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MES DE MAYO

MIHISHRIO OH INHRIOR

IJCCI't~to llCClJtundllla renullcia que tlel c;lr~o tic ,;\lillistro Secre_
tario de Estado, ell el HC)larbllllcntn ell' 1J¡Il~hlIUlll,inh'I']IOne el
nr JI . .Jose .\1" UO¡;l1l

l\'!inistcrio del Interior,

Buenos Aires, .M~y() 2 de H)OO.

Vista la precedente renuncia presentada por el Dr.
D. José Ma Rosa, del cargo de Mimstlo Secretario de
Estado en el Departamento de Hacienrla,
El Prnid£lltt: de fa R~pública-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que del cargo de r'o'1inistro
'Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda,
interpone el Dr. D. })sé Ma Rosa.

Art 2~ D¿nsele las gl"acias por lOSimportantes servicio~
prestados.

Alt .. '30 Comuníqne_"€, publiques e, é insértese en el Re-
gistro Nan::;nal.

ROCA.
FELJI'E YOFRE.

-_._----



Hecrl'lo 1I0mi'l'n,,,lo Mini,:!.rn de E~ladn ,'Il '''1 Jh~l'nrl.:lnH'nt(l
ck n:lCil~lI<la ni ;.;('flm' F.m'i<IIlC 1~,'nll1c.

:.lilJislcriu dd ink,iLJc.

Habiendo sido aceptada ia renllllCl:-J. inteq.Jllesta por el
Dr. D. jose M" R0sa: del cargo de :i\'lilllstro Secrci,arin
de Estado en el Departamento de Hacienda.

hl ]-'rcsuic/ltc rk la RrplÍlj/i¡;c.-

DEC1?ETA:

Art. 10 Númbra.5e l\,linístro Secretario de Estado en el
Departamento de HJ.c¡enc1a, al ciudadano D. Enrique
. Berduc.

Art. '20 Comuníquese publíquese é insértese en el Re-
gistrn Nacional.

ROCA
1-'ELlPE 'r"OFRE.

Ih'(>r •.•t.r> nll ImdelUlo :1l~1'" ni IWllid" 01" jlllJilllclúll ol(>1 Cllh••
1"11('¡'"lif'il} EII!'t'hill .Iainl('.

~l;nislcri" del lnler;or.

BuerHJ~Aires, ~Iay" ~ d~ 1\100.

Vi~i,a la solicitud de Juhilaclón del Cabo 1" de la Poli-
cía o.i(~:la C:-1,pital,Eusebio jaime,y,

COXSIDEL~¡\;-"D(':

Que el recurrente no se encuentra ~n las condiciones
reqüeridas por la Ley N° :)74~, por cuanto el art. 6 de
la misma, dispone que 5,)\0 podrán ser computados los ser-
vi~if)s militare" cuando no hUUlera transcurrido mas de un
afio entre la fecha de la baja del Ejército y el ingreso á
una repartición GÍvil. en cnyo caso no se halla el sollci.
tante; pOI' lo expue.sto y de acuerdo con .los informes de
la Contad.uda General y el dictamen del Sr. Procurador
del Tesoro,
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SE RESUELVE:

Nu haCt'T lugar á la ~olicitud de JubilacióJl presentacict
I"H el Cabo 1o de la PoEcia, Fu.sebi,-) Jaime

Uág-ase .~aber ¿ quienes COTfu'pondan, n:pl"ng-allse ]0';
i,,::; "eilos y fecho, <'Ifchi\'csf: ,:\ expedil'.me.

ROCA.
FELlI'EYOFRF..

Itesolllción (,nCnlllcutlalltlo :i. )a l'rc"c(~tllra General tic l'ucr1.us
el scr\"icio lk ~,..,;krlcciúll tIc haslIl"as )' IillllJieza del )'ucrt.ll
dc la C>lllit.nl.

~tinisterí()dd lnt~riür.

HUCllUSj\ÍI,,~. ,\layu ;) de 1£100.

Resultando de los informes producidos, que el servicio de
limpieza del Puerto de la Capital no puede efectuarse en las
condiciones actuales con la eficacia que se requiere, no so-
lamente por no peJder el Departamento Nacional de Hi-
giene ejercer la extricta vigilancia del cumplimiento de
todas las cláusulas, sino por hallar.~e en la imposibilidad
de aplicar las multas en los casos en que los cor.tratistas
de este servicio incurren en ellas, por el gran radio que
aquel abarca; siendo en consecuencia conveniente enco-
mendar esa vigilancia á una repartición que por la indole
de sus funciones y por el personal de que dispone, pue-
de ejercerla con eficacia y economía al mismo tiempo,
sin perjuicio de la intervención que corresponda al Depar-
tamento ,Nacional de Higiene; por lo expuesto y de acuer-
do con las consideraciones expresadas por dicha repart,ición,

El PrcsidclItc de la Rc/'ública-

I~ESUELVE:

Art. 10 Encomendar á la Prefectura General de Puertos
el servicio de extracción de basuras y limpieza del
Puerto de la C;:¡pital.

Art. 20 A los efectos de lo dispuesto por el artÍCulo an-
terior, los dos Inspectores con dos ayudantes, encargados
de la vigilancia de este servicio y dependientes hasta la
fecha del Departamento Nacional de Higiene, pasarán á

'1



6 :Ml~ISTERIO DEL lX~I:ERIOB

prestar sus servicios á las órdenes de la Prefectura Marí-
tima.

Art. 3° Las bases de los cOlltratos si se hacen por lici-
tación, así como la reglarncntacion del servicio, serán pre-
viamente sometidos á la aprobación del citado Departamento,
cuya intervención será de control é inspección higiénica,
debiendo limitarse á dar cuenta á la Prefectura de las de-
ficiencias que Gbservare en la ejecución del servicio refe.
rido, para la adopción de las medidas correspondientes.

Art. 40 De acuerdo con lo dispuesto en el Art" 2°, la
Contaduria General procederá á liquidar en las planillas
de la Prefectura Marítima, las partidas El y 6 ítem. 9, ine. 4
del presupue~to de este Departamento, comLl asimismo la
partida 5 del ítem, ;;1,á los efectos del Art. 1".

Art, 5" Comuníquese al Ministerio de Hacienda la pre-
sente resolución, en copia lega!Jzada y al Departamento
Nacional de Higiene: publiquese á insértese en el Registro
Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Resoluciilll tll"pllniendu qlll\ la
l'llerto Ilnse it depender de In
del mismo.

Mini~teriodel Interior.

Oricinft d~ Saneamiento del
ole Movimiento y COllservlleión.

Buenos Aires, :IIIayo O IODO,

Atento 10 expuesto por el Presidente del Departamento
Nacional de Higiene en notas de Marzo 11 y Mayo 10
del corriente año, indicando la urgencia de organizar y re-
glamentar definitivamente el saneamiento y limpieza del
Puerto de la Capital, á la vez que la converiiencia de que
estos servicios sean hechos por la Administración, cama
medio eficaz de evitar los cotínuos reclamos á que da lu-
gar la forma en que hoy dia se practican,

SE RESUELVE:

Art. 10 Que la oficina de Saneamiento y su personal
de empleados. que por el item 3, partida G y 7, depende,
del Departamento Nacional de Higiene, pase en la fecha-
anexa á la Administración de Movimiento y Conserva-
ción del Puerto, y se disponga igualmente la entrega del
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material de embarcaciones de propiedad del Departamento,
actualmente en servicio.

Art. 2" Dejar sin efecto el Decreto de fecha 5 del co-
rriente, que pasaba este servicio á la Prefectura t\'[arítima.

Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Dc-r.rcto dec!:,r:mtio Capital dclluIU\':l del l.'erriloriu <ll' ltio
Ne~o, ni Iluchlo de "ictlma.

;\linisterio del [nierior.

Buenos Aires, Mayo \) de 1900.

De acuerdo con el informe de la mayada de la Co-
misión nombrada para designar el paraje adecuado con
destino á la Capital del Territorio del Río Negro,

El Prcsidmle de la República-

DECRETA:

Art. 1° Declárase Capital definitiva d~l expresado Te-
rritorio, al pueblo de Viedma.

Art. 2° Por el fl'linisterio de Obra3 Públicas se mandaran
practicar los estudios necesarios, á .fin de proyectar las
obras que garantan á dicho pueblo de inundaciones ex-
traordinarias, y ia constr ucción de edificios provisorios
para la instalación de la Gobernación, Juzgado;;, Policía
v Cárcel.
. Art. 3° Comuníquese, publique,;e y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Decreto t1i\"itlieudo el Territorio Naeitlnal de los ,\lltics, en
trcs Departamentos,

},11nisterio elel Interior.

Buenos Aires, lIIayo 12 de 1900.

Habiendo manifestado la Gobernación de los Andes, que



8

hay conveniencia para el mejor servicio público. en pro-
ceder a la división del referido Territorio,

El Pn'Jidmtr tle la Rl'púólú:a-

DECRETA:

ArL 1" Divídese el Territorio ~aciúnal de .Los Ande".
en tres Departamentos que se denominaran: ~Departall1ento
de Susques ó del Norte., .Departamento de Pastos Gran-
des ú del Centro. y -Departamento de Antofagasta de la
Sierra ó del Sud,~ cuyas cabezas y límites serán como
sigue:-Susques tendrá por cabeza su caserío y limitará:
por el Norte, con la República de Bolivia: por el Este
con la Cordillera Oriental hasta el mismo límite; por el
Sud: una linea que partíendo del Abra de Chorrillos y
siguiendo el camino de Tocamar á Catúa vaya hasta la
Aguada Rosló, en la Cordillera Occidental, y por el Oeste,
esta misma Cordillera. Pa5to5 Grandes, con cab",za en
su caserío y limitando: por el Norte el limite Sud del
anterior; por el Este, la Cordillera Oriental hasta el Abra
Chorrillos; por el Sud, una hnea que partiendo del <Cerro
Ratones. se dirija á la Sierra de Archibarca. terminando
en el Cerro del Azufre de la Cordillera Occidental; y por
el Oeste, la Cordillera Occidental. Antofagasta de la Sierra
con cabeza en su caserío y limitando por ei Norte, con
el límite Sud de .Pastos Grandes~, por el Este, la Cor-
dillera Oriental hasta el .Cerro Ratones~; por Sud, la
Cordillera de San Buenaventura y al Oeste, la Cordillera
Occidental.
Art. 2° Comuuiquese, publíquese é insértese en el

Registro Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Decretu concediendo llrh'ileglo de Jltl.(lllete al VlIllOrCorreo
El'p:uífll "lllIello~ Aires~

;.tinistcrío dd Interior.

BuenosAires, ;.layo l~ de 1900.

De conformidad con lo solicitado y los informes pro-
ducidos,
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DECRETA:

An. 1." C<)JlCt:der priviiegio de paqtl~te al Vapor Correo
Espafiol «lhH'.IlOSAires', que hClce la can'.;ra entre Bar.
celona y este puerto, debiendo sujetarse á las condiciones
siguen tes:
l° A conducir gratuitamente las valijas de correspon-

dencia que la Administración General de Correos y Te-
légrafos le entrege en cualquier puerto Argentino para los
demás de la calTera en que se establezca el buque, debien-
do traer gratis igualmente, las que les entregen en sus
viajes de retorno á este país.
20 A ceder en el mismo buque un compartimento es-

pecial, con capacidad suficiente para contener toda la
correspondencia que conduzca y al empleado á quien se
encargue de custodiarla en el viaje.

3" A mankner por su cuenta al empleado argentino du-
rante todo el tiempo que debe pemanecer á bordo.en ra-
zón de sus funciones, Ó las de las e3calas del buque en
otros puertos; ") de su estadia en cualquier otro, hasta su
regreso á Buenos Aires.
4° A que el vapor haga p.scala en lodos y cada uno de

los puertos de su carrera, para los cuales la Administra-
ción le confie correspondencia.
6° A tomar á su cargo el pago de las sumas que por

derechos de tránsito se cobren al Correo Argentino por
las Administraciones extranjeras, cuya jurisdicción reco-
rran los vapores de la misma Empresa.
6° Sujetarse á las disposieiunes sanitarias vigentes.
Art. 2° En caso de no dar cumplimiento á alguna de las

cláusulas indicadas, el Poder Ejecutivo dejará sin efecto
la presente concesión
Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROr.A.
FELlPE YOFRE.



10 MJN!STh:llJO D1:L INTERlOR

Decreto dcelal'undo Capital tlcl Territorio dd Clmbut, al
Ilueblu de Rnwson.

Míniste-rio del Interior.

BiJenos Aires, .Mayo 14 de 1900.

Vistl) el precedente informe de la ComisÍón nombrada
para aconsejar al Gobierno, el paraje más apropIado para
establecer la Capital del Territorio Nacional del Chubut,
y considerando. que las razünes aducidas por la mayoría
en favor de Rawsoo, la antigua Capital, establecen ciara-
mente las ventajas que ofrece este punto sobre Trelew,
aconsejada por la minoría,

El Presiden!/!de la República-

DECRETA:

Art. 10 Declárase Capital del Territorio Nacional del
Chubut, el pueblo de Rawwn.
Art. 2" La Gobernación del Territorio aconsejará al

Gobierno la adopción de todas las medidas para la prono
ta instalación de las autoridades en la Capital definitiva,
Art. 3°. Las autoridades del Territorio continuarán resi-

diendo en Trelew, Capital provisoria, hasta que el P. E.
designe la fecha en que deben trasladarse á Rawson.
Art. 4' Diríjase nota especial á cada uno de los miem.

bros de la Comisión informante, agradeciéndoles el im-
portante servicio que han prestado al pais.
Art. 5' Gomuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

FELIPE YOFRE.

J)el'.reto 0111'0111111110In ('ootiueta del Sr. lnterveutor Knejonal.
en la Prm'inela de Entre Rio;<,General don Lorenzo "'inter.

1linistcríü deí Interior.
Lluenos Aire5, 1I1ayo 14 de 1900.

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la
Provincia de Entre Rios, de confClrmidad al decreto de
fecha 20 de Marzo ppdo. y las instrucciones que oportu-
namente le fueron comunicadas al seiior Interventor,



JItA YO

El Presidmü de la xrpltblica-

11

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la conducta del Sr. Interventor NfL.
cional en la Provincia de Entre-Rios, Ger,eral D. Lo-
renzo \Vintter. y dénsele las gracias, por los importantes
servicios prestados al país.
Art. 2" Comuníquese, publíquese con el informp. y autos
adjuntos, é insértese en el 'Registro Naciana!.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Decreto !'cllulllUllo el dill 2;) lIara la inUllguruci')¡1 del "l\oIolluwcnto
SlIrmicnto».

Ministerio del !ntc['ior.

Bucnos ,\iros, Mayo 16 de 1\)00.

Habiendo comunicado la Comisión <Monumento Sar-
miento», que este se encontrará pronto para ser inaugurado
dentro de breves días, y deseando el P. E. dará ese acto
la solemnidad que corresponde á la memoria del ilustre
educacionista y -hombre de Estado.

El Prl'sidmtl' de la Rfjl/í.blica-

DECRETA:

Art. 10 Señálase el día 2,) del corriente, á las 2 p. m.,
para que tenga lugar la inauguración del .Monumento Sar-
miento».
Art. 2<>Serán invitados á presenciar el acto los miem-

bros del H. Congreso, los del Poder Judicial de la Nación,
Cuerpo Diplomático y demás altos funcionarios del Es-
tado.
Art. 3" Por el Ministerio de la Guerra, se dictarán las

('¡rdenes necesarias para que las fuerzas de la guarnición
tributen los honores correspondientes.
Art. 4° Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-

gi",tro NacionaL
ROCA.

FELIPE YOFRE.



12 )ll~jS'J'EjU0 llEL J:\'TBHIOR

Hem.t'to illt~:':TtllIll" la (;ullli~](1IItle- l'l1lJ'clripeiim Yaciullal Imra
In" ••_~tilll1;\J' Hin"ln,.;a. '1,,1'1''''' ~'Hr-"w1'

1'.1Presidente de ia Repúbli,:a-

DECRETA:

Art" 10 Nómbrase para integrar la Comisión de Suscrip-
ción Nacional, para las estatuas de Rivadavia, Moreno
y 1:3rown, á las Senara,,: Clara Leloir de Demarchi, Er-
nestina T. de Bary, Sara Dnzué de ~'ladero y al Dipula~
do Dr. Joaquín V. González.
Art, 2° Comuniquese, publíquese é lnsertese en el Re-

gistro Nacional.-
ROCA.

FELlPE YOFRE.

Decreto ,lec1prnll<1oslIcio" los puertos de Uio .Inncfrn y Rio
G¡'ullde do Sud )' SOSllcchosll tollos lus lHlCrt.O!5brnsllciío!!
del Atlúntien.

1I'lini~ICfi..Jdel Interior.

i-luenos Aires. ?\-layo Z3 de l(JOO,

En vista de lo manifestado por el Departamento Nacio-
na] de Higiene en la nota que antecede.

r.l Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. ]o Decláransc <sucios_de peste bubónica el puerto
de Río janeiro y de fiebre amarilla el de Río Crande do
Sud; debiendo aplicarse una cuarentena de diez días á
las procedencias del primero y ocho á las del segundo,
á contarse desde la terminación de la desinfección. Las
cua'rentenas serán aplicadas á todos los buques que hu-
bieran -salido de los referidos puertos de5pues del !7 del
corriente.
Art. 2° Autorízase al Departamento Nacional de Higie-

ne para tomar las medidas que crea. convenientes con
relación á las cargas provenientes de esos puertos.



;,i.\ yrJ 1"."

ROCA.
FELlPE -YOFf,E.

Art. ::;"DecUnanse .sospechosCJs~ todos los puertos bra-
sileHos del Altlántico.
Art. 4° Comuníque2e á quienes corresponda; publique"e

y düc al Registro Nctcí')nal.

H"S"itH~iúlI oli~.l'''llil'nd";:1 elltl'e~:' ,le 111'::~alll" :, j;¡ nullt'r-
llaeiúu del Ri•• l\"('~I'Ujlara 1:1 Cl>ll,.:t¡"ll"eiúlI t1l' (".:,~illas l'l\
Adoil"o AI"in:l.

:.!in;s!edo del 1]1\c~iol'

l~tLenú~Ail'es. .\Inyo 211de 1\)00.

Visto lo solicitado en la precedente nota,

SE RESUELVE:

Art. 1" E.ntregar á ia Gobernación del .R.ío Negro>, en
una 20]a vez la partida 1u del Presupuesto de este De-
partamento, ítem :3" inc. li, Ó sea la carltidad de tres mil
(:3000) pesos moneda nacional, con destitlo á la construc-
ción de casiílas de madera para Comisaria en _Adolfo
Alsina'.
Art. 2" Hágase saber, tómese raz')u por la Oficina de

Contabilidad del Nlinisterio, publiquesc y pase al i\1iniste-
rio de Hacienda, á sus ef"ctos,

ROCA.
FELlPE YOFJ~E.

l{esoluciúll di~jlUllit"ltln la ,~!'Il:rjj.lIr"I'¡Úfl lit' t~l'reIlU~ t'll la tjhll~
e:l.rit:ade lo~ Cuh';:;iall'~,ti fun,,' del SI". l,'ctl"ri"" Smif-h.

O\'li1,ister;o del Inlcrior.

CONSIDERANDO:

Que según resulta del Acuerdo de fecha Enero 16 ppdo.,
[5, 9 de este expediente, se ha resuelto permutar los cien-
to úuarenta mil quinientos metros cuadrados (140.500 m,e)
de los terrenus adyacentes al Cuartel de Liniers, de pro-
piedad del Sr" Federico Smith, Jlor igual superficie de
los terrenos de propiedad fiscal, ubicados en la costa de 1
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arroyo Maldrmado, Lote nO 1;', de la .Chacarita de los
ColeRíaJes~
Que de los términos de dicha resolución resulta que

no deben comprenderse en la snperficie á entregar por
parte del fisco las calles que cortan los terrenos fiscales
mencionados, pues expresamente dice el Acuerdo: que de-
be entregarse al señor Smith igual superficie á la que
el fisco recibe de él, lo que no se cumpliría entregándole
ciento cuarenta mil quinientos metros cuadrados (140,500)
sin descontar call~s, pues uno de los contratantes no trans-
feriría al aIro el área 10tal que se obligó á entregarle en
propiedad, en cambio de la que recibe.
Que resulta de la mensura practicada enel referido lo-

te por el Ingeniero Sr. José A. Tressens., aprobada por
decreto de 20 de Diciembre ppdo. que los tern::nos fiscales
que deben entregarse al Sr. Smith forman un área de
ciento diecisiete mil ochocientos setenta}' ocho metros
con diecisiete centimetras cuadrados (J17,87S. ma J7)
libre de calles y caminos, faltándole por consiguiente
(22.621"'.á 9D.83) veintidós mil seiscientos veintiím me-
tros con noventa y nueve decimetros y ochenta y tres cen-
tímetros cuadrados, para completar la extensión de 140,
500, ciento cuarenta mil quinientos nletros cuadrados.
Pero teniendo en cuenta que el permutante ha manifes-

tado verbalmente que en vista de] mayor valor de los terre-
nos que se le entregan en cambio de los que cedió para
ensanche del Cuartel de Artillería de Liniers, encuentra
equitativo que se le traspase solo el dominio de los ciento
diecisiete mil ochocientos setenta y ccho metros con
diecisiete centimetros cuadrados (¡ J7. 878 m2 17) que
forman la parte- del fisco en el lote N° 17 de los terrenos
de la .Chacarita de los Cólegiales •.
Por esto,

,El .H'esidC1lÜ' dI' la República-

RESUELVE:

Pase este expediente al Escribano :Mayor de Gobierno,
para que proceda á la á escritllración á favor de Sr. Fe-
derico Smith, rJe ciento diecisiete mil ochocientos se-
tenta y ocho metros con diecisiete centimetros cuadra-
dos (117. 878, m'. 17), que forman la parte del Fisco en el
lote N° 17 de la «Chaca rita de los Colegiales. ~n cambio
de los dento cuarenta mil quinient0s metros cuadrados
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(140.500) adyacentes al Cuartel de Linier;:;. que dicho
señ.Jr cedió al Gobierno N acianal á los fines espresados.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-
gistro ~aciona1.

'ROCA,
FELIPE YOFRE.

Acuerdo aprobando IO!il contratos eelebrallos con los Sres.
Drc!;. Emiliu Castro )' .'nnn A. Ferlllmde1., pnl'f1 1•• locnciún
tlt. caslls ('un tlestiun n In l)irccciim G.'ul'rnl de Correo" y
l'elc;':l'ufo".

;l.hni~terw del Interior.

Buenos Aires, :\layn 2H de l()OO.

Vistos los adjuntos contratos celebrados ad referéndum
entre la Dirección General de Correos y 'l'elégráfos, por
una parte, y los Señore5 Dr. Emilio Castro y hermanos y
el Sr. Juan A. Fernándcz en representación de su esposa
D.)ña. Rosa Anchorena de Fernández, por la otra, y en
atención á las consideraciones aducidas en la precedente
nota:

El PrestdCllte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1" Apruébanse los adjuntos contratos celebrados ad
referénd'lm, entre la Dirección General de Correos y Te-
légrafos y los Sres. citados, para la locación de las ca-
sas de propiedad de dicho sres. ubicadas en la calle
Reconquista N° 306, la primera, y la otra en la calle Recon-
qui3ta N° ... y Corrientes elel N° ... ai .... parajinstalar en
ellas las Oficinas de la Casa Central de Correos y Teié-
grafos, mediante los alquileres mensuales de .$ 800 Y 0.000
$ moneda nacionai, reo;pectivamente, y de conformidad en
un todo á las bases y condiciones estipuladas en el mismo
contrato,

Art. ~o Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis-
tro Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad,
y vuelva á la Dirección de su procedencia á su demás efectos

ROCA.-FELIPE YOFRE ...,..-A. Ar.CORTA. -E.
BERDUC.--=-.i\I. RIVADAVIA.~LUlS M.
CAMPOS.
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llecrelo tle.~i:::-Ilalldoal .Mini:;h'o 1>1~~lIillotcllcinrio,J)r. E. U.

]\[orcll'_',para que rCl're~t~nt.e:11pnh; en la cUllmemor:lción
de] 2:í° aniy(>I'~ari()de la fundación tle I:~lJII¡{m Postal
Universal.

,\'ínis;crin del Inlerior.

.Habiéndose resuelto con lecha 14 de i\1i-lfZO del corrif'n-
te año, que la República esté representada en las fiestas
que el día 2 de Julio próximo se celebrarán en la ciudad
de Berna, Capital de la Confederación Helvética, en con-
memoración del 25u aniversario de la fundaCión de la
Unión Postal Universal,

EL Prcsidmtc di' la Ncpúbli((l-

DECRETA:

Art. 1" Desígnase á S. E. el Sr. E. E. Y fI'Iinistro Pie.
nipoten::iano en Italia y Suiza, Dr. Enrique B. 'Moreno,
para que asuma la representación de la República en'
dicho acto.

Art. 2" Desígnase igualmente al Cónsul General Argen-
tino en Sui:.;a, D. Leopoldo Díaz, para que actúe como
Secretario, dejándose, en consecuencia .. sin efecto el de-
creto precitado.

Art. 3° Comnniquese telegráficamente. publíquese'y de-
se al Registro Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFHE.

'.

'.

.,.
j
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MES DE MAYO

Deereto nombl"nntlo Cónsul en ~Intnnzn!l.

Ministerio de ,Relaciones Exteriores y Culto.

Bllenos Aires, 1'I'!ayoI~ de 1900.

Vista la' nota de fecha 19 de Diciembre último del con-
sulado argentino en la Habana,

El P.reSidt'1lü de la Rcpúblüa-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Matanzas, á don Silvia
Silveyra y Gálvez.
Art. 2° Nómbrase Vice-Cónsul en Cárdenas, á D. Os-

ear M. de Rojas y Cruzat.
Art. 3<>Extiéndanse las patentes respectivas) comunÍ-

quese, publíqL1e~e en el -Boletín Oncia\. y dése al Registro
Neciona,l. .

ROCA.
A. ALCORTA.

Deereto tlistl'ibll)'entlo unD )llIrtidn del ¡-"('supuesto entre
vurios padres Sllleslnnos.

Ministerio de Relacion()S Exteriores y Culto.

Buenos Aires, lIiayo 2 de 1!l00;

Existiendo en' el Presupuesto vigente una partida des-
tinada para subvencionar los' establecimientos de los

1



ROCA.
A. ALCORTA.
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Padres Salesianos en los Territorios nacionales y siendo
conveniente que esta sea distribuida equitati~'amente,

El Presidente de la Repúblita-
DECRETA:

ArL la A contar desde el la de Enero del corriente año,
se aCl}erdaá Monseñor José Tagnano la suma mensual de
300 $ mln, á los Pa ires Salesianos é hijos de María Auxilia.
dora, para el sostenimiento de menores y mujeres criminales
en los territorios nacionales, la suma mensual de 400 :$ III/n

Y al Prf','ibítero Alejandro Stefenelli, para los Colegios
Salesianos de General Roca (Río Negro) la suma men-
sual de 4r,0 $ rok, imputándose este gasto al inciso 7,
íl;em 44 del presupuesto de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 2° Comuníquese á sus efectos á la Contaduría

General, publiquese en el .Boletín Oficial~ y dése al Re-
gistro Naciona\.

De~reto nprobantlo la liquldacion de lo!! beneficío!! de la Jote.-Ja
sorteada en Abril.

Ministerio de Relacione~Exterioresy Culto. ,
Buenos Aires, ~'¡ayo 7 de 1900.

Vista la .presente 110tay en cumplimiento de lo dispuesto
en el arto 30, inciso 6 del decreto reglamentluio,

El PresitÚ'nwde la Repúblíca-
DECRETA:

Art. 1~ Aceptar la liquidación de .-Ios beneficios dejados
por las loterías sorteadas en el mes de Abril ppdo.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional y pase este expediente á la Contaduría General, á
los efectos de 10 dispuesto en la última parte del articulo
6" del decreto de 6 de Noviembre de 1895.

ROCA
A. ALCORTA.
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Decreto restableciendo unu partida del Pre,supuesto.

i\Iinisterio de Reil,cioncs Exteriores y Culto.

Buenos. Aires, ;\'Inyo 9 de 1900.

El Presidmw & la República-

DECRETA:

Art. 1° ..Restablécese en el Presupuesto de Relaciones
Exteriores, la partida 7, item 1". inciso 4°, suprimido por
decreto de 16 de Febrero último.
Art. 2° Comuníquese! publíquese en el .Boletín Oficial~

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando el nombrallJiento de ayudunte Secretario de
In Yícllria (orimen de oJujuy

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Bue:los Aires, Mayo 10 .de 1900.

Vista la precedente nota del cura y vicario foráneo de
Jujuy,
El Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase el nomhramientq de ayudante"Secretario
de la Vicaría foránea de Jujuy, hecha en la persona del
presbítero Benido Villagrán.
Art. 2" Comuniqueseá la ContadurÍa General, quien hara

la liquidación de sueldos desde el lO de Enero del co-
rriente año, publíquese en el <Boletin Oficiah y dése al
Regi:;;tro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.
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I,ey autol'izl\nilo il n. C. ('ah'o ¡mrfl aceptar una cOlUlcc-oraeion
. del GohiH"nO de POl'tu;¡;al

El Senado y Cá,nara de Diputados de la Nación A1-gfIJtillfl,

rnmidoJ' al Congreso, ctc., SfiI/CJOltalt eOIl fucrza dc-

Art. 10 Acuérda;;e á D. Carlos Calvo, el permiso que
solicita para aceptar la condecoración de la Gran Cruz de
la antigua nobilísima y esclarecida Orden de Santiago, que
le ha sido conferida por el Gobierno de Portugal.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en

Buenos Aire"" á catorce de iI'1ayo de mil novecientos.
N. QUIRNO COSTA. l\fARCO AVELLANEDA.
l!,llriqIlCi11aldrs. Alqjmtdro .)orolldo.

i'ro,Scc"'l<iriú del SeDad" Ser.retario de la r;. de Illl.

(Registrada bajo el W 3914). •

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto.

Duenos •.•..¡res, Mayo 17 de 1900.

Tengase por Ley de la Nación; publiquese y dése al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

I~{~yautorizllndo ,,1 Sr. Ale)"'lIdl'1I Igll~.'3i:1.'1lmr.'I ncel,tnr U1111
eond{'col':&ción del Coblcruo de It"lifl.

El SOlado y Cámara de ,Diputados de la jllación ArgCJttill(l,
reuNidos en ClJllgnso, elc., SllllCUm1111c(}nfllt'rza de-

LEY:

Art. 1(> Acuérdase al Sr. Alfredo Iglesias, el permiso
que solicita p'1ra aceptar la condecoración de Caballero
de la orden de. la Corona de Italia, que ha sido conferida
por dicho Gobierno.
Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.

•
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~L-\.I~COAVELLANEDA,
AI,jalldro S(}JWU!O.
~nrr!"l"rio ti" la G. do ¡¡l).

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso Argentino, .en Buenos Aires, á catorce
de Mayo de mi] novecientos.

N. QUIRNO COSTA.
Enrique ¡lla!des.

Pro Secretario del Seoallo.

(Registrada bajo el N° S913)

Departamento de Relacirmes Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Mayo 17 de ¡DOO,

Téngase por L~y de la Nación; pllblíquese y dese al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

l.c3' Iluloriznuila ni Sr. D. J)l'uker lIara Ileeptar lIn Yict"
Consulado.

El Senadoy Cámara de Diputados de la Nación An{t'tltiJw,
rt'ltJIidos E'1l CONgreso rtc., sallciollml C01l fuerza de-

LEY:

Art. 10 Concédese al Sr. Juan Denker el permiso que
solicita para aceptar el cargo de Vice"cónsu! de los pai-
ses Bajos, en Bahia Blanca.
Art. 2~ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á catorce de Mayo de mil novecientos.
N. QUIRNO COSTA. l"'lARCO AVELLAKEDA.
P.ll"iqut' J1/a/des, Alejandro Srrolldo.

1'ro Ser.l"('lnno ill'l """,,,10, Scnolario de la C. Oc I)l/,

(Registrada bajo el N° 3912).

;'Ilini';terio de Relflciones Exteriores y Culto.

fluenos Aires, lIlay" 1i de JOOO.

Téngase por Ley de la Naci(on: publiquese, insértese
en el Registro Nacional y archívese.

ROCA.
A. ALCORTA.

•
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Ley autorizando á D. E. A. Bareenu para nceptar nun
eopdeeoracioD del Gobierno de ItaUa

El Sellado JI Cámara de Diputados de la Nació,. Argentilla,
rrunidos en Congreso, dc., sanciollalt COIZ{/tersa de-

LEY:

Art. 10 Acuérdase á D. Emilio A. Bárcena, el permiso
que solicita para aceptar la condecllración de la Cruz de
Caballero de la Corona de Italia, que le ha sido conferi-
da por dicho gobierno.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á catorce de Mayo de mil novecientos
N. QUlRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Ellriquc Maldes. Aiejatldro Sor01zdo,

Pro-Secretario del Senado. Secretario de In (;. [l D.

(Registrada bajo el N° 3915).

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1900.

Téngase por Ley de la Nación; publíquese y dése al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Ley autorizando it D. M. J. García para aeeptar una eODdeflo~
raelon del Gobleuo de Italia.

El Senado r Cámara de Diputados de la Nación Argnzti-
na, reunidos en Congreso,etc., saJuionan confuerza de-

LEY:

Art. 10 Acuérdase á D. Manuel Jose Gareia, el permi-
so que solicita para aceptar la condecoración de Comen-
dador de la Orden de la Corona de Italia, que le ha sido
conferida por dicho gobierno.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires á catorce de Mayo de mil novecientos.

N. QUIRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
E-finque 31aldes. Alejandro Sarondo.
I'ro.Se~.r"lari"dd Sellado. Seerclarlodo' 1"1:. IW.

(Registrada bajo el N° 3916).

Ministerio de RelacionesExteriores y Culto.

Buenos Aires, ~1ayo 17 dc 1900.

Téngase por Ley de la Nación; publiquese y dése al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

IJey autorlzfl,lItlo á D. G. C. All;IIt'r¡'iberl'}' PIU'l\ aceptar unn
cOlldeclIl'aeion del Gobierno tic ]talio.

EL Smado y Cámara de Diputados de la Na(ÍólI A1gmtiJ1a,
rClIIzidos eu Congreso, etc., smlCtoflall cOll/uerJ¡a de-

LEY:

Arl;. jo Acuérdase á D. G. C. Aguerriberry, el permiso
que solicita par,t aceptar la condecoración de Caballero
Oficial de la Corona de Italia, que la ha sido conferida
por dicho gobierno.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la- Sala de Sesiones del Congreso Argentino

en 'Buenos Aires á catorce de Mayo de mil llovecientos.
N: QUIRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Enrique ¡}jaldes Alejandro Sorondo.

Pro.;;;""",la,i,,del Senado S,'",da,in d~ la C. un.

(Registrada bajo el núm. :-3917).

Ministerio de Reiaciones Exteriores y Culto.

Buenos Air¡,s, Mayo 1, de 1000,
Téngase por ley de la Nación; publiquese y dése al

Registro NacionaL
ROCA.

A. ALCORTA.
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llecreto coufirmnmlo (~I nonlbramieuto Ih~ter Uaclonero elc lo
Catedrlll del P¡;rlllln.

;).linisleriod~ Relaciones Ex\erlor~s y Culto.

Buenos Aires, Mayo 17 ele 1900.

Vista la presente nota de S. S. Ilma. el Obispo del
Paraná,

El Presidellte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase el nombramiento de primer Racio-
nero de la Igle~ia Catedral del Paraná recaído en la per-
sona de D. Cayetano Gentile, en reemplazo del Prebendado
D. José Ignacio Joni.
Art. 20 Confirmase igualmente el nombramiento de Se-

gundo Racionero á favor del Presbítero D. Juan Carlos
Borgues.
ArL 30 Comuniquese á la Contaduría General: dé se al

Registro Naci.onal y pubJíquese en el .Boletin Oficial:>.
ROCA.

A.ALeoRTA;

Decreto nombrando un emlllentlo en el Jliuistcrlo.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1900.

El Presidente de la Rcpúb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Acépta~e la renuncia presentada por D. José
Allión Gutiérrez, del empleo de Auxiliar del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 2" Nómbrase para reemplazarlo, al Escribiente del

mismo D. Alfredo Hudson, y por la vacante que resulta
á D. Rafael Godov.
Art. 3" Comuníquese, publiquese en el «Boletin Oficial>,

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALeoRTA.

•
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ROCA
A. ALCORTA.

Decreto COllfirmnndolo!' nomhramieutos tle ntnestro~ tIc cerc.
monins, tle Capellnn y 'ramHhlrcs del Arzobis)llHlo.

Milli~terio de Relaei{)llc~ Exteriores y C;¡!to.

Bueno~Aires, Muyo 19 de 1000.

Visto el oficio que antecede,

EL Prcsidetlte de la RepúblUa-

DECRETA:

Art. 1° Confírmanse, los nombramientos de maestros de
ceremonias de la Iglesia Metropolitana, capellán del arzo-
bizpado y familiares~ recaidos respectivamente f'n el cié.
rigo Sr. D. Luis Fassanella, Présbítero D. Elias Jaffcr,
-y Clérigos misionisias Sres, Emilio Chacón y Justo Gon-
zález; debiendo liquidarse los sueldos correspondientes
desde el primero de Junio.
Art. 20 Comuníquese, publíque<;e en el ~Boletin Oficial>

y dése al Registro Nac.ional.

DCl'lrctoprc!lcntri.'ntlo;i. la Santa Sede IIm.a ArzobisllO de Jlne.
no!' Aire!" nI fimo. Sr. Dr. ;Unriano A. E"llhlO!ln.

¡"linj~tcrio de Rc1acio:les ExteriorGS y Culto.

I3\1CnOS,\ircs, Mayo 26 de [!lOO

Vista la terna formada por el Honorable Senado <;le1a
Nación para llenar la vacante de Arzobispo de la Arquí-
diócesis de Buenos Aires, ocurrida por el fallecimie"to de
S. E. Revma. Dr. Uladislao Castellano.

El Presidmte dI! la República, haciendo u"o de los dere-
chos del Patronato Nacional-

DECRETA:

Art. 1° Preséntase á la SantaSecle para Arzobispo de
la Arquidiócesi5 de Buenos Aires, al Ilmo. Sr. Obis-
po diocesano de la Plata DI. f\'Iariano AntrJOio Espinosa,
á fin de que se sirva conferirle la investldura canonica con
todas las prerrogativas que corresponden á tan alta dignidad.
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Art. 26 Promuévase la gestión del caso por intermedio
de la Legación de la República ante la Santa Sede, avise-
se al Honorable Senado y demás á quienes corresponda,
publíql1ese en el .Boletín Oficial> y dese al Registro Na-
cional.

ROCA.
A. ALeoRIA.

Deereto recolloclendo como Internuncio AI)Ostóli('.o R l\loDseñor
A. ,snlllllucci

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Ma.yo 23 de 1900.

£n visla de la carta credencial que ha presentado Mon-
señor Antonio Sabatucci, Arzobizpo titular de Arsinoe,
por la cual se le acredita en el carácter de Internuncio
Apostólico cerca del Gobierno Argentino,

l!.l Presidente de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. ]0 Queda reconocido Monseñor:Antonio Sabatucci,
Arzobispo titular de Arsinoe, en el carácter de Internun-
cio Apostólicu cerca de este Gobierno.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

A. ALeORTA.

Le)' Rutorlznntlo III Capitim de "'-,"aglltaD. D. Sarachngn pnra
aceptar una condecorncJon del Gobierno ESI)nfiol

El Senadoy Cámara dI: Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso,etc., sancwnan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Autorizase al Capitán de Fragata D. Darío Sao
ráchaga, para aceptar la condecoración del Mérito Naval
de España, conferida por el Gobierno de dicha nación.
Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecutivo,
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ROCA.
A. ALCORTA.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires á dieciséis de Mayo de mil novecientos.

N. QUIRNO COSTA MARCO AVELLANEDA.
EnriquE llfaldes. Alejandro SorO/ido.

Pro-Ser.relario del Scomlo. Secretario de la C. de nD.

(Registrada bajo el N° 3920).

Departumento de Relaciones Exteriores y Cuila.

f1uenos Aires, ~'illYO23 de 1900.

Tengase por 'ley de la Nación; publiquese y dese al
Registro Nacional.

I,ey autori:llllnilo-n.D. ". J. Domin~lIe:llpara lIeel)tnr una eondeeo-
ración del Gobierno h'nneés.

El Smadu y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
refluidos en Congreso,etc., sancioNan COI! (lIer:;a d~-

LEY:

Art. 1~ Acuerdase á D. Vicente J. Dominguez, el per-
miso que solicita para aceptar la condecoración de Ca-
baBero de la Orden de la Legirin de Honor, que le ha
sido conferida por el Gobierno Francés.
Art. 20 .Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á dieciséis de Mayo de mil novecien-
tos. -

N. QUIlma COSTA.
Euriqw Maldes,

Pro- Secretario dcl S'.OMin.

(Regist.rada bajo el

MARCO AVELLA>'1RDA.
Alejandro SorO/tdo.
Ser.retario de la G. de ni).

N° 3921).

ROCA.
A. ALCORTA.

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1900.

Téngase por ley de la Nación, publíquese y dése al
Registro Nacional.
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Le)' autoriZllndo il D. K. l.el'alle para aeel)tnr IIlIa eondecora_
c'¡óo dcl Gobierno Espallol

El Smado J' Cámara de Diputados de la NacióN Argmtúla,
reuNidos al Congreso, ek., S(/!ICtOllal/C01lfuerza de-

LEY:

Art. 1° Acuérdase á D. Nicolás Levalle, el permiso que
solicita para acep~ar la condecoración de la Gran Cruz
de la arde,! del Mérito Militar, que !e ha sido conferida por
el Gobierno Español. '
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo-
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á dieciséis de Mayo de mil nove-
cientos.

N. QUIRi\'O COSTA.
1<-TlYiqlleMa/de.~.

Pro-Scerelaril) d,.l Sellado.

(Registrada bajo el N° 3922),

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo,
S",'rdari" ,lc la c. d" IJD.

DeparUlmento de Helaciones Exteriores y Cullo.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1900.

Téngase por ley de la Nación. publíquese, y dése al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

IJey~ autorizando it. D, U. P. C)lIiroga fiara acc))iar IIna COII_
decoración .•let Rey de Itnlio.

El SCJllldo y Cámara de Diputados de la Nación A1'gclltil!a
Ytll1fidos en COJlgreso, etC., saJlci(JJmn Cún fuerIJa dt.~

LEY:

Art. 1" Acuérdase permiso á D. Belisario P. Quiroga,
para aceptar la condecoración de Caballero de la Orden de
San Mauricio y Lázaro que le ha sido conferida por el
Rey de Italia.
Art. 2" Comuníquese, al Poder Ejecutivo,
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•

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, á dieciséis de Mayo de mil novecientos .

.N. QUIRNO COSTA. MARCO AvELLANEDA.
h1lriquc /tIa/des. Altjandro .~or{)JldlJ,

Pro-S"cretario ,1"1SeDado. ~e"n,lario de la G. de ¡l.lI.

(Registrada bajo el N° 3~l2.'3.

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, l\1uj"o 23 de 1900.

Téngase por ley de la Nación; publiquese, y dése al
Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.



ROCA.
E. BElillUC.

•

MIHIST[RIO D[ H!CI[HD!
MES DE MAYO

-
Decreto dhiponicUll0 que los (19!ltil~dol'es que se propongnn em-

plelll' el alcohol glle rubrican en el cuclIbeZllmlento de vi-
nOll,deben bocel' salir In cantidad de '-¡no que se va il aleo_
holiznr, ete.

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1900.

Vista la ilota precedente de la Administración de Al-
coholes.
El Presidente de la Repltblz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Todo destilador de alcohole:; vínicos, que se pro-
ponga emplear el alcohol que fabrique en el encabeza-
miento de sus vinos, deberá dar aviso escrito á la oficio
na de alcoholes de la sección respectiva, con cinco días
de anticipación, manifestando la cantidad de vino que se va
á alcoholizar, el grado que actualmente tenga, el título al.
cohólico al cual va á ser remontado y la cantidad de al-
cohol que se propone emplear en la operación.

Art. 2° La falta de este aviso, expondrá al infractor á
la multa de doscientos pesos moneda nacional, en caso de
omisión.

Art. 30 Comuniquese, etc. y vuelva á la AdminÜ:lUaCÍón
de Alcoholes para sus efectos.
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Decreto jubilando al peón de la Adu31l11 de In CRpitul, Pedro
MurÍIO.

~Iinist~riode Hacienda.

Buenos Aires, ;.,.Iayo8 de 1900.

Visto que D. Pedro Murúa, ex peón de la Aduana de
la Capital, se presenta acogien'1ose á la ley de jubilacio-
nes, y resultando de los informes producidos, que el recu-
rrente comprueba haber prest:.do 27 años y 20 días de
servicio;:;, su carácter de ciudadano argentino y hallarse
imposibiiitado fisicamen;:;e para continuar prestando ser-
vicios, por lo que se encuentra comprendido en 10 que
dispone el att. 2" inciso 3° y segunda parte del art. 3°
de la Ley n" 2219.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 jubílase con la asignación mensual de ($ 33,80
m/n), treinta y tres pesos ochenta centavos moneda na-
cional, al peón de hi Aduana de la Capital D. Pedro Murúa.
Art. 2' Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

ROCA.
A. BERDUC.

Deereto npereibiendo á. los emplcutioS de la Atluana dc ¡,.
Pinta, Sres. Diego Quintana y "ieente .M. Frugonl.

Ministerio de Hucienda.
Buenos Aires, :'Ilayo 14 de 1900.

Visto el sumario levantado por la Inspección de adua-
na en la de La Plata, con motivo del despacho de una
partida de vino que se de~laró averiado y del comiso de
una valija que contenía alhajas de valor, así, como de
otras irregularidades administrativas: oída la- opinión del
Sr. Procurador del Tesoro, y

CONSIDERANDO:

Que no existe objeto en entrar á averiguar la parte de
responsabilidad que en las irregularidades denunciadas,



lI-linistelio de HLlcienda.
Buenus Aires, "tIrayo 15 de 1900.

Vista la presentación del apoderado y representante del
Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario, solicitando se or-

•
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El Presidente de 1(1República-

DECRETA:

Art. 10 Apercíbense seriamente á los empleados Sres.
Diego Quintana y Vicente M. Frugoni, por las negligen-
cias que en el ejercicio de las funciones inherentes á
sus calgos, acusan las actuaciones pr~lducidas, previnién-
doseles que en caso de reincidencia!>e procederá á la
inmediala exoneración.
Art. 2° Comuníquese, etc. y archivese en Secretaría.

ROCA.
E. BERDuc,

j)eereto diSl)Onieudoque In Reeeplorin tle (;fuupnua permita
ni r. c. 8s. As. y RO!3arlo, la .llllporlneiúu de mea'caderin!3
genernh's.

pueda .caberles á los Vistas José Lascano v Manuel Labor-
de, desde el momento que el primero ha~fallecido de re-
sulta.;:; de las heridas que le infirió el segundo y este se
encuentra en ]a cárcel á disposición de la justicia crimi-
nal;
Que por lo que atañe al Guarda Bianchi, desde que

ha sido exonerado de su empleo á causa de la ;:;eria res-
ponsabilidad que en algunas de las irregularidades de
que hace mérito en el sumario, le corresponden, no hay,
tampoco, para qué adoptar resolución alguna;
Que por lo que respecta al Vista Sr. Frugoni, resulta

que si bien no es pa:;ible de ninguna falta que dé lugar
á su separación, debe ser apercibido por los descuidos
que se han comprobado en el ejercicio de sus funciones;
Que. finalmente, si bien en todo lo actuado no resul ta

ningun cargo grave contra el Administrador Sr. Diego
Quintana, que lo inhabilite para el desempeño de sus
funciones, ha incurrido en descuidos inexcusables que
10 hacen acreedor á un serio apercibimiento y determi-
narían su remoción si volvieran á repetirse;-
Por estas consideraciones,
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dene a la Receptoria de Campana, permita la descarga de
los materiales que vengan á esa Empresa: oído el Recep.
tar respectivo y teniend,) en considerac:ión, que si bien
el arto 28 de la ley de Aduana vigente, limita las opera-
ciones de las Receptorías á la importación de artÍCulos pro-
ducidos por los paíse¡; limítrofes y que se conduzcan di-
rectamente de los puertos de estos, es de observar que
los propósitos que se tuvieron en vista al hacer tal limi-
tación, no se contradicen al deferir á lo solicitado, pues
se trata en el presenle caso de una Empresa que por ley
especial goza de franquicias. y los artículos que para su
consumo ó explotación importa, están exentos de impues-
tos aduaneros,

Jil Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Queda autorizada la Receptoría de Campana para per-
mitir al Ferro-Carril Buenos Aires y Rosario, la impor-
tación de mercaderías generales, siempre que estas se des-
tinen exclusivamente para uso ele la Empresa, de confor-
midad con su ley-contrato.

Comuníquese, etc. y pase á la Receptoría de Campana,
á sus efectos.

ROCA.
E. BElmuc.

Decretu disponiendo ¡;lepungn li.la orden de la J>rel'eelurn
G(~neralde Puertos y Resglllll'dos, 1111número de peont'S lIara
uperncioues de de¡;eargll.

j\linistcrio de Hflciel\d~.

BuenllS }\ires, ~la.r')li de 1900.

Siendo necesario que el ~eJvicio de descarga de equi-
pajes. sea efectuado por peones á las órdenes de la Pre
fectura General de Puertos y Re£guardos, así comO tam-
ldén que dichos peones sean uniformados de manera que
no puedan confundirse con lo.'i otros que prestan servicio
en el Puerto de la Capital,

El Prcsid{,lI/F(!r la ReplÍbliea-

DECHETA:

Art. 'lo La Aduana rle la Capital dispondrá que la Alcal.
:1
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I
dia de esa repartición ponga á las órdenes de la Prefec-
tura General de Puertos y Resguardos, para atender al
servicio indicado, (40) cuarenta peones de los que dispo-
nE', los que la Contaduría General liquidará por cuenta
separada, á fin de que sean abonados los sueldos respec-
ti.v~s por la Prefectura General donde prestarán sus ser-
VICIOS. ~

Art. 2° Háganse las anotaciones del caso por la Sección
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, comuníquese
y pase á Contaduría General, á sus efectos.

ROCA.
iE. BERDUC.

Deerelo jubilando ni l"Xpeou ¡le la Athuum ele 111Ullpital M.
Ballesteroll.

Ministerio de Hacienda.

Buenus t\ires, iI'ia)'o 23 de 1900.

Visto que D. Mariano Ballesteros, ex peón de la Adua-
na de la Capital. se presenta acogiéndose á la ley de
jubilaciones, y resultando de los informes producidos que
el recurrente comprueba haber prestado 33 años, 5 meses
y 14 dias de servicios, su carácter de ciudadano argentino,
como asímismo la imposibilidad física en que se halla,
por lo que se encuentra comprendido en lo que dispone
el artículo 2°, inci.;;o2° y primera parte del articulo 2°
de la ley N° 2219,

Rt Pr"I'sidmle dt la Repilblica--

DECIUi:TA:

Art. l° Jubílase con goce de sueldo integro, al ex peón
de la Aduana de la Capital, D. r....lariano Ballesteros

Art. SoComuníquese, etc,}' pase á Contaduria Genera\.

ROCA.
E. Bnwuc.

1
I

,
I

I
)
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Deéreto COIl(wdientio IH'rlllllta tI<' l'IIlI.1'~lJ;; "litre d,,~ H(,,~cl'tOrl'.s
111.nl'nta;;.

;\linislcrio de Hacienda.

Buonos Aires, ""layo Z~ de 1000.

Visto lo per-Jidopor los recurrentes

El Prcsidmte de la RejJlÍblica-

~ .DECRETA:

Art. 1" Concédr::se la permuta solicitada por el Recep-
tor de Rentas Nacionale,; de Barraca de la Concepción,
D. Manuel fi-fezay el Receptor de Rentas Naciona1t':. de
Santo Tome, D. César V. Olguin
Art. 2"Comuníquese, ebc'l ,:i pase á Contaduría General.

ROCA.
E. BERDUC.

Dellreto poniendo en poscsiiJlI lIe su puesto, al olichd ArdtJ\'ern
tic la Atluana lid n,,"ltl'iu n. José C. Uonchh"ri.

)'linislerio de Hacienda.

B\ICn05Aires. !llayo 22 de 1900.

Resultando de lo actuado ser apócrifa la renuncia que
sirvió de base para desigóarle reemplazante al Oficial
archivero de la Aduana del Rosario, D. Jusé C. ,Ronchierí.

El Pruidelttt' de la República-

DECRETA:

Art. 1" Déjase sin efect.0 el decreto de fecha 28 de
Abril último por el que se nombraba Oncial archivero de
la Aduana del Rosario á D. Félix Arríb¡a~a, y púngase
en post:siolJ de su puesto á D José C. Ronchieri.
Art 2" Comuníquese, etc. y pase á Contad mía Genf'ral

para su conocimiento y demás efectos.
ROCA.

E. BERDUC.
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Decreto nombrand" "ocal de la Juntll de Administración del
Crédito Publico Nacional.

Ministerio de Hacienda,

I.lueno~Aires, Mayo 23 de 1900.

Considerando que el Vocal de la Junta de administra-
ción del Crédito Publico Nacional, señor Cuillermo Arning,
ha aceptado el puesto de miembro del Directorio del Banco
de la Nación Argentina; y disponiendo el Art. ~8 del
Reglamento del citado Banco, que no podrán ser directores
dos (> más personas que pertenezcan á una misma sociedad
mercantil, ni los funcionarios ó empleados á sueldo ó sin
él de 1m; Gobiernos Nacional y Provinciales, ni los ad-
ministradores, directores,. gerentes de otros bancos, etc,. etc.
l':-t.Presidente de la República~

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vocal de la Junta de administración
del Crédito Púbico Nacional, en reemplazf) del Sr. Arning,
al Sr. Tomás Devalo.
ArL 2" Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-

cional y archívese.
ROCA.E BERDUC.

Decreto ncelltftntl0 In r(lnuncia del lJir{"cto!'del Bunco de la
Nacion, Señor V. l•. Ca~ares.

!vlinislerio de Hacienda,

BUCtlOS Aires, :.laY0 23 de 1[100.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Director del
Banco de la Nación Argentina D. Vicente L. Casares,
en vista de las causales expuestas.
AVlsese en respuesta, agradeciéndosele los serVICIOS

prestados en el cargo que dimite: publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y drchí.vese.

ROCA.
E. Bnwuc.
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Planilla!! tIe In!!1Sllb.l~refeetllras y Ile!lb"llllrtlus:i. illll)lItars ~y
acredltan!e il los anexos n}' G del J'reslIllllesto y decreto
aprobatorlu.

En vista de la nueva organización impuesta á las Sub-
Prefecturas y Resguardos de la República y de confor-
midad con lo dispuesto por el Decreto fecha 9 de Abril
ppdo., se formulan las siguientes planillas demostrativas
de las sumas que deben imputarse y acreditarse, respec,
tivamente á lus anexos D y G, del Presupuesto en vi-
gencIa,

PLANILLA NÚM,

SALDOS DE 1,AS PAH:rlDAS QUE DEL A,,'"EXO 'O, DEBEX TRAS-

J,ADARSE AL IxClso 14, rTg~1 2, AKEXO G.

Sección San Martín, San Fernando.
Tigre-Partidas 1 á 6, Anexo D, In~
ciso 17, Item 20.... . $: m/n 30.77867

La Plata.
Resguardo-Partida 1 á 7, Anexo D,
Inciso 18, Item 4.

Bahía Blanca

Resguardo--Partida á 7, Anexo D,
Inciso 18, Item 7.

Total.

49.020

14.160

$lli/n 102.958.67

Son ciento dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos
sesenta y siete centavos curso legal, que deben imputar-
se á los incisos é ítem s del Anexo D, mencionados mas
arriba, y acreditarse al inciso 14, Item 2, Anexo G,

PLANILLA NÚM. 2

SALDOS ln~ LAS PAnTlDAS QU~~ m',L ANJ:XO D, mu. P1CESUPIJJ'~STO

VIGENTE: DJ.,H}~:-¡'1']{A';I.ADARSE ALIKClSO 14, 1T},M3, AXEXO G.

San l;,r¡colfÍ,~

4 Guardas á S
so 18, Item

110 e/u, Anexo D,
14

Inej,
$ 4 8':1(1 $ 4.840
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Resguardo -Partida
InCISO 1n, ltem 11 .

RQ}W¡'io

á 14, Anéxo D,
........ $ 80.830.80.830

SI/uta. Fe

Jefe del I~esgllal"do a'":$ 130, Anexo
O, Inciso 18, ltem lü e 1.430

8 Guardas á $ 110 c/u, Anexo D, In-
ciso 19, ltem 16 \) G80
Cabo á 40 Anexo D, InCISO19, ltem
16 440.

5 Marineros á :35 c/u Anexo D, Inciso
19, ltem 16 1.925 • 1'">'41"0

Jefe del Resguardo á $ 130 Anexo D,
Inciso 20, ltem l ....

8 Guardas á $ 110 c/u Anexo O, In-
ciso 20, lten¡ 1.

1 Cabo á 40 Anexo D, Inciso 20, ltem 1
8 1'1arineros á 35 c/u Anexo D, Inciso

20, Item l'

Empedrado

3 Auxiliares á $ 110c/u Anexo O, In-
CIW 20, ltem 3 ..

9 680
440

3.080 ~ 14.630

3.630 ~ 3 G3:}

Belln Vista

1 Auxiliar a $ 110Anexo D, Inciso 20
Item 5' . 1 .21 O ~ 1.210

GO.I/a

2 Auxiliares á $ 110 c/u Anexo D, loci-
!la 20, Item G.

Rsqu.illa.

2 .420 ~ 2 420

2 Auxiliares á .$ 110c/u Anexo D, In-
ciso 20, ltem 7. . . .. .. .. «2 420. 2,420

_Mont{~ Ca.~ero8

2 Auxiliares á $ 110c/u
<;:iso 20, ltem S

Anexo D, In-
?420 " 2.420
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Auxiliar á $ 110
Item 9.

Anexo D, Inciso 20,
. $ 1.210 4 1.210

1 Auxiliar á
Item 10.

1 Auxiliar á
Item 11

Al-vea¡'

$ 110Anf'xo D, Inciso 20,

Santo Tomé
$ 110Anexo D, Inciso 20,

• . • .• «

1.210 4

1. 210 ~

1.210

1.210

Jefe del Resguardo á ti 150 Anexo D,
Inciso 21, Item 1 ....

12 Guardas á :s 110 c/u Anexo D, In.
ciso 21, Item ~ .....•

Cabo; Anexo D, Inciso 21. Item 1
12 Marineros á $ 85 c/u Anexo D,
Iriciso 21, ltem 1 .

4 Guarda costas á $ 50 c/u Anexo D, .
Inciso 21, ItelO 1... . ... «

La Paz

2 Auxiliares á $ 110 c/u Anexo D, In-
ci;;:o 21, Item 3. . .

Dimnante

1, G50

14.520
440

4. (j20

2. 200 , 23 .430

2.420. 2.420

2 Auxiliares á $
Inciso 21, Item

110 c/u Anexo D,
4 .. , .

Fietoria.

2.420 • 2.420

2 Auxiliares á S 110 c/u Anexo D,
Inciso 21, Item iS 2.420« 2 .-420

Guale,gna!!

3 Guarda-almacenes á $ 110 c/u Ane-
xo D, Inciso' 21, Item 6 .. « 3.630« 3.630

Guaregna!Jchú

3 Auxiliares á $ 110 c/u Anexo D,
¡ncisll ?J., hem 7 .
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4.840« 4.840

UI'UglU1JJ

3 Guarda-almacenes á $ 110 c(u Ane-
xo D, Inci,o 2[, I'em 8 $ :1.630 < 3.630

Colón

2 Auxiliares á $ 110' c/u Anexo D, l:,.
cisa 21, ltem 9 " 2.420« 2.420

ConcoJ'dia

4 Guarda-almacenes á $ 110 c/u Ane-
xo D, Inciso 21, Item 10.

Posl1das

2 Auxiliares á $ 110 c/u Anexo D, In-
ciso 23, ltem 6 .. . . 2 420« 2.420

$ m/n 180.765

Son ciento ochellta mil setecientos sesenta y cinco pe-
sos curso legal que deben imputarse á los incisos é Ítems
del Anexo D, mencionados más arriba y acreditarse al in.
ciso 14, item 3, Anexo G.
NOTA-Para hacer los cálculos anteriores, se ha tomado

á razón de 11 meses al año; puesto que, los sueldos por
el mes de Enero ppdo. del personal de esos Resguardos
fueron liquidados en las planillas d<:>las Aduanas respec-
tivas .

.\l¡ni~terio de Haciendo.

Iluenos Aires, 1I1ayo 23 de 1[100,

Vista la planilla adjunta, formulada por la Secóón de
Contabilidad, en la que se demuestran las cantidades que
d{~ben imputarse y acreditarse, respectivamente, á los Ane-
x()s D y G del Presupuesto vigente, para atender debida-
mente la imputación de los sueldos del personal de las Sub
Prefecturas y Resguardos de la República, dada la nueva
{lrganización que se les jió por Decreto fecha 19 de Fe-
brero ppdo. y á fin de regularizar la contabilidad del De-
partamento,
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r:l Prrsúlcnte de la Repitblica--

DECRETA:

41

Pase á la Contaduria Nacional, para que efectúe al
Anexo D. del Pre.:mpuesto vigente la'S sigui~ntes imputa-
Clúnes:

Inciso

•

>

"".,

17
18
18
18
19
lH
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23

item

>

,

20.
"
7
14
11
llJ.
1
3
o
6.
7
8.
9.
10
11
1
3
4
5
6
7
8.
9.
10
6

ti "%'

•

" IJ

" ..

38778 67
49020
14r60
4840
808:)0
13475
146')0
3630
1210
2420
2420
1210
1210
1210
1210

2,'3430
2420
2420
2420
3630 -
3630
3630
2420
4840
2420

$%.28'3723 67

Son docientos ochenta y tres mil setecientos veintitrés
pesos sesenta y siete centavos curso legal que, á su vez,
deben acreditarse al Anexo G en esta forma:

Inciso 14 item 2
» ;1 ..

$ 'y". 102958 67
180765

S'%, 28.3í23 67
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Háganse las anotaciones del caso en la Sección de Con-
tabilidad.

ROCA.
E. BERDUC.

rh\cretl> fijnudo el Jlree;1> por IU'I'clldllmicnto de lo!! terrenolo'
eedillo,> il. JI. E~'aristo lliez OClItlIpOen ell'ucrto de In Capltnl

"Ministerio de Haeiendll.

Hllenos ."ires. ;\l"yo ZG de HIGO,

Visto lo expuesto por la Oficina de Movimiento y te-
niendo en cuenta que por error se ha fijado un peso mo-
neda nacional por cada metrO cuad~ado de terreno arren-
dado por decreto de 30 de Abril último á D. Evari.sto Diez'
Ocampo, en vez de í$ 0,60) sesenta centavos oro .sellado
por metro cuadrado y por afio, que se cobra por los
arrendamientos de terren') en el Puerto de la Capital,

l!,l Prcsidmte de la RepúlJlicl1-

DECRETA:

El precio que por arrendamiento de un t,erreno cedido
por decreto de 00 de Abril último, deberá abonar D.
Evaristo Diez Ocampo, es el de ($ oro 0,60) sesenta cen-
tavos oro sellado por cada metrO cuadro de terreno y
por año pagaderos por trimestres adelantados1 en vez de
(,~1 ID/n) un peso moneda nacional mensual que fija el de-
creto citado.
Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento, á

sus efecto",
ROCA.

E. BERDUC,

Decreto nrr('utlnut!o terrcno~ n J). Federico Boillnt, en el
Puerto de la Cnllitnl,

Ministerio de Hacienda.

Buenos f\ire.~,lIlaro 26 de 1900,

No existiendo inconveniente alguno, según lo informa
la OfiCinfl.de Movimiento, -en acceder a lo pedidn,
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El Presidt'lIlf de la RcplÍb!ica--

DEC1{ETA:

Concédese en arrendamiento, en el Puerto de la Ca-
pital, á D. Federico Boillat, (40 x 50) cuarenta metros
de frente por cincuenta de fondo de terreno, exclusiva-
mente destinado p'lra depósito de piedra y arena con abso-
luta prohibición de alojar en él caballos, etc.
El concesionario abonará por arrendamiento, por trimes-

tres adelantados en la Tesorería de la Aduana de la
Capital, la suma de ($ oro °160) sesenta centavos oro
sellado por cada metro cuadrado y por año.
La Oficina de Movimiento, teniendo en cuenta el tráfico

público y buen servicio, ubicará el terreno arrendado en
el sitio que crea crlllveniente; á contar de los setenta me-
tros de los muelles.
El P. E. se reserva el derecho de dejar sin efecto esta

concesión cuando lo crea oportuno, sin que por ello se dé
lugar á derecho ni indemnización de ningún género.
Comuníquese, etc., y pa;;e á la Oficina de lI-'1ovimientn,

á sus efectos,
ROCA.

£, BERDUC,

J)ccrc1o accetlientlu i~lu soliclh\llu 1101"la Suciedad Coopcrulinl
'l'elefónitm, Il1lra estahlecer 1111cllhlc >luhh:-rl'llllCO il. los "Oí'-
tudos de In Exclusa.

;..linisterí" de H"eiend,,_
Buenos Aires, "layo 2G de 1\lOO.

l\lanifestand0 la OfiCina de Movimient.o que nada obsta
para que se acuerde el permüo pedido por la Sociedad
Cooperativa Telefónica, referente á la abertura subterrá-
nea á ambos costados de la Exclusa entre el Dique N° 4
Y la Dársena Norte, con el objeto de establecer un ca"
ble telefónico subterráneo que pasará por el túnel que se
encuentra debajo de la Exclusa.

ht. Presidente de la Rep!Í.blica-

DECRETA:

<;;oncédest: lo solicjtado con irttervenci ....m de la OfiGina,

•
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de Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital,
Es entendido que los ga."tos que demanden las obras;

de que se trata, serán de cuenta de la empresa, obligán-
dose así mismo, á restablecer el adoquinado existente y
á reparar los desperfectos que á consecuencia de las
obras se produjeran.
El Poder Ejecutivo se reserva el derecho del levanta-

miento de la linea, cuando así lo crey('re conveniente, sin
por el hecho: dar lugar á reclamo ni ¡mdemnización al-
guna, lo mismo que el de irn.poner una compensación en
conce pto de servidumbre, cuando los beneficios de la Em-
presa lo permitiera á juicio dl~l P. E'
Comuníquese, etc, y pase á la Oficina de Movimiento

á sus efectos'
ROCA.

E. BERDUC.

Decretojubilüudo al Guarda de la PrcfccluraGcnernldc Puerto.!!
D. F. J. Aco8ta.

lI1inislerio de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1900.

Visto que D. Francisco]. Acosta, Guarda JO de la Pre-
fect'Jra General de Puertos y Resguardos, se presenta aco-
giéndose á la Ley de jubilaciónes, y resultando de los in-
formes producidos que el recurrente comprueba haber pres-
tado 30 años, 6 meses, 17 dias de servicios, su carác-
ter de ciudadano argentino y hallarse imposibilibado físi-
camente para desempeñar el puesto que actualmente ocupa,
por lo que se encuentra comprendido en lo que dispo-
ne el artículo 20 inciso 2~ y primera parte del artÍCulo
3° de la Ley N° 2219,

El Pren.tientt' de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1~jllbílase con sueldo integro. ósea c:on la canti-
dad de ciento ochenta pesos moneda nacional, al Guarda
10 de la Prefectura General de Puertos y Resguardos,
D. Francisco]. Acosta.
Art. 2. Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

ROCA.
E. BERDUC.
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45

para

\lAYO

reconociendo la per~olJeria de D. I.nis GllZZO.
la gl."stlóu de lo!'! beuc(lcio;¡ dc la I,e)' 3~97. -

Ministerio de Hacienda.

Vista la solicitud presentada por D. Al w in Schneider,
en representación de la razón social Schneider, Perderzi-
ni y C~., pidiendo autorización para extraer légamo del
Río Parana, con el fin de emplearlo en la fabricación
de baldosas, y resultando de lo informado por la Prefec~
tura General de Puertos y Resguardos que puede acor-
darse el permiso pedido,

El Prrsútmte de la RcjJlíblictl ~

Decreto

ROCA.
£. BERDUC.

DECRETA:

Acuérdase á los Sei'HJres Schneider, Pederzini y Ca., el

Decreto IIcordandll permi~() il. los Sres. 8ehueider, l~cdef:tJ1ni
~' C'. para extraer 1~p;lImo d('-1ni •• 1'lIfllUi••

Resultando de lo dictaminado por el Sr. ProCLlrador
del Tesoro, con motivo de la solicitud de D. Luis Ga7.zo,
pidiendo sea reconocida la cesión hecha á su favor, de
la Fábrica La Nueva Argentina, por D, Bias Gazzo,
qee nada obsta para que se acuerde lo pedido,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Previa legalización de la escritura de disolución de
sociedad y que en debil1a forma y oportunidad deber á
presentarse a la Aduana de la Capital, reconócese la
personería de D. Luis Gazzo para la gesti0n de los be-
neficios que acuerda la Ley N° 3497.

Comuníquese, etc, y pase á la Aduana de la Capital
á sus efectos, previo desglose de la COpia del testimonio
de disolución de sociedad agregado.
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penl1lS0 pedido para extraer del Río Paraná, entre los
pueblos de Sorrento )' Alberdi, jurisdicción de la Aduana
del Rosario, el légamo que necesitan para la fabricaciónde baldosas.
Las extraciones dtberán hacerse en la forma y sitio que

la Prefectura General de Puertos y Resguardos determi-
ne, de los bancos; playas y riberas, de manera que no
ocasione desmoronamientos, ni perjuicios a terceros.
La presente concesión en cuaJquier tiempo podrá ser

dejada sin efecto, sin que por ello se dé lugar á derecho
ni. indemnización alguna.
Comuníquese, etc, y pa."e á la Prefectura General.

Puertos, á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto arrendando liD terl'eno en el Puerto tle In Callitn! ó
U. Eofruílio Goiji.

:\'ini~terio de Hacienda.

Buen,)~ Aires, Mayo 26 de lflOO.

No existiendo inconveniente alguno para deferir á lo
soiicitado,

F' P;esidm/t! de la República--

DECRETA:

Concédense en arrendamiento en el puerto de la Capital,
á D. Eufrasia GOfii, nueve meiros cuadrados de terreno
destinados exclusivamente para levantar una ca!:,illa é
instalar en ella un aparatu telefónico, bajo las condiciones
siguien tes;
A) Abono por el concesionario, en la Tesorería de la

AdualJa de la Capital, de un peso oro sellado por cada
metro cuadrado y por mes;

8) Aceptar la ubicación que la Oficina de Movimiento
dé para la imtalación de la casilla, teniendo en cuenta
el tráfico y operaciones comerciales;

c) Que en todo tiempo el P. E. podrá dejar .sin efecto
esta concesión, sin por el hecho dar lugar á reclamo ni
indemnización de ningún género.
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Comuníquese, ele. y pase á la ORdua de Movimiento
á sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Dt'ct"('tll =,cCl.•.•liendo il lo ~••licitll'ICl por n.• JU!'lé 1\1. Ihl)"U 1.'0
1In n;;;ulItll !'l"IU'l' SCI"\'ld" tle cahotllje

:\-lirii~teri<)de H"ciendn.

Ru~nos Aires. ),1:')'0 28 de ¡[lOO.

Visto lo solicitado por D. José M. Buyo, oída la Aduana
de la Capilal y teniendo en cuenta que si bien las Orde-
nanzas de Aduana establecen los procedimientos que de.
ben llenar los bue¡ucs que hacen el sen"icio de cabotaje,
debe creerse que el legislador solo se ha referido á los
que trafican COa mercaderias nacionalizadas ó "frutos del
país sujetos á derecho, y no a las pequeI1as embarcacio-
nes que comercian conduciendo á su bordo frutas frescas,
leña, juncos, legumbres, etc., procedentes de las islas,
sieI1do por lo tanto de justicia exümr, como "e solicita a
dichas embarcaciones de trámites, formalidades y gastos
que nn benefician a la renta, produciendo, en cambio, per-
juicios á los que hacen ese comercio,

l':'tp,.esulellte de la Repúb/ica-

DECRETA:

Las embarcaciones hasta veinte tQneladas que se ocu-
pen del transporte, de las Isla5, de frutas frescas, leñas,
juncos, legumbres, etc. solo están obligadas á la presen-
tación al destacamento del resguardo que corresponda, en
1'1 5ello que la ley deternune, del manifiesto de la carga
que conduzcan ó lleven; á la renovación del rol de la
tripulación cuando haya cambio en el per,:;onal y al pago
de los derechos de entrad0- y permanencia y faros.
En los ca50S en qUe dichas embarcaclOnes condujeran

ó llevaran mercaderías nacionalizadas ó con ,;imilares ex-
tranjeras, así como frutos dd país sujetos á derecho5, Cll-
yo valor alcance á cien pesos, deberán llenar las fmma-
lid>teJesque la;:;OrdenflnZaSe-"tablecen pan! lo.~buques de
cabotaje.
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Comuníquese, etc., y pase á la Prefectura General de
Puertos y Resguardos, á sus efectos,

ROCA.
E, BERDUC.

J)ccreto flntorizlIhllo n ]n Ofieina de Movimiento del I"nl'rto dc
la Cnpitnl,:i. pro\'cl'rs(' de e,nrltoll ell IIlSdClll)~itosdc los
Src.'!l. ,,'i1,.oll Son s )' ca.

Minis!.erío de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 213 de 1\lOO.

Manifestando la Oficina de Movimiento y conservación
del Puerto de la Capital, por medio de la nota de foja
1, que el I\Iinisterio de Marina, obedeciendo á razones de
orden administrativo, ha suspendido la provisión de car-
bón que hada á dicha Oficina, teniendo en cuenta que
el combustible de que se trata es un elemento indispen-
sable para el buen funcionamiento del Puerto, pues con
él se atiende no solo al ~ervicio de tracción, sino que
también sirve para el movimiento de los pescantes hidráu-
licos )' provisión de luz eléctrica y, considerando, que
ha llegado la. oportunidad de harer práctico lo dispuesto
por el art. 50 del decreto de fecha 29 de Diciembre de
1891, concediendo á D. Pedro Christophersen permiso
para establecer un depósito de carbón, transferido con
sus derechos y obligaciones en Enero 25 ele 1898 á favor
de los Sres. Wilson Sons y O"., y que establece la obli-
gación de parte de los concesionarios, de tener a dispo~
sición del Gobierno hasta mil toneladas de carbón men~
suaJes, el que será entregado al precio de costo sobre los
muelles, con más un (fJ o/O) cinco por ciento por vía de
utilidad.

El Presida/te de ia República--

DECRETA:

Autorízase á la Oficina de Movimiento'y conservación
d",l Puerto de la Capital, para proveerse de (500) quinien-
tas toneladas de carbón mensualmel.lte de los Sres. Wil-
son Sons y C. en las condiciones que establece el art. ¡,o
del decreto de concesión citado.
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Comuníquese, etc.) y pase á la Oficina de Movimiento,
á sus efectos,

ROCA,
E. BERDUC.

Deereto ,I('juudo Slll eret'tu la eonee~ión otorgada ni Sr.
Guillermo Gootlwin p"ra estnblecer (\le':IHlores tle granoS.

:l-linisterio de Hacienda.

Buenos .4..ires,i\Iayo 26 de 1900.

Visto que el Sr. Escribano Mayor de . Gobierno, al
devolver las actuaciones producidas con motivo de la coo.
cesi,)o, que para el"establec!miento de elevadores de g"ranos,
en el puerto de la Capital fué acordada á D. Guillerm o
Goodwin por decreto de fecha 24 de Mayo de 1897, hace
presente que han sido infructuosas cuantas gestiones inl-
dó para que dicho Sr, concurriera para llevar á efecto
la escrituración ordenada por el arto 24 del decreto citado,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Dejase sin efecto la concesión de que se hace merito
en el preámbulo, debiendo la Contaduría General, donde
pasará el presente para su archivo, exigir del Sr. GuÍ"
lIermo Goodwin, la reposición de las fojas adeudadas.

ROCA
E. BERDUC.

D~~"eto Ol'i1ellnndo el tl'nlilllrt~l) de var'ins pnI'tidas dd 11lU'lW
U, ni O .leI l'resllpllesto \"jgente.

M¡ni~(crio dc HlIdenda

Buen03 Aires, :\ia.yo 20 de 1000.

Habiéndose dispuesto al reorganitar las Sub-Pr,efecturas
y Hesguardog de la República, que los vapores al servi-
cio ele las Aduanas de la Capital, La Plata, Bahía Blanca,
Rosari0 y Corrientes, pasasen á depender de la Prefectura
General de Puertos y como en el decreto que al efecto se diCe
t6, fué omitido el traspaso de las partidas respectivas del

,
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Presupuesto de este Ministerio al Anexo G, inciso 14, que
se le abrió crédito en este Departamento, en - virtud del
Acuerdo General de !I'linistros fecha 27 de Enero ppdo.;
por cuya razón y á fin de no demorar. por más tiempol
al personal de esos vapores en la percepción de sus ha.
beres y regularizar la Contabilidad del Ministerio,

hl Presidente de la República-
DECRETA:

Pase á la Contaduría General para que efectúe las SI-
gnientes imputaciones al Anexo D, del Presupuesto en
vigencia:

Inciso 17, item 28 $ 26849.67
18 5 » 7620.

~ ~ ~ 8.. .. .. . . . 7200.
19 12 .. "........ 8760.

~ 20 2.... .... .... 7200.

$ 57629.67

Son cincuenta y siete mil seiscientos veintinueve pesos
sesenta y siete centavos e/l, los que á su vez se acredi.
tarán al inciso 14, item 2, Anexo G.
Anótese en la Sección de Contabilidad, comuníquese etc.

ROCA
E. BERDUC.

Decreto Ilutol'iznlldo á III A(ltlllnisjr:1f~liHl .11' Alcnholl''' it l";d-
glr ma)"orcs garonllns liara lo e~tl':lceion de a\cohol de lo;;!
nppositOI! l"I!lClIles.

IIlinisterjo de Hacienda,
Buenos Aires 11ayo 31 de 1900,

Atento 10 expuesto por la Adminü;traeión de Alcoholes
en la nota que precede,

El Presidenti'de la Repúblicn-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Administración de Alcoholes pa~
ra que en los casos que juzgue conveniente, exija para
la extracci6n de alcohol de los Depósitos Fiscales, mayo.
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tes garantías á su satisfacción, que las que establece el
arto 7° del Decreto Reglamentario de la Ley N" 37tH.

En estos casos, el Administrador dé Alcohole3 deberá
someter á la aprobación del Ministerio de Hacienda, las
medidas que dicte.

Art. 2° Vuelva á la Administración de,Alco:tloles, p~ra
sus efeqtos. '

.ROCÁ.
E. BERDUC.

Re~ollldÓII deelarando eunl ('s el ."",110QU{'eO••••.l"]ó;Jlondc pnrB
los llcrmisos dc tl"lII1SpOI"teele bacicndll ('ntre los P,i('rtus tle
]/1 Relll~l;oliell.:

:\¡¡nisteno de Hacienda.

.Buenos Aires, lIlayo 31 de 1900,

Visto que D. Felipe I1laccia! solicita se. declare qué
sellos corresponden á los permisos para transporte de hacien.
da entre los puertos dl'l la República; y atentü 10 manifes-
tado por la Prefectura General de Puertos y Resguardr)s,

SE RESUELVE:

Dec1árase que el único sello que corresponde para los
permisos de transporte de hacienda entre los Puerto;; rle
la Repúhlica, es el de cinco pesos ( $ ;)) moneda nacionaL

Publíquese en el Boletín Oficial y pase á la Prefectura
Ceneral de Puertos y Resguardos para su conocimiento
y efectos, debiendo la misma exijir la reposición de sP.1los
qne corresponda.

ROCA.
E. BERDUC.

n •.••~rl~totrl\slntltUltlo In (;oleClllrín de Renta'l de Gencrnl l\.clul!
il SlIlltn HU;ln dI' :I'"n~. (I'aml':l Ct'1l1ral).

~jill;~terjode Hacienda,

BlIcnos Aire.';¡ "layo 31 de 1¡jO(J.

Atento lo expuesto en la nota que precede y lo iufor.
mado por la Contaduria Generall
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El Presidente de la Repúblita-

DECRETA: .

Art. 10 Trasladase la Colecturía de Rentas de General
Aeha á Santa Rosa de Toay, actual Capital del Territo.
río de la Pampa Central.
Art. 20 La suma que le asigna el Presupuesto en vigor

para alquiler de casa y gastos de las Sub-Coledurias que
deben funcionar en el corriente año, deberá ser distribui-
da eu la forma siguiente: cuarenta y cinco pesos mensua-
les para cada una de las tres Colecturías, y la Sub-Colec-
turía de Toa)', y curellta pesos mensuales para las tres
Colecturías restantes, lo que da el total de los trescientos
pesos asignados en la Ley con el objeto indicado.
Art. 3" Tómese nota en la Sección de Contabilidad del

Ministerio de Hacienda: comuniquese y pase á Contad u-
ría General, para sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.
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DIVISIÓN DE JUSTICIA

Deereto nombrando Defensor de Menores ete. en Misiones

Di,;sión de Justicia.

Buenos Aires, Ma~'o4 de 1900.

Hallándose vacante el puesto de Defensor de Menores,
pobres, incapaces y ausent~s en el Territorio de Misiones,

El Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para desempeñar el mencionado pues-
to, al Sr. José A. Mujiea.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Regil'ltro
Nacional, previa anotación en la Estadística.

ROCA.
Ü. MAGl\'ASCO.
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Deereto nombrando ni Dr. Mnreo M, A velhmt'da, delf"gado
ftale el COllgrcslI Penltl'nelnrlo de Bruselns

Di~isi6n de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1!lO{),

Siendo conveniente aumentar la repr~sentación del Go-
bierno ante el VI Congreso Penitenciario Internacional
que ha de celebrarse en Bruselas el 6 de Agosto próximo,

El Presidntte de la República~

DECRETA:

Art. ]0 Nómbrase al Sr. Dr. Marco M. Avellaneda, pa.
ra formar parte de la delegación del Gobierno ante el
referido Congreso.
Art. 20 Coinuniquese a quienes corresponda, !Juulíque-

se y dese al Registro Nacional.
ROUA.

O, MAGNA seo.

Acuerdo aeelltulldo 1101'IlrnlJJle~tn"lira h, I'rovl!!lon tic pallel
it Inl'cnlteneinrja .Nucillllnl.

División de Juslida,

Buenos Aires, )'layo 14 de lflOO,

Resultando de la licitación practicada para proveer de
papel y tinta á I<l. Penitenciaria Nacional con destino á
la publicación de los Boletines Oficial y Judicial: que la
propuesta más ventajosa es la de los Sres. Curt Berger
y ca., y de acuerdo con lo informado por la Contaduría
General y la Dirección de la Penitenciaría.

El Prtsz"dmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de los Sres. Curt Berg-er
y C~" para proveer a la Penitenciaría Nacional de ti2t)
resmas papel diario extranjero formato 10-f-14-1- de R4
kilos c/u" y de 200 kilos tinta diario extranjera 1" clase
de la fábrica de Berger Winh de Leipzig, por el precio
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total de dos mil cltatrocientos ocheJlta }' Ci,lCOpesos con se/m/n
y cinco cen/mlos oro stllado Ó su equivalente de curso legal
al cambio' de 227,27 %.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, insertese en el Re-
gistro Nacional y vuelva este expediente á la Penite~-
ciaría para su conoCimiento y devolución á los interesa-
dos de los certificados de depósito adjuntos á las .propuestas
no aceptadas. .

ROCA.-O. MAGNASCO.-FELJPE YOFRE.-A.
ALCORTA.-E. BERDUC.-EMILIO CIVIL
-I"'l, GARCÍA MÉROU.

Dllcre-to acordando el enruetlll" deper~onajuridica a la. Soc.ie.
dtlll Progreso tic Almagro.

Divtsión de Justicja.

Buenos Aires: Mayo 23 de 1900.

Habiendo acreditad .)la Sociedad Cosmopolita de Socorros
.mútuos cProgreso de Almagro., el cumplimiento de los
.requisitos indispensables para su institución como persona
jurídica, y estando salvadas por la copia del acta de fojas
,'52 las observaciones que formuló á sus Estatutos la lns ..
pección de justicia,

El Presidente de la República-

DECRETA;

Art. 10 Acuerdase el carácter de persona jurídica á la
indicada sociedad .Progreso de Almagro', quedando aprf)~
bados, en consecuencia, los tstatutos que la rigen corrientes
de fojas 1 á 26, siendo entendido que el articulo 13 de
dichos Estatutos, sera sustituido por el siguiente: ~La
Sociedad podra adquirir bienes raíces. venderlos él hipo-
tecarlos, por intermedio CIesu Presidente y Secretario,
con autorización especial conferida en asamblea general..
Art. 20 Comuníquese, publíquese. dese al Reg-istro Na-

cional y e permítase á los interesados tomar copia de lo
actuado, previa reposición de fojas.

JWCA.
0, MAGNASCO,
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Deerl'to retirando el cnrácter de pel'¡¡ona juridien Il la
!Sociedad dndll!!trills "'abriles Contederudus ••

División de Justicia.
Buenos Aires,lI'layo 23 de 1900.

Visto el informe que antecede de la Inspección de Jusw
ticia del que resulta que en la A¡;amblea celebrada el 19
de Abril último, e,l presencia de uno de sus representanw

tes, por los miembros de la ~Sociedad Industrias Fabriles
Confed eradas', ha sido resuelia la disolución de esta, y
de acuerdo con el inciso 1'>,artículo 48 del Código Civil.

El Presidente dI! la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la resolución adoptada en la referida
asamblea, quedando, en consecuencia, derogado el decreto
de fecha Hl de Febrero rle 18gB, por el cual le (ué acor-
dado ,á la .Sociedad Industrias Fabriles Confederadas., el
carácter de persona juridica. •
Art. 20 Comuníquese, publíquese- y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

O. MAGNASCO"

f)eeretll tlcro¡;lludo el filie nl,rulmbn los E~tatlltO!'l de la So-
cTcdlul Anollimn Coo)lcralh"u J,1l t!omlluditnria.

'Divislún de 111~tidll.
13uenos t\ires, Mayo 23 de 1$100.

Visto el precedente informe del que resulta que los
accionistas de la Sociedad Anónima Cooperativa .La Co-
manditaria. reunidos en asamblea general extraordinaria
el día 4 del corriente en presencia de un representante rie
la Inspección General de Justicia resolvieron la disolución
anticipada de la Sociedad;
El Presidmlf dI! la República--

DECRETA:

Art. lo Derógase el decreto rle fecha 29 de Julio de
1899 por el cual fueron aprobados los Estatutos de la So-



,YAYO 57

ciedad Anónima Coop<.rativa .La Comanditaria. quedán-
dale en consecuencia r.etirada á esta la .autorización de
que gozaba para funcionar en el carácter de anónima sin
perjuicio de lo dispuesto en el arto 435 del Código de
Comercio.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional."

ROCA.
O. MAGNASCO.

U(,l"l'e1o IIl1torizaDllf)il In Sociedad oThe Cent.ral nnd SOlltb
American Tcle¡:;rnllh Companro, pora e"tllblec('r non SUCIlTo'
!lal en In Kepüblicn.

División de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1900.

Visto este expediente iniciado por la Sociedad .The
Central and South American Telegraph Company., con el
objeto de obtener la autorización que ha de habilitarla
para establecer en la República Ulla sucursal de sus ope-
raciones: habiendo acreditado su constitución legal en el
país de su origen y atento lo informado por la Inspec-
ción de la Justicia,

El PresideNte de la RrpúbNca-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la mencionada Sociedad para ra-
dicar en la República una sucursal de lar:operaciones que
constituyen su giro, á cuyo efecto procederá su represen-
tante á la inscripcción y publicación de los Estatutos
y demás documentos á que se refiere el Art. 287 del
Código de Comercio.
Art. 2° Comuníquese, publiques e, dése al Registro Na-

cional y permitase al interesado, previa reposicíón de
fojas, tomar copia ele Jo actt1ad~.

ROCA.
O. MAG~ASCO.
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Decreto ñcordnDdo el f:lIrill'ler dE'pC'rl!onRjurídica it In Soci('.
dad C05mopolita de Socorro!! .l\Julum;é Instrucción Mu!'lcaL
del Bañado.

Division de Justicia
Buenos Aires, Mayo 26 de 11l00.

Vi5tO este exp",diente y habiendo sido salvadas las ob-
servaciones formuladas por la Inspección de Justicia,

El Presidente de fa República-

DECRETA:

Art. 1" Acuérdase el carácter de persona jurídica á la
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos e Instrucción
l\'Iusical del Bañado, quedando en consecuencia, aprobados
sus estatutos que figuran de fojas una (1) á diez (lO), c'm
las modificaciones relativas á los Artículos .5 y 53, de
acuerdo con el escrito de fojas treinta y una (3I) y supre-
sión del articulo 118.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na--
cional y permítase al interesado, previa reposición de fojas,
tomar copia de lo actuado.

¡<oCA.
O. MAGNASCO.

))eereto nombrando l-ro("lwador 1"1'1(':01,nnte el .TUZ~Rtlo
l~edernl de (Jotnmnreo.

División de Justicia.
Buenos Aires, :-'-Io.yo31 de 1900.

En visto -de la causal en que se funda la precedente
renunCla,

El Presidmte dt" la Rl'públi,;a-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia del puesto de Procurador
Fiscal ante el Juzgado Federal de eatamarca que presen-
ta el Sr. Dr. Maza y dénsele las gracias por los servicio,'S
prestados en su desempeño.
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Art. 2° Nómbrase pa.ra ?cupar el mencionado cargo,. al

Sr. br. Ernest.o Acuña.-
Art. 3' Comuníquese, pubHquese, dése al Registro Na~

cional y anótese en la Estadística.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto acordando el e"ráetl."r de perS'onD jurídica á 1"
Sociedad Anónima "Plantadora hleñn".

Divisi6n de Justida.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1900.

Visto este expediente, y atento lo inf,)rmado IJar la Insw
pección de Justicia,

El Pyt'sidtJ1tr: tú la República~

DECRETA:

Art. l° Acuérdase el carácter de persana jurídica á la
Socip-dad Anónima .Plantadora Isleña~, quedando aproba-
dos en consecuencia, los estatutos que la rigen.
Art., 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y permítase al interesado, previa -reposición de fojas,
tomar copia de lo actuado.

ROCA.
O. MAGNASCO,

Acuertlo IIceptllfulo uua l)rOp"e~tll ])111'1']11l~ro\'islitD de mn_
tl'rialc~ it. la (;hr':l'l I~clllteucilll'in.

D¡''¡sión de Justicia,

Buenos Aires, /llayo 31 de 1[lOO.

Visto este expedient.e ralativa á la licitación celebrada
el dia4del corriente, para;la provisión á la Cárcel Peniten-
ciaria, de materiales destinados á la confección de ve¡:,tua-
rio de invierno y verano, para los presos de las cárceles
de los territorios nacionales, v de conformidad con Jo
manifestado por la Dirección de dicho establecimient9 y
por la Contaduría General de la Nación, .
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El PresideJltt de la Rfpúblita, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. .10 Aceptase la propuesta de D. Francisco Migone,
quien ofrece proveer á la citada Cárcel Penitenciaria de
todos los articulas indicados en el respectivo aviso de
licitación, por la suma de tres mil novecientos noventa
y. ocho pesos moneda nacional ($ mln 3998).

Art. 20 Comuniquese, publíquese, dese al Registro Na-
cional y vuelva, á SU$ efectos, á la Dirección de la
Penitenciaria.

ROCA.-O. MAGNASCO.-FELIPE YOFRE.-
A.ALcoRTA,-E. BEROUc.-E~nuo
CrvlT.-M. GARCtA MÉROU.
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INSTRUCCIÓN PÚBLICA

J)eereto aeordando Iieei.cla a D• .Jose }"¡,elo

Oi\'i<;ión de Instrucción Pu.blic[1,.

Buenn~ Aires, Mayo 2 de 1liM .
•

Teniendo en consideración las causales en que se (un.
da la precedente solicitud y de conformidad con Jo es~a'
blecido por el articulo 20 de la Ley N° 22[9 de L,)de No.
viembre de 1887,

El Prl'sicknte de la RepúbNca-

DECREtA:

Ar~. 1(1 Acuerdase el permiso que solicita el Sr. José
F~cio para ¡;-esi_dir,fuera, del territorio nacional, por moti-
vos de .salud, durante el término de un afio, v~ncido el
cual, no se le abonará el importe de la jubilación de que
disfruta, sin su comparencia ó renovación de este permiso.

Art. 2° Comuníquese, etc.
ROCA.

O, MAGNASCO,

Decreto nflmbI'ando DiI'cctora de la Escoeta proteslonai de
Artes' y Olielo~para mujeres.

División de Instrllcción Pública.

Bllenos Aires; Mayo 5 de IflOO.

Deb.iendoproceders.e á la organización de la Escuela Profe~
sional de Artes y Oficios, para mujeres, de conformidad con el
inciso 10, item 39, del Anexo E del Pres'uptiesto.
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El Pusidmte de Id Rep/Í.blica~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Directora de la Escuela Profesional
de Artes y Oficios para mujeres, á la Sra, Laura Rosen-
de de Mendoya, con el s~eldo mensual de ($ mln 200) dos-
cientospesos moneda nacional y con antigüedad del 1° del
presente me5, debiendo dicha señora correr con todo lo re.
Jativo á ]a organización del personal é instalación de su"
talleres ,y comunicarlo al Ministerio para adoptar la reso-
lución que corresponda.
Art. 2° Comuníquese etc,

ROCA.
O. 'MAGNASCQ.

De"creto .jubilando it la Preeelltora Srtll, Franei~en. Pastora
DOlllnto

Divisióll de Im;tnlcióll PLÍbli~R.

Buellos Aires, Mnyo 5 de ¡\lOO.

Resultando de los precedentes informes del Consejo Na-
cianal ..de Educaetón, Contaduría Gen,eral y dictamen del
Señor Procurador del Tesoro, que la Srta'. Francisca
Pastora Domato, Preceptora ,en ejercicio de la Escuela
N". 7 d",¡ 70 Distr.ito Escolar de.la Capital, se encuentra
p.n las condiciones requeridas por la Ley N" 1900 de 27
de Noviembre de 1886, sobre 'jubilaciones á los Precp.p-
tores y Sub-preceptores de las Escuelas Públicas de la Capi-
tal y Territorios 'Nacionales para gozar de la que solicita,

El Presidente de la Rl'plÍblica- -

DECRETA:
.,' .. C '.•••

Art. 10 jubí1ase á la Preceptora en ejercicio de la Es-
cuela No 7 del {O Distrito Escolar de la Capital, Srta, Fran-
cisca Pastora Domato, con goce del sueldo íntegro que
actualmente percibe.
Art. 20 El gasto que demande el cumplimiento de este

dec;-e.to¡.,seimputará á la mencionada. Ley, lT).ientr:R.sel
,fond9, espe,cia] de pensiones no produzca la renta que la
misma éstablece." '
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Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva este expediente al Cons~jo Nacional de.
Educación, para sus efectos y para que sea alli archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto jubillludo Ú 111 pJ'ceeptorn Srtu, Sara Cre\"eUllll,

División de Instrucción Púhlicll.

Buenos .'\ires, :'>Iayo5 de 1900.

Resultando de los precedente;,; informes _de'l COI}Sejo
Nacional d~ Educación, Contaduria General y dictamen
del Sefior Procurador del Te50ro que la Srta. Sara
Crevenna, Preceptora en ejercicio de la Escp.ela Superior
de Varones del 7° Distrito Escolar de la Capital, se en-
cuentra eh las condiciones requeridas por la Ley N° 1909
de 27 de Noviembre de 1880, sobre jubilaci{)Iles á los
Preceptores y Sub-Preceptores de las Escuelas Públicas
dB la Capital y Territorios Nacionales, para gozar de la
que solicita,

El P.residentede la' República-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase á la Preceptora. en ejercicio de la Es~
cuela Superior de Varones del 70 Distrito Escolar de la
Capital, Srta. Sara Crevenna, con goce de las tres
cuartas partes ,del sueldo que actu'almente pe.rcil?e

Art. 20 El gasto que .demande 'el.cumplimient.o'.de' este
decreto, se imputará á la mencionada Ley: mientras e-I
Fondo especial de pensiones no produzca la renta que la
misma establece.

Art. 3" Comuníquese, publíquese, dése -al Registro Na-
. cional y vuelva e"te expediente al Consejo Nacional de
Educación, para sus efectos y para que sea allí archiilado,

ROCA
O. MAGNASCO.
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Decreto nombrando DeleKSdo!l aote el Coogre~o de Medielna
de Parl!!.

Divisi6n de Instrucción Públicn.

Buenos Aires, Mayo 11 dc 1900.

Por las consideracione.o;que motivaron el Decreto de .31
de Enero úitimo,

El Presidmtt dt la Repúbtica-

DECRETA:

Art. 10 Los Dres. Federico R. Zavaleta, Benjamín
Pérez Avendaño y Antonio Ibarguren, formarán parte de
la representación del Gobierno Argentino en el Congreso
Internaci,lOal de medicinal que se reunirá en París en el
mes de Agosto próximo.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Acuerdo dis])ollieml0 !le Hq1ilde una suma meJ)!lual para el (la.•
go de sueldoS del Pr ••r~!Iol' de Fotojl;rnrlO etc., del ~ole¡;lo
.sUeloDAl Oeste de la Cupitnl.

División de Instrucción Pública.

Buer:os A¡re~, :\l:ayo 1Z de 1900.

Visto este expediente y teniendo en cuenta las informa.
cione:; favorables producidas al respecto' por la inspección,

SE RESUELVE:

Que la Contaduría General incluya mensualmente á
contar desde ellO del corriente y durante los meses que
restan del presente año, en las planillas por sueldos y gastos
del Colegio Nacional Oeste de la Capital, la suma de ochen-
ta pesos nacionales que se acuerda al Sr. Enrique Romero
Brest, como Profesor de Fotografía y encargado de las pro-
yecciones luminosas de dicho Establecimiento, y la de
veinte pesos para ingredientes y sustancias de laboratorio
debiendo imputarse la primera cantidad al inciso 17. ítem



-tt.
65

5; y la segunda, al lTIlSmO mCISo, ítem 3, del anexo E.
del Presupuesto vigente.
y avísese en respuesta.

ROCA.-O MAGNASCO.-FELIPE YOFRE.-
A. ALCORTA,-E. BERDUC.-EMILIO
CIVIT.-~f. GARCIA MÉROU

Deerclo jublhulll0 il In pl'eceptnra Sra. (o'ellpn PiDto.~de
. loh\llurgurnt

Di\~sión.de Instrucción Púhlim,

RUellOSAires, IIbyo 16 de 1900,

Resultando de los precedente>! informes del Consejo Na-
o Clonal de Educación, Contaduría General y dictamen del
Sr. Procurador del Tesoro, que la Sra, Felipa Pinto," de
Intzaurgarat, Preceptora en ejercicio de la Escuela N° 2
del 8" Distrito Escolar de la Capital, se enc~entra en las
condiciones requeridas por ia Ley N° 1909 de 27 de No-
viembre de 1886 sobre jubilaciones de los Preceptores y
Sub-Preceptores de las Escuelas Públicas de la Capital y
Territorios Nacionales, para gozar de la que solicita,
l!.t Pt't'sideute de fa RepúbLica~

DECRETA:

Art.l~ ]ubíiaseá la Preceptora en ejercicio de la Escue-
la N' 2 del 8° Distrito Escolar de la Capital, Sra Felípa
Pintos de lntzaurgarat, c')n goce del sueldo íntegro que
actualmente percibe.

Art. 20 El gasto que demande el cumplimiento de este
decreto, se imputará á la mencionada Ley, mientras el
.Fondo especial de pensiones> no produzca la renta que
la misma establece.

Art. :3u Comllníquese. publiquese, de3e al Registro Na-
cional y yuelva este expediente al Consejo Nacional de
Educación, para sus efectos y para que sea alli archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

,

•
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•

,-~,

Decreto aprobando los p1'llg1'llmll~ Ilresento.dos )101'el Director
d", ,1 ••• E!!cuela l'illcional de (]omereiu

Division de lnslmcción PúbiicR.

Buenos Aires, Mayo Z3 de 1900.

Visto los programas formulados por el Directo~ de la
Escuela Nacional de Comercio de la Capltal y de acuer-
do con lo aconsejado por la In;¡pección,

nI PresidNlte (ü la Re/Jública-

DECRETA:

Art. 10 La enseñanza de las materias que comprende
el nuevo Plan de Estudios que rige en la Escuela Nacio-
nal de Comercio de la Capital, se dará con sujeción a
los programas adjuntos.

Art. 2° Oomuniquese, publiques€': é insértese eu el Re-
gistro Nacional.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto lIcclaro.lldo aeogidl' li los bencOclo!! tle la J.ey 13obr('
libertad tic enseñanzn, al Colegio t1~.Maria AUJ;:iliatlof'1l

Diyisión de Instrucción Pública.

Buenos Aires, ;',\ayo 23 de 1900.

Res.ultando de lo!! precedentes informes de la InspecA

dóo General, que el Colegio de Maria Amiliadora situa-
do en Almagro (Capital Federa!), reúne todas las condi-
ciones requeridas por la Ley sobre Iiberlad de enseñan'
za y decreto reglamentario de la misma, para gozar de
los beneficios que ella acuerda,

El Presidellli! de la Repúbl£ca-

DECRETA:

Art. \ o Dec1árase acogido á los beneficios de la Ley
sobre libertad de enseñanza al Colegio de !liada Auxi-
liadora dirigido por Sor Luisa Vaschetti é incorporado
al primer año de estudios secundarios y normales, de.
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hiendo en consecuencia, ajustar extrictamente su ense-
I'ianza al plan rle estudios y programa;> decretados en 31
de Enero y Febrero 10 ppd05.
Art: 2" Comuníquese, publíqu~se y vuelva á la Inspec-

ción, para sus efectos y para que sea allí archivado.
ROCA.

O, MAGNASCO.

Decreto lI('orlllludo J1eeueh~ 1,1 Prott"~or jublludo D. I.eou
.Vaienl;oD.

Djvisión de Instrucción Pública.

Buenos Ajre~, i\!llYU23 dc 1000.

Atentas las razones en que se funda la precedente so-
licitud, y de acuerdo con lo establecido por el art. 20
de la Ley N° 2219, de 15 de Noviembre de 188",
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el permiso que solicita el Profesor
jubilado Sr. León Valenyon para residir en el extran-
jero por el termino de un año, á contar desde ello de
Junio próximo, debiendo renovarse este permiso mientras
resida fuera del territorio Argentino, para tener derecho
de continuar recibiendo el importe de su jubilación, de
conformidad con lo dispuesto por el arto 20 de la citada
Ley.
Art. 2" Comuniquest', etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto llIandando cllh ••.•gllr tiun !4ulIla n in .Directorll de la
Escuela prot••siollal de Arh's y Uíleios para mujere~, t1esU.
lladn a I'I"llstnsde iuslnlnción.

División de [nslruccjim .Públicn.

Buell"S Aires, :>'I~yo 2ii ,k 1\)00.

Visto el presupuesto formulado por la directora de la
Escuela Profesional de Artes y Oficios para mujeres, de
acuerdo con 10 dispuesto en el decreto de fecha, .. , ,..
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Pase al Ministerio de Hacienda, á fin de que por Teso.
rerÍa General se entregue á dicha directora, Sra. Laura
Rosende de Mendo~a, la cantidad de dos mil qllinimtos
pesos nacionales (~ 2.500 m/n) que se le autoriza á iry.ver-
tir, con cargo de oportuna rendición de cuentas, en los
gastos de instal~ción g-eneral y compra de máquinas y
útiles necesarios para in!:talar los talleres de la mencio-'
nada escuela.
Impútese al inciso 10, item 39, anexo E, del Presupues-

to vigente y hágase saber.
ROCA.

O. M.AGN.ASCO.

Decreto nombrando Dlreetora en (;omisiim de la Escuela N.
de Maestras de Corrientes.

División de Instrucciún Públi~a.

BLleno~Ajre~, Mar" ZG de 1900.

Conviniendo confiar provisoriamente la Direcciün de la
Escuela Normal de Maestras de Corrientes á una persona
probad", en el manejo de Establecimientos de esa clase,
á 'fin de que la diSCiplina y la regularidad de los estudios
queden asegurados cuando aquel cargo sea provisto en
propiedad,

El Presidmte 'de la RejJúllica-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase en Comi5ión, Directora de la E~cue.
la expresada á la Srta. FranCisca jacques, con reten-
ción de su cargo de Directora de la Escuela Normal de
Maeslras de Santiago del Estero.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.



Divjgión de !nglnICcl011 I'úhiica.

Buenos Aires, .Mayo 20 de J900.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1900.

MARCO AVELLANEDA.
Al~jmrdro SOYOl/do.

S,creta,lo de la 1:. de liD.

N., QUIRno COSTA.
Ellriqm ¡Va/des

l'ro.S""r"t~riodel Sen"d~.

(Registrada bajo el N° 3919).

ROCA.
O. 1fAGNASCO.

Téngase por Ley de la .Nación; cümplase, comuníquese
publíquese y dése al Registro Nacional.

División de Instrucción Publica.

h"l Snzado y Cdmara de Diputados de la Nacióll Argel/tina
reuNidos ell Congruo! cte., .fallClOlllllt COl! fuerza dc-

Art. lo Designase el Parque 3 de Febrero para la
erecoción del monumento destinado á honrar la memoria
del Dr. D. Germán Burmeister.

Art. 2. Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á quince de Mayo de mil nllvecientos.

6Y

LEY:

I,ey dC!'ligllundoel Parque Tres de "'elJrero para In ereeclón
del monumento a GermÁn Ullrmet>lter.

Dccreto tleclarllndo Qcogldoá IOIlbeneOcio!! de la ley ,"obre
libertad tic Cn!leñOD.llD,al Colegio }'cderal del Oeste

Resultando de .los precedentes informes de la Inspección
General que el «Colegio Federal del Oeste> situado en
esta Capital, reúne todas las condiciones requeridas por
la Ley sobre libertad de engeñanza y decreto reglamen-
tario de la misma, para gozar de los beneficios que ella
f\cuerda,
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FJ Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1<) Declárase acogido á los beneficios de la Ley
sobre libert.ad de enseñanza~ al ••Colegio Federal del Oeste-
dirigido por el Presbítero Au~e1io Alcoba. é incorporado á
los tres primeros años de estudios secundarla y normales: de-
biendo, en consecuencia, ajustar estrictamente su enseñanza
al plan de estudios y prrgramas decretados en 31 de
Enero y Febrero 1n próximos pasados.

Art. 2" Comuniquese, publíquese, desglósense los do~u~
mentas que figuran en este expediente, á fin de ser de-
vueltos al Director del Colegio recurrente y vuelva á la
Inspección General, para sus efectos y para que sea allí
archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO,-----

Ley autorizando lo iD"ller!!lóude uua suma en 1" adqulslcion
de UDtelescopio par" el Obser"Btorio de Córdoba.

El Srnado y Cámara de Diputados rk la Naciótl Argmtina
reunidos en' Congreso,etc., sancionan con fuerza de-

"'l~_<JlJ¡.II¡¡. __.",'} ,<.,- 'j!!I,.1 "I,,;LEY:. ,-::l t ~-.;:;n-.l.'
-'.1;]': ,,"!l '.'!l',' ,,-I .•.• -,~-'.:, ;~.,rJ'.\ 1f"j

Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo, para invertir has-
ta la cantidá.tl '<le veinticuatro mil pesos moneda. nacio-
nal, en,.la~adqui~icióÍl de un telescopio astrofotográfico des-
tinado al Observatorio .Nacional.-de Córdoba.

Art. 20 Este gasto se hará de rentas generales y se im-
putará á la wesente Le,V. ,
,"'U1A';'~~3'.t,.h .-",...••¡'ll¡."•• op' ea"tt,"',. .., •• "Il.l".l.ll ••••h u.l''''''',11
.Mor~:~r"l",?Il).,u.rv.q¡.les:~~~Ja',q..a,r,,~J~~ut~vo.,h l"".,'t.;¡ I
Dada en la Sala de Sesiones del' Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á dieciocho de Mavo" de ,_mil ,nove-
cientos, ~

" " 1:
N. QUIRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA .

.1;'1:' "1'!,",,~,,"1!r.il}tie lJialdes.rJ¡ "'1n ".1 Alrjam/ro'.'8o'rondo. ',~J
n'1 1 ,b1.l.'.ro;Seerdarjo. ,del SeO,~do".. 1 ,t", ~eeretnr¡o de lo (; In II lo 1 '11 '. f

1"" .••.,t.';".'[F-"1.1 "':,1. ',(1".,,: _1, ..•..,','; "'1' ,., .",11'11> 1 1,:"
<1_(R~~,~~ra?ji,p,a),Q_~II~~,?,g?~.).,;. ~.'J'"II, ," j,._ L, j ._,

•.1[0, :-<Hr; ~'tr''¡--''fI'-,,1 >.1. ,h ¡""',' '.",~,h:j"';"'" .[ ";1";'
,.;,1";1,_",
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Buenos Aires, ;\layo 28 de 1900.

I

Téngase por Ley de la NaClón cúmplase, comuníquesf>,
publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto jubtlnntlo i~la Direetol'a de la E!lCllelaJS.d~ Mae¡;¡trllS
de 111Rioja

Division de Instrucción Pública.

Buenos .-\ires, :Mayo 30 de 1900.

Resultando del precedente informe de la Contaduria Gene-
ral y de las demás actuacione.s producidas en este expedien-
te, que la actual Directora y Profesora de la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Rioja, Srta. Annete E. Haven,
se encuentra en las condiciones requeridas por los arti~
culos 2n inc. 3" y 2" parte del 3° de la Ley N" 22¡9 de
quince de Noviembre de 1887 para disfrutar de la jubila-
ción que solicita.

El Prcsidmte de fa República-

DECRETA:

Art. l° Con goce de la cuarentava parte del sueldo que
asigna la J~eyde Presupuesto, iubílase á la actual Directora
)' Profesora de la Escuela Normal de Maestras de la Rioja
Srta. Annette E. Haven, ó sea con la suma mensual de
de ciento veintiséis pesos con sesenta y dos centavos mo-
neda nacional.

Art.. 2" Comuníquese, etc, y vuelva este expediente á
la Contaduría General para sus efectüs y para que sea all~
archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.
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Decreto oombrando JJlrector y Profesor interioo de la Escuela
~. de :Mm;!jtras de 1;1 Riuj:l ni Sr, I'cllro A. Clllh1e\'i111,

Divisióri de Inslrl.lcción Publica.

Bucnos Aire;;, Mayo 30 de 1900.

Hallándose vacante el puesto de Director y Profesor de
las clases de Pedagogía de 3"' año é Instrucción Moral y
Cívica de la Escu~la Normal de Maestras de la Rioja, por
jubilación acordada á la Srta. Alwette E. Haven que lo
servía,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. l° Nómbrase para desempeñar en calidad de interi-
no, el puesto mencionado, al Señor Pf'dr(l A. Capdevila,
ex Director de la Escuela Normal de Maestros de la mis
ma Provincia.
Art. 2° El Rector del Colegio Nacional de dicha ciudad

proveerá interinamente las cátedras que desempeña el nom
brado en ese Establecimiento, dando cuenta al r.•.Iinisterio
del ramo .
.Art. -3° Comuniquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto nombrando UDClItedriltlco en la t'acultall de CicnciBS
Exactas de la Capital

Di\i~ión de Inslmcción Pública.

Buenos Aires, Mayo 31 dc HlOO.

Vista la terna presentada por la Universidad de Buenos
Aires para la provisión ce la cátedra de construcción dp.
Puentes y Techos en la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, vacante por renuncia aceptada al In-
geniero Sr. Emilio Candiani, y de acuerdo con 10dispues-
to 'por la base 6- de la Le.y 3 de Julio de 1885,

/
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FI Presidentede la República-
DECRETA:

73

Art. 10 Nómbrase catedrático de Construcción de Puen.
tes y Techos en la Facultad de Cip.ncias Exactas. Físlcas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, al Inge-
niero Sr, Fernando Segovia'
Ar!. 2° Comuniquese etc,

O.
ROCA.
MAGNASCO

•

Deerl'tn nombrando Uh-ecf,nrndel Jnrllin de JnlAntes de h.
Escuela N. de ]Inestrns de Corrientes.

División de Jn~trucción PúbliclI,

Illlenos ilires, Mayo 31 de 1900.

Hallándose vacante la Dirección del .Jardín de Infantes
en la Escuela Normal de Maestras ne Corrientes, por,ha-
ber sido trasladada á desempeñar igual cargo en la Es-
cuela Normal de Maestras de Catamarca la Srta. Pía
Didoménico,

El Presidente dI' la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Directora del ]ardin de Infantes de
la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, á la Pro-
fesora Srta, Matilde G. de la Fuente.
Ar!. 2° Comuniquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto nomhrnnllo un Cntedriltlcn en hi.}'ncultad de Ciencias
Exnctos de Córdoha

D¡'I'j,ión de In~lrucd(Jn Pública .

lluenrJS Aircs, :\layo 31 de 1UOO.

Vista la terna formulada por 'la Facultad de Ciencias
Exactas, Fisicas v Naturales de la Universidad de Córdo-
ba y aprobada p~orel Consejo Superior, para la provi~
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sión de la cátedra de MatemHicas Elementales que se en-
cuentra vacante en dicha Facultad y de acuerdo con 10
establecido en la base 6- de la Ley 3 de Julio de 1886,

El Prcsidl'1ltcde la Repúblicn.-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Catedrático de Matemáticas Elemen-
tales en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Natu-
rales de la Universidad de Córdoba, al Ingeniero Sr.
Jacinto del Viso.
Ar!. 20 Comuníquese etc.

ROCA.
O. MA.GNASCO.

Resolución declarando acogido a los beneficios de la Ley sobre
libertad de enscfumzn, nI Culeglo Sontu Rosa

División .;le !nstrucciún NbEca.
Buenos 1\ires, :Mn)'o 31 de 1900.

Resultandó de los precedentes informes de la Inspección
Gp.neral que el ~Colegio Santa Rosa. situado en esta ca-
pital, reúne todas las condiciones requeridas por la Ley
sobre liberta~ de enseJ1anza y decreto reglamentario de
la misma, para gozar de los beneficios que ella acuerda;
y habiéndosele concedido por decreto de 30 de Julio de
1898 que corre agregado, la incorporación al 1''' año de
estudios normales,

El Presidcttü de la Repúblir:a-

RESUELVE:

1° Hacer extemivo á las alumnas del ~Colegio Santa
Rosa. dirigido por la Hermana Dominga Bian~hi, que cur-
san el segundo año de estudios normales, los beneficios
de la Ley sobre libertad de 'enseñanza, debiendo, en con-
secuencia, ajustar estrictamente su f'nseñanza al plan de
estudios y pcogramas decretados en 20 de Enero y Febre-
ro 10 próximos pasados.

20 Comuníquese, publiquese y vuelvan estos expedien-
tes á la Inspección General,. para sus efectos y para que
sean allí archivados.

ROCA
O. MAGNASCO.
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MES DE MAYO

Decreto Dombrando Secretario del COD!lejo de Guerra
Perrnftllente.

iVlinisterio de Guerra.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1!lOO.

Estando vacantes los puestos de Secretario y Auxiliar
del Consejo de Guerra permanente para tropa del Ejército.

lil Prt'sidenü de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Secretario del referido Tribunal, al
Teniente Zb D. Eduardo Gibelli y Auxíilar de la Secre-
taría del mism,-', al Teniente 1° Calixto A. Ruiz.
Art. 2° Comuníquese y archívese.

'1

ROCA.
LUIS Ma CAMPOS.

Deeretl) nombrando uo lwot'esor.de'Ioa-1Cs en el Colep;lo :Militar.

~1in¡steri() de Guerm.

<. F~ (, " . Buc!,!os.Aires, Mayo 1 de ¡flOp!
. r "¡ I I ¡l•

..•.-Hallándose vacante la .c~tedra dei Inglés en ,el, Cole,gio
Milit~r del.lft ,Nadon, ", ,d " .,
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El PresitÚntedt la Rrpública-

DECRETA:

Art. lo Nómbrase al Sr. Guillermo Matteus profesor
de Inglés del Colegio Militar, con el sueldo fijado en la
partida 28, inciso 8' del presupuesto vigente y avisese.

ROCA.
LUIS M". CAMPOS,

Decreto eXlIDerando R 110 Cnpellitn del Ejército

Ministerio de Guerm.

Buenos Aires, Mayo 4 de 19(}(),

Vista la presente nota del Vicario del Ejército,

El Pruidmlt de la Re/Júbltta-

DECRETA:

ROCA.
LUIS M". CAMPOS.

Art. 1" Exónel'ase del puesto ue Capellán
al Presbítero D, Luis lnsúa.
Art. 20 Comuníquese -'f archivese.

del Ejército,

Ueereto acorllondo pen"lón il. la viuda del Coronel Manuel
I.itpez.

Ministerio de Guerra.

Buenos ,AJres, i11layo5 de 1900,

Vista la presente solicitud y atento á lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El Prcsid,-?tIe de la Repirblicu-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase pensión de la mitad del sueldo que
gozaba el extinto Carouel Don Manuel López, á su viuda
Sra. Hanoria M. de López, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 21, inciso 3", de la Ley de 9 Octubre del 65.. . - . -" ... - .
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Art. 2n Comuníquese 3 pase á la Contaduría General

de la Nación, a sus efectos.
ROCA.

LUIS Ma CAMPOS.

Deereto usecndlendo al Capitón de Gunrdias Nacionales D.
ISlIIael Mufioz Piritn

:'>¡iniótel'io de Guerra.

Huenos Aires, Mayo 5 de 1900.

Vista la propuesta presentada y atento á lo informado,

El Prcsidmtt de la Repitbliea-

DECRETA:

Art. l0.Asciéndese á Mayor al Capitán del 20 Batallón
del Regimiento 10 de Guardias Nacionales de la Capital
D. Ismael Muñoz Piran, nombrandosele 2° Jefe del mismo
Art. :.do Comuníquese y archivese.

ROCA.
LUIS Ma

• CAMPOS.

beereto decJarllntlo i'n situacion de retiro al Tenleute Coronel
D; Amadco Alurralde.

Ministerio de G",,'rra.

BlIenn~ Aires, Mayo ;'j de 1000,

Vista la nota precedente J los documentos que la acom-
pañan,

l!.1Presirüllte de la República~

DECI~ETA:

Art . .1o Pasase a situación de retiro, con goce de suel~
do integro, al Teniente Coronel D. Amadeo Alurralde;
por estar comprendido en el artic11102", inciw 2 'de'la ley
de la materia.
Art. 2° Comuníquese y pase á Conladuría General de la

Nación, á sus efectos.
ROCA.

LUIS IW. CAMPOS.
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Deeret •.•U!leendiendo il un Capilan y • un ¡"!luyory nombrando
Jer", del ter B"tn.I1ón del 3•.•.Rcgilnlento de Inr"nteria de G.
N. tle la CnIdtnl.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, l\Ie.yo 7 de 1900.

Vistas las propuesta':> precedentes y atento á lo iofor.
mado,

El Pnsidenti' de la Repú-bliea-

DECRETA:

Art. 10 Asciéudese á Teniente Coronel de G. N" al
Mayor D. Alberto Rodríguez Larreta, numbrftndosele Je-
fe del ler B~tallóll del 3er Regimiento de Infantería de G.
N. qe la Capital.

Art. 20 Asciéndese á ~ayor de G. N., al Capitán del
2" Batallón del Regimiento 6° de Infantería de G. N" D.
Alberto E. Rayrnond. nombrándosele 20 Jefe del mismo.

Art. 3" ~omun¡quese, y archivese.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS

Deereto nombrando habilitado del Regimiento 1° de (,••b"lieria

Mini~terio de Guerra.

Buenos Aires, Mayo i de 1900.

Vista la presente acta",

El Presidtnfe de la Repú-blt~a-

DECRETA:

Art. 1a Nómbrase habilitado del Regimiento 7° de Ca-
ballería de Linea. al Teniente 1° del mismo - D. Teodoro
A. Villafañe. '

Art. 2° Comuníquese y archíVese,

LUIS
ROCA.
M-. CAMPOS.



Deereto disponiendo ~e entreg-ueu á lo!!herelleros del Rrlgadler
GeDt~alTomás GUillo, lo!! habere!! que recluman.

1I1inisterio de Guerra.¡
Buenos Aires, .\Iayo 7 de 1900.

Visto el presente expediente sobre cobro de haberes,
iniciado p.,r los herederos del Brigadier General D. To.
más Guido, y atendiendo á los relevantes mérito:3 y ser-
vicios del causante, informes de Contaduría y dictamen
del Seilor Procurador General del Tesoro,

ftl Presidetlte dt fa República-

DECR£l'A:

Art. l° Abóne>le a los herederos del Brigadier General
D. Tomás Guido. los haberes que reclaman desde Octubre
de 1861 al 16 de Enero de 18G3-
Art. 2° Comuníquese, etc, y pase á la Contaduría Ge~

neral, á sus efectos.
ROCA.

LUIS l\e CAMPOS,

Hecreto acordautlo pen!!lim a lli .IÚ"" dt'1 ~tayot' Domingo
Hebuelóo.

:'I1inisterio do; Guenn.
BuellOS Aires. :\.fftyo fI de lnod.

Vista la presente solfcitud y atento á lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El PreJ'id.-nte de la Rfpúblira-

DECREtA:

Art. 1° Acuérdase pensión de la mitad del sueldo que
gozaua el extinto Mayor Dommgo Rebucion, a Sil viuda
la Sra. Ignacia C. de Rebución, de acuerdo. con lo que
dispone la Ley General de Pensiones del 9 de Octubre
de 186.5 en el artículo 21, inciso ;~o.
Arlo 2° Comuníquese)' pa"e a la Contaduría General á

sus efectos.
ROCA,

L01S M~. CAMPOS,
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ne.'reto aceptllutlu 111renuneln tlcl dere del Regimiento de
Ingeniero!! dI" In Guardia Nocional

ilfinisterio de Guerr!l.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1900.
,

Vista la ptecedent~ renuncia y atento lo informado por
la Comandancia en Jefe de la División de Guardias Na-
cionales de la Capital,

El PYi'Sidmlf de la Rrpltbliea-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Jefe del
Regimiento de Ingenieros de la Guardia NaCional de la
Capital, D' Emilio Palacio.
Art. 2" Comuníquese y archivese.

ROCA.
LUis M~.CAMPOS.

Det'["eto nombrando ,)ere de la Brigada de TelegrllOsws

Ministerio de Guerrn.

Buenos Aires, .'.faro 8 de 1900,

Hallándose vacante el puesto de Jefe de la Brigada de
Telegrafistas y vista la propuesta elevada por el Estado
Mayor General del Ejército,

El Presidmte dI' la Repltblica-

DECRETA:

Art. l° Nómbtase Jefe de la Brigada de Telegrafistas,
al Mayor de Ingenieros D. Daniel Fernández.
Art. 2~ Comuníquese y archívese.

ROCA.
LUIS M" CAMPOS.
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ROCA.
LUIS ror. CAMPOS.

Decreto acordando pensIón á la '"¡utIR del CRpitán .lImll .J.
AcuflD.

M;1Ji~lerio de Guerra.

lluenn~ Aires. l\lavo n rte, I\lOII,

Vista la presente solicitud,

P..lPresidmú dr la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. 1° Acuerdase pensión de la tercera parte del suel-
do que gozaba el extinto Capitán Juan J. Acuña, á su
viuda la Sra. Rosa S. de Acuila. de acuerd0 con lo dis-
puesto por la Ley General de Pensiones del 9 de Octu-
bre del 65 en el artículo 21, inciso 2°. '
Art. 20 Comuníquese, y pase a la COlltaduria General

de la Nación, á sus efectos.
ROCA.

LUIS 1{". CAMPOS.

•
Decret,n eoneetli('1lllo el rei('l'"f1 ,1(' su puesto ni .1u(~ztle IlIstl'1I-

eión ,le ltts fuerza!! de operaciones del (:hnco.

:\1inisterio de Guerra,

Buenos Ail'es. :\b.yo O de 1900.

Visto el presente expediente y atento á lo informado.

t-, Prt'sidmtr de la Rcp/Í/;/ua-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el relevo solicitado del puesto de
Juez de Instrucción de la" fuerzas de operaeinnes en el
Chaco, al Teniente Coronel Zen(ín Arriaga, debIendo pa-
sar á revistar á la Plana Mayor Activa.
Art. 2" Comuníque!>e y archivese.
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Aeuerdll a':Clltuudo ulla 1"-"1)<1",,1"lIara lu cunrccciilll ,h, !lot;1,;
eon destino ,,1 Uegimicnlo 9 de ellbllJlerín.

Ministerio de Guerra.

l:luco% Aires, Mayo 11 de 1900.

Visto el presente expediente y lo manifestado por la
casa de Alemany y ca, en el cual hace presente no poder
confeccionar por el precio propuesto por la misma, las
botas de charol del país, que se le encargaron, con des-
tino al Regi~iento 9 d.e Caballería .de Linea, por la cau-
sa que mencIOna,

El p,.esideNte IÚ la República, e~ Acuerdo de Ministros....,...-

DECRETA:
Art' 1° Aceptase la propuesta del Sr. Juan D. Cirio,

para la confección de ciento ochenta y ocho pares de
botas de charol del pais, por el precio de dieciocho
pesos moneda nacional cada par, y ~er la propuesta que
sigue en equidad de precios á lo de los Sres. Alemany
y e. en la licitación efectuada en el mes de Abril ppdo.
Art. 2" Comuníquese, pllblíquese etc,

ROCA.- LUIS MR
• CAi\1Pos.-M. RIVADAVIA.

-FELIPE YOFRE.-A ALCORTA..,.....M.
GARCíA MÉROU.

Acuerdo 11Isponjendn !le entregue una .SUllIll. Ji D. Emilio Agreln •
••u Pll;!;O de honorarios por In confeceión de planos del edf-
tlcio de las Caballerizas l'rcsidenciales.

/I'linislerio de Guerru.

Buenos Aires. ~layo 11 de 1900.

Vista la presente nota,

El Prcsidetltc de la República, en acuerdo de Ministros----

DECRETA:

Art., In Autorizase á la Intendencia General de Guerra,
pal.a abonar al ingeniero D. Emilio C. Agrelo, el.') "ID de
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la suma invertida en la construcción del edificio de las
Caballerizas Presidenciales, como honorarios, por la con-
fección de planos y dirección de la obra.
Art. 2" Comuníquese~ publíquese, etc.

ROCA-LUIS: M". CAIIIPOS.- FELlP"E YOFRE.
M. RIVADAV1A.-M. GAHCÍAMÉIWU.
A. ALeoRTA.

Decreto nD1llnlldo el que ncortlnbu l)eu~ilillit lu hija d('1
CorOht') Hnrtolome ~l\rnví

Minisle-rio de Guerra.

Bllen(l~Aires, 1I1ay"tI de 1000.

Vista la presente solicitud,

El Presidctlte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. lo Anúlase el decreto de fecha 23 de Marzo del
año ppdo. por 1:'1cual se concedía á la Srta, Etelvina Sa-
raví, hija del Cnronel de Caballería de Línea D. Bartolo-
mé Saraví, pensión de la mitad del sueldo que gozaba el
extinto.
Art, 2° Comuníquese y pase á Contaduría General, a su"

efectos,
ROCA,

LUIS M", CAMPOS.

Acuerdo 11lltorizlmdQ ;'1 l:l rntl"udcll('in de (.uerru pura
ndquiri-.: Im;;o.

Ministerio de Guerra.
Buello, Aires, "'luyo 12 de 1000.

Vista la presente nota,

F.l Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros---

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Intendencia Ceneral de Cutena
para adquirir de la casa de los Sres. Braceras, Rade-
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maclwr y C"., veinticinco mil metros de paíl'") azul gris
de lllVlerno vara tropa, al precIO de nnventa y cuatro y
un cuarto centavos oro (0.94 1/4 e/o.), por cada metro,
como ampliación d~l derecho que reservó dicha repar-
tición en el contrato aprobado con dicha casa, como re-
sultado de la licitación del 5 de Dietembre del añ:J ppdo.
Art, 2° Comuníquese, publiquese, etC'

ROCA.~LUlS M". CAMPOS.-FELIPE YOFRR.'
M. RiVADAVIA.-A. ALCORTA.-M.
GARCIA MÉROU.

Decreto ell<pulsnndoá un cadete del Colegio Militlu',

"Ilnisterio de Goerra.

Buenos Aires, /l1a)'0 14 de HlOO.

Visto el presente expediente, y atento á lo dictaminado
por el Consejo de dísciplina,

El Presidcllk de la República-

DECRETA:

Art. 1° Expúlsase del Colegio Militar de la Nación, al
cadete de la Sección de Caballería Eduardo Argüello,
de conformidad con los artículos OS inciso 3" y 70 del
reglamento interno.
Art 2° Comuníquese y archívese.

ROCA.
LUIS M". CAMPOS.

Heer"l,.. "omh..nod ..•30r ,Jere ol~1Regimiento 12 lIe Cabnllerin de
I.inea

.\'!inislerjo de Guerra.

Buenos.\ires. Mayo H de liJao.

Vista la presente propue"ta y atento lo informado,
Fl PresidClltt:de la Rf'pública-

DECRETA:

Art. jo Nómbrase 3" jefe del regimiento 12 de Caba- .



ROCA.
LUIS rvl~CA1I1POS

ROCA.
LUIS MR

• CAMPOS.

ROCA.
LUIS !loe CAMPOS.

~IAYO

]Jeda de Línea, al Mayor de la Intendencia de Guerra
D. Car1'Js A. :Malina, en reemplazo del de igual gerar-
quia D. Agust-.ínCejas, quien deberá pasar á revistar á
la Plana Mayor Disponible,
Art. 2" Comuníquese y archívese'

J)CCI'CIO nombrandu ~ccretllr¡u dcl Cunscjo tle Gllcrrn
}lerlllUllenlc Mixto llura ,Iercs )' ()lIeiah~>I

:\1inístcriD do Guerra,

BucnDs Aires, Mayo 14 de l\loo.

Vista la precedente propuesta y atento lo informado,

El Prrsidf1ltcdf la Rcpública-

DECRETA:

Art. }o Nómbrase Secretario del Consejo de Guerra
Permanente Mixto para jefes y Oficiales, al Capitán D.
Ramón Manzanares, jefe de la mesa de Entradas del
mlsmo •
.Art. 2° Comuníquese, y archivese,

"cerdo Ilumhrllntlo 1111ClIpcllim del Ejercito,

?>linistel'L0 r1e Guerra.

Bnellf)s Aires. :>1ayo 14 de 1\lOO.

Vista la presente propuesta,

El P.residente de la Repáb/ica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Capellán del Ejército, al Presuítero
de la Diócesis de Salta, D. Benido Villagrán,
Art. 2° Comuniquese, y archivese.
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O('crl.'to.onproblmllo el c~tadu lIcmostl'nU\'o.o del llrmUllu~nto
cnl.l'cgudo pUl' la Dirección de Arsenales ell ..\.111'11.

lI!inislerio de Guerra.
Buenos Aires, lIllYO 15 tie 1900.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2° del
Decreto fecha 4 de Octubre de 1895.

el Presidmte de la R••pú.blica.~.

DECRETA:

Art. 10 Apruebase el adjunto estado demostrativo del
armamento, mUl1lción, etc, entregado por la Dirección
General de Arsenales de Guena, durante el mes de Abril
del corriente año.
Art. 2° Comuníquese, etc' y archívese.

ROCA.
LUIS Ma CAMPOS.

Dl'crctu UIJfohalulo 1I0U I)rOplle~t,. para III courección de
eorrenjl'I>.

Ministerio de Guerra.
Auenos Aires, Mayo 16 de 1900.

Vista la presente nota de la Intendencia Generai de
Guerra y dtento lo informado por la misma repartic~ón,
t.-¿ Presidmte de la Repúblt"ca~

DECRETA:
Art. 1° Aceptase la propuesta elevada por la Intenden-

cia General de Guerra para la confección de dosciento:;
cuarenta y siete correajes de charol, con destino al Regi-
miento gro de Caballería de Linea, acordando la adjudica-
ción á la casa de D. Juan D. Cirio, cuyo precio de once
pesos cincuenta centavos moneda nacional cada uno, so-
bre los pedidos en plaza, es el mas ventajoso en iguald ad
de condiciones y calidad.
Art. 2" Comuniquese, etc., y archivese.

ROCA.
LUIS Ma CAMPOS,
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Decreto ucordulldo pell~ió" iL.)¡lViuda .lel (lüllit:í.1ID. .Iollio
Cnllete.

'\linisterio de Guerra,
BuellO~ Aires, /I'layo 16 de 1\)00.

Visto el presente expediente, r atento á lo informado
por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Prcsideu!c de la Repúbli.ta-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase pension de la tercera parte del suel-
do que gozaba el extinto Capitán D. José CaI1ete, á su
viuda la señora Josefa T. de Cañete, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 21, inciso 2", de la Ley de la materia.

Art. 20 Comuníquese y pa!,'e á la Contaduría General
de la Nación. á sus efectos.

ROCA.
LUIS Ma

. CAMPOS.

Decreto usilllilnn.lo ni grado dI' Cnpitim ,Id Ejercito il.uno de
- iguul grado tI,'i Ejército AlcllllllI

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Mayo 1U de 1600.

Vista la presente nota,

El P.nsiden!c de la l<ep"bli.ta-

DECRETA:

Art. 1ú Asimilase al grado de Capitán del Ejército al
de igual gerarquía del Imperio de Alemania D. Günther
Bronsart von Schellendorff. contratado como \profesor pa-
ra la Escuela Superior de Guerra, d~biendo ser incorpo-
rado á las listas de revista de dicho Instituto con anterio~
ridad del 10 de Enero del corriente año, acordándose le
el sueldo de doscientos sesenta pe.;:;osoro sellado mensual.
mente.

Art. 2" Comuníquese. etc. y pase á Contaduría General
de la Nación, á sus efectos.

ROCA.
LUIS M" CAMI'OS.
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Ueereto Bnnilll"lo lo>! de J)l,,,\'i~ionc~ pCl's"nllles, expedidos
por t'ste .Ministerio en UflO~!Interiores.

),lini3tcrio de Guerra.

-Huenos Aires, ~layo ¡(i de 1900.

Vista la presente nota de la Dirección General de Arsena-
l~s de Guerra, y atento á lo informarlo por la misma re-
partición,

El Presidtlltl' de la N.epúbliea

DECRETA:

Art. 10 Anúlallse los decretos de provi5iones personales,
expedidos por el Mi'niste:riode Guerra en los años lSP5:
1897, 1898 Y 1890, á favor de los Sres. Jefes y Oficiales
del Ejército y Guardia Nacional, que no se han presentado
hasta la fecha á retirar los efectos solicitados.
Art. 20 Comuníquese, etc, y archÍvese.

ROCA.
LUIS Ma CAMPOS,'

UllCrfJto .""llbr:'lDdu lIalJHltlldo de la Brigulla tic l)ontoucroll

)'Iiníslcrill de Gu~r"a.

Buenos Aires, ~[aY0 17 de ] 000.

Vista el acta precedente,

El Prl!sidmte dI! la Repúbliea-

DECRETA:

Art, 1° Númurase habilitado de la Brigada de Ponto-
neros. al Alfél'ez D. Nicolás e Accame.
Art. 2° Comuniquese }' pase á la Contaduría General.,

á sus efectos.
ROCA.

LUIS Ma CATlIPOS.
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Decreto Ili~ponielldo In clase de linirorme 'lile II!!Urllcl Cuerpo
de Sanidad .i\lilit",',

:'Iinistcrio de Guerra,
Ruenos Aires, l\1uyu17 de 1900.

Visto el presente proyecto de uniformes para el Cuerpo
de Sanidad Militar,

fü Presidctl!e de la República-

DECRETA:
Art. 1" Desde el l° de Enero de ¡901 regirá para el

uniforme del Cuerpo de Sanidad !Imitar, el Reglamento
de Mayo lo de 1896, para los jefes, oficiales y tropa.s de.
infantería, con las siguientes modificaciones:

1° El color distintivo será el negro.
2° El emblema del Cuerpo (vara de Esculapio de o
centímetros, envuelta por la serpiente simbólica) se
colocará. en el kepí; en el sitio reglamentario y en
el cuello perpendicularmente á las costuras'superior
é inferior, á. ambos lado dei broche.

:3"Ademá.s de las insignias correspondientes á cada
gerarquia se lleVaran en el cuello pflr fuera del em-
blema, tres ojales de gusanillos de oro para los ci-
rujano:;:, dos para los farmacéuticos y uno para los
veterinarios.

4" El pantalón tanto el de diario como el de gala,
llevará una franja ancha de seda negra.

;')0 Las bocamangas de la blusa ó de la chaquetilla
de gala tendrán del lado de afuera una cartera de
20 centímetros de largo, de prender y desprender,
con tres botones negros, ocul tos.

6" Los oficiales generales de Sanidad llevarán en el
kepí ramo de olivo de :3 centímetros de ancho de
gusanillo de oro circunvalando el aro y en el cuello
el emblema; los ojales y una serreta bordadas de
oro, quedando en vigencia para las otras insignias
y prendas de uniforme el citado reglamento, en lo
referente á oficiales generales.

7Q Fuera de las formaciones podrá usarse como uni-
forme de gala levita cruzada, corta hasta la mitad
del muslo, de paño azul negro con vivos de! mismo
color con d,)s hilera;; de 7 botones cada una,
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ROCA.
LUIS Ma CAMPOS.

ROCA.
LUIS M" CAMPOS.

8° La tropa usara el mismo uniforme del infante con
el emblema del Cuerpo de Sanidad Militar.

Art. 2° Pa"e al Estado Mayor General del Ejército, á
sus efectos.

ROCA.
LUIS M~ CAMPOS.

Decreto llom1JrRudoIll'lbilit:ulo de 1" Bri¡;nlln ¡le Znpndores y
Minadores."

)"Iinistcrio de Guerra.

B\H~nos Aires, IIbyo Hl de 1900.

Vista el actlt precedente.

lit Pyesidmte tk la República--

DECRETA:

Art, 10 Nómbrase Habilitado de la Brigada Zapadores
y Minadores, al Teniente 1" de la misma, D. Joaquín Ra-
mírez. 1,

Art, 2" Comuníquese y archívese.

Decreto 1l!ICl'ntllen.ll. ni capUllo de G. N. Alejundro RodlÍ!l

Ministerio de Guerra.

Buenos Aire>;, Mayo 23 de 1900.

Vista la propuesta precedente y atento á lo informado,

El P.resideltle de la Rt'plÍblica-

DECRETA:

Art l~ Asciéndese á Mayor de Guardias Nacionales, al
Capitan D. Alejandro Rodas, nombrándosele 2"jefe del 1~r

Batallón del Regimiento 8 de Guardias Nacionales de la
Capital.

Art. 2° Comuníquese y archivese.



MAYO 91

ltcso)lIción Ilutoriznutio it III Intendencia ¡le Guerra para
adquirir chllrreterll~.

;'I.1inisteriode Guerra.

Buenos Aires, lI'!ayo23 de 1900.

Vista la precedente nota de la Intendencia General de
Guerra y atento á lo informado por la misma,

h:t Presidellú de la República~

RESUELVE:

Art. 10 Autorízase á la Intendencia General de Guerra
para verificar la compra de veintisiete pares de charrete.
ra,\ al precio de veintiséi5 peso;; moneda nacional el par, 3.
la casa de Eigendorf y Leser, como provisión reglamentaria
con destino á los Oficiales del Regimiento 9 de CabaUería
de Linea, cuyo gasto se imputará al inci50 50, item 10,
partida 73 de la Ley de Presupuesto.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á la Intendencia de

Guerra, á sus efectos.
ROCA.

LUIS Ma CAMPOS.

I)ccreto acordaudu retiro militar del Mayor .José BrIlZZODC.

Ministerio de Gutirra.

Ruenos Aires, .vIayo 26 de 1!;lOO.

Visto el presente expediente y atento;í lo informado
por el Estado Mayor y Contaduría General de la Nación,

El Presidmte de la ReplÍb1ica~

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo Ín-
tegro en su clase, al Mayor D. José Bruzzone, por estar
comprendido en el Artículo 50 de la Ley 3239.
Art. 2° Comuníquese y pase d la Contaduria Genera!

de la Nación.
ROCA.

LUIS M- CAMPOS.
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Uecreto nombrundo bllhilitlltlo de la Brigatla de
1"er ro_("aITil eros.

,,1inisterío de Guerm-
Buenos Aires, "layo 26 de ¡!lOO.

ROCA-
LUIS Ma

• CAMPOS.

Vista el acta precedente,

El Presidellte de la República-

DECRETA:

ArÍ, 10 Nómbrase habilitado de la Brigada de Ferro.
('anileros, al Alférez de la misma, D. Ernesto Torino.
Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General

de la Nación,

Decreto. acnrdllntlo pensión it la ,'iuda del CallitftD Abdon
Francia

Ministerio de Guerra.
Ilucno~ Aires. 1tnyo 21J de ¡!lOO,

ROCA
LUIS MB

• GAr.1POS'

Visto el precedente expediente y atento á lo informado,

HZPrt'sidmtc de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 10 Concéde",e pensión de la cuarta parte del sueldo
que gozaba el extint') Capitán D. Abdón Francia, á su
viuda la Sra. Manuela G-onzález de Francia, de acuer-
do con las disposiciones de la Ley de 9 de Octubre del 65.
Arl. 20 Comuniquese y pase á Contaduría General de

la Nadón.

I)¡".,rt'to relt"\'lIUdo del mando tleI Regimit"llto 7" dt' Inf<llltl"l'ja
tle GUllrdills Nnl'innales al Coroucl A.l"lr" A. AI.tlllll

Ministerio do Guerra.
Buenos Aires, Mnyo 30 de lDOO.

Visto el presente expediente,
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EL Pn:sidcllt('de LaR('p!Íb!iúl~

DECRETA:
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Art. }O Acuérdase el relevo del mando del Regimientn
70 de Infantería de Guardias Nacionales de la Capital,
solicitado por el Sr, Coronel D, Adolfo A, Arana, dehicn-
de revistar en la lista de OfiCiales Superiores.
Art. 2. Comuníquese y archivese,

ROCA.
LUIS Ma

, CAMPOS,

Decreto llcor,lnnd •• J)ell!!ión f, In ,;iudn del ()orunel Alltonlo
Renu\'ÍlIell

:\linistcrio de Guerra.

BUCIWS!\ircs, ;\layo :lO de 1900

Visto el presente expediente y atento á lo informado,

El P}'{'siá'll!r d~ La República-

DECRETA

Art, 1" Concéde<;e pensión de la mitad del .:iueldo que
gozaba el extinto Coronel Antonio Benavidez, á su viu-
da la Sra, Deslderia Racedo de Benavidez, de acuerd()
con el artículo 21, inciso 3" de la Ley de la matena.
Art. 2" Comuniquese y pase á la Contaduría General

de la Nación á sus efectos.
ROCA.

LUIS !I'ln, CAMPOS.

lJeeret.o ucor,i;ltulo IJtJn"lítll Ú In \'in<la d,oJ Teoien1.'1 Coronel
)l. Alejandro Surmil'IJ1.o

Ministerio de Guerra.

Ruenos !\ir~s, Mayo SO de IllOO,

Visto el pre"eilte l':xpediente y atento á lo Informad,),
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El PresideNie di' la República--:"

DECRETA:

Art. 10) Concédese pensión de la mitad del sueldo que
gozaba el extinto Teniente Coronel D. Alejandro Sar-
miento, a su viuda la Sra. Clara Halliburtón de Sarmiento,
de acuerdo con el artÍCulo 21 inciso 3° de la Ley de la
materia.
Art. 2" Comuníquese y pase á ,la Contaduría General

de la Nación á sus- efectos ..
ROCA.

LUIs Ma
. CAMPOS.
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MES DE MAYO

Decreto nutori.lllftndo :'1la Inteluleocill para vCUlh"rIn Bnllcn(,l"a
.Punta Piedras.)

Il'íinist€r¡o de Marina.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1900.

En vista de lo manifestado por la Intendencia de la Ar-
mada en la presente nota, de la que resulta que la Balle-
nera .Punta Piedras~ se f'ncuentra en pesimo f':stado para
el servicio y que e.,:;conveni¿nte no hacer gastos de re-
paraciones para su conservación,

El PresidNlte de la Repúbliea ..-

DECRETA:

Art. lo La Intendencia de la Armada procederá á ven-
der en pública subasta la «Ballenera Punta Piedras» en
el lugar y condiciones en que se encuentra,
Art. 2° Comuníquese etc.

ROCA.
M. RIvADAVIA.

Decreto autorizando iJ. h, lutendeneln para adquirir dos lanchas.

j\>ljnister;o de Marina.

Fllltnos !\jre~, ).'byo lo de 1900,

En vista de las razones aducidas por la lntenc1enc.ia de
la Armada en la pres~nte nota.
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El Pr,'sidmte dc Irl Rr!'ú(¡/lu--

DECl<ETA:

ROCA.
RIVADAVIA.M.

Art. 1° Autorízase' á la Intendencia de la Armada para
que adquiera con destino al servicio del Transporte Guardia
Nacional, dos lanchas de capacidad de 6 á 8 toneladas y
de un costo aproximativo de mil á mil q1!in£entos pesos m/11 de"
biendo imputarse este gasto al producido de Transportes en
el .-;orriente afio, '
Art. 20 Comuníquese, etc., an6tese en la Sección de

Contabilidad y archívese.

J)ccreto nomhrnllllo rcprC>lcntllute ante el (;ongr£"so llltcrllR_
ciounl ele Cronómet,ros que tendrá lugOlr l,n F.'n.neiu.

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Mayo 10 de H)OO.

Habiendo el Ministerio de Comercio. Industrias, Correo!'
y Telégrafos de la República Francesa. invitando á la
Oficina de Hidrografía. Faros y Valizas, para adherirse al
Congreso Internacional de Cronómetros que tendrá lugar
con motivo de la Exposición de París,

El hesidente de la República-

DECRETA:

ROCA.
M. Rrv,I,DAVIA.

Art. l"Nómbra,e al Sr. Capitán de Fragata D. Vicente
E. Montes, para asistir al Congreso Internacional de Cro-
nómetros, que tendrá lugar el año corriente en Francia.
Art, 2" El mencionado jefe'aprovechan.1o su estadia en

Europa, hará un estudio detallado de la organización de
los servicios Hidrográficos de- Inglaterra, Francia, Alema.
nia é Italia.
Art. ;-)0 Por el f!.'1inisteriode Marina se darán las órde-

nes del caso,
Art. 4° Comuníquese etc.
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Decreto consldersndo ••1 cargo de .Ierl\ de In Escuela Naval
Militar, equivalente il.!de "ere de Di\'lsiou

Ministerio de Marina,
Buenos Aire;., l\Inyo ;í de 1900,

Siendo la Dirección de la E~cllela Naval Militar un
puesto que debe eonsiderarse de preferencia por su im-
portancia y el rol principal que esta Institución desempe-
ña en la Escuadra,

El Presidente de la República-
-DECRETA:

Art. 1° Para los fines de honores, gratificación de em.
barque y ulterior computación de servicios, con;::¡dérase,
el cargo de Director de la Escuela Naval Militar, equi.
valente al de Jefe de División.

Art. 20 Comuníquese, etc.
ROCA.

M, RIVADAVIA.

Deerf'tn i1nJ,nnieudoIII1SpellfLal csrbonero del acorazado
Pue)'rretlon, }•• Herrer,.

1Ilinisterio de Marina
Buenos Aires, lIiayo 7 de 1900,

Vistas las actuaciones de la presente prevencir'm sumaria,
y de acuerdo con lo dictaminado por el señor Auditor
General,
F.! Presidmte de la ReplÍbl£ca-

DECRETA:

Art. 1° Impóngase al Carbonero del Acorazado .Pueyrre'
dón~, Francisco Herrera. acusado de deserción simple, la
pena establecida por el artículo 732 del Código de Justi-
cia :Militar, recargándosele en el servicio por el término de
seis meses, dándose por compurgada la pena de calabozo

, de que hace menciúl: el citado artículo, con el tiempo de
~arresto que lleva sufrido.

Art. 2° Comuniquese anótese, dese en la Orden Gene-
rral y an;:hivese.

ROCA.
M, RIVADAVJA.



ROCA.
M, RrvADAvIA.

MINISTERIO DE llARIN'Á.

Dcereto imponiendo UDa pena al eon¡¡,crlpto del Aeorazado
.9 de Jnlio., J. Etebepare.

Ministel'lo de Marinll.

Ruenos Aires, Mayo 7 de 1900.

Vi"tas las actuaciones de la presente prevención suma-
ria y de acu~rdo con lo dictaminado por el Sr. Auditor
General,
El Pn:sidmte de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 1~ lmpónese al conscripto del Crucero ,,9 de Julio>
Juan Etchepare, acusado del delito de desercion simple,
la pena establecida por el articulo n~2del Código d~ Jus-
ti"ia Militar, recargándo<;ele en el servicio por el ti~rmi.
no de seis meses, dándosele por compurgada la pena de
calabozo de que hace mención el citado articulo, con el
tiempo de arresto que lleva sufrido.
Art. 2° Comuníquese, anótese, dése en la Orden Gene.

ral y archívese.

Decreto dt!'lponlendo que sean de cuenta de la Naelon lo!!gastos
de entierro cte., del T. Coronel Sr. Mnllo

:Mini~terio de i\iarinn.
l3uen()~Aita~, Mayo 11 de 1900.

Babiendo fallecido el Teniente Coronel D.
Mallo, quien á más del comand,? superior del
Artilleria de Costas destacado en Punta Alta,
Jefatura de Policía del Puerto Militar;

El Prl'sir!elltrde la Répúbliéa..,;....

DECRETA:

Carlos A.
cuerpo de
ejercía la

Art. 1"Los gastos que demiw:ié la traslación de los l'es-
tos del Teniente Coronel D. Carlos A. ]\fallo' hasta .esta'
Capital, y los que ocaeione su entierro, serán costeados
por el Gobierno Nacional.
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Art. 2" Comuniquese á quienes' corresponda, dése al Re-
gistro Nacional y archivese'.

ROCA.
M. RrvADAVIA.

Decreto Imponiendo ulla pena al cabo timonel del Transporte
"Chaco), J. Barbleri.

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, IIIayo 12 de l!loo.

Vistas las actuaciones de la presente prevención sumaria
y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Auditor
General,

El Presidmlt' de la Rt!plÍblu:a~

DECRETA:

Arl. 10 Impóngase al cabo timonel de 2" del Transporte
_Chaco,. Jnan Barbieri, acusado del delito de deserción
simple, la pena establecida por el articulo í32 del Código
de Justicia Militar, recargándose le en el servicio por el
termino de cinco meses, dándose por compurgada la pena
de calabozo de que hace mención el citado articulo con
el tiempo de arresto que lleva sufrido.
Art. 2? Destitúyesele de clase, conforme á lo dispue~tl)

en la última parte del arto í33 del citado Código.
Art. 3° Comuníquese, anótese, dése en la Orden General

y archivese.
ROCA.

M. RIVADAVIA.

Uecreto hopoulcu.lu una I'~IIUul ro"ui~to del Crueero d'atrla_
};milio lorl\n1l1.

:, :Mínistcri" de Marina.

Buenos ,\ires, Mayo 12 de 1900.

Vistas las actuaciones del presente proccso,'yde acuer.
do con lo dictaminado por el Sr. Auditor General,
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El Presidente de la Repú1J!it:a~

DECRETA:

ROCA.
RIVADAVIA,M.

Art. 1~ Impónese al foguista del Crucero -Patria»,
Emilio Infantil, acusado del delito de deserción simple,
la pena establecida por el artículo 732 del Código de
Justicia Militar, recargándosde en el servicio por el tér-
lUino de uo año, dándose por compurgada la pena de
calabúzo de que hace mención el citado artículo, con el
tiempu de arresto que lleva sufrido.
Art. 20 Comuníquese, anótese, dése en la Orden Gene.

cal y archi\'ese,

Decreto concediendo 18 boja del .Electrlcl~ta .T. I.'rnysse

i\1inisterio de l\lurina.
Buenos Aires, Muyo l:i de 1900.

El Prcs.dntk de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concéjese la baja solicitada. por el Electricista
ne 2" cla~e de la Armada, D. Juan Fraysse.
Art. 2" Comuniquese, tómese nota, dese en la Orden

General y archÍ\'ese.
ROCA.

M. RIVADA VIA.

Decreto eoncedlendo In bnja del Practico ].[. J.eh'a

~'ljni9Ierio de IIhrina.
Buenos Aires, lIIayo 15 de 1900.

El Pn'sidellte de la Repúblicfl--c-.

DECRETA:

ROCA.
RIVADAVIA.M.

Art. 1" Concéde>!e la baja solicitada, por el Práctico!
de la Armada, i\lanuel Leiva.
Art. 2" Comuniquese, tómese nota, dése en la Orden

General y archivese,



MAYO 101

"
"

Al'.uerdo autorizaudo la retencion en la Caja de la Intendencia
del Importe de f1etes"del TransIlorto (Pampa, etc.

:Ministerio de }'l.arina.

Buenos Aires, /lla.yo 15 de 1900,

No existiendo fondos en el Presupuest.o de Marina vo-
tados para cubrir Jos gastos extraordinarios de carga y
descarga, derechos de puertos en el extranjero, repara-
ciones ("n el casco, máquinas, cámaras, compartimentos
estancos, entradas á dique, etc, de los transportes nacionales
que efectúan viajes á Europa conduciendo cargas parti-
culares, y
Considerando, que el importe de los tletes que produz-

can los transportes que efectúen viajes en aquellas condi-
ciones¡ bien puede ser aplicado á cubrir los gastos arriba
mencionados¡ como asimismo á la compra de maquina-
rias, compoturas de buques, etc, en los Talleres de Marina:
sin necesidad de crear recursos especiales para esta clase
de erogaciones.
El Presidm!e de la República,en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizase al Ministerio de Marina para disponer
sea ret¡;;nido á su orden en la Caja de la Intendencia de
de la Armada, el importe del flete que ha hecho en su
viaje á Europa el transporte ~Pampa' como igualmente
los fletes que en lo sucesivo produzcan los transportes que
vayan al extranjero y conduzcan cargas particulares.
arto 2~Queda igualmente autorizado para. disponer se

hagan las reparaciones que sean indispensables en el re-
ferido transporte ~Pampa», como asimi~mo las que sean
reclamadas por los otros que en iguales condiciones vayan
á Europa; y á adquirir los elementos necesarios para las
reparaciones que se efectúen en los Talleres de Marina;
disponiendo para estos gastos del producto de dichos
fletes.
Art. 3° Comuníquese, á quienes corresponda, anótese

en la Sección de Contabilidad y fecho archívese.
ROCA.-M. RIVADAVIA.-LUlS Ma CAMPOS-

BERDUC.-A, ALcoRTA.-M. GAHCÍA
M~R01,J.-EMILIO CIVlT,
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Decreto "lJrobando exÁmencs rc-,;,-ditlos llllr varios maqulnil!ltas,

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1900.

Visto el informe que precede,
El Pl"tsidentede la Repúblua-

DECRETA:

Art. 1° Apruebanse los exámenes rendidos por el Maqui-
nista de 2" clase ]uan L, de Bertodano, y por los de 3"
clase Juan P. Basso y Domingo Paredes.
Art. 2° Nómbrase Maquinista de 1" clase, al de 2" Juan

L. de Bertodano. y maquinista de 2" clase al de 3" Juan
P. Basso,
Art. 30 Apruébase ignalmente el examen rendido por el

maquinista de EO clase Domingo Paredes, debiendo tf::ner-
sele en cuenta, para cuando se produzca una vacante de
maquinista de 2" clase; y tómese nota de las clasificacio-
nes que han obtenido los maquinistas de 3" clase Fortu-
nato Salvatti :r Joaquín Ariagno, para el primer concurso
que se lleve á cabo.
Art. 5° Comuníquese, dese en la Orden General y ar-

.chívese.
ROCA.

M. RIVADAVIA.

Decreto autorizando ni Jete del Porque deArtillerla eu Záratl'.
para Invertir nna suma en mejoras de un galpón.

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1900.

En vista de la nola que precede:

El Presidente de la Repúbltea-

DECRETA:
Art. 10 Autorizase al Jefe del Parque de Artillería de.

Marina de Zarate, para que Invierta en mejoras del Gal-
pón N° 1°, ;:¡. 185, m/n. que sobraron ele los $: 985 m/n.

!

!
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ROCA.
M. RIVADAVIA.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

que por decreto del 10 de Abril ppdo. SI'; destinaron á
reparaciones en la azotea del expresado Depósito.

Art. 2" Comuníquese, etc. y archívese.
ROCA.

M. RrvADAVIA.

Decretu incorporando ni RJérclto ni Teuiente 2" del BIltll1l0D
Artllleria (1(\COo;tas,Sr. I,eye~.

Mirti~terio de "'larina_
Buenos Aires, Ma~'o 19 de 1!IOQ.

El PYfsidentede la República-
DECRETA:

Art. 1<)Acuérda"e al Teniente 2° del Batallón Artillería
. de Costas D. Rufo Leyes, el pase al ejército que solicita,
quedando á disposición del :rv[injst~riode Guerra.

Art. 20 Comuníquese a quienes corresponda, tómese
t~ota y archívese.

De('.reto ocordnndo el pase Al Ejercito, al Capltau 111"1RotoJlon
de Artillerín de Costo!", n. Nérls F. Redrucllo

j\finisterio de MA.rina.
Buenos Aires, illA.yo 19 de 1900.

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Capitán del Batallón Artillería de
Costas D. Néris F. Redruello el pase á la Plana Mayor
Disponible, quedando á disposición del Ministerio de
Guerra.

Art. 2" Comunlquese á quienes corresponda: tómese no-
ta y archívese.
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De~reto dando de baja all"nrmacéutieo de la Isla de lo!!Estado!!

Ministerio de l\Iarin!l,.

Buenos Aires, .Mayo 19 de 1900.

El Pruidmte d~ la R~pltbüca-

DECRETA:

Art. lo Dase de baja al Farmacéutico de la Isla de los
Egtado~, D. Juan F. Wallowitz.

Art. 20 Comuníquese, dése en la Orden General, tóme-
se nota 'i archívese.

¡

M.
ROCA.

RIVADAVJA.

JJe('reto nombrando .'ere de l" Olleina de Trllnl;lporte¡; de 1ft
I~tendenelft de In Armad ••

Ministerio de ;"l"rina.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1900.

De acuerdo con 10 solicitado por la Intendencia de la
Armada en su precedente nota,

El Presidentede la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe de la Oficina de Transportes de
de la mencionada Repartición, al Sr. Capitán de Fragata,
D. Juan M. Noguera.

Art. 2° Comun.íquese, etc,
.ROCA.

M. RIVADAVIA.



Buenos Aires, Mayo 28 de 1900.
;\finislerio de Marina.

~linister¡(l de l\1arina.
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ROCA.
M. RIVADAVIA.

MAYO

Decreto nombrando Práctico lÍ 11.J. B. Mollna.

Decreto nombrando Electricista Princip"l de la Armada.

Hal1ándose vacante el puesto de Electricista Principal de
la Armada por haber si.do aceptada la renuncia á D_Jorge
A. Newbery qne lo desempeñaba,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Electricista Principal de la Armada.
al Electricista de la clase D. Ulises Barbieri.
Art. 2° Comuníquese, dése en 1<1 Orden General y ar-

chivese.

El Presidmte de la Repúbllta-
DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja solicitada por el 2. Jefe de
la Sección Electricidad, Ingeniero Jorge A. Newbery.
Art. 2° Comuniquese, dése en la Orden General, tóme-

se nota y archivese.

Buenos Aires, "'layo 28 de lIJOO.

Ministerio de ~larina.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

J)eert"to eoneediéndole la baja al 20 Jere de la Seeclón
Electricidad.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Buenos Aires, Mayo 28 de lIJOO,

El Presidente de la Repúbl£ca-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Práctico de Za clase de la Armada,
al Práctico D. Juan B. Malina.
Art- 2~ Comuníquese, dése en la Orden General y ar-

_chivese.



Ministerio de ~1arina.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1900.

Deereto nombrando 2". Jere en el Depó~ito de Marlnaria y en
1ft Islft Martin Gftrelft.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

)IINISTERIO HE MARINA106

El "Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase .Segundo Comandante de' Depósito.
de Marineria al Teniente de Navío D. Carlos Ortiz Sal-
vareza )' Segundo Jefe de la Isla Martin García al Tenien-
te de Navío D. Segundo Valladares.
Art. 20 Comuníquese, anótese, dése en la Orden Gene-

ral y archivese,
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MES DE MAYO

Acuerdo uprohonlln el eontrntll celt~hr8do con n. F:duRrdo
(JIerlce, pura 1ftmensura etc. del puehlo ('oronel Priuglc!!
(Río Nl"gro).

;l,linisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1900.

Visto este expediente relativo al contrato celebrado por
la Dirección de Tierras y Colonias, con el Ingeniero Sr.
Eduardo Clerice, para la mensura y delineación del pue~
blo y Chacras de la Colonia .Coronel Pringles~ y aten-
to Jo informado,

El PresideJt!e de la Repúblca-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Direc.
dón de Tierras y Colonias con el Ingeniero Sr. Eduardo
Clerice, para la mensura y delineación del Pueblo y eha-
.eras de la Colonia •.Coronel PringJes~ en el Territorio
del Río Negro, para lo que fué nombrado por oecreto
de 28 de Febrero ppdo. y la que deberá practicar de
acuerdo con las instrucciones que al efecto le entregará
la cilada Dirección.
Art. 20 Líbrese por separado, orden de pago á favor

del Ingeniero D. Eduardo Clerice, por la suma de cinco
mil pesos moneda nacional, que importa el anticipo q.u~
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á cuenta de sus honorarios y gastos que por el arto 10
de su contrato está obligado el Gobierno á entregarle,
aceptándose la fianza propuesta en la persona del Inge.
niero Sr, Carlos D. Dunean. Impútese este gasto al fon.
do especial de tierras, creado por Ley N° 817 de 19 de
Octubre de 1876 y vuelva á la. Dirección de Tierras y
Colonias á sus efectos.
Art. 3~ Comuniquese1 . publíquese y dése al. Registro

Nacional.
ROr:A.-M. GARCIA MÉROU.-FELlPE

YOFRE.-A. ALCORTA.-LUlS M.
CA;o.¡pos.-M. RIVADAVIA.

Del!reto arrentlu.ndo !lerras en lu.l'llmpa li.D. P. Erreguerenn.

lIilinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1900

Habiendo sidl) [amulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con el decreto. de 26 de
Setiembre de 1899 y atento lo informado,

El Presideutede la Repúblita-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Pedro Erreguerena,
para el arrendamiento de la superficie de veinle mil hec-
táreas en' los lotes números trece y dieciocho, fracción
D, Sección XX del Territorio de la Pampa.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias a

sus efectos y para que previa reposición de sellos, haga-
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, haden:
o constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3' Comuniquese1 publiquese y dése al Regir,;troNa-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU



Decreto. nillotinndo. extender titulo. de propledlld de tierras, en
la (:0.10.011'General AIH'ar, Íl rU'lwr de n. Matias BaumuDIl

Deereto. deelllrlludo "r.ndne",In ('oncesii>D de tlel'rn ••eu 11' Colo.uill
Snmpacho, á favor tle D,l'. C1lesquini.

ROCA.
M. GARCIA MÉIWU,

Buenos Aires, Maro 2 de 1900.

llLlcnos Aires, M(lYo 2 d" IHOO.

Ministerio de Agricultura.

Resultando de lo mformado por la Dirección de Tierras
y Colonias, que el lote N° 88 de la Colonia General Al-
vear le fue concedido á D. Matías Baumann, quien ha
dado cumplimiento en él á las obligaciones que impone
la Ley de colonización, abonado d valor total de su precio
y reintegrado los anticipos que le fueron hechos,

t.,- Presidellte de la RepúbLica-

DECRETA:

Art. l' Pase á 18 Escribaní.a Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor del Sr.
Matias Baumann, el titulo de propiedad corre.;;pond¡ente
al lote N° 88 de la Colonia General Alvear y fecho, á la
Dirección de Tierras y Golonias, para su a~.clllvo.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

Resultando de este expediente:
Que el solar B, manzana N~27 de la ,COloniaSampacho,

le fué concedido con fecha 13 de Enero de 1883, á D.
P. Chesquini, quien abonó el valor tat:>! de su precio,
sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento en él á
las obligaciones que impone la Ley de colonización, y
atf'nto lo informado.

El Presidm!e de la Ri!públita-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión del solar B. de

)l,.t;nisterin de Agricultura.



l\iirli~teri() de Agricultura.

Buenos Ajres, Mayo 2 de 1\JOO.

El Presidm!e de la Repúblic,l-

MINISTERIO bit AGRlCULTÍJRAüó

DECRETA:

Art. \" No ha lugar á lo s:)licitado por los Sres. Juan y
Felipe Profl1mo y vuelva á la Dirección de Tierras y Co-
lonias, para que dentro del plazo de treinta dias, les exi-
ia la regularización de su deuda .bajo apercibimiento de
hacer efectiva la sanción impuesta por el arto 12, inCISO
10 de la Ley de 3 Noviembre de 1882.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y désc al Regi.stro Na-

cional. .

Visto este expediente en el que los Sres. Juan ':i Fe!i-
pe ProfulUo compradores de la superficie de 8.730 hec.
táreas, 42 áreas y 77 centiáreas en el territoriorio de 1
Neuquén solicitan se les conceda cambio de ubicación
y resultando: .
Que la pre5entación de los recurrentes ha sido hecha

fuera del plazo establecido por el decreto que aur,orizó
dichos cambios y que las letras firmadas en pagv de la
tierra comprada no han sido aboOA.daspor los Sres. Pro-
fumo, atento lo informado,

ROCA.
M. CARetA MÉROU.

ROCA.
M, GARCIA MÉROU.

Decreto deneganilo el cambio de ubleaelon de tierras
solicitado por los Sres. Juan y }'ellpo l'ro(umo

la manzana N° 27 de la Colonia Sampacho, ortorgada con
fecha 13 de Enero de 1883, á D. p. Che:quiní y vuel-
va á la Dirección de r11ierrasy Colonias, á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al ,Registro Na.

cional.



ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

lli

Decreto creaudo CO'Disiouc~ Ruldlillres de Imolgraelóll en el
'J'Rotlll l Tres Arroyos.

;',1inistcrio de ,Agrícultllra.

BuellDS Aires, lIlayu 2 de \900,

Atento lo manifestado por la Dirección de Inmigración
en su precedente notal

.El Presidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. l0 Creanse dos Comisiones Auxiliares de Inmigra.
ción honorarias en los partidos del Tandil y Tres Arroyos,
de la Provincia de Buenos Aires, las que serán compuestas
por los siguientes Sres; la del Tand¡¡, por el Sr. Manuel
Vogelius, como Presidente y]osSres. Federico Christen-
sen y Carlos Linstan como Vocales; y la de Tres Arroyos
por el Sr. Carlos Anderberg como Presidente y 10<:;Sres.
Fernando Petersen y Guillerm'-) Gardrup como Vocales.
Art. 20 Comuniques<':, publíqllese y d¿sp. al Registro

Nacional.

Decreto creando c."nl!ll¡one!llauxiliare!ll de e,;:UuC(Outle lululIl!;osta
. en ,,"arios .pueblos de Misiones.

!llírlisterio dé Agricultura.
Buenos Aires, :-.layo 2 de 1900.

Atento lo manifestado por la Dirección de Inmigración
en su plecedente nota,

El Pl'rJ"idf1ltr de la Repúblú'«-'-

DECRETA:

Art. 1" Creánse tres Comisiones Auxiliares de Inmigra-
ción honorarias en los pueblos"de Concepción, Santa Anal
y Cerro Corá del Territorio ele Misiones, las que serán
compuestas por los siguientes Señores;-la Concepción,
por el Sr. Alberto Ratíer como Presidente)' lo,",Selloreg
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Francisco Roveta y Eduardo LarrahllTu, como Vocales y
la de Sanla Ana, por el Sr. Carlos Grube, como Pre-
sidente y los Sres, Delfín Morale;;, Juan L. Krieger, Ho-
rado Perié y José Pedroso de AlmeirJ.a como Vocales.
Art. 2° Encárgase á la Munfcipalidad. de Cerro-Cora de

las funciones que corresponden á la Comisión Auxiliar de
Inmigración Honoraria creada en dicha localidad.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARetA MÉROU.

Deereto d('clnrando cumplida!! por los Sres. BRrtolomé Jhl!!!!O
y hno. T D. D"mingo ~lnrllli las oblif:"ncl"lles imlJue!llllll al
compl'ur t1errn!l en el Neuqul'n.

Departamento de Agricultura
Bueno~ Aires, ;\l:ayo2 de 1900.

Resultando de lo informado por la dirección de Tierras
y Colonias, que en la superficie de 21.844 hectareas, 27
áreas y 58 centiáreas ubicadas en el t~rritorio del Neu-
quén, de que fueron compradoros los Sres. Bartolomé
Dasso y Hermano y D. Domingo Marini, en los remates
efectuados en el año 1885, se ha dad,] cumplimiento á la,;;
obligacione,;; de poblar, prescriptas en el arto 12, inciso
8 de la' ley de 3 de Noviembre de 1882 que rige esta
venta y "abonado el valor íntegro de su precio,

El Presidente de la Repúblt"ca-

DECRETA:

Art. 1° Decláranse cumplidas por los Sres. Bartolomé
Dasso y Hermano y D. Domingo Marini en la superficie
de 21.844 hectáreas, 27 áreas y 58 centiáre<,s ubicadas
en los lotes N°'. 19, 20 Y 21 de la sección J, lotes 18 y
19 de la sección II y lote 18 de la sección III, todos en
el territorio del Neuquén: la obligación de poblar preso
cripta por el arto 12 inci.~o8 de la Ley de 3 de Noviem-
bre de 1882 y pase á la Escribania Mayor de Gobierno,
para que, previa reposición de sellos,' extienda á favor de
los Sres. Bartolomé Dasso y Hermano y D. Domingo Ma-
rini, el título de propiedad correspondiente á lamencionada
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superfiCie y fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias
para su archivo.
-Art. 2° Comuníquese. publiquese y dese al Reg¡str~
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉIWü.

I)('cre-!o,ordellando el llago á I()~ S.'es. ilfllckcrn :r innc.l,clI'.
dc (¡tiles surnilli!ltrlulo;; á la Dirccdim de 'l'ierrllS" {:olllllillS

Ministerio dI' Agl'icultura.

Buenos Aires, Mayo 2 ¡k 1\l00.

Visto el presente expediente y de acuerdo con lo dic-
taminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Pres£dcutede la República-

DECRETA:

Art. 10 El Ministerio de Hacienda dispondrá se abone
por Tesoreria General, previa intervención, á los Sres.
Mackern y !v1ac-Lean la cantidad de dos mil trescientos
diecinueve pesos con sesenta y dos centavos moneda
nacional ($ 2019, 62 m/n.), importe de útile5 de escritorio
entregado:> a la Dirección de Tierras y Colonias en los
años 1889, ¡8IJO y parte de 1891: imputándose dicha su-
ma á la Ley N° 3059 de 4 de Enero de 1894.
Art, 20 Dicho pago deberá efectuarse en titulos de la

Ley de Consolidación. Repónganse los sellos.
Ar!. 30 Comuníquese, publiquese, etc.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU

DceI'elo 111'1'0111111110Ulllllrllllsl'eI"I'llcia de ticr,'lIs en In ¡":UIlIHl,
i~"1'\'"'' de J), J,lIi~ '1', ÁI'atll.

Mini~terio de Aguin¡jlllfll.

Buenos Aires, ~byo 2 de JOOO.

Visto este expediente en el que D. Juan Crovetto soli~
cita se apruebe la transferencia que hace á favor de D.
LuÍ.;; T. Arnta de SU5 acciones y dereehos al arrendamien-
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to de una superfecie de 2.LOOhectáreas que por decreto
de 21 de Setiembre de 18D8 le fué concedida en la parte
Sud del lote N'" 2, fracción A. sección XV del territorio
de la Pampa y atento lo informado,

El Presidmte de la Repúblita-

DECRETA:

Art. lo:>Apruébase la trasferencia que hace D. Juan
Crovetto á favor de D. Luis T. Arata, de sus acciones
y derechos al arrendamiento de la superficie de dos mil cien
hectfi;reas (2.lOU)que, por decreto de 21 de Setiembre de
1898 le fué concedido en la parte Sud del lote N" 2,
fracción A. sección XV del territorio de la Pampa y pase
á la Dirección de Tierras y Colonias para que exija del
cesionario la renovación y firma de las letras respectivas
y fecho, á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que,
previa reposición de sellos, practique las anotaciones corres-
pondientes.
Art. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARefA MÉROU,

Decreto aprobamlo la ubicación ¡le tierras en ]j'ormosll n. (0-
\'ur de D. A. 'J.'aurel y declaril.ndole acogido il. los beneficios
de la I.ey N02875,en !!uArt. :=.

Ministerio de Agricultura,

Bllenos Airc>s, ~aY0 2 do lDOO.

Visto este expediente relativo á la concesión de 40,000
hectáreas para colonizar, otorgadas á D. Adrián Taurel,
por Decreto de 23 de Octubre de 1887 en el territorio
del Chaco, y

REsULTANDO:

Qne el interesado se presentó en oportunidad, acogién-
dose á los beneficios acordados pOl la Ley N° 2875, en
su artículo 2, y estando determinada la ubicación de la
tierra que se reserva el concesionario y la que debe de-
volver al Fisco, atentos los informes producidos,
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El Presidmle d" la República--

DECRETA:

. .
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Art. 10 Declarase a D. Adrián Taurel, acogido á los
beneficios acordados por la Ley N° 2875 en su- artículo 2",
Art. 2°.Apruébase la ubicación determinada por la Di-

rección de Tierras y Colonias para la sUlJerficie de vein-
te mil hectáreas ubicadas en el Territorio de FOfmosa,
correspondientes á dicho concesionario y vuelva á la ci-
tada Dirección para que fije el plazo d~ntro del cual de-
beca presentarse la diligencia de mensura )' para que or-
dene una inspección, á efecto de comprobBf si el Sr. Tau-
rel ha iutroducido los capitales exigidos por la ley N° 2875.
Art. 3° Comuníquese, publíql1ese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. CARefA r\'lf:ROéJ.

"('('reto dcjnllllo sin ("recto ••1 nombramiento de nwimell~or
pllrn metllr In~ tierrns llrl'I'lllllulao;;a n. Anl;('1 I~i••i en el
l\'('uquell.

Mi¡¡i~terio de Agl"icultura.

Buenos Aires, ¡"'layo 2 d~ HlOO,

Vi;;to este expediente del que resulta:
Que en el remate de 25 de Octubre de 1897, obtuvo

el Sr. Angel Pini, el arrendamiento de una superficie no
medida de cinco mil heCláreag en el territorio del Neu-
quén, por el que firmó las le~ras respectivas, de las cua-
les la del vencimiento de 13 de Noviembre de 1898 no ha
sido abonada, razón por lo que y en virtud de lo dispues-
to por decreto de 20 de Junio de 1898, la Dirección de
Tierras y Colonia procedió á la anulación de las letras
firmadas.
Que el interesadu se pre5enta manifestando que no le

corresponde efectuar el P¡¡go de esa letra, en razón de
no hallarse en p:JSesión de la tierra arrendada y que no
siéndole p03ible al Rgrimensor Sr. Z:-lpata practicM la
uperación de mensura para la que fue nombrado) se le
entreguen las instrucciónes respectivas y
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COXSlDERANDO:

Que el arto 13 del decreto 15 de Noviembre de 1897,
est;blece la fecha en que empezarán á regir 103contra-
tos de arrendamientos de tierras no mensuradas y que
aún cuando el presente ha sido obtenido con anterioridad
á ese decreto, la circunstancia de no haber sido reduci-
do á escritura pública: lo coloca en iguales condiciones
que á los que se refiere el precitado decreto y que por dis-
posición de 21 de Ag-osto de 1899 es facultativo de los
interesados la designación del agrimensor y atento lo in.
formado,
El Preúde1l!e de la República-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el Decreto de nombramiento
del agrimensor D. Eliseo Zapata, para practicar la meo-
sura de la superficie de cinco mil hectáreas en el terri.
torio del _'Neuquén, de que es arrendatario D. Angel
Pini,
Art, 20 Declárase comprendido al Sr. Pini en lo dis-

puesto por el Decreto de 14 de Noviembre de 1897, en
su Art. 3, respecto á la fecha en que deberán empe?ar
á regir los contratos de arrendamientos de tierras no me-
didas, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias pa-
ra que exija de dicho Sr. Pini el pago y renovación
de las letras que corresponda, qaciéndole entrega de las
instrucciones para practicar la mensura, á cuyo efecto se
fija coino plazo improrrogable para la presentación de la
respectiva diligencia ello de Diciembre de lOaO-Repón.
ganse los sellos,
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARdA Mf;ROU.

Decreto ncordlllulo UII pInzo al Sr. Eugenio Ricliul't1 l)urn In
reguhtrizllclólI de SIldeutlu 1101' cUiDI,ru t1eticrt.:asen el Neuqucn.

ll'linistN'io de Agricultura.
Buenos Aires, IItayo 2 de 1900.

Visto este expediente en el que D. Eugenio Richard
comprador de la superficie de 8750 hectáreas en el terri.
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tafia del Neuquén, solicita se le acepte la regularización
de su deuda y atentos los informes producidos y lo dic-
taminado por el Sr. Procurador de Tesoro,

El Prrsidmtc de la RrjJública-

DECRETA:

Art. 1° Concédense á D. Eugenio Richard treÍnta días
de plazo para que regularice su deuda por la superficie
de 3750 hectáreas de que es comprador en el territorio
del Neuquen, debiendo pagar el interés de 6 °/0 seis por
ciento anual sobre las letras que corresponda abonar. bajo
apercibimiento de que, si no lo efectuase, se hará efectí-
"va la sanción establecida en el inc. 10, art. 12 de la Lev
de 3 de: Noviembre de 1882 y vuelva á la Dirección dé
Tierras y Colonias, á sm efectos.
Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCfA !\'1ÉROU.

Decreto dislHlllieudo

Ministerio de Agricutluru.

fle acepte el pn~o de la letra suscrita llOf
D. Guillermo .Jope.

Bueno~ Aires, )l,1ay" 2 de lUOO.

Visto este expediente, en el que D. Guillermo Rape, á
quien por decre.to de 30 de :tI'fayode 18üD se le concedió
en venta por el precio y condiciones de la Ley N" :~05;~
de £5de Enero de 1030+,. la superficie de 20.000 hectáreas
ubicadas en el Territorio de Santa Cruz, solicita se le ad-
mita abonar un~l letra por él firmada por valor de un mil
quinientos pesos oro ($ 1.500 ero sellado) de vencimiento
de 30 de Mayo de 1903 y atento á lo di"puesto por el in-
ciso 5, Art. 1° de la citada Ley) que establece el descuen-
to del ocho por ciento anual para las que sean pagadas
al contado,

El .Prcsidl'lllt' ti!' la Nl'pIÍMica-

DECRETA:

Art . .10 Vuelva á la Dilección de Tierras y Colonias,
para que acepte de D. Guillermo Hope el pago de la le-
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ROCA.
M, GARCfA MÉROU.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

tra por él suscrita, importe de un mil quinentlJs pesos oro
sellado ('J!; 1500 oro sellado) de vencimiento 30 de Mayo
de 1903, como parte del valor de las veinte mil hectáreas
que le fueron acordadas en venta en el Territorio de Santa
Cruz, previo el descuento del ucho por ciento anual (80/(1)
que establece el inciso 5, del Ar!. lo de la Ley N° 3053
de 5 de Enero -de 1894, que rige esta venta. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.

Decreto tlecInrlllJllo cnduca 111.concesión tic tierros en la Colo-
uh, SOlllllllCho,II ra..•.or n. J. 1'lsiturel1i.

Minisi.crlo de AgrieLllll.lra.

Buenos '\¡res, ;\h,yo 2 de ¡roo.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierr<l~
y Colonias que el saJar letra C. manzana No 74 de la co-
lonia Sampacho, le fué concedido en 188;\ á D. J. Pisita-
relli, quien abonó el \'alor de su precio sin que hasta la
fecha y á pesar del largo tiempo transcurrido se haya da-
do cumplimiento en él á las obligaciones que impone la
ley de colonización, á la que estaba sujeta esa. concesión.

El Pres£de'!lte de la R,.púbüca-

DEC1~ETA:

Art. 10 Declárase caduca la cóncesión del solar C. de
la manzana N° 74 de la colonia Sampacho, otorgada con
fecha 15 de Enero de 1893, á D. J. Pisitarelli, y vuelva
a la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíqllese'y dese al Registro Na-

cional.
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Ministerio de Agricullur(l..

Ministerio de At,'Ticullurll.

119MAYO

Visto el expedientE:'en que D. Alejandro Menéndez Be-
hety, solicita le sea extendido el título de propiedad de-
finitivo por la .superficie de 39,153 hectáreas, ubicadas en
el 'I'erritorio de Tierra del Fuego, al Sud del Río Gran-
de, de 'que fué comprador en los remates efectuadús en

J)cercto dc('lar"ndu eUJn))Jidns las obligaciolles im))ucstns n.
n. A. Menendez Bellety. en su compra tic tlcrra~ en 'l'ierrn
del Fuego -

ROCA.
M. GARClA MÉ1WU.

Resultando de este expediente:
Que el lote N° 299 de la colonia General Alvear le fue

concedido a D. Santiago Simón, quien 10transfirio á favor
del recurrente Sr. José Straemberger, el que ha dado cum-
plimiento en el á las obligaciones que impone la Ley de
colonización, abonado el valor de su precio y reintegrado
los anticipos que le fueron hechos, atento lo informado,

El P1'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°Apruébase la transferencia hecha por D. Santiago
Simón á favor de D. José Straemberger, de sus accio-
nes y derechos al lote N° 299 de la colonia General Alvear
y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que pr:evia
reposición de sellos, se extienda á f~vor del cesionario Sr.
Straemberger el correspondiente título de propiedad por
el citado lote y fecho, á la Dirección de Tierras y Co-
lonias para su archivo.
Art. 2° Comuníque.se, publiquese y dése al Registro Na-

cional.

f\llCIlOS ;I\¡res, :\'la)'o 2 de 1000.

Dccretu "pl'ullando un" transfcrcncia dt, ticrras CIIla Culunln
General Al\'tmr á C¡wur de D. J. Strat.'mberger.



;\1inislerio de l\grjcllllllra.

flll~nos ..\ircs, Mayo 2 de lüOO.

])ccrcto cllucelalll10 la. IlillUtCCl.llcllle gru\'llbll las ticrros de
D•• JUllll E. Rutltl en SlI.utll V•.uz.
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Diciembre de 1899, y resultando del certificado del Sr.
Gobernador interino de ese territorio, que en esa super-
ficie se ha dado cumplimiento á la obligación de poblar
prescripta en el arto 12, inc. 8 de la Ley de 3 dt
Noviembre de 1882, que rige esta venta y abonado el
valor total de su precio,

El Preside/I!C de la Rcpúblíca-

Visto este expediente en el que D. Juan E. Rudd, so-
licita la cancelación de la hipoteca que grava la super_
ficie de 1O.949hectáreas v 50 areas ubicadas en el te-
rritorio de Santa Cruz, qu~ le fueron concedidas en yen.
ta por el preciu y condicione5 de la Ley de .') de Enero
de 1894- por decreto de 11 de Setiembre de 1895) y re-
sultando de lo informado de la Dirección de '.rierras-}'
Colonias que ha sido aboilado el valor íntegro de su
precio;

ROCA.
M. GARCIA :llIÉIWU.

DECREfA:
Art. l° Declárase cumplida por D. Alejandro Menéndez

Behety, en la superficie de 39,153 hectáreas, ubicadas en
el Territorio de Tierra del Fuego, en los lote.sNO< 45,44.
4,) Y 42, la obligación de poblar prescripta" en el art. 12,
inc. 8 de la Ley de a de Noviembre de 1882, y pase á
la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-
sición de sellos, extienda á favor del Sr. Menendez Behe~
ty, el título de propiedad correspondiente á la mencio.
nada superficie) haciendo constar en él, que el interesado
queda obligado á respetar, ::asta su terminación, los con-o
tratos de arrendamiento que gravan esos lote5 y los de-
'rech.os que de ellos emanen y, fecho, á la Dirección de
Tierras y Colonias, pa.ra su archivo.
Art. 20 Comuníquese) publiquese y dese al Registro

Nacional.
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El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la E~cribania Mayor de Gobierno para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor del Sr.
Juan E. H.l1dd,la correspondiente escritura de cancela-
ción de la hipoteca que grava la superficie de lO.:J49
hectáreas y 50 áreas ubicadas en el territorio de Santa
Cruz, Sé'cción XVI, fracción B. lctes No uno y diez (1 y
10) que por decreto de 11 de Setiembre de 1895, le fue-
ron concedidas en venta por el precio y condiciones de
la Ley N° 3053 de 5 de Enero de 1894 y fecho, á la Díw
rección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 2" COll1uniqup.se,etc.

ROCA.
M. GARCL<\ MÉROU

neereto Ilcordllndo titulo de lJ1'Olliclla,1de til'rrn.s it flH'or tic
Hu, ;'Iarill Iribllrnc lle Greloni,

)'linititcrio de Agricultura.

Buenos Aires, )'layo :2 de 1900.

Visto este expediente en E;\ que la Sra. María lribarne
de Greloni, solicita le sea e5criturada en propiedad una
parte del terreno que por decreto de fecha 23 de Julio
de 1891, le fué cuncedido á su Sr. padre D. Juan Iribarne,
de acuerdo con la Ley No 1552 de 27 de Octubre de 1884
y considerando:
Que la recurrente ha justificado con los documentos

agregados a este p.xpediente haber sido declarada, en
unión de otros hermanos, universal heredera de su Sra.
madre Da. Candelaria Entraiga de lribarne y que en la
partición de la herencia le ha sido adjudicado el lote del
que pide título, de r:onfllrmiclad con lo dictaminado por
el Sr. .Prucurador del Te~oro,

El Presido/ti' de la Rcpúbiu.:a-

RESUELVE:

Art. 10 Pase a la Escriba1!ía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor de Da.
María lribarne de Greloni, el .correspondiente titulo de
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propiedad, por la superficie que, dentro de la concesión
hecha al Sr. Juan Ir¡Lame por decreto de fecha 2a de Ju-
lio de 1891, le corresponde, segun la adjudicación que
se le ha hecho en la sucesión de la Sra. Candelaria En-
traiga de Iribarne y que consta en su hijuela respectiva,
fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias para su
archivo.
Art. 2° comuníquese, publiquese, y dése al Registro Na.

cianal.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto nrreud:lntlo tierras en la Pnmllll D. D. J. D. Gombault.

Ministerio de Agricullum.

Rucnos Aeres, Mayo 2 de 1900.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
éste expediente, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de
26 de Setiembre de 1899 y atento lo informado,

El Prc,idmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1° Apruebase el contrato celebrado por 1~ Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Juan B. Gombault, pa-
ra el arrendamiento de la superficie de cuatro mil veinti-
cinco hectáreas, veiuticuatro áreas y noventa y cinco
centiáreas en la parte Sud-Oeste del lote N° 13, de la
fracción D, Sección XIV del Territorio de la Pampa.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, haga
enlrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARc1A MÉROU.



.YAYO 123

Decreto arl"ellt!lultlo tierras ell ],~ l~ilml):~ il 1).10 "-malla T.
tic Terl'ltsa.

lIlinislerio de Agricullura.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
• este expediente de acuerdo con lo dispuesto por decreto
de 26 de Setiembre de 1899, y atento lo informado,

El p.nsideJlil: de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Dírec
dón de Tierras y Colonias, con Da. Amalia T. de Te-
rrasa, para el arrendamiento de la sllperficie de veinte mil
hectáreas en los lotes N°' 2 Y 3, fracción B, Sección XXI
de] Territorio de la Pampa"
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á

sus efectos, y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al inleresado de una ejemplar del contrato, ha-
ciendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3" Comuníquese, publíque3e y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

1\'1.GARdA MÉROU.

Dc(,rcto arrmlllando l,ierr'l~ en el Cllllbul y Santa Cruz it n.
T'~ol1orol'azu~.

!vlini~kriu de i\griculillra.

Buellu~ Aires. Mayo 2 d~ ¡DOO.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere este
expediente,' de acuerdo con lo dispuesto por el decreto
de 25 rle Setiembre de 189"'],.Yatento lo informado,

El Presidmte de la RtfllÍbliea-

DECRETA:

Art. lo Apru¿base el contrato celebrado por la Dirrec-
don de Tierras y Colonias con D. Teororo Pazos, para



BuenosAires, Mayo 2 de 1000.

Millisterio de Agl'icu1tllra,

Decreto' declarando CIIDllllitlmi las ohligaclones impuestas al Sr•
.Me,néndez Uehety, al COmpl"artierras en Tierrll del Fuego.
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Visto este expediente en el que D. Jos¿ Menéndez Beheiy
solicita le sea extendido el título...<Iepropiedad definitivo
por la superficie de 4.300 hectáreas ubicadas en el Terri-
torio de Tierra del Fuego de que fué comprador en los
remates celebrados en Diciembre de 1899, y

RESULTANDO:

Que del certificado del Sr. Gobernador interino dd
Territorio, corriente á fs., consta que en la mencionada
superficie se ha introducido un c"apital en haciendas y
poblaciones que excede al exigido por el Art. 12, inc. 8
de la Ley de 3 de Noviembre de 1882 que rige esa venia
y abonado el valor total de su precio,

El Presidl'fltc de la República-

DECRETA:

Art. 1()Declárase cumplida por D. Jose Menendez Behe!y
en la superficie de 4.300 hectáreas ubicadas en el territo-
rio de Tierra del Fuego, la obligación de poblar prescripta
por el arto 12, inc. 8 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882
y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, pre-
via reposición de sellos, extienda á favor del Sr. José
Menéndez Behety el título de propiedad correspondiente
á la mencionada superficie, haciendo constar en él 'que el

el arrendamiento de la superficie de 5.760 hectáreas ubi-
cadas en el territorio del Chubut y San Cruz, fuera de
mensura.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras v Colonia., á

sus efectos, y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, ha.
ciendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése ál Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.



AnltlL 125

interesado queda obligado á respetar hasta su terminación;
el contrato de arrendamiento que afecta á dicha tierra y
los derechos que de él emanen y fecho, á la Dirección
de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 20 Comuníquese, publiquese 'j dese al Regi5.t,ro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA T\lÉRQu.

Decreto tleelnrllllfi(l catluca la conc('sillll de Tierras en In
Colonia 5ampacl1(l ;', tllvor de D.• J. Pi¡;;lolelti.

Ministerio de Agricultura.

BllCI10S Aires, Mayo 2 de 1{lOO,

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias que los solares A y D, de la mazan a No 74
de la colonia Sampacho, le fueron concedidos en 1883 á
D, J. Pistoletti, quien abonó el valor de su precio sin
que hasta la fecha se haya dado cumplimiento en eilos á
las obligaciones que impone la Ley de colonización, á la
que estaba sujeta esa concesión,

l!.] Prest'de1l!e de fa Rt'púb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de los solares A
y D, de la mazana N° 74 de la Colonia Sampacho, otor-
gada coo fecha Enero de 1883 á D.]. Pistoletti, y vuel-
va á la Dirección de Tie! ras y Colonias, á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
M, GARCIA MÉROU.

Dccreto neortln.udo la tle\'olueiúu .Iel t1CllllSitOde una l)ntellh~
erectundo IlOr los ~re" • .8el'lIis )" Millo!.

i\l¡ni~terio de Agricullul'll.

Buenos Aires, libro 3 de ¡{lOO.

Visto este expediente, en el que se solicita la devolu-
ción oe la suma de ciento tres pesos con treinta )' tre~
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centavos monf'da nacional ($ 103,33 rq.n.), importe del de-
pósito efectuado por los Sres, Semis y MIllot, al solicitar
patente de invención para su procedimiento industrial pa-
ra mejorar el cimiento de Portland artificial y abaratar su
fabricación, que le fué denegada, atento lo informado,

5l Pt'es£delltt' tú la RepúblUa-
DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á los Sres. Semis y :Millot, la devo-
lución de la suma de ciento tres pesos con treinta y tres
centavos moneda nacional importe del depÓSIto por ellos
efectuado, al solicitar patellte de invención para su e Pro-
cedimiento indUstrial para mejorar el cemento de Portland
artificial y abaratar su fabricación. á que se refiere este
expediente.
Art. 2° Previa reposición de sellos, pase á la División

de Contabilidad, para que extienda la correspondiente
oroen de pago á favor de los Sres. Bernis y IIIillot, y
fecho. á la OEcina de Patentes: y Marcas, á !>usefectos.

Al t. 3" Comuníquese, pub1íquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Decreto creando unn :E~cuelade Al\"ricl!ltllrlly Ganadcrin t'n
J.as Delicills (En1re Rios).

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1900.

ROCA
M. GRCIA MÉROU.

EL Prcsidmte de la ReplÍblica-
DECRETA:

Art. 1" Créase una Escuela de Agricultura y Ganade-
ria en Las Delicias (prov. de Entre H10S).
Art. 2° Nómbra~e Director de la misma, á D. Adolfo

C. Tonnelier, con el sueldo de cuatrocientos peso£ mone-
da nacional, y Ayudante Secretario, á D. Rugo Ferran-
do con el sueldo de ci~nto cincuenta pesos moneda na-
cional, im~utandose este gaste al anexo H, inc. 1", ítem 2.
del Presupu("sto vigente.
Ar~. 3° Comuníquese, pubJíques<: en el .Boletín Oficial>

y dése al Reg\stro Nacional.
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Aeuerdo aulorlznndo li lo~ .Ml¡¡lon*"rollrrllllcl!<rnnos del ('01"
1;10de Snn nlell,"o,li rundar una misiilll lIt' indio!' ell I"ormollll

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aircg, "layo 4- de 1}lOO.

Vista la solicitud q'1e precede del R, P. Franciscano
Salvador Mazza, Comisario Visitador General de Misione-
ros Franciscanos en esta Repúblca, y re;,ultando, que por
la Ley general de colonización de 19 de Octubre de 1876
el Poder Ejecutivo está autorizado para crear misiones,
de acuerdo con lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias,

El P",id",t, d, la R,pl<bii,,,.en Acn"do de Minist,os~

DECRETA:

Art. 1(> Autorizase á los Misioneros Franciscanos del
Colegio de San Diego, de la Provincia de Salta, á fun-
dar una misión de indins en el Territorio de Forrnosa,
en un terreno de veinte mil hectareas, con la siguiente
ubicación: desde el Fortín Urquiza, se medirá por la mar-
gen derecha del rio Bermejo, aguas abajo cinco mil
metros; yaguas arriba Quince mil metros; desde esos dos
puntos se trazarán dos perpendiculares á la dirección ge~
neral del río de la longitud necesaria para que con una
paralela á esa dirección se encierre la superficie de veinte
mil hectáreas.
Art. 2" La administración, y gobierno de la misión, es-

tarán á cargo del Prefecto de dicho Colegio, bajo la di-
rección inmediata del Prefecto de Misiones, y este man~
tendrá las relaciones necesarias con el Gobierno Nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior.
Art. 3" La mensura y división de aquella superficie, se

practicarán por cuenta del Poder Ejecutivo, nombrándose
al efecto al Agrimem.or D. Eduardo Maninez, quien las
verificará en la forma siguiente:
A-Formación de un pueblo de doscientas hectáreas

(200 hs.) dividida5 en manzanas de una hectárea (1 h.)
Y subdivididas estas en cuatro solares.
B-Al rededor del pueblo se dellllearán dos mil hectá-

reas (2000), para ejido del centro urbano.
e-El resto del terreno será slJbdividido en lotes de cien

hectáreas (100 hs).

•
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D-El trazado de calles \' caminos se hará teniendo en
cuenta las condiciones genérales de la ubicación
. Art. 4" Para el emplazamiento del centro urbano serán
consultados el Gobernador del Territorio }' el Prefecto
de Misiones ó la persona que allí lo represente, y en caso
de divergencia, resolverá el Ministerio de Agricultura.
Art. 5° En el centro urbano, el Prefecto de Misil mes,

de acuerdo con el Gobernador del Territorio, hará la de-
signación de solares que considere -necesario reservar para
templos, encuelas, administración, plaza y oficinas pú-
blicas.
Art. 6° Los Misioneros comenzarán por poblar el centro

y á cada familia que se reduzca abandonando su tribu, la
pondrán en posesión de un wlar en el pueblo donde ha
de formar su hogar.
Art. 7" El terreno de los ejidos se considerará como

campo de servicio común y de enseñanza práctica de las
familias indígenas; y cuando los Misioneros consideren'que
una de estas se halle en aptitud de trabajar por si sola
el terreno que más adelante ha de ('onstituir su propiedad,
la pondrán en posesión de un lote rural de cien hectá-
reas, siguiendo el orden correlativo en su distribución.
Art, 8~ E! área del terreno que en definitiva resulte Ji

bre de división, dentro del perimetro general destinado á
la creación de esta misión indígena, así como la de los
lotes rurales delineados, podrán ser aprovechados en usu-
fructo por los misioneros para beneficio de la mísma mi.
sión, mientras no se entreguen á las fal11iliasde indios re"
ducidos.
Art. 90 .A los cinco años de verificada la entrega á los

Misioneros del terreno medido)' subdividido, si estos hu:
bieran reducido ciento cincuentas famillias por lo menos,
y entregado á cada una la posesión del área determinada
en el art" (0, el Gotierno Nacional otorgará al Prefecto
de r-.'1isionesó al representante legal de la misma, los ti-
tulas definitivos de propiedad, que serán acordados libres
de todo gravamen, con las clásulas que determinen las
leyes vigerües y con sujeción á las condiciones de los dos
artículos siguientes.
Art, lO, A los diéz aiios de residencia de cada fami.

lia en la misión, los Misioneros le otorgarán libre de todo
gravámen el titulo correspondiente de propiedad, con la
cláusula de que no podrán enajenarla dutahte los cincos
primeros años, a contar de la fecha de su otorgamiento,
Para las familias que se formen en la misión se com-'
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pUlarán los diez aflos de residencia desde el día en que la
familia del marido entró á formar parte en la misma.
Art. 11. Bajo ningún concepto podrán los misioneros

du á estos terrenos otro destino que el establecido en
este decreto.
En caso contrario los terrenos cedidos en contraven-

ción á él volverán á ser propiedad del fisco, y el Gobier'
no podrá dej,ar sin efect;, esa concesión
Arl, 12, Si á los cincü aÜ<lSde la fecha en que se ha-

ga entrega á los Misoneros del terreno m,;dido y dividi-
do como se dispone en el Art. ;~oestos no hubiesen reducido
ciento veiticinco familias por 10n1enos, el Gobierno podrá
dejar sin efecto esa concesión. sin que Josmisioneros pue-
dan alegar derecho alguno ni sobre el terreno, ni sobre
las mejoras introducidas.
Art. 13. Los bosques existemes en el terreno podrán ser

explotados hasta colocar sus tierras en condiciones de ser.
aprovechadas en el objeto para que se destinan, utilizando
las maderas en el consumo interno v obras de utilidad común.
Art, 14, El Prefecto del Colegio .San DieRo', elevará

al Ministerio del Interior para su aprobación un proyecto
de reglament.o general que ha de regir la dirección y
administración de la misión indígena, debiendo figurar
entre- sus disposiciones lo relativo á la venta de bebidas
alcohólicas y de armas á los indios, así como las medidas
necesarias tendentes á evitar á que puedan ser eXIJlota-
dos los indígenas de la Misión cuando prestaren sus ser-
vicios personales fuera de ella.
Art. ID. El P. E, Nacional estará representado ei)'.la

mlSlón por un comIsario delpgado especial que 'depen(fieil:'.
do del Gobernador del Territorio, ejerza allí las funcio-'
nes milit,ares y policiales y tenga á sus órdenes el pú.,
sonal necesario para vigilar que se cumplan las disposi-
ciones del reglamento de que habla el artículo anterior.
Art. 10. El Gobernador del Terntorio pre5tará al dele-

gado especial de la i'I1isÍ<in,el auxilio que le requiriese
para la ejecución de los deberes de su cargo; y sin to-
mar intervención directa en el Go1Jíerno interno de la
misión. hará al Ministerio del Interior las consideraciones
que 'estime oportunas, respecto á la illarcha de la misma,
Art. 17, Destínase la cantidad de veinte mil pesos mo.

neda nacional ($ 20.000 lll/n.),para IR adquisicíón de semi.'
llas, alimentos, vestidos, animales y útiles de labor para
las familias indígena.:; de la misión, Y"construcción dt:;
edificios para templns, escuelas y administración ',
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Art" 18. El Prefecto de Misiones solicitará óportunamen~
te la entrega de fondos, hasta cubrir el crédito acordado
en el artículo anterior, debiendo rendir cuenta documen-
tada de su inversión.
Art. 19. Los ga':>tosque origine la ejecución del pre-

sente decreto, se imputarán al fondo especial de tierras,
creado por Ley N° 817 de }9 de Octubre -de 1876.
Art. 20. Comuníque.;:;e, publíquese y dés& al Registro

Nacional.
ROCA,-M. GARctA .M:~Rou.-FELIPE

YOFRE.- A. ALCORTA - EMILIO
CIVIT.- LUIS M~. CAMPOS-~.
RTVADAVIA.

Resolución Clonftl"mando la denegatoria de la patente que
solicita b. Pedro l..•nS!lort

Ministerio de Agricoltllrli.

Buenos Aires, Muyo 7 de 1900.

Visto este expediente en el que el Sr. Pedro LassOIt,
apela de la re"oiución denegatoria de la Oficina de Paten-
tes y Marcas, relativa á la patente que solicita para' un
pico de luz incandescente que denominan ~Pico Lassort.,
atento los. informes producidos y considerando:
Que en el presenle caso se trata de meras modifica-

ciones en la disposición del quemador de gas ~self.melan-
geur. de Luis Deuayrouze, cuya patente, otorgada en
Bélgica con el número 126) y 312, fué revalidada por
dicha oficina bajo el número 2067 y por el término de
diez años, con fecha 17 de Setiembre de 1897, modifica-
ciones por las cuales na es posible conceder patente prin-
cipal; .

SE RESUELVE:

lo Confirmar la resolución de la Oficina de Patentes y
Marcas de fecha 28 de Diciembre del año ppdo. con la
pérdida total de la suma depositada, conforme á ]0 dis-
puesta por el arto 25 de la Ley de la materia.

20 Volver este-expediente á la Oficina de Patentes y
Marcas para su archiv(l, previo desglose del certificado
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adjunto, que se remitirá á Cnntaduria General, para su In.
greso á rentas generales.
;:joPublicar esta resolución en el .Boletín Oficial•.

ROCA.
M. GARCIA M:ÉROU.

Deflrl'to mautlllndO!le extiendu titulo de ))rOllletlud li•• t1crrall
('on In Colon!•.•Generol 1\.Ivellr il r'Ho1' tle los Sres. Jo!!e 8an.
1ingo, .Juull y Pl'ill'o l.uls 111'1;11('1'.

~1inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo í de 1000.

Visto este expediente en el que los Srps~José, Juan,
Santiago y Pedro Luis Regner, concesionarios de la su-
perficie de cuarenta y cinco hectáreas, cincuenta y seis
itreas, veintiocho centiáreas en el lote N° 212 de la Co-
lonia General Alvear, solicitan título de propiedad de
dicha superficie, y

RESULTAN DO:

Que los concesionarios han dado cumplimiento á las
obligaciones de población y cultivo establecidas por la Ley
de 19 de Octubre de 1876 y atento lo informado,

bl Presidenw de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. l° Pase á la Escribanía i\'1ayordel Gobierno, para
que, -pr,o;viareposición de sellos, otorgue título de propiedad
á favor de D. José Regner, Santiago Regner, Juan Regner
y Pedro Luis Regner, de la superficie de cuarenta y cinco
he.ctáreas, cincuenta y seis áreas, y veintiocho centiáreas.
ubicadas en el lote NI) 212 de la Colonia General Alvear
fecho, á la Dirección deTierra~ y Colonias á sus efectos.
Art, 2<>Comuníquese publíquese y dé",e al R. ~acional.

ROCA ..
:M. GARGA M~ROU.

...
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lh'crdo nenrtlnudo In inte¡;rneion de In superficie que !lOlidtan
lus Sres. '''attillo!'', BOllsutr Fils de tierrll~ en Rio Negro.

1I1inisteriode Agricultura.

Buenos Aires, lIlayo 7 de 1900.

Visto este expediente en el que los Sres. "\Vattinne,
Bossut et Fils, como cesionarios de D. Antonio Ruíz,- >;0-
licitan la integración de la supedkie que e"tablece el tí.
tulo de propiedad otorgario al cedente como antiguo ocu-
pante de un campo en el territorio del Río Ne~ro, )'

RESULTANDO:

Que de la mensura judicial practicada por el Sr, Eliseo
Schieroni, resulta que la superficie de 7500 hectáreas en
el territorio citado seceión 1, Al, fracción G, cuya pro-
piedad fué otorgada á D. Antonio Ruiz, se superpone
en una extensión de 554 hectáreas, 35 áreas, 10 centía-
reas y 1 decímetro cuadrado á los terrenos adjudicados en
propiedad á D. Luciano Greloni )' D. Celedonb Iribar-
ne, siendo tierra fiscal .Y libre la de la parte de los lotes
núms. 18 y 19, fracción G, sección 1, Al, que los recu-
~rentes solicitan y atentos les informes producidos,

El P1'esidmtede la República~

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la integración de la súperficie, que
solicitan los Sres. \Vattinne, Bossut y fils, y pase á la
Escribanía Mayor de Gobierno, para que previas las ano~
taciones del caso. extienda titulo de propiedad á favor de
los Sre,:;. Watt.inne, Bossut y fils, ae la superficie de
cuatrodemas ochenta hectáreas, setenta y tres áreas, se-
senta y nueve centiáreas y cuarenta y cuatro decímetros,
en el lote N° diez y ocho, sección J, Al, fracción G, y de
setenta y tres hectáreas, sesenta y un áreas, cuarenta
centiáreas y cincuenta y siete decímetros, en el lote N°
diecinueve de la misma sección y frac.ción del teHitarío
del Río Negro, que forman un total de quinientas cincuen-
ta y cuatro hectáreas, treinta cinco áreas, dIez centiáreas
y un decímetro; que es la extensión en que la tierra de
propiedad de los recurrentes se superpone á la de los
Sres. Luciano Greloni y CeJedonio lribarne, debiendo lo;:;
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expediente el re.;;pectivo testi-
la mensura practicada por el

publiquese y désf',

interesado;; agregar á este
monio, para el examen de
ingeniero Sr. Schierúni.

Art. 2" Comuniquese,
Nacional.

al Registro

ROCA.
M. GARCIA MÉROU

Deel'eto aprobando la memlllra de IIIIÜpllrtf' de lo!! terreno!!
.Ie D. I,nis l,inck, en $ullta fl'lIz.

Ministerio de AgriCUltlll"l\.

l:lue:lOS Aires, :'>Ia.\,o i de 1900.

Visto este expediente en el que el agrimensor D. Carlos
Siewert solicita se apruebe la mensura por él practicada
de la superficie de veinte Ilnl hectáreas ubicadas en la
mitad Oeste del lote N° 10, mitad Oeste del lote N° 11,
mitad Norte del lote N° 20 d.,. la fracción C y mitad Este
del lote N° l;j de la fracción D, todos elela secci-'ln XXIll,
del Territorio de Santa Cruz; parte de las treinta y seis
mil quinientas ocho hectáreas, cuarenta y. seis áreas y
veinticinco centiáreas que le fueron adjudicadas en pro-
piedad á D. Luis Linck, como cesionario de D. Adolfo
(hümbeio, en cumplimiento de la Ley' N° 3053 Y se le
conceda prórroga para presentar la respectiva diligencia
por la superficie restante y atento lo informado. .

El Presidente de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase ]a mensura practicada por el Agn
mensor D. Carlos Sie\vert, de la superficie de veinte mil
hectáreas ubicadas en la mitad Oeste del lote N° 10, mi-
tad Oeste del lote N° 11. mitad Norte del lote N° 20 de
la fracción C, \' mitad Este del lote ND 15 de la fracción
D, todos de la ~secciún XXlH, del t.erritorio de Santa Cruz,
parte de las treinta y seis mil quinientas ocho hectárea_,>
cuarenta y seis áreas y veinticinco centiáreas que le fue-
ron adjudicadas en venta a D. Luis Linck, en el mismo
territorio, como cesionario de D. Adolfo Grümbein, en
cumplimiento de la Ley N° 3053, concediéndose al agri-
mensor Sr. Siewert, la pl'órrog-a- que solicita hasta ,~l J"
oe Octubre del corriente ai'io para la presentación de la
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•

diligencia de mensura de la superficie restante y, vuelva
á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comuniquese, publíquese y dese al R. Nacional.

ROOA.
M. GARCIA MÉROU,

Decreto aceptando la división de eondomlnlo que proplHlen
10MSrell •• 'éllx Urlborrl y Demetrlo L. Piñero. de lns tlerrns
dl' que son nrreDdota,rlos en el l:hubut.

Ministerio de Agricultum.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1900.

Visto este expediente en el que lns Sres. Félix Uriba-
rri y Demetrio L. Pi ñero, se presentan solicitandu la di-
visión del condominio en el arrend;o,miento de veinte mil
hectáreas que les fué con,cedido en el Territorio del Chu-
but, y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

.• Art. 1° Acéptase la división de condominio que propo-
nen los Sres. Felix Uribarri y Demetrio L. Piñero, de la
.superficie de veinte mil hectáreas en el Territorio del
Chubut, sobre el Golfo de San Jorge, de que son arren-

• datarios, de acuerdo con las ubicaciones deierminadas por
la Dirección de Tierras y Colonias y vuelva ¿ dicha Di-
rección, para que, previa reposicion de sellos, exija de
los interesados la firma por separado, de las letras corres-
pondientes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARdA MÉROU.

Decreto arrendando tierras en la PlI.mpa á. IJ. J. I.ctraoge

M;'listerio de Ah'l"Ítuliura
Buenos Aires, l\inyo 7 de 1900.

Habiendo sido fonnulado el contrat') á que se refiere
este expediente, de acuerdo con lo dispuesto por. el de-
creto de 26 de Setiembre de 1809, y atento lo bformado,

•

•
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ROCA.
M. GARdA MÉROU

El Pnsidmtt tk la Rl'plt!Jlita-
DECRETA:

Art. 10Apruébase el contrato c{"lebrado por la Direc.
dón je Tierras y Colonias y don Julio Letrange. para
el arrendamiento de la superficíe de diez mil hectáreas,
en el l,)te núm. 7. fracción A, sección XIX, del Territo-
rio de la Pampa.
Art. 20 Vuelva á la Direccion de Tierras v Colonias,

á sus efectos, y para que, previa reposición de sellos,
haga entrega al interesado de un ejemplar del contrato,
haciendo constar en él que ha sido aprobado.
Ait. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Regis tro

Nacional.

Deereto. "probando In ubicación de lu~ t1err8s de Da. A.ogela
MurLin en Río Negro.

Minist~riode Agricullnra.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1900.

ROCA.
M. GARcíA MÉROU.

Visto este expediente y atentos los informes producidos,
El Presidentede la República~

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Di-
rección de Tierras y Colonias en el Territorio del Rio
Negro, sección VI, fracción e lote N~ 19, con una super-
ficie de tres mil ochocientas treinta y seis hectáreas. ochen-
ta y seis áreas y .setenta y dos centiáreas, como la que
corresponde á Da. Angela Martín; en amortización de
los respectivos certificados df' premio por la expedición
al Río Negro de que es tenedora y pase á la Escribanía
Mayor de Gobierno, para que, previa reposición de sellos,
extienda á favor de la Sra. de Martín, el correspondien-
te título de propiedad p"Jr 12 mencionada superficie, ha-
ciendo constar en él que queda obligada á ceder gratuita-
mente al estado el área que fuere necesaria para el tra-
zado de cualquier ferro-carril ó camino.
Art, 20 Comuniquese, publiquf:se y dése al RegistTo

Nacional,

•
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D('l'!"t'to di~]IOnh'ndCl~c pct'],te el Pll~Ointegro que ofrece ho-
celOn. ])UIIlItu 1+1unr<l, de IlIS lit'rras que le f1lel"01l \'t~lldi.
dos en !!'nntn C'"Ulll.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1900,

Visto este expediente en el que D. Dooato Munro, pide
se le permita pagar el precio íntegro de las veinte mil
hectáreas en el territorio de Santa Cruz que por decreto
de 29 de Ag(}sto d~ 1898 le fueron acordadas en venta
por el precio y condiciones de la Ley No 3053, con el des-
cuento que la citada ley establece, y

RESULTANDO:

Que el interesado no ha pagado al contado la octava
parte del precio de esa tierra ni firmado las letras n's-
pectivas, de acuerdo con lo establecido por el Art. 1°,
ioc. 56 de la citada ley, dentro del término fijado al efec-
to por decreto de 20 de Marzo de 1895 y atento 10 in-
formado,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. l' Pase a la' Dirección de Tierras y Colonia::, pa.
ra que acepte de D. Donato Munro el pago íntegro que
ofrece hacer del precio de las veinte mil hectáreas que
le fueron acordadas en venta en el Territorio de Santa
Cruz por el precio y condiciones de la J~e'y];\o3053, efec-
tuando el de;cuento del interés que establece dicha le)"l
sol&mente sobre el importe de la letra con vencimiento á
cuatro años de plazo, que en su oportunidad debió firmar
el interesado y á contar desde la fecha en que efectúe
el pago,
Art. 2° Comuniquese) publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.
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Decreto dejando sin ctceto el arl'cndf!.miento de tierl'as en la
• PlIllIP", a C1nol' tle ••• lo'l'aneiíleo El'rc¡:;uCl'eull.

"ljnisterio de Agrkuliura.

Buenos Aires, "-layo "i de 1900.

Visto este expediento::relativo 'al contrato celebrado con
D. Francisco Erreguerena. para el arrendamiento de la
superficie de cuatro mil doscientas hectáreas ubicadas en
la parte Norte dellute N° 19, fracción A, Sección XV del
Territorio de la Pampa y aprobado por decreto de 10 de
Agvsto de 1898, }'

RESULTANDO:

Que el ar!. E de ese contl ato establece que deberá ser
reducido á e~critura pública una vez aprobado por el P.
E., sin que hasta la fecha lo haya efectuado el ini,eresado,
habiendo illcurridn por lo tanto en la caducidad que
estable,e el arto 7 del mismo por la falta de cumplinliento
de cualquiera de las condiciones en él estipuladas y atento
Jo informado,

El PresidO/te de la Repú.'Jlica-

DECRETA:

Ar!. 1° Dejase sin efecto el decreto de 1° de Agosto de
18ü8. por el que <;ele c,)ncedía en arrendamiento á D.
Francisco Erreguerena la superficie de cuatro mil dos-
cienta~ hectáreas ubicada~ en la parte Norte del lote 1\"
1D, de la fracción A, de la Sección XV del territorio de
la Pampa y vuelva a la Dirección de Tierras y Col(}nias,
para que previa reposición de seno>;.haga entrega al in-
teresado de las letras por él firmadas y fecho, archíve
este expediente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.



;\lillis\erio de Agricultura.

Buenos Aires, !lIayo 7 de 1900.

Decreto denegando la renovacloD de lag letras que llol!elta D.
Yletor Cor\'ah\n

Mt!'i'ISTJ::RIO D]'; AGRICULTURA138

Visto este expediente en el que D. Victor Corvalim so-
licita renovación de las letras que suscribió en pago del
precio del arrendamiento de cinco mil hectáreas en el
territ"río de la Pampa, Sección XIV, [ración A. parte Oes.
te del lote N° 11, cuyas acciones y derechos le fueron
transferidos por D. Juan Ocampo. aprobándose esa cesión
por decreto de 25 de Junio de 18961 y

RESULTANDO:

Que dicho arrendamiento fué dejado sin efecto anulán-
do;;;e las letras respectivas, de acuerdo con lo dispuesto
por decreto de 28 de Junio de 1898, por no haber efec-
tuado, el interesado los pagos que correspondían y atento
lo informado.

El Presidente de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 1°No ha lugar á la renovación de las letras que so-
licita D, Victor Corvalán y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y Colonias para que previa reposición de sellos, ar-
chive e$te. expediente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Naciunal.
ROCA.

M. GARUA MÉROU.

•
Der.ret•.•decl"rando cumplidas In!!obll~aclolles Impuestas ft n.

Pedro GarUand, al comprar tierra!!en el NetltlUen.

:>Iinisterio de Agricultura.

.Buenos Aires, i>layo 7 de 1900.

Visto este expediente y resultando de lo informado por
la Dire..:ción Heneral de tierras y Colonia~, que D. Pe.
dro Gartland ha dadi) cumplimiento á las obligaciones

•

•



Mirústerio de Agricultura.

Buellos Aires, Mayo 8 de 1\100.

ROCA.
M. GARCfA MÉROlJ.

139:MAYO

Decreto poniendo a dlsposlcion de In Dirección Gener,,1 df\
COl'reo!!UDárl."" de tierra en Coronel Prln~les, con dt'!ltiuo
il. UDS oOl'iUII de Correo!! y Telégrafos.

prescripl>as por el Art. 14 de la Lev N° 2875 de 21 de
Noviembre de 1891, en la superficie -de setenta y seis mil
novecientas noventa y cinco hectáreas, cincuenta y ocho
áreas, veintiuna centiáreas en el Territorio del Neuquén.
que le fueron concedidas en venta, por el precio'y con.
diciónes de la- precitada ley; 'y de .conformidad con lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidmlt' de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. lo Declárase cumplida por D. Pedro Gartland, en
la superficie de setenta y seis mil novecientas noventa y
cinco hectáreas, cincuenta y'ocho áreas, veintiuna cenliá.
reas ubicadas en el Territorio del Neuquén, las obliga-
ciones prescriptas por d Art. 14 de la ley N° 2875 de 21
de Noviembre de ]891 que rige esta venta, y pase á la
Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa reposición
de sellos, haga las anotaciones correspondientes en el tí
tulo de propiedad extendido á favor de D. Pedro Gart-
Jand, y fecho, a la Dirección de Tierras y Colonias, pafa
su archivo. 1 - •

Art 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

Visto este expediente en el que la Dirección General
de Correos y Telégrafos solicita se le conceda un área
de tierra en el pueblo de la Colonia cCoronel Pringles",
para instalar en ella las oficinas para Correos y Tel¡'gra.
fos y atento lo informado,

El Presidente de la Repúblua-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Dirección de Tierras y Colonias
del Mini"terio de Agr~C\lJ¡4ral para que ponKa á dispo,



~linisleriü de Agricultura.

Buenos ,\ir0:5, I>\ayo 8 de 1900.

Decreto deelarund.. eatillen In eoncc!<iliutic tierra!; en' la
l:olonia Sllmpllcho, iI. favor tle V. F. {)hCIJIJi.

MINISTERIO DE AGRICULTURAt40

ROCA .
.M. GARCIA MÉROU.

ffiClOn de la Dirección Generál de Correos y Telégrafos,
el área de tierra que solicita en el pueblo de la Colonia
-Coronel Pringles~, con destino á la instalación de Ofici"
nas para Correos y Telégrafos, y fecho, vuelva este ex-
pediente al .Ministerio del Interior.
Art. 20 Comuníquese, publiquése y dése al Registro

Nacional.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tie.
rras y Colonias, que los solares A. B. de la manzana No
73 de ,la Colrmia .Sampacho", le fueron concedidos con
fecha 10 de Febrero de 188;~,á D. F. Cheppi, quien, á
pesar del largo tiemp<' traJlscurrido, no ha dado cum-
plimiento a las obligaciones que impone la Ley de Co-
lonización,

El Presidmk de la R"pli.blica-

DECRETA:

Art. 1" Declarase caduca la concesión de los solares
A, B, de la manzana N" setenta y tres (73) de la colonia
Sampacho. otorgada con fecha 10 de Febrero de 1883,
á D. F. Cheppi, y vuelva a la Dirección de Tierras y
Colonias. a sus efectos.
An. 2' Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacionai.
ROCA.

M. GARcrA MÉIWU.

J)ecreln 1l]lrohUlulo In 1i(luil1l1cioo ¡le IlIs cuotO!; 1111C1l110nó n.
Enrique Snlns, }Ior tiel'rllS el] el ('huco

Mir,isterio de Agricultura.

Buenas Aires, Mayo 8 de' 1900.

Atento 10 informado por-la Dirección de Tierras y Colonias,



:\línisterio de Agricllltllra

BlIenos AiL'es, J\byo S dc l(loo.

Del~reto I\problllHlo 111meo!'urn tle In!! tierrllS de J). l,lJrt~IlZo_
1.arrnlile, en el Cbulnit.

141~MAyo

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

Visto este e~pediente y atento lo informado,

h""i Prt'Sidmtl' de la Rcpública-

DE.CRETA:

Art. 1" Apruébase la mensura practicada por el Agri~
mensor D. Jorge E. Hall, de la superficie de veinte mil
hectáreas ubicadas en el Territorio del Chubut, Península
Valdez, de que es arrendatario D. Lorenzo Larralde y
pase á .la Escribanía Mayor de Gobierno para queextien-
da la correspondiente escritura, fecho, vue!vaá la Direc~
ciún de Tierras y Colonias á los efectos de lo indicado
en su precedente informe.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacion~l.

ROCA..
M. GARClA MÉROU.

El Presidmte de la Repúh!ica-

DECRETA:

Art. 1" Apru6basf. la liquidación practicacia por la citada
Dirección de Tierras y Colonias, por valor de cuatro mil
novecientos noventa y tres pesos con sesenta centavos
moneda nacional ($ 4,993, GO lll/n), importe de las cuotas
que abonó D. Enrir.¡ue Salas, por el lote l\o 2:3 de la
Fracción B, Sección 11 del Territorio del Chaco, cuya
devolución está ordena:in por el Decreto de fecha 30 de
Abril ppdo.
Art. 2" Líbrese por separado la (~orrespondiente orden

de pago, por la expresada suma, y fecho, pase á la Oirce-
ciün de Tierras y Colonias, para su archivo.
Art. 3" Comuníquese, publíquese y d6se .al Registro

Nacional. .
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D~~r~tono bnel.mtlo lugnr il.1" reeunllideradóu de una Qbll""~
~lóll sulieiÍllda por D. .José A. Courreges.

~I:inisteriode Agricultura

Buenos Aires, Mayo 8 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. José Courreges
pide reconsiderilción de la resolución por la cual no se
hacia lugar al cambio de ubicación que solicitaba para
las. tierras de que filé comprador en el Territorio de I
Neuquén, y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente no aduce razón alguna que aconseje
la notificación de la resolución recurrida,

El Presidente de la Kejníblica-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la reconsideraci6n solicitada por
D. J. Courreges; estese á lo resuelto y vuelva á la Di.
rección de Tierras y Colonlar. para que, previa reposi-
ción de sellos, arcbive este expediente.

Art. 2" Comuníquese, publiqu~se y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCfA M:ÉROU

ÁeUerdo er ••addo ulla Cohmla A¡l;rieola en 1",hin Crande .16
Choele.(,hoel

Hallándose reservada la Isla Grande de Choele-Choel¡
y estando demostrada la aplicabilidad de sus tierra", á la
colonización agrícola, cuyo desarrollo favorecen actual.
mente las vías dE"comunicación establecidas. tanto la te-
rrestre como la fluvial, y de conformidad co~ lo indicado
por el Señor Gobernador del Territorio del Río Negro,
El Pnsidmte de la Repúbh'ca~

DECRETA;

Art. 1" Déjase sin efecto la reserva para servicio públi.



ca de la Isla Grande de Choele-Choel, decretada po r
acuerdo de 30 de Noviembre de 1892..
Art. 2° Créase en la citada isla una colonia agrícola,

á r.uvo efecto se subdivirá en lot,~s de cien hectareas ca-
da u:no, separados por los caminos generales y vecinales
que sean necesarios, y cuidando en lo posible que todos
los lutes tengan un frente adecuado al rio.
Art. 3° El Gobernador del Territorio, de acuerdo con

la D~rección de Tierras y Colonias, destinará para pue.
blo en el sitio aparente, cuatro;::ientas hectáreas, las que
serán subdividas en la forma establecida por la Ley de
19 de Octu\;>rede 1876, y ~e harán -en ellas las reservas
que la ley prescribe para edificios públicos, templo y es-
cuelas.
Art. 40 Los lotes destinados para agricultura serán ven.

didos á razón de un peso fuerte con cincuenta centavos
la hectárea y los s...,laresá dos pesos fuertes cada uno;
los primeros con .Ia obligación de tener cultivarlo, dentro
de los tres primeros aflOS de la fecha de la venta, la
quinta parte de cada lote adquirido y 10£ segundo.;:;con
la de poblarlos y cercarlos en el término de un ano.
Art. 5° No se concederán á una sola persona más de

cien hectáreas en las tierras destinadas para la agricul-
tina, teniendo en cuenta la importancia del capital ;:¡ue
compruebe poseer, y un solar en el pueblo.
Art. -6"Los actuales pobladores de la isla tendrán pre.

ferencia para la compra de los lotes rurales y urbanos,
á cuyo fm se flja el plazo de seis meses para su presen-
tación, á contar de la aprobación de la subdivisión: yen-
cido este, los lotes que resten se enagenarán al primer
solicitante, que deberá justificar ser agricultor, poseer
un capital suficiente para trabajar el lote que pida y pro'
meter ocuparlo personalmente, por lo menos hasta que
obtenga el titulo definitivo de propiedad.
Art. {O La presentación de Jos actuale.;:;ocupantes de la

isla y el pago de la primera cuota del valor de la rierra
se hará ante la Gobernación del Territorio, la cual remi-
tirá los expedientes respectivos al Ministerio de Agricul.
tora, con las letras firmadas y el importe de las primeras
cuotas abonadas, -á fin de que se disponga la entrega di'.
los boletos provisorios que corre5pondan.
Art. 80 El pago de los lotes rurales' se hará: una quin~

ta parte al contadu y el resto en cuatro partes iguales,
una al vencimiento de. cada afio.
Art. g., Una vez atendidas todas las solicitudes de los

< -
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Enero
con el
favor

ocupantes de. la isla, lo,; planos respectivos se publicaráu
y repartirán gratis por el término de dos meses: vencidos
estos, se recibirán en la Gobernación las nuevas solicitudes,
con las que se procederá como se establece en el Art.
séptimo (1°), una vez llenados los requisitos pre!>criptos en
el arto sexto (GO)de este acuerdo.
Art. 10. El Gobernador del territorio se sujetará para la

concesión de lotes, á más de lo dispuesto en este acuerdo,
á las reglas establecidas en el arto trece (13) ine. tercero
(3°j de la Ley de 3 de Noviembre de 1882.
Art. 11. Los gastos que origine la ejecGción del presen-

te acuerdo, se imputarán al fondo especial de tierra,; creado
por Ley de lH de Octubre de 1876.
An, 12. Comuníquese, publíquese y dése al Registro

National. .
ROCA,-M. GARCiAMÉROU.-FELlPE YOFRE.-

M. CAMPOS.-A. ALCORTA.-E: BER-
DUC.- M, RIVADAVIA.-EMILlO CIVIT-.

Deereto Rlll'obnnt!o pel'mllt8~ ,. trall~tereneias .Ie tiel'ra~ en In
ColoDiI~Gellt"ral Aln'ul'.

:'.Iinisterio de Agricultura.

B\leno~Aires, "'layo 10 de 1£100.

Visto este expediente en el que D. José Desell solici-
ta título de propiedad del lote No 145 de la Colonia Ge-
neral Alvear, y

RESULTANDO.

Que ese lote le fué concedido con fecha 14 de
de' 1881, á D. Juan Stadelman, quien lo permutó-
N" 158 con D. Felipe Roskoff, que lo transfirió á
del recurrente:
Que en este lole se ha dado cumplim ¡enlo á las obli.

gaciones que impone .Ia Ley de Colonización, abonado el
valor íntegro de su precio y reintegrado los anticipos que
le fuúon hechos: atentos los informes producidosl
El Preside"te de la República-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la permuta efectuada por D. Juan
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Stadelman con D. Felipe Roskoft, como) aSÍTl1ismo lá
transferencia hecha por este á favor de D. José Desel, de
sus acciones y derechos al lote N" 145 de la Colonia Ge-
neneral Alvear, y pase á la Escribanía Mayor de Gobier-
no. para que, previa reposición de sellos, extienda á fa-
vor del cesionario Sr. José Desel el correspondiente titulo
de propiedad por el mencionado lote y fecho, á la Direc-
ción de. Tierras y Colonias, para su archivo.
Art. 2" Comuniquese, publiqttese y dése al Reg-istro

Nacional.

ROCA.
M, GARCfA MÉROU.

Jlecreto declnrlllulo ClIllljJlitlnl"1101'I,ni!' U.''¡lIuiz las nhlig"llcill.
UN; im)'lIe.o;hll' ni Cllmprllr lierrllo!l en el .:'iIulquéu.

;I,!lnistcrio de Agricultura.

Bucnos Aires, Mayo 14 de j !lOO.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente, que don Luis Urdaniz ha dado cumplimiento á la!;
obligaciones, de población é introducción de capital que
establece la ley de .'3de Noviembre de 1882, en la su-
perf¡cie de cuatro mil veintiséis hectáreas, seEenta áreas
y setenta y nueve centiáreas, ubicadas en el lote N° 14
de la Sección 1 del Territorio del Neuquén, de que fué
comprador en el remate efectuado el 10 de Julio de 1885
y ha satisfecho el valor total de su precio,
ji"! Presidente de la Repúólíca--

DECRETA:

Art. 1° Dec1áranse cumplidas por D. Luis Urdaniz, en
la superficie de cllatro mil veintiséis he-:tál'eas, sesenta areas
j' setenta y nueve centiárea;;;, ubicadas en el lote N0 14
de la :;ección 1, del Territorio del Neuquen, las obliga.
ciones de población é introducción de capital, establecidas
en el articulo 12, inciso 8 de la Ley de 3 de Noviembre
de 1882, y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor del Sr.
Uldan¡z, el titulo de propiedad correspondiente á la super-
ficie de cuatro mil veintiséis hec(;áreas, sesenta áreas
y setenta y nueve centiárea.'>,en el lote N° 14' Sección IX,

"
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del Territorio-del Neuquén y fecho, á la Dirección de
Tierras y Colonias, para su archivo.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registre
Nacional.

ROCA.
M. CARetA MÉt?ou.

Decreto deelllr,mdo cumplida!! I)(Wdon Altoll!lo MellÍ'ndcz Behely
la!! obliguci611CS impuesta!! al eomprnr tierras eo Tlcrrn 11(-1

."lIego.

)..Iinislerin de Agricllltul'll.

Buenos Aires, Mayo 1,¡ de 1900.

Visto este expediente en el que don Alfonso Menéndez
BehetYl solicita le sea extendido el titulo de propiedad de
los lotes XXVII; XXVIll. v XXlX, ubicados en el Territo-
rio de Tierra del FUf'go, "de que fué comprador en los re.
mates efectuados en Diciembre de 1899, y resultando del
certificado expedido por el Sr. Gobernador interino de ese
.territorio, que en los mencionados lotes se ha dado CUIU-

plimiento á la obligación de poblar prescripta por el ar-
tículo 12, inciso 8, de la Ley de 3 de Noviembre de 1882,
que rige esta venta y abonado el valor de su precio.

El Prrsidt'JItt. rit--111ReplÍf;li~''l-

DECRETA:

Art. 1" Declarase cumplida, por D. Alfonso Menéndez
Behety, la obligación de poblar prescripta por el artículo
12 inciso 8 de la Ley de :3 de Noviembre de 1882, en
los Jot,es XXVII, XXVIlI Y XX1X, ubicados en el Terri-
rio de 'l'ierra del Fuego, con una superficie aproximada
de doce mil cuatrocientas veinticinco hectáreas, doce mil
seiseier,tas treinta hectareas, y once mil novecientas cin~
cuenta y nueve hectárea.s, respectivamente, de .que fué
comprador en los remates efectuados en Diciembre de 1899,
y pase á la Escribanía Mayor de G0bierno, para que,
previa reposición de sellos, extienda á favor del Sr. Me-
lleodez Behet)', el correspondiente título de propiedad por
la mencionada superficie, haciendo constar en él, que que-
da obligado á respetar ha5ta su terminación los Cúntra-
tos de arrendamiento que gravan estos lotes y los dere.
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chos que de ellos emanen y, fecho á la Direcci"'¡n oc
Tierra y Colonias para su archivo.
Art. 2~ Comuníquese. publíquese y dése nl Registrn

Nacional.
llOCA,

M. GARCIA MÉROU.

Decreto dcclllrando l'umplidllS IlIs l>bli~lIciunl'!oi illll)lH'"ta~ n D•
.Ju!oIé,\Iellént1ez, nI clllllllrnr ticrrml euIa Th'rra del PIU~l!;O.

i\lin;sterio de Agrkultul'a.

Buenos Ai,'cs. l\1ayo 14 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. José fllenendez, so~
licita titulo de propiedad de los Jotes N" XXX, XXXI.
XXXII, XXXIlI, XXXiV:y XXXV: ubicados en el Territo-
rio de Tierra del Fuego. de que fué comprador en los
remates efectuado:> ea Diciembre de 1898, y resultando
del certificado del Sr. Gobernador interino de ese Terri-
torio, que en los mencionados lotes se ha dado cumpli-
miento á la obligación de poblar prescripta por el arto
12 inciso 8, de la Ley de 3 de Noviembre de 1882 qlle
rige esta venta y abonado el valor de Sil precio.

El PresideNte de la Rep:íbliea-

DECRETA:

Art. 1" Dec1árase cumplirla por D. José :Menendez, la
obligación de poblar prescripta por el arto 12, inciso 8,
de la Lev de ;'; de ~ovieI1lbre de 1882, en 105lotes XXX.
XXXI, X'XXII. XXXIlI. XXXIV y XXXV, ubicados en
d territorIO de Tierra del Fuego. con una superficie aproxi-
mada de siete mil sej,'cienta5 ochenta y cinco hectáreas.
cuatro mil hectárea3, seis mil cuatrocientas veintenueve
hectáreas, seis mil hectáreas, seis mil qumientas veintitérs
hectáreas v úete mil setecienta5 veintiocho hectáreas res-
pectivameñte, de que fué comprador en los remates efec-
tuados en Diciembre de 18'JU, }' pase a la Escribanía
i\'layor de Gobierno para que, 'previa reposición de sellos,
extienda á favor del Sr. 1'1'1enéndezel titulo de propiedad
correspondiente á los mencionados lotes, haciendo constar
en él, que queda obligado á respetar hasta su termina-
ción, jos contratos de arrendamiento qUe gravan esos k:tes
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y los derechos que de ellos emanen, y fecho, á la Direc-
ción de '1:ierras y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuni...Juese, publ¡que"e y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

1)ecl'cto dh,pnnicntlo 111.cntregn de cert.ificllo,lns tic tierrlls en
.d Rio Ne~r(), it la !luceslon tit., '('enien1l, Coronel D. Atnllll!lio
Veril.

:Mínistcnn de Aglicu1lum.

Bl1eno~ ¡"¡res, MrlYo 14 de 1900.

Visto este expediente en el que Dona Magdalena Vélez
de Vera como viuda del TenjoFnte Coronel D. Atanasia
Vera, solicita la entrega del premio que a este corres-
pondía como expedicionario al Río Negro, y

RESULTANDO:

Que dicho premio fue cobrado por D. Domingo Ono-
fre Moyano, 'cesional'io de Doña S¡lvestra Reynoso q'.1e se
de8ia viuda del 'J:eniente Coronel Vera: habiéndose com-
probado posteriormente que la recurrente era la esposa
de dicho Jefe, de cuyo matrimonio nació el hijo llamado
Atanasio, y

COr-iSIDERANDO:

Que esta circunstancia no pnede impedir á la sucesión
del Teniente Coronel Vera, del goce del premio que por
Ley de 5 de Setiembre de 1885, fué acordado á los expe-
dicionaríos al H.loNegro, .

El Presidm!ede la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que, previa reposición de sellos, haga entrega. á la su-
cesión del Tenient~ Coronel D. Atanasia Vera, de los
certificados de cuatro mil cien hectáreas v un solar
(4100 hts. 1 sr), que le corresponden como p(emio por la
expedición al Río Negrn, al causante.
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I

Art. 2°
Nacional.

Comuníquese, publiquese y dése al Registn;,

ROCA.
M. CARC1A MÉROU.

ROCA.
M. GAF.etA MÉROU,

_~eereto tlejondn "in toreeto {'I nrrclldRlIIlcnlo tle tlerrns en el
!lío Nl'gro n r.nor de D. E. Lllrti¡;au.

;';linisterjQ de Agricultura.

Buenos Aires, /11:')'0 1.J-de ¡900.

Vísto este expediente relativo al contrato celebrado con
D. Eugenio Lartigau, para el arredamiento de la super-
ficie de diez mil hectáreas (10.000 his.), ubicadas en el
lote N~ seis (6), de la fracción D, de la Seceiún 1 A 1
del territDric.r del Río Negro, y aprobado por decreto de
fecha 12 de Agosto de 1898, y

RESULTANDO:

Que el articulo 8~ de ese contrato establece. que debe-
rá ser reducido á escritura pública una vez aprobado por
el P. E. sin que hasta la fecha 10 haya efectuado el in-
teresado, habiendo incurrido, por lo tanto, en la caduci-
dad que establece el art. í" del mismo para la falta de
cumplimiento de cualquiera de las condiciones en él es-
tipuladas, y atento á lo informado,

.eI Presult1lte de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 1" Déjase sin efecto el decreto de fecha 1'2 de
A!?osto de 1898, por el que se le concedia en arrenoa-
nnenlo á D. Eugenio Lartigau, la superficie de diez mil
hectáreas (10.000 ht5.) ubicadas en el lote N° seis (6), frac~
ciún D, Sección 1 Al del territorio del Rio Negro, y vuel-
va á la Dirección de Tierras y Colonias, para que, pre-
via reposición de sellos, haga entrega al interesado de
las letras por él suscriptas. y fecho, archívese este expe-
diente,
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Reglstro

Nacional.
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Decreto DI,robll.nlio una trnnSrl'l'<.'nclade tll'rra~ en 18Cü!uuia
General Ah'cnl' il (nTUI'tle D. l. lIerl{\ln.

Ministerio de Agriculturu.

Buenos Aires, ;o,layo 14 de 1900.

Vist.o este expediente en el que D. Ignacio Herleio, so-
licita título de prupiedad del lote N° 146 de la l:olonia
General Alvear V resultando;
Que dicho loté le fué concedido con fecha 13 de Enero

de 1881 á D, Juan Leil, quien lo transfirió á favor del
recurrente, habiéndose dado cumplimiento en él á las obli-
gaciones que impone la Ley de Colonización, abonado el
valor total de su precio v reintegrado los anticipos qU~
le fueron hechos, atento á lo lllLmnado,

El Presidmte de la Repúbl£ca--

DECRETA:

Art. l° Apruébase la transferencia hecha por D. Juan
Lelle á f"vor de D. Ignacio Herlein, de :sus acciones )'
derechos al lote N° ciento cuarenta y seis (146) de la co-
nia General Alvear y pase á la Escribania Mayur de Go-
bierno para que, previa reposición de ,sellos, extienda a
favor del cesionario Sr. Herlein el correspondiente titulo
de propiedad por el mencionado lote y, fecho, á la Direc-
ción de 'l'ierras y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuníquese) publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. CARetA MÉROU.

Decret.o aprohando una t.rl1nsrercllcin de t.icrra!l I~n la eulonia
G.~lIeral AI,'ellru (0\'01' de los Sres. Eberle.

:>Iinislerio de ,\gricllllura.

Buenos Aires, ;\Iayo 14 de 1900.

Visto este expe(lientc en el que los Sre:::. Juan Felipe.
J(lSl~ y Vah~ntin Ebnle s(,licitan título ele propiedad de la
3hacra N° 223 de la Colonia Genf'ral Alvear, v resultando:
Que los recürrentes adquirieron esa chacra" por compra
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hecha á D. Juan \Veinzettel quien la obtuvo en el re-
mate celebrado en 1891 por orden del Sr. Juez de Sec-
ción de Entre R[os, en el juicio ejecutivo sf'guido contra
D. Jorge Dommé, primer concesionario de ella, por cobro
de anticipos y precio de la misma:
Que en esa chacra se ha dado cumplimiento a las

obligaciones que impone la Ley de Colonización, abonado
el valor total de su precio y reintegrado los anticipos
que le fueron hechos, atento 10 informado,

El Presu/entc de la Rrpitbüea-

DECRETA:

ArL 1° Apruébase la tran\ferellcia hecha por D. Juan
\Veinzettel á favor de los Sres. Juan, Felipe) Jase y Va-
lentin Eberle, de sus acciones y derecho'i1 á la chacra
N° 223 de la Colonia General Alvear y pase á la Escri-
banía Mayor de Gobierno para que, previa repo"-¡ción de
sellos, extienda á favor de los Sres. Juan, Felipe, Jo,;;é ~
y Valentin Eberle, el correspondiente titulo .-J.epropiedad
por la chacra N° 22:3 de la Colonia General Alvear, y
fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias, para su
archivo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

Uecreto nllroballdo 11I1<\trIUI!!,r~'rcnelll tle tierras 1"11In (;olonin
GeucclIl .AivclIr,'l f"n'r ole lo!' Sre,,_Uobier.

!llinisledo de AgriclIlIlIl"a.
Jjl.leno~ Aires, :'I\"yo, 14 de HlOQ.

Visto este expediente en el que los Sres. Juan Dobler,
FranCISco Dobler, y Juan Dobler (hijo), solicitan titulo
de propiedad de los lotes N°'. 317, 318 Y 272, re;o,pecti.
',lamente, de la colonia .General Alvear» y los Sres.
Juan y Francisco Dobler el del lote N° 267 de la misma
colonia; y

RESULTANDO:

Que el lote N° 318 fué concedido á D. Santiago Neil,
quien lo transfirió á D. Francisco Dobler: el lote N° 272
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•

á D. André:s Kessler, el que lo permutó con D. Juan
Dobler, este con D. José Wasinger que lo cedió á D.
Juan Dobler (hijo) y el lote No 267 fué concedido á D.
Constantino Franck, cedido por este á D. Antonio Ta-
quella por este á D. Constantino Franck, quien lo transo
tirio á los Sres. Juan y Francisco Dobler;
Que en los lotes cuyos tÍlulos de propiedad se solicitan

se ha dado cumplimiento á las obligaciones de población
y cultivo establecidas por la ley de 19 de Octubre de
1876' adeudando los concesionarios del lote No 267 el
saldo de su precio; razón por la cual no puede otorgarse
el título solicitado, y atento los informe", producidos,

El Presidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. lDoApruébanse las transferencias hechas por D.
Santiago Neil á D. Francisco Dobler del lote N° trescien-
tos dieciocho (318) de la colonia .General Alvear~ las
permutas efectuadas por D, Andrés Kessler con D. Juan
Dobler y la de este con D. José \Vasinger, como asimis-
mo, la transferencia por este efectuada á D. Juan Dobler
(hijo) del lote Na doscientos sesenta y siete (267) de la
misma, hechas por D. Constantino Franck á D. Antonio
Taquella, la de este á D. Constantino Franck y la hecha
por este á los Señores Juan y Francisco Dobler.
Art. 2,0 No ha lugar al titulo de propiedad que solicitan

los seiiores Juan y Francisco Dobler del lote N° doscien-
tos sesenta y siete (267) de la colonia .General Allear.
y pase á la Escribar.iÍa Mayor de Gobierno, para que,
previa reposición de sellos, extienda título de propiedad
á favor de D. Juan Dobler del lote N° trescientos dieci-
siete (31/); á D. Francisco Dobler del lote No trescientos
dieciocho (318) y á D, Juan Dobler (hijo) del lote N"
doscientos setenta v dos (272), todos de la colonia cGe-
neral Alvear~ y, fecho, vuelva á la Dirección de Tierras
y Colonias para la tramitación que corresponda de la
gesti6n iniciada por los seilores Juan y:Francisco Dobler,
respecto al lote No do!>cientos setenta y siete de la' cita-
da colonia.
Art. 3° Comuniquese, pubJiquese \- dése al Registro

Nacional. .

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.
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Decrt'to relll'r\'"nl1l) Ilnrn USOl!tI"COI(,ll,tierros (J1l el tl'rritorJo
de SOlita Cruz,

:-'Unistcrio de i\gticutura

Buenos Aires, :-"ll1Yo14 de 1\)00.

Habiendo quedado libre por decreto de la fecha dic-
tC',doen el expediente de D. Guillermo CJark, una super.
fide de tierra al Sud de Rio Callegos en el lote W 1G,
fracción B, Sección XXIV del territorio de Santa Cruz
y siendo conveniente reservarla para usos fiscales,

El Presidente de la RcP.'ÍbüCfi~

DECRETA:

Art. 10 Resérvase para u"os fiscales, la parte Sud de
Rio Gallegos, del lote N° 16, fracción B. Sección XXIV
del territorio de Santa Cruz, que resulte libre, una vez
aprobada la mensura de la tierra adjudicada á D. Gui-
llerm,) Clark, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 3053,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

11. GARCiA MÉl{ou

J)ecreto dejalldo sin erect •.•el llrrclHlllllllcndo de tlcrrll.s en el
l\'cuquen il fllvor de D. J., J.lIrontlline,

Ministerio de AgrícuUura.

Buenos ,.\il'es, )'la)'o 14 de HlOO.

Visto este expediente relativo al contrato de arrenda-
miento de cinco mil hectáreas en el Territorio del NeLl-
quén, celebrado con D Leóp. Lafüntame y

RESULTANDO:

Que el interesado no ha hecho practicar la mensura
de esa tierra, habiendo transcurrido el plazo fijado al
efecto por el art. 4" de su contrato, ni se ha presentado
dentro del plazo establecido por resnlución de fecha O
de Marzo ppdo. a suministrar las explicaciones que por
ella se le exigían, correspondiendo por lo tanto hacer

•
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•

efectiva la sanción establecida en el arto 18 de su con-
trato y atento lo informado.

El .Presidnlte de la Republiea-

DECRETA:

Art. l° Déjase stn efecto el contrato celebrado con D.
León Lafontaine, para el arrendamiento de cinco mil hec-
táreas en el Territorio del Neuquén, y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias, para que, previa reposi-
ción de sellos, haga entrega al interesado de las letras
por él firmadas y fecho, archive este expediente.
Art. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU

Decretn reet,i6cllnd" el en 'lite se Cflllccdinn en ,¡eolu á J).
Guillermo Clar,k, tierras en S"otn l:rllz.

;\lilli~lcrio de ,\gricullLlrll..

Buenos Aires, .\layo 14 de lUDO.

Resultar.do de este expediente y del traido á la "ista
No 144S-E-1S9S del Ministerio de Agricultura, que D.
Guillermo Clark, transfirió á D. Herbert S. Felton_, la parte
de su arrendamiento del lote N" 16 situado al Norte del
Río Gallegos, recibiendo en cambio de Felton la parte
situada al" Sud del citado río de Jos lotes No' 16 y 25
de la fracción B, Sección XXIV del Territorio de Santa
Cru~, de los cuales eran respectivamente arrendatarios
Jos señores mencionadO!;:
Que consta asimismo, que tanto Clark por su parte de

terreno, como Felton por mayor superficie de la transferi-
da, se acogieron en tiempo á la Ley N° 30,'13,solicitando
la compra de la tierra de que se trata, y

CONSIDERANDO:

Que según se desprende del texto de la transferencia
hecha por Felton á Clark, la superficie que corresponde
á este es la que resulta de los lotes que se han mencio-
nado como correspondientes á Clark, y que el conceder
la ubicación en la forma por este solicitada importaría
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acordarle un mayor frente sobre el río que el que le
corresponde, porque si bien es cierto que él ha sido dis~
minuido en parte en el lote N° 16 al Sud del Río Galle.
gas, esta disminución ha sido compensada con la adjudi,
cación de la parte del lote N° 20 al Sud del mismo río,
la que le fué hecha en razón de hallarse en ese punto
sus poblaciones y en su beneficio.

Por esto y atento á lo informado por la Dirección de
Tierras y Colonias,

El Presidmtf de la República-

DECRETA:

Art. 1° Rectificase el arto 10 del decreto de 17 de i\'larzo
de 1889, en la parte que determina ser diez mil hectáreas
la superficíe de tierra que se le concede en venta al Sr.
Guillermo Clark, debiendo entenderse que la superficie
que se le acuerda en venta es la que resulta dentro del lote
N° 16 en la base Sud de Río Gallegos y el lote N° 2,,)
de la fracción, B, Sección XXIV del territorio de Santll
Cruz, con la ubicación determinada por la Dirección de
T:erras y Cúlonias y vuelva á esta R~partición, á sus
efectos.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Naciona1.

Decreto fijnndo In durot'iún de Jt.s micRlhro>l de 1" Comisión
C(~ntrnldc E:dln(~ión de In I,nngo~t"

:\\inis~crio de Agricllllura.

Dllcnos :\ires, :>'ll\)'o J.J de ¡900.

CONSIDERANDO:

lo Que ni la Ley N" ;H9Q que creó la Comisión Central
de Extinción de la Langosta. ni la subsiguiente N° 3708
que hoy rige, han fijado término de Juraci6n á los miem-
bros de dicha Comisión Central.

~o Que tal vado se ha señalado también en las renun-
cias recientes y no aceptadas que presentaron algunos
de ellos, todo lo cual induce á limitar el servicio de e!:¡\

carga pública gratuita.

,
1
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3" Que á este propósito conviene seguir la regla gene-
ralmente establecida por leyes y decretos de que los Di-
rectores que tienen á,o;;u cargo algun ramo de la Adminis-
tración Pública, sean renov ••dos periódicamente,

El Presidmtede la Rcpúblíta- •
DECRETA:

Art. 1° Mientras subsista la necesidad de aplicar la Ley
N° 3708, la Comisión Central de Extinción de la Langos-
ta, será renovada anualmente por mitad.
Art. 2. La primera renovación se hará por sorteo de

los seis vocales en la primera sesión del mes de Julio
próximo, debiendo asÍ, cesar tres miembros y continuar
los restautes por un año más. Los puestos restantes se-
Titn llenados por dos ar1os.
Art. 3. En cada renovación se procederá á organizar

la distribución de los cargos internos de la Comisión.
Art. 4° El Presidente Titular durará tres años en sus

funciones, á partir de la fecha de su nombramiento.
Art. 5° Comuníquese publiquese v dése al Registro

Nacional, ~

lIOCA.
M. GARCIA Mf.:fWU.

Deeretl) aprobundfl la mensura de las tierras de D. \\"p,!tf,l"
Curlze en Santa (,'rU:li.

?-Iínisterio dc Agricllltllra.

Buenos Aires. /llayo 14 de HlOO.

Visto ec;te expediente y atento lo informado,

El Prfsúlm!e á la República-.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Agri~
mensor D. Carlos Sie,vert, de la !;uperficie de 20,000 hec-
táreas ubicada en la Sección XlV, fracción C. parte del
lote N° 9 Y el10te Nc 10 y fracción D, parte Este del lote
N° 6 del Territorio de Santa Cruz, que le fueron conce-
didas en arrendamiento á D. \Valter Curtze, y pase á la
Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa reposición

,
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ROCA,
111. CARCIA l\Il~ROU.

de sellos, extienda la correspondiente'escritura y fecho, á
la Dirección de Tierras y Colonia's para su archivo.
Art. 2a Comuníquese, publique.se y dése al Registro

Nacional.

Uccreto D])l'ohanllo h meU!HII'a Ilt~1m, tierr:\~ de lo!! Sres. Mue
GCllrll."c~. Cl\rlos Williall1s en Santa eruz.

;"\iTlislerin de figrirllltura.
Rllenos Aires. Maro 14 de 1900.

Visto este expediénte y atento ]0 informado,

El President/' de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor D. Carlos Siewert, de la superficie de diez mil
hectáreas ubicada en la mitad Oeste del Jote N° 21, fracción
D, Sección XV y mitad Este del lote N° 25, fracción C,
Sección XXIII del Territorio de Santa Oruz que les fueron
adjudicadas en venta con arreglo á la Ley N° 3053 a los
Sres. Mac George y Cfl.r\os \Vil\iams y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias, para que, previa reposición
de sellos, agregue eu su oportunidad el expediente N°
1;)80 letra M, ario 1897.
Art. 2Q Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-

cional. -
ROCA.

M. CAReIA MÉROU.

DeCI'do 1llll'ubull.lo la mem;ura dI' Ins :_tit~rra!Oele n. Etlunrtlu
Cresl'lul'd, t~1lSillita Cruz.

:r.•.linisierio de Agricultura.
Ru~n(,s Ai,'es, 111(\;,1'01+ de 1\100,

Visto este expediente y atento lo inforn~adoJ

El Presidmte dc la Rt'jníb{ita-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Agd-
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mensüe D. Carlos Siewert de la superficie de veinte mil hecta-
reas ubir;ada en la Secci'ón' XIV_, fracción e, parte Oeste
del lote N° 11 Y fracción :O, lote N~ 15 Y parte Este del
lote N° 14 del Territorio de Santa Cruz, que le fueron
concedidas en venta de acuerdo con la Ley N° 3053 il
D, Eduardo Cressard, por decreto de 31 de Setiembre de
1899 .Yvulva á la Dirección de Tierra;; y Colonias, á sus
efectos.

ArL 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Dt'cre-tf) aprobnndo In. 1ll1'U~IIr¡1 .1e Ins ti('rl'ns nrrl.'utlndns á
J), .•Unnnel 1'''lJI'Zy C~. ('n Sn.nln l;¡'lIz.

Minislerio de Agrkultura.

fJUCIlr)S /\il"e~, lIayo 1+ de 1(lOO_

Visto este expediente y atento lo informarlo,

El Presidrttte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor D. Carlos Siewert, de la superficie de veinte
mil hectáreas en el territorio de Santa Cruz, que por de-
creto de 24 de Noviembre de 1898 le fueron concedida"
en arrendamiento á 10.'1 Sres, Manuel López y C.,, Y p~_
se á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa
reposición dé sellos, extienda la correspondiente escritu-
ra j' fecho, á la Din',cción de Tierras y Colonias á sus
efectos,
Art. 2° Comuníquese. publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M, GARCIA MÉROfJ.
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1
1

Decrctl' dejaD!lo sin ereetn el contrato lit'"nrrcl1l1l1m¡ellto de
t1errn~ en el (jhuhut it J). 1,1Ih "lilaol

Ministerio de Agr:cultl.lra.

Buelws Aires, ),layo 14 de 1~IOO.

Visto este expediente relativo al contrato de arrendamien-
to de cinco mil hectáreas en el Territorio del Chubut
celebrado con D. Luis Milani y resultando:
Que el interesado no ha hecho practicar la mensura de

esa tierra, habiendo transcurrido el plazo fipdo al efecto
por el art. 1° de su contrato sin que el [ngeniero Sr.
IZ¡¡seoSchieroni.. por él propuesto, se haya presentado á
recibir las respectivas inlitruccione'3 ni el arrendatario ha
suministrado dentro del plazo establecido por resolución
de fecha 2 de MarzO ppdll., las explicaciones que por ella
se le exigían, correspondien'.1o por lo tanto, hacer efectiva
la sanción establecida por el art. 7 (le su contrato, y
atento lo informado,

El Presidmtt dr la República-
DECRETA:

Art. 1" Déjase 5il1 efecto el contrato celebrarlo con D.
Luis Milani, para el arrendamiento de cinco mil hectáreas
en el Territorio del Chubut, "vuelva á la Direcclón de
Tierras y Colonias para que, "previa reposición de sellos,
haga emrega al interesado de las letras por él firmadas y
fecho arc hive este expediente.
Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registrn

Nacional.
ROCA.

tL GAJ<:CIA l\'1É1WU.

n ••.••.retn arretulluuln lil~rrn" ('U 1ft, Pnn11J:1n n •• 1. f,('lrnll~e

;\1i[li~teri,1 de !\gL'icultltra.

Buenos Aires; "l-Inyo 14 de t\lOO,

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
este expedielltf\ de acuerdo con lo dispuesto por el decreto
de 26 de Setiembre de 1898 y atento lo informado,
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El PresidCllte de la J(epúplica--

DECRETA:

Art. 10 Apruebase el contrato celebrado pUl' la Dirección
de Tierras y Colonias con D. Julián Letrange, para el
arrendamiento de la superficie de diez mil hectáreas (10.000
hts') en la mitad Oeste del Jote N° siete (7) y mitad Este
del lote No ocho (8) de la fracción B, Sección XXIV
del territorio de la Pampa.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colouias á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al Interesado de un ejemplar del contrato, ha.
ciendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dese al Registro Na-

cional.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU.

Decreto d(!clnl"llutlo cumlllitllls IHlt"D. Cll.rlo!'lJ\l. Scehcr~' Dojin
hidornl\f. de GarUan", las ohHgnciones i'"llUestu~::al eomprar
tierra!' t~Del XelllJuéu.

Ministerio de •.'Igricll1tum.

Buenos ,'Iires, il1nyo 14 de liJOO.

Visto este expediente y resültando de lo informado por
la Dirección df' Tierras y Colonias, que D. Carlos M.Seeber
y Doña Isidbra M. de Garlland, han dado cumplimiento á
las obligaciones prescriptas porel artículo 14 de la LeyNo
2875 de 21 dt: Noviembre de 1891 -en la superficie de
ochenta y tres mil novecientas cinco hectáreas, cincuenta
y siete áreas, catorce centiáreas, en el Territori(, del Neu-
quén, que les fueron concedidas en venta por el precio
y condiciones de ]a precitada ley, y de conformidad con
10 dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,
El Prt'S£dmt~de la .R~Públu:a_

DECRETA:

Art. 1° Decláranse cumplidas por D. Carlos M, Seeber
y DOlla Isidora M. de Gartland, en la superficie de ochen-
ta y tres mil novecientas cinco hectáreas, cincuenta y sie-



MAYO 161

te áreas, catorce centiáreas (83.905 hts. 57 árs. 14 ctas),
ubicada en el Territ()rio del Neuquén, las obligaciones
prescriptas por el articulo 14de la Ley KO 2875 de 21 de
Noviembre de 1891 que rige esta venta, y pase á la Es-
cribania Mayor de Gobierno para que, previa reposición
de sellos, haga las anotaciones correspondientes en el tí-
tulo de propiedad, extendid,) á favor de D. Carlos M.
Seeber y Doña Isidora M. de Gartland. y fecho, á la Di-
rección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

'Nacional.
ROCA.

M. GARCiA MÉKOU.

Deerct.oprorrogando al Sr. Juan D. Aubone la diligencia de
mensura de las tierras tle que e!il arrendatario en Santa ('ruz.

;\1inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1900.

Atento la manifestado por la Dirección de Tierras y
Colonias en ~u anterior informe,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese prórroga de un año á D. Juan Aubone,
para la presentación de la diligenci3. de mensura de las
veinte mil hectáreas (20.000 hts.) de que es arrendatario
ene! territorio de Santa Cruz, la que vencera ello de
Junio de 1901, debiendo entenderse que esta prórroga no
modifica Jos demás términos del contrato, y vudva á la
Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCiA MÉROU.

lJecretu flprubantlo la mCUi'lllrllde Ins tierras tle D. Juno
'l'ru\'leh en Snhtn Cruz.

Ministerio de Agricultura.

Bl1~nos Aires, Mayo 14 de 1900

Visto este expediente y atento lo informado,
H
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El Presidentede la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1~Apruébase la mensura practicada por el Agrimen-
sor D. Carlos Siewert, de la superficie de veinte mil hec-
táreas (20,000 hts.) ubicada en la sección XXII, fracción
e, en el ángulo Sud-Este del lote No quince (15) y en el
ángulo Notd-Este del lote N" dieciséis (16) y Sección
XIV. fracción D. mitad Sud del lote NOonce (ll) y mitad'
Norte del lote N° veinte (20), en los ángulos Sud-Oeste
del lote N° doce (12) y Noroeste del lote N° diecinue-
ve (19) del Territorio de Santa Cruz, que le fueron con-
cedidas en arrendamiento á D. JU'éLll Trovich y pase á la
Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa reposi-
ción de sellos,. extienda la correspondiente escritura y,
fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuniquese, públíquese y dé:,;e al Registro

Nacional.
ROCA

M. GARCfA MÉRou.

Decreto npi'obilUclola meu3u•.a de la!'! tie •.•.aR ,.endillaR il.D.
Junu Mugnrrn en Santa Cruz.

¿,[inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 1,1 de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase h mensura practicada por. el Agri-
mensor D. Jorge E. Hali de la superficie de veinte mil
hectáreas en el territorio del Chubut, Península Valdez,
concedidas en arrendamiento á don Juan Mugarra y pa-
ra practicar la cual fué aceptado por decreto de 23 de
Junio de 1898 y pase á la Dirección de Tierras y Colo-
nias, para que en oportunidad, proceda de acuerdo. con
lo indicado .en su precedente informe,
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Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M, GARctA MEROU,

Dr,('reto aprobando la men~ur=~d(~I:\~ tierrns de D. WIlIter
Curtze NI Santn Cruz.

Ministerio de Agricultura.

BLlellO~Aires, :'ffayo 14 de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Pt'I:sidCltte de la Repúblit:a-

DECRETA:

Art, 1o Apru~base la mensura practicada por el agri-
mensor don Cirios Siewert, de la superficie de cuarenta
mil hectáreas (40,000 hts.), ubicadas en el Territorio de
Santa Cruz, en la parte Este del lote N° 11, parte Oeste
del N° 13, lotes N° 12, 19 Y :20 de la fración C, y parte
Este del W lB, fracción D, tod0S de la Sección XIV que
por decreto de 18 de Julio de 1898 les fueron acordadas
en venta de acuerdo con la Ley 3053 al Sr \Valter
Curtze y á la sucesion de D, Augusto Wahlen y rectifíca.
se el art. l° dE'1 decreto de fecha 18'de Julio (.'e J8£18 en
la parte que designa el IOli~ N" 16, fracción C, Sección
XXIV, como aquel en que deberá cümpletarse la super-
ficie á que ese articulo se refiere, debiendo entenderse
que el lote destinado á ese objeto es er N° 16, fracción D,
de la S 'cción XIV del Territorio de Santa Cruz,
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para

que, previa reposición de sellos, extienda la correspondiente
escritura, haciendo constar en eila, que la tierra queda
hipott::cada en garantía del pago íntegro de su precio,
v fecho, á la Din~cciün de Tierras v Colonias, oara .;;u
~rchivo. v,

Art. 30 Comuníquese, publiquese y dese al Registro
Na:::ional.

ROCA
M, GAI~cfA MÉROU.
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Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, :\iayo 14 de ltlOO.

-,..,-- -~-- -

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.
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Visto este expediente y atentQs los informe;:;producidos.

El Presidmte de la República-
DECRETA:

Art. 10 Aprnébase la mensura practicada por el Agri-
mensor Sr. Max Berlín de la superficie de nueve mil ocho-
cientas veinticinco hectáreas, dos áreas v una centiá.
fea (9.825 hcts, 0:2 áreas :y 0,1 centiárea, ~ubicadas en el
lote N0 (18) dieciocho del plano antiguo del Territorio de
Tierra del Fuego, del que es arrendatario D. Walter Jorge
Waldron, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
á los efectos de lo indicado en su precedente informe.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

Visto este expediente en el que D. Felipe S. Oliva so-
licita revalidación del títujn otorgado á D. Julio Rittesba.
cher, del solar letra D, manzana N° 259 de la Colonia
Formosa, cuyas acciones y derechos le fueron transferi.
dos según lo acredita con el testimonio de escritura que
corre á fs. .y atento lo informado1

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribauia Mayor de Gobierno, para
qu.;: de acuerdo con 10 dispuesto por decreto de 28 de

Buenos Aires, ¡"'layo 14 de 1900.

J)eereto disponiendo se extienda la escrituro tic revalitlnclón
que !lolidta 1).• 'cUpe S. 011\-1'1. tle UD !'olur en la Colonia
(o'ormosn.

Decreto l.probando la mensura de la!! tlerrl'ls de D. ""alter
Jorge "'ahlron, en Tierra deL:Fuego.
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Febrero de 1891, otorgue la escritura de-revalidación que
se solicita,

Art. 2° Comuníque5e. publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

Deerl'tu ordenundo se extionda titulo de propiedad de tierras
(m la Colonia Villlhut, á fllvor de D.• JU!ltoAlzliu

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, lIluyo 14 de I\lOO.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonia::>que en el lote N° 322 A, de la Colonia Chu-
but, concedido con fecha 30 de Enero de 1894 á D. Jus-
to Alzúa, se ha dado cumplimiento á las obligaciones
que impone la Ley de Colonización y abonado el valor
total de su .precio)

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1() Pase á la Escribanía Mavor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor de D.
Justo AlzúiL, el título de propiedad correspondiente al lo-
te número trescientos veintidos A (322 A), de la Co-
lonia Chubut, y fecho á la Dirección de Tierras y Colo-
nias para su archivo,

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

J)llercl0 J,rurrogRnilo a D. "ulio Sehclk]y I:l IIlcnSlIrn de las
tierrRS de que es 1,ropidnrio en SDDlal'ru:ti

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado,
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El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Concédese la prórroga de tres meses (3) que
salidta D. julio ,Schelkly, para presentar la diligencia de
mensura de la superficie de veinte mil (20,000) hectáreas
de que es propietario en el territorio de Santa Cruz y
vuelta á la Dirección de Tierras}' Colonias, á sus efe~tos.
Art. 2° Comuníquese, publíqucse y dese al Regi~tro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Uecrctl) ordenando Be extientlll titulo tle propiedad de tierros
"'u In Culonin Axellanetlll, il "Ill'or de don I,U1SCapl:'I1elti.

Ministerio de Agricultura.

lluenos Aires, Mayo 14 de 1900.

Visto este expediente y resultando de 10 informado por
la DireCCIón de Tierras y Colonias, que en el lote N° 186
de la Colonia "Presidente Avellaneda» concedido en 11
de Abril de 1883 á don Luis Capelletti, se ha dado cum-
plimiento á las obligaciones que impone la Ley de Coloni.
zación, abonado el valor integro de su precio y reinte-
grado los anticipos que le fueron hechos,

El Presidente de la Repúblún-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos' extienda á favor de D.
Lllis Capel1etti, el título de propiedad correspondiente al
lote rural No ciento ochenta y seis (186) de la Colonia
Presidente Avellaneda, haciendo constar en él que queda
obligado á presentarlo para su revalidación ante elGobier-
no de la Provincia de Santa Fe,
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional,
ROCA

M. GARCIA MÉROU.
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Decreto dl."r'lnl"llDdocumplidas por los sefiore!l E. Pico y C".,
Ins obligllel"ne."l imllllC!ltus al comprar tiCl.ra;¡ en el Nl'uqllCu

lIiinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, ~layo 22 de 1900.

Resultando de la inspección practicada por la Direcci0n
de Tierras y Colonias que los::Sres. Eduardo Pico y ca,
han dado cumplimiento á las condiciones de población é
introducción de capilal establecidas por la ley N° 2875 de
21 de Noviembre de 1891 á que se hallan acogidos en
la superficie de 55698 hectáreas, 19 áreas y 35 centiáreas
de que son concesionarios en el territorio 'del Neuquén.

El Presidmtl' dI' la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 10 Decláranse cnmplidas por los Sres. Eduardo Pico
y ca., las obligaciones de población é introducción del ca-
pital establecidas por la Ley N° 2875 de 21 de Noviem-
bre de 1891 en la superficie de 55.698 hecUi.reas,19 áreas
y 35 centiáreas de que son concesionarios en el territo-
del Neuquén, Sección XXXI, fracción D, lotes No', 11, 12,
13, 1~, 19 Y20, parte Gesté de los Nos. 14 y 17 Y pase á
1a Escribania Mayor de G,)bierno, para que. previa repo-
sicion de sellos, extienda título de propiedad á favor de
los Sres. Eduardo Pico y C~" de la expresada superficie
con la ubicacion que se indica, fecho, á la Dirección de
Tierras y Colonias, para su archivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al 'Registro Na.

cional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

u e creto crcundo comi!:jiones nllJ:ilinres dc inmigración en
vOlrio!!}lneblos de la Pampa Central.

Ministerio de Agricoltura.

Buenos Aires, M"yo 22 de 1900,

Atento lo manifestado por la Dirección de Inmigración
en su precedente nota,
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El Presidmte dt" la República-

DECRETA:

Art. _1°Créanse dos comisiones auxiliares de inmigra-
ción, honorarias, en los pueblos de Bernasconi y Victorica,
del territorio de la Pampa Central, las que serán com-
puestas por los siguientes Sres: la de 8ernasconi, por el
Sr. Antonio Alvarez, como Presidente, y los Sres. Gaspar
Kaehler, Juan A. de Armiño, Enrique Vallée y León
Panadero, como Vocales y la de Victorica, por el Sr.
Alfonso Capdevielle, como Presidente, y los Sres. Pablo
Méndez, Julio Doubedut, Camilo López Cambón y Joa-
quín Llorens, como Vocales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Deerl"to c1celnrnlldoeUlluca In concesiim parl~ eohmiznr tle~
rras en el Clmbllt, otorgada ni CUllonigo l<'ruuciSco Yh'uldi.

illinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1900.

Visto este expediente relativo á la concesión para co-
lonizar de cuarenta mil hectáreas en el territorio del Chu-
but, acordada al canónigo D. Francisco Vivaldi. con fe-
cha 31 de Diciembre de 1888, y considerando:
Que la mencionada concesión fué otorgada á dicho Sr.

Canónigo con carácter personal, no habiendo cumplido con
las condiciones impuestas en el contrato respectivo den-
tro de los plazos fijados en los mismos, lo que importa su
caducidad. .
Que hay conveniencia en reservar la tierra de que se

trata, hasta que se resuelva á qué fines será destinada,
atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Declára-le caduca la concesión para colonizar,
otorga<!a al Canónigo Sr, Francisco Vivaldi, de la super.
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ficie de cuarenta mil hectárea" en el territorio del Chu.
but, y resérvase dicha tierra para fine.s de utilidad públi.
ca; vuelva á la Dirrecciún de Tierras y Colonias á sus
efectos.
Art. 2° Comuníque.se, pubHque.se y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. CARefA MÉROU.

Acuerdo ll.CCl)tnlUlola propuesta del SI". Cario!! .,\.ubollc rete.
rente il. 11\uulidad de UBlIventa de Herros en la Pampn y
netl"daut!ole un J)o;::-opor mensuro.

Visto este expediente del que resulta:
Que con fecha 7 de Octubre de 1885 se contrató COn

el Agrimensor Sr. Carlos ALlbone la mensura, subdivi.
sión y amojonamiento del lote N° 6, fracción C. Sección
IX y la de los lote.sW', 18 y 23. fracción A. Sección VIII
del territorio 'de la Pampa con una superficie total de
30.000 hectáreas, fijándose el importe de sus honorarios
y gastos en la suma de 21.000 ;¡;. m/n.
Que con fecha 2 de Enero de 1887 el Agrimensor Sr.

Aubone elevó á la aprobación superior, la diligencia de
mensura del lote N° 6, fracción y Sección ya dtadas y
el trazado del pueblo uGeneral Acha!( abonándosele por
esa operación la suma de 8.000 i;¡:. ru,'n en la forma sigui en.
te: ;;¡. 6.095,24 m/n en efectivo y $ 1.984,76 en amortiza-
ción de una parte del anticipo de $ 5-008 m/n que reci~
bió, de acuerdo con los términos de su contrato:
Que con motivo de las dificultades que ímpijieron la

mensura de los lotes 18 y 23, el Agrimensor Sr. Aubone
solicitó Sf'" le indemnizaran los perjuicios que le ocasio-
. naba la imposibilidad de efectuar la operación contratada.
proponiendo con tal objeto en 21 de Diciembre de 1891.
que por toda indemnización se le acordara la venta de
una parte del área que debia medir, lo que aceptado por
la Oficina Central de Tierras v Colonias, formuló el con-
trato por el cual se vendió al Sr, Aubone la superficie de
diez mil hectáreas del lote No 18 á razón de 2 ij¡I 108 mi-
lésimos la hectárea, el que fué aprobado por decreto de
19 de Enero de 1802 otorgándosele el respectivo título lit;
propiedad con fecha 31 de Marzo del misqlo af¡o



170 MINISTERIO DI<: AGlirOULTURA

Que con p'Jsterioridad á esa venta se han producido
insistentes gestiones, iniciadas por la Municipalidad de
Victorica y por el Sr. Gobernador del territorio de la Pam-
pa, tendentes á obtener la anulación del lote N° 18 otor-
gada al Sr. Aubone, fundando sus pretensiones en la cir-
cunstancia de formar parte el citado lote del ejido de la
colonia y encontrarse ocupado por an tiguos vecinos de la
localidad que se habian radicado allí desde años atrás con
permiso de las autoridades civiles y militares del territO!io,
quienes les habían otorgado los boletos provisorios que
debían ser sustituidos por los respectivos titulos de propie-
dad, una vez cumplidas las obligaciones de ley.
Que no ha sido posible poner en posesión de dicha tie-

rra al c()mprador, sin perjudicar los intereses de los po-
bladores existentes razón por la que el Agrimensor Sr.
Aubone, propone la solución final de este asunto, bajo
las siguientes C0ndiciones: 1" desistir de la compra del
lote N° 18, anulándose el respectivo título de propiedad,
previa devolución de los pagares que firmó por su plecio:
2~ se le abone el saldo que por J;lOnorariosy gastos de-
bió abonársele por la mensura, cuyo contrato fué rescin-
dido de acuerdo con el interesado, por decreto de 19 de
Enero de 1892, el que asciende á la suma de 9.904.76.¡;> m/n,
más sus intereses al nueve por ciento anual (9 %) duran-
te catorce años, formando un total de pesos 22.384,75 m/n y,

CONSIDERANDO:

Que la mensura de los lotes N" 18 Y 23 no ha sido
posiLle efectuarla por motivos que no son imputables al
Agrimensor Sr. Aubone, siendo equitativo por lo tanto,
reconocerle el derecho á percibir el saldo que por sus
honorarios y gastos se le debió abonar con más los in-
tereses solicitados y atento á que la propuesta del recu-
rrente de dejar sin efecto la venta del lote Nv 18 facili.
ta al Gcbierno la resolución de cuestiones de interés ge-
neral por cuanto vuelto él al dominio fiscal será posible
regularizar la situación de sus ocupantes contribuyen-
do as:, á la rápida población de ese centro y atento lo
informado.

El PresidO/te de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. l° Aceptase la propuesta formulada por el Agri-
mensor Sr. Carlos Aubone, quedando sin efecto la venta
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del lote No 18, fracción A, Sección VIII del territorio de
la Pampa, que le fué otorgada por decre~o de 1Hde Enero
de 189~, acordándosele el pago del saldo que debió abonar-
.sele por la mensura contratada con más sus intereses al
nueve por ciento anual (9 '/0) durante el tiempo tramcu-
nido, y lihrese por separado orden de pago á favor del
Agrimensor Sr. Carlos Aubone, por la suma de veintidós
mil trescientos ochenta y cuatro pesos con setenta y cin-
co centavos moneda n"cional (22.381)5 m/n.) á que as-
dende su importe total: imputándose este gasto al fondo
especial de Tierras y fecho. á la Escribania Mayor de
Gf)bierno para qu<", previa reposición de sellos, practiqne
las anotaciones marginales y extienda la escritura decla-
ratoria de la nulidad del título de propiedad del lote W 18,
fracción A, Sección D, del territorio de la Pampa, otor-
al Agrimensor D. Carlos Aubone.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-M. GARCIA 1\fÉRou.-FELIPE YOFRE.

-A. ALCORTA.-.M. RIVADA\11A.-O.
MAG:\¡\Sco-EiiHLIO CIVIT

Decreto JlT"OT"I'''g:lllll<) ,.1 SI', ,rosé S:HI,"I'¡ la IH\tcntc Ilcorl1alin
n su illVCI,tO.

Ministerio de Agricult\ll'i1..

Huenos Aires, "layu 22 de 1000.

Visto este expedienie, en el que D. José Sartori, so.
licita prórroga de cinco años, de la patente acordada á
su invento denominado: «Manómetro de comprobación de
la marcha de generadores de vapor» y de acuerdo con
los informe;;; producidos y lo dictaminado por el senor
Procurador del Tesoro.

El PresideNtede l., RepúbLica-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. José Sartori la prórroga de
cinco años que solicita para la patente acordada á su in.
vento den')minado; cManómetro de comprobación de la
marcha de los generadores de vapor. y vuelva á la Ofi-
cina de Patentes y Marcas á su efectos.

j
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Art. 2° Comuníquese, publíquese: y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU,

Decreto ordenando {'"tendel' titulo de propiedad de tierras en
. la (Joiopiu M!lillli. 3 Cavor ti{' D. I.eoll Gllrroco.

!\'linisterio de Agricultura,
Buenos Aires, .Mayo 22 de 1900.

Visto este expediente en el que D. León Garroco so-
licita título de propiedad de los lotes 191, 192, 193 194
oe la Colonia Mai.pú .Y

REsULTANDO:

Que dichos lotes le fueron concedidos al recurrente
con fecha 3 de Ago::to de 1895, quien ha dado cumpli~
miento en ellos á las obligaciones impuestas por la Ley,
y satisfecho el valor total de su precio, y atento lo infor-
mado por la Dirección de Tierras y Colonias,

é7. Pri' sidcnte di' la Rt'Pltblica-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, 'extienda á favor de D.
León Garroco el título de propiedad correspondiente a los
lotes números 191, 192, 193 Y 194 de la Colonia Maipú y,
fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias para que ar-
chive este expediente.
Art. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

roo'!. GARCIA MÉROU .

.J)ccrcto Ilombrnndo ni Sr. Unrios Suhl!! tlcleglldo dei M. de
,\grieuitura en in EXllOsieiimtle Pari.!!

Ministcrio de Agricultuf1I.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1900,

Siendo conveniente que el. Ministerio de Agricultura
posea informaciones directas, á propósito de las diferentes
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materias relativas al progreso de las industrias, que van
a ser estudiadas en los congre.;:;ospróximos á celebrar!'e
en Parí.;:;con motivo de la Exposición Universal,

El Presidnlte de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. Carlos Salas delegado ad honó-
rem 'del Ministerio de Agricultura en la Exposición de
París, á fin de que oportunamente informe rc!'pecto á las
materias enunciadas en este decreto.
Art. 2° El ?I'1inisteriode Relaciones Exteriores y Culto,

hará saber á la Legación de la República Francesa en
Buenos Aires esta disposición y la comunicará á S. E. el
Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la República Argentina en Francia, á fin de que facilite
al Sr. Salas los medios para llenar su cometido.
Art. 3° Comuniquese. publiqlle.;:;e y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARctA MÉROU.

RC!illIluclón DObllclcmlo III~ar ni cambio de lIbicaciilO dc fierrns
que !:,olicitllO los Sre!'. Felipe Uucullu y AII;:;el ,'claz.

Ministerio de Agricultura.
nuenos Aires, lIfayo 22 de 1900,

Visto este expediente en el que los Sres. Felipe Cucllllu
y Angel Velaz, arrendatarios de. la superficie de veinte
mil hectárea" cada uno, en el Territori:1 de Santa Cruz,
cuyos contratos fueron aprobados por decreto:;; de 6 y 8
de Marzo ppdo. respectivamente, solicitan ti cambio de
ubicación de la" superficies por ellosarrendadas y resultando:
Que Iqs motivos que aducen los intexesado$ no son su-

ficientes á juicio del Gobierno, para conceder el cambio de
ubicación gestio:1ado, el que por razones de buena admi-
nistración no debe concederse sino en casos excepcionales.

SE RESUELVE:

No ha lugar al cambio de ubicación que solicitan los
Sres. Fdipe Cucullu y Angel Velaz, arrendatarios cada
de una superfieip- de veinte mil hectáreas en el territorio

•
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de -Santa Cruz y vuelva á la Dirección de Tierras y Co.
lonias, á sus efectos.

ROCA.
M. GARCIA "MÉROU.

Decreto dejllntio sill efecto el :wrendamiento de tierras en el
Neuquéll, n. r"vor de D. f•• Zubcrbiihler.

Ministerio de Agricullllra.

Buenos Aires,.Mayo 22 de 1900.

Visto esto expediente en el que D. Luís E. Zuberbühler,
solicita la resclsi0n del contrato de arrendamiento de la
superficie de 11.250 hectáreas ubicadas en la Sección
XXXIII, fracción e, mitad Norte del lote N° 11 Y parte
Norte del lote lindero No 12 del territorio del Neuquén
que le fué concedido en la de Diciembre de 1897, fun-
dando su pedido en la circumtaDcia de no ser apta para
la agricultura dicha tierra, y atento los informes produ-
cidos,

El Presidl'llte de la República-

DECRETA:

Art. 1° D¿ja~e ;;in efecto el contrato de arrendamiento
con D. Luis E. Zuberbühler por el ,que se le concedían
once mil doscient,a<;cincuenta hectáreas en la sección
XXXIII, fracción e, mitad Norte del lote N° once y par-
te Norte del lote lindero N\>doce del territorio del Neu-
quén con perdida de las cuotas obladas por él, de acuer;
do con ID dispuesto por decreto de 't de Mayo de 1896 y
vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, para que
previa reposición de sellos, haga entrega al interesado de
las letras por él firmadas y fecho archive este expedien.
te.
Art. 2° Comuníque<;e, publíquese y dese al Registro Na-

cional.

ROCA.
M. GARcíA MÉROU.

..
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Visto este expediente y encontrando atendibles las razo-
nes expuestas por el Sr. Gobernador del Territorio) de
Mi~iones.

J)el:r<.'to InttorlZlIntl0 iJ. 1" Gobelollneió" ele Mhioll<.'S llarn inver.
tir una suma mCllslIll1 (~II los gastos de la .A.lllIlinistrnclim de
lit Coloni;l Corll11s.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1900.

Decreto reetilicaUllo el en que se fijaba la superficie del terreno
que ocupará o los Sres. "IHau y Grether y Aogll8to Ledhart.
son en el puerto de la Capital. •

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Visto este expediente, en e.l que las Sres. Mitau y Gre.
ther y Angusto Lenhardtson, manifiestan que al extenderse
ante el Escribal10 Mavor de G",)biernoel contrato ordenado
por el artículo ID dél decreto de 19 de Marzo ppdC'.han
tropezado con dificu\tade3, p8r CLlanto no existt'n en el
terreno los ciento veinte metros de frellte que daba á
aquel su concesión para instalar elevadores y secaderos
de granos en el Puerto de Buenos Aires, y solicitan en
consecuencia, una rectificación de límites, atentos los in-
formes producidos,

fU P.residmte de la Répública---

DECRETA:

Art. 1(> Rectifícase el articulo 2° del decreto de 13 de
M<l.rzoppdo. en la parte que establece la superficie del
terreno que ocuparán los Sres. Mitau y Grether y Augusto
Lenhardtson, en el Puerto de Buenos Aires, debiendo en-
tendt'rse que. dicha superficie será de cincuenta metros de
frente (50 mts. )por ciento cincuenta y un metros. con
veinte centímetros de fondo (151 mts). 20 ct;;.) y en la
forma determinada por el Ministerio de Hacienda.
Arto 2° Comuníquese, y pase á la Escribania Mayor de

Gobierno, á sus efectos,
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Ministerio de AgriculIura.

Decreto arrendando tierras en Río lIO('groÚ D. Pedro Inlla.

•
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Visto este expediente relativo al contral¡o formulado por
la Dirección de Tierras y Colonias con D. Pedro Inda,
de acuerdo con el decreto de 26 de Diciembre de 1899,
para el arrendatpiento de la superficie de quince mil hec-
táreas en el territorio del Rio Negro, y

CONSIDERANDO:

Que el arrendamiento de que se trata versa sobre tierra
reservada para fines de utilidad pública y que aun cuan-
do por el art. 60 del contrato se prevé su rescisión si se
necesita la tierra para aquel objetoy otros:ccmvieneestablecer
en el presente caso que las tierras qne el arrendatario pue-
de obtener gratuitamente y en venta según ei artículo
cítadC', no podrán ubicarlas en los 8.iliosque el Gobierno
elija para establecer puertos ó fundar pueblos, atento 10
informado,

El Presidmte de la Repúblú.a-

DECRETA:

A~t. 1o Aprueba~e el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Pedrü Inda, de acuer.
do con el decreto de 26 de Diciembre de 189'0, para el

El Pn'sidntte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Gobernación del Territorio Na-
cional de Misiones á invertir hasta la cantidad de ciento
cincuenta pesos moneda nacional mensuales, con destino
á gastos de admin:straciün de la Colonia Corpus.
Art. 20 Este gasto se imputará á la Ley N° 817 de 19

de Octubre de 1876.
Art. 3° Comuníquese á qUienes corresponda, publíquese

en el .Boletín Oficiah, y dése al Registro Nacional.

ROCA.
M. GARCtA MÉROU.
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arrendamiento de la superficie de quince mil hectáreas
ubicadas en la forma siguiente: diez mil hectáreas en el
lote Nn uno de la fraccclón D, y cinco mil hectáreas en
el N° seis de la fracción F, ambas de la Sección 1A 1 del
del Territorio del Rio Negro, con la condición de que, si
dentro del terreno arrendado, el Gobierno dispusiere la
fundación de un pueblo ó el establecimiento de puertos,
el arrendatario no tendrá derecho á ubicar en el terreno
elegido las tierras que por el arto 6" del contrato se le
conceden gratuitamente y en venta en caso de rescisión,
debiendo el interesado manifestar bajo su firma si está
ó no conforme con esta cláusula.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos, y para que~ previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del mntrato, hacien.
do constar en él que ha sido aprobado.
Art, 3° Comnniquese, publíquese y dése al Rf:gistro Na-

cional.
ROCA.

M. GARelA MÉROU

Heerl!to arrendundo tlerru", en la )'¡¡ffil)a Íl D. n. Roen

Ministerio de Agriculllira.

Buenos Aires, ~'Iayo26 de 1000.

Habiendo sido formulado el contrato á que SP- refip-re
este expediente, de acuerdo con lo dispuesto por el decrp.tu
de 26 de Setiembre de 1890, y atento lo informado,

Rl Presidmfe de la República-.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Direcci(m
de Tierras y Colonias con D. Rudecinrlo Rnca, para f'l
arrendamiento de la superficie de 1,470hect{¡reas, SO áreas
en el. territorio de la Pampa, Sección X, fracción D, án.
gula Sud-Oeste del lote N° 4.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

para que, previa reposición de sellos, haga entrega al m-
teresado de un ejemplar del contrato, haciendo constar
en el que ha sido aprobado.

12
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ROCA.
M. GARc1A MÉROU.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

Decreto aprobando la mensuro. ~' entre:;;, ¡le Ins t.il"l'r:l.!l hecho.
por el AgrimenSor .Julio P. Sall'!l.

Mini!lterio de Agricultura.
Buenos Aires, /Ilayo 26' de ¡tlOG.

Visto este expediente, y

RESULTANDO:

Que por acuerdo de 6 de Abril de 1897,se aprobó el
contrato celebrado con el Agrimensor D. Julio P. Salas,
para la entrega de las tierras arrendadas en el territorio
del Río Negro á que se refería el acuerdo de 21 de Mar-
7.0 de 1806, y las adjudicadas en propiedad á los arrenda-
tarios, en amortización de certificados de premios por la
expedición al Rio Negro;
Que presentada :3 diligencia de mensura y entrega de

la superficie de 3G1.779 hectáreas, 38 áreas, 71 centiárea;¡,
50 decímetros, parte de la 629.045 hectáreas, 39 area:;, 75
centiáreas que debía medir y entregar por los conceptos
indicados en las Secciones VI, XI, XVI, XX, XXVI Y IAl
del citado territorio; fueron observadas algunas deficiencias
las que, con el objeto que fueran salvadas se acordó al
agrimensor operant~ por resolución de 19 de Octubre y 11.
de Enero ppdo. nuevos términos dentro de los cuales de-
hería efectuarlo:
Que de los documentos y diarios agregados resulta que

el Sr. Salas ha cumplido con las obiigaciones de su con-
trato en Ulla superficie de 343.879 hectáreas, 38 áreas, 71
centiáreas, 50 decímetros, debiendo justificar la entrega de
17.900 hectáreas, correspondiendo por lo 1'aoto abonarse1e
el importe proporcional de sus honorarios y gastos, los
que según liquidación practicada á fs. asciende a la suma
de'$: 19.310,32 moneda nacional, descontando proporcional-
mente la suma de 15.000 de igual moneda, que importa el
anticipo recibido:
Que el agrimensor solidta la prórroga de un año para

prese ntar la diligencia de m~nsura y entrega del resto de
la superficie á que se refiere su contrato, y atentos los
informes producidús,



MAYO

El Prest'dmtede la República-

DECRETA:

Art. 1. Apruébase la mensura y entrega efectuada por
el Agrimensor D. Julio P. Salas de la superficie de tres-
cientas cuarenta y tres mil ochocientas setenta y nueve
hectáreas, treinta y ocho áreas, ~etenta y una centiáreas,
cincuenta decímetros, parte de mayor extensión que por
su contrato debe meditoy entregar á sus arrendatarios y
aquellas cuya propiedad les fué adjudicada en amortiza-
ción de certificados de premio por la expedición al Rio
:Negro en las Secciones VI, XI, XVI: XX, XXVII IHI del
territorio del' Rio Negro, quedando obligado á justificar
la entrega de las dieCisiete mil novecientas hectáreas
á que se refiere la planilla N" dos (2) agregada á este
expediente, dentro del plazo que al etecto le fijará la Di-
rección de Tierras y eolouias.
Art. 2° Cúncédese al Agrimensor Señor Salas la pró-

rroga de un año (1) que solicita para la presentación de
la diligencia de mensura y entrega del resto de la super.
ficie á que se refiere su contrato, debiendo la Direcciór,
de Tierras y Colonias en 0p:Jrtunidad, proceder de acuer-
do con 10 indicado en el penúltimo párrafo de su ante-
rior informe.
Art.3° Librese por separado orden de pago á favor del.a.gri-

mensür D. Julio P. Salas, por la suma de diecinueve
mil trescientos diez pesos con treinta y dos centavos mo-
neda naciOnal ($ 1 \),o10,32 JU/n.) que importan sus hono-
rarios y gastos según liquidación practicada, hecho el des.
Cl1entode la parte pruporcíonal del antkipo de quince
mil (15.000 $) de igual moneda que ha reci.bido, imputan-
dose este gasto al fondo especial de tierras creado por
Ley N" 817 de Hi de Octubre de 1876.
Art. 4" Cül11LlOiquese,publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA,
M. GARdA MÉROU
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Decreto pllrobundo UDU traDsferencla de Uerrns en la Collmla
('.,-{lucra]COllel'u it tUTor de n. P, l'IolloR.

Mini~terio de Agricultura.

Buenog Aires, Mayo 26 de 1900.

Visto este, expediente en el que D, Alfredo Lebeau, so-
licita se apruebe la transferencia que hace á favor de don
Pedro Molina, de sus acciones y derechos al solar N° 1,
de la manzana T de la Colonia General Conesa, y

REsULTANDO:

Que ese solar le fue concedido al sefioe Lebeau junto
con el No 2 de la misma manzana y colonia, habiéndose
dado cumplimiento en ellos á las ('bligaciones qne impo.
ne la Lev de colonización v satisfec1l() el valor total de su
precio, ~tento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:•
Art. 10 Apruébase la transferencia que hace D. Alberto

Lebeau á favor de D. Pedro Molina, de sus acciones y
derechos al solar N° J l de la manzana T, de la Colonia
General Conesa, y vuelva á la Dirección de Tierras y
Colnnias para que, previa reposición de sellos, otorgue á
favor del concesionario sel10r Malina el boleto provisorio
correspondiente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-

cional.
ROCA.

M, GARCIA MÉROU.

Decreto arrendando tierras en el Chubllt á D. U. Gllrgo.

i\1irliS.t~dode Agri~ullum.

Bu~nos Ajres, Mayo 26 de 1\l00,

Habiendo sirio formulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con lo dispuesto por el de-
creto de 26 de Setiembre de 1899,y atento lo informado,
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Buenos Aite~,¡\layo 26 de 1900,

Decreto arrendando til'ITns NI el Chubut, n n. O. Elormeno1i

181!>lAYO

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

El PI't'Sidelltc de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Tierras y Colonias con D. Ricardo Gurgo, para el
arrendamiento de la superficie de quince mil hectáreas en
el Territorio del Chubut, sección D, n, fracción A, lote
No 11, ) mitad Oeste del lote N° 20.
Art. 2" Vuelva á la Dirección de 'I'ierrras y Colonias,

para que; previa reposición de sellos, haga entrega al
interesado de un ejempl2.r del contrato, haciendo constar
en él que ha sido aprobado. .
Art. 3" Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.

Habiendo sid') formulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con lo dispuesto por el de-
creto de 26 de Setiembre de 1899 y atento lo informada,

f!" Pnsidetlte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras v Colonias cbn D. Octavio E1ormendi,
para el arrendarri'iento de la superficie de cinco mil hec-
táreas en el territorio del Chubut, Sección HU, fracción
A, mitad Oeste del lote N° 8.
Art. 2° Vuelva á la Direcciun de Tierras y Colonias

para que, previa reposición de sellos, haga entrega al
interesado de un ejemplar del contrato, en el que cons-
te que ha sido aprobado.
Art. ;jO Comuníquese, publír:¡uese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.
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ROCA.
M. GARCIA MEROU.

Decreto nrorobnndo In nbl<-:ur.ión de tierras en el Neuquen.
solicitud" por D. MUDUe-l Espiñelrn

Ministerio de Agricullra.
Buenos Aires, M~yo 26 de 1900.

Hallándose comprendida la gestión del recurrente en
10 dispue5to por decreto del 22 del corriente,

El Presidente de la Repúólica-

DECRETA:

Art, 10 Aprllébase la ubicación solicitada por D. Ma.
nuel Espiñeira en los lotes siete y ocho, sección VIII del
Territorio del Neuquén, en cambio de los lotes trece y
dieciséis de la Sección IX, de que fue comprador en
el remate verificado el 16 de Julio de 1885.
Art. 20 Vue-lva á la Dirección de Tierras y. Colonias

para que, previo pago.y regularización de la deuda en
la forma que corresponda., entregue al interesado los res-
pectivos boletos provisorios, anulando los que corren agre-
gados á este expediente.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

Deereto Rllro1mndo el ;lllUlcnl.. dc In tarlfn tic JlU\DlItcDción
,!iliria de CtjUillUS llc curral.

)'1inislerio de J\grieullura
Buenos Aires, ),fayo :lb de 1noo.

Visto este expediente, en el que los Sres. Samuel Za-
baila y e•• y Cibili; Woodgate y C~., piden un aumento
de veinte centavos moneda nacional en la tarifa actual
de setenta, para mantenimiento diario de equinos á co-
rral, y resultando que se:han llenado los requi.;;itos esla-
blecidosen el articulo l° del contrato celebrado con di-
chos seiíorts y de acuerdo con lo informado por la Di-
rección de Agricultura y Ganaderill,
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Visto este expediente en el que la sucesión de D. Teo-

ROCA.
M. GARCíA l\fÉROU.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

Buenos Aires, Mayo 26 de IüOO.

fluenos Aires, lIayu 25 de 1flOO.

;,\lin¡~terio de f\gricllltura.

Ministerio de .-\gricullura.

Decreto l1iSlumlendo ¡ll~cxtieudll e••critura dfl rC"\'alldaciim de
la olurf::""da á 1). Tl~olloru Gnllne, por f,ierrlls en la Culu-
nin Rc••;~tendll.

J)cercto prorrop;lIudu al Sr. Josl\ 1\1. Inurri¡;:lIrro 18 diligl"Dcin.
de mensura de Inlltierras de fJ:1I~es arrendatario ell In Pampa

Visto este expediente y atentos los informes producidos,

El Fmid"," d, la R'publi,a-

DECRETA:

Art. 1° Concédese la prórroga hasta. el 13 de Octubre
próximo, á D. José María Inurrigarro, para (lue presente
la diligencia de mem,ura de la superficie de diez mil hec-
tárea.;; de que es arrendatario en el territorio de la Pampa,
debiendo enlenderse que esta prórroga no altera los
demás terminos del contrato y vuelva á la Direcci.:m de
Tierras y. Colonias á sus efectos.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

El Presidente de la RepltbHca-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el aumento de veinte centavos en
la tarifa para manutención diaria de equinos á corral,
propuesta por los Sres. Samuel Zavalla y e y Cíbils \Vood-
gate y Cia. quedando esta tarifa fijada en noventa centa-
vos en lugar de setenta moneda nacional actuales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
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doro Gallae solicita revalidación de la escritura de venta
que á favor del señor Gallae se mandó extender por de-
creto de fecha 24 deMarzo de 1890, por los lotes rurales
N°', 417, 418 449 Y 450 de la Colonia Resi::.tencia. atento
lo informádo y lo dispuesto por decreto de 28 de Febrero
de 1891,

El Presidente de la Repúbliea-
DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sellos, extiellda la eSt:ritura de
revalidación de la otorgada á D. Teodoro Gallae por los
lotes rurales No', 417 418, .440 Y450 de la Colonia Resis-
tencia y fecho, á la Direcci6n de Tierras y Colonias, para
su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.
ROGA.

M. GARcfA MÉROU.

Occretll allt'"hllllllo 111mcnsurn ele IIIS-Ucrrns de D. l',illium
IInllllll\lI, <lU8not •• ('euz.

Ministerio de .'\gricuitlira.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1900.

Visto este expediente y atento 10 informado,
El Presideute de la Repúbt£cd-

DECRETA:

Art. 1(1 Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor D. Carlos Siewert, de la superficie de 22.500 hec-
tareas, ubicadas en los lotes N°'. 4, 7 Y 14, fracción A,
Sección XVI y parte Sud del lote N° 24, fracción D,
sección XV, todos del Territorio de Santa Cruz, quet

por decreto de fecha 26 de Marzo de 1895, le fueron
concedidas en yenta, de acuerdo con la Ley N° 3053 de
5 de Ellero de 1894, á D. William Halljdau. y vuelva á
la Dirección de Tierras y Colonias, para que, previa re-
posicion de sellos, archive este expt:diente.
Art. 2'-' Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

IIL CARetA 1fÉHOü.



DECRETA:

Bueno,; Aires, ;\layo 2(; de I'JOO,

:\llnisterio de Agrkultura.

185MAlO

,Visto este expediente en el que D. \Varren LO\ve, con-
cesionario de ochenta mil hecláreas para colonizar en el
terrítorio del Rio Negro, á quien por decreto de 19 de
Diciembre de 1899 se le declaró acogido al art. 2° de
la Ley N° 2875 de 21 Noviembre de 1891, solicita pró-
rroga del plazo 'lue por el citado decreto, se fijó para
que ubicara la p'arte de su concesión que se reserva,

Del".retnneordl'lndn prorrojtll al l'ir. "'arr('n I.•ow(', paro Ojal"
la ubienelón de las tierras que se r('serl'n" en el Rio
Negro.

ROCA,
M. GARCíA MÉROU.

Art. 1~ Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Tierras y Colonias con D. Dionisia Zunzunegui, para
el arrendamiento de la superficie de 4.800 hectáreas, fue-
ra de memmra y ubicadas en el territorio del Río Negro,
Art. 20 Vuelva á "la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, hag-a
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, haciendo
constar en él que ha sido aprobado.
Art. 30 Comuníquese publíquese, y dése al Registro Na-

cional.

D~creto nrrendando lierrns en Hin ::'Ilej;;1'(1a D. Uionisio
ZUD7,lIuegul

F.l PYfsidente de la RepúbHca-

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere este
expediente, de acuerdo con 10 dispue!;to por el decreto de
26 de Setiembre de 1899, y atento lo informado,

Buenos Aires, ;\fayo 20 de 1900.

:'-tinisterio de Agricultura,
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EL Pr-esidente de la RepúbJita-

DECRETA~

Art. l0 Concédese al Sr. Warren Lowe la prórroga que
solicita para fijar la ubicación de la parte de su conce~
sión que se reserva, y vuelva á la Dirección de Tierras
y Colonias, á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Decreto no haciendo lugar 81reclamo del Sr. MIlOllelPaz, refe-
rente a UDaequil'OClu!n adjudiclIelon de tierras en el Chubut

Ministerio de AgTkultura.
Buenos Aires, "'layo 26 de 1f.lOG.

Visto este expediente en el qlle D. Manuel Paz, á quien
por decreto de 22 de Enero ppdo, se le acordó el dere.
cho á comprar por el precio y condiciones de la Ley
N" 3053 la superficie de 3.750 hectáreas en el Territorio
del Chubut, Península Valdez, de que era ocupante, ma-
nifiesta que esa adjudicación es errónea, por cuanto la
superficie que a él le corresponde es la de 5.626 hectáreas, y

CONSIDERANDO:

Que de la operación pericial practicada por el Ingenie-
ro Sr. Eliseo Schieroni. comisionado por la Gobernación
del Territorio cit,ado, para verificar la superficie de que
el Sr. Paz era ocupantt>, resulta con un área de 3.750
hectáreas, y la misma extensión declara ocupar el inte-
resado al otorgar el poder que corre á fogas 9, no exis-
tiendo por lo tanto el error á que él se refiere,
El Presidmú de la República-

DECRETA:
Art. 10 Estese á lo resuelto por decreto de 22 de Ene-

ro ppdo. y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
á "us efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉROU.
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ROGA.
M. GARCíA MÉROU.

pecreto arrendando tlerrns en el Rio Negro á D. D. Zuozunegul

},\inisterio de Agricultura.
Buenos Aires, IIlayo 26 de 1gOO.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con el decreto de 26 de Se-
tiembre de 1899, y atento lo informado,

hl P/'{sidm!e dc la República-
DECRETA:

Art. 10 ApruéLase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Dionisia Zunzunegui,
para el arrendamiento de la superficie de siete mil qui-
nientas hectáreas, fuera ele mensura, ubicadas en el Terri-
torÍo del Rio Negro.

Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á
sus efectos y para que, previa repogición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejenplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.

Art. 3° Comuníquese, pubJiquese y dé5e al Registf0
Nacional.

Decfcto di~p•.•nlcndo '!Se entre¡:;up ni Sr. AJltouio Sobelll, un
certillcndo 11e1ierra!3

~lilli~I~l'iodeAgrícultma.

lJl)~llüS ,\ir~~,illayu ZU de 1\)00.

Visto este expediente en el que D. Antonio Sabelli,
invocando el carácter de heredero del capitán D. Victor
Sabelli, reclama el premio que por la expedición al Río
Negro, correspondia al extinto, y

RESULTANDO:

Que en las listas de I\graciados por la citada expedición
figura el sei'íor Victor Lmelli como capitán del Reg-imien-
te>3 de Caballería de linea y el certificado expedido por
el Estado Mayor del Ejército, constata que en esa expe-
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dición y enire el cuadro de oficiales del Regimiento ya
citado no existió ninguno de apelbdo Lanelli, figurando
en las listas de revistas el capitán D. Vic tor Sahelli, único
de ese nombre y apellido que haya ex~stido en el Ejército
y habiendo comprobado el recurrente por el testimonio
de declaratoria de herederos que corre agregado á foja
16, ser el único y universal heredero de su finado herma-
no D. Victor Sabelli, y atento lo informado,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para
que incluya en las listas de los agraciados por la expedi-
ción al Río Negro, bajo el nombre de D. Victor Sabelli,
al Capitán del Regimiento 3 de Caballería de Línea, que
en ella figura bajo el nombre de D. Victor Lanelli, y para
que, previa reposición d~ sellos, haga entrega á don Anto~
nino Sabelli de los certificados de dos mil seis;cientas hec-
táreas y un solar que, como premio por la citada expedición,
correspond ia al Capitán D. Victor Sabelli.

Art. 2° La Dirección de Tierras y Colonias desglosará
el experlienle judicial agregado, devolviéndolo al Juzgado
de su procedencia, con copia autorizada de este decreto,

Art. 3" Comuníquese, publiquese y dé£e al Registro
Nacional,

ROCA.
M. GARdA MÉROU.

RC!3olueiónacurdando la devoluciim de uon suma al Sr. Isido_
:ro I"etlerlou.'l,}lOrla compra de t1crrll~ en la Pampa dt'judo.
!;ln erectu.

Ministerio de ¡\gricultur<l,

Buenos Aire,<;, ¡\layo 27 de l£IOO.

De acuerdo con lo ~lue d¡~pone el articulo 1" del de-
creto de fecha 25 del corriente que corre agregado al
expediente N° 3522, P ,1899; el Ministerio de Hacienda
dispondrá se entregue por Tesorería General, previa inter.
vención, á D, Isidoro Pedeflous, la cantidad de dos mil
novecientos sesenta y seis pesos con setenta centavos
moneda nacional .¡;i 296o,íOm/n,como devolución del importe
de .Ia primera cuota por él aboni:l,daal contado, del v&.-



'\línisteno d~ ,\gr;cullura

Buenos r\ircs, .\layo28 de 1900.

Deereto neort.lando In de\'olución del dellÓ;;¡itOde Olla plItellie
erectuRllo por D. ,EnrilJue Gulilla

•
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Art. 1° Acuérdase al Sr. Enrique Gubba la devolución
de la suma de cuarema y un pesos cón treinta y tres cen-
tavos moneda naCIOnal,($ 41,38 ¡IJjn), importe del depósi-
to por ei efectuado, al solicitar patente de invención pa-
ra su ~nuero ingrediente venenoso para la destrucción de
hormigas vizcachas, ratones, etc.,~ á que se refiere este
expediente.

Art. 2" Previa reposición de sellos, pase á la División
de Contabilidad, para que extienda por separado la corres.
pondiente orden de pago á favor del Sr. Enrique Gubba
y fecho, á la Oficina de Patentes y Marcas, á sus efectos,

Art. 3° Comuníquese, publíque.!iCy dese al Registro Na-
cionaL .

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU,

ROCA
M. GARc1A MÉROU.

Visto este expediente, en el que el Sr. Enrique Gubba,
solicita la devolución de la suma de cuarenta y un pesos
con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 41,33 m/n.),
importe del depósito por él efectuado al solicitar patente
de invención para su ~nuevo ingrediente venenoso para
destruir hormigas. vizcachas, ratone,>, etc.~. que le fué
denegada, con fecha 10 de Noviembre de 1899; atento lo
informado,

El P1'esidl'll1c de la República-

DECRETA:

lor de la superficie de 10.000 hectáreas en el 1ate XX,
fracción C., Sección XXI V, del territorio de la Pampa,
cuya venta fué dejada Sill efecto por decreto de fecha
22 de Junio del año 1899.

•
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Decreto declarando cnduca la concl'sÍón de tierras en la Cal00 la
Slllupneho, otorgatla ft D. A. Viehll~o

?>'Üllisterio de Agricullum.

Buenos Aires, Mayo 28 de ¡900.

Resultando de este expediente:
Que el solar letra e de la manzana 24 de la Colonia

Sampacho, le fué adjudicado en venta á D. A. Vichugo
con fecha 15 de Enero de 1883, quien abonó el valor de
su precio, sin que hasta la fecha se haya dado cumpli-
miento en ese solar á las obligaciones que impolle la ley
de Colonización, )' atento lo informado,

El Presidente de la ReplÍblica~

DECRETA:

Art. l° Declárase caduca la concesión del solar letra e
de la manzana N° 24 de la Colonia Sampacho, otorgada
con fecha 15 de Enero de 1883 á D. A. Vichug"o,y vuelva á
la Dirección de Tierras y Colonias para que, previa re-
posición de sellos, archive este expediente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M, GARClA MÉROU.

neeretn aprobando unll lrlln~rerencia de tierras en In Colonia
Gellf'ral l\lvenr, á t',l\'or dt" n. COIlr;ul" 8chneider

lI'Iinisterio de A.~'iculturn.

Buenos Aires, Mnyo 30 de 1flOO,

Visto este expediente, en el que D. Canrado Schneider
(hijo), solicita título de propiedad del lote rural N" 26 de
la Colonia General Alvear, y resultando:
Que dicho lote fué Cflncedido en 15 de Enero de 1881

á D. José Klaus, cuyas acciones y derechos fueron ven-
didas por orden del Sr. Juez de 1~ Instancia en lo civil
y. ComerCial de la ciudad del Paraná, dictada en el juicio
sucesorio de DU

, Elisabet Kramevi~er_ de Klaus, siendo
adjudicada al recurrente, según consta del testimonio de

•



escritura que corre agregado á fojas .. de ~ste expediente
y atento lo informado,

El Prcsidelltl' de la Repú/;/ica-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la .transferencia que en v;rtud de 10
ordenado por el Sr. Juez de 1~Instancia en lo civil y co-
mer..:ial de la ciudad del Paraná, en el juicio sucesorio
de Doña Elisabet Krameviter de Klaus se ha hecho á favor
de D. Conrado Schneider hijo, del lote N° doscientos se-
senta y uno (261) de la Colonia General Alvear con-
cedido á D. José Klaus.
Art. 20 Pase á la Escribania :Mayor de Gobierno, para

que. previa reposición de sellos, extienda título de pro-
piedad á favor de D. Camada Schneider hijo, del lote
rural N° doscientos sesenta v uno (261) de la Colonia
General Alvear. -
Art. 3" Comuniquese, pllblíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA,

M. GARCfA MÉROU,
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MES DE MAYO

Dp.~l'etoautorizando In contratnción ele madera liara el ('(1ifi_
cio de In :Escuela Nacional lIe Yiti.-Yiniculttlrn de ~IeDdozn

Ministerio de Obras Públicas.
Buenos Air!l';, ~lilYQ 2 de 1900.

Vista la nota que precede y lo informado por las Direc-
ciones Generales de Vías de Comunicación' y de Con-
tabilidad respecto de las propuestas agregadas para 1'fO-
veer de madera trabajada y la t¡rarrterÍa de acero dulce
para el edificio en construcción destinado á bodega de la
Escuela Nacional de V¡ti-Vinicultura de Mendoza,

El Presidmte de la R"pública, en Acuerdo de Ministros~

DECRETA:

Art. jo Autorízase á la Dirección General de Vías de
Comunicación oara contratar con D. C. Calabresi é hi.
jos, -toda la ob~a de madera necesaria para el edificio de
que se trata, por el precio total de tres mil sesenta y
ocho pesos moneda nacional de curso legal (BOB8$), y con
Jos talleres de .El ~ncla. la tiranteria de acero dulce pa-
ra la misma obra ósean aproximadamente 17174 ks. por
mil setecientos treinta )'<-dos pe,:;os con treinta)' ocho
cent.avosmoneda legal, á razón de ciento cincuenta y nue.
ve pesos con diez centavos moneda nacional. cada tonela.
da de 1000 ks.



Ministerio de Ohras Puhllca~.

1IlinisleriQ de Obras Púhlicas,

Bllcnos Aires, Mayo 4 dc lflOO.

198MAYO

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Dirección Gent"ra1 de Contabi-
lidad, para que de los fondos que le ha entregado el

Vista la nota que antecede,

El Presidmte de la Rcpúblir.a-

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Decreto autorizllndu In remislún de una SUlIla liara el pagu
de lIIi~llllillUSI)crful'adoras_

Re.'!lIlución nutul'izanlio a In Dil'ecciún de Obras del I'uerto
31i1itnr, á ",:fedunr 1,l:mtllcioIlCll

Visto lo manifestado' en la nota que precede.

SE l<ESUELVE:

Autorizar á la Dirección de las Obras del Puerto Mili-
tar para efectuar las plantaciones á que se refiere y ad-
quirir de la casa Vicente Peluffo y ca., las dos mil plan-
tas solicitadas, pudiendo invertir hasta la suma de ocho-
cientos pesos moneda nacional ($ 800 m,n).
Tómese razón por la Dirección de Contabiiidad y fe-

cho, pase á la Direcci,)n del Puerto Militar, á sus efectos.

Buenos Aire~, Mayo 4 de 1(JOO.

Art. 2° Este gasto se hará con los fondos que la Dlrec-
ción General de Contabilidad tiene á su orden para la
obra de la referencia.' .
Art. 3° Comuníqnese, publíquese, dése al Reg!stro Na-

cional y vuelva á la Dirección de Vías de Comunicación
para agregarlo al expediente principal.

ROCA.-ElIULlO CIVIL-E. BERDUC.-
LUI!3Ma CAMPOS,-M. RIVADAVIA.
-M. GARCIA MÉROU.
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•
•

t\'linisterio de Agricultura, para la compra de dos máquinas
perforadoras, remita al Inger!iero Juan B. Cilley, dos
mil pews oro americano, para el pago de dichas máquinas.
Art. 20 Comuníquese) etc.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Oeereto al,rohando un convenio Imra el transporte de nllltel'ialel<
l!e la Estación San .JUUII ni Dique dc III PUlltillll.

Il'linistcriü de Obras Públicas.
Buenos Aires, Mayo í de 1900.

Visto ¡¡-lpresente expediente,

El PresideJlk de la Repúb/ica-
DECRETA:

Art. 1" Apruébase el convenio celebrado por el Direc-
tor de las obras del Dique de la Puntilla, Ingeniero Carlos
\iVaters con D. Antonio Flores para el transporte de ce-
mento hidráulico y piedra granítica desde la Estación San
Juan del F, C. Gran Oeste Argentino hasta las obras y para
la provisión de cantos rodados con destino a las mismas,
á los siguientos precios: cinco pesos moneda nacional
($ <3m/n) por el trasporte de cada metro cúbico de piedra;
dos pesos treinta centavos moneda nacional (2,30 rrfu )por
el de cada tonelada de cemento ó cal, y un peso cincuen-
ta centavos moneda nacional (8 1,50 m/n) por metro cúbi-
co de cantos rodados, puesto al pié de la obra .
Art. 2" Comuníquese, y previa toma de razón por la

Dirección General de Coutabilidad, vuelva á la Inspección
de Irrigación á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIL

J)eerclo =lJll'uball,loI(I~pl1gos hechos Imr cuenta tlc In proIolI-
gllei"U de los r~'rl'u_car,'l\('!l .1(, PlIt!IUill á Chlh,,,ito y Rloja
). Sdtll á ellrrit.

~'¡in¡slerio de Obras Púhlicas.
Buenos Aires, ;"Iayo 7 de 1000.

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N" 3420 de Octubre 5 de 1896, se dis-



61 Presidente de la Nepúbl¡ca-

DECRETA:

Art. 1°Apruébanse los pagos hechos por la Dirección Ge-
neral de Contabilidad del Minist,~rio de Obras Públicas.
por cuenta de la prolongación de los ferrocarriles dé
Patquía á Chiir:c1to y Rioja y Salta á Carril, que alcanzan
á la suma de $ 202,116,38 iI!-'Íl doscientos dos mil ciento

pone costear los gastos de la consJ-,rucción de la lineas
férreas de Salta á Carril y de Patql1ía á Chilecito y Rio-
ja, crJn el producido de titulas de deuda imerna consoli-
dada, votados por la Ley N° 3059 de 5 de Enero de 1894,
para lo cual se dispuso por orden de pago No 2i2 de :W
de Junio de 1899, que el Ministerio de Hacienda hiciera
entrega á lé'.Dirección de Contabilidad del Ministerio de
Obras Públicas, del equivalente de la suma de un millón
de pesos moneda nacional, liquidados al precio del día
del pago, con destino á la terminación de las construccio-
nes de las líneas referidas;
Que mientras se cumplimentaba aquella orden era ne-

cesario disponer de otros fondos para el pago de los COlll-

promisos contraídos con aquel motiva, por no ser pruden-
te la suspensión de los trabajos intenn se negociasen los
titulas.
Que se dispuso con ese objeto, por parte de la Direc-

ción General de Contabilidad, de la suma de ($ 202.116,
S:37iJ1¡) doscientos dos mil ciento dieciséis pesos con trein-
ta y ocho centavos moneda nacional, por la Administra-
ción del Ferro-Carril Central Norte, .para la prolongación
de Salta á Carril, ae los prúductos de su explotación, de
la suma de ($ 247.80G,77 "'};í) doscientos cuarenta y siete
mil ochocientos seis pesos con setenta y siete centavos
moneda nacional, y por parte de la Administración del
Ferro-Carril! Argentino del Norte, para la prolongación á
Chilecito y Rioja, de los productos de su. explotación de
la suma de ($ 148.249,52 ''%) ciento cuarenta y nueve mil
doscientos cuarenta ): nueve pesos con cincuenta y dos
centavos moneda naCIOnaL
Que por decreto de 31 del pasado Marzo, se ha rlis-

puesto la anulación de la mencionada orden de pago y
la acreditación de su importe á la Ley NQ .3420 de 5 de
Octubre de lSgG.
Que siendo necesarin regularizar las opera~¡ones efec-

tuadas,

1<IAYO l~Jo

•
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dieciséis pesos con treinta y ocho centavos moneda na-
cional, cuya 8UmB.le reintegrará el Jo.iinisterioele Hacienda
con imputación á la Ley núm. 3420, quedando entonces
obligada aquella á hacer la devolución de los sobrantes
de que dispuso para aquellos pagos.

Art :-;0 Apruébanse los pagos hechos por la Administra-
ción del Ferro-Carril Central Norte, para la pro-
longación de Salta á Carril, de la suma de Q 247:806,77
nvn doscientos cuarenta y siete mil ochocientos seis pesos
con setenta y siete centavos moneda nacional, cuya suma
reintegrará el Ministerio de Hacienda, con imputaci;')n
á la Ley No 3420, quedando entonces obligada aquella
administración á hacer la devolución de los productos de
su explotación de que dispuso para aquellos pagos,

Art. 30 Apruébanse los pagos hechos por la Adminis-
tración del Ferro Carril Argentino del Norte) para la pro-
longación de Patquia á Chilecito y Rioja de la RUInade
('1:i I1~n149,2,m,5Z) cient(} cuarenta y nueve mil doscientos
cuarenta y nueve pesos cincuenta y dos centavos mone-
da nacional, cuya suma reintegrará el Ministerio de Ha-
cienda COIl imputación á la Ley N° 3420, quedando en-
tonces obligada aquella Administración; á devolver los pro-
ductos desu explotación deque dispusn para aquellos pag os

Art, 4~ Comuniquese, publíquese y previa anotación de
la Dirección General de Contabilidad, pase al Ministerio
de Har:ienda, á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

lte!loIuceión nprol:mndo un contrato pnrn obrlLsen In },'llcultnd
,le Ciencias Exnctn!il de eórdobn_

:>tinisleriode Obras Públlcus.

Bllcnos Aires, Mayo 8 de 1900.

Visto 10 informado precedentemente,

SE RESUELVE:

10 Apruébase en todas sus partes el adjunto contrato
celebrado entre el Inspector General de arquitectura y
D. Emilio Bernasconi, por el cual este se compromete
á llevar á cabo las obras de reparación proyectadas en el
edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na-



DECRETA:

:\Iinisterio de Ohras Públicas.

Buenos Aires, Mayo S de 1000.

197MAYO

ROCA.
EIIULlO CIVIT

El Presidellte de la RcPlÍblica~

Vista la solicitud de los señores Juan y Nicolás Biancar-
di, pidiendo se levante la caducidad declarada por decre-
to de 10 de Dicíembre de 1899, respecto de los permisos
que para establecer canaletas de embarque en el puerto
Bastidores, sobre el río Paraná, se les acordó por decre-
tos de Junio 12 de 1890 y Julio 2 de 189G, y manifes-
tando ]a Inspección General de Navegación y Puertos
que las canaletas mencionadas no obstaculizan el libre
tránsito de la ribera,

ROCA.
EMILIO CIVn,

turales de la Universidad de Córdoba, mediante ia suma
de ($ 1:1,047.55) quince mil cuarenta y siete pesos cincuenta
y cinco cent.avos maneja nacional.
2° Comuníquese, publiquese' y vuelva á sus efectos á la

Inspecci011General de Arquitectura, previa inten'ención
de la Dirección General de Contabihdad.

])ecreto declarando exelultlos de la enducldlulpara estallll.'cer
en_oaletas de ombarquc.co el puerlo na~ti"ores, n los seño_
ñores .'uan y Nicolas Biuucllrdl.

Art, 10 Decláranse exclllidos de la caducidad á que hace
referencia el decreto de 1" de Diciembre de 1889, á los
señores Juan y Nicolás Biar,cardi. ratificándose los per-
misos que les fueron acordados por Decretos de fecha
12 de Junio de 1890 y Julio 2 de 1886, para el estable-
cimiento de canaleta.5 de embarque de cereales eil el puer-
to de Bastidores.
Art. 2" Coinuniquese, pllbliquese, dese al Registro Na-

cional y previa reposición de sellos, archivese.
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Decreto autorh:ando al l'. C. JIt. Andino para construir
vcintit;inco .wn¡;olles

j\linistcnQ de Obras Públicas.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1000.

Exi<;tlendo er, la Administmcción del Ferro-Carril Nacio-
nal .Andino, 50 boguies de los que se compraron al Ferro-
Canil Central Argentino, con los qL1e seria conveniente
cún, ¡[uir 25 wagones casillas, y habiendo un sobrante de
~ 20,000 mm. de la suma que se autorizo á gastar para
el transpone de armamento, etc. del tren rodante que ad-
quirió en Europa,

EL P1"Csidmtcde la República-

DECRETA:

Art" 1D Autorizase á la Administración del Ferro-Carril
Nacional Andino, para construir 25 wagones de 18.000
kilógramos carga máxima y 9.000 ki¡ógramos aproximada-
mente utilizando los boguies existentes y del tipo en uso
en ese Ferro-Carril.
Art. 20 Autoríul.sele asimismo para invertir en los re-

feridos trabajos la suma de q 20000 r%., que estaba des-
tinada para gastos de tren rodante.
Art. 30 Comuníquese: publiquese y dése al Registro Na-

cional- .
ROCA.

EMIUO CIVIT.

Acuerdo <).llI"ub:1I1IIoun pre>lUlluellto llIU<) olJrll13en el edilicio
de Corfeo~ de S<)uti:l¡l;Odel ]~stel.u

;\1ini5\cl'i" d" Ob,",,5 PLÍbliClls.

Buenos .-\il'~5,.~layo 10 <le 1000.

Visto:,; los informes precedentes de los que resulta com-
prubada la necesidad de ejecutar algunas obras de repa-
ración en el edificio que ocupan las oficinas de Correos
y Telégrafos en Santiago del Estero y que esta necesidad
es urgente,



DECRETA:

CONSIDERANDO;

Buenos Aires, lI'byo lO de [900.

199MAYO

.'

Siendo necesario practicar l'eparaciones en el canal
que surte de agua á la ciudad de la Rioja, obra ejecu-
tada con fondos de la Nación y que amenna completa
destrucción si aquellas no se llevan á cabo dentro del
actual periodo de estiaje;

Art. 1" Apruébase el adjunto presupuesto confeccionado
por la Itlspección General de Arquitectura para las obras
de reparación que deben ejecutarse en el edificio que ocu-
pan en Santiago del Estero las Oficinas de Correos, im-
porte de (<;? 3.824,13) tres mil ochocient03 veinticuatro pe-
sos trece centavos moneda nacional, y autorízase á la
misma Inspección para llamar á licitación privada la eje-
cución de los trabajos.
Art. 2° Este gasto se imputará á la partida que el Pre-

supuesto vigente de"tina á Conservación de edificios.
Art, 3" Comuníquese, publíque;:;e, dése al Registro Na-

cional y vuelva á sus efectos. á Arquitectura.

ROCA-EMILIO CIVIT.-FELIPE YOFRE-E.
BERDUC.-A. ALCORTA,-M. RIVA-
DAVIA,

10 Que la Dirección de Obras de Salubridad ha prac-
ticadó los estudios de campaña, formulado planos, cóm-
putos métricos, pliegos de cO¡ldieione., y presupuesto
que alcanza á la cantidad de $ 15.304-,02m/n.
2" Que el H, Congreso ha votado los fondos necesarios

para la ejecución de estos trabajos de reparación,

El Prcsidt'1ltl' de la República, en Acuerdo de .&1inistros-

Ministerio de Obras Pú~[icas,

Decreto dlslúmiendo !Oc saqucn it liellaeión los trabajos de
rcpurnciÓlJ en In toma " ~,uHlI que surte .Ie agun á lu
ciudad de la Riojn.
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El P"l'sidm!e de la Reptíblica-

DECRETA:

Art. 1° El :Ministerio de Obra" Públicas llamará á li.
citación para la ejecución de los trabajos de reparación
que requiere la toma y canal que surte de ag-ua á la
ciudad de la Rioja, con arreglo á los estudios practicados
por la Direccion de Obras de Salubridad.
Art. 2° Una vez terminadas estas obras, el canal V

sus accesorios serán en~regados definitivamente al Go-
bierno de la Provincia, para su explotación y conservación,
Art. 3° Comuníquese, publiquese.

ROCA.
E:M1UO CIVIT.

lh'cr('tn RUl.ori:lmntlo la inn'rsiún tle tln>1suma para trnila-
jos del "unal tle neceao y l'll~rto de Santn I':é

;"'líní~leriQde Obras Publica~.

HuellOS Aires, )laro 1Z de 1!lOO.

Atento el estado á que han llegado 10'1 estudios del ca-
nal de acceso y puerto en la ciudad de Santa Fe, lo ex-
puesto en los diversos informes y planos que obran en el
Ministerio de Obras Públicas, y

CONSIDERANDO.

Que la ley de presupuesto autoriza la inverslOn de fondos
á esos objetos y que la Dirección General de Obras
Hidráulicas -dispone de los elementos necesarios para dar
principio á esos trabajos:
Que hay conveniencia en empezarlos cuanto antes, no

solo para obteneJ los d:;¡tos experimentales que se nece-
sitan para conccer y fijar con exactitud el costo total de
las obras requeridas, con lo que á la vez, se darán faci-
lidades á la navegación en esa parte del rio Paraná, sin
afectar las del proyecto de conjunto, sino también que
en previsión de los trabajos á ejecutarse, el P. E. obtuvo
de los propietarios de los terrenos que afedarían las
obras, su cesión g-ratuita á la Nación bajo la condición
de que empezarían dentro del año siguiente a la promesa'
de donación, cuyo término vence en el mes de Junio
próximo;



Ministerio de Obras Pábli(",s.

Buenos Aires, lIlayo 15 de 1\)00.

ResolucUmaprohando planos para 1" constrlH:eion (le
ulcantarillas 1m 1:. linea del P. C. C. N"orte

201MAYO

ROCA.
E"'ULIO CrVIT.

El Prcsidm!e de la República--

DECRETA:

Art. l° Autorizase la inversión basta la suma de treinta
mil pesos ($ 30,000 m/n) en los trabajos del canal de
acceso y puerto de Santa Fe, que se imputaran á la pat-
tida 5, ítem 5, ir.ciso único del Anexo K -:lelpresupuesto de
Obras Públicas.
Art. 2° Autorízase igualmente al Jefe de la Comisión

de Estudios del. Paraná Medio, Ing-enien' Carlos Cassafoust,
para que en nombre y representación del P. E., proceda
á suscribir las e;;critu!"as públicas de donación á favor de
la Nación, de los terrenos referidos.
Art. 3° El personal y los materiales que requieran estos

trabajos, se tomaran de acuerdo con el reglamento y pla-
nilla de sueldos máximos vigente, á medida que se necesiten.
Art. 4° Comúníquese, á quienes corresponda, publíque~e,

insértese en el Registro Nacional y pase á la Dirección
General de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

Vistos 10;; planos adjnnto;; presentados por la Adm~nis-
tración del Ferro-Carril Nacional Central Norte para la
construcción de dos alcantarillas entre los .kilómetros
496;470 y 507/470 de su Víd, y siendo indispensable la eje-
cución de esta obra,

SE RESUELVE:

Art. 10 Apruébanse los planos presentados por la refe-
rida Admil1istnlc¡ón para la construcción de do;;;alcanta-
rillas entre los kilómetros 496/470 y 507/470 de la vía del
F. C. Central Norte, y autorizase á la misma para llevar
á cabo los trabajo;;, pudiendo invertir en su ejecución hasta
la suma de tres mil seiscientos setenta y cinco pesos seten-
ta y seis centavos ($ ,'3.675,76) en que están presupuestados.
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Art. 2° Este gasto se imputara al producido de dicho
ferro.carril.
Art. 3° Comuniquese, ,etc. y vuelva á sus efectos, al

Central Nnrte.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

J)ccr"to llcefltlllldu .h. rellllllcill de 1111CIII).It'lldo cit. JI' obra dcl
di1lUCtle hl Plllltilln.

'\'¡ini~tcrio de Obras Púhlica~.

Bueno,; Aires, ilIayo Li de 1¡¡OO.

Vista la nota precedente,

EL Presidente de la, República-.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que presenta D. Gerardo
van Sevene del puesto de Avudante de las obras de recons-
trucción del dique de la Puñtilia.
Art. 2° Nómbrase en su reemplazo al ciudadano D.

Florencio Romero.
Art. So Comuníquese y publíquese.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

lJecret •••ullroh:IIHlo plnnos t1e1Ii'. C. C. J'li:"rte]lUrn mejorO!l (>11
!ioU Ijlleu

:'Iünisleriode Obras Pública~,

)Jucno~Aires, Mayo J(j de 1000.

Visto lo manifestado por la Administración del F. C.
Central Norte, en nota de fecha 29 de Noviembre del
año ppdo., por la que se encarece la necesidad de proceder
á la ejecución de obras destinadas á mejorar las condicio-
nes actuales de la vía .férrea de San Cristóbal y La
Cahal y ponerla á cubierto de las inundaciones que se
producen frecuentemente .ocasionando desperfectos de con-
sideración, y tf'.niendo en cuenta los informes que prece-
den, y que confirman en todo la necesidad apun1;ada por
la referida Administración,



Ministerio de Obra.~Públicas.

R'lenLJSAires, ~1ayo 113de HJOO.

1'.7Preúdmte de la R£púbüca, en acuerdo de Ministros-
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DECRETA:

Art. 10 Anúlase la segunda licitación verificada ¡Jara la
adjudícaci6n de las reparaciones que deben efectuarse en
el referido edificio, ) autorizase á la Inspección General
de Arquit'C'ctura, para que dentro del presupuesto oficial
confeccionado al efecto, lleve á cabo los tra~ajos.

El Presidente de la !?rpú6fica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los planos y presupuesto confec-
cionados por la Administración del F. C. Central Norte,
para las ,nejaras proyectadas en la línea, entre San Cris-
tobal y La Cahal, cuyo presupuesto se eleva á la suma
de ($ 19.416,84 m/n). diezcinueve mil cuatrocientos die-
ciséis pesos con ochenta y cuatro centavos moneda
nacional.
Art. 2° AutoTÍzase á la misma, para proceder á la ejecu-

ción de las obras de que se trata, imputándose la suma ex-
presada á la Ley N° 33,')0.
Art. 3u Comuníquese, publíquese, dése al Registo Na-

cional y vuelva á Vías de Comunicacióll, á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CrvIT.

No habiendo dado resultado la licitación pública veri-
cada por segunda vez en la Inspeccic.n General de Ar-
quitectura ,Y Juzgado Federal de Salta, para la adjudicación
de los trabajos de reparación que deben efeCtuarse en el
edíficio que ocupa la E~cuela Normal de aquel punto,
pues á dicho acto solo se ha. presentado un empresario
con un presupuesto desventajoso.
Teniendo en cuenta los informes precedentes de las

oficinas técnicas,

Acucrdo ll].robando unll licitaelon ]11U'U. Obl'lI;; en la EIlCUC]I'
N. (h~Snltu
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Art. 2~ Comuníquese, publíquese, y dése al Registro
Nacional, y vuelva á sus efectos, á la Inspección General
de Arquittoctura.

ROCA.-:KMILlO CrVIT.-FELIPE YOFRE.---'::
E. BERDUC.-A. ALCORTA- LUIS
M" CAMPOS

Resolución "IU"obAUdoplanos para los perfiles r obrlls del
tren rollanle en general

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Ma~-o18 de 1900.

Siendo conveniente adoptar perfiles definitivos minimo
de obras y máximo de tren rodante' para las trochas
media (l.m.435) y angosta (l,m,lO),á fin de asegurar el
libre tránsito del tren rodante en general sobre todas las
líneas de igual trocha, y habiéndose aprobado por De-
creto de 2il de Abril de 1899 1115 planos relativos á la.
trocha ancha (¡,m.G76),

SE RESUELVE:

Art. 10 Aprobar los planos confeccionados por la Di-
rección General de Vías de Comunicación para los perfiles
mínimo de obras y máximo de tren rodante, correspon-
diente á las tro('has media y angosta, quedando fijada la
distancia millima de eje á eje de via general en 4 m. y
4 m. :-lOen las estaciones para trocha media,
Esta", distancias minimas serán de 3 m.. 50 y 3 m. SO,

respectivamente, para la trocha angosta.
Art. 2° Las empresas de Ferro-carriles sujetarán sus fu.

turas construcciones á lo establecido en el articulo anterior,
debiendo }lor lo que se refiere á las existentes, ponerlas,
á medida que sea posible, de acuerdo con los perfiles
aprobad,)s.
Art. 3" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-:

cional y vuelva á sus efectos, á Vi3S de .Comunicación.

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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Buenos Aires. ;>'Iayo 18 de 1900,

Decreto aprobando contratos para la pro\'islim de piedra
machacada fl las obra!! del dique tle la l'ulllillll

Rl."oluciim dt'jando sin efecto el f~oDtr'lto liara la provi;;;iiln de
cautos rod:l<lo;; al J)i(llU~de la .I'untllla ~' autorizlH:do 1(1el'.
Icbrneliul dc otro.

ROCA.
EMILIO CIVIT,

Vi"to lo informarlo en la nota precedente,

El Presidentede la Repúbiica-

RESUELVE;

Art. 1~ Déjase sin efecto la resnlución de fecha 7 del
actual, en cuanto aprobaba el convenio celebrado por el
Director de las obras del dique de la Puntilla, Ingeniero
\Vanters con D. Antonio Flores, para la provisión de
cantos rodados al precio de un peso cincuenta centavos'
moneda nacional ($1,50 m/n), quedando autorizado ti refe-
rido Ingeniero para contratar dicha provisión con D. Vi.
cente Laciar) al mismo precio.
Art. 20 Comuníquese y previa toma de razón por la

Dirección de Contabilidad, vuelva á la Inspección de Irri.
gación á sus efectos.

Visto lo manifestado en la nota precedente,

El Presidnlte de la RepúblulI-.

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los convenios celebrados por el Di.
rector de las Obras del dique de la Puntilla, Ingeniero
Wallters, con D. José Posse y con los Señores Garin y
Moya. para la provisión con destino á dichas obras, de
piedra machacada, al precio de dos peses noventa centavos
moneda nacional (<jl 2,80 m/n) el metro cúbico}' de arena



206 MINISTERIO 1).1£ ['1JItAS PÚBLICAS

y cinco centa.limpia y zarandeada, al precio de setenta
vos moneda nacional (o¡;; 0,75 m/n)
Art, 2° Comuníquese y previa toma de

Dirección de Contabilidad, vuelva a la
Irrigación, á sus efectos.

razón por
Inspección

la
de

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Deereto nCl'J1tando tlounciones de terrenos para las obras del
Pllerto de Santo Fe

I\fanisterio de Obras Püb¡lcas,
Buenos Aires, Mayo 20 de 1900,

Encontrándose en principio de ejecución los trabajos
del canal de acceso y puerto de Santa Fe, y habiéndose
-omitido en el decreto de fecha 12 del corriente los nom-
bres de las personas que hicieron donación de los' terre-
nos á que se refiere el articulo 20 del mismo.

r.t P~'esideute de la República'-

DECRETA:

Art. ]0 Aceptase la d'.lOación de los terrenos para las
obras del puerto de Santa Fe, hecha al Gobierno de la
Nación, por los Señores Francisco Aicardi, Melchor Mon-
taña, Marcial Candioti v .Sociedad Crédito Territuria1>,
ante la «Comisión de .propaganda Puerto de Santa Fe~l
y dénseles las gracias:por la expontánea y generosa coope-
ración ql.le han querido prestar al Gobierno.
Art. 2° COl1luniquese al Gobierno de la Provincia de

Santa Fe para las notificaciones del caso, publiquese. etc.

ROCA.
EMILIO CIVIL

J) ••cr~to dejando si•• erel~toel ,'ontrato eelehrad" con D. Emi_
Jio Retn, !Sobreindemnización tle un terreno ocupadu por
(" }'. C. A. del ljJ!Ste.

1I1inist~riode Obras I'úbli~a~.

Buenos Aires, .\layo 21 de 1900.

Visto este expediente, y



ROCA.
EMIUO CIVIT.

CONSIDERANDO:

Que por la ley de concesión de 3 de Octubre de 1864
el Gobierno se obligó á ceder á la empresa del F. C.
Argentino del Este fos terrenos necesarios para la vía y
estaciones, comprometiendose á expropiar los que fueran
de propiedad particular:
Que por Ley de 24 de Agosto de 18{2 de la Provincia

de Entre.Rtos fueron cedidos á la precitarJ.a empresa los
terrenos de propiedad fiscal;
Qlte, en su consecuencia, se estableció en el arto 16 de

la Ley de Tierras Públicas de la menclOnada Provincia
de 28 de Enero de 1887, que todo,'; los titulos otorgados
por~el Gobierno después del 11 de Junio de 1883, llevan
implícita la obligación de dejar terrenos para vías férreas
hasta quince metros á uno y otro lado de la línea sin
derecho á indemnización, no haciéndose extensivo el gra-
vamen á terrenos destinados á estaciones;
Que ei represenlante del Sr. Reta ha manifestado que el tí-

tulo de su poderdante e••de fecha posterior, á Juniode 1883;
Y, finalmente, que el Dr. Tomás Sarmiento, como ad-

quirente del terreno de D. Eduardo E. Turuer, ocupado
por la Estación Chajarí, ha convenido en rebajar de un
peso á cuarenta centavos el precio del metro cuadrado de
terreno, correspondiendo en esta suma tuda indemnización
EL Presidente de la R"públúa-

DECRETA:

Art. l° No aprobar el contrato celebrado con D. Emi.
lio Reta, sobre indemnización del terreno ocupado por la
vía del Ferro-Carril Argentino del Este en la chacra N°
356 de la colonia Vilia Libertad.
Art. 2~ Aceptar el precio de cuarenta centavos por me-

tro cuadrado de terreno de propiedad de D. Tomás Sar-
miento ocupado por la Estación Chajari, en una superficie
de diecinuev~ mil veinte metro.;; cuadrados (19 020 m.c.)
Art. 3Q Pase á la Escribanía :Mayor de Gobierno, pre-

via intervención de la Dirección General de Contabilidad,
para que extienda la correspondiente escritura ri. favor del
Gobierno, debiendo esta ser enseguida protocolizada en la
Provincia de Entre Rios.
Art. 4" Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
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Decreto aulorjzuntl" al F. C. del SlIll á dcnlurcur prOYi!wrillllum_
te el lIlHl\'Ocanal tle acceso al Puerto Bulli" JUaneu.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, "layo 21 de l(JOO.

Visto el adjunto expediente iniciado por la empresa
del Ferro-Carril del Sud)' atento lo informado al respecto
por la Inspección General de NavegacIón)' Puertos.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la empresa recurrente para demar-
car provisonamente el nuevo canal de acceso al Puerto
de Bahia Blanca con las boyas figuradas en el plano
que acompaña,

Art. 2° Tanto estas, como las boyas )',valiza;;:definitivas,
aprobadas por decreto de 5 de Febrero ppdo. deberan
ser colocadas de modo que las de color negro, con nu-
meración impar, ocupen el costado Sud ó sea el de ba-
bor entrando al Puerto y las d~ color rojo, el veril opuesto
correspondiéndole la numeración par.
An 3° Comuniqup.se, publiquese, etc.

ROCA.
Eü1lL1O CIVlT .

Decreto aprobando UD contrato 'para obrus dc repllrllclOll en
el edHldo tIc Correos )' Tclégraros de la Riojll.

IIlinisterio de Obras Públicas.

Hllenos Aires, Mayo 21 de 1900.

Visto el proyecto de contrato adjunto,

é, Presidente de la República-
DECRETA:

Art. le Apruébase el adjunto proyecto de contrato cele-
brado entre la Inspección de Arquitectura y D. Emilio
Lalla, por el cual se compromete á ejecutar las obras de
reparación proyectadas para el edificio que ocupa. la ca::;a



Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Mayo 23 de lDOO.

Lf'Yautorizando el pago ni Joior. Alltonini de trnhajni! ejeelltndol!i
en la en"n de G"biCl'1l0
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El SC1lado y Cámara dc )}t!llitadc,s de la Naúó" ArgClltiJla,
rnJT{úlos 1''' CONgreso, etc" SaI/ÚONa,. ecm fuerza de-

ROCA.
EMILIO CIVIL

ROCA.
EMILIO CNIT.

LEY:

Art. lo Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir la
cantidad de cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos
sesenta y cuatro centavos moneda nacional en el pago

"

de Correos y Telégrafos de la Rioja mediante la suma
de dieciocho mil novecientos cincuenta y tres pesos
catorce centavos moneda nacional (6 18.953.14) compren-
dido ellO % para imprevistos_
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva á la Inspección de Arquitectura, previa
intervención de Contabilidad.

Resolución aprobando un eOIl"eoitl I"lra el serl-lelo de carros
en las obras del dique de la PUlltilln.

Visto lo manifestado en el informe que precede,

SE RESUELVE:

Aprobar el convenio celebrado entre el Director de las
obras del dique de la Puntilla, Ingeniero Carlos \Vauters
}' los Sres. Rogelio Fernández hermanos y Ugarte, para
el servicio de carros en dichas obras, al precio de tres
pesos treinta centavo3 moneda nacional ($ 3.30 m/n) por
carro y por día, siendo de cuenta de los contratistas la
provisión de forraje para sus animales y el sueldo del
personal correspondiente_
Hágase saber á quienes corresponda, tómese, razón por

la Dirección de Contabilidad y fecho, archivese.



Ministerio de Obras Públicas.

Y1NtSTERIO DE OBRAs PÚnLICAS

Buenos Aires, Ma5'0 28 de 1000,

MARCO AVELLANEDA.
Alejatldt'o P. SorOllM.
5ccrdario de la l:. d,~1)1).

Buenos Aires, Mayo 28 de 1900.

JOSÉ GALVEZ,
Enrique A/dldez.
Secretario del Senado.

(Registrada bajo el No'3925).

beer •.•to autorizando el pngo en Pari~ tle los sueldos del Sr.
J. Poirier.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Ministerio dc Obras Pública.

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insertese en el Re-
gistro Nacional.

de los trabajos ejecutados por D. Martiniano Antonini,
en 'el Palacio de Gobierno durante el año próximo pasado.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales con impu-

tación á la presente Ley.
Art. 3ó Comuníquese al Poder Ejecutivo,
Dada en la Sala de Sesiones del Congreeo Argentino,

en Buenos Aires á veintiuno de 1!ayo de mil novecientos.

Vista la nota adjunta de] señor Ministro Argentino en
Paris, por la que pide autr)rización para seguir pagando
al Ingeniero Poirier, encargado de vigilar la construcción
del puente levadizo de Barracas, en los talleres de las
Acierie!' D'Angleur, los sueldos que le corresponden en
virtud de continuar prestando sus servicios, á causa de la
demora con que procede la referida fábrica en la conclu-
sión de los materiales de que se trata.
Teniendo en' cuenta lo informado precedentemente por

la Dirección de Vías de Comunicación.

B Presidmü de la Repúblú"a-

DECRETA:

Art lo Autorizase á la DireCción General de Contabili~
dad, para gi.rar á favor del Sr. Ministro Argentino eJi
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Paris, la suma de cinco mil francos (5000) frs'l importe de
J0S sueldos que deberán abonarse al Ingeniero Poirier el
30 de Junio próximo.
Art. 2" Comunír¡uese, etc., y vuelva á sus efectos, á

Contabilidad.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

HesGlllcióu t1cjllllllo sin cfectu 1,. lieitaci<w )lllra derellsu de
In Dilrsenu Nl)¡'te

Ministerio de Obras l'úblicll.~

Buenos Airas, Mayo Zg de 1\lOO.

Habiendo manifestado el Sr Ministro de Hacienda en
Acuerdo General, la conveniencia de suspender la licitación
de las defensas de la Dársena Norte.

, h-¡ Presidmte de la Repúbliea-

RESUEI.:VE:

Suspender los efectos del decreto de 19de Marzo ppdo.
por el cual "e llama á licitación, para la ejecución de de-
fensas en la Dársena Norte.
Comuníquese. publíquese y dése al R~gistro Nacional.

ROCA.
EMIUO CIVrr.

lh'solllclun eXonernndo de una multn; 1\1empresario de hu!
obrns de detensll de In dlUlnd de Saltn

M.inisterio de Obras l'úhlicns,

Buenos Ai<"es, Mayo as de 1f100.

Visto este expediente, en el que el contratista de las
obras de defensa en la ciudad de Salta, solicita se le exi-
ma d~l pago de la multa en que, según el conlrato res-
pectivo, ha incurrido por demora en la ejecttción de di-
chas obras, alegando causas de fuerza mayor; y resultan-
do de 10 informado por la Inspección de Irrigación, jus-
tificado el referido pedido; por cuanto las frecuentes Bu'
vi;¡s no 1'\010 han impedido la prosecución de los trabaj()g;
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•
originado al contratista los perjuicios corres.sino que han

pondientes,

El Presidmte di' la ReplÍblim-

RESUELVE:

Art. 10 Exonérase al empresario de las obras de defen-
sa en la ciuJad de Salta, D. Emilio Rigolini, del pago de
la multa en que ha incurrido por demora eu la ejecu.
dón de dichas obras, y acuérdasele prórroga hasta el 4 de
Julio próximo para su terminación.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese y atchivese.

ROCA,
EMILIO CIVIT.

Decreto introtiuciendo nl<ldilicll.ciollc!3en el proyecto nl)robndo
para la reconstrucción del dique de la l'uutilln

Ministerio de Obras Públicns.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1900.

Visto el expediente que la Inspección de Irrigación !lO.

licita se le autorice ¡j introducir algunas modificaciones
en el proyecto de reconstrucción del dique de la Puntilla
(San Juan), y

CONSIDERANDO;

Que las modificaciones tienen por objeto poder termi-
nar las obras en el presente invierno antes que se pro e

duzcan la" crecientes anuales del río, y á aumentar la
estabilidad de la obra:
Que los gastos que estas ampliaciones demanden, pue-

den llevarse á cabo, casi en su totalidad, con la economía
que resuÍía conservando el muro aguas abajo del dique
en la parte que no ha sufrido deterioro, ~jnperjuicio pa-
ra la estabilidad de la cbra, y si resulta algún exceso se-
rá insignificante en relación al costo de la construcción,

El Pf't'sidelltt' de la Rt'pitblu¡¡-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Inspección de Irrigación para
introducir en el proyecto aprDbado para la reconstruciün
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del dique de la Puntilla (San jua'n), 'las modificaciones si-
guientes: .

a) Reforzar el piso de 103 descargadore5, aumentando
su e.spbor de un metro'y veinticinco centímetros
en un ancho de cinco metro" setenta centímetros.

b) Construir una doble pa¡¡zada con.su tablestacado,
rellenada de hormig6n hasta el nivel de las aguas,
en el malecón comprendido en la barranca y el
edificio de compuertas sud.

e) Conservar el muro aguas abajo del dique y contra-es-
carpa contigua en la parte que no ha sufrido de-
terioro alguno, rellenando la galería existente.

Art. 20 Comuníquesel publíquese, dése al Registro Na-
cional y previo conocimiento de la Dirección General de
Contabilidad, vuelva á la ln~pección de Irrigación, á sus
efectos.

ROCA.
EmLIo CIVIT.

Acuerdo ordenando el pago 1\los Sl"e>l. "'clll lino". de
obras et'ectlllulns en la casa tic Gobierno

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Mnyo 28 de 1\lOO.

Visto t:l certificado adjunto á favor de los empresarios
Sres. \Veill Hnos" por obras de pintura ejecutadas en
los salones de recepciones en el Palacio de Gobierno,
cuya necesidad era de carácter urgente,

El rreúdm!e de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las referidas obras, y autorízase
á la Dirección General de Contabiiidad para abonar á
los Sres, \Veill Hnos. la 511ma ($ 29.727,81) veintinueve
mil setecientos veintisiete pesos ochenta y un centavos
moneda nacional, impor'te del certificado adjunto.
Art. 2n Este gasto se imputará á la partida del Presu-

puesto vigente destinada á .Conservación de Edificios~.
Art. 30 Comuníquese_o pubHquesp, dése al Registro
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Nacional, y vuelva' á los efectos consiguientes á la Di.
rección General de Contabilidad.

ROCA.-EMILIO ClvlT.~FELIPE YOFRE.-A.
ALCORTA.-E. BERDue,-M. RIVA'
DAVIA.

Aeucrdo nceptantlo uno propuesta parn h, llrovisioll de bllldosns
eoo destino a. In reconstrucción de la veretln de la CaSn de
Gobierno.

Ministerio de Obras Públicas.
Buenos Aires, Mayo 29 de 1900.

Siendo necesario proceder á la compra de baldosa es-
tampada para la reconstrucción de la vereda de la casa de
Gobierno con frente á la Plaza de Mayo, y resultando que
las únicas casas que poseen dicho material en plaza son
las de V. Roselli y L. Rolland y C"., quienes lo han ofre.
cido respectivamente por el precio de 9 pesos 75 centavos
moneda nacional y 6 pesos moneda nacional el metro
cuadrado, siendo en consecuencia más ventajosa la pro
puesta de la segunda de las casas citadas;
Teniendo en cuenta la urgencia de la obra y lo infor-

mado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la !?¡;pública. en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de la casa L. Rolland y C.",
por la cual se compromete á proveer la baldosa e~tampada
necesaria para la reconstrucción de la vereda de la casa
de Gobierno con frente á la Plaza de Mayo 6 sean sete-
cientos veinte metros cuadrados (720 m_oc.) por el precio
de cuatro mil trescientos veinte pesos ($ 4320 m/n).
Art. 20 Este gasto se imputará á la partida destinada

a Conservaci{,n de Edificios Fiscales.
Art. 3" Comuníquese, publíquese, dése al Regi<;;troNa-

cional y vuelva á sus efectos á la Inspección de Arquitec-
tura.

ROCA.-EMILIO ClvIT--FELlPE YOFRE,-
A. ALCORTA.-M. RIVADAVIA.-
M, GARCfA MÉROU.
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Buenos Aires, Mayo 20 de 1000.
illinis!crio de Obms Públicas.
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Vista la solicitud de licencia que presenta el Adminis-
trador del FerTCl-CarrilCentral Norte, las razones que in-
voca y que le obligan á ausentarse urgentemente á Euro-
pa, y teniendo en cuenta tos prolongados servicios pres-
ktdos sin interrupción,

bl Pn'sidmtc & la Ilepública~

DECRETA:

A-rt. r Acuérda~e licencia por cuatro meses (4), con

),linis!eriQ de Obrus Públicas.

necreto acordando Iieeut'ia al Administrador del F. C. C. N:ortc.

Resultando de la licitación privada efectuada en la
Inspección General de Arquit,ectura, para la reparación
del edificio que ocupan las oficinas de Correos y Telég-rafo!l.
del 11 Distrito (Río Cuarto), que D. Juan Marchesi ha
presentado la propuesta mas ventajosa:
Teniendo en cuenta los informes producidos al respecto,

El Presidente dt la Repú.biica, en Acuerdo de Minisítos-

DECRETA:

Art. 1~ Apruébase la licitación referida, y acéptase la
propuesta de D. Juan Marchesi, por la que ofrece ejecutar
los trabajos de reparación acordados para el edificio que
ocupan las Oficinas de Correos y Telégrafos de R[oCuarto,
por la suma de (~4,330,63) cuatro mil trescientos treinta y
cinco pesos sesenta y tres centavos moneda nacional.
Comuníquese, publíquese, dése al Regi<;;troNacional y

vuelva, a sus efectos, á Arquitectura.
ROCA.-EMILlO Cnnr.-FELlPE YOFRE.

-E. BERDUC.-A. ALCORTA.-M.
RIVADAVIA.

Acuerdo nceptrultlo lIna prOllllesta pllrn ohras en el cdifieio
tic Correo~ de Hit! IV
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¡\l¡ni~¡eri() de Obms Publicas.

Huenos Aires, l\layo 20 de 11J00.
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Buen,)!; Aires, .\la)"o Zfl de l~IOO,

ROCA.
EMILIO CrvIT.

Decreto llomlorlludo reprc~clltnntc Bnte el Directorio del F. C.
Tra!landino, cn LOlldres.

De acuerdo con" el art. 3°1 del contrato de rescisión
de garant,ía del F. C. Trasandino, aprobado por de~reto
de fecha 7 de Noviembre del afio ppdo, en el que se dispo-
ne, que mientras el Gobierno sea poseedor de las accio.
nes que la Compañía le entregue en virtud del mismo
contrato, podrá tener un representante legal en el Direc-
torio •.le la Compai'iia en Londres, el que será considera-
00 como parte .integrante de él,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. lo Desígnase -para dicho cargo, al Dr. D. Victori.
no de la Plaza,
Art. ,20 Comuníquese, etc.

~oce de sueldo1 al Administrador del F. e, C. Norte
Ingeniero D. Luis Rapelli.
Art. 2° Autorízasele para representar al Gobierno de

la Nación, conjuntamente con el otro delegado Illgeniero,
p. Carlos Maschwitz, en el Congreso de Ferrü-Carriles,
que se celebrará en París.
Art. 30 Comuníquese; pubIíquese )' archivese.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

R('solIlCjOIlCllcnl":,!;:lndflilltcrl,mrncnte ni Sr. Sllb~Sceretnrlo, tle
la ,\tll11inlstl'ucioll tlel F. C. q. NUI'l.c.

Habiéndose concedido licencia por cuatro meses al Ad-
ministnidor del Ferro-Carril Central Norte, Ingeniero D.
Luis R'apelli, y atendiendo á razones de mejor servicio,
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ROCA.
EMILIO CIVIT.

Visto este expediente iniciado por la Sra. Angela Alza-
ga de Lezama, con una presentación por la que manifies-
ta sus deseos de arribar á una solución rápida del asun-
to relativo á la expropiación de sus terrenos ocupados en
el ejido de Ball1a Blanca por la línea del Ferro-Carril al
Neuquén:
Teni\:'odo en cuenta los informes producidos respecto

del pre(;io de dicho terreno y lo expresado en la nota
precedente por la solicitante, de todo lo cual resulta que
hay conveniencia, en ac:eptar sus proposiciones. obtenien-
do asi la tra.nsferencla de dominio de que se trata,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta rle D. Angela Alzaga
de Lezama, por la que se compromete á tnmsferir la pro-
piedad deftnitiva a favor del Gobierno. de los terrerlOS que
ocupa la línea del Ferru-Carril al Neuquén. ell la travesía
de las chacra;; No' 113 y ;::\8:'-; del ejido de la ciudad de
Bahía Blanca, y cuya superlicie es de veinte mil seisciell-
tos cuarenta y cuatro metro" veinticinco centímetros cua-
drados (20.644,25 m. c.l, por el preci'l de siete mil oche)-
cientos cuarellta y cuatro pesos ochenta y dos centavos
moneda nacional ($ 7.844,HZ m/nJ.. entendiéndo;:e que este

nceretll :le~(ltl\ndll la l,r"puesta ele 1" Srll•• \.u¡::;ela Alznga l1e
J,l'znmn sobre tl"allSrercneia de te ••rellos para el Ferro-Carril
al Nellquéo

£! Presidmtc de la Repidlica-

RES¡;ELVE:

Mientras dure la ausencia del Administrador tituiar del
F. C. Central Norte, las furiciones inhcrenteR á dicho car-
go serán ejercidas directamente por el Sub-secretario de
Obras Públicas, Ingeniero D. Horacio Bustos Morón.
Hágase saber á quienes corresponda y archíve;;e.
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el/enos Aires, Mayo 29 de 1900,

-,

Visto el presente expediente relativo á obra!! de repara-
ción de los tres puentes del Riachuelo, en la provincia
de Corrientes, y lo informado al respecto por las Direccio-
nes, de Vías de Comunicación y de Contabilidad,
El President~ dE: la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el pres!-1puesto de costo de las obras
de reparación de los tres puentes del Riachuelo, en la
provincia <fe Corrientes, cuyo importe total, sube á nueve
mil cuatrocientos treinta y dos pesos setenta y dos cen-
tavos moneda nacional curso leg-al (\Ií 9.432,72), Y autori-
zase á la Dirección General de Vías de Comullicación,
para quP. con el personal de la Inspección de Puentes y
Caminos, lleve á cabo los trabajos por administración.
Art. 2° Queda igualmente autorizada la Dirección Ge-

neral de Contablidad, para remitir al Jefe de la 2s Sección
de Puentes y Caminos, las sumas que sean necesarias pa-
ra la compra de los materiales que se adquirirán en Co-
rrientes, y para efectuar los demás gastos que requiera
el trabajo, dentro de la cantidad autorizada, con ¡mpu"
tación al Anexo K, inciso único, ítem 2, partida 1 del
Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na.

¡;:ionaJ,y vuelva á Vías de Comunicación, á su.;:;efectos.
ROCA.-EMILlO CIVIT.-FELIPE YOFRE.-
. E. BERDliC.-A. M.<;:OR"fA.-Lup~

~1s. CAMPOS:

Acul'rdo aprohnndo 110prl'l!uplIesto para obra!! de relmrneióD,
l'O los ¡Hlcntes del Riachuelo.

precio comprende el de indemnización por los perJUIClOS
que le origine el fraccionamiento de la tierra, dejando al
nordeste de la vía una faja estrecha, cuya superficie es
de 44.187,50 m.c.
Art. 2° Comuníquese, pubJiquese, dése al Registro Na-

cional, y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno á los
efectos dt la escrituraCÍón correspondiente.

ROCA.
E~fJUO CIVIT.
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Visto este expediente que verga sobre el estudio de una
variante en la línea de Patqllía á Chilecito, cuya ejecu-
ción se impone, á fin de evitar nuevamenre la destrucción
de la vía entre los kilómelros 304 y 306, como ocurrió
qurante la crpciente de Enero de 1809: teniendo en cuen-

HUellOS Aires, iI'layn 30 de 1\100.

Visto el informe precedente tIue manifiesta ser más ven.
tajosa de las propuestas presentadas en la licitación pri-
vada que S~ llevó á cabo en virtud de lo dispuesto en el
acuerdo de Setiembre 1° del año ppdo., la que corresponde
al Sr. Pablo F. Didier,

El Presidmte de la República, en Acuerdo dp- Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Aprueba~e la propuesta presentada por D. Pablo
F. Didier, para ejecutar en el Colegio Nacional de Corrien-
tes las obras de reparación autOrizadas por el refc:rido
ar::uerdo,propuesta que alcanza á la suma de (5491.09)cinco
mil cuatrocientos noventa y un pesos se.senta nueve ceno
tavos moneda nacional, incluido ellO % para imprevistos,
Art. 2° Este gasto se imputará á la cuenta .Conserva-

ción de Edificios~.
Art. 3° Comuníquese, pub1íquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva á sus efectos, á la Inspección General de
Arquitectura.

Decrcto autorizDlltlo la ejecucion do:' unll varillnte cn la traza
(le! )'. ('. ~\. e1el Norü'.

ROCA,-Ei\ULIO CIVIL-FELIPE YOFRE.-
A. ALCORTA.-M. RrvADAVIA.-
M. GARCíA MÉROU,~

Acncr.lo aprobando ulla propuesta lIara obras ti •• repnracion
en el edificio .Iel Cult';';;" ;S, de COITientes.
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Acuerdo llutorizuudo lu adquisición de caños de Oerro
galvuuizado.
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Buenos Aires, Ma:¡'o31 de 1900.

Siendo de urgenté necesidad adquirir como complemento
de las máquinas perforadoras recibidas ú.ltimamente de los
Estados Unidos del Norte, caños de fierro galvanizado de
seis pulgadas para entubar los pozos,

El Presideute de In RejJública, en Acuerdo de 1fil}istros-

DECRETA:

Art. 1(1 Autorízase al Ingeniero D. Juan V. Cillez, para
adquirir directamente en la ~National Zube \Vorks Coy
de New York» doscientos (2oo) metros de los caños referi-
dos y los de impulsión necesarios, y a sus efectos, remí-
tase al mismo, por giro telegráficn, la suma de (1000) un
mil dollars.

ta que la reparación provisional de los perjuicios ocasio-
nados por dicha creciente alcanzó á la suma de (~50000 rrfu.)
cincuenta mil pesos moneda nacional próximamente y que
el costo (]e la variante proyectada es wlo de ($ 18342,06)
I11/n.dieciocho mil trescientos cuarenta)' dos pesos con
seis centavos moneda nacional; atento lo informado por
la administración del F. e, A. del Norte y la Dirección
de Vías de Comunicación y considerando que~fuera de ser
de urgencia la obra de que se trata, ella puede ser eje.
cutada dentro de las sumas votadas por el H. Congreso
para la explotación de dicho ferro-carril,

El Prest'dCll!t de la Rl'pltb/ú~a-

DECRETA:

Art. 1" Autorízase la ejecución de la variante propues-
ta en ]a traza del ferro-carril Argentino del Norte, entre
los kilómetros 304+610 y 300+349, cuyo costo presupues-
tado es de ($ 18.342,06 Tl1n.) dieciocho mil trescientos cua~
renta y dos pesos CDil seis centavos moneda nacional.
Art, 2° Comuníquese publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIL



;\1inist6,'io dc Obl'as Públicas,

~1inisterio de Obras Públicas,

13uClio5Aires, 31 !I'iayo de 1000, •

221

ROCA.
EIMLIO CIVIT

MAYO

Vistu 10 expuesto en el precedente informe y tratán-
dose de un caso de fuerza mayor previsto en el articulo
3° del contrato,

•

D",creto pl'ol'rQgnlldo tn provisiúlI tlt' lll1a mlllo"l •• dl~ ('.f\n¡:;i1oneJl,
etc., eon destino ÍI la tlra¡;a del Riachuclo -

Resolución llprolJnutlo el p.'uyect •• de •n.t~glnmellt9 tic
ÁlllInel~lIeS)

ROCA.-EMILlO CIVIT.-FELIPE YOF1~E,-
E. BERDUC.-A, ALcoRTA.-M
RIVADAVIA,

Visto el adjuutú proyecto de «Reglamento de Altnace.
nes», que modifica parcialmente el aprobado por resalu.
cióo de 29 de Junio de 1899, y el de .l?eglamento del
Taller Centrah, ambos de la Inspección General de Na-
vegación y Puertos, formulados para uniformar los proce-
dimientos que deben regir en aquellos, de acuerdo
con los decretos de 19 de de Marzo de 1\100 creando el
Almacén y Taller Central,

SE RE.<;UELVE:

Aprobar en todag sus parte;; los mencionados proyectos
de reglamento, con los formularios anexos y autorizar la im-
presión de los mismos en la cantidad necesaria para el
servicio,
~omuniqu~se, publique;;e y vnelva á la repartición de

origen,

Buenos Aircs, 1I1a)'u31 de 1900.

Art. 20 Este gasto se imputará á la cuenta ~Estudios
de Irrigación»
Art. 3~ Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
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El P1'csidl'Jlte de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 1° Prorrógase hasta el 15 de Junio próxlmo, el
plazo acordado á la casa Lübecker Maschinenbau-GeselIs~
chaft, para la provisión de una cadena de cangilones)'
piezas de repuesto, con dei:tino á la draga Riachuelo.

Art. 2° Tómese razón por la Dirección General de Con-
tabilidad, á fin de que haga saber al Banco Británico
de la América del Sud, que la carla de crédito No 543
extendida en 11 de Junío de 1899, será válida hasta el
15 de Junio próximo.

Art. 3° Comuniquese: publiquese, dése al Registro Na~
donal y fecho, vuelva á la Inspección de Navegación y
Puertos, á. sus efectús.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

DcC!rl'toapr(J!Jundo el trazudo de los terrenos permutados entre
la Nación y el Sr_ .Jerónimo Pérez.

Mini~teriode Obras Públic.as,
Buenos Aires, lL1yo 31 de 1900.

Vistos los informes que preceden de la Inspe~cíón Ge.
neral de Navegación y Puertos,
El Presidentrde la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el trazado de los terrenos permuta-
dos entre la Nación y D. Jerónimo Pérez, efectuado
por la Inspección General de Navegación y Puertos. según
los planos acompañados y con sujeción á la Ley N° 3901
Y al convenio de fecha 14 de Noviembre del año ppdo.

Art. 2°-Agréguense al presente expediente los títulos ori-
gina~es que corren agregados al expediente principal, y
pase al Escribano Mayor de Gobierno, para que extienda
la. correspondiente escritura, fecho lo cual, la Inspección
General de Navegación y Puertos, procederá, en nombre
del Gobierno de la Nación, á tomar y dar posesÍón de
los terrenos p~rmutados.

Art. 3" Comuníquese, etc.
ROCA.

E:r.[JLlO CIVIT.

•



~tAYÓ

Decreto autorizall"'" In Inve!'"s!ónde una suma, en el pago de
]O~haberes po!'"trabajus en el Illuelle tlel Ro~nrfo

Ministerio de Obras l'úh1ica~.

Buenos t\ires, Muyo 31 de 1000.

Siendo urgente pr0ceder á dar mayor actividad á los
trabajos de cans/mcción del muelle del Rosario para
aprovechar el período de bajan tes que se inicia actual.
mente, y considerando que una vez terminada la cons.
trucción del tramo superior, podrá este habilitarse provi-
siofl"lmente,

El Presidellte de la ReplÍblica~

DECRETA:

Art. 1° Autorizase la inversión de seis mil pesos mane.
da nacional (6.000m/n) mensuales, en el pago de jornales
de los obreros para la constIucción del muelle del Ro.'
sariol. con .arreglo á las planillas de sueldos máximús
en vlgenCta.
Art. 2~ Este gasto se imputará al Anexo K. mciso úni.

ca, ítem 5, parto 3, del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-

cional
ROCA.

EMILIO CIVIT .

•





MES DE JUNIO

MIHISHRIO OH IRHRIOR
A.utoriZllción ni .Milll~tro de Uelaeiones Exteriores )' (Julio
lIura IIl'ocl'dcr al callje de I:ls rntilicacioncs 111'1trat:lll0
cch"brlulo COlllos EstadosUni.lo!'l 111:América.

Ministerio dd Interior.
Buenos Aires, Junio 10 de 1\JOO.

JULIO A. ROCA, Prl'sitielltt, Constitucional dt' Id J?epúbLica.
An¡odilla

Autoriza por la presente á su Ministro Secretario en
el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, Dr.
D. Amancio Alcortal para proceder al canje de las ra-
tificaciones del tratado firmado en es la Ciudad el 26 de
Setiembre de 1896, entre la República Argentina y los
Estados Unidos de América, sobre entrega reciproca de
los fugados de la justicia.
La pre::;ente Plenipotencia será refrendada por el Minis-

tro Secretario ell el Departamento del Interior.
ROCA.

FELIPE YOFHE.

Decreto t1ecilll'lmtloliml,lf) tic IH,ste bubónica todo 1"1terrlto~
rio ele la UCIJllbllclI

;\lini~teriodel Interior.
Rllel105 Aires, linio 5 de 1000.

Vi~ta la precedente nota del Departamento Nacional de
Ir,



Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Junio 8 de 1900.

necret(l enenrl';und(l illterlm~mente ele In. Gohernn.cioll del
Neuqllcu, al Sr •. Uartininllo Olmos

,MIJlISTERIO j).h:L INTERIOR226

ROCA.
FELIPE YOFRE.

El Prnidente. de la República-

DECRETA:

Higiene, en que comunica que el último caso de peste
ha oflurndo el 11 de Ma)o ppdo. y que en virtud del
tiempo trascurrido puede considerarse extinguida en el
país,

El Presidente de la RepúbNca-

DECRETA:

Art. 10 Declarase limpio de peste bub5nica todo el ter-
ritorio de la República.

Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-
gistro Nadonal.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Debiendo ausentarse el Gobernador del Neuquén del
Territorio de su mando, en uso de la licencia que le ha
sido concedida y hallándose vacante por renuncia del ti-
tular el puesto de Secretario; de acuerdo con el Art. 2°
del Decreto de 17 de Diciembre .de 1894, que determina
que es el P. E. quien, en cada caso, designará el funcio-
nario ó ciudadano que se haya de encargar del gobierno,

Art. l° Encárgase interinamente de la Gobernación del
Neuquén al ciudadano Martiniano Olmos, quien ejercerá
sus funciones con sujeción á las disposiciones del Art. 3°
del citado Decreto.

Art. 2° Comuniquese á quienes corresponda, publíquese
y dése al Registro Nacional.
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Capital el Gobernador del Te.
Negro y encontrándose ausente

Debiendo bajar á esta
rritorio Nacional del Río
del mismo, el Secretario,

El Presidmte de la República-

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Buenos Aires, Junio 12 de 1\)00.

Decreto enear~llndo llIterlllnmellte tle la (,obernncióll del Río
- Xegro ul~Jere de Puliein.

Buenos Aires, Junio 11 de 1900.

Habiéndose resuelto por decreto dictado en Acuerdo
general de Ministros de fecha 3] de Marzo ppdo., acep-
tar la propuesta de D. Antonino Pil1ero, para proveer á
la Dirección General de Correo,!; y Telégrafos de 2 SOO
postes al precio de ($ 3,52 m/n.) tres pesos con cincllen-
ta v dos centavo!';moneda nacional, con destino á la cons-
truéción de la líllea telegráfica de San Nicolás y Perga-
mino, y teniendo en cuenta lo manifestado por la Direc-
ción del ramo en la precedente nota, que se ha desliza~
do un error en el precio que se manda pagar por cada
poste, debiendo ser el de (~ 4,JO rrfu.) cuatro pesos con
diez centavos moneda nacional, en vez de (;:;i 3,ii2 m/n.) tres
pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional, ca.
mo estaba estipulado en el acta No 202,

ne~olnción tljllndfl el prccio de lo~ podes contratados por la
J)ireeciÓIIde Correos para In construcción de una linea te-
legráfica.

Art. ]o Encárgase interinamente y por el término que
du:e la ausencia del titular, de la Gobernación del Rio
Negro, al Jefe de Policía de la misma, D. Angel Gayone.
Art. 2" Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
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El Presidmte de la ReplÍbliea-

RESUELVE:

Art. 1() Declárase que el precio de los postes contrata-
dos con D. Antonino Piñero, á que se refiere el acta- N°
202 corriente á fs. 22, 23 Y 24 de este expediente, es de
(.;;i 4,10) cuatro pesos con diez centavos moneda nacional
cada uno, en vez de ($ 3,52 lU/n.) tres pesos cincu~nta y
dos centavas moneda nacional, como estaba resuelto en
el Acuerdo mencionado, importando !;u costo total la su-
ma de ($ 11.480 m/n) Oll>;e mil fJuatroctl:'1ltos oclu1Ita pesos

mOlledo nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis-

tro Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad
y vuelva á la Dirección de su procedencia, á sus efectos.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

J,f')' n('orllnnc!o il. In Sra. llllltlrc del e:¡: Ditmlndu 1). Edunrtlfl
Sár,nz, In,; dictas que le hubicnm corr('¡¡polulitlo hastv. Iv.tCJ'~
minndón de su nllllltlv.tO.

El Smado y Cámara de Diputados de la Nacilm Argt"l,ti-
1/(/.,re/midos el! Congreso, elt., SfllltlOl/aU COII fuerza dc-

LEY:

Art. 1u Acuérdase ¿ la Sra. Clt':ofé P. de Sáenz 1as
dietas que á este le hubieran correspolldido hasta- la ter.
minación de su mandato.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, '.":on1m.

putación á la presente ley.
Art. 3' Comudquese al Poder Ejecutivo.
Dada en Id Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á doce (le Junio de mil novecientos.
N. QUIRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo '.f. Labullg!e1 A.. M. Tallofeno.
Sc"rel~rio dd Seoado. S",:retariode la C. ,it' ni\.

(Registrada bajo el N° 3928.)



Ministerio del Interior.
Cuenos Aire~, Junio 21 de 1\)00.

ROCA.
FELIPE YOFRE.
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Buenos Aires, Junio 15 de ¡!lOO.

JUNIO

Vista la licitación para la prOVisión de vestuario de.ve-
rano con destino á las gendarmerías de lus Territorios
Nacionales, y

RESULTANDO:

Que la propuesta más baja y conveniente, es la que
han presentado los. sefiores Braceras y Reboredo:

Que no obstante la modificación introducida en el plie-
go de condiciones, por requerirse ahora 100 uniformes de
paño en vez de 200 de brin, para la Gobernación de
Tierra del Fuego, queda dicha propuesta la más baja;

Que las telas presentadas, como muestras, par la men-
cionada casa han sido clasificadas como de buena calidad
y resistencia por la Oficina Técnica que ha éxaminado
todas las muestras presentadas,

El PresidNlte de la República, en ACl1erdn de Ministros-:-

RESUELVE:

Art. 10 Aceptar la propuesta pre5entada por 10s Sres.
Braceras y Reboredo, para la confección de un mil nove-
cientns setenta y cuatro (1974) blusas de brin y cien (100)
de paño; un mil novecientos .setenta y cuatro (1\174), pan-
talones de brin y cien ele paño; un mil ochenta y :;iete
(1087) kepies de paño con visera charolada; dos mil cien-
to setenta y cuatro (2174) fundas de brin blanco para ke-
pies; quinientos cua,tenta y tres (54:~) pares de botas y

Aeucrdo neeptnndo una prOll1W!ltnpara la eonrecclim tle lIni_
f'"orme!;con tlc"tino á !tI>! gcnilnrmerí:H1 de lo!; Tct'rilorio!l
Nneionnlc!l.

Téngasp. por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese
e inSf'rtese en el Registro Nacional.

Ministerio del Interior.



quinientos cuarenta y cuatro (544) pares de botines
de bet;e.rro con doble estaquillado, y de acuerdo en un
todo con el pliego de condiciones adjunto y las modifica-
ciones antedichas, por el precio de catorce mi! novecien-
tos sesenta y tres pesos moneda nacional con setenta y
tres centavos ($ 14,963,73).
Art. 2° Hágase saber á quienes corresponda, publíque-

se. insértese en el Registro Nacional y pase el expe.dien-
te á la Escribanía Mayor de Gobierno, para su escntura.
cion, previa toma de razón por la Oficina de Conta1;lilidad
y desglose de los certificados de depÓSIto que corren
agregados y pertenecientes á otros proponentes.

ROCA.-FELIPE YOFRE,-E. BERDUC.-
A. ALCOl<TA.-M. GARCfA MÉROU.
-LUIS Ma CAMPOS.

230 MINISTERIO DEL UlTERIOR



MINISURIO O[ RRlCION[S nURIOR[S l CUllO

MES DE JUNIO

Decreto lIomb"IlOlloViee.Collsul el) Evorn (Portugal) ú D. José
E. de Salllle.

;\1inisterio de Rclllci!!nes Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Junio 7 de I flOO.

Vista la nota de la Legación Argentina en Espana y
Portugal N° 87, fecha 27 de Abril último,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en Evora (portugai), á
D. José Esteban de San de.
Art. 2° Extiéndase la patente correspoudiente, comuní-

quese, publiquese en el .Boletín Oficial. y dese al Re-
gistro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la IiqllldrLl~ióll tle lo!! beneficios de 1" lolerla
. sortNuln en Mnyo 1'1)(10.

:Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Junio i de 1900.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3°inciso 6", del decreto reglamentario,
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El PresitUlIlt de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1ij Aceptar la liquidación de los beneficios dejados
por la lotería sorteada en el mes de Mayo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cíona], y pase este expediente á la Contaduría General á.
los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo
6°. del decreto de 6 de Noviembre de 18¡:JS.

ROCA.
A. ALeoRTA.

Uecretll acnrtlnndo permiso porn ausentarse del p:lis, al Cón~
sul Gcncral jubilado, D•• J. tlel ~I"lillo Torres.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Junio 11 de 1900.

Vista la precedente solicitud, y lo informado por la
Contaduría General,

El PrcsidCtltc de la Rcpúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Cónsul General jubilado, D. Julián
del Molino Torres, el permiso que solicita para ausen-
tarse del territorio de la Nación por el término de un año.
Art. 2° Comuníquese, publiquese en el .Boletín Oficial.

y dése al Registro Nacional, reponiéndose los sellos.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decrl~t,,,:l1)rn1Jnndolus l.roll,rnm:lS de la lotería il. sl}rtellr!le l:n
Agostl' próximo.

~finisterio de Relaciones Exleriorc_"y Culto.

Buenos Aires, JuniQ 11 de 1\lOO.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dis-
puesto por el inciso 4°, articulo :-3de la Ley N" 3313,



Buenos Aire~, Junio 13 de 1900.

Buenos :\irc~, Junio 1.1 de 1liOO.

Ministerio de Helaciollcs Exteriorcs y Culto.

•
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En vista de lo manifestado por S. S. Ilma. el Sefior
Obispo de Sealta ennota de 17 de Abril último y consi.
derando que, entre las partidas á costearse con el produ-

Decreto :lutoriz:ln!ln á S. S. IImll. el Sr. Obi.sllo de 8nlta. á
in vel't1rcll cierlas obras UUU!!11ll1'Udnsdcll>reI'UpIUlSlo \'i¡:;enle.

ROCA.
A. Ar.coRTA.

ROCA.
A. ALCORTA.

Vista la nota recha 24 de Abril último, del Cnnsuladú Ge~
neral Argentino en Inglaterra y teniendo en cuenta la
manera irregular con que el Cónsul en Dublín se ausen.
tó de su puesto sin que hasta hoy haya vuelto ti hacerse
cargo de él.

El Pyesidmtc de ia Repúblita-

DECRETA:

Art. 1" Sepárase á D. Samuel "johnston del cargo de
Cón;¡ul en Dublín.
Art. 2" Comuníquese, publiquese en el .Boletín Oficial»
y dése al Registro Nacional

Mini"lerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Dcrreto sepnrnndo ni Sr. S•• 'ohuston, II,~1earA"0de Cónsul en
Dublin.

hl Prrsidrnte de la Rcpública-

DECRETA:

ArL 1\1 Aprobar los programas acompañados, de la lo-
tería ti sortearse en el mes de Agosto próximo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.

cional.
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cido de la Lotería Nacional, figuran en el anexo C, inciso
9, ítem I del Prei:mpuesto del corriente ano, las destinadas
para las iglesias de La Merced de Cerrillos y la de San-
ta Victoria, con las asignaciones de un mil quinientos pesos
y un mil pesos, respectivamente, y teniendo presente que
no se ha dado principio á la construcción de dichos tem-
plos, por cuyo motivo se estima equitativo que dichas
cantidades sean empleadas en obras similares,

El PresidmÚ'de la República-

DECRETA:

Art. lo Autorízase á S. S. Ilma. el SeBor Obispo de Sal-
ta, para que pueda invertir en otras obras similares las
partidas destinadas á los templos de La Merced de Cer-
rillos y de Santa Victoria, que figuran en el. anexo e,
inciso 9, ítem 7 del PJesupuesto del corriente año.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, pubHquese

en el ,~Boletín Oficial. y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Deerd.l) SCIJllrUlldo del cargo de Vice-cónsul co Amsterdum il.11•
•Juan C. 1:'. 8chouten.

Ministerio de I\elaciones Exteriores y Culto.,
Buenos Aires, Juniu 21 de 1900.

Vista la nota fecha SO de Marzo último, del Consulado
General Argentino en los Paises Bajos.

- El Presz'dmÚ' de la República-

DECRETA:

Art. 1° Sepárase del cargo de Vicecónsul en Amsterdam,
á D. Juan C F. Schouten.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el ~Boletín Oficial~

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA
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Deerl'to nombrando Uonsul en Haltimore, ni Sr. F. Y. Morton.
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ROCA ..
A. ALCORTA.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuito.

Vista la precedente nota del cura y vicario foráneo de
lujuy.
El P.residente de la República-

DECRETA:

Art. 1(,Confirmase el nombramiento del Sr. Arturo Colsi!
como ayudante secretario de la Vicaría For¡"meade Jujuy,
en reemplazo del sefior Benecio Villagrán, que renunció.
Art. 20 Comuniquese á quienes corresponda, publíquese

en el -Boletín Oficial. y dé.:e al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.

Ministerio de Relac¡onés I~xteriores y Culto,

Buenos Aires, Junio 21 de lüOO.

Decreto (~ollllrlUandl.el lIomhramiento del Sr. Artllrll Colsi.
como Il)'llllnlltc S(~el'etariode la Yieal'í" l<'orillH~'1ele .JlljllY,

Vista la liota de la Legación Argentina en los Estados
Unidos de América, No 42, fecha 22 -:leMayo último.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Cónsul en Baltimore, al señor Fran-
klio Y Mortan, en reemplazo de D. Federico E. Muller,
que renunció.
Art. 2" Extiéndase la patente correspondiente, comuní-

quese, publíquese en el -Boletín Ofical» y dese al Re~
gistro Nacional.
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MES DE JUNIO

Decreto jubilando nl ex Vi!ltn de In AlIllnnn del Uo~ario D. 1",
Pizul'ro.

Min;sterio de Hacienda.

Buenos Alrcs, Junio:; de 1900.

Visto que D. Pompeyo Pizarra, ex Vista de la Adu arra
del Rosario, se presenta acogiéndose á la Ley de Jubilacio-
ne:;, y resultando de los informes producidos que el re.
currente comprueba haber prestado 28 años 8 meses 24
día:;; de servidos. Sil imposibilidad física y su carácter de
ciudadano argentino, por lo que se encuentra comprendido
en lo que dispone el artículo 2J inciso 3" y se:gunda parte
del 3rt. 3° de la Ley KO 2219,

El Pr~sid{'1lte de la R(pública~

DECRETA:

Art. 1° jubílase con la asignación mensual de do~r:ien-
tos cincuenta y dos pesos ochenta y siete centavos mone-
da nacional, al ex Vista de la Aduana del Rosario, D.
Pompeyo Pizarro.

Art. 2° CnlTIuniquese, etc., y pase ti Contaduría General.
ROCA.

E. BERDUC.
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Decreto auturizando al Sr. 1\1.S. ZUlUnráll ¡JUra adquirir
1111 ~uinche en l'l l'ucrto tic In Capital.

?>~inislerio de Hüdenda.

Buenos ."tires, Juni0 i de 1900.

Vista la presentación de D. M. S. Zurnarán, manifes.
talldo que habiendo c-ontratado con los señores Lavalle y
Muñiz, empresarios de la Sección :~~del Conducto Gene.
ral de Desagües, la entrega de toda la arena y piedra que
ha de emplearse en la cOll5trucción, necesita tener á su
dis\Josición un guir.che á vapor) y con tal motivq propo.
ne adquirir uno por su c"uenta..cuyo costo será establecido
de acuerdo con la Dirección Admin¡strati,-a del Puerto,
pasando á ser dicho guinche de propiedad fiscal desde el
momento que principie á funcionar, reintegrándose del im-
porte de él, con el producido del derecho correspondiente;
al mismo tiempo que solicita se establezca el horario de
sol á sol para la descarga del material citado y funciona.
miento del pescante, oídas la Oficina de Movimiento, Pre-
fectura General de Puertos y Resguardos y Aduana de la
Capital, y resultando de los informes producidos, que hay
conveniencia en acceder á Jo pedido, siempre que la con-
cesión no importe un privilegio Ó exclusividad para la des.
carga de los .buques que conduzcan el material de la re-
ferencia,

El Presidmtt: de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 1" Concédese al Sr. M.S. ::I.umarán el permiso pe-
dido, bajo las condiciones siguientes:
a) El guinche de la referencia será adquirido por el soli-

citante, siendo su precio fijado de acuerdo con la Oficina
de Movimiento y aprobado por el Ministerio de Hacienda,

b) La colocación del pescante deberá hacerse donde la
Oficina de Movimiento lo determine', telliendo en cuenta
para ello el mejor servicio público.

e) El funcionamiento y personal del guinche será de cuen-
ta del peticionan te; quedando á beneficio del Gobierno,
una vez deducido su costo á razón de ($ 0,04) cuatro
centavos oro sellado por cada tonelada de descarga que
haya efectuado, cuya cuenta llevará la Oficina de Movi-



Ministerio de Hacienda.

Buenos .Aires, JllnlO 7 de 1900.

ROCA.
E. BERDUC.
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Decr('to nutol'izllndo il. los Sres li'elix R. ttojn;; y (}'. para que
hagnn l'ullcionllr UDlIgrllll n"tnute que poseen "11el P"l.'rto
de In Capital.

miento conjuntamente con la Prefectura General de Puer-
tos y Resguardos.
a) Tendrán prioridad para la descarga con el guinche

de que se trata, los buques que arriben con materiales
de construcción exclusivamente .destinados á las Obras
de desagüe. Los otros buques solo podrán descargar cuan-
do el muelle esté desocupado, debiendo en uno y otro
caso dejar ei sitio expedito si fuere necesario para buque"
de ultramar-

e) La descarga del material para las Obras de desagüe
que se afectúe por intermedio del guinche citado, podrá
verificarse de sol á sol con la intervención de la Aduana
de la Capital y Prefectura General de Puertos y Resguar-
dos en la parte que á cada repartición competa.n La Oficina de Movimiento ejercerá pleno dominio so-
bre el guinche citado, del mismo modo que si se tratara
de uno de propiedad fiscal.
Art. 2° Comuníquese, etc, y pase á la Oficina de l\{o-

vimiento, á sus efectos.

Vista la solicitud que antecede de los Sres. Félix R.
Rojas y ca., pidiendo autorización para trabajar dentro
del Puerto de la Capital, con la grúa flotante que poseen
y resultando de lo informado por la Oficina de Movimiento
que nada obsta para que se acuerde lo soiicitado,
El PresideNte tÚ la Repitblica-

DECRETA:

Att 10 Autorizase á los Sres. Félix R. Rojas y Cn., para
que hagan funcionar dentro del Puerto de la Capital,
la grúa flotante que poseen, en los casos que los parti-
culares reclamen su servicio.
Art. 20 La grúa de la referencia no podrá .bajo pretexto
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alguno, fijar tarifas en compensación de servicios, más
bajas que las que rigen para- la grúa de propiedad fiscal.

Art. ¡jo Esta grúa queda sujeta al pago de la patente
respectiva, impuestos de permanencia y demás que se le
fijaren.
Arto 4° La presente concesión podrá dejarse sin efecto

cuando el P. E. así lo juzgue conveniente, sin por el hecho
dar lugar á reclamo ni indemnización de ningún géneroo
Art. ,')0 Comuníquese, etc 0' y pase á la Oficina de Mo,

vimiento, á sus efectos.
ROCA.

E. BERDUC.

Decreto Dombrnn.l0 Direet.or del UllUCO de In Nación Argenti_
nn, al DI'. JO-'lé .lI". UOSllo

Ministerio de Haciendl1..

Bueno~ Aires. Junif) 7 de 1DOO.

Visto el acuerdo que precede,
l!.t p,.esidntte dt la Repúblita-

DECRETA:

Art" l° N0mbrase Director del Banco de la Nación
Argentina, al Sr. Dr. José I."ra. Rosa.

Art. 2" Comuniquese1 publíquese, dése al Registro Na-
nacional y archivese.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto nutoriztuHlo il. la Admiuistrnciílll de Alcoholes iI.vt>n_
der en remate ¡uibliro los efectos que IUl)Ollnsido comisado!'.

Ministerio de Hacienda.

BllCnos,\¡res, Junio 13 de t900.

Atento lo expuesto por la Administración de Alcoholes
en la nota que precede.

El Py('sideJltedt la República-'"

DECRETA:

Art, 1" Autorizase á la Administración de Alcoholes



Mini~terio de Hacienda.

Buenos Aires, Junio 15 de 1900.

J)ecl"etoClmct'lliendo111Club Atlético un Bren de terreno en
el I'uerto de ]a ClII.itlll.

ROCA.
E BEl<DUc .

.Ml~IS'l'lÜtlO m, HACIENDA

•
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Vista la solicitud qU/i'; preced€'_ de D. Juan Fitz Siman,
Presidente del Club Atlético de estudiantes del Colegio
Nacional, pidiendo la ce!>ión de un área de terreno en el
Puerto de la Capital, para establecer el Club donde deben
tener lugar los juegos atléticos que desarrollarán las fu~rza:;
fisicas de los asociados y teniendo en cuenta que hay con.
veniencia en deferir á lo solicitado.

El P,.eside1tú de la Rt:pública-

DECRETA;

Concédese al Club Atlético peticionan te. un área de
terreno en el Puerto de la Capital, exclusivamente desti-
nado al objeto pedido, debiendo la Oficina de Movimiento
determinar su extensión y fijar el sitio, teniendo presente
para esto últimu las necesidades del Puerto.
El P. E. en cualquier momento podrá dejar sin efecto

esta concesión, sin p0T el hecho dar jugar á reclamo ni
indemnización alguna.
Comuníquese, etc., y pase á la oficina de Mnvimiento,

á sus efectos.

¡lOCA.
E. BERDUC.

para hacer vender en remate público, tanto en el caso
que consulta. como en los que en adelante se presenten,
los efectos que hayan sido comisados, en virtud de reso-
luciones de esa Dirección, que se hallen conse"tidas y
para desapoderar los aparatos de destilación que hayan si-
do constituídos en depósito ó estén, por cualquier causa;
p.n poder de uo tercero, e,L1ando haya sido decretado por
resolución firme de la misma, el comiso de la fábrica
clandestina á que aquellos pertenecieren.
Art. 20 Comuníquese, etc. y vuelva a la Administración

de Alcoholes, para !,us efectos.
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Dl~creto rt'glnmcntllllt1o el liSO de nl:uubiq \les portíllile •••

Ministerio de IJadenda.

!luenos Aire~, Junio Hl de 1000.

Visto lo expuesto pOI la Arlministración d~ Alcoholes
en la nota que precede y dados los términos amplios
del arCiculo 7° de la Ley N° 3761 qu~ prohibe que en
en las destilerías de alcoholes ó en lug ares próximos á
ellas se elaboren productos que tengan por base el alcohol,
y atento que los alambiques portátiles pueden dar lugar
á que se defraude el propósito de la Ley, sino se: adop-
tan medida15que tiendan á garantir la pe:rcepci/m del im-
puesto,

El Presidente de la Rrpú-bNea-

DECRETA:

Art. toLos poseedores de alambiques portátiles darán
cuenta á la Administración de Alcoholes del nombre del
propietario ó dél que explote el fundo donde se halla
ubicado, cantidades de orujos que se proponen destilar
y capacidad productiva del alambique que se utilizará erl
la operación.
Art. 2<>Llenados los recaudos á que se refiere el artí-

culo anterior y soiicitado de la Administraci()ll el pE'rmi-
so previo, prescripto P,)f el artículo 10 dd Decreto Re-
glamentario de la Ley :~7Gl, la Administración dd . ramo,
procederá á sellar las ruedas del aparato que permanecerán
~eliadas hasta que cese de funcionar y en tal caso se
sellará el aparato en la forma ordinaria que se emplea
para todos Jos demús, rompiéndose los sellos colocados
en Ias ruedas.
Art. :in Cuando el alambique portátil fuera transportado

á otro local, deberá solicitarse nuevo permiso y al m1S-

mo tiempo que se proceda á romper los sellos del alam-
bique se pondrán los que deben colocarse en las ruedas
del aparato.
Art. 4-0 Publíquese, etc.,.Y vuelva á la Administra ción

de Alcoholes, para sus efectos.

ROCA.
E. BEIWUC.'
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Ministerio de Hacienda.

Buenns Aires, Junio 21 de 1900.
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Del'!l'",to mndlfienndo el Aranee-. vigente de Aduana.

ROCA.
R BERDUC.

Vistas las Hotas de las Aduanas de la Capital y R0sa-
Tia, y Recept,}ría de Zarate, de,lllnciando algunos ~rro-
res del Arancel vigente; las presentaciones de los Sres.
Mieli Roesli, referentes al derecho de las correas de cai'ia.
mo, algodón y pita para poleas; del Sr. González, so-
bre fieltro ne lana; de los Sres. Stem.herg y. en.; acer-
ca de los puños de papel; del Presidente de las Industrias
Confederadas, en lo pertinente al Scagliol ó sulfato de
cal, v las de varios comerciantes relativas al aforo de las
máq~inas y alfombrac, y base con que se cobra el impues-

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase comuníquese
y dése al Registro Nacional.

Art. 10 Acuérdase permiso para ausentarse al extranje-
ro, durante el aT10de mil novecientos, al jubilado D. Der-
midiú Latnrre.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesione;; del Gongreso Argentino, ell

Buenos Aires, á once de Junio de mil novecif'llto;{,
N. QUIRi'\O COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo J Labollg/e. A. 111. l'allaferr{).~
~c"",l"rmdd ",.",,,10). Pro Secretarl",le la C. d" DD.

LEY:

El Se1Irldo y Cámara de Diplltados de la Nación Art;mtillfl
1'C1tJlidos (11 GOl/gI'eso etc., sam:iOJlall C(JIl fuerza de-

J,ey neorlllludo licencia pura nUi"cntnr!le ni extraujero, ni Sr.
n('"rmidio I,lltorre.

Huertos Aires, Junio 19 de 1900.

(Registrada bajo el N° 3926),
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. to de guinches á Iéls botellas vacias así como también
la comunicación de la Inspección de Aduanas, haciendo
pre!>ente la omisión en la Sección Bebida", de la nota
que requiere como ba~e esencial par:¡, el despacho de los
vinos averiados, el análisis químico; atentos los informes
producidos y fundamento;:; que apoya cada pedido, y

CONSIDERANDO:

Que hay conveniencia en no enmendar la tarifa reClen
forma(la por la Comisión,_ sino en tanto las enmiendas
li~ndan á corregir errores 6 notorias diferencias, encon-
trándose en este ca~o los artículos ;:;iguientes:
El Scagliol, que el Arancel vigente no ha tenido en

cuenta, pues en ]a partida respectiva solo se refiere á los
sulfatos de cal artificiales y no al natural, que es el que
se usa en las construcciones de que hace mérito la Socie-
dad Industrias Conferadas, pOI' lo que procede la decla-
raci6n de valor en los despachos;
Las máquinas, cllyos aforo.~n,spectivos sobre la base

del peso de estas, si bien han sido adoptados eón la
adquiescencia de importantes representante~ de este renglólJ
de nuestra importación, que la Comisilln Revisora llamó
á su seno, la pr.'\ctica ha venido á demostrar qll~ son de-
masiados elevados y hieren al trabajo, inriu5trifl r produc-
ción nacional, por Jo que el Poder Ejecutivo debe acordar
una rebaja equitativa;
Los tornillos de cobre y bronce-Brea mineral-S111fa-

to de cobre-Corteza de quilldY y Azufre en general, que
el Arallcel consigna C0n una tasa de Impuesto distinto (k
la que establece la Ley, á causa de errores de impresión;
Las botellas vacías, que tienen como base para el cohro

del derecho de gllinche su valor, base que hace sea su-
mamente gravoso el impuesto J considerando, finalmente,
que debe establecerse la forma de procedimiento él se-
guirse en concesión de averías de vinos, evitando las irre-
gularidades y entorpecimientos que sr: han notado en el
despacho.
Po~ estas consideraciones,

El Presidf1ltr dc la Rl'plÍblú'u-

DECRETA:

Quedan modifkadas las partidas del Al'ancel que en
seguida se determinan en la furllla siguiente:



Vista la precedente nota de la Oficina de Movimiento,

h('cr<>to autorh:l\ndo j, In Oflchut de l\Iovimil~llto t, llrOrl'op:nr
el contrnto liara In limpieza 11elI~uerto.

ROCA.
R. BERDUC.

Buenos Aires, Junio 25 de 1900.
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1I1inislcriode Hacienda.

Partida NO) 087-Hierro en varillas sin trabajar, 5°/0
en vez de 25"/0'
"Partida N" 11~6-Máquinas en general, y no especifica-
das, hn.sta 250 kilógramos, aforo ~ 0,30 el kilo.
Partida No 1127-Como las anteriores, de más de 250

kilógramos hasta 1000, aforo $ 0,20 el kilo.
Partida N° 1IZ8-Como las anteriores, de más de 1000

kilógramos, aforo $ 0,15 el kilo.
Partida N° 1160- Piezas de repuestol aforo $ 0,26 el

kilo.
Partida N0. 13GO-Tornillos de cobre ó bronce, Z5 0/.

de derecho.
Partida N0 Z300-Brea mineral, 10 0/" ad valórem.
Partida N° 2328-Sulfato de cobre, 10 °/0 de derecho.
Partida N° 2344-Corteza de quillay, 5 °/. de derecho.
Partida N° 273G-Licores medicinales, aforo ,~ 6,00 do-

cena en vez de ;;p0:60. El Scagliol ó sulfato de cal, será
de declaración de valor y se despachará con sujeción á
un 5 % ad valórem.
Queda surrim"ida la partida 'N° 3110, que ¡:e refiere

al azufre en general, por estar en desacuerdo con las nu-
meradas 2283 v 2284.
Para el percibo del derecho de guinche, sobre las bo-

tellas vacías se tomara como base el peso de estas.
Queda modificada la leyenda de la partida N° 3122 en

la siguieute forma:
Fibra ó pasta de madera para la fabricación de papel.
Para la declaración de a'1Ic?"Ía en los vinos y demás lí-

quidos de mala calidad, los Administradores de Rentas de-
herán en cada caso, requerir el informe de la respectiva
Oficina Química, rechazándose y disponiendo el inmedia-
to reembarque ó inutilización en aquellos casos en que del
análisis resultaren perjurliciales para la salud.
Comun[quese etc.



;\linisierio de Hacienda.

Huenos Aires, Junio 26 de 1\)00,

UCC1"cto lIu1or.iZIUltlo il los 8rcl'. Ft'lilJ(~ Arnadeo)" ca, ¡'¡Ira
11CSCQrglll"Cllrbólt cn 1:\ DiJrSCIIll Norte
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para pro-
el tiempo

I\'Iuvimiento
mérito por

JUNIO

Queda autorizada la Oficina de
rrogar el contrato de que se .hace
que juzgue prudente.
Comuníquese, el..c.,.Ypase á la COlltaduría General, pa-

ra su conocimienl,o y archivo,

pidiendo sea prorrogado el contrato que para la limpieza
del Puerto de la Capital, tiene celebrado el Departamen-
to Nacional de Higiene con los Sres. Víctor Prein y ca.,
hasta tanto esa Oficina adquiera los elementos necesarios
para efectuar ese servicio, y teniendo en consideración
que hay conveniencia en' deferir á lo solicitado,

1::I.PresideNte de la Rcpública-

DECRETA;

ROCA.
E. BERDUC.

Vista la presentación de los Sres. Felipe Amadeo y O".,
pidiendo se les permita efectuar descarga de carbón di-
rectamente de los vapores á wagones y carros en el sitio
que indica en el plano adjunto, en la Dársena Norte: aten-
to lo informado por .Ia Oficina de Movimiento y Resguar-
do de la Capital., y considerando que nada obsta para
deferir á lo solicitado,

El P.r~sidt'1lte tÚ la Repltblica-

DECRETA:

Acuérdase á lo" Sres. Felipe Amadeo y C3
" el permiso

pedido para que por los dos puntos que de la Dársena
Norte indies.n en el plano acompañado, puedan efectuar
descarga de carbón directamente de los buqués que 10
conduzcan a los wagones ó carros. ,
Este permiso, que es de carácter provisorio, quedará.

sin efecto en todo momento en que el Ministerio de
Hacieilda así lo dispusiera, sin, por el hecho, dar lugar a
reclamo, ni indemnización de ning-ún género,



;'Ilini~lcrio do Hacienda

lIEnislerio d~ l-lad~nda.

Bueno" Aires, Junio 3D de 1900.
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Del'l' ••to cOllfil'hlllUtln el llolllhnlllliento de un Director del
]t"l'l'O de 1n ]\"111'10'111 Al'I;entlnll

ROCA.
E. BERDUC.

Visto el acuerdo que precede,

El Presú!cllte de la ReplÍb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase el decreto de fecha 30 de Enero de

ROCA.
E. BElwuc.

Atento lo expuesto en la nota que precede,

El Presidmle de la Rrpúblú'a-

DECRETA:

Art. 1° Prorrúgase hasta el :~Ode Setiembre próximo,
el termino fijado para el pago del impuesto á los libros
de comercio.
Art. 2" Puulir¡uese, y pase ála Administración de Sellos,

á Sl.S efectos.

Buenos t\ires, Junio Zr, de 1£100.

Hccrdo lll'orrognntlo •.••pinzo llPrn el pngo del iflllHlC$to a lo"
IilJro,. ¡le conlcrcio

Es entendido que cuand(l el Gobieno usare de los ele.
mentos de descarga de los solicitantes para cargamentos
de ese combustible, tendrá una rebaja de (20 "/0) veinte
por ciento en la tarifa que para este servicio rija, tarifa
que deberá ser semetida á la aprobación de la Oficina
de Movimiento.
Pase á dicha Oficina, á sus efectos, previas las c(lrnuni.

caciones de estilo á la Aduana de la Capital y Prefec:ura .
General de Puertos y Rer.guardos.
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1900, por el que se nombró Director elel Banco dela Na.
ción Argentina al Sr. D. Guillermo Arning.
Art. 2° Comuní'luf;se, publíquese, dése al Registro Na-

cional y archívese, previo acuse de recibo al Honorable
Senado.

ROCA.
£. BERDUC.

D('~reto prorrogando el lllnzu pura cl pago de los Impuc¡;tc,s
dc ¡'ntentes cn lus 'I'crritorius Nnciuuale!!

l\lini~l,-,riode Hacienda.

UuellOS Aires, JUlÚO 30 de 1\J00.

Atento lo expuesto en la nota que precede,

El Pnsidmte de la R£pitblica-

DECRETA:

Art. 10 Prorrógase el plazo para el pago del impuesto
de patentes sin multa en los Territorios ~acionaks, hasta
el 15 de Julio próxlmo.

Art. 2" Comuníquese, etc, y archívese,
ROCA.

E. BERDUe.
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MES DE JUNIO

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Dccr<'to proinn\'lell~lo al pucsto de J)lreetor de In {'nl"cel .Iel
l\'ewIU(lII, ni !'l'fwr AhcI Clwllctoll

])¡I'i~iún d~ Ju~licla.

Bucno~ Aires, Juniu ]0 de HlOO.

Hallándose vacante el cargo de Director de la Cárcel
Pública del Neuquén,

El PresideNte de la Repitb/ica-

DECRETA:

Art. 1" Promuévese á dicho cargo al Celador de aque-
]Ia Cárcel, D. A-bel Chanetón, quién continuará prestando
sus servicios en el Juigado Letrado del territorial co-
mo está dispuesto en el decreto de 21 de Mayo último.
Art, 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional y á la Estadística.

ROCA.
O. MAGNAsCa.
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nccrcto rcllrnndo 1;1]HTRUIH'rlll jurídica iI varia!> Sociedades

División de Juslid(l.

Buenos Aires, Junio fi de 1000.

Visto el antecedente informe de la Inspección de Jus-
ticia; y habiendo vencido el plazo de seis meses acordado
por decreto de 2í de Diciem bre del ai'í.o ppdo. para
la liquidación de las Sociedades á que se refiería, y regu-
larización de la situación en que se eücontraban las de-
más enumeradas en el mismo,

l!-t Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda retirada la personeria jurídica de la;;
Sociedades -Banco Sud-Americano>" .Banco de la Bolsa. ,
,Banco Agrícola Comercial del Río de la Plata., .Caja
de Descuentos>, .Sociedad General Pobladora., .Banco
Agricola Comercial del RioNegro., .Sociedad Nacional de
Ferro-Carriles Pobladores., .'l'errenos Puerto de Buenos
Aires., ",Banco Constructor de la Plata», .1\finas de
Oro de Río C('rintos. «Minas de Oro de Milla Michicó•
•Nuevas Minas de Oro de Milla Michicó., .Compañia
de Hierro .YAcero de Liniers> y.Minera del Para millo
de- Us-pallula., derogándose, en consecuenia, los decretos
por los cuales fueron autorizadas para funcionar como
Sociedades Anónimas,
Art. 2Q Déjese con~tancia de la parte pertinente de ~s-

te Decreto en cada uno de los expedientes relativos á las
Sociedades enumeradas. Comuniquese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
O. MAGNASCO.

nl'crctu f'OJlf'co!icudo liCl"lll,ja III l:lIcar~lIdo dd n("gi~tro dc In
l'rollil'diul, n. Varlo~ UoseU

División de Justicia.'

13uenr)s Ail"CS, Junio .~ de 1(100.

Visto lo "soCilitadoen el precedente oficio,

•



ROCA.
O. MAGNASCO.
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El Presidmte de la Repúblua-
DECRETA:

Art. 10 'concédese la licencia que por id término de
cuatro meses, solicita el Encargado del Registro de la
Propiedad D. Carlos Roseti, debiendo ser reemplazado
durante su ausencia, por el £scribano adscripto Sr. A.
St(lnelli, de acuerdo con el Decreto de fecha 13 de Se-
tiembre del mio ppdo.
Art., 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

nccrcto eOllormall.do nODlbrnlllil;utOj;de Juecc!5 hechos (lO
comi!5ión

Di\iisiun de Justicia
lJucn()s,'ires, Junio 7 de 1000.

Visto el acueldo prestado por el H. Senado,

El Pnsidcllte de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 1" Confirmanse los siguiente&;nombramientos hechos
en comisión:
Del Dr. Francisco B. Astigueta, para el cargo de Juez

Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital, y del
Dr. Fabio López García, para el de Juez Correccional de
la Capital. hechos por Decreto de 18 de Abril ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el H.e-

gistro Nacional y dése á la Estadística.
ROCA.

O. MAGNASCO.

Decreto nODlhrando dell"gndo ante el {'on¡::;rc,.oPenitenclllrio
Interlllteionul de Hruselas

Di\'isión de Juslkia.
!:luenos Aircs. JLmio 12 de 1£100.

Siendo conveniente entregar la representación del Go-



Djvi~i,¡nde Justicia,

Buenus Aires, Jltniu 13 de HJOO,

ACllerdo :\ceptnndo lIOllIn'opuesta pllr:lla llrovb;lólJ d(~luu1luluas
Iitogralleas, etc., it la l"enHeneiaria NllCiollul

251JUNIO

bierno en el VI Congreso Penitenciario Internacional que
ha de celebrarse en Bruselas, en Agosto próximo,
El Yrcsidcllte de la República-

DECRETA:

Art, l~ Nómbrase delegado del Gobierno ante el refe-
rido Congreso, al Sr, Joaquín Lemoine.

Art. 2" Comuníque~e, publíqilese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
O, MAGNASCO,

Vistas las propuestas presentadas á la licitación celebra-ia
para dotar de maquinas tipog"raficasy litográficas á los talle-
res de la Penitenciaria Nacional; y atento á 10 informado
por el Ministerio de Obras Públicas, Contaduría General
y Dirección del establecimiento citado,

El Presidmte de la República, en Acuerdll de Ministros~

DECRETA:

Art 10 Aceptase la propuesta de los s~ñores Ostwald y
C'" por la cual se compromelerl á entregar ú aquel
establecimiento una maquina liLográfica, tres tirográficas
y una prensa litográfica, por el precio de 7"cinlidós mil S¡ te-
o¡'n/os seseNta }' Oc/lO pesos eOIl dicz l~ellf<I'i'OS 1I1i!Ill'da !/rlCtolJal
($ 22.7GS, 10'%); y la de D. Ernesto Fries para la pro vi-
siun de un motor <i ga'S del valor de novecientos treinta
y cinco peso,>oro sellado (<¡;l035 MO) en las condiciones
determinadas en las respectivas propuestas.

Art. 20 Pase este expediente, á sus efectos, á la Direcciún
de la Pt'nitencial'ía, comuníquese á quienes corresponda,
puLliquese y dése al Reg¡s~ro Nacional.

ROCA.-O, MAGNASCO.~FELlPE .YOFRE.-
A. ALCORTA.-E. Bmwuc.-LUJs
111", CAMPOS,
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J)el.'reto dero¡:;ando el que autorlzabn R lu Suciednll ÁDonima
Bleekerl's Rrcwery ComlJnuy i,lmited, lJarn cxtender !'tlS
ollel'ueiones CIIel 'l'errltorlo NueiolluI;

Divisivn de ~usticia.

Buenos Aires, Jll:1iO 18 de HIOD.

Visto este expediente del que resulta, que la Sociedad
Anónima cBieckert's Brewery Campan)' (1800) Limited.,
ha sido legalmente cam:tituida en Londres, adquiriendo
el activo y pasivo de otra que con el titulo de cBieckerl's
Brewery Company Limited., fué autorizada para ejercer
su comercio en la República en las condiciones en que
la primera al presente lo solicita: y atento lo informado
por la Inspección de Justicia,

El Presidellte de la Repltblica-

DECREtA:

Art. 1" Queda derogado el Decreto de fecha 10 de Julio
de 1889, por el cual se autorizó á la Sociedad Anónima
.Bieckert's Brewery Campan)" ~imited •. para exter.rler sus
operaciones al territorió sujeto á la jurisdicción nacional.

Art. 2" Autorízase á la nueva Sociedad .Biekert's Bre-
wery Compaoy (1900) Limited, para establecer en la
República una sucursal ¿ agencia de las operaciones que
constituyen su giro.
Art. 3° El representante de esta última Sociedad, pro-

cederá al registro y publicaciun de los estatutos y demás
docum'entos á que se refiere el ArL 287 del Código de
Comercio.
Art. 40 Comuníquese, publíquese, dése al rf'gistro Ná-

cional, permíta,e al interesado, 'previa reposición de fojas,
tomar copia de lo actuado, y devuélvansele bajo cons-
tancia, los documentos de fojas 57 á 65 Y el poder de
fojas 1 á EL

ROCA.
O. MAGNAseo.



MARZO 253

,

Decreto ,lisl'oniclulll sc IIvme il nllCl'a licl1ncíólI pnr:1 la p'ro-
\'isióu de llIateriales tic impren tu l\ lal'elliteneinria N(ICiollal

Di"si,ín de JllsücIa.
Buenos Aires, Junio 18 de 1000:

Vista la nota que antecede de los Sres. Curt, Berger
y C. en la que, refieriéndose á dificultades que dicen les
han sido suscitadas por la Penitenciaría Nacional. declaran
anulada la propuesta pur ellos presentada para la provi-
sión á aquel Establecimi~nto de papel 'j tinta con destino
á la impresión de los BolelÍnes .Oficial> y «Judiciah, apro.
bada por Acuerdo de Ministros de fecha 14 rle Marzo úl-
timo; y. resultando de lo informado por la Dirección de
la Penitenciaría Nacional, que los hechos invocados por
los Sres. Curt, Berger y C~., no justifican su resolución,
no obstante, que el Departamento de Ju~ticia trató de alla-
nar toda dincultad para lo sucesivo proponiendo privada-
mellte á dichos señores temperamentos conciliatorios que
fueron rechazados,

1.::1Pn:sidmte de la República--
DECRETA;

Art. l° La Dirección de la Penitenciaría Nadonalllama-
rá á nueva licitación pública por el término de diez días
para la provisión de materiales de imprenta arriba indica-
dos, quedando autorizada, mientras se resuelva aquella,
para comprar administrativamente, haciendo uso de los
fondos deposjtados por los Sres, Curt, Bergtr y ca" en
garantía del fiel cumplimiento de su propuesta, el papel y
tinta necesarios para la impresión de ambos Boletines.
Art. 2" Comuníquese publíquese, dése al Registro

Nacional 'jvuelva á la Dirección de la Penitenciaria, á su;;;
efectos.

ROCA.
O. MAGNASCO,

j)t'CI'f'to cl'(';1I1I1"un Itt'gi."l.ro de (;oIlÜ'nt.o~ Plihlieos en R.o
~e;:;ro ~. DomhrulIllo Regt'\Jlte.

Divisi6n de Justicia.
Bucnos Aires, Junio 18 de 1000.

Resultando de lo informado por la Gobernación del
Territorio del Río Negro que los Departamentos de Choe-
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le Choel y General Roca y los Distritos de Pringles y
Adolfo Alsina tienen, en conjunto, una p:Jblación de mis
de cinco mil habitantes; atento lo informado por el Juz-
gado Letrado del mismo Territorio respecto de la con-
veniencia que resultaría de la creación del Registro de
Contratos Públicos que solicita D. Dieg'O C. Mendoza,
con jurisdicción en los Departamentos y Distrito citados,
entre los que no debe ser incluido el de General COllesa
como lo pide el interesado, porque dada su proximidad á
la Capital del Territorio, puede: ser atendido por el Escri-
bano Secrptario del Juzgado: estando acreditado en ges-
tiones análogas del Señor ~'lendoza el título que invoca
dé Escribano Nacional; y de acuerdo con el Art. 44 de
la Ley Nu 26\32,

.El Prl'sidolte de fa RI'pú/llio-

DECRETA:

Art. 1" Créase un Registro de Contratos Públicos en el
Territorio Nacional d",IRío Negro, r:on asiento en el Dis-
trito de Adolfo Alsina y jurisdicción en los Departamen-
tos de Pringles, Choele Choel y General Roca.
Art. 2" Nómbrase l<egente de la Escribania expresada

á D. Diego C. Mendoza, qllien otorgará ante el Juzgado
Letrado del Río Negro, la fianza que determina el Art.173
de la Ley Nn 189:3 de 12 de Noviembre de 1886.
Art. 3° El nuevo Registro funcionar<i bajo la superinten-

dencia del Juzgado Letrado del Rio Negro.
Art. 4" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

O. MAGNASCO.

Decreto t'l(oII•.•••:""lo ni .II1I'z .h~ Paz 11.,.]Del,n••tl\lI1~nto ti",!
NllUf¡IICIJ,

División de Justicia.

Buenos Aires, Junio :!:l d~ HlOO,

Resnltando de las constancias de este exp'ediente, eleva-
das 'por el señor Juez Letrado del Territorio del Nellquén,
que de la inspección ordenada por la Gobernación. á los
Juzgados de Paz de los Departamento,> 4n y Gn, resulta:
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Que se ha comprobado que el Juez de Paz y'encarga-
do del Registro Civil del 60 Departamento, en Piedra del
Aguila, D. Serafín O. Galán, no lleva los libros del Re~
gistro Civil en debida furma, adoleciendo las actas la-
bradas de informalidades que las invalidan ante la Ley,
habiéndose omitido hacerlas en muchos casos, todo lo que
ha sido también constatado por el inspector Sr, Nieto
Moreno;
Que no existe archivo desde la creación del juzgado,

ni se ha llevado est,adistica del movimiento del mismo;
Que ha cometido irregularidades graves en el registro

de seJiales y en el manejo de fond<ls recaudados;
Que en la AdminisLraCltJt1de Justicia ha entendido en

causas que n~) son de su competencia y llQ ha hecho ru-
bricar los cuadernos del registro especial de escrituras
públicas.
Vista la resolución del Sr. Juez letrado, de 21 de

Mayo pasado, suspendiendo á dicho funcionario y enviando
al Sr. ProcLll'ador Fiscal los antecedentes respectivos
y la nota en que pide su exoner:ación, en virtud de
las graves faltas cometidas en el de~elllpeño de SU3 fUll-
ciones,

EL PreJidmte d" La República-

DECRETA:

Art. l° Exónerase del carg" de Juez de Paz y encar-
gado del Registro Civil del referido departamento, á D.
l::lerafíllO. Galán.
Ar~. 2" Comuníquese, publiqllese y dése al Registro Na-

cional, previa anotación en la Estadística.
ROCA.

O. MAGNASCO.

npl'l'et •• tlllrobando la 1'('("1'11111tle lo!! e!!tntutos de 11. CorilpnílÍn
N'lIt'101l111tle Ahorl'os

U¡\'i~iún doJ JlIS[ICiH.

Buenos .~ir.c;;, Junio 22 doJ 1HOO.

Rcsultando de c.ste expediente, que la .Compailía N:lcio.
nal de Ahorros> ha reformarlo sus est:ltutos en una asam-
ble:l legalmente conv{'cada y constituida: estando ajusta-
das dichas reformas á las --di~posíci<)nesdel Código de Co-

• I
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mercio¡ y atento lo informado, por la Inspeccion de Justi-
cia que estuvo representada en aquella asamblea,

El PresMmt<! m: la República-

DECRETA:

Art. lo Quedan reformados los Estatutos constitutivos
de la «Compañía Nacional de Ahorros', que se reglra en
a,delante por los que figuran de fojas una (l) á siete (7)
del expediente corriente; y agregará á su titulo, de acuer~
do c<;,nlas reformas sancionadas, las palabras: •Banco de
Depósitos •.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-

cionill, y permítase al interesado, previa reposición de fo-
jas, tomar copia de lo actuado, '

ROCA.
O. MAGNASCO,

n('ert'tQ :leQrdtllUlo,,1 t':lrÍleter ele l)erSOnfljuridit'fl Íl la
('o"lp~f'¡a d" S"guros d,n (JuiOll Ntll'iOllnb

[)i"i~i6nde Ju~tiria.

Bueno,,; Aires, Junio ZZ de 1000,

Visto este expediente, habiendO sirio cumplidos los re-
quisitos de la Ley y Decreto reglamentario; y atentl) lo in-
formado por la Inspección de Justicia,

El P,.rúdm!r de la Rl'pública- ¡

DECRETA:

Art.¡o.Acuerdase a la Compat1ía de Seguros .La Unión
Nacional», la autorización c¡ue solicita, para fllncionR.rcon
el carácter de Sociedad Anónima, quedando aprobad~)s, en
consecuencia, los estatutos que la rigen,
Art.2°, Comuníquese, publíqilese, dése al Regist.ro Na-

cional y permítase al interesado) previa reposición de fojas,
tomar copia de lo actuado.

ROCA.
O, MAGNASCO.
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Acuerdo concellicndo lInft SIIIIUlÚ la Gohernllcion lle) Xeuquen,
para ga¡;;to~de raciono miento de Il\ CUl"cei)'liblica.

División de Justicia.

Buenos il,írcs, JuniQ 2,) de 1900.

Resultando de Jo manife"stauo por la Gobernación del
Neuquéu en su precedente nota, que se ha invertido duran-
te el tiempo transcurrido del presente afJ.o PO el raciona-
miento de los empleados y pre.sos judiciales, la suma de
cuatro mil pesos nacionales, qu.:'.fué entregada por Acuer-
do de Ministros de 24 de Enero y ;) de Mayo pasado, y
que será necesario para atender p-se servJcio, durante los
mese.;;que restan del año, la cantidad calculada de seis
mil pesos moneda nacional, debido al aumento de presos;
no siendo posjble, además, obtener propuestas en licita-
ción pública en e.se Territorio para proveer dich •....racio-
namiento,

El PresideJlte di' la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art, 1° Acuérdase á la Gobernación del Neuquén. la
suma de sas mil pesos moneda nacional, para atender los
gastos de racionamiento de los empleados y rresos judi-
ciales de la Cárcel Pllblica, durante el resto del corrien-
te año.
Art. 2° Pase este expediente al Ministerio de Hacienda,

para que disponga se entregue por Tesorería General,
.con cargo'de rendición de r:uentas. al Habilitado de dicha
Gobernacir"m, Dr. Arturo S. Torino, la suma de seis
mil pesos 1wáolla/es, con el objeto expresado, imputándose
al inciso "6°. ítem 18 Anexo K, del Presupuesto vigénte.
Art. 3° Comuníquese. pllbliqllese y dese al Registro

Nadonal.

ROCA.-O. i\'IAGNAsco.-FELIPE YOFRE.-E.
BElwuc.-A. ALCORTA.-M. GARCÍA
MÉROU.-LUIS M". CAMPOS.



258 MI~ISTEIUO DE .JUSi'toIA E I. Pl.'l'llLICA

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Decreto prorrognlluo In lIcenchl acorl1tula ft, In Srta •• JlIliullll
f.. C1nCSl;cn.

División de Instrucción Pública,

Buenos Aires, Junio .5 de 1900.

Teniendo en consideración las causales con que se fun-
da la precedente solicitud,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lo. Acuérdase la prórroga de licencia que solicita
la Srta. Juliana L. Claessen, para residir fuera del te-
rritorio nacional, por motivas de salud, hasta fines del
mes de Mayo del año 1802. vencido cuyo término no .se
le abonará el importe de la jubilación de que disfruta, :sin
su comparencia ó renovación de esfe pernJiso.
Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Dect't'to eonliricudn un litulo profesional al S,.. D. Carlos
PhiJippil;

División de lnstrue<:illnPúbliea.

Buenos Aires, Junio 7 de 1900.

Vista la precedente nota dd Director de la :£.scuelaNa.
cional de Comercio de la Capital, manifestando que el
Sr. Carlos Philippis ha rendido examen con éxito sa-
tisfactorio para optar al título de .Contador Público,., con
arreglo á lo dispuesto por el Decreto de 10 de Abril de
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1897, siendo por lo tanto: acreedor al diploma respectivo
para el ejercicio de esa profesión;

El Prrsidaile de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese al Sr. Carlos PhiIi.ppis, el titulo
de "Contador Público», y expídasele el di;'loma corres-
pondiente, previo cumplimiento por su parte, de lo dis-
puesto por el artículo :-35, inciso .')0, de la Ley de Papel
Sellado Nacional.

Art. 2° Comuníquese etc.

ROCA,
O. MAGNASCO.

IIcerlllo t1ispouiclItlo que la Esenela de I'II0tos ]laSe R 11epender
del J\fiuistel'¡o de J\1<1rlnn.

Division de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Junio 12 de 1900.

Considerando que con arreglo á la ley sobre organiza_
ción de los Ministerios Nacionales, las escuelas navales
en general deben estar á cargo del de Marina, al que
corresponde entender en todo lo r.elacionado con el desa-
rrollo de la marina nacional, tanto de guerra, como mer-
cante, y procediendo, en consecuencia, que pase á dicho
Ministerio la Escuela Nacional de Pilotos, dependiente hoy
del de Justicia é Instrucción Püblica.
El Presidmlf! de la Repúllica-

DECRETA:

Art. 1° Desde el 1" de Julio próximo la Escliela Nacio-
nal de Pilotos pasará á depender del l\linisterio de Mari-
na, el que podrá hacer uso de las partidas destinadas en
el Anexo E, inciso 1.5,ítem 7: al sostenimiento de la men.
cionada .Esr:uela.

Art. 2"Comuní.quese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA,
O. MAGNASCO.
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DCClretouprobnudolaumpliaeióD ¡le un acuerdo Sl)bre etliOf:uelón
escolar

División de lllstrución Públicll.

Buenos Aires, Junio 12 de 1900,

En virtud de las consideraciones interpuestas por el
Sr. Presidente del Consejo Nacional en la nota que ante-
cede,
El Presideute de la República-

DECRETA:

Art. l0 Apruébase la ampliación propuesta al artículo
30 del Acuerdo de 14 de Octubre de 1899, relativo á la
edificaci6n escolar, quedando, en consecuencia, incorpo-
rado á dicho Acuerdo como artículo adicional, el siguiente;
Cuando los constructores que tuviesen tÍ hubiesen adqui-
rido terrenos destinados á edificación escolar, los escrituw

rasen á nombre del Consejo Nacional de Educación an-
tes de dar principio á la obra, se leS abonará, al tiempo
de la escrituración, la primera anualidad que correspon-
da por intereses y amortización, al valor del terreno
vendido.

Art. 2° Comuníquese etc.
ROCA.

O. MAGNASCO.

Deereto neeptantlo una in\'it.ncián -tlel Inslltnto Intcrnneiolllll
de E¡;¡tntlisHentic Fra.neia.

División de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 1Z de 1[100. -

Vista la precedente nota del Sr. E. E. Y Ministro Ple-
nipotenciario de Francia, elevada por el Ministro de Re.
laciones Exteriores, en la que se sirve invitar á la Repú-
blica Argentina, en nombre del Instituto Internacional de
Estadistica. á la _Comisión Internacional de Revisión- que
:;e celebrará en París el 18 de Agosto próximo y siendo
,:onveniente que la República se haga representar en tan
importante certamen científico,
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él Presidente de la Repúbliú¡-

DECRETA:
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1

Art. l° Acéptase dicha invitación y 'agradézcase en los
términos acordados,
Art. 2° Nómbrase Delegado de la República ante la meo-

sionada Comisión, al DL Telémaco SusinL
Art. 3° Comuníquese, etc

ROCA.
O. MAGNASCO.

nl'{,reto declarando ¡¡cogidoá lo~ beneficios de la "l")" sobre'.•
Iitlertatl de ell~eiHlIlzll al .Cole;¡;io del 5111;1":l(loUOl"azono.

División de Istrucción Pública.

BllenosAires, Junio 12 d~ 1900.

Resultando de los precedentes informes de la Inspección
General, que el .Colegio del Sagrado Corazón', situado
en la ciudad del Rosario de Santa Fe, reúne todas las
condiciones requeridas por la Ley sobre libertad de ense-
ñanza y decreto reglamentario de la misma para gozar de
los beneficios que ella acuerda,

El Prcsidmte de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Declarase aCCJgidoá los beneficios de la Ley so-
bre libertad de enseiianza al .Colegio del Sagrado Cora-
zón:>,dirigldo por el Padre Julio Virón é incorporado al
primer año de estudios secundarios y normales; debiendo,
en consecuencia, ajustar estrictamente su enseñanza al
plan de estudios y programas decretados en 31 de Enero
y Febrero 1" próximos pasados.
Art, 20 Comuníquese, publíquese y vuelva a la lmpec.

dón General, para sus efectos y para que sea allí archi-
vado.

ROCA.
O. MAGNASCO.
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DC<'Tctudec1:'U'uutioacogido 4 lo~ iJeneficios de la J,l'~'S"hl',~
Iibertud tle enseñullza al .Cole~io l'''Ilular.

División de Instrucción PúbHca.

Buenos A:r.~, Ju,',i",: 12 de ICOO.

Resultando del precedente inknne de la Inspección Ge-
neral que el "Colegio Popular' .. situado en la ciudad de
Santa Fe. sólo reúlle las condiciones necesaria>; para vb.
tener la incorporación al l'" año de estudios secundarios
'.i normales,

El Pyesidellte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Declárase acogido á los beneficios de la Ley so-
sobre lIbertad de ensefianza al ~Colegio Popular" dirigi-
do por el Sr. Adolfo B. Velásquez é incorporado aI1.e ailo
de estudios secundarios '.i normales: debiendo, en conse-
cuencia, ajustar tstrictalllente su enseñanza al plan de es-
ludios y programas decretados en 31 de J1:nero y Febre-
ro 10 ppdos.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y vuelva á la Inspec-

ción General, para sus efectos y para que sea allí archi-
vado.

ROCA.
O. r-.-IAGNASCO.

IIl'crcto jubilulldo iLla ex-I'reeclltora Srta, Muria \Vcrni('.kl'

Divisióm de inotrucción I'úbli~a.

Buenos A¡"es, Juniu l.~ de 1000.

Resultando de los precedentes informes del Consejo Na-
cional de educación, Contaduría General y dictamen del Se-
ilor Procurador del Tesoru, que la Srta. Mal'Ía Werni-
cke, ex.Preeeptora del Jardín de lnf:mtes que funcionaba
en la Escuela Superior de Niüas del 1'".Distrito escolar de
la Capital, se encuentra en las condiciones requeridas por
la Ley No 1909de 2i de Noviembre de 1886, sobre Jubila-
ciones á Preceptores y sub-Preceptores de las Escuela~
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Públicas de la Capital y TerritoriosNacionales, para gozar
de la que solicita,

El Presidente tÜ fa República-

DECRETA:

Art. 1"Jubilase a la ex Preceptora del Jardín de Infantes
que funcionaba en la Escuela Superior de Niñas del 1"
Di.c;tríto Escolar de la Capital, Srta. María 'Vernicke,
con goce de la mitad de sl'eldo que percibia en aquel em-
pleo.
Art. 2"El gasto que demande el cumplimiento de este

decreto, se imputará al •Fondo especial de pensione.c;~.
Art. 3° Comnniquese, publíquese, dése al Registro Nacio-

nal, y vuelva este expediente al Consejo Nacional de Edu-
cación, para sus efectos, y para que sea allí archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto ¡¡cordando Iie<mcin it la Sra. A')IIóllte E. Huven

División de [nslruccilÍ" Púh\ica.

Buenos Alres, JutÚO 18 de lUOO.

De acuerdo con 10 solicitado en la petición que ante-
cede y con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N°
2219 de 15 de Noviembre de 188-7'

1<-'1Yresiden!e de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1" Acuérdase á la seiiora Annette E. Haven, el
permiso necesario para residir en el extranjer'¡ por el
término de un aiio, á contar desde ello de Agosto próxi.
mo, con goce de !a juhilación de que disfruta, vencido
el cual, no se le abonará su importe sin su comparecencia
ó renovación de este permiso.
Art. 2~ Comuníquese, etc.

ROCA
O. MAGNASCO.
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,
De1!reto illl.rodudendo molliReuciollc!3 cn el personul doccntc

del ('olegio l'illcitmnl de ,Jujuy

División de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Junio 18 de 1900.

Vi"tas las informaciones trasmitidas por el Rector del
Colegio Nacional de Jujuy, con motivo de haber solicita-
do del Profesor Sr. Francisco.J. Acuña, optara por las;cá-
tedras que deseaba conservar de acuerdo con lo estable-
cido por el Decreto de 16 de Enero de 1899, que determi-
na la acumulación de asig-naturas, siempre que sean de
una misma índóle, y teniendo en cuenta que es necesario
verificar un cambio de cátedras entre algunos miembros
del personal docente,_ á fin de que cada uno de ellos, ejer-
za sus- funciones de conformidad con las disposiciones del
Decreto citado,

El Pn:sidmtt de la ReplÍb!lca-

DECRETA:

Art. 10 Introdúcense las modificaciones que á continua-
ción se expresan, en el personal docente de] Colegio Na-
cional de Jüjuy:
El Sr. Francisco j. Acuña que tenía á su cargo las cá.

tedras de Pedagogía y de Ciencias Naturales, dictará la
de Matemáticas que deja el' Sr. Ernesto Leonardi Cattolica
por ser incompatible con las de Francés que conserva; y
se adjudican aquella~, respectivamente, á los Sres. Pablo
Arroyo y José E Monteros, que cesaron como Profesores
de la Escuela Normal de Maestros refundida.
El Sr. Segundo Linares, que ejerce las cátedras de

Latín y de Literatura, optar por la primera, y se adjudica
la segunda al Sr. Emilio Silveti, quien renuncia la de
Geografla por ser incompatible con la de Idioma Nacional
y se nombra en su reemplazo al.Sr. Pedro J. Bertrés, que
ha quedado ce~ante como Profesor de la Escuela Normal
de Maestros refundida.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.
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JUNIO 2~5

Rl'!wlllción di~ponieDdo una SUIlIU para I~ adquisición de UD
telescopio

División de 'Instrucción Pública.

Buenos Aires, Junio 18 de 1iJOO.

Habiendo votado el H, Congreso por Ley Nn 3924, los
fondos á que ~ehace referencia en la nota que antecede y
conviniendo tenerlos disponibles para cuando el Director
del Obser~'atorio Astronómico de Córdoba, DI. Juan M.
Thome, nece¡:;ite hacer USÚ de ellos,~pase al Ministerio de
Hacienda á fin de que se sirva disponer que por Tesoreria
General se entregue al Sr. Ingeniero Carlos Stegmann, la
suma de (~ 2.WOOro/n) veinticuatro mil pesos moneda na-
cional, destinada á la adqlüsición de un telescopio astro-
fotográfico para el mencionado Observatorio, debiendo im.
putarse dicha suma á la expresada ley.
Comuniquese, etc.

ROCA.
O. M ¡\GNASCO.

Ueereto creundo en el Instituto iXneiollnl tic Sortlo_Mndns una
Eseuelu Normul tle "lnestrns del ¡'amo

División de instmcci,'m I'úhlica.

I3uenvs Airc." Junio 22 de i900.

Siendo conveniente crear una Escuela Normal anexa al
Instituto de NifiaE Sordo Mudas. donde puedall formar"e
maestras idóneas en ese ramo especial de la enseüanza;
considerando que esa medida no exigirá gastos extraordi-
narios, según lo manifit'Cstala Dirección del Iustituto y que
en cuanto al plan de estudios puede adoptarse por ahora
el que !ige en la Escuela an-exa al Instituto Nacional de
Sordo-Mudos,
PI Presidmte de la Repitblica~

DECRETA:

Art. 1<>Crease en el Instituto Nacional de Niñas Sordo-
Mudas, una Escuela Normal de Maestras del ramo, cuyo
funcionamiento se ajustará, en cuanto sea aplicable, á las

1,
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disposiciones del Decreto de fecha 11 de Febrero de 1892
y al plan de estudio.'; dgente en la E~cuela de ambos
sexos, anexa al Instituto Naci()nal de Sordo-Mudos,
Art. 2° A contar desde el arlo próximo, la Escuela de

ambos sexos á que se refiere el artículo. anterior, será de
maestros sólamente pasando sus alumnas maestras á las
Escuelas creadas por este decreto.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

O. MAGNASCO.

ReSolución ampliarulll los benelicios l\lloriladns SO'.t"ll libertad
dc enseñanza nI Instilllto J'ofmlnr del ,\:l:ul

División de lnslrucdón Púhlica.

Buenos Aires, Junio 30 de 1000.

Resultando de los precedentes informes de la Inspec-
ción General que el ~In5tituto Popular de Enseñanza, si-
tuado en la ciudad del Azul (Provincia de Buenos Aires),
reúne las condiciones' requeridas por la Ley sobre libertad
de enseñanza y Decreto reglamentario de la misma para
gozar de los beneficios que ella acuerda y habiéndose le
Concedido anteriormente á dicho Instituto la incorporación
á los dos primeros años de estudios, según los citados in-
formes, P!ua extender dichos beneficios á los demás alum~
nos de los cursos superiores,

El Prestdmtc de la Rl'pública-

RESUELVE:

Art. 10 Hacer extf'nsivos á los alumnos del «Instituto
Popular de Ense¡]amm~ del Azul, que cursen Jos cinco
años de estudio~ secundarios y normale;::,los b,meficios que
acuerda la Ley sobre )ibertad de enseilanza, debiendo. en
consecuencia, ajustar estrictamente su enser1anza al Plan
de E~tudios y programas decretados en 31 de Enero y
Febrero 10 próximos pasados,
Art. 2" Comuniquese, pubJíquese y vuelva á la Inspec-

ción General, para Sl1S efectos y para que sea allí archi-
vado.

ROCA.
0, MAGNASCO,
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Rc~ollleiitll retirando al .11lS.titlltll del I"la1:1O Jos lJcllclieins
que le fueron llCl>l"t1atlo~!\obl'e Ítlellr}lOl'al'iiJn

Di,-isián de lnstmccíorJ Pública.

BU'!n0~ Aires, Junio :lO de ¡!:lOO.

Visto el mforme en que la Inspección General maiüfies.
ta que el .Institufo del Plata)) carece de los elementos
necesarios para suministrar la ense¡]anza y eleacuerdo ('on
el An. 4° del decreto de fecha 17 de Octubre de 1899.

81 Presid('Jlte dI! la ReplÍbliea-

ImSUELVE:

Retirarle al «Instituto del Plata, los beneficlos que le
fueron acordados por decreto de Abril 30 ppdo. con.
cediéndole la incorporaci/m al Colegio Nacional de la Ca-
pital, para los tres primeros a110sde estudios preparatorios.

Comuníquese á quienes corresponda y vuelva á la Ins-
per;ciól1 General, para sus efectos, )' para que ~ea allí ar-
chivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

]h'lc('cto malHlalldo entl'cgnr l11UI.sumo. ni .Ministerio de Obr:los
l)ú1.llicll~, destinada :i. sati~faecl' obras de ret';lccioll eu ('} edi.
licio de la Escuda Normal dt- Maestras d(ol Rosario_

División de Jnstruc~ióil PúJ¡J¡ca,

!:luonos Air~~;, Junio ;:;0 de 11100.

Re~lIltalldo de las informaciones precedent('s que es de
urgente llece~idad el efectuar los trabajos de refacción que
ha proyectado el Ministerio de Obras Públicas en el edi-
ficio que ocupa la Escuela Normal de Maestra" del Rosario;
en atención á lo manifest<ldo en la providencia que an*
tecede respecto de la imputación que deba darse al gasto
que origina la realización de dichos trabajos, y teniendo
en vista que existe actualmente un contratista que ejecuta
obras análogas en el mismo edificio, bajo la dependenCia
y dire~ción del expresado Ministerio, al cual pueden enco-
mendarse las nuevas proyectarla.;! con el carácter de com-
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pJementarias, dentro de la disposición que contiene el ar-
ticulo 42 de la Ley de la materia,

SE RESUELVE:~

1" Que se ponga á disposición del Ministerio de Obras
Públicas la suma de tres mil setecientos cuarenta y do~
pesos .con treinta y siete centavos moneda nacional, des
tinada á satisfacer oportunamente las aLras de refacción
complementarias, proyectadas en el edilicio que ocupa la
Escuela Normal de Maestras de la dudad del Rosario, á
cuyo efecto se extenderá orden de pago, por separado, á
favor de la Direcci,)o General de Contabilidad del referido
Ministerio por la cantidad autorizada, con imputación al
inciso 17, Ítem 12, Anexo E. del Presupuesto vigente,

2" Que vuelva este expediente al Ministerio de Obras
Püblicas, para la adopción de las medidas ulteriores ca"
rrespondientes.

ROCA.
O. MAGNASCO

Deereto reponiendo en Sil puesto de Profl-"Sorde la Es.mela
N='eiounl de Millall de Snl1.lm~n al Sr. Alfredo l\f. Tell ••

División de Instrucción Pú.blica.

Buenos Aires, Junio 30 de 1flOO.

Habiendo manifestado el Director de la Escuela Nacio-
nal de Minas de San Juan, que al proponer en su nota
de fecha 19 de Marzo próximd pasado) sobre distribución
del trabajo entre el personal docente, al Sr. D. Pedro J.
Blanco para Profesor de Química Analitica, no fue su
propósito eliminar de esa cátedra al Sr. D. Alfredo M.
Tello, que la desempeñaba.

B Prrsidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Arí. l° Repónese al expresado Sr. D. Alfredo M. Tello
como Profesor de Química Analítica en la Escuela Na.
cional de Minas de San Juan, debiendo reemplazarle
como sustituto, durante el término de la licencia que go-
za, el Sr. D. Pedro J Blancv, cuyo nombramiento en

•
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ROCA.
O. MAGNASCO.

ROCA.
O. MAGNASCO.

propiedad hecho por decreto de 31 de Marzo último, se
deja sin efecto.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Decreto jubilando al e~_J)lrector de la Escucln Normnl de
Mncstros de Salt.a, Sr. FruneiSco AIsino

División de Instrucción Pública.
Buenos Aires. Junio 30 de 1900.

Vista la precedente solicitud; tenie,ndo en cuenta las
informaciones pruducidas por la Contaduria General, por
el Sr. Procurador del Tesoro y por el Sr. Procurador
General de la Nación,

El PresidCIIIt"de la Repúhli.:a-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase al Sr. Francisco Alsina, com0 Director
que fué de la Escuela Normal de Maestl'os de Salta, con
goce de la cuarentava parte del sueldo asignado á aquel
empleo, por cada año de servicios prestados á la Nación,
desde el 5 de Marzo de 1888, hasta el 29 de Enero del
corriente afto, en cuya fecha, por decreto del P. E., que.
daron refundidas las Escuelas de Maestros en los Colegios
Naciona1es.
Art. 20 El gasto que demande el cumplimiento de este

decretal se imputará, mientras no sea incorporado al Pre-.
supuesto, á la Ley N° 2219 de 15 de No\,iembre de 1887
Art. 30 Comuníque~e, y pase á la Contaduría General,

á sus efectos.

--
Decretn deelarando aeogid•• lÍ. ins.hen('lielo!l dc In I,ey !lobre

Iibert.nd tle clIseñanzn, al Institutu Argentinu

División de instrucción Púhlica.
Bucnos Aircs, Junio 30 de 1000.

Resultando de los precedentes informes de la Inspección
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General que el clnstituto Argentino. situado en el pueblo
de San Isidro (Prov, de Bs. As.), reúne las condiciones
requeridas por la Ley sobre libertad de enseñanza y de-
creto reglamentario de la misma, para gozar de los beneficios
que ella acuerda,

El Pres£dl'1ltede la Repúblzca-

DECRETA:

Art. 10 DecLirase aco.g"idoá los beneficios d e la Ley
sobre líbertad de enseñanza al .Instituto Argentino. diri ..
gido por el Sr. Francisco Peyró (hijo) é lllcorporado á los
dos primeros a[¡os de estudios secundarios y normales,
debiendo en consecuencia, ajustar estrictamente su ense-
ñanza al plan de estudios y programas r!ecrelados en 31
de Enero y Febrero 10 ppdos.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y vuelva á la Inspec-

ción General, para sus efectos y para que sea allí archi.
vado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto nomhrnlldo Catedriltico de Chuiea Epidemiológica en
la Ii'neultntl de Cienel:ls Médicas de la ('npUnl, al Ur. .José
PenDa.

División de lnstrllcción Pública.

BlIenos Aires, Junio SO de 1900.

Vista la terna formulada por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, y aprobada por
el Consejo SHperior de la misma, para la provisión de la
cátedra de Clinica Epidemiológica, recientemente creada
y de acuerdo con lo establecido por la uase sexta de la Ley
de 3 de Julio de 1885,

él Presidmtc de /a Rl'pública_

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase catedrático de Clinica Epirlemiológica
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Capital, al Dr.
José Penna.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO.
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Decreto lleeptllllolo la renllucill de Ulltedratico de Re\.i~tll de
In Historia. CIl la Fueuit:ul tic Dereeh •• de la Callitul, ul Ur.
:Frnnclseo I)UIllllc.

División de Inslrllccióll Pública.

Buenos Aires, Junio 30 de IfJOO.

Vista la renuncia que se acompaña,

El Preúdente de la Rc!'Ítblica-

DECRETA:

Art. lQ Aceptase la renuncia presentada por el Dr.
Francisco Canale, de la Cátedra de Revista de la Historia
que desempeñaba en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Univer.údad de Buenos Aires.
Art. 20 COJnuniquese1 agradézcanse en la forma de es-

tilo los servicios prestados, etc.
¡lOCA.

O. MAGNASCO.
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MES DE JUNIO

Decreto rC)louIcndll en !'lIlS,'uestos iI vario!! ex l'mpleados tle ]0.
h,tenclenein.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Junio jo de 1900.

Visto el presente expediente de la Intendencia General
de Guerra,

El Prcsidenü tú la Re(Júb/ica-

DECRETA:

lHt. lQ Repónganse en sus anterlor~s empleos de la In.
tendencia General de Guerra, á los ciudadanos D. Luis
L1ambías, D, Antonio Femández, con el sueldo mensual
de 250 {i m/n cada uno ,y D. Carlos González Piris, D.
Vicente J. Vidal, D. Arnaldo E. Lalanne, D. .Mario
Areeo y D. Sebastián de la Puente, eDil el sueldo de
180 pesos m/n mensuales cada uno, debiendo imputarse
este gasto al inciso 5~, partida 73, de la Ley de Prf'.SU
puesto vigente.
Art. 20 Comuníquese y archívese

ROCA.
LUIS M~ CAMPOS.



JU,,"IO

Ministerio de Guerra.

!luenos !\ires, Junio 4 de 1900,

•

19

ROCA.
l\-r. CAMPOS.

,

LUIS

Vista la presente solicitud y atento á lo informado,
El Pr{'siril7l/t de la R{'pública-

DECRETA:

Decreto nombrando \'ocal de In Comisión Allminiiltrnth'n 'de
lQ Iutelldcllcin de (~Ilerrll 1_1Sr. "'rl1lleisco ~rlttlcro.

Bueo!')s Aires, Junio 4 de 1900.

Decreto eoncediendo I¡renda pprn trllsladarsc il. EnrOlla ni
CirujnllO Dr. Iracundo I,nrrozll.

Vista la presente solicitud,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase el relevu solicitado, del puesto de Vo-
cal de la Comisión Administrativa de la Intendencia de
Guerra, por el Sr. Coronel D. Julio Fjgueroa, debiendo
pasar á revistar á la lista de Oficialef-lSuperiores

Art. 2° Nómbrase Vocal de la Comisión Administrativa
de la Intendencia de Guerra, al Sr. Francisco Madero.

Art. 3° Comuníquese y archívese. .
ROCA.

LUIS MO. CAMPOS.

;\Iinis'terio de Guerra,

Art. 1(}Concédese licencia para trasladarse á Europ",
por el término de seis meses, al Cirujano de División Dr.
D. Facundo Larroza) nnmbrúudosele representante del
Cuerpo de Sanidad del Ejercito Argentino ante el eOll-
gres o In ternacional de flledicina en París; debiendo gozar,
en moneda nacional, de su sueldo, ayuda de costas y
prest de rancho.
Art. 2° Comuníqllesc, y archivese.
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Decreto eoneedientlo licencia poro trasladarse ti. Europa al
Teniente l° bone L. Torreut.

il-lin¡~teriode Guerra.
Buenos Aires, Junio 4 de 1900,

Vista la presente solicitud y atento a lo informado,

El P,t'St'dmte de la Repúblt'ea-
DECRETA:

ROCA.
~e.CAMPOS.LUIS

Art. 1~ Concédese licencia para trasladarse a Europa'
á fin de perfeccionar sus estudios, al Teniente 1D del Ca
legio Militar D. Isaac L. Torrent, con goce de sueldo
ayuda de costas y prest de rancho, en moneda nacional

Art. 2" Comuníques.e, y archivese.

Acuerdo nut"riznmll' á In Int,eooieneill llUl'n in\'(~rtlr una !>111II8
"'11pnl;tJ de primos y S¡,i1O!l JUlI'" renovn('ión de l)ilIizlls de
Se;1;Ul'O!l .

)llinistcrio de Guerra.
Buenos Aires, Junio ¡¡ de 1900.

Vista la presente nota y el informe producido por la
Contaduría General de la Naci6n,

El Pnsidente de la República, en Acuerdo, de Ministros-

DECRETA:

Art 10 Queda autorizada la Intendencia General de Gue-
rra para invertir la suma de ocho mil doscientos cincuen-
ta pesos moneda nacional ($ 8'250 m/n en el pago de las
primas y sellos correspondientes para su renovación por
el corriente all0 á las varias pólizas de seguros. de l0s
efedos existentes en los almacenes de la mencionada re-
partición destinadús al aprovisionamiento del Ejército, les
cuales se encueutran asegurados en diversas compañías.

Art. 20 Comuniquese, publiquese y vuelva á la Inten-
dencia Gene;-al de Guerra á sus efectos.

ROCA.-LUls Ma
• CAMPOS.-RIVADAViA,-'

E. BERDUC.-M. GARCIA MÉROU.
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. ,

J)ecreto dcr.inraJic!o en !lihm••fim lh~rl'1iro nI T('nicllte Coro_
nel u •• Jo~e Poylfin.

"Erliste,io de Gucrm.

Buenos Aires, Junio ;'j de lHOO.

Visto el presente expediente, y de acuerdo con el art: 2°,
inciso 2\ de la Ley d~ la materia,

El Presidentede la R~pública-

DECRETA:

Art. 10 Declarase en situación de retiro, al Teniente Coro-
nel D.Jose Poviña, aprobándose el adjunto cómputo de
servicios que hace un total de :3:')afiOS, n meses, B días.

Art. 20 Comuníquese y archívese.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS.

Decreto ncordnndo pensión á In Srt". Zoiln E. Mor.JO, hijll
del .Mn,'or D dllslo RuUno l\-[oroll.

:\linisterio de Guerra.

Buenos Aires. Junio (l de 1!J00.

Visto el presente expediente y atento lo dictaminado-por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidentede la Rcpúó!ica~

DECRETA:

Art. 10 Acuérdllse pensión de la mitad del su~ldo que
gozaba ~l extinto Mayor D. Justo Rufino Morón, á su hija
la Srta. Zoila E, Morón, con arregln á lo di¡;;pue:;:;tnen el
inciso 30, del art. 21, de la Ley de la ma teria.

Art. 2~ Ct:lJnuníquese y pase á la Contaduria General de
la Nación, á sus efectos.

ROCA.
LUIS Ma

• CAitIPOS.
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Decreto Dombrantlo Moestl"o de tlrmRS del Regimiento 90 de
Caballería de Linea, al Sr. E. De Mnrinis

Minlstcrio de Guerra.

Buenos Aires, Junio 7 de 1900.

Vista la presente propuesta,

El Presidmte de la Repltblita-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Maestro de armas del Regimiento 9
de Caballería de Línea, al S. Ernesto De Marinis, con el
sueldo mensual de ¡50 pesos rn¡b.
Art 2" Comuníquese y pase á Contaduria General, á

sus efectos, .
ROCA.

LUIS M~. CAMPOS,

neereto nombrmulo Auxiliares en el Con!'lejo de Guerra
.-crmancllte Mixto parll .Jercs )' UOciale!!•

.\1i'lislcrio de Guerra.

Buenos Aires, Junio 7 de 1000.

Vistas las presentes propuestas.

El P,"esidcntede fa República-

DECRETA:

Art. 10 N6mbranse Auxiliares de la mesa de Entradas
y de Secretaría, respectivamente, del Consejo de Guerrn
Permanente Mixto para Jefes y Oficiales, al Teniente 2°
de la Plana Mayor Inactiva D. 'reófilo 1.Gatica y Alférez
D. Pedro Benavídez, de la Plana Mayor Disponible.
Art. 2J Comuníquese y archívese.

ROCA.
LUIS M" CAMPOS.
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Decreto nutoriznndo ni Es1nllo Mnyur ft invertir lino suma en
IlIs gastos dc In Sección Trnnspurtes.

;o,.linisteriode Guerra.
Buenos Air~s, Junio \) de 1900.

Vista la presente nota del Estado Mayor General del
Ejercito, y atento á lo informado por la misma reparlición.

El P.residmte de la R~pública-

DECRETA:

Art. 1'1. Autorízase al Estado Mayor General del Ejercito,
para invertir en ¡;astos de la Sección Transportes, el so-
brante de ($ 1.194:01 m/n) un mil ciento noventa y cuatro
pesos con un centavo moneda nacional, que resulta de la
partida de tres mil quinieot,)S pesos acordados para las ero-
gaciones de los oficiales encargados del licenciamiento y
concentración de conscriptos en el primer turno del cor-
riente año, debiendo cargarse á la partida de veinte mil
pesos destinada al mismo objeto los quinientos pesos re-
mitidos al Gobierno de la Rioja
Art. 2" Comuníquese, etc, y pase á la Contaduda. Ge-

neral á s;us efectos.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS.

Decreto concediendo retiro mi!itnr ni cah•.•Felipe Correa.

Ministerio de Guerra.
f1uenC'5 Aires, Junio 9 de-¡ (JOO.

ROCA.
LUIS Ma CAMPOS.

Visto el presente
El P.residente de la

expediente y atento 10 informado,
Rc/Júbliea-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar al Cabo Felipe Correa,
del Regimiento 6" de Cab¡>llería de Línea, con goce de
sueldo ínteg-ro, con arreglo al artículo 5° de la Ley de
la materia.
Art. 2° Comuníquese y pase á Contaduda General de

la Nación á sus efectos .•
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Vecl'cto autorizundo al Estado Mayor lÍ.hn"crtir cn gustos de
la Sccci.oll TrllDSllttrtcs,el ~obrlllltc dc otra l'llrt1dll.

:,linislerio de Guerra.
Bneno~ Aires, Junio [l de 1900.

Vista la presente nota del Estado Mayor General del
Ejército y atento á lo informado por la misma repartición,

El Prcsidmtl' de la Repúblita-

DECRETA:

Art; 1".Autorízase al Estado .l\'1ayorGeneral del Ejército,
para invertir en gastos de la Sección Transportes, el ~o-
brante de un mil ciento noventa y cuatro pesos con un
centavo moneda nacional, que resulta de la partida de
dieciocho mil pesos de igual moneda, acordados para
sufragar las erogaciones de la movilización de con;;criptos
en el primer turno del corriente año.

Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á la Contaduria Ge-
neral á su.;:;f>fectos.

ROCA.
LUIS M" CAMPOS.

IJocretu concediendo retiro militQr nt" Altercz D. .Fortullato
OrelhulO.

;\linistedo de Gllerra.
Buenos Aires, Junio [1 de [HOO.

Visto el presente expediente y atento lo informado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El Prcsidl'1ltc de la República-

DECRETA:

Art. 1" Concédese retiro mililar con goce de $ueldo in-
,tegro, al Alférez D. Fortunato Orellano, de acuerdo con
lo que dispone el art. 2, incisos, 10 y 50 de la Ley de la
materia.

Art. 2" Comuníquese y pase á Contaduría General de
la Nación á sus efectos.

ROCA. •
LUIS M'-. CAMPOS ..
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JUNIO 27.9

J)ecreto coucfodicndo IIccncla para tra!lla¡Jar!!~á Europa ni
CapellRIl del Colegio l\Iilitnr, D. Rllllllumlo Arras.

~lmistcrio de Guerra.
Buenos Aires, Junio 11 de 1\)00.

Vista l~ presente solicitud y atento lo informado,

El Presidmte de fa República-

DECRETA:

Art. 1" Concédese licencia para trasladarse á Europa
pnr el termino de seis meses, al Capellán del Colegio Mi-
litar, D. Raimundo Areas, con goce de sueldo en papel
moneda nacional; debiendo reemplazarle interinamente en
su puesto! el Capellán D. luan lsella.
Art. 2° Comuníquese y archivese.

ROCA
LUIS !\'1a CAMPOS

Df"cret•• numbrnudll Habilitado del t" natllllóu del Rc¡¡;lmlfODto
." de iurllutcria lle t.luen.

i'r\ini3terio de Guerra,
Buenos Aires, Junio 15 de 1900.

Vista el ¡¡.cta precedente,

El Pt'esidCllte de la Repf¡blica-

DECRETA:

ROCA.
Ma• CAMPOS.LUIS

Art. 1" Nómbrase Habilitadú del 1'" Batallón del Regi-
miento 7" de Infantería de Linea, al subteniente dd mis-
mo D. Arturo Molinari.
Art. 2" Comuníquese y archívese.
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IJecreto poniendo en po!O~slitlldel cnmpo denomlnodo «PorReaoll
ni Gobiel'no tic Entre JUul'l

i\linisterio de Guerra.

Buenos Aires, Junio 15 de 1900,

Vista la presente nota en que se solicita la devolución
de campo denominado .~Paraca(}., cedido condicionalmen-
te á la Nación por el Gobierno de Entre Ríos, para asien-
to de una División del Ejército, y no siendo en la ac-
tualidad necesario.

El Presidm!e de la República-

DECRETA:

Art. 1" Póngase en posesión el campo denominado .Pa-
racao. asiento que fue de la División del Litoral, al Go-
bierno de Entre Ríos,
Art. 2° El Gobierno de la NaciÓn se reserva el derecho

de levantar las instalaciones allí existentes de propiedad
del Estado.
~rt. 0° Comuníquese, publíquese y pase al Escribano

Mayor de Gobierno, para su nueva escrituración ..

ROCA.
LUIs M". CAMPOS.

Dccrelo Ilcorllnndn pCII~ioD il la\'intla del COrollel n. JURIl 80lil
l\linlslerio de Guerra,

Buenos Aires, Junio 16 de 1900,

Visto el presente expediente y atento 10 informado por
la Contaduria General de la Nación, y lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Repúblúa-

DECRETA:

Art. 10 Acuerd.ase, pensión de la' mitad del sueldo que
gozaba el extin-to Coronel retirado D, Juan Solá, á su viu-
q.~ .la ?e~ora }l,lli'1-r, e:IeSolá, de acuerdo con lo dispuesto
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en el inciso 3° del Art.
el dia 14 de Diciembre
Art. 2() Comuníquese,

ciGn á sus e(ectos.

21 de laLey de la materia, desde
del año ppdo. en que falleció.
y pase á la Contaduría de l¡¡,Na.

ROCA.
LUIS M~. CAMPOS,

Deereto ncnmull\n.lo D (.I\'or de la l)eosiouhta D~. RomoRa M'
l"erODlltlcz, In l)urte de que guznlJu su !lcñorn mnlirl".

~linisterjQ de Guerra.

Jjuenos Aires, JuniQ 16 de 1900.

Visto el presente expedieute y atento lo informado,

t.t Presidente de la R('pública-

DEClmTA:

Art, 1° Acumúlase á la pensionista militar, doña Ramona
N. Fernández, la parte de quego:-:aba su señora madre Da.
1ndalecia Carrizo, por haber contraído matrimonio.
Art. 2° Comuníquese y pase á Contaduria General de la

Nación á sus efectos.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS.

Heeretu confiriendo ~rlldo!! il varifl!! eilulauallflS tic 1n G.
Nnclonnl de FurmO!la.

~IlTli>;teriü de Guerm.

Buenos Aires, JUJ1Ío IG de IDOO.

Vistas las presentes propuestas. formuladas por el Sr.
Gobernador del Territorio de Formosa,

El Presidente de la R"pública-

DECRETA:

Art. 10 Confiérense los empleos de Mayor, Capitán,
Teniente 10, Teniente 20 y Alférez de la Guardia Nacio-
nal del Territorio de Formnsa, á los siguientes ciudada-
nos respectivamente: D. Julio J. ~ranillo, D. Fernando
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Zattoni, D. Florián Merlo, D. Ignacio García Cuerva, D.
Pedro Sico y D. Horado Mayer.
Art. 20 Comuniquese y vuelva á la Gobernación de

Formasa a sus efectos.
ROCA.

LUIS M& CAMPOS.

Decreto coneedlendu retiro Militar al Muyor D.Munuel
Agulrre.

l>linislerio de Guerra.

Buenos Aires, Junio 14 de HlOO.'

Visto el presente expediente y atento lo informado,

El Presidentede la Repúblu'a-

DECRETA;

Art. 1'"Concedese retiro militar con el noventa y cinco
por ciento del sueldo de su clase, al Mayor D. Manuel
Aguirre, de acuerdo con el artículo 2°, inciso 2° de la
Ley de la materia.
Art. 2" Comuniquese y pase a la Contadnría General de

la Nación.
ROCA.

LUIS ya, CAMPOS.

Decreto df'rognlldo (liSen que se neorduba pen~lou iLJllSSras.
Cesaren Oro!l de I'ereyra y l'ortunata lIernÁndez

Ministerio de Guerra,

Buenos Aire;;, Junio 20 de ¡£lOO.

Visto el presente expediente y atento lo infllrmado por
la Contaduría General de la Nación, y lo dictaminado por
el Sr, Procurador General de la Nación,

El Prcsittmte de la Repúbliúl-
DECRETA:

Art, lo' Deróganse los decretos de fechas veintitrés de
Abril del año mil ochocientos noventa y cinCO y diez de
Junio del noventa y s,eis, por los cuales se acuerda pen-
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RocA.
M'-. CAMPOS,LUIS

sión á las Sras. Da. Cesárea Oros de Pereyra y Da.
Forfunata Bernández de Pereyra. como viudas .deLextin-.
to Mayor don Benjamin Pereyra.
Art. 2c Desglósense y entréguense bajo recibo los do-

cumentos de propiedad particular de la,. causantes, a fin
de q:ue puedan gestionar sus derechos sobre legitimación
del matrimonio ante la autoridad judicial que corre£:ponda.
Art. 3° Comuníquese y archívese.

))ecretu cuncediendu retiro militar ai ex cabo A,'olino Crllceijo

iIIinisterio de Guem\.
BueHOS:\ir~,~, Junio 22 de 1000.

Visto el presente expediente y atento lo informado,
El Pycsidmte de la República-

DECRETA:

Art, 1"Concédese retiru militar con goce del suehlo inte-
gro de su clase, al ex cabo del Regimiento 10 de Cab a.
fleria de Línea, Avelino Cruceño, de acuerdo con el articulo
8° de la Ley de la materia.
ArL 2° Comuníquese y pase a la Contaduría General de

la Nación, á sus efectos.
ROCA.

LUIS ro.'la• CAMPOS,

])eerdo concedh.'ntlo la baja al •.\lfércz .llIan A. 'j'ul"dl"rn

Ministerio de Guerra
Buenos -Aires, Jllllio 213 de UJOO.

Vista la presente solicitud y atento lo informado,

El Prcsidr"te de la Rt'pitbltm-

DECRETA:

Art. 1() Concédese la baja y absoluta separación del
Ejército, al Alferez de Artillería, D. Juan A. Turdera.
Art. 2° Comunique;,:e y archívese.

ROCA.
LUIS MR CAMPOS,
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Deereto concediendo retiro mllllar al TCDlentl!' Coronel D.
Cnrmelo Benus.

Ministerio de Guerrn.

Buenos Aires, Junio 28 de 1900.

Visto el presente expediente y atento á lo informado,

El Presidente de la Rrpública-

DECRETA:

Arto 1" Concédese" retiro militar, con goce de sueldo
integro de su ciase, al Teniente Coronel D. Carmelo Be-
<tus, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1" inci!>o
1" de la Ley de la materia. '

Art. 2° Comuniquese y pase á Contaduría General de
la Nación, á sus eft-'.ctos.

ROCA.
LUIS Ma

, CAMPOS.



ROCA.
-M. RIVADAVIA.

MIHISH8IU Ul ,MARINA

MES DE JUNIO

))ct'.reto eoneelliemlo n~een!!os á \'nrio!! AIrert'cc!! de I<'rn~ntn.

Ministerio de Mnrina.
Buenos Aires, Junio 2 de 1\lOO.

De conformidad con las disposiciones de la Ley vigen~
te de Ascensos Militares,

El Prcsidl'11te de la República--

DECRETA:

Art. 1° Promuévense al empleo inmediato de Alféreces
de Navío, á los Alféreces de Fragata: Manuel Duarte, Elías
Ayala, Eduardo Campi, Ramón Herrera, Santiago Durán,
Juan Sancasani, Jorge ]alollr, Alberto Romero, Eduardo
Ramírez José Maria Cordero, David D. Garcia, Arturo Re-
yes, Carlos Somoza, Lucio Villafai'ie, Manuel R. Terucba.
AL 2° ComuníquEse, etc.

Ih'creto cnncetlientlo ))n!le al Ejercito" UD Teniente 1" del
Hnlnllóll Artillerin de COIoltll!'.

Ministerio de Mnrinll.
Buenos Aires, JUlIio 6 de 1900 .

.Vista la solicitud que antecede,
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El Preúdmte de la República..,

DECRETA:

ROCA.
RWADAVIA.M.

Art. j(> Concédese el pase al Ejército, solicitado por el
Teniente 1(>del Batallón Artillería de Costas Tom.t3 E.
Díaz, quedando a disposición del Ministerio de Guerra.
Art. 2(>Comuníquese, dése en la Orden General, tóme"

se nota y archívese.

Decreto nombrando Jefe dC! EJ~J.dela Dh'lsliJn Bahia Blnnca.

Ministerio de Marina.

Bue:los Aire~,Junio 8 de 1000.

Encontrandose vacante el pue;;to de Jefe de Estadq
Mayor de la División Bahía Blanca, por haberse acordado
licencia para ausentarse á Europa, al Capitán' de Navío
D. Emilio V. Barilari, que desempeñaba dicho cargo, y
vista la propuesta que antecede,

El Pruide1/te de la República-

DECRETA:

ROCA.
RIVADAVIA.M.

Art 1~Nómbrase Jefe c.e Estado Mayor de la División
Bahía Blanca, al Capitán de Navío D. Luis Maurette, sin
pefjuicio de continuar desem'peñando el comando _del
•Pueyrredón •.
Art. 2(>Dése á conocer por la Orden General¡ comuní.

quese y archÍvese.

Decl"eto aumentando la lJClll' ni pNultlo .1, :i\rnrÜnez.

Mini~lerio de Marina.'

Buenos Aires. Junio 8 de WOO.

Vistas las actuaciones de esta prevención sumaria, y de
conformidad con el dictamen del Sr. ~uditor General,
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El PresUmle de la RepúblUa-

DECRETA:

287

ROCA.
M. RIVADAVIA.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Art. 10 Impónese al penado Juan Martínez, por haber
intentado suicidarse, la pena de cuatro meses de arresto,
de acuerdo con el articulo 805 del Código dI':Justicia Mi.
litar.
Art. 20 Comuníquese, anótese, d~se en la Orden Gene-

neral, y archívese.

J)eereto imponiendo non pena ni Cubo do mur Y. J\[erlill

Ministerio de ,',!arina.

Ruenos Aires, Junio ü de 1900.

Vistas las actuaciones de la presente prevención suma-
ria; y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Audi-
tor General,

El Presidmte de la Reptíblica--

DECRETA:

Art. 10 Impónese al Cabo de mar de 2n
, Vicente Mer-

lín, perteneciente al .Buenos Aires', <Icusadode deserción
simple, la pena establecida por el artículo 732 del Código
de Justicia Militar, recargándosele en el servicio por el
término de cuatro meses y destituyéndosele de clase, de
acuerdo con lo dispuesto en la ültima parte del artículo
7:33 del citado Código,
Art. 2~ Impónese al carbonero Joaquín Lonza, y fo-

gui.<;:taEsteban Bcngochea, también acu~ados de deserción
'limpIe, la pena de veinticinco días, y tres meses respec-
tivamente de recargo en el servicio.
Art. 3<>Comuníquese, anótese, dése en la Orden Gene-

ral y archívese
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Resolueiim eODcelliendo uno licencia ni Alferez de Fragata
Domingo Sotomn:ror.

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Jimio 12 de 1900.

Vista la solicit!l.d presentada por el Alférez de Fragata,
D. Domingo Sotomayor, en la que pide se le conceda
permiso para trasladarse á Inglaterra, con objeto de in-
gresar en una usina para ampliar sus conocimientos de
Artillería,

El Presideute de la República-

RESUELVE:

Concédese á dicho oficial el permiso que solicita, debien-
do gestionarse por la "Legación Argentina en Londres,
su ingreso á ]a Usina de Armstrong, para que pueda am-
pliar sus conocimientos en Artillería, debiendo gozar mien.
tras permanezca en Europa, del sueldo y ayw;Ia de costa
á papel, que acuerda el presupuesto á su geral quía.
Comuníquese á quien corresponda y archívese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Acuerdo nutorlzlllulo R In Intl-"Iltleocia de In Armada pAra
adquirir articulo!! tle suminIstro.

~1inisterjo de Marina.

.'" Blleno~ Aires, Junio 12 de 1000.

•

Vista la nota que precede de la Intendencia de la Ar-
mada, solicitando autorización para adquirir con destino
á los buques y reparticiones de la Armada 10 necesario
para el 20 semestre del afío corriente y contratar los ser-
vicios especiales,: y teniendo en cuenta las prescripciones
del Decreto Reglamentario de la Ley 3305 y el plan de
economía que se ha trazado el Poder Ejecutivo,

El Prcsidotfe de la RrIJlí.blicfl, en Acuerdo de ¡Vlinistros-

RESUELVE:

Art. lo Autor:íza!:leá la Intendencia de ~a Armada para
adquirir directamente en plaza, por licitación privada ó
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Concurso de precios. los artículos de suministro siguientes,
á medida que las necesidades de la Armada Jo requieran:

a) Víveres de puerto y sobre-ración de mar.
b) Artículos de consumo para entretenimiento, lim-
pieza y alumbrado.

e) Artículos de dotación fija.
Art. 2° Las adquisiciones. á que se refiere el articulo

anterior serán para el segundo semestre del afio 1900-
en concepto á poder proveer las cantidades reglamentarias,
teniendo en cuenta el estado de armamento de los buques
de la Escuadra y dentro de los recurSllS asignados por
el Presupuesto vigente y á medida que las necesidades
del servicio lo requieran,
Art. 3° Autorízasele igualmente para contratar por igual

término los servicios de acarreo, lanchaje, carga y descar-
ga de carbón.
Art. 4° La confección de coys, velas, toldos, etc. estará

á cargo de los Talleres del Arsenal de Marina, debiendo
la Intendencia proveerle el material necesario.
Art. 5° Comuníquese á quiene~ corresponda, etc.

ROCA.-M. RIVADAVIA-LUIS Mn
• CAMPOS

-FELIPE YOFRE.-A. ALCORTA.-
EI'IIlUOCIVIT.' -M. GARCíAMÉROU.

J)ecreto nombrando .lf't'e y Secretario de la E!\taeión de
Turl)edo!ó'de nin Santiago

Ministerio de Marina

Ruenos Aires, Junio 18 de 1900.

El Presidente de la República-

DEClmTA:

. Art. 1° Nómbrase Jefe de la Estacion de Torpedos de
Río Santiago, al Capitán de Fragata D. Manuel J. Lagos.
Art. 2° Nómbrase Secretario del Señor Jefe del Aposta-

dero Naval de Rio Santiago, al Teniente de Navío D,
Luis E. Almad3..
Art. 3" Comuníquese, etc.

---- M.
ROCA.
RIVADAVli\.
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Decreto ncordondo licencio a un mllquinistn tlel cruccru c9 tle
Julio).

1\'linisteriode Marina.
Buenos Aires, Junio 20 de 1\)00,

ROCA,
M, RIVADAVIA.

Vista la nota que antecede,'

El Presidwte de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 1() Concedese licencia por el término de cuatro
meses para ausentarse á Europa, al Maquinista Principal
del crucero .9 de Julio., D. Alejandro Armbrecht.
Art. 2° Comuníquese, dé.5e en la Orden General, tómese

nota y archívese.

Decreto nomhran,l" .Jefe del cuerpo de Artillt.'rin dc CostaS.

Ministerio de Marina.

l.luenos Aires. Junio 20 de 1noo.

Encontrándo.5c vacante el puesto de Jefe del Cuerpo
de Artillería de Costas,

El Presidente de la Nepública-

DECRETA:

ROCA.
RIVADAVIA.M.

Art. 1()Nómbrase Jefe del Cuerpo de Artillería de Coso
tas, al Teniente Coronel de.Artillería, D. Angel P. Aliaría.
Art. 2" Comuníquese, etc.

J)ccrcto concediendo In haja ~,,1icitn,la lltll' el lllntJuillistl1Tito
Guido.

Ministerio de ~'¡a,.inn.
í1uenos Aires, Junio 23 de 1000.

Vista la solicitud que antecede,



nocA.
M. RIVADAVIA.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja al Maquinista de Sa clase de
la Armada, D. Tito Guido.
Art. 2n Comuníquese, dése en la Orden General, tóme-

¡;e nota y archivese.
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MES DE JUNIO

Del~relo lll'roballllo ulla trunsferenéia 111'> "tler.-rl.Sen 11.I~amllll,
hecha a fn\'o," liel ik •• JUIID Girundu.

lI'1inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio"7 de 1\)00.
,

Vistn este expediente en el que D. Juan Girondü: soli-
ciTa se apruebe la transferencia de sus acciones y dere-
cho;; al arrendamiento de 406 hectáreas y 43 áreas en el
lote No 24, fracción A, Sección V, del Territorio de la
Pampa, que le hace D. Enrique Garrido y pide, que de
acuerdo con lo dispuesto. por el art, 17 del decreto de 26
de Setiembre de 1899, al que se acogió en tiempo, se le
conceda prórroga de su contrato: y habiendo sido formu
lado el que se eleva, de conformidad con las disposiciones
dt'1 citado decreto.

Rl Prrsidmte de la R"plÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia que de sus acciones
y derechos al arrendamiento de la superficie de cuatro-
cientas seis hectárea~ y cuarenta y tres áreas, en el' lote
No 24, fracción A, Sección V, del Territorio de'la Pampa,
hace D. Enrique Garrido, A 'favor de D, Juan Girando y
el respectivo contrato eelebmdo por la Dirección de Tie.
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nas }' Colonias, con el Sr. Girando, de acuerdo con el
decreto de 26 de Setícmbrp _de 18~9,

Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
á sus efectos}' para que, previa reposición de sellos,
haga entrega al interesado de un ejemplar del contrato,
haciendo constar en el que ha sido aprobado.

Art. 3° Comuníquese, publíquese )' dése al Registro
KacionaJ.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU .

..1cuN'c1u allrubando 1111eontrato cl"lehrndo COIIel Ingeniero D.
1,. le. lIrnlin:lI'i liara la snbdivisión y etltrl"¡:;ll lit., los ltltes de
la colonia pllshJril d,os Puelches)

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires. Junio 7 de ¡900.

Visto este expediente relativo al contrato celebrado Cf>n
el Ingeniero D. Lázaro R. Molinari, para proceder á la
subdivisión y entrega de los Jotes de la colonia pastoril
Los Puelches, creada por decreto de 24 de 'Febrero ppd'J.,
en d Territorio de la Pampa Central, }' atentos los infor-
meS producidos,

El Preside'lltl' de la Repúblt'ea-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado con el Ingeniero
D. Lázaro R. Molinúi,' para proceder á la subdivisión
y entrega de los lote" de la colonia pastoril .Los Puelches.,
creada por decreto de 24. de Febrero ppdo en el Territo-
rio de la Pampa Central, de acuerdo con las instruccione~
que al efecto le serán expedidas por la Dirección de Tie-
rras y Colonias, y acéptase la fianza propuest,a por el Inge.
niera Sr. Molinari, en la persona del Sr. D. Octavio Elor-
mendi.

Art. 2" Líbrese, por separad,), orden de pago á favor del
Ingeniero Sr. Lázaro R. Molinari, por' la cantidad de
seis mil pesos moneda nacional, ($ G.OOO m/n), imp'Jrte del
anticipo que á cuenta de sus h0norarios y gastos debe el
Gobierno entregarle, de acuerdo con lu establecido en el
artículo diez (Art. 10) de ese contrato, imputándose el gasto
al fondo especial de Tierras, creado por Ley N" 817 de
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19 de Octubre de 1876 y fecho, vuelva a la Direcciún de
Tíerras y Colonia>;, á sus efectos.
Art. 3" Comuníquese, puhliquese y dése al Registro Na-

cior:aL
I~OCA~M.GARcfA MÉROU.-A. ALCORTA.

-EMILIO CIVIT.-M. RIVADAVIA.-
FELIPE YOFRE.-Lms 1M- CAMPOS.

Decreto 110htu'iclltlo IUll;J1ril In ,coneeslóll de un lote de tierras
l'U In Colonin S=UllJlt\cho,lJlW~oHcitDn varios ¡¡c,iores, ~. otor_
giHtdnln n D. ••• DoUi.

Ministerio de Agrkulturll.

Buenos Aires, Junio 12 de 1flOO.

Visto este "expediente, del qQe resulta;
1" Que con fecha 26 de Marzo de 1894, se presentó

D. Pedro Dotli solicitando la concesión de la chacra N°
73 de la Colonia Sampa eh0, ,gestión que, previos los trámi-
tes del caso, no pudo ser resuelta definitivamente, en ra-
zon de haber manifestado la extinguida Sección de Geo-
desia de la Dirección de Tierras y Colonias, que no le
era posible informar sobre su ubicación, por carecer. de
10s planos de esa Colonia, levantados por su ex concesio-
nario el Sr. Enrique Yofre.

20 Que en 15 de Abril de 1895 y 12 de Agosto del
mismo año, solicitaron ese lote los Sres. Francisco Bres-
san y Amadeo Miranda (hijo), r~tifi.cándose con este mo-
tivo el Impector Guzmán en su informe de 17 de Enero
de e$e año, en el cual afirmaba qne dicho lote estaba
baldio, lo que confirmó posteriormente en sus informes de
12 de Setiembre v 17 de Octubre de 1895.
Y.30 Que en 26 d~ Octubre de 1896, D. Calixto Pe-

ruchini solicitó ese mismo lote, y durante la tramitación
de su pedido, la Inspección General informó que la chacra
N° 73 (plano antiguo) y N° 33-10 (plano del Agrimensor
López Saubidet) figuraba como libre, pero que había sido
ocupada por el 'Sr. Peruchini y ,

CONSIDERANDO:

1" Que los pedidos hechos por los Sres. Bressan y
Miranda (hijo) son posteriores á los del Sr. Dotti, quien
los hizo en una época en que la citada chacra se hanaba
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ROCA.
M, GARC1A MÉROU.

libre, correspondiéndole por consiguiente la prioridad del
pedido;
- y ZO-Que si b~en la ocupación de un lote baldío en
el cual se introduce un capital en poblaciones y cultivo
puede aconsejar, como una medida de equidad, el que
sea adjudicado á su ocupante, no es aplicable al presente
caso, por cuanto, además de haber iniciado Peruchini la
gestión de ese lote dos años después que Dotti, lo ha
ocupado sin autorización alguna durante la tramitación
del pedido de este, el que si no ha sido resuelto es por
cau~as que no le son imputables, único caso en que podría
desconocérsele la prioridad que en justicia tiene adquirida,

l!-¡ Presidente de la Repúbliea-
DECRETA:

Art. 10 No ha L.lgar á la concesión del lote N° 334 de
la Colonia S::unpacho que solicitan los Sres. Francisco
Bressan, Amadeo Miranda (hijo) y Calixto Per:Jchini, y
concédese en ventll., por el precio y condiciones de Ley,
la citada chacra á D. Pedr0 Dotti.
Art. 2' Vuelva á la Dirección de Tierras y 'Colonias,

para que previa reposición de sellos, otorgue al Sr.
Dotti, el boleto provisorio que corresponde y le exija la
firma de las letras respectivas.

Art. 3~ Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

Uecrelo l~l,rolmndll el C"lltrat" celebrado C"11D Uolwrto 8htke,
lIara el arrendllnlient" de ti'~rra~ en SUlltaCruz;,

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires. Junio 1Z de 1000.

Visto este expediente relativo al ~0ntrato formuladn por
la Dirección de Tierras y Colonias con D. Roberto Bla-
I{e, de acuerdo con el decreto de ZG de Setiembre de
1889, para el arrendamiento de una superficie aproxima~
da de veinte mil hectáreas en el Territorio de Santa Cruz, y

CONSIDERANDO:

Que el arrendamiento de que se trata versa sobre tie-
rra I eservada para fines d~ utilidad pública y que aún

•
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cuando por el art. 6° del contrato se prevé su rescisión
si se necesita la tierra para aquel ubj<,:toú otros, convie-
ne establecer en el presente caso que las tierras que el
arrendatario puede obtener gratuitamente y en venta, se-
gún el artículo citado, no podrá ubicarla en los sitios que el
Gobierno elija para establecer puertos ó fundar pueblos,
atento Jo informado,

El Pnsidcnte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado por la Direc_
ción de Tierras y Collmias COn D. Roberto BJake, para
el arrendamiento de una superficie aproximada de veinte
mil hectáreas fuera de mensura, en el lote 16, de la frac-
ción A, y lote N° 20 de la fracción El ambas de la Sección
Vl1 del Territorio de Santa Cruz, con la condición de que,
SI 'dent.ro del tcrreno arrendado, el Gobier:r:..odispusiere
la fundación de un pueblo ó el establecimiento de puertos,
el arrentadario no tendrá derecho á ubicar en el terreno
e!egido,.las tierras que por el Art. 60 del contrato se le
conceden gratuitamente yen venta, en caso de rescisión,
debiendo el interesado manifestar, bajo su firma, si está
u no conforme con esta cláusula,
Art. 2° Vuelva á la Direcciün de Tierras y Colonias: á

sus efectos, y para que previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, haciendo
constar en él, que ha sido aprobado.
Art. 3°' Comuníquese, publí.:¡uese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

J)cereto UI,rollUIl.h.IIlIa l..ransfercllcin de ticrl.u>lcn In ColonIu
Chacabucu, flecha n. fllWJr de los Sres. 1,'Jorcotino RJ;¡isc ,..
•José Prcux.

Milli:<;tcrio de Agricullurr¡,

Buenos Aires, Junio 12 de IDOO.

'Visto este expedieute en el que Doña Anaise Garin en
representación de la menor Mana Berta Blaise, solicita
título de propiedad de los lotes rurales W' 299, 300,301
Y 302 de la Colonia Maypú y los lotes N°' 238 Y 239 Y
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las letras 0, P, Q, R, de -la Colonia Chacabuco; y don
José Preux, el de 10.5lotes N°' 240 Y 241 de la misma
colonia, y

RESULTANDO:

1'" Que la gestión á favor de la menor Marta Berta Blaise,
ha sido inidada invocándose el carácter de heredera de
D. Florp-ntino Blai3e, concesionario y cesionario de los
lotes cuya propiedad se solicita, el que ha sido acredita-
do en forma por el testimonio de declaratoria de he-
rederos que corre agregado á fs. y de las inspecciones
practicadas resulta, que tanto en esos lotes como en aque-
110'5gestionados. por D. José Preux, se ha dado cumpli-
miento á las obligacione~ de pob,ación y cultivo estable-
cidas p'.IT la Ley de Colonización, adeudando los primeros
el valor del saldo de su precio, el que ha sido satisfecho
íntegramente por el Sr. Preux,
20 Que, si bien no ha sido presentada la escritura de

la tran"ferencia de esos lotes hecha á favor de los Sres.
Blaise y Preux, por el Sr. Alejandro Dassonvalle, á fs ..
de este expedient~, corre agregado su recibo por la ;,:uma
de uu mil pesos m/n. en el que consta que esa suma,
oblada por dichos seriores, es el precio de la transferencia
de sus derechos á los lotes N" 238. 239, 240 'j 241 de
la Colonia Chacabuco y de las declaraciones de los tes-
tigos presentados ante el Juzgado de Paz de Villa Carlo.
ta, en la intormación sumaria producida, resulta que d
Sr. Blaise pobló los lotes NO> 238 Y239 de la Colonia Cha-
cabuco y de los informes que obran en este expediente,
que el Sr. Preux lo hizo en los lotes N° 240 Y241.
Por esto y atento lo informado,

El Presidmte de la Repúblicfl;-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha p,)r D. Ale-
jandro Dassonvalle á favor de los Sres. D. Florentino
Blaise y D, José Preux, de sus acciones y derechos á los
lotes números do;;cientos treinta y ocho, doscientos treinta
y nueve, doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno
de la Colonia Chacabuco.
Art. 20 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para

que, prévia reposición de sellos, otorgue á favor de D.
José Preux el título de propiedad de los lotes números dos-
cientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno de la Colo-
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nía Chacabuco v vuelva á la Direcci6n de Tierras y Co-
lonias para que exija del representante de la menor Mart a
Berta Blaise, el pago del saldo que adeuda por el pre-
cio de los lotes de la citada colonia, cuyo título de (Jro-
piedád se solicita y fecho, vl1elva á la Escribanía Mayor
de Gobierno, para que extienda á favor de la menor Mar-
ta Berta Blaise título de propiedad de los lotes, número.!;
doscientos noventa y nueve, trescientos y trescientos dos de
la coloma l\laipú y de los lotes, letras 0, P, Q" R, Ynúmeros
doscientos cuanmta y doscientos cuarenta y uno de la
colonia Chacabuco, devolviéndose este expediente á la
Dirección de Tierras y Colonias, para su archivo.
Art. 3' Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA i\'lÉRou.

Decreto ¡'l)robllndo un c"ntratu para la ]H'ovision de pau :11
lIotel de Inmigrllntes

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, JUlllO lZ de 1800.

Visto este expediente, ~n el que la Dirección de Inmi-
gración, eleva el contrato formulado con D. José Novais,
cuya propuesta para la provisión de pan al Hotel dt::lnmi.
grantes de la Capital durante el corriente año, fué acep-
tada por decreto de fecha 21 de Febrero ppdo., y atento
lo informado,

/::''1Presidente de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 1. Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Inmigmción y D. José Novais, para la provisión de
pan al Hotel de Inmigrantes de la Capital duran,te el
corriente ano y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno,
para que, previa reposición de sellos, extienda la corres-
pondiente escritura.
A.r.. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional, I
ROCA.

1\'1.GA~CfA MÉROU
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Dcc,'eto 1I11ju.licandoá D. (;-nalterio lIartlin~, nlln ilUl)erticie
tle tic,'rn!l en sllsti111("iónde olr:l q'HJ le fué IlCorli:uia en el
Territorio de In 1"0111I1111. •

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires. Junio 12 de 1900.

Visto este expedie.nte, en el que el Sr, Gualterio Har~
ding, pide que se 1eentregue un área de campo fiscal que
le ha sido adjudicada y se le compensen los daños y
perjuicios que declara haber sufrido con motivo de la
falta de tradición de dicha tierra y del que resulta:

10 Que por decreto de fecha 4 de Mayo 1880, le fue
adjudicada al Sr. Harding, en amortización de tre" ac-
ciones del ~mpréstito de tierras decretadas en virtud de
las leyes de;) y 16 de Octubre de 1878, la superficie de 6.012
hectáreas, en la parte Sud del Jote N° 29 de la fracción
B, de la Sección 1, de las tierras que fueron mensuradas
como cedidas p0r la Provincia de Córdoba, y que se
le extendió el título correspondiente, el 9 de Noviembre
de 1887;
2" Que la citada superficie se halla comprendida en su

mayor parte dentro del campo vendido á D. Benito Borda,
en 1885, por el Gobierno de la Provincia de San Luis, á
cuya Jurisdicción le corresponde, de conformidad con el
laudo arbitral ~obrc sus limites con la Provincia de Cór-
doba, pronunciado por el Presidente de la República, en
26 de Noviembre de 1883;
30 Que habiéndose denunciado la superposición mencio-

nada, el Sr. Harding, en cambio del área adjudicada en
San Luis, solicita que se le acuerden en propiedad 35,000
hectáreas de tierra fiscal en los lotes N". 4, 5 Y8 Y parte
del lote N0 17 de la fración e, de la Sección XVIlI, del
Territorio de la Pampa Central, y,

CONSIDERANDO:

l0 Que no hay inconveniente alguno en que las 0.012
hectlreas de tierras que le fueron adjudicadas, sean ubi-
cadas dentro de la superficie que señala el recurrente;

20 Que, respecto á la indemnización de dafíos y perjui-
cios que reclama el Seiior Harding, si bien es justo que
le sea reconocida, el monto en que la estima, es eviden~
temen te exagerado 'y por otra parte, el P. E. no se halla
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facultad,) para satisfacer en tierra pública: sino previa auto-
rización del Honorable Congreso, atentos los informes pro-
ducidos y dictamen del Sr, Procurador del Tesoro,

El Presidm!etk la República-

DECRETA:

Art. 10 Adjudícasele en propiedad al Sr. Gualterio
Harding, en sustitución de igual superficie acordada con
fecha 4 de Mayo de 1880, en la fracción B, de la sección
1, de las tierras cedidas por la Provincia de Córdoba, seis
mil seiscientas doce hectáreas de tierra fiscal en la parte
Sud, del loír N° 8, de la fracción e, de la sección XVIII.
del Territorio de la Pampa Central.
Art. 2° Reconócesele al mismo Sr. Harding, el dere-

cho á ser indemnizado por los daños y perjuicios que le
irroga el cambio de ubicación de la tierra que le fué ad-
judicada y escriturada anteric,rmente y la falta de entl ega
de esta.
Art. :-Jo El monto de la indemnización á que se refiere

el artículo anterior será determinado por dos árbitros,
nombrados uno por parte del Gobierno y otro por el
Sr. Harding: con facultad de designar un tercero en caso
de discordia.
Art. 4° Verificada la estimación de que trata el artícu-

lo precedente, será convenida con el Sr. Hardiug, en
un contrato ad referéndum, que deberá <;er sometido á la
aproba<:íón del Honorable Congreso, en el más próximo
período de sus sesiones.
Art. 5° Pase al Crédito Público Nacional, para que, pre-

via anulación del título otorgado al Sr. Gualterio Har.
ding, con fecba 9 de Noviembre de 1887, le extienda el
que corresponda por la superficie que se determina en el
artículo 1" de este decreto, y fecho, á la Escribanía Ma-
yor de Gobierno, para que, repues~os que sean los sellos,
practique las anotaciones Jespectivas.
Art. 60 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

.Nacional.
ROCA.

M. GARctA MÉROU
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Buenos Aires, Junio 12 de 1000.

Minist.erin de AgrkuU'lW.
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V]~to este expedlellte, en el que D. J. Eugenio MOY1
arrendatano de la supe] fiCle de diez mil hectáreas en el
Territorio de la Pampa. acugido al dccreto de 26 de Se~
tiembre de 1899, solicita prórr()~a de su contrato, de
acuerdo con lo establecido por el Art. 17 del citado decreto,

Hecrdo 1I¡'l'uhnlloloun c(lulrntu celehrado con n .• J. Eugenio
~Joy, Jlur:t el nrrcntlamiento de tiC!'!':IS t'n In Pampa

ROCA.
M. GARCiA MÉROU.

Debiendo reunirse este año en París, con motivo de
la Exposición Universal que actualmente se celebra en
dicha ciudad, un Congreso de Minas y Metalurgia, y te-
niendo conocimiento de la próxima partida á Francia,
del Sr. Ingeniero D. Alfredo M. Tello, especialmente pre.
parado en la materia, .

El p,.esidmte de la Repúb&a-

Uecreto eoenrgulldo nI Ingeniero H. Alfredo 1\1.Tello, de se~
golr los debute!! elel Cougre.'lllde Minas). Metalllrgiu, que
tendrá lugur en ¡"arill.

DECRETA:

Art. i' Encargase al Ingeniero D. Alfredo M. Tella
de seguir los df'.bates del prúximo Congreso de Minas
}' ro,'Ietalurgiade París, asistiendo á sus sesiones, á fin de
informar oportunamente al Gobierno acerca de sus re-
sultados,

Arlo 2° . El Ministerio de Agricultura; comunicará este
decreto, por conducto del de Relaciones Exteriores y
Culto á la Leg2.ción Argentina en Paris, recomendándole
á esta que le preste todo el apoyo que fuere menester
para facilitarie el desempeño de su cometido.
Art. 30 Comuniquese, pllbliquese y dése al Registro

Nacional.

Ministerio de Agricultura.
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nueno~ Aires, Juniú 12 de 1000,

Del"relo nprolullltl0 mm ubil't1cioll de li<.>rras ell el CllIIbut,
heelm ia rU\'or de D. A• .Me:rer
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ROCA.
M. CARdA MÉROU.

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el contrato celebrado por la Diree
dón de Tierras y Colonias, con D. ]. Eugenio Moy, para
el arrendamiento de la super:licíe de diez mil hectáreas
en el lote número ocho, de la fracción D, de la secdón
X del territorio de la Pampa.
Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

á sus efe'ctos~y para que, previa repo!'ición de !'eIJ0s, baga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él, que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuniquese, publíquese y dé¿e al Registro

Nacional.

Visto este expediente y atentos los informes producidos

El Presidnzte rk la ReplÍblUa-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Di-
tección de Tierras y Colonias en el Territorio del Chu-
but, sección C. Il, fracción D, lote NQ23, con una super-
ficie de diez mil hectáreas, como la que corresponde á
D. Alberto Meyer, en amort.ización de los respectivos
certificados de premio por la expedición al Río Negro de
que es tenedor y pase á la Escribania Mayor de G<)bier-
110, para que previa reposición de sellos, extienda á fa-
vor del Sr. Meyer el cl:nespOlJdiente titulo de propie-
dad, haciendo constar en él que queda obligado á ceder
gratuitamente al E~tado, el área que fuere necc;:;aria para
el trazado de cualquier ferrocarril {> camino.

con arreglo al cual ha sido formulado el que se eleva
para su aprobación,

El Presidente de la Rl'públit:a-
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Art, 2" Cumuníquese, publíquese y dé;:;e ai Hegistro
Nacional.

ROCA.
M. CARdA MÉROU.

Decreto llproblllldd Ulla trall¡,jr~'rellcill do tit'rras en IR ()o)ooia
Ah"cm', hecha á r,,\"o)' tlel SI', Pedr() I~rn"t.

J\Iinisterjo de Agricultura.

lllleno~ Aires. Junio lZ de 1900.

Visto este expediente, en el que don Pedro Ernst, so-
licita título de propiedad del lote rural N" 130 de la Co-
lonia General Alvear, y

RESULTANDO:

Que ese lote le fué concedido con fecha 18 de Enero
de~lS81 á D~ Margarita A. de Ernst, quien lo cedió á
D. Juan Pedro Ern;:;t y este al recurrente, el que ha da-
do cumplimiento en él á las obligaciones que impone la
ley de colonización, satisfeého el valor total de su pre-
cio y reintegrado los anticipos que le fueron hechos, aten-
to á lo informado,

El Preside})/( de la Rep1Íblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha por Dtt
• Mar-

garita A. de Ernst, de sus acciones y derec.hos al lote ru-
ral número ciento treinta (N° 130) de la Colonia e General
Alvear., y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, pa-
ra que, previa repo::áción de sellos, extienda á favor del
cesionario D. Pedro Ernst el título de propiedad corres.
pondiente al mencionado Jote rural y, fecho, á la Direc-
ción de Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GAliclA MÉROU.
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Oecreto tijancio los. limites de Ius llerras tle n. Junn Publo
Sáenz Valiente en el Río X('l;l'o.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 12 de ¡flaO

Resultando de Jos informes producidos en este ex-
pediente, que existe error en la determinación de los lí~
mites de la tierra, cuya propiedad fné adjudicada al Sr.
Juan Pablo Sáenz Valiente, en el Territorio del Rí,) Negro

El Presidmü de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para
que, previa reposición de sello!', practique las anotaciones
marginales que correspondan, a fin de hacer constar que
los límites del costado Este de la tierra, cuya propiedad
fué adjudicada al Sr, Juan Pablo Sáenz Valiente. en el
Territorio del Río Negro, son los lotes No, 10, 11, 20 Y
21 de la Sección VI. fracción G, en vez de los lotes de
igual numeración Sección VI,. fracción Al de dicho Te-
rritorio, que establece el título otorgado con fecha 25
de Abril de 1896, cuyo testimonio corre agregado á fs ...

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Decreto 110 haciendn lugllr á la aprohación tle un contrato
rormulndo ("00U. Carmelo Botíazzi I"\l'l~ el nrrcnlinmiellto
de la i~la .Mollgil'1ell el Territorio tlel Río Negro.

Ministerio de Agricultura .

(Juenos Aires. Junio 12 de 1900.

Hallándose comprendido en el contrato formulado por
la Dirección de Tierras v Colonias con D. Carmelo B<Jt-
tazzi, para el arrendamiento de la isla Mongiel, 'en lo
dispuesto por decreto de 8 de Junio de 1898.
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El Prcsideult de la Repúbliw-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la aprobación del contrato for-
mulado por la Dirección de Tierras y O')lonias con D.
Canñelo Bottazzi, para el arrendamiento de la isla Mon-
giel ~r. el Territorio del Río Negro y vuelva á la citada
Direcciün, para que, previa reposición de sellos, archive
este expediente.
Art. 2" Comuníquese. pu!J1íqtlese y .dése al Registro

NacionaL
ROCA.

M GARCIt\ MÉROU.

l)f~(,reluconcediendo llfórrll:.:;ail.H. 811muel,'I••lilla, llar" Ilrl"~
~(,,,b~rla ,lili:.:;e""¡'I"('llll'Il~lIra ,h' 1:.,. til,rl.n.~ilt, (Ilu,c~:1I.r,.n~
t1atnri •• ('" 1:< l'I'lIiIlSulll \raltlt~z,

nlleno~ Aü"cs. Junio 12 de lDOO.

Visto este expediente. en el que D. Samuel Malina.. so-
licita la prórroga de un afío para presentar la diligencia
de mensura de la superficie de dos mil quinient<ts hectá-
reas. de que es arrendatario en la península Valdez, del
Territorio del Chubut,

RESULTANDO:

Que, con fecha 13 de Julio del alio lS9!), ya le fué acor-
dada al Ingeniero D, Efiseo Schieroni, prórroga de un
nño para presentar la diligencia de men"ura de las tierras
de que es arrendatar.lo el Sr. Malina,

Et P1"esidmte de la ReplÍbtica-

DECRETA:

Art. 10 Concédese á .D. Samuel l\'Iolina, por última vez,
el plazo de seis meses, dentro del cual deberá presen-
tar la diligencia de mensura de la superficie de dos mil
quinientas hectáreas de que es arrendatario en la penin-
sula .Valdez, del Territorio del-Chubut, debiendo entender,,~
que esta concesión no Il10rlificará los krminlJs de su con-
trato, .Yvuelva á la- Dirección de Tierras y Colonias á sus
efectos.
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M. GARCfA MÉROU.
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Art. 2" Comuníquese) publíquese y dése al Registro Na-
cional.

})CCI't'toCOIle('di~lldo prórl'o~a iI n. 1<'t'iiIICPazo~ para que
pr('seuh~ 1" dill~t'ncia dl~mell~urll tic IIIStierrll~ de 1111"
e~ arreudatario en (") Rio ~('~ro.

lI'liui~letio de Agricultura.

BlIen0S¡\irc~, Junio 12 de 1000.

Visto este expediePle, y atento lo informado,

El Prcsidl'1lüde la Rl'públíca-

DECRETA:

Art. 1"Concédese la prórroga de nn afio que solicita D. Fe-
lipe Pazos para pres~ntar la diligencia de mensura de la
superficie de cinco mil ocho hectáreas, seis áreas (5,008 h~,
6 ás,) parte de mayor extensión de. que es arrendatario
en el Territorio del Río Negro, debiendo entenderse que
esta concesión no prorroga el! arrendamien!'o ni altera los
plazo,",para el pago de las letras firmadas, y vuelva á la
Dirección de Tierras y Colonias) á sus efedos.
Art 2°Comuníquese y publíquese, déseal RegistroNacional

'ROCA.
M, GARCÍA MÉROU

DeerE"to apr ••h:molo una l.run~rereurln de tjl'rrns en la Colonia
.\fuil,il, hlH~hn il. fll\'Or tI~ 1). Dellln Uupde,.ih ••

Ministerio de Agricultura.

Iluello~ Aires, Junio 12 de !!iOn.

Visto este expediente, en el qlle~'D:*tQelfin <;':apaevila,
solicita se aprueben las transferenCias hecha:-l á!;lu faVM
por D. Francisco f\'1arsilidel lote N° 247 de la C,?lonia
\;Maipú" por D. Ant,)nio Marsili de .los lotes N°s 248 y
249 YD. José Panza del lote N° 250, todos de la citada
Colonia, y atentos los informes producidos,
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El Presidntte de la Repúblit:a-

DECRETA:

307

Arl. 10 Apruébanse las transferencias que de sus accin.
n.;s y derechos har::ená favor de D. Delfín Capde'v'íla,' D.
Francisco Marsili al lote N° 247 de la Colonia ~Maipú((,
por D. Antonio Marsili á los lote.:;NO"248 Y 2-!9 YD. Jo-
sé Panza, al lote N° 250, todos de la mencionada Colo-
nia, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa reposicion de sellos, otorgue á favor del ce.
sionario Sr. Capdevl1a lrs boletos provisorios correspon-
dientes. -
Art. 2" Comuniquese, publíquese, y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCL\ l\'lÉROU.

Uccrcto Ilcjantlo !'in t~reet.<lla lIpruhacion 111'unn lIIf\n!'lurn de
t.ierrn!l en I~IChuhllt, prllct.iCllolll lJOr el AgrillWll!lOr J). A.
Bnignrri.

Minj~lerjo de Agricultura.
Buenos Airc-". Junio lZ de 1(100.

Visto esr,e expediente, del que resulta,
\D Que con fecha 22 de Enero de 1887, se otorgó a D.

Rómulo Calvo titulo de propiedad de una superficie de
siete mil quinientas hectareas en el Territorio del Chubut.
por el precio y condiciones de la Ley de 27 de Octubre
de 1884, en su carácter de antiguo ocupante:

2. Que, en Mayo de }888, el Dr. Carlos Delcasse, !'~

present{), como cesionario de los derechos del Sr. Calvo,
proponiendo al Agrimensor D. Alfredo Daigorrí, para que
practicara la me;n.sura de dicho campo, quien, nombrado
al efecto, preSentl) la respectiva diligencia, que fué apro-
bada. por decreto de 30 de Setiembre de 18~,O;
:io Qne po~teriorll1ente la extinguida Oficina Nacional

de Geodc.sia, observó que la tierra medida por el Agri-
mensor 8a¡gorri, como la de propiedad del Dr. Delcasse
no es la misma que fué vendida al Sr. Calvo, su cedente, y

CONSIDERANDO:

ID Que la tierra cuya propiedad [LIé <tdjudicada al Sr.
Calvo, es la misma que (:;ste designaba en la :;'Olleitud
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presentada ante la Gobernación del Chubut, en la cual
expresaba "con loda claridad d punto en que estaba situadü
el campo que poseía y el croquis que acompañaba el
Gobernador de ese Territorio, al elevar la gestión del
Sr.' Calvo, corroboraba la ubicación que este había
designado que no es la medida por el Agrimensor Baigorri,
por esto y atento lo dictaminado por el Señor Procurador
del Tesoro.

El Pf'l'Sidolte de la República-

DECRETA;

Art. 1° Dejase sin efecto el decreto de .'30de Setiem-
bre de 1890, por el cual se aprobaba la mensura practi-
cada por el Agrimensor D. Alfredo Baigorrí, de la super-
ficie de siete mil quinientas hectáreas en el Territorio de 1
Chubut, Península Valdez, situada sobre el Atlántico y
cerca de Punta Delgada.

Art. 2° Déjanse á :.alvo los derechos del cesionario Dr.
Delcasse, para mandar practicar en el término que fijará
la Dirección de Tierras y ColOnias, la mensura de la tie-
rra cuyos derechos adquirió de D. Rómulo Calvo, ubi-
cada en el Territorio del Chubut, Península Valdez, á la
entrada del Golfo Nuevo y de la Punta Camarones. ,

Art. 3" Comuníquese, 'publíqnese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Dl'creto aprohando el controto ct~lebratlo con' D. Edmlllulo
.J. ~Iulhews, pUTael arrendamiento tle tierrlls en Santa Cruz

;',lini~teriode .'Igricultura.

Buenos Aires, J.unio 12 de 1900.

Visto este expedienr,e relativo al contrato formulado
por la Dirección de Tierras y Colonias, con D. Edmun-
do J. Malhc\vs, de acucrdo con el decreto de 26 de Se-
tiembre de 1890, para el arrenoamiento de una super-
ficie aproximada de }7,500 hectáreas en el Territorio de
Santa Cruz, y

CvNSIDERANDO:

Que el arrendamiento de que se trata versa sobre tie-
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rra reservada para fines de utilidad pública y que, aún
cuando por el Art. Go del contrato se prevé Sil rescisión
si se necesit,a la tierra para aquel objeto ú otros, convie-
ne establecer en el presente caso que las tierras que el
arrendatario puede obtener gratuitamente y en venta
según el artículo citado, no podrá ubicarla en los sitios
que el Gobierno elija para establecer puertos ó fundar
pueblos, atento 10 informado,

El Pf't'Sidmtede la República-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el contrato celeLrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias, con D. Edmundo J. Mathew.;;
de acuerdo con el decreto de 26 de Setiembre de lS8\.l
para el arrendamiento de una superficie aproximada de
diecisiete mil quinientas hectáreas fuera de mensura, en
lüs lotes No'. 35, de la fracción A, y 21, de la fracción
S, ambas tIe la Sección VII, del 'l'erritorio de Santa
Cruz, con la condición de que si, dentro del terreno
arrendado, el Gobierno dispusiere la fundación de un
pueblo ó el establecimiento de puertos, el arrendatario
no tendrá derecho alguno á ubicar en el terreno elegido,
las tietras que, por el arto G" del contrato, se le conceden
gratuitamente y en venta, en caso de rescisión, debiendo
el interesado manifestar, bajo su firma, si está ó no COIl-

forme con esta cláusula.
A-rt. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

á sus efectos ) para que, previa reposición de sellos,
haga entrega al interesado de un ejemplar del contrato.
haciendo cans.tar en él que ha sido aprobado.

ATt. 3<JComuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA
]\"1.GARCIA MÉROU

Jlccrcto dls'ponicntl •• l'C l'lltr('p;lICII il JI. 1,1';'" IImyyonlio. (,(oy_

1ifiCíUlos de premio ole tierrns lH)r In cx))cdieioll ni fiio N(,gru

IIlin¡sterio de Agricultura.

ilUell()S Aires, Junio 15 de I\lOO.

R~suItando delos informes producidos en este expedient.e:
Que D. Luis Ibarrondo figura en las listas de los

1
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agraciados por la expedición al Ríl) Neg-ro como soldado
del Regimiento 2° de Infanteria de Linea, hallándose por
In tanto comprendido en lo dispuesto por la Ley 3918, de
21 de Mayo ppdo,

El Presidellte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á. la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente D. Luis lharrando, le hag-a entrega de los cer-
tificados de cien hectál'eas y un solar que como premio
por la expedición al Río Negro, le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCA MÉROU.

-J)eereto aprohando liD contral.. cclehrmlo elln n. Fermln
Coutln, para el nrrt"udnmlento de tierras en el ni" NeA"ro

.Min¡~lerio de Agricultura.

Huenos Airo:s, Junio 18 de lll00.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con el decl'eto de 26 de Sep-
tiembre de 1899 y atento 10 informado,

HI Presidente de la RC/Júblif.a-

DECRETA:

Art. 10 Aprueba3e el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Fennín Contín para
el arrendamiento de la superf1.ciede .').000 hectáre8S fuera
de mensura, ubicadas en el territorio de Rio Negro.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar de contrato, hacien-
do constar en él"que ha sido aprobado. •
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dese al Regi>=tro

Nacional.
ROCA.

M. GARCtA JtlÉROU-
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Dl"CI'etourrclltl:1I1t10ticrl'll~ cn R¡tI .Ne;;roú n, E. 8clli(.roni.

Ministerio de Agricullum.
Buenos Aires, Junio IS de 1900.

Visto este expediente relatIvo al contrato celebrado por
la Dirección de Tierras y ColOOlas con D. E1JseüSchle-
roni, de acuerdo con el decreto de 26 de Setiembre de
1808, para el arrendamiento de la superficie de úG4 hec-
táreas, 12 areas y 60. centiáreas en el territorio del Río
Negro; y

CONSIDERANDO:

Oue el arrendamiento de que se trata ver::<asobre tie-
rra- reservada para fines de utilidad pública y que aun
cuando por el arÍo 6° del contrato se prev(~su rescisión, S!
se necesita la tierra para aquel objeto ú otros, conviene
establecer en el presente caso, que las tierras que el ar-
rendatario pueda obtener gratuitamente y en venta según
el artÍcL1l0citado, no podrá ubicarlas en los sitios queel
Gobierno elija para el establecimiento de puertos ó
fundar pueblos, aten lo lo informado,

FL Prcsidmtc de la l\('jJiÍblica-

DECHETA:

Ar. ) o Apruebase el contrato celebrado pN la Oí.
rección de Tierras v Colonias cün D. ElIseu Scbieroni,
de acuerdu con él decreto de ~6 de Setiembre de
18DD., para el arrenda miento de la superficie de 064
hectáreas, 12 áreas y 60 centiáreas, ubicadas en los
lotes Nu' 17 y 18 de la fracción G, de la sección 1, del
Territorio del Río Negro, con la condición que si den.
tro del terJ'eno arrenc.ado el Gobierno dispusiere la fun-
dación de un pneblo ó el e",tablecimiento de puertos, el
arrendatarÍo no tendrá derecho á ubicar en el terrenfl ele-
gido las tierras que por el Art. G se le conceden gratuita-
¡nente; y en venta en caso de rescisÍ(b, debiendo el inte-
resado manifestar bajo su firma, si está ó no conforme
con esta Cláusula.
Art, 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

á sus efectos, y para que, previa reposici0ri de sellos, haga



:'rlinisicrio de AgricuHufII,

)'1inh\eno de AgricultUra.

Buenos Aircs, Junio 18 dc 1900.

ROCA.
GAI~clA MÉROU.M.
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Resultando de los ¡nfarmes producidos en este expe-
diente, que los Sres. Nicolás Mihanovich y ClI., no han
cumplido con las obligaciones que les fueron impuestas
por decretos de le de Agosto de 1898 y :~Ode 1'1ayo de
lSD9, respecto á la distribución entre los colonos existentes
en su concesión para colonizar en el Territorio de For-
masa, de la superficie de 7.150 hectáreas que fija el úl-
timo de los decletos citados, v de acuerdo con el dicta-
men del seílor Procurador del-Tesoro.

1:,-¡ Presidmtt" de la nepúbticf/-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á 10 solicitado por la sociedad Ni-
colá." Mihanovich } .Cn

.; estése á 10 dispuesto por los
decretos de 1"de Agosto de ISBS y 30 de Mayo de 1890
y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efect0s.
Art. 2° Comuníquese,. pllbliquese y dése al RegisLro

Nacional. .

]Jfcrdo !lOhndl'ndo lu;:nr á 1111¡lcdldo de In suciedad Nicolás
Mibnno\'ich y l?

BuellOS Aires, JUllic 18 de IflOO.

ROCA.
M. GARCÍAMÉ[wu.

enlrf'ga al interesado de un ejemplar del contrato, haciendo
constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuníquese, etc.,

Uecreh. nproll,fllldo 1111eontrato celebrado CtllI 1). F:1I~Wlllo)\loy
l'urft el arrendumiento de tierra~ ell la Pumpa,

Visto este expediente, en el que D. Eugenio Mov, arren--
datado de la superfi(,':teq~3.8QO J.)ect~~~~~yi:l yl territorio
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. de la Pampa, acogido al decreto de 26 dte:Setiembre de
1898, solicita prórroga de su contrato, de acuerdo con lo
establecido por el Art. 17 del citado decreto, Con arreglo
al cual ha sido formulado el que se eleva para su apro-
bación. ~

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Tierras y Colonias con D. Eugenio Moy, para el arren-
damiento de la superficie de tres mil ochocientas hectáreas
en el ángulo Sud Este del lote N° 12 de la fracción C,
de la sección XVl1l, del Territ;)rio de la Pampa,
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos, y para que, previa reposición de sellos, hag-a
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprouado.
Art. 3° Comuníquese. pub1íquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARetA MÉlwu.

Decreto oJlrulmndo 1I110~cflntrllt.o~ celehr:ulo!l con H. Junn
Girondu, pan' el orrl'nilllmil"nto de tierra;! en la i>:lrnIUI.

1I1inislcliode Agricullllra.

Buenos "\il"CS, Junio 18 de UJOO.

Hallándose comprendido el Sr. Juan Cirondo, arrenda-
tario de una supreficie de ,\)657 hectáreas en el Territo-
rio de la Pampa, en lo dispuesto por el Art. 17 del de-
creto de 26 de Setiembre de 189H, al que se acogió en
tiempo y habiéndose formulado los contratos qlle se ele-
van para su aprobación, de acuerdo con el.decreto citado,

El Prcsidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1°Apruebanse los contrato~ celebrarlos con D. Juan
Cirando, para el arrendamiento de la superficie de
9,657 hectáreas en el Territorio de la' Pampa, sección X,
fración E, la parte Norte de los lotes No' 9 y 10, con
una superficie pe 7,500 hectáreas y parte del mism,) lote
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Buenos Air~$,Junio 18 de 1900.

N0 !J, fracción y sección citadas, con una superficie de
2,157 hectáreas un área y vuelva á la-Dirección de Tie-
rras y Colonias, para que, previa reposición de sellos,
haga entrega al interesado de un ejemplar del contrato,
haciendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 2" Cúmuníques6¡ publíquese j' dése al Registro

Nacional. .
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto apr ••bumlo In uhicllciim {letierrml á ((nor de D• .José
S. Courregt's en l'] Neu'lllén.

1I1inisterio de Agricultura.

Visto este expediente en el que D. José S. Courrege~
comprador en los remates celebrados en el año 1885. de
una superficie de tres mil setecientas cincuenta hectáreas
en el Territorio de Neu(Juén, solicita el cambio de ubi-
cación de dicha tierra á otro punto del mismo Territorio; y

RESULTANDO:

Que de los informes producidos, resulta que el recu-
rrente se halla comprendido en lo dispuesto por el de-
creto de 22 de Mayo ppdo,

El P.yt!údmte dE la Rrpitblica-
DEClünA:

Art. 10 Aprllébase la ubicación determinada por la Di-
rección de Tierras y Colonias en el Territorio del Neu-
c¡uén, sección XXXVIII. lote N" 18, con una superficie
ele tres mil setecientas cincuenta hectáreas, como la que
corresponde á D. José S. Courreges, en cambio de igual
extensión de que fué comprador en Jos remates celebra-
rlos en el año, de 1885, y ubicada en la secciün V, lote
28 de ese Territorio, y vuelva á la Dirección de "Fierras
y Colonias, para que, previo pago y reg-ularizacíón de r,.u
deuda, otorgue á favor de D. José S. Courreges el bale.
to provisorio que corresponde.
Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MEROU.
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»ccrt'l.o apruhnml0 el cllmbio de IIhicnf'lim de hls t1crrajj de
D. I,uis Etebegaruy cn el Neul}lIen

..
IIlinisierio de Agriculiura.

Bucnos Aires, Junio 18 de HlOO.

Visto este expediente en el que D. Luis Etchegaray,
comprador en los remates celebrados el año de 1885, de
una superficie de 3.750 hectareas en el Territorio del Neu-
quén, solicita el cambio de ubicación de dicha tierra a
utro punto del mismo Territorio, y

RESULTA:.~DO:

Que de los informes producidos resulta que el recurrente
se halla comprendido en lo, dispuesto por el decreto de 22
de t\Iayo ppdo. •

1:,[.Presidente de' la Repúblit:a-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Direc.
ción de Tierras y Colonias en el Territorio del Nellqueo,
Sección XXXI, fracción A, mitad Sud delloté N° 11, c,m
una superficie de 3750 hectáreas) como la que corresponde
~lD. Luis Etchegaray, en cambio de igual superfJCie de
que fue comprador en los remates celebrados el aüo 1885,
v ubicada en .Ia Sección V, lote Nc 24 de ese territorio, y
\'uelva a la citada Dirección, para que, previo pago y re.
gularización de su deuda. otorgue á favor de D. Luis
Et,hegaray el holeto provisorio que corresponda.
Art. 2° COlmmíquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
¡lOCA.

M. GARC1A MÉROU.

Il •.•"ret.•• "1))"oll1ulll •• In "hie8CÍon de la>l tierrn!ó tle do ••• 10'11\
4.-:1.struen el N('lI'lu¡'"

!lJinistcriu de .o\gricullura.
Buenos Aires, Juni" 18 de 1000.

Visto este expediente en el que D. José Castro compra-
dor en los remates celebrados. el afio 1885, de una super"
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ficíe de 3,7,"':iOhectáreas en el Territorio del Neuquen, so-
licita el cambio de ubicación de dicha tierra á otro pun:
to del mismo Territorio, y

RESULTANDO:

Que de los informes producidos, resulta que el recu-
rrente se halla comprendido en lo dispuesto por decreto
de 22 de-Mayo próximo pasado,.

El Pre.ridwle de la Repúbli.:a-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la
Dirección de Tierras y Colonias en el Territorio del
Neuquén, Sección XXXVlII, .parte Sud del lote N° 22,
con una superficie de 3.750 lteetúeas"como la que co-
rresponde á D. José Castro, en cambio de igual exten-
sión de que fue comprador en los remates celebrados el
año 1885, y ubicada en la sección V, lote N° 19 de ese
Territorio y vuelva <il la Dirección de Tierras y Colonias,
para que, previo pago y regularización de su deuda, otor-
gue á favor de D. José Castro, el boleto provisorio que
corresponde".
Art. 2" Comuníquese, publíquesG y dé"e al Registro

Nacional. .
ROCA.

n'l. CAReL\. MÉROU,

J)"(~I'CtU >Illrolo;"••l•• el c~mbio de' uhicnd(m de tIcrrn!l en el
NC,IUIIlt>U 11 flnu •• de los Srt's. J,nrolltaine y A. f,cjullngoitin

i'llinistcrío de Agricultura.

Huenos Aires, Junio 18 de 1900.

Vi;;:toeste expediente, en el que los Sre3. Pedro Lafon-
taine, Agustín Lafontaine.y Andrés Lejonagoitía, ccmpl"a.
dores en los remates celebrados el año 1885, los dos pri-
meros de 7.500 hectáreas cada uno, y el último de 3.750
hectáreas, todas en el Territocio del Neuquén, solicitan el
cambio de ubicación de esa tierra á otro punto del mis-
mo Territorio; :r
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RESULTANDO:

Que los informes producidos constatan que lo:;; recu.
rrentes se hallan comprendidos en lo dispuesto por decr,e-
to de 22 de Mayo ppdo.,

El Pres£dNltr de la RepúbNea-
DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las ubicaciones determinadas por
la Dirección de Tierras y Colonias en el Territorio del
Neuquén, sección XXXI,' fracción A, parte Nor-OeSle del
lote N0 111 Y parte Norte del N° 15, fracción !:J, sección
XXXiV, con una superficie total de 3.750 hectareas, sec-
cl(1l1XXXI, fracción A, parte Este del lote 20 con una
superficie ele 7.500 hectáreas, y mismasecc¡ón y fracción
parte Oeste del lote N° 19, con una extensión de 7.500
hectál eas, como las que corresponden á los Sres. Andrés
Lejonagoítia, Pedro Lafontaine y Agllstín Lafontaine, res-
pectivamente, en cambio de la ubicación de iguales áreas
de las que dicho"- señores. fueron compradores en ese
Territorio en los remates celebrados el año 1SS.'}.

Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras V Colonias,
para que, previo pago y regularización de l.i deuda de
los Sres. J,ejunagoitía y Lafontaine, en la forma que co-
rres¡:;onde, les otorgue los respectivos boletos provisorios.

Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al Registro
NacionaL

ROCA.
M. GARdA MÉROU.

Decreto aprolmullo el e nmhlo l!l' ubielleión dc Ins tierras ele
Jos Srl's. I,nl.'l I,at'ontnille y ca" en el Neuqtu'u

"lillisterio d(.' AgricuHunI.
Buenos Aires, Junio 18 de 1\100.

Hallándose comprendida la solicitud de 105 Sres. Luis
Lafontaine y Luis Lafontaine y ca., en lo dispuesto por
decreto de 22 de Mayo ppdo.,

El Pres£dmte de la Repúbüca-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse im: ubicaciones determinadas por
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la Dirección de Tiexras)' Colonias en el Territorio del
Neuquén. sección X>"XI, fracción A, parte Sud del lote
N° JI Y la parte Sud del lote N° 15, de la fracción B,
sección XXXIV, con una superficie total de tres mil
setecientas cincuenta hectáreas,"y sección XXXIII, fracción
e, .parte Korte del lote N° 5, con una superficie de siete
mil quinientas hectáreas, como las que corresponden ti
los Sres. Luis Lafontaine y Luis Lafontaine y ca., res-
pectivamente y en cambio de la ubicación de iguale~
áreas de las que fueron compradores en ese Territorio,
'en los remates celebrados el año, 1885.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonia!',

par"" que, previa ratificación de los interesados, re;:;pecto
á la ubicación acordada, exija el pago y la r~gularización
de sus deudas en la forma que corresponde, y fechv) les
otorgue los boletos respectivos provisorios.
Art. 30 Comuniquese y d¿se al Registro Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

DN,reto nll1'oiullldo una lJ'('n,,"ura de til"rrn!l t'n la Tie)'['n (il'l
l1'ut"go, praetiendll II••r d Agrimrm!lor Mnx B••.rliu

Jllinísterio de Agricultum.

Buenos Aires, Junio 1R de 1900,

Hesultando de los informes producidos en este expe~
diente:

10 Que OH Edith Waldrom, arrendataria del lote N° 19
del Territorio de Tierra del Fuego, ha hecho practicar
la mensura de dicha tierra por su Cllenla, habiéndola
efectuado el Agrimf'nsor Sr. I'tIax HerHn, de acuerdo
con las instrucciones que le fueron expedidas al efecto
. y cuya diligencia presenta para su aprobación, sin que
exista observacir'm alguna de carácter técnico que.oponcr1e;
2" Que la Sra de Waldrom, ha pagadu al Gobierno el

importe de esa mensura, incluido en las lctra.~por el arren-
damiento, el que asciende á la suma de $ 666,67 moneda
nacional, que corresponde devolverle y atento 10 informado
por la Dirección de Tierras y Colonias,
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El Presidente de la RC/Jública-

DECl~ETA:

319

ROCA.
M, GARCÍA Mf:ROU,

Art. 1° Apruébase' la mensura practicada por el agri-
mensor D. Max Berlin, de la superficie de diez mil hec-
táreas, cinco áreas y dieciséis centiáreas ubicadas en
el lote No 19 (plano antigl,1o) del Territorio de Tierra
del Fuego, el que corresponde á una parte de los lotes
N°' XXllI y XXVII, del plano actual de ese T~rrjtorio, de
que es arrendataria la Sra, Edith \Valdrom,
Art. 20 Líbrese por separado orden de pago á favor de

la Sra. Edith Wald"om, por la suma de seiscientos se
senta y seis peso>;sesenta y siete centavos moneda nado-
m.l, que importa el pago por ella efectuado del precio
de la mensura ,de dicha tierra, que fué cargada propor-
cionalmente en las letras que por el arrendamiento de las

• mismas, ha oblada dicha seüora. .
Art. :10 Comuníquese, publíqllese y d¿se al Registro

Nacional.

Oeereto nomhrllntlo al !Sr•• 1. ~. ,\11.••••1tldej!;aolo iI In Eqwsiei'lII
Pnu_AIllI't'ie:lII11 de l:hi((alo (j;:. (J. lIe Amel'il'u)

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 18 de 1900,

El PrrsideJlte de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 1. Nómbrase delegado en la Expll>:icilínPan.Ame-
ricana qn~ SfO celebrará en la ciudad de Húffalo (Estados
Unidos de América) el 1~ de Mayo de l~)(jl, al Sr. Juan S.
Attvel, altar/,é naval de la legaciónArgentinaen'W ashington.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dé;;e al Registro Na-
cional.

ROCA.
M, GARC1A MÉROU,
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Deereto aeOfllnndo .Ia de,'o]ueióDde un:, smno.,nl 81".Carlos
Znmboui. importe llel dl~llúsHo efeetmulo al solieltllr una
Il:¡tente.

'\1ini.,ter;o de Asrje~lltlm.

Buenos Aires, l11nio lD de 1\l00.

Visto este expedtente, en el que el Sr, Carlos Zambo-
ni, solicita la devolución de la suma de cuarenta y un
pesos con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 4l.3a
,%.) importe del depól5ito pQr él efectuado al solicitar
patente de invención para su: ~Nuevo sistema de reves-
timiento con tegido de alambre ó malla de chapa, desti.
nado á preservar del fuego las columnas ó paran tes de
fierrob

, que le fué denegada con fecha 22 de Diciembre
ppdo., por la Oficina de Patentes y Marcas, atento lo in-
formado,

El Pt'£sidmtr de la Relmblua-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Sr. Carlos Zamboni, la devolución
de la suma de cuarenta y un pesos con treinta y tres
centavos moneda nacional ($ ID/n. 41,33) importe del de-
pósito por él efectuado al solicitar patente de invención pa-
ra su «Nuevo sistema de revestimiento con tegido de alam.
bre ó malla de chapa, destinado á preservar del fuego las
columnas ó parantes de fierro~ á que se refiere este ex-
pediente. ,

Art. 20 Previa reposición de sellos, pase á la Dirección
de Contabilidad, para que extienda por separado, la cor-
respondiente orden de pago á favor del Sr. Carlos Zam-
bani, y fecho. á la Oficina de Patentes y Marcas á sus
efectos.

ArL 3°. Comuníquese, publiquese y" dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GAl~C[A MÉROU.



",...('

,n}l\lO 321

Decreto aprobando el contrato eelebrutlo con D. Etlunrdo Ch.-
¡,euurouge para el nrreudnmiento de tierras en la Pmupa

/I'JinisleriQ de t\gricultura.
BU~1l0S Aires, Junio 19 de ¡ü{X).

ROCA.
M. CARetA MÉROU.

Visto este expediente en el que D. Eduardo Chapean-
rauge, arrendatario de una superficie de 15.094 hectá.
reas en el Territorio de la Pampa, acogido al decreto
de 26 de Setiembre de 1899, solicita prórroga de su
contrato de acuerdo con lo establecido por el arto 17
del mencionado llecreto, con arreglo al cual ha sido
formulado el que se eleva para su aprobación,

m Presirmtc de la Repúbliea-
DECRETA:

Art. 10 Apruéba"e el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Eduardo Chapean.
rouge, para el arrendamiento de la superficie de 15.094
hectáreas ubicadas en la forma siguiente:-194 hectáreas
en el lote N° 7, Sección XIV, fracción D, 10.090 hectá-
reas en. el lote N° 81 Y 4900 en la parte Este del N° H
todos del 'l'erritorio de la Pampa.

Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias
á sus efectos para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, ha-
ciendo constar en él que ha sido aprobado.

Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

Decrcto PI)robnntlod contruto celebrtulo eon O. Mp1ImiUnno
Ri\"cro, parll ..,1lU'rcndamicntu dc til.'rrns en 8nntll; Cruz

Ministerio de Agricultura. Buenos Aires, Junio 19 de 1900.

Visto este expediente relativo al contrato formulado
por la Dirección de Tierras, y Colonias con D. Maxi-
miliano Rivero, para el arrendamiento de cinco mil hec-
táreas en el TerritüfLo d,e Santa Cruz y con",iderando:
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Que el Sr. Leon Pochet, se presenta solicitando no se
apruebe dicho contrato, en razón de que, como lo mani-
fiesta, el pedido del Sr. Rivero afecta parte de la tierra,
cuya propiedad le filé adjudicada por el precio y condi-
ciones de la Ley N° 3053, Y

CONSIDERANDO:

Que ~ibien' es cierto que el Agrimensor Sr. CarIo>:
Siewert, al practicar la mensura de la tierra de propiedad
del Sr, 'Pochet, ha ¡ncluído como perteneciente á este,
la solicitada en arrendamiento por el Sr. Rivera, en
el" expediente N" 2363, letra P, año lS9n, ha sido desa.
probada por decreto de la fecha esa operación, en razón
de baber modificado el Agrimensor operante la ubicación
que á esa tierra le asigna el título respectivo, lo que de-
mue~tra que la solicitada por el Sr. Rivera, está libre y es
de propiedad fiscal, atento lo informado,
El p¡.t'sidi'lltt' de la Repltbl£ca--

DECRETA:

Art 10 Apruébase el contrato celebrado por la Di!ec-
ClOn de Tlel ras y Colonias con D, Maximiliano Rivera,
para el' arrendamiento de la superfiicie de cinco mil hec-
táreas fuera de mensura, en la mitad Norte del "lote N0
rz,Sección XlV, fracción D. del Territorio de Santa\Cruz.

Ait. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á
sus' efecto"", y para qne, previa reposición de sellos, haga
entrega al intere5:ado de un ejemplar del contrato, hacien-
do, constar en él que ha sido aprobado.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registrq
Nadonal.

ROCA.
l\f. G-ARCIA MÉROUo

Df'crel•.•n'" haciendo lugar it Il\ullrobllción de In mensura 1'11_
).1\dili~f'uelll Ilrf'Sclltll el Agrimensor D. Carlos Sh'welol, de
ti(,,'rtHI ,'cndidl\s n D. I,e"n '""chef, ('11Sauta ('ruz.

/I'!inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio Hl de HlOO.

'.';listo .este' ~'xpedie.nte en el que el agrimensor D. Car-
Ias Siewert; presenta la diligencia de T'1ellSUrade la Sll-
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l{OCA.
:M. GARCIA MÉROU.

perficie de 20.000 hectáreas1 que de acuerdo con la Ley
N0 3053, le fuel'On concedidas en ye¡,ta á D. León Pochet
en el Territorio de Santa Cruz }',

RESULT ANDO:

Que del estudio de esta mensur:'!, resulta que el Agri-
mensor operante na ha procedido de acuerdo con las
instrucciones que le fueron expedidas oportunamente1 ha.
b'endo modificado la ubicación que á dicha tierra le
a~igna el título de propiedad otorgado en fecha 16 de
Octubre de 18gB al Sr. León Pochet, y atento lo infor.
mado.

El '?residmte de la Repúbltca-

DECR'tlTA:

Art. 10 1\0 ha lugar á la aprobación de la luenSllra cuya
dilige'1eia presenta el Agrimensor D. Carlos Siewert, de la
superficie de 20.000 hectáreas concedidas e'1 venta, de,
acuerdo con la Ley N° 3053, á D. León Püchet, en el
Territorio de Santa Cruz y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuniques!.", publiquese y dese al Registro
Nacional,

Uecreto liiSllOniendo ~c elltre;:;:uen cerlilicndos de tierras ni
Sr. Gre¡;;o1"loGuticrrez, como premio Jlo1"In e:!'.IH~lli.clílDni Rio
Negro.

1\'linísterio de Agricultura.
Buenos t\i •.<!s. Junio IU de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expedien
te, que D. Gregario Gutiérrez figura en la -listá de los
agraciados por la expedición al Rio Negro, como soldado
del.Regimiento 12-de Infantería de Línea, con el premio
de cien hectáleas y un solar, hallánduse 'por lo tanto com-
prendido en lo dispuesto por la Ley N° 3'J18, de 21 de
Mayo ppdo, y aten lO lo i.nformado,

,
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El Presidmtede la Reptíblita~

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de tierras y Colonias, para
que, previa reposición de sello:::,haga entrega á D. Gre-
gario Gutiérrez, de los certificados de cien hectáreas y
un solar que como premio por la expedición al Río Ne-
gro le corresponde.
Art. 2° Comuníquese, púbJíquese y dése al Registro

Nacional
ROCA.

M. GARCIA MÉROU,

Decreto no haciendo lugar a In entre~1l del premio de tierras
solieltado por el Sr. ROlllualtlo GIlI'('.in

lI'1inisterio de Agl"jcultura.

BuenosAires, Junio 19 de 1900,

Visto este expediente, en el que D. ROffillaldo Garcia,
solicita el correspondiente premio P?r la expedición al
Río Negro, como Sal gento 2° del Regimiento 11 de In~
fant,ería de Línea, y

RESULTANDO:

Que los informes producidos
rrente no figura en las listas de
pedición,,
Bl Preside"te de la República-

constatan qu~ el recu-
los premiados por esa ex-

DECRETA:

Art. 1° NG ha lugar á lo solicitado por D. Romualdo
García, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias
para que, previa reposiciólÍ de senos, archive este expe-
diente.
Art. 2° Comuníquese, etc.

ROCA.
M. GARCIA M}:RO[J.
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ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

J)ccrcto llprolmlltlo 11, IIU'II11llrallrllctic:ulu I)(u' el A¡:;rlmCDsur
U•• 1. E. U¡llt do' las ti('rl'¡'~ ¡lrrenutul:IS il n. Alfredo Am-
seltllll en el Clllllmt •

.\liniskrio de Ag>ieultura.
Buenos Aires, Junio lD de !DOO.

Visto este expediente y atento lo informado, .

El P'I'esidmte de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Agrimen-
sor D. Jorge E. Hall, de la superficie de cinco mil hectá-
reas en la Secci6n D n, fracción B, mitad Oeste del lote
N0 1Q r mitad Este, del N° 14 del Territorio del Chubut,
de que es arrendatario D. Alfredo Amselem y pase á la
Escribania Mayor de Gobierno para que: previa reposición
de. sellos, extienda la correspondiente escritura y -fecho, á
la Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 20 Comllniquese, publiquefle y dése al Registro Na-

cional.

Dl~erclo derogllm10 los referentes Íl tr:tll!lfcrencillS ,le derechos
n los I,rcmill!! por la eXIlctliciúll nI Rio Negro eCeetullllll!'1 por

imli\'idnos de tropa.

;>"\inistcrio dc Agricultura.
Bllerlr¡s Aircs, Junio ID de ¡DOO.

CONSIDERANDO:

1" Que la Ley N~ 3918 de 21 de :illayodel pre:sentea~(l,
ha prorrogado el plazo para la entrega de premlOs en tie-
rras acordadas por la Ley N" 1628 de 5 de Setiembre de
1885.20 Que se hallan en tramitación varias reclamaciones de
premios correspondientes á i.ndividuos de tropa, cetiidos
por estos á terceros y no entregados hasta ahora, en vir-
tud de los decretos de Febrero 26 Y Marzo 1:')de 1892:
que desconocen las transferencias de derechos efectuadas.



326 MINIST.I!;IUO VE AG.IUOUI.TUllA

3" Que el P. E. al establecer posteriormente, en los
fundamentos de 12 de Noviembre de 1895, que, eno hay
razón alguna para hacer distinción entre personalmente
agraciados y cesionarios, puesto que los certificados emi-
tidos de acuerdo con el decreto de 19 de Octubre de
1891 dan título al portador>, ha dejado implícitamente
sin pfecto dicha desaprobación;
4° Que la Ley N° .3918, al fijar (art. 20) el plazo de

seis mese;,; para reclamar los certificados creados por el
citado decl"eto de 18!=l1,¡es ha dado fuerza legal á dichos
titulas ; v
5° Qtie~ por consiguiellte, r'econocida la emisión de los

certificados al portador, no puede haber ntzón alguna
para mantener el desconocimiento de las cesiones del
derecho á reclamarlo; atentos los dictámenes del Sr.
Pmcurador General de )a Nación en el expediente N0
77,3 letra B, de 18aS y del Sr. Procurador del Tesoro
en el mismo, y en el N° 885 letra C, del corriente año,
El PresidC:lte de la Repúólica-

DECRETA:

Árt. 10Deróganse los decretos del 16 de Febrero)' 15
de Marzo de 1892 sobre transferencias de derechos á los
pr.emios por la expedición al Río Negro, efectuadas por
individuos de tmpa.
Art. 2° Comuniquese, publíquese'y dése al RegistroNacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU

Dccrct.o cooccdiendo prorrog:1 al Sr. Alejaodro ~Iolns, par"
prcsellt.:u' In dlli¡;;ellCill de mClI!,;uru de las tierras de que es
urrcudlltnri'l ell iStlutll (Jrlll/l.

Ministerio dc Agrkullllra.

eucn()s Aires, Junio 19 de 1000.

Visto este expediente)' atento lo informado,
F.l Preszdente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la prórroga de un año que solicita
D. Alejandro Molas para presentar la diligencia de men-
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ROCA.
: M. GARC1A MÉROU.

ROCA.
M. GARC1A MÉR01J.

sura de la superficie de 20.000 hectáreas, de que esarren-
datario en la SecciónlIV, fracción A, lotes No'. 13 v 14 del
Territorio de Santa Cruz, debiendo entenderse que esta
cúncesión no prorroga el arrendamiento, ni altera los
plazos para el pago de las letras firmadas, y vuelva á la
Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.

Art. 20 Comuníque<;e.,etc.

Ih~cl'et<l cOllc."liclHlo Ill'lJl'r<H!<lni Sr. l<'l'llnciseo ;Iaiabllrt 11IIrtL
vres"ntur 1:1dili~cllein. ,le Inell!!IÚ"'1 dI' 1,,;;til'rra;; de fJlH~es
arrellolallll'¡U en el ni •• l'oicg:ro •

. Mi[1i~t~riQde ,\gri~1I1tura.
llUC[lQS Aire~, Junio 10 de 1900.

Visto este expediente, éll el que D. Francisco jalabert,
solicita la prórroga de un año para presel'tar la diligen-
cia de mensura de la superficie de cin::o mil hectáreas
de que es arrendatario en el Territorio del Río Negro, y
atentos los informes producidO":

EL Presidmte de La República .

DECRETA:

Art. 10 Concédese á D. Francisco jaJabert, el plazo de un
año dentro del cual deberá presentar la dihgencia de
mem:ura de la sllperficie de cinco mil hectáreas, nb¡ca~
das en la parte Este del lote N° 14, fracción F, Sección
1 A 1, de que es arrendatari,) en el territorio del R[o Ne-
gro, debiendo entenderse que esta concesión no modifica
los térmiu')3 de su contrato, y vuelva á la Dirección de
Tierras y Colonias á sus efectos .
Art. 2" Comuníquese, publiquese Y dése al Registro

Nacional'
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Dl"creto aprobando In menSura ele. practiclldn por ('1 Inge_
niero D. P. Ezcurra, de hlS ticrrlls tic H.Maullel }'eroÍlndt'z
Oro, en el Río Negro.

Ministerio de Agr¡culturn.

Buenos Aires, Junio 1Ü de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado)
El Pruidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura del perímetro y la sub-
división interna de la superficie de 40.538 hectáreas, en
el Territorio del Río Negro, acordadas en venta -á- D.
Manuel Fernandez Oro, por el precio y condiciones de'
la ley N° 2875 de 21 de Noviembre de 1891, practicada
por el ingeniero D. Pedro Ezcurra.
Art. 2. Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para

que, previa reposición de sellos, extienda á favor de D.
Manuel Fernández Oro, título de propiedad de dicha
superficie, haciendo constar en él, que el interesado queda
obligado al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por el arto 14 de la precitada ley como asimismo que
dicha tierra queda hipotec~da en garantia del pago de
su precio y fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias
á sus efectos.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al RegistroNacional.

ROCA.
M, GARCIA MÉROU.

Deereto Illspoofende se Cl)tre:;ueo eertiQeado;,; !le premio ti e
tierra.'!, por Jo e~pedicloo al Rio Ne~ro, al Sr. PernuntIo
Caotero.

Mini.~teriode Agricultura.

Buenos Aires, Junio Hl de HJOO.

Visto este expediente, en el que D. Fernando Cantero,
solicita la entrega de los certificados de premio, por la
expedición al Río Negro, correspondientes á los soldados
José Sánchez, Inocencia 'Lamachiz, Ramón Carranza, To-
más Cruz, Mateo Rodríguez, Sixto Paz, Antonio Loreno,
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Ireneo Cornejo, José Roldán Pedro Mansilla, Gabino He.
rrera, Domingo Cabral, Luis Lugones, Tomás Silva, Ru~
fino Luna, Severo Pacheco, Luciano Britos" Jamario Cór.
daba, Andrés C. !I'Iéndez, Casáreo Gile::;, Tomás Leiva,
Domingo Morales, Toribio Cabral, Juan i\'Iur,Honorio Ro-
sas) Avelino Quiroga y Vicente Rodríguez, que le han ce-
dido su::; derechos respectivos, según 10 atestigua con los
documentos que acompaña, de conformidad con el decre-
to de 19 del corriente, atento los informes producidos y
el dictamen del señor Procuradar del Tesoro,

El P'"csidelltede la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras}' Colonias, para
que le entregue al Sr. Fernando Cantero, los veint.iside (27)
certificados de premio por la expedición al Rio Negro, co-
rrespondientes á los salgados J03é Sánchez, Inocencia La-
machiz, Ramón Carranza, Tomás Cruz, Mateo Rodríguez,
Sixto Paz, Antonio Loreno, Ireneo Cornejo, José Ro1dán,
Pedro iVIansilla,Gabino Herrera, Domingo Cabra], Luis
Lugnnes, Tomás Silva, Rufino Luna, Severo Pacheco, Lu"
ciano Brilos, Jamado Córdoba, Andrés Méndez, Cesáreo
Giles, TOI11ásLeiva, Domingo Morales. Toribio Cabral,
Juan ro.'1ur,Honorio Rosas, Avelino Quiroga y Vicente
Rodríguez, de quienes es cesionario.
Art. 20 Comuníquese, etc.

ROCA.
M. GARetA MÉROU.

Decreto di!l])Ollicndoque se aee]lte el pngo de ulln sumn por
JO!!Sre:;;•• Junn Hnmiltoll" Tomas y Guillermo Snlldcrs im_
porte de I{,trns llor elIos ~u!!('l"itnsal comprllr tiel'rn~ en
SUlltll Cruz.

Ministerio dc Agricultura.

IluenosAi,'cs, Junio lfl de 1\J00.

Visto este expediente en el que los Sres. Juan Ha-
milton, Tamás y Guillermo Sf\nders, y la razlÍn social
Hamilton y Sanders, compradores los tres primeros de
20.000 hectáreas cada uno, y los últimos de 40.000 hec.
táreas en el Territorio de Santa Cruz de acuerdo con
la Ley 3053, solicitan que al vencimiento de las letras
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ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

pür ellos suscritas por valor de treinta mil pesos oro
sellado, se les conceda oblar la mitad de su importe
aceptándoles la firma de 'letras á un aiio de plazo por el
saldo restante de quince mil pesos OTO sellado, con más
el interés del ocho por ciento, y atento lo informado,

El P1'fsidmft' de la Repú1Jlit'a-

DECRETA:

Art. 10 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias
para que acepte de los Sres. Juan Hamilton, Tomás y
Guillermo Sanders v la razón social Hamilton. v Sanders
el pago de la sum~a de quince mil pesos oro spllado,
que ofrecelJ, importe de la mitad del valor de las letras
por ellos suscritas) de vencimiento de 24 de Julio pró-
ximo, y la firma de las. letras á un año de plazo, por el
saldo restante de "quince. mil pesos de igual Il}oneda, pre-
vio pago del interés de ocho por ciento sobre dicho saldo,

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

-A('uerdo "l)rohnmlll el ClIntrato celebrado CODel All;r1JueDsor
Ricardo A. Ml1iHz,para practicar mensurlls dc tierras en
l~ornIO!lll.

Ministerio dc Agricultura.
Bl\enO~ Aires, Junio 1\0 de 1900.

Visto este expediente relativo al contrato formulado por
la Dirección de Tierras y Colonias, con el Agrimensor
Sr. Ricardo A. Muñíz, nombrado para practicar la
mensura de la superficie de 74.000 hectáreas, concedida
á los rvIisiolleros Franciscanos del Coleglo de San Cárlos,
como asimismo, la de las 7.500 hectáreas acordadas en
propiedad á la Sra. Beatriz M. de Mend:ondo, todas, en
el Territorio de Formosa, y atento los informes produ.
cidos,

El Presidmte de la República-
ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado con el Agri-
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mensor Sr. Ricardo A Muii.íz para practicar la mensura
de la superficie de (74.000) setenta y cuatro mil hectáreas,
cCJncedidas á los Misioneros Franciscanos del Colegio de
San Carlos, en ti Territorio de Forlllosa, como asimismo,
]a de la superficie de (7.500) siete mil quinientas hectáreas
acordadas {"n propiedad á la Sra, Bealriz M. de Meo-
diondo, en el mismo territorio, y acéptase la fianza pro-
puesta por el Agrimensor Sor. Muii.íz en la persona
del Sr. J. Eugenio Moy.

Al t. 2° Líbrese por separado orden de pago á favor del
Agrimen<;or Sr. Ricardo A. Muñíz, por la cantidad de
diecinueve mil doscientos pe:oos moneda nacional, ($
19.200 m/n.:, importe del anticipo que á cuenta de sus ho-
norarios y gastos, 'debe el Gobierno entregarle de acuer-
do con lo dispuesto por el arti-::ulo 17 de ese contrato,
imputándose el gasto al Fondo Especial de Tierras creado
por Ley N° 817 de 19 de Octubre de 187G, y vuelva á la
Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
NacionaL

ROCA.-:M. GARCIA MÉROU.-A. AL.
CORTA.-LUIS ]\1". CAMPOS.-IvI.
RrvADAvIA.-E1ULIO CIVIT

Decreto :Lllrobl'ntlo un eontrato celebr..tdo con O. Celedolllo J.
Pazos, Imra el nrrendamiento dl~ tierras en el Kio Xegro.

Ministerio de Agricultura.

Ruenos Aires, Junio Ifl de JOOO.

Visto este expediente relativo al contrato formulado' por
la Direccióu de Tierras y Colonias con D. Celedonio J.
Pazos de acuerdo con el decreto de 26 de Setiembre
de 1808, para el arrendamiento de la superficie aproxima.
da de 1.600 hectáreas ubicadas en el territorio del Rio
Negro, y -

CONSIDERANDO;

Que el arrendamien~o de que se trata versa sobre tie-
rra reservada para fines de utilidad publica, y que aun
cuando por el [Lrt. 6~ del contrato se prevé su rescisión
si se necesita de la tierra para aquel objeto ú otros, con.
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ROGA.
M. GARCÍA MÉROU.

viene establecer en el presente caso que las tierras que
el al'rendatario "puede obtener gratuitamente y en venta
según el articulo citado, no podra ubicarla en los sitios
que el Gobierno elija para establecer puertos ó fundar
pueblos, y atento lo informado,

El Presidente de !tI RrpMlica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Tierras y Colonias con D. Celedonio ]. Pazos, de acuer~
do con el decreto de 26 dE¡ Set.iembre de 1890, para el
arrendamiento de una superficie aproximada de t .600 hec-
táreas.ubicadas en parte de los No' 18, '21 Y 19, de la
fracción G

1
Sección Al del Territorio del Río Negro, con

la condición de que, si d.,ntra del terreno arrendado el
Gobierno dispusiere la fundación de un pueblo 6 el esta-
blecimiento de puertos, el arrendatario no tendrá derecho
á ubicar en el terreno elegido las lÍerras que por el arto 6"
del contrato se le conceden gratuitamente y en vent[l.,en
caso de rescisión, debiendo el interesado manifestar bajo
su firma si está ó no conflJrme con esta ciáusula.
Art. 2~ Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á

sus efectos, )' para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprebado.
Art. 30 Cnmuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.

<
J)eercto ltcorl1:mllola llcvolución de una suma al SI;".Pascual
Jó\'lnc, inlp0l;"te del depósi.to efectuado 11.1solicitar una
patente tic ¡n\'cucióu.

Ministerio de Agricullur(l..
Buenos Aíri:.'i, Junio ~2 de 1\lQO.

Visto este expediente, en el que el Sr. Pascual Joville,
pide la devolución de la suma de cuarenta y un pesos
con treinta y tres centavos moneda nacional, que ob16 en
calidad de depósito, al solicitar patente de invención para
su ~carbón comprimido' que le fue denegada, v atento
. lo informado, •
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El Presidt'1ltc de.la Rep,íb/icd-

DECRETA:

333

frac-
con

Art. 1° ACllérdase la devolución de la suma de cuarenta
y un {JI"';S-'lS con treinta y tres centavos moneda nacional
($ 41,33), pedida por el Sr. Pascual Jovine, y que obló
como depósito, al .":olicitar patente de invención cIue le
fué denegada, para su "carbón comprimido •.

Al't.. 2° Previa reposición de sellos, pase á la División
de Contabilidad para que extienda por separado]a corres-
pondiente orden de pago á favor del Sr. Pascual jovine,
y fecho, á la División de Patentes y Marcas, á sus efectos.

Art. 3° Comuuiquese, pubJíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
11'1. GARCÍA MÉROU

J)ecreto dejnotlo Sin erecto la venta de un lote de tierra en la
I':nlllla ni Sr. Isitloro I'cdellous.

;\linister¡o de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 22 de I [lOO'

Visto este expediente en el que D. Isidoro Pedeflous
solicita se deje sin €fecto la compra del lote N0 20, frac-
ción C, Seción XXIV. del Territorio de la Pampa con una
superficie de 10.000 hectáreas, por él efectuada en el re-
mate celebrado el 16 de Junio de: 1807: Y

CONSIDERANDO:

Que de la mensura de esa tierra efectuada por el In.
geniero Sr. Luis Silveira, resulta que un sesenta por cien.
to de la superficie comprada por el recurrente se halla
cubierta por salitrales, los que, según informa la Dirección
de Tierras y Colonias no figuraban en los planos que sir-
vieron para la venta}' de acuerdo con lo dictaminado
por el Sr. Procurador del 'l'esoro,
El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. l° Déjase sin efecto la venta del lote N° 20,
ción C. Sección XXIV del Territorio de la Pampa,
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ROCA.
M. GAHCfA l\IÉROU.

una superficie de 10.000 hectareas, del que fué comprador
el Sr. Isidc'ro Pedefl.ous en el remate celebrado el 16 de
julio de 189í y vuelva á la Dirección de Tierras y Colo-
nias para que practique la liquidación del"importe que co-
rresponde devolver al interesado.
Art. Z" Comuníquese, publiquese, y dése al Registro

Nacional.

Deel'f'to mljlltllc;mdo ,ierroS en In I'um]l:l i~D. A1f,ulI"nB. Millot.
en pllgO de certiflcaduS tle' llreruio POI" In eXI)etHelilll ni
Hio Negro.

~linis~eriode Agricultllra,
Buenos Aires. Junio 22 de HlDO .

. Vistl) este expediente en el que el Sr. Alfonso B. Millot,
solicita:
t~La adjudicación en propiedad de las cinco mil hec-

táreas de tierra f¡'Sea1 que le han sido concedidas por
decreto de fer.ha 5 de Enero úhimo, en amortización de
cincuenta certificados de premio por la expedición al Rio
Negro, ubicándola~ en la parte Norte del lote N° 10 frac~
ción D, ~ección X del Telfitorio de la Pampa Central, y
20 Que como indemnización de los daños y perjuicios

que le irroga el cambio de ubicación de1 campo, que,
según su contrato de arrendamiento, tenia derecho pre~
ferente á comprar, se le abone el equivalente de 25.000
pesos moneda nacional en tierra,s fisc<l.les,situadas en el
lote };'O 8, fracción' D. de la Se(;ción X, todo en el mismO
-territor.io, y

CONSIDERANDO:

1.0 Que por el decreto arriba citado, se le reconoclO en
efecto al recurrente el de¡echo de adquirir, en amortiza-
'ción de cincuenta eenificados de premio por la expedi-
ción al Rio Negro, un área igllal á la que tenia arrenda.
da (5.000 hectáreas), en el lote N° 11, de la fracción A,
de la Sección X del Territorio de la Pampa Crntl al, á con-
dición de que la ubicara en otro punto, en tierra fiscal
y libre y mensurada del mismo Territorio, por haber sido
'ya yendido y escriturado el campo en que se hallaba es-
tablecido;
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2° Que es justo que el recurrente sea compensado por
los perjuicios que le causa el cambIO de ublcaclón a que
se refiere y la Suma en éjIJe los estlina es equitativa;

3" Que, no obstante, no hallándose autorizado el P. E.
para adjudicar las tierras públicas sino en la forma que
las leye.;; establecen, es indispensable que el resarcimiento
reclamado sea autorizado por el H. Congre.;;o, y
4° Que Jvs Jotes sefialados por el Sr. MUlot "on de

propiedad fiscal y se hallan libres: atento.;; los informes
producidos y el dictamen del Sr. Procurador del Te-soro,

El Prrsidmte de lá N"jJirblú:a-'

DECRETA:

Art. 1° Adjudicasele en propiedad al Sr. Alfon:;;oB.
Millot, en amortización de cincuenta certificados de pre-
mio por Ja expedición al Río Negro, la superficie de cin-
co mil hectáreas de tierra n.scal en la parte Norte del lote
número uno (1), de la fracción D, de la Sección X del
Territorio de la Pampa Central.
Art. 2° Reconócesele, al Sr. Mi!lot el derecho a ser in.

demnizado por los daños)' perjuicios que Je irroga el
cambio de ubicación de la tierra á que tenía derecho pre-
ferente á adquirir, por su contrato de locación, en el lote
número once (11J: de la fraCCIónA, de la Sección X del
Territorio de la Pampa Central y £ljase la compensación que
le corresponde en JaSuma de veinticinco mil (25.000 I;i m/n)
pesos moneda nacional, pagadera en un área equivalente
de campo fiscal, situado en la parte norte del lote número
diez (lO) y la parte sud del lote número uno (i), de la frac-
ción D, de la Sección X v en el lote numero ocho (8),
de la fracción D, de la Se~ción XV, lodos en el Territorio
de la Pampa Central.
Art. 3° A los efectos de lo que dispone el artículo an-

terior, se avaluará la tierra por el precio medio obtenido
en el último remate de campos ubicados en la misma
Sección de la Pampa Central,
Art. 4" Las ba.;;es consignadas en este decreto para el

abono de los daños y perjuicios que se reconocen cor~es-
ponderle al Sr. M¡]lot, ~erán estipuladas en un contrato
ad referéndum, que será sometido á la apr obacióu del
H. Congreso, en su actual per iodo de sesiones.
Art. 5" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

para que determine el área y proyecte el deslinde de la
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ROCA.
M. GARCíA MEROD.

tierra equlvalente á la suma dp- veinticinco mil pesos mo-
neda nacional de la indemnización al Sr. Millot, y fecho,
á la Escríbanía Mayor de Gobierno, pafa que; previa re-
posición de sellos, extienda la escritura de las cinco mil
hectáreas que se le adjudic<,n en propiedad al recurrente,
haciendo constar en ella que queda obligado á ceder
gratuitamente al Estado el área que fuere necesaTia pala
el trazado de cualquier Ferro-Carril ó camino y formule el
contrato ad referendum relativo á dicha indemnización.
Art. 6" Comuníquese plIbliquese y dése al Registro

Nacional.

Decreto DU IUlcieu.lo }Ug:IW t\ In llrórroga qUtl solicita. D.
!laDJDSO Znbt\la, para el ¡HIgO de \Ion lelro.

:Minislcrio de Agricultura.
fiue.nos Aires, Juni" 22 de 1£100.

Visto este expediente, en el que D. Dámaso Zabala,
arrendatario de una superficie de diez mil hectáreas en
el Territorio del Chubut, solicita pr,jrroga de un aíi.o para
el pago de la letra, importe de la segunda cuota ade-
lantada del arrendamiento de esa tierra, que vence ello
de Julio próximo, y

RESULTANDO:

Que el decreto de 20 de Junio de 1898, en su arto 6
0

dispon~ que desde esa fecha no se otorgarán prórrogas
para el pago d~ la'i letras por arrendamiento.
Que el recurrente no ha reducido á escritura pública

su contrato, de acuerdo con lo establecido por el arto 8"
del mismo, no osbtante haberse aprobado por decreto
de fecha 16 de Junio de 1899, la mensura de la tierra
arrendada, razón por la que puede considerarse llegada
la oportunidad de efectuarlo, Y atento lo informado,

El"Presicúnte de la República-
DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la prórroga que solicita D. Da-
maso Zabala, para el yago de l~ letra, importe de la

I



JUN"lO 337

segur.da cuota adelantada de su arrendamiento de ven-
miento de 1° de Julio próximo.
Art. 2° Fíjase el plazo de treinta días dentro del cual

el interesado deberá proceder á reducir á escritura pú-
blica su contrato, bajo apercibimiento de hacer efectiva
su caducidad.
Art. 3° Comunlquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARClA MÉROU.

Decreto no haeientlo lu¡;ar it la priJl'roga que !;loUdta U•• José
Abitzolo, para el pago de una letra

Ministerio de Agriculhlra.

Buenos Aires, Junio 22 de 1000.

Visto este expediente, en el que D. José Abázolo, arren-
datario de una superficie de veinte mil hectáreas en el
Territorio del Chubut, solicita prórroga de un año para el
pago de la letra, importe de la segunda cuota adelantada
del arrendamiento de esa tierra que vence E!I1" de Julio
próximo, y

RESULTANDO:

Que el decreto de 20 de Junio de 1898, en su art. 60

dispone que desde esa fecha no se otorgarán prórrogas
para el pago de las letras por arrendamiento:
Que el recurrente no ha reducido á escritura pública su

contrato de acuerdo con lo establecido por el Art. 8° del
mismo, no obstante habeL'se aprobado por decreto de fe-
cha 26 de Junio de 1899, la mensura de la tierra arren-
dada, razón rOl' la que puede considerarse como llegada
la oportunidad de efectuarlo, y atento lo informado,

El Presidmle de la República-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la ¡:,rórroga que solicita D. José
Abázolo, para el pago de la letra, import~ de la segunda
cuoü adelantada de su arrendamiento de vencimiento de
1" de Julio próximo.
Art. 2° Fijase el plazo de treinta días dentro del cual
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el interesado deberá proceder á reducir. á escritura públi.
ca su contrato, bajo apercibimiento de hacer efectiva su
caducidad,
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.

cional.
,ROCA,

M. GARdA MERCU.

Decreto no hnciendo Iugur n In !prorrogo que solicita Du.
A;:;uedaB.• Ie Abnzolo pura el pugu de unu!! letrllS

Ministerio de Agricultura.

Huenos Aires, Jumio 22 de 1900.

Visto este expediente, en el que Da. Agueda .B. de
Abázolo, arrendataria de una superficie de 20.000 hectá.
reas en el Territorio del Chubut, solicita prórroga de un
año para el pago de las letras, importe de la segunda
cu'ota adelantada del arrendamiento de esa tierra que
vence el l° de Julio próximo y,

RESULTANDO:

Que el decreto de 20 de Junio de 1898, en su art. 60
dispone que desde esa fecha no se otorgarán prórrogas
para el pago de las letras por arrendamiento;
Que la recurrente no ha reducido á escritura pública

su contrato de acuerdo con lo establecido en el arto 8n
del mismo, no obstante haberse aprobado por decreto
de fecha 16 de Julio de 1899 la mensura de la tierra
arrendada, razón por la que puede Cfmsiderarse como
llegada la oportunidad de efectuarlo, y atento lo informado,

El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Ar!. 1° No ha lugar á la prórroga que solicita Da.
Agueda B. de Atázolo, para el pago de las letras, im.
porte de la segunda cllota adelantada de su arrenda-
miento de vencimienbo de 1° de Julio próximo.
Art. 20 Fíjase el plazo de treinta días dentro del cual

la interesada deberá proceder á reducir á escritura pú-
blica su contrato, bajo apercibimiento de hacer efectiva
su caducidad.
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Art. 30 Comuníq~ese, publiquese, y dése al Registro
Nacional,

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Decreto no haciendo lugar á una rc~onsiflerneioll >lulleltll.lln
flor D. Agustín Piel\sso

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 2Z de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Agustin Picasso.
solicita reconsideración de la rewlución dictada con fecha
3 de Febrero de 1899 y atento lo dispuesto por decreto
de 19 de Enero de 1899 y lo dictaminado por el ,Sr.
Procurador del Tesoro.

El Presidente de la RepúbHea-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la reconsideración solicitada por
D. Agustin Picasso, estése a lo dispuesto por resolución
de 3 de Febrero de 1899 y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y Colonias para que, previa reposición de sellos, ar-
chive este expediente.
Art. 2° Comuniqnese, publíquese y d{--.seal Registro

Nacional.
ROCA.

:M. GARCfA MÉROU.

Decreto no hnclendolll~nr n ulIn rCCOll;lhlcrnción !lolicltnd:t
por D. Carlos Y. Moyano

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 22 de 1900.

Visto este expediente eu el que D, Carlos fl'l. Moyano,
solicita reconsideración del decret,o de fecha 19de Febre.
ro ppdo., y subsistiendo las razones que lo motivaron, sin
que el interesado aduzca alguna, que aconseje su modifi-
cación, y atento lo dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesoro,
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El PnsideJlte de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1<;>No ha lugar á la'reconsideración solicitada por
D. Carlos M. Moyana; estese á lo dispuesto por el decre-
to recurrido, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colo-
nias, á sus efectos,
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARdA MÉROU.

I'eercio ('.oDcediclldo prórroga :i. D. Erllci!lto Pinggio, pura
pl'escotar In diligencia de la mensur" de las tierras de que
es nrrendutnrio eu el ehubut. .

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aircs, Junio 22 de 1900.

Visto este expediente, en que D. Ernesto Piaggio, soli-
cita prórroga de un año para presentar la diligencia de
mensura de l,as 3.750 hectáreas de que es arrendatario en
la Península Valdez, de! Territorio del Chubut, y

RESULTANDO:

Que con fecha 12 de Agosj¡o de 1899 ya le fué acor-
dada prórroga de un año al Ingeniero Sr. Eliseo Schiero-
ni, para presentar la diligencia de mensura de las tierras
de que es arrendatario el Sr. Piaggio,
El Pres£dentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese á D. Ernesto Piaggio, por última vez
el plazo de seis meses dentro del cual deberá presentar
la diligencia de mensura de la superficie de tres mil setecien.
tas cincuenta hectáreas de que es arrendatario en la Penísu.
la Valdez del Territorio del Chubut, debiendo entenderse
que esta concesión no modifica los términos de su contra-
to, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á sus
_efectos.
Art. 20 Comuníquese, publíqueS"e y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.
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Decreto concediendo permiso exclusivo al Sr. Adolfo Falso,.e.
pnrn cxplotar.y elltcar tierras t"1lel Territorio de '.os Andes

;,\linisteriode Agrkullum.

Buenos Aires, Junio 27 de 1900.

Visto este expediente sobre permiso de explotación y
cateo de yacimientos de borato de cal en el Territorio de
Los Andes, solicitado por D. Adolfo Fuisoye, y habiéndose
hecho el registro y las publicaciones que exige el articu-
lo 25 del Código de Minería, sin que haya resultado opo-
sición alguna; atentos los informes producidos,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:'

ROCA,
GARCJA MÉROU.M,

Art. 11) Concédese permiso exclusivo á D. Adolfo Fui.
soye, para explotar y catear, dentro de los términos que
establece el artículo 28 del Códig-o de Mineria, en una
superficie de (2.000) dos mil hectáreas de terreno situada
en el Territorio de Los Andes, en el punto llamado Salar
de Antuco y dentro de los siguen tes limites: por el Sud,
una línea recta de (5.000) cin.co mil metros trazada de
Este á Oeste y tangente á la orilla meridional del Salar;
por el Norte, una línea de igual extensión, paralela á es-
ta y distante de ella (4.000) cuatro mil metros; por el Es-
te y el Oeste las líneas perpendiculares que unen las ex-
tremidades de las dos precedentes.
Art 20 Expidase al interesado copia auténtica del pre.

sente decreto.
Art. 3° Comúaiql1ese, publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

Deereto enenr¡:;alldo ni InKeniero Sr. Enrique M.Nelson it. seguir
. los debates del COllJ;:resoInternacional Agrícola enl'aris

lIlinisterio de ~gricu1tum.
Buenos Aires, Junio 27 de ¡900.

Debiendo reunirse este año en Paris, con motivo de la
~xposición l)niversal 9-ue actualmente se celebra en dicha
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ciudad, un Congreso Internacional Agrícola y teniendo
conoc;miento de la próxima partida á Francia del Ingenie-
ro Agrónomo D. Enrique M. Nelson,

El Presidentede la República-

DECl?ETA:

, Art. 1'J Encárgase al Ingenitro Agrónomo D. Enrique
M. Nelson de seguir 10$ debates del próximo Congreso
Internacional Agrícola en París, a.;:;istiendo á ¡;US sesiones,
á fin de informar oportunamente al Gobierno sobre sus
resultados.
Art. 2° El Ministerio de Agricultura comunicará este

decreto por cúnductq del de Relaciones Exteriores y Cul.
to, á la Legación Argentina en Paris, recomendándole á
esta que le pre~te todo el apoyo que fuere menester pa.
ra facilitarle el desempeño de su cometido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.

D('(~rct••c"lIt:cdit'IUloIH'rmis() c~clllsivo i1 n. René BnstinninJ,
par" CXlllotnrYcutcar tierr'l!:i eu el Tl;'rrltorio de r.os Ande!!

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Junio 27 de HlOO.

Visto este expediente, sobre permiso de ex¡:-lotación y
cateo de yacimientos de borato de cal, en el Territorio de
Los Andes, solicitado pur D. Rene Bastianini, y habién-
dose hecho el registro y las publicaciones que exige el
al1. 25 del Código de Mineria, sin que haya resultado
oposición alguna; atentos los informes producidos.
El p,.csidm/e dt I,~ RcpúblictJ-

DECRETA:

Art. l° Concédese ;¡,1 Sr. René Bastianini, el permiso
exclusivo para explotar y catear, d~ntro de los territorios
que establece ei arto 28 del Código de Minería, en una
superficie de (2.000 hs.) d()~ mil hectáreas de terreno, Ei-
tuada en el Territorio de Los Andes, en el puoto llamado
Salina de Antuco y dentro de los siguientes límites: por
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ROCA.
M. GARctA MÉROU.

el Norte, una linea recta de cinco mil metros (5,000) tra-
zada de Este, á Oeste y tangente á la orilla septentrional
de la Salina de Antuco; por el Este, partiendo de la
extremidad de esta, una linea recta de (4,OOO ms.) cuatro
mil metros en dirección al Sud; por el Oeste una línea
paralela á la anterior que arrancará del extremo ()cci-
dendal del limite Norte, y por el Sud, otra recta que
unirá las extremidades de las dos anterinres. •
Art. 2" Exp;dase al interesado copia auténtica del pre-

sente decreto.
Art. B" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

Decreto coueClllcndo permiso exehtSi'\"oD. u. eamilo Gueristllou1t
lmrn l"splo1.ar )' catenr tierra!; en el Territorio de 1.•05Andes

/ltinisterlo de Agricultura.
13\lenOSA¡rc~, Junio 2!, de HlOO.

Visto es\;e expediente sobre permiso de explotación y
cateo de yacimientos auriferos y otros en el Territorio de
Los Andes, solicitado por D. Camilo Gueristault, y habién-
dose hecho el registro y las publicaciones que exige el
Art. 2~ del Código de Minería sin que haya resultado
oposición alguna, atentos los informes producidos.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. l"Concédese permiso exclusivo á D. Camilo Gueris-
tault para explf)tar y catear dentro de 105términos que esta-
blece el art. 28 del Código de Minería1 en una superficie de
(2.000) dos mil hectáreas de terreno, situada en el Terri-
torio de Los Andes, en el punto llamado Quebrada del
Rosario de Susques y dentro de los si~uientes límites: por
el Norte, á dos mil metros de las ruinas de la antigua
Iglesia del Rosario, una línea recta de (5,000) cinco mil
;netro:5 traza-ia d~ Este á Oes[e, de tal mQdo que una
perpendicular que partiese de la Iglesia la d¡vjdif~ra en
esta forma: dos mil metros al Oeste y tres mil al Este;
por el Sud, también á dos mil metros de la Iglesia, otra
línea paralela á la anterior. y pM el Este y Oeste, -líneas
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de cuatro mil (4.000) metros que u,nan las extremidades
de las anteriores.
Art. 2" Expídase al interesado copia auténtica del pre-

sente decreto.
Art. 3" Comuníquese, publíquese é insértese en el Regis-

tro Nacional,
ROCA.

M. GARCfA r"lÉROU.

Decreto concedie-lldo permiso exelusivo il.D. Juun Mena, pura
explotnr y cntelll' ti~~rrasen el Territorio de Los Andes

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Junio 2i de 1900.

Visto este expediente, sobre permiso de explotación y
cateo de vacimientos de borato de cal en el Territorio de
Los And~s, soJicítad0 por D. Juan lI.fen~y habiéndose
hecho el registro y las publicaciones que exige el art. 25
del Código' de l\Iinería, sin que haya resultado oposición
algu.Da; atentos los informes producidos,

El P.núdmt.' de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 1° Concédese permiso exclusivo á D. Juan Mena
para explotar y catear) dentro de los términos que esta.
blece el arto 28 del Código de Mineria, en una superficie
de dos mil (2.000 bs.) hectáreas de terreno, situadas en
el Territorio de Los Andes, en 'el paraje llamado Carmen
ubicado en la quebrada del Sulí, Serranía de Catúa, tres
leguas al Este de Catúa y dos leguas al Oe!>te de la
Salina de Callrchari, á la altura de la población llamada
Siveria, y dentro de los siguientes límites: por el Sud, á
partir del punto donde el camino de Siveria corta la
quebrada de Sulí, una linea recta de cuatro mil (4.000 ms.)
melros trazada hacia el Oeste; por el Este, una línea
vertical á esta, de cinco mil ;5.000 ms.) con rumbo al
Norte, tornacla desde el mismo punto de partida de la
anterior; por el Oeste) una linea paralela á la anterior,
á cuatro mil (4.000 ms.) metros de la precedente; y por
el Sucl, otra recta que una las extremidades de ambas.
Art. 2° Expídase al interesado copia auténtfca, del

presente decreto, -

•
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Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

neerefo concediendo un plazo ni Sr. Sin'GII Ostwald, para
el pa¡::-oole una letra por él !';useritn, 111comprar tierra!!
en el Chaeo.

Ministerio de l\griC\lltura.

Buenos Aires, Junio 27 de 1\)00.

Vista la precedente solicitud del Sr. Simón Ostwald,
en la que pide prórroga de des afias para el pago' de
la letra por él firmada por el precio de la tierra que le
fue concedida en venta en el Territorio del Chaco de
. acuerdo con la Ley N" 2875, Y

CONSIDERANDO:

Que si bien dicha ley no se .)pone á que el P, E. co~-
ceda prórrogas para el pago ge las letras firmadas por el
precio de la tierra, es práctica establecida que ellas no
sean acordadas por un termino mayor de un año y atento
lo informado,

El Pre.sitÚ'llte tÚ' la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 1°No ha lugar á la prórroga de dos a110sque solicita
D. Simón Ostwald, y concédese el plazo de un año para el
pago de la letra por él firmada con vencimiento de 2 de
Julio próximo, debiendo empezar á contarse dicho plazo
desde la fecha de su vencimiento.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para

que exija del Sr. Simóll Ostwald, el pago de los intereses
correspondieutes á razón del seis por ciento anual, y
demás efectos.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC.íA MÉRO{j,
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Decreto man,lnndo clmceJRt' In blpotecn que grlu'uba las
tierras de D. Octavio 1'. ~u:,r¡ille;¡o:. en el Chaco

Min;$terio de Agriculturtl.

Bue:lOSAires, Junio 27 de 1900.

Vi5to este expediente en el que D. Octavio T. Gonzá-
lez, solicita cancelación de la hipoteca que grava las treinta
mil hectáreas en el Territorio del Chaco que le fueron con-
cedidas en venta, de acuerdo con la Ley N° 2875 de 21 de
Noviembre de 1891,Yresultando de lo informado por la Di-
rección de Tierras y Colonias que ha sido abonado el va-
lor total de su precio,

El Presidente de la República-,-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, previa reposición de sellos, extienda á favor de D.
Octavio T. González, la correspondi{~nte escritura de
cancelación de la hipoteca que grava la superficie de trein-
ta mil hectáreas ubicadas en el Territorio del Chaco, que,
de acuerdo con la Ley N" 2875de 21de Noviembre de 1881,
le fueron concedidas en venta, y fechol á la Dirección de
Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MEROU.

Decreto disponiendo !le enurguen il H.. Jose M. Corren, cer_
tiflelulos tic tierra!! como premio por la ClIpeilieiólI ni Río
Negro. '

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Junio 27 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expedien-
te, que D. José M. Cürrea figura en la ¡¡:;:lade Jos. agra-
ciados por la expedición al Río Negro como músico en la
Plana Mayor del Reg"imiento 5° de Infantería de Línea,
hallándose por 10 tanto comprendido en lo dispuesto por
la Ley N° 3918 de 21 de Mayo ppdo.;
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El 1'rcsiden!e de la RejJública-

DECRETA:
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Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que) previa justificación en forma, de la identidad del re.
currente D. Jase 1\'1.Correa, le haga entrega de los cer-
tificados de cien hectáreas y un solar, que cuma premio
por la expedición al Rio Negro le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

óonal.
ROCA.

M, GARC1A :MÉROU.

Rc!!oluciOD ocordoodo lo ulJieaeiiJU solicitmln 1"lr D. IIJonnel
n. ZOl'aleta

Ministerio de Ah'Ticll1tllra.

Buenos Aires, Junio 27 de lIJOO.

Visto este expediente, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 3799 habla de tierras disponibles que el
Gobierno tenga en los Territorios de la Pampa y Chubut
y no de tierras libres;
Que entre las primeras están comprendidas las tierras

arrendadas, de las que puede disponer el Gobierno á coo-
dición de respetar el contrato de arrendamíento debida-
mente escriturado y así lo ha practicado en diversos ca-
S0!', mandando reservar tierras afectadas por contrato de
locación y traspasando el dominio de otras á los que te-
nían titulo legitimo para su adquisición: que en el caso
presente el arrendatario Sr. Pratto, altn cuando se halla
acogido á los beneficios del decreto del 26 de Setiembre
de 1899 y haya firmado ad referéndum, con la Dirección
de Tierras y Colonias el contrato de ampliación, este no
tiene efecto sin- la aprobación del P. E., como lo precep-
tÚ~lel mismQ;
De acuerdo con los fundamentos de la petición del Sr.

Zavaleta, y lo diclaminadu por el Sr. Procurador del Te-
;;oro,
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Ministerio de Agricultura.

Decreto concediendo en venta á 1). ',eón I,¡velo tierras en
Sl:uta Cruz
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El Presidentede la República-

RESUELVE:

Art. lo Acuérdase la ubicaci~'m solicitada por el Sr. Manuel
B. Zavaleta, de las tierras que indica y transfiérese á su
favor el contrato otorgado en escritura pública por el Go-
bierno, que deberá respetar el cesionario en sus términos
y condiciones, no haciendo lugar á la ampliación solici~
tada por el Sr. Pratto, de acuerdo con el decreto de 26
de Setiembre.
Ar"t. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para

la escrituración correspondiente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al ¡Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARClA MÉROU.

Vista la presentación de D. León Livet, pidiendo re.
consideración del decreto dé fecha 21 de Abril ppdo.,
por el cual se le negaba la venta de tierras en Santa
"ruz, y

CONSIDERANDO:

Que según resulta del e'xpediente iniciado por el re-
currente, este se halla comprendido en 10 dispuesto en
el inciso 3", del art. 1" de la Ley N° 30\53, por cuanto
en el año 1891 solicitó el arrendamiento de tierra pública
.en el citado Territorio;
Que su carácter de poblador de él, está justificado con

l,)s certificados oficiales agregados:
Que si bien su acogimiento á la Ley 3053 no consta

en las listas que remitió la Gobernación de Santa Cruz,
no estando reglamentaja la forma en que él debía ved.
ficarse y habiéndose aceptado en otros casos el informe
de la Gobernación para dar como probado que algunos
arrendiltarios de Santa Cruz se habían acogido en tiempo
¡j. l~ 1l).encjon~d~he~, no ha?, !J!.otivopara no 9ons~derar
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al Sr. Livet en las mismas condiciones; en atención á lo
informado por el Gobernador de Santa Cruz en este ex-
pediente y concederle en consecuencia la venta de la
tierra que ha solicitado, y resultando de lo informado
por la Dirección de Tierras y Colonias que la supedicie
que se pide se encuentra libre,

El PresideJltede la República-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto que corre agrega.
do á este expe1iente de fecha 21 de Abril ppdo. y con.
cédese en vf;nta á D. León Livet por el precio y con-
diciones de la Ley N° 3053, la superficie de veinte mil
hectáreas en el Territorio de Santa Cruz ubicadas en la
Sección XIV, fracción D, en el áugulo Sud-Oeste del lote
N° 7, lote N° 8 Y en la parte Norte y ángulo Sud-Este
del lote N° 9.

Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que exija el pago del valor de la tierra y firma de las
letras respectivas, en la forma establecida y fecho, á la
Escribanía fllayor de Gobierno, para que extienda el co.
rrespondiente titulo de propiedad á favor de D. León
Livet, haciendo constar en él que la tierra queda hipo-
tecada en garantIa del pago imegro de su valor.

Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA,
M. GAR.c1A MÉROU.

Deercto clis}IODiendosc clItrep;uen il. D. José "P. J,OZ3UO, (':('1"-
tillcll!lll~ de Ilremio!lc ticrrllS, }IOr In cxpedición 01 Hin Xl'gro.

MinisteriD de Agricultunl.

BuenDS Aires, Junio 27 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este ex-
pediente;

Que D. José María Lozano, figura en las listas de los
agraciados por la expedición al H.io Negro como cabo 10
del Reglmiento 10 de Caballeria de línea, hallándose por
lo tanto comprendido en lo dispuesto por la Ley No ;)918
de 21 de Mayo ppdo,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1Q Pase á la Dirección de Tierras y Colonias pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente D. José María Lozano, le haga entrega de
los certificados de cien hectáreas y un solar que como
premio por la expedición al Rio Negro le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto diiOponiendo la devolución 'ni Gobierno de Cordobo
del Chlllet t..:l"isol

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires. Junio 30 de 1900

No siendo necesario disponer para la fundación de la
Escuela práctica de Agricultura y Ganadería de Córdoba
del Chalet Crisol y el parqué anexo que le fueron en-
tregados al Gobierno de la Nación, en calidad de prés-
tamo, por el Excmo. Gobierno de dicha provincia y aten.
to á lo manifestado por la Direccirin de Agricultura y
Ganadería,

El Pres£dente de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Ministerio de Agricultura devolverá, al Excmo.
Gobierno de la Provincia de Córdoba, el edificio conoci.
do por Chalet Crisol, y el parque anexo y la suma de
diez mil pesos moneda nacional ($ la 000 '%) entregada
por dicho Gobierno para la terminación del primero.
Art. 2° Dénse las gracias al Excmo. Gobierno de la

Provincia de Córdoba por su generoso concurso: comu-
níquese. publíquese é iusértese en el Regi",tro Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU

".------
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Deereto dejando !"inefecto In compro de la dra~ll .nrittanlc~

Ministerio de Obras Puhlicas,
Buenos Aires, Junio lo de 1900.

CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo General de Ministros de Junio 28 del
año ppdo., 'ie resolvió comprar la draga de baldes «Majes-
tic» con tres chatas á vapor, y la draga de succión, <Brit.
taI¡jc~, pertenecientes ambas á la casa S. Pearson y Sons
L~ Londres;
Que de los informes remitidos por el Sr. Ministro Ple-

nipotenciario en Londres, encargado de proceder á la
recepción de la draga .Brittanic., resulta encontrarse di-
cha draga, en las condiciones requeridas por el pliego
do<'especificaciones, base de la compra;
Que encontrándose la draga <Majestic» y sus tres cha~

tas á vapor, en el Puertn de Vera-Cruz (Méjico)), se en.
cargó al Seriar Ministro en Washington, de su recepción
para lo cual, por intermedio del SIlPerjor Gobierno de la
República :r.•••.lejicana, se nombró al Ingeniero Emilio Lavit,
cuya ~alta competencia en trabajos hidráulico:, es notoria
en aquella República;
Que el Ingeniero E. Lavit en su informe remitido por

la Legación de \Vhashington, con nOla de Febrero 26
ppdo., manifiesta, que el resultado de la prolija revisación

'''l
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y ensayos á que ha procedido, demuestran que la referi-
da draga está en buenas condiciones de servicio;
Que están llenadas de esta manera, las condiciones del

contrato que se firmó en b3se al Acuerdo de Ministros de
28 de Junio ppiú, en cuanto á esta ultima draga.
y visto el convenio firmado entre el Sr. Ministro de

Obras Públicas, y el señor B. \Volff, en representación
de la casa Pearson y Sons La, de Londres, respecto de
la .forma en que se debe hacer el pago de la draga .1'1a-
jestic> y sus tres chatas á vapor, asi como el flete de
las mismas y seguro hasta el Puerto de esta Capital,

El Presidmte de la Rcpública-

DECRETA:

Art 1" Déjase sin efecto la compra de la draga «Brit-
tanic., convenida por Acuerdo General de Ministros de
fecha Junio 28 ppdo.
Art. 20 Dén,"'epor terminadas las formalidades de recep.

ción de la draga cMajestic» y sus tre;:: chatas á vapor, cu-
_yo pago se hará de acuerdo c(m el siguiente convenio:

El Gobierno Nacional, depositará en el Banco de Lon-
dres y Río de La Piata, para pagar á los Sres. S. Pearson
& Sons L~. de Londres, la draga «Majestic' y sus tres
chatas á vapor, actualmente en Vera-Cruz) y propiedad
de dIChos Sres. libras esterlinas cuarenta y cinco mil
(i, 45.000), más nueve mil seiscientas cincuenta libras ester-
linas (1. 9.650) por fletes y seguros hasta Buenos Aires,
bajo las siguientes condiciones:
Los Sres, Pearson & Sons La, entregarán al Banco de

Londres:
l° La transferencia al Gobierno Argentino de los títulos

de propiedad de los barcos mencionados.
2° La póliza, á la orden del mismo gobierno, del segu~

ro contra todo riesgo hasta llegar á este puerto, de los
barcos y todo su contenido :;::egúninventario.
3° El contrato de fletamento de los barcos hasta este

puerto, que comprenderá los salarios del capitán y tripu-
lación hasta su regreso, carbón, provisiones, etc. con exclu.
sión de derechos de Aduana, puertos ú otros en Buenos
Aires.
4° :£1 Cornl)romiso de hacer limpiar los fondos de todos

]05 barcos y de pagar gastos de la inspecci0n hecha en
Vera-Cruz,



Fecho todo lo anterior se entregarán á lt)8 Sres. Pear-
sons & SUllS Lrl., cincuenta}' dos mil ciento cuarenta y
siete libras esterlinas (1.• 52.141) vel saldo de dos mil qui-
nientas tres libras esterlinas (E. 2~503)á]a llegada á B-.le~
nos Aires contra entrega de los conocimientos.-Buenos
Aires, Junio l° de IDOO-Firmado.-Elif1UO CIVIT-E. \VOLFF
Art. ;-:}o Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROUA.

EMILIO CIVIT.

])ecrcto lllltoriZ:Ull10 la ndf)uisiciún ,1('carbilu Cllrdirr pnl'.tI.In!> [
"bl'ns del l"ucl'to Ilel ROllarlo.

Ministerio de Obras Püblicas.

BuellOS Aires, Junio 10de 1900.

Vistas las propue5tas acompañadas,

El Presúúwtc die la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase la adquisición de noventa mil kilos
carbón Cardiff, en la casa Mudd y CA., p:or la suma de
novecientos veintisiete pesos oro ($ 927 o./s), con destino
á las obras del Puerto del RClsario, con imputación á la
cuenta .Obra,,; Puerto Rosario».
Art. 2° Comuniquese, pnblíqllese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón por la Dirección de Con-
tabilidad, vuelva á la oficina de origen, á sus efectos.

ROCA.
El\IILIO CrvIT.

Decr(~lo nombran!!,. In;;cniern A}"utlulllede 111Uomlsl;,n ole
Geodesln, ni Sefwr .Jo~é Glulllllll.

J\-tillistcrjo de Obr:;_~Pública,.

BUt-nosAir~s, Junio lo de HJOO.

Vi.>ta la renuncia á que se refiere la presente nOla,
23

.~
I

•
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ROCA.
--EMILIO CIVIL

ROCA.
EMILIO CIvIT.

Et Presidl'1lkde la Rcpúlilica-

DECRETA:

Art. lo Acéptase 1::1 renunCla pre~entada por el Inge-
niero Ayudante de la Comisión de Geodesia de la Inspec-
cibn de Navegación y Puertos, D. Tebaldo J. Ricaldoni,
y nómbrase, en su reemplazo, al Ingeniero Mecánico D.
José Giuliani.

Art. 2° Comuniquese, etc.

Hesolllción llllrobllnll<l el proe(~t1cr de 1" ]n~J1eeción de- Nn-
vep;aclóny}'uerto!l, al lllql1i1:11'la grúa de lns !Sre~.Hojal' )"CIl.

Ministerio de Ohras l'lihlic.1.5.

Buenos Aircs, Junio 2 de ¡(lOO.

Habiéndose autorizado por decreto de 11 de Abril de
1899 la inversión de tres mil setecientos cincuenta pesos
moneda nacional ($ 3,750 rr;.'Íl) en el alquiler de una grúa
al Sr. N. Mihanovich para la extracción de los restos
del buque "Felice Patagonia» }' resultando de este expe-
diente que ante la negativa de dicho set10r a facilitar
la grúa, se contrató con los .sellores F. Rojas}' ca: el al.
quiler de otra á menor precio y con la cual se han ob-
tenido los resultados que de la primera se esperaban,

El Presidentede la República-

RESUELVE:

ArL 1Q Apruébase el proceder observado por la Inspec-
ción de Navegación y Puertos, al sustituir la grita que
se le autorizó á alquilar por decreto de 11 de Abril de
1899, con la de los Sres. Rojas y C~.
Art. 2" Vueh-a este expediente á la Dirección de Con.

tabilidad para que abone a los citados señores la suma
de dos mil quinientos pesos moneda nacional $ 2.500 m/n
con la imputación correspondiente.
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Deereto llutnrizaut!o la llln~r.~ioll tle una SUlllUmeu13unlen el
¡)ligo del 1••~rS(lIl;.1tle lo;¡ 1II:llecone;¡ .Ie derell!la dl~1 Canal
StlIl del Ri:lelluelo.

jl,Ijnisterio de Obras I'Líblicas.

Buen<lS Aires, Junio 2 de 1900.

Habiendo conveniencia en proceder á las
servación indicadas en la precedente Inota,

El Presidmte de la RefJública~

DECRETA:

Art. 10 Autorizase la inversión de la cantidad de tres-
cientos pesos moneda nacional ($ .100 "%J mensualmente,
en el pago del 'personal encargado de la conservación de
lo~ malecones de defensa del Canal Sud v Muelle del Ria-
chuelo. -
Art. 20 Este gasto se imputará al Anexo K, inciso único

ítem 5, partida 2 del Presupuesto vigcnte.
Art. 3" Comuníquese, publíquesn y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

Er.HUO CIVIT.

",ellerllo llproblllltlo un prellllllUesto para f1hra!l 11(' repnral'ion
en In Comh'nria 20

Ministerio de Obras Púhlicas,

Bueno~Aircs, Junio 4 de lf100.

Siendo de urgente necesidad efectuar algunas repara-
ciones en el edÚicio que ocupa la Comisaría de la Sec~
ción 20 de Policía de la Capital,

El Presidente de la /?epúblita, en Acuerdo de l\finistros-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el adjunto pre,mpucsto de las obras
de reparación que requiere el edificio que ocupa la Co-
misaría de la Sección 20 de Policía de la C~pital, impor~
te de ($ 13.306,49 m/n) seis mil trescientos seis pesos cua-
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renta y nueve centavos moneda nacional, incluido ellO %

para imprevistos y vigilancia, y saque á licitación priva-
da la ejecución de los trabajos respectivos.
Art, 2° Este gasto se imputará á la partida que el Pre.

supuesto vigente asigna para conservación de .edificios fis-
cales.
Art. 3° Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-Ei\ULIO CIVIT.-FELIPE YOFRE.-

A. ALCORTA.- LUIS Ma CA ••..lPOS.
M. RIVADAVIA,

Decreto l1cord:mdo l}Crmiso n los Sres. Erne!',to Dl1\'i¡¡ Y
ca., pura termiOllr 110 edilicio con t1esti~o n depósito )'
ele'\"ador en la ribera tlel Hosl1rio.

Ministerio de Obms Púbiicas.

BLlenOSAires, Junio El de 1900.

Vista la presentación de los Sres. Erne"to Davis y
ca., solicitando el permiso para terminar la construcción
de un edificio de mamposteria, con destino á depósito y
elevador en la ribera del Rosario frente á los terrenos
de la barraca Germanía, de su propiedad, y para construir
un armazón de madera y canaleta para el embarque de
cereales que se colocará desde el edifkio antes mencio-
nado y sobre el muelle que dichos sellares 'poseen,
Oídos los informes -producido~ por la Inspección Ge-

neral de Navegación y Puertos. y

COXSIDERANDQ:

10 Que si bien es cierto que los recurrentes han eje-
cutado una parte de la construcción de que se trata sin
autorización del Gobierno Nacional, lo que es censura-
ble, y dejado apenas un espacio de t.res metros libre
para el transito público por la ribera, también lo es que
esto es un hecho generalizado en la costa del Río Pa-
raná frente á la ciudad del Rosario;
2" Que debiendo próximamente procederse á la licita-

ción y construcción de un puerto de importancia en el
Rosario, cuya ejecución seguramente afectara á la COll~
cesión en cuestión, la cual tendrá que levantarse sin
que pur el hecho el Gobierno deba abonar suma alguna
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á los recurrentes, puesto que todos los permisos que se
acuerdan por obras análogas son con el c&.rácter de
provisorios y con obligación de retirarlas cuando el Go-
bierno Nacional 10 disponga: y

30 Que de la parte transcripta del informe del Sr.
Procurador de la Nación se deduce que el Gobierno Na.
cional no puede conceder permisos de ocupl.ción de las
riberas de los dos navegables, sin embargo por tratarse
de construcciones terminadas antes de la fecha de la pre.
sentación de los Sres. Davis y ca. y por roo haber actual.
mente interés en demolerlas,

El PresideNte de la Repltblüa-

DECRETA:

Art. lo Acuérdase el permiso que solicitan los Sres. Er-
nesto Davis y ca" para terminar los trabajos de revoque
del depósito y elevador, situado en los terrenos de la ri.
bera frente á la .Barraca Germania', de su propiedad
en el Rosario.

Permítaselesl asimismo, la construcción del armazón
de madera con destino al sostén de una canaleta de em-
barque que se apoyará en el edificio, mencionado en el
articulo anterior, la que se efectuará de acuerdo con el
plano que dichos señores han acompaüado.

Art. 20 Los Sres. Davis }' C., quedan obligados á le-
vantar estas construcciones cuando el Gobierno Nacional
10 dispongá y dentro del plazo vrudencial que al efecto
estableciera, sin que tenga. por tal causa, derecho alguno
á reclamo.

Art. 30 Los cr)ncesionarios abonarán los impuestos que
por estas construcciones les correspondan y se comprome-
ten á respetar las disposiciones vigentes ó que en adelan-
te se dictaren y les fueren relativas.

Art. 4° Quedan también obligados al pago del sueldo
del Guarda de Aduana que haya de practicar las opera.
ciones que se practiquen, si fuese necesario el control que
actualmente tiene, lo que se efectuará en la forma de prác-
tica.

Art. 5G Se prohibe terminantemente á los Sres. Davis y
ca., efectuar otras construcciones, ó reparar las existentes,
bajo pena de caducidad de la presente concesión.

Art. 60 La Inspección General de Navegación)' Puertos
vi~ilani que las obras se ejecuten de acuerdo con los
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directamente
terrenos que

•

planos presentados, debiendo dar cuenta al Ministerio res-
pectivo al término de los trabajos.

Art, 7° Comuníquese á los interesados, previa reposición
de sellos.. al Mínisteri0 de Hacienda y a la Prefectura Ge-
neral de Puertos, y fecho, pase á la Inspección General
de Puertos) á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIV1T.

RcSolllcion dislHmicol1u que el Ministerio trute COII Ju~ inte_
re!Sallos 1" CXIJropinción tle lo!! terrenos OCUIllUlos IUII" el
Ji'. C. A. tlel Este.

l\'linisterio de Obras Pí¡blicns.

1JuenoR Aires, Junio 5 de 1900.

Examinados en general los convenios ad referéndum
celebrados por el Comisionado ad hoc para la expropiación
de terrenos destinados al ferrocarril Argentino del Este,
nombrado por decreto de 31 de Julio de 1897, y resul-
tando de los :'llformes producidos por el extinguido Depar-
tamento de Ingenieros, la Oficina de Geodesia y la Dirección
de Vias de Comunicación, que Jos precios á que han sirio
ajustados los convenios ad referéndum que corren agregados
no guardan relación con el válor real de la tierra ó de
los perjuicios que los interesados alegan haberles causado
su prolongada ocupación por el ferrocarril, y

CONSIDERANDO:

Que los convenios aceptados por el P. E. lo han sido
tajo la base de reducciones al precio estipulado en aque-
llos, lo que demuestra la posibilidad de obtener condi-
ciones más ventajosas para el Gobierno que las pactadas,

El Pn:sidcntc de la República-

RESUELVE:

1" El Ministerio de Obras Públicas, tratará
con los interesados la expropiación de los
ocupa el ferrocarril Argentino del Este:

20 En los casos de que el arreglo directo no sea posible,
se pasarán los antecedentes al fiscal de sección á los
efectos consiguientes;



Ministerio de Ohras Públicas.

Ministerio de Obra~ Públicas.

Buenos Aires, Junio Elde 1000.

359.JUNIO

Dccroto autorl;¡:ando la adqnisición de carbón con :de!ltino iI.
In!! (llIrtlS del Riachuelo

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Buenos Aires, Junio 6 de 1900.

Siendo conveniente adquirir las piezas de repuesto ne-
cesarias para el buen funcionamiento del material de va.
lizamiento en los pasos oe Martin Garcia, en la misma
casa constructora de boyas,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase la adquisición de los artículos deta-
llados en la nota corriente á fojas l. y 2 con excepción
de los materiales á que se refiere la Inspección de Nave-
gación y Puertos, por la suma de novecientos hes pesos
diez centavos oro ($ 903,10 oro).

Art. 2~Comuniquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

3° Comuníquese, publí.:¡uese '1 dése al Registro Nacional.

ROCA.
ElI1ILIO CIVIL

Uecrcto autorlzanilo In lulqui!'3ición ¡Ic \'arios articulos con
destino al vnllznmiento de los pasos do ;\lllrtin Garcill

Siendo necesaria la adquisición de carbón para las
embarcaciones al servicio de las obras del Riachuelo y
manifestándo.;;e que la Intendencia de r..'1arinasülo tiene
el combustible suficiente para el uso de la Escuadra; de
conformidad con el artículo 5° del decreto del 2tl de Di-
ciembre de 1891.,c:)ncediendo á D. Pedro Cristophersen,
permiso para establecer un depósito de carbón, transferido
con sus derechos y obligaciones en Enero 25 de 1898 á



Rc~ohlclon autori7.,,1I11oÓ. 1ft Comi~ióll l'opulnr tle ""iCIImapa-
o rft ejecutar lo!' tI"ahllja!! lIeeel'al"io!l en In laguna de) ,Juu~
enl )' nlulltlnnllu entrC¡;llrle una 'iumn.

--------.

ROCA
EMILIO CIVIT.

Buenos Aires, Junio 7 de 1900.

MINISTERIO DE O:BRA.SPÚBLICAS

Ministerio de Ohras Púhlicas,

360

Visto 10 expuesto por la Gobernación del Río Negro, lo
informado por la Dirección General de irrigaciÓn, Y la
manife,:tación que corre agregada, de la Comisión pO¡::JU-
lar constituida en Viedma para defender esa población
de nuevas inundaciones Y siendo un deber del P. E. coo~
perar en iniciativas como la de que se trata, auxiliando
el esfuerzo privado destinado en este caso á la realiza-
ción de obras de in\;erés general,

SE RESUELVE:

Autorizar á la Comisión popular de Viedma para eJe-
cutar los trabajos que son necesarios en la laguna del
Juncal y acuérdasele como subsidio, á sus efectos, la can-
tidad de cuatro mil pesos moneda nacional (~4.000mm).
En consecuencia, previas las anotaciones de la Direc.

ción General de Contabilidad, pase al 11inisterio de fIa.

favor de les Sres. \Vilsons, Sans y ca, que establece la
obligación de parte de los concesionarios de tener á dis-
posición del Gobierno hasta mil toneladas de carbón men-
suales, el que será entregado, al precio de costo sobre los
muelles, con más un cinco por ciento lO%) por vía de

utilidad,
Jil Presidrnte de la RepÍlblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase la adquisición -de mil toneladas de
carbón, mensuales, de los depósitos de los Sres. \Vilsonsl
Sons y ca, en las condiciones que establece el articulo 5°
del decreto de ccocesióu citado, con destino á las embar-
caciones al servicio de la" obras del Riachuelo.
Art. 20 Comuníquese, [publiques e Y dése al Registro

Nacional.
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cienda, para que disponga se abone la cantidad expre-
sada de cuatro mil pesos moneda nacional ('54.000%), á
la orden del Presidente de la Comisión Popular D. Isaías
Crespo.
Impútese al inciso l~,~item, 4" partida 1" del anexo K

del Presupuesto vigente; comuníquese y pub1íquese.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

ACllerdo accptnndo la IJI'OplIC¡'!ta del Sr. Clemente lIotticr
paI'a la rC]ll\rncinn de un'lpartc de la ril){"ra norte del
Riachuelo.

Ministerio de Ohras Públicas.
lllleno~ Aires, Junio R de 1900.

Vi;;:tas la" propuestas presentadas en la licitación pri.
vada efectuada el 21 de mayo pjJdo., para la reparación
de setenta metros de muelle en la ribera norte del RIa-
chuelo, frente á la barraca Drysdale, y á la calle Ro-
dríguez, autorizada por resolución de ó de Abril del co-
rriente año: el cuadro comparativo de las mismas y el
informe de las respectivas reparticiones, de los que resul-
ta ser más ventajosa la propuesta de D. Clemente Houie!",
que propone efectuar dicha obra al precio de quinien-
tos sesenta y cuatro pesos treinta y tres centavos mone-
da nacional ($ 5G4,:~3m/n), el tramo de cuatro metros de
mndle totalmente reparado, ~ujetándose en un todo á las
especificacione::: respectivas,

El Presidente de la Repúblit<l, en Acuerdo de l\1inistros-

DECRETA:

Art. 1. Acéptase la propuesta de D. Clemente Hottier,
para la reparación de setenta metros de muelle (en la
ribera norte del Riachuelo.
Art. 2° Devuélvanse por la Dirección de C('lJ1tabilidadlos

certificados respectivos a los intere:;;ados cuyas propuestas
no han sido aceptadas.
Art. 3° Vueleva e:;;te expediente á la oficina de origen

para que formule y eleve el respectivo contrato.
Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Regil:tro

Nacional.
ROCA.-EMILlO Clvn.--E. BERDUC.-FELlI'E

YOF~E.-A. ALCO¡UA.-M HIVADAVI;'\.
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lh~ereto D.IlTulumtiu un cOll\'(!nin cdebrado con U•• J. H. BelH
para la llrol'isión dc piedra á las nl)rus del di(IIICde San
.Jl.lp.n.

Ministerio de Ohras Públicas

Bucnos Aircs, Junio II de 1900..

Resultando de este expediente que el convenio cuya
aprobación se solicita, no es sino una ampliación del au-
torizado por decreto de 7 de Octubre ppdo.:

El! Presidmte de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 1° Apruebase el convenio celebrado por el Inge-
niero Carlos Wanters, director de las obras del dique de
San Juan, con D. Juan B. Belli,. para la provisión de pie.
dra con destino á las mismas obras, al precio de tres pe.
sos moneda nacional 1$ 3 m/n.), y con sujeción á condi-
ciones iguales á las estjptllada~ en el contrato anterior.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva á la oficina ue origen á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVlT.

Qecreto disponiendo que In canaleta del Sellor Obligado deberá
retirar!!c cierta dlsloncla parll facilitar las op("rncioues de
carga y dcscnr~n.

Ministerio de Ohras PúblicllS.

Buenos Aires, Junio S de 1[100.

CONSIDERANDO:

Que la canaleta del embarcadero del Sr. Filiberto de
Oliveira Cézar, designada en el plano con el N° 1, fué
autorizada por decrf'-to de fecha Noviembre 30 de 1896:
que la deúgnada con el No 2, si bien es cierto que fue_
recién acordada por decreto Noviembre 18 de 1899, ya
se encontraba construída con permiso de las Obras del
Puerto, con anterioridad á la canaleta volante del Sr. pla.
cido Obligado, autorizada por decreto fecha Enero 20 de
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1899; considerando asimismo la impürtancia de las ins-
talaciones)' los desembolsos efectuados por el Sr, Olivei-
ra Cézar que han hecho de la Vuelta de Obligado un puer.
to seguro y cómodo para la exportación,

El Presidente de la !?rpública-

DECRETA:

Art. l° La canaleta volante del Sr. Plácido Obligado
deberá retirarse 22 metros aguas arriba_,para facilitar las
operacion'C':sde carga y descarga.
Art. 20 El costo de' esta traslacióu será de cuenta del

Sr Filiberto de Oliveira Cézar.
Art. 3° Comuníquese, publiquese)' dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

B(WI'elO :lIItOl'izanll" el ""lIdiel' d<'l \'aIJ01' (:'Ileteoro., Ilarll >lC"
utilizatio ell 110;;¡.st",lil)S '.'llclIm"lltiatiO!! al Sr. JllgcDic••••
Curthcll.

lI'1'nist~rjo de Obra~ j\í"ljcl\~,

BuenoS Aires, Junio n de j(JOO.

De conformidad con lo manifestado en la precedente
nota, respecto")á la conveniencia de disponer de un vapor
con destino á los estudios que debe realizar el Sr. In-
geniero Corthell,

Fl Presidente de la Repúb/ica-

DECRETA;

Art. lo Autorizase para contratar con el señor Mauuel
Zolezzi, el alquiler del vapor ~Meteoro., en la cantidad
de setecientos pesos moneda nacional ($ 700 m/n) men-
suales, para ser utilizado en los estudios encomendados
al Sr. Ingeniero Carthel!'

Art. 20 Este gasto se abonará con los fondos destinados
a ~Obras Puerto H.osario>.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón por la Dirección de Con-
tabilidad, vuelva á la Oficina de origen á sus efectos, á fin
de que, por intennedío de la Direcci(jn d~ las Obras del
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ROCA.
Er.flLIO CIVIT.

•
Puerto del Ro!';ario: se obtenga del señor Zolezzi, en de-
bida forma, el compromiso de que el gobierno podrá adqui-
rir, si al;í lo creyere conveniente y dentro del plazo de
un año, el vapor mencionado~ por la cantidad de trein ta
mil pesos moneda nacional' de curso legal (30)000 e/l),
de la cuai se descontará lo pagado por alquileres hasta
el día de la venta, en caso de que esta se efectuase.

ROCA
EMILIO CIV1T.

Decreto autorlzlIndo la adquisición de 1111npa1"ato IUlrn buzo,
con destino á las obrns del Puerto tlel Rosnrio.

Ministerio de Ohr$.~ Públicas.

Buenos Aires, Junio f) de 1900.

Siendo de urgente necesidad el empleo del aparato de
que se trata, en las obras del Puerto del Rosario,

El PrcS£dmte tú la Repúb!ica-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase la adquisición de un aparato completo
para buzo en la compañia (¡India Rubber", por la suma
de setecientos noventa y cinco pesos moneda nacional
oro ($ 795 m/n oro), que se abonará con los fondos des.
tinados á ((Obras Puerto Rosario)~.

Art. 2" Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-
cional, y previa toma de razón por la Dirección de
Contabilidad, vuelvaá la Oficina de origen, á sus efectos.

I,

Decreto autorizando ln atl'1uif'lción de carhón CartUrr con
destino n Ins Obras del Puerto del Rosario.

Mmisterio de Obms Públiens.
Buenos Aires, Junio 12 de 1!J00.

Vistas las propuestas presentadas y lo expuesto en el
~pforme precedente,
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El Presidmte dI' la República-

:l6o

ROCA.
Ei\tlLIO CIVIT.

DECRETA:

Art. 1" Autorízase la adquisición dc noventa mil kilógra-
mas de carbón Cardiff en la casa \Vilson Sons y C", con
destino á las Obras del Puerto del Rosario, en la cantidad
de novecientos treillta y.seis pesos oro sellado, ($ 83Go/s).

Art. 2" Previa toma de razón por la Dirección de
Contabilidad, vuelva á la oficina de origen á sus efectos,

ROCA.
EMILIO CIVIT,

Ues<lluclÓIIuuto,'hulIldu ni F. C. Ar¡:;eutiu(J del Norte, IUu'u
le\'nutar f'I 1)erfil longitudinal de SIISviall

!vlinisterio de Obrü-~ Púb\¡cas.
BUCllOS Aires, Junio 12 de 1900.

Siendo conveniente levantar el perfil longitudinal de
las vías, como la colocación de puntos de referencia en
la línea del Ferrocarril Argentino del Norte,

SE RESUELVE:

Autorizar á la administración del expresado Ferrocarril,
para llevar á cabo dichos trabajos y á invertir con tal
objeto hasta la suma de (S 1.500 m/n) un mil quinientos
pesos moneda nacional con imputación al producido de
la linea.

Hágase saber, publíquese y archívese.

Aeuerllo dejundo sin eredu uou licitadón PUI"U la ejecución
lh~uua l'ellrC~II)- hocatoma en "¡Hu ~rel"ccdes (Sun Luis) ~
autorizando 111 .Mini~terI" Ú cUlItrntnr la ejecnción de 1:,
obrll con los Sres. Vallgloni )' l\lnrtini.

;\1illisterio de Obras Públicas,

Ruenos Aire~, Junio 13 de I1:l00.

Visto el expedip.nte relativo á la licitación verificada
el día 30 de abril ppdo., para la ejecución de las obras

•
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de irrig;ación de Villa Mercedes (San Luis), del que se des-
prende:
Que de las tres propuestas presentadas en el acto de

la licitación en esta ciudad, y la entregada en el mismo
día en el Juzgado Federal de Sección en San Luis, la
más baja resultó la última perteneciente á D. Juan Ricci,
por la ;mma de $ 70.728,90; siguiéndola en orden pro~
gresivo de importes la de D. e, Deluiggi por $ 73.179,74,
la de los Sres. Vangioni y Martini por .$ 79.834,72, Y
la de D. Raúl Christofle por $ 103.102,82: y examinando
las propuestas mencionadas respecto á su conformidad
con las condiciones estipuladas en el pliego respectivo,
que ha servido de base á la licitación, resulta:
1u Que todos los proponentes, con excepción del primero,

han presentado un fiador solidario de responsabilidad
notoria y que solicitado Ricci posteriormente al acto
de la licitación para que llenase igual requisito, no lo
ha podido verificar en forma según los informes agrega-
dos; 2° Que la propuesta del segundo contiene una sal-
vedad expresa que no se ajusta al Pliego de condiciones,
cual es la de que ella se hace en el concepto de que
siendo el Gobierno de la Nación propietario de una can-
tera en Sampacho, circunstancia que no se mencionó ni
se tuvo en cuenta por Ignorarlo el Ministerio de Obras
Públicas, se le ha de conceder gratuitamente la extrac-
ción de la piedra necesaria para la obra, debiendo tf'-
nerse por nula en caso contrario su oferta, y

CONSIDERANDO:

Que no sólo es facultativo del Gobierno el eXlg'lr á los
concurrentes á una licitación pública la comprobación de
que disponen de los elementos financieros y aún de la
competencia técnica suficientes para llevar á bue'n fin las
obras de cuya ejecución se trata, sino que esto es de es-
tricto deber y de práctica universal, corno medio indis-
pensable para garantizar su desenvolvimiento regular, ha.
biendo demostrado la experiencia que es de todo punto
perjudicial al licitador contratar obras con empresarios que
carecen r1e dichos elementos por 'las demoras que necesa-
riament<> sobrevienen á aquellas, cuando no son como es
frecuente el caso, totalmente abandonadas aún antes de
tell('r principio la ejecución;
Que esta exigencia es tanto más necesaria cuando el lici-

tador es el' Gobierno cuya tramitación morosa unida á otras
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causas accidentales, da lugar á que los .pagos se atrasen
siémpre, de manera tal, que si los empresarios no dispo-
nen del capital suficiente para adelantar en cierta propor-
ción los gastos, se ven forzados á paralizar ó suspender
los trabajos, con perjuicios graves para sus propios inte-
reses y para los del Estado;
Que en el presente caso se trata de una obra que debe

necesariamente ejecutarse dentro de terminas improrroga-
'bles, so pena de su completa ineficacia, ó tal vez de su
total destrucción, pues iíene que hallarse lista para resis-
tir el efecto de las crecientes que se producen regularmen-
te en la epoca de las lluvias, lo que aun cuando no me-
diaran las razones de carácter general antt':s apuntadas, se-
ría causa suficiente para desechar toda propuesta que no
venga garantida en forma satisfactoria y por consiguiente
para no tomar en cuenta en)a.presenLe licitación la pre-
sentada por D. Juan lúcci;
Que en cuanto á la propuesta que sigue en orden á la

anterior, ella introduce, como se ha visto, una nueva
clá'usula no prevista en las bases de la licitación y que
por lo tanto no puede, sin establecerse previamente la
igualdad de condiciones, ser comparada con las existentes;
Que los Sres, Vangione y Martíni en conociriüento de la

existencia de la cantera oficial á que se refiere en su pro-
puesta D. C. Deluiggi manifiestan que ell05 también re-
ducen el montu de la suya á la ~Ulna de S 73.179,74 siem-
pre que se les .permita extraer como aquello;;;solicitan, sin
cargo, la piedra para la obra de dicha cantera: y finalmente,
Que á igualdad de precio debf: preferirse la propuesta

de los Sre'i. Vangione y Martini, no sólo por haberse estos
proponentes ajustado en un todo en la que presentaron á
la licitación, á las bases establecidos sino también por la
confianza que inspiran al Gobierno en Yirtud de haber
ejecutado últimamente en la lir¡ea á Chilecito otras obras
de importancia á satisfacción de la Dirección técnica res-
pectiva,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. t o Dejase sin efecto la licitación publica llevada á
cabo el día 30 de Abril ppdo. en esta ciudasi y la de San
Luis, para la ejecución de una represa y bocatoma en
Villa Mercedes.
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Art.'2° AutorÍzase al Ministerio de Obras Públicas para
contratar la obra con los Sres. Vangione y Martini, ba-
jo las mismas bases estipuladas en la licitación, salvo el
permiso que se les acuerda para extraer gratuitamente de
la cantera fiscal de Sampacho, la piedra necesaria para
la obra, por la suma total de setenta y tres mil ciento
cincuenta y nueve pesos setenta y cuatro centavos moneo
da nacional ($ 73,169,74ill/J]), sin incltúr la cantidad de
dieciocho mil quinientos p,e"osmoneda nacional'(~ 18.500
ID/U) presupuestada para transportes por ferrocarril y la de
cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos noventa y
ocho centavos moneda nacional (.$ 4.5::19,98)por imprevis-
tos, dirección y vigilancia, que forman parte del presu.'
puesto aprobado por decreto de Febrero 16 del corriente
año j' que por el presente se confirma
Art. 3° Hágase saber á Contaduría General, llamándole

su atención sobre los primeros considerandos de este de-
creto, á fin de que los tenga presentes en lo sucesivo pa-
ra e~-itar perjuicios al Estado por la aceptación de pro-
puestas de personas que carecen de responsabilidad, que
luego piden aumento del precio estipulado y abandonan
el cumplimtento del contrato cuando les es negado, como
ya ha ocurrido y sin que ello s(•.a compensable con la
pérdida del depósito de garantia.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón por la DirecciGn de Con-
tabilidad, vuelva á la oficina correspondiente, á sus efectos.

I~OCA.-EMILIO CIVIT.-FELIPE YOFRE.
-A. ALCORTA.-E. BERDUC,-M.
GARCfA !I'1ÉRou.--LUIS !I'!". CAMPOS.

Decrcto InodHlcnndo nna ¡lUrtedel referente á In construcción
tic IIn pucnte ICVlUli¡w cn el 'l'ij:;re

j\linisterjQ de Obrll~Pühljcn~.

l111cnosAires, Junio 13 de 1900. ,

Habiéndose autorizado por decreto de fecha 14 de Febre-
r(l próximo pasado á la Empresa del F. C. Buenos Aires y
Rusario para proceder á la construcción de un puente
levadizo en el Tigre, y disponiéndose en el articulo 3D

del mismo que aquel sólo se librará al servicio publico
mediante autorización especial del Gobierno, acordada
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después de someterlo á la" pruebas de resistencia que
juzgue necesarias.

Vista la solicitud adjunta del representante de dicha
Empresa, por la que pide modificaciones al decreto meno
cionado, en la parte que se refiere á las pruebas de
resistencja del p~enle de que se trata y á la cláusula rela-
tiva al derec~lO reservado por el Poder -Ejecutivo para
ordenar su remoción cuando lo creyere conveniente,
fundándose para el primer punto en el destino de la
construcción que en ningún momento permitirá el tráfico
de vehículos de peso mayor á dos toneladas 'Y para e 1
segundo que ella ha sido proyectada con la amplitud y en
las condiciones necesarias para que no impida la nave-
gación del Rio Tigre, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente determinar, de acuerdo con las ideas
expue"tas, la carga de prueba á que se subordinarían las
experiencias establecidas en la cláusula 3~ del decreto de
14 de Febrero,' y'que no hay razón alguna que' justifique
la alteración á la 2", p:Jr cuanto la mente del Poder Eje-
éuti\'o al reservarse el derecho de ordenar la remoción del
puente, no es otra que la de garantizar la libre navegación
del río: de modo que no produciéndose entorpecimientos
á esto, según lo manifiesta la solicitud, no llegará el caso
de hacerse uso de tal facultad,

El' Pl'esidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Modifícase el artículo 3D
, de fecha 14 de Febrero.

ppdo., referente á la construcción del puente levadizo
en el Tigre, en la siguiente forma: Terminados ros tra-
bajos sólo se librará al servicio público el puente de. que
"e trata, med.iante autorización especial del G(~bierno,
acordada después de someterse aquel á una resistencia
de (:100) trescientos' kilógramos de sobrecarga en la parte
fija y de (400) cuatrocientos kil('lgramos en la parte móviL

Art. 20 Comuníqnese, publíquese y dése al Registro,
Nacional.

ROCA.;
EMILIO CIVIL
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lIerreto Ilombran.lo dlreetor ll;cueral dI' Obras de Snlubrldlld

Ministeriode Ohms Púhlicos

Buenos Aires. JlInio 14 de 1900.

El Preside1ltt' de la R"pública-

DECRETA:

, "Art. 10 Nómbrase director general de Obras de Salubri-
'dad, ,al Ingeniero D. Guillermo Villanueva.
" Art.?'" Comuníquese, publíquese é insértese en el Regis-
ro nacIOnal.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Re!'lolnelónno haciendo IlIgnr ti la modlRcaclim de un decreto
solicitado por In emprc!'la de In!! Cnlnlino!l

Ministerio de Ohms PtÍhlicas.

Buenos Aires, Junio 15 de 1000.

Vista la reclamación interpuesta por la emrresa ••Cata.
lillas', pidiendo la derogación del articulo 4" del decreto de
fecha Setiembre 30 ppdo., fur:dada en que el ensanche de
de la"calle San Martin á que se refiere el citado articulo, !f"e
haria á costa de terrenos de su exclusiva propiedad, de
modo que es 16gico, dice. que si esa cláusu)a obligatoria
quiere mantenerla el Gobierno se le indemnice del .per-
juicio. que le origine la privación de su propiedad, abo-
nándole su valor ó compensándola en otra forma.
Habiendo representado la Intendencia Municipal la neo

cesidad 'de que la empresa de las Catalinas ajuste sus con!'l-
trucéiones á lo establecido en el artículo impugnado por,
cu'anto la ex¡)ie!::ad3.calle ha adquirido gran importancia con' ..
la habilitación de la Dársena Norte y seguramente su
tráfico aumentará de continuo exigiendo mayor amplitud; y

CONSIDERANDO:

Que en' condiciones normales se justificaría el reclamo
de la empresa de las Catalinas, pero no cuando la obli-
gación citada es cláusula complementaria de un decreto
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que le acuerda sin otra compensación el uso de otros te-
rrenos fiscales tan valiosos como la estrecha faja que es ne-
cesaria para el. ensanche de la calle San Martin, y para
un usó. que permite á la empresa recurrente hacer com-
petencia con sus depósitos á los de la Nación.
Finalmente, que la construcción de Ulla gran estación

de ferrocarriles que reemplazaría a la actual del Retiro,
en la extremidad de la calle San Martín, al par que
valorizará grandemente los terrenos de la empresa 4Catali-
naso, hace aún más necesario se mantenga la línea primi-
tivamente señalada, por los edificios construídos como se
establece en el decreto recurrido,

El PresideJltede la Repltblica-

RESUELVE:

No ha lugar á la modificación solicitada del decreto de
Setiembre .30 ppdo.. Nútifíquese, previa repc>SIciónde se-
llos y archívese.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

, Deereto 1I1lrobnndo el presupuesto pura lu reClln.'ltrueelon tle lu
Tín del .l<'.U. Central Norte

j\.linisteriode Obras Públicas.

Buenos Aires, Junio 15 de 1900.

Siendo necesario y urgente proceder á la reconstrucción
de la ,.-iadel F. C. Central Norte entre los kilómetros 029
y 63~, 6:3,'')y 637, 542 Y 547, 653 Y 0,55, por hallarse los
•.ieles el1 pésimo estado de conservación y ofrecer peligro
para. la seguridad de los trenes,

El P,c.sidmte de. la Rc/'ltblica-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el adjunto presupuesto, importe de
($ 32.32S mil)) treÍllta y dos mil trescie(ltos veinticinco pe-
sos moneda nacional, para la reconstrucción citada y au-
torízase la ejecución de los trabajos respectivos,
Art. 2° El gasto que demande la ejecución de eí'la obra,

se atenderá con la suma de ($ 27.000 m/n) veintis,iete mil
pesos moneda nacional que ha producido la última venta
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.'
del fierro viejo del ferrocarr.il mencionado, ~mputándos~
el re~to ó sea la cantidad de ($ 5.325 m/n) cinco mil tres.
cientos veinticinco pesos moneda. na<;:ionalal producido
del mismo ferrocarril, todo dI'?acuerdo. con 1" ley N" 3890,
sobre. Adlúinistración de Ferrocarriles del ¡-'':stado.

A.rt. :~oC01l1nn'íqucse, publíquese y dé"e al R~gistr(1
Nacional'

ROCA.
EMILIO CIvlT.

Aelu"rtiu ne¡"l'talldo I'rOlme .••t'l~ Il:l••nohrfl.'< de re(l:lrflciim (>11 t~1
etlifieio de UlIrrt'll!" de SUD Luis

)'Iin¡~tcrio de Obras P¡jblicl1.~.

.Buenos ¡\~rcsJ Junio 16 de 1900.

. .
Re>1ultandode la licitación pública verificada el 10 del

actual, que los Sres. Elvecio Maggi H"'. y Luis Curione
han presentado la prppuesta más baja y ventajosa para
llevar á (;abo las reparaciones acordadas en el edificio
que ocupan las oficillas de Correos y Telégrafos de San
Luis.

r.t Prcs£dmtc de la Repúbt£ca, en Acuerdo de l\'linistros-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la licitación pública v~rificada el día
10 del corriente en virtud de lo dispuesto en el decreto
de fecha 26' de Marzo ppdo., y acéptase la propuesta. pre-
sentada en dicho acto por los Sres. Elvecio Maggi H'~. y
Luis Curione, los cuales se comprometen á ejecutar las
reparaciones autorizadas para el edificio referido por la
suma de ($ 2.797m/n) dos mil setecientos noventa; y sie-
te pesos moneda nacional,

Art. 2~ Comuníque:;,e, públiquese, dése al Registro Na-
cional y formúlese el contrato respectivo, 'por donde
corresponda.

ROCA.:-Er.lILIO CIvlT.-FF.l.IPE YOFRE.
-E~BERDUC.- A. ALCORTA.-

M. RIVADAVIA.
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Decreto uIJr'ublllldo un l)l';~SllllU('¡!tOlllU'l\ ohrm. ele rel~llrllclou
(lU el e,tiOelu dc Oorreos tic Guuleguu)'. .

Ministerio de Obras PÜh1iCllS,

Buenos Airc¡;, Junio 1(; de IflOO.

Siendo necesario proceder el la reparación del ed¡fióo
ocupado por'la Oficina de Correos y Telégrafos de Gua-
leguay,

h.7 Presidwte de la República--

DECl{ETA:

Art. 10 Apruébase el presupuesto de los trabajos que
deben llevarse á cabo en el edificio que ocupa la Qficin<l
de Correos y Telégrafos de Gualeguay, y que ubra en este
expediente, importe de tres mil quiuientos diecinueve
pesos cincuenta y seis centavus moneda nadonal (:~.5H),<')(j),
debiendo sacarse a licitacion pública su ejecución.

Art. 2" Comuníquese, publíquese y.dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

D,'('I'('lo fijandu t'1 IIhd dc ¡ns m;,s nltlls Il¡:;Ull!ltll'tiiUlll'h,s en
el l'uerto tic' UOIIC;'jlt:iÓIIdd Urugull)'

;\1inislerío de Obras Públicas.

Buenos Aires, JLlnio 1(; de I!lOO.

Visto este expediente relativo a los estudios practicadd:;
para la determinación de las más altas aguas ordinarias
en los puertos del Rosario de Santa Fe } Concepción
del Uruguay, á los eff:ctús de! articulo 2:340 incisu .1°
del C0digo Civil, y,

CONSIDERANDO:

Que el procedimiento empleado se ajusta al que por
igual objeto se siguió en' e! Puerto de la Capital;

Que su resultado está de acuerdo v corrobora el o]).
teñido para el Puerto del Rosario cuya cota es de cinco
metros veinte centímetros;
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que respecta al tiuguay la delineación de
requerida por las obras que el gobierno

Que por lo
la ribera es
ejecuta,

El Presideutede la Repftbliea-

DECRETA:

Art. 10 Fijase el nivel de más altas aguas ordinarias
en el Puerto de Concepción ~el Uruguay en la costa,
cuatro metros diez centímp.tros sobre el cero de la esca-
la nacional correspondiente.

Art. 20 Comuníquese, pubJiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Re!loJuelon de\'oh'fendo un deposito por ohrüs de !mlubridad
eCe~hllulo por lo!! Sres. Lavalle y Muñiz

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Junio 18 de 1900.

Vista la presente solicitud de los Sres. Lavalle y :Mu-
niz, contratistas de las obras relatiVas á la ejecución .de
la 3" sección del conducto general de de~agüe, por la que
piden les sea devuelto el depósito de cien títulos de un
mil pesos cada uno, efectuado en el Banco de la Nación
á la orden del director general de las obras de salubridad,
de conformidad á lo establecido en el contrato respectivo

ly consideran,do que el arto 59 de la Ley N° 5820 autorizan-
do esta obra, establece que dicho depósito será devuelto
á los contratistas una vez que hayan recibido certificados
por igual valor, y resultando que el importe de los expe.
didos hasta el mes de Junio ppdo., sohrepasan la expresada
cantidad, pues ascienden á la suma de ~ 138.574,03,%.,

SE RESUELVE:

10 Autorizase al director general de las obras de salu-
bridad, para que efectúe la devolución del depósito de
(~ 100.000',%),cien mil pesos moneda nacional en títulos
del empréstito popular, hechu á su orden por los Sres.
Lavalle y Muñiz, en el Banco de la Nación.
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20 Hágase saber, )' pase á sus efectos, á Ouras' de Salu-
bridad.

,.".". ROCA.
EJmuo CIVIT.

Decrdo uprobllnd •• UII convenio ccl~brlldo (~on d llltelllll'ule
mUlllcipul .Iel Ro~nrl ••, re1"l'rcntc il nOll Hqllidaclóll})tH' reilt'uo!i
de terrellus del 1'lIcrto.

j\Jjnisteriu d~Ohras Púhliclls,

Buenos Air(;l;, Juniu lü de 1Ü\)0.

Visto el expediente relativo á las diferencü,-s surgidas
entre la Municipalidad del Rosario y la Dirección de las
Obras del Puerto, respecto de la liquidación del movimien~
to de tierra efectuado para el relleno de parte de los te.
rrenos del Puerto, que ejecuta la Municipalidad de dicha
ciudad, por cuenta de este Minist~ri\l, y el .acta suscrita
ad referéndum, corriente á fojas ü del expediente agrega-
do N° 1051 MlgaO,

El Pnsidellte dt la República-'

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el convenio celebrado con el Inten-
dente l\'lunicipal del RosaTio, D. Luis Lamas. de que ins-
truye el acta acompar1ada, y apruébase asimismo el cer-
tificado provisional N° 1, de los trabajos efectuados hasta
el 17 de Febrero del corriente afIo, importando la suma de
veintitrés mil setenta pesos moneda nacional n$ 23.070 lU/n).
Art. 2" La Dirección General de Contabilidad procederá

á la liquidación y pago de la cantidad expresada, con im-
putación á la cuenta .Obras Puerto H:osario>.
Art. 3° Comuníquese, pubHquese, dése al Registro Na-

cional y fecho, vuelva á la óficina respectiva á sus efec-
tos.

ROCA.
funLIo CIVIT.
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AcuC'rdo uutorlZQlldo la eOllsh'IU!clilll tle pllcl'tns )' ,'elltllllll~
pnrp el edificio de In 4" Seceiún de Pllellte~ )' (:aminos

i\linisterio de Obras rúb]icps,

Buenos Aires, Junio 10 de HJOO,

Visto este expediente y resultando dA lo informado por
las Direccione!; Generales de Vías de Comunicación y de
Contabilidad que de las propuestas presentadas para la
prnvisión de pu~rtas y ventanas para el edificio de la 4~
Sección de Puentes y Caminos, es mús conveniente la de
los Sres. Calabressi é hijo,

El Presidm!e de la Repltbl£ca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase á la Dirección General de Vías de
Comunicación, para encargar á los Sres. Crispino Cala-
bressi é hijo, la construcción de las puertas y ventanas
que se necesitan para el edificio destinado á oficinas de
la 4a Sección de Puentes y Caminos, de acuerdo con los
planos aprobados y mediante la suma total de dos mil seis-
cientos ochenta y un pesos moneda nacional ($ 2.681 m/n),
entregadas las mercaderías sobre wdgones.
Art. 2° Queda igualmente autorizada la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, para efectuar el pa5'O de la expre.
sada suma contra entrega del certificado correspondiente
expedido por la Dirección General de Vías de Comuni-
cación. El gasto se imputará al Anexo A, meiso único,
it.::m, 2, partida 1~ del Pre~upuesto vigente.
Art. 3<>Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

:::-ional,y vuelva á Vías de Comunicacióu a sus efectos."

ROCA.-ElI-lILIO CIVIT.-E. BERDUC.-
FELll'E YOFRE.-A. ALCORTA,
-M, RIVADAVIA.•

Resoiu('iim n}lrobnndo elleut:l!l del F. ('. Centr,ll Norte

7Ilinis(crio de Ohras Públicas.

Buenos Aires, Junio 21 de 1£100,

Visto lo manifestado en el anterior informe,
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El Prcsidm!l' de la Rtpública.-

RESUELVE:

Art, 10 Apruébanse las cuentas presentadas por la Admi~
nisbración del Ferrocarril Central Norte de la. inversión de
la suma de seiscientos un mil ciento sesenta y cuatro .pesos
treinta y dos centavos moneda nacional ($ 601.164,32 m/n)
por los gast.os de explotación de dicha línea, correspon-
dientes al 40 trimestre del año ppd0.
Art. 2" Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na-

cional, y vuelva á la Dirección de Contabilidad, á sus
efectos,

ROCA.
EMILIO ClVrr.

IJccrflt.o 811l-orhluntlo )"l'Il:u'a"¡'i<lIlC'S tlll 1111camino )l¡H~lollnI de
la i'ru\'incia de 'l'llClIllIn.U

/I\jnistcrio de Ohras l'ú.bliLas.

Buenos AlfeS, Junio 25 de HlOO.

Vista la, neta adjunta del Sr. Gobernador de TllClI-
mán, por la' que solicita la reparación del camino nacio-
nal de esa Provincia, desde el Ch¡ular en adelante, por
estar en pésimas condiciones, debido á las últimas Jluvi"s
y ser dificultosa, sino imposible la viabilidad por e"e
punto, lo que acarrea perjuicios al comercio de las loca-
lidades que cruza dicho camino. Tenienoo en cuenta
las razones apuntadas que ponen de manifiesto la nece-
sidad de proceder á la ejecución de los trabajos, y que
las rt>paraciones que también ::oesolicitan para el camino
Trancas a Colalao no beneficiarían, en caso de llevarse
ú cabo, nada más que á intereses privados, pues informa
t"l solicitud Ja circullstancia de ser aquel el único punto
de acceso á la viJla veraniega de la Provillcia,y á donde,
por las condic'iones especiales de su clima, concurre
gran número de personas; hechos estos que deben de-
terminar la acción de las "utoridades provinciales, pero
de ningún modo la del Gobierno Nacional, cuyos recur.
sos sólo deben emplearse, tratilndose de los estados, en
(bras que respondan á un fin general:
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El Presidwte de la Repúb&a-

DECRETA:

Art. lo Autorizanse las reparaciones solicitadas para
ei camino nacional de la Provincia de Tucumán, desde
Chañar en adelante, y la inversÍón con tal objeto, de la
suma de doce (12.000) mil pesos moneda nacional, con
imputación al Anexo R, inciso único, item 2, partida la
del Presupuesto vigente.
Art. 2°' Una vez efectuada la oura) quedará su con.

servación á cargo de la pf(.vincia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT,

Decreto ace(ltnntlo la transferencia tle unn concesion .Ie In 80-
cledlld (~nulllizatlora del Kinchuelo n. funlr de uon efflllre!!il
COn.'ltrllctol'U •

.illinisterio de Obras Públicas,

Buenos Aires, Junio :<6 de 1900.

Visto este expediente en el cual la Sociedad Canaliza.
dora del Riachuelo solicita se transfiera la concesión a
que se refiere la Ley Nu2374 á nombre de la empresa cons-
tructora que toma á su cargo la, ejecución de la obra;
previa aceptación de la transferencia efectuada á -favor
de dicha sociedad por la General Pobladora concesionaria
primitiva y se declare al mismo tiempo que el plazo para
el comienzo de las obras empieza á correr desde el mo-
mento que se aprueba el proyecto presentado á la consi-
deración, comprometiéndose á entregar dentro de un plazo
prudenrial los planos de detalle respectivos, y

CONSIDERANDO;

Que la obra á construirse es de utilidad pública y con.
tribuirá al adelanto del país mejorando una zona impor-
tante de la Cal,ital y de la Provincia de <'BuenosAires;
Que las obras pasarán al dominio del Estado á los treinta

años, sin erogación para el eraría, pues no tiene prima
ni garantía alguna;
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Que tampoco ocupa gratuitamente terrenos fiscales, de-
biendo abonar .la empre"a constructora, por el precio que
fije el Ministerio de Obras Públicas, los terrenos que se
formen en las partes del lecho de do que corte el canal
á r~gularizar.:;e. pertenecientes al fisco;

Que la ley de cOllcesión no fija plazo para la ejecución
de las obras, sin duda á causa de las circumtancias espe-
ciales de las obras que comprende;
Que nada se opone á que se haga la transferencia

solicitada.
Por estas consideraciones)' de acuerdo con lo dictami-

nado por el Sr. Procurador del Tesoro y los informes
que preceden,-

El Prfsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la transferencia de la conceSlOll á que
se refiere la Ley N'-'2374 á favor de la empresa construc-
tora que repre;:;entan los Sres. Manuel Arana, Justo J. de
Urquiza, Enrique A. de Toledo, Julíü Doblas y Domingo
de Alzola.
Art. 2° Concél::Iese un plazo de seis mese:;, á contar des-

de la fecha de este decreto, para la preselltacióu de los
planos definitivos y de detalle, debiendo dar comien-
zo á los trabajo~ á los seis meses siguientes.

Art. 30 La empresa concesionaria depositará en el Ban-
co de la Nación á la orden de este Ministerio) la cantidad
de veinte mil pes0s moneda nacional ($ 20.000 1I){¡ l, en
efectiVO ó en fondos públicos nacionales, los que serán
devueltos una vez terminadas las obras.
Art. 1" Comuníquese, publíquese1 dese al Registro Na-

cional, y fecho pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para
la escrituración del contrato, con las modificaciones á que
se refiere el' presente decreto.

ROCA.
E"'IILIO CrvIT.
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Resllluclt'm autorizando ni director tic In!> ••brns del Puerto
del Rusnriu U.sumluls1.rlll' 111lIe IlUlolJrus tlel Dique de Sao
.Juuñ parte de la lD:uh'rn que (lUsee.

;\Iinis(J:rio de Qbr¡¡s Públicas.

Buenos Aires, Ju~io 30 de 1üDp.

De conformidad- con lo manifestado en la nota e infor-
ml;':s prece.dentes.

El PrcsidClltr d,. la República-

RESUEL~rE:_

Art. 10 Autorizase al Ingeniero director de las obras del
Puerto del Rosario para suministrar al de las obras del
Dique de San Juan, ingeniero 'Nanten;, una parte de la
madera cuya provisión fué contratada con los Srei5. Sán-
chez Viarnont y ca. al precio de setenta y tres pesos mo-
neda nacional (~ 73 m/n) el melro cúbico, con inclusión
de los gastos de aserraje y icarreo hasta la estación de
embarque,

Art, 2° AutorÍzase igualm~nte al Sr, Ingeniero \Van~
ters para adr¡uirir en la casa Ottonello y ca .. la cantidad
de azuches para pilotes necesaria en las obras que dirige,
al precio de dos pesos cincuenta centavos moneda nacio-
nal ($ 2,50 m/n) cada uno.
. Art. 3° COl11uní(jue¡:e,,publiquese y dóse al Registro Na-

CIOnal,

ROCA,
:M. GARCÍA MÉROU.

A cuerdo di¡:IJOlli¡~lIllo ;;c HHllU'n iJ. Iicituciím lus Ohr:lS iJ.
efct'.tmll'SC en cl I'diüdo dc la 8UPI'¡'llUl Corh~ de Justicia

lI1iníslcriodc Ohn\~ Públicas.

Buenos j\ires, Junio 30 de 1900.

Habi~ndose comprobado, de la inspección técnica prac~
ticada, que el edificio que ocupa la Suprema Corte de
J mticia Nacional, requiere la inmediata construcción de



obras de reparaclOo qu_e lo coloquen en condiciones .ele
seguridad.

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. }" Saquese á licitacil¡n privada la construcción de
las obras de que se trata y apruébase el presupuesto res.
pectivo, que asciende á la cantidad de ($ 13.23:3m7o)tre-ce
mil dúscientos ~rcinta y tres pesos moneda nacional.

Art. 2" Comuniquese, publíquese y vuelva á la oficina
respectiva para su cumplimiento.

ROCA.-EMILIO CIVIT.-E. BERDUC.
-A. ALCORTA.-M. RIVADAVIA
-M. GARCL\ .i\lÉlWU.

.JUNIO as!





MES DE JULIO

MINISHRIO OH INHRIOR

Resolueiim aprobando el con\'cnlo celebrado pQ.ra el lDtercnm~
Mo de la correspondencia llOstnl COIIel PBrllgua:r

~ Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Julio f} de 1900.

Visto el convenio precedente que corre agregado de ts.
1 á 4 inclusive, de este expediente y considerando que
reportará beneficios para ambos paises,

El Prt'Sidmtede la Repúb&a-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el convenio referido celebrado entre las
Admillistraciones de Correos y Telégrafos de esta Repú-
blica y la del Paraguay, para el intercambio de la corres-
pondencia postal entre ambos países y el servicio ¡ntenue-
diario de la Argentina para la que procerle y es destinada
al exterior; de conformidad con las bases establecidas 'en
el convenio precitado. .
Art. 2" Comuníquese, publique'3e, insértese en el Regis-

tro Naciünal, y vuelva á la Dirección de su procedencia,
á sus demás efectos.

ROCA.
FELIPE YOFRE.
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I,e~' autorizando ni P. F.. Imra j¡wertir UlIll ~umn lOUel llfl¡;:O
¡le créoll1.lIs ntrn!!adol!

El Smado y Cámara de Diputados de la Nación Argmtiill7,
rCllllidos ell COllgreso .• ctt., SalUiOlllUl eou jllC1-::;a de-

Art. 10 Autorízase al Poder Ejeciltivo. para inverfir
hasta la suma' de (.$ 98.483151) 'noventa)' ocho mil ella.

trocientos ochenta y tres pesos con sesenta y un centa-
vos moneda legal, "y ($ oro 1.520,QO)un mil quinientos
veintinueve pesos con sesenta centavos oro en' el pagn
de los créditos atrasados que se adeudan por el Depar-
tamento del Interior, y cuyo detalle es el siguiente:
i¡';l 'ny,;: 10. Ferrocarril Bueons Aires y Rosario, por pasajes
en Noviembre,y Diciembre de 1894. $ 4;))1,2; ~o. Al mismo,
por pasajes en Diciembre de 1894, .;S 57G,9i): 3°. Al mismfl,
por pasajes en Setiembre de 1895, $ 290,09; 4°. Al mis-
mo, por pasajes en Agosto de 1895, '\iI 237,05: 5" Al mis ..•
mo, por pasajes en Octubre de 1895, ~ 180780; 6°. Al mismo,
por pasajes en Noviembre de 1895. '1'887,82,7° Al mismo, par
pasajes en Noviembre de 1805: lB220,34: 8". Al mismo, por
un tren. expreso en Octubre de 1895$243,50; 9°. Al mismo, por
pasajes en Noviembre de 1895 $ 8,lD; 10. Al mismo, por
pasajes en Diciembre de 1895, $ 620,37; 11 Ferrocarril
Gran Oe?te Argentino, por un pasaje en. Enero de 1893,
$ 2,80; 12 Al mismo por un pasaje en Noviembre.de 1894,
$ 296,40:13 Al mismo por pasajes en Octubre, Noviembre
y Diciembre de 1894 $.2.049,80; 14 Al mismo, por pasajes
en Noviembre y Diciembre de 1894, ~. 200,03; 15. Al mis.
mo por pasajes de Abril á Junio de 1895, S 1.288,7,'); 16.
Al mismo, por pasajes de Julio á Setiembre de 1895,
:$ 600,30; 17 Al mismo, por pasajes en .octubre de 18\1.5,
S 49,90; 18 Al mismo, por pasajes en Didembre de 18%,
$ 43.3,55;19 Al mismo, por pasaje:>en Noviembre de '1895,
$ 93: 20 Ferrocarril Central Argentino, por pasajes. en Di-
ciembre de. 1894, S 1063,30; 21 A.l mismo, por pasajes en
Diciembre de 1895, $ 133,20; 22 Al mismo, por pasajes.
en Diciembre de 1894, ,;¡> 186,91: 23 Al mismo, por pasajes
en Agosto de 1895,. '"' 1.171,17; 24 Al mismo, por pasajes
en Setiembre de 1895~ :$ 502; 25 Al mismo, por un tren
expreso en Noviembre de isno, $ 14.637; 26 Al mismo,
por pasajes en Octubre de 1895, $: 18i1.60;27 Al mismo,
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por pasa~es en Octubre de 1895, :) 563.86: 28 Al mismo,
por pasajes en Diciembre de 1895. $ 2.430,60: 29 Al mis-
mo, por pasajes en Noviembre dé 1895, ;5 69.20; 30 Al
mismo, por pasajes en Noviembre de 1895, $ 283\)'78; 31
Al mismo, por pasajes en 1896 $ 10,92; 32 Al mismo, por
un tren expreso en Diciembre de 1896 $ 15637,50; 33
Ferrocarril Central Córdoba, por pasajes en Diciembre de
18~5, S 918,50; 34 Ai mi.~mo,por pasajes en Octubre, No-
viembre yDiciembre de 1895, $ 1155,85: 35 Al mismo, por
suma descontada por error en sus (;uéntas, S 32,50; 36 Al
mismo, por 240 rieles' para el convento de San Francisco
en Córdoba, $ 1080; 37 Al mismo, por 'trenes especiales
para el señor Presidente de la República, en Diciembre
1895. $ 466,08~ 38 F. C. Buenos Aires al Pacifico, por
pasajes en Noviembre de 1895, $ 148,60; 39 Al mismo,
por pasajes en Noviembre y Diciembre de 1895, :$ 594,22;
40 Al mismo, por pasajes en Octubre de 1895, $ 13i;l,60;
41 Al mismo por un tren expreso para éonducir al Arzo-
bispo de Chile Dr. Casanova, en Noviembre de 1895,
;;i 417,le; 42 Al mismo, por pasajes, Junio Agosto y Setiem-
bre de 189.'),'$ 881,75: 43 Al mismo, por pasajes en Mayo
de 1895, _,¡! 191,30: 44 Ferrrocarril de Santa Fe, por trans-
porte en Diciembre de 1894, ~ 2,86: 45 Al mismo,por un'
pasaje en Setiembre de 189.'5, $ 20,06; 46 Ferrrocarril del
Sud, por transporte y pasajes en Enero de 1894, <il1138,50,'
47 Al mismo por pasajes en Ago.'>tode 1894, ~ 159,12; 4S
Al mism,), por pasa~es en Noviembre de 189.5, ;¡;. 270,90;
49 Al mismo por pasajes en Ag'.lsto de 1895,$ &7,65:50
Al mismo por pasajes en Septiembre de 1895,';¡;31,25; 51
Al mismo, por pasajes en Diciembre de 1895, ~ 182,45;
52 Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, por un pasaje en
Diciembre de 1895. $ 5,00; 53 Al mismo por pasaje en
Septiembre y Noviembre de 1895, <) 2,40; 54 Al mis-
mo, por pasajes en Enero de 1893, $ 503,97; 55 Ferro-
Carril de Bahía Blanca y Noroeste, por pasajes y flete
en Noviembre de 1894, $ 16,56; 56 Al mismo, por pasa-
jes en 1895, ~ 01,81; 57 Al mismo, por pasajes en 1895,
$ 52,20; o- 58 Al mismo, por pasajes en Noviembre de
1955, Ir 100,20; 59 Ferrocarril Córdoba y Noroeste, por
pasajes en Febrero de 1895, ., 14,00;60 Ferro-Carril Cen-
tral Córdoba y Rosa~io, por pasaje en Diciembre de 1894
:=;; 24,40;61 Ferro.Carril Nacional Andino, por pasajes en Ene-
ro de 1895, $ 14,40; 62 Al mismo, por pasajes en 1894
$ 335,20; 63 Al mismo por pasajes en 1894., ;¡¡¡ 95,45; 64
Ferro-Carril Trasandino, por pasajes en 1895, oS 2.194,50¡

'"



65 Administración del Ferro-Carril Central Norte, para
pago de sueldos de peones de 1895, ;¡¡. 1.017,87; 66 Ferro
Carril Central Norte, p"or pasajes para la Direccion de
Correos y Telégrafos en 1893. oi? 77,25; 67 Ferro Carril de
Chumbicha á Calamarca, por pasajes para la' Dirección
de Correos en 1893, $n,80; liS Ferro-Carril Deán Funes
á Chilecito, para pagar al Ferro-Carril Central Córdoba
varias sumas que se le adeudan del ejercicio de 189,3
$ 202,09: 69 Dirección de FF. ce. para pagar gastos
eventuales hechos por la Admini5tración del Ferro-Carnl
Deán Funes á Chilecito en 1894 $ 3.958,92; 70 A la mis-
ma, para pagar gastos hechos para poner en posesión de
la Administración de los FF. ce. de Deán Funes á chi-
¡ecito y de Chumbicha á Catamarca, al ingeniero D. Gui-
llermo Dominico, $ 1.120,20; 71 Lnis Prémoli, por pasa-
jes en Julio de. 1895, :El231; 72 Al mÍ"mo, por pasajes en
Octubre y Noviembre de 1895" $ 80; 73 M. Granolich,
por pasajes en Mayo de 1895, $ 20; 74 Miguel Vacearo,
por pa"ajes en Diciembr8 de tS95, $ 330: 75 Al mismo
por pasajes er.. Agosto de 1895, $ 900: 76 Tomás Nocetti
y C': endosatario de D. Estc:ban D. Risso, por pasajes en
Agosto de 1895, $327,06; 77 Esteban D. Risso, por pasa-
jes en r-.'1ayo de 1895, $ 4.205,86; 78 Al mismo por pasa-
jes en Mayo de 1895, $ 329 93, 79 Agustín González Pinto,
por pasajes en Noviembre y Diciembre de 1895, $ 48: 80
Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada, por pasajes en
Setiembre de 18';)5, :$ 81,70; 81 Mensagerias Fluviales del
Plata, por pasajes en Setiembre y Noviembre de 1895,
<j;) 78; 82 Nicolás Mihanovich,. por pasajes en Enero de
1896, ,;¡) 158,40; 43 La Platense, por pasajes en Noviembre
de 1895, $: 880,40; 84 A la misma por pasajes en Octubre
y Noviembre de 1895, :s 1.066,40; 85 A la misma por pa.
sajl;ls en Setiembre de 1895, S 209: 86 A la misma por
pasajes en Agosto de t895, .$ 212; 87 A la misma por pa-
sajes en Diciembre de 1895, <ií 169,20; 88 Sociedad Damas
de la Providencia, subvención por Diciembre de t894
t} 100; 89 Sociedad de Benificencia de la Capital, para
compra y colocación de pizarras en los techos ..del Hos-
pital Rivadavia, .;¡.14.000; 90 Andrés Tagliaferro, su su el.
do por Julio de 1894, como encargado de la estafeta
Glew, $ 33: 91 Manuel 11, Salvadores, su jubilaci6n por
Diciembre de 1895, como ex-empleado de la Poiicía de
la Capital, il 450; 92 Manuel Sánchez, su sueldo por quin_
ce días de Noviembre de 1894, como agente de Policia
de la Capital, .¡;; 27,50; 9::1 Tesorero del Departamentó

,
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de Policía de la Capital, suma descontada por error por la
Contaduría General en las planillas de sueldos, $ 6, 94 Juan
B. Ranquetat, Sllsueldo por Diciembre de 1895, como agen.
te de Policía de la Capital, <¡i 54,50; 95 Roque Maruga por cu-
ración de heridos de la Policía de la Capital en 1893, ,'"'8; 96
Emilio Olombrada, por cllración de heridos de la PolicÍ<ide
Capital en 1894, $ 14; 97 Intendente del Palacio de Go-
bierno para pagar el racionamiento de la guardia de honor
suministrado en r'l'Iarzoy Abril de 1895) S 426,23; 98 Gui.
llermo Kraft, por cien ejemplares de las actas del extinguido
Cabildo.. $ 600: 99 Manuel J. Paz, por pasajes en 1894,
$ 155; 100 Adrián Prat. por provisión de paño á la Po-
licía de la Capital, $1.475.; 101 Juez de Comercio deTu-
cumán, sumas embargadas por su orden al fallido D.
Federico Saurech, en las cuentas qlle se le adelldall por
vales pagados y proveedurías suministradas al F. C. Cen-
tral Norte en 1891--92, $ 2.365,23; 102 Adolfo Bullrich,
por manutención de caballos en 189.'5,$ 76; 10.'3 Julio Rojas,
honorarios por servicio médico prestado á la Subprefectura
de San Nicolás en 1894, $ 1300: 104 Compañía India-
Rubber Gutta Percha y Telegraf Work<;;, por instalación
de Un teléfono en el despacho del Sr. Ministro del Interior
en Mayo de 1894, $ 139,80; 105 Pedro José Cornejo, su
sueldo por quince dias de Diciembre de 1894 como inge-
niero de la clase en la sección .Salta», $ 175; 106 Gober-
nación de Tierra del Fuego, para pago de racionamiento
de indigenas Onas en los meses de Ag0sto á Diciembre
de 1895, S 1.3.'38,75;107 Al mismo, por racionamiento de
presos policiales en Octubre á Diciembre de 18!:!5, :$ 52:
Total, $ m/n 98.483,G7; 108 F. C. BllenosAires'y Ensenada,
por articulas suministrado!> á los FF. CC. ce Deán Fu-
nes á Chilecito, v de Chumbicha á Cata marca en 1891,
940,60 $ oro; 109 Giavani Lavarello, por un pasaje hasta
Génova, 288, S oro; 110 l'Iensajerías IIIaritimas, por un
pasaje á Burdeos, en /895,:) oro 301: Total, $ m/n oro
1.529,60. Son noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y
tres pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional
de curso legal, y un mil quinientos veintinueve pesos con
sesenta centavos moneda nacional oro~

An. 2° Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á treill:a de Junio de mil novecientos.
N. QUIRNO COSTA. .MARCO AVELLANEDA.
Adoljo 'J Laóollf(!e. A. llf. Talla/erro.

S~crelano del Sellado. Pl'O Scc'NMio de la C. d~ ¡¡".
(Registrada bajo el N° .'3\)::10.
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MinislelÍo del Interior.

MINISTEiuo DK[, 1};'.r~;RlOll.

Buenos Aires, Julio ¡de 1900.

Téngase por Ley de la Nación. cumplase, comuníquese,
publíquese, é insertese en el Registro NacionaL

ROCA.
FELlPE YOFRE.

Resolución autorizando nI Depnrtnmcllto N. de lIi~lene pora
prll\"cer de placas, etc., ni (;oll¡¡c."\"nturitJ N. ele Vacuna

Ministerio del Interior.

HuellOSAires, Julio 10 de 1900.

Manifestando el Departamento Nacional de Higiene no
haberse presentado propuesta alguna en la licitación á que
llamó oportunamente para la provisión de placas de vidrio
y terneras con destino al Conservatorio Nacional de Vacu-
na, durante el corriente año,

SE RESUELVE:

Art, 1" Autorizar al citado Departamento para efectuar
administrativamente este servIcio, durante el corriente afta.
Art. 20 Hágase saber y archívese el expedient~.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Re¡;;olu~lón denegando el p".lillo de jllbilneioll 11('1"gente de
policía Romon Ríos

~1inisterio del Interior.

Buenos Aites, Julio 10 de 1900.

Vi$ta la solicitud de jubilación presentada por el agente
de la Policía de la Capital Ramón Ríos; y

CüKSlDERANDO:

Que el recurrente nn se encuentra en las condiciones
requeridas por la Ley N" 3744, de 16de Diciembre de 1898,
á cuyas dispf"lsicionesse halla sujeta esta solicitud_ y de
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acuerdo con el infr¡rme producido por la Contaduría Ge-
neral,

SE RESUELVE:

Art. 1° No hacer lugar á lo solicitado.
Art. 2~ Hágase saber á quienes corresponda, publíquese,

insértese en el Registro Nacional y fecho, archív~se el ex-
pediente.

Repónganse los sellos.
ROCA.

FELIPE YOFRE.

Decreto declal""ntlo limpios los p,Lel'tos del Urasil, con
exc("llciólI de Santos y Hin de Janell'o

Ministerio de! Interior.

Buenos Aires, Julio 11 de 1900.

Visto lo expuesto por el Departamento Nacional de
Higiene en la nota que antecede,

EL Prt'sidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Decláranse limpios todos los puertos del Brasil,
con excepción del de Santos y Río de Janeiro, para los
que quedan subsistentes las disposiciones de 1 Decreto de
28 de Febrero ppdo.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese
y dese al Registro Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Decreto IlutOll'izando á la Direcdi>o G(lIlcral de Correos liara
Illllical' un" sobretusll Ú clertas cartas

Ministerio del Int erior.

Buenos Aires, Julio 11 de 1900.

De conformidad á 10 manifestado por la Direcci6n Ge-
neral de Correos y Telégrafos respecto al franqueo de la
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correspondencia de~tinada al exterior y estando compre::.
dida la República Argentina entre los países que pUf'dell
acogerse á las facultades que acuerda el Convenio Pmtal
de Washington, en su articulo 5", inciso 2° de la Con-
vellción principal, por ser de las que mayores erogacio-
ne.o:hace para el canje de sus valijas internacionales,

h1 Presidmte de la Reptíblica-

DECRETA:

Art, 10 Autorízase á la Dirección General de Correos
y Telégrafos, para que á contar del 1" de Enero de 1gOl
aplique una sobretasa de ($ 0,03) tres centavos moneda
nacional á las cartas que se dirijan al exterior y cuya ex-
pedición ocasione gastos de tránsito marítimo: y para que
modifique el cuadro de equivalente~ establecido en el ar-
tículo IV del Reglamento de Orden y Detalle de la Con-
vención Principal de Wáshington, en la siguiente forma:
por veinticinco céntimos de franco, doce centavos moneda
nacional; por diez céntimos de franco, seis centavos mo-
neda nacional; y por cinco céntimos dE:franco, tres cen-
tavos moneda nacional.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése a! Registro Na-

cional.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

It('~ohwióu Ileelltnndo unl' lranllrerencin pura CODstruh'una
lillea n I'a,"or de la COml)ll¡¡i:~Tclcgrilfieo-Tclerouica del
1"ll1tll, •

Ministerio del Interior.

Buenos Airss, Julio 11 de UJOO.

Visto lo expuesto por D. Daniel nfac Kinlay y teniendo
en cuenta lo resuelto con fecha 30 de Diciembre de 1899,
concediéndole autorización para construir una línea tele-
gráfica- telefónica entre esta capital y la ciudad del Rosa-
rio de Santa Fe, contrato que fué reducido á escritura
pública en 26 de Marzo ppdo., y no existiendo inconve-
niente en e! traspaso de dicha concesión á la empresa
que se menCIOna,



F"""'"""" ,. '~--'.- - ...

JULIO 391

El Presidcll/e de la Rcpública-

RESUELVE:

Art. lo Aceptar la transferencia que D. Daniel Mac
Kinlay hace de sus derechos y obligaciones, á favor de
la CumpaflÍa Telegráfica Telefóuica del. Plata. para la
construcción de una línea telegráfica.telefónica entre esta
ciudad y la del Rosario de Santa Fe, de conformidad con
las bases y condiciones establecidas en el decreto de con-
cesión de 30 de Diciembre de 1809,debiendo previamen-
te manifestar su conformidad la compañía mencionada.
Art. 2° Comuní'lue,;:;e,publíquese, insérte,;:;een el Regis-

tro Nacionall y agréguese al expediente N° 263 M/99.
ROCA.

FELlPE YOFRE.

Acuerdo ncelltnnt!o YllrillS Ilropuelltas para In provisióll de
r"rrllj{' ;', la Pulida de- la Cl'llltnl.

;'>tinjsledo del lnt~rjor.

Buenos Aires, Jlllio 12 de 1flOO.

Vista la precedente nota, elevando las actas 1e las licita-
ciones verbales que tuvieron' lugar en el Departamento
de Policía de la Capital, para la ad.:¡uisición del forraje
necesario á I&.manutención de las caballadas de la misma
en los meses dI': Junio y Julio del corriente año, y en
mérito de lo aconsejado por la Jefatura de Policia de la
Capital,
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1" Aprobar las referidas licitaciones y aceptar las
siguientes propuestas: _
La de los Sres, Alvarez y Cuello, para la prl)visión de

pasto, al precio de (\:l 37 m/n) treinta y siete pesos mo-
neda nacional por cada mil kihs.
La de los Sres. Pilssini y de Fazio, para la de maíz

morocho, al precio de (,; 4,20 n:¥n) cuatro pesos con veinte
centavos 111011eda nacional por cada cien kilos y la del

,
,
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Sr. Antonio Gonella para la de avena al precio de
(01) 3,88 rrfu) tres pesos con ochenta y ocho centavos moneda
nacional por cada cip.o kilos.
Art, 2° Los articulas que por la presente resolución

se aceptan, deberán ser entregados al Departamento de
Policía de la Capital, de acuerdo en un todo con las
condiciones y precios estipulados en el acta respectiva.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro

Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad y
vuelva al departamento de su procedencia. á sus. demás
efectos.

ROCA,-FEUPE YOFRE.-A. ALCORTA.
E. BERDUC.-LUIS Mn• CAMPOS.
-M. RIVADAVIA.-M. GARctA
MÉROU.

Acuerdo autorizando ú la Díreechm de Correos para. adquirir
papel liligruoado con destino Q. In imprc!Olóude estllmpillns.

Mini~loríodel Interior.

Buenos Aires, Julio 12 de ¡900.'

Vista la nota que antecede en que la Dirección Ge-
neralde Correos y Telégrafos, solicita se le autorice pa-
ra adquirir de la fábrica de los Sres. Stein y Steinert
de Duren:CAlemama), el papel filigrana do necesario para la
impresión de estampillas) á cau!':a de que dicho artículo es
de clase superior y más económico que el fabricado en
el pais¡ en mérito de 10 expuesto y hallándose el caso
comprendido en las disposiciones contenidas en el inciso
6°, del artículo 33 .:e la Ley de Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Dirección General de Correos y
Telégrafos, para adquirir de la fábrica de los Sres. Stein
y Steinert de Duren (Alemania), 239,550 resmas de papel
filigranado, con el destino que se indica, al precio de dos
pesos con veinticinco cellta~'os"ro sellado (') 2,25 oro sellado)
por cada resma.
Art. 2° El presente gast0 se imputará al 'inciso 3", ítem

20 del Presupuesto vigente,
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19.000

publíquese, dése al Registro' Na-
la Oficina de Contabilidad, y vuel~

Art. :30 Comuníyuese, publíquese, msértese en el Rerristro
Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad, fe-
cho, archivese el expediente.

ROCA.~FELJPE YOFRE.-A. ALCORTA.-
LUIS Ma CAMPOS.-M. RI\'ADAVIA
-M. GARCIA MÉROU.

A.cuerdo uce¡ltlludo \'Ilrin~ propuesta!! para lu confección dc
uuiform{"sde hl\.ierno con destinu i~empleudos de correos.

Ministerio del Interior.

!)ucnüs Aire~, Julio 12 de 1ilOO.

Visto este exp~diente en el que se da cuenta de la licita-
ción que tuvo lugar en la .Dirección General de Correos y
Telégrafos, en virtud de la alltori7.ación que le fué con-
ferida con fecha 13 de Mayo último, para la adquisición
de dos mil quinientos uniformes de invierno é igual nú-
mero de gorras, para el personal subalterno de la reparo
tición, y existiendo diferencia en los precios de las pro-
puestas de los Sres. Miguel Alonso y CIL

., Enrique De-
ppert y Victor González, que proviene según la dirección
del ramo, de la distinta calidad de los artículos presentados.

m Presiámte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar la referidd licitaci6n y acept'l.r las
propuestas siguientes:
La de los Sre3 Alonso y ca. por un mil uniformes com-
pletos, al preciorle 20.50. m/n cada uno.... ... '> 20.500

La del Sr; Enrique Deppert, por igual número
de uniformes completos, á $ 19.00 cada uno ...

La del Sr. Victor González por quinientos uni-
formes completos, al precio de:$ 19.50cada unO 9.650

Lo que forma un total de ~ 48.150
Art. 2° Los articulos cuyas propuestas se aceptan, de-

berán ser entregados de acuerdo en un todo con las base~
y condiciones estipuladas en el avúo de licitación y actas
respectivas.
Art. 3° Comuníquese,

cional, tómese razóll en
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va a la Dirección de su procedencia: a sus demas efec.
tos.

ROCA. -FELIPE YOFRE,-A. ALCORTA.-
E. BElwuc.-LUlS Ma

• CAMPOS.-
M. RIVADAVIA.-M. GARCJA MÉROU.

J)cereto llee1ltonl1ola renuncia )lresental1a pUl' el T. General
D. l.uis :\10. CtullllOS,del cargo de .iUlnistro St'cretal'lo dc
Estado en, el De}lnrlamento de (;lIerra.

Depnrtamento del Interior.

Bucnus Aires, Julio 13 de 1DOO.

En mérito de las razones en que se fUnda la renuncia
presentada por el Teniente.General D. Luis María Campos,
del cargo de Ministro de la Guerra,

El Frcsidett!e de la República-

DECRETA:

Arlo 10 Acéptase la renuncia presentada por el Teniente
General D. Luis María Campos, del cargo de ¡VIinistro
Secretario de Estado en el Departamento de Guerra,
dándosele las gracias por los importante.,> servicios que
ha prestado al país en tan elevado puesto.
Art. 2~ Comuníquese, publíquese é insértese al Registro

Nacional.
ROCA.

FELIPE YOFRE.

Decreto lIombrllutlo:\[lIII!;ltroScerctario tIc Es;tntIoen ei Depnr.
tameJlto de Guerra ai ('orolle1 D. Pablo Uiccheri.

:Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Junio 13 de 1000.

El Presidmle de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ministro Secretario de Estado ep el
Departamento d~ IfIc Gv.erral a) C;::;oronelD, P;¡l,bloRiccheri
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Art. 20 Hasta tanto el nuevo Ministro se reciba de su
cargo, nómbrase Ministro interino, al Subsecretario de
Guerra, coronel Rosendo M. Fraga.
Art. 30 Comuniquese, publíquese e insértese en el Re-

gistro Nacional.
ROCA.

FELIPE YOFRE.

RC!3oluchlllconsiderando ~ill <lnrgo, Losdespacbus telegráficos
hechos pUl' ciertus empleados

1...1inist.eriodei Interior.

Huenos Aire~, Julio 13 de 1900.

Teniendo en cuenta que por razones de salud pública,
se dispuso por decreto de 24 de Enero. del corriente ano,
que algunos empleados nacionales y provinciales hiciesen
uso gratuito del telégrafo á los fines en el mismo expre-
sado, y estando establecido por el art. 31 de la Ley de
Tarifas Postales y Telegráficas, los funcionarios que pue-
den hacer uso libre del telégrafo en sus comunicaciones
oficiales, entre los que no se hallan comprendidos dichos
empleados,

Rl PYfsideJlte de la Repúbtica-

RESUELVE:

Art. 1° Declarar que los despachos telegráficos expedi-
dos por los empleados que fueron autorizados á hacer uso
gratuito del telégrafo, con arregh al art. 3° del decreto
mencionado, para denunciar los casos de peste bubónica,
se consideren .sin cargo», á los fines de la liquidación de
las cuentas respectivas, modificándose en esta forma la
última parte de la disposición contenida en el arto 2° del
decreto precitado .
. Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

ROCA.
FELIPE YOFRI!;.
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Dictamen del Sr. Procurador General (le ];, NlIciim rt'lntho :11
reinte¡;ro del COllc{'joUUllicIlllllde la Capitnl del Territorio
del N(ouqnéll y resoluclim 1l})TObntorin.

Exmo. Señor:

El art. 22 de ia Ley N" 1532, sobre organización de los
territorios nacionales, dió á las secciones, cuyas poblacio-
nes pasen de mil habitantes, el derecho á elegir un Con-
cejo Municipal. Este derecho, no excluía, sin duda, el
que pudieran ejercer las secciolJes con menor número
de habitantes, cuand.., ese derecho les fuese acordado ó
reconocido, por la autoridad superior administrativa. Y
es esto lo que acaeció respecto de la sección de la capi-
tal del Territorio Nacional del Neuquén, según los antece-
dentes informados por su actual señor gobernador.
Esa sección de la capital, sola ó con adhesión de otra

circunvecin'3, ha tenido y tiene un Concejo Municipal
electivo, autorizado y mandado constituir desde su origen
por decretos y resoluciones del señor gobernador del
Territorio. Y en presencia de ese antecedente, ningún
impedimento puede legalmente oponerse á la continua-
ción de su ejercicio, que por otra parte, tratándose de la
capital del Territori,), está llnmada á satisfacer todas las
exigencias del servicio comunal que atribuye al Concejo
Municipal, la Ley 2735 que ha reformado la anterior.
En este concepto opino: que si el actual Concejo ha

quedado en acefalía por las causas expresadas en el in-
forme del seilor gobernador, procede la aprobación -de
su decreto de 20 de .Mayo, nombrando una comisión que
satisfaga las exigencias del momento, en uso de la atribu-
ción que le acuerda el art. 7 de la Ley sobre orgnizacíón
de los Territorios Nacionales en su inciso 2, pero que, esa
comisión debe tener carácter provisorio mientras se nom-
bre ó reintegre el Concejo MuniCIpal por elección popu-
lar, que ninguna Ley prohibe y ha subsistido desde la
instalación de la capital, con autorización de la Suprema
Autoridad Administrativa.-julio 13 de 190C.-SAUlNIANO
KIER.

Ministerio del lnlenor.

Buenos Aires, Julio 17 de t 900.

Tén~ase por resoluci(m el rre¡;;edente di9tameq del Sr.
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Procurador General de la Nación, comnniquese á qmenes
corresponda, publiquese, insértese en el Registro Nacio-
nal )' archives.:': el expediente.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Resaludon comisionando ni Intendente MUflid));,) lJ8fo. tlue
eurrn con tndo lo rclalil"o :í. la reCI'I,ción dcl E):CIIHI. S,'üor
Presidente th~1llrllsil.

Ministerio del Inlerior.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Atento lo resuelto por decreto de 24 de Marzo del co-
rriente año, y la autori~ac¡ón acordada por la Ley No:3888,
de :30de Diciembre del aüo ppdo.,

El Presidmtc dt' la Re/Júb!ica-

RESUELVE:

Art. 10 Comisionar al Intendente Municipal de la Capital,
D. Adolfo Bullrich, para que corra con todo lo :-elalivo
á la recepción y festejos qlle deben hecerse con m<ltivo
de la visita del Excmo. Sr. Presidente del Brasil.
Art. 2" Los gastos que se ocao:ionen en el desempeño

de esta comisión. serán imputados á la precitada Ley, de-
biendo rendirse cuenta documentada de ellos á la Conta~
duría General.
Art" 3° Comunicar la presente resolución á quienes co-

rresponda.
ROCA.

FELIPE \" OFRE.

Acuerdo nprobando 1;1 Ildqulsiciim .le ,"enli1atiores, IlccllU jlOI'
la l)jrceciim GCIH'rlll dc Correo"

Ministerio dd Tnterior.

I3Llenos Aires, Julio 28 de 10liO,

En mérito de 10 expuesto en la nota que antecede¡

•
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El PrtSidmtc de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. lo Aprobar el gasto efectuado por la Dirección
General de Correos y Telégrafos, en la adquisici.:.n de
treinta ventiladores adquiridos de la Compañia Trasat-
lántica de Electricidad de la Capital, con destino á las
oficinas de la repartición, cuyo importe asciende á la
cantidad de un mil doscientos cinco pesos oro(:S1.205 oro),
que se imputará al inciso 3°, ítem 20, partida 60. del
Presupuesto vigente.

Art. 2° Comunique5e, publiquese, dése al Registro Na-
cional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad y
archívese el expediente.

ROCA.-FELlPE YOFRE.-A. ALcoRTA.-E.
BElwuc.-M. RIVADAVIA.-M. GAR-
cÍA MÉROU.

ResoltlciOll remunerando á la comi!o'ionencnrgadn de fijar los
llnrnjes donde se tlelJcrim establecer IlIs eUJlitulcs del Chu_
hut ~¡Río Negro.

;\linislerio del Inlerior.

Buenos Aires, Julio U de ¡\lOO.

Habiendo terminad0 sus trabajos las comisiones nom-
bradas por decreto de 3 de N(lvlembre de 1899, para
practicar los estudios necesario.;; é informar sobre los
parajes mas adecuados para establecer definitivamente
las capitales de los Territorios del Río Negro y del Chu-
bm, respectivamente,

El Presidclltl: de la Repltblica-

RESUELVE:

Art. 1g Acordar á cada uno de los miembros de las
referidas comisiones, señores ingenieros, Luis Silveyra,
Cesar Cipolletti, Pedro Escurra, y diputado, Sr. Eleazar
Garzón la cantidad de (S 3000) tres mil pesos moneda
na.::ional, como remuneración por los servicios prestados.

Art. 2° El prt::sente gasto se imputará á la Ley No3791,
de 25 de Agosto de 1899.
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Art, 3° Comuníquese, publiquese, insértese en el Re-
gistro Nacional, tómese razón por la Oficma de Contabi-
lidad y pase al Mini~terio de Hacienda á sus efectos.

ROCA.
FELIPE YOF~E.

J)ccrcto Ilccl:lrulltlo sucio el I'ucrto de In Asunción y sosl.e~
CbOllOSIns liemÍls lid Pllruguuy.

!\'Iinistcrio del Interior.

Huenos Aires, Julio 24 dc 1!l00,

Vista la w)ta del Departamento Nacional de Higiene,
comunicando oficialmente haberse producido nuevos casos
de peste bubónica en la Asunción del Paraguay, y sien-
do (;Qnveniente adoptar SIO pérdida de tiempo las medi-
das preventivas,

El P1-esidCllte de la Rrpúóüca:"-

DECRETA:

Art. lo Declarase suelo el puerto de la Asunción, y sos-
pechosos todos los demás de la República del Paraguay.
Art. 2" El Departamento Nacional de Higiene aplicara

á las procedencias de esos puertos las medidas que crea
convenientes, dentro de las establecidas en el Reglamento
Sanitario Marítimo, mientras se adopten las medidas pro-
filácticas de desinfección á que hace referencia.

Art. 3" Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
FELIPE YOFRE

Re~nluelón tlenegando In <le,'oIuciim lie ulla ~llm¡lenlre¡;:;mlllen
gnrllutill pur el Ur•• 1. U. ¡"¡fiel.o, nI comp,.nl" UIH\rl'nccioll de
terreno lis~l\I.

IIlinjsktio del Interior,

H\1cnos ¡\jres-, Juliu 2;¡ de 1900.

Visto e~te expediente en el que el Sr. Guillermo B. Silva,
en representación del Dr. Juan D. Piñero, según po~er



Ministerio del interior.

Buenos AIres, Julio 28 de 1£)00.

.Mm¡STERlú nKL !NTERÍO:ll.
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que se <,compaña, g'estiona la devolución de la suma de
($ 3730 nvn..) tres mil setecientcls treinta pesos moneda na-
cional, que entregó en garantia de la compra que t'n un
remate público hizo de una fracción de terreno fiscal,
ubicado en esta capital, y habiendo el Gobiernol por de.
cretO de 30 de Setiembre de 1890, dejado sin efecto di.
cha venta con pérdida de las cantidades depositadas en ca-
lidad de seña, de conformidad con lo establecido en los
boletos respectivos, por no haberse presentado los com-
pradores á escriturar, no obstante las repetidas notifica~
ciones que se les hizo; por lo expuesto y de acuerdo con
lo informado por la Contaduría General.

El Presidente de la República-

RESUELVE:

No hacer lugar á la devolución solicitada por D. Gui.
llermo B. Silva, de la suma de ($ 3.730 rnJn.) tres mil se-
tecientos treinta pesos moneda nacional, importe del de-
pósito efectuado por su poderdante el Dr. Juan D. Piñero,
y archivar el expediente, previa reposición de sellos, no-
tificación al interesado y publicación en el (iBolelin Oficial».

Re~ollIclÓDconeedjentlo licencio ni eruplClltlo jllbilotlo Ur. D.
:L\lalluclBcrllier.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Vista la precedente solicitud y encontrándose el recu-
rrente cúmprendido en lo dispuesto por el arto 11 del de-
creto reglamentario de la Ley N° 3744 de 18 de Diciem.
brp. de 1898, reformando la de 15 de Noviembre de 1887,
según lo informado por el Departamento Nacional de Hi-
giene,

1£l Prcsidt'11te de la República-

RESUELVE:

Art. lu Cuneé dese al empleado jubilado, Dr. D. Manuel
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Berdier1 la licencia que solicita para ausentarse del terri.
wrio de la República, por el término de un ailo.

Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Re.
gistro Nacional.

ROCA.
FELIPE YOfoRE.
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MES DE JULIO

DeCl'eto dl.'julHlosin erecto In slIprl':!lión ele sollresuelllos Dsig-
Dados á los Cónsules en Ihmlmrgo y ""reelono.

Ministerio de Relaciones Exteriores r Ctllto.
fl\1eno~Aires, Julio:) de IDOO.

Teniendo en vista el evidente recargo de trabajo que
pesa sobre los Consulados Generales en Alemania y en
España y considerando que los gastos que ese servicio
ocasiuna recaen sobre los funcionarios respectivos.

El Presidente de la Repúblita-

DECRETA:

Art. 1° Dejase sm efecto la supresión del sobresueldo
de cien pesos oro, ordenada por decreto de 16 de Febrero
último contra los Cónsules Generales en Hamburgo y en
Barcelona.
Art' 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional;

ROCA.
A. ALCORTA.
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J)l'ereto elasHiean.lo las instituciones nereellonu~ Ú. los bl.'u<,ll_
cjos de la I.•oteri" Naeional en la )'ro\'incia de TIIClIlUilll.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Huenos Aires, Jlllio 3 de IOQO.

Vista la precedente nota de la comisi6n encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la .Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponden á la provincia
de Tucumán,

DECRETA;

Art. 1° La clasificación de las instituciones acreedoras de
los beneficios de la LüteriH, de Beneficencia Nacional en
en la provincia de 'J:ucumán y la distri.bución proporcio-
llal para el 20 semestre del corriente afio ljueda fijada
en la forma siguiente y corresponderá para los hospitales.
municipales el .... .. . .......••..... ;30 ,,/0
Para la Sociedad de Beneficencia de la Capilal.... 25

n la Sociedad de Beneficencia df: Monteros 7 ~
las Damas de Misericordia de Medinas 6
las Hermanas Terciarias Dominicanas. 6
las Hermanas Terciarias Franciscanas G
las Hermanas Josefinas 6
el Asilo del Buen Pastor G
la Sociedad de S. Vicente de Pan!. a
el Asilo y Escuela de Artes y Oficios de la
Sagrada Familia ,.... . .• ' ,.. 3

~ las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesus.. 2
Art. 2° La Comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Junio de 18U<J, para su examen
y aprobación por la comisión administradora de la Lole~
ría de Beneficencia Nacional.
Art. 3" Comuníquese, pllblíquese en el d30letin Oficial

y dése al Registro Nacional.
I~OCA.

A. ALCORTA
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,1Jecreto aceptando 11\ liquidación de los beneficios dejados Ilor
]u J.oteria sorteada en Junio.

Mini>terio de Relaciones Exteriores y Cullo.

Buenos Aires, Julio 4 de 1900.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 3., inciso 6", del.Decreto Reglamentario,

El Presidente de la Repúblúa-

DECRETA:

Art. 1eAceptar la liquidación de los beneficios dejados por
las loterías sorteadas en el mes de Junio próximo pasado.

Art. 2° Comuníquese, pub1íquese, dése al Registro Na-
cional, y pase el expediente á la Contaduría General, á
los efectos de 10 dispuesto en la última parte del artícu-
lo 6~ del decreto de 6 de Noviembre de 1895,

ROCA .
. A. ALCOJnA.

Decreto reconociendo 111 Dr. " E¡;;ui:;uren, en el eat'áeter ole
,Ministro 1'lenil)Otendario del Peni

Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto.

Buenos Aires. Julio í de JUOO.

En vista de la carta credencial que ha presentado el
Sr. Dr. Víctor Eguiguren. por la cual se le acredita en
el carácter de Enviado Extraordinario v Ministro P leni-
potenciario de la República del Perú. v

'El Prt,sidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido el Sr. Dr. Víctor Eguiguren,
en el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República del Perú.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, en el -Boletín Oficial>
y dése al Registro Nacional,

ROCA.
A. ALCORTA,
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RCllolución Aprobando lo!! pro¡:ru.mn~ de la Loieria a sorie"r~1'J
en Setiembre •

••.•.Iinlsteno de Relaciones Exteriores y Culto,

Buenos Aires, Julio 13 de 1900.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dlS-

puesto por el inciso 4°, artículo 3° de la Ley N° 3313,

El Prt"sidcllte de la República-

RESUELVE:

1° Aprobar los programas acompaüados de las loterías
á sortearse en el mes de Setiembre próximo.
2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Deer •.to nornhrOllllo Cóm¡ul ('-n d Ptlrll(.;uay il )J. l•• (~O)'Uil.

~\Iinisterio de Relllclones Exteriores ;1 Culto.

HllellOSAires, Juiio 14 de 1[100.

Hallándose vacante el Consulado General del Paraguay,

El Prcsidmte de la R,públú:a-

DECRETA:

Arl. 1° Númbrase Cónsul General en el Paraguay, al
ciudadano D. Pedro Goytia.
Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente, comuni-

qllese, publíquese en el .Boletill Oficial>y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
A. ALeGRTA.
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Decreto clasiOeandll las instituelonés acreedoras !l los beneficios
de In Loteria Nacional en In l'I'llvincia de Santin~o del Estero.

;'>iinisterio de Relaciones Exteriores y Culto,

Buenos Aires, Julio 30 de 1900.

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería,
de Beneficencia Nacional que corresponden á la Provincia
de Sanúago del Estero,

El Presidetlte de la República-

DECRETA:

Art. 10 La clar;ificación d~ las instituciones acreedoras
de los beneficios de la Lotería Beneficencia Nacional en
la Provincia de Santiago del Estero y la distribución pro.
porcional para el segundo semestre del corriente al1o,
queda fijada en la forma siguiente y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia,.... 53 o/.,
Colegio de B~Jén..... 15 ~
Sociedad San Vicente de Paul de Sras', .. '. 20

~ «~ hombres .. , , . , 2
Apostolado de la Oración... 4
Convento Santo Domingo ' .. , ,. 2

la !I'1erced,... " .. ", .. , ' '."., 2
Círculo de Obreros .. " ... , ... _ , ....•. ' 2

Art. 2" La comisión de distribución rendira cuenta de
las sumas que les sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de Juuio de 1899, para su examen
y aprobación por la comisión administradora de la Lotería
de Beneficencia Nacional.

Art. 3° Comuníquese, publíquese en el ~BoletínOficial>,
y dese al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto clasllicaudu las instit.uciones nCl"cdora.'!il los bCllellch,!!
de la l,ott'rü, .8nciülIlll en la Prü\Cincln de Elltre Uíos.

Deparlnmenlo de Relaciones Exteriores y Culto.
Buenos Ai~, Julio 30 de 1900.

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
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la distribución de los fondos provenientes de la Lotería de
Beneficencia Nacional, que corresponden ala Provincia de
Entre-Ríos,

El Presidente de la República-
RESUELVE:

19 %

14 '

2 ,

3 "

4 ,

8 "
2 "

ROCA,
A. ALCORTA

Art, 1° La clasifi cación de las instituciones acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacianal
de la Provincia de Entre-Rios y la distribución proporcio-
nal para el segundo semestre dp.l corriente aflo queda fi-
jada en la forma siguiente y corresponderá:
Al Hospital San !\'1artín del Paraná.

» « ue Caridad ..
A los Hospitales de Concordia, Uruguay, Guale-

guay, y Gualeguaychü c/u .
Al Apostolado de la Oración del Paraná .
Al Asilo de Huérfanos de Gualeguay y á los h05-

pitales de Victoria y La' Paz, c/u , .
A los Hospitales de Rosario del Tala y Nogo-

ya, c/u .. , , .
A la Sociedad de Caridad de Gualeguaychú,

al Asilo de Huerfanos de Villa Urquiza y a los
hospitales de Villaguay, Colón y Diamante c/u el

A la Sociedad Damas Vicentinas dd Paraná .....
A la Sociedad Caballeros del Paraná~ al Asilo San
José de Concl)rdia y á los hospitales de Fede-
ración y Colonia San José, c/u ... , '." ..... , 1 »

Art. 20 La comisión de distribución rendirá cuenta de
las sumas que les sean entregadas en la forma que deter-
mina el decreto de 30 de junio de 1899, para su examen
y aprobación por la Comisión Administradora de la Lotería
de Beneficencia Nacional.
Art. 30 Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial~

y dése al Registro Nacional.

Deer{'i.o elasitlcando la!' intltllcioncs ncreel.iorll!; ñ los benclIeios
de la I.oterin .l\"ncional en In Pro\'íncln de Bueno!!Aire!!.

r.linis!crio de Re1adones S:••teriorcs y Culto.

Buenos Air~s, Julio 31 de 1900

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
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ia distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional que -corresponden á la Provincia.
de Buenos Aires,

El Prrsidmte de la Repúblit:fl-

DECRETA:

4,0
55

35 o/')
15 •
15
26 •
6
3

'1.

80 "70 <

1 >

0,90 >

Hospital Damas de Caridad

Juárrz.

Asilo del Colegio San José , .

Al Pergamil/o, ;],20 .0jO

Distribuido en esta forma:
Hospital Municipal. . . .. . _..
Asilo Jesús, Damas de Beneficencia.

Balda Blauca

Arrt:cifes.

Art. 11) La .clasificación de las instituciones acreedoras
á los beneficios de la Loteria de Beneficencia Nacional,
en la Provincia de Buenos Aires, y la distribución pro-
porcional para el segundo semestre del corriente ano, queda
fijada en la forma siguiente y corresponderá:

A la ciudad & la Plata, 46 (¡/.
Distribuido en esta forma:

Sociedad de beneficencia
~ e San Vicente de Paul.

Protectora de NiñosPobres
Colegio Sagrados Corazones ...
Taller de Na. Sra. Auxiliadora... . ..
Colegio Parroquial.

A la dudad de lIferuries I,.sO

Distribuído en esta forma:
Asilo San José y Divina Providencia
Hermanas de San Antonio., .....

•

Hospital Municipal. 2 >

Guardia dI'! Monte

.Hospital Zenón Videla Dorna 1,50 ~



Matanzas

Asilo San :Mauricio ....

E'ra/ladón de la Ct'l1fJ

Damas de Beneficencia

1,20 ji

0,60 •

1

DoloYl:s

Sociedad San Vicente de Paul .".

Pdmajó

1 •

Asilo de San José .....•

Rojas

Asilo San José ..

A Sal! Nico:ds 2 %

Distribuido en esta forma:
Hospital Municipal San :Felipe
Asilo San José, Na. ,Sra. Misericordia,

A Qui/ml's I,SO 0/"

O,7Ll e

0,60 •

60
40

Distribuido en esta forma:
Asilo Conferencia de San Vicente de Paul.,.. . 50
Colegio del nlila obrero. 50

A Cllasc(lmlts 2,20

Distribuido en est" forma:
Hospital Sociedad Protectora de los Pobres
Hospital San Vicente de Panl ... ,
Asilo Hermanas de Caridad ..

A Gellcral Sarmiol/i', J o/u
Distribuido en esta forma:

Asilo Hermanas Bonaerenses.

Cltivi/co}'

Asilo San Pascual .
Asilo Chivilcoy .. _. . .....•.

~6
30
35

1 ,

2
2 •
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Bragado, T40 °/.
Distribuido en esta forma:

Asilo S. Vicente de Paul. . . .. . . .. . ...
< Hermanas Bonaerenses ,'

A Lujá", I.IO °/0

Distribuido en est.a forma:
Asilo Hermanas de los Pobres ....

Nuestra Sra. de Luján

Lomas de Zamora.. I.80 0/0
Distribuido en e¡:;ta forma:

Asilo Amor Matemal .
Conferencia San Vicente de Paul.

50 $
50

50
50

50 <

50
Talul£l

Hospital Hermanas de la Caridad .... '. . .. .... 0,80 «

Salto

Hospital Mun;cipal y Asilo San José , .....

Olavarría

I <

Sociedad Damas de Caridad...... . . . . .. ..... . O,GO•

Sall J-'t"dro

Asilo Hermanas de los Pobres .

Zara!e

Sociedad Prote'etora de jos Pobres ....

Sall Isidro, 3,60 0/0

Distribuido en esta forma:
Asilo de Nuestra Señora Auxiliadora.,
Sociedad de Beneficencia.... .. .. . ...

jlf orón I 60 <J/, ,

. ..... 0,65 «

0,60 <

50
50

Distribuido en esta forma:
Asilo Conferencia de San Vicente
Asilo Hermanas de Caridad.

de Panl ..... 50
50
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Distribuido en esta forma:
Asilo del Sagrado Corazón
Sociedad Hermanas de los Pobres" .. ,.,. " ...
Hospital Municipal .,... . .

La 111agdalma f,ÓO Q/o
Distribuído en esta forma:

Asilo Conferencia San Vice~te de Pau! .. , .. ".
Hospital Damas de Caridad: .... _

Patagones

Asilo Conferencia San Vicente de Pan!., ...

J3rmuizm

Hospital Conferencia San Vicente de Pau!.

e/Ir/tabuco

Hospital Municipal

Uribelanca, 3,30 %

Distribuido ('n esta forma;
Escuela Don Bosco , .
Colegio Manuel Olaguer Feliú

BmuifieM

411

30 $
30
40

50
50 ,

0,'00 •

0,85 «

2 <

0,80
0,20

Colegio de Lourdes

Barracas ,1/ Sur

Asilo Conferencia San Vicente de Paul

I.obcr'ia

.... 0,50 «

.. 0,80 <

Hospital Gaspar M. Campos.,. . .... .. 1 •
Art. 2° La comisión de distribución rendirá cuenta

de las sumas que les sean entregadas, en la forma que
determina el decreto de 30 de Junio de 1800, para su
examen y aprobación, por la Comisión Administradora
de la Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el _Boletín Oficiah

y dése al Registto Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.
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Decreto eIaslflennclo las im;Utuciones acreedoras á los berH'O.
('los fle la I.•oterill NacIonal en ]1\Provincia de Salta

:Ministeriode Relaciones Exteriores y Cullo,
Buenos Aires, Julio 31 de ¡OOO.

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
I a distl ibución de los fondos provenientes de la LoterÍa
de Beneñcencia Nacional que corresponden á la Provin-
cia de Salta,

El Presidente de la República-

DECRETA:

11
20
2 ".
22 (.(

"

"/"50

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras'
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Salta y la distribución proporcional
para el 20 semestre del corriente aI1o, queda fijada en
la forma siguiente y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia de la Capital, para
el Hospital del Señor del Milagro ... , ....

A la misma para el Asilo y Cárcel Correccional
de Mujeres Buen Pastor ..... , ... "'.

Al Asilo de Huérfanos .Las Sacramenhlrias~ ..
Al Colegio de ]esus .....
A la Sociedad de Beneficencia dl" Cafayate
A la Sociedad de Beneficencia de Cachí . .. .-.. ,
Al Obispo de la Dióce"is para Escuela de Artes
y Oficios.... ..,................ 5 ~

Al COllsejo Particular de Menores de San Vicente
de Paul .

A las Hermanas Terciarias Franciscanas del Co-
legin de Santa Rosa." , . .

Al asilo, escuela v talleres de niños huérfanos v
pobre;; ... < •••• ~. • • • • • • • ~ 5 ~

A las Hermanas del Colegio del Huerto 1
Art. 20 La Comisión de -distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas en la forma que de-
termina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su exa-
men y aprobación, por la Comisión Administradora de
la Lotería de Benéficencia Nacional.
Art. 30 Comuníquese, pubHquese en el .Boletín Ofieial~

y dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCORTA.
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2

60 0/"
7
8
7
10 ,
:3

Decreto clasHlcll.llt1ula!! ¡1I.~t.lt••dílll(\!l acree,lol'Il!l it loslllmt'ti.
dos de la. 1,1I1erill.Nll.ciumll en 1=, llrllviucill ¡le MCll,tO:llll

Mítlislcrio de Relaciones Exteriores r Culto.

Buenos Aires, Julio 31 de 1000.

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
la distribución de los fondos proyenientes de la Loteria
de Beneficencia Nacional, que corresponden á la provincia
de Mendoza.

El Presidmte de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de la:; instituc~ones acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Mendoza, y la distribllciún proporcio-
nal para el segundo semestre del corriente all0, qued,,-
fijada en la forma siguiente y corresponderá:
Al Hospital San Antonio .
Al Huspital Belgrano
Al Buen Pastor, . . . . , , .
A la Escuela Práctica de Mujeres , .. , , .
Al Asilo de Mendigos. , , , , . . .
Al Asilo de Huérfanos .. , , . , .. ' ,
Al Conservatorio Franciscano ... ,
A las Hermanas de Misericordia (ó sea Asilo de
la Sagrada Familia) . ,. ,',. .... 3
Art. 20 La Comisión de distribución rendirá cuenta dé

las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
mina el decr~to de ao de Junio de 1890, para su exa-
men y aprobación por la Comisiün Admini5tradQra ele lit
Lotería ele Beneficencia Naéiónal.
Art. 3D Comuníquese, pu1Jlíquese en el .Boletín Oficial>

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.
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. Decreto cla¡;:iRcamlBlas institucIones aereedBrllS 1\ los belle.
RehJ!'!de la I,otería Nacional Cll la Pro\'iueln. de dujuy.

Mini~lcrio de Hdaeíones E..'{terioresy Cullo.

Buenos Aires, Julio 31 de 1(lOO.

Vista la presente nota de la comi:;;ión encargada de la
distribución de los fondos provenientes de la Loteria de
Beneficencia Nacional, que corresponden á 'la Provincia de
Jujuy,

El Preside1lte de /a R"pltblica-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Jujuy, y la distribución proporcional
para el segundo semestre del corriente atl0, queda fijada
en la forma siguiente y corresponderá.
A la Sociedad de Beneficencia de la Capital ..... 67 ojo
Al Asilo del Buen PastcJr.... ,.... . 15
Al Colegio de Dolores' ... , 10 »

A la Sociedad de Beneficencia del Carmen..... 5»
A la Asociación el Pan de los Pobres 3
Art. 2" La comisión de distribución rendirá cuenta de

las sumas que le sean entregadas, en la forma que deter-
mina el decreto de Ha de Junio del all0 1899, para su
examen y aprobación por la Comisión Adm¡nistradora de
la Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 3n Comuníquese, publiquese en el .Boletín Oficial>

)' dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALCOIHA.

J)ecrl.'to c1:t~iflcall"o Ins ill~tihiciOll('!I l\~I'cetlorll!l it ]IJ~ bellc~
tit'.illS de 1•• L••l('_rin Nndollnl, cn 111l>ro\'lucin de CntalllnJ"cn.

Mini~terio de Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos AIres, Julio 3\ de l~IOÚ.

Vista 1a precedente nota de la comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Loteria



;\1inisierio de I{elaciones Extcrjül'cs y CultL),

Bucnos Aires, JuliQ 31 de ¡OOO.

Decl'eto c111!<ldculIdoIn!! In!<titlleiollcs llel'{~ed"r~!l á los h{~II("I1.
cio!! de 11, 1.1Iterill l\"aeional en 1:, I'nnlneia tic San Lnis

3
3
3
2 "
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50 "jo
17
2

ROCA.
A. ALCORTA.

JULlO

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
de los beneficios de la Loteria de Beneficencia Nacional
en la Provincia de Catamarca, y la distribución propnr.
cional para el segundo semestre del corriente afio, queda
fijada en la forma siguiente y corresponderá;
Al Hospital de San Juan Bautista .
Al Asilo del Buen Pastor........... . .
Al Asilo de Pobres de San Vicente de Paul.
Al Seminario de Nuestra Señora del Valle .
Al Colegio del Huerto. . .
» Carmen ..

A la Conferencia Vicentina de Seüoras del Huerto
A la Conferencia de SaD Vicente de Paul de
Caballero:; ... , .. . . . ...•............ 2»
Al Hospital de Andalgalá , ,. 1~
A la Sociedad de Beneficencia de Tinogasta 2
A la Sociedad de Beneficencia de Santa Maria,. 2
A la Sociedad de Beneficencia Belén, ..... ... 2
Art. 2° La comisión de distribución rendirá cuenta d,~

las sumas que le sean entregadas en la forma que dete};.
mina el decreto de ao de Junio de 1808, para su exa-
men y aprobación por la Comisión Administradora de la
Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 30 Comuníquese, publíque5e fn el .Bo~etín Oficial~
y dése al Registro Nacional.

de Benficencia Nacional que corresponde á la Provincia
de Catamarca.

El Presidentede la República-
DECRETA:

Vista la precedente nota de la comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Loteria
de Beneficencia Nacional, que corresponden a la Provin-
cia de San Luis.
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El PrcsidCII!cde la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acrf':edoras
de los beneficios de ]a Lotería de Beneficencia Nacional
en la Provincia de San Luís, y la distribución proporcio-
nal para el segundo semestre del corriente año, queda fi-
jada en la forma siguiente, y corresponderá:
A la Sociedad de Beneficencia de San Luis. 25 off)
A la Sociedad Beneficencia Mercedes. ..... 21 ~

Santa Rosa. 5
Quines. .... [) ~
S, Francisco. 3

c Dolores. . . 3 .•
.• San lVlartÍn. . . 3 e

c e Belg'rano. . 2 "
c Merlo 2

Sociedad Hermanos de los Pobres 10
« Protectora de la Nii'iez.. 3

Asilo del Buen Pastor. 8
Hospital Municipal. .. .... .... 10 «

Art. 2° La comisión de distrihución reunirá cuenta de
las sumas que le sean entregadas en la forma que deter-
Plina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen
y aprob"ación por la Comisión Administradora de la Lote-
.ría de Beneficencia Nacional.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, en el .BoleHn Ofic¡al~,
y dése al Registro Nacional,

ROCA ..
A. ALCORTA.------

'll~ereto e1nsiñcllllilol;i~ ill~titllr.i()lle~ae.I'cfHlorm::i., jI)'>:bl'neli~
cios tI(' la I,nlcria Nacional, ell la Prro\'inda de Sauta Pe.

/I1iroisterio de Helndoncs E~teríore$ y Cu1l0.

Bl1eno~ Aires, .Julio 31 de H100.

Vista la precedente nota de la comi~ión encargada. de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponden á la Provin-
cia de Santa Fe,
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r.;1 Presirfm!c de /a RepúbHea--

DECRETA:

Art. lo La clasificación de las institucione.'3 acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la provincia de Santa Fe, y la distl'ibuci(,n proporcional
para, el segundo semestre áel corriente afio queda fijada.
eu la {"rma siguiente y cl'rresponderá:

CapItal

A- la Sociedad de Beneficenda ....
Para las cinco conferencias de San Vicente de Paul
(debiendo corresponder eió % á las cuatro c()llfe.'
rencias de selloras, y ell% para la de caballeros)

Al Asilo de la Magdalena, Esclavas del Corazón
de Jesús .. . .....

Al Asilo San 1osé .
A .las Hermanas Terciarias Franciscanas.
Para la construcción de la Casa de Aisl<lmiento..
Para el Hospital Italiano de San José y colonias.

Rosario

A la Sociedad de Beneficencia.
A las Damas de Caridad ..... , .....
A '" ~ Misericordia . .. ., ..
A la Sociedad Cristiana del Socorro del13uer, Pastor
Al A"ilo de Enfermeras Capuchinij.S
A las .Sociedades de San Vicente de Paul 3 o/'"
debiendo, distribuirse en la siguiente forma:

A la Conferencia de Caballel'Os
A las Señoras de la parroquia del Rosario
A las Hermanas Terciarias de la Caridad ...

E.,pcrmwa

A las Damas de Beneficencia
A' la conferencia de San Vicente de Paul

Caj}ada de GÓ11IeJ:;

A. la Sociedad de Beneficencia

SlIi •. Carios (cmt"(J)

Al Hospital Cl)smopolita ,

24 0,10
lO,
4
4
1

2
1 "
3 )}

4
1 ,

2 ,

2 ~.
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Corollda

A la Sociedad de Beneficencia ....

Reconquista

A la Sociedad de Beneficencia..... »

San Javier
A la Sociedad de Beneficencia... 1 •

Villa CasUda
A la Sociedad de Beneficencia ..... ; 2 ~
Art 2" La comisión de distribución renJirá cuenta de

las sumas que les sean entregadas ellla forma que determi-
na el decreto de 30 de Junio de 1899, para su examen y
aprobación por la Comisión Administradora de la L(lterÍa
de Beneficencia Nacional.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial, y

dése al Registro Nacional.
ROCA.

A. ALeoRTA.

Decreto clasltleaudo las Instituciones acreedoras" lO!l iJcllefi.
ciu!!de la I.oh'rill Naciollal eo la pro,-incla tic Cortlobll.

IIliníslerio de Relacioll<:S Exteriores J' Culto.

!.lUCilOSAires, Julio 31 de 1000.

Vü,ta la precedente J10ta de la comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponde á -la provincia
de Córdoba,

El Presidetltf di' la Ri'pitblica~

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de las instituciones acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la provincia de Córdoba,)' la distribución proporcio-
nal paL'a el segundo semestre del corriente año, queda
fijada en la forma siguiente )' corresponderá:
Al Hospital San Roque. . ....
Al Asilo de NiIlos Desvalidos .....
Al A~ilo de Mendigos'
Al Colegio de Huérfanos, .....
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5

3 ,

2 •
4 .'
4 •
.6

.3
1 1/2

4
2 1/2

1
2
1 <

1
2 •
1

Al Asilo .San José
« Maternal
« del Buen Pastor

• e de Dementes
A la Ca'ia de Expósitos.... ., ...
Al lfospital de ,.~io IV
e e,. «,N1TIOS ..•••.

A la conferencia. ge Señoras de San Vicente de
Paul (Córdoba),. '.. _... ' .. ',

A la conferencia de Señoras de San Vicente de
Paul (Córdoba) ., '... , ,:, -.. , .

A las Terciarias Francisc".nas,
Al Amparo de Maria (Asilo de Huérfanos) .. ,.
A las Concepcionistas, , . . '
A los Huérfanos de Rio IV., .. , .. ,'
A las Adoratrices, .. , ....
A las Terciarias Franciscanas de Villa ro.'Iaria.. ,
Al. Colegio del Tránsito. ', ,
e e de San José (del padre Carlucci) .
Al Instituto v Asilo del Padre Bustos
Al A,o;ilode h Virgen del Milagro" .. , , .....
Al Taller de la Sagrada familia.de las 'rerciarias
Franciscanas.. .. ... ... 2 «

Art; 2° La comi;;iéln de distribución rendirá cuenta de las
sumas que le~ sean en'tregadas:en' la forma que (letermina
el decreto de 3) de Junio de 1809, para su exain~n J y.
apróbación por la -Comisión Administradora 'de la Loteria
de Beneficencia Nacional.
ArL ,3"'Comuniqlle~e publíquese en el «'B;:¡letíñ.f)ficial~
y dése al Regi"tro Nacional. 1

ROCA.
A, ALCORTA.

neereto eln¡¡ltlclIlltlo la~ It)stitue;unes ncrct'd"l'llS il lo", b('ne~
tldm~ de In 1,f'tl'rÍn Nacional en la prol'it)e1¡1 de VUI"rit'nf('s.

Minister;o de ¡{elaciones Exteriores y Gilito,

Rucnos Aires, Julio 31 de J900,

Vista la precedent.e nota de la comisión encargada de
la distribución de los fondos provenientes de la .Lotería
de Beneficencia Nacional, que corresponde á la provincia
de Corrientes,
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El P.residm/ede la RcjJública-

DECRETA:

Art. 10 La clasificación de la" in~tituciones acreedoras
de los beneficios de la Lotería de Beneficencia Nacional
en la provincia de Corriente.;;, y la distribución propor-
cional para el segundo semestre del corriente ano, 'queda
fijada en la forma siguiente y correspqnderá:
Al Hospital de hombres "San Juan de.Dios» .... '18 "lo
Al Hospital y casa correccional de ml.;ljeres
"Santa Rita» .
Asilo de Leprosos .

« "Mendigos , .. . .. . c •••

« «Huerfanos
Al hospital mixto de Gaya
" " de Bella. Vi~ta
A los hos)lltale~ mixtos de Mercedes y Curuzú-
Cualiá 4 °/. c/u.... .. .. . .
Hospitales de l<.;squll.a, Santo Tomé, Monte Case-
ros, Paso de los Libres)' Caá.Calí c/u 2 0/... 10"

Asilo de Empedrado.. 1 «

Arlo 20 La comisión de distribución~ rendil'á cuenta de
las sumas que les sean entregadas en la "forma que' de.
termina el decreto de 30 de Junio de 1899, para su exam,en
y aprobación por la Comisión Administr;adora de la LoterÍa
de Beneficencia Nacional.
Art. :~" Comuníquese, publíquese en.él cBoletín 0ficial~

y r]ése al llegistro Nacional.

ROCA.
'. A. ALCU1~TA.



ROCA.
E, BERDUC,

MINISHRIO O[ HiWNOi
MES DE JULIO

DCC1'ctoaclarando vnrlos n.rlit'llllos tle la J,C)' tic scllus

Ministerio de HaLÍenda,
Buenos Aires, Julio :5 de 1000.

Visto que el Centro marítimo reclama de la interpreta.
ción dada por las Aduanas á ciertos terminas de la Ley
de sellos al exigir el impuesto establecido para algunos
documentos, 'como asimismo solicita se aclaren po"r el
Ministro esos términos de dicha Ley; atento lo informa-
do por la Administración de Rentas de la Capital y lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El P".uidmü de 1(1Repúblic<l-
DEC¡?ETA:

Art. l° El sello de 0,50 centavos á que se refiere el
artículo 27, inciso 4°, acta Ley de Sellos, solo correspon-
de á la primera foja de cada una de las cop¡¡is, cuales.
quiera que fuera el número de fojas de dichas copias.
Art. 2° Los sellos establecidos en los artículos 29, in-

ciso 3°, y artÍCulo 30, in-:iso 6" de la Ley, deben ser exi-
gidos únicamente para la primera foja, como está deter-
minado expresamente en la,Ley.
Art. 3° El sello impuesto por el artículo 30, inciso 1°

de la Ley corresponde también sólo a la primera foja
de los documentos mencionados en dicho articulo .
. Art, 4° Comuníque:;e, etc-
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nf'creto nombrando miembros del .Jural1o Ile llHllnncióu del
.Illlllllc~toTerritorial

Jl.linisterio <le Hacienda

Buenos Aires, Julio 5 de 1900.

En virtud de lo dispuesto en el af-t. 3°, de la 1,eyde con-
tribuciÓri' territorial en vigencia,'. .
El PYrsidmte de la RcplÍb!ica~'.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase pala formar el Jurado que ha de en-
tender en los reclamos que se interpongan por los con-
tribu} entes, respecto. á la avaluación.del impue;¡to terri-
torial, á los SeJ10res Juan C. Pena, Ramón Sardá, Eduardo
Castex, Manuel Sala;; y Miguel Laborda.
Art. 2° Comur.iquese, etc., y archivese.

ROCA.
E. BERDUC,

neereto hllbilitn.mlo COlIJO de)losito fiseal ptu'n In expel1icióu
,h'.wnrrllots In bodega El Trllpicbc de los Sres. lleuegll.!lé
hijos en ~Ienllozn. L

Ministerio de Hncicnda.

Buenos Aires, Julio 7 de 1900.

Resultando de Jo informado por la Aduana de la Ca-
pital que nada obsta para que se. conceda á los Sres:-
Benegas é hijos, la habilitación, como almacenes fiscales,.
de su bodega denominada. Trapiche, en la Provincia. de
Mendoza, y expedición de warrants, de acuerdo con la
Ley respectiva N° 928 de 9.7 de .Agosto de 1878,
il Pnsidente de la Repúbliéa-

DECRETA:

"Art. 16 Queda habilitad~ la bodega, de la referencia,
como depósito fiscal, al solo objetu de q1le se puedan
expedir bajo la responsabilidad de los recurrentes, certi.
ficados y warrants, de acuerdo con la Ley de la materia
de 27 de Agosto de 1878.
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Art. 2° La expedición de warrants podrá efectuarse
uuicamente sobre vinos, debiendo fiscalizar todas las
operaciones, un Inspector, que ,~l Poder Ejecutivo desig-
nará_.. cuyo sueldo estará á cargo de los recurrentes y que
abonarán indefectiblemente el primero de cada mes.
Art. 30 Todas aquellas funciones que la Ley de warrants

y decreto reglamentaría tIe 22 de i\:Iarzode 1884 acuerda
á la Ofi.:;jna y emplt:':adosde la Aduana para la solicitud
y expedición de los certificados de los depósitos que se
lleven á cabo en los almacenes que por este decreto se
habilitan. serán de cargo exc1m;ivode los recurrentes con
la intervención del inspector fiscal.
Art. 4" La presente concf'sión caducará siempre que el

Poder Ejecutivo asi 10 disponga, sin lugar á reChl.OlOm
indemnización de ningún género.
Art. 50 Extiéndase por la División respectiva el nombra-

miento del Inspector á que se refiere el arto 2° asignán-
dosele como sueldo la cantidad de ($ 150) ciento cincuen.
ta pesos moneba nacional cji.
Art. 6° Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de Men-

daza á sus efectos.
.ROCA.

E. BERDUC.

J)eel'et •• trnn!lUrientlo á Cllvor de ll. J••sc I,óJlcZ 1111terrcno
lu'relllhulo CI' cl 1'lIcrtu de 11\ ('III'Hal á \1.• Iosé dc (;lllll'CQ.U-
rUlIge.

!llinistcrio de Hacienda.

BnCIlOs Aires, Julio 7 de 1\l00.

Manifestando la Oficina de Movimiento en el informe ex-
pedirlo con motivo de la solicitud de D. Jpsé de Chapeau-
rouge pidiendo se transfiera á favor de D. José López la
concesión que obtuvo en 25 de Octubre de 189'0, para
ocupar un terreno en el Puerto de la Capital, que desde
que los Sres. Nicodemo Conti y C". á favor de quienes se
transfirió, por decereto de 30 de Abril último, la concesión
de que se trata, no han tomado posesión del terreno, ni
se han presentado, no obstante el tiempo transcnrrido, na-
da obsta para que se deje sin efecto este últimO decreto
autorizando la nueva transferencia solicitada,



El PreúdCllfe de la Repltbliea-

DEClmTA:

Arto 1" DejAse sin efecto el decreto de 30 de Abril úl-
timo, transfiriendo la concesión otorg,tda á D. Jo::;é' de
GhaQeaurouge, en 25 de Octubre de 1899, para ocupar
un terreno en el Puerto de la Capital, á f:3.vor de los
Sres. Nicodemo Conti y ca. y tr8n,sfiérese la misma con-
cesión á fav0r de D. José López.
Art. 2° Declárase en todo su vigor el decreto de :25de

Octubre citado.
An. 3° Comuníquese y pase á la Oficina de M.ovimien-

lo.
ROCA.

£. BERDUC.

AC'll.'rlln detc¡o¡niuaJlll" la rOI"lIm en 'lile se har;i lu enh.{'g;~ de
]us £olllloS I'ara la 'lc<.'1erIlCillll llc I"s trllLmjns de los diqucs
de cnrella de Puel.to Bdg•.:lDll.

/lIi[]j~lerío de Hacienda.

HUCllos Aires, JLllio lZ de 1!l00.

CO~SIDER,\NDO:

Que ('s necesario acelerar la conclusión de los diques
dIO carena y obras acce.soria.s de Puerto Belgrano, con el
objeto de evitar las pádidas que resultarían de limitar el
\'olumen de obras que, por su naturaleza, exigen sean
pmseguidas hasta colocarlas en estado de no perjudicar
su solidez;
Que, además la terminación inmediata de esos trabajos,

representará la economía que impDrtarÍa él gasto de man-
dar á Europa los Buques de la Escuadra que no pueden
entrar á carenarse en los dique;; de la Capital;
Que, sin salirse de l;;J.ssumas presupuestada;;, es factible

cnn::;eguir lus fines que se persiguen;
Que de acuerdo con lo convenid,] entre los contrat:stas

del PuertL) l\Iilitar, Sres. Dirks, Dates y van BaUtn y
lo~ Sres. 1'I1ini"trnsde Hacienda. Obras Públicas y Ma.
rina, aquellos se han compronwtido á tener listo;:; para el
9 de Julio de 1901, salvo el caso de flierza mayor, 10$
siguientes trabajo:;;:
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a) El canal de acceso hasta la profulldidad de seis
metros bajo cero, con una anchura de cincuenta
metros en el fondo;

/J) El antepuerto, dragado segull el proyecta primiti va
para que los grandes acorazados puedan dar vuelta;

e) Todas las boyas estadn colocada~: y
ti) Del dique de carena seráll utilizables la;; dos sec-

ciones exteriores, listls do~ buql1es-puerta~ L,)tan-
tes como también la casa de máquinas, ma'qui-
nada de achique, y maquinaria hidráulica de ma-
niobra para bur¡uf':=::

Que, por lo tanto, corresponde que el Gobierno, .por
su parte, arbitre los medio:,; necesarios para proveer los
fondos requeridos para estas obras, y poder exigir el cum-
plimientO de las obligaciunes contraídas por lo",contratistas,

F-I Pr{"sidcn/c de la Rt'pbüc((l en Acuerdo General de Mi-
lli~tros--

DECRETA:

Art. t o Durante las fechas comprendidas entre ello
de Julio de 1000 y 10 de Julio de 1901, los contratistas
del Puerto Militar, podrán ejecutar obns por un valor
que no excederá de 2,500.000 pesos oro.

Ar!. 2" ,El ¡::ago de los respectivo,,' certificados p~r
obras ejecutOldas, materiales, etc, se hará en la' forma Sl-
guiente:

(1) De 'cada certificado mensnal; cuyo impo~te no
podrá exceder de <$ llro 250,000, ,se pagará al con-
tado hasta la concurrencia de la suma de $ oro
100.000: previo descuentu del 5 % según contrato.

b) El re~tú del importe del certificado mensual á que
se refiere el párrafo a, se abonará en Letras de Te-
sorería á un año de plazo, contado desde la fecha
de su expedición.

Art. 3" De acuerdo con lo convenid':} con los Sres.
Dirks Dates y van Hatlen, las letras serán endosadas á
la orden del "Banco Alemán Trasatlántico, como represen-
tante de -dichlls señ()re~ para el cobro de las citadas letras ..

Arto 4" La imputación de las SUillas cnya erogación
queda autorizada, se hal'á en la forma siguiente:

(/) Hasta la concnrrenc¡a de los $ oro 100.000, que
se pagarán al contado. al inciso unico, ítem 12,ane-
xo K:

,
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b) Hasta completar las sumas pagaderas en- Letras
de Tesoreria, que no excederán de ~ oro 150.000
mensuale$, á la Ley N° 3450 de 2 de Diciembre de
1886.

Art. 5° Las canl:.idades que en cumplimiento del articulo
que antecede, :::e imputen á la Ley citada. !'erán transferi-
das en cuanto se abra el ejercicio económico de 1901,
imputándcse á los respectivos incisos é ítem 5, las cantidades
cargadao; á la Ley, y acreditándose a esta las sumas cargadas
anteriormente.
Art. 6" Comuníqllese á la Contaduría General y contra-

tistas, dése al Registro Nacional y BoJetin Oficial y resérvese.

ROCA.-E. BERDUC.-A. ALCORTA.-F. Yo-
FRE.-M. RIVA[)AVJA.-E. CIVIL-M.
GARC1A MÉ1WU.

Decreto nombrllndo IIll mIembro 111'1.Jurndo tle ('ontrilJUción
teITitorial

Ministerio de Hadenda.

Buenos Aires, Julio 14 'de 1900.

Vista la renuncia presentada por el Sr. Juan J. Peña,
del cargo de miembro del jurado, encargado de entender
en los reclamos que se interpOl:gan por los contribuyen-
tes, respe.cto de la avaluación del impuesto territorial, y
siendo antendibles las razones en que la funda.,

Fl PresitÚnte de la RepitÓlica-

DECRETA:

Art. 10 Aceptase dicha renuncia, y nombrase en su
reemplazo, á D. Enrique Bonifacio,
Art. 2° Comuniques.e, etc. yarchivese.

ROCA.
E. BERDUC.
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Dct.rctn f!jl\lIdn (~I pesO) cspeeiOen del 1~I.••o .Ie nleohnl
desnntllrnlizado

;\jinisterio de Hacienda

Buenos Aires, Jullu 14 de IHOO.

Visto que la Administración de Alcoholes en la nota que
precede, manifiesta la conveniencia de fijar oficialmente
el peso especifico del litro de alcohol desnaturalizado cu-
ya graduación varía de los 80 á 94 grados, !5egun el objeto
especial á que son destinados,

F.l P.residente de la ReplÍ.blicn-

DECRETA:

Art. 10 Queda fijado el peso delliko de alcohol en las
s.iguientes cantidades::

t.U~fla renl Pe~o aparente d,~
1 IHro: gra",,,,

Yoj~mcn del
Kil~gl.amo ce

80 863 1160
81- 860 1164
82 857 1168~
8ij 854 1172
84. 850 1l7G
86 S':lS llSO
86 845 i184
87 842 1188
88 839 1193
89 836 1197
00 833 1202
91 829 1207
!l2 826 1212
93 823 1217
94 819 1222

. Art. 20 Comuniquese, puLlíquese, dése al .Boletín Oficial.
y vuelva a la Administración de Alcoholes, á sus efectos.

ROCA.
E, BERDUC.
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. Decreto numbrandO dir(~doI' tle la Casa de: .Molled:t

i>lillistcrio de Hacienda.
Buenos ,\ires, JLlliu 1.1,de 1900.

El Pnsidellk de la R('f'I{bfica~

DEC1<ETA:

Art. In Nómbrase director de la Casa de Moneda, al
ingeniero D. Juan F. Sarhy,
ArL 2° Comuníquese, p.lIblfques~ é insértese en el Re-

gi?tro Nacional,
ROCA.

E. BE/mue.

J)eerehJ e:U'III'rnlllio lÍo Iu. SUCt'S!ÓIl de D. l'\lcolits Avell:ulCdn
del 1';lgo~e 11II111I"'stoterritorial.

Ministerio de Hadeada.

Buenos Aires, Julio 10 de I!lOO,

Visto el ;eclamo sobre el impuesto de contribución te-
rritorial que interpone la sucesión de D. Nicnlá"i Avel1a:
neda; y resultando de las actuaciones producidaó=,compro-
bado que la rderida sucesión no ha gozado la posesión
completa de las 40.000 hectáreas que acordó la Ley N•.
1628, como premio á los servidos prestados por aquel emi.
nente ciudadano.
De conformidad con las conclusiones á que arriba el

Sr. Procurador General de la Nación en su dictamen,

El Presidellte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 1. Exonérase á los recurrentes del pago del impues-
to territorial ha3ta la fecha del decreto aprobatorio de la
ubicación definitiva de las tierras acordadas por la Ley N.
1628.
Art. 20 Comuníquese, etc. y pase á la Administración

General de Contribución Territorial y Patentes para sus
efectos,

ROCA.
E. BERDUC. •
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Deere-t •• Irallsflri~DII •• it los SI'es. "I'lI"cIH:-s~ :r C'. In clmc¡>sión
de 111111ealHlIt'tll ae ••rd,uln it D. Paseulll lhlmrilli.

:\linislcrio de Huciendu.
Ruenos Air~s, Julio 17 de 1\lOO._

No existiendo inconveniente para acceder á lo pedido
por D. Pa:;cual Omarim, en cuanto al traspaso á favor
de los Sres Marchese y ca. de los derechos y obliga-
ciones acordados por decreto de 30 de Abril de 1~99 p~-
ra explotar en el embarque y desembarque de maderas
y artícu1::ls libres de derechos en general, una canaleta
movible situada sobre el rio Paraná, quinta llamada de
Ajazzino, jurisdicción de la Aduana del Rosario, y no así,
en lo que se refiere al plazo de cinco años que para la
explotación de dicha canaleta fija ia solicitud de transfe.
renda aludida, pues, además de carecer el Poder Ejecu-
tivo de facultades para ello, uniformemente, el Ministerio
de Hacienda ha establacido la cláusula de provisoria en
las. concesiones otorgadas,

h't Presidmtt' de la Repúblt¿'a-

DECRETA:

Transtierese á favor de los Sres, j\,Iarchese y Cn;, con
sujeción estricta al decreto de concesión citado en el exor-
dio, los derechos y obligaciones acordadas pr>r el mismo
á D, Pascual Omarini.

Comuníquese, etc, y pase á la Aduana del Rosario á
sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Deereto hulic:lIl1l" log terrcnos en (lile- >le uhicllrirll IO!l,.cle\'a~
dores de gt'ullos dI. (lile es cOllc('sioIHll'io el Sr. Guille¡'mo
Goodwllld.

Mlnititerio de Hacicndn,

&uenos Aires, Julio 20 de 1\)00,

Visto que el doctor Emilio Lamarca en nombre y re-
presentación de den Guillermo Goodwifld. según poder
acompañado, se presenta al Minü:¡teriodElHacienda 'pidiendo'

•
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ubicacI6n de los terrenos donde deben instalarse los ele-
vadores de granos de que es concesionaria, como asímisrilO
la cesión hecha condicionalmente por los Sres." A. A.
Lastra y E. de Merian, y teniendo en c:uenta lo dispuesto
en el artículo 10 del decreto de 28 de Abril de 1899,

El Pyesidmte de la R£pública-

DECRETA:

Previa ratificación de la cesión de terrenos de parte del
Sr. E. de Mt'rian, fijdse como punto de partida para la
ubicación de los elevadores de granos de que e;:;conce.
sionaria el GoodwiJ1d, el terreno ocupado por:. él.-Sr'.
MeTÍan¡ en todo su frente, debiendo determinarse el área
total de la concesión, una vez qúe sean aprobados los
planos de las obras á construirse que el concesionario,debe
presentar á la consideración del Poder Ejecutivo, cOllform~
al decreto repectivo del Ministerio de Agricultura ..
Pase al Sr. E!;'cribano Mavor de Gobierno, á los efectos

de la ratificación de que !ie trata y fecho devuélvase. '

ROCA.
E. BERDUC.

Decl;"<'toncInrnutlo ntrios nrUculus' de la ,I.ey de 8t']Ios

Ministerio de Hacienda.

Buenos. Aires, Julio 20 de 1900.

Vistas las notas que preceden de los administradores
de rentas de Gualeguay y Corrientes, pidiendo se les in-
formen para una mejor alJlicación del decreto de fecha 5
dél corrriente, aclarando algunos puntos de la Ley de Se-
llos en vigencia, qué sellos deben lleyar las ~i?jas;sub~i-
guientes de los documentos relaciqnados con los ,articulas
29 y 30, inciso 3", 1" Y 6" de la mencionada Ley, y teníen.
do en cuenta la práctica}' aplicación de la misma en años
-anteriores, .

l!Jl Presidmu de la República....••

,. DEClmTA:'.-. '. ,.'.
Art. 1" Citando 'se trate de' los docuinentósá qúe 'Se 're:

fiere ~I inciso '3" ,del arto 29 de la 'Ley -de:' sell'Os".,'las-ra: "
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jas subsiguientes á la pnll1era, deberán llevar el sello de
.¡j> 0,.50, estatuido por el inciso 4", riel art, 27, )' en el
caso de los documentos relacionados. en los incisos 1 y 6°
del art. 30, el sello á usar~e en las fojas que sigan á la
primera, es el de actuación, conforme á lo que determina
el inciso 1" del art. 29 de la citada Ley.
Art. 20 Hágase saber, 'publiquese, et.c., y archÍvese en la
Administración General de Sellos.

RocA.
E. BERDUC.

ne-er •••to modlficllndo el tic .lullo 14, referente a la ;¡;rulluncilin
lid aleolllll

l\linistcl'io de Hacienda.

Bllcnos Aires, Julio 20 de 1900.

Habiéndose deslizado un error en el decreto de fecha
14. del corriente, estableciendo la graduación de alcoholes,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1'" La tabla de graduación inserta en el citado de-
creto, debe entenderse establecida para el alcohol puro
que salga para desnaturalizarse.
Art. 20 Comuníquese, etc. y pase á la Administrac:ián de

Alcohole::; para sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto nutorlznud •• it la Admillh.Í1'aeióll tle Aleoholt'!l ]Jara
eluuI'lIral' UlIU desl.ileria elal,t1clHinu

:\linisterio de Hacienda,

BllCIlOS Aires, Julio 20 de 1900,

Atento lo manifestado por la Administración de Alcohules¡
en la nota que precede y de conformidad con 10 dispuesto
en los artículos 10 y 11 de la Ley N' 3761,
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B Prcsidmtc de la Rf'jJlÍbIÍi:a-

DECRETA:

Art: 10 AutorÍzase á la Administración de A1cohoies,
para, que proce.da á la inmediata suspensión del movimiento
de la destilería clantiestina, situada en la calle Piedad
N° 3818 de esta capital y á la traba del embargo de todos
los aparatos .etc., existentes en la misma. .
Art. 2° Comuniquese, etc.) y pase á la Administración

de Alcoholes para sus efectos.

ROCA.
E. BElwuc.

DeCI"clo nuirH"izn,,,ln el ellml.~o de I"s; npllr'ltns el•.•tlt"stilaeión
(JIlCno senn dt'nllllcindns á 1;1 ;ulministraeión del ramo

, .
Ministerio de HlIcienda.

Buenos Airc~,Julio 20 d~ 1900.'

De conformidad con lo' solicitado por la Admini.:;tra-
ción .de_Alcoholes en la nota que encabeza ester expedien-
V:j .y lo dictaminado por el Procurador del Tesoro,

Ele Prnid(lltr de la R.cplÍólir"a-

DECHETA:

Art. 1° I.Jos poseedores de aparatos de destilación no
denuncia,-¡os á la administración del ramo, sufrirán la
pena de comiso, sin perjuicio de las otras pena,:; estable-
c1?as en la Ley No 37Gl y decreto reglamentario de la
mIsma.
Art. 2° Publíyuese, etc., y pase á la Administración de

Alcoholes para sus efectos.

ROCA.
E. BERDUC .

•
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Rl'ltlnmento y tnrira de ]lritet;('ol< )' ¡l.'c-ret" aprobatorio

Ministcrio de Hacienda.

Buenos Aircs, Julill 20 de 1f100.

Vista la precedente nota de la Prefectura General de
Puertos y Resguardos, acompañando un proyecto de re-
glamento y tarifa de prácticos que, en uso de las facul-
tades que le acuerda la Ley N° ;3445, ha confeccionado
y en el que han sido consultadas su:'!bases con los re-
presentantes de las Cornpaüias de Navegación Sres. Pe-
dro Christophersen, \Villiam Samson, Antonio Bernardo
Delfina, el abogado de estos Dr. D. Ernesto Frias, el
presidente de la sociedad .de prácticos, el práctico mayor
y el perito naval de la repartición y demás prácticos
oficiales y teniendo en cuenta que este reglamento salva
deficiencias y la tarifa retribuye equitativamente los ser.
vicios, consultando todos los intereses}

E.l PfnidElItE dE la Rtplfblica-

DECRETA:

Desde la fecha regirá para el servIcio de prácticos, el
reglamento y tarifa siguientes:

REGLAMENTO GENERAL DE PRÁCTICOS

1

REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN

Art. l° El practicaje de los puertos, ríos y costas de
la República, sólo podrá ser ejercido por personas que
posean títulos de suficiencia expedidos por la Prefectura
General de Puertü~ y Resguardos y la patente anual que
establece la Lev.
An, 2" Para .obtener el título de práctico se reqlliere:

ser mayor de edad, cindadano argentino ó naturalizado,
haber navegado da, atlas, por lo menos, en el puerto
donde se pretenda ejercer el practicaje; tener acreditada
la conducta y haber sido aprobado en el examen corres-
pondiente.
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Art. 30 La comisión examinadora se reunirá dos veces
al año, del 1° al 31 de Enero y del 1° al 31 de Julio )'
será compuesta del Oficial .Mayor de la Prefectura Gene-
ral como presidente, del práctico mayor de la repartición,
del perito naval y de ires prácticos patentados, procedién-
dose al examen de los aspirantes por orden de presenta-
ción.
Art. 40 Las solicitudes para el examen deben presentarse,

por lo menos, ocho días antes del mes designado al efecto.

II

DENOMINACIONES DE LOS PRÁCTICOS Y JURISDICCIONES EN
QUE PUEDEN ACTUAR

Art, 5° Se establecen tres clases de prácticos: de los
ríos, de la costa del Atlántico, y de puertos.
El radio ó jurisdicción para cada una de estas clases,

será:,
10 Para prácticos de los ríos: a) Práctico dei Rio de la Pla-

ta: desde los meridianos de los cabos Santa Maria y San
Antonio por el este, hasta el meridiano de Quilmes, y
vice-versa.

1,) Práctico de los ríos Uruguay y Paraná: desde el me-
ridiano de Quilmes hasta la parte más alta y navegaqle
del curso de jos mismos v vice. versa.
2° P6ra ]Jráetieos de la costa del Atldlltieo:
Toda la extensión de la costa del Sud.
3' Para praetieos de pmrto: (a Del Pun'to de la Capital:

desde el meridiano de Qu¡lmes hasta el interior del Ria-
chuelo, Dársenas y Diqnes.
b) Del Puerto de la Plata: desde la Rada frente á los

muelles hasta el Dock v canales.
e)De BaMa B/allca: de.sde el Pontón-Fato situado fuera

de los bancos del Norte y Toro, hasta el interior del puerto.
d) Dei Río NCg1:0: desde el exterior de los bancos for-

mados en la entrada de dicho río, hasta el Carmen de
Patagones.
e) De Jos Puertos del htoral: en tOda la extensión del

puerto que abarque el fondeadero, embarcaderos y muelles
del mismo.

III
EXM•.IH.-ES y PROGRAMAS

Art. i30 Toda persona que dese-e obtener el título de
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práctico, 10 solicitará por escrito del prefecto general de
Puertos y Resguardos, determinando el punto donde pre-
tenda ejercer el practicaje y acompai'íará los sigt.:-ientes
documentúS: 1" Fe de Bautismo ó carta de ciudadanía:
2° certificado que acredite su buena conducta, firmado
por dos personas de representación, á cuyas órdenes
hubiere servido.
Art. r La clasificación para los a;;:pirantesá practicas será

aprobado Ó apla~l7do, debiendo aprobarse en c<)ojunto los
conocimientos gel,erales, así. como los profesionales, con-
siderándose aplazado el aspirante que no conteste satis-
factoriamente á tres preguntas en el curso del examen.

Los que fuesen aplazados, podrán presentarse á examen
nuevamente á 10"5 seis meses.
Art. 8° El diploma de los que fuesen aprobados será

expedido por la Prefectura General de Puertos y Resguar-
dos, expresandose la jurisdicción donde el aspirante deba
ejercer el practicaje.
Art. go No se tomará examen de practico por secciones

de jurisdicción, sino por toda la extensión de esta.
Art. 10. £1 examen de prácticos del Río de la Plata,

versará, además de los conocimientos práctico.;; generales:
lectura, pscr:tura é idioma nacional, sobre los siguientes
puntos que se refieren al mismo río:

al Rumbos para dirigirse á diferentes puntos-Situa-
ción por marcaciones-Medición de distancias.

b) Sondajes, extensión y dirección de los bancos,
mareas, corrientes, vientos, etc., etc., barómetros,
y termómetros.

e) Riberas, entradas y salidas de tierra, faros y su
situación.

d) :Maniobras en general, modo de hacerse á la vela
y fondear un buqne.

t') Ideas generales sobre varaduras. naufragios y re-
molques. fi'Ianera de proceder en el salvataje de
un buque.

f) Conocimiento de les reglamentos de los puertos.
Art. 11. El examen de práctico de los ríos Paraná y

Uruguay versará sobre los siguiente.;; puntos:
Conocimientos prácticos generales: escritura, lec~ura é

idioma nacional. Canales y pasos de poca agua, anchu-
ra, profundidad y extensión. Sondajes. r-,'Iovilidaddel le-
cho del río. Crecientes, vientos, etc, riberas, puertos, em-
barcaderos y reglamentos.
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Art. 12. El examen de prático de las Costas del Atlán-
tico, versara sobre lo siguiente:
Conocimientos prácticos generales de lectula, 'escritu-

ra é idioma nacional. Conocimientos profesionales de pi-
lotos: aguja, marcaciones1 rumbos, distancias, configuración,
accidentes, escollos, bancos, arrecifes, bajos, faros, etc., v
demás conocimientos para ejercer el practicaje en las costas.
Art. 13. El examen de práctico de puertos, versará sobre

los mismos conocimientos prácticos generales, antes enume-
rados y sobre conocimientos profesionales de la localidad
y reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 14. Los prácticos diplomados y patentad(ls son agen-
tes naturales de la autoridad marítima (Ley N° 3445).
Art. 15. Toda vez que por cualquier causa un práctico

dejare de ejercer la profesión temporalmente, deberá dar
cuenta á la Prefectura, solicitando se le retenga en depó-
sito la pat~nte y se expedirá por dicha repartición, un cer-
tificado que sirva de constancia al interesado._
Art. 16 El práctico que por cualquier causa dejase de

ejercer la profesión por el término de dos años, no podrá
Volver á ejerc.::r1a sin rendir nueva prueba de su compe-
tencia ante la comisión examinadora.
Art, 17. El práctico que conduzca un buque y que por

cualquier causa sufra una observación sanitaria de más
de (24) veinticuatro horas, percibirá, además del practicaje
que le corresponda con arreglo á tarifa, la remuneración
que en ]a misma se expresa. '
Art. < 18. Desde el momento que el práctico se haga

cargo de pilotear un buque, la exclusiva dirección de este
quedará bajo sus órdenes.
Art. 19, Si en la navegación se suscitaren desinteli-

gencias, entre el práctico y el capitán del buque, deberán
dar cuenta de ellas á la autoridad del primer punto á que
arribasen, manifestando las causas que las hubieren produ-
cido.
Art. 20. Todo práctico está obligado á cumplir las siguien-

tes prescripciones:
1a El práctico deberá re~idir en su jurisdiccion )' dar

cuenta á la autoridad del puerto cuando cambie su domi-
cilio.
2a Dará cuenta, también, de cualquier infracción que
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se cometa en su presencia, así como de la falta de las
boyas que notare en los canales valizados.

3~ Toda vez que conduzca un buque deberá presentarse
á la autoridad del puerto de su destino, siempre que esta
no vaya á bordo.
4a Debed permanecer á bordo del buqne que pilotea

hasta que lleguen al punto á que vaya destinado, sin
que bajo ningún pretexto pueda abandonarlo.

f>a Tienen el deber de ob5ervar una conducta intacha-
ble en todos sus actos.
Art. 21. Toda vez que haya de emprender viaje, sea

para el crucero, á los estacionarios ó para conducir c..lgún
buque, debe ~er despachado por la autoridad del puerto,
para Jo cual presentará su patente y si por cualquier
causa no efectuare el viaje después de haber sido des-
pachado, dará cuenta manifestando las causas que le im-
pidieron hacerlo.
Art. 22. En caso de varadura, choque ó naufragio, el

práctico se presentará á la autoridad del puerto ;1 dar
cuenta de Jo ocurrido dentro del' término de (24) veinti-
cuatro horas.
Art. 23. Todo práctico que vare un buque será suma-

riado y si resultase comprobada su culpabilidad, ya fuere
por impericia, mala voluntad ó negligc:ncia, se le susJ-len-
derá temporalmente en el ejercicio de sus fltnciones, sin
perjuicio de las acciones civiles ó criminales á que hu-
biere lugar.

En caso de reincidencia, será sometido á nuevo examen
y si de el re.sultase comprobada su incompetencia, se le
casará el diploma y la patente.

Art. 24. El práctico que después de comprometido á
pilotear un buque, no 10 biciere sin causa justificada, se-
rá suspendido en sus funciones temporalmente según la
gravedad del caso.

Art. 25. Queda. terminantemente prohibido á los prác-
ticos, interesarse directa ó indirectamente en ninguna ope-
ración ó empresa de alijadores ó remolcadores.
Art. 26 Lo.'>prácticos pueden formar una ó mas socie-

dades.
Art. 27. Toda vez que un práctico navegue con paten.

te agena será sumariado por la autoridad del puerto y
se elevará el sumario al juez competente para la aplica-
ción de la pena á que hubiere lugar.
Art. 28. El práctico que sea despachado con un !Juque

para pilotearl!} mar <If~era, estará o1;lligado á conducirlQ



_ 438 M1NISTB1UQ DE RACl}<;XIlA

hasta el punto convenido como termino de su viaje,
salvo fuerza mayor justificada.

v
BUQUES AL CRUCERO

Art. 29' Los buques que conduzcan prácticos al cruce-
ro, deben ser apropiados para este senicio; de COllstruc-
ción sólida y de capacidad para alojar cómodamente, cuan-
do menos: seis prácticos y su tripulación.
Al efecto, antes de despacharse para este ~'ervicio,dp.ben

ser inspeccionados por el Práctico Mayor y el Perito Na-
val, quienes iuf Tmarán sobre el estado en que se encuen-
tren, capacidad y demás condiciones.
Art. 30. Los buques destacados al seFvicio d~ los prác-

ticos no podrán admitir á su bordo carga alguna á no ser
que así lo exija la urgencia de llevar auxilios á buques
que se hallen en peligro, cuyo hecho será justificado como
corresponda.
Art. 31. Los buques que conduzcan prácticos al crucero

,~erán despachados en la Ayudantía de Ordenes, el día de
su salida ó en la Subprefectura del Pueno de Ja Plata, de-
jando una copia de su rol y efectuarán el crucero fuera
del radio visible de los estacionarios, debiendo á su re.
greso presentar una planilla á la misma oficina con los
nombres y nacionalidad de los buques en que hayan :';ido
embarcados los prácticos.
Art. :32. Todo buque que salga al crucero estará obli-

gado á llevar d su bordo dos aprendices de la Escuela
de Grumetes aspirantes á prácticos, sin renumeración al.
guna.
ArL 33. Al aproximarse á un buque, se informarán res.

pecto de su procedencia, y si fuese de puertos infestados
ó sospechosos en caso de embarcar práctico, se absten-
drán los demás de ponerse en contacto con la tripulación
del buque. Esta disposición es extensiva á los estaciona-
rios-

VI

BUQUES ESTACIONARIOS DE PRÁCTICOS

Art. 34. A más de los buques que se dediquen á cru-
~ar el Río de la Plata para eml;>arcar prácticos! se perm~-
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tirán otros como eHacionarios que serán fondeados en Pun-
ta del Indio, en el sitio que la autoridad marítima desig-
ne. Dichos buques recibirán á su borda los practicas que
conduzcan los de ultramar á su salida, debiendo tener
siempre' práctico á bordl) á efecto de embarcarlos en los
buques que lo soliciten á su entrada.
Art. 30. Los buques estacionarios de práctica fondeados

en Punta del Indio, deberán ser aparentes para el servicio
indicado, por Sil construcción y estabilidad, á fin de poder
soportar cualquier temporal fondeados, y reunir además
comodidades para veinte (20) prácticos y su tripulaciónl

disponiendo de botes adecuados para el servicio y de una
embarcación de cubierta para conducir los prácticos y
comunicarse con tierra cuando el servicio lo requiera. Su
dotación se compondrá, como mínimum, de un patrón y
cuatros marineros. E~tarán aparejados con un palo trinque-
te para poder usar un foque y dos velas cuadradas, en
caso de necesidad.
Art. 36 De día indicarán su objeto por medio de la

bandera nacional a popa y la de práctico al palo, debiendo
tener á ambos costados la inscripción de "'Prácticos~ en
letras de (60) sesenta centímetros por [omenos, y de noche
do;; faroles al palo, un blanco arriba y otro colorado aba-
jo, á un metro de distancia uno de otro y diez de altura
vüibles en noche clara h:lsta cinco (el) millas, Estarán
además provistos de elementos necesarios para salvataje y
del Código Internacional de Señales.
Art. 37 Los buques estacionario.s serán inspeccionados

periódicamente por la autoridad marítima para informar.se
si se hallan fondeados en el paraje que se les hubiese de-
signado
Art. 38 Para que una sociedad de prácticos obtenga el

fondeadero de su estacionario, d~berá solicitarlo por escrito
de la Prefectura General de Puertos y Resguardos.
Art. 39 En caso de choque, avería ó naufragio que su-

fra el pontón {,stacionario, la sociedad propietaria dará
parte á la autoridad del puerto dentro del término de (24)
veinticuatro horas y manifestará el plazo en que pueda
sustituírlo, que no debe ser mayor de diez días.
Art. -lO.En caso de varadura, choque ó naufragio á la

vista del estacionario, este deberá prestar con los elemen-
tos de que disponga los auxilios necesarios: al efecto
cuaudo distinga un buque varado mandará un bote á bor-
40 co~41.!cjendoun práo::tico~quien ofle~erá sus servicios
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al capitán, avis.ando á la autoridad del puerto por los
medios á su alcance.
Art. 41. Pasará mensualmente á la Avudantia de Orde-

nes una planilla en la que se consignar"á la fecha) nom-
bre, arboladura y bandera de Jos buques en que hayan
embarcado práctico, expresando el nombre de este.

Buques

Art. 42. Siendo' la navegación comprendida er.tre Pun-
ta del Indio y rada exterior la que ofrece mayores peli-
gros, todo buque de ultramar está obligado á tener prác-
tico á bordo durante esa navegación. tanto á su entrada
como á su salida; de lo contrario.. estará sujeto á una
multa equivalente al medio practicaje que le. corresponda
según tarifa.
Art. 43. Los buques que se dirijan directamente al in-

terior de los ríos dejarán el práctico del Río de la Plata
en el estacionario que estará fondeado al sud del Faralión
y en este tomarán el que deba conducirlos al puerto de
su destino.
Art. 44. Todo capitán de buque que haya de emprender

viaje mar afuera, deberá manifestar á la autoridad del
puerto, en el momento de despacharse, en qué punto des-
embarcará el práctico.
Art. 45. Todo buque que no deje el práctico en el pa.

raje manifestado en su despacho, pagará á este mensual-
mente ($ 150, oro ) ciento cincuenta pesos oro como in-
demnización, siendo además de cuenta del capitán, los
gastos hasta su regreso á este puerto.
Art. 46. Ningún capitán puede rehusarse á desembarcar

al práctico que haya piloteado su buque hasta el punto
convenido1 sea á bordo de los estacionarios, cruceros ó
cualquier otro paraje del Río de la Plata fácil para su re.
gre::m hasta el puerto de embarque.
Art. 47- Los capitanes ó consignatarios pueden ajustar

con los prácticos la retribución qne deban pagar, pero
en ningún caso puede esta exceder del precio fijado en la
tarifa establecida.
Art. 48. El capitán que sin causa justificada sustituYf'se

por otro el práctico con que hubiese sido despachado, abo-
nará á este, como indemnización, la mit'.ld del practicaje.
Art. 49. Los capitanes están obligados á dar alojamiep.
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tú y manutención de oficial al práctico que los conduzca
mientras dure el viaje.

Art. 50. Los servicios de practicaje serán remunerarlos
en sus distintas clases con arreglo á la tarifa siguiente:

Tarifa para J03 práctic03 del Riú de la Plata,
al Desde el meridiano del cabo Santa Maria, Punta

del Este é Isla de Flores hasta Buenos Aires,
Hasta 700 toneladas de registro pagarán, . . .. $ oro 60

«1000 «,,« « ~ 65
1500 « « « « 70
2000«« « « 75

«2500« ««« ««SO
«3000« «« ""S5

Los de más de 3000 tOllelad~s id id " «90
b) Desde el meridiano de Montevideo y Punta del Indio.

Hasta 700 toneladas de registro pagarán.. $ oro 35
« 1000« " ,,« « " 40
«1.')00 «»« « « ...1,;')
«2000« ««« ««50
«25°0" ««« «,,55

Los de más de 2500 toneladas id id « " « 60

JI

50
60
70

<-.;;> oro

Para ios prácticos del río Paraná, á los efectos de esta
tarifa, se establece como profundidad normal de las aguas
en los canales de Martín García 57.91 decímetros ó sean
1() pies ingleses.

a) Buques a vapor.
Los buques á vap:JT pag-arán el practicaje según su to-

nelaje de registro con arreglo á la -tarifa siguiente:
Desde Buenos Aires al l~osario, puertos intermedios y

vice-versa.
Hasta 1500 toneladas de registro pagarán

« 2000
« 3000
Hasta San Lorenzo pagarán un 30~!~más sobre el máxi-

mo de su tarifa.
Desde Rosario hasta Diamante, Parana y Colastiné ó

vice-versa, regirá la misma tarifa que de Buenos Aires á
Rosario.

Desde Paraná y Colastiné hasí<l Santa Elena y puertos
lnterrl1edio~ ó vjce"versa pagarán un 30 "/, sobre el máxi. I
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¡no de la tarifa que les correspoude desde Buenos Aires á
Colastiné.

b) Buques á vela.
La anterior tarifa regirá para los buques que naveguen

á remolque.
Los buques á vela que naveguen sin remolque pagarán

un 50 % mas sobre la tarifa que les corresponda á los
vapores por tonelaje de registro.

III

PARA LOS PRÁCTICOS DEL PUERTO DEL ROSARIO

a) Buques á vapor.
Entrada al puerto dando vuelta á la isla de! Espinillo.

Hasta 2000 toneladas de registro pagarán !JI oro 10
Los de más de 2000 id id id « « 12
Por movimientos en el interior del puerto.

Hasta 1000 toneladas de registro pagarán. . .. $ oro 5
Id 2000 id id id " 6 50
Id 3000 id id id < 8

Los de más de 3000 id id e" 10
Los movimientos en el interior del puerto, sin máquina

ni remolcador, pagarán un 50"1. más de la tarifa anterior.
Se entiende por movimiento el desatracar el buque de

un punto y atracarlo á otro, no considerándose como tal
el cambio de escotilla en el mismo carg-adero.
Los movimientos entre las Aguas Corrientes y Ferroca-

rril de Córdoba y Rosario, cualquiera que sea su tonelaje,
será de 7 $ oro.
Los Buqut's que entren por el canal Quebracho, paga.

rán la mitad de la tarifa que corresponda á los que dan
la vuelta á la isla del Espinillo.

b) Buques á vela.
Los buques á vela remolcados, pagarán igual que los

vapores.
Los buques á vela sin remolque hasta 500 toneladas,

pagarán $ oro 4.
Los buques á vela S10 remolque hasta 800 toneladas,

pagarán $ oro 6.
Los buques á vela sin remolque hasta 1.300 toneladas,

pagaran S oro 10.
Por todo movimiento fuera 1.el lírrt~te del puerto, s~

pa15ará .$ oro Q! ---
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!

de la

Los buques ql1e entren ó salgan de! puerto dando vuel-
ta á la isla del E,,;pinillo, pagarán :$ oro 10.

IV

PARA LOS PRAcTICaS DE LOS DEMAs PUERTOS DEL LITORAL

Todo buque á vapor pagará por cada movimiento de
atraque ó desatraque $ oro 10.

Los veleros S oro 12.

V

PARA LOS PRAcTIcas DEL PUERTO DE LA PLATA

Los buques á vela ó á vapor hasta 500 toneladas,
pagarán $ oro 5.

Los buques á vela ó á vapor hasta 1.000 toneladas,
pagarán $ orQ 8.

Los buques á vela ó á vapor hasta 1.500 toneladas,
pagarán ;;;> oro 12.

Los buques a vela ó á vapor hasta 2.000 toneladas,
pagarán $ oro 14.

Los que pasan de 2.000 toneladas pagaran ,$ oro 16.
Les que salgan de noche pagarán un 75 °/0 más de

la t<i:ifa anterior.
Por movimiento en el interior del puerto <ti oro 3.
De Gran Dock á Rio Santiago_ $ oro ej,

Del c?nal de e;'trada, muelles y depósitos, al canal
intermedio $ oro 3.

VI.

PARA LOS PRACTIcas DEL PUEIUO DE BAH!.--\ BL\NCA

Hasta 50 dl'ocímetr,)s de calad') $ oro 30, de la boya
No 4, ~fi20 Y de la No 7, $. 10,

Hasta 53 decímetros (17,05) de calado, $ oro 35; de
la boya N° -1, ~ 25 Y de la N° -7, "t? 15.

Ha.;ta 56 decímetros de calado, S oro 40: de la boya
NG 4 ¡ji 30 Y de la No 7 ,;:í 20.

Hasta 59 decímetros de calado .(19,051 $ Ol"') 45;
boya N° 4, '1' 35 "t de la N" 7 $ 29. .
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Hasta 62 decímetros de calado (20,05) SI oro 50; de la
boya NI) 4, $ 40 Y de la N~ 7, :$ 30 .•
Hasta 65 decímetros de caiado (:::! 1,04) $ oro 55; de la

boya N° 4, ;;;.45 y de la N" 7, ,¡5 35.
Hasta 68 decímetros de calado (22,04) $e oro 60, de la

boya N° 4, S 50 Y de la No 7 $ 40.
Para atracar al muelle del ferrocarril $ oro 5.

Vil.

PARA LOS PRÁCTICOS DEL Río NEGRO

Desde la barra exterior del Río Negro hasta Carmen
de Patagones y "ice-versa:
Buques rte 30 decímetros de calado $ oro 15

~ 35 ~ ... 0 •••••• ~ 20
Los de más de 35 «. . . • 25
Todo buque que sufra observación sanitaria de más

de 24 horas, abonará al práctico, además del practicaje
que le corresponda con arreglo á la tarifa, 3 $ oro por
día, contandose por días enteros las fracciones.
Art. 51. Previa las comunicacicmes: del caso y publica-

ción en el ~Boletín Oficia!>, pase á la Prefectura General
de Puertos y Resguardos, para sus efectos y archívese.

ROCA.
E. BEIWUC.

Decreto dlspullicndo se dirija un ml\lI!m¡;e 1'111. ('uugreso, rcfe-
rcnte al pro)'eelo relnth'u a IR prohibiciua I)"r J.t')., tle toda
emisión tle vlll"res (IIIC lmetl:m c"nfUlulirse con la Dloneda
papel.

Ministerio de Hacíelld~.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Vü:ta la nota que precede del directorio de la Caja de
Conversión, en la que adjunta algunos antecedentes que
fundan el pedido que hizo con fecha 24 de Mayo de 1893,
relativo á la prohibición, por ley, de toda emisión de va-
lores que pueda confundirse con la moneda de papel,
y tambii-.n acompaña varios ejemplares de los mismos va-
lores, emitidos por los gobiernos de algunas provincias;
IIfllllflnqo lfi ¡;¡tenciónsol;ne el ~echo de ~~e en uno de e~'
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tos figure el mismo retrato de un billete emitido por la
Nación, lo que le da mas semejanza á la moneda legal, y

CONSIDERANDO:

10 Que, respecto del primer punto, ó "ea las emisiones de
valores que bajo diversas denominaciones hacen los go-
biernos de provincia y las cuales pueden confundirse con
la moneda papel, el Poder Ejecutivo, con fecha Julio
10 de 1893, solicitó del H. Congreso, por medio de un
mensaje especial y proyecto correspondiente, las medidas
que la situación requería, 110 sólo á fin de evitar las irre-
gularidades que de ella surgían sino tambU:n los graves
inconvenientes que se iban á presentar más tarde si tales
emü:iones tomaban mayor incremento:
2° Qne no habiéndose aún pronunciado el H. Congreso

sobre este asunto, á pesar del largo tiempo transcurrido,
y habiendo aumentado las em.i.sionesde valores confun-
dibles con la moneda fiduciaria de papeL que han hecho
no sólo a;gunas provincias, sine tambien diversos parti-
culares, es el caso de solicitar del H. Congreso guiera
prestar una preferente atención al estudio de esta materia:
3° Que los valores emitidos por el gobierno de la Pro-

vincia de Salta, que acompaña la Caja de Conversión, no
se encuentran en el caso de los anteriores, pues no son
papeles que puedan confundirse con los de la moneda
fiduciaria, sino verdadera emisión de papel moneda, de
1, 2 Y 5 pesos hechos con el manifiesto propósito de que
llenen en la circulación las funciones de aguel; é impre-
so con todos los requisitos y exterioridades de un verda-
dero billete de banco, cllya leyenda, para hacerlo más
semejante con este, dice, una, .El Bahco de la Provincia
de Salta reconoce al portador un peso moneda nacional
de curso legal, de confonmdad á la Ley de Octubre -30
de 1891.; y otra, «La Provincia de Salta reconoce al
portador dos pesos Iiloneda nacional de curso legal que
le será abonado de conformidad á la le',' de 30 de Oc"
tubre de 189J. ~
4° Que la existencia de estas emisiones es á todas luces

ilegal, por que aparte de invadi~ una atribución que el
Código fundamental: en su artículo 67, inciso 10 ha confe~
rido exclusivamente al Honorable Congreso, contraría una
prohibición terminante que el artículo lOS del mismo
Código conriene para las provincias sin que sea suficien-
te á explicarlo la causa invocada por el gobierno de la
Provincia de Salta, en el sentido de que se trata, no de
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una emisión de papel moneda, silla de titulos de crédito:
5° Que en vista de que el gobierno de la Provincia de

Salta, al proceder como lo ha hecho, ha creído, equivo-
cadamente, que usaba de una facultad legal propia} y
que, en tal caso, para evitarle el perjuicio que le acarrea-
ría el retiro inmediato de esa emisión,. es de justicia
acordarle un plazo prudencial para que lo realice.

Por estas consideraciones,

El Presiden/e de la República-

DECRETA:

Art. 1" Diríjase un men~aje especial al Honorable Con-
greso presentando n~evamente á su consideración el pro-
yecto que fué acompañado por mensaje fecha 10 de Ju
lio de. 1893, relativo á la prohibiCión por ley, de toda-
emisión de valores que puedan confundirse con la mone-
da papel.

Art. 2" La Provincia de Salta retirará en el plazo de un
año, contado de la fe.-:ha del presente decreto, la emisión
de billetes de 1, 2 Y 5 pesos, hecha por su banco pro-
vincial, de conformidad á la ley de 30 de Octubre de 1891.

Art. 3° Comuniquese á quienes corresponda, publíque-
se y resérvese,

Decreto dh'ponlclldo que Jos ffllluut'actureros de tubaeoS que
IlU!i;CUn mar(luillu!! reglstnulas unte la Atlministrllciou "el ra_

IUO,las 11l~billturáD pana el expendio con IIna (¡da e!!pecial.

Ministerio de Hacienda.

. ilUOtlOS ."ires, Julio 21 do 1900.

Vista la precedente nota .de la Administración General
de Impuestos Internos, y

CONSIDERANDO:

Que realmente existen las condiciones de equidad que
en ella se expresan,
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El Presidm/e de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 10 Los manufactureros que posean marquillas regis-
tradas ante la Administración d\l Impuestos Internos en la
forma de dobles paquetes, las habilitarán para el expendio
con una faja especial que hará irnprimir la referida Ad-
ministración con la atestación -Habilitación de Paquetes,
decreto de Julio 21 de 1900~.
Art. 20 Las fajas mencionadas en el articulo precedente,

serán solicitadas por los manufacturero;, á medida que va-
yan haciendo las elaboraciones, y se entregarán previa ve-
rificación de las existencias elaboradas.
Art. ,'30 Desde ello de septiembre, todo atado de ciga-

rrillos conteniendo más de una marquilla ó paquete que
'no tenga adherida en toda su extensión al rededor del
atado la faja de habilitación á que se refiere el art. 10 del
presente decreto, hará pasible"á su posep.dorde las multas
establecidas en el art 30 de la Ley 3764.
Art. 4° Comuniquese á la Administr;>ción General de

Impuestos Internos, dése al Registro Oficial, publiquese,
etc. y archivese,

ROCA.
E. BERDUC.

De('reto eOIl('CtHenl1o ni Atlelie Club 111' i1reo de terreno en
el Puerto 11('In C'lpitnl

Mínisierio de Hacienda.

1311cnosAjrc-", Julio 24 de 1900.

V¡"ta la solicitud que precede de .Balcarce Atletie
Club., pidiendo la cesión de un área de terreno en el
Puerto de la Capital, ]Jara establecer el Club donde de~
ben tener lugar los juegos atléticos que de"arrollarán las
fuerzas físicas de los asoci¡¡dos y ten¡elldo en cuenta
que hay conveniencia en deferir á lo solicitado,
El Preúdenü de la Rcpltblica-

DECRETA:

Concédese al .Atletic Cluh. peticionan te, un área de
terreno en el Puerro de la Capital, exclusivamente des-
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tina.do al objeto pedido, debiendo la Oficina de Movi.
miento determinar su extensi6n y fijar el sitio, teniendo
presente para esto último las necesidades del Puerto,

El p, E., en cualquier momento, podrá dejar sin efecto
esta concesión, sin por el hecho dar Jugar á reclamo m
indemnización alguna.

Comuníquese) etc., y pase á la Oficina de Movimiento,
á sus efectos.

ROCA.
E..BEIWUC.

Dr.eretf) exolH'rnudo d('] pngo de eshlllill en el Puert •• de In"
Capital, il 1I110Sl'ngone!i tlel 1".C. n. A. nI Pacifico

;...1inistcrio de H~cicndl'..
Buenos Aires, JultO 2.1 de 1900.

Vista la nota de la Oficina de Movimiento acompañan-
do otra de la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires
al Pacifico, pidiendo se exonere del derecho de estadía
en el Puerto de la Capital, á varios vagones cargados
con pasto, en virtud de haber sufrido esta carga avprias
y ser, por lo mismo, su valnr casi nulo; oída la Contadu-
ría General y teniendo en consideraci<'m que en favor de
este pedido militan" razones de equidad,
El Pn:sidmte de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Quedan exonerados los yag,'nes referidos del pago de
las e.-;tadías que han devengado en el Puerto de la Capi-
tal.

Hágase saber y pase para sus efectos á la Oficina de Mo-
vimiento,

ROCA.
E. BERDUC.

De(';reto prorl'ognntlo el plazo ¡Jara el l••.•g•• del imlJu{'slo
tl'rrit"rial en los Territorio!! .l\ncjolllllcs

l\!inisterio de Hacienda,
Buenos Aires, Julio 25 de ~900,

En mérito de las razones expuestas en la nota que
precede,
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El Presidmtl' de la Repúblir:a-

DECRETA:

44!l

Art. 1° Modifícase el Ad. 6° del decreto reglamentario
de la Ley No 3870, en la parte que se refiere á 105 Terri-
torios Nacionales, serlálándose como plazo para el pago
del impuesto territorial, en estos, hasta el 31 de Octubre
próximo.

1\rt, 20 Déjase sin efecto el Art. 13 del citado decreto
reglamentario.

Art. 3° Comuniquese, etc., y archívese.

ROCA.
£. BERoue .

.Rt>sulllción R(,:llrdallllo fnellidnde!! de pago ia D. Guillermo
Aphc!!!!ctche

. Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Julio 2;, tk 1000.

Visto 10 solicitado y atento 1,.)inform;¡,do por la Arlmi.
nislración General de Impuestos Internos .

. SE RESUELVE:

Art. 10 Concédese á D. Guillermo Aphessetche el plazo
de cuatro meses para la cancelación de su deuda P:lf
impuestos illternos, debiendo firmar letras con vencimien,
tos escalonados, las que devengarán el interés de ley; y
bajo la condición de que el.embargo trabado quedara sub.
sistente hasta la .completa cancelación de la deuda.

Art. 2° Comuníquese al Procurador Fiscal de la Capital,
ánn de que suspenda las acciones instauradas y pase á
la Administración General de Impuestos Internos para
sus efectos, reponiéndose los seIlos en la misma.

ROCA.
E. BERDUC,
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Dc('reto nombrl'D.lo al Sr. Mauuel ArgUelles para qne "¡gHe
la!! libras de reluu'aeión del muelle de la nársenn Sud

Mínisterio de Ha.cicllda.
Buenos Aires, Julio 25 de 1900.

Atenta la nota que precede de la Oficina de Movimien-
to pidiendo el nombramiento de un sobrestante, que vigi-
le las obras de reparación del muelle de la Dársena Sud I

El Preswmte de la Repúblua-
DECRETA:

Nómbrase a D. Manuel Argüelles para que vigile la
construcción de las obras de que se trata, bajo la inme~
diata dirección de la Oficina de Movimiento.
Asignase como sueldo la cantidad de ~ 80 mensuales,

que deberán imputarse á la partida destinada a atender
las obras de la referencia .
Comuníquese y pase á Conladuría General.

ROCA.
E. BERDUC.

Dl'creto nombran(tn una comlsion para que investigue la verd,ld
d" In!!denuncias formuladns contl'a In OnclDa Química Mu_
nicipal.

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 27 de 1900.

Vistos los expedientes agregados y teniendo en consi.
deracíón que desde que la Aduana de la Capit al denun
cia serias irregularidades en los certificados de análisis
expedidos por la Oficina Química Municipal, y el jefe de
esta repartición solicita se practique una investigación pa-
ra comprobar el hecho pide se designe una Comisión que
lleve á cabo los esclarecimientos del caso,

El Presidmte de la República-
DECRETA:

Nómbrase una Comisión compuesta de los químicos, Dres:
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Buenos Aires, Julio 2i de I\JOO,

•

.f51.rUI,IO

El Presidellte de la Rt'Públú'a-

Resultando ele lo informado por la Oficina de Movi-
miento que hay conveniencia en acceder á lo solicitado
por D. Federico Olshausen, respecto del e:stablecimiento
de cocinas económicas en el Puerto de la Capital, de"de
que con ello se obtiene la ventaja de que tanto emplea-
d?;:; como peones no se alejen del centro de sus opera-
ClOnes,

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á D. Federico Olshausen el permiso
pedido para establecer cocinas económicas en el Puerto
de la Capital en terreno de un área de (lOx20) diez me-
tros de frente por veinte metros de fondo, en los Diques
2 y 3 Y Dársena Nocte, mediante el arrendamiento de
~.,oro O,GO)sesenta centavos oro sellado, pagadero por
trimestres adelantados en la Aduana de la Capital, por
cada metro cuadrado y por al1o.

Art. 20 La Oficina de .l\'lovimient0fijará el sitio en que
cada una de las cocinas de que se trata, deberá estable-
cerse, teniendo en cuenta para ello el movimiento co-
mercial y tráfico público.

Art, 30 El P. E. se reserva el derecho de dejar SIn
efecto esta concesión cuando así lo juzgue conveniente,

J. J. Kyle y M. Puigari y del jefe de la Inspecdón de Ren.
tas Sr. M. Camelina, para que á la brevedad pas¡ble pro-
ceda á investigar las irregularidades de que se hace mé-
rito en el preámbulo, dando cuenta del resultado al Mi~
nisterio de Hacienda para la adopción de las medidas que
sean del caso,

Comuníquese, debiendo remitirse estos antecedentes á
dicha Comisión que será presidida por el jefe dé la Inspección,

ROCA.
E. BERDUC.

Dc(':reto eoncediendo Jlt'rllliso nI Sr. Federieo OlshllllSell
para estllblecer cocinas en el l'uerto tIc In Call1lal
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:llil1isteriode Hacienda.

Buenos Aires, Julio 27 de 1900.

-:"T-
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Dl.lercto cOllcetlleudo ni .Club Atlético RuellOSAires un terreuo
. en el Puerto de la Capital

Atento lo solicitado por D. Luis Urdanit y teniendo en
cuenta lo informado al respecto por la Prefectura Gene-
ral de Puertos y Resguardos,

El Pt'es£tulItede la República-
RESUELVE:

Habilitase como destacamento de Resguarao, dependien.
tf' de la Sub-Prefectura Resguardo de Bella-Vista, el.puer-
to Piracuá, siendo entendido que el sueldo del Guarda,
que debe fiscalizar las operaciones que por dicho puerto
:»e practiquen, estarán á cargo del solicitante Sr. Ur-
daniz, depositando su importe indefectiblemente, el 30 de
cada mes en la Aduana respectiva ..
Nómbrese por la División 1a del Ministerio de .Hacien-

da el Guarda de que se hace mérito y Jecho, á la Prefec-
tura General de Puertos y Resguardos á sus efectos
Comuníquese á quienes corresponda ..

ROCA.
E. BERDUC.

ROCA.
E. BERDUC.

No existiendo inconveniente según lo 'manifiesta la
Oficina de Movimienlo en acceder a lo pedido,

Buenos Aires, Julio 2i de 1900.

neereto hnhllitnndo como destacamento de Resl;llardo, el puerto
.-irllcllá

sin que por ello se dé lugar á reclamo ni indemnización,
de ningún género.
Art. 4n ComuníquesE' y pase á la Oficina de Movimiento,

á sus efectos.
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El Presidente 4e la. República-
DECRETA:

C oncédese al Club Atlético Buenos Aires el permiso
pedido para establecer en una extensión de terreno del
Puerto de la Capital, que la Oficina de Movimiento deter-
minará, el Club destinado exclusivamente ájúegos atléticos.
Es entendido que en el terreno que se cede con el

objeto ya dicho, no podrá levantarse edificación alguna,
permitiéndose sólamente, la colocación de trapecios y
demás aparatos que no tengan otra aplicación que el de
la gimnasia.
El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dejar sin

efecto esta concesión cuanqo ~sí lo juzgue conveniente,
sin que el hecho dé lugar á reclamo ni imdenización de
ningún género.

Publiquese, comuníquese y pase á la Oficina de Movi.
miento para la reposición de sellos y efectos consiguientes.

ROCA.
E. BERDUC.

Rl'soluelim 8probnndo In toriro de nlmacennje y esliDgnje que
rt'girit eD el c!l'l,ósito 111.'D. I.orenzo Bozzo

i\Iinisterio de Haciendn.
Buenos "\ires, Julio 30 de 1\)00.

Visto que en virtud de la clausula C. del decreto de
27 de Abril último concediendo en arrendamiento el depósito
de propiedad fiscal situado en Quequé'n, D. Lorenzo Bozzo,
presenta, para su aprobación. la tarifa que ha de regir por
servicio de almacenaje y eslingaje de las mercaderías }-
productos del país que voluntariamente quieran sus dueiios
depositar en él, y resultando de lo informado por la Pre-
fectura General de Puertos y Resguardos, que desde que,
los precios consignados en dicha tarifa no superan á los
que han regido, por iguales conceptos, en la época de la
explotación de. su anterior concesionario, pueden aceptarse,

SE RESUELVE:

Apruébase la siguiente tarifa:
Por almacenaje de mercaderías, por cada mes ó fracción,

cada 100 kilos ~ O~10 pl/n,
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Por recibir, anotar, cargar y despachar mercaderías á
destino; -:ada 100 kilos, <:' 0,10 m/n.
Por almacenaje de frutos, cada mes ó fracción, cada 100

kilos, $ 0,20 r%. '
Por almacenaje de cereales, cada mes ó fracción, cada

100 kilos, $ 0,10 rnJn.
Recibir, pesar y entregar frutos cada 100 kilos $ 0,20 m/n.
Id id id id cereales, cada lOO kilos, .¡:¡ 0,10 ID/n.
Por las primeros cinco días, no se cobrará almacenaje.
Comuníquese, y pase á la Prefectura General de Puer-

tos y Resguardos á sus efectos.
ROCA.

E. BERDUC.

Ueslllueión permitiendo lÍ.la ComplIñia The Ril'er 1~I:lteFre~ll
~r('fLtpara dt'~cllrl\"ardirectamente lo!!materiales eon desti_
DO iI. su Cithricll.

Ministerio de Hacienda.

Ruenos Aires, Julio 30 de 1\lOO.

Vista la solicitud r¡ue precede de la Compañía The Ri-
ver Plate Fresh Meat, pidiendo se dicte una resolución
de carácter general, tendente á evitarle los contratiempos
l.)lIeorigina el de"pacho, por la Aduana de la Capital, de
lo~ materiales que, consignados á la fábri~a de Campana
y para el exclusivo servicio de la misma: recibe de 'E1I-
r<lpa; teniendo en cuenta que si bien por la Ley de Adua.
na que nos rige, la Receptoría de Campana no puede
efectuar funciones de Aduana mavor, es de considerar
r¡ue en los más de los ca.'5OSlos articulas que importa la
Compailía solicitante están eximidos de derechos, como
asimismo, que no se bUrlan los prop(¡útos que la ley ha
tenido en vista defiriendo á lo solicitado,

El Presidmte de la República-

RESUELVE:

Concédese á la empresa peticionante el permiso pedido
para descargar directamente por la Receptoria de Cam-
pana, los materiales que con destino á dicha fábrica, y
para exclusivo servicio de la misma, arriben al puerto;
debiendo la referida Receptoria liquidar y percibir los de-



ROCA.
E. BERDUC.

JULIO

rechos que ,al Fisco correspondan por la importación de
aquellos articulas que no ~:;;téneximidos de derechos.

Hágase saber y fecho, pase a la Receptoria de Campa-
na para la reposición de sellos y demás efectos del caso

ROCA.
E. BERDUC-~

Uecrcto asignando lHln. sumu como viiloUco ni Inspcctor
Gl'Dcrul de sUDcnmlclltu

Ministerio de Hadenda.
Buenos ¡\¡res, Julio 30 de H100.

Visto y teniendo en cuenta que desde que la falta de
elementos de movilidad obliga al Inspector de Saneamien-
to á alquilar embarcaciones para trasladarse donde el ser-
vicio requiere su presencia, es de justicia resarcirle de
los gastos extraordinarios que en de!:empeño de sus fun-
ciones efectuara, erogación que puede cubrirse con la re-
baja de $ m/n 300 que la Oficina de !\Iovimiento ha con-
seguido de los Sres. Prein y CR

• contratistas del servicio
de limpieza,

El Presidentede la R•.pública-

DECRETA:

Asignase al Sr. Inspector General de Saneamiento de
Puerto de la Capital, D. Pascual Costa, la suma de (.1'
200 m/n) doscientos pesos moneda nacional de cll men-
suales para gastos de traslación.

La Contaduria General liquidará Imensualmente en la
planilla respectiva, la :suma antes citada, con imputación
al inciso 4, Ítem 9, partida 5 Anexo B, del Presupuesto

. General vigente, á partir del primero de Junio ppdo.
Tómese nota por la Sección de Contabilidad del Mini!;-

terio de Hacienda, y fecho, pase á sus efectos á la Con-
tadUría General.
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ACll{'rdo autorizando á In Oficina -de :Movlmiento parll adquirir
IImtcr!al terreo eün desUno á In construcción de \'ins

Ministerio de Hacienda,

Buenos Aires, Julio 31 1900.

Visto que la Oficina de Movimiento cumpliendo con la
última parte de la resolución de 13 de Junio ppdo., refe-
rente á la autorización conferida para licitar privadamen-
te la adquisición del material férreo necesario para llevar
á cabala construcción de siete kilómetros de via en el
puerto, eleva los antecedentes con las propuestas presen-
tadas; atento á 10 informado por la Contaduría General,
y teniendo en cuenta que hay urgencia para que en bre-
ve plazo el puerto quede habilitado para atender al
movimiento de exportación así como también que de los
concurrentes á la lictación de que se trata, el que en mejo-
res condiciones para el Fisco ofrece los articulas, es el
Sr. Baldasano,

El Presideute de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Acéptase la propuesta presentada por D. Pedro M. Bal-
dasano para provisión de rieles, clavos, eclisas y tornillos
para la con:;trucción de vías férreas en el Puerto de la
Capital por la suma de (;¡;; 38,50) treinta y ocho pesos
con cincnenta centavos oro .sellado los mil kilos y con
1'iu,gecióna las cláusulas establecidas en la misma propuesta,
Autorizase á la Oficina de Movimiento para la adqui-

"ición de (530) quinientas treinta toneladas de material refe.
rido, I

La erogación que demande esta adquisición 3erá impu-
tada a la Ley N" 1921.
Comuníquese y pase a Contaduría General, a sus efectos.

ROCA.-FELlPE YOFRE.-E. BERDUC.--A.
ALCORTA.-M. GARC'A MÉROU.-
M. RIVADAVIA.
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MES DE JULIO

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Uecrcto nlltorl7.noolo In iJnc'rsion dl~unn suma en la!! obras
de 111Citrcel del N'euquéll

[)(visiún de Justicia.

Buenos Aires, Julio 5 de 1900.

Visto este expedient~; habiéndose dispuesto con ante-
rioridad, en un pedido análogo, la provisión de los fondos
necesarios para el racionamiento de los presos, durante
el corriente año; y siendo necesario~ por otra parte,
efectuar provisoriamente algunos trabajos de ensanche
en el edificio que ocupan los presos de la Cárcel del
Neuquén, mielltras se termina el nuevo 'que se construye,

El PrcsidCllte de la Re/JÚbliea-

DECRETA:

Art. ID Autorizase á la Comisión - encargada de la
construcción de la Cárcel del Nellquéu, para invertir
hasta la suma de once mil quillimtos trállta y siete /JcS(JS
ton odlfllta y sicft cmtavos moneda 1taciol1al ($ 11.537,87 m/n).,
con cargo de oportuna rendición de cuentas en las obras
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que sea urgente practicar en el edificio de la Cárcel, á
fin de dejarla en buenas condiciones de higiene y segu-
ridad, haciendo uso de los fondos que tiene en su poder
para la prosecución de los trabajos del edificio para
Juzgado letrado y Cárcel.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y vuelva á la Comi-
sión constructora á- sus efectos; debiendo esta tener pre-
sente al efectuar .estos trabajos, los datos, presupuestos
é informes que contiene el expediente J 211, que se le
remitió con fecha 23 de Marzo último,

ROCA.
0, MAGNASCO.

Decreto llutoríZllntlo á In. sociedad .ChC,...•U.llh Keclul'leha
Aschkennsi". puro runch:innr como persono juridlen

Uivisión de Jllsiicia.
Buenos Aires, Julio 6 de 1900.

Visto este expediente, atento 10 dictaminado por el Sr.
Procurador General de la Nación y lo informado por la
Inspección de Justicia,

El Presidmte dI' l,t Repltblic'.l-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Sociedad .Chewarh Keduscha
Aschkenasi. para funcionar con el carácter de per;:;ona
jurídica, quedando aprobados, por con.úguiente, sus Es-
tatutos constitutivos, con las ;nodificaciones consignadas
á [s. 20.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

O. MAGNASCO.

Decreto retirando In per!lonerlo. juriclico il. la sociedad anónima
"The PlIrllguay 1.1IDlICompany"

División de Justicifl.
Buenos Aires, Julio 6 de 1900.

Visto el precedente informe de la Inspección de Justicia,
del que resulta que la sociedad anónima «The Paraguay
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~~."
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Land Company», ha dejado de funcionar legalmente por
;la imposIbilidad en que se encuentra de -llenar los fines
para que fué' creada; y procediendo la disolución de dicha
s()ciedaJ, de acuerdo con el inciso 4Q y última parte del
arto 370 del Código de Comercio y arto 4° del decreto de
27 de Diciembre ppdo.,

El Prtsiden!e de la República-

DECRETA:

Art. lo Queda retirada la autorización que se acordó á
la sociedad anónima .The Paraguay Land Campany., para
funcionar con el carácter de personajnridica, y derogado
por consiguiente, el decreto de 18 de Agosto de 1888,
aprobatorio de los estatutos que debian regirla.

Art. 2" Comuniguese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
O. MAGNASCO

Resolución Ilf'cptll.mlo 1" invilacló •• plIJ'Uconcurrir al CODgrl'SO
CieDlifl('o J,allno-AlUeri('ftnu .-te ilI"ntel'ldeu

División de Justicia.
Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Vista la nota del Sr. E. E. y Ministro Plenipotenciario
de la República Oriental del Uruguay, en la que á nom-
bre de su Gobierno invita al de esta República á hacerse
representar en la segunda reunión del Congreso Científi-
co Latino Americano que tendrá lugar en la Ciudad de
l\'¡ontevideo el día 20 de Marzo de 1901 y de acuerdo con
lus fundamentos del precedeute dictamen del Sr. Procura-
dor General de la Nación,

l!:l Prl'sidC1lte de la Rrpública-

RESUELVE:

Aceptar la invitación del Gobierno Orienta!, para que
la República envíe una delegación al segundo Congreso
Científico Latino-Americano de Momevideo, debiendo de-
sIgnarse oportunamente los dtlegados ante el mismo.
Comuníquese etc.

ROCA.
MAGNASCO,
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Deereto jubilando al Sr. M. Benavente secretario del Juzgado
de la Inlltancla en lo ClvUde hl Cepltal

División de Justicia.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Resultando del cómputo practicado por la Contaduría
General, que el peticionate ha comprobado más de dieci-
ocho años de servicio, as! como su imposibilidad fisica
para continuar en el desempeño de sus funciones y su
caracter de ciudadano argentino, por lo que está compren.
dido en el Art. 2° Inciso 30 y segunda parte del Art. 3"
cle la Ley N° 2219 Y de acuerdo con lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

h,1 Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Jubílase á D. Modesto Beuavente, en el cargo
de secretario del Juzgado de la instancia en lo Civil de
la Capital que desempeña el Dr. Méndez Paz, con goce
de la cuarentava parte del sueldo asignado a dicho em-
pleo por la Ley de Presupuesto del corriente año, í=-0rca-
da año de servicios.
Art. 2° Este gasto se hará de Rentas Generales, con

imputación á la citada Ley N° 2219, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 24 de la misma, mientras no se in-
cluya en la de Presupuesto la partida correspondiente.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, dese al Registro Na-

cional y vuelva á la Contaduría General á SU!;; efectos,

ROCA.
O. M.AGNASCO.

Decreto derogando el aprobatorio de lo~ estntlltos de la sucJI'_
dad ~I,n CnpHnl"

División de Justicia.

BlIenos Aire-~,Julio 21 de HlOO.

Visto el antecedente informe de la Inspección dt>Justicia
del que resulta que la sodedad anónima "La Capital»
constituída para el sostenimiento de un diario, esta com;~
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prendida, por no funcionar legalmente, dentro de los
términos del artículo 4" del decreto de 27 de Diciembre
ppdo,

El Presidmte de la Rtp!lblica-

DECRETA:

Art. l° Derógase el decreto de fecha 19 de Julio de
1894 aprobatorio de los estatutos de la s')ciedad anóniina
«J.Ja Capita!» quedándole retirada á esta, por consecuencia,
la áutorización que .le fué conferida para funcionar con
el carácter de persona juridica.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

O. MAGNASCO.

Decreto DOIrib ••anllo .'Jueces de ,Paz slIlllentes de 1'" Capital

División de Justicia.

Buenos Aife~, Julio 21 de 1900.

Vistas las ternas elevadas por la Excma. Cámara de Ape-
laciones en lo Civil, ,para la provisión ,de jueces de paz
suplentes de 'las seccione5 ,¡Il.,,7a, sa, y 22n de la Capital.

El Prt'Sidelttetú la Repú.blica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse jueces de pa7 suplentes para las sec-
ciones lA, 7A, 8"-,Y 22\ de la Capital, á los Sres. Alberto
Schatz, Tristán Suárez, Angel Ginochio, y Enrique Sche-
cren, .respectivamente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional, previa anotación en la Estadíslica .
.ROCA.

0, MAGNASCO.
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A.cuerdo acepbmdo noa l,ropuestn I,ara la prOl'lslÓIl de litiles
á la Peoiteueillrill .Nacioulll

División de Juslida.

Buenos Aires, Julio 2;; de UJOO.

.Visto este expediente relativo á la licitación celebrada
el día 28 de Junio último, para la pr0vlsión á la Cárcel
Penitenciaria, de materiales jestinados á la confección de
vestuario de verano para empleados subalternos de vigi-
lancia y penados de aquel establecimiento; de conformi.
dad con lo manifestado por la Dirección de dicha Cárcel
y por la Contaduría General de la Nación,

El Presidmü de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de D. Franr,:isco Mig()ne,
quien ofrece proveer á la citada ¡Cárcel Penitenciaria, de
todos los artículos indicad,),; en el respectivo aviso de
licitación, por la sum!l de siete mil 1umecient()scil1cumta pe~
sos moneda 1U1Cio,¡a1($ 7950 m/n).

Art. 2" Comunigue3e, publiqLlese, dt':se al Registro Na.
cional, y vuelva á la Dirección de la Penitenciaria á sus
efectos.

ROCA ....,.-O. MAGNASCO.-FELIPE YOFRE.-
A. ALcoRTA.-M. GARc1A MÉROU.-
ROSENDOM. FRAGA.

Acuerdo tlccJltnndo Pl'olJUcstnsllal'a la pro\'istiJn de papel n la
Peuitellciarlll NllCiolllll.

División de J<.Istida.

BuenOs Aires, Julio 25 de 1\lOO.

Visto este expediente relativo á la licitación pública abier.
ta el día 2 del corriente en la Penitenciaría Nacional, para
proveer á la misma de 625 resmas papel de diario, y 200
kilos de tinta con destino á la impresión de los Boletines
Ojiáal, y Judieial, á cuyo acto sólo se presentaron los
Sres. Hoffmann y Stocker, y resultando de los informes
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producidos que dichos proponentes ofrecen los materiales
aludidos á un precio inferior al que actualmente se adquie-
ren en forma privada por la dirección de aquel estableci-
miento, y no siendo posible, por la urgencia del caso, di-
ferir á una segunda licitacifln la compra de estos materia-
les,
El Presidente de la República, en Acuerdo de I\1inistros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de los Sres. Hoffman y
Stocker, para proveer a la Cárcel Penitenciaria Nadonal,
de seiscientos veinticinco (625)resmas papel de citado de
1O'1,XI44, y de 34 kilos cada una á razón de nueve pesos
con veinbicinco centavos moneda nacional (t¡; 9,25 fi/n) la
resma, y .doscientos(2001 kilos tinba para iml\rimir, á cuaren-
ta y ocho centavos moneda nacional ($ 0,48 m/n) el kilo.
Art. 20 Comuniquese, publiques€', dése al Registro Na-

cional y vuelva á la Díreccíón'de la Penitenciaría, á su""
efectos.

ROCA.-O. MAGN •••.sco.-FELlPE YOFRE.-A.
ALCORTA.-M'. GARCfA MÉROU.-R.

M. FRAGA.

Decreto encomendn.oll0 la preparación de la Duc,'a edición del
Código Civil n los Src!il• .lose M.Guastavino y Agnstin de "edla

División de Justicia.
Buenos Aires, Julio Z¡¡ de 1900.

Debiendo hacerse una nueva edición del Código Civil
á fin de incorporar á su texto las disposiciones de la Ley
de matrimonio; y siendo prudente preparar de antemano
los originales de la reimpresión tomando por base la e~ii-
ción hecha en Nueva York en 1870, y declarada autenti-
ca por Ley de Ag<)sto 16 de 1872; anotandó las corree.
ciones en las posteriormente autorizadas, SUslitllyendr)los ar
ticulos respectivos por los de la Ley de :Matrimonio.de tal
manera que no se altere la numeración de los artículos
en los capítulos no modificados y salvando .los errores,
inconvenientes ó falta de arlllonía de las distintas disposi-
ciones correlativas del mismo Código,



464 MINISTERIO DE JUS'l'ICIA É l. PÚBLICA

El Presidmte de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. 1<) Encomiendase la preparación de este trabajo á
. los Sres. Dr. Jose M. Guastavino y D. Agustín de Vedia.

Art. 2<)Comuníquese, publíquese é insértese en el .Re-
gistro Nacional.

ROUA.
O. MAGNASCO.

Decreto nprobnutlo modHlcnclones en los estntutns de lo So-
:ci.etlnd de Soeo.rro!l MlltI'lO!Ié IlIst'rllcch.n <Itolio J

División de Justicia.

Buenos Aires, Julio 2í de 1!l00.

Visto este expediente y atento lo informado por la Ins-
pección de1usticia,
El PresiCÚ'ntede la Repltblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruéballse las reformas introducidas en los
estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos e Instruc-
ción -Italia., debiendo esta ser regida por los que figuran
de fojas 6 á 15, con la wpresión de las palabras; -La
Sociedad es indisoluble. del articulo 4° de Jos mismos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, permita::;e al" intere-

sado tomar copia de lo actuado, previa reposición de fojas,
dese al Registro Nacional y archivese.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto rdirttll(lo In lH!rsont'rio jurilllcn it. la sociedad cEle\'n.
, dorcs )' ))elló~It"S tic (;rollos.

División de Justicia,

RuenosAires, Julio 2i dc ¡900.

Resultando del antecedente informe de la Inspección de
Justicia, que la sociedad anónima -Elevadores y pepú-
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sitos de Granos~ se encuentra en liquidación desde el día
lGde Ji.Ilitl de 18971 lo que comprueba la copia del acta
de fojas 65; y considerando que, atenta esta circunstancIa,
se halla comprendida dicha sociedad en la dispDsición del
artículo 2" del decreto de 27 de piciernbre ppdo.,

.él P.rcsidmtc de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 10 Queda derogado el Decreto fecha 28 de Agosto
de 1888 por el cual le fué acordado .i la sociedad .E¡e~
vadores y Depósitos de Granos. el carácter de persona
jurídica. .

Art. 20 Comuníque?e, publíquese, y dése al Registro
Nacional.

¡lOCA.
O. MAGNASCO.

neerelo nprolmnllo las mfl,¡ilieaeiolles en ¡O~E.~tatlltos lit' !JI
COIll¡miiia de SCl;uros .l.lo)"d {'latiDO J.imltlldo.

División rie Justicia.
Buenos Aires, Julio 27 de 1000.

Visto este expediente iniciado por la Cumpañia de Se-
guros .L\oyd Platino Limitado. para obtener la aprob3.ción
de las reformas que introdujo en sus etatutos la asamblea
general extraordinaria de ~u;;accionistas celebrada lf'gll.l~
mente. previa .convocación en forma, el día 26 de Abril
del corriente año, en presencia de un repre5emante de la
Inspección de Justicia; y atentll lo informado pnr esta úl-
tima oficina, .

El Presirlmte de la Repúblira-

DECRETA:

Quedan' aprobadas las reformas de 105 estatutos que ri-
,gen á la Compañia de Seguros <L\oyd Platino Limitado»
comignadas en la copia del acta corriF.nte á fojas 22 y si
guientes.
Art. 20 Comuníquese, .publíquese, dése al Registro Na-

cional y permítase al interesado, previa reposición de fojas,
tomar copia de lo aclua.lo.

ROCA.
O. MAG:{ASCO.
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Decreto retirando la uut{lrlzueión acordadn D. In C{lmpañlll.
de Seguros eontrn Inccudi{ls d.n Boloise~ paro establecer
uoa sucursal en In República.

Divisián de JU$ticia.
Buenos Aires, Julio 27 de 1900.

Visto el antecedente informe de la Inspección de Jus.
ticia del que resulta que en el me!>de Marzo de 1898
suspendió sus operaciones en el país la agencia en él
establecida de la Compañía de Seguros contra Incendios
"La Baloise" y que la ca~a matriz de dicha cllmpañ¡a se
encuentra en liquidación,
El P.residmtrdI' la República-

DECRETA:

Art. l0 Quedan derogados los decretos de 16 de Junio
y de Agosto 13 de 1896, por los cuales fué autorizada la
Compañia de Seguros contra Incendios '.La Baioise" cons-
tituida en Basilea (Suiza), para establecer en la Repú.bli-
ca una sucursal ó agencia de sus operaóones.
Art. 2" Publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Decreto nombrando Jueces de Pnz en In Capilal

Di\'isión de Justicia.
Buenos Aires, Julio 28 de 1flOO.

ROCA.
,O. MAGNASCO.

Vistas las ternas formuladas por la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Oivil,
El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase juez de paz titular de la Sección l3a

de la Capital) al ciudadano D. Federico Spraggon Her-
nández .
. Art. 20 Nómbrase juez de paz. suplente de la Sección
17~)al ciudadano D. i.\'1anuelVenturina.
Art. 3" Comuníquese, publíques~ y dése al Registro

Nacional y á la Estadistica.
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INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Ut>!loluciónaceptando In renuncia del catedrático de In ~'Il-
cultlul de Derecho de Ju Capitul, J)r. Emilio CUlltro

División de Instrucción Pública,

Buenos Aires, Julio () de 1001)

Visto este expediente,

hl Presidmte de la República-

RESUE.LVE:

1" Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Emilio Caso
tro (hijo) del cargo de catedrático de Derecho Adminis-
trativo que desempellaba en la Facultad de Derecho y Cien.
cías Sociales de la Universidad de Buenos Aires" diri-
g!e~dole la nota de estilo en agradecimiento de sus ser-
V1CIOS.

ROCA.
O. MAGNASCO.

Jh~el'eto tllllponlcntlo In enlr¡'ga tic IlrUI suma al Minl"tro
l'lenipolcucinrlo en J.illull'c,; Imp6rtc de In !'luh\'eneli.n ni
~{~flOrAl'tufo Dre!lco.

División de Instrucción Pública.

Buel1o~ A,,-es, Julio 11 de 1000.

Teniendo acreditada su personeria el peticionante y no
habiéndose dispuesto aún la entrega de los fondos nece-
saricr' para el pago de la subvención correspondiente al
pensionado Arturo Dresco, por el tercero y cuarto tri.
mestre del corriente año, pase al Ministro de Hacienda
para que disponga se entregue por donde corresponda, á
la orden del señOr Ministro Argentino en Lóndres, la
cantidad de ($ 1650~) UlI mil seiscientos cincuenta pesos
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moneda nacional, importe de la subvención acordada al
señor Arturo Dresco, para estudios artísticos en £uropa)
correspondiente al 3° y 4° trimestre del corriente año á
razón de '$ 275 mensuales.

Impútese al inciso 17, ítem 46, anexo E. del Presupues-
to vigente.

ROCA.
Q. MAGNASCO.

Uesollleión tliSllolliendo In tle\"olueiilllele un terrello DI Go-
bierno de In Pro\'jnein de .'II,iU}",

Diyision de Instrucción Púhlica,

Buenos Aires, Julio 21 de 1900,

Considerando que la ley de la Provincia de Juju)' de
fecha 2 de Septiembre de 1895 por la cual fué cedida á
la Nación la propiedad de un terreno situado en la misma
clUdad bajo la condición de que el' Gobierno Naci('nal
mandase construir en él un edificio para escuela normal,
no sujeto á término alguno el cumplimiento de esa con-
dición y por lo tanto no puede invocarse como fU,nda-
mento del presente pedido de devolución del terreno la
circunstancia de no haberse procedido todavía á la cons-
trucción del edificio aludido;

Que esto no obstante, como la donación fué aceptada
con el propósito de facilitar á la Provincia el cumplimi-
ento de la ley de Octubre 1a de 1875 en la que se re-
fiere á la Escuela Normal de Maestros, pues 'en cuanto
á la de Maestras, ya habia proporcionado un local ade-
cuado, habiéndose refundido la primera en el Colegio
Nacional, aquella donación carece de objeto por ahora,
al pa.r que se aleja la oportunidad de cumplir la condi.
ción legal antes recordada:

Que son de tenE'rseen cuenta, asimismo, las condiciones
ad~cidas por el Gobierno Provincial, acerca de la necesi-
dad de utilizar ese terreno para una escuela pública,
evitándose al mismo tiempo la existencia de uno baldio
en el centro de la ciudad,

Y, finalmente, que se ofrece proporcionar, cuando sea
necesario, algún local en paraje adecuado para los 'esta-
blecimientos de enseñanza de otra índole que el Gobierno
Nacional llegue á establecer: en la Provincia,
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Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

ROCA,
O. MAGNASCO.
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El Presir/t'nt( de la RepúblulI._.

RESUELVE:

1(> Que se devuelva al Gobierno de la Pnwincia de
Jujuy, el terreno de que se trata, comisionándose al Sr.
rector del Colegio Nacional de la misma Provincial para
suscribir en nombre del P. E. la correspondiente escri-
tura pública de transferencia.
2. Que se desglose y devuelva á la Contaduría General

el expediente agregado, y se remita el presente al rector
del referido Colegio á los efectos de esta resolución, con
cargo de enviar en oportunidad testimonio auiéntico de
la escritura que se otorgue.
3° Comuniquese, etc.

Visto el precedente informe de la Dirección de la Es-
cuela Normal de Maestras de Corrientes, nombrada en
comisión, ratifícando la necesidad de que se proceda á la
construcción de un salón en el edificio que ocupa esa
escuela de propiedad del Estado, con destino á las clases
de trabajo manllal y otros servicios de las de música,
dibujo y ejercicios físicos; teniendo en cuenta que la
mayor parte del gasto que demandará la ejecución de
esa obra, va á ser costeado con fondos acumulados por
la dirección del establecimiento, que no tienen una apli-
cación ni gravamen determinado por la ley y de acuerdo
con la propuesta que se acompaiía,

El Presidmte de la Reptiblica-

HESUELVE:

Resoluciou autol'iz:ludo la in,-cr"Il}1l de IIlIa !llllllll en In eOIl"'_
t.ruecion de UII ;;:lIÍJII CII la Eselll~la Korllllll de Mllcstras dl~
Corrientes.

Autorizar la inversión de la suma de [11I mil pesos moneda
paciclllal que se solicita para a;'udar á la construcción
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del salón mencionado y á la dirección provisoria de la
referida escuda para contratar privadament.e su ejecución
con el industrial, Sr. Félix Porto, debi~ndo extenderse
orden de pago á su favor y por separado por la expre.
~ada cantidad, la quP. se~á imputada al inciso 17, item
12, anexo E, del Presupuesto vigente.
Comuníquese, y á los efectos de. lo resuelto, vuelva

este expediente á la dirección de la Escuela Normal de
Maestras de Corrientes.

ROCA.
0.- MAGNASCO.

Decreto l1e!li~Dnndo11m•. Comisión de :Médlcos, enenrgados dI'
estudiar y proponer los sistcmns de educación (¡sien con\"c.
nleote iLDuestro pnis.

División de Instrucción Pública.

BUEnos Aires, Julio 21 de 1900.

Habiendo el Poder Ejecutivo investigado las cuestiones
'ie orden diverso relativas á la educaciün física de la
población escolar en los establecimientos oficlales y pri-
vados de segunda enseñanza, normales y oficiales, y

CONSIDERANDO:

Que la necesidad de la educación física, como medio
de obtener el desarrollo armónico de las facultades in.
dividuaJes, está demostrada que no sólameJlte en el terreno
de la ciencia, sino también por la atención que los go.
biernos y sociedades en general le han consagrado, sien-
do de notar los esfuerzcs paulatinamente realizados has-
la llegar en los últimos tiempos á armonizar sus proce-
dimientos con las leyes naturales que rigen el conoci~
miento orgánico y las funciones fi,;iológicas del individuo:
que empezando á de~arrollarse en el país las telldencias
educacionales de esta índole, debe propenderse á que la
técnica no "e desvíe del rumbo señalado por los higieuis-
tas más competentes, y á que consulte al mismo tiempo
las exigencias impuestas por las peculiaridades de cada
región;
Que debiendo ejercitarse en este sentido la acci¡jn así

directa como de puro. estímulo del Gobierno, y tratándo-
~e de una cuestiün estrechamente relacionada con la
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ciencia médica, es conveniente y oportuno ahora instituir
una comisión de facultativm; nacionales, que por su com-
petencia profesional y su conocimiento de la población,
pueda formular con acierto las bases á que haya de su-
bordinarse la educacíón física de las generaciones esco-
lares, dando cima á ese trabajo, dentro de un plazo tan
limitado como lo permita el estudio concreto de los pun-
tos á resolver;
Por estas consideraciones,

El Presidnzte de la República-

DECRETA:'

Ar't. 1e Desígnase una comlSlon profesional, formada
por los Dres., Gregario Aráoz Alfara, Nicolás Repetto y
Horacio Piñero, y los médicos inspectores nacionales de
enseñanza secundaria, Dres. Francisco P. Súnico y Diego
Lima, para que, realizando el estudio fundamental de los
distintos sistemas de educación fisica aplicables á los ins-
titutos normales y de segunda enseñanza, oticiales y pri-
vados, proponga las conclusiones aplicables á las distintas
edades dentro de los medios y elementos correspondien-
tes á cada región de la República.
Art. 20 La comisión se servirá presentar el resultado de

sus trabajos sujetándose al siguiente memorandum:
10 Estudio y conclusiones generales.
20 Medios de aplicación.
3" Reglamento orgánico y didáctico de la educación

física,
Art. 3" El Ministrode Instrucción Pública, pondrá á dis.

posición de la comisión nombrada los antecedentes ilus-
trativos acumulados, como asimismo loe;que fueren neceo
sarios adquirir á estos efectos.
Art. 4" La comisión podrá solicitar directamente de los.

estableómientos nacionales de enseñanza, los informes que:
crea necesarios acerca de los medios puestos en práctica
y resllltadosque arrojen los si<;temasensayados hasta la
fecha.
Art. 5° Comuníquese, etc.

ROCA.
O MAGNASCO.
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,,"-cuerdo cllsJlonlcnlto la entl"e¡:a ele una suma l'ara obrns tI{'
refueeic'ln en tn }~sclleln N, Mi~ta del Azul

Di\~sión de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 25 de 1900,

Siendo urgente proceder á la ejecución de obras de pin-
tura y blanqueo en el edificio que ocupa la Escuela Nor-
mal Mixta de la ciudad del Azul con arreglo á la propues-
ta que se acampana presentada por el industrial Sr. Ce-
cilio [\'lelleiro y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33, inciso 3° de la ley de Contabilidad,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Que pase este expediente al Ministerio de Hacienda pa-
ra que se sirva disponer la entrega por la Sucursal del
Banco de la 'Nación Argentina en la ciudad del Aznl, á
la orden de la dir.ección de la Escuela Normal Mixta de
la misma. de la S11made 1/Itmil seiscim!os !rcUI!a pesos WtI
sesmta cmtm'()s moneda nacional, dest,jnada á costear las
obras de la referencia con :ujeción á la propuesta men-
cionada, debiendu -rendirse cuenta oportunamente de la
inversión de e,:;os recursos en la forma de práctica é im-
putarse este 'gasto al inciso 17, ítem 12, Anexo E, del Pre-
supuesto vigente.
Hágase saber en respuesta con transcripción de lo re-

suelto y con copia autenticada de la propuesta aludida.
ROCA.-O. MAG~ASCO.-FELIPE YOFRE-

A. ALCORTA.-M. GARCÍA MÉROU,
-R, M. FRAGA.

Hl'sohwiiJn CUlIsllltielldoá lo sotieiüulo por cll~, N. (tc l-jdueaelim
lo' Jlara la eOIllI)rll tIc Ull tera'CllO cleStInmlo ÍI la coustl"ucdúlI
,~ de Ufln cs¡,uda.

Dil'isión de Instrucciun !'ública.
Buenos Aires, Julio 2fi de 1[lOO.

Tratándose de un caso que está comprendido en la dis-
posici{m que contiene el artículo 57, inciso 24 de la Ley
de S de Julio~de 1884, sobre educación común,
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l!.'lPrcsidelltc d~ la Rrpública-

RESUELVE:

473

Que vuelva este expediente al Consejo Nacional de Edu-
cación, a quien el P. E. acuerda su aquiescencia para
adquirir por compra el terreno de propiedad de D. Die-
go Cam¡:bell, situado en esta Capital en la calle Lambaré
entre Cuyo y Corrientes. con destino á la construcción
de un edificio para escuela pública.

Comuniquese etc.
ROCA.

O. T\1AGNASCO.

,
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Decreto nombrnndll %0 Jefe lid Ul,'gimieDto lo de Artill('rín

.\Iinislcrio de "'Guerra.
Buenos Aires, Julio 2 de j 900.

Encontrándose vacante el puesto de 20 Jefe del Regi-
miento 10 de Artillería ligera,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase 20 jefe del expresado regimi~nto, al
mayor de artillería D. Tomás Vallé.
Art. 20 Comuniquese y archívese.

ROCA.
LUIs Ma, CAr.lPos.

'"
Decreto nombrando 1" J"re del loe boto 11t,í Rt.'gimlento 70 de

G. N. "

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Julio 2 de 1900.

Hallándose vacante el puesto de jefe del 1°C Batallón
del Regimiento í" de guardias nacionales de la Capital,
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~¡injsterio de Guerra.
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DECRETA:

Art. JO Confiérese el erilpleo de teniente coronel de
Guardias Nacionales del Territorio de la Pampa Central,

Visto el presente expediente y atento lo informado,
Jil Presidell!c de la Rrpública.-

BlIeno~ Aires, Julio 2 de IfloO,

ROCA.
LUIS Ma

• CÁMP0S.

BUerl05 Aires, Julio 2 de 1900.

ROCA.
LUIS Ma CA~IPOS,

Deereto nombrando .Jere del Regimiento 70 de G, N. dt' la
CIII)itnl

F.I FrrsidCJ/tc de la R{'plÍóNca~

DECRETA-

Art. 10 Nómbrase jefe del expresado batallón, al tenien-
te coronel de guardias nacionales D. Luis C. Caronti,
Art, 2<>Comuníquese y arcnívese.

Hallándose vacante el puesto de jefe del Regimiento
7° de guardias nacionales de la Capital,

Fl Presidente de la ReplÍbl£ca~

DECRETA:

Art 10 Nómbrase jefe del expresado regimiento, al
C.oronel D. José A, Espeche.
Art. 2° Comuníquese, y archÍve¡;e.

J)ecreto conflrit'ndo t'JnI)leos ('n la t:. N. tle la l'nmpn t:enlrllJ.
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al ciudadano D. Florentino Márquez, nombrándosele jefe
del 3er Batallón de Infantería de Guardias Nacionales.
Art. 2° Confiérense los empleos de capitanes, tenientes

10', tenientes 20
• y subtenientes de Guardias Nacionales

del mismo Territorio, á los siguientes ciudadanos:
Capitanes: D. Ernesto SuncibJad, D. Roberto S. Berón

y D. Enrique Valerga.
Tenientes 1°':D. Didimo Parada y D. Segundo Villagrán.
Tenientes 2°'; D. Manuel L. Angula y D. Jo!.=éM. Mal-

donado. ,
Subtenientes: D. Pascual Luján, D' Anibal Barboza, D.

Agustín Casal y D. ftlfredo Pierroui,
Art. 30 Comuníquese y archivese.

ROCA.
LUIS Ma

• CAMPOS.

Decreto denegando babel'es solicitados por el teniente coronel
n. Julio I.opez.

Ml[]jsterio de Guerra.

Blleno~Aires, Julio 3 de 1900.

Visto el presente expediente y considerando que con
las informaciones produc:idas queda debidamente desesti-
mada la gestión solicitada sobre cobro de haberes iniciada
por el teniente coronel D. Julio López,

El Presidente de la República-

DECRETA:

.Art. único. No ha lugar y archívese.
ROCA.

LUIS lIr. CAMPOS.

Decreto lleord:uido unll SUlnllpara surrllgnr los gn!!tos de la
lI'u\'IIl.:meIón tHt.imn, ele.

jI,'¡inísterio de Gl.lerra.

Buenos Aires, Julio 4 de 1900.

Vista la presente nota del Estado Mayor General del
Ejército, en la que solicita la suma de quince mil peso~
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ROCA.
LUIS Ma

• CAMPOS.

moneda nacional de e/l., por serIe insuficiente la cantidad
que en Decreto de fecha 21 de Abril ppdo., se le conee~
dió para el abono de las cuentas originadas por la última
movilización y licenciamiento de los conscriptos que pres-
taron servicio en las filas del Ejército,

El Presidrlltc de la Rrpúblú.a-

DECRETA:

Art, 1° Acuérdase al Estado -MayorGeneral del Ejército,
la cantidad de quince mil pesos moneda nacional de ell.,
para sufragar los gastos ocasionado;:; por la movilización
última y !i.cenciamiento de conscnptos,cuyas"erogaciones
se imputarán á la partida la, ítem 1°, ínciso 12 del Pre-
supuesto vigente.
Art. 2. Comuníquese y archívese.

l)(wretll ddando si'l erecto la licelleill IlCIH',hulanI DI".Duo
l.'neulltlo I,arrosu

Ministerio de Guerra.

Buenos ,\¡res, Julio 4, de 1900.

ROCA.
LUíS Ma CAMPOS.

.Vista la presente solicitud del sei'ior cirujano de divi,;ión
Dr. D. facundo Larrosa, en la cual manifiesta hallarse
liupo;:;ibilitado por razones de salud, para hacer uso de la
licencia que le fu¿ concedida para ausentarse á Europa,
como as¡mismo su designacióll para representar al Cuer-
po de Sanidad del Ejército en el Congreso Internacional
de Medicina en Paris y atento á 10 informado1

El Prt'sidmte de la Rcpública-
DECI\ETA:

Art. 10 Déjase sin efecto la licencia otorgada para ausen-
tarse a Europa del señor cirujano de división Dr. D. Fa-
cundo Larrosa, como igualmente Sll designación para re-
presentar al Cuerpo de Sanidad del Ejército en el Congreso
Internacional de Medicina en París.
Art. 2" Comuníquese y archívese.
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UeC'reto reintegrando una~!Umu il. la Intendencia de Guerra

Ministerio de Guerra.

Buenos ,1Jres, Julio 4 de 1900.

Vista la presente nota de la Intendencia General de Gue-
rra y atento á lo informado,

El P,ts.idente de la Re/'úblua-

DECRETA:

Att. i~Reintégrese á dicha repartición, con la partida
de aventuales de este ministerio, la cantidad de un mil
cuatrácientos pesos moneda nacional. destinados á ser dis-
tribuidos entre los regimientos de la GuarJia Nacional que
componen la División de la Capital, para sufragar los gastos
de bandas de música, etc. para la formación del 25 de
Mayo del corriente afiú,

Art. 2° Comuniquese, etc., y archivese.
ROCA.

LUIS Ma CAI\IPOS.

Decreto acordando penSión Ji la "luda del marar Jacinto T.
Cubra].

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 4 de 1900.

Visto el presente expediente y atento 10 informado,

El Presidentede la República-
DECRETA..

Art. 10 Concédese pensión de la mitad del sueldo que
gozaba el extinto mayor D. Jacinto T. Cabral, á su viu-
da la Sra. Angélica Díaz r!e Cabral, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21 inciso 3°, de la Ley de la ma-
teria.

Art. 2" Comuníquese, y pase á la Contanuria General
de la Nación, á sus efectos.

ROCA.
LUIS. t\1" CAMPOS
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Deereto nOlllbrautlo lleeretnrio general de la ,,¡enria del Ejército

Ministerio de Guerra,
Buenos Aires, Julio .'i do 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado por
el Sr. vicario general del Ejército.

Hl Presidmte de la Repúblita--
DECRETA:

ROCA.
i\oe. CAMPOS.LUIS

Art. 1° Né>mbrase secretario y ayudante general de la
vicaria del ejército, al capellán pre5bitero D. Nicanor
Sánchez, quien deberá reemplazar al Sr. vicario general
en los caso!! de ausencial emfennedad etc., ejerciendo al
efecto las funciones de pro-vicario.

Art. 2° Comuníquese y archivesc.

Deerl'to ordenando el pllgo de traboj"!! efeetuados por lo.
Direeeióll tle Arsellulcs

~Iinistorio de Guerra.
Buenos Aires, Julio ¡; de 1900.

ROCA.
LUIs M~.CAMPOS.

-Vistas las cuentas formuladas por la Contadurla de la
Dirección de Arsenales de Guerra por trabajos ejecutados
en sus talleres con destino á este ministerio,

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 1" Páguese á la Dirección del Arsenal de Guerra
con fondos de eventuale;; de este ministerio, la cantidai
de tres mil setecieIJtos sesenta y cinco pesos cincuenta y
ocho centavos moneda nacional ($ 3.765,58 m/n) debiendo
ingresar esta suma á la partida que le asigna el presu-
puesto á esa repartición para jornales y materiales.

Art. 20 Comuníquese, publiquese y pase al habiiitado
del ministerio, á f;US efectos.
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Ul"creto Ol'dellllllllo el pngB ele h'"haj'ls ('rl~etIlI\1I0!l})III' 1"
])ireeciim de Arsenales

Ministerio de Obras P"iÍblicas

Buenos Aires, Julio 5 de iDOO.

Vista la adjunta cu~nta fo:-mulada por la Contaduria
de la Dirección de Arsenales de Guerra, por trabajos eje-
cutados en sus talleres con do::stino á este mimsterio,

.él Presidwte de la' RefJúblita-

DECRETA:

Art. 10 Páguese á la Dirección del Arsenal de Guerra,
con fondos de la partida de eventuales de este ministe.
rio, la can~idad de do,"cientos noventa y dos pesos con
veintiún centavos IDln, (292,21 m/n), debiendo ingresar esta
suma á la partida de jornales y materiales del presupues-
to de la mencionada repartición.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase al habilitado

del ministerio, á sus efectos.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS.

Rt'.~olueion 110'aceptaado 111rcnllllcia Ilr(>scntRtIR1101'el Dr.
~'brcl.d Y. QlIirogll

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio t de 1900.

Vista la presente renuncia y las consideraciones en que
se fUnda ...¡ ins;pector de sanidad interino director dd
Hospital Militar del Ejército, Dr. D. Marcial V. Quiroga,
para solicitar su dimis;ión, y estando .el Gobierno satisfe-
cho de la administración y dirección de esa repartición.
desempeñada con celo) honorabilidad y competencia,

El Preúdl'lltr de la Repitbliea-

RESUELVE:

Art. !o No hacer lugar á la renuncia interpuesta por
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el inspector de sanidad interino y director del Hospital
Militar del Ejército, Dr. D. Marcial V. Quiroga.

Art. 2° Comuniquese. publíque;:;e, etc.
ROCA.

LUIS Ma
• CAMPOS.

Dcca'ctoaprobando el estado delllo~trlltivo del armamento etc.
de Juuio, entregado por la Direceiim General tle Ar13cnllles

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio ü de l!JOO.

De conf~rmidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
decreto de fecha 4 de o::tubre de 1893,

El Presidmte de la Repitb/ica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto estado demostrativo del
armamento, munición, etc.: entregado por la Dirección
General de arsenal e" de guerra, durante el mes de Junio
del corriente año,

Art. 2° Camuníque"e, etc., y archivese.
ROCA.

LUIS !te CAMPOS,

Decreto Ileordando rl'tiro mintar al general de brlglldll D.
E(hlllrtlo l'¡co

Minisleri,) de Guerra.

BucrHls Aires, Julio 6 de 1900.

Vüto el presente expediente y atento lo informado:

El Presidmte de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo
íntegro de su cla.se, al señor general de ,brigada D,
Eduardo G. Pico, de acuerdo con el artículo l~, inciso 1',
de la ley de la materia.



482

Art. 2° Comuníquese y pase á la Contaduría General
de la Nación.

ROCA
LUIS Ma

• CAMPOS.

Decreto acordando r~tirl)militar al cirujano Dr. Alejandro D.
Ortiz

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 6 de IDOO.

Visto el presente expediente y atento lo informado,
El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro "militar con goce del sesenla
y seis por ciento de su sueldo en su clase, al cirujano
de división Dr. Alejandro D. Ortiz, de acuerdo con el
artículo 5° de la ley de la materia.
Art. 2" Comuníquese y pase á.la Contaduría General

de la Nación,

ROCA.
LUIS M", CAMPOS.

Decreto denegando haberes !!oU..,itndos por el teniente Coronel
D. Juan R. Cambas.

Ministerio de Guerra,

Buenos Aires, Julio 6 de; 11l00,

Visto el presente expediente iniciado por el Sr. Avelino
Ugarteche, en representación del Teniente coronel de
infanterÍlI. de ..línea D. Juan R. Cambas gestionando 'pago
de haberes desde el mes de Nov~embre del año 1890
hasta el 23 de Marzo de 1895; .
Considerando: que d~rante todo este lapso de tiempo

ha pasado el causante sin tener desti.no y. sin qu~ lo
haya solicitado, no habiendo por lo 'tanto pie5tadQ serví.
cio á la nación, por cuya razón tampoco 'se le ha ajus-
tado sueldo;
Que en el año 1895, solicitó'se' le diera" de.a1ta
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desde el ::)0 de Octnbre de 1890, acor,lándole el i\1i-
ni5tro su incorporación á la reserva de 2a clase, pero
sólo con anterioridad del 1° de Enero del mismo año,
desde cuya fecha se le abonaron sueldos en ese destino
y de acuerdo con las informacione" producidas,

El Presidellte dé' la RepúbJica-

DECRETA:

Art. Unico-No ha lugar y archívese.

ROCA.
LUIS' MR

• CAMPOS.

Decreto concediendo a!!CflDSO!!iI. .'et,'s y otlciple!! .lel Itc¡;-imiento
So .Ie Intanteria !le Guardia!! Nllciollnies de la Cnl)ital

i>1inisterio de Guerra.

Buellos Aires, Julio f, r;le ¡llOO,

Vistas las presentes propuestas del Regimiento 8" de
Infantería de Guardias Naciouales de la Capital,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Asciéndense á Capitanes de G. N., á los Tenien-
tes lO': D. Alfredo C. Biraben, D. Diego de la Fuente, D,
Sixto E. Sarmiento v D. Félix Navas; á Tenientes 1"', á
los Tenientes 2°': D~Domillgo de Muro, D. Carlos Ugarte,
D. Agustín Bernech Arnold, D. Julio ¡Vlarsány Teniente
lOen Comisión D. Pedro Oliver: á Tenientes 2": á los Sub-
tenientes: D. Rafael Escriña, D. Fran<;iscoSteffer, D. Juan
B. Frf'ccero, D. Pedro Podestá y D. Alfredo Conde; á Sub-
tenientes, a los Sargentos: Banolo Benturino, Antonio E.
Montaldo, Domingo Oriaudin¡, Alfredo G. Mass y Agustín
Mass.
Art. 2. Asciéndense á Mayores de G. N.. á los Capitanes:

D. Saturnino 11artínez de Hoz v n Nical10r Saavedra Elía,
debiendo prestar sus servidos -como ayudantes del sei'ior
jefe de la 2" Brigada de Guardias Nacionales de la Capi-
tal.
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Art. 3° Pase al Estado Mayor General del "Ejército, á sus
efectos.

ROCA.
LUIS M" CAMPOS.

Decreto no haciendo lugar nI premio dc tierras solicitado por
el Sr••José Siches

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio i de 1900.

Visto el presente expediente y resultando que el Sr. Jo-
sé Siches, no se encuentra comprendido en las listas apro-
badas á que se refiere el decreto de fecha 15 de Junio de
1892, hallándose vencidos los plazos fijados para esta clase
de reclamaciones, y de acuerdo con los informes produ-
cidos y dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El P".csidmte dc la República-

DECRETA:

Articulo ünico.-No ha lugar y archívese.
ROCA.

LUIS M". CAMPOS.

Decreto no bn.clcndo luglU' ni premio de tierras solicitado por
el Dr. !Iarlnno Mason

• Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Julio 7 de 1900,

Visto el preSente expediente y resultando que el Dr.
Mariano Masón, no se encuentra comprendido en las lis~
tas aprobadas á que se refiere el Decreto de 15 de Junio
de 1892, hallándose vencido3 los plazos fijados para esta
clase de rec1amaciónes y de acuerdo con los informes prn-
dueidos y dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Fresidmte de la República-

DECRETA:

Artieúlo' único.-No ha lugar y archívese.
ROCA.

LUIS M" CAMPOS.
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Decreto 110 haciendo IUj;l\l'ni )lremio de tierr,,;¡ solicitado l)Or
el S•.•AlJelnrdo Ruedo

:\1inlsterio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 7 de 1900.

Visto el presente expediente y resultando que el Sr.
Abelardo Ruedoi., no se encuentra comprendido en las lis-
tas aprobadas á que se refiere el decreto de 15 de Juniú
de 1882} hallándose vencidos los plazos fijados para esta
c!a<.;ede reclamaciunes, y de acuerdo con los informes pro-
ducidos, y dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Artículo Unico,-No -ha lugar y archívese.

ROCA,
LUIS Ma CAMPOS.

Decreto dlsponienll0 que el Eshulo ~[tL,-or publillue lo!! traba-
jos cientiOcos que ejecute

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 7 de 1900.

Siendo conveniente que se publiquen los trabajos de
índole científica que hace tiempo ejecuta la primera Di.
visión del Estado Mayor General, los que por su carácter
y precisiór. hacen nesesario 3U conocimiento á diversas
reparticiones,

El Presidente dt la Re/JÚblica-

DECRETA:

Art. 1~ Autorízase á la 1n División del Estado Mavor
General para que efectúe la impresión de sus trabajosVde
índole científica, con los medios que le permita ~u propio
presupuesto.
A.rt. 2(}Autorízasele para que efectúe el canje con las
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instituciones auálogas del extranjero que le hayan envIa-
do sus trabajo:".

ROCA.
LUIS M~. CAMPOS.

Hccrelo nutorizalltiuá InJnteudencla deGul'rra pllrn eonfeccionar
tiollmnns ll<'gros.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires. Julio 10 de 1900.

Vista la presente nota de h Intendencia General de Gue-
rra, }' ateuto á lo informado por la misma,

El Presirieulcde /0 Rrpública-

DECI~ETA:

An. 1" Antorizase á la Iutendencia General de Guerra
para la confección de doscientos treinta y siete dollmans
negros, doscientos sesenta y un pantalones garancé de
una franja, y doscientos cincuenta y ocho pares de botas,
con destino al Regimiento 9 de Caballeri<>.de Linea, con
arreglo al modelo en uso en dicho cuerpD, y al precio
que se han hecho las provü:iones anteriores, debiendo Ím-
put.3:rse este gasto á 'la partida 73, inciso 5° del Presupues.'
tú VIgente.
Art. 2° Comuníquese, y vuelva á la Intendencia de Gue.

rra, á sus efectos.
ROCA.

LUIS M". CAMPOS.

H(~crctolICUrllul:ulllo 1" l)"rtc dc 1" pensión quc gozaba ha
!Srta •• JO!!Cr" Robretlo, Íl 811Shermanas.

~'\illiSlcrio de Guerra.

Ruenos Aires, Julio 11 de 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nadán,

./:.1P.residente de la República--

DECRETA:

A,rr.1o Acumúla~e la parte de pensión que gozaba la ex-



su.:; hermanas Srtas. Vi.
acuerdo ('on lo dispuesto

JULto

tinta Srta. Josefa Robredo, á
centa y Martina Rcbredo, de
por la Ley de la materia.

Art.2° Comuníquese y pase á la
de la Nación,

Contaduría
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General

ROCA.
LUIS II'[a. CAMPOS.

J)ccreto reincorporando ni Ejército it n. C••Tinu'mez, C~ tf'niente
de cnballeria.

lI,llnistcrio de Guerra,

~uen05 Aires, Julio 11 de 1000.

Vista la presente solicitud y atento á las razones ex-
puestas,

El Presidente de la Repúb!i.ta-

DECRETA:

Art. 1º Reincorpórase al Ejército en su grado al ex te-
niente 2º de caballería, D. Cornelio Jiménez, debiendo
prestar sus servicios en el Regimiento 8 de Caballería
de línea.

Art. 2" Comuníquese y archivese,
ROCA.

LUIS M". CAMPOS.

Uccrei.o no hl'C!CDdolugar al ).rcmlo de tierras solleillulo por
el Sr. Ignllclo Urqnizll.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 11 de lIJOO.

Visto el presente expediente y resultando que D.
Ignacio Urquiza, no se encuentra comprendido en las
listas aprobadas á que se refiere el decreto de 16 de
Junio de 1892, hallándose venódos los plazo,: fijados
para esta clas.e,de reclamaciones, y de acuerdo con los
informes producidos y dictamen del Sr. Procurador
del Tesoro,
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El Presidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. único.-No ha lugar y archívese.

ROCA.
LUIS Ma, CAMPOS.

IJcero'to dl!clarando nI ex cabo D. Vicente )[n.rqutJz. comprl'ud ido
en los benelicios de 1" I,ey de 2:llle Mayo del curriente liño.

Ministcdo de Guerra.

Buenos Aires, Julio 11 de 1\J00.

Visto el presente expediente, y

CONSlDERANDO:

Que con los informes producidos, quedan debidamente
comprobados los servicios prestados por D. Vicente
Márquez, ex cabo 20 del Batallón 8 de Infantería de Línea
en expedición al Río Negro, siendo por lo tanto acreedor
á los beneficios que por la Ley se acuerda á todos los
que se hallan en sus condiciones,
Que el H. Congreso ha promulgado en fecha 21 de

Mayo del corriente año, la nueva Ley acordando el plazo
de seis meses para que los militares expejicionarios re.
clamen sus correspondientes certificados,

El Pt'uidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1" Declárase á D. Vicente M':i.rquez, ex-cabo 20
del Batallón 8 de Infantf'ría de Línea, comprendido en
los beneficios de la Ley de 21 de Mayo del corriente año.
Art. 20 Pase al Ministerio de Agricultura, para la re-

solución cnrrespondiente.

ROCA.
LUIS !\or CAMPOS.
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Uecreto declarando al ex !loltlndu l\frmrieio K1Iñez cumprenlUdo
en lo!! benelir.ios de 1;, ley de 2l tle Mayo del clwriente aiío

Ministerio de Guerra.
Buenos, Aires, Julio 11 de 1900.

Visto el pre~ente expediente, y

CONSIDERANDO:

Que con las informaciones producidas quedan debida-
mente cl)mprobados los servicios prestado" por D. Mauri.
cio Núñez, ex soldado del Batallón 12 de infantería de
Línea, en la expedici6n al Río Negro, siendo por lo tanto
acreedor a los beneficios que por Ley se acuerda á todos
los que .se hallen en sus condiciones,

Que el H. Congreso ha promulgado con fecha 21 de
Mayo del corriente año, la nueva Ley acordando el plazo
de seis meses para que los militares expedicionarios re-
clamen su correspondiente certificado,

El Presidmte de la Repitblíea-

DECRETA:

Art. 10 Declarase á D. l\'1auricio Núñez, ex soldado del
Batallón 12 de Infanteria de Línea, comprendido en los
beneficios de la ley de 21 de Mayo del corriente año.

Art. 2° Pase al Ministerio de Agricultura para la reso-
lución correspondiente.

ROCA.
LUIS M". CAMPOS.

Decreto lIombrnndo in.spectol. ll:CnCrll¡ de Sauidall Miiit.ur.

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Julio 12 de 1900.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2° de la Ley
N° 2377,

hI. Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

A,.rt. 10 Nómbrase inspector general de Sanidad .Militar,
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al cirujano del EjérCito Dr. D. Marcial V. Quiroga: quien
lo desempefia actualmente en carácter de interino.
Art. 20 Comuniquese y archivese.

ROCA
LUIS M" CAMPOS.

Decreto acordondo lÍ la Srtn. AdeUDD Dominguez la parte
de In penSión que gozaba su berman", Dolores.

;"linislerio de Guerra,

Buenos Aires, Julio 12 de 1000,

Visto el presente expediente y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El P"es:'denl£de la República-

DECRETA:

Art. 10 AcumúlaEe á la Srta. Adelina Dominguez la
parte de la pensión que gozaba su extinta hermana Srta.
Dolores Domínguez, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley de la materia.
Art. 2° Comuníquese y pase á Contaduria General de la

Nació~.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

Deerdo nombrando cnpellim honorario del Ejército ni Pbro. D.
E. Abnz.

Jlrlinisteriode Guerra.

llllenos Aires, Julio 13 de 1900.

Vista ia presente propuesta y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Nómbrase capellán honorario del Ejército al
Presbítero D. Egidio Abaz.
Art. 2°. Comuníquese y archívese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.
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Decreto declarando al ex soldndo "entura Fcrnil.lIdez eom~
prendido en lu~ beneficios de la I.•c)' de 21 111' Mayo del
corriente año

Ministerio de Guerra,

Buenos Aires, Jdiu 14 de lDOO.

Visto el presente expediente, y

CONSIDERANDO;

Que con las informaciones producidas quedan debida-
mente comprobados los servicios prestados por D. Ventu-
ra Fernández1 ex soldado del Regimiento 12 de Caballería
de Línea, en la expedición al Río Negro, siendo por lo
tanto acreedor á los beneficios:que por la Ley se acuerdan
á todos los que se hallan en sus condiciones,

Que el H. Congreso ha promulgado con fecha 21 de
Mayo del corriente año, la nueva Ley acordando el plazo
de seis meses para que Jos militares expedicionarios recla-
men sus correspondientes certificados,

.el Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. lo Declárase á D. Ventura Fernández, ex soldado
del Regimiento 12 de Caballería de Línea, comprendido en
los beneficios de la Ley de 21 de Mayo del corriente año.
Art. 20 Pase al Ministerio de Agricultura para la reso-

lución correspondiente.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

J)ccrclo nombrando ~eerctnrlll del COPS('jode Cuerra perma_
nente paro l,ropll.del Ejercito.

Mini~ter¡ode Guerra.

Buenos Aires, Julio H de 1900.

Vista la presente propuesta,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1~ Nómbrase secretario del Consejo de Guerra,
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ROCA.
ROSENDO M. FRAGA,

permanente para tropa del Ejército, al teniente 1o D.
Alejandro García del 1ce Batallón del Regimiento 8 de
Infantería de Línea en reemplazo del de igual clase D.
Manuel Frias, quien deberá pasar á revistar á la Plana
Mayor Disponible hasta que el Estado Mayor General
del Ejército proponga nuevo destino.
Art. 2° Comuníquese y archívese.

Decreto disponiendo !le entrl'gm>ll ni teniente coronel 1). ~ht.
Dllel S. Diaz, tlerrllS que le cOI'espondeo ]lor la cxpedieiitn
al Río Negro.

Ministerio de Guerra
Buenos Aires, Julio 16 de lllOO.

Visto el presente expediente:
Considerando, que con las informaciones producidas que-

dan debidamente comprobados los servicios pr~stados por
el r:apitán D. Manuel S. Diaz, en la expedición al Río
Negro, siendo por lo tanto acreedor á los beneficio;; qu~
por la Ley se acuerdan á todos los que se hallan en sus
condiciones, y

CONSIDERANDO:

Que el H. Congreso ha promulgado en fecha 21 de Ma~
yo del corriente año. la nueva Ley acordar;do el plazo de
seis meses para que los militares expedicionarios reclamen
sus correspondientes certificados, y
TeniendQ en cuenta que del premio que le correspondía

al recurrente como capitán, su conce¡;ionario D. Enrique
Zivank recibió en abril 4 de ]893 (2500) dos mil quinien.
tas hectáreas, quedando libres y á su favor la chacra de
(100) cien hectáreas y (1) t:n solar que no habían ~ido
cedidos,

El Prrsidmtr de la R",públic.z-

DECRETA:

Art. lo Abónese al teniente coronel D. Manuel S. Díaz
el saldo de (100) cien hectáreas y (1) un solar, que queda
del premio que le correspondía como capitán en la éxpe.
qi9ión al Río Negro.
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Art. 2° Pase al Ministerio de Agricultura para la resolu-
ción correspondiente.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decrcto pasando. la Pino n Mnyor Inllcth'u il.vurios jueccs de
- la Comandllllclll del Chuco.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 11}de 1900.

Visto el presente expediente,

• EL Presidellte de la República-:----

DECRETA:

Art. 1" Pásanse á revistar á la Plana Mayor Inactiva,
á los jueces de instrucción de la Comandancia del Chaco,
tenientes coroneles D. Adrián Mondragón y D. Enrique
Btrhó, debiendo el Estado Mayor General del Ejército,
proponer ::,us reemplazaü.tes.
Art. 2° Comuníquese y archivese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Uecreto acordando retiro militar al teniente coronel H. Miguel
\"interburg.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 17 de 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo
íntegro de su clase, al teniente coronel D. Miguel Win-
terburg, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2°,
inciso 2° de la Ley de la materia.
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Art. 2c' Comuníquese)' pase á la Contaduría General
de la Nación á sus efectos.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto al'lort1ando ascensos en la Huardia Nacional il. nLrim:;
ofieinles y snrgl'Dtos.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 17 de 1900.

Vistas las presentes propuestas y atento lo informado,

El Presidnttl' de la RepúblUa-

DECRETA:

Art. l0 Asciéndense: á tenientes 208 de la Guardia Na-
. dona1, á los subtenientes D. Narciso Estrada y D. Juan
B. Ratti; á subtenientes de la Guardia Nacional) los sar-
gentos Domingo Suárez: Ramón M. Seone, Antonio Figari,
Marcelino Rossiano, Juan C. Abella, Miguel L. Durañona
y. Pastor Sinaquis,t,
Art. 2° Vuelva al Estado Mayor General, á sus efectos,

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto no haciendo htll:llr al l)remio de tierra!! solicitado
por D. I,1I1SB. Rntti.

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, J'Jlio 18 de 1900.

Visto el presente expediente iniciad(l por D. Luis B.
Ratti y atento á lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias )' dictamen del Sr. Procurad0r del Tesoro,
de cuyas constancias resulta que el 16 de Septiembre de
1892 D. Teodoro Falc0n, como apoderado de varios
jefes y oficiales, cobró entre otros el premio de mil
seiscientas hectáreas y un solar que le correspondía al
causante.

, .
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El Pnsidenü de la República-

DECRETA:

Artículo úmco. No ha lugar y archivese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA,

Decre-to acordando retiro militar al cabo José M. Tl"1I0.

:\tinisterio de Guerra.

Buenos Aires, JuliQ 19 de 1DOO.

Visto el presente expediente y atento lo informado,
El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA;

Art. lo Concédese retiro militar con goce de sueldo
íntegro en su clase al cabo de trompas del Regimiento
6 de Caballería de línea José M. Tello, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 2°, inciso 20 de la ley de la
materia.

Art. 2° Comuníquese y pa"e á la Contaduría General
de la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto acorllllado pensión iI In l"ludn del Jtlayor D. Ignacio
Pernlll' Mnrtincz

Ministerio de Guerra.

Huenos Aires, Julio 19 de 1900,

Visto el presente expediente y atento lo informado,
hl Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. ro Concédese pensión de la tercera parte del ."luel.
do que gozaba el extinto Mayor D. Ignac¡o P~ralta Mar-
tínez, á su viuda la Sra. Dña. Ramona Recalde de Pe-
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ralta Martínez, de acuerdo con lo dispuesto enel articulo 21,
inciso 2" de la ley de la materia.

Art. 2° Comuníquese y pase á Contaduría General de
la Nación, á sus efectos.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

J)ecretu no IlUciendo 11lg8'"al premio de tierras solicitado (lor
el Sr. LeonitlaS Sngpstn.

1>finisleriode Guerra.
BuenosAires, Julio 19 de 1900.

Visto el presente expediente iniciado por el Sr.
Leonidas Sagasta en representacióll de O Manuel Bor-
ton cesionario del coronel Do. César Lobos, gestionando
la diferencia del premio de tierras que se le adjudicó á
dicho jefe entre el grado de teniente y mayor graduado
por la expedición al Río Negro.

CONSIDERANDO:

Que el premio de tierras correspondiente al coronel D.
César Lobos, le fué entregado al Sr. Manuel Bortan
como cesionario de aquel, de acuerdo con la .cantidad
que le asignaba la lista de premiados aprobada por el
Gobierno' y que aceptó el interesado sin contradicción,

Que la Ley N° 3918 del 21 de Mayo último ha deroga.
do ,la Ley N° 1628 de premios por la expedición al Rio
Negro, y no contiene ninguna disposición que autorice los
r~cJamos sobre inclusiones en la lista de premios; prohi-
bidas ya por el acuerd,) vigente del 22 de Diciembre
de 1897,

Que el cesionario carece de todo derecho para instau-
rar nuevas gestiones y de toda personeria para modificar
ia extensión de tierras cedida::: de acuerdo con los infor.
mes producidos y lo dictaminado por el Sr. Procurador
General de la :¡-.¡'acióll,

El Presidente de la Rl'púb!ica-
DECRETA:

Artículo único.-No ha lugar1 y archívese.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.



JULIO 497

Decreto nOmlJl'llndomnyor de 111Guardia Nocional de la Palllpn
{'eulral.

Ministerio de Guerra.

Buenos Airl':', Julio 20 de 1[lOO.

Visto el presente expediente,

El Prfsidntte de la Reptíblica-

DECRETA;

Art. 10 Nómbrase mayor de guardias nacionales del Te.
rrÍtorio de la Pampa Central )' 2° jefe del 3er Batallón
de Infantería de la Guardia Nacional, al ciudadano D. Se.
bastian Sabor ido.
Art. 2" Comuniquese y archívese.

ROCA
ROSE?'lDO M. FRAGA

Decreto tlcorilllluio el tr:lSpnso tic la pl'IlSión que gozaba In
Srta. AlIgela Bite,." a su bermlllla llolorl."5.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado;
El PYi's';dmtt' de la Rt'pú-blica-

DECRETA:

Art. 1° Concédese el traspaso de la pensión que goza-
ba la Srta. Angela Báez, como hija soltera del extin.
to Teniente Coronel graduado D. Isidoro Báez, por haber
contraído matrimonio, á su hermana Srta. Dolores Báez,
de aCllerdo con 10 dispuesto en b ley de la materia. .
Art. 2° Comuníquese y pase á la Contaduría General de

la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. Pl-IAGA.

82
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J)eC':reto Ileordllndo~retlro militar al co(titun D. Saturnino
. Gorortlo.

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Vísto el presep.te expediente y atento lo informado,

Rl Presidmú de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo inte-
gro en su clase, al Capitán D. Saturnino Gorordo. de
acuerdo con el artículo 2°,' inciso 10 de la ley de la
materia.

Art. 20 Comuníquese, y pase á la Contaduria General de
la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto llcordnmlo el reillt{'.A"rode IInn !';lImoá la Jntendellein
ele (.llerrn.

Ministerio de Guerr¡¡,
[luellos Aires, Julio 21 de ¡900.

Visto el presente expediente de la Intendencia General
de Guerra, y atento á 10 informado por la misma,

El Presit'mted~ la República-
DECRETA:

Art. 10 Reintegrese á la Intendencia General de Guerra
la cantidad de cinco mil cincuenta y dos pesos con seten-
ta y cuatrc centavos moneda nacional, im'ertidos por di-
cba repartición en el pago de veintidós días de sueldo
del mes de Febrero del corriente año que le fue abonado
illos empleados cesantes por razones de economía debier,-
do imputarse este gasto á la partida 73, incIso 5, ítem
1" del Presupuesto actual,

Art. 20 Comuniquese, y vuelva á la Intendencia de Gue-
rra á sus efectos.

ROCA.
ROSEN DO M. FRAGA.
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Dc('n'to aCOrllllll,lo n~t Iro mili lnl:' ni Te uicnte C,n onel D.A I(.'('do
ni!lz

!llillistcrio de Cuerra.

Buenos Aires, Julio 23 ele IflOO,

Visto el presente expediente y atento 10 informado,
El Pnsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo Ín-
tegro en su clase al Teniente Coronel D. Alfredo Díaz, por
hallarse comprendido en las di"posiciones del artículo ~",
inciso 20 de la ley de la materia.
Art. 2' Comnniquese) y pase á la Contaduría General de

la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA,

Hecl'eto ;}(wrdallllo lU'lIsiún ji la \"¡udn del C;lpit:"ul Alejuudr"
.Juimc.

MlIlisterio de GU€lTlI,

Buenos Aires, Jul¡" 23 de IDOO.

Visto ei presente expediente y atento lo informado,
El Prcsidmte de la ReplÍblúa-

DECli:ETA:

Art. 10 Concédese pe,lsJOn de la cuarta parte del suel~
do que gozaba el extinto Capitán D. Alejandro Jaime. ;i
su viuda Sra Da Elena Neto de Jaime, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 2 t de la ley de la materia.
Art. 2° Comuníquese y pase á la Contaduría General

de la Nación.

ROCA.
ROSENDO M, FRAGA.

•
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J)ccreto nombrando ¡;ecretllrio del Cousejo l'errnllncnte par"
troll" del Ejército

~1inisleriode Guerra.
Buenos Aires, Julío 24 de llJOO,

Vista la presente propuesta,

El Presidente de la Repúblú'a-
. DECRETA:

Art. 10 Nómbrase auxiliar de la Secretaria del Consejo
de Guerra permanente para tropa del Ejército, al Tenien-
te 20 de la Plana Mayor Inactiva D, Guillermo Teobaldi,
en reemplazo del Teniente 10 D. Domingo Villanueva,
quien pasará á revistar en la Plana Mayor Disponible
hasta t<JntOel Estado Mayor General del Ejército le de-
signe nuevo destino,
Art. 20 Comuníquese y archivese.

ROCA.
ROSE~DO M, FRAGA,

Decreto dejando sin efceto la construcción de unn cuadra en
el Arsennl Rell;lonal del Cl;'ntl'o

;\linisterio de GuerrrL
Buenos Aires, Julio 26 de 1000.

Visto el presente expediente, los informes producidos y
habiendo desaparecido las causas que motivaron la cons-
trucción á que hace referencia el mismo,

El Presidmte de la Rc/JÍtblica-
DECRETA:

Art. lo Queda sin efecto la construcción de la cuadra
para alojamiento de tropa de servicio de guarnición en el
Arsenal Regional del Centro (Santa Catalina), Río Cuarto,
dispuesta por decreto del 21 de octubre del año ppdo,
Art. 20 Quedan rescindidos los contratos efectuados pa-

ra la provisión de materiales etc" relativos á esa construc-
ci.-)J1;debiendo el Estado Mayor del Ejército disponer la
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entrega en custodia de (os materiales adquiridos hasta la
fecha, al Arsenal Regional mencionado, hasta que se les
dé el destino que corresponda.
Art. 3° El jefe encargado de las obras en cuyo poder

existen fondos sobrantes hará entrega de ellos á la Tesa-
ría General de la Nación, los que deberán ingresar á la
partida 2, ítem 1, inciso 12 del Presupuesto vigente de
este Ministerio.
Art. 40 Comun;quese, publíquese y archívese.

ROCA.
RosENDo M. FRAGA.

n~creto a~orllallll" el pllgO de los habel"es atrMHlllos que
solicita la Srta. Incs ',eonor Centeno:-

.;..1inisterio de Gllerra.

Buenos Aires, Julio 2G de HlOO,

Visto el presente expediente iniciado por el Sr. M.
Rodríguez, en representación de la Srta. Inés Leonor
Centeno, sobre cobro de haberes de pensión atrasados, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto fecha 12 de Julio de 1895 se le reco.
nació el derecho de la recurrente, acordándole la pensión
del sueldo integro de su causante con sujeción á ia Ley
de 4 de Julio de 1872;
Que por las informaciones producidas se reconoce que

la postulante se presente) en tiempo á gestionar los bene-
ficios de la Ley de 15 de Agosto de 1875, y de acuerdo
. con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nación,

El Presúie1l1ede la República-

PECRETA:

Art. 1" Abónese á la Srta. Ines Leonor Centeno, los
haberes de pensión atrasados que reclama desde el 4 de
Julio de 1872 hasta el 12 de Julio de 1895, con arreglo
al sueldo que le corresponde á su causante.
Art. 2" Comuníquese, etc., y pase á la Contaduría Ge-

neral de la NacÍón á sus efectos.
ROCA.

ROSENDO ¡VI. FRAGA.~
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J)eer<--ltJ lIlJmh"llllllu Jue:r. .le IlIsb'lIee!on dc las fuerzas
destacadas en el Uhaco.

"linistcrio de Guerra.

Buenos Aires, Julio 21) de J!lOO.

Vista la presente propuesta,

El Presideutc de la Repk7lU:a-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase juez de instrucción de las fuerzas
destacadas en el Chaco, al Mayor de la Plana l\Iayor
Disponible, D. Miguel Silveira, en reemplazo del Temente
Coronel Enrique Berhó.
Art. 20 Comuníquese y archivese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto declarando ni cx soldudo N'icanor I"uríus comprcndi_
do cn los bencficios de In I,e)' del 21 de ;\Iuyo del corriente
ofio.

IItinisterio de Guerra.

Buenos Aires, Julio ZG de 1900.

Visto el presente expediente y

CONSIDERANDO:

Que con las informaciones producidas, quedan debida-
mente comprobados los servicios prestados por D. Nica-
nor Farías, ex soldado del escuadrón flanqueadores del
Regimiento 1" de Caballería de linea en la expedición al
Río Negro, siendo por lo tanto acreedor á los beneficios
que por la ley se acuerdan á todos los que se hallan en
sus condiciones.
Consíderando: que el H. Congreso ha promulgado en

fecha 21 de Mayo del corriente año, la nueva ley acor-
dando el plazo de seis meses para que los militares ex-
pedicionarios reclamen su correspondiente certificado,
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El Prt'sútm/£ de la RepúbNca"":'

DECRETA:

Art. 1" Declarase a D. Nicallor Farías, ex soldado del
escuadrón flanqueadores del Regimiento 10 de CaLalleri'a
de Línea comprendido en los beneficios de la Ley de 21
de !I'lavo del corriente aúo.

Art. ~20 Pase al Mini5terio de Agricultura para la rei'O-
lución correspondiente.

ROCA.
ROSENf)O M. FRAGA.

Hcercto aumcntnndu la lJellsion (lIle tli~fJ"IItllba la 8rtll. Zullll
E. ;\loritn

:llinislerio de Guerra

Bueno~ Aires, ]<.IlloZi de 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado
por la Contaduría General de la Nación y 10 dictaminado
por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidmte de la Repúb/ir:a-

DECRETA:

Art. 1" Auméntase la pensión r.oncedida por decreto
de fecha Junio 6 del corriente á la Srta. Zoila E. Morón,
como hija del (~xtint0 Mayor D. Justo Rufino MorJn,
hasta la 11litad del sueldo correspondiente al grado de
Mayor efectivo que tenía el causante.
Ari. 2" Comuníque5e y pase a la Contólduría General

de la Nación.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.
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J)ecreto incluyendo IIna nueva mnteri" en el 1~lnDele Eshlllios
de la Eseuela. Kneiollul de '"ilotos

Ministerio de- Marina.

Buenos Aires, Julio 2 de iDOO.

De acuerdo con lo propuesto por la Dirección de la
Escuela Nacional de Pilotos, 100 la nota que antecede,

.é""lPrest'dmte rk la República-

DECRETA:

Art. 1° Incluyese el estudio de las máquinas á vapor
entre las materias que se cursan en la Escuela Nacional
de Pilotos.
Arl. 2° Nómbrase, para ocupar el puesto de profesor

de aquella asignatura, al maquinista de 2~ clase D. Ca-
milo Asproni.
Art. 3° Comuníquese'á quienes correspo~da, dese en

la Orden Genercl.l y archívese.
ROCA.

M. RIVADAViA.
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Decr(Olo illlpOhieOlln una pena nI Sargento 20 del B:ltallón
Artilleria de Costa!', n. 1,'",m.;l.oMorel

Ministerio de Marina.

Buenos Aires, Julio Z de 1\lOO.

Vistas las actuaciones de la presente prevención suma-
ria, y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Auditor
General,

El Presidente & la Rcpública-

DECRETA:

ROCA.
,RIVADAVIA.M.

Art. 1° Impónese al Sargento 2° del Batallón Artillería
de Costas, Fausto Morel la pena establecida por el artículo
7:-32 del Código de justicia militar, recargándosele en el
servicio por el término de cinco me3es, dándose por com-
purgada la pena de calabozo de que hace mención el citado
articulo, con el tiempo de arresto que lleva sufrido.
Art. 2° Destitúyesele de clas~ conforme con lo dispuesto

por el artículo 733 en su última partt'.
Art. 3° Comuníquese, anótese, dése en la Orden General,

y archívese.

DC'CI'elo dcdaraUll" reseindillo ~I contrato eelebratlo eon D.
(;lastón Pordeuot sobre con~truef'lón y liSO t1t~ Jiuctls t(Oleill'-
tlelt!!

iltínislerio de Marina.
Buell<ls Aires. Julio f:i de 1900.

Vistéts las actuaciones de este~expediente, de las que re-
sulta que el Sr. Ga~tón Poydenot, no ha dado cumpli-
miento á las obligaciOnes que le imprlne el contrato cele-
brado l:on el Gobierno Nacional, sobre instalación de co-
municaciones tele6pticas en las costas de la República, y
que los empleados que lo rel'resentaban en la estación dI:'
Punta Alta, han abandonad,) esa oficina: y considerando
los perjuicios que estos hechos ocasionan á la armada, y
atento á lo informado por el Procurador del Tesoro,
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El Pycsidetltede la República-

DECRETA:

Art. 10 Declárase rescindido el contrato celebrado con
fecha de Octubre 1l de 18P8, entre el Gobierno Nacional
y el $r. Gastón Poydenot, sobre construcción y uso de Ii.
neas ~eleóplicas.
Art. 2" El Ministerio de Marilla tomara las medidas ne-

cesarias para la conservación de los aparatos pertenecientes
al contratista, instalados en la Estación Teléoptica de Pun-
ta Alta.
Art. 30 Comuniquese. pubJiquese é insér,tese en el Regis-

tro Nacional.
ROCA.

!.•.L RIVADAVIA.

Decreto eODcedienllo IlOse il. la Plunu Ma~'tJr J)iSIJODible al Te_
niente ,Insé .M. Spurr, tlel UatulliJn de ArtilIeriu de CO!oitus

Oil¡nisterio de .Marina.

Bueno.,; ~\irC<', Julio G de lUDO.

Vista la solicitud que antecede,

El Presidmú de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el pase á la Plana Mayor disponible,
solicitado por el Teniente 2' del Batallón de Artillería de
Costas, D. José M. Spurr, quedando á disposición del
Ministerio de Guerra. .
Art. 20 Comuníquese, dése en la Orden General y ar-

chivese.
ROCA

M. RIVADAVIA.

Deereto tlOmbr;lndn Seel'ellll'io del UOll!mjo de G'uerl"lI Mixto al
Teniente tle Fr:l¡:ulll, D• .Ju~to G"~'l'nll.

~ljnislcrío de Marina.

Buenos Aires, Julio {l de l'JOO.

Encontrándose vacante el puesto de Secretario del Con-



.JULIO 507

ROCA .
. M. RWADAVIA.

sejo de Guerra permanente mixto para jefes y oficiales,
por haberse aceptado la renuncia al Teniente de Fragata
D. Guillermo' Brown, que lo desempenaba y vista la pro.
puesta que antecede,

£t Pyes£dmte de la .Nepúbüca-

DECRETA:

Art. 1() Nómbrase Secretario del Consejo de Guerra per-
manente mixto para jefes y oficiales, al teniente de fra-
gata, D. Justo Goyena.

Art. 2" Comuníquese, dése en la Orden General y ar.
chívese.

Dcereto dCl'larUllllu en situudón de ret.iru ni maquinista dc
In At"lIllul:l, 1). A. Ul>llgnll

Ministerio de Marina.

Blleno~ Air~5, Julio 11 de 1000.

Visto este expediente de retiro y lo informado por la
Contaduría General de la Nación,

El Presideute de la Re/>Ií/;/ica-

DECRETA:

Art. 10 Deciárase en situación de retiro al maquinista
de 1n clase de la Armada D. Andrés Dougall, C('l1 la
pensión militar del sesenta por ciento (60 %) del sueldo
de su ciase, que le corresponde por alcanzar sus servicios
á veinte afíos, un mes y ocho días, de conformidad con
el arto 50 de la Ley N° 3239.

Art. 2. Comuníquese, publiquest'l anótese yarchÍvese.
ROCA.

M. RIVADAVIA.
~
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Acuerdo dll'poniendo que la C'onhHluriuGeneral liquide men_
sualmente ~astos tle etiqueta como Jete de DivislólI al Co-
mandante Director tic lo Escuela Navnl J\[ilitOl'.

. Ministerio de Marinr¡.

Buenos Aires, ]ulio nr de 1600.

~o estando previsto en el Presupuesto vigente el cargo
de Jefe de Divü;ión, acordado al Sr. Comandante Direc-
tor de la Escuela Naval Militar, por decreto fecha 5 de
Mayo próximo pasado,

Rl P.resldmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General liquidará al Sr. Comandan-
te Director de la Escuela Naval Militar, los gastos de etique-
ta que l~ corresponden como .Jefe de División, en igu'lldad
de condiciones que al jefe de la División Naval de BaMa
Blanca, desde el 5 de Mayo último y en Jo sucesivo.
Art. 2° E"te gasto se imputará al inciso 16, ítem 4 del

Presupuesto del Departamento de Marina.
Art, 3" Comuniquese, anótese en la Sección de Canta.

bilidad y 'archívese.

ROCA.-M. RIVADAVIA.-R. M. FRAGA.-
FELIPE Y0FRE.-A. ALCORTA.-
O..MAGNASCO.

Decreto deelaraiHlo en siluaciólI de retiro ni fogui!ltn de _In
Armada ;Juan Hlertes,

;"1inisterio 'de !lIalina.

Buenos Aires, Julio 14 de 1900.

Visto el presente expediente de retiro y 10 informado
por la Contaduría General de la Nación.

El Prf:sidm!e de la Re/Júblua-

DECRETA:

Art. 1° Declárase en situación de retiro al foguista de
la Armada Juan Bieytes, con la pensión militar del (7.5°/0)



ROCA.
M. RIVADAVIA.

JULIO

setenta y cinco por ciento del sueldo de su empleo, que
le corresponde por alcanzar sus servicios á quince anos
y diecisiete días, de acuerdo con el Articulo 5° de la Ley
N° 3239.

Art. 2° Comuniquese, anótese, publiquese y archivese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

))eereto ueorduntlo URllsnmu al Colegio de San Jose en
l'atugollC!!.

Ministerio de Marina.

BU~llOS Aire;;, Julio 17 de 1900.

Visto lo manifestado en la presente solicitud v siendo
de notoria y reconocida importancia científica los servi.
cios que presta al país COIl sus observaciones meteoroló-
gicas el Observatorio _Don Bosco.establecido en el Co-
legio de San José en Patagones los que complementan los es-
tudios hidrográficos que practican los buques de la Armada.

El PresidClttede la República-
DECRETA:

Art. lo Acuerdase al mencionado Colegio de San José
en Patagones, por una sola vez, la suma de (;j 500 m/n)
quinientos pesos moneda nacional, que se imputarán al in-
ciso 16, Ítem 4 del Presupuesto de Marina.
Art. 2° Comullíquese á quienes COI responda, expidas e

por la Sección de Contabilidad la ordén de pago respec-
tiva y archívese.

UC>lolueiitn lllcorllOrantlu In cllellclll de electricista!'! á In de
apr¿ndices nlecÍlnicb';.

Ministerio de lvlnrina
Buenos Aires, Julio 24 de HIQQ.

Visto el precedente informe expedido por los Sres.
Capitanes de. Navío Dn. Valentín Feilberg y D. Manuel
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Domecq Garcia, nombrados por este Ministerio á fin de
que, constituídos en comisión, manife;;;taran si habría con-
veniencia y posibilidad en incorporar á la Escuela de Me.
cánicos que existe en el Arsenal de Mñrína, la de apren-
dices electricista~, y trasladar á la Estación Central de Torpe-
dos de Río Santiago la Escuela de Torpedos establecida
en el Tigre. .

El Presidmte de la República-

RESUELVE:

Art. 10 El personal de la Escuela de Electricistas. con
todo su material de enseñanza, profesores, ele" se incorpo-
rará á la Escuela de Aprendices Mecánicos en el Arsenal
de marina.
Art. 20 Trasládase á la Estación Central de 'l'orpedos de

de Río Santiago. todo el material de ensel1anza, profesores,
etc. de la Escuela de 'Torpedos del Tigre, la que se pon-
drá á las órdenes del Sr. Jefe del Apostadero Naval.
Art. 30} Todo el m,!terial de edificios. maquinarias etc.,

será desarmado y transportado al Apostadero de Río San-
tiago, quedando esta operación á cargo del Jefe del Arse-
nal que lo hará paulatinamente y en la forma más econó-
mica posible. El Sr. Jefe del Apostadero, dispondrá el
traslado á Río Santiago del material flotante y de torpedos.
Art. 40 El Ministerio de Marina hará la convemenle dis-

tribución del personal entre el Apostadero de Río Santiago
y el Arsenal.
Art. 50} Comuníquese, etc.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Acuerdo llutofizimdo olJl'a~ en un ¡;alJlón de l"s el' talleres
.lel Tigrl", cun .Ic"tlnu :í. deposito de material dfl guerru •

.\1inisterio de IIIlI.ril1a.

Buenos Aires, Julio 30 de llJOO.

Visto el precedente informe y el presupuesto que con él
se acompaña, al cual pueden introducirse economias rle
importancia teniendo en cuenta el empleo que es posible
hacerse en la obra de materiales u~ados utilizables, pe-
dregullo de la costa Sud, en lugar de los cascotes pro-
puestos, etc' y
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Que es de urgencia el habilitar el galpón-depó3ito pa-
ra colocar en él, parte del material de guerra para la
Escuadra y para el Puerto Militar que e'l bl.eve debe lle-
gar de Europa, circumtancia e"ta que obliga en el pre-
sente caso á prp-scindir de la licitación que determina la
Ley o.e contabilidad:

El Presidmtc de la República, en Acuerdo de ¡"Hnistros-

l<ESUELVE:

Art. 10 Autorizase al Departamento de Marina para que
administrativamente y de acuerdo con los planos adjuntos,
disponga se efectúen las obra" necesarias. bajo la direc-
ción de la comisión ya nombrada compuesta del Sr. Ca-
pitán de Navío, D. Felix Dufourg~ Inspector General de
máquinas D. AdOlfo Rugeroni é Ingeniero del r-,'1inisterio
de Obras Públicas D. Juan Pla, á fin de transformar en
depósito de material de guerra el gran galpón de maqui-
naria de los ex talleres del Tig-re Dudiendo invertir en
ellas, hasta la suma de diez mil pe.sos moneda nacional.

Art. 2° El gasto á que se refiere el artículo 1"se imputa-
rá al inciso 17, ítem 1° del Presupuesto de Marina.

Art. 3° La lntendencla de la Armada recibirá los fondos
mencionados, y procederá al VagQde las cuentas y gastos
que sean autorizados por la comisión iüspect'Jra de las
obras, facilitando á la vez los materiales y elementos de
que disponga. y que les fueren solicitados por la misma.

Art. 4° Comuniquese etc.
ROCA.-M. RIVADA\'IA. -~E, BElwuc-

FELIPE YOFlm.-A. ALCOlHA.-R.
:lvI Fl~AG..\ -.\'1. GARC1A l'.'lÉ¡wu.
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DeCl'l'to nombrlllldo al 11I¡;cllien. S.".Schicroni pnr:1 prnctlenr
1:, slIb,lh'ision tic la Isla tic Clwele-Clloel.

Ministerio de t\gricultum.

Buenos Aires, Julio 2 de 1!l00.

Habiéndose destinado á la colonización, la Isla de Choele
-Choel, por acuerdo de fecha 9 de Mayo ppdo. y debien-
do procederse á su subdivis.i0n,

El Presidmte di- la Repú-blica-

DECRETA:

ArL 10 Nombrase al Ingeniero D. Eliseo Schieroni
con el sueldo de trescientos pesos moneda nacional (300 m/n)
mensuales, para practicar la subdivisión de la Isla de
Choele-Choel, debiendo el Ingeniero nombrado ponerse
á las ordenes del Sr, Gobernador del Territorio del
Rio Negro, é imputarse e.;:;tegafito al fondo especial de
t,ierras creado por ley N" 817 de 10 de Octubre de 1870.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa.

ra que haga entrega al Ingeniero Sr. Schieroni, de las
instrucciones, con sujeción á las cuales deberá practicar
esa operación.
Art. 3° Comuníque5:e, publíquese :Y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARClA MÉROU.
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Decreto mnntlnnllo ellllcelar lit hilHltmla {PW ;;rnvflba las tlc-
rrlls de D. Jose Caball'il'" en el Chuco.

"lini~terio de ,\gricultura.

Buenos Aires, Julio ~ de 1000,

Resultando de los informes producidos en este expe.
diente, que D. José Cabaleiro ha satisfecho el valor ínte.
gro de las diez mil hectáreas de tierra que le fueron con.
cedidas ell venta en el Territorio del Chaco, de acuerdo
con la Ley N° 2875 de 21 de Noviembre de 1891,

El PreS£dmtede la Rcpúblíca-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía t-.'1ayorde Gobierno para
que, previa reposición de sellos, extienda á fa,'or de D, José
Cabaleiro la corresp\mdiente escritura de cancelaciün de
la hipoteca que g-rava la superficie de diez mil hectáreas
ubicadas en el Territorrio del Chaco que le flleron con-
cedidas en venta, de H.cuerdo con la Ley N° 1875 de 21
de Noviembre 18\.H, y fecho. á la DIrección de Tierras y
Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuuíquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

i\,!. CAReL'\' i\lÉ¡wu.

))cerdo DI)rohonllo 11)111trOIl~rerl'neit\ de til'rrl1~ en S>1lltllCl'IIZ,
heeha á rllvor lle D. Arturo AllJcrt

Ministerio de Agricultura.

Buenos Ait-es, Jlllio (; de 1900.

Visto este expediente en el que D. Enrique Klappenbach
solicita se apluebe la transferencia que hace á favor de
D. Arturo Albert, de sus acciones y derechos á la super-
ficie de diez mil hectáreas, de las ,'einte mil que, por de-
creto de 1(1 de Diciembre d~ 1899, le fueron concedidas
en venta en el Territorio de Santa Cruz, por el precio y
condiciones de la Ley 30531
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El Prest"dtllt~ de la República-

DEClmTA:

Art 1° Apruébase la transferencia que hace D. Enrique
Klappenbach á favor de D. Arturo Albert, de sus accio-
nes y derechos á la superficie de diez mil hectáreas en
el Territorio de Santa Cruz, parte de las veinte- mil que,
por decreto de 1°.Diciembre de 1899, le fueron concedi-
da" en venia por el precio y condiciones de la Ley aO;')3
de 5 de Enero de 1884 y pase á la Dirección de Tierras
y Colonias, á sus efectos,
Art. 2° Comuníquese, etc. etc,.

ROCA.
~tGARCIA MÉROU,

DI\crelo atljutlleando il.D. Julio Schelkly. tie["'!I~en el ehubut

lI'lillístcrio de l\gricullum
Buenos Aires, Julio G de 1!lOO,

Visto este expediente, en el que D. Julio Schelkly, airen-
datario de una superficie de diez mil hectareas en el Terri-
torio del Chubut, solicita se le adjudique la propiedad
de esa tierra en amortización de los respectivos certifica-
dos de premio por la expt>dición al Rio Negro de que
es tenedor, y

CONSIDERANDO:

Que al establecer el Articulo 30de] decreto de 12 de No-
viembre de 1895, que las ubicaciones en amortización de
esos certificados sólo podrán hacerse en tierra libre, su
mente no fué oponerse á que sus tenedores las ubicasen
en las tieraas por ellos arrendadas. sino evitar que terce-
ros 10 efectuasen en ellas1 y atento lo informado.

El Presidetlte de la Repú-bliea-

DECRETA:

Art. }O Adjudícase en propiedad á D.Julio Schelkly en
amortización de los respectivos certificados de prémios por
la expedíción al Rio 'Negro de que es tenedor, la superficie
de diez mil hectáreas de que es arrendatario en el lote
N° 25, fracción C, Sección cn del Territorio del Chubut y
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pase ;i la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa
reposición de sellos, extienda el titulo de propiedad d~
dicha tierra á favor de D. Julio Schelkly, haciendo constar
en él qu"'. el interesado queda obligado á ceder gratuitamen.
te al Estado el. área que fuere necesaria para el trazado
de cualquier ferrocarril ó camino,
Art, 2' Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.

cional.
ROCA.

M. CARel A MÉH.ou

neCl"l'lo' di!'I)Olli"II'!(' el uhollo de unR !'lIllln al In::;lmicro Sr,
.ruall .1. Alsinll. C"III" IHln"!'lll';"S jlO1' !l. IIICIISIII'Il )' elll.rcl;lI
de licrrl)!, CIl ]1) PUlllllll.

Minisi.erio de Agricnltura.

BuellOS Air~s, Julio 6 de 1DOO.

De acuerdo con 10que dlsprme el artículo 2" del decreto
de fecha 6 de Julio de ¡90Q, que corre agregado al Exp.
868 T. 1890: el ],linistro de Hacienda dis,pondrá se abone
por Tesorería General, previa intervención, al Ingeniero
D, Juan lo Alsina. la cantidad de diez mll ciento quince
pesos con noventa y siete cenla\"os moneda nacional
($ 10. 115,97 In,n), importe del saldo líquido por sus ho-
norarios y gastos por la mensura }' entrega de la super.
ficie de 184.56G hectáreas, ubicadas en el Territorio de
la Pampa, sección 23: imputándose dicha suma á la Ley
N° 817 rle 19 de Octubre de 1876.

IWCA.
:M, GAHCiA M:ÉROU.

J}("','('l•• dl'jlllldo !'In ('rccto l~1 f11'rcndlllllicllto de tierrfl~ t'1l
d (llme<l, lIdjll,lil'll<lo a D .• 1. ;,\llIlIIwl Son'ira

!lJini~krjo de Agricnltura.

l"luenQs' Aires, Julio G de 1flOO.

Visto este expediente y resultando:
Que en 25 de Agosto de 1887, D. José Manuel Soreira

adquirió .en remate el arrendamiento de cinco mil hectáreas
en el Territorio del Chaco, oblando en-el acto el importe;
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ROCA.
M. GARCfA MÉROU

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

de la primera anualidad adelantada, sin que hasta la fe-
cha se haya presentado á firmar las letras que debía acep-
tar en pago de las demás anualidades y atento lo infor-
mado y lo dispuesto por resolución de 2 de Mayo de 1896.

m Presideutc de la Repúbüca-
DECRETA:

Art. 10 Déjase sin efecto, con pérdida de la cuota obla-
da al contado, el arrendamiento de cinco mil hectáreas
en el territorio del Chaco, adjudicado á D. J. Manuel Sorei-
ra en el remate celebrado en 25 de Agosto de 1897 y
vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á sus e;fectos.
Art. 2" Comuníquese, etc.

Decreto iIillponilmtl0 se cntre¡;lIen it D. ',ni!! )Iolinn, eertificmlos
tIc Ilremio de tierrns por 1:1expt~lliciim ni (tío 'Nl'gro.

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Julio O de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
Que D. Luis Malina figura en las listas de los agracia-

dos por la expedición al Río Negro como soldado del Re-
gimiento 1° de Artillería Ligera, hallándose por lo tanto
comprendido en lo dispue!>topor la Ley N° 3918 de 21 de
Mayo ppdo.,
El PnJidmte de la Repltblica---.

DECRETA;

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonia"s, pa-
f<. que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de los certificados de c~en
hectáreas y un solar que como premio por la expedición
al Río Negro le corresponde.
Art. 2,0 Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
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Buenos Aires. Julio 5 de 1900.

DECRETA:
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Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
Que D. Fausto Guimaraes figura en las listas de los

agraciados por la expedición al Río Negro como cabo 1°
di3ting-uido del Regimiento 3 de Caballería de Línea, ha-
llándose par lo tanto comprendido en lo dispuesto por
la Ley N" 3918, de 21 de Mayo ppdo,

Ministerio de Agriculturll.

J)ecr{'to disl)Onientio !le entreguen i~D. PIIl.lstOGllimnrnc~,
certificatlus tic premio de tierra!! por la c:¡:pedicion ••.• Rio
Negro.

fillenos AJres, JllUO13de 1900.

Art. 1" Pase á la Dirección de TIerras y Colonias, para
que, prevJa justificación e~ forma de la identidad del
re::urrente D. Juan D. Sosa, le haga entrega de los
certificados de cien hectáreas y un solar que co1l10premio
por la expedición al Río Negro le corresponden.
Art. 2" Comuníquese publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

El Presid£llte de la RejúbÜCa-

Uecrct •.•di!!ponlcnllo se cntre:;:uen iI.D. Juan D. So~a, certiOcn.
dos ¡le premio tle tlclTas Jlor la expedicion ni Rio lS'egro.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que D. Juan D. Sosa figura en las listas de los agra-

ciados por la expedición al Río Negro como soldado del
Regimiento 12 de Infantería de Linea, hallándose por lo
tanto comprendido en lo despuesto por la Ley N° 3918, de
21 de Mayo ppdo.

;\'1inisterio de Agricult\1ra.
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ROCA.
M G,\RciA MÉlwu.

El Presidntte de la Rcpúbüca-

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que D Alberto Lüpez figura eli las listas de los agra-

ciados por la expedición al Río Negro como soldado del
Regimientd de Guardias Nacionales de Caballeria de Brand-
zen (Bahía Blanca), hallándose por lu tanto comprendido
en lo dispuesto por la Ley N°'391S, de 21 de Mayo ppdo,

El Pres£dmte de la R"pública-

Dl'cretn IU,,]mnlendo !Ocelltrl'l!:uen á n. Alh('rtn J,ó,,('z, cf'rllflca-
da's de premios de tierras l,or In eY-Iwdidón ni fliu Negro.

Ministerio de Agricultura.

ROCA.
1\1. CARdA MÉROU

Art. 1° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa justificación en forma de la identidad del re-
currente D. Fausto Guimaraes, le haga entregd de los
certificados de cien hectáreas y un solar que como pre-
mio por la expedición al Río Negro le corresponden.
Art. 2° Cumuníque.;¡e, publíquese y d¿3e al Registro

Nacional.

Art:. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa justificación en forma de la identidad del r~-
currente D. Alberto López, le haga entrega de los certifi-
cados de cien hectáreas y un solar que como premio por
la expedición al Río Negro le corresponden.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
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Rc~olllcioll1 hllciClltln Sllhe!" que la ]l)'iorit!:ul del arrendnmiento
ti" ulla~ til'I'ras en 1:1NIHl'JlI(\n,cmT"~po"d" i. D. "1;lrlill
Jh'nllillr.'

llfitlislc,-jo de AgTicllltlln\.

B"enr>~Aires, JuliQ 6 de 1900.

Resultando de los antecedentes que obran en este eX~1e-
diente, que D. ManÍn Dronilly, arrendatario d~ 15.000
hectáreas en el Territorio del Neuquén tenía su contrato
en vigencia al dictarse el deerdo de 26 de Septiembre
oe 1899 y que por lo tanto, ha adquirido el derecho que
da á los arrendatarios el Artículo 17 del citado decreto,
cuyo derecho lo ha ejercido en tiempo.

SE RESUELVE:

Art 10 Que la prioridad en el pedido .del arrendamiento
de las quince mil hectáreas en el Territorio del Keuquén
á que se refiere este ex.pediente, corresponde á D Mar-
tín Drouilly, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
á su;:;efectos,
Art. 2" Comuníquese, etc,

ROCA.
i\L GARCfA .MÉlWl'.

JJc"r"t" dednr,nul" ""m]l1iolm• .1101' D. It••oI"lf" 81111;1;", lll~ "on-
l1i"lfHlt~simplII'"tllS nI comprartierrns en el ~elU]lIéll, y mall-
.Inmlo extenderle titulo tle ]lrOlliednd.

,\1ínisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Julio G de 1noo.

Visto este expedient.e en que D. Rodolfo Bunge solici-
ta le sea extendido el título de propiedad definitivo de la
superficie 11250 hectáreas ubicadas en el Territorio del
Neuql.én de que fué comprador en los remates celebrados
en el año 1885, y

RESULTANDO:

Qut' el recurrente ha dado cumplimiento en la citada
superficie á las obligaciones de población é introducción del
'capital establecidas por el inciso 8, del art, 12de la Ley
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de 3 de Koviembre de 1882 que rige esta venta y abona.
do el valor de su precio; atento lo informado y el dicta-
men del Sr. Procurador del Tesoro,

n PrcsidCllte de la RrplÍblic¡l-

DECRETA:

Art. 1° Declarase cumplida por D. Rodolfo Bunge, en
la superficie de once mil doscientas cincuenta hectáreas
ubicadas en Territorio del Neuquén, lotes N°', 8, 9 Y12, sec-
ción 17, la obligación de poblar prescrita por el articulo
12, inciso 8 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882, y pa-
se á la E-;cribanía :Mayor de Gobierno, para que, previa
reposición de sellos, exti(::nda á favor del Sr. Rodolfo Bun.
ge el título de propiedad de la mencionada superficie y fe-
cho, él. la Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.
ArL 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Naciollal,
ROCA.

M. GARCíA MÉROU

J)ccrc10 t1cclorlllldo eUIDI,Udaspor lo!!Sres. lIartly y O. InlO
eontllelollclOilDlll.lc~tasal I)oblar tierras ell el Chaeo.

Jl,linislerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 6 do ¡900.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias, que los Sres, Hardy y C" propietarios de
80,000 hectáreas en el Territorio del Chaco, de acuerdo con
la Ley N° 2875 han introducido en dicha superficie un
capital de 16.910 $ mln, en poblaciones y de 202.805 $m/n
en haciendas y cultivos, excediendo este en 130.805;;¡.mJn,
al que fija la citada ley,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Decláranse cumplida por los Sres. Hardy y ca.,
las condiciones de población impuestas por la Ley No2875,
'y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para queprac"
tique las anotaciones correspondientes en el título de
propiedad.



JULIO 521

ROCA.
M. GARClA MÉROU.

Art. 20 Co~uníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional,

Ueercto disponiendo se ~aquen il remnte tierrll>l de n. Euge-
nio Richard, cn el XClIquén.

Ministerio de AgriClIltura.
Buenos ¡\ire~, Julio 6 de 1900.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU .

Resultando de este expediente:
Que D. Eugenio Richard, comprador de la superficie

de tres mil setecientas hectareas en el Territorio del Neu-
quén, en el remate celebrado el 20 de Ag(Jsto de 1885.
no se ha- presentado dentro del plazo que se le fijó por
decreto de 2 de Mayo ppdo. para regularizar la deuda
que afecta á dichas tierras; atento lo informado y lo dis-
puesto por el inciso 10, articulo 12 de la ley de 3 de
Noviembre de 1882,
~
El PrNidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias,
para que, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 10,
artículo 12 de la Ley de 3 de Noviembre de 1882, saque
á remate por cuenta de D. Eugenio Richard, la superfi-
cie de 3.750 hectáreas en el Territorio del Neuquén, de
que fué comprador en el remate celebrado el 20 de Agos-
to de 1885.
Art. 211 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

•
Decreto aprobando una mensurn Y entrep;n de tierras en in

Pampa ereetund:HI por ('1 Ingeniero .Juan l. AI!!inn.

Ministerio dc Agricullum.
Bucno,;Aires, Julio 6 de 1900.

Visto este expediente, en que el ingeniero D. Juan I.
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Alsina presenta la dili~encia de mensura de la superfi-
cie de ciento ochenta y cuatro mil quinientas sesenta y
seis hectáreas en la Sección XXIII, del Territorio de la
Pampa, vendidas en remate público, parte de mayor ex-
tensi6n para cuya mensura fue comisionado por decreto
del 12 de Abril del año ppdo.: y .

RESULTANDO:

Que la mensura de esa superficie ha sido practicada
en forma, no existiendo observaci6n alguna de carácter
tecnico que oponerle y atentos los informes producidos,
El PycsidClltc de la RepÍtblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse la mensura y entrega de la super-
ficie de ciento ochenta y cuatro mil qninientas sesenta y
seis hectáreas ubicadas en el Territorio de la Pampa, Sec-
ción XXIII, practicada por el Ingeniero Sr. ]u1.n 1,Alsína,
parte de mayor extensión vendida tn remate público y
para cuya mensura y entrega fué comisionado por decreto
de 12 de Abril ppdo.
Art. 2° Librese por separado orden de pago á favor del

Ingeniero D. Juan 1. Alsina, por la suma de dIez niil ciento
quince pesos noventa y siete centavos moneda nacional
que importan los honorarios y gastos que por dicha ope-
ración le corresponde percibir, hecho el descuento de la
parte proporcional en el anticipo que tiene n:cibido, impu-
tándose el gasto al fondo especial de tierras creado por
Ley No 817 de 19 de Octubre de 1876.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional. '
ROCA.

M. GARC1A M~ROU.

Decrel0 no hacielllh. lugar n In prorl"oga que Ilor el IIUgU01"
I1nn letl"a snUeHn n. Emilio Higal

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aire_~,Julio G de 1000.

Visto este expediente en el que D. Emilio Rigal, arren-
datario de una superficie de veinte mil hectáreas en el
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Territorio del Chubut, solicita prórroga de un año para
el pago de la letra, importe de la segunda cuota ade-
lantada del arrendamiento de e;;a tierra qne venció el 6
de Diciembre ppdo; y

CONSIDERANDO:

Que el decreto de 20 de Julio de lS9S,en su Artíct'\lo G
dispone que desde esa fecha no se otorgarán prórrogas
para el pago de las letra;; por arrendamiento, y atento
lo informado por la Dirección de Tierras y Colonias,

El Presidmte de la ReplÍbl£ca-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la prórroga que solicita D. Emi-
lio Rigal para el pago de la letra, importe de la segunda
cuota adelantada correspondiente á su arrendamiento de
vencimiento de G de' Diciembre ppdo, y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art, 2° Comuníquese etc,

ROCA.
M. GARCIA MÉROU,

Ueel'etu DO haclelulfl 1111;:\1'Ú ]a p ••órrflga que pura el pago ¡E{'
1IIIn letra lwlicltn D. I.•nl;;l Ko~'a.

1I1inisterio de Agríw1tlll"a.

Buenos Aires, Julio 6 de 1!lOO.

Visto este expediente, en el que D. "Luis Noya arrenda-
tario de una superficie de veinte mil hf'ctárl':as en el Te-
rritorio de Santa Cruz, solicita prórnga de un año para
el pago de la letra, importe de la segunda CUOlaadelan-
tada del arrendamiento de esa tierra qne vendó ellO del
corriente, y

CONSIDERANDO:

Q\le el decreto de 20 de Julio de 1898)en su Artículo 6
dispone que desde esa fecha no se otorgarán prórrogas
para el pago de las letras por arrendamiento: atento lm¡
informes producidos,
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El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la prórroga que solicita D. Luis
Noya, para el pago de la letra, importe de la segunda
cuota adelantada, correspondiente a su arrendamiento de
venq,imiento de lo del corriente mes, y vuelva á la Direc-
ción de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese publíquese y dese al Registro

Nacional. '
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Deerelo no haciendo III¡:::aril Ja prórro¡::;a que parn e1llllgo de
ulla Jetra liollelta D. Alrunso R¡gnl•

.Ministerio de ¡\gricullurn.

nuenos Aires, ]u1l0 {) de !llOO.

Visto este expediente, en el que D. A.lfonsoRigai, arren-
datario de una superficie de 7.500 hectáreas en el Territo-
rio del Chnbut, solicita prórroga de un año para el pago
de la letra, importe de la segunda cuota adelantada de esa
tierra que venció el 6 de Diciembre ppdo., y

CONSIDERA~DO:

Que el decreto de 20 de Junió de 1898,en su Artículo 6,
dispone que desde la fecha no se ortogará prórroga para
el pago ee las letras por arrendamiento, y atento lo in.
formado par la Dirección de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la prórroga que solicita D. AI~
fonso Rigal, para el pago de la letra, importe de la segun-
da cuota adelantada, correspondiente á su arrendamiento
de vencimiento de 6 de Diciembre ppdo. y vuelva á ,la
Dirección de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art. 2" Comuníquese, etc.

M. ROCA.
GARC1A MÉROU.
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Decreto dejando !lin cr.~eto contrnt",. parn el arrenl1nmiento
l1e tierras en Córdoba.

,
i'r1illisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio ü de 1900.

Visto este expediente en el que se gestiona la escrÍtu-
ración de los contratos celebrados el 4 de Enero de
1892, por la extinguida Oficina de Tierras y Colonias, con
Jos Sres. Manuel Dolz, Miguel Sosa y Andrés Supeña, por
los cuales se les otorga en venta una superficie de diez
mil hectáreas á cada uno, de los campos fiscales situados
en el Departamento de Rio Cuarto (Provincia de Córdoba),
cuya compra fué efectuada por el P. E. Y aprobada por
la Ley N° 2525, de 16 de Setiembre de 1899, y

CO~SlDERANDO;

1° Que la citada ley establecía que esas tierras debe-
rían ser divididas en chacra:;, para su enagenación á fa-
milias agricultoras, de acuerdo con la Ley General de Co-
lonización y por su precio de costo;

2" Que los contratos que invocan los recurrentes, no
solo son ilegales, sino que no han sido aprobado!> por el
P. E.. sin cuyo requisito carecen de valor alguno; atento
lo informado y el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidm!e de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. 1°Déjanse sin efecto los contratos celebrados por la
extinguida oficina de Tierras y ColOnias con los Sres. Ma-
nuel Dolz, Miguel Sosa y Andrés Supeña. por los cuales
se le concede en venta, á cada uno de ellos, la superficie
de diez mil hectáreas en los campos fiscales de la Pro-
vincia de Córdoba, Departamento de Río Cuarto, cuya
compra, efectuada por el P. E.] fué aprobada por la Ley
N° 2525, de 16 de Septiembre de 1889,
Art. 2° Comuníquese, etc, etc.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

, ,{
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Decreto no haciendo lu¡;;:arIII cllIllhio de IIbicadún de fierros
en c1:.1ellfjuéll, qllesolicltl'lulos Sr(',~. Juan y f1'elilH' l'I'ofulUtl

Ministerio de Agricultur.l.

Buenos Aires, Julio 6 de. 1900,

Visto este expediente, en el que los Sres. Juan y
Felipe Profumo, compradores en los remates celebrad03
en 1885, de una superficie de 8750 hectáreas. 42 áreas
y 77 centiáreas en el fl'errÍlorio del Neuquén, solicitan el
cambio de ubicación de dicha tierra á otro punto del mis-
mo- territorio, de acuerdo con lo dispuesto por decreto
de 22 de Mayo ppdo" y

CONSIDERANDO:

Qué el citado decreto no es aplicable al presente caso,
por -cuanto los Sres. Profumo han gestionado el cam-
bio de ubicacíón de sus tierras al Territorio de la Pampa.
y esa disposición se refiere á los que miciaron sus gestio-
nes de acuerdo con el decreto de fecha 19 de Febrero
de 1896, pidiendo cambio de ubicación en el mismo Te-
lritodo del Neuquen,

El Presidmte de la Repúblic<l~

DECRETA:

Art, 1° No ha lugar al cambio de_ubicación que soli-
citan los Sres, Juan y Felipe Profumo,para la superficie
de 8750 hectáreas, 42 áreas y 77 centiareas, en el Territo-
rio del Neuquén, Sección IV, lotes números dieciocho y
diecinueve (18 y 18) de que fueron compradores en los
remates celebrados en el año de 1885, y vuelva á la Di-
rección de Tierras.y Colonias, á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese1 publíquese y dése al I~eg¡stro

NacionaL
ROCA.

M. GARdA MÉROU.
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Deeretl' luljudieanl10 a n.• Jot>e"Inriu Lizul'ilme, tierras en
el Hio Negro.

lI'1inislcrio de Agricultura,

Bllcnos Aü"<JS, Julio ü de 1DOO.

Visto este expediente, en el que D. José María Lizu-
rume, arrendatario de una superficie de 21.029 hectáreas
y fracción en el Territorio del Río Negro, so1icita se le
adjudique la propiedad de c~a tierra, en amortización de
los respectivos certificados dO';premio IJor la expedición
al Río Negro de que es tenedor y

CONSIDERANDO:

Que al establecer el Artículo 3" del decreto de 12 de No-
vie"7"nurede 1805, que las UblcfLcionesen amortización de
e!';oscertificados sólo, podrán hacerse en tierra libre, su
mente no fué oponerse á que sus tenedores los ubicasen
en las tierras por ellos arrendadas sino evitar que ter-
ceros lo efectuasen en ellas y atento) 10 dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Adjudicase en propíedad á D. José María Li-
zurume, en amortización de los respectivos certificados
de premio por ia. expedición al Río Negro de que G5 te-
nedor, la superficie de ZI.02D hectáreas, 30 áreas}' 56
centiáreas de que es arrendatario en el lote 'No 1, Sec-
ción XXIV rlel Territorio del Rio Negro}' pase á la Escri-
bania Mayor de Gobierno para que, previa reposición de ,
sellos. extienda d titulo de propiedad de dicha tierra á
favor del Sr. José María Lizurume, haciendo constar en
él que el interesado queda obligado á ceder gratnitamente
al Estado el área que fuere necesario para el trazado de
cualquier ferrocarril ó camino.
Art. 2~ Comuníquese, pub1iquese y dése al Registro

Naciona1.
ROCA-

M GAHCI¡) .ll"hll{ou.



Visto este expediente sobre permiso de cateo de turbe-

Decreto c"lleedh'nl1o lH'rmi~o it D. Cl111Ulio \'fIlfiez parn explo_
tur ~. Clltenr tierras en Tierra del ll'lIego

Decreto ('onN'llieudo permiso íL D. Artbllr Dnniel CnmpbeH
pnrn cJ:plotar Y c8tenr tierras, en Tierra del FUf.'go.

ROCA.
M. GAnCIA MÉROU ..

Buenos Aires, Julio 6 de llJOO

Buenos Aires, Julio 6 de 1900.
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Ministerio de Agriculturn.

Visto e~te expediente sobre permiso de cateo de turbe-
ras en el Territorio de la Tierra del Fuego, solicitado
por D. Arthur Daniel Campbell, y habiéndose hecho el
registro y las publicaciones que exige el articulo 25 del
Código de Minería sin que haya resultado oposición algu-
na, atento los informes producidos;

F,l Prcsidmfe de la República--

DECRETA:

Art.l0 Concédese permiso exclusivo á D. Arthur Da-
niel Campbel1, para explotar y catear dentro de los térmi-
nos que establece el artículo 28 del Código de Minería,
en una superficie de dos mil hectáreas (2.000) situada
en la Tierra del Fuego sobre la Bahía Thetis, y dentro de
los siguientes limites: por el Este, una linea recta de
cinco (5) kilómetros trazada hacia el Sur, desde el Cabo
de San Vicente; por el Sud otra linea recta que correrá
desde el extremo de la anterior con rumbo al Oeste y
de cuatro (4) kilómetros de largo; par Oeste otra linea
recta paralela al limite oriental y por el Norte una línea
que unirá el extremo septentrional del límite Este, con

.un punto del límite occidental, de tal manera que resulte
comprendida el área acordada.

Art. 2" Expidase al interesado, copia autenticada del pre-
sente contrato.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, y dé~e al Registro
Nacional.

Ministerio d~ ¡\griL'1.1ltura.
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ras en el Territorio de la Tierra del Fuego, solicitado
por D. Cla'udio Valdez, y habiendose hecho el registro y
las publicaciones que exige el articulo 25 del Código de Mi-
nería sin que haya resultado oposición alguna; atento los
informes producidos,

El Pn:sidl'1ltc de /1/ Rcpúbliea-

DECRETA:

Art. 1" Coucedese permiso exclusivo á D. Claudia Val-
dez, para explotar y catear, dentro de los términos que
establece el artículo 26 del Código de Minería, en una
superficie de dos mil (2.000)hectáreas situada en la Tie-
rra del Fuego, sobre la Bahia del Buen Suceso y dentro
de los siguientes límite,,;: por el Sud, una línea de cinco
kilómetros (5) trazada hacia el Oeste desde la punta me~
ridional de dicha Bahía; por el Norte, una linea paralela
a la anterior y distante de ella lo suficiente para que re.
sulte comprendida el area señalada; por el Oeste, una
línea perpendicular á los límites Norte y Sud y que una
los extremos occidentales de ambos; y por el Este, la ori-
lla del mar,

Art. 2° Expidase al interesarlo copia autenticada del
presente decreto

Art. 3° Comuníquese, puhliquese y dése al Registro
NrtcionaL

ROCA,
M, GARC1A MÉROU,

Decret .• etlDCellil~ntlo11l'I'IlII;;oÍl D. Yictor 1'('chicU Imra explo_
tnr y cntl"ar t1errlls en Misi!lllcs.

~linislerío de Agricultum.

Bucno~ Aires, Julio 1; de 1\:100.

Visto este expediente sobre permiso de cateo de hierro
en el Territorio de Misiones, solicitado por D. Victür Pe-
chieu, y habiendo hecho el r,:,gistro y las publicaciones
qne exige el artículo 25 del Código de :Mineria, sin que
haya resultado oposición alguna; at.ento los informes pro-
ducidos,

'lJ
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El P"csidmte de la RelJúbliC,7-

DECRETA:

Art. 10 Concédese permiso exclusiv:J á D. Victor
Péchieu, para explotar y catear, dentro de Ic,s términos
que establece el articulo 28 del Código de Mineria, en
una superficie de dos mil hectáreas (2000), situada en el
Territorio de Mi,:;ione:3,y dentro de los siguientes límites:
por el Oeste, una línea recta ('on rumbo Norte á Sud, de
cuatro mil metros (4000 mtrs.) de largo, y curo punto
céntrico corresponde al moj,)n ó señal colocada por la
Comisión Argentina de Límites con el Brasil, delante de
la casa conocida por de SUárez, como á diez (10) cua-
dras al Este de Campiña de América, sobre el camino
Albarracón, setíal que lleva inscriplas las siguientes coor-
denada51geográficas: longitud O h, 18 m, y 30 s, E, de
Buenos Aires, latitud 26" 16' Y 46~ por el Norte, una linea
recta de cinco mil metros (5000 mtrs.) de largo, forman-
do ángulo recto en la anterior y dirig-ida hacia el Orien-
te: por el Sud. otra recta idéntica y paralela á la prece-
dente: y por el Este, cerrando el cuadrilátero aira lil')ea
de cuatrr' mil metros, (4000 mtrs.) paralela á la primera.

Art. 2" Expidase al interr;sado, copÍa auténticada del pre-
sente decreto.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Regist~o ~a-
ciona!.

ROCA.
M. GARCf.'\ MÉROU.

])cl'reto cOllcediendo J)l"orroga al Sr. C:lrlos Áuboce lloro que
haga e(cctiHI lIun ohligueiim de Sil contrato de expiotucliln de
hosques.

Buenos Aires, Ju'io O de 1£100.

Visto este expediente ero el que D. Carlos Aubone
wlicita una prórroga de noventa dias, para hacer efec-
tiva la obligación establecida en el artículo 5~ de su
contrato, de registrarlo en la CoJecturía de Rentas de
Chos ¡"Ialal y,
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COl>1SlDERANDO:

Que en el referido contrato se establecía el plazo de
noventa días para que el Sr. Aubone llenara e.ste requi-
sito: y que el inciso 8 del artículo 7 de la Ley de 9 de
Octubre de 1880, fija como máXÍmun para ello, el tér-
mino de cuatro meses,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. la No ha lugar á la prórrnga de noventa dias
que solicita D. Carlos Aubone, y concéde.sele el plazo
de un mes á contar de la expiración de los noventa dias
que le acuerda el artículo 5 del contrato de explotación
de bosques que corre agregado á f5 ..• para que dé
cumplimiento á la obligación establecida en el mismo.

Art. 20 Comuníque5e, publíquese, y rlé5e al Registro
Nacional.

ROCA.
¡VI. GARC1A MÉROU

Decreto a¡)robamlo un cOlltratl' celcbrlulo con D. Martín I,a-
rrnldl', para el arreudamiento de tierra!< CII la PUlopn.

~'¡inist~l'iode Agl'icuitura.

Buenos Aires. Julio ti de 1900.

Vistoeste expediente en el que Dn. Martin Larralde arren-
datario de diez mil hectáreas en el Territorio de la Pam-
pa, acogido al decreto de 26 de Setiembre de 1899,soli-
ta prórroga de su.contrato, de acuerdo con lo establecido
por el- articulo 17 del citado decreto, con arreglo al
cnal ha sido formulado el que se eleva para su aprobación,

El PrcsidCllte de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ci6n de Tierras y Colonias con D. lvIartin Larralde para
el arrendamieuto de diez mil hectárea.s en el lote nú-
mero 1 de la fracci0n E, Sección X del Territorio de la
Pampa.

-.-,



Buenos Aires, Julio (J de 1\100.

Ministerio de Agrieulturn.

Ilecrclo llllrohlludo un contl'llto eelebrtl.llo con n .. 1111\118. J.ll_
rrnbUJ'u, llflrll el nrrl'n<lllmiento de tierL'Ill' en 1:1 ("amp".
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ROCA.
i\I. CARetA !lIÉRou.

ROCA.
M. GARC1A l\'lÉROU.

Visto e5te expediente, en el que D. Juan B Larraburu
arrendatario de la superficie de 7.500 hectáreas de tierras
en el Territorio de la Pampa, acogido al decreto de 26 de
Setiembre de 1899, solicita prórroga de su contrato, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del citado
decreto, con arreglo al cual ha sido formulado el que se
eleva para su aprobación.

El Presidl'llk dt la República-

DECRETA:

Art. l° Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Juan B. Larraburu, pa-
ra el arrendamiento de la superficie de siete mil quinien-
tas hectáreas (7.<'iOO h;;.) ubicadas en la siguientv forma:
cinco mil hectáreas en la mitad Oeste del lote nO 7, de la
fracción B, de la sección XIV )' dos mil quinientas hec-
táreas en la parte Norte del lote N" 10 de la fracción A
de la Sección IX, ambas en el Territorio de la Pampa.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectús y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. :::lo Comuníquese, pubJíquese y dése al Registro Na-

cional.

Art. 20 Vuelva á la Dirección de 'l'íerras y Colonias, á
su~ efectos para que, previa repnsición de sellos, haga
entrega al interesado r1eun ejemplar del contrato hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuníquese, plIblíquese y dése al Registro Na-

cional.
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.ul~l'reto nprolHtlldo el eoutrato cell'lJrado l'OUH•• 1nse M. hUI-
rrignrro, parn el arrendamiento dl' tierrlls en la l'nm}I;'l.

.\linístcr;o de Agriculturll

BLlen<)~ ,\;res, Jujjo 13 de 1\:100,

Visto este expediente, en el que D. José .M~Inurriga-
rro, arrendatario de diez mil hectáreas de tierras en el
Territorio de la Pampa, acogido al decreto de 26 de Se.
tiembr e de 1898, solicita prórroga de su contrato, de 'acuer.
do con lo establecido por el Artículo 17 del citado decreto,
con arreglo al cual ha sido formulado, el qu~ se eleva
para su aprobación,

El Prl'sidmtc .dl' la Rcpública-

DECRETA:

Art, 10 Apruébase el contrato formulado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. José María lnurríga-
rro, para el arrendamiento de la superficie de diez mil hee.
tareas (10,000 hs.) en las mitades Norte de los lOles ná-
meros seis y siete (Gy 7) de la fracción B, de la Sección
XXI, del Territorio de la Pampa,
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

á sus efectos y para que, previa reposición de sellos, ha-
ga entrega al interesado de un ejemplar del contrato, ha.
ciendo con~tar en él que ha sido aprnbado.
Art. 3~ Comunfquese, publique"se y dése al Registro

Nacional.
ROCA

M, GARCfA i\IÉIWU.

Uecreto lllH'uh"ntlo el cuntrato celebrado con J). J.IH'(H'ZO luu_
l'ri;;ur •.o, l'nr" el arreutlllmll'llto (1(' til'r"ll¡;¡ l'JI la I'nlllllll.

:\linistcrÍl\ de .-\gricultul'a.

Buenos AiL"t:~,Julio \i de 1\)00.

Vislo este expediente en el que D. Lorenzo lnurrigarro,
arrendatario de veinte mil hectáreas de tierra en el Te-
rritorio de la Pampa, acogido al decreto de 26 de Se-
tiembre de 1889, solicita prórroga de su contrato de
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acuerdo con 10 establecid~ por el articulo 17 del citado de-
creto, con arreglo al cual ha sido formulado el que se
eleva para su aprobación,

El Presidmlt' de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Cr>lonias con D. Lorenzo Inurrigarro,
para el arrendamiento de la superficie de veinte mil hec-
táreas (20.000 hs.) en los lotes números cuatro y cinco
(4y 5), de la fracción B, de la Sección XXI del Territorio
de la Pampa.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3" Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉROU,

Dccrt'to np robando ('1 contrato celehrado con .I.l.Tomás lIos.
pltaleelte, poro el nrrenciomil"nto de tierras en Sonta Cruz.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio (; de 1£100.

Habiendo sido formulado el contrato á que se refiere
este expediente, de acuerdo con el decreto de 26 de Setiem-
bre de 1809 y atento lo informado,

El Prl'sidmte de la R"pública-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por. la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Tomás Húspitaleche.
para el arrendamiento de una superficie aproximada de
siete mil quinientas hectáreas de tierra ubicadas en la
forma siguiente: en la parte Sud del lote número diecinue~
ve, cinco mil hectáreas y en la parte Nor~este del lote
N° veintidós, dos mil quinientas hectáreas, todas en la Sec-
ción XIV, fracción B. fuera de mensura, del Territorio
de Santa Cruz'
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Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á
sus efectos y para que, previa reposición de seilos, hl'lga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, ha-
ciendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuniquese, publíquese y dése al Registro Na-

donal,
ROCA.

~l. GARCIA :LI'IÉRou.

J)CCC(ltOuJlrubamlo ('1 contrat •• celebrado COI!H. l'eliIH.' (~rt';;IJU,
llltru el Ilrr"ll.lllUliellto de H~rrns 1.'11el lIio I\'('gro.

Ministerio dI' Agríeul:\m\.

Buenos Aires, Julio (\ de \[l00.

Visto este expediente en el que D, Felipe Crespo,
arrendatario de siete mil;quinientas hectáreas de tierra
en el Territorio del Río Negro, acogido al decreto de
26 de Setiembre de 189'0 solicita prórroga de su contrato, de
acuel do con 10 establecido por el Articulo 17 del citado de-
creto, con arreglo al cual ha sidü formulado el que se
eleva para su aprobación,

El Prcsulente iÚ' ia R~pública-

DECRETA:

Art. l° Apruébase el contrato celebr.ado por la Direc.
ción de Tierras y Colonias con D. Felipe Crespo, para
el arrendamiento de la superficie de siete mil quinientas
hectáreas de tierra en la mitad Sud dd lote N° 9 v
parte Norte del N° 12 de la fracción F, de la Secció~
1. A. l. del Territorio del Rio Negro.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

para que, previa reposición de sellos, haga entrega al
interesado de un ejemplar del contrato, haciendo constar
en él que ha sido aprobado.
Art. 3° Comuníquese. publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA I\IÉlwu.
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])ecrt"Ío tlednrlluolo >lel' el l'~rritOl'lo del (;hRCO doude lo!!
~Ii!!iont,rus 1.'rlluci~H'.nnOS.\che •• rllnlial" .11111mi!!ii," iudi~t'un •

.\linislerío de .!Igricultum_

l1uenos Airc~, Julio tJ de 1HOO.

Atento lo manifestado por la Dirección de Tierras y
Colonias,

El Pn:sidmtt: (k la Rrpública-

DECRETA:

Art. 1Q Rectifíca;;(',el acuerdo de fecha 4 de Mayo ppdo.,
en la parte que detel'mina ser el Territorio de Formosa
en donde se autoriza á los Misioneros Franciscanos del
Colegio «San Diego» de la Provincia de Salta, á fundar
una misión indígena, debiendo entenderse que dicha mi.
sión es en el Terri¡:orio del Chaco.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése 'al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Hecreto 110hneiclldu lugor il. 111111.concesión t1~ tierras en In
(;olollia ~alltll ~\I~D,que f!oliclln el Sr, ¡"••Illo ~j. Km,;;uh,

lI'lini<;lerio de Agricultura,

Buenos Aires, Julio ti de 1!lOO.

Visto este expediente en el queDoPablo M.Kassab solicita
en compra por el precio y condiciones de Ley, los lotes
número!'; 13,14; 18 Y 19 de la Colonia Santa Ana, y

RESULTANDO:

Que el lote N° 13 fué solicitado en compra por D. Cina
G, Santos en Setiembre 13 de 1899, y el Ar. 92 de' la Ley
de 19 de Octubre de 1876 establece que la venta de los
lotes rmales se hará bajo la condición de población y cul-
tivo continuado por dos Míos, término que aun no ha trans-
currido, hallándose libres de adjudicación los restantes,
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El Presidente de la Rcpúblita-

DECRETA:

Art 1° Nn ha lugar á la concesión del lote N° 13 de
la ColoOla Santa Ana, que solicitaba D. Pablo M.Kassab,
y concédensele en 'venta. por el precio y condiciones de
Ley de 19üctubre de 1876, los lotes N°' 14, 18 Y 19 de
dicha colonia; pas~ á la Gobernación del Territorio de
Misiones para que ponga en posesión de dichos lotes al
Sr. Kassab, y le otorgue los boletos provisorios que co-
rresponden.
Art. 2" Comuníquese, etc, etc.

ROCA.
i\L CARCIA MÉROU.

Re;;ulueiiJll aeOl',hllltl •• d l'ell;i¡<tro d,) marea "••lit:it<lda t'OI' u.
)[anllcl (,;:-la1''',

\linist~rio d~ Agricultllrll.

l1\1eno~ Aires, Julio i) de 1000,

Visto este expediente en el que D. Manuel Pelayo,
apela de la resolución de la Oficina de Patentes y Mar-
cas de fecha 6 de Diciembre de 1899, denegatoria del
registro de la marca .£o'ulton., para distinguir un líquido
desincrustante para limpiar calderas, y fundado en los
mismos considerandos de su resolución del dia anterior,
recaída en la solicitud de legistro di': ot,ramarca con idén.
rico nombre, presentada por D. Salvador A. Pratto, y

CO!\'SIDERA;\'DO:,
1" Que no habiendo apelado el Sr. Pra1to del auto

denegatorio citado, sólo procede resolver el caso del
recurrente;

ZO Qne la resolución á que se refíere la Oficina de Pa-
tentes y Marcas, se basa en la sospecha de que la mar-
ca propuesta es usada en Inglaterra por los Sres. \Vil-
son y ca., por figurar esta razón social en la etiqueta
acompañada por el Sr. Prarto, y con anterioridad por
los-Sres, Armando "Raggioy Salvador Ragg-io, a quienes
también se le-; denegara dicha marca ~Fulton', por no
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haber acreditado la personería respecto á la mencionada
firma inglesa;
3° Que aun cuando tal sospecha fuere comprobada, la

presunta casa de Wilson y C"., no podría alegar prelación
de ningún género, para el uso de su marca en la Repú-
blica Argentina. puesto que no ha asegurado su derecho
en ella por medio del reg:stro correspondiente (articulas
4, lO, 15, 40 Y 42 de la Ley de Marcas de Fábrica y de
Comercio), y
40 Que siendo la palabra propuesta un nombre propio,

la Ley no la proteje (articulo 1")1 sino. bajo una forma par-
ticular» lo que excluye el derecho de emplearla con die
verso dibujo, ó acompañada de distintos atributos como
pretende el recurrente: atento los informes producidos y
el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

10 Revocase la resolución del Comisario de Patentes y
Marcas de fecha G de Diciembre de 1899,denegatoria del
registro de la marca .Fulton~ solicitada por D. 'Manuel
Pela yo, y acuérdasele á este, dicho registro, en la inte-
ligencia de que aquella consistirá exclusivamente en el
nombre propuesto, impreso en la misma forma, y con ca-
racteres igual!;s á los de la etiqueta que ha adjuntado.
aunque sin restricción alguna respecto á su color y di-
mensiones absolutas.
20 Previa reposición de sellos, vuelva. este expediente á

la Oficina de Patentes y Marcas, para que efectue el re-
gistro de dicha marca, y]e entregue al Sr. Pelayo el
correspondiente certificado.
30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU.

ACllertl0 autorizando il los misionero!! rruncl~ctlnos del ('oli-"¡:;io
de .In ;\Ic1'c('t\ llaro funder tilla Illisión de I"{lios en l,'urmosn

Mintsterio. de Agricultura.

Buenos Aires, Jul,o 13 de !!lOO.

Vista la- precedente solicitud de la congregación de los
mIsioneros franciscanos del Colegio de la Merced de Co-
rrientes, y considerando que, según la Ley General de Colo-



JT;LIO

mzación de 19 de Octubre de 1876, el Poder Eejecuti\'o
dt:be pncurar el establecimiento de las tribus indígenas
creando misiones, para atraerlos á la vida civilizada (Art.
100) y atento lo informado por la Dirección de T~erras
y Colonias,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de .Ministros~

DECRETA:

Art. 1" Autorizase á losmisioneros franciscanos del Colegio
de la Merced de la Provincia de Corrientes, á fundar una
misión y Colonia de Indios en l'-ITerritorio de Formosa,
en un terreno de cuarenta mil hectáreas (40.000 hs), con
la ubicación determinada por la Dirección de Tierras y
Colonias en su úliimo informe de fecha G de juni,) del
corriente año.
Art. 2" La administración y gobierno de la misión es-

tará á cargo del Prefecto de dicho Colegio, bajo la Di-
rección inmediata del prefecto de Misiones, y este man-
tendrá las relaciones necesarias con el Gobierno Nacional,
por intermedio del Mínistel"Íodel Interior
Art. 3" El Ministerio de Agricultura pondrá en posesión

á la congregación mencionada, de la tierra que por el
presente decretO se le concede, por medio de uno de los
agrimensores de la Dirección de Tierras y Colonias, quien
determinará los cuatro ángulos de la "uperficíe acordada.
Art. 4° La congreg¡¡ción de los misioneros franciscanos

del Colegio de la Merced de Corrientes, deberá fundar en
su concesión un pueblo de doscientas hectáreas (20Uhs.),
dividido en manzanas de una hectárea (1 b.), Y subdivI-
dida cada una de estas en cuatro solares iguales: desti-
nar dos mil hectáreas (2,000 hs.) al rededor del pueblo para
ejido del centro urbano y repartir el resto del terreno en
lotes de chacra de cien hectáreas (100 h~.) cada uno, de-
jando las calles y caminos necesarios para el más cómodo
tráfico dentro de la colonia.
Art. 5° El emplazamiento de dicho centro urbano, asi

como la designación de los solares que el Prefecto de Mi.-
siones considere necesario reservar para templos, escuelas,
administración, plaza y oficinas públicas, serán resueltos
de acuerdo con el Gobernador del Territorio, yen caso de
disidencia, resolverá el punto el Ministerio de Agricultnra.
Art. 6° Los Misioneros comenzarán por poblar el centro

y á cada jefe de familia qne se reduzca, abandonando su
tribu, le pondrán en posesión de un solar en el pueblo.
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Art. '7 El ejido 5e considerará como campo de aprovecha-
miento común y de enseñanza pr¿lctica de los in.:ígenas,
y cuando li)s mi:;ioneros consideren que uno de estoSEe ha-
lle en aptitud de trabajar por !oí solo, el terreno que más
adelante ha de constituir su propiedad. lo pondrán en lJo-
sesión de un lole rural ele cien hectáreas, Eiguiendo el
orden correlativo de su distribución.
Art. S El área del terreno que en definitiva resulte libre

de divisiún, dentro del perímetro general destinado á la
creación de esta misión indígena, así como la de los lotes
rurales delineados, mientras no sean entregados á los in-
dios reducidos, podrán ser aprovechados en usufructo por
los misioneros, para beneficio de la misma misión.
Art. 0 A 105 cinco ,aí1os de verificada la entrega á. los

misioneros, el terreno concedido, si hubieran reducido cien-
to cincuenta familias, por lo menos,}' entregado á sus
jefes la p05esi¿n del área determinada en el art. 7°, el Go-
bierno Nat;ional ot0rgará al Prefecto de las misiones, ó al
representante legal de la congregación, los titulas defini-
tivos de propiedad, que serán acordados libres de todo gra-
vamen, con las cláusu!as que determinen las leyes vigen-
tes, v con sujeción á las condiciones de lo:;:dos articulos
sigurentes:
Art. la A los diez años de residencia de cada jefe de

familia en la misión, los mi5ioneros le otorgarán, libre de
de todo gravamen, el titulo correspondiente de propiedad,
con la cláusula de que no podrán enagenarla durante los
cinco primeros años, á contar desde la fecha de su otor-
gamiento.
Para las familias que se formen en la misión, se com-

putarán los diez años de residencia desde el día en que
la familia df'l marido se halle establecida en aquella.
Art. 11. Bajo ningún concepto podrán los misioneros

dar á esos terrenos otro destino que el establecido en es-
te decreto. En caso contrario, los terrenos cedidos en con-
travención á él, volverán á ser propiedad del Fi5co, y el
gobierno podrá dejar sin efecto esa concesión.
Art. 12. Si á los cinco afias de la fecha en que se ha..

ga entrega del terreno á los misioneros, esto:;:.no hubie-
ran reducido ciento veinte y cinco familias, por lo menos,
el gobierno podrá dejar sin efecto esta concesión, sin que
pueéian alegar derecho alguno sobre el terreno ni sobre
las mejoras intruducidaE.
Arlo 13 Los bosques existentes en el terreno, podrán

ser explotados hasta colocar sus tierras en condiciones
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de ser adjudicadas con el objeto á que se destinan, utili-
zando las maderas exclusivamente para el consumo inter-
no de la reducción y en obras de utilidad común.
Art. 14 ,El Prefecto del Colegio de la lvlerced, elevará

al Ministerio del interior, para su aprobación por el P, E.,
•un proyecto de reglamento general para la dirección y
administración de la misión indígena, debiendo figurar en-
tre ~us disposicione;; las relativas á la venta de bebidas
alcohólicas y de armas á los indios, así como las medidas
necesarias. tendentes á evitar que sean explotado;; los in-
dígenas de la misión, cuando prestaren sus servicios per-
sonales fuera de ella.
Art. 15 El Gobierno estará representado en la misión1

por un comisario delegado especial, qUf' bajo la depen-
dencia inmediata del Gobernador del Territorio, ejercerá
funciones policiales, y tendrá á sus ordenes el personal
necesario para velar que se cumplan las disposicionf's del
reglamento de que habla el articulo anterior.
Art. 16 El Gobernador del Territorio prestará al dele-

gado especial, el auxilio que le requiriese para la ejecu.
ción de los debere;; de su cargo, y, sin tomar intervención
directa en el gobierno interno de la misión, hará al .Mi-
nisterio del interior, las consideraciones que estime opor.
tunas, respecto á la marcha de la misma.
Art. 17 Los gastos que origine la ejecución del presente

decreto, se imputarán al fondo especial de Tierras, creado
por Ley N° 817 de 1ü de Octubre de 1876.
Art. "18 Comuníquese, puhlíque5e y dése 31 Registro

Nacional.
HOCA.-i\'L GARCIA MÉROU.-E, BERDUC.

-FELIPE YOFRE.-A. ALcoRTA,-
n..M. FRAGA.

n~cl'et" ueord:lnd •• 111 .len~IlIcioll de UlIII suma á. n .• fu"n
z. Ibldl1, IIlW lIl'riendo ,1(' ti,'rrllS en Río N"••~r••,

"lmistcrio de Ag'ricullura.

llueo()s Aires. Julio 1.1 de 1\)00.

Visto este expediente del que resulta:
Que D. Juan Z. Balda, arrendatario de la parte Sud

del tole N° 20, fracción E, Sección lAL del Territorio del
Río Negro, solicita la devolución dE;.la parte del precio
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oblada, proporcional al déficit de su superficie que resulta
de dicho lote y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente obló en oportunidad la primera cuota
al contado del precio del arrendamiento de cinco mil'
hectáreas que obtuvo en el remate celebrado el 25 de
Agosto de 189" resultando que dicho lote sóio tiene una
superficie libre de dos mil novecie-ntas hectáreas ósea
un déficit de dos mil hectáreas, cuyo importe proporcional
es de ciento setenta y seis pesos con cuarenta centavos
mln, y atento lbs informes producidos,

1-':1Presidmtc de la Rcpúb/ica-

DECRETA;

Art. 1" Librese por separado orden de pago á favor
de D. Juan Z. Balda, por [a suma de 176 pesos con 4'0
centavos moneda nacional, importe de la parte propor-
cional de ia cuota oblada por él al contado1 con relación
al déficit de supt>rficie que existe en el lote N" 2;5, frac-
ción E, Sección lAl del Territorin del Río Negro, del cual
es arrendatario, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colo-
nia:>,á sus efectos.
Art. 26 Comuníquese, pubJiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉROU.

RNWluclilll di~ponlcllllf) ~e acucrde In. patente s()licitada por
la Compañia Del'ríng Har\'e~ter, de Chieago.

:\linis:erio de Agricultura.

Buenos ..••.¡res, J;1io 18 de ¡900.

Visto este expediente, en el que el Sr. P. A. Breuer,
en representación de la Compania Deering Harvester, de
Chicago. (Estados Unidos de América), solicita patente
de invenciün. por el término de quince (15) años, para
su invento denominado: .:i'lIejoras en los mecanismos ata-
dores de las. máquinas segadoras» y resultando que él
reunp. suficiente importancia para que se le conceda pa-
tente por el máximo .de tiempú que acuerda la ley,



,JULIO

SE RESUELVE:

543

lo Volver e.ste expediente á la Oficina de Patentes y
:Marcas, para que le acuerde á la Compañía Deering Har-
vester, de Chicago, la patente que solicita por el término
de quince (15) afias, "para su invento denominado: «Mejoras

.en los aparatos atadore.s de la" máquinas segadoras» y,
previa reposición de sellos, le entregue el correspondien-
te certificado.

2° Publicar esta resolución en el "Boletín Oficial».
ROCA.

¡v!. GARCí,\ i\'1ÉRüU.

J),'Cl"CI,o o1CCJ¡U'llluln c",luco el c()utrntu de ,.cllta ,h~ til'l"I'aS CIl
Cill",lo>hn:,cdchl""oI" con H. rrnncisc() Ferl"'~Ta

!lli,-¡isler;o -de Agricc¡llura.

Buunos Aires, Julio 18 de 1900.

Visto este exoediente referente á la concesión de 20.000
h::ctárea;:; en ei Departamento Unión de la Provincia
de Córdoba, lote" N", 27 Y 37, acordado.:; para colonizar-
las, por decreto de 31 de Agoste' de 1891, á D. Francisco
Ferreyra, y resultando que, á pesar del largo tiempo
'transcurrido, dicho sei'iür no ha introducido el número de
familias á que se obligó por su contrato, ni abonado el
precio total de la tierra en la forma convenida, atento
los informes producidos,

El Prcsidclltc de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. ]0 Declárase cadllco el contrato celebrado con D.
Francisco Fe'Teyra. por el cual se le concedía en venta
la superficie de 20.000 hectáreas de campo fiscal en el
Departamento Unión de la Provincia de C6rdGba, lotes
N", 27 Y 37 con la obligación de c:)lonizar!as

Art. 2° Todos los pobladores: de dicho campo que le
lU'yan comprado chacras al Sr. Ferreyra, y ratificado su
firma puesta al pié de los pagaré;:; que han suscrito por
su importe, actualmente en poder de la Dirección de
Tierras y Colonias, serán reconocidos como colonos, con
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derecho preferente á la adquisiCi6n del lote ó lotes que
les hayan sino adjudicados por el ex-concesionario. y con
las obligaciones y derechos correspondientes.

Art. 2° Los demás ocupantes actuales de chacras, aun-
que no tengan título legal alguno. si las tuviesen pobla-
das y cultivadas, tendrán también derecho preferente pa-
ra adljuirit las, dentro del término que oportunamente se
fijará y en las mismas condiciones que los otros colonos.

Art :~oComuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA
M. GARCiA l\lÉRou.

Dcerclll ,lcdar.uullJ cnducu el cuntral." de \'.~Iltll dt~tit'I"('a••t~1I
Corl1"ha, cclebr,,¡J(} Coll ••. l\fnrio.no l., Ch'rice.

Mi[Jist~ri{) de Agricultura.

Rllenos Aires, Jlll;" 18 d~ .1800.

Visto este expediente referente a la concesión de 10.000
hectáreas. en el Departamento Unión de la Provincia
de Córdoba, acordadas para colonizar!as, por decreto de
28 de Setiembre de 1891, á D. Mariano P. Clerice, y
resultando, que, á pesar del largo tiempo transcurrido,
dicho señor no ha introducido el número de familias él que
se obligaba par su contrato, ni abonado el precio total
de la tierra en la forma convenida, atento los informes.
producidos,

El Presidente de 1(/ República--

DECRETA:

Art. 1(1 Declarase caduco el contrato celebrado con D.
Mariano P. Clerice, por el cual se le concedia en venta la
superfiCie de diez mil hectáreas de campo fiscal en el
Departamento Unión, de la Provincia de Córdoba, con
la obligación de colollizarlas.

Art. ;¿(I Todos los pobladores de dicho campo que le
hayan comprado chacras al Sr, Clerice y ratificado su
firma puesta al pié de los pagarés que han suscrito por
su importe, actualmente en poder de la Dirección de
Tierras y Colonias, serán rec.onocidos como colonos: con
derecho preferente él la adquisición del lote ó lotes que
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les hayan sido adjudicados por el ex.conceSiOnano y con
las obligaciones y derechos correspondientes
Art. 3° Los demás ocupantes actuales de chacras, aun-

que 110 tengan titulo legal alguno, si las tuviesen pobla-
das y cultivadas, tendrán también derecho preferente para
adquirirlas, dentro del término que oportunamente se fi-
jará y en las mismas condiCIOnesque los otros colonos.

Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCL\. MÉROU.

Decreto dejando sin erecto In venta de tierras en FormosR
realizada por D. Adolfo Sené!!.

Ministerio de Agricultura.

Buenos .'\;res, Julio 18 de 1900.

Visto este expediente, en el que la Sra. Dolores Osario
de Dorcego, como cesionaria de las acciones y derechos
de D. Adolfo Senés, al solar e, de la manzana N° 261
de la Colonia Formosa, que corresponde hayal solar B,
de la misma manzana, segun lo comprueba con el docu-
mt:nto corriente á fs. 2, solicita se otorgue á su favor el
título de propiedad de dicho solar, el que por decreto
de 31 de Mayo de 1887 se ordenó fuera escriturado á
favor del cedente y atento lo informado,

El Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de 31 de :Mayode
1887, por el que se ordenaba la escrituración en propie-
dad á favor de Don Adolfo Senés, del solar e, de la
manzana No 261 de la Colonia Formosa, que correspon-
de hayal solar B de la misma manzana; -apruébase la
transferencia hecha por este á favor de la Sra. Dolo-
res Osario de Dorrego, de sus acciones y derechos a di-
cho solar, y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, pa-
ra que, previa reposición de sellos, extienda á favor de
la cesionaria Sra. de Dorrego el título de propipdad
conespondíente al sajar letra E, de la manzana No 261
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de la Colonia Formosa v, fecho1 á la Dirección de Tie-
Tras y Colonias para su. archivo.
- Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

.Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Oecrcto ac"rdando titulo de propiedad de tierra!! en la colo_
nia General Alvear, il.fln'or de don Pedro lIoOltaccltcr•

.MinisteriD de !\gricuitma.

Buenos Air~s, Julio 18 de 1900.

Visto este expedieute, en el que los Sres. Pedro y
Pablo Hofstaedter, solicitan titulo de propiedad rle los lo-
tes rurales N°' 245 Y 269 de la colonia General Alvear, y

RESULTANDO:

Que dichos lotes fueron concedidos en venta á D. Pe-
d'ro Hofstaedter: quien, segúri consta del testimonio de
escritura que corre agregado. á fs..., hizo donación de ellos
á favor de los recurrentes y los informes p~oducidos cons-
tatan que en dichos lotes se ha dado cumplimiento á las
obligaciones qUl;' impone la Ley de Conolización, ab,mado
el valor total de su precio y reintegrado los anticipos que
le fueron hechos,

El PresidCllt('á fa Rl!pzíblir:a-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayo:, de Gobierno, para
.que, previa reposición de sellos extienda" á favor de D.
.Pedro Hofstaectter..titulo de propiedad del lote N° 245 de
la colonia General Alvear, y á favor de D. Pablo Hofstaed-
.ter, el del lote N° 269 de la misma colonia v fecho á
la Dirección de Tierras y Coionias para su ¿rcilivo. '
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro Na.

:ciona1.

ROCA.
M. GAI{CIA MÉROU.
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Rcsahlcion na haciendO lugar al cambio de ubieaeiilll slIlleltmlo
por In ramilia Delflno.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Ajrc~. Julio 18 de 1900.

Visto este expediente en el que los Sre;:;.Faraó!1 y Moi;:;és
Delfina, Da. Amalia Delfino de Bidone. y Da Catalina
Delfina de Rossi, sucesores de los Sres. Pedro Domingo
Bidone y Juan Delfina, solicitan cambio de ubicación de
la superficie de 3975 hectáreas en el Territorio del Neu-
quén de que fueron compradores los causantes en el re-
mate del día 20 de Julio de 1885 de acuerdo con 10 dis-
puesto por el Decreto de 22 de Mayo ppdo. y resultando:
que por Decreto de 17 de Abril ppdo. se mandó exten,
der titulo de propiedad de la mencionada tierra á favor
de las sucesiones de los Sres.' Bidone y Delfina. el que
fué otorgado en fecha 15 de Mayo ppdo., habiendo salido
por lo tanto del dominio fiscal, y atento lo informado, ;:;e

RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado por los Sre:o;.D. Faraón y D.
Moisés Delfino, Da. Amalia Delfina de Bidon y Da Cata-
lina Delfina de Rossi y vuelva á la Dirección de Tierras
y Colonias para que, previa reposición de sellos, archive
este expediente.

ROCA.
M. GARctA MÉROU.

Decreto .h~llcgando la entrega de certiUendo.~ ole tierl'as, soli-
citado por U. Guillermo Scott.

lI1inj~terio de Agricultura.

Bu~nos A'res, Julio 18 de l¡¡OO.

Visto e;:;teexpediente en el que D. Guillermo Scott so-
licita la entrega .del premio por la expedición al Río Ne-
gro, y resultando de 10 informado por la Dirección de
Tierras y Colonias, que el recurrente no figura en la listas
de los agraciados por esa expedición, no hallándose com-
. prendido por lo tanto, en lo dispuesto por la Ley N° 3918,
de 21 de lIlayo ppdo.

•
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El Presidm!t? de la República-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la entrega del premio que soli-
cita D. Guillermo Scott, y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y Colonias, para, previa reposición de sellos, archive
este expediente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA

M. GARCIA MÉROU.

Decreto disponiendo la entrego. de certlRcado!3 de premio de
tierra!!, á D. Jlanuel Zeballo!3.

~'iin¡steriode Ab'Ticultura.

Buenos Aires, Julio 18 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que D. Manuel Zeballos figura en las lista" de los

agraciados con el premio por la expedición al Río Negro,
como TenieIlte de Fragata1 correspondiéndole por lo tanto,
dos mil seiscientas hectáreas y un solar, hallándose com-
prendido en lo dispuesto por la Ley N" 3918, de 21 de
Mayo ppdo.

EL Presidente de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de los certificados de dos mil
seiscientas hectáreas y un solar que como premio por la
expedición al Río Negro le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, pubHquese y dése al Registro Na-

'clona!.

ROCA.
M. GARCTA MÉRou.
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Decreto disponiendo lo entrego dc eertiOclulos de 1)I"emio de
tierras, :i. D. M. Juan Poveda

Ministerio de ..\gricultura,
Huenos Aires, Julio 18 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expedien-
te:
Que D. Juan M. Poveda figura en las listas de los agra-

ciados por la expedici6n al Río Negro, como soldado dd
Regimiento 12 de Caballería de Línea: hallándose por )0
tanto comprendido en lo dispuesto por la Ley No 3918: de
21 de Mayo ppdo"

El Presidm!e de la Repitbliea-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa justificación en forma de la identidad del recu-
rrente, le haga entrega de los certificados de cien hec~
táreas y un solar, que como premio por la expedición al
Río Negro le corresponde

Art. 2° Comuníquese, publíque,;e y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M" GARCíA" nIÉROV.

Deereto 11lsponíendo se entreguen eertiflcl'llos ole premio de
tierras it D•• José .Andrés Buzorn

Ministerio de .-\gricul\um.
Buenos ,\ires. Julio 18 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que D. José Andrés Bazara, figura en las listas de los

agraciados por la expedición al Río Negro, como !;oldado
del Regimiento 5° de Caballerí •• de Jínea~ hallándose por
lo tanto comprendido en lo dispueeto por la Ley N° 3918,
de 21 de Mayo ppdo,

El Pnsidmte de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la DirecGÍún de 'fierras y Colonias, ¡::a.

•
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ra que, previa justificación en forma de ]a indentidad del
reeurrente, le haga entrega de los certificados. de cien
hectáreas y un solar, que como premio por la expedición
al Río Negro le corresponde,
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

r-.L CARetA MÉROU.

Decreto dfSpouieud', se entreguen certificados de premio de
tlerrn!; Íl D. Rnlllou f"eija.

:¡,tinislerio de .o\gricultura

Buenos .Aires, Julio 18 de HJOO.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
Que D. Ramón Peña figura en las listas de los agra-

ciados por la expedicil,n al Río Negro, como soldado del
Regimiento 3 de Caballería de linea, hallándose por lo tan-
to comprendido en 10 dispuesto por la Ley .No3918, de 21
de 1'1ayo ppdo.

El Preside1lt~ de la República-

DECRETA:

Art. 1° Pase á la Dirección de Tierras y Coloni?s. para
que, previa justíficaci6n en forma de la identidád del re-
currente, le haga entrega de los certificados de cien hec~
táreas y un solar, que cOlno premio por la expedición al
Río Negro le corresponde.
Art. 2. Comuníque3e, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Deel'cto disponienlio ,,1"entreguen certificados de premio de
tier~:J!l. iLD. Diego X. Miles.

Ministerio de Agrieultum.

Buenos Aires, Julio 18 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
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Que D. Diego N. r.-liles figura en las listas de los
agraciados por la. expedición al Río Negro, como Alférez
del Regimiento 11 de Caballería de linea, hallándose por
lo tanto comprendido en lo dispuesto por la Ley NI) 3918
de 21 de Mayo ppdo.,

El Prcsuiel/tcde la Rcpltb!i(a-

DECRETA:

Art. 10 Pase a la Dirección de Tierras y Colonias,
para que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de los certificados de mil
seiscientas hectáreas y un solar, que como premio por la
expedición ai Río Negro le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Decreto dislloniendo se entre¡::;lIen c{'rtil1cndmlde llremio dI.'
tierras al Sr. Se¡::;und,)Suilr••z•

.\Iin[s[erio de .-\gricullura.

fl\lenc¡s Aires, Julio i1l de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:

Que D. Segundo Suárez figura en la_~listas de los agra.
ciados por la expedición al Río Negro como sargento lo
de la 2" Compañía, 1" Escuadran, del Regimiento 2 de
Caballería de línea, haliándose por lo tanto comprendido
én lo dispuesto por la Ley N° 3918, de 21 de Mayo ppdo.

El Presidmtc de la ,República-

DECRETA;

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa. justificación en forma de la identidad del re-
currente, D. Segundo Suárez, le: ha~a entrega de los cero
tificados de cien hectáreas, y un solar, que como premio
por la expedición al Río Negro le corresponde.

Art. 2" Comuníquesf', publígue3e y dese al Registro
Naci':lOal.

ROCA.
1L GARCTA MÉROU.
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l>eCJ"etode~larando cumplidas por los Sres. Guillermo Salva
y Antonio :l\looeta, las obligaciones Impuestas al comprar
tierras en Rio l'iegro.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 13 de 1900.

Visto este expediente en el que los Sres Guillermo Sal.
vá y Antonio Maneta, solicitan la devolución de la suma
de 3,500 pesos moneda nacional. que depositaron en ga-
rantia del cumplimiento de las obligaciones de población
impuestas por la Ley N° 2875 en la su perficie de 80,000
hectáreas en el Territorio de Rio Negro, que les fue COll-

cedida en venta por el precio y condiciones de la preci-
tada ley y depósito que efectuaron en virtud de lo dis-
puesto por decreto de 10 de Setiembre de 1898y resultando:
Que los informes producidos constatan que los recu-

rrentes han dado cumplimiento á las referidas obligacio-
nes, introduciendo en su concesión un capital de 3,100 pe-
sos moneda nacional, en nuevas construcciones.

El Pres£drntede la República-

DECRETA:

Art. l° Dec1áranse cumplidas por los Sres. Guillermo
Salvá y Antonio Maneta, las obligaciones de población
impuestas por la Ley N° 2875 de 21 de Noviembre de 1891,
en la superficie de 80.000 hectáreas en el Territorio del
Río Negro que les fué acordada en \'enta por el precio
y condiciones de la citada ley.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, para

que, previa .reposición de sellos, haga entrega á los Sres.
Guillermo Salvá y Antonio Moneta, de la suma de
3,500 pesos moneda nacional que, en garantia del cum~
plimiento de dicha operación depositaron en esa dirección
en fecha 14 de Setiembre de 1898, y fecho, archívese
este expediente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
,~L GARCIA MÉROU.
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Decreto reser\'ftndo tierras para. ser\'ieios tlscales en Santa
Cru7..

1'r1ini5teriode Agricultura.

Buenos Aires, Julio 18 de )900.

Considerando que de las exploraciones oficiales recién
efectuadas fn la región del Lago Argentino, situado en el
Territorio de Santa Cruz, resulta que las tierra.,; que la
constituyen son adecuadas á la colonización agricola y
pa~toril, y que el Río Santa Cruz, que nace de dicho lago,
es susceptible de ser aprovechado con ventaja para la
extracción de los produ,:tos,

El Presidented~ la República-

DECRETA:

Art. 1° Resérvanse para la colonizacj¡jn y para serVICIOS
fiscales las tierras del Territorin de Santa Cruz, compren .

• didas entre el paralelo de cincuenta grados (50°) por el
Norte, el de cincuenta grados y treinta minutos (500 30')
por el Sud, el grado (130) trece de lon[;ltud occidental del
meridiano de Buenos Aires, por el Oeste. y el grado (15")
de la misma longitud por el Oeste,
Art. 2° Comuníquese, pub¡¡quese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. CARerA MÉROli.

Decreto aprlJhaoilo el contrato eelehrado elln .D. J ••se M~
Erregucrena lmrn el arrendamiento de tierra!! en la I~.unpa.

Ministerio de Agricultura.

Bl1eno~ Aires, Julio 18 de 1\l00.

Visto este expediente, en el que D. José i\'l. Erregue~
rena, arrendatari0 de 20.000 hectareas en el Territorio de
la Pampa, acogido al decreto de 26 de Seti~mbre de
1899, solicita prórroga de su contrato, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 17 del citado decreto, con
arreglo al cual ha sido formulado el que se eleva para
su aprobación.
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El Presidmud~ la Repúbli,a-

DECRETA:

Art. lo Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. José M. Erregue-
rena, para el arreJldamiento de la superficie de veinte mil
hectáreas en los lotes N°' 24 Y 25, fracción C, Sección
XVIII del Territorio de ia Pampa.
Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras y.Colonia.s á

sus efectos y para que, previa reposición de sellos, haga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien.
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. 3" Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA .
. M. GARCIA MÉROU.

Deereto uI,roballtlo el eout •.utu celebrado eon D•.••.crmin 1\11-•
lluelnrenll lmrn el al"rcmlUlllleuto de tierras 1'0 la l'amI"',

"'\misterio de ..l,gric~ltUfll.

Buenos Aires, Jlllio 18 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Fermín Miquelarena,
arrendatario de la superficie de 17 500 hectáreas en el
Territorio de la .E:'ampa,acogido al decreto de 26 de Se-
tiembre de 1899 I';olicita prórroga de su contrato, de acuer-
do con lo establecido por el ArtÍCulo 17 del citado decreto,
con arreglo ai cual ha sido formulado el que se eleva
para su aprobación.

El Pres£deutede ia Rl'ptíblt"ea-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Fermín Miquelarena,
para el arrendamiento de la superficie de diecisiete mil
quinientas. hectáreas en la fracción D, Sección XV, lote
número once (11) Y parte Oeste del número veinte (20) del
territorio de la Pampa.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á

sus efectos y para que, previa repusición de sellos, haga
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entrega al interesado de un ejemplar del contrato. hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.
Art. 30 Comuniquesf', publíquese y dés~ al Registro Na.

cional.
I~OCA_

M. CARClA MÉROU.

Det'l'eto lli~punien,lu (lile dCSLle 111fecha no se r"cihirnll
ilolit:itulle!lde ]1I'órr'Jgu p:ll'a Illensuras lk ticl'rn"'.

j\iinisterio de ,\gri~ultur[l.

Buenos Aireó:, !ullo 18 de IDOO-.

C':m"idenndo la frecuencia con que apesar de la libe-
ralidad de las leyes v decretos vigentes, se s8licita .la
prórroga de los plaz'os establecidos para la ejcución de
mensura,;, el pago de las letras firmadas por compra ó
arrendamiento de tierras fiscales, ó el cumplimiento de
las obligaciones contraídas sobre introducci6n de capital
población y cultivo en las áreas adjudicadas en venIa,

El Presidcnte de La Rl'pitólica-

DECRETA:

Art. lo Desde la fecha lel presente decreto, el Minis-
terio de Agricultura denegará toda solicitud de prórroga
(jue se 'e presente: .

lO Para la ejecución de mensuras de tierras públicas
arrendadas ó adjudicadas en propiedad.

2° Para el pago de letras ó cuotas provenientes de
compra ó de arren:iamiento de tierras fiscales. á
menos que ellas estuvieren expresamente acordadas
por la ley ó contrato celebrado.

3" Para la introducción de capital .que eXigen las
leves N" 1265 de:3 de Noviembre de 1882 y N°
28'i"5 de 21 de Noviembre de 1891, y

4° Para el cumplimiento de las obligaciones de po-
blación y cultivo que exije la Ley General de Co-
lonización de 19 dt' Octubre de Id76, v la de ven.
ta de tierras públicas de .'3de Noviembre de 1882.

Art. 2\l Coimmíquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARClA MÉROU.
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El Prl'Sidcllü de la Repúblict1-

DECRETA:

Art. 1~ Declarase caduca la concesión de 80.000 hectá,
reas para colonizar, otorgada á los Sres. Benito. 'Villanueva
y C\ en el Tenitorio del Neuquén, y vuelva á la Direc-
ción de Tierras y Colonias, para que haga efectivo el cobro
de la multa de diez mí! pes'os moneda nacional, en que
han incurrido Jos concesionario5, 'con arregló á 10 estable-
Cido en el a'rtícuo 10 de su contrato .
. ' Art. 2".C()muniquese, publiques e y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
:M. GARCfA MÉROU.

I.ey autorizando la adquisicion de 15.000ejcmplare;¡ de In Guill
del Inmigrante

El Smado y Cámara de Diputados de la Nación Arg-mtina
1'(!lllidos l'1I C(Jllgrl'so, l'k'., Sl"mci(!1wlzC(jJl fiU'rza dl'-

LEY:

Art. loSe autoriza la compra de quince mil ejemplares
de la -Guía del Inmigrante á la RepúblicaArgentina., de
que es autor el Sr. José Ceppi, al precio de cincuenta
centavos el ejemplar. El modelo presentado en español
deberá ser traducido al italiano por el autor.
Art. 2c Los gastos que. demande esta ley se harán de

rentas generales.
Art. W Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á catorce de Julio de mil novecientos.
N. QUIRNO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo '.l. Labougle, Ahjalldro Sorolldo,

Secretario d~1 Sella,lo. ",'c,elario de la {;. Illl,

(Registrada bajo el

MilÚsteTio de Agricultl.lnl.

nO 3934).

Buenos Aires, Julio 19 de 1900.

Téngase por ley de
se y dése al Registro

la Nación; comuniquese, publíque-
Nacional.

ROCA.
M. GARCtA MÉROU.
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Resolución couct'dicnt1o licencia al (~:'JCnlllleod" jubilado P. 11.
Granclla

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 1'<l'de 1900.

Visto este expediente, en el que D.P.H. Granella, ex em-
pleado jubilado de la Dirección de Inmigración, solicita
una licencia por cinco meses para ausentarse del país,
por razones de salud,

El Presidente de la República-

'RESUELVE:

Art. 10 Concédese á D.P .H. Granel1a, ex empleado ju-
bilado de la Dirección de Inmi¡;ración, la licencia de cin-
co meses que solicita para ausentarse del país, por razo-
nes de salud, y vuelva á la citada Dirección á sus efectos.
Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nar.ional.

ROCA.
M. GARCÍA MEROD.

Decreto declarando caduco cl coutrato celebl'u.l •• COIIU.• Juuu
1.lIhtejuzau, pnra el nn'entianlicnto de tierra;;; en la Pamllll

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
que el Sr. Juan B, Lahtejuzan arrendatario de una su-
perficie de cinco mil novecientas hectáreas en 'el Territo-
rio de la Pampa, no se ha presentado á pagar las anua.
lidades por valor de (8 lllfn 424, 80) cuatrocientos veinti-
cuatro pesos con ochenta ct'ntavos moneda nacional, ca-
da una, de vencimiento de 17 de Junio de 1898, 1899 Y
1900, con más sus intereses, á pesar de que por resolución
de 22 de Febrero ppdo., se dispuso le fuera aceptado el
pago de la letra vencida en 28 de Abril de 1898 y la re-
novación de la::-restantes en la forma que ella establecia,

•
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•

El Presidmte de la Repúblú:a-

DECRETA:

Art. l° Declárase caduco el contrato celebrado con D.
Juan Lahtejuzan para el arrendamiento de una !:'upemcie
de cinco mil novecientas hectáreas en el Territorio de la
Pampa, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias
para que, previa reposición de sellos, haga entrega al inM

teresado de las letras por él suscritas y fecho, archivese
este expediente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
I\L GARCfA MÉROU.

Decreto acordando la dc\"ohuo:lónde Qna !lumQ. III Sr. 'Vnlter
Brind \Valdron, por mensuras dc tierras en la Tierra del
Fuego

~'linisteriod~ Agric\llt\.1ra.

Buenos Aires, julio 21 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Walter Brind vVal-
dron, arrendatario del lote N° 1 del plano antiguo del
Territorio de la Tierra del Fuego, solicita la devolución
del importe de la mensura de dicha tierra, que obló opor-
tunamente, en razón de haber sido esta efectuada á su
costa y el de la parte proporcional del precio del arrenM

damienta abonado, en relación al déficit de superficie que
resulta en dicho lote, y

RESULTANDO:

Que la mensura de esa tierra fué efectuada por el
agrimensor D. Mac Berlin á cuenta del interesado, de
cuya operación resulta comprobado un déficit de superfiM
cie de 649 hectáreas, 43 áreas 76 centiareas;
Que de la liquidación practicada resulta que corresponde

devolver al interesado la suma de quinientos veintiocho
peso,; con noventa Yocho centavos moneda nacional, co-
mo precio de la mensura oblada, por el Sr. \Valdron, y
la de ciento cincuenta y cinco pesos con ochenta y seis
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,

centavo." de igua1 moneda, importe del arrendamiento.
pagado de más con relación a la superficle que resulta
tener el lote arrendado, y atento los informes producidos,

RL Presidelltr de la República-

DECRETA:

Art. lo Líbrese por separado orden de pago á favarde.
D. \Valter Brind \Valdron, por la suma de seiscientos.
ochenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos
. (,.;684,84 ,%), moneda nacional, que corresponde devolver-
le por la mensura del lote N° 1 del plano antiguo del Te-
rritorio de la Tierra del Fuego de que es arrendatario, que
obló oponunamt'nte, y cuya operación fué practicada ;l,
su costa y la parte pro~orcional del precio del arrenda-
miento pagado por él con relación á la superficie que re-
,;,ulta tener dicho lote.
Art. 2" Comuníquese, etc,.

ROCA.
11. GARCíA MÉROU.

Deer('t,•• lIeor,lnntlo In d¡>\'oIUelÓ" tic lIon ~ullln it In Srll •. Mnl"h•.•
DI' tle \\'ll!tlrou, pI)!' Illcu~urll~ tle tierrn!5 en In Ticrr" tlel
}",u'g"

:\lini.krio de Agricultura.

Hucnc~ Aires, Julio 21 de 1\:)00.

Vi3to este expediente, en que Da. 1Iariana \Valdron, arren-
dataria del lote N° 2 del plano antiguo del Territorio de
la Tierra del Fuego, solicita la devolución del importe de la
mensura de dicha tierra que obló en oportunidad, en razón
de haber sido efectuada á su costo, y el de la parte pro-
porcional del precio del <Hrendamiento abonado, en rela-
ción al déficit de superficie que resulta de dicho lote, co-
mo asimismo la prórroga del arrendamiento de la parte del
mismo que no ha sido enajenada, y

RESULTANDO:

Que la mensura de e.;:;a tierra fué efectuada por el
agrimensor Mac-Beriin tÍ. costa de la interesada, de cuya
operacio5n resulta comprobado un déficit de superficie de
770 brs. 8 áreas 60 ceota>.:
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Que respecto de la prórroga soli-citada, aún cuando la
interesada se acogió en oportunidad al decreto 26 de Se-
tiembre de 1898,no es posible por ahora formular el res-
pectivo contrato por no conocerse la superficie que resul-
tara libre de adjudicación en el lote N~ 2;

Que de la liquidación practicada resulta que correspon-
de devolver á la recurrente la suma de 800 $ rr:fu co-
mo precio de la mensura, oblada por la Sra. \Valdran,
y la de 55 ti' con 87 centavos m/n importe del arren-
damiento pagado de más can relación á la 'superficie quP-
resulta tener el lote por ella arrendado, y atento lo
informado,

El P1'esidmte de la República-

DECRETA:

Art, jo Líbrese por separado orden de pago á favor de
DR Mariana 'Valdron, po¡- la suma de ochocientos cincuen-
ta y cinco pesos ochenta y siete centavos moneda nacio.
nal, que corresponde devolverle por el importe de la
mensura del lote precitado, que obló oportunamente, y
cuya operación fué practicada á su costa, y la parte pro-
porcional del arrendamiento pagado de más con relación
á la superficie que resulta tener el lote arrendado.

Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras v Colonias,
para que en oportunidad formule el contrato' respectivo
con Da. Mariana \Valdron, para t'l arrendamiento que re-
sulte libre de adjudicación en el lote N° 2 del plano an,
tiguo del Territorio de Tierra del Fuego.

Art. 30 Comuniql:ese, publíquese y dése al Registro
Naciona1.

ROCA.
&'1. GARCiA MÉIWU.

DeCl'etn reconociendo al Sr. Uhri!Otil'rsoll el dereebll de eOIll_
J>l°ar tierras NI \"1 Chaeo, segílll 1.(')' 2Si;j

Minis\crio de Agric\lltum.

BUCllOS Aires, Julio 21 de IflOO.

Visto este expediente y resultando:
Que por decreto de 29 de Agosto de 1899,se reconoció

a D. Carlos Christierson, el derecho de adquirir grati.Ii-
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tamente la propiedad de una parte de su conceSlOn de
diez mil hectáreas para colonizar en el Territono del Cha-
co con relación al número de familias que ella hubiere
introducido á raz(¡n de trescientas doce hectáreas v media
por cada familia; ~

Que el interesado se presenta renunciando á ese bene-
ficio y solicita que, de acuerdo con el artículo 1:3 de la
Ley, de 21 de Noviembre de 1891. al que ha sido decla-
rado acogido por el 3rt. 8 del decreto precitado, se le
otorgue en venta el total de la superficie de su concesión
por el precio y condiciones de esa ley:
Que la inspecclón practicada ha comprobado que el

Sr. Christierson, ha dado cumplimiento á las obligaciones
de población é introducción del capital que establece la
citada Ley, y atentD los informes producidos,

El Presidente de la Rcp:íhiica-

DECRETA:

Art. 10 Déjanse sin efecto los artículos 2 y 3 del decre-
to de fecha 29 de Agosto de 1899, y reconócese á D. Car-
los Christierson el derecho á comprar, por el precio y
condiciones establecidos por la Ley N" 2875 de 21 de No-
viembre de 1891, la superficie total de diez mil hectáreas
en el Territorio del Chaco, que le fué concedida para co-
lonizar.

Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
para que, previa liquidaei<m, exija del Sr. Christierson el
pago y firma de las letras que correspond •...n, y fecho, á
la Escribanía Mayor de Gobierno á fin de que, repuestos
los sellos, extienda título de propiedad á favor de D.
Carlos Chl'istierson de la menCIOnada superficiel haciendo
constar en él, que el interesado ha dado cumplimiento á
las obligaciones establecidas por el arto 1'1. de la Ley N"
2875.
Art. 3" Comuníquese, etc.

ROCA.
M. GARCiA .MI~ROU.
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Ilecreto a]lrulll1lltiumcnslIrps de tierras en el Xt;luquen, tie,]01'
Sres. I,lame!l.

~"iniste,.io de Agri~lIl!ura.

Buenos Aires, JLllio 21 de ¡BOO.

Visto este expedient€" y atento lo informado,

El Presidente de la Rrpúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la memura practicada por el agri-
mensor D. Eliseo Zapata, de la slJperficie de quince mil
hectáreas (l5.000), lote N° 21i, Y la mitad Oeste del lote
N° 24, de la fracción C, de la Sección XXXIII del Terri.
torio del Neuquén, de que fueron' compradores en el re-
mate celebrado ello de Julio de 1885 los Sres. Ramón Lla-
mes y Gabriel Llames, y vuelva á la Dirección de Tierras
y Colonias para que, previa reposición de sellos, archive
este eXI,ediente.
Art, 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.

Decrelo "¡lrtlban,ln una mensura de tierrns en Sunla eru?, lIe
la Srn. Feuton y del Sr. S}lllr-!f~..~

)"lInisterio de AgricullLlrn.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Visto este expediente, en el que el ingeniero D. Pastor
Tapia presenta la diligencia de mensura del terreno con-
cedido en venta á Da Luisa !llac-Mun de Fenton, v á D.
Guillermo Sparks, y resultando: ¥

Que no existe observación alguna ele carácter técnico
que oponer á la aprobación de esa operación y atento
los informes producidos,

'\. El Presidcn!r dr la Repúbliea-

DECRETA:

Art. lo Apruébase la mensura practicada por el inge.
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niero D. Pastor Tapia,':1el terreno de propiedad de D".
Luisa Mac :1'1unde Fenton y D. Guillermo Sparks, ubica-
do en el lote No 25 .Ylas tierras comprendidas entre este
lote y el N" 24', fracción C, sección XVI del territorio de
Santa Cruz, y vuelva á la Dirección de Tierras y 0010-
llias, á sus efectos. .
Art. ~o Comuníquese, etc.

ROCA.
M. GARCiA MÉROU.

Decreto disponiendo la entre¡:;-a tic certificados de premio de
tlerrns 1~1Sr. Itnmont'osbery.

]I'[ini;tcrío de Agricultllr",

Buenos Aires, Julio Zl de 1!l00.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que D. Ramón Fosbery figura en las listas de IDsagra-

ciados por la expedición al Río Negro, como distinguido
del Regimiento 11 de Caballería de línea, hailándose por
lo tanto comprendido en lo dispuesto por la Ley N" :391t;
de 21 de Mayo ppdo,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Pa,,;e á la Dirección de Tierras y Colonias pa-
ra que, previa la justficación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de los certificados de cien hec-
táreas y un solar, que como premio por la expedición al
Río Negro le corresponde.
Art. 2° Comuníquesp., publíquese: y dése al Registro Na.

cional..
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Decreto arectando it lu ser,-hlumbre de las millllS dl' slll de
Snlllllls Grandes del CllUbut, UIlIl I"uper6ele de tierras fisca_
les.

)ltinisterio de Ab'Ticultllnl.
Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Visto este expediente en el que los Sres. Piaggio,
Ferro y ca., como concesionarios de las minas de sal
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gema de que era propietario Do. Antonio Munno en la
Laguna Grande de la Peninsula Valdez, y de parte de las
registradas por el mismo señor en la Laguna Chica del
mencionado lugar, y el citado seI10r Munn.o,como descu-
bridor de las pertenencias que en este último criadero se
ha. reservado. solicitan la servidumbre de dieciséis le-
guas de campo fiscal adyacentes á dichas salinas) y en que
el mismo Sr. Munno pide en compra ó en arrendamien-
to tres leguas de tierra 50bre el Puerto Pirámides en el
Golfo Nuevo (Territorio del Chabut) con el objeto de dar
mayor impulso á la explotación de la sal en los criaderos
arriba expresados. por cuyas actuaciones, resulta:
1" Que, con fecha 18 de Julio de 1892, el Ministerio de

Hacienda resolvió, á solicitud del Sr. Munno, encargar
al ingeniero que el extinguido Departamento de minas y
Geología enviará para practicar la mensura de su perte-
nencia en la Laguna Grande, de informar sobre la natu-
raleza del terreno cuya servidumbre se pedía y demarcar
la extensión qllf~ creyera suficiente para las necesidades
manifestadas, autorizánd?le al propio tiempo para acordar
una autorización provisoria para que el recurrente pudiera
aprovechar el área demarcada con el objeto solicitado, hasta
tanto se resolviera definitivamente el asunto:
. 2° Que, en virtud de esta resolución, dicho depar.
tament9 comisionó al ingeniero D. Pablo Gorostiaga, quien
procedió á demarcar un cuadrado de veinte kilómetros
por costado, ó sea de dieciséis leguas de superficie, el
cual encierra las salip..asnombradas;
3° Que los Sres. Piagg¡o, Ferro y C~. ofrecen hacer

practicar por su cuenta la mensura de la tierra afectada
por la servidumbre á favor de dichas salinas;
4° Que por decretD de 22 de Enero del corriente

año, confirmado por otro de fecha 8 de Marzo último. se-
le concedió á D. Manuel Paz el derecho de comprar, por
el precio y condiciones de la Ley NQ 0.053 de 5 de Enero
de 1894, el campo de tres mil setecientas cincuenta (3.750)
hectáreas de que era ocupante, comprendido dentro de la
superficie demarcada por el ingemero Gorostiaga. para la
servidumbre de las minas de sal, y

CONSIDERANDO:

Respecto á la servidumbre solicitada:
lQ Que el artículo 48 del Código de Minería la estable-

ce en etesto á favor de las minas en explotación;
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20 Que el Gobierno debe' fomentar, por todos los me-
dios á su alcance, el beneficio de la considerable riqueza
minera de que dispone el país;
3° Que, según el informe del ingeniero Gorostiaga, las

tierras que se solicitan son de mala calidad;
40 Que la Gobernación del Chubut ha comunicado, con

fecha 3 de Abril del presente año, que en las minas de los
Sres. Piaggio, Ferro y C~., trabaja un personal de cien
hombres, con los elementos necesarios para la extracción
y el acarreo de la sal, y que se está construyendo un
ferrocarril Decauville desde las salinas hasta el Puerto Pi-
rámide5; y respecto á la solicitud de compra ó arrendamien-
to presentada por el Sr. Muono:

.'50 Que no es posible acceder á ella, por hallarse reser-
vada la tierra pedida para usos fiscales y la5'necesidades
de la colonización) por decretos de Junio 2.1 de 1898 y
Junio 12 del año ppc1o.,y hallarse suspendidos los arren-
damientos, por resolución de fecha 3 de Abril último;
atemo los mformes producidos y el dictamen del Sr. Pr;o-
curador del .Tesoro,

El PJ"l:sidmtr di? la Repübliw-
DECRETA:

Art. 10 Afectase á la serviclumbre de las minas de sal gema
del criadero conocido por Salmas Grandes en la Península
Valde2 del Territorio del Chnbut, la superficie de veinticinco
mil hectáreas (23.000 hs,) de campo fiscal, situada en la mis.
ma penínsllla y con la siguiente ubicación: por el Sud, doce
mil quinientos metros (12.500 mts), medidos sobre la línea
del mismo lado trazada por el ingeniero D. Pablo Goros-
tiaga, en la demarcación referida en el preámbulo del
presente decreto, desde su extremo occidental hacia el
oriente: por el Este, el campo concedido en venta á D.
t.'lanuel Paz, una línea perpendicuar al límite Sud, pro-
longada hasta tocar dicho campo, y la continuación de
dicha linea, del otro lado del mismo, hasta el límite Nor-
te; por el Oeste la línea trazada por el ingeniero citado,
continuada ha8ta el lado septentrional; y. por el Norte, una
línea paralela al límite Sud trazada de tal manera qu€-:
resulte contenida el area expresada.
AI'L 2° Aféctase á la servidumbre de las minas de sal

gema del criadero conocido por Salinas Chicas, en la mis-
ma península arriba mencionada, la superficie de quince
mil hectáreas (1.'5.000 hs.) de tierra fiscal, con la ubicación
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siguiente: por el Oeste el campo concedido en venta á
D. Manuel Paz v el afectado á la servidumbre de la3
Salinas Grandes: en virtud del articulo anterior; por el
Este, la línea nrienta! demarcada por el ingeniero Goros-
tiaga antes nombrado, y su prolongación hasta tocar el
lado Norte; por el Sud, la continuación del límite meridio-
nal de la tierra ubicada en el artículo precedente, hasta
tocar el lado oriental; )' por el norte, una linea paralela
al lado Sur, trazada de tal manera que resulte compren-
dida la superficie designada.
Art. 30 La servidumbre expresada, que se concede á

título gratuito, será oportunamente d,istribuida en propor-
ción al número de pertenencias concedidas en explotación,
y cesará en caso de abandonarse su beneficio.
Art. 40 Autorizase á los Sres. Piaggio Ferro y C~.

p'lTa hacer practicar á su costa la mensura de las tierras
afectadas á la servidumbre de las citadas salinas de la
Península Valdez, á cuyo efecto la Dirección de Tierras
y Colonias les hará entrega de las inr<trucciones respec-
tivas.
Art. 5" No ha lugar á la venta ni al arrendamiento de

las tres leguas de campo sobre el Puerto Pirámides, so-
licitado pOr D. Antonio Munno.
Art. 60 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU.

Decreto cllCllrl1;:lndoni medieo.n .•terinllrio »esiderlo nernier.
lÍ.segnir los dellnt{'s del Congreso "l'et••rillllriu en París.

;\1inisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 21 de 1900.

Debiendo reunirse en Par~s, con motivo de la Exposi-
ción Universal que actualmente se celebra en dicha ciu-
dad) un Congreso Veterinario. Francés, en cuyos debates
podrán tomar parte los .eterinarios extranjeros que se
adhieran á él, Y teniendo conocimiento de que el médico
veterinario Dr.. D. Desiderio 8ernier, debe partir pró-
ximamente á Francia,
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i'.i Presidente de la República-

DECRETA:

Ar~. lo Encárgase al médico-veterinario Dr. D. Desi.
<lerio Berníer de seguir los' debates r'lelpróximo Congreso
Veterinario Francés en París, asistiendo á su£' sesiones,
á fin de informar oportunamente al Gobierno sobre sus
resulta-dos. -
Art. 2" El Ministerio dé Agricultura comunicará. este

decreto, por conducto del de Relaciones Exteriores y
Culto, á la Legación Argentina en París, recomendándole
á esta que le preste todo el apoyo que fuere menester
para facilitarle el desempeüo de su cometido.
Art. 3" Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

Re!!1oluciuneOlltlrmuDdo11, dellegntorin del registro de la murea
sulldlnda 110•• l" Sr. I,udwiug Jlnch.

¡I,'1inisterio de Agricultura.

• Buenos Aires, Julio 21 de IÜOO•
•

Visto este expediente. en el que el Sr. Ludwing MadI
apela de la resolución de la Oficina de Patentes y Mar-
cas, denegándole el registro de su invento denominado
-Una nueva aleación de aluminio~ y considerando fun-
dados los informes técnicos que han determinado dicha
resolución, por los que se establece que el invento que
se pretende patentar ca:rece de novedad,

SE RESUELVE:

lo Confirmar la resolución de la Oficina de Patentes
y Marcas, de fecha 16 de Diciembre de 1899, denegando
al Sr. Ludwing Mach el registro de la patente solicitada.
2° Pasar, previa reposición de sellos. este expediente á

la Oficina de Patentes y l\Iarcas, á ~llS efectos.
3° Publicar esta resolución en el -Boletín Oficial•.

ROCA.
M. GARCÍA. MÉROU.
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Uesolllcic'lll uC!lrclantlo 111111.}JlItelll,e de innmcii)lJ ~olicit:lll11 IJor
D. Archlval I,owry

:l.1ioislerio d~ Agrícullllrll.

Buenos Aires, Julio 21 de HlOO.

Visto este expediente, en el que D. George Archival
Lowry, solicita patente por el término de quince años,
para su invento denominado, -Fardo comprimido de heno
ó sustancias semejante;;., y re::;ultando de los informes
producidos, que dicho invento es acreedür al máximo de
protección que señala la ley de la materia,

SE RESUELVE:

1" Acordar al Sr. George Archival de Lowry, por el
término de quince anos, la patente que solicita para su
invento ,,-Pardo comprimido de heno ó sustancias sem e-
jantes' ,
2° Pasar, previa reposición 4 de sellos, este expediente á

la Oficina de Patentes y T\'Iarcasá su!>efectos.
:30 Publicar esta resolución en el -Boletín Oficial>.

ROCA.
M. GARc1A MÉROU

IIt'cret\) disponiendo 1" cutre¡.;a de certificado!! tI." premin de
tierrns, ú O. GU!ltn'\"o .Muudet

;l,lillíslerio de Agricultura.

BuenosAires, Julio 21 de ;800.

Visto eSle expediente, en el que D. Gustavo Maudet,
como cesionario de los Sres. Pedro Cruz Roldán, Juan
Pacheco, Nicasio Suarez y Longino Valdez, solicita la en-
trega de los' respectivos certificados de premio que á es-
tos les corresponde, como expedicionarin3 al Río Negro,
y 'resultando de 10informado que dichos señres. figuran en
las listas de los agraciados por esa expedición con los
premios de cien hectáreas y un solar cada uno,
El Presidmte de la Repitblúa-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pal a

11
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que, previa justificación en forma de la .identidad del ce~
sionarío Sr. j\laudet. k haga entrega de los certificados de
cuatrocientas hect:.ireas y cuatro solares, que comopremio
por la expedicíón al Rio Negro les corresponde á los Sres.
Pedro Cruz Roldán, Juan Pacheco, 'Nicasio Suárez y
Longino Váldez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.

nl'creto aprobando el contrato eelehrll,lo con H. Severo Gon_
zález. IUlrn el arrendamiento ele tierl'ns en el Chuhut

/llinisterio de .-\gricl.lltura.
BllenOS .•\irc~. Julio 21 de 1\)00.

Visto este expediente, en el que D. Severo González,
arrendatario de veinte mil hectáreas en el territorio del
Chubut. acogido al decreto de 26 de Setiembre de 1899,
solicita prórroga de su contrato, de acuerdo con 10 es-
tablecido por el articulo 17 del citado decreto, con arreglo
al cual ha sido formulado el que se eleva para su apro-
baCIón.

l!..lPresidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias- con D. Severo González, pa-'
ra el arrendamiento de la superficie de veinte mil hectá-
reas en los lotes No'. 6 y 7 de la fracción C, de la Sec-
ción DI del Territorio del Chubut.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras v Colonias, á

sus efectos, y para que, previa reposición de' sellos. haga
entrega al interesado de un ejemplar del c(mtrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado
Art. 30 Comuniquese. publíquese y Mse al Registro

Nacional.
ROCA.

~1. GARCIA MÉROU.
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"

Deeretu nprobundo IIn contrlltn celebrado coo 1m.Sres. lUUDII(,)
Lope.r: ~. 1'", pura el nrrclldllmiel.to de ti •.•rrns en !'anta Cruz

'"Minisierio de :.'\gricultum. ,.

Buenos Aires, Julio 21 de HlOO.

Visto este expediente, en el que los Sres. Manuel López
y eH, arrendatarios de 20.000 hectáreas en el Territorio
de Santa Cruz1 acojidas al decreto de 26 de Setiembre de
18~9, solicitan prórroga de su contrato, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 17 del citado decreto, con arreglo
al cual ha sido formulado el que se eleva para su apro-
bación,

El Práidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado por la Dirección
de Tierras y Colonias con los Sres. Manuel López y C~,
para el arrendamiento de la superficie de 20.000 hectáreas
en la fracción C, Sección XXlI, ángulo sudeste del lote N"
trece, mitad Sud del N° 14, ángulo Suroeste dd N° 15,
ángulo Noroeste del N° 16, mitad Norte del No 17 y án-
gulo Noroeste del N° 18, todos en el Territorio de Santa
Cruz.
Art 20 Vuelva á la Dirección de Tierras )' Colonias á

sus efectos, )' para que, previa reposici(Ín de sellos, haga
entrega á los interesados de un ejemplar del contrato,
haciendo constar en él que ha sido aprobado .
.Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cIOnal.
RbcA.

M. GAReL\ MÉROU.

Deeretu aprobando uoa tran;¡ler~neia de tierras en la colonia
AveJlancdn, ItCellu á Invo •• de D. Pedro ¡"ereslln

i>1illisteriode Agricultura.

!luenos Ailocs, Julio 21 dc 1900.

Visto este expediente, en el que D. Pedro Pereson so~
licita titulo de propiedad de los lotes N'" 184 B Y 153 B,
de la colonia "Presidente AveUaneda. y resultando:
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Que esos lotes le fueron concedidos, el primero, al re.
currente, con fecha 1° de Enero de 1882, y el segundo
á D. Enrique Perini en Abril 11 de 1883, quien lo trans-
firió al recurrente, el que ha dado cumplimiento en ellos
á las obligaciones que impone la Ley de Colonización,
!ibpnado el valor total de su precio y reintegrado los
anticipos que le fueron hecho",; atento lo informado,
El Prcsidmte de la ReplÍblt'ca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha por D, Enri-
que Perioi á favor de D. Pedro .Pereson: de sus acciones
.y derechos al lote N° 153, fracdón B, de la colonia e Pre-
sidente Avellaneda~ y pase á la Escribanía Mayor de
Gobi"'.rno. para que, previa reposición de sellos, extienda
á favor del cesionario Sr. Pedro Pereson, el titulo de
propiedad corre-spondiente á los lotes N°' 184 fracción B.
v 153 fracción B, amb05 de la colonia I<Presidente Ave~
¡laneda», haciendo constar en él que queda obligado á
presentarlo ante el Gobierno de la Pruvincia de Santa
Fe, para Sil revalidación,
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

111.GARCJ.\ MÉROU.

Heereto I1I,robao<l" 1I'1a1rallsr~rellcia tll~ tierras ell 1•• colonia
.Prt'siden1e Avellnlled,,~ 4 n. Petlro Pere!'lOn

~linistel"ío de Agricultura.

Buenos Aire~, Julio 21 de 1900.

Visto el expediente, en el que D. J05é Pereson solici-
ta título de propieq.ad de las fracciones A y B del lote No
56 de la colonia .Presidente Avellaneda», y

RESULTANDO:

Que dichas fracciones le fueron concedidas con fecha
G de Abril de 1883, á D. Pedro Pereson, quien las trans-
firió á favor del recurrente, el que ha dado cumplimiento en
ellas á las obligac~one;;que impone la Ley de Colonización y
abonado el valor total de su precio, atento ]0 informado,



574 .!IIIKISTER10 De: AGldC"ULTT.:RA

I

El Presidm!e de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase!a transferencia hecha por D. Pedro Pe~
resan á favor .le D. José Pereson, de sus acciones y
derechos á las fracciones A )' B del lote N° GG de la
colonia .Presidente Avellaneda~ y pase á la' Escribanía
Mayor de Gobierno, para que, previa reposición de se-
llos, extienda á favor del cesionario Sr. José Pt::reson el ti-
tulo de propio::dadcorrespondiente á las fracciones citadas:
haciendo constar en él que queda obligado a presentarlo
ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para su
revalidación.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro' Na .

. Clona].
ROCA.

M. GARC1A MÉROU.

Rl'!"oluch," uu blleil'lIdo luga •. á III recolIsidernellJII solicitnda
pur n. Pedro .J. Cabrera

~1inistcrio de Agr:kultura.
Buenos Ajres, Julio 21' de 1900,

Visto este expediente, en el que D, Pedro J. Cabrera,
sulicita reconsideración del Decreto de 5 de Agosto de
1899 por el cual no se hada' lugar á la rescisión por
él solicitada, de la compra de 2.600 hectá,reas en el Terri-
torio de la Pampa, lote N° 21, fracción B y lote NQ lO,
fracción C, Sección XXIV, efectuada en el remate del día
18 de Julio de 1897 y resultando;
Que el recurrente se ha recibido de la tierra de que

fué comprador, cuya entrega la efectuó el agrimensor Sr.
P",dro P, Pico, nombrado al efecto, diferiendo por lo tanto
del caso que cita, el que fué resuelto favorablemente,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solic:itado por D, Pedro J. Cabrera,
estése á lo dispuesto por deCreto de 5 de Agosto de 1899
y vuelva á le. Dirección de Tierras y Colonias para que,
previa reposición de sellos, archive este expediente.

IROCA.
M. GARc1A MÉROU.
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Ilecreto 11],rolmnl1o1111"trnusfcrencia dp. lll"rcndllnlicnto de
tierra~ t~n1:\ Pampa Uentral á favor de 1).• JUllll Oxnby

Ministerio d~ Ag-rkultura.

15utnosAires, Julio 21 de 1000.

Visto este exptdiente, en el que D, Alejandro Miñones,
solícita se apruebe la transferencia que hace á favor de
D. Juan Oxoby de sus acciones y derechos al arrenda-
miento de una superficie de diez mil hectáreas, en el lote
No 2, fracción E, Sección X, el Territorio de la Pampa, que
le rué concedid0 con fecha 5 de Setiembre de 1894 J
atento lo informado,

El Pnsidmtc de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1{)Apruébase la transferencia que hace D. Alejan-
dro Mii'iones, á favor de D. Juan Oxoby, de sus acciones
y derechos al arrendamiento de la !'>uperficie de diez
mil hectáreas en el lote N° 2, fraCCión E, Sección X del
Territorio de la Pampa y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y . Colonias para que, previa reposición de sellos,
exija del cesionario la renovaciGn de letras que corres-
ponda y fecho, á la Escribanía Mayor de Gobierno,
para que practique las anotaciones del caso.
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MEIWU.

J)ecretf) ndjutlic:uul •• tierrus en el RilO .:vl';tru iI. J). Tnmás
i\[ullead~'

:ljinislerio de Agricultura.

J-Il.IellOSAire_'.. ll1liu 21 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Tomás Mulleady,
arrendatario de una superficie de siete mil quinientas hec-
táreas en el Territorio del Río Neg-ro. solicita se .Ie adju-
dique la propiedad de esa tierra, en amortización de los
respectivos certificados de premio por la expedición al Río
Negro de que es tenedor, .r
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CONSIDERANDO:

Que al establecer el att, 3 del decreto de 12 de No-
vie~bre de 1895, que las ubicaci<loes de esos certificados
sólo podrán hacerse en tierra libre, su mente no fué opo-
nerse á que sus tenedores Jos ubicasen en las tif'rras por
ellos arrendadas sino á evitar que terceros lo efectuaran
en ellas,

El Prcsidl'1lte de la República-

DECRETA:

Art. l° Adjudicase en propiedad á D. Tomás Mulleady,
en amortización de los respectivos certificados de premio
por la expedición al Río Negro de que es tenedor, la su.
perfici~ de siete mil quinientas hectáreas en el Territorio
del Río Negro, con la ubicación que se determina en el
plano de mensura que cor.re agregado á fs. de este expe-
diente y pase á la :Escribanía Mayor de Gobierno para que,
previa reposición c:lesellos, extienda á favor del Sr. Mu-
lleady el título de propiedad correspondiente á dicha tie~
rra, haciendo constar en éi que el interesado queda obli.
gadlJ á ceder gratuítamente al Estado el área que fuere
necesaria para el trazado de cualquier ferroc ••rril ó camino.
Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA

M. GARCÍA MÉROU.

Decreto neorlh\noto el e"'~Dnche .le In colonia «Apóstoles~ ~.
rnntloDth. lu I>grieola «Aznru. en .\fisiones

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aircs, Julio 21 de 1000.

Considerando la afluencia de inmigración agrícola á
Misior.es que se ha producido con motivo de la fundación
de la colonia .Apóstoles"; la total ocupación de los lotes
rurales de esta y de Sil ensanche, cuya mensura acaba
de terminarse; que por el decreto de fecha 30 de Octü-
bre de 1895, declarando caduca la concesión acordada
á D. ]ustino Grane, se resolvió re"ervar la superficie que
comprendía y desechar todo pedido de ubicación en ella

11
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y atento lo manifestado por el Sr. Gobernad(Jr de aquel
territorio,

El Prcsidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. lo Destínase á nuevo ensanche de la colonia
_Apóstoles>, en el Territorio de Misiones, la tierra fiscal
comprendida entre los siguientes límites: por el Norte,
la propiedad de D. Pedro Agote y D. Adolfo Dávila; por
el Sud, la prolongación hacia el este del limite Sud de
la actual colonia _Apóstoles_, hasta tocar el Arroyo
León; pOI el Este, el campo de D. Teodoro Hubbard y
el arroyo mencionado: y por el Oeste, la misma colonia
~Apóstoles •.

Art. 2" Fúndase con el nombre de "Azara' una colonia
agrícola en el Territorio de i\'lisiones, de conformidad con
la Ley General de Colonización de 19 deOctubre de 1876,
y den.tra del área correspondiente á la Cllllcesión hoy
caduca de D. Justino Grane, y limitada al Norte por la colo-
nia .Apóstoles" el ensar.che que!';e determina en el artícu-
lo anterior yel campo del Sr. TeoG.oroHubbard, al Sud,
por el río Uruguay; al Este, por el arroyo Concepción, y al
Oeste. por el arroyo Chirimay.

Art. 3Q El Ministerio de Agricultura dispondrá la su bdi-
visión en lotes de la colonia .Azara, así como la del nuevo
ensanche de la «Apóstole3~,de acuerdo con la Ley General
de Colonizaci/m y procurando adaptarla á la topografía del
terreno, mediant~ la aplicación de las reglas establecidas
por los arts. 66 y 78 de la citada ley.

Art. 40 En la colonia .Azara', se trazará asimismo un
centro urbano, en el punto que resuhe má~ adecuado y
de conformidad con lo dispuesto por los arts. 68,74, 75
76, Y77 de la misma ley.

Art. 50 "Nómbrase'al agrimensor D. Ricardo MUi1iz, para
que practique la subdivisión de la colonia y el ensanche
á que se refiere este decreto.

Art. 6" La Dirección de Tierras y Colonias formulará
el respectivo proyecto de contrato con el agrimensor nom-
brado.

Art. iQ Los gastos que demande la ejecucion de este
decreto se imputarán al fondo especial de tierras, creado
por Ley N° 817 de 10 de Octubre de 1876.
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Art, 80 Comuníquese .. publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
:M. GARCtA MÉROU.

Resolución no Imei€IIl!Olugar il In IH'órl'o¡!,"nque lIara el llllgo
de Ulla letra solicltn D. I.ui ••- _Fabre.

lIHnisterio de Agricl¡ltuf[l.

Buenos Aires. Jullo 24 de 1£100.

Visto este expediente, en el que D. Luis Fabre, arren-
datario de una superficie de diez mil hectáreas en el Ter-
ritorio de Santa Cruz, solicita prórroga de un mes para
el pago de la letra, importe de la segunda cuota adelan.
tada del arrendamiento de esa tierra, que venció ello
del corriente, y atento [o dispuest0 por decreto de fecha
18 de Julio de 1900,

SE RESUELVE:

No ha lugar á la prórroga que solicita D. Lui::;Fabre
para el pago de la letra, importe de la segunda cuota
adelantada de su arrendamiento de vencimiento de 10 de
Julio del corriente año, y vuelva á la Dirección de Tie-
rras y Colonias, á sus efectos.

ROCA.
M. CARCÍ.o\. MÉROU .

.Resolución 110haciendo lugar n In propnestll qU(' IUlra eoloni~
zndón tle tit'ITa". han forlllulado los Sl'e-~.Luis .-\. d'Ahrpu
)- Clu.

Ministerio de Ag[.jcl!itum.
Buenos Aiees. JU\lO :!4 de 1900.

Vista esta propuesta de los Sres. Luis A, d 'Abre u y
C\ sobre c'olonización de dos mil leguas de campú fis-
cal, y considerando que sus bases son inaceptables,
El Presidmtede la ReplÍblita~

RESUELVE:

Art. l° No ha lugar á lo propuesto por los Sres. Luis
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d'Abreu y 0\ en la solícitud que precede, y archíve5e
este expediente,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GAHCtA MÉROU.

Decret" ::lcol'dando la t1e\'olllción de ulIa 8UJO:!al Sr. Cnrlll{'io
Botazzi, POI" lierl"llS arredatlas en J{io NI'A"ro

;"'li~ister¡o de AgrirullllL'u.

Buenos Aires, Julio Z;; de 1900.

Visto este expediente en el que D. Carmelo Bottazzi: soli-
cita la devolución de la cantidad de 306 $ m/n importe de
la primera cuota por él abonada al contado por el
arrendamiento elela isla .i\'Iongieh en el Territorio del Rio
Negro. cuyo contrato no fllé aprobado y atento lo infor-
mado y la liquidación practicada por la ContadLlría Ge-
neral de la Nación,

El Pre.(idcJltc dt' la R''/JlÍblica-

DECRETA:

Art. Jo Líbrese por separado orden de pago á favor de
D. Carmelo Botcazzi, por la suma de trescientos seis pe-
50S moneda nacional (:306 $ m/n), importe de la primera
cuota por él abonada al contado por el arrendamiento de
la isla ~Mongie¡' en el Territorio del Río Negro, cuyo con-
trato no fué aprobado, y vuelva á la Dirección de Tierras
y Colonias. para que previa reposición de sello;:;,archive
este i'xpediente.
Art. 2" C()muníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto IH"'r<!llllllo la .h'\'oIllción de una ~unHl al JO;r.18;1101'0
P",dc.Jlow;; Jlur tierra;; comprada" ('11 In P;IITIIHI,

~linistcri() de Agricultura

I3l\enOS f\ircs, .lu1io 2" de 1900.

Resultando de este expediente:
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Que por decreto de 22 de Junio ppdo, se dejó sin ef'lc-
to la venta del lote N° 20, fracción e, Sección XXIV del
territorio de la Pampa, con una superficie de diez mil hl::c-
táreas, del que [ué comprador D. Isidoro Pedeflous, en el
remate celebrado el 16 de Julio de 1397. -
Que de la liquidación practicada por la Dirección de

Tierras y Colonia>;,en cumplimL'.nto de lo dispuesto r,or
el citado decreto, corresponde devolver al recurrente la
suma de $ 2.966,70 ''J{¡, impf)rte de la cuota oblada al ccn-
tado del valor de la tierra mencionada, como también la
entrega, previa ar;ulación, de las cinco letras por .i$ 3,086.66
ry:. cada una, de vencimientos de Julio 16 de 1898 á Julio
de 1902,

El Pn:sidmte de la R~pú-blita-

DECRETA:

Art. 1" Líbrese por separado orden de pago á favor de
D. Isidoro Pedeflous, por la cantidad de dos mil no'"e-
cientos sesenta y seis pesos con setenta centavos moneda na-
cional importe de la cuota oblada al contado del valor de la
superficie de diez mil hectáreas de que rué comprac,.:Jr
en el remate celebrado el 16 de Junio de 1897_.ubicadas
en el lote N° 20, fracciún C, Sección XXIV del Territorio
de la Pampa, y cuya venta fué dejada sin efecto f,or
decreto de fecha 22 de Junio ppdo.
Art. 2" Vuelva á la- Dirección de Tierras y Coloni3.s,

para que, previa reposición de sellos, anule y devuelva
al Sr. Pedeflüus, las cinco letra,: de vencimiento de 16
de julio de 1898 á Julio de 1902 p"orvalor de tres mil
ochenta y seis pesos con sesenta y seis centavos maneja
nacional cada una.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dés€' al Regis':ro

Naciona1.

ROCA.
:ti'!. GARCJA MÉt<:ou.

Decreto aprobando la mell!lnl'Ude tiel'"ras \'eruUdns en I'1~mate
{'n la I~amllll.

Visto este expediente, en el que, el agrimensor D.
Wenceslao Castellanos presenta la diligencia de mensura
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v entrega de las tierras de la fracción B. Sección XX
del Ter;itorio de la Pampa vendidas en los remates ce- ,
1ebrados en los dias,28 y 2ü de Marzo de 1898, para lo
que fué nombrado por decreto de fecha 10 de Junio del
mismo aüo, y

RESULTANDO:

1" Que esas operaciones han sido bien ejecutadas sin
que exista razón alguna de caracter técnico que oponer
á su aprobación, con excepción de la entrega de la mi-
tad Sud del lote N°. U que fue comprado por D. Ramón
M. Castro y del que se ha recibido D. Enrique Dupont
sin acreditar su personería:

20 Que practicada por la Dirección de Tierras y Colo-
nias la liquidación de los honorarios y gastos que corres-
ponde abonar á dicho agrimensor, resulta que ellos ascien-
den á la suma de diez mil seiscientos setenta y nueve
pesos con veinte centavos moneda nacionaL descontando
la de siete mil pesos de igual moneda que recibió"en ca-
lidad de anticipo y la de cuatrocientos cuarenta pesos de
esa moneda, que importa la mensura y entrega de las
cinco mil hectáreas, de la mitad Sud del lote N

D

9
la que será abonada, una vez justificada en forma la en-
trega de dicha superficie; y, atento lo informado,

El Presid('Jlte de la Rtpltblua-

DECRETA:

Art. 10 Apruebase la mensura practicada por el agri.
mensor Sr. \VencE'slao Castellanos de las tierras vendidas
en los remates celebrados en los días 28 v 29 de Marzo
de 1898 ubicadas en la fracciün B, Seccióñ XX: del Ter-
ritorio de la Pampa y deC'járase cumplida por el citado
agrimensor la oblig-ación de entregar dichas tierras á sus
compradores, quedando robligados á justificar en forma,
la entrega de la superficie de cinco mil hectareas de la
mitad Sud del lote N" 9 de las que fué comprador D.
Ramón M. Castro.
Art. 2" Líbrese por separado, orden de pago á favor

del agrimensor D. vVenceslao Castellanos, por la suma
de diez mil seiscientos setenta y nueve pesos con veinte
centavos moneda nacional \10.679,20 "rl'rrfu), que impor-
tan sus honorarios y gastos, descontando la de siete mil
pe;:;os de igual moneda que recibió como anticipo, y la
de cuatrocientos cuarenta pesos que importa la mensura

•
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•

y entrega de la mitad Sud del lote N° 9, imputándose
este gasto al fondo especial de tierras, creado por Ley
N° 817 de 19 de Octubre de 1876.
Art. 30 Comuníquese, publíquese' y d{:se al Registro

Naciana!'

ROCA.
M. GARCIA MEROD.

Decreto no haciendo lugllr II In ubicucióll solicihula por el !Ir.
n. Allolfo Cnrabelli.

~'1inisterio de Agricultura.

Buenos Aircs, Julio 2.'5 de HlOO.

Visto 10 manifestado por D; Adolfo Carabelli, al con-
testar la vista que le fue 'conferida,

El Presidente de la Repúblir:a-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la. ubIcación solicitada por D.
Adolfo Carabelli, y vuelva á la Dirección de Tierras y
Colonias p:.ra que, previa reposición de sellos, devuelva
al interesado los certificados de premio por la expedici(in
al Río Negro, por él depositados, bó.jo recibo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y désr al Registro

Nacional.

ROCA.
1\1. GARCIA MÉROU.

Decreto dislJonielllio In. entrega. de certiflcndm¡ de llrenlio .Ie
tierrns, it In Srll. Eusebia Unrllllgelntn.

!lIinislerio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 25 de 1900.

Visto este expediente. en el que Dña. Eusebia Barbagl~_
lata, solicita la entrega del premio de cien hectáreas y
un solar que le correspondió á su finado esposo D. M;t-
ximoPonce~como expedicionario al Río Negro y resultand,):
Que el causante figura en las listas de los agraciadc.s

por esa expedición COl~ocabo 2" del Batallón 2G de In-
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fantería de línea, hallándose por lo tanto comprendido en
lo dispuesto por la Ley No 3918, de 21 de :Mayo ppdo. y
los testimonios de escrituras que corren agregados á fs.,
constatan el carácter hereditario invocado por la recurren-
te, atento á los informes producidos y el dictamen del Sr.
Procurador del Tesoro,

El Presidclt!c de la R'!,úMica-

DECRETA:

Arí. 10 Pase a la Dirección de Tierras y Colonias, para
que, previa justificación en forma de la identidad de la
recurrente, le haga entrega de Jos certificados de cien
hectáreas }' un solar que como premio por la expedición
al Río Negro, le correspondió á su finado esposo D. Má-
ximo Ponce.

Arí. 2° Comuníquese, publíquese y dé.;;e al Registro
Nacional.

ROCA.
?v1. GARCJ..\ j\'IÉROU.

J)ecrelO nHlonllunilocancelar la hi]loteell que gra,"u la" tierras
de D. Antuni •• t:arozzi ~' .Juun Penl":o en el Uio Nl'gro.

1I1i:1isteriode "\g~icuit\lra.
Btlenos Aires, Julio 25 as 1\100.

Visto este expediente, en el que los Sres. Carozzl y Juan
Penco, solicitan la cancelación de la hipoteca- que grava
la superficie de ochenta mil hectáreas que de acuerdo
con la Ley N~ 2875, de 21 de Noviembre de 1891 les fué
concedida en venta en el territorio del Río :Negro, y re-
sultando de lo informado por la Dirección de Tierras y
Colonias que ha sido satisfecho el valor íntegro del pre-
cio de dicha tierra.

El PnsidmÜ' de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. lo Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, previa reposición de ;;:el1os,extienda á favor de los
Sres Antonio Carozzi y Juan Penco la correspondiente es-
critura de cancelación de la hipoteca que grava la su-
perficie de ochenta mi) hectAreas, que de acuerdo con la
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Ley N. 2875, de 21 de Noviembre de 1891 les fué COll-

cedida en venta en el Territorio del Rio Negro y. fecho,
á-la Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art.2' Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. CAReIA MÉROU.

Decreto no IlQí"iendo 11I;;8r al reconocimiento de derechos
pOJlesoriossolicitado por D. Bautista ('hibitnl.

/liinisterio de ,\gr"icullura.

Buenos Ajre~,Julio 2;) de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Máximo Ruiz Mo-
reno, invocando la representación de D.~BautistaChibital,
~in acreditarlo en forma, solicita el reconocimiento de
los derechos posesorics á un campo ubicado en el Rio
Negro en el paraje denominado Rincón ('e Vilche, y

RESULTANDO:

Que la gestión del Sr. Chibital, no se halla compren-
dida en 10 dispuesto por decreto de 21 de Diciembre de
1898, ni ella ha sido presentada dentro del término que
al efecto estableció la Ley de 'Ji de Octubre de ]884 y
atento lo informado,

El Pn'sidell!e de la Repúbliea_

DECRETA:

Art. loNa ha lugar á lo solicitado por D. Bautista
Chibital, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,
para que, previa reposición de sellos, archive este expe-
diente.
Art. 2" Comuníquese, pub1iquese )' dése al Registro Na-

donar.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.
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Decreto :1U1<>"i:r.UIlt!O ni Sr.'l'omnl' I,ión it
('lenldores y secalLore!'de grallos en
Ah"('s.

)•.]inisterio ele Agricultura.
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construir y explotar
el ¡Hu.rto de Bueno;:;

Ruellos Aircs, Julio 2;, dc 1900.

Visto este expediente, en el que el Sr. Tomás Lión
solicita que, de acuerdo con la Ley N° 2908 de Enero 15
de 1900, se le permitan construir y explotar elevadores
y secadores de granos en el puerto de Buenos Aires,
dique No 2, y demás obras necesarias y atento lo dis-
¡mesto en la citada ley,

El Presidm!ede l,~ República-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Sr. Tomás Lión para construir
y explotar elevadores y secadores de granos en el puerto
de Buenos Aires, sobre el dique No 2, en el sitio que
ocupa el actual depósito de cereales del Sr. A. A.
Lastra, con más los terrenos que comprendan las cons-
trucciones necesarias, según los planos definitivos que
presentará para su aprobación oportunamente, y cuya
ubicaci,'m será determinada por el Ministerio de Ha-:ienda.
La ocupación del terreno será gratuíta durante lo!:>pri-
meros cinco años; en los subsiguientes, el Sr. J~ión
abonará á la. Nacían un arrendamiento anual, que el P.
E. fijará cada cinco años, y que no podrá bajar de un
peso ($ 1) moneda nacional, ni exceder de tres de la
misma moneda, por metro cuadrado.
El pago del arrendamiento se verificará mensualmente

por el concesionario en la Te~orería de la Aduana de la
Capital
Art. 2° El termino de la concesión será de cuarenta

años contados desde la fecha de la entregn del terreno
por el Gobierno.

Art, 3" El Sr. Tomás Lión, podrá ocupar asimismo
gratuítamente el área absolutamente necesaria para el
establecimiento de las vías férreas auxiliares ó desvíos
que necesite para el exclusivo servicio de sus elevadores:
su desarrollo, ubicacíón y construcción se sujetarán á lo
que oportunamente disponga el P. E. consultando el
el mejor senicio del puerto.
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Art. 40 La Oficina de Movimiento del Puerto de la
Capital, ejerceni s'Jperintendencia sobre dichas vías auxi-
liares construi_daspor el concesionario de los elevadores,
y cuya conservación correrá por cuenta de este.
Arl. 5° La disposición general y capaódad de los ele-

vadores y edificios anexos, con más los detalles, presu-
puestos y especificaciones de toda" las con."truccioues é
instalaciones del establecimiento deberá presentarlas el
Sr. Tomás Lión, con sus respectivos planos definitivos,
á la aprobación del P. E. por intermedio del Ministerio
de Agricultura, á los cuatro meses despues de firmado
el contrato respectivo.
Art, 60 Los puentes de embarque deberán ser construí.

dos de manera que no impidan la traslación de los pes-
cantes del puerto.
Art. 7" El concesionario deberá invertir en las cons-

trucciones, ins~alaciones y maquinarias de los elevadores
y secadores de granos, una suma que no baje de dos
cientos mil (200.000) pesos oro sellado.
Art. 8° En garantía del cumplimiento de esta conce.

sión, el concesionario depositará en el Banco de la Na-
ción, en el acto de firmar el contrato, la suma de veinti-
cinco mil (25.000) pesos moneda nacional, la cual será
devuelta, una vez que haya llevado á cabo sobre el te~
neno acordado, obras CUJo costo exceda de ella, en cuyo
caso quedarán como garantía las construcciones é ins-
talaciones ejecutadas, que pasarán á ser propiedad del
Estado si el concesionario faltare á las estipulaciones de
esté contrato.
Art. 90 Esta concesión deberá ser escriturada dentro

del término de noventa dias, de la fecha del presente
decreto.
Art. 10. La construcción de los elevadores deberá co-

menzar dentro del término de tres meses de la fecha de
la aprobación de los planos respectivos, y el estableci-
miento deberá estar listo para funcionar á los catorce me~
ses, á más tardar, de la fecha de esa aprobación,
Art. 11. Esta concesión no podrá ser traspasada, ni to~

tal ni parcialmente, sin autorización previa del P. E.
Art. 12 Los elevadores ) secadores de granos á que

se refiere este decreto, estarán exentos del pago de im-
puesto;; nacionales, provinciales y locales, hasta el año
1910.
Art. 13. El empresario podrá introducir libres de dere-

chos las maquinaria~ y los materiales de hierro necesario
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para la instalación de sus elevadores y emitir warrants
con sujeción á la ley de la materia.
Art, 14. El conceiionario r.o gozará de exclusividad ni

privilegio alguno, pero durante el termino de su contrato
tendrá derecho á gozar de las mismas VEntajas que se le
otorguen en adelante á cualquier otra empresa de eleva-
dores y secadores de granos en el puerto de Buenos Aires
que se establezcan en iguales condiciones que él.
Art, 15. La Aduana v demás oficinas fiscales tendrán

en el establecimiento dél Sr. Tomas Lión. la intervención
que reclamen el servicio a.dministrativo )' seguridad de
la renta,
Art. 16. Transcurrido el plazo de esta concesión, el

empresario procederá, dentro del lámina de dos meses, á
retirar por su cuenta las construcciones é instalaciones
hechas, ún lugar á indemnización alglma, si el Gobierno
de la Nación no prefiere tomarlas por el valor de los
materiales considerados fuera del terreno.
Art. 17, La falta de cumplimiento á cualquiera de las

bases de esta concesión, será motivo suficiente para que
el Poder Ejecutivo pueda declararla caduca. sin perjuicio
de exigir el pago de lo que el empresario le adeudare.
Art, 18. Pase á la Escribanía Mavor de Gobierno, para

que extienda el contrato respectiv';, y fecho, vuelva al
1'1illisterio de Agricultura, para su archivq.

Art. 19 Comuniquese. pub-liquese y dése al Registro
Nacional

ROCA.
M, GAI/.cíA MÉROU.

DeO:1"('Ío llOlllhrlaulo llliemhros do: la Comisión Central tIe
Extilldun de la l,allgo,;ln

lI.linís¡crio de Agl'k(¡lturn.

Buen()s Aires, Julio 2,">de HlOO.

Habiendo renunciado ]05 Sres. Angel :Machado, Carlos
Guerrero y Antomno Ferrari, del puesto de miembros de
la Comi;:<ión Central de Extinción de la. Langosta y resul-
tando 5alieIJtes por sorteo, en virtud del decreto de 14
de Mayo ppdo., sobre renovación de dicha comisión, los
Srel'>. Nicolás :Martelli v Dr. Matías E. Godov: atentas las
razones invocadas por -los tres primeros ..,eñor'es al fundar
sus dimisiones respectivas,
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El Presidm(r de la República-

DECRETA:

Art. 1" Acéptanse las renuncias presentadas por los Sres.
Dr. Angel Machado, Carlos Guerrero y Antonino Ferrari,
del cargo de miembros de la Comisión Central de Extin-
ción de la Lang-osta.

Art. ~o Nómbranse miembros de la mencionada Comi-
sión, á los Sres. Or. Salvador Maciá, Dr. Pedro Lacavera,
Dr. Matias E. Godoy, Dr. Pedro Nolasco Arias y Or.
Plácido Marin.

Art. 3" Dense las gracias ti. los miembros salientes de
dicha comisión por los señalados sevicios prestados al país
en el puesto que han desempeñado.

Art. 4" Comuníquese, publíquese y dese al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCiA J\'IÉROU.

Resolución clInfirnlnndo In denegatorin del registro .le Jn
mnrca llolicltada por el Sr. Edwartl (":l.Millurd

Mimsterio de ASricl11tur~,
Buenos Aires, .tullO 25 de 1900,

Visto este expediente. en el que D. Edward C. Millard,
apela de la {esoludón de la Oficina de Patentes y Mar-
cas, denegatoria de registlo de la pantente solicitada por
«Mejoras en y con relación á cinturones, correas y sus
¡;:imilares", y resultando que el invento que se pretende
patentar carece de la novedad que exige el articulo 3" de la
ley de la materia,

SE RESUELVE:

l0 Confirmar la resolución de la Oficina de Patentes
y Marcas, de fecha 28 de Agosto ppdo: negando á don,
Edward C, Millard el registro de la patente que soli-
citó por _Mejoras en y con relación á cinturones, correas
y sus similare,~,

20 Pasar este expediente, previa repos}cion de sellos, á
la Oficina de Patentes y !\'lárcas, á sus efectos.
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3° Publicar esta resolución en el «Boletín Oficiah.

ROCA
M. GARCiA :I\fÉROU

UCSfllucioll llutorizllllolo il ;10;; Sre". SlIJllucl Zn\'allll ~' lija.
)I;lrll sacriOclll' \"nrim. llnimules

llllcnos ..lLÍ,-e~) Juli,) 25 de 1000.

Vista la solicitud de los Sres. Sarnuel Zavalla v .Ca.,

V atento lo informado por la Dirección de Agricultura y
Ganadería,

SE I~ESUELVE:

1" Acordar á los sei10res Samuei Zavalla'y ca., el per-
miso que solicitan: para sacrificar seis novillos y diez ca-
pones para el ensayo á que se refieren en su solicitud, y
con la condición de eliminar los residuos y asear deb¡da-
mente el sitio donde se efectúe el sacrifici,) de los anima-
les, v
20' Volver este expediente a la Dirección de Agricultura

y Ganaderia~ a sus efc:ctos.

:i\'l, GARC1A MÉROU.

Det:reto acortlnnolo In tle,"olneion tle 111m,mma ,,1 Sr. 8eruIlI'tlo
IJ:ulauk, por IIml }lntente de ill'-ClICioll

).!ini3Iel"io de Agr;cu!:ul"a.

Buenos Aires. Julio 2~ de l~IOO.

Visto este eXpi:;dieme, en el que D. Bernardo Hadank,
pide la devolución de un sobrante de depósito que obló
al solicitar patente de invenciün para su aparato ~para
elevar liquidas por medio del aire comprimido., y

CONSIDERANDO:

10 Que en vez de la patente por diez años que pedia
el recurrente, solo le fué concedida una adicional por
CinCO;
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2° Que del depósito oblada en proporción al término so-
licitado', resulta un sobrante de ochenta y dos pesos con
sesenta y seis centavo;; moneda nacioll~l, que es justo se
devuelva al interesado: atento lo informado,

El PruidCllte de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Sr. Bernardo Hadank, la de\"o-
lucian de la suma de ochenta y dos pesos con sesenta y
seis centavos moneda nacional, (S 82,66 m/n), importe de
un sobrante del depósito que obló al solicitar pati,nte de
invención por diez años para su oaparato para elevar li-
quidas por medio del aire comprimido. y por el cl'al se
le concedió una patente adicional por solo cinco a11os.
Arí. 20 Previa reposición de sellos, pase a la Dirección

de Contabilidad para que extienda la correspondiente or-
den de pago á favor del Sr, Bernardo Hadan\.;, y fecho.
á la Oficina de Patentes y l\'Iarcas á sus efectos-
30 Comuníquese, jlubliquese é insértese en el Registro

Nacional.
ROCA.

NI. GARCI.4, MÉROlJ,

Decreto uo h:ll'ielHlo lugnr it la llI<><lificnciím de ubie:lciúlI llue
solicita n. FerRou.l •• Le.le~nm.

Ministerio de ll"gricullUL"U.

Bl!enoS Aires Julio 2"; de 1900,

Visto este expediente) en el que D, Fernando Ledesma,
arrendatario de 20.000 hectáreas en el Territorio de Santa
Cruz, solicita se modifique la ubicación de dicha tierra, y
se le conceda prórroga para la presentación de la respec-
tiva diligencia de mensura, y atentO lo dispuesto por de.
creta de Julio 18 del corriente aüo y los informes pro-
ducidos,

El P1.esUll'lItede la República-

DECRETA:

Art. In No ha lugar á la modificación que solicita D. Fer-
nando Ledesma para la ubicaóón de la superficie de veinte
mil hectareas en el Territorio de Santa Cruz, de que es

,
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arrendatario y á la prórroga para la presentación de la re,;:-
pectiva diligencia de mensura y vuelva á la Dirección de
Tierras v Colonia~. a sus efec[Os.
Art. 2~oComunique,;:e, publíquese }' dése al Regi,;:tro

Nacional.
ROCA.

M. GARGA l\'IÉROU

Decreto 110JHleiendo lugar II In lIlodificación (IIW !';olicitll D.
S""lingo S"lmtier.

illinisterio de Ag"icllitllrrt,

B,lenos Aires. Juli0 2f:i de 1[lOO.

Visto este expediente en el que D. Santiago Sabatier,
arrendatario de 5.000 hectáreas en el Territorio de Santa
Cruz, solicita se modifique la ubicación de dicha tierra
y se le conceda prórroga para la presentacif,n de la res
pectiva diligencia de mensura y atento 10 dispuesto por
decreto de 18 de Julio del corriente aüo y los informes
producidos,

El Presidmtc de la Re/Jública~

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la modificación que solicita D.
Santiago Saballer, para la mensUla de la superficle de
cinco 11111 hectáreas en el Terntotlo de Santa Cruz, de
que es arrendatario y á la prórroga para la presentación
de la respectiva diligencia de mensura y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art, 2" Comuuíqnese, pllbliquese, etc.

ROCA.
M, GAl~CIA MÉROU.

Decreto no haciendo lll~flr ¡, In OIU"olm"¡ÓIItlel ('onlr:lto cele.
brlul" eOIl D. Vado!; Arunl<l.

iI-¡¡nisterio d~ AgricuHum.

Buenos Aires. JI]lio 21' de j flOO.

Versando el arrendamiento de que se trata sobre tierra
reservada para fines de utilidad pública,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la áprobación del contrato ce-
,lebrada por]a Dirección de Tierras v Colonias con D.
Carlos Arnold, y vuelva á la citada Dire¥cción.á sus efectos.

Art. 2° Comuniquese, publíquese y dése al Registro
NacionaL

ROCA.
M. GARCIA. MÉROU,

Decreto dislluuiendo se ¡ml)ida el desemhnrque de los nnimaleS
llegados de rr:tIlcill.

lIlinister;o de .-\gricultura.
Buenos Aires, Julio ZGde 1900.

Habiéndose comprobado la llegada al puerto de la Capital,
en el vapor .Pampa. de varios animales vacunos enfer-
mos de fiebre aftosa, procedeutes de Francia,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 La Dirección de Agricultura y Ganadería im-
pedirá el desembarque, ha",ta nueva orden, de todo animal
vacuno, ovino ó porcino que llegue de Francia,

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU,

R~soIlIclón uo haciendO IU;1;arit In dellllncia prescnt:tdn POlo
D. José Nessi.

i-\inísterio de Agricultura.
Buenos Aires, Jl,llio Zi de 1900.

Encontrandose las maderas denunciadas por D. José Nessi,
entre aquellas cuyo corte podía hacerse, de acuerdo con
el decreto de 17 de Febrero de 1899, según lo informado
por el Sr. Gobernador de la Tierra del Fuego,
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SE RESüEL VE:
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10 Ko ha lugar á la petición presentada por el recurrente
D. José Kessi.

2Q Pasar este expediente al Mini5terio de Hacienda, para
que re.;;uelva lo que e.stime conveniente, respecto"á la. de-
_nuncia de f. 10 vuelta. referente ti. la falta de pago 'de
los derechos que corresponden á la Aduana. y

30 Publicar esta resolución en el «Boletín Oficia\>.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

))eereto no hllcleUllo llq;"r i, 1<1¡)l.ór!"o);;:' 'pie l)[lr,l el pago
de 1I1lll letra, solicitan 10;1Sres •• 1- U. :\Iill"ri!wn Y Enrique

8l1rnwister.

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aireo) Junio 27 de 1900.

Visto este ~xpediente en el que lo:; Sres. Jorge H
Mórris':m y Enrique Burmeister arrendatarios de una su-
perficie de 20 úOD y 15.00D hectáreas, respecti\'amente,
en el Territorio de Santa Cruz, solicitan prórroga para
el pago de la", letra importe de la segunda cuota del
arrendamiento de e:;ta tierra que venció ello del co-
rriente y

'RESULT ANDO:

Que el decreto de 20 de Junio de 1898, en su Articulo G,
di,ponf> que desde esa fecha no s~ otorgarán prórrogas
para el pago de letras por arrendamitnto, y atento lo
informado,
El PrcsidCll!c de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 No ha lugar á la prórroga que solicitan los
SreS. Jorge H. Mórrison y Enrique Burmeister, para
el pago de la letra, impar te de la segunda cuota de ;,us
arrendamientos de vencimiento de 1Q del corriente y
vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
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Art. 2" Comuníquese, publíquese)' dése al Regístro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MEIWU.

HCCl'"cto ncelltnndo Y uombrantlo arbitros pur cnmblo dt'
ubicación de tierrns eu la I~nmpn tle D. G. lIarding.

Ministerio de Agricultura

Buenos Aires, Julio 27 de 1\l00.

Visto este exper1iente, en eLque el Sr. Gualterio Har-.
ding, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30
del decreto de fecha 12 del corriente, por el que se le re.
conoce el derec,ho á ser indemnizado por los perjuicios
que pueda haberle causado el cambio de ubicación de
las tierras que le fueren adjudicadas en el Territorio de
la Pampa, en amortización de tres acciones del emprésti.
to de tierras, propone el Sr. F. H. Chevallier Boutell,
como árbitro para fijar dicha indemnización, y debiendo el
Gobierno nombrar por su: parte la persona que ha de
representarle, en igual carácter.

El Presidmte de 117 Repitbüea-

DECRETA: •
Art. 1" Acéptase al Sr. F. H. Chevallier Boutell,

propuesto por el Sr. Gualterio Harding, como árbitro
para fijar la indemnización que por decreto de fecha 12
del corriente se le reconoce. y nómbrase por parte del
Gobierno, con igual carácter, al Sr, D. Agustin df' Vedia.

Art. 2" Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional,

ROCA.
M. GARCÍA MEROU.

Decretu dlSponiendu la entrer;:;a de cCI"t1lieadu~lit' pl"(>llliofle
tierrns il. n-. Ramón Sih'a

)lli[]i~teriQ de Agl"icultura.'

RLlenQ~ Aires, Julio 27 de JOOO_

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
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Que D. Ramón Silva figura en las listas de los agra~
ciado!': por la expedición al Río Negro, como soldado del
Batailón 5 de Infantería de Línea, con el premio de cien
hectáreas y un solar, el que aún no le ha sido entregado,

B Presidente de la Repúbliea-
DECRETA:

Art. 1" Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de 10<;certificados de cien
hectáreas y un solar que, como premio por la expedición
al Río Negro, le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publiquese )' dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto IliSllonit:ndoIn eutre:;;1Idt;leertlflcado~ de l)remio dE"
tierrns ni Sr. ;UllnucI Snntomin;:::o.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, JlIli<, 27 dc HJOO.

Resultand0 de los informes producidos en este expediente:
_ Que D. Manuel Santomingo figura en las listas de los
agraciados por la expedición al Río Negro, como cabo 1"
distinguido del 2" Batallón de Infantería de Línea, con el
premio de cien hectáreas y un solar, el que aún no le ha
sido entregado.

El Presidt'11tede la Répltblica-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente" le haga entrega de los certific"ldosde cit;n hec-
táreas y un solar que, corno premio por la expedición al
Río Negro, le corresponde.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCíA r-,'lÉR.ou.
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Uesnlncióu no hucicDll0 lu~nr á In prórro¡::a qut' pnrn su
patente de iu,.encion solicita el Sr. Tomás Lee

i'r1ínisterío de Agricultura.

Buenos Air~s, Jll1io 27 de 1900.

Atento Jos informe.;:, y lo dIctaminado por el Sr. Pro.
curador del TEsoro,

SE RESUELVE:

Art. l~ No ha lugar á la prórroga solicitada por D. To.
más Lee, para su patente de invención de la varilla que
lleva su nombre.
Art. 2° Vuelva este expediente á la Oficina de Patentes

y Marcas, para su archivo.
Art. 30 Comuníquese y publiquese en el Registro Na-

cional.
ROCA

M. GARCíA MÉROU.

Resolución uo hncicndll In¡::ará hlelllrega del ccrtifIcallo soH.
citallll por el Sr. Cnrlns SonrigUCj; IJara ejcl'ccr su pro-resión
de n¡;-rirnellsor.

lIlinjsterio de ..l,gl"icul!um.

Buenos Aires, 'lulio ~7 de 1900.

Vista la precedente solicitud del agrim~nsor D. Carlos
Sourigues, en que pide que la Dirección de Tierras y Co-
lonias le expida un certificado para ejercer su profesión
en las mismas condiciones de los agrimensores nacionales.
\' de acuerdo con los fundamentos del dictamen del Sr.
Procurador del Tesoro.

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado por el agr.imensor D. Car-
los Sourigues, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colo-
nia.;:, para su archivo.

ROCA.
M. GARCÍ.o\ J\'!ÉROU.



JGLIO

,
5~7

ROCA.
M. GARCÍA MÉROU.

Deereto declarando caduclI In COllcE'Hionde terrenos en In
Culunin Sllmpneho otorglldn:i r••,"or de D. e, nl~Cerrtl

Ministcriude Agricultura.

B,lenos Aires, Julí() 27 de 1900.

Resultando de lo informado por la Dirección Ge Tie-
rras y Colonias que, con fecha 14 de Febrero de 1883 le
fué concedido á D. C. Becerra el solar letra D, man-
zana N° 8, de la colonia Sampacho, quien, á pesar del
largo tiempo transcurrido, no ha dado cumplimiento en él
á las obligaciones que impone la Ley de Colonización,

Jit Prnidmte de la República-
DECRETA:

Art. -lo Declárase caduca la concesión del solar letra
D, de la manzana N° 8, de la colonia Sampacho, otorga-
da con fecha 14 de Febrero de 1883 á D. r.. Becerra, y
vuelva á la D~recclón de Tierras y Colonias, para que, pre.
vía reposición de sellos, archive este expediente.

Art. ~oComuniq;lese, publiquese y dé3e al Registro Na-
cional.

Decretu dt'juudu !!ilnereetu el cuntrato de nrrelldnmienlo de
tierrQ!! en el ehubut, ccll'brud •• con n, N"orberloD. Cubos

Ministerio dc Agricultura.

Buenos Aire~, Julio 27 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Norberto B. Cobas
solicita la rescisión del contrato de arrendamiento de la su-
perficie de cinco mil hectáreas ubicadas en ld Sección D 11,
fracción A, mitad Oeste del lote N° 18 del Territorio del
Chubu(. que le fu¿ concedido con fecha 30 de Mayo de
1898,y atento los informes plOducidos,

El Presideuli:de la Repitblica-
DECRETA:

Art. }O Déjase sin efecto el contrato de arrendalLiento ce-

,
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lebrado con D. Norberto B. Cobos, por el que se le con-
cedían cinco mil hectáreas en la Sección D 1 1, fracción A,
mitad Oeste del lote N° 18 del Territorio del Chubut, con
pérdida de las cuotas abonadas por él, de acuerdo con lo
dispuesto por el decreto de 2 de I\'1ayode 1896, y vuelva
á la Dirección de Tierras y Colonias, para que, previa re-
posición de sellos, haga entrega al interesado de las let ras
por él suscr~tas, y fecho, archive este expediente.

Art. 2" Comuniquese, publíquese y dése al Registro Na.
cion~l.

ROCA.
M. GARCIA i\iÉROU.

i)ecrct" dc\"olvieodu UOO;1 eertiOcntlo!!dt: premio de tierraS
a D. C. Cigorraga

-'línisterio de :\gricultura.

Buenos ...•.ires, Juliu 27 de 1900.

Visto e."ite expédíente, en el que D. Cárlos E Cigo-
rraga, solicita se deje sin efecto la ubicación determinada
por decreto de 30 de Noviembre de 1894, en amortiza-
ció" de veintiún certificados de premio por la expedición
al Rio negro, que fueron depositados oportunamente, y
cuya devolución solicita, y atentas las causales invocadas
y los informes producidos,

El f'residmte de la Repúbüca-

DECRETA:

Art. 10 Déjase sin efecto la ubicación determinada por
el decreto de 30 de Noviembre de 1894 en amortización de
veintiún certificados de premio por la expedición al Río
Negro, depositados oportunamente, y vuelva á la Direc-
ción de Tierras y Colonias para que, previ.a reposición
de sello", haga entrega á D. Carlos E. Cigorraga de los
referidos certificados.
Art. :¿" Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU
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)),~crcto reconociendo il los SI'C",_ ,José A. Mllln"l)inP,'i ):I;\uri-
ci••Uuzzari. el dt'I'eeh" tle comprar las tierra~ de que son
oenpa"tt'S en Iho Xegro.

J\linislerio de ..\gricullul"a.

Huenús Aire~, Julio 27 de 1\)00

Visto este expediente en el que D. ]o;;é A. Malaspina
y Mauricio Razzari solicitan que, de acuerdo con lo dis-
pueEto por Ley de 27 de Octubre de 188-l, le ;,ean reco-
nocidos sus derechos posesorios á un campo en el Rio
Negro, del que son antiguos ocupantes, Y

RESULTANDO:

10 Que de los antecedentes que obran en ese expediente
resulta constatada)a ocupación invocada por los recurrentes,
la que, según la atestación del Sr. 1'1alaspina, al otor-
gar el poder agregado á f;;.... á favor de D. Marcelino
González, en f~Gha 18 de Marzo de 1807, era la de un
campo situado en el lote N° 15, Sección 1II del Territorio
citado~
2Q Que esa ubicación ha sido confirmada por las decla-

raciones de D. Antonio Gattoni, D Esteban Saco, D. Sil.
verio D'Arca, D. Mariano Linares y D. Felipe Crespo,
todos antiguos vecino;; de la localidad, al ser examinados
por el inspector comisionadu al efecto, como asimismo
respecto á ser los recurrentes los primeros pobladores de
ese campo desde el 'año 1876, sin interrupción alguna.

3° Que el apoderado de lo;, recurrentes, Sr. :Marcelino
González, en su escrito de fs .... manifiesta estar confor-
me en que se les adjudique á sus representados, como la
tierra por ellos ocupada, la superficie que re¡;ulte libre
dentro del lote Ka 1.5,y

CONSIDERANDO;

Que los Sres. Mala~pina y Razzari se hallan compren-
didos en lo dispuesto por el arto 5 de la Ley de 27 de
Octubre de 1884, ó sea con derecho á comprar, por el
precio y condiciones establecidas por la citada ley, la
tierra de que son ocupante;; desde el año 1876, y atento
10 informado,
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El Presidmte de la Repúbhea-

DECRETA:

Art, l~ 1Reconócese á los Sres José A. Malaspin~ y
Mauricio Razzari el derecho á comprar, por el preciO y
condiciones e5:tablecidos por la Ley de 27 de Octubre de
1884; la tierra de que" son ocupantes en el Territorio del
Río .Negro, Secció!! m, lote N° 15' cuya superficie resul-
tará de la mensura que. á su costa, deberán mandar prac-
ticar los interesados, dentro del término que al efecto les
fijará la Dirección de Tierras y Colonias y vuelva a la:,citada
Direccióll, para que, previa liquidación, exija de los inte.
resadas el pago y la firma de letra~ que corre5ponde.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Resolución llcordando In dl"\'oluc(ón de unft suma ni Sr. "'ni.
ter Brilld "'nldrom por mensura de tierras en Til'rrn del
¡"uego.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires. Julio 27 de lLlOO.

De acue'rdo con lo que dispone el art. 10 del decreto
fecha 21 del corriente, que corre agregado al expediente
2198~\V-1898; el Ministerio de Hacienda dispondrá se 'en-
tregue por Tesorería General, previa intervención, á D,
vValter Brind vValdrom, la cantidad de seÍcientos ochenta
y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos moneda
nacional ($ lll/n 684,84), como deVOlución del importe de
la mensura y diferencia en el lote No 1 del Territorio de
la :fierra del Fuego, de que es arrendatario'

ROCA.
M. GARC1A MÉROU.



• ,TULl\) /jQ':'

Ucsolucióu llcordoutlo In de\'olueiou tic 1111•••.'"lima n la Sra.
:Mnriann"'aldrom por' IIlCllsurllStle tierras eu Ti(,ffa ,It'¡
I<'ueso.

Ministerio de .'\gricultura.

Buenos Aires, Julio 2i de 1000.

De acuerdo con lo que dispone el art. 1" del decreto
de fecha 21 del corriente, que corre agregado al expe.
diente W 739, VV, 1898; el r-.Enisterio de Hacienda dis-
pondrá se entregue por Tesorería General, previa inter-
vención á Da.Mariana \Valdrom, la cantidad de ochocientos
cincuenta y cinco pesos con ochenta centavos moneda
nacional, como devolución por el importe de la mensura
y diferencia de menos en el lote N° 2 del Territorio de
la Tierra del Fuego, que dicha Señora tiene arrendado.

ROCA.
M. GARCIA IVIÉROU.

Acuerdo '¡¡"poniendo se le liqnide "11 sueldo, il. pesar de In
IIcenein acof,lndn, ni in~eniero D. Enrique 1\1.Nel;¡oll.

Ministerio de Agricultura.
!.luenos Aires. Julio 31 de ¡\100.

Habiéndose encargado al Sr. Jefe de la Divisiór, de
Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agricultura, ingenif:-
ro agrónomo D. Ennque M. Nelson de seguir los deba-
tes del Congreso Internacional Agrícola que próximamente
se celebrará en ParÍs con morivo de la Expo",iciónUniver-
sal, y ,de presentar elsu oportunidad al Gobierno un infor-
me sobre los resultados alcanzado!;,por cuyos trabajos no
se le concede remuneración alguna, y sí .sóloacm'dándole,
como él lo ha soEcitado, una licencia de tres meses con
goce de sueldo, y no obstante lo que se determina en el
acuerdo de 10 de Marzo de 1887l pues se trata de UH

caso oficial.
El Presidcntt de la República. en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

10 Que la licencia de tres meses acordada al Jefe de la Di-
visión de Enseñanza Agrícala del Minister¡~de Agricultura,
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ingeniero agrónomo D. Enrique M. Nelson, le sea liquidada
mensualmente por la Contaduría General en las planillas
que presente la Dirección de Agricultura y Ganadería.
2° Hágase saber á quienes corresponda, publiquese en

el .BoletÍn Oficial» y dése al Regi~tro N~cional.
ROCA.-M. GARClA MÉROU.-FELIPE YOFRE

- R. M. FRAGA,-M. RIVADAVIA. A.
ALCORTA.-EMILIO. CIVIT.

Decreto aprolmutlo la. mellSII•.n de In eolollla .Cnro)'n>.

:'Ilinígturio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 31 de 1000.

Visto este expediente en el que el ingeniero D. Pon-
ciano López SaudibeG, presenta la diligencia de mensura
y replanteo de la colonia .Caroya., para la que foé nom-
brado por decreto de 14 de Octubre de 1897, y

CONSIDERANDO:

Que esas operac.iones han sido bi.::n ejecutadas sill que
exista razón alguna de carácter tecnico que oponer á se
aprobación;
Que practicada por la Dirección de Tierras y Colonias la

liquidación de los honorarios que corresponde abonar á
dicho ingeniero, resulta que ellos ascienden á la suma de
ocho mil pesos moneda nacional descontando la de veintidós
mil de igual moneda que recibió en calitlad de anticipos,
y atento 10 informado,

El Prcúdellte de la Rf'pública-

DECRETA:

Art. 10 Aprúebase la mensura y replanteo del1a colonia
.Caroya. practicadas por el ingenit>ro D. Ponciano López
Saubidet, nombradf) al efecto por decreto de 14 de Octu-
bre de 1897.
Art. 20 Líbrese por separado orden de pago á favor del

Sr. Ponciano López Saubidet, por la suma de ocho mil
pesos moneda nacional como saldo de sus honorarios y
gastos, implltándose dicha suma al fondo especial de tie-
rras creado por la Ley N° 817 de 19 de Octubre de 1876.
Art. 3" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para
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que proceda á verificar la inspección á que se refiere su
anterior mforme.
Art. 40 Comuníquese, pubJíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
i\'l. GARCIA l\'IÉROU.

lleereto disponiendo se extieulla Utulo tle propiedad de tierrllls
en el NellfjulÍná favor de los Sres. Dlls~o bermano!! 3"Marini .

.\lini5terio de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 31 de l()OO_

Visto este expediente del que resulta que por decreto
de 2 de Mayo ppdo., se ordenó extender tituln de propie
dad á favor de D. Bartolomé Dasso y Hermanos y D.
Domingo Marini, de una superficie de 21.844 hectáreas.
27 áreas, 58 centiáreas, ubicada.; en Jos lotes N°' 19, 20
Y 21; sección 1. lotes Nos 18 y 19, sección n, y lote N°
18, Sección m, todo del Territorio del Neuquén;
Que posteriormente se presentan los Sres. Bartolomé y

Antonio Dasso y Domingo y Arturo C.Marini manifestando,
que en vista de haber sido efectuada esa. compra en la
forma que determinan en su escrito de 9 de Junio ppdo.,
solicitaban se extendiera dicho título como lo indican, y
atento lo informado,

El Yresidellte de la República-

DECRETA: ,
Art. 1° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, previa reposición de sellos, extienda título de pro-
piedad de la superficie de veintiún mil ochocientas cua-
renta y cuatro hectáreas, veinti::iete área~, cincuenta y
ocho centiáreas (21.844 has.. 27 ás., .58 cas.), ubica-
das en los lotes N°' 19, 20 Y 21, Sección L lotes No'
18 y 10, Sección II y lote N" 18 Sección m, todo del
Territorio del Neuquén, en la forma solicitada por los
Sres. Bartolomé Dasso, Antonio Dasso, Domingo Marini
y Arturo C. Marini, con la. ubicación y proporción de
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superficie á que se . refieren ros anteriores informes de la
Dirección de Tierras y Colonias, y fecho, vuelva á la
citada dirección para su archivo.
Art. 20 Comuníquesel publíquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. CARCIA I\'IÉROU.
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Decreto nombrando ll~'nd:'nte de emHlfo!"de materiales en In
Hlreccii,n dl'l Puerto Militar

:\linísterio de Obr:¡~ Púhlicas.

Buenos Aires, Julio 2 áe 1900.

Hallándose vacante en la Dirección del Puert'l Militar
el puesto de ayudante encargado de ensayos de materiales,

El Presidclltr de la Rcpúb!i,;a-

DECRETA:

Árt. 10 Nombrase para el desempei'io del referido pues-
to, á D. Rafael H.ebollo, con el sueldo mensual de dos-
cientos cincuenta pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Rc;;oll1ciim nCclltnndo In rcnulIdn del Director G('ucral de
Ol,rn~ de S••hlbritllld

lIlinisterío de Obras Pubiicas.

Bucn03 Aires, Julio 2 de 1000.

Visto lo expuesto en la presente nota, por la cual el
ingeniero D, Juan F. Sarhy, manifiesta que se ve obligado
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ROCA.
EMlLIO CIVIT.

á renunClar el cargo de Director General de las Obras
de Salubridad: porque el mal estado de su salud le impi-
de, á pesar liuyo, atender con tod~ la asiduidad y con-
tracción que requieren las complicadas y graves funciones
que desempeña, y

CONSIDERANDO:

Que el P. E: está satisfecho de la honorabilidad, compe-
tencia y dedicación que hasta >thoraha demostrado en el
puesto mencionado y que si bien no está en su mano sub-
sanar las causas que motivan la renuncia, puede procu-
rar utilizar les servicios del recurrente en otra rama de
la Admimstraeión Pública, menos recargada de trabajo.
pero cuyo 'desempeño exige las mismas condiciones que se
reconcen en el dimitellt.e, procedimiento que á la vez
que hace acto de justicia con un funcionario que ha ser-
vido bien al pais por largos afias, le evita proveer al
pedido de jubilación que insinúa,

El Presidt'llte de la RepÍtblica-

RESUELVE:

Aceptar la renuncia presentada por el ingeniero D.
Juan F. Sarhy, del cargo de Director General de las
Obras de Salubridad.
Expidanse los decretos acordados, comuníquese, publí-

quese y archívese.

Re~tJlucion ~prtJhandtJ un Ilrl'SUllUesto p~rn obrllto. (,D ('1
local del Archh'o Na('loDal

!I'lini~teri()de Ohrn~Púhlic¡¡~.
Buenos ,\¡res. Julio 3 de 1noo.

Resultando de lo manifestado en el precedente informe
que es necesario efectuar algunas reparaciones en los te-
chos del local que ocupa el Archivo Nacional y otras
obras complementarias, y visto el proyecto y presupuesto
formulados por la repartición correspondiente,

SE RESUELVE:

1" Apruébase el referido presupuesto cuyo monto ascien-
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de á la cantidad de ($ 1.890,62 m/n) un mil oclw cient0fi
noventa pesos con s.esenta y dos centavos moneda nacio-
nal, y sáquese á licitación publica su ejecución. .

2° Impúte&e este gasto á la cuenta Conservación de EdI-
ficios.
3° C0muníquese y' pase á la oficina correspond iente, á

sus efectos.

ROCA.
E;-'ULIO CIVIT.

Oeeret" ""rnbrllndo il. H. 1,. P. ()iIIez, inJ:l'IJi('l'U d(' 2" elmw dt.
las nhr:l!; d('1 Puerto :i.Uililllr

:\Ij¡¡ístedo de Obras Públicas.

Huenes Aires, Julio ..• de 1900.

Vista la renuncia presentada,

.El Prcsidetlte dE' la Repitblica-

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por D. Jerani-
mo Cherazza, del puesto de Ingeniero Ayudante de las
Obras del Puerto Militar. y nómbrase, en su reemplazo.
como Ingeniero de 2:; cl,ase, á D. Luis P. Cillez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.

ROCA.
EMILIO 'CIVIT.

Resulución deSI;;\'nantlo al ])t'ocllrndor liscnl del .fuzgado .,'e<lera'
de la P. de B••..As., l'epr('s('ntnnte del P. E. en '-arios .illldo~
de expropinciílll.

:'>ijnisterío de Ohrns I'úhlíca~,

Buenos Aires. Julio -\ de HJOO.

Estando en vísperas de ser resueltas por el Juzgado
Federal de la Provincia de Buenos Aires, los juicios de
E'xpropiación següidos contra las personas mencionadas
en este ~xpediente pOr terrenos de su propiedad) necesa-
rios para la construcción de una línea férrea estratégica
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del Arsenal de Guerra' al Puerto de Zarate y los ocupados
por obras é instalaciones del Puerto Militar ti Puerto
Belgrano y siendo conveniente designar al representante
del Gobierno, que ti su nombre acepte y ~llscriba las es-
crituras de transferencia de dominio que correspondan á
cada uno de esos juicios,

SE RESUELVE:

10 Designase al procurador fiscal del Juzgado Federal
de \a Provincia de Buenos Aires, Dr. Gregario García
Vieyra, repre.;:entante del P. E. en los referidos juicios de
expropiación y aut;¡rízase\e para que á su nombre acepte
y suscriba las escrituras de transf~rencia de dominio res-
pectivo.
20 Hágase. saber, publíquese y archivese.

ROCA.
EMlLIO C1VIT.

,\.('ucrdo llceptlluclu 111mpropuesta para obrn~ en el edilicio
lk In COInisnrin %0.

"linisterio de Obras Públiclls.
BuellOS Aires, Julio f¡ de 1\lOO.

Resultando ser la más ventajosa de las propuestas presen-
tadas para las obras de reparaci~n en el edificio que ocu-
pa la Comisaría de la Sección 20l la que corre5ponde al
senor Pedro Sandri,
El PYl'sidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1<) Aprllébase la licitación verificada para las re-
paraciones de la referida Comisaría, y acéptase la propues-
ta de,D. Pedro SandrÍ, por la cual ofrece ejecutar dichos
trabajos por 1a suma de ($ fJS62,3Im/n) cinco mil ochocientos
sesenta y dos pesos con treinta y un centavos moneda
n:o:tcional.
Art. 2~ Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional, y formúlese el contrato correspondiente.
ROCA.~EMIL10 CIVIL-FELIPE YOFRE.-

E. BEROUc.-A. ALCORTA -M.
RIVi\DAVIA.
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Convenio celebrndo con D.• J. R. del Viso rcrercutc il In ocu_
lUición de terrenos el) el Paseo Volúo y acuerdo aprobatorio.

En Bueno;; Aires, á seis de Julio de mil novecientos,
reunides en el salÓl, del despacho de S. E. el Sr. Minis-
tro' de Obras Públicas., Dr. Emilio Civit, presentes este,
y D. J. R. del Viso con su letrado el Dr. David de Te-
zanos Pinto, fué acordada la palabra al segundo, quien
expuso: Que, proc~diendo en conformidad á lo acordado
en las conferencias que habían tenido el honor de celebrar
con S. E., venia á presentar las bases del advenimiento cu-
ya aceptación por parte del Sr. Ministro terminaría por
transacción el dilatado reclamo que tiene hecho al Excmo.
Gobierno Nacional, motivado por haber este tomado para
en;;anche de calles y otro u;;os, un terreno de su propie.
dad, situado en este Municipio en el paraje conocido por
"Casa Amarilla» y que acaba de ser resuelto en 1a Ins-
tancia pOLOel Sr. Juez Federal por sentencia definitiva, la
cual recurrida por ambas partes, se mantiene en estado
de suspensión de proéedimientos, en razón de existir es-
peranzas fundadas de poder finalizar este asunto por un
acuerdo, Que dicha sentencia ha resuelto el pieitnestable-
ciendo que el Estado debe abonarle un área de dos mil
cuatrocientos ve:nte metros cuadrados p0r el precio que
tenia en mil ochocientos ochenta y nueve, fecha, de la ocu-
pación del terreno por parte del Fisco, el cuai deberá ser
fijado por peritos, lll;ís los Intereses calculados á estilo de
Banco. QlIe, dos puntos pues comprende la sentencia, co-
mo era natural esperarlo; el área} el precio.

Que re'~pecto de lo primero, la sentencia ha desconoci-
d~..•su derecho en dos mil lluveciento~ cincuenta metros
cuadrad,)s, ó sea, en una cantidad mayor 'lue ID que or-
dena abonar,

Que consideraba 'lue el área admitida por el fallo no
era susceptible de reducción, pero si de aumento. De con-
siguiente, no debía esperarse razonablemente que lo.': re-
cursos interpuestos condujeran á pagar menor área~ si
bien podia resultar que esa área fuera aumentada, que
el al menos así 10 creía pues le asistían buenas razones,
cuva dilucidaóún actual, no estaba autorizada por la ín.
dole de la presente audiencia, Que con relaci6n al segun-
do punto, cabia observar que la sentencia era ju",ta, y
decía que era justa porqué, si bien es cierto que con los
antecedentes que obran en autos se habría podido de-

,m
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terminar el precio. es indudable que el criterio coo el
cual habria que resolven:e' el punto, seria entonces, co-
mo hoy ó mañana, el mismo, es á saber: el precio que
la C0sa tenia en el momento de la deposición.
Sobre el particular creía que la sentencia quedada en

pié, una vez que todos estaban conformes en que el des-
apropio de es~ terreno no estaba autorizado por ninguna
ley preexis:tente. Que no se ocuparía de los intereses
porque ellos seran de orden. Que consideraba que no
sólo era posible sino que habria equidad de parte del Excmo.
Gobierno en dar por terminado eEte asunto en la p_arte
relativa al área reconocida por la <;;eri.tenciaque es la que
también reconoció el Excmo. Gobierno por el decreto de 5
de Julio de 1898 recaído en el expediente adminis.trativo.
Que en el deseo de concluir venia á manifestar que

proponía y aceptaba el precio de ciento noventa y tres
mil seiscientos pesos moneda nacional que con los intere-
ses de mas de once afias á estilo de Banco, forman la suma
de trescientos noventa y un mil cuatrocientos diez pesos
moneda nacional. pa¡;aderos dentro de lo~ treinta días de
firmado ei convenin re.spectivo, que es lo que segun ha-
bia podido comprender, era aceptado por S. E. el Sr. Minis-
tro en las conferencias anteriOres á que se habia referido.
Que respecto á la otra fracción de este terreno, cuya

área es de dos mil novecientos cincuenta metros cua-
drados, sobre Id. qUl;':no habia sido posible hacer Rrreglo
alguno. ella quedaría pendiente de IR resolución de la
Suprema Cnrte á la cual serian elevados, los autos para
que resuelva ese solo punto. Oido lo cual por S. E. el
Sr. Ministro Dr. Civit, y después de un cambio de ideas,
se acordó aceptar la propuesta del Sr. del Viso, con las
modificaciones siguientes:
1" El precio de los dos mil cuatrocientos veinte metros

cuadrados, será de doscientos veinte mil pesos moneda na-
cional, pagadero en efectivo en el plazo ya dicho, par"
10 que el Sr. Ministro recabará los fondos necesarios del
H. Congreso.
20 Que por lo demás discutido se proseguiría ei juicio

ante la Suprema Corte, y
3" Que se formara acta por duplicado de lo que se ha-

bía cúnvenido, la cual leída y aprobada, fue firmada el
día de su fecha.

Ei\flLIOCIVIT.-j. R. DEL VISO.
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Mini~terio de Obras Púhlicas.

Buenos Aires, Julio G de i000.

Visto el convenio firmado en esta fecha entre el Sr.
Ministro de Obras Públicas!i D. J. R. del Viso, para
terminar el litigio que el último sigue á la Nación, ante
los tribunales federales sobre ocupación de terrenos de
propiedad del demandante, para la apertura de la calle
Brasil entre el Paseo Colón y la Dársena Sud,. y

CONSIDERA?\DO.

Que la solución acordada es equitativa.

El Presidl'nte de la Repitblíca; en Acuerdo General de
Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase adreferéndum del H. Congreso el
convenio, debiendo entenderse que el plazo extipuladc.
para el pago, se contará desde la fecha de. la sanción
definitiva por el H. Congreso y previa la correspondien-
te escrituración,
Art. 2° Comuníquese,. pubiique.se y dése al Registro

Nacional.

ROCA.-E~nLIO CIVIT.-FELIPE YOFRE.-
ENRIQUE BERDUC.-A. ALCORTA.-
]\1. RIVADAVIA.-I\L GARCtA MÉROU.
R. l\L FRACA.-O. MAGNASCO.

Decr('to uomlH':\utlu \'urios estlldillote", liara (lile suministren
d:lto~ de las diver~llS COlllisiolll"S .Ie e",tllilios Ihl\-ialcs.

Jl'linisterio de Obr~5 l'liblicas.

Bucnps Aires, Julio G de 1POO.

Habiendo solicitado el ingeniero consultor D. E. L.
Corthell, le sea sumini;:trada una série de dato,", esta-
disticos y 0trossobre los rios de la RepúLlica. que nece-
sita para completar los antecedentes provenientes de las
diversas comisiones de estudios fluviales, )' siendo conve-
niente adscribir estudiantes de ingeniería á 1('s trabajos
de que está encargado el ingeniero Cortj¡ell, para que á
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la vez de que se ocupen de la compiiación referida, puedan
practicar en estudios y obras hidráulicas,

El Presidmff dI' la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Nómbran~e á los efectos indicados, á los estudian-
tes de ingeniería D. Eduardo Girando, D. Alejandro
Foster y D. Carlos M. Callet, con la remuneración de
ciento cincuenta pesos mensuales por todo el gasto, que
se implJtará~ al Anexo K del Presupuesto, inciso único,
item 60, partidas 3a 4a 5fi y Gfi según corresponda.
Art. 3" Hágase saber á la Facultad de Ciencias Exactas

de la Capital, comuníquese é insértese en el Registro
Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

A('.llCrdoaprobando In mlqllhieioll de \"igns pUl"nlas obras
tlel Put'rto del Rmmrio.

",\iniSleriode Obras Pu.blk~s.
Buenos Aires, Julio 6 de 1£100.

Habieno sido autorizada la compra de vigas á. que se
refiere este. expediente, por decreto de fecha 30 de Di-
ciembre ppdo'l
EL Prl"sidente de la República, en Acuerdo de :Ministros-

DECRETA:

luto 10 Apruébase la adquisición de cuarenta y una
vi:,;as pitch.pine, hecha en la casa de Andrés Spinetto,
por la cantidad de dos mil ciento och¿nta y seis pesos
cincuenta centavos moneda nacional ($ 2.180,50 m/n),
con destino á las obra:: del Puerto del Rosario.
Art. 2;" E;;te gasto se imputará á la partida del' presu.

puesto vigente, destinada á dichas obras.
Art. 30 Comuníquese, pubiíquese, dése al Registro Na-

cional, y pase á la Dirección de Contabilidad á sus efectos.
ROCA.-EMILIO CIVIT,-E. BElmuc.-A.

ALCORTA.- M. GARCiA :MÉROU.
?I"1.RIVADAVIA.
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Decreto aprobanllo In rentllclóu de Cllentas l.re~Cllto¡Ja por
el }''. e. A. del Norte

Ministeri.) de Obras PLiblicns.

Buenos Aú-es, Julio 7 de lfJOO,

Vistas las cuentas acompañadas y los informes produ-
cidos,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la rendición de cuentas presentada
por la Administración del Ferrocarril Argentino del Norte,
de la inversión de la suma de doscientos veintisiete mil
sesenta y dos pesos sesenta)' cin£o centavo;;;moneda na-
cional, que asigna el Presupuesto de 1899, para los gas-
tos de explotación de las secciones Rioja y Catamarca,
ducante el cuarto trimestre del afio próximo pasado.

Art. 2" Comuníquese. publíque<;e, dése al Registro Na-
cional, }:. fecho, vuelva á Contabilidad á sus efectos.

ROCA,
EMILIO CIVIT.

Re!lolueloll uprobando IIU IJrt'!lllpne!<to )lara ohr;'5 ('n el (-<li6_
clo tle In (.laja de (~(lIlH'rsiólI

Jl,Iinistcrío d~ Obras Pl,blicas.

Buenos Air~s, Jullo '/ de 1\lOO,

Siendo necesario ejecutar algunas obras complementa-
rias á las ya efectuadas en el edificio que ocupa la Caja
de Conversión, y visto el adjunto presupuesto formulado
por la oficina corr~spondiente,

SE RESUELVE:

Apruébase el referido presupuesto, cuyo monto ascien-
de á la suma de ($ 1.118.36 m/n), un mii ciento dieci-
ocho pesos con treinta y seis centavos moneda nacionaL
y sáquese á licitación la ejecución de dichos trabajos; im-

"

.....,-••.
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pulándose la referida suma á la cuenta .Conservación de
Edificios» .

ROCA.
E11IUO CIVIL

nccreto llprolmndo uml rendición ,le Cllen!"s dd F. V. Antliuo

Ministerio de Ohras Públicas.

Bllenos Aires, Julio "i de 1900.

Vistas las explicaciones dadas por la Administración
del Ferrocarril Andino á los valores que la Dirección de
Contabilidad formulaba,á foja 1 vuelta, y considerando,
en cuanto á lo que se refiere al abono de los materiales
devueltos por el descar-("ilamiento ücúrrido en la línea
del Ferrocarril Central Argentino, que el procedimiento
ha sido correcto por cuanto está amparado por 10dispues-
to en el articulo 15.'5, párrafo D. del Reglamento de 1
O/J,cina de Ajustes,

El Prcsid.ente de la República--

DECRETA:

Art. l' Apruebase la rendición de cuentas presentada por
la Administración del Ferrocarril Andino, de la inversión
en sueldos y gastos de la linea, durante eÍ cuarto trimestre
del año ppdo., de doscientos treinta y tres mil cuatrocien-
tos dos cincuenta v dos centavos moneda nacional, (233,
402,52 m/n), en cuy~ suma se halla comprendida la cantidad
de diecisiete mil ochocientos dieciocho pesos veintitrés
centavos moneda nacional, ('$ 17.818,2:~m/n), que importa el
abono hecho á la Administración del Ferrocarril Central
Argentino, del valor de los materiales en buen uso de-
vueltos. correspondientes á los ,vagones destruidos en el
de;;carrilamiento ocurrido cerca de Carcarañá.

Art. 2° Comuniquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional y vuelva á Contab.ilidad, á sus efectos.

ROCA.
EMILIO C1VIT.
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HCCI'eto nomb"flllllo 110ftc"nll~lon que ill\'e~ti:;ul' "1 mejor re-
H'stirniellto a t'_lIllllc:ll'se en la rllehnd ••tlel edilid •• del lluevo
<:on:;'"CI;O,

l,lillist~rio d~ Ohras Püh'icas.

Buenos ...••ires, hlio 10 de 1900.

Ofdos los inforules producidos por el director técnico
del Palacio del Congreso, respecto á la necesidad de re-
solver definitivamente sobre la clase de material que ha
de emplearse en las fachadas perimetrales de ese edificio
v resultando de los antecedentes de este asunto:
- Que la extinguida comisión que tenia á su cargo la
administración de la obra de referencia, resolvió en su
sesión de Febrero 2e de 1898, que el revestimiento de
las. fachadas se hiciese con piedra, y autorizó al ing-eniero
director para formular un proyecto de contrato con la
empre5a constructora, todo 10 cual fué comunicado á la
última, segúr:. consta en el libro copiador de notas de la
comiSIón;
Que como primera medida tendente á hacer posible la

re~l¡zación de este pr:opósíto, se resolvió reforzar el re-
vestitnit-nto de granito que debia cubrir el pi;;o inferior
que forma el zócalo del orden superior de la construcción
hasta darle un espesor que le permitiera soportar el peso
de las fachadas;

Que posteriormente el seDor vice. presidente en ejerci-
cio de la comisión, autorizó al arquitecto director para
licitar privadamente. la provisión de piedra para el reves-
timiento de los frentes del Palacio en construccióll, he-
cho que tuvo lugar el 16 de Febrero del ai'lo ppdn., }'
de la que aquél dió cuenta á la Comisión en SLl ~e5ión
del 24 del mismo mes, siendo aprobado su proceder y
ampliado el plazo para la entrega de propuestas hasta el
3 de Abril, según consta del acta de la sesión del 11 del
mismo mes, en la cual el vice-presidente dió cuenta de
que existían en su poder tres protestas de la Empresa
fechadas á 16 de Febrero lO, y 28 de Marzo relaCionadas
con la licitación que se babia ordenado, y aquella consI-
deraba atentatoria de los derechos que su contrato le
reccnocia;

Que habiéndose suscitado duda.:; en la Comisión sobre
la legalidad de la licitación ordenada por su preúdente,
el asunto quedó en suspenso, en cuyo e3.t~do lo ha eu- •
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•

contrado el Gobierno al tomar directamente á su cargo la
actmini;:;tración del edificio público de que se trata, y

CONSIDERANDO:

10 Que no es discutible que mirado el asunto del pun-
to de visla exclusivamente arquitectónico, se impone el
empleo de un material capaz de resistir á la acción pro-
longada de los agentes atmosféricos, desde que se .trata
de un monumento que por::u magnitud y estilo, está des-
tinado á durar siglos, sobreviviendo tal vez.á la totalidad
de los ed¡fkios actuales que constituyen esta CapitaL
20 Que por otra parte, no es posible resolver esta cues-

tión con prescindencia de !'u faz económica y legal, por
cuanto el H. Congreso no ha autorizado úno la inversión
de una suma limitada en la obra, dentro de la cual no
cabe desarrollar la mejora de que se trata. .
3° Que, entre tanto la Comisión discutía si se harían

ó no de piedra las fachadas del palacio para Congre;;o,
se suspendió la construcción de las mismas prosiguiendo
la obra al interior, 10 que constituye un procedimiento po-
co ventajoso, para la solidez de la trabazón, que si hasta
ahora no ha presentad') inconvenientes maYOres, en le,
sucesivo sería perjudicial, obligando por tanto á par~dizar
la obra por completo, Ú á resolver brevemente la prose-
cllción de las fachadas.
4° Que para tomar esta resolución, es ante todo nece-

sario conocer el precio aproximado de la modificación de
que se trata, á fin de obtener la debida aprobación legis~
lati,'a, que dicho costo no podrá C0nocerse mientras no
se elija el material que eventualmente se adoptaría para
el revestimiento de las fachada>;, y que esta elección, sólo
puede verificarse previo un estudio pericial de las muestras
que exhiban los interesados.
Por estos fundnmelltos,

El. Pt'~sidl'llt<de la Rcpúb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase en comisión, á los siguientes señores,
con el objeto de indicar al G<1biernolas clases de piedra
que podría adoptarse para el revestimiento de las fachadas
del Palacio del Congreso: Director de las obras, ingenie~
ro Victor :ilfeano: Inspector General de arquitectura inge-
niero Joaquin V. Belgrano, químico de la Casa de Moneda
Dr. Juan Kyle .
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Art. 2° La Comisión tendrá en cuenta que las piedras
satisfagan á las siguientes exigencias;

a) Que sean de extructura compacta, de grano ho.
mogéneo y de composición quimica resistente á
la acción de los agentes atmosféricos,

b) Que su color }' aspecto f'xterior armonicen con
el actual revestimiento exterior del piso bajo,

e) Que la cantera respectiva esté situada dentro ó
fuera del país, en condiciones favorables para la
explotación y transporte del material,

d) Que la misma cantera pueda abastecer sobrada.
mente toda la obra de matenal unifünne, como
calidad y aspecto exterior,

e) Que. se puedan sacar bloks bastante va-luminosos
con relación á las exigencias del revestimiento,

/J Que la cantera esté en explotación desde varios
allOs, y que la piedra haya sido empleada con re-
sultad.o satisfactorio en ccnstrucciones de cierta
importancia.

Art. :3" Señálase hasta el día 15 de Noviembre próximo
como fecha para que los interesados presenten á la co-
misión nombrada, las muestras y datos á que se refiere
el artículo anterior, así como la indicación de los precios
respectivos.
Art, 4n Comuníquese, pllblíquese y dése al Registro

Nacional.
. ROCA.

EMILIO CIVIL

Resolueiun nllt.ohnudll un IIl"CSllIHU.St .•.• ~. JllulIOS para obru;ó
en 111 Comi"nrin 18

)\'l¡ni~[erio de Obra~ Públicas.

BLlcno~ ~\ire~. Jalio 11 de 1£100.

Resultando ser necesario ejecutar algunos trabajos de
reparación y pintura en el edificio que ocupa la Cmuisa-
ría 18 de Policía de la Capital .. á fin de dejar dicho edi~
flcio en buenas condiciones de conservación é higiene,

SE RESUELVE:

Aprl1ébase el adjunto presupuesto y pliego de especifi-
caciones formulado por la repart.ición técnica respectiya,
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para los trabajo;:; referidos, cuyo monto a"dende á la su-
ma de cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos con
nueve centav0S moneda nacional 1$ 4.895,09).
2° Sáquese á licitación publica la ejecución de dichas

obras, imputándose su costo á la partiJa que, para con-
servación de edificios fiscales, asigna el presupuesto vi-
gente: y pase á la repartición corre3poodiente á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Rt'¡;"lucíon llllro1)nlltlo IH'OIHlestnsIl:u-a pl'üiongar In lineo
telegrálictt ú Cnmaroues

'1vlinisteriode Ohras Púbiica~.
Buenos Aires, Julio 12 de 1900.

Visto,: los informes producidLJ;;en el presente expediente

SE HESUELVE:

Aprobar los presupuesto.;; formulados por la Dirección
Ceneral de Correos y Telégrafos, para ias obras de pro-
longación de las lineas telegráficas desde Rawsop hasta
Camarones, los que ascienden á ($107.365, 40) ciento sie-
te mil trescientos sesenta y cinco pesos con cuarenta
centavos moneda nacional.
Extiéndase por separado la orden respectiva, para que

el Ministerio" de Hacienda disponga se entrege á la Di-
rección General de Correos y TelégrafQs, la suma de
($16.510,17) dieciséis mil quinientos diez pesos con dieci-
siete centavos moneda. nacional, saldo de la Ley N° 31~:i-
de 20 de Setiembre de lt:\84, destinada á la construcción
de las obras mencionadas y con imputación á la misma.
Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto aprobando 110l)rf',;UpIIesto pur:1 obras en el Puerto
del Uruguay

.\lin;sterío de Obras Públictls.
Buenos Aires, Julio 13 de 1900.

Visto este expediente por el cual se solicita la ejecución
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,..,

ROCA.
E:\tILIO CIVIT.

de obras en la ribera del Uruguay, frente á la ciudad
de Concepción, que permitan el libre tránsito entre el Puer~
. to Nacional y Puerto Viejo, y resultando de los informes
precedentes que no es posible llevarlos á cabo en la for~
ma pedida, no sólo por "u elevado precio, sino también
por depender de estudio" previos que se están practicando.
Teniendo en cuenta la absoluta cor:veniencia y ner.esi-

dad que exii,;te de poner aquella ribera en condiciones
que permitan su vigilancia por parte de la autoridad na-
cioroa1, lo que se consegUIría verificando ios trabajos ill.
'dicados por la Inspección General de Navegación y Puer-
t,~s, á ios que se propone contribuir con fondos de la
1hmicípalidad local,

Fl PrEsideNte de la ReplÍbltca-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el presupuesto de las obras referida5,
importe de sei" mil pesos moneda nacional, (S 6.000 m/n),
y autorizase á la Inspección de Navegación y Puertos
~ara llevarlas á cabo p()f intermedio del ingl"niero jefe de
Estudios Hidrográficos del Uruguay, de acuerdo con la
"Municipalidad del mismo punto.

Art. 20 AutoTÍzase igualmente á la Inspección mencio-
nada, para invertir en la ejecución de los trabajos, hasta
la suma de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4000 m/n),
que se imputarán al Anexo K, inciso único, item 5, parti-.
da 4 del presupuesto vigente, debiendo la Municipalidad
del Uruguay completar la suma de seis mil pesc's mone-
da nacional ($ 6.000 m/n), á que asciende el presupuesto
vIgente.
Art. 3" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva á sus efectos á la Inspección de Nave.
gación y Puertos.

Decreto nombrando illll;cnlero fiara crecl.nar los estudios de la
proloull;acioll del F. C. l'. Norte.

IIlilliMerio de Ohm,; P"biic,,;.
Bueno,; Ai'Es, Julio 14 de ¡DOO.

En cumplinliento de la. segunda parte d~l artÍl:ulo cuarto
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de la convención concluida con el Gobierno de Bolivia
el 30 de Julio de 1894 para la prolongación del Ferroca-
rril Central Norte v debiendo efectuar ro." estudios en
territorio boliviano;

El PresidCllte de la Rt'pública-

DECRETA:

Art. 1~ Nómbrase al actual jefe de la sección técnica de
ferrocarriles de la Dirección General de Vías de Comu-
nicación ingeniero Miguel lturbe, con retención de su car-
go, para representar á la Nación, en la Comisión Mixta
Internacional encargada de efectuar lo" estudios de la pro-
longación del Ferrocarril Central Norte en territorio bo-
liviano, saliendo de la Quiaca.
Art. 2" La Dirección General de Vías de Comunicacil'l1

expedirá las instrucciones técnicas ,jel caso y el ingeniero
designado propondrá la organización del pe;sonal ",uxiliar
que fuere necesario, una vez que haya acordado con los
ingenieros bolivianos la forma de efectuar 19S trabajos.
Art. 3" Asígnase al ingeniero Iturbe, desde la fecha en

que se h<lga cargo de la representación que se le confier~,
el sueldo de 5etecientos pesos moneda nacional, sobresueldo
de trescientos pesos .Yseiscientos pesos para gastos de
peones. forrajes, etc., con cargo de rf':nrlir cuenta de esta
última partida}' con imputación á la Ley N° 3225 .
. Art. 4° Comuníquese, publíques~ y dése a] Registro Na-
cional.

ROCA.
EMIUO CIVIT.

J.Jey nuturjzlludll 13 InV{,I"!lionde IIl1a 81111I3ell P3~O de expro_
piaciones JIllra emmneJw del Uiaellllelo_

El Sl'IIado y Cámara de Diputados de la lVadóll. Argmtma
reUNidos e1/ CO/lgreso, ek-., sal/cioNaN CON /;I[1"::a de-

LE'f:

Art. }O Autorizase al Poder £jecutivo para invertir-has-
ta la cantidad de nueve mil doscientos veinticuatro pesos
con dieciséis centavos moneda nacional, en el pago dE:
los intereses cürrespondientes á los Sres. Eduardo, María
y Adela Sáeú Valiente y Encarnación Peluffo de Düvo,

.•• por expropiaciones para ensanche del Riachuelo y traba-
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jos ejecutados por el Sr. }'sé StramaudinoJi en el Cole.
gio Nacional de Jujuy.

Art. 2" E."te gasto se hará de rentas generales con 1m.
putación á la presente ley.
Art 3G Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Se.siones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á tres de JUli0 de mil novecientos.

:N. QUIRXO COSTA.
Adolfo y. Labo/{glr,
S~(""lariodel ~,,""do.

(Registrada bajo el N° a033.)

)...linisterjo de Ohras PLiblicas

MARCO AVELU.NEDA
Alejnlldro Sorolldo,
~""retariu de la C. de ])1).

Ruenos :-\ire~ Jl1iíó 14 .:ie 1900

Cúmpla,;e publique;;e y dése al Registro Naciona1.

J~OCA.
E"'lILlO CIVlT.

J}Cl'I'cloIlutorizaudo n h~Dirección del Puerto :\Illiíar para
in\,!')"tir una ~lImnIllcnl'lIal en el JlllgO oIc \"lIrio" CDl¡,ll'Rlio8.

Ministerio de Obras Públicas.

BlIe¡¡o~Aírc~, Jlllio lS de 1000.

Vista la solicitud ele varios empleados del Puerto !lEli-
tar y lo informado por la Dirección de Contabilidad y
considerando que á las comisiones técnicas que hacen
e,;;tudios ó dirigen construcciones en campai\a es de prác-
tica que la Nación les costee el personal ele cocinero y
peones de mano; que si bien esta franquicia no corres.
punde hacerla extensiva á los que viven en el Puerto
Militar con sus familias en casas que el £stado les cede
gratuitamente, los demás empleados en conjunto, pueden
equipararse ti. una comi"ión en campaña y por consig1.!iente
es ti. estos á quienes debe acordárseles el personal de ser-
vicio nece;:ario,
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El Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. }O Autorízase á la Dirección de las obras del Puerto
I\'Iilitar para invertir mensualmente la' suma de ciento
ochenta pesos moneda nacional ($ 180 ~), en el pago de
un cocinero y dos peones de mano para el senicio de
los empleados referidos.
Art. 2° Este gasto se imputará á la cuenta .Obras

Puerto Militar».
Art. 3° Comuniqw:se, publiquese y dése al Registro Na.

cionaL
ROCA.

EMILIO CIVIT.

ne~olllción ¡¡¡)rolmndoun eontrato por el que la i'lllcesióll de
n. Fidt'l (~arcin, desi¡;;lC de los juicios s<,¡::-uldo!! cOlltrn el
Ferro_carril Central Norte.

Ministerio de Obras Públiws.

Buenos Aü-cs, Julio 1$ de 1900.

Visto este expediente y.

RESULT ANDO;

Que el repres~ntante de la sucesión de Fidel Garda: sigue
un juicio por indemnización de dafios y peIjuicios contra el
Ferrocarril~C~ntral Norte, en la inteligencia de que una d~ las
locomotoras de la línea ocasionó d incendio de un cañaveral
que forma parte del acervo hereditario de dicha sucesióll,
y que á S'J vez la Administración del mismo Ferrocarril
persigue judicialmente á esta por cobro de fietes que, con
intereses, asci:::nde a la suma de,$ (1.7P6.:'i2)un mil sete-
cientos noventa y seis pesos con cincuenta y dos centE.-
vos moneda nacional.
Que la sucesión de GarcÍa, desiste ele continuar el jui-

cio rpferido, siempre que el Ferrocarril Central ¡"~orte
de::ista también del que ha iniciado contra ella.
Teniendo en cuenta estas condiciones, tratándose de

una reciproca concesión, no hay in-conveniente en resol-
ver de conformidad ]a aludida propuesta. formalizada con
la red~cción del contrato ad-referntdum que obra en estas
actuacrones,



JL'LIu 623

ROCA.
EMILIO CIVIT,

SE l~ESUELVE:

1. Apruébase el contrato a(rrdcrCltd¡l!I. celebrado en-
tre el señor Cha varene como representante de la menor
Maria Luisa Garcia y el de la AdminütraciÓll del Ferro-
carril Central Norte, por el que se desiste rnútuamen-
te de los juicios referidos.
2° Queda autorizado el admil1.istrador del mencionado

Ferrocarril para firmar en difinitiva el contrato celebrado,

ROCA
EMILIO CIVIT.

Decreto lIoml)l'autiu illterin,,,uellte 11ISpcciol'generol ndscriptl',
nI Sr. Ullrlo;; i'I:\s"lni

Ministerio de Obras Publicas.
Bllcnos Aires, Jlliio .10 de 1900.

Encontrándose vacante el puesto de il15pector general
adscripto al Ministerio de Obras Públicas, y considerando
que el Inspector general de irrigación puede ilenarlo Sin
menoscabo de las tareas que le están confiadas y con
economia para el Erario,

El Presidellte de la Re/J!Íblica~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase interinamente Inspector general adscrip-
to al Ministerio de Obras Pública", al Inspector general de
Irrigación ingenieru Carlos Massini,
Art. 2. Publíqlle"e, comuníquese, etc.

Decreto uprohruulu las ]ll:lnill" ••elll1r(~cdrllll1da;¡ ])('r la Cllllli;;illll
de (~st\l,li"•• 01('1puerto de Santa F••

Mini<!erio dc Obras Pú:,licas,

Buenos Aires, Julio 10 de ¡£lOO.

Visto e::,te expediente,
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El P¡'c'sideJttede la Re,llública-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las planillas números 1, 2 Y 3 que
se acompañan, confeccionadas por la Comisión de estu-
dios del Puerto de Santa Fe, referentes a los trabajos
de que se ocupa actualmente.
Art. 2" Comuniquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y vuelva á la oficina de origen á sus efectos.
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Decreto acord:uHlo asc("IJSUSinterinos ell la ]uspeecloD Tcentcn
tic l~erro-Cllrrilcs

!\Enisteriü de Obras Públicas.
Buenos Aires, Julio lB de ¡BOO.

Vista la nota precedente, por la cual la Dirección Gene-
ral de Vías' de Comunicación. hace presente la necesidad
de nombrar el reemplazante del Jefe de la Inspección Téc-
nica de Ferro-Carriles, que ha sido designado para repre-
sentar á la Nación, en la comisión internacional de estu-
dios del Ferro-Carril de ia Frontera Argentina á Bolivia.
EL Prcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1. Mientra.;:;dure la ausencia del jefe de la sección
técnica, asciéndese al puesto inmediato superior, al segun-
do.jefe de la misma, ingeniero Julio Labarthe: en reem.
plazo de este al ingeniero de 1" clase Juli{)Krause; para
ó'ustituir a este, al ingeniero de 2a clase Victor r>.L Súnico
,Y para reemplazar á este último, al ingeniero de 3" clase
Luis Koranda.
Art. 2. Nómbrase en ..reemplazo del ingeniero de 3~clase

Luis Koranda, al ex-Jefe de Vías yotro del Ferro-Carril An-
dino Miguel S. Taboada.
Art. 30 Los nombrados, g0zaran de los sueldos respec-

tivos, desde la fecha en que la Dirección General de Vías
de Comunícación, les dI'; posesión de sus nuevos cargos.
Art. 4" Comuniques e, publiquese y dése al Registro Na-

CIOnal.
ROCA.

EMILIO CIVIL
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Decreto autorizando el p:ljl;<ltic a ••eitc:\ la Intenilencia de la
Armada

)Iinisteri,) d", Obras Públicas.
Buenos Aü'cs, Julio ZO de 1000.

Vista la cuenta que por suministro de aceite. VaCUll
:Marine Oil. pre~enta la Intendencia de la Armada, y re:'
~ultand" de lo informado precedentemente no haberse
recibido sino 1992,870 kilogramos en vez de dos mil que
en dicha cuenta se cobran,

El Presidente de la Rrpública-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección ele Contabilidad para
que, de acuerdo con su anterior informe, abone á la In-
tendencia de la Armada la suma de cuatrocientos setenta
y ocho peS0gveintinueve centavos o~osellado ($ 478,29 o/s),
á que asciende el importe -del aceite suministrado á este
Ministerio,

Art. 2° Comunique5e. publiquese, dése al Regi~tro Na-
cional y pase á la Dirección de Contabilidad, á sus
efectos.

ROCA.
E;\IILlO OVIT

J)ecl'cto juhilan'¡" ni Suh-ClIllt"tlor de In Dírt:ceiol1 Henera! 11e
Ohras de Snlnhridllll S.', U. Cé~lH'"t1(.S

)linisterio de Ohl"a~Puhlicas.
Buenos Aires, Julio 20 de 1\100.

.
Habiendo el Sub.contador de la Dirección General de

las Obras de Salubndad, O, Ramón Céspedes: compro-
bado su carácter de ciudad ar..o argentino y estar com-
prendido en lo~ beneficios de la Ley N°2~1'J; visto el in.
forme de la Contaduría General V de conformidad con el
precedente dictamen del Sr. Procurador de] Tesoro,,
h., rrcsidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérda5e la jubilación que solicita el Sub-Con-

"
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tador de la Dirección General de las Obras de Salubridad,
con la cuarentava parte del sueldo de S 450 que goza,
por cada año de servicio ó sea la suma mer,sual de ($ 201,15
"%) doscientos un pesos con quince centavos moneda
nacional.

Art. 2~ Impútese este gasto á la Ley N°2219, hasta tan-
to se incluya en el presupuesto generaL

Art. 3" Comuníquese, pubiíquese r dése al Registro
Nacional,'

ROCA.
EMILIO CIVlT.

Resolución aprobando lIJaDO!!para In l'!oD!!trucclón de nun
escuela en J.a Kioja

Ruenos Ajres, Julio 28 de 1900,

Vistos los planos adjuntos relativos á la construcción
d•• una escuela de La Rioja,

SE RESUELVE:

1<> Apruébanse los planos mencionados, de acuerdo
con las indicaciones contenidas en el precedente informe
de la oficina técnica, y el presupuesto de las obras que
alcanza á la suma de ($ 19.999,40 m/n) diecinueve mil
novecientos noventa y nueve pesos cuarenta centavos
moneda nacional.

2° Publíquese y vuelva á sus efectos, al Consejo Na-
cional de Educación.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

I,c~' cOncedicndo á D. Mnlltlel P. Cll~tllfióll el dcrecho de
constrnir y cxplot.nr una red telefólllea l'otrc la Ditrseon Sur
y la Norte.

El Senado )' Cámara de Diputados de la Nacióll Ar!{entilla
re1/nidos en Congreso etc., SOllciOl1aJl C011 fuerza de-

LEY;

Ar!. 1~Concédese al Sr. Manuel P. Castañón, el de-
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recho á construir una. red telefónica en toda la extensión
comprendida desde la Dársena Sur hasta la Dársena Nar-
te, incluso los Diques, que tenga por objeto poner en
comunicación directa á los buques fondeados, con toda
la ciudad,
Art. 2" El concesionariu podrá extender su línea por

medio de c:lbles, hasta los buques fondeados, en la rada,
Art. 3\l El concesionario dará comienzo á los trabajos.

tres meses después de aprobados los planos por el Poder
Ejecutivo, y dejará librada la línea al servicio público á
los nueve meses subsiguientes.
Art . .t-0 El Poder Ejecutivo se reserva el derechü de

intervenir en la fijación de la tarifa que se e,>tablezcR
para el servicio público.
Art. 5° La empresa colocará gratuitamente hasta diez

aparatos telefónicos en las reparticiones pública:;; que le
Poder Ejecutivo oportunamente indicará.
Art. 60 Los materiales y útiles paril la instalación serán

introducidos libres de derechos.
Art. 7° El concesionario deberá firmar el contrato nen-

tro de los dos meses después de la promulgación de la
presente ley. y los planos serán presentados para la apro-
bación correspondiente, dentro de los dos siguientes á la
firmas del contrato.
Art. 80 El concesionari¿ depositará al firmar el contrato,

á la orden del Poder Ejecutivo, y en garantía del fiel
cumplimiento de esta ley, la suma de diez mil pesos 1110-

nena nacional, en efectivo ó en fondos públicos, que se-
rán devueltos terminada definitivamente la obra.
Art. \el" Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, a diecisiete de Julio de mil novecientos
N. OUIRXO COSTA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo ,J. Lr.boflX1tl A. ]11. Tallafn'ro,

S,~""d.~r;od,'1 S,'~aifo. l'ro'erret~rio de lo U. ,Ir tlll.

(Registrada bajo el N° :3936.)

.\lilli~terio de Ohm~Púhlica~.
BllellOSAire5, Julio ~il de 1\)00.

Tengase por Ley de la Nación. cúmpla,:e, comuníquese,
publíquese é irJsertese en el Registro NacionaL

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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Decreto. aprohando el proyecto ole cOlltr.lto para la ejecución
de obrns en el edilicio de Corn'o •• de Iho IV

"'liaisteri,) de Obra~ Públicas.

Hueno~Aires, Julio 24 de 1000.

Visto el proyecto de contrato adjundo celebrado entre
la Inspección de Arquitectura, y D. Juan ?lIarchesi, para
la ejelCución de las reparaciones del edificio que ocupan
.las oficinas de Correos y Tel¿'.grafos de Río Cuarto, decre-
tadas por acuerdo de fecha 8 de Noviembre ppdo.,

El Prcsuiellte de la Repitb/ica-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el proyecto de contrato celebrado
entre la Inspección de Arquitectura y D. Juan l\'larchesi
por el cual este se compromete á efectuar la, referidas
reparaciones po"r la suma de ($ 4.335,63) cuatro mil tres-
ciento!, treinta y cinco pesos con sesenta y tres centavos,
y autorizase al ingeniero D. E. Díaz, admini5trador del
F. C. Andino, para firmarlo y vigilar su ejecución.

Art. 2" Este ,gasto se imputará á la cuenta "Conserva-
ción de edificio,,", del J-'resupuesto vigente.

Art. 3° Comuníquese, publjquese é insérteseen el Regis-
tro Nacional.

ROCA.
E:\llLIO CIVIT,

Ite!"oluciim "1'''011:11111"1.1.1I"'~ PIU'U obl'a;l de rCI'''rlleion ell el
edHido de la Esclwla '~ul'llIh'nto> de Snl1n

Ministerio d~ Obras Pl1bliras.
Buenos Aireo, Julio 2, de 1000.

Vistos los planos adjuntos presentados por el Consejo
Nacional de Educación, relativos al ensanche y repara
ción del edificio que ocupa la e5cuela .Sarmi(;nto. en
Salta: y no haciéndose ob5ervación alguna por la oficina
técnica, como al presupuesto de la5 obras respectiva"
que alcanza á la suma de (8 28.975,8:1, n~h)veintiocho mil
novecientos setenta)' cinc') peso,:; con ochenta y c~alro
centa\'os moneda nacional,
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SE RESUELVE:

10 Apruebanse lo;:;pl\lnos y presupuestos adjuntos de las
obras de reparación y ensanche del edificio referido.
2~ Comuníquese, y vuelva á sus efectos, al Consejo

Nacional de Educación.
ROCA.

EL\llLIO CIYIT.

Re~olud(¡1l til.'cla'.:ludo cmlucas la~ (""'Cl'Si"UI'Sde "loras ~II-
yo;:; ]ll.opielarios, 110 hubi •••s\'u eUllIlllido "011 "unl'I'';I'I-'' .1", In••
COIHliciones illlllllc!'ta~.

~IiTüSlcrio de OlJras f'{,blica~.

l~l1eno~Aires, Juliv ~,'Jde ¡£lOO.

Siendo frec'uente el h~cho de que concesionario:; de obras'
después de vencidos .lo.;;términos sel1alados por las leye:s Ó
contratos respectivl)s para el cumplimiento de la concesión,
presentan solicitudes relativas á las mismas, é importan-
do su tramitación, una irregularidad en el orden adminis-
trativo que debe salvarse por medio de" una diposlcJón
general que establezca el procedimiento á seguirse en tales
casos:

CONSIDERANDO:

-Que la fijación de ter11l:aos"en ias leyes y contratos de
concesión. tienen por objeto evitar demoras en la ejecución
de las obras conced:das, pues de otro múdo estas podrían
prolongarse indefinidamente. desnaturalizando el fin. de la
concesión, y causando los perjuicios consiguientes;
Que, como c,)Jlsecuencia, sino está contenirla en cláu-

sula explicital e3 evidente que se subordina d,~sde lue-
go á una condición rtsolutoria. el derecho adquirido en
virtud de la (~oncesión, dándose por decaido aquel con la
inobservancia de las obligaciones impuestas;
Que ha;:ta la fecha se ha, usado, genralmente, ]'nr parte

del P. E. el procedimiento de declarar en cada caso
dentro de aquellas consideraciones. la caducidad de las
concesiones, cuando el propietario no ha! llenado Ic's
requisitos seilalados en la ley ó contrato corre~polldiente~
Que cuando aquellas se hallan fuera de ]a lev Ú con.

trato que las acuerda, por falta de cumplimieñto á sus
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disposici0ues, han caducado de hecho, no siendo por lo
tanto necesario para que así se con~idere, declaración
especial del P. E.
Que en esta virtud un debe darse tramite á solicitudes

presentadas despues de la caducidad, cuando ellas se re-
fieran á la misma concesión: y finalmt"::ute; "que el hecho
de que el P. E. no se pronuncie respecto del pedido de'
prórroga de los plazos determinados por la ley, para la
iniciación ó ejecución de las obras, que comunmente
hacen los concesionarios no pueden paralizar los efectos
de la caducidad apuntada, por cuanto no está en la atri.
bución del P. E. aCOrdar tales prórrogas, sino se le au~
taTizara de manera expresa en la ley pertinente,

SE RESUELVE:

Art. l° Decláranse caducas de hecho, todas las conce-
siones cuyos propietarios no hubiesen cumplido, dentro
de término, cualquiera de las obligaciones impuestas por
la,,"leyes ó resoluciones que le dieron origen.
Art. 2\1En lo sucesivo se tendrá por caduca toda con-

cesión que se encuentre en la condición del anículo an-
terior, sin neceddad de declaración especial del P. E., Y
las oficinas correspondientes del Ministerio de Obras PÚ-
blicas, procederán á archivar los antecedentes.-respecti-
vos, p(miendo constancia de que asi pTClcedenen 'virtud
de lo dispuesto en este decreto.
Art. 3" Las oficinas del Ministerio de Obras Públicas,

lio darán curso á ninguna solicitud en que se pida pró-
rroga de una concesión ya caduca, cuando esta tuviese
origen en una ley del H. COl1g-resoy en que hubieren
fijado términos para cumplirla.
Art. 4" Comuniquese, publíqU8sc y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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Aenerllo autorizando ú la Gobernación de Tierra dl'l Fuego
pllra In\'crtir el sobrante del Presupuesto anterior en obrn s
pilbliclIs.

~linistcrio del Interior,

B\1cn<)~Aires, ..\goslo 7 d~ l,)l)O.

Atento lo solicitado en las notas precedentes,

EL Presidente de la República, eh Acuerdo de Mínistros-

RESUELVE:

Art. (" AutorÍzase á la Gobernación de Tierra del Fue-
go, para invertir en diversas obras ~úblicas en aquel te-
rritorio, el sobrante del presupuesto del año ppdo., de
i? 1.773 un mil setecientos setenta y tres pesos moneda
nacional, que tiene' en su poder y de cuya inversión se
rendirá cuenta documentada oportunamente.
Art. 2" Comuníquese: pllbliquese, insertese en el Regis-

tro Nacional y previa toma de razón por la Oficina de
Contabilidad, pase á la Gobernación de Tierra del Fuego
á sus efectos.

ROCA.-FELlPE YOFRE.-A. ALCORTA.
-R. M. FRAGA.-M. RI\'ADAVIA.
-M. GARC1A MÉROU.
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Acuerdo nutorizando il. la Gob'!l"ulIciim. de Tlt'rra del Fuego
para tlllllear lo!! Sobrantes del PrellUplIe;;to "¡geute en .I;l
construcclon tle flbrns pllbllca!'.

illjnistcrio del Interior.

BllenU5 Aires, Agost0 1, de JODO,

Visto Jo pedido en la nota que antecede,

El Pmid",,, de la R,pú6lu'a, en Acuecdode i\lini"co>-

RESUELVE:

Art. 10 AutorÍzase á la Gobernación de Tierra del
Fuego para aplicar los sobrantes que por cualquier con-
cepto resulten del Pre.;;upuesta vigente, en los gasto!; que
demande la instalación de un aserradero, del alumbrado
eléctrico, construcción de edificios para tres comisarías,
reparaciones del casco del vapor .Comodoro P)'~, cons-
trucción de un edificio para jefatura y cuartel de Policia,
de uno nuevo para escuela, reparación de la casa de la
Gobernación y de la de residencia del Gobernador.
Art. 2° Comuníquese. publiquese, insértese en el Registro

Nacional, y previa toma de razón por la Oficina de Con-
tabilidad, pase á la Gobernación de Tierra del Fuego,
á sus efectos. .

ROCA.-'FELIPE YGFRE.-A. Ar.CORTA.-
R. M. FRAGA.-l\I. RrvADAvIA.-
M. GAHCIA r-.'1ÉRou.

Resolución nCOI'(IIIIUlo Utll\ rCll1l1ueraclOIl il los docto.'cs .JIIUO
C. DeUillo y I,eol,oldo l'l'il\l.te JlUr ser~'iei"s c~trnordinurio¡,l

S1inislerio del Interior.

Buenos' Ai!'cs, Agosto 18 d~ l~OO.

Vista la precedente nota dei Departamento Nacional de
Higiene,

SE RESUELVE:

Art. 1" Acordar como remuneración especial á los Dres.
Juan C. Delfina .r Leopaldo Uriarte, el sueldo correspon-
diente á Íllspector de sanid!1d durante el tiempo que han
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S 1.106
ítem n, partida

prestado servicios extraordinarios con motivo de la pe:::te
bubónica.
Art. 2° El Mini5terio de Hacienda di.>;pondrá se entregue

al habilitado del Departamento Nacional de Higiene, la
suma de ($ 1.106 m/n.) un m¡l ciento seis pesos moneda na-
cional, para el pago de la remuneración acordada que se
entregará en la forma siguente:

Al Dr. Juan C. Delfina. . S 5D3
e . Leopoldo Uriarte 513

Total," ,
Art. 3" lmpútese al Anexo B, inciso 4,

del Presupuesto vigente.
Art. 4" Comuníquese, publique.>;e, insérte.>;e en el Regi.>;tro

Nacional y tómese razón por la Oficina de Contabilidad.

ROCA.
FELIPE 'r.OFRE.

Occrctn. n}lrulmudu "1 illter\'endón íl Clltnlllart~:lor,h'llluh, 1)01'
I,{'~' 38U2

:I¡línislerio del Interior.

BuenosAírc'~,t\g'()~h)~Od~ 1~\O~'.

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la Pro-
vincia de Cata marca, ordenada por Ley N° ;~862, de 10 de
Octubre de 1899,

EL Presidmte de la R::púMica-

DECRETA:

Art. 1" Apruéba~e la Intervención Nacional er. la Pro-
vincia de Catamarca, desempeñada por el Sr. Dr. O:
Benjamín Figueroa y dénsele las gracias por los serviciüs
prestados al país.
Art. 20 Acuérdase al señor interventor, como remunf:-

. ración por sus trabajo.>;, la suma de doce mil pesos mo-
neda nacional, v a su secrel8rio, el Sr. Dr. D, José A.
Frías, la suma de seis mil peso.:; de la misma m0!licda.
Arl. 3° Este gasto se imput'3ra a la .mencionada I..!ey 1\"

3862.

,
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Art' 4" Comuniquese, publíquese é in~értese en el Re-
gistro Nacional.

ROCA
FELIPE YOFRE.

Hecreto aprobando UDconvenio celebrado eon D. A. 811lltllmtlo~
ría sobre cesión de una linea telegrafien de !Inproplellad iL
la DirecchJD General de Correos y Telégrafos

Ministerir) del Interior.

Buenos ..\¡res, Agosto 20 de 1DOO.

Visto el adjunto convenio ad refeYClldutn, celebrado entre
la Dirección Gelle¡-al de Correos y Telégrafos y el Sr.
Alberto 8antamaría en representación del Sr. Antonio
Santamaría, fijando las condiciones por lo que dicho Sr.
enajena y cede á la administración, la linea telegráfica
aérea de su propiedad que liga actualmente la oficina del
teiégrafo nacional establecido en .c..mcepción del Uruguay'
con el cable subfluvial que cruza el .Rio Uruguay", co-
rno también los derechos que pudieran corresponderle por
concesione3 otorgadas á su favor, mediante el pago de la
suma de ($ 1000m/n; llU mil pesos m01leda Nacional.

El Presiamte de la República-

DECRETA:

Art. 1lO Aprobar el cllnvenio citado, de acuerdo en un
todo con las bases y condiciones consignadas en el mis-
mo y autorizar á la Dirección General de Correos y Telé-
grafos para que una vez recibida la linea de la referencia,
abone al Sr. Santa maria, de los fondos que recibe men-
sualmente del Presupuesto vigente, la cantidad de ($ 1.000
m/n) Wi mil pesos mOl/eda Nacional, á que se refiere la base
2~ del contrato adjunto.
. Art. 2.°Comuníquese, publiquese, insértese en el Regis-
to Nacional, tómese razón en la Oficina de Contabilidad,
y vuelva á la dirección de su procedencia á sus demás
efectos.

ROCA.
FELIPE YOFRE.
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J)ecreto llln'obll.luIOUII COD,"eniocelehrado con n. A. Suntnmn.
ría >lObl'llet'¡¡lón lIt.' un cable tic su propledod 11los IHrcc-
cinnf'S de fOI"l"co!'ly 'l'elé¡;ror<ls d[~1 Urugutl)- )- de In Ar.
;.:elltiDlt.

Ministerio de: Interior.

Visto el adjunto convenio celebrado entre el st:ñor Al.
berta Santamaría, en representación del señor Antonio
Santamaría v las Direcciones Generales de Correos V Te-
légrafos de las Repúblicas Oriental del Uruguay y Argen-
tina, representada la primera por el señor Jefe de la Ofi-
cina Central del Telégrafo Uruguayo. D. Juan Rapson en
el que se establecen las condiciones por las'que el señor
Santámaria enajena y cede á ambas administraciones el -::a-
ble de su propiedad, lanzado entre el «Río'Uruguay', en-
tre <Paisandú. y .Concepción del Uruguay~, juntamente
con los den~chos y privilegios á que alude, mediante el-
pago de quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/n),
abonados p"r rartes iguales entre ambos paises yen alen-
ción á lo expuesto llor la Dirección General del ramo,

El Prrsidmte de la Repitb/ica-

DECRE-TA

Art. 10 Aprobar el convenio mencionado, de acuerdo
en un todo con las bilses establecidas en el mi;:;mo\' au.
torizar á la DirecciÓn General de Correos y Telégrafos,
para abonar al Sr. SantamaTÍa, de los fondos que re-'
cibe mensualmente del presupuesto vigente, la cantidad
de ($ 250 m,.n)doscientos cincuenta pesos moneda nacio-
nal, según lo establecido en el artículo 20 del contrato
adjunto.

Art. 2" ComunÍques-e, publíquese,' insértese en el Regis-
tro Nacional, tóme¡;;erazón en la Oficina de Contabilidad
y vueJva á la Dirección de su procedencia, á sus efectos.

ROCA.
FELIPE YOFRE.
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He¡;ulllcion nCOrtlfl,lld•• una relUlllwrllciou a los lH'o.sl'l'rt'tnl'io;;i
de \" Illtl'n"eucioll il ('nlnmllTl'Il.

~lillisterio del Interior.

Buenos Aires, Agosto 22 dr 1iJOO.

Habiendo sido empleados co'mo prosecretarios en la In-
tervención á C<ltamarca, los Sres. don Jorge Drago Mitre
y .don Armando Figueroa.

El PYfSidetlte de la RepúbliclI-

RESUELVE:

Art. 1" Acordar á cada, uno de dichos Sres. la suma
de dos mil pesos moneda nacional ($ 2,000 m/n), como re~
muneración por los servicios prestados en esas funciones.
Art. 2° Impútese á la Ley No.3862, hágase saber, inser-

tese, y pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos,

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Jlccrcto t!i¡;lJUllit'lltlotl"C los Inulucs que snlg:ln oIel Pltrllj.\'lIa~'.
t1eh{'rlÍu ;;iOlllf~ten¡('iJ. tI('~lllf~ccioll

Ministerio del Inlerior.

1lucnos Alres, Agostu 23 de 1900,

Vista la presente nota del Departamento Nacional de
•.Higiene; en laque informa ser completamente satisfacto'-
rio el estado sanitario de la República del Paraguay, ha-
biendo transcurrido 26 dias sin que se produzcan nuevos
casos de peste bubónica,

El Prrsidmle de la ~'?epública-

DECRETA:

Art, [o A contar de la fecha del presente decreto y
hasta el 31 del corriente, todos los buques que saigan
con procedencia del referido país, deberán someterse á la
desinfección en los puertos de salida, certificando el Cón-
sul de la República, haberse llenado este requisito, sm
el cual no serán admitidos en aguas argentinas.
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Are 2° Quedan derogadas las: disp::lsicirmes sallitarias
del decreto de 2+ de Julio ppdo.
Art, 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional_
ROCA.

FELIPE YOFRE.

DictálllClI tld $l'ilOl" l'l'lJCllrlld"r General ele ]n Nación dc~lfn-
dando hl juri!¡'liceló" ci\'i1 y militllr en el Caml'l1I11ent" de
n"e:1 ~-res"lncllm aeeJltiuH¡"I •••

Excmo, Señor:

A los delitos y falta.s f'sencialmente militare;, y los que
afecten directamente el derecho y hs imerf'se;¡ del estado
ó de los individuos, CU<tndoson cometidos por militares ó
empleados militares en actos dd servicio militar Ó en
lugMes sujetos exclusiv:lmente á la autoridad militar como
plazas de guerra, campamentos, Tohines, les comprende la
juri~dicción militar según prescripción del arto !19 del
Código de Justicia Mililar
Del texto transcripto, puede deducirse que no tudas los

delitos cometidos en campamentos, cuarteles, f,)rtines, etc.,
están necesariamente sujetos á la jurisdicción militar, y
que sólo lo están aquellos cometidos por militares ó em-
pleados militares" en acto.:; del servicio ó en lugares su-
jetos á su. juri3dición. L0S delitos y falta;; que no fueran
esencialmente l11ilitare~,no estarian por ello sujetos á aque-
lla jurisdicción, cllando fut'"sen cometidos por ciudadanos
ajenos al servicio y funciones militares.
Ademá3, en el decreto del F0der Ejecutivo mandando

e::;tablecer un campamento c.)ll determinación de área y lí-
mites circunscripto;; á los U30S cornnnes del servicio mi-
litar, se asigna el teri'eno ,¡'estante según los arts. :3 y 4,
á los antiguos pobladore~ del pueblo Roca. Yesos P-J-
bladores han afluido en número ya de 050, y edificado
más de cien ca"as de material con su ejido, según el il1-
forme del Sr. Gobernador del Terrítoril) del Río Negro.
Esta población autorizada según el decreto de referen-

cia {'1/ ti !armo soh-allte, después de determinar las áreas
para comandancia, cuarteléS, hospitales, escuelas, etc.,
C,)ostituye un núcleo de población civil, fuera de la circuns-
cripción material del campam~nto ~-de h jurisdicción mili-
tar á que está sujetu. Y ese núcleo de población civil,
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autorizada en terrenos sobrantes del asignado para cuar-
teles, fortines, hospitales del campamento, etc., está sujeto
á la junsdicción civil, según las leyes de organización de
los Territorios ~acionales y los Códigos Civil, Comercial
y Penal de la Nación.
Sus coJitratos, testamento:;:.,arreglos testamentario5, todas

las relaciones, en fin, de carácter civil de sus habitantes,
nacionales ó extranjeros, no pueden desem'olverse sino al
amparo de los códigos del derecho común. Sus df'.litos
v faltas, en cuanto no afecten directamente el orden esta-
blecido en los códigos rnllitares, son delitos ó faltas del
Códig-o Penal común, y sujetos á su jurisdicción.
Opino por ello: que lo declarado en el artículo 4 del

decreto referido respecto al sometimiento de los pobla-
dores á la jurisdicción militar, debe entenderse en cuanto
á los hechos sumisos á aquella jurisdicción, según ~l titulo
e, capitulo 1 del Código de Justicia Militar; pero sin per-
jUiClOde la jurisdicción civil que les ampara, en cuanto
á las relaciones juridícas de la vida civil, las obligacio-
nes del derecho administrativo, contribuciones, impuestos
imernos, etc., y las responsabilidades de derecho penal, por
delitos y faltas comunes para cuyo conocimiento, aprecia-
ción y resolución deben imperar las autoridades admi.
nistrativas y judiciales del territorio, con sujeción á la"
leyes sobre organización}' división.

Marzo 20 de 1900.

SABlNlANO KIER.

Ministerio del interinr.

Buenos Aires, Ag-osto-24 de 11l00.

Vista la precedente comunicación del gobernador del
Rio Negro manifestando que en el campamento militar
de Roca, División de los Andes, existe una población
que por su carácter sólo puede estar sometida á la ju-
risdicción civil para sus relaciones sociales y comerciales
y considerando que e~ indispensable determinar dara.
mente el alcance del decreto de 26 de Setiembre de 1889,
creando aquel campamento militar,
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El Presidmtt? de la R,Plíblica-

HESUELVE:

Art, 1° Tomar por resolución el precedente dictamen
del Sr, Procurador General de la Nación, que deslinda
claramente las jurisdicciones civil y militar en el campa-
mento de Roca (División de los Andes ,)
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese y archívese.

ROCA.
FELIPE YOFRE.

Resolución ¡lutorizando a la lHrección G-eul.'rlllde Correos y
Telégraros para que agregue lino cláusula CDhu Hdtaciom's
!lobre trnUS)lortt' de cllrrespoudcncin yo nll('\.O¡¡;sen'icIo'"

;\linisterio del Interior.

IlUClllJo ,\ires, Agostü 20 de 1[lOO,

Atento lo expuesto en la nota que antecede,

SE RESUELVE:

Art, 10 Autorizar á la Dirección General de Correos v
'l'elégrafos, para que en las licitaciones que en lo suceSI-
vo se efectúen para contratos con destino á transporte de
la correspondencia, ó en aquellas que se inicien con moti-
vo de nuevos servicios, agregue una cláusula establecien-
do que los pasajes y órdenes de equipaje que el Gobier.
no expida á favor de sus empleados, en comisión de ser-
vicio, por las mensajerias en vapores subvencionados por
la Administración de Correos, gocen de un descuento del
50°/0 en el importe correspondiente á los pasajes ordinarios.
Art. 2' Exceptúanse de la presente disposición á l05 em-

pleados de la repartición de Correos y Telégrafos, que
selán conducidos sin cargo.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y vuelva á la Dirección

de su procedencia á sue efectos.

ROCA.
FELIPE YOHm.
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Re~"llIeión acellt:!n<lo la rCRII'lcill lle,l !Seerct:lrio tlllla Co1Jcrnn.
eion de In 1>I1I11)Ja (;cntrnl.

!llinisterio del Interior.

B\len0S ..',jres. Agosto 31 de lilOO.

Vi.-.ta la renuncia del empleo de Secrelario de la Gober-
nación de la Pampa, pl'e;;entada p0r el Dr. Angel E. Merca.
do, y

COi'<SIDER.-\NDO:

1" Que los cargos sobre sus actos como funcionario, á
que esa renuncia se refiere, aparecieron en lo.,:'diarios de
esta Capital, en carta dirigida al Sr. V, Guerell'J, y atri-
buida al Sr. G0bernador Dr. Jose Luro;
2~ Que, sin embargo. ese documento fué tomado por

el Gobierno como una d~nunc¡a, y dado los cargos en él
expuestos, pasado en vista al Secretario Dr. i\'1ercado,quien
la evacuó con un informe acompañado de otro.,: rlocumentos:
3" Que el expediente asi formado, ha sirio sometido al

dictamen del Sr. Procurad0r General de la Nación, con
cuyo informe, una VeZ producido, llegara la oportunidad
ele resolver lo que corresponda.
40 Que, en el intertanto, dada la situación producida

por los hechos invocacJ.os¡se hace imposiLle, para la buena
administración de aql1el territorio, 'la permanencia en el
empleo del secretaril) dimitente, . por la falta de armonía
entre este y el Gobernador Dr. Luro,

El Presidm!f de la Rfpúb!ic{/~

RESUELVE:

Art. loA céptase la renuncia del Secretario de la Pampa
Central, DI'. Angel E. fI.'1ercado,á quien se le darán las
gracias por los servicios pre5tados, reservándose el'P. E ..
resolver ~n oportunidad lo que corresponda, sobre los car.
g,)S á que se refiere la última parte de la renuncia inter-
puesta.
Art. 2° Comuniquese. publique:;:,eé insértese en el Regis-

tro Nacional.
ROCA.

FELIPE YOFRE,
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Convenio eelebrndo entre la~Direcelones de Correos 3' Telégra-
fO!'de In Ar;¡;ontina y I'araguar rdativo al llréstnmo de' li-
oca!!y sC['l'ido teJet'ooico y r('solllciuu aprobntoria.

CONVENIO.

Entre el Sr. Director General de Correos y Telégrafos
de la República Argentina, D. Miguel García Fernández,
y el Sr. Director Gem'ral de Correos y Telégrafos de la
República Oriental del Uruguay, D. Honoré Roustan, con
el propósito de convenir las ca ndiciones en que se harán
el préstamo de lineas de una á otra administración y el
servicio telefónico, se acuerdan las siguientes bases de un
convenio ad-rdcrmdum.
Primera-Una vez ligadas las lineas del Telégrafo Na-

cional Uruguayo con la.,>líneas de la Dirección General
de Telégrafos del Brasil por Rivera--Livramento ó San
Eugenio-Quarahy. en los casos de interrupción de la
vía Paso de Jos Libres-Uruguayana ó de la línea del
Telégrafo Nacional Uruguayo, vías Rivera Livramento ó
San Eugenio Quarahy, la Administración Argentina po-
drá dar curso por estas, y la Urugud.ya por aquella,
á su servicib de y para el Brasíl, en las siguientes con-
diciones:

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la
República Argentina abonará a la Dirección de Correos
y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay:

a) Dos Cl'llthimos de jJeso oro (0,02), por palabra de ca-
da uno de los de5pachos simples destinados al Bra-
sil, más lo que corresponda á la línea brasilel1a, se-
gún la zona de destino.

/') UIl cmtésimo de peso oro (0,01), por palabra de los
despachos noticiosos para los diarios del Brasil, más
lo que corresponda á la linea brasilel1a.

c) Dos cmtésimos de ptSO oro (0,0'2) por palabra, más lo
que corresponda á otras lineas de acuerdo con los
convenios firmados por el Brasil de los telégramas
para punt08 no mencionados en los incisos prece-
dentes.

d) Dos centésimos de peso oro (0,02) por palabra, en
los despachos del Brasil para cualquier oficina del
Telégrafo Nacional Uruguayo, más lo que corres-
ponda á otras líneas cuando sean dirigidos á las

"
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demas oficinas de la República Oriental del Uru-
guay.

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la
República Oriental del Uruguay, abonará á la Dirección
General de Correos y Telégrafos de la República Argen-
,tina:

e) Dos centésimos de peso oro (0,02), por palabra en los
despachos simple3 proc:edentes del Brasil y desti-
nados á cualquier oficina del Telégrafo de la Na-
ción Argentina. .

() Seis centésimos de peso oro (0,06), por palabra en los
despachos simples procedentes del Brasil y desti-
'nados á cualquiera de las demás oficinas de la
Republica ó de la Convención Argentina.

gl El cincuenta por ciento (50 0/0) de las tasas fijadas
en los incisos (e) y (() de este artículo, cuando los
telégramas sean noticiosos para diarios y proceden--
tes del Brasil.

Ji) Dos celltésimos de peso oro (0,02), por palabra, mas
lo que corresponda á otras líneas, en los telegra-
mas para los países no mencionados en los,incisos
prp.cedentes.

.i) Dos cmtésimos de ptSU oro (0,02), por palabra, más
lo que corresponda á la linea brasileña en los des4

pachos procedente.;; de la República Oriental del
Uruguay y destinados al BrasiL

Segunda-El servicio de pré stamo de vía á que se re-
-flere el artículo anterior, no podrá hacerse p'Jr más de
diez días consecutivos contados desde la fecha en que
se pmduzca la interrupción de líneas que lo motiva,
sobre la base de las tarifas red ucidas que se fijan.
Pasado este plazo, la administración que efectúa el

préstamo de vía, percibirá de la otra las tarifas fijadas
para el servicio internacional en el C(lnvenio de fecha 25
de' Enero de 1899, más lo que el Brasil le cobre por los
despachos procedentes de su país,

lercera-Cuando por interrupción de la red interna de
cualquiera de los dos países, haya necesidad de utilizar
las lineas de la administración vecina para hacer llegar
los despachos á un destino,-por ejemplo: de Montevideo
á !I'1artinChico; Buenos Aires, Concepción del Uruguay
y Paysandú de Uruguay á Paysandú. Montevideo, Martín
Chico y Buenos Aires, etc., se hará el-servicio de pres-
tamo de vías mediante la tasa uniforme para todos los
casos, de,: cinco centésimos de oro (0.05), poe las pri.meras



AGOSTO 643 .

diez .palabras, computimdose dirección y firma. y veinti-
cinco diez milésimos (Ú.0025) de igual moneda por cada
palabra !'>ubsiguienteen los de"pachos simples.
Pa.r:a que los despachos mencionados no entorpezcan el

arreglo de cuentas deberán ser transmitidos con indicación:
"Por préstamos de via" puesta en observaciones, y sólo
.serán controlados en las oficinas de ambas administracio-
nes que les den la primera salida ó entrada á la linea ve.
dna, por ejemplo: el despacho de Montevideo para Pay-
.sandú se controlará en Montevideo y Buenos Aires; y el
de Uruguay para Buenos Aires, en Uruguay y Paysandú.
Cuarta-Cuando el estado de las líneas y del servicio

telegráfico lo permitan, podrán celebrarse _conferencias
telefónicas entre las oficinas de ambos países ligadas di-
rectamente, que en oportunidad se determinaran:

al Obtenida la conformidad de las dos oficinas entre
las cuales ha de celebrarse la conferencia, el inte-
resado debérá citar á su corresponsal por medio
de un telégrama- tasado.

b) Ninguna conferencia podrá durar más de treinta
minutns, y será facultativo de las oficinas intel'Tum-
pirla.s .después de diez minutos si así conviniera al
serVlClO.

e) Las conferencias se abonara u por las personas y
en la oficinas que la "oliciten.

d) Fijarse en veinticinco centésimos de peso orf) (0,25)
la tarifa de las conferencias telefónicas que un país
pagará al otro, por cada cinco minutos ó fracción.

Q/tmta-Los .telégramas que se crucen entre las dos Di-
recciones Generales de Correos y Telégrafos, conteniendo
noticias. de interés público para ser transcriptos en las pi.
zarras de las oficinas y de la.'; bol!"as de comercio, como
su salida de vapores, movimiento comercial, estado del
tiempo y de lo!'; ríos, nombramiento de funcionarios, etc.
serán considerados de servicio y tra.smitidos gratuitamente.
Sexta-Los servicios deler minados en los artículos pri-

mero y segundo, se efectu aran directamente siempre que
sea p,)sible el préstamo de vía por parte de una adminis-
tración hacia la otra.
En fe de lo cual y para constancia, se firma la presen-

te en dos ejemplares de un mismo tenor, por el seI10rDi.
rector General de Correos y Telégrafos de la República
Argentina, en Buenos Aires á treinta días de Julio de mil
novecientos, y por el señor Director General de Correos

•
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y. Telégrafos de la República Oriental del Uruguay en
Montevideo.

11figuel Gm'cfa Pernandez.

A los catorce dias del mes de Agosto del mismo año.

Honoré ROllstan.

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1£100.

Visto el adjunto convenio ad refet'l'Iidutn celebrado entre:
la Direccion General de Correos y Telégrafos con la de
igual clase de la República Oriental del Uruguay, para
establecer las condiciones en que se harán recíprocamente
el préstamo de las líneas y el servicio telefónico una vez
empalmadas las líneas telegráficas de ambos países por
~Martín Chico~ y ~Paysandú~,

El Presidmte de la República-
RESUELVE.:

Art. 1° Aprobar el citado convenio, bajo las bases es-
tablecidas en el mismo.
Art. 2° Comuujquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y archívese el expediente.
ROCA.

FELIPE YOFRE •
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MES DE AGOSTO

Decreto juhilondo 11 la ccónOlll1l del Asilo de HUÉ'rfallus
Sra. A. Echcnu"('in

Ministerio de HcJacioncs Exteriores y Culto.

Buel\O~ Aires, --<gosto 18 de ¡¡JOO.

Constando de este expediente, que 1a-I«currente ha des-
empeñado con celo}' competencia dural~te veinte a,ños,
seis meses y veintitrés d¡as, el empleo' de ecónoma del
Asilo de Huerfanos .Yde acuerdo con las disposiciones de
la ley general de jubilaciones,

El Prl'sidmte de la Rl'plÍb¡ica~

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la ecónoma del Asilo de Huérfanos,
Sra, Angela Echevarr,ía, la jubilación que solicita, con goce
de una cuarentava parte del sueldo de su clase.
Art, 2" Mientras esta jubilación no se incluya en el

presupuesto general, será abonada con los fondos que la
Seciedad de Beneflcencía de la Capital recibe del Gobierno.
Art. 30 Comuníquese á quienes correspl)nda, publíqne.

se en el «Boletín Oficia]" }' dése al" Registro NacionaL

ROCA.
A. ALCORTA
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I.•ey mlÍol-izandniI.los Sr{'~_Mihnnovich ~'"Jnreng" pura aceptar
el \'ieecoosulado tle ..1l1~lriaIIUll~L'i:l)' el CummladoGral. del
Ecuat!ur reslu~cti,'nmeulc.

El 5eJiado y Cámara de Diputados de la lITación ArgeJitil/a,
rt'1Ulidos m Congreso, ek'., smlCWltall COIIfuerf:a de-

LEY:

Art. 10 Concédese á los seftores Pedro Mihanovich y
Enrique Marengo, el permiso que solicitan, el primero, pa-
ra aceptar el Viceconsulado de Austria-Hungría en la Ca-
pital, y el segundo, el Consulado General del Ecuador.
Art. 2° Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á once de agosto de mil novecientos.
JosÉ GAL VEZ JUAN E. SERÚ

Ado!fo J. La6lfllgle A. M. Tallaferro
:;""rcUlrilldel Senad", Pro-Secrelario de la t:. de DI!.

(Registrada bajo el Na 8943)

),1inisterio de Relaciones Exteriores y Culto.
Buenos Aires, Agosto 16 de 1800.

Téngase por ley
Registro Nacional.

de la Nación, publiquese y dése al

. ROCA.
A. ALCORIA_

Decreto cla~Hieando lns instituciones acreed"ras ti los benefi-
ciOSde .la I..olerla NadoDal de la Pruvincia de la Rlojn.

Ministerio de Relllcioncs F_'{!crioresy Culto_
Buencs Aires, Agosto 16 d~ 1900.

Visto el telégrama del 13 del corriente de la comisión
encargada: de la distrihución de fondos provenientes de la
Lotería de Beneficencia Nacional que corresponde á la
Provincia de la Rioja,

El Presidmte de la Repú5!ica-

DECRETA:

Art. 10 La ciasificación de -las instuciones acreedoras de
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los beneficios de la Lotería Nacional en la provincia de la
Rioja y la distribucion proporcional para el segundo semes.
tre del corriente año, queda fijado. en la forma siguiente y
corresponderá:
A la sociedad de Beneficencia de señoras, «Asilo
del Carmen» de mujeres como de hombre;:;, el 25 %

A la Conferencia de señoras de San Vicente de,
Paul de la Capital...... . . . .. ..... 25

A la Conferencia de San Vicente de Paul Chilecito 18
A la Conferencia de hombre;:; de San Vicente de
Paul de la Capital, el ... , ." ... ,.... 17«

Al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Je;:;ús dela Capital, el..... , 10"

A la Conferencia de señora~ de San Vicente de
Paul de la del Rosario de Jama, departamento
de Vélez Sarsfield.. .. ... 21/2 «

A la Sociedad de Beneficencia de señoras "El
Salvador de Villa del Chamical, Departamento
de juárezCelman» 21/2<
Art. 2° La comisión distribuidora rendirá cuenta de las

sumas que les sean entregadas en la forma que determina
el decreto de 30 de Jurúo de 1899, para su t:xamen y a-
probación por la comisión administradora de la Lotería
de Beneficencia Nacional.
Art. 3° Comuníquese, publiquese en el "Boletín Oficial»

y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Deereto 111lrobaudo I013Ilroj!;"rIlWIl13de In lolerill il 80rlenrse en
Oetubre •

.\Ilinislerio <le ReJ'lclones Exteriores y Culto

Buenos AiI'cs, .-\go~to 18 de lUOO.

Vista la precedente nota y en cumplimiento de lo dis"
puesto por el inciso 4°,. artículo 3~ de la ley N° 3313,
El PresidClltc de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Aprobar los programas acompál1ados de las 10-
terias á sortearse en el mes de OCtubre próximo.
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Art. 20 Comuníquese, publíquese, y dese al Registro Na-
cional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Decreto uombrllutlo agregado miiitar tle la Legación en 1'ruocin

;.,1inistcriode Relaciones Extcl"iores y Culto

Buenos .-\.ires,Agosto 12 de 1900.

Visto lo manifestado por el Ministerio de Guerra en no-
ta de 20 del actual,

El Pnsidente & la Repitblicc.-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase agregado militar de la Legación en
Francia, al mayor D. Nicolás de Vedia.

Art. 2() Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Oeereto presentlludo iI.In SlHltn Sede pura OhislHI tle In Dio-
ee!lis de lA' 1"lata a S. S. IImu. Ur• .Juan N. Terrero

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Buenos ..lJres, ."gosto 21 de 1000.

Vista la terna formulada por -el Honorable Senado de la
Nación á los efectos dE' la provisión del Obispado de la
Diócesis de La Plata. vacante por haber aceptado la San-
ta Sede la promoción de S. S. Ilma. el Obispo de La Pla-
ta, Dr. Mariano Antonio Espinosa para Arzobispo de la
Arquidióces;is de BlJenos Aires,
El Presidellte dt la República, haciendo uso de los derechos

del Patronato Nacional,
DECRETA:

Art. 1Q Presén.tase á la Santa Sede, para oblspo de la
diócesi~ de La Plata. á S. $. Ilma. el Sr. Obispo de Del-
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cos y auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires, Dr Juan
N. Terrero, que figura en primera línea en la terna ex-
presada, á fin de que se sirva conferirle la investidura
canónica con todas las prerrogativas inherentes á tan alta
dignidad.
Art. 2~ Promuévanse las gestiones del caso por inter-

medio de la Legación ante la Santa Sede, avisese al Ho-
norable Senado y demás' á quienes corresponde, publí-
quese en el "Boletín Oficial. y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

Deereto autorizalldo sorteos de la I.•oteria ]\'nei ••nal I'ora
cubrir UD défieij..

Ministerio de Relaciones ExterL~'re5y Culto.
RuellDS Aires, Ag.)stD 21 de I\:lOO.

En vista de lo manifestado por la comisión administra-
dora de la "Lotería de Beneficencia Nacional en sus notas
de 16 de Julio y 16 del presente mes, y

CONSIDERANDO:

Que la lotería jugada el 14 de Julio ppdo., de acuerdo
con los decretos de 12 de Diciembre del ano último y 2:3
de Febrer0 del actual, dictados en cumplimiento de lo dis-
puesto por el art. 11 de la Ley N° 3807 de 27 de Se-
tiembre de 1899, ha dado un resultado negativo: teniendo
además presente que al sancionarse dicha ley, el fin que
tuvo en vista el Honorable Congreso, fué favorecer 'la rá-
pida construcción del Sanai:órium de Tuberculosos de San-
ta. María, en las sierras de Córdoba, por los importantes
servicios que debe prestar, y correspondiendo, por otra
parte, al Poder Ejecutivo arbitrar la mejor forma de ha.
cer práctica la entrega de lo.;:20,000 $ á que se refiere
el arto ID de 'dicha ley,

El Pruidmtc de la ReplÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la comisi.:,n administradora de la
Lotería de Beneficencia Nacional, para sortear varias lo.
tedas, cuyo premio mayor no exceda de 10).000 ,j, en las
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fechas que á su juicio estime mas conveniente, hasta cu.
brir la suma de 247,500 ~?,por estar incluido en dicha
cantidad el déficit en contra dejado por la que se sorleó
el día 14 de Julio último.
Art. 2° La comisión administradora de la Lotería de Be-

neficencia Nacional, depositará mensualmente en el Banco
de la Nación Argentina, á la orden del Ministerio del In-
terior, á contar del 10 de Setiembre próxÍmo, la suma
de 20.000 ;¡l, que se tomará de los beneficios liquidos de
las loterías sorteadas, para abonar ¡as cuotas correspon_
dientes de las construcciones llevadas á cabo en el Sana-
tórium de Tuberculosos, debiendo ser cubierta dicha su-
ma á medida que se sorteen las loterías autorizadas por
el artículo anterior.
Art. 30 Comuniquese, á quienes corresponda, publiquese

en el «Boletín 0fieial» y dése al Registro Nacional.

ROCA
A. ALCORTA

Decreto nombrando Ilrimcr comisario tle In comi!;lón t1emnren.
doro de límite!; con los EE. UIJ. del Brasil

Ministerio de Relaciones Extcrjore~ y Culto.

Buenos Aires, Agosto 24 dc ¡900.

En cumplimiento de lo establecido en el arto 5 del
tratado de 6 de Octubre de 1898, concluído entre la Re-
pública y los Estados. Unidos del Brasil,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° N"ómbrase al Senador Nacional ingeniero D.
Valentín Virasoro, primer comisario de la comisión de-
marcadora de límites con los Estados Unidos del Brasil.
Art. 2' El comisario nombrado propondrá el personal

de que d.;ba componerse dicha. comisión.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, en el cBoletín Oficial".

Jo' dese al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.

,
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ROCA
'A. ALCORTA

ROCA..
A. ALCORTA.

Decreto tli!!pOllientlOla puhliclIción de los tratadoS, COD':CU-
cione!! ctc, vl¡;entes

Ministerio de RelacionesExterioresy Culto.
Bucno~ Aires, Agosto 28 de 1900,

Habiéndose agotado la colección de tratados, convencio-
nes, etc" celebrados por la República con las ,naciones
extranjeras, y siendo necesaria la publicaciéJn hasta la
fecha de los que 'se hallan vigentes,

El Prcsidmte de la República-
DECRETA:

Art, 10 Por el Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto
se hara la publicación de los tratados, convenciones y
demás actos internacionales que estén en vigor.
Art, 2" El gasto que demande el cumplimiento de este

decreto, se imputará á la;partida 2, del inciso 4" del pres-
supuesto de Relaciones Exteriores.
Art. 30 Comuníquese, publíquese en el .Boletín Oficial.

y dése al Regi5tro N,acianal.

Decreto Dombrnodo Cónsul !,lOUubllo

Ministerio de l{e\ucione~Exteriore<;y Culto.
Buenos Aires. Agosto 28 de 1noo.

Vista la nota fecha 26 de J lllio último del consulado
General Argenti.no en Inglaterra,

Sl Presidente d•• la Repúb!ica-
DECRETA:

Art. lO N6mbrase Cónsul en Dublin, á D, Miguel Jordi.
Art. 20 Extiéndase la patente corre~pondieñte, comuní-

quese, publíquese en el .BolelÍn Oficial" y dése al Re-
gistro Nacional.
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I,e)'alltorfz:l.lIdo it "arios Señores. pDl'a aceptar condecorncfone;.;
de los Reino~ de Italia y España

El Smado y Cámara dt Diputados de la Nació¡¡ Arg!?l1tina,
rnmidos en Gongreso, etc., sancionan c::m/uer.za de-

LEY;

Art. 1{l Acuérdase al Dr. Carlos Pellegrini, el per-
miso que solicita para aceptar la condecoración de la
Gran Cruz de la Orden de San Mauricio y San J~ázaro,
que le fué conferida por S. r..'1. el Rey de Italia.
Art. 2° Acuérdase al Capitán de Fragata D. Lorenzo

M. Irigaray, ~I permiso solicita jo para aceptar la conde-
coración de Oficial de la Corona de Italia v de la Cruz
del Mérito Naval conferida por S. 1\1.la Reina Regente
de España.
Art. 30 Acuérdas~ .al capitán retirado D. Juan Bay,

el permiso que solicita para aceptar varias condecoracio-
nes conferidas por S. M. el Rey de Italia.
Art. 4" Acuérdase al alférez de navío D. Alberto

Moreno, el penníso que solicita para aceptar la conde.
coración de Caballero de la Corona de Italia.
Art. 50 Comuníquese al Pode-r Ejecutivo.'
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á veinticinco de Agosto de mil nove-
cientos.

JOSÉ GALVEZ.
Adolfo. y. Labougle,
Secretario del ~tnado.

(Regi:,trada bajo el N° 3945).

i'ilinislerio de Relaciones Extoriores y CullG.

JUAN E. SERU.
Alejmlt1ro Soro1ldo,
Sfcret~rio de l~ C. <le OD.

Buenos Aires, Ag-r>slo ;:¡ I de j 900.

Téngase por ley de la Nación, publiquese en el ~Bole-
tin Oficiah y dese al Registro Nacional.

ROCA .
.A. ALCORTA.
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I,ey autorizando n lo~Sres. Gllllzalez y Gulierl'ez para aceptar
el titulu de nlhllal de AClulcmiadel G••bierno Frances.

ht Sellado y Cámara de Diputados de la Nación ArgentiJlfl
reunidos en Congreso, et,;" saliciollall con Jucr£a de-

LEY:

Art. 1" Acuérdase el permiso que solicitan los ciuda-
danos Joaquin V. Gnnzález y j<,sé ¡'.'laria Gutiérrez para
aceptar el titulo de oficial de Academia con que han sido
agraciados por f'l Gobierno Francés.
Art. 2° Comunít.¡uese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Ai~es,á venticillcO de Agosto de mil noveci~ntos.
JosÉ A. GÁL VEZ JUAN E. SERÚ,
Atwl.(o J Labougfe, Alejandro. ~orOlldo,

Sccrel&no del Seoa,I(\. Secre\arlo de la (;. de nu.

(Registrada bajo el N° 3994.).

Ministerio de "Relaciones Exteriores y Culto.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1000.

Téngase por Ley de la Nación, publíquese, en el .Bo-
letin Oficia\. y dése al Registro Nacional.

ROCA.
A. ALCORTA.



MI NISURIO O[ 84[1[N04

MES DE AGOSTO

Deereto reglamentando .10rOl"ll]tlpara sollcitnr racUidades 11('

llago por Il('lIdllSde impuestos IlIt~rDOS

Ministerio de Hacienda.

HuellOS Aires, Agosto [o de 1900.

Siendo necesario facilitar el tramite de las presentaciones
que se hagan solicitando la concesión de facilidades pa~
ra abonar deudas atrasadas por impuestos internos,

El P1"eúdmú tIt. la República-

DECRETA:

Art. 1" Todo contribuyente por lmpuestos internos que
solicite cualquier concesión para la liquidaCIón y pago
de su deuda, se presentará por escrito á la Administración
General de Impuestos Internos, la cual, previo el informe
del caso, elevará al Ministerio de Hac¡end~ la referidE'..
solicitud.
Art. 2° A los efectos del presente decreto, el solicitante

constituirá un domicilio especial en esta capital, y compa-
recerá por si ó por medio de represt:ntante con poder es-
pecial para terminar el arreglo de que se trate. '
Art. 3° Si dentro de lo quince dias siguientes ti. la no-

tificación del decreto que hubiere recaído en la solicitud,
el peticionallte no cumpliere crm las obligaciones que de-
be llenar de acuerdo con dicho decreto, quedará ~ste sin
efecto.
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Art. 40 Cualquiera concesión que se acuerde por el P. E.
a un contribuyente que se encuentre ejecutado, será ba-
jo la condición de que continuará existente el embargo
trabado, y de que abonará las costas causadas hasta el
momento de la concesión.
Art 50 Comuníquese á la Administración General de Im-

puestos Internos y publíqupse, etc.
ROCA.

E. BERiJUC.

Decreto oIlSllOolemloque lus conl'lulndo.'l }' ,'lcc~cun~lihulfls tle
111 Kepüblieli, hogan uso de estnlDllill:u! eOll!mlare.spara el
cobru de emolumento!".

Ministerio de HaCicnda.

BllCllOSAires, Agosto 4 de 1900.

En ejecuclOo del decreto de fecha 21 de Febrero ppdo.
y para el mejor control de la reota consular.

El PresideNtede la República-

DECRETA:

Art. }o A contar ries(le el l° de Enero de 1901, todos
los consulados y vice-consulados de la Rt'pública Argen-
tina, harán us~ de estampillas consulares para el cobro de
. emolumentos, poniendo en el documento legalizado ó ex-
pedido, un valor igual á los derech!Js que cobra el con,
sulado, de modo que, de toda cantidad pt'rcibida, esté re-
presentando el ingreso por una salida igual en estampillas.
. Art. 2<>No se cunsiderará legalizado ningun documento
que no presente las estampillas correspondientes, tona vez
que haya sido expedido por los consulados después del 1°
de Enero de 1901.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na.

ciclllal y archivese.
ROCA.

E. BERDUC.
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Decreto estableciendo lns eondicione~ que 111«Gran Destlleria
nllello~ Aires» obsernlra. para In elaboraelon dI' SU!!productos

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Agosto 4- de 1900.

Visto lo pedido por el representante de la e Gran Des-
tilería Buenos Aires. y teniendo en cuenta que las con-
diciones especiales del edificio en que está instalada dicha
destilería, ofrece las garantías indispensables para el con-
trol de fabricación,

El PYesidnztede la República-

DECRETA:

Art. 1" ~La Gran Destilería Buenos Aires». para dar prin-
cipio á la elaboración de süs productos, deberá sujetarse
á las siguientes condiciones:
1& Como cañería sólo existirá la que sea indispensable

para el trabajo.
2a Los canos que conducen alcohol serán visibles en

tudo su recorrido y completamente aislados.
3B Tener tanques cubicados y graduados, destinados á

recibir separadamente las flegmas, malos gustos, medios
gustos y buen gusto producidos en' las 24 horas.
4a Tener un tanque especial para la carga de los rec-

tificadores.
SB La colocación de los tanques deberá ser aprobada

por el servicio técnico de la Administración del ramo. •.
6~ Tener un local perfectamente seguro para guarda de

los alcoholes (fJegmas. malos gustos, medios gustos y buen
gusto). producidos.
7B Los depósitos ..-lealcoholes deberán estar aislados de

las paredes; cubicados, graduados, provistos de las ceñe.
rías necesarias.

SB La habilitación del local para depósito, será materia
de una resolución especial.

Obligaci01U'S durante el flOlcionamieuto.

1'-' Los destiladores no podrán cargar un cocedor sin
preven.:r al interventor de servicio y sin que este haya
previamente verificado el peso de la carga.
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ZR Darán igualmente aviso cada vez que vayan á des-
tilar una cuba.

3R Todos los días á las G p. m., se constatará en los
tanques y por lo,;:;.Contadores Siemens> la producción de
todos los alcoholes producidos en las 24 horas; esta cons.
tatación será hecha por el técnico de la fábrica y los
interventores de servicio,
4R Hecha la verificación de dichos alcoholes serán 10-

mediatamente conducidos á los depósitos corresp:::mdiente,;:;,

Salida de a!co!101para la licoNría Ó al ,'OIlSllmo.

1R Todas las salidas se harán en pre';:;E'nciadel inter-
ventor de sen-icio, y el sub-inspector de licorerías.
2R Toda salida que no se haga de acuerdo con el artículo

anterior, podrá ser considerada como clandestina.

Rmd"mmto dr la fábrica.

la Para establecer el rendimiento que será con,;:;iderado
como mínimum, á los efecto,,; del impuesto, se considera-
ran dos períodos:

10 De iniciación.
2° De funcionamiento normalizado;

ZR El primer período regirá desde el levantamiento de
los sellos y durante el cual el control técnico vigilará la
producción, informando á la dirección cada tiliCO días
sobre el rendimento que durante este tiempo se haya ob.
tenido. Este período terminará cuando el rendimiento ha.
ya llegado y se haya mantenido al 30 "/0 ó, en caso con-
trario, hasta qul'Ola dirección resuelva.
3a Será obligación expre,;:;a del destilador contribuir

con todos ,;:;usmedios á que se logre á la mayor brevedad
la normalización en el funcionamiento de la destilería, á
fin ele que cobre vigencia rápidamente la prescripción de
la claúsula siguiente:
4fi Llegado el renilimiento del 30"/0 la dirección fi-

jará la ft'cha en que principiará á regir el segundo pe.
ríodo y durante el cual el rendimiento no podr<:lser nunca
menor de un 30 0/0' salvo caso de fuerza mayor (acciden-
tes de la maquinaria, materia prima.)
5" En caso de que la marcha de la destileria nn diera

un rendimiento sati,;:;factorioá juicio de la administración
dd ramo, deberá esta requerir dei Gobierno se deje sin
efecto ei otorgamiento para que la destileria funcione.

"
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Art. 2° Publíquese, etc. y pase a la Administración de
Alcoholes, para su>;efectos, reponiéndose los sello;; en la
misma.

ROCA. I

E. BERDUC.

Decreto juhilallllo al ex (ium'li:l 1°del nesgllllrtlo tI", In ()apitnl,
U. H. de Ulln

j\'linisterio de Hacie:1da.

Buenos Aires, ,\gos[o í de 1000.

Visto que D. Domingo de UUa, ex Guarda 10 del Res-
guardo de la Aduana de la Capital, se presenta acogiéndose
á la ley de jubilaciones, y rf:;;ultando de los informes pro-
ducidos que el recurrente comprueba haber prestado 19
aüos, 3 meses y 5 días de servicio". su imposibilidad física
y su carácter de ciudadano argentino, por lo que se en-
cuentra comprendido en 10 que di¡;pone el art. 2", inciso
3° y segunda parte del art. 3<)de la Ley N° 22H).

HI Presidmte de la Repúblú'a-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase con la asignación mensual de ochenta
y seis pesos sesenta y ocho celitavos moneda nacional, al
ex Guada 1<) del Resguardn de la Aduana de la Capital,
D. Domingo deUlla.
Art. 20 Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

ROCA.
E. BERDUC.

J.e~'¡¡proharulo In cuenta de inH'l'sion dd 1".E. correSIJolllliente
il !(lS fIIIOS tle ISiS n 1884

E¿ Sfl/aao )' Cdma1'a de Diputados al: 1(1 ¡Yació/! AI'ge1ltilla,
reUllidos eN COi/greso e/c., Sallc"lOJWll cmJ fue1'za dc-

LEY:

Art. 10 Apruébase la cuenta de IJ1verSlOndel Poder
Ejecutivo, correspondiente á los afios mi] ochocientos
se tenta y ocho, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno,
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ochenta y dos, ochenta v tres '" ochenta 11 cuatro, y re.
mítanse SllSantecedentes ~l Archivo General de ht NacJón.
Art. 2° Pásense al Poder Ejecutivo los siete eUflelernos

de oh sen"aciones correspondientes á los referidos afio:;, á
fin de que dicte las disposiciones del caso para que en
adelante las¡ oficinas ó empleado:;: ele la administración,
ajusten sus procedimientos á las'reglas que se desprenden
de dichas observaciones.
Art. 3" Comuniquese al Pode~ Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentillo.

en BuenOS Aire", á primero de Agosto de mi! novecientos.
JosÉ CALVEZ MARCO AVELLA}';EDA.

Adolfo 'l. Laoo1lf!.'c, Alrjm.'dro SoroJldo,
S~rretnr,o d,,1 S,',,,,,ln. ~rerNario de la C. lit 1111.

(Registrada bajo el No 308\)).

Min¡~terio de Hacienda.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1\100.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese,
dese al lZeg-istro Nacional y archivese.

ROCA.
E. BERnue.

neere10 di~I'OllieJll1o \:l (,utrl'ga de una ~llmR ('11 ,"¡dor('~
nRmiIwles al Halle" lIiIIOl(,('¡¡l'io il{' la Callital

1I1inistcrjo de Hacienda.

Ilt¡e;¡us A;"e~,Ag:o'ilo ; de 1900.

En vista de lo pedido por el Banco Hipotecario de la
Capital, .Yde lo infl1rmado por el Inspector dei Gobierno
Dr. Jacob L"rrain,

El P1'csidmll' ,it' la Rcjública-

DECRETA:

Art. 1° Entreguese á la Comisión Liquidadora del Ban-
co Hipotecario de la Capital, la suma de veintiCInco
mil pesos oro ($ oro 25.000) nominales, en cédulas del
Banco Hipotecario Nacional .Serie A. oro» que existe
depositada en la oficina del Crédito Público Nacional,
en garantía del cinco por cienl("l del \'alor ele la emí:>ión
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de las obligaciones, hecha por dicho Banco, 'le acuerdo
con el inciso 30 art. 2° é inciso 3°, art. 5" de la Ley
N° 2400 fecha 7 de Noviembre de 1888, y que correspon-
de sea devuelta al Banco por haber este depositado en
el Banco de la Naci6n Argentina, á la orden de la Co-
misión Liquidadora del Banco Hipotecario de la Capital
la cantidad de <¡¡loro 2.815,50, para responder al pago de
igual suma en obligaciones y cupones que aun no han
sido retirados ...
Art. 2° Declárase fenecido el cargo de Inspector de

Gobierno, creado por los arts. 9 y lO de la citada Ley
2400, desempeñado por el Dr. ]acob Larrain, siempre que
la liquidación del Banco Hipotecario de la Capital no
practique operaciones regidas por dichos articulos.
Art. 30 Comuníquese y pase al Crédito Público á sus

~fectos,

ROCA.
E. BERDUC.

D~cJ"ctonombrando miembros tlel Directorio del Banco Hl~
poleCllrlo y de la ComisiónI,iquitllldora del Blluco Nacional

M¡Jli~lerio de Hacienda.

Buenos AIres, Agosto S de 1000.

Visto el acuerdo que precede,

El Presideute di' la Repúb1ica- ,
DECRETA:

Art. '1° Nómbrase miembro del Directorio del Banco
Hipotecario Nacional, al Dr. Félix "Martín y Herrera, y
miembro de la Comisión Liquidadora del Banco' Nacional,
al Dc Agustín Drago.
Art. 2" Comuníquese. publiquese, dése al H.egistro Na-

cional y archívese.

ROCA.
E. BERDUC
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Decreto jubilando al ex Guarda primero tlel Resguardo de 1"
t.'apital, D. S•• J. Rn,;ero.

Ministerio de Hi>cienda.

Buenos Airos . .'''gosto 10 de 1000.

Visto que D. Samuel José Rasero, ex Guarda 10 del
Resguardo de la Aduana de la Capital, se presenta aco.
giéndose á la Ley de jubilaciones, y resultando de los in.
forme;; producidos que el recurrente comprueba haber
prestado 27 años 1 mes y 27 dias de servicios, su imposi-
bilidad física y su carácter de ciudadano argentino, por
lo que se encuentra comprendido en lo que dispone el
articulo 2° inciso 3' y segunda parte del articulo 3° de
la Ley No 2218.

El P,.esir1e11!e de la ReplÍblúa-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase con la asignación mensual de cien-
to veintídos pesos veintiul1 centavos moneda nacional
(~ 122,21 m/n.) al ex Guarda 10 del Resguardo de la
Aduana de la Capital, D. Samuel Jo!'é Rasero.
Art. 2Q Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

ROCA.
E. BEROVC.

Decreto juhilando al e:i: Guarda P del Re~::;lIardo de la enpital,
Itn. T. Zeli~

,',!inisterio de Hacienda.

Buenos Air6, Ago~tl' 10 de 1(lOO.

Visto que D. Tomás Zelis, ex guarda 1° del Resguar-
do de la Aduana de la Capital, se presenta acogiéndose
á la ley de jubilaciones, y resultando de los informes
producidos que el recurrente comprueba haber prestado
18 años 8 meses 26 dias de servicios, su carácter de ciu-
dadano argentino, como así mismo su imposibilidad fisica,
por 10 que se encuentra comprendido en 10 que dispone
el articulo 2° inciso 3° y segunda parte del articulo 3°
de la ley 3219.
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El Pnsidcllte de la Rcpitb!ica-

DECRETA:

Art. l° Jubilase con la asignación mensual de ochenta
y cuatro pesos treinta y dos centavos moneda nacional
($S4,32tn/n) al ex Guarda 10 del Resguardo de la Adua-
na de la Capital, D. Tomás Zelis.
Art. 20 Comuní,..¡ue;:;eetc. y pase á Contaduría General.

ROCA.
E. BERDUC.

I)(WfCloantorlzllluJo il. lit Allmllll!ltrll.eióu ,le Alcoholes para
colocl\r cltlldndos en ]O~ robillet~s de In,; (le!ltilt~ria,;;

~¡ini~t~riode Hacienda.

Bueno!; Aires, .-\goSlo l-J- de 1900.

Visto que la Administración de Alcoholes, manifiesta la
ccnvenienda de adoptar algunas medldas á fin de que el
per500al de inspección pueda ejercer su acción eficazmente,

El Presidente de la Repltbliea-

DECRETA:

Art. 1" La Administración de Alcoholes procederá á
colocar candados de seguridad en los robinetes de las
deslilerias.
Art. 2° Dentro del plazo prudencial que fijará la Admi-

nistración del ramo, las destilerías de alcohol deberán
cambiar los caños movibles colocando en su lugar caños
fijos.
Art. 3" Publíquese, etc., y vuelva á la Administración

de Alcoholes para sus efectos.

ROCA.
£. BERDüC.
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J)CCI'cto illCOl'llOl'anllo el l)roducto lIullllulo «(;hinu
p:ll"t.ida del arauccl Aduane}'o

:\¡;n;s¡~rjo de Hacienda.
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IJ'Jen03 !lir~s, J.gostn J..!- de 1\l00.

Vista la pre::;cntación del gerente de la Fábrica de Papel
deZárate, «La Argentina., pidiendo que el producto llamado
Chilla dais sea aforado por las aduanas, de igual modo que
el Kaolín; oída la Aduana de la Capital y teniendo en cuen-
ta que desde que, ese producto se destina á la elaboración
de papel y, según el Tribunal de Vistas y la Oficina Quí-
mica Naciotlal, se trata de un silic.ato de aluminio con al-
gunos compuestos de base de cal y hierra, similar al Kao-
lill y no tarifado, nada obsta para que en el de;;pacho adua-
nero se le aplique el mismo aforo y derecho que este,

El Presidl'lltc dI' la Repúbltca-

DECRETA:

12ueda incorporado ei Chilla clms á la partida número
.... del 'Arancel Aduanero vigente,

Comuniquese, etc. y pase a la Aduana de la Capital á
sus efectos,

ROCA.
E. Ba{Ouc.

Jlecl'c(o concediendo ,,1Club Atlético .9 t1c.JlIlio~una cxtcn~ióll
<le tlH'l'CIlO en el I'ucrto de In ealJital

Buenos .-\jres, ¡\gOS'lO 14 de HlOO.

No existiendo inconveniente, según lo manifiesta la
Oficina de l\lovimíento, en acceder á lo pedido,

E! Pyesidmtt de la ReplÍb!ica-

DECRETA:

Concéde;;e ai Club Atiético .9 de Julio», el permiso pe-
dido para establecer en una extensión de terreno del
PUerto de la Capital, que la Oficina de :\Iovimiento de-
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terminará, el Club de que se trata, exclusivamente des-
tinado á juegos atléticos.
Es entendido que en el terreno que se. cede, con el

objeto ya indicado, no podrá levantarse edificación algu.
na, permitiéndose, solamente, la colocación de trapecios
y demás ap<?ratos que no tengan otra aplicación que el
de la gimnasia.
El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dejar .sin

efe<:to esta concesión, cuando lo crea com'eniente, sin
que por el hecho, se dé lugar á reclamo ni indemniza-
ción de ningún género.
Publíquese, comuníquese. }' p<lse a la Oficina de Movi-

miento para la reposición de sellos y demás efectos ..

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto deelllrando de Hln'e importftC!ion el ganado Yaeuno que
del Parul=un)" 1<(' illtrodllzell

Dep!lrlmnento' de Haciendn.

Ruenos .-\ires, Agosto 14 de 1900.

Vista la comunicaciún que precede del l\ilinistel'io de
Relaciones Exteriores, haciendo saber que en la Repüblica
del Paraguay se ha promulgado la Ley que deroga el
derecho de ($0,50) cincuenta centavos oro sellado cteado
por la Ley de 21 de Setiembre de 18~9,para cada novillo
de invernada que se introdujeta, y teniendo en conside-
ración lo e5tablecido en el artículo 7°de la Ley de Aduana
vigente,

- El .Presideútede la Repltb!ica~

DECRETA:

vacuno que
para ser in-

el ganado
Repúi:?lica

Declárase de libre importación
del Paraguay se 'in~roduzca en la
vernado.
Hagase saber del Ministerio de Relaciones Exteriores,

comuníquese a las aduanas' de la República y fecho, ar-
chívese.

ROCA.
£. BERDUC.
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Acuerdo nccptando la propu~!lt:l del Sr. E•. A.. Hndnrneeo pna
Tao la pro"isión tle lo!! elemento!! neeC8lll"illS destinndflS al
ser\'lelo de slInellmlento )' limpieza tlel Puerto de In Capital.

Minislerio de Hacienda.

Buenos Aire~. Ago."lo 1ti de 1000,

Visto que á la licitación privada, efectuada en la Ofici-
na de Movimiento, para la provisión de los elementos neo
.cesarias para el 5ervicic de saneamiento y limpieza del
Puerto de la Capital, han concurrido los siguientes inte.
resadas:
D. Esteban A. Badaracco por
Sres. Devotto, Zaepffel ~
Astilleros Conrad ~

y RESULTANUO:

$ 49.840
60.000
69.659,61

Que de bs tíes propuestas citadas, la más ventajo;:a,
comparada con la de los otros proponentes es la de D
Esteban A. Badaracco:
Que la diferencia de precio entre los remolcadores de

igual potencia, ofrecida por D. Esteban A. Badaracco, y
que observa la Contaduría General en su precedente in-
forme, proviene, según lo manifiesta la Oficina de Movi-
miento, de que el que figura con S 27.000 m/n tiene má-
quina Compound, que es mucho más económica en con-
sumo de carbón que la del otro remolcador cuyo precio
se fija en .;¡i 20.000.
El Pnsidmte dI' la República,en Acuerdo de i\linistro;:-

DECRETA:

Aprnébase la licitación privada llevada á cabo en la Ofi-
cina de Movimiento, en virtud de la autorización confe-
rida por el Mini5terio de Hacienda en 31 de Mayo último,
y acéptase la propuesta pres~ntada por D. Esteban A.
Badaracco, que resulta de Ic,actuado é iuforme producidos,
la más ventajosa entre las propuestas presentadas á dicha
oficina.
Por la propuesta aceptada, el Sr. Esteban A. Badarac'co,

se compromete, de completo acuerdo con el pliego de
condiciones que sirvió de base á la licitación é instruc-
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$ m/n 27,000

" 2)240
" 800

> 19.900
------

•

ClOnes de la Oficina de l\lovimiento, á la provisión del siM
guiente material:
Un vapor n-orn0lcador por .
Cuatro botes con 24 baldes por '
Ocho canoas por. .
Dos chatas por.

Total. .. ;,¡. m/n 49.940
Total cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta pesos

mülleda nacional de curso legal.
Pase al Sr. Escribano Mayor de Gobierno, para que

extienda la escritura pública del caso, comuníquese y fe-
cho, pase á Contaduría General á sus efectos.

ROCA.--E. BERDUC.-FELlPE YOFRE.~
A. ALCüRTA.-M. RIVADAVIA.-
i\L GARCíA MÉROU.

Uccret<l jubilalllto ni ex Clllltrnllla",stre del ReSl;llUl'du tle la
AdullllU .Ie 1:\ t:upitul D•• 'J. :Mnrincul"ich, .

illinisterío .de Hacienda.
Buellos .-\ires, .-\r;Qsto 20 de 1900.

Visto que D. Gerónimo Marincovich, ex contramaestre
del Resguardo de la Aduana de la Capital, se presenta
acogiéndü.";e á la ley de jubilaciones, y resultando de los
informes producidos, que el recurrente comprueba ha-
ber prestado 16 allos, 1 mes y 17 días de servicios. su
carácter de ciudadano argentino como asimismo la impo-
sibilidad física en que se halla, por lo que se encuentra
comprendido en lo que dispone el arto 20, inciso 3° y
segunda parte del arto 3° de la Ley N° 2219,

Fl Pr.osidmte de la Repúbliea-

DECRET..\:

Art. 1° Jubilase con la asignación mensual de treinta
y cuatro pesos cuatro centavosm-onedanacional ($ 34,04ll/n),
al ex contramaestre del Re"guardo de la Aduana de la
C¡¡,pital, D, ~erónimo i\IarincovÍch.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á la Contaduria General.

ROCA.
E. BERDüC.
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Decreto jubilaudo nI ex ;lnrgcuto 1", ;l:uarlia cO;ltas de lit
Aduana tic la l~l\l)ital,H. H. Foutlllla. .

.\linisterio de Hacienda.

Buenos .-\ires, .'\g05tO ~O de HlOO.

Visto que D. David Fontana, ex sargento l° guar-
da.costas del Resguardo de la Aduana de la Capital, se
presenta acogiéndose á la Ley de Jubilaciones y resul-
tando de los informe::. producIdos, que el recurrente com-
prueba haber prestado 21 alias y 18 días de sen-icias, su
carácter de ciudadano Argentino, como asimismo la im-
posibilidad fisica en que se halla, por 10 que se encuen-
tra comprendido en lo que dispone el Art. 2", inciso 3°
y segur,da parte del Art. 3" de la Ley N" 221~1.

El PrcsideJlte de la N£públiLlI-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase con la asignación men,mal de trein ta
y cuatro pesus veinte centavos moneda nacional ($ 34,20 '%),
al ex sargento 1" guarda-coslas del Resguardo de la
Aduana de la Capital. D. David Fontana.
Art. 2" Comunique.se, \~tc, y paseá Contaduría General.

ROCA.
E. BERDUC.

J)e(~re'o juhillllltlo al ex ~lIa1'da.eo;;ta tle la AIlu:\!Ht de In
Capital D. 1'. :Uattos.

~bi':erio de Hucien,\:.¡.

8uenos Aires, _-\gosto 20 de HiOO.

Visto que D. Pedro ::\lattos. ex guarda costas del Res-
guardo de la Aduana de ia C~al. se presenta acogién-
dose á la ley de jubilacione5, y,,"1;c;ultandode los informes
producidos que el recurrente comprueba haber prestado
17 afios, 2 meses y 5 dias dIO':servicio, su imposibilidad íisi-
C<l.y su carácter de ciudadano argentino, p'Jr lo que se
encuentra comprendido en 10 qlle dispone el art. 2° ¡nc. 30
y segunda parte del art. 3" de la Ley N" 2219.
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iJl Presidmtr de la Repúb/ica-•
DECRETA:

Art. 10- Jubilase con la asignación mensual de veintitrés
pesos cincuenta y lrescentavos moneda nacional ($ 23,53ID/n),
al ex guarda costas del Resguardo de la Aduana de la
Capital, D. Pec;lro Mattos.
Art. 20 Comuniquese. efe. y pase á Contaduria General.

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto declarando cesante a un guarda costeado 1101'la des-
tilerin 41.n Estrella.,

Mil1j~terio de Hacienda.

BLlcnos Aires, Agosto 20 de 1900,

Resultando de lo informado por la Prefectura General
de Puertos y Resguardos, con motivo del pedido rle la
destilería .La Estrella., jurisdicción de la Receptoría de
San Pedro, que desde que, en 10 que va transcurrido
del presente año, solo ha efectuado cuatro operaciones
de embarque de cereales, es de eqaidad eximir á dicha
destileria del pago de uu guarda permanente como se
solícita.

El p,.esidnl!e de la Repitblica-

DECRETA:

Declárase cesante al guarda costeado por la destilería
"La Estrella~, jl'risdicción de la Receptoría de San PedrQ.
Las operaciones que dicha destilería efectúe, serán

abonadas conforme lo dispone el árt. 3 del decreto
de Julio 29 de 1897, reglamentando el servicio del per-
sonal aduanero encargado de \'igilar los embarcaderos
particulares.
La Prefectura General de Puertos y Resguardos, co-

municará á este Mini:::teiio,cuando el movimiento de la
destileria lo requiera, un empleado permanente.
Comuníquese y pase á la Prefectura General de Puer-

tos y Resguardos á sus efectos.
ROGA.

E. BERDUC.
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Decreto habilitando p••.ra ('mbarque Ydesembarque de rruto!l
tlel pai!! UD estllbleeimienw situadO en la ribera del Riachuelo
lIelos Sres •• J. SOUI:IS lo'iI!!.

~linísterio de Hacienda.
Buenos AireS, Agosto :<1 de inOO.

Vista la solicitud que precede de los Sres J. Sonlas Fils,
pidiendo la habilitación, para las operaciones de embarque
y desembarque de frutos del país y carbón, del estable.
cimiento para lavadero o.e lanas recientemente construido
en Baracas al Sud, calle Pavon, situado sobre el Riachue-
lo. y resultando de lo informado por la Prefectura Gene-
ral de Puertos y Resguardos que si bien nada obsta pa-
ra que se habilite, en la forma pedida, el punto de que
se trata, el hecho de mediar mas de diez cuadras del otro
establecimiento de los mismos solicitantes en Arroyo de
Lemas, hace imposible que puedan ser atendidas las ope-
raciones que se efectuaren por el guarda costeado por
ellos, como se solicita. siendo por lo tanto, imprescindible
nombrar otro empleado,
El Prcsidottl' de la ReplÍblic/l-

DECRETA:

Art. 1° Habilitase para el embarque y des:embarque de
frutos del país, sujetos ó no aI pago de derechos, y de
carbón al establecimiento citado en el exordio, situado ~n
la ribera del Riachuelo, sobre la calle Pavón, de propie-
dad de los Sres, J. Soulas Fils.
Art. 2° La habilitación de que se trata queda sujeta á

todas las disposiciones en vigor que le sean relativas ó
qlle en lo sucesivo se establecieren, lo mismo que al pa-
{ro ele patente y demás impuestos con que las leyes res-
pectivas graven esta clase de establecimientos.
Art 3" Los cuncesionarios abonarán el treinta de cada

mes, en la Tesorería de la Aduana de la Capital, el sueldo
del guarda que debe atendc:r las operaciones que por dicho
puerto practiquen. ,
Art. 40 El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de de-

jar sin efecto esta concesión cuando lo crea conveniente,
sin que por el hecho se dé lugar á reclamo ni indemniza-
ción de ningún género.
Art. 5° Extiéndase, en oportunidad, por la primera divi-

~ión del l\linisterío de Hacienda, el nombramiento del



G70

"...., ... -< .~~.~- ••-----_ •••• -.-~, •• -

M1XJSn:mo DE HA(:IEKDA

guarda á que se refiere el arto 30; hágause las comunica-
ciones del caso y pase á la Prefectura General de Puertos
y Resguardos á sus efectos::

ROCA.
E. BElmuc.

Heereto t1cdar:ulIlo ('('sante un ¡::-IHlrdll de la Aduana dI'
Sallta Fe

Ministerio de Hacie:10a
Buenns Aires, Agooto 21 de I!lOO.

De conformidad con lo pedido por la Compaflía Fran-
cesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe y lo
informado al respecto por la Prefectura General de Puertos
y Resguardos,

EL PrcsidCllte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Declárase cesante al gu&.rda D. Nicolás Pdrodi,"
nombrado para atender las operaetones que se efectuaran
por Puerto Gaboto, canaleta de la empresa peticiunante.
Art. 2° La canaleta de que se trata~,y mientras no ye-

rifique más de seis operaciones mensuales, será comiden.lda
intermitente, c::mforme con lo dispuesto por el arto 3" del
decreto de fecha 29 de' Julio de 1897.
Art. 30 Tómese nota por la la División del TlIinisteno

de Hacienda, háganse las comunicaciones del caso por la
mi.;:ma y techo, pase á la Prefectma General de Puertr's .Y
Resguardos á sus efectos_

ROCA.
E. BERDUC.

Decreto ordcnando In slI"'pcnslón del Illo\.imicnto <1•• uon
ll('s1i1I'rin e!nntl••stin:l

Ministerio de Hade"da.

Buenos Air6. :\gosto 2-1,de 1000.

Atento lo manifestado por la Adminütración de Alcoholes
en la nota que precede y de conformidad con lo disptle.>'to
en los Arts< 10 y 11 de la Ley Nn 3'161,
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El Pnsideute de la República~

DECRETA:

6íl

Art. 1" Autorízase á la Administración de Alcohole;::,
para que proceda á ia inmediata suspensión del mo\,jmiento
de la destileria clandestina situada en la caile Centenera
e;::quina Cruz, y á la traba del embargo de todos los apa-
ratos etc., existentes en la misma.
Art. 2" Publíquese etc., y vuelva á la Administración de

Alcoholes, para los p-fect0s del caso.

ROCA.
E. BERDüC.

He('I .•.•to nutorizl\utlo In inl"er!"iiJn de 111la ~llnJn ('n la"
I'(.,lar:lcioIlCS 11('1,'alJOr (~rgt'1l1illo,

1o;1ircli,;terirde Hacienda.

Buenos _"'ire,;, Agosto 2,j de 1flOO.

':Resultando de lo expuesto por la Prefectura General
de Puertos y Resg-uardos que, para que el vapor «Argen.
tino», al servicio de dicha repartición pueda lIenar sm
funciones, es necesario .~e le efectúen reparaciones que
según presupuesto del Sr. James :Marjonbanchs, ascien-
de á la suma de S 2215 m/n,

El Presidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Autorízase á la Prefectura General de Puertos y Re;::-
guard03, para invertir en la~ reparaciones que necesita el
vapor «Argentino» la suma antedicha de ($ 2215 m/n) dos
mil doscientos quince pesos moneda nacional cur50 lega:.
con imputación al ítem A, Inci;o 12. Anexo G, del Pre;::u-
puesto Ge!1eral vigente.
Comuníquese, etc., y pase á la Prefectura General de

Puertos y Resguardl\s para sus efectos.

ROCA
E. BERDUC.
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Decreto conCClli~ndo permi~ll ni Club (Snrmlento~ paro esta_
ble ••erse en unn exteu!llon de terreno en el Puerto de IR Ca_
pital, '

Ministeriú de Hacienda.

Buenos ."ires, Agosto 25 de 1900.

No existiendo inconven'iente, según lo manifiesta la Ofi-
cina de Movi.miento, en acceder á lo solicitado;

El Presidente di' t{z Ri'púbIUIl-

DECRETA:

Concédese al Club «Sarmi~nto~, el permiso pedido' para
establecer en una exrensión de terreno del Puerto de la Ca-
pital, que la Oficina de 'Mov-imientodeterminará, el club
de que se trata, exclusivamente de;:;tinado á juegos atlé-
ticos.
Es entendido que en el terreno que se cede, con el

objeto ya indicado, no podrá levantarse edificación algu.
na, permitiéndose solamente, la colocación de trapecios y
demás aparatos que no tengan otra aplicación que el de
la gimnasia.
El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dejar sin

efecto esta concesión, cuando lo crea conveniente) sin que
p")r el hecho se dé lugar á reclamo ni indemnización de
ningún género.
Pupliquese. comuniquese y pa;;e á la Oficina de Movi-

miento para la reposición de sellos y demás efectos.
ROCA.

E. BERDUC.

Decreto encomendando el !Ien'icio .Ie cslingaje Íl.la A.lunna
tle la Cnllitnl

Ministerio de Hacienda.

Buenos Aires, Agosto 2.'j de 1900.

Vistas las actuaciones producidas' cc'ooinotlvo de la Ji-
.cltación del servició de eslingaje: oida la Aduana de la
Capital y teniendo en cuenta que, bajo el punto de vista
de seguridad y rapidez en el servicio, y aún de economia
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misma, no ha,. convemenCla en confiarlo a una empresa
particular, máxime cuando el ensay0 últimamente realiza-
do no ha dado 10s ventajoso,; resultados que se esperaball,

El Presideute de la R"p!Íblua~

DEClmTA:

Anúlase la licitación de que se trata, quedando f'nco-
mendarlo el servicio de eslingaje a la Adua¡la de la Ca~
pital, á donde pasara este expediente.

ROCA.
E. BERDUC.

I)eercto I'l'ol'1'ugllOllo el 1,1:1'1<[1,UCOI'¡bllo it In Ijln'(' imlwl'taci') 11
de ar¡'lll¡'I'n 1'.'1':' hOI¡;;"j;;

Ministerio de Hadcnda.

ellenQ~ Aircs, !\go~to <:5 de I !JOO.

\'ista la nota que precede de los Sres. Seré, Lacau )'
ca., traída, privadamente, á conocimiento del Ministerio
de H<icienda por el de Agricultura, haciendo lIOlar leos
inconvenientes que van a acarrearse para la i~dustria agrí-
cola, con motivo del aumento en el derecho de la arpillera
para bolsas que se introduzca, á consecuencia de la cadu-
cidad del Decret~ de fecha 12de Diciembre de 1899,que
declara de libre importación, por el término de ocho meses,
el artículo citado, y teniendo en cuenta, que en la actna-
lidad militan las mismas consideraciones que dieron margen
. al decreto de exoneración aludido, como asimismo que
razones de equidad abonan por que se hagan extensivas
dichas franquicia," á las bobas Je arpillera,

El P1"eSt'dm/e lit> la República-

DECH.ETA:

Ar!. lo Prorrógase el plazo "eñalado en el articulo 1"
del decreto de 12 de Diciembre de ISDn, para la lJbre
importación de la arpillera para bolsas, hasta el lo de
Febrero próximo.
Art. 2" Las Aduanas de la República, despacharán lam-
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bién libres de derechos hasta la misma fecha, las bolsas
de arpillera para cereales.

Art. 3° Comuníquese, etc.

ROCA.
E. BERDUC.

Deerl'to efectuandu el numhrullli{'ntl) de jllr:1.I10 sobre contl"i-
hUefODterritorial para Itls Terl.ltorlos XnCiOtlllle!3

Ministeno de Hacienda.

BUe;lQS .."¡res, Agosto ZS de 1\)00.

Atento lo expuesto en la Huta que precede y de acuer-
do con ]0 que dispone el arto 14 de la ley de contribu-
ción territorial en vigencia,

El Prdidmte dE la República-

DECRETA:

Art. 10 Nónbra5e para formar parte del jurad.; encar~
gado de entender en los reclamos que se interpongan
por los contnbuyentes de los Territorios Nacionales sobre
clasificacIón del impuesto lerritorial, á los Sre::. Enrique
Honifacio, José Drysda1e,~lreneo Cucullu y Cecilia López.

Art. 20 C0ll1uníquese, publíquese, y archivese.
ROCA.

E, BERDUC.

Decreto ctluccdient!u al <Foot Hall Clul», un :lren de terreno
en el Put'rto de 111Cal.itnl

:\iinisterio de Hacienda.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1DOO,

-Vista la solicitud que precede del «Foot Ball Club., pi.
dienjü la cesión de un área de terreno en el Puerto de
la Capital. para e"tablecer el club, donde deben tener ju-
gar los juegos atlétic<ls que desarrollarán las fuerzas fí-
sica.;; de los asociados y teniendo en cuenta que hay con-
venienCia en deferir á lo solicitado,
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El P1'I!sidmte de la Repitblica-

DECRETA:

676

Concédese al "Foot BaH Club» peticionan te, un area de
terreno en el Puerto de la CapItal, exciusivamente des-
tinado al objeto pedido, debiendo la Oficina de Movimien-
to determinar :<uextensión y fijar el sitio, teniendo pre-
sente para esto último, las necesidades del Puerto.
El Poder Ejecutivo en cualquier momento podrá dejar

sin efecto esta concesión, sin, por el hecho, dar lugar á
reciamo ni indemnización alguna.
Comuniquesel etc., y pase á la Oficina de Movimiento

á sus efectos.
ROCA.

E. 13ERDUC.
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MIHISURIO O[ JUSTlCI~ { IHnRUCCIÓH PÚBlIC~

MES DE AGOSTO

DIVISIÓN DE JUSTICIA

J)l;"crt'to relil'llRell. In IIC"!'Ollcrill jlll'illien :i. Jn S"ci;:'lIall
Anou;lllll de Pnu; lIeudon )Iedluica <I,a el're",

División de Justlcia.
I\uello~ ¡"irec<;,Agosto JO de Hl00.

Visto el antecf"dente informe de la Inspección de Jus-
ticia. relativo á la Sociedad Anónima de Panificación Me-
cár..ica á Vapor .La Ceres., del que resulta que la men-
cionada sociedad se encuentra comprendida en la d¡BIJO-
sición del 3rt. 2° del decreto de 27 de Diciembre ppdo.,
por haber sido resuelta su liquidación en una asamblea
general extraordinaria de accionistas, celebrada en presen-
cia de un representante de dicha Inspección el 28 de Junio
último.

El Presidmte de la' República-

DECRETA:

Art. 1" Derógase el decreto de fecha 14 de Diciembre
de 1807 que autorizó á la Sociedad Anónima de Panifi-
cación Mecánica .La Ceres"., para funcionar con el ca-
rácter de persona jurídica.

Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nácional.

ROCA.
~ O. MAGNASCO.

l
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.Acuerdo (.rcetuar.otloeconomías en el lJre.'lUpu(~.'ltlldt' In Cusa.
de Corre~ciou de )ienore.'l,""rolle!!,

División de Justicia.

Buenos Ain~s, Agosto 4 de 1900.

Visto este expediente en el que la dirección de la Casa
de Corrección de Men(¡resV,Hones de la Capital, manifies-
ta que la partida del presupuesto vigente asignada para
gastos generales del establecimiento es insuficiente para
su objeto; )' siendo necesario atender con preferencia á
dichos gastos, suprimiendo otros que no son indispensables,
á fin de aplicar á aquellos los fondos provenientes de la
supresión de los últimos, asi como dejar sin efecto los
decretos por los cuales se restablecieron algunos cargos
que afectan la partida citada, y que húy pueden desempe-
ñar los mismos menores ú otros empleados del estableci.
Il).iento,

El Pr{'sidellti: de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Quedan suprimido~ desde la fecha, y hasta nue-
va resolución, los empl~os de mecánico electricista,
ayudante de cocina .Ycapataz de lavadero y ropero de la
Casa de Corrección de Menores Varones de la Capital, ce-
sando en su desempeno don Ricardo \Velz, don Antonio
López y don Salustiano G0icochea; y autorízase á la Di-
rección de dicho establecimiento para invertir en gastos
generales riel mismo, las partidas 1i, 20 Y 2 t del inciso
6°1 Item JO. Anexo E del Presupuesto vigente.
Art. 2" Qu~dan suprimidos igualmente los cargos de

maestro de escuela, oficial zapatero y oficial sastre que,
respectivamente, desempeñan don Valentín Larrabure, don
Manuel Samio y don ]esú~ Prego, derogándose, en con-
secuencia. el decreto de 14 de Febrero ppdo., relativo al
primero, y el de 9 de Marz,) del corriente ano en cuanto
comprende á los otros dos.
Art. 3° Mientras el motor que actualmente funciona en

la casa de corrección no sea reemplazado por otro, se
sustituirá el alumbrado eléctrico por el rle kerosene.
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Art. 4° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacio-
nal, y háganse en la estadística, las anotaciones del caso.

ROCA.-O. MAGNASCO.-FELIPE YOFRE.-
A. ALCORTA -11. GARcIA MEROD.
M. RIVADAVIA.

Dcrr(>to retirando la per~lIl1erin jurídica ni lJaneo de SalJ:lllt'11
(E~pniin)

O,visión de Justicia.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1!l00.

Visto el antecedente ínforme de la Inspección de Justi-
cia, del que resulta que la sucursal del Banco de Saba
del! ha sido liquidada,
F.¿ Pruú!ente de la República--

DECRETA:

Art. 10 Derógase el decreto de 5 de Febrero de 1891,
por el eua; fueron aprobados los estatutos del Banco de
Sabadell (España), á los efectos de la constitución en la
República de una sucursal de sus operaciones, quedándo-
le retirada á esta, en consecuencia, la autorización que se
le confirió para funcionar con el carácter de persona ju-
rídica.

Art, 20 Comuniquese, pubJíquese y dése al Registro
Nacional,

ROCA.
O. MAGNASCO.

lJeereto retlraudo la personería juridi"a it .Iasociedlld allónimu
.Rauco IDllu~tri=lI Argl'ntln,,~

División de Justicia,
Buenos Aires, Agosto 11 de 1900..

Resultando del preceden le informe de la Inspección
General de Justicia que ha sido definitivamente disuelta
la sociedad anónima .Banco Industria: Argentino~ por J1"

haber podido realizar los propósitos de su constitucióll.

-l
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El Presidellte de la ReplÍh!ica-

DECREV,:

Art. 10 Derógase el decreto de 21 de Abnl de 1897, por
el cual se aprobaron los estatutos de la citada súciedad
anónima .Banco Industrial Argentino. quedándole, en con-
secuencia, retirada la autorización que se le conflrió para
funcionar en el carácter de sociedad anónima,
Art. 2° publiques e y dese al RegiBtro Nacional.

ROCA.
O. MAG)l"ASCO.

Decreto llJlI'ohantlo llIo,Htlcacione~ en I,,~ c;<tatuto~ de la Su-
ciedatl <le San \'ic't'nle clt' I>nlll

División de Justicia.

BllellOSAires, :\g('SlO 11 de t 91)0.

Visto este expediente, y en atención á 10 informado por
la Insppcción de jusncia,

El Presidmte de la Rtpúbhea ..-.

DECRETA:

Art. lo Quedan aprobados é incorporados á los estatutos
de la «So-::iedad de señoras de San Vicente de Paul. los
artículos que figuran de fojas (10) diez á (14) catorce de
este expediente.
Art. 2" Comuniquese. pllbliquese, dése al Registro Nf..-

cionat, y permitase á los interesado.;:, previa reposi~ión
de fojas, copia de lo actuado.

ROCA.
O, I\lAGNASC:O.

Deeret.o l)rohibientio iI. los deren ••ore" de menor",. .11" los l'cl','i-
torios Nacionales. ejercer la abogad.,. t". <'iertos ea,;o,.

Division de J\I~ticia.

Huenos Aires. Agosto 23 <le ¡(iOO.

HabiEmd0se comprobado que la aplicación de las dis-
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p""nClOnes de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Ca-
pital de 12 de Noviembre de 1886, á los defensores de
menores, pobres, incapaces y ausentes de los Territoríos
Nacionale!', en cuanto no prohiben á estos el ejercicio de
la abogacía ó procuración, produce inconvenientes que
derivan de las condiciones en que se encuentran coloca-
dos aquellos. funcionarios, en razón de las peculiaridades
de las poblaciones en que deben actuar; y considerando
qul" salvo en los puntos que explícitamente enumera la
ley que rige á los Territorios Nacionales, la aplicación á
estos de la de organización de los Tribunales de la Ca-
pital ya citada, solo pwcede con las r::stricciones' que
exijan las c;mveniencias generales,

El Presidmte de la Repúbli£<l-

DECRETA:

Art. 1" Queda prohibido á los defensores de menores
p()bres, incapaces y ausentes de los Territorios Nacionales
el ejercicio de la abogacía ó representación de terceros
en juicios que tramiten ante el Juzgado Letrado del Te-
rritorio en que estén radicados.
Art. 2~ Sin perjuicio de lo determinado en el artículo

precedente, regirán para los flIncionarios aludidos la;: dis~
posiciones de los títulos VIlI y IX de la Ley N0 1893 de
12 de Noviembre de 1886.
Art. 3" Comuníquese á quienes corresponda, publiquese

y dese al Registro Nacional.

ROCA
O. MAGNASCO.

Heerl'Ío diS.llOlllentlo no se dé eurso il. Ilingllll ('xlJedlellte de
rcp;uluelóRde hOllurarlus de peritos en eiert"" cn"",,

Dkisiún de Justicia.

Bueno~ Aires, Agosto 27 de HlOO.

Siendo conveniente establecer las formalidades que
deben llenarse para que el Poder Ejecutivo pueda de.
cretar el pago de honorarios judiciales, en los casos
en que estos hayan sido devengados por otros peritos.
distintos de los que costea la Ley de Presupuesto con
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designación expresa del título profe.;;iona\ que los habi-
lita para los exámenes é informes periciales que, en cir-
cunstancias determinadas, son encomendados á aqueHos,

El Pres';dmte de la R('plÍbli,~a-

DECRETA:

Art. 1° En lo sucesivó no se dará cur.50 á ningún ex-
pediente de rf'gulación de honorarips de perites nombra-
dos por los jueces, de oficio ó á petición fiscal, mientras
no se justifique con la presentación de un testimonio en
forma, la excu5ación Ó impedimento del perito ofici••.1.
Art. 2° Comuniquese á quienes corresponda, publiquese

y dese al Registro Nacional.
ROCA.

O. :MAG::-JASCO •

•



ROCA.
O. I\'lAGNASCO.

UI~I,,;TEIUO D~; J"L'STIGIAÉ l. PÚBLICA

INSTRUCCiÓN PÚBLICA

Decreto 3utOI'izUlIl1ola llel'muta de eát('l1ras en la lJniversidlltl
d~' Córdoba

Di"isión de Instrucción Pública

Bu~nos Aires, Agosto JI de ¡f)OO.

En atención á lo manifestado por el Sr. Rect.or de la
Universidad de Córdoba,

El Presidmte de la Rrpública-

DECRETA:

Autorízase la permuta solicitada por los profesores de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de di-
cha Universidad, ingenieros D. Parmenio J. Ferrer y D.
Jacinto del Viso, qUE:dandoen consecuencia el primero á
cargo de la cát~dra de geometría elemental y cosmogra-
fia, y el segundo, de la de introducción al álgebra superior
y trigonometría,
Art. 20 Comuníquese, etc.

Decreto jubilando á In pl'of"esora t1!l 1" Escncla N. Mixt.a de
Sllll N"lcul;'u"Srtn. Punla Docl'iug

División de Instrucción Pública.

euenos Aires, Agosto 11 de 1900.
•

Visto este expediente del que resulta:
Que la peticionante ha prestado servicios á la Escuela

Normal ?\'lixta de San Nicolás como profesora, durante el
término de quince afios, CU;Jtromeses y cuatre días, á
contar desde ellO de Abril de 1885 hasta la fecha;

•

~l
I
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Que se encuentra físicamente imposIbilitada para conti-
nuar en el ejercicio de sus funciones según aparece de-
mostrado de una manera indudable en el informe oficial
y fundado del médico-inspector adscripto al Ministerio de
Instrucción Publica, Dr. Diego Lima;
Que, en consecuencia, le corresponde la jubilación

dentrr"l dPo lo establecido en los artículos 2° inciso 3° v :3°,
ultim3. parte de la Ney 2210 sobre jubilacione5, debiendo
acordársele sobre el sueldo mayor ó sea el de profesora
de música por estar desempeñando en propiedad esa cá-
tedra v la de economía domé"tica v lab(1fe~, (":1ft.8 de la
misma- ley), .

El Presidelltede la Repúblun-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase á la señorita Paula Ooering, en el car-
go de profesora de música de la Escueia Normal iV!ixta
de San Nicolás, con el g'Jce de la cuaren~ava parte del
sueldo que le asigna el Presupuesto vigente ($ 02 m/n)
noventa y dos peso;; moneda nacinnal, por cada año de
servicio.
Art. 2" Este gasto se hará de rentas generales con im-

putación á la citada Ley N" ~2l9, de acuerdo con 10 dis~
puesto en su articulo '24, mientras no se incluya en la
de presupusto la partida destinada :i su servicio.
~rt. 30 Comuniquese, previa reposición de fojas, publi-

quc:se, dése al Registro Nacional y pa~e á la Contaduria
General, á sus efectos.

ROCA.
O. i\IAGXASCO.

Decrl'to jllhilluulo il In Sra. An;.:eliulIP. <1('J):lY)'rofe!,ora (le
!tI I:;~cllelllN. ti" )f:lestrlls lle .Uetltlozn

División de Instrucción Pública.
Buenos Aires. Agostn 11 de ¡::>OO.

Resultando que la solicitante se encuentra comprendida
en las disoosiciones de los art". 2° inciso 3". \' 3° de la
ley general sobre jl'bilacinnes,

•
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1:.1 Presidcnte de la República --

DECRETA:
•

Art. 1<) jubílase á la señora Angelir,a Puebla de Da}'
en el cargo de profesora de labores y economía doméstica
de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, con goce
de la cuarentava parte del sueldo de noventa y dos pesos
que el Presuesto vigente le asigna, ó sea la cantidad de
cuarenta y cuatrO pesos ochenta y cinco centavos al mes.

Art. 2° Este gasto se imputará a la ley No 2219, mien-
tras no se incluya t:1l el presupuesto la partida necesaria
para su servicio.

Art. 3° Comuníque,;e, publíquese, dése al Registr'J Na-
cional y vuelva á la Contaduria General, á sus efecto~.

ROCA.
Ü. MAGNASCO

Lhlcreto 1l00ubrllnd" cntedr;Ülcil de J.creeho Constitucional en
]¡l Unil'crsidacl de Córd"ha.

Di\'js¡ol\ de Inslrucci¿'n Fllblica.

Buenos Aires, A¡;osto 11 de 1000.

Vista la terna formulada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Unh'ersidad de Córdoba y apro-
bada por el Consejo Superiur, para la provisión de la cá.
tedra c.e Derecho C005titucional vacante por renuncia del
Dr. Franci~co Alfonso que la desempeñaba y de acuerdc,
con lo establecido por la base 6" de la ley de 3 de julio
de 1885,

El Presidenk dO'la RO'pública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase catedrático de Derecho Constitucio-
nal en la Facultad de Derecho v Ciencias Social!,;:;de la
Universidad de Córdoba, al doctor Juan del Campillo.

Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
O. MAGNASCO •



AGOSTO GS5

,,\.cu('(-t!o tli~polliellolo 111illy('r>:iou ,le untl "lima dt'"lin:lIl11 ú In.
instal"d,')!) .It, ta\lcl"(,s tic trllblljo lIIanllal ell el ('nl,'gin i\"ll-
cionlll tic ,\ll',"I,,¡¡;n,

OÍ\'ision de [r,sirucci0l\ I'Ílhl¡ca

RllellOS Ail'e~, ,.\gosto l"i de 1\100.

Debiendo in.o;talarse talleres de trabaj,) manual en el
Colegio Nacional de Uendoza, dotándolos de los elemen-
tos indispensabls para su regular funcionamiento y pro-
cederse á las obras de reparación del local que van á
ocupar. todo ello de acuerdo con las listas preparadas
por la Inspección General, y con la propuesta privada
presentada por el industrial Sr. Glliikrmo Grandi, y tra-
tándose de un ca"'o prevIsto y autorizado por el articulo
33, inciso 3" de la ley de Contabilidad,

llJ Presidente de la Rt:PlÍblico, en Acuerdo de Ministros.-

RESUELVE:

$ 2.143/::5
« 053,7';:)12

Que se libre orden de pago por separado á favor del
rector del Colegio Nacional de l\ll'mdoza por la cantidad
de (rrs mil IUn'ellta J' siete pesos con s,csl'lda)' cllairo centa-
vos moneda nacional, destir:ada á!a adqllisición de In.,:
útiles necesarios para la instalación y funcionamiento de
los talleres de trabajo manual y para atender á las repa-
raciones á efectuarse en el local que han de ocupar en
el edificio del mismo colegio. debIendo rendir~e cuenta
en oportunidad de la inversión de estos recursos, é im-
putarse el gasto al Anexo E, del presupuesto vigente, en
la siguiente forma.

Al melsa 17, Ítem 7.

$ 3.087,64

Comuníquese, etc" y á los efectos de lo reslIelto, vue!-
va er,te expediente al Rector riel Cr)legio Nacional de
Mendoz.a.

ROCA.-O. MAGNASCO.---FELlPEYOFRE-
E. 8ER[)UC. A. ALCORTA,-E;-'HUO
ClvlT,-M. GARC1A l\'IÉROU.
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Acuerdo .;i~I.'0llicn<l" la inn'r~io"de 111111suma en la ,,,Iquisición
de li.tih's ele CII!I('Jianzapnrn la I':s"lwln N. de ;\[nt'srras del
Urugu11}'.

Divibiun de Instrucción Pública.

Bueno~ Aires, Agosto 17 de 1DOO.

Siendo necesario proveer á la Escueh Normal de Maes-
tras del Uruguay del mobiliario yo útiles de euseñanza que
requif're su funcionamiento regular. de acuerdo con la
lista preparada por la Inspección General y tratándose de
un caso previsto }' autorizado por el Art. 33. inciso 30
de la Ley de Contabilidad,

Jil Prcsidelltc de la NeplÍbhea, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Que se libre orden de pagl" por ~eparado, á favor del
director interino de la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay, por la suma de un mil cuaüocientos ochenta y
un peso_~ moneda nacional que se le acuerda, con cargo
de nponuna rendición de cuenta", para adquirir el mobi-
liario v (¡riles de ensei'ianza mencionados con destino á
dicha "Escuela, debiendo imputarse este gasto al inciso 17.
ítem 3, Anexo E, del Presupuesto vigente,
Comuníquese, al director con transcripción de lo resuelto

y copia autorizada de la lista respectiva de provisión y
archivese.

ROCA. -O. MAGNASCO.-FELIPE YOFRE.-
E. BERDUC.-A. ALCORTA.-M.
GARC1A MÉROU.-EJ\.IlLIO CIVIT.

Decreto nombrando catedratieo de Dl,reeilo Atlministr¡;U"o en
In Unil.er~idlld de Buenos Alre~.

Divi~i,," de Instrucción Pública.

Bllenos Aires. Agosto 2~ de H)OO.

Vista la terna formulada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Univer"idad de Buenos Aires
y apr.,bada por el Consejo Superior de la misma, para
la prf,visiún de la cátedra de Derecho Administrativo, va-
cantf'. por renuncia del Dr. Emilio Castro (hijo) y de acuer"
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do con lo
o de Junio

establecido
de 1886,

p)r la ba"e 6a de la Ley de

El Presidmf£de la ReplÍblica~-

DECRETA;

ArL 10 Nómbrase catedrático de Derecho Administra-
tivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. al Dr. Adolfo F. Orma.
Art. 2' Comuníquese, etc. .

ROCA.
O. :MAGNASCO.

Decreto jubillllldo iI In. 1)l"t'CI'ptor:1 81'lft. El1rra~ia Cabl"al

División de Instrucción Puhjjcn.

Buenos .'\ire~, .-\go'siü ZZ de 1900.

Resultand:l de los precedentes inbrmes del Consejo Na-
cional de Educación, Contaduría General y dlctamen del
Sr. Procurad.lr del Tesoro, que la "ei'iorita Eufrasia Ca-
bral, preceptora de ia Escueia N° 4 del 16° distrito esco-
lar de la Capital, se encuentra en la:>condiciones reque-
ridas por la Ley'N" 1909, de 27 de Noviembre de 1886,
sobre jubilaciones ti preceptores de las Escuela.;; Públicas
de la Capital y Territorios Nacionales p~ra gozar de la
que solicita,

El Prcsidmtc de la Rep1Íblica-

DECRETA;

Art. 1° ]ubíiase á la preceptora de la Escuela No 4 del
16" distrito escolar de la Capital, Srta. Eufrasia Cabral,
con goce de las tres cuartas partes del sueldo que actual-
mente percibe.
Art. 2° El gasto que demande el cumplimiento de este

decreto. se imputará al .Fondo especial qe pensiones •.
Art. 3" Comuníquese, pU2líquese, dése al Registro Nacio-

nal y vueiya este expediente al Consejo Nacional de Edu-
cación para sm efectu.;; y para que sea alJ¡ ar..:hivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.

•
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DI'cre1f1 jubllandu 111¡;uh~IIl"I'Celltor ~r • .Jo!'é l.orenzlO RU7.zfI.

División de Instl"llcdún Pühlica.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1\lOO.

Resultando de las informaciones precedentes del Consejo
Nacional df' Educación, Contaduría General, y dictamen
del Sr. Procurador del Tesoro, que el Sr. José' Lo-
renzo Ruzzo, sub-preceptor de la Escuela N° 2 del lO" dis-
tricto escolar de la Capital, se encuentra en las condicio-
nes requeridas por la Ley 1\01909 de 27 de Noviembre de
188(-j, sobre jubilaciones á los preceptores y subprecepto-
res de las escuelas de enseiíanza primaria de la Capital
y Territorios Nacionales para gozar de la que solicita,

F.l Prrsidmtr de la Reptiblica-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase al subpreceptor de la Escuela N" 2 del
lO" distrito escolar de la Capital, Sr. José Lorenzo
Ruzzo, con goce de la mitad del sueldo que actualmente
percibe por el servicio del puesto mencionado.
Art. 2n El ga.sto que demande el cumplimento de este

decreto se imputará al «Fondo especial de pensiones» es.
taulecido por la citada Ley.
Art. 3" Comuniquese, publíquese, 4ése al ,Registro Na-

cional y vuelva este 'expediente al Consejo Nacional de
Educación para sus efecto.5 y para que sea allí archivado.

ROCA.
O. lIfAGNASCO.

Dl'cretfl iubllllndfl al !'ub~pl"~c('pt.or~Sr. l.ui!! Perllltll

Divisitín de Illstrución Pública.

Bueno~ Aires, Ago~to 2~ de ¡fiaD.

Resultando de los precedentes informes que el recurren.
te se encuen~ra comprendido en loO!términos del Art. 40
de la Ley N° 1909 de 27 de Noviembre de 1886, sobre
jubilacií'nes a los preceptores y subpreceptorcs de las es-
cuelas públicas de la Capital y Territorios Nacionales y de
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acuerdo con 10 dictaminado por el Sr. Pro:::urador del
Tesoro,

El Presidmtc de la República-

DECRETA:

Art. 1" jubHa<:e con goce de la mitad del sueldo que
actUalmente percibe, al subpreceptor en ejercicio de la
E••cuela N" 6 del 8" distrito escolar de la Capital Sr.
Luis Peralta.
Art. 2" El gasto que demande ei cumplimiento de este

decreto: se imputará al Fondo Especial r.le Pensiones. es-
tabiecido por la Ley mencionada.
Art. 3° Comuníquese, publiquese dése cJ Registro Na.

cional y vuelva este expediente al Consejo Nacional de
Educación, para sus efectos y para que sea allí archivado.

ROCA.
O. MAGNA seo.

J)c('.retojnhil:molo al director de In E~C1¡('la811perhwde Varones
del 5" Di.'ltrito Escohlr, Sr. Emilio R. OJi'l'é.

Di,'isi<Ín de Jnslruedón Públic<!o

Buell()s Aires, Agosto 2,) de Inoo.'

Resultando de los precedentes informes del Consejo Na-
cional de Edilcación, Contaduría General y dictamen del
Sr. Procurador del Tesoro, que el Sr. Emilio R. Olivé,
director de la Escuela Superior de Varones del 5" Dis~
trito Escolar de la Capital, se encuentra en las condicio-
nes requeridas por la Ley N° 190\:1de 27 de Noviel11b:e
de 188o, sobre jubilaciones á preceptores y subprecepto-
res de las Escuelas públicas de la Capital y Territorios Na-
cionales, para gozar de la que solicita,

El Presidente (le' la Repúbllca-

DECRETA:

Art. JO JubIlase al Director de la Escuela Superior de
Varones del 5" Distrito Escolar de la Capital, Sr. Emi-

"
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lio R. Olivé, con goce de la"s tres"cnartas partes del suel-
do que actualmente percibe.

Art. 2° El gasto que demande el cumplimiento de este
decreto, se imputará al .Fondo Especial de Pensiones~.

Art. 3° Comuniquese, publíquese~ dése al Registro Na-
cional y vuelva este expediente al Consejo Nacional de
Educación para sus efectos y para que sea allí archivado.

ROCA.
O. MAGNASCO.



MINIST[RIO O[ GU[RRA
MES DE AGOSTO

Hecreto acorl1llJltloreUro militar nI ell].itiln n. Cnrlos Paz

:IIlínisterío de Guerra.

Buenos Airc~, Agosto 1" de 1\lOO.

Visto el pre.::ente expediente, y atento á lo informado,

Fl Prcsidmtc de la República--

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo "Ín-
tegro de su clase, al capitán D. Carlos Paz, de acuerdo
con lo dispuesto en el arto 2°, inciso 2" de la ley de la
materia.
Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General

de la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto nombranllo suplente de UD cirujano tic CUCrllO.

!llinisterio de Guernl.

BUCllos Aires, Agosto 1~ de 1~)OO.

Visto el presente expediente,
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El Presidmtt de la Rep1Íblica~

DECRETA:

Art. In Nómbrase para reemplazar al cirujano de Cuer.
po Dr. D. Benjamín Pérez Avendaño, mientras dure su li-
cencia. en Europa, al practicante mayor Dr. Leonidas
Faccio.
Art. 2~ Comuniquese y archívese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA

Deereto nombrnllllo jel'e "'JI I,T flotolli", del Reginlil'nto 2 de
Infnnterin de Guarllini" ~"eiollales de h, Capital.

~\'linisteriode Guerr.l.
Bueno~ Aires, Agosto 3 de J 900.

Vista la presente propuesta,.

El Prcsidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. In Nómbrase jefe del 1" Batallón del Regimiento
2" de Infantería de Guardias Nacionales de la Capital, al
Teniente Coronel de Guardias Nacionale¡;, D. Eliseo J.
Lestrade.
Art. 2" Pase al Estado r-.'1ayorGene .•al á sus efectos.

ROCA.
ROSENDO r-.'1. FRAGA.

Heereto lIomhrnndo Juez ele lnstrueeii", de IllS fuerzas
Ilestac;ulllS en el Chaco.

Ministerio de Guerra.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1900.

Vista la presente propuesta,

El Presidente de la Repúbh'ca-

DECRETA:

Nómbrase Juez de Instrucción de las fuerzas destaca-



ROCA.
RosEl'mo M. FRAGA,
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das en el Cha:::o, al Teniente Coronel de la Plana Mayor
Activa D. Jorge l\'Iontenegro.
Art. 20 Comuníquese y archíve"e.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Deel'cto 'lClIlllulauilo il (,n"OI" tle In s,"Í¡l.• Zoila Gnl"cía la parte
de la llell~ioll que ¡::;ozalon Sil herllUlna M'lria •

.\linisterio de Guer,"n.

Buenos Aires, Ag,,~to ;;; de 1!lOO

Visto el presente expediente y atento lo informado por
la Contaduría General dl7 la Nación,

l!.'1Presidwte de la RejJúbli,:a-

DECRETA:

Art. l~ Acumulase á la Srt,a. Zoila Garcia la parte de
la pensión que gozaba su hermana Maria como hija del
capitán i'.'1arianoGarcía, por haber contraído matrimonio.
Art. 2oCollluníquese y pase á Contaduría General de

la Nación.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

I)cercto IU)lUb,'UIUlo u •• cmplcmlu en el COlIs•.•jo de Guerra
l.crllll\Uente lJarn jefe;; y olicilllc~.

il-1illisterjo de Guerra.

Buenos_ Aü-es, .'Igo~w .') de 1000.

Vista la presente propuesta,

El PresideNte de la Repúbliea-

DECl{ETA:

Art. 1° Nómbrase auxiliar de Secretaria del Consejo
de Guerra ¡:>ermanente mixto para jefe,> y oficiales, ,al
teniente 2° de la Plana Mavor I'asiva D. Basilio B. Pertiné.
Art. 2° Comuníquese y -archívese.
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Decreto uceptaodu pI'U1HH'13hl~purn In pro\'¡sióo de enlzuilo
(',lO destillO 111Ejercito

.'Ilinislerio de Guerra.

Buenos Aires, ""gasto 6 de lIJOO.

Visto el presente expediente,

El Preside1ltede la Reptíblica~

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la IidtaciólI efectuada el 15 del co-
rriente en la Intendencia General de Guerra para la
provisión de botas con destino al Ejército.
Art- 20 Aceptase la propuesta-de los Sres. Juan D. Cirio

y Ho~.para la provisión de veinticinco mil pares medias
botas, al precio de cuatro pesos con sesenta y ocho cen-
tavos moneda nadonal cada par, cuya entrega debe efec-
tuar"e dentro de 10 estipulado en el pliego de condiciones
aprobado con fecha 16 de Mayo ppdo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y vuelva á la Jnten

dencia de Guerra á sus efectos.
ROCA.

ROSENDO M: FRAGA .

•
Deerdo ascendiendo al el'pililn de Cl,hnllerill. de H. N.,

D. Emilio A. J,nlnmlC

),Iinisterio de G\¡errli..

Huenos Aires, ."'gosto 6 de 1noo.

Vista la presente propuesta,

El Prest'delfte de la RefJlÍbliea-

DECRETA:

Art. 10 Asciéndese al empleo de Mayor de guardias
nacionales, al capitán de caballería de guardias naciona-
lI~s,D. Emilio A. Lalanne. .
Arl. 2" Pase al Estado Mayor, á sus efectos.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.
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Decreto aeol'dantlo Iicencin al jer'l tic ¡;nhinet,t~ de t.rahajos
priletieos tlel Uole;:;io "[¡litar )' nombrando SUlllt',nte

;,,'linislcrio de GuelTa.
Buenos Aires, Agosl0 ';' de 1\)00,

Vista la presente solicitud de licencia y atento lo iofor- ~
mado,
El Pr:-sidOltc de la RlplÍb/ica-

DECRETA:

Art. 1" Coocédese la licencia que por cuatro meses so-
licita, por razones de salud el Sr. Jefe del Gabinete de
trabajos practicos de fisica, quimica y topografia del Ca:
leg¡o Militar, D. Gustavo Pattó y nómbrase en su reem-
plazo, mientras peamanezca licenciado, al Sr. Jorge Kre-
yembiehel.
Art. 2~ Comuníquese y archívese.

ROCA.
ROSENDO 1'.-1.FHAGA

J)eerclo nceptnutln IlrOlltle;¡tns lIara In Ilro\ ISIUII tic \'arlos
articulu>! al Ejercito

i\linislerín de Guerra,

l:lLJ~I\'15:\ires, .-\goslo S de 1!l00.

Visto el presente expediente y lo lllformado por la In-
tendencia General de Guerra,

El Presidente de la N.epitblUa-

DECRETA:

Art. 1(l Apruébase la licitación efectuada 'en la Intenden-
cia General de Guerra el 24 de Julio ppdo" para la ad-
quisición de diversos articulas con destino al Ejército.
Art. 20 Acéptanse las propuestas de la casa de los

Sres. Eigendorf y Lesser para la provisión de cinco mil,
(5.000) panes de tiza para cascos, al precio de doce cen-
tavos m/n ( $ 0,12) cada uno y la del Sr. Adrián Prat,
por trescientos, (300) metros de paño graneé para kepíes,
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al precio de cuatro pesos con ochenta centavos lllhl ($ 4,80)
el metro, entregados en almacenes:
Art, 3° Recházanse las demás propllestas presentadas

por otros artículos, quedando la Intendencia General' de
Guerra autorizada para adquirirlos directamente de Europa.
Art. 4° Comuníquese,publiquese y pase á la menciona-

da repartición á sus efectos.

ROCA.
ROSF..NDO M. FRAGA.

Ueereto 8tH"ohundo ('1 e>iludo delllostrnti\"l) del IU'lUltInento eJl.
treglltlo 11(11".In Uirccción General ele Arse-nalC>l, en .Julio

1'I"in¡~te['jo de Guerra,

Bllcnos Aires, .!\goslo II de 19DO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del
decreto fecha 4 de Octubre de 1893,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Apruéb~s~ el adjunto estado demostrativo del
armamento, mumclOn, etc., entregado por la Dirección
General de Arsenales de Guerra, durant~ el mes de Julio
del corriente afio.
Art. 2° Comuníquese, etc., y archive.<:;e.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

J)CCr(.to acordando JJensión á .la viud:1 del Tt'niente CorOUl'1
fi. Dernabé Jlartine;,:

.\\ínísleri() de Guel"ra.

Bdenos Aires, Agosto 10 de HlOO.

Visto el presente expediente y atento lo informado por
la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado pOI
el Sr. Procurador del Tesoro,
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f!.-¡ 'Pnsuit'Ilü' de la Repftblica-

DECRETA:

Art. 1° Concéde.;;e pensióri de la tercera parte del sueldo
que gozab:;¡ el extinto Teniente Coronel D. Bernabé ?I'1ar-
t¡nez, á su viuda Sra. ,Mercedes A. de Martínez é hija
Elvira l\'1artinez,de conformidad "con lo que dispone la
Ley de 9 de Octubre de 1865,
Art. 2' Comuníquese y pase á Contaduría General de

la Nación.
ROCA.

RosENDo 111.Fl~AGA.

UCCI"(~t" l'cglamcnlaullo el unir"I'lIle que usal'illl I"s .Ier,) ••,
Olicitllc~, el:ISCS )' trOlla lid Ih'gimient" ~ d•• Cahnll(lrio lié
Liuc ••.

Minislerio de Guerr~.

I:lllcno~Aires, Ag%lo 11 de 1\'00

Visto el presente reglamento de uniforme confeccionado
para el uso de los jefes, ofiCiales y tropa del Regimiento
9 de Caballería de Línea, y atendiendo las exigencias del
servicio especial que está d<;stÍnadoá prestar dicho cuerpo,

El Pnsid('fl!c de la Re/JlÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Desde ello de Setiembre del corriente afro,
usa,rán lo.;; Sre:s.jefe:::, Oficiales, clase:;;y tropa del Regi-
miento 9 de Caballería de Linea, las insignias y uniforme
que á continuación se relacionan:

JlIsiptins de Jctes y Ofictales.

Galones.~Nudo redondo de oro'ó seda, en los dollma-
nes y blusas respectivamente.
Hombrera'5,~De galón de or\) en los dollmanes confor-

me al grado.
Charreteras.-En el uniforme de gala exclusivamente,

(hombrer~s del modelo .Lesser~ en uso).
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ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Ullifm'me de ¡:erflllO

El reglamentariú del h.j'h'cilo casco blanco (en usó) y
kepí con funda; etc. (condicional).
jefes y Oficillles.-Bríll blaNCO de chaquetillas dormanes

con hombrera~; Brill cártamo y blusa para cuartel; bota de
cuero (colorada); pantalón de botín (condicional); casco
del modelo en uso; con insignias: para los actos del 'ser-
vicio y formaciones en que lo lleve la tropa.
Art. 2° Comuníquese al- Estado Mayor para que se dé

en la O, den General y archivese.
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Jefes y oficiales,- Visera del kepi, modelo francés. Pan-
Lalón de montar garancé doble franja; bota de becerro;
capa de paño azul turquí (6 impermeable).
Capote de tropa.----,Modelo reglamentario (en uso).

Ulti{ormc de gala.

jefes y Oficiales.-Casco y coraza del modelo en uso
(aigrette blanca lateral para los Jefes) dollmán: fundas de
pistoleras, valígines, mandiles de palio <l.zulgris y guarni-
ciones reglamentarias; pamalón garancé doble franja, (de
tnOli.tar), franja de oro para los jefes); bota charol.
Tropa.-Coino el anterior; charreteras del modelo' en

uso; pantalón garancé de una franja; espuelas niqueladas,
guante de manga.

UNiforme de Guarnición.

(Uniforme de paseo, etc.)

El mismo modelo del Uniforme eje gala, sm casco nl
coraza.-Visera (como el modelo de catnpalia).
Parajefes y Oficiales.-Pantalón garance (de botÍn) do-

ble franja con trabillas y doble botón metálico (condicional).
'Para jefes pantalón garance franja oro (condicional) c!tarre-
leras dt Jefe. Las reglamentarias del Ejército.
Abrigos.-Pelliza de paño aZl::l (modelo reglamentario);

capote de paño gris Ó impermeable gris (guarda polvo
modelo .Lesser»).
Tropa.-Capote del mismo modelo indicado para cuar-

t.el y campaI1a.
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Hecreto acordando Iiccllcia al teniente 10 Claudlo Sarll."\'la

7Ilinisterio de Guerra.

/:luellos Ai,-cs, Agosto 11 de 1\-l00.

Vista la presente solicitud, y atento lo informado,

El PresidClltt' de la Repltblico--'

DECRETA:

Art. 10 Concédese licencia para trasladarse á Bélgica, á
objeto ,de ingresar en la Escuela de aplicación del arma
de caballería, al teniente 10 del Colegio Mjlitar D. Clau-
din.Saravia, debiendo percibir su sueldo, ayuda de costa
y prest, en papel moneda nacional.

Art. 20 Comuníquese y archívese.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

l)ecreto acol'd:lllt1o retil'o militar del ex cabo Augel
;Uontcllcgro

:'I'líl,isterio de Clwrrn.

¡'Ioe[\r)s Aires, Agosto 11 de 1900.

Visto el presente expediente y atento á lo informado por
la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese retiro militar con goce de sueldo in.
tegro de su clase, al ex cabo Angel Montenegro, de acuer-
do con 10 que dispone la ley de la materia. _

Art. 20 Comuníquese, y pase á 1a Contaduría General
de la Nación,

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA,

"""J
;
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,Decreto a ••ordnlldo Indulto al eiudadllllU Enrique Adh~m.r

Ministerio de Guerrn,

l~lIen()sAires, Agosto l::l (k 1ÜOO,

De acuerd" con lo solicitado por el Sr, D, Luis Adhé-
mar, pidiendo indulto á favor de su hijo Enrique Adhémar,
y atento .las razones expuestas,

El Presidmte de fa Repúbliea-

DECRETA:

ArL Indúltase al ciudadano Enrique Adhémar: ~por las
faltas cornetidas Comoinfractor á la Ley N°, :3318y concéda-,
sele dos meses de plazo para presentarse al Estado Mayor
General del Ejército, á los efectos de cumplir su servicio
como conscripto.
Art, 2° Comuníquese y archív~se.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto neortlalulo licencia ;-1_In pellsiOlli~ta militar Sr:i •
•Josefn A¡:;lIir-re de Yas'"i1icu~

Ministerio de Gu~rra,

Buenos Aires, A¡;osto 16 de I\lOO,

Vista la presente solicitud de licencia que para ausen.
tarse á Europa, solicita la senara Josefa Aguirre de Vassi-
¡¡scós, pensionista militar,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°Concédese licencia para ausentarse á Europa por
el término de seis meses, á la señora Josefa Aguírre de
Vassilícós pensionista militar, debiendo percibir los qlli-
mentos pes(!$ mOlleda llaciOllai que como haber mensual le
corresponden, por la Legación en Londres.
Art. 2" Comuníquese, y archívese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.
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ACtH~rll•.•,1Isponielldo que In Inlclldl."llcin hnga ~rectuar In!! re_
IHlracilllu~s ll(~(~c••uria~ en IIISv•••.cllus etc. del Uospilal Milit3r.

Mil1isterü" de Gllerrfl.

Buenos Aires, A'josto h) de 1£100.

Visto el presente expediente y los diversos informe" pro-
ducidos con motivo de las dificultades que se suscitan pa-
ra la construcción de veredas ,:,nel Arsenal de Guerra, -mu-
ro de cerco y vereda eh el Hospital Militar y sil":ndode
neces.idad proceder á efectuar las construcciones que se
menCIOnan,

.__ ."j~l"'p;;sidl'tltt de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10Anúlanse las licitaciones efectuadas con fecha 20
de Enero ppdo. para la construcción de veredas v muro
de cerco en el Hospital Militar y vereda en el \rsenal
de Guerra.
Arl. 2" Los fondo" mandados poner á disposici6n del

Estado J\'1ayorGeneral del Ejércit::>.pur acuerdos de fecha
Diciembre 10 de 1890, por cinco mil seiscientos cuarenta
pesos moneda nacIOnal, Febrero :-3del corriente año por
tres mil doscientos treinta y cuatro pesos con cincuenta.
v cuatro centavos monf'da nacional, v Febrero 8 del co-
~riente año por nueve mil setecientos -veintiocho pesos con
veinticinco centavos moneda nacional, ó sean dieciocho
mil seiscientas dos pesos con setenta y nueve centavos
moneda nacional, serán entregados por .la mencionada re-
partición á la Intendencia General ele Gllerra, quien que-
da encargada de efeduar por administración las construc-
ciones referida:;.
Art. 30 Comuníquese, pllblíquese y. pase á la Intenden-

cia de Guerra á SIIS efectos.

ROCA.-R. M. FI{AGA.-M. RIVADAV[A.-E.
BERDUC.-M. GARCiA MÉRoT;.-A.
ALCORTA.
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Decreto nombrando 20jeee del 1"' Bllfallún del Re~iDliC"nto1;0
ele lntanteria d.~Guardias; Nllelonllles de In Capital

:tIlinisteno de Guerra.

Buenus Aires, Agosto 16 de 1900.

Vista la presente propuesta,

El Presidmte d~ la Repli.blica-

DECRETA:

Art. lo' Nómbrase 2° jefe del 1erBatallón del Regimien-
to 6° de Infantería de Guardias Nacionale:> de la Capi-
tal, al Mayor de Guardias Nacionales, D. Arturo Silves-
trini.
Art. 2° Pa!;e al Est.ado Mayor General á sus efectos,

ROCA.
Rosmmo M. FRAGA.

Uecrcto ascendiendo ~.nomhrando 20jete del 2" Batallón del
Regimiento 6" dC" Jntanteria de G. N. al Capitán Josc E.
Mercado.

Ministerio de Guerra.

Buenos Aires, Agost" 16 de HIOO.

Visto el presente expediente,

El Presidmte de la República--

DECRETA;

Art. 1" Asciéndese á Mayor de Guardias Nacionales al
Capitán D. José .E. Mer(;ado, nombrándosele 2" jefe del
Batallón del Regimiento G" de Infantería de Guardias Na.
cionales de la Capital, en reemplazo del de igual grado,
D. Clodomiro Márquez, quien pasa á revistar en su gra-
do p.n la Territorial.
Art. 2° Pase al Estado Mayor General á sus efectos.

ROCA.
RosENDO M. fRAGA.
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lIecreto neol'dando pen;;lon :i. la ,'luda del Teniente Corollel n.
Snlumón l\". Gonzill('z.

Mítlislerjo de Guerra.

Buenos Aires. ,\¡;-o,lo 1') de 1\100.

ViStO el presente expediente y atento a lo informado por
la Contaduría General de la Nación,

El Presidelltr á la Repúbliea-

DECHETA:

Art. 1~ Concédese pensión de la mitad del sueldo que go-
zaba el extinto Teniente Coronel D. Salomón N. González,
á su viuda Sra. Angelina Busela de González, de acuer-
do con lo dispuesto en el arto 21, inciso 3° de la Ley de
la materia.

Art. 2" Comuníquese y pase á la Contaduría General de
la Nación.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Deerettl concediendo el titulo de General de 8ri¡:;IHlahonorario,
al Coronel n. Alrredu Arent

1I1j"islerío de Guerra.

RllC""S Aires, Agosto 1í de 1!l00.

En mérito á los buenos servicios prestados por e.] Sr.
director de la Escuela Superior de Guerra, coronel Dn.
Alfredo Arent, y de acuerdo con lo establecido en el art. 3'
del contrato celebrado con el mismo.

El PrcsidfJIte de la República~

DECRETA:

Art. 10 Concédese el título y despachos de General de
Brigada honorario, al Sr. director de la Escuela Superior
de Guerra. coronel D. Alfredo Arent.

Art. 2' Comuniquese, etc.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.
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Decreto ponlentlo á tli1lposldón del l\[jllist~rio de Marina lus
iDstlllnci,,"cs de propietllltl <1('1estzul" Existentes t~Delllnti-
gllo ellmllam~nt<l ,Iel 'PlIraenn. (F.lltre Ríos).

Ministerio de GuelTa.

Buenos Aires, Agosto IR de 1900.

Atento 10 solicitado por el Ministerio de Marina,

Al P1'l'Sidmte d{' la ReplÍblica~

DECRETA:

Art. 10 Póngase á disposición del Ministerio mencionado
todo el material de las instalaciones de propiedad del Es.
tado, existentes en el antiguo campamento de] .Paracao.,
provincia de Entre Ríos, asiento que fué de la División
del Litoral y, que por decreto del 15 de Junio ppdo. se
reservó el Gobierno de la Nación el derecho de levantar.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y archívese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto acordando aSCl'IlS0S en la P Brigada lIe In ]}ivisioD de
G. N. d(' la Capilal

:Ministe"jo d~ Gllerra.

Buenos A¡res, Agosto lB de 1!lOO.-

Vistas las presentes propuestas de la l~ Br!gad~ de la
División de G. N. de la Capital.

El frcsidmtc de la !?cjJública-

DECRETA:

Art. 10 Asciendense á Capitanes de G. N. á los teryien-
tes 1ro,. D. Alejandro Real, D. Miguel Cané; D. Mariano
P. Marenco, D. Jorge Frias, D. Antonio Rodriguf'z Chacón,
D. Raúl Canevaro. D. Carlos M. Cremona, D. Juan A.
Rodríguez, D. José M. Ruiz, D. i\'1anuel Fraga Larre, D.
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Joaquin Aquino, D. Guarterio G. Palmer. D. Carlos
Mantegazza, y D. Rugo Balzán.: á teniente.:; 1'o;';.,á los le
nientes 2°\ D, Eugenio Isard, D. Enrique Cruz. D. Sera-
fin Gigliani, D. Dámaso Salvatierra, D. Mario Novara, D.
Benjamín Palacios, D. Amelio ]'. Frugoni, D. Bartolomé
Parodi, D. Julio Roveda, D. Clemente Chevalier, D. Sao
mueI Alcácer, D. I¡;nacio Ramirez, D, Carlüs \Vilson, D.
Juan D. Luqui, D. Juan Güena, D. Agustín N. Noailles, \
D. Gerónimo Barbosa, D. Federico Santa CoJoma, D. Ro-
que Martínez, D. B(,rnabé Castro, D. Carlos Dominici, y
D. Alfredo Mamberto; á tenientes 2°". á los subtenientes
y Alféreces. D. Martín Avellaneda, D. Ralll Deagustini, D.
Guillermo G. Goíli. D. "Eduardo Zorraquín, D. Francisco
Ramos Mejía, D. Ernesto Le-Breton, D. José Cúneo, D.
Celestino Fernández, D. Adrián Dessein, D. Alberto Gallo,
D. Jaime Harris, D. Alfredo Palacios, D, Armando Cen~
tena, D. Carlos Vallet, D. Alfredo OJiveira César, D. Ani-
bal A]yarez, D. Luis C. García, D. RogeJio de la Ville,
D. Isidoro Rajón, D. Agustín Cruz, D. Ricardo Blesjn, D.
D. Juan Raimundy, D. Ricardo Guttemberg, D. juijo Mon-
tes, D, Selva C. Andrade, D. José 1\'1.Paglieri, D. Eduar-
do Malina, D' Luis Omar Landivar, D_ Carlos Becú y D.
Luis Ferrero: á subtenientes y Alferece ..••, á los sargentos:
Alejandro :Moreno, Guillermo Temperley, Juan M, Escary,
Emilio Gerding, Juan- Lecona, Ang-el Cánepa, Maximiliano
G"doy; Cristóbal 8ourgeois, Julio Bafico, Marcelo Reba-
gliatti, Alejandro E. Raimundy, José J. Mo1teni, Alberto
González Chaves, Camilo Trelles, Emiliano Quantin, Víc~
tor Rlnossi Cabral, José A.. r..'larré, Orestes Rizzi, Marcial
Tobal, Joaquín Noceda, Hector Chaquand, Juan Hadoy,
José Gallino, Domingo Lombardí, Juan José Noceda, Ma-
nuel Lineva, Daniel Diana, Adolfo Carboneschi. Juan B.
Lini, José Momeverde, Juan C. Elfford, Belizario Sosa,
Daniel Nlodet, Juan M. Lavjgnole, Floro E. Ibarra, Ennque
O. Frady, Victoria Saniero, Luis Morchio, Carlos \Valter,
Horacio L. Cabellos, Pedro Retolaza, Antonio Livonatti,
José Perlinger, Jnan A. Fernández; Armando E. Obregón,
Alfredo ,P. Drocchi, José Bollo, Adolfo Somaruga, Felipe
Fiori. Né..••tor de la Puente, Carlos Baigorria; Constante
Rossi v Eduardo B. Pérez.
Art. ~20 A sus efectos pase al Estado lI{IayorGeneral

del Ejército.

ROCA.
ROSENDO :M. FRAGA.
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Decreto ]lOnieudo Ó di:sposición de In J)ireceión ¡Iel Ar"elllll
de Guerrl:, ulIn !!i1lmu IUlrn el ]UI::;O 111.' I:IS rCIUl.rne,iollc"
efectundn!! en el Ar~ellPI RegiOlllll del Centro.

Ministerio de Guerra,

BClCllOSAires, Agosto 21 de ¡!lOO.

,
Vista la presente nota dando cuenta de haberse termi.

nado las obras de reparación de los depósito.s ,del Arse-
nal Regional del Centro, autorizadas por resolución del
15 de diciembre del año ppdo: )' habiendo sido clausurado
el ejercicio del presupuesto del año 1899, por disposición
de la Ley de Contabilidad, á que correspondía la irn{Jl\ta-
ción de la suma invertida en esas obras,

El Prfsidmte de la R~pitb!ica-
DECETA:

Art. 10 De los fondos sobrantes de las construcciones
del alojamiento para tropa en Santa Catalina (Rio IV)
á que se refiere el decreto del 26 de Julio ppdo., pónga~
!le á disposici6n de la Dirección del Arsenal de Guerra,
la cantidad de cinco mil quinientos setenta)' ocho pesos con
setenta y nueve centavos moneda nacional (5.578,79 Sm/n)
que import¡¡.n las reparaciones efectuadas en el Arsenal
Regional del Centro, por desperfectos ocasionados por el
temporal del 7 de Diciembre de 1809.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y archivese.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

Decreto :lcorl1ll1u10nscensos I'U la GmullÍ" Nacional de In
Cnl'it.nl

JI,-\inisterl0 de Guerra.
[luenos Aires, Agosto 21 de lélOO.

Vistas las propuestas precedentes y atento á lo informado,

El Presidente de la Repúblial-

DECRETA:

Art' l0 Aciéndo:::se á Teniente Coronel Je Guardias Ka~
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cionales con anterioridad de fecha 23 de Mayo del corriente,
al Mayor D. Guillermo Scasso, nombrándosele Jefe del 2°
Batallón del Regimiento ~)ode Infantería de Guardias Na.
cionale,; de la CapitaL
Art. 20 Asciéndense ámayores de Guardias Nacionales con

anterioridad de fecha 23 de Mayo del corriente á IDsca-
pitanes D. Federico Cosen tino, D. Pedro Giudice, D.] osé
Pereyra, D. Alfieri Parody, y D. Virgilio Máspero, nom-
brándosele.;; 20 jefes respectivamente de los lo y 2" Ba.
tallones 'de los Regimientos 2 y 1~1de Infantería de Guar.
dia Naciona} y 1" Batallón del Regimiento [lo de 1nfari.
tería de- Guardia Nacional de la Capital.
Arl. 3° Pase al Estado }fayor General del Ejército, á

sus efebos.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

'I)ecfeto IIi~{lonlelltll) se Ilfocedn ni lllllllllllliento del 2" contin_
gente tle IS7H.

!\'1injsteric¡ de Guerra.

Bllenü~ Aires, Agosto 22 de I\lOO,

Debiendo procederse al llamado del 20 contingente ne
la clase de 1879, y al licenciamiento del que actualmente
está al servicio_

El Prcsidt'llft de la R"pública-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el cuadro elevado pOr el Estado Ma.
yor General, y procédase al llamado del 20 contingente
de la clase de! 1879, el que sera reconcentrado el 15 de
Setiemb:-e próximo. '
Art. 2" El primer contingente actualmente en servicio,

Coonexcepción de los que forman en los cuerpos de g-uar-
nÍción en la Capital Federal, será licenciado ellO de Se-
tiembre próximo, }Jara 10 que los comandantes en jefe de
las fuerzas del Chaco, Córdoba y San Luis y los Andes,
como los jefes de los cuerpos aislados) pondrán á órdenes
de los oficiales de transportes del Estado Mayor General,
los oficiales y clases que fueran solicitados para el licen-
ciamiento )' reconcentracIón de los contingentes.
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Art. 3n A más del contmgente se sorteará el 50 "/0 co-
mo reemplazantes de las bajas de los útulare" que se
pl adujeren.
Art. 4° El primer contingente de Jos cuerpo" de la Ca-

pital permanecerá en las filas hasta el a I de Octubre pró-
ximo, debiendu presentarse en esa fecha los del 2" con-
t~ngente á reemplazarles, para 10 cual serán citados opor-
tunamente por los diarios, previniéndoseles al producirse
el sorteo el cuerpo á que son destinados, en el que se
presentarán el 15 de Setiembre próxirilO para la anota-
ción de sus domicilios y reconocimiento médico.
Art. 5" Solicítese de los Sres. Gobernadores .de Pro-

vincias y Territorios Nacionales procedan al sorteo de los
contingentes que á cada uno cor.responde entregar, efec-
tuándolo de lag listas impresas que les remitirá el Estado
Mayor General, como asímisil10 ordénase al Sr. Coman-
dañte en Jefe de la Divisi6n de la Guardia Nacional de
la Capital proceda á efectuarlo en ella, previniendo á los
sorteados 10 establecido en el art 4'.
Art. 60 Los contlIlgentes deberán ser entregados á los

encargados .de recibirlos con listas en que se establezca,
á más del nombre y apellido del sorteado, su número de
matrícula, como otras de los bO % de reempIRzante&;de
estos contingentes reconocidos por los cirujanos de los
cuerpos, serán devueltos los que resultasen inútiles, lo que
se anotará en la libreta, llamándose los reemplazantes pa-
ra completar el contingente. En la Capital Federal el Je-
fe de la División de la Guardia Nacional remitirá al Es-
tado I1'layorGeneral las listas del sorteo, veinticuatro ho-
ras después de producido este, á fin de que sirvan de
confrontación con los que Se presenten, según lo estable-
cido en el articulo 4Q•
Art. 7° La Intendencia General de Guerra procederá

antes del 10 de Setiembre á abonar los haberes del mes
('.orriente á los cuerpos en que se licencian conscnptos, en-
tregándoles cuarenta centavos moneda 'nacional diarios por
plaza para racionamiento hasta 'su domiCilIOá los licen-
ciados, é igual cantidad para el mismo fin á la Sección
Transportes del Estado Mayor General para el contingen-
te á reconcentrar, 'debiendo rendirse cuenta de su inver-
~i6n. El Estado Mayor General entregará, de los fondos
disponibles, lo que fue;;e necesario á las diferentes comi-
siones para el desempeno de su cometido. de lo que ren-
dirán cuenta documentada.
Art. 8" Los gastos que ocasione 'el presente decreto se
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imputarán al incIso 40 del.Presupuesto vigente en el De-
partamento de Guern\,.
Art. £)0 Dése en la Orden General del Ejercito, publi-

que5e en el .Boletín Oficiah.; comuníquese á quienes co-
rresponda y archivese.

ROCA,
R0SE,WO l\i. FRAGA.

Ih'creto nUIU(lntnllllo In IHmsiiJn df! In '\'iIlCill dl~l ;\InYOl' H,
Se:;lIntlo :\Inrqul' ••i

lIIinisteno ele GLlCrra.

rltlenos Airc_q~Agosto 22 de IDOO.

Visto el presente expedient,?,.y atento lo informado por
el Estado Mayor General del Ejército, la Contaduría Ge-
neral de la Nación, y lo dictaminado por el Sr. Procura-
dor _del Tesoro,

El .PrcStd£lItede la Rcpúb/ica-

DECRETA:

Art. 1°'Aumentase á la mitad del sueldo que gozaba
el extinto Mayor D. Segundo i\'Iarquesi, la pensión con-
cedida á su viuda la Sra. Faustina. B. de Marc¡uesi, de
acuerdo con el" articulo 21 de la ley de la materia.
Art. 2" Pase á la Contaduría General de la Nación y

comuniquese.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

Dl'ereto neol'lilmilo llension Ú un hijo del Cal)itan D,
GUflwl'_~intlo A'\'a¡n!<

Ministerio de Gl1elTil.

Rueno~ Aires, Agosto 22 de 1000.

Visto este expediente y atento lo informado,
EL P1.esidmtr de la Rrp!Íbii~.a-

DECRETA:

Art. 1" Concédese pensión de la mitad del sueldo que



710 :\IlXISTERlO DE GUERRA

ROCA.
RoSENDO M. FRAGA.

ROCA.
ROSEN DO 11:1.FRAGA.

gozaba el extinto Capitán don Gumersindo Avalas, á ~u
hijo legitimo Juan Antonio Avalas, de acuerdo con el
artículo 2~ de la ley de la materia y con la limitación
del artículo 26 de la misma.

Art. 2° Pase á la Contaduría General de la Nación y
comuníque~e.

J)e(':relo eOllcetliellll0 el sucldo intl.'gro tle su clase, al ~[II)'(lr
rctir:ulo D. MlInllt~1 A¡:;:uh're

:\linisterlo de Guerra.
l:Iuenos Aires, Agosto 22 de 1!tOO.

Visto el nuevo cómputo de servicio formulado por el
}-:'stadoMayor General y atento lo informado por la Con-
taduría General de la Nación y lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro,

l!.l Presidmte de la Repltbliea-

DECRETA:

Art. 1~ Concédese sueldo íntegro de su clase de l\'1ayor
retirado á D. Manuel Aguirre1 de acuerdo con la lev de
la materia.

Art. 2" Pase á la Contaduria General de la Nación y
comuníquese.

I)CCI'cto acordando trasllI\so tic la pensión que gozaba In Srll.
TitUla lId )[n~.or ]J. Olcgnrio A.lcllli~ it. i;U!lhijos legítimo!!

",Ijn15ier;o de Guerra.
Buenos Aires, Agosto 2Z de 1900.

Visto el presente expediente y atento lo informado1

El PresidO/te de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concéde5e traspaso de la pensión que gozaba
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la extinta Sra. Elena Ocampo de Alemis, como' viuda
del Mayor D. Olegario Alemis, i favor ele sus hijos
legítimos, Olegaría, Elena, Fidencio, Aurora y Angela
Alemis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
24, 26 Y 2í de la ley de la materia.
2° Pase á la Contaduría General de la Nación y comu-

níquese.
ROCA.

Rosm.;Do i\L FRAGA.

Dect'cto dejllntl0 sin er,~cto el ascenso u 'l'elllentt~ lOde G. N.
concedido á D. l~il'il" Rallcstcros

,\linislcrio de Guerra.

Bllcnos :\ires, Ago"to ZZ de J 900.

Visto el presente expediente y atento lo informado,

El Prt-sidm!e de la República-

DECRETA:

Art. 1" Déjase sin efecto el ascen.:;o á Teniente 10 de
G. N, concedido á favor el" D. Cirilo Ballesteros por de-
creto de fecha 12 de Julio del corriente, debiendo revis-
tar como soldado en la categoria que por su edad y es-
tado le corresponda.
Art. 2° A sus efectos, pase al Estado r.'1ayor General

del Ejército.
ROCA.

ROSENDO M. FR¡\GA.

Uecrcl •• ucord:uulo peu!>ión á 1:1duda tlel Subteniente
Sal'-lI,lur I.c~'nl

:\linisterio d" G ~lerra.

Buenos .o\.ires, Agosto 22 de 1000.

Vúto este expediente y atento lo informado por la
Contaduria General de la Nación y lo dictaminado por
el Sr. Procurador del Tesoro.
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iEI Presidente de la República-'

DECRETA:

Art. 1° Concédese pensión de la cuarta parte del suel-
do que gozaba el extinto subteniente- D_ Salvador Leyva.
á su viuda la Sra. Doiores G. de Leyva, d~ acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley de la materia.

Art .. 2. Pase á la Contaduría General de la Nación y
con~uníquese.

ROCA.
RosElmo 11. FRAGA.

Decreto tijnodu la remuneración mensual del .i\lnyo!,1'\icolá••
de Vedja, a~re¡¡;lIt1o IUllitllr en 111J,egnciim (~IlFI'I'.IlCill

lI'lioisterio de Guerra.

Bllenos Aires, Agosto 2'1 de 1900.

Habiendo sido nombrado á solicilud del Ministerio de
la Guerra, agregado militar en la Legación en Francia,
el maY9r D. Nicolás de Vedia,

El PI-esidellte de la Repúblti:a-

DECRETA:

Art. 1° Aslg-nasele la remuneración mensual de seiscien-
tos pesos moneda nacional en concepto á sueldo, ayuda
de costa y prest de rancho, oí. contar desde el 1. de Se.
tiembre próximo,

Art. 2° Comuníquese, etc.
ROCA.

ROSEKDO M. FRAGA.

Decreto concediendo In baja nb!lollltn ni Snbtenlente en comisión
Alejam1ro :Unrcó

!llinisteriü de Gllerrn.

Buenos ,\ires, Agosto 24 de 1000,

Vista la presente solicitud,
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El Presidelltede'la República-

DECRETA:
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Art. 1° Concédese la baja y absoluta separal';lOl1 del
Ejército, al Subteniente en comisión D. Alejandro Marcó.
Art. 20 Pase al Estado Mayor General del FJército á

sus efectos y comuníquese.
ROCA

R. M. FRAGA.

Decreto fteordftmlu rcUro militar nI Tcnit"nte Coronel D.
RIClIrt!uS. Gnllae

).,'\inistcrio de Guerra.

BUCllo" Aires, Agosto 2" de ¡!JOO.

Visto el presente expediente y atento á lo informado,

El P.residmtede la República-

DECRETA:

Art. 10 Concéde"e retiro militar con goce de sueldo ín-
tegro de su clase al Teniente Coronel D. Ricardo S. Ga-
llac, de acuerdo con lo dio¡puesto en el arto 2°, inciso
2° de la ley de la materia.
Art. 2° Pase á la Contaduría General de la Nación y

.comuníquese.
ROCA.

ROSENDO M. FRAGA.

Decrctlt C'lOUfil'llI11na." en cl empleo tle 8ubteiliente tle G. N. al
Sr. Enriqne Eseri'-mHnnge.

1I1ini<;terio de Guerra.

Blleno.o,.\ir~s, Agosto 27 de 1000.

Visto el p~esente expediente y atento a lo informado,
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.El Prm"dmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art. }O Confirmase en el empleo de Subteniente de G.
N de la Capital, á D. Enrique Escriñ'l. Bunge.
Art. 2° A sus efectos, pase al Estado Mayor General

del ~jército.

ROCA.
RosErwo M. ,PRAGA.

Decreto acordando licencia nI TeDh~nte ;loD. Juan 'l'umburu!!.

l\Iinisterio de Guerra,

Buenos .,\ires, Agüsto 27 <le 1900.

Vista la 'presente solicitud y atento á '10 informado

El Pres£dmtc de la Repúblim~

DECRETA:

Art, 1° Concédese licencia por el término de dos me-
ses para trasladarse á Austria al teniente 20 de la Briga-
da de Zapadores D. Juan Tumburus.
Art. 2° Comuníquese y archivese.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Acuerdo necJ,tundo nn l)rCSupuesto liara Jo. formllcIón de
parnbnlns en In Escuela Normal de Tiro

lI'liníslerío de Guerm.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1800.

Visto el presente expediente y la urgencia de proceder
á las construcciones necesarias en el campo de ensayo
de la «Escuela Normal de Tiro~ á fin de formar un es-
pacio muerto que cubra las construcciones de las Obras
de Salubridad y lugares inmediatos,
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El Presidellte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acépta>=e el presupuesto confeccionado por la
1" Di.visIón delE:;;tado i\'layor Ger.eral del Ejército para
la form"lción de parabalas el' la Escuela Normal de Tiro,
en la suma de tres mil seiscientos sesenta y un pesos
con noventa y ocho centavos {~ 3.6G1,fJ8 7tH,}; quedando
la mencionada repartición encargada de la vigilancia Y
dirección de esas obras.
Art. zo Comuníq'uese, publíqllese y pase al Estado Ma-

yor Genera"! a sus efectos.
ROCA.-R. M. FRAGA. -O. MAGNASCO.-

A. ALCORTA.-E~nLIOCIVIT.-
M. GARCÍA h'IÉROU.

Oecreto 11Cllrllllll,lo nsceIH;O!! ell In Gunrdia Nacional.

~linis\eL"io de (jl.l~rra"

13tlenos Aires, ..\gostO ZS de 1\)00.

Vistas las presentes propuestas de los Regi.mientos 418
Y )4, Y Comandancia de la División de G. N. de la Capital

El Presidel/te de la Rrpública-
DECRETA:

Art. 10 Aseiéndense a Mayores de G. N., á los Capi-
tanes Eudoro J. Balza y Juan i\'ligoni.
A Capitanes de G. N., á los Tenientes lD'." D. José A.

Pacheco, N"icanúr lA: de EHa, Alejandro Ramilo, Pedro
Oliver, Jorge Schmalemberger, Lui$ Della Torre, y Fran-
cisco Chelía.A Tenientes l°' de G. N. á los Tenientes 2"': D, Sebas-
tián Ocampo. CruzV. Sein, Ricardo Dia>l,José NI. Caula,
Juan 1\1.Giufra, Aure\io Vélez, Juan l. Buttini, Luí" Ga-
rramendi, Luis Curruchet, )' José Castro.
A Tenientes Z,,'de G.N., á los subteníentes:Alfredo Shaco,

Nicolás B. Lastra. Aarón Anchorena, l\Iarco A Avellane-
da, Isaac G. Areco, Ricardo Sundblad, Nlartín Casa Mayor,
Leo Nettekoven, Antonio Taladríd, Mauricio Damestoy,
-F.rancisco Dhers, Avelino A. Merlo, Pa~cual S, Torres,
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Oreste
Salva-

Carlos Grami,
Garcia Barros y

Angel Murga, Gervasio A Díaz,
Levenne, Haraldo Eckeil, Manuel
dar Tra,..-erso.

A Subtenientes de G. N. al Subteniente en comisión D.
Eufrasia]. Cabrera y Sargentos: Santiago Bonelli, Narciso
M. Carmaur, Ambrosio M. Hermida Alfredo P. Rognone,
Félix A. Mazuratti, Gaspar A.. Hornos. Asencio Peralta.
Martiniano Scardó, Bias Dionisia Sarghi, Rafael Cutó, Ze-
nón José]. Mármol, Antonio Carré, Fernando Larrosa,
Maree/ino Corner, Enrique Leppin, Alfredo Podestá, Hirán
P. Verani y Carlos R. Cárdenas.

Art. 2
0

A sus efectos, pase al E~tado Mayor Generaldel Ejército.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.

Decreto :ICOI'duul1oIlsecllsos en In Guardia Nnciou:.l.

;•••.!injs!erio de Guerw.

Buenos Ajres, Agosto '28 de l!lOO.

Vistas las presentes propuestas del Regimiento 3" de
Infantería de G. N. }' 'atento lo informarlo,

El Presidmte de la Repúblit:a_

DECRETA:

Art. 10 Asciendense á Capitanes de G. N. á los Teniente~
lOs., D. Mario González deJ Solar, D. Saulo Cesio, D. Juan
J. Alvarez, D. Adolfo E. Sackmann y D. Francisco Ojam

A Tenientes 10', de G. N. á los Tenientes 20": D. Ernest!,
A. Fernández, D. Antonio ro.lariani, D. José B. Vitón, D.
Angel A. Bello, D. Aquiles Rodríguez Lima, D. Domingo
Arauz, y D Enrique]. Pereyra'

A Tenientes 20
" de G. N. á los Subtenientes: D. Federico

Walker, D. Ramón Tein, D. Luis Milani, D. Juan Recalt,
D. José Leopoldo Faletti, D. Santiago Forcelli, D. Alfredo
Gara}', D. Juan Lanza y D. Gerónimo Chiappe Ducca.

A Subtenientes de G. N. á los Sargentos, D. Enriq~le
Alcántara, D. Carlos p. Cabrera, .YD. Aureliano Cuen:ca.
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Art. 2° Pase al E~tado Mayor Geneml del Ejército á
su;:; efectos.

ROCA
ROSEJ:.IDO M. FRAGA.

Decreto ae'H'ilau,itl ast.cn;,lOS en la Guortlln Xllciouol.

:\!i:li.s:erio-cie Guerra.
Buenos Aires. .'\go5lO :::0 de 1000.

Vistas las presentes propuestas de los Regimientos 2, 7,
$) Y 1:3de 1nfantería de Guardias Naci,males de la Capi-
tal,
F¡ Presidl'llte dI' la R'"p;íblica-

DECRETA:

Art.lt> Asciéndense á Mayores de G. N., á los Capitanes
D. Be",ito Carrasa y D. Pedro Ungaro, norrÍbrándoseles 2°'.
Jefes re.spectivamente, del 2{1 Batallón del Regimiento 6°
de Infantería de G. N. Y del Batallón de la Reserva. del
Regimiento 13 de la misma arma.
Art. 20 Asciéndense á Capitanes de G. N., al Capitán en

comis~ón D. Albert0 H. Fernández v á los Tenientes 1Q
".

D. Modp.sto lbáflez, Ign'lcjo Jauns~rás, Heriberto López,
Isidro Viüas Urquiza, Héctor Nava, Domingo de Muro,
Carlos Ugarte, Ernesro Casares, Aquile:;:.]. Bussich,. Al.
herto J Escalada, Heriberto López y Nicanor del Fierro.
A Tenientes primeros de G. N., los Tenientes segundos:

Eduardo Tholke, Alfredo Persiani, J. A. Figuereido Sahy.
Arturo Pesp-oti, Rafael Acosta, Guillermo Prodel. Víctor,
'M. Games, Esteban Brogado, Mauuel 'Malbrán. Julio Ba-
daraeo, Teodoro Paso, Carlos i\'larando, ArtLHoTagle, Luis
Llavallol, Gabriel Goñi. LtllS Daneri, Pedro Cuelli, Alfredo
Solahune, Rodolfo Domínguez, Francisco Steffes, Alfredo
Conde, 1'1anuelD. Vallé,Carlos Clerget, Emilio Ga.llegos y
Rómulo Caffarena.
A Tenientes de G. N., los subtenientes: José F. Baca,

Juan R. Maumus, Benón Reineke, Emilio Gaviria. Fran-
cisco Conti, Libaria Vandanosso, Víctor Rodríguez, Joa.
quín González, Alfredo Biez, Francisco Larrosa, Diego
Sosa, Carlos \Vehumav, Eduardo Richmon. Bartola Ben-
turino, Manuel Bidar, Isidoro J. Pacheco, Arturo Barabino,
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Diego Saborida, Raul Fautel, Rafael Rapela, Agustín Ca-
pello, José i\lolinari, Augusto Cíchero y José Pareto.
A.Subtenientes de G. N., los sargentos: Lauscano Oucin.

de, Francisco J. Ibáñez, Alfredo DesuJovich, José M. Agra,
Esteban Alcoba, Carlos S. Brignoles, José A. Pefause, Pa-
blo Toledo, Victoriano Viaus, Eduardo Calvo, Carlos Du-
sel, Lorenzo Piaggio, Francisco Delgado, Rudecindo J. M.
Valenzuela, Francisco Gantano, Juan B. Cauchine, Manuel
Sarvine, José Tallan, Luis Seite, Luis E. Casse, Pablo Ver-
nicho, Gerardo Goris, Salvador Elini, Ernesto Arau;;, Julio
S. Centenari, Pedro Curuchet, Juan Vaggi, Domingo Fe-
rro, Juan P. Lanude, Ascención Sosa, Patricio Pérez Mi-
Hán y Américo Pessini.
Art . .10 Pásanse á continuar su;; servicio;;: al lo"Batallón

del Regimiento 70 de Infantería de G. N. al Capitán de G,
N. Alberto Rozés y Teniente 20 de G. N. José Larti-
gués: al 2' Batallón del Regimiento 60de Infantería al Ca.
pitán de G. N. Julio Irusta y al Reg¡miento .so _de Infan-
tería, al Subteniente en cOl'hisión Rufino Ortega.
Art. 4° A sus efectos, pase al Estado Mayor General del

Ejército.

ROCA.
ROSE!\'DO M. FRAGA.

Acuerdo Ilutorizando la cOD~triJeci(¡1I de UIl abrigo par;l el
material de la briglldn de Znpadores yo MitlOdf)re;l

IIIinisterío de Guerra.

Buenos Aires, Agosto 31 de llJOO.

Vista la presente nota, lo informado por el Estado !lla-
yor General del Ejército y la necesidad de proceder á la
construcción de un abrigo para el material de la brigada
de Zapadores y Minadores,

El Presidente de la República, en Acu~rdo de Ministros_

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Estado Mayor General dl:'lEjército
para invertir la cantidad de un mil quinientos pesos m/n.,
en la construcción de un abrigo para el material de la
'brigada de Zapadores y l\Iinadore.s.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase al Estado Ma.
yor General del Ejército á sus efectos.

ROCA.-R. M. FRAGA.-E. BERDUC.-A.
ALCORTA.-M. RIVADA VIA.- EMILIO
CIVIT.-M. GARdA MÉROU.

J)ecreto dl'clnr:mdo enmprelldido ni )fn)'nr J). A.u;::elE. SiI-
yeyrn en }••s beueüeios tle In I,ey de 21 de -'\f:l)'o <1('1corrien-
te :ul0.

Ministerio de Guerr".
Buenos t\ires. Ag"sto 31 de 1\)00.

Visto el presente expediente:
Considerando, que COlllasinformar:iones producidas, que-

dan debidf\01ente comprobados los servicios prestados por
el Mayor D. Angel E. Silveyra, "como distinguido del
Regimiento 1" de Caballería de lill~a, en la expedición al
Río Negro, siendo por lo tanto acr~edor á los beneficios
que por la ley se acuerdan á todos los que se hallan en
sus condiciones.
Considerando, que el H. Congreso ha promulgado en

fecha 21 de Mayo del corriente aI1o. la nueva ley aCOr-
dando el plazo de seis meses para que los militares ex-
pedicionarios reclamen su correspondiente certificado,

El Presidente de la Repltbliea-

DECRETA:

Arlo l° Dec1árase al Mayor D. Angel E. Silveyra, ex.
distinguido del Regimiento.1 o de Caballería de línea, com-
prendido en los beneficios de la Ley de 21 de 1\'1a)'0del
corriente año. -
Art, 2" Dése orden al Estado Mayor General del Ejér-

cito, para qu~ extienda ei diploma de referencia y pase
al :LIlinisteriode Agricultura para la resol ución corres-
pondiente.

ROCA.
ROSE?->iOO :M. FRAGA.
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Decreto tmtorbQndo ~l EstQdo Mayor General, llOra tOlDar
los elDllleudos que Sean necesarios en la ejecución de cierto.'!pl,.nos •

.Ministerio de Gllerra.

Bllenss -,I.¡res,Agosto 31 de 19ÚO.

Vista la presente nota,

El PreS£denlt' de la Repúbüca-

DECRETA:

Art..l" Autorízase a la la División del Estado Mayor
General del Ejercito, para tomar los empleados extra~
ordinarios que crea necesarios para los trabajos de eje~
cución e impresión de planos que realiza, debiendo
abonarse los gastos que con este objeto se originen
c'm la partida mensual que para levantamientos, etc. le
asigna el presupuesto de Guerra vigente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese, y pase al Estado

.u'layor General del Ejército á sus efectos.

ROCA.
ROSENDO M. FRAGA.



MINISTERIO DE MlRI'U:

Resoluciim ttl.'.~ignnlltlonI Sr•• Ior~i.\,~lllnl¡;:¡oil' ",.'tIklllSOll,.r
!!l;~~':'~~~f!Im~ror(.I.(~IrI)wJW,'

!liinisteriode ~Íarin".

Buenos .-'Üres, Agosto JO de 1000.

Habiéndose auf;orizado en oportunidad á la Legación
Argentina en Inglaterra, para contratar ¡O~servicios de un
maestro mayor de ribera para los Talleres de Marina )'
teniendo en cuenta que el COntrato respectivo ha sido cele-
brado con fecha 26 d~ Junio del corrifOl1te año, según co-
municación de la Legación en Londres,
El Presidmte d.' la Repúb!£ca_

RESUELVE:

Art. 1° Designase á D. Jorge Thompsoll \Vilkinson, pa-
ra prestar sus servicios como maestro mayor de ribera en
los Talleres y Arsenales de .Marina,con la a;:;ignación men-
sual de treinta libras (£ 30), ipciso ]5, Ítem 4 del Presupues.
t.o de lIbrina) y á contar desde el '{ de Julio vencido enadelante.

Art. 2° Comuniquese1 etc.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

,
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Buenos Aires, Agosto 1u de 1900.

Acuerdo c1ctCl'Iuln8ndola "orDlRde pago de IOJl sueltlos del
personal eh'll en IlIs trasportes uacionaleJl que ,-injllu 1118ud

Ministedo de 'lI'!arinn.

Buenos Aires, Agosto 1" de 1900.

Visto lo manifestado por la Intendencia de la Armada
en la .nota que precede y considerando, que' el pago de
los sueldos del personal civil. de los trasportes nacionales
que no figuran en .el Presupuesto General, puede ser
atendido con el producto de los mismos,

El Presidellte de la República, en Acuerdo de Milli~tros--

DECHETA:

Art, 10 Autorízase á la lntendencia de la Armada, para
que con el producto de pa,;ajes y fletes de lús trasportes
Nacionales que hacen la na\'egadón de los puertos del
Sud, abone los sueldos del personal civil, que no esté
comprendido en el Presupuesto y que sea necesario, para
el mejor serviclO de los mismos, debiendo elevar la pro-
puesta á este Ministerio.
Art. 2' Cúmuníquesl': á,quie~es corresponde'y arcl1ívese_

ROCA.-M. RIVADAVIA.~RoSENDO M_
FRAGA.~ A. ALcoRTA.- EMILIO
CIV1T.-M. GARCíA MEROU.

Resolueioll tlisl,onicndu ~!i'e]lroeeda it teTllliunT el gn1lloll-
deposito df'] Al.seDlll lde Zitrnte

MinisteIjítjd¡n ('\larina.

jI':' ln:'ldi-l ~,
-f15fTl nui::l.B[r2J~.,-
_8~HJq!J2.81Ci 19.b !' [fL_ _

Re1pJt<¡L}Lq.9,-J9~1cmf1rnie que antecede, que es de urgen-
te necesidad terminar el galpón.depósito del Arsenal de
Z~rate y transformar la cámara seYÉ-.Qo-,:aen depósit:J pa-
r~ cartuchos metfi,~ijr?~''!..que por a~o.ra puede prescin-
d¡rse de los loca'les."oesu4Iadosa deposttos de ensayo,

.dVf-..Gh'¡In. .H~
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El Prcsidmtt de la Repitblica~

RESUELVE

Art. 10 La comls!On compuesta del Sr. Capitán de Navío
D. Félix Dufourg, Inspector General de Mdquinas D. Adol.
fo E. Ruggeroni, Capitanes de Fragata D. Servando Cardo-
so y D. Estéban de Loqui, é ingeniero del :Ministerlo de
Obras Públicas D. Juan Plá, que ha efectuado los estu-
dios de las obras urgentes que deben hacer;:;e en el Ar.
senal de Zárate, cuyo costo asciende á veintiséis mil qui.
nientos ochenta y seis pesos once centavos llloneda nacio-
nal ($ 26.586,11), procederá por administración;-lo A ha-
cer terminar el galpón-depósito de aquel arsenaI:~2° A
transformar la cámara secadora en depósito para cartu-
chos metálicos: y 30 A invertir el dinero y materiales que
sobren en la continuación del muro de circunvalación,
empezando por la parte que sea más conveniente.
Art. 2" Además de los (;;;7.57'1,17) siete mil quinientos

setenta y cuatro pesos diecisiete centavos moneda nacio.
nal, de que dispone dicha comisión para las obras de en-
sanche del mismo arsenal, asignasele con el mismo obje.
to, la suma de (9 19.011,94) diecinueve mil once pesos no-
venta y cuatro centavos moneda nacional, que existen
en la Habilitación del .Ministerio de Marina, destinados á
construcciones por acuerdo de fecha de 20 de l\Iarzo ppdo.
Art. 3° Los fondos permanecerán en poder del habili-

tado del Ministerio de Marina, quien proceded. á efectuar
¡os pagos, previa presentación de las cuentas visadas por
los miembros de la citada comisión.
Art. 4° Anótese en la Sección de Contabilidad, comu-

niquese á quienes corresponde y archívese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

UC,;Olllcioll outoriJolluul0 lo ill\"crsiílll de 1IIIa !lUllla en la!' ohras
del t.rallSllorte «Guorilio l\"acioJlal.

!I'1inistclÍQ de /IIarina.

[iueno~ Aires, Ago_~to1" de 1DúO.

Siendo nece>;arioactivar en lo posible las reparaciones que
se efclúan en el transporte <Guardia Nacional. á fin de 110 al.
terar el día de salida que tiene seílalado y con el pro-
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POSltO de que no se paralicen lo demas trabajos que el
Arsenal de Marina tiene en manos,

SE RESUELVE:

Autorizar á la Dirección del Arsenal de Marina á lO-

verlÍr hasta 1<:.cantidad de ($ (00) setecientos pesos n:Jhl
para atender el gasto extra")rdinario que demanden las
obras que deben .ejecutarse en el transporte .Guardia
Naciona.J. debiendo imputarse la suma expresada al pro-
ducido de los fietes de los transportes ~Pampa. y .Chaco>.
Comuníquese á la Intendencia de la Armada, á los fines

consigllientes: á h Dirección del Arsenal: anótese en la
Sección de Contabilidad y archivese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Hecreto oleelllfllnl1o en "itundim dc retiro 3] idóneo en .rnrmfleln
D. P• .i\". SlIutillau

.\!illister;o de Marinn.

Buenos Aires, .'IgOSto 2 de ulOO.

Visto este expediente de retiro y lo informado por la
Contaduría Genera! de la Nación,

-, Preside/l/e de la Repúbh'ca-

DECRETA:

de retiro al idóneo en
~antil1án, con la

.....iento del
~"S
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D('('retOl lIomhrllUclO tUr('etol' .1e la E!"eneln tle A[lreIIlHce~ ;\Ie.
canieos ~. jefes de nl:;lIl111~ t1e],end('nda;¡ dl'l .'iIinistt'rio

Ministerio de ;'I\arina,

Buenos Aires. Agosio .f de [(JOO.

El P1'csidclltC de la R,.pública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase director de la Escuela de Maestranza
y Aprendices Mecánicos, al Capitán de fragata D. Eduar-
do Múscari.
Art. 2° Nómbrase Director General de la Dirección elel

servicio i\1ilitar del l\Enisterio de Marina, al Capitán rle
fragata D Juan Pablo Saenz Valiente, y Jefe de la Sec-
ción Estadís~ica y Legislación, al Capitán de Fragata D.
Tomás Peña,
Art. 30 Comuníquese, etc.

M.
ROCA.
RIVADAVIA.

Dl~creto reiucOrllOr,fultl0 al t'." f<lónl'o 1'11Fllrlllacill n. A.
(;I'OH~tto

;\lini~tel"io de Mariaa.

Buenos Aires .. .'¡goslo i de 1900.

Existiendo una vacante de idóneo en farmacia, y vista
la propuesta que antecede de la Inspección de Sanidad
de la Armada,

•
El Prt'Sidclltc de la Repúblic'l-

DEC[~ETA:

Art. 1" Reincorpórase al ex idóneo en farmacia de la
Armada, D. Angel Crovetto.
Art. 2" Comuníquese, insértese en el Registro Nacional

y archívese.
ROCA.

M. RlV ADAVIA.
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Decreto declarando en >iitunciim de retiro ni cOlltrnmnestrc
D. G. AlbaJad.

?Vlinisterio de Marina.

Buenos .-\¡res, iAgosto 7 de 1\lOO.

Visto este expediente y lo informado por la Contaduría
General de la Nación,

El Presidellte d~ la Re/Júblie«-

DECRETA:

Art. lo Declárase en situación de retiro al contramaestre
de 2a de la Armada, G:lspar Albalad, con la pensión mi-
litar del (50. %) cincuenta por ciento del sueldo de su
clase, por alcanzar sus serviclOs á diez años,. tres meses
y dieciséis días, de conformidad con el art, 5° de la
Ley Na 3239.
ArL 20 ComuníquesE;, publiquese, anótese y archívese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Re~olllcjÓDnprolmndo una prOlllH'stQpnrn el estllbleeimiento
de estaciones meteorológicas l;'U los rarll~ tijos

Ministerio de "-ferina.

Bl.lenos Aires, .-\.gostü i de 1900.

Atento lo expuesto en la precedente nota, y,
Siendo conveniente completar el servicio meteorológico

establecido en la Sección Hidrogrofia. Faros y Valizas,
con la instalación de estaciones respectivas en los faros
fijos, dotándolos al propio tiempo de los abrigos necesa-
1 ios para la conservación de los instrumentos,

El Presidmte de la ReplÍb!ica~

RESUELVE:

Art. 10 Apruébase la presente propuesta para el esta.
blecimiento de cinco estaciones meteorqlógicas en los faros
de San Antonio, Punta Médanos,- Punta Mogotes) Río Ne-
gro é Isla de los Estados.
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Art. 2° La Sección de Hidrografía Faros y Valizas prG.-
cederá á construir cinco abrigos para la colocación de-
los instrumentos, de conformidad con el diseño adjunto y
tÍ adquirir los instrumentos necesarios, pudiendo invertir-
hasta la suma de mil pesos moneda nacional ($ '.000 '%)¡
en dichas instalaciones.

Art. 3° El gasto que se autoriza por el art. 2° sé
imputará al inciso 16 item 4 del Presupuesto de Marina.

Art. 4° Expídase por la Sección de Contabilidad la or-
den de pago á favor del Jefe de la Sección de Hidrogra-
fía Faros y Valizas Capitan de Fragata D. Guillermo S.
Mac.Carthy, comuníquese á quienes corresponda y fecha
archivese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

Reso]uclóD aprolJtuulo 1111)H"m'llpue;;to para (lbras en el
poh'orin del l'nrl)ue tle Artilkrin tle .:\Inrina"

Ministerio de Marina.
Buenos Aires, Agosto 10 de HlOO.

Visto el informe que precede de la comisión nombrada
para inspeccionar el Polvorín de referencia del Parque de
Artillería de Marina,

SE RESUELVE:

1° Apruébase el presupuesto adjunto por la suma de
($ m/n 331,tJ3) trescientos treinta y un pesos con noventa y
tres centavos moneda nacional, que importan los trabajos ne-
cesarios para reparar dicho polvorín.- Y autorizase á la
mencionada comisión para que los haga ejecutar á la bre.
vedad posible,_

20 La Intendencia de la Armada entregará al habilitado
de este Ministerio, de los fondos que recibe mensualmen-
te correspondientes al inciso 16, Ítem 1°, partida 2, la su.
ma arriba expresada, de cuya inversión deberá rendir cuen-
ta documentada en oportunidad.

30 Comuníquese á quiene~ corresponda, anótese en la
Sección, de Contabilidad, sáquese copia de este expediente
en la Dirección General de Armamento y á sus efectos,
pase á la Intendencia General de la Armada.

ROCA.
M. RrvADAVIA.
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Decreto nulorizllndo In ntlqulsleioll de mnqllinllS)' Ilerrlllllieutlls
del!tiutulllS al ArscDlll de ~Ial'hm

Ministerio de Marinn.
Buenos Ajn;s: "!?ostQ 14 de !DOO,

Visto lo manifestado por la Dirección General del
Arsenal de !I'larina en la pre!:ente nota,

El Presidentede la Repitbhea- _

DECRETA:

Art. lo Autorizase al Ministerio de Marina para
adquirir por inter~edio de la .Legac~ón A~gentina. e~
Lóndres las máqUinas y herranuentas mdustrIales SOliCI'
tadas por la mencionada Dirección.

Art. 2" La Intendencia de la Armada, de los fondos
mandados retenL.:r en su caja. por acuerdo fecha 15 de
Mayo último, remitirá en un g-iro a la orden del 'Sr.
Mmistro Argentino en Lóndres la suma S 800 ochocien-
tas libras esterlinas para atender á la compra autorizada
por el articulo 1°.

Art. 3° Comuníquese á quienes corresponde, anótese
en la Sección de Contabilidad y archívese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

l.Ieereto SllllrimleJl(loel plle.'ito de ü)'lIdnnte en In SuhlJrcreetlll'a
. de la hlll de los E¡;tados.

Ministerio de Marinl1.
Buenos Aires, Agosto 1G de 1800.

En vista de que por la nueva organización dada á la
Subprefectura de la Isla de lo,; Estados, hoy Estacionario
del Faro y Presidio, resulta innecesario el empleo de ayu-
dante de aquelJa repartición, y. consecuente con el plan

.de economías que se ha tra.zado este Ministerio,
El Prcsidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Suprímese .el puesto de ayudante en el Estacio-
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nario del Faro y Presidio de la Isla de los Estados, cesau-
do en sus. funciones D. Augusto de la Serna que lo des-
-empeña.
Art. 2" Comuníquese á quienes corresponda; dése al Re-

:gistro Nacional y archívese.
ROCA.

M. RIVADA\'IA.

Acuerdn :lutnrizuntlo In
P.le.'ln nel~rallO_ para el

"t¡ni~lcl.io de j\'larinu.

enllstrllcciillI .11" 111ojamientos ell
IlcrSolll\1 tle Artilleria de eoslas

BU€1103 Aires, Agosto IG de 1000.

Dada la importancia ql'e han ya adquirido las obras de
defensa de la Estación Nava! de Puerto Belgrano y la
mucha mayor aún que adquirirá en un futuro no lejano,
lo cual exije un esmerado servicio de conservación del
valio.~omaterial que la constituye;-estando esta delicada
tarea confiada al Cuerpo de Artillería de Costas, el que
hasta ahora no tiene su alojamiento propio, debido al plan
de seve.ra economía que las circunstancias han impuesto,-
siendo de indispensable necesidad obviar en lo posible es-
te inconveniente, dentro de la mas limitada inversión de
fondos;

l!."""lPresidente dI! la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase la construcción en Puerto Belgrano
de los alojamientos necesarios para el personal de Arti-
neria de Costas, en la forma propuesta por el Sr. Tenien.
te Coronel D. Angel P, Allaria, jE'fe de dicho cuerpo. y
con arreglo á los presupuesto;,; y planos que se acompa-
i'ían.
Art. 2° La suma de (~ m/n 28.481) veilÍocho mil cua-

trocientos ochenta y un pesos moneda naclOna1.qne se
autorizan á invertir se Imputarán al Anexo K, inCISOÚl11-
ca, ítem 12 del Presupuesto General.
Art. 3° El :Ministerio de Obras Públicas dispondrá se gi.

re orden de pago á favor del Sr. Teniente Coronel D.
Angel P. Al1aria por la suma expresada en el artículo
segundo, quedal~do autorizado dicho jefe para correr COn
todo lo concerniente á lo dispuesto en el presente aCiler-

•
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do, debiendo invertirlos fondos solamente en los materia-
les necesarios y emplear para la ejecución de las obras
el personal del cuerpo .
.Art. 40 Comun¡quese al Ministerio de Obras Públicas
para su debido cumplimiento y á quienes corresponda,
anótese en la Sección de Contabilidad y archivese.

ROCA.~:M.RIVADAVIA.-E. BERDUC.---,
FELIPE YOFKE.---,-.£r.ULIO CIVIT.
A. ALCORIA,

Decreto f'ormülll1ouna Dh"lslón Nnvnl tle Ejercicios.

:\!inisterjo de :\1arina.

Buenos Aires, Agosto 17 de ¡900.

Siendo necesario impartir instrucción práctica á los
conscriptos de la última movilización que prestan servicIO
en el Apostadero de Río Santiago,

El Presidmte de la República.-

DECRETA;

Art. 1° Fórmase una División Naval de Ejercicios, com-
puesta de los Cruceros .Buenos Aires., 49 de Julio. y
.25 de :Mayo', bajo las órdenes del Jefe del Apostadero
de Río Santiago, Capitán de Navío D. Valentin Feibberg1
,debiendo actuar como Jefe d~l Estado Mayor el Sr.
Capitán de Fragata D. Juan A. .Martín, Comandante del
Crucero .Buenos Aires~.
Art. 20 C_omuníquese,etc.

ROCA.
M. RIVADAVIA.

A.cuerllo nlltorlznlldo Iu construcclt"lll tic una lmlo merlt1i:nin )_
llepósito tle lustrnmcDtO!! hidrogriltlcos

)l¡linisterio de :'IIarin:t.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1900.

Siendo necesario proceder á la construcción de una sa-
la meridiana y depósito de cronómetros, á fin de dotar á
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la Sección de Hidrografía, Faros y Valizas del Ministerio
de Marica, de los elementos indispensables que requiere
el adelanto de la Armada, y

CONSIDERANDO:

Que hay urgencia en trasladar á dicha Sección, los cro-
nómetros é instrumentos de hidrografía por los perjuicios
que ocasiona al buen I'len--icio y a la cons~rvac.ión de los
mismos la actual instalación en Palerrna y de acuerdo
con lo prescripto en el artículo 33 de la Ley de Contabilidad,
El PresidCf//e de ¡tt República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art, 1" Autorízase al Ministerio de Marina, para hacer
con.;truir por licitación privada ó administración, de acuer-
do con los planos proyectados por la Sección de Hidro-
grafía, Faros y Valizas del mismo ministetio, una sala
meridiana y depósito de instrumentos hidrográficos y croo
nómetros en el local ocupado por la mencionada sección,
pudiendo invertir' en esa obra hasta la suma de cinco mil
trescientos pesos moneda nacional ($ 5.300 m/n).

Art. 2° El presente gasto se imputará al incíso 16, ítem 4,
Anexo G del Presupuesto vigente.

Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, anótese en
la Sección de Contabilidad del Ministerio de Marina v
fecho, archívese. .

ROCA.-t",I. RIVADAVIA.-R. M. FRAGA.
. -A. ALCORTA.-E!'IlILlOCIVIT.

-,M. GARClA MÉROU.

Decreto cODcediendo la bnjn ni cirujaDo Ur. Salccs

,\!ini"terio de ;"1arinu.

Bllenos Aires, Agosto 18 de 1900.

Vista la solicitud que antecede,

El P.residente de 'la ReplÍ.bliea-

DECRETA:

Art. 1" Concédese la baja solicitada por el cirujano



732 MINISTERlO DE UARl~A

de 3" clase del Cuerpo de Sanidad de la Armada Dr. Joaquín
Saices.
Art. 20 Comuníquese, dése en la Orden General, tóme-

se nota y archivese.

M.
ROCA.
RIVADAVIA.

Decrl'to concediendo lln~e al Ejército n1 Teniente 20 dcIBlItlllloD
de Arlillerhl de eOSt.II!!D. A. l'ére7,

Ministerio de "-1ul"ina.

Buenos Aires,.Agosto 20 de 1900.

Vista la solicitud que antecede,

El P1.csideilte de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el pase al Ejército, solicitado por el
teniente 2" del Batallón Artillería de Costas D. Agustín
Pérez, quedando á disposición de Ministerio de Guerra.
Art. 2° Comuníquese, dése en la Orden General; tóme ..

se nota y archÍvese.
ROCA.

M. RIVADAVIA.

Decreto dec]nrnndo en situnclón tle retiro nI cnbo-roguistll C.
Kell

~linislerio de Marina.

Bl1eno~Aires, Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente y lo informado por la Contaduría
General de la Nación.

El Presidente de la Repltblt"ca-

DECRETA:

Art. 10 Declarase en situación de retiro al cabo-foguista
,oe 2

a
clase de la Armada, Carlos Keil, con la pensión

¡militar del (95olo) noventa}" cinco por ciento del sueldo de
"u clase qUE'le corresponde por alcanzar sus servicios á
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diecinueve años, diez meses v tres días de cor.formidad
con el art. 5° de la Ley N° :3239.
Art. 20 Comuníquese, publique"e, anútese y archívese.

ROCA.
M, RIVADA\'lA.

Decreto lll"OIllO\'iendo iI "al'jo" emlllclltlo~ en In JlIh~IItIt~IICi:1

;>'línislerio de ;>[al'ina.
Bueno~ :lire;;, ""'(;0"10 22 de ¡ÜOO.

Vista la propuesta que antecedf':

.éi Presidmlc de la Rl'púb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Promuéven"e al empleo de contador-sub_ins_
pector de la Intendencia de Marina, al contador de la D.
Gustavo Rodríguez Lima; á cont,ador de 1", al de 2~ D.
Arturo Martinez: á contador de :;la, al de 3a D. Leopoldo
Palacios, y á contador de 3"', al supernumerario de igual
categoría D, Aurelio H. Fernández.
Art. 20 Comuníquese, dése en la Orden General, tóme-

se nota y archivese,
ROCA.

1\01.RrvADAVIAo

<\cuerd •• IlnÍfuoizlIUdu la Ildqlli~ieión de 1IIU1IOCollwtllrll con,
de"lino al ser,'ieio de l¡l.~ lJatN'ill!3 del Puerto )lilitnr

Ministerio de ;\1arina.
Bu~nos¡\ircs, '\g,)sto ~3 de 1900.

Vistas las razones expuestas por el Sr. Comandante
:lel Batallón Artillería de Costas y consultando el más
~ápido y mejor servicio entre las baterías del Puerto :t'I'lí-
itar y el Arsenal de la Armada,

'JI Pn:sidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

~-;"'fise al Ministerio de Marina, para adquirir
-~-ril Central Argentino, una 10-
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comotora con destino al servicio de las baterías del Puerto
Militar.
Art. 2° La suma de tres tl.lil doscientos viente pesos mo-

neda naciomil (o,? 3.220 m/n) que ella importa, con más los
gastos de tra'slación desde la Estación Victoria á Puerto
Belgrano, se .imputará al inciso 17, item 1(}del Presupuesto
de :Marina.
Art. 3° La Dirección General del MateTÍal de! Ministerio

de Marina, inspeccionará la mencionada locomotora y en.-
.contIándola conforme, la recibirá y entregará al Sr. Co'
mandante del expresado cuerpo.
Art. 40 La Sección de Contabilidad girará orden de pago

á favor del Teniente Coronel D.Angel P. AlIaria, para que
en oportunidad abone el valor de la locomotora y los gasto,'.
respectivos.
Art. 5° Comuniquese, etc.

ROCA.~lYl. RIVADAVIA-E. 8ERDUC,-
A. ALCORTA.~M, R FRAGA.-
M. GARCIA MÉROU.

Dlicrcto di~llonielido que Jos conscrilltos de In clase de ISi!:l
continúen Jlrest:mdo sus servicio""busto JlllIrzo próximo.

lI!inisterio de Marina.

Buenos Aires. Agoste z.¡, de 1900.

El Presidellte de la República--

DECRETA:

Art. 1° Los conscriptos de la clase de 1879 que bacen
su (;onscripción en la Armada Nacional, en cumplimiento
de los decretos de fecha 22 y 23 de Febrero del corrien.
te año, continuarán sus servicios en ella hasta el 15 de Mar-
zo del aiin próximo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese,

dese en la Orden General y archívese.

ROCA.
M. R1VADAVIA,
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ResolucÚm cuncedielul0 l)IISe ni Ejo>"citu ••1 Teniente 2->dI'
ArHllcri:\ .11' Cosh\!;l, D. J"I .•apc"l"us!"c

Ministerio de ;..iarina.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1000.

Vista la solicitud que antecede,

El Yresidmte de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Concédese el pase al Ejército solicitado por el
Teniente 2" D. Leopoldo Lapeyrusse del Batallón Arti-
llería de Costas, debiendo quedar á la disposición del
Ministerio de Guerra.
An. 2° Comuníquese, dése en la Orden General, tómese

nota y fecho archívese.
ROCA.

M."RIVADAVIA.

Resuluciflll aclarando lo", dt"Cl"ctllS )101' los cllllle!l !le Ilombrahn.
jefe del flllostndcro na\'al de Ri(t Santiago y director gt~llcrul
tic nrsenales.

Miniqerio de ~larina.
HuellOS Aires, Agosto 31 de 1noo.

Aclarando los decretos por Jos cuales se nombraba á
10>\Sres. Capitanes de navío D. Valentin Feilberg y D.
Manuel Domecq Gareta, jefe del apostadero naval de Río
Santiago y director general de arsenales, re<>pectivamente.

El Presidmte de la República-:-

RESUELVE:

Art. l° :gl alcance de los decretos de nombramiento de
los Sres. Capitanes de navío D. Valentín' Feiiberg y D.
Manuel Domt'cq Gareta, para los puestos que actualmente
desempeñan es el mismo que se desprende de los térmi-
nos del df'creto de fecha 5 de Mayo del corriente año,
referente al cargo de director de la K,cuela Naval Militar.
Art. 2" Comuníquese, etc.

ROCA.
M. RIVADAVIA.
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Re!'olueion reglllmentamto la manera de rurmar las m~Slls 1"
burdo lit;, luioibUllUC;;l 11..,la Armada

1I1injsleriode .\Iarina.

Buenos Aires, Agosto 31 de I()OO.

Vista la falta de reglamentación sobre la manera de
formar las mesas á bordo para los Sres Jefes y oficiales'
de los; diferentes cuerpos de la Armada y á fin de no
dejar librada la solución de esta parte del servicio á la.
rutina ó circunstancias del momento, hasta tanto se formu--
len las Ordenanzas Generales para la Armada. y de acuer-
do con lo informado por la Dirección Genral del "ervicio'
Militar,

SE RESUELVE:

10 Los Sres. segundos Comandantes de buque5, cual-
quiera que 5ea la c~tegoría militar deben presidir la me--
sa de Sres. Oficiales del Cuerpo General.

2" Los Sres. Jefes y Oficiales asimilados deben con-
'currir á la mesa de los Sres. Oficiales del Cuerpo Gene_
ral, de acuerdo con la categoría de asimilación que ten-
gan y limitándose en lo posible á las comodidades de las
buqlles, dándose preferencia hasta los empleos de Ciruja-
no y los de :Maquinistas, Electricistas y Contadores de 1a,

3&En 195 buques de .la Armada donde haya Como
didad formarán mesa separada los Sres, Maquinistas de-
2
a

y 3
a
, clase, .105 Idóneos en Farmacia y los Contadores~

de 2
a

y 3a clase, agregándose á la misma el personal de'
Electricistas y Torpedistas de igual categoría.

4", Los Guardas Marina deben tener su mesa separada'"
siem;)re que lo pen~itan las comodidades y se tengan los-
alojamientos necesariOS en los buques.

~l'ómese nota~ dé$e en la Orden General y fecho ar-
chívese.

ROCA.
M. RIVADAVIA.
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MIHISTlRIO Dl AGRICUlTURA

MES DE MARZO

I,ey e~on ••l'alldo á lo~ colollo~ eiStlll.Jll.'eido~en el TelTitOl'io II~
l,'orJllu~a, tlel llago de cil.'rt,,~deuda".

El Smado }' Cámara de" Diplltados de la j\/a,:,óll .'l1-g(,Jllilla,
n'!lIlid"J. ('11 CougrrJ-o, rfe •. :;alláollall CJlt fllrric:a dr-

LEY:

Art. io Exonén\se á Jos colono.s establecidos desde mil
ochociento.s, setenta y nueve, en el Territorio Nacional de
Formosa, elel paRo de las deudas que contrajen:Jll por los
adelantos. que se les hicieron en cumplimiento de la Ley
de Colonización.

Art. 2° El Poder Ejecutivo ordenará la escrituración de
las chacras de aquelllos que hallan cumplido con las de-
más obligaciones impuestas por la Ley de Colonización, sin
cargo a¡g-uno para los colonos.

Art. :3" Comuníquese al Poder Ejecmivo,
Bada en la Sala de Se.sl'mes del Congre.;;o Argentino, en

Buenos Aire.s, á los veinticinco días del me;: de Julio de
mil novecientos.

JOSÉ GALVEZ.
Ado¡!;,. Y- Laboltgü,.

:Secrelodo ,l.,¡ ~,,,,,,dú.

Registrada bajo el No. 39GO.

l\I.ARCO AVELLANEDA.
Akja!l({I"o ,S'orolldo,
~,,,.,,.(,,rio ,le la C. M 1'1',
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,,1inisterio de Agricu1turll.

Buenos Aires, Agosto lo de 1900.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
publiquese y dése al Registro Nacional.

ROCA.
M. GM{cíA MÉROU.

I)ecreto no haciendo Ill;1;al."n la prorro;1;a del urrt~ndamicnto
de tierras en la P:unpa que solicita 1)• .:\lllntwl ),opez.

MinisterIo de Agrlculturn.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1900.

:Visto este expediente, en el que D. Manuel López,
arrendatario de dos mil qninientas y siete m¡] quir,ientas
hectáreas en el Territorio del Neuquén, sobre la márgen
Sud del Arroyo Chimelmin y LaW' Huechú.Lauquen y al
Oeste de la Sección XXXIV, respectivamente,' solicita
prórroga de sus contratos, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 17 del decreto de 26 de Setiembre de
1899, al que se acogió oportunamente, y

RE..<;ULTANDO:

Que el recurrente no ha presentado las diligencias de
mensura de la;; tierras de que es arrendatario, habiendo
incurrido por lo tanto en la sanción establecida por el
articulo 7 de su contrato,

El PrcsidCltte dE la Rcpública-

DECRETA:-

Art. 1° No ha lugar á la prórroga de sus contratos de
arrendamiento de dos mil quinientas y ~iete mil ql1in'ien-
tas hectáreas en el Territorio del Neuql1én,que solicita D.
Manuel López, declarándose rescindidos dichos contratos
y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para que,
previa reposición de sellos, inutilice y devuelva al inte-
resado las letras por él firmadas en pago de ese arrt>.n-
damiento.
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Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Naciona!.

ROCA.
l\L GARCL-\ MÉROU.

Resolución confirmando 1;~delle;::-atoriadel regish'o l1ela
Ilwrca el,a SUiZfIO.

Ministerio de Agricultura.

llucnos Aires, Agosto Z de 1900.

Visto este expediente, en el que los Sres. Testoni Chiesa
y ca., apelan de la resolución de la Oficina de Patent!.';,
y :Marca;:;,de fecha 17 de Junio próximo ppdo., denegatoria
dd regi5tro de la marca «La Suiza~ para distinguir ci.
garros, que desean usar, y

CONSIDERANDO:

1° Que los recurrentes han declarado en la descripción
adjunta á su solicitud, que dicha marca está ('onstituida
por el conjunlO del envoltorio y sus leyendas, de manera
que lo que pretenden registrar no es solamente el nom-
bre geográfico mencionado, sino asímismo las inscripcio-
nes que la acompañan, los dibujos anexos y los caracte-
res propios del envase;
2° Que, considerada de esta manera, la marca referida

consta de seis elementos constitutivos, á saber: 1°, el n"ll1-
bre geClgráfico «La Suiza.; 2°, del de los fabricantes,
Sres. Testan¡, Chiesa y ca.; 3~, de un emblema, consis-
tente en el escudo nacional de Suiza: 4°, de la viñeta
formada por las líneas que encuadran las leyendas y el
emblema; 5", de varías leyendas, en que se emplean ter"
minos del lenguaje común; y O", del papel de envoltorio;
3° Que los nombres geográficos, según la jurisprudencia

y los comentarios del articulo 10 de la ley francesa sobre
la materia, de 2:~de Julio de 1857, del que es reprl)duc-
ción casi textual el artículo 1° de nuestra ley de 19 de
Agosto de 1870, son admisibles como marcas, con tal de
que revistan una fOfma distintiva:
4° Que los nombres de las personas, y especialmente d

del fabricante ó comerciante, pueden ser igualmente con-
siderados como marcas, con tal que afecten una forma
particular;
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5° Que los escudos nacionales extranjeros son emble-
mas de uso frecuente y registrable también como marcas
de fabrica ó de comercio, que la ley proteje con pres-
cindencia de los detalles de su dibujo;
6° Que para que las viñetas constituyan marcas, es ne-

cesario ..que ofrezcan algo de característico;
70 Que otro tanto se debe exigir para admitir como

marca el em.ase de los objt:;tos;
8° Que los términos ó locuciones que han pasado al

uso generai, no pueden ser conúderados como marca de
fábrica ó de cumercio;
9° Que, ap1icando estos principios al presente caso, re-

sulta: 1ü, que el nombre geográfico .La Su¡za~ y el de
los Sres. Testoni, Chiesa y ca. podrían ser regi~trados
baio una forma distintiva; 2°, que, si bien el escudo sui-
zo puede constilllir marca, se presta á confusión con el
de Italia, e5pecialmente á caU5a de la cruz central que
llevan ambos; 30, que la viñeta que rodea la etiqueta de
los Sres. Testoni, Chiesa y C"., no presenta el dibujo
especial requerido y es casi idéntica con la que encierra.
la registrada por los Sres. Paats, Rache y ca. bajo el N°
6gü4~ 40, que el envoltorio que St: solicita registrar no
presenta nada de peculiar en su forma, m en su color,
ni en .su di;:;posición y que, habiendose registrado como
marca á los Sre!s. Paats, Rache y ca. el envase de papel
azul gns con que envuelven sus cigarros, no sería legal
hacer otro tanto con el de color variable v que por
tanto corresponde á aquel que pretenden emplear los re-
currente:;:;

lOu Que, á pesar de las diferencias snbstanclales que
ofrecen los nombres y las leyendas accesorias que le
acompailan en la etiqueta acordada á los Sres. Paats,
Rache y ca., y la que piden regisirar los Sres. Testoní,
Chíesa y ca., escritas en italiano la primera y en caste-
llano la segunda, es mdudable que el color del envolto-
rio, la 5emejanza de lo:" emblemas, la identidad casi com-
pleta de la vii'ieta y ia distribucIón tipográfica de las le-
yendas respectl\'as, hacen posible la confusión de "ambas
marcas: atento el dictamen d~l Sr. Procurador del Te-
soro,

SE RESUELVE:

1° Confirmase la resoluci0n de la Oficill:t de Patentes
y I\larcas, de fecha 10 de Junio ppdo., denegatoria del
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registro de !a marca <La Suiza" para distingLtir cigarros,
presentada por los Sres. Testoni, Chiesa y C"., y vuel-
va á dicha Oficina para que archive e"te expediente.
~o Comuníqllese y "!,ub1iquese en el "Boletín Oficial •.

ROCA.
r....I. GARC1A !llÉROU,

i)("crcto declaralltio catluca la ('Ullcesi')J1 dc tiCI'r,,!, fOil(>1
Chtlco otorgatlll.il lo!' Sl'(~"',.J, nre~'ftls Crí"'cs)" (;",

'\!illistniü de Agrie,¡jtur,l.

BllenG5 :\ires, Agosto 3 de J 900.

Vi~to este expediente; relativo á la concesión para co'
Ionizar, otorgada á los Sres. J Dreyfus fréres y ca~,en
el Territorio del Chaco \'

CO:t\STDERANDO:

Que de la inspección practicada en dicha concesión resul-
ta que los Sres, Dreyflls frére". y C~" no han dado cum.
plimiento á las obligaciones impuestas por la Ley d•• 10
de Octubre de 18713que rige la presente concesión, aten-
tos los informes producidos y lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro,

27 PJ"fsirtl'1lÜ' de la R"jllíb!ita-

DECRETA:

Art, 1° Declarase cadl1ca la concesión de ochenta mil
hectáreas de tierra fiscal en el Territorio del Chaco, que
les fué concedida para colonizar A lns Sre;::. Dreyfus f\"t~re"
y ca., y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para
que intime ú quien corresponda el pago de la multa equi-
valente á diez mil pesos fuert"'" en que ha incurrido.
Art. 2° Comuníquese, pubJíqnese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

i\L GARciA MÉROU,
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Re~ollleiilUno hnei(~lld"hl~nr a In entrega del certificado de
premio 1l01l~ltll,llo POl' Da .JII:ma "r. \'ilclI

Ministerio de t\gricLlltura.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1900.

- Visto este expediente en el que DR. Juana M. de Vilca,
solicita un certificado en el que conste tener derecho á
su chacra de ci<::nhectáreas, fundando su pedido en la
circunstancia de habersele extraviado el que recibió perso-
nalmente en 13 de Febrero de 1892, éomo premio que por
la expedición al Río Negro correspondia á su ñlJadl) espo-
so D. Rafael Vilca, v resultando de lo informado:
Que el certificado. que recibió la recurrente, fué depo-

sitado posteriormente por D. Juan Gibson Camerón, quien
obtuvo su amortización.

SE RESUELVE:

No ha lugar" á lo solicitado por DR. Juana :LvI. de Vi!ca
y vueva á la Dirección de Tierra" y Colonias para que, pre-
via rep<?sición de sellos, archive este expediente.

ROCA.
M. GARCíA 11ÉRou.

lleCI'eto no hacielulu lugar it .Ia IlI"órr<>gn (lile- para nn pago
~olidtll n, }'rnneiseo R"!lX

l'Ilinisterio de .<\gricullura.
Buentos Aires, Agosto 3 de liJOO.

Visto este expediente, PO el que la sucesión de D.
Francisco Roux, solicita la prórroga de un año para el
pago de su aceptación P0l' valor de seis mil p.esos oro
sellado, de vencimiento de !1 de Setiembre próximo y
no invocándose causa alguna que justifique su pedido, y
atento 10 dispul;'s!Opor decreto de fecha 19 de Julio ppdo.

El Presidwlt' tk la República-

DECRETA:

'Art. lo No ha lug:u á la prórroga de un año que soli-.
cita la sucesión de D. Francisco R(lUX para el pago de
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su aceptación, valor de seis mil pesos oro sellado de ven~
cimiento de 11 de Setiembre próx.imo y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese y dese al Registro Naci\)Jla!.

ROCA.
~1. GARCiA MÉROU.

Ilecret" diSllUllieu.¡ •• la (,lItl'l';;a de "CI'UtlC:I'¡"S tll' IJl'emi" de
tielTns al ""jiUI' :Mallut~1{':IIl:tnlu,

Miní~teL'io de ..\g,-¡cultu~l\.
Buenos Aires, Agostu 3 de HlOO,

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente:
Que don Manuel Gal1ardo figma en las listas de los

agraciados con el premio por la expedición al Río Negro,
como trompa en la Plaua Mayor del Batallón Artillería
de Plaza, C(.,nel premio de cien hectáreas y un sola.r, el
que aún no le ha sido entregado,

El Presiden!" de la República--

DECRETA:

Art. lo Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para
que previa justificación de la identidad del recunente,
le haga entrega de los certificados de cien hectareas y
un solar que como premio por la expediCión al Río Ne.
gro, le corresponde.

Art. 2" Comuniquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
1\'1. GARCJA MÉROU,

Deercto (llll"lIillllltlo !lila trllll;.tCI"CJlcl" tic tit,rrlls cn In CUlOllill
Gt'll~r,,1 Al\"('lIr it. f:l\'ot" del Sr. Alhull Ganois

Buenos Aires, Agosto 3 dé ,¡(JOO,

VisLo e;;te expediente, en el que D. Adam Gareis solicita
el titulo de propiedad del lote rural N° 232 Y del sobran-
le lelra D, de la Colonia General Alvea\', y
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RESULTAXOO:

Que el lote rural N° 232 de esa colonia fué concedido
en 14 de Enero de 1881, á D, Nicolás Appelhans, quien
transfirió sus acciones y derechos al recurrente, y; el so-
brante D de la misma colonia fué adjudicado en 15 de
Enero de 1881 á D, MaHas Gareis quien lo transfirió en
11 de .'lI'1ayode 1898 al Sr. Adam Gareis;
Que en el citado lote y sobrante se ha dado cumplimiento

á las obligaciones establecidas por la ley general de co-
lonización y se ha satisfecho el valor total de su precio
y el de los anticipos hechos, y atento lo informado,

El Prt'sidmtc de fa Repúblira-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las transferencias hechas por los Sres,
:KÍcolás A.ppeihans y D, Matia:;;Gareis á favor de D. Adam
Gareis de sus accione.;; \' derechos al lote rural Ko ::!.32y
el sobrante de la Colonia General Alvear y pase á la
Escribanía Mayor de GobienlO,.para que, previa repo;,;ición
de' sello", extienda a fa\'or de D. Adam Gareis título de
propiedad del citado lote y sobrante de la Col(;nia Gene-
neral Alvear v fecho, á la DireccÍónde Tierras \' Colo-
nias para su archivo. .
Arc. 2° Comuníquese, publíql1ese y dése al Registro Na-

('iona!.
ROCA.

1L GARCIA MÉROU.

Decreto 1l1lrohnu.lo 11Im ubicación d{' Uf'rr:H' il f:l\'or de don
I,oret" ~IoYllllOen el nio l\"egro

lIiinislerio de A~riculturu.

Bueno,; Aires, Agosto ~ de 1900.

'lisio este expediente, en el que D. Loreto Moyano s 0-
licita la ubicación de den hectáreas en el lote fraccionario
N° 94 del lote N° 11, fracción B, Sección XX VI del T e-
rritado de Río Negro, eil amortización del certificado de
premio por la expedición al Río Negro de que es ten e .
dar, y atento lo informado,
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El 1-'residclItc de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. l° A-pruébase la ubicación determinada por la Direc-
ción de Tierras y Colonias en el Territorio de Río Ne-
gro, Sección XXVI, fracción B, en el lote N° JI, el lote
fraccionario N° 84. como la que corresponde á D. Loreto
Moyana en amortización del respectivo certificado de pre.
mio militar de que es tenedor, y pase á ia Escribanía l\'la-
yor de Gobierno, para que, previa reposición de sellos,
extienda á favor de D. Loreto Moyana título de propie-
dad de esa tierra, haciendo con"tar en él que el intere-
sado queda obiigado á ceder gratuitamente al Estado el
área que fuera necesaria para el trazado de cualquier fe-
rrocarril ó camino.
Art. 2° Comuniquese, publiquese y de-se al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GAIK1A l\IÉIWlI.

O(~e,'eto th'):uulo "iu erecto 1" ulijutlic¡¡f'iún heeha iI lo" Sre~.
n(~:::ui;¡). l'-erri, d(~\llln eh""]",, en In (~lllollia .EI Horn,I".

)lin;steri() de "'griculttE[';l.

Visto este expediente del que resulta:
Que por decreto de fecha 8 de Agosto de lS8fl le fué

concedido en venta á los Sres, Beg~is y Fern. el lote ru-
ral N° 187, de la cobnia "El Dorado.;
Que de los informes producidos resulta 'lw:: los Sres.

Begnis y Ferri. han fundado una aldea. habiendo subdivl-
dido la chacra citada en lotes para venderlos á los coJo-
nos allí establecido!';
Que los Sres. Begnis y Ferri, no se ]Hllan ~n aptitud,

á consecuencia de la formación de una aldea en dicha
chacra de cumplir la condición de culLivo que exige la
Ley N° S17 de 19 de Octubre de 1876, 1ft cual rige la co-
jonia '¡~l Dorado> según el decreto de !'u . fundación de
fecha 4 de illayo del año ppdo.;
Que en presencia de] hecho consumado de que se tra-

ta, no sería justo ni cnnvelllente negarles á los poblado.
res de la chacra NQ 187, la notificación de .ia venta de
la tierra que ocupan, hecha por los Sres. Begnis y Ferri,
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El PrfsidclJte de la Repúblz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Déja5e sin rofecto la adjudicación hecha á los
Sres. Begnis y Ferri, de la chacra núme.ro ciento ochen-
ta y siete de ia colonia cEl Dorado~.
Art. 2° Concédese en venta en dicha chacra á los se-

ñores á que se refiere la nómina que corre agregada á
este expediente los lotes de que se hallan en posesión,
por el precIO establecido por el art. 8° del decrew de
fundación de l~ colonia «El Dorado> de 4 de Mayo de
1899, pagadero en el acto de escrituración.
Art. 3° La Dirección de Tierras y Colonias practicará

el replanteo de esa aldea ajustándose á su trazado actual
y reservando el terreno necesario para calles, iglesia y
escuela.
Art. 4° Terminado el replanteo se otorgarán los títulos

definitivos correspondientes. .
Att. 5° Vuplva á la Dirección de Tierras y Colonias

para que les devuelva á los Sres. Begnis y Ferri las le-
tras firmadas por ellos en ¡ilago de la chacra N°, 187 de
la colonia «El Dorado,.
Art. 6° Comuníquese, publiquese, y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Decreto reeunociuntln á don 1\Iaurlcio IInrnphl'e)"sel derecho
de mensurar tierras en el Chllbllt

i\liaist~ric de Agricultura.

Buenos Airl's, Agosto 3 de 1900.

Visto este expediente en el que la sucesión de D. Mauri.
cio Humphrev;; solicita el reconocimiento de los derechos
posesorios á ún campo en el Territorio del Chubut, del
que fué ocupante el causante, y

COr.,'SlDERANDO:

Que en ocho de Junio de 1883, se preserJtó D. !\'lauri-
cio Humpl1reys manifestando que, con el objeto de ase-
gurar la posesión tranquila de una fracción de tierra de
que era ocupante en el Territorio del Chubut, desde hacía
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mucho tiempo y en la que habia introducido un capital
de rE'lativa importancia en haciendas y poblaciones, soli.
citaba un arrendamiento por la" condiciones que en su
escrito establecía, en el que también pedía se le dedarara
presentado oportunamente, á lo;:, efectos de 10 dispuesto
]lar el arto 2G de la Ley de K de Noviembre de 188~ e'
que, concedido, fué aprobado el contrato respectivo~ por
decreto de 20 de Junio de 188:3;
Que posteriormente el interesadu hizo diversas gestiones

para obtener- la venta de la tierra que ocupa. en virtnd
de la facultad que je acordaba el arto 4° de su contrato
para la preferencia en la compra de esa tierra, desistien-
do de ella en Junio de 1889. fecha en la que pidió se le
considerara comprendido en los beneficios de la Ley N°
1552 de 27 de Octubre de 1884, ordenándose con tal mo-
tivo el levantamiento de una inform3.ción sumaria, la que,
producida demnstró de una manera evidente que Ja ocu.
pación del Sr. Humphreys databa desde el ailo 187:\ ha-
biendo sidl) ella efectua~a con las haciendas y poblacio-
nes á que ella ~e renere;
Que, requerido el rlictamen dei Sr. Procurador General

de la Ración sobre el mér~to legal de la prueba produ-
cida, teniendo en cuenta la disposición del artículo 7° de
la Ley N° 1552 citada, que establecía el plazo de seis
meses á contar de la fecha de su .sanción, pal a que los
antiguos pobladores pudieran acogerse á su.s benencios,
este se expidió Infl.l1ifestanr1oque: si bien en estricto ri.
gor el recurrente había perdido el derecho que esa ley
le acordaba. e,sa disl,o"icián debía interpretarse coro libe-
ralidad, tendiendo así á compensar los sacrificios hechos
por Jos ocupantes, por cuanto la ley no tuvo otro objeto,
al fijar ese plazo, que establecer cierta regularidad en la
distribución de la tierra pública, fijando un límite al
!lempo dentro del cual podrían ejercitarse esos derechos,
por razones d~ buena administración. y

Cm:SIDERANDO:

Que si bien es cierto que no cabe otra interpretaCIón
de la dlsposictón del art 7 de la Ley de 21 octubre de
1884, sino la que fluye de su letra, que establece clara
y pnsitivamelite el término de sei.s mer;es, dentro del
cual deberán ejercitarse los derechos que ella otorga,
como asi lo entendió el P. E al establecer en el arto 1"
del decreto reglamentario de esa Ley, de 20 de enero
de 1885, que las presentaciones se harian ante el Minis.
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terio del Interior antes del 27 de Abril de ese mismo
año, pasado cuyo término perderian los interesados todo
derecho, ~n este caso, la presentación del Sr. Humphreys
en 1889, vino á llenar la exigencia de la ley, por cuanto
ella solo importaba la ratificación de su pedido 'de 8 de
Junio de 18SB: que,. si bien anterior a la ley N° 1562,
se refería al reconocimiento de los derechos á la compra
de la tierra, adquiridos en virtud de la ocupación de la
misma á' costa de numerosos sacrificios, v si se tiene
presente que el espíritu de esa ley no fu~ otro que el
amparar esos derecho:,;. estableciendo la forma de la ad-
qu~sición en propiedad de las tierras ocupadas:
Que tanto de lo informado pDr el Sr, Gobernador del

Territorio del Chub.ut, como de las declaraciones de los
testigos presentadus, re.mlta comprobada la ocupación, des-
de el año 1875, por el Sr, Mauricio Humphreys, de un
campo en el Territorio del Chubut, y de la avaluación de
las haciendas que en él ha introducido, resulta que el re.
currente tiene derecho á serle reconocido el de comprar
el máximun de la superficie establecida por la Ley de 27
de üctubre de 1884, Ó sea una superficie de 7.500 hectá-
reas, por el precio y condiciones de la Ley de a de N0-
viembrp. de 1882, de acuerdo con 10 dispue3to por el art
b ne la ley precitada, en razón de haber ocupado ia tie-
rra por un término de siete ailos.
Por esto, atentos los informe.~producidos y el dictamen

del' Sr. Procurador del Tesoro.

El Pl"esidmtc de la RejJlÍblica-

DECRETA:

Art. 1" Reconócese á la suce;;ión de D. l\lauricio Hum-
phreys, el derecho á comprar pOI' el precio y condiciones
establecidos por el arto 5" de la Ley de 27 de Octubre
de 1884, la superficie de siete mil quinientas hectareas
(7,<')00) en el Territorio del Chubut, de que.fué ocupan~e
el causante y cuva ubicación \' linderos deberá determi-
nar la Direcc:ón

v

de Tierras y- Colonias, de acuerdo con
105 interesados, quienes quedan obligados á hacer prac-
ticar por su ('uenta la mensura de dicha tierra.
Art. 2" Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para

que, previa reposicion de sellos, exija de la sucesión del
Sr. Humphreys el pAgO y firma de letras que corresponde.
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Art. 3~ Comuniquese, publiques e y dése al Registro Na-
cionaL

ROCA.
I\L GARctA ?-.lÉRou.

l.leereto llcordaDllu nI S•• Inrl'CI1 A.• JUIIC;';cl dcr(~cho :\ llhiear
Uen'll flse:\1 cn el l'\cuqucll

Ministerj,) d~ Agricultura.

Bllenos Aire~, .-\gosl<¡ 3 de 1900.

Visto este eXlw'diente, en el que el Sr. Jarred A Jones.
sulícita que teniéndose en cuenta su calidad de pnmer po-
blador de la región del lago Nahuel-Huapi. donde se ha-
lla establecido desde el afio 1890, y sus servicios presta-
dos á la Nación, con motivo de los trabajos de demarca-
ción de límites con ChJ1e, se le conceda en propiedad la
superficie de 10.000 hectáreas en la peninsula del Lago
Nahuel-Huapí. sea admitiendo la ubicación de certificados
de premiú por la expedición al Río Negro, sea aprobando
la de ?f.lre~hos á la cOlllpra de campos fiscales, de que
es ce<;lOnano,y

COi\'SlDEHAl\DO:

I. Que de los documentos acompañallos y de la veri-
ficación de las citas que hace el recurrente, de los infor-
mes del señor. perito Dr. D. Francisco P. Moreno, resul-
tan plenamentlC comprobados su calidad de antiguo po-
blador de la región dei Lago Nahuel-Huapi y sus desill-
tere,:ac1os y eficaces servicios á las subc()misi,~nesdemar-
cad'Jras argentinas.
11. Que después de la 'JbicaClón al Este de dicha pe-

nínsula aceptarla al Sr. Jurge Newbery, ese punto ha que-
dado completa ó casi completamente separado del resto
de las tierras reservadas para la fundación de una colo-
nia pastoni en los campos que rodean el Lago Nahuel-Huapí:
I11.Que, si Lien el Territorio del Neuquén, donde se

haBa situada la superficie que se solicita no está compren-
dido entre los setlalados por el Gobiernopara la ubicación
de certificados de premio por la expedición al Rio Negro,
e! Poder Ejecutivo está facultado para admitiría en los
qUf' est;me conveniente.:;.
IV. Que Íos derechos de compra de tierras de que di-
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. ce ser cesionario el Sr. Jones no pueden ser sino los cer-
tificados de venta de las tierras enagenadas en remate
publico, los cuales son intransferibles, salvo el caso de
sucesión hereditaria1 según el artículo 14 de la Ley N0
1265 de 3 de Noviembre de 1882; atentos los informes
producidos,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. l° Acuérdasele al Sr. Jarred A. Jones, excepcio.
nalmente y en vista -de su calidad de primer poblador de
la r~g.ión donde se halla establecido y de .SUR expontáneos
serVICIOSá' la Comisión Demarcadora de límites con
Chile, el derecho á ubicar hasta diez mil hectáreas de
tierra fiscal en la península del Lago Nahuel-Huapi, ,,¡_
tuada en el Territorio del Neuquén, en 'amortización de
los respectivos certificados de premio por la expedición
al Río Negro y dentro de los siguientes limites: por el
Este, el campo adjudicado al Sr. Jorge Newbery, por de-
creto de 22 de Noviembre de 1899;por el Sud y el Oeste,
el Lago Nahuel-Huapí, y por el Norte el mismo lago y
la superficie reservada para colonia pastoril p(lr decreto
de 19 de Julio de lS!)7, si resultase alguna limítrofe.
Art. 2° El Sr. Jones deberá depositar en la Dirección

de Tierras y Colonias, dentro del plazo de noventa días.
contados desde la fecha de este decreto, los cien certifi-
cados de premio á que corresponde el área cuya ubíca~
cion solicita y hacer practicar á su costa. dentro del.tér-
mino de dieciocho meses1 la mensura de dicha superficie.
Art. 3° Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA l\1ÉROU.

Decreto uJ,rf)1>nndo unn Irull"r{Ol.t'ucia tle ticrr:l!! en Sanla
l:rllz il rU\.or de don Arturo Albert.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Air~s, Agosto 3 de 1DüO.

Vi;;to este expediente en el que don Arturo Albert á
- quien por decreto de 1° de Diciembre ppdo., se concedió
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en venta una superficie de veinte mil hl'.ctáreas en el Te-
rritodo de Santa Cruz) solicita se aprut:be la transferen-
cia que hace á su favor don Pable Claverie de sus accio-
nes y derechos á una superficie de veinte mil hectáreas
que en dicho territorio le fueron concedidas en venta pl1r
el precitado decreto y se apruebe la ubicación de v~inti.
cinco mil hectáreas en el sitio que determina en el Te-
rritorio de Santa Cruz, y

CONSIDERANDO:

Que respecto á la transferencia que hace el señor Cla-
verie á fa\'or del recurrente, no hay inconveniente alguno
que se oponga á su aprobación y que en cuanto á la ubica-
ción pedida la tierra que se indica se halla reservada pa-
ra fines de utilidad pública,

El Prrsidm/e de la Repúblua-

DECRETA:

Art .10Apruébase la transferencia que hace D. Pablo Cla-
vede á favor de D. Arturo Albert, de sus aCCIOnesy
-derechos a la superficie de veinte mil hectáreas en el Te-
rritorio de Santa Cruz que por decreto de fecha 1" de DI-
ciembre de 18$j9le fué acordada en venta por el precio
y condiciones de la Ley N" 3053 de 5 de Enero de 1894.
Art. 2° No ha lugar á la ubicación que solicita D. Ar-

turo Albert, de una superficie de veinticinco .mil hecta-
reas en el Territorio de Santa Cruz y vuelva á la Direc.
ción de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 3" Comuníquese, pubJiquese }' dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCfA i\'IÉRou.

Decreto no haciendo Ing"r it In J,rt'fercncia de pel'tl"Ilenci8S
IIUlleras l'olJeitlul8 l)ur ";lriu~ Sr ••.••.

Ministerio de Af,'Ticulluru.

Buenos Aires, ¡\gosto 3 de 1900.

Visto este expediente, en el que los Sres. Camilo Man.
cini, Nicolás Ercole.ssi, Ernesto Novaresse v Andrés 11on-
don, se oponen al registro de las perte-ñencias mineras
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de sal, manifestadas por D, Miguel C, Martínez en el
Territorio de Santa Cruz, á inmediaciones de los Cabos
Blanco y Tres Puntas, y piden que Sf'an registradas á su
propio nombre, y

CONSIDERANDO:

1; Oue la manifestación del Sr. Martínez es de fecha
3 de Enero de 1899, mientras las de' los recurrentes han
sido prensentadas el 21 de Diciembre del mismo año, y
el Código de J\'1inerLl considera primer descubridor al
que solicita primero el registro, siempre que la prioridad
de la presentación no resulte de dolo Ó fraude (art. 125):

2n Que esta última circunstancia no aparece demostra-
da por jos recurrente.~, ni la Administración e~ compe-
tente para pronunciarse sobre el particular;

:3" Que las excepciones referentes á los empleados pú-
blicos á que aluden Jos Sres, Mancini, Erco1e.ssi,Novaresse
y ¡"'london se limitan, .según el artículo :20 del Código ci-
tado, á lo,:;;jueces y funcionarios del ramo de minas, de
cuyo número 110 forma parte el Sr. :Martínez;

4~ Que la preferencia que acuerda el articulo 126 de
dicho Código, á los pedimentos que determinen CGn mayor
claridad la posición del criadero, asi como su naturaleza
y condicione5, e,;¡aplicable únicamente cuando las mani-
festaciones sean presentadas al mi.smo tiempo:

6° Que corres,)ondléndole al Sr. Martinez ei derecho de
verificar reconocimientos dentro de una superficie de cua-
renta hectáreas de la salina 'descubierta, durante el termi-
no dI;' noventa días, superficie que deberá determinar con
linderos provisorios, artículo S3 del Código de Minería, }'
no ;;;iendo conocida la extensión del criadero, no es posi-
ble admitir el registro definitivo de otras pertEnencias mien-
tras no haya transCurrido ese plazo: atentos Jos informes
producidos y d dictamen del seilor Procurador del Tes'xo,
El Prl'S.d"lItl' d" la Rrpública-

DECRETA:

Ar,b.]nNo ha jugar á la preferencia solicitada por los Sres,
Camilo Mancini, Nlcolas Ercoles.si, Emest') No\'aresse v An-
dres j\'london, para el registro de las pertenencias mí"neras
de ..."a1en las salinas del Territorio de Santa Cruz, situadas
entre los cabos Bianco v Tres Puntas,

Art, 2' El descubridOl~ de dichos criaderos, D, :Miguel
C. Martínez, deberá llevar á cabo los reconocimientos á
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que se refiere el artículo 83 del Código de Mloeria den-
tro del término de noventa dias que él establece, contan-
dos--desde la fecha r1e.este decreto.

Art. 30:> Vuelva á la Dirección de Comercio é Industrias,
para que su División de 1\finas verifique el regütro de
¡as pertenencias manifestadas por los seilores Camilo Man-
eioi, Nicolas Ercolessi, Ernesto Novaresse y Andrés Mon-
dan, sin perjuicio de tercem, haciendo las publicaciones
de] caso.

Art. 4° Comuníquese, publíquese y dés", al Registro Na-
cional.

ROCA.
1'1. GARcl4.. Mf:ROU.

J)eCl'("to .1l"llllnielldu 1,. cntre~1lde Cel"t1lJ{HII.l"" de Ilrrlllill de
terreno,; :11 Sr. D • .JUIlD .M. Gl'l'es

.\líllisteri0 de .-\gl'iclIltLlra.

Resultando de los infornies producidos en este expediente:
Que Don Juan M. Geres figura en la lista de lOs agra

ciados con ,el premio por la expedición al Río Negro
como soldado de la 2" Compañía, 3"' Escuadrón del Re-
gimiento 5' de Caballería de Linea, con el premio de cien
hectáreas y un solar, el que aun no ha sido cobrado,

El PrcsidCJtted" la k'/Júblicfl-

DECRETA:

Art. lo Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
recurrente, le haga entrega de los certificados de cien hec-
táreas y un solar que como premio por la expedición al
Rio Negro, le corresponde.

Art. 20 Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-
cional.

ROCA.
1\L GARCfA ME~OU.
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ROCA.
M. GARctA. MÉROU.

Decrl'ÍtI disllOnicutlo In .Clltregn !le certificatlo.,; de premio ti\"
licrrn!ó ni Sr. )lercede!ó Ulquiu

Ministerio de Agriculi.llra.
Buen';, ,\ire5, ..\g05tO 3 de IflOO,

Resultando de 105 informes producidos en este expedien-

te:Que don f','lercedes Olquin, figura .~n las listas de los
agraciados .con. el premio por la expedición al R,íO Negro
comosolnado de la Compañia del Batallón de Artilleria
de Plaza con el premio de cien hectareas y un solar
que aún no h~,sido cobIado,

EL Presit!{'JIte de La Repúblua-
DECRETA:

Art. l0 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias,.
para que previa justificación en forma de la identidad
del recurrente, le haga entrega de los certificados de
cien hectáreas 'j un solar que como premio por la ex-
pedición al Río Negro le córresponde. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.

Decreto lIcordalltlo un ulltielpo de honorarios ni Ingclliero Sa~
tnTulno .,eh'll por il\ llICDSUrll~. sululh'isiou de In Colonill
Cntrlel.

Ministerio de Agricultura. Buenos Aires, A[\'oslo 3 de 1>100.

Visto este expediente en el que 'el Ingeniero D Satur-
nino Leiva, nombrado' para practicar la mensura y sub.
división de la colonia pastoril denominada eatrie} ,en el
Territorio de Rio Negro, se presenta solicitando un nue-
vo anticipo por la suma de cinco mil pesos moneda na-
cional á cuenta de sus h,morarios y gastos, habiendo
ampliado la fianza que tiene constituida al efecto en la
persnna de D, Moisés Fernández, atentas las razones
invocadas y lo informado,
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El Presiden'" dI' la Rt'/Jública-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Ingeniero D, Saturnmo Lein, el
anticipo que solicita, aceptándose en la persona de D.
Moises Fernánd~z la ampliación de la fianza propuesta'y
líbre;;e por separado orden de pago á su favor por la :>u-
ma de cinco mil pe;;os moneda nacional; los que se des-
contarán de los honorarios y gastos que le correspondan
percibir por la mem:ura y subdivisión de la Colonia Ca-
triel, Imputándose el gasto á la Ley N° 817 de 1(1de Oc-
tubre de 18iD v vuelva á la Dirección de Tienas y Co-
lonias, á sus efectos -
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA

M. GARCíA ]VIÉROU,

Dccr"lo 110 hacil~llrlo IU~:lrl\ In ul,icncioll ¡<hlicitllllll IlOr D••
Knrl I,,,upold.

'\\inistcl"Í,. de ."'gricultum.

I\u~[]os Aires, Agosto 3 de 1(100.

Visto este expediente en el que D. K~ul Leupold cesio-
nano de D. Adolfo Scharff (hijo) de sus acciones y dere-
chos á la superficie de veinte mil hectáreas en el Territo-
rio de Sant.a Cruz que por decreto de 1(> de Diciembre de
1898, se le concedió en venta por el precio y condiciones
de la Ley N° 3053, solicita la ubicación de una superficie
de quince mil hectáreao;;¡en la ubicación que se indica en
el plano que corre agregado á este expediente. y

RESULTANDO:

Que las tierras solicitadas por el Sr. Karl Leupold, se
hallan reseryadas para usos fiscales por decreto de 19 de
i\olarzode 1886 y 12 de Julio de 1889,

El.Prrsidrllte de la l\qública-

DECRETA:

Art. 1" No ha lugar á la ubicación de quince mil hec-
táreas que solicita D. Karl Leupold, dejando á salvo sus
derechos para solicitar la que estime conveniente.



ROCA.
M. GARCíA MÉROIJ.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

•

•
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Art. 20 Comuníquese, publíque3e y dése al Registro Na-

cional.

Hel'rt't""no haciendo lugar il. In illtegrueioll de !lupertleie que
s()lIelln D. :MlInul'1 E,piñelrll

!llinísterio de Agricultura .

BuellOS Aires, Agosto 3 de 19DO.

Resultando de la presentaciól"). hecha por el Sr, Manuel
Espiñ.:ira, en 30 de r..Iarzo ppdo., que la gestión por él
iniciada se referia al cambio de los lotes NO" 13 Y 16 de
la Sección N° IX de. que era comprador: por los N'" í Y
8 de la Sección VIII del Territorio del Neuquén sin que
en ella se refiera á lC1:; superficies que respectivamente pu-
dieran tener dicho>: lotes, circunstancia que la Dirección
de Tierras y Colonias hizo notar en su informe de 18 de
Abril ppdo.
El Presúiell!e de la Nl'pública-

DE'CRETA:

Art. 1" No ha lugar á la integración de superficie que
solicita D. Manuel Espiñeira J vuelva á la Dirección de
Tierras y Colonias para que, previa r~posición de sellos,
archive este expediente.

Art. 2° Comuníquese. pnblíquese, y dése al Registro
Nacional.

J)ecreto DOhaelendo IUJ;nr al cBmbio tte ubicación solicito do-
.por n. José :Mnnzooo

1>linísterio de Agricultura.

Buenos l\ires. Ago~to 3 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. José Manzano,
arrendatario de una superficie de siete mil quinientas hec-
táreas en el Territorio de Santa Cru7, solicita se m()dífi-
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que la ubicación de esa tierra y se le acuerde una nueva
prórroga para la presentación de la mensura, y

CONsiDERA;:'.;DO:

Que él interesado, al solicitar en arrendamento la tie-
rra ele que se trata no ha men~iollado el Rio Chico, en
donde dice ahora tener sus poblad'ones, ni él' se ha de-
sigilado en el contrato respectivo:
Que el recurre.'lte ha incurrido en )a sanción estable-

cida por el art. 1:3de su contrato, por el hecho de nu
haber presentado la diligencia de mensura, no obstante
habér.~ele concedido al efecto una prórroga de tres meses,
por decreto de fecha 2 de Setiembre ele 1889,

El Pnsidmte de la ReplÍblua-

DECRF.TA:

Art. lo No ha lugar á la modificación que solicita D.
José Manzano para la superficie de siete mil quinientas
hectáreas, de que es alTendi'ltario en el Territorio de San-
ta Cruz; declarándose res~indido el contrato celebrado
con él para dich0 arrendam:ento, y vuelva á la Dirección
de Tierras y Colonias, para -que, previa reposición oe
sellos, inutilice y devueh.a al interesado las letras por él
firmadas en pago de ese arrendamiento ..
Art 2° Comnniquese, pllbliqllese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCiA MÉROG.

necr(~to d('nt'~:lIldo In h'lUIs(('rt'IWia ti IlC ,H1lkittt n ••1lUlIl ell~lllg.
non )- npr••IUl.lllLollIá rn\'"r de U•• 10"1' IJl'(~Il"cn In ()"lulIia
~('ha cn hu ('0 ".

~lÜlisteri() rl~:\!~ricllltllm,

Visto este expediente, en el que D. José Preux solicita
se apruebe la transfereneia que á su favor hace D. Este-
fano Martinazo, de sus Acciones v derechos á los lotes
_rurales N°' 115, 11G.117 y 118 de la"cQ!')Jlia«Chacabuco>, \-. - -
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RESULTANDO:

Que D. Juan Castagnón gestiona también la concesión
de dichos lote:s, manifestánd(!se ocupante de los mismos, y

CONSIDERANDO:

Que las inspecciones practicadas constatap que el Sr.
Castagnón ocupa .efectivamente dichos lotes, pero en el
carácter de encargado del cesionario, Sr, Preux, como
asimismo que las obligaciones de población y cultivo que
establece la Ley de 1U de Octubre de 187G, han sido
cumplidas, habjéndos~ abonado el valor íntegro de su
'precio, y atento los informes producidos,

El Presidente de la Rt:pltbüca-

DECRETA:

Art,'lO No ha lugar á lo solicitado por D. Juan Castag-.
nón y apruébase la transferencia que hace D. Estefano
Martinazo á ftl.vor de D. José Preux, de sus acciones y
derechos á los lotes rurales N°' 115, 116, 117 Y 118 de
la colonia «Chacabuco., y pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno para que, previa reposición de sellos, extienda
á favor del cesionario Sr. José Preuxl el correspondiente
título de propiedad por los lotes números ciento quince,
ciento dieciséis cienlo diecisiete y ciento -dieciocho, to-
dos de la citada colonia y, fecho, á la Dirección de Tie-
rras y Culonias, para 5U archivo,-
Art. 20 Comunique se. publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA r.,'lÉROU.

Decreto concediendo beea a vllrlo!ilalumnos de la Eselwla de
Viti~Vinicllltllra de :Uendo:!:a.

•1I1in;st~rj()de Agricllllura.

Bueno$ Aire$, Agosto 3 de 1800.

Habiendo terminado sus estudio;; los ex alumnos beca-
dos de la Escuela de Viti-Vinicultura de Mendoza: Alber-
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w Valenzuela Ernesto !:{ivero y D-Jlllingo Yofre Flores
y de acuerdo' con la nota que antecede de la Dire.cción
de Agricultura y Ganadería, ele fecha 26 del cornente"

El Presiden/( de fa República-

DECRETA:

Art. ¡o Concédese go.'e d~ beca á cada uno de los si-
guientes alumnos de la £scuela de Viti-Vinicultura de
Mendoza: Alfredo Alurralde, Abdón Brizue)a, Domingo
_Santa Cruz y Arturo -Gambelini, á contar desde ello de
A~osto del corriente año.
Art. 2" La Contaduría General de )<1 NaciQn liquidará

rnensLlalmente en las planillas correspondientes el impor-
le de las cuatro becas concedidas; con imputación al
Anexo H, incisn ¡"-ítem 2°, partida 65 del Presupuesto
General vjgent~.
An, 3" Comuníqlle~e, publíq11ese y dése al Regist.ro

Nacional.
ROCA

M. GARC1A 11ÉRou.

HN~ret •• lIomlJrllllflu "l~eret[lrin tle In (;omisiim de Illlllig-'"IlClóu
dc S[lnt[l I<'c

.\li[lislerin de Agricultura.

RuellOS Aires, Agosto 3 de I (JOO.

Habiendo comunicado la Dirección de Inmigración el
fallecimiento de D. Antonio Garda, que desempeñaba el
pue.;:tode secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigra-
ción de Santa Fe.

F:¡Presidmte de la Repúbbca-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Secretario de la Comisión Auxiliar
rle Inmigración en Santa Fe, á O" Rafael Costa.
Art. 2" Comuníques~, publiqnese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

i\I. GARCi.-\ :rtfÉROU.
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D,'crl'lo t1i~ponicnclo In cntregn de ulln suma ni Sr. '"Ieeute
P1Hliz:l')ny it. lo sucesión d(' D. Antonio Artmeo, Imr th'f1eit tic
superficie de tlerro!! en el N('ltt)t1en.

~linisterio de Agricultura,

8uenos Aires, Agosto 3 de 1(lOO.

,Vi"to este expediente, en el que D. Vicente F'anizza y
la sucesión de D. Antonio Arbuco compradores por el
precio y condiciones de la ley de a de Noviembre de 1882
ddlote N° 2, de la Sección VIII del Territorio del Neuquén,
cuyo título' de propiedad les fué otorgado en 28 de l\lar'-
zo ppdo., solicitan la devolución de la parte de precio
oblddo, proporcional al déficit de .superficie que resulta
en dicho .lote, y la sucesión de D. Antonio Arbuco recia"
ma igual devolución por el déficit de superficie que re_O
sulta en el lote N° 4 de que fué comprador s:u causante
en la misma sección de ese territorio y se le otorga el
respectivo título de propiedad, y

CGNSIDERANDO:

Que de la mensura practicada por el Agrimensor Sr.
Gramondo, al ef~ctuar la entrega <:le las tierras vendi-
das en ese territorio, resulta que el lote N° 2 tiene una
superficie de 3.302 hs. 5 ás.. 75 cs., en vez de las a.750
hectáreas con que fué vendido, arrojando un déficit de
447 hs. 94 as, 25 CS., cuyo importe proporcional es
I? nv'n 362,133 y el N" 4 con la de 3.015 hs., 7 as 61 cts"
de la.s 5.415 h.~., t2 á~s"50 cts., con que fué vendid') Ó.
sea Ull déficit de 2.400 hs., 24 ás., 89 cts .. que im-
porta la devnlución de I? m,h 2.874,28 de curso legal;
Que de los informes producidos :resulta que la sucesión

de D. Antonio Arbllco no ha dado cumplimiento a las con-
diciones de población que establece la Ley de 3 de No-
viembre de 1882 en el lote W 4 de que fué comprador
su causante, por cuanto la inspección verificada ha cons-
tatado qlle no hay poblaciones en dicho lote y sólo exis-
ten en el lote No 2, hoy de propiedad de la suceSiÓtl re-
currente en condominio con el Sr. Panizza,

El PreSitÚllte de ia ReplÍbli¡;a-

DECRETA:

ArL 10 Libres.e, por separado, orden de pago á favor de D.
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Vicente Panizza y la mcesión de D. Antonio Arbuco por
la suma de trescientos, sesenta y dos pes()s con ochenta
y tres centavos moneda nacional (302,83 ry{¡), que importa
el déficit de la superficie que existe en el lote nOdos (2),
secciól~ VIl1 qel !erritorio del .Ne~quen que fué comprado
por los Sres. Panizza y el causante de dicha sucesión; y
á favor de la sucesión de D. Antonio Arbuco por la su-
ma de dos mil setecientos ochenta y cuatro .. pesos con
veintiocho centavo.";moneda nacional (>} 2.784,28 '%), que
importa el déficit de superfiLie del lote n° 4 de la sec-
ción y territorio citado de que fué comprador.";u causante.
Art. 2' No ha lugar al título de propiedad que solicita

D, Antonio Arbuco del lote nO cuatro (4), de la Sección
vm, del Territorio Jel Neuquén de que fué comprador el
causante en los remates celebrados el 1Gde julio de 1885 y
vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Ar,t. ;30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na.

cional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

Dl'crl"tiJ lllwolJ:nul11 In 1Il1'1l"urn tle hlS Hc •.•.,fl" 11(' ,tOIl .Iulio
Schelkly. "11 S,fllltn l;rl':':

Ministerio de Agricultura,

!:luenr,s ¡\ires, '\gu~tu 3 de ID0•.'.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Prt:Jldmtc tic la Repúbüca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébas:e la l:nensura practicada por el Inge-
niero D. Miguel Olmos, de la superficie de veinte mil
hectáreas ubicadas en los lotes N° 24 Y 25, fracción B.
Sección XXII de que es propietario D. Julio Schelklyen
el Territorio d~ Santa Cruz y vuelva á la Direcr:ión de
tierras y Colonias para que previa rel'osición de sellos,
.archive este expediente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y Lié."e al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARciA MÉROU.
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Resolucioll n" haciendo lugar iL 1ft ent,"c¡1;1l de lus CCI"titlclldu!I
tic premio!! solicitlldos P"I" J). Mn.uucl Bortou

:\linisleri<) de A.grieulturn.

Buenos Aires, r\gosto 3 de 1900.

Visto e¡,te expediente en el que D. Manuel Borton .'lO-
lícita la entrega de los premios por la expedición al Rio
Negro que corresponden al teniente de navío don Diego
Laure. Teniente de fragata don Leopoldo Loqui y guar-
dia marina don Adolfo Suberán, de quienes es cesiona-
no, y

RESULTAi-lDO:

Que los citados oficiales no figuran en la lista de los
agraciados por la exp~dición al Río Negro, no ll':l.llándose
por lo tanto comprendidos en 10 dispuesto por la Ley N°
0918 de 21 de Mayo ppdo.,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado por don Manuel Borton y
Vuelva á la Dirección de Tierras J Colonias, para qne,
previa reposición de sellos, archive este expediente.

ROCA.
M.. GARdA MÉROU.

DCl,reto n.eurdllutlo 1111lllllicipu de honorario!> al Agri'llcnsor
Sr • .l\¡:;UStill ROllriA:ucz, pOI" In 11Iell!>uroy subdiYhilón de I:~
Col"nia CII!;;hamell•

•Vlillisterio de i\griclIltllL'U.
BllCIlOS r\ires, Agosto 3 de 1\lOO.

Yisto este expediente, en el que el Agrimensor D. Agus-
tín 1. Rodríguez, nombrado para practicar la mensura y
subdivisión de la colonia pastoril denominada Cushamen
en el Territorio del Chubut, se presenta solicitando un nue-
vo anticipo por la suma de diez mil pesos moneda na-
cional á cuenta de sus honorarios y gastos, habiendo am-
pliado la fianza que tiene constituída al efecto en la per- _
sana 'de D. Esteban Rodríguez, atentas las razones invo-
cadas y lo informado,
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EL p¡,( súlmte de la Rc/'ública-

DECRETA:

11

76:J

ROCA ..
M. GARetA MÉ\<',ou.

Art. 1° Acuérdase al agrimensor D. Agustin 1. Rodríguez,
el anticipo que solicita, aceptándose en la persona de D.
Estéban Rodríguez, la ampliación de la fianza propu.~sta
y Hbrese por separado orden de pago á su favor por la
suma de diez mil pesos moneda nacional, los que se des-
contarán de los honorarios y gastos que le corres:ponda
percibir por la mensura y subdivisión de la colonia Cus-'
hamen, imputándose el gasto á la Ley :No817 de H' de
Octubre de 1876, y vuelva á la Direcci(m de Tierrm. y
Colonias, á sus efectos.
Art. 2c Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.

ICe~olllciull acordnntlo la de\'olllción de lInl~;¡lInl:\ i, la ~lIc.,sióll
ele n. Antonio .!'-rhuco por dericit dl' SlIlIerrieie en t'1 Terri-
torio del Ncuqucn.

~Iinisterio d~ Agl'iculttlra.

Buenos Aire~. Agosto 10 de 1noo.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 1° del de-
creto de .fecha 3 del corriente, que corre agregado al
expediente 170B-A--="::99; el Ministerio de Hacienda dis-
pondrá se entregue por Tesorería Nacional, previa inter-
vención, á la sucesión de D. Antonio Arbuco, la c3.nti-
dad de dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos con
veintiocho centavos moneda nacional (<.i' 2.784,28 Ill¡hl,
como devolucÍ<'m del imp'Jrte del dMicit. de superficie del
lOte NO)4, Sección Sa, del Territorio del Neuquén.

ROCA.
M. GA1~cIA MÉRüU.



764 MIXISTl!.RJO DE AGRICUI,TURA

Detl"eto reconociendo el legi.timo abollO dcl credllu que recla_
ma In Comisión liqllidlldora df" In Expuslción Contillf"otlll d('
J882,

,
.Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto '10 de HlUO,

Vistú el presente expediente, F.n que la Comisión Liqui-
.dadora de la Exposición Continental, realizada en el afio
1882, solícita el abono del saldo de la cantidad votada
por el H. Congreso para contribuir á la realización de
dicha e.xposición, y

CONSIDERANDO:

Que p'or la Ley No 1117,de fecha Octubre 15 de 1881,
se autorizó al P. E. para contribuir con la suma de
<> 100.000 fuertes á la realización del referido torneo, y

RESULTAr..DO:

Qnede la cantidad votada por la Ley No 1117,so10 ha re-
cibido la mencionada comisión la suma de .'j í2.34.5,86''j{,
por cuanto los fondos votados por la citada ley se hallan
totalmente agotados, no pudientio por esta cau"a impu.
tarse á ella el saldo de los fondos que quedó sin integrar-
se á la comisión org!Jnizadora de dicho torne0'y, de acuer-
do en un todo con el dictamen del Sr. Procurador del
Tesoro, de fecha 17 de Setiembre del año 189S,
El Prf'sidmtf' de la Rf'púólica-

DECRETA:

Art. 1° Reconócese de legítimo-abono el crédito' que re-
clama la Comisión Liquidadora de la Exposición Continen-
ral de 1882, y que importa la suma de veintinueve mil
novecientos ochenta y siete pesos con noventa y tres
centavos fup.rtes W 29.987,8,'3)fuertes.
Art. 2° Diríjase el Mensaje correspondiente al H. Con-

greso, solicitando los fondos necesalios para chancelar el
referido crédito, que se reclaman en el presente expediente.
Art. 3° Comuníquese, ;publíquese .Y dése al Regis,lro

Nacional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.
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])ecreto declarllullo cumplidas por los Srcs. Nlcoli\s .\slain
.). Tomil.!!Vasnrte, In!! obligacioneS illllllle~ta!! al cumprar
llcrrus ('o el ~ellquén )" IIcortlilutlole titulo de I.rollletlud.

~1it1isterii) de l\gricultura.
B;JCllOSAires, Agostü 10 de 190CJ.

Visto e5te expediente en el que lo:;; Sres Nicolás
Asiain y Tomás Lasarte, solicitan título de propiedad
de la superficie de tres mil setecientas cincuenta hE:ctá-
reas en el Terri[Qrio del Neuquén, Sección XXXI, frac-
ción D, parte Sud del lote N° 2 Y ángulo Sudoer;te del
lote No 3, de que fueron compradore5 por el preci J y
condiciones de la Ley de 3 de -Noviembre de 188'2, y re-
sultando:

Que la inspección practicada ha comtatado que 105
recurrentes han dado clHI.1plimiento á las obli~acibnes
establecidas por la citada ley, y satisfecho el valor ín-
tegr0 de dicha tierra, y atento lo infúrmado,

FI Prcsidl"llte dI' la República-

DE~RETA:

Art. 10 Declárame cumplidas por 105 Sres. Nicolás
Asiain y Tomás Lasarte, las obl~gaciones e3tableódas
por el inciso 8° del arto 12 de la Ley de 3 de NO'liem-
bre de 1882, en la superficie de tres mil seteci-~ntas
cincuenta hectáreas de que fueron compradores e_n el
territorio del Neuquén, Sección XXXI, fracción D, parte
Sud del lote N° 2 Y ángulo Sudoeste del lote N° 3.
Art. -20 Pase á la Escribanía Mayor de G0bierno, para

que previa reposición de sellos, extienda título de pl'Opie-
dad á favor de los Sres. Nicolás Asiaitl}' Tomá;; La-
sarte de la expresada s.uperficie, y fecho, á la Dirección
de 'l'ierras y Colonias para su archivo. .

Art. :-30 Comnníque;;¡e. puhlic¡uese y dése al Registro
Nacional,

ROCA.
III. GARCiA MÉFOU.
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Deereto acordaudo titu:lo de prolliedall tie tierras en Tierra
del )<'111'1;0,á .favor de D. :Muurlcio Broll"

Ministerio de Agricultura. .

B\leIlD~ Aire~, Agosto 10 de HlOO.

Visto este expediente, en el que D. Mauricio 8raun,
solicita le sea extendido el título de propiedad definitivo
de la parte Norte de los lotes XII y XIII del Territorio de
Tierra del Fuego, con una superficie de 4.'391bs. 45 ars.
y 1764 bs. 43 árs" respectivamente, de que es comprador
en los remates celebrados ell los días 26 y 28 de Diciem-
bre del afto ppdo" y

RESULTANDO:

Que el recurrente ha dado cumplimiento en las citadas
superficies á las obligacinnes de población é íntroducción
de capitale~ establecidas por el inciso 8"art. 12 de la Lev
de:::! de Noviembre de 1882, 'que rige esta 'venta, y abó'-
nado el valo.r total de su precio, atento 10 informado,

El Prcsidmte tú la Reptíblica.-:-

DECRETA:

Art. 10 Declárase ,cumplida por D. Maurício 8raun, en
la parte Norte de los . lotes No' XII y XIII' del Territorio'
de Tierra qel Fuego, con una superficie de 4391 hs. 45
ars. y de 1764 hs. 43 árs. respectivamente, ]a obligación
de, poblar pre!!crita por, el arto 12, inciso 8° de la Ley de 3
de Noviembre de 1882, y pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno, para ,que, prf"via reposición de sellos, extiend a
en oportunidad a favor del Sr. Mauricio Braun, el título
de propiedad correspondiente a las mencionadas superfi.
cies, y fecho, á')a Dirección de 'Tierras y Colonias, para
1'\1 archivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.
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M, GARCIA MÉIWU.

AGOSTO

Decreto no hacicado III¡;:;ariL1" recoll>lltlcrneioll solicitatlu por
n. Pedro Hlmitcz ref(~relltc it un prl'mlo tic (íerra!'

Mitlisterío de Agricl.Illum.

Hueno~ Aires, Agosto 10 de 190(1.

VIsto este expediente en el que D Pedro Ben¡tez soiicita
reconsideración de la resolución de fecha 7 de Noviembre
de 1896, por la que no se hada lugar á su pedido de
entrega del premio por la expedición al Río Negro, que
le correspondia en su carácter de Ayudante fllayor del
Batallón de Gendarmes del Rosario. en razón de baber
sido él cobrado con fecha 22 de Agosto de 1892, por D' .
Teodoro Falcón como apoderado del recurre:He, lo que
comprobó con poder en forma, revistiendo este los carac-
teres legales para su, validez: y atento lo dictaminado,por
el Sr. Procurador del Tesoro,

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á lo solicitado por D. Pedro Be-
nitez y estése á 10 resuelto con fecha 7 de Novi~mbre
de 1896.
Art. 20 ComLIi.•íquese, publiquese y dé5;"(~.al Registro

Nacianal.

U,'el'et" díSllOnlentlo 111enll'e;!;" de eertifh,ndo~ th.' prcrnlo 11('
tierras it n, l'ellpe \'elilzquez.

~li[l;sleríQ de Agriculll.ll"a.

Ill1en,)S,\ires, Agosto 10 de .000.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras
y Colonias, que el recurrente figura en las listas de los
agraciados por la expedicción al Río Negro, con el pre-
mio de cien hectáreas y un solar, que aun no ha sido en-
tregado, y de acuerdo can lo dispuesto por la Ley N° 3918
de 21 de Mayo del corriente ai'io.

•
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El Pre sidcnte di' la R"pública-

DECRETA:

Art. 1. P~se á la Dirrección de Tierras y Colonias p3.ra
que, previa justificación en forma de la identidad del re-
currente. D. Felipe Velázquez, le haga entrega de los cer.
tificados de cien hectáreas y un solar, q'Je le corn~sponden
como premio por la expedición al Río Negro, en la que
tomó parte como trompa en la Plana Mayor del Regimien-
to 12 d~ Caballería de línea .Yrepónga'nse los sellos.
Art. 2° Comuníquese publiquese y dése al Registro Na.

cional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

DeerN" 11I~lllmlendfJ11,enh'e~fl d~ eertilfeall"s de premi" de
tiea.ras it Dn. H. U,lllquill"s.

:\linislerío de Agricultul"a.

!luellos Aires, Agosto 10 de UNO.

Re,m1tandu de lo intJrm::ldo p::>rla Direc~ión de Tie-
rras y Colonias que, el recurrente figura en las listas de
agraciados P::lr la expedición al Rio Negro, Ciln el premio'
de cien hect<ireas y Un sJlar, que aún n'J le .ha sido en.
tregado, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No 3918
de 21 de Mayo del corriente año;
El Prrsidl!1tte dI! la R"púbHca-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colanias, pa-
ra que, previa ju"tificación en forma de la identidad del
recurrente D. Benedicto Ronquillos, le haga entt'ega de
los certificados por cien hectáreas y un solar

t
que le co-

rresponden como premio por la expedición al Río Negro,
en la que tomó parte como sargento 20 de la M. Como
pañía, 3" Escuadrón del Regimiento 12 .de Caballería de
Linea: repónganse los sellos.
Art, 2° Comuniquese, publiquese y dése al Registro

Nacional. ..
ROCA.

M. GARetA MÉROU.

•
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'Decreto ,1('jondo en filtlSPCDSOel de S de Encro de tS96.
rerérente á ulla canh'J"l\ ('o In Colonia Sllmpncho

?>Iinislcrio de Agdcultura.
Buenos j"ires, Agnsto 10 de 1900

Habiendo manifestado la Municipalidad de Río IV en
nota de fecha 25 de Octubre ppdo.• que abandonaba la
explotación de la cantera existente en el lote N° B6 de
la Colonia Sampacho, por haber extraído la piedra que
le era necesaria, de acuerdo con la autorización que -le
confería el decreto de 23 Abril de 1897, "siendo nece~;a-
rio disponer de ella para obras públicas ~C:.ontratadas~,or
el Poder Ejecutivo,

El PNsidenfe de la ReplÍbl£ca-

DECRETA:

Art. 1° Déjase en suspenso el decreto de 8 de Enero
de 1896, por el cual se declaraba de aprovechamiento co-
mún la cantera existente en el lote N° 136 de la Colonia
Sampacho,
Art, 2° Declárase cumplido el permiso acordado por

decreto de 23 de Abril de 1897 á la Municipalidad del Río
IV, para la extracción de piedrs de la referida cantera,
y póngase á disposición del Ministerio de Obras Públicas
para los fines que est.ime convenientes.
Art. 3° Comuníquese, publique!ie y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARdA. MÉROU.

Dt'creto d('n('galldo la ocupación de UDtcrreno en el Terr1tQrio
tic }'C)rmosll solicitado jlOr los Sre!l. Silvagny y U'

l-!;nisterlo de .o\.gricultura.
Buenos Aires, i\gos~o 10 de I (lOO.

Visto este expediente en el que los Sres. S. Silvagny
y Cn, solicitan permiso de ocupación de cuatroc.ie[tas
hectáreas en la' reserva de la Herradura en el Territo-
rio de Formosa, con destillo al cultivo de plantas indus-
triales, y
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RESULTANDO;

Que por decreto dE' fecha 21 de Juli,) ppdo, toda la re-
serva de la Herradura ha sido adjudicada en propiedad á la
Sra, Margarita S. de Vigneau,

El Presidmte de la ReplÍblica-

DECRETA:

Art, loNa ha lugar á lo solicitado por los Sres. Sil.
vagny y ca., y pase á la Dirp.cóónde Tierras y Colonias
para que, previa reposición de sellos, archive este expe-
diente,
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional,
ROCA.

M. GARC1A MÉROU

Decreto apl'olulndo In llIensura de t1el"l'll-Svendidas eo el Ncuqueo

i\línisterio ae Ab'1'icultUl'a.

Buenos Aires, Agosto 10 de ¡[lOO.

Visto este expediente en el que el Agrimensor D. A)-
fredo Friedel, presenta la diligencia de mensura y entrega
de, las tierras ubicadas en las Sec.::iones XXVII y XXVIII
del Territorio del Neuquéu, vendidas en los remates cele-
brados en Jos dias 24 )' 25 de Noviembre de 1897, y

RESULTANDO:

1. Que, los lotes N°' 18 Y 23, fracción A, y 3, fracción
D, ce la Secci(¡n XXVII, 'de que fué comprador D. Juan
Bautista Sala, sólo existen en el terreno los dos últimos,
con una superficie de 13.548 hectáreas, 80 áreas, 36 cen-
tiáreas, arrojando un defiót de 6975 hectáreas, 88 área::;,
59 centiáreas, el que el Agrimensor operante ubicó en el
lote N° 7, Y parte Oeste del lote N° 6 de la fracción D1

Sección citada, dándole un frente total mayor de diez mil
metros. .
Ir. Que el Sr. Juan Girando, comprador de una su-

perficie de diez mil liectáreas en el lote N~ 4, fracción E,
Sección XXVIll, no só:o le ha entregado ese lote, sino que
además le ubicó una superficie de dos mil quinientas hec-
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tareas en el ángulo Sudeiite del N° 3 de la misma fraccic'l1
v sección, por habériielo pedid,) el 'repr"sentante del COlll-

prador_. e~ razón de hallarse situada en e,;a fracción la
aguada Trapal-có, habiendo solicitado posteriormente el
Sr. Girando se aprobara esta ubicación, acordándose le
la venta de esa superficie, por cuanto ese accidente fi.g-Il-
raba en ellote N° 4, por él comprado, en el plano original
de la mensura de esa sección, hallándose en realidad en:
el ángulo Sudeste del N° 3, ubicado por el Agrimensor ~,r.
Friedel.
UI. Que el citado Agrimensor ha entregado á los Sres.

Manuel Ricardez y D. Enrique S. Amirena, los 10tó:s
vendidos respectivamente á D. Manuel F. Ricardez y D.
Enrique Valle. sin que los primeros hayan acreditado es-
tar autorizados para recibirlos y.

CONSIDERA1\DO:

1. Que Ley de 3 de Noviembre de 1882, con sujeción
á la cual ha sido efectuada la venta de esas tierras, s(,lo
autOrlza su enajenación en remates públicos, y el aprobar
la ubicación hecha por el élgrimensnr Sr. Friedel, á los
Sres. Juan B. Sala y Juan Girando del lote N" í, la parte
Oeste del Nu6, ambos de la fracción D. Sección XXVH,
y ángulo Sudeste del Ko :'), fracción B. Seccióll X)' VIII,
re~pf_ctivamente, importaría la adjudicación esa", tierra~ á
los referidos Sres., en otr'a forma que la prescripta por ua
levo
"n. Qne la circunstancia invocada pl)r el Sr. Gil'OnC:o,

al solicitar la venta 'de esa fraCCión de figurar el! el p;a-
no op_ l<t memura de esa Sección, la aguada Trapal-có
en el lote N° 4 no es atendible, por cuanto los planos de e,;éd

tierras, con arreglo á los cuales fueron vendidas, no fi~:u-
raba ese accidente en dicho lote, } e"tros son los únicos
documentos oficiales fehacientes que el Gobierno ha mani-
festado al público, y
ru. Que no es justo adjudicar á un solo propiet<lTio,

un frente á un río tan extenso como el que el agrimem;or
Sr. Fdede1 aSIgna al campo vendido al señor JUáll B.
Sala:
Por esto y atento lo informado,

El Prrsidmtt' tÚ' la Rt'pública-

DECHETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el agrim1on-

•
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sor Sr.' Alfredo Friedel, de las tierras ubicadas en la Sec-
ción XXVIII, del Territorio del Neuquén, vendidas en los
remates celebrados en los días 24 y 25 de Noviembre de
1897, y declárase cumplida por el citado agrimensor, la
obligación de entregarlas á su.;:;compradores que establece
su contrato, con' excepción de la,>nueve mil cuatrocientas
setenta y cinco hectáreas y nueve centiaréas ubicadas en
ángulo Sudeste del lote N° a, fracción B, Sección XXVIII,
y los lotes N° 7 Y parte Oeste del lote N° 6, fracción D,
Sección XXVII, que ubicó para los Sre>i,Juan Girando y
D. Juan B. Sala, en la proporción de dos mil quinientas
hectúeas, ochenta y ocho áreas y cincuenta y nueve cen-
tiáreas al segundo, debiendo acreditar el citado agrimensor,
el haber entregado en debida forma á los Sres. Enrique
Valle y Mmuel F. R¡cardez, los lotes de los que fueron
compradores.

Art. 2° Librese por separado la orden de pago á favor
del agrimensor Sr. Alfredo Friedel, por la suma de
veintidós mil ochocientos ocho pesos con noventa y nue-
ve centavos ($ 22.808,99Ill-h) moneda nacional, que impor-
tan sus honorarios y gastos, descontando la de once mil
seiscientos ochenta yun pesos con treinta y nueve cen-
tavos ($ l1.881,3gm/n) moneda nacional, que recibió en ca-
lidad de anticipo, imputándose este gasto al fondo especial
de tierras creado por Ley N° 817, je 19 de Octubre de 1876.

Art. 3~ Vuelva á hl. Dirección de Tierras y Colonias,
para que proceda á modificar la ubicación de las trece mil
quinientas cuarenta y ocho hectáreas ocho áreas, treinta
y seis centiáreas de los lotes 23, fracción A, y 3, frac-
ción D, Sección XXVII, e!)tregados á D. Juan B. Sala, re-
duciendo su frente soc-re el Río Colorado, en una tercera
parte, y aumentando proporcionalmente su fondo.

Art. 40 Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCTA MÉROU.

Deereto uprobando el nrrenilamil"lIto de Uerrn;; l'a Snnta.(~ruz
a favor de D. M. Feruaudez rello

jI,'línisterio de Agricultura.

Buenos AirC'5, Agosto 10 de 1\)00,

Habiendo sido formulado el contrato á que se .refiere

•

-- -----,
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este expediente, de acuerdo con el decreto dc.:26 de Se.
tiembre de 1899 )' atento lo informado,

El Presidmte de la Repúblú'a-

DECRETA:

Art. 1(1 Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias don D, Martín Fernández Pe-
llo, para el arrendamiento de la superficie de veinte mil
hectáreas, en los lotes Nos 19 v 22, fracción B, Sección
XXIII, del Territorio de Santa Cruz.
Art. 20 Vuelva á la Direccir'¡n de Tierras.y Colonias,

á sus efectus y para que previa reposición de ¡,el\os, ha-
ga entrega al interesado de un ejemplar del contra1.o,
hadendo constar en él que ha sido aprobado.
Art. 30 Comuníquese, públiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Decreto declarnndo cnducn In concesión de tierrus en In colo-
nin SnmpR('ho, dc D•. I.uls Cioreil¡

l\linistetio de ,\gti~llltllm.

I311eno~Aires, Agosto lO de 1fl00.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente, que el solar letra B. de la manzana No 1 de la
Colonia Sampacho, cuya concesión fué otorgada á D. Luis
Ciarelli en fecha 12 de Enero de 1883 se encuentra bal-
dío por fallecimiento del cesionario.

El Presidente de la Rep{¡h/ica-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la conces-ióndel solar letra B.
de la manzana No 1. de la Colonia SampacllO. otorg[,da
á D. Luis Ciarelli, en fecha 12 de Enero de 1883y vuel-
va a la Dirección de Tierras v Colonias. á sus efectos.
Art. 20 Comuníquese, pubEquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARClA MÉROU.
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Decreto' aprot)lIntio ]n IIlJicución ílolieltatlll llOr D. Manuel
GlIl"ciu Burros en el .Ncuquén

:\linísterjo de Agricultura.

RuellOS Aires, Agosto 10 de 1DOO.

Hallándose ct'mprendida la gestión del recurrente en lo
dispuesto por decreto de 22 de Mayo de HlOO,
El FresidCJlte de la Repúbliea-

DECRETA:

ArL. 1" ApruébaRe la ubicación de tre" mil setecientas
cincuenta hectáreas solicitada por D. Manuel Garcia Ba-
rros: en el lote N° 27 Yparte Oeste libre del lote No 28,
Sección "¡¡IU y en la parte del, lote N" 3, Sección XVII,
lindera con el N° 6 Y con el frente necesario al Río Li-
ma}' y tndo su fondo, en 'el Territorio del Neuquen, en
cambio de igual superficie d~ que fué comprador en el
remate verificado el 1Q de Agosto de 1885 en el lote. 14,
Sección VIII, del mismo Territorio,
Art. 2Q Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonia3,

para que, previo pago y regularización de la deuda ,en la
forma que corresponde, entregue al interesado los respec-
tivos boletos provisorius, anulando 'los anteriores.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

1\1. GARCIA MÉROU.

Ilecreto aprolmo¡[o la mensura d•• las tierra!! ll~ D, Pedro
Stol"lIi, en el Chaeo

./I-linisteno de Agricultura.

Ruenos Aire~, Agosto 10 de l\lOO.

Visto este expediente relativo á la concesión de ochenta
mil hectáreas para colonizar, otorgadas á D. Pedro Stnrni
en pj Territorio del Chaco, del que resulta:
Que el Agrimensor Sr. Alfredn Friedel, fué aceptado

,por decreto de fecha 31 de Octubre de 1892, para medir
esa tierra, recibiendo las correspondientes instrucciones
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ROCA.
:M. GARciA MÉROU.

en fecha 12 de Noviembre del mismo año, desde la ceal
. deben contarse los doce mpses, que, para la ejecución d~
la mensura establece el artículo 2" del contrato de co:o-
nizaeión celebrado con el Sr. Storni.
Que la mensura ha sido practicada oportunamente, ¡::tieS

COIl fecha 7 de Junio de 18m~,presentó el agrimens0r ~;r.
Friedel, la diligencia ele esa operación, de la cual reS".ll-
ta que la tierra concedida al Sr. Storni, s¡'¡lo tiene denlro
de los límites que le han Sido asigna :los una superficie
70,000 hectáreas, 79 área.:; y 56 centiáreas, y que no exi5te
observación alguna de carácter técnico que oponer á su
aprobación,
El Presidf1lte& ¡ti República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Agrim'~n.
sor Sr. Alfredo Friedel, de la tierra acordada para colo-
nizar al Sr. Pedro Storni, en el Territorio del Chaco, de cuya
operacio;} result;l tener aquella 'una superficie de sete::1ta
y nueve mil seiscientas hectárea~, setenta y nueve ár,~as
J cincuenta y seis centiáreas, y vuelva á la DIrección de
Tien as y Colonias á sus efect0s.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

ClOnai,

•
Derreto llpl."!UlIltlo la men~url\ dp- la!!>t.ip-rra~ de la !ilucesión

.le D. Frallcisen Rou,;, en Sauta Cruz

Mi¡¡isterlO dc Agricultura.

BUCllüs Aires ... \g<l¡;10 10 de U)OO.

, Visto este expediente en que el Agrimensor D. Carlos
Siewert, presenta la mensura que ha practicado de los
lotes NO"24 Y 25 fracción A, Sección XXXI, del Territ<)rio
de Santa Cruz, con una superficie de veinte mIl hectáreas,
cuya propiedad fué acordada á ]a sucesión de D. F,.an-
ci:;co Roux. por el precio y condiciones de la ley N" 2,063
Y resultando:
Que esa operacióQ-ha sido bien ejecutada y no existe

observación alguna de carácter técnico que [lponer ¡í. su
aprobación y atento lo infor~nadu, -
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El Preside1/te de la Repúb/ica-

DECRETA:

.Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor Sr. Carlos Siewert de la superficie de veinte mil
hectáreas (20,000), en el Territorio de Santa Cruz, Sección
XXXI. fracción A, lotes N°' 24 Y 25, cuya propiedad fué ad-
judicada á la sucesión de D. Francisco Roux, por el
precio y condiciones de la Ley N° 3053 Y vuelva á la
Dirección de Tierras y Colonias, á sus efectos.
A,rt. 2n Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉROU.

Decreto nprobnndo la m~n!!tlrade las tierrns de D. Gulllel'mo
MOlle,en Snllta Cruz

Ministerio de Agriculturn.

Buenos Airc~, Agosto 10 de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Pre.ridmte de la Repitblica~

DECRETA: .•.

Art. 1a Apruébase la mensura practicada por el Agri-
mensor D. Miguel Olmos, de la superficie de veinte
mil hectáreas ubicadas en 1a-mitad sud de los lotes N".
17 Y 18 Y mitad norte de los lotes N°'. 23 Y 24, fracción
D, de la Sección VII, del territorio de Santa Cruz, de
que es propietario D. Guillermo Hope, y pase á la Es-
cribanía Mayor de Gobierno, para que previa reposición
de sellos, dé cumplimiento á Jo dispuesto por el arL 20
del decreto de 30 de Mayo de 1899, y fecho, á la Direc-
ción de Tierras y Colonias, para su archivo.
Art. 2" Comuniquese, pubJiquese y dése _al.Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉROU.
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Re-!wluclOIl ncortlnntlo liD anticipo de bOllorario~ al A~Tim<ln.
sor J). Agustill I. Rodríguez I)Or la melJ!;lnra y ~uhtlh-isión
de in Culonia Cuslanmen_

Minisl<'rio de .-\gricultura.

Buenos Aires, Agosto 10 de HJOO.

De acuerdo con. lo que dispone el articulo l° del de-
creto de 'fecha 10 del corriente, que corre agregado al
expediente N° 3369, T. 1899; el h'linisterio de 1-Iacier,da
dispondrá Sé entregue por Tesoreria General, previa In-
tervención, al Agrimensor D. Agustín 1. Rodríguez, la
cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.UOO m/n),
como anticipo á cuenta ele sus honorarios y gastos qUE,le
corresponde percibir por la mensura y subdivisión de la
Colonia Cushamen que va á efectuar en el Territorio del
Chubut; imputándose á la Ley N° 817 de 19 de Octubre
de 1870.

ROCA.
M. GAP.CÍA MÉROU.

Resolución acorliando IIn aDticípo de Iaonol-arios ni ingcDi~ro
D. Satnrnino I,eiva por la mensura y subdh-isiólI de In 'Oo.
lonia CatrieL

lI-linisterio de Agricultura.

Buenus Aires, Asusto 10 de 1000.

De acuerdo con lo que dispone al arto 1{I del decreto
de fecha 3 del corriente que corre agregado al expedi~n-
te N° 314. L. 900, el Millisterio de Hacienda dispondrá. se
entregue por Tesoreria General, previa intervención, al
ingeniero D. Saturnino Leiva, la c.lntidad <Íe cinco mi] pe.
sos moneda nacional ($ 5.000 m/n), como anticipo á cu~n-
ta de sus honorarios y gastos que le corresponde perci-
bir por la mensura y subdivisión de la Colonia Cat:.iel
que va a efectuar. en el Territorio del Río Negro; impután.
dose dicha suma a la Ley N° 817 de 19de Octubre de 18¡B.

ROCA.
M. GARCH MF.;ROU.
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Resohu:ioll dbponientlo In entrega de una suma al Sr. Vicente
l'uniz:;r;a f a la sucesión de J). A!lluDio Arullco por th~lieit
de ,;u'lcrüde tll, tierras el! el :Nellqut'm.

Ministerio de ,\gricu1turn.

Buenos Aires, Agosto JI) de 1DOO

De acuerdo con lo que dispone el articulo 1. del decre-
to de fecha 3 del corriente, que corre' agregado al exp.
lí08-A.99: el Ministerio de Hacienda dispondrá ~.e entre-
gue por Tesorería General, previa intervención á D. Vicente
Panizza y á la "ucesióo de D. Antonio Arbuco, la cantidad
de trecientos sesenta y dos pesos con ochE:nta y tres
centavos moneda nacional (•.•.•3G2,83 m/n), como devolucIón
del importe del déficit de superficie que' existe en el lo.
te N° 2. sección VIll del Térritorio d~l Neuquén.

ROCA.
M. GARCÍA ilIÉROU.

J)eeret •• t1iSJIOlliclltic>la entre;;" de el'rtlOc"tlo~ tic J,['",mio tle
tierrul'ó al Sr.I<'I'rllnndo C"lltero

Ministerio de Agricultura.

Ullcnos Aires, Agosto 10 c:1c 1'JOO.

Visto este expediente, en el que D. Fernando Cantero,
como apoderado de D. Emilio Abbate, segun consta del
testimonio del poder que corre agregado á... .solicita la
entrega de los certificados de cien hectáreas y un solar
que, como premio por la expedición al Río Negro, corres-
ponden á los seiiores á que se refieren los testimonios de
escrituras que corren agregados, y los cuales han trans-
ferido al 'Sr. Abbate sus acciones y derechos á dicho
premio, según consta en los mismos, y

RESULTANDO:

Que el recurrente se háUa facultado por el referido poder
para percibir esos certificados, y rje los informes produ-
cidos resulta que, con excepción del lndígella Peñípil y
de D. Belisario Córdoba) lus cesionarios dei Sr. Abbate
figuran en las liSlas de los agraciados con el premio por
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dícha expedición, sin que conste su entrega, salvo los ,:a-
sos de D. Gregario Pérez, y del indígena Parniquina, á
quienes les fueron entregados personalmente, hallándose
Jos restantes comprendidos en lo di5pue.5toror la Ley N°
3818 de 21 de 11ayo ppdo., y atento lo d"ispuesto por de-
creto de fecha. 1n de Junio último,

El Pt"l'Jid£ll/F dt la Nepúbltca~

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonia" p,na
que, previa reposición de sellos, haga entrega ~ D. Fer-
nando Cantero, como apoderado de D. Emilio Abbate. de
ciento dieciocho certificados de cien hectáreas. v ciei1to
dieciocho certificados pOI' un solar que, coml_; premio
por la expedición al Río Negro. y en la proporción de cien
hectáreas y un solar, corresponde á cada uno de lo.;; .si-
guientes Sre.". Juan Negrete, Donat-o Pinto.;;,Géronimo Gar-
cia. Flürentino .Faría;;:, Regio Suárez, Gregorio Pajull, A:Jo-
lmario Zapata, Hilarío Arisrnendi, Sílvio Bustos, Agustín
Baca, Fa1l5lÍno Rodríguez, :Mateo Méndez, José BU51O.""
Dam¡án Cisneros, Pedro Ledesma, Sixto Pedraza, Emere-
liana Diaz,. GaLillO Pérez, José Navarro, Inocencia r,'I".la-
gueño, Darío Sueldo, José Mota, Géronimo Varela, .Vlceiüe
Sánchez, Ambrosio Rodríguez, Estanislao Navarro, Sandaiio
Pérez, Servando Toledo, José Berón, Juan j'\'lontesde O,:a,
Severo Guzmán, Rufino Garcia, Juan Gutiérrez, Julio Nú-
Hez, Nicolás Pérez, Zenón Rodríguez, Juan Cue]]o, Geral'do
MOTf~no,Zaragoza Arbal1o, Juan de Diós Behsan, Vahm-
tin POllce, Severo Rivas, Apolillario Herrera, Silvano Jai-
me, Cantalicio Bustamante, ZenovlO Isla>;,Nicanor Sueldo,
Gabriei Pavón, Nicolás l\lan;;ilia, Narciso Rosa, :Manuel
Gómez, Angel Lescano, Enrique Maso, Patricio Palacios,
Gerónimo Pérez, Angel Tebes, Fermin Santillán, Desideri0
Gallo, Cainepá, Quehuale, Quii\daf, Quísulef, Coles, PaJa,
Emiquenque, Pinífil, Quentreleno, Quenfullan, Huincal~o,
Chapaco. Rupailef, Puelpan, Pichinaun, Lienlaf, PallaCOlT.¡ié,
Culumen. Saavedra, Camileun, Nailé, Collan, Chilapatán-Ma-
rilaf, Puelman, Rabainera, Necul, Cul1imar, Culual, Culum3.n,
Quenechuleo, Calbumar, Lancunau, Guenolof, Cuya, Ne-
culman, Mariqueo, Caminchó, Paillan, Niélaf, Tanqllíllé,
Ragil, Lefipan, Ami!, Peiiepel, Choique, Cu:rifan, Guerrocon,
Guerofil, Cachirá, Callupú, Epul1an, Chumichel, Chuallé,
Galein, Inafil, Pollinari, Malineo, Rucao, Lonpil y Llar,cé.
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Art. 20 Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-
cional.

ROCA.
M. GARctA .MÉROU.

))ecretn aprobnndo una trallSferencill de tierra!! en Snnla CI"UZ,
l\ C"VOI"de don 1{lId l.en(lold.

""tinisterio de Agricultllra.

Buenos Aires. Agosto 11 de 1900.

Visto este expediente, en-el que D. Enrique Klappenbach,
á quien, por decreto de fecha 1<)de Diciembre ppdo., se
le concedió en venta por el precio y cundiciones de la
Ley N° 3053, la superficie de veinte mil hectáreas en el
Territorio de Santa Cruz, se pres~nta solicitando se apruebe
la transferencia que hace á favor de D. K~rl Lenpold,
de sus acciones y derechos á la de diez mil hectáreas,
mitad de la que le fué crmcedida en venta por el decre-
to ya citado,

El ~FNsidC1ltede la Repúbhca-

DECRETA:

Arlo 1" Apruebase la transferencia que hace D. Enri~
que Klappenbach, á favor de D. Karl Leupold, de'sus ac-
ciones y derechos á la superficie de diez mil hectárea!>,
mitad de la de veinte mil hectáreas que le fué concedi-
da en venta por el precio y condiciones de la Ley N° 3053
Y por decreto de fecha 1° de diciembre del año ppdo.-
Pase á la Dirección d" Tierras y Colonias, á sus efectos.
Arl. 2" Comuniquese, publiql1ese y dése al Registro Naw

cional.
ROCA

M. GARCIA MÉROU.

Re!loluelon lii~poDieDdo!le deseargue una !luma de la cuentn.
que U("ne t'urmlld•• 1>1Direcelón General de Ctlrreos.

Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1900.

El Ministerio de Hacienda dispondrá lo necesario, á fin



AGOSTO 7St

de -lue la Contaduria General de la Nación, descargue
en la cuenta que se tieneformada á la Dirección General
de Correos y Telegrafos, la cantidad de un mil quimer,tus
cincuenta y tres pesos con cuarenta centavos moneda na-
cional (.:¡i 1.55:3,40 m/n) importe de los valores postales su-
ministrados durante el 4° trimf'stre del año 189S,:í. las
oficinas dependientes de este Ministerio; imputandose di,:ha
suma al aCl1er~o de 9 de Enero de 1888, y comuníquese.

ROCA.
M. GARCJA MÉROU.

Decreto arrendaudo til'rrl's cn]n 'Pamlln a D. Ro;;~i,.
Curllciro.

MiIúslerio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1900.

Visto este expediente, en el que don lI'Iiguel Ra€:gio
Carneiro, arrendatario de diez mil hectáreas en el T"rri.
torio de la Pampa, acogido al decreto de 26 de Setieni-
bre de 1899, solicita prórroga de su contrato, de acm:rdo
con lo establecido por el art. 17 del citado decreto, con
arreglo al cual ha sido formulado el que se eleva para
:3U aprobación,

El P1"f.fir'mtrd~ la Repúbliea-

DECRETA:

Art. l° Apiuébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de tierras y colonias, COll Don Miguel Raggio Car-
neiro, para el arrendamiento de la superficie de diez mil
hectáreas ubicada:;:, parte al Norte y parte al Sud del Río
Colorado, comprendiendo la mitad Sud del lote N", 17 Y
la mitad Norte del lote N". 24, fracción D, Sección XXIV,
del Territorio de la Pampa y del Río Negro.
Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

á sus efectos, y para que previa reposición de sellos, "baga
entrega al interf'sado de un ejemplar del contrah', hacien-
do constar en él que ha sído aprobado.
Art. 3D Comuniquese, publíquese, y dése alRegi~;tro

Nacional.
ROCA.

i\1. GARCfA MÉROv.
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Jl",crcto prorrognndo In dlli~enein de lllen~lIrll de tierras eu
el Chulmt, nmdidafl l,n remllte en llo\'ieUlbre ,le 1897

jl•.linistel'jo de Ab'Ticu!tum.

Buenos Aires, Agosto l~ de 1900.

Visto este expediente, en el que ei agnmensol' D. Eli-
seo Zapata, nombrado por decreto de 20 de Diciembre de
1897, para proceder á la mensura y entrega, á los res-
pectivos compradores de las tierras en el Territorio del
Chubut. Sección JII, vendidas en los remates celebrados
en los días 24 ai 27, de Noviembre de 1897, sciiicita la
prórroga de un año' para terminar esa operación, yaten-
to lo informado;

El Pr~sideJltede la Repúblúa-

DECRETA:

ArL 10 Concédese al agrimensor D. Elíseo Zapata, una
prórroga hasta e: 10 de Febrero de - 1901, dentro de la
cual deberá presentar la diiigencia de mensura y entrega
á los respectivos compradores de las tierras en el Terri-
torio del Chubut, Sección 111,vendirias en los remate!; ce-
lebrados en los días 24 al 27 de Noviembre de 1897, pa-
ra la que fué nombrado por decreto de fecha 20 de Di-
ciembre de 1897, y vuelva á la Dirección de Tierras v
Colonias, á sus efectos.
Art. 2° Comuniquese, pubJiques~ y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCÍA MÉROU.

Decreto dispouieudo In clltTl'~n c1~••ertilicnllos de pl'emio de
tierrllS iJ. don Yielor Rodeo

Ministerio de Agri~ulturll.

Buenos Aires, "\'go~IO 14 de 1900.

Resultando de 10 informado. que el recurrente D. Victor
Boden, figura en las listas de los agraciados por la expe-
dición al Río Negro, como soldado en la Plana Mayor del
Batallón 11 de Infanteria de Linea, hallándose comprendido
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por lo tanto, en lo dispuesto por la Ley N° 3918 de 21 de
Mayo ppdo.,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. lo Pase á la Dirección de Tierras v Colonias, para
que. prevJa justificación en forma de su í"ndentidad. h;lga
entrega á D. Victor Boden de los certificados de cien llec-
tareas y un solar, qlle le corn~spondf'n C¡)Jno premio por
la expedición al Río Negro, en la que tomó parte en ca.
lidad de soldado en la Plana Mayor del Batallón 11 de
lnfante¡-ia de Linea.
Art. 2" C?muniquese, publiqnese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCIA MÉiWU.

RcsoJuriim no llll.cicnl1o lu¡:;llr á la lIhieneiilll ~ollcHlltla por
Hun ].-eJix .\1"11;10

Ministerio de Agricultura.
B,lenos Aires, Ag:05tO 1-1-de laOO.

Hallándose parte de las tierras, cuya ubicacionsoli,::ita
D. Félix Alonso, afectadas al contrato para la explotaclón
de bosques celebrado con D. Jose Rasero,

SE RESUELVE:

No ha lugar a la ubicación solicitada por .D. Fúlix
Alomo v vuelva á la Direcci6n de Tierras y Colonia~ a
sus efectos.

ROCA.
1\'1. GAHC1A MÉROU.

Re!lolllci'lII no haciendo IU¡:;'lr it la u1Jie:u,ion solieltada -por
D .. Jo."lé I~.Gollan

Minislerro de Agricultura.
Buenos Aires, A~oslo 14 de i900.

Resultando de los informes producidos en este - expe~
diente:
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Que las tierras, cuya ubicación solicita D. José E' Go-
Ilan, en la antigua concesión Dreyfus, han sido pedidas
con anterioridad por el Sr. Alfredo B. Vázquez, para la
explotación de bosques1

SE RESUELVE:

No ha lugar á la ubicación solicitada por D. José E.
Gollan y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á
sus efectos.

ROCA.
:M. GARCíA MÉROU.

Deereto declnrando enducn la coneeslón d•.•ti('rrns en la.
('olollla "Yt'rllll. otol"l'l"odo iJ. D. )'at ••lelo Te¡¡,:o

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, ,\gosto 14 de 1900.

Visto este expediente en el que los Sres. Antonio Texo
y hermano, invocando el carácter de concesionarios del,
lote rural N° 52, letras' a, d. fracción C, de Id colonia
Yeruá, sin haberlo justificado en forma, solicitan se aprue-
be la transferencia que hacen a favor de D. Eugenio
Litoux, de sus acciones y derechos á esa chacra, y

RESULTANDO:

10 Que el lote citado fué concedido, en 19 de Agosto
de 1891, á D. Patricio Texo, quien por su precio firmó
ocho letras con vencimientos de 19 de Agosto de 1895
á 1902, de las cuales la primera, por valor de ($ 1.876,83)
un mil ochocientos setenta y seis pesos con ochenta y
tres centavos moneda nacional, fué pagada en 2 de Se-
tiembre de 1895, sin haberlo sido las vencidas en 1898,
1899 Y 19,)0, las que tampoco han sido renovadas, de
acuerdo con lo dispuesto por decretos de 12 de Enero y
14 de Julio de 1897;
2° Que la inspección practicada ha constatado que ese

lote está ocupado por D. Eugenio Litüux, quien ha cons-
truído poblaciones y'cultivado una extensión de cuarenta
y nueve hectáreas, como asimismo que en él exi;:.ten po-
.blaciones de propiedad fiscal, cuyo precio no fué incluido
en la liquidación prácticada en 19 de Agosto de 1891, y
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CONSIDERANDO:

1<> Que la tran.;;ferencia hecha por 105 S.res 'Texo y hno.
carece de valor legal, por no haber comprobado estos el
can\cter de concesionario!' que invocan;

20 Que, aun cuando este hecho fuese justificado en
forma, la circunstancia de no haber abonado los cOllcesi,o-
narlos las letras vencidas ni haberse presentado á reno-
varlas: de acuerdo con lo dispuesto por los decretos de
12 de Enero y 14 de Julio de 1897, es causa bastante para
declarar caducos los derechos á la concesión de esa tier"a,
de acuerdo con las disposiciones vigentes;
30 Que si bien es cierto que la tran.;;fereneia hecha al

Sr, Litoux, no tiene valor legal alguno, la circunstanóa
de ser él solicitante de esa chacra cuya concesión se halla
en estado de caducidad, aconseja le sea concedida en veLta,

El Pres:dC!/t" de la Repúblú.:a--

DECRETA:

Art. 1u Declár8.se (:aduca la concesión del lote rural
N" 52, ietras a, d, fracción C, de la Colonia Yeruá, alar-
gada á D. Patricio Texo, en HJ de Agosto de 1891, Y
no ha lugar á la aprobación de la transferencia que
solicitan los Sres. Antonio Texo v hno .
. Art. 2" C~ncédese en venta' á D. Eugenio. Litoux1
por el precio e"tablecido por el decreto de 7 de F~brer(l
de 1890, y bajo las condiciones prescritas por ia Ley
General de Colonización, la chacra N° 52, letras a, d,
fracción C, de la Colonia Yeruá, y vuelva á la Dirección
de Tierras y Colonias para íJue exija del interesadc, la
firma de letras que corresponde por su precio, en el :¡ue
deberá incluir~e el de las poblaciones de propiedad f'i:;cal
en ~l e.xistentes y fecho, otorgue el respectivo boleto
provIsorio.
Art. :}o Comuníquese, publiquese y d¿se al Regi,tro

Nacional.
ROCA.

11'1.GARCfA MÉROU,

Resolueióll re,oeallllo la deDe~ntorill del l"c~i;;tr(J de In 1lI11I"Ca
(lIemeoliue,

•

?linislerio de Agricultura.
BuenosAires, ¡\go~to t4 de ¡(lOO

Visto e!\te expediente, en ~l que D. José Laborae apela
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de la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de
fecha 18 de Mayo último, denegataria del registro de 1a
marca -Hemeoline. para distinguir un liquido para teñir
el pelo, y

CONSIDERANDO:

fll" Que la palabra propuesta, pertenece, por H1S ele-
mentos com;titulivos, á la categoría de denominaciones que
la jurisprudencia en materia de malocas llama _necesarias~
6 _descriptivas», esto es, que se refieren á la naturaleza
del objeto á que se aplican, de tal manera que son la t'x-
presión, sino única, á 10menos la más natural y má,;;exacta
para designarla (M, Pelletier, Dmit Industriel,N" 564, página
168) y no á la de las -arbitrarias> ó de -fantasía., como
sostiene la Oficina de Patentes y f\'larcas, que son aquellas
que, creadas ó no por el fabricante 6 comerciante, no tie~
nen relación con la clase del producto á que son aplicada,;;

• 2" Que, por consiguiente, es indudable que dicha pala.
bra no puede ser objeto de un derecho exclusivo, sino
bajo la forma particular ó distintiva que establece el art.
10 de la ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio; y
3" Que la marca pre5entada por el Sr. Laborde es in-

confundible, por sn dibujo, con la registrada al Sr. Poirier;
oído el dictamen del Sr. Procclranor del TC50ro,

SE RESUELVE:

Art. 1-"Revocar la resolución de la Oficina de Patentes
}' Marcas, de fecha IS ele nlayo del corriente año, (lenc-
gatoria del registro de la marca .Hemeoline., solicitado
por el Sr. D. José Laborde, y volver este expedientE: á
dicha oficina, para que practique el registro y le entregue
al apelante el certificadD c,.,rresponcliente.
Art. 2° PlIblicar esta resolución en el .Boletín Oficial,.

[<OCA.
11.GARCIA :MÉIWU.

Uecreto aprohando h~ IIIClll1Urlldc l.lcrl"¡lS n1'rcll,I",lt,~ l'n
SnIÍta UI'IlZ il n. S. Kyle

.Ministerio de Agricultura.

Bueoos Aires, Agüe.lo 14 de lflOO.

Visto este expediente, y
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RESULTANDO:

1° Qu~ por decreto de fecha 6 de Diciembre de 18915,
se aprobó el contrato celebrado con D.' Santiago Kyl,,,,
para el arrendamiento de veinte mil hectáreas, en el 'fe-
rritorio de Santa Cruz, Sección Vll, fracciün C, lote fracci,)-
nario 21 y la parte Sud del N° 20 Y fracción D, lote NQ
25 Y la mitad Sud del N° 1G;
20 Que practicada la mensura de dicha tierra por .,,1

ingeniero D. Miguel Olmo;;:;,quien presenta la respectiva
diligencia solicitando su apl'obación, remIta que la tier::a
arrendada al Sr. Kyle, só!C'tiene dentro de los límit:,:s
ya citados, una superficie de 14.0.1l hectáre<is, 16 áreas,
S8 centiáreas y cuatru mil seiscientos cincuenta y nue'le
centimetros cuadrados, arrojando pol' lo tanto un déficit
de superficie de ".DSR hectjreas, sa áreas, 11 centiáreas y
S.:-341centímetros cuadrado!.', y

CONSlDERA~DO:

Que la mensura efectuada por el ingeniero D. il-liguel
Olmos, ha sido bien ejecutada, sin que exista observa-
CiClO alguna de carácter técnico que oponer á su aprobación
.Yatento lo. informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Ar!. 'lo Apruébase la mensura practicada por el inge-
niero D. Miguel Olmos, de la superficip.de catorce mil once
bectáreas, dieciséis áreas, ochenta y ocbo centiáreas y
cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve centimetros cua-
drados, ubicada en el Territc.rio de Santa Cruz, Sección
VIl, fracción D, lote fracc:ionario N° 25 Y parte Sud del
N0 III Y fracción e, misma sección, parte Sud del lote N°
20, como la que reó'u1ta tener la tierra arrendada al Sr.
SanLiago Kyle.
Art. 2(' Pase á la Escribanía l\'Iayor de Gobierno para

que, pre\'ia reposición de sellos, extienda la correspon-
dieme escritura con la modificación de superficie ~r la
ubicación que se determina en el articulo anterior y fe-
cho, ~ála Dirección de Tierras y Colonias á sus efecto;;.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Regi5tro

Nacional.
ROCA.

M. GARC1A MÉR(lU.
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Deereto rectificando otro y luljudicondo en prol,iel1nd il. la
Sra. Teodo~i".1,. de Rol"". ticr¡'ns en la Pnmpa.

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expedien-
te, que el lote N° 17, fracción A, Sección XIV, del Terri-
torio de la Pampa, cuya propiedad fué adjudicada á Da.
Teodosia L. de Roca. por decreto de 4 de Noviembre de
1897, en cumplimiento de la Ley N° 3529 de .') de Oétu-
bre del mismo año, sólo tiene una superficie de 1817 hec-
táreas, en vez de 282tJ hectáreas 50 áreas, que ese decre-
to le asigna, arrojando por consiguiente un déficit de 1012
h5, 50 árs. cuya ubicación solicita en la parte E<;te del lote
N° 18 de la misma fracción y sección,

El Presidwte de la Repúblicu--.

DECRETA:

Art. 1° Rectífícase el decreto de fecha 4 d-eNovie-mbre
lit' 1897, en la parte que le asigna al lote n' 17, fracción
A. S ~cción XIV, del Territorio de la Pampa, una superfi-
cIe lle dos mil ochocientas veintinueve hectáreas, cin-
cu<'nta áreas, debiendo entenderse que la superficie
tútal de ese lote, es la de mil ochocientas diecisiete
hec[áreas, y adjudicase en propiedad á la Sra, Teodosia
L. de Roca, ,corno reintegración del déficit de superficie
que arroja el citado lote, un área de mil doce hectáreas,
cincuenta áreas, en el Territorio de la Pampa, la parte
Este del lote N' dieciocho, fracción A, Sección XIV y
pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa
reposición de sellos, extienda á favor de Da. Teodosia
L. de Roca título de propiedad de esta superficie y prac-
tique las anr'ltacione3 que corresponden.

Art. 2' Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARctA MÉROU.



Acuerdo aprobuudo 1111 contratll lIara la meUllurn del CDllan-
ehe lit' la Colonia Apóstoles

};Iinist~rio de Agricultura.

Bucnos Aires, Agosto 16 de 1900.

Vi~to este expediente relativo al contrato celebrado
por la Dirección de Tierras y Colonias, con el agrimer,.-
sor Sr. Ricardo A. lIluJ1iz, para practicar la mensura del
ensanche de la Colonia Apóstoles, de la Colonia Azara
y de un pueblo dentro de esta última colonia, que le ha
sido encomendada por decreto de 21 de Julio ppdo,

El Prt'sidnrte de la República, en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

Art. lu Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con el agrimeusor Sr. Ri-
cardo A. :MuilÍz,para practicar la mensura del en,.anch,~
de la Colonia Apóstoles y de un pueblo dentro de esta
última colollia en el Territorio de lIIisiones, para lo qw~
fué nombrado por decreto de 21 de Julio ppdo., y acép-
tase la fia\lza propuesta por el agri:;¡ensor nombrado, en
la persona del Sr. Carlos A. lHui'iiz.
Art. 2" Librese pM separado orden de pago á favf'r

del agrimensor Sr. Ricardo A. Mui'iiz, por la suma d,~
veintiún mil pesos moneda nacional ($ 21.000m/n), impor-
te del anticipo que a cuenta ':le sus hono! arios y gasto"
debe el Gobierno entregarle, de acuerdo con lo dispuest')
por el arto 16 de este contrato, imputándose el gasto al
Fondo ,Especial de Tierras creado por Ley N° 817 de 19
de Octubre de 1876.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al" Registr<'l

Nadonal.
ROCA.-M. GARCIA MÉROU.-R. M. rJ,~.',r;.1,

-EMILIO CIVIT. -1'1. R¡VAD,\\ L\--
A, ALCOHTA.
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RCSQluciun.110hucl~ndo lu~:\r nI cmnbio de lIhic~ncl(in
soHt:itatlo }101"D. 1'edru A. 11uiuteros.

Ministerio de ,\gricui\u.u,

Buenos Aires, Agosto 20 de HlOO.

Visto este expediente, en el CJue D. Pedro A, Quinte-
ros, solicita que ('e acuerdo con lo d¡~puesto por decreto
de 22 de Mayo ppdo., se le conceda el cambio de la ubi-
cación de superficie de 3750 hectáreas en el Territorio del
Neuquén, de la que fLlé comprador en el remate celebra-
do en fecha 31 de Agosto de 1886, y

RESULTANDO:

Que la presentación del recurrente ha sido hecha fuera
del término que, el decreto de 22 de Mayo estableció al
efecto.

SE RESUELVE:

No ha lugar a lo solicitado por D. Pedro A. Quinte,
ros, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á sus
efectos.

ROCA.
M. GARC1A MÉROU.

Decreto Ojnndo un pinzo dentro del ellul el ftl'7imensor n.
'WenCl~slnoCD~teIlDnu!'!,dehera jusf.illenr en torma In clltl'e~
ga de tierra!'! en la Pampa.

J'llinisterio de Agriculturll.

Buenos Aires, Agosto 20 de ¡¡lOO.

Visto este expediente y atento Jo informado por la Di.
rección de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Repúblit:a-

DECRETA:

Art. 1° Fijase el plazo (le tres meses, á contar desde la
fecha, dentro del cual el agrimensor Sr. Wencesla-o Cas-
tellanos, deberá justificar en forma]a entrega ele la su-
perficie de cinco mil hectáreas de tierra, ubicadas en la

•
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mitad Sud del lute ~I, fracción B, del Territorio de la Pam-
pa, al comprador Sr. l\',lIllon M. Castro, de acuerdo con
10 dispuesto por el art. 10 del decreto de 2:) de Julio del
corriente afio, y vuelva a la Dirección de Tierras y Co-
lonias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, puiJlíquese, y dése al Registro

Nacional.
¡<OCA.

M. GAI~c(A MEROIJ,

J)cCI'd,(I :l1,rl,lmml" 1" 1IH'Il"lll"a ch\ 1m' tiurrms ••,~ (lile (~•• :UT("II-
datarin el ~r. Ilillll'r en ,"1Uh••lml.

;ilinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Agos(o ZO de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expe-
diente.
Que D'. Nicolás lbat1ez, ¡¡rrenGataría de una superñde

de veinte mil hectárea" en el Territorio de Santa Cruz, no
ha pagado la anualidad vencida ello de Junio ppdo, y
que la mensnra de esa tierra practicada por el ing-eniem
:U. Miguel Olmos, ba sido bien ejecutada sin que eú;ta
observación alguna de carácter técnico que oponer ár su
aprobación y atento lo dispuesto por decreto de 20 de
Junio de 1898, respecto á la falta de pago de las anuali-
dades por arrendamiento venddas,

El Presidmte de la Repúbhea-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la menSUra practicada por el in!~e-
niero D. Miguel Oimos de la superficie de veinte mil
hectárea:; en el Territorio de Santa Cruz, lotes N°' ti Y 15
fracción C, Sección XIlI, de que es arrendatario D Nko.
lás lbáñez.
Art. 2° Déjase sin efecto el contrato celebrado con el

Sr. Ibáñez, para el arrendamiento de la citada tierra, y
vuelva á la Direccitlll de Tierras y Colonias, para que,
previa reposición de sellos, inutilice y le entregue las le.
tras por él firmadas.
Art. 3" Comuníquese: publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

lI'1. GARC1A MÉROU.
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De¡:,reto determinanlio 1;1 fOI"maen que !!Cdeberán IJrescntul'
los diblljfl~ ndjulltoJo; Ú In~ solicitmlcs de ¡)Rlentes de inn"u-
ciilO.

~linjsteriode AgriculturIl.

Buenos ,"ires, Agosto 20 de 1!lOO.

Siendo necesario dar publicidad á las patentes de m.
vención que sean concedida;,;, con los dibujos r:e¡:pectivos,
en cumplimiento del artículo 45 de la Ley de la materia,
de 11 de Octubre de lSG4, y á fin de facilitar la repr0-
ducción fotolitográfica de dichos dibujos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Los dibujos que se acompaiien á las solicitudes
de patentes de invención, deberán sr:'r presentados en dos
ejemplares,. el uno sobre cartulina gruesa, lisa, de buena
calidad y de un blanco puro y el otro sobre tela de calcar.
El primero ser':"archivado con el ex.pediente y el segundo
agregado al título que se entregue al interesado.

Art. 20 Amb0s serán presentados en hojas de treinta y
tres centímetros (cm. 0,33) de largo, por veintidós centíme-
tros (cm. 0,22) de ancho, comprediendl) un margen de quince
milímetros (mm.O,012) limitado por una línea simple, yeje-
cutados con tinta bien negra y líneas fuertes, sin lavado
de colores, ni de tinta china: las líneas de sombra deberán
ser de la misma fuerza en todo el dibujo y estar poco aproo
ximadas entre sí;

Art. 30 Los dibujos no deberán contener otras indica-
ciones que las letras de referencia, los números corres-
pondientes á las distintas figuras y la escala respectiva.

Art. 4° Las cifras y letras de referencia deberán estar
fuerte y distintamente trazadas y no tener una altura
menor de tres milímetros (mm. 0,003). En los diferentes
aspectos del mismo objeto, deberán emplearse las mismas
letras ó números de referencia. En l0s dibujos compli-
cados, estos signos deberán ser colocados fuera de la
figura, iigados por una linea á la parte á que se refieran.

Art. 50 Toda vez que sea necesario presentar un dibujo
de grandes dimensiones, para la explicación del invento,
deberá ser desarrollado en tantas hojas sucesivas cuantas
sean menester,



AGOSTO

1I

793

Art. ()" Una de las figuras, por lo menos, deberá COll-

tener la parte esencial del invento.
Art. '¡O La Oficina de Patentes y Marcas rechazará

todo dibujo que ofrezca enmendaturas, manchas, raspa-
duras, pliegues, roturas, quebraduras ó dobleces ó que no
se ajuste estrict.amente á las reglas que fija el presente
decreto.
Art. 8" Deróganse la úliima parte del artículo 16 y

todo el artículo 17 del reglamento provisorio de la Ofi-
cina de Patentes de Invención, de D de Noviembre de 18613.
Arl. 90 Comuniques e, publiquese é insértese en el

Regi3tro Nacianal.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Ueereto dl"ponicndo I:~ elItl'e~a de cl~rtitlClulo" de Ilrcmill de
tiel'1'ns, it D. Tomas (lahrel"u.

Min;,;tcrio de Agricultura.

B\lenOS Aires, Agosto 20 de 1\100.

Resultando de los informes producidos en este expedien-
te:
Que don Tomás Cabrera, figura en las listas de Jos

agraciados con el premio por la expedición al Río Negro,
como músico en la Plana Mayor del Batallón 2° de Infan-
tería de Linea, hallándose por lo tanto comprendido en
lo dispuesto .por la Ley N° 3918 de 21 de 11ayo ppdo.,

El Presidmte de la Rl'jJlÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para
que, previa justificación en forma de la identidad del
. recurrente don Tomás Cabrera, le haga entrega de los
certificados de cien hectáreas y un solar, que como pre-
mio por la exp<,d¡ci6n al HJO Negro le corresponde.
Art, 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GAKelA MÉROU.
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J)eCl'(~to tll;;llOllifllloloIn t'lItl"l~:;1ltle (,l'l'tific:ltln,; de l'rclIlio de
licITa;;, :il !:Or.J~ul{lgiu I'Cl'llI1U

¡"\¡'lister;\) de :\gr;nllLUt'n.

Buenos Aires. AgDsto 20 de 1!lOO.

Visto este expediente, en el que D. Eulogio Peralta so-
licita la entrega del premio por la expedición al Río Ne-
gro, y resultando de lo informado por la Dirección de
Tierras y Colonias, que el recurrente figura en las listas de
los agraciados por esa expedición, como soldado del Re-
gimiento 1n de Caballería de Linea, con el premio de cien
hectáreas y un solar que aun no le ha sido entregado,
El Pusidm/t' de la Rejlí!Jlir'a-

DECRETA:

Art. In Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para
que, previa jl1stificaci<:men forma de la identidad del re.
cnrrente, le haga entrega de los certificados dp cien hec-
tareas y un solar que como premio por ]a expedición al
Río Negro le corresponde.
Art. 20 Comuníquese, publíquese }' dese al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCiA MÉROU.

Decret.o poniendo j¡ cliSllosiciúll dt" :Ministerlo de In Gllerrll,
una t'xt(wsiilll lle lit'rr;]!! en el lSt.lullH~n

.\!inisterio de Agricultura.

Bllenos Aires, Agosto 20 de 1900.

Vi.sto e.';te expediente, y atento lo informado por la Di.
rección de Tierras .YColonias,

El Prfsidmte de 1(1Rej!úblú:a--

DECRETA:

Art. 1° Rectificase el artículo 10 del decreto de 5 rie
Marzo de lGOO, eH la parte que reserva para usos fi~cale~,
poniendo a disposición delMinislerio de Guerra, una super-
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ficie de dos mil novecientas hectáreas (2.[100),er.. el
territorio del Neuquén. comprendida entre el Rio Neuquén,
ellímÜe Noroeste del terreno adju:iicado en propiedad á
D. Amadur Villabrile y el limite Noreste de la Secci(¡n 1,
debiendo elltenderse que dicha superficie se halla nbkada
en el citado territorio entre el H.ío Neuquén, el limite
Noroeste del terreno de propiedad de D. Amador Villa.
brile y el limite Noreste del lote N° L de la Sección ITI,
y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias ¡'¡ sus efecto;:;.
Art. 2" COllllllli(FICSe, publíquese y dése al Regi;,tro

NaCIOnal.
ROCA.

r-.l. GANetA MÉlWU,

Ilecrl'to U1II"uhalltlo 1" IIlCII!!Ufa, ~lIhdi\'isliHI Y elltl",';::a d~ .Ias
tierras cedidaS! al t'.:u~ilIIIC"\'uh,utill ~haih\lcjl"e t'" ('1 (;lIlIhlll.

/Ilinisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1000.

Visto este expediente, en el que el agrimensor D. Ven-
tura C. Coll, presenta la diligencia de mensura, subdivi-
sión y entrega de la superficie de treinta mil hectárE:as en
el Territorio del Chubut, que por Ley N° 3814, de fecha
26 de Setiembre 'de 1899, se acordó en donación al caci-
que D. Valentin Shaihueé¡ue y su tribu, y para 10 que fué
comisionado el agrimensor recurrente, por decreto de 18
de noviembre, y

RESULTANDO:

Que la mensura, subdiVisión y entrega de esa superficie
ha sido correctamente ejecutada, v no eXiste obsen aciún
alguna de carácter técnico que oponer á su aprobación:
atento los informes producido3,

El Presidente de la Rl'públua--

DECRETA:

Art. 1" Apruébase 1a operación de mensura, subjivisión
y entrega practicada por el agrimensor D. Ventura G Coll,
de la superficie de treinta mil (3J.000) hectáreas en .~.lTe-
rrÍtnrio del Chl1but, que por Ley N° 3814 de 20 de Se~
tiemure de 1899,. se acordj en donaciún al cacique D. Va.
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lentín Shaihueque y SU tribu, y vuelva á la Dirección de
Tierras v Colonias. á sus efectos.
Arí. 2° Líbrese, 'por separado, orden de pago á favor del

agrimensor D. Ventura G. con, por la suma de (6.000~)
seis mil pesos moneda nacional, que le corresponde per-
cibir como saldo de sus honorarios y gastos por la meno
sura, subdivisión y entrega de la citada superficie, impu-.
tándose este gasto al Fondo especial de Tierras, creado por
la Ley N° 817 de IP de Octubre de 187G.
Art . .30 Pase á la Escribanía ?l'Iayor de Gobierno para

que, de acuerdo con las actas de entrega levantadas por
el agrimensor operante, proceda á extender los titulos de
propiedad que corresponde, de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 3 de la precitada ley.
_Art. 4" Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na.

cional.
¡lOCA.

M. GARCIA M~ROU.

Decreto nprobando 13 Jlu'nsurn ,le las tierra'" arrendados n D.
T. ZlIImllUo, en Sonta erllz

:'>lillíote,iQ de ¡\.grítu!lura.

Buenos ..\íre~, Agoslo 20 de 1900.

Re."ultando de los informe~ producidos en este expedien-
te, que don Tomás Zamudio, arrendatario de una super-
ficie de veinte mil hectáreas en el Territorio de Santa
Cruz, no ha pagado la annalidad vencida ellO de junio
del corriente afio, }' que la mensura de esa tierra prac-
ticada por el ingeniero don ::Higuel 0)m0s, ha sido bien
ejecutada sin que exista observación alguna de carácter
técni.co que oponer á su aprobación, y atento lo dispuesto
pQr decreto de 20 de Junio de 1898, respecto á la falta
de pago de las anualidades por arrendamiento vencidas.
El Presidellte de la Re/Júbliea-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase la men:;;ura practicada por el inge-
niero don l\1iguel Olmos, de la superficie de veinte mil
hectáreas en el Territorio de Santa Cruz, lotes númerus
diez y once. fracción D, Sección VII, de que es arrenda.
tario D. Tomás Zamudio. '
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Art. 2" Déjase sm efecto el contrato celebrado con el
Sr, Zamudio, para el arrendamiento de la citada tiefI'a v
.vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, para que,
previa reposición de sellos, inutilice y le entregue las
letras por él firmadas.
Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

NacionaL

ROCA.
M. GAI{CIA MÉROU.

Rmimludorl 110 hn";(llll1o 11I~nr á lns lIhíf~;ICione!l que S"IiCHIlII
n. ']'cotlnfo Ih, n"r~- r J). EI'Il{'~tO lOan .''''IOI"gh

Ministerio de Agriculturll.

Buellos Aires, Agos(u 20 de HlOO

Visto este expediente en el que Do. Teodoto De E:ary
y Dn.Ernesto Van Peborgh por el Banco de Amberes,
solicitan la ubicación de cinco mil hectáreas en la parte Oeste
del lote 25, fracóón B. Sección XXIV. del Territorio del
Chubut, superficie que por decreto de fecha 12 de n':ayo
de 1898 se dejó á salvo su derecho para ubicarla en ti'~rra
libre de dicho territorio: C01ll0 asimismo la de 2.500 -!lec"
táreas en la parte que resulta libre de adjudicación en
los lotes Nn' 16 y 25, fracción y sección citadas, en amor-
tización de los respectivos certificados de premio por la
expedición al Rio Negro que han depositado, y

RESULTANDO:

Que la parte Sud del Río Gallegos del lote N° 1G
ha sido adjudicada en propiedad al Sr. Guillermo Clark,
conjuntamente con el lote N° 25 por decretDs de 17 de
Marzo de lSIl( y 14 de Mayo ppdo, y la parte Sud
del Rio Gallegos del 10te nn 16 que resnlte libre de ad-
judicación una vez efectuada por el Sr. Clarl~ la men-
sura que c,)rresponde, ha sido reservada para fine$: de
utilidad pública por decreto de 14 de .Mayo de 1899,

SE RESUELVE:

) No na lugar á las ubicaciones que solicitan don Teo-
doro De Bary y don Ernesto Va]] Peborgh por el Banco
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de Amberes, y vuelva á la Dirección de Tterras y Co-
lonias á sus "efectos.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Decreto nl'l"u!J:lIulo la IllIlIlSUI"n tic las t.iel"r;lS t1ll U. l\[••ritz
llrnulI, 1"11Santa C,"UZ

Ministerio de Agricultura.

Buenos Airc~, Agosto :<0 de ¡\lOO.

Visto este expediente. en el que el ingeniero D. Miguel
Olmos, presenta la diligencia de mensura de la superficie
de veinte mil hectáreas en el Territorio de Santa Cruz
acordada en venta á D. Moritz Braun, por el precio y
condiciones de la ley N° 305,'3,y,

RESULTANDO:

Que esa operaciún ha sido correctamente ejecutada sin
que exista ob"ervación alguna d~ carácter técnico que opo-
ner á su aprobación y atento lo informado, .

El PYI'sidmtr de fa ReplÍblit:a-

DECRETA:
•

Art. t" Apruebase la mensura practicada por el inge-
niero D, Miguel Olmos, de la superficie de veinte mil hec-
táreas en el territorio de SalIta Cruz, lote N° cinco (5)
frat::ción e, sección XIII. y lote N° uno (1), fracción D,
seccilin VII, concedida en venta á D. Moritz Bri.tun, por
el precio y condiciones de la ley N° .'305:3Y pase á la
Escribania mayor de Gobierno para que, previa reposición
de sellos, extienda á favor de dicho Sr. el titulo de pro-
piedad, ordenado por el arto ~:l"del decreto de fecha 1°
de Febrero de 1808, haciendo const,ar en él que la tierra
queda hipotecaaa en garantía de! pago de su precio y
fecho, vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus
efectos.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

M CARefA MÉROU.
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DI'crt'lu di~lJon¡elul" 0l1Jacel'l.e (\1 1"\:;0 tle l('ll'll~ en la forma
que lo prOj)OIlC el Sd".OI" Ruberto l'lIttl'l'sun

Mlnísterio de Agricultura.
Buenos ,\.ires, Agosto 20 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Rouerto Patters')n,
compr8dor de una snperficie de treinta y siete mil quinien-
tas hectáreas en el Territorio de Santa Cruz, ¡KIl" el pre:::io
y condiciones de la Ley N° 30.').), soiicita pagélr al contado
previo descuento de ley, las letras por él firmadas on pa-
go de la tierra, y

RESULTA~'DO:

Que el reCl.Irrente oblú al con~ado la octava parte del
valor de la superficie por él comprada en el expresado
territorio, firmando por el -"'alelo una 'letra \'alor (le ($ \.815)
11n mil ochocientos setenta y cinco pesos oro sellado ven-
cimientn de 30 de Setiembre de 1899 y (Jtra por ($ j 1.260)
once mil doscientos cincuenta pesos de igual moneda, d'c
vencimiento de 30 de f\'Iayo de J903.
Que por decreto de fecha 12 de Marzo ppdo., SP acordó

al interesado la pr(¡rroga de un afio para el pago de la
vencida en :30 de Setiembre de 1890, con cargo de abo-
nar el interés del <'3')/" anual, el que aun \lO ha sido a'~o-
nado y, atento ID informado,

El P,.rsid(lí!r de Irl Rr/,iÍ¡,¡,Ctl~

I)ECI~ETA:

An, 1" Vuelva [1 la Dirección rie Tiprras y Color.ins
para que acepte del Sr. Pattersoll, el pago de1a letra p',r
($ 11.25 o/s) once mil d()sciento~ cincuenta pesos oro >;el1(llin,
de vencimiento de :30 de Mayo de 190::3, previo el descuen-
to establecido por el inciso 5 del arto 10 lle la Ley N° 3C5:=;,
cúmo asimismo1 el de la letra vencida en 30 de Setil~m-
bre de 1899, por valor de (;¡;; 1.875) un mil. ochoCÍerLtos
setenta y cinco pesos de igual moneda, para cuyo pago 'Se

acordó la prórroga de un afio, el que deberá ser hedlO
en la forma e.>;tablecida por el decreto de 12 de Marzo ppc1o.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.
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RCAO)uchiú acordando In patente de in\'cnclóD !!Olleltllda por
D. Héctor Góm('z Fc"relro.

i\linisterio de t\gricultura.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1900,

Visto este expediente, en el que D. Héctor Gómez
Ferreira solicita patente de invención por el término de
quince años para su invento denominado "Aparato inci-
nerador de basuras» y, resultando de los informes produ-
cidos que se halla comprendido por el arto 3" de la Ley
de Patentes de iuvención, y reviste suficiente importancia
para que se le conceda patente por el máximum de tiem-
po que autOriza la citada ley, f¡

SE RESUELVE:

1° Autorízase a la Oficina de Patentes y Marcas, para
que expida, previa reposición de sellos, patente de in-
ver.ción por el término de (15) quince atlas al Sr. D.
Héctor Gómez Ferreira, para su invento denominado
«Aparato incinerador de basuras.
2" Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacio-

naL
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

J)t,er'cto antnrj¡r.Rlulo ni s •., (;-"hel'natlol" del l'lulClI l)nrn. que
firme Ins e¡;eritllr'l;; lle Ill""picll;ul it f;n'or de lo;; I)ohlad" ••e~
de la Colonln Resisteneln,

Ministerio de }\¡:;t"iCU\(lll"U.

Buenos Aires, Ag()SlO 22 de 1800.

Visto este expediente en el que el Sr. Gobernador del
Chaco, solicita autorízación para firmar, en replesenta,
ción d~l Gobierno, los títulos definitivos de propiedad,
cuyo otorgamiento se ordene á favor de los pobladores de
la Colonia Resistencia: ubicada en ese Territorio, y

CONSIDERANDO.

Que el conceder la autorización solicitada por el Sr.
Gobernador de ese Territorio, impo~ta un benefició para
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los pobladores de esa Colonia, quienes para obtener esos
títulos "necesitan t¡"asladarse á esta Capital, sufriendo 1(,s
perjuicios}' gastos consiguientes y I\tento lo informad::!,

El Presidmte de la Rl'pública-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al seil0r Gobernador del Territor;o
del Chaco, para que en representacIón del Gobierno, fir-
me las escrituras públicas de propiedad que este ordene
extender á favor de los pobladores de la Colonia Resis-
tencia, ubicada en ese Territorio.
Art. 2° Autorizasele para recibir solicitudes sobrE: ES-

crituración que inicien aquellos pobladores ante la Gober-
nación las que, con los informes del caso, elevara al Mi-
nisterio de Agricultura para ;;;uresoluci()n.
Art. :-:l" Comuníquese, publíquese y dé"e al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GANetA MÉROU•

.l)ecreto n" haciendo III;¡;lIr 111titul" de prlll)ietllltl de tierras
fln ,,1 elln" ••, 'lile !jollcitn D .. I<'eli(lc :-'lolIgc.

:'I!inistct'io .-le Agrkultura.

HuellOS Air~s, AgOSlO Z~ de 1900.

Visto este expediente en el que D. Felipe Monge, so:i~
cita título de propiedad del lQte N° 232 parte de la S'l-
perficie de 80,000 hectáreas en el Territorio del Chaco
que por decl.eto de 23 de Octubre de 1897 se acordó €:n
venta á D. Juan Penco, por el precio y condiciones de la
Ley N° 2875 de 21 de Noviembre de 1861, y

CONSIDERANDO:

I. Que la tierra de que se trata ha salido del domini.o
fiscal. habiéndose otorgado al Sr. Penco el respectivo ti-
tulo de propiedad sin otra condición que la de escriturar
en propiedad á los colonos que figuran en las plani!Ias
formuladas por la Dirección de Tierras y Colonias, la tie-
rra que ocupaban.
11.Que el Sr. Monge no figura en las citadas phi,.

nillas, no hallándose por lo tanto comprendido en lo di3-

"
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puesto por el art. 26 del decreto de 23 de Octubre de
1897, que estableda la condición de escriturar á los co-
lonos que en ellas figuran, la tierra que ocupaban y que
la inspección practicada ha constatado que el lote N° 232
no ha sido nunca poblado ni cultivado, y atento los
informes producidos,

F.l Pres£denü de la Repúbüca-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar al título de propiedad que solicita
D. Felipe Monge, del lote N° 232, parte de la superficie
.de 80,000 hectáreas en el Territorio del Chaco, que por
decreto de 23 de Octubre de 1807 se acordó en venta á
don Juan Penco, por el precio y condiciones de la Ley
N° 2875, de 21 de Noviembre de 1891 y vuelva á la Di-
rección de Tierras y Colonias para que, previa reposición
.de sf'llos, archive este expediente.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCíA MÉROU.

Deereto 0lll"obnndoIIml t.I":In~r~~I'ellcilloletierra;;; ell la Cololll:1
El .Dorlld~,. iI (¡nor de D. Plilcithl Eehel"lIrrletll.

Mini~terio de .-\gri"ultura.

nueno~ Aü-es,Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Jorge Has solicita
se apruebe la transferencia que hace á favor de D.
Plácido Echevarrieta de sus acciones y derechos á la chacra
N° 10Sdela .colonia~El Dorado y •

RESULTANDO:

Que esa chacra le fué concedida al recurrente con fe-
cha 9 de Agosto del año ppdo., y h<J.biendo dado CUIl1-

plin:iento en ella á la obligación de cultivo en la propor-
ción establecida por decreto de 10 de Febrero de 1898,
teniendo su deuda al día, atento lo infl.rmado,

•
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la transferencia que hace D.Jorge
Has á favor de D. Plácido Echevarrieta de sus acciones
y derechos á la chacra N° lOSde la colonia El .Dorado>
:r vuelva. á ]a Dirección de Tierras y Colonias para que,
previa reposición de sellos, exija del cesionario la renova-
ción de letras que corresponde y fecho, le otorgue el
respectivo boleto provisorio. ,
Art. 2" Comuniquese, publiquese y dé.se al Regü;tro

Nacional.

ROCA.
M. GARC(A MÉROU.

Ueeret •• nprobllDllo lHUI tr"n~rcrcnci" tle tieJ'rl~S cu 1" (;olonill
.F;l DlH'nthu, hecha ú r,,~'ol' tle D. l~r"llt:ise" Echenu'I'ietll.

:.linisterio de !\gricultmn.
Buenos Aires. Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente, en el que los 'Sres. Jorge Has y
Pedro Tchiel concesionarios de los Jotes N° a:3 y 38 de
la colonia .£1 Dorado' solicitan se aprueben las transfe-
rencias que haC€.n á favor del los Sr. D. Hugo Rathjen
y de D. Francisco Echevarrieta de sus (lcciones :/ derechos
á los lotes Nn ,3::3 y 38 respectivamente, y atento los in-
formes producidos,

El Presidmte de la ReptÍblica-

DECRETA:

Art. l° Apruébase la transferencia que hacen los Sres.
Jorge Has y P~dt.o Schiel a favor de D. Hugo Rathjen de
sus acciones v derechos al lote N° :-33 de la r~[)l()n¡a .El
Dorado~, cOIIlo asimismo lcl. qllC dich.os Sre.;:. hacen á fa-
vor de D. Francisco Echevarrida de :m3 ;1cciones y de-
rechos al lote N" 38 de la citada colonia.
Art. 2" Vuelva á la Dirección de Tierra,;'y Colonias pa-

ra que, previa reposiCión de sellos, exija de los Sres. Rath-
jen y Echevarrif'tn la rf'r1Ovación de jetr;):> que correspon-
de, )' lecho, le" otorgue 105 re"pédivos bll;!~to" provisorios.
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Art, 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Deercto nprobllndo el coutroto eclebrado con D. José JIartin
Rodillo. para el nrrellltamiento de tierra!; en la Pampu'

)"Iinistc60 de Agricultura.,
Buenos Aires, Ago~lo 22 de 1900.

Visto este expedeinte, en el que D. José -Martín Bódalo.
arrendatario de una superficie de 2.699 hectáreas, 99 áreas.
78 centiáreas en el Territorio de la Pampa, solicita la pro-
rroga de su contrato, de acuerdo con 10 establecido por
el art. l7 del decreto de fecha 26 de Setiembre de 1809,
al que se acogió en tiempo, y habiendo sido formulado
el que se eleva para su aprobación con arreglo al citado
decreto, y atento 10 informado,

t-t Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado'por la Dirección
de Tierras y Colonias con D. José MarHo Bóda!o para el
,lrrendamiento de unélsuperficie de dos mil seiscientas no-
venta y llueve hectáreas, noventa y nueve áreas. setenta y
ocho centiáreas ubicadas en parte del lote N~ 23, fracción
D, Sección X, del Territorio de la Pampa.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias,

para qne, previa reposición de sellos, haga entreg-a al in-
teresado de un ejemplar del coutrato, haciendo constar en
el que ha sido aprobado.
Art. 3. Comllníquesf', pubiiqllese y dése al Regi;:,tro Na-

cional.

ROCA.
M. GARCiA MÉROU.
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Decreto aprobandu el contl"ato eelelJrado con D. Pablo A.
Pozzo para el al'rerlllamient" de tierl"as (~IIel Neuqu"lI

'\linisterio de Agriwltura,

Buenos Aire~, Agosto 22 de HIOO.

Visto este expediente, en el que D. Pablo A. Pozzo
arrendatario de la superficie de dos mil quinientas hectá-
~eas en el Territorio del Neuquén. acogido al decreto de.
26 de Setiembre de lS99, solicita prórroga de su contr¡tto,
de acuerdo con lo establecido por el arlo 17 del mencio-
nado decreto, con arreglo al cual ha sido formulado el
que se eleva para su aprobación.

El PresideJltedt la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el conttato formulado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias con D. Pablo A. Pozzo, pa-
ra el arrendamiento de la superficie de dos mil quinien-
tas hectáreas en el ángulo Noreste del lote N° 5, de la
fracción A, de la Sección XXXIV, del Territorio del Neu-
qllen.

Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á
sus efectos y para que, previa reposición de sellos. baga
entrega al interesado de un ejemplar del contrato, hacien-
do constar en él que ha sido aprobado.

Arl. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

fieereto no ilncitlndo Iupll' ;', la lIbieaeioll "olidtntln 1.101']1"•
•JlIstln:l aOllllález de .Jerez

.\!inisWriu de Agrieullum.

Ruenos Ail'e,;, Ag'O',to 22 de 1900,

Visto este expediente en el que la Sra. jmtina Gonzá-
lez de jerez como tutora de su hija Da. Belermina je-
rez, solicita la ubicación de un mil cien hectáreas en el
ángulo Noroeste del lote N° S, fracción D, Sección XIII

/
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\
del Territorio de la Pampa, en amortización de los res-
p_ectivos certificados de premio por la expedición al Río
NeglO, .que .depositó .Qportunamente, y

RESULTANDO:

Que la ti>;rra cuya ubicación se solicita se encuentra
fuera de la zona determinada por el decreto rie 19 de No-
viembre de 18H5 y atento lo informado,

El Pres.idente di la Repúblt"ca-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la ubicaCÍón que solicita la-Bra,
Justi"na González de Jerez, como tutora de su hija Belermi-
na Jerez, de la superficie de un mil cien hectáreas en
el ángulo Noroe"te del lote N" 8, fracción D, Sección XTII,
del Territorio de la Pampa, dejando á salvo sus derechos
pora solicitar la que estime conveniente, y vuelva á la
Dirección de Tierras}' Colonias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publiqu~se y dése al Registro

Nacional,
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

D,'creto adjudicando U 1). Uoberto Hlake en ]JTOI)i••dad ilerl"DS
en Santo. (!ruz

Ministerio de Agr¡culll.lra.

Ruenos Aires, Agoslu 22 de i900.

Visto este expediente en el que D. Roberto Blake, so-
licita le sea escr.itur<>.daen propiedad la superficie de cua-
renta mil hectáreas en el Territorio de Santa Cruz, Sec-
cjón vn, fracción D, lotes 10 )' 11YSección XIII fracción
C, lotes 6 y 1.'),en amortización de cuatrocientos certifi.
cados de premio, por la expedición al Río Negro de que
es tenedor, y

CONSIDERANDO:

Que los contratos de"arrendamiento. que afectaban dicha.
tierr'a han sido rescindidos por decreto de fecha de 20
del corriente, aprobándose por el mismo. decreto su men-
~ura, quedando libre por consiguiente la mencionada su-
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perficie )' en condiciones de ser adjudicada al solicitante,
atento lo informado,

El Prtúdmte de la RejJúblua-

DECRETA:

Art. 10 Adjudicase en propiedad á D. Roberto 81ake,
en amortización de cuatrocientos certificados de premIO
por la expedición ai Río Negro, la superficie de cuarenta
mil hectáreas, en el Territorio de Santa Cruz, Sección V1I,
fracción D, lotes 10 Y 11 Y Sección XlIl, fracci{m e, lo-
tes 6 v 15.
Ar!. ~2" Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, previa reposición de sellos, extienda á favor de D,
H.oberto Blake, el titulo de propiedad correspondiente,
haciendo constar en él que el interesado queda obligado
á ceder gratuitamente al Estado, el área que fuere nece.
saria para el trazado de cualquier Ferrocarril ó camm-o y
fecho, á la Dirección de Tierras y Colonias: para su ar-
chivo.
Art. 3" Comuníquese, publíque~e y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCfA MÉROU.

Deeretu adjulilc;uuln en prUllieliflll :i O. Carlos Dujon un lote
de tlerr:l.~ "n la culonia Puerto Deseatlo (!Santa Cl'uz)

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires. Ago~11) ~2 de liJOO.

Visto este expediente en el que D. Carla!:! Dujon, so-
licita título de propiedad de un lote de la colonia Puerto
Deseado, en el Territorio de Santa Cruz, del que es ocu.
pante desde el año 1884, ubicado en el ángulo Sudeste
del lote N° 18, fracción C, Secci¡)n II y se le acuerde en
venta por el precio y condiei~nes de la Ley N" 3053 de 5
de Enero de 18~H,una superficie de do.'! mil quinientas
hectáreas en dicho Territorio, y

RESULTANDO:

Que dicha Colonia fué creada por decreto de 11 de
Enero de 1880, el que establecía la concesión gratuita de
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un lote compuesto de una surerficie de una legua, con
la obligación de construir una habitación }' formar una
quinta ó chacra de cuatro cuadras cuadradas de superfi-
cie dedicadas al cultivo de árboles. cereales, etc', }'

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley N° 3053 de.:5de Enero de 1894 no ampara
la solicitud de compra que hace el recurrente de una
superficie de dos mil quinientas hectáreas en el Territorio
de Santa Cruz:

11 Que los documentos presentados por el recurrente
y la inspección practicada constatan el cumplimiento por
parte del mismo, de las obligaciones establecidas por el
decreto de creación de dicha colonia de 11 de Enero de
1880, con excepción de la de pago del anticipo que le
fué hecho por el suministro de útiles enseres, semillas, ali-
mentos, ganados y una casa; atento lo informado,

El Presidmte de la Repúbl:'ta-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á hi compra de. una superficie de
dos mil quinientas hectáress en el Territorio de Santa Cruz,
que solicita D. Carlos DujQn,por el preci.o y condiciones
establecidos por la Ley No 3053, de 5 de Enero de 1894.

Art. 2° Adjudícas~ en propiedad á D. Carlos Dujon el
lote de la colonia .Puerto Deseado. en el Territorio de
Santa Cruz, ubicado en el ángulo Sudeste del lote No 18,
Secció~ n, fracción C, compuesto de una superficie de"
dos mil quinientas hectáreas, .quedando obligado el inte.
resada á practicar á su costa la mensura de dicha tierra,
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 2° del decreto de
11 de Enero de 1880, y á satisfacer el importe total del
anticipo que le lué hecho; vuelva á la Dirección de '¡'¡erras
y Colonias á sus efectos.

Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional. ~

ROCA.
M. GARcíA MÉROU.
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DeC'!retoeOllcedientlo cn ,'cnt" tierras en el (;llncD it D. Federico
S"lnl.t1erra.

:'I1inisterio de Agl"icullum.

Buenos Aires, Agosto 22 de 190Ú.

Visto este expediente del que resulta:
Que por Ley N° 2982.de 7 de Octubre de 1893 se au-

torizó al P. E. para vender á D. Federico Salvatierra
dieciséis leguas de campo en el Terntorio del Chaco,
en el paraje que él había poblado y al precio establecido
por Ley de 27 de Octubre de 1884, debiendo practicar á
su costa la mensura;
Que el agrimensor Sr. Miguel Almeyra aceptado por

decreto de fecha 12de Diciembre de 1894 presentó opor-
tunamente la diligencia de mensura de esa tierra la que
según informa la Dirección de Tierras y Colonias ha sido
correctamente ejecutada sin que exista observación algnna
de carácter técnico que oponer á su aprobación;
Que el Sr, Juan Penco solicita se apruebe la tram;fe.

rencía hecha por el Sr. Salvatierra á su favor, de las
acciones y derechos á la mitad Norte de la superficie que
por Ley 2982 se autorizó al P. E. para vender al cedente,
transferencia que el Sr. Penco ha comprobado con l()s
testimonios de escrituras que corren agregados á este ex-
pediente y la que él hace de dichas acciones y derechos
á favor de D. Clementina Zañudo, y atento los informes
producidos y el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidmtc d.' la ReplÍbtica-

DECHETA:

Art. l° Concéoe.se en venta á D. Federico Salvatierra,
al precio de ]¡.t Ley de 27 de Octubre de 1884, la super-
ficie de cuarenta mil hectáreas (16 leguas) en el Territo-
rio del Chaco en el paraje que él ha poblado en f'jecu-
cíón de la Ley N° 2982 de fecha 7 de Octubre de ¡89,).
Art. 2° Apruébase la mensura practicada por el agri-

menwr Sr. Manuel Almeyra' de esa superficie, como asi-
mismo la transferencia que ha hecho el Sr. Salvatierra
á favor de D. Juan Penco, de sus acciones y derechos á
la mitad Norte de dicha tierra con un área de veinte mil
hectáreas, parte de la mayor extensión que se le concede
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en venta y la que este hace de las referidas aCCIOnesy
.derechos :á-favnr -de D. Clementina Zañudo.
Art. 3° Vuelva á la Direcc!ón de Tierras y Colonias

para que. dentro del término de treinta días exija de los
Sres. Federico Salvatierra y Clementino Zañudo. el pago
del preci') de la tierra en la proporción que á cada uno
corresponda abonar.
An. 4° Comuníquese, publiquese y. dése al Registro

Nacional."

ROCA.
M, GARCIA MÉROU.

Decreto aprobando uno transferencia de tierros en la Colo'nia
.EI DOI'Rdo. " Cu\'or dt~ n. l'laeitlo Ecltc\'llrrietu.

i\lin;slcrjo de AgriclIltura.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1BOO.

Visto este expediente, en el que D, Pedro Kippes y D.
Gaspar Kippes, conce;;ionarios de los lotes No' 69 y 107
de la Colonia .El Dorado>, solicitan se aprueben las trans-
ferencias lJ.uehacen á favor del Sr, Pedro Schiel y de
D. Plácido Echevarrie~.a de sus acciones y derechos á los
lotes N°' 69 Y 107, respectivamente, y

RESUI.TANDO:

Que en estos lotes se ha dado cumplimiento á la obliga-
ción de cultivo en la proporción establecida por decreto
de fecha 10 de Febrero de 1899,hallándose al día la deu-
da que los afecta. y atento los informes producidos,.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruéba~e la transferencia que hacen los Sres,
Pedro Kippes y Gaspar Kippes-á favor de D. Pedro Schiel.
de sus acciones y derechos al lote N~ 69 de la colonia
.El Dorado~, como asimismo' la que dichos Sres, hacen
á favor de D. Plácido Echevarrieta de sus acciones v
derecho~ al Jr..teN° 107 de la dtada colonia. ~
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonia.s) pa-

ra que. previa reposición de sellos, exija de los Sres. Schiel
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y Echevarrieta, la renovación de letras que corresponde
y, fecho, les otorgue los respectivos boletos provisorio3.
'Art. ;3" Comlirtiqliese, p1.l-blíqu.ese,.y'_de~e:alRégistio-Na'~

cionar
ROCA.

~1. GARCIA MÉROU.

J)el~reto =~Ilrol)lllldo una tr<lDsfurenc;lL de tierrnil en .111Colonia
«El n,.rado) hecha it. favor de o .• "Incido Echenlrr.ietn.

~Iinisterio de Agricullura.

Ruenos Aires, .Agosto 22 de 1800 ..

Visto este expediente, en el que D. Hugo Rathjen so-
licita se apruebe la transferencia que hace á favor de D.
Plácido Echevarrieta de sus acciones y derechos á la chao
cra N° 7::; de la Colonia .EI Dorado., y

RESULTA~DO:

Que esa chacra lf' fué concedida al recurrente con fe-
cha"7 de Diciembre del año ppdo; y habiendose dádo cum-
plimiento en ella á la ohligación de cultivo en la propor-
ción establecida por el decreto de 10 de Febrero de 18\)9,
teniendo su deuda al día, atento lo informado,

El Presidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruebase la transferencia que hace D. Hu~o
Rathien á favor de D, Plácido Echevarríeta de sus accIO-
nes y derechos á .la chacra RO 73 de la Colonia ~El Do-
rado>, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para
que, . previa reposición de sellos, exija del cesionario la
renovación de letras que corresponde y fecho, le haga
entrega del respectivo boleto provisorio.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al Registro Na-

cional.

•
ROCA.

M. G,l,RCIA [VIEROU .
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Deercto resclndi('lIdo los contratu!! celebrados ellOD. ,)lnrlill
I,nrralde, }Jnl"ael arr("lIdallllento de ti.erras en la PIUUpU.

Ministerio de Agricultura.

Ruen05 Aires, .~gosto 22 de HiGO.

Visto este expediente, en el que D.Martín Larralde so-
licita la prórroga de su contrato de arrendamiento de vein-
te mil hectáreas de campo fiscalen el Territorio de la Pa01
pa Central, y

RESULTANDO:

lP Que el Sr, Larralde es arrendatario de dicha super-
ficie, Slituada en los lotes No', 19 y 20 de la fracción A,
'de la Sección XIV del Territorio:meneionado, en virtud de
la transferencia que del contrato respectivo de fecha 8 de
Julio 1895, le hizo D. l'vlartin Pico_,aprobada por decreto
de fecha 13 de Julio del año ppdo;

20 Que el mismo Sr. Larralde es arrendatario de 398~
hrs., :3 árs, y 50 .ctrs, en el lote N° 3, de la fraccion A,
Seccción XVI y de 10.090 hectáre<l.5en d lote No 1, de
la fracción e, de la Sección X. en virtud de los contratos
celebrados con fechas 19 de Julio de 1898 y 4 de Febre-
ro de 1898, y

CONSIDERANDO:

1° Que de conformidad con lo dispuesto por el dt'cre-
to de 18 de Julio ppdú., sobre limitación de superficies
concedidas en arrendamiento, debe declararse rescindida
la concesión de fecha más reciente, hasta reducir el área
arrendada al máximum establecido por el decreto regla-
mentario respectivo.
2" Que el área máxima que permiten arrendar e;n la

Pampa Central los decretos de 17 de Enero de 1£84
Y 14 de Mayo de 1895, que rigen los contrato::;celebrados
con el Sr. Larralde, es de veinte mil hectáreas,
El Presidl'1ltc de la República-

DECRETA:
•

Art 10 Decláranse rescindidos loi' cOlltratos celebrados
con D. l\'1artínLarralde con fechas <]. de Febrúo :r 10
de Junio de 1898, para el arrendamiento de una superfi-



AGOSTO 813

de de diez mil hectáreas en el lote N° 1", fracción E, Sec-
ción X, del Territorio de la Pampa, y el de tres mil
novecientas ochenta y tres hectáreas, tres áreas y cin-
cuenta centiáreas en el lote No 3, fracción A, Sección XVl
del mismo Territorio, y vuelva á la Dirección de Tierra'!
v Colonias á sus efectos.
- Art. 2Q Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU

.Decreto aproband •• la mell~lIra de la,,; tierras llrrelldudft~ á D.
•JaiIlU' G. \\'i(:klmll HI:rlrllllcl en Sant.ll Cruz.

l\lini~terio de Agricultura.

HUCI10S Aires, Agosto ZZ de 1900.

Visto este expediente y atento lo informado.

él Presidente de la Rrpúbliea-

DECRETA:

Art. 1"Apruébase la mensura practicada prJr el ingeniero
D. Miguel Olmo.;;de la superficie de diez mil hectáreas
de que es arrendatario D. Jaime G. Wlckhan Bertrand en
el Territorio de Santa Cruz, Sección XXII, fracci{m C, mi-
tad Norte de los lotes N'" 4 Y .'j Y pase á la E"cribania
Mayor de .Gobierno para que, previa reposición de sellos,
e;ttienda la correspondiente escritura y fecho. á la Direc-
el ón de Tierras y Colonias para su archú-o. .
Art. 2" Comuniquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

)-L GARCIA MÉROU.

Ueerelo allrol.",' ••lo la mensura de I"s til'l'ras nmditl,,¡,¡ en
SlInta Vrmr; il. n.•JlIllll E. Rudd.

~lini31e-rio de _-\grkultum.

Rueno~ Aires, Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente, en el que el agrimensor D.
Carlos Siewert presenta la diligencia de mensura de la
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•

tierra que por- el precio y condiciones' de la. Ley N" 3053,
de 5. de Enero de- 1894, fue adjudicada en propiedad
á. D. Juan E. Rndd por decreto de 11 de Setiembrp.
de 18~5;y

RESULTANDO:

Que p.sa operacíón ha sido correctamente ejecutad<t
sin que exista observación alguna de carácter técnico
que oponer á sú aprobación, y atento á los informes pro-
ducidos,

El .?Yesidnr/ede la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el agri-
mensor D. Carlos Siewert, de la superficie de diez mil
novecientas cuarenta y nueve hectáreas, cincuenta áreas
(10.94-9hs. 60 ás)., en el territorio de Santa Cruz, Sección
XVI, fracción B, lotes Nn' 1 y 10 adjudicada en propie-
dad á D. Juan E. Rudd, por decreto de 11 de Setieníbre
de 1895, precio y condiciones de la ley N° 3053, de .5
de Enero de 1894y vuelva á la Dirección de Tierras v
Colonias, á sus efectos. -

Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCfA l\'1ÉROU.

Decrelo. nprohUIHlo In UlenSllrll ol" Ins tierras IUTendlldll~ a
D. Enritlue HUrmc!ollcl" en Salltll Cruz.

Ministerio de Agricultura.

BUDILOSAIres, Agosto 22 dc UJOO.

Visto este expediente, en el que el agrimensor D. Car_
los Siewert presenta la diligencia de mensura de la su-
perficie de 15.886 hectáreas, 61 áreas v 24 centi<ireas en
el Territorio de Santa Cruz, de que e.s arrendatario D.
Enrique Burmester, y

RESULTANDO:

Que esa operación ha sido correctamente ejecutada sin
que exista observación algun"l. de carácter técnico que

/
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oponer á su aprobación y.que SI bien es cierto' que al
agrimen,;or operante no le ha sido. posible notificar al
propietario de los lotes N°' 1 Y 2, fracción e, Sección
XXIV, linderos á la tierra por él medida, este no se ha
presentado á manifestar su conformidad él desconformi-
dad con la o¡::er~ción'practicada: á pesar de haber sido
citado al efecto por. edic,tos publicados durante quince
días, correspondiendo por lo tanto, darlo por notificado y
atento lo informado,

El Presidellte de la Repú-blica-

DECRETA:

Art. 1u Apruébase la mensura practicada por el agri-
mensor D. Carlos Sie\vert, de la superficie de 15.886 hec-
táreas, 81 áreas y 24 cent:áreas, ubicadas: 15.000 htrs, en
los lotes No' 9 y mitad Este del No 10, 31l htrs, 90 as y
25 ctrs, en la mitad Este del N° 11.. 417 htrs, 48 as y 12
ctrs. en el lote N° 12 Y 157 htrs. 16 as y 87 ctrs, en el
lote N° l:i. todos de la fracciun C. de la Sección XXIV
del Territ~rjo de Santa Cruz, de que es auendatario D.
Enrique Burmester; y pase á la Escribanía Mayor de Go-
bierno, para que,. previa reposición. de sellos, extienda la
escritura de los contratos que corresponde y fecho, á la
Dirección de Tierras y Colonia", para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

N,--tcionai.

ROUA.
M. GARCiA t'iIÉRou.

- Hecreto =~I)robll"t1o la mensura de Ift~ tkrrn5 nrreudlllill!'! o D .
•Jorge 11. -'\101'1'15011,en SUlltn Cruz.

)'Jinisterio de A¡;:riclIltunI.

Buenos J\ires, Agosta 22 de 1900.

Visto este expediente en el que el agrimensor D. Car-
los Siewert, presenta ia diligencia de mensura de la su-
perficie de 20.000 hectáreas en el Territcrio de Santa Cruz
de que es arrendatario D. Jorge H. Morrison, y

RFSULTANDO:

Que e5a operación ha 5il1f) correctamente ejecutada, sin
que exista observaciúll alguna de carácter técnico que
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oponer á su aprobación y que si bi~n es cierto que al
agrimensor operante no le ha sido posible notificar al pro-
pietario del lote No 2, lindero á la tierra por él medida,
este no se ha presentado á manifestar su conformidad ó
disconformidad con la operación practicada, á pesar de
haber sido citado al efecto por edictos publicados duran-
te quice días, correspondiendo por lo tanto darlo por no-
tificajo y atento lo informado,

Si Presidentede fa RepúMica-

DECRETA~

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el agrimen-
sor D. Carlos Siewert, de la superficie de veinte mil hec~
táreas, de que es arrendatario D. Jorge H.!I'1orr:isonen el
Territorio de Sa.nta Cruz, ubicada en los lotes N°' 3 Y 8,
fracción e, Sección XXIV.y pase á la Escribanía Mayor
de Gobierno para que, previa reposición de sellos extien-
da la correspondiente escritura,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional,
ROCA.

M. GA~C1A MÉROU.

Decreto 110 haciendo lugar Íl. la (h;'l\"olueión.1<1 intercscs que
solicitan varius scñ"re!l

~línísterio de A&"rícllllura.

Buenos Aires, Agosto 22 de HJOO.

Visto este expediente en el que D. Luis R. Sáenz por
si y como apoderado de los Sre5. Juan P. Sáenz Valiente.
y James J. Feltori, reclama la devolución de los intereses
que ha abonado sobre el importe de las letras vencidas
CIIYO cobro se les exigió judicialmente, fundándose en la
sentencia dictada por S. S. el Sr. Juez Federal de la Ca-
pital Dr. D. Agustin Urdinarrain, en el caso de la ejecLI-
ción seguida por el Fisco contra D. J. Pietranera y con.
firmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que las decisiones de los tribunales no.obligan al P. E.
sino en cuanto se refiere al caso sobre el cual haya recaído
sentencia. definitiva,
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Buenos Aires, Agosto 22 de 1900.

m Prcsidmte dO'la RO'púbüca-

DECRETA:

Art. 1°No ha lugar á la devolllción de intereses que
solicitan los Sres;. Luis R. Sáenz, Juan P. Sáenz Valiente
}' James B. Felton, y vuelva á la Dirección de Tierras y
Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Deeretll cll"jlllldo sin et~eto ,,1 fln que Si! clIllee,lill n n. Yietar
:.\Illl'i~, el ilerecllO i, obt,i!lH"r titulo .fe 11rOf.i(,",h,d de tierras Iln
el Clu'eo.

1I1ir.istelio de Agricullura.

t
Visto este expediente, en el que D. Juan Penco á quien

por decl'eto de 23 de Octubre de 1897 se le concedió
en venta la superfici.e de ochenta mil hectáreas en el Te-
rritorio del Chaco, por el preció y condiciones de la Ley
N° 2d75 'rle 21 de Noviembre de 189¡, solicita reconside-
ración del decreto de fecha 30 de l\farzo ppdo., por el cual
se reconocía al Sr. \lictor Mari". el derecho á obtener
en propiedad la superficie del JOLeN° 171, qUf: ocupaba,
el que forma parte de la tierra cuya venta fué conce-
dida al Sr. Penco. debiendo la Dirección de Tierras v
Colunias incluirlo' en las listas de los que tenian deré-
ello á la propiedad de las tierras por ellos ocupadas, den-
tro de esa conce"ir1o. de acuerdo con lo dispuesto por
decreto de 23 de Octubre de 1897, .Y

CONSIDERANDO;

Que la tierra de que se trata h<1.salino del i10111iniofis-
cal, habienno otorgado al Sr. Penco el respectivo título de
propiedad sin otra. condición que la de escriturar en pro-
piedad á los colonos que figuraban en las planilla.;; for-
muladas por la Dirección de Tierras y Colonias, !a tle-
rra que ocupaban.
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Que el Sr. Maris, no figura en dichas planillas, no ha-
llándose por lo tanto, comprendido en 10 dispuesto por el
arto 2° del decreto de 23 de-Octubre de 1897 v atento lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro:

El Prfsideut{' de la República-

DECRETA:

Art. 1(I Déjase sin efecto el dl'.creto de ft-:cha 30 de
Marzo ppdo., por el cual se reconocía al Sr. Victor Maris
el derecho á obtener el título de propiedad del lote N°
171 ql1e ocupaba, el que e5 parte de las-ochenla mil hec-
táreas en el Territorio del Chaco, que por decreto de 23
de Octubre de 1897 le fué concedida en venta al Sr. Juan
Penco, por el precio y condiciones de la Ley Nq 2875 de
21 de Noviembre de '18fH, y vuelva á la Dirección de
Tierras y Colouias á sus efectos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-

cionaL
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

Deereto no haciendo IU¡:lIriJ. In IIhicaciim !loliciituln por 1).
;lll~é I"o./;;"~ionc

;\\ínisterio de Agricultura.

Huellos Aires, Agnsto 22 de ¡flOO,

Visto este expediente, en el que D. José Faggione com-
prador de los lotes NO>. 1, 2, 3' 4, 5 Y 6, Sección ITI y
el lote N° 5, sección 1 del Territorio de Neuquén, en el
remate celebrado el día 10 de Julio de 1885, solicita la
integración del área por él comprada, y

RESULTA1'mo:

Que al efectuar dicha compra el recurrente, se le asignó
á e",os lotes una superficie total de 2.'),4'l7hectáreas, 47
áreas, H5 centiáreas, '.i de Ja remen,mra practicada por el
&grimen.;;orSr. Ernesto Gramondo, resulta que el área total
df' los mismos es.de 2:=1,115hectáreas, 62 áreas, 25 cen-
tiareas, arrojando, por lo tanto, un déficit, de superficie
de 2,361 hectáreas, 8~)áreas, 70 centiáreas, cuya ubica-
ción gestiona el recurrente en el punto que designa y,
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CONSIDERANDO:

Que la venta de dicha tierra ha sido efectuada con su.
jeción á la Ley de 3 de Noviembre de 188'2, que sólo au-
toriza su enagenación en remate público, y al conceder
la integración solicitada importaría la adjudicación de esa
superficie en otra forma que la presnipta por esa ley.

El Presidt:llte de la República-

DECRETA:

Art. lo No ha lugar á la ubicación de la superficie de
dos mil trescientas setenta y una hectáreas, ochenta y cinco
áreas, setenta centiáreas que solicita D. José Faggione
cumo reintegración del área por él comprada en el Terri-
torio del Neuquen, en el remate celebrado el día 10 de
Julio de 1885 .Y vuelva á la Dirección de Tierras y Colo-
nias. á sus efectos.
A~t. 2~ Comuníquese, publíquese y dé"e al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GARCTA MÉROU.

Decreto IU~('ellicmlnni carnloi" de los lotes de tierra~ conce_
t!idas Íl D. l'nhlo Kafl~ab. en .Yisionf'fl.

~Iin;~terlO dG Agricultura.

Buenos Aires Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Pablo M. Kassab,
solícita que en cambio de los lotes que le fueron conce-
didos por decreto de ti de Julio ppdo., se le den los N0'
lE!! IU, 28 y 28 dela colonia ~Santa Ana~ en el Territorio
de i\1isiones y atento l()s informes producidos.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1" Rectificase el decreto de fecha 6 de Julio ppdo,
por el cual se concede en venta al Sr. Pablo M, Kasab, por el
precio y condicione", de la Ley de 19de Octubre de 1876,los
lotes N°' 1-1,.18y 19 de la colonia .Santa Ana. en el te-
rritorio de Miúones, debiendo entender.~e que dicha ven-
ta e" por los lotes No'. 14, 18,19 Y28 de la misma colo-
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..,

nia y Territorio, y bajo la condición, en lo que se refiere
á los N°' 18 Y 19, de quedar reservada la parte de
ellos donde se hallan situadas las ruinas jesuíticas de Lo-_
reto, en una extensión de dos hectáreas á su alrededor, y
pase á la Gobernación del Territorio de Misiones para que
ponga en posesión de dichos lotes al Sr. Kassab, y le
otorRue lo!'lboletos provisorios que corresponden.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.

DeCrf'tll no hllelemlo lugar ni título deprQJJledad de tlerrll>!
en el Chuco, qlU~ ~olfcltu D. Antonio Scie!lll

Ministerio de Ag-rieultlJnI..
Buenos Aires, Agosto ZZ de HlOO.

Visto este expediente en el que D. Antonio Sciesa so-
licita titulo de propiedad de los lotes Nos222 y 260., par-
te de la superficie de 80.000 hectáreas en el Territorio del
Chaco, que por decreto de 23 de octubre de 1897, se
acordó en venta á D. Juan Penco por el precio y con-
?iciones de la ley N° 2875 de 2] de flOviembre de 1891, Y

CO,,",'SIDERANDO:

1n Que la tierra de que se trata ha salido del dominio
fiscal habiéndose otorgado al Sr. Penco el respectivo tí.
tulo de propiedad si,"!otra condición que la de escritllrar
en propiedad á los colonos que figuran f'.n las planillas
formuladas por la Dirección de Tierras y Colonias la
tierra que ocupaban;

2n Que el Sr. Sciesa no figura en las citadas planilla>:,
no hallándose, por lo tanto, comprendido en lo dispuesto
por el art. 2° del decreto de 23 de Octubre de 1897. que
establecía la conrlición de escriturar á los colonos que en
ella figuran, la tierra que ocupaban y que la inspección
practidada ha constatado que los lotes números 222 }' 260
no han sido nunca poblados y cultivados, y atento los
informes producido:.,

El Prl'Sidmte de la !?cphblica-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar al título de propiedad que solicita
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D. Antonio Sciesa, de los lotes 222 y 260, parte de las
ochenta mil hectáreas en el territorio del Chaco, que por
decretü de 28 de Octubre de 1897 se acordó en venta á
D. Juan Penco,' por el precio y condiciones de la Ley
N° 2875 de 21 de Noviembre de 1801 y vuelva á la Di-
rección de '{'ierras y Colonias, para que, previa reposición
de sellos, archive este expediente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCfA .MÉROU.

Decreto tlej:mdo sin erecto el eUlltrato (,.l'lchrn<!"eon .Ion EmI-
lio \"illle, }Ulrllel nrrendamiento tIc til'rrlls en el Chubut

"linisterio de Agricultura.

Buenos !\lres, Agosto 22 de I \lOO.

Visto este expediente, en el que don Emilio Viale soli-
cita la rescisión del contrato de arrendamiento de la su-
perficie de 10,000hectáreas en la sección O IJ, fracción A,
mitad oeste del lote N° 19 Y mitad este del N" '20 del
territorio del Chubut, que l~ fUé concedido en fecha 1"
de agosto de 1898 y atento los informes producidos,

fJ Presidente de la Retílblica-

DECRETA:

Art. 1° DF.jase sin efecto el contrato celebrado con D.
Emilio Viale, por el que se le concedían en arrendamiento
diez mil hectáreas en la sección D Ir, fracció'J. A, mitad
Oeste del lote N° 19 v mitad Este del No 20 del territo.
rio del Chubut, con p-érdida de la primera cuota abona-
da. por él al contado, de acuerdo con el decreto de 2 de
mayo de 1896 r vllelva á la Dirección de Tierras y Co-
lonias para que, previa reposición de sellos, haga entre-
ga al interesado de las letras por. él suscritas }'I fecho,
archive este expediente,
Art. 2° Comuniquese, publiquese y désl"t al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.



822 IDNISTEIUO DE ACRICULTURA

Decreto Aprobando la IDeDSUrn de las tierr:'!l orre-ndtHlns il
don Federico HnrrHlun 8milton, en Santa CrlU\

;'>Iinisteriode Agricultura.

Buenos ,\ices, Agosto 22 de H100.

Visto este expediente, en el que el ingeniero don Mi-
guel Olmo;;, presenta la diligencia de memmra de la su-
perficie de veinte mil heetareas de que es arrendatano
el Sr. Federico Harrtson Smilton en el territorio de Santa
Cruz y

RESULTANDO;

Que esa operación ha sidC' correctamE;nte ejecutada
sin que exista observación alguna de carácter técnico
q';1e oponer á su aprobación, y atento á lo informado,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura pr2.cticada por el inge-
niero D. Miguel Olmos, de la superficie de veinte mil
hectáreas en la mitar:1 Sud del lote nO 20, lote nO 21 y
mitad Oeste del lote no. 2~ fracción A, sección XIV del
territorio de Santa Cruz, de que es arrendatario D. Fe~
dirico Harrisnn Smilton, y pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno, para que, previa reposición de sellos, extienda
la correspondiente escritura, y fecho, á la Direcci6n de
Tierras y Colonias para su archivo.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Regü,tro
NacionaL

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Decreto acordando la dc\'oIuclon de liD deposito efectuado
por JJ. Juna Ha~t.tI~,para ¡,J registro de una marca

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente, en el cual se solicita la devolución
de la suma de cuarenta y un pesos con treinta y tres
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centavos mOlleda nacional ($ 41, 3:3m/n), importe del de-
pósito efectuado por el Sr. J olan Bastos al sollcitar el re-
gistro de una marca para distinguir ciertas clases de Cl-
garrillos, en razón de haber de5istido este'Sr. de su ges-
tión; atento lo informado,

El Prcsidellte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Acuerdase á D. Juan Bastos, la devoluclón de
la suma de cuarenta y un pesos con treinta y tres centa-
vos moneda nacional, ($ 41,33 m/n), importe del dep6~to
por el efectuado al snlicitar el registro de la marca para
distinguir cigarrillos, á que se refiere este expediente. ,
An. 2" Previa reposición de seilos, pase á la División

de Contabdidad, para que extienda la correspodiente orden
de pago, á favor de D. Juan Bastos, y fecho, á la Ofici-
na de Patentes y Marcas, á sus efectos.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

M. GAR:cfA MÉROU.

Re!loluciOD aeordUD,I •• In pat"nte tle ¡nvenciOD solidllHlu por
lo!! Sres. TholllR;;l I{ir!lhllllm Y l.o~nD iIolerida MI'"lIin

:>Iinisterio de Agricultura.
Buenos Aires, Agosto Z4 de 1900.

Visto ~ste expediente, en el que el Sr. G. Breuer, en
representación de las Sres. Thomás Kirshman y Logan
Merida lIIedlin, de los Estados.Unidos de América, solici-
tan patente de invención por quince años, para una nue-
va máquina de enfardar, y resultando de los informes
producidos, que este invento es acreedor al máximum de
protección que acuerda la ley,

SE RESUELVE:

lo Autorlzase á la Oficina de Patentes y Marcfts para
que expida, previa reposición de sello.;;,patente de inven-
ción por el término de quince años á los Sres. Thomás
Kirhman y Log-an Merida rl'lcdlín por la máquina para en.
fardar descrita en su solicitud.
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2° Vuelva á la Oficina de Patentes y Marcas, á sus efec-
tos, publíquese y archÍvese.

ROCA ..
M, GARCIA MÉEOU.

Decreto nprobando UDa trausfercueln de tierl"lIS en la colonia
"San illelitói¡", á t'lol'or de )J. Eu¡:cnio Ifllrtsteiu

)Iillislcrio de Agricultura.

Buenos Aires, •.\guslo 25 de ¡!JOO.

Visto este expediente, en el que D. Emilio Fuchs, con-
cesionario de los lotes rurales No' 61 y mitad norte del So,
de la colonia .San Mililón., solicita se apruebe la transfe-
rencia que de ellos hace á fayor del Sr. Eugenio Hartstein,
y habiéndose comprobado que el recurrente ha poblado
y cultivado esas chacras, a$Í como abonado el importe
de la primera de las letras que tiene aceptadas por su
precio, atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruebase la transferencia que hace D. Emilio
Fuchs, i favor del Sr. Eugemo Hartstein, de sus acciones
y derechos á los lotes rurales Nn' 61 y 80 de la colonia "San
Melitón. que le fueron concedidas en venta COn fecha ]2
de Agosto de 1899,y vuelva á la Dirección de Tierras y
Colonias para la renovación de letras que corresponda, y
fecho, le otorgue el boleto provü;;odo respectivo.
Art. 20 Comuníquese. publíquese y dese al Registro

Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU.

Decreto nutorlZllodo ul Sr. Adolro e. TODulcr pura que firme In
escl"itul"n de un ."freIlO do Dado al Gobierno .Nueionlll

1'Ilínisterio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 25 de I [lOO.

Habiendo el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
hecho donación á lavar del Gobierno Na-cional,de la super-
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ficie de trescientas hectáreas del campo denominado -Las
Delicias~, ubicada en el distrito -Sauce'1 Departamento
del Paraná, con destino al establecimiento de una escuela
agrícola,

El Presidmte de la Rej>ública-

DECRETA:

Art. lo Autorizase al Sr. D. Adolfo C. Tonnlier para
que, en representación del Gobierno N~cional, firme la
correspondiente escritura.-

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Regi.;tro Na-
ClOna!.

ROCA.
M. GARCIA MEROU.

J)ecrej,o adjudicando en lJl"{)piNlad ia l,~ sll(:eslon tic ¡Jon
Al,'aro H:lrru8 Lierr:a" en ha PamIlU

;\ljnjslerio de Agricullunl..

Buenos Aires, Agoslo' 25 de 1900.

Visto este expejjellte en el qUl': la sucesión del señor
coronel don Alvaro Barros, solicita la ubicarión en el
lote No Hl, fracción A, Sección XIV del Tenit()rio dE' la
Pampa, de la superficie de diez mil hectáreas que por
Ley N° 2368 de 6 de Oct1lbre -de 1888, fué autorizado el
P. E. á vender al causante por el precio de la Ley de
;~ de Noviembre de 1882 y en el paraje que eslimase
cunveniente, y

RESULTANDO:

Que la I<ucesiónrecurrente ha oblada el precio integro
de esa tierra, la que según Jos informes producidos re-
sulta estar disponible,

El Prt'sidl'Jttedt, la Rt'públi,:a-

DECRETA:

Art. 1° Adjudícase en propiedad á Ja suceSlón del Sr.
Coronel D. Alvaro Barros, la superficie de diez mil hec-
táreas en el lote No lP, fracción A, Sección XIV del Te-
rritorio de la Pampa, en ejecución de la Ley N° 2368 de
6 de' Octubre de 1888)' pase á la Escribauía Mayor de
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Gobierno, para que previa reposici(>n de selJos, extienda
á favor de la referida sucesión el respectivo titulo de
propiedad haciendo constar en él, que ella queda obliga.
da á respetar hasta su terminación el contrato de arren-
damiento existente que afecta dicha tierra, y fecho, á la
Dirección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. ,GARCíA MÉROU,

DCI'reto ncurtlllDdo 11111evoilldoll del 11eposif.o de UIIlt patente
efectlUul0 por lo!! !\l'ÜOrel; DerlJert Edwin l\laelt.darn ;r Oda.
m's .Mamure lUId ('belllieal C"llIlmu~'Lluited de Tllginterrll.

:\1iniSte-ri(l de Agricultura.

Huenos Aire~, Agost'J 25 ele 1flOO.

Visto este expediente, en el que el señor G. BreUf~r,
en representación de los Sp.ñores Herbert Edwin ñIaca-
dam y Odam"s Mamure and Chemical Company Limited
de Inglaterra, solicita la devolución de la suma de cien-
lo tres pesos con treinta y tres centavos moneda nacio-
nal ($ 10.':1,33m/n), importe del depósito efectuado por
dichos señores al solicitar patente de invención para .Un
compuesto químico destinado á bañar ovejas y otros ani-
males, y medios para prepararlo~ , que le fué denegada
con fecha 22 de Enero ppdo.,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á los señores Herbert Edwin Maca-
dam y Odam's 11amure and Chemical Campan)' Limüed
de Inglaterra, la devolución de la suma de ciento tres
pesos con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 103,33
m/n), importe del depósito por ellos efectuado al solicitar
patente de invención para .Un compuesto químico para
bañar ovejas y otros animales y medios para prepararlo>,
á que se refiere este expediente.
Art. 2° Previa reposición de selios, pase á la División

de Contabilidad, para que extienda por separado la co.
rrespondiente orden de pagl) á favor de los señores Her-
bert Edwio Macadam y Odam's I\'Iamure ar:d Cheri1ical
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Company Limited de Inglaterra, y fecho, á la Oficina de
Patentes y J\'1arcas,á !:iUS efectos.
Art. 30 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

NacionaL
ROCA.

M. GARCfA MÉROU

lJecreto "'Iu"obandola tl"ansferencla de tierra!! en el t:llaeo, it
faTOI"del Ur. Mignel Piñl."l"u ,'SlIl"lIodu

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto Z5 de ¡900,

Visto este expediente y resultando:
Que D. Venancio Cossa, concesionario de una superfi-

cie de 80,000 hectáreas para colonizar en el TerritúJi.o del
Chaco, se acogió en tiempo á lo dispuesto por la Ley N°
2875, de 21 de Noviembre de 1891, ósea oplando por la
devoluciól\ de la mitad de la superficie que le habia sido
concedida, con la obligación de cumplir, con la que se
reservaba, las obligaciones establecidas por los arts. 3 y
5 de la citada ley:
Que por decreto de fecha 10 de Diciembre de 1897, se

aceptó la ubicación que ei interesado proponía para la su-
perficie de cuarenta mil hectáreas que en cumplimiento
de la Ley N° 287;J debía devolver al Estado, habiéndose
aceptado al agrimensor propuesto por el interesado para
practicar la mensura, venciendo el plazo sei1alado para la'
presentación de la respectiva dillgencia en fecha 31
del corriente;
Que con fecha 5 de Abril ppdo. el Sr. Cossa, solicitó se

aprobara la transferencia que hada á favor del Dr. Miguel
Pii1eiro Sorondo, de sus acciones y derechos á esa tierra,
y atento lo informado,

El P".m'dffl!c de la Repúó/ica-

DECRETA:

Art. 1° Declárase comprendido en lo dispuesto por la
Ley N" 2875, de 21 de Novi~mbre de 1891, en su arto 2",
al.Sr. Venancio Cossa, concesionario de ochenta mil hec-
táreas para colonizar en el Territorio del Chaco, y acép.
ta!>ela devolución que hace al Estado de acuerdo con lo
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establecido por la citada ley, de la mitad de su concesión,
ó sean cuarenta mil hectáreas con la ubicación por él
propuesta yac.eptada por d:ecreto de fecha 10 de Diciem-
bre de 1897.
Art. 2° Apruebase la transferencia que hace D. Venan-

cio Cossa á favor del Dr. Miguel Pir1eiro Sarondo, de sus
acciones y derechos á la superficie de cuarenta mil hec-
táreas en el Territorio del Chaco, que de acuerdo .con 10
dispuesto. por el art.2° de la Ley N° 2875 se ha reservado,
y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efec~
tbs, .Ypara que proceda á prac;ticar la inspección que
cor'responda, á fin de comprobar si en dicha tierra se ha
dado cumplimiento á las obligaciones establecidas por la
citada levo
Art. 3"- Comuníquese, publiquesey dése al Registro

Nacional.

ROCA.
M. CARefA MÉROU.

neerctn declllr:ulIl" enduen In ennce~il)n de Herrn!' ('o In eo.
lnllill SUIlI])lIciln,otul'glldn iI fn\'ol' de los Sre~. A. Fllolinf y
A. Dcrel'.

-'>linjsleriode Agrírultllra.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1900.

Resultando de los informes producidos en este expedien-
te, que Il'S Sres. A. Fantini y A, Derer, concesionarios
del solar A, de la manzana No 8S de la Colonia Sampa-
cho, no han dado cumplimiellto á las obligaciones im-
pUf'stas por la Ley de la de Octubre de 1876,
hi Presidente de la R•.pública-

DECRETA:

Art. 1° Declárase caduca ]a concesión deLsolar A, de la
manzana N° 88 de la Colonia Sampacho, otorgada á los
Sres. A. Fantini )' A. Derer, y vuelva á la Dirección de
Tierras)' Colonias á sus efectos,
Art. 20 Comuniquese, publiquese)' dése al Registro

Nacional.

ROCA.
!\'l. GARClA MÉROU.
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D•••creto no haclerulo ln;tllI' iI.la IIblcnci(.n solicitado por el
Sr. }'rnllci;;co \'cslm

Míni,tcrio de Agricultura

Buenos Aires, Agosto ~Ci de 1900.

Visto este expediente, en el que D. Francisco Vespa so-
licita la ubicaci6n de 1.:300h,ectáreas en amortización de
13 certificados de premio por la expedición al Río Negro,
en parte del lote N° 15 de la Sección m, n"argen Sud
del río del mismo nombre, y

RESULTANDO:

Que esa superficie ha sido. adjudicada en propiedad á
D. José M. Saavedra por decreto de 9 de Ivlarzo de 1888,
de acuerdo con la Ley ele 27 de Octubre de 1884.

Tíl P1"t'sid,,"tC de la R"púó!ica-

DECRETA:

Art. 1°No ha lugar á la ubicación que en amortizaci6n Cle
los respectivos certificados de premio por la expedición al
Río Negro, solicitl'\ el Sr. Francisco Vespa en parte del lo-
te N° 15, de la Sección IlI, margen Sud del do riel mismo
nombre, dejando á salvo sus derechos para que proponga
la que estime conveniente y vnelva á la Dírecci6n de Tie-
rras y Colonias, á sus efectos.
An. 2n Comuníquese, pllblír¡uese y (lése.al Registro Na-

cional.
ROCA.

M, G,WCJA MÉROU.

Ues"luciun neordaudo •••1 )':\go 11••• h"llOI'lIl'io~ ~. g:l!,1,,~ ni
np;l'imt.'lIsol'\.¡"ntlll'n (;, Uoll. pOI'men"nra et.c,.¡"II•••11"~rrit.lIl'io
d<-I Chulout.

~\tillistcriCl de .o\grieulturu.

nuenas Aires. ,\gosl(' ,,5 de HlOO.

El r<"linisteriode Hacienda dispondrá se entregue por
Tesorería General, previa intervención, al agrimensor D.
Ventura G, CoJ1, la suma de seis mil pesos moneda na-
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cional ($ 6.000 ID/n) importe del saldo de sus honorarios
y gastos por la mensura, subdivisión y entrega de una
superficie de treinia mil hectáreas en el Territorio del
Chubut, que por Ley No 3814, de fecha 28 de Setiembre
de 1899, le fué acordada en donación al cacique Valentin
Saihueque y Ell tribu, cuya operación ha sido aprobada
por decreto de fecha 20 del corriente, que corre agregado
al expediente No 2963-S-99; imputándose dicho gasto a la
Ley No 817 de 19 de Octubre de 1876.

ROCA.
M. GARCíA MÉROU.

Del'reto dejllndo sin erecto los nrrendllmil~lltos tle tierras en
el Neuqucn, il. t'avor de los :5ke".Albert

MirJisterio de Agricultura.

Ruenos Aires, Ago~to 25 de 1900.

Visto este espediente, en el que los Sres. Luis Albert
y Eduardo Albert arrendatarios de una superficie de 3.625
hectáreas y 2500 hectareas respectivamente, en el Terri-
torio del Neuquén, se presentan manifestando: que habiendo
sido comisionado por el Gobierno el ingeniero Sr. Juan
1. Alsina para medir Ulla extensión de tierra en ese Terri-
torio, en la que se halla comprendida las que ellos: tienen
arrendadas, y habiendo dicho ingeniero practicado ya esa
operación, es inoficioso se ejecute nuevamente, solicitando
en 'consecuencia. se les permita abonar el importe propor-
cional que corresponde á la mensura que ellos están obli-
gados a hacer efectuar, y

RESULTANDO:

Que el ingeniero Sr, Juan I. Alsina, encargado por el Go.
bierno de mensurar una zona en el Territorio del Neuquén
no tiene por su contrato obligación de medir las conce-
siones comprendidas en ella, de manera que sólo podría
haberlo hecho en virtud de contrato privado celebrado
con los interesados:
Que á pe¡,;arde haber vencido con exceso los plazos

establecidos para que los Sres. Luis Albert y Eduardo Al-
bert hicieran practicar las mensuras de las tierras por ellos
arrendadas, aquellas no han sido presentadas, incurriendo
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por 10 tanto en la sanción establecida por los art. 7 y 13
de :;;U5 respeclivos contratos,

r.:t Presidente de la Repitbli(a~
DECRETA:

Art. 1~ No ha lugar á lo solicitado por los Sres. Luis
Albf'rt y Eduardo Albert: arrendatarios de una superficie
de 3.625 hectáreas y 2.fiOOhectáreas, Tespectivamente, en
el Territorio del Neuquén.
Art. 20 Decláranse rescindidos los contratos cdebrados

con D. Luis Albert para el arrendamieuto de una superfi-.
cíe de 3.625 hectáreas fuera de mensura, en el territorio
del Neuquen y con D, Eduardo Albert, para el arrenda-
miento de 2.500 hectáreas situadas en el mismo Territorio,
al R. O. de la superficie anterior, y vuelva á la Dirección
de Tierras y Colonias, á sus efectos
Arto:=!" Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. G ARCIA MÉROU

Heereto "IJl'obaudo el contrnto cfl.lebrlulll con D. Cnrlos A'\'nlo;;:,
I"UIl el nrrt~ndp,llliellto tIc Herrm! en el Chaeo

Ministerio de Agricultura.
RLlenosAires, Agosto 25 de 1800.

Visto e;;te expediente en el que D. Ca:los Avalas, arrenda-
tario de una extensión de tierra en -el Territorio del Chaco,
acogido al decreto de ~G de Setiembre de 189C\, solicita
prórroga de su c')ntrato de acuerdo con el art. 17 de!
citado decreto, con arreglo al cual ha sido formulado el
que se eleva para su af-lrobación, y ateuto lo informado,

t:J PresidCllte de la RepúblUa-

DECRETA:

Art. 1" Apruébase el contrato celebrado por la Direc-
ción de Tierras y Colonias, con D. Carlos Avaio.", para el
arrendamientu de la ;mperficie de ~'.Ü6S hectárea;;: al Sud
de la Colúni<\Resistencia .. en el Territorio de! Chaco.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras }' Colonias,

para que, previa repo<;iCiónde scllo_~,haga entrega al in-
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teresado de un ejemplar del contrato, haciendo constar
en él, que 11asido aprobado.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al RegistroNacional.

ROCA.
l\t GARClA MÉROU.

lJeereto no haciendo lugar a.ln COmpra tle Uerrlls en In coloniq
SUDMelitón, que ~olicita n. Domingo ¡"ourende

Ministerio de Agricultura.

Buenos AiI"es, Agosto ,2.~oc 1900.

Visto este expediente en el que los Sres. Domingo Four-
eade y Frank O. Stevens, solicitan el reconocimiento de
su mejor derecho á Jos lotes N'" 19, 20, 21 Y 22 de la
colonia San Melitón, situada en el Departamento Unión
de la Provincia de Córdoba, y

RESULTMWO:

Que el Sr. Steveus funda su pedido en la cesión de
esos lotes. hecha á sn favor por el primitivo concesionario
de esa colonia Sr. Eduardo Kasilister, lotes que ocupó
hasta el afio 1897 en que se retiró de eJlos, debido á la"
respectivas pérd¡das en las cosecha;;;, que sufrió, y el Sr.
Fourcade en. la circunstancia de ser ocupante de los mismos.
desde el año 1898, v la cesión de los derechos á esos
lotes hecha á su favei'rpor los Sres. Stevens .YLanne, se.
gún lo comprueba con el documento que corre á fojas] 1
de este expediente,
Que el Sr. Alejandro MirolJi, cesion'.lrio del total de

]05 derechos del Sr, Kasilister á esa colonia, solicita
que no se adjudiquen esos lotes á ninguno de sus solici_
tantes hasta tanto le sea sati~fecho el valor íntegro del
precio de la ventll de esos lotes hecha por el señor Ka.
silister, }'

CONSIDERANDO:

Que el Sr, Stevens ha cumprobado en forma "u ca-
rácter de comprador de dichos lotes al Sr. :Kasilister,
primitivo canqesianario de esa colonia. COII los documen.
tos que corren agregados á fs. }' art. 2n de fecha 13 de

•
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Mayo de 1899, al referirse á los .aciuales ocupantes~ de
lotes en esa cf)lonia, ha queridl) hacet'lo respecto de aque-
llos a quienes el Sr. Kasili;;ter dlÓ po<;esión de la" tie.
iras por ellos comprad¡¡s Cdmn lo e.';taiJlece el consideran-
do 1 de ese decretn, no habiendo comprobado el Sr.
Fourcade con la infurmaciún sumaria que ha producido,
sino la circunstancia de ser ocupante de los mi"mos des-
de el año 1::;98, sin, haberlo hecho respecto de la cesión de
derech,);:; hecha á su fav,'r por los Sres Stevens )' Lanne,
por cuanto de las declaraciones de los testig()s presenta-
dos, no resulta confirmada la afirmación del Sr.' ]'our-
cade, y el documento de f~.11, con la aclaración hecha
por el señor Lanne en su escrito de fecha 25 de Abril
ppdo., queda reducido al cnmpnluante de la venta de
algunas exi"tencJas del establecimiento formado en esos
lotes.
Ql1e la mente de los decret()s de fecha 21 de Marzo de

1886 y 13 de .Mayo ppdo" no ha sido otra que amparar
sus derech,)s á los adquirentes de esas tierras á .quienes
dió posesión el Sr. KasIlister, salvand" a"i el capital por
ellos invertido cn 3U adquisición, construcción de pobla-
ciones y el cultivo de ello.;;, como en el caso del Sr. Ste-
vens. que con mucha :tnterl"ridad á la .)Cupación de los
referid"s lotes pur el Sr. P"urcade, había oblada parte de
su precio, construido la~ pnblacinne>: y practicado los culti-
vo:;; á que se refiere la ins~ección efectuada,
Que la r,-clamdciñn del Sr. l\"lirolli ni) puede ser atendi.

da: ¡¡dmjni~trat1v¡¡mente. por cuanto ella .no es sino la re-
sultante de lus actos celebrados particularmente entre el
Sr.Ka;;lil~ter ú su ce;:;i,lnariü el Sr. ~lirolli y los que C01U-
prar"n esas tif'tras corre;;pnlJdiendo por lo tanto su reso-
lución á la ju.;ticia ordinaria, y atento los informes pro-
ducid,,;;: y ~l dictamen del Sr. Pr,)cnrador del Tesoro,

El PrcsidCllÜ' di' la RcpúlJlica-

DECRETA:

Arl. 1" No ha lugar á la c"mpra de los lotes N" 19.
20, 21 Y 22 de la c' ,lOnJa San Melitón, situada en el De-
panarnrr1t" Unir">n de la PrOVincia de Córd,)ba, que so-
licita D D.)mingn F"urc<lde.
An. 2" C',nc2d,>..;e ••o venta a D Frank O Stf'.vens, por-

el pn~cl() y condlci')nes e;;l¡¡bt.ocidos por el dec.eto de fe-
cha 1-3i: vII vo oe 188\1, In;:; jotes 1\], 20, 21 \' 22 de la
citada cul"nia: dejand" á salvo. los derechos q-ue puedan

33
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corresponder al Sr. Alejandro Mirol!i, para dem('ndar ante
quien corresponda el pago de la suma reclamada y vuel-
va á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 3° Comunique,:;e, publíquese y dése al Registro Na-

donal.
ROCA.

_M. GARC1A MÉROU.

Decreto adjudicando en propiedad it. .The l'lltagonian Sheep
Farming Compüny I,imitClh, tierra!' en Santa Cruz

!1'1iníslerio de Agricultura.

BlIenos Aires, Agosto 25 de 1900.

Visto este expediente, en que, .The Patagonian Sheep
Farming Campan}' Limited. solicita la ubicación de diez
mil hectáreas en los lotes N°' 7 Y 4, fracción D. Sección
XVI del Territorio de Santa Cruz, en amortización de
los respectivos certificados de premio por la expedici00
al Río Negro, que depositó oportunamente, y

RESULTANDO:

Que los Sre". Waldron}' vVood, han desistido de la
gestión por ellos iniciada respecto a la adjudicación de
esa tierra, como lo declaran en el escrito de fecha 6 de
Julio que corre agregado a este expediente, estando libre
por consiguiente la tierra de que se trata,

El P.residente de la República-

DECRETA:

Art. }O Adjudicase en propiedad, á .The Patagonian
Sheep Farming Campan}' Limited., la superficie de diez
mil hectáreas en los .lotes números siete'j cuatro, fracción
D, Sección XVI del Territorio de Santa Cruz en amor-
tización de los respectivos certíficados de premio por la
expedición al Río Negro de que es tenedora. quedando
obligada á hacer practicar á su costa la mensura de
dicha tierra, y vuelva á la Dirección de Tierra;; y Colonias
á sus efectos.
Art. 2n Comuníquese, publiquese T dése al Registro

Nacional.
. ROCA.

M. GARCtA MÉROU.
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Decreto no IUlciendo lugur il la compra de tierrllS en Suntn
er~:.I'.i,(lile iwlieitll el Sr. Willlam¡;¡ lIenry .Jellkill¡;¡

l\1inisterio de l\gricultura.

Buenos Aires, Agosto 25 de HlOO,

Visto este expediente, en el que D. Williams Henry
jenkins, solicita titulo de propiedad de un lote- de la Co~
lonia del Puerto Des,"ado en el Territorio de Santa Cruz,
del que es ocupante desde el año 1884, ubicado en el
ángulo Sudeste del lote N° 7) fracción B, Sección III. y
se le acuerde en venta por el precin y condiciones de la
Ley N° 305:3 de 5 de Enero de 1894, Ulla superficie de
dos mil quinientas hectáreas en dicho território, y

RESULTANDO;

Que dicha colonia fué creada por decreto de 11 de
Enero de 1880 el que establecía la concesión gratuita de
un lote compuesto de una superficie de una legua, con
la obligación de construir una habitación y formar una
quinta ó chacra de cuatro cuadras cuadradas. de super-
ficie, dedicada al cultivo de árboles, cerea1e'i', etc., y

CON:>IDERANDO:

1 Que la Ley N° 305:3de ,5de Enero de 1894, no ampara
la solicitud de compra que hace el recurro::nte de una
superficie de dos mil quinientas hectáreas en el Territorio
de Santa Cruz,
11Que los documentos presf'ntados por el recurrente

y los informes prnducido:;, constatan el cumplimiento por
parte del mismo de las obligaciones establecidas por el
decreto de crt'ación de dicha colonia de 11 de Enero de
1880, con excepción rle la de pago, del anticipo qUf' le
fué hecho por el sumistro de útiles, en>;eres, semillas,
alimentos, ganados y una casa: atento 10 informado,

El Pnsidl!llte (ü la República~

DECRETA:

Art. jo No ha lugar á la compra de una superficie de dos
mil quinientas hectáreas en el Territorio de Santa Cruz,
que solicita D. \Vi1hams Heriry jenkins, por el precIO y
condiciones establecidas por la Ley N°3053, de :5 de ene-
ro de 1894.
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Art, 20 Adjudicase en propiedad á D. Wiliall1~ Henry ]en-
kin~, ~ll(jle de la colonia Puertn Deseado en el TerrilOrio de
Santa Cruz, ubicado en el ánguló Sud del lote J\o 7, frac-
ción B, Sección lll, compuesto de una superficie de dos
mil quinientas hectáreas, quedando obligado el intf'resado
á practicar á su 'costa la melisma de dicha tierra, de
acnerdo Cdll lo dispuesto p'lr el arto 2° del decreto de 11
de Enero de 1880; y á satisfacer el importe tot<11del anti-
cipo que le fu~ hecho y vuelva a la Dirección de Tierras
"YColonias á sus efectos.

Art. ;jo C~~l[nuniqllese, pllbliquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
M. GARCIA MÉROU

Dcc ••••toat1judi~"lldo CII Ilropie,lnd-'it lu!! Sr('-!!.W"ld ••••n, W<lod
'" ••uc.,••iulI tic don T"mtls G•.e,~ushield••, tierra!!;en Santa Cruz

:\líni~.tcríode Agricultura.

Fluenos Aires, Agosto 2,í de 1000.

Visto este exppdiente,.y resultando:
Que por decreto de -;6 rl~ Nnvi'.mbre de 18~4, Re con-

cedió en venta á In;; Sres, \Valdroo, \V,nd)' T,.má;;: GreFo!"-
hidrls por el precio y cnorlicion'es de la Lp)' 1\0 B053,
d~ 5 de Enern d.,. 18n4, la Rtlperficie de d,lscienta'" mil hec-
táreas en el Territorio de Santa Cruz. que nCllpaban como
arr"'ndatario"':
Qu~, practicada la men~ura de esa tierra por 1,1<lgrimen-

""or Sr. Max Berlin, apft ,bada pnr rlecreto de keha 2--l-de
!I'1arzn ppdn., re""ultó q'Uf'.,dentr,,' rl~ lo_~limil"~ que á ella
le a;:J.í{na el títu o re;;p~ctivn. '1óln exiHia una ~JJrnficie
de 179.314 hts., 14 á~.. '24 cts., arrojan,Jo por jo taOlo un
d~ficit de 20.685 ht.;;" 8;') dS., 76 ct~., el que, p"r t'l <lrt1clllo
2" rlel precit;;¡dn rlecreto, S'e recon"ció el den'ch , á 10"'- Sres,
\Valrlr"n'y \Vood á ublC<lr en tiP.rra;; fí;;ca'e~ \' libres del
T""rntnrio' de Santa Cruz, en virtud de ló qllf': dicho", Srt"5.
'iol:ólan la propi~dad de la I'Jarte libre de a,ijwiicacif)n de
los lotes N" 8 Y 9, fracción C, Sección X VI. cnmn parte
de L:l,superficie que deben integrar, )'
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ROCA.
M. GAli:CjA MÉROU.

CONStDERANDO:

Que si bien eSCl5 tierras se hallan comprendidas en la
reserva general e~tablecida por det:reto de 12 de Junio de
1898, el derecho de los recurrente.:; es .anteriur á ese
decreto, y su adjuicaciún fUt: ,=,oilcitada desde el afJo 18m;
ó sea con mucha anteri(lfidad á la fecha de su reserva,

El Presidmte de fa Repltb!ica-

DECRETA:

Art. 1n Adjlldícase en llropiedad- ú los Sres. Vilaldron,
\Voody .sllcesión de D. TCllllásGreen~hields la parte libre
de adjudicación de los lote;;: N'" 8 Y 9, fracclón el Sección
XVI del Terntqrio de Santa Cruz, COlllO part~ de la super-
ficie que, por f:! art. 2° dd decreto de 24 de Marzo ppdo .. les
fué recon(lcído el derecho á ubicar en ese ternrorio, como
reintegr-ación del área que ocupaban como arrendatarios,
la que les fué concedida en venta pnr el precio y condi-
ciones de l<l Ley N° 30');), de 5 de Enero de 1804.
Art. 2n Pase á la Escnbanía ¡VIayor de Gobierno, para

que,. previa repo"ición de sellos, extienda á favor de los
Sres. \Valdrón, VV'003 y suce~ión de D. ~r()más Green.~hields
el respectivo título de propiedad y, fecho, á la Dirección
de Tierras v Colonias, á 3US efectos.
Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al H.egistw

N acianal.

])eerel0 :llljudienlltlo en pro).ietlp,) il don ~Illlluel R. Z,,\.alel11
Hl'rrl'''' en 1" 1':lIl1ll"

Ministerio ,de Agricultura.

Buenos Airc~, Agosto 25 de 1\lOO.

Visto este expediente, en el que don Manuel B. Zaya.
leta, .en ejecución de la Ley N° :3in9, de fecha 11 de Se.
tiembre de 189f), solicita la propiedad de la tiena situada
en los lotes No;; 19, 20, parte libre de lote N' ]8 Y ángu-
lo Sudeste del lote N° ]3 de la fracción A, Sección XIV v
la mitad Este del lote !\" 1.3 15, de la fracción B, Seccióñ
XIX, todos del Territorio de 1<1.Pampa, }'



RESULTANDO:

Que la tierra de que se trata está disponible con ex-
cepción del lote N° 1a, cuya propiedad ha sido adjudica-
da por decreto .de la fecha, á la sucesión del Coronel D.
Alvaro Barros, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley N° 2368, de 6 de Octubre de 1888, y en virtud de

. ]a prioridad de su pedido sobre el Sr. Zavaleta,

EL Presidente de la Repúblicá-

DECRETA:

Art: 1" Adjudicase en propiedad á D. Manuel B.. Za-
valeta. en ejecución de la Ley N° 3799, de fecha 11 de
Setiembre de 1899, la superficie de doce mil quinientas
hectáreas ubicadas en el lote N° 20 ángulo Sudeste del
lote N° 13 Y la parte libre de adjudicación -del lole N°
18, todo;:; de la fracción A, Sección XIV del Territorio de
la Pampa, y la superficie de cillco mil hectáreas en la
mitad Este del lote N° 15, fracción B, Sección XIX del
mismo Territorio.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para

qne determine la superficie y linderos del lote N° 18.
fracción A, Sección XIV del Tenitorio de la Pampa, á
que.!>e refiere el artículo anterior y, fecho, a la Escriba-
nía ':Mayor de Gobierno, para que, previa reposición de
sellos, extienda á favor del Sr. Manuel B Zavaleta, título
de propiedad del total de la tierra que le ha sido adju.
dicada, haciendo constar en él que dicho Sr. queda obli-.
gadn á respetar los contrato" de arrendamiento existen.
tes, que afectan á dichas tierras, hasta su terminación.

Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro
. Nacional. .
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ROCA.
M. GARCIA MÉR0U.

Deel'cto juhHantlo iI.D. n. :U;lrtinez, emp'I('lldo (lel Depart.nmento
General de Iomigrllción.

l>linisterio de ..\grieultura.

Buenos Aire.~, Agosto 29 de t !lOO.

Visto este expediente, en el que Dó Belisario Martínez,
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ex auxiliar de tesorería del Departamento General de In-
migración •.se presenta solicitando su jubilación. y

RESULTANDO:

Que el recurrente ha comprobado .haber prestado 24 años,
6 meses y 15 días de servicios; hallarse imposibilitado fi-
sicamente para el def'empeno de aquel puesto, como lo
informa el Departamento Nacional de Higiene, y .':;ucarác-
ter de ciudadano argentino, atento lo informado y el dic-
tamen del Sr. Procurador del Tesoro,

Fi Presidente de la República~

DECRETA:

Art. 10 Declárase jubilado ~on la sUma de nov.enta
y dos pesos, tres centavos moneda nacional mensuales
($ 92,03,%) <\1 ex auxiliar de tesorería del Departamento
Gen('ral de Inmigración, D. Belisario Martínez: corres-
pondiente á la CUJ.rentava parte del sueldo de que goza-
ba, por cada ano de ~ervieios y de acuerdo con el art.
2", meiso 3, y segunda parte del art 3 de la Le) Nn 2218.
Art. 2' t\'lientras este gasto no sea incluido en la Ley

de Presupuesto, se abonará de rentas generales, impután-
dose á la Ley N" 221 Ü.
Art. 3° Comuníquese, l-H1blíquesey dése al Registro Na.

cionar.
ROCA.

M, GARClA MÉROU.

Uí!c,'eto no haciendo III~ar it III entrega de lll"emio ,le tit'rrllS
!iolidhula por In suee!i'ion de 11.',uis ItllrJu',

"¡¡,,isterio de Agricultura.

Buenos Aires, !\gosto 2\) de 1900.

Visto este expediente: del que resulta:
Que la sucesión de D, Luis Barbé se presentó el S de

Marzo de 1899 recla'mando la entrega de los certificados
de premio por la expedición al Rio Negro, que correspon-
dían á los oficiales Fernalldo Carb13 y Roque Vázquez
Diez y, corridos los trámite.'! del caso, resultó que el pre-
mio asignado al oficial Carbia, había sidu cobrado por los
Sres' Victor Necal y Juan Etchichurry, como cesionarios
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de D. Manue.l Fernández, quien lo obtuvo de D. Pedro
Blanco. y esie, de D. José R. Carbia, concesionario del
agraciado; .

Que posteriormente, D. Domingo Barbé, como cesionario
de la citada sucesión, !>egún lo comprueba con la decla-
ratoria que corre agregada á fojas ... se presentó gestionando
la entrega de los certific<>.dos de dos mil áttl hi'ctareas y
un solar _que correspondían C')l\10 premio por la 'citada
expedición. al Teniente 1" del Batal.lón 3 de lnfantería
de Línea D. Isidro Zaballa. quien. en 22 de Marzo de ¡SRS,
lo transfirió á D. Roque Vázqnez Diez, este á D. Juan
Napllleón Barbé en 26 de Mayo de ese aúo, y este á D.
Luis Barbé en 13 de Mayo de 18!JOj

Ql1e la Dirección de Tierras y Colonias informa que en
17 de Setiembre de 1892, el Sr. jasé Caminos recibió los
certificados de un mil seiscienta<; hectáreas y un solar,
que según las lístas respectivas, correspondian como pre-
mio por la' expedición al lúa Negro, al subtelliente del
Batallón 3 de Inf~ntería de Línea D.Isidro Zaballa, en su
carácter de cesicnario, justificándolo con la escritura res-
pectiva otorgada en 23 de Enero de 1892, antf' el escriba-
no D. José Suárez, como asimismo, que en el expediente
N° 65 G, .de 1895. la Excma. Cámara de Apelaciones en
le Civil de la Capital, informó que, compulsados los libros
de la Secretaría, reslIltaba que D. José Suárez, nI). era
escritiano público de la Capital y por Jo tanto, no podia
haber suscrito en tal cantcter la escritura presentada por
el Sr. Caminos, y

, CONSIDERANDO:

10 Que comprobada la simulación de la escritura en
virtud -de la cual, el Sr Caminos, cobró el premio que
correspondía al oficial Zaballa, no hay razón alguna de
carácter legal que oponer para la entrega al Sr. Barbé,
como concesionario de ese oficial, del premio que á él
le corresponde;

2" Que, revisadas las listas de agraciados por e'Sa expe-
dición, sólo figura en el cuadro de oficiales del Batallón
3 de Infantería de Linea, el subteniente D. Isidro Zaballa.
con el premio de un mil sei;,cientas hectáreas y un sol ar,'
correspondiendo -por lo ..tanto, que la entrega al recurnn te
sea efectuada de acuerdo con esa asignación; y atento Jo
informado y el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro,
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R¿ i'residmte de la Repúh!iea-

DECRETA:

841

Aro, Jo No ha lugar á la entrega que reclama la suce-
sión de D. Luí5 Barbe, del premiu que por la expedici(m
al Río Negro, c<)rre.;¡)"nde al oficial D. Fernand) Carbia.

Art 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias, pa-
ra que,' previa repo"íción de "ellos, haga entrega á D.
Domiugn Barbé. de 105 certificados de un mil sei5cientas
hectáreas y un solar que, como premio por la referida
expedición, ("orresponde al subteniente del Batall()ll 3 de
Infanteria de Linea D.I"idro Zabalia y, fecho, remita co-
pia autorizada de estos antecedentes al Sr, Procurador Fis-
cal de la Capital, para que deduzca las acciunes á que
hubiere lugar.
Art. ::',0 Comun;quese, publique5e y dese al Registro

NacionaL
ROCA.

M. GARCIA MÉL-WU.

1)1'1".1'10declarllndo cllilu{,:1 la eone~'siúlI de tic'.'.Il!" en 1:1
e"lonin .El llorado l'lorg"d:l á J) •• Jnl'ge "idie."o

13uenl)s Aires, ..\g<>s¡'l ~[) de 1\lOO,

Resultando de loe; informes producido5 en este expedien-
te que el Sr. Jorge Ridíero, concesionario de hs lotes
rurales p;o' 115, 116, 137 Y 138 de la Colonia El Dorado,
no se ha prt"sentado á firmar las letras respectivas, de las
cuales, la primera había de haber vencido ya y haberse
abonado: atento lo informado,

El PreJid{'l/tede la Repltbliea-

DECRETA:

Art. 10 Declárase caduca la concesión de los lotes N°'
115, 116. 137 Y 138 de la Colonia El Dorado, otorgada
á D. Jorge RidiE;ro.
Art. 2° Comuníquese, pub1iq<le.;¡e y dése al Registro

NácionaL
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.
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Ileereto lldjudieando en IlrUI)i"dad tI••rl'o;;;en el CllIIhut:l D.
•José Ml."llCnde7.

Minisieno de Agricu!üua.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1900.

Visto este expediente, en el que D. José Menéndez
solicita la ubicación de quince mil hectáreas en el Te-
rritorio del Chubut, Sección D n, fracción A, mitades
Oeste de 105 Jotes N° 18 Y 19 Y mitad Este del N" 20, en
amortización de los respectivos certificados de premio
por la expedición al Río Negro que depositó oportuna-
mente, y

RESULTANDO:

Que por decreto de 17 de Julio ppdo., se dejó sin efec-
to el contrato celebrado con D. Nnrberto B. Cabos, pala
el arrendamiento de 5.000 hectáreas en la Sección D 11.
fracción A, mitad Oeste del lot~ N° 18. Y por el de fech~
22 del.corriente, el celebrado con D. Emilio Viale, pa-
ra el de 10.000hectáreas en, la misma fracción y Sección,
mitad Oeste del lote N° 19 v mitad Este del lote No 20,
ambos en el Territorio del Chubut, hallándose por Jo tan-
to libre y en"condiciones de serle adjudicada al recurren-
te la tierra por él solicitada, atento 10 informado,

Jil Preside-Jlte de la R£pitblú'a-

DECRETA:

Art. l° Adjudicase en propiedad á D. José Menéndez,
en amortización de Jos respectivos certificados de premio
por la expedición al Río Negro, de que es tenedor, la su-
perficie de quínce mil hectáreas en el Territorio del Chu-
.but, Sección D Ir, fracción A, mitad Oeste del lote N" 18,
mitad Oeste Qel N° 19 Y mitad Este del N° 20.-Pase á la
Direc~ión de Tierr~s v Colonias para que proceda á de~
terminar los limites que á esa tierra corresponde, y fe-
cho, á la Escribania Mayor de Gobierno, para que, previa
reposición de sellos. extienda á favor del Sr. Menéndez,
el título de propiedad correspondiente á la expresada su-
perficie. haciendo constar en él, que queda obligado á ce-
der gratuitamente al Estado el área qUf' fuere necesana
para el traza.do de cualquier ferrocarril ó camino.
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.Art. 20 Comuníquese, publiquese y- dése al Registro
Nacional.

ROCA.
lII. GARCIA MÉROU.

J)ecreto acordando el camhio tle la ubicación de las tierra!!
coneetlidm' II D. Rllbertli nll~ke, Donato )1unhl~' l)onato Mue
Kuskill en SlInta Cruz.

!\¡¡nisterlO de Agricul!ura.

Buenos Aires, ..l,gosto 20 de 1800.

Visto este expediente del que resulta:
Que por decreto rie fecha 19de Agosto de 1805 se conce-

dió en venta por el precIo y condiciones de la Ley N° 3053,
á los Sres, Roberto Blake, Donat" Mumo v Donata Mac
Kaskill, una superficie de 40.000 hectárea~ en los lotes
N°' 8, 9, 12 Y 13 de la fracción D, Secci¡jn Vil del Te-
rritorio de Santa Cruz, que ocupaban como arrendatarios;

Que posteriormente el Sr. Mac Kaskill, hizo cesión de
sus accione" y derechos al Sr. Roberto Blake, la que fué
aceptada por decreto de 6 de Diciembre de 1898 como
asimismo el ingeniero Miguel Olmos para practicar la
mensura de esa tierra;

Que en techa la de Setiembre de 1898 los interesados
soliciti?-ronse modificase, en parte, la ubicación de la tie-
rra que les había sido concedida en venta, por resultar
que la tierra ocupada no era la misma que designaba
el decreto rie 19 de agosto de 1895. -

Que el Ingeniero Sr Miguel Olmos, presenta la diligen-
cia de memura de dicha tierra, de la que resulta que el
establecimiento principal de los Sres. Blake y Mumo se
encuentra en el lote N° 7, fracción D, Sección Vll, razón
por 'la cual procedió á medirlo no haciéndolo así con las
mitades Sud de ll)s lotes N°S. 13 Y 13 de esa fracción y
sección que les hablan sido adjndicadas, por cuanto ha-
bía resultado una mayor. superficie que la acordada en
venta, y

CONSIDERANDO:

Que la Lo::yNo 3053, de ,::¡ de Enero de 1894 en su arto
1(}inciso 2, e~tablece que los actuales arrendatarios en
los territorios de Santa Cruz y Chubut, tendrán derecho
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á c(:mprar el área que ocupan en las mismas condiciones
y dentro del mismo plazo concedido al Sr. Grünbein y en
el presente caso el lote N° '.' es el que resulta ocupado
por los recurrentes con su establecimiento principal.
Que la mensura practicada por el ingeniero Sr. fI.'liguel

Oi¡nos¡ ha sido correctamente ejecutada sin que exista
ob~ervaéión ,alguna de carácter técnico que oponer á
su aprobación y atento lo informado

f!."lPresidmte dI' la Rcpública-

DECRETA:

Art 10 Rectifícase el art. 10 del decreto de fecha
19 de Agosto de 18\16, en la parte que designa la super-
ficie de 40.000 hectáreas ubicada en los lotes N" 8,
9, 12 Y 13, de la fracción D, Sección VII del Territorio
de Santa Cruz, como la que pOr el mismo decreto se con-
cede en venta por el precio y condiciones de la Ley
3.0.,)3, á los Sres. H,oberto Blake, Donato fl.tunro
y Donato lilac Kasíll, hoy Roberto Blake y Donato
Mumo; debiendo entenderse que la ubicaCIón que corres-
ponde á esa superficie en los lotes N°' 7, S. g'.l mitades
Norte de los lotes'N'" 12 y 13 de la fracción D, Sección
VII del citado territorio.
Are. 2" Apruébase la mensara practicada por el inge-

niero Sr, Miguel Olmos, de la tierra á que se refiere el
artículo anterior y pase á la Escribanía 11'1ayorde Gobier-
no, para que) previa reposición de sellos, extie.nda . titulo
definitivo de propiedad á favor de los Sres. Roberto Bla-
ke y-Donato Munro, -de la superficie de cuarentá- mil
(40.000) hectáreas en Jos lotes N'" 7, 8, 9 Ymitades Norte
de los lotes No' 12 y 13 fracción D, Sección VII del Te-
rritorio de Santa Cruz '.1, fecho, á la Dirección de Tierras
y Colonias para su archivo.
Art. 3° Comuníquese, publíqü~se }' dése al Registro

Nacional.

.ROCA.
'M. GARcfA MÉROU.
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Decretll nlll'uhulldo el cont.n.to eelehl'nd<> "un J.). Andrcs Zuhilla¡;u,
pnrn cl urrclIllamicllto tic 1iel'¡.tls en In 1'¡UUlll"

Ministerio de Agricultura.

flu~nos ,,-ires. Agosto 29 de 1[lOO.

Visto este expediente, en el que D. Andrés Zubillaga,
arrpndatar¡o de una extensión de tierra en el Territorio de
la Pampa, acogido al decreto de 26 de Setiembre de i899,
solicita prórroga de su contrato, de acuerdo con Jo esta.
blecido por el arto 17 del citad') decreto, con arreglo al
cual han sido formulados los que se elevan para su apro-
bación y atento lo informado,

EL Presidente de La RcpúbLica--

DECRETA;

Art. 10 Apruébanse los contratos formulados por la Di.
rección de Tierras y Colonia;; Cfm D. An"drés Zubillaga
para el arrendamiento de la superficie de 1632 hectáreas
en la parte Oeste del lote N° 21-y para la de dos mil qui-
nientas hectáreas en el ángulo S1Ideste del lote Nn 11,
todos de la fracción A, de la sección XIV del Territorio
de la Pampa.
Art. 2" Vuelva á la Direcci6n de Tierras v Colonias, á

su;; efectos y para que, previa reposición dé sellos, haga
entrega al interesado de un t'jemplar del contrato, haciendo
const<ir en ~l que ha sido aprobado.
Art. 30 Comuníque5e, publiquese y dése al Registro Na.

cional.
ROCA.

M. GAR('íA MÉROU.

Decreto "",dm'andu caduca la c'''lccslón t1r. tierrn8 en ln {Ju-
lonia "'nlllllllcllfl, ol••r~adll il 1••" ~rc".Y. "él~'zy .1. Delia!!.

Ministerio de Agricultura.

Bueno,; Airc~, Agosto :W de 1000.

Re~u:tando de los informes producidos en este expediente,
que lo~ Sres. V. Vélez y J. Deiias, concesionarios del
solar A. de la manzana N° 8& de la Colonia Sampacho'
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no han dado cumpllmlento á las obligaciones impuestas por
la Ley de 19 de Octubre de 1876

El Presidrote de la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 1<) Declárase ..:aduca la concesión del solar A. de
la manzana N° 88 de la Colonia Sampacho, otorgada á
los Sres. V. Vél.;z}' J. Delias }'vuelva á la Dirección,
de Tierras y Colonias, á sus efectos.
Art.2° Comuniquese publíquese )' dése al Registro Na-

cional. '

ROCA.
M. GARCfA MÉROU.

Deel"etodisponiendo In entrega de certiBcndo!l de premios de
tierras al ex sargento .'eUpe Rodríguez

Ministerio de Agricultura.

Buenos Air~~, Agosio 2D de 1DOO.

Visto este expediente, en el que el ex sargento 10 del
Regimiento 5<)de Caballeria de linea, D. Felipe Rodríguez.
solicita la entrega del premio que como expedicionario al
Río Negro le correspondo::.y

RESUSL T AN DO:

Que el recurrente' .figura en las listas de los agraciados
con ese premio como sargento 20 del Regimiento 5° de
Caballería de linea, hallándose por lo tanto comprendido
por la Ley N° :WI8, de 21 de Mayo ppdo. y atento lo
informado,

El Prtsidmte de la RtplÍblica-

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias pa-
ra que, previa justificación en forma de la identidad del
ex sargento 2° del Regimiento 5° de Caballería de Línea,
D. Felipe Rodríguez le haga entrega de los certificados
de cien hectáreas y un solar que como premio por la
expedición al Río Negro le corresponde.
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Art, 25 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M, GARCIA MÉROU.

Decreto reetillcllUllo el I'U tlue se adjutlicaban i\ U. Rudeclndo
ilOCll, lierras en la p ••mpa.

;'I1inislerio de Agricultura

Buenos Aires. Agosto 29 de 1900,

Visto el presente expediente, en el que el sefíor Gene-
ral D. Rudecindo Roca, solicita la ubicación de las tierras
que se le adjudicaron por decreto de 4 de Noviembe de
1899 en el Territorio de la Pampa y en amortización de
las acciones del empréstito, se haga en la forma que in-
dica en su escrito de f. 1: en virtud que de la mensura
pi acticada por el ingeniero Sr. Luis Silveyra resulta
menor superficie de los lotes en que se le adjudicó la
tierra de que se trata, y

CO~S1DERAXDO:

Que el recurrente s{,licitó ubicar las cinco mil hectá.
reas á que tenia derecho en el lote N° 24, fracción A;
Sección XIV y el resto hasta cnmpletar cincij mil hectá-
reas en la parte Este del lote N" 18 de la misma fracción;
Que comprobada la alteración de superficie á que se

ha hecho referencia, ella ha quedado completada ubicán-
dose]~ de acuerdo con el primitivo pédido 1320 hectá-
reas, 25 áreas en el lote N° 24 Y3670 hectáreas, 75 áreas
en el lote IS, ambos de la fracción A, Sección XIV del
Territorlo de la Pampa;
Que la modificación de ubicación que solicita el gene-

ral D. Redur.indo Roca en este expediente, no es posi-
ble ser alend¡da por cua,lto parte de esa tierra ha sido
adjl1dicada á D. Manuel B Zavalela en ejecución de' la
Ley N° ~7rt9,de 11 de S~ptiembre de lS~m y en virtud de
la prioritiad de su pedido al del solicitante,

F.l Prcsidmte de la República--

DECRETA:

Art. 1" Hectificase el decreto de fecha 14de Noviembre
de 1809, (en la parle que adjudica al (señor general D.
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Rudedndo Roca en amortización de las dos acciones del
empresllto de 1878 de que es tenedor, la propiedad de
una superficie de 2.305 htCctáreas, 45 área." en d lote nú.
m~ro 24, fracción A, secci('m XIV y la de 2,ti9'¡' hectareas,
55 areas en la parte eHe. del lote número 18 de la misma
fracción y sección del territorio de la Pampa; dt"bit:ndo
entenderse que la superficie del lote número 24 es de 1.320
hectáreas, 25 árf'as y la del lote número 18 es de a.6í9
hectdre;¡s, 75 áreas, con la ubicación determinada por la
Dirección de Tierra'l y Colonias. que queda apn.bada, y
pa3e al Crédito Público Nacional á su" efectos.

An. 2° Comuníquese; publiquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
M. GAb'cfA MÉROU.

Decreto fijando la. rt'cha en que emlH~znrá Íl. regir el rcgla_
m••"t••rio subre pre¡;;c'l!llcion dc !!olicilUde!l de patentes de
¡ti \'en clúo.

Mini~terio de Agricultura.

Buenos Aires, Agosto 2\l de 1\lOO.

Considerando que es equilativ() conceder.un plazo pru-
der.cial para que los solicitantes de patentes de inv.,.nciun
:oe ajusten a las rt>glas eHalJlecidail por el decretu regla-
mentario de fecha 2v del c, 'rriente mes,

El Presiden'" dt: 1,1ReplÍblin-

DECRETA:

Art. 10 El decreto de 20 del cnrripnte mes, qnte rl"gla.
menta la manera de pre~etHar l.,s dibujo;; anex .." á las
solicitudes de patentes d" invención, no emrwzacá á re~
g¡r, para las qUt; pre"fóllten pprsona,:: Tf:sidt"ntes tc'n1":1 paí::,
sino á los sesenta días de la citada f("cha, y para los
q~e procedan dd extranjéfo, dentro de st"is meses de la
rnl;¡ma.

Art. 2~ Comuníque;;e, publiquese é inserte5e. en el Re-
gistro Naci"na1.

ROCA.
M. GAtKfA MÉROU.
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Heereto neordalHlo J¡-~ tlenlluehm del del)osito de uun. lDllr.Cll,
erectmulo por lo.!!Sres. A.lhil.D,.Monta ~.U"~

?l!in;5!erio de .-\gricullul"a.

Buenos ..\ires, .-\g0510 31 de 1900:

. Visto este expediente, en el que los señores Albán,
Montá }' Ca., solicitan la devolución de la suma de cua-
renta'y un pesos con treinta}' tres centavos ($41,33 m/n)
mon~da nacional, importe del dep:Jsito por ellos efectuado.
al solicitar el registro de la marca «Umberto 1 di Savoia.
Re d'Italia., para distinguir bebidas en general, en ra-
zón de haberles sido denegado por la Oficina .de Paten-
.tes y I\'larcas,

El Presidmte de la Rt'púb/io--

DECRETA:

Art. lo Acuérdase a lo;;; señores Albán, i\'lontá y ca.,
la devolución de la suma de cuarenta y un peso;; con
treinta y tres centavos (,~ 41,33 m/n) moneda nacional,
importe del depósito por ellos efectuado al solí'citar el
registro de la marca .•Umberto 1 di Savoia, Re d'Italia"
para distinguir bebidas en general, á que se refiere este
expediente,
Art. 2° Previa reposición de sellos, pase á la División

de Contabilidad, para que extienda la correspondiente
orden de pago á favor de los señores Albán, Montá y
C~., y fecho, á la Oficina de Patentes y l.\'1arcas,á sus
efectos.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M, GARCIA MÉROU.

J)eereto llceptando la transferencil1 que del l'abdlo" A.rgenti_
110se hnee á fa\.ol' ,le In lInioll Jlltlust.rilll Al";!;entiot\

:\linis:erio de .'\gncllltum.

Bu€nc)S Aire~, .-\gl)slo.=-ll de HlOO.

Vista la propuesta de los Sres. Juan \Valdorp y C~. y
la nota de la Unión Industrial Argentina, sobre transfe-
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rencia de <iquel1osá esta, de sus derechos á la ocupaCión
del eiifido público conocido por el Pabellón Argentino,
situado en ia plaza General San Martin, y considerando
la conveniencia de dotar al Museo de Productos Naciona-
les, que dicha asociación adI11ini~tra,de un local adecuado
para su instalación y desarrc,llo,

El Presidmte de la Repúbli¡;a~

DECRETA:

Art. lo Acéptase la transferencia que de sus derechos
á la ocupación del edificio público conocido por el Pabe-
llón Argentino, le hace la empresa Juan Waldorp y ca.!
á la Unión Industrial Argentina.
Art. 2° Acuérdasele a la Unión Industrial Argentina, la

garantía de la Nación para el pago de la suma de cien.
[O .ochenta mil pesos moneda nacional, ($ 180.000 "}jí) que,
por dicha cesión deberá abonarle, dendro del plazo de
un -año, a la mencionada empresa.
Art. 3° La Unión Industrial Argentina, nn podrá OCUP<lf

dicho edificio sino con las oficinas y colecciones del Mu-
seo de Productos Nacionales. .
-Art. 4" Solicítese la aprubación del Honorable Cüngre;;o
para el presente decreto, y pase á la Escribania Mayor de
~obierno, para la escrituración di':l respectivo contrato.
Art. 5° Comuníquese, pnblíquese .y dése al Registro

.Nacional.
ROCA,

M. GARCIA MÉROU

Decrl'lo dl;;polliendo >le extielllill titulo dt-' PI'olliellud de tit'-
rrus 1"11Tierra dd I'.ue¡:o. iI CfI\"OT de don \\"llltt'l' Jor¡:,'
\Yflldroll. .

i\linisterio d~ A.s'l"icultum.

HuellOS Aire~. Agost(, 31 de I\)OU.

Visto este expediente, en el que D. \Valter JorgeWaldron
solicita titulo de pr.)pieda<i de los lotes No' 1, Il Y la parte
fiscal de lo;;.lotes N'" III v VII del territorio de tierra del
del Fuego con una superficIe de 2.975, 9.400,9.772 Y9.íOO,
hectáreas respf'ctivamente, de los que fué comprador en
los remates celebrados el 28 de Diciembre de 189D., y
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RESULTANDO:

Que en esa tierra se ha dado cumplimiento á la obligación
de pablar, prescrita por el arto 12, inciso 8 de la Ley de
3 de Noviembre de 1882 y abonado el -valor total de su
precio, atento lo informado,

El Preúdmte ¡te la Repúblici/-

DECRETA:

Art. lO Declárase cumplida por don \Vdlter Jorge \Val.
dron la oblicación de poblar prescripta por el arto 12 in-
ciso S de la lev de 3 de Noviembre de ]882, en los lotes
n"1. JI Yla part; fi."cal'de-loslotes n"m y \TI del Territorio
de Tierra del Fuego, con una superficie de 2.975,9.400, 9.77~
Y9.700 hectárea;:;respectivamente, de los que fué comprador
en el remate celebrado el.~8 de Diciembre de 1899 y pa-
se a la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, previa
reposición de sello!>,extienda á favor de don "\ValterJorge
Waldron, título de propiedad de las citadas. superficies,
con la ubicación que se determina, haciendo constar en
él que el Sr. Waldro_l queda obligado á respetar hasta Sil

terminación los contratos de arrendamiento que afectan-
á dicha tierra y los derechos que de ellos emanen y fecho,
vuelva -a la Dirección de Tierras y Colonias .para su ar-
chivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

M. GARCIA MÉROU.
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MES DE AGOSTO

Ueeretu neorlll,"do á lo,,:¡Sres. l.ellesmQ.linos., el perlQlso (tUl'

,;olicitan para utilizar lo~ emhlu'cnderos (Ic !IU propledlld en
el embarque ete. de cerl'nle!l.

1I1inisteriode Obras Públicas.

Buenos Aires, ,'\.gosto 1" de 1900.

Vista la solicitud de los Sres. Ledesma Hnos. pidiendo
permiso para continuar utilizando los embarcaderos que
poseen en el Rosario}' en San Lorenzo, en terrenos de
su propiedad, y teniendo en cuenta lo manifestado en los
informes recaídos,

El Presidetlte de la Repú!J!ica-

DECRETA:

Art. 10 .Concédese á los Sres, Ledesma HO
., el permiso

que solicitan para utilizar en el embarque y desembarque
de cereales ó frutos no sujetos á derechos de exportación,
los embarcaderos que tienen establecidos en terrenos de
su propiedad en el puerto del Rosario y en San LClrenzo,
con sujeción á las siguientes condiciones:
1" Los concesionarios qu~dan obligados á levantar las

construcciones referidas, cuando el Gobierno lo disponga
y dentro del plazo prudencial que al efecto se fije, sin
derecho á reclamo ni indemnizaciGn de ninguna clase.
2" El muelle será de propiedad de la Nación, la que

en cualquier momento y sin retribución alguna, podrá
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utilizarlo para los f¡¡"lesque est.ime convenientes; su uso
será general cuando las operaciones de los concesionarios
lo permitan.

3a Queda terminantemente prohibido, bajo pena de ca-
ducidad de la presente concesión, hacer nue"as comtruc-
ciones dentro de los treinta y cinco metros de ribera que

. establece el C. C.. como también efectuar reparaciones
sin permiso del Gobierno. -.

40 Los concesiónarios pag-arán la patente é impuestos
que les correspondan, y se obligan á todas 1a'sdisposicio-
nes en vigencia ó que en adelante se dictaren, relativas á
esta clase de concesiones,

5a Será también de .'3U CUf'nta costear el sueldo de los
guardas de aduana necesarios, para fiscalizar las opera-
ciones que se practiquen por ios embarcaderos cuyo uso
se concede.

Art. 20 Es entendido que esta concesión no puede con.
siderarse trasmitida á los arrendatarios actuales de los te-
nenos de propiedad de los Sres. Lede"ma HO", en que
se hallan situados los embarcaderos.

Art .. '3" Comuníquese, publiquese dése al Registro Na-
cional y archivese.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Re!loluciOIl aprobando un,coU\'cnin celebr:ulo C"II r •• R. lIu;;tus
para la l)rov¡sii'lI de ¡lrena ~. pelll"e~lIl1n iI. In" ••hms del
J)ique de la Puntlllll.

!l1inislerio de Ohra, Públicas.

Bueno, Aires, ,o\goslo 2 ¡k ¡>lOQ.

Visto el convenio acompai'iado,

l!.l Presidi'lltc de la Repúblic(l-

RESUELVE:

Arl, 1" ARruébase el convenio celebrado' 'entre el di-
rector de las obras del dique de la Puntilla, ingeniero
Carlos \Vanters y D. Ramón Bustos, para la provisión de
arena y pedregullo con destino á dichas obras al precio
de setenta y cinco centavos moneda nacional ($ 0,75 Ul/n)
el metro cúbico.
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Art. 2u Comuníquese, publiquese, y previa toma de ra.
zón por la Dirección de Contabilidad, archívese.

ROCA.
E~nuo CIVIT.

RC!loluciou 1.llrobando UIICllll\'enio con D• ..l. SllJoolle pnra In
cnr;:n dc In Iliel1rn eftlearl~ft tlestlnndll n las ohrll~ .lel Dique
tle la Pllntllln.

:'Ihnisteri •.• de Obras l'úbli<:>\R.

Huenos Aires, Agosto 2 de 1900,

Visto Jo manifestado en los informes precedentes,

El Presideuk de la República-

RESUELVE:

Aprobar el convenio celebrado entre el director de las
obras del dique de la Puntilla, ingeniero Wanters y D,
Antonio Simone, para la carga de la piedra calcárea, des-
tinada, á dichas obras,
Hágase saber á quien corresponda) tómese razón en la.

Dirección de Contabilidad y fecho, archívese.

ROCA.
EMILIO CIVIT'.

Re;;¡•.•III••íón llUtod;r;audo nI" F. U. A. del Norte puru atlquirir
unu caldero.

:'IliniSlerio de Obras Pliblkas.

Buenos Aires, :'Igosto -t de l~OO.

Siendo necesario proceder á la adquisieion de un cal-
dera completa de repuesto para las locomotoras Beyer
Peacok, del ."ferrocarril Argentino del Norte, y vista la
nota precedente, .

SE RESUELVE:

Art 1~Autorizase al administrador del F. C. Argentino
del Norte, para invertir hasta la suma de ochocientas liw
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bras, esterlinas (£ 800) en la adquisición de las referidas
calderas.
Art. 20 Hágase saber publiquese y archivese.

ROCA.
EJ\lILlO CIVIT.

Rt.~ollteioD nllt ••rizlltltlu ni F. V. ,lel Su<1 iJ. Illlulitienr 1" tr:tZII
tic !'lit linea en el dido de .Lll!! Flul'e;;.,

:'Ilinisterja de Obra~ Púhlicas.

B\lenú~ Aires .. -\gasto 4 de muo.

Vista la solicitud de la empresa del F. C. del Sud, por
la que pide se le acuerde autorización para modificar la
traza de su linea dentro del ejido de .Las Flores>, cons-
truyendo una estación en el terreno de las chacras NO<
5, (j, i, Y 8: ejecutando las diversa.::;obras de que instru-
ye este expediente, todo sujeto á los ;.-lanos que corren
agregados,

SE RESUELVE:

1" Apruebanse lo~ planos referidos presentadus por la
Empresa del Ferrocarril del Sud, para llevar á cabo las
obras respectivas.
2° Pásese el presente expediente al H. Congreso de la

Nación, solicitándose, en mensaje, la declaracíó':l de utili.
dad pública de los terrenos necesados á la empresa, pa.
ra efectuar los trabajos de que se trata.. .
3"Comuníquese, publiquese y dese al H.egistro Nacional.

ROCA
E~1IL10CIvIT.

Re"olucion nCl'ptantlo In prOI)llesln del seliur Hubl'iel V••rrndi
para ejecutllr IIbrus tle rCI,nl"lIclou en el t~llitlcio tlel Archivo
SaciOllnl.

!llinistcrio de Obra" Pública~.

BL/ellOS .-\ires, Agosto ;; de 1900.

Resultando de la licitación pública verificada el 17 de
Agosto ppdo., que el empresario Sr. Gabriel Corradi ha pre-
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sentado la propue.>:tamás ventajosa para la eJecuClon de
las reparaciones que deben llevarse á cabo en el edificio
que ocupa el Archivo Nacional,

SE RESUELVE:

Art, lo Apruébase la referida licitación v acéptase la
propuesta presentada por el empresario Sr. -Gabriel Co-
rradi; quien se compromete á ejecutar las reparaciones
acordadas para el edificio que ocupa el Arch'ivo Nacional,
mediante la suma de ($ 1.483,12 m/n) un mil cuatrocielllos
ochenta y tres pesos con doce centavos moneda nacional.
ArL 2(1 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nd-

cional y formúlese por donde corresponrla el contrato
respedivo.

ROCA.
EMILIO CIVIl.

COD,,'enio celehrad ••entre lo!! repreSt'ntnnles ,le JIJ!! t'errocarri ¡es
"H'WllOS Aire,; al l'aeHI<~,," ~' "Villa ':\ro.ril, á Rllfino", paTaJ"
C:'IiJllntuciim dt." este Illtimo por t'I primero,r ResoJuelon 01'1'0-
1I0I••rlo.

ilIillísterio de Obras Públicas.
I~uenosAires, Agosto 23 de 1900.

A S. E. ei St". Jl1úlistro di' Obras Públicas, Dr. D. E1JIilw
Ch'Ü.

Excmo. Señor.

Los infrascriptos, representantes legales de 10$ferro-
carriles de Buenos Aires al Pacifico v Villa María á
Rufino, de acuerdo con las instrucciones recibidas de
nuestJ'os respectivos directorios de Londres, tenemos el

« honor de solicitar de V. E. la aprobación del convenio
celebrado entre las do~ empresas, á fin de que el fe.
rrocarril de Villa ~'Iaria á Ruñno, sea explotado por el

e Pacifico durante veinte años, bajo las condiciones, q~e
traducidas damos á continuación:
Art. 10' La Compañía del Ferrocarril de Buenos Aires
al Pacífico, tomará á su cargo desde el 10 de Setiem-
bre próximo la linea del Ferrocarril de Villa María á

e Ruñno, explotándola por un periodo de veinte años con'
e tados desde dicha fecha, como si fuera parte integran-
te de su sistema.
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~ Art, 2°. [,a empresa del Pacífi.comantelldrá en buen
pstado de conservación la propiedad de la CompariÍa del

~ Ferrocarril de Villa Maria á 'Rufino»,
Art. :3° Antes del traspaso, de la linea del Rufino. to-

da reparación ó renovación, de carácter urgente, reque-
rida en la vía permanente, estaciones, tren rodante, etc.,
será efectuada por dicha Compai'iia del Rufino y en ca-
so de no estar concluidas en la fecha del traspaso, (1°
de SelÍembre de 1900) dichas obras "erán terminadas por
la Compañia dei Pacifico, por cuenta del Rutina.
Art. 4" Las locomotoras y tren rodante de la Compai'iia

del Rufino, serán inventariados y avaluado.'>antes de ser
tomados por el Pacífico á su cargo; el cual renovará ó
sustituirá lo qlle se gaste ó destruya. La~, máquinas y
tren rodante serán mantenidas como si fueren propiedad
ab,;:;olutadel Pacifico, y di.::ha ,Compaüia se obligará al
terminar este convenio á devolverlos al Ferrocarril Ru-
fino en buen estado: ú-otros análogos de igual capacidad,
ó su valor ~n efectivo á opción de la empresa del l~ufi-
no. A la empresa del R:ufino no se le podrá exigir que
provea, más tren radante que el existente.
Art. 5° La Compañia del Ruf..no, abonará el costo de

toda obra adicional, que fuese aprobada por su represen-
tante local, y tt:'ndrá opción á llevar á cabo los traba-
jos necesarios. Si el Ferrocarril al Pacífico exigiera faci~
lidades adicionales para el tráfico y presentara los presu-
puestos respectiv,)s, la Compañía del Rufino las proveerá
siempre que fuesen necsarias para manejar adecuadamente
,el tráfico, siendo identicas álas que en iguales circunstan-
cias se3. costumbre en la Argentina; y el Ferrocarril al
Pacífico pagará semestralmente un interés de 2 1/2 por
ciento anual, sobre el costo total de dichas facilidades,
además del porcentage establecido en el art 1". Si el Ferro-
carril Pacífico cqnsidera illdispensable hacer gastos por
cuenta de capital para la debida mantención ó protección
de la línea y no.fueran consentidos por el Rufina, la diver-
gencia será sometida á arbitraje de acuerdo con el arto 12",
Art. G" El Pacifico empleará sus mf'jores esfuerzos,

para aumentar el tráfico de la línea del Rufino, y desa.
rrollar su zona, j' también pagará la mitad de los sala-
rios y gastos de un represf'ntante local á nombrarse de
común acuerdo. Este representante tendrá facultades
para inspeccionar y verificar todas las cuentas. libros,
y documentos relacionados con la compailia del Rufino,
y además estará obligado á atender los demás asuntos
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que el Pacífico lee xigiera en todo lo que se relacione al
tráfico ó explotación sujeto á la administración del Pacífico.
Art. ¡Q La compaüia del Rufino, percibirá el 30 0/0 de

las entradas brut<ls, y el Pacífico retendrá el 70 "/", para
sufragar el costo de explotación, siempre que las entra-
das totales no excedan de .£ 30,000 anuales. Cualquier
exceso que hubiere sobre las antedichas L 30.000 anuales
será dividido en la proporción siguiente: 55 "/0) á la
compañía del Rufino, y 45 Q/o á la compañía del Pacífico.
Se comprenderá por entradas brutas todos los dineros
recibidos del publico, las autoridades ú otros ferrocarriles,
O departamento de ferrocarriles, otros que los jel' mismo
Ferrocarril á Rufino. No se podrá hacer deducciones por
motivo de cuentas atrasadas á excepción de las adeudadas
por el Gobierno.
Art. 8" La Compaüía del Pacífico suministrará á la del

Rllfino en Londres, y al representante local, estados apro-
ximativos á fin de cada mes, y entregará á la Compañía
del Rufiuo en Londres, de acuerda con ellos, la propor-
ción del tráfico que le corresponda. Dichos estados apro-
ximativos se ajustarán periódicamente, de acuerdo con el
arlo "jo y á fines de cada año, se praticará una liquidación
por medio de un eslado final.
Art. 90 La Compañía del Rufino, tendrá derecho a nom-

brar, á su costo, un interventor adicional para inspec-
cionar la línea ó revisar cualquier libro, documento ó
comprobante con ella relacionado, también para examinar
la~ cuentaS' respectivas.
Art. 10 Los artículos de almacenes pertenecientes al.

Ferrocarril Rufino, serán tomados y pagados por el Pa-
cifico á precio de inventario.
Art. ¡1. La Compañía del Pacificv abonara al Rufino,

la suma de £ 1000 anuales, á entregarse por trimestres
a efecto de sufrAgar los gastos generales de dicha com-
pañía y en adición al porcentage extipulado en el arto ¡o.
Art. 12. Cualquier divergencia sera sometida á árbitros

nombrándose en caso de discordia un tercero de común
acuerdo. No pudiendo arribar al nombramiento del tercera,
este será hecho por el Ministro BriJánico, residente en la
Argentina, si la cuestión á dirimirse surgiera en dicho
país, ó por el Presidente del Instituto de Ingenieros en
Londres. si la cuestión surgiere en Inglaterra. Dignese
V. E. resolver de conformidad con lo solicitado. Será
jU5ticia Excmo. Ser1ar.
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.\linislerio de Obra~ Pllbl¡~a5.

Bucnüs :\il'e~,Agos:o l' de 1flOO.

Visto el adjunto convenio celebrado entre los represen-
tantes legales de los Ferro-carriles de Buenos Aires, al
Pacifico y "Villa María á Rufino> porl el caal esta última
empresa será explotada por la del Pacifico durant.e veinte
años, bajo las condiciones establecidas en el referido con-
venio, que no ofrece ninguna dificultad para su aproba-
ción como sp solicita.

SE RESUELVE:

l° Aprobarlo, pero quedando subsistente en tudas sus
partes, la Ley de Concesión del Ferro-curril •Villa Maria
á Rlln.no.'

20 Hágase saber, publíquese, y dése al Registro Nacional.
ROCA.

E.\1lLIO CIVIT.

"

J,ey lIutorizando In ill\'f'rsiull de IU""! SHlIIll"!••u el pllg" de un
terreno eXIJroplndo n IP Rlls" Io'erro CnH'lotlo llOra en;¡aoelle
del Riaeblli.':}"

E/ Sellado )' Cámara de Diputados dI" la Nación A1gmtilla
r(llIIido,~el! ("ongr(so etc., sallcumalt COIl /11("1'.-;<1 de-

LEY:

Art. 1° 'Autorizase al Poder Ejecutivo, para invertir
hasta la cantidad de ..cuarentay dos mil trescientos setenta
y siete pesos cuarenta centavos moneda nacional, ($ 42,-
:3ii,40 nvni, en el pago del terreno expropiado á Da Rosa
Ferro Craviotto¡ par;) ensanche del Riachuelo.

Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Seóones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires, á primero de Agosto de mil novecientos,

] OS:É GÁL VEZ.
Ado/fo '.l. Labougle,

. -,;,,(,,~taril> dd S"oadl>.

Registrada bajo el

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Boyondo,

~•••,,,,tar;o dp la L, !lB.
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!l1in¡slerjo de Ohra~ Púhlicas.

Bnenos Aires, Agas!') ti de Inoo.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, ¡=úblíquese
dése al Registro Nao;ional .r fecho, archívese.

ROCA.
E?lULIO CIVIL

Decreto lICelltandu lo tran~r,'r"lIcj¡l ((ue dl" UtH!!!h'rr¡'lw" 01'11_
palios por el F. C.A. del F,¡¡te se hace ii. rOl'O!" tlel GohierllO'

MinisteriQ d~ Obras l'úhlicllS.

Buen()s "\¡¡"es, Ag"oslo 7 de 1f1(1) •..
Visto este expediente iniciado por el Sr. Juan A. Tbiers,

como representante de Da Maria lparraguirre de Salya-
rredy, D. José :LuisSalvarredy, D. Miguel Sah'arredy. D. As-
cencio .Salvarredy, D. Juan Sa[varredy y Da Josefa Salva.
rred)' con una presentación por la qlle manifiesta sus de-
seos de arribar cí una solución rápida del asunto relativo
á la expropiación de sus terrenos ocupados por la línea
del Ferrocarril Argentino del Este en Entre Ríos.
Teniendo en cuenta las gestiones iniciadas por el Mi.

nisterio, en virtüd de las cuales se ha llegado á una re-
baja de veinticuatro mil pesos nacionales (824.000 m/n) sobre
cuarenta mil pesos nacionales ($ 40.000m/n) que importaba
el contrato desaprobado por decreto de lecha Junio ;)
ppdo., pues el Sr. Thiers ofrece transferir á favor del
Gobierno 'el terreno" materia de la expropiación, á razón
de veinte centavos el metro en vez de c incnenta á que
cClntrat6 anteriormente,

El P.residentt!de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de D. Juan A. Thiers,
por la que se compromete á transf~rir la propiedad defi.
nitiva á favor del Gobierno, de los terrenos de sus repre.
sentados ocupados por la línea del Ferrocarril Arg~ntino
del Este y cuya superficie es de o::henta mil metros cua-
drados (80.000\ á razón de veinte centavos (0,20)el metro
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ROCA.
EMILIO' CIVIT.

cuadrado, entendiéndose que este ¡:>recioél el que resulte,
si fuese mayor él menor la 'superficie a expropiarse, com.
prende el de indemnización por los perjuicios que le ari-
crine el fraccionamiento de la tierra, intereses por el tiempoo .
transcurririo y toda compeu5ac:ón que por e~te concepto
ú otro análogo pretendan los expropiados. .
Art. 2" Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón en Contabilidad, á los efectos
de la re,;pectiva orden de pago, pase á la Escribanía Ma.
yac de Gobierno para la escrituración correspondiente,
agregándose á este expediente la verificación de la men-
sura practicada en el terreno.

Ih~e•.eto lICeptllntlu la tran~r ••reDcía tle \IDUS terreno!" ucupntlo>l
por el Ferrocarril A. del Este que se huce á ravor del Go.
hierno,

!llinisterio de Obras l'ubHc(Ls.
Buen0s Aires, Ago,;lo 7 de 1000.

Visto este expediente iniciado por el seüor J. Ferrer y
Barnada, en repre"Sentación de lo,,::señores Ernesto A.
Bunge y J. Boro, con una presentación por la que maniw
fiesta sus deseos de a¡ribar á una solución rápida del
asunto relativo á los terrenos ocupados por la línea del
F, C. Argentino del Este en Entre Ríos y Corrientes.
Teniendo en cuenta las gestiones iniciadas por el Mi-

nisterio, en virtud de las cuales se ha llegado á una rebaja
de $ 31,995 m/n. sobre $ 123.056 m/n, que importaba el con-
trato desaprobado por decretú de fecha 5 de Junio ppdo.,
pues el seilor J. Ferrer y Barnada ofrece transferir á favor
del Gobierno el terreno motivo de la expropiación á razón
de 0,37 centavos el metro en vez de 0,50 centavos "á que
contrató anteriormente, comprendido en este precio el
perjuicio que sufre el ~Saladero Mocoretá'~ perjuicio con-
siderable, como se desprend.e del anterior informe de la
Dirección General de Vías de Comunicación,

El Presidmte de la RepiÍbliea-

DECRETA:

Acéptase la propuesta del Sr, J. Ferrer y Barnada, re-
pre5entante de 105 Sre5:'Ernesto A. Bu.nge y]' Born,por
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la que se compromett>. a transferir á favor oel Gobierno
los terrenos de sus representantes, ocupados por la línea
del Ferrocarril Argentino del Este y cuya superficie es
de 246.112 metros cuadrados, á razón de O,:rl centavos
el metro cuadrado, entendiéndose que este precio, ó el que
resulte si fuere mayor ó menor la superficie á expropiar-
se, compr~nde el de indemnización por los perjuicio;,; que
le origine el fracC'Íonamiento de la. tierra, interese!> por el
tiempo transcurrido, destrucción de una parte del e"ta-
blecimiento .Saladero Mocoretá., y toda compensación
que por este concepto Ú otro análogo pretenden los ex-
propiados.
Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional,

previa toma de razón en Contabilidad á los efectos de la
respectiva orden de pago, pase á la Escribanía Mayor de
Gobierno para la escrituración correspondiente, agregán-
dose á este expediente la verificación de la mensura prac-
ticada en el terreno.

ROCA
EMILIO CrVIT.

R¡'solución accediendo n Iu solieltlul0 }HJr "flrios "t"eioos del
l-oerto :Milltar para la ruutlaeioll de uoa ¡,seuda deotro del
t>jitlo del mismo.

Ministerio de Obrlls Púhlica,;.

Buenos Aires, Agll~t<.• <:; de I !lOO.

Vista la nota precedente de una comisiün de V{:CJnos
del Puerto .Militar, elevada por el director general de las
obras- ingeniero Luis Luiggi, por la que se solicita auto-
rización para ocupar una pequeña fracción de terreno
dentro del ejido del Puerto destinada á levantar un edi-
ficio que sirva de escuela al núcleo de población de e::a
zona:
Atento lo manifestado por el director general de las

obras del Puerto, de lo que resulta que la autorización que
se solicita no afecta E'n nada al servicio de defensa de
las mismas, y de conf')rmidad con el deseo expresado
por 105 recurrentes de que la fntura escuela se denomi-
nara •.Humberto h: .'
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SE RESUELVE:

Acceder á lo solicitado; debiendo la airección del
Puerto Militar, determinar la zona de terreno donde se
levantará el edificin que!oe proyecta, y el radio de sus
dependencias.

Hágase saber á quienes corresponda. publíqucse y ar-
chivese

ROCA
ElIIILIO CIVil'.

J.)ecreto llccptlllldo la Ir:lJl"f(lrCllcla de II!lOSterrenu"! ""UII:I<I••,",
pur el t'. C. A. del E"te que se hnct. iI. favor tlcl G"h¡crno

l\linisi.erio de Obras Públicas.

IJueno~ .-\ires, Agosto :-: de 190(>.

Visto este expediente inici.ado por el Sr. Guillermo Grün-
waldt por sí y como representante de los Sres. Oliver,
Budge, Carlos Traser, Manuela lrigoyen de Beñatena, con
una presentación por la que manifiesta sus deseos de arri.
bar á una solución rápida del asunto relativo á la expro-
piación de sus terrenos ocupados por la linea del F. C.
Argentino del Este en Entre Ríos.

Teniendo en cuenta que en las gesti(1nes iniciadas por
el 1'1inisterio. en vjrtud de las cuales se ha llegado á una
-rebaja de GO % en los terrenos y 50 o/u para los mismos'.
en la estación Santa Ana. lo que hace un total de treinta
y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos moneda na-
cional ($ a9.8~4 m/n.) como rebaja sobre pesos sesenta y
seis mil quinientos cuarenta y dos ($ 66.542 m/n.) que im-
porta el contrato desapr;-¡bado de fecha Junio 6 ppdo., pues
el Sr. Grümvaldt ofrece transferir á favor del Gobierno el
terreno, materia de la expropiación, con la rebaja antes
mencionada,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. l° Acéptase la propuesta de D. Guillermo Grünwaldt
por la que se compromete á transferir la propiedad defi-
nitiva á favor del Gobierno de los terrenos de sus repre-
sentados, ocupados por la línea del F. C. Argentino del
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Este y cuya superBcie en total es de noventa y siete mil
doscientos setenta'y ocho pesos moneda nacional (07.288)
por veintiséi~ mil setecientos ocho pesos moneda nacional
(.$ 26.708 m/n.), entendiéndose que e.;:;teprecio ó el que
resulte si fuese mayor ó menor la superficie á expropiarse
comprende el de indemnización por los perjuicios que le
origine el fraccionamit>nto de la tien.a, intereses por el
tiempo transcurrido y toda compensación que por este
concepto ú otro análogo pretenden lo,,"expropiados.

Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-
cional, y previa toma de razon en Contabilidad, á los efec-
to.;:;de la respectiva orden de pago, pase á la Escribanía
Mayor de Gobierno para la escrituración correspondiente,
agregándose á e.;:;teexpedierrte la verificación d~ la men.
sura practicada en el terreno.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Decreto "probo",l •.•IR trllD~rl'r('ocill de 1II1O!> terrenDS ocnpzulos
por el F. C. -'. del J:~te qut' ~e h:lee á t'aHII'del Gobierno.

.Ministerio de Obras Publieus.
Bllenos Aires, .-'igosto 8 de 1900.

Vi.;:;toeste expediente iniciado por el Sr. José A!berti en
representación de los Sres. José Varino, Hipólito Du-
vivier, Martin Ragar, AIsin<J.Rovira, Gabriel Piaud y de
la sucesión de Da Demt:tria M. de Leiva, con una
presentación por la que manifiesta su!' deseos de arribar
a una 'solución rápida del asunto relativo á la expropia-
ción de sus terrenos ocupados por la.linea del lerro-carril
Argentino del Este en Entre Rios.

Teniendo en cuenta las gestione.>;iniciadas por el Mi-
nisterio. en virtud de las cuaJes se ha llegado á una re.
baja de 27,796,50 $ m/n sobre $ 46,327,50que importaba el
contrato desaprobado por el decreto de fecha Junio 5 ppdo,
pues el Sr. José AlberlÍ ofrece transferir á favor del Go-
bierno el terreno' materia de la expropiación, á razón de
veinte centavos el metro en vez de cincuenta á que con-
trató anteriormente,

l:.I PresidC1lte dt' la República-

DECRETA:

Art. 1" Acépta;;e la propuesta de D. José Alberti,. por
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la" que se compromete á transferir la propiedad definitiva
á favor del Gobierno: de los terrenos de sus representa~
dos ocupad'.:'s por la línea del Ferro-carril Argentino del
Este, y cuya superficie es de noventa y_ dos mil seiscien-
t03 cincuenta y cinco metros (<;12.655 m) cuadrados á ra-
zón de veinte centavos ('1'0.,20) el metro cuadrado, enten-
diéndose que este precio ó el que resulte si fuese mayor
ó menor la superficie á expropiarse, comprende el de in-
demnización por los perjuicios que le origine el fraccio-
namiento de la tierra, intereses por el tiempo transcurri-
do y toda compensación que por este concepto ú otro
análogo pretendan los expropiados.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dé se al Registro Na.
cional y previa toma de razón en Contabilidad, á los efec-
tos de la respectiva orden de pago, pase á la Escribanía
Mayor' de GobiernO para la escrituración correspondiente,
agregándose á este expediente la verificación ae la men-
sura practicada en el terreno.

ROCA,
EMILIO CIVIT.

Uesolucion concediendo ell,ermiso solicitotl0 l)or la Diret'clOn
de Arsenales y 'l'lIllere!ó'tle .M:lrina para ocupar pnrl,e del,..•..
terreno contiguo al tic las Ohros tic Slllllbritllld.;- -...

Minjslerlo de Obras Públicas. ,
Buenos Aires, Agosto 8 de 1900.

Vista la nota precedente de la Dirección General de Ar-
senales y Talleres del Ministerio de f\'larina, por la que
se solicita la autorización necesaria para avanzar cincuen~
ta metro:; (50 m.) sobre el terreno contiguo que utiliza
la Dirección General de las Obras de Salubridad como
depósito de materiales y carbón,-el cerco que divide
la zona del Arsenal de Marina:

Teniendo en cuenta que no es posible efectuar la
traslación inmediata de dicho depósito, pues la remoción
de la cañería allí exi~tellte no terminará antes de un año
próximamente, toda vez que el contratista debe transpor-
tarla hasta el sitio de las nbras en que ella se emplea á
medida que lo exijan las necesidades de las mismas;

Que en esta virtud, si bien puede concederse la auto-
rización referida bajo ciertas b3.ses, es necesario estable-
cer como condición sille .qua non que la Dirección de las

"
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Obras de Salubridad conservará sus depósitos actúa les
por el termino de un año más ó menos que se estima
necesario para la traslación de los referidos materiales,

SE RESUELVE:

1" Acuérdase la autorización que se solicita con sujeción
á las siguientes condiciones:

a) El terreDO que se destine para depósito de la Direc-
ción de las Obras de Salubridad tendrá cincuenta metros
(50 m'. de frente á la Dársena Norte, y su longitud será1

como se indica en el plano adjunto, la comprendirla
entre la calle, acceso situada .en el c0stado norte de la
misma Dársena y el muelle que limita los terrenos del
Puerto por el lado None.

b) A fin de facilitar la entrada y salida de lo!! vehícu~
los, se permitirá la construcción de caminos de acceso
por ek costado Oeste del depósito.

e) La Dirección de las Obras de Salubridad continuará
ocupando el depósito actual por el término de un año
aproximadamente ó hasta tanto termine la remoción de'
las cañerías que tiene depositadas.

2" Hágase sabe~, publíque3e y archívese.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Rc!wlueioll e"lUpll~lnlltl •• IIl1a I)lll.h~ del d('cl"t'lu 'lile re;:;lamt'n-
ta la f••rllla en (111('~t' pr"!'('lllflrlÍ-n ni P. E., ('jo'rt".., cla!!(~..,
de l"ulicitlllil'''.

""inisteriú de Ohras Públicas.

Buenos Aires, Agosto 10 de !lleG.

Habiér.dose estab lecidn por decreto de fecha 19 de Ko.
viembre de 1898. que toda ~olicilud que se presente al
p, E. pidiendo cances¡ón p(lra ]a construcción ó explota-
ción de obras publicas, ademas de ot,ros rf"quisitos, debe
sPor acompañada con el justificativo de haber~e depositado
el d<)s por mil (~"Io.) de la cantidad máxima á que ascien-
de el presupuesto de la o bra de que se trata, y

CONSIDER!\NDO:

Que esta eXIgencia liene por oljjeto garantizar la ",erie-
dad de las propuestas que se presenten, pues _en muchos
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casos los interesados hacen abandono de ellas ó demoran
su tramitaCión eOIl perjuicio público, ocupando)a atención
de los funcionarios y repartIciones en las gestiones de em-
presas que resuitan impracticables" mientras estos hechos
no están sujetos á penalidad alguna;
Que con estos antecedentes es indudable que debe exo-

nerarse de llenar el requisito apuntado a las propuestas
que, tratándose de obras públicas, han de presentarse en
papel sellado de (500) quinientos á (1000) mil'pesos mone-
da nacional por cuanto la inversión previa de esta sun,a
es garantia suficiente de la seriedad de aquella propuestas,

SE RESUELVE:

lo Complétase el inciso 2° del art, 1° del referido'
decreto de 10 de NOVlembrede 1808, c')n el siguiente agre"
gado excepw las obras publicas que exijan un sello de
quinientos (¡'lOO) á mí! (1000) pesos moneda nacional.
2" Comuníquese, publíquese}' dése al Registro Nacional.

ROCA .
. EMILIO CIVIT,

Deert'lo haeiendo saber á la :'!llInidllalidad tle In. Ca,pital que
debe :Ihstenerse de imponl'r illlllll('~t.USá In;.; nrenas que !le
l~:ttl':U'1Iruel':' de 11,Capital.

lItinislerio Je Obras PlÍhljca~,

I:$ucnos Aire~, Agosto 10 de 1POO,

Visto lo expuesto en los anteriores informes de la Direc-
ciün General de Obras Hidráulicas, lo dictaminado por el
Sr, Procurador de la Naciün v la asevelación de la Ins-
pección Genl'ral de NavegaciÓn 'l Pllertos, de que el pun-
to donde se extrae la arena, es incuestionablemente de
jurisdicción naCIOnal, por lo que el impuesto que percibe
la municipalidad deja de tener el cal'ácter, en virtud del
cual, puede hacerlo legalmente efectivo, para cilllstituir un
verdadero derecho de introducción al Municipio, derecho
que no esta en SllS atribuciones establecerlo; que por otra
parte el recurrente tiene celebrado un contrato con el Go-
bierno Nacional, por el cual este le permite la extraccíó!1
de la arena media,lte el pago de sesenta centavos moneda
nacional el metro cúbico, precio que ha venido pagando
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el Sr. Ferrando, sin que obstáculo alguno, á ex'cepción del
que ha venido á ponerle la Municipalidad, obstara el cum.
plimiento del contrato y que finalmente, las obras de cual-
quier naturaleza que se ejecuten dentT(l de la jurisdicción
nacional, están subordinadas exclusivamente á sus fines,
sin que le 8ea Jad<) autoridad alguna oponerse al des¡¡.rro-
110de las mismas

El P.residmte de la Repliblica-

DECRETA:

Art. lo Hágase saber á la Municipalidad de la Capital,
que en vista de las cCJ!,sideraciones expuestas; debe abs-
, tenerse en lo sucesivo, de imponer impuestos a las arenas
que se extraen fuera del límite de la Capital, Gebiendo al
mismo tiempo devolver al Sr. Santiago Ferrando, las su-
mas que por tal concepto haya percibido.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Registro

NaCional.
ROCA:.

EMILIO CIVJT.,
Itc.'ilolllclón nprolumtlo 1I1I comicnio cch~brll.lo con D. M. Gnrill
paro In pro\'I;¡lon de urena;¡ con tkstlno á los obrus del dique
de In Puntillo.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Agosto lO de 1900.

Manifestándose en el informe que precede.> que el con.
venia á que se refiere este expediente, ha sido formula-
do para evitar perjuicios en las obras, en vista del mal
cumplimiento de los anteriores contrati.;:;tas,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Aprllébase el convenio celt>brado entre el di-
rector de las ~bras del Dique de la Puntilla, D. Carlos
\Vanten; y D. Máximo Garin. para la provisión de arena
limpia zarandeada con destino á dichas obras, al precio
de setenta y cinco centavos moneda nacional ($0.75 m/n)
el metro cúbico, quedando sin efecto el convenio que pa-
ra dicha provisión existía con los Sres. GaTÍn y Moya.
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Art. 2<>Comuníquese, publíquese y previa toma de ra-
zón por la Dirección de Contabilid8d, 8rch¡ vese.

ROCA.
E:M1LIO CIVIT.

ne~olución aprohaudo in •• t'nenta!! lJre~"'lItlld ••~ por el jefe de
1" comi!llún de l'!lln,lIus de 11I~ Obras de ~llIlIbrldnd de
Sunlillg,o <Id Eslcl'o.

Ministerio de Obrae Públicas.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1900.

Vi"tas las cuentas acompañadas y los informes produ.
ci1os,
El rresuimte de la Rrpublica-

RESUELVE:

Apruébaryse las cuentas pre:::entadas por el mgeniero
Carlos A. Cassaifdusth, jefe de la comisión de estudios
de las Obras de Salubridad en Santiago del Estero, cuyo
importe asciende á la cantidad de do:>mil quinientos trein-
ta y ocho pesos, \'ejntltré,; centavos moneda nacional,
(,;)2.538,~3m/n.) (Jorgastos en el desempeno de la misma.
Hágase saber á quienes corresponda, publiquese y fecho,

vuelva á la Dirección de Contabilidad á sus efectos.
ROCA.

EMILIO CrvIT.

Decreto nuturizan,l" el reintegru de IInft ~lImn ul ¡"el'ro Carril
An,lin", hlvl'rtlda en In;;! r"pllrncioHle!l erecÍlllulu!'; en los
eUllrtele~ de RlD Cunrto.

~linislerio de Obras Públicas.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1900.

Visto este expediente,

El Pyrsidl'tltc de la Rrpúblú-a-

DECRETA:

Art. 10 Autoriza!:e á la Dirección de Contabilidad para
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que reintegre a ]a administración del Ferro Carril Andino,
la cantidad de veintiún mil setecientos treinta y seis pe-
sos noventa y nueve centavos moneda nacional ($ 21.736,99
m/n),invt;:n.ida en las COll'itruccíone'iy reparaciones efec-
tuadas en los cuarteles de Río Cuano,
Art. 20 E!'te gasto se abonara COIl los fondos de la

partida destinada a .Conservación de Edificios.,
Art. 3° Comuníquese, publíquese, de"e al Registro Na-

cional y vuelva á la citada Dirección a sus efectos.

ROCA.
EMIUO CIVIT.

Decreto nutorizando el p3j:;Olle nna suma it U. J. IUzzi, pur
él !luministro dl' ,'igas a h.s fibras f11'1puertl> lIt'l Uosurlo

~1inísteriode Obras Públicas.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1900.

Visto este expediente,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase a la Direcci6n de Contabilidad para
ahonar á D. José Rizzi la suma de un mil catorce pesos,
cincuenta y nueve centavos momiáa nacional ($1014,59
ID/n) importe de la cuenta adjunta por el suministro de
11 vigas pich-pine para las obras del Puerto del Rosario.
hecho de acuerdo con 10 dispuesto en el decreto de 30
de Diciembre ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dé",e al Registro Na-

cional y'vuelva á la citada Dirección, a sus efee..::tos.

ROCA.
EMILIO CIVIT,

Decreto nombrnndo :01 Ill~"'lIiero Cbcrallll, 1I~~lIdQlltede
Ins obrns del dl<111ede in Puutilla

Ministerio de Obras 'Públicas.

Buenos Aires, Ago~to 13 de 1900,

Visto 10 manifestado en la nota que precede,

•
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El Presidnzte fÚ' la Rf:/J'ública-

DECRETA:

871

Art. }o Aceptase la renuncia presentada por D. Florencia
Romero, del puesto de ayudante de las ()bra;; del dique
de la Puntilla en San Juan, y nómbrase en su reemplazo
al ingeniero D. Gerónimo Cheraza, ex empleado del Puer-
to Militar.
ATt. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro

Nacional.
ROCA.

EMILIO C¡VIT.

R,'~ullleióll :mlnriznud •• :11F. r. Ar¡:;elltinn,lel N"rle para lIe-
.llr " c"b" olJrml 11('.derell>;;' ¡'n llIJO de los eslribos t1el¡mellte
de \'idügasta.

Ministerio de Ohras Públicas.

Buen<1s Aires, Agosto 14 de 1\)00.

No hariendose obSErvación alguna á los planl)s presen-
tados por la Administración del F. C. Argemino del Nor-
te para la construcCIón de las obras de d"fensa que pro-
yecta en uno de Jos estribos del puente de Vichlgasta y
siendo necesaria ]a éjecución de los trabajos,

SE RESUELVE:

1" Apruébanse los referidos planos v autorízase 5. la
Administración del F. C. Argentino dei Norte, para llevar
a cabo los trabajo's, pqdiendo invertir en ellos hasta, la
suma de ($ 4035,79) cuatro mi] treinta 'l cinco pesos con
setenta y lllleve centavos moneda nacional, con imputa-
ción al producido de la línea.

2" Comuníquese y vuelva á sus efecto:;, á la Adminis-
tración del F. C. ArgICntino del Norte.

ROCA.
EMILIO ClVIT.
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Resolución nombrando ni In;::enicro Sarn\'la pnra que \'igile
lulOobr"s de; ClIlIstrur.eioll t!el ('dLfiein ll"'sti(uulu Q Iu Escuela
de hgrieultura de COl"duba)' In edltlcllclón del .Sauatórium.

Ministerio de Obras. Públicas.

Buenos Aires, Agosto 16 de WOO.

Habiéndose iniciado los trabajos de construcción del
edificio destinado á la Escuela de Ag-ricultura en la Pro-
vincia de Córdoba y la edificación dél ~Sanatórium~ para
tuburculosos, cuyas obras deben ejecutarse bajo la vigi-
lancia inmerliata de un inspector encargado de apreciar
Uf) sólo la calidad de los materiales que se empleen sino
también si la. mano de obra se ajusta- en un todo á las
exigencias establecidas en los contratos respectivos,

SE RESUELVE:

10 Nómbraseen comisión, encargado de vigila:- las ex-
presadas obras y por el tiempo que duren los trabajo!',
al ex emple~do del Departamento de Ingenieros y de este
Ministerio, ing~niero D. José M".Saravia, con la remunera-
ción mensual de trescientos pesos moneda nacional ($ 300
m/n), que se le asigna á los. ingenieros de 2" clase.
Art. 20 lmpútese este gasto á la partida que para "Con-

servación de Edificios. asigna el presupuesto vigente.
Art. 3° Hágase saber, pllblique¡;ey dése al Registro Na-

cionaI..
ROCA.

EMILIO CIVIT.

Rellolul':loo aoloriznndo ]•••Inver!lloD de UD:::~lIma meDSUQ.]eo.
la r ••wuoeraeion del personal lorerior que rellliee trabnjos
nocturno!! del Puerto Milltnr. ~

lI'línisterio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1900.

Visto lo manifestado,

SE RESUELVE:

Autorizar á la Dirección de las Obras del Puerto Mili-
tar para invertir hasta la suma de ciento cinCllent~.pesos
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moneda nacional ($ 150m/n), mensualmente en la remunera-
ción extraordinaria al personal inferior de dichas obras
que realice trabajos nocturnos, del modo propuesto en su
precedente nota. .
Comuniquese, publíquese y previa toma de razón por

la Dirección de Contabilidad, archívese.
ROCA.

El\'1ILIO CIVIT.

Decreto uutnrlZlludo la adquisicion tle 11111II11l'tlnctc ú vapor
purn hls obras dt"l dique de San .IUUD.

Ministerio de Obras Plibli0as.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1900.

Siendo de necesidad .urgente adquirir un martipete á
vapor para las obras del Dique de San Juan, autorindas
por la Ley del Presupuesto)' Acuerdo General de Gobierno
de fecha Agosto a de H:í991á fin de terminar el malecón
que liga el edificio de las compuertas Sud con la barran-
{:a, pues de otra manera sufriría el dique en las próximas
crecie~tes y visto el resultado de las propu'O'staspresenta-
das á la Inspección General de Irrigación, de las que re-
sulta ser más conveniente la de Sr. ]. P. Acevedo,

Bl Presidente de la Repúbiica-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Inspección General de Irriga-
ción, para adquirir _delSr. J. Acevedo, un martinete á va-
por de seiscientos kilos con tres metros de cabria, plata-'
forma .. quince metros de caño de acero flexible, y entre-
gado en wagones en la Estación del Retiro, por la S'.lma
de un mil trescientos cincuenta pesos oro ($ oro 1350).
Art. 2° Este ga!">tose imputará á la cuenta .Díque San

Juan»
Art. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón por la Dirección de Con-
tabilidad, vuelva á la Inspección de Irrigación á sus efectos,

ROCA.
EMILIO CIVIL
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Dceretn acrptnnl10 el lIe~el!tlmientode lo~ Sres. SheJkly y Sn-
ut'r, de su propuesto pura coo'"tru!r una liDea térrea en ]0
Pntogonia A.ustrnl.

Ministerio de Obras Ptihlicas.

Buenos ,\¡res, ..\gosto 17 de 1£100.

Vista la presentación de Jos Sres. Shelkly)' Saner, por
la que manifiestan su desistimiento del proyecto de Ferro-
carril en la Patagonia Austral, cuya concesión solicitaron
con fecha 23 de Mayo_del año ppdo y,

CONSIDERANDO:

Que no habiéndose aún resuelto esta última por el H.
Congreso Nacional, no hay inconveniente en admitir di-
cho desistimiento. toda vez que el asunto se ha iniciado
ante el Ministerio de Obras Públicas .
. Queresuitando d~ conf.)rm;dad la referida presentación,
corresponde la devolución de las sumas depositadas en
conc~pto de garalltía de la fiel ejecución del proyecto de
que se trata, devolución que también se sulicita.

El Prt'sidt'lltede la Rt'pública-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase el desistimiento de los Sres, Shelkly
y Saner, de su propuesta de fecha 23 de Mayo del afio
ppdo., para construir y explotar una línea férrea en la
Patagonia Austral y devuélvanse ras sumas depositadas en
concepto de garantía, que alcanzan á la cantidad de
(<i!Í 24.000 o/s) veinticuatro mil pesos oro sellado.
Art. 2° Desglósense los certificados de depósito, adjunto,

remitié'ndose con la nota de estilo al Banco de la Nación
.Argentina.

Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.
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ResolueiuD nombrando Jere de In ZOlla Militar del Puerto
Belgrano.

Minjstc-ril)de Obms Públicas.

Buenl)s Aires, Agosto lB de l!'lOO.

Hallándose vacante el puesto de Jefe de la Zona Mili.
t31"del Puerto Belgrano y atento la comunicación. del
Ministerio de Marina de 8 del corriente,

El Prcsidodt' de la Rtpública-

RESUELVE:

- Art. 1" Nómbrase Jefe de la Zona Militar con retención
del mando del Batallón de Artillería de Costas, al Temen.
te Coronel D. Angel P. Allaria, dependiendo directamen-
te del Mini,.,terio de Obras Públicas, á los efectos del
mantenimiento del orden y policía, durante el período de
construcción. .
Art 2° El presente decreto será hecl10conocer pOrban-

do y se fijarán copias autorizadas en patajes convenientes.
Art. 3" Comuníquese, publiquese y dése al Registro

Nal.ional.
ROCA.

EMILIO CIVIT.-M. RIVADAVIA.

Re!<oluclón di~I)ODiendo 'l'le la Administración del F •.•.rrocarril
AllIlh •••, Ilr"""Hln Íl cflnft"ceiollnr los planos pura eOll!;ltrllir
ulla mesa ¡;irutol in en la ,'slación <La Toma_.

:\linisterio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1900.

Visto este expediente v resultando ser necesaria la cons-
trucción de una mesa gíratoria en la estación. La Toma~
del Ferro-carril Nacional Andino con el fin de facilitar
las maniobras de las locomotoras; que su forma actual
origina desperfectos y por consiguiente gastos en la
reparación de las mismas.
Que si bien la construcción de un triángulo con tal

objeto seria más. económi~o que la instalación de una
mesa giratora, aquella no puede efectuarse por no haber



876 YINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS

dado resultado las gestiones hechas para adquirir en arren-
damiento el terreno necesario en los campos lindantes á
la estación de la linea.

SE RESUELVE:

La Administración de Ferro-carril Nacional Andino
procederá á confeccionar los planos para la construcción
de una mesa giratoria en la estación .La Toma., dentro
de un presupuesto que no podrá exceder de la suma de
tres mil pesos moneda nacional (3.000), dibielldo presen-
tarlos en oportunidad .para su aprobación.

ROCA.
EMILIO CIVIT

Decreto flj'Uldo el 1)111.11']0dentro del ennl Il)s Sres. Quesada
DII"S, deberán escriturar la cOllcesiou que h.'!l ha sitio
oturgadn.

Ministerio de Obras PlÍblica.~.

Buenos Aires, Agosto [9 de 1900,

Visto este expediente relativo á la concesión otorgad~
por Ley N° 3358 a lbs Sres. Quesada Hnos., para cons- .
truir una linea de tramway entJ:"ela Capital y .Conchi-
tas,. (Partido de Quilmes), y

CONSIDERANDO:

lo Que los concesionario9 mencionados no han presen-
tado hasta ahora los planos relativos á la obra, por no
haber fijado la Intendencia Municipal la traza de la linea,
como lo determma el art. 10 de la lev de concesión. no
siendo imputable por lo tanto á los' primeros el ve'nci-
miento de, los términos estableciqos para la elevación de
aquellos y el comienzo de los trabajos respectivos;
20 Que en consecuencia no deb,;>;declararse ca'ducada

la concesión, correspondiendo adoptar medidas que im.
pidan la paralización por tiempo indefinido de este asunto;
3U Que para lograr tal propósito es conveniente sepa~_

rar las cuestiones que exigen la resolución previa de
autoridades extrañas á este Ministerio, de aquellas otras
que pueden cumplirse sin más trámite, ordenando, de
acuerdo con el espíritu y términos de la ley que rige el
casol su realización,
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ROCA.
EMILIO OVIT.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. }O FIjase el plazo de dos meses para que los Sres.
Que<;;ada Hnos. escrituren la concesión que .les ha sido
otorgada por -Ley N° 3358.
Art. 2° Desde la fecha de la escrituración los plazos

empezarán á correr con todo su rigor en la parte que
se refiere del Riachuelo al Sud, exceptuándose la parte de
la Capital para la cual sólo correrán una vez que la In-
tendencia Municipal fije el trazado de la linea, dI' acuer-
do con el art. 1~de la ley respectiva.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.

Deereto nombrando II J). 1<',Romero, ll}lIIlnnte ele )ll>l Olol"lHI de
Irrigación de 1.'111nMercedes (San Luís)

Ministerio de Obras Públicas.

Huenos Aires, Agosto 20 de 1900,

Debiendo comenzar en breve los trabajos de irrigación
en Villa Mercedes (San Luis) y sielldo nece~ario un ayu-
dante para la inspección de las obras y terminación de
los estudios correspondientes,

El Presidl'ltte de la ReplÍbli..:a-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase ayudante de las obras de irrigacjón
en Villa Mercedes á D. Florencia Romero, ex ayudante
de las obras del dique de San Juan con el sueldo mensual
de($ 30UID/n) trescientos pesos moneda nacional,}' sobresuel-
do de ($150 m/n) ciento cincuenta pesos moneda nacional.
Art, 20 Este gasto se imputará al anexo K, inciso único,

ítem 4, partida 1 del Presupuesto vigente.
Art 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.

BULlO CIVIT.
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•

Resolución autol"irmlldo el mU~'orgu"to efectuullo :en la lulqlll_
slclóll dc nUlteri,ties I)III'U lo" rerrocn.rrilcs C. No"te y Ar_
gentino del Norte.

Ministerio de Obras Públicas.

Buenos Aires, Agoslo 20 de !flOO,

Visto este expediente y resultando que la adquisición
de los materiales destinados a los ferro carriles Central
Norte y Argentino ,del Norte como repuestO para locomo-
toras y coches, ha excedido en la suma de un mil seis-
cientos noventa y un pesos veinticinco centavos oro ame'rica-
no ($ 1691,25 °t), al gasto autorizado por decreto de 9
de Febrero del corriente año,

SE RESUELVE:

10 Autorizase el mayor gasto referido y f0t:múlense por
donde corresponda las órdenes de pago que proceden por
la adquisición de ,nateriales de repuesto para los ferro~
carriles Central Norte)' Argentino del Norte,

2" Comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro
Nacional.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Ilesolllcióu nprobando un cou\'culo con J). ,J, J)e"nrmenier
pura el tel"'uplenamientu del malecón Sud d•.1dique de In
Puntilla.

),linisterio de Obras Públicas.

Buenos Acres, Agosto 21 de I\JJO.

Visto el convenio celebrado para el terraplenamlento del
malecón Sud del dique de la Puntilla: y lo informado
por la Inspección de Irrigación .•

El PresidO/te de la Repúblita-

RESUELVE:

Art. lo Apruébase el convenio ct::lebrad()entre el di-
rector de las obras del dique de la Puntilla, ingeniero
Wanters y D. Julio Desarmenier, para el terraplenamien-
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to del malecón sud y barrancas laterales del canal, al pre-
cio de sesenta centavos el metro cúbico. de terraplén ter-
minado.
Art. 2° Este gasto se abonara con los fond% de la

cuenta «Dique San Juan •.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al registro Na-

cional v previa toma de razón por la Direcciün de Con-
tabilidi'd, vuelva a la Inspección de Irrigación, a sus efectos

ROCA.
EMILIO CIVIT.

Uccreto 1I11tC1riznlldo In adquisición de earJm!! pl,ra peones
de ulla Comi!!iun dc estndlos

;l,linisteno de Obras Públicas.

Buenos .Aires, Agosto 21 de 1900.

Vi~to lo manifestado en los informes precedentes,

El Pn'sidmte di' la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase la adquisición de doce carpas para
peones por la suma de noventa y cinco pesos moneda
nacional cada una ($ 95 m/n) en.Jas casas M.Ncceui y Ca, y
Tito Meucci y ca por iguales partes, con desUno á la
Comisión de estudio.;; á cargo del S,'. ingeniero Cornejo.
Art. 20 Este gasto se abonará con los fondos de la

cuenta .Conservación Pl1ente~ y' Camino.;;~.
Art. 30 Comuníquese, puhliql1ese, dése al Registro Na-

cional, fecho, vuelva.á la Dirección de Contabildad
á sus efectos.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

ltes"lúción dl~I)Onielltlo que los ferrocarrilei> del Estado se
faciliten elllr.~!Oí !'IIS ,'Iement.os

Mirústcrio de O~ra>¡P,íhlicas.
Buenos Aires, Agosto ~1 de 1900.

Atento lo manife"twlo por la Administración del Ferro-
carril Central Norte en el sentido de que se adopte una
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resolución de caracter permanente que concilie los intere-
ses de los ferrocarriles del Estado, entre sí, de manera
que el buen servicio de uno de .ello,> no se resienta por
falta de elementos que puedan serle proporcionados por los
otros, sin ningún perjuicio, COmoha ocurrido con el Ferro-
carril Central Norte al solicitar del Argentino del Norte
un número de wagones y por" los cuales este reclama de
aquél la suma de ('W 17.350ill/n.) diecisiete mil trescien~
tos cincuenta' pesos moneda nacional por concepto de al-
quileres. .
Tratándose de ferrocarriles del Estado y teniendo pre-

sente que el tren rodante de los mismos debe concurrir
allí donde las exigencias del tráfico lo requiera, siempre
que la trocha lo permita, sin distinción de administración
poseedora, toda vez que el resultado pecuniario redunda
en beneficio del erario, cualquiera que sea la admini'Stra-
ción para que se perc~ba,

SE RESUELVE:

Los ferrocarriles del Estado se facílitarán entre sí sus
elementos, siempre que las necesidades del servicio de
cualquiera de ellos 10 requiera,. y sin que esto dé motivo
á una de las partes para cobrar de la otra una remune-
ración por el uso de los materiales facilitados.
En estos casos, la delI~anda y entrega de lo~ materia-

les ó artículos se harán con intervención del Mini:;:terio.

ROCA.
EMILIO CIVIT.

De~reto autorizando el paA"0tic \'iA"uS~Ull1illIsfradnshlns obras
del' puerto tlel Ro~nrio

Ministerio de Obras Pliblicas,

Buenos Aires, Agosto 22 de 1900.

Visto este expediente,

B Presidl'llte de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Dirección de Contabilidad, para
abonar á D. José Rizzi la suma de un mil setecientos
velI1tinueve pesos, sesentll y seis centavos moneda nacio. •
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nal ($1.729,6()ll/nl, 'lue 'importa la cuenta adjunta por el
suministro' de 23 viga.;; pich~pine para las obras del puert0
del Rosario, hecho de acuerd0 clJn lo dispuesto en el de-
creto de 30 de Diciembre ppdo.
Art. 20 Comuniquese, publique5e. dése al Registro Na-

c¡onal y vuelva á la citada dirección á sus efectos.

ROCA.
EMILIo CIVIT.

Ih.'l,,".'to<lutnriznndo ,'\ ¡lagn .Ie ,-i:::as suministradns ft 1m!!
oh~.tls tlel l'ucr!.u .Iel RnSllriu

;'I'linisterio de Obras PlÍbJicél~.

HllCnQ~ Aires, .-\g0Sto 22 de 1!lOO.

Visto este expediente,

hl Presidmte dr /(1 Repúb/ica-

DECHE'T,\:

ArL 1" Autorizase a la Oirecci(¡n de Contabilidad para
abonar á D. fosé Rizzi, la suma de un mil setecientos
quince pesos d'ncllenta centavos moneda nacional C$1715,qü
!Djn) que importa la cuenta adjunta por el suministro de
23 vigas pich-pine para las auras del Puerto del Rosario,
hecho de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de 30
de Diciembre ppdo,
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-

cional y nlelva á la citada Direcclon, á sus efectos,

¡<OCA
E~IIL10 CiVlT,

A('llel ..I" nut"l'i:r.llllll .. rel':Il.:Jci<ln('s en el Cüle;.:iu Sncioll;tl de
~altn

.:'Ilil¡j~terio de (lhras l'\ibEeas.

]{uenQS A¡res, .-\gostC' 22 de 1900.

Atenta la negativa del empresario Sr. Talevi, para
hacerse cargo de los trabajos que se le adjudicaron en licio
tación pública. relativos á las 1"eparaciones del Colegio
Nacional de Salta. y las razones en que se funda,
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Siendo de urgente necesidad practicar aquellos trabajos
y teniendo en cuenta que el rdelida empresario ha proce-
dido en igual forma que en el presente en otros casos
análogos, de"modo que es necesario adoptar una medida
que impida su repetición en lo sucesivo,

EL PresideJltc de la R.epública, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. l° Por la Oficina respectiva del Ministerio de Obras
Públicas: se procederá á la ejecución de las reparaciones
acordadas e~ el edificio que ocupa el Colegio Nacional
de Salta. no pudiendo excederse en ellos del presupuesto
de ($ 3.542 m/n.) tres mil quinientos cuarenta y dos pesos
moneda nacional, á que ascendía la propuesta del empre-
!:laTíoSr. Talevi, y hágase .saber á la Dirección General
de Contabilidad, que en 10 .suce5ivo debe rechazar las
propuestas que presentare dicho empresario.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-E¡)IIUO CI\'lT .-FELlPE YOFRE-

A ALcoRTA. - E. BERDUC.-M.
RIVADAVIA.

Acuerdo aprolHlUllo Illnnos l'ara la eOB!!;trueeioll(le Ulla el'!'a
aneJIR iJ. la A.dllllnl••trneión de Correo!!;de ',tI Rlojn

Ministerio de Obms Públicas.

I:lucnos Aires, Agosto 22 de 1901).

Debiendo procederse á la reconstrucción de la casa ha-
bitación anexa al edificio que ocupa la Administración de
Correos y Telégrafos de La Rioja, y resultando conveniente
para la más pronta y mejor realización de los trabajos, en-
cargar estos al mismo empresario que efectúa las obras dE:
reparación del edifició mencionado Sr. Emilio Zolla,

El Presidente de la RepúbLita; en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse el presupuesto y los planos confec-
cionados al respecto por la Inspección de Arquitectura,
importe el primero de (~9.403,16)nueve mil cuatrocientos
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tres pesos dieciséis ets. n~'Íl y autorízase á la misma para
encomendar la ejecucIón de la obra al empresario Sr, Emi-
lio Zolla.
Art. 2<>Este gasto se imputará á b partida del Presu-

puesto vigente, destinada á .Conservación de Edificios~,
Art. 8° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y formúlese el contrato correspondiente.
ROCA.- E"'HUO ClVrr -FELIPE '{OFh'E.

-A. ALCOIUA.-l~. BE;IWUC-
i\l. IÚVADA\'JA.

Aeut'r,lo lultol"iztlntio ni J)ircctor (;ellerfll ,le ltl~ Otll":!!; tIc
Salubritlull para ati()uirir el ('urllol1 lI('l¡Cl>ul"io,de>ltinat!o ú
la!! mliqlliml!! tlel t'stahlecimicnlo.

IVlinistcrin de Ohra~ I'Libl¡ms,
Htleno~Aires, .-\gmto 2;; du 1000,

Vista la presente nota de la Dirección General de Obras
de Salubridad, por la que manifiesta que en la licitación
celebrada el día 11 del corriente para la adquisición de
;;eis mil toneladas de carbón Cardiff destinado á los di-
ferentes establecimientos de maquinas de su dependencia,
no,se preseIltó ninguna propuesta, y que en prevü:ión de
ello. y teniendo, además, en cuenta la pequ.eña cantidad
de carbón' de que disponía, solicitó telegráficmente. del
Sr" Ministro Argentino, en Lóndres, la adquisición de
tres mil toneladas de dicho combustible, y de lo cual no
ha recibido contestación. '
Teniendo presente que la falta del referido elemento,-

del que dispone la Dirección General de las Obras de Sa-'
lubridad de una cantidad apena!' suficiente para llenar las
necesidades hasta los primeros días del mes práximo,-
traeria perjuicios de consideración, tanto más cuanto que
no es posible interrumpir un solo día el servicio de pro-
visión de agua y bombeo de la materia cioacal,-circuns.
tancia que obliga á proceder con arreglo á lo establecido
en E'l articulo a3: inciso 30 de la Ley de Contabilidad._

El Prfsidfllte' de la República, en Acuerdo de iVlínistros-

[)ECI~ET.-\.:

Art 1Q, Autorízase á la Dirección General de las Obras
de Salubridad para adqUIrirel carbón necesario al servicio
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de las máquinas de los establecimientos á su cargo, en
la forma que lo considere más conveniente, y mientras
no pueda contratarlo en remate público.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro

Nacional.
ROCA.-El\IILlO CIVIT.-A. ALCORTA.-

R. M. FRAG..••..-M, 1?IVADAVIA"
-lH. GARCÍA MÉROU.

J)t'erclo alItnrizll"d" 1" lJt'U"'t'(~UCt()1l lit' la construcción del
c:uui,,,, cnrreh ..... tic Alldnl¡;llh\. a Uoncellción.

M;ni~teriode Obra~ PlÍl:l]ic,,~,

Buenos- Aires, Agosto 2-1 de 190r).

Siendo de utilidad pública proseguir hasta su termina-
nadón la construcción del camino carretero de Anda1ga-
1á (e atamarea) á Concepción (Tucumán), ordenado por
acuerde> de ministros de fecha Mayo 30 de 1896, pues se
trata una via importante de comunicación, destinada á dar
salida á los productos de una valiosa zona de la Provin-
cia de Catamarea, que podrán llegar á la Estación ~Co"n-
cepcióll> del Ferrocarril :\oroeste Argentino.

El Pns£dmtc de la R<tpúblim-

,
Art. 10 Autorizase á la Dirección General de Vías de

Comunicaciún para proseguir la construcción del camino
carretero de Andalgalá á Concepción, en la forma dispues-
ta por el acuerdo de ministros de Mayo :~o de 18g0 y
con el personal de la Inspección General de Puentes y
Camjno~.
Ai-t. 20 .Nómbrase una comisión honoraria compuesta

de 10sSres. Ste\vart Shipton, José Hayures y namón
Aignosse, para que facilite la acción administrativa del
ingeniero Jefe de la 3a Se(;eión de Puentes y Caminos.
Art. 30 Queda igualmente autorizada la Dirección Ge-

neral de Contabilidad para poner á disposiciún de la de
Vías de Comu;-¡ieación, los fondos neee;-;arios de los que
reciba de Tosoreria General, para el trabajo 4e que se
trata.
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Art. 4° Comunicluese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
E;muo Cl\'IT.

J)ecreto llcnrllando el IU.'I"miso!'ulidhldo llnl' los ~l'es. Aifn',lo
F .de Ur<llIi¡r;1l yooIUlllI E, AncholOt'un 1111"11eOllsl,l'uir 1111IIIl1e-
lIe de recreo.

Ministel'io dc Ohms Pllblicas.

HllCl1llSAires, ,\gost() Z_) de HI(¡ü.

Vistos los planos acompañados y los informes produci-
dos,

1:.]Presiti.'Jl!c dr la R"plÍblica-

DECI<ETA:

Art. lo Acuérdase el permiso que solicitan los Sres.
Alfredo F. de Urquiz3. y Juan 'E, Anchorena para la

construcción de un muelle de recreo de 270 metros de
largo sobre el Rio de la Plata, frente á süs propiedades
de "Los Olivos» (Partido de San Isidro), de conformidad
con los planos acompañados que quedan aprobados, de-
bienno esta~ obras; ~er .Ievantadas sin derecho á recla-
mación alguna cuando el Gobierno lo estimase com'e-
niente.

Art. 20 CO,muníquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.

ROCA.
~~*lILTOCIVIL

Acul"rlill llllturizlllull) 1:1ndqlli!ilicioll 111"cemento )lllrll 1m"olu'a!il
del dique de la Plllltllltl.

~1in¡sterjo de Ohrns PLÍhli~a~

BuellOS Aire~, Ag05tD 25 Je HlOO.

Existiendo en el presente caso la urgencia prevista
por la Ley de Contabilidad en su. art. 83, inciso 3°, y
vistas las propuestas privadas que ~e acompañan,
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El Premlellte de la Re/'lÍblita, en Acuerdo de :\finistros-

DECRETA;

Art, 1" Autoríz<.'sela adquisición de ciento cincuenta
toneladas de cemento marca "Caballo;'. con destino á las
obras del dique de la Puntilla en San )uan, en la casa
Juan Spinetto (hijo}. Ginocchio y ca, al precio de tres
pesos sesenta centavos oro (S 3,t10 oro). la barrica de cien-
to ochenta kilos, peso bruto.
Art. 20 Este gasto se abonará con los fondos destina-

dos á la expresada obra. .
Art. 30 Comuníquese: publíquese, dése al Registro Na-

cional y previa toma de razón por la Dirección de Con'-
tabilidad, vuelva á la oficina de origen á sus efecto:::.

ROCA.-.E,\ULlO CIVIT.-E. BERDUC--M.
GARCIA i\iÉROU.-!\'I. RIVADAVIA

-A. ALCORTA.

])ecrcto nomhrulldo jere de la comisiim de ('..-tulli!)!! .1el
l'orona ':Uetlin

.\lini~terjo de. Ohms Puh]ica~.

i)uenos Aires, .'\gosto 24 de 1900.

Habiendo fallecido el jefe de la comisión de estudios
del Paraná Medio, ingeniero Carl,os Cassaffoust,

El PresidClltede la Repitblita-

DECRETA:

Art. 1«Nómbrase jefe de la referida comisión, al inge-
niero Antonio Van Domselaar, 20 jefe de la misma.
Art. 2" Comuni<¡:uese,publíquese y dése al Registro Na-

cional.
ROCA.

E:I1lLIO GIVJT.
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Itc",oluci,m Ulll'ohalllio IOSJllnuoSJll'cscnl.lIt1os JUlr el Fcrrocarril
Cp,ntl'''¡ Nortr, de las o1Jl'ns \jue ~e J.ropOIII~ realiz:1J'.

¡"lir.¡~l~riode Obras Públicas.

f-\uenos ,"¡res, ,\gosto 27 de' 1900.

Visto este expediente, relativo á las obras proyectadas
por la administración del Ferrocarril Central Norte, obras
que considera necesarias para evitar, en caso de repetirse,
los inconVenientes que en Enero ppdo. han ocasionado á
la sección Norte de la línea las inundaciúnes de esos pa-
rajes:. .•. ' o":! "

Teniendo en cuenta los informes producidos' respecto_
a la bondad de dichos proyectos,

SE RESUELVE:

1~ Apruébanse lús planos .aqjuntos presentados,con el
objeto referido por la ad¡mmstraCló.JÍ.'delFerrocar;U -C:en.
tral Norte, y el presupuesto de las. o,bni.s,.que 'as~iende
á la suma de ($ 15.072,60 m/n,j, quilice mil setenta' y dos
pesos con sesenta centavos mOfleda nacional. . .
2" EnÜéudese qne estas obras 'quedan amorizadas para

cuando el estado de los recursos permita s,u ejecución,
3~Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional,

ROCA:.
,~/I1Idó CíVlr'.

Decreto
,. l' , .

aIH'oh:lllito 1111contratu Ill\l':\ repar:ieiollc,.
I 1'3Nurte- deLRinchuelo .

en la rJbe-

Ministerio lÍe Obras Púbiícas. , .
Bueüos .'\ircs-, .•-\gos.to.2S- de .¡(lOO.

Vist¿ este' expediente,

El' PYfsidmtei de {a' R{'i'1Íblica~ l' .H'

DECRETA:

Art. l0 Apruebase el contrato formulado con D. Cle-
mente Hottier, para la rt::para(;ión de setenta metros de
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Maresca el permiso que
los trozos de madera
de Colastine, bajo las

muelle en la ribera Norte del Riachuelo, á que se refiere
el acuerdo de fecha 8 de Junio ppdo.
Art. 20 Este gasto se imputará al Anexo K, inciso 10,

Ítem 5, partida 2" del. Presupuesto vigente.
Art. :3"Comuníquese, publiquese, dése al Registro Na-

cional y previa tonú de razón por la Dirección de Contabi-
lidad, vuelva á ia oncina de origen ¡j. sus efectos.

ROCA.
Emuo CIvIT.

Decreto uuturiznull •• nI ~r. Sen'ro MlI1'l'SCa IUll'll l':l>trm'r In
mnder:. (11It' ene :11 ugml en t"1 puel.tlt de (;ola,,;tillt,

"'1ini~t~riQde Obras 'Pübiica~.

Buenos Aires, Agnsto 2D de 1\l00.

Manifestan10 la Inspección de Navegación y Puertos,
en su anterior informe, que la limpieza pwpuesta bene-
ficiaria la navegación y la estadía de los buques fondeados,

El Presidmte de la República-

DEC.RETA.:

Art. 1" Acuerdase á D. Severo
solicita para extraer, á su co:;ta,
que caen al agua en el puerto
siguientes condiciones:
1~ El permiso se concede con carácter provisional,

pudiendo ~IGobierno dejarlo sin efecto, cuando lo cre-
yera conveniente, sin que pueda el solicitante reclamar
por ello indemnización alguna por daños ó perjuicios.
2" La extracción se hará de modo que no se interrum-

pa la navegación ni el rápido .Yfácil atraque de los bu-
ques á los muelles.
3a El Gobierno se reserva el derecho de extraer también

madera si lo creyera conveniente.
Art. 20 Comuníquese) publíquese, de::;eal Rf'gistro Na-

cional .Yarchívese. '
ROCA.

EMILIO Cnrn.
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Ucsoluciúll neordantl" el Ila¡¡;Odc lra!Jllj"s ef(,ctmu!o,", t'n la
t:OIOlliu lmstorll Sarmiento

:'IIiilj~terio de Obras J'úhhtas.

Visto este expediente por el cual Ü. Francisco Pietro-
bellJ, vecino de la Colonia Sarmiento (Territorio del Chu-
hut), manífiesta haber abierto un camino carretero que liga
la colonia nombrada COn la Bahía Camarones, v se une
al camino existente, q~e llega á Rawsoo: y solícita se le
acuerde la suma de un mil quinientos pesos m/n (i;;> 1500 rrful,
-con la cual podrá arreglar varios malos pasos, especial-
mente frente á Puerto Malaspina á 70 ':! H5kilómetros su-
cesivamente di S. O. del .Pico de Salamanca» yal Oe"te
,de los. «Montes Azules> y dejar todo el. C'-aminoexpedito
para carro.~; comprobado por el informe de la Goberna-
ción del Chubut que estos trabajos han sido ya efectua-
dos por el recurrente, y de acuerdo con lo manifestado
por la Inspección General de Puentes y Caminos.

SE l<ES\jEl VE:

Art. 10 Acuérdase á D. Francisco PietfúbeIJi la suma
de un mil quinientos pesos moneda nacional en com.
pensaciónde 10" trabajos ejecutad0s para dejar en condi-
ciones de viabilidad el camino carretero que une la Colo.
nia pastoril Sarmiento con un puerto en la COsta del
Atlántico )' la capital del Territorio del Chubut.
Art.Z" lmpúte:::e el gasto á la cuenta .Conservación de

de Puentes y Cami!"'.os•.
Art. 30 Comuniquese, publiqllese y éxtiéndase la orden

de pago correspondiente.
ROCA.

E"'llLlO C1VIT.

Acucrdo ll<,el,tantlo tln" 1'l'OIHlcstn ll~ll"al'I~JIaI"aciollC¡;eu el cdi~
licio ItUl"ocupn lallircceiún tle Curre,,;;: dc'Snutia~o ,1(']F.~lel"u

:-'!inislcrio de Obr~s Púhlica~,

lJuen[l~Air~s, Agosto 31 de 1~J(iO

Resultando de la licitación pri\"ada venf1cada para las
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reparaciones del edificio que ocupa la cabecera del Distrito
de Correos y Telégrafos de Santiago del Estero, ser la más
ventajosa de las propuestas presentadas en dicho acto,
la que corresponde á D' Juan Pardi.

El Presidó'ltte de la República, en Acuerdo de l\1iüistros-

DECRETA:

Art. 1i) Apruebase la referida licitación y acéptase la pro-
puesta presentada por D. Juan Pardi, quien se compromete
á ejecutar l()s trabajos acordados en el edificio que oculla
la cabecera del Distrito de Corre6s y Telégrafos en San-
tiago del Esten), mediante la suma de (;j 3 15S,4Gm/n) tres
mil ciento cincuenta y ocho pesos con cuarenta y seis
centavos _moneda nacional.
Art 2" Comuníquese; pubHquese, dése al Registro

Nacional y formúiese por donde corresponda el contrato
corr~spondiente.

ROCA.-Emuo CIVIT.'----E. BERDUC-
rl...ALCOIUA -~1 RIVADAVIA.
-o--!.-1.G_"RCtA ~\"IÉROU
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MIHISHRIODH IHHRIOR
RESOLUCIONES GENERALES

:\'1ayo +-Se autoriza á la Dirección General de Ca.
rreos y Telégrafo.;;, para licitar el establecimiento de una
linea de i\'1en;;ajerias,desde .Concordia~ á .Villagua)", de
.Concordia» y .San Salvador~ y .Ferré~ y de ",Concor-
dia. á "Colonia» v -Puerto Yeruá».
i\'layo 8~Se di;;pone que la Contaduria General de la

Nación, descargue de las cuentas de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, la cantidad de ($ 867,09 m/n,)
ochocientos sesenta y siete pesos con noventa y nueve
centavos moneda naci,mal, importe de los de~pacho;:: te-
legráficos que adeuda el períodico .El Día. 2a época,
que se publica en la ciudad del Rosario; debiendo cargar
dicha suma al Propietario y Director de la expresada
publicación, Dr: Celestino L. Pera.
)iIayo lB-Se concede licercia al Taquígrafo del H. Sena-

do jubilado"; D. Alejandro Pociel1o, para ausentarse del Te-
rritorio de la República. ¡.mr el término de un año.
"lI'layo 19:....-Se autoriza á la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, para licitar el servicio de conclucción
de la correspondencia, por correos á caballo, en la línea
de .Loreto» á aVilla .Loreto> y puntOs de tránsito,
illayo lD~Se autoriza á la Dirección General de Co-

rreos -y Telégrafos, para licitar el servicio de transporte
de la correspondencia. por mensajería;;, en la línea de la
Estaci,'m 105 {{Médanos" á •Patag()nes~. I
NIaya 22~.se autoriza á la Jefatura de Policía de la Ca-

pital, para licitar verbalmente la provi;;ió(l de uniformes de
invierno. con destino á los Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Bomberos.
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Mayo 28-Se autoriza á la Dirección General de Correos
y Telégrafos, para licitar la pn-visión de dos mil qui.
J.lientos uniformes dobles de verano é igual número de
fund'}ls de brin piua gorras, con destino al personal de
de la Administración.
Junio l'S-Se acuerda jubilación con go"ce de sueldo

íntegro, al agente de la Policía de la Capital, Nicolás
Cubele.
Junio 18---Nose hace lugar á las solicitudes presentadas

por los ex agentes Valentín López, Lucio Cufré y Sar-
gento 1", Mercedes Ortega, sobre jubilación.
Junio 19-5e aprueba la medida adoptada por la Di-

rección Ceneral de Correos y Telégrafos, trasladando á
.Tucumán., (90 Distrito), la Oficina Telégráfica, que
funcionaba en _Balde. (San Juan).
Junio ltl-Se aprueba la medida adoptada por la Di-

rección General de Correos y Telégrafos, clausurando
la Oficina Telegráfica de .Ascochinga» (6" Distrito).
Julio lO-Se concede la licencia solicitada por el Sr."

Gobernador de la Pampa Central, por el .término de un mes.
Julio 16-No se hace lugar á la solicitud de jubilación

del cabo la de la Policía de la Capital, Juan Espinillo,
por no estar en las condiciones requeridas por la ley de
la materia
Julio ll-Se nombr;l comisario de policía del Territorio

de Misiones. en reemplazo de D. Francisco Soloaga, cuya
renuncia se aceptó, á D. Alfredo Galman.
Julio 19- .Se autoriza á la Dirección Geuer'al de Co-

rreos y Telégrafos, para licitar el servicio de conducción
de la correspondencia por mensajerías y correos á caba-
llo, en las lineas de .Lima:}'» á .LasLajas> .Chos r-,'Ialah.
•Junín de los Andes> )' <San Martín de los Andes>,
Julio 19-5e autoriza á la Dirección General de Correos

y Telégrafos, para licitar el servicio de conducción de la
correspondencia, por correos á caballo, eu las líneas de
.Perico. á cOrán•.
Julio 19-5e aprueba la medida adoptada por la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos, reinstalando la
oficina .El Cristiano> del 210 Distrito.
I Julio 23-Se aprueba el contrato celebrado entre la Di-
rección General de Correos y Telégrafos y D. -Juan J.
Gómez, para la conducción de la correspondencia, por 'co-
rreos á caballo, en la línea de cLima)'})'á .Chos Malal> y
.Antuco. (Chile), mediante la subvención mensual de se-
tecieNtos SfSeJlta y cinco pesos moneda nacional (~ 765 m/n.),
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por el término de .un ailo y con sujeción en un todo á
las bases)' condiciones establecidas en el mismo contrato.
Julio 23-Se aprueba el contrato celebrado entre la Dl-

rección General de Correos y Telégrafos y D.MoisésUro,
para el transporte de la correspondencia: por correos á ca-
ballo, en la línea de ~]ujuy' á <Tupiza. (Bolivia),median-
te la subvención mensual de scisciClltos llO,H'Jlta pESOSmIn ($ 690),
por el término de un año y con 5ujeclón en un todo á las
bases y condiciones estipuladas en el mismo contrato.
Agosto ¡O---'-Seaprueba el contrato celebrado entre la

Dirección General de Correos y Telégrafos y el Sr.
Luis Pérez, para el transporte de la correspondencia
por correos á caballo, entre <Villa Mercedes. (SaIl Luis)
y <Victoria- mediante la subvención mensual de ($ 240
m/n) dosrieJltos cuarmta pesos m/n, por el término de un
año y con sujeción e'n un todo á las bases y condiciones
establecidas en el mismo contrato.
Agosto 20-Se aprueba el contrato celebrado entre la

DirecCÍón General de Correos y Telégrafos y D. Vicente
F. Gatica, para el, transporte de la correspondencia, por
vehículos, desde las oficinas de <V.illa Mercedes. (San
Luis) á las estaciones de los FF. CC., .mediante la sub-
vención mensual de ($ 8.')m/n) IlO,,'fllta )' ciNCO pesos mOl/('-

da Ilaátmal, por el término de un año y con sujeción en
un todo á las bases v condiciones establecidas en el con-
trato citado. "
Agosto 27:-Por resolución de'25 del corriente, se aprue-

ba la medida adoptada por la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, librando al público con servióo limi-
tado la oficina telegráfica' N° 37, situada en el Mercado
Central de Frutos (Barracas al Sud).
Agosto' 27~Por resolución de 25 del corriente, se au-

toriza a la Dirección General de Correos y Telégrafús,
para licitar el servicio de conducción de la cor.respon-
denda, por correos á caballo, en la linea de «Catamarca~
á .Andalgalá., <Copabana•• Tinogasta. y .Belén •.
Agosto 31-Por resolución de 28 del actual, se aut0riza á

la Dirección General de Correos y Telégrafos, para lid-
tar el servicio de conducción de la corr.espondencia por
correos á caballo, en la línea de SantiaRo á San Isidro
y puntos de tránsito.
Agosto 31-Por resolución de 29_delcorriente, se aprue-

ba la medida adoptada por la Dirección General de Co-
rreos r Telégrafos, librando al' público, con servicio li-
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müado, la Oficina Telegráfica <Hino.iú., provincia de
Buenus Aires, 210 Distrito.

MINISURIO Uf JUSHCI! [ INSTRUCCiÓN PÚBlIU

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

RESOLUCIONES GEr-.JERALES

~1ayo 5 -Se cnnnere el titulu de Sub-Preceptor Normal
y el rle ~Iaestro Nurmal á Jos ex alumnos de la Escuela
Normal de Profe~ores de la CapitaL Sres. Pedro F, Bar-
Jaro y Alejandro B".lletti respecth',lI11ente; expidiénduseles,
al mismo tiempo, lo,; diplomas correspondientes. .

Mayo S-Se confiere el títulu de :\:Iaestra y Sub-Pre-
ceptora Normal, á la" siguientes ex alumnas dt' las Es-
cue:as Normales,
De Jll1£'stras de !J-"wlúgo de! EJt~r(}, señoritas: Petrona

Cáceres, Florinda Castro, Mercedes Filpo, Leona Carda
y Raquel OmilL
Dr Jlat'stras dcl l/n'gua}',' seiíoritas: i\1aria del Carmen

Aramburu, Cristina A. Berc<J, Juana :\i<uía Cal(lt, :\iarce-
lina Camedrio, Pascual a Ca~teJli. Angela Céspede. Juana
Colombo, Benjamina Coll, Rosa D. Amico, Carmen Echa-
nis, Rosa G. Ferrando, Isabel Garibaldi, Esther Gnnzález,
Virginia Grandi, Juana Maria Guiot, Daniela L6pez, ilJj-
cada Lúpf'Z: Amelia Lil1ia, R()~alia l\'1artog, El vira M ¡-¡atta
Margarita Perini, Laura Peruani, Maria Petnmi, Lucia
Zanardir Eulogia Reduel10 y Eduviges T. Badaracco.
lh la JJi.i'ta de 51111 .WC(}/ás, Sefíoritas: ~lercedes Luisa

Aramburu, Ascensión A. Carcía, Concepción :\iaximiana
del Hoyo, Juana Olimpia \.'illegas y Sr. Llllogio Tou-
let.

Se les manda expedir, al mismo tiempo, los diplomas
correspondientes.

Mayo [¡-Se confiere el título de «sub-Preceptora r\or-
mal á :a ex alumna de la Escuela )J"ormal de :\iaestras
de Tucumán. Srta. Bartolina Pérez Alcobet, expidiéndo-
se el diploma correspondiente.
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Mayo 7-Se re~uel\'e aumentar con antigüedad del !o
de Enero del corriente afio en la suma mensual de áflt

pesos Naciolla!cs el alquiler de se/ráen/os pesos que se
abona por la casa que ocupa el Colegio Nacional Sud
de la Capital debiendo imputaN::' el expresado aumentn
al incisD 17, item 1'2 Anexo E, del Presupuesto vigente.
1\'la)'o 7---Se manda entregar por Tesorería General al

Rector del Colegio Nacional Oeste, Dr. Juan G. Beltrán,
la suma de trl'scirJIl{Js cil/o/NI/a pesos 1/loHeda llacional para
el abono de trabajos ejecutados en el edificio del Colegio,
debiendo imputarse este gasto al Inciso 17, ítem 12,Anexo
E. -del Presupuesto en vigencia.
Mavo 9-Se confiere el titulo de .Maestra. v .Maestro

Norniah, á las siguientes ex alumnas de la E~cuela Nor-
mal de jl,¡IaeStra;,;de Mendoza: Srta.". Elía Acevedo, Josefa
Capctevila, J,,:abel Garay, Nicolasa Maldonado, Elvira, i\lora-
les, Mercede;:. Ortiz y Ro!'a Prado.
¡J{ix/a dI' Ce/oma E~tcl'aIfZ17-Seíioritas: Leontina Mondi-

EO, Celestina V. Pent, Etl"!ilia' Pérez, Pascuala Reinares:}'
Sres: II-figuel Bouvir, Edmundo DanJzzo, Fernando Den-
tesanos }' Miguel Piedra buena.

ilfaestras del R()sariJ-St:'-íioritas: Hay-dée Caspersen, Celia
Gonzalez, Elvira Heri. Ida Lamberti, Carmen Mauro }'
),iaria Lencina.
Mixta drl Azul-Señorita Sara Fernández.
¡lf17estra.{de La Plata, SeflOritas: !I'Iaría A. Bianchi, Rosa

C. Barnés, Carmen Cre3po,. Maria Adelaida de Cueeo,
Romi!da Crispo, Leonor R. Destrade, Otilia Angela De-
benedetti, Maria Autonia Gaudenci,\, Angela ~t Imperial
María R Scelso, Sara Villarino r Roquelina RamÍrez.
Se les expide, asimismo los diplomas correspondientes.
l\'Iayo 11--Se manda entregar por Tesorería General á

la Directora del Instituto de Sordo. Muda;:, Srta, María Ana
Mac. Cotber, llo,'ecioUos I/roenta pesos lIaetolla/es que se Je
autorizan á invertir en la construcción de bal10s y water
clossets y otras obras en el local que oCllpa el Instituto,
con imputación al inc. JI, ítem .12, Anexo E, del Pre-
supuesto.
Y\'1ayo11-Se autoriza al Rector del Colegio N. de Co-

rrientes para invertir hasta doscil'll/os toJos lf17tlOna!cs en
la reparación de un piano del Establecimiento, suma que
se entregará por la .<;ucursal del Banco de la Nación Ar-
g-entina en Corrientes y que se imputará al ¡'ne. 17, ítem
;~del Anexo E. del Presupuesto.
Mayo 11~Se manda entregar por Tesorería General al Sr.
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José M. del Castello la cantidad de doscientos pesas ?Iacio-
1lales, importe de los sueldos asignados al puesto de Pro-
fesor de Caligrafía que desempeñaba en la Escuela de
Comercio de la Capital por Enero y Febrero último; im~
putándose al inciso 15. ítem 2 Anexo E. del Prsupuesto.

Mayo ¡¡-Se manda en~regar por Tesorería General
al SL" Ramón R. García, la' suma de címdo ochmtnycllatro
pesos naciouales, importe de dos meses de sueld() que como
profesor cesante de Iustrucción r>,,¡ilitar de la Escuela N.
de Profesores de la Capital le corresponde, con imputación
á la Ley de Presupue"to.

Mayo 11-Se confiere el título de .Profesora, Maestra
y de Sub-Preceptora Normal., á las exalumnas-maestras
de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, que a
continuación se mencionan:

Del curso de JO mio Hormal

Señoritas: Maria A. Balario, Lydia Bosata, Maria Ar-
manda Bóveda, H~lvecia Brutz, Leopolda L.Calcaterra,
María Elvira Delarme, Clementina Flaudin, Eloi5a Touraus,
Adela Garbolino, Clatilde Guillén, Delia Guzman, María
Teresa Lattuada, Antonia H. Lubin, Horten"ia Rausis, Flo-
rencia Ruiz Moreno y Albina Sani.

Del curso de j<' mio normal

Sefioritas: Mari'i Elena Badaracco, L3.dislada Bruzatnri,
Aurora Castillo, Maria Esther César, Maria Isabel Codina,
Adela Cortona. Elvira de la Cuesta, Corina Laura Dllbra~
nich, Maria Lila Fernandez, Berta Godard, Eliria Gndard,
OIga Guida. Er.elvina Hace, Mana Lucerna. Maria Elisa Mae
Cotter, Costantina Miguez, Acle!" Piando. EmiJia D. Pitta,
Josefina Pultera, Isabel Repetto, Sara E Ri:o:sott0,Cnrina S.
Rubredo. fi.lercedes Ruiz Mllreno. Eisa Saccone, María
Josefa Serra, Jacinta M. Suárez Palacio, Etelvitla M Tor-
ceJli, Leonila Vid ...1a Encina, Dora Villauruta, María 2io-
g,lOi y María Lucía Gil.

Dd curso de 2. {lila 1lormal

Señ.)ritas:,.Blanca Claramunt, Rosa Gerding, Elt'oa Lo-
zano, Josefina Pnzzi, Carmen R. Ramirf'z. María Elena
Saavedra, Zaira Alicia Durante, Aurora Famova, j\,'laTÍa
L. Fantova, Alejandra García, Blanca .Michal, Adelaida
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vVittler y Carmen Ferro Villegasj se les manda expedir
al mismo tiempo, los diplomas correspondientes.
1'1ayo 15-Se otorga V. B. á los certificados de compe-

tencia 'en la profesioo de -Dependiente idónea. expedidos
por la Dirección de la Escuela Comercial de Mujeres de la
Capital á las alumnas Srtas. ?I'1aríaE. Rojas, .augusta Pon-
ge, NlaTÍa Amans: Rosalia Salomó'l. Cármen juárez, An-
tonina Gómez, Electra Gani, Rosa Gómez, Blanca Bordoy,
Irma Vertúa, 15abel Oddera, 1\'laría Spuktenhauser, Beler-
mima Qmrog;a. Dora Villauneta, Maria- M. de Figuerola,
Angelina Thompson. Daría Luanco, Felisa Casemajor,
Emma Grattarola, Maria Vanzilloto, Cármen L. Sarmiento,
Celina Garino, Elisa Laihacar. Carmen Madrigal. I\Iaria
AJvarez, Rosa Moré!. y Libia Montes y al de <Telegrafista.
igualmente expedidas á'las alumnas del Curso libre de
Tdegrafía, anexo á la misma Escuela de Comercio Srtas.
Maria J. Igartua, Juána L. Gardet, María Dambourgués,
I.;;odolinda Sall Pedro. Isabel Fernández y Sra. Gabina
B. de F. Bl"nco.

Mayo 2;)~Se manda entregar por Te"oreria General
á la Sra. Genoveva González de Lazcano. la suma de Orllto
trl'tl/ta )' OC/lO IH'SOS llaClo!talcs que le corres'ponde por haber
desempeñado dluante todo el mes de ¡"layo último, la
cátedra de Historia A:rgentína en la Escuela N. de i\'1aes-
tras de la Capital, deblelldo imputarse este gasto al inciso
10. Ítem. 24, Anexo E.

Mayo 23-Se autoriza á la Directora de la Escuela N.
de Maestras de Sau Juan para ¡nvf'.rtir mensualmente la
suma de treÍ/tta pesos llaciolla!rs, en los gastos generales
que demande el funcionamiento de la Escuela de Aplica-
Ción de Varones anexa, debiendo liquidarse esa suma á
c"ntar desde ello c:le Mayo y durante todo el corriente
año, con imputación al inciso 10. item. 7, Anexo E. del
Presupue~to.

Mayo 2.'3~Se autoriza á la Directora de la Escuela N.
de Nlaestra<:. de San Juan para invertir men!"ualmente se-
tfllta tesos IlaCÚmales,en los gasto!" que demande el funcio-
napliento de la E. de Aplicación de Varones anexa, la
que se destnbuirá así: t'uarmta para un mayordomo y trf'Ínta
para un portero, á contar desde ello de Mayo y durante
el corriente afio, con imputación al inciso 10, ítem. 7 t

Anexo E. del Presupuesto en vigencia.
Ma\'o 2:3-Se autoriza á la Directora de la E~cueIa N.

de Maestras de l'Ifendoza para invertir la suma de C1UWf1lta

tesos m/n. mensualmente, á contar desde el l' de lI'1ayo y



'1
I
I

900 )lIXIST}<;RIODE JU~TlCIA ¡;; l. PUBLICA

durante todo el corriente aúo, en los gJstos que demande el
funcionamiento de la Escuela de Aplicación de Varones ane-
xa, y con imputación al ine, 10, ítem 4,' del Anexo E del
Presupuesto vig-ente.
Mayo 23-Se autoriza á la Directora de la Escuela N.

de maestras de San Luis para invertir mensualmente la
suma de cieNto vcmtc p¿'sos nacioN((les (cliarfllta para el sueldo
de un celador, tremto para el sueldo de un portero y
CÚlC/U'l{ta para gastos generales) en lo,,:;gastos que demande
el funcionamiento de la Escuela de Aplicación de Varo-
nes anexa; debiend,) imputarse este ga;:;to al ¡nc, 10, ítem
8, Anexo E, del Presupuesto vigente.
Mayo 23-Se manda entregar por Tesorería General

á la Directora de la :Escuela Normal de Maestras' de
I1'lend(lza,Señorita María O. iVlorse,]a cantidad de seiSCU'll-
tos JllI{7le pesos con 1I07.!t1/t« y cillCO CC1tta7.JORmoneda nacional
para el abono de varias cnentas de aquella Escuela. de-
biendo imputarse este gastO al inc. 1" ítem 3, Anexo E,
del Presupuesto vigente,
Mayo 23-~Se manda entregar por lo¡¡. sucursal del Banco

de la Nación. Argentina, a la Directora de la Escuela Nor-
mal de Maestras de JujU}, la suma de setenta)' ciNCOpe-
sus naclO1ta!esdestinada a la compra de una t:slera: debien-
do imputarse este gasto al inciso I'" ítem 3, Anexo E.
del Presupuesto vigente.
Mavo 23-Se resuelve: l°~~Conferjr el tituló de Profesor

Norm"al á los ex -alumnos de la Escuela Normal Mixta del"
Parana, Señoritas: Eugenia Andino, Lidia Dupuis, Angé-
lica M. Galván y "-ictoria Garda: j' Señores: José J. Ama-
vet, José M, Barzola, Francisco Lagrange, Soriano Rome-
ro, Cristobal J. Roca, Angel F. Schenone, Bernabé Sosa
y Pedro N. Urruzoia.
2°-Conferir el titulo de Maestro Normal á los ex alum-

nos de la Escuela Normal 11ixta de M~rcedes (Provincia
de San Lui,;;)Seúoritas: Griselda C, Gazan, Clara Quiro-
ga1 Mila Carrizo, Antonia Fúnes, Maria Sofía Vidal, Hor-
tensia de la Mota y María Adelaida Ortiz: v Señores: Mo-
nitor Quiroga, 19naclo Garra (hijo) y Emiío Guinazú y 'el
de Sub Preceptora Normal á las Senorita5: Salomé Al-
zogaray y Rosario \V. Guevara.
3°--Que expidan á los ex alumnos nombrados los diplo

mas correspondientes.
Mayo 23 Se confiere el título de Maestro Normal á los

ex alUmnos de la Escuela N. de Profesores de la Capi-
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tal, Sres, Juan J, Rey 5' J.)sé E. 'f\'IartineEi,expidiendoseles
los diplomas correspondientes,

Mayo 3i.-Se manda entregar por Tesorería General al
Sr, Jase :Moly, la sUllla de dOJCulltos oc/lellta pesos naciona-
les para el pago de la subscripción de una vbra, debien-
do imputarse este gasto al inciso 17, ilem :3. del Anexo
E .del Presupuesto vigente.

Junio 2.-Se confiere el tindo de Maestra Normal á las
alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Corrientes,
Señoritas: Aguedá L Acardi, Manuela i.\1.AgUlrre, 11. Con .
.'melo Arríeta, Rosa L. Costa, Emma Durand de Cassis,
Dolores ;'1'1.Foutel, Alba Fcutel, Deoilnda Gill, Ceiina R.
Gómez, Lelía E. Hayes, Uisa Labat, Josefa Lema, Dalila
Lotero, Elodia C, Lópe7, Dolores ?llargalot Navarro, M..
Silvia Marottoli, Corina 1\'latoso,Magdalena iYlavol,M Leo-
narda 'Meabe. Carmen T. Palacios, ~Carmell 1.-Quevedo y
Adela Laura Vi,asoro; y el de Sub-Preceptora Normal á
las alL1n~nasde la mi"ma escuela, Sei'lorit8s: Angela j.\larj-
110Cantf' ros, Marta Gándola y Delia Uset: y "Se'manda
extender los diplomas respectivos.

Junio 5,-Se manda entregar al Rector del Colegio Na-
cional de San Juan, por el Banco de ia i-iación Argenti-
na en aquella ciudad, la suma de St"/CciClltOS "i.'cj¡ltÍlíll pews
nacionales destinada al pago de las cuentas pendientes de
la Escuela N. de I\'Íaestras de la mi.;:ma,debiendo imputar-
se al inciso 17, ítem 3, Anexo E, riel Presupuesto vigente;

Junio 5.-Se ma"da entregar por la Sucursal del Ban
ca de la NaCión Argentina en San Juan, á la Directora
de la Escuela Normal de i\laestras, la .;:uma de cillClU'uta

pesos nacionales que se le autoriza a invertir en la reno-
vación del revoque de la cancha de pelota de la Escue-
la de Maestros; debiendo imputarse t'ste gasto al inciso 17
ítem 12, Anexo E del Presupuesto vigente.

Junio 5.-Se dispolle que por Tesorería General se en.
tregue al Sr, Director de la Cárcel Penitenciaria, la suma
de noventa y nueve pesos nacionales destinados á la con,:-
trucción del mobiliari" ordenado para la Escuela Profe-
cional de Artes y Oficios para mujeres, debiendo impu-
tarse este gasto al inciso 1.7, Ítem 3. del Anexo E, del
Presupuesto vigente.

Junio 7-Se düpone la entrega por Tesorería Gener:il
á la Dir.ectora de la Escuela Normal de -:Maestras de la
Capital de la suma de '1IO¡:eciellto.~oc!u'"llta pesos lIaclOllalcs des-
tinada ~l abono de las refacciones a ejecutarse en el edificio
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de la escuela; imputándose el gasto al inCiso 17, Item 12,
Anexo E, del Presupueste) vigente.
JUlllOg.-Se manda exteJlder y entregar el diploma de

Profesora de Jardín de Infantes, á la Srta. Carmen Segovia.
ex alumna de la Escuela N. de Profesores del Paraná.
Junio j.1-8econfiere el titulo de Sub-Preceptora Normal

y se manda entregar el diploma respectivo á la Srta. Elisa
Scott. ex almuna de la E. N. de Profesoras de la Capital.
junio 12-Se manda entregar por la Sucursal del Banco

de la Nación Argentina en San Luis, al Rector del Cole.gio
Nacional del mismo, la suma de clmto cú/cllmta p,"sos ua-
ciona!£s para abonar reparaciones y atender necesidaJes
relacionada.;; con el mejor servicio de los cursos; debi.endo
imputarse e.;;tegasto al inciso 17, ítem 12, Anexo E, del
Presupuesto.
Junio 12-St'. manda entregar al Dlrector de la Escuela

Nacional de Comercio de Ja Capital, por Tesorería General,
la suma de oc!lOcit'lltos 'iICÚltMdlO p,"sos nacionales que se le
autoriza á invertir en la adquisición de cuatro máquinas
de escribir- sistema ~Hammond.;debiend() imputarse dicha
suma al inciso 17, ítem 3, Anexo .l£;.del Presupue.o:t0.
junio 12-Se autoriza á la Directora de la EscueJa Normal

de mae"tras de Corrientes para invertir mensuaJmente la
süma de ClIlIymta /lesos 1lacionales' en el sueldo de un ma-
yordomo para el Departamento df: Aplicación de Varones.
á contar desde el l° del presente mes y durante todo el
corriente año, con i:nputación al inciso 10, ítem 11, Anexo
E, del Presupuesto vigente.
Junio IS-Se manda entregar por Tesorería Gene-ral, á

la Directora de la Escuela N. de !lbestras de la Capital
cllatroculltos veinte p,"sos nr,ciollalrs para atender diversas
necesidades relacionadas con el funcionamiento de las clases
de trabajo manual, debiendo imputarse al inciso 17, Ítem
7, Anexo E, del Presupuesto vigente.
Juni6 20-Se confiere á la ex alumna de la Escuela Nor-

mal Mixta de Profe.Rores del Paran á, Señorita Dominga
Muhando, el titulo de Sub. Preceptora Normal, y se le
manda expedir el diploma correspondiente.
junio 30-Se confiere eJ título de Sub-Preceptora Nor-

mal á la ex alumna de la Escuela Normal de Maestras de
Tucumáil, Srta. Mercedes jiménez, y se le expide el di-
ploma correspondiente.
Junio 30-Se expide el diploma de Profesor Normal al

ex alumno de la Escuela Normal Mixta de Profesores del
Paraná, Sr, Domin¡;o Alvarez.
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Junio 30-Se confiere título de Sub.Preceptora Normal á
la Srta. Amada Agmlera, de la Escuela Normal de lIiaes-
tras de San Luis.
Junio '30-Se confiere título de Maestro y Sub-Precep-

tor Normal á los ex alumnos de la Escuela Normal de Maes-
t~os deSalta, Sres. Alejandro Bertolozzi, Frodán Soria, Ra-
fael Torres Caro, Nicnlás Zapata, Reinerio Cuello y!'.'1iguel
Saborido, respectivamente.
Junio 30-Se confiere el ritulo ele Maestro Normal á

los alumnos de la exting-uid,tEscuela Normal de Mae5tros
de Salta, Sres. Alejandro Bertolozzi, Froilán Soda, Rafael
Torres Caro, Nicolás Zapata, y el de Sub-Preceptor
Normal á los ex alumnos de la misma, Sres. Reinerio C'le.
110 y i\'liguel Saborido; expidiéndoseles, al mismo tiempo,
los diplomas correspondientes.
Junio :30---:Seconfiere el título de .Sub-Preceptora» y

se eXIJide el diploma correspondiente, á la ex alumna de
la Escuela Normal de ~'laestras de San Luis, Srta. Ama-
da Aguilera.
Junio 30-Se confiere el título de .Maestra Norma\» á

las alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Tucu-
lOán, Srtas. Juana Biancbi, Amelia Barretta, Amaha Cár-
denas, Ana F. Cabrera, Jesús Escobar, Matilde Fernández,
Isabel Garc!a, Lucila :M.López, Maria L. Moreno, Carmen
Oveg-ero, Carolma H. Paz, Rafaela del Río, 1"lercede5San-
tilláñ, Arcadia Saavedra y Agustina Vasconcellos, y ;;e
les expide el diploma correspondiente.
Junio 30-Se acuerda á la Escuela N. de Maestras de

Tucumán, la suma mensual de -,tUllta pesos uaáollalt!s, á
contar desde el 1" del me5 corriente y durante todo el afio
para costear por partes iguales, el sueldo de un ordenanza
v las nécesidades relacion"das con el funcionamiento del
taller de trabajo manual,' impulándo-;e la expresada suma
al inciso 10, ítem 3, Anexo E, del Presupuesto vigente.
Junio 30-Se manda entregar por Tesorería General al

Rector del Colegio N. Xorte de la Capital, dosciflltos sctm.
ta J' dos pesos 1JaC/.ollaies para la adquisición de una maquina
de escribir Sistema «Hammond.; debiendo imputarse este
gasto al inciso 17. ítem 3 Anexo E. del Presupuesto.
Junio 30-Se manda entregar por 1ft SUCllr"aldel Banco

de la Nación Argentina en el Rosario, al Director de la
. Escuela de Comercio dp-la misma ciudad la suma de- tres-
titutos cincuenta pesos naciolla/es, con el fin de proceder al
desagotamiento de los 'Water closets de] edificio que ocupa
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dicha Escuela: debiendo impmar.;;e al inciso 17, ítem 12,
Anexo E. del Presupuesto.
Junio 30-Se autoriza al Rector del Colegio Nacional

Sud de la Capital para invertir mensualmente, á contar
desde ello de Enero y durante el corriente alio, la suma
de á/lcumta PI'SOJ'lIaáollo!l's, en la conservación del terreo
no de ejercicio.;; {isicos, debiendo ser imputado es,te gas-
to al inciso 17, item 12. Anexo E. del Presupuesto.
Junio 30-Se manda li'luidar, á comar desde el 22 de

Mayo últmo, en las planillas de la Escuela Normar-de
Maestros de la Capital, la suma mensual de Cl!rI/I"OClrlltos pesos
1wciolla/r8, para pagar el alquiler de la casa Cuyo 704 que
ocupa dicha Escuela: cou imputación al inciso 17, ítem
12, 'Anexo E, del Presupuesto,
Junio 30- Se dispone que, á contar desde ello de

Mayo último y durante todo el COrriente año, se liquide
en la planilla por sueldos y ga::;tos del Colegio Nacional
del Rosario, la suma mensual de ci.lll p.'sos 1ft1clO1/aks, pa-
ra el pago de alquiler de ('a~a; debiendo imputarse dicha
suma al inciso 17, item 12, Anexo E. del Presupuesto.
Junio 30-Se manda entregar, por Tesoreria General,

á la Directora df'l Instituto Nacional de Sordo-Mudas
Srta. Maria Ana Mc. Cotter la "urna de r/oscimtos ciJlC1fOlta
)' dos pcsos 1taciOlla/cs para adquirir una máquina de escri.
bir sistema .Hammond. con destino á dicho Instituto:
imputándose el gasto al inciso 17, ítem 3, anexo E, del
Presupuesto,
Junio .sO-Se manda entregar por Tesoreria Gene-

ral, al Director del Instituto Nacional de Sordo-Mudos.
Oc/WciClltOSSCS{'l[taJ' sietc pcsos lIaci01[alcs para abonar algu:
nos trabajos de albaüilería v la instalación de luz elétrica
en f'\ edificio que ocupa el "Instituto; imputando esa suma
al inciso 17, item 12 Anexo E: del Presupuesto,
Junio 30 - Se manda entregar pnr la sucursal del

Banco de la Nación Argentina en Salta al Director
de la Escuela Normal de -Maestras de aquella ciudad, la
sum<! de doscieNtos cillcuellta P,-'S05mOlleda I/aciona! para efec.
tuar algunas reparaciones nece",arias en los U'atcy c!oscts
del edificio que ocupa el Establecimiento! debiendo ser
imputada al inciso 17, ¡temo12 Anexo E, del Pr.esupuesto.
Julio 2-Se confiere el título de sub Preceptora Normal

á 1'1ex alumna de la Escuela N, de Profesoras de la Ca _-
pital Srta, Maria Dolare" Tallaferro, expidiéndosele el di-
ploma respectivo,
Julio G-Se acuerda A la Directora de la Escuela Mix-
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ta del Azul, con destino á la adqui;;ición de útiles y
material de en;;eüanza para las clases de trabajos manual)
la suma de s{'üá{'lItos No,Iuda p{'sos ¡;Oll ocltnlta J' 0'''0'0 C{,II-

tmlos lIacionales, que 58 imputará al inciso 1" ítem 7,
Anexo E, del Presupuesto.

Julio G-Se confiere el título de 11aestro 1\ormal á los
alumnos de la Escuela Normal de Proff'sores de la Ca-
pital, sellares Teodoro S, Roldán, Pascual Schinelli y
i\'liguel Pé~sico y se .les expide el diploma respectivo.

Juiio G-Se cnnt1ere á la ex alumna de la Escuela
Normal de I\Iaestras df' jujuy. sei'iorita Esther Carrillo.
el titulo de «j'l'1aestraNormab, ,mandándose expedirle el
diploma correspondiente.

Julio 11-5e confiere el título de <Maestra Normal»,
á las ex alumnas de la Escuela Normai de Profesores
del Paraná, señoritas Dolores. Uranga y CeJina Machado
y el de Sub preceptora Normal, á la señorita Manuela R,
del Castillo.,debiendu expedírseles los d¡plomas respectivos.

Julio II-Se confiere el titulo de «i\'laestra Normal>
á la5 ex alumnas de la Escuela Normal de 1'faestras
de Catamarca, sefiorita~: Mel'cedes Agote, Filomena Ar"
gaüarás, D()!ore.'lCalvllnanti1 Dolores Córdoba, Te-resa Cór-
doba, Petroniia Gutiérrez Nieves Gómez, l\'IariaMaximilí"na
Luna, Concepción Lugones y Teresa Pérez, y se les expide
el diploma correspondiente.

Julio ll-Se 'dispone que por Tesorería Nacional se
abone á don F. Chabroux la cantidad de S£lSCll'lltos áJ!-

Olrll!a J' tres pesos l~on dieciocho centavos moneda na-
cional, importe de los trabajos oe carpintería y aiba-
ñilería ejecutados en el loca! del Instituto de Nii'ias Sor-
do _Mudas; imputándose al inciso 1""j, 'ítem 12, Anexo E
del Presupuesto vigente.

Julio 13-Se autoriza al Rector del Colegio Nacional
Sud de la Capital para invertir la suma de se/cáCJItos 1/0-
7!£/lta )' dos pesns 'con tllarf/lt,1 y ciJl(O centavos mcneda nacio-
nal en la adquisición de útiles de enseñanza indispens:lble-
mente requeridos: debiendo imputarse este gasto al inciso
17, ítem 3, Anexo E del Presupuest() vigente.

Julio 17-Se confiere el titulo de Sub-Preceptora 'Nor-
mal, á las ex alumnas de la Escuela Normal de Maestras
de Tucumán señoritas: RosariO y Matilde Asila, y se les
extienden los diplomas correspondientes.

J!-1lio.19.-5e confiere el título de Maestro Norma),
al ex alumno de la Escuela Normal de Maestros) refundi-
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da de la ciudad de San Juan, señor Vicente Palma y se
le expide el diploma respecri va.
Julio 1U-Se confiere el titulo de Maestro Normal, á

los ex alumnos de la Escuela Normal de :Maestros, refun-
dida de la ciudad de la Rioja, sellores: José A. Torres, Juan
F. Carrizo, Felipe Mansilla, Custodio Herrera y Julio Mo-
reira, y el de Sub-Preceptor Normal al ex alumno sellor
Román Romero, y se manda expedir los diplomas corres-
pondientes. .
Julio 21-Se autoriza al Rector del Colegio Nacional

Sud de la Capital para invertir en la adquisición de liti.
les, la suma de seiscientos srli'lIt<l y 1ll1Ine pesos con 1/(Jvellta
centavos moneda nacional que se imputará al inciso 17,
ítem 3 Anexo E del Presupuesto vigente.
, Julio 25-5e dispone que á contar desde el 1" del
corriente, y durante el presente al1o, se liquide mensual.
mente en 1[1 planilla por sueldos y gastos de la E£cuela
Normal de :Maestras de Corrientes) la suma de 'veinticinco
pesos moneda nacional destinada á costear los gastos in-
dispensables qul" origina la Escuela de Aplicación de Varones
anexa; debiendo imputarse este gasto al inciso 10, Ítem 1L
del Anexo E del Presupuesto vigente.
Julio 25-Se manda entregar por la sucursal del Ban-

co de la Nación Argentina en Mendoza, á la órden de la
Directora de la E~tuela N. de 1'1aestras de la misma ciudad,
la suma de doscicntos setenta )' cinco pesos, moneda nacional,
. destinada á satisfacer las obras de pintura y blanqueo ne.
cesarias en el edificio, exigidas por la Municipalidad, de-
biendo efectuarse ese trabajo con arreglo á la propuesta
presentada por el Sr. Albino César, é Imputarse este gas-
to al Inciso 1.7, Iteml2, Anexo E, del Presupuesto vigente-
Julio 27-Se confiere el titulo de Maestra Normal á la

ex alumna de la Escuela Normal de Profesores del Para-
ná, Srta. Teresa Obeni, y se le expide el título respectivo.
Julio 28-Se autoriza la inversión de nOíJecirutas ochmta

y cinco taos llaciouales en la construcción de una pieza en
el edificio que ocupa la £scuela N. de Maestras de Co-
rnentes; debiendo imputarse. el gasto al inciso 17, item
12, AneXO E. del Presupuesto vigente.
Agosto 9-Se confiere el titulo de Perito Mercantil,

y se manda extender el diploma correspondiente, á los
siguientes alumnos de la Escuela Nacional de Comercio
de la Capital, seilores: Félix Crocco, José Libero, Umberto
Spaventa, Francisco Pineda, Rodolfo Vignoli, Glori?ldo
Elosegui, Lorenzo Roso, Alberto Iriarte, Lucas Ardanza.
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Lorenzo Bozzolo, Fernando Sclnveitze:r, Alejandro Casa-
negra, Carlos Hebella, Antonio V. Ottaullo1 Atilio y Nor-
mando Rissotto, Leandro Balerdi, Abel Benetrix, Juan
Chiappe, Eugenio Maspero, Luis Petó, Pedro GabagJio;
Daniel Cabello, Tomás Brigante, Francisco Fiorito, Carlos
Smaldone, Alfredo Reynolds, Ricardo Cermesoni, Armando
Vá, Alejandro Amato, Juan J- E. Castelli, Alberto Minotti,
Adolfo Focaraccio, Angel Roffo y José Gflrcía.
Agosto l¡-Se confiere el título de Sub-Preceptora Nor-

mal á la ex alumna de la Escuela Normal de Maestras, de
Tucumán, Srta. Catalina López y se le manda expedir el
diploma re>.pectivo.
Agosto 11-Se confiere el título de Sub-Preceptor Nor.

mal al ex alumno de la Escuela Normal :Mixtade Dolores,
D. Clodomiro G. Torres, y se le manda expedir el diplo.
ma respectivo.
Agosto l1-Se confiere el título de Sub-Preceptor Nor-

mal al ex alumno de la Escuela Normal de Profesores
de la Capital, D. Manuel Espazandín, y se le manda ex-
tender el diploma respectivo.
Agosto 22-8e manda entregar por Tesorerla General al

Director de la Escuela Nacional de Comercio de la Capital,
la cantidad de srÍJcuutos se/mta y .fe1S pesos trf1/1ta centavos
moneda nacional que se le antoriza á invertir en la adquisi-
ción de dos máquinas de escribir sistema Hammond, un
lavatorio de cedro y dos filtros Berkenfeld, con destino á
la Escuela, y con imputación al. meiso 17, ítem 3; Anexo
E del Presupue;;to vigente.
Agosto 22-Se autoriza á.la Directora del 11l3titutoNa-

cional de Sordo-lIludas para invertir la suma de ($ 389),
tresnclltos ocllenta y IlIIf¡¡e pesos moneda nacional, en
la adquisIción de los libros de estudio; imputándose el
gasto al inciso 171 ítem 3, Anexo E, del Presupuesto VI.

gente.
Agosto 25-Se manda librar orden de pago, por la su~

ma de 1l07.,'Clltn y cunO'o pesos ':011 ¡;fÍlltuwcO centavos mo-
:peda nacional. á la orden del Rector del Colegio Nacional.
Sud de la Capital, para el abono de las cuentas por obras
de carpintería verificadas pn el mencionado colegio; de.
hiendo este gasto imputarse al inciso 17. ítem B del Ane-
xo E, del Presupuesto vigente.



11ayo lo-Se da de aita en la Armada: en el empleo
de :\lecánieo Electrici."'ta ,'30, al ciudadano Francisco A.
BlanLO,
Mayo 2-;-)e conceden diez djas de licencia al Telljel1t~

de ~avio D. Luis E. Almada.
Mayo 3-Se renueva el contrato celebrado con el Ca-

pataz de los Talleres de 11arina D. Cesar Giustini.
;\layo 5-Se resuelve que los Jefes de buques y repar-

ticiones dej1endientes de este Ministerio no den trámite
á solicitudes de adelantos de sueldos.
Mayo ,s-Se conrede licencia por el término de cuatro

meses para ausentarse á Europa, al Cronometrista del
;\linisterio D. William C. Bracl~.
f\1ayo o-Se dispJTle la im,)resión de lre:,; m¡l ejempla-

res del i\'Ianual de Embarcaciones menare". que deberán
ser dlstribuidos entre el personal de los buques y repar-
ticiones de la Armada, con cargo al preci0 de costo.
r-,'Iayoí-Se concede licencia por 25 días, al r-.lecánico

1° Enrique Dotto.
r-.'layo í -Se concede licencia por 29 dfas, al Teniente

de Fragata D. Lorenzo Sacon.
Mayo' 9-Se aprueba el contrato de fletamento del Tras-

porte <Chaco., celebrado entre la Intendencia de la Ar-
mada y los Sres. E. A. Bunge y J. Brown.
Mayo 12-Se concede al Alférez de Navío D. Paohatao

Page, la venia correspondiente para contraer matrimonio,
con la Señorita Elena ToraL
~laY0 12-Se concede licencia por 29 días, al Alférez

de Navio D. Paohatan Page.
Mayo 15-Se concede licencia por 29 días al Alférez

del BataJ]ón Artillería de Costas D, Adolfo Visillac
Mayo 1ü-Se concede al Cirujano de 2~ clase D. Alvaro

J. Newton. el pase á revistar á la Plana Mayor Inactiva.
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r-.1ayo17-Se concede licencia por 15 dias,.al Teniente
de Fragata D. José de Capanegra.

1\'1a)o lt1-Se concede licencia por dos meses, para
atender á su salud, al Mayor del Ejército D. Juan Grandon,
Jefe del Presidio de la Isla de los Estados.

Mayo l\J-Se nombra una Comislán, compuesta por el
Capitan de Fragata D. Daniel Rojas Torres como presi-
dente, elel maquinista principal, D. Emilio M. Oliven., y
el electricista de la D. Ulises Barbieri, como 'vocales, pa.
raque confeccionen la planiila regiamentaria de los ar-
ticulas de consumo de .los diversos cargos para 105 buques
y reparticiones de la Armada. .,

Mayo 28-Se" concede licencia por el término de 20
dias al Maquinista principal de la Armada D. Eduardo
Mulvanv.

Mayó 28-Se aprueba el contrato celebrado entre el.
Jefe del Arsenal de Marina y el Maestro de Ribera Sr.
\VilJiam Hammond para continuar desempeñando dicho
cargo, por el termino de tres aflos.

Mayo 28--S~ dispone que por la Intelldencja de la Ar-
mada, se remitan varios artículos destinados á la pintura
del Faro del Cabo San Antollio, así como igualmente las
raciones necesarias; en concepto ti :30 días, para un capa-
taz y dos pintores que se destinan á ese objeto.

Mayo :30-Se designan á los Sres. Capitán de Fragata
D. Juan A iVIartin,como Presidente, Ingeniero Naval Ca-
pitán de Fragata D. Gustavo Sumblad Rnsetti e Ingenie-
ro D. Bernabé Fuentes como Vocales, para que procedan
á conf~ccionar el Reglamento Orgánico y Plan de Estu-
dios de -la Escuela de Mecánicos v lHaestranza.

Junio lo-Se concede vel1la pa;a contraer matrimonio
con la seI10rita Zulema Gómez, al Alferez de Nado, D.
Arturo Celen-'.

Junio lo-Se concede licencia por 20 día;;:,al Condes-
table 3° Juan Fio!.

Junio 2--:-Se concede venia para contraer matrimonio
con la señonta Estela Erfjord, al Teniente de Fragata D.
Francisco Borges.

Junio :3-Se concede licenCia por 15 días al maquinista
de 2° ciase, Hugo C. Dewey.

Junio 6-Se proinueve ai empleo de Guarda Banderas
al Cabo timonel d~.la Juan B. Pereyra.

Junio (-Se concede el pase á la Plana Mayor Activa,
al Capitán de Fragata D. Federico Erdman.

Junio 8-Se concede prórroga por 15.días á la licencia
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que disfruta; al Escribiente de 1a clase del Parque de
Artillería de Marina D. Francisco J. Bucich.
Junio 9-Se conceda licencia par 25 día;, al Teniente

de Fragata D. Francisco B':rges.
Junio 11 -- Se conceden \ e'intinueve días de licen-

c~a, al Maquinista de 2" clase Arnoldo Esquivel.
Junio 13-Se resuelve que la Habilitación del Minis-

terio de Marina, se suscriba á cien ejemplares de la obra
.Estudios Americanos», al precio de $ 5 m/n. cada uno.
Junio 18-Se cono.de licencia j'or 25 dias al Tenien-

te de Fragata D. Pablo Tejera G8:rcía.
Junio 19-5e concede licencia por diez dias al Capi-

tán de Artilléfia de Costas D. Ovidio Hadara.
Junio 20-Se concede licencia por 20 dias al Condes-

table de 2"- E;:léban CardnzO.
Junio 22-Se concede licencia por. 20 días al Teniente

de Navío D. Félix Pnn~ati.
Junio 2d-Se resuelve que por el Habilitado del Minis-

terio se abune al Sr. Medardo Brindau, la ¡;uma de ;j¡i
179088 m/n. por trabajns t>féctuados en el Galpón N° 2
del Parque de Artillería de MarÍlla.
Junin 28--,-,-Seconcede licencia por 29 días, al Alférez

de Navío D. Arturo Célerv.
Julio 3 ~ Se concede la ~emwación del contrato por el

término de cuatro afIos, s!11icitada por el mecánico espe-
ciali~ta en cierres Jnsefh B. R()bsOll.
Julio 3-Se cunee de la rf'novación del c()ntra~o por el

término de eUdtro atlos, s<,licitada p"r el mecanlCO espe-
ciali.s.ta en reconocimientL) de ánimas de los cañones, Char-
les Smíht.
Juiio o-Se cnncede la renovación del contrato por el

término de cuatro añns, s,)licitada pnr el m"cánico espe-
cialista en espoletas y estopine5 ¡~.lChard Hronghl0n.
juli" :3-Se croncede al maquinista de 3R

• D. Alcide.." Se-
ribanti, la véllía cnrresP'lndiente para contraer matrimonio
con la Srt;t. Catalina Capeili. .
Julil! 6- Se concede la reo',vación del contrato por el

término de cllatro años, solicitada pnr el mecánico espe-
cialsita en montajes de cat1 ,ne", Eribertf) E. .Dean.
Julio o-Se c"ncede ¡ict'ncia por el térmmo de 29 dias,

al Teniente de Fragata, D, Luis Demartini.
Julio 7-Se concede licencia pllr el término de veinti-

nueve dias al mecánico 1" :-'lauricio A. Bernar. .
Julio lO-Se concede licencia por :d9 dias, al Capitán

de Fragata D. Mauuel J. Lagos.
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Julio lO-Se concede licencia sin goce de sueldo, para
ausentarse á Italia, por el término de tres meses, al Cabo
de Mar de l a clase D. Domingo Tallarico. .
Julio ll-Se concede venía. para contraer matrimonio,

al Alférez de Navio D. José !l'la. Gallardo, con la Srta.n1a-
ria A. Barreda.
Julio ll-Se concede licencia por 29 dias, al Teniente de

Fragata .D. José Mén~ez.
Julio l2-Se resuelve acordar al Be'". Jefe .'!elCuerpo de

Artilleria de Costas, la ayuda de costas asignada á Jefe.
Julio 12-Se concede al Teniente de Fragata D. Gui-

llermo \Vells, la vénia correspondiente para contraer ma-
trimonio con la' Srta. María Luisa Toujás.
Julio l3-Se nombra una Comisión compuesta del Capi-

tán de Navío D. Féliz Dufourg, inspector General de Má-
quinas D. Adolfo Ruggeroni é Ingeniero del Ministeno de-
Obras Públicas D. Juan Plá, á fin de que examinen el
galpón que servía á la Escuela de "Mecánicosen el Tigre,
por si lo consideran aprppiado como depósito dei mate-
rial de guerra}' presupuesten los arreglos que fueran nece-
sarios efectuar en él.
Julio 14-Se concede licencia por 29 días, al 'l'eniente

de Frag3.ta D. Guillermo \,Vells.
. Julio 2l--Se auturiza á la' Iilrende'rlcia de la Armada
para que provea al Crucero <25dE'Mayo~ de doscie;1tos me-
tros de tubo de hierro galvanizado, de las medidas que
se solicitan.
Julio 23-Se concede permiSO para ausentarse á Europa

por el termino de un al10á la pensionista militar Sra. Agus-
tina Butmer de Maass.
Julio :2G-Se autoriza á la Intendencia de la Armada

para que entregue al Tiro Federal Argentíno una pistola
Mauser, como premio para el concurso que ha de cele- ..
bl"arse en el presente mes.
Julio 28-Se concede licencia por el termino de dos

meses, al Teniente de Navío D. Francisco A. Hu{~.
Julio 30-Se dispone que la Contaduría General liquide

mensnalmente á contar de;;de el 14 del actual, al maqui-
nista 2""de la Armada D.Camilo Asproni, que dicta la
clase de máquinas ;\ vapor en la Escuela Nacional de Pi-
lotos, la suma de cincuenta pesos moneda nacional, que
se le asignan por los sf;fvicios extraordinarios que presta.
. Agosto 2-Se apruf'ban los exámenes rendidos por los
alumno,;; de ler año de la Escuela Naval, en las pruebas
de selecciór..
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Agosto 3-Sp. concede la baja de la Armada, solicitada
por el contramaestre de 1a Atilio Gratti.
Ago~to 4 -Se aprueba el proyecto de racionamiento

para el pen;;onal de buques)' reparticiones de la Armada.
Agosto {-Se concede licencia por el término de tres

meses, para ausentarse á la provincia de Corrientes al
Práctico de la Armada (retirado), Celedonio 31ontiel.
Agosto 7- Se autoriza á la Intendencia de la Armada

para que refaccione el galpón-polvorín número 1 dél Puerto
:l\1ilitar á fin de habilitarlo para Oficina de Contaduria
del Batallón Artillería de Costas.
Agosto S-Se concede el pase al Ejercito al Capitán

del Batallón Artillería de Costas D. Guillermo Hisso.
Agosto S - Se aprueban los exámenes rendidos por los

alumnos de la Escuela de Aprendicef'i Torpedistas y Elec-
tricistas.
Agosto 9-Se concede al Teniente de Navío D. Jorge

Vic!orica, el relevo del cargo de Vocal Suplente del Con-
sejo de Guerra Permanente para .clases y tropa de la Ar-
mada.
Agosto lO-Se concede al Subteniente D. Cristóbal S.

P érez, la venia correspondier-.te para contraer matrimonio
con la Srta. MarlH Evelia Castro.
Agosto IO'---Se aprueban 10s exámenes rendido~ por los

aprendices de la Escuela de Artilleros y de Aplicación
para clases.
Agosto II-Se destina el vapor Pengüin al Estaciona-

rio de Prácticos del Río Negro.
Agosto 13-Se nombra una Comisión dirigida por el

Director General de Armamento, con el personal técnico
que sea necesario á fin de ins¡::eccionar las instalaciones
eléctricas de los buques, informando las medidas que de-
ban tomarse para subsanar los defectos que se notaren.
Agosto 14-Se concede licencia por 29 días al músico

de 1n parte de la Banda de la División Bahía Blanca,
Alejandro Volta.
Agosto l4-Se autoriza á la Intendencia de Marina, pa-

ra que de la partida de eventuales abone ílos ajustes del
personal de la Comandancia de Martín Garcia.
Agoste lG~Se concede licencia por el término de 29

días, al Capitán de _Fragata D. Eduardo 1fúscari.
Agosto lG-Se concede licencia por 29 dlas al Tenien-

te de Fragata D. Santiago Crezi.
Agosto lG-Se comisiona al Capitán de Fragata D. Eduar-

,



••

APEl\DICE 913
do Mliscari, para efecuar la revisión del 1tr tomo del Có-
digo Nacional de Señale" de que es autor,
Agosto I7-Se prorro~ por 20 días la licencia conce-

dida al Teniente de Fragata D. Luis Demartini.
Agost(, li-Se da de baja con absoluta separación del

servicio, al pilotín Francisco Codina.
Agosto l8-Se concede venia para contraer matrimonio

al Teniente de Fragata D. Angel V. Sastre, con la Srta.
Amelia M.. Tallaferro.
Agosto 20-Se resuelve que la Intendencia de Marina,

provea á los cruceros .Buenos Aires- .9 de Julio., .;>'5
de Mayo. y Pátria banderas ó insignias brasileñas, de las
dimensiones reglamentarias.
Agosto 21-Se concede autorización á la Sección Hidro-

grafía, Faros y Valizas para la contrucción de un abrigo
para la instalación y conservación de los Instrumentus
meteor~lógico:;;, pudiendo invertir hasta la suma de $
337,40 m/n.
Agosto 22~Se autoriza la adquisición de 120 ejemplares

de la obra Teoría de las pólvoras modernas reglamentarias
en la Armada, de que es autor el Sr. L. Brougniar, al
precio de $ 5. m/n, cada volumen.
Agosto 25~Se resuelve se proceda á la disolución de

la Banda de música del Cuerpo de Artillería de Costas.
Agosto 28-Se resuelve pase á revistar á la Plana Mayor

Pasiva, el Cirujano de 2fi clase, Dr. D. Santiago Foutel.
Agosto 28--Se dispone se entregue por la Intendencie,

la suma de $ 900 m/nl al Jefe del Batallón Arlilleria de
Costas, para adquisición de semillas y plantas. .
Agosto 29-Se conceden 29 días ne licencia al Cirujano

de Zfi clase Dr. Santiago Foute!.
Agosto 31-Se concede licencia por el término de veinte

días al Teniente de Flagata D. Angel V. Sastre.
Agosto SI-Se aprueba el Reglamento para la f.:scuela

de Mecánicos y de Maestranza, que empezará á regir
desde el 1. de Setiembre próximo, quedando autorizada
la' impresión de mil ejemplares. '
Agosto 31-Se concede al Teniente de Fragata D. Justo

Goyena, el relevo del cargo de Secretario de Marina, del
Consejo de Guerra Permanente, mixto para Jefes y Ofi.
ciales.
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Junio 6-Se dispone se entregue por Tesorería General,
al Sr. Pascual jovine, la cantidad de cuarenta y un pesos
con treinta y tres centavos moneda nacional ($ 41,33 m/n),
como devolución del depósito por él efectuado, al solici-
tar patente de invención para su Carbón comprimido,
((que le fué denegado en virtud del decreto de 22 de
Junio ppdo., que corre agregado al. expediente 1579 J
1900.
Junio 20~Se dIspone se entregue á la Sra. EdithWal-

dean, la cantidad de seiscientos sesenta y seis pesos con
sesenta y siete centavos moneda nacional (<1:\666,67 IUhl), .
importe de los honorarios y gastos del Agrimensor D.
i\'lax Berlin, por la mensura del lote N° 19, del Territorio
de Tierra del Fuego, de que es arrendataria la citada se-
ilora.

MINISHRIO Ol OBRlS PÚBlIUS

RESOLUCIONES GENERAL ES

Mayo lo-Se aprueban los planos presentados por la
Administración del F. C. Central Argentino, para la cons
trucción de un galpún en los terrenns de Ins talleres del
Rosario.
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Mayo lo-Se pone á disposición de ]a Dirección de

Obras de Salubridad la suma de <,'Ií763 m/n, para el pago
de materiales.
Mayo 2-Se aprueba una tarifa especial propuesta por

el F. C. del Sud, para el transporte de papas.
Mayo 2-Se autoriza á la Inspección de Navegación y

Puertos para adquirir en la casa,Angel Muzziu é hijos, ar-
tículos con destino á Obras del Puerto del"Rosario por
$ 943 m/n_
Mayo 2-Se autoriza á la Inspección de Navegación y

Puertos para adqUirir de la casa José H:izzi,seis vigas la-
pacho con destino á Obras Puerto de la Capital y Ria-
chuelo por S 993,60 ID/n.
Mayo 2-Se autoriza á Inspección de Navegación y

Puertos para adquirir de la casa Chiessa H"" artÍCulos
con destino á las Obras del Puerto del Rosario por .$
751,70 m/n.
Mayo 7-Se deniega el aumento del 10 Ojo que solici-

ta el Sr. Carlos Z. Castro, en la propuesta que le fué
aceptada, para las obras que deben efectuarse en el Cole-
gio Militar de San Martin.
Mayo 9-Se autoriza á Inspeccióu dp. Navegación y

Puertos para adquirir en la casa Fígari y Guastavino, ar-
tículos con destino á Obras Puerto de 1a Capital y Ria-
chuelo por ~ 406,55 ITili.
Mayo 9-Se a1ltoriza á la Inspección de Navegación y

Puertos para adquirir de la casa Manuel T. Sanchez, .'i0
tirantes <curupay del Paraguap con destino <Í Obras
Puerto de la Capital por ;¡;¡ 937,50 JUh:¡.
Mayo 9-Se autoriza <Í inspección de Navegación y Puer-

tos para adquirir de la casa José Rizzi, cinco vigas curu-
pay del Paraguay con destino á Obras Puerto de la Capi-
tal y Riachuelo, por $ 864 m/n.
Mayo 9-Se autoriza á Inspección de Navegación }'

Puertos para adquirir en la casa M. Cornet }' H. Lopez,
100 tirantes pich-pine para reparación draga Riachuelo,
por $ 900 llJ!U.
Mayo 9-Se autoriza á Inspección de Navegadón r

Puertos para adquirir de la casa A Descoun:, Cabaud}'
ca, articulas con destino á Obras Puerto de la Capital }'
Riachuelo, por i$ 300 ,%.
Mayo 9-Se autoriza á Inspección de Navegación}'

Puertos para adquirir en la casa Weill Hno,. 1000, kilos
minio en polvo con destino á Obras Puerto de la Capital
y Riachuelo por .} 580 1%.
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Mayo lO-Se autoriza al Ferro Carril Central Norte
para construir una alcantarilla, pudiendo invertir en la
obra, hasta la suma de $ 476,-50 rrfu.

Mayo 10~Se acuerdan dos meses de licencia, sin go-
ce de sueldo, al mecánico de la Dirección de Vías de
Comunicación D. Manuel E, Mattos, y nombrando reem-
plazante al Ingeniero de 3\ D. Tomas González Roura.

Mayo 14-Se autoriza á Inspección de Navegación y
Puertos para adquirir de Id. Casa Hermenegildo Tarauco,
artículos con destino á Obras del Puerto del Uruguay,
por $ 213 m/n.

Mayo 14--Se autoriza á Inspección de Naveg!lción y
Puertos para adquirir de la casa Carlos Canavesi y Cia.,
artículos con destino a obras Rio Uruguay, por $ 434,50
m/n.

Mayo 14-Se aprueban planos para la construcción de
edificios con destino a escuelas, en la Provincia de San-
tiago del Estero.

Mayo 16-Se aprueban planos para ensanche de des-
víos en Villa Devoto, presentados por la Empresa del
F. C. Buenos Aires al Pacífico.

Mayo 16-Se dedega la solicitud del Sr. Tomás Gahan,
pidiendo ¡,e le conceda personería para presentarse en
representación de sus suscritores, ante las empresas de
Ferro-Carriles.

Mavo 16-Se autoriza al Ferro - Carril Trasandino á
construir un puente sobre el Río Las Cuevas.

Mavo 17-Se autoriza al Ferro - Carril Buenos Aires al
Pacífi'co, para librar al servicio público. el día 1° de Ju-
nio próximo, el ramal de "Rufino> a cYtaló'.

Mayo 21-Se autoriza al F. C. del Sud a demarcar pro-
visoriamente el nuevo canal de acceso del Puerto Bahía
Blanca,

Mayo 22-Se autoriza al Ferro Carril Oeste Santafecino
para construir una vía auxiliar en la Estación Pérez.

Mayo 22-.Se aprueban planos del Ferro Carril del Sud
para la construcción de un desvio á inmediacione3 de la
Estación Guamini,

Mayo 23-Se aprueban planos para la construcción de
un desvío en la línea del Ferro - Carril Provincia de San-
ta Fe.

Mayo 28-Se aprueban planos presentados por el Ferro
Carril Trasandino para la prolongación de parte de su li-
nea.

Mayo 29 -Se autoriza al Ferrocarril Oeste de Buenos
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Aires, á aumentar la carga máxima en algunos de sus
vehículos.
Mayo Z9-Se aprueban planos del Ferrocarril del Sud,

para la construcción de casas á inmediacione" de la E~ta-
ción Ingeniero White.
Mayo'Z9-Se exonera á la Escuela Normal de Profeso-

ras N0 2, del pago de impuestos por, servicio de Obras
de Salubridad.
Junio ¡"-Se aprueba un contrato celebrado con el F.

C. Cenital del Chubut, para la prolongación de su linea
desde .Trelevo>.
Junio ¡"-Se dispone el archivo de un expediente ini-

ciado por la Suprema Corte de Justicia Nacional, solicitando
informes del Gobierno sobre un juicio de expropiación
contra D. Mariano López.
Junio 1°_Se autoriza al F. C. Central Norte para con.

tinuar aplicando las mismas tarifas á la cosecha de este
año.
Junio 4-Se dispone la provisión de agua á las carbo-

neras de la Intendencia de la Armada, de la Dársena Sud.
Judo 4-Se aprueban planos pala la construcción de

escuelas en la Provincia de Entre Ríos.
Junio 5.-Se aprueba una remuneración de $ 150 m/n

acordada p'Jr la Adminitración del F. C. Nacional Andino
á D. Antonio Corti, y se autoriza á la misma para nom-
brar un empleado con t;¡l 100 m/n mensuales.
Junio S-Se autoriza la construcción de una casilla pa-

ra cambiador, entre las Estaciones .Chilcas~ y .Las Pie-
dras~ (F. C. Central Norte.)
Junio S-Se aprueban planos para la construcción de

una estación en la línea del F. C. Oeste de Buenos Aires,
con el nombre de .Tablada •.
Junio S -Se aprueban plan0s del F. C. del Sud, para

la construcción del galpones de carga.
Junio 8,-:3e aprueban planos para modificaciones en

los desvíos de la Estación .Arroyo Cabral~ del Ferro-
carril Andino.
Junio 9-Se autoriza al F. C. Oeste de Buenos Aires

para aumentar la carga' máxima de varios wagones.
Junio IZ.-Se aprueban planos, y se autoriza al F. C. Gran

Oeste Argentino para la construcción de la Estación
.Barcala. ,
Junio 20-Se aprueban planos del F. C. Andino para

modifica'cÍonesen el desvío existente entre el .Molino Mo-
delo" y .Estación Río Cuarto.; y se a,utoriza ¡¡u.eje¡:;ución.
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Junio 21-Se dispone que desde ello de Agosto pró-
ximo, el personal de varias estaciones del F. C. Argen-
tino del Norte, quede reducido á un jefe con 80 pesos
mensuales, y se clausura para el servicio público, la es-
tación Tuclame.
Junio 21-5e autoriza el abono de la suma de cien

pesos moneda nacional al ex dibujante de la Comisión
de estudios del Paraná Medio, D. Agustín Lianos, cu-
ya cantidad corresponde á sus haberes devengados desde
el 16 al -30 del mes de Abril ppdo.
Junio 25-5e aprueban planos para la construcciün de

alcantarillas en la linea del- F. C. Central Norte, y se
autoriza la inversión de $ 887,85 '" en la ejecución de.,
los trabajos.
Junio 27-5e acuerda una rebaja del 10 0/0 sobre el

transporte de toda clase de carga de Colastiné al Norte
por la línea del F. C. Central Norte, para todo cargador
que se comprometa á transportar como mínimum 1000
toneladas.
Junio 28-Se aprueban planos para la construcción de

Escuelas en la Provincia de Córdoba.
Julio 3-Se aprueban planos para la construcción de

escuelas rurales y elementales en la Provincia de Entre.Ríos
Julio 4-Se aprueba un contrato para la construcción de

un ramal de Maipú á Luján, Provincia de Mendoza.
Julio 4-Se aprueban las tarifas presentadas por el Fe-

rrocarril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso.
Julio 6- Se autoriza al Ferrocarril Nacional Andino

para vender fórmulas viejas.
julio 7-Se autoriza al F. C. Buenos Aires al Pacífico

para que emplee rieles, etc., de su línea principal en la
construcción de su ramal de <Italó,. á <Nueva Esperanza,..
julio 7-Se dispone que el Ferrocarril Buenos Aires

y Rosario, proceda á cambiar un paso á nivel que existe
en las calles Dlaguer y Avilés.
julio lO-Se aprueban planos de coches y furgones

presentados 'por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico.
julio ID-Se autoriza al F. C. de Buenos Aires al Pa-

cífico para efectuar construcciones y desvíos en el ramal
de Rufino á Italó.
Julio II-Se encomienda la construcción de la vereda

con frente á la caUeBalcarce, de la Aduana de la Capital,
á los Sres. Storani, Fluguerto y ca, al precio de ~ 5,60 el m.2.
Julio I1-Se acepta la transferencia que hace D. Luis
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Félix Didier, á favor de D. Luis Fausal, de unas obras
en el Colegio Nacional de Corrientes.
julio ll-Se dispone que el- F. C.'del Sud proceda á

efectuar las reparaciones necesarias en varias calles que
dan acceso á dicha estación.
julio ,12--Se autorizan obras complementarias en la

escuela Normal de Maestras del Rosario.
Julio 12-Se autoriza al Ferrocarril Oeste de Bue.

nos Aires para que libre al servicio público la estación
(cTablada».
Julio 16-Se autoriza al Ferrocarril Trasandino para

construir un desvío en su línea.
Julio 16-Se autoriza al F. C. Argentino paya construir

dos desvíos adicionales en su estación ",Villa Maria., de
de acuerdo con los planos aprobados.
julio l6-Se reconoce á los Sres. E. T. Damon y E. B.

Harding Greeo, como miembros del directorio del Ferro-
carril Bahía Blanca y Noroeste, hasta el día 31 de Di-
ciembre del corriente año.
julio 16-Se reconoce á los Sres. E. Lamarca y W.

C. Hustable como miembros del Directorio Local del Ferro-
carril Buenos AIres al Pacifico, hasta el31 de Diciembre del
corriente año.
Julio l6-Se aprueban planos de nuevos wagones cha-

tas, que piensa adquirir el Ferrocarril Buenos Aires al
Pacifico.
Julio 16-Se aprueban planos de locomotoras presenta.

dos por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
Julio 16-Se aprueban planos de wagones cubiertos,

como también de ruedas y ejes para wagones y chatas
presentados por el F. C. Buenos Aires al Pacífico.
Julio 16-Se dispone que el F, C. C. Argentino proce-

da á efectuar algunas obras que reclama la seguridad del
tráfico en las inmediaciones de las vias de dicho Ferrocarril.
Julio 16-Se reconoce a los Sres. E. T. Damon y E.

B. Harding Green, como miembros del Directorio Local del
Ferrocarril de Villa María á Rufino, hasta el día 31 de
Diciembre del corriente año.
Julio ¡9-Se fija el día en que se efectuara la licitación

de las obras en el Archivo General de la Nación.
Julio 22-Se aprueba la modificación propuesta por la

Administración del F. C. C. Norte, para la construcción
de la linea para entrada en la estación Jujuy.
Julio 24-Se autoriza al F. C. Gran Oeste Argentino
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para cobrar el flete correspondiente á \Vagan suplemen_
tario en consignaciones de maderas.
Julio 27-Se autoriza al F. C. Buenos Aires al Pacifico

para ensanchar un desvío.
Julio 27-Se aprueban planos para la comtrucción de

casillas señales, en la estación Victoria (p. C. C. Argentino.)
julio 27-Se autoriza al F. C. Central Argentino para

construir un desvío en la estación San Antonio.
Julio 28-Se autoriza al F. C. A. del Norte para intro-

ducir las modificaciones necesarias en varias locomotoras,
Agosto 3-Se acuerda á la Sra. madre del ex emplea-

de del F. C. Central Norte, D. Federico Eckardt, falleci-
do, el importe de dos meses de] sueldo que gozaba este
como Jefe de la estación Güemes.
Agosto 6-Se dispone que las empresas de FF. Ce.

ejecu'ten las obras de higienización.
Agosto 6-Se autoriza al F. C. Argentino del Norte, á

formalizar ante escribano público, una donación de terreno.
Agosto 6-Se aprueba la transferencia que los Sres.

Storani y Flug'üerto, hacen de sus derechos sobre las obras
que tienen contratadas, al Sr. Roberto Prack.
Agosto 7-Se autoriza al F. C. Gran Oeste Argentino

para llevar á cabo la construcción de un ramal de la es-
tación Maipú á Luján, de acuerdo con los planos aprobados.
Agosto 9-Se autoriza la construcción de nuevas ofici-

nas en la estación Rutina (F. C. de Villa María á Rufino).
Agosto 9-Se autoriza al F. C. C(ntral Argentino á

construir un desvú. adicional en la e.:¡lación -Capilla del
Señor~.
Agosto lO-Se autoriza al F. C. del Sud para cons-

truir desvios provisorios y empalme con su vía principal
en el kilómetro 10,465 de conformidad con los planos
aprobados.
Agosto lO-Se autoriza al F. C. del Sud para construir

casas con destino á. empleadus en los talleres de Banfield.
Agosto lO-8e aprueban planos para el ensanche de un

desvío en la estación Rivas (F. C. Buenos Aires al Pacífico).
Ago~to lO-Se autoriza al F. e: Central Argentino pa-

ra construir un edificio en la Estación _Victoria» de acuer.
do con los planos aprobados.
Agosto lO-Se aprueban planos del F. C, C. Córdo-

ba para introducir mejoras en la estación Río Lules.
Agosto lO-Se aprueban planos del F. C. Buenos Aires

y Rosario para construir aperturas adicionales en su linea
principal.

••
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Agostú lO-Se autoriza al F. C. Oeste de Buenos Ai.
res, á construir un pasaje superior en la calle Cucha-Cu-
eha, de acuerdo con lo;:; planos que quedan aprobados.

Agosto lO-Se aprueban planos y se autoriza al F. C_
Buenos Aires y Rosario para construir un galpón en la es-
tación San Martin.

Agosto l4-Se concede al Ferrocarril Argentino del
Este un nuevo plazo para renovación de parte de su vía.

Agosto 14-Se dispone que la administración del F. C.
Nacional Andino entregue, libre de cargo, dos calderas a
la del F. C. A. del Norte.

Agosto i5.-Se aprueban planos para la construcción y
modificación de vías auxiliares del F. C. Andino.

Agosto 15-Se aprueban planos del F. C. Andino pa.
ra la construcción de wagones.

Agosto 15-Se acepta la fianza que ofrece el empresa-
rio Don Emilio Bernasconi, en garantia del fiel cumpli-
miento para la construcción del edificio destinado á Es-
cuela de Agricultura en la Ciudad de Córdoba,

Agosto 16-Se autoriza al Ferro.carril Trasandino pa-
ra cerrar al tráfico público por el término de cuatro se-
manasl la parte de la línea comprendida entre Uspallata
v Punta de Vacas.
~ Agosto 17.-Se anula la licitación efectuada para cons-
trucción de las obras proyectadas en el edificio de la ca-
sa de Correos de Gualeguay (Entre Ríos).

Agosto lB-Se autoriza al Ferro-carril Andino, para
que proceda a vender materiales en desuso.

Agosto l8-Se dispofle que el Ferro-carril Central Argen-
tino establezca una bascula en el .Muelle de San Fernando>.

Agosto 18-Se aprueban proyectos del Consejo Nado-
nal de Educacióll para la adopción de los tipos de edi-
ficios destinados á Escuelas Infantiles en Tucumán.

Agosto 20-Se deniega la devolución de .¡') 179,80 mln
solicitada por Don José S. Guyot, declarándose procede 0-

te el cobro efectuado por el F. C. Argentino del Norte.
Agos10 28-Se amoriza al F. C. Andino para adquirir

mil toneladas de carbón: 500 Cardiff y 500 New Castle,
al precio de q¡¡ 14 y;¡;i11 oro, los mil kilos respectivamente.

Agosto 28-Se designa el nombre que deben' llevar
las estaciones de la línea- férrea de Villegas al Meridial10
5. del F. C. Oeste de Buenos Aires.

Agosto 31-Se autoriza al F. C. del Sud para cons-
truir un desvío provisional, de acuerdo con lo:s plano!)
aprobados.
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924 MIN1STERTO DEL INTERIOR

MIN 1ST ~
NOMBRAMIENTOS, RENUN

r l\"ombl'c .lel Empl

Pedro 1. 1\lartinez.
José Pedro M'Jre

Deparlamento Juan A. Soler. . .
Julio !lIacrai ,
Bernardo Bacigalupo .
Claudio Alvarez ..
Félix Villegas.
Luis Castro.
Antonio Maggi
Benedicto Becaria.

t::ll'ltO Pilblico

>

•

Hepnrtieiílll

>

•

Gobernación del Chllhlll.

Policía de la Capital ..

,lJefe de Policía
. . ¡COnúSllriO J[Jspeclor .•
. Oficial escribiente del
. 1 Oficial Inspector ....
. 'lId id ...••..•.. ' ..
Oficial eSl"ribientc,:.

:i-Qbernllcíón de Fnrmosa. :: i~~S:~bi~~IC:::' .
~ Santa Cruz, iComi~ario de Pol!c!u.

Neu'Iuén ",Comlsano de PoLicla .

MINIST~R
NO¡"UH{Afl.UKNTOS, RENUNC]

Replll"tidoll I Cargo PlIblico I Nomhre' ~eJ empica

Aduanll dd Rosado.. . . . Capataz 2Q••• • • •• • • Juan Silva., ...
Ofidna de Movimiento.. Maquinista de locomotora, Enrique Von Soltren .
Prcfeet. G. de P. y Resguardos. 20 Jefe Des(¡¡camento Dique 3 y 4. Jose Archoni .
Receptoría San Pedro, Receptor. . . . . . Orosim.lo Maldes ..
Sub-Pref. San Nicolás... . . Guarda para Puerto Nuevo , Manuel Saavedra ..

yR. del Rosano.. Guarda............... José Calcamuji .
~'. G. del depósito "La Loma yPasto~. Fed~rico Martincz .

~ Gunrda para el F. C. Argentino. Miguel Roqui .
Mar dei Plata ... Guarda........ Carlos C. de la "lota .
Santo Tomé.. .. Guarda de la concesi6n Prato.. :'Itanuel Lopreste , .

~ Villa Conslilución Guarda Embarcadero Villa Rosalia. Leocadio Chamorro .
~ Rosari,).. Guarda Barraca Arijon Salomón Peña .
~ San Pedro.. Guarda Ca. Oliveira César Domingo Ferrone .

Rosario... Guarda del F. C. Córdoba y Rosllrio Julio Neuman.
Paraná Guarda de la Yescria de Juan Zerba Lucio Alsina .

~ Empedrado Ayudante ,.iEduardo Carranza .
Bella Vista l,yudante , ICa~.elano Pastore .

~ I<jo Gallegos... Ayudante , Benjamín Belerreehea ..
Prefecto G. de P. y Resgu3rdos. Escrihiente.. . )'larcelino del Mazo.
Sub.l'ref. y R. de ,Corrientes Guarda.............. Rodolfo Cassaux .

del Rosario ... , .. Sub.Prefecto y Jefe Jel Resguardo. Máximo Jarfait .
~ ~ 2" Jefe"......... .. Luis A. Medina .
~ Ayudante l°............... P~dro M. Placeres ... , ...

~ Qlleq. y Necochea¡Sub Prefecto y Jefe.... . . . . . Domingo Farll.miñán ..•....
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L INTERIOR
TITUCIONES y PERMUTAS

FeehR
Decreto

CIlUSRdel nombramiento Y obscn'ocione!! geuerole!!

12
"
18
'.'

23

29

"30

Ascenso, por renuncia dc n. Justo Alzúa
~ ascenso de D. Pedro J. Martinez

Por destitución de D. Gregorio Giménez
Ascenso, por C}1oneración de J. Caparello

~ ~ Celcdonio J. Sosa
Nomhramiento por ascenso de J. ?>lacraé

:. " Bacigalupo
Por renuncia de Florián Merlo
Nomhramiento, en reemplazo de Enrique Coque\

Pan(uleón BasUlildo

l H A e [E-N D A
STlTUCIONES y PERMUTAS.

• •

fallecimiento de Rufino Flores
" renuncia de Eduardo Mestre

creación del puesto

Por separación
~ renuncia de Felipe Otro

permuta con Orosimbo Maldcs
" José Arehoni

fallecimiento de Alcid~ Gue¡'rcro
renuncia de José Larronde
ereaciófl del puesto

(Jausa del nombrltmientu r ob¡;;ervueiuue!! ~eDerRles

••

renuncia de Nicolás ¡\lvare7.
> Mnnucl Azcurrain

separación de Emilio lI'léndez
renuncin de Ignacio del Mazo

Enrique Dumon
Juan A. Seguí

ascenso de Máximo Parfait
" "Luis A. Medilla

renuncia de Osear C. Gold

,
•

-FeCb:::l
el Decreto

m 12, l', 2(;,

"" "
" ", ,
, ,
, ,
, ", ", "
"

,
, ,
, ,
, ,
" ", ,, ,
" "
" ", "
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NOMBRAMIENTOS, RENUN

Repnrtición --¡-Nonlbre del l'lrnple

-1
I

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Receptoría del Itiachuelo ..

Aduana de la Capital.

Aduana de la Capital. .. , Liquidador 2° Francisco \lineen\. .
Sub Prefa. y Resg. San Nicolás .. Guarda "Can~leiaArning. Braus y ca" Pedro Caballa.

~ Puerto Ocampo. Guarda. . . , . . . . . . Dorotco Arismendi.
Tigre y San Fernando Ayudarlle 20. Juan I.lassel.

Aduana de In. Capilal Jefe de sección. Antonio \'illegas ...
........ Oficial de sección... José LlI.nzarotti. .•.
......... Auxiliar de sección. Bart<)lomé Murlio.

Boquetes d~ la Cordillera. Guarda ,...... José Lnndcs ..
Sub Prefedura Uesg. Z"rate , Guarda. . , •.•. Eduardo Prieu.
Aduana de la Capital. 20 Jefe de depósito .. " Jll1io J. Olivé ..

Guard'l 1Q de Alcnidía. . Arturo Alrncida ..
Id 2" id Teodomiro CampanelIu.
Auxiliar de ¡d.. ..,..... Juan P. Banch.
Liquidador.. Pedro Medina.
Escribiente. Itomeo Piazza.
Auxiliar de registf(]s... Alejandro Monsnlve .....
Id de lilll"o~. Juan M. Lacoy.
RC";sador. . . . . . . . . . .. Arluro Cue~tas ..
Escrihienlc.. Alber(o Vicuña.

~ Jujuy. Guarda............ Justo I3aigOl"ri..
Prcf. Gral. de Puertos y I?esg. 20 Jefe. Guarda Destuc:uoento ll'\rrnCilS Eduardn Meslre.
Aduana de Mendoza Gual'da. Arturo Lemos.
Oficina del Procurador del Tesoro. Oflcinl Escrihienle interino... André~ COl\siglieri.
Oficina de "Iovinliento.. Capataz. de los 1:1tteres..... Aristides Dul 1\1. Cusoni ..
Aduana de Mendnzn GW\l"da Lucinno J. Vil1nnucva.
Administración de Alcoholes Rcvisador Carlos La~s<"l.....

~ de Impucsto, IlIternos, lllspedorde dcpósitos del F. C. C. N. Renjumin Vriblll'Ll ..
~ Sub-Inspedor. . . Emilio Jlerré .
~ Id . . . . . • . Lnureuno M. OI'li7..
~ Inspector. . . Car]o,s Zupiola Sah'udol'cs.

Sllb.lnspeclor ..• Lorenzo Dcjean ..
Jefe de la Oficina de Valores. Franci~co Bermúdez Sundü"
Auxiliar de control. Hafael L<Ípez,.
Escribienle " .... '. . . . . . Hector Mllñoz .
Tenedor de libros Je seccüin. AmuJoo Barros .
Oficial 2" de control......... Luis Purodi
Sub-Inspector. Pahlo Villunuevll ..
Instructor de sumarios.. . . . Nicanor Erin .....
Sub-Inspector inlerino... Estanislno Salas ..
Id id.... ... Alberto Regnier ..
Id id.. José Ma Lustra.

Snh Pref". y Resg: de Empedrado. Guarda... . . . . Benjamín Baldez .
Ad. de Impuestos lnlerno~. Sub Inspector... ..,¡Alberto Re&'Tlier .

~ Id id interino. . .. José Ma Lastra.. ..
Aduana Bahía Blanca.... Liquidaaorlo.... . Eduardo Recaldc ..

Juju}' Guarda en Reyes... llamón Saravia .
Receptoría de Tinogus(a. Guurdu..... Se"ero A. Mujic.."l. .
Suh PrefU. }' Resg. Barranqueras. Id.. . . . . . Bríjido Solís .

~ Pa~o de la Patria Ayudante....... . Raf~cl Lopez .
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eeha
Heel"eto

5
30,
"

31

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por fallecimiento de etirios de Ibarlucea
renuncia de Emilio I.laldasurre
no hllbe~se presentado Nicolás Mazzn
separación de Poli liana S. Boado
renuncia de :>1ariano Lugoncs
ascenso de Antonio Villegas

~ José Lanzarotti
.~ separaciórl

5 licencia de Alfredo C. Moreno
13 Cnmhio

..

.,

.,

18

22
27

,
"
"..
'.',..'

Por ascenso de Isaac P. Blanco
~ Pedro Medina

renuncia de Bartc)lomé Martin
ascenso de Alejandro ;\Ionsuh'e

JU!ln M. l.aco)'
~ Arturo Cuestas

• destitución
Mientras dure la licencia acordada ti. Teófl!o J. B. Lelong
Por renuncia
Mientras dure la ausencia del titular

~ licencia acordada ti. S, Ricea
Por r~!ltln"i" r1~ c\rtut'o l.emos

> Toribio C. Reyna
Creación del pue~to
l'or renuncia de LllIS Lal'ergne

Luis :'1. Pirán
~ J. lit. Carabajal

Julio I~ragueiro
a~cen~o de Lorenzo Dejean

Carlos 7.apiola Salvadores
~ Rafael l.ópez

rcnuncia de Julio Sagasla

Mientras dure la licencia :l.cordada á

"..
".... .... ....

l.orenzo Jordana
Horacio Zuviría
Julio PCTIII

:JO Por separación
5 ~ renuncia de Laureanr¡ M. Ortiz

"
"

14

ascenso de Juan M:irchiano
separación de Ju_~to Buigorri
renuncia de Ernesto Allones
permuta con Rafael López

Bnjido Soli~
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NOi\fBRAMIENTOS, RENUN

¡Nombre del emple

Ad. de Alcoholes
Sub Prd". y Resg. de La Plata ..

• • L del H.osario..
Pref". Gral. de Puerlos y lIesg':.

>

>

>

>

>

>

Tenedor de libros. . . . . . . Dano Bcccar .
Oficial de mesa... . . . Carlos R05Si •.
Guarda.......... Ernesto Franco .
Guarda 10 de la Capital.. Anfiloq<lio Otero., .
Guarda 20 id id,.. Viclor Sarnaniego.
Ayudante id id. Manuel Aróztegui..
Guarda 10 id id. Carl"s A!kaine.
Guarda 2° id id Juan Ottone .....
Escribiente id id. Martin l\grelo •.....

~» Id id id. Alberto VilIanueva ..
Sub Pre[o, y ¡¡esg. del Tigre. Ay"dante... LÚCllS Garda ....

~ de wrrientei. Guarda.... C¡audio Sevilla ..
» Empedrado. Gu~rda. Hildebrando Piaggio.
»~ Guarda Antonio Morales Lezlca ..

» » Colón Guarda Saladero Colón... Antonio B. Navarro ..
l\d. de Conlribuc. Ter. y Pat' .. Dibujante. .. Guillermo Dupuy Gurdo. ..
Oticino. de Movimiento Sobrestante.. . . . . . . . . . . . Manuel Argüel!es ..
Aduana de la Crlpitnl Guarda 2". .. . . . . Arturo Santa Ana .

• • ~ Auxiliar de Contaduría... . . . . Ludislao CorraL ..
Ofie. (ontub, de ferrocarriles. Inspector.. . . ,.Federico Vadel!. .
• • ~ Tenedor de libros. .. Carlos Quimo .

Aduana de la Clpita!... Escrihiente. Francisco Hcmández ...
Sub Prefa. Resg, Rosario. . Ayudante 1°.. .. '. Julio Ncumall ...
• Guarda empresas par!iculnres Pedro i\I. Placeres.

Aduana de Santp Fe. Escribiente..... . ,Santiago Ureta VjdeL1. .
• ,~la Capital.. Guarda 2". Candol" F. Lazcano .

SlIb Prcf". Gral. de Ptos. y Resgs, Id lo......... Arturo Santa Anu ..
Aduana de Concordia. Escribiente.. . . . Jorge Patterson .

•. Mendl17.a.. Inspedor de la 1:h¡cicga ''Trapiche'' Jorge Vianello ..
1 la Capital. Vista. . . . . . . .. . . ;',!uriano Aguirre .....

• Id encomisión.......... Julian Viaña.
Administración de Alcoholes.. Desnatllmliz'ldor. . Teóhlo Banon .

Gral. de 1. Internos. Tenedor de libros. Julio Busaniche.
SubPreJ1l. Resg, San Pedro Ayudante.. . Angel Rusooni ..
• Sunt.1 Fc Id 2°...... Julio Vicini .
• ~ de Tilly... Subprcfccto Jefe..... Angel Amores .

Prer.'. Gm!' de P. y Re"guardos. Guarda en Pelnmjó ". . .. !\'arciso Bequin .
Sub PreP'. Rcsg. de Concordia .. Guarda EdulII'do B. Kell\-'.
PreP'. Gral. de P. y ¡{esguardos. Id en Puerto l'jracua., .... , .... Pedro B. lI,tacíll~,.
Suh Pref.', Hesg. dc Santa Cru?. Ayudante jo.. Jerónimo Ibarm.

Bcrrnejn y La~ Palmas Id 2°. lIartolome J. 13acigalupi..
del Rosario Escrihiente.... Emilio C. Lazo.
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'eeha
Heereto

14
21
"

"
"
"
"
"

25

27
"

" 1"
2
4

10
"
"
"
"18
"20

21
2.S
"
"31
"."
"
"
"

CaUlla elel nombramientu y observaeioue!:l generales

Por renuncia de Andrés Rouquette
fallecimiento de Carlos A. ~1arti[]

~ '\Imlllel Perez Ferrcyra
~ jubilación de Francisco J, Acosta
~ ascenso de Anfiloquio Otero
~ ~ Victor SamalÚego

falleciITÚento de .Manuel Andrade
ascenso de Carlos Alkaine
renuncia de Ramón Sil'es

~ separación de IIlarcial del, ~1oral
~ renullcia de Juan Basset
~ • Ramón A[varel:
» no haberse presentado Mariano Huiz Moreno
~ separación de BenjamLI1 \'aldc7-

creación del pucsto
renuncia de ,',innncl \'úzqUC7,

~ creación del puesto
renuncia de Juan J. de Ofrta
ascenso de Arturo Santa Ana
renuncia de Ll1i~F. l€múine
ll~censo de Federico Vadell

~ renuncia de Aurelío Hermindcz
~ permute con P~dro :\t Placcre.~
~ ~ Julio )\euman

I
ascenso de ¡".orherto Gallardo
pennuta con Arturo Santa Ana

I ~ ~ > Candor F. Lascano
'. separación de Agustín Laton'e (hijo)IC~ación del P\lcSto en virtud de in dispue~to en el decreto de fe¡;ha 7 de Julio

1

"'1ientras dura la licencia acordada';' Jaime Abella
Por renuncia de Amadeo Yanzi
~ • Alberto llorguüa

permuta con Julio \"icinl
~ Angel Rusconi

renuncia de 1\1"'1in Agrelo
, Modesto Beron de A~trada.

~ separacJón de Donato Delgadillo
creación dd puesto
fallecimiento de Gerllrdo Salvador

~ separación de Je~u~ LtÍpez Noya
~ • Lconcio Herrera



•
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930 MINISTERIO DE JU!;T1CIA É IN;;T&UCOI6N PÚBLICA

MINISTERlO DE JUSTI
.J

NOMBRA~tlENTOS, RENUN

eargo J'ilblicoRepartición

-~~._. ~"7"--~~~""""";"""j""=~~--'!
I Xombre del ~I~~)le

Cár~lde Reine. de lu.T.del Fuego Alcaide .. Victorio L1orcnte ..

• ~" . Ecónomo . lose Melléndcr..

Reglro. de Clos. Públicos Nn 103. !\dscripci6n RiC(ll'do A, Legro.

INS'T'RUCCI

NOt.Il3Rt\MIl£NTOS, RENUNcI

R~parUc'ólI (;nr¡:::u"¡'Iblico

Sra. I':rne~tinu E. de Audi
r:d\lardo Jacksún.
..\Ihcrto E. Blahchard.
I:roilún Soria.
Dr..J. Ramón Bnnaslrc
Sehnsli'lll Sámpcr (hijo).
'\gllslin Sosa,
Srt". llelcnninia Qllirn~R.

JUl1nFar •.

Srta . .\lat'garila ML)Yll~o..
J,,~~ Mada Lucero
Anlonio A. /lmaYI\..
Benigno E~topiñall.
Lui~ Enrique Guse.

..••.\lgnslo de ,\-litri .
Sm. ¡\'Iaria Milhé Mesplé .
Srta. ?I,jana Busquds.
Adolf" C",steHanos.

, II~rane~seo Arree Lopidana .
. l'rt\ne'seo \. Soto .

Dr. Júa'luin Nín Posnd,,~
J(}S~ 1.. GlIuna.
F"hio Arlimhurll ..

Escuela N.-Santiago del Estero Profesor de Ejercicios Físicos.
Id id Música.

ESClleln.N. Macslrns-Urugull)'. j'rof~ol'a auxiliar
Profcsllra~-Capij,\l. Ayudante de gahinelcs,

I
, » Maestras-San Jllan.[Secretana-C)lltadora

(;ülegio Nacional Cenlml-C!l~itall Profesol" .~e Inglés, ..
LsclIcla N. Profcsores-ClIp'bl"lld ~d 1.'1,:"'"
Colegio Nacional L:\ ~latll. . lid ~¡] ,~!',~mellca .

Comentes. . j Id Id 1,ISlea .
J\'lendoza pd id Gimn~sío., .

Inst, )i. Sordo-Mudos-ClIpillll.'IProfe~L)r de g"odo .. " ..
E~clleIa N. MlIestms-Jlljll)' .... id id J<lI'dín de Infanles

~ • f'rOfe~oreS-l'araná .. lp,.OfeSOr de lngIú (1". CAtedra)
Colegio NlIcionul-Paraná. Id id id (2'. (¡¡tedr,l)
Eseueia N. !\lixtu-San Nieohí__". Profesora de Eje""icios Fisicos.
Colegio ~úlcional-San L'. is Profesor de Hi~torí(l ='iatural

Córdoba .. , Id id Tmbajo manual.
Salta. ¡d id Ginwásia.
Uruguay... . .. rd jd Lo.tin .

Paruná, .. Id id Ejercicios Físicns,
,Tllcum,,,,. Id id Trabajo manual
:-lurte-Capital. Id id Geografía¡ ....

Escuela ~ol'mal-San Nicolás .. Id id :\\atemáticas (2 C~tcdras),
Id id !:lis\. y Ge(lg~..lfia Arg-enÍina.
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INSTRUCClON
ICIA

PUBLICA

STITLTCIONES y PERMUTAS

1,'ecIHI

'1 Ilecl'l't.u
Causa del nnmbrumicntn r "hscrvacioncs generales

lio 11

•..

21

I
se ]lOlllh'ra en reemplaw de D. '\lal111d B. Cll~rchi q'Je renunció
del 1'J de '\lnyo ppdo .

¡
Se nombra en reemplazo de' D. Ilollor;" C. Ponce que renunció
del lo de Abril ppdo.

Se concede

I

y con antigüeuad

y cQn lllltigtiedad

}'CclUl I
,el, Decl'l'lu

lJn:r...ICA
~STJTUc.:10NES y PERMUTAS

Can",,, ti('] ""IlIII1'llllli~llIO y oh,,('r'ntcioll~" g-f'llerales

"
"

" "
" "

" 21
"
" 23
"
" "

"
" :W

" :H
unio e,

12
"
"

¡ayo 11 En reemplazn de D. llamón nía?:
" sustilllt::i,',n rld Sr, de illitr;
Por iodo el corriellie' aiio, c,¡1l 1,-,0 S lllcnsuales
Hasta el I;'J ,1(,,Setiemhre, en reemplnzn del SI". Sih"eyra t"" lmpuiací'"'n al inci.~0

1í, ítem ;¡. .I\ncZll E.
Por renuneia de la Sra. J. V de ¡"'I"renn
Se le ira~lada desde lo F. oe I'l"Ofes"re~-POl" r"l1cl"imicllio dd St'o j\1. J, 1Iloretlo
En ~ustitucjón dd .íad'CCln

~ reemplazo del Sr. Gusta"o C"Il\"n~r
Con (jf'l $ m"ll I1lcll~ualc'i é imputándúse ~I inciso lO, ítem '1, Ane~f) E
POI" renuneia de la Srta. t\ngela E. \'iale

,'liaría Ilucla

l'or eoncul"so En r~rnplazo dc la Sra. Juana ,,1. l' dc Tu~ke •. que r~llllllCLÓ
En rccmplaw dc1 Sr. Luis Calderón qlle abandonú la Ciiedm

POI" renu"ci" dd S,. Francisco 1II. \"úñcz
Se le cllnlirmu defi"iti\'ameIJte en ~lL puesio para ~rcllal fué nomhrado. p"r
conCllr30 cn 1í de Abril de 1snn
Por CIlIIGu¡"n

[

COI1 antigüedad del .\" Ah"i] del cnrrie"te an"
Por renuncü! de' S". Alejnn<!ro Sorondo
I':n reemplazo del Sr. Amhrosio ..'Imadeo
Se le conllrma del1nit¡l"lIment€ en su uuesto paro. el ella; rué nomdmdo' porl. cnnCllrSli por decreto de 3 dc Mayo de 1899.

•



932 MI~'ISTERro DE JUSTICIA É IXSTRUCCIÓX PÚBLIOA

NOMBRAl\.HENTOS, RENUN(;

J Nombre del Emplen

,

Cargo PublicoRepartleióo

Colegio Kaciol1al-Uruguay. . .¡proresor de Ejercicios Físicos, , Carlos M. SpcrOlli
Escuela 1\. Mllc5tras~Capitnl Profesora de grado , Srta. Furtunatll Ri()ja
Colegio Nncional-Jujur [profesor de Ejerdcios Físicos. Roque Alvarado.
ESCllCla N. :l1ixta-Paran¡Í~ 1 [d id jardín de Inrantes. Srta. Dorila Percym .

. .. Id id Trabajo manual. . . Felipa Jaimes ...
C"legio Xacional-Catnmllrc.'l. Id id Historia NaturaL.. Héctor Olmos.
Escuela K Mnestras-S'l11 Juan. Id id Música.. .. "Isra, Adriana )'. de l'errunH

La Hioja. Secretario contador. . .. ' Franklin \'illafaJic", .....
Cr)kgio Nncional_S. del r~slero Profesor de Ejercicios Físicos ¡José del Cal'lllcn Guzmán
Escuda l\'ormnl-Espenmza Maestra de grado , ¡srta. C1c'lrindaG. Guihcrt.

;\Inal. de ?>1illas_S. Juan Catedrático de Aril COSIll.Trig. recto
y esrérica y Agrimenmua legal.. IJustino C. Thicrry ..

Ü1legi" ;'<"cíona! del Rosari". PruTesor. de l1a!iar:t0" , ¡IDr. rmneisc(}, ¡"'ctri..
de S,,;] Luis. Id Id IdIOma l>iaclOllal... . CLlstod", Espmosa ..
Oeste-Capital. Id id Francés. . ,. Víctor L. HHdy ....

Escuela}J. d" Maestras-S. LLlis Id id Dihujo natural y lineal. -Sra. J(osa JI. de Vaca.
b :\Iixta-Esperanza .. Id id Historia y Gcografia (Z cút.). Jo~¿ María Monz<Jn ..
~ de Maestras-La I{ioja Id id :\Iatem:iticas . Francisco Sotom(]yor ....

Colegio Nac;onal----.,-Tutumán .... Id id Latín.... . . . . . Fermín MoUna..
Escuela :.Tnal. deCom.-Capital Id id Castellano.. . Juan T~lfró .

N. d~ Mlras.-Ca!am:ll'ca .. Id id Dibujo natural. t\apolc<in I{obín Oastro
b -La Plata Maestra de grado... Srta. ~1aríaR. Scel~r),

[ndustrial_CapiL1.I. Profesor de Contabilidad. 1(af"ei F. PoJito ...
Id !d I-!istor!a y Geografí(l. 'IEd~ardo D. Fortezll .

Colegio i\'3cion"I-Cúrdoha Id 'Id 1 rabtlJo manual,.... . Juho Bello , .
Jd id Latín.. ,¡Benjamín Otero Capdevila ..

Escuela N. de ;.,ltras.-Corrientes. Id id Historia y Geogfllfi~. , Srta. Matildc G. de la F\le~
Colegio Nacional-Salta. Id id Geog-rafí~. . Dr. Dnl"id G. Ol'ellano ...

MIN[STERI
NOMBRAI\'IIENTOS, RENUNCIA

Rt'!pllrtlellJII enrJ:o Pilblil"fl -¡1\'flmbre de) emplead.

>
Faro Plmta de lodio.

>
Consejo de Gucrm

Mixto. pam Jefes

t.-unsejo de Guerra Permanente
Mixto, para Jefes y Oficiales. Secretario ..

Intendellcia de la Armada. . . . Auxiliar COllt(,dor ..
Id id ...
Torrero de 3".
Id.

Permanente
y Oficiales. Secretario ..

Guillermo Brown, T. de rntgn
JuJián A. Arana.
Luis J)ublls ...
Miguel .Mesina.
Pedro Gl"llppill••.

Carlos G..o\l~:tricio,T, de FlU¡;a



APEXDICE

;TlTUCIONES Y PERMUTAS-(Collclusión)

933

:Fecha
J)ecrcto

18

Z3
26
30
"

Causa del nombramientu )"ubservncioDcs generales

Por concurso.
renUnCla de la Srta. Zulema GómeJI.

del Sr. Jorge Zenarruza.
de la Srta. Eugenia :>1. l3allestel"l's.

En reemplazo del Sr. Viccntc Ocampo.
Por renuncia del Sr. i\Ugusto De Mitri.
~ ~ dc la Srta. Dolorcs C. Gauna.

•

.0

,"

",.
"
21
"
25,
30
"
"
",
",

11

• concurso.
Profesor ccsante de la Escuela N. de Maestros.
De acuerdo con el denero de 20 de Marzo I!JOO.
Por concurso.
~ fallecimiento del Sr. José A. Bravo.
En reemplazo de la Srta. :\. E. Hano, quc fu~ jubilada.
ror concurso.
En reemplazó del Sr. Julio Torres.
Por concurso.
~ renuncia de la Srta. María Sal'dov.

del Sr. Juan G. Cahred:
~ • Dr. Tomás de Veyga. .
Dejándose sin efecto el decreto de 12 de Junio último, nombrando al Sr. Amllya.
Interinamente hasta que sea provista la cátedra por concurso.
Se declara vacante el puesto y se manda saCllr lÍoconcUrSO.
Por renuncia del Sr. F. M. Serrey.

MARINA
3TITUCIONES y PERMUTAS

Fecha
111')ecrCÍo

Causa del numbramlento y observaciones generales

i'o•

,

16
10

21

i
Se le concede el relevo del cargo.
Se aeepla la renuncia del cargo.
Nómbrase en sU reemplazo.
Se le da de haja.
N6mbrase en reemplazo dei (lllterior,

INómbrase,

,



934 MINISTERIO DE MARIXA

NOMBRA}'HENTOS, RENUNC

Repartieion ~;ar~o PI'llJlieo I Nombre' del "Emph:ll

l¡¡tend~ncia de la A;mada.. Encargado de lo~ Depó. d~ Cllrhón.IJuan Costn.", ..
~ » Id id id id Agust11l Lazcano.

Clero Castrense. Capellán de la Armada José Grmúlez,
> Id del Ejúdio. :LlIi~Solá,

lnlcndcncia de la" Armada. l;;'~crjhicntc. Eleazar L<Ípez.
, '¡Id Nestor ;\1nrillns_

Escueh\ Nacional de Piloios: , :: rr~[e~~~' su~l~~;c'd~'.inglés, Eduardo Jacbon .
» » .... lld id......... .... Arturo \Vakker.

Intendencia de la Armada. . . ¡Pesador de Carbón. . Enrique Hodriguez.
• . ..... ¡Escribiente. Rogelio Barrtyro.

;\liniste,io de Marina. . .. IEscrihieLlle de 1".. JOoé Segol.
.¡Id id.... , Dario Erilo del Pino ..

> . Escribiente de 2" Raúl K Olivera..
Escuela Xa\"al .1Ililitar.. . A)"udante de Física y Química. Emilio O. S""ger.

~ Escribjent.l . )1aximiliano Silveyr:l.
Escuela ;\ncional de Pilotos. Profesor t;llll"l' de inglés IArtul"O \\'lIkker. ..

» Id id de:lp"rejo. . ILor7nr-C] MlIldolladll._
Inlendem'ia de la Al'mad<t ¡Contadol' de 2.'. Jose R Alvarer. ....
bl<t de los E-,t<tdos. . IFal"lll11Céutico. Fél;x 1(, Rodnguez
Jrüe¡¡dencia de 1;\ Annad". Auxiliar 3°. EllI'i'lue I/odrigllez.

Escribiente. Roge-1io Barrcyro ..
Contador Suh-ill~pcclol' Eduardo Fmgueiro

~ Contador de 2a. £nrique Delonne .
~ Contador de 3~ Francisco Bem~o.

MINISTERIO

NO.1l1lJRAivllENTOS,.R EN UNel

PúblicoRepartieion

I
I

Dirección de Agricllltura y Ganadal<:>fici.al. escribiente.
• , Escnblcnte .

j'vlimsteli<" de Agricultura .. 1¡~~Cargad~' .~t;h:di~;~iÓ;l .
Choele_Choel. _ ..

de la

1 ,,"o,"bl'(' del emple~

Jo~ué Herrera.
Ilodolfo Jordana.
AlbeJ10 H. FrLas.

isla
EJiceo Schieroni



TITUCION ES Y PER?I UTAS -(Condllsúht)

935

Fecha I
Uccreto

(;1\1151'tlel Ilombrumientu Y oh~er\'ucloDe!S gl~lIeralc;;

11 S,
"

exonenc,
Se

"
-acuerda ,. permuta del cargn
,

](-; c\céplase
"

rellUnÓo. del eargo
Nómbrase " reemplazo d,' anterior

", 12 N6rnbrase

13 Se
"

exonera

INÓm~raS€ ,e reemplazo del ar\laiur

:00
I :,~
Is,

, ,.'• • ,
30

"
exonera

.s[o
"

IN"m~mse, Z,, 7 Se 1, exoncra
11 S, n(Jmbra, "

,RICULTURA
,STlTUCIONES \' l'KKt\'1UTAS.

Fechll

,1 Decretu

m 14 Vacante, , ,, "
, 2

Ca\1~n del nombramiento ). ubscrvlI.e1ones ll:eneralc,,"



936 MINUITRRIO DE OBRAS PÚBLr:JAS

MINISTER[O
NOMBRAMIENTUS, RENUN

Repllrtlción I
Dirección de O. de Salubridad. Camilo Augiar ..

Martín Ouar!,.
Bencdilo l'I'laza..
JU>Ul B. Sabatini.
Emilio Lamoureaux
Francisco Valles .
Nicolás lriani , ..
Mario Crosa Casaba l..
Higinio Reinoso .....
Ramón Carrizo •..
Tomás l~iCllrdo .
Víctor Jáuregui .
Erneslo Soldan.
Rolando Politi ..
Alejandro Poppe.
Nolasco Carrera,
Luis Larribele ...
!\'Íi;anor C. J.Ópllz ...
Gcrónimo Marzan.
José de Quintanilla.
Mariano Spolli ,
Paulino Funes .
Manuel r.1ariño .
José Llovero .
Solero Costa Argibel.
Manuel Corvalán ..
José Oavesa.
Guillermo F. Mendiondo .
Adam Castañeda,
Ernesto Faree , ..
Pabio 'Félix Oidier
Jorge Gex .
Abelardo Gutiérrez.
Ezequiel Pi7.amiglio.
Alberto Celasco'.
Cárlos Saavedra Elias

A. Mullcr,.

>

>

>

•

•

•
•

>

>

>

>

•
•

>

..

>

>

>

>

•
•

¡'erro-carril Bolivia ..

Inspector de la clase ....
Id id id .
Id 2a categoria ..
Id id id.
Id id id , •.
Id 3' id ...
Id id id ..
Id id id
Id id clase ..
Id id id .
Id id ¡d ...
Id id id ..
Dibujante de 20 clase
Id id id ..
id id id .

• . Id3'id.
Direccion de O. de Salubridad .. Auxiliar 10 (1. G. de P. y C).

Id 2° (1. de G.)..
Id 30,... . .
Inspector de la O. de P. de Agua ..
Ayud[lJlte id id id. ,
Auxiliar 20... . .
Apuntador de medidor. . .
Auxiliar de Padrón y Boletos.
All)(iliar 40 ...••

.. ,Escribiente. . .
Inspectorde 3' (r. G. deP. r C.).
Auxiliar 3° de recaudación.
Id 40 id. , ..
Escribiente,

Inspección G. de P. y Caminos. Ayudante ..
Dirección de O. de Salubridad. Dibujante de la clase ..

~ Id CopIsta .
~ Id id ..

Obras de Salubridad... Ayudante de un Ingeniero.
>. > ¡AUxiliar 1" ...

Inspección G. de FF. Ce. de la
DivisIón de V. de Comunicación Ingeniero de 3" cIase.
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TITUC[ONES y PERMUTAS
!

Fecha
I Ueereto I Cnusli del nombrnmlento r observaciones generales

, lo
! "

"
"
"
"
"
"

"
10
"
"
",
"

?\omtJmmiunto

.'
En reemplazo del [ng. Benedicto Anaya, que fué nscendidu

~ de D. Luis Larribeti
~ Nícanor C. López

Nicolás Iríani
~ José de Quintanil1a

:>Iariano Spo!!;
Paulino Funes

12
"
"
15
17

"
,

, que renundó
José Llavero que llié ascendido

~ Sotero Costa Agibel
Juan B. Brun que renunció
José ,\faria Fasu ~
Guillermo F. Mendiondo que fué ascendido

~ Adam Castañeda
22 ~()mbramiento
23 En reemplazo de D. Juan B. Sabatini que fué ascendido

.'
6

"
Renundll,

,,¡canor Snavcdra Elia que renunció
Alberto Colnscu, que fué ascendido





APÉNDICE N~3
AOOS MILITARES, EMPlEOS CIlllES, tiOULAS DE RETIRO, lIt[NtIIS, BIJAS, ALTAS

FALLECIMIENTOS, VENIAS, ETC. ETC.

Kumbrfl lirad,. Ó Empico l:ucr)lo i. Hcstillo l--~les y tUa \ AfIo

A

.lde Amudeo ... Teniente Cornnel ]{etirad" l\Iayü ;; l,li)O

Julián H. Cünlador do 1" Armada Henunci" I > l\l >

Rufino .. C~pi\án Venia pra. c<mtraer m~lt1n.'Juni'J 1"
Elí~s .. Alf¿re7. d, Na\"¡c> ,\nnad;l. i\aómml 2

(\r"y Hilario. C0mnel fa1ie~ió 3
H.udecindo. Capeiián Cnn [¡cenei" 11

" ;.,1anuel. Mayor Retirado > 18

echl Alejandro. :\I"quini~ta Princip:d Ü)Il licencia • ZO
lZ A!cicles •. AlIerez r, lIl. Inactiva IJU1:O 13 •,~Os\"aldo. Teniente 20

1, .
id 13

, J1.lan S, D" Vetennario Baja 17

" i\1artin E. Teniente Coronel enm pra contmer IIlalm • 25
Pablo .. SlIbtcnientc r, i\L Pasiva • ,-- ,
~Jo;;é R ••. Contador d, la Annada E"onerado "lud Gnspar.. Contra1T1¡;,eslr~ d, la ArII1_ Retirado Agostu 7

Raimundo. Capitán Con licen~i"

" Osvaldo .. Telli~nte 2<) ¡,e"!. 11 de Cllballerí" I "Alfredo .. Coronel GratHonorario de Brigada, 17
I

B I
\"-'¡¡iam, Cronometri5ta IVenia Con licen~ia iM(l.V() e
l'idez Adolfo. "Iavor pr" contraer matln. • ID
~one José.

I
:-'\';yor I I,di.-ado , 2"

eri Ulises .. EI~clri~¡~ta Arm~da :-acion"l l' 2S

's Francisco, . Teniente de Fragata 1""'" p" 'o""~,, m"lm,J,ml"
,,,

" Florentino ••• 1 Teniente 2<) F"¡¡~Cl') , ", Carmclo Teniente Coronel HctiraJn l' OS
les Luis s. Teniente 2" 1', :\'1. Ujsp()[]¡hl~ •
Juan, Foglli,ta d, ,,' I Mmada ?\aci~nal .lulio 14, Enrique. Teniente Coronel p, :\1. InadLva I le

" Ernesto. Teniente '" I ,"," I . IR ,
1, Francisco. Tenientc ,,, p, /1'1.,Inactiv(l. • 'd, Juliún. Teniente '" ,d "gost" 23



940

Nombre

e

REGISTRO NACIONAL

Grudo Ó Empleu I Cuerpo ti Destino 1 Mes)' 'dio

Comas Juan J.
Cahret Jacinto.
Celer; Arturo ...
c.'1sas Cirios R.
Campi Eduardo ..
Corder!) José María ..
Conesa fI...dl.lardo.
Carliqúe Juan Z..
Carana Andrés.
Corveta Angel .. ,
Cardalda Emt!io.
Capurro Luis. , .
Cejas Agustín R..
Codinu Francisco.

D

Capitán
~layor

Alf,,;rez de "avío
Teniente ~o

Alférez de :i\'a,ío
Alférez de Navío
Teniente Coronel
]"arrnncéutico

Alférez
Farmacéutico

Cirujano de Brigada
C1.pitán
1I1ayor

Pilotín de )a Armada

Venia conlraer matrimonio Mayo
Falleció ~

Veni¡¡ contraer matrimonio Junio
Alk"

Armada Nacional
id id

lniendente del Chubut
Alta

Venia contraer matrimoruo Agosto
Armada Kacional ~

Venia contraer matrimonio
Regl. lo de Infantería

Alta lIlinisterlo de Guerra
Baja

21
24
1"
2

S
21
lí
21

Duarte Manuel Teni<:nle de I\avio Armada Nacional Junio 2
Durán Santiago Alférez de Navío id id
Díaz Tomás E.. Tenimlte lo P. :/11. Disponible " G
DlIpuy :vIig-.;~I... Capitán P. ,,1. Pasiva 10
Domillguez Francisco G. Teniente 20 Alta
Demartilli Luis .. Teniente de Fragata P. M. Adh'a " 30
Dickert Juan .. .... ,

I
Teniente 2' 1'. 1\'¡. PasIva Julio 12

Díaz Alfredo .. Teniente Coronel Retirado • 23
Díaz Tomás E. Teniente ]0 Alta 23,

E

Espeleta Eusebio ..
Encinas Salvador.
E,'dman Federico.
Escribanti Aleides,
Etchichury Julio.

F

Teniente Coronel Venia contraer matrimonio Mayo
Alférez P, :''1. Pasiva Jnnio

Capitán de Fragata P. ,1,1. Activa
;\1aqlllnista de la Armada Venia contraer Matrimonio Julio

Teniente Coronel id id id Agosto

11
7

3
16

Electricista de la Armada
Farmacéutico
Coronel

Teniente l°
Teniente Coronel

Capitán
Cirujano
Contador
Teniente 20

Teniente Corond
Doctor Veterinario

Franvose Juan.
Facione J. B.
Fraga Rosendo M
Frias l\lanuel.
Fretes Antonio
Fretes Allgu~tO.
Fcrnández Eulogio.
Fraglleiro Eduardo.
Femández Edmund"
Fernández Carlos. I
Ferreira Calixto ::::: :

Baja
Rehrado

;"linistro Interino de Guerra
P. ¡\I. Disponihle
P. ;\\. Inactiva

id
P. M. Activa
Exonerado

P. M. InactÍ\"a

I
Venia contraer matrimonio
Regt. 20 de Artillería

Mayo

Julio

Agosto
•

"29
13
14
10
20
7
•
10
14
17
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,; l!lOO
11
31
t >

23
11

21

24

I

'1"

"16,,-,,;:l
16,,-.'

,1
2,

Junin

Junio

IIlayo
,Janin

Armada ",'aciümli
P. ),1. Inadiva

F"lleciLi

Armada i>lacinnal
.tI1t"

f:ucrpo il Destino I Mes )' dia. I~o

Con licencia i\laro
Venia contraer matrimoniu
id id id
Armada Naciollal Junio

Baja
Reincorporado Juli,)

Ve"i" contraer llmtrillloni"
Retirad"
Falleci,;
Retirad" Agosto

¡\lta
P. ;>'1. Activa

¡ 1'. 111. Pasi\"a Juli"
\'enia contmer Matrimonio :\g(>sto
id id id

Teniente 2,'
Teniente de Xn\'í"

Subleoiellte
Farmac"utic()
Capilún

Tenienie ,[e ",'al'io
Doctor Veterinario

Teniente lo
Teniente de ....•"";0

Capitán

GJ'lUl0 ú Emph'O

G

.1

11

Nombre

1

de José
JUliO,

Rmo<Ín E.
'edro J. ": .
ll,gust;o 1

,
lorge ....
mn F.
~[ejanJro.

RllnllJn.
OSII Guillermo,

I
I

Pedro T 1 T.oniente Coronel
Eduardo. . . . . Teniente 2"

Marcos .... "'1 Teniente Conlll~1
Dal'id E., ..... T~niente de ",'a\';o
Tito. . .I;"la'luinista de la Armada
~ Cornelio. Teniente 2"
) José 111".. ,\jfére7. de Na\"io
) Saturnino. Capitán
tz Salom6n lo'.. Teniente Coronel
[l¡cardoS. ':1 id irl

I

1,

Carmelo. Teniente 2" AJt.." Mayo O

It\!lucl. Pr:\clico do 1, Armad" Baja 1:;
Facundo, I"llrn,acéuticu Con licencia Junio 4,Emilio ... )'byor A[ta t(;
Teodulindo. id p i\1. Disponible
ermán V. Capitan id Julio "uHo ... •• 1 Teniente to P. M. Pasil'a :\gosto 1"
tnón Gualberlo. Cirujano Fnlleci'J 20

'1

J\lall B.. Practico Armada Nacional Alta Mayo 2S, Carlos .... Teniente d, "'lIvío Armada :-Iaeional Junio 2
gon Adrián, Teniente CMonel P. M. [naeti"a

IJ"""
lU

ll"re Carlos (Dr.). Cuerpo d, Sanidad B,lja
Ag~sti)

,¡-I-'1ArtunJ. Te,¡iente 1' r. \1, Inacti"" 24

>
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Nombre Gl'flll0 Ó Elnplco Cuerpo ó He!!tino Mes,y OiR

N

Newto!l Alvaro
:Norona ]\'lanue1..

o
OH'iera Florencio ..
O\~edo Vicente.
Orellano Fortunato,
Orliz Alejandro,
OrLiz "<Ili(, ,''l.

"Page Jonhatan.
P~re7. BenjamLll.
Pcrcyrll EdlluL"j[).

)'ÚCy. Eduardo.
)'o\"iña José.
Palacios Abmh'\l1L
Püviña José ..
Perena RLldecind'J.
Pineda Félix T ....
Pico Eduardo G..
Perlino lhsili".
Pérez t\dolf0.
Paz Carlos
I'lldaniense Pedr".
I'él'cz Cri~t<Íhal S.
h~rez Agll~tin..

Q

I

I
I
I

Cirujano
id

Teniente 20
~I~r¡ll"
AHcrez
Cirujano

Teniente 2n

_"'lrérez de i\m';o
Cimjann

Teniente de ¡"'a\";n
Tenientc Con-'nel

id
Tcnicnte 2°

Teniente Coronel
Mayor
id

General
TeniClllC 2"
¡\jayoL'
("pitún

T~niente C"rnm-I
Subteniente
Teniente 2"

P. M. Inacti\"a
P. M. Pasi,",1

P . .\1. Pasil'a ~1f\Yo
\'cnia coutraermatrimonio Junio

l{etirad0 I ~
id IJlll.i0r, .\1. I'"si,':\

\'éTlia conlrael"matrilllon;o ¡\\aY0
P, .\l. Pasi'-a
.'\nnada!\nctonnl Juni0
P. .\1. Pasi,'"
!{elirnd"

1'. ;'vl. 1',lsi,'"
(Jn licenci"

,\Ita
1'. :\1. Activa Julio

IIEliradL)
P.~1.I'<\~i'.a I
P .\1. Inac\;,'n i ~

I,etinui", . li\gL)stn
\'"nill cr"UL'a~r nllllrllll()ll,f) I •

id ; ~
Ejérc.ito j ~

se
¡
11,
13

12
1.')
2

7
2 I
1"
2
10
22

QLlintanu Pedro.
Quirogtl )'larciOl1.
Q"irog" Elend<ll"'),
l¿uinlllllLl Ped", A.

.... 1
...

Tenienle 2°
CirtLj"nn de fjCrcil"

Tellicnte 1"
Teniente 2°

1'. :ti i'asi,""
IllSI'Cc~i"H1d~ Sal1irbd

Alta
!:lrignda de p<1l\I<1l1cros

Jlmi"
JlI\ip 12

28
S

R .
RecincHo ?\eris F. ".1

1

!{omeru Alberto.
Hamíre;: Eduardo.
lleves Arturo \
Rchoyrus Hamón.':.".:: I
!locll'iguez Ramón.
I{e)'na PedrD E.
Wcchcn P"blo
RLliz José M"
Rodriguez Felix Ti.
I{i~so Guillerlllo
ReynDsu Julio •.
Rcynoso le,)i".

Capitan
!\IEircz dc ;.lu,-j,)

id
id

Mayor
Subteniente
",In •.,,,.
Cor:lnel

Teniente 1"
Fa['l"ncéuti,:<)
Capil,,,,

Teniento 2"
id

¡\lla
,\1"1111\'1.\l\'a~iullnl

id
id

P :tI. Adi"a
Alta

Veni" c()l1lraer matrimonio
:\lillislro de Guerra
P. M. 1',L,iql

Isla de los F:slado~
1'. ,\-1.[)i~pr,nihlc
P. .\t In"di,'~

Brigada d~ Zapn,üll"~s

Mayo
JUlli"

¡\l:"SI".

18
2

G,
lf)
132,
lO
S
10
2_j
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Cuerllo ó Destino r ]\Olell y dill

P. ]\1. lnnctint )'layo
id
id

Armada Nacional Junio
id

Con licencin
P. ),\. Disponible

I'ro.\'ic~rio Julio
Alta

1'. ,\1. lnacli,.a
Vcnia contraer m'ltrimonio

Con licen"ia
Alta .-Igo~l"

Retirad,)
Ilegto. 7 de C,,¡-'alleria

l' ,vI. llisponif>le
1'. )1.1.. -\el;""

id
I Baja

1

\ CnLa conll.ter m"ll LIll""'"

l' .\1 PHSi\a ,;\111~"

I !lita I .
1'. ,\-1. Inacti'-<l

I Arn~ada.l\ací~n:,l IULll"

I
Uln !Lcerle!,l I

V~lli:t~"1\lnier l11"t'.;"]('lIi"
I n"in I >

1

Alta IJulio
I icl'lI"ill en I':urol'a IAgos["

1

\' cn;a <,.,,"lmer m:\triTllOniolll'lnYr>
. Id ,

!Inflada ~acinnQl 'Junio
I ¡\I([\ i

1', ),1. Di~p"nihle l'
l' II\. lna~ti\'a Jul.i"
l'. lit. Uisl'''nihlc
1'. ,\-1.lna~til'a 1

Hegln, \1 de Cahalleri" I,\gosln

Nombre

s
Milciades.
\lartin Jo~é de.
'n\ i\1igueL
~rani Juan
sa Carlos ..
laJ'or Domingo Il.
,Iehe José.
,eZ Nlcanor ..
José :\ia

\!arlin Pllbl".
AUgllstO.

¡Antonio ..
\Iartin Jos~ de.
hin Pedro N.
\lurtíll Pablo
Jo~é;..I~..

!\d"lfú.
Carlos.
Joaquín.
Angel.

T
i Adolfo,
,son JUll.ll F.
,Idi Guii]crmn ..
la ~.Jant1elI{.
11l Isa'l~ L
-luí! (;uillel"111o.
~ra .luan A.
i Adolfo
>tlrus Juan.

\'
:as Belisario.
¡no Francisco.
aiie I.ucin ..
ilñe Al'turo F
" I-'ró~pero de.
ti .lnsé •.
llleVa Domingo,.

Junn A.
Monte E ...

W
)\\'il1. .lIjan F.
¡ Guillermo.
erbt1rg Miguel
el Alfredo ...

Z
¡ermantl Ellrique S.
nos Pedro S

I

Grado ó Empleu

Teniente 2"
C"pítán
",lavol"

Alférez de ;..;a\"io
id

Alfél'''''' de Fragata
Teniente Cownel

CapelllÍn del ~jéx¡(,)
Teniente 2"

id
;..'\a\'or

En EtlrOpa
Carjt~n

F"I"IlHlcéutic,-,
Tentent" 2"

id
Tcniente C)ronel

id
Cirujano de la Armad"
Teniente de I'rn~nla

Te"iente 2"
AII",.e"

T~nietl(e 2.•
Telliente de \'a,'i"

Teni"nte 1"
Teniente 2"

..ldJá"z
Teniente ., ..,

id

.\ln-,",'r
(;,~pit,ill

Tenicntc ¡j~Na";"
TEllicnte 2"

Capitán
Tcnicn:e 2'"
Tcnicl1lc 1"
Tellienlc L"

I)údor '/eferi"",-i"

Fannadlltic"
Tenicnt~ de F,.ag-aüt
T~nien!" Cmonel

Alf~rez

Tcnicnlc Coronel
C"pitán de Infanter",

Ilaia
\'~nia contraer matrimonio

Retirad"
..\lw

\.cnill COlltraer matnmonir,
P. ;'11.Disponih\e

~1ay"
Julio

Agusto

H) 1\100
30

2

12
30,-,

O
13
14
28
1"
2
II
la
:w

21
22

""22
";1

lO
:;0,,-".~7
'1II
2

22,,--,
14
L.I
30
20

lO
13,,1

"

'12R •





INDICE

~EL T~I!IJ 11m IU\Glm~ MCIONH DE I~OO
(SEGI¡.xno mí.\'l'HUIESTRE)

A

~¡¡srSTF.p.IO

O. PúblieRS ResolLlción ~]lr01Jalldoun prcsnpnesto para obra.~
eu el G,mera].

id Id id In.. prol',le8ta .'lel Sr. G. Conarli, paTa, rc-
PfI)"IU [,1 e(hficio de] General.

j(l Se fijn día ]mra la licitaclón de obras en el id.

Ad¡¡úlIis(nu:ióJl de ]1IIJlnedo,~ Internos y de Alcohole.'!

GOG
0--,,:Xl
OH)

•

Hacicnrlll

id
,id

id

id

id

id

Deerel;o rlísponienrlo que 10R de~ti!f¡dorGs que
se prOpOn!;'lll emplear el alcühol f[lle fahrican
en el elleahczamicuto de VillO~. debell dar
rl\'i~ode In salida. etc '

Id autorizando " lit [le akoholes " ex,ijir 11lnyo-
Tes garantías para ht extracci"!l rle alcohol
de Jos dep0~itos físcrdes... . ',o '. • •••

Ji! id p,tra vender ell r"''late público los comisas.
Tit ~'eglamentando el uso de alambirpl,"f; jJorM-
tl.le~,

lit fijnwio el peso e~l'edfico rlelliüo de akohol
desllat1l1'¡¡,lizodo. . .

Id llIonifkn'l.1ll10 el refercnte :1 la gl'flunnCil'il d"l
alc0hol.

Id antoriZlllldo á Lt Admini"t.ra<;ion de Alcoholes
]laTa cln.u5\Ll"Or lllHt destilería dondestimt

Id id el COllljsr) de io,; a.parnt.o;; de destilación
r¡1H\ JlO scan dCllllJj(;iados á la Arlmiuistraci6n
(lel rftlllO.

30

241
427

•



n

Hacienda

id

id

id

id

id

id

id

Hacienda

id

id

id

id

id

iel

id

id
id

id

id

Agricultura

j:l::GI~T:~O~'AClO".\L

Decreto di"ponie:lda que los m:lllllfactureros
de trlllacas que PO:;Cflllllltll'quillns registradas.
las habiliten lmr,-¡ el cxpcltdio con Uim faja
especiaL

Resolución acordando facilidndes de pago it D.
(~uíllenno Apssctche. . .

Decreto regiamelltamll) la forln:l para solicitar
fatilidades dG pago })01' deunas de impuestos
internos

Id estableciendo las condiciones que la Grau
.Destilería Buenos Aires, obseryad. jJ[1,nI la
eJabofnr:ioll de sus productos .

Id (tutorizrllldo á la de Alcoholes pnra colocar
efiudados en los robilletes ur; bs de>;lilcrias.

Id Ol'dCllrrndo la ¡;USjlElllSiúlldel movimiento de
una destilería clillldeslina ...

Se establecen modificnciolles en el ]Jer~ollal de
ambas.

Id id

Adua¡¡a.~

Decreto apcrcibiendo á dos cmpkndos de la de
La Plata.

Id disponienrlo que la Recepte,ría de Call1l)[\llll,
permita al F. C. Es. As. y Rosario, la impor-
taci'ln de mercaderías g8J1em]es .

lel id .~epon!;", tÍ. la ordan de la Prefectura Ge-
lIeral de Puert-os y H8S!{ni1.rdoscíert-o llúlllero
de peones .-

Id r:~Oc~~~'~,~~l~~~~:l~~~l~~.~.e.. el~.V,].~~8._~~l.t.~~.~o~
Id l'olliclldo en l,osesiÓll rtc Sll pnc~to al oficial
al'chiycro de 1ft Aduaua (lel H.osal'io SeDor
Ronr:hicri.

Plauilh de la Snl)prefectllm y Res;:;lHl.rdoti im-
pntH1"SC~' acreditarsfl li los ~lIexos D y G del
Presupuesto y Decreto aprobatorio.

Decreto trasl"drllld() 111Col"r,hll"ía de <GenerHl
Aclm. tÍ. Sauta Hoga de Toha".

Resolnción declarando cmi.'!es el sello quP. co-
rresponde ]Jura lo~ permisos ole trans}lorte de
haeieudns entrE' lo.~ ['Hertos de la Rel,úblíca.

Decreto modificando el ArfLucel vigente.
Id ltabilitnlldo <comodel'ó~ito ri~c;al ]lftl'a la ",x-
}J",didóllde '\Yal'ro1nts la bod¡;ga ~E!Trapiche,
en ~rcndoza

Id id eOlllOdestacamellto de resguardo el puesto
de P,imcu1Í.

Resolución :lprobfLndo la tarifa ¡le ",lmacE;naje ~'
eslillg-nje qne regirit BUel delJÓsito de D. L.
Eoz:w .

Id no lmcienc1'J lugar á la denuncia l)l'csentfLri.n
por D. J, :Ncssi, sobre pago ,ie cleredlOs.

PágiU:l

(¡54

G5G
(;(;2

';70

\l2G
D28

31

32

33

35

35

87
51

51
242

422

452

453

50:?



ÍXDlCE In

~ll"ISTHRIO Pngí,,"

ANlllccl

gal)l)r10

ii7]

Decl'clo i]j(;ol"¡JOrrmdoá l)lla paniela ¡kl
el prrJrlneto Hum'Ido ,Chilla Chis>

Id r.lecJantudo ji]¡r~ de iJll]J',rta<:itJIl ~l
yaellll0 elel Pa.r'¡¡;\la.\

I(t id\;e~:mte 1m glLft,rda dr~ la d.:' San!.;). Fe.
Id allto"i"illleI0 la iU\.ersióll de Ullll snm.1 (;11las

repar'lr;iow..'s del YU]JOl"Argeutino.
Id ell<:Olllellda"dn ,,1 sfn"j¡;ío de .c5ling'aj,~;Í la
A,111'1J"1de la Capital.

Id prorrognn'lo el plazo n<:onl:nlo A la lihre illl-
portrr<:ió\l (1,-,n:r:piller'ls para, ¡lOl~as.

Id. ~llp,';mielld,) el j1l1estc, (l~ rlyuetante ,;1] la
SlllJprefectlll"H, de la Isla. de los E3t:tctoS

Se Dllcomieud" f, lo.~ Sres. StoIfmi .Fjn;;~rt(l \'
ca .. la (:o"~t,r\le(;íóu dc'. Ilna vereda en la de ia
Capita ¡.

Se ('sl;nl)lec"'ll 1ll0di-t;e:lcio1H,~el! el ppr~ollnl d"
la del HOS<lrin,1'1.dev!;\\l"aGe"',m1; Heeel'tOTlrl
de San 1',;d1'0y Snhl,rdcctnras de Sall :i\i(;f)lú~
HO~fll'io, :'llar <id P1:l¡,-¡, Santo ]'0],,6. V¡lla
COlJ~tiHlei')lI, Sall P,~dro, 1';l]"1l::':,.E11'p"t1nlr1o,
Bella Vista, Hía (:L¡llegf)~,Conir'"If)S, (~Ul:qlH\)l
y 1'ec0c1t",n.

I,t' i(1 en ,."rias, PI"0Í,)ctnra, Snhpr,~fedn]'a y
ne(:ept;orí,,~

Id id

Huciouda

Hacielll1a

id

jd

id
id

id

id

í,l

Hncieu(1a

icl
id

Agricultura
id
io

'"i,-1
id

id
icl

id
id

id

id

i<l
id
id

Decl'el0 j'jjaml0 el p"cein riel de tÚl'l'ellO~'en el
Puedo rlo; b r'::rljlit[ll otorgnr1os.1 D. E. Die?
OCülllP" .

Id arrellt1am1" terrellos ('11itl á D. lo'. Boillat
Id in ,,'1 id. it J). E, GOJ,i.
Id id ü,'n"" ell la P:unpa, ú D. ]), El"L"(;g-n,)ren:1.
Id id eti id.:i D. .'1.]-l. C';',)mh01t. "
lii iil en id', á D.~ }\mil.lin T. de T"'lTüza .....
Jd iil en d' Chubut ~~Sftllt:t Cl'l1z.ú D. '1'. l'a"o~.
Id id en la 1'ümpn, ú D. :¡. LetHllge
Id U"j:lllrl.O"i" efpcto el de t-ierr(lJ; en 1[1Prlm-
J'''. fÍ. f:1YOrde 1>. }-. El'l'egll(;l'e,Ul.

1,1 i,l en lEc, Xeg-ro, ú bvol' [j,) D.. K Lari ig-al].
Ie1 ir! eu el Nen'lw:ll, (, 1,'yo1' de D. L. Lnf011-

("ille
Id id e11 ol Chuom. á fayor ele D. L. jriJ:ll\i.
Id [lrrell{lmldo ti~lTrl8 ell b l'alUlm, i, :D.. T.
Letrall;;e.

Ji! dejaurl0 Sill dedo el d,! tierras en ~l J"ell-
'1\léll, fÍ fayor dI) D. L. /';nl)Gl"hnl,10l".

Id alTendaudr) tieITn~ Oil 1\io Xc¡;r0, :Í, D. P.
IH,-l" .

1[1id 'en b Pampa, :i D. R. HO'~J1.
Id itl ~ll el Chnhut. á D. R. C;urgo.
Id id en id, :l, D. P). Ek>nnem1i ..

,1':'
4'2
4(;
lUf:;
122
l'2:J,
1'2:'3
1M

137
H~l

1:');;
15~l

1J4
171;
17,
lSI,
18]
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Agricultura
id
id
ic
id

id

id
ir¡
id
'id
iil
id
id

Hacienrb

AgrÍf::1l1tura

id

id

id

id
id
id
id
id
iel

id
id

id

iel
;d

id

id

id

ir]

KEGlSTlW XACWXAL

Decreto id en Rio Negro, á D. D. Zunzllnegui.
Id id id. . .
1(1 id en Sant,;l, Cruz, ú D. R Bla,ke ...
la id cm In P(llll})(l, !l D. J. L, liJo)".
Id donGg(lndo el de la Isla Hongiel en Rio :Ne-

gro, á 1). C. Hattazú.
Id arrendando ticrra~ Gn S(lnta, Cruz, {¡ D. E.

.J. 1Iathews
lri i(l en Río Kegro, á D. F. Cantin.
Id id en id {¡ D. E. Schieroni.
Id id eH 1u,])alllI'u, á D, E. :1Iloy.
Id ir¡ Cl] id á D. .T. Girando,
Id id cn id :í. D. E. Chapeauroug-e...
Id id cn 8anta Cruz. á D, lIJ, Rlyero,.
Id id en Río Negro,' á D. Celerlonio J. Pazos.
Id tnlJ.lsfiriendo :í. faY0r de D. J, r.ópez lUlOen

el P\lerto de la Capital, tÍ. D. J. do ChU}JOHU-
1'ouge. . .

Id dejando Sill efecto el de tiOjrri\~ cn el Chaco,
A hvol' del SI'. J. :'Ir. Soreím.

Resoltlcion f\(lndo la prioridad (\e uno en el
Neuquéll, A D. :111.Dl'onilly.

Decreto dejando Rin efecto lo~ de tierras en Cor-
doha {¡ favor de varios seflO!'es.

Id I\.l'¡'ellda",dotierras en la Pampa, ú D. :'Ir.
LnnaJde.

lil id id. ;¡ D. J. B. Larraburu.
Id id ir!; á D. Jo"u Tnlllllgall'O
Id id, á D. L. Illurngalro
Id id, en Sa.nta Cruz, á D J. Hospitaleche
Id ii!, eH Río Ke¡;ro, '¡.D. F, Crespo.
Id ar,o)l'dani\ola. devoluciSlllde mm ~umr, á D, J.

Z. Bnldn, por fIl'rieudo (le t.ir:lTn~en Hío Negro.
Id a.rrendallclo tíel',nts en la Pampa, á D.• 1. }r.

'[~]'l'ehLU'renn, .
Id id, 11D. :F. ':lliguclarcllil, ..
Id declal'l\ndo cadúco el 11,:;tien'as en la P(ltnpa,

á faV0l' de D. .l. Lahtenzan
Id "t'rendalHl0 t.ierra~ en el Chllbut. :í. D. 3.

Gomddez' .
Id id. en S'aJlta. Cruz, {¡ lo~ Sres. 11. 1,ópoz y cn,
J¡J aprolmnl1() lUla transferencia del de tierras

eH la Pampa. fL fa.yor de D.. l. Oxohy.
Hc~()]ncióll denegando la prúrro~(l pan\' el pago

de, l1ll11, letra sobre la materia, solicitada, })o1'
D. ¡.J. Fabl'e .

Decreto acordando la devoluci6n de una SlUna

al Sr. C. Bot:lzzi POI' tiernos arrendadas Cll
lIío Neg-1"o.

Id rlellegillrlo 11\.aprobllcíón del celehrado con
D. C'. Amolel .

Id id la prórroga pam el pllgO de nna letm ~obre
lit lllaterjn, ~olicitnrlll pOI los Sres. :lrorrison
y Burme;ster

Pagina

185
187
295
.301

304

30S
310
311
312
R13
:121
321
331

423
515

51D
iJ25

!i31
582
533
588
534
535
5-41

5.53
5.54

571
572
575

f:>78

501

593



!olI~ISTJ>RlO

Agricultura

id

id

id
id
id
id

id
id
id
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Gucrra

Marini1.

Guerra

id
id

Id.

Marina

Guerra

id

:Marina

id

id

id

O. Públicas

Marina

íXDlCE

Decreto dejando ~in dedo el ,le tierras eIl el
CIllIbnt. i~favor deDo X. JI Cobos.

Id (lenegnndo h j)fÓno¡¡:a rJ.elde tierras eIl la
PlIIllPfl, solicitnrln por D. 1\1.Lópe~

Id Hnenda.)'c1otierrn.;; OJlS"ilta Cru7,. ft D. 1\r.
Fm'lIftJldez Pollr).

Tel id en ll\ Pnlllpa. á D i\¡ ]la!!.:"lOC"rnello
Id id en id, á D. .'J. :1ILBor!nlo j'" ..
fd ir! en el :i\oufll1én, el D. J-'. .•\. POZ7.0..
Id rescindiCIl[lo los de Llenas CIl h Prunpa, á

D. i\1. Lanalde.
Id id en el Chuhut. ii D. E. Yinh:.
Id id en el ~Cll'luén, '1 los S¡'es. All1P.l't.,.
111'tl"l"endandotienas eIl el Chnco.'¡' D. C. /I..valoR
Id in. en la Pampa, lID. A. Zut,illnga.

Arsenales y Talleres

Decreto aprobando el esbldo rlemr)strativo del
armamento, etc. GIltregado pOI'lu Dirección CIl
Abril.

Id autorizando al Jefe riel Parque ne Artillería
011Z:i.rate pill"a mejorar un galjJ"'Il.

Id ordOllftlln.oel pago de trrtha.joRefectnndos por
su dirección,

Id id id
Id rtprohando el estado r1emMtra.tivo riel arma..

mcnt.o, etc. ent.regado ClI Junio.
Id dejando sin efecto la eOllstrnecióll de \lna

cuadra en el Regionnl 11.,1Centro.
Acuerdo ant.ori~alldo obras en un galpón de los

talleres del Tigre -
Decreto ul,rohalldo el est.allo demostrativo rIel

armamento entregarlo en J111i0.
Id poniew10 ft su dlRposidón \lna. SUllla par!l el

pago {le rcparaciones efectuadas ~Il el .Regio-
nal del Centro.

Resolución r!csigna.nclo al Sr. .T. Tholll]'SOIl
,Yikilson. maestro IlHl.VO>:de l'jhera

Id disponie;¡do se tcnnü'le el galpón-depósito dell
de Zárnte. . .

Id aprolJHnrlo un presupuest0 para r)hras en el
polvorín del Parque {le •.l,rtilleríl1

Decreto autorizando la ndqllisiciól1 de llláqlli'1~S
y herrnmienta~ pa).a el Arsenal.

Hesolnción autorizando á la Dirección de Jos
de :l1arin1\.para oen}",r pa.l'te del terreno con-
tigUo al de las O. dc Salubridad

Se mandan rtbonar f.ndJajos en el Pal"!]ue Al"ti1Je-
ría de Nll.rina.
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721

722

728

SGó
910

"



-~''''

\' 1

AI'zolri"p(l'IO

)l1:<'STJ<RIO

R. E. Y ClIltUDecr~to confinmllido los nombr:llnient{ls do ::'IJaes-
tros de Ceremoni:ls, de Cal-'dl,ílJ y do Fnmi-
liares '(lel An:obispado.. 25

id ld ]Jl'esentamlo á he Sallht Seoie¡lrtl'fLArzobispo
ue Hnenos Aires al limo, ~r. Doctor },Ja-
ritmo A. bSj1in'Jsa 25

B

flU¡¡Go.~

Hací(lIlda Decreto recepta,llelola l'eOl1ll()j¡lck direr.tol' del
de la Xaciün, ni Sef,(ll' Casares. 31)

id .Id Ji,-,ml)l'fl.ndodircctor dd id al Doctor J. )1"
Ro~u ~

ieL Id <>onfil'mflniLoel nombramiento de nu Direc-
tor del id.. 24.1)

id Id disponiendo la E'11trega ¡le ulla <,mua cn va-
jores nominales al Hipotec:uio de la Capital. G5~¡

id Id nUm1lntlldo lIfieml!r()~ del Directorlo de] id
y ,le b. COlllisirill liq\lirlrtd0ra del Xaciollll1.. f)(iO

e
CillIcl'.im:i,j¡¡ de hipotecas

Agriculi.nra

id
id
id

Dp.creto cliRpnllienr10la q\le gl'a,'aha tierras en
SautaCrnz, de D. ,J. E. HnU. . .

Ld icLen el Chaco. de D, O. F, Gündtlez.
Id id en id. al Sr: Cahaleiro
1,1 id t>URlo Segro, á D, A. Crtl"OZÚy.1 Penco.

120
f.W;
5tH
f,s'i

.Justicia Decreto promoviendo it Director de ht CArcel
riel 2\'el1C¡lIéu al Sr. Challetliu 248

id Acuerdo cOllcediellelomm Slllnrt IJnra ¡;nRtOi'de
¡'aciüllfll"iento ele ln Cárcel Púhliea de id 257

icL Decreto antorizrtlldo la illl'er;;ión de una sllma
en las ohr~~ de la Cán:<,l del }<euqu~n 457

id ACllerdo efednalldo eeonomiaf' en el presupuesto
de la C[\~it de Corrección de :.\reuores Varollf,s 677

Inst. Pública Se lllallda entregar una Sl\ma ti, la PP.l1ÍteÍlciaria
})[I]"I\ muehles de la Ei'Cllda de )Iaestras de
S¡l1lJllau' ~101

.Tu8t.id1l. Se noml)l'a Aknide \" EcónülU" en la de Hein-
cidentes de Tierra 'ild l"uegr) D))O
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O. Públicas Aellfrclo onlcll[1.ll,lo él Vn,g''':'t 10s Sres. \Vcill
Ell"S., de olJTns efectuadas CIlh mismft. 213

Rlleielvb Decreto nomlJrando Director

C'¡úlito Pú/)liw Raciollal

Racieniln.

;lllstieia

GUBlTll.
¡o

0, Públicas

Inst,. Pública

O. PúUicas

Inst, Pública

ill

O. Públir.ns
Inst. Pública

irl
i(l
i<l
id

DecretD JlomhrnlJdo yocrd de su j\llltrc de Admi-
llistl"acióll al SellOl' Dcyot.to.

C'¡jdi,'/o Cidl

DecJ'eto encomelllln.JHlo la prcpal'a,r:i0n (le Sll llueva
eilil;ión ti los Sres. Gunst.adno~' de Vedia".

Coleuio .J.lfilitrn'

Decreto llomb.wlHio profr;so1' de 11Jglés.
Id cxpnlsnmlo un cftilcte.
Se dClliet:ll el i1UllH)lltO Aolkitn,do por d Sr. Castro

}l!\rn ol)ras en el mismo.

Colcuias X'aciolla/es

Acuerdo disponiendo seo li<jnide \llm Ruma mell-
sna.l },n,ra llago de snelilos rlr;l ¡HOf. de foto-
gl'afin, etc, dGl Oe~te oe la Capiw.l. .. ,

Id aJlTobando ltna pl'0lme"ta pnra, reparaciones
eH el edificio del de Corri('lltp" .. ,., .

Dec,reto int'l"oilnc.iendo modifi,:neiones en el 1\(;1'.
sonal docel1te del de Jlljny

AOlerdo di"ponienrl0 la illY'lr"i,\n de unn snma
parn ill~tn,lar los tallerG" de trftl)ajos mnnnales
en el de ~rendoza.

Id antori>:nnct.o l"cpnraciones en el de SaltR'
Se u"ment-n. el nl'luilcl' <1cldel Slld de la Cflpi tal: se

manila entl'el!;ar una suma por t.r"hnjoR ejec,ll-
tnnos en elllel O(Jf;~ey "e lul!oriza la re¡H11'R-
ción de 1Ul pi:!"o ilel de Corricmtef;.

Se mnuda enlrogar unn suma al de S. Jm1n.
lfi id "J ele San Lni"

Id id nl llelll'Jrte d~ In Ctippitnl ...
Se altrori>:[l In ill\"eJ"siúll de \lIla snmn, al del .')U(t

de iel: y ql1e ~e li'-¡llicleotl"n p:lra \1](jl1ilcrde
C.nsn del del 1I.0s[ll'io. . .

36

463
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Inst. Pública

id
id

O. Públicas

Inst. Pública

id

Inst. PúlJlica

id
id
id
id
id
id
id

Marina

Agricultura

id

id
id

id

id

id

id

id

id

id
id

•••

Rl>G1STRO NAClO"AL

Se manda elltl"egar \lila suma al del Sud de la
Cal), .. , ,'

Se autoriza wversi6n de Ulla suma al id.
Se manda cntl'f~g:lr Ulla al id .
Id transfiriendo al Sr. FOllsaJ obras eu el de
Corrientes.. . .

Se establecen modificaciones en el ¡Jersana1 de
VAl"jOS.

Id id id

Co/eyios l'al'ticl<lal'e.~

Decreto dcclnrnl1do acogido ú los beueficios do
la Ley sobre LillGttad de Enseñanza al Colegio
de María Auxiliadora .

Id id al Colegio }'edcral del Oeste .
Id id al Colegio de Santa Rosa .
lel id al del sftgrado Corazón .
Id id al «l'olmlar». . .
Id .A~~fliando.los Id.Id al Ins.tltuto Popul.a.l~.del

Id retirando al Imtituto dd PlItta los id id.
Id dcclarrmdo' acojido á los id id al Inst.ituto
Argentino .

Id acordando una SUllla al Colegio de San José
CIl Patagones ..

C%nia.9

Decreto mandando ext€nder título de prolJiedad
dc ticrras en la o-enChll Alvear. á favor de D.
1\1. BauJnflll... ..: .

Id declarando cadl1cu la concesión de tierras en
la SarnpaclLo, á favor de D. P. Chesquini.

Id id cn la ül, á favor de D.. T. Picitarelli ....
Id aprobando la transfercllcia de tiel'l'as en la
General Alvear, á fa,or de D. J. Strenberger

Id declarando caduca la concesi6n de tierraR (ln
la SampadlO á favor de D. J. PiRtoletti .....

Id mandando extender titulo de propiedud de
tierras en la General Al,ear. á favor de los
Sres.J.S.yP.Regller... . . ...

Id dec1aralldo caduca la concesión de tierras en
la Sampucho. ú favor de D. F. Chcppi ...

Acuerdo creando una agrícola en la Isla Grande
de Choele-Choel,....... . .

Id apr?bando llermutus y transferencias en la
General Alvcar . .

Id id UIlA, transferencia en la G-enerul Ah'ear. á
favor del Sr. Herlein... . .

Id id id, Él. favor de Jos Sres. R\'erle .
Id id id. á favor de los Sres. Dobler .

P~gilla

905
906
907

018
!)30
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oc,
(;9
74

2G1
2G2
266
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118
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125

131

140
142
144
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l'i~ina

lG4
1G5
IGG

1G8
1'(2

175

180

1&3
190
1!lO

~m;3

294

2fJG
303
30(;

812

[¡38

MG

557

!í72
578

57G

S7R

597

741

D"Cl'do üisl'0niemlo ,e extiewb, es(:ritnra de re-
validac.ión ir.D. }'. S. Oli\'a, d" lUl Rolar eu la
Vorlllosa.

Id ordenm,rlo Sl! extiP.lHb título J", Ilroriedad en
In ChulJ11t" á D . .J Ahú:l. ... ... ..... .

Id id en la AvellnJl8da, ,í D. .L. Cal,elletti, _...
Id declarando cadLl<.,n,la cOI\(~esiónpara, colonizar
tierras eJl el Gill:lmt, oi:orga¡}:l al Cnmínigo S.
','ivaldi.

Id ordenando se c"tiellda tit,IIJOde vropieda,l de
tierras on la DIaipLI,Ú D. L. GarrO(lO

Id allt.ol'iZrl.llilola jnvf'rSi'Jll de IUlRSHllln.en gas-
tos de la. aclmiuist,rnci<Jllde la COl"JJll.~.

Id aprobando nua t,l"alOsfr'l"oll(:ia,lo t-i(JrnlAell Go-
neral CCJllcsa.:í fa.yor ,.le D. V.1IIolin:l ...

Id rli;;poniellilo-se e"j;iond:l esr;rit.\\1">Iile J"evali-
il~1ci(!1ldc la ot0l"ga,ila "D. T. Ganar" 1)01'tie-
nas en 111H.esist,,;ncia...

1(1 dec1lll'a]](locadw'.f1la wll(;,~siilllue tierras cula.
SampacllO, Ú favrw ueD. A. Viclmgo.

Id npro1allrlo 11m<transfcrrmcia de ¡,icHal<en la.
Gcnernl Ah-e:lr. ii fayOl' ,It-,]). C. SchnP.ider

Id id el conl-rato '"on el Ing-cniel'Ü Sr. ::I1oli1':11"
para la snbdivi,,¡<Ín y ent.n~ga de Jos lo!.e,; de
la pastoril LosPnelches. . .

Id c1[megalldo la cf>llcesi')ll !le llulolo, eJl la Snlll-
paeho, solicitad," por varios ;;e!Jore;; y oto,.¡;adrt
al Sr. Dor.ti, . -

Id f\}1roballdonua trausferellcíll. de t.ierras en la
ChacalJur.O, á favor de los Sres. }llnj"e y Pl'r;ux

Iil id el! la AJvcar, á fa:cor del SI'. E1'IlSt,
id en la ),]'aipú, (~favo" del SI'. Caprlcvila.
Id dencg-'llldo lLll pedido de la. 8oci"dad ]'lilmno-
vich ..¡, C"..

Id id 11I1aconcesió" de j;iel'l'fls en In. Süllb Ana.
solicit-Hda p,w el 81'. 1'. ?J. Ka'<sa.. .

Id acordlllldo tit.ulo de l'ropierlnd ile tienas en la
General Alvear. " f¡n01' dp.D. P. HoIstaetlter.

Id declarando caduea lrt concesión de la ele tie-
Has el) el N'enqnen, ú favor de ]o.~Sres. Bp,-
nito Vil!anueva ,. ca..

Id aprobando Ulm ti.¡¡ll;;fereucia de tierras en la
Aye]hneda. {,-favor ,le D. P. Péreson.

Id iJ .
Id aco,.danrlo cl cns¡mc'ile de la Apú~t.oles ,\' fm1-
dando la Agrícola .Ao;nra" (1\fi;;iones).

Id R.e~olución c1cneg-andola. propuesta para la
ma,teria, formularla ]lor los Sre". Luis A. <1'
Abnm y ca. . .

!el declarando <,:adur..f1 la, <,:onc~;;iólI,le terrenos
en la Sampncho, fi. favor de D. C. Hecena.

Id id en el Clme"", it f1WO" rle los Sres. ;1'.Drei-
fus £reros :l C".

D;D¡C~:

id

id
id

id

id

id

id
id
id

id

id

id
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id

id

id

id

id

id
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id

id

id
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Agricultura

it!

id

id

id

id

id

id

id

¡ti

i.-l
id

irl

id
id
id

id

ü1

id

O. Púhlicrts

Int.erior

••

REGISTRO ¡';A(~IOXAL

Decreto aproLando una tl':u)Sfe)"ellCia de Herras
eliJa Geueral Ah'ear. i fayor del Sr. A, Gareis

VI éle,if\1J[losin efecto b at1jmlielluíl'll it fayor do
los Sres. Heglli y FcnL ¡le lUlll. chacra en la
El Dorarlo.

1(\ acoI(1ando un anticipo r¡] inger1Íero Sr. LciYfl,
por la meus\ua y Snh-di,.isi01l de la .C¡¡t.rie].

Irl Jenegando la tI'UUSfGl"('llcia solíeiütila po,' D.
J. Ca5taflOll, ," aprolJimdoh ú hvor de D. J.
Prenso en lr\ Chacnlmco.

Id acol'lbndo 1.111ftll,ticípo al agTimellSOl', Sr. A.
Hodl'ignc«, IJor la mensura y sul)(1ivisióu de
la Cu;<hf\lllcn 'O ••

lit {l~.iall{loen sl1;;pell~oel de Eucro de lS9G,
referente á Hna cfllltera en 1flSamlJflcho.

Id declrtramlo cnd1\ca,lrtde tierras en la id, ft. b-
yor ,le D. L. Ciel'e1Ji ...

Resolnciún ~conlana0 nu l111tici]",~l agrimensor
Sr. Hodl'igul'7.: por la llI[JllS11l"fly subiliyisióll
rle la Cns1amell.

Id id al illg~niero Sr. L¡¡ivfl: por la Cfltriel.
Id id declllí'u,lldo (;Hllnca la concesión de t,ierrns
la Ye~'llá{¡, faYol" de D. p, 'rexo

An1(:rdo aprohnnilo la mensura del £ll5allclJe de
la Apów,Je,s.

Decreto antol'i;r,ando al Goberllador del Chaco
l)ftl'~(¡nc firme las es~ritll]"as ole propiedad, :i fa-
vor de ]% lJoblndol'es ele la .1{esistencia •.

[d nproha,ndo lm,~ tl'nllSfer8nciu, de tierras en la
,El Dllrado~. il {al'o,' de D. P. Eeheyarrietu.

Iel id en id, {¡, 'frn'or r¡c D. l". Edle"arrieta.
Id ruijlldicajl,-lo {'n P~'ol,iedad, f, D. C, Dijnu, ul?-
lote en In. .Pllt:<rt0])eseur]o ,. ., .

Id alwoballdo U;'H tr~llsferl'llCia dI' ticrras en In
<El Dorado,. 11favor de D, 1', Echeva,rriot~

Id id id. '
Id id ell J~ ~Sall ~Iclit-ón>, it {RYOl' de D. E,

H"l"istein -
ld dedal"flUdo cfl.(lnca,la. de tiel"l'flH(:n la"Sfllllpa-
ello á fal'Ol' de los Sres. Fantini y .Del"er.

Id dene:;;flmlo 1tl compra. de tierras CHla San
]'Ielit<m, solieitn.rlFl,por D, D. FOllrcade,

l<i i,-1l111acompl'a dI' licrrns en ]a, el Puerto
De~eFldo(Sf1llta Crm,), solicit.ada por el Seiior
'Wil1ialll~ Heuoy Zenkills. .. . .

Id decbralJilo cfld"\lCnla cOlH.:c:siónrlo tierras en
la El Dorado. á fn"vor de D. .J. Hivicl"o
Id j,l en la Sampflcho, :í. fayor de lus Sres. Yé-
]ez y Delins ,

H.e~olucinn ,u;(lf(1:m,10 el pa;;,) d" ka,llll.jos e£ec-
tnfldns en la 1'fI!'toril Sarmiento.

c.~Jld"¡ow,,s rm !I'~lIei"i/.

Decreto integrando la de sU1BCri¡;eióllXa,cional

745
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i132
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177
7"¡7

787
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800
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832
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1SDlCE XI

~1l"I8n;l\lO P"gin~

vara ]n~ cstátnas el(l Hivadayia, :Moretlo y
Brol'l'n. . 12

Agricnltnr:l. Id creanrlo auxilinres dB extilH;ión de la lall-
g:ost.aen varío~ 1'1le1¡lósde j\Ii:"ionc:". 111

id Id-fijalldo In. dllración de ]O~ llliemhros de 1ft
Centn\l el" la €:<tindón ele la langosta.. 155

Iutel'ior Hesolnción l"Cm1lnel"fllldoá hl.cnell'g;ada de fijar
los pal'ajp.s d')lIf1c dcheráll CRtahlecersc lns
capit.ales ,Id Clinhllt r Hío Xcgro.. S£iS

Haciendlt Decrcto noml,rando uua )Jara l¡ur; ill\'estigne
la verr1(\(1,le ln~ dcnuucias fOflnnladas coutm
la O. Química ],[lInicipaL 4GO

Inst. Pública Id id 1lna do )[éclicos jlal"fl..e,stlla~a~'y prollO-
ller ]O~:3Lsl(lmasde C(llcaClOn f¡SlCfl,COll\'e-
Ilicntes á llllcstro pnís., 471)

Agr.iCllltlll'a Id id 1\líenl1.ro,le la Ccntral de la Ecctincié>JIde
la Lnngostu. 5'37

0, Públicas Id i,\ vrl1:¡OSestudiantes para que suminist.ren
dat.0~ rle las .-le esturlios fiLtviales ,., Gn

id 1(1id 11)1fl'Ine iny~stiglle d mejor revestimiento
ú emplearse en la fFlchada del palacio ael
COllgre~o. G15

H. E. YCnIto Id id 11l"imercomisario de la (le Hmite.3 con el
BrR.3íl.... G5r•

Agl"Ícn}t.llraId id 8ecl.etario de la. do Inmigración de S¡Ulta
Fe.. 759

id la I"lH~onocien(toel legítimo aboll0 del crédito
rer:lamado IJor la liquidación de b Exposicicín
Contillenta rIel B2 . . . . . . .. 7G'1

O. Públicas He:;olnción aprohll.l1dolas cnellt.a~dd jefe de la de
Estudios de lns O. (le S, de ,'3rlllting-odel Estcro 8(;8

io. Decreto JlOm1lnlllliojofe ele la de Estudios del
I'anm;, Hedio... SSG

)[IlJ"ina S() nomum una paTa confe,~dolla)' la lJlnllilla de
articnlos de COllSlllllOy otrll para el Orgáuico
y lJlllll [le estudin_~de la Escuela. do ]lrcdmi~os fllj,)

ül Id id l>fl.l'aqwo o."amine Ias c:ol)(licíonesde llll
g-alpr\n de la Esr.nda de 1ler:ánicos ... . .. 011

id I(\-i(l p~ra qUG ínspeccioll() las i1l8tala~íoncs eléc-
tri~lIs de los huques y ,tI Cap. ile Yrng-atfl,Sr.
)lúsr:al'i, pam efed.m'u' la re,-isión del"C6digo
de Sermles 912

O. Púhli'e¡¡g Se alitori,m el ahOllOele mm suma al ex dibu-
jnnte do la de LstLl(lios del Prrrall" !\{olio. !J1S

id 8" llomhl'nll dibujante;; en la de Estudios del
F. C. ri :Jloli"in . ~)BG

CUJ!fjl'€SOS Infe)'JwciOJI((I€.~

.justicia

Iust. PúhlÍl:a
:H"rinll.

DBcreto UOlll1)1"<mr1oni Dr. AyellflJl(~clrt,de1egndo
allt.e el P,;nilendario de J3ruselas

Id in dp.k~ailn ante el de medicina de Pn:d~.
Id íd repi',sentante aute .,1 dD CroJlllmet-ros fe
cele]¡rarse: en Francia

5J
(;4
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MJ~ISTEF..IO

.J llsticia
Inst. Pública

Agricultura

id

.Justicia

Agricultura

Guerra
id

MarÍ\¡a

id
id
id

Guerra

Marina
id

Guerra

id
Marina

id
Guerra

id
Marina,

id
id

REGIS'faO KAClOXAL

Id id delegado ante el Penitenciario rle Bruselas
Id id ante la COlllisióll (le Revisión de Estadis-
tica, eu Francia.. . .

Id encar~alldo al Ing-eniero Sr. Tello, de segttir
los r1clJates del de Minas y :!lfetalurgia de
París. . , .

Idc~1aa~!~r~i~ro.~l:.. ~'~l.S.O.1l~a.r.a..i~.~~~.~4-.~~i~
Resoluci0n aceptando la invitación para COll-

cUrrir 111 Científico Latino Americallo de
MOlltO\;ideo.

Decreto cncIIl'gftIlilo al :;'[éilko Veterinario, Dr.
BCIliet, á seguir los debates del VotcriJiario
en París.

.Decreto nOmbl'fllldo Secretario del PermaJlcnte.
Id ¡a del Permanente mixto ]Jara jefe~ y ofi-
ciales.

Id imponiellOio una a?na lt un carbouero del
acorazado 'Plleyrre on., .

Id id á uu COllscripto del Rcoruzado ,ri de Julio.
Id id ¿, un cabo-timonel del tl"l),llSporte .•.Cllaco>
Id id (~un foguista del CrtlCero ',Plltria~ ...
Id nOlllbraJldo auxiliares del PermfllJeute ~Iixto
para jefes y ofir.iales

Id aumentando la ]lGnl\,á J. ~lartillez
Id imponiendo una pella al cabo de !\far, V.
:Merlín.

Id nombrando Secretario del Permanente ]Jara
Tropa del Ejército.
Id id id.
Iel imponiendo una yenrt al sargonto 2° del
batallón de artillerm de 'lastas, D. :F. :Horel

Id nombrando secreblrio del l\Ii¡.;:'toal Teniente
de Fragata, Sr, Goyena. . .

Id id un empleado en el Permanente para jdes
yofíciales .

Id acordnlldo indulto á D. E. Adhémar.
Se concede el relevo del "ocal del Permanente.
Sr. Victoricfl.. .

Id id al Secretario del Mixto para jefes y ofi-
cinles. Sr. Goyella ..

Se acepta el rclel'o del Secretario del id y se
nombra reemplazante.

l'A¡;ina

250
260

301
lJ41

459

5GB

75

85

07
OS
99
!)!)

27G
2SG
287

491
500

505
i.iOG

69;')
700

902
913
932

Consejo Racional de Educación
Inst. Pública Decreto acordando la ampliación de un Acuerdo

sobre edifiell.olÓn escolar. 2r,f)
id Rcsolución consinticndo á lo solicitado por el

mismo para la compra de un terreno destina-
do A la construccióu de \lila escuela. 472
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O. Públicas Id ap\"0hnnrlo phllOS para b COllstrncr.iÓll de
111111.escllob. en L" Riojn., G26

id Id id yara rre]larar;iones eH l:t ESCllcla SarmiCllto,
de ;:;"lta",., .. ,............... 628

id Se npl'luoklll planos p,u'a ln, COJlsb'IlCióll de es-
cuelas en 8aut.iago del E¡;türo 91(\

id Id id en Entre lHos. o................ £In
¡el 1<1ir] on Córilol>fl. y Blltn~ H.íos. £118
id .'3e llprllcllan [n'o;.~cctosdo t.¡pos de escuelllS

infantiles de l'ncumán... 921

}larina Der:reto dr.",lnntndo rescíudido el eelcla"ndo con
~l Sr. Pl"idenoL ;:;oure COllstrn~ci,j:l v l1S0 de
líneas tdc~óptir.;lS. "505

O. Públicas Convenio eclelmlilo om D. J. R ilel Yi;;o, refe-
route á h oCllpaiOÍóll de ten'OllOS (m el Paseo
Colóu :'7 Aeucnlo Ol)rolmtorio. GOU

:\farina Se )'eJl\l()v-~, el cel<Jhrado con el SI". Gin~t,ille. (le
Jo~ talleres de :JlarirlLl \" se aprnehft, el de
fktament.o ¿¡el J':lmeo~,.'. 90S

iii Se al'l'llebfl el id r.011 el :.'Irnestro dc l1ilwra. Sr.
HaIJmollll. fJOr!

i(l Se l"CllneYR el C(ln el Especialista en Cierres, Sr.
Rolo~on: con el icl <Jll AJlima~ d() CauoIJcs Sr.
Slllit.1t: 'con el en espolebls, S,.. RrollghtoTl ~'
con el 8n montajes de calloncs, SJ'. De"',,,. n10

Interior

id

Agl'kultul'fl,

O. Púh1kas

id

id

Jntetior

O. Púhlicas

id

Correos 1I Td~.'Irar().~

Anncrdo IIp,'.-.haudo la loc,I(;i<Ín ele ()as~,s con
dr.stino ,í. Snh-Dircrr;ión G-cneml..

Dee¡'eto .1cRigulIndo al )r.inístTO l)lenipot"mriario,
Jh. "i\foreuo ]Jara 'lUt' rC'Jll"eS(mte al p~ís ún la.
COlllllCmO]"flt;ir)H del 2i,0 anil'r.rsal'io dc la
Dui('ll l'o><lal Unh'CJ'sal.

Jd ]J0lliAnrlo cn pOResirÍn dc In D. Gellcnd de
Correos,\' Telégrafos nn 'lrcn de tcrreno en
Coronel Pl'jllgles, ,COI] destiIJo á ofícilJ11 [lA la
1I\'lteria.

Aenerdo "pr0hando un presllll11e,~to ]Jora obras
en el ,;dílir;jo d," Santiago d"l Este1"o

Decreto aproh;mdo jlJ] cOJltrato j)Dra obras ¡Jo
repar:v:ión en el ,,([¡ficio (le La Ríoja.

Acnerrlo ac;"'ptl1..ndo una pl'0ll\lesb p,o'a obras
en el edificio de .rUo IV.... . .

Resol11'~ión fijanrto cl p,'cr:io de lo,q l,ostes cr)n-
trni:-ac1os [Jor ~n Dirc.~r,jÓl1 para la GOJ)~t"rncción
dc una lílle>e telegl',¡ficit.

1l..cllerdo aceptalldo ]Jj"()plle~tHs ]Jara reparitcioues
el1 las oficina!<.l1c S"n J,uís.'

Id id Ull ]Jr€S1l11llesto para id en lfl.s de (:uule-
guay.

15

20

1!J8

2QS

215

227

373



REGISTI{<J :\ACIOXAL

Resolilción aprohnllu<J el convenir) celchradr) pa-
ra el illtel'eUllllJiode ll! conesl'oJJrlencia ],o~tal
e011el P:1rilgua}'

.DecrctoautorizalJdo la sollretasfl de ciel"bs eal.tus
Resolución acoptulIdo una tnl,lls£C'rellcia pum
construil" mm lÍlwn ,'1favor de ]a <OoIlllm¡iin
'l'c,leg;rúfico-teldónic:t del Pbta~.

Decretó nntori:mndo la ailrpiskión de jJflpcl fi-
lígrana(10 para la impl"csion [le estampillas

Resolucilln cOllsiderando 8iu cargo los dcs}lll.chos
teJegrHieo~ hrenos ]10r ciertos emplcndo8.

lil aprohulHl0 llropllcetas para prolongar la linea
tckgl'áficn á enmaroues. .. . _. .

Id id d proyecto do cOlltrato l:'ln',~la eje<..\Ilción
de ohras en el edificio UP. 001'1'COSde Río IV

Decreto fl¡Yl"oLLllldoun con,,,,nio celehrado con el
Sr. Sfl)lt,am:lria. sobr~ ce~íóll de una linea te-
IC~l'á£ica, .

Id id de un cahle dd TIrl1g-unyú la Argentillrt.
Resolm:ión al.ltorizúndo!u IJara (jl1llagl'egne una
cláw¡¡da en la" licitncioncs sobre transposte
(le cOl"l"espondcnciay ohos nueyos servicios

OOI,vGuiocelel)l"fldoCOIlel Paraguay relativo al
1'l'6stnmo dI) lilLensy sOl"viciotelefónico y R",-
solución apl'Olmtol'ia .. . .

H.e"olución disponicndo Sll dcscargne llIH\ suma
de b euenta '1UI)tiew,Jformada sn dirección.

AcueJ'do "prohando plano T,~n'a,constl'ltir una
auexa:í. 1:l;;oficinas de J>aHioja.

Id una prollllesta l)ora rellaraciones eH las de
Santiag-o ole!Estero.. ... . . .

Se :tutOI'];;a1:11icitacióllll'Ua estal,lcccr linefls de
Mon"ajerbs y 'lue S8des(.\:nguede su cuenta
el impOl'te de los telf:gramas (lno adend" el
.Día.

l,i id la ar1'1'lisici')lIde nnifonucs para su per-
sonal: se :l.ntorj;l.n el Trflslnrln >Í 'I'U(~U111{mde
la O. 1'0legl'Hica dc Balde; id la clausura de
la de Aseor,rungai 8Gautoriza la licitfld0n de
cOllr1llCciónde eÓITespolJll"'ll~iatIvarios ]1lWt-OS
y se .'l.l1T\Lcbala reillstalación de la O. el
Cristiall() .

id Se aprne],.').))Ci)ntrat~g llara el ¡'l'"n~p0l'te ol~co-
1"¡'esponilrmeiai varios pnnros: se autoriza el
servicio de íd ~' se lil)1"an al sen-jeio púhlico
la Q. Telq;ráfica del ::\lcrcadoC_ do Frutos y
l",ileHinoJo. .

O. Púhlica8 Id anula la lir;ita<:iOll lmra ouras e1l el edific.io
de C-i-llall'g"llay .

883
38\)

380

GIS
G2S

61-4
GS"

ü3!-l

G41
780

894

921

::Ilariua Docret.o cOllcedieJlrlola Laja al electricista J.
FrayssC' 1(10



Mariu:,

id
id

id

i:\Pi CE

Dc,~reto lIj:','ol)anr1" e:dmcues ren,lir1os )'01' va-
l'i,)s llla(¡-'Lill.¡SUI.~

Id. llomLrulIflo e!eehio)í4R prillcipLI1 de la Armada
Id wJl(;ediclI(\') ln h:tjl\ se,lieitadH \-,or d ma'lui-
lJista Tit" (:\1j,10 '

Se da (le alta '~Olll')eledrieista:\ D. Ji'. ),.. Blnn¡;o

X \' •,.

baja del pl"úd,i(;0. 111.Marina

id
id

id

Decre[,(> coltcediendo la
1~ei\"a

Irt llr)llllll'andü Pr~',cticr) á 1).)lJ -J. ]1.
Se destiua el yapr,j' .P';Il':;'ÜÍll' al
do: l-'rit¡;llG0S dd H.ir¡ ?\¡;g;l'''.

Se da de haja :ll }Jilotiu: r. ("odüla.

)[o]i[]!\ .
(;sl,u;;ouari,.l

100
111;)

.Tu.stic:ia

id

Illterior

id

id

id

id

o

Decreto 110mbl'lIJldo Defellsor (le ::lIenDres. CLC.
eu 1IIiúoll12s
Decreto 1'l"ohiloie!J(10 :'1 lo~ Ikfensore>< de ::Ilr;w)-
I"CEde 10~ T12nit0rio5 Naciollal~s eji01YCl" la
alJOg:lcia en ciertos casos .

Dc,;r~to dedrtmndo sncios 103 ]il1c:rtos ele llío
.Taucir,) y HiC' Graude do ,;;;n\l y S%PCChOROS
try.los :los lmlsíleiios del .-\..tl:mtico.

Id i,l limpio (lf~]Je~tr: llllbÓLli"a to,io e] Territo-
rio QP, la HCll\Lbli,~a

Resl)lm;i<:'ll 'l'ltori¡';'ll"lole lmr~ pron,cl" de placas:
dr. al C("",~e\"\.~t(,ríü ?\l",io:wl ,-le Y~tUWl.. ,

Decreto dcdllramlo limpios 1,,,,l)'I(;rk,s del nrnsil,
,~onextC]lci')ll d,~Santos y lEo ,bllCil'o....

1(1 id .'311(;io 12:1 puerto ,lB la ASI11H;i¡'m y sospe-
cJ,1)~OSlos üell'~s cld Pnnl¡;,U','-

Hp~olllc¡'!!ll ar:C'l'daJllln \1ll~ I"Cllllll1criLdr,ll ft lC's
Dr~~.DelfillrJ'y'U l'Íarte, po!' servici,)~ (~xtraOl"-
di"""ios dUl",,"til la ]le~t,e bL,J.,,"lIi,;n

Do,~reh, disl-'ollieYldo (]lW ]"s hn'jlleS 'JIl" S.1]gnn
dell'al'ag'na,. ([ebel'~11~Dlll~terse ti rlC'~illfecci("11

G7D

12

38S

O, PI',hlkas A¡;ne\'rto apl'(1)allr1o 1111 pl'esnp"e"to para repa-
raciones (~l! la Comis[u'ia 2{1' 351

id Id i<l1llla propnesta parrt ohms el! In ¡,l. 1)08
id l{esohl,~ióll aprohl-lldo llll pres"l'llest" v P]"llOS

pan' obrll~ ,'1\ la CDllLisn¡-j" 1.':'''. G17
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Interior Se rmtOl'h:a la adqnisiüón de uniformes de
invierllO para jdes "YoÍi(:iales de bomberos 883

id Se establecen Illodi[i"ae.ioncs tOn Sil personal. 924
.DcJ}(júto ti': Mr¡¡'illl;l'Ín

:Marina Deccl'et.o llomln>ftlldo 2" ,)0££', 106
DiJ'ccci!j¡¡ GCIH;r(l/ de ]¡¡mi!jl'uóún

Agl'icnltluu Dr;creto c\'0anrlo comi~iOIlCs rtlL"iliares de la
ln"tfll'i¡~ "'JI el Taudll v Tres Arrovos.. 111

id Id id eH varios jlllehlos" de .la l'uIll];a Cc¡ünt.l. 11)7

Marina

id

JIlstir,ía

id

In~t. Pública

Id
id

O. Públicas

Iust. Pública

id

id

id

Guerra

Inst. IJúhlicn

id

id

I)r,Cl'cto l]ombl'anclo .]dr. (lel E. ~f. de la rle
Jhhía ll1,merl.

Id formando una naval de ejercicios.

E
E.<eri{¡(llIi(/.~ de R'~.r¡id?'()

D"ct"eto creando nua ()ll :nio X.,g¡'o y llombrando
Regente. . .

Se eOllc~clr. ail;<cril)to a b número HB .

E.~G/l.el{l,' .Yor1JlnleF<

Decreto !lomlw1Jlclo Dire<:tol"it en COtnisiúll de
la (le "ilfaestra.s de COrrieJl1:es.

Id, id Di"'cc!OI. v profesor illterillO de la de
:'.f:wstrn:- de la 'H-iojn ...

Id id Directora del .Jardín de lnfaute!\ de la de
:lla8~tras tle Coniclltr;s.

ACllerdo aJlroh:llldo mm liGíta,~iún para obras en
la de Salta.

Decreto di~l'onielldo refaccioll'ls CH In. de Afac;;-
tra;; dcl Ho;;ario,.

Reso¡\l(~iun antorü\nmlo.lit ill\'()l"Ri6n do una ¡mrna
en la conHt;l"l1CC;{'" de un ~nl(,n[)nla df' ~~laeR-
tras d8 Cr,nien1:es.

AClll;rrlo ilispflniendo In [)1lt1'eg[l,de una sUllla
¡¡:u'n refncóóncs en 1:1. Mixta dol Azul.

Id di~llOllien,¡oIn inversión de una SllillR en
útiles de ensdHlllza pam lrt ,:le II.laestros del
1Jr\1g\l1l~'

Id aceptando un llreslljluesto ¡mra h fOl'macir)ll
de pnra1JalllS en h de Tiro

Se cC\lIfjel'c]l títulos jJrofesionales fe GXa1umno,; de
In..de Profcsore~ dl; In CalJibtl; de ~lrle~tras de
S:.llltiago: élel lJl'nglwYj :'.1ixta de San XícoláH
y 31:1G~tmsde Tncllm!tll ....

I(i id de .ln de :L\lae~tras do :L\Iendoza,Colonia
ESpel'tl.llZa, _-'l.zuL31acstras del Rosn,rio,." de
La Pinta

Se lllfll1dan ontregar sucluo~ nI jJrof. cesaIlte
de la de Profesores de la Capital, Sr. Cnl'cín

280
í3G

68

73
2m
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4G!J

472

í:;BG

714

saG
897



•.-

~INlST.l<RIO

íNDICE xvu

Pagina

•

IllSt. Pliblica

id

id .

.id

id

id

id

i,l

id

O. PúJ¡licfl,¡;

r. Pllblica

Pr~~e~~~~~cr.e.,~.~~~~~.~ro~~~i~~.a.le~..~l~,l.a,de
Se niandrt eutrcg-ar tÍ la Sra. G. G-ollzálcy. de

Lazeallo, mm: suma como I'l"ofesora ell la do
)[acst.ras (lc b CaJlital y se autorizan ga!\tos
011 b¡; de :1faestr¡¡s do San .'Juan y de JlTClldoz:1.

Se autorüm !LI illversi')Jl de una ~mrnael! la de
lIIacstrfls de Sft,U Llli~; se lllHndan GIJt.rcgUl'
otras á la di>)laestus do~leml0y.a y de .Jll:iny,
y se COUfiCI"e.ll ,1.i]Jlolllas eu la .Mixta ud Pa-
rallá, de :Mcreedes y Profesoras de la Capital

Id id á la de ::'Llestnls de COl'l'icutcos y se lllftll-
clan entl'cg-ar SI\luas A la de San .Jn[lll v de
la Cflpitrd. "

Se confieren diplomas en la de Profeso!'es d,,]
l'anUlIi., P,I.ofesores ile la Oftpit:~l,;\[ix/." del
Pal"~Il(t, .;\!aestras deTI1<lUm[mj sr; ~ntoriz,t.la
invcriÚ<Judo nua SlUW\ "U ladO) j\faostra~ de
Corrient€s \' se llllUH1ae,ntrep;Ul' otrn á la de
)Inest1'as (lo la Ca.pital. -

Id id en la de ~lf!estmK de Sau Luis, ilh(;~tl'o~
;le Salta y UnestroB de 'J';lcmm'¡ll y' ~e otorg~
tl esr.a 11ln~smua .

.'3e,llllll)ibljq\[irlfl,t' IIIHlsmna para alqnilor (le la
de 1\T~c~tm~¡le la C"pitnlj se mauda. eutrcgnr
otrn'l'ar;\ In de )T'lc:sj-.rasde SaH¡¡.y ~e cOJlficreu
d¡plnlll~.> cn 1ft. elc proksorlls de Lt Cn}'ítnl y
del Azul ,."............ . .

:')0 cnufieren diplolllm, flll la de Profesores ¡le 1ft
CapitaL )I~estras de .1njny, de Cfl,t,<\lIItl'","', 1'1'0-
fesores del l'ar,'uJá, 1'I!:l.f'sLI'lIsrle Tllúllll,iÍ.ll y
:Maestras de San .Juau.

Id id cu la de VarQucs di) La Hioja y Pl'ofesQ]'es
del ParnJliíj 'lllO se liquide uua sunia en la dc
I\lnjcl'r;~i1f\Conicllt,es, se mallda elltrGg'ar otra
lÍ.b Jc :i\lellllo%a\' SB anl'Ori>;rtla in veúii,u de
otra GUla de ()orl'ielltes.

lit id ell la de Nilbs ¡le 'fn"nm:íll, Dolores, y P,
de la CnpiltlL

:'le antori%:lll olH'as (~Ollll,lclllelltilria" en la do
)'f[[~stl'lls del H.o~nr.io.... .... . ....

.se e~tn.ble(;Cll modiÍiúar.iollp';o;ell c11't:1'sollal d,)
varias.

Id id icl.

898

899

900

901

!lOG
007

E.~lfI/¡/ecimiellfos d() FUN¡;jianZfI 1':.~l,cci{¡J

Illst. Pública DGcl'<;toU(\llllll'n,ndodi redora do la Escuela Pro-
fe~ioual do Al'te~ y Qfi"ios para 1rTuíerüs,. 1;1

id TrI a]lrol)f!Jl(}olos pl'(\gl:alllfíS l.lI'Cl;üntfldospor el
nirc:ector de la Escu'ela. Nacior,fll de COlllr.rcio
ile k Capital. ' G{)

i,l lit llllUldlllldo ellt,l'cgnr lUJa suma á la DiredOl'a
de la eR~,nclfl Pl'óff\siOlml ¡le A,.tes v Of¡üio~
paTa ),!lljCl'<;R,de~tina,¡lrt ¡,g'''~.tos(lo ill.~t,nlfld'¡n. G7,
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i58

12(;

9i

ID2

,,04

259

258

265
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2GB

912

91B

!Hl

921

932

Decreto considerando el cargo de.Tefe de la Es-
cuela :Naval, COlilOJefe de División .

Id creando una .Escnela de Agricultura y Ga-
nadería en Lns DcliciaR .

Id antorizrtlldo la contralacioa de madera p[\rn
la edificación de lrt Escuela KaciOllul de Viti-
vinicu!tnTa.. . .

'Ir! Confirtendo título profesional al Sr. C. Phi-
J1iPllis, ole la Escuela de ['....OIuercio de la CapitaL

Id disponiendo (jtH] la Rscllelrt dc PilotDs, de-
ponda del Ministerio de :\I'arina ..

Id crelLndo en el Instituto :Naeiollal de Sordo-
;"{ltdfl~,una Escuela I',Tormal de :Maestras del
ramo .... . ...

Id reponiendo al Profesor ilfl la Escuela Nacional
de Min/lS de San .J ,tan. St., -Tdlo.

Id incluycndo ll!1a nucva mnteria en el VIall de
estudios de la Escuela de Piloto!! ..

Decreto ,llflponiendo que_ la Contaduría liqujde
gasto~ dc etiqueta al Director de b Escuela
Nnval.

H,('soluci,íll. ÍlHJoTlloram!o la Escnela <le el(ldri-
cistns ú la de apr(llldices Mecánicos ..

Id concediendo beca á varios alumnos de la Es-
CUfl]rtde Viti-vinicultura de Mondoza .

Se manda. entrega.r Ulm SIllJlfl,para obras al Ins-
tituto de Sordo-MudoR y otra al Sr. J. M. del
Castillo, como Profeso\" 'en la F.scuel[\ de Co-
mm'cío de la Capita.l. , .

Sfl otorgan Vistos HuellOSde Certificrtdos de com-
petencia ell la Comercial de Mnjp,res...

Se mamlli ontrcgar IUm suma {¡ lrt Eseuela de
. Comercio de la Oa.pital .
Id id del Hosario ...
Id id' SlUllas al Instituto Nacional de Sordo-
Mltdas.
Se coufieren diplolll[lS fm la Escuela de Comor-

cio de la Oapilal..... . .
Sfl malldn, entregar una suma al id y rtutoriza la

inversión de otra [ti Instituto de Sordo-ilflliJas,
Se dispone l,t liquidación de una suma al Pro-
fesor de la E~cl\e]a Naciolla1 de Pilotos y SI'
aprueban (lXámelles on lll.1~scuela Xaval.'

Se apruelmn exámenes en la Esr,lleln de Aprell-
dices torpediRtas y eléctriciRtas y en la de Ar-
tilleros.

Id id el HeglaJllent-o para la escnela de Mecani-
cos, etc, .....

Se accpta unn fianza dada por el Sr. Bernascolli
para construir el edilicio do la Escuela de
Agricultura en Córdoba....... . .

Se nOllllmt profesor de grado en el 1. N. de
Sordo-J\1udml. ....

Id pTofesores tIc 1:1.8 de Comercio é Industrial de
la Capital.

id

id

id

id

id

iJ

id
id

id

id

id

id
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Se nombra personal en la Escucb de Pilotos y.
Escuela Naval........... .... f'34

BsfmloN "l!((yol'es

Decreto il.similrmrlo al grado de CapitAn, á uno
de ibeual grn.do del ejército alcm:'tn.

Id ill<~orporandoftl Ejo,'cito al TClliollte del bft-
tnJlon ftl"tillcrÍfl.do Costas, Sr. Loyes

Id id :JI Capitán de id, Sr. Hedruello.
Id alltorizállilolo parn. illlveli.ir una .'mrna OHlos
gnRtos de la Spcd611 Trausportcs.

Id id id.
Id concediendo la iJaju,al Alférey., .Jnan A. Tnr-
llera. , .

Id id Ilscensos á varios l\lféreces de F'rr¡gata ..
Id id lJ:ule al Ejéreito á 11lltelliCl1te del llab.-
non Artillería de Costas , .

Id nombramlo ."Jefey Secretaría de 1ft,Estaciim
(le 'rOr]ledORd" Río Santi:Jgo .

Id acordlludo IUlil.Sllma ¡lil.raHufrngnr IORg:Jstos
de b movilización Últllll;l.,ptc......... . .

1,1diRpolliendo ([ne ]Jllbli')1l0 los tl"ahajoHeiell-
tHicos 'jUO ejo,;nte.

Id reincorporando al Ejército al ex telliellte do
Caballería, Sr. C. Gi",imez.

Id pa¡;ando ft. la Plana 1'IfnyorI1metiva" ,enrio¡;
jtlfJC"~de In Comandancia del Gha,;o,

Id r,oll(~eilicndoel pase á la Plana :!lfayor Di~po_
¡lihlc al 'l'('nii'Jllte Sr. Spnrr

Id 1.itulo de Gencral de Hri¡;nrb honorario al
Coronel.u A. AI.eJIL

Id concediendo l¡¡.1J"ja 111Subteniente en Comi-
!'iÓll, D.. 1\. llarcó.

A,;nert1oallt.ori7.,u[(loI¡¡.COlls(.rnccióndc lttl nllrigo
para el matcri:\l dp la urigr,da de zapadores
y mil1f\.dores, .

ld"id pnra tomar empleat10s destinados {~la eje.
cueión de eiertr"lRlllanos

Decreto conccdicnilo paS(lal Ejército al tCllicut('
dol h1.t. ,de Ilrtillería de cOStfiS.D. A. 1'''1'07..

1(1 i¡J D. L. Lalleil'ussc.
Id ae\aranilo los tlecr"tos por los eunles se 110111-
hrab:;,n jefe¡; del apostadero n:\Yal de Río San-
tiag-o y director general de arsenales.

Se prOlllUeye al empleo de Guftrd& ur¡lldcras :',
.T.B. Pereira y S[l conGede paso ft. la nct,ivn al
Cap. de Fra¡~ata, Sr. Erdmnn . .. ,

Se concede la baja. al Contr>lmaestre, Sr. Gratti;
se r¡pruebn 01 proyecto dc raeiolmmiento para
el pOl'50ual de bnques y H.eparti()ioues y se
coneed" el pase al Ejército il.l Cal)' ¡Jcl halo.
arto de COl'tas, Sr. RisAO..

Se le autoriza Ir¡eOllstruccill1ldllllll allrigo ]Jllra
instrumcntos mQtúorológicos .

id

id

id

id

id
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id

id
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REGISTRO NACIONAL

Explo{rwión da bosque.~

'Del:reto concediendo prórroga al Sr. C. Allbone
para C(IIC haga efectiva Ulla obligacióu de la.
materia ..

Exposicioner;

Der:reto nomInflndo al Sr. C. fJala~. delegado en
la de París.

Id id al Sr. Attwcl, delegado GlI h PaJl-Awcri-
calla ,h,llúfI¡¡,lo, .

F

Faros

Besolllcióll Rvrobmalo una }lrOpllCsta pnra Gstn,-
blecl\1"estaciolle~ meteoroJógíclls eu Jos fijos.

Sf! dispone la remisión de articmlos y ra<;ioues
al de 8anAlltouio... . .

Se nombra 001'1'01'0 en 01 [lc Punt.a Indio.

F~rl'ocarriles

Decret.o rl.I)l'oblllldo un COll\'Ollio PIl;rrt el trflllS-
jlorte (le matcria.leR do la c::t>l(:i6n San .Juan al
dique de la Puntilla (Gran OF,Rto ArgclltillO).

Id id los pago~ hechos para la jl1'olollgacióll i1c
lo~ de Patquía á Chileeito y La :Rioj,t y Salta á.
Carril .

Id .'l.utorizundo rt1Andiuo para coustruir wagolle~
Heso1LlCiou aprohmdo planos p<1ra la cOIl~truc-

eión rle alcantarilla>; en el Central Km.te, ..
Id id del Centl'l11 ]\'orl,e para nlejor~r Sil línea.
Id id para lo~ perfilel\ y olmts del tren rodante

ell general. . .
Id dejando Sill eledo la illdemnización á favor

de D. E, Beta, de llll terreno oCllllatlo por el
.Argentino del Bstc ... _ ., ..... , .... ,'

Irl antoriZfllldo al ilc1 Sud IHtrrt d",nnrea,r el nue-
vo canal dc acceso ,11 Puerto de Bahía J~lall(m

DCr.l'eto nombrall'lo rel're~cntantc antc el Direc-
torio del 'fraslllldillü en LOlldrCS

Resolw~i611 encargando lJltCJ:inumente al Sr. Sub-
flecl'{)tario, de b administl'aciOIl del Central
Norttl .. - .

101 rtceptalldo la lJl'opuesla de la Sra. Alzaga de
Lfl7.erna >;olJro trIl.TIRferollei:\s de terrollOS l)¡\l"f\,
la lÍ11ea nel NelH¡uén.
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id

id
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id

id
id

id

i¡l

id
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id
id
id

o irI

id

id

id

id

id

Decreto flutorizando ht ejer:uciúllde una Yl\,riunte
eu 11\,tr<Lzn[lel Al'g'eJ,LillOdel '~Ol'te,

]1~801Ilcir')1ldiH¡J01'¡nnllo'11100el lI1illisi.crio trate
eon los intel'c;!l\,lfl:"la expro]Jiaciull de los te-
nenos oenpndCJs1'01'el A1'g'enj,inodel Este ..

Id autorizando 1\,1Argelltino :dcl NOl'k lJara le-
V~llt:ll' el l'erfil longitudinal i1~BLl;;YÍas.. ,.

Der,reto ~V,'obaJldüel pre~llpll('st,ollar" la rceOllS-
l,rucr;ióu (le la vi~ del Celltm\ Norto

Rcsolnd6n :1prohanrio cuentas del id.
la desi¡;;nau.do represeu.tallt" del P. ]~. 1'01'va-

rir¡s jni~ios rle e:q)ropi~(:iclnde ter,reno lwce-
sario l'~ra JI\,cons'tr\l,;cir'md() 1\1l0estratégico
desde ('l .c\rsenl\,lde Guerra al Pll~''tO de Z;A-
rate, ~tl:..

De(~rell)aprohanilo la rendición ¡Je ell~nta¡; del
Arg't)ntino del }i;ortc

J,l id r101Andino
Jd llomhra.l,do ingenlt:ro lIltra e:"tudi:l.l'la Pl'O-

10ngae'iiJlldel Cent.l'al KOl'te,
Rc~olncíón aprobando 11]) cOJl\'cnio de (losi¡;ti-

mionto dClla 51H:esionde D. F. Gnl'C,Ía,de 105
jnj,)ios eontra. el id..

Id MllC>rl:wlldotll del :N0rte para a(\quiriJ' IlW\
oaldeIl\

1,1 id al del Slul ll~ra modifir:ar la tr:~za de su
lílle:l ell el ejido de «Lus Flo\'Os~.

Convenio celehrado cntre los Hepl'e~ellt.al1tes0.0
105 de TI;;. AH. al Padfico v Villa María á
Rufino, para la explotación de est,e último 1101'
01 ¡Jrimoro, y Resolnci6n aprolmtoria.

Docreto aceptlllldo la tran5ferellci~ It fa,yor riel
Gobierno, do unos terronos ocupados por el
Ar~ontiuo del Esto.

Id l( id "
la id id.
Id id id .
Id ltutorizando el Teilltegl'O¡tl Andino del impor-

te iie rep'll'aciOnC5do 105 cuarteles de Río IV
Id io. al Argentino del Norte para llracticar ohms

de defensa. en los estribos del puente (le Vi-
chigasta. _

Id aeeptando el desisthniento en una propuesta
para construir 11llOen la Pa.mgonia H'llstl'al .

Id dis]lonie)l(lo q11('el Anilino confeccione phnos
parH constrnir una Mesa ~iratoria en 1,(1Toma

Id autorizando 1~adq\1Ísici6n (lemateriales para
01 Contral llQTtey Argellt,ino dd X0rte.

Id di:"poIliomloque lo~oid estrtdOse fat,ilitell entl'c
si sus clelllcntos, ..

Id :tl.H'obulldolos pln,nos ¿¡el C.entral Norto par~
ciertas ohras. o

So aJ'l'lleha.n plano!! del e, Argentino p"T~ la
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cOllstrucción de un galpón J' se apnLebl\. una
tarifa dol del Sud para trallsl-'orte de papas .

Se autoriza al Celltral Xorte para construir una al-
cantarillaj sc/apruebau plunos para ensanche de
desvios al B. A. al Pacificoj se deniega e1})e_
dido del Sr. Gahán pamrepresentar10sj se auto-
riza al Trasandino para construir un puentej
al B. A. al Pncifico para librar un ramal al
servicio p~blico; al del Sui! para dem¡wcar un
¡JUe,coCanal y se le aprueball plauos lJara Ull
dcsvío: se autori7.a al Oeste Santafecino llflra
construir una vía. auxiliar: y lo mismo al do
la Pro"iJlcia de Santa Fe; se npl'Ueball 'planos
lJfll'¡¡' prolongar su línea al TrasAndino y He
autoriza al Oeste de B. A. parn aumentar
carga en algunos yehículos ..

Se a.prueban planos del del Sud para construir
casas; el cOlltrato del Cent,ral <lel ChulJUt.pAra
prolongar su tillen; se lJ.ut.oriz¡~ al C. Norte
para continuar ajJlicrtndo las mislllas tarifas;
se aJlrueba aua romuneración ncordr¡da por el
NaclOnal AndillO para D. A. Cortij se autoriza
la construcción de una casilla al C. Nortc; se
aprLleban planos para una estacióu del O. de
H. A.; para ifLconstrucción de galpoIlcS al del.
Sud; para modificaciones eu desvlos al Andi-
UOjpara construir una cstación al G. O. Aj
para modificaciones en el desvío al Andino :y
se lJ.utoriza al O. de TI. A. para aumentar la
carga de "cagones , ..............•

Id Se dispone la reducción del personal de varins
estaciones del A. del Norte; se aprueban planos¡)ara alcantarillas en el C. Norte y se rebaja
a carga de trnI1Sporte á ciertos cargadores; se
aprueba un contra.to para la coustrucción de
tW ramal de Maipú á DlljAnj Tarifas del 'Tras-
andino; se nutoriza la venta de fórmulas \-ie-
jns al Andino: el empleo de rieles etc. en tUl
ramal al TI. A. al Pacifico; el cambio á ulllJasO
lÍ.nivel del TI. A. al Rosarioj se apruehan planos
pan\ vehículos y ne aut.orizsn desvíos al B. A.
al Pacífico. , ..

Id rel)araciones en vnrifif" calles de la estación del
del Sud; .~elihra al servicio pú hEco una esta(',.Íón
en el Of'ste den. A.; se autoriza la construcción
no 1mdo;\Y1oel] el 'l'rn.s:mdiJl\Oy desvÍos arlicio-
nales en el ArgeIltino; se rCl)OnOCell~fimllhros
de la Dirc('.ciÓll del dc RaMa Blilllca v Jl,Tor_
oeste,.ll. B..al Pacifico; y V.illa :Maria lÍ.Rufino;
so aprlleuan plano.'l de wltg0lles ~.locomotora¡;
al de H. A. al Pacifico: se antori'mn ohras en
el C. Argentino; se aprneban modificacioncs ell
la Hne..• del C. Norte v .~e aut{)riza UI! cohro
de flete al G. O. Arge'lltino.

815
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Se fl[!l'uclJan planos para "asillas y se Rnt.o-
rizall (;OllstnlCtionlCsde desvíos " ofidnas el!
el C. Argentino. .-
Se autorizall Jllodifü~a(;iolleScnlOL:Olllotornsv
eB(;ritlll'aci611de llll terrello en el A. d()1Xorte:
se a(;uerda UlIll.sulrvellciúlI :'t 1ftmftill'Cde un ex-
empleado del C. :i'lorte; SlJilis¡JOlWllobrfls de
higiellización eu todos: se a.lltoriza la coustnl(;-
ción de 11llramal al G. 0, Argnlltino: la de ofi-
cinas al de Villa illa.rÍa " Hnfino: BCantoriza
al del Sud para COllstrllil' ilp,svíOBy caslls; se
se n;pruehall plallos lmm iksvios ell 0\ B. A.
al Pacífico, C. Cúrdolm .\"13. A. .YHosario ..

Id iri uu pasaje ell mm calle al Q. de 13.A.: se
alH'uel,an ]llallOSpara UlJ gal]lCJll alBo A. y
Hosario; se concede l'rúr,'oga para reno\-ar su
via al A. del Eswj se diS]JOlle"llC el Naciollul
Andino entregue cah1el'as al Argentino dol
Norte; se apruoban pla'llo~ dn vía y Wftg-OI1CR
al Andino; ROlUltoriza,ol dorre l)rovi~orjo del
tráfico ne uua paTie dol '['rasll.lJdillo:la vcuta
de material al Andjno: ni cRtable,:jmio:mtode
una- báscula al C. Argentino; se il"c1n.r:tpro-
cedente 1Ulcohro al A. ne\ Norto: so autoriza
la ariquisiciúll ile C;IThóllal Andiuo; Re desi¡;-.
nllll nombres de eRtaciones del O. d" B. n. y
se autoriza 'llJ) desvío al del Sud .

Fú¡¡:(/le.~

JUBtidH.

Iot.Bríor

jd

id

id

id

jrl
id

Dccreto nombrando procurador ante el Juzgado
de Cat-alllRrca

G
Gobernaciones' de Te¡'riforios

Dec.re'fo declarfl,nd" Oapitnl definitiva ne la de
Río Negro al pueblo de ViednIU

Id dividiendo la de Los Andes en tres Departa-
mentos

Id declarando Capital de la. del Chubut al pue-
Llo ne Hllwson .

.Rcso\!tción njslJoniellilo1a entrega no una suma
á ]a lie TI io Kogro llara cOllst,rnir casi llas en
Adolfo Alsina.

Docxeto encar¡!:'~ll<ioilltcrinamente de la del
NeUl\u{:llal Sr. 111.Olmos

Id id ilf ile la del l:tio Kegro al jde de Polid.1.
'DietamlCl1ilel l'ro<:urador de la Nación. I"clnt.jyo
al l'ejnteg"ro rIel Oonsejo ]\iUllicipal do la Ca-
pitnl del Territorio dol N'euqlló" y Resolm:ión
llproba.torífl.

68

7

7
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Interior

id
id
id
id

Guerra

id

id

id
id

id

icl .
id
id

id

id
id
id,

id

id

id

id-

id -
id

iri

id
id
id

Marina.:

REGlSTRO NACIONAL

Acmerdo autorizando ti la de ~rierra del Fnego
para iuvertir el sobrante del }Jl'esulJUesto an-
tei-iol' en obras públic::'8 .

la id para aplicar los de! vigollte en id : .
Id ü:cepümdo la renuncia del de la Pampa Central
Se llOmbrrr C. de Policía en la de .Misiones.
Se modifica el personal en las del Chubut, 1'01'-

mosa, Santa Cnu: y Neu(jnén ... ,

Guaril-ia Ro.cional

D0Cl'eto'ascendiendo al Capitán D. L MuflOZPi-
rlÍn .

Id id un Cüpiti't.lI y Hn :i\faYOI'y nombrando jefe
(lel 1"' 'bato del 3" reg. de lnfautcrla de la
Cap.... . .. , ,....... ..

Id _aceptalldo la renuncia del jefe del reg. de
IlIgellieros de la Cap , .

Id ascelldielldo al Cap. D. A. Horlás.... ..
Id r0levalldo del malldo del RegO 7° de Infante_

ría al Cr)rollel, 81'. Araua , .
Id confirielldo grados á va.rio.~ ciudadanos de la
dE!]"ol"lnosa , .. , .

Id !lOlllbralldo 1" jefe del 1" bato del 70.
Id jefe del 7" uela Cap .
Id ~ollfiriendo varios empleos en la de la Pampa

Central , ,.. . .
Id id ascensos á jdes y oficiales del Reg. SOde
luf. de la Gap ,_ , ,

Id id á vurios oficiales y sa!gr.ntos, .
Id nombrando Mayor de lu de la Pampa.
Id id jefe del le," bato del l'eg. 20 de IllfanterÍ<¡

deJa. Cap ~) .
Id ascendiendo al Cap. de Caballeria Sr. E. A-

Lalanne ...
Id nombrando 2° jefe' dell" bat.. del reg. 6° de
!nf. de la Cap , .

Id ascendiendo y noínbrando 2° jefe _del 2D bat.~
del reg.6° de inf.de la id.

Id aCoTdando ascensos en la primera brigada de
la división de la Cap .

Id'id eu la Capitrd ,. . .
~d disponiendo se proceda al llaJnamiento del 2"

COlltingente del 79. . ,.
Id (lejando sin efecto el ascenso ti teniente pri-

1IIero do D. G. Ballesteros. '
Id confinnandQ on el empleo de sUbtelliente al
Sr. BsuriJia Buuge.

Id acornanuoascelJSOs .
Id id ,- .
Id'id .. ,
Iddisl,oniclldn qlle .Jos conscriptos del 79, conti-

núen 'prestando SUl)serviciol) hasta ]'Iarzo ..

I';,gina
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iiL
id

id

Guerra

id

id

'Mal'Ílla
G ne]"!","
id
id

O. Públicas

id
it1

O. PúLlicfls

Marinll.
id

luterior

tNDJCE

H

Decreto dispollien40 qne Rflan de cuenta do la
NfI<.;ióll,105 g-nRr,<!5de ülli;iel'l'o, ote~.,del Tte,
OOI'oJH31, Sr, ]Ir,']lo .

.\.cll"rdo l1i~r0nietldo so efeetú"ll rC¡111r,t(,iollCS
cn las v[)l"edas,etc., del Militar..

lJC[)l"etoflni:,orizúlldo\:.¡pura vellller In halkllor~,
~l)ll1lta Piedras,.

Id id para ad'l'liril" dos bndmH.
Acuerdo alltorizunilo la. n:tención en SlIS Caja
del importe de fletes dol transporte .1'alllJla~

Docreto nomhrando Jefe de la. ofieina de haHs-
portes ...

Id reponiendo en SIlS pnestos ¡" Yll.l'iORex-
emplearlos ..

. Id nombrando -nn vocal de su Comisión admi-
nist,rl1,t,¡ \'n"

Acuerdo Rutorizándoh pal'lt illverti'r Ul)RsumA.
en pflgO de primas y sellos para renovación
de p,)1i7.flSde -seglll'os.

Id id llflra adquirir articulos de suministro.
DClcreto reilltegrando una snma:i. la misma
Id autorizálldol:\ para confeceiOIJ:'l.TdolllllflllS.
Id acord¡indole el reintegro de una suma.

Id autorizalldo el pago de aceite it la de la Ar-
mada

Jel promo,-iendo varios empl()ados.
:le lrt autori;m para r¡lte abone los nj118tesdel
ver80JWI dl' h GornalldaJH~i"de :'Ilartin Garcia

Se dispone la l)l"Oy.i~iól1rle ngua :" SllS ol-,"oo"e-
ras de la JJúrSOllil,Sud

Se I1oll,l,ra 1l1l:<iliaTOou\.anor.
Se (,~tnLlecell modificl\ciones (m su lll;r~úllfl.\

Decreto aprobando la conrlndl1 del lllt,f)n-eutol'
en la 1'rov. de Entre R.íos.
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10
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IntcriOl' Decreto i(l la ordf1nar'la lÍo CatfLlllRrea. 633
id H,e8o]lldón Il.(:ordando llllR rCllLllncraei6n {¡. lo;;

]Jl'oser,retnrio:> de .la id. G36

J

./¡lbi/(lcioncl'

l. PúLlic¡,
id
id
id

2Gfl

Hl
34

44

460
625

72
63
65

4

71

G45
658
661
GGl

r,Sfl

666
GG7
6G7

r>8f1
(;87
688
(;88

id
id
id

id
id
id
id

id
id
Púhlica

lntcrio)" Decreto denegando la del Cabo de Policia, E.
Jaime..... o.. " ..

. Hacienda Id acordándola al peón de ]fL Aduana de la Cap.
Pedro Murím .

Id id id D. M. Ballesteros ....
Id id al guarda de la Prefectura de Pucrtv8, F.

.l. Acosta ..........................•..
Id id á III precept.ora: Sta. J. Pastora Domnto
Id .id á lA.preceptora, Stlt. Sara Crevenna .
Id id Sra. Foliprt Pintos de Intzflllgnrat .
Id id á la Directora de la Escuela 1\Tormal de

Maestras de La Rioja, Sta. Anllette E. Raven
Hacienda Id id al ex Vista de la Adnflllfl, del Rosario, Sr.

.Pi-.urro., ...
l. Pública Id id á la ex-preceptora, Srta :M:.'Venücke ...

id Id id ¡\ la ex-directora de la Escnela Nonnal de
Maestras de Salta, Sra. Alsina ..

Interior Resoludón denegando la del agente de Policia,
R. Rios. . .

Justicia Decreto acordándola al Sr. Benavente, Secretario
de un juzgado de la Instancia en 10 Civil de

O. Públicas Idlid C:f~~tC~n:tad~~" d~' i~.D:á~~~~i'd~'O:
de Salubridad, Sr. Céspedes. . ..

R. E. v Culto Id id á la Ecónollla del Asilo de Huérfanos.
v Sra. A. Echevarria. .

Hacicll(h Id id al ex guarda_ del Rosgnardo de la Capital,
D. D. de Ulla ....

Id id D. S. J. R(tsero
Id id D. T. Zelis .
-Id id al ex Contramaestre de id D. 'J. Marinco-

vich , ,", ,
Id id al ex Sl1rgellto de. id, D. D: Fontana .
Irt id al ex guarda_costa de id, D: P. :Mattos. ,.
Id id á laprofüsora de la Escueh, de San Ni-

colás, Srta P. Doering , .
Id id á la de Maestras de ~relldozl1,Sra. Allgelina

P. de Da.)'. . .
Id id ú la preceptora, S,rhl. K Cabral .
Id id al Slibprm:eptor, Sr. J. L. Ru:l.zo.
Id id al id. Sr. J~.Peralta. .
Id iil al Director de la Escuela Superior de Va-

rones rlel {>o distrito, Sr. E. R. Olivé.

InsL

'0

•

•
•

•
•



."'N'~TKIUO

ümIOE XXVJI

,
AgriGlIltura Id id it D. B. 'iltartíncz, enlllearlo riel Departa-

mcnto (le IlIlnigración .
Interior Sc le l\,Cllcrnfl.fl.1ageJlte de Policia, N. 0\lbele;:

sc dcuiegan los de' vl\,rios ex agentes y 1m
Oabo.... . .

']ÚZ!J(uln.~ 11 Júecex

S!i4

G\lcrr>\

.l\\stkia

id

id
id

Gllerra

Decreto concediendo el relevo del Juez ile IJU\-
t,rllcción de- 1M fl1er/.as ile OlleraciOlles en el
Chaco ...

[(l comfirmalldo norn1Jrnmientos ile jueces ),eeho!'
en Comisión.

Idexollerando al Juez dEl Paz de Hn departa-
melito del Ne\H1Uén .

Id nomhrando Juel',es ¡le Paz slllllentes de la Cnp.
Id id Jneces de paz de id .
Id irl Jaez ilo Instrucción ile las flleTzas ilesta-

earlas f)ll el Olmeo .
Id id id

L

Rl
2f{1

2.'),1 ,
4m
.1Df:

l)(rl
1m2

Lf!Jflcimws, E¡¡I,iad().~ e~:traol'(li1lariosJColls1l1adoxJ de.

1t. E. v Culto
'id
id
id
id
id

id

id
id

id

id
Haeienda

Guctm

Decreto nombrando Cónsnl en MfLtanZfl.S.
Id id Viceconsul en Evora, (Portugal) ...
Id separamlo de su cargo al Cón~nl en Duulin.
Iel id al Vir,econslll en Am~terdnm.
Id noml'rando C6nsnl en RaJt,imOl"C..
Id dejando ~in medo la supTesión de sobreaud-
ilos fl.sip:nados á los CÓllsulos en Hnmburgo y
BaTcelona... . .

Id rec0H0cicIldo !tI Doctor Egni¡:;nren en el ca-
rácter de )Iiuistro Plenipotenl-'iario del Perú ..

Td nombra,ndo Cónsul cn el Pllmgul\Y.
Id id AgTcgado )'I'filitnr en la Legación en Fran
cia. . . . . ... . ......•

Id disponicndo la publicación de los tratados,
convenciones, etc. vigentes

Id nomhrando COll~1l1en Dnhlin.
Ii! e\íspotlielldo 'lile los Oorlsnlados .Y"Vice lle la
B.epública lla,!:;fLlluso de cstampilllls <;ommIa-
res para ()l cobro ue (,lllolulllentos.

Id fijando la remulIcracion del )'I[UYOI',D. N. de
V('uia. Ag-regado militar en la. lcgal-'ion en
Francia

Ji
2:l1
2R,"I
2M
2:l5

4().j
40i':i

648

fiSi
f:i51

G[,1i

712

H..Ky

Leyes

Cnlto Ley autorizando á D. C. Calvo }lam, 'lI-'lJptar
una condecoración dcl Go1ierno (le Portugal. 20
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20

658

21

558

2"2
Z2
23

26

28
28
C,9

209

653

646

228
242

737

384

620

652

626

A. Iglesias para. una

id

id

id

id

id

'"id
id

id

Interior

Hacienda
Interior

R. E. Y Guito Lev ant{)l'izflndo al Sr.
del de Italia .

Id .id al Sr. Del1ke'r paTII aceptar un vicc-con-
,miado. . .

Id id ni Sr. BArcenu para aceptar una comlcco-
raci6n del G-oLiemo de J talia .

Irl id ul Sr. G-arcia para id iel .
Id id al, Sr. A¡;llerriberry parfl id id ,.
Id al Capitá.n de fraga.ta, SI'. SarfLdmga para id

del Gobierno E.~]Jn,j'",ol. _.
Id id al SI'. DomÍnglloz para id del Gobierno

FrallCfs.
Id ir] ti D. N. L:lYalle para id del Gohierno

Espaltol. . .
;d Id id al Sr. Quiroo-a para. id del Rey de Italia.

Inst. PúlJlica Id designando el ParqHe :1 de Tcbl'cro para la
ereCCión del monllmcllto lÍ, D. G. Burmeistel' ..

id Id aut.<Jriznwlo la inversióll de una suma. en la
adquijúcióll de UlI te]esCOIJioIJara el Ollscrva-
torio de Córdoba ....

O. Públicas Id id el pago al Sr. Antonini, de tra"hajos eje-
cntn.dos en la CIlRa de Go"hierno...

Id ar.ordllndo iJ. ]a madre del ex-diputado, Sr.
Sáeny. ]ns dictas que le hubieran correspon-
dido hasta la tennínflción de su manda.to....

Id acordando li~oncia al Sr. Latorre.
Id autorizaudo al P. E. para iJl\-ertir una suma

en pago de crédito~ fttrasadoR ..
Agricultura Id id 1ft ndquisición de 15.000 ejemplarcs de la

Gu[a. del Inmigrante.... . .
O. PúblicaR Id id la inve¡'si6n [le nna suma en pago de ex-

prolJiacíones parl~ el ensanche del Riar.huelo.
Id coilcediolldo tí D. ::'Ir.P. üastaiión el derecho

(le coustrui.r y c.xplotar Ull~ red telefónic.a
entre la Darsena Sud y la "Norte .

R. E. Y Cnlto Id autorizando á los Sres. ~nhRnodch y ),fn-
rengo para aceptar 01 vice.consulado de Aus-
tria-Hungria y el cOllsulado general del Ecua-
dor, respectivamente .

Id id á varios soilores para aceptar condecoracio-
nes do los Reinos de Italia j' Espaila.

Id id á los Srcs. González y Glltiérre7. para
fl.,cept¡¡,rel titulo dA oficial de la Academin
de ].'raJlcia.

Hacienda Id arrollando la cuenta de inversión del P. E,
eorrespondíellt,e {¡ los aílos de 1878 al 84..

Agricultlu'a Id oxonerando ú los colouos establocidos en el
Territorio de Fonnosa, del p"go de ciertas
deudas. . .

id TrI ~tl1torizando el pago do un terrello expropia-
do ú la Sra. Ro. Ferro Cn,yiotto, para ensaIl-
"he del Itiachuelo.... . .

•
•
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A. Iglesias para una

id

id

id
id
id

id

id

id

id

id

iJ

id

Interior

Haeienrln.
Interior

MI"IHF.II.lO

R E. Y CnIto Le\' fmtorizftndo al Sr,
&)1 de ItnEn ....

Id.id al Sr. Denke"r ]Jara aceptar un vice-coll-
slllado. . .

Id la al Sr. Búrccnu para Aceptar una condeco-
ración del G-oloiemo de Halín .

Id id al Sr. Gurda pal'lt id id .
Id id al. Sr. Agncl'l'i hrn.r vara id id .
Id al Capitim de l:rngata, Sr. Saráchaga para id

del Gobiemo ESjJftiíol. ,
Id id al Sr. Dominguez rara id de] Gobierno

Frl\llcé.8. . "" . .
Id id á D. N. J,avalle pum id del Gobierno
Espaüol,

;d Id id al Sr. Qnirogtt para id ilel ]lc}' de Italia.
1ust, rúhlicfl Id (lcsignando el Parque:{ de Fehrero }Jara la

creceión do! monumento á n. G. Burnwister. .
Id alltorizftnr1o ID,.inversión de Ull:1snllla. en la

ad'1llisicióll de Ulltelescopio ]Jara. el 01)861'\'11.-
!01'io do Cúnloha ... o ••••••••••• " •••

O. Públicas Id id (J1pa;>;o al .'31'.AllWllilli. de trall1Ljo;¡eje-
cuLt\uos 12]1 la CasfL di) Go1ierno .

I(L acordando á 13. madre rlel ex-diputado, Sr.
Sáen~ las rlietas que le l•.uhieran crJrrespOll-
dido Jw_sb. la terminani','Jll il", Sll mandato.

Id acordando licencia fll Sr. Lrltorrc .
Id autorizando al P . .E. para iUI'ertir una SUllla
en pago de créditos atrasados.

Agricultura Id id la adquisición de 15.000 ejemplares de la
Guia dellnmigrllJlte , .

O. Públicas Id id la iuversión de una ¡¡lIma fln pago de flX-
prolliar.ioncs para el ensanche del Rlachuelo.

Id concediondo á D. ::Ir. 1'. Ollstailón el derecho
ile const,rui.r y e.x~)~otnr 1l11~red telefónica
ontre la Dllrsena Sud y la Norte .

R. E. y CllHo Id autorb:ando á los Sres, :ilfihallovich v lIIa-
rengó para aceptar el I'icc-collsulado de Aus-
trifL-Hungrla y el consuJn.do geueral del Ecua-
dor, respectivamente.... .

Id id á varios señore" pnra aceptar conuecorado-
lles de los Reino~ de It:dia ~; España .

Id id {~los Sres. G-on;\á.le7.y Gutíerrez para
aceptar el titl110 de ofidal ¿¡e la Academia
de FrmH;ifL .

Haeknrla Id aprobando la CHenta de inversión del P. J¥.
corrcspondiente á los allOS ele 1878 al 84....

Agricltlttu'a Id exollemn,'lo á los colonos estahl()<)irloRCll cl
Territorio rle Fonnosa. del pRgO <.leeiertas
dendna.

ld antori~alJ(lo el prrgo do 1Ul torrOllO expropia-
rlo ,.~la Sra. R. 'Perro Omviotto; para ensan-
~.JJO(1d Riachuelo .. ,

•
•



REGISTno NACIONAl.

M1NlSTKRlO
P.igloa

Marina Se concede al cabo de Mar, Tallarico, al 'reniento
de fragata, Sr. 11úndéz, al id, "Nolls, ú, la
pensionista, Sra. lluttner de lIfaass, al Teniente
do Navio, Sr. Rué y Y~ll.iasal Alfúrez. de
NaVÍO,Sr, Go.ll:udoy al TenÍente de fragata,
Sr. Wo1l8 ... ,.... :nI

id Id id al cx Práctico, C. tt!ontiel, al músico, A,
VoUa, al Capitán df! Fragata, Sr. Múscari y
al Teniente de Fragata. ~k Creú r venia al
Subteniente, Sr, PlÍl'Cz. 912

id Id prorroga la concedida: al TenieIltc de J.'ril._
gata, Sr, Demartini, al Cirujano, .Dr. Font.ell
.v al Tcniente de Fragatn" Sr. Sastre r VCUla
al mismo. .,......... !tlB

,0. PúLlir,as la al Mecánico, Sr, :Mattos. " ~l1G

Loterla ~N((cionr¡/

id

id
ül
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

id

id 4(1fj

40(;
40(;
4{¡j
41~
41R
414
414
415
4l(j
418
419
fW;

~.Culto .Decreto aprobando la, liquidación .-le los Ll'nc.
ficios .-le la sort.eada en Al)J"i1." ..

Id id de la sarten,da en ),favo.
Jd id los programas de la ú,' sorteltrse en Agosto
hl clasifie,mdo las instituciones uerefldoras ¡í
sus heneficios en 111provillr.il1 de 'l'ueulll:'m,

AcoptJmdo la liquiuJlcióu de los llclleficios de-
jados Oll la sartAllda en .Junio

Resolución aprohando los l)rogralllas do la Asor-
tem'.~c en Setiembre" .. ,. •

Deerct.a cla~ificanao las in~tituciones f\ereedoras
á sus beneficios en la pl'ovincifl, de Santi'lgo
dol Estero.

Id id en la de}jntr€, lilas
ld id en la de Buenos Aires.
Id id en la (le SuIta ....
Id id en la de Melldoza.
Id id en la de Jujui; ...
Id id en la de Oat,'unaroa.
Id id e,l la de San r~uis
hl id en .ifI de Santa Fe"
Id id en ]¡¡ de C6rdoLa.
Id i.-l eH la de Oorrientes.
Id id f~nla de La H,ioja.
Id aprohaudo los ptogl"mws de la á sort.()arse
on Or:tuLl'€ .

Id alltorizll.ndo sorteos para cllbril' un dl,ficit.

id
id
id

id

RE.

M

Agricultura Rr.solu¡;Íón acordando ,,1Hegistro do la soHcitllda
por.D. 1II.Pelayo. 5.'Ji



tNIJICE mI

Agricultura

íd

"
id

i[i

},¡;ri,:"lhll'é1

id

¡r¡
id
id
id
id

id
id
id
id
¡d

id

id

id
id

id

id

id

Resolución confirmando la denegatoria de la
solicitada por el Sr. L. ~rach.. . .

Id id Bolieitada por D. l~(lwar C. 11iUard.
Id confirmaJldo la dcnegatoria del registro de
La StlÍza.

H.esolucióll revocando la denegatoria <le ltt He-
meoline. .. . .

Id acordando devolución de su depósito de la
solicitllda por D. J. Bastos.

1<lid, llar I<]sSres. AlbAll ;\[ont:\.y ca.

lI!cmrur(l1l

AClwrdo aprollando el contmto celebrado eon D.
E.Clerice para la (lel 'Pl.ehlo Corouel Pringlcs.

Decrot.o dejando siu efecto el nombl'mnieuto de
agrimensor para la <letil'rras arrendadas á D.
A. Pini en el Neuquéu.,

Id I1prOllaJl[Lola dc una. llarte (le IOBterrCllOSde
n. Luis Linck cn Salita. Cru1..

Id id la de t-ie]"l'asde D. Loronzo Larralde el'
el Chuhut . .

1'1 iel id <le D, \V. Cllrtze, en Santa Cruz,.
M id de los Sres. lIfac George'y C. Williams, (J11id
lr1. id de D. E, Cressar en id,.
lrl id de D. 111.LÓ]Joz y C". CIl ii!,
Id proJTogando la de tierras, (Jn Santa Crllz,
arrelldndas lt,D. ,1. n. Auoonp..

'Id apro]¡nndo la de tié\rraHeu id, de D. J. 'l'ro"icl,
(d id 011id, do D. J. lIlU¡;anfl.
Id itl cn id. de D. W. CUl'ZO ...
Id id 011'J'Íerra dell<'uego, de D. N. J. Waldron
Id J)rorrogallOlo b de tiel'r~ en Sant.'t Cmz. dO)
lJ, Ghelkl~'..

Id flpl'obando UlIRelltrega de tieITa~, hecha por
el agrüueu80r, Julio P. fialas.... . ... , ....

Id prorrogando la de t¡,~rra!len la Pa,TUlla,a.rren-
dadas por D. J. )'l. lnn<rrigarro.

Irl 'lprolJfllHlola de tiflrrfls en Santa Cruz, de
D. \V. Hallidrtll ..... -.

Id ~)l"Orl'ogall~.Olit ~e itl en!a Poninsu1rtVrtltLez,
alrelldadas.~ D, S. ?l1ohll.••__ , _.

Id OtlRío Neg-ro, arrelldndas á D. F. Pa7.0s.
liL dejando si" deet{) la aprobación de la de
tierrfls ell 01 Chubut, praticadas por D. A.
HI~igorri...

Td aprOlJlllldoulla de tierras en Tierra del _Fuogo,
practicada por el ngrimensor, Max Hedill

Id no hacielldo lt.gar iI.la apl"obélci<"Jl)de la, de
tip.rras vendidas en Santa CnlZ. i~D. L. Poch(lt.

Id rtprol,ando la rle tiel"l'fls aÍTOllda.das (ln el
Chuhut, á D. A. Amsokm.

101 prorrogando la de ti,}ITasil.l"l'endadasen 8il.lIÜ\
Cm;,:. a n. A. Mo1:ll\.

739

785

107

Uf>

141
lGlJ
loí
157
153

Hil
lGl
1G2
ji;;)
J (;-1

l7i:!

lB:.!

18-1

il1S

:125
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521

8S0
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327
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782

746
7GI
770
774
775
77(\

(;00
(;01
G02
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808
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Decroto id id en Río Negro, iD. F. Jr\labert..
Id aprobando la de tjerras en id, de D. ?Ir. Fer-
nrlndcz Oro.. . .
ACllerdo aprobaudo el contrato celebrado con
D. B.. A. 1I1ui1iz, pam practicar varias en
FOl'll\o~a .
Decreto prorrogando la de tierras OIlel Chllunt.
arrendadas á .D. B. Piaggio , .

Id nombrando al lllgenip.l"o,8,.. 8chiel'oni para

C~';~~V~~~.~~.sl.lbd.i,~'~~i.ó.n.. ~(~.l.a.. i.s.l~.~~.:llOe1c-
Id dispollielldo el ahono dc ulla Rnma.al Ingenie-
ro ~r. Alsina, 1)a1"01la mensura;¡ entrega de
tielTas OHla Pampa

Id id id
Id id disponiendQ 'laG 110'Si'!reciban solicihlOles
de ,prlllTo¡;-apara la de tiorras.

Id acorda)}(l<)la del'o1Llcionde \illa Sl1lllaal Sr.
\Valter Brilla \Valdt"on, por la de tiGlTas en
'Tierra del Puego : .

Id id r.. la 81'11.M, de IValdron, POI'id.
Id aprollflndo la de tierl'nS'Cllel NeuCjuóll,de lo~
Sl'es.L1I\mas. . .

lel id en Santa Cruz. de la Sra. FentOll '" del Sr.
Spal"k4.' "

Id aprob'lnilQ la de tierras, vendidas en la Pampa
en rcmnte , .

Id denegalldo la modificación de la soli'Jitada
por.D. S.Safmtier ' .

He~oluci011acorri"lldo la devolución de ¡ma suma
ni Sr. Walter Brilld IVaJdron, por la dc tic ITas
ell Tierra elcl ]fILe~o .

Icl.id á In. Sra. M. IValdron, por id i.-l .
.Decrcto aprobando la de 1a «Colonia C'll.0ya.3••
111reconocicndo :i D. JlT. Hlllllphreis, el derecho
dc verificarla!; en el Clmbut. . .
Id. apl'ohaml0 la de tienás ell S:mta Cl'UZdc D.
F. SGllolkp.' .

Icl id la do iiel"l"f\svcndidas Oll el KeU'lnCll.
lit id la de id eil el Chaco, de .D. P. 8tomi.
Id id OllSanr,'],C1'\lZ,de la ~l1cesiúll de E. RO\lx.
Id id ell id. de D. G. Hope,
Id prol'l'ogando la de tii'!,l"l"f1s'eU el . CIl1IIJlit,re-
lilat,ada~ en Novicmbro de 18D7.

Id aljl"ob:l1lrlola de tielTltS ll.ncll(bdfts en Santa
Cmz, á D S. Kyle _. , , .

Id eu id en el Chnlmt; nI Sr. HAner.
Id id ~uhdj\'isióll V entrega CI1id, al Caciquc
Sahílmo'lllc. .

Id la. de tierras eHSant.fl 01"][7.,fll"l"Clldadagr.. .D.
'}'. %alIllldio, .

.Tdid ell id. de IJ. 1IIorii:y.Bramll .
Id id en ;(1; á H. Ji'. G. IViekhnn Bertl"flll(l..
1(1 ii! en id, ,-elldida8 " D. E. Radd ...

XXXII
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Ah'Ticultum
id

id

id

jd

id

id
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id.

id
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id

~. id
id
id
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I'aginll

Agl'icultura
id
id
i(1

irl

Decreto id en id, arrendadas:\, D. E. Bnrlllcister
Ir! id en in, á D. H. i'lforriRoll
Id id 811 id. :i D. P. H~nison lIliltOll .
Id acol'danrlo el pago de hOlloraríos al agrimen-

sor Sr. Coll. }101"una, etc. el! el Chuhut .....
Se devlleh-(' !I"la Sra. E. "\Valdroll. el .iJnporte

de la de ti"rra.~ en 'l'iérra del Fueg-o.
Se llombnt cllcargado (le la Sllbdivisiólúle la Isla

de Choele-ChoeL .

Minas

814
815
S22

839

914
£134

Agricultura

irl
irt
id
ícl

ill
id
id

id

D,w.reto concediendo permii;o cxvlusivo al Sr.
:r\1í~oye. }Jara explotar y c¡lÍ-eal' llenas en el
t()rr.ihll"ío de Los Andes. 841

Iti id á n. R. Hartirlllilli, pam i(1id, 8'[2
Id id á D. C. Gueristfllll1., pHnl, iel id, 8M3
Id id á .D. .J. M~lla, para id id. RH
Id id ú D. A. Dmüel Campbell, pn.ru id en Tie-

rra del FucJ;(o. . 1':i2S
Id ill (~D. C.. Yal(lez, parH itL iel. 528
!tI id ti. D, v. Pechieu. pal'a id id BnMisioneR. 52H
}'1 afeCll,"rlo Ú 1:\ serv'j¡lnlllbre de lo" de Srl.1(le

Salina.> Gnmdes dd ClmJmt, mm s!llJerfir;ie de
toienas fi~eall'5. ¡:¡¡;5

Id d(:lJ<:'g"aJlc1ola prcierencia de lH;I.tellencillS80-
licitnd" por yn.rie>R~eiiol'c<; , 751

Illt{\\'íor

id
R. E. y Culto

'id

Cue!'!'""

:Marina

Iuteriar

Hacienda

id

O. Públicas

id

Decreto a(oe]lt.<¡ndola rennllGÍa (lel cargo de ,7\fi-
nisüo de HacÍell(la, al Doctor D. José :!Ir".
Ro~a.

Id Ilomhl"ftll(loP"l"Uid al Sr. E, Herduc.
Id jd IIn elll\,lerl.do en el llli~mo .... , .... "
Id l'~collocicll¡ o como Internuncio Apostólico ti

)rnn~e¡¡or A. SIl,Latnc(;i. . .
Id mlll1rJ.ndolos de pro"isiolles lJol'sonules, expe-

didos p"r el rni~mo en mIOs antel'iores .. ,
Id concediendo la hajl\. al 2" jefe de la Sección

Electricidad .. _ .
Autorj~aeión al (le Relaciones }:xi'erior,'" y Culto

pIHa I)l"OCeuel'ni eanje de Ins mtificaci'(mes de
un (nliado celebrado COll los B.E. U.U. de
Am,;,.i'~a.

Decreto lJl"O]'J"ogaJl(loel l,jazo para el pago del
illlpuCRto ,i lo" libros de COlllel'cio..

Id id para el de ]os impne8tos de pn,tentc:s en
los TerritDrj<l~ Nacionales , ' .

Id llombl"flnc1oIII¡;8niel"oayudanto de la COlllisión
d€ Geode~ia, nI Sr. G-julia,ni.

Resollldr"m aprobando el alquiler de ]n grúa de
los Sl'e~. Rojas ,\. C~,

3

"'"20
SS

105

2-2.:;

24({

247

353
a54,
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O. -Públicas

id

Interior

id

Hacienda
id

id

id

id
id

id

O. Púlllicas

id

id

id

Hacienda

Justic:ía

Guerra

l\farin¡¡

id

id

Agricultnl'll

O. Públíc¡¡s

id

Acuerdo a\1tori7.!lndo ln wl!strllccir\u de ]lUcrtnR
y yentnllflS¿)[Ira el edificio de la Sección de
,Puentes ,l' amillos .. , .....

Id disponieudo se sa'¡uen R licitacióu olJras
eu el edificio de la SUllremn Corte de Justicia

Decreto fl,c,eptando la renuncia del TelJiellte
General D. Luis ?I.a CamIlos, como l\Iiuistro
de la Guerm.

Id nombrando ?1inist!'o de Guerra al Coronel,
D. P. Riceheri................ . .

Id aclarando yarios artículos de la I,el" de Sellos
Id nomhl'rtudo ::\[iembro del Jurrtdo de Al"alurt-
ción del Illll)uesto Territorial.

Id id Ull )IiemLro del Jurado de Contrihución
Territorial

Id (;xouc;l'rtlldo lÍ. la slIcesi,"n de D. Xicolás
~.l,-"ellaueJa,del pago ele Impuesto TerritoriaL

Id ac!arau(lo ,-arios articulas de ln Le,. de Sellos
Id lworrogalldo el pln7.0 llill'fl el p'lio del Im-
puesto ter.l'.itorial en los Territorios Nacionales.

Id ilsiguando Una SUlllac?mo yiático al Il1s]lBc-
tOl"G~n('ral de SallC:l.IlLlt'JJto .

ResollH:ión aJ)l'ohnndouu prcsllpllesto para obrns
en el erlificio de la Caja de COllyersión.

Decreto llOlllhrHudoint~l'inamente 11lSlJectOl'G-e~
nr.rnlfidS0ripto nl Sr, C, )ia~"inÍ.

Id acordnlldo il!<cenS0Sinterinos eu la Illsl'ec-
cióu reculca tle F .1'. C.C..

Hesolncio.ll iledaralldo caducas l!ls concesioncs
de obras, cuyo.s propietarios 110hubicl'eu cum-
plido COIlcn:11qnicl'rLrle 1n", condicioues llll-
Imestns

Decl'eto Ilomhrnndo el Juratlo de la Coutrihu-
ci6n Territ.orinIIJn!'n,,losTerritorios :Nnciouales

Id rlispollienrlo 110s" dé curso Ú lli)lgÚll expe-
diel1~erle regulación de honol'al'ios de pc;ritos
ell cuwtos casos

Id ]loniendo R disjlOSicióll 'del de ilIarilln Ins
j¡,st.,lacioncs r=xist.entes eu el antiguo tfilll]lfi-
mento del Para~ao.

1d nombnllln.o jeles de algnllns de S\lS depell-
rl':l1cins~.Director de In Escnela de AI)),{olldices
medmicos, .

Acundo autorizando In construcción rle Ull'!
sala meridiana y depú.~ito d,., instrllmmJ!-.os
hídl'og,.(dico;;..

Resolución rf'glnmelltallflo la ll1nnerfl rle fOl'lllnr
las mesas á (,ordo de los hnques d,~la Armada.

Decl'eto pOllieudo a dislJ(lsicif,n del de Guerra
\lna extensióll dl) tie_l'l'nsmI el Newllléll.

Resolución completnur!o unfi P:ll't,-,dd Decreto
qtle reg'iamenta la formn en que 1Iflllde pre-
sClltarse cierta;; solicitndf's.

Id nOlll\¡ralldo al hlgeniero 8¡¡ra,-ia pam que

876
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Pagioa

Marina

id
id

Hf\ciendn.

id

1I'Iarinfl..
Agr,irmltura
O. Públicas

R. E. Y Culto

id

id

id

O. Púhlicas

id

id
id

id

id

Yigile la cdificll~iúu del f3f1llfiU'I'i\1Jlly la Es-
cuela d,~ Agl'iculturn de C(.l'fioj-,f\ .

Se (li~poue '1ue los ,iefes de hnf[nes~' Reparti-
ci()ue~ depeudiúlltes del j\Jjnistel'io, 110 den
tnimite a ~olicitudes de 811e1,los:y se dispoJl(;
b impresión del :Uanual de Embarcacion8=?
]\¡e1l0re~.

Id la ~nscri])ción lh;1:101ml.EstlldiClSAm~]'iCflno~>
Id ül de la ohra <Tcol'Ín d,c' las 1101Yora~lllod8r-

]las». etc.
Se 'I\omhra int.~l'illall\ellj-,eun r;lllplead0 Vaw

<elProcurador ilel Tc~oro
Id id JIlI dibujante [lf\I'a la A. C. T. ,YPnteute.s

.Yempl"~ado~cu la oficin:l (le Cout.f\l¡ilirlad de

.F.F,C. C.
Id escril¡iClIles.
Id id
Id empleados.

o

Docreto nC8ptalll10 el Homhl'f\lllil)lJto ,le a:,n-
dante Secretario 'le la Viearb :FOl':lnféade Jnjny

Id ,~on¡irnWlldod llou¡])1'amiellto ,-lePrimer ]{n-
cionen) (Ji; 1ftCatedral r1~1PamnA.

Id autorizando al ,l.~Salt:1para inYf'rtil' '~ll cier-
tas nl¡],[l~,\lila,> lHIl't.ühs del Pl'CS\lI)1J~MO.

Id r,onfirm,'\,nc]0el nOllll'l',"lll;eJlt.orlrl Sr, .-l.,enl-
si. C()11l0anulaute 3e¡:rd'll'io _lela Yir.lll'ía fo-
1'.1.l\ea ,le .iuju.y , ..

Id l're~elllalJr1o " 1a Santa S,~ilel'ara 01¡ispo elc
la Dió¡:esis de La J'lnta :\.,S. S. lima. DI'. Jnall
X TCI'l'e,ro.

Decret.o manurtlldo se licitelJ l()~t1'ahajos ,ie re.
pft)'aeióll en la toma~' ,;anal fJlieS\ll'i.ede agua
:l III cindad (le LfI Riojrt . . . . .

1(1aeeptando la l'ClllUlC;lIrle \lU enlpleado de
bs o]JnlS del di'1ue de la Pnntilla

HesolnC.i6ll d(l,iawio ~íJl decto b lll'Ol'isi¿'1l de
caut,) 1'0.-la,10I'l1ra .id

!tI a\ll'ohaudo la de l,ierl¡'a lllacllUcadrt ]Jara id.
Id ir 1111.cO]n'el)ioprtra el 5<'1'\'i'.,iode canos en

id i,'L
Id .,xnn(;rflwlo de una l\llllt.1 al elllpre~al'io d"

la.; ohras de defensa de ln ciudad rle Salta.
De()l'8t0 iutro(ludeudo lllo,lificaciolle~ (m el 1'1'0-

~'ecto aprohado ]Jf\l'a la r~,,'oll~t.r\lcr.ir:índel
(li'.jlle de la .PlllltilJa.

872

913
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'233

235

G48

:205
:205

211

:212



XXXVI

>JJ'IISTERJO

O. Públicas

id

id

id

i(I

id

id

O. Públicas
id

id
.iil

itl

id

Agl'ic\\ltnTa

id

id

id

id
id

REOISTIW NACIOl':AL

Reso]nc.ioll autorizando la ejecución de trabajos
en la laguna del J uuc",l

Decl'eto aprobando un cOlll-enio para adquisición
(le piedra para las ohms (lel di'llle de San
Juan ..

1(1 antorizaildo el alquile]' ¡¡el va,por .Meteoro.
piua ser utilizado en los estudios ellcomemla_
dos a,l ing"cuiero Sr. Col"thell '

Acuerdo dejando sin decto una, licitación para
la ejecllciún de lUlil. ]'epresa .v bocatoma en
Villa :\fercedes y autorizando la, contmtación
"on los Sres. Bu'ngionfl y )Ja,rtini. .

Re50hH~ión antol'izundo al J)j¡-ector de las obms
del dique de San .TUa,]l. p"ra recibir madera
de las obmB del Puertó dol Rosario

1(1 aprohuudo un convenio para el suminist.ro
de flXeJW8á bs ohras del Diqne de la Punt.illa

Decroto llomlJmndo ingeniero ayndante de las
de iel id . .

In id ",.yndante de las obras (le irrigación ele Villa
?l'fercedes. . .... ,.

Resolución aprOllRllnoun convenio ]JaTa el tetra-
}llenamiento del ]Mlecón Sud del dique de la
l'ulltma .

01Jl'aH de 8a/ub¡'ü{m/

Decreto nombrando Director General
Resohtción devolviendo IlIl depósito por la mate_
rin {¡ los Sre~. L¡walle v )fuüiz ..

Id acept.ando la renuncia' del Director General.
Se ponG {¡, .~11disposiciún una suma llarll pago
de materiales

-Se exoneran de las lllisml\S :lo 1ft Bscllela X. de
P,I'ofesores ,,0. 2.

Se estftbleccn modificaciones eH su pcrsonal.

p

['atellles rI~In¡;enóóll

Dccreto acordando la devolución del depósito de
lle nna efectuado pOl"los Sres. Bernis y ?lfiHot.

Hesolución confirmllndo lo, denegatoria de la-
(¡ue .~olic,itn, D, P. La~sol"t .

Decr",tC' pror~'ogulldo al Sr. .T. "8ftl"torri la acor-
darla ¡, Sl] iU'-Cllto

Id acorrlando la devolución d(!\ depósito de mm,
efett,nado por D. E. G-uhba.

Id !d decLllado por el.S:" C. Zillnboni.
Id HlporclSr. P .. JOYllll .
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Pagiun

AgricultLLta ]le><o!llci611di;;pnllienrlo se acuerde la solicitada
por la Oompa"¡,, Deerill" Harn~~tcr; de Ohi(oag-o 5,12

id Id id D.A. Lown ... ~...... - 570
id Decreto aeOl'dando la deyolw:,i')ll (le unn .~llrna

1'01' la (Iel Sr. TI. H"dank. 5;,"9

id Hesolu(ÜÓlldcw::,gnm101ft.prólToga 'lur. pnra ]a su
,a solicita el S". F. L8e 58G

id Dp.crcto deU'TlIlill:lllrl0la forma e11que ~p.del)e,
rán Pl'eSelltar 10~rlibnj"s adjuntos oíla Holici-
tnri de la lllaU~l"ia. iU2

j,:l ]t,:'~Olll(:ió11aeorditnrloln. (t D. E. (';-')IllOZFOlTen'a SOr)
id Id id " 108Sl"e~.F. }lil'~hll\au ~. LOI;'1llJ\ler'ida

lIlctlin. 8'23
id Id id la lle\"olución de un rlep'J8ito de la .~olici-

tada por los Sre~. Herl)ct"t Edwill ~\lar.~dnm
v Odlllll'S nnd Chemic~1 Cnmpau\' Ld.; de 111-
glaterm. S2G

id Id -fijaudo h fecha en (¡ttf; cmpezar!, " r"gir el
.Regb1ll0"trJ RobrepresE'lltaci')lJde ,,01icitu(les ,le
la mat.crin ' S4S

id Se denwh'e el del'ósiÜ) de ]a ~olicitadfl ])01' el
Sr. P ... lowine f11A

l)ell"io¡¡~.~

Guerra

id
id
id

id

id
id
id

iil
id
id

id

id
id

id

id

id

Decr,~to fleor,lánuo!a Ú la \'¡nda df'1 Coronel D.
.1\1. l.ópez 7G

Id id á 1ft yimlf1 dClll\fnyor 1). D. Hebación. 7~)
Id id á la Yiud:; del CaJiitán D.. T. J. Acui"w. 81
Id il.U\1lanct0el (¡uc ln acord:;ha ú la hija del
Coronr.l. D. B. S,n.,yj S8

1,1 id il.cclIcl{mdol:;ú la "iud" del Cfll-'itáu, D.. J.
Cnoele. 87

Id id :i ]a villda del Ca.]'¡tún D. A, Francia 9:]
Id id á la Yilldfldel CorolJ<.'lD. A HenaYÍdez. 8;;
Id :",la ,.i\l(1n del 'I'elJiellt.c Cornn"l D. A, Sar-
mieJlto. 88

1<1A la jlija, del }fayol'; Sr. Morón. 275
Id id ft la "iudn tlel Corolld Sl'. SolA. 280
Id aculllulaudo " Da. R.nm01lal\[. Fcrllúndcz. b
parte de que gozah:l Sil seiiora lllLvlre . :?81

Irl derogltllUOlos qnc la ,.co\'dnLRll,A las ~6ioril.~
Cesárea Oros ue Pereira y FOl't.llll"ta JIeruáll-
ilez. . 282

Id acortl(llluola ft la Yinrlrt del ~rayor. Sr. Cahra] 478
Id aellJUulallrlo la parte de la que iinz:iha la Srta.
.J.ltobkdo á sus hennauas.. - .. ..... 48(;
Id id á la Srta. A, Domiugllez, la parte de que
gozH1m Sil hermaua Dolóres. 4fl(l

Id aCrJrilándoh á la Yiudadr.l 1\la\"orSr, Peralta
lIlartinez. " 4~).:i

1<1:lcordaurlo t-rasl).'l~0de !rI qlle go;;a1Jl1la Srta.
A. ]H.ez, ti Sil hennallfl Dolo!"t;s 497
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Guerra

id
id

iel

id

id

id

id

Agricultura

ill
id
id
iel
iel

id
id
ül

Guerra

irl
id
id
id

id
id
id

id

id
id

Agricultura

id
id

Il.EGJSTJW "AC10XAl~

Decreto acordándola á la viuda del Capitáll D.
A .. Jaime.

Id auruelltllllelola á. la Srta. Zoila E. :lIloróll...
Icl aCOr(lalldo el pago. de los haberes de la ma-
teria deYeIlga(lo~ por la Srta. 1. L. Celltello.

Id ir! aCllmulando á la Srt¡¡. Zoila G-arCÍa.la
parte de la (¡ne gozaba. su IH~rnlalJa.~Iaría. ....

I(L acordúudola. á la Yill(h del Teniente Coronel
B. )rartiue:<;. . .

Id id á la viuda del 'l'ellient8 Coronel, S. S. :N.
GOllzúle:.: .

Id fllllnentflJlll0 la de la viuda del )Iayor Sr.
8. }[arc,he:;i ._

Irl acordándola á 1111 hijo del CfI]Jitáll, Sr. G.
Avalos ., ..

M id el traspaso de la que g07.aha la viuda del
i\Iayor. Sr. O. Aleillis: á RUShijOR.

Jel irl Ú 1:1. viw.b del Subteniente. Sr. S. :Leiva.

Decreto clispolliellllo la ellt-rega de eertificailos
de los <le tierras en IUo :Negro, á la slleesiólJ
del Teniellte Corollel. D.. -\. Vera

1<1iel id al SI'. Lahelli
Id id al Sr. L. lhfll'l"ondo.
1[1 id ni Sr. G. G-llt.iérrcy.......... , ..
lel dcneglmilo el solicit.[l[10por el Sr. R Garcia.
Id ,lcl"oganr1olos refel"ente~ á t.rmJferenciaR efec-
tonadas por individuos de trOl'a

Iel di.~}Jonje))(lose entreguen al Sr. F. Clllltero.
Id id al Sr. J.)1. Conea .
Id id ti. D. J. :'J. L07.nilO.
Id denegando el d~ ticrras solicitndo por el Sr.
.l. Siches .... . ...

Id id lJor el D1'. :1IL )f as<Í1l
Id id llor el Sr. A. ]~lleda..
Id id por el Sr .. J. Ul'<¡uiza ", .
Id dednralldo al ex cabo Y. Mán¡uez, coml)rell-
didn eulo.::; beneficios de la Ley de 21 de :Mayo

Irl io.nI ex soMado ].f. }lúllez en id
Id ii! ni irl. V. Fernáude?, en id , .
Id disponiendo se cntrcgucn al 'Teniente Coronel
D. )J. S, Diaz. ..

Id lielleganelo el de tierras solicitado por el Sr.
Raüi.. .... '

Icl id el solidtndo p0r el Sr, Sa¡J:asta.
Id dedaraml0 al ex soldndo N. Farias: COillllrcn-
dido ~n 10Rbcndicios de la Lc\- de 21 de ],la,o.

Id disl'oniendo Re elltregl\en eertificados de-la
matl'rin á L. )Iolilla: por la expediciólJ al Rio
Negro. . ,

Id in á D. .Tuall Sosa: })Ol'id.
Id id a }'au .•to Guimarae3; por id.
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Agr¡cultnra
id

id
id
¡d
id
id
id
id
id
id
:id
id
id

Guel"l'it

Agr,ie\l]tUl'ft

¡d

¡i!
id
id

id

id

¡(1
id
id
id
id
id

id

Iuterior

.Tusticia

id
Guerrn

id
id

Decreto ¡d ict ¡Í, A. LOIJez: }101" id , .
Id deuegalldo la eutrega de eel"tifjertdo~ de la.

lllat,~;irt, sol¡citftda })O1'D. G. 80ott., .
Id disponiendo la. entrega de id, (~D. ?Ir. ;;';eballos
Id ¡d ú .D. ;'Ir. J. Po\'eda .
Id id D. J. A. Bazarft.. . .
III id ú D. H. Pella.
Id ill ,i D. D. ?\. ::'Ilile~..
Itl id á D. 8. Snúrcz.
1,1 id á n. R }'o;.:hery.
Id irl " D. G. ?lfalldGt.
Id id á lrt Sra. E. Bal'bagelata,.
1<.1irl fe ]), Silva ..
Id id a D. :\1 Sout-omÍllgo ..
Irl rle\'0Ivicml0 cCJ.'tificad.osde ¡dáD. C. C¡gol"l'aga
Id declaraudo eOlllprc]J(lírl0 al ;"-[1\.,\'01' n...J,. 8;.1-
vdra, cu los oell8Íícios de lf\ Ley de 21 de
::\farCJ elel Corriente ~.fIO... . ... ,.

ResolneíQIl delle!!;ftll'lob entrega del certificad.o
solir:itado por 1)" .. Tnaua :111.Vilca .

Decrcto dis¡Jouieltd.o la entrega de certificados
al Sr, ;\1. (la,nardo

1<1ir1 rl! Sr, J. ::'Ir. G-cn~~..
Id irl al Sr. }I. Olgnín.
Irl dellegaudo 1:1.cntrega ¿le las !;olicitudes po~'
D. :.'Ir. Borton

Id id á la reconsidm':1.ei6n pedirla por D. Benitc:o
(1~nno.. . ,

Id di~l)Olliendo la entrega de eert¡ficrtdos á D.
F. Velúz'1uez ..

Id id l. D. B. Ronr¡nillos.
Id id al Sr.F. Ca,utero..
1,1 iri al Sr. y, Hoilell
lit id á E, D. Cahrera.
Id id f\] Sr. E. Peralta.
Id derogando la id icl solicitada por la ¡mee-
si'))1 (te D. J.,. Bfiro¿:, ...

Id di;;]loniendo ]a icl, al ex Sargento F. Rodríguez

FriciIIJIJi().~ de Paquete

Decreto crmeedi~ndole al \"al)r)r Correo EspallOl
.Bu~.n(}sAires».

.P,'o'¡;isiones

Ar.uerilo aceptaml0 ln, ile palJel ]Jara la. Peniten-
daría ?{ac1011al,

Id id la de materiales para id.
Id il.lla de I,otas ]Jam, el Regimiellto no dc Ca-
blt]]el'Ía., - ...

Id autorj¡mnilo á ]a luteudellciu par:1.la [le pailo.
Id id para la ile correajes con destino al Regí-
micnto 0" de Crthallel"Ía... . .

518

547
M8
54!1
54H
5iiO
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i)51
5(;5
570
58'2
.594
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588

'742

743
'(5:')
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778
782
193
704
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IJI!<ISTERIO

Guerra

Agricnltura

O. Públicas

id

id

Interíor

Justicia

id

Agricultnra

O. PúbllcllS

id

id

id
ib

id
Interior

id

id

Justicia

id
O. Públicas

Guerra
id

O. Públicas

id

id

id

id

REGISTRO SACroSAL

Reso!lwióll id id }lRta la de chanctetas, con
dcstiuo al id

Decreto ordewmdo 01puga á Jos Sres. ],fac KeTll
v ~lac Lean. de la de útiJ,:lS ti la Dil'cccióll de
Tiel'rrts y Colonias.

Acuerdo acept.ando una l)ropuesta pIll'a la de
baldosas con destino á la reCOllstrucción de In.
vereda de la casa de Gobierno.

Id autorizando la de caflOs dellierro galvanizado
para elltnlmr pozos. . ... , ....

Decreto ])l'ort"ogawl0 la de 11Wl cadena de Can-
gilones, etc. para h d¡"agaRiachuelo .

Acuerdo aceptando Ulln propuesta ])[\1'a la de
uniformes, con destino >Í. las gendarrueri'ls de
los TelTitorios NflcÍonalcs.

Id id para. la ele mftCll!inaslitogrHicas, etc. á lit
Penitenciaría "NaciOBn!' .

Decret.o disponiendo la de materiales de im-
prenta para io..

Id apro1Jalldo la de pan l)fll"a el Hotel de Imni-
gl'antes,.. . .

Id dejando sin efecto la do In draga Brittrumic
y sus tres <;hatas.

Id" autorizaIldo la de carbón .Cal'i1iff, para las
ohra~ olel ¡Jlwrto rIel Hoslll"lO.

Id id la de varios articnlos lJal'lt el ndizll.mÍen-
to de los IJasoR de :1IIartlll GflTOÍa,.

Id id la de carbol] para las ohras del Riachnelo.
Id io. la. de un aparato plua buzo, COlldestino ti

las 01)1"(\sdel pnert.o del Rosario, , .
Id id la de carb0n CI1Tdiff, l)IITa.id.
Acuenlo acel,tando vlIrias Iwopnest.as pnra la

de forraje á b Polida de a Capital..
Id id. lllnH la do ulIiformes ole illl"ÍeJ'llO,con des-

tino á emplea(los de Corroos
Id aprobando la ele ventiladores hecha l'or la

Dil'ección de Correos.
Id flcelltr\Jldo Ulla l,rollu('sta para la ele útiles a

la 1'0.11itenciaria..
Id IlF'¡Ju('stas para -la de papel IJflra id ,.,
Id nproballdo la de vigas vara lns ouras del

l'llel"to del UORflrio.
Id id lJl.opnestas I)Ura la de calzado al Ejercito
Id io. para la de \'nrio;; articulos al id.
Id id la de l\reua y pedregullo para las obras

del dique de la Puntilla á faVOI'del Sr. Bustos
Iel id la de piedra calcin-ea para id:í. fa \'01' de

D. A. Simone ,. , .
Id autorizaudo el pago al Sr. Rizzi, l)or la de

vigas l)fi1:ael puerto del Hosatio.
Id id la do uu mart.inete }lllrrl el Dique de San
JUlln.. . .......•.

Id la de Car]las para uua Comisión de estudios

10:3

220
221.

251
253
298
351

353

359
859
364
364

391

393

3f17

4G2
4(;2
G12
004
095

853

854
870.

873
879
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)lISISl'ER10

O. Púhlicil.~

id
id
id

Marina.

O. Públicas

id

DecrE:to id iel el lmgo d8 la de \"jgn~ pltra el
puerto del H,o~ario

Id id .id....
Id la rlE:carbón lmra las Ohras elc Salnhl'idad
la id ln de cemcnto vara el Dio:¡ncd" la Pun-

tí11n ..
Se antm'iza la ,le tnlJos de l¡jeITo 1):\.1'[1el .2.':'

de 1IJnyo».\' ¡le nna pistola para cl Tiro l'c-
(leral Argentino .

Id id la de ill~jgnilts bl',¡",ileñas al .9 de .lulio>.
•25 de }l:al'o," \" .PnÜ'ia.».

Se antorizlm' ClI fn~ casas de A. 1{llzzio é hijos,
.r. Ri7.zi.C]lie~M¡HilOS,;Figari .1"Gna~t¡lYino:
E. :JI. S:'tH(;lH~z,.~1.Cornet y H. LÚIJ87.,A. Des-
conrs CR\'O[[I'~y C"y \Vcil] Htlo~.. . .

Id id de l~ de H. 'l'arrmjoy C, Call1tl'csi ~,ca..

1'IIcnfr:.' 11 Cllmill()."

880
881
SS3

SS5

~1l3

:lIS
91'3

O. Públicas Acuerdo aprohallllo un JlresllIJue~topara rcpara-
ClOnesen los ]JlIellLesdel Ri:lchnelo (Corríen.
tes) :318

id Detl'eto modifkalldo nna parte del referente (t
la cOllstrucci<Índe un IHlClItelevadizo cn el
Tigre 3G8

id la autorizando reparaciones ell 1111Cllmino nacio-
nal de la ]lrovillCifl.de Tncnmáll 377

id Id id la. l'rüsecucion del "amino carretero <le
Andalgalá á COllcepci'JlI. 884

PI/CI.tr!S, muc/lc$, wm/!al"cadero-', tic.

Interior H.esoln<.;iúnell<~olllclltlando]a ext.rnr,r::ióllde bf(su~
ras :r limpieza del pu«rto d" la Capital á la
Pre£ectnra Gellcml del Puert'J.

id Id tiispOl,iendo que la OIicina, de StllH~[\,miento
del iel dependa de la,de )ro"l"imicntoy COllSel'-
\"ftción..

Hacicnda. Decreto a,utoriztlnrl0 ú la Oficina de ]\lo.dmicnto
del Puerto de la Capital l'al'a 111"o"l"eerseel~
Carbón en los de]lósito~ de los SrCR.'Yilson
SOllSy Ca .

Agricultura. Id T()ctif'ica.lldoel cn '-¡UI)se fijal)[\,el úrea do te~
rreno qlle ocuparúnlos Sres. ],litan y Grcter :;
Lerlha•.tson; en el pnerto de la Capital.

O. Públicas Resoln<;Íúllautorizando á la Dirección elelPner-
to :;)'lilitar jl'lI'a efcctuar plantaoiones

id_ D,'creto decla.rand0 excluid"s ile la caducidad
para p.>ttfthlecercil.lIftletns á los Sres . .luan y
:Nicolás Biallnhardi.. ... .... .... ..

id Id a.ntoriZf\lldola inversión de \lua suma para
trabajos en el Puerto de S,lllta.Fe r canal dp.
a,~ceso

5

G

48

175

Hl3

197

200
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.'I1~J8TBRIO

O. Públicas

id

id

Hn.eienda

id

id

id

O. Púhlicas

id

id

:id

id

i,i

Haciendn

id

id

id

id

id

id

id

R£GJSTHO ~AC[O.'iAL

Decreto aceptn.ndo donaciones de tencnos pn.J'a
las obras del Puerto lle Santa Fe .....

Resolución dejando sin efecto la JídtrlCión PIH'll,.
defensa ú la Drírsena. l'rol'te. ', ... , ....

Decreto antori~n.ndo el r:tgo de haberes 1101'
trabajos eu el llluelle del Rosario ..... " .....

Id il'1RJ Sr, 2':lllllRrán ]1l\Taadquirir un guinehe
en el Puerto de IR CRpltal .

Id iri á los Sres. Félix 1,'.. Hoja.s .v-ca. IlRm
que hagRn funciOllR.r Ulla g\'l'~a flotante qne
poseeu en el Puerto de la Cfl.IJJtal, , .

Id id ú lo Oficiua de ;\IOYÍJHieuto llarf\ Pl"O-
LTog'n.rel ('rmtrn.to referente á la Iirupiczrt del
Pnerto de la Cal,itfd , .

ld id á los Sres. Felipe Amadeo y Ca. prtra
descargar car1Jon ell la DárSClJrt Xorte .

Id id el l'n.gOdel per~Olln.1 de los malecOlles de
defensa del callal Su,'! del RÜ1.ehuelo .

Id permitiendo á los Sres. E. Darois y C".,
pn.l'a tel"lninl\,r un edificio de.~tinado á depósito
y elevador ¡;n la rilJel'n. del Hosario .
,(cuerdo aceptnudo hpropnest.a del Sr, Hott.ier,
para la re]JaraciOll de nlla ]larte de la l"ibern.
:Norte del Rin.clmelo. . .

Decreto disponiendo 'lUlo la cnnaleta del Sr.
OlJligado, deberá rct,irarse á cierta distancia
p¡ua fadlitar las operaciones de carga y des-
carga............. . .

Td fijando el ni\"ol tle las mAs nltas ngnas en
el puerto ,le Concepción d(!I Uruguay.

Id aIJl"olm.\lr1.o\In convenio referente á la li'1ui.
dació!! de rellenos de terrenos del IJ\1erto del
Hosario.

Acucl.do rlet.ermirmndo la fmllla eu (¡ue se hará
la elltrcl';l\ diOfonilos pal'a acelerar los tl'Rbajos
de los diques de carena de Puelio l3elgrallo.

Decreto transfiriendo á los Sl'es. iIIarell€si :r ca.
la concesión de una canaleta acordada H1Sr.
Omal"ini .... "....... . .. ,

Id ilJ(1.iC[lndolos terrenos en (lile ubical'án los
ele,"adores de gl"anos concedidos 61 Sr. Good.
wiud ..

Id cOllcediendo al .Atletie CInb. un área de te-
rrellO en el Pnerto ele la Cal)... . .... , , ....

Id exonerando del pago de estadía el] el id á
\1lLOSwagones del F. C. n. A. al Pacifico ....

Id uOlllhl'ando al Sr, _-\.rgiielJes para que vigile
las obrns de 1'I"pnrndóll del muelle (le la Dár-
sella Sud.. . , .

Id concediendo Iln1Jenniso para establecer coci-
lJas en el Puerto de la ClIpital.

Id id al Club Atlüico nnenos Aires. un terreno
en el id, :

Acuerdo autorizando á la Oficinn. de ;\Iovill1icnto
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424
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l'iLglu"-

Racieu,h

O, l'úlolí<:as

id
id

ifl

id

RAcionaR

id

id
]'fari)Ln

id

O. PúlJlica.~

id

id
id

id

ii!

)1ariJm

Hadeuda

;d
id

pam que aüql1.ierfl ma.terial férreo eon de~tíllo
á la COllstl'll(ocilin ele vías.

Decreto antorizauo1oal Sr. F. },i(',u para C011S-
hllir y e:''l\lo~al' elevador,"s y ~ecadores de g-ra-
uos en el Pllcrto de la Capital -

Ict llomhra.udo avnrhlllte de ell~ayO de maw-
rir¡]c~ en la D': .'Id l'llert0 lIhlitaJ:.

Ir¡ id al Sr, Cillez, ))lg'euiel"o en las olJrn~ del id
Id a¡Jl'ollalldoUll pJ'(;~ll]Jllestopnra obras eu el
pllerto del "Cl'lIg11ay.

Id autorizl1lldo á ln, D. elel PUP.l"to ]llilitar pfll'a
íll,'el'tir nua S\llllf\ eu ~JlJago de clllpleados.

la aprohHllllo l'l:tnillas cOllf~cciOlllldaB por la
Comisión (le I~RLndios dcl Pn8rto de Santa 'Fe

Id cOllcedieudo 111milI) Atlétieo (1de .Jnlio, nlla
extell~ióll de terreuo en el l'nedo de III Ca-
pit:d ..... , , ..

Id aeel't.audo mm propuesta l'ara la ohteJl(;iún
de elemeutos de SIl,n<;amiento y limpieza (le id

Id l.ahilit[llldo paJ'a el ülnh~l''-lue y (1esemlJal"qne
de frutos del lmis HU e~tall1eci1Jlicnto SitUl1do
en la. l'ibcm del Ria,;lmelo, de los SI'es. .1,
80n1as fils.

Id concediendo pernll~o al CIn], SarmJelllo IJala
estabk(,crse en umt cxteUSlOH de terlüllO (lel
Pllerto d8 J:1 Capital ..

Id id al Foothall Ch,h. eu id
Acuerdo antOl'iWlldo la cOllstnu:eión de !\,loja-
Illi"ntos en Puerto Belgl'ano, pura el personal
de artilleTia eleOo~tas

le1 id 1ft adqui~ición de lUm loeomotora 1,ara el
serddo ele la~ h[l\,eL'í.lS del PllCl'tO ]llilit-ar..

lJ id :i los Sres. ],e,:esma HilOS, vara utilizar
elllhal'~aderOB de su ]ll"c'piedflc1.

Resolnci.-ln acced:ielldo al l,ectido ele yarios vo-
ciJl()~ para lit fnllllaciún de nna eSClleln eH el
e¡;ict" del Puerto :lllilitar

Decreto lllltorizando la remnuemción del pel'-
snnal )lOctunlO del Puerto ~Iililflr.

Id noml¡mndo jde de ln ZOlla jI,ijJjtaT (le id.
Id Ilel'lllitiew:1o á lo;; Sres, de Urqniz,J, y Ancho-

1'2nfl COll.~t.ruir un muellc [10 Hecreo,.
Id llpl'ouando uu conyellio ]JllTare¡)llraciOlle$ eu
la rilHwa Norte del }{inchnelo.

Id [llttorizfLllrlo al Sr, ~lllre¡;Cfl l'iu'a exbrner ma-
del':! que cae al agull el) el Puerto de Colas-
tiné.. . .... " ..

Se llutori;<f[n reiact;ioues ell el galpon 1'01,'orÍn del
Puerto lIliliüll'.

Se ncepta una ren\1),da en la Oficina de :IIIoyi-
miento del de lR Cupit.al..

Id id id ,.
Se nomhm nu Sourestnl1te en id.
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885
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MI:<1STKRlO

Guerra

id

id
id

id
id
id
id

Marüm
Guerra
id

:Marina

id

rtEGISTItO ¡".-\.ClvKAL

R
Ucgimiellt(¡s!l batallones

P~giIla

Decreto nombrando habilitado dol ',0 de Caba-
lleria. ,... ,8

Id id jefe de la, brigada d~ ~rcle¡;]'afistas del de
Ing;enieros... . . . 80

Id id ;]" jefe del 12" de CaJ¡allería. 84
Id id habilitado de la lJrigada de Pontoneros
(Ingenieros), - ., 88

Id id de la de Z'lpadores.y i\linadores (IlIgenieros) 90
Id iil de la de Ferrocani)el'os (Ingenieros). 02
Id id Maestro de Arma.:; del H" de Gaballeri:l. 271l
Id id Habilitado del1e, lmtaIlon de] 7') de Infan_
tería. . 27D

Id id Jefe del Cuerpo tle Artillería de Costas.. 2:)0
Id id 2° jefe del l~ de --\l'tillel'Íu.. 474
!ti reglamelltaudo el uniforme del fl" de Caballeria G97
Se acuerda al S" jefe del de Art.illeríu de Cos-
tas. la anida de cr)stas. £111

Se dl~neh;e la ballda do Música del batallón
urtilleriu de Costas. 01S

Regla1!lentos

O. Públícas J{eso]ución aprolJUndo ollJr0.l'8eto del de Alma,~
eenes. 221

Hacieuda Reglamento.v tu'ifa de Prácticos .'" Decreto
apl'oba torio. 438

H~]Jnrtie'¡'¡¡¡es rlice¡wo.o.

Inst. Púl,licfl. Hesolución disponiendo la adquisieión de \In
tclescOlJio para el Ohsen'>\torio de Cordoba. 265

Guerra

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Decreto dedamndo en situaciÓll de tal al Te-
niente eOrOlle!. 1). A. Alurralrle.

Id id al ),[a.vor, 'D. C,. Bruwue
Id id al Tmliente Coroue!. S. Poyiiia
Id id al Cabo, P~lipo Cori'ea .. , .
Id id al Alferez, Sr. Orellano ..
Id id al :Mayor, Sr. Aguirre
Id id n,l Cabo. A. Cruceño ....
Id id al 'Ieniéllte CorQuel. Sr. Beatls.
Id id al General, D. E. P'io;o.
Id id al Cirujano, Dr. Orti7.... . .
Id id al Teniente Corouel, Sr. ",Yintenhurg ..

Ti
fjj

27ií
27,
278
282
28B
284
481
48'2
<lBS
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~ll<ISTEnlO

1:SD1Cl!. XLV

Guerra
id
id

illarínfl
id

GnerrEt
id
id

id

-;.,rarína
id
id

Guerra

:Marina

Guorra

id
id

:Marina

id
id

id
iel

Decreto irl id al C:thn. :ro ~L TGllo..'
Id i,l al Capitún, D. '8. GOH)rdo.
Il1 id al Teniente (;01'011('1.D. A. Dinz.,
Id iel al ilia'¡uínista, A. Doug-all ..
Id id al Fo;¡;uist,a. J. Bicites.
Id :id al CfI,pitiHl,'Sr, C. Paz
Id id al e~ CaLo, A. :\lontClle!;ro .
I(t cOllccdiendo el slIeldo intc,¡!;roal "fayor reti-
rado, Sr. j\L A,guine .

lel flc,ordimrlolo :il Tenient., CoroneL Sr. H. S.
Galbc

Id id al id¿'lIco ütl ]~arlllflcia: D. 1'.X. S:ultillán
Id id 111Contramaestre. D. G, A1L,dad.,
lü al Cnbo fog-uista,C.Keil ..

E
San ir/mi 111ilitw'

Decreto rliSI'OHicnilola c]¡tSC de llnifOl'lllC (¡lle
llsarit.

Itl (}¡¡.wl0dt' haja al fnl"llla~élltico de la Lúa rle
los Estados ..

Hesoll\r,i,')n uo ti,)p.ptflndo]¡i rOll\llleiri del Doctor
illarr;ial V. Ql\iroga

lleeret() nombrfllldo JnsJ,ector General.
le} id 81lpl;;nte de IIn Cil"\ljano rle Cucrpo.
Id rcillr.orporando al e~ id0uco en farmllcia, D.
_l>,.Croyetto.

Id c('lJl(:edieurlola. llaja nI CirnjrulO Dr. Salce.
Se eOlH:eJeel ]JltSClit la inactiva al Cirujano .Dr.
:t\ewtoll. . .

Id id á la ¡,asiya. al DI', :Fo\1tell. .
Id Homl)ra arm:t(;.t.ico lJara la Isla de los Estados

'J%
,1!-lB
4f1~)
507
[,08
G!10
G~)H

710

718
724
721)
,82

Sil

104
480
489
6D1
7N
731

91)8
91B
~':31

Hfl.<;Íonda

.Tnst,icia

id

;d

id

id

id
Hllcienda

Decret.o accclliellr10 al l¡edido de la Cooperativa
telefónica ]-'lIrn establecer 1m cable subterní.-
neo á los costados de la exclusa..

Id acordf1udo el carácte¡' de persOlla jtuidicf1 á
la 'PI.ogl'eSo ele .Almagro>, .

lrl retimndo el id á bs .Industrias ]crdll"iles
COllfeden,rlns•..

¡Ji üerog-¡~lldoel (Iue al-'l"ohahl los est:l.tutos de
la .Cooperativa COlllllnilita)"Íll' .. . .

Id "utol'izando Ú 111.The Central 'Uld SontJ,
Americ:Ul Tele¡;;n\}Jl, Co. pera p.staLlecer \lna.
sllcllrsal en la J<,e(Hí.lllicn.

1(1 flcol'ilando el <":aracterdo l)erSOlllt jtlridica. á
la. ,C?SllloIJ01~ta cl~ SOC_OlTOS)[ntuoR é hlS-
tI UCOlüllj), llslcal rld BIIlla(l().... . .'

Id id ti la .l'lantarlol'a Tsleií¡¡•.
Id c()nccdicnilo al .Club .At.1r,tico.1m iÍl"f'a de tc-
rreno eH el Pucrto ,le la Capitltl.

55

56
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57

240
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Justici/\
id

id

id

Hacienda

Justicin

id

id

id

id

id

irl

id

id
id
id

Agricultura

Agricultm'H

id

u{

id
id
id

RE(:ISTHO XACIOl"AL

Id retirando la personería jmidica ú nu.irls ....
Id derogando el (¡lle alltorizlllm Ú Ir, .Bit'ckert'¡;
Brc\\-er.v Co Ld. para extender sns opcmcio_
lles ell la República ..

Id aprobando la reforma de los estntntos de la
,Colllpañifl Nacional de AholTos> .

Id acordando el carácter de persona jurídica ú
la Compañía de Srguros .La Unión XaciOllah.

Resolución permitümdo ,¡ la C01\llmlJÍa <~rhe
lti"er PInte Fresll Meat;>,1'f1ra descarga,r di-
rectamente los materi¡¡le~ con destino a la
fúbrica.

Decreto autorizando á la .Chc"I',-al'ah KedlBcha
~Rl?kellasi., pata fundonar como persolla jn-
I'IdlCIl •.....• ,.. . •.••

Id retirando la personería jur1dic:l Ú la ~The
Paragllav Lllnd Com]Jan."I'~.

Id r1erogall{lo el al'l'obalol'Ío de los estatutos de
.r.aOapibh. . .

Id aptOhalldo modificaciones eil lo~ estn,hlios
de la <ltaliru.

Id l'cti':II.11dola lJ€r~onerÍrl jnrirlica a la oEle_
"adores,\' Depositos de_GT:llJOS', ,.

Id allrobando lllodifir.fwioil€s Clllos c~tatu:tos de
]11..1,lon1 LatiJlO Lilnitac1a •.

Id rctil'(tlldo la alltorizar:jim (¡ In .Baioi;::.c.,
para cstaJJlecer UlI[t S\leur;::.alcn la Hepúh]ien.

Id id la lJer,oollel'Ía jurídica fe ]:¡ auónima rle llllui-
fiC-liciónlll€cri.nica .I_a Cen:s •.

Ii! id al d~:llleOde Sabade]]'
Id id aJ id ~Illdustl'ial Al'gentiJlo"
Id nprohando n:odl!lcaciollcs elJ los estat.ntos
de la ele ,San Vicentf' (le PauJ.

Id adjlldicallClo en propiedad ú 1:1 ,The I'ata-
g'oniflll Sheer FarmilJ Co Ld .• tierra en Sant:l,
L;rll7. .

T

Decl'eto declarando cllmplidaspor los Sres. D:I-
8S0 ~- HlIo .. " )[al'íni, las ol.llig-aeiolles impues-
tas al cOlllpral' ticrra~ el! el NenqllGu ~' man_
dando cxteudel'le~ titulo de la llllttel'ia.

Id aeordúudole uno de tiel'J'as en Tierra del rne-
go, ú D. A. I\1enéllClez.

Ir] acordLllldole lino de tierl':lS Ú Da. ::\[ar;:I Iri-
hamo ,le G-l'elOlle

Id ir] id ti D. ,l. :I[elléll{lcz
Id id ir! ú D. Pedro G'll'tlalld. el] el XeuqlléIl ..
IrI ir1 {¡ D. L. Urd:lJliz, en id .
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D~(~reto irl ú D. A. illcm\lldc7.: en Ticl'l'fI de
:FlH".'-:O.

Id i(l Il D. J. ::IfcllellQ87., en id
Id id ú D. C. ?L Sceh"r y])". 1 H, de Gal'tlallU

en el l\[)uqnéll .
[tI id ,i los Sres. E. Pico ," ca .. eu id .. '
Id iel !t ]J . .Julio Schelkh': el! ~l Chnl¡ut..
Id id a D, R. Bllll!';C. Gn' él KelF¡UÚl.
Id id ú D. J. :;'P. Li7.lll'11ll1C,ell nío Kegro._
Id recono(;i,mno al Sr. ChristiCl'SOIl el Q()l'ccho

de comprar tierras en el Chaco, y ucordiilldole
11110 en ir:l .

Id ,,¡l.indicando tierrfls en Río Kegro:. D, P.
).ll111ead,' y aco\'dAndoselo

Iel rli~l'Olliell(lo se CXti¡'llOlll UIlO ,le tiel'ras eu el
J:\enrln~ll. á frlyor de los Sres. 1)"8S0 linos.
:: ).[arinl.

1,1 ¡,t en id, :'\ ÍfI\'or lle los S,"C:".Asiaill '" La'\:wte
Id id en Tic.1Trt lid Flle.~o, ú hyor ite ]).111.

Brauln.
Id id e11 la Pmupa. 'L ra\"ol' de D. T"odosia L,

de Hoca
Id i1(:n"gamlo el d(: ticl"l"as en el Cllflco, que so-

licita D, F. illOlJ¡:;e
Id disponienilo .~e extiellr1n el id (:l! Salita Cruz

ú £aH)l' ele D. H.nJakP.
hl dejawlo sin ef',llto el rk: tierras en el C11a,-,o,
ú D.V :Jf'll"is.

Id id en id. '1 Slliel'lt ...
1,1 acord'\ando10 ,-1,.'ticrras eilla P[lll)pr., ~ila SIl-

ce~i"lll.-h,D. A. Barros.
Id id r'l! Snnta Cruz, Ú D, F. (1l'c(:ushields,.
Id irl el! la rampa, '1 D. :Jr. B. Zal'alda.
Id id en d Clmbllt. 'l D, J. :Jlclléw1ez ...
Id id ~1Il'ien:\ del 'Fnego, 'l D, IV. F. \\'alnr011

1'1'(( Ii,~lIC)"{;¡¡rin ii

])C(;\"et0 fllJl'olwlillo una de>ti('l"l'ns ('lila Paml"l, (¡

fayor de D. L. T. "\rnta.
1,:l id. '1 f¡¡"'Ol' de D. Jllal! Girondo
Id ¡el: " £:1\'01' de D.. -\, Alhert. en Santa. er\\" ,
Id id: iI fflyor de D. A Alhert: eu id
Id ¡,{ ti faH)]' ,Ji) D. J(nrl LélljlOlrl..
lo:'!id. Cll el Chac(). ti f:¡'-Ol' ¡lel Dr. l\:l. l'iiieJ'o

8nro1](10. . .
Id. aceptulldn la 'jt1{' dd Pnhelloli Ar){Clltillo ~e

JlAce Ú f:n"ol' de la T!ui6J1 Illd\lstl"ial'1\rgelltiJla
Se apraeha \Ul,1 de olmls al Sr. R. Prnr:j¡, ...

Tl"!m'~l.101'tr8 ~Y(leiollnl~ii

Acuerdo dl,t.crmiualldo la forllla de pago de lo~
~ueldos del persollal ('¡,-jI ,le los que haeen la,
earrera ll1 SLid '
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Decreto (lencgftJulo el cambio de una de tic-
1'1"1\.'1,solicitarlrt POI' los SI'es. J .." F. Pl'OfUlllO

Id ap,"ohando la de tierras fm :Fúl"nlOSa it D. A.
Taul"el y r1ec!al'f"lldole acogido á los beneficios
dela I~e'\'2875 , .

Id ¡tI en j{io Negro, de Da A ::\fartin , ,;
Id denegando la l'f:collsidor:wión de 1ftsolicitada.

po\" n. Jos~ 1\. COlllTCgCS
Id id el cUllluio de la de Tierras. so¡¡citarlo por

los Sres. CllCllllll yVclaz. .
Id ltpl'olmmlo la de tierras en el NCllquén, soli_

citada por D. ñI. Espii'ieira. . ... , ....
Id acon1<t.udoprórroga al Sr. \V. Lowe, para

.fija¡' la de ticl'l"as f¡lIe S(, l"eSelTan en Río
Neg-ro.

Id "p"rohanr1o UIl[l do tierras en el Clmbnt, ú, fa-
yor de D. A. lIfever ..

Id id cn el Xeuquen, H, f¡1.Yol'de D. :r. S. Cou_
rreges .

Td id en id. {¡ favor ele .D. José Ca,st1'o
Id id el calubio de IlD[I ea el Xeuqlléi:t, ,i favor

de D. L. Etl'hegarav. .. -
Id id en id. á fa\"ol' de los Seliores Lafonb\ine

y Lejonagoytia
Id en id. á favor de los Sres. Luis Lafontaine

v Ca.- .
RC~'1olnciótJacordando la ~olkitnda 1)01'D. 11[.B.

Znvnletn .
Decreto tlclJegnlldo cl camhio de la de tierrns

en el :Nencj1léll, .~olicitada por los Sres. J. y
F.I'rüÍLlmo. . .

Resolución delJ~gando la solicitfl.da llor la fa-
mili,llJelfino...... .. .., .

Id id )lor D. A. Cas'\uelll .
Id i(1 POI' D. F. Ledesffin.
Decreto nombrando iirhitros para el cantlJÍo de

Ulln de tiorms en In Pampa, de n. G. Hnrdillg
Id nprohrmdo lllla de tienas en Rio Xegl'o, á

favor de D. L. 1\!O\"allO
Id aenrd[llJdoal Sr .Janed A, .'Iones, el derecho

á unrt ClJ el Nen<}lH.\Jl. . ...•••.

Id ilenegaudo la solicitrtl!a por D. Knl'l Leupold
Id id el cambio de la solil:itada llor D J. l\Ian-
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Id por los SI'e". D.e Ha:ry .'" Van I'elJOrgh..
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ld id por .D. F. \'el']1a,.
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RnskilJ. eJl 81\ntn Cruz .
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Inst.. PliLlir,a De(;rdD nom];ramlo un Cat.edl'úticoen la Facul-
tad de Cif,neias Exactas de la Cal)'ital, n

id Id id eula de C(,rdoha. ."...... 7:1
O. PúlJlieas Resolución aprobando nn contrato para obras ell

la :FacultaJ. de Ciencias Exáctas de id. Hlil
Inst. Públiea Deereto llombmnCLoCat~~drático de CHnlca Epi-

demiológica eu la de la Capital. 270
ia Id ar;eptaudo la l'enuneia del Cat.edrático de Re-

vista de la Histol'ia de la Facultad de Dere-
cho de irl :!71

id Resolución a~eptulldo la l'elllUleia de Catedrático
de la Facnlt'lld (le Del'e~Lo ,le la Capital Dr.
Castro 4-67

ir! Decreto alltorizan(lo la ]lennuta de Cátedra.s en
la de (}il.doua. . . '. . 682

ii! Id nom1Jrlllldo Cn.tcdr"ti(;o de D(JJ"cehoOollstitu-
eiolJ'¡] en id............... (;84

¡d 1(1 id de .AdmillisÍl'at.iyo en la de b CupitrLl. fiSG
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Radenda
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Decreto seüa!ando día para la inrmguradón del
Monumento SlIrm.iento.. . .

Resolución llisponiendo la. csritnl"lldón ile terre-
¡lOS eu la Cha~arita de IOHColeg-iales al Sr.
Smilh. -

Dccl'oto dislril111.vell(10lULa.partid" del Prcsll]Jues-
too entre ,'ariOHPadros S"lesialloH

Id r'estitblecicndo una partida del Presullllcsto.
Id l'econor;iellllo la personería de D. lJ. Gazzopa-
ra la gesti/¡n de los 1'eneficio'l rle h Ley349-7..

Id acordando l'f¡J'lll'i;:.ofi los Sres 8c11l1eiiler,Pe-
deszilli r C". r'1l'U extra"l' légamodfl1Hio1'araná
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Hacienda Decmto nccedieudoal pedido de D. .J. ::\[. Buyo
en nn aSllllto sobre ~()rvicio de eabotaje.

Id id dejando ~ín efecto la cOllcesiullotorgada
al Sr. Goodwin para ()~t'lhlecer elevadores de
granoR.

Id id ord()urtlHl0 el tmspaso de varias Flrtidas
del anüxo :o al G. del PreSllpLlcsto vigente.

Id disponiendo se cnb'cgnen Jm1Jeresque l'ecla-
Inlm á los llererlel'oR del Ge'lem1. D. 'l'omás
Guido.

Acuordo dislK>ui(mdo la elltrCf!:fi <1eho]lorarios ti
D. E. Ap"o10, llor cOllÍe(,dóu de plnllOS rle1
edificio pam ca1al1eri~a~de la. Pre~jileIluia ...

Agricultura Decreto f1con1ando Lm 111aWId Sr. E. Ric1mrd
para la rcgltlal'jz!l(~ii'll de 51\ deuita por com-
pra de ticITas en el Kl'llqnf~ll. ..... .

Id dii\ponielldo se ac('ptc 01 }'llgOde la letra
suscrita por D. G. Hope.

Acuerdo f\L¡torizftndo il los Misioncros fmnr,i;:;-
canos del Colegio de ,'3au Diego para fnndar
una misión (le indi"s cn POfmosa.

Decreto acorriawlo In intC¡!;l'acióude la ~lIper-
fide de tiernl.s en Río Negro; i<oliE.it.r¡.rl¡l.pcr
los Sres. \YaUi'uJi Bo~!mtt "V Fils

Id acept,rc.do la di,.isión de' condominio quc
proponCJl los Sres. U)'iharri y Piñcl"o, de sus
tierras HlTeniladas ell d OlllLhnt.

1(1 disponicnuo se fe acel?tc fL D. D. }[lllll'O el
pago. Íntegro ue las tlelTas fiue Ic fueron
vOlldldas en Santa Cruz.. . .....

1<1denegando la relJOYll.~iónde las letras que
solicita D. V.,Oot"\'lt!áu.. . .

Id aprobando la liquidadoll d" las Cllotfl~r¡ne
abonó D. E. SLl.las.]Jura t,ierras "n el Oha<:o_

Id re~erva.ndo para' liSOS fiscales ticrras en el
tcrritorio de Salltfl Crllz

Id roctificando el (>.llqne "e concedían en yent~'l.á
D. G. OIarc, tic],]','L;:;en S¡Ulf.¡l.Cruz ...

•Acll.erdo aceptando la p¡'opnesta del Sr. Aubone
~obre nulidad de Ulla.vonta de tierra~ en la
Pampa. . .....

Dccreto aprab'tlldo el aumento de b tarifa de
mamJf-.encióndo c'luillos de corral.

Id denegall(lo el reclamo del Sr. ),1. Paz, sobre
una equivocada adjudicación de tien'as en el
Chlllmt. . .

Resolución acordalldo .la de,"olncióll dc Ulla su-
ma al Sr. l. Pedeflus, por oompra do tierras
en la. Pn,lllpa, dejarlas sin efecto .

O. Públicas Deoreto aut{lri:<fl,ndola remisión de una suma
para el. pago de llláquinas porforadoras .....

id Id ilt el. pago en Paris, de los Baddas del Sr.
:J. Poirier ..

Id u,probanilo d trazlldo de los terrenos permu-
tados entre la Nflción y el S!'. ,Jerónimo P';rcz



.,
•

MI";ISTBI1.!O

L'

Guerra

AgriculturH

id

¡tI

id

ii!
id
id
id
in

id

id

id

Interior

id

Hacienda

1. Pública

id

Gllnrra

id
Agricultura

id

id

.id

Id poniendo tu Pog,":'¡ún al G,~bi"'l'lIO dé ]~lltrp,
níos del Call1]>O dellorninul!o Par~\.flo ....

Id adjudü:audo al Sr. Hf\,1'(liu¡>;ll1l" ~nperf:¡;,ie rlf:
tierras en Hlbstitlli:íún d~ fa '-pw le fué ftcor-
dada en h. Pampn o... . .

Id fijando los límite¡; de las tim'l'''~ (le D. J. P.
gáenz Valioutp. el! Río l\('g'l"o.

1{1 ¡H;epú~lI(1001 lmgo de lllHl ~lllll",im]lot"!G dl'l
letTa~ suloscr.iVtas}JO]'IOHSre~_ J. HallliHoll'Y
'l'. v G. Salldcl';;. nI comprar tiena" .,]1 S:\lltrL
Cni'z .
ld adjudi<:.1UHlotierras en la P"lll)tll" Ú D. A. B.
?llillot, ell l,ago ele (:ert¡rielHI0~de premio ..

Id delH~glll)do la 1,rórrog:1'1n~ golicijl1 D, :D.
Zn.vaJa, ¡¡n,ra el llago d(j \lIla, Id,m

Id id D. JOHé Ab:ízol0, ¡)tInl, id
ld id Da Agneda B. lIc Aklznln, l,,¡nl id
Id id rccollsideraciúll ~olicibrla 110r.IJ.A. Pí<;azzo
Id il1 IJOI" D. C. jjf. :M0YHUO
Id eGlIccdiendo 1111plazo al Sr. O~tll"a1d;p'll'a, el
pago (!e ulla letra por él .~Ill)~el"ifltaal COIll-
prar tlerra~ eH cl ChueC' .

Id di¡.;p,míeTlrlnin UC\'Oll1Ci611al (1,-,h¡,'rno do Cr\r-
doh~, [lel Chalet Cri~C'1

Re~olur.ión ilell"gawlo la mO(¡ifi,~al:j(m,h: un de-
(;rr.tn ~olicitad~)por b r.mpl"('~ad,~In~C"tali)Ja;;

Dec]'(\to aceptando h trn1J~f('1'f:n¡,ja\18 11lla '~Oll-
cCRiónde la S()<\icilail r,allalizwlor" ilel Jha-
chuelo, it fav())"dc una Rllll"ll"esa(;OuRtJ:llr,iora

'Rp.soJtlción (:omi;;ionamlo al lllte"d':JJto jjlUllic¡-
prll, para quc corra con torlo lo relnt.i\'O '1 lu
rellepciólI del Pl'osidellte del R1",,~iL

Id denegalldo la dcvolneiúll do lnm ~l1lnrtellhn-
gada en gamntia por el J)r. Pi'lel'o, nI (;OIlll)r'l1'
una fr"CCiÓ" df\ t:fJl'l'CI10fí.~<;al

Decreto ,li!ll'0niondo !le (liri.l'" 1\11J\ff\)l!la.je~,l H.
Congreso, referente al proy~d.o l"olativo á Jft
[lrohibición leg-al de tod:1 mlli~ióll (le ya.]orf\!I
que pUedal] conflllldíl'sn l~(\llla moned,( ]Ji\pd

Id id 1.'l.entrega do la sah\'cn~i6n aco)"rlada en
Enropa al Sr. A. D"esco.

Resolución disponiendo Ji. devolndóu ,:le nn te-
rrellO al GoJ¡iel"IlOde .lujny
De?reto dcnegando. h~bere" 8olic;tailo~ 1'01' d
'1. Coronel, D. J. LO]Je7- .

Id id, solicitados por el T. CorOllel, 8r. Call11Jo~
Id rleclawHdo cUlllplirla~ por los Srcs. Hardy y
C".. laR cOlldi<\ione~im]-.uestns al }'oblnr tíe-nas
cncl:Chacn. . . .

Id disponiendo se saquen ,i n,mwte-t¡e-lTfl,~ el
Ne-uC}uén,de D. E, RíclmI"d

Ji! lHl haciendo lugar ú 1" prórroga que para el
pago de una letra solicita D. E. Higal ....

Ji! id id, D. L. :Noya. -
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Dccret'Ü id id, n. A. Higa!. . .. ' ....
Jd dcdal'iiudo ser el Territorio del Chaco, donde
los misioneros FrllllciseallOs deben fundar una
misión im'Jíg()lJu. . .

AGuerrlo antorü:n.ndo ri Jos id del Oolegio de la
Men:ed, l,n,ra landar UlJa misión de indios en
Formasa.

Decreto declarando cumplidas ]Jor Jos Sres. Sal-
ya ." Moneta, laR ohligaciones iIupuestas al
r.Olllprar tierras en Río Negro .
Id rescl'l'alldo tierras para sen'idos fiscales 011
SarIta Cruz .
Id d¡spolliendo se ]Jractiqu(l'llll!l investigación so-
bre el área de tierra fÍflCal que ]Josee cada
arrendatario ... ",. o... . ..... ,
Id no Jw.ci(Hl{loJugar á la rcconsidemcióll solici_
tada ])01'D. P. ,lo Cabrera ....

Id ir! :i. los derechoR ]JoResorios solicitados por
B. Chibital.
Re~()lnci0n antoriv,:mdo á los Sres. S. Za1)al1ny
oa. ]Jara sacrifi<,¡¡rv"ríos l!niJllales...
Id disponiendo se imlJÍdael desemlJarqlle de ani_
males Jlegados de FrlLlIcln. _ .
Id dell<:lgllndoel certificado pedido por el Sr. O.
Souri¡;ues lJara ejercer su profeeión de ll.grimen_
SOl' . . .....•.

Deereto rú<;OlIocienrloá los Sres. ~fnlaspina y
Razznri el derecho de comprar tierras, de que
son oClqlHlltesen Uio Negro ..

Acnerdo disponiendo se le liquide sn sueldo, á
pe~lI-rde la licenr.ia acordada, ni ingeniero Sr.
?\elsoll. . .
Dictarneu del Procurlltlor de la Naeión, deslin_
dando la jurisdicción Oivil'y Militar en el
Oampamento Roea ~- re¡;olllcióllaprobatorin..

D~i~~t~~)~~ej)~"~~~~~~~~~~.~J.u.r.a..\I.~.~~~~.~~~i.-
Id id 11\,int(',.graciónde superficie que solicita
D. 1\1'.Espiiieyra. . .

Id disponiendo la entrega de lUla suma al Sr.
PUlliz7.a;y á la snc€sirJl]del Sr. Arbuco, por
déficit de i'l\lpe1'fici()de tierra¡; en el Nouquén-
Id id H.lrt sucesión del Sr. Arbue(), por id...
Id C/'::llcgalJdola OClllJacióllde un terrono en el
Territorio de Formosa, solicitarla por los Sres.
Silyagui y ca... . .. ' .....
Id disponiendo la outrcga de una suma al Sr.
Pa.ni:<zay á la sucesión del Sr. Arbllco. por
déficit de superficie de tierras en el N(mquén.
Id fijando el plazo para que el agrimensor Sr.
Castel\;mo~, justiflque la cntreg'~ de tierras

Itdi;~ol~~~lo\~' a~~p~~ip~~de ie't~~~-p'r~~
puesto ]l0\' el Sr. R. PattersOIl. . .
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.Ik'>l'oto delleg;l.ll{k, b ,ievn1lt,;iú" de ilLlcl""so~ so-
licitada ]J0l" varios ~püoreR.

-I.ftutorizall'lo :tI Sr. A. C. TOllll;O)I" pnra fine
fil'Jn(' la r~.s(;rít\l],~ (1" Ull len'.'lIo rlclll"d" ,,1
(101);t'1"110.

ld rectifieHndo d (~ll 'lup 8e mljndimhrt.1. [J.
l\lldeeillOlo HOl:n. til'lTl\~ "JI la P'lIll¡m.

Jil luwiemlo sal,e¡: ,', 1.0 )fltllic;ipnlirlad do la
Capital qllu 110 dehi' IJOliCI' jll1]-,lli:~l()R{t In,;
:tl'euas '_lIle ~e extrae]1 fneru de ln C'l});t:11..

Id fijftlldo plazo <m ql\e dl'hcl"lll OS{'l'itnl':ll' Jos
Sres. QllOSiI (in HlIC'~ IlLlfl. COIH,,;~i\Jll do '.l'r:¡,¡l\Yays

Se mallda Cllk"gnr lIlH, suma al 81'. Moly, p0r
S\l~cr¡lwjúll de-una ohl'a.

Id ¡,1 nI .sr. ChftbrOllX, por oln"as rl" CnrpinU,rín
So di~jJollc oc! arc!Jiyo ,le Ull e"pedie1,tf, illieiarlo

1-'01'b S, Corte de ,)lIRtir;i'l.

047

!Hi

AgrienJtnra

id

Gnen1\
id
id
id

~'l:tl'i'l~

VCllla,~

)),;<:l'()to dejaudo ~lll dedo la el•• ll11 Ir)l,~ <1" tic-
l'l'a>, {~ll la. P:llnp~: ,¡ fa\"or d{, D. J. P()fle-
flou~ .

Id l:ollr;cclic'lldü "11'1 elf' tip.:rrn.8 C;ll :'j'YLJiaCruz, ti
n, L. LiHt .

.Id uce1ar"lldo 0:l.[hll~n.In el" ti{'l'l'[\~ Cll C"Jl'ciohn,'l, £1'\"'11"dc n. r.' J<'el'l'evm
1<[ id id i fayor de D. )i. p, Ckl'icc
l,l id ell }"ormosn.. á favor rle D .. \, SCllé~

I,] acorda11do In devr)lllci,ju de 1111:1Sllm~ ,d Sr.
I P(Jc1eflous, ]lor lUla ell )" l",ltlpfl

lel cOlJ(;r~d¡~lldo 1Il11l d," tic..,'"'' ()Il ,,j (:]",r;o "D.
F. ~nlvllt.if'lTn.

Vi(;(/1';(/ (Jell~J'{/1 G'{/#1'f~lIS"

Deel'do 'l"OlJf'mllfio 1m Cn.I.H.lll'lll (Iel Ejercito
Id llo",l>J"allc1o 111I C:lpcll"" d,;1 Ejército.
Id i,-\ 8el:;J'et:nl"ioGellcm\
,l,-[ id Cn.p,:lbll HOllorar,io:11 l'rpl¡¡slPl'CJ. S. A ]¡:¡z
Se :wp.l'tnu la~ .IlerlUlltaS do [o;; CnIwlLÍ,ucs tk lH
.-\¡'lluulu .' Ej~rcjto, Sres, Gom:ide7. y Solá

---~.----
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