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MINISTERIO DEL INTERIOR

Enero, Febrero y Marzo

1
I

1
J.Jgy N.O 6284 ,\COIlllA;>;DO i'liDSlj)JO A LOS

DAMl'IFICAD08 l'OR ]01, CICJ,l)N DI, VU,],.\

UE JjOllETl' ~lS 1,,\ PRO\'lXCIA DE 8.\",-
'l'IAriO lHlL ES"J'l':IW.

EZ Sellado y Cám:;fa de Dipu.ados de la
Nación A.TgenihUt.. reunidos en Congreso,
etc., sanciuntm con fUeJ'ztt de .:......£e.J/;
AI'tieulo 1.° - Antol'Íw~(~al l'odrl!' Ejecut:-'
\'0 pa¡"a invertir la ua,ntidau d(; (S 20.00G
m/Il.) vcinw mil pesos Illoneda nacional, pa-
ra aliviar los Jlerjuil~io.<; musados POl' el ci-
clón que se ha producido Gil Villa de Lorero
de la Pl'Ovincia de Sant.iago del Estero.-
Art. 2.° - Este gaslo se atenderá de I'flIl-
tas generales, con impuUlCión u la pn~sente
Ley. - A rt. J." - COllluníquese al Pod()l' Eje-
cutivo. - Dada CII la Sala de Sesiones del
Congreso Argentillo, en Bueno~ Aires, a Veill-
timlevc de Diciembre de mil novecientos ocho.
- José E. Uribul'u" - Adolfo J. Labouglc,
Secretario del Senado. - Mi.quel Padilln.-
Alejandro BaTondr;, Secretario de la Cámara
(l8 Diputados. - Registrada bajo el 1\.0 6Z.'i'1.

1'linistel'Ío del Interior. - Buenos Aires,
Enero 4 de HlO';). - 'l'éllgase P0l" l,ey de
la Nar;ióll, cúmplase, comuníquese, publiquesc,
insérte 1311 el Registro Nacional y al'chivcse,
--P.igueroa Alcorfa. -Maruo Avellaneda.

2
llv.cm';TO );O)fBRANDO GOB1-1l\X.••••DOll l)EL TE-

1UUTomo DE IJo8 _i\NDES

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Enero 8 de 1909. - Habiendo el HOllomblf~
Senado Nacional prestado el acuerdo necesario
para nombrar Gobemador de Los Andes,-
El Presidente de la República - Decreta: -
Articulo LO - NumbrDs8 Gobcrnador del 'l'e~

('riloria Nacional de Los Andes, por el pe-
dalla de ley, al Sargento Ma3'or Don Brí-
gido Zavaleta.-Al't. 2.° Comuníquese, pu~
blíquese y dese al Hegistro Nacional. - Fi-
guaroa Alcor[a- Man;o Avellaneda,

3
D},CRE1'O ,\lj'"'l'ORIZA¡""JJO A LA UN1ÓN 'l'l,LE-

Fu",H;.\ DJ<;J, Hio J}joJ T,A PI,,\'rA PAllA ES-

l'ABL1,CJ1R U}.-A cmn:XluN.

Ministerio del Interior, - Buenos Aires,
Enero 11 de 1908. - Vist.a la solicitud de
la Compaiiia Unión Telefónica del Rio de la
Plata, en que nmnifiesta estar terminada la
construcción de la, línea de Cha8GOmúsa Do-
101'es, autorizada pOI' el Gobierllo de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y pide autorización
para establecer la conüxiutl de la misma con
la red nacionaL como asimismo que se aprue-
bcn las t.arifas correspondientes; dc acuerdo con
lo informa.do POl' la Dirección Gral. de Coneos
y 'l'elégrafos, - El Presidente de la Hcpúb!iau
-Decreta: -,Artículo 1." -Autorizase a la
Compaúia ~Ulliúll Telefuniea del Rio de la
Plata", para unir la referida línea con la
red nacional de Sll propiedad. -Art. 2.°-
Apruébausc las tarifas de que inst.ruye la ad-
junta planílla. - Al't. 3." - Comunirluese, pu-
blíquesc, insértese en el Regist.ro Nacional y
archivcsc. - Figurfoa A Icorta - .Mm.co Ave-
llaneda.

4
Ol':GnJ;'l'O AL'TOlllZAXDO A LA C:'HuN TRI,E-

FÚl'lC,\ DFJL Río DE 1,A PLA~'A PAllA I'RO-
LOl'iCAll su LiN.lM.

:Ministerio del Interior. - Buenos Airee,
n de 1909. - Vista la. presente solicitud y
atento lo informado pOI" la Dirección General
de Correos y Telégrafos, -- El Presidr'1ltl! de
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la Hepública - Decreta; - Artículo Lu -Au-
torizase 11 la Compañül 'Unión Telefónica del
R.ío de la Plata, para. prolongar su Jinel1 r1es-
do' Quilmes hasta Florencia Vare1a (Provinciél
de Buenos Aires), e instalar una oficina en
($10 último punto, debiendo cobrarse en di-
cha localidad las mismas tarifas que sr; apli-
can en Lomas, Adrogué y Qnilmcs. - Art.
2.° - Comuníquese, pub1irlucse, insértese en
el Registro Nacional y archívesc. - F'ig1wroa
Alcorfa - Marco Avellaneda.

5
DF.ClmTO lJ.ESIGX-,\XJ)Q Al, CO~llSj\HlO DE Po-

LlCi.\ D}; P,\JUm,1 (PA.iUP.\ CEXTR.Il,) 1',111.1

Q(;E fm n.,IG.,\ C,\ neo ¡mI, .UI.GIIl\"O VEL

COXSE,TO ~1\.-1>ICTr,u,.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
ElJero 20 de 1.909. - Visto el prec{~{lcllte te-
legrama del Gobernauo!' del Territorio Na-
cional de la Pampft Ccntral, por el que da
cuentn de que el Consejo Mnn.icipal de Pa-
.rera se encuentra en acefa.lía y propone al
Comisario de Policía de la localidad para.
que se haga cargo del archivo, libros y de-
más existencias (lel Consejo, -}f'J Prr~sid(mll;
.de la .República - Decr~ta: - Artículo .1.0 _
Designase al Comi.sario de Polícía de Pnrera,
Terrítorio de la Pampa Central, Don Alberto
Pizarro, para que se haga cargo del archivo,
libros y demás existencias del Oonsejo Muni-
cipal de esa localidad, bajo inventario que
levantará con asistencia del .Juez de Paz.-
Art. 2.° - ComunÍqueRe, publíquese y archí-
\'esc.-Figlleroa .Alcvrta.-Marco AvellallC('!a.

6
J)¡';CJlETO ACORDA:-lDO PENSIÓN A DOÑA ENm-

QUETA B. DE GOXZ.iI,EZ

Ministerio del Interior. - Buenos Aires.
Enero 2tl de 1909.-Vista la presente solicitud
de pensión y en(;ontT.indo~c la recurrente com-
prendida cn lélS disposiciones de las leYlis
4349 y 4tl70, - £l Pre8idr:nlc de la Repú-
blica - Decrela: - Articulo 1.° - Apruébase
la resolución dlOla Junta ele Administración
de la. Oaja Nacional dc JubilacionüR y Pcnsio-
nes, acordando pensión por el término de
quince alÍas, de la mita(l del valor de la
Jub.iIacióll que gozaba el causantc, o seél la
suma de (8 19,89 m/n) diez y nueve pesos

con ochenta y Hueve celltavos moneda. na(lio-
nal, a DOIia Enrique!a Bus!os de Gonzálcz,
!y. Emiliano Nepomuceno, Pedro Celestino, Ki-
(:ola~a y ,Juan Bernardo González, viuda e
hijos legitimas del jubilado Don Juan N.
GOllzá,lcz.- Al'!., 2.° - Comuníquese, pllbli-
quese, insértese en el Registro Nacional y
nlClva a la Junta de Administración de Sil

procedencia, 11 sus efectos. - R.epóngase los
",enos. - Figueroa Alc(J1.ta - Marco Avellane-
da.

7
Ih]cHETO ACEl'T.AXDO L"\ ll¡']XL'XCIA D}; DON

E. P. PAROVI DT; ::llIHlIIBROD}] LA Co-
MIst(¡X D}; FOMl:XTO DE I\{AC,\CIIÍl\.

Ministerio del Interior. _ Buenos Aires,
Enero 29 de lDOD.-Visto este expediente,- El
Presirlenfc de /!l. República - DecTcfa: - Ar-
tículo 1.0 - Acéptase 1ft renuncia prescntar:la.
por Don Enrique F. Parodi, do miembro de
"la Comisión de Fomento de ?\'facachill. -Al't-.
2.° - Oomuníquese, pnbIíqucsc y archívese.-
Figueroa Alcorla -1Ilarco A'L,cllaucda.

8
llFJCln;TO lH]CL,\RA".I>O CJ,AuSt:HA)MS ],,\6 SE-

sroX}]S DEL 4-7° PEIIÍODO LEGJSJ,ATI\"O DEL

H. Co,,'(]lrn~o NACIO::'<AT,.

Ministerio del Intcrior. - Buenos Ain,s,
Febrero 9 de 1909. - Habiendo terminado la
consideración de los asuntos que motivaron
la convo{;a~or.ia riel B. Congreso a sesiones
de prórroga, - El l'rcsidrmle de la República
- D(~CI'cta: - Articulo 1." - Declarase clau-
suradas las sesiones del 47° periodo legisla-
tivo del H. Congreso Nacional. -Art. 2.0
- Comullíqucse, publíquese y dése al n,cgist.ro
Nacional. - Figllc1'oa Alcor!n - Mareo Avc-
llaneda.

9
LEY N.O G286 DISrOXH]l\'DQ ),,\ 'CJo]LEBl'ACI(ÍK

J)EL C-FJ~.I'J']x.;nro In] J,A REYOLUCI{f" DE

I'ILn:o.

}~l Sellado y Cámara de Di¡)ulado$ de la
Nación Argentina, reunidos en Congre8o,
cte., ,satleionan con fuerza de - LfiY:
Articulo 1." -:---El Poder Ejecutivo llombrlHú
una Comisión que proceda a preparar 'la,
celebración del CentenariO de la Revolu~i{¡rj
de Mayo, disponiendo al efecto: -1) La crcc-
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ción en la Plaza de MaJ'o de la. CapitaL
,del monumento conmemorativo que sea acep-
tado por la Comisión. - 2) Realizar la aper-
tuni y ornato de una plazo. enfrente del edi-
ficio del Congreso Nacional, comprendida eIl-
tre las calles Entre Ríos y Plaza Larca y
c<lllcs Rivaclavia y Vidoria, debiendo hacer al
decio las expropiaciones nccesarias y levan-
tar en ella dos monumentos GOllmemorativos,
uno de la Asamblea Nacional de mil ooho-
.cientos trece y otro del Oongrcso de mil
oehoeientos diez y ,,>eis.- :1) Erigir \lI1 1ll0-
lHnncnto dedicado a Espulla. - '1) Erigir en
.alguna de las plazas púbticas dc la Capital
(Ley número tres mi! quinientos qUÍllce) las
~st~li.uas de Mariano :t\'[oJ'\~no,de 'Tknmrdino
l1ivadavia', del Almirante Browll y del General
Ah'car. _ i")) Erección en la Plaza de 8<111.
,Tosó de Florcs de una estatua a Pucyrrcdún
{Ley númcro cuatro mil ~etecicntos cuarenta
y UIlO).- li) Levélntar en la Plaza General
San :Martín, un monumento a los ejércitos
.o.c la Independencia" y cn la Isla de 11artín
García otro monumento a la Mllriwl de Gue-
l<l. Argentinél. - 7) Establecer una escuela
:agl"1cola regional modelo cn Yapeyu, lugar
del nacimiento del General San Martin. - 8)
Contribuir 11la erección en 130ulogne sur l1er,
de un monumento a San Martin. - 0) Adqui-
rir la casa en Boulognc-sur-Mer, en que fa-
ileció el Gcneral San Martín. - 10) Levantar
'en el Rosario de Santa" Fc un mOllnmenfo
a la Bandera :Nacional. -11) Erigir en la
ciudad de Córdoba ulla estatua al Dean PunCfl.
-12) Construir en las ciudades de La Plata,
Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarra
San Juan, Paraná y Corrientes, un edificoio
monumental destinado a oscuela primaria su-
perior para un mínimum de cuatr9cientos
cill(;uenta alumnos y un máximum de sete-
cicutos, . dotado de local 'para gimnasia, bi-
blioteca pública y sala de conferencias, de-
,bicudo adopttil'se un tipo arquitectónico uni-
forme y dedicarse al •Centcnario de la. In-
dependencia Nacional 1810-1910 •. Estos edi-
.ricios será.n constrllídos en parques o manza-
nas, completamenie aislados y se entregarán
en propiedad a la. respectiva provincia. - 13)
Erigir un monumento a la hatalla del vein-
ticnatro de Septiembre de mil ochocientos
doce, en el sitio donde aquélla tuvo lugar,
denominado < Campo de las Carreras" hoy

plaza Be1grano, ciudad d(~ Tucumán. - H)
Erigir en la ciudad de Salta una estat,ua
ecuestre al General q-üemes. - 15) Construir
en la ciudad de Jujuy un monumento desti-
nado a la conservación de la. bandera. donada
por el General Nlannel Belgrano a esa Ciu-
dad. -18) Construir en la ciudad de La
Rioja UlI edificio ',destinado ,t escuela del
tipo designado en el inciso 12, y en las
mismas condiciones respecto de la propiedad,
colocando a su frente la estatua del Doctor
Pedro Ignacio de Castro y Barros. -17)
Erigir en la Ciudad de 8an Luis una es-
tatua a Pringles. - 18) Levantar en la ciu-
dad de Mendoza un monumento al ejército de
los Andcs. - 18) Érigir un poligollo mo-
delo de tiro, con plliz,t de ejcrcicios físicos
5' frente monumental en la ,ciudad de Bahía
Blanca, en tcrrenos cedidos por la l\Iunici-
palidad de la misma, dedicado al Centenario
de la lndepen.dencia - 20) Erigir un mo-
nUIllento al General Mariano Necocbea en
la plaza principal del pueblo del párt.ido de
la Provincia de Buenos Aires, que lleva su
nombre. -Art. 2.0 - La. Comisión propen-
derá a la celebración en la Capital de la
República, de una exposición agrícola, ga-
nadera e industrial, contribuyendo el Poder
Ejecutivo con los fondos necesarios para su
realización. _ ArL 3.0 - Se realizará una ex~
posición ferroviaria y demás transportes te-
rrestres solicitándose el concurso de todas
las compaflías de ferrocarriles establecidas
en el país y de las naciones extranjeras.
_ Art. 4.0 - La Oomisión hará la publi-
cación en facsímiles de los documentos más
importantes relacionados con la Revolución
de Mayo y con la Guerra de la Independen-
cia. _ Art. 5.0 -- El Poder Ejecutivo pro-
moverá un concurso para- la producción rle
tres cuadros, uno sobre usuntos de la época
de la Independencia, ot.ro sobre costumbres
nacionalcs y un retrato histórir.o que set'ft!l
destinarlos al 11useo Kacional de Bellas ATtes
y la celebración de una exposición internacio- .
nal de bellas artes. - Art. 6.0 - La Comi-
sión propenderá. a la celebración en la Ca-
pital de la República de un Congreso Cien-
tífico Internacional Americano y de una ex-
posición de higiene, - Art. í.o - El Poder
Ejecutivo estimulará con recursos apropiados
la celebración de certámenes o concursos de
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obras literarias referentes a la época y su-
cesos de la Revolución de Mayo y la de jue-
gos olímpicos. - Art. 8.° - El -Poder Eje-
cutivo contribuirá para. la adquisición, cons-
trucción e instalación en la Capital Federal
de una casa Modelo para la práctica de
ejercicios físicos que entregará al Club de
Gimnasia y Esgrima, conservando el Estado
el dominio absoluto de ese inmueble en el
caso de que, por cualquier motivo, dejase
de usarse para el objeto exclusivo para el
que se adquiere. - Art. 9.° - El Poder Eje-
cutivo ayudará con los recursos necesarios
a las Universidades Nacionales y a la Jun-
ta de Historia y Numismática, para la im-
presión y difusión de obras y trabajos cien-
tíficos. históricos o literarios con que se re-
suclva contribuir a la conmemoración ele la
Independencia y para la adjudicación de pre-
mios con tal objeto, y encargará al Instituto
Geográfico Argentino la publicación de una
carta de la República y un. libro de geo-
grafía nacional. - Art. 10 ~ El Poder Eje-
cutivo contribuirá con la suma de trescientos
dos mil nuvecientos setenta pesos moneda
nacional a la terminación de las obt'Us de
reparación y ornato de la Iglesia Metropo-
litana de la Capital de la República y Mau-
soleo del General San Martin.-Art. 11.-
El Poder Ejccllti\'o invitará a los gobiernos
de las Naciones Americanas y a los de
Europa que se hallen representados en la
República y especialmente al de Españ¡l, a
asociarse a' la celebración del Centenario de
la Revolución. - Art. 12. - Destinase de ¡ren-
tas generales para el cumplimiento de esta
ley la suma de seis m"illones quinientos mil
pesos moneda nacionaL de. los cuales quI-
nientos mil pesos se imputarán a la presente;
pesos tres milJones se incluirán en el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de mil
novecientos nueve y pesos tres millones en
el del correspondiente al ejercicio de mil
novecientos diez; el costo de las expropiacio-
nes para la apertura .Y ornato de la plaza
d.elCoug:reióo,se imputará n los recul'sos crcadrw,
por la Ley número cinco mil doscientos no-
venta y seis. - Art. l::l. - Dedáranse de di-
Hdad pública y expl"Opiables por cuenta de la
Nación, todos los terrenos y fincas que fuera
neccsario ocupar para la ~jecucióll de las obras
autorizadas por la presente l~y. -Art. 14..-

•

Comuniquese al Poder Bjecutivo. - Dada en
la Sala de Sesiones del Congreso Ar~entino,
en Buenos Aires, a ocho de Febrero de
mil novecientos nueve. - José E. Vriburu.-
Adolfo J. Labougle, Secretario del Senado.
- E. Cantón. - Alejandro Baranda, Secret.a-
rio de la Cámara de Diputados. -Regis-
trada bajo el N.O 6286. - Ministerio del Ill~
teriol'. - Buenos Aires, Febrero 13 de UI09.
- Téngase por Ley de la Nación, comuní-
qucsc, publiquese y dese al Registro Na-
cíonal. - Figueroa Aleada. ~ .Uareo Avella-
neda.

10
DECllliTO ~OMBR.o\.Nl)O GOllEm.ADon DEL ClIU-

lHJT

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
I<'ebrero 19 de ]909. - Considerando: - que
el día 22 del corrientc termina su mandato
el GobernadO!' del ~l'erritorio del Chubut, DI'.
Julio B. Lezana, -.El I'n;sidel1tc de la Re-
pública - Decreta: - Artículo 1,° - Nórnh)'a-
se Gobernador, en comisión, del Territoriq
Nacional del Chubut., al Doctor Julio B.
Leza.na. - Art. 2.0 - Solieítese oportuna-
mente riel H. Senado Nacional el acuerdo-
correspondiente. - Art. 3.° - COlDulliqnes(~.
publíquese, dése al Regist.ro Nacional y ar~
chívese. - Figueroa Alcorfa. - Milrco Avd!a-
neda,

DECRI<;T(J XO::'fBRANDO I,A COMISIÓN QUE VEBl~

PIlBPABAR 1".~ CEUmUACJüN DEL iCJ-:XTF:NARIO
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO,

Mínisteria del Interior. - Buenos Aires.
.FebreJ'o 19 de 1909,. - En cumplimiento de
la Ley N,o 6286, qLlC dispone el llomlJI'a-
miento de una Comisión ent:argada de pre-
parar -la celebración del Centenario de la
Revolución de ~fayo, en la forma por ella
establccida, - El Presidente de 14 República
-Decreta: -Articulo 1.° -Nómbrase para
componer la referida Comisión; Prcsirlnntc,
Ministro del Interior SerlOr I1'larcoAvellaneda;
Vocales: Intendente Municipal Don "Manuel
G. Güiraldcs, Doctor Norberto Quirllo C0.5t'1,
General Don José Ignacio Ganncndia, SClla-
dar Don Brigido Terán, Doctor Frallo::i,~co
P. Moreno, Don Vicente. L. Oasares, Doctor
Carlos A. Estrada, Doct.or Leonardo Pel'eYl'l1
Iraola, Don José de Gucrríco, Selior lJ\lis
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Ortiz Basualdo, Doctor Joa1llJÍJI de Allchorena,
Doctor José de Apellaniz, Doctor Ernesto
Pellegrilli y Doctor Arturu Z, Paz. - Art.
2," - La Comisión nombrará las Subeomisio-
/les que considere necesarias, para realizar
a la mayor brevedad el programa prescrip-
to por la mencionada Ley. -Art. S," - Una
vez instalada la Comisión, se dará el He-
glamento que erea cOllv(mientc Iw.rrl, el des-
empeño de sus funciones. -Árt. 4," - Dense
las gracias a los miembros de la actual Co-
misión, por lo>; servidos prestados con pa-
triotismo y dedicaci(in. -Art. 5.° -1~1 pre-
sente decreto será :refrendado por el Seltor
Minist.ro Secretario de Est.ado CIl el Depar-
tamento de Helaciow,s Exteriol'8S y Culto.-
Art, 6." - Comuníquese, IlUbliqUl~"e y (lesc
al Regist,ro Nacional. - Fi.I/IICrOil A lcorta. _
r. de la Plaza.

12
ACUERDO D:ECJ,AR,\l\'PO l¡';T};HV}~1'.'lnA 1..11 1'110-

VIKCIA D}, 8,\1'.- LUIS T }W"mlt,INTlO IN'nm-
VENTOI:.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
~1arzo 4 dc 190!). -Hél,biendo solicitado la
Legislatura, de San l,uis la intorvellción del
Gobicrno Nacional y en vista de los iufonnes
que le han sido transmitidos por' el Poder
Ejecutivo de la mismit Provincia, sobre Jos
hechos producirlos en ella., - El Prrsidenlc de
la República, en acuerdo de 1Iinistrrm - Dc-
creta: - Artículo 1_° - l.)cdár.::k~eiJltervcnida
la Provincia. de San Luis, a ohjelo de ga-
rantir el goce y ejercicio de sus .instituciones.
Art. 2.° -Nólllhrase laten-outor Naciollal al
Sel10r Procurado!' Genel'ill de la Naeióll Doctor
Don .Julio Botct.-Art, e3.o-Por el Mi-
Histerio del Interior se darán al llltervenLor
las inst.rucciones necesarias para que ajuste
" ellas SIIS procedimientos. - .tuL 4.° - El
"I'linisterio de GUCl'l'il pondrá a las Úl'dCllCS
del SeflOr Interventor las fuerzas que se con-
sideren necesarias para el desempeño de su
cometido. - Art. 5,° - LaR gastos que de-
mande la ejecución de cste Acuerdo se haráll
de rentas gcnerales con imputaciúll al mi~mo.
- Art. 6.° - Dese cuenta al H _ COllgreso
en sus próximas sesiones, comulliqllr;sc, pulJlí-
quese y dese al :Regisl.ro Nacional. - Figucroa
Aleorta. - .Marco Avcllaneda. - V.dc la Pla-

za. -.~fanuel de lrioi/do.-R. S. Naó1l.
R. M. Aguirre. - Pedro EzclIrra. - Onoire
BetlJeder,

13
¡-

DECIUJTO XO:MBl~,I~HJO :EL PlmsoKAL Dg SE-

CIIE'l'ARjA DE J,A b,'j'gnV¡':NCrÓN A SAK LGIS.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Marzo 5 de 1909. - Siendo necesario de-
Eignar el personal de Secretaría que prestará
sus servicios en la Intervención Nacional a
la Provincia de San T.,nis,- Bl Prcsidcn/e de
la, Hepública- Decreta: - Artículo 1.0
Nóm\)rasc Sceretu]-io de la ]ntervcnción cn
la Provincia de San Luis al Seijor Don
[renco Ramirez; l'rosecreíario .v Habilitado
al Sei'íor Don Osvelldo Botet.; Oficial l. o al
SellO!' 1Ialluel l' Ooy;:;na,; Auxiliares, a los
seiiol"Cs Hómu]o Montes de Oca y Manuel
A, j\.folilla. - Art. 2.G -- Comuníquese, publi-
quese y dese .al ¡Regist.ro Naciunal. - Figucroa.
Alcorfa. - Marco Avdlll.nr~¡Ja.

14
1))0)(;1(£'1'0 CO,,'l'ltA'JXt.-l)O LOS l:!ER\'lClüS DEI.

l'H().I<'.ES01~ RJCtl'l'B¡¡

Ministerio del Interior. - Buenos AirBs,
Marzo 11 de 190U.-- En vi8ta de la im-
posibilidad dEll profeso!' del Depal'tameuto Co-
101lial AI(~máIL Ollwig, para t.rasladarse ¡j_

la Rellulolim Argentina .'i [HH:Crse C.ll'gO de
la Dirección Técnim del Lahoratorio Bacte-
riológico del DCllartamcJlio Nacional de. Hi-
giene. a los efeeto;; del cumplimiento de la
Ley N.O 51~J5: y atento lo expuesto por el
Presidente de .clidw repalticióll el! la pre-
~ente not.a. - Rl j'residenir di! 1(1 RC1J1íblicu
- 1Jcf.'rr;ia: - Altü'ulo 1,° - Contnitans(' los
servidos del Pl'O!'roSOl"alemán ltichter, a fin
de que se haga cargo de la Dirección de
los Laboratorios (iue se illstalen en las pro-
vincias paltidicas. comi~ioJlálldoseJe oportuna-
mente para adquirir e.l malerial destinlJ.llo
al funcionamiento de los mismos. _ Art. 2.°
- Así¡::maRelela remulleraGión mensual de '($
500,00 o/s) quinientos pesos oro sellado, me-
diante contrato por el término de un afIO,
renovahle por ot,ro mis, gú:wndo además de
los pasajes de ida y vuelta, - Art. 3.° - Por-
el Ministerio de Relaciones Ext.eriores y Cui-
ta se darán las instrucciones al Sei'íor E. ,R.
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::; }'linistro Plenipotenciario de la República
-en Alemania, quien suscribirá el cOntrato
respectivo en nombre del Poder Ejecutivo.
_ Art. 4.0 - COllluniqw"sc, publíqucsc, "ills6r-
tes~ en el Registro Nacional. - Figucroa LJl-
.corta.-iIlarco Avellaneda.

15
DECRETO REGLAMl~:>TA¡';IJO LA HI:;h11S1(¡X DE

F05DOS A LAS GOll1mx.\CTOX¡'~S

Ministerio del Interiol'. - Buenos Aires,
!l'1arzo 11 de 1909. - Siendo nCGcsul'io de-
terminar la forma en que dcbclI administ,l''l,r-
:;;e los fondos yotados en el Presupuesto para
el corriente afio, con destino a Jos gastos y
sueldos del personal (le gcndarlllcl'Ía de las
Gobcmucioncs de 'l'crritorlOS Nacionales, - El
Presidente del in República - Ur:(:1"I¡ta: - Ar-
tículo 1.0 - La Habilitación del .Miniderio
del' Interior retirará mensualmente de la 're-
sorería General de li1 .:Nación el importe de
las part.idas a"i¡;lladas por d Presupuesto a
las GobcrnadorwR de Territorios Kaciona-
les, para pago de sneldos rlel personal suh-
nltemo ele policía y gastos, la.s que le
serán remitidas en la forma que: se detel'lnina
por el presenle decreto. - Art. 2.° - Para
-el envio de diGhos fondos las Gohcmaciones
remitirán antes del 10 de cada mes. unu
})lanilla por triplicado, del pel'sonal e:dstenlc
-en esa fecha, la que sera liquidada por la
Oficina de Contabilidad (lel IvIinisterio, de-
volviéndose un ejemplar con el conforme eo-
nespondiente a los eredos de la rendición
de cuentas. - Art. 3.° - J-,os sllclrlos de los
Agentes y Clases de la Policía ,¡ue sean da-
clos de haja, después de la fecha indieada
-en el articnlo anterior y que hayan sido .in-
cluidos en las citadas planillas, se abonarún
-POI'los días de servicio que hayan prestado,
debiendo incluirse a los reemplazantes en la
planilla del mes siguiente, con el alta que
.corresponda. - Art. 4.° - Los sohrantes qne
resulten por esta causfl. .Yque sean necesarios
para pag-ar a los reemplazantes será.]] l'ete-
-nidos po-r la Golmrnaeión, .Y su import~ de-
ducido como entrega a cm";nta de la planilla
,lel mes siguiente. -Art.. n.O - Para la pro-
-visi6n de los fondos correspondientes a los
gastos con cXf:8pción de Ins partidas par[l

eventuales, gast.os de oricilJ1l., alUlnbm(lo y
combustibles que serán I'emitidas inmediata-
mente que la. Hahilitaei6n del MiIlif;te~io las
reciba de Ifl, Tesorería General, las Gober-
naciones enviaran al _Ministerio menswJ1mcnte
y por triplieado ulla planilla detallada de

• las cuenias a pagarse, cada partida por Sl:-
par<l(lo, no debicndo exceder en ningún caso
ele las cantidades asignadas cn el presupuesto_
- Art. 6.° '-- En la inversi6n de los fondos
asignados para raciollamiunto dc partidas va.
]antes regirán las disposicioncs del Acuerdo
de -Ministros de 10 de }'ht,Vo dc Hl07 y Sé
hará solamente con previ<l aut.ol'Ízaeión dd
Ministerio, la que se rcquerir::t tamlJién para
10f! demás gastos que no se determinan en
este decreto. -Art. 7.° -La Habilitación dul
Ministqrio l'f;lldir:i, cuent<t ;j. Contadllría Ge-
neral eon los comprobantes que justifique h
remisión de los fondos, debiendo esta rcp<ll'-
t.ición levantarle el eargo en virt.ud de ellos
y formularlo a 1:ls Goherllaeiones que corre,s-
pond:L. -Art. 8." -- Las Gobernaciones do
Territorios N:wiomdes l'Ionflirán r:uenta direc-
t~'unente a la COJltadurÍa Gelleral de la }lar;ión,
de las sumas que reciban de la Habilitación
del Ministerio, debiendo elevar a este :Il mismo
tiempo un duplicado de los balances y relacio-
nes de los f:omprobant.es. - Art.. B.O - Comtl-
níquesc, publíquese y dese al I{egistro N<l-
yional..- FigucnJ(I. AlcOTla.. - ]Ifarco Avella-
neda.

16
llECHE'l'O '3IA~'1'EXJF.",J)(1' OTRO XOMB1IA",OO THJ-

I(EGAllOS SAXIT,\ll~OS E~ EL:ROPA

Ministerio del Interior. Buenos Airefl.
Marzo 1.3 de 1\JO\L- Siendo aún necesarios
los scrvicios de los médicos del Departamento
XauiOllal de Higiene, Doctores Germán Ans-
chutz r Felipe .Just.o, nombrados por Deureto
de 8 de Octubre dc 1D08 delegados sanitarios
en los puertos de Hamburgo y Trieslc, res-
peetivamenta, !¡ fin de iIlspcceionar los vapores
dr-stiwtdos ti los puertos del Río de la Plata.
y que Jludieran conducir pasajeros proce-
dentes de las loealida.des rusas infcctadas dc
cólera, - Rl Prcsirlcnfc de la República-
Decreta.; - Art.Ículo 1.° - Mantener en sus
efectos el precitado Decret.o hasta nueva re-
solnción. - Al't. 2.°' - Con~uniqucse, pulJlíque-
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se, dése al Registro Naeiollal, tómesc razólJ
por la Oficina de COlltabilidad y flrchívese,-
Figucroa Aleorla, -Marco Avellaneda.

17
DEGHETO ,''ü}IJlRA)/DO VOCAL. jn; L.\ CO:;llJsr(¡);

NAGIOXAL DEL C}J);TE ••••.AHfO

Ministerio del Interior, - Buenos Aires,
J\'larzo 18 de 1909. -- Estando vacante pOI'
renllncia del Señor Doctor ,Toaquín de An-
chOl"cna,el cargo de Yoeal de la; Comisión Na-
cional del CentcIInrio, - El T'resülrm(c de la
Rcpúhliea -lJeerda: -- ArLÍeulo 1.° - Nóm-
orase Vocal de la Comisión Kaciollftl del Ccn-
,Ienario, al SeDor Diputa,do al H. Congl'eso
Xa-cional, Doctor Pedro OJaechea y Aleorla,
en reemplazo del SerlOr Doctor .Joaquín de
Allro.]loreIla.-Art. 2,a --Comuníquese, publí-
que.se y dése al Rr;gistro NacioIJltl. -Figur!rna
Alcorla. - Marco Al)rl1r11/cr/o.

18
AClJElmo AI']WIl,\"lJU 1.'.••••.,\ I.ICIT,ICIÓX l'AKI

1,.-\ PllonSI6N In; "E~'nL\nIOy CAI"i\ADO ca:.'\:
ln,STI1\O .\ I.A l'OBcLI ]n: I..O~ 'l'1';HRITO-

TOHIOS NAG10XAu.;S.

-Ministerio del Interio)'. - Buenos Air€s,
Marzo 31 de 1909. - Visto este expediente
<1e licitación para. la provisión de vest.lIIJl'io
<te invicr!10 y calzado para la gendal1neria
de Polieia de los Territorios KIlciolla1es, y
-- Considerando: - 1.o - Que para la pro-
visión del vestuario se hall presentél.do dos
propuestas, resultando ser más ventajosa la de
D ... \.ngcl Braccras. - 2.0 - Que para la pro-
vjsión de calzarlo sólo sc ha prcscllt~l'do una
propuest.a, la de lit casa J. D. Cirio y Hno.,
pero que la urgencia del caso pOI' la proximi-
<1adde la estación a qUé es dest.inado, no per-
mite llamar a nueva lieita(;Íón; y de ~cucrdo
<:on lo informado por la Cont~"l.c1uriaGeneral.
-El Prcsidenle de la República, en Acuerdo
de Ministros-Decrllla: --Articulo LO-Aprué-
lJflse la licitación Verificada en el ;\ofinistcrio
del Interior el dia 16 del corriente, para la
provisión de vestuario de invierno y calzado
con desUno a la gendarmeria de Policía. de
los Territorios Nacionales. y ac{)ptanse las

propuestas siguÍl:utes: -a) La de D. Angel
Braceras, para la provisión del vestuario en
la forma siguicnte: (1.427) un mi! cua-
trocientos veintisiete chaquclíllas de paIla al
precio dc (8 7,99) siete pesos con novcnta
y nucvc centavos mOllcda nacional cada una;
(L427) un mil cuatrocicntos veintisiete pan-
talones al prccio de (S 5,7b) cinco pesos
con selenla y cinco centavos moneda nacio-
nal cada UIlO; (1.4.27) U11mil cuatrocientos
veintisietc kepies de pafio al precio de (8
1,45) un peso eOIl cuarenta y cinco centa-
vos moneda nacional cada uno; (1..200) un
mil dosciClltos ponchos dc paño al precio dc
(8 14,58) ¡;atorc(: pesos eOIl cincuenta, y
ocho centavos rnonerJ;¡ Ilacional cada UIlO,
~150) ciento cincuenta tricotas al precio dI;
(S 2,50) dos pesos con cincul;nta, centavos
moncda ni1cional cada una, represent~'1.lldocs-
t.a }JJ'opuesta Ull total de (8 39.ñ47,lCl) t.rein-
ta y llueve mil quinientos cuarcnta y siete
pesos con trcce centavos llloncda naGional.-
b) La de J. D. Cirio y Hermano, para la
provisión del calzado en la forma siguiente:
- (lúO) Ciento cinr,ucll!.a.pares dc botUf;cla-
veteadas, al precio dp- (S (-¡,i'lO)seis pesos con
cincucnta centavos moneda naciollal el par y
(1.277) 1111mil doscientos setenta y siete
pares de botas simples, al precio de (.ti 5,i5)
cineo pesos con setenta y cinco centavos
moneda nacional el par, representando esta
prOpIJ8sta un tata! de (3 8.317,(6) 'oeho mil
trescientos diez y siete pesos con setenta y
cinco centavos mOHcda nacional. -Art. 2."
- Devuólvase al Ministcrio del Interior el
ccrtificado rk dcpósito pcrteneciente a Don
Bartolomé C. Potlcstá. cuya pl'Opucsta no
se acepta. -Art. B.O - El total de (pesos
47.864,88) cuarenta y siete mil ochocientos
sesenta y cuatro eon ochen!:.. y ocho ecn-
ttwos moneda nacionaL a. que asciendcn las
dos propuesUis aceptadas, se imputará al Ane-
xo n, Inciso 18, Item ;3 del Presupuesto para
el corriente ttiio. - Art. 4.0 - Comuniquese,
publíquese, y tómese razón ()Il la Oficina de
Contabilidad y fecho, pase .a la Escribania
de Gobierno, a sus efectos. -Rigueroa Al-
eorla. - Marco Avdl-aneda. - Olio/re Retbc-
der. -Pedro Ezr:urra. -R. M. Aguirrc.-
V. de la Plaza.
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DBCHETO XQ::'>1HR.u;no liXA CO)fISIÓ1> K~"'CAR-

GAnA DE JHllWIII 1,,\8 OBRAS ])B}, Hos-
PI'l'AL nE FOR~roSA.

11inisterio de Relaciones Extel'iores y Culto.
_ Buenos Aires, Enero 12 de 1909, - Aten-
to lo manifestarlo por el Scüor Gobernador
del Territorio Nacional de }<'ormosa en su
Ilota fecha 10 de Noviembre último y consi-
derando convenient.e designar una comisión
que dirija las obras del Hospital que ha
de canstruit'se en dicha localidad, - El Pre-
sidente de la. B«pública -~ Dr,creta: - Artícu-
lo- 1.0 - ~ómhrase miembros de la Comi-
sión encargada de proyectar, contratar y di-
rigir las obra>.; del Hbspital de Formasa fJuc
ha de costearse con la swna de (B 35.000
m/n) trclnta y cinco mil Vesos moneda na-
cional, votada por el H. Congreso .Y entre-
gados a la I1funieipalídad de csll. localidad
con fecha 22 de Fehrero de 1907, a los
SeflOres D . .J. Paul Bolloc, Ingeniero Na-
cional de la Gollc1'llación: Don Alberto Call-
dcmberg, Gerente del Ranco de la Ntlción;
Doctor Antonio Valerio. Don Carlos Casta-
¡¡eda, Presidente de 111Municip<tlidad e In-
geniero Don Diego Torl"(~f;.- Art. 2." - Co-
muníquesc, publíqllesC'_ en el Boletín Oficial
-;.' dése al Registro Nacif)]la1. - P'¡.qur.rnf/. 047-

cnrta. - 1'. r7r. la Pinza

20
AClJF.llDO DESTI:",u,no 17XA sr:<l!.\ rARll r:AS-

TOS Dr~ 1,08 DF.T,EC.\DOS ARGEIITIXOS AL

IV C01Wn.ESO CIE~,TíFICO RE\,:I\IDO EN SM.-
TrAGO DF. CrrIJ.F..

Mínisterío de Relaciones Exteriore¡; y Culto.
Buenos Aires. Enero 21 de 1909. - Consi-

derando que han sido insuficientes los fOIl-
dos destinados por Acuerdo General de Mi-
nislros de -fecha 17 de Dciembre del aüo
ppdo., para los gastos de los Delegados Ar-
gentinos al IV Congresu Cicntífico (Primcro
l:'an-Amerieano) l'eunido en Santiago de Chi-
le, - El Presidente di! la República, en Acuer-
do de Ministros-Decreta: -Art.ículo 1.0 __

El Ministerio de Hacienda dispondrá se en-
tregue de rentas generales, por 'rCsorel'Ía
General al Habilitado de Relaciones Exte-
riores y Oulf.o, par¡¡. el destino iDdir;ado, la
suma de veinticinco mil pesos moneda na-
cional, (8 25.000 m/n) debiendo darse cuen-
ta en su oportunidad al H. Oong-reso. - A.rt.
2." - Pase al Ministerio de Hacienda a sus.
efectos, cOIlluniquese, pu1Jli'luese en el Bo18tín
Oficial J' dése al Registl'o :Nacional. -Piglle-
roa Aleol.la,.- V.d" la Plaza. -Manuel de
lriondo. - Ezequiel Ramos Me~da. - nnoir~
Rfltbedcr. - Pedro Ezcurra-. '

21
AC!i.1-;}mo AUTOP.17.A:'mo A LA DIRECCIÓN DEL.

HOSPJCIO ])}; T.:~S )I[ERCIWES ,\ CO"XTRATAR.

1,,\ l'ROVISlI)X DIe DIVERSOS AR'l"íCUI,O.'>.

~:finiskri() de He1aciollus Extcriores y Oulto.
13nenos Aires, :Enero ;}l de 1909. - Visto
este expediente relativo a 1:1 licitación pú-
blica que tuvo luga,l. el día 9 de Xo\"Íembre
último pam la pl'Ovisi(¡n de :trtíenlos de ba-
zar, ferretería, pir,tureria. etc., durante d
alÍo 190\1: atento lo manifestado por la nJ-
rcedóll de dicho establecimiento y Jo illfor-
mado por la OontaullI'Ía General de la Xa-
ción, - Bl Prr-sidenfc de la. Rcpública, en
Acuerdo de 1fitli.~tI'OS- Decreta.; - Articulo
1.o - Autorizase a hl Dirección del Hospi-
cio de las Mel'cedes, a contratar con ioi'l
Señores Garma y Cia .. MediDa y Cia .. Qua"
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drelli y Picehi Rizzi H(mnan08 y Oia.; Juan
de Vicenzi; ¡"iguini, Canzio y Oia.; -Tito
Meueci y Cia.; Esteban l{ojo; Antonio Oas-
tiñeiras; Arredondo, Faeo)'ro y Oía.; Oa8-
sinelli Hermanos; Alejandro .-\mmi, la pro-
visión do articulos de bazar, ferreteria. pill-
tureria, albañilería, etc., dumnte el afIO 1909.
en las condiciones especificadas en la nómi-
na de propuestas ekvadas lJor dicha Dirección
y (lue so registra en el pl'es~nte cxpediente
a fojas 1.1S a ]21 itldusiy(~.--Al"t. 2.°_
Pase al ]~scribano Mayor de Gobiemo, pura
la formalización de los contratos el1rnlspOn-
dientes. - Art. S.o - Comuníquese, publiquc-
se en el Boletín Ofidal y d(~se.al RcgiRtro
Nacional. -Fi.r;uerof1, AIG01.la. - F. de la. I'la-
za. - Mal/uel dé lTiondo: - I'edro Bzr;l¡rl"a. --.
Ezequiel Ramos Mr.xfa. - Ono/re Belbcde'l".

22
AC'L"}]RI)OAl;'IOHIZAl\DO .\. J,A DllU;CClC)Nl)j':

LA OOLOXI,\ N.~CIO::".~L D}l ALH}~ADOS A

CO::"'l'llA'.f,\R Li. rllOVISI()}'. DE "A"J(IOS .\It-

TíCULOS.

Ministerio de Rela{;Íolle.sExte.riol'es y Culto.
- Buenos Aires, Euero ;)1 ele lBO\]. - Vi~-
to este expediente relativo ~tla Ij(;itaci6I1 pú-
blica que tUYO lugar el 20 de Oet.nhrc último.
para la proYisióll de a,rtículos de roperia C,l
general, lanH la,y'<J.day ma.tI;riales de zapit-
tería, dcstinados a la Colonia N~1ei()llal ele.
AlieIlados, durante el afiO de 190a ~ atento
a lo manifestado por la ]Ji l'ecci6n dl', dicho
establecimiento y lo informado por la COJl-
taduría Ge.ncral dc lit Ka(;ión, - lil Pm,~idel1tr:
de la RepúbZic(l" ¡~ll AC:lwrdo de ~fiIlistros-.
Decreta: - Artículo 1.° - AutOl'ízase a la, Di-
rección de la Oolonia Nadonctl de Alicnados
a contratar con los SCÜOl'es8ociet.iJ.Comcrdak
Italiana, al Plata, Benito Gonzalez y Oía,
80cieb per I/Espo1'taziollc y per l/Industria
Halo Americana, Adrian Pmt, Antonio L.
Feroz, Goycncchea y Lm,:Irrcta, OUo Rp,hr y
Casimiro Gómez, 1;1 provisión dc al'tü;nlm:,
de roperia e.n gencral, lalla lavada y mate-
ria,les de zapatería destinados a la Colol:ia
N~c¡onal de Aliellados, durante el año de
1909. en las eonllic:iones especificadas en la
nómi~a de propuestas elevadas por dieh~ Di-
rección y que 80 registra en el presente
expediente a fojas 59 a 6i inelnsi,'e. - Art.

2.0 - Pase al 8ellor Escribano 11a-.\'or de
Gobicl"llo para la formalización del contrato
correspondicnte. -Art.. 3.° - Comuníquese,
pulJliquese en el Boletín Ofícial y dése al
Regisl.ro Nacional. -Figllerna Aleorfa. - V.
de la l'laza - Manuel de l1'iondo. - Pedro
l;;ZGI/ua. - Ezequiel liarnos lIlc:da. - Onofr{~
Belbeder,

23

AOUERDO AU'l'ORiZ'\:\DO A J,A DIRECCIÓN DE

LA COLO~JA NACJO:fAL Dt:l ALl};NADOS .A

- -.COXT1U'I'.~R[,,\ PJ'OYJSIÓX 1m AllTÍcr;Los 1)];;
FAK~rAGTA.

Ministerio de Re.1CLciollcsExte1'iores y Oulto.
- Buenos Aires, Enero 31 de HlO\J.-- "is-
to este expedíente relativo a la licitación Plt-
blica que tuvo lugar el día 29 de Octubre
último, ]Jara b provisión de (lrogas y otros
artículos de farmacia, dest.inados a la 00-
lonia Na(;ional ele Alienados, dnrante el año
1\J09, atento lo manifestado por la Direc-
ción de dicho estableCImiento y lo informado
por la Contaduría GeneraL de la :Naei6u.,--
El Prcsidrmtc de la República, en Acuerdo de
l'IIínis\.l'Os- l)r;c1"I:Ja: - Al"tÜ:ulo 1.~ - Auto-
rizaSe ti la J)irecei61l dc la Colonia Naciollill
de Alienados ,1, contrata,r con los señores
Maine .Y Soulígnac y Gerónimo Silvano. la
provisioll d{~ al'lícnlos de farmacia durante
el aüo HJOü, en las cOlldieiones espel:Hi-
callas ClI la nóminlt de propuestas elevada
por dillha Dirección y que se regist.ra en el
prcsente expedíontc a fojas ]G 1119 inclusive.
-Art. 2.~ - I'a,sc al Sr. Escribano Mayol" de
Gobierno pa.rOl la formalización del contratu
correspondiente. - Art. 3." -- Oomuníquese,
pnblíquese en el Boletin Ofieial .Y dése al
Registro Kacional. - Figllflrfla AlCflrla. - V.
de la PInza.-lI1anud de 1riondr). - Ped.u)
Ez!;urra. - ];;zequiel Ba1llfl8 Mexía. - OIlO/'I"f'
Retbedel".

24
J)ECIlF.'ro DI.;lTRIBr¡Yl;¡;[)O l'lX'rm: PROVINCIAS

LOS n¡':¡;El'.ICIOS DE L\ LOT.EltíA NACIO:S.U.

PRIlIllm Sl':JllES'l'RE l\JOn.

MillistGrio de Relaciones Exterior()s y Cuito.
-Buenos Aires, Fcbrero 12 de 1909. - Vis-
tos los informes producidos P0l" las ComiRinIlcs
constituidas de c:onformidttd con lo dispuesto
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P.ro¡;jJlcia 10 01.

[,il J'lata 80 %

~1orón-Hennll.ndad de }.1;;.ria Auxilia-
dora, uno por cicnto .............••. 1 »

Mar del Plata -Asilo San Vicente de
Paul, medio por ciento ... _ 'ft :.

Pergamino-Asilo de Jesús. dos por
ciento: .......•........... : 2 »

San Fernando - Asilo 01(; :llisericorrlia.
medio por ciento : liJ"

•

»

,

,

,
,

'1" ,
1 ,
1 ,
2 »
1 ,

¡le ,
2 "

" ,.-
>

2

2

1

1 "'"
1 ,
2 ,
1 •
1 ,
1 »

1 »

1 >

1 >

1 >

1 ,
1 ,
'/" ,

2 ,
1 " •"
2 ,
1 >

1 l/e ,

Lobos - Sociedad de Beneficencia, uno
por ciento .

Urihelarrea - Colegio ~Ia.. Auxiliadora,
uno por ciento ..

Gral. Sarmiento-Hermanas Bonaeren.
ses, dos porc-ient() .

Bragado - Remallas Pobres Bonaeren-
ses, uno pC'l"ll:ento .

Matanzas-.A;;iJo San :1I1allricio,'lno por
ciento ...................••..•..

Avellaneda-Asilo San Vi,ólJñte.uno por
ciento....... . .

Lomas de Zamora-Asilo Amor ~tater-
nal, nno por cilJnto. . .

Asilo San Vicent.e ,le Paul. uno por
ciento : ...•.

7;úrate-Sociedad Protectora de los Po.
bres, mIO por dento.

Morón-Asilo Hermanas de Caridac:, uno
por ciento .

Bahía Blanca-Conferencia San Vir:ente
de Pan], uno pOr ciento.

.Rojas-Aflilo San José, uno por ciento.
:Morón-Asilo San Yiconte de Pll-u1.mc-
dio por ciento .

t) de Julio-Hospital Municipal, dos por
ciento._ .

Necochea-Hospitfll Díaz Volez, UnO y
medio por ciento .

Baradero-Hospital l\Illnicipal, dos por
ciento.... . .

Ramallo-Hospital L 1\LGomcndio, uno
por ciento .

Mar del Plutu-So<:Íedad ole Beneficen-
cia, UIlOy medio por ciento .

Coronel Su:i.rez-Hospital de Caridad, dos
por ciento .....

BalcR.rc••- Hospital l\fnnicipal, dos por
cÍ(lnto............. . .

Gral. La :Uadrjd-HospitaJ 1l'funicipaJ,
uno por ciento ..

Junjn-So()iedad ,le Beneficencia, uno por
ciento... . ........•....

Gnalllini-Ho~pital de Oaridad, uno por
ciento... . .

Camp:\n:\-Hospit¡tl San José, dos por
ciento. . .

PIl1Ín-Ho~pitall'lIl111iciJla], dos por cÍCll-
to.... . . . .

l\iarco~ Paz-Sociedad de BencficelleLn..
medio por ciento. . .

Navarro - Asilo de Menesterosos,llllO
por ciento ..........................•

.Juáre7.-Asilo San José, IIIlOpor "i(lnto.
j\[ercedes-Hospitrd de C~lridad, dos por
cien~o.... . .

Asilo ~all .Jose, UI10por ciento .....
Hermanas de San Antonio, medio por
ciento : .

Bahía :H1anca-Hospital Municipal, dos
por ciento. . .

Guardia del 1I10nte,-Ho~pital Z. Videla
Dorna, uno y medio por ciento.

E. de la Crll7.-DaIll:lS de Beneficencia.
uno por cienlo :
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Asociación San .Jose, cuatro por rjento
Sociadll,d Protectora de lll. mlljar, cuatro
por ciento .

Sociedad San Vicentr. de Pan!, cuatro
por ciento ....•........

Escuela Técnica do] HOgll;f Profesional,
t'fOSpor ciento ..........•........•..

Hospital Italirmo, tres por ciento .
Colegio Pll.rro,,¡uiai, cinco por ciento .
'raller J\tl"a. Sra. Auxiliadora, cuatro
por ciento .................•.........

Asi.lo Buen Pastor, dos y medio por
mento .

Oasa Con'eccional de Mujeres, tres por
ciento •••............................

I~scuelns Italianas, dos por ciento ..
Colegio de P. P. Franciscanos ¡:o;rll.tllito,
dos por ciento -..••....

Asilo Dr. Marín, cinco por ciento .....
Salll- de primeros )"nxilios, cua.tro por
ciento. . .

Socieda.d de San "Vicente do Paul, nuo-
,e por ciento .....................•••

Colegio Sagrado Corazón, nueve por
ciento .......•................. _

Sociedad Protectora de NiIlos Pobres.
doce por ciento :

Damas de Ja Prvvidencia, nua,'e por
ciento.. . .........•........

Sociedad da Beneficencia, once por cien.
to............ .. .

Apostobdo de Señoras, tres por dento
Congregación Hijas de Ntra.. Sr:t. de
Luján, lUlOy medio por ciento ..

en el artículo 7.° del decreto reglamentario
de la Ley 3313, para. la distribución de los
fondos de la Lot.ería.de, Beneficencia Nacional
que corresponden a las Provincias; y te-
niendo en cuenta las propuest.as presentadas,
--El. Presidente- de la República -De(;r(Jta:
- Artículo l.? -.Durante el primer semes-
tre del corriente ailo, la distribución de los'
beneficios de la Lotería de Beneficencia :Na-
cional que corresponden él. las provincias, se
hará en la forma que se expresa a conti-
nuación; .
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Saladillo - Hospital Dr. Posadas, lIno
por ciento..... . .

25 de Mayo-Hospital ],1unicip:il, uno
y medio por cient-o....... 1'/"

Sociedad Protectora de Niños Pobres,
medio por eiellto.

Bolíyar-Ho~pital .Municipal, uno pOI.

CiAllto .
Gral. Pintos-ffospitál de Caridad, uno
por oit'mto .

San l\fartín-Confereneia de Señoras de
San Vicente de Paul, dos por ciento

Tornqllist - Conferencia de Señoras de
San Vicente de Pau!, uno por ciAnto. 1

Mitre (Arreciflis)-ffospital Santa Fran-
cisca, uno y mcdio por ~iento...

Carhllé-Asilo San .José,dos por ciento.
Morón-Conferencia. de San Vicente de
Panl, dos por cil'.nto............. 2

E"tll. dist.rihtlción se hará previo descuento
tres por ciento sobre el total de las RUUlasa
parti,., que se uplicar1Í a la rOllllmeraci6n
oficial e¡:cargado de llevar la. contabilidad y
cer la distribución de los fondos.

PlWVI:-ClA IH] SANTA FI~

Sociedad ile Beneficencia, veinte por cien-
to 20

Pam las oinco oonferencías de San Vi-
oente de Panl, ,tebienno corr"sponder
el cnatro por dento rL las cuatro Con-
ferencias de Seüora" y el uno por
ciento a la de Caballel:oB, cmco pOI.
ciento..... . .

.á.l Asilo ole la Mll.gd¡dena«Esclavas del
Corazón do Jesús», dos por ciento.

Al Asilo de San José, uno por ciento.
Hermanas l'erciarjlls .E'rancisc,tnus. dos
por ciento .

Para la conetrncci6n de l,~Casa de Ais-
lamiento, !lei" po,. oiento .

Fara el Hospital ltnliano de Santa Fe
y Colonias, nno por ciento

Asilo ]\fatel'nal de Xtra. Sra. de Guada-
lupe, uno por ciento .......•.••.

R(lsnrio- .Sooiedadde Bcneficenl'ia, vllin-
titrós por ciento .

Damas de Caridail, ocho por ciento ...
Damas de :\1i.soricordia, cllatro por oiento
Sociedad Cristiana del Socorro del B\~en
Pastor. tres por oiento.

Asilo de Enfermeros Capuchinos, uno
por ciento .

Cole~io Asilo de SQ.n ¡,'rancisoo Solano,
uno por oiento .

A las So>:iedadee de San Vicente de
Paul, dAhíendo distr;Luirsf1 en la si-
gni\JtJte forma: uno por cicr:.to a la
Conferencia de Caballeros; uno por
ciento a las Señoras de la P,uroquia
del Ros,uio y uno por ciento a llts So.
floras de 1",Parroquia de Santa Rosa,
tres por ciento .
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Dolores-Sociedad San Vie••nte de Paul,
uno por ciento .

Conferencia Snn Josó, medio por ciento.
San Nieolns-Hospital San Felipe, dos.
por ciento ..•........

.Asilo de Huerfanos, nno por ciento ...
Chascomús - Hospital San Vicente do
P[l.\~l,dos por (liento.............••.

Hospital Protector de los Pobres, uuo
por cionto......... . _ .

Asilo Hcrmfl.nas de Caridad, uno por
[,iento.... . . .

Quilmes - Conferencia d(l oan Vicente
de Faul, medio por ciento ..

Chivilco.y-AsiJo San Pascual, uno por
ciento. . .

Asilo Chivilcoy, uno por ciento .
Patronato de la Infancia, medio por den-
to.. . "' .

General Sarmiento-Sociedad Damas de
Caridad, \lno por ciento .

Bragado-Asilo San Vicente de Panl,
medio por ciento..... . .

Luján-Asilo Hermanas de los Pobres,
medio por cient.o.. . .

Asilo Nl1estra Seilora ,le T~llján,uno por
ciento ' .

Lomas de Zamora-Bata Primeros Auxi-
lios, dos por ciento.

Hospital IJolIlus de Zamora, uno y me-
dio por dento : .

Tandil-.Ásilo do Hnérfal10S,"n0:f me-
dio por ciento .

Salto-Hospital Damas de Ca.riJad, dos
por ciento.

Sftn Pcdro- Asilo Protector de los .Po"
bro5',medio ]lar ciento-o ..

Las Co~chas-Hospital del 1'igl'C, dos
por ClentO. . ......•..

Villftrino-Colegio S.Pedro, uno p/ciel1tO
San l'ernando-Sociedad San Vioente de
Pan], uno por eit1nto.....

Hospit.al San Fernando, uno por ciento.
San Isidro - .'\9110de Nue¡;tra Seliora
Auxiliadora, tino por cÍlmto.

Sociedad Socorro de San Isidro, dos v
medio por ciento......... - -

Azul-Asilo Sagr¡~doCoraz6n, medio por
ciento .... , ....

Patagones-Asilo Sah Vicente de Paul,
medio por .-:iAnto...............•....

:Magdalena- Hospital Ditmas de Cari-
dad, uno por ciento.

Sociedad Sllll Vicente de Paul. medio
por ciento.................. '

Brandzcll-Hospital San Vicente dePau1,
uno .Ymedio por ciento .

Chacabuco- HOólpitalMunicipal, uno por
ciento .

Lobcl'ia-Ho3pitu.l G. M. Campos, uno y
medio por ciento ............•.

Tr~s Arroyos-Hospital Tres Arroyos,
<lospor -ciellto .

Sa1l Vicente-Asilo San Jasó, medio por
ciento ; ..............•..
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Herm.6.nas Terciarias de Caridad, tres
por ciento 3 %

Esperanza-Damas de BenefiCllllcia, dos
por ciento................... 2 l>

Conferencia de San Vicente de Pan]. uno
por ciento _ ' . 1 »

Cañada de Gómez-So0ÍeJ!l.d de Benefi-
cencia, dos por ciento........... 2 »

San Carlos (centro)-Hospital Cosmopo-
lita, dos por ciento...... . 2 »

San Lorenzo-Sociedad de Beneficencia,
dos por ciento..... . 2 l>

Colegio Asilo de San Car1;:;" de San Lo-
renzo,dospor ciento. . ...•.... 2 »

ViHa Casilda-8ociedad de Beneficencia,
dos por eiento............. 2:0

CorOI::.da-Sociedad de Beneficencia, uno
por ciento......... . 1 »

Re~onquista-Sociedad de Beneficencia,
Ilnoporciento................. . 1 l

San Javir;r-Sociedad de Beneficencia..
uno por ciento....... 1))

'Esta distribución se htuá predo descuento de
cuarenta pe~os moneda llacioTIl,1mellsuttles r¡ue
se invertirán en lo~ gastos tille ser¡ necesario
realiztn para llevar la contabilidad y hacer la
distribución.

Hospital de Col6n, dos v medio 1101'
ciento......... "........ 2 lit %~~

Ho~pital de Dill.mantl', Jos v mp.diopor
ciento...... • 211 •.•

AfliJo de Huérfano" «San Antonio» de
Parana, 11 cargo del Apostolado de ln.
Oraci6n, dos y mcdio por cjento... 2 '}_ »

Asilo de 7Ilendigos do Paraná a carg;o
nOlas Damas Vicentina!!, dos po!."cien-
to........ :)"11

Asilo de 1I[1Ij~res«Buen Pns~ol'» a cal"-
go de .111.Sociedad ?e Benefir,encÍa (le
l'arana, dORPOI' Clento 2 »

Hospital de Nh10s y Gota. de Leche de
Parnná a r,argo de la Socimlad de Bc-
neficencia fundadora, dos por ciento 2 »

Asilo de Huérfanos «San José» de Con-
cordia, nno y medio por ciento 1'[" ~

Hospital de la Colonia San José uno .r
medio por cif'nto................. 11/"»

Hospital d", Vílla HernandarÍas mIO v
medio por ciento ..........•.......... 1 '/e j)

Asilo de H[Jérf"IlOs ((lnlflUclllfLf\a))de
Villagu!lY, uno por cienlo... 1»

'Esta distribnción se har:i preúo descLll.mtodel
uno por ci~nto Robre el tot~l de la.4 SlllIl"~ II re-
parliJ', que se apl¡~arú a la reIllllnerad6n del
olllpleado encargo.do de llevar la p.ontahilidad y.
hacer la distriLllcióll de los fondos.

PIWV1I'iCIA DEl E¡';TRE Ríos
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Hospital deHombres «San Jilltu de Dios»),
veinte por ciünto............... :20

Hospito.l y Cll.4ll.Correccional de Mnje"
res «Jflan :F. Cabrab, \'einre por ciell-
too .......•.. . 20

Asilo de r,epro~os, clw.tro por cirnto ... 4
Asilo de Mendigos, doce por ciento. 12
Asilo de Huérfanos, die,.;y sei" por cien-
to......................... lf;

Asilo del Perpetuo Socorro de esta. cill-
dad y hospit.al~s «San Juan de Dios
de Go.\'a», «j~1Sa.ln.dor» de Bella Vis-
ta., «La" ~lercedes» de ),{ercf'ries, r
"Caridad» dt¡ C[JrllzlÍC'latiá, c/u c[Ja-
tro por cientototal. 20

Hospitales «San JLlan Bautista, de Santo
Tome y Caridad, de Monte Caseros
c/u dos por ciento tota!. <lo

Hospitales «Sll.nJosé» de Paso de los
Libres y Asilo Caridad, de Caa Cati,
c/u uno y medio por ciento....... 3

Hospitai «;\lelchOf"Caneelo» de Alvear,
uno por ciouto .....................• 1

PROVD!CIA D~:CÓRDonA

Hospita.l San Roque, cinco por ciento. 5'
Asilo Niüos Desvalido», n[J6ve por cien-
to ..........................•........ 9

A.~ilode Mendigos, sois por dento. {;

PnOVl:s"CIA DEl COIUlll!lNTES
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Hospital de Caridad cn ejero~iciode Pa.
ranlÍ, trcce por ciento .

Ho~pital de COl}(lordia,seiRy medio por
Clento...... . .

Hospital de Uruguf1,Y,seis y medio por
cil'nto .

Hospital de Gllaleguaychú, seis y medio
por ciento ... _......... ..

Hospital de Gllfllegl1av, seis V medio
por cif'nto : : .

Asilo eJeHuérfanos de ~Santa R.o~a. de
Paraná a cargo de lns Hermanas de
los Pobres. cinco por ciento .

Hospital de la Victoria, cnatro y medio
por ciento .

Hospital de la Paz, c[Jatro por ciento ..
ARilo d? 1I'[Jérfanns du Uruguay, Cllatro
por clonto 4

Asilo de Huér.fanos de Villa Urquiza,
cllatro por Clf'nto .

Asilo ,le H[Jedanos «Cristo Redentor»
de Paran¡Í. C[latro por ci<:nto.....

HM;pital de Nogoyá, tres y medio por
ciento .

Ho~pital de Rosario de 'rala, tres y Inu_
dio por ciento ..•....................

Ho~pital de Villaguay, tres y medio por
CIento •......•...•.............•..

A~i1o de Huérbnos «La Caridad» de
Gualeguayehú, a cal'go (le la Sociedad
del mismo nombre, tres por ciento ...

Asilo d~ Huérfanos de Gualeg[Jay, tres
por cHmto..................... 3
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EHt.a.i1ist.rilrucióllse hari, previo ,l(lgcuento d~l
1 Y 'l. ~/"~obre el total de las Sl1111rrBa repartir
.que ~e aplir.ará a la remllneraci6n del empleado
.-encargado de Ilev",' la contal¡ilídad y hacer la
.distrihución de 108 fondos,
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Hospital San AntolllO. T'elllte por ciento 20
Ho.>pital PrOYlnclal, velllte por Cl0nto 20
Hcspital Bclgrano. siete por c,ento. .. 7
Asi.\o d~ Huérfanos, diez y siete por
CIento.. 17

Asilo de Mp.udigos,diez.Y ~eis por ciento 16
Asilo del l:lllen Pastor, seis por ciento 6
Es"ttela PráctÍ<:a de M"jeres, cinco por
Clellto. •. . ,.. 5

Consen'atorio }'ranciscano. cuatro por
ciento 4

Lazareto, cinco pCH.ciento , 5

Sociedad de Beneficencia para sosteni~
miento del Hospital Mixto. sesenta
por cümtll ....•....................... 60

Asilo de H"er!anos, pura Su sosteni_
miento v lmrll, la. ter'uíJlación de! edi-
ficio, treinta. y tres por ciento. 33

Colegio de Bajen, dos vor ciento .. ,.... _ 2
Escucla de la Pía Unión Hija~ de Maria.
r!os pol"ciellto ... ,........... '2

Soc.ied"d "'¡centina de Señoras, uno 1)01"
Cl\lIItO............. . ...••....•.

Sociedad Vicentina de Caballero~, uno
por ciento 1

Asociaci6n Católicfl,de ~Iigericorllia, uno
P0l"ciento.......... 1

Pl\OYI~C¡A DFJ SAN LI;¡S

Sociedad San Lni~. cuarenta T' dos por
CiCll~O '.......••• 4~

Sociedad de j\[ercede~, veinticinco por
ciento _..........••............ 25

Sociedad de San _Francisco, tres por
ciento 3

Sociedad ~I~'R';l;t~ 'R~'8~'."d~~'i)~~"~¡~~;¿2
Sociedad de Qllilne~, dos por ciento., . 2
Sociedad de J~lljún, dos po!' ciento 2
Sociedad <leDolores, do.~por ciento.... .--,
Sociedad Hermanos de los Pob,'es. siete
por ciento............. . 7

Sociedad Asilo del Bllell Pastor. ocho
P0l"ci(lllto. . :... S

Hospi.tal :Municipal, siete por ciento.. 7

Pn.O\'i:>;CIA DE SAY J¡¡A~

Ho_>pital Ra\\"son, veintiocho por c¡~n.
to...... ... 28

Ho~pital San Roque, \'eintio~ho por
r.Iellto.............. __ 2S

HOBI)ita.lde .JrwhaL TInevepor "ieuto.. II
Asilo de :Mendigo.>.quince por ciento .. Irj
.dsilo del Buen I'1l;~tor siete nor ciento 7
Terciarias Franciscall"~, cinco'por cielito 5
Sociedad Protectora de la IufanciR.. de
Concepción, cinc,) por cient.o ..' !j

l'atrOllato de la lnffl.n~ia, tres por ciento g
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l:Cole:gi-oS Asilo de Huérfanos, dos por
ciento ... >.,

.Asilo de San José Eselavos, tres por
üÍeJlto ..... " .............•...

..A~ilomaternal. Cllatro por ciento ...

.A~ilo del Buen' Pastor, tres por ciento.
Educación Práctícfl, dos'por üÍento..
<Cll.sade Expósito;¡, ocho por cielito ....
:Hospital de Río 4.", cuatro por ciento.
Rospitll.l de Niño~, ocho por ciento ....
-Colegio del ClI.rmon Rio 4.~, ltlIO por
ciento •..

-Conferencia San Vicente de Paul. Se110'
ras, lUiO por CI~nto .

_ConferenCia San 1hcente de Pan!. Hom-
bres, uno:>por ciento ....••.... : .

'Terciarias Franciscanas San Vicente,
uno por ciento .

Amparo de )lada, Asilo de Huérfanos,
tres por ciento.

-Concepcionistrrs. un" por ciento .....
:Huéfanas de Hío 4.°, IJnOpor ciento.
"Hospital Villa Dolol"es,Dto, San Javier,
dos po~' ciento.

}ulol"atl"ices,uno POlo ciento ...
"l'er<lill.rias _Franciscanas Villa Kueva.
uno por ciento.

-Colegio del Tránsito, 1I!l0por cielito.
-Asilo Virgen del :Milagro, dOBP0l" ciell_

LO. . . •••••. . ••••••••••.

'Taller Sal'rada !,'"Illilia. 3." Francisca.
nas, uno pOI. ciento .

.Asilo Ma.tel"ll,,1del Norte, uno por cien-
to ...

.A~ilo M:nwrnnl del. Sl1d San J~\lís Gon-
zaga, dos VOl' óent.o .......•..

Asilo de DempnteB, ~nll.t,.opor ciento.
floeiedad dl'! ]lllllelietmcj:~Villa Dolores,
lInOpor "i911tO .

:Buen Pastor Río 4.°. lino por ciento
.Asilo Nuestrfl, S,'a. de Nie\'e~, dos por
ciento... . :;>

,Asociación de la 1Illtlll.r,lll••da; lino por
ciento... . ...........•.

Damas do :Misedcordifl, uno y medio por
cielito .

-Sociedad San Vicente dE'Panl San Igna.
cio de Lo.:-'oh~.Illed\o por ~iento ....

.cOllferencia San Yinente .j" Panl Villa
d"l Rosario. uno por dento .

.Confcrcncil'l o.a Orr1<)llSanto Domingo
medio por r,iento...

-Colegio y A~.íloSan Jase de Córdolw..
uno por C<!:lltO...

-Colegio Pío X Arte~ y Oficiog, uno por
ciento .

4]oleO'io"1'"Asilo San JO.~é de Villa d(ll
R~fI,tio, uno y medio l)or ciento ....
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PIWVJ~ClA DEl TlTcrHIÁ~

A la Superiora del Asilo .'1 Cnrcel Co-
rreccional de :Mujeres Enen Pastor,
veinticull.tr<>por ciento............ 24 r...

Al Director del Asilo v Escuela de Ar-
tes y Oficios para Huérfanos y Poures
Leon XIII, seis por ciento 6 »-

PHOVINCIA DIIJ JUJUY

Al.t. 2.° Las comisiones distribuidoras rendirán,
cuenta de las SUlDas que leR sean entregadas de,
acuerdo con el decreto de 30 de junio de 1899.
Art. 3.° Comuniquese, publíquese en el Boletin

OficifJ y dóse al Regist.ro Nacional.

Hospital San Roque. sesenta por ciento GO 11-
Sociedad el Buen PastOI, cinco por CIen-
to.. . .. . . . . . .... 5 \>

Sociedad El Pan de los Pobres, cinco
por ciento. 5 ».

Hospital de San Pedro, diez por ciento 10 >_
Hospital de Humahuac:l, seis por ciento H
Hospital El CarmElD, siete por ciento... 'l ».
Sociedad Colegio de Dolores, siete por
cÍentv............ . 7 ¡}.

Para los HospitaleslIl1nicipales, el vein-
tinueve y medio por ciento .. ~ .

Sociedad ,-jeBeneficencia, veinte por cicn-
to ...............••......••.........

Sociedad de Beneficencia. de )ronteros,
siete por ciento .

Sociedad Da.was de 1>fi.<;ericordi~tde 1>redi-
nas, cuatro por ciento .

Hermanas T¡>r~.iarias Dominicas, seis
POI' (..;ento .

Hermanas Terciarias Joscfinas, seis por
ciento .

Hermanas Terciarias Franciscas. tres v
medio por ciento •............. ' ..... :..

Asilo León XIII de San Jose. cinco
por ciento. .

Asilo y Escuela ole ]0. Sagrada Familia,
trl'S por ciento .

Asociaci6n Guaniia de Honor del S. C.
de Jesús para el Asilo que Rostíene,
tres y me.tio por ciento

Asi.lo ctlJJ Buen Pastor, tres y medio rOl'
CIento... . .

Socieolad Conferencia de San Vicente de
Pan], dos por ciento .

Asilo lIiaterna.l, cinco por ciento .
Ca~¡¡, ]<;scuela de los Pobres, <los por
ciento ' .

PRovnlClA [}E]8AJ.TA.

PnOVINCIA l>E CAT,n!AI\CA

Sociedad de Beneficem;ill. de Catamarca
a cargo del Hospital San Juan Bautis.
tao cincuenta por ciento...... 50 Qlo

Conferem:ia de Beiloras de Sa.n Vicente
de l'an1 de Andalgalá a cargo del Hos-
pital, din..••y ocho por r.iento. . 1¡;; »

Asilo del Buen Pa~tor, doce por ciento. 12 »
Conferencia de Señoras de San Vicente
de Panl de San Francisco a cargo del
Asilo de Pobres, cinco por ciento... 5 l>

Sociedad de Beneficencia de Santa :Ma-
ria a cargo de nn Hospital, cinco por
ciento............................ 5 »

Socier!ad ole Beneficencia de Belén a
cargo del Asilo de Pobres, cuatro por
ciento......... 4 »

Coleooio de Nuestra Sra. del Huerto a
CI1;;:'gO de nn huerfa.nato y Escuela dEl
Pobres, dos por ciento........ ::»

Colegio del Carmen de San J04e, con
Escnela de Pobres, dos por ci,mto... 2 »

COllfercncia ,le Caballeros ole San Vic~n-
te de Faul de Catfnnarca, uno por
ciento. l' »

Conferencia de Selloras de San Vicente
ole Paul del Hnerto. con asilo escLlela
de niños pobres, mio por ciento...... 1 »

Esta distrihnci<'in se nar:\. previo descuento del
dos por ciento sobre el total de las sumas a re-
partir, que Re aplicad a la remunen •.•.:ión del
empleade encargado de llevar la contabilidad y
hacer la distribución de 10Rfondos.

PROY1:t\CJA [)Jol LA RlOJA

Sociedad de Beneficencia<.<Asilo del Car~
me»» de la Capital, veintp. por ciento 20 %

Conferencia di'! Señoras de San Vkente
de Paul de la Capital, yejntid6s por
cim~. . ~»

Conferencia de Señoras de San Vicente
de Panl de Chilecito, diez .Ynueve por
ciento........ . ~.. _ 19 »

Conferencia de Caballeros de San Vicen-
te de Panl de la Capital, veinte por
ciento.,. 20 »

Co!l"gio de las Esclavas de] Sagrado
Corazón de Jesús de la. Capitrd, diez
y seis por ciento.... . lG »

So(liElrladde Beneficencia «El Sal'l'adol"l'
de la Villa del Cbanical Departamen-
to de Juarez Calman, tres por ClAnto 3 »

•

Sociedad ole Benefi<1cncia, para el Hos-
pital del Señor del Milagro, setenta
por ciento........................ 70 %

:FIGUEROA ALCORTA
V. DI') LA PLAZA
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LEY N.o 6285 ACOlmAXDO"t'X S¡;nSIDlO ¡'AlU

L.,\S VíCTI:'l1AS JlI-; Li\ CN.r.\.E;'fJWFE OCliRIHD.';

EX lTALLo\..

. El Senado y Cámara de lJiputado:J de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de - Ley: -
Art.ir;uio 1.0 - El POller Ejecutivo cntn;-
gará al Gobierno de Italia, a nombre del
Pueblo Argentino, la suma de cien mil pesos
oro, pa.m SOCOl're!' las vietimas de la eatás-
trore ocurritlJ, en Italia. -Art. 2.° - Esta
suma. se abonará de rcntas generales COll. im-
putación a la presente: Ley. -Art. 3.0 -Co-
muníquese al Poder Ejecutivo. - Dada Gil la
Sala de Sesiones del Cong-l'cso Argent.ino,
en Bucllos Aires. a S de Pcbrero de mil
novecieritos lluev~. - José E. TIribllT!l.
Adollo J. Labollr¡le. Secret.ario del Senado.-'
E. Cantón. - A leiandro 8orondo, Secretario
de la Cámara de Diputados. - Registrada lm-
jo cl N.O 628Ti. -Ministerio ele Relueiones
Exteriores y CllHo. - Buenos Aires, Fe1J).ho
13 de 1909. - Téngase por Ley de h Saci(¡n;
cúmplase, cOllluniqucse. pl1blíqucsc "El insér-
tese en el Hegis!ro Nadonal. -Figllcroa A!-
corta. - Ji .de ln Plaza.

26
ACUERno DE:O;"EGX~';])O ÜX l'EfJlDO DE J'EX-

SIÓX F()l(:l<füI ....,DOl'On D." G-. PrXE:;DA DE

C.Al,".AIU.

Ministel'io de Helaciones Exteriores y Cultu.
- Buenos Aires, Febrero 1.') de 1900. - VÜ,-
13 la solicitud presentada a la Caja Xacio-
nal de Jubilaciones .v Pensiolles por Dof¡.'1.
Gregorina Pineda de Calvari; de acuerdo
con el dietamen que precede del f:!eflOr Pro-
curador General de la Nación y lo dispues-
to en el articulo 50 de la Ley X." 43,19,
- El Presiilrmle de la. República, en Acuerdo
de :Ministros - Deada: - Articulo 1.0 -
Confirmar, en todas sus partes, la re.501ueión
de la Junta Admini.5tl'ativa de la Caja ba-
cional de Jubilaciones 'j' Pensiones por la
cual desestima el pedido de pensión fonnu-
lado por Doüa Gregorina Pilleda de Calvari,
viuda de Don Eduardo Calvari, Cónsul Ge-
neral. -Art. 2.° - ComuJlÍgucsc, pu1)líquese

'.:1' vuelva a la Caja de Jubilaciones '.:1' Pcn~
siones. - 1'ig7,eroa Alcorfa. - V.de la Plam,
- R. S. Naón. - jUal/ud de [riondo. - Ono-
{re Retbeder. - R. M. A.l)llirl'c. - Pedro Ez-
curra .

27
DECl\}lTQ snllHl.l l'lfiTIUUUClóX DE I.OS BEXE-

FICIOS Di: 1,A LOl'l;¡¡jA DE DlcXEFICEXl'L\
NACroX.U •.

},Iinist-erio de :Relaciones Exteriores y Culto.
- Buenos Aires, Fel'.rero 17 de IHO!!.- Sien-
do ne('esario dar cumplimientu a lo dispuesto
por la ley ¡de presupuesto vigente en el
Anexo e, iJl(;iso lO,-El Presidente de la
,ReplÍblim - Decreta: - ~,htieulo 1.0 - La
Comisión AdminislnHlora de 1<1Loteria de
Beneficencia Nacional, al' abona!' mensual-
mente el presupuesto de sueldos y gastos
(Iel inciso 10, (Sociedad de Beneficencia de
la Capital) cargará el importe por partes
iguales al producido gencral de beneficios, y
a la suma que a b Capital :F'cdcral COlTes-
ponda de esos mismos bencfieios. - Art. 2.0
- Comuniquese, puiJlíqu()se en d TIolctín Ofi-
(:Íal y dése al Registro Nacional. - Figu/Jroa.
Alcorta. - V. de la l'laza.

28
DECllETO DIS]'O"JEXDO L'".\ SU:~IA DE LOS

Btl:O;"EFlCJOS DE l,A LO'l'EHL\ DE BENEFI-

CEXCL\ },TACIOXAf, l'An ...• LA f;OXSTR!:CCIÓN

DE L.\ Cor,o"IA N,\ClOX.U. DJ.: ALIENADOS.

.Minisler.io de H.81::wionesExteriores y Culto,
- Buellos Aires, Hebrero 17 de 1909. - Sien-
do necesario conhlluar la COllstrucciÓll d'1
la Colonia :Naeionft! de Alienados; y de acuer-
do con lo que disponc la Ley N." 3n48, ~
EIPresi!lcnlc (le la liepúúlicu - Decreta: -
Art.ículo 1.0 - La Comisión Administradora
ele la Loteria de BeHPfiC('.neiaKaciollal, POll-
drá a disposición del MiJlÍsterio de Obras
Públicas, pa.rél. atendel' a Jos gw::tos de cons-
trucción de la Colonia bacional de Ali.e-
nados, la sUllla de veint.idós mil quinientos
pesos moneda nacional (8 22.500 m/n) men-
l.uales que deducirá .del producto general.-
Art. 2.° - COllluniquesc;, publíquese en el Bo-
letín Ofidal y dése 'It! Registro ~aciollal.
Figue/'na Aleuda. - V. de la Plaza.
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ta pesos moneda nacional; y a la Misión
Franciscana de Nueyu Pompeya (Chaco), a
cargo de Fray Pedro Papini, ciento cincuen-
ta, pesos moneda nacional. - Art. 2.0 - Co~
muníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y dése al Registro Nacional. - Figueroa _ál-
corta. - V. de la Plaza.

DECR);TO I>lSTHIBUYEXDú J.08 IIH~EFICIOS DE
LA LOTERL<\. NAClO¡'-,\L COllRESPOXDIENTF.$

A LA CAPITAL F};DEltAI,.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
- Buenos Aires, :Febrero 27 de 1909. - De-
biendo establecerse hl forma de distribución
de los hendicios de la Lotcria de Bene-,
ficencia Xacional que cOl'l'esponde a la Ca-
pital Federal con arreglo a lo que dispone
el artículo 7,° de la Ley :3313 y leyes q
decretos especiales qne afecten dichos bene-
ficios, - El 1'1'csidenle de la República - De-
creta: - Articulo 1.° - La Comisión Admi-
nistradora de la Lotet'Ía de Beneficencia Na-
cional procederá a la distribución de los
beneficios que correspondan a la Capital Fe-
deral en la siguiente forma:

29
DECRETO EPECTl'.Al>nQ VARIOS :SOMBRA:MIEX-

TOS ES EL CUERPO DIPLO:r.1ATICO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
_ Buenos Aires, Febrero 18 de 1909. - En
ejecución de la Ley de Presupuesto vigente,
- El Presiden/e de la República - Decreta;
_ Articulo 1.0 _ Quedan nombrados en co-
misión. - l. o _ El Doctor Fernando l'érez en
el carácter de enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la República, an-
te el Gobierno de Austria Hungría. - 2.°-
El Seiior Baldomero García. Sagastume, actual
Encargado de Negocios en el Japón, en el
carácter de enviado Extraordinario ~' Minis-
t.ro Plenipotenciario de la República, ante el
Gobierno de Portugal. - 3.° - El Doctor Car-
los S. Bollini, adual Cónsul General en Es-
tokolmo y Encargado de Xegocios ad-ínte-
rim en Suecia r Noruega, en el carácter
de Encargado de Negocios ante el Gobierno
de los citados países. - 4.0 - El Senor Sil-
vestre de Marchi, actual Introductor de !I[i-
nistros en el carácter de Encargado de Ne-
gocios ante el Gobierno del Japón. -Art.
2.° - Solicitese en oportunidad del Honora-
ble Senado el Acuerdo correspondiente para
confirmar los citados nombramientos. - Art.
3.° - Comuníquese, publíquese en el Bóletín
Oficial y dése al Regist.ro Nacional. - Figlle-
roa, Alcor/a. - Y. de [(1 Plaza.

30
DECRETO DISTRnnTYE¡"-DO UNA St':MA PARA FO-

:ME:STO DE LAS 1I1RIOX,'E::,EXTR'E LOS 1,,-

DIOS.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
_ Buenos Aires. Febrero 27 de 1909. - En
••..cumplimiento de la Ley de Presupuesto vi-o
gente. -El Presidente de la Uepúbliea-De-
creta: - Artículo '1,0_ Distribúyase la su-
ma de mil pesos moneda nacional que ft8ign3
la partida T, inciso 7 ítem 82 del Presupues-
to vigente para el fomento de las misiones
entre los índios, en la forma siguiente: A
la Misión de San Francisco sohre el Río
Pilcomayo, a cargo del padre Depedri, qui-
nientos pesos moneda nacional; a la Misión
de San Prancisco de Laishy, a cargo de
Fray Ped]'o !t.urralde, trescientos cincnen-

1. A la. ULlnicipalidad de la Capital, cien
mil Pf!50f< moneda nacionaL .

2. Damas do'.Caridad. cillnllHnta mil.
o.' Al PII.tI'on¡ÜO de la IllbTlcia, treinta

v cinco mil .
4. A las Damas ele las illísericordias,

cuarenta- mil.. .........•....
5. Al Asilo del Hner. PI1~tor.diez mil.
6. Al Taller del S'lgrado Corazon ¿¡. Je-

sús, seis Jilil. _ .
7. Al Asilo del Pino. fliete mil.. ..
S. Al Asilo Pobres Y'lrgonzantes, cuatro

mil..... ... . ..... ,.
9. Al Coni'ejo General d(l lA.s Conferen.

das de San Vicente d(l Paul. cuarenta
v oo"\ho mil. . .

10. Al Col •..o-io de Artes 'i' Oficios, Mal-
dt'luado:""Loon XlJI ocho mil ...

1L Al Colegio de ",iúos Pobres, )[aldo-
llado. C\latro mil . . .

1") A 111.;'Hermanas de Dolor(ls, de Bel-
grano, dos mil , _..

13. A la Sociedad ~[adres Argentinas,
CI1n.tro mil .

14. A las Henn!l.llaSPobres de SallJosé,
tres mil .

15. Al Asilo de Sierl'as de JeslÍs Sacra-
montado. dos mil .

16. Al Asilo' San Ildefonso, lllil.
17. Al Asilo Nand, diez Illil. .

100.000
50.000

36.0CO

40000
10.000

6_000
¡'.ono

4.000

48,000

3.000

4.000
2.000
{.OOO

s.oco
2.000
\.000
10.000
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2.000

2.000

2.000

2.00<1

2.000

'.000

A lit Cocina Económica de Pobres
a cargo de la Asociación Hijas de
Maria, del Colegio de la Provincia,
dos mil, , ,
Al Taller Profesional de Mujeres a
cargo de la Sociedad Corte de San
José, do~ mil. .
A la Sociedad Protectora de la In-
fancia de San Josó de Flores, dos
mil .
Al Orfelinato Regina Coeli de San
José de Flores. dos mil..
Al Asilo Coleg'ío de 108 A~geles di-
rigidos por los l1Jsioneros tlel Sagra-
do Corazón. dos mil ..............•
Al Asilo Colegio Nuestra ~eñora del
Huerto dirigido po]' Sor Cecilia .Me-
neser ••, dos mil .

DECllE'l'(J XOMBRAXDO ]XTItOllUC'l'OU DE 111-

XISTUOS
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:Minist.erio de .Relaciones Bxteriores y Culto.
- Buellos Aires, Fl'_brero 28 de 1909. - Ha-
llándose yaeant-t: el puesto dc Int.roductor de
Ministros, - El Pt'eb,idr.nic de la República-
Decreta.; -Artículo 1.0- Promucyese al
puesto diO Introductor d8 Ministros al Señor
Rodolfo E. Lynch. - A]'t. 2.0 - Kómbrase
Oficial Se"uIld~ de la- Su1JstcretaríCl. de Re-o
laóones Exteriorcs al Seiíor Adrián Pcnard
FernéÍndez. -Al't. 3.° - Comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial y dése al Re-
gistro KClcional. - FiglWroa A Icor/a. - TI. de
la Plaza.

Art. 2.° Comuníquese a quienes COl'l'espouda,
publiqllesc en el Boletín Oficial y ilése al Regis-
tro Xaciona!.

DECRETO ,n;Tomz.u;uo I.;~ CO~TRATO P_4.RA
LA I:YPHE."'IÓX D}, HIT,LBTl>S DE LOTERíA.

Ministerio de Helacioncs Exteriores y Culto.
- Bucllos i~ires, :Mano 3 de 1D09. - Vis ..
to este e:xpedient-e rela.tivo a la licitación
pública que tuvo lugar el día 26 de Dieiemhre
último para la impresión de los billetes de
lotería, durante el afio 1909; atento lo ma-

6.000

15.000

500)

2 000

4.000

2.000

1.000

2700

5.000

]0.000

6.000

17.000

2.00(,
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15.000
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15.000

20.000
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18. Al Asilo de Huerfanos :llilitares. diez
mil... . : .

'19. A las Hermanas Pobres de los Des-
amparados, mil' qllinient.os pesos_ ..

2{). Al Colegio de la Anunciación de lae
Hermanas de MisericoI'dill" sei~ mil

21. Al Asilo de la Inmaculada Concep-
ción. cuatro mil. .......•........

22. A'l Asilo Je las Hermanas Terciarias
Franciscanas, cuatro mil .

23. Al Asilo 'S Orfanat.orio de la Guar-
dia de Honor de Nuestra Sel10m del
Rosario. ocho mil. .

24. A las Religiosas del Unen .Pastor en
el Asilo ,ie :Nllestn" Señora de Laján,
dos mil... . .

2~. Al Asilo Escuela de 1" Misión de
San Francisco de Laj."hi que dirige
el Padre ItnrJ"altle, se:8 mil. .

26_ Al Asilo de Villa Deyoto de San Vi-
cpute de Pan], qllince mil.

27. Al Asilo de Niiíos Desyalidos de
'Flores, dos miL ..

28. A las Hijas de :\laría de la Capital,
diez" siete mil.

29. Al A:~iloECOJlóluico pina Xiños Po-
bres, 18ecci6n :?S), mil. .....

30. A la Caja d" Socorros de li" Policía
y Bomb~ros de la Capital, die~ mil

31. A lo~ TalJer% de Kíiios Pobres. seis
miL -... ' ..

32. Al Asilo Escuela de Nii'ios C~t;eya
Pompeya), dos mil setecientos ..

3S. A la Congregación de los P. P. del
Verbo Divino, cinco mil .

34. A In Comisión de Sei'iOl"RSCoopera_
dora~ Salesianas pan, cl illA.nteni_
:miento del Asilo Colegio de Niiios
Pobres, ()llatl"Omil.

35. A la .Sociedad Sagrada falnilia, dn-
co mIl.... .•..... . ... _..

36. Al Asilo Perpetuo Socorro, qlLlnce
mil .

37. A la Sociedad ESClleJas " T~.J¡eres
Parroquiales de San Jo.>'t'l'deFlores,
quince mil.... . .

38 .. ,\ 1 Circulo Central dc Ohreros. Clla-
t.ro mil , .

39. Al Asilo Escuela Carlos Pellegrini,
veint~ mil. .

40. A los Asilos, E~cllelas e Institlltos
Evangelicos a cargo del Sr. 'Williamll
C. Monis, veintc mil, .

41. Al Hospital Alemán, die;,: mil. ..
42. Al Asilo del Sag~ra,doCora;;;ónde Je-

sús a eargo de las l-lermalla.~ Domi-
nicas, dos mil., .

43. 'Al Asilo de Villa Ortúzaru.cargo de
1", Comisi6n de Seilaras la Sociedad
Escuelas y Patronatos, dos mil.

44. Al Asilo Colegio San José a C!ll'''"O
de la emnisión Damas Católicas de
Belgrano, dos mil".
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nifesLado por la Comi~ióll Administradora de
la IJotería dl~ Beneficencia Nacional y 10
informado por la Cont.aduría General de la
Nación, - El Presidente de la República, en
Acuerdo de 1Enistros - Decre/a: - Articul0
1.0 -Autorizase a la Comisión Administra~
dora de la Loteria de Üenefieencia Kaciomtl
a contrata,' con la Compailia Sud Americana
de Billetes de Banco. la impresión de bi-
lletes de Lotería durante el afio 190\1. cn las
condiciones especificadas (~n la propuest.a ele-
vada por dicha Administración y quc se re-
gistra en el presente expediente a fojas GOS.
_ Art. 2.0 - Pase al Seüor Escribano Ma-
::'o¡' de Gobiel'llo para la fonnali7.aeión rlr;l
contrato correspondiente. - Art. 3,° - Comu-
níquese, publíqucse en el Boletin Oficial y
dése al Registro Kaciollal. - Figu('roa .'11-
carla. - V. de la Plaza. -Manuel de hion-
do, - OnofnJ HetlJcr/er. JoJ::eq1del Uam<).~
.i1Jexía,-R. M. Aglllrrc.
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DFJClmTO RECO:>OCIE:\DO ,IL E:>\'L\DO EXTlt,l-

OI(Dn.-AIllO y 1tI:>u'nw Pl":I';:>II'OTE:>CUIlIO

DE AU~T¡¡IA-Hü:>l:RiA

Ministerio de Relaciolle~ Extcl'iore.s y Culto.
_ Buenos Aires, 11al'zo <\ de 190!1. - Vista
la credencial pre,.elltada por el SGflOl"Kor-
berta de Sehmucker, )Jor la cual se le acre-
dita el caráctcr de Enviado B:ül'1lordinario
y :Ministro Plenipotenciaria de Austria-Hun-
gría, - El P?'csidcnfc de !tI, República - De-
creta: - Articulo 1." - Queda rcconocido el
Seüor Norberto de SChUl\lüker. en d ca-
rácter de Enviado' Extl"llordinario y :Millistl'o
Plenipotenciario de Austriu-Hllllg"l'ía. - Art..
2.0 _ Comullíquese, :publíquc~e, cte. Fig!w-
roa Alcorfa. - F. de fa /-'laza,
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DECllETO AD01"1".-\);"))O DISI'OS1CIO:>E>' 1'llltA J,A

PllOl'AGAXD,\ EX EL EXTRAX,TEltO

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
_ Buenos Aires. ~tar7.0 10 de 1\JO\],-- SieJl-
do conycniente rC;lOiyer desde luego la iJr-
\'ersión c¡ue ha de darse a la suma fijada
por el Presupuesto vigente para gastos de

propaganda r:n el extranjero, y -- Considerall-
do: - Que pOI' la3 vastas \'inculaciones cn
el comercio. en el Gobicrn? y en los centros
sociales, que forzosamente deben maIltel1'.~::"
y pOI"el conocimiento del país en que actúan,
son los Cónsules los más indicados para efec-
tuar una seria y aetiya propaganda en el
exterior.bajo la cOl'l'e~pondiente dir('.ei:iún del
Ministerio de Relaciones Extel"iores; - Que
a est.e fia, es indispensable que cste Minis-
terio se hé1l1c en poaesión de los datos ofi-
ciales de los diwrsos dcpartamentos de la
administración 'lue dehan se!' transmitidos al
ext€l'iol" a los efectos de la propaganda,-
El I'res£dcnle de fa Rep1ilJlica - Decrela: -
Artículo 1.0 - Desde el lo del corriente mee
de Marzo. los distintos Jl.ünisteriof; cnviará!l
quincenalmente al de Hclaciotles };xtel'iore"
una relación suscinta ~; detallada, eOIl iiatos
estadísticos, si fuere necesario, de todos los
asuntos de intel'és público que a ellos in-
cumba y que demnestre no sólo los adc1anto>!
y pl'Ogresos del pais cn lo" distintos órdenes
de la economía nacional, sino todos ar¡uellns
que den :.l.conocer las ventajas que el mis-
mo o[recc' a los capitfilista.~, comerciantes,
.industriales y :.l. la illllligmción. - Art.. 2."
_ Los mi~mos rl'linistcl'io~ illvitarán a los
gobieruos de Provincias a que le;, remitan
los datos e informaciones que le fLlcren ne-
cesarios sea ]'01' trat.arse de a~untos de >1\1';:;
resortes o para completar los que poscal) y a.
efeeto de dar cumplimiento a lo rlispuesto
por el Al't.. anterior.-Art. B.o_El Mi-
nisterio de Relaeio.nes Exteriores dispondrá
la forma ~' modo el! que ha de llevarse
u GallO por los Cóllsules en el exterior el
servicio de propaganda de que se trata.-
Art. 4.° _ Comuníquese a SllS efectos y pu-
bliquese. - Figllcro« A ¡r:orla, - 1'. (le /¡~Pla-
~a.
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DRCImTO SGSl'EXDn::\IlO I.A I)\.\rc:unAGlóX DI,

J.•\ CO:;FJ,~¡m:YCIA DE D}mECHO l:>'l'ERYACIO-

XAL Plll\-.o\.DO.

Ministerio de Re\.r¡ciones Exteriores y Culto.
_ Hueno;, Aires, Mai-zo 12 de 1909. - Con~
sillerando que por diversas razones no es
posible realizar cn el próximo mes de .Julio,
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<como lo dispone el Decreto de 15 de Junio
.de 1906, la inaug-nración de la. Conferenci.1
.de Derecho InÍ1~rnucional Privado que dchi~l
"tener lugar en esta Capit~11,- El Presiden/e
.de la Rep1Íblica-Der~ela: -Artículo 1.°-
;Suspéndese hasta nueva resolución la inuugu-
_ración de la Conferencia de Derecho Inter-
.nacional Privarlo, que dc1)ia tener -lugar en
-'la ciudad de Buenos Aires en el próximo mes
.(le Julio. _. Art. 2.° - Diríjullse las comu-
nicaciones .del caso, publiquese en el Boletín
oOficial e insértese en el Registro :Nacional.-
_lr'igueroa Alcor/a. - F. de la l'la::a.
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-DECRETO InJSIC:X.i\:xno DIRECTOR In: LOS TRA-

BAJOS DJ; C(lXS'Il!lTCCI(oX ¡l_EL ASILO 1)]-;

AI,IE:lAl)Oi' DE OJ.I\'A,

Ministerio de Rdacione.:: Exteriores ~' Culto.
.- BUCllDSAires, Mal'w ]:-:l de 1!lO!J.- Vis-
tas la~ notas de recha S dd prcscnte meS
odel Seüol' Presidente de la Comisión ~~sesoru
de Asilos y Hospitales Hegionales, - ¡';l PI'(,-
..sidcntc d., l(J. ]{c.púiJli(;1/.- Decrc!n: -A rtiCll-
lo LO -Desígnl1se al Arquitecto Seüor Bl'l"-
_nardo HauseI' para qlle dirija los trahajos
~e construcción del A~ilo Colonia Re¡;ional de
Aliemtdos, de Oliva, quedando hajó las órdenes
inmediatas de la Dirccr:ión General rle Ar-
,quitedul'a, del l\Iinisir-;l'io dI.' Obras Públicas,
-Art. 2.° -_Acuénlasc al SellOr Rausel' un
;sobresueldo de trescicniOB pesos moneda na-
cional ($ :300 m/n) Immsualcs como COlll-
:pensilción dI.' los trabajos que se le hr¡.n ell-
,comendado, dehiendo im¡iutarse c::;tc !lasto a
la Ley K.o 4953. -Art-. B.O-Comuníquese,
:publíquese en el Bokt,ín Oficial y d\;~e al
Registro Nacional. - Figueroa Alcol"/(l. - '1'.
.dc la. Plaza,
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:D}JCHE'fO ::IO:lllJIL\:-:DO DP'LEG,UJO Al, V11 80:-:.

CRESO I:<'l'J-:RX¡\(:;IOXAJ, J)}; QUÍ!>IlCA Al'J.I-

CADA DE LO"DJl)JS.

---Ministerio de Relaóolles Exteriores y CuBo,
-- Buenos Aires. l\larzo 19 de 1909. - Vis-
--ta la nota (le la Legación de Su Miljestad
BriUiniea, fecha L° del corriente. eon la
-cual trasmite. de ord'~!l dc Sil Gohiel'lJo, la

invitaGÍón que el SellOr Presidente del S6pti-
1110Congreso lnternacion::tl de Química Apli-
cada, dirige al GohieJ'Ilo Argentino para que
se haga repJ'(;sentrll' por Delegados en el
mencionado Congreso, el eual, bajo el Pa-
tronato de su Majestad Británica y V¡cepa.
trona.to de Sil Alteza. el Príncipe de Gales,
tcndrá lugar en Londrcs, desde el 27 de
Mayo hasta el 2 de Junio próximo; esti-
mando convcnienk la conC1ll'rencia de la Re-
pública a dicho acto internaciolJal, - El Pre-
siden/e de la República - T)C('rda-: - Articu-
lo 1..0- Ae;éplase la invitación recibida por
inÜ)rIller1io de la Legación de Su 11ajestad
Británica" pa.ra b l'epre.sclltaci(m de la Re-
pú1)IÍl:a en eL Séptimo Congreso Intel'llaeional
de Química Aplicad:l que se realizara en
Londres, desde el 27 dc lfayo hasta el 2
de Junio prlJ,'-:illlo.- Ar!. 2.° - Nómbrase de-
legado ~ul-hollórem del Gohí0J'Il0 ante -el re-
ferido COllg"reso, al Profesor Titular de Quí-
mica de la Facultar! de i'l'1edicina de esta
Capital, Doetor FranGÍsco P. Laval1\~, a quien
Sfl le expedirá. la correspondiente plenipoten-
cia. - Art. 'l.0 - AgracJézease la aludida in-
vitación. hágusc sahel' a quienes corresponda,
pllhliqll,~se eíl el Boletín Oficial ~.'d!'se al Re-
gistro Nl.lcionuL- Fí{]uCI"oa Alcorla. - r. de
In Plaza.
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DECIlF.TO XUMnlL\XDO PHOf:.J::clmTARlQ t>.B LA

CO)Ui'I(l:< HO:XOHARi.\ l'AIl,\ LOS TJlAH,\.TOS

DE J.A IV COXFEl1E:-:CIA Ix-rEnx_AClO};AL
A ~n;lnCA,,~A,

Ministerio dc Relaciones Extcriores y Culto.
- Buenos Aircs. M~rzo 22 de 190f!. - El
Pl"esiden/n de la Hepúblir.a - Decreta: - Ar-
tícnlo 1." --Nómbrase a Don Gregorio J .
Lastra Prosccl'ctal'io de la Comisión HOllOl'a-
ria, designada por Decreto de 20 de 1,larzo
de 1\l08, para. los trabajos preliminares de
la IV Confercncia Intel'lluciotlal Americana y
para comunicarse con la Comisión nombrada
por el G01)icl'Ilo de los Estallos Unidos de
América, de acuet'do con .Ia resolución de
la r I.I Conferencia de ]3 de A.!;osto de
HIOG.- Art,. 2.0 - Comuníquese, publiqucse
en el Boletín Oficial ~c dése ul Hegislro Na~
donal. - FiguC'roa. Alcorla. - Y. de /a Pla~
m.
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DEClmTO DEVOLnEXDO :EI, HIl'ORTE HE lj~

DESCüEl>TO Al, rER1;;OXAL 8UB.H.Tr;nXO nE
LA COLOXIA N.-\ClOXAJ. DF. AUl-5Anos.

Ministerio de Relaciones Ex!rríores y Culto.
~ Buenos Aires, :Marzo 22 de '1909. -' Vis.
tú el presente expediente referente al pedido
del personal subalterno deJa Colonia Nacio-
nal de Alienados 'j' Hospicio de las 1Iercedc>;,
para que se les dcvuclnl. el importe del
descuento del cinco por ciento que se ha
efectuado en sus sueldos: y teniendo en cuen-
ta, lo manifestado por la Caja .Nacional de
Jubilaciones y Pensiones, - El Pr~siilet1(c de
la. República - Decreta: - Artículo 1.° - De-
vuélvase a los recurrentes el descuento del
cinco por ciento que se les ha efectuado en
sus sueldos, de conformidad con la lirjuida-
ción formulada por la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, que figura de [aja;;
15 a 20.-Art. 2.0-Vuelv<t a la Caj;.¡.
Nacional. de ,Jubilaciones ~. Pensiones, para
que proceda a la entrega de las sumas re-
tenidas. - Arlo 3.° - Comuníquese, publique.
se en el Boletín Oficial y dése al Registro
Nacional. _. Figw~roa Alcor/a. - V. de la Pla-
,a.
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AC1iEllDO DESTII'Á:\DO l;XA SV.M.••• I'kFL\ 1..-\

COXSTlmCCló~ DEL EDa.lelo DF.STJ:'\.\DO ,\

LA OFIC1:'\A I!>TERI'AC!OXAL DE b\S H¡:;-

¡'l:nUCAS A)'IERICAXAS.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
-- Buenos Aires, Marzo 31 de 1909. - Vis-
ta la nota que encabeza este expediente en
la cual el Señor Mínjstl"O Argentino en Was-
hington, comunica que se hallan muy ,1dc-
lantados los trabajos de construcción del nue-
vo ediricio para la Oficina Internacional de
las Naciones Americanas, recordando que la
República Argent.ina debe cOIlt.ribuir con la
suma de $ 3.778,33 oro americano, según
lo pl'Omet.ió el Gobierno al aceptar oportu-
namente el plilll de construcción oe dicha
Ofieina, y - Considerando: - Q.ue es indis-
pensable proceder a saldar dicha cuota a

la mayor brevedad posible, - El Prebidente de-
la República, en Acuerdo de Ministros - De--
creta: -Artículo 1.° -El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por Tesorería General.
de la Nación, se entregue al Hahilitado del
Departamento de Helaeiones Exteriores y Cul:.
to, tres mil seh~cientos setenta y ocho pesos_
con treinta y tres centavos oro americano,
suma con que debe contribuir el Gobiern/).
Argentino, para la. construcción del edificio"
especial df!stirmdo a la Bibliot.eca Colón y
demás dependencias de la Oficina Interna-.
cioBal de las RBpublicas Amcricanas_ - Art.
2.° -lmpúLese este gasto a rentas g-enera-,
les, debiendo darse cuenta, en oportunidad al.
Honorable Congreso de lá Nación. _ Art.. :'.0.
- ComurJíquese a quienes corresponda,. publí-
qucsc, etc. - Fiqncroa Alcorla. - V. de la-
Plaza. _. lUareo Avell(/.'I1eda. - Ezequiel.
Ramos Me::da. - Pedro Ezcurra. - Ono--
¡re Be(lwdcr. - R.. M. Aguirre.
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DJ<;CIlE'TO 1l};Cl.A1L"');110 DlSlJELTA l.A CO].ll--

srú); In; ES'TrDJOs DEl, ltÍO PILCOlllA1"O,

Ministerio de Relaeiones }i;xtcriorcs y CuUo._
- HuellOS Aires, Marzo 31 dc 19mL - Ha--
biendo terminado sus trabajos 1'l Comisión
Argcnt.ina de' Estudios del río Pilcomayo,
nombrada por Decreto de 29 de Febrero de
1 (JOE¡ y presentado el informe y planos co-
rrespondiente:;, - El Presidente áe 7a. R.epú-'
blica - Decreta: - Artículo 1.° - Declárase
disuelta a contar desde la fecha, la Comi-
sión Argentina de Estudios del río Pilco-
mayo, nombrada poI' Decreto de 29 de Fe-
brero de 1908. - Art. 2.° - Aeuérdase como.
remuneración extraordinaria, al Perito de la
misma, Ingeniero D. Domingo Krause, la
suma. de quince mil pesos Uloneda nacional,
al Auxihar Técnico .v Dibujante, Don Carlos.
Gómez, tres mil peso:;; ':!' al Secretario Habi-
litado, Don Carlos l'ahn<ll'ini, dos mil pesos._
- Art. 3,° - Tmpúü:se este gasto 11 la Le:,r
N.o 5112 de 24 de Agosto de 1807.-Art.
4.° - Comuniquesc, publiquese en el Bole~
tín Oficial y désc al Registro Naeional.-
Figueroa Alcorlu.. - V. de la Pinza.
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25.

DECln:TO DESTl;\".\~no li~A SL'lIL1 r.~RA -\1.-
QlIlLER :In, L1 C,\.f':,\ ocr;r.\D.\ rOll L.\ 1.0-
TEllL\ DE BK'"EFICE~CIA X,\CJOKAL.

Ministerio de Relaciones Exteriores ,Y Culto.
- Buenos Aires. Marzo 31 de 1909.- En
vista de lo manifestauu por 1}1Comisión Ad-
ministrador:), de la J-,otel'Ía de Beneficenda,
Nacional, en su IlOÜI de rcella 11 del presente
mes, - El Presiden/e dI} la RepiÍblir:a - D{!-
crda: -Articulo 1.° -Auto!'Ízusc 11 la Co-
misión Administradora de la Lotería de Be-
neficencia Kacional para invertir en alquiler
de casa hasta la cantidad de (pesos 4.6S0
m/n) cuatro mil seiscientoR ochenta pesos
mo"neda nacional, suma 11 'lile aseicndc el
a.umento de dicho alquiler desde el mes de
Enero hasta el 31 de Diciembre próximo, de-
biendo abonarse este gasto C01\ la partida de
intereses prohlables que produzca la lo!crí::t
en cl presente ailO. - _<\.rL 2." - Comuníque-
se, publíquese en el Bolct.ín Oficial o.y dése al
Registro .Nacional. - Figllcroa Afearle¿. - 1'.
de la Plaza.

AC¡;fmDf) _,>,CF.l"l'.\SJ)() L\ '1"RA~.s}'ERFJSCIA l))O~o

Jj,X CO?\'l'IC'>'TO DF. l'llO'I'lSIÓX DE PAJ.4. .H,

HOSÚClO DI'; LIS ;\bmCF.DER.

Mini8terIO de Relaciones Exteriores y -Culto.
- Bll{~llOSAires, :Marzo 31 de 1.909. - Vis-
to el presente expedieIlt.~; atento lo manifes-
tado pOI' el Seüol' Director del Hospicio de.
las lIIcrcedes y lo informado pOI' la Conta-.
duria General de la 1'ación, - Bl Presidente.
de la República. en Acuerdo de !lIinistros_
- Decreta: - Artículo 1.° - Acéptase la pro-
pucsta prcsent.ada por (Ion Marcelino GOIl-
zalcz p1.l.ra transferír el contrll.to. de provisión
de paja al Hospício de 1ll.s Mercedes, con
las mismas obligaciones y condiciones que
figuran cn el, a favol' de don Alej;-mdro
Ammi. - Art. 2.° ---.Pase al Seiíor Escl'ibau()
de Gobicl'llo para la formalización de esta;
transferencia. - Art. n.",- COltlutlíquese, pu-
blíquese en el Boletín Ofíeial y dese al Ik-
g-ist.ro NaCIonal. _. Figll(?I"o(f Alcorin. - V. de.
la Plaza.. - Manud dr; J.riondo. - RzerluieD
Ramos j\Ie.r.ía. - Pedrn Bnmrra. - Ono--
¡re Reibcdcr.

•
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~DECRETOM:ORlB.:mo r:r.Si'IÓS .\ n,a F. B.
DI;; BRT7.üBL\ f; HIJO

Bs. As, Dicbre. 21 ele 1908.-Visto este cx-
'pcdiente en que Doila Francisca B. de Bri-
_<mela por sí .Y en representación Ile Sll hijo
menor solicita lleusiúll,y'- COll_~ideJ'[l.,lldo:_
'Que según resulta de los infOl'IllCS producido;;
.Y cómputo cfcctua.do, de eOUfOl'Illidad con las
disposiciones de la Ley N.o 4349, el CilU-

sa.nte hahía prestado veinte aflos de 61'1'-
-".icio a la Administración. habiendo sufrido 81
rlescuento del D 0/o desde elLo de Bncro
-de 1901, circunstancias que 10 eolocahan en
.condiciones de obtener jubilación extraordi-
naria de acuerdu con lo cstal)lecir!o en los
.artículos 17 y 19 de la Ley 4.).!fJ .r 7.u-
.de la I.Jcy N.O 4870;---'.Que se han ¡m-
-blicado edidos en el Boletín Ofieial lw.Giellcl.o
_saber la petición de b recurrcnte, no ha-
IJiéndose presentac10 ninguna otra ller.sonu. a
reclamar pensión; - Que acreditarlos estos ex-
tremos corresponde acordar penSi0!l (18 la
mitad del valor de la jubilación quc hu-
biera correspondido al causante de' <lcne!'"
,do con lo dispuesto por los articulas '11, 4:!.
43, 4fí.r 48 de la IJey 434!J; ~. de con.
formidad con lo dictaminado P0l" el Asesor
Letrado y lo informado por b Contaduria,
- La Junta de Administmri()1I de la Caía
Nacional d,) ,J¡dJi/aciolles !J ]'e¡¡.~iol1cSCiviles
-Hesl1d-¡;C; __ 1.0 -Acol"dar por el térmi-
no de ljuince aClos, pensión de la mitad del
.valor de la juhilación que le hubiera co-
rrespondido al C:l\lSélllte, o sea la suma de
.euarenta ,\' odIO pesos con treinta ~. tres
-centa\-os (8 ell 48,3.'3 m/Il.) moneda ll:¡cio-
-nal, a dalla }'l"a.llGi~ca BriZllda de Bri7.uela
:x Alfredo Saúl Drizueia. viuda e hijo 18-

gítimo de Félix Brizucla, empleado de la
Dirección de Est.adística. - 2.° - Elevar este
expediente al Poder Ejecutivo a los efectos
de! Art. 50 de la.. Ley 1\.°4349. _ 3.°_
Pagar la presente pensión desde la fecha
del fallceimiento del causante. -J.lsmael Bi-
llard(). - OS1;a1rloM. J'ífícro. - Fnmcisco
L UaFó(/.. - H. Eqllsr¡uiza. sccretario.-

i
Ministerio de Hacicn~la. - RWDOS Aires,

ElJel'O 4. de 1!J09. - Visto que b .Junta de
Administración de la Caja ~acional de Ju-
bilaciones y Pensiones CiYiles e1e\-a para su
apl'Ohadón la resolución de fecha 21 de Di-
ciembre del afio próximo pasado, por la que
se cOllcede pellslón de (S 4.8,33 m/n) CU3-

rentn ~. ocho pesos treinta y trcs centavo!'.
moneda nacional, ]lor el tórmino de fjllince
af¡os a DOI-w Pr:lllciscll BrizlIela de Brizuela
~' Alfredo Baúl Brizllcl<¡. viuda e hijo le-
gítimo de Félix Brizue1u, ex empIcado de
la Direceión General de Estadistica. - El
]'residcule de ¡'l. República - Decrcla:
Apruóhasc la resolución a que se hace. re-
[(,rencia y p<l."'e este expediente a la Junttl.
de AclIninistración de la Caja Nacionat de
.Jubilaciones y Pensiones Oiviles para su co-
nocimiento y demás efcctos. - COllluníquese,
publiqucsc, dóse al Bolet.ín Oficial y Registro
Xaciolla1. - Piguc}"oa Alll()}"ta. - lItamlCl de
l-rionrlo.
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DECllETO AlC01W-,\:'\DO J'EXSlúX A D." B. Lo-

PEZ n¡.; C.-\S'l"IW

Bnenos Aires, Diciembre 21 de 1908.-
\'isto este expediente en que Doíw. Benigna
López de Célstro SollCn.<, pensión, y - Con-
sidcl'llndo; - Que en los te.;;timonios de las
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respectivas partidas ha acreditado la re¡;t\-
rrente los derechos que invoca y el falTeci-
.miE¡,llto del causante. Don Isuae Castro.-
Que examinado el expediente de jubilación
-agregado se comprueba que el causante fue
.jubilado con sujeción ti. las leyes vigentes
en la época en que se acordó la jubÚación;
- Que se han publicado edictos en el Bo-
letín Oficial haciendo saber la petición de
la recurrente, no habi.éndose presentado U¡!l-

.guna otra persona a reclamar pensión,--
Que acreditados estos l~xtremos corrcspolld,~
.sin mas trá~iie acordar pensión de la mi-
tad del valo!' de la jubilación que gozrr1)a
~l causante, de acuNdo con lo cstahlceidü
<en los artículos 41, 42. 43, 4-h, 47 Y 48
de la Ley 434U y 13 de la. Lc.v 4870::
y de conformidad ,con lo dictaminado por
.el Asesor Letrado y lo in[onnado por Con-
taduría, - L(~ Jlmta de Admillis/ración de la
C(~ja Naciol/al de Jubilacione,~ }/ Peusionc8
.C¡:vileb' - Resuelve: ---,-1.0 - Acordar Jlor el
'término de qu¡"ncc aiíos, ponsión do lél Jllj-
-tad dcl yalor de la jubilación que gmlflha el
-causante o SOé1la suma de treinta y ocho
pesos con cincuenta y un eentayos (:3 e/I
.28,51 m/n) IllOlw(la naciorú.¡l a, DOlh Re-
nigna Lépez de Castro. Yiuda dd juhilarlo
Don Isaélc Ca¿:t:ro.- 2.0 - Eicwlr csü; ex-
'pediente al Portel' Ejceuth-o él los efectos
..jel artículo [)O de 1ft Ley 4:149. - ,1."-
Pagar la pre.~ente pensión dcsdc la fecha
,(lel fallecimiento del causa,nle.'-.]. lsrnad
RiUorriú. - F'rrmciscú D. Garrín. - OS1Jaldo
111. Piiíer(). - R. EgusqHi:m, secretario.

Ministerio de Hacienda. - BLJenos Aire5,
'Enero 4 de 1909. - Visto lJue la .Tunta ie
Adminü,tn¡,ción de la Caja Naciollal de ,Tu-
-lJilaciones y Pensiones Ci\'ilcs eleva para su
.aprohación la resoluciótl de fecha 21 dH Di-
.eiemhrc riel ailo próximo pasado, por la que
'se concede pensióú de (8 38,51 m/n) trejnt;~
.Y 08110 pesos cincuenta y un (~elltayOSmo-
neda nacional por el término de quillce ai1os,
_a Doiía BcniglUl López de O:lstro viuda del
jubiladu Don Isaac Castro, - El Presiden/e
-dfl la, Rcpúhlica - Dccreta.. - Articulo 1..0_
Aprw';haRe la, l'osolnC'ión a que se hace t'e-
Icrenoia y pase este expediente a. la Junta
de Administración de la Oaja }¡'acional de
Jubilaeiones y Pensiones Oiviles llllra su co-

nacimiento y demás efectos. - ArL 2.0 - Co-
ll1UnírlUese, pulJlíquese, dése al Boletín Ofi-
dal y Registro Nacional. h'i,qucroa Al-
eor/n. - Manuel di! Iriond().

47
DECR:K'IO AIJ'IOmZ'\l'DO A I,A SOCH:D-,\D PR.\C-
TICOS D~;], l)uBltTO ln: LA P'.,\T,\ }'.'\RA

SF.GUTII OCj)]'.umo u" Tl-;nREXO SITO EN
DICHO PL'EHTO,

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero [¡ de 1909. - Vista la solicitud pre-
cedente de la Sociedad Prácticos del Puerto
de La Plata, pidiendo se le permita continu:],r
ocupando el terreno situado en el mismo
Puerto: oida la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de 14 Oapital y La
Plat,l, y - Considerando: - Que dado el ('a-
]'¡tcter de los sen'ieios que prestan los re-
ClllTcnt,es Jlllf~(k autori7.arse la permanencia
¡le su Oficina en el Puerto, - El Presidente
(le la HC}I'/íblir:a - Decreta: - Artículo 1.0_
AutorizaRe H la Soeiedad Prácticos del Puer-
to de La Plata para seguir ocupando el
t.elTuno donde tiene ullicada su Oficina en
tas mismas eonuieiollcs actuales. - Al't. 2.0_
Húga.'fó sabcl' y fecho, pase a la Oficina.
de 8¡£J'vido y OOllservaóón de lo;; Puertos
de la Capital y La Plata, pum su conoci-
miento y archivo. - Figncrua Alcor/a,. -
1l[!lnud d" friow/ú.
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nB(;H~;Tü cosc],:m;F.XDO ,\l;T(¡11IZAC1ÓXPARA
C..\XCI;LAH 1):"-"\ DECD.\ A LA AInll~ISTltA-

CI6;.; 'J'EHRlTüllJ.\l .. PATF.XT.ES y SEI,I.OS

i\-Iillisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Ene]'o 8 de 1ÜO~].- Visto LIue la Admini:-;-
tmción Gell('rul de Contribución Territorial,
Patentes y Sellos en cumplimiento dol a:,-
tieulo ,')2 d8 la Ley N." 5062, solicita se
le autoricc pan) caneeIa.r en sus libros la
deudn ,11; impuesto territorial conespondiente
nI núo 1898 Jlor cuyo monto dc veintiésis
mil novecientos treinta y sietc pesos noven-
ta y seis centavos moneda nacional no ha
('nt~blado ge.stiólI judicial por tratarse de pro-
piedades qUe, aun cuando han sido anliua-
das no eslitn sujctas al pago del impuesto,
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en razón de pert.enecer al Estado; y de
confonnidad con lo acanseja(lo por lit Con-
taduría General, - El Pre,riilenie de la Re-
pública - Decrcfa: - Concedesc la' autoriza-
ción solicitada. Comuníquese a Contaduría Ge-
neral y pase a la Administración de su pro-
cedencia, a sus dectos. -Figueron Alc(Jr!o,.
- .Manuel de Iriondo.

49
DECjlETO J<'IJ..\XDO L;\ 'l'.41nF,\ P,\HA L.\S ~ER-

CADEHiAS X..I.CIOXAI.IZ.1IHS EX LA Alll-',\-

:XA DE PAll.\xA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero H de 1909. - Yista la presentación del
Centro Comercial del Paraná, solicitando que
las mcrcaderias nacionalizadas sean conside-
radm~ como de producción nacional a. los efec-
tos de los articulos 8 y 9 de la Ley 1\.0
4928, y ~ Considerando: - Que no es pmüble
dar la extensión que se pretende 11 dis110-
sidones que expresamente se refieren a los
art!eul03 de producción llaeional, o sea fru-
tos y productos del país; ~ Que, aunque pOI"
las mercaderias removidas se haya pagado
el eslingaje mmo impuesto, al ser illtrodll-
cídas aquéllas al país, no estan cxímid:lS
de abonarlo como remuneración det servido
de carga ::l descarga de acuerdo COII lo es-
tahlecido en Decreto de fecha 16 de Diciem-
bre próximo pasado. ~ Y que, sin cmoorgo,
tratándosc de una sección del Puerto de Pa-
rana, habilitada provisionalmente, corresponde
fijar una tarifa especial anatoga a la esta-
blecida para el muelle del Puerto de Corrien-
tes, en .Julio 31 de 1901, con el objeto
de estimular el comercio de eabotaje interno,
~ El Presidente de in 'República - Der;rcfrL:-
Art.ículo 1.0 - J.,¡, Aduana de Paran1Í. cobrará.
por derecho de guinche y movimiento de
mereaderÍas nacionalizadas que se desembar-
quen o embarquen P0l" la Dársena de Cabo-
taje (S 1 m/n) un peso moneda nacional
de curso legal por cada tonelada métrica de
peso o medida, según se pague el flete, de-
bi(,ndo reputarse <lo cada animal vacuno u
caballar como una toneladé1 de peso. ~ Las
fracciones de toneladas se abonarán como
enteras. ~Al"l:. 2.0 - El cobro se verificará.
por las constancias que arrojen los respec-
tivos documentos de despacho. ~ Art. B.o_

Los \'o.pores que carezcan de itinerario fijO'
<lbonal'án, cuando operen en dias u horas in-
hábiles, además d91 personal de sel'vici-o y
de la tarifa ordinaria, cinco pesos moneda
nacional de curso legal, por cada guinche.
- Art. '1." - Las mercadel'Ías que no sean
l'etiradas por los respectivos interesados, den-
tro de las cuarenta. J' ocho homs (le su des-
carga, abonarán almacenaje desde el tercer-
dla, con arreglo 11 la Ley 4928. - Art. 5.°
- Comuníquese, etc., y pase a la Aduana de.
Paran:¡, 11 sus efectos. - Figueroa Alcorla.
- M(Jnue/ de lTiowlo.

50
DECRETO H"\HlLl'1"A~DO F.L :'düELLE DI> .LeJA

'l'lL\\':¡';RSO E~ )'JJ, P,;FJRTO DE R.UIAJ,I,O

Ministerio de Hacienda. ~ Buenos Aires,.
Rllcro 11 ele 1909. ~ Vista la presentación
de lus ~eiiores 'l'mverso Hnos., pidiendo se
habilite por tres meses, el "muelle que po.
.'leen en Raínallb, para operaciones de remo-
vido; atento lo informarlo por la, Aduana de-
San Nicolás, y ~ Considerando: - Que t.ra-
t.ándose rle desembarco de mercaderías de
l'emoyido, de acuerdo con lo establecido por-
el artículo 75 de la 1"e.'o'N.o 4933, no hay
inconveniente en acordar la hahilitación del
muelle de que se trata, - El Presidente de-
la BepúNica ~ Decreta: - Habilíiase por el
termino de tres meses a eontal" desde la..
fecha de este Decrehl, el muelle de rcfe-
renda en el Puerto de R.amallo, jurisdicción
de la Aduana de San Nicolás, para el nes-,
embarco de mercaderías de removido. - Nóm-
~.ase Guarda para fiscalizar las operaciones-
que se efed-úen por el referido muelle, a Don
Gaspar Silva, con el sueldo mensual de cien-
to veinte pesos moneda nacional de curso lelial
a carg0 de 103 peticionantes. ~ Pase a la
A.duana de San Nicolas, a' sus efectos. ~ Fi-
gu.e'roa Alr;orta. - Manuel de friondo.
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DECRETO :RXO~ERA~'DO DE IMPt.'l>f;TO TlmRI-

TORJAJ. 1,.\ :Fll.;GA (l(Tl'_o\J),\ POR EL JIOS-

PIT,U. BmTA~ICO SITO EXI::ST.o\ C,\l'J"l',\I,.

Ministerio de Hacienda. ~ Buenos Aires,.
Enero 11 de 1909. ~ Visto que el Presi-
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orlcnte del Hospital Britanico solicita exonc ..
.ración de impuesto territorial por el ario PI'Ó-
::ximo pasado, para la finca ubicada en lUs
.calles Casero~ 1836/50, Pedriel 74/46 y Pa-
tagones de esta Capital, en razón de C8wr
,ocupada por un H08pital. - Resultando de las
constancias de estas :.wti..mciones la veracidad
de. las causales aducida;; ~' de conformidad con
-lo est.ablecido en el Art. 13 inciso TI, de
la Ley N.o 5062 en VigOI', - El Presiden/.e
,de la. Repúblic(J. - Decret(J: - Concédese la
.exoneración del impuesto que se 80lieita r
pa"e a la Administración General de Con.
tribución 'l'eniiorial, Patentes y Sellos, a sus
--efcdos y reposición de fojas. - Figllcroa ~tl-
.cOIla.-Mamad dI' [¡-iondo.
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DEcm'lTO EXOXl;RAl\DO DE BlrUEST() TERI:!-

TORIAL 1,,\ :¡"IXC..\ l''¡';Il'l'EXEGIEl\TE A I,J\

ASOCI.\CIÓX COXS:¡';l(\".\CIOX !lE L,\ FF. :>l'1'A

EX :ESTA C,Il'I"l'.\L

Ministerio de Hacienda.. - Buenos Aires,
::Encn' 1.'\ de 1\]O\].- Visto que la P1'85i-
.denta da la Asociar.ión ConservaciólI de la Fe
:solicita exoneración de impuesto territorial
'por el aiio 1908, para la finen ubicada en
la calle SerrallO N.O 1829 ,\' un terreno con-
tiguo al mismo, eIl virt.ud de estar ocupados
-por una Capilla, Consultorio Médico y una
Escuela, donde se da instrucción gratuita y
,en idioma nacional a niilOS pobres: - Resul-
tando de las constancias de e.~tas actuaciones
.comprobada, la veracidad de las causales adu-
cidas por la, recurrente y de conformidad con
lo dispuesto en el art.icuto 13 inciso A. y B.
-de la Ley N,o 50G2 en vigor,. - m Presi-
.d(mle de la República - Decrcla; - Concéde-
:se la exoneración del impuesto que se soli-
-cita .Y pase a la Administración de su pro-
.cedencia, a sus decios y reposición dc fojas.
-. Pigueroa Alcorla. -Manuel de lriondo.
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.DECRF:TO C:ONCEDlFJXDO A DOK ,J, COJ.(H-UH

J,A OCUPACIÓ1< GIlNl'UITA DF. UX 'l'ERllEl'O

El>' :¡';L PUERTO In; LA Co\PI'l',\!,.

'u;nisterio de Hacicnda. - Buenos Aires,
Enero ] ..l, de 1909. - Vista la solicitud quc
precede del Sciíol' Juan ColomlJi, por la que

pide sc le conceda gratuitamente 200 mc-
tras cuadrado>; de terreno en el Puerto dl~
la Capital destinado a la instalación de up.a
casilla para vivienda, 'l resultando de lo in-
formado por la Oncina de 8erYieio y Cütl,;erVa-
ción de los Puertos de la Capital y IJa Plata,
que hajo' convcniencia en acordar lo solici-
tarlo por cuanto sc tnda de un Ca,pataz de
vias cuyos servicios podrán SCI' utilizados
en todo momento, y - Considerando; - Que
en casos análogos se ha procedido en la for-
ma solicitada, - El P-rcsidente de la, Repú-
blica - Der;re!a: - Concérlese al Seüor Juan-
Colombi, en su earáetcr de Capataz de Vías
y Obras del Puerto de la Capital. la ocupación
gratuita con una casilla para vivienda de (200
m2.) metros cuadrados de terreno al lado
Este del Dique N." 4 en el paraje que la
Oficina de Scrvicio .v Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata, determine
teniendo en cuenla el mejol' servicio .v tran-
sito público. - La pl'Csente concesión podrá,
sel' deja,da sin efecio en cualquier momento
que el Poder EJecutivo lo juzgue conveniente.
sin que pOI' el hecho se dtÓ lugl1r a recla-
1110 ni indclllniza[;i6n de ningún g-éncro ..
Comuníquc,;e y pase a la Oficina de Sen'i-
cio y Conservaciiln de los Pucrtos de la Ca-
pital y La Plata, a. sus dcdos. - Figuero'l
AI¡:orta. Mal/uel de 1r¡"lIdo.
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DEClmTü .\COIlD.-\l'lJO ,\ DO" G. KRm:TzEl{

J.A C,\XCF.T,ACIÓ:> DE t:i'KA HIPOTECA

Ministerio de Hacienda. -' Buenos Aires,
Enero 14 de H109, - Vista la. solicitud que
precede dd seüor Gustavo Kreutzer por la
que pide se autorice la ca.ncela,ción de la
hipoteca que grava el lote ~.o 37, manzana
20 del Puerto -de la Capital en virt.ud dC'
haber cumplido con la.s obligaciones contrai-
das, y resultancia de lo informado por la
Con-tactllría GeHeral que el recurrente ha abo-
nado en su totalidad el import.e de su deuda
más los intereses corrcspondientes, - El Pre-
sidente de la República - Decreta: - Pase
al Sr, Escribano IIfayor de Gobiel'Jlo para que
extienda la escritura de cancela,ción de la
hipoteca de referencia, fecho: pase a Con-
t.aduría GelJeral, a sus efectos.-- Figuema
Alcorta. - jllanuel de lriondo.
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DECltF.TO nF.XI';C:.~KDO 1;.'>.\ SOUCITun smml'.

PAGO 1m SGE~DOS y R"\CIO:C.I)1JK\'Tns J'RIo>

8EW.rADA PC\lt DOY R. HASSELMA"X.

Ministerio de Hacienda. - .Huenos Aires,
-Enero 14 de 1909. - Visto este expedicnk
en el cual el sofio!' Raúl Hassehnan, pide se
le abone el importe de sueldos y racionamielJ-
to de marineros que ¡lice ha.rJcl' pagado de'
su peculio, en Bahía Camarones, y - COll-

siderando: -Q.ue. según result<1 de los in-
formes producidos, los sueldos de los mUl'illC-
ros. Rodal y Vares, desde el 21 de Sep-
tiembre hastit el J1 {le Diciembre de 1904,
fueron entregados a. la Caja {le .Jubilaciones y
Pensiones Civiles por lJO haberse presentado
los Ínt81'8sados a cobrarlo;!; - Que, en con-
secuencia, cOlTcspond'cria a los mismos ma-
rineros la reclamación dc dichos !labereR,
máxime si se tiene presente que el peti-
cionante no ha justificado su Cill'Ílcwr de
cesionario o sucesor por cualquier otro tÍ-
tulo. de los del'echos de aquéllos: - Que, por
10 que respeda a la carne suministrada des-
de el 21 de Septiembre hasta el 30 dl3
Noyiembre de 1!Jü4, la cuenta l'espceth'a ha
sido reconocida por el ex Pl'efecto Gcncrf1l
de Puertos seilo!' r~uis Garda, no lmhiéndosc
abonado su importe por falta de fondos, - Fl
Presiden/e de la RcpúNiclt -- Decrela: - Xo
ha lugar a lo solicitado en 10 que se refiel'e
al pago de los sueldos de los 111l1.rinerosnom-
brados. - Solieitese en oportunidad del lb-
norable Congreso el crédito corrcspondiente
para el pago de la cuenta dc fojas tres por
carne suministrada, cuyo importe cs (le f'e-
senta y cuatro pesos con cincuenta cClltavos
moneda nacional de cur~o legal. - Figueroa
Alcc.Tla_ - Manuel de lriondo.
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Acu.Io¡J¡oo J);SI:"TIEXDO }:X OTRO 11}:I,ATIYO A

GASTOS DE MO~TA,1E lJB (;l.'J)'""CITES ELÉC-

TRICOS "\IlQUIRIDOS P.-\lIA El, PUEUTO 1m

LA CAJ'lTAL.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 15 de 1909. - Vista la observación
formulada por la Contaduria ,General al Acuer-
do de fecha 30 de Noviembre ppdo., por

la que se amplia en (.s, '1.021,97 m/n) ('ua-,
tro mil veintiún pesos llloneda, nacional con
noventa y siete cenlavos la suma de S 14.40CP
m/n., destinada por acuerdo de 28 de AbriL
{lel ulio ppdo., [lJ. pago dc los gastos de
montaje de 24 guill{;llCSeléctricos ad(lUíl'idos.
para el, Puerto de la Capita,l, ~' cuya sum:~.
de S 4.021,97 m/n corresponde a los ha-
bcrcs del Selior Mue Larcb, contratado por
la Legauión Argentina el.l InglateTTa para, eL
montaje de 16,:; citados gninches, y - Consi-
dcrando: - Que es illdi~l)ensable para el mc-.
jo!' servicio reintegrar a. la Oficina de Ser-
vicio y Conservación de los Puertos de rito
Capital y La. Plata, \10 la SlllllH. {;on que-
ahonó Jos sneldos de la referelluia, -l~l l're-
s£tlente de la Repú.blica, en Acuerdo de :Mi-
nistro" - VecrEta,: -lnsi~te3c en el acuer-
do de referellcia y vuelva ti Contaduría Ge-
neral ]la,ra su cumplimiento. - FirJHerOrt Al-
corta. - M.anuei de It-iondo. - R. S. ~Naún_
-'R. ... M, Aguirre. - Onn/re Betlmder.
Pedro J;zcurra._
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J)F.cmn-o .Al'ROll,\XIlO El, ruw:o DE CO)'""I)I-.

CIOXES rj\I~A LA EXl'LO'l'AClú~ DE LA CO~-,

CE;:l16s VI: ti}; TllX-""WAY ELÉC'l'JIlCO EX };L

PUEllTO DE J ••\ CAPITAL.

:Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,..
Enero 15 de 190U, - Vista la- J]ota pl"ecedent{~
en que la Oficina, de Servicio y Consel'\'ación.
de los Puert03 de la Capital ~' :I.laPlata, pide-
la aprobación del" pliego de condiciones de-
finitivo para explotar" la concesión de las.
lineas del ,,'l"ram,'ay Puerto y Ciudad de
Buenos Aires", y - COllsiderando: - Que de
los antecedentes agregados reimlta que las,
condiciones referidas se ajustan a las dis-.
posiciones' (le los Decretos de concesión de-
Febrero 19 de 1902 y de aprohaci(m de-
planos de Enero 2f, de 190G, - El Presi-
dente de la Repúúlica - Decreta,; - Artículo-
1.0 _ A,pruébase, como definitivo, el siguien-.
te pliego de condiciones para. la explot.aciólL
de la concesión de un Tranway Elcet.rico, en
el Puerto de 1<1Capital, acordada por Decreto-
de Feb¡.ero 19 de 1902.--'---1.°-]-;1 siste-
ma que se empleará, en toda la. linea, será.
de conductor aéreo .Tronoy». El hilo con-
ductor se sostendri por b<1rras fijas en co-
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luronas de hierro. - 2.° - La tensión a em-
plearse no 'podr,i exceder de üiíO volts en
corriente cont.illlla. El cable deherá ;,cr rcs-
guardado por dos alambres. _ ;).0 - Las vías
se construirull con rieles de acero y del
tipo adoptado por la lllunieipalitlnrl de 1"a
Capital, qUl~ se coloc<-l.rúnsobre durmiülltes
de madera dura u hOl'Jl\igón._ 4.o - ].<-1Em-
presa se obliga a dar pases libres al per;;on:¡l
de la Oficina de Servicio y COllSC!"\'aeión
de los Puertos de la Capital ¡.. La Pbta.
para el servicio de b Inspección riel Tr<lIl-
way y para d de la expresada Oficina si
así lo rJispo!ll~la Dire\~eióll.- ü.o - Todos los
materiales refel'entes a la COllSll'uü('i6nde las
vias, debmán >lelOrevisados y aprohados por
la Oficina de Conservación elcl Puerto de la,
Capital, dehiendo sel' ret.irados los (1118no
estuvieren en hlS condiciones a('eptada.s.-
6.ü -La vía, deberá quedar conc!u[da, a los
dos aüos de la aprobación elc los planos
de cada sccción bajo ht pClla de ulla mnJ~
ta de 1.000 pesos por cada mes d\~ demor:i
en la. terminadon tolal. - i.ü. __ Las tarifa:>
que cobrariÍ d Trauway Puerto y Ciud,l(!
de Buenos Aires y las Emprcsas qnc cir-
clIlen por sus vías serán: Del pucute dc
Bar.meas al Uetiro o viceversa, oS 0,10 m/n".
- De Barracas a la' ca.lle A!mimnte BrOWll
y viceversa, " 0,0i) m/n. - Dé la o:;a!leAl-
mirante Bl'own a. la' calle Riv.Ldavla y yic,:-
versa, :3 0,0.') Ill/ll. - De la calle Rivadavia
al Retiro y viceversa, oS 0,0:, m/n. -A las
hora>l cOllvlmientc para los operarios se es-
tablecerán coches acoplados a. :'3 0,0.') m/n.
cualquiera que sca el tTa~'edo que l'crorrall.
- 8.ü -La velocidlul de los coches sen"t de
12 kilómetros por 1I01"<tCIl las céllJes dc ma-
Yal' tráfico y de 20 kilómetros en laa demiÍs.
- B.O- La emprcsa entregará mensualmente
a la Oficina dc Servicio y Consel'vación del
Pnerto de la, Capita.L como único impuesto
el [; % del pl'oduclo bruto de sus enf.radas,
transporte de carga n lotro servieío de. tni-
rico o fuerza c1éctrica motriz para los fine"
que establer;e la Lcy N.ü 4il9l {le fecha
Septiembl'e 1(j de 1!J04. - 10. - Los lcoIlr:csio-
narios pueden establecer servicio de cargas
durante el di<-ty la !loche si fuere lleccsal'Ío
de acuerdo con la Dirección del Puerto.-
11. - En el caso que la superioridad im-
pusiera para los t.l'alldas electricos medí-

das de seguridad, se i1conlariÍ a los concesio-.
naríos un plazo prudencial para el cnrnpl"i~.
mient.o del Decreto l'espectivo. - 12. -La ins-.
pección se efcct.1wrá con empleados que nom-,
hra!.á el ),linisterio de Hacienda, por cuenta.
ta de la Empresa de Trallvias .Ycn un todo de.
acuerdo a la, práctica establecida por la Mu-.
llicipalidad. -13. - Todo lo no prcvisto en
cste pliego de condiciones se sujetará a la.
Ley de FCl'l'ocarriles, a Sil Decreto Rc!!'la-
melltarío, :t1 Decreto de concesión dc fe-clla.
19 de Febrcro dc 1902 asi eomo tambi{'ll a.
las OrdclJanzas ?lluni(;ipa!es actua,lllIente en
Vigencia o qll'; on lo sucesivo se dicb.ren ..
-Art.. 2.° -COlllullíquese. y p,tsc a la Ofi-.
cina de Servicio y COllsen.<lGióude los Pucr-.
tos de la Capital y La Plata, a los efecl-os,
corrcspondiente.~. -Fiyucrou Aleada. - Ma-
'l/uel de 1-riomlo.
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DECRETO :11'lWIlA"VO :¡';L COXTJL\TO CEJ.EliaA-

DO CO", nON (;. ~'LHWJ;n 1::X JlEl'¡¡}~gE",-

T.\CrÓX DB J,A d-ll.;.~TEXBn GEWlmH:SCIT/\}"l'

A.K'l'JE;'. e ESELLi"ClL-U'T» ~OBJlE .IOQ'l'ISICluX

DE DF.SX.ATGl\Al.JZA¡".'l'l-:;:; DE ilJ,COIJOJ.'ES.

11inisterio de Hacienda. - Bueno" Aires:>.
Enero lfi de 1\J09. -])e o:;ollfol'lnitla.deon
lo dispnesto en el Acuerdo de 11illistros de.
31 (le :Ma,rzo ultimo, sobre adquisición de.
dcallaturalízante de alcoholes,y a,tenío la pre-
eedente cOlllunicación del Ministerio de Re-.
lacioncs Exteriores ':/ Culto, - E~ Presidcnte'
de la. HeJlú/;lica-Decrel«~ -Articulo 1.°_
Apruébase el contl'11t.o celebrado el 1.ü de-
Xo\"Íembre próxímo pasado, entre la Le¡ra-
ción Argentinll en Berlín y ])on Gustavo.
11a;yweg en representación de la ~Hustener'
Gewerkesdmft Aktien Gesellscha[.t», cuyo te--
1101'es el siguiente: - Articulo 1.0 -EL
seiJor don Gllslavo :Ml1yweg se obliga a en--
trefrur: - a) Treinta y cuatro mil cuatro--
cientos litros (34.400 lit.ros) de 1Ietileno do'
la d\msidaq dc cero ;ochocientos treinta (0,830).
il eero ochocientos cuarenta (0,840), debie!1-.
do destilar el ochenta y cinco por ciento,
del producto hasta. la temperatura de setenta:
y (:ineo grados centigra.dos. - Debe contener
además, como minimum, el veintitrés por
cicnto de acetona. pura (Propanona), y el
trcinta. y cinco por ciento como máximum;
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,su graduación no bajará de ochenta y nueve
.£rados (Tralles). - b) Dos mil cuatrocientos
litros (2.400 litros), de aceite de acetona
de densidad dc cero ochocientos veinticinco

. a cero ochocientos ochenta, con un punto
de ebullición de setenta grados hasta ciento
cincuenta grados. - e) 'l'res mil dosciellto_3
liiros de Piridina (3.200 litros), dp, la den-

. sidad de C81'0 novecientos a cero llOveciell-
tos noventa, - d) Diez mil lit,ros (10.000

.litros) de Hensal, cuyas propiedades son:--
.solubilid-ad eil el agua: :Mezclando y agitando
diez centímetros cúbicos de benzol en otros
diez de agua en un tubo o cilindro gradua-
,do en décimos de centímetro cúbico, la capa
:superior deberá tener al cabo de cinco mi-
.!lutos un espesor de 9,5 cm,: por lo menos.
- Punto de ebullición: O:en centímet.ros cú-
bicos de benzol se vierlen en un arambique

"de cobrc de cuello corto y de ciento ochenta
.11 doscientos cent-imetros eúbicos de cabida,
.eolbcado despucs el alambique en una plan-
,ella de asbesto con una auertura circular
-de (30) treinta milimetro.s de diámetro .. -
Sobre el alambique se coloca un tubo de
ebullición de doce milímetros de ancho, cien-
to setenta de largo y pro\'isto de una bola,
:Dicho tubo comunica por medio de otro la-
teral que se encuentra, a un centímetro enci-
ma. de la bola, con un refrigerador Liebg,
.cuya envoltura para el agua es de por lo
-menos cuatrocientos milímetros de largo, POI'
la abertura superior del tubo de ebullieión
,Se introduce un termómeGro oficialmente apro-
bado que indica las temperaturas compren-
didas entre cero y doscientos grados, y de
tal suerte que el recipiente de mercnrio vcnga
11 quedar precisamente en el centro de la
mencionada bola. -La destilación se veri-
fica de manera. que en un minuto se obtell-
gan unos cincu centimetl'Os cúbicos de liqui-
do eondensado, el ClHtlse recoge en un tubo
de vidrio di\'idido en centímetros eúbicos. - A
una temperatura de setcnta .Y siete grados
no se debe obtener más de un centímetro
cúbico; hasti cien grados se debe obtener
!loventa c:entímcl-ros cúbicos, lu menos. - Si
la presión ba,romé~rica durante la destila(;Íón
no es de setecientos sesentél milimutros. >;c
deherá calcular veintidós milímetros por ca-
da grado de diferencia. -- Conduela- re,~p(!cto
.0.[ ácido sulfúrico: ?vrczclando y agitando per-

fectamente en un tubo con télpón ~. por es-
pacio de cinco minutos cinco centímetros cú-
bicos de benzol con otros cinco de. ácido
sulfúrico puro y concentrado, ;; dejando des-
pués la mezcla en reposo, al cabo de dos
minutos o cuando se empiAcen a formar ca~
pas, la inferior 110 deherá tener un coi,)!
más obscuro que el dc una solución de hi-
cromato de potasa, (un gramo) en un litl'l}
de ácido sulfúrico con 50 % de hidrato de
idcm, Para. I(~ comparación de lo.s colores
se deben medir cada vez cinco centimetros
cúbicos de csbt solución cromatada en U!:
tubo con tapón y recubrirlos después con
ulla capa de benzol puro. - Art. 2,° - m
señol' don Gustavo :Mayweg, se compromete
a poner Los productos mencionados a horda,
en un puerto entre ei de Amberes y el
de Hamburgo, lihrc de todo gasto de em-
balaje, transporte, expedición, seguro, corre-
taje, comisiories y en general todo gasto quo
no sea el de flete ~; de >ieguro marítimo des-
de el pucrto de embarque hasta Bl puerto
de La Plata -o de Buenos Aires. de modo
que cada producto resultt-' paTa el Gobierno
Ai'gent.ino a bordo, en el puerto de embar-
que poI' el preeiu líquido sigui8nte: - ll)

Treinta .v cuatro mil cuatroclentos litros de
Metileno, al precio de ~esenta y siete nhreos
y 0ÍnCUlmta centavos de mareo los cien li-
tros (67,00 marcos los 100 litros). - b) Dos
mil cuatt'ocientos litros de aceite de acetona.
al precio de ochenta marcos (80 ms.) lus
cien litros,.- cl Tres mil doscientos litr03
de Piridina (3.200) al precio de ochenta.
y cinco marcos (8.') IllS.) los cien litros.-
d) Diez mil ¡¡troo; de Benzol al precio de
veintisiete marcos (27 IllS.) los cien litros.
- ArL 3,0 - Los envases en que estos pro-
ductos deberán ser remitidos serán estMrones
de hierro J'eforzarlos. de capacidad mínima
de cien litros (100) Y máxinw_ de ochocien-
tos- (800) litros. Cada envase 11enná el .se-
llo de la Aduana Alemana, en garu,lltía de
que la sustancia en él contenida reune Ii1s
condiciones expresadas. - Esta condirión no
rige respecto al aceite de acetona. En lu-
gar del sello de la Aduana deberá darse
un certificado de un 'químico competentc, acre-
ditando que la dicha Isustancia contenida en los
envases reune las cualidades establecidas en
este contrato. - Art. 4.0 - El Gobierno Ar-
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gen tino t.iene opción a dcyolvel' los estaflOn~s.
Si los entregase en el puerto de Hamburgo,
dentro de los seis meses de haberlos recibido
se le abonará por d¡ellOS estétllOllCSla ca11-
tidad de siete nml"cos cincuenta cent'ayos
(7,50) por cada cien litros de lllcl'ca,ricl'ía,.
vendida. En caso de hacer la entrega, de
los cstaflolles después de Jos seis meses, el
precio de siete marcos cincuenta cenl!t\"OS
suftirá una rebujil de cincuenta, centavos de
marco por semana, y po!' i)staüón. ~ Art. 5.°
~ El seüor don Gust;wo lday\\"eg se obliga
a panel' a hOl'(lo en el pnedo de embarque,
una mitad de la cantidad toktl de cada l1JlO
de estos productos, al me" de finn<l1' este
contrat.o y 1<1otra mit.ad un lllcsdcspués
de efectuada csa primera remesa,. ~ Como.
garantía del (mmplimieIlto de esta cl<iuslllót
el seüor don Gustavo Mayweg se obliga 11
depositar en la Dcutsclle J3a,nk, a. la orden
de esta Legación, la. ullltirlad de uu mil
qUinientos llla,rcos (LóOO lllS.) qll\~ le scrá
dcyuelta ulla vez cumplido lo estipulado eu
ella y a p1"csental;il\tl de los conocimientos
de emuarque. - Arl,. (;,0 ~'El seiJo)' 1-Jnvi;l-
do Extraol'dinul'io y i\rillistrQ PICllipotcJ((:iario
de la Hepúlllica A,rgcntina, dodo!' don In-
dalecio Gómez, sc obliga a pagar a la. otra
parte contratante o a su orden, cont.ra pre-
sentación de conocimientos de embarquE', cer-
tificados de seguro y demás documentos, un
noventa POl' cicnt_o (90 "/0) del valor reprc-
sentado por los productos emUUITudoi>,se-
gun los precios estip1!lados en el mticnlo
.segundo dI; la prcsente eOlIV(-:Hcióll.~ Art.,
7.0 ~:El "eüor E. E. Y lIlinlstl'O l'lenipo-
tcnciftt'io de la República Ar¡;eJJ!illa, (loctor
don lndaie(;io Gómell, rckudl'iÍ_ un dl()Z ~)or
cicnto (lO Ojo) al efeetwlr el llago, como ga-
ranj.ia dd Glllnplimiento de la prcsent.e COIl-
vención y ese die" por c:ieuto (10 %) será
ent.rcgado a la, otr[t parte contraiaute, pl'c-
via deducción dcl impol't-c dc las mermas que
se hubiesen comproh:Hlo ,cn BUCllO;;;Aircs,
al ycrifiear 01 l'üeibo de la part.ida, inme-
diatamente (lUlO la. Legacióu :\rgentina ten-
ga cOIloeimiento oncial dc: que su Gobiern'_)
ha recibido 1<1remcsa de acuerdo, en can-
tidad y en culidad con las cl;iu;;;lllaS y COIl-
diciones de la presente cO!l\'ención y con

la factura respectiva. En caso de compro-
barse efectivamente mermas, el Icpre"entan-
te dc la otra pal'te contratante, en Buenos
Aires será llamado para que se dé cnenta
de dichas lllCrllWS. A este efecto el seüor
Mayweg comunicará oportunamente al Go-
biemo el nombre y domicilio de la persona.
que lo represcnlará en Bucnos Aires. ~Art.
8,° ~ Las partes contrata,nks se obligan a
somete!' al arbitraje eual(lUicra cont.rovt:rsia
que sllq;icra en la illtel'pl"ctaeión de la pre-
senlo convencióu, nombrando al efecto cada
una de ellas un árbitro, Jos que se rcunirán
y pl'occdel'ltn a adal'ar el punto en díseusión
(lue les sea sometido, En caso que las opi-
niones dc estos arbitros no coincidan debe-
rán nomural" de común Cleuerdo, un t.ercero,
cuya opinión debcrá coincidir ton 1:1de \lIlO
de los primcros, dando csto mayorí~l al fa-
llo. ~Al't. !J." ~Las partes cont.ratanles se
obligan a ueatar ~r respeta.r el fallo arbitral.
~ Art. ?o ~ C01lll111iqUl:lSe,publíquese, insér-
tese en cl Registro N~lcional y pase 11'Con-
INh,l'ia General, a sus dedos. -- Pig1lCrOiJ,

Aleorta. -- Manuel de friondo.
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D.ECllFJTO DI<:.TAXDO SIX EFj.JCTO OTRO .'If;Oll.-

DAXJ)f) };L CAlÜCTl'a~ DE DEI'Ó.~I1'O FIS-

C,U, _", LA llESTIl.I,llÍA DEL 1:>-OENIO<Los:

lLuos~.

Ministerio de Hacienda, - Bueno~ Aires,
Enero lb dc UlO£I. ~ Visio que don Dri-
¡;ido 1'erán como Arlminis[,rador y apodcrado
de la l'ilzón <,ocial Avellaneda y 'Icrán, so-
licita sc dejfl sin decto la (;oncesión de De-
pósito Fiscal acordada u la Destilería del
Ingcnio .Los Halos",~EI Presidente de la
República ~ lJCC1"l;la,. ~ Artíeulo 1.° ~ Dé~a-
se sin efecto el Decrct:ll de _28 de Enero
de ] :102 que acuerda eleal':tctcr de Depó-
sito Piscal a la. Dest,ilería (lel Ingenio ~Los
Halos~. - Art. 2.° ~ Pase a la Administra_
ción Gcneral de lmpuest.os Int.emos, a sus
efectos y repóngase el s~lado en aquclla Hc-
partición. -Figucroa Alcor/a. ~ Manuel dc
lri(mdo.

•
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DEClnlTO F.S'l'.\llI,J<lCIBXDO LA FJ<:CIU TJX Q'L'E

PEnCIBlR,~ SI.) SUELDO EL ]XTER\-E?'"TOR ]lE},

DErél','SITO FISCAl, CO:1>"CEDII)O };" LA en;.
D,II) D}l PAR,\xA ,\- J.OS RENOUES RosF.X-
1lJWC", lhJZlO y CiA,

Il'linisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 18 de 190\1. - Visto que los seflOTos
Hosenbrock. Muzio y Oia. en razón de no
estar terminados los trahftjos de instalación
para el funcionamiento del Depósito Fistal
cuya habilitación se le ha concedido por De-
creto de 17 de Septiembre ppdo. SOllcit<,Ui
se le exima del pago del sueldo asignad0
al intervent.or desde b fecha 'en que comien-
cen a utílizar el depósito, ép(l[: •...¡ en qne n~.
cién entrará aquél a prestar sus servicios;
y de conformidad con lo expuesto por la
Administración del ramo, - El Presidente de
la República _ Decreta: - Artículo l.0 - Los
sueldos del Interyentor nombrado por De-
creto de 17 de Septiembre último pum el
Depósito Fiscal de alcoholes en la ciutlad
.de Pal'aná que tienen concedido los seilores
Roscnbrol:k, Muzio y Cía., cOlllenzanill él. de-
vengarse desde la [echa que empiece a fun-
cionar el Depósito. - Art. 2.° - Comuníquese
a Contaduría General y pase a la Administra-
ción General de Impuestos Internos, a sus
efectos_ Fiqueroa. Alcor/a. - Manuel de
lfiondo,
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1JFJCllETO ."-:Ml'LJ.\XDQ 1,1\ SL'PJ,RFlcn: DE LiX

'.rJ<mRESO lo:¡;- El, I'lIEnTO D]<l COSCF.I'CIÓX

DEI, 1Jm.TCF,\Y ARRESD,\DO ,\ LOS SEl\OImS

HHALiSS y CiA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 18. de 1909. - Vista la presentación
de los seHores Bl'auss ~1ahn & 0.° pidiendo
ampliación de h superficie de terrono den-
tro del Puerto de Concepción del Uruguay,
para apilar cereales destinados a la exporta-
ción, concedido por Decreto de Diciembre
1.6 ppdo.; atento lo informado por la Di-
rección Gener'al de Obras Hidráulicas, y-
Considerando: - Que de la extensión di"po-
nibLc como se indica en el plano que se
acampana sólo puede amp1iarse la concesiÓn

de que se trata a 15 mts. de frente al
muelle por 15 mts. de fondo, o sea un
total de 225 m2.,-bl f'l'esidell.te de la R.e-
pública _ Decreta: - Al't,ieulo 1.0 - J,m; se-
flores I3ratlss Muhn & e.o dispondrán de 1f,
metros de frente por 15 metros de fon-
do de terreno en el Puerto de Concep-
ción dd lJl'uguay para depósitos de cc-
re<11esen vez de los metros 10,87 por 16
que so le acordaron eonig\l<11 d(~stillO por
Dccreto de fecha 16 de Diciembre, quedan-
do en lo demás en todo su vjgor el Decreto
citado. - Arl. 2.° - Comuníquese y pase a
la Aduana del Uruguay, [¡ sus deetos. - Fi~
yltoroa Aleorla. llIaJltwl de lriondo,
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DP.CRETO TR,\XSJ<'IlH.EXDO A F,\H)lt DF. LOS

S.I>51oRES Znn:n:'IIAXX, NoÉ y 0.°, LA 00):-

ChSIÓK DI, LX DEI'ÓSITO PISCAL.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Encro 18 de 1909. - Visto que los seflOres
Zimcrmanll, :N'oé y 0,°, a mérito de hl1bcrs~
hecho cargo del activo y pasivo de la casa
que gira en esta plaza bajo el nombre qe
Alberto de Bary .v 0.°, piden se les trans-
fiera la concesión de habilitación de un De-
posito Fiscal acordado a éstos; y resultaIJdo
de lo informado por la Aduana de la Capi~
tal que mula obsta para que se aeceda a
lo pedido, - El Presidente de la Rr.¡J!íblica-
Decreta: - Transri~resc a bvor de los so-
llOres Zilllormunn, Noé y C.", los derechos ~;
obligaciones qur- emcrgen del Decreto de 30
de Agosto de HJ07 que hahilita como Fiscal
el Dcpósito sito en Barracas al Sud, deda-
rándose en todo su vigor el Decreto citado.
_ Comuníquese Y pase a. In, Aduana, de la.
Capital, a sus efectos, - Piqucroa A.lcortlJ..
- Manlld de lriondo.
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DECm;;'l'O .\Li'l.'ORIZAxno ,\ LOS S¡';XORES TA-

JL\X SERÉ y Ci,\. y OTilaS P.\H.I COXSTHlHl~

US DE8Vío ES BL l'UJ<lH'IO n¡'l LA C,\-
PI"J'AL,

Miníst.erio de Hacienda. - Bllenos Aires,
Enero 18 de 1909. - Vista la solicitud que
precede de los scflOrcs Taján Seró y C,o >
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Pascual Durante y Mariano C:lIllCjO,por la.
que piden se les autorice a cOllstruit' un
desvío frcnte il los depósitos de qm: ~Oll
concesionarios, y - CO!1sidcr<.llldo:- que 'Oe~
gún lo informa la Ofit;Ína de 8ervi¡;io y
COllscrvCl.ciórlde los Puertos de la Capital
.Y La Plata, la construcción del desvío re-
ferido contribuirá a la mayol' facilirlad del
movimiento dc vapol'es cn el PLlerto,- El
Presidente de ia República - Deerda:
Acucrdase a los seflOres 'l'QjÚll Ses(~ y Cia,
Pascual Durante y 1'1ariano Camejo, el per-
lniso para construir a su sola cuenta un
desvio en el Puerto de la Capital, rrent,:l
'a los depósitos de propiedad de los mismos
(Diques Nos. 1 Y'2) cOllforme al plano acont-
pa.iíado a fojas una. -La eonstruccióll 1}'le
se autoriza se hará con buenos materiales ,\"
hajo h vigilallcia de la Oficina de Senicio
y Conservación d(~ los Puertos de la Capitn!
;./ lJa Plata, siendo entendido qlll.) una, vez
terminado el desvío pasanl a SOl' propiedad
de la. :Nación. -l'ase a la Oficina de SCI'-
vicio .Y,Oonsey-yación do los Puertos ue la
Capital y .La Plata, a sus efedos. - FifJ¡¡e~
roa Alcú,.la. - lI1anuel dI; hiúndo.
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l)¡.lCII:wro D:FXa,.ARA~110 Qt:].; F.1.• lll:ricl;I.0 3

lJJolL DJ<lCI1F,TO RBGL.HH:ST,II:IO Dl-I Exco-
ThllF.X])A;; POSTIILB'> HICF. ÚXICAllE¡"'J'[,; 1'111(:\
1•.-\ Alll;.~X¡\ln; :1..••• C..\1'1TA1 ..

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 18 de UlO9.- Vista la nota que pre-
cedo de la. Dirección GClleml de COl'l'Co~y
Tcl('grafos, hacicndo prcsentc, POI' mcdio del
Ministerio del lnteriOI' la cOllyeJliell~ia (le
suhsanar las (líficllltades que en la práctica
producirá el Al't, 3.0 dd Dt)CI'eto de 28
de Septiembrc ppdo., en cuallto al lJf1Sede
las Encomicndas Postales del Con'co a las
Aduanas y deJ1u' subsistellte la referida dis-
posición ell lo qL¡e se refiere a la d8 la
Capital, solamente, y - Considerando: _ Qur~
según cOlista de las notas agregad!lS de las
Aduanas de ParaniÍ y Bahia Blanca, la dis-
tand:¡, que media entn~ esas reparUciones y
las Oficinas de Correos l'espectivas, no per-
mite realizar el pase inmediato de las en-
comieñdas, conforme a lo dispucsto en el

ArL 3.° del Dccrcto He¡:;lamentario citado;
- Que igual inconveniente OCUlTCcon la
Aduana de La Plat::¡" a la que se le ha au-
torizado a seguir eOIl el proC8dimicnto an-
terior, o sea 8j envío de los Vistas nece-
sarios para el despacho, ::¡I local del correo,
- El j'rC8it1r.mfc dr la República _ Decrcia:
- Declárase que la disposición del Art. 3
del Decreto Iteglamentario dc Encomiendas
Posiales, rige únir:amente para la Aduana de
la Capital. - Connulúlllcse y pase a esta re-
particióll para su ,trchivo. previa insel'eión
cn el Boletín OficiaL - Pigueroa .Mearla.-
Ma.nuel de lriondo.
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D1,Clm'l'O H,IHIJ,I'j'.o\XDO X"L'En)s 1I1UF.T,LJ.;S EN

lB. R,LICII"La';I,o

Ministerio de Hacienda. Buenos Aires,
Enero 21 de ] 809. - Vista la nota qU8 a,n-
leceele del .i\Iinisterio de Obras Publicas co-
municando la aprob:l.ción por la. Dil'ección
de Obras Hidráulica.';' la recepción provisional
de la 5.". y G,"" Sección de í2 y 21 metros,
r8spectivam8nte, de muelh~s cOllstl'uídos en
la ribera Norte riel Riachu81o,_ El l're8i-
tiente de h~ RrjJ1ibliea - 1J¡;r:rr;ta: _ Artícu-
lo LO -- Ilabilííase para operaciones de car-
ga .v descarga las secr:jonc,~ 5.'" y 6.'" de
72 y 21 metl'OS respectivamente, dc mucIks
en la t'ibera Norte d81Hiac[¡ueJo, -Art. 2.0
- Comuníqur,.;;e,publíqucse .Ypa.;;e a la. Adua-
na de la Capit.al, a sus efectos. _ Figurroa
Alco1'ta. - Manuel de hiondo.
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D¡':CHI'lTO l';xo:'>.I:;];,\),'DO VE I.iX.o\ lI!l,LTA ,\ LA

AD;IH'is'l'ILoH'JlIX DI,I. DIAIUO oTIUBt:XA>

Excmo. Seiior; - De estos antecedentcs re-
sulta que: cl pago de e.;;a patente no se hizo,
en el plazo debido por hahersc cxigido en
la misma I'eparticion Pél.ra.efectuarlo, que se
Ilena.ra el formulario de la Sección de Oomer-
cio del Ministerio ele Agricultura .Y quc. esa.
exigencia fu~ hocha el db anterior al pla,zo
del vencimiento. - Por' más plausibles que
sean los motivos de esa orden interna res-
pecto d8 Ulla exigencia para efectuar los 'pa-
gos, considero que no es procedente porque



.ninguna ley 10 establece como requi£ito en
'esa opurtunidad .Y por lo tanto no puede
imputarse a los particnhucs las demoras en
que incurran con moti"o de esa misma exi-
gencia si es que se han presentado en tiempo
a eumplir con el pago de las patentes res-
pectivas. _ Pienso pue;.; que V. E. debe ac-
ceder a lo pedido, no habiendo tampoco nin-
gUlJ<1razón Pll.rft, cargar las costas de un
juicio que no debió ser iniciado si la Ad-
ministr::l.Cián conocía los antecedentes que ella
'misma ~infonna, debiendo en ese caso haber-
-hecho una intimación directa al deudor. _.-
Buenos Aires, Sept-iembre \) de 1908. - Vi-
.cc;ntc _F. Lópct'.

Ministerio de Hacienda. - Buenos ;\il"t:<',
'Ener02-1 de 1009. - Visto que la Adminis-
tración del diario «'l'ribuna» maniliesta en su
-escrito de fojas 1, que habiéndose presentado
en su oportunidad a satisf<lcer la patcnt'Cl
de esa imprenta por el aüo ppdo., la Arl-
mÍllistracióll del ramo no le admitió el pllgO
mientras no llenara Ult \'ol'Jllulario para la
estadistica industrial a cargo del ),1inist.erio
;dc AgricuHuJ'C\., por cuyas ea,usales solicit.;J.
:se le aeepte el pago de esa pC\.tente sin re-
cargo de multa como ahora se le exige; y
resultando de los informes producidos y lo
aconsejado por d Seüor Procurador del Te-
soro' en su dietamen: - Que e~tandó com-
probadas las c<:l.usalesaducid<1s debe abonal'-
se esa pll.tente sin recoxgo de multa por ha-
berse presenti1do el recurrente a sat.isfilcerla
dentro del ü\nnino scfmlado por el Deereto
reglamento ele la Ley, - Se resuelye: - Pa-
se a. la Administración General' de Cont.ribu-
ción 'l'erritorial, Patentes y Sellos para que
proceda al cobro del impuesto de que se trata
sin l'io;cargode multa, ~ebiendo la misma exigir
la reposieión de fojas que corresponda,.-
lriondo.
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DEClmTo ACORDA::-;DO ]'E::-;~IÓN A D " C. ECHE-

YARIÜA DF. ROSA

:Buenos Aires. Diciembre 29 de 1908.-
Visto este exped"ientc en que doÍla Candelaria
Eehevarría de Ro!Oa, solicita pensión, y
Considerando: - Que con los testimonios de

las re<:peci.ivas partidas ha acreditado la_ re-
currente los derechos que invoea y el fa-
Hecimiento del cau~ante don Juan Carlos Ro-
.;¡a; - Que el causante se inut.ilizó y [:11.1.0-
<;ió en un acto del servicio y por C11\1S:l
-evidente ';l exclusivamente imputable al mis-
mo; -Que esta cirCllllstancia lo colocaba en
condiciones de obtener los beneficios aeor-
dados por los artículos 17, 19 Y 23 oe b
Ley 4349; -Q,U(' se han publicado edidos
en el Boletín Oficial haciendo saber la pe-
tición de la recurrente, no habiéndose pro'-
sentado ninguna otra persona a reclamar pcn-
E;ión:_ Que acrcditmlos estos ext.remos, (:0-
rresponde acordar pensión de la mitad d'e
la jubilaeión que le hubiera correspondido al
lCaUSa,lJle,de acuel'do con lo (';stah}ecido en
los artíclllos 41, 42, 4B, 45 Y 48 de la
Ley 434n; y de confonnidad con lo dicta-
minado por el Asesor Letrado y lo infor-
mado POI' Contaduria, - La Jtmla dfJ Ad-
mill£.~lmción de la Cajn .:.\'aeiollo1dc .h,vi-.
laciones !I PeNsiones - Rcsucl1JC: _,1,0 -
Acordar por el término de qIlÍJlce,ul-lOs pen-
sión de 1;:1mit.ad del \'alol' de la. jubilaci¡'m
que hubiera correspondido al causante, o sea
la suma de cincucnta y cuatro pesos (S 5J

[)

moneda n;¡~ional, a doüa Catlllel~1I'ia Eeh;;-
varJ'Ía de Rosa, "iurJa de don ,Juan Carlos
Rosa, Inspector de Seceión de 1<1Aclmillis-
[ración de impuestos Internos. - 2.0 - Ele-
\',l.l' este c...,-pc\lienteal P. E. a los dedos
del Art. ñO de la Ley 4H40. - .q.o- Pa-
gar 1<1presente pensión desde la fecha del
ral1ecimicnto del causante. - J. IS7l!ael Bi-
nardo. Os'wldo .M. l'i'ñ(1ra. ----'-Fra/1.r:isco
L. Garcia. - ll.. Egllsquiza, secretado.

!I'linistcl'io de Haciemla.Buenos A::'",~,
Enero 22 de 1909. - Visla la l'csohwión dfl
La Coja Nacional de Jubilaciones Y Pensio-
nes Civiles por la que se acuerda pOIsión
mensual de cincuenta Y cuatro pcsos mo-
neda nacioual ($ 54) mensuales, a doúa Can-
delarüt Ecllcvarria de Rosa" YÍl1da de don
Juan Carlos Rosa, Inspedor de Sección de
la Ar1111inistraeiónde Impuestos Internos,-
El P-residente de 'la .Rcpúbl£ea - Decreta: --
Aprn~bese la resolución de referencia y pa-
se este expediente a la Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, para. su conocimiento
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v (demás cfedos_ -Comuniquese, ]}uhliquese,
désc aL Boletín Oficial y .Registro :Naciona-l.-
FigucToa A1coTla.-.Manuel dc lTiowlo.

DEC;RETO COXCEDIE:.">DO 'LY TElmF.::-;O E:" EL

PUF.R'l'O DE LA O_'!.PITAI. A 1,.\ SOCU;O,ID

lm BE:1'EFtCEXCIA A t;STJW H'L::'>GARA.

1Iiinistet.io dc Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 22 de 1909. - Vista 1::t 1Jl'l:-Scut::tción
de.la Soeiedad de Beneficencia Austro HUIl-

gam, ,solicitando UlI terr(j[lO en el Puerto
de b Capital, para eUllslruir un hospit[J.,l;
oída la otidnl.l de 8cryício ;,' ConRf~r,"acíón
de los PnCl.tos de la Capital y La .Plata, y
- Considerando: - Que atento el r!eslillo a
darse al terretlo do referencia puede con ca-
rácter I)I:ecal'io accederse a lo pedido, -El
Presidente d(~ [(¡ ]{cpública.- Vecrcia. - Ar-
t.iculo 1." - COlllúle:::e iJ. la Sor;iedad de Be-
neficenéia Austro Hungara, ht ocupadúll gra-
tuita de Ull lote de terrello en d Pllerlo
de la Capital, sitnado on la calle Awpanlo
esquina Estados Unidos, de 50 metros de
fre¡¡.tc por 50 de fondo o sean ('!.i)00 m2.)
dos mil quinÍlmios lllcll'OS cuadrados (le su-
perficie. - Art. 2." - La S08ie:btl pe1.icionan-
te dniJerá en oport.unidad gC3tionar dd Ho-
norable Congreso do 1,1 :Nación. la cesión
gratuita y definíi.jy¡t del terreno l'cferldo .. -
Art..3." _. Es entendido (iue el citado terre-
no sor:'! uní,::.t y exdusiYIIlllente utilizado en
la (;onstruc;eiónde un Hospit:1l1 y Agi!o.-
Art. 4." - Esta concesióll H,vi¡;tc (;Hl'áctcr
de precctria, IJl!díendo el] (lualqnicr momento
el Poder Ejc(;utivo, dejarlo sin ereto, sin lu-
gar fl. rcclamo ni indemnización de ningún
génel'o. - Art. o." - HágaH" saber y pase
a la Oricilla de SCl'vieio y COllSCIT<lciCtIl de
los Puertos de ]a Capi1:ul y La Plata" a
sus efectos. - Figuerua ;llcorla. - Mal/ud de
Irionda.
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DECllwro ,\U'TOHIZA"DO .\1. AD)'II:-;I;ol'JlADO¡1 DE

1,A ADl)A:"A DE I.A CXl'I'l'.-I.L l'AllA HIPO-

};lHI l'}lN.\S DE SUS1'¡'~"SIó);.

Ministerío de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 26 de 1909. -- ConsiderallcIo que el
numeroso personal y el cxtraol'din<l.rio moví-

miento interno de la Aduana de Buenos Ail'es,
reclaman mayor. amplitud en las facultades
que atribuye al Administrador el incisu 6.0
del Art. 17 del Reg-lamento General de Adua-
nas, - El Presidente de la Rep1Í/.>lica - De~
creta: -Articulo 1.0-Autorizase al Admi-
nistrador de la Aduana de la Capitn.l, ;¡,

imponer por razones de disciplina y buen
servício, penas de suspensión que nu excedan
¡Je quince días, debiendo d:lr cmmta de las
mismas al Ministerio, con c.xpl'esióll de '>us
causas. - Art. 2. o - Comuníq\wsc, publíque-
se y al'chivcse. - Figueroa. A/corta. - II-Jamwl
de 1-riondo.
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DBCRJ;;"l"O DEJ,\:'\j)(¡ 8JX J,YI:CTO OTRO H,\BI-

LJ1'.\::-;DO ¡:;j, MLELLl: 1)10:lLnuLI,o, .nrm:3-

DICCIu:>< ¡JI: L\ Anl;A);}, Df; S.\x NICOT.As.

Ministerio de H:vciemla. Buenos Aires,
Enero 2ii dc UJO!L- Visto r],ue los Bef1oJ'cs
'1'1';]Ver80 HJlos., renuncian a 1:1 IloncesiólJ de
h~thi!itaci{l\l de emb<tt'quc de ea1'ga de l"l:JllO-
vido pUl' el Puerto de Ham:lUo jurisdicción
(le la Aduana de San 1"icolús, que le fué
acordada por DeGreto de 1'1 del r,orrientc a.
mérito dc haher dcjaJo sin efecto e! convenío
que para la exploLación dc ese sel'vic:io ha-
bían celebl'ac1o COI\ la Rmprcsa Naviera. .Mi-
huno\'ich, - El l'rcsir!e)1!c de la República-
7Je(;re/a: - Déjélse sin dccto el Decreto de
11 (lel corriente que h~l))í!ít.<1 el muelle de
Hamallo, jUl'isdiccióu de la .Aduanit de San
Nicolás, y como CUlIscclIcncia el Jlor::llJl'I1lllíento
del Gua.rda do)] qaspar Silva,. - ComunÍque-
sc y pasc a la COlltaduría General, pn~via
anotacÍi)ll en la Diyisión PCl'SOTlil,l. - Fig¡¡eroa
Alcor/a. - Manud de' híondo.
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]):¡;;cn'¡';To AUTOmZ,I),'DO LA OC-l;PACIÓ:r; DE 'rE-

llJU;~OS Ji:" EL l'L'mrro DI; L.\ C.\l'JT,\L

P,\RA DK!'ÓS1TO In: CEHE1\I,F.S.

:lI-linistcrio 'de Hacienda. -~ .Buenos Aires,
Enero 2G de lUOO. -- Vista la Iloia de la
Oficina ele Sery!cio y Conservación de Jos
Puerlos de la Capital y L~t Plata, en que
hilce prescnte la convcniencia de utilízaT los
espacios ~ítnados ent.re las r;intas eargador~s
de los Díques 3 y 4 en el prímero de los
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puertos nomhrados como depósito temporario
de cereales; atento lo infol'mado por la Adua-
na de la Oapital, y - Oonsiderando; - Q.ue
la medida propuesta contribuirá a evitar la
aglomeración de vagones y las demoras con-
siguientes, facilitando así la rapidez de las
operaciones do exportación, - El PTcsidcntr
de la República-Decreta,; -Articulo 1.°-
Autorízasc 1ft ocupación de los terronos del
Puerto de la Capital, comprendidos entre las
ciulas cal'gadOrtl.Olde los Diques 3 'eí 4. para
el depósito de cereales en bolsa destinados
a exportación, previo permiso quo otorgará.
en cad~1 caso la Oficina de Servicio y Con-
sen'ación de los Puerto.~ de la Capital y
La Plata, - ArL 2.° - El depósito se efec-
tuará. sin responsabilidad algulla dc parte
del Fisco por' las dcmor:J.s, pérdidas, Rustral;-
ciones, averías y dCllla~ accident.~s que ocu-
rran durante la permaneIl{:ill. de los cercu-
les on los espa.-cios haJJililados. -Art. B.o_
La permanencia máxima de los cereales ell
dichos espacios, será de 48 horas. En CCl.SO
de excedcr de dicho término, se abonará el
impuesto dc plazoleta estahlecido en el Art.
1.0 de la Lcy N.O 4~J28.-Art. 4.° -Los
depósitos nu podrán interrumpir el trÍlnsito
públko y serán acurdallos con cal'itder pre-
cario, pudiendo ser dpjado::> sin efecto Gn
cualquier momento sin dar lugar a reclamo
ni indemnización de ningún góncl'o. - A.rt..
5.° - El embarquc de cereales por la.~ cinbl;>
cargadoras se hará con la k1.rifu de (S 0,006
m/n) medio centavo moneua nueional por ca-
da bolsa. - Art. ti." - La Ofidllu de; Ser-
vieio y (Jonservacic'm de los Fuedos de 1;1
Capit.al y Jja Plata, hill"Ú la liqlliliaeión de
los derechos COI'l'es)Jol]dientesa los depósitos
y embarques.-Art. 7.0-Comuniqllese ,,-
pase a la Oficina de Sen'icio y Conservaci('1I
¡je los Puertos de la Capital y Ll Plata.
a sus efectos. --- 1'igrwrna Aleorla. - Manuel
de triando.
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DlCCRFY1'O ),)XO"BI1AXJ}O Ill-] nll'G],STO TJmUI-

TOH1AI, A J,,\ l'IKC.\ DO]\"DE VA .\ ED!-

FICAJlSF] m, .ASII.O CORo::u;r, PRAra.

Ministerio de Haciemla Buenos Aires,
En~ro 27 de 1~O!J.- Visto cl pediclo de exo-
neración de impuesto territorial que para el
telTeno situado en la calle California N.O 1.21.7

df'_ esta Capital, solicita la Sociedad recu-
rrente donde Ya a edificarse el «Asilo Co-
rollel Frag-a»; atento los informes produ-
cidos y teniendo en cuenta quc todo res-
ponde a una obra cuyos fines son de rílan~
tropía y caridad, -E'l Presidente de la Ro-
pública - Dr.cN)ta; - Concédese la exanera-
cióI) del impuesto territorial que se soli¡;ita
y pase a la Administraci6n Genel'al del ra-
mo, a sus efectos y reposición de foja.<;.
-- Fifjueroa A,lcoT/a. Manuel de lrír.m_do.
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ACFEHJ)O OJlTJF.x,u,D(J EL ImTIlIO lm B-"II-

SIO)';:ES DE R01WS y LET]L\S DE 'l'j,soRmlÍ.-\.

llEj\LIZAn,\s POR LOS GOHI,F.n'WS ])]0] ,\1,-

G(]XAS I'ROVl::';CIAS.

J\:fillislerio de Hacienda_ - TIuemos Aires,
.En,)ro 27 de 1909. -~Atento la not.a de la
Caja de Conversión, de fecha 23 ¡le Eni:'To
del corriente año, en que comunica quc por
las publicaciones aparecidas en los (¡¡arios
de esta capital .Y por cOIllunicaciones de per~
sanas respetables del interior, sc ha inforllludo
que a.lgunas provincias se proponen lunzar a
la circulación nueva" emisiones de letras de
Tesorería, que desempeñan las funr;iones del
billete fiduciario, (Jan caraderes semejantes
a las [¡lie allt(Jriormente lanzaron y que dic-
1'011 origcn a la denuncia de Agosto 12 de
1907, y-Considcrando: _1.0 --Que,cl'edj~
Vaml)ute, cn Agosto 12 de HJO-7se llevó a
r:onocimiento del Poder Ejecutivo llor el Di-
re(,to~'io de la Caja de Conversión, la cmisióll
ilegal dr~ l)i:l()tes dcnominados ~Letras de Tc-
son'.l'Ía» l[ «o1Jli¡.:;aciollesde Tesorería», reali-
mua por los Gobiernos de las Provincias de
1fendoza, Sal) Juu,n, Salta, Tucumán y Ju-
juy; -- 2.° - Que de acuerdo con lo solici-
tado P0l' la. Caja, de Convemiún y eOIl el rii(J:
tamen d81 Seüor 1'1'O(;urador de l:t l\ación,
(;on fecha 10 de Septiemhre dc 1907, el Po-
der Ejecutivo llamó muy especialnH:nte la
aLenci6u dI) los referi'dos gobiernos provill-
cia.Ics, a fin dc que, como Agentes natur<lles
del Gobierllo Fedc.ral, pam hacer cumplir 1.'1
con::>titllúióny las leyes de la Na~ión (Articulo
110 de la Constitución), se sirviescn pOller
tél'loino a aqneiJas emisiones adoptando to-
das las medidas' que fuesen necesarias;
3." - Que en la circular pasada, aunque no
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se fijaba un plazo uniforme para el retiro
de tale:;; emisiones, como lo proponía la Caja
de Convel'siúll, se afinnaba la facultad con
que podría haccl'lo el Gobierno de 1:1 :Nación
y de lo cual se abstenía por of mOlllcnto,
confiandu en que la ilustración y buena vo-
hlllt¡¡,ri de: lo:: gobiernos de las mcncionadas
provjnci"s, harían inw;cesal'io }U ejercicio;
~ 4, o ~ Q110 apesal' de habel'Se) reqw;l'ido lit:
los cnuncülljos gobie"lIos que ínfo!'mascn so-
bl'[: las medidas qUl) adoptaran al rcspecto,
el Poder Ejecutivo, no ha recibido lwsla la
feché! eomllnicacióll u.lg"lm:J.;~ ~J."~Que la
cmistón y cin::uhwión de billetes o lclTilS de
tc.':orc!'Ía [k,;t.inadas 11llenar las funciones de
la llIoneda circulante, están prohibidas a lils
pro"-incia3 pO': el Art. lOS de la Consti-
tución .Y reservada po!' 81 articulo (Ji dc la
misma (incisos 5," r JO) al honm'able Con-
grcf,u de la :Nücióll: ~ ti.o -- Que, como 1m
dicho t)l Sciíor PrOCLirado,' Gencral de la
."N:li~ión, 08st;\. nc(,cs:lri:unel1te yodado a la
COITccciún y hucna re de SllS gohiernos, e1l-
car¡!:atlos ele la rccta admillistrución local o
gem~ral-, como agentes del gobierllo de la
Nación, hl imitación del dibllJo o estampa
de la moneda del pa.ís, que en ellos implica
un daüo sedo para sus mii31110Sgobcrnadoi3.
como en un particular importa un hccho cas-
tigado pOI' la. Ley (Art. :l.o Lcy N:' 3972);
-- .,0 -<{,11e Jlor la Ley 1~,o"221G se cst<t-
b1el:e perentoriamente quc solo podrá C!ltrar
en Ifl. ein;ulaeióll mOlletal'ic¡, de !él. H.epúbli-
ca la, moneda fiduciaria quc lleva el sello
nacional. y por la Ley 2741 se cre" la Caja
(le Conversión pam illtel'ycnir cn todo lo
relativo a la emisiólI de moneda y para
Yig-ilal' el complimiento de las leyes respec-
tivas; ~ 8,o - Que el Poder Ejecutivo !lO pue-
de permitir la circulación monetaria de pa-
peles emitidos contra las disposiciones ex-
Ijresas de la, Oonstitución Racional, tanto
más cualllo que la tolerancip. a este respecto
traería, como consecuencia que la moneda
ilcgitim<t l!f::sal()jal'Í;] a la creada por el H'J-
norable Congreso para establecer la unidad
dc nuestro régimen monetat'Ío; - 0,° - Que
la SuprcIlla Code de los Estados unidos apli~
cando las disposiciones ele la Constitución
de su pais, cOllcol'dantcs con las de la Re-
pública, ha sentado el principio de que está
prohibido a los Estados emitir letras de cré-

dito que slIstiturau el papel moncda; -10.
~ Que el uso del crédito por pa~'te de las
provincias 110implica la facultad de anmentar
el medio cirCLllallte COl! emisiones de pape-
les que hagan sus ve'~es, paes 11.1.uniformi-
dad de la moncda que garfl.lIt.iz:l la constitu-
ción nacional, confiando sólo al Gobierno Ge-
neral la facultad de aClljjarla, y de autori-
zar hL fundu¡;ión de oallco3 cmisores de p:;¡-
pel mo;wda, quedaría desvi~'t1mda :r libl'ad,l
al crite:'io de las pl'Ovi:lCias, dcsde el mo-
mento ell qlle cstas pudieran n:alizar ae-
tas de igual naturaleza diferCllciándolos sólo
el) los aecidClltcs cxtcmos de su forma, di-
mensión o colol'; - J 1. ~ Que re>lpetando el
derecho inhe!'ente a la autonomía de las pro-
vincia.;; para atender a las ll()cesidadcs ele
su admitlistraei('lI, no sc ¡merle admitir que
un documcJlto al portador, aceptable en ope-
raciones Gomerciilles, como SOl! las bancarias,
que el gobierno provineilli entrega y recihe
como dinero .efectivo, que no devenga interés,
y que se emite sin contralor, sea una
ope:-acián dc cl'édito de:;tinacla a obtener rOIl-
dos dentro de las formas usuales de lo.'; em-
préstitos, sino un recurso pa,r¡¡ aumentar el
medio circlllfl.lllC, desde que el dinero así
obtcnido no proviene de earitalistas deter-
minados, SillO que es s()\o una part.e dc la
circulación monet.aria del país que se reem-
plaza y apropia. Por cstas consirleraclones
y ele confonnirlatl con el dictamen del Seüor
Procurador General de la ",':tción, de fecha
4- de Scpt.iembl'P- de 1!l07, - El Prel'.idcnte
de la 1.?epúb1ica, en Aellenlo General de M:i-
ni"tos - 1Jer;l'cia: ~ Articulo 1.0 - Los Go-
biernos tie las Pl'ovincia,s nombrados en los
consíd(:l'flndos de e:-;te Decreto, pl'ocederá.n a
retirar de la circular;ión las letras o bono:,
a que se refiere 1fl Ilota p:lsaela por el Mi-
nisterio dc Hacienda, ele la :Nación con fecha
lO de Sep!Jrc. de 1n07, debiendo esta opl,ra-
ción qucdar t.erminada dr:mtl'O dcl plazo dc UII
afIO dc la fl;cha del presente Decreto. - Art.
2,° ~ Los Gobicrno" que hubicrilll hecho emi-
siones con posterioridad <loaquella COmUll!-
ca.ción, procederán a su imnediaio retiro, deIl-
tl'o,dcl plazo de un mes de la misma fccha.--
Art. 3.° ~ El Directorio de la Caja de Con-
versión velará por el cumplimiento de las
disposiciones del presente Decreto. ~ Art, 4.°
~ Comuníquese a los Gobiel'llos dc P)'OVíncÍIls
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y a la Caja de Conversión, publíquese y ar-
chívese. - Higuerna Alcor/a. - Manuel de
lrimulo. - illarco Avellaneda. - 11. de
la Plaza. - Pedro EzclIIya. - EZl1quiel
Ramos Mexía, R. S. i'laón. - R. JI.
Aguú-re. - Onofrc Belbca.er.
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DF.CRETO AU'l'ORIZAXDO .\ DO"" L. SC-IIA'F~m

r.AR,\ C-OXf;;'l']mlJl. "LXA };SCAT.l'lIL\ EX Fa, JUo
liUJÁlí.

Ministerio de Haciell<"!a. - Buenos Aires,
Enero 29 de lD09. - Vista 1<1solicitud que
precede del Seüol' IJudovico Scho.fer, por :3
que pide se le autorice a construir una. f'.S~

calera conforme al plano adjunto f¡'ente a
su propiedad 'rigec Holel ubicado en la már-
gen derocha del Río Luj1ÍIl; iüento lo in~
formado por el Ministerio de :Marina y Adua-
na de la Capital, y-Considerando: -Quo
la constl'\lcción solicitada no afecta a la na-
vegación, - El Preúdentc de la Rrpública--
Drcj'cta: - Concédese al SerlOr Ludovieo
Schafcr, autorización pam construir confor-
me al plano acompaflado, una escalera. que
permita el atraque a las embarcaciones ma-
yores, frente a su propiedad Tigre Hotel, si-
ta CIl la márgcll derecha del Ibo LujtÍn.-
La conce,;iún de que se trata podrá ser de-
jada sin efecto cuando el Poder Ejecutivo
lo juzgue convcniellte, sin que pOI' ello se dé
lugar a reclamo ni indemnización de nin-
gún género. - Pase a la Adu:1na de b Ca-
pital, a sus efectos. -Fi,ql!C'roll Akoda.-
j\1a.j¡uel de Triando.
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ACl;EllOO IXSIS'i'lBl'DO }:" OTRO DISI'OXIF,XOO

L.\ Bl\TllEl;A DE FOXDOS Al, MIXIST1'1HlO DB

ODllAS PÚBLICAS.

Ministerio de Haci>3nda. - Buenos Air,'s,
Enero 2H dc 190B. - Vista la observación
formulada por la Contaduría General, 01
Acuerdo de 30 de Noyiemhre último por el
cual se dispuso la entrega de cincuenta mil
pesos moneda nacional de curRO legal al 1Ii-
nistcrio de Obras Públicas pam atender los
gastos de construcción de las vías de ac-
ceso a los galpones situados al Este del Di-
que N." 1 del Puerto de la Capital, y-

Considerando: - Que la crogaclOll autorizada
por el Acuerdo de Noviembre 30 de 1908,
es indispensable para 1<1 prosecución de las
obms referidas, - El Presidcnte de/a Re-
pública, en Af:uerdo de !\linistros - Decreta:
- Insístase en el precitado Acuerdo de 30
de Noviembre último. - Vuelva a la Con-
taduría General de la :::-'¡acÍóna sus' efectos,
previa anotación eu la Oficina de Contabili-
dad del :Ministerio de Hacienda. -l/iguer0(l,.
Alcor[(~, - .Manuel de fj'ionllo. - Pedro
J.;zcurm. - V. de ld Plaza, - Ono/re Het-
I)edcr. - Ezc'1l1id llamos Mcxia.
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DECRETO AG'l'ORIZA"DO "\ I,A E.YpnES,\ DEL

PJo:nROC,llnar, DF.L SUD 1',ITU Slll-\STITI;IR

Ij)1LIl\HO rOl' OTRO DE )\"[;1.1\,0 MOIHa.O.

:Ministcrio de HaciC'.llda. - Buenos Aires,
Enero 30 de 1909. - Vista la, solicitud de
J::t Empresa del Ferrocarril del Sud, pidien-
do autoriZ<lción para usar un libro especial
según el nuevo modelo que acompaüa, para
la pon!::tbiJidad de 10.3 mat.eriales de construc-
ción y explotación, y atento ]0 informado por
la División de Alluanas de lo cual result::t
que el libro IJropueslo consult.a las exig-~n-
cías del contrator fiscal y está de acuerdo
eon el Decreto. de Septiembre 3D de 1\104,
- El Presiden/e (fe la BC1)ÚUica - Decreta:
- Autorizase a l::t }~mJlrcsa de! Fcnoearril
del Sud, para usar en subst.itución del },Io-
delo A, del Decreto de Septiem bre ao de
1904, el libro cuyo modelo cOITe ogregado
a fojas una panl la contabilidad de los ma-
teriales de cOllstrucción y explotación. - Co-
muníquese, publiquese y a.rehiycse. - Pigue-
roa A{¡;or[a. --Mal/uel de J.riondo.
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DEC1UrI'0 AUTORIZA);DU ,H, LJ,OYD DE BAIIÍ,\

BLA:I'C,\ PAIlA }WEC'I'UAll J,A TIlAKSFElm,,-

OLA DE UX TJ,a;llEXoA r,A oSOCIED,\D),'IA-
lUXA M¡.1ltCAX1.'.E: ARGEX'i'lXAp

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 30 de 190!). - Vista la presentación
del Lloyd de Bahia. Blanca, pidiendo per-
miso para transferir a la Sociedad ~Marina
Argentina» la conce"ión del terreno' ocupado
por la casilla de su propiedad en l::t Dársena
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Sud, y resultando de lo informado por la
Aduana de la Capit.al y por la Oficina de
Servicio y Conservación de los Pnert{)s de
la Capital y La Plaht, que no hay incoll-
veniente en accede!' ;L lo solicitado, - El Pre-
siden(.e de la República -- Decrela: - Autori-
zase la transfcrclll:ia efectuada por el Uoyd
de Bahia Blanca a la Soej¡~dad «Marina .1\1er-
cante Argentina», de la concesión de refe-
rencia, debiendo ajustarse cn un lodo a las
cláusulas del Decreto 2(-; de Marzo ppdo.-
Comuníquese ~' pase a la A(luana de la C<l.-
pital, u. sus efectos. - Fig1!croa AleGrta.-
Manuel de Z,rionrlo.
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D.flCRETO AU'.rOR1Z.u;no A «TH1> LA PLA'l'.\

COLD STOllAGE e.o LDA." 1'1\R,\ CO:»S'J'lllJIR

UN EDIFICIO EN El, PUERTO 1m JjA PI"ATA.

Ministerio de Hacienda. Buenos Aires,
Enero 30 de 190!1. - Vista lu, solicitud que
precede de TIJe La Plata Cold Stora¡;c C.o
J,da., por la que pille se le autorice para
construir un lluevo edificio ell el Puerto de
La Plrtta, .como cllSanche de la actu:tl g1'<1.-
sel'Ía y dentro del perimetro dc su COllee--
sión. y resultando de 10 infol1nado por la
Oficina de Sel'vicio y 00nscl'v1Wióll de lbs
Puertos de la Capital y hl. Plata y por la
División de Ganadería. Zoología y Polieia
Sanitaria dependiente del :Ministerio de Agri-
cultura, que 110 existe inconvcniente en ac-
ceder a lo pedido, -!ü l'rcsidrnte de la
República - Dr:crela: - Autol"Ízase a "The J,.:l,
PlabL Oold Storage 0.0 Lda.', para COIIS-
truir el edificio a. que sc refiNe en su so-
licitud, con sujceión al plano agregQdo a
fojas 5 y bajo la. vigi]aneia de la Oficilla
de Servicio y COllSNyación de los Puertos
de ]a Oapital y La Plat.a, a cuya repartición
'pasará el presente. - Pi[)ucroo AlGOrfa.
Manuel de lriondo.
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DECRETO ])IG,JXIWO SI~ BFECTO ux.\ COXCE-

.~JÓK .WORDAD.\ A nox J. I>'lF.xnJsco EX
EL PUl'JllTO DE UOlJl"¡~'.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 30 de 1909. - Vista l:t presentacitm
del Seiior DOl'oteo :Marqllcz, pidiendo auto-
rización para hacer uso de los uretes para

•

embarque de hacienda situados en el Puerto
de Colón; atento los informes producidos de
los cuales resulta que el concesionario SeílOr
José Mendisco ha ahandonado de hecho Jos
bretes de referencia no pagando las patentes
cOITespondientes a los anos 1907 y 1908.
- Ji;l Presidente de la República - Deerrt,l:'
- Déjase sin decto la conce~ión acordada
al Scflo!' .José Mendisco para hacer uso de
los bretes referidos. y autorizase a usarlos
para embarque de hacicnda previo pago de
la pat.ente respect,iva, al Señor Doroteo },-tár-
quez. - Comuníquese y pase a la. Aduana.
de Oolón, a. los efectos correspondient.es.-
Figucroa AZ(;Ortu.-1Ifal/ud de lríondo.

80
DE(JRFJTO onlmx.1:"no L\ DEVOLCCIúN DE 1,;,'1_-\

SU::'rA J',\(;ADA l'nn ln;m;;crros DE ~llJ};f,r,E
A DOK S. H. PUJ.1~STOX.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Encro 30 de 1909. - Vista 1::1. prcsf:llt:ación
del Señor Sidllcy H. Pulestoll, pidiendo de-
\'olucióll de S 145>18 m/n. dc curso lega-l
pagados por dcreuhos de perma,Ilcllcia y muc-
Ile del vapor «Sta,r o[ Victoria» durante los
días 18 y 19 do Odubro de HIOS. en 1'01,-
zón de que el buque no ]Judo salir por ral-
ta de agua, y - COllsidcntlJdo: - Que seg-ún
rcsulta de lo informado por la O[icina de-
Servicio y Oon~ervación de los Puertos de
la Capital y La Plato, es exactu la (;1l,\lsal
alcgada, por lo que no proccde el cohro
de los derechos de muelle y pt:l'llla,ncncia
reclamados, - El Presidenl" de la República
- J)r.cnJla: - F.n\.régllese por Tesoreria Ge-
neral al Seilor Sidney H Plllestoll la- suma
de S 143,18 ruin., cient.o cuarenta. .Y tres
pesos con diez y OeliO cent:l.Yos moneda, na-
cional de curso legal que importa lo ahollado
por permanencia y muelle del vapor. < Sta.r
of Vidoria» durante los dias 18 y 19 de
Octubre, según la. liquidación practicada a
fojas 2 vuelta. del expcdiente agregado X.O
222 letra P/808 de la. Oficina. de Servicio
y Oonscrvación de los Puertos de la Ca..
pila] y La, Plaía. - 'rómesc nota. en la Ofi-
cina de Contabilidad del Ministerio de Ha-
cienda j' pase a Oontaduría General de la
Naeión, a. 9US efectos. - Figueroa Alcor/a.
Manuel de Triondo .

•
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AC"[;EItDO AI'ROBAXno LA LICITACJÓ:-; F.FEC-

TL"ADA PARA LA nnRESIÓX Dl;;T, AXFAllIO

DE .EST.~Dls~'ICAy EXCOMK''¡¡)AXDO SU E,n;-

eneJÓX ,\ LA CO:llIPA:KÍA SUD AlIn;mCAXA

DE BU,I.ET.I>S DE BM.CO.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 30 de 1\.109.- Vista la 'nota de ¡ti
Dirccdón General de .Esiadisticn" pidiendo fa
aprobación de la licit.ación pública efectuada
el día 2 del corriente m{)s para la impresión
del Anua.rio de Estadistica, COlTcspol1liicnte
al afio 1908; y resultando de lo ÍllfCll'IllUdo

por la Contaduría Gelleral, que COllYicnc acep-
ta 111.propuesta de la CompaflÍa Snd-Amc¡'j-
cana de n¡lletes de Ranco, por ser p.sta la
más cOllycnicnte, - El Presidente !I.e la Ile-
pública, en Acuerdo de :Ministros - Dccre/a:
- Articulo 1.0 - Apruébaso la lícitaeión pú-
bliea efectuada el dia 2 del corriente para
la impresión del Anuario de Estadü'tica y
en Sil consecuencia, acéptase la propuesta de
lit Compailía Sud-Americana de BilleLes de
Banco, la cual se compromete a efectuar el
~rabajo licitado r,on estricta sujeción al plie-
go de condicionos, por la suma do (8 79,GO
m/n.) setenta y Ilueye pesos con sesenta cen-
tayos moneda nacional, cada pliego de ouho
páginas. - Art. 2.° - La. Compaüia deben"
aumentar el depósito de g-arantía hasta el'
10 0/O riel total del importe de la licitación
que, se acepta. - Art. 3.0 - Comuniquese, pa-
se al Escribano Mayor de Gohierno a los
efentos de la escrituración del contrato y
fecho, vuelva a los efectos ulteriores. --lh-
gueroa Alcorta.. - Mamwl de lriondo.
Mareo Avcllm/l'da. - rie/orino de la. Plaza.
- R. 1Il. Aguirrc. - Onotre Be/b(Jdn,
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])};OltBTO DE;r.\:>DO SI:> };"¡"EOTO 1,.'1. PIWPGm'l'A

DE 1•..\ CASA \'AS"I<::-:.\ E ITIJOS SOBRE s:r:;::,n-
¡""¡:;;TRO D:E ARTÍCGLOS DEf;'rINADOS ,\ LA

OFICIXA DE 8}n"'ICIO y Coxsm:VACIó:> DE

LOS PUEllTOS DE LA CAPI'rAL y LA PI,ATA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Enero 31 de 1909. - Visto y resultando
de 10 manifestado pOI' el Sr. Escribano 11a-
yor de Gobierno que los señore.;> Vasena e
hijos no han concurrido a- dar cumplimien-

to 11 la escrituracióII de su propuesta de
articulas con destino a la Oficina de Ser-
vicio y Consen'ación de los Puertos de la
Capital y .,La Plala. :wcptada por Acuer-
do de Septiembrc '16 de 1908, - El l'rcsi-
dente de la- BepúIJliw - Decreta: - Déjasc
sin efecto el rercl'ido Acuerdo de 15 de Sep-
tiembre último en la parte en que se acepta
la oferta de los Sciíores Vasena e hijos, por
valor dQ (8 4-.748,30 m/n.) cuatro mil se-
tecientos cuarent •• y seis pesos con treinta
y cinco centavos moneda naciOllul. pura SlI-

ministl'O de artículos destinados a la Oficina
de Servicio y Conservación de los Pucrtos
dc la Capital y La Plata, debiQndo ingresar
a Rentas Gcnerales la suma de (8 1f);'¡ m/n.)
cicnto cincuenta y cinco pesos moned;1 na.-
cional a que se refiere el certificado de
depósito conieate a fojas 36G, de acucrdo
con ]0 di:;puesto en el articulo 21 de la T..ey
N.O 775, de 20 de ,Tullo de 1878. - Pase
a la Contaduría General'. a sus efectos.-
Pigueroa Alcor/a. -J>[(l.}lI1el de /1"iondu,
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ACI:'ElmO J)1",l'O"Il,~:UO SE 'I'JIlII(,'TE:> no;\"oRE¡;

ca:> ]IO'rIH) D],;L l",U.L};CHIlHKTO Jn~I, PnE-
SH)};.""!']; DEI. 13'\;\"co J)F: l.A K,\CIÓX, DOCTOR

RA:MÓ:> 8,IXT.A]I,iRTXA.

Ministerio de H,wicnda. Blwnos Aires,
Febrcro 2 de HIO!). -Habiendo el Bancü
de la Nación Argent:ina. comunicado ci Í'l-
llecimiento, ocurriría el día de rtyer, del Prcl-
sidente del Banco, y ex Diputado Nacional
Doctor Ramón Salltamal'ina, y silmdo deber
del Gobierno honrar la memoria de los bue-
nos s(:ryir1ores del pa ¡s. - El Prrsidenle de
la RepúhlicQ .. en Acuerdo General de ),1inis-
tros-Decrcfa: -l\rtículo 1.° -Durante el
día de maüana la bundcnl. lIacionul pcnna-
neecra iZCid;~ a media asta cn todos los edi-
ficios públicos de la Nación, -Art. 2.°-
Por el :Ministcl'io de Guerra se dictarán las
disposiciones necesarias para que en el ac-
to de la inhumación de los restos se le
tributen los honorr:s militares correspondien-
tes. - Art. 3.° - El Seiíor Ministru de Ha.-
cienda representará al Poder Ejecut-ívo en '~l
acto del sepelio. -Art. 4.° -Comuníquese,
publíquese, desc al Registro Xaciona.l, y ar-

•
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chívese .. - F'iglleroa A/co?'la. - Mamu;l de
Iriondo. - R, M. A.fJuirrr. - Onolrr Bcl-
b,;dc'r. -, MunJO Avellaneda. - N.. S. iVarJ'l.
- V, de la l'laza. - l'edro Ezcnrra. - l!-'zc-
quid Ramos Mexía.
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DEcm';TO EXOXEll,IXIJO DE Dfl'üI::Sl'O Tlml:I-

TomAL A LA l-TJ,CA SITA BX };S'l',\ CAI'ITAI"

l'IlOl'llmXD nI,;}, COLE(;JO .1'..••Ll,Elt DE LIS

H:ElBr..\;.;,\s SALEf;I.AX,If;.

:Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,
Febrero ;: (le E10D. - Visto el pedido de
cxoncl'a(;ión de impuesto territol'ial; f01'Jnula--
lado por la Presic!enia del Colegio 'l'alkr
de las Hel'manas Salcsia,llas de Maldonado,
para la fiilCU ubicuda en la calllo Sole]' :N,°
2744 de Cf;ta. Capital, IJropiedad df) la ins-
titución, donde. asila 11 niüas dándoles a su
vez instrucción gratuita .v 011idioma Il<lcional;
- HesuHundo dc las eonsranciClS de estas ac-
tUllüiones, COllljlt'o:)ur!ala veracidad de las eau-
8aks aducidas PO]' !el. recurrente ,v de COl!-
fonnida(l con lo dispLlesto en el artículo 13
incisos A y Ji' dé la Ley N.o 50G2 en vigor,
- El P.residente de la RCp1¡Hita - J)ccrcfl¿-
Coneédese lu. exoneración de impuesto terri-
torial por los afios 1007 y 1008 a la fin-
ca ubicada en la calle Soler};.o 2744, pro-
piedad del Colegio Taller de las Hermanas
Salesianas. - Pase a la ,Adminislmción Ge-
ncr1l1 del ramo, a sus efectos y reposición
do fojas. - FiglWroO Al(;(Jria. - Manual de
hiondu.
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ACUElmo ;lL-\XnAXDO ,IIlIlIn U¡'"A CIJEXT"\ DE

AXTICII'OAl, l'HJ';,;¡;I'L'I-;STO G¡';XI.;ItAl.. DEI,
,\SO lOO!) ¡'"IHA CUllRllt I,OS SL"I,:lIlOS y

GASTOS In; 1.,\ AD:Illl'''I'''l'I~'\(:;IÓX N"ICIO:K.\I,.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Febrero 8 de 1800 - Siendo necesario pro-
veer el pfl,gO de los sneldos y g~stos de
la Admínis\.raciólI, y - Considerando: _1.°._
Que la falta de sanción 0p0J'ttJ11ade la Ley
GeIll~r:11de Presupuesto p:ua el afiO 1908,
ha puesto 11 las diversas Uepartlciones de
la Administ,ración en el caso de no presen-
tar planillas por el mes de Enel'O último,
pOI' no tener pI;esupuesto a,} clIal referirse;
- 2.° -Q.ue aUll sancionada dicha lcJ', como

lo ha, sido por el H. Congreso, no es posi-
ble ejecutada eIl SIIR deta.lles ~in tcncr el
conocimicnto necesario de la misma, por su
publicación en debida forma lo que demo-
rará el tiempo maierial indispensable a. ese
efecto, queda,ndo mientras tanto paralizadl~
la AdministraciÓIl en todos los servicios quc.
demanda erogaciones; - 3,° - Que en tales
circunstancias es deber del Poder Ejecutiyo
Htlvllr esos inconvenientes, en la formll que
!la afecte a las disposiciones de la expre-
sada hoy,- J;;ZPrcsidcntc de lo República, en
Acuerdo GClIeral de .Ministros - Vareta: -
ArtiClllo 1.° - A\1rese una cucnta dc anti-
cipo al Presupuesto Gcneral del aiío J 909,
por las sumas ner;esanas para cubrir los
sueldos y gustos de la Administrado" :Na~
cional, mientras no sea puht'icada la respec-
tiva ley. - Art.. 2, Q - A los efecios de lo
dispuesto en el artículo anterior, la COll-
t:J.duría_General liquidará las plitnillas espe-
ciales respecti\'a.~, por el mes de Encl'O úl-
túno, tomando por base la.s quc por el mes'
de Dieicmbrc ppdo., liquidó oportunl1111ente,
cuidando de englobar eu una. sola lir¡uida-
dón las que se ahonan por intermedio de
las Intendellcias de Guum y ?l-Ia.rina, res-
pectivamente. - Las expresadas planillas _~e
abonarán con cargo a la cuent.a de anticipo
a que se refiere el artículo 1.° del pmsen-
te d(~crdo. - ArL 3.° - Los Ha.biritados o
Encargndos de hacet' pJgos, \Ina vez reci-
hido el importe de su respectiva planilla Pl'O-
cedenilt a dcctua,!' el pago dI) sueldos y
gaslos, al personal que hayrl prestado se!'-
vicios Cll el lIles de Enero, de acur;nlo r;on
bs cspel'ifir;aciolles de la.s referidas pla.ni-
llas de Dicicmbre. -/1.1"1.. '1.0 - El importe
de los habe],os de los empleados de la Ad-
ministración que res,lltat'en cesl1ntes el 31
de DicicmiJrc de '1908 Y que fUerll,Tl:¡.bonaclos
a mérito de lo dispuesto ell el presente de-
creto, se cargará a una cucnta cspecía.l que
se abrü-á al cfer;to, oon imputación al mismo.
- Arl. 5." -1.•os Habilitados o EIll:aTg-ados
de hacer pagos, a.l efectuar los mismos reten-
drán pam el :Monte Pio Oivil las mismas
sumas que r;orres]londieroll según la planilla
del expresado mes de Diciemhre, y las de-
positaran f'n el Banco de la Nación 11 la
orden de la referirla in8titueión, pero a ti-
tulo provisorio en cuanto a su mont.o,- Art.
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6.° - Una vez promulgada y publicada la
ley de Presupuesto para el aüo 1909, todas
las repa-l"ticiones de la Administración pre-
sentarán sus planillas en la. fOIma ordinaria
y de acuerdo eon las especificaciones de la
expresada ley debiendo comprender en las
mismas,cl mes o meses que hubieran tenido
que ser anticipados en cumplimiento del pre-
sente decreto. - La Oontaduría General al
practicar el ajuste de dichas planillas, de-
ducirá. las C:lntidades quc a mérito de lo
que dispone el articulo 2,° Iwyan sido a.n-
ticipadas, cancelando así la cuenta de an-
ticipo al presupuesto, de que habla el ar-
tículo 1.o.-Art. (.o-Las rendiciones de
cuenta de Ínycrsión que deban efectuarse ,lll-

te la Oontaduría GClleral, se ha¡'¡'tn sobre el
ajuste definitivo y no sobre el <tnticipado.-
Art. 8.0 - ConuUJíqucse y pase a COlltaduría
General a SllS efectos, previa publicación en
el Registro Nacional y Boktín Oficial.-
Figueroa Alcor/a. -. Manuel !Ir. lriomlo.
MaTeo A.vdlancda.. - r..ae la Plaza.
R. s. lI'aón. R. M. Aguirre. - Ono-
fre Be/bedel". - Ezequiel Ramos .:lIe,1;ia.
Pedro EzclIrra.
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AC"[;"J-1lllJO A"UTOTII7,,\::\l)() ,\ J.A OFICJ:X.\ DE

SJmnCIO y Co::\;<}m\"ACIÓKDI;; J,OS Pl,lm-
TOS In; J,,\ CAl'I'L',U, y I,A Pr,AT.\ l'olHA

IX'"EI1TIR VJ\,\ SlJJlL\ :E"'" L,\ IXS'I'AL.\CIÓN

DE C.\RI,ES ALBrEXTADORRS.'

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,
Febrero 10 de 1HmJ. - Siendo ele urgente ne-
cesidad proceder a la insla.lación de los ca-
bles alimentadores de los nnevos pescantes
hidráulicos, en el Puerto de la Capitctl, pro-
yectada. y Pf(~supuestad[l. por la. Oficina de
Servicio y COIlsCl'vaeión de los Puertos de
la Capital y La Plata, en la suma de (pesos
OTO sellado 8.000) ocho mil pesos oro so-
llado, - El Presidente de la República, en
Acuerdo de r-.hnistros - Decrcia; - Autoriza-
se a la Oficina de Servicio y Conservación
de los Puertos de la Capital ;t" La Plata,
para. invertir hasta la suma de (S 18.181,81
m/n) diez y OdlO mil cient.o ochenta y un
pesos con ochenta y un centavos moneda
nacional equivalente a (8 o/s 8.000) ocho
mil pesos oro sellado, en las obras de in'O-
talaeión de los cables alimentadores de que

se trata., que se imputará al presente acuerdo.
- Comuníquese y pase a la Oficina de Ser-
vicio y Conservación de los Puertos de la
Capita.l y La Plata., a sus efectos" - Figueroa
Aleoria. - Manuel de lriondo. - Marco
Avclla?/cda. - Ezequid Ramos Mexía.
U. M. Aguirre. - Onofre Betbeder.

87
AC"l'EI\DO AC};l'T,\XDO 1.'~,\ rBorFESTA P,\RA

l:ItKCTlJAR L,\ rXST,lb\CIÓX l'lLl:;CTBrCA EN

LOS }:nI:FICIOS DE L.I AUFAX,\ DE BAHL\
EI.~l\C..\"

:1I:finisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Febrer0 12 de 1\109. --'-.-Visto que la COJl-
taduria Gencral OUSCl'vael Acuerdo de fe-
dla 14 uc Ellcro ppdo., por la cual se
accpta la. propuesta (Jel FelToC<lrril Sud pltra.
efectuar la instalación eléctrica en los cdi-
ficio.'; de la Aduéllla de Bahía Blanca, IJor
la snma de pesos 1. 500 01'0 imputándose
el ga-'lto al mismo Acuerdo, y - COIl;oidc-
randa: -Que el Armcnio o1Jsernldo obedece
a razoncs de mejor servicio, por la sentida
neccsidad de dotar de hl1. a la repartición
de que se tratf1,-EI Presidente ae la Re-
pública, en Acuerdo de flolinistros- Decrda:
- Insístese en el Acuerdo de referencia.
Pase a la Contaduría. General para su CUIll-
plimiento. - "Fi.queTou Akorla. - Manuel tic
[rimu/f). - V. de la. Plaza. - Ezequiel Ra-
11108 lITexía. - R. M. Aguirrc. - Ono/1"(>

Bctlmdm ..
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DECllF.TO ACOJWAXnO vx I'LAZO A T.05 SllE'!,

,J, llu,n,\ y CíA, l',\I1A J.,\ CAXCEldCIÓN"

DJoJ J.'\S 1,wrnAS OTORG,IDAS EX (}.\¡¡A~'l'iA

DEL Dll'CRSTO "\ :1.1\S J¡lERC.IDERL-\s EXI'OIl-
'l'AD•.•" .'1 BOJ.i\'I.'I.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Febrero 12 de 190!L -- \'isto que. Jos seüorcs
,Tasé Riera y Cia., establecidos ell el Rosario
de Santa Pc y en el car,icter que invocan
como rcprcsentantes del comercio de Bo-
livia, solicitan que todas las mercadcría.,> de
industria nacional sujet.as a impuesto interno
que se exporten 11 la. precitadCi Hepública
de Bolivia, se les acuerde el plazo de un
aflo para la caneclaci6n de las let.ras que cn
garantía del impuesto suscriben, micntras re-



El>ERO, FEBRERO y MARZO 45
ciben la tornaguía que comprueba la illter-
nación de los artículos a dicho destino, pe-
rlido que haccn ell virtud de no scrles su-
ficientc el plazo de trcs meses que pUTa esas
operaciones les acuerda la Administración del
ramo. - Atento' los informes producidos y lo
dictaminado por el Serlor Procurador del Te-
soro, - El Prr.sidelitc de la República - De-
creta; -Art.ículo 1.° -Sin perjuicio de las
disposiciones contenidas cn ci Art. 30, del
Decreto Reglamentario de la Ley K y 3884,
.acuérdase el plazo oc seis meses para la
'Cancelación de las let.ras de su rcfcl'C;llcía.-
Art. 2,0 - Comuníquese, publiquesc, clésc al
Registro Nacional y pase a b Administmciúll
General de Impuestos Illternos, a sus dectos y
reposición de fojas. - Figuerua Aleorfa.
M(wlIel de lriondo.
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detalle expresa en planilla especial j de COll-
fonnidad con lo dispuesto por Acuerdo Ge-
neral de Ministros de fecha 21 de Septiem-
bre dd atlO ppdo.; . tmt:llldose de adclan~o¡;
provisorios del Tesoro contra los recursos es-
pC(;iales determinados en esas Leyes y de
acuerdo con lo cstablceido en el Decreto. fe-
cha I de Enero ppdo., - El Presidente de
la República - Decrela: - Artículo 1.0 - FÍ-
jase en (8 oro 1.248.6;)4,32j un millón dos-
cientos cuarenta y cinco mil seiscientos cin-
cuenta. y cuatro pesos con treint.a y dos cen-
layos 01'0 sellado. la cantidad que pondrá
el Ministerio de Hacicnda 11 la orden del de
Obras Públicas cn la 'l'esol'cría General de
la Nación, dnmute el lIlCS de Pebrera co-
rriente pam a.tender las signienrcs erogaci.')-
llCS. en cumplimiento de las Leyes Nos. óG59
y G011:

D.ECllETO .t;"O:MHR,\XDO :lllEMlllWf; llJ,L DIlU;C-

Tomo DE 1,1\ CkJA 1m COSYIntSIÓ-" .\ LO.~

3m;s. D]L J. PE;;-A y DI):" P. S":-"II.TMS.<\.

!llinisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Fcl1l'8ro 12 de 100B. -:En uso de lit fa-
cultad que confiere al Poder Ejecutivo el
Art. 86. Inciso 22 de !tI, COllstitución Nueio-
llé\l, - Bl l>rcsidel1/i; de In NqnílJlica - Dc-
ere/a: -Arlic\rlo 1.0 -NómlJJ'Use miembros
del Directorio de l¡¡, C¡¡,ja de Oonyersión, por
el término de la IJcy, a los SCÜOl'esnoctor
.Tullo Pcüa y BaH Pastor 8cIlillosa - ArLo
2.0 -Dése cuenta oport.ullamente al R, Se-
nado de la Nación, l~om\JlJíquesc, publiq\lese e
insértese en el Jkgist.ro Nacional y archí-
H~se, Ji'igucrv(I Ali.:oria. ~Uamu;l de
lriondo.
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DECRETO l-"IJASlJ(l 1.,1 f'1i"lL\ DE Ql;~: l'OllRA

DIsrO-"EH ln, 1I1I:"ISTElUO DE OBlL\S Pú-

BLICAS 1',\11.\ Fol. Cl;)llrLTl\ln;~'J() DB \',\m,ls

I,EYFoS Dl' HXST]; :¡.;¡,MES DE F.¡.;ultlmo.

Ministerio de Hacienda. Buenos Aires,
Feorel'O 1:3 de 190~1.--H"l)icndo mUl\ifesla::lo
S. E. el Seflol' !\'1inistro de O1Jras Públi-
cas, que para dar cumplilllieHto a los gus-
t.OSautorizados por Leyes Nos. ó5iJfI y GOU,
le será necesario tencr 11 b dlSposicióll de
dicho Ministerio en la Tcsol'el'Ía General de
la Nación y durante el mes de FcbrerÜl
la suma dc S 1. 24;5 ü54,32 01:0 sellado cuyo

$ oj.
Ley "S.O :;.•.•..,g _ Fonn,,.,, n ¡'~m-
b•.rea~i<;n: ,~I!lNI',,,,1 del exto-
ri,."'.<cnot,, J>Ol' Fe1".,>.." .....•.•• HO,roo-
1'r"b.,jo. FUC .Fc,b,'ero ~C"'"
~>OO.(lOOIn.'".,................ SS.COO-.

::::.,,"Anlonio " ]<;"hnd llnapi:
Tr"L"jus por F~bre,.o P""'"
~i{)().OOO,,¡l...... ..........•. 5'9,000-

r:"~w1io, F. C. C, C. y <.>"bin"",,
~ e¡l55.(100............. 21,'2(l(l_

J,u)'" .\." 6011-Dean Funo' •• La.
¡;unJL P"inL: Mat<'ri"l exl,erio\",
,'u~tn p"r .l"eh,.eL'''........... 70.0JO-
1','al.'"J''' ¡"'l' Fc,hre,'o 1'".W"
200,000 "/1. .....•...•.. ~S.OOO-

1lrMe.ho" ],0,,10" T,."hajo; jJ()r

Febr'"',, ........•...........••... ,,0.000-
B"n'¡~l"" ,,1 Oh""o: 'I',.•,I".ju~ por
Feb"'1l'u.. .•............ m.ooo-

S"rl'e,m~la " San .In",,: Tl'"I",j'"
pu,' 1'"I,,'eN S ~IIO,OIlOe/l.. 6S.00~ -

Chuml'¡d",-llínjlJ.: T,'"b"jos l'ur
Febroro l; ~.OCO "11.. SS.lOO~

Cej'''!l ..Int.illn:. I"'.l'eodún 1'''-
"'" ,,{J 5.000...... 2.~'OO-
)1at-ürí,,1 .Id ex'd'i"," t;.OOO -

L"<Ifl~m,, a F:",b",'"ac;,',n: '1',.,,-
bajos P'''' ¡"Chl"HO $ 2:;1).(00 ~,'l EH.OOO-

Eetu""'" 1-' }<'. e. C. J' Gahinele ".0""":"
:::20.000 el!.......... ""w

F, O. e,."t •.,,1 .'iorte: _~ 1"';;"""
J,¡¡i. F. 0'1.,]1 (_""1~"¡""n J,o-
eotnoti"u e."): ¡ - ""ot" <lu :lO
Ineomol","", "d'J"i"i,I", "TIYiC'
tutl ,1"1 J)"e"'Ho ,ie ;lun10 2~
<1"1m'>........ . 11~.o.,;o-
l-cuul" ,'1>.,S ¡"""l\W'''''''", Do.
~J'd" Odubre ~6 ,i~J9H. 31.37181

Flot~., ~n."¡;:". dú,c"r¡:;-,,' y ""-
lll"lJ1~nt.>, <le L•• ~xI,,','"a'¡J)"
10{:{)",,)lu"'l', a ts ,?C-OJ~!u <'_\1'
ma. " """"tirs", ~l F. e Cen-
tr,,1 S,,"w)..... 7a.OOO-

l'iH&, "lA •.~puo<t •.•y equipo p"-
r" ti l"com()wr"", ""t'H'i~"d ••
ror n~ereto do;, .Jnni •• 8 .l~
1~03,A "omitír'e ",1 F. C, C"l)'
tml Nor1:~....... jll.II.::1,.-

Por t.,-"lo"jo' ej"c,üa,to. y m"te-
ú"le" "copi"rl". en 1" eon.'_
trucción ,1"1 F C••. lloli,'i". 12:;.](.7 ~S

T".,-.", .

e- 01"•

5l0.200 -

S 1.2l5,6¡"j, 32
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Art. 2.° - Comuníquese, publiquese y dése
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pa-
se a 111 Contaduría General de b Nación.
para su cumplimiento y demás efectos.
Figum'oa AJeada. - .MaUIle! de Iriondo.
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DECRETO HlI.Blr.IT.\X1JO HORAS BXTRAORIHN.\-

RtAS DE TR,\BA,JQ EX LA C.~S_...DE 110-
KEDA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
l<~ebl'el'o 16 de 190\:1, - Vista la nota pre-
cedente de la Caja de Oonversión en la que
manifiesta que. debido a las fuertes canti-
dades de oro recibidas por dicha institución
en lo que va corrido del afio, la salida de
billetes de papel moneda, 'como consecuencia
ha sido mayor que la calculada, llegl1l1do a
dísll!inuír las existencias de la Caja en una
proporción tal que la Jll'Ouucción diaria y'
normD.! de la Casa de Moneda no puelle al-
terar: - Considerando que el Gobierno delle
allanar todas las difieulütdc5 que presentaría,
en el momento actual, unentol'pecimiento de
la. circulación fiduciaria por falta de papel
moneda y teniendo en cuenta que la Caj::t
de Conversión se ha visto ya en el ~aso de
no poder atonder con regul:J..ridad los pedi-
dos de los Bancos y del público y par-
ticularmente los del Banco de la. Nación Ar-
gentina, pa,ra sus sucursales establecidas en
toda la RcpúbliclI, - El Prr~8idel/te de la ll(~-
pública. - Decreta.: - ,Aut{)l'izase a la Casa de
1'1oneda paTa habilita¡' horas' extraordinarias
de trabajo a fin de poder suministrar a la
Caja de OOIlYersiún los billetes de papel mo-
neda que le sean pedidos por ella. - Co-
muniques() a la Oaja de Conversión, publi-
quese y pase a Contaduría General. _ Figuc-
roa Alcoria. - Manuel de f.riondo.
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DF.CIIBTO RF.ORGA::>.,ZkSllO LA CO)';TAnunÍA GE-

XERAL DE LA lL\CIÓ:r¡

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Febrero 16 de 1909. - En ejecución de lo
que dispone la Ley de Presupúesto perra el
corriente año, - El Presidente de la. Repú-
blica - Der:reta: - Artículo 1.0 - Nómbra.se

en la Conta.duría General de la Nación, cou
la antigüedad de 1:0 de Enero del corrien-
te año: -Tribunal de Cuentas-Presidente,
doctor don Osvaldo M. Pificro; Contadoros
:Mayores, señores Julio llclin Sarmiento y
Juan ?lL Amcnabar; Secretarios, señores
Juan ],1. Brivio '.l doctor Emilio Ha-rdoy.-
Secl.elaria - Subcon!ador FiscaL don Félix ,1..
Fernandez; Oficial 0.0, don Roberto Caste-
llanos; Oficiales de 4.", señores Anillal OÓ-
mez, l\-fario Fascio Pérez, Atilio lJesagno,
Lisandro 1'1. Albarracín, A_ndl'és .T. Ft'ugoni,
Emcsto Pérez Millún y TAlÍs F. Drago; Ofi-
ciales de S.", seüorcs )'fanue1 Pél'f)z, Bom-
cio Ibarlucia y Jorge Ar¡:;ucro FTagucyro;
Escribientes, selJOres ],'figuel A. SU<lrez, Ale-
jandro GalTone, ,Julio Campos, OSl't1r -Hcr-
nandcz Bastos, Juan F, de la Serna (hijo),
Abclardo l{uedu, Zúñiga. Alfrodo Rodríguez.
Juan C. Mongiardino, lI,liguel A. l\longui-
llot \" Dominuo Demaría. - Divisi(¡n Tnferior
- Sl~bcontado; fi'OeaJ. don :Manuel Casavalle:
Oficiales ::l.<', a los seiiOl'8S :r:-,:':. ~'::;lH.cioGa-
llardo y JIlIJ.n A. Thorne; Oficial de 4.",
a don Augusto Monguillot; Escribientes, a
105 se[¡uI'es :Mallud P. OU,\'CI\I1 .Y Alberto
Oteiza Quimo. - División J-lola.ciones E:L!e-
riores, Culto y Ohras Públicas - Subcontador,
seüo!' Delfín Martine:.:: García; Oficial {le
3.", don Ramón A. Burgos; Oficial de 4.",
don Juan M. Berazatcgui; Escribicntes, se-
ilOres Francisco Herrera Dávila y Aurclío
Vélez. - Divisú¡n Hacienda - Subcont.ador
fiscal, don Francisco Costa; Oficiales de 3.",
seJ10res Amaranto Giles, FraneÍsco G. 1'1.1-
V:1I'CZy Pablo Sain Jean; Oficiales de 'La,
seilores Antonio F. IIlolinari, Alherto "M.
.Ganghi y Enriquc Salas: Escribiente, don
,José U. Durún, - Divi:úón .!1I.sUeia e 1118-

lllwciún Pública - Subcontador fiscal. don
Héctor ilf. Rave: Oficial de 3. "', don Bar-
tolomé Obligado, Oficiales de 4.", señoros
Osvaldo N. Arenas ~. ,José CervelllÍn Paps-
dorff; Ofieialcs de 5.", a los seüores Eu-
logio 'Alguibay y Gustavo Hernúlldcz; Es-
cribientes, a los señores Baltasar Jugo Gi-
ménez, Sócrates Anaya, Carlos O. Lencillas y
Ernesto O. Córdoba. - División Guerra--
Subeontador fiscal, don Adolfo Aldao: Ofi-
cial de 3.a, a don Javier A. Gallac; Oficiales
de 4.a, a los señores Agenor Gonzálcz, Ru-
perto Cattaneo y Julio Olmos; Oficiales d~
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5.•.. a los señores Adolfo Ib[lüez, Gunderio
Kapp, Raúl Ithurralde y Pedro Vil!arlemoros:
Escribientes, a los scJÍOl'eiJJosé A, Len111í,
José M. Lucero y Ernesto J. Colambres.-
División JlIa,rina, y Agricllltura - Suhcontador
fiscal, a don Antonio P. Giménez. Subconta-
dor, segundo Jefe, a don Arturo Cll.stafleda
Vega; Oficial de 3."', a don Osids GurCÍa,
Oficial de 4.", [l. don Justo R. Duartc; E~~
cribientes, a los seflOres Alfonso Yillanova,
José Moran, Eulaljo Astudíllo :iv!()lIénr1ez,Fé-
lix Ramírez y 'romits riel COITO- D¡visió'n
Estadística - SubcontaC!or fiscal, a don Ma-
nuel Bidau; Oficial de 3."', don Manuel Al-
varez Heynolds: Es<;ribicntcs, a los seüores
Carlos D¡:ag-oy Félix Pizarra. - División Cúr-
gos - 8uheontac!01' fiscal. a don Eduardo J.
Lezica; Oficial de 2.''', a rlon Juan J. Cam-
pos; Oficiales de 5. (l., a los scüOl'es Carlos
Guzmin, Carlos N. Cnccres y .Mi¡;nel Li-
ma, Escribientcs, a los selioTcs Julio C. Ho-
dríguez, Samucl Aerocea, Alberto Salas, Fa-
bia :Madariaga y Alilcrto Massini Paz.
Divisi6n Toma de !lazón - Oficial Mayor, a
don Isaac Mdian :Marti; Subeontador fiscal.
a don Eduardo 'lhwaitcs; Oficial de 2.~,
a don Alejandro C. Ílbudel.; Oficiales de 5."',
a los sellores Francisr;o Courtois .\' \,lae8-
donio Espinosa; Escribiente, a don Gcrardo
A. 1101aüo.- División .Tc7Ie(/uTÍa, de Uur03
-Jefe, a dOll Carlos A. O'Dond. Segundo
Jefe, a don Pmnc:iseo Dm'án; Subeontador fis-
eal, a don Brlisario Peró; Oficiales de 1.",
a los seflores Homeio Martín, .Adolfo Haushcer
Belgl'ano y Josr' \[. Cuenca; Oficiales de
2."', a los seflores Jerónimo Torrado y Bal-
domero y, Monsalyc; Oficiales de H."'. a
los seliores Julio Cortínez, 11anuel 1.1 Ga-
Harria. Juan J. Demarchi. Carlos P(~Jl(loUa,
Rafael Martínez 'Furque; Oficiales de 4."',
a los seHores Salvador Bencdit. Adrián Düs-
süin, y Custodio Alfonso; Oficiales de 5. a,
a los seüores Vietor :t>L TenillOs y Atibo
SUll)onti; Escribientes a los seüores Amé-
rir,o Vives, Praneiseo Milán ~" Scvero A.
Mujica. - Divi6'ión Aduanas - Jefe, a don Jo-
sé Melían; Subeontadores fiscales, a los 'i8-
liores Juan 11artinez Ruíz, Antonio S¡rvén,
Abcl de la Serna y Mariano Saavedra Elia;
Oficill,l 3.", a don Alberto Ventura; Oficiales
de 4.(1., a los seilores Pablo Cubas, Julio
Amadeo, Alberto Bradley, Eduardo Dowley,

Fabiin Fernández, Rudeeindo Torena, Ro-
berto Basavilbasoj Oficiales de 5.''', a los
¡oeñores Edual'do O. Brambilla . .Julio M. Phi-
llips, Luis Sánehcz Roado, .José Olivera, Re-
migio Valenzuela, IJuis Fasancl1a, .Julio Dif-
fert Lastra e Ignacio S. Reynoso, Escribien-
tes, a los seüorcs Demóstenes Pucr,i. Santia-
go G, Alva,rado, Eleodoro Gazcón, Eduardo
Priet!o B.ogel¡o Rivas, Alfredo Arancibia Ro-
c!rÍS'llez y Lcopoldo Soa,'cs. - Diviliión Con'.
ta,dores Fiscalc8- Contadores .Fiscales, a los
seilores Alberto A. }Iansen, Julio Guimaraes,
Jorge L. Cortinez, Pedro C. Dourse, León
R. Coussio, Horacio Almada, Abruham Flores,
Alberto Leguizam6n, Augusto Castellanos,
Juan F. de la Serna, Fcdcrico Rodriguez
Anido, Lauro B. Leguizamón; Oficiales de
2.", a los seüorcs Halo Ferrini y César T.
Plá; Oficiales de 3."', a don Joaquin Tagle
Castro; Oficiales de 4."', a los seüores Da-
niel Villa, Carlos Gatti, Alberto F. Sánchez,
Rodolfo Carbonel!, Antonio Amallo, Alejan-
dro Roll:lndone y :F'rancisco Yanzi, Oficiales
de 5. a. a los ~cIiores ,T. Ismael Billordo (hi~
jo), ~A~gllstínCasá y Enrique a r...fay; Es-
cribientes a los seflores Roberto de Igarzábal,
Carlos F. Hodl'Íg-uez. Leandro ~Ioschilli, ilfa-
ka Giol'gio, Enl':'ique Serrano, Aug'usto Mar-
có del Pont y Raúl Correa. - Habilüación
- Habilitado gcneral. a don Ricardo l'arodi;
Oficial de 5."', a don José ~Iaría Ollladeo;
E~cribÍ(,nte de la División de Uclacioncs Ex-
teriores, Culto y Obras Públicas, a don En-
rique Sal'det; Oficial de 5."', de la División
Contadores Fiscales, a don Rafael Fürrcyra.
- Art.. 2.° ~ Comuníquese, publiqucsc, dese
al Boletín Oficial y Registro Xaeional y
pase a Contaduría General. - Pigueroa Al-
cor/a. - Manuel de iriondo,
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DF.CHETO A¡;TORIZAXDO .\ LA OFICI:KA DE SER~
\'lCIO 1" (JOXSBH\"¡\CJÚ1'l' llE LO;;: Pm'JllTOS

In: b\ C.~PlTJ\r. y LA 1'1•.\TA l'lL THkl,SI'Oll-

TI: D}J :MEIlC.\DF.RÍJ\S D:Ex'rRO DEL I'RIM.E-

RO DE LOS I'LiERTOS XOIlIBR"\DO;;:.

Ministerio de Hacienda,. - Buenos Aires,
Febrero 18 de 190Q. - Vista' la, nota en que
la Oficina de Servicio y Conservación de
los Puertos de la Capital y La Plata hace
presente la necesidad de fijar una tarifa pa-
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fa el transporte de mercaderías, dentro del
Puerto de la CapitaL y atento lo dictami-
nado por el señor Procurador del Tesoro,
- E~ Presidente de la República - Decreta:
- Artículo 1.0 _ Autorizase a la Oficina de
Servicio y Conservación de los Pucrt.os de la
Capital y La Plata, para transportar, de un
punto a otro, dentro del primero de los puer-
tos nombrados, las mercaderías procedente;:;
de las descarga:> de buques, cuando le fuere
solicitado. - Art. 2.0 - El servicio de trans-
porte será hecho con arreglo 11 la siguiente
tarifa por 01 arrendamiento de los vagones,
independientes de la tracción; - 'Por va,gón
de cuarenta mil kilogramos y por día siete
pesos moneda na.cioll<llde curso legal, - Por
tonelada, cuando la cantidad a transportar no
exceda de 14 toneladas, cincuenta ccn(¡wos
moncda nacional de curso legal. - Art. 3.°-
El producido de este servicio será percibido
por la Receptoria del Puerto, de acuerdo con
la liquidación que practique la Oficina de
Servicio y Conservación de los Puertos de
la Oapital y I~a Plata. -Art. 4.° -Oomu-
níquese. publiquese y pase a la Oficina de
Sen-icio y Conservación de los Puertos de
la Capital y La Plata, 11 sus dectos, -'-Fi-
gucroa Aleor!a. - il1anud de Iriondo.
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DECIlKTO ,\ljT()RTZAXD(I ,1 1,-0\. AD:1IlJXIs'rru.-

CIci}; D}] .l:iIU'C}lSTOS lXTlmxos 1',11", EF.EC-

'l.'UAR UX ])E.'>C,\RGO EX scs unnos.

Ministerio de llaciemla, Buenos Aires,
Fchl.ero 18 de 1~JOfJ.- Visto qUQla A.dmÍl'.Í::"
tración General de Impuestos Internos, soliüta
autorización para descargar de sus lih)'os la
c<1ntidad de die" y siete pesos Illoncda na-
cional, que en concepto de impuesto sobre
w.bucos, adenda, don Manuel Riw;ro, cuya.
suma no ha podido hacer efectiva, en viltuo.
de que el mem;iollauo clenrlor ha. dcSapal'Qck!o
del domicilio que tení:\ constituido, sin haber
podido dar con su paradero a pesar de lus
diligencias que se han ll"vado a cabo; y de
conformidarl con lo aconsejado por la Con-
tadul'Ía Goneral. -- El Pre8idcnte dc la Re-
pública - Decreta: - Concédese la autoriza-
ción que se solicita. Oomuníquese y pase a
Contaduría General para que proceda a con-

signar esa suma en el libro de «Deudores
Incobrables ~ por si llegara el caso de hacerse
efectivo el pago. - Figuel'oa Aleoria. - Ma-
nuel de Iriondo.
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DEcrml'O FJXOlom.~NDO DE BfPIJ:ES'l'O T.••~mn-

TOltIAL A IJL\ nKCA DE rn01'lEll.\D :DE

I,A Cnuz RO.TA ARGEXTIXA, SI'l'A m, ES'l'A

OArITAL.

r-.finistel'io de Hacienda., - Buenos Aires,
Febrero 18 de 1908. - \'isla este expediente
en que la Soeierlad «Cruz Hoja A.rgentin<l»,
solicita se exima del pago de impuesto te-
rritorial a la casa de su propiedad, situada
en la ~allc Momno X." 3365 de ost<1CapitaL
- Atento los in[ormus producirlos y tra.L:inoo>;c
de una institueión de Boneficcn(;ia comprendi-
da entre las franquicia~ estatuidas pOl"el Art,
13, Inciso D, ri(~ la. ley de la materia,--
El 1.')"r'sidcnic de lit Repúblir;IL - Dccrc/a: -
COtl(;{~(h;8C la exoneración de impuesto territo-
rial que por el prescnte ,Jf!o se solicita.-
Pase a 1;'1Administmción General de Oontri:-
bución 'l'erritorial, P:lÍentes y Sellos, a sus
efectos ? I'eposir,ión ele fojas. - Figueroa Al-
cor/a. - Manud de Iriond-o.
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DF.CIlE'.rO ,\[;TOllIZAXDO .\ J.••• O:F1CIKA DE SJ<:H-

\"lelO y CO:;SBH'I"<\CIÓX DE LOS PUERTOS

Dl, 1,.-\ OAI'I'l',\l, Y 1,,\ PI,.\TA rARA VEX-

DEJ~ lJi'lOS VACOJ\ES USADOS.

:Ministerio de Hacienda, - Buenos Airos,
Febrero 18 de 1\)09. - Vista ht solicitud que
precede de la Soc.:ieclad~.i,nón-¡madel Puerto
del Rosario por la (tue reitera su ofrocimien-
to de (;ompm do algunos vagones qLle exis-
ten fuera de uso en el Puerto de esta Capital.
por la SUllm de 200 8 m/n, cada uno; oida
la Ofkina de Servicio y COllsen',wión do los
Puertos de la Capital y La Ph1ta, y Conta-
duria General,y - Considerando: - Quc saca-
da a licitación por do;; veces sin rcsnlt:<1do
práetico la enajenación de Jos yagoncs de
rcferencÍll., procede aut:ol'ÍzaT la venta del ci-
tado materjal cuyo est.ado no pel'lllíte su uti-
lización, - El P-rcsir!cni(l de la República-.
De(;1"(;ta: -Artículo 1.° -Aulorízase 11 la
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Oficina de Servicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata, para ven-
oder a la sociedad ,Anónima del Puerto del
Rosario, los once vagoue.s usarlos de rcfereIl-
,cia por la suma de (S 200 m/n) doscientos
pesos moneda nacional, cada uno. debiendo
retirarse por la Emprcsa adquirente del s¡-
tia donde se encucntrctl, previa exhibición del
justificativo como que el importc total de la
venta ha ingresado a rcntas generales, por
.intermedio de la Aduana de la Capital. ~ Co-
muniquese y pase a esta repartición para.
;su liquidación, percepción y demás efectos.
Ji'igueroa Alcorta, - .Manuel de Iriondo.
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.ACüERDO APROBAXDO LA PROPI.'ESTA DE DO'S

Vw', R'. GIBBO,," 1',UtA l';l"ECTU.~R EL !?ER-

VICIO DE C,\ TWA y DESCARGA EX EL PUETI-

TO DE LA PI,ATA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
.:Febrero 18 de 1909. - Vü;to que la nue\-:¡,
licitaci6n paTa servicio de ca.rga y descarga.
en el Puerto de La Plata, practicada el día 5
.de Enero ppdo., han concurrido los seflol'es
,Laurel :' C.o, Dctl'Y y C.o, Almeida, ,\Vebs-
1er, De Vita y Gibbon, y - Considerando:
- Que de lo informado por la Oficina de
Servicio y Conservación de los Puertos de
.la Capilat y La Pl;üa, y Contaduría General,
.la mas ventajosa es 11.1 propuesta. del sefior
W. H. GiblJon, - ]<JlPresidente de la Re-
;pública, en Acuerdo de l\'finistros - Decreta,
- Artículo 1.0 - Apruébase la lidtación lle-
vada a cabo por la Oficina de Servicio y
-Conservación de los Puertos de la Capit3!
:i La Plata, en :; de Enero último y aceptase
la propuesta presentada. por el seüor IV. H.
-GibholJ, media.nte la cual éste se cOll.lpromde
a efectual' el servicio de carga y descarga
.en el Puerto de La Plata. con cstricta su-
jeción a las siguicntes bases: ~ a) Los em-
presarios tendrá.n la obligación de tener ei
número de peones y todos los demontos ne-
cesarios para efectuar las operaciones de la
-eslinl. y desestiva de mercaderías dentro de
los depósitos y para la cargil, y descarga de
'buques a vagones o a depósit.os y vice\'ersa-,
}lar los artículos que se detaltan en la pla,-
nilla adjunta. - b) Las cuadrilas de peones
,£€rán fiscalizadas por la Dirección General

del Puerto, la que podrá ordenar el aumento
de ellos cuando lo crea conveniente. 'estan-
do también fa~uliada para subsanar cualquier
dificultad que ocurra en el servicio y para
tomar pcoues por cuenta de los concesionarios
toda vez que estos no los tengan en momento
oportuno. siendo de cuenta exclusiva de los
Empresarios todo el recargo de gastos y
perjuio::ios que se ocasionen. - c) L'l Empre-
sa tendra la obLigación de !lacer todas las
operaciones de movimienl{l est.i\'a y dcsestiva
de mercaderías dentro de los depósitos de
carga del Puerto. ~ d) Los concesionarios es-
taran ohligados a descargal' en el dia todos
los vagones que se pongan en Vla de descarga
a depósito o a buquc; siendo responsable
por las estadías de los vagones que no hu-
biesen descargado dentro de ese término, cu-
yo importe será deducido de la suma que
debe ení-regárseles por servieíos prestarlos.-
e) El contratista podrá usar gratuitamente
las cintas transport-adOl'as instalada,> en los
depósitos del puerto., a los efectos de embar-
car cereales uesde los mismos, a cuyo fin
el Gobierno se las entregará en movimiento
cuando así le fuere requcrirlo. -f) Los con-
tratistas estarán tambiCll abrigados a homh!'ear
las mercaderías CII la carga o descarga, hasta
\lna distancia de cincuenta metros. - g) Sien-
do prohibido retirar mercaderias sin que pre-
viamente hayan pagado los derechos, los eon-
cesional'ios no podrán rehacer ninguna ope-
rar,ióll de carga o descarga sin orden ue la
autoridad correspondiente. ~ h). Los empre-
sarios presentarán mensualmente sus cuentas
al Ministerio de Hacienda }Jor las operaciones
de carga y descarga efcctuadas durante el
mes adjuntando los certificados del r,aso, ex~
pedidos por la Seceión Explotación y previo
los trámites del caso serán abonados por la
Aduana de La Plata. -i) Los concesionarios
serán responsables de Jai:! mcrcaderías que
reciban de los galpones pam el Íl',lllsport-e,
hasta el costado del buque. ~ En el éaso de
teller que hacerse uso de chatas pan]. trans-
portar de galpón a buque. serán también
responsables de las mercaderías, pero <;i estas
chatas lcs huhieran sido entregadas demasiado
tarde o no hubieran podido descargar, pon-
drán entonces (midadores especiales durant~
la noche por cnenta de los iuteresados.-
j) No siendo obligatorio el uso del guillche,
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\'}lHSJÓX 1',\.I:A ,\.J)QlilRIP. l'AI'F.J. DE LA CA~

Sc\ C,IHTIBIU'; PIETllO 111ILI,\;';' CO:l' DE"''':.

1'1:'\0 .-\ Id }',IBHlC,\CIÓ:l' DE BfI.LF.TES.

:Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,.
Febrero 2ii de 1909, - Vista la precedente.
not.a de la Caja de COTl\'el'sión y consi-
derando que mientras se obtengan las plan-'
ellas cuyo grabado se ha dispuesto, no ha~
brá ocasión de usar la alllOrización conferida
por Decret-ü de fecha 2 de Abril de 1907,..

(8 500 m/n) quinientos pesos moneda nacio-
nal, efectuado en el Banco de la Nación:
Argentina ~era reforzado hasta la suma. de:
($ 5.000 m/n) cinco mil pesos moneda na~,
'(ional y quedará retenida en gal'antía del
fiel cumplimiento de lo estipulado, perdién-.
dose el derecho a él, en el caso de que por-
falta de cumplimiento a cualquiera de las.
cláusulas del contrato fuera éste rescindido.-
Art, 4.o _ Pase al scüor Escribano :Ma~'or
de Gohiel"llo, petra que extienda la respectiva.
escritura, desglósese oportunamente los demá'J.
certificados acompaiiados a las propucstas que'
se rechazan, los que se entregarán a los.
respectivos intcrcsados, bajo eOllstancia, y fe-
cho, devuélvase lo actuado al ),línisterio de,
Hacienda a los efectos ulteriores. - Figuerr¡a;.
AIr:01'/'a. - Ma.lIud de hiol1l1o. - V. de l~
Plaz(/.. - 11.. M. Agnirre. - OnojJ'(J Betbcder.
- Pedl"(, Ezcw.ra,.
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JJF:CHETO );O:llnnAKDO Pm;S:ID:KI{'rI-J DEL B.~N-
co DI,) fu\ NACIÓX Am;EKTlKA .A DO" J'.,
L. OCX11l'O,

Ministerio de Hacienda. - Buenos AireS',..
Febrero 19 de 1909. - En ejecución de h.
facultad que le confiere al Poder Ejeeutivf>
el Art. 86, Inciso 22 de la Constitución
Xacional, - El rresidentc de h¿ !lepúbliea-
Decrcla: - Articulo 1.0 - Xómbrasc pre-
sidente del Banco de la. Nación Argentina,.
por el Íf~rmino de Ley, al seüor don José,
León Ocampo, - Art. 2.0 - Dése cuenta al.
H. Congreso oportunamente, comuníquese, pu-,
blíqucse, dése al Registro Nacional y archí-
vese. - Figueroa Aleoda. - Manuel de'
lriondo.
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hidráulico, los que necesiten de él cn ope-
raciones de carga a buques, podrán utilizar
peones propios pagando al Fisco la tarif::;.
de cargi1 J" descarga correspondiente. -k)
Los trabajos exf.raordinetrios fuera de tarifi1,
como pesa,r, coser, traspilar, clasificar, tender.
palear, aventar, embolsar, etc" podrán sw'
hechos directamente por los interesados con
sus propios elementos en caso de no COIl-
ycnirles la tarifet espccial que fija ht Em-
presa por diclJos trahajos. -J) El término
de duración del contrato será de un alio,
prorrogable' si el Gobierno lo considera con-
veniente. -Art. 2.0 - Por el sen"icio de car-
ga y descal'g"i1el concesionario queda auto-
rizado para col)rar la retribución t¡ue en se¡:;ui-
da se establece, - Art-. 3,0 - El depósito ele
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para la provisión de papel afiligranado con
destino a la fabricación de papel moneda y
que intcrtanto se hace necesario encargar
con la anticipación debida el papel para bi-
lletes, igual al que se emplea actualmente,
y que provee la casa Cartiere Píetro Miliani,
a fin de poder atender sin interrupciones los
servicios de renovación y canie de la emisión
fiduciaria. - De conformidad con lo pedido
por la Caja de Conversión y en virtud de
lo dispuesto en los incisos 3 '.l 6' del Art.
35 de la Ley de Contahilidad, -l~l Presidente
de la República, en Acuerdo dc ~inistros-
Der.reta; - Artículo 1.() - Autorizasc a la
Caja de Conversión para adquirir .papel de
la Casa Cartiere 1'ictro Miliani, con destino
a la fabricación de billetes, pudiendo invertir
en esa adquisición como máximum, la canti-
dad de (8 oro 55.300) cincuenta y cinco
mil trescientos pesos oro, suma que se impu-
tará. á la partida que para uso del crédito
asigna el Presupuesto General de 1909.-
Art. 2.0 - Comunique£e a la Caja de Con-
versión y pase a Contaduría General. - Fi-
gucroa Alcorla. - Manud dc Iriondo. - R.
M. Aguirre. - Onoirc Belbedcr. Pedro
Ezcurra. - R. S. Naón.
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rh~Cr:E'l'O DEJAXDO SI~ .K¡"ECTO OTRO CO~CE-

DIENllO G:'< 'l'JmnE:"O .lol:" AnnE:"DA:llIEX'l.'O E:"

El. PUERTO DE 1,A OAPIT,\L A DOX J.
UZAL.

Ministerio de Ha.cienda, - Buenos Aires,
Febrero 27 de 1909. - Vista la nota de la
Oficina de Servicio y Conservación de los
PuertüS de la Capital y La Plata, por la
que pide se deje sin efecto el Decreto de
concesión de arrendamiento de un terreno en
el Puerto de la Capital aCOl'{!adacon fecha
20 de Febrero de 1908 al SeflOl" Jase lOzal,
por haberse comprobado en diversas ocasio-
nes su complicidad en hurtos cfectllados en
[os vagones del Puerto, - El Presidente de
la República - Decreta.; - Dejase sin efecto
el Decreto de fecha 20 de Febrero de HIOS
por el cual 'se concedió un terreno en arren-
damiento en el Puerto de la Oapital al Sr. Jo-'
sé cm!' LI1 Oficina de Servicio .Y Conserva-
ción de los Puertos de la Capital,::, La Plata,
notiricará al mismo que debe desalo~arlo den-

tro del término de quince días bajo aperci-
bimient.o de proceder como corresponda, en
caso contrario. - Pase a .la Oficina de Ser-
vicio y Conservación de los Puertos de la
Capital y La Plata, a sus efeckls. - Figueroa
Aleorta. - Manuel de Iriando.
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ACI:"ERDO AGTORlZA':>DO A LA OFICISA DE SER-

VICIO l' COS;:¡';RVAC1ÓS DF, LOS PrrERTOS

DE LA CAPJT.U, y LA P!,.~TA P.~RA PRO-
CED};U Al, CAMBIO DE SH!TE:'IU E.r;" EL CIE-

HHI; .DE I,AS COMPUERTAS DE LAS "EXCLUSAS

DEI, PIU:'I1ERO Dj.; 1,OS PUERTOS SOMBR_4.DOS.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Febrero 27 de 190£1. - Considerando; _ Que
según se hace presente por la Oficina de
Servicio y Conservación de los Puertos de
la Capital y La Plata, en la nota regis-
trada bajo el N.o 2892/0/908, es necesario
proceder al cambio de sistema en el cierre
de las compuertas de las exclusas Norte y
Sud del primero de los Puertos citados, por
cuanto a pe8ar de la precaución de no dejar
pasar los buques por las mismas sino cuando
su calado es inferior en un pie a la pro-
fundidad de agua marcada por su escala,
las cadenas de las compuertas se rompen
a menudo por las quillas de los buques.
lo que imposibilita el funcionamiento de las
compuertas, con el consiguiente riesgo para
el caso de bajantes extraordinarias; _ Que
para evitar los inconvenientes apuntados, en
19 de Septiembre de 1906, se autDrizó en
Acuerdo de Ministros, la adquisición de la
maquinaria necesaria, por valor de pesos
50.000 oro sellado, la que no se efectuó a
la espera de nuevos ensayos, que tampoco
han dado el resultado deseado, - l,'l Presiden.
te de la República, en Acuerdo de Ministros
- Decreta: - Déjase sin efecto el Acuerdo
de 19 de Septiembre de 1906 que autoriza
11 la Oficina de Servicio y Conservación de
los Puertos de la Capital y La Plata, para
que proceda a sustituir por pistones las ca-
denas de las puertas de las exclusa'! del
Puerto de la Capital, empleando en la opera-
ción una suma no mayor de (.$ 50.000 o/s)
cincuenta mil pesos oro sellado. - Auklrízase
11 la misma Oficina para proceder al cambio
de sistema en el cierro de las compuertas de
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$ 50.400 o/s
4.000 •

» 26.400 ~

las exclusas del mismo puerto con sujeción
a los planos agregados, debiendo emplear en
una suma DO mayor de:
Para adquisición del materia:l
Seguro transporte Y descarga:
Colocación, etc.

pesos 80.800 o/s

Ochenta mil ochocit:-ntos pesos oro senado.
-que deberan imputarse al presente Acuerdo,
-con cargo de rcndir cucnia en su dehida
,oportunidad al Honorable COllgrcso. - Comu-
-niquese Y pase a la Oficina de Servicio Y
Conservación de los Pue!'tos de la Oapital y
La Plata, a sus efectos. - Figueroa A.lcor/a.
_Malllte~ de lriondo. - Ol1o¡'rr. Be/bedel'.
_ R. lIJ. Aguirre. - Pedro Ezcurra.
Mareo Avellaneda.

102
DECRETO SEPARANDO DE se l'UESTO 'Al, IN-

TER'I'F;NTOR DE DESTILERíAS J)F. I..'I. AD~
)1I1l\"ISTRACJÓ~DE I:MI'l;ESTOf.: I:STI:R:\OS D.
A. R. DEVOTO.

Ministerio de Hacienda. - Buenos' Aires,
Marzo 1.0 dc 1909. - VislO el sumario ins-
truido en la Administración de Impuestos In-
ternos a raiz de las denuncias hechas por
el seÍlor :Fernando Spcl'aUi, vecino del Ro-
sario, contra el Interventor de Destilerias,
don Andrés R. Devoto, - y teniendo en cuen-
ta: ~_ Que de las declaraciones prestadas po!'
el mismo empleado, don Andrés R. Devoto,
resulta que en algunas oeasiones ha solicitado
dinero en las casas de comercio que por
ra1.Ones de su puesto estuvo obligado a fis-
calizar; (fojas 17); _ Que a fojas 20 el se-
ñor Gel'vasio J. Colambres, de la razón so-
dal Oolombres Y Cia., declara haber fir-
mado a pedido del seüor Deyoto, un do-
cumento bancario para quc !,:ste sacara dinero
del Banco de la Nación; - Que según cons-
ta a fojas 44, el mismo seúor Colambres
COI acreedor del seÍlOr Devoto, por la suma
de dos mil doscientos veinticinco pesos, ($
,2.225 m/n); _'Que, a fojas 21 de 'la de-
claración del Gcrente de la casa comercial
de los señores Portalis Y Cia., hizo un pe-
dido de dinero, en calidad de préstamo, a
la casa siendo Gerente de ella, el senoT

Juan B. Sicardi; -Que, a fojas 22, el Ge-
rente de la r~icoreria de la sucesión Henz,
manifiesta que el seilOr Devoto es deudor
de la casa de comercio por la suma de dos
mil nove¡;jentos cincuenta pesoS provenientes
de préstamos en dinero y de primas dadas
para operaciones bancarias, solicitados am-
bos .al presenta:-se en la casa en cumpli-
miento de obligaciones que por el puesto
le incumh¡~!l»; - Que a fojas 21 vueUa Y
22 consta que el mencionado empleado era
deudor de la casa Santiago Pinasco y Oia.,
por la suma de doscientos pesos moneda na-
cional. _ Que a fojas 23, resulta que el due-
ño de casa de comercio, s(~üor .Torge Meinere,
era su acreedor por la suma de cincuenta
pesos moneda nacional. - Considerando: -
Que si bien parte de los cargos formulados
por el sellar Sperattl han resultado infundados
y desvirtuados por lOS mismos documento~
emanados del dcnuncia.nte Y que correÍl agre-
gados en el expediente. eHos no son del
resorte de este Ministerio por cuant.o se tra-
ta de actos privados reali7.ados por el señor
Devoto, con un particular a quien no lo
vinculaban las retaciones del servicio; - Que
no se pueden ju?,gar con igual criterio los
préstamos 'Y beneficios realizados con las
casas de comercio antes mencionadas Y su-
jetas a Sil contralor; - Que, si bien no re-
sulta quo por eUas el empleado _haya falta-
do a sus deberes no deja de ser inmoral
e inconveniente. máxime cuando las deudas
contraídas no .han sido po.gadas en su ma-
yor parte; _ Que, el sumariado alega en su
descargo que las deudas han sido contraidas
personalmente flan alguno dc los socios;-
Que, tal circunstancia resulta evidentemente
desvirtuada en algunos casos por las de-
claraciones prestadas; a foj~s 21 cn la de-
claración prestada por el sellar Emilio J.
Grcmezyusqui, de la razón social Santiago
Pinasco y Cia.,consta que el préstamo fue
hecho por la casa de comercio Santiago Pi-
nasco y Cia., pues el recibo cstá extendido
a nombre de los scüores Pinasco Y Cía., y
rué solicitado ante el empleado de los níis-
mas encargado de los asuntos (lc Impuesto,>
Internos; _ Que, aun cuando as[ no fuera
y se tratara efectivamente de préstamos par-
ticulares con los asociados, el acto revesti-
ría igual gravedad, pues si bien es cierto



EXFJItO, FF.BRBRO y \Lu¡zo 53

que puede existir diferencia legal entre h
sociedad y el socio, la cOlllunidad de in-
tereses entre ambos existe y por tal causa
la falta de independencia del empleado ante
el socio, puede resultar una falta de inde-
pendencia ante la 50ciedad respectiva; - Que,
el hecho de hallarse en igualdad de condi-
ciones que el sumariado, varios empleados
de la repartición no amengual'ia su respon-
sabilidad, silla, que por el contrario daria
al hecho caracteres de ma~'or importancia,
pues reyelaría que es por rar.ón del servi-
cio que tales deudas se contraen y se soli-
citan tales favores. - Por estas considera-
ciones, - El Presidente de la RepúIJlica-
Decreta; - Queda separado de su puesto el
Interventor de Destilerías de la Administra-
ción de Impuestos Internos, don AndJ'¡~s H.
Devoto. _ Pa.se a la AdJIlini~tJ'ación General
de Impuestos Internos para que pl'oeeda a
ampliar la investigacilÍll sumaria extcndien-
dala a los elll!Jleac!os dc la Sección Ros¡t-
río en especial respecto del Inspector Luis
S. Correa, del Subinspector Pastor Rueda,
del Illter\'entor don Ventura Pundal y del
empleado .J. M. Amoz, para establecer cual
es la veracidad dc las denuncias fOrIJllllada~
contra ellos y proceder ell eonsecuencia; de-
biendo eleyarsc el sumario al Ministerio de
Ha.elcnda¡en oportunidad. - Dcs¡dósesc los do-
cumentos particulares que soliciten los in-
t.eresados. - Figlleroa Alcoda. - .i'tlamwl de
Iriondo.
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Dl']C!lE'l'O RBORGA:nZAyno EL l'EHSO:-;,\/, DE

LA CAJA DI> CO"X\'EH~IÓK

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 1.0 de 1909. - En ejecución de lo
que dispone la Le.)' de Presupuesto en vi-
gencia, - El Presidente de la República.-
[)ecreln: -Articulo 1.0 -Xómb¡'ase en la
Caja de Conversión, con la antigüedad del
1.o de Enero del corriente aüo; Gercnte, a.
don Alberto Anbonc; Inten'enlol'es de fa-
bricación de clisés, u. los fieÜOl'eSArtUl'o G.
.Muüiz y ;\lariano H. Mendoza, Auxiliares
de recuento (Casa de Moneda), a los seflOr~s
Raymundo Franco, Enrique Sackmann Sala
Santiago González y Alberto Romero; Secre-
tario, a don Jos(: }"fal'Ía Ruhio; Oficial, <t
don. Arturo Goyena; Escribiente maquinista,

a don Fl'ancisco U. Sanchez. - Contaduría
_ Conta.dor, a don Pcrcy Heurtley; Suucon-
tador, a don MalTaS C. Agrelo; Tenedor
de libros, a don Carlos G. Rarces; Auxi-
liar de lilJros. a don Alberto Schú;ht. - 'l'e-
sorerfa - Tesorero, a don Pompilio Hodríguez,
Subtesorel'O, a don Ramón C. J3asso; Cajero
de 1.;l para oro, a don Máximo Gowland;
Cajero.;; para renovaciones, a. los scüorcs Ave-
lino Merlo, Francisco Gal'cífl Osornio y Juan
Gally; Inspectores de impresión de Billetes,
a los señorcs Franciseo Giméllcz Correa y
Eduardo Romero, Auxiliares de renovación
ti. los seilores Arturo Pintos, Emilio Auli,
Jorge Rodríguez ),.[ala\'cr y AHredo Schicht.
-Recuento-Jefe, a don 1Ioises N. Caste-
llanos; Auxiliares de 1."", a los seClOresAgus-
tín H. Suddo, Elll'ique :Romcro, Guillermo
Baez, Vicente T. Martille!.. Abel B(:ascoechea
Constanzó, Pastor }<'. Vadell, Emilio Diana,
Carlos Heyna, Guillermo Battaglini y AI-
"frecio Saenz; Auxiliares de 2."", a los se-
llares Octavio Olascoaga, Florencio Sueldo
Bocdo, Xkolús Coloma, Antonio Ouenea, Jo-
sé Aeevedo Chás, Alfrcdo Sagasla, Martin
{1'. Alberro, David Hoja, Matildc Paso y
Amalia Ve1an!c; Auxiliares de 3.•.. _a las
señoritas Rosa Mac-j\la{¡n, Emma llohl, 'Etel-
vina Casale, Mal'Ía. Almagro, Hel'mini<1 Al-
bafet, :M:a.rgarita Dul1ón, Pet.I'Ol1n ?\Iltrquez
Naón, Luisa Abreus, Aul"islela Frías del Cas-
tillo., illat'Ía O. Escalera y Zuviría, Elisa
Ria], y con la antigüedad de la fecha a la
señorita Petrona Vio; .Jde de rellOvación a
don Juan Sáenz; .Jefe de conversión, a don
Ernesto Sala. _ Servicio - Ma~'ordo¡no, a D,
Carlos Oolturí; Ordenanzas, a don Moisés D.
Andino, Fermín Soto, Rupcrto O'Gorman,
Eduardo Sindona, Ricardo López, .lsaias Mer-
lo, Pedro Valesini y José Farias. - Art. 2.°
_ Comuniquese, pu1.Jlíqucse, d(:se al Boletín
Oficial y HegistJ"o :Nacional y pase a !a
Contarlmia General de la }/aCÍón para su
conocimiento y demás efcctos. - Figueroa Al-
eorta. - Manuel ,¡Jr¡ ¡ri.ondo,
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DEcm,To ~O:MBR!I~DO :¡.;L JeR,\DO DE PA-

TE;XTES

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 1.0 de HIG9. - Atento lo expucroto
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llar la Administración General de Contribución
Territorial Patentes y Sellos en la nota que
precede, - El Presidente de la República-
Decreta: -Artículo 1.0 - Nómbrase para
componer los .Jurados que han de entender
en los reclamos que se interpongan, por alta
o errónea cli1sificación de patentes, él. los con-
tribuyentes que a continuación se expresan:
- Circunscripción _1I,'orte - Presidente, a D,
Mariano V. Escalada y Vocales a los sellores
Ausonio Fl'anzoni, Andrés M. Wilson, P. E.
Mattaldi y Josué Morenu. - Circunlicripciól1
Sud-Presidente, a don Hugo \YilsQn y Vo-
cales, a los señores Pedro Denegrí, Juan
Posse, Alfredo Rojas y Adolfo I\'lantels.-
Art. 2.0 - Comuníquese, publíquese, dése al
Registro Nacional y archívcsc. - P'igucroa,
Aleorfa, - Manuel de Iriondo.
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DECJlETO EXOXF,RA:t>.DO lJE nH'UF,5TO TF,RRITO-

RLn, A LA FI:!,CA OC{;P,\DAPOR IJ,IS HER-.
MAX.AS CAPüCllIKAS SITA EX };STA C.U'IT.\J,.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo l.0 de 1909. - Visto el pedido de
exoneración de impuesto territorial que ;Jor
el afio próximo pasado. interponen las Her-
manas Capuchinas para las fincas situada,>
en las calles Gencral Paz y Hepubliquetas
entre General Paz y Amenába,j" s/n., de es-
ta Capital; - Atentos los informes pro-
ducidos \' tratándose de una inst.itución de
bcnefice;eia comprendida dentro de las fran-
quicias que estatuye la Ley de la materÍfL
en su articulo 13, inciso B, -}Jl Presidente
de la República, - Decreta: - Concédese la
exoneración de impuesto solicitada y pase a
la Administración General del ramo a sus
~fectos y reposición de fojas. - Figueroa 04(-
corta. - Manuel de Iriondo.
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DECRETO ¡';XOXBRA:'>DO DE IlIll'liHSTO TERRITO-

RIAl, A L,\ FI"CA. DE l'ROPIEDAD ]lEL Co-
LI'1GIO "HF,GI:'>A COELI".

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 6 de I90!). - Visto que la Superiora
del Colegio d{cgina Coeli ~ solicita exención
de impuesto territorial, por el corriente afIO,
para la finca propiedad de la Institución,
situada en la c:llle Rosario N.o 638, 6n

virtud de estar ocupada por el Colegio don-
de se da -instrucción gratuita y en idioma
nacional a ¡¡iflos pobres. -Atento los infor-
mes producidos de los que resulta compro-
bada la veracidad de las causales aducidas
por la recurrente, y encontrándose la prc-
citada finca eomprelldid<l dentro los benefi-
ciaoS de que trata la ley de lil matel'j¡t en
su articulo 13, inciso F, - El Presidente de
la República - Decreta: - Concédcse la exo-
neración soliciiada y pase: 11 ilt Administra-
ción General de Contribw.:ión 'TerritoriaL Pa-
tentes y Sellos, a sus efecto<, y reposición de
fojas. Figueroa Alcorfa. - Manuel de
Irlanda.
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ACl;ERDO Il'$ISTIBXDO EX O"J;,RO SOBRE IK-

"ERSlÓX ¡JI,; :FOXDOS COX DES'.rU,-O .\ f,,\

OI.'IC11\,\DEi CO:'>SEI:'.Acróx DEI. PCF,RTO DE
]JA PLATA.

Minislerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 6 do 1909. - Visla la obscrntción for~
mulada por la Contaduría General de la ~a-
eíón al Acuerdo de Febrel'o 10 úit.imo por
la. cual se autorizó a. la Ofiuina de Servicio
y Consen'acióll de los Puertos de la Capital
y La Plata, pura inyert.ir !lasta la Sllma de S
18.181,81 m/n en la instalación de los ca-
bles alimentadores de los llueVaS pescante"
hidráulicos en el Puerto de la Capital, y
- COIlsiderando: - Que la instalación de los
cables de la refercncia es de ul'g-ente ne-
cesidad para cl mejor servicio público, - El
Presidente de la República, cn Acuerdo de
Ministros -- Decreta: - Articulo l." - Insis-
tese en cl precitado acuerdo de Febrero 10
ppdo., - Art. 2." - Vuelva a la Contaduria
General de la Nación, a sus efedos, previa
anotación en la Oncilla de Contabilidad del
Ministerio de Hacienda. - Figueroa Alcoria.
-Manuel de J.riondo. - F. de la Pinza.
Onojre Betbeder. - Pedro E::curra. - R.
M. Agllirre.
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DECRI:'l'O ,\üTOlllZA"DO J\ 1..1 Allt;lU';,\ DE 1.10

CAf'rT-,II, J',\I:A lJ<\Jt DÉ ALTA Y lUJA .AL

J'ElIS(,XAL Sl'IUI:rERKO.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 9 de 1909. - Visto que la Aduana
de la Capital, solicita se le autorice para
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" 130
» ROO, 80
» 500, 80, 5JO

cal' de alta "J' baja al persona! subalierno
.que le asigna a esa repartición la Ley de
presupuesto, y traj.ándo~c de emplea.dos que
por la clase de sus funciones no siempre
trabajan todo el mes y que deben ser reem-
plazados inmediatamente de producirse sus
bajas, lo que seria imposible si, en cada
.caso, tuviera que recabarse de la superio-
ridad el respectivo nombramiento, y con el
,fin de evitar los perjuicios (lile ocasionaría
la demora en la provisión de esos puest.os,-
El Presidente de la Ucpública - Decreta: -
,Artículo 1.0 - Queda autorizada la Aduana
de la Capital pa.ra nombrar y dar de ba.ja al
personal de Gua!'dianes, Guardacostas y cla-
.ses, Caballeri7.0s, Serenos, Llaveros y Car~
pint.eros, y a contar del primero de Enero
del corriente allo, dando cuenta al Ministerio.
-Art-. 2.0 - Comuníquese, publíquesc, dése
-al Boletin Oficial y Registro Nacional y
,pase a ra Contaduría General para su cono-
.cimiento y demás efectos. - Figueroa ..,11-
.cor/a. - M. ,Je lTio"lldo,
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DECRETO :ExbxERA::-;J)[) lJFJ l:Ml'l.iF.~TO T.ERTUTO-

1lI,\J •• \ UX,\ E:X'l'I';::-;SIÓ~ DE CA~lPO CUJ:.rJ-

"ADA E:i J,,\ COT,O'l';U G}:X},ICU, ESG,IL,\:"'l'F.,

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 9 de 1909. - Visto el pedido de cxo-
L!If)l'aciúnde impuesto torrilol'i:l.l formulado por
D. Arturo 1<'. Gllevara para ciento sctcnta
hflct.áreas de campo que tiene alfalfadas en
las char;ras Ros. 3 G. ,') ;.- G H. (k la Co-
lonia General Escalanle; atento los informes
,producidos y de conformidad con lo aconse-
jado por el seüor Procurarlor del Tesoro,-
El 'Presidente de la llepública - Dc('rcia: -
,Concédese exoneración de impuesto tcrrllOt"ial
pOi' cl ailO de HJ08 a la extensión cult.jYilda,
a que se hace referencia. - Pnsc a b Ad-
minist.raciún Geneml dc Cont.ribución 'Jcrri~
torjal, Patentes y Sellos. a sus cfC',rto.~ y rc~
posición de fojas. - Figueroa Alcor/a. - Ma-
,mwl de ¡¡,¡ondo.
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DFCllETO ,\GTOl(]ZX;;no ,\ T,A ADJ.'A}>.' D];; L.\

CAPITAL l'.\llA COi\TRJ.T,IR J,,\ Cü:llrOS¡GH"\

DE UFA 1.M.eHA A \'A1'OI1..

Ministeri() de Hacienda.. - Buenos Aires,
lvlarzo 9 de HJ09. - Visla la nota de la

Aduana de la Capital, por la que da cuenta
de las averías sufridas por la lanch'l. a va-
po:, «Cengreso", a causa del temporal que
la sorprendió en la travesía de esta Capital
al Tigre, a la vez que adjunta dos presupues-
tos rela.tivos a la compostura, y - Conside-
randa: - Que hay verdadera urgencia en pro~
ceder a la repara.ción de la embarcación de
referencia. -Que de las dos propuestas pre-
sentadas la .de los seflores Moscatelli Her~
manos es la más conveniente, - El Prcsidente
de la República - Decreta.: - Autorizase a. la.
Aduana de la CapitaL para contl'ata!' con los
seflOres Moscalelli Hermanos la compostura
de la lancha a vapor «Congreso» de acuerdo
con su propuesta por la suma de (;ji 817
m/n) ochodentos diez y siete pesos moneda
nacional. - La presente erogación se impu-
tará a la partida respectiva del Presupuesto
vigente. - Comuníquese y pase a la Aduana
de la Capilal, a sus efectos. - ]ligucroa Al-
corta. - Manuel de Irionda .
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DECRETO AI'ROIlASDO El, Pm,SIlI'UESTO DE

SUELDOS Y G.~STOS DE J,.,\ CAJA 'DE Ju-
IlIJ,,\ClO};ES y PB1'>SIOXE$ CIVIJ.ES PAliA

1909.
Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

Marzo 10 de E10!.l.- \,istQ el proyecto de
presupuesto formulado por la Junta de Ad-
uünistración de" la Caja Nacional de :Jubi-
1aeiones y Pcnsiones Civilcf-l para el aüo de
] !l09 y que eleva pal'i1 su aprobación, de
conformidad COIl lo que dispone el articulo 9
d~ la Ley K.o 434U,--El Presidente de Úl.

Repúbliva-Decrcia: - Artículo 1.° - El
pre~upuesto de sueldos y ga.stO'3 de la Caja
Kacional de Jubilaciones y Pensiones Ciyiles
durante el año de 1909, será el siguiente:
Presidente A¿mini~trRdor ,. $ 1.400
Secretario ....•..................... " 700
ProseiU'etario....... . » 400
Oficiat 1.0 » 150
Auxiliar . " lBO
Esr,ribip.nte lllaquinista.... . ,.... » 130
Jefe de la oficina de Entrn.da~ y Salidas» 2.~O
Auxiliar de la misma \' del Archivo de
Oontadudll. .

Asesor Letrado .
Escrihiente de Ja. A~e~oría .
Te~orero .
FfL11as de Caja . .
Subt€BOrCrO •...•............
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Oficial 1.0 de Tesorel'ia , .. ,. $ 150
Auxiliar de -Tesorería............ .. » I!lQ
Contndor , , .•. » 6iJO
Hubeontador »",00
Secretario de la Contaduría.. »300
Encargado de Reclamos ;¡ 300
Encargado de Intervenciones » SOO
Encargado de Giros y Embargos ,.» 300
Contralor y Archivero de la Contaduría» 300
TenedordeLibros » 300
Áu;ll;iliar.................. . J) 150
Encargado de Liquidaciones »250
Jefe ole la Oficina de Cnelltas Personales» 300
Cuatro Encargados de Sección a $ 220 c/u.» 880
Cuatro ~-\uxiliares de Libros a$150e{u." 600
)\[a.yordomo......... . :> 110
.Dos OrdenauzaB !I. $ 80 c/u.. »lGO
Alquiler de casa. mobiliario, libros ile
contaduría v de oficiua. luz., calefac-
ción y ventÜación, teléfono, impresio-
nes, útiles de escritorio, uniformes de
la ser,idnm bre y gastos general"". . .. » 1.700

EI'entnales ...•.. , :.. ." l> 200

Total al mes _ $12.150

Art. 2.° - Comuníquese, publíquesc, dese
al Boletín Oficial y Registro .Kaciollal y pa-
se a la Junta de Administl'fleión de la Oajil
Nacional de .Jubilaeioncs y Pcnsiones Oiviles.
para su conoeimienio y demás efectos.
Figucroa Alcor/a. Manuel de Iriando.
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DECH"flTO ACOllDAJ\no I'flNSI6K A D.a EUELI:'\A

GU,LY DI': HulZ HurVOllllO

Bs. As., Marzo 10 de HJ09.-Visto este exp.
en que doila Emclinlt Gitly de Ruiz Huido-
bro, solicita pensión, y - Comiderando:
Que con los testimonios de las re:;pcctivas
partidas, ha acreditado la recurrente los de-
rechos que invoca y el fallecimiento del cau-
sante \ion I,uis Ruiz Hnirlobro; - Que se-
gún resulta de los infoJ"TIles produeidos y
cómputo efeet.uado de c:onformidad con las
disposiciones de la Ley 4349, el eausante
había prestado treint.a y un afios de servi-
cios, sufricndo el descuento del 5 % uesd,~
elLo de Enero de 1901, circunstancias que
lo colocaban en condiciones de obtener ju-
bilación ordinaria de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 17, 18 Y U5 de la I,ey
4349 y 6.° de la Ley 4EiO; - Que se han

publicado edictos en el Boletin Oficial, ha:-
eiendo saber la petieión !le la recurrente, no>
habiéndose pi'esclltado ninguna otra persona.
a reclamar pensión; - Que aCl"edifados es-
tos extremos corresponde acordar pensión de,
la mitad del valor de la. jubilación que hu-
biera correspondido al )ausante, de acuerdo-
con lo dispuesto por los articulos 41, 42,_
4'3. 45. 47 Y 48 de la Ley .10.19, ~. de.
conformidad con lo dictamírmdo POI' el Asesor-
-Letrado y lo informado P0l' Contaduría, _
[,n Junta de Admillislnu'ióll da la Cajn J.Va--
cional dc Juoilnciollcs y l'cJ1siIJ1ICS - Re-
suelvc: - 1.o - Acordar por el tcrmino de-
quince Cl.IJOS,pcnsión de la milad del yu-
lar de la jubilación {lue le hubiera corres-
pondido al causante, o SC~t111 suma de dos-
cientos cincuent"t y tres pe~os r.on cincuenta..
¡;¡;ntavos ($ 263,50) moneda nacional, a do-
fla Emelilli1 Gjlly de Rlliz HuidolJro viuda'.
del doctor Luis Ruiz Huidobro. Jefe de la,
Oficina Química Nacional de la Capital Y"
Profesor de la Facultad de Ciencias E:utet-as__
~ 2.° - EleYi1reste expediente Cl.lPoder J~je--
clltivo, a los efecios del Art. 51) de la I)ey
4349. - .'J. u _ Pa¡;ill' la pJ"(;sf~ntcpensión des-o
de la fecha del falleeimieiJto del causan le.
-J. Ismael Billarda. - OS1;aldu M. Pii"ie--
ro. - FranGÍsc(J L. Garda. - R. ¡-;guzquiza,.
secretario.

~-1in¡sterjo de Hacienda. - Buenos Aires"
Marzo 22 de 190:J. - Vista la resolur.ión de,
la Caj¡t Nacional dc Jubilaciones y Pensiones
Oiviles de f'echa 10 del corriente por la.
que se acu6nla pensill/! de doscicntos cincuenta.
y tres pesos con cincuenta centavos moneua.
nacional (B 253,50) a dofJa Emelína Gilly
de Ruiz Huídobro, viuda dd doctor Luis:
Ruiz Huidobro, ex Jefe de la Oficina Quí-
mica Xacional de la Capital y ex Profesor-
de la Pacultad de Ciencias l~xactas, - El Pre-
siden/e de la. Rr:pli/.¡liw - Deaeta; - Aprue-
base la resolución de la referencia y pu'se
este expediente a la Junta de Administra-
ción dc la Caja Nacional de JLlbiluciones y
P(;nsio!H;~, para su conocimiento y demás
efectos. - Comuníquese, publíqucsc, dése al
Boletín Oficial y Registro Xacional. -Figu'!-
roa Aloorta. - Manuel de Triondo.
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DECRBTO HAHILITA"I>no EL EMII"\RC,\DERO «Vle

TOllI!\», EN JURI8DICCIÓ:< J)},; J,.... Anu,\;'\".-\
llEf, ROl;Amo.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 10 de 1\:)09.- Vista la solicitud que
precede del sellor Enrique Sregette Seigel,
por la que pide se hahilife en carácter per-
manente el cmbarcadcl'O ucnominauo .,\,ic-
torift» ubicado en la ribera del Puerto del
Hosario, para el embarque ele ecrcales y I'C-

sultando de lo infOI'm,Hl0 por la citarla re-
partición que nada olJsta pam que se ac(;ed:t
a lo pedido, - El l'residente de la República
-Decrcfa: - Hahilílase con c[lráctcr perma-
nente para el embarque de cereales, ul elll-

baItadero denominado "Vir:t:oria" en jurisdic-
ción de la AduaniL del Hosaría. sicJl(10 Gnten-
dido que esta habilitar;ión dej,t ji, salvo los
derechos de la .Empresa Constructora del
Puerto. - Nómhrase Guarda para aiend81' la.ó;
operaciones 4ue por el referido embarcadcl"(1
se realicen a don Brandino Cont.i, CH,VO suel-
do de ciento veinte pe.~os monedanacionai
será abonado por el concesionario, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto de 29 tie Ene.
ro de 1902. - La presente concesión podrá
ser deja,da sin efecto cuando el Poder Eje-
cutivo lo juzgue eonveniente sin que por el
hecho se dé lugar 1.1 reclamo ni inuenmiza-
ción de ningún género. - ComunÍtlllf;S{~,tó-
mese nota en 13. División Personal del Mi-
nistel'io de Haeienda, y pase a la Aduana
del R.osario, a sus efectos. -Pigucroa Al-
corta. - Manuel de lriondo.
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DECRETO .\U'HJRIZ.U-DO ,\ LOS SRES, 1IAJUO-

:1>1 ZACAlli.AS y Hl\os. PARA CONSTRUIR UN

DESVÍO };:; }lL PUEltTO DE LA CAPITAl,.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 10 de H109. - Vista la present¡WiÓll
de los seflores Marioni Zac<1rias y Bno., pi-
diendo permiso para const.ruir un desvío en
el Puerto de la Capit.Cl.l,que abarque la ex-
tensión que comprenderá el frente del edi-
ficio proyectado para la Aduana; atento lo
informado por la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y
La Plata, y - Considerando - Que el desvío
de que se t.rata facilitará la ejecucion de J.1.il

obras de construcción dd lluevo edificio pam.
la Aduana de la Oapital.y no obstaculizará,
el tránsito, - El Preádente de la República
- Decreta; - Artículo 1.0 - }lutorÍzase a los'
sellares Zacarías l-Iarioni y HIlO., para cons-
truir por 'su cuenta el desvio de referencia"
que lll'l'anque de la vía exterior geflcml dC'
las líncas del Puerto de la Capit<tl, frente-
<tIDique N.O 3 Y abarque todo el frente que
'ocupará el edificio proyedado para la Aduana.
de la Capit.al, con sujecióll 1.1 las condiciones-
siguien,tes: -a) El dcs\'Ío será construido ha--
jo la Dirección de la Oficina de Servicio y
COJls(~l'va,ciónde los Puerios de la Capital :,.-
La. Plata. -lJ) Los mate]'jalcs a empIcarse
podrán ser usados, salvo los que se eIllpben
en el cambio y en el eruee de la calle ma--
cadamizada, los cuales deberán ser nuevos.,
~Art. 2,° - Esti1 COllcl~~¡ónes de carácter
precario y laf! instalaciOlics dcbcriÍ.n ser le--
vantadas por cuenta de los concesionarios a_
la terminación de las obras y ell cualquier
mOtm~ni.oen que les fucrc exigido por la.,
Oficina de Servicio y Conservación de los.
Puertos tle la Capital y La Plata, sin lugar
a J'cclamo ni indemnización de ningún gé-
nero, debiendo dejar el pavimento en bue-
Ilas condieiones, - Art-. ,'),0 _ Publíquese y
pase a la Oficina de Servicio y Conservación
de los Puertos de la Capital y La Plat~,
a sus efectos. -Figueroa Alcorlu. - 1I1amwl:
de lrio1/do
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DEClm-ro U}l,Ul'>DO SJ-X EFEC'}'O L_-\ H_~BlLI-

T.-\CIÓN DE Ul'>.A CAl'>ALET.-\ ,ICORD_AD.A .A L.-\.

SocIEDAn ANÓ:\'IMA HEJ<'nmlliA ARG}J~'TJNA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 10 de HI09, - Visto que el Admi-
nistrado]' General de la «Sociedad Anónima
Refinería Argentina», solicita se deje sin
dedo la habilit~tción de (;analcta fija acor-
dada PO]' Decreto de 19 de Octubre de 1904,
y en consecuencia, el nombramiento del cm--
pIcado respectivo en razón de que la Em-
pre~a no tiene necesidad de efectuar ope--
raciones de embarque, y resultando de lo.
informado por la Aduana del Rosario que'
en efecto, por la canaleta de que se trata.
no se ha operado durant.e ti corriente :1f~(,.
- El Prr.si(Zrmtc dc la llcpúblic[~ - Decreta:
- ~Jéjase sin efecto el Decreto de 19 de-
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-Octubre de HI04 que habilitó para el em-
barque de cereales. y frutos, libres de ex-
poriación, la. canaleta de que se trata y, en
.consecuencia, declárase cesante al emplearln
.don Branclino Conti nombrado par[\, atender
las operaciones que por la misma, canaleta
.se efectuara. - Comuniquese, tóme~e nota en
la Diyisión Personal' del r-.linistcrio de Ha-
cienda y pase a la Aduana del Rosario, a
.sus declos. -Figueroa AlGorfa. - Manuel
.de hiondo.
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DECRETO COXCEDIEXDO PF.RlIlISO A DOX E.

S"\XDOYAJ. PAllA CONi;TRGlll UN nUF.TE EX

EL Al/fa PAHAX.L

1linisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
-Marzo 10 de 1909, - Vista hl. presentación
.del sciíor Eduardo, Sandoyal, pidiendo p~r-
mi.~o para construir un brete en la riheri1
,del Alto Paraná; próximo a Posadas; y re-
.$llltando de lo informado por la Receptoría
-de esa loealidad que la concesión solicitada
no ofrece incoJl':enicnte alguno, -,El 1'rcsi-
.dcnte de la República - Dee,'cta: - Articulo
1.0 _ Concédese permiso al seflor Eduardo
,Salldoval, para construir un hrete dest.i1mdo
-exclusivamente al emlJul'que y desembarque
.do animales en pie, sobro la ribera del río
Alto Parallá, a dos kilómetros éll Oeste del
Puerto de Posadas, el! la terminación de la
_calle que separa las chacras N.O \74 Y 177.
_ Art. 2.° - La presente concesión qlledá
.sujeta al pago de los impuestos que le COIl-
--ciernan y las dem3.'; disposiciones \-¡gentes,
y quedará sin efecto cuando el Podor Eje-
cutivo asi lo disponga, sin que por el hecho
:se dé lugar a reclamo ni indemnización de
ningún gpncl'o. - ATt, B.O-'--Comuniqucse y
pase a la Receptoria de Po.';ac1a-5,a sus efec-
'-to.'; FlfJae~oa Alcor/a, - Mnllucl de
Triando.

117
-DECRETO AUTQRlZA:>no ,\ 1,..1.OFICI:>A Dl, Srm-
nCIo T COXSEHVAcróx DE J,OS Pl.iJoR'H¡S

DE B-¡;E:>oSAlJ:F.S y L,\ PI,,\T"\ rARA TO-

MAn PERSO~AL DF..';TI:>ADO ,\1. r,:t;R\"ICIO DE

GRÚAS.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires"
-Marzo 10 de 1909. - Visto que la Oficina•

de Servicio y Conservación de los Pucrtos
de la Capital '! La Plata, pide autorización
para tomar el pel'.';onal necesario para las
grúas flotantes de 60 y 100 toneladas re~
cicntcmentc adquiridas, -;.- establecer la ta-
rifa que ha de regir pal'a los servicios de
las mismas; atento lo informado por la Con-
laduria General, y - Considerando: - Que la
erogación que demande la cont.ratación del
personal estú autorizada por la Ijey de Pre-
supuesto Gencral de ga~tos; - Que es ,in-
dispensable la fijación de la tarifa pedida,
- l~l Presi,lrmte de- la República - Decreta:
-Art.ículo 1.° -Autorízasc a la Oficina de
Sel""icio ~- Conservación de los Puertos de
la Capital y La Plata, para tomar el per-
sonal para las grúas flotantes de 60 y 100
toneladas respectivamente, de acuerdo cOl1 el
detalle siguiente:

1 }'I"'qliini~ta l° con SU(lldo mensual ,le $>n, 280,.
1 " 2°" " " , " 230
1 " 3° , " " " , llO,:Foguistas , " , , " 100
1 CarpinLero " , " " , 80
1 Capit,ín " , " " , '100
1 Crmtraillll.e"trEl , , " " , liO
S Mnriueros , , " , , SO
cuyos sueldos se imputarán al Item
Inci.';o . .Anexo D, del Presupuesto vi-
gente. _ Art:. 2.° - Los ser"icios de las grúas
;'cferidas están sujetos a la siguiente tarifa:
_ Para bultos de 1 a 30 toneladas, la fijada
por la Le~' N.o 4932.

Para hilitos de 80 , 31 toneladas. $ of.~ .72

" , ::12 , 40 , , 111, , 41 , im "
, 15S, , ñl ,m , 204, , GI , 70 " " 2S7

" , 71 , 80 " " 314, " SI , !:lO , , 575, , 9l " 100 , " 440

Se colml.l'ú además doce pesos oro por cada
hora subsiguiente a la primera hora de Íl'a-
bajo. - Art. 3.° - La reglamentación de los
sel'vicios de la grúas, se regirá. por las dis-
posiciones del Decreto de Septiembre 30 de
1899. - ..\rt. 4.° - COlllunir¡uese, publiquese
y pase a la Oficina de Servic.io y Conser-
ción de los Puertos de la Capital "f La Plata,
a sus efectos. - Figueroa .{Icorta. - .Manuel
de Irlondo.
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DlCCflF.TO EXO::;ERA::;OO DE Il\IPFESTO 'rERlllTO-

mAl. A l,,\S FIXCAS OClIl'AD,18 POR LA Es-
on:LA GHATÚI'l'A DE SAX VICEKTE DE. PA1.JL

SITAS F." };STi\ C"\PITJ\L.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 10 de 1909. - Visto el pedido de exo-
neración de impuesto territorial que por el
corriente ,aflO formula el Director de la Escue-
la Gratuita de San Vicente de Palil para las
lineas ubicadas en la;:; calles Achupallas ;i
Larea 1264 a Oochabamba 1467, de esta
Capital, en razón de estar ocupadas por un
<:olegio donde se proporciona enseñanza gra-
tuita y en idioma nacional a niflos pobres.
-- Resultando de las constancias de estas 'lC-

tuaciones que las referidJ,s propiedades se
encuentran comprendidas dentro de Jos be-
neficios que al:uerda la ley de la materÍf1 en
su artículo 13 inciso F, - El' Yresirlcnte de
la 1{epública - D(!crela; - Concéde8e la exo-
neración de impuesto que se solicita y pase
.a la Administración General de Contribución
'Territorial, Patentes y Sellos, a sus efectos
y reposición de fojas. - Figueroa Alc(Jrfa,-
.Manuel de Iriondo.
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DE(an;TO ASTC",..IKD(l UKJ\ SU:lfA .A J.A)S RES-

GUAJWOS HE FEDERAClÓX, YFJRL'Á y NUE-
VA ESCOCIA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 15 de 1909. - Visto que la Aduana
de Concordia, solicita se asigne a los R.es-
,guardas de Regist,ro de Federación, Yerllá y
Nueva Escocia" la suma de S S m/n mensua-
les para gasto de alumbrado y útiles de
,csr;ritorio; y teniendo cn cuenta lo informado
por la Oontaduria General, - El l'residrnte de
la Rl?p1Íúlica - Dec'reta: - Asignase, a ~oli-
tar de! 1.0 de Enero del conientc afta, a
,cada uno de los Resguardos de Registro de
Federación, Yema y Nueva Escocia, depcll-
.dientes de la Aduana de Concordia, la. su-
ma de (5 8 m/n) ocho pesos rnorieda na-
eiollill, para gastos de alurnhl'ado y útiles de
€scritorio euya suma sera liquidada por la
Contaduría General en la planilla respeetiva
con imputación al inciso 13. ítem 10G, Ane-
xo D, del Presupuest.o GellcraL - Tómese no-
ta en la. División de, Contabilidad del Minis-

terio de Hacienda; collluníqLle3e a la Aduana
de Concordia y pase a la Oontaduría. General.
para su cumplimiento. - Figueroa Alcorta,-
Manuel de ¡riondo.
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DECRETO BXOXF.RAXDO DE D1PL'}jS'.ro TERllITO-

nLo\J, A 1.,\ ltJXCA OCUPADA POli LA So-
CIEDAD PIW~rF.C'.rORA DE HUBRFAXOS 11I-
I.JTAHES.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 15 de UlOU.- Visto el pedido de exo-
neraCión de impuesto terrlt.orial. formulado
por la presidenta de la Sociedad Proter:tora de
Huérfanos dc Mi~itares, para 1:. finca propie-
dad de la Institución, ubicada en la calle
Rivadavia Nos. 5520/36.. de esta Capital, en
virtud de estar destinada a asilo y colegio
donde se da CIlseüanza graluita y en idioma
nacional a niüos pobres. - Resultando de es-
tos obrados comprobada la Veracidad de las
causales aducidas por la recurrente, y de
conformidad con lo dispuesto por el artíc.u-
lo 13, inciso TI, y F, de la Ley N.O 5062
en vigor,-EI Presidente de la RepúMica-
Decreta; - Ooneédcse la exención de im-
puesto que por' el eOlTiente aiío se solicita;
y pase a la Administracioll General del Ta-
mo, a sus efectos y reposición de sellos.
Figuf'roa Aleorta. - .Manuel de lriondo.
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llJ.;CHET(1 IX'l',T;f;JUXDO EL JUHADO DE P.\_

TEXTES
1finisterio de Hacienda. - Buenos Aires,

.Mal'7:o15 de 1909. - Atento lo expuesto por
la Administración General de Oontribución
Territorial, Patenle:; .Y Sellos en la nota que
precede; y siendo conveniente integrar el
Jurado que ha de entender en los reclamos
que se susciten por. alt.a o crrónea c!a:-;ifi-
ca,ción de palentes, - 1£l Presidente de la Re-
pública - Dccrcfa: -- Artículo 1.0 - Kóm-
hrase vocales del Jurado de Patentes de las
circunscripciones Norte :¡ Sud, a los seilore"
don Antonio Lanusse y don Pedro Christo-
phersen.' en reemplazo de los. senores don
Josue Monmo y don Pedro Denegri, res-
pectivamente. - Art. 2,0 - .Comuniquese, pu-
bliquese, dése al Hegistro Nacional ~' ar-
chívese. - Figueroa Alcvrla. - Manuel de
Iri{)ndo.
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l):¡,;('l1ETO Al-'RORAXnO LAS TARlF.;,8 I'llOPl;"ES-

1'.\8 rOIl EL FERROCAIlRIL DEL SUD P,H!.t

LOS :ELE\'.\DOlms In) GR,\:>;OSDE IKGE~IE-
RO WHIT],¡.

Ministerio de Hacienda. -- Buenos Alres,
Marzo 16 de HJ09. - Visto que el Fcnoea-
rril del Sud da cuenta. de habel' terminado
y librado al servicio público los elc\'adores
de grallos construidos por ella en el muelle
de Ingeniero 'VJlite y propone ulla tarifa
para el uso de los mismo,;; oida la Oficina
de Servicio y Conservación de los Puertos
de 1<1Capital ':J' Ija Plata, y resultando de
su informe quc, si hien las huifas propuestas
SOIl más elevadas que las que ticw;n fijadas
establecimientos análogos en el Pnerto de
esta Capital, en cambio no hay estadias ni
cambios de giros, lo que las hace equitatiyas,
_ El Presidenle de l{~ República - Dct/'(~tn:
_ Apruébase las tarifas propuestas, a saber:

Ccrcalel' en lJol,~a.~
R<lcíbir de ya.gone~, embolsado y apilar
en depósito, mil kilos $ 0,70 "'¡n

Recihir (le vagones, embolsado, abrir,
pesar y almacenar a graneL mil kilos» 1,00 :ll

Recibir de ,agon€s, embolsado y embar-
car directll,mente a graneL mil kilos. J) 1,00 J)

Emb~rcardesde ilepósito a Yapor, mil kilos " 0,70 J)

Cargando vagones desde depó~ito, mil kilos })1,10 »
Cortar bolslLS, mil kilos »0,08"
Pesar bolsas, mil kilos J) 0,55 "
Embarcar directamente del vagón al ,a-
por, mil kilos J) LOO))

R€chazar a la entrada y apilar, por bolsa» 0,0;:' »
:Marcar, por cien ,)0,30 J)

Traspilar €ll depósito, por bolsa J) O,O~)l
Reembolsar o ¡'oner en bolsa adicional,
por bolsa : »0,10)

Almacenar desde 1ecllll. de entrada, por
día, mil kilos _ » 0,02 J)

Cereales a grrmd
recibir de vagones a granel y embarcar
dir<octo,mil kilos.. . . J) 1.00 »

Pesar cerealcs a granel, mil kilos » 0;05 "
Recibir de vagones a granel y almace.
nar, mil kilos »0,80»

E,,,hll.rcar de kilo a granel, mil kilos .. ,,0.30»
TransiJar, mil kilos ,,0;30»
VQn~ilar, mil kilos ))O,50 l>
Almacenaje desde lo. fecha de cn:rada con
mínimum de la capasidad maxima del
kilo, por mil kilo~, por dia " 0.0-2»

Jnntar, y empaquetar holsas vacías en
Hos de 2;) bolsas o fracción, por atado ;) 0,0:1 ))

Cargar hoha~ Yacías, por atado })O,<Yl »

Pase a la Aduana de Bahia Blanca, á sus
efectos. - lr'igueroa Aleoria. - Manuel de
Irio1ldo.
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D};CJU;TO llEDUCIE:\DO LA COl>Cl;nÓl'O ,\COllD_\D"

.\ 1.,\ S(lClhV.\ll ~DEl'ÓSITOS y MBRCADI}

DJ'; 11,\])ER."S".

:Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 19 Jie UlO9. - Vista la soLicitud que-
precede de la Sociedad ._Depósitos y Mer-
cado de :Madcrás" por la que pide se le-
exima del pago de arrendamiento correspon-
dientc al terreno ocupado por uno de los
dos guinchcs que tiene instalados en los muc-,
Hes del Hiaclmclo, sobre la ribera Sud, así
eomo también se le de\'uelya la. suma. de-
.$ 500 m/n quC tienc depositada en garantía,.
a merito de que llella cumplidamente las-
necesidades de' la cmprcsa el scrvieio de un
guinchc; oída la. Oficina de Sen'ido y Con--
servación .de los Puert.os de la Capital y
La Plata, y - Considerando: - Q.uc nada obs-
ta para acceder a lo pedido, - El Presidente
de la República -- Decreta: - Reducese la.
conccsión acordadu. por Der:reto de fecha 18
de Diciembre de 1907 a la Sociedad .De-
pósitos y Mercado de Maderas ~ para la ins-
talación dc dos guinches en la ribera del
Riachuelo, a la (le uno sólo, y entreguese
bajo constancia el certificado de depósito efec-
tuado en el Banco de la Nación Argentina,
para responder de las avería.s que hubiera.
podido causar en los muelles el funciona-
miento del guinche quc se retire. - Comu-
níquese, y pase a la Oficina. de Servido y
Conservación de los Puertos de la Capital
y La Plata, a sus efectos. - Figueroa Al-
corta. - Manuel de friondo.
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DECnETo Al;"GL\l'Ono U)<A UCITACIÓN PARA LA

VE:"TA DEI, MATEJ(UL nE LAS USINAS DEL

Pl;"ERTO.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo lB de 1909. -Resultando de 10 in-
formado por la Oficina de Servicio y Conser-
vación de los Puertos de la Capital y La
Plata, que hay convcniencia en anular la.
licitación realizadll. en 18 de Febrero ppdo.,
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,para la venta del ,m~terial de las Usinas del
Puerto, pOI" cuanto no ha habido más que
un interesado por el total del material, sien-
do los ot.ros dos concur;'cntes al acto por
una part.e del mismo, - El Presidente de la
República - Decreta: - Anulase la licitación
de que se trata, debiendo dc\'olvel'se los cer-
tificados de depósitos presentauos, y pl'Océda'.!é
a la venta de los materiales 'referidos en
subasta pública. designándose a cse decto
al Martille1'o Don Alfredo H,odl'igllez, quien
debcrá exigi!', de los' compra(lores la sefw
correspondiente, que rleposital'á en la '1'e:>o-
rería General de la Nadón, a la, ordCll del
,Ministcrio de' Hacienda, -l;lla vez efectua-
do el pago total por el comprador procederú
eomo se dispone precedentemente. ~ Comu-
níquese y pase a la Oficina de Servicio y
(:onscrvación de los Puertos de la Capit.<ll
.Y La Plata, ti SUii efectos, - Fiyueroa Al-
,corta. - Manuel de Triando.
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.DEOlmTOHAHlJ.lT.,\XtlO EJ. EMBl\RCADERO COXS-

'l1~UÍD() }l:-: COJ,ASTIl'lf.; POR LIlS i>EX,::lIUl"

1" DI:EYFU" y CL'\.

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires.
':Marzo 1Ú de HIOD. - Vist,a la solücitud qtl~
'precede de los sr;ilOres Lonis Dl'eyfus y Cia"
pOI' la que piden la habilüacion dC[llJitiva
,de la cinta eléctl'ir:a para embarque de c('-
reales, construida en el Puerto de Cola.slill(~:
y l'esultando de lo informado pOI' la Aduana
-de Santa Fe, flue puedc deferirsc a lo pe-
-dido, siempre que se le designe el empleado
.que ha de físcaliz<tr sus operaciones, - El
Presidente de la R'epúl¡fica .- Decrda; - Ha-
bilüasc r.OIJcarúeter permanente la einta eléc-
.trica COllstl'llíclapa,m el embarquc dc cerca-
les en el Puerto de Colastiué, pOI' los se-
flOres :Louis Dreyfus y Cia, - Dcsí¡;nasc Guar-
,da para fiscalizar la~ operaciones que se
practiquen .por la cinta de referencia a don
Eudoro Gallardo, cuyo slleldo lIlensual de ($
120 m/n) ciento veinte pe,;os moneda na-
.(liana!, será de cargo de los concesionarios.
- La l}resente concesión podrá ser dejad,~
sin efecto cuando el Poder Ejecutivo lo juz-
gue conveniente, sin que !Jor el hecho se dé
lugar a reclamo ni iudemniz:lCión de nin-

gún género, ~. Comuníquese, y pase a la
Aduanao¡de Santa Fe:, a sus efedos, -Fiyueroa
Alcorla. - lIlanuel de Iriondo,
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DECRETO Al"rORlz ..••¡.;no _•• LOS SE~ORES V. y

n, :FIlA.'>Z_-\ PARA EXPE:-:nER p,n',EJ. SELb\DO

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires.
Marzo Ul dc 1909, - Visto que los St;úores
Vicente y Bal'tolomé Franza solicitan les sea
concedír1a la autorización para expender papel
sella.r1oque tenía acordada el seüor Ezequiel
Paz, pOI' haber fallecido éste, - Hl l'rrsidrntr
de la República - Decrda: - Artículo 1.°,
- Concédese a los seüores Vicente y Barw-
lomé Franzu la autoriT."J.ciónque solicitan pa-
ra expender papel sellado, en las mismas
condiciones que le fué acordada a don Eze-
quiel Pi1Z, por Decreto de Febrero 27 de
1902, quedando los rccurrentes eompremli-
dos en lo dispucsto por el Decreto de 6
de Marzo de 190i sobre distribución de pa-
pel sellado a las Sucursales particulares.-
Art.. 2,° ~ Comuníquese, publíquese y pase
a la Administradán General de Contribución
TerritoriaL Patcntcii y Sellos, a sus efectos
y reposicion de fojas, - Figueroa- AlC(lTla.-
.lIarmel de hirmdo,
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DECRETO :l>OMBRAr,DO }lL P],lRSON,H. A J,A All-

MJXlf;TllACIO!\' GK',ERAJ. DE J,OS hrpUEfl-

TOS DI: CO:l>'}'llJR\jCIÓK TERRITORIAL, PA-

'!'};r,TES y SELLOS.

~1inisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
!lIarzo 20 de 1£109.- Habiéndose modificado
por la ley de Pre;¡upuesto en Yigoncia la de-
nomina.cióll de yal'ios pucstos on la Adminis-
tración General de los Impuestos de COll-
tribución 'l'elTitoriul, Patentes y Sellos, - El
Presiden le de la República - Deercla: -
Artículo 1.0 - Nómbrase en la Administra-
ción G-r~nel'alde los Impuestos de Contribu-
ción Territ{Jria1, Patenl,es y Sellos, con la
antigüedad del 1.0 de Enero dd corriente
ailo: Administrador a doJi 11c1chol' G, Rom;
Subadministrador Gellel'al, al doctor don ,Jo-
sé Alejandro Pefaure. Secretario, a don Al-
fredo C. 'l'emperley; Prosecretarío, a don
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Ramón C. :Molina; Inspectores, a don Fran-
cisco A. Linares y don Amadeo Beniter. Or-
tega; Enc:aq:!,'adode la .Mesa de Entradas,
a don Ladislao Corral (hijo); Auxiliar, u'
don Natulio Ruggeri; Escribiente, a don Raúl
Reyes; Jefe de Registros, a don Manuel
Vivas; Encargado de certificados, a don Pa-
blo I,cone, Encargado de Registros, u don
Pablo Saliba; RcYisadores de certificados, :.L
los seilores :Nicanol' Sagasta, Benigno A. Ze-
lís y Andrés Espinosa; Expedidores de cer-
tificados, a los scúores Arturo Lebrero, :Ed-
mundo Giovacchini y José l'auletti, Expe-
didoros de boletas, a los scüores Celiano
Rcttore, Carlos E. Tempcrley, Juan Fras-
coli, Ricardo C. Iglesias, Carlos M. Quin-
tana, Eduardo E. :Macias, Miguel B. Úa-
puzzi y Adolfo H. Almeida; Anotadores tie
pagos, ,L los sctiol'cS 'l'omás García PCllulnza,
Alfredo E. Gerc1ing, Eduardo Vidal, Guillcr-
mo Alvares, Cefcrino L. Sáenz, Humberto
B. Or(iz y Bernardino Toscano; - Contaduría
-Contador, a don :Manuel J. Romero; Sub-
contadores, a ]'os seftores Ventura Jurado y
Agustin Elena; Tenedor de libros, a don
Adolfo Corsí; 'Ienedores de libros, a los se-
ñores Luis Sagasta y Arturo S. OSlIlH.l.;In-
terventur de certificados, a don Fortunat.o
:E'ontana. - Tesorería - '1'esore1'o, a don Al-
fredo Bafíco; Sublesoráo, a. don Claudia Rc-
pelto; Cajero, a don Sixto Pcrnández; Ba-
lanceador, a don. Raúl E. Avalas. - Valua-
iúJres - a los señores Eduardo :Macías, Juan
Nayarro .Ruiz, Tomás Pillado Ma.theu, Sc-
rapio COIlch, Victoria Lcone, Eduardo Ba-
daraco, Diego F. Carranza, .Miguel F. Dan-
tas, 11anuel JlcndOIll;a, Antonio B. I,óper.,
Emique Roque, Ernesto G. Rom, Eduardo E.
'Vilde, Benjamín V. González, Máximo Mesa,
Felipe Porcel, :Miguel 1<'. Igarzábal, Pedro
A. Colomho, Pedro Patrón Biaus y Juliáll
111. Dantas.; Inspcetor de. valuadores a
don Ariodante Giovacchini; Valuador Au-
xiliar, a don Arturo A. Costa; Dibujante
a don Domingo Torres; ..'..llagado consultor
al doctor don 'Iorcuato Villanueva; Inspec-
tor de cobradores fiscales, a los seftores Jo-
sé M. Aguiar y Gabriel Igarzábal. ~ Despa,-
ehos de patentes e intc'1le1lóón ~ Encargado
del despacho de valores, a .don José V. de
Paula; Interventor, a don Federieo Zavallaj
Balanceador, a dOBFernando Amadeo Vieyra;

Auxiliar, a don 'Fernando Alvat'ez. -Terri-
torios Nacionales - Encargado de territorios.
nacionales, a don. Lui" Pegazr.Hllo; Auxiliar"
a don Domingo Simonetti; Escribiente, a
don Jorge Abbate. - Marítimas - .Encal'gadet
de Marítimas, a don José M. Gu.n.:íu.; Au-
xiliar, a don Augusto Diehl. - Archivo--
Archivero, a don Angel Molinari; Escribiente.
a don César Thorne. - 8ellf)s - .Jefe, a don
Pedro N. Blanco; Contador a don E. Gómez.
del Campo; 'fenedor de li bros, a don 1gnaeio
Urbistondo; Encargado del depósito de va-
lores, a dOIl Joaquín L Parejas; Escribiente •.
a don Antonio Cislleros. - Habilitación de
valores ~ Expendedores, a. los seflOres Julio
Dupin. y Benjamín WoH; Auxiliar, a don
Luis F. Gómez. - Canjc~ Expendedor, a D.
Carlos Di1Jar. - Aduana - Expendedor, a D.
Angel Ugal'l'iza. - Banco de la Nación - Ex-
pendedor, a don Alfredo Tallaferro Esquiano.
- Flores - Expendedor, a dona Carmen C_
de 'lay. - Belgrano - Expcndedor, a don Vi-
cente J. Gímenez. - Colecfuria,~' - Colector de
rcntas para Santa Rosa de Toay, a don Ar-
turo F. Gucvara; Subcolectol'es para. Gene-
ral Acha, Vernasconi y Victorica, a los se-
fiares E['Ilesto Arriaga, Domingo Alfonsin y
Medurdo Bustos; AlIxiliar dc Colecturiu, a,
don Pedro Ca,rrizo; y Avaluador, con la an-
tigüedad de lG de Febrero del corriente aflo,
a don David ~o{aralllbioCatán (hijo); y Abo-,
gado, a don Sergio Hamírez. - Art. 2.°-
Comuníquese, publíquese, désc al Eoletin Ofi-
cial y Hegistro Nacional, y pase a 1", Con-
talluda General de la Nación, para su co-
nocimiento y demás efeetos. - Figueroa Al-
corta. - Manuel de Triondo.
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DF,CJ;};'l'O ItEOltGA,,¡ZM,J)O r:f, rf,m;,O:iAL DE'

1,;\ AnL',\x.\ I}F: LA CAl'IT,IL.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aíre8~
Marzo 22 de 1909. - Siendo neccsario reor-
ganiza~ 181pel'sonal de la Aduana de la Capital,.
de ,collfol1nidad con las nuevas denominaciOI!CR
dadas a algunos puestos en J:ot Ley de Pre-
supuesto en vigGncia. y proveer los que se
crean en la misma;- El Prcsidente de la.
Repúbl¡(:a -- Decreta; Articulo 1.0_El
personal de la Aduana. de la Capital, queda.
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organizarlo en la siguiente forma: - Admi-
nitdror:i6n - Administrarlor, Carlos Rouquet
Holdán, Secrctal'io General, Guillermo Anzó
Quintana; Pl'osecretal'io, Carlos Hansen: Ofi-
cial l. 0, _'Uejundro Sánchcz Boado: Ofiei.'l,!
2.0, 'romás .J. Mae Gravy; Auxiliares de
1.:1.,Cristóbal \Variet J' 1lal'tin.Sentotlsj Au-
xiliares de 2."', Pedro Gutiérrez llillán, ~\1i-
guel Paut,ier y Domingo Otranto; Escl'illicll-
tes, Alberto L6pez, Bartolomé Brasesco y
Eduardo Rouríguez; '[raduetOl", Axel Guslar
Rabcrgj Mo,J.ordomo, Emilio González. -Su-
marías - Jefe letrado, doctor Angel 11. Ca-
puno; 2.° Jefe. (ioctol' Baltazar BJ',¡'.o 2<1-
monl.; Oficial 2.°, Horario Sautu; Auxilia-
res de 2.•.. Alfrcdo Reinoso. Tomás Slladl'u,
Roquc V. Policiccio y Ernesto Zabalía, (hijo),
Esel'Íbientes,..'Fernundo F. Ham, Carlos Oteiz:l,
Nicolás Suárez y Francisco Yechiarelli; Cita-
dor, '[adeo Burgos. -lmprenta - Heg-ellteCll-
jista, Rafael Peüartor; Cajista, Pedro l'érez
y Pahlo PauUlOu. - Habilitación - Habilitado,
TeMilo J. B. Lelongj Auxiliar de 1.", Eu-
genio Labouri;; Escribientes, J uau Pizarra
y Benedido Badan. - Contaduría - Su1J;ldmi-
nist-radol" y Contador Iuteryentor, José C.
Rodríguez; Suhcontador, Juan C. Xosigliaj
Oficial Mayor, Pablo A. Buglioni; Auxiliares
de 2.", Gerardo 1'1oreno y Juan 111. Blanco
Spagomberg: Escribientes, Enrique ~lartíllc;'\
y Ricardo A. :Marco. - Regis/ros - Jefe, ,'J us-
to }figuel Vázr¡uezj 2.° Jefe. :Nicolús l'e-
reira; Oficiales de Sección, 1'!anuel f'i;;uera:~,
Enrique .Mascías, Uarael Ortiz, Ernesto :a.o-
merÍo, Domingo López, HéctOl' A. Barrcira,
José 11. Vúzquez, Antonio ES(IUeiro y Mo-
desto de la Vega; Auxiliares de 2."", Fe-
derico Lozano, César .lder.ete, Olodomíro 110-
rris,' Alberto Saja Nin, Enrique Castig1ioni,
Vicente di Prof1o, Julio S. Vill:lllUCVa,Emi-
lio Gutiél'rez, Lucio C:lpurro, Ernesto A¡:uilar,
Fortunato Garigiola, Benigno Vclázqucz, Ar-
turo O. Silva y Eduardo Ca1\'0; Escrihien-
tes, Gerardo Benavenie, ,José Garcia, Juan
A. Moreim, :Martín C. Amullo,_ Enrique A.
Brión, Jacinto Caldcrón, Cayetano Arias,
Aquiles .Hossi, Domingo Tal'uella, Luis P.
Chiappori, .Tulio Barbr;:ran, Ricardo Gonzú-
lez Aguilar, :Manuel Homero, Elias Alvares,
Ricardo Gade, Yicente Bonetti, Dardo de b
CanaL BCllilo Parejas, Leopaldo Layan, Ho-
daIfa Hdguera, Peoro Morales, ~Januel Gra-

nada. Gilbl3rlo Losada. Carlos Alberto Cuneo,
Santiago Luso, Alherto Puedo, Julio H. Pé-
rez, Alejandro 1\:ier, Domingo Cagnoli, Eduar-
do Guyot, Naümiel Alcáeel'Yrigoyen, Al-
fonso A. Abrines, Zoilu Alonso, El'l1esto Pa-
checo, Luis Y. Bonino, José Uobin, JUé\lll
Inturbide, Juan V. \'a111;. Raúl Fragueiro"
:Manuel Cal'delada, Alhedo Irasinetti, Alber--
to Vera, Castor Florcs Leyes, Julio Bui--
biene, Alfredo Prebes, Pelidol'O Fel'llillldez,.
Luciano Cerulí, Cado.'> TomassÍ, José Porto,.
Emilio l'abuglia, y Julio Pel'éllta 11artínez,.
Archiveros! ¡Gumcrsindo Suál'cz, Fortullato Pe-
reyra y Luis Simonetti. - Liq'!ridaciones-
Jefe, .Juan Figuel'oaj 2.° ,Jefe, lvIul'iano Ca--
né; Liquidadores, Viccnte R. l'eüa., ,Vashing-
ton Pradlcy, A,nll<1ndo 11assoy, Felipe As ..
cOllsiglio Echegaray, Alberto Ganghi, Ham6n.
Cabello, Luis Velarde, Pedro Tirso GOllZa--
lez, Agustín Arrodi, Gel'vasio Acosta, Anto-,
nio Carcoma, Santiago E. Fcit, Luis Ferni.Ln~.
dcz, Artu!'O Barcclú, Francisco Liera, Er-
nesto A. Behe, :l\fauricio Amezaga, Pedro.
Sa!a1JE:rri, Genaro Barrugán, Alfredo Hu-,
guenÍn, José lJ. Padilla, l<~J'I111ciscoNiiio, Jo-.
sé B. 13os;;\o,Emilio Luswnotcgui, Francisco.
Viecnt, José J. Maeiel, Augusto Lombardo,_
Guillermo Parodi, Juan R. IJamberti, AlbertQ-<
8chatz, },Jallue! Sivorí Dellepíane, Hor¡wío
Mitre, 1'olidoro Malina, Alfredo Garibaldi, Jo-.
sé Soliv:1rez, Mario il1cdina, Candor ]~. Las--
cano, Luis Rodriguez, Eugenio Písso, Ma-'
nuel S. Calvo, José Benito Vicétto, Luis M.
Santiago, Natal Castro Feijúo, Alberto Le--
gralld, Rodolfo Roballos, Ricardo Ortiz; _\u--
xitíal'es, Fructuoso Costa, ,Tosé 11'1.Cutiérrez.,.
E11l'iqueMacias (hijo), Pclieiano Carcía, Juan_
M. Ferro, Juan C. 1Intre, Guillermo S. Fi-'
¡:;ueroa, Carlos Dedico, Cenara .1. Pérez y
Manuel Aba,}; Escribientes, Luis V. Cerna--
das y Paulina Miles. - Gir08 - Jefe, Roque.
Rídanoj 2.° Jefe, Jo.c;é F. Lanzal'otti; Au-
xiliares', César FcrnlÍ.ndez Veja, Augusto Lan--
di, 11alluc1 Lorenzo, Alberto Geni.ldez, 1fau--
ricio Fainstcio, Antonio Lescano, Samuel Sán-
chez Boado, Rodolfo Ortiz, Clementino GOll-'
zá.lez, Rodolfo F.. Galílldez, Augusto L. Re-
verter, Eugenio de ~de;yel' y Eduardo Pap-.
pendich; Escribientes, Rafael A. Barajes, Eu--
genio Saniiago, Manuel Monasterio, Pedro
Arzac, Roberto Langdon ';}'Carlos Boarí j Ci-,
ta.dores, Demetrio Márquez y Aureofilo .Mau--



MI:-ISTEllIO DE HACIENDA

'pe. - 'Tesorerí.a - Tesorero, Felipe Fa-:-ficld;
Subtesorel'o Cajero, Rómulo Fernández Vela;
Cajeros, Ricardo A. Fernández y Joaquín Díaz
..Auxiliar de 1. ••. Carlos Fernández; Escri-
'bientes, Ernesto A. Monasterio, Femundo La-
.braña, Frall(;isco Hernández, Plúcido Girál-
,dez, Jacinto R Estalles, Luis A. March,
,Juan F, Calvo ':í Domingo l'erraso. -l'cnc-
.duría de libros - Jefe, Antonio Pesce; Te-
nedor de I.ibros de 1." (de la renta), Pedro
:111:, Millán; Ofidales de Sección, Alejandro
1>.-ionsalve,Carlos Rebuffo, Eduardo IL Gon-
...zález 'j' Mclitón Pcrdolllo (hijo); Auxiliares
.de 2.", Domingo Arredondo, Casirniro y,
.80sa, Fernando D. Rogge, Domingo Junior,
Bernardino Oporto, Antonio Ramire7.. Alfrc-
-do Acosta, Luis Y. de Alba, H.afael Alga-
ñaraz, Juan Franzolu. Torcnato Rarderi, HIJ-
perto P. Gim'éllcz, 11alluel Repetto, Ca,los
.contreras, Antenor 1?ernández y ,Juan '1',
..Fernándcz. - En/rallas y Salidas Marítimas
-Oficial de Sección, Carlos V. Parejas; Au-
.xiliar de 2.", Vicent.e F. Oca; Escribientes.
.Ernesto Cahallani y Amuro }'inochietto.-
.Estadística dlJ lmpf}rlacilJl1 - ,Jefe de Sección,
Enrique B. !llascias: Au.'\iliares de 2.", Ana
M. Bercho, Frida Fainslcin, Escribientes, K.
.G-imcno Padilla, EmiHa A. C. de Arvigo,
Beatriz Bmbridge, Angela Franzoln. y Her ..
~menegildo VUCCUl'i. A-rchilW- Oficial de
,Sección, Comelio Casas: Auxiliar de 2.", Pa-
blo Cisneros Gómez; Escribientes, TeMilo
.Maldonado.y Enrique 11arch, - Rema/es-
.oficial de Sección, Honorio l'uebla: Auxilia:!'
,de 2.••., Juan Ruiz Diaz; Escribiente. Ma-
riano PugaUo. - l'islas - .Jefe, Pedro L. },'1e-
dinaj Oficial 1.0 Secretul'io, Juan A. Ca-
'nessaj Vistas, José L. Panera, Julio A. La-
gos, Fel'lla.ndo Sant.iago, ,Tulián T. \'iañ<t.
,César Aguirrc Paz, Enrique 'Stockdale, Ma-
nuel González Raberas, Jbvino Fcrrari, 11a-
nuel Alvares, Pedro Parkinson, Juan Le-
zica, Alejandro Roneo, Alfredo Amadeo, J,uis
Zavalia, Jaime Abella, Ignacio Socas, Ro-
dolfo Hernánde7" llarittno A¡;uine, Edelmiro
L. Solari, Cal'los Cast.ro Videla, Carlos Diaz,
Franklín Horne, Arturo Almeida, Enrique
Lawson. Pío Díaz \'aldéz, Francisco Rodrí-
.guez Anido, Alberto Oaprile, Victor Rnsetti,
Gerardo Rodríguez Arguibcl, Jesús Romero,
.Jaime Rrown, Juan C. Anido, Servando La-
llera, Césa~' A. Ceriani. Hipolito C. I.aseano,

Septimio ViancHo, Pedro Figueroa Alcor~.a.
Pellegrin Masce!'as y .Martin Leguizamón, ---
Vistas de drogas (diplomados), José Florido •
Abelardo Bretón, Miguel Sánchez, Juan B.
Serrano Loza y Gerónimo Eeheveste. - Vistas
para muestras, equipajes y encomiendas, José
Er.equie] Juni. Ramón X. Candiotti, Aníbal
Igarzábal, SE'guismundo Sellader, Eufemio Dá-
vila y Dalllliro C. Hernández; Auxiliares de
2.", José Belaunde, Gerónimo Ciufro, Angel
Beovide y Amadeo E. Benílez; Escribientes.
Eduardo L. Pastor, Ernesto Cordiani, Ant-o-
nio Lazcano y Julio Perico Labarla. - Alcai-
día- Alcaide Prino:::ipal,Andrés Giudice; Sub-
alcaide, Eduardo 11. Casarcs; Oficial Mayor,
Leopoldo Olivari; Oficial 1.0, Fel'llando Baur-
le; Escribientes, César Conde. Cándido Pe-
lliza y Remo Nascimbene. - Contabilidad de
los Dcpó.~itos- Tenedor de libros de l .••. (Je-
fe), Norberto Núficz; Tenedor de libros de
2.a., Hermelindo Rocha: Oficiales de Sec-
ción. Remo Luis BassL Gumersindo Sá.nehez,
Benjamín 1'enli¡:ucro, Frallci8co Donadío y
8c\-crino ¡MendozaGarihay; Auxiliares de 2 .••.,
Próspero Garcia, Ventura lztuela, Mario Oor-
neUi, 'Manuel Arredondo y Carlos Villalba;
Escribientes, Abraham Hucyo, Carlos Gabel,
Ricardo de la Canal, Emilio :Maldonado, Gre-
gario G. l.ópez, Cayetano R. Lucelltl.. Fran-
cisco E. Paccinotti, Juan .Toan, Juan Cabafla,
Antonio E. Oporto, Adol[o Herrera, Floren-
tino Lcscano, SamuC! Vernaw., NoJasco Arra-
che, Juan Razzeto: Carlos Hoca. \'irgilio Nú-
ñez, Saturnino MuiflOS. }'mflcisco del Villat,
Jacinto Gonzálcz, Raúl Nosiglia, Emilio J.
Paron, Ped!'o 11. Espilldola, lJalJlo E. Ma-
thon, Angel 1I10nesiglio. Raúl Gazcón Araoz,
José S. Meycl', Francisco Pintuelas, Miguel
Bertres, AIlJerto Ct'oce. Lambcrto Becco, Ju-
lio.Pecker Arraga, Alberto Ortiz, Emilio Poppi
Carlos Cienfllegos. Raúl J. Gutiérrcz, Pedro
P¡acentini, Juan P. Courdures, Marcos Mi-
randa, Alfredo Socas, Carlos R. Casas, :!:{i-
colás Pizzorno, Víctor AldalJa, Ernesto San-
tous, Manuel V, Díaz, BernalJé J. M. Na-
dal, José Rey, Satltiago L. Galicia, Anto-
nio Prado, Daniel Magallanes. Juan Abrat.e,
Enrique Barrellechea, Leopoldo Berton, Er-
nesto Marcili, Angel Morandeira y Ricardo
de la Canal; Archivero, Manuel Vilas.-
Secciones .Norle y Sud - Alcaides de Sec-
ción•. Clodomiro Márqu~z y Mauricio Olivera
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Eáez; Jefes de depósito, Pedro S, Pini, Jc-
'.1:!é 8t.afforini, Hipólito Pércz 1'¡¡¡¡ún, G••brlel
~uiflOnes, Pedro H. Núflez, Natalio Maglío
.Pablo Gaibisso, Alejo MendoZ1l.,Angel Schia-
]lira, Juan M. Gómez, Rarael ilf:ll'tíncz, Ben-
jamin RaiJa, ),Ianuc\ A_ Del Oca, Alfredo
Núñaz, Andrés J. RanLsl,ro, Ciro A Martínez,
.Julia Ruiz, Gregorio \V. Ruiz, }Jleuterio Fri-
.gueroa, Eduardo J. Ydogaya, Edun,rdo Ca-
,&.hal, Ncptali Burgos César, Amaro Galan
~. Jorge Kru18: Guardaalmacclles. J. Palll-
pillón, Eduardo Gonzálcz BustamaHtc, ALe-
jandro González, Aurelio Lópp.l. Dantas, Car-
los Alberto Lascano, JuLio Viyot, Juan J.
<González, 1bnuel Gigena. Juan A. Villa-
lobos. Domingo L. Martillez, M. Gazeón y.
Aráoz, Félix ViIlegas, Luis Alfonso, Pedl'o
.(}iménC2, Ramón Neiro, Francisco G. López.
.Julio I\.'Iaría Baúle, Domingo Gagliardo, San-
tiago Corlíncl., ,Tesús Granada, Joso:' M. Ho-
:sende, Angel :M. Cuenca, Rudccindo FUlles,
.Juan 11. Leat, Adolfo Otamendi. Odilón Co-
rrea, Rarael Márquez, I~íbol'lo P. Suárez.
.Ricardo Eehagüc, ~1aria.no de la Fuente, ;\Tu-
_.lluelLena, iI'!anucl ;\1illú.n, Próspero de Yciga.
Luis V. Toloza, Ftorlerico SáellZ, Ramón Yarda
_.Rufino(juido, Horacio Bessio, Carlos Z. Rnssi,
Domingo Roncayol0, Lorenzo Barranquere,
..Justo J. Reinoso, Albino Dibar, :Jacinto Ho-
mero, Florelltino !I[azariello, José ;\1. Xeira.
Luis l{js~o, \Cicente Solar¡, Franeisco Pel'SillO.
Migue! Casabal, Adolfo Y. Rosa, Fl'allcisco
1vlartiarC1l11,Maximiliano Miescs, Amario As-
torga, Ricardo Oli\-era .Rodríguez, M<iteoJ.
Martínez, Ezequiel Mál'r¡uez, Enrigue Fellú,
Arturo Santana, Munuel E. Zamorano, Ale-
jandro Gas, Juan P. Bauch, Cosme C. Gm-
luajo, Enrique C. Rotugel', S. Diaz Castro.
Rodolfo Rodriguez, Saniiago B. Aguilar, Luis
Roberio Cadelago, José Banealal'i. G. 'Mu-
flOZ Weigth, Paustino A. Gincfra, Cado.'; E.
UazcUi, Cados l\Jíranda Naón. Antonio .F.
:Noguera:>,Alberto RezéLual, Jo"é A. Requene.
Adam J. l'érez, A.ntonio ürtiz, Fraw::isL'o
lluasso, AluNto C. 'fllckcr, Fcrmín Silva,
Estel)an Girola, AIr!'edo Don', ,luan Frallr:es-
.qui, 'l'omús Núflez, Beujamin C. Astudillo:
Francisco 11. BUJ'y.aco, Sebastiún Carbone,
..Jorge Amudco, .meodoro Molina, Miguel Pe-
reira, ]'Iauricio Gaspalan, COl'nelio ?llattos,
Antonio TalJoada, Fl'aucisco Grau, Juan Ri-
1.'3S, Benito Lozada, Eduardo Bradlcy, José

Sáenz, Teodomiro CampanclIa, Fernando M.
Costa, ,Jos~ Azcurra, Basilio R. Bclvi~, HOllorio
J. Díaz, Ignacio Cebal,. Francisco Palacios,
C. Ddfill Bcssio, Manuel 8ánch~z, li'olipe
Carrizo, José Charlill, Pedro CUl'Utehet, Ru-
decindo :M. Ncyra, .Manuel León, César Car-
ballerla.. losé Delboy, Alfredo Diaz Ullo~ue,
MaIlUcl 1.faila~'. ~icolas Accinclli, Eduardo
A: Yrigoyen, Pedl'O Koscnde, Enrique Vidal•
Rodolfo F. Rivas, Rodolfo Sitja 1'ill, César
Piní, Luis Solari, Agustín Palomino. Alfredo
Bengolea, Florencio Villanuevl1, Adrián Ta-
lIafcrro, Manuel (;ollzúI8Z, Ignacio Rezabal,
Ramón :J, PIllI1CS, Conmdo .R.odríguez Ar-
guille!, Juan :J. Idoyaga, ,Juan Z. Bossio,
Enrique Diosda¡Jl), HaúL Fal'lniúán, Cados
Squil'ru, Geryasio Farías. Manuel i\Joreyra,
Escribi~ntes, Juan 1. de GcrOllimi y Rosario
Lembo. -ln,~rlef'ciólI d,' AlmaCl'nes - .Tefe de
Inspectores, Bartolomr; '1'. Cuneo: Inspector
Generai de Almacenes, Benjamín liríhuru;
Inspectores, Camilo FCl'Jlándel., Enriquf' Re-
villa, Apariciu .J. Fría:>, Honorio Bácz, Pe-
dro PalmarinÍ, Julio J. Olh'é, Jo.;;é AveUá,
y Francisco L. Castex; :Jefe de Revisadores,
Est.anislao .Mo!íha; Rcyisadore.s, :MUllUcl1-10-
!ina, Artul'O Cuestas, Rosaul'O :Miguens, Do-
mingo Rufino. Juan Parodi, Pastor M. Páez,
Alberto A.lcántara, Marl1lel Alfonso, .Tosé M.
López ~. ?-'liguel Sierra: Escribiente Carmen
Hel'edia. - Oficina de peones - Illspedor,
Emilio,1Iontenegro: ,Jefe de Serellos, Oons-
tante SC:I"I':l.l;o:Escribientes, ,Ricardo Neto,
Miguel Pél'ez ... \lberto Doncel ~' Cal'ios Arc-
nas, - Ji.'ncomiemlu.8 Postah'8 - Jefe. Hédor
M~lIdez Chan:rria; 2.0 Jefe, Camilo Ana-
bía. Cajeros. Luis E. Roldan r Pedro Eb-
backs; I:iquidadol'cs, ,Juan A. Parrau, Er-
nesto Repetio, Santo!; Castagllola, LUIs Ca-
sabal y ,Juan A. Lópcz Piiíal'O: Au:üliares,
Carlos :Mas.;;uco, Pastor J. 1Iacid Garzón.
Pemado Cerdaim, Mario Garcia y Carlos So-
lari; Escl"íbü~ntcs, TeMilo de la Cuesla, Sil-
via E. Spilimhcl'g. Pedro C. Oliva. Toribio
Ortiz, Julio M. Ruiz y Agustin Pduffo (hi"-
jo). - Resguardo - Jefe, RamÚtl 19arzábal,
Oficíal :Mayor ~.o Jefe, Benito 'riscornia,
Oficiales Inspectores. AI't.¡U'OGarcia, Delfor
R. Caminos, Tomás B. Pita, Manuel POllce,
Rodolfo ViLlanueva y Antonio C. Villegas,
Oficiales de Bahía. Marillo I'almcr y AI~erto
Rodríguez Al'guibeL Auxiliares de 2. "", An-
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gel Olivares, Estanislao Firpo, Carlos A. Pi-
neda, José P, Penza, Juan P. Buschiazzo,
Edua.rdo Ziccari. Adolfo Sánchez (hijo), Raúl
Barcala, Rogelio Barrera, Rosendo Crespo,
Ricardo Pons, Santiago Plana, Casimiro Y.
P. Sosa y Antonio Canessa. - Destacamentos
Jefes de Destacamento, Pablo J. Díaz, Ra-
fael Ubios, Felipe Val1ejos, Juan N, Trebino,
Ramón H. Marquestó, Juan B. Trebino, Car-
los Roverano Amenerio, Eugenio M. Viñas,
Félix A. Cabo, Eliseo O. Chavea, Evaristo
Soto, Aníbal Villamayor, Antonio B. Loyaco-
HOy, José R. Spuch; Medidores de madera,
César Oliveyra, Pedro C. Fautríer, :N. J.
Alvarez Sácz, Salvador Luque, A. Bialet La-
prída, .Juan Manuel Real, Antonio Alvarez
Roldán, Juan José Larralde, Antonio A. Guí.
l1azza y Orfilio Cabanillas; Auxiliares de 1."',
Pedro Fernández Oro. José M. Llames, Luis
Lucero 'Amador, Carl~s Saporitti, Agustín Pe-
luUo, Adolfo Pereyra, Francisco Femini, Eu-
logio Carranza, Mario Poggi, Agustin J. Gó-
mez, Juan Esquiú, Juan C. García, Carlos
Blanco y Antonio A. Cáncpa; Guardas de
La., Juan M. Boríallo, .Juan Hasil, Cruz So-
ler, A. M. Cedane, José Ai~pllrua, Osvaldo
Perez, Augusto Golfarini, Eulogio Polanco,
Beltrán Cumichet, ,Juau A. Pérez, Arturo
Grané, Eulogio B. Silva, Fausto J. Ancoo,
Agust1n N. Ramel1a, Arturo OIiveira César,
Alfredo L. Silva, Gerardo Rodríguez, Pedro
Pcirano, Eneas A(vares Ig!Írzabal, Pablo H.
Arata, Francisco Sicardi, Gabriel M. Moran~
chel, Carlos Bazo, Alfredo ViIlarnobos, Ma-
nuel F. Rodriguez, Natalio Borghini, Fran-
cisco Giraldez, Tomás GalJclich, Claudia La-
yao Garmendia, NícoJ&s C. Aquino, Anfí-
loquio Otero, Arpilla J. Lascano, Guillermo
Felder, Ramón T. Scasso, José M. Maure,
Tomás O'Conoo1", Juan Gabelich, Ulises J.
Gagliardo, Rafael Romero, Félix Paz, Me-
litón H. Soto, Ramón Resino, José S. Ta.-
gle, Jorge Villanueva, Telesforo Armendaris,
Osvaldo Dorr, Alfredo Baizán, Felipe Benítez,
Arturo B. Cabrera, Emeterio de la Llave,
Alberto Uríen, José Acebey, Francisco Law-
son, Martín Bergara, José M. del CastaflO,
Jase M. Indart, Jase R. Saenz, Federico
Verdier, Pedro Seguí, Miguel J. Maggio, Pa-
blo Dupré, Alejandro Idoyaga Maña:,.-, José
Crovetto, Félix Gil Fontana, Facundo G. Va.
Uejos, Guillermo A. Díaz, Albino Vieyra,

Eduardo Mestre, Angel Gómez Domínguez,.
Tomás Ruiz, Vicente Santisteba.n, Luciano Be-
navidez, Fortunato Urritigoity, Aquiles To-
rriglia, Miguel Lasalle, Alejandro Medina Isla.
Alfonso Roverano Amenerio, Alberto S. Arías~
Javier Smurru y Guillermo Melián Lafinur.
- Guardas de 2.a.- Víctor S. Samaniego,
Pedro Barnetehe, Cayetano Pellegrini, José
H. González, Vicente Gené, Arturo Ú. Paz.
Rodolfo P. Macíel, Cayetano Peyrano, Ar-
turo Martiarena., Carlos A. Garcia, Gaspar
Limpita)', José L. Caníeoba, Agustin Salas.
Eduardo Crr.banillas,J osé Barrios, J ulíán Sin-
chez, José Ruiz López, Félix Zeballos, Juan
A. Videla, llicardo Frias, Martín Agrelo, Pe-
dro Cosentino, Manuel A. Pizarra, Juan Blan-
co y Lamas, Isidoro de la Sota, Juan Ames-
toy, Rodolfo Jurado, Tito A. Marugo, Fa-
cundo Alegre, Paciano Cabanillas, Agust1n
Rodríguez, Juan A. Calvo, C. Agustin Fe-
rrer, Nicolás Silveira, Antonio Fronteras, RAúl
D'Acosta, Joaquín L. Baldovino, Pedro Pla-
ceres, Rufino Núñez, Alfredo Gigena, Julio-
Palma Paz, Lucio Cayol, José Sanguinetti.
110isés Nieva, Carlos P. Albarracín, Juan
F. Royira, Jaime Avegno Serra, Antonio B.
Navarro, Juan Soriano Sosa, Juan A. Eche-
nique, Leopoldo J. Lataz&, Julián Pichinotti.
Ciro Rivero, Francisco Falibene, Indalecio
J. Correa, Daniel Silva, Angel Barrago, José
M. Rosque, José M. Miscnta, Carlos A. Ga.
ribaldi, León Beret, Arturo Rivero, Carlos.
Preyer, Alfredo S. Brancá, Pedro S. Me-
dina y Nicolás Figueroa López. - Revisa-
doras - Emma C. de Maggi y María Luisa
(le Seguí. - Guardacosta.s - Jefe, Dáma':!o
Scossería; Auxiliar de 1.a., Esteban Gonzá-
lez; Auxiliares de 2.a., Luis Caminos, José
Gómez, Antonio Simonetti, Javier Herrán,
Domingo Díaz UHoque y Domingo Urtubey.
- Receptoria del Puerto - Jefe, Enrique Pos-
se; .2.0 Jefe, Eugenio Troissi; Tenedor de
Libros; Antonio Durañona; Cajeros, Alejandro
Amavet y Arturo Z. Neto; Liquidadores, Ro-
meo Plaza, Amadeo Chiappe, Isidoro Munrro.
y Ramón Merlo; Auxiliares, Juan Farina.
Héctor Baigorri Matheu, Rafael Marco y Vi.
ñas y Ruben Angel; Escribientes, Martín
Diaz Quiroga., Patricio Ripoli, Juan Simo-
netti, Diógenes González Paz, Francisco J.
Mailhes y Adolfo Capeletti; Archivero, Claro-
S. Ataide. - Art. 2.0 - Los empleados que
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Ministerio de Hacienrla. - TIllenos Aires. 4
Marzo 2:3 de 1\Jan" - Vistos estos obrados
que, en COllSllttaeievu. la Administración Ge-
neral de Impuestos Inl:€nlOs a propósito de
las dudas que Ic sugiere la interpret.aeión
tic los artícutos 1/2 y 119 del Decreto Re-
glamentario de las leyes Nos. 3764 y 3884,
relativa a si es o no procedcnt.e la aplica-
cióu de la sobrctasa de un cent,tvo por litro
y pOI' grado al vcrmouth de importación,
siempre que ('stc tenga más de quincc g-ra-
dos de alcoholización, en cuya nota pone
de manifiesto que el Poder Ejel:utivo por
DeCJ'eto de Febrero g de 190i) ha acordadO.
la Iibcración de esu. sobrc tasa al vcmlouth
de fabricación nacional, a hase de vino toda
vez que el alcohol empleado en su alcoho-
lización hubiere satisfecho el impuesto inter-
no de que trata la Ley N.o 37tH, y _
Considerando: - Que aun cuando en el De-
creto Reglamentario de la.s leyes citadas no

mencionados buques; atento los antecedentes
agt"eg-adosy lo dictalllin~_dopor el seüor Pro-
curado!' del Tesoro, y - Considet"ando: _
Que la medida solicitada por el .Llo.vd Bra-
zileil'o" eil cuanto se refiere a la determi-
nación del arqueo, es equitativa y está au-
torizada por el artículo 7.0 del Decl'útn Re-
glamelJtario de la Ley de l'uertu y Muelle;
-Que P0l" lo que respecta a la fecha desde la.
eual deben de ser abonados los dcreeho~ en
la fOl'llla pedida, eOl'resjloude la de la resolu~
lución I[ue ordenó el llUeyU arq\ICO de los
buques del «L1uyd HI'azileiro» (Diciembre
31 de HI07), con TllOÚVOde h denunda
formulada por d Centro de C1tbolaje Na-
cional, sobre enOJ' en el al'quco primitivo,
- Rl l'I"(~6'i¡Jenlc,,~ l(l Nepública - J)eerda;
- Los derechos de puerto y muelle, faros
y sanidad, devenga(los pOI' los blH¡UeSde la
CompaflÍa '(Lloyd Bl'ilziJeiro" desde elLo
de ElIel'O de 1DOS, sel'an abullados scgún
cl arqueo quu le;:; :tSigllU el Lloyd Registe!'.
- Comuníqucse, Ipllblíquese y pase a la Adua •
na de la Capital, a sus erectos. Fi//l/c [[
Aleorla" - Mal/ud de lriondo. ~ ~
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DECm';TO FI.L>\KUO 1.()S mm.ECHOR D})Pl"CRTO

MlmLU,. F".\HOS y RAXllUD I'ARA T,A COM-
l.,ü,,¡.\ "LL01"lJ HH_>\ZlLBIRO".

por el presente Decreto quedan confirmados
en sus puestos o nombmdos para ocupar otros,
como los ascendidos, son con la antigüedad
del 1.0 de Enero del corriente año. _ Art.
3.0 _. Comuníquese, puhlíquése, dese al Bo+
letin Oficial y Registro .Nacional y pase a la
Contaduría General de la Nación para su
conocimiento y demás efectos. - Figucroa
Aleorta. Manuel de !riondo.

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,
Marzo 23 de 1909" - Visto este expediente
en el que el Rector del Colegio del Salvador,
se presenta pidicndo exoneración de impuesto
territorial por el corriente ariO, para la. tin-
ca propiedad de la Institución, ubicada en
las calles Callao 540, L:walle, Hio H1tlllba .r
'l'ucumán, de csta Capital, en virtud de la
instrucción gratuita y en idioma. nacional que
proporciona a nirlOs pObres; atento los in.
formes pl'Orlucidos, y - Resultando - Que
comprobada la veraeidad de las causales adu-
cidas corresponde ae')f)der a lo pedido de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13, inciso
F, de la Ley de la materia, - El Presidente
de la República - Der:reta: - Concédese la
exonerar;ión -de impuesto que se 'iolicita y pase
a la Administración General de Contribución
Territorial, Patentes y Sellos, a sus efectos
~. reposición de fojas. - FiglleroG. Aleurta.
- Manud df? Triondo.

DF.£m>'TOEXONRRA.'mO DE lMPI.TE"TO 'NlRl!JTO-

mAl, A LA ],'11.;(:10 OUUP_\D.A pon fJL Co+
LEGro DBI, SA1,\-ADOll SI'!'A EN ESTA CA-
PIT.AL.
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Ministerio de Hacienda" - Bucnos Aires,
Marzo 23 de UlOD. - Vista la prei>cTlt:tción
de la Compaiíia «Llo,vd Brazl!eiro" I.lidiendo
quc, para el cobro de los (lercchas con"e,,-
pondientes a sus vaporcs, sc les aplique el
arqueo que les asigna el Lloyd RcgiRtcl' y
que el nuevo procedimienfo rija desde la. fe-
cha en que se determine el arqueo d(~ los
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se.@xprese de un modo preciso que el vermouth
que se introduce al país está exento de otro
gravamen que el aduanero, 'no es posible COll-

siderarlo libre de la sobre tasa de que se
trata, por cuanto ello importal"Íél' establecer
una protección sobre el de industria nacional
que ha tributado el impuc8to sobre el al-
cohol que contiene, debiendo por lo tanto
quedar sujeto el de importación al pago del
impuesto y demás medidas de control corres-
pondientes. - Por estas consideraciones y
las 'concordantes aducidas por la Admi-
nistración Genera! del ramo en su nota elc-
vataría y el gofio!' Procurn.dor del Te50ro
en su dictamen, de las que resulta, que has-
ta la fecha no se ha exigido el pago del
precitado impuesto, - El Presidente de la
República - Decreta: - Al'ticulo 1.0 -
Declira.se que en lo sucesivo debe exigirse
el impuesto de un centavo ($ 0,01 m/n)
moneda na.óonal por IiLro y por grado al
vermouth ~e procedencia extranjera, cuya gra-
duación alcoholica exceda de 15° Gay Lus5ac,
quedando sujeta cn un todo, a las disposicio-
nes contenidas en los artículos 112 y 11D
del Decreto reglamentario de las leyes Nos.
3764 y 3884.- 'Art. 2.° - Comuníquese a
quienes corresponda, pUblíqucsc, dése al Re-
gist.ro Nacional y pase ti la Administración
General de Impuestos Internos, a sus efcfl-
tos. -Fjgueroa Alcoria. -Manuel de lriondo
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DECRETO 1'.JFECTUAKDO VARIOS NOMBRA!I'[lENT(lS

}JI' LA OFICINA DE SERVICIOS y CONSERVA-

CIÓN DE LaR PUERTOS DE LA OAPITAL Y

LA PI,ATA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires.
Marzo 24 de 1909. - Vista la l'enunciá.
interpuesta por el Ingeniero Jefe de la Di-
rección de Servicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata, don An-
tonio Piaggio, - El Presidente de la Re-
pública - Decreta: - Artículo 1.0 - Nóm-
brase en la. Oficina de Servicio y Conser-
vación de los Puertos de la Capital ';<' La
Plata; Dirección: Ingeniero, Jefe, en reem-
plazo de don Antonio Piagglo, cuya renUll-

cia se acepta, a don Francisco M. TreHes;
Ingenicro segundo Jefe, al S8cretario de la
misma, don Edmundo Palma, cn I'eemplaw de
ést.e, al Inspector dc inst.alacioncs tl1drau-
llcas, don Ca,rlos Berro MadeTO; .Tefe de
Tráfico. 11 don Alfredo Núüez; Secretario
y encargado del personal de la Oficilla, de
Tráfico, a. don Juan D. Aguial'. - Art. 2.°
_ Comuníquese, publiquese, dése al Boletín
Oficial y pase a la Contaduria General de
la Nación para su conocimiento y demás
efectos. - Figueroa Alearla, - Manuel de
lriondo. .

133
Th;cHETO COSCEnll':NDO PERMISO PARA COJ.o-

CAl. UN CUINClm EK El, RIACHUEI,O A LA

SOCIED.'l.l) A:O¡Ó:t>IMA "1,10. BI,,\NC1o.'.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 24 de 1909. - Vista la solicitud
que precede de la Sociedad Anónima. ~La
Blanca., por la que pide se le autorice para
colocar un guinche a vapor en el muelle si-
tI.illdo frente a su esta.blecimiento frigorífico,
en la ribera Sud de[ Riachuelo; oida la
Oficina de Servicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata, y Adua~
na de la Capital, y - Consirlerando; - Que
nada ob~ta para que se acceda a lo pedido
eft igualdad de condiciones a otras conce-
siones análogas, - El Presidente de la Re-
pública - Decreta; - Concédese la instala-
ción del guinche de la referencia en la ri-.
bera Sud del Riachuelo frente al estableci-
miento de su propied[l.d, siendo entendido que
esta conccsión en manel'a alguna importa dar
preferencia a las lanchas que deben utili~
zarlo y que la Aduana de la Capital, po-
drá disponer del sitio, según lo requieran
las necesidades, quedando además, sujeta la
concesión a las disposiciones vigentes. - El
P. E. en cualquier momento que lo juzgue
oportuno, podrá dejar sin efecto este decreto,
sin que por el hecho se dé lugar a reclamo
ni indemnización de ningún género, - 00-
muniquese y pase ti. la Oficina de Servicio
y Conservación de los Puertos de la Capital
y La Plata, a sus efectos. - Pigueroa A'-
corta. - Manuel de lriondo.
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fi9

Ih]cm,To CONCFJDlBN1JOPERMISO 1'.~l1A f:OR,,~
'.rmlIU VN IO(1) .'\LA COM1'A~iA DE TRAN-

VíAS ~PUJmTO y Cn;JlAD DI': BF8l\oS AliJEs»

Minister,io de Hacienda. - Buenos Aires.
Marzo 24 de 1909. - Vista la presentación
de la Compañia de 'l'ranvÍas "Puerto y Cíll-
-dad de Buenos Aires.> solicitando permiw :ra-
ra construir un lvop en los puntos terminales
de sus lineas antes de llegtu' a la lJoG1tca.Ile
Maipú y para prolonga.r las vías; atento lo
informado por la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capit.vJ y La
Plata, y - Considerando: - Que en lo que
resp.~eta a la GOllstrucóón de la línea seña-
lada con letra Ji, en el plano adjunto, 110

hay inconveniente en aulol'ízula para est.a-
blecer U!! servido de coches acuplados en
las horas en que sea nec%<tria. - Que la
prolong-ación de la lillea marcada con la le-
tra B, no es conveniente, pues el espacio que
Q(:uparia su instalación es ~ndii3pen:;;ablepa-
ra el tráfico de lo" vehículos; - Que, f~n
cuanto al desvio marcado COll la letra 0,
no se aducen motivos que lo just.Hiquen,
¡,:l Presidente dI.' la Repúbli(:a - Decreta:
Artículo 1.0 - Autorizase a la Empresa de
~'ranvias ~I'uerto y Cimhd de Buenos Aires»,
para '9onst.ruir la linea seftalada con la letra A,
del plano agregado a este expedient.e, bajo
la vigilancia de la Oficina de Servicio y Oon.
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata, y sin interrumpir el tráfico. - Los
materiales serán iguales a los empleados en
el resto de la línea existente y su coloca-
ción se hara en las condiciones exigidas por
las Ordenanzas Municipales vigentes para es-
ta clase de construcciones. - Esta concesión
es de earaet.er precario, debiéndose, cuando
así 10 exija el Poder Ejecutivo retirar las
instalaciones y dejar el terreno en la misma
forma en que fue encontrado, sin que por
ello se dé lugar a reclamo ni indemnización
de ningún género. - Art. 2.° - No ha'
lugar a los pedidos referentes a la prolonga-
ción marcada con la lelra. H, de la doble
vía y del desvío seüalado con la let.ra C.
-Ar!. 3.° - Oomuniquese y pase a la. Ofi-
cina de Servicio y Conservación de los Puer~
t.os de la Capital y La Plata, a sus efectos.
-Figueroa Alcor/a. - Manuel de ¡riondo.

DJ<;CRETO CO;>;C:¡';DlE~DO l."~.~ l'nÓnROGA P_.\IU

El. n}<~SAI.OJO rm LOS TEllREROS FISCALES

IlEH'.fI.NAllOS JI J..,\ ZOl'ir\ FRAXCA, EN EL

PliERTO DE LA Pl,NrA.

Minist.erio de Hacienda.' - Buenos Aires,
Marzo 24 de 1909. - \'isto que la. Oficina
de Servieio y Conser\'ación de los Puertos de
la Capital y La Plata, hace presente las di-
ficultades con que se tropieza. para el des-
alojo de lus terrellOS destinados a la Zona
Franca, a caUS,1de la escasez de carpinteros,
por cuya razón propone ulla Hueva prórroga
del plazo fijado a ese objeto, y - Conside-
mndo: - Que 111musal adudda no es im-
putable ,1 Jos ocupantes de los terrenos que
deben ser desalojados y cn comeeuencia, es
equitativa la. concesión de IJl"Órroga en el
término señalado; - Que esta medida no cau-
sará inconvenientes desde qut: UUII no se ha
dado comienzo a las alifas rle instalación de
la Zona Franca, - 1';l !'residell1e de la Re-
pública ~ Decreta: - Concédese nueva pró-
rroga hasta el 30 de Aoríl próximo para
d desalojo de los terrcllos fiscales destina-
dos. a la Zona Franea., en el Puerto de La
Plat.a, como ultimo plazo. Pase a la
Oficina de Servicio y COllservación de los
Puertos de la Capital y La Plat.a, a sus efec-
tos, - Figucroa Ah:orta. - iHarwel de iriondo
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DECRETO MOIHFlCANDO EL ARTICULO 1.0 DEL
DECIlETO HEGI.AMERTAnlo DE I,A LEY ~.o
4925.
Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

Marzo 24 de 1909. - Vista la nota de la
Oficina de Servicio y Oonsel"Yación de los
Puertos de la Capital y La Plata, en que
propone la modificación del artículo }.O del
Decreto Reglamentario de la Ley de Trac-
ción, a fin de evitar los inconvenientes que se
ocasionan en la práctica: atento lo dictami-
nado por el seÍlor Procurador del Tesoro, y
- Considerando: -- Que la modificación pro-
puesta tiene pur objeto suprimir el requisito
de que los consignatarios de los vagones ten-
gan cuenta corriente con las Empresas Fe-
rroviarias, exigido para que puedan descar-
garlos en casos especiales y de urgencia, si!l
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1110 presentación de la carta de porte; ~ Que
la. suspensión de esa exigencia facilit.urá las
operaciones sin perjuicio para los intereses
fiscales, - El Presidente de la República-
Decreta: - Artículo 1.D - :Modifícase el
artículo 1.0 del Decret.o Reglamentario de la
Ley N.o 4925, el cual quedará en los tér-
minos siguientes; - ~La Oficina de Servicio
y Conservación de los Puertos de la Capital
y La Plata, hani. colocar los vagones car-
gados en los muelles, depósitos o elevadores,
.según giro siempre que el consignatario hu-
biera entregado a su debido tiempo la C3.rta
.de porte correspondiente. Cuando no se cum-
pliere con este requisito, se depositarán los
vagones donde la Oficina lo considere COIl-

veniente y 48 horas despucs incurrirán en
estadias, pudiendo ser descargados por cuen-
ta de los interesados o devueltos a las Em-
presas remitentes.. - < En casos especia-
les se consentirán las descargas de vagones
sin el expresado requisito a los consignatarios
que den suficientes garantías a b entrega».
- Art, 2," - Comuniquese, publiquese, y 1)a-
se a la Oficina de Servicio y Conservación
de los Puertos de la Capital y La Plata, para
BU archivo. Fi!Jueroa Alcorta. - Mam¡el
de lriondo.
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DECRETO MODIFICANDO EL ARTÍCULO 7 DJo;}.

DECllB'l'O REGLAME:>TARIO JJB I.A IJl:JY tl7Gl

}.finisteriO de HacieI!da. - Buenos Aires,
Marzo 24 de 1909. - Visto que don 'reodora
de Bary en su carácter de Presidente de la
Sociedad Anónima Compaiiía Azucarera 'l'u-
,cumana y los sefiores Nougués Hnos" so-
licitan se deje sin efecto la resolución dic-
tada por la Administración del ramo impo-
niendoles el pago del impuesto correspon-
diente al alcohol extraído del depósito Fis-
cal durante el mes anterior a pesar de la
caución dada por el impuesto correspondiente
a la cantidad en depósito conforme a lo es-
tablecido en los decretos de 7 de Septiemhre
de 1899 y 31 de Mayo de 1900. - Atento (as
conclusioncs a que arriban el señor Admi-
nistrador General en su informe y el señal'
Procurador del Tesoro en su dictamen y sien-
do conveniente modificar el artículo 7 del
Decreto Reglamentario de la Lcy N." 3761 Y
el aclarat{)f¡o de éste de Septiembre 7 de

1899 armonizando sus preceptos en forma
tal que concilie los intereses de la indust.r:a
con los fiscales, - El Presidente de la Re~
pública - Decreta: Artículo 1." - :}Io-
difícase el articulo ? del Decreto Regla-
mentario de la Ley N." 3761 en la siguiente
forma: - •Art.. 7." -La caución no podrá
en caso alguno ser inferior a la cuarta parte
del monto total de la letra o letras dadas
en pago del impuesto debido y se Clonside-
rará subsistente mientras no se haya veri-
ficado en dinero efectivo el pago de la letra
o letras garantizadas por la ca,ución otor-
gadaJl• - Art. 2." - Comuníquese, publíque-
se, insértese en el Registro Nacional y pase
a la Administración General de Impu,estos
Internos, a sus efectos y reposición de fo-
jas. - Fiyuerou Alcol.ta. - Manuel de lriondf"!
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ACUERDO IKSHITIENDO .EN OTRO REI,Al'IVO A

LA IMl'(!TACIÓX DE [JK GASTO

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 27 de 190!:!. - Vista la observación
formulada por la Contaduría General al Aeuerdo
de fecha 10 del corriente, en cuanto se
refiere a la imputación al Item 24, del Item
11, Anexo D, del excedente del costo de
compra de una lancha a vapor; y teniendo
en cuenta que la imputación dada obedece
a. la falta de paltida especial en 'el Presu.
puesto vigente ':1 a la necesidad de reunir,
los elementos de movilidad indispensable" para
la mejor fiscalización de la rent.a, - HZ Pre-
sidente de la República, en Acuerdo de Mi-
nistros - Decreta; - lnsistese en el Acuer-
do de referencia y vuelva a la Contaduria
General para su cumplimiento. - li'iguf'.l"Oa
Alcorta. - Manuel de lriondo. - Marco
Avellaneda. - Pedro Ezeurra. - R. M.
Aguirre. - Onofre Betheder.
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DECltETO AUTORIZA:<DO A LOS SJoJÑORBS BRATiSS

MAHI>' y CiA., 1',\IlA '.rJo;CH.'\R.Y CERC,\H "NA

PLA:<CHADA B:>' El. PUBlll'O DEI> URlJGü.\Y.

Ministerio de Hacienda, - .Buenos Aires.
r-.farzo 31 de 1909 .. - Vista la presentación
de los sefJores Brau(;s Mahn ~. Cia., pidien-
do autorización pam techar y cerrar la plan-
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eha.da de que son concesionarios en el Puerto
del Uruguay, para depósito de cereales; aten-
to lo informado por el Ministerio de Obras
Públicas, ;r - Considerando: - Que las obras
proyectadas por los ocurrentes son convenien-
tes para resguardar de la intemperie a los
cereales que se depositen en la planchada
y no perjudican la vigilancia ni las operacio-
nes del puerto., - El Presidente de la Re-
púbÜca - Decreta: - Autorízase a los se-
ñores Brauss' :Mahn y Cia., para techar ,'i
cerrar la planchada de referencia. - Comu-
niquese y pase a la Aduana del Uruguay,
A sus efectos, - Figueroa Aleada. - Manuel
.de lriondo.
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DECRETO EXO"'ERANDO y SGSPENDIElI'DO v.\-

RIOS :f:MPLJ>;ADOS DE T"A ADL'ANA DE LA

CAPITAL.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Marzo 31 de 1909. - Visto que la Aduana
de la Capital, pide la exonera{lión de los
empleados Ramón Marquestó, Rosauro Mi-
guens, Carlos Cienfuegos y Ramón Merlo por
faltas cometida;; en el desempeño de sus fun-
ciones; atento lo actuado y lo dictamillful0
-por el señor Procurador del Tesoro, y ~
Considerando: - Que de las constancias de
los expedientes sumarios agregados resulta
comprobada la introducción de mercaderías

a plaza sin el pago previo de los derechos
correspondientes, operación que ha podid'l
realizarse debido a la autorización de algunos
de los empleados sumariados r a la negli-
gencia de otros. - Que enire los primerol'l
figuran los Guardas, Carlos Cienfuegos y Ra-
món Merlo, los cuales han cometido faltas
graves. facilitando la introducción fraudulenta
de las mercaderias. -- Que, por lo que se
refiere al Guarda Merlo, la circunstancia de
haber cumplido el tiempo necesario para po-
der acogerse a la jubilación ordinaria, hace
equitativo no agravar la pena que (lorre,,-
ponda con la pérdida de ese derecho. - Que
en cuanto a los demás empleados, o sea, dOr!
Ramón Marquestó, Jefe del Destacamento de
Resguardo, y el Guarda Rosauro Miguens,
su 'tonducta aeusa negligencia pero no resulta
de los sumarios ninguna prue ha de compli-
cidad o encubrimiento, - El Presidente de
la República - Decreta: - Exonérase al
Guarda del Resguardo de la Capit,al, don
Carlos Cienfuegos; fíjase en dos meses la
suspensión de los emplearlos Ramón Mar-
questó Ti Rosauro Miguens, y en un año
la del Guarda Ramón Merlo. - Comuniquese
y vuelva a la Aduana, de la Capital, pre-
"'io desglose de los sumarios agregados, los
que serán devueltos al Juzgado Federal de
la Capital, a cargo del doctor Horacio Ro-
driguez LafÍ'eta. - Fi,queroa "Alcoria.
Manuel de friondo.
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DECRETO Al'litORANDO J._" TRASLACIÓ:-' DEI,

.JUZGADODE PAZ DEL 9.° DFJI'ARTA:ME:STO
DE LA PAMPA CE:t>TRAL.

Ministerio de Justicia e Instrucción PU-
blica. - Buenos Aires, Enero 7 de 1909,-
Exp . .]-1186. - Eu merito de los informes
producidos ~n este expediente, - El Preriden-
te de la República ~ Decreta: - Artículo
1.0 -ApruélJase la traslación del Juzgado
de Paz y Oficina del Registro Oivjl del 9.°
Departamento de la Pampa, del lote 24 B,
al lote 22 de la misma fracción, y acéptase
para su instalación, el local ofrecido por don
Juan Sañudo, en las condiciones especificadas
GIl el acta corriente a fojas 17. - Art. 2.°
- Publíqucse, comuniqucsc y archivcse.
Figueroa Aleor[a. - R. S. Naún.
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DECRETO AUTORIZA:>DO. A LA «~L A. GAn-

CjA LIMITADA, SOCU:DAD A:>Ó:>IM_~CO)1BlI-
CIAL. ACRícor,A y GA~.H'I~:lU.' rAllA rv:>-
CIO:t\AII COMO _~"Ó-:;D1J\.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 7 de 1909.-
Exp. M-366. - Visto que la sociedad recu-
Trente se ha establecido de GOllformidad con
lo establecido por el articulo 318 del Oódig-o
de Comercio; y atento lo dictaminado pór
la Inspección General de Justicia, - El Pre-
Bidente de la República - Decreta: - Ar-

tículo 1.0 - Autorizase a la Sociedad deno-
minada «],,1. A. García Limitada, Soc-redad
Agl'lcob y Ganadera», prrra funcionar en el
carácter de anónima, previo cumplimiento de:
las formalidades pl"escriptas por el articulo.
319 del código citado; y en consecuencia
apruébanse sus estatutos consignados de fojas.
primera (l."') a nueve nlClta (9 vta.) con
las modificaciones contenidas en el escrito dfr
fojas veintiséis (26) y veintisiete (27) de-
este expediente. - Art. 2.° - Publirluesc, dése
al Registro :Naciollal y previa reposición dfr
sellos, vuelva a la Inspección General- de
Justicia, a sus efectos. - Figueroa A1corfa.
- R. 'S. Naón.
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DECRETO ACORDA::"DO U:S PLAZO A .LA Ax-

GE:-TI:>,\ Om.tl'AÑiA DE Anounos POR IlO-
KaS DE ACrMULACró:x» PXIt." REFOR::\:L4.T\ SOS

ESTATUTOS.

Ministerio de Justicia e Inst.rucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 7 de 1909.-
Exp. L, l.ro 130. - Visto este expediente,..
iniciado por la Inspección General de Jus-
ticia con el objeto de que el funciollamicnto-
de la .Sociedad Anónima "La Argentina.,
se armonice con los propósitos' dc estimular
el ahorro quc decidieron la creación y a.uto~
rización legal de la misma sociedad, - Con-
siderando: - Que la sociedad indicada ha,
propuesto las bases con arreglo a las cuales-
promoverá la reforma de sus Estatutos, a.
fin de salvar los defectos observados por la.
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Inspección General de ,Justicia, siendo equi-
tativo 'acordarle un pbzoprudencial pa.ra
que las lleve a cabo: y de conformidad con
el precedente dictamen de b Inspección Ge-
lleral de Justicia, - El Prcside1/te de 111

República - l)ccrcla: -- Artículo 1.0
Acuérdrtse a :J,a Argentina Compélflia de
Ahorros por bonos de Acumulación», el pla-
zo de noventa (90) días para. que reforme
sus Estatutos con arreglo a las b,uoes esen-
ciales propuestas en el escrito de fojas sc-
u;nt.iI. y cinco (75) setenta y suis (78) e
indicaeiones contenidas en el dietamcn de
la Inspección General llé Justicia, dc fojas
setenta y siete (77) y setenta y ocho (78).
-Art. 2,° -La Inspcceióll Gener;tl de Jus-
ticia queda encargada de vigilar el cumpli-
miento del presente Decreto, y el plazo ('11 ól
estalJleeidose cantan! del;de el día el! que
sea notifi~ado a los interesados por aquella.
repartición, - Art, 3.° - Comuníquese y
vueiva '¡¡' sus efeetos, a hL Inspeeeión Ge-
neral de Justicia, - Figueroa Alcoria,
1l. S. ~\'aón.
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DECRJ<lTO l-:\,'l'EIH'RET,\NlJO .L.~ LEY ]}:E 2 DE

JULIO DE l,süfi

Ministerio (le Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 7 de 1909,-
-Visto e.'.'te expediente iniciado por los do(;-
tores José Jngegnieros y Carlos Arenaw,
con motivo de la deducción practicada pOI'
la Contaduría Gcneral en los sueldos qne
perciben por los servicios que prcdan, res-
pectivamente, en la Penitenciaria :Nacional
y Oareel de Encausados, ~, --.::'Considerando:
- Que la Contaduría General ha aplicado <l
los recurrentes el articulo 12 de la Ley de
2 de Julio de 1856 y ha lÍl¡uidado_ a fa-
vor de los mismos la totalidad dc SIlS suei-
dos como medicus de la Policía de la Ca-
pital y la. tercera parte de la remuneración
qllc corresponde a los cargos que sirven en
los citados estahlecimientos carcelarios:
Que para juzgar de la procedenda dd rc-
clamo interpuesto por los doctores lngeg-nie-
ros y Arenaza, es necesario tener en cueúta
la natul'aleza de las fUllciones técnicas acu-
muladas en SIlS perSOll<ts,Requerida, en este
-sentido, de acuerdo con el dictamen del se-

flOr Procurador General de la Nación, la opi-
nión cid Dep:utamento Nacional de Higiene,
ést.e ba manifestado que el desempcJio slmul--
tánco dc los empleos que sirven los doctores.
Jngegnieros y Arcnaza, favorece la formación
del cspceiali!ita eH una de las ramas menos:
cultivadas de la medic;ina legal y que si
se ha dc propender de la formación del :Mé--
dico IJf:lgistaen beneficio de la Administración
Públic~t, scríi1 difícil la substitución de aq\le~
Has funeiOllarios pOI' otros diploma(los que-'
no h:lyan practicado e.'::ilHliosespeciales en
una materia de muy exigua utilización en el
ejercicio Jlledico-pI'ofe~¡onal: - Que estas ob-
servaciones precisamente han !.'ido tenidas en.
cuenta para la organización cientifica y !.'elec-
ción del pcrsonal d(~ la oficina de Psicología;
Criminal y Estudios Jlédir;os Legales de los.
estableeimicntos carcelario!.' de la Ca.piial:
Que, por utra parte, ni la [l,.plü:;u:ioude la.
Ley de 2 de J 1Iljo de 1!F,H, debe atenderse-
a la cirClmstanci¡¡. de qU0 los empleos que'
dCl'1empcüa.n'los doctores In¡;egnieros y A!'e-
[w,za, no exigen una permanencia continua en
las ofieinas a que pertenet:en, de manera
que no resulta una jucompatibilídad PO!' ra--
ron de tiempo, en el ejerciciu simultáneo de-
ims dos cmpleos. - POI'las consideraciones ex-
puestas a. las concordantes de los dictámenes.
de los seiiores Procurador General de la Ka-
dón y l'roeurador del '1'esoro, - El Pre,úden-
te de la República - Decreta: - Artículo'
1.0 ~Hágase saber a ht Contaduría Genera.l
de la Nación, que los doctorcs José Ingegnie-
ros y Carlos Arenaza. no estún eülnpren(Jidos~
trI la dispo!.'ición del articulo 12 de la Ley de,
2 de Julio de 185(, sobre acumular;ióu de
empleos. - Art. 2,° - Comuníquese, pulJIí--
qucse, dése al Registro Nacional y archivc~e._

. - Figucroa Alcor/a., H, S, !Yaón.
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DECHFJTO ACOTIDAKDO rJ:]l¡SO~¡';HÍA .Jl1HÍDlC.'o

A LA «ASQfIACIÓN Gll."K OHlEwnl All(;E::<"-

TINO DEL RITO AZUL".

Ministerio de Jw~tieia e Instrucción PÚ--
blica, - HuellOSAires, Encro 7 de HlO9.-
Exp, G-482. - Visto estc expedicnte ini-
ciado por la asociación .Gran Oriente Ar--
gcntino del Rito Azul» para que !.'e le acuer--
~je personeria jurídica, y - Considerando:
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- Que han sido sllbsananas en los estatutos
todas la deficiencias indicadas por 'la Ins-
pección General de Justicia. y en cuanto a'
la hecha por el Procurador General de la.
Nación, que esta,blece que la constitución in-
terna no es otra cosa que los estatutos y
-el reglamento interno de la asociación, cuyas
disposiciones son compatibles con las leyes
-vigentes; - Que dado los propósitos educa-
tivos de la sociedad. así como los recursos
.de que dispone para. realizarlos, se trata de
una institución dentro de las condiciones pres-
,criptas por el artículo 33 del Códig-o Civil;
y atentos los dictámenes producidos por el
;senor Procurador General de la Nación y
la Inspección General de Justicia, - E'l Pre-
.sidente (le la Rcp!Íblir:a - Decrda: - Ar-
ticulo 1.0 - Acuérdase a la sociedad .Gran
Oriente Argentiu9 del Rito Azul" el carácter
de pcrsona jurídica; y en consecuencia
.apruébanse sus estatutos constitutivos conte-
nidos en la copia que corre a fojas primera
(La) a tres (3) con las reformas intruduci-
,das a los articulas 1.0 y 9,° en el esci'ito
dc fojas treinta y siete y la ll,dicián del
.articulo 21. en los términos consignados en
_el escrito cincuenta y siet.e vuelta (57) en-
tendiéndose que la palabra constitución equi-
vale a estos mismos cstatutos y al Regla-
mento interno corriente de fojas cuarenta ~'
tres (43), a cuarenta .r cinco (45) vta. que
también se aprueba.--Articulo 2.0-Publiquc_
:se, dése al Registro Naeional, y previa re-
posición del sellado, vuelva. a la Inspección
-<Generalde Just.icia, a sus erectos. - Figlleroa
Alcoda. - R. S. ~Vaón.

146
. DECRETO .\l:TORJZA~DO A LA SOCIEDAD _LA

.C:FJME~TO ARCENTIXA» PAR.\ FFXCIOXAn CO-

MO A"ÓNIMA.

Ministerio de Justicia e Instmeción PÚ-
-blica. - Buenos Aires, Enero 7 de 1909.-
Exp. L-12.'í. - Vistas estas actuaciones ori-
:ginadas por la present.ación de la Sociedad
"La Cemento Argentina>, pidiendo ser auto-
rizada para funcionar en el carácter de anó-
nima; estando llenadas las exigencias lega-
les y reglamentarias, de acuerdo con el pre-
.cedente dictamen de la Inspección General
.de Justicia, - El Presidel/te de la R.cpública

-Decret{1,.: - Articulo 1.° -Autorizase a
la Sociedad «La Cemento Argentina" para
funcional' como anónima. previo cumplimient-o
de lo dispuesto por el artkulo 319 del Có-
digo de Comercio. dentro del término que
corresponde, y apruébansc sus e~tatutos co-
rrientes en el acta de fojas .una (1) a diez
(10), con las modificaciones consignarlas en
el escrito de fojas veintIdós (22) y veintitréR
(23). - Art. 2.° -Publíguese, dése al Re-
gistro Nacional y previa reposición del se-
llado, vuelva a la Inspección Gencral de
Justicia, a sus efectos. - Figueroa Alcorla.
-R. S. Naón.

147
DECRETO A¡;TORIZA1\DO .\ I.J\ SOCIEDAD • I1l's-

']'ITGTO BIOLÓGICO AUGE"TINO> l',\RA FUN-

CIOXAR COMO ANÓl'ilIllA.

Ministerio de .Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires. Enero 7 de UI09.-
Exp. 1-145. - Visto este expedÍf~llte. del que
resulta que la sociedad peticionante se na
constituido de conformidad COIl la;; pl'~scrip-
ciones del artículo 318 del Código de Co-
mercio; y atento lo dictaminado por la Ins-
pección General de Justicia, - 'El Presidcnte
de la República - Decreta,: - Artículo 1.°
_ AutorÍzase a la sociedad denominada • Ins-
tituto Biológ-ico Arg-cnt.ino», para funcionar
en el carácter de anónima, previo cumpli-
miento de las formalidades Ilrescl'ipta.s por
el artículo 319 del Código citado; y en
consecuencia apruébanse sus estatutos con-
tenidos en la copia del acta respectiva, co-
rriente, de fojas primera (1."') a ocho (8)
con las modificaciones contcnidas en el es-
crito de fojas diez y sicte (17) Y dioz y
ocho (18) de este expediente. - Al't. 2.°-
Publiques!', dése al Hegistl'o ~:1cionaL y pre.-
via reposición de sellos, vuelva a la lns~
pección ('-:reneral de ,Justicia, a sus efectos.
- Figueroa Alcor/a. - R. S. ]l.'aón.
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J)ECI1ETO AI'ROB¡\¡.;nf) L_~ REFOIU-I,\ n¡.; RST."'Tl!-

TOS 1m 1,,\ SOClJWAI) ~COOl'EnATILo\. .N,\-
CIOX,\J, DI, CO:r>::UMOS'.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 8 de 1909,. -



Exp. 8-265. - Visto que las reforma&. intro-
ducidas en los estatuto!:, de la sociedad re-
currente f~eron sancionadas en asamblea de-
bidamente constituida; ~' atento lo dictami-
nado por la Inspección General de Justicia,
- El Presidente de la República - Decreta:
- Artículo J." -Apruéhansc las reformas in-
troducidas cn los estatutos de la sociedad
anónima _Sociedad Cooperativa Nacional de
,Consumos», por la asamhlea general extraor-
dinaria celebrada el 16 de Noviemhre pró-
,ximo pasado,. en los términos consignados de
fojas veinte (20) a treinta y cuatro (34)
y treint-a y siete (37) a treinta y ocho (38)
-de este expediente; dehiendo dar cumplimicn-
to a lo prcscripto pOI' el artículo 295 del
.código de Comercio. -- Art.. 2.° -Puhlíque-
.se, dése al Registro :Nacional, y prcvia re-
posición de sellos, vuelva a la Inspección
GeneraVde Justicia, a sus efectos. - Figueroa
Alcor/a. - R. S. Naón.

149
DECRETO ,\UTORIZA:"<DO .•• LA SOGIFmAD _ '1.\-

LLEnEs }'1ET"\LÚRGICOS» p.••nA FL':'.T!O ••••AI:
COMO A ••••ÓNIMA.

Ministerio de Jm,ticiá e Instrncción PÚ-
blica, - Buenos Aircs, Enero 8 de HI09.
Exp. S, N." 9. - Vist,Qquc la. Sociedad pe-
ticionante sc ha. constituido de eonfonnidad
con lo pI'escripio por el articulo .'lIS del
'Código de Comercio; 'y atento lo dictaminado
por la JnspecciólJ General de Justicia., _
El Prcsia/~nte de la República - Decrdfl,:
Articulo l." -Aut.ol'Ízase a la "Sociedad Anó-
'nima Talleres !l.Ietalúrg-icos, antes Jbzzónieo,
Oi.tonello y Ch•. ,., Pé\.l"a funcional' en el ca-
ra.cter que ha adoptado. previo cumplimiento
de las prescripciones del al'tículo 319 del
código citado; y en consecuencia flpl'uélJanse
:sus estat.utos corrientes de fojas una. a oeho
,con las mor!lricaciones .Y aclaraciones con-
tenidas en el escrito de fojas once a doce
.de este expedicnte. - Art. 2.° - Publiquese,
dése al Rcgist,]'o :Nacional, y previa reposición
de sellos, vuelva a la Inspeceióll de Justi~
-cia, a sus efectos. - Figueroa A.lcorta.
R. S. N(¿ón.

150
AC{j"'¡;;RDO DESRsTI:Y./l;>lnO V.\RIAS PROPUESTAS

DE pn(I\'ISIÓX DE ROP,\ y 'tTILE>I PARA

L.~S CAI!CE1.f;S D£ j,()fl TERRITORIOS NA-
CJO"AL']o;" y ENCO'llm"o<ÍxnoLA _,\ LA PEXI-

TEXCL\RÍA NACIOXAL.

:'<finisterio de .Justicia e Insiruccion PU-
blica. - Bueno;; Aircs, Enero 9 de HIO!l. _
Exp. 1-96. - Visto el pn;cedente informe
de la Inspección General de ,Justicia, de don-
de resulta que en la licitación pública ve-
rificada, el día 23 de Diciembre último, para
contratar por ese procedimiento, la provisión
de ropa .v útiles necesarios con destino a las
Cárceles de los Territorios Nacionales, se ha.
presentado solamente dos propuestas en COII-
diciones inadmisibles. por lo exagerado de
los precios unitarios consignados C~l ellas, y
de acuel'do en un torio con el temperamento
aconsejado por dicha rcpart.ición y con lo
que establece el al'tíeulo 33, inciso 3.° tie
la Le.y de Contabilidad, - El Presidente dI)
la República. en Acuel'do de Ministros
Decrc/a; - Artículo 1.0 - Desest,imase las
propuestas presentadas en la mencionada li-
citación, Jlor los COIl(;UITentesserlOf'Os~."'ng-d
Braccras y J. Iglesias Hermanos, debiendo,
en su consecuencia, devolvérseles endosados
en forma, los certificados de depósito que
efectuaron en el Banco de la Nación, Ar-
gentina, p¡¡,ra tener opción al expresado acto.
- Arlo 2." - Encomiéndase a la Penitenciaría
Xacional, de correr con todo lo relativo a La.
provisión de ropas y dema" artículos nc-
cesarios para las Cárceles de los Tel'l'itorios
Na{;¡onales, valiéndose, al efecto de los ele-
mentos propios de que dispone, queda.ndo au-
torizada, a la vez, ]Klfé\, adquirir directa-
mente en plaza. todos aqucllos que uo pu-
dieran sel' confeccionados en sus talleres. co-
mo asimismo la materia prima indispcn:;;a-
ble para el cumplimiento de esta disposición
con arreglo a lo aconsejado por la, Inspec-
cióll Gcncral dc J llstic:ia a fojas Hl de
su infot'me aludido. - Artícll10 3.0 - La
División ;Administrativa del IIfinisterio de Jus-
t.icia e Instrucción Publica, imput.a.ra a las
partidas correspondientes de la Ley de PIT'-
supue."'to, las ca,nti<!ades que solicitare la, Pe-
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nitenciaría :Nacional. paTa atender a la pro-
VISlOnque se le encomienda, con cargo, por
parte de la misma, de rendir cuenta debida-
mente documentada a la Contaduría General,
de la inven;ión de esos recursos en la forma
de práctica. - Art. 4.° - Comuniquese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional, tómese
razón por la División Administrativa ~' fecho,
pase -este expediente a la Penitenciaría Na-
cional, a sus efectos. - Figuerau Afearia.
-R. S. J.Vaón. - Pedro Ezcurra. - Ono-
¡re Betbeder. - R. 111. Aguirre. Ezc!¡uid
Ramos Mexia.

151
DF.CRI>JTO AUTORIZANDO .0\. LA SOCIED.o\.D «CA-
SA ESCASAKY p I'AnA FG~Cl0"AR COMO AKÓ-

lUMA.

Ministerio de Justicia e InstrucCÍón PÚ~
blica. - Buellos Aires, Enero 12 de 1909. -
Exp. C-805. - Vist() que la sociedad re-
currente se ha constituido de conformidad
con las prescripciones del articulo 318 del
Código de Comercio; y atento lo dictaminado
por la Inspección General de Justicia, -
El Presidente de la República - Decreta: -
Articulo -1.° - Autorizase a la. sociedad de-
nominada «Casa }~seasany» joyería y re-
lojería Sociedad Anónima, para funcionar en
el carácter solicitado, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas por el ar-
ticulo 319 del código citado; y en conse-
cuencia apruébanse sus estatutos corrientes
de fojas trece (13) a veintitrés (23), con
las modificaciones introducidas en el escri-
to de fojas veintiocho vuelta (28 vta.) de
este expediente. - Art. 2.° - Publiquesc,
dése al Registro Nacional, repóngase los se~
lIos y pase a la Inspección General de Jus-
ticia, a sus efecÍ{ls. - lligueroa A.lcorfa. -
R. S. Naón.

152
DJo;CllETO DEROGA"DO (\TROS QUE AUTORlZABA'S

A LA SOCIEDAD .LA CARA'SDAY~ PAIlA FliX-

ClONAR C()MO A:SÓ:liIM.A.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 12 de H109. -
Exp. L-3, - Visto el precedente informe
de la Inspección General de Justicia, dando

cuenta de la disolución ~' liquidación de la.
Sociedad Anónima «La Caranday» sancionada
por la asamblea general ordinaria de ac-
cionistas, que tuvo lugar el 30 de Octubre
del año próximo pa~ado, y procediendo, en
tal caso, la adopción del procedimiento que
aconseja dicha repartición, - El Presidenk
de la República - Decreta: - Articulo 1.0-
Deróganse los Decretos de fecha Mayo 18
de l(JOó y ~o\'iembre 9 de Hl07, autori-
zando a la Sociedad «La Carnuday» para,
funcionar con el carácter de anónima y apro-
bando las reformas ulteriores que introdu-
jera en sus estatutos, respcct.ivamente. - Art.
2.° - Publíquese. désc al Rcgi;;;tro ~acional,
repóngase los sellos, y pas.: ti, la lnspecci'-"m
General de Justicia, a efectos de la int()r-
vención correspondiente. - Figlwroa Aleorta'.
Il. S. Naón.

153
DECUETO AGTORIZ.o\."DO A LA SOCIEDAD .LA.

BLAr;"CA" P.Hl.\ ]"C'SCIO:",\H (;0)10 x~,ó'SnlA

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Enero 12 de l(JO(J. -
Exp. L-2. - Visto este expediente iniciado
con el objeto de obtener el reconocimiento con
el carácter de Anónima de la Sociedad «La
Blanca", Constituida para la explotación de
carnes congeladas, frescas, saladas' y wci()
lo que se relacione con el ramo, según el
articulo 1.0 ¡le sus estatútos; hallándosc cmn-
plidas las disposiciones pertinentes del Có-
digo de Comercio y Decreto Reglamentario
de 17 de Noviembre último: y de acuerdo
con cl precedente dictamen de la Inspección
General de Justicia. - El l'resideulc de /.([
República - Decrcfa: - Artículo 1.° -Au-
torizase a la sociedad "La Blanca" panl
funcional' con el caráctm'- de Anónima, previo
cumplimiento de las formalidades que pres-
cribe él artículo 319 del Código de Comer-
cio, y apruébanse sus Estat.utos corrientes
de fojas seis (6) a nueve (9) con las mo-
dificaciones relativas a los a,rtículos 35 y 36,
consignadas en el escrito de fojas once (11),
-ArL :2.0 -.Publíquesc, dése al Registro Na-
cional y, previa reposición de sellos, vuelva
este expediente, a sus efectos, a la Inspec-
ción General de Justicia. - Figueroa Alcor-
la, - R. S. Na/m.
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DECRETO .ACORD,\XDO l'ERSO!'lEIÜA JURíDICA

A I,A r.ASOCJACJÓ¡'; .PO};UO Jm.CEWAAIW ]lE

BOER~ .

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buellos Aires, Enero 12 de 1909. -
Exp. l<~-194. - Encontrándose la sociedad
recurrente, por sus propósitos y 105 recursos
(jon que cuenta para realizctrlo.~. dentro de
las condiciones exigidas }Jor el ArL 33 del
Código Civil; atento lo dictaminado por la
Inspección General de Justicia, - El Presi-
dente de la Repúulica - Decreta: - Ar-
tículo 1.0 -Acuérda3c el carácter de per-
SOlla jurídica a la Asociación denomina-
da ~Folldo Jongcwaard de Boer» y aprué-
hansc sus estatutos COll3iitutivos, corriente,> de
fojas primera (1. ••.) a tres (3) de este ex-
pediente. - Art. 2.° -Publíquese en el He-
gistro Nacional, anótese en la Inspección Gc-
neral de Justicia, y previa reposición de se-
llos, permítase tomar copia de lo actuado.
Figueroa Afeorla. - U. S ..•.Vaón.

155
DECHETO ~o\tiTORI7.AI<DO .\ r,A SOCIEDAD «Coo-

I'EHATIY,\ LrMIT •.\lJA DROGUERíA AMEllICA-

)[,\~ I'.o\R,\ ~'I)~CIONAR COMO AI'Ó:SIMA.

Minis.terio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica .. - Buenos Aires, Encro 15 de 1909. --
Exp. D-2. - Visto estc expediente, del que
re~ulta que la sociedad solicitm1te se ha cons-
tituido de confonnidad con las prescripcio-
nes del Art. 318 del Código de Comercio:
.Y atento lo r1ictaminado por la Inspección
General de Justicia, - El Presidente de la
República, - Decreta: - Articulo l." -Au-
torizase.a la Sociedad Anónima CooperatiYu
Limitada «Drogucría Americana, para fun-
cionar eIl el carácter que ha adoptado prc-
v,io cumplimiento de las formalidades esta-
blceída,s por el artículo 319 del Código de
Comercio, y apnlélJaniie sus estatutos corriell-
tes de fojas primera (1.") a, dicz y siete
(17), eOIl las modificaciones expresadas en
el escrito dc fojas treinta y trcs vuelta (33
vta.) de este expediente. - ArL 2.0 - Pu-
bliqucsc, dése al Registro NacionaL, repón-
gase los sellos y vuelva a la Inspeecióll Ge-
neral de Justicia, a sus erectos. - Figueroa
Alcorta. - R. S. Naón.

DECIlETO ArROBASDO L.~ llEFORMA DE EST.'TU-

TOS DE LA SOCIEDAD .~xósnfA ~CEVECERÍA

AnGEXTIN.~" •

Ministerio dc •. Juslicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Aires. Enero 15 de 1909. -
Exp. e-83B. - Visio que las rdormas jn~
trodueidail en el est.atuto de la sociedad re-
currente, no arectan. las leyeil del país. se en-
cuadran en la autorización cOIl>~edidapor De-
creto,de 15 de Abril ele 1889, - Bl Presidente
de la República - Decreta: - Articulo 1."
- Dccláransc inCOrp0l'ildas al estatuto de la
sociedad anónima «Cervccería Arg-entin~u,
constituida ell Paris, la~ modificaciones que
se consignan en la escl'itllra públicil de fojas
cincuenta y dos (52) a sctcnta vuelta (70
vta,), debiendo llcnarse dentro del t.ermino
legal, las exigencias de los <lrticn!os 287 y
29,15del Código ele Comercio. - Art. 2.0_
Publiqllese, dése al Registro Nacional, per-
mítase tomar copia de 1.11.Spiezas pertinentes
y previa reposición del sellado, vuelva a la
Inspección GeneraL de Justicia, a sus efectos_
- Figueroa Alcar/a. - R. S. Naón.

157
DECRETO AUTORIZA",DO •.\ LA SOCIBD_~D «COM-

PAÑÍA AlIGI,,,TJ}'"A DE P~mFORACIO:SES SIS-

TEMA R<H;K» FAllA FU:';CIO~-~o\I~ COMO ANÓ-

NUlA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PU-
lltica. - Buenos Aires. Enero 21 de 190!L -
Exp. C-2S. - Visto que la sociedad peticio-
nante se ha constituido de cunrormidad con
las prescripciones del Art. 318 del Códi¡<o
de Comercio: y atento lo dictaminado por la
Inspección Gcneml de Justicia, - El Prp-si-
dente de la República - Dcr;rda: - ArtiCll.
lo LO -- Autorizase a la sociedad denominada
.CompaiJia Argentina de Perforaciones (Sis-
tema Rak)>> para. fUllcionar en el C<ll'fl.eterde
anónima, prc-do cumplimiento de las formali-
dades establecidas por el Art. 319 del código
citado. y. ap¡'uebanse ilUSestatutos corrientes
de lojas (1) a seis ('6)-vuelta, con las modi.-
ficaciones introducidas en el escrito de fojas
doce (12) a trece (13) de este expediente.
- Art. 2.° - Publiquese, dése al Registro
Nacional y previa reposición del sellado vuel~
va a la Inspección de J lIstieia, a sus efec-
tos, - FigueraG Alcarla.. - R. S. Naón.
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DECRETO DEROGA:SDO OTRO POR EL QUE SE

AUTORlZ.4BA A I,A SOCIEDAD "LA BLANCA'

PARA FUKCION.1R COMO ANÓ.NnfA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica.. ~ Bucnos Aires, Enero 21 de 1900. -
Exp. L-il. - Vista la precedentc nota de la
Inspección General de Justicia, - El Pre-
sidente de la República - Decreta: - Ar-
tículo 1.0 ----= 'Derógase el Decreto de 6 de
Junio de 1902, que autorizaba para funcio-
¡¡<tI'como anónima a la Sociedad "La Blanca •.
pOI' haber resuelto su liquidación. Art.
2.° - Publiquese, dese al Registro Nacio-
nal y vuelva a la Inspecl;ión de Justicia, a
sus efectos. ~ Figueroa Alco1.ta. - R. S.
lVaón.
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Ih:ClIFlTO DEl'OGA.:'WO OTRO l'on }lI, QUE SE

Al;TomZABA A FU:¡"CIONAR COMO M,ÓNIMA

A LA SOCIEDAD .ASERRADERO PU,Elt'ro AL-

M]RAKTE BnoWN».

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bllenos Aires, Enero 21 de 1909. _
Exp. A. 54. - En mérito del preueucnte
informe de la Inspección de Justicia, - E~
Presidente de la República - Decreta:
Art.ículo 1.(> - Derógase el Decreto de 19
de Mayo de 1008 autOl'izalldo él la Sociedad
~Aserradero Puerto Almirante Brown» pa-
ra funcionar como anónima por haber re-
suelto Sil liquidación. - Art. 2.° - l'uhlí-
quese, dese al Rcgistro .Na(;Íona1,y vuelva. (l.
la dependencia ant.es citada, a sus efectos.
-Figueroa Aleoria. - R. S. Naón.

160
DEC1U<lTO APROBANDO REFOItMA DE ESTATUTOS

D:¡;¡ LA ,CO:MPA;S:íA ELEVADOUE::l DE GRA-

NOS DE BUENOS AntES LnUT.1DA',

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ~
blica. ~ Buenos Aires, Febrero O de H109. -
Exp. C. N.O 58. - Visto quc las reformas de
estatutos, cuya aprobación se solicita, han'
sido sancionadas en asamblea general ex-
traordinaria dehidamente celebrada; y atento
lo dictaminado por la Inspección General de
.Tusticia, - El Presidente de la República

- Decreta: - Articulo 1.0 - Apruebanse
las reformas introducidas en los estatutos de
la Sociedad anónima "CompaiÚa Elevadore~
de Granos de Buenos Aires Limitada" P01
la Asamblea General extraordinaria de ac J
cionistas celebrada el 25 de Encro último,
en los términos del acta corriente de fojaS.
cuarenta y cinco (45) a cuarenta y ochb-
(48), Y con las modificacioncs y aclaracion~s.
contenidas en el escrito de fojas cincÍlenta Iy
una y vuelta (51) de e::lte expediente. _
Art. 2.° - Publíquese, dese al Registro Na-
ciolJal, repóngase los sellos, cÚlllllJase las for-
malidades establecidas pOI" el Art. 29[) del
Código de Comercio, y vuc1va a la Inspección
de Justicia, a sus efectos. - P'igueroa Al-
corta. - R, S. Naól1.

161
DECHETO llER(lGAKno OTRO POli EL QUE SE:'

,\[:"H;IllZAB,\ A .1'n}~ B(;Rz.\CO PACK];'.;G COY
}'AKY"l'AH,\ FUKCIOXAR COMO ANÓ"L11A.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Aires, Fehrcro U de 1909. _
Exp. 1" N.o o. - Visio que la sociedad re-
currente ha sancionado su liquidación con
asamblea general ext.raordinaria debidamente-
celebrada; y atel110 lo dictaminado por la
Inspección General de ,Justicia, - El Pre-
sidente de Ú~RrJpúbliea - Decreta: - Ar-
ticulo 1.o - Derógase el Decreto de fecha
22 de Enero de 1007, pOI' el que se auto-
rizó <lo la Sociedad delJominada ~The Burzaeo
Packing Campan}'» pam funcionar con el
carácter de anónima. - Art. 2.° - Publi-
quesc, dése al Registro Nacional, y previa
reposición de sellos vuelva a la Inspección
General de ,Just.icia, a efectos de la interven-
ción que le corresponde. - Figueroa Aleorta.
-R. S. Naón.

162
DECRETO AGTORIZAXDO A LA .COMPA:~IA ALE~

MA:SA n,l SEGUROS SOBRE LA VIDA, DE
LUBECH:» PARA EBT'\]~LEC.FlR UNA SUC1JItSAL
EN LA REl'ÚBLICA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Febrero 12 de 1909. ~
Exp. C. 75. - Vistas estas actuaciones, de
las que resulta que los Estatutos de la 80-
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ciedad peticionantc, constituída legalmente en
Lüoock (Alemania), no contienen disposcio-
nes contrarias a las leyes. del país; y atenw
lo dictaminado por la Insp~ccíón General de
Justicia, - El Presidente de la RepúblilJa
- Decreta: -- Artículo 1. ° Autorizase a la
Sociedad Anónima «Compañía Alemana dA
Seguros sobre la vida, de Lübeck" para es-
tablecer en el país una sucursal o agencia de
las operaciones de la misma, previo cumpli-
miento. de las formalidades preBcriptas. por
el art. 28t del Código de Oomercio, que
dando sujeta a las disposiciones dictadas o
que se dictaren para las sociedades de su c!1t.S'::,
con la obligación adcmá.s. de presentar en su
oportunidad a la Inspección General de J us-
ticia, las respeciivas tablas de cálculo exigi-
rlas por el arto 8.° Inciso 6.° del Decreto
de 17 de Noviembre de 1908. - Art, 2.0
- Publiquese, dése al Registro :Nacional, anó-
tese en la Inspección General de Justicia y,
previa reposición de sellos, permítase tomar
copia de lo actuado. Figueroa Alcaria.
R. S. Naón. -
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DECRETO AUTOBIZANDO A LA SOCIEDAD «LA

Al!r:ii:XICA» PAXA FUNCIONAR COMO AXÓ:'<IMA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, }1'ehrero 12 de 190B.-
Exp. L-137-IJ08. - Visto que la sociedad
recurrente se ha constituído de conformidad
con lo establecido por el arto 318 del Código
de Comercio y por el acuerdo reglamentario
del 17 de Noviembre último; y atento .lo
dictaminado por la Inspección General de Jus-
ticia, - El Presidente de la RepúblicIJ -
Der:rda: - Articulo 1.0 - Autorízase a
la Sociedad denominada .La. América. com-
paiiia industrial y edificadora., para funcio-
nar en el earaeter de anónima, previo cum-
plimiento de las formalidades prescriptas por
el art. 319 del código citado; y en conse-
cuencia apruébanse su>! estatutos corrient2s
de fojas una (1) a ocho (8), con las mo-
dificaciones introdut:idas a fojas once J' vuel-
ta (11) de este expediente. - Art. 2.° -
Publiquese, dese al Registro Nacional, re~
póngase los sellos y vuelva a la Inspección
General de Justicia a sus efectos. - Figueroa
Alcorta. - R. S. Naón.

164
DECRETO AUTORll'.A:<DO A LA. SOCIEDAD As6-

:!lIMA IXGLESA ~HA:~III.TO"" A:SO SANDERB

LIMITED» PARA E!OTAllLECEB UNA sueUB-'

S.~L El'. LA UEPtBLICA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PU--
blica. - Buenos Aires, Febrero 12de 1909.-
Exp ..,H-6. - Visto que la sociedad' peticionan-
te ha comprobado hallarse debidamente coos-,
tituida en Inglat.erra y ha cumplido las dis--
posiciones legales y reglamentarias pertinen-
tes; atento lo dictaminado por la Inspección_
General de Justicia, - El ¡'residente de.
la República - Decreta: - Artículo 1.0
- Aut.orizase a la Sociedad Anónima ingle-o
sa _Rumí.lion anrJ Sanuers Limited» para_
e::<tableceren el país una sucursal o agencia_
de BUS operaciones, prevía cumplimiento de'
las formalidades presct'iptas por el arto 287
del Código de Comercio y quedando sujeta a,
la:.; disposiciones dietadas o que se dictaren
para la" sociedades de su cla.se. _ Art .. 2.0
- Ptibliquese, dese al Registro Nadonal, re-
póngase los sellos, desglósese bajo constancia.,
el poder general acompafJado, y vuelva a la
Inspección General de Justicia, a 'sus efectos.
- Figlle1'oa Afearta. R. 8. Na6nI
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DECllJ>:TO OBROGANlJO OTRO POR EL QUE SE

AUTOIIIZABA A 1,.'1. • CAIIAC,\L GOLO DRED-

f;¡l'-'G }'KJ' EXl'LO'lATIOK CUMPAXY~ PA:RA

FüXCIONAR COMO M,ÓNIMA.

Ministcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
bliea, - Buenos Aires, Febrero 12de 1909.-
Visto este expediente del que resulta que la,
Inspección General de Justicia cree llegado
el caso de retirar a la sociedad •Cabaeal Gold
Dredgillg and Exploratiofl Company D su ca-
rácter de anónima. y - Considerando; _
Que .aunque no huw quórum legal en la asam--
blea de accionistas celebrada el 23 de Di-
ciembre último, para declarar la liquidación
de la sociedad, hay constancias de que esta
no se encuentra en situación de Henar su
fin para que fue creada, r en este caso es
gravoso para los accionist.as seguir costeando
una administ.ración inutil; atento lo dispuesto
por el inciso 4.° del arto 370 del Código de.
Comercio y lo dictaminado por el Sr. Procil-
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radar General de la Na.ción, - El Prcsi-
,dente de la República - Decreta: - Ar-
tiCulo 1.° - Derógase el Deeret.o de 17
,de !I-fayo ele 1905 por el que se autorizó a
la Sociedad «'rhe Cabaeal Gold Dredging
.a.nd ExploratioIl Company. para fUfl(;ionur
como .anónima. - Al't. 2.° - Publíqucse,
.J.ése al Registro Nacional, y previa reposi-
.ción de sellos, vuelva a la Inspección de
.Justicia, a sus erectos. - Figueroa Afear-
.ta. - R. S. }.'aón,

166
DECRETO DE~EGANDO El, FEDIDO DE REleON-

SInEIlACIÓ}1 DE OTIlO Q'UE DESMJTORIZÓ 1\

I,A SOCIEDAD ~PALACIO UF. NonmADEs.

J'_HIA FV:NCIONAR COMO Axó",nr:\.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Airea, Fehl'ero 12 de 1909. -
Exp. P, N.o 39,3. - Visto estc ex.pcdiente,
:subsistiendo lo.'; motivos que se tllvicron en
.cuenta para derogar el (lecreto de 19 de
Diciembre de 190G por el que se autorizó a
la Sociedad «Palacio de :Noyedades > para
'funcionar cn el carácter de anónima; y aten-
to lo dictaminado por la Inspección C-rBneml
.de Justicia y el s6)oI" Procurador Genel'<l.1
.de la Nación, - Bl Presidente de l« Rep1Í-
Mica - Decrcfa: - Artículo 1.0 - No
:ha lugar a la rcconsideración solicitarla, y
.estése a lo resuelto pOI" decreto de 26 rle
Noviembre de 1'JOS,. - Art. 2.° -- Pn-
blíquese, dese al Registro Nacional, repólI-
,gase los sellos, y \'uelva a. la Inspccc¡(Jn Ge-
.lleral de Jusl,icia, a sus efecws. - Figucfoa
.AlCorta. - R, S . .Naón.' .

167
ACUERno ACF.l'TAi"DO V.AIlIAS 'PROI'U¡;)~TMl DE

PRovIsróN DE ,\RTiClfLOS [)l~ CONSUMO DES-

TI",ADOS A I.AS CÁRGELES y CASAS DE co-

RR¡;:CCIÓN DE LA CAI'ITAI,.

Ministerio de ,Justicia e Inst.rucción PÚ-
:hUca. - Buenos Aires, Fehrero 19 de 1909.-
Vistas las propuestas hechas- en la licita-
'£ión púhlica llamada para la provisión de

los al'l,ÍGulos de consumo dura.nte el aflO en
<:tIrso a la Penitenciaría Nacional, Cárcel de
Enc:ausados, Asilo Correccional de Mujere.'!
y Colonia Nacional de Menores Varones de
~farcos Paz; atento lo manifestado por las
Direcciones de dichos Establecimicntos y lo
informado POI' la Inspección General de Jus-
ticia y Contadul'Ía General, - El Presiden-
le de [a República, en Acuerdo de :Mini,:;-
t.ros - Decrela: - Artículo 1.0 - Acép-
tase las siguientes propucstas dc la Comp:L-
ílía Sansincna, para la provisión de carne
al precío unitario de (0,187 m/n) ciento
of:henta y siete milésimos de peso moneda
nacional, el kiLo; de D. Juan Man.:hese, pu-
ra el suministro de papas al precio de (0,55)
cincuenta y cinco centayos monerla nacional,
los diez kilos; de Roma y Compaflía, para
el "uministro de combustible a los pl'ecios uni-
tarios de sus planillas corrientes a fs, 64,
92 Y 112 a los tres Estahlecimicntos cita-
dos de la Capitul; y las de Recolldu ,YCom-
pañia, a la Cárcel de Encausados y Asilu
Correccional de Mujel'Cf;, por loa precios que
figuran en las planillas de fs. S8 y 10r, y
la dF; Gel'ónimo Silvano, por medicamentos y
útiles al Aú]o de Corrección {le Mujeres, de
conformidad a la planilla de fs. 115 .
Art-. 2,° - Autorizase 11 las Direcciones de
los r"spectivos Estah1ccimIentos, para adqui-
rir por administración los artículos cuyas
propuestas no se mencionan en el articulo
an!.el'iol". - Art. 3_° - ])cscst-im:lnse las
propuestas dc provisión presentadas para las
Oolonia ;I\aciollaLde Menores Varones de Mar-
cos Paz y las demás no aceptadas. ..,... Art .
4.° --- Los Proveedores cuyas propuestas han
sido uo:.:eptadasquedan ohligados a suministrar
mayo!" o meno!' cantidad de los artículos que
indican c-ada planilla en las medidas que se les
requiera y a los mismos precios y condiciones
est.ipuladas en sus p1'opuestas. - Art. 5." -
Comuníquese, anótese en la División Admi-
nisimtivu, dcyuéLvanse bajo constancia los
certificarlo" de garantía presenta.dos :t sus
dectos; rcmítase esle expedicnte a la 1ns-
pC(lc:ión General de ,Just-icia. Figueroa
Al(:orla. - R. 8. Na,ón, - Manuel de ¡r¡on-
do. - Ono/re Belbeder. - R. M. Aguirre,
- Pedro E::curra.
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DECRETO AUTORIZA"nQ .A I,A SOCIED.~n «LE-
-nce SAINT-ln,;s :F'rSCllEI! y CL~" P,\RA FUN-
-Clm,AR COlfO ANÓNHI,\.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
Jblica. - Buenos Aire:::, FclJrcl"O 27 de 1909.-
.Exp. L-l4-. - Vistas las precedentes ac-
tuaciones, de las que resulta que los Esta-
tutos de la sociedad peticionante, constituida
legalmente en París, !lO contienen disposi-
.dones contraria.:; a las lcY8S del país. y 11
mérito de lo dictaminado por la Inspección
{;cncral de Justicia, - El Presidente de
,la República - Decreta: _ Artículo 1.0
- Alltorízase a la sociedad denominada Le-
.due Saint-l\'cs Fisc!ler y Cia., pura establecer
-en el país una sucursal o agencia de las
<lperaciollc.s de la misma, pl'e\io cumplimien-
to de las fomHllidades prescriptas pOI' el 3.1'-
titulo 287 del Código de Comercio y quc-
,dando sujeta 11 las disposicioncs dictadas o
.que se dietal'cn para las socicdades de su cla-
.se. - Art. 2.° - Publíqucse, dése al Re-
gistro Nacional. anótese en la lnspccnión Gc-
lleral de Justicia, y previa reposición de se-
'llos, p(~rmítase iOlllar copia de lo actuado.
- Fig!teroa Ak(¡rla. - R. S. Aaón.

169
DECllETO ..\J',nOBA,,\)O I:EFOIClfAS DE l'~STATLJ-

TOS Dl.J LA SOCJ:EDAD Ax6~T!lrA .TüIr,],ERíAS
DE ZÁJ:A'l'E".

Ministerio de Justicia e Instrucción PU-
blica. - Buenos Aires, Fehrero 27 de 1909.-
Exp. ~l'-G. - Visto que las reformas de
Estatutos, cuya aprobación se solicita, fue-
ron sancionadas en asamblea general extra-
.(lrdinaria dehidamente cclcbmd:1; y atento
lo dictaminado por la Inspección General de
.Just.icia, - El Presidente de la República
-Decrcfa: - Art.ículo 1.° - Apruebanse
las refol'mas introducidas en los Es'tatutos
-de la Sociedad Anónima «1'uilleI'Ías de Zá-
rate», por la Asamblea general extraordina_
ria celehrada el 30 de Septiembl'e último,
-en los términos consignados en la copia del
..acta. respect.iva, corriente de fojas diez :v
()CllO (18) a diez y nueve vuelta de este
~xpediente, y debicndose dar cumplimiento
-al artículo 295. del Código de Comercio. _

Art. 2.° - Publíquese, dcse al Registro
Nacional, repóngase los sellos y vuelva a la
Inspección Gen'eral de J'ust.icia, a sus efec-
tos, Figueroa Aleorla. _ R. 8. Narín.,

170
DECllETO _~I'1l0BAXDO llEFORlII,\S DE };STA'J;U-'

TOS DfJ J,.4. SOCIEDADAXÓNJMA .CoorEIIA-
TIV,\ LIMJTAD,\ A1TIH !I1IJTüA" ,

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires. Febrero 27 de 1909. _._
Exp. A-19B de 1908. - Visto este expe-
diento; aten10 lo didaminado por la Inspec-
ción Genera.! de Justicia, y habiendo la so-
ciedad peticionunte saIlCionado las reformas
de sus E'ltatutos en Ulla asamblea debidamente
convocada y constituída, - El Presidente
de la República - Decreta: __ '\rtículo
1.0 - ApruéIJanse la.o; reformas introducidas
a los }~statutos de la Sociedad Anónima. co-
operativa limitada A.yuda Mutua, sancionadas
por la A8amhlea General exiraordinat'ia que
tuvo lugar el día 27 de Nov¡embre pró-
xima pasado, en los tp.l'minos del acta co-
rriente de fojas (27) veintisiete a cuarenb
y.una (41), con las modificaciones consignadas
en el escrito de fojas cUClrcnta y siete (47).
- Art. 2.0 - Publiquese, désc al Registro
Nacional, y vuelni este expediente a la Ins-
pección Gcneral de Justicia para. la corres-
pondiente reposición de sellos y demas efec-
tos. - Figneroa A leorla , _ R. S. Naón.

171
DECRETO DE1l0G,\"DO OTRO POR ,J>L QUE SE

AüTORIZAIU A J._\ SOCTEDAD ~ L,\ CERÁ-

MICA A nCf;XTIX ..\» P,\RA FLTXCi:O~AR COMO
AXÓNlJIlA .

Ministerio de .Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - BuellOSAires. Febrero 27 de 1909.-
Exp. L-12. - Visto c8te expediente, del que
resulta que la asamhlea, general cxtraordina_
t'ia en que 88 sancionó la liquidación de la
Sociedad de que 8C trata fué debidamente
convocada y celebrada; atento lo dictaminado
por la Inspeeción Genera! de .Justicia :y de
conformidad con lo dispuesto por el Árt. 43
del Acuerdo reglamentario de 17 de noviem-
bre último, - El PresidÓlte de la Repli-
blica - Decreta: Articulo 1.0 - De-

I
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rógasc el Decreto de 30 de ::'larzo de 190G,
por el que se autorizó a la Socied~ld deno-
minada. ~La Cerámica ArgentinaD para fun-
cionar en el caracter de anónima. - Art.
2.° - Publíéluesc, dése al Registro Nacio-
nal y, previa reposición de sellos, 'vuelyu ¡}

la Inspección General de Justicia, a sus efec-
tos. - Figtwroa Alcorla. - R. S. Naóu.

172
DFiCItETO _"'l'ROBlI,,110 JHJFORIrL~S D}l };s'l'ATU-

TOS DE J,,\ "SOCIEDAD COOPIHU.'I'IYA Oy-
TEA 1,nnTAD,\».

"Minif'terio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Febrero 27 de iBO!).-.
Exp. e-70g. - Visto e¡;tc expediente de]
que ref:ulta que las reformas de estatutos,
cuya. aprobación se solicita, fueron s<lllcio-
nadas ('m asamblea. general extraordinaria de-
bidamente convocada y celebrada.; ~' atento
lo dictaminado por la Inspección General de
'Justicia, - ,El, PresiJente de la Rcpúl)lica
_ Decreta: - Artículo l." - Apruéban-
se la!'! reformas .introducidas en los estat.uto;;
de la .Sociedad Cooperativa Oytea Limita-
da», por la asamblea general extraordinaria
de accionista,; celebrada el 20 de Noviembre
último, en los términos consignados en la
copia. del acta respectiva, corriente de fojas
cuarenta y una (41) a cuarenta y dos (42)
y con las modifícaciolJes introducidos en los
escritos de fojas cuarcnta y ocho (48); cin-
cuenta (50) Y cincuenta y tres (oH), las
qucl!deben incluirse en la forma indicarla por lll.
Inspección General de ,Justicla, en su infor-
me de fojas 53 vía., de este expediente.
Art. 2." - Publíqucsc, dése al Registro Na-
cional, cúmplase lo dispue5to por el Art.
295 del Código de Comercio, repóngase los
sellos y vuelva a la Inspección General de
Ju&ticia, a su:; efedos. - Figuemn Alcor-
tao - R. S. Naón.

173
DF:CRETO c<\.UTORIZA~DO ,\ LA «CORY BnOTHERS

AND COMPANY LIMITED» PAlIA :ESTABLECER
u~A SUC¡jRS~U, E:-< Id. REI'ÚBLIGA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. _. Buenos Aires, Febrero 27 de 1909.-

Exp. C-88. - Yisto este expediente del que
rcsulta. que la sociedad solidtanle se halla.
debidamente constit.uida en Inglaterra J' sus
estatutos no contrarían a las leyes y disposi-
ciones vigentes; atent.o lo dictaminado por
la Inspeceióll Gencral de Justicia, - El
Prpsidente de la, República - Dccrr;ta:
Articulo 1.." - Au!.orízasc a la sociedad
anónima inglesa denominada, ~Cory Brot.hers
and Campany Limited» para establecer en,
el paí:" una sucursal o agencia de sus opera-
ciones, debiendo dar cumplimiento a los re-
quisitos establecidos en el Al't, 287 del Có-
digo de Comercio y quedando sujeta a las dis-'
posiciones dietadas o que 'Oc dietaren para
las sociedades de su clase. - Art. 2."
Publiquese, déflc al Registro Nacional, re~
póngase los sellos, y vuelva a la Inspección:
General de Just.icia, i1 sus efectos. - Pigue-
roa Alcorta. - R. 8. iVaón.
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D:ECnETO .H;'l"ORIZAXUO "\ LA «'fm¡ST X:.1O'

AGt1li"CY (;UYl'AXY O"F Al;STHAr,,\SIA 'LnlI-

TBD» I'AnA EST"\RLEC:Fat U:XA SGCURSAL E~

LA RI';PÚBUCA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, 1<~ebl'ero27 de 1009.-
Por cuanto del precedente informe de la. Ins-
pección General de Just.icia re5ulta. que la.,
sociedad pcticionante ha comprobado haUar-
se debidamente constituida en Inglaterra y
cumplirlo las disposiciones legales y reglamen-
tarias respectivas, - El Presidente de la-
República, .- Deereta: Artículo 1.0 - Au-
torizase a la Sociedad Anónima Trust and
A.gency Company of Australasia Limited pa-
ra establecer en el pais Ulla Sllcursal o agen-
cia de sus operaciones, previo cumplímicnt()
de las formalidades prescriplas por el Art..,
287 del Código de Comercio y quedando su-
jeta a las disposiciones dictadas o que se
dictaren para las sociedades de su clase.
Art. 2.0 _ Publiquese, désc al Uegistro NaCÍo-
nal, repóngase los scllos, devuélvase bajo COllS-
!ancia el poder acompafw.do J' vuelva a la:
Inspección General de Justicia, a sus efec-
tos. - Figueroa Alcor/a. - R. S. Naón.
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DECHE'l'O DEROGAXIJQ OTRO POIl }oH, QUE SE

AliTOmZAB.\ A L4. SOnnmAD ".LA AViCOL,\
ARGEX'l'J:KJ\» l'"\HA FCXCIOXAR COMO A:-:Ó-
)lIMA,

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica.. - Buenos Aires, Febrero 27 de 190a.-
Exp. L-IG. - Vistas estas actuaciones de fas
que resulta que pOI' asamhlea general cxtr<lor-
dina.l'ia debidamente GelclJradn el 2 de Enero
último, se resolvió la iiquidación de 1., so(;ic-
dad de que se trata POlo no esta!" en eOlHlicio-
nes de llonar sus fines, y atento lo dictami-
nado por la Inspección G-enCl'él.I de ,Justicia,
- El f'residenf¡~ de la Repúl¡lica - Dr-crcla:
- Artículo 1.0 - Derógasc el Decreto de b
de Octubre de 1907, por el qne 'se autorizó
a fUIlr,¡onal' en el carácter de anónima a la
sociec1fl,d Llt Avícola _''l..l'gcnl-iw1.- Al't. 2,"
- Publíquese, elés!) al Rcg-istro j\~¡wional, re-
póngase los sellos, y vllelvi1 a, l:t lnspec¡;ión
General ele ,Jusiicia, a sus erectos. - Fi-
gucl'Oa. Alcor/a. - B. S. AaÓII.

176
D.;CRETO EST..•U\J,ECTB"DO }lL TA1~n',\})o P.\R,I

LA p¡;nUC,\CIÓ" D}: LOS BALIXCES In: LAS

SOCIEIJADES AXÓXIM"\;;.

Ministerio de Justicia e Inst.rucción l'ú-
blica. - BueIlos Aircs, Febrcro 27 de 1£)09.-
Vista la precedcIItc nota ele la Dirección de
la Penitellciaría XaciOllll.l,eIl la que representa
las dificultades con que t.ropieza para pnblíc"-t'
sin dcmora CIl el Boletín Oficial los Ba1rtll-
ces de las Sociedade.'l Anónimas, por carecer'
de personal de imprenta suficiente pam la
realización de ese trabajo extraordinario, y
-Colli;iderando: - Que la pllblicación de
los Balanccs de las Sociedades Anónimas ha
sido onklJada por la Ley N." 5125 Y re-
glamclltada por el Decreto de fecha, 17 de
Noviembre último, cuyo a.rtículo 63 hace obli-
gati\-"[],esa publicación el mismo día en que
sea visado el Balancc re~pecl-ivo por la Ins-
pección General de ,Tusticia; - Que cada
Balance representa la confección de un cua-
dro estadístico cn el que deben intervenir
operarios p;::specÍales,por tratarse de uno de los
trabajos más difíciles y costosos del arte
tipográfico, de manera que es equitativo in-

troducir cn la tarira ordinaria del Boletín
Oficial, un pequel-IO recargo con el que po,-
dra costearse el personal sLlplemcntario de
imprenta, sil! afectar las cntradas del mis-
. mo Boletín, de~tiJlada.;; al cumplimiento ele
la Ley N.O 4087. .Por las considcra-
ciones expuestas :/ de aúuerdo con el pe-
dido que formula la :Dirección de la Pcni-
tenciaría Nacional };l Prcsid(mte de la
llcpública - lJecrcla: - Articulo lo" ~
La publicacióll ele los Ba]¡1nc(~s de las So-
.ciedades AllónillHls e1l el Boletín Oficial, 'se
hu,r¡\. de étcuerdo ton la tarifa ordinaria, COII
más el siguientp, derecho adicional rijo:
Por cada Balitnce que ocupe menos de un
:cual'to (1/4) de página del Bolctín, S 3 m/n.
idem, idclll, (lile ocupe más de un cuarto de
págilla y menos de media (1/2), S 5 m/n;
idem, idem, desde nwrjÜt página hast1t una,
(1), S 8 m/n; idem, ídcill, si ocupare más
de ulla (1) pil¡;ina, en la proporción (':)-
rrespondiente, - Art. 2." - Autoríza.se a
la Direcdón de la Penitenciaría Nucional,
a invertir hast~l la, suma de quinientos pesos
mOlleda nacional (S 500 m/n) mensuales,
en el pago del personal de tipógraros ex-
traonlinario que requiera la composición de
los Bala,nces dc referencia, eOIl facultad de
aplicar los sa.lelos dc un mes, en los cxceden-
tes de olro. - Art. 3." - Si al fin deL
ejercicio resnltara un sobrante de dinero, él
será devuelto a la Habilitación del Minis-
tcrio de Justicia e Instrucción Pública, a
los efectos del Art. siguiente. - Art.. 4.?
- La misma Habilitación entregará mensual-
mente a la Dirccción de la Penitenciaria
Nacional. la cant.idad a que se refiere el Art.
2.° del presp,nle Dccreto y abrirá una cuen-
ta especial al producido del Boletin Oficial
por concepto de la publicación de los Ba-
lances . .El supera~'it anual lo .ingresará a la
cuenta «Palacio de Justicia, Ley },..•.o 4087.,
-Art. 5." - Comuníquese, publíquese, etc.
-Figucrua Aleoria. - R. S. -Naón.
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DEORETO APlWBMmo Rm"OJCIlAS DE EST.4TU-

TOS DE LA ,COMPA~fA NACIOXAL DE PÓL-

VOllA» .

Ministerio de ,Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Febrero 27 de la09. -
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Visto este expediente del que re.'mUa que
la reforma de Estatutos, cuya aprobacIón He
solicita, se sancionó en asamblea g-ellcmL de-
bidamente celebrada: y atento lo dict¡¡mi-
nado por la Inspección General de Justicia,
~ El Presidente de la República - Decre-
ta; _ Articulo 1.0 - Aprlléhasc la r~-
fonna introducida ell los Estat.ntos de la So-
ciedad Anónima CompailÍa Nacional de Pól-
vora, por la as¡~mblca general extraorrlinu-
1'ia de accionislas celebrada el 30 de Octu-
bre último, consistente en prorrogar por trein.
fa aflos, la exist.enci1l. de la Soeiedad, como
consta en el acta de fojas cuarenta y dos
(42) a cuarenta r tres (43) de este ex-
pediente, - Art. 2.° - Puhlíquese, dése
al Registro NacionaL cúmplanse las formali-
dades establecidas por el artículo 325 del
Código de Comercio, rcpóng-ansc los scllM, .Y
vuelva a la Inspección General de Justicia,
a sus efectos. - FiguCI"oa Alcor/a. - R.
S. Naóll.

178
DECRETO AUTORIZANDO A LA d:L\NSA SOCIE-

DAD DE 11u,"As. l'AnA }<'FNCIOKAR COMO

ANÓKIMA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PU-
blica. - Buenos Aires, Febrero 27 de 1909.-
Exp. H-7. - Visto este expediente del qJIe
resulta que la sociedad peticionante se hu
constituido de conformidad con las prcscrip-
ciones del A,rt. 818 del Código de Comcr~
cio; y atento lo dieíaminado por la Inspec~
ción General de -:Justicia, - El Preside11-
te de la HC1Jública - Decrc/a: - Artícu-
lo 1.0 - Autorízase a la Sociedad denomi-
nada. Hansa Sociedad de r-,ünEls para fun--
cionar en el carácter de anónima, previo
cumplimiento oc las fonnalidEldes est-ableci-
das por el Art. 31n del códi~o citado; y
en consecuencia apruébause sm estatutos con-
signados de fojas trece (13). a diez y nue-
ve (19) con la morlificación "del articulo
38 en los ténnino>J expresados a fojas vein-
ticuatro de este expediente. - Art. 2.0 -

Publíquese, dése al Registro ""acional. re-
póngase los sellos y vtlelva a la Inspección
General de Justicia, a sus efectos. - Fi-
gueroa AlGorfa, -' H. S. Naóll.

179
DF,:CRETO APROBA~J)O REFon"l.-\i'; D~, EST."TU-

TOS DE LA .C. H. \VALXER MO) COMPAN\:"

LIMITED" •

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
hlica. - Buenos Aires, Febrero 27 de 1.909.-
Exp. C-112. - Visto este expediente del
que resulta que las reformas introducidas en
los estatutos de la sociedad recurrente han
sido debidamente sancionadas; y atcnto lo
didaminado pOI' la Inspección General d~
Justicia, - El Presidente de la República -
Deereta: - Articulo 1,0 - Apruébanse las
l'efonnas introducidas en los estatutos de 1ft
sociedad anónima inglcsa C. H, '''alter and
Company r,imited, por las asambleas gene-
raJes extraordinariElS de 27 dc Marzo ~' 13
de Abril de 1908, confirma.das l.cspectíva-
mente por las de 13 de Abril y 11 de :Ma-
yo último, en los términos consignados en
la. copia. corriente de fojas ciento treinta )'
dos (132) a ciento treint.a y cuatro (134)
de este expediente. - Art. 2.0 - Pnbli-
quese, désc al Registro Kar:ional, ct"Jmplase
lo dispuesto por el Art. 295 del Códi¡ro dI:
Comercio, repónganse los sellos y vucl\"a a
la Iw::pecdón Gcneral dc Justicia, a sus efec-
tos. Pigueroa Afeorla. - R, S. Naón.

180
DECHETO DEROGANDO Ol'HO POR }JL QVE SR

1,r;TORIZAHA A T"A .CO:Ml',\S"!.~ DE DnAGAJE

DE LA TIERR,\ DEL 1?L'E(:O» PAllA FUNCIO-

NAR CO~10 ,\:!'ÓNlllr,\.

Ministerio de Jllstir:ia e Instrucción PÚ~
blica. - Buenos Aires, Fcbrcro 2í de 1909.-
A mérito de lo expuesto en el precedente
informe, lJOr la. InsJlección General de Jus~
ticia, -- El Presidente de la Re¡!liblica -
Decreta: - Articulo 1.0 -~ Del'ógase el
DeéreLo de fecha 2G de Septiembre de 190B,
;Í.utorizatldo a. la Socicd~d Compaflia Dragaje
de la Tierl'a del Fuego para funcional' como
anónima, JlOI' haber re~uelto su liqt;idación.
_ Art, 2.° - Publiquese, dese al Regis-
tro Nacional y vuelva a la. repartición men-
cionada, a sus efectos. - Figueroa Alcor-
tao - R. S. Naú¡¡.
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DEClIETO DERQGA .••nQ OTRO POR EL QUE SE

ACORDABA rERSOJ>iEní .•\ JüRíDICA .A LA "COM
PAÑtA PERROCARRIL nUl:~OS AIRES y Ro~
SARIO ~.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 9 de 1909.-
Visto este expediente, del que resulta que
se ha verificado la fusión de las Sociedades
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario y Fe-
rrocarril Central Argentino; atento lo dis-
puestü por el Al't.. 15 del Aru<'::l'do Rcqlamcll-
tario de 17 de Koviembre último y de acuer-
do con lo dictaminado por la Inspección Ge-
neral de Justic.ia, - El j'rcsidente (le /.a
República - Decreta; - Artículo l." -
Derogase el Decreto de fecha 9 de !llayo
de 1885, por el que se rccolloeio como per-
sona jurídica a la Comp¡¡.flÍa Ferrocarril Bne-
nos Aires r Rosario. - Art. 2.ú - Pu-
blíquese, dése a.l Registro :Nacional, repull-
ganse los sellos y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justici:~, a. sus dedos. - PigulToa
Alcorfa. - R, S. Naón.

182

DRCJIETO Al'ROBANDO IIJoJF'OIlMAS D'!c Jo:BTAT(;-

TOS Df] LA SocnmAD A~Ó~IMA •Auno:R,\
RISORTA~ .

Ministerio de .Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 9 de 1909.-
Exp. A-24. - Visto este expediente del que
resulta qne las reformas de estatutos, cnya.
aprob:l.Ción se solicita, fueron sancionadas por
asamblea legalmente eonstituída ~' no afec-
tan los fines de la sociedad; atento lo dicta-
minado por la Inspección General de Jus-
ticia, - })l Presidente de la República -
Decreta: - Articulo 1.0 - Apruéhanse las
reformas introducidas en los estatutos de la
Sociedad Civil Aurora Risorta, por la asam-
blea celebrada el Ir.. de Enero próximo pa-
s:..oo, en los términos mencionados en la co-
pia del acta respect.iva, corrientes de fojas
treinta y cinco (35) a treinta y siete_ (37),
quedando, por 10 tanto, los nuevos estatutos
como COllsta de fojas treinta y ocho (38)
a cuarenta y UllO (41) de este expediente.

-Art. 2.° - Pu1Jliqucse, d~se al Regis.
tro Nacional, repónganse los sellos, y vuelva
a la Inspección General de Justicia, a sus
cfectos. - 'Figueroa Aleorla. - R. S. Naón.
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DECRwro AUTORlZAKDO A 1"\ .CoMPJ\ÑiA GE-
::>fE.RAl,DI: EJ.¡'~CTltICID"\D DE CÓRIlOB.A" PA-
RA FUXCI01'AR COMO XNÓXHIA.

Ministerio de Just.jeia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, .Marzo 9 de 1909.-
Visto quc. la sociedad recurrente se ha cons-
tituido de conformidad con las prescripciones
del Art. 318 del Código de Comercio; y aten-
io lo dictaminado por la Inspección Gene-
ral de Justicia, - };l Presiden/e de la Re-
pública - Decreta: - Artículo 1.0 - Au-
torizase a la Socicdad CompaflÍa Geneml de
Electricidad de Cónloba, para funcionar en
el eara.cter de anónima, previo cumplimiento
de las formalidades establecidas por el artícu-
lo 319 del Código dtado; yen consecuencia,
apruébanse sus Estatutos consignados en la
escritura de fojas una (1) a veintiuna (21),
con las modificacioncs introdncidas por el
escrito de fojas veintinuevc (29) de este ex-
pedient.e. - Art. 2.° - l'llblíquese, dese
al Registro Nacional y vuelva a la. Inspec-
ción General de Justkia para la reposición
de l'Oellosy demás erectos. - 1f'igueroa Al.
corta. - Tl. S. ~iVaón.

184
D-"lCRETO .U'ROBASDO IIf]FORM •.••S DE ESTATU-

TOS DE LA 80Cl};n,\D A~Ó:-rJ",A «L.\ PA-

TJlf)l'I!\ADORA HEJ. ASEGURADO».

Ministerio de Justieia c Instrucción PÚ-
blica.. - Buenos Aires, Marzo 19 de 1909.-
Exp. L-20. - Visto quq las reformas in-
troducidas en los estatutos de la sociedad re-
currente fueron sancionadas en asamblea ge-
neral extraordinaria, debidamente celebrada;
y atento Jo dictaminado por la Inspección Ge-
nera.l de Justicia, - El Presidente de -la
República - Decre/a: _ Artículo 1.° - Aprué
banse las reformas introducidas en los ef>-
!.atutos de la Sociedad Anónima La Patroci~
lladora dcl Asegurado Limitada, pOr la Asam-
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blca General de accionistas, ,celebrada el 15
'de Febrero próximo pasa¡jo, en los términos
consignados en la copia del aeta corriente
a fojas treinta '¿,' seis (36) y vuelta' de este
expediente, debkIldose dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art.. 296 del Código de
Comercio. - Art. 2.° - Publiquese, dése
a.l Registro :Nacional, y vuelva a. la Inspec-
ción General de Justicia, para reposición de
sellos y demás efectos. - F'ig!lCrOa Alcar-
tao - R. S, 1Yaón.

185
DECRETO AuTORIZANDO 11 1,,1. SOCIEDAD «GlJI-

LUm1rlO .JOHX;,;T0X AXD C,\)ll'B]';LL LnlI-
TJo:D» P.H\A Fl},,"CIO!i:,\J( COMO .ANÓ:-'Tlln,

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 19 de 1909,-

}~xp. 0-134. - Visto que la sociedad recu-
rrente se ha. establecido llenando los requisitos
previstos en el Art. 31.8 del C6digo de Co-
mercio; y teniendo en cuenta. el preceden-
te dictamen de la Inspección General dc Jus-
ticia, - El P1'esidcntc dI' la República -
D(~crela: - Articulo 1.0 - Auturizasc a
b sociedfld Guillermo ,Jo!Jnstoll and Camp-
bell Limitada (soci<:dad anónima introducía'"
m), para funcionar en el carácter que ha
adoptado por sus estatutos corrientes de fo-
jas seis (6) a trece y yuelta (13) con 'las
modificaciones consignadas en el escrito de
fojas diez y ocho (18). y pre"io el cumpli-
miento de lo dispuesto por el Art. 319 del
Código de Comercio. - Art. 2.0 - Publí-
quese, dése al Registro NacionaL J' vuelva ti

la Inspección de Justicia, a sus efectos.
Figueroa Aleorta. - R. S. Naón.

186
DECRETO ,\j'ROIJ.".SDO REF01DIAS DE ESTATL'-

'l'OS DE LA SOCJJWATJ "C_t~L\RA DE Ca-
MElleJO Fn."'",CE;-A».

Ministerio de Justicia e Instrucci6n PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 19 oe 1909.-

Exp. e-1A8. - \'isto que las réformas in-
troducidas el! los estatutos de la sociedad re-
currente. fueron Sé\,nciotlartasen asamblea ge ..

neral extJ~aordillal'ia debidamente celebrada;
y atento lo dictaminado por la Inspección
General de Justicia, - 'Rl Prl?sidente de la
Repúblic'l - Decrela: - Articulo LO -
Apl'uéballse las modificaciones introducidas en
los est.[¡t.ulw: dE la sociedad Cámara .de Co-
mercio Francesa, por la aSilmblea general ex-
traordinaria de a(:ciuTlistas celebrada el 26 de
Enero del cOlTient{'.año. en los términos con-
signados en la copia del aeta respcctin. co-
rriente de fojas ve¡ntiseis (26) a veilltiocho
(28) de cste expediente. - Art.. 2.0 - Pu-
blique:o;e, dése al Hegistro Nacional .'1 vuelva
a la Inspección Gencral dc .Justicb ]Jara re-
po~icióll de sellos ,Y demás erectos, dcbieildo
darsc cumplimiento a las formalidades esta-
blecidas por el Art. 29.') del Código de Co-
mercio. Figucroa Aleurla. - R. S. Naó'n.

187
DECHETO Al:l'ORIZAX110 .\ I.A SOCIEDAD .EA'S-

ca lhIYf;I:SAL y F03[E:\TO Dl; 'l'lImnA,;; ~
rAl1A }'t-XCIü",Al1 cm.IO AXÓXI:MA.

:Ministerio de Justicia e Instrucci6n PÚ-
hlica. -- Buenos Aires, :Marzo 19 de 1909.-

Exp. R-118. - Vista la presentación de la
sociedad Banco Uniyersal y Fumento de Tie-
rras y Construcciones. pidiendo ser autori-
zada para funcional' eomo anónima; teniell-
do en cuenta. que se han llenado los requisi-
tos est.ablecidos en el Art. 318 del Código de
Comercio; de acuerdo con el precedente dic-
tamen del SClior Procurador General de !a
Nación. - El Presidente de la Rr-plÍblica -
Decreta: Artículo 1.0 - Queda autorizada
la sociedad Eanco liniversal r FOlll<:nto de
Tierras y Construcciones, para funcionar en
el,caniclc]" de anónima pre\-io curnplimiento de
lo dispuesto P0l' el Arlo 319 de la ley citada,
dentro del término prescripto pOI' el Decreto
del'i de Xo\'iembre de 1908, y apruébansc
105 e~latutos adoptados quc corren de fojas
una (1.) a ocho (8), con las modificaciones
consiguadas en los eseritos de fojas diez y
ocho (18) a veinte (20) y de fojas yeinti-
cuatro (24). - Art. 2.° - Publíquese. dé-
se a.l Registro Nacional y YUflh'a a la Ins-
pección de Justicia. - Fi.Q/If!roa Afeorla, -
R. S. Naól1.
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-D:E'I:::RF.TO .AUTORIZ,\IO)o A ¡,11. «CO:MPA"S-j.A Au-
RíFERA AnGEKTIXO-P}~Rl~AXi\~ l'.tIHA FU,,--

CIOXAI( COMO AXÓXIM.A.

Ministerio de ,Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos ,AiJ'cs, :Marzo 1!J de 1.909.-

::Exp. 0-779, - Visto este expediente origi-
:nado por la presentación de la Compaüia Au-
rifera Argentino-Peruana, pidiendo ser auto-
rizada para funcionar como anónima; en mé-
-rito de lo dictaminado por la hspección Ge-
np,ml de JusticÍft y habiendo llenado los re-
.quisitos establecidos pOI' el Art. 318 del CÓ-
,jigo de Comercio, - El Presideute de la
República - Decrcla.; - Articulo 1.0 -
A.utoríza.se a la CompaflÍa. Aurífera Argcnti.
"llO-Peruanu !para funcionar como sociedad anó-
nima; y apruébame sus estatutos corrientes
-de fojas \.lila (1) a fojas side (7) con las
modificaciones consignadas en los escrit.os dc
fojas oncc (11) y catorce (14), - Art. 2,"
- Publiquese, dése al Registro Nacional y a
-efecto del cumplimiento de lo dispuesto por
-el Art. 31£1del código precit<Jdo,- dentro del
término establceido pOI' el Art. 21 del De-
.ereto 17 de i'ioviemlJre de 1£108,- permí-
tase a los interesados tomar eopill de las pie-
2as pertinent.es. - Pigur'l"oa AlGorta. - R:
S. lVaón.
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])I>C.f{F.'l'O .n'nOll.\I'.-DO H};~'OR:'>[AS J)F. F.ST_ATt;-

T~S m, Lj\ SOCIEllAD DI'; SOC()JlROS :MCI'liO"

«LA LTGURE',

Ministerio de JUsticia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucllos Aires, ;\larzo 19 de 1!)09.--

:Exp, L-122. - De acucrdo con el precedent<:>
.dictamen de la Inspección Genera.l de Ji.lstici<J,
- El Prcsidente de la Rcplihlica - Decre-
ta.; - Articulo 1.c; - Apruchase la refor-
ma de estat.utos, hccha por la sociedad de
.soconos muhlOól La Ligu]'(). qucdando incor-
-parada a Jos mismos, en los tórminos consig-
nados en la t.raducción de fojas setenta (70)
.a setent-a y siete (77). - Art.. 2." - !'u-
-blíquese, dése al Registro Kacioual y vuelva
.a la Inspección de Justicia. a sus efectos.
FigllcroG Alear/a. - B. 8. lI'(161/.

DF.cm';To D:8S},S'.rIlI-LIXJ>O üXA PHOPü£S'l'A DE
J'nonSIó", DE Tl,\CIf)X,\MIE,..Tf) PARA L\

CÁJ(CEJ, DE RAWSOX y 1,LAlIL\~DO A ::O<Uli:-
YA I.ICITAClÓX l'L:BJ.1CA.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires. -Marzo Hl de 1909.-

Exp. G-15. - Visto este expediente motiv:l-
do por la provisión de racionamiento de pre-
sos y empleados de la Cil.rccl de Rawson:
atento los informes producidos y lo dicta-
minado por la Inspección Gencral de Justi-
eia, - El Presiden/e de la RC¡!líblicrr - De-
cre/rJ; - Articulo LO - Desestinwse la pro-
pruesta .hecha pOl" los Sres. Co~ta Hermanos
y Cía. eIl la licitación del sen'icio precitado.
.\" vuelva a la Gohernaeión dd Chubut. para
que llame a llueva licitación para provcer el
racionamiento durante los meses del corrien-
te año y el vcnidero, quedando autorizada pa-
ra efectuar el servicio por administración en
tas mismas condicioncs del cont.rato actual
en caso de ncga.r¡;c los pro\Teedores a r;on-
tinuar haciéndolo. - Art. 2.° - Comuni-
qucse, etc. - Figucroa A [c01"/a. - R. b .
""aón.
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])F.Cn:ETO ,\CORDJ\XDO .-\ «THI> l\-'1l;:rUAL Pno-

'l'};CTIOl\ SOCTBTl: LnlTTEfl» rr-:nSOI'ERÍA JU-

RÍDICA.

J\-.Iinisterio de Jl1siida. e Inst.rucción PÚ-
blica. - Bueno~A¡res, _Marzo 19 de 1909.-

Esp. T.-G9. - Vist.o que la sociedad recurren-
te por sus propósilo¡; y recursos de que dis-
ponc para cumplí dos se halla dentro de las
eondicione~~ establccidas en el Art. 33 del
Código Civil; y atento lo dictaminado por el
Sr. Procurador General de la Nación y la
Inspección de Justicia, - El Presidcnte de
liL R¡¡pública. - Decreta: Articulo 1.0 -
Autol'Ízase a la sociedad denominada The Mu-
t-Hal Proteetion Socict.y Limited, para fun-
cionar como pcrsona. jurídica; y en consc-
cuencia a.pruéha.llse sus estatutos constitutivos
consiO"llados en la copia corriente de fojas
una (1) a siete (7), con las aclaraciones y
refOl'lllas expresadas de fojas doce (12) a.
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quinee (15) de este expediente. Art. 2.0
-Publíquese, dése al 1{cgistro Nacional, y
vuelva a la Insper:ción General de JUStiCiCl
para reposición de sellos .v demá", efectos.
Figueroa Aleorfa. - R. S. NaÓl1.
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DECRETO D}al(W,\.'\1JO OTRO PUl! EL QUE SE

AGTO.JlJZAB--\..~ Le\. Socnm.-\.lJ .Al;]¡ÚF.TJ,A LA-

V.o\.DERO DE ORO EX EL Río R"[;"SPBK',~ 1'.\-

RA FUXClü.'\AR COMO A:-lÓXIlU-,1.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, 1'lul'zo 30 de H109.-

Visto este expediente, de cuyas actuaciones
resulta qUQ la Sociedad Anónima de que se
trata resolvió su liquidación, y no se encuen-
tra en estado de llenar el fin para que rué
creada; atento lo dicütminado por la TnspcG-
ciún General de Justicia, - El Presidente
de la República - Decreta: _ ArtÍCulo 1.0
- Derógasc el Decreto de 23 de Abril de
1!J06, por el que se autorizó a funcionar. en
el carácter de anónima a la sociedad deno-
minada ~Aurófila Lavaderos de Oro en el
Río Rusphen •. - Art. 2.0 - Publíqucse,
d($e al Registro ~acional, y vuelva a lil
Inspección General de Justicia, a sus dec-
tos. - Figur~ro(j, Aleorfa. - R. S . .J..Vaón.
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Dl':CRETO .~PROR •.\:1mo HE~.OJnIl""AS DJ-J BST,\TU-

'ros DE b\ SocrED.~D .tb:ÓXUíA .LA Pr,.\-
'l'A RE ..l,r, COT'l'OX COMI',IXY LTD ~.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, .Mal'7.030 de l!JOfl.-

,Exp. L-21. - Visto que las modificaciones
introducidas en los estatutos de la sociedad
anónima •La Plata Real Cotton Compan~'
Limited., por la asamblea general extraordi-
naria celebrada en Gla.'Ogowel 18 de !lLuzo
de 1908, se encuentran dentro de las dispo-
siciones vigentes en er país, - El Presidc1l-
te de la República - Decrda: - A.rtículo
1.0 _ Decláranse incorporadas a los estatu-
ros de la socieda.d a.rriba nombrada las re-
formas que se consignan en la tr3ducción co-
l'riente de fojas sesenta y dos (62) 11 "e-
13enta y cuatro y vuelta (64). _ Art. 2.0
- Publíque~e, dése al Registro Nacional :'

a efecto de lo dispuesto en el Art. 295
del Código de Comercio, dcntro del términ()
establecido por el Art. 21 del Decreto He-
glamentario de lí de Novic:mbre de 1!J08,
permitase a los inter('n~ados tomar copia de
las piezas pertinentes.: y vuelva a la Im-
peccíón de JuM.icia. a sus efectos. F'iglW-'
roa A.leor/a. -.- R. S. RW.;n.
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DEC-ltETO _\t:~'Oll.JZ,\XIJO ,1 l,.\ SOC:IBUAn «Oo~

OPBHYl'I\.A DE InnIGACIÓX UE CHO~;LF.-

CHOEL~ I',\ll,\ Fl)XCIüX,lR COJfO AXÓXIMA ..

1linisterio de Justicia e Inst.rucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 30 de HIOa.-

,Exp. e-l/5. - De acuerdo r,on cl preceden-
te dictamen de la Inspección General de Jus-
ticia, - El Presidcn/e de la Hr;,flíblica _
Decreta: Artículo 1.° - AutorizaSe a
la sociedad «Cooperativa dc Irrigación de
Choele-Choel Limita.da., para fnnciollar co-
mo anónima, conforme a los ('statutos quC"
ha adopt.ado, corrientes de fojas una (1) a
seis (6), y con las lllodifica.cioncs introdu-
cidas en el escrito ele fojas cator(l(' <.14).
debiendo cumplir prcviamente las exigencias
del Art. 31f! del Código de Comercio. _ Art.
2.° - l''J.lJliquese, dése al Registro Kacio-
nal y vuelve¡ a 111Inspección de Justicia. a
SIlS efectos. Figucroa Alcorfa. - R. S.
Naún.
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DECRRTO ,\CBI'T.\-XDú UX T.EHllE?\.O llOXADO pon

LA MUXrCIPALIDAD DE PERGAMINO COY 'DES-

TIXO A L,\ .Bnn.W.ICIÓX ])}, \iX_4. E"Cl'E['A
.NOHM,\I,.

.Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. -'Buenos Aires. Encl"O 12 de IOOO.-

Vist.a la ordenanz~ san~ionada con fecha 14
de Octuhre del [Lila anterior por el Consejo.
Deliberante de Pergamino, POl' la cual hac~\
donación de una manzana de terreno ubicada
entre las calles General Pinto, Vía Italia, 9 de.
Julio y Director Echcvcrría para. leva ntar
en ella el edificio destinwIo a la ES(lue!a Nor-
mal Mixta' v re8ultando de lo informado por
la lIlspec~iÓ~ General que es r:oTlvenien-.
te aceptar dicha donadón, - 1-:[ Prcsidente'
de la- ]{cpública - Decr('fa: Articulo 1.°
- Acéptase la manzana de terreno de la,
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referencia donada por la 1lunicipalidad del
Pergamino al Gobierno Nar.ional, con des-
tino a la construcción del edificio de la Es-
cuela Norma! citada. - Art. 2.° - Agra-
dézcase a dicha corporación el valioso con-
curso prestado y autorizase al Director del
mencionado Establecimiento, Sr. Vclindo Pa-
lavecino, para subscribir la escritura corres-
pondiente en representaeión del Gobierno Ka-
cional, debiendo extenderse tres copias de la
misma: una. para la Municipalidad, otra pa-
ra el Archivo de la Escuela y 1<1tel'ccm pa-
ra el protocolo existente cn el Crédito PÚ-
blico Nacional. - Art. 3.° - Pase al Es-
cribano Mayor del Gobicl'Ilo pa.ra que agrcgur~
a este expediente el ]Joder respectivo a fa-
vor del Sr. \'elindo Palavecino. A1'1. 4.°
- Oomuniquese, ctc. Figu.CTOr¡. Alwrta.
R. S. _Nar.Jl1.
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Df:CRETO LI,,\M.-\.~DO "\ CO~CljR~O DE l'LAXOS

PARA f,,\ CO~STRUCCIÓ:1" DJ:;J. POLICIJXICt)

~JOSE DE S,\:\ MARTfX».

DlVIS16N DE INSTR:UCC16K F'ÚBLlCA

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos ,Aires. Enero 18 de t 909.-

A fin de reglamentar la Le;y N.O G02G auto-
rizando la construcción del Pol¡clinir.o .José
de San .Martín y la expropiación del terre-
no lJecesario, - El Presidente de la Rc{ni-
blica - Decreta: - Artículo 1.0 - Llá-
mase a conturso pOI"el término de seis mc-
ses, a conlar desde el diez de Junio pró-
XiÚlO, dentro j' fuera del pais, para la. pre-
seJll-aC'ión de planos, especificaciones. prcsu-
pucsto y propue:ola de eonstl"Ucción para d
edificio del Policlinico. - Art. 2.0 - r~os
pbnos: especiricuc:iones, presupuesto y nro-
puesta, serán presentados en el Ministerio
de Instrucción Pública (Casa de Gobierno)
el día 10 de Diciembre próximo. En esa
fecha y a las !J p. m. se procederá ell el
de¡;:pacho del SI". 11inisiro a la apcrtura dIO
las propuesias que correspondan a los pla-
nos respectivos, en presencia de los iJlie-
resadas o sus representantes que concurran
labrándose el acta correspondiente ante el
Escribano General de C:ouierno. - Art. 3.°
- Las propuestas deuerán Henar los requisi-
tos exigidos pOI' la Ley de Obras Públjcas

de 20 de ,J \llio de 1876 Y los establccidos,
por la ley que se reglamenta, sujetand'ose,
a las indicaciones generales de distribución
en ella est.ablecidas y a las base!, que opor--
tunamente rije la Comisión que se designa ctl"
el art.ículo siguiente la que deberá expedirslJ'
ant.es del 10 de Junio próximo, - Art.
4.° - El Poder Ejecutivo dará el fallo den--
1.1'0 de los treint,t dias siguientes a la clau-
sura del concurso con cal'ácter de ;.nape--
lable, previo informe ele una- Comisión for--
mada por los Drs. Eufemio liballes, EUseo.
Oantón y José R.. Semprún y los Arql1i-.
tectos J. A. Buschiazzo y Domingo ScI-m,
y de los demás asesores técnicos del "Go-
bierno que el Poder Ejecutivo crca OpOl'-
hmo consultar. Aquella Comisión cuidará ell,
su oportunidad de q\-le la ejecución de la,
obra se lleve a Gaho consultando las e:-:i--
gencia" técnicas a que dehe responder est3..
clase de, construcciones. - Art. 0.0 -Acep-
t.1.da \lIla propuesta el Poder Ejecutivo acor-
dará a los dos proycctos que le sig-an en
importancí:l, como premio, la suma -de r1icz
mil pesos (:3 10.000) moneda nacional y
einco mil pesos (.'5 ;).000) mOlleda nacionaL
rcspedivamcutc. - ArL 6.° - El Poder
Ejecutivo s~ resen'a el derecho de accp.
t.1.r un pruy()cto con indepcnrleneia de la pro-o
puesta de construcción cn cuyo C<1S0 se lIa-,
rnar;í, a nueva licitación con sujcción a.l pro-
yecto ad\lUirido. En este caso el autor (lel.
proyecto tcndrú la dirceción técnica de la
ohra. fijándose los. honorarios cn un (5 0'0)

cineo pOI" ciento del importe del edificio,_
-Alt. 7.° - Los proyectos premiados que-.-
darán de propiedad del Gobierno quien po--
drá hacer uso de ellos en la forma que crea
más convenient.e. - Art. 8.° - La expro-
piación de las manzana." comprendidas entre-
las callef! Córdoba y Oha,rcaf;, .Tunin y Ay¡:-
cucho, declaradas de utilidad públicll por la.
J"e,y. se irá haciendo eFectiva paulal.inamcn-.
te, a medida que el lIHnistcr,io de Relacio-
tlCS Exteriores .Y Culto, vaya poniendo a dis-
posición del de Instrucción Pública, los fon-
dos necesarios. - Art. 9.° - Queda. fi-
jado en cinco (5 0/o) por ciento el inte--
res anual del capital invertido en la cons--
t.rucción, - Art. 10.- Comuniquese, pu-
blíquese y pase al Ministerio de Obras PÚ-
blicas, a los efectos del Art.. 3,°, - Figlle-
roa Alcorta. - R. S. Naón.
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.ACUERDO OTORr:'~XDOPE:'-SIÓN A D.:> D. A.

DE 1IEDIU.l\O.

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
'blica. - Buenos Aires, Enero 21 de 1909. -
-Visto el escrito presentado pOI' el Sr. Salvador
'Yadillo, en representación de la Sm. I);l:ría
A. de :Medrano, po!' el cual apela de la Re-

~solución de la Caja ::Nacional de JUbi\acio-
.nes .y Pensiones Civiles que el Poder E;e-
-cutivo aprobara por Decreto de fecha 23
.de Abril del aüo ppdo., asignando pensión
;a la l'eeurrente en ulla proporción mcnor que
-.la mitad del importe de la jubilación que per-
.eibia el causante a causa de no cOl'l'espon-
-dcrle acumulación de las cátedras que dic-
.taba eon arreglo a la ley vigente al tiempo
.de acogerse a flUS beneficios, ~' - Conside-
~rando; - Que pOI' Decreto de 22 de Oc-
-tubre de 1903 se acordó jubilación al Sr.
Ramón 1íedrano, de conformidad al Art. 2."
,lIlC. 2,° y primera parle del Art. 3.° de
'.la Ley N, ° 221£1, de 15 de :Xovicmbre de
1887, Y a la jurisprudencia sentad¡t por el
Poder Ejecutivo sobre acumulación de cá-
tedras establecidas por la ley N.O 4-B49 en

;su Art. 35: - Que .111. revisión practicada
por la citada Juut(l. en el easo del Sr. 11e-

.drano, se halla fuera de los términos del
_Art. 16 del Decreto reglamentario de la I.cy
]\. ° 4349, cuyo propósito ha sido el de adop-

'1.11.1' sobre la base del informe del conjuuto
ca que el mismo Art. sé refiere Ulla rcso~
lución general respecto de la situación de

• los funcionarios juhilados con sujeción a las
'leyes anteriores para juzgar en una misma
,oportunidad y eon un criterio uniforme de-
rechos reconocidos por aetas del Poder Eje-

.cutivo. revestido de todas las formalidades
'legales: - Quc la Sra. Daría A. de Me-
-drano. en su carácter de vinda y heredera
~lcgítima riel seflOr Ramón Medranu, se ha-
lla en el caso previsto por el articulo ,13.
'primera palte de la Ley :N.o 4349, por-
.que sus derechos derivan ele leL jubilación
.que disfrutara aqul1l cuando ocurrió su fa-
llecimiento; - Por la.s cutlsideraciolle.~ adu-
.cidas, y los precedentes establecidos por 'el
Poder Ejecutivo en casos anúlogo8. - El
.PI'csidell/rJ dc la Rr;públic(l, en ÁC\lerdO de
J<.linistros - Decrcfa; - Articulo 1."

Por el término de quince años acuérdese
pensión de la mitad de la jubilación que
disfrutaba el Sr. Ramón 11edrano o scá, la
suma de ochenta y siete pesos con veinti-
uos centa\"os moneda mu,:ional a la Sra. Da-
ria A. de Medrana. - Art. 2,° - Co-
muníquese, publíquese, etc. y vucl\"a. pa.ra
su cumplimiento a la Caja I\~aciollal de Ju-
bilaciones r Pensiones. - Pigucroa Aleor-
ia.. - R. 8. Raón. - E::equid Ramos .Me-
fía. - r, de la rZaza. - 01wlrc Hdbedel" .
- Pedro Rzcurra.
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DECllETO ,\CORDA5DO .TUBlLACIÓ:-< A D. J .

FBURí~.

BUCllos Aires, Diciembre 29 de HI09, -
Visto este expediente, en cl que D. José
Ferrín solicita jubilación, y - Considerando;
_ (~ue según resulta de los informes pro-
ducidos ~. cómputo erectuado de conformi-
dad con las disposiciones de la Ley ::N.o
4349, el recurrente ha prestado diez y nue-
\'C aúos de servicios como Maestro de Ins-
trucción Primaria; - Que el Departamen-
to Xacional de Higiene ha informado que
se halla imposibilitado para. continuar des-
empei"íando sus ta.reas; - Que el sueldo a
los efcctos de la. Ley, es de ciento siete pe-
sos con once centavos (8 107,1.1) mone-
da nacional, promedio de los percibidos du-
rante los últimos cinco aúos; habiendo su-
frido el descuento del [) u:odesde su vigencia;
_ Que estas circunstancias lo cólocan en con-
diciones de obtener jubila.ción extraordinaria
con un ;) u:o del sueldo por cada aílO de ser-
vicio, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 17 ~' 19 de la J.I8Y 4849 Y 7.°,
9.° ~. 10 de la Ley ,1870: y de conformi-
dad con lo dictaminado por el Asesor Le-
trado y lo informado por Contaduría,
La Junla de Admil1istraciól1 de la Caja Na-
ciollal di! Jubilaciones 1J Pensiones - Re-
sl!dve; _ 1.0 - Acordar jubilación extraor-
dinaria con el 57 0/o del. sueldo, o sea la
sUllla de se~cnta y un pesos con cineo cen-
tavos (61,05) moneda nacional, a D. Jo-
sé Fcrrill. Director de la Escnela. del Cuer-
po de Bomberos. - 2.° - Elevar este ex-
pedientc al Poder Ejecutivo a los efectos
del Art. 29 dc la Ley 4349. - ,3.° -
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dos últimos meses del curso: - Que a pe-
:sal' de esta nueva exigencia un trabajo de
.estadística comparada' hecho IJOI' el Minis-
terio, revela que en algunos institutos de"
€llseñanza secundaria el porcentaje de los
.aplazados ha decrecido durante la vigencia
del sistema actual desde un 75 OJo hasta
una cifra inferior al 10 0.,'0. en otros desde
un 7.48 0io hasta un 0.10 0.,'0: comprobán-
dose en todos ulla sensible disminución de
los apli17_ados, al mismo tiempo que un des-
-censo manifiesto eH el nivel medio de la
preparación de los educandos; - Que pu-
m remover las dificu!tades que del siste-
.mOl.de promociones pueden suscitarse. es in-
dispensable que el que se intente implantar
.responda el! lo posible a las condiciones ét-
-nicas y sociales del medio en que debe re-
gir, procurando que sirva no sólo como eie-
mento de comprobación, sino tamhién como
fuerza edul.:utiya capaz de contribuir al des-
,arl'Ollo de la voluntad en los alumnos; __
Que a. este propósito es util mantencr la
,composición escrita mcnsual, para consegui,r
Ji comprobar el eilfuel'zo sostenido durante
;el afio y establecer un examen final que,
.además de obligar al alumno a 'coordinar y
,sistematizar los conocimicntos dispersos, ad-
<¡uiridos en el desellvolvimiento del curso,
permita apreciar la eficacia de la enseúan-
.za y el grado de dedicación pueslo en la
,obra por cada profesor; - Por estas con-
sideraciones, - El l'rf!sidcntc de la Rep"i-
btica - Decrc/(l,: - Articulo 1.0 - A
,contar dcsdc el primero de _Marzo próxi-
mo regirá el siguiente, Reglamento de e,rá-
menes para {Oh' Colegios ~\'acionales e insti-
tulos incorpol'ados a la enseiianza /wGwlda-
na. - Dt; J,,\S C',AsrFJc.~cIOXES.- Articu-
lo 1.0 - Las pruebas escritas mensuales,
'€.xámcncs escritos y orales de los alumnos,
.serán apredados de acuerdo eOIl la, siguiente
,esca.la de clasificación: -- Cero (O) que sig-
nifica reprobado; - Uno, dos y tres (1,
2 y3), que significa aplazado; - Cuatro (4)
'que significa suficiente; -- Cinco y seis (5
Y 6) que significll bueno: - Siete, ocho y
nueve (/, 8 Y 9), que significa disting"uirlo;
- Diez (10) sobresaliente. - La clasifi-
<:ación dE; Cero (O) se impondrá.' a los
<:tlumnos que hubieren demost.rado en las prue-
bas escritas, cxamen escrito n oral, una fa-l-

ta not(lria de preparación; a los que de-
jaren de asist.ir a la prueba. escrita mensnal
sin causa justificada por enfermedad, - DE
LOS F:xAMEKES- Art. 2,0 - deberán ren-
dir examen: - 1 o - Los que pretelldan
ingresar a los Colegios Xacionales o illcorpo-
,:ados. - 2,0 - Los est~diaIltes regularcs
de los Colegios },~acionales. - 3,0 - Los
e.stndiante.s de los Colegios incorporados. -
4.0_ Los estudiantes libres. - 5.0 - 'Los
que deseen comprobar pOI' términos S\l p,re-
pamción, sobre t.odo el plan de estudios se-
cundario. - 6,0 -- Los est.udiantes regu-
lares, incorpomdos o libres que resultaran
reprobados o aplumdos en los eXálllell(~S ele
fin de eurilü. de acuerdo con las cOll(licio-
nes que se establece'n para dichos exámenes .
- Art. 3,0 - Las épocas fijadas para los
exámenes serán: - Para los de ingreso del
L') al 30 de NoYiembre ~. del 15 al 28 j~
Febrero. - Para 103 rcgulares incorporadus.
libreJ y generales. del 1.0 al 20 de Diciem-
bre, - Para los de Fcbrero, del 16 de Fe-
brero al LO de Marzo~ - Quincc días an-
tes de cada una de las fechas indicadas los
aspirantes deberán presenta]'. ante las auto-
ridades correspondientes, las solicitudes de
admisión al examen, - Al't, 4,0 Las
listas de alumnos que prescntaren los co-
legios incorporados para los exámenes de
cualquier naturaleza, no podrán ser alt.era-
das, bajo preiexto alguno. con cnmicndas,
supresiones o aumcntos, - Art. 5.0 - Las
ComisjOllCS examinadoras serán designadas
por los Rectores y sometidas <lola aprobación
de la Inspección GCllcra-l, con excepción de
las comisiones para 10il colegios incorporados
~; las de ing]'eso a los mismos, que serán
designadas por la Inspección Genera!.
Art, 6,0 -- Las comisiones examinadoras
serán formadas. - Para. los examcnes de
alulUllos regulares, libres, exámcnes gene-
rales y de ingreso a IOii colegios nacionales.
por tres prol'esores, pOI' lo menos, del Cole-
gio Nacional CIl que se recibieran los Bxá-
menes. - Para los exámenes de alumnos
de los instit.utos incorporados e ingrciio a
los mismos, por dos profesoreil del Colegio
Nacional correspondiente y uno del Colegio
incorporado respectivo, - Art, 7.0 - Los
Inspectores, Rect.ores y Vicflrrectores. son
miembros natos de las comisiones exa.millado-
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ras, hallándose presentes tendrán, si así lo
desean la presidencia de estas. - Art. 8.°
- Los exámenes de lus alumnos de los Co-
legIOS incorporados serán rendidos en el lo-
cal de cada colegio, con excepción de los
exá.menes de Febrero que se darán en los
respectivos Colegios :Nacionales. - Art. 9:°
- Cinco dias antes dc la fecha fijad<t pa-
ra los exámenes de fin de afio el Rector
designará las' comisiones examinadoras pa-
ra el Colegio Nacional llcbicndo fijarlas en
sitios visihles (Iel mismo. - Art. 10 -
Están impedidos de formar parte de las mo-
sas examinadoras los parientes dentro del
(4. O) cuarto grado de consanguinidad o se-
gundo de afinidad con el examinado. El
profesor que teniendo estas incompatibilida-
des no lo hiciese presente será destituido.
- Art. 11 - Pruebas escritas. Las prue-
bas escritas para los alumnos regulares c in-
corporados tendrán lugar en la ultima cla-
se del mes correspondiente a. cada asigna-
tura desde el mes de Marzo hasta el de
Octubre, dcbiendo versar sobro la cnsoüallza
dada en el mes y cuyo tema sera fija-
do por el prolicsor respectivo. El alumno
que por causa de enfermedad debidamente
justificada no asista a una prueba escrita
podra dar ésta al fin del mes siguiente al
que estuvo ausente clasifiuándosele con ce-
ro si no so presentare. En ningún easo po
dni acordarse c",ta excepción más que una
vez dnrante el afio al mismo alumno. En
Dibujo y Trabajo Manual, el trabajo prác-
tico equivaldrá a la prueba escrita. - Art.
12 - Examen escrito - Los temas de los
exámenes escritos serán fijados por el Rec-
tor y entregados bajo sobre cerrado 11 los
presidentes de las comisiones examinadoras,
quienes deberán abrirlos en el momento !le
empezar el exam"'Il y hacerlos escribir en
la pizarra del aula donde aquél se efeC'.túe.
La duración de este examen será de 1 hora. y 1/2.
En estos exámenes las composieiones serán
hechas en papel que lleve el sello del Co-
legio y ~l nombre del alumno, debiendo ser
escrita con tinta. Las pruebas cscritas
se redactarán en un cuaderno que llevcn
todas sus páginas el sello del Oolegio, el
nombre del alumno y la clasificación del
profesor con su firma al pie de cada prue-
ba. - Art. 13 - .Examen oral - El exa-

men oral constará. de dos partes: - a)
Para las materias cuya enseñanza requie-
ra instrumentos o aparalos, la primera par-
te del examen consistirá en su manejo o-
versará sobre los trabajos práeticos cj(~Cl\-
tados por el alumno (para los estudiantes.
regulares e incorporfl.dos) de acuerdo con lo.;;.
programas respectivos. - b) La segunda
parte consisitil'a en un examen sobre una.
bolilla del programa sacada a la suerte. A
este efccto los colegios incorporados COI1-
,formarán sus programas teóricos y prác-
ticos, a los de los Oolegios Nacionales, de-
biendo someterlos 11 la aprobación del Mi-
nisterio antes del 1.0 de Marzo de cada..
afio. - I.J1Ú¡dos pruebas serán aprecia(las,
con una sola clasificación y la reprobaci(m
o aplazamiento en cualquiera de cUas, oca-,
sionará la reprobación o aplazamiento elel
alumno. - La. duración del examen totaL
no será menor de quincc minutos para ca-
da alumno. - Art. 14 - Los exámenes:
se darán en' los gabinetes. laborat.orio::; o
aulas especiales de cada asignatura, debIen-
do rencr er alumno a la vista durante el.
examen los instrumentos, aparatos, objetos
n••turales o útiles dc enseñanza de que dis~
ponga el establecimiento, para dar al exa--
men un carácter experimental que permi-
ta a la comisión examinadora apreciar ni)'
sólo los COllocimientos sino también las ap-
titudes adquiridas por el alumno. . En
dibujo y trabajo manual la clasificación de
este examen se hará por los trabajos eje-
cutados durante el año. - Art. 15 - El'
dia designado para los exámenes,' el 8e-
cretario entregará al Vicerrector, quicn a
su yez lo repartirá a cada presidente de-
comisión e~aminaclora, un ejemplal' de la
lista de los almnnos que debe examinar, eo-
mo también los ternas ele, los exámenes cs--
critos. - Art. 16 - El examen princi-
piará a la hora que se hubiere señalado,
llamandose a los alulllllos por el orden en
que se encuentren inscriptos en la lista.
Art, 17 - Todos los alumnos inscriptos CIl'
la lista de examen dehen acudir inmediCl-
tamente de ser llamados. El quc no se pre-
sentare perdeni el turno pasando a ocupar'
el último lugar de la lista, y si llamtldG"
por segunda vez no se presentare. quedará,
su examen postergado hasta ra época pró-
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:dmu que corresponda. Exceptúase de lo tlis
puesto en el pillTafo anterior [L los alum-
nos que se encontraren rindiendo E~xamen
ante ot.ra comisión. - Art. 18 _. Cada
materia será objeto de un exameIl especial.
- AI't. H) - El <:tlmnno que manifestase
no conocer la asignalura que constitl1ye el
examen, o que lo al)llIldonara después de
comenz<:tclo, quedará de hecho repm11uI.lo en
él. - Art. 20 - Antes de proceder a la
clasificación del examinado, la mesa c1erj-
dirá pOI' mélyoril1 de votos si éste debe se!'
aprobado o no, procediendo después cada
miembro de la comisión <:t clasificarlo in-
dividualmente, SUlllándose estas clasificacio-
nes y dividiéndose por el número ele eXil-
minadores, para determinar la dilsificaeión
de la mesa que será expresada en número3
enteros despreciamlo las fracciones. En Cél-
so que la comisión hubiese resuelto la no
aprobación del alullllJo, IliJlgnno (if: sus mien-
bros pO(jrá clasificarlo eon una dasil"icación
mayor de tres. - Art. 21 - De !cad",
sesión de examen se levantará un fwli1 en
que cOllstal.á: 1.° - La materia del
examen. - 2.° - El nombre y apclli(lo
de cada alumno examinado con la clasifi-
c~"leión que se le ha adjudicado. - B.O -
Las resoluciones que la mesa 1mbiera adop-
tado sobre dificultades o incidentes ocurri-
do. - Art. 22 - Las ud<ts de los 0:\;1-

melles scrán levantadas por los presidentes
de las rcspect.ivas comisiones ex<:tmillfldora;~
y firmad<:ts por todos SUfl miembros. Al [i-
n111de cada acta y antes de las firmfl.s se
salvaran todas las corrceciollcs, enmiendas
o agreg'l.dos que se hubieran introducido .
..\.rt. 23 - En ninguna sesión de exámenes
orales, se poc!r{t tomar examen a más de
quince alumnos. - Art. 2'1 - T.as deci-
siones de las mesas examinadoras son ina-
pelables. - Art. 25 - En ningún caso
se podrá repetir exámenes dUl'<lnte un mis-
mo período designado pa.ra éstos. El exa-
lllen rendido en tales condiciones será nu-
lo y ocasionará un ailo de suspensión. -
Al't.. 26 - El alumno que substitnyera a
otro en el acto del examen quedará ex-
pulsado a perpetuidad de todos los estableci-
mientos dependientes del Ministerio de Ins-
trucción Pública y de los incorporados a
la enseiianza secundaria. - Iguales dispo-

siuioncs se aplicarán al alul11l1o substituido'..
- Art. 27 - Bl alumno que hubiese sido'
expnlsa<lo de un Colegio },'acional no seni
admitido a examen en ningún otro. A este:,
-fin la Inspección General comunicará por.
circular a los Colegios :Nacionales e incor-
porados el nombre:: filiación de dicho alilm-.
no, inmediatamente de producirse !tI. exptli--
SiÓll. - Art. 28 - El alumno que copia-
re en Ulla prnebu, o examen cscrito scni,
reprobado en él. En caso de l'cincidelH:ia
quedará suspendi(lo por un aüo. - Art. 2:1'
_ Concluidos los exámenes el Secretario
pondrá a ¡jlsposición de los dia,rios locales'
las listas de examinados. detenninanclo su'
ealidad y sus clasificaciones y limitándose'
a expresar el número de repl'OlHvlos.
EX"\)(E:ü~i:' DE IXGJlESO - Art. 30 - 'ro __
do aspirante u ingresa)' a los Colegios Na-.
ciollales o incorporados, deberá tener duce-
:tIlOS cumplidos. presentar un certificado d~.
6.o grado de lm'l. escllcla prima,ria o en su-
defccto rendir examen de actitud de las mil-'
terias qU8 menciona. este Heglamento en el
Colegio en que se proponga cursar sus ss--
tUllios, debÍCndo presentar nn certificado !.le.
haber cursado ¡lfl.,stael cuarto grado de l11s,-
c¡;:cJ:el:l~primarias. - Art. 31 - Los quo.
deseCll ill¡;reSal' a los Colegios Nacionales
con certificado de sexto grado de las escue--
lélS pl'imari<:ts, deberán presenta:r al Hector.
una solicitud acolllllaflando dicho certifica-
do y los documentos ciue se mencionan en eF
Art. 32. Los certificados de estudios de-
berán sel' sometidos cn cuanto a S\l re[re1l-.
~daeión y legalización, a ios requisitos orde--
I1<:tdospor el Ar1. 7.o del Decreto de co--
rrelación de estudios primarios y secunda-
rios, de JUllio de 1905. - Art. 32 - Loso
que dcseen rendir examen ele ingrcso pre-
sentarán al Recior un", solicitud que con--
tendrá.: - 1.0 _ La fecha dc la solicitud.
_ 2.0 _ Ei nombre, nacionalidad ;¡' domi--
cilio del solicitante. - 3.° - Certificado'
de nacimiento o información ante juez COIn-'
pctente, certificado de "acuna y de 4.0 gra-'
do de las escuelas primarias. - Art. 33 -
Él Colcgio Nacional recibirá las solicitudes.
y dOl:umentos que se mencionan en el artícu--
lo anterior asigmindoles un número de orden'
y entrcgando al interesado un recibo con'
el mismo número, que le servirá para ob-
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tener el permiso de examen, previo pago
.de los derechos correspondientes, si se re-
.'solviera su admisión, o en caso negativo
.pam que el intere,sado pucda retirar con
.dicho rediJo sus documentDs. - Art. 34 -
La Secretaría del Colegio Nacional forma-
rá listas con los nomhres de [os alumnos
:admitidos al examen por orden de presen-
-tación de las solicitudes pasándolas a las
<comisiones que dehen tomar estos exáme-
nes. - Art .. 35 - Los Directores de los
:Colegios lncorporados, pres~nturán a sus
Tespeetivos Colegios Nacionales, la lista de
-los alumnos que deseen rendir examen de
ingrcso, acompaüando para cada alumno los
.documentos a que se refiere el Art. 32.
- Art. 36 - El Colegio Nacional des-
:pues de re\'isal' dichos documentos, otor-
.gará permiso de cxamen previo pago de lo;;
.dcrechos correspondienles a todo alumno que
.se halle en las condiciones requeridas para
rcndir el examen dc ingreso. - Art. 37
- Cada Colegio Nacional formará listas de
los alumnos incorporado;; de cada colegio
-que deban rendir examcn de ingreso y las
pasará a las (;omisiones examinadoras, las
.que deberán t.rasladarse al local del colegio
.a tomar dichos exámenes, - Art. 38 _
El examen de ingreso constará de dos prue-
bas: una escrita y otra oral. La prueba
.escrita durará por lo monos dos horas y
'yersará sobre lo siguiente: - a) Compo-
,sicion sobre cosas, seres o hechos de 6bser-
'yación personal. - b) Escritura al dicta-
.do. c) Aritmética. - d) Geog-rafía e
Historia Argentinas. - La prueba oral versará
:sobre lo siguiente: a) Lectura razonada. - b)
.Arihnética. - e) Geometría plana. - d) Geo-
,grafía e Historia Argentinas. - c) Anatomía
_Fisiología e Higiene. - Art. 39 - No po-
.drá dar examen oral el illumno que 110 hu-
biere obtcnido por lo menos cuatro puntos
.en cada asignatura en el examen escrito.
- Art. 40 - Las pruebas escrita;; './ orares
,se darán de acuerdo con los programas vi-
.gentes, debiendo examinarse a los alumnos
-en todas las asignaturas exigida8 por el
_ArL 38. - Art. 41 - Terminado el exa-
men la mcsa examinadora procederá a o1a-
.sificar con arreglo al Art. 20. aplicando la
.escala general de clasificación. - Art. 42
- El aspirante quc tanto eu la prueba cscri-

ta como en la. oral no obtenga por lo me-
nos cuatro en cada asignatura, no podrá in-
gresar a los establecimicntos de ]<:nseüan-
za Secundaria. - SOLTCITGD IH] EXÁMENi'lS
DE COLEGIOS !KCORl'OR'IDOS. - Art. 43 _
Los Directores de los Colegios Incorporado:;
a la Enseñanza Sccundaria, podrán solici-
tar para sus alumnos el examen de las asig-
naturas en que se ha.llaren matriculados. _
Art. 44 - La súlicitud firmarla por el Di-
rector será dirigida al Rector del Colegio
Nacional a que estuviere incorporado. en
papel sellado, y deberá cont-ener: 1.0
- Fecha en que se hace. - 2.n - Nom-
bre de los alulllllos que se presentarán a
examen con especificación de las asignatu-
ras que éste comprenderá. 3.° - La
nómina de los profesores del Colegio 111-

corporado que deben integrar las comisio-
ncs examinadoras. la qlle será pasada por
el Rector a la, Inspección General. - Art.
4.') - Presentada la solicitud. la secretaría
informará: - 1.° -=- Si el Colegio' se en-
cuentra incorporado a ¡'la ellseflanza secun-
daria. - 2.° - Si los alumnos IllflllCio-
nadas en la solicitud figuran en las 1ist.as
remitidas por la Inspección Gcncral. _ 3.0
- Si las asignaturas de que se solicita exa-
men pertenecen segun el plan de estudios
al curso de que debe rendir examen el alum-
no, y si este se encuentril matriculado en él.
- 4.° .:....Si h1l. sido aprobado en las prue-
bas escritas de las asignaturas de que soli-
cita examen. - Art. 46 - Visto el informe
de la Secretaria. el Rector resolvera la so-
licitud ordenando en caso de aceptación, la
a'notación de los alumnos previo pago de
los derechos establecidos. - DI, J,{lS EXÁ-

MEXES y l'nO!'>JocroKE.~ DE LOS ESTUDL\XTl~$
ImGGLARES E IKCORPOI:ADOS. - Ario 47 -
Los alumnos regulare.s e incorporados a la-
enseüanza secundaria deherán hacer men-
sualmente y para cada asignatura las prue-
bas escritas cn la forma establecida, por el
Art. 11. Estas pruebas escritas. clasirjea~
das y firmadas por los profesores de las
rc.spcetivas asignaturas. serán entregadas,
juntamente con la lista de clasificaciones co-
rrespondientes, al Vicerrector, tratándose del
Colegio Nacional, o Directo!' del Colegio In-
corpora,do, en su caso, dentro de los cinco
primeros días del mes siguiente al de h.
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prueba. - Art. 48 - Los directores de
Colegios incorporados remitirán a los Co-
legios Nacionales a que se hallen incorpo-
rados, del ó al 10 de cada mes, las prue-
bas escritas del lIles ant.erior, juntamentc
con la lista de dasificaciones corrcspondien-
tes a dichas pruebas .v los ju:>tificativos de
inasist.encias de los alumnos que por enfer-
medad no hubiercn concunido a las mismas.
Los R(~d()t"es darán inmediatamente cuenta
.ti la Inspección GCllcrul cn los casos de
falta de cumplimiento a esta disposición.
Art. 49 - Los Hedores de los Colegi03
1\acionales podrán hacer revisar con sus
profesores hs pruebas escrit.as de los co-
legios incorpo]"[Lllos, (lamia cuenta a la Ins-
pección General cU<1ndo las clasificaciones
adjudicadas él. las pruebas escritas no ca ..
rrespondieren al mérito de las mismas.
Art. 50 - Los Colegios Nacionales lleva-
rán libros especiales de clasificaciones pa-
ra los alumnos regulares y para los ineor-
parados, donde se anotar,tn mensualmente
las clasificaciones obtenidas por ellos en ia
prueba escrita de cada asignatura. - Art.
51 - Del 10 al 15 de i\~oviembre de cada
aüo se harán para los aluIIlnos regularp-s e
incorporados los. promedios de las clasifica-
ciones de las pruebas escriias, corrcSpOlJ(liCll-
tes a cada asignat.ura exprp-sando dichos pro-
medios con la fracción que rcsulte si aque-
llos son mayores de cnatro puntos; en ca-
so contrario ser:i. despreciada la fracción.
Este promedio será la elasificación dc la
prueba escrita. ~ Art. 52 - Podráll dnr
.examen oral los almnnos que hubieran si~
do a.probados en las pruel):¡,s escritas cOlTes-
pondicntes. L08 que hulJie¡'cll resultado apla-
zados en varias flsignaturas o reprohados
en IIna o dos en las pruehas escrita.s, }1Q-

-drán, asimismo. dar examcn oral de arlue-
Has que hnbieren aprobado. - Art. ü3 -
La clasificación final de cada asig-JlUtura se-
rá: - 1.0 _ Para las materia ...'; apl'ollada.s
eIl la prueba es~rita y examen oral, el pro-
medio do las clasificaciones corrc:.:pondientRs
a ambas pl'ucbas, uelJieIldo SCf expresflrJa en
núm(~l'Os enteros a cuyo efedo las fraccio-
nes de 0,00 o mayores Se computarán co-
mo unidades a favor del estudüwte despre-
ciando la>: fracciones menores. 2:0
Para las materias no aprohadas en las pl"Lle-

bas escritas, o en el examen oral, la del
examen en que no ha sido aprobado. - Art.
54 - Los alumnos que no se presentaren a
examen oral de asignaturas en que han si-
do aprobados en las pruebas escritas, seran
considerados como apla7:ados en las mismas,
a los efectos de este Reglament9. - Art.
5& - Para ser promovido al curso supe-
rior, el alumno debe obtener por lo mellas
cuatro puntos como c1asifieacíóll final en ca-
da una de las asignaturas correspondientes
al inmediato inferior. - Art. 56 - El es-
tudiant.e que no se encuentre en las condi~
cione" del articulo anterior por haber sido
reprolxtdo ell dos asignaturas, o aplazado,
cualesquiera que sea el número de estas
últimas, podrá rendir examen de las ma-
terias no aprobadas, en la época y condi-
ciones establecidas para los exámenes de
Febrero. - Art. 57 - Una nueva repro-
bación o aplazamiento en los exámenes de
Pehrero, como también la falta de presenta-
ción a los exámenes de las materifiS que
debe }.endir, ocasionará al alumno la pérdida
del curso, debiendo repetirlo como si lo cur-
sasc pOI' primera vez. - Art. 58 - La
reprobación en más de una asignatura ('a-
locará al alumno cn las condiciones del ar-
tículo anterior. - ExAMEXESLIBRES - Art.
59. - Los que deseen rendir exámenes co-
mo estudiantes libres, presentarán al Rec-
tor una petición individual en papel sella-
do con los siguientes requisitos: _ 1.0 --
Fecha de la solicitud. - 2.0 - Nombre,
nacionali'dad y domicilio del solicitante.
3.° - La designación de las asignaturas que
comprenderá el examcn. _ 4.0 - Certifi-
cado de las W!ignaturas (Iue baya aproba-
clo en los Colegios :Nacionales o de ingreso
en caso de principiar los estudios. _ 5." -
Certiticacj(, {k vacuna. - 6.° - El solíci-
tllntc deberá, además. comprobar su iden-
tidad en 1•.• forma indicada por el Art, 69.
- Art. G(l - Salvo cansa de fuerza mayor,
apreciada por los Rectores respectivos, y
con excepción de la Capilal Federal, ei.
alllmno libre sólo podrá rendir examen de
estl'dios secundarios. en el Colegio Nacional.
dond(~ rindió el ingreso. - Art.. 61 - Los
(~x{jlllenes de alumnos libres serán wmados
ell la Capital, por el Colegio Nacional Oes-
te, exclusivamente. Exceptúase de esta dis-
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posición a los alumnos de 108 Colegios Na-
cionales que hubieran quedado libre durari-
te el año, los que rendirán sus exámenes
en el mismo Oolegio. - Art. 62 - Resuel-
ta por el Rector la admisIón del solicitante
ordenará su anotación previo pago' de los
derechos correspondientes. - Art. 63 - Al
fin del afio escolar cada Rector de Colegio
Nacional comunicará a los dem(Ís de lét Re-
pública,. la nómina de los alumnos que hu-
bieren quedado libres por cualquier cansa,
enviando una copia de ella a la. Inspección
GeneraL - Art. 64 - Cerrada la inscrip-
ción por haber vencido los términOfl sefta-
lados y desIgnadas las comisiones examina-
doras, el secrejul'io formulará por separade!
la lista de los alumnos que Celda comisión
debe examinar. Dio::ha lista firmada por el
Vicerreclor y el secretario, se formará ob-
servando el orden de insr:ripción y en nin-
gún caso podrá ser modificada por l(l. me-
sa examinadora. - Art. G5 - El examen
de alumnos libres constara de dos pruebas:
_1.0 _ Examen escrito. _ 2.0 - Exa-
men oral. - El alumno aplazado o repro-
bado en el examen escrito u oral do UJl:l.
.asignMura, quedar~ aplazado o reprobado
en todo el examen de la misma. La clasi-
ficación final de la asignatura para los alum-
nos libres que ha,yan sido aprobados en los
dos eX~Illenes. será el promedio de las da-
sificaciones del examen escrito y amI co-
rrespondiente. Este promedio será expre-
sado en números enteros, a cuyo eredo las
fracciones de 0,50 o mayores, se eompnta-
rán como unidad a favor del estudiante des-
preciando las menores. -- Art. fiü - El
alumno rcgular podra, como estudiante li-
bre, dar examen de materias de otros cur-
sos. - En este. cuso deberá solicitar exa-
men de las materias que desee rendir en la
época y condieioncs establecidas pam los
alumnos libres. - Art. G7 - El alulllIlo
que se encuentre en las. condicioncs del ar-
tículo anterior estará además sujeto '!- las
siguientes {lisposieiones: - 1.0 - Sólo po-
drá ser examinado como estudiante libre,
.una vez aprobado en todas las materias que
le corresponda como regular. - 2.0 - En
caso de matricularse como alumna regular
cn el aÍlO a que cOTl'espondan las materias
aprobadas como estudiante libre, está obliga-

•

do a seguir el curso y rendir nuevo exa-
men de ellas. - ExAlI1EXES G¡':¡';EUA1,ES _

Art. 68 - 1,os que deseen rendir exáme-
nes generales presentarán al Rector una pe-
tición individual, en papel sellado, la. cual
contendrá: ....:....1.0 - La fecha de la so-
licitud. 2.0 - El nombre, firma, na-
cionalidad y domicilio del solicitante. _ 3.0

La indicación de los terminas de que
se propone l'cndir examen de acuerdo con
el artículo 70. - Art. 69 - En el ací()
de prcsentar esta solicitud el alumno debe
comprobar su identidad ante el Rector o Vi-
cerrector del Colegio, por medio dc dos per-
sonas de conocida honorabilidad, sin cuyo
requisito no será recibida, ninguna solicitud.
El Colegio hará rcgistrar la firma y anotar
la filiación del interesado. Resuelta por el
Rector la. admisión del solicitante, ordena-
r.jl..su anotación, previo pago de los derechos
correspondientes. - Art. 70 -El examen
gencral se dividirá en tres terminas corres-
pondientes a Ciencias Naturales, Matemáti-
cas y Letras. -Art. 71 - El examen ge-
neral se dará en la misma forma que los
exámenes libres,. rindiendo el alumno exa-
men de cada asignatura ante la comisión
respectiva. Serán aplicables. a estos exáme-
nes las dísposicionelO establecidas en el ArL
65. Arto 72 - }JI examinado deberá.
obtener la clasificación de cuatro puntos por-
lo menos, e1l cada lino. de las asignaturas q'.1C"
los términos compnmden. Una clasiFicación
plenor en cualquicra asignatura, anulará to-
dos los exámenes del término a que pertenez-
ca. - Art. 73 ~ El cxamcn de los tros-
términos podrá rendirsc hastit en ires de
las épocas fijadas para estos exámenes.
Art. 74 - No podrá alterarse en caso al-
guno el orden fijado a los términos por cs-
te Reglo.mento. - Art. 75 - Ouando el
que pretenda dar examen general tenga asig-
naturas a.probadas en exámenes parciales,
aquél las comprenderá también. - Art. 76
- Ka se considera completo el examen ge-
neral si no comprende los tres términos"
quedando caduco si no es completado a los.
dos atlas de haber rendido el primol' tenni-
no. - Ar~. 77 - Los exámcncs genera-.
les, sólo podrán rendirse en los Colegios Na-
cionales de la Capital o en los de las Capi-
tales de las Provincias. - ExAMEXES DE FE-
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HilERO - Art. 78 - Podrán dar examen
en Febrero: 1.0 - Los alumnos rogu-
lar~s y los de los colegios incorporados tille
hayan sido reprobados hasta en dos asig-
nat.uras o aplazados en la>; pruebas escritas
o en los exámenes de fin de curso del ailo
anterior. - 2.0 - Los alumnos libres para
completar o inicial' cursos. - Art. 70 _
Este examen constará de dos pruehas: 1. a
L\:amen escrito; 2." Examen oral; siendo
aplicables a estos exámene::: todas las dispo-
siroiones del Art. 65. Para los alumnos rc-
,guIares que se encuentren en las condicio-
nes del Art. 54 este examen SI) reducira a
la pmeba oral exelu.'!ivamente. - Art. SO
- Los alumnos regulares que desecn rendir es
te examen, present.arán al Hector una solici:ud
indicando las mftterias de que aebcll dar exu-
men" - Art. 81 - Los Directores de los
colegios incorporados solicitaran al Hectol'
el examen complementario (h~ sus alumnos,
con indicación de las asignat\ll"éts que les
co-rrespollda. - DIS)'OSIClOXES TH.~x~T'rORI.h1

- Art. 82 - El Art. 78, inciso 1.0 y 2.'-'
de esto Reglamento relativo a, los e.\::Ilfle..
Hes de Febrero. rcgirá desde la public<l,ción
dd prcscnte Decreto. - Art. 83 - Oomu-
níquese, publíquese, ete. - Figueroa Aleor-
tao - R. S. Naún.

201
nF.Cn¡;TO ORG-AI\"Iz..umo :EL PxrHONATo DE Es-

TUDL4.:I>TES B:¡,;cADosEX LOS ESTADOS UNI-

DOS DE I,A A]Ünl)CA DEL NOIl.T};.

Ministerio de JusticiCl. c Instrueción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Febrero 12 de HlmJ.-
Considerando: - Que el número de cstu-
(Uantes ttrg"cntinos eOIl goce de beca en 103

Estados 'lÚlidos de Norte América, colom
al Gobierno en la necesidad de organizar fl.J
Ull modo estable el patronato de los mísm02,
a fin de velar cuidadosamente por la 0011-

ducta partícular dc; aqu{~llos y de contar,
al propio tiempo, con informes amplios y
regularmcnh: suministrados sobre el pl'ogre-
~iyo desCllvo!vimicnto de sus est.udios y su
resultado definitivo, ya que del conocimien-
to de ambas circunstancias dependera el man-
tenimiento o la suspensióll del beneficio ex-
ecpeional que el goce de la "beca suponc,
Rl P.residente de la Bepúvlica - Decrcln:
Artículo l.0 - Organizase el patronato tic

Jos estudiantes becados por la Nación en io!!
Estados Unidos de Norte América bajo la
dirección del Doctor Leo S. Rowe, Presidon-
te de la Academia de Oiencias Sociales de
,Pcnsilvania (E. U. de A.). - Art.. 2.0
- Nómbrase Auxiliar de la Oficina del Pa-
k'onato de los mismos becados a Don Car-
los Neumanor, con la remuneración anual
de S 2.500 m/n. - Art. 3.° -Asignase
a la misma Oficina del Patronato las siguien-
tes partidas anuales; - 1 - Para ga,stos
de instalación, S 700. - II - Para viá-
t.ico. útiles de escritorio, nombramiento de
un estenógrafo y demás gast.os, S 3.500.
- Art.. 4.° - Mientras no se inc!üyan en
el Presupuesto General los gast.os aut.oriza-
dos por los artículos 2.0 y 3.0 del presen-
te Decreto, se imputarán a la partida desti-
nada a gastos eventnales del Departamento
de Instrucción Pública. - Art.' 5.° - En
lo suces.vo el importe de las asignaciones
de los becados en dieho país, así como el de
las partidas autorizadas por el presente De-
creto, se eons:gnal'án a la orden del Señor
Cónsul Gcnera,l de la República en Nueva
YOl'k, quien a su vez 1"0transferirá a la or-
den del Patronato Doctor ROVi'"e._ Art. A.o
- El Pa~roJ]ato enviará tl'imest.ralmente :tI
1.•.1inisterio los sigu:entes <lnteceden:cs reRpee-
to a caja uno de los becados. - a) Univer-
sidad o Oolegio en que el alumno verifica
sus cstudios. - b) Fecha de ingreso. _
e) Especificación dc las materias que cur-
se, con el resultado obtenido en cada una
de ellas o en Sll defecto el correspondiente
informe de la ent.i(iac! escolar de quien de-
peJllla - d) Asistcncia y conducta del beca-
do. - e) Tiempo d(:lJtro del cual el alum-
no debe terminar sus estudios. _ Art. 7.0
- El Pat.ronato organizará un plan apro-
piado para que los hecados den en las uni-
versidades Gil que cursan SUfl estudios, eOll-
fernllcias públicas sobre la República Ar-
gcntin<.t, su geografia física y política y su
dcscll\'ulvimiento económico y social. Art. 8.0

Comuníquese, ctc. - Figueroa Alcorla.
R. S. Naún.
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DEClU>TO ORGA-:<iJl,ANDO EL r""SI'ITüTO NACIO-

NAL DEI, PH(J:I<':¡,;soR_~no SECUNDARIO.

Ministerio de ,Tustici<.t e Instrucción PÚ~
!Jlica. - Buenos Aires. 'Febrero 15 de 1909.--
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Visto que la Ley General de Presupuesto
.sancionada para el corriente afto, coloca ha-
jo la inmediata dependencia del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública, al Insti-
'tut.o :Nacional del Profesorado Secundario, ,\'
- _Considerando: - Que es urgente pro-
:mover 'la org-il:lJización definitiva de este Ins-
tituto destinado 11 formar el Profesorado Ra-
cionaL de la Enscüanza Secnndaria, - El
Pre~id~ntf: ,de la RcpúlJlica - TIA Acomuuo
Y, Decreta: - Artículo 1.0 - Desde la
fecha del' presente Decreto el Instituto Na-
cional del _Profesorado Secundario. fUlleiollu-
rÁ bajo la dependenóa inmediat~1. 'del 1Iillis-
terio' de. Justicia ,8 Instrucción Pública.
Art. 2.<'> -,-- 'Podrán ingresar al Instituto
Nacional del Profesorado Secundario: - a)
Los ,diplomados 'por las Universidade!> de la
~R'epliblica'.,' - b), Los ,profesores de los Co-
legios Nacionales, Escuelas de Comercio "Y
..Escuelas, Industriales Superiores de la Na-
ción, que hayan desempeñado cátedras du-
ra.ntc el transcurso' de trc,," aflOS consecu-
tivos. - c).:Los que hayan cursado el plan
de, Estudios completo de. los Colegios Na-
cionales. - ArG. ,3,",'----: La preparación de
los aspirantes al. profesorado. de cnseüull1.a
secundaría, que se encuent.rcn comprendidos
en lbs 'incisos a y ¡j, del articulo anterior
se .liará en cursos teórico-prácticos, cuya du-
racÜJil ..se¡á de un aúo' con suje~ión al Re-
glamento .v:igcnto en"~el estab!ecinlielllto y
plan de., est\~,dios que -la ,Dirección deL, Ins-
tituto .soluelerá en su oportunidad a, la apro-
'bación' del '-:Ministcrio. - Art. 4.° - La
preparación. de los comprendidos en 'el in-
ciso C. del. Art. 2.° se hani. en cursos, teó-
ri~o-p.ráeticos de !matro aúos, de acuerdo con
el ,plan de estudios que la Dircceiun del
Instituto, :,som~tel'á, asimismo, a la aproba-
ción del ~inisterio. - Art, 5.° - Los as-
pir~J;ltcs que ha;yan terminado los cursos 1\.
que se. r:cfiE:ren lqs a,rUeulos anteriores, re~

. ;cibirán .e~ diploma. de «l'rofesor ele Enseñan:
za Sec.unqaria» expedido por el Instituto y,
subscrip~o ,por el-':Ministro de Justicia ,e, Ins-
trucción Pública. - Art. 6.° - ,Los_pro-,
fesores actualmente ~n::ejercicio que hayan
regen~ado_ .cátedras d\~l'antc diez años con-o
~~cutivos;,.ei¡.: e~ia~esq'uiera de las Univ~rsi-
dades dc"(la 'Nación, Coleg'-ios :Nacionales' o
Escuela' 'dé-'.-Comercio o Industriales S\lpe-

l,r,,, ..(.fi, -:

riores de la Nación, podrán presentarse al
Ministerio de Just.icia e Instrucciun Públi-
ca, solicitando que, previa la debida com-
probación, el Instituto Nacional del Profl'-
sorado Secundario les otorgue el correspon-
diente diploma de «Profesores de Enscüau-
za Sceundaria~. - Art. 7.° - JJa Subse-
eretarí1l. de Instrucción Publica, la Inspec-
ción General de Enseüanza Seeundaria Nor-
mal y Especial' y el Instituto Nacional del
Profesorado Secundario, abrirán un reljis-
tro peJ1nanente en el que se registrarán lo.<:
diplomas de Profesor del Enseüanza Secun-
daria P0l" orden de antigüedad. - Art. 8.~
- El. Ministerio de Justio::ia e Instrucción
Pública, org-anizará oportunamente un cuer-
'po de profésorcs suplentes, para que prae-
liquen de acuerdo eon los profesores titu-
lares la instruGeión do::los aspirantes al pro-
fesorado. - Art. 'J." - En todo lo que
no se halle Illodifkado por el pl'e"cnte, re-
girán respecto del Instituto. las disposicio-
nes de ros DeGretos de Ui de Diciembre de
1£104 y 23 de Noviembre de 1'J05, - Art.
10 - Comuníquese, publiqucse, etc. - Fi-
gucroa Alcor/a. - R. S. Naón.
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D]<;CHE'l"O -¡';B'l',llIT.F.Cn;l\DO EL l'L,\X DE ES-

TI;DIOS y PnOfmA:llAS DB LA BSCU:fJTu\ J¡.;-
DUSTIU,\I, DE I,A N.\CIÓK.

lfinislmio de .Just.icia e Instrucción l'ú-
hlica. - Bueno" Aires, _Febrero 1.7 de 190~1.-
Visto el pl'Oyecto de Reformas al P1a.n ele
Estudios y Programas de la Eso::nela Indus-
trial de la Nación, presentado por el Direc-
tor de la misma, y - Considerando: -
1.0 _ Que el Plan de Estudios vigent.c des-
de el 10 (le Octubre de 18~)8. no satisfa-
ce :ya en toda su amplitud, las exigencias
de la enseilallZl\ porque, <tun cuando se com-
probara durante ese t.iempo, el l~ciel'to de
sus Ífmdcudas generales, los progresos de
la Técnica y de la, Elect.ricitlad, en sus
aplicaciones a la industria, imponen la ne-
cesidad de int.roducir en dicho plan todas
las modificaciones que la obscrvación .Y la
experiencia lla,yan sugerido p[\.rr¡ el mejor
aprovechamiento de los alumnos, y para dar
a la escücla el verdadero carácter que su
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Técnicos ME:canicos
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4 3

----5-

36 36 3ü 36 42 42

--jH<lTaSpo-;s~-,::~~

1'.'1"1"1'+'1"'.

Electrotécnicos

TOTALBS .....•••.•..

ASIGN.A.Tlrl!.AS

en lo que se refiere a la organización y
funciorwmiento de laf:! Gseuelas similares deo
.Europa y' Estados 'Unidos de Norte Amé-
bca, aconsejan bs rcfonnas propuestas,
El Fresülen/e de la. RelJ1íblica - Dccrda: -
Artículo 1.0 La enscüanza dc las di-
ver,<;as espc0ialidadcs estahleeidas en 1<1. Es-
cueb Industrial de la Nación, se dará des-
de el 1.0 do }.J<tI'ZO del al-lO próximo, con
sujeción al siguiclIic:

I
TrliomaNll.cional............ 33----
Caligrafía. . J-----
Yrance" Ing¡e~, Alom,í,no ltn.1iano. 4 ,1- - - -
Historí",'y Geo¡;rafia... :) rJ- - - -
Cieneins Natllr.,tles..... 2 2 2---
Dibujo a pulso..... B 3 4 4 - -
)fatemlÍ.tÍl\a () G f; r, 6-
Dibnjo lineal y Geomet.tleseriptiva - [¡ <14 --
Contabilidad. . :¡ - - -
:Física ¡-¡ _
Calor y sus aplicllc. Ind(lstriales .. - - - 2 2_
Quimica - - - 3 - -
Tecnología QnÍmi<:a. . - -1- - B-
Bstática gráf, y resisto lllaterj,de~. -1-1 él 4 - -
?fecii.nieft..v CJIlclllática apl;Cll.rla".- - - B 2-
]~lectl'icidlLu. . --- 2--
EledroqllÍ1nica. - -- ~ - - 2
Hidni.nli~a............... ,. 2_
}:Julllentos de máquinll.... - - - - :3 2
Dihujo de máqllinaH... - - - - 3 3
T"cnologíf~mellii,nicay metnlurgí". - - - - 3 3
Mi'q'lilll\s de trallsporte, llloto,'es
],iJráulico", ventiladores. elC... ~-

lIfáquiulIH tie' vapor, calder'f1s,Ílu-
binas d•• VIl,l-JüJ"y motores 1)e-
(1lIcünsdiversos ... '

Construllciones. . .
'l'eorÍa de lr.s corrientes electriclls.
continllltS, d 'melllOS,lllotores, etc.
teoria y proyedo .

Teoría de las <:orriente:; alterna-
das v dínamos motores y tl'll1m-
form.udores, tl"llccíónV a:íumum.
do clóctrico...' ----- G

Práctica de wedicíone" eléctricas. - - - - - 2
Proyf!cto de íll"talac. elécti-icas .. - - - - - 4
Pr,,,:ti(H' <loelcctrot,.;.cnica .. - - - - 6 S
Trabajo mallnal..... 12121] s--

6

3
4

3

2

2
4

G

S

,"1"1"'1'+'1",1 ,' _
0----
44---
3H---
222--
;) ;) 4 4-
1,' 6 G (j 6

ASIG:>ATURA~

especialidad reclama; 2.° Que, en
este conccpto, es talllbi(~1l in(lispensallle in-
cluir cn este plan, el estudio espccializauo de
Ilt cledrieidad industrial, (lue o;C hace ya
inprescindible, sin perjuicio de la ensciíanr.u
que de sus generalidades rcciben los alum-
nos de 5." y ¡;.O allO del eurso dú Il1ceú-
nica 3.0 _: Que la expericncia dd cner-
Ilo de profesores, eonsult<((lo al efecto, asi
como la dd Dil'cdol' dd Establecímiellto.

~I'OTALmS •..••..•.•••••• 8(jBü3G3r,4141

Idioma Nacional ,
Caligrafía.. _ _
.~'l'ancé"',Inglés,AlelIlán o Italiano.
Historia y Geografía. .....•......
Ciencias NlIotul'Q,les.....•..
Dibujo a }Jubo .........•.....•.
l\latem:ltica. .
DilJujo linell.l y Geom",tría JescriI)'
tiva 34 4-

Dibujo de maquinas... - - - - 6
Tecnologifl Qulmica.... - - - - 3
Fisica .,........ -1- s-_
Química -1- - :)-
Estática Graf Reslst. de matella
leB... . .. -- 3 1-
i\[eclÍnicn .YCinemática aplicada. - - - <) 2
1~lelllentoBde Mu.quin¡¡~ - - - - lJ
ConstrnccioncB -----
HidrlÍnli<:a .... _............. ---- 2
Electrotécnica, Teoría y trabajos
prálltilloS. . ---- 3

Calor y SUBaplic:aciollc" industria.
les .. ,. . --- 2 :3

Fotografía... - - ---
Comabilidad........ -- 3--
Derecho COlllercinl .v I,egís1. In-
dustrial........... -----

Tecnología l\fec:'mícay MetRllll'gia. -1-
1

- - [;

Máquinas de Transportc, Apal"8Jos,
Guinches. Grúas V Bomhas, ... - - -- - 4

Motores hidrlÍ.ulico,,~ventiladorllS.
múquinas de medir y contar;
inyect0res, prensas, ote.,.

l1otOl'CSpequeuos diversos de gas.
calderas y llláqlünas de vapor,
turhinas a v"por - ----

.rrabajo 1111111Ualy operaciones iJl-
dustriales 1.21211 LO 8
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:La enseii(tIlZll dc :Mora] Cívica y Polítit;it
se dictará tres horas por semana, en el
cuarto afta de estudios. ATt. 2." - Pa-
m ser admitido como atumno se requeri-
1<in la~. siguicntes condicioncs: - a) Tener
por lo menos doce aiíos de edad compro-
bada con la partida del Registro Civil o
en su defecto con un certifica.do de dos per-
sonas conocidas. - b) Tener buena sa-
lud ;j haber sirio vacunado. - c) Habel'
cursado los seis grados de 1:1 escuela pri-
maria, o en su defecto, ser aprobado en un
examen de ingreso. - Art. 3.0 - Este
examen comprenderá dos pruebas sucesivas
siendo la primera elimina.toria. La primera
constará: De una lectura con vigorosa en-
tonaci6n, de una explicaci6n correcta de lo
leido, de generalidades de Historia y Geo-
grafía Argentina, de dos o tres problemas

4---_
3---_
2 2 2-_
3444'1
(j G G B-

3 4 4-~

:< 3--
iJ- __

~-,- 3 __
-,---3 __
--3-----;-_

I;~or".porse~"n..
I,oH''!'"I'.I'"
B L--_
B
4
B
2
.'1

"

Maestros mayores de obrac

ASIG-~ATURAS

I"iotn,¡. Nacion!!,l .
CfI¡¡~rfl.fi>!... . .
Francés , .
Hí~toria v Geografía .
Ciollc;>!.,:; Naturales .
Dibujo l\ pulso , .
Matemáticas '
Dibujo lincal.y Geomotria descri p-
ti 1'11 ••••••• _ • • • • • •• • • • •• • •••

l~Atática g-ráfíca.T resistencia de
matel"Íales .

Físiea .
Mecánica •......
Química .
Cor1Lnbilid"d .
Calor .YSLlSaplícacion()s ;ndllstria-
1M.....................---2--

Coustl'Uccioue.:; y dibLljO U(l cons-
trllcci(lue;¡ , __ --~-1812

Provecto de construcciones inclll-
~ive in~talacioneA rl11">1.1e8... - - - - _ 12

l)re.~l1pneHto~. :...... 2 2
:Mlt.tel"if1.le.~de oonstrucción - . _ 2
Arqnitecturfl - 2 4
Trnhll.jo Manual 1'?n 12 l212.lO

TOTALES ..•••••....••.. /Hii.% 36 Ti ti ¡;~

de Aritmética, en númcros enteros T/ deci-
males, aplicando las cuatro operaciones fun-
damentales. - La segunda prueba constar£.:
de una composición escrita eon tema dado
por la comisión cxaminadora ;.,' desarrolla-
do libremente, de nociones de geomct.r.ía
elemental. - ArL 4.° - El sistema de
promociones establecido por el decreto de le-
cha 8 del corriente para los Colegios Nacio-
nales rcgirá asimismo para la Escuela In-
dustrial de la Nación. - Art. 5.° - A la
terminación de los estudios organizados por
este decreto, el Ministerio de Instrucción
Pública otorgará. los siguicntes diplomas: -
De 'l'écnico Mecánico - De Técnico Quí-
lllico - De Electro Técnico - lfaestro 1I1a-
yor de Obras. - Art.. 6.° - Oomuníquese,
publiquese e insért.ese en el Registro Nacio-
nal. Figueroa Alr;;o'r{a. - R. S. ~Naón.

3 8-_1~__3- _
44 _
'''-_1 __
222_, __
3 3 4 444r, t) 6 6

1.2~;!l2.1212 12
---1-1--
86 '36 36-3636 36r I I r

Especialidad Química

TOTALI!JS ...••.
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A8IGKATTTRAa

Idioma NacionaL... . .
Caligrafía .
Francés .
Historia .\"Geografía .
Cil-Dcias Kll.tul'ltles
Dibujo a pulso .
MatemátiC9,g . .
Di~ujo lineal y Geometría descrip.
tlva ... , g 4 4--

Fisica. -- 3-:-1"-
Química - __ 3 __
Química especial... - - - _ 2_
Qlliwica ol'gánic>!. . - - - - 2 2
Estática gl':ifica"lr resistencü\ do
matoriafes .... - .. -- 2 3-_

Tecnologia química. - - I 3 3
Práctica de laboratorio. :::::: -- ==1<!L2
1I1ineralogía , -- __ <! 2
Contabilidad __ ,, _
Mecánica 3 __
Calor y RUR aplicaciones industria.
Jes............................ 22_

Construcciones. . ---._ 2 4
Máquinas ... ,._........... ----_ 2
Trabajo manual y oporacior:es in.
dustriales .
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1'0"1'_\1, 24

Seyundo G110

Idioma extranjero y su litf'rIlLlll"a. H
His';orja rle Fl'flll<,ílt o ,le Il1glatf'rra :J
Psícolo~da :J
Ca~tel1ino............ 3
Historia de la eclucai~¡(l1l 2
Práctica_....... ... ..... 4

4
2

,
4,
3

,
"6

)8

llora,
sema"ale.

y Sll literatura.

ASIG:-;¡\'TlJT\AS

n:J.les sin otras diferencia.s que lils que re-
suHen justificadas POI' la diversa indolc de
estos insLitLlt:OSde cnsclianza con reh.lóón
a a.quéllos, - I.'.'lPresidcnte di! la Ucp1Í.blica
-Decreta: - Desde el LO de Ma.rzo pró-
ximo regid. para las :Escuelas NOl'ma]e;¡ e
incorporadas el siguiente - REGLAMENTO
DE }jXA~fENES, - DE MS Cr.',\SIl'ICACIQ-

X};;; Articulo l.0 _' Lás prueba" es-
critas mensuales, exámenes esr::ritos y ora-
les de los alumnos, .<;erimapreciados de acuer-
do f~()n la siguiente esca,J<¡ de clasil"íc:tción:
- (O) Cero que significa reprobado. - (J)
(2) ,\' (3), UllO. dus y tres, (¡UC significa
aplazado. ('1) Cuat.]"Q que significa, su-
ficiente. (5) y (6), cinco y scis que:
significa bueno. - (7), (8) y (D), siete,
ocho y nueve, que significa distinguido. -
(lO) diez, sobresaliente. La. clasificación
de cero (O) se impondrá: a. los alumnos
que hubieren demostrado en las pruebas es-
critas, examen escrito u oral, una falta notoria.
de preparación; a los qu~ dejaren de asis-

Ten:e¡' aüo
I,lioma ext,t'allje)'o
Filo1ogü~ .
Práctiéa .

TOTAL

Idioma f'xtrfllljf',ro " SLl ]íterflt\ll"fl.
Lectura.y .F01Jél,k.~ .
G~ogr[\fía de :Frall~ia () Inglaterra.
C,tstdlano .
1I1eto,lologia de la cnseiíanza de idio.
))las extranjer0~

P' .. raetJea .

aECHETO m;'I'AnLF,CIE};nO El, PI.AX In: J~S-

TUDI08 D];; 1.'.\ ESCI;}lJ,,\ NOH)l,\], IHl PRO-

F:¡';S(¡lL~S In: LEXG1;"IS VIVAS.

]"JI;¡C¡rETO ImGJ.¡\)fEl\1',IXDO 1.0S l,XÁ:!IJ};:n;s DB

LM! ESCUELAS NOlfM.4LES

Ministerio de ,Justida e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Aires, 'Febrero 27 de 190~l.-
Vista l::t nota de la Inspccción Gelleral, y
siendo conveniente estableccr para las Es-
eucIas Normales, un sistema de promociones
itlCntico al que rige en los Colegios Nacio-
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Ministerio de JustiCÜt e Instrucción PÚ-
111ica.- BUCllOSAires, ,Febrero 27 de 1DO!).-
Vista l:1 nota de la Dirección de ¡él Escuda
.Norméll de Profesoras de Lenguas Vi"as en
la que solicita se csbLJlezca un afio mús de
-estudios pam. el curso de ProfesOl'ado, y -
Con.<;iderando: - Que la experiencia adqni-
rida mientras estuvo en vigor 'el plan provi-
'Sional (le fccha 30 de Noviembre de 1\l05,
aconseja no sólo dejar subsistente la diferCll-
daciói1 de estudios por' él establecido en el
-curso de :Maestras, SillO también rcstatle-
cer el tercel' ulio del Profcsorado que rigió
con anterioridad, como tmico medio de con-
scguir que los alumnos completen 'el apren-
dizaje teúrico y práetieo del rr:spedi\'o idill-
ma y su l.iteratura; - Que i1demús es con-
vcniellic establecer como coronamiento de la
ensmianza de esia especialidad, el estudio de
la Filología y de la Historia tic la Educ3,-
.ción; -- Por estas ,r;onsideraciones y de acuel'-
do con lo ::tconsej::tdoal respecto por la Ins-
pección Gent;ral, - El Pl"esidente de la Rc-
púúliccr, -- Decreta: - Artículo 1.0 - Des-
dc la fecha regir11 pam el curso de Pro[eso-
rada de la Escuela Normal (h~ l'rofesol':¡s de
Lengnas Viyas, el siguiente (\'én~o el cuadro).
.Art.. 2.° - Los alulllnos del actual sc-

gundo aüo de Profesorado. cursarán en el
vráximo, el len:ero que cstablece el a.rticu-
lo anterio!'. debiendo estudiar además, la
.asignatura ~Histol'Ül dc la Erlucflción» qlH~

fig~m ell el segundo afio tld mismo Plan.
Art. B.O - Comuníquesc, etc. - Fi-

D/wroa A.leorfa. - R. S. },'aón.
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tir a' la prueba escrita mensual sin caUS,1
justificada por enfermedad. - DE WS F.x.A-
:ME"l'ES- Art. 2.0 - Deberán rendir exa-
men: - 1.0 JjOS estudüllltcs regulares de
las Escuelas Normales. - 2.° - Los es-
tudiantes de la.'> ES(juelas ]\'onna..les incor-
poradas. 3.° - Los estudiantes regu-
lares o incorporados que resultaran repl'o-
bados o aplazados en los exámenes de fin de
curso, de acuerdo con las condiciones que
se establecen para. dichos exámenes. - Art.
3.° - Las épocas rijadfls para los exáme-
nes serán: - Para Jos regulares o incor-
porados, del L° al 20 de Diciembre. -
Para los de Febrero del 15 de Febrero al
1.0 de Marzo. - Quince días antes de cu-
da una de las fechas indicadas "los aspiran-
tes deberán prcsentar ante las autoridades
-correspondientes las solicitudes de admisión
al examen. - Art. 4.° - Las listas de
alumnos que presentaren las Escuelas :Nor-
males Incorporadas para los exámenes de
cualquier natur1l.lczu, no podrán ser a,Hera-
das bajo pretexto alguno con enmiendas, su-
presiones o aumentos. - Art. 5.~ - Las
comiii'iones examinadoras serán designada:::
por los Directores y sometidas a -la apro-
bación de la Inspección General, con excep-
ción de las comisiones para las escuelas in-
corporadas, que serán designudas por la Ins-
pección General. - Art. 6.° - Las comi-
siones examinadoras serán fornmdas: - Pa-
ra los examenes de alulllnos regulares por
tres profesores, por lo menos, del estableci-
miento. - Para los exámenes de alumnos
de las Escuelas incorporadas, por dos pro-
fesores de la Escuela Normal CotTl.:spondiente
y uno de la escuel.a in~orporada respectiva.
- Art. 7.° - l,os Inspectores, Directores
y Vicedirectores, son mienbros natos de las
Comisiones examinadoras; hallándose pre-
sentes tendrán si asi lo dese1l.n, la. presiden-
cia. de éstas. - Art. 8.° - Los cxámenes
de los alulIlnos de las :Escuelas incorporadas
serán rendidos en el local de cada Escuela,
con excepción de los exámenes de Febrero
que se darán en las respectivas Escuelas
Normales. Art, 9.° - Cinco días an-
tes de la fecha fijada para los exámenes
de fin de afIO, el Director designará las co-
misiones examinadoras para. la Escuela Nor-
mal debiendo fijarlas en sitios visibles de

la misma. Art. 10 - Están impedidos
de formal' parte de las mesas examinadoraS
los parientes delltro del cuarto grado dc con-
sanguinidad o segulIdo dlO afinidad con el
examinado. El profesor que teniendo estas
incompatibilidades no lo hieiese prescnte, se-
rá destituído. - Art. 11 - Pruebas escri-
ta~.. - Las pruebas escritas para los alulIl-
nos regulares e incorpomdos, tendrán lugar
eH la última clase del mcs correspondiente
11 cada a.signatura desde el lIles de Ma.rzo
hasta el de Odubre, debiendo .vcrsttr sobre
la enseüanza dada en el mes y cuyo tema
será fijado por el profesor resl1ec:tivo. El
alumno que por o:;ausa de enferllledad debi-
damenle justifica.da no ttsista. a una prueba es-
crita. podrá dar é!:ita.al fin del mes siguicn-
te al que estuvo ausente c1asificándosele ¡;on
cero si no se presentare. En ningún caso Jlo-
drá amnlarse esta excepción más que tilla.
vez dUJ"U.nteel afio a un mismo alumllo.
En Dibujo. Trabajo 1'1anua.l y Labores de
manos, el trab..'1jo práctico equivaldrá a la.
prueba escrita, y ell Práctica de la Rnse[ün-
za el término mcdio de las notas diarias equi-
valdrá a: la clasificación de la misma prueba.
- Las pruebas escritas con tinta se rcdar,-
taréÍ.n en un cuaderno que lleve en todas
sus páginas el sello de la escuela, el nombre
del alwnno y la. clasificación del profesor
con su firma al pie de cada. prueba..
Art. 12 - Examen f'sl'I"ito - Los temas
de los exámenes escritos serán fijados por
el Director y entregados bajo sobre cerrado
a los presidentes de las comisiones exami-
nadoras. quienes deberán abrirlos en el mo-
mento de empezar el examen y hacerlos es-
cribir en la pizarra del aula donde aquél se
e[e-ctúe. I~a duri1eión de este examen será
de una hora y media. - En estos exá-
menes las composiciones serán hechas en pa-
pel que lleve el sello de la Escuela y el nom-
bre del alumno, debiendo ser escritas con
t.inta. - Art. 13 - Examen oral El exa-
men ami constará de dos partes: - a)
Para. las materias cuya enSefli1nZa requip,-
ra instrumcntos o aparatos, la primera par-
te del examen consistirá. en su manejo o
versar,\. sobre; los traba,ios práctio:;os ejecu-
tados por el alumno de ao:;uenlo con los pro-
gj"lI.ma.~respeetivos. - b) La. segunda par-
te consistirá en un examen sobre Ulla bolí~
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lla del progralw.l sacada a la suerte, A es-
te efecto las escuelas ineol'poradas confor-
marán sus programas teóricos y prácticos
a los de las Escuelas Normales dcbicndo so-
meterlos a la aprobación del :Ministerio un-
tes del 1.o de Marzo de cada aüo. - IJus
dos pruebas serán apreciadas COIl una sola
clasificación y la aprobación o apla,.umiclllo
en cuair¡uiera de ellas ocasionará la repro-
bación o aplazamiento del alumno. - La
duracióp. del examen oral no scni menor
de quillce minutos pOI' cada alumno. - Art.
14 - Los exámenes se darán en los gabi-
netes, laboratorios o aulas especiales de ca-
da asignatura, debiendo tener el alumno a
la vista durante el examen los illstnllnellt.os
aparatos, objdos naturales o útiles de ellscflan-
za de que disponga el establecimiento para
dar al examen un carácter experimenlal
que permita a lu comisión examinadora apre-
ciar no sólo los conocimientos sino también
las aptitudes adquil'idas pOI' el alnmno.
En "Dibujo, 'l'rah.;tjo 1fa.nual :.' Labo]'es de
manos, la clasificación dc este examen se ha-
r<i por los tl'a,bajos cjccuü1dos dlll'illlte el
ailo. - Art. 15 - El dia designado pa-
ra los examenes, el secrctario entregan'¡ al
Vicedirector, quien a su yo,. lo rcpartil'a a
cada presidente de comisión pxamin:Hlora,
un ejemplar de la lista de los alumllos que
debe examinal', como lambibl los íílJnas de
los exá.menes escritos. - Art. 1G - El
examen priru:ipiará a la hol'<l, que 8C !lU-
hiere f'eilalado llamándose a los alumnos por
el orden en que se encuentren inscriptos en
la lista. - Art. 17 - Todos los almnnos
inscriplos en la lista de examen (Ieoon acu-
dir 'inmodiatamente de ser llamados. El que
no so presentare Ilerderi el turno, pasando
a ocupar el último lugar de I,alista. :.- si
llamado por segllll(ia vez no se presentan,
quedarú su examen postergado hasta h épo-
ca próxima que corresponda. Except.úase dc
lo dispuesto en el p~írrafo anterior a los
alumnos que se encont.raren rindiendo exa-
men unte otra comisión. - Art. 18 - Ca-
da materia serú objeto (le un examell espe-
cial. - Art. 19 - El alumno que mani-
feslase no conocer la asignatura que cOllsti-
tuye el examen, o que lo abandonara des-
pués de comenzado, quedará de hecho re-
probado en él. -( Art. 20 - Antes de

proceder a la clasificación del examin;t(lo,
la mesa de¡;itliní. po!' mayoría de votos si
éste debe ser aprobado o no, procedielldo
después cada miembro de la comisión a cla-
sificarlo individualmente, sumúndose est.as cla-
sificaciones y dividiéndo"e por el número de
examinadores, para determinar lil clasifica-
ción de la mesa que serit expresada en nú-
meros enteros (!cspreeiando las fracciones.
En (;aso que la comisión iluhiese resuelto
la no aprobación del alumno, ninguno de
sus miembms podrá clasificarlo eon una cla~
sificación mayor de tres. ~ Art. 21
De cada sesión de examen se revantará un
aeta en que constará.; ~ 1.o - La ma-
teria del examen. - 2.0 - El nombre y
apellido de cada alwnno examinado, con h.
dasificación que se le ha adjudicado. _ 3.0
- Las resoluciones que la, mesa hubiera adop-
tuda sobre dificultades o incidentes ocurri-
dos. ~ Art. 22 - Las actas de los exá ..
menes serán levantadas por los presidente!!
de las respectivas comisiones examinadoras
y firmadas por todos sus miembros. Al fi-
Ilal de carla aeta y antes de las firmas se
salvarán tallas las correcciones, enmiendas
o agregados' que se llUbieran introducido.
Art. 23 - En ninguna Sesión de exámenes-
o!'ules, se podnt tomar examen '.l más de
quince alumnos. - Art. 2'1 - Las decisio-
nes de las lIlesas exullIÍlwuoras son inape-
laules - ATt. 25 - En ningún caso se
Jlodri repetir exúmenes durante un mismo
período designudo para (~slos. El examen
rcndido en tales condiciones será Ilulo y oca-
sioIlará un aiio de suspeW';ión. - Art.. 23-
- El alumno que slllmtituyet'll. a ot.ro en el
acto del examcn quedará expulsado a. per-
petuidad de t.odos los eslahlec:imit'ulos de-
pendientes del :Minis!crio de, Instrucción PU-
hlica, y de los incorporados a la cnscflanza.
secundaria. Iguales disposiciones se aplica-
rall al alumno subst.ituido. - Art. 2i -
El alumno que hubiese sido expulsado ele
una Escuela Normal no scrá admitido a ex[\-
men en ningun(l. ot.ra. A este fin la Inspec-
ción General comunicará por cil'cular a las
Escuelas NOl'lllales e incorporadas el nombre
'.l filiación de dicho alumno, inmcdiatame,nte
de producirse la expulsion. - Art. 28 -
El alumno que copiare en una prueba o
examen eserito será reprobado en d. En
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caso de reincidencia qncria,rá suspendido por
un año. - Art. 29 - Concluí dos los exá-
menes el Secretario pondrá a disposición de
los diarios locales la lista de examinados.
determinuudo su calidad y sus clasificacio-
nes y limihi.ndose a expresar el numero de
reprobados. - 80I,ICITUD DE EXÁ).lJ']XF.S DE

ESCU}l},A~ lSCOHJ'()ItAllAf; - Art. 30 - Los

Directores de Escuelas incorporadas a la En-
señanza Normal, podrán solicitar para Sil;':

alumnos el examen de las asignaturas en
que se hallaren matriculados. - Art. 31
- La solicitud firmada por el Director se-
rá dirigida al Director de la Escuela Normal
que estuviera ineorporada, en papel selTado
}' dcbcni. contcnor: 1.0 - Fecha en
que se hace. - 2.0 - Nombre de los alml\-
nos que se presentaren a examen con espe-
cificación de las asignaturas que éste com-
.prenderá. -- 3.° - La nómina de los pro-
fesores ele la Escuela Incorporada que de-
ben entreg-ar las comisiones examinadoras,
la que sera pasad:l por el Director a la Ins-
pec(:iór. General. - Art. 32 - Presentada
la solicitud la Secrctaría informará: _ 1.0
- Si la escuela se encuentra incorporada
a la Enseñanza NormaL - 2.° - Si los
.alumnos mencionados en la solicitud figu-
ran en las lisIas remitidas por la Inspec-
ción General. - 3.o - Si las asignatuTlls
{le que se solicita examen perteJlecen se-
gún el plan de estudios al curso de que Ile-
be rendir examen el alumno, y si este se
encuentra matriculado en el. - 4.° - Si
ha sido aprobado en las pruebas escritas
-de las asignaturas de flllo solicita examen.
- Art. 33 - Visto el Íllformc de la Se-
crc.h'l'iIJ Cl Director resolverá la solicit~ld
-ordenando en caso de aceptación, la anota-
-ción de los alumnos previo pago -de los de-
recho., establecidos. - DE LOS F.X.ÜlE,nIS y
FllOII10CIO;ü;S DE LOS ES'l"IJDIAXTES REGliLARES

E IXCORPORADOS. - Art. 34 - I~os alulll-
n03 regulares e incorporados a la Enseñanza
l.'ormal, deberán lIarer mensualmente y pa-
ra cada asignatura las pruebas escritas y
.en la forma establecid[l, en el Artículo 11.
Estas pruebas escritas, clasificadas y firma-
das por los profesores de las respectivas
asignaturas, serán entregadas juntamente con
la lista de clasificaciones correspondientes
al Vicedirectol', tratándose de Escuela Nor-

mal, o. Director de la Escuela incorporada
en su caso, dentro de los cinco primel'Os
dias del mes siguiente al de la pruebil. -
Art. 35 - Los Directores de Escuelas in-
corporadas remit.irán a las Escuelas Nor-
males 11 que se hallen incorporadas, del 5
al 10 de cada mes las pruebas escritas del
mes anterior, juntamente con la lista de
clasificaciones correspondientes a dichas prue-
bas, y los justificativos de inasistencia de
los alumnos que por enfermedad no hubie-
ran concurrido a las mismas. Los Direc-
tores darán inmediatamente cuent~ a la Ins-
pección Gcneral, en los casos de falta de
cumplimiento a esta disposición. - Art. :-lf;

Los Directores de las Escuelas Norma-
les podran hacer ré.'isar con sus profeso-
res las pruebas escritas de las Escuela" in-
corporadas, dando cuenta a la Inspccción
General cuando las clasificaciones adjudica-
das a las pruebas escritas no correspondiencn
al mérito de las mismas. - Art.. 37, -
Las Escuelas Normales lleyaran libros es-
peciales de ciasifieaciones para los alumnos
regulares y para los ineorpomdos, donde se
anotaran mensualmente las clasificaciones ob-
tenidas por ellos en la prueba escrita de
cada asignatura. - Art. 38 - Del 10 al
15 de Noviembrc de cada año, se haran
para los alumnos rcgulares e ineorporados
los promedios de las e1asificaciones de las
pruebas escritas correspondient.es a cada asig-
natura, expresando dichos promedios con la
fracción que resulte si 'lqnéllos son mayo-
res de cuatro puntos, en caso contrario se-
rá despreciada la fracción. Este promerlio
será la elasificación de la prueba escrita.

Art. 3H - Pourútl dar examen oral
los alumnos quc hubieren sido aprobados en
las pruebas escritas correspondientes. Los
que hubiesen sido reprobados en una asig-
nat.ura o aplazados en. dos, (con excepción
en ambos casos de Pedagogía Práctica) siem-
pre que el promedio general de las ¡;lasificacio
nes correspondientes a las asignaturas apro-
badas sea de seis puntos por lo menos.
Art. 40 - La clasificación final de cada
'asignatura será: - 1.0 - Para las mate-
rias aprobadas en la prueba escrita y exa-
men oral, el promedio de las elasificacio-
nes correspondientes a ambas pruebas, de-
biendo ser expresada en números enteros a,
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cuyo efecto las fracciones de 0.50 o ma-
-yores se compuí.'lrán como unidades a fa-
vor del estudiante desprecia.ndo las fraccio-
nes menores. - 2.° - Para las materias
no aprobadas en las pruebas escritas, o en
el examen oral la del examen en que no
ha sido aprobado. 3.° - En Prácti-
ca de la Enseftanza para los alumnos re-
gulares el término medio de las clasifica-
ciones mensuales. - Para los alumnos de
las Escuelas Normales incorporadas la no-
ta del examen oral sumada al proJlledio de
las cla.sificaciones mensuales y esa suma di-
virl.ida por dos. - Art, 41 - Los alulllllos
que no se present<tren a examen oral de
asignat.uras en que han sido aprobados ell
las pruebas escritas, seran considcrados co-
mo aplazados en las mismas, a los efee-
tos de este Reglamento. - Art,. ,12 _ Parl1
.ser promovido al curso Supc!'ior, el a.Jumn!)
debe obtener por [o menos cuatro puntos
como clasificación fina! en (~ada una de las
¡[signaturas correspondientes al inmediato in-
ferior. ArL 43 - El ¡est.udiante que
110 se' encucntre en las condiciones del ,11'-

tienlo anterior por haber sido rejJ1'obado en
una asignatura o aplazado hasta en dos (con
exeepcióll en am¡-)osea~os de Pedag-ogia Prác-
tica) podrá rendir examen d(~ las matel"ias
'no aprohadas en la, époe,t y condiciones es-
tablecidas para los exámenes de Febrero.
- ArL 44 - Una llueva repl'obación o
apiazamient{) en los exámenes de Febrero
como también la. ¡aUa de presentaCÍl)ll a {os
exámenes de las materias que debe rendir
ocasionará al alumno la pérdida de] curso,
debiendo repetirlo como si lo cursase pOI'
primera vez. - Art. 45 - La reproba-
ción en más de \lJJa asignatura o apbza-
miento en más de dos, colocará al alum-
no en las condicioncs dcl articulo anterior.
- £XAl-IB'xEf; lH¡ FERItElW - Art. 46 _.
Podran dar exallren en FeLl'ero los alum-
nos regulares o incorporarlos que hubiesen
sido reprObados en Ulla asignatura o apla-
zados en dos (con excepción cn ambos ca-
sos de Pedagogía Prácl:ica) siempre que al
promedio general de las clasificaciones co-
rrespondientes a las asignaturas aprobadas
sea de seis puntml por lo menos, despre-
ciando toda fracción, Art. 47 - Este
examen constara de dos pruebas: 1..0

Examen escrito. - 2.° - Examen oral.
El alumno aplazado o reprobado en el

examen escrilo u oral de una. asignatura,
quedará aplazado o reprobado en todo el
examen de la. misma. L~ cla.sificar:ión fi-
nal de la asignatura pura los alumnos que
hayan sido aproi)ados en los dos cxamcnt~s, se
l'a el promedio de las clasificaciolles [Iel exa-
men escrito y oral eOlTespondientc. Esl-e
promedio será cxpresado en números en-
teros, a cuyo efecto las fracciones de 0.50
o mayores se computarán como unidad a
favor del estudiante despreciando las meno-
res. - Art. Mi - Para los alumnos re-
gulares que se encuentrcn en las condicio-
nes del Artículo 41. este examen se redu-
cirá a la pl'ueba o1'a'] exclusivamente.
Art. MI - Los alumnos rngulal'cs que de-
seen rendir este examen presentarán al Di-
rector una solicitud illdiGiwdo las materias
de que 'deben dar examen. - Art. 50 ~
Los Directores de las Eseuclas incorpora-
das solicitarán al Directo)' el examen C01ll-

plementario de sus alumnas <:011 indicación
de las asignaturas que les c,prresponda.
Art, 51 - COlllliníqucsc, cte. - Pigucl"Oa
Alcorta. - H. 8. JYaún.
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Millist;-)rio de: Justicia. e Inst.rucción PÚ-
blica. - Huenos Aires, :b'cbrcro 27 de IOOfi.-
Visto quc 11<lllegado d momento de determi-
nar la inversión que r:orresponde dar a la
suma que la Ley de Presupuesto autoriza en
el inciso 1.°, liem 11, Partida. 11, del Ane-
xo E. y - Considerando: - Que es COll-
veniente fundar una publicación oficial, ór-
gano exclusivo del Ministerio de Instrucción
Pública, eon e[ fin de diyulgar, dentro y
fnera del pa 1S, las ideas directivas de la
cultura pública; de difundir entre el pro-
fesorarlo nacional y las clases intelectuales
las inieiativas y trabajos Illás importantes
de diversa índole que en el extranjero se
produzcan con propósitos análogos, de di-
vulgar los conoeimicntos técnicos entre el
personal docente; los estud¡o~ didácticos de
profesionales y especialistas y has!..'\,las COIl-
troversias de métodos ";¡ sistcmas dc ensc-
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ñanza; - Que el Boletín Oficial que actual-
mente se edita y se sostiene por el llinísterio
no llena el objeto que en este caso se pro~
pone, como fjuc es una publicación de ca-
rácter heterogéneo, que traduce el movimiento
y actividad de toda la Administración Na-
cional, con cuyo propósito exclusivo fu&
creado por el Gobierno, - El Prcsirlcntc ae
la República. - Decreln: - Artíclllo 1.0
- Púndasc el «Boletín de la Instrucción PU-
blica" que se editará por los 'l'alleres Grá-
ficos de la Penitenciaria Nacional, como pu-
blicación mensual con las secciones siguien-
tes; - A) Sección Oficial - Para todos
los Decretos del Porler Ejecutivo y las re-
soluciones emanadas del Ministerio sobre edu-
cación y enseijanza, B) SeccIón Do[;-
trinal y Técnica - Para todos los escri-
tos de índole científica J' los trabajos e ini-
ciativas de los establecimIentos y funciona-
rios públicos sobre métodos y sistemas de
ensefianza. ~ C) Sección Administrativa -
Para el moYimi€ni;o de las oficinas y da-
tos estadísticos de la enseüanza en general.
- D) Sección de Informaciones y Bibl1o-
grafía - Par:t notiÓlls y conocimientos úti-
les al personal docent.e, así como para el
movimiento y descripción de la bilJliografia
concerniente a la educación y a la cnsefian-
za. - Art. 2.° - La Dirección estará a
cargo d~l 8ubs.ccretario del Ministerio en
el Departament.o de Instrucción Pública. -
Art. 3.° - };'ómbrase Secretario de la re-
dacción al Doctor Luis R. Fors. con el
sueldo mensual de trescientos cincuenta pe-
sos moneda naeional con impnladón al item
11, inciso 1.0, del presupuesto vigente.
Art. 4.° - Comuniquese, etc. - Fig!!e-
Toa Alcorla, R. S. Naón.
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D};Cm,TO CUEAXDO j~SClJELAS DE MAE~TROS

:Non!L\LES y RURc\LES ];1> LA l'A:Ml'A y
MISJOX}lS.

Ministerio dc Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos ,Aires, Febrero 27 de .HIOü,-
Considerando: - Que el número de maes-
tros con que actualmente cuenta la Nación
para. impartir la enseflanza primaria, no al-
canza a llenar las exigencias reales de la
población escolar de toda la República; -

Que el problema que se plantea para la Cll-
seüanza pública, con la falta de maestros di-
plomados, se agrava por las resistencias que
oponen estos mismos cuando se trata de desti-
narlos a la enseflanza en la c<1mpaüa o en
pequeñas poblaciones sub-urba¿las; - Que,
entre tanto, la forma en que se reparte la
población escolar en la vasta cxtensióá del
territorio, exige de los podel'cs públicos me-
didas que consulten las necesidades impro-
rrogables de la escuela en la ciudad y la es-
cuela cn la (:alllpal-w, !lO sólo en cuanto a
la formación del profesorado, sino t.ambi£n
en 10 referente al carácter de la enscflanz<1;
- Que la necesidad ele formar m:lCstros so-
bre la. ba.se de alumnos radicados el! las res-
,pectivas localidades y la de adaptar el ti-
po de organización de las escuelas norma-
les, 11 las condiciones geográricas y sociales
de 1:1 población escolar de la. República, Im-
pone la conveniencia de establecer escuelas
de maest.ros rurales con un plan y una or-
ganización apropia,dos que respondan a las
eixgencias educacionales de las poblaciones
en que ellas deben descnvolver su acción;
- Que con el propósito de :J.tendcr estas
y otras necesidades de la Instrucción Públi-
ca., el Poder Ejecutivo solicitó y obtuvo del
H, Congreso los fondos indispensables pa-
ní. llenar ~n parte aquclla.s exigencias; -
Por estas consideraciones. - El Presiden-
te de RepúbliclL, ha acordado y -Decrcla:
_. Articulo 1.o _ Fúndanse dos escuelas
normales de maest.ros normales mixtas, Ulla
en la capital del territorio nacional de la
Pampa y otra en la capital del territorio na-
cional de 11isiones, que funcionarán con el
siguiente plan do estudios:' (El clladro al frente)
La ensef1:lnz:J., de las ~fatemáticas com-

prenderá: Aritmética. Contabilidad Rlll''''l.
Geometría aplicada a las medidas de las su-
pel'ficies. - El estudio de las ciencias C08-

molugicas debe limitarse a las leyes mili;
generales de la fenomenalidad, ampliando so-
lamente l.as nociones do aplicación útil' en
la vida y lalJores del campo. - Art. 2.0

La Escuela do Aplicaeión anexa consta-
rá de seis gra(los eOIl UII hOl'ario máximo de
24 horas semanales y un programa ade-
cuado a ras necesidades de cada regiull. -
Art. ,l.O - Para ingresar a una Escuela
Nornml de :Maestros Rurales. se requiere ha-
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ber cumplido c~tol'Ge afios de edad y cur-
sad? los seis primeros grados de la escuela
común. - Al'!.. 4.° - Todo Pl'Ofcsol' de
las Escuelas ?íormale" de Maestros Hurales,
acumulará, pOI' lo menos dos cátedras. -
Art. f'>.o - El númcro de alulllllos en G~-
da clase no podrá ser supel'iol' a veinticinco
A cada alumno le será cOllecelida Ulla beca
de ::; 25. - Art. (;.0 - El título que se
expida a los que cgresen de las Escuelas
.Normales dc }'lacstros Hurales, sólo los ha~
biliLará para sel' maestro ue CIlSCI-I1l11Zapri-
maria en la campaii.a y en los centros ur-
banos cuya. población no exceua de a.ooo
habitantes. - Art. '7_° - El lJodcr Eje-
cutivo solieital"á oportunamente del H. Oon-
greso, pOI' intermedio del Dcpal'Íamento de
Hacienda, la inclusión ele un a.rtieulo en la
Ley de Jubilaciones y Pensiones, por el' cual
se esta1Jl!lZca que los maestros rurales Í!;ll-
drá.n derecho a jubilación ínlegra, cualquicra
que sea su edad después de quince lliíos de
servicio. - Art. 8.° - Los alUll11lüSmaes-
tros deberán colecr.ion:lr dUl'ante el curso de
,sus estudios, todos los trahajos pniL,ticos qlle
puedall servirles de material didádico.
Art. 9.° -- El :;'.Jinisterio de Jus~icia e In,,-
trucción Pública procederá ti organizar el
personal directivo y docente de las refe-
ridas escuelas. - Art. 10 - Los gast,os
que demande la creación de estas escuelas

Pedagogía. .
][atemlÍ.ticas
Nociones generales de física '1' química.
Idioma Nacional....... .
Geogrll.fía e Historia Generales ..
Botánica y Agronomía. .
J~egi!~laci6nl~urll.l .
Dibujo . .
Canto .

Pedagogía '.'
.MatetnlÍ.tic~SI . .
Anatomía, Fisiología e Higiene.
ldioma Kacional. _
Historia y Geografía Argentinas ..
Zookgíll. y Zootecnia .
Dihnjo .
Canto .
Trabajo illll.1ll1al. ..••••••••.

5 horaa
4 ,
4 ,
4 ,

" •
"1 ", ,
2 ,

5 horas
4 ,
4 ,
4 ,
4 ,
4 ,
2 ,
1 ,, ,

se imputarán en la siguiente forma; per-
sonal administ.rat.ivo al Inciso 16, ítem g
y el docente al Inciso lf'>. itCItl 20 del Ane-
xo E. del Prcsupuesto vigente. Art. 11

Comuníque~c, cte. - Figueroa Alcorla.
l(. S. li'aún.
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DECRETO ,\COROX::':Df) .n¡IIII ••1CIÓ,,' ir. D.a C.
1'. DE OLlYA11ES.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1908. -
Visto este expediente en que Doüa COIleep~
ción P. (le Olivares solicita jubilación, y _..
Considerando; - que según resulta de los
informes producidos y cómputo efectuado de
conformidu,d con las disposiciones de la Ley
N.ú 4349, la recurrente ha prestado 20 mIOS
de selyieios como maestra de Instrucción
primaría, - Que el Departamento Nacio-
naI de Higene ha informado que se hCl.llCl.
impo~ibilitaela para contimwr de5empefHmdo
sus tarf;flS, - Que el sueldo a los efecto'!
Uf; la Leyes de ciento scscnta y un pesos
eon sesenta cl~ntayOs (S 1fj1,GO mili) mo-
neda J!acional, promedio de los percibidos
por la recurrente durante los últimos Cin-
co aíios. habiendo sllf¡'ido en sus haberes
los descuentos establecidos por !:l Ley;
Que acreditados estos extremos corresponde
acordar juhilación COIlUll :3 ü:~del sueldo poj.
eada afl!' de scrvÍ!:io de acuerdo con lo es-
tal)lecido cn los articulos 17 y 1.8 de la
Ley 4349, y 7, 9 Y 10 de la Lcy ,1870~
Y de (~onformiclad COIllo dictaminado por el
ABesor Le(rado y lo informado por Oonta-
duría, - La Jw¡{a ite Adminis/racián dc 1Il

Caja ~Vaciollar dr. .Jubilacioncs y Pcnsiones
HES{lBl.\'¡';: 1.° ,Aeonlar jubilación

extraordinari!l con el (lO % del sueldo o sea
la suma de novcnta y scis pesos con no-
venta y seis ccnta\'os ($ 9G,[lG m/n) mo-
neda nacionaL a DOlia Concepción 1'. cíe
Olivares, maestra de instrncción primaria de
las Escuelas de la Capital. - 2.° - Ele-
var este expedicnte al Poder Ejeeulivo a ios
efedos del Art.klllo 20 de la Ley 4349.
- 3.° - Pagar la presente jubilacióll desde
la fecha en que la interesada deje el ser-
\;icio. - J. J. lW/rjJ"(lo. - O. M. Pi-
fiero. - F. D. García.

•
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Ministerio de Justicia e Instrucción lJiJ_
bIiea. - Buenos Aires, Febrero 27 de 190B.-
Vista la soliciílld presentada a la Oaja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por Do-
ña Concepción r. de Olivares, pidiendo pen-
sión y de acuerdo con lo dispuesto por el.
artículo 29 de la Ley 4349, - El Presi-
dente de la República - Decreta: - Ar-
ticulo L° - Apruébase en todas sus par ..
tes la resolución de la Junta Administrativa
de la Caja Nacional de Jubi;aciones y Pen-
siones, POl' b cual se acuerda jub.i.laciún ex-
traordinaria con el 60 0/O del sueldo, o sea
la suma de noventa y seis pesos con no-
venta y seis centayos ($ \)6,96), moneda
nacional a Dofla Concepción P. de Oliva-
res, maestra de Instrucción pt'imaria de las
Escuelas de la Capital. - Art. 2.° - Que
se pague la presente jubilación desde la fe-
cha en que la interesada dcje el scrvicio.
- Art. 3.r.. - Comuni.:¡ucse, publíqucsc, etc.
, a sus efectos, vuclva a la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones. - Figueroa
Aleorfa. - R. 8. Naón.
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DflCIlETO ACORüAKDO \'ART.AS DECAS POR CON-

C1JUSÜ PAllA ESTUDIO>: EN EUROPA

Ministerio de Justicia c Instrucción PU-
blica. - Buenos Aires, .Marzo 1.0 de 1909.-
Vista. la nota que la Comisión Na.cional de
Bellas Arles, comunica los resultados de los
concursos generales de Pintura y Escultura,
realizados últimamente, a fin de adjudicar
las becas instituidas para es~,udios anísticos
en Europa; y habiendo sido aprobado por
dicha comisión en 24 de Diciembre ppdo.,
el vl'-redicto expedido por los jurados, -- El
Presidente de la Tlepúblú,a - Dr'creta:
Artículo 1.0 _ Confirmase el fa]o pro-
nunciado por la Comisión Nacional de Bella"
Artes, para In. adjudicación de hecas con
ohjeto de proseg-uir sus estudios en Europa
a los aspirantes Don Atilio 'farragni y Don
Jorge Bermúdez, para estudios dc pintura
por el término de cuatro años, 11 contar des-
de el 1. G de Abril próximo y a Don Pedro
Zonza y a Don César 8ani;iano para estu-
dios de cscul1ura por ígual término y a con-
tar desde la misma fecha. - Art. 2.°
Expidase por separado orden de pago a fa-

Val" de los nombrados por el impórte de
los dos primeros trimestres del corriente añe)
de su beca, entendiéndose que con el im-
porte de uno cubrirán sus gastos de tras-
lación e instalación en Europa. - Art. 3.0
- Comuníquese al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto a los efectos del ar-
tículo 2.0 del Decreto de fecha :') de Fe-
brero de 1908 y demás a quienes corres-
ponda; pllblíquese, etc. - Figueroa Alco'rta.
- R. 8. Naón.
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DECRE'.rO CREA"DO EL «DEPÓSITO DE M.\Tf:-

mi,J, DF. EXS:EÑ_.I,,,ZA».

1Iinisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - RueHoRAires, Marzo 3 de 1909.-
Considenmdo: - Que la provisión de mobi-
liario y material de enseüanza 11 los ins-
titutos de instrucción secundaria, normal '.{
especial dependientes del 1Jinisterio, no se
hace en forma que conslllte las necesidades
de" cada establecimiento, ni las convenien-
cias de la Administración Pública; - Que
mientras algunos Colegios oficiales poseen
todo lo necesario, otros se hallan deficieI'.-
temcnte dotados. o ca,recen en absoluto de
elementos para la enseii.anza experimental;
- Q,ue la práctica de entregar 11 cada es-
tablecimiento sumas determinadas para 1111-
cor aquellas provísiones resulta auticconó-
mica, dada la enorme difusión que ha al....
canzado la administración de esos institu-
tos; y dificulta la regularidad y el orden
que ínteresa mantener en la inversión y ma-
nejo de los dineros votados para la provi-
sión de esos materiales, que será siempre
más vent::Ljosa si las adquisiciones se reali-
zan cn conjunto, por medio de licitaciones
públicas, o a precios de catalogo; - Que
con estos propósitos el Poder Ejecutívo so-
licitó y ohtnvo del H. Congreso la inclusi6n
en la L<:y General del Presupuest.o. de las par-
tidas necesarias para la organización de nn
depósit.o destinado a la ildministracián de
todo lo que se relaciona con la provisión de
materiales de ensefianza que reclame ca.da
establecimiento de ínsLrucción secundaria, nor-
mal y especüt.l, - El Presidente de la Repú.
blica - Decreta: - Articulo l. ° - Créase.
el •Depósito dc material de enseñanza dcl



!tI

Deparlamento de Instrucción Publica., que
funcionara bajo la dependencia inrnediaül de
"la Inspección General, y tendrá a su car-
go todo lo relacionado con la provL'lión de
mobilial'io, materi;l1 y utiles de enseüanza
11 lo;; estableeimientos de educación depen-
dientes del Ministerio. - AI't. 2.° - La
Inspección General formulará la nomencla-
tura completa y detallada de todo lo que
actualm~nte necesitan los Colegios Naciona-
les, Escuelas Normales e Institutos de Ense-
ñanza Especial: y el Depósito licitará. 0l!0l'-
tunamente su adquisición, dentro y fuera det
país, con arreglo a los recll1'SOSque autori-
ce la Ley de Presupuesto. _ Art. 3.0 _
El taller mecánico que actualmente funcio-
na en el Colegio Nacional Norte de la Ca-
pital, dependerá, con su personal, de la Ofi-
cina de Depósito; y los Directores de Ins-
titutoa de Enseñanza le remitinin los apa-
ratos de gabine!f;s y laboratorios que se de-
teriorasen para ser allí compue.stos. - Art.
4.° - El jefe del depósito propondrá opor-
tunamente a la Inspccción General un Re-
glamento interno destinado a. l'egir la 1Oai"-
chl1 de esa Institución. - Art. 5.° - Co-
muniquese, pubJíquesc e insértese en el Re-
gistro Nacional. - Figllf'rOa Alcor/a. - R.
S. Naón. .
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DF:CI1F;TO AI'RORAKDO 1)X,\ ORDEXAXZ,\ DE LA

UNIYEI1SIO¡\]; NAC10X,\!. DB J.JA PLATA

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Marzo 5 de 1flOG. -
Vista la precedente comunicación de la Uni-
versidad Nacional de L", Plata, fi.djuntando
la ordenanza sancionadr¡. el 12 de Febrero
próximo pasado pOI' el H. Consejo SUIJe-
rior de dicha institución para reorganiza]"
la Pacultad "'de Ciencias Física.s, _Matemú-
t.icas y Ast.ronómicas, en cumplimiento do
lo dispuesto en los articulos G, 1.2 Y 18 dcl
Convenio de 12 de Agosto de 1905 aproba-
do por la Le;).' Nacional N.° 4GU9 elc fecha
25 de Septiembre del miRmo aüo y de la
Provincia de Buenos Aires de 2n de Sep-
tiembre de 1.905, asi como de las prescrip-
ciones complementarias del Decreto 24 de
Enero de 1fl06, y de acuerdo con ]0 diela,-
minado por el Procurador General de la Na-

ción, - El Prp-sidcnte de la República _
Dccrcfa: Artículo 1.0 - Apruébase la
Ordenanza sancionada el 12 de Febrero pró-
ximo pasado por el H. Consejo Superior de
la Universidad Nacional de La Plata, crean-
do (lentro del Instituto del Observatorio As-
tronómico de esa Universidad, una Escuela.
Superior ele Ciencias Astronómicas y cone-
xas con la designación de Facultad de Cien-
cias Físicas, i\JatelIláticas y Astronómicas.
- Art. 2.° - Comuníquese, publíquese, et<:.
,Fi,qucroa Aleorfa. -- R. S, Naón.
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ACUJ::HDO D};STn,AND{) EL EDIFICIO DEL PA-

m.;r,l,ÓN ARGEXTIXO P,\RA I!\STALAR :m, -Mu-
s:<;(. N.1CJOXAI, DE PU:'l'lTRA y ESCULTL'RA.

Ministerio de Justicút e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, lfarzo 12 de lüOfJ.-
Vista la imposibilirlad ele encontrar un lo-
cal apropiado para establecer en él ól ~[u-
seo Nacional de llel:as Artes, y conside-
rando: - Que es indispensable su instala-
ción en form;t conveniente antes de la rc-
cha en que dehe celebrarse el Centenario de
la lndepclHJeneia; -- Que el Pabellón Ar-
gent.ino reune las condiciones necesarias pa-
ra que puedan exhibirse en él las obms ar-
\.ísticas que emnponen el Museo Nacional de
Pintura y Escultul'a, - El Presidenle de la
República. en Acuerdo General de :Ministro~
- 1Jecr!3ln,: - AI'Ucula 1.0 - Dcs:íllase el
edificio del Pa,lJellón Argentino para inst.a-
lar en él el Museo Nacional de Pintura y
.Escultura, que delJerá ser debidamente fC-
faccionado y adaptado a ese olJjeto. -Art.
2.° - Los gasLos que exija. el cumplimien-"
to del presente Dccrc:o, sc imputarán a~ Ane-
xo único. Hcm :3 dei Pre;;upuesto vigclIle.
- Art. 3.° - Oomuníqucsc, puhliquese, et.e.
~ Piqueron AIr:orta. - ,R.. 8. Na(ÍlI.
Marco Avellallrila - V. de la 'Plaza _
Bzr'~lIicl. Ram[),~ Jfr.xia - Pedro Rzcu/"!"(~
..:.- Manuel de Triondo - R. M. Ag1/irre _
Ono/re Bc!beder.

213
1)ECln;TO DJsrO:<iIESDO L\ J1JBlLAC"lÓN DE OFI-

CIO DI.; D, M. \C. FJGl.:F.RF.DO.

:Ministcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
bliCa. - Buenos Aires, Marzo 15 de H109.-



112 MD1IST.ERlO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Com:iderando que el Rector y Prufesor en
dos Citedras del Colegio Nacional de Mer-
cedes (Buenos Aires), Don Manuel Y. Fi-
guerer1o, se encuentra físicamente imposibi-
litado para cc"ntinuar en el desempeüo de
esas funciones; teniendo en cuenta los servi-
cios prestados a la enseJíanza pOI' el nombrado
durante más de 24- allOS, y que la Le;y N.o
4349, en su artículo 32, faculta al. Poder
Ejecutivo para jubilar de oficio a los emplea-
dos que se encuentran en las condiciones
por ella establecida y que en el pn~scnt(}'
cas') concurren, - El l'rcsidenle de /a Re-
pública - Der:rcla: - Articulo 1.0 -- Pa-
se a la Junta de Arlministracián de la C,lja
Naeionul de Jubilaciones y Pensiones Oivi-
les, a fin de que previa :mdiencia del Se-
flOr Figucredo. proceda a establecer la ju-
bilación a que teng-a. derecho, con arreglo
a la ley, y eleve las actu:1eiones correspon-
dientes a los efectos de lo prescripto en el
Art-ÍCulo 32 de la citada Ley N.O 4~49.
- Art. 2,° - Comuniquese, publirj1.le3e,etc.
-Pigucroa Alcor/a. - R. S. Naón.
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DECIlETO AI'ItOB,\~])(l :In MONTO DE LAS RE-

PAIL\C10Nl';~ A E¡,'BC~'Ir.,\R~}]EN LOS l';DH'I-

eros QG1> OCUPXIW;S I.OS JliZGADOS ])1>1, CRI-
ME:'; ])1': L..•• CAPIT ..••L.

:Minist.erio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, },.far7.""019 de 1909.-
D-1l5-!JOS. - Visto este expediente, rela-
tivo al pago de las rc;Ilamciones que el pro-
_pietario del edificio de la calle AIsina. };:o
15fJ2 a 1560, que ocuparon los ,Jnzgados
del Crimen de la Oapital, ha debido prac-
ticar para dejarlo en las condiciones pl'e-
.••.ist.'is en el Art. 0.° del contrato de loca-
ción y en los Artículos 15Gl y 1568 del
Código Civil. Habiéndose acordado eollt- el
aludido propietario que debia limitar su ges-
tión ~ lo resuell.o por el ivlinistcrio, ('on
fecha i de Octubre de i90S en csw mismo
expediente, por lo eual en las actuaciones
producidas, el Poder Ejecutivo está hahili-
tado para pronUlwial"se en definitiva. soore
el monto de la cantidad a abonarse por el
concepto enunciarlo: y rr:sultando dp, la,; con-
clusiones del precedente informe de la Di-

reeción General de Arquitectura del Minis-
terio de Obras Públicas, que la estimación
de aquellas reparaciones presentadas por el
Arquitecto del Departamento de Justicia, C3
equitativa, - El Presidente de la Repúbli-
ca - Decreta: - Artículo 1.0 - Aprué-
base la estimación efectuada con fecha 19
de Diciembre de 1908, por el Arquitecto
del 1'[jnisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica, -ingeniero Don Miguel OlmoiJ\ sobre
el costo de las reparaciones hechas en el
edificio de la calle Alsín[\, ~.o 15fl2 a 15úO
para dejal'1oi; en las condiciones del Articu-
lo 5.° del contrato de locación. y pase, en
Virtud, a la Contaduri:1 General para. que
pracf.ique la liquidación respectiva, de acuer-
do con la misma estimación, a favor 'del
propietario de dicho edificio Don Ba.rtolo-
rué Devoto. Fecho, res()l'vese a fin de solici-
tar oportunamente del H. Congreso los fon-
dos necesarios para el pago de este crédito,
por cOlTespondCl' la impulación de su impor-
te a Sil ejerciciu vencido. - Art. 2.° -
Nofii'iqucsc al interes:].(lo; comuníquese, pu-
blÍ(p¡r.se, cte. - Figlleroa Alcol-ta. - R_
S. Naón.
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DECuF.'I'O AC_El'TAXDO Li' CR;>IÓX lIECRA POR

L.\ DIRF.CCIÓ:-: GRNEIl.AL DE Esco'flLAS DE

I,A PnO\INCIA DE BUEXOS AIRES Dl'J 1,X
EDIFICIO EN 2ó llR ~'fAyO DRST1XADO A

ESCUl']LA N010J,\L }.-llXTA.

1'1inisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, 1.,.[aI'ZQ30 de 1909 -
Vista la precedenle comunic.ación de la Di-
rección General de Escuelas ele la Provincia
de "Buenos Aires, en 111que manifiesta qne
ha dispuest.o ee~lcl' al Gohierno Racional. cap..
destino a la instalación de la ••Escuela Nor-
mal :Mixta de 25 de Mayo, el edificio que
ocupa eIl esa localidad la Escuela N.O 16.
frente a la plaza • Espafla», hasta tanto no
sea posible trasladar. aquélb al local qlle
se construye actualmente, más amplio y ade-
cuado, - El Prrlsiaen/e de la Rcpú7Jliea -
Da,-da; - Articulo l.G -Acéptase con ca-
rácter temporario ]'a cesión que hace la. Di-
rección General de Escuelas de la Provincia
de Buenos _<ures, del edificio de la Escuela
N.O 16, situado en la ciudad de 25 de 11a-
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;y'o, trente a la plaza ,Espaiia" para ins-
talar en él la Escuela Normal Mixta, crea-
da por la Le~' de Presupuest,o vigente
Art. 2.° - Agradézcase 11 la. corpOraCiÓ!l
mencionada su importante concurso en la
fundación de dicha Escuela. - Art. 3.0 _
Comuniquese, puhlíquese, etc. ~ F'iguero'l.
Aleorta. - R. S. 2'iaólI.
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DECRETO ANEXA:NDO LA OFICINA nFJ CAK,lE

DE PGllLICACIO:t\ES DE L.A RmUOTECA N.A-

CIO:t\AL .A I,A CO:MTSIÓS PnOTECTQR.A DE

BIBLTOT.F.CAR POPUI,ARES.

Ministerio de Justicia e Instrur,eión PU-
blica. - Buenos Aires, Marzo 30 de 1!J09:-
Considerundo: - Que la Oficina de Depó-
sito, Reparto y Ca,nje Internacional de Pu-
blicaciones rué anexada, por Decreto de 26
<le Octubre de 1888, a la Biblioteca :Nacio-
nal, como UBa sección de la misma, por
no responder en esa época, dada su organiza-
ción deficiente, a los propósitos de utilidad
publica quc: informaron su creación; - Que
si se tiene en cuenta la Índole de las atrI-
buciones conferidas a esa Oficina por los
Decretos de organización de la misma, aque-
lla anexión no puede considerarse sino como
de carácter provisional: - Q.ue constüuida
por Decreto de 3 de ,Julio de 1D08, la Co-
IDislun Protectora de Bibliotecas Populares
.a. los fines establecidos por la. Ley N." 419
de 23 de Septiembre de 1870, conviene al
mejor éxito de SlI cometido y para que su
.acción sea más expedita, coloea.l' aquella. Ofi-
Cina bajo su inmediata dirección y dependcn-
da; - Que con esta medida, no sólo se
facilitará el desenvolvimIento de las funcio-
nes atribuidas a la citada Oomisión, en lo
I',elativo a la distribución de libros a las
Bibliotecas, sino también que podra, con una
atención directa y preferentc, obtcner por me-
dio dd canje interno y externo, el enrique-
cimiento de la Biblioteca Nacional. y de las
dermis de la Republica euyo fomento debe
auxiliar. - Por estos fundamentos, ~ El
Presidente de la R(!pública - Decreta:
Articulo l." - La Comisión Pro-mctora de
Bibliotecas Populares, asumirá desde elLo
de Abril próximo, la Dirección General de
la Oficina de Depósito, Reparto y Canje de

Publicaciones, con el personal que le asigna
la Ley de Presupuesto del corriente año y
tendrá a su cargo, en consecuencia, el cum-
plimiento de todas las disposiciones relacio-
nadas con el funcionamiento de dicha Ofici-
na, asi como las atribuidas a la' Dirección
de la Biblioteca Nacional por la anexión de
la misma.. - Art. 2.° - A contar desde
aquella misma fecha los sueldos del perso-
nal de la Oficina de Canje y la partida pa-
ra alquiler del local, se liquidarán en la
planilla de la Comisión Protectora de Biblio-
tecas P6pulares. - Art. 3.° - Las exis-
tencias del depósito de libros anexo al Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Pública,
serán remitidas a la misma Oomisión. ~
Art. 4.° - En lo sucesivo las publicacio_
nes que dicho Ministerio adquiera por subs-
cripción directa o por sanción del H. Coo-
grc~o, con excepción de los libros ;y revis-
tas que se destinen a su Biblioteca, serán
entregados a la Comisión aludida, la cual
expedirá el reciho correspondiente a los efec-
tos del pago de las adquisiciones. - Art.
5.° - La Comisión Protectora de Bihliote-
cas Populares procurará, en particular, el
est.ricto cumplimienlo de lo dispuest oen el
Articulo 3 del Decreto de 25 de Julio ce
1885, sobre canje internacional de puhlica-
ciones, dando cuenta al Ministerio de Justi-
cia e In"l.rucción Pública, de toda' infrac-
ción al mismo. - Art. 6.° - Comuníquese,
pubJíquese e insértese en el Registro Nacio-
nal. Figueroa Aleorta - R. S. Naón.
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ACCF.HnO ORCA};IZA:'<])() F.T, CnxRo G P.NER U.

DF. Em;CJ\ClóN DE LA REPÚBr.IC.~

Ministerio de Justicia e Instrurción PU-
blica. - Buenos Ain.'8, Ma~zo 31 de t909.-
Vista la nota que precede, del njr('r.~or del
Censo General de Educación de ia Repú-
blica, por el que somerc a ~a aJ!,'obación
del Gobierno, el plan comp:eto de cs:a ohra,
que se le encomendó por el Artícu;o 1.0
del Decreto de fecha 2~ de Julio del año
ppdu., y - Considerando: - 1.0 - Que
dicho plan llena cumplidamente los propó-
sit08 que el Gobierno tuvo en vista al con-
fiar al Direetor del Censo su redacción;
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2." - Que esta operación debe ser ejecuta-
da simultáneamente en toda la República,
y referirse a un momento dado aun cuando
su realización material demande mayor tiem-
po, - 3.0 - Que es conveniente fijar con
la debida anticipación ese momento, a fin
de que sea oportunamente conocido por las
poblaciones más lejanas, por todas las auto-
ridades y por las personas que tomen par-
te en este Censo, - El Presidente de la Re-
pública, en Acuerdo de Ministros -Decre-
ta: - Artículo 1.0 - Apruébase el plan
completo del Censo Genem.l de Edm;aciún
de la República, formulado por el Director
de esta operación, Don Alberto B. :M:artí-
nez. - Art. 2.° .- Siendo necesario, 11

causa del inCDsante PIovimiento de la población
en todas sus categorías de edades, referir
el censo a un dia o momento fijo, aun cuan-
do la operación requiere varios días para
ser completamente ejecutada, seilálase el es-
-pacio de tiempo comprendido entre la me-
dia noche que divide el 22 del 23 de Ma-
yo del presente año, como punto de refe-
rencia del actual Censo. - Art. 3.° -
En esta virtud, estaran sujetos al Censo,
todos los niños que en la mencionada me-
dia noche se hallaren por sus edades, com-
prendidos entre los 5 y los 14 años cum-
plidos, - estas edades induídas, - y, en con-
secuencia, todas las declaraciones de edad
tendrán' que relacionarse con dicho momen-
to fijo. - Todos los niflOs que cumplie-
ren cinco aftas después o catorce alias an-
tes del momento sefialado, no estarún SII-
jetos al Censo. - Art. 4,° - Conjunta-
mente con el Censo de la población en edad
escolar, deberú pnLcticarse otro que com-
prenda los establccimicnios de educación pri-
maria. secundaria. normal, técniC11, especial,
superior o universitaria, así como las bi-
bliotecas públicas; y los Directores o Rec-
tores de estos establecimientos quedan obli-
gados a llenar debidamente los cuestionarios
que les presente el Direcior del Censo, ba-
jo la más severa responsabilidad en caso
de no hacerlo. - Art. 5.° - Todas las
a.utoridades y reparticiones de la Nación,
los Gobiernos de Provincia, como agentes
naturales del Gobierno Federal, los Gober-
nadores de Territorios, las autoridades ecle-
siásticas, 10$ jefes de fuerzas militares '.;l los

funcional'ios de toda cIase y condición, de-
berán prestar su concurso -a la obra del
Censo, en la forma que les sea reclamado.
- Art. 6.° - Los empleadas nacionales,
provinciales o municipales de toda la R~-
pública, deberán llenar estric41mente las in-
dicaciones que reciban de las comisiones o
personas encargadas de levantar el Censo
General de Educación, y todo habitante de
la Nación está obligado a cumplir fielmente.
en la parte que le concierne, las disposicio-
nes que se dieten, a fin de lograr que el
Censo se lleve a cabo con el mcjor éxito y
escrupulosidad. -' Art. 7.° - Por los De-
partamentos de Marina y Hacienda, se dic-
tarán las órdenes del caso, a objeto de que
la Prefectura General de Puertos y los Res-
guardos de las Aduanas, se ellC<J,rgucn de.
practicar el Censo de la población en edad
escola1', que se halle diseminada en las is-
las y dellas de la República. - Art. S.()-
- Dcclúmsc fcriado para las escuelas pri-
marias de toda la República el día 22 de
Mayo, en que empezarú el leyantamiento del
Censo, a fin de que el personal docente 'de-
las mismas pueda prestar todo su concurso-
a esta obra y los nil1o_sse hallen en los ho-
gares donde deben ser censados. - Art.
\}.° - En los colegios, hotelcs, casas de
hospedaje, hospicios de huérfanos, asilos y
demás establecimientos que encierren mu-
chos niüos, deberá suministrar los datos co-
rrespondicnies, la persona encargada del es-
tablecimiento. - Art. 10 - Se censarán,
como si se hanasen presentes en sus casas,
en el momento en quc se practique el Cen-
so: - a) I.JOs niños que no se encontra-
sen presentes con la familia por estar de
paseo o por casualidad ausentes. - b) Los
alumnos externos o mcdio pupilos- de los co-
legios particulares. - e) Los que traba-
jan en fábrieas o talleres :-I se retiran iÍ.

sus hogares después de la labor. - d) Los
hijos, criados o agregados a la familia de
los directores o jefes de un internarlo cual-
quiera. - Art. 11 - Se censarán en los
establecimientos en que se hallen interna-
dos: - a) Los nirlOs que se encucntreIl-
pupilos en los c01egios, casas de corrección,
hospicios de huérfanos, asilos, etc. - b) Lo;;.
niíios que se encuentren detenidos o presos.
- c) Los niños trabajadores que vivan per-
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manentemente en las fáblicas o talleres.
Art. 12 - Los funcionarios, empleados y
particulares que presten su concurso a esta
obra, recibirán como recue1'do de ella, y en
re(xlllocimiento de los servicios prestados, una
medalla y un diploma conmemorativo del
Censo General de Educación de la Repú-
blica. - Art. 13 - El Director del Cen-

so General de Educación se encargará de
dar a este Decreto toda la publicidad po-
sible, a fin de que llegue a conocimiento de
todos los. habitantes de la Nación. - Art.
14 - Comuníquese, publiquese, etc. - Fi-
gueroa Alcorta. - R. S. Naón - V. de
la Plaza - :h.'zequiel &mos Mema Pe-
d1'O EZCUTrG - Onolre Betbeder.
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DECRETO ACORDA"!>DO JUBIL4.CrÓN .A Do~ L.
EYLENBOSCH

Ministerio de Guerra. - Buen');,; Air,es,
Enero 2 de Hl09. - Visto el presente ex-
pediente de la Junta de Administración de
la Caja Nacional de .Jubilaciones y Pensiones,
que resuelve acordar la jubilación ordinaria
al empleado de 1:1 Administración Na.cional
Don Luí!! Eylcnbosch, con el D5 Ojo del suel-
do qúe goza, o sea la suma, de _ochenta y
cuatro pesos con cincuenta y (;juca centa-
vos (8 m/n "84 ..'55) moneda nacional, .por
haber prestado treinta y siete aÍIOS de ser-
vicios continuados y haber acreditado te-
Del' más de cincuenta y cinco años de edad,
de 'acuerdo con los articulos 3.°, inciso 3,
17, 18 Y 28 de la Ley 4349, ~ El PrfJ8i-
dente de la República - Decreta: - Ar-
tículo 1." - Apruébase la resolueión dC'-
la Junta de Administración de la Caja Na-
cional de J ubilacioIles y Pensiones, acor-
dando al empleado de la Administración' Na-
cional Don I,uis Eylenbosch. la jubilación
ordinaria del 95 ~/o del sueldo que g07.a ••
o sea (5 mln 84.55) ochenta y cuatro pe-
sos con cincuenta y cinco ccn~avos mone-
da nacional, que le conesponde por tener
treinta y siete afias de servicios contin1la-
dos y haber acreditado tener más oc cin-
cuenta y cinco mios de edad, de acnerdo
con los articulas 3.0, inciso 3. 17, 18 Y
28 de la Ley '1349, - Art. 2.° - Co-
muníquese. publíquese en el Boletín :Mili-
tal' y vuelva a la .Tunta de Administración
de la Caja Nacional de .Jubilaciones y Pen-
siones. - FigllCroa Aleorla. - R. JI. Agl1i-
m.
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DF.CRETO COl'igTl'l'UYENDO V1<A COMISIÓN RE-

CEPTO&1\ pREn80RA ]lE AR:MAMEKTOS

Ministerio de Guerra. ~ Buenos A.ire!!,
Enero 5 de 1909. - Con el objeto de dar
cumplimiento a la Ley 6283, - El Presi-
dente de la Repú/'¡Iica - Decreta: - Ar-
ticulo 1.0 _ Constitúyase una comisión de
armamentos. destinada a trasladarse ti, Eu-
ropa, donde procederá - de acuerdo con las
inst!"l1Cciol'cs del Ministerio de Guerra. -- a
la formalización de los eontra.tos, vigilan-
cia de la fabricación y recepción del mate~
rial que se adquiera. - Art. 2. o - La
Comisión de Armamentos estará presidida
por el scÍlor general de brigada Don J ua.n
F. Duelós y formé1rán parte de ella los te-
nientes coroneles Don Andrés Bossich y Don
Jo8é D. Maglione; mayores Don Ovidio Ba-
daró, Don Adriano S. Juárcz, Don Domin-
go Aliaria y Don Horacio Peralta Mar-
tínez; capitán retirado Don Silvestre Joly;
y capitanes Don Ag-ustílJ Ibarra Gurda y
Don Raúl Barrera. - Art. 3.° - Nóm~
bransc auxiliares de la Comisión de Arma.-
mentos al siguiente per;;:onal milit!t.r: tenien-
tes los. Don Nicolas C. Accame, Don Ju-
lio R. de la Vega, Don Maximo Venturi-
na, Don Juan B. Ambrossino. Don Adol-
fo Arana, Don Fra.nciseo Albi!lO ,\' Don 1-1a~
nne] Bermejo, tenientes Don Jerónimo .T.
Gocnag<:l" Don r.h,nuel Calderón y Don Pa-
tricio Sorondo. - Art. 4." ~ Agrégue:,,,
a la eorrli"ióll el siguiente: personal civil:
jefe de carlucheria del Arsenal Principal de
Guerra Don Pederíco Hoyer, con :$ ¡:JOOo/s
mensuales; tenedor de libros del mi~mo DOll
Juan .José Bíedma, con $ 250 o,lS mensuales;
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operarios Osear Winehenbauh, Juan Vivot y
Martín Campos, con S 150 ols mensuales
cada uno, - Lo,'; contratares se tomarán
según las necesidades y. se pagaran por la
caja de la comisión, a euyo efecto su pre-
sidente pedirá oportunamente los fondos ne-
cesarios a la Legación en Londres, - Art.
5.° - El personal milital' goza,ra los suel-
dos establecidos en el acuerdo del 2D de
Diciembre próximo pasado, - Art. 0.° -
:Los sueldos determinados comenzará.n a co-
rrer con anterioridad de fecha 1 del corrien-
te. - Art. 7.° - Comuníquese, publiqucse,
ctc. - Figur.roa Aleoría. - R. ~rI,.-1guirre,

220
DECRETO XOMIHl.\1>'DO VOCALES DE LA 11'-

TEXDE:\'CL\ GIlAL, DF] GUERRA

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Bnero 8 de 1909, - Vistos:- El prece-
dente informe del señor intendente general
de guerra, del que resulta que el nombra-
miento y renovación de los vocales de la.••
comisión ¡ldministraiiva de dieha illtenden-
da, no se ha efectuado regularmente hasta
la. fecha y en la forma que dispone el ar~
lículo 2.° de la ley 3305, de creación de
las intendencias, y artículos 4.° y 11 de
la reglamentación de la misma; - Que el
presupuesto para el ailo corriente cstable-
ee que los vocales de la intendencia Gene-
ral de Guerra han de ser dos civiles y dos
militares, lo cual hace- ncccsa}'io que l~t re-
novación por mitad, prescripta po!' la. ley,
se e[eetúe alternat.ivamente en cada una de
esas categorías; y - Considerando: _ 1.°
- Que la falta de cumplimiento de las dis-
posiciones indicadas afecta el ejercicio de laí'
funciones de los mienbros de la actual co-
misión administrativa, e impide el exacto
cumplimiento de las mismas por parte de
la actual administración: _ 2.° - Que ha
terminado el descmpeiío de su cargo parte
de dicha comisión administrativa; _ 3,° --
Que, en consecuencia, procede regularizar
esta anómala situación a fin de permitir
una renovación regular y periódica en el
futuro, con arreglo a las terminantes dis-
posiciones citadas y en armonía con lo es-
tablecido por el presupuesto, - ¡¡;¡ Prcsi-

dcnte de la_ República - Decreta: Ar-
ticulo LO - Nómbranse vocales de fu In-
tendencia General de Guerra, con anterio-
ridad del 1.~ del corriente, a los SS. coro-
neles Don Jorg-e Reyes. de la sección re~
serva. y Don Luis R. Coquet, en rcempla.
:la de los SS. yoca,les cUl'Onelretirado D_ Ma-
nuel Fl\l'nández 01'0 ~. D. Carlos Bdlegaray.
- Art.. 2.° - Cuando los vocales militares 110m

brados hayan cumplido dos aflos de car-
go, se sorteará uno, a los efectos de la re-
novación. - Art. 3.° - Igual procedi-
miento se observara cuando los actuales vo-
cales civiles hayan cumplido dos aüos. -
.-\rt, 4,° - En lo sucesivo, cuando fuere
necesario hacer nombramiento de vocales, fue-
ra de las fechas de renovación, resultante;;.
de la, aplicación de este decreto, los nom1Jra~
mientos se harán para integrar período, -
Art.. 5.° Comuníquese, publiquese, ete.
- Fi,queroa Aleoria. - R. M. Agttirre.
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DECRETO ",rRORAxDO EL COl'TR-\TO CELEBRA.
DO co:s D, E. QU,\(U,TA DE PRESTACIÓN
DE SJmVICIOS.

Ministerio lIe Guerra, - Buenos AireB,
Diciembre 29 de 1908, - Visto el presente
contrato, .celebrado entre el seüor jefe del
Gran Estado Mayor, en representación de
S. E. el seúol' Ministro de Guerra, y el
planchef.ista civil Don Eduardo Q.uaglia, cu~
yos servicios se contratan para el Instituto
Geográfico Militar, - El Presidente de la
República - Decreta: - Artículo 1.0 -
Apruébase en todas sus pártes el adjunto
contrato, celebrado ent.re el señor jefe del
Gran Estado Mayor y el planchetista civil
Don Eduardo Q.uaglia, el que deberá figu-
rar adscripto a la 3.a. División de esa re-
partición, ArL 2,° - El sueldo men-
sual de doscientos pesos ($ 200 m/n) mone-
da nacional, que por el artículo 7.° del re~
ferido cont.rato se determina será sufragá~
do con fondos del inciso 3.°, ítem 1, 'del
presupuesto de guerra vigente, de confor-
midad con el acuerdo de fecha 22 de Agos-
to último. - Art. 3.° - Comuníquese, pu-
blíquese, etc.' y archivese, - Figueroa AI-
r:orta, - R. M. Aguirre. ,
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DECRETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE-

TIRO Al, SARGE.I>TO LO G. SAKDOV.AL.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 4 de 190B. - Vista la solicitud del
sargento 1.o Gregario Sandoval, pidiendo el
retiro; lo informado por el jefe del servi-
cio sanitario del Campo de ?liayo; y at.en-
to a lo dictaminado por el seflor auditor ge-
neral de guerra y marina, - El Presiden-
te de la Rep!Íblica - Decreta.: - Artículo
1.o _ Declárase en situación de retiro 3;1
sargento 1.o Gegregorio Sandoval, con go-
ce del (50 %) cincuenta por eiento del
sueldo de su empleo. que le corresponde
por hallarse comprendido dentro de las pres-
cripciones del art.ículo 16, capitulo Y, tl-
tulo III de la Ley Orgll.llica Militar N.o
4707. - Art. 2.° - Comuníquese a Con-
taduria General, dése al Registro :Nacional,
publíquese en el Bolet.in Militar y al'chi-
v~se.- Fi.aueroa Aleorla - R. M. Aguirr'C.
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DECRETO _~rRonAt>'[)O EL CUADRO DEMOSTRA-

TIVO DE LAS E:t>TRECAS DE ,IRTolA::lIEKTOS,

ETC., PRESE:t>TADO POR LA DIRE(;CJÓN GE-

NERAL DE ARSEXALES DE GU};llHA.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 8 de HI09. - De conformidad con
lo dispuesto en el articulo. 2.° deL decreto
de fecha 4 de Octubre de 1895, - RI Pre-
sidente de la República - Decreta: - Ar-
tículo 1.0 - ApruélJase el adjunto est-a-
do demostrativo del annamento, muni.ción y
demás material entregados por la, Dirección
General de Arsenales de Guerra, durante
el mes de Diciembre de 1\l08. - Art. 2.°
- Comuníquese, publíquese, etc. - Figue-
roa Alcorla. - R. M. Aguirre.
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DECRETO CONCEDIENDO PERMISO PAnA ACEP-

TAR UY Pl)l':STO CIVIl, AL t\E~IENTE Co-
ROI'iEI, Dl<; I,A SECCIÓ¡'" RESERYA D. A.
CORDERO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 8 de 1909. - Visto la- solicitud que
antecede, del teniente coronel de la. sección

reserva- Don Alfredo Cordero, pidiendo per-
miso para. aceptar el puesto ,de policía. de
Resistencia (Gobernación del Chaco), - El
Presidente de la República - Decreta; -
Artículo 1.0 - Concédese al teniente co-
ronel de la sección reserva, Don Alfredo
Cordero, el permiso que solicita para acep-
tar el puesto de jefe de policía de Resis-
tencia (Gobernación del Chaco). - Art.
2.0 _ Comuníquese, dése al Registro Na-
cional, publíqucse el] el Boletín Militar y
archivese, Figueroa Aleorfa. - R. M.
Aguirre.
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SEX'.rF.!,CL\ 1:: DECIU;TO 1IIAXDA:KDO CU!I-II'UR

U},'A SEXTEXCIA ,\L CABO 1-1. CARDOZO y
AL SOLDADO 1. C. MENDOZA.

En la Capital Federal, a los cuatros días
del Illes de Enero yana mil novecientos
nueve. reunido CIl acuerdo extraordinario el
Consejo de Guerra Pcrmanente para clases
e individuos de tropa del ejército, para 'Ver
y fallar esta. causa, inst,ruída a Manuel Car-
daza, argentino, de veintiún afias de edad;
e Inocencia C. Mendoza, argentino, de vein-
tiún aflOS de edad; 'ex cabo el primero y
soldarlo el segundo. ambos de la Escuela de
Tiro, 'J' actualmente en prisión preventiva
atenuada el primero y rigurosa el segundo',
en el cuartel del 1er. Batallón del TIegi-
miento 1..0 de Infantería de línea; y --
Resultando: - 1.(1 -- 'Que está probal!o
el hecho de que está acusado el entonel'O-;
cabo Manuel Cardozo. de haber negado pe¡'-
miso al soldado Inocencia :Mcndoza pan.!. i:'
al excusado, manifestándole que era un llJ:l-
flero que: queria- substl'al\rse así al tra.bajo:
y habiéndose ido el mencionado soldado sin
permiso, de haberlo reprendido en ténni-
nos indecorosos a su regreso sin que aquél
le contestara nad!l.; her,ho ocurrido en la
maiiana del 1.0 de Agosto de 1908, en
el Campo de Mayo (provincia de Buenos
Aires), segun consta a fojas 5 a 11 y vuel-
t.a, 35 al 45 del proceso; - 2.° - Que
está probado que ese mismo dia, mas tar-
de, encontr;;indose el entonces cabo Manuel
Cardozo acarreando tierra con varios sol-
dados. como a 400 metros del cuartel, el
soltIado Inocencia Mendoza le pregllnt.ó por-
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(lué le habia negado permiso pam ir al
€xcuF,ado; y que, al volverle a reprendc!'
'por ese hecho' el cabo, lo hizo con palabras
indecorosas y ofcnsivas, según consta a fo-
jas 5 a 11 y vuelta, 35 a 4ú :V' 4"{ de'I;
'proceso; - 3,° - Quc está pro1:¡udo que
.el entonces moho Manuc1 Gardozo y (:1 sol-
,dado Inocencia j\fendoza acostumbrah,1ll ju-
gar entre ellos, dirigiéndose, por broma, pa-
labras insultantes, segllll consta (l. fojas h
.a 11, 23 Y 24 del proceso; - 4.° -Que
,está probado el hecho de que está acusado
-el soldado inoccncio C. ?I:fendoíla,de halJer con
testado al enton¿es cabo Ma¡{uel Cardozo,
-que le insultaba en la forma establecida, por
la scgunda cuestión dc !lecho: que te rCCOll-
trlJ a vos, hecho ecurrido en el Campo de
:Mayo (provincia de Buenos Aires), el dia
1.0 de Agosto de 1908, scgún consta a
fojas 5 a 11, 23 vuelta, 24, 35 a 4,5 y
47 del proceso; - 5,° - Quc no está pro-
bado que el soldado Inocencia ~lendo7.a <li-
rigiera palabras ofensivas al entonces ca-
Do ,Manuel Cardozo, antes \:le haber sido
insultado por este último, según, constancias
{tel sumario; y - Considerando: _ 1,°
- Quc los hcchos probados, establecidos
-por los resultandos 1.0 y 2.° de csta scn-
tencia, dc que es responsable el ex c[l.bo
).1:l.nuc1 Cardozo, constit,uyen la. falta de re-
prender al inferior en términos indecorosos
y ofensivos, prevista POI' el 'inciso 3H del
.articulo 12 del Reglamento de Disciplina,
y encuadrada, para su penalidad, dentro de
la enumeración del artículo 537 del Códi-
go de ,Ju.slicia Militar: - 2.° - Qne el
'h(~ch(l pro1Jado, estableeido llar el resultan-
do 3.°, eOllstituye la falta de tener públi-
-ca familiaridad con los subalternos, previ:;;-
tu, por el inciso lí:! del articulo 12 del Re-
glamento de Disciplina, S que debe ser con-
sidcrada como circunst.ancia a,gravante de 111
infracción principal, de acuerdo con lo dis~
puesto POI' el articulo 574 d"e1 Códig-o de
Just.icia Militar; - 3.° - Que el hecho
probado de qlle es l'esponsable el soldado
Inocencio :Mendoza, establecido por el re-
sultando 4.°, no constituye 'ni delito ni fal-
ta punible. por cuanto no puede ser conside-
rada la frase pronunciada por éstc como una
(}fensa al entonces ealJO Manuel Cardozo, si-
no como la contestaeión usual casi podría

deeirsc obligada entre gente de eSCa.'3acu••
tura, al insulto del mencionado cabo. Este
¡¿Uimo, por otl"a parte, en su declaración de
fojas 28 manifiesta que no cree que el sol-
dado Mendoza tuviera intención de ofen~
derle, pero que dió cuenta porquc no podia
toler~tr esa clase de bromas en presencia de
los demás soldados; - 4.° - Que el ho}-
cllo de haber abandonado Sil trabajo el sol-
dado Inocencia Mendoza, sin permiso del
cabo Oürdozo (hecho involucrado en el ler.
resultando de esta scntencia), constituye a
juicio dé este Oonsejo una. falta de disci-
plina, prevista por la. disposición general dei
artículo 10 del reglamento respect.ivo, y pe-
nada P0l" el articulo 537 del Código de
Justicia Militar. - Por estos fundamentos
y consideraciones, - El Consejo de Guerra
Permanente del Ejército - Falla: - l.~
- Condenando al ex cabo Manuel Cardo-
zo, perteneciente a la Escuela de Tiro, por
haber cometido las faltas de reprender al
inferior en términos ofensivos e índecoro-
sos, y de haber t.enido pública familiaridad
con los subalternos, a la pena de cnatro me-
ses de arresto, de acuerdo con lo dispuesto
por los . artículos .5.37, inciso 3.°, 574, 532
Y 551 del Código de Justicia Militar, y
los incisos 18 y 33 del art,iculo 12 del He-
glamcnto de DiscipJí~a; abonándosele el t.iem-
po de prisión preventi\',i quc lleva sufri-
.do, en la forllla determinada por los ar-
tículos 577 y 578 del Código de Justicia
Militar. - 2.0 - Condenando al proce-
sado, soldado Inocencia 1fcndoza, pertene-
ciente a la Escuela de Tiro, por haber co-
metido la falta de abandonar el trahajo sin
permiso del superior, a la' pena de quince
dias de arresto, de acuerdo con lo dispues-
to por los artículos 537, inciso 3.°, 582
Y 5.31. del Código de Justicia Militar y 10
del Heglament.o dc Disciplina, abonimdose-
le el tiempo de prisión preventiva que lle-
va sufrido, en la forma determinada pOI'
los artículos 577 y 571'; del Código 'de Jus-
ticia :MilitnJ'. - Firmados: Juan J. R-a-
;:etti, Coronel, Presidente - Jf anuel Prado
- Carlos Sanguinetti - Desidc-rio Cabani-
llas - Adolfo Peí"ia - Tenientes Corone-
les, vocales .:- Tomás Salinas, Ma;.'or, vo-
cal - Ante mí: Augusto rle Angelis, Te-
niente, Secretario.
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Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 7 de 1909. - Cúmplase la pre-
cedente sentencia, comuníquese, publíquese,
dése al Registro Nacional y archívese.
Figueroa Alearta - R. M. Aguirre.

Liquidación del tiempo que ha permane-
cido en prisión preventiva y que se le des-
cuenta para el cumplimient{) de su conde-
na al procesado, ex cabo Manuel Cardozo.
-(Artículos 592 y 593 C. J. M.) - Fue
constituído en prisión preventiva según cons-
ta a fojas 57 del proceso, ellO de ,Noviem-
bre de 1908. Se dictó sentencia en la Ca-
pital Federal, el 4 de .Enero de HIOD.
Total de tiempo que permaneció en pri-
sión preventiva y que se le abona por sen-
tencia: 1 mes y 24 rIías. - Equivalente
en la cla.'3e de pena impuesta a 3 meses y
18 días. -- 'Tiempo ha que ha sido con-
denado, en la pena de euatro meses de arres-
to: 4 meses. - Tiempo que le queda a
cumplir a contar desdf' la fecha de la sen-
tencia: 12 dias. .- En Buenos Aires, a
los cinco días del roe.s de Enero y aii.o
de mil novecientos nueve. - Augusto de
Angelis, Secretario. _ V ° B.O. Razetli,
Presidente.

Liquidación del tíempo que ha permane-
cido en prisión preventiva y que se le des-
cuenta para. el curopiimiento de su conde-'
na. al procesado, soldado Inocencia C. Mco-
daza. - (Articulas 592 y 593 C. J. '11.)
- Fue constituido en prisión preventiva,
según consta a fojas 57 vuelta del proce~
so, ellO de Noviembre de 1908. - Se
dictó senteneia en la Capit.al Federal, el
4 de Enero de 1909 - Total de tiem-
po que permaneció en prisión preventiva y
que se le abona, por senteneia: 1 mes y
24 dill.s. -- Equivalente en la clase de pe-
na. impuesta a 3 meses y 18 días. - Tiúm,.
po ha que ha. sido condenado, en la pena
de quince días dú arresto: 15 días. - Ha
cumplido con exceso: 3 meses y '3 días.
- En Buenos AireS', a los cinco días del
mes de Enero y año de mil novecientos
nueve. Augusto de Angdi,s, Secretario
-- V.O B.o: Ra.zelti, Presidente.
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SEJIOTEJIOCIA y DECIlETO MAJIODA)';OO CUMPLIR

LA co~mm,A UIPUESTA AL SOLDADO M.
CHOCOB,\R.

Visla eS[1l causa, instruída a. Manuel Cho-
cabal', soldado del Regimiento 2 de arti~
lleria montada, argentino, de vcintíscís aiios.
de edad, acusado de insoburdinación, aban-
dono de destino y embriaguez; y actual-
mente detenído en prisión preventiva ate-
nua.da en el cuartel del Regimiento 3 de
infantería de línea; y --- Resultando q'Je
el Consejo de Guerra Permauente para cla-
se e individuos de tropa del ejercíto, de
la Capital, por sentencill. de fojas 65 a 68
vuelta, ha declarado probado: _ 1.0 _
El hecho de que está acusJ.do el soldad()
Manuel Chocobar, de no haber entregad()
al seflOr_coroneL Don Luis R. Coquet, que-
Le pedía el revolver con que acababa de
amenazar al quintero Franciseo Manazza,
manifestando a dicho jefe que no lo tenía
y que lo había tirado, siéndole encontrada
el arma entre lag ropas, al ser registrado
por el mencionado coronel, hecho ocurri-
do en el domicilio particular de éBte úl-
timo, en San Martin, Provincia de Bue-
1l0SAires, el día 5 de Agosto del aüo 1908;
- 2.0 - Que ha declarado no probad(}
el que est.uviera ca.rgado el revólver. 11 que
se refiere el resultado anteri01': _ 3.0 _
Que ha declarado no probado que el solda-
do Chocobar, dirigiera palabras insultantes
al sefJor coronel Don Luis R. Coquet: -
4.° - Que ha declarado probado que el
soldado Chocobar reclamó en términos des-
corteses e inmoderados al señor coronel Don
Luis R. Coquet, la ent.rega de su prest,
desde el 19 de Febrero de este aii.o 'i la
prima de su segundo compromiso como vo-
luntario, que se le adeudaba; -- 5.° -
Que ha declarado probado que Manuel Cho-
cohar almorzaba '.1' comía en casa del se-
ñor coronel Coqnet, mientras desempeñó las
funciones de asistente del mÍ!3mo; _ 6.0
Que ha declarado probado que la prima de
su segundo compromiso como voluntario, no-
ha sido a.ún pagada al soldado Chocoha.r.
por no haber votado fondos panl ese ohje-
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t.o el Congreso :Nacíollal. encontránuose en
el mismo caso, much05 voluntarios de su
cuerpo; - 7.° - QUE' ha declarado pro-
bado que el soldado Chata bar sr: encontra-
ba en estado de embriaguez el día 5 de
Agosto; - 8.0 - Que ha declar1ldo pro-
bado que el soldado Uhoco1)ar ¡j,handodó ese
día la casa dd coronel Coquet. de quien
era asistente. sin ser relevado, y se h'usla-
dó 11 l.iniers a presentarse al c~élrtel de su
cuerpo; 9.° - Que se le condemt al
procesado Cho(;o!lar a sufrir la pena dI' ocho
meses de recargo de servicio, por haber co-
metido laR fallas de engaüaT al SUJlCl'iol',
abandonar las fUllciolles de asistente. usar
ilrma.o; no rcglamentari1.s, embriaguez ,\" ha-
cer reclamaciones descol'teses e inmoderadas;
y - COllsiderando: - 1.0 - Que la sen-
tencia ha sido recurrida por el fiscal. PO!'
(Considerar errónea la caIifir;ar;ión legal y por
la no aplicaeiilll de 1:, pena seflalada, de
acuerdo COll los articulas 428-inci'Jo 1 y
429-ineisos 1 y 2; - 2." - Que la cali-
ficación legal de los In,chos probado>! es la
qne corresponde, pOI' CU<lntoel primero ha
t:onsist.id(l en la falta de dis(~iplim1 de en-
gaúar al supcl'ior, previst.a por 1:t dispo-
sie-iólJgencl'al del artículo 10 del l'egiamento
l'p.speetivo; el segundo [lecho jll'(1);ldo cons.
tituyc la falt •• {k hacer rer:1:tmaciollC'sdes-
eortese," e illlllodcm¡,das, pr8vist.a po!' el iIl-
dso 35 del articulo 12 del Reglamento, y
es circunstancia agravante de 1<\ infnwción
principal, de acuerdo r;01l el artículo 57J
del Código de Just.ieia Militar, como lo e>;
también la falta de embriaguez, prevista por
artículo 12 del Rcglamento, inciso 15, que
también ha sido declarada probada; _ 3.°
- Que del primer resultanclo se desprende
la. falta de us;,r armas que no son las que
el Estado provee para los fines del servicio,
prevista. P0l" el artículo 12 del .Reglamento,
inciso 11; - 4,° - Que el 1mber aban-
donado las funciones de asistente, consti-
tuye la falta de disciplina pr.evist<l por el
a.rt,ículo 10 del Heglalllcmo; -- ó.o - Que
del re~ult.ando f¡ se d~sprcndc no existir cir-
cinRtanria atenuante, POl' C\la,nto qued:t pro-
hado no haber carecido el procesa,do de fos
medio;:; de sui.Jsi"kncia, como tampo(;o lo es
el hecho de no hahérscle pagado la prima
dl~ su segundo compromiso, por la (lemora

dc la s:1nGÍólIlegishuíva pal':t todos lo>; qne
en su caso se cnCut~lIt:I'all.y porque 110es-
ta prevista POI' el artkulo 508 del Código de
Justicia lItilitar, - PUl" estos fundamen-
tos y consideraciones, y de cOIl1'Ol'midadcon
lo dictaminado por Ql fiSCH,lgencral, - El
Consejo Supremo de Guerra y M (J,rina -
Falla: -- Confirmase en todas sus p<ll'tes
la sentencia de fojas (;5 a 68 y vuelta,
que coudcna al procesado, soldado :M:anuel
Chocobar, por haber eomet,ido las faltas de
ellgaiíar al superior, abandonar !:ls funcio-
nes' de asistente, usar armas no I'cglamen-
I1trias, y hacel: reclamaciones descortescil e
inmodcradas, a la peniL de ocho meses de re-
cargo en cl servicio, de acuerdo con lo dis-
puesto en los articulas 10 y 12-incisos 11,
1i) Y 35 delllcglamemo de Disciplina, y
los al'lltUlos 537-inciso !l, 5óí v 574 del
Código de Jusücia 1lilitar. - Notifíquese,
comuníquese al Ministerio de Guerra en la
ronna y a los cfecioR (le kv v a]'chivese.
- Buenos Aires, Enero 8 de lH09. - Fir-
mados: Lorenzo Vin!ter - Luis M. Cam-
po,~Urqllim - Domingo R. A'lorón - Ale-
jandro Montes de Oca ~ A.tilio S. Barilari
Enrique G- Ho¡¡:ard - .José l. Garmendia

Ante mí: ,Juan lnsa'!l, Secretario.
Es copia. fiel de los autos: Juan ln,my, Te-
niente Coronel. Secretario. _ \,.0 B.°:
"Fintlcr.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 11 de 1909. - Cúmplase la pre-
cedente sentencia, comuniquese, publíqllcse,
tlése al Registro Nacional y archlvese.
l'igueroa Aleo1"[a. - R. M. Aguiae.
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Dl'~CHE'l'() ,U'ROBAXDO EL eON't'RATO DE Fl>ES-

TAcró:z.¡ rm SRRYlCIOS CO:11O INGENIERO m,á-

GRAFO C}Jr:mlR,ID(J (:0:> D" H. ::>L\Zr.ETTI.

:Ministerio de Guerra, .- Buenos Aires,
Diciemhre 30 do 1!J08. - Visto el pre-
sente ronlral0, eeiei.Jrado cntre el serlOr ¡c-
fe del Gran Estado Mayor, en reprcsentación
de 8. E. el SCÜOl":Ministro dc Guerra, y
el seüor Hugo MazzeU.i. euyos servicios se
cont.rutan como ingeniel'o geógrafo para. el
Instituto Geográfico Mililar, - J¡Jl Presiden-
te di! la República ~ Decreta: - Articulo
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D}]CRETO ,\UMEXTAXDO 1,.\ rm.SIó~ DE LA

nIJ_A DEI, TTE. ConO:'>BI, D. L. A. Ar,l':M

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Octubre 3 de 1908. 'ré"ngase por ley-
de la Nación, cúmplase, comuníquese. pu-
blíquese y dése al Registro Nacional.
Figueroa Alcor/a: - R, 11I. Aguirre.

Vista esta causa en revisión, seguida a:
-ex teniente coronel Don Rómulo Ossorio.
argentino, casado, de cincuenta y tres aüos
de edad, domidliado en esta Capital Pederal.
calle French número dos mil trescientos tre-
ee; Y - Resultando que el Consejo Perma-
nente I1üxto para Jefe5' y Oficiales del Ejér-
cito y Armada, por sentencia, de fojas 1J 2()
a 1163 y vuelta ha declarado pmbado: -
1.o-El hechl"! d-e que está acusado el
ex teniente coronel Róm!Jlo OS80rio. de ha-
,ber cancelado una deuda que el batallón de
su mando tenía pendiente, con Pedro ¡,eón,
procedente d@ suministros de carne por la
cantidad de mil pesos moneda nacional, me-
diante el compromiso personal de pagar una
letra de igual cantidad, adeudada por I,cón,
con la garantía del acusado, en el Banco de
la Provincia de Mendoza, heeho producido
en Mendoza, en Marzo de 1890; _ 2.° -
Que ha declarado igualmente probado que

SEl\TENCU y DECRETO lIIA:KDANDO CUJlfI'LIH

LA PESA I1lIPUESTA Af, TBNIE::"TF. COROXEJ,

D. R. OSSORIO.
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sente expediente y comprobada por la Ins-
pección General de Sanidad del Ejército.
que la muerte del teniente eoronel Don LUclO
A. Alem se produjo a consecuencia de en-
fermedades contraídas por heridas recibidas
en actos del servicio, y de acuerdo eOIl lo
informado pOI' la Contaduría Genera} de la
Nación, - El Presidente de la República -
Decre/a; - Articulo \.0 - La pensión
acordada por decreto de fecha 29 de julio
del afiO próximo pasado, a la seiíorita 1Ia-
nueIa Alem, como hija natural del ext,into
teniente coronel Don Lucio A. Alem, con
goce del 40 1J2 % del sueldo que disfru-
taba ést.e, deberá ser Clonsiderada con las
dos terceras paf'tes, de acuerdo con lo que'
dispone la Ley 4707, ~n su título nr, ca-
pitulo Ir, a,rticulo 12, inciso 3.0, como a!'i-
mismo. para los heneficio5' que acuerda 1"
Ley &099 de 12 de Agosto de 1907, por
haber sido el causante Guerrero del Para-
guay. Art. 2.° - Com~niquese ,publique-
se, dese al Registro Nacional ~/ vuelva a sus
efectos, a la Oontaduria Geneml de la Na-
r:ión. - lt'igueroa Alearla. - R. j'ff. A.Quirr~.

Buenos Aires,
- Visto el pre-

Ministerio de Guerra.
Diciembre 2G de 1908.

1.0 - ApruélJase en todas sus partes el
adjunto contraw, celebrado entre el seüor
jefe del Grall Estado :Mayor y el. ingenie-
ro geógrafo Don Hugo MazzettL debiendo
éste figurar adseripto a la 3." división de
esa repartición. - Art. 2.° - El sueldo
mensual de doscientos cincuenta pesos (8
250 mJn) moneda nacional, que por el ar-
tículo 5.° del referido contrato se determina
será sufragado con fondos del inciso 3, ítem
1, del presupuesto de guerra vigente, de
conformidad con el acuerdo de fecha. 22 de
Agosto del corriente :lño. - Art. 3.° -
ComuníqueS'e. publiquese, ctc. y archívDse.
- Figlleyo(t Alcor/a. - R. ~lf.Aguirrc.

LF.Y ,\O'l'UJn7.A:-:])O ,\10 P. E. PARA ADQUIRlH

LA "'l"Jo:Ol(ÍA DI:; T'IlW;; DBI, lIL\YOR D.

J. O.Axi,.
El. SCllado y Cám,'lm de Diputados de la

Nación A1'gentina, reunidas en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de - Ley: -
Artículo 1." - Autorizase al Poder Ejc-
cutivo para adquirir dos mil ejemplares, del
libro sobre teol'Ía ele tiro del mayor Ja-
cinto Cáné, al precio de cuatro pesos mo-
neda nacional eada ejemplar. - Art. 2.0
- Los gastos que demande esta ley, ::le
harán de rcntas genel'a.les, con imputación
a la presente. - Art. 3.0 - Oomuníqllese al
Poder Ejecutivo. - Dada en la. sala de
sesiones del Oongreso Argentino, cn Bue-
nos Aires, a veinticinco de Scptiembre de.
mil no\'cc:ientos ocho. - José E. Uriburu.
- Ada/tI} J. J..abougle. Secretario del Se-
nado. - E. Cantón. - Alejandro Baranda,
Secrehtrio de la Cámara de Diputados.
Registrada bajo el N.O fi691.
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el acnsado ex t.enicntc coronel Rómnlo 0;<-
sorio, presentó en la rendición de cuentas
del Batallón 1.". Hegimient.o 12 de itl~an-
teda, un recibo subscrito por S. Alman-
za, por la cantidad de tres mil pesos (3000),
en concept.o de carne suministrarla al cuer-
po por los meses de Septiembre y Octubre
de 1891, Y correspondiente a .una cuent:=t
que no habia sido abomtna,: - 3,° -- Que
ha rieclara(lo ig\Jalment.e probado que el acree-
dor .:\lmanza otorgó yoluntariamcnte eBt.e
IT(;ibo a cambio de un vak qlle le fué
entregado por el acusado, reconociendo su
deuda; ~- 4,° - Que ha declararlo igual-
mente probado que este vale fll(~ postc'rior-
mente pagado por el aC\lsado: _ .?o -
Que ha declarado i~tlalmente probado flue
el acusr1do omitió, como jefe del l()r. Bata-
llón del Regimiento 12 de infantería, el pa-
go de dos mil doscíento>' pesos (2200) a
F. Aguinaga, por provisión de artículos oe
almac(~n para el cuerpo de su mando; -
6." - Quc ha declarado probado que Agui-
llaga hizo entTeg-a al aCll8ildo de los va.les
y comprobantes de sn cuenta, r1 camhio de
\In pagar(~ por ig-ual cantirlad. que el acu-
-sado le firmó; - 7.° - Quc ha declarado
igualmente probado que el ar;l1sado omitió
el pago de sus sohresueldos por :Noviembre
de 1882 a Febrero de 1893, al maest.ro de
1a banda de música en el Batallón de Sll
mando Hemani Casena; - S." - Que la
-sentencia de fojas 1126 a 1163 y v"l.le1ta,
dictada ]lor el Consejo Permanente 1o[ixto
para jefes y oficiales, ha declararlo fllle los
hechos pro1Jados enunciados en los resnr-
tandos L 2. 3, y 53, consignados en los
.'resultandos 1 al i de la presente sentcneia,
no son suscept.ibJes de pena, por no consti~
tuí)' delito, ni falta punible, y - Considc-
randa: - 1," -Que dc la sentr;ncia dict.~rla,
sólo se ha elev<tdo en consulta a este Con-
sejo Supremo, ]'os hechos probado;; r¡1lf~se-
gún la misma. no constituyen delito o faH}!
punibIC. de conformidad con lo esiahlecido
;por el artículo 394 del Código de ,Justicia
Militar, sobre los que únicamente debe pro-
-nunciarse este r1lt.oTribunal, sin que le sea
'lícito tampoco el modifir;arlos o hacer apre-
ciación sobre la prlleha de Jos mismos (ar-
tículo 459 última parte). Código de Jus-
ticia. Militar, y porque los otros hechos han

sido declarados no prohtdos por la "enten-
cia pronunciada, y no rec\.lfl'ida por el ris-
cal de la eausa, o declarada probada y pa-
sible de pena, pero no 'recurrida por el fis-
'cal. - 2." - Este tribunal considera que
Uos hechos a que se refieren los resultanrlos
'1 y 5, son de la misma naturaleza, y que.
,en consecuencia, deben ser apreciados dc la
misma manera, para b solución que les co-
rresponde. De ellos se deduce que el acu-
sado Ossorio celebró una operación mercan-
til, con los acreedores del hatallón a Sll
'mando, León y Aguillaga, {lues habiendo re-
cibido dinero efeei.ivo del cuerpo con en-
cargo de entregarlo en pago de erédil.os.
cuyos recibos había ot.org-ado anticipauamcll-
'te; y que el a,cusado Ossor.io, en lugar de
efectuar esta entrega, dió a los acreedores
,en substitución de él los dm:nmentDs parti-
culares, malvirtiendo y dist.raycndo de su
legal aplicación, constituyendo pues, estos
hechos, actos punibles cuya califü;ación es
.la de malversación, previsto por el artíeuln
798, Código de ,1usticia Militar, que esta-
.blece la regla g-eneral, y cn el inciso 7 del
artículo 799 (códi¡;o citado) qne pn~\'é ps-
pecialmcnte este caso; Y de defrawlación,
eh cuanto ha hahido apropiación del mis-
mo dinero en perjuicio de particularc>i. Que
del primer resultado se deduce que el ae\l~
sado Ossorio tomó interés en liquidar esta
cuenta pendiente del b<ttallón con el' a[;rce-
dar 1.león', por cuantn con el mismo valo!'.
de mil pesos moneda llacional se compro-
metia a paga]' una le!ra adeudadl1 pOI' León
en el BanDO de 1Ifendoza. y cn la que .el
acusarlo era solirlariamcnle respommble, por
ser garante del acreedor T,eón, delito pre-
visto por el inciso 9 del articulo 799, có-
digo citado; - 3," - Que el articulo 798
roferido, es iguaf al 2G4 del Código de Jus-
ticia Militar Francés, de donde ha sido to-
mado, y en tal concept,o, es de pertinen-
te aplicación, de':J,trode nuestra ley, las con-
'sideraciones que los comentaristas franceses
Augier y Le Poit1'eyin hacen al estudiar
'dicho artículo. Dicen que los element.os cons-
titutivos del delitD en cuestión, son los 8i-
"guientes: 1.0 «Que el culpable sea militar,
administrador o contador militar: 2.° Que
'haya traficado en su provecho con fomlos
de los cuales era responsable militarmente;
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3,° Que esos fondos pertenezcan al Esta-
do o a militares; 4.° Que haya tenido in-
teneion culpable, es decir, que el acto cons-
tituyente del tráfico haya sido hecho volun-
tariamente, con conocimiento de causa ~. -
Analizando lo;; hechos cometidos por el ex
comandante Ossorio, se ve claramente que;
los elementos indicados concurren en el caso
sub-judice; LO Porque cuando el procesa-
do cometió los hechos probados, era mi-
litar en servido activo; 2.° Que las opera-
dones hechas POI' el ex comandante OS50-
rio, con el dinero de que era militarmen-
te responsable, han sido hechos en provecho
propio y personal; 3.0 Que los fomlos de
)'efercncia eran de pertenencia del Eslado;
y 4,° Que resulta obvia la intención culpa-
ble del procesado, en los hechos probados,
pUl' cuanto ellos han perjudicado a terce-
ros ante qnienes no lw. respondido con los do-
cumentos que snbscribiú en sal,agtlardia. de
los interescs de éstos, pucs de la sentencia
proneiada, segun las constancias de autos,
.resulta que cl procesado no canceló su den-
da con el Banco de Mendoza, ni tampoco
con Agllinaga, a fojas 1137 vuelta, 11ij8
vuelta. - Fueller, al comentar el articnlo
264 del Oódigo Francés, dice: <Que este
delito puede resultar de muchas Clases de
operaciones, todas condcmahles, pero muy p.s-
pf\cialmente del ij'{ífico que pucde haeer un
militar con los fondos o valores que teng'a
en su poder, substituyendo a ellos monedas
o dinero diferentes que, tenicndo el mismo
valor nominal de aquéllos que le han sido
entregados». - Y Pradier Foderé. dice tam-
bién: «Que lo que la ley militar ha qu~ri-
do es que el dinero o los valores entregados
a un militar, administrador o contador, y
que pertenezcan al Estado o a militares,
sean en sus manos un (¡epósito del cual ilO

pueda él hacer otro uso que ar¡uél a flue los
reg'lamentos le destinan. - 4 u - Que el se-
gundo hecho declarado probada, eOllstitu:-reel (le
lito de fa1seda.d, previsto por el artículo 810
del Código de ,Jusl,ieía :Militar, desde que
ha. consistido en el acto de presentar el
acusado OS801'io, a la rendición de cueIl-
tas un comprobante-recibo, que en mane-
ra alguna se ajust.aba a la verdad, y que
eon el probaba habel' pagado la cuenta de
tres mil pesos pendiente del batallón con

Almanza, cuando no la había pagado, y es,
por consiguiente, esta infracción una cir-
cunstancia agravante, de conformidad con
el art.iculo 574 del Código de Justir.ia Mi-
litar, - 5.° - Que el séptimo hecho de-
darado probarlo, del que re>lulla la omisión
pOI' parte del acusado, de pagar los sobre-
sueldos al lIlMst,ro de la banda, se explica
por hl. falta ele fondos destinados a ese ob-
jeto, tratánduse de un gasto extraordinario,
a cost.earse con economías dd cuerpo; -
6.o - Que de conformidad con la regla
establecida POI' el artículo 560 tercera par-
te, del Oódi¡.;o de Just.icia MilitaT, y lo dis-
puesto por el articulo 752 del mismo, es-
tas infracciones deben sel' reprimidas cuan-
do ellas son cometidas en las (;ondieiones
expresadas en el inciso 2.° de su UTtículo
117, con arreglo a las disposiciones del Có-
digo Penal Ol'(linario o de la ley especial
violada, salvo las modifitaeiones estableci-
das PO)' el Código de Justicia ]\Iilitar, y
como éste ha modificado hl. ley común, a
este respCGto, son de estricta aplicación sus
disposiciones; 7.° ~ Que la califica-
ción que c.orresponde a la:;; infracciones mis
graves, es lfl. prcvista poI' el articulo 70S
que establece la l'cgla general, y el artiCll~
10799 incisos 7 y 9, Código de Justicia
Militar, y su penalida.d dc acuerdo con el
,utículo 800 del mismo c6digo, es ,la que
u.etennina el Código Penal OrdilHl.rio, en d
artículo 22 de la ler 4189 en su inciso a
qne lo castiga con '1JJW a tres arIOs de pri-
sión, sin pérjuieío de la destitución que co-
lTesponde con arreglo al articulo 580 del
Código de .Tusticí,t lIfilitar, ;:.' por consiguien-
te, de acuerdo GOtlla regla del artículo 56"-
.Y las cil'cunslarwias CUllClllTcnteg, la pena
que le eOlTesponde es la dc dos afias de
prisión, - Por esto:;; fundamentos y con-
sidef[tr;iones y atent-ü a lo dictaminado por
el fiscal gelleml - El Consejo Supremo de
Guerra y Marina - Halla: - Modificase
la sentencia de fojas 1126 a 1163 vuelt.a,
dictada por el Consejo de Guerra Perma-
ncnte Mixto para jefes y oficiales, y con-
denase al procesado ex teniente coronel Don
Rómulo Ossol'io, POl' haber cometido el de-
lito de malWTsaciólI, defraudación y ramedad.
a la pena de dos años de prisión, y la ac~
cesoria kgaL dándose por compurgada con
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la que ya ha sufrido, como lo establece el
artículo 444 del Código de ,Justicia Milital\
y de conformidad con las disposiciones le-
gales citadas, - Notifíquese, ('omuníquese
al Ministerio de Guerra en la forma ;,' a los
efectos de ley y h<igase sa.ber al Consejo
de Guerra de su procedencia y ul'[;J¡ivese.

Buenos Aires, Enero 12 de lUGO.
Firmados: Lorenzo Vintter - Luis M. Cam-
pos Urquíza - Domingo R. Morón - Ale-
janaro Maules de Oca - Atilio S. Barilarí
- Enrique G, Ho!mrd _ José l. GarmGt'-
dia - Ante mí: Juan lnsay, Secretario.
Es copia. fiel de los autos: Jur¡¡¡ hlsay, Te-
niente Coronel, Secretario, V." B.":
Vinter.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 13 de 1909. - Cúmplase la Iprcecdente
sentencia, comuníquese, publíqucse, dése al
Registro Nacional y al'chívese. Fig!w-
,roa Alcr;rfa,. - R M. Amrirrc
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DECRETO ,\l'ROHAl'nU EL COXTR:\TO lJE l'R};S-

T•••crÓ¡; DF: SEH\'lC-IOS CELEHR,\1JO (;0", D.
C. HAEVElll>ICk.

Mínísterio de Guerra, - Buenos Aires,
Enero 16 ele 1909. - Visto el eont.rato fir-
mado entre el S6101' agregado militar a la
Legación Argentina en A1emfl,nia, RU$ia y
Austria Hungria, mayor Don Severo 10-
ranzo, en representación del Gobícrno Al'-
genf.ino, y el scüor capitáu dc1 ejél"cit.o a:e-
min Don Conrado Hac"emíck lw.ra dictar
un curso de instl'ueción de til'O teórico prác-
tico en la Escuela Normal de Tiro, - El
Presidente dG la, República - Deercla: -
Articulo 1.0 - Aprnébasc con amerio!"idad
del 1.0 de Diciembre de 1905. el contrato
firmado entre el seflO]' agregado militar a
la r~egacíón Argentina. en Alemania, Rusia
y Austria Hungría, mayor Don Severo To-
ranzo, en representación del Gobierno Ar-
gentino, y el seflo!" capitán del ejército ale-
mán Don Canrado Haevernick. - Art. 2.°
- De acuerdo con lo estipulado en el ar-
ticulo 4.° del contrato de referencia, el men-
cionado oficial será reconocido dnrante el
tiempo de su contrata, como ma;,ror honora-
rio de infantería dd Ejército Argentino, 'l

gozara del sueldo mensual de cuatrocientos
pesos moneda nacional oro sellado ($ 400
m/n. o}s,), ArL 3.° - Publíquese y
pase a la Administración Centra.! a sus efec-
tos. - Figucroa Alcorla. - R. iU. A.qnirrc
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LA l'El\~4. l.!\IFFEST.4. _~L SOLl),\])(l G. B.
RODJdOUF:7..

Vísta. esta (;aU83..seguida al soldado de la
Compaflía de Disciplína Gerardo B. Hodl'í-
glIC7,. argentino, de 21 úJOS de edad, acu-
sado de homicidio por imprudencia grave:
y actualmente (~n prisión prevcntinl. atenua-
da en el cuartel del lelo. Batallón del H..cgi-
miento ;:¡ de infanteria de linea; ,v - Re-
sultando de la sentencia rlp. fojas 77 a SO,
dictada Hn esta Capital por el Consejo de
Guerra Permanen~e para. clases e individuos
de tropa del ejército: l. o - Quc d
procesado dió muerte de 1l1) halazo de :;\lau-
ser en la. frente al sold;¡,do Juan Longobar-
di, a inmediaeiol1es de la intendencia riel
.Campo de 1Iaro, el dia 9 de Noviembre
último; - 2." - Que este hecho se pro-
duju en circunstancias de hallarse el f)tl-

eausarlo en }¡¡. custodia de varías preaos, con
su arma cargada; fl.c';l"c6sca 1ft.víct.ima con
quien o;onvcrsó amíS"ablcmellte y lc pidió
agua para 1Jeber, y al pasársela éste (Jn un
jarro, Rodrigucz pretendió descansar el al'-
ma. para tomarlo: pero ést,a se le escapó
dc la mano, eayó inclinada hacía a.delilnw
~' ai golpearse la ca.ntonem fuertemente en
el suelo, se produjo el disp<1!'o qUD ocasir;-
nó lr1 muerte de Longobardi; - 3."
Q:ue el soldado Rodríguez no tenia. su fu-
sil en el scgUl'O, ~'. se.~ún las COnS'aIlf:¡a~del
proceso, no solamente no tenia (mcrnísta.d
con Longobardi, sino que se sentía est.re-
chamente vinGuJarlo hacía 61; - 4.° - Q.ue
no es:ü. probado que el sa~gent.o ServilÍfLno
Lezcano ordcna:'a a Hodrígnc7., después de
hacerle c:a:-gar el arma, que pusiese el fl1-
sil en el seg-uro: .Y - Considerando:
1.° - Que el Consejo de Guerra. ha cali-
ficado el hecho como homi<:üdio por .impru-
dencia grave ~T condena al soldado Rodrí-
guez <1 sufrir la pena de dos afios d\~ pri-
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SIOIl menor y a.ccesorias de ley, según lo
dispuesto por los artículos 6, 15 Y 16 in-
ciso 5.° y 18 inciso 1.0 del Código Penal
Ordinario y 752, 564 Y 530 del Código de
Justicia Milita.r; 2.° - Que la defensa ha
interpuesto el recurso de infracción de ley,
y se funda para sostenerlo en los artículos
428 inciso 1 y 429 inciso 2,° del Código
de Justicia Milit-ar y articulo 81 inciso 6.°
del Código Penal Ordinario. Agrega que el
hecho imputado debe a.tribuirse meramente
a la casualidad, pues no import,a Ilcgli¡::;cn-
cía alguna, ni descuido ~liimprudencia; -
3.° - Que la sentencia reconoce que no
existe voluntad criJniJml, por bs ('irclllls-

taneias particulares uo la causa, lo que des-
truye la presunción legal del artículo 5.°
del Código Penal Ordinario; - 4.° - Que
la circunstancia, de no haber ordenado el"
sargento Lezcano al procesado poner el ar-
ma en el seguro, no lo exime de responsa-
bilidad, desde que es elemental para la t.ro-
pa, porque así se le hace saber desdc la
enseiianza del l'ecluta, que cuando se -em-
prende un movimiento cualquiera estando el
arma preparada ~' que no sea para hacer
fuego, el soldndo debe ponerla en aquellas
condiciones: - 0.° - Que de los ante-
cedentes que la sentencia ha. cstablecido y
de la imprevisión que se deduce de la mis-
ma, por parte del sargento, al despachar,
una comisión sin practicar con la debida
prolijidad la revista correspondiente, se des-
prende en el meno!' grado d0 imputabilidad
de la acción del procesado que la ley ha.
ca1ificado como de culpa grave, por lo que
es posible disminuir el tiempo de duración
de la pena, desde que ella es:á spüaJada ~e-
néricamcntc y Jluede ser aplicada en sus
diversas formas o modalidades, según dis-
pone el articulo 582 del Código de .Justi-
cia Militar; - 6.0 - Que como lo hace
notar el Consejo de Guerra. no obstan1e ha_o
ber sufrido el procesado una condena an~
!criormente, procede en este caso el abo-
no de la prisión preventiva, en vista de
la falta de vo~untad criminal que ha sido
puesta de manifiesto en la presente causa.
- Por estos fundamentos, y atento a lo
dictaminado por el soflo!' fiscal general, -
El Conspiú Suprr-mo de Guerra y Marinfl.
- Falla: - Modificando la sentencia recu-

rrida e imponiendo al procesado Gcrardo B.
Rodríguez, la pena de un año de prisión
meno!', de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 6, 16, 16, inciso 0.°, y 18
inciso 1.0 del Código Penal Ordinario y 752
Y 582 del Código de Justicia Militar, con
abono de la prisión preventiva y la obliga-
ción de integrar el tiempo de servicio mi-
litar que le falte, después de cumplida es-
ta condena, según lo dispuesto por los ar-
ticulas 577, 578 Y 531 del citado código
militar. - :Notifiquese, comuníquese al :Mi-
nistel'io de Gucrra a los efectos de ley y
archivese. - Buenos Aires, enero 12 de
1909. - Firmados: Lorenzo rinfler - Luis
M. Campos Urquiza - Domingo R. Morón
- Alejandro ~Mo17tes de Oca - Afilio S.
Barilarl - ]iJllrique G. l10wGrd - .]osé l.
Garmcndia. -. Ante mi: Juan Insay, Se-
cretario. - Es copia fiel de los autos: Juan
lusaN.Teniente Corollcl, Secretario. _ V.o
B.o: Vil1t1Cl".

Ministerio de Guerra. - Buenos Aire3,
En~ro 1::: de HJmJ. - Cúmplase la pre-
cedente sentencia. comuníquese, publíquesc,
désc al Registro Naciona.l y arehívese.
FigueJ'()a Aleoria. - R .. M':. Aguirre.
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D:E:ClmTO DECJ"ARA~D0 :E~ SJT¡;ACIÓX DE RE-

TIllO. AL C,U'J'l.1\:~, D. T. VJLLAFAXE.

:Minjsterio de Guerra. - Buenos Airos,
Encro 18 de 1909. - Vista la solicitud
que anteceLie, del capitá.n Don Tcodoro Vi-
llafafle, pidiendo el retiro de acuerdo con
el articulo 7.0, capítulo 1I, título III y
el artículo 65, capitulo VI, título JI de la
Ley Orgánica Militar N.O 4707, - El Pre-
sidente de la República - Decreta: - Ar-
tieulo LO - Declárase en situación de rp.-
tiro al capitán Don Tcodoro Villafafie. de
acuerdo con el attíeulo 7.° capítulo Ir, tí-
tulo III, y el articulo 65, capítulo VI, tí-
tulo II de la Ley Orgánica Militar N.o
4707, con goce del ochenta y cuatro por
ciento del sueldo de su empleo, que le co-
rresponde por alcanzar el cómputo de sus
servicios aprobados a veintiocho aflOs y seis
dlas, y además el vejnte por ciento de au-
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mento que el artículo 65 le determina; de-
biendo pasar a formar parte de la sección
reserva del ejército permanente. Art. 2.°
Comuníqucse a Contaduría Gcncral, dése al
.Registro Nacional, publíqucsc en el Bole-
tín Militar y ardlívese en el leg"ajo per-
sonal. - Figtleroa Alcorla, - R . .M. Aguirre
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DECllET[) ])};CL,\R,\XDO EN i:'1'rL'"ACIÓXDE RE-

TIRO ,\1, SAJWFJ,,'ro 1.0 D. .r. ORTIZ.
Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,

Enero 18 de 1909. - Vista la solicitud del
sargento 1.0 Jase Ortiz, pidiendo el rcti-
ro de acuerdo con el articulo 7.°, capitulo
Il, titulo In de la Ley Orgánica fllílítar
N.O 4707, - El Prcsidente de la Rep¡íbli-
ca - Decreta; Artículo 1.0 - Declárase
en situación de retiro al sargento 1.0 Jasó
Ol'tiz, de acuerdo con el artículo, 7.°, capí-
tulo .TI, título In de la Le~' Orgánica 1Ii-
litar N.O 4707, con goce del (fJ5 %) cin-
cuenta y cinco por~ciento del sueldo de Sil
empleo, que le cOI'IXJspondepor alcanzar el
cómputo de sus servicios simp1cs aproba-
dos a quince afIas, seis meses y trece días
de conformidad con lo prescripto en el de-
creto de fecha 28 (le Noviembre de HI06.
- Art. 2.° - Comuníque.o::e a Contadu-
ría General, dése al Registro Nacional, pu-
blíquese en el Boletín j\lílítar y archíve-
se. - Figucroa, Aleorta, - R. M. Aguirre,

235
DEClmTo DE:C'L.\J1A)\J)(l EX Sl'L'L'"ACIÓXDE RE-

TIRO .ll, CABO 1.0 F. AZCL:"RllA.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 21 dc 1\)09. - 1-Vísta la solicitud
del cabo 1.0 Francisco PAzcurra, pidiendo
d retiro de acuerdo con el artículo 7.°,
capítulo n, título .III ¡Je la Ley Orgánica
Militar N.a 4707, - El Prr-sidrnle de la
República - DccTeta.; - Artículo 1.0 -
Dedárase en situación de retiro, con ante-
rioridad al 26 de Noviembre de 1908, al
ear,o 1.0 Francisco Azcurra, de w;uerclo con
el artículo 7.°, capit.ulo II, título nI' de
la Ley Orgánica Militar N.O 4-707, con go-
ce del noventa y cinco por ciento del suel-

do de su empleo, que le corresponde por
alcanzar el cómputo de sus servicios sim-
ples aprobados a 'veinticuatro años, cuatro
meses r diez y seis dbs. - Art. 2.° - Comu.
níquese a Contaduría General, dbm al Re-
gistro Nacional, publíquese en el Boletín
Militar y archívese. - Figueroa Alcoria.
-B. M. Agllirre.
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SF,X'l'El\CL\ y DECRETO M.AND_U.!lO CUIIlPI,n¿

LA ]'RXA IMrUEST_oI. Al, SOLDADO P. P.
S..•.XAllHIA.

En la Capital Federal, a los quince días
del mes de Enero y aljo de mil novecientos
nueve, reunido en acuerdo extraordinario el
Consejo de Gucrra Pennancnte para elllse.~
e individuos de tropa del ejército, para 'Vcr
y fa.llar esta causa, instruída a Pedro P.
Sanabria, soldado (sargento suspendido) del
Regimiento 2 dc caballcría de linea, argen-
tino. de 27 ::¡flQS de edad, soltero, acusado
de lesiones; .Y act'Jalmenle CIl prisión pre-
ventiva alClluada en el CU(l.rteldet lJ4- de in-
fantería de línea, y - Resultando: - 1.0
- Que est.á. pro hado el hecho de que está
aCllsa.do el soldado Pedro P. Sanabria (sar-
gent-ü suspendido), de haber arrojado una
botella a la cara del partíeular Don Loren-
zo Ricíllo, produci~nr1ole \lna herida en la.
región orbitaria izquierda, hecho ocurrido en
la cantina del Hegillliento 2 de artillería
montada en T.Jiniers (Capital Pederal), en
la noche del 7 al 8 det Noyiembrc dc 1908,
según consta a fojas 8 y vuelta y 45 vuel-
ta del proceso, - 2.° - Quc está probado
que la contusión reeibida poI' Don Leonardo
Ricillo, tardó menos de un mes en curar
pOI' completo, según COllSla a fojas 8 vuel-
ta y 45 y. vuelta del proceso; y - Consi-
derando; -- 1.o - Que el hecho prohadG
constítuye el delito común de lesiones, pre-
visto por el articulo 17, capítulo II de la
ley 4188, de aplicación en virtud de 10 dis-
puesto pOI' el artículo 752 del Código de
Justicia :M¡¡itar; - 2.(> - Que la circuns-
tancia establecida por el resultando 2.° de
est.'1 sentencia, coloca al delito cometido, pa-
ra su penalidad, dentro de lo dispuesto por
el inciso 1." del artículo 17 riel capít.ulo
III alites citado, que lo r..a.stiga con arresto
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ordinario de seis meses a un afio, pena que
delx' sr.:!' aplicada en su término medio, por
no concurrir circunstaneias atenuantes ni
agravantes (articulo 564, Oódigo de Jus-
ticia Militar); - 3.° - Que excediendo
dicho termino medio rlel máximum del arres-
to señalado por el artículo 53i del Código
de ,Justicia. Militar, es menester aplicar a
este caso, las reglas de equivalencia deter-
minarlas por el artículo f¡76 del mismo có-
digo. - Por estos fundamentos y conside-
raciones, - El COll¡;ejo de Guerra Perma-
nente del Ejérf'ito - Falla: - Condenan-
do al procesado., soldado sargento suspendi-
do, Pedro P. Sanabria, perteneciente al Re-
gimiento 2 de caballería de línc1.l.,por ha ..
ber cometido el delito común de lesiones,
a la pen, •. de nU8\'e meses de prisión me-
llar, de acuerdo con el pedido del señor fis-
cal y lo dispuesto en el artículo 17 del
capítulo 11, inciso 1 de la ley 4189, y los
articulas 702, 57-6 Y 530 del Código de
Justicia Militar. no abonándosele el tiempo
de prisión preventivll que lleva sufrido, !lar
no haber correspondido dictar una medida de
.seguridad eontra el procesado, que se encon-
traba ~'a sufriendo una condena y debiendo
intégrar una vez cumplida esta segunda con-
dena, el tiempo de sc,:vioio que le falta, en,
la forma determinada por el al'tículo 551
del Código dc Jusl.ieia :rv[jlitar. - Firma-
dos: Jlwn J. Hazdli. Coronel 'presidente.
- Manuel l'md(; - Carlos Sanquinetti -
Desir1eri() Calmnillai:J - Adol/o Pelín - ')'0-
más Salinas. - Ante mi. Juan F. Recalde,
Secretario - Es copia fiel de los autos:
Juan F. RecaMe, 8eeretario.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enem 18 de 1909. - Cúmplase la prece-
dente sentencia, r,omuníqncsr" pubhquese, Lié-
se al Registro Nacional y archiye¡;e. - Pi-
gueroa Alcorta. - R. j11. Aguirre.
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SE;;~'_n.;CT.~ y DECllETO lIlAXO"\:'iDO CT;~[PLIR

1,,1 rr;x.-\ 1ll1rL~E~T.\ Al_ S{)UMDO E. ~[,\-
llECO.

En la Capital Federal, a los quince dia~
del mes de Enero y aIlO de mil novecientos
nueve, reunidu en acuel'do extraordinario el

Oonsejo de Guerra Permanente para clases
e individuos de tropa del Ejército, para ver
y f<:lIJarp,stu.causa. instruida a Euloldo 1Ia-
rcco, soldado dc1 Regimiento 8 de línea «Ca~
zadores General l\ecochea», argentino, de
veint.isiete aüos de edad, acusado de testi-
monio falso, y actualmente en prisión pre-
ventiva atenuada en el cuartel del 1er. Ba-
tallón del Hegimiento 3 de illfanteria de
línea -' y _ Resultando: - 1.° -- Que
está probado el hecho dc que está. acusa-
do el soldado Eulogio Marceo, de haber al-
terado la verdad al declarar como testigo en
el sumaría instruido pOI' el seflOr juez de
instrucción Don Domingo A. Bravo, al sar-
gento 1.0 ,Tacinto Sant.ana, cabo L° Juan
:Morales y cabo Jerónimo Landaburu por
infracciones en el servicio el primero e in-
subordinncion y alJUso de autoridad los úl-
timos, hecho ocurrido en eL Campo de Ma-
yo (provincia de Huenos Aires) los días
12 y 25 de Octubre de 1908, scg-ún cons-
ta a fojas 21 a 28 y vlleUa. del proceso; -
2.° - Que est.á probado que la falsa de-
clarat:ión del soldado Elllogio 1I1areco ha si-
do dada en favor de los procesados, según
consta, a fojas 21. al 28 dd proceso, ~' -
Considerando: - 1.° - Que el primer he-
cho probado constituye la falta de fnlso tes-
timonio, prevista por el capítulo 5 del ti-
tulo 3, sección Ir del Código Penal Ordina-
rio, de aplicación en virt.ud de lo dispues-
to por el articulo 7fJ2 del Código de Jus-
ticia 1-1ilitar; - 2.° - Que la circunstan-
cia probada de haber sido hecha en fayor
de los procesados las declaraciones fa.lsas rlel
soldado Eulogio lI'Íareco, coloca a la infrac-
ción cometida, para su penalidad, dentTo de
lo dispm";sto por el articulo 288 del Códi-
go Pe'nal Ordinario que la castiga con al'l'es-
too - .Por estoi fundamentos ;f.. conside~
raciones. - El Consejo de Guerra' Pcrma,ncn!tJ
riel Ejército - Falla: Condenando :11 pro-
cesado, soldado Enlogio Mareco, pertem'l-
ciente al ,Regimiento 8 de linea «Cazadores
General :Necochea~, por haber cometido la
falta de falso testimonio, a la pena de dos
meses dc arrcsto, de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 288 del Código Pe-
nal Ordinari? y los articulos 7fí2, 582 Y
551 del Código de ,Tm,ticia Militar; abo-
nándosele el ticmpo. de prisión prcventiya
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que lleva sufrido, en la. fonna detenninada
por los artículos 51'7 y 578 del mismo có-
.digo. - Firmados: Juan J. Razetti Coro-
llel, ,presidcnte - Manuel Prado - Carlos
-SanguiJlelli .- Desidcdo Caúanilla.5 - Adol-
jo pr;;¡a, Tenlentes Coroneles, vocales. To-
.más 8alinuli, 1-fayor vocaL - Ante mí: Au-
.9uslu. d(J Auge/is, Teniente, Secretario.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
'Enero 18 de HJ09. - Cúmplase la prec(,-
<lente sentencia, eomuniquesc, pubJiquesc, d8-
.se al Registro Nacional y archívcse. _ Fi-
guero(/. AlcOl'lu. - R. 1l-1. A,quirT(J.

Liquidación del tiempo que ha permane-
-cido eIl prisión prcventint y que se le des-
.cuenta para el cumplimiento dc su condona
.al procesado, soldado Eulogio .Marecu.
_A.rticuloil 5~)2 ~' 590 (J. J, ?lL) - Fué
.constituído Em prisi6n preventiva, segúi¡ com-
:ta. a foja.-s 30 del proccso, el 28 de Noviem-
bre de 1£)08. - Se dictó sentencia en la
Capit.al Federa.l, el 1::; de Enero elc 190fl. _
'.Dotal de tiempo que llCrm<111eeüi en prisión
preventiva y quc se le abona por senteneia:
1 mes y 17 días, - Equivah~llte en la
.clase d.e pena impuesta 11 :3meses y 4 djas.
- 'l"iempo a que ha sido con~enado, en la
pena de arrcsto: 2 meses - Ha cumplido
.£:l?n exceso 1 mes y 4 días. - En BllCllOS
.Aires, 11 los diez y seis dias del mes de
Enero y aijo de mil noveeicntos nueve.
AUgl,,stú de, Allgelis, Secretario _ V.O B.":
lwzeiii, Presidente.
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SEKTF,:"CJA y DECRETO ],ux]).-\:'\no CL:}[T'UR

L,\ I'EXA JMI'U,Sl'A AL SOl,DADO L. N,\-
VAJtllO.

En l1l.Capital Federal, a los quince clbs
del mes de Enero y aiío mil novecientos llue-
ve, reunido e11 acuerdo exl-raordinario el ,Con-
.sejo de Guerra Pennancnte para clascs e
jndividuos de tropa del ejército, para VOl' y
fallar esta causa, instruída a I~llis Kavarro.
:soldado' del ler. Batallón del Hegimiento '7
de. infanteri:l de línca, argcntino,' de trcinta
.años dc edad, acusado de insubordinación
:r .actualmente en prisión preventiva atCDua-
(la' cn cl cuartel del ler. Batallón del .Reg-i-
micnto 3.° de infantería de linea, y _ Re-

sultando: l." - Que está prolrddo el
hecho de (lu1.' está Iteusado el soldado Luis
Kavarro, de haber dicho al sargento To-
más Elll"iqUf~,que se disponía a conducirle
detenido «q¡¡iún es Vd. c... para conducir-
me al cuartel,. hecho ocurrido en el domi-
cilio de .la mujer Petrona Rodríguez, a in-
mediaciones del Campo de Jl,Jayo, (provin-
cia dé Buenos A,ires) cl día 6 de Noviembre
de 1908, scgún eOllsta a fojas 3, 4. G al
21 del proceso; - 2.0 - Que esta prc-
!Jada que el soldado Luis :Návarl'O salió fran-
co del cuurtel, el día indicado, y que. como
no regresara 11 su debido tiempo el sar-
gento Tomás Enriql.ic salió 11 llllsearle aCOill-

paiiado de un individuo de tropa. según cons-
ta a fojas 3, 4, (j al 21 y 23 del procc-
so, 3," - Que cstá probado que el
sargento Tom<1S EflI'iclue encontró ar sol-
dado Luis l\~:n'¡HrOen (,.'lIadode (~mbriagucz
en su alojamiento, y que éste le pidió y ob~
tuvo pel'lniso para ír al excusado, huyendo
por. los fondos hacia la r:asa de la mujel'
Petrona Rodl'igum:, donde fué alcanzado por
el mcncionado sarg-ent<:>.ocurriendo entonces
el hec.:ho estahlecido por el primer resultan-
do y siendo inmedialamente después C011-
dLlcido el soldado Xa;varrQ al cuartel, según
consta a fojas 11. 12, 15 al 20 del pro-
ceso, y - Considerando: - l." _ Quc
pl pl'imeJ' hecho prohado sígnifica una fal-
ta. al respeto dehido a la di¡;llidad del :"lIlPf!-
¡'jOl", y constituye, por lo tanto, el delito do
¡i¡suhordilla.cíón Jlj'evi~to por el inciso 2."
del artículo G::lhdel Código de Jllsti(~i:1 ;'rli-
litar; - 2." - Que lits dr(;lllls!-ancias de
en<.:ontl'arse fral](;o d procesado al insuhor-
dinarse, y de haberlo hecho en el r1omici-
lio de la lllUj81' Petrona .Rodríghez, demues-
tran que [a in[1'1l1;ciónha ocurrido fuera de
actos rld servicio, lo qlm desvirtúa la. prc-
snnclón dd articulo. (-j,l8 del Código de Jus-
ticia Milital': - ,'3." - Que esta última cir-
cUllilÍan(;ia unida a ia de haber consistido
la inwlJonlíllación en insultos al superior.
colocan al di"lito cometido, para su penali~
dad, dentro de lo dispues::lo por la segunda
pai.te del articulo G:~8 en su referen('ja al
inciso 3.° del mismo articulo: _ 4.0
Que el hecho esta.blecido por el resultando
2.° ;le est<l sentencia, constituye la falta de
disciplina. de excederse en la licencia, pre-
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vista por el inciso 24- del articulo 12 del
reglamento rel'pectivo, ~; debe S~r considerada
como circunstancia agravante del delito prin-
cipal, como 10 dispone el artículo rl74 del
Código de ,Justicia ~'1jlital': - 5.° - Que
es también circunstancia agravante la em-
briaguez del Pl'occ:-;udo, puesta de manifies-
to por el resultando 3.° de esta sentencia,
,\' que constituye la falta de disciplina pro-
vista por el inciso 16 del artículo 12 del re-
glamento respeetivo. - Por 05tOS fUlldamen-
tos y considcracioIl($, -- El Consejo ill) Guc-
na l'c'nna¡¡cnlc tiel Ejército - Falla:
Condenando al procesado, soldado Luis Na-
varro, perteneciente al ler. Batallón dd Re-
gimiento 7 de infantería de linca, por hu-
l:¡er cometido !:l falta de insubonlin~ción fue-
ra. de actos del slll'vieio ~r la falta de exC(:-
(if~l'se en la licencia y cmbriaguez, a \;1 pe-
na de cinco mese.'; de prisión menor, de
acuerdo con lo. dispucsto por los articulos
fi35 inciso 2.°, G;l8 2.'" parte en su re-
ferencia al' inciso 3.° del mismo artitulo
fJ74, 582 Y 530 del' Código de :Justicia I\Ii-
litar y los incisos lr) y 21 del artículo 12
del Reglamento de Disciplina; ahonándose-
le el tiempo de prisión preventiva que llc-
va sufrirlo, como lo disponen los art.lculos
1)77 y 578 del Código de ,JUsticia, :Milita~',
;.' clehiendo integrar una ver. cumplida su
condena, el tiempo de servicio que le falte,
en la forIlla detel'lnillada por cl u,rticulo 1);31
del mismo código. - :Firmados: .J1!an .J.
Hazetli. Coronel, Pl'esillcntc - Ma.nucl Prado
- Ca1'los 8angllincfU - Vcsirlerio Cabani-
l/as - Adolfo l'eña, 'Tenientes Coroneles, vo-
cales. - .Tomás 8alir/(J<~, ?lfayor, vocaL
Ante mi: Augusto de Angelis, Teniente, sc-
el'etal'io. - Es copia fiel del original: Au-
!Justo (li; Angclis, Teniente, 8ecrclal'io.

Ministerio de GUeI'ra. - Blwnos Aires,
Enero 18 de 1909. - Cúmplase la prece-
dente sentencia, comuníquese, publiquesc, d6-
se al RegiE'Jl'ONacional y archívcse. - Fi-
gueroa Alearia. - B. M. A.guirre.

Liquidación del tiempo que ha permane-
cido en prisión prevcnt,iva. y que se le (le~-
cuenta para. el cumplimient.o de su condena
al proeesado soldado Luis Navarro (articu-
b 592 Y .593 C. (le .J. M.). - Fue cons-
tituido en prísión preventiva, según consta.

a fojas 27 del proL'eso, el 11 (le Dieicmbre
;k l!'Of ... - Se díctó scnteneüt cn la, Capi-
tal Federal. el 15 de Enero de 1909.
Total de tiempo que permaneció en prisión.
prcventiYél y que se le abona por senten-
cia: 1 mes y cuairo días. - E,quivalente en,
la clase de pena impuesta a un mcs
y cuatro dias. Tiempo a que ha
sido condenado, en la pcna de prisión me-
nor: 5 meses. - Tíempo que le queda a,
cumplir a contar desde la fecha de hl. sen-
iencia,: a. mcscs y 26 días. - En Bucno:",
Aires, a los diez y seis días del mes de,
Enero y afiO de mil novecientos nueve. -
Augu8ú¡ de Angeli8. Secretario - V.o B.O,
H{lzctli, Presidente.
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DEC¡n,:1'l:' lHSJ'O)'"I.EXll(l LA COSCr:STIUCIÓX .0&

OO-:;SCRll"I'O;:; DI> b\ CLA"E DE 1888.

.Ministcrio de Guerra. Buenos Air~sr
Enero 2(, de t 908. - Estando detcrminado
que la incorporación de los conseriptos de
la c!a"c dc 1888, a quienes ha correspon-
dido sel"vkio en el ejército y armada. co_.
rl'cspondient.es a la II y IV Región :Militar,
S8 efectúe el f¡ Y 15 de fc111'e1'opróximo~
respcr:rivmnentc: y los pm'tcnocientes a la.
r, nI y V Hegión, el 15 de ~,farzo próximo
(nolet,ill T\-rilitar N.O 295 La Parte del aiJo'
pl'úximo pasado), - El Prc8identc de lu;
RcpúHicII. - Ocercla: - Atticulo 1.° -
Los conscriptos do la clase de 1888 a quie-
nos ha correspondido servicio en la arma-,
da. pertenecientes a la I Región :Militar, se
concentrarán en el Depósito de :Marinería,
(Dársena :Norte); los de la II H.egión, y
pertenecientes a los Distritos de l'eclutamien-.
to y movilización números 13 .Y 14, se con-
centrarán en San Xicolás; los de los Dis-.
tril.os 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y 21, cn
La Plata; los de los Distritos 22, 23, 24-,
25, 25a, 25b, .Y 26, en el Al'scnal de Puer-
to Militar dc Bahia 'Blanca: los pertenecien-
ics a la I~IRegión y correspondientes a 108,'
Distritos 33, 34, ::l5, BU, ,17 Y HS. se con-
centrarán en Rosario, los dc los Distritos 3'1,
32,27, 29, 39 'j' 40, en Paraná; los de los-
Distrit.os 28 y 30, en Concordia; los per-
icnecíentes a la IV Región y eorrespondien-
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tes a los Distritos 4L 42, 43, 44- Y 47,
se cOilecntrar;in en Córdoba; y los de los
Distritos 4i'l, 46, 48, 4B, 50, 51 ~. 52, en
Villa .Mercedes (San Luis); los pcrtcm:cicn-
tes ,L la V R(,gión .Y correspondientes a los
Distrit.os 53 y .C¡4,se COllccntrar:in cn Ca-
tamarr:a (Capital); los (le los Distritos 50,
tiO y lil en Santiago de! Estcm' (Capital)
los (le los Distritos 55, 56, 57 Y 58, en
'l'ucumún (Capital); .v los de los Distritos
(;2, 63 y G4-, en Salta (Capital). - Art.
2.° - Los com~mdos de región dispondrán
la entrega de los conscriptos en los lJUalos
indicados, a las comisiones dcsignadas al efec-
to por el l\Iinistcrio de J.,larina. -Art. 3.°
- Comuníquese. pulJ1iquese en el Bolet,in
Militar, dése al Registro Nacional y ¡¡l'chíve-
se. - Piguc/'Oo. Alcor/a. - 'R. lit. Agllirl'c.
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DEC10<;'l'O llJ<;CLAll.-\);DO EX f'J'l'üACró~ In; ltE-

TIRO Al, TY."H~.'iTI, CüROXEL D. R. ,,'1l1Il-

(;O](E:I',I.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 25 de HIOH. - Visto la. solicit.ud que
antecede, del Teniente Coronel Don Ril'unlo
Amigol'ena. pidil:ndo el retiro de acuerdo
con el art.ículo 7.°, capítulo ll. tit-ulo nI
de la Ley Orgánica :1I1ilitar .N.O 4707, Y
lo informado POI'.h. Comisión de reconoci-
mientos del Hospital _Militar Central, - El
Prrsidente de lo. R(:públ¡ca - Decreta:
Articulo l.0 - J)ed¡]xase cn situación de
ret.iro al)soluto al Teniente Coronel Don Ri-
cardo Amigorena, por hallá.rse comprendido
dentro de las prescripciones del articulo 11,
capitulo 1l, titulo lE de ht Jje.y Orgáni-
ca Militar N." 4707, con goce del (90 %)
noventa por eiento del suddo de su empleo
que le corresponde por alcanzar el cómputo.
de sus servir;ios aprobados a veintinueve
af108, seis meses y cinco días, de coufor-
mirlad a lo prescripto en el decreto d8 fe-
cha 2t1 de noviembre de 1906. - Art.
2.0 _ Comuníquese a Contaduría Gellel'lll,
rlése al Hegistro Nacional, pu1Jliquese en el
Boletín Militar y archívese en el legajo pcr-
sonal. - lligucraa Afearla. - R. i\1. Aguirrr
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DEClfETO lH~CI.X¡¡A:-;])O EK SlTCAClÓX DE llE-

TJlW .\L ;.:AR(;E,,'l'O l.~ F. NAYAllltO

:Ministcl'io de -Guerra. - Buenos Aires,
Enero 2;")de 190D. - Visto I[l. solicitud que
antecede, del sargcnto l.0 Francisco ~a-
valTO, pidiendo el retiro de acuerdo con el
til'tÍ!:ulo 8.0, capítulo Ir, titulo nI de la
ljey Orgánica Militar N.O 4707, - El Prc-
sidrlltr do [o. República - Dccr('ta: - Ar-
ticulo 1.0 - Dectúl'ase e11 sitlmcióll (le re~
tiro, con anterioridad dcl7 del corriente
mes, al- sa,rgento 1.0 Francisco NaVitTrO,de
acuerdo con el artículo 7.°, capitulo II, ti-
tulo In de la Ley Orgánica Militar N.O
4707, con goce del (70 0/o) setenta por
ciento del sueldo de su empico que le co-
rresponde por alcanza!' el cómputo de sus
scrvicios simples a,pro!Ja(\os, a (18) (hez y
ocho aiios, (10) dicz meses, y (5) cinco
días, de confol1nida(1 11 lo prescl'ipto en el
decreto de fecha 2.':;d0 :i'Jovicmbl'c de 1906.
- ArL 2." - Comuníquese a Contaduría
General. dese al Registro NaciollaL publi-
qnese un el Bolef.ín Militar y archivcse.
Pigllc1'Oa Alcorfa. - R. M. Aguirrc.
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8H;':T¡.,,,C1A y ])g('.ll1'JTO l\l,\XIJ.\XlJO CU;.lPLIR

LA l'EX'\ }]fl'UESL\ Al, f;O.LIHDO P. 1L\-
Mx:-:í.

En la eiudad (lo Oórdoba, eL diez y nueve
días del mes de Enero del afIo mil novecien-
t.os llueve. reunidos en acuerdo extraordina-
rio el Consejo de G-ue.l'J'a Permanente pa-
ra clases y tropa dcl ejército, para ver y
fallar (;st:.! causa, ínslruída al soldado Fedro
1lamaní, del Grupo N. ~ 2 de artillería de
montaf1a, procesado por el delito de quebran-
tamiento de arresto, urgentino, soltero, de
veinticuatro afiaS de edad, y actmilmente de-
tenido en el cuartel del 1er. Batallón del
Regimiento 13 ctc' infantería de línca; -
Resulla: - 1.0 - Que cstá. probado que
el día doce de noviembre de mil novecien-
tos ocho, 'al nombrarse el servicio de ima-
ginarias en la 1.;0. hatería del Gmpo N.O 2
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de artillería de lllontajía. en la ciudad de
Salta, se noló la ausencia del soldado Pedro
Mamaní, el que f1l(:~buscado por todo el
cuarlel sin resultado alguno, lwsta quc sa-
.lió en su busca el cabo Cctrlos L. Bes y el
soldado Eusebio Mendoza, quienes lo haBa-
ron en una casa próxima a. la da férrea,
siendo conducido al cuartel en estado de
ebriedad: - 2.° - (~Lle .Mamaní, al fu-
garse del cuartel, se encontraba cumplicndo
una pena disciplinaria de arresto, _ 3.° _
Que al procesado no se le han hecho cono-
cer las leyes penales durante los ocho me-
ses que estnvo en las filas; ~- - Consi-
dcmndo: - 1.0 - Quc el primer hccho
probado COlJi'tit.uyeel cielito de desobediencia
legislado 1)01' el artículo 626 del Código de
J ustieia Militar, y penado por el 832 (Jel

mismo con la llelJa de prisión menor; _
2.° - Que habiendo cometido el delito de
quebrantamiento de arresto, Cal! la agraval!-
te scñalada en el inciso 15 del !1rtieulo 12
del Reglamento de las fll.ltus de disciplinaii
y sus penas, y ht a.tenualltc compl'endid~ cn
el inciso 2.0 del art_Ículo 50S del Código de
_Justicia Militar, es del caso la aplicación dd
artículo 571 del mismo código, y, en con-
secuencia. el consejo esta facultado par3. se-
flalar la pena dcntro de las lllodalidades de
que habla el articulo 582, le.y citada.
Por estas consideraciones y fundamentos del
acuerdo precedente, - El Consejo de Gue-
rra Permanenfe' - Falla: - Condenando
al soldado Pedro .Mamuni, del 2.° Grupo
de artillería de montaiía, a sufrir la pena
de cuatro meses de prisión menO!', por ha-
ber cometido el delito de quebrantamiento
de arresto, de conformidad a lo pedido por
el seiíor fiseal, y a lo dispuesto en las dis-
posiciones legales citadas, debiendo una vez
purgada esta condena, llenar el tiempo qne
,le falte de su comproiniso en el ejército,
de acuerdo a lo que sc ordena por el ar-
tículo 531 del Código de JUsticia Militar:
con abono del riempo de prisión preven-
-tiva sufrido, articuló 578 ley eHada. - lla-
gase saber y elévese a la superioridad a los
efectos legales. - Firmados: M. Grigera,
Coronel-8cbastián Asfrada. 'rte. Cnel.
Pablú lI-lalheu, 'rte. ene!. - .l1Ili(m CastClla-
'nos, Tte. ene!. -Esteban Ortiz. n'fa.yol'-

Ante mí: lIugo Leueau, 'rte. 1..0 Secreta-
l:ío - Es copia. fiel de los autos: Dada (!Il Cór-
doba., a los diez y llueve días dd me;;; de BIle
1'0y a110de millloveeiento;;; ocho, - Hugo Le-
beau. Teniente 1.o, secretario.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 2;) de Hl09. - Cúmplase la prece-
donte sentencia, comuníquese, publíquese. dé-
se al Registro Nacional y al'chívese. - Fi-
gueroa A.leorla. - R. M. Aguirrc,

IAquidación del tiempo de prisión prevem-
tiy~, que por sentencia le corresponde abo-
nar al procesado. - Fué efJllstiruído cn pri-
sión preventiva.. según con!.'1ta a fojas lG
del proceso, el 8 dc Diciembre de 1008.
- Se dict.ó sentcnr;ia el 19 de .Enero de 1gag.
- Total de tiempo que permaneció en pri-
sión .preventiva: 1 mes ~. 11 dias. - Tiem-
po que se le abOlla por sentellcia: 1 ml,s y
11 dias. - Tiempo él 'que ha sido C'ondena'do:
4 meses. -Tiempo que le qlledit a r;umpli¡'
desde la rccha: 2 mescs y diez y nueve dias.
-Córdóba,Enero lU de 190<;1. --llugo L'!-
beau, Tenicnte l.", 8eerctario. --.:...\".0 B,o
.M. GrigIJI'(1, Corone!'
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)1inisterio de Guerm. - Buenos Aires,
Diciembre 30 de 1901'3. - Visto Jo infor-
JIwdo pOI' el Grl1n .Estado :Mnyol' dd Ejér-
cito, sobre la conveniencia del traslado del
Distrito de l'eclntami(mt.n Y,mo\'ilización .]\.0
[)fJ (Río Chico) al pueblo de Vilh:t Alberdi,
cambio que report'-irá grandes heneficios al
huen funcionamiento, del r:xpresado distrit{l,
- El Presidente de la República - Decreta:
- Articulu 1.° 'Iraslárlase el asiento
del. distrito de 'reclutamiento y movilización
},'." fífí, (Rio Cllico), al Jlueblo de Villa
Alberdi, con su actual jurisdicción. - Art.
2.° - Comuniquese, publiquesc, practiqucü-
se las eorreccioncs pertinentes en el gráfi:"
co respectivo ~i archívese. - Figuerod AI-
corta. R. 2'vI. Ag¡sirrc.
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Ministerio de Guerra. BuenoS' Aires,
Enero 2 de 1909. - Visto el presente Pl"O-

;,>'ccto do reglament.o para la insinlCCiátl de
tiro y gimnasi::l. en los polígonos e inst.itu-
tos de cnseüanza sel:undat"Ía, - ,~l ¡'residen-
te de la República - Decreta.: - Art.ieulo
1.0 - Aprw:b.1sü el referido reglamento.
- AI'I_. 2." - Los artículos del mismo 1'0-
latiyos al cstablceimicnto de premios, se (;ü!l-

sidc:rarúll apl'01l;:dos a título provisorio, y
el :Ministerio de Guerra podrú modifka1'los
como ]<l, práctica acom;eje. - A rt. :l () -
Se pror;cdcrÚ, a la impresión de dos mil (2000)
ejemplares, debiendo' abona!'sr~ su importe COI!

el producto ele la. (asa militar. - Art. -LO
- COllluníquc:sc. publíqucsc. etc. - Fi.que-
roa Ali~rJrla. - R. M. Aguirrc.
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:Ministerio de Guerm. - Buenos Aires,
Enero 8 de 1.\:)00. - 8kndo necesttl'io que
los jeFes diplomadns de oficiak.~ de Estado
llayol' dedi'1nen a esto;,c sen'idos el JnnyoJ'
tiempo compatible con su prepanicióll prúc-
lica en el malldo efectivo de tropas. hahien-
(lo demostrado lrt experiencia propia y la
de otras naciones qUé estos casos basta un
mínimum cle Illl afio de Illam[o de tl'opas
en cada cmplco.: y teniendo en cucnta su
reducido llúmero con rc!aciúll ti las nccc-
sidades del servicio, - El Pre8id{mte de la
República - Decrcta: - Articulo 1.0 -

Quecla I'eulll:ido a un MIO el mínimum de
mando de tropas que en cad!'\. empleo de-
l:en lenel' Jos mayores y tenientes coroneles
diplomacias tle Estado 1'1a,\'0!'. IluC por la
rotación de mando les corresponda. ir a IIWll-
da!' t.ropas en su empleo. -~ Art. 2.0
:Est(; t.iempo 'delJC estünarse como el mí-
nimuIll, pudiendo aumentarse como para lós
no diplomados, cuando las nccesidadc.s del
servicio 10 permitan. - En lo posible, lós
¡Hombramientos se harán al incorporarse una

clase; ~' el aüo se considerara como comple-
to con d licenciamiento de la misma., y siem-
1'1'l~que haya d.esernpeiíado el puesto más
de seis meses. - Art. 3.° - G.¡:lllluníquese,
puLliqw~se, d(~Se al Hegistro Nacional y ar-
ehivese. - Figllcro(l. ..'l/corta. R. M.
Aguirrc,

246
Dl,CHETO ESTABLECTExno EL COMA::-<DODE J,O~

GJnJPOS DB l:lA'l"ERL •• DE oIRTIJ.J:ERÍA

)'Iiüiskrio tle Guerra. - IlLlenos Aires,
Enero 8 de 1.909. - Hitbiendo demostrado
la experiencia que no es conveniente que los
20s. jefes de los regimientos de artillería
sean al mismo tiempo jefes de 11110de los
grupos de r)utcrill, - ,El Prcsidente de la-
Rcpúblicn - Dr(;rela.: - Altícu!o 1.0 -
Calla nno de los gnlpos de haterias que CollS~
(.Hu.••.en un regimiento de a.rtilleria, monJa-
da, serú, mandado por un rnilY01"con la de-
nominación dc jefe de till grupo, no pudien-
do, cn ningún caso, los 20s, jefes ser al
mismo tiempo jefes ele grupo. - Art. 2.0
- Qliedan derogadas to(l;l,'; las disposirioncs
que ~c opoll!;an al cumplimiento del presen-
te decreto. Art. .:;'0 - Connllliqucse, pu~
hiíqucse, elé, Fi.f!ucrou Alcor/a. - R.
II1. Agllirrc.
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),Iinisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Eiu;ro 4 de HlO!L - No habiéndose regla-
mentado el formulario de órdenes de pasa-
je!, para licenciamient.o e incorporación; y
siendo conveniente establecer un formulario
"distinto del usado para las órdenes de pa-
sajes ordinarios, a fin de facilitar el contra-
lar ~' contabilidad pam d pago dc los mis-
mos, _. El l'resúlr:nlc de la ,Rc]Jlil!lic(l. -
Dccreta,: - AI'tü;lllo 1.Q - IJas órdenes
de pasajes para la incorporación de los cons-
criptos llamados al servicio y I'eeonoeidos
útiles, que d(~ ~1C1Jel'docon las djsposícionf'~';
vigenies deben dar Tos jefes de distrito, en
su gira de recollo(:imíellto médico (le los
convocados, y las r¡llll deben igualmente dar
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para regresar 11 Sll~ hog,lres a lus que Jlor
clmlquier eallsa !lU deban incorporarse se
exlcndenin en el formulario N.1. cuando se
trate de convocados para el ejército, ~- en
el formulario N. 2, cnando se tratn de con-
vocados para el servicio de la armalla.
Esws formularios se reuninill en libretas
talonarios de eien órdenes de pasajes cada
una y tendnin en la tapa, de cartón, la si-.
guiente carátula: ~ Talonario dr. r!rdenr:8
de pasajes para la incorporación de la C0118-

eripción a,l ejército: ~ Talonario de ónle-
nes de pasajes liara 1« in(.orporación ,le la
cO!lscripGiór¡ a la, A1'mada. ~ Los jefes de
distritos firmanin las órdenes de pasajes SC\-

gÚll corresponda, las que seran válidas du-
rante los días de incorporación únir:alllcnte
y lo que resu1t~lrá de los carteles de con-
vocatoria en cada caso; y toda;; las que ex-
pidan, las anotaran en la pla-nilla de pasa-
jes (formulario N.O 3) cuando se tmtc- de
los c,onscriptos que del)an inr;orporarse al
ejército: y en la planilla formulario },'.° 4.
cuando lo sea de cOIls()riptos convocados pa-
ra el servicio en el cjéreito, pero que no
deban ínr:orporarse por cualquier cansa.
Las órdenes de pasajes de los pcrteIH~cientes
a. la. armada, se anotarán análogamente en
el formulario N.O b, scgún corresponda. --
Art. 2.° _ 'l'erminada ia incorporación, los
jefes de distritos devolverán a los r:omamlos
de región los talonarios de órdenes de pa-
sajes y las planillas; quienes verificarán si
las órdenes de pasa.jcs cxpeLlidas están de
acuerdo con las inst-rucciones darlas a lo~
distritos, elevando los talonariof' .Y I1ls pla-
nillas a la Administración Central para el
icontralor de las cuentas que presentarán ras
empresas, quien devolverá los talonal'ios, pa-
ra. utilizar cn ,otro licen(;iamiento las úrdc-
nes que hubiese aún. ~ 'Art. 8.° ~ l.Jaf'
empresas de fenócarriles, navegación ~' men-
sajerías, formularán sus cuentas de pasa-
jes en la forma, si¡:miente: ~ Una cllenta
pOI" lodos los pasajes dados u los conscríp-
tos convocados, adjuntando las órdclleS de
pasajes pl'escriptas cn el Boletín ~.filitar :N.o
138 (2,a Parte) del afio próximo pasado.
,~ una cuenta por las órdenes de pas~jes
expedidas por los jefes de distritos para los
conscriptos del ejército, ~ Hna r:uenta pi1-
'ra. las úi'dcnes ele pasajes expedidas por los

jdes de distritos para. los conscriptos de L.
i1rmada. - Hecibiclas las cuentas indicmla;c;
más arriha. veriricadas y controladas' con las
planillas anteriores y 1:1s prescriptas en 'el
Boletin Militar N.O 1138 (2,a Parte) del
ailo ppdo, la Administrar:ióll Central fornm-
lará la orden de pago correspoIldient~. dan-
do aviso de ello a la empresa respectiya, pa-.,
ra que tet,irc su importe de la tesorcria de
la. Intendencia General de Guerra. ~ Art..
,1.0 ~ ,Los jefes de distritOR formularán una
soln. orden de pasaje para todos los conscrip-
t.os del ejército que en mda punto deo reco-
noeimiento se destinen a una misma guar-
nició/}, y ot-ra para todos los de la. annada
que se deü~nninell a una misma localida(l o
punto donde se encuentren éstos. ~ Art.
(1.° - Las órdenes de pasajes par\l-' licen-
r:iamiellto se extenderán en el formulario N, o
6, que se reunirán en libret~'l.stalonarios de
cien órdenes d(~ pasaje cada una, ~' tendrán
en la tapa de cartón la siguiente carátula:
~ 'l'a.lonal'io de rJrdc1!cs "de J'(M.ajes 1}(1Ta li-
eenr;iamictlto dc la cOJ/scripción. Las órde-
nes serán firmadas por los jefes de r:llcrpo
o repal'tieioncs y viLlidas solamente para la
feeha del liccnciamlento, sirviendo para su
contralor la plaui!la K.o 7 Y las prescriptas
en el Bolei.ín 1Iilitar N.O 138 (2.a Parte)
del aüo }908. - Terminado el licr:llci:tmicn-
fo los jefes de cuerpos y reparticiones devol-
verán al comando de la región las libretas
.talonarios de órdenes de pasaje y las plani-
lla formulario N.o 7. Controlado esto con
las planilla;; dr; licenciamiento reglamentarias,
se elevarán a la Administraci(m Ccntml, don-
de .(la división del contralo!' de hlS cuentas
de fcrroearriles) procederá como se ha dicho
para. las órdenes de inr:orporaeión, devolYien-
do deSplléf' los tnlona.rios a. los comandos de
región, para utilizar Cl] otro licenciamiento
las órdenes quc lmuiese aún. ~ Para el pa-
go de estas órdenes de pasajes, las empre-
sas formularán una cuenta por todas estas
órdenes, la que control<Jdu pOI' la, Arlminis-
traei(m C:c~lltral.se ordenará su pago, r:OTIlú
se ha prcscripto para las órdenes de llamado
e ineorpomción del contigente. ~ Art. G."
- Para los fines del present.fJ deercto, se
remitirán a l!ts empresas los carteles de con-
\"ocatoria y los decretos dfJ licenciamiento,
- Al"t. 7.0 ~ Las libretas ta.1onarios de-
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órdenes de pasajcs scnin provistas. sin ellr-
.go, por la Intendencia Gencral elc Gucrra
.a los comandos de cada región, quienes las
distrihui.rán como corresponda según los ca-
,sos, dcbicndo devolverse 1.11mismo los t1.l-
lanarias, después de tenninacla la 0Jlcración
,de lieellciamicnto o im:orporación, - Estos
talonarios serán remitidos por los comandos
.a la Administración CentraL para ()ontrolar
las cuentas J'cspcdiv(ls. - JJIl, repartición
.cneargl1da del contralor de cuentas de fe-
rroe::tlTiles, después de veriFicada, 1l00ulrá en
,cada talón el sello de eOl1troLada, con tinta
,azuL y la inicial rIel empleado quc lo ha
:hecho, - Art. 8.c - Las órdenes de pasajes
.'pant \lna lllisltla lcealídfld serán lleuadfls al
nombre del eonscripto, soldado o clase cn-
.ca.r¡;:Lllode r:olldllci1'lo, quien fil'mal'¡i el "Rc-
,cibi conformc~ sin C]]yo requisito no se pa-
garán, Si la orden es para un sólo individuo
¿'sle sera el que firmará el «Recibi confo!'-
]TIC", Art.. \1,0 - Tennilladas las Úl'-
-deDes d(~ pasajes d.-, una libreta talonario, y
,-efectuado el contralor, s(' conservarán en la
Administ.ración Central ha:,;til la aprohaóólJ
final (1l; las cuentas del ejercicio, dcstnl~;én-
,.-lose entonces. - Art. 10 - Comuníquese,
,pu\)lígucsc, d(~se al Rcg-istl'o Xaciollul y a1'-
,chívese, - FigucToa Aleoda. N. M,
AgllilTc,
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:Minisrerio de Guerra. - Buenos Aires,
'Enero 14 de 1909. - Siendo necesario pro-
pender por todos los medios posibles, a uni-
formar el criterio del cucrpo de oficiales, de
'modo de formar un todo homogéneo, con
',unidad de vistas, criterios y doctrina: y es-
tando ,Y~ ¡,stabled{lo el envío anultl de oh-
.cü¡lcs a practicar cn lo'" cuerpos de tropas
-del cj(~reito alemán, existc la necesidad de
facilitar a su v¡>~ a lo::; jefes q\l(~ hayan
.cursado con éxito la Escuela Superior de:
-Guerra o la Academia de Jefes, el que pue-
-<jan asistir a los períodos de m:miohl'lls cn
,<!icho ejército, con el objeto de afianzar los
~onocimil:lltos adqui¡'idos y recoger nuevas

Anseüanzas, _. El Presidenlc de la Re¡lIíbli-
ca - Dare/a: - Artículo 1.0:' - Aprn{,-
banse 1::l.spresentes instnIeeiolles pitra el ell-
vio de jefes a Europa, con el objeto de que
asistan fl los periodo,'; de maniobras del ejer-
dto alemán, - AI'L 2," - Con la debida
ant.icipación, el :Ministel'io de Guel'm comtl-
nieará uuualmente al 'Ministerio de Relacio-
nes Extel'Íores, la nómiJJa de los jdes que
.se enviarán ese' aflO, para, que gestione el
permiso nccesario rara seguir las nmniolJras.
'_ Art. 3.0 _ Al dcsig-n~r los jefes que de-
han ir a Europa para aSlstil' a los periodos
de maniohras del ejército alemán. se 11:1-
r¡tIl las eOtllunieflcioncs nccesarias a la Le-
gación en Londres, para el pag"o de los suel-
.-Íos, durflntc >;11 p(~l1naIlellcia en Europa, de
acu()rdo con lo establecido en las in~truccio-
lles. _ Art. 4," - Comuníquese, puhlique-
se, et-e, - Figl((~ro(¡ Alcorla, - H. .IIT.
Agllirr('
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1," _ El .Ministerio de Gucrra designará
anualmente cierio número de jefes, de <'los
que hayan cursado eOIl éxito al mCllos el
ler. aúo de la Escuela Superior ele Guerra.
o la Acade:mia de .Jefes, pam que concurran
a los períodos ele maniobras del ejército ale-
mán, agrc.!;ados a los Cll(~I'POSo comandos
que la Legación Argentina en Herlin olJtenga
,id gohilorl1o d(~ dieho pais, - 2,° - Los
jefes quc se envíen deben reunir conrIieio-
lIes lalcs. qnc sean una garantia de éxito
'pOI' SllS condiciones físicas, aptitudes, pre-
paración, cal'ácíer, inteligencia, afición al es-
tudio, espiritu militar y amor al servicio.

;},o Los jefes comprendidos en el
artículo L0 y que de~cen scr enviados a
Alemania con el ohjeto mcneionado, eleva-
ran SLlS solidtucles por via jeárqnica re-
sérvada al :Ministerio de Guerra, antes 'del
'1,0 (Je )'1,U'Z0 de cada ano, - 4,° - Las
solicitudes serán infonnadas por Tos supe-
riores de quienes dependan, los que "debc-
nill expresal' su parecer fundándolo, en los
casos de~fayorables, - 5,° - ,Juntamente
COIl la sólicitud 'se e\()vará ¡¡ua copia de la.
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última foja de notas de conceptos del rc-
-cutTcntc. - 6.0 - En la primera quincena
,de Abril, teniendo a la vista, las solicitudes
informadas y el. legajo personal de los can-
didatos, elegirá hasta 6 jefes, para ser en-
viados a seguir las maniobras en Alemania.
- 7.° -- Hecha la elección se hará saber
a los int.cresl1llos para que se vayan pre-
parando en el idioma alemán, debiendo prc-
'sentarse a la Escuela Supcl'Íor de Guerra el
leL dia hábil de abrir del alío siguiente y
rendir un examen sencillo de dicho idioma.
- 8.° - Los jefes que satisfagan la prue-
ba, partirán para. Alemania en la segund!l
quincena de Abril, debiendo presentarse de
:civil al agregado militar en Berlín, dentro
de las veinticuatro horas de llegar II dicha
eindad, y esperar alJi la fecha en que prin-
cipien las maniobras, pcrfeu()ionando el idio,-
IDa. - ~).o - Tenninadas las maniobras,
gozarán de un IllP,S de licencia, debiendo
embarearse de re,!:ireso al país, de modo r1e
presentarse al Gabinete Militar el 31 de
Octubre del mismo afio, - 10 _ Los je-
fes enviados a Europa para a,üsl.ir a hlS IIla-
.!lObras del ejél'cito alemán. revistarán en
la. Lista especial de oficiales en el extranje-
ro, estableCida por S, D. de fecha 21 de
Octubre de H107, B. ~L ),T.O G2 2." Parte.
- II - Los jefes que se cnvíen tendrán
derecho a. un pasaje de ida y V\lelt~l, .v re-
cibirán 11 su 'partida S 200 or:o sin cargo,
pam gastos de viaje de ida :r. vuelta, y a la
asig-nación mensual presr,ripta en él artiC~l-
lo '3.0 del Acuerdo dc Ministl'os de fecha
29-XIJ-08, durante los meses que perma-
nezcan cn Europa. - 12 - IJos caballos
que les fueran necesarios pam asistir a las
maniobras, les serán provist.os POI'el agregado
militar de Berlín, quien quena faculta,do pa-
ra adquirirlos o alquiJ!lrloS. según mejor con-
venga,. - Para dicho fin, la. Legación Ar-
genÚnél, en Londrcs, pondrá a disposición del
Ministro en Bel'1íll, la cantidad necesaria pa-
ra este objeto, así como pal'<1provcer a 10s
g-astos imprevistos que motivell el cumpli-
mifmto de estas instrucciones. - li3 _ En
los puntos que !la se opongan a las presentes
instruceiones, quedan su1);.'istentes las que ,;e
refieren al envío de ofir,iales a Europa, S.
D. de fecha 29 de Enero de 1908. _ 14 _'
.Po:, ~sL1. sola vez, podrán solicitar ser en-

viadas a las llmniobras de este afio, los- ie~
fes que por sus conocimientos del idiolll~
alemán estén en condiciones de someterse,
al examen prescripto en el inciso 7, el pn-.
me¡- dia hábil de Abril del corriente ai1o..
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Ministerio de Guerra. - Buenos Airc~ •.
Enu'o 2::; de ] !'lOU.- 'Visto b solicitud deL
sargento 1." Pedro Quil'oga, pidielldo el re-
tiro de (lf:lwrdo con el articulo 7.0, capi-
t.ulo JI, titulu III de la LeJ! Orgánica Mili-
tar N.O 4707, - El PTf?sidcnte dc {ft Rc-
1Jública - 1Jec'.cla: - Artículo 1.0 _ Dc-.
clárase cn situación de retir'o, con anterio--
j'idad del 7 del corriento mes, al sargent~
1.0 Pedro Quil'oga, de acuerdo con el ar-.
t.iculo 7.°, ca.pítulo n, título III de la Ley-
Orgánica j\tilital' N ,0 4707. con goce de[
scsenta y cinco ])01' ciento del sueldo de su_
empleo, quo le eorrcspoudo pUl' alcanzar el.
cómputo de sus servicios simples aprobl1dos'
a diez y OdIO Hiios, dos meses y un día.
---!.. Art, 2.° - Comuniquese a COlltaduria.
Gcncral, dl~SCal Hegistl'O Nacional, publí-
<luese en el Boletín :Militar y archivese. ,_
Fi!Jue,'oa Alcorfa. - R. M. A.fJ/lin.e.

251
D¡,;CRETO DB.sIGXkxno. F.SCRIIIAXO y REPRE--

SEXTXXTB DEL GOllJ:fJl:XO P,\HA LA BSCRI--

'Tl},R,ICIÓX DI.; l'ROPIEDAD};;.t .\l)Ql]IRTD",\S E:'

J.A PH01'IXCIA DE S,I~TA }<'1>.

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires •.
Enero 29 de 1909. - Vista la precedeut.e so-
licitud del seflOr escribano Don Carlos L.
de Gllevara, con registro en la ciudad del
Rosario, provincia de Santa Fe, p,?r la que
pide ser designado para protocolizar las es-
crituras de adquisición de las propiedades.
compradas por el Gobierno de la Kación •.
en esa provincia, en atención de haber in:--
tervenido en lo!; prc1iminares de ellas; ~'
siendo necesario a este fin nombrar tam-
bién un representante del Gobierno :Nacio-
nal para que otorgue y firme las referi,..
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das escrituras, - El Presiden.te de la RI'-
pública - Deer(.'(.a: .- Articulo l.0 - De-
signase al escribano Don Curio.'; L. de Gue-
'"a,ra, con registro en la ciudad del Rosario.
provincia de Santa Fe, para prot.ocolizar las
escrituras de la adquisición de propiedades
efectuada por el Gobierno Naeiotlltl a los
seilOres Vicente IJ. PaIcnrluc, sucesión Sam-
pité (POltalis), Domingo Borghi, Amador Ar-
gumedo hijo, Ramón Mcricaecheyarria. y Ana
Laforguc de Lamalc. - Art. 2,° _ Kóm-
brase l"eprCS(~lltalltc del Gobierno N¡wiom¡]
en la provincia de Santa Fe, al señor tenien-
te cOl'Onel Don Luis E. Vieat, para fir-
mar y otorgar diehas C.'1crituras ~' las que
fucscn 11ec()sario cn lo sucesivo. _ A.I't. 3."
- Lxl EscriballÍil general ¡je gobierno pro-
cederá. ::l, extender el. correspondiente poder
a favor del representante designado en el
artícnlo anterior. Art. 4.° - Comnniquesc.
publíqLl(-lse y i1l'ChÍ\'e."e. - Figur:ron Alcnrtn.
- H. ]JI. Aguirre,
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TIRo) _.\1, S,IRCF.X'l'n 1.° E. n. VEGA

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
T:'et'rero ü de :1900. - Visto la, >'olieitud que
antecede, riel sargento 1." Emilio D. Vega,
pidiendo retil"o de acuerdo con el artículo
8.°, capítulo 11, título nI de la Ley Orgá-
nica 1I'filital' .N.O 4707, -El l'rc8idenfe de
'la República - Vccrrfa: A.rtículo 1.0
- DeC!úri1se cn situación ele retiro, con an-
teríorídüd del 12 de Enero del corrk;nle año.
al sargento 'l.° Emilio n. Vegu. de aeueJ'-
do con d articulo 7,°, "apítulo H. titulo lB
de la. Ley Orgállim Militar .X.o 4707, con
goce del cincuenta y cinco por ciento del
sueldo de Sil empleo, que le; corresponde por
a!callZ¡j]' el cómputo de ~IlS servicios sim-
ples apl'o~m,(tos a quince años, seis mese." .v
\Teinte días. de conrormidlld con lo pres-
cripto en el rleereto de recha 28 de l\~o-
viemhrc de t HOG. - Art. 2.° - Comu-
níquese a Contaduría Gwel'1lL désl~ <11 He-
,gistl'O };"acional publíque:-;e en el Boletín Mi-
litm" y al"chívese. - Higueroa. Aleorfa.
R. M. Aguirrr..,

,
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'1'11'0 IJEf. .:1IA'I'EHL\L EXTRE¡;,\1JO rOR LA.

DI J¡£CCIÓS G.¡';~};JUI. DB ,AR:-;EXAI,};S DE OUE
RR.~ ,W IU\XTI:; ES}lllO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,...
Fehrero ji de 1909. - J)e cOllrormidad con
lo displlesto ell el articulo 2.° de fecha 4
de Ociubre de 18.95, -- El Presidente de la-
!lcpúlJliea - Decreta: Artículo 1,0 _
Apmébasc d adjunto estado r1emostrat.i'i'o deL
armamento, munidóIJ y demas material, en_o
tt'egados por la Dirección General de Ar--
"enales de Guerra. durante 01 lIles de Enero'
ppdü. --- Aro. 2.(1 - COllluníquose, publ1-
{luese, ek. - ¡"il/I/Proa Aleo'da. - R. M._
A{/uirrc.
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DEGHETO J)].sI'O!'I~I'1JO LA \'R~T.-\ F.~ RE)fATE:

J)g 1.,18 EXIRTEXCTAS D:F.L CI¡An'1'BL },X GA-
1,l.T.:OOS •

\linistt)rio de Gu()rra. - Hllenos Aires,..
Fehrero i1 d8 19()0, - Visto la presente co-
lllunÍC1wióJI telcgr1Ífj¡~n del seúor gobernarlo!"
de, Santa Cruz, connmicu)J(!o que un eiclón_
ha delTumi),tdu POI' completo el {~Uitrte¡en
Gallegos; que el ctlidado de los restos de'
diclms existencias se hace casi imposihle, Y-
(j\le, por el contrario, tJxiste m1Ís hiell ven-
taja en venderlas e)] rAmatc públi(:o _; -;'"eOB-'
sidcJ"alHJO: - Que pam e"to último el en-
vío de personal desde esta capital a dicho.
lJUnto, flO sólo seria oneroso sino pcrjudi--
dal dada la difir~ultad que existe en euidar
¡1.quelbs e:cistencias, - El Pn:sír1f:ntr de la:
República -- J)¡;r,rcta: - Artículo 1.0 _
Procédase a la venta en .remate público, de.
los resios de la existelldas del cuartel cn Ga-
llegos, derrumbado eompletamente por 1m
cidún el 30 de Enero ppclo. _ Art. 2.°"

Autorizase al ~.•.finisterio de Guerra a_
que proceda 11 la venta. mencionada, por ül-
tCl'medio de la gobernación de dicho terri-
torio. -- Art. 3: ° - Comuníquese,' publí--
quese. ete. -- Fig¡¡eroa Alcorla. R. M.
¡4guirrc.
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TACIÓX nI<; O'J=.:l:nclOS CF.J.EB.R.'\'DO CQ:o;" D.
E. Pü"CH.

Ministerio dB Guerra. Buenos Aire..;:;,
-Enero 30 de HJ09. - Visto el presente con-
trato celebrado entre el BailOf agregado mi-
"litar a la Legación Argcntill3 en AlcllHLllia.
.mayol" Don Severo Toranzo, en represen-
tación <11 Superior Gohicrno :Nacional, y e~
'Sofior tcniente lo" del ejército alemán Don
Ernesto Pusch, ellYos sCl'vir,ios se contratan
como instructor a,yudante para la Escuela
.-de 'rifo, -- El l'rcsidenk de la Bcpúbl¡¡;a.
_ DC(;fr/a: Artículo 1.° - A.pruéba.sc
-en todas sus partes, con anterioridad al 1.0
dc1 corriente, el adjunto contrato celebrado
-entre el soüor i1g'regado militar a la Lega-
,ción de esta República en Berlin. mayo!'
.Don Sen~ro '1'oranzo. y el tcnicnte 1.0 de]
-del ejército alemán Don Ernesto 1'\I$ch. -
'Art. 2.° - De atllcrdo COIl lo estipulado
.en el artículo 5.° dd referido contrato, el
;SellOl"lenicn!,) 1.0 Don Ernesto Pusch sed
Tetonocido Cll el ej(~rcjto argentino como Cé\-

pilán honorario en el arma de infantería.
Art. B.O _ Comuniquese, puhlíquese, ctc.

y arehivese. - Fiyl1eroa Alcor/a. - R.
.M. Aguirrc.
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:L.-\ CO"TlEKA HIPL'}:ST.-\ .AJ. S.\ nGBl'TO "11.1.

.Am:JHRE.

Vista esta causa seguida al sargento herra-
,dor del Regimiento l." de caballería de lí-
nca Máximo Aguirre, argentino, viudo. de
.treinta y seis aüos de edad, acusado de ha-
ber ocasionado li muerte de un caballo y
;act.ualmente detenido ell el eua.rtel dc su
.cuerpo; Y - Resultando: - 1." - Que
la sentencia de fojas :)tl a 57 vuelta, cte-
dara pl'obado que el procesado ocasionó la
niuertc del caballo matriculado bajo el nú-
mero :34fJ. del ciwdo regimiento, en el euar-
tel que ocupa en esta ('apitaL - 2.° -
'Que el hecho se produjo en circunstancias
.en que sc procedía a herrar el caballo ill-
.dicado, ~. como por su indocilidad dificul-

tara la operación, el sargento Aguirre le
aplicó varios latigazos y golpes con el p,tio
de una mordaza, por cuyo motivo el animal
se abalam.ó. EnÍ{)fices lc colocó un apara-
to en una oreja para dominarlo por el do-
lor; se encabritu mas, quedó colgado, de la
cadena del bozal, y cuando el procesado pudo
cortarlo con el propósito de salvarlo, el ca-
baIle. cayó muerto por axrida po!' estrangu-
lación, según constancia de la causa;
3-." _ Que se absuelve al procesado, porque
los hechos probados "no constituyen ni de-
lito ni faJt¡L punible», ':i se agrega que de
autos se desprende la inexistencia de vo-
luntad criminal, desde que el sargento Agui-
r.re, sin extremar los malos tratos, tomó las
medidas de rigor que las circunstancias le
aconsejaban y de cuya eficacia' estaba !'!e-
guro, pues las hal)ía empleado muchas vc-
ces en la larga práctica de su oficio;
Considerando: - 1.." - Que Ta sentcncia.
solamente ha sirlo elevada en consulta a es-
te trihunal, de acucrdo con lo dispncsto por
el artículo 394, incíso 3. riel Código de .Jus-
ticia 1filitar; _ 2.° - Que los malos tra-
tamientos para con los animales están cx-
presamcnte prohihidos, y con altos propó-
sitos de cull.nra y de benignidad h~lll sido
declarados punibles por una le~r especial del
Honomblc Congreso (Ley número 2(86);
_ B.0 _ Quc b inutilización .y la muerte
dc! ca llalla se deben a los procedimientos
empleados indcbidamente para herrar1o, y
h:L pena que corresponde está establecida en
el articu10 770 del Código de ,Justicia Mi-
litar. - Por lo expne$to y atento a lo dic-
taminado por el scflor fiscal general, - El
Corwejo Sl/premo de Guerra "Y Marina -
Fa.lla: __ Modificando Ú sentencia consulta-
da, e imponiendo al procesado. sargento Má-
ximo Agnirre la pena de cuatro me~es de
prisión menor, de conformirlad con lo de-
terminado en Io~ artículos 462, 770 Y 582
del mcncionado código. - Notifíqucse, eOlllu-
JI íquese al Ministerio dc Guerra a los efecto~
de ley, hágase saber al consejo de su pro-
cedcncia y archivesc. - Buenos Aires, Fe-
brero 6 dc 190n. - Firmados: Loren:::o
Vintler - Domingo R. ]\farón -Alejan-
dro MOlltr-s (I{', Oca, .....:-Atilio S. 13arilari --
.José l. G(lrmendia - Enriqur- G. HowaTIZ
_ Ant() mí: Martín Hiviere, prosecretario
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intel'ino. Es copia fiel de los aut.os:
~i\1arlin Riviere, mayor retirado, prosecreta-
rio. _ V.o B.o: Vil/fler.

Minist.erio de Guerra. - Buenos Aires,
Fehrero B de 1908. Cúmplase la pre-
<ced nte sentencia, comuníquesc. publiquese,
d{,se al Registro Nac:ional y archivcsc.
Fig1ICTO(( Alcor/a. - H. M .• 4,quirre.
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LA I'l;¡;-.~ D1PUFlS'TA AL SOLD.lDO A. I'OBfl.E

Vista esta (:ansa, seguida fLIsoldarlo Agus-
tin Posse, del 1er. Batallón del He¡;imien-
io 20 de infanteria de lincIL, argentino, so!.
tero, de veint.iún alías de Bdad, acusado de
hurto y actualmente detenido en el cuartd
del ler. Ba.tallón del Regimicnto 1.3 de in-
fantería de linea: y - .Resultando: - Que
la sentencia de fojas 71 a 7H, dictada por
el Consejo de Guerra de Córdoba para cla-
scs e individuo>; de tropa del ejercito, de-
.etar1t:-I.H'olm.doque -'el procesado des(~mpeüa-
"ha en la noe1Je del 14 de noviembre pró-
ximo pasado, el puesto de cocinero. del de,,-
tacam~llto ql\(~ cui\labl el cuartel en allsen-
.cia del .bat¡¡,]](m, Y,' dcspn(~s que pasó la
Tonda, a las 11 p. m. penetró en el l.ocal
..cerrado ocupado P0l" la cantina, y substrajo
-en una bolsa, varios objetos estimados pOI'
:su d\lellO en la suma de trece pesOS con
.ochenta centavos moneda nacional; - Que
'para ejecutar el hecho se silvió de una es-
.eah,ra y de un nlitrtillo con el que separó
mw, tabla adherida a h:t .parte superior de la
puerta ~' del techo, y, una vez qne l:oJlsiguii!
su propósito, ocultó los objetos substraidos
en la cocina de oficiales. en la de tropa Y
en. su cama: - Que el hecho fu{~ descu-
lJierto al díéLsiguiente por el cabo de cuarto
:soldado H. Natal' \Vanetta. quien dió cuen-
ta que Posse se encontraha ebrio y que
le IHtbía ofrecido una clase de villa que
])01' su hondad no correspondía al que pu-
-diera usar el enca usado: y los olljetos sc-
oCuestrados flU~rOtldevueltos' a su dnelio; -
'Que d CUllsojo dc Guena condena al £11'0-

<:esado a sufrir la pen~ de ocho meses de
prisión meno]', por delito de robo dentro
del cuartel. sin abono de la prisión preven-

tiva sufrida: y - Considerando: - Q.ue
el fiscal ha interpuesto el recurso de infrac-
ción de ley por errónea calificación legal
dcl hecho probado o de SUBcircunstancia:'!,
- Que. como lo observa el selior fiscal ge-
neral en su dic.tamen, el recurso es impro-
cedente. por quc el hecho, por su nat.1lI'ale-
za, está compl'endirl'o en la disposición del
art.iculo 22, letra A, titulo del !'Obo en 1:1.
Ley de Reformas al Códigu Penal Ordina-
rio, y la pena que corresponde, señalada cn
el artículo 24 de la misma, de aplicación
al caso en virtud de lo determinado en el
articulo 752 del Código de ,Justicia Militar.
- Por estos fundamentos y dc conformi-
dad con eL referido dictamcn, - El Conse/o
8U1JI'emu de Glwrra :/1 Morín(/. - Falla:
- Confirmando en toda.;: sus parte;,: ]a, SCll-
teneia que eondcllu al soldado Agustín Pos-
se a sufrir la pena de ocho meses de pri-
sión menor, de conformidad con las dispo-
!liciones legales citadas, sin abono de -la pri-
sión prc\"entiY:1 sufrida y con la obligación
de il1tegrar el tiempo de scr\"icio que le co-
rresponde, desJlués de cumplida. la conde-
}la, según lo disJluesto por lo!:"artículos i)7!l
inciso <J..o, flHO y [lin del Código de Jus-
ticiaMilitar. - :Notifiquese, comuníquese al
Minist.erio de Guerra, a Jos efectos de ley
y urchívesc. - Buenos Aires, Febr¡;ro (j

de 1!l09. - Firmados: Lorenzo l'inUa --
Dcmingo R. Morón - Alejandro Montes
d/~ Oca - Aiilio ,5'. Barilori - .]r).5(j J. Gar-
mcmlia - Enrique G. lloward. - Ante
mi: Mar/Ín Riviere, prosecretario interino.
- Es r.opia fiel dc los autos: Marfill Rivien, .
mayor retirado, prosccrctario interino. - V.o
B.O: rinfler.

},Iinisterio dc Guerra. -.:... Buenos Aires,
Febrero n de 1809. - Cúmplase la pro-
cedente sentencia, comuníqnese, pnbliques,~,
dése al Registro Kacional y arcbivese.
Figueroo A.leuda. - R 111. Aguirre.
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,\J, TB¡;-I1'~Ki'}: J). M. NA\'ETR"\.

}.{inisterio de Guerra. - Buenos Aires.,
Octubre 2G de 1908. - Vista la preccdente
scntcnci.a del Consejo Supremo d~ Guerra y



Hú MU,'ISTERIO DE GUEHflA

Marina, en la causa instruida al t.eniente
.hon Miguel Naveira, del Regimiento N.o
[) de caballeria, p'lr abuso de autoridad; y
considerando. que las lesiones inferidas con
ocasión de él, han sido de carácter mu;;- leve;
y el favorable concepto del acusado quien
se ha hecho acreedor 11 la consideración de
sus superiores por su buena conducta anterior,
- El Presidente de la RepúMica - Decreta;
- Articulo 1.0 - Cúmplase la referida sen-
tencia, conmutándose la pena de destitución
impllf~sta al teniente Don Miguel Naveira,
por el delito de abuso de autoridad, por
la de ocho meses de prisión menor. - Art.
2.0 - Comuniquese, publiquese, dése al Re-
gistro Nacional y archivcse. - Pignoroa
Alco-rta, - R. Jl1. AgllúTe.
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S},)l\'l'£KCIA T DEC]IETO iIL""w_-\xno CUMPLIR
LA P.ffiXA D.tPUEST,\ AL SAllGEXTO P, P.
S"\X<\I~J~IA.

En la Capital Pederal, a. los diez dias
del mes de Febrcro y aüo de mil noveeüm-
tos nueve. reunido en acuerdo ext.raordinario
el Cunscjo de Guerra Permanente para cla-
ses e individuos de tropa del ejército, para
ver y fallar esta causa, instruida a Pedro
P. Sallabria, sargento del Regimiento 2 de
caballería de linea, argentino, de 27 años
de edad, acusado de quellrantamíento de arres
to, y actuahnente detenido en el cuartel del
Regimiento 1/3 de infantería de línea; y
_ Resultando: - LO _ Que está probado
el hecho de que está acusado el sargento
suspendido Pedro P. Sanabria de haberse
fugado del cuartel de su cuerpo en IJiniers
(Capital Fedel'al), el día 14 de Noviembre
del aüo ppdo., habiendo reg¡;esado al mismo,
el dia 17 siguiente, se¡;ún consta a fojas 3,
4 Y 6 vuelt-a del proceso; - 2.0 - Que
está probado quc en el momento de ocu-
rrir el hecho anterior, el sargento suspen-
dido Pedro P. Sanabria se encontraba cum-
pliendo una condena de seis meses de arres-
to y dos meses de suspensión de empleo,
impuesta por este Oonsejo de Guerra, se-

gÚll cOlLStaa fojas 6 y vuelta del proceso;
y' - Oonsiderando: - 1.0 - Que los he-
chos probados establecidos, cOllst.ituyell el
delito de quehrantamiento de arresto, pre-
visto .Y penado P0l' el articulo 632 del Có-
digo de J ustieia j\filitar. ~ 2.o - Que la.
disposición leg'lil citada castiga al delito co-
metido con la pena de prisión menor ge-
néricamente designada, pudiendo pOI' lo tan-
to aplicarse en todas sus formas y modali-
dades, de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 582 del Código de Jusi.icia Militar.
~ 3.0 _ Que es ésta la tercera. vez que
en nn lapso de tiempo relativamente cortar
comparece el procesado ante flste Consejo~
para responder pOI' diversas infracciones, 10'
que hace particularmente grave las circuns-
tancias de la causa y obligan al tribunal
a apreciarlas con un critc,rio riguroso. - POl.
est03 fundamentos y consideraciones, - El
Consejo de Guerra l)enna.nenlc - Falla;
- Oondenando al procesado, sargento .sus-
pendido Pedro P. Sanabria, perteneciflnte al
Regimiento 2 de caballeria de linea, por
haber cometido el delitq de quebrantamien-,
to de arresto, a le1pena de dos aúo;; de pri-
sión menor, de acuerdo con lo dispuesto por
los articulas "oil2, 58Z y ."i30 del Oódigo de,
.Justicia Militar, no abonándosele el tiem-
po de prisión preven'tiva que aparece en
autos haber sufrido, por no haber necesitado-
el señor juez de ins(.rucción tomar esa me-
dida de seguridad contra el procesado. que
se encontraba, ya cumpliendo unét pena im-'
puesta, por este consejo, ;" debiendo integral"
\lna vez cumplida sus condenas el tiempo.
de servicio que le falta, en la forma deter-
minada por los articulas u77 y 578 (Id Có-
digo de Justicia Militar. - Firmados; .Juan
J. Rozctfi, Ooronel, presidente - J1[anud'
Prado - Ca,rlos Sanguinetti - Deside1'io
Cabcmillas - Guillermo Pechman11- - Adol-
fo Peña - .Tomás. Salinas, "ocales - 'An-
te mi: .Juan F. Recalde, secretétrio.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,.
Febrero 12 de 1909. - Oúmplase la pre-
cedente sentencia, comuniquese, publiquese,
dése al Registro Nacional y archívese.
Figur~roa Alcorfa, - R. M. Aguit're.
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Ill:Cm';TO C(J:\J¡L'TA¡\J){l Id J'F.:\.\ IlIrJ'FJ';;:TA

"\1, sr'¡,DAllU .J. R()1'TA

Ministerio de Guerra. - Buenos .Aires,
"Febrero 1,1 de 1!JOg. - Habiendo sido dc-
durado inúl.il par:! d scrvjcío de las armas
oC! COll.'JCI'jplo ,Juan Batía, pCl'tenccicnte al
Bat.ll.lIólJ 1/2 do infantería de linea, ...:::.El
Presidente de la República - Decreta:
Artículo 1 o - Dar de baja del cj(:rcilo 11.1
.conscriplo .Juan .Rot!a, y (,ollIllutar la po-
lla. de tres nl(~S(~Sele J'I:cargo en el flervíeio,
.que se le impuso por 1'10(:1'8tO de fC¡;]1f1 2
-de onero del corriente ailO (H. JI. N.O 4
1.:1. Parte), pOi' 1<1de arrcsto P0l" igual tiem-

po, que deberá sufrir el1 el Hospital l\filital"
Central. - Al't. 2.° - Comuníquese, puuli-
.quese, désc al Registro Nacional yarchivcsc.
- Figucroa Alrorla. - R. 111. Aquirrc.
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SF.;\"",[EXCLI y J)ECRETO ::'.UKIJ.\XDO CL'Jll'UTI

LA ]'};XA L\llTr.,~'l'A ,\L SOl,lUDO K. Vn-l¡¡,1

Vista l)sta callsa. <:egllida al sold,Hio K('-
Jllesio Viera. del Rugimiellto 2 de artillería
mont.arla, argentino, soliero, de vclntiún ¡¡[¡os
(.le edad, aCll¿;;adod8 lesiones por impruden-
cia grave, y actualmente en prisión pn;-
"Yclltiya atenl1ada en el cuartel dr:l 1c1'. Ba-
tallón dcl Regimiento 4 de infantería de
línea; y - Resullando de la sentencia de
.fojas 68 a 71, dictada por el Oonsejo de
Guerra Permilllcnte para clases e individuos
'de tropa .del ejél'(;ito, en esta capital, que
se .declara pl'olJa{jo:, - LO - Que cl pro-
césado hirió dc. un' disparo !le reyólv(~r CoU
:al soldado Juan Escudci.o, el día 30 de
Noviembre ppdo., en 'c!"Pol\"o.rín de IJiniers,
- 2." -- Que el proyechl" perforó a Escu-
'(leru el pulmón derecho en su PI¡Xte me-
(Jia, y la hcrirla se ellcuentra ya cicat.riza-
{la, ,pero di(;llO. soldado no podrá volver, <11
.:seryicio, .nj 'éJih:cgai'sC" ;~' ocupaciones qlle
exijan esfuerzos. físicos, sino Ueápüés,.dc al:..
gunos meses. según consta ncias ele 'áutos,
- 3.0 ----=-- que el hecho se produjo en ¿il'-
eunstancias ell que Vima hahía cargado su
revólver con un cartucho 'lile le ha,bia si-

do (olltregado de más, por equivoca.ción; pe_
ro cuando pretendía descargar el arma, des-
pués de haherle sido negado el permiso que
solicitara pa,rll ¡!<lcerlo sob¡'e'el blanco, en-
.t.ró Escudero limpiando la vaina de su Sa-
ble, con la que atacó al primero, y se pu-
síeron ambos a: jll¡;ar, y, al defenderse Vie-
m con el revólver, sali(¡ el tiro que produjo
]¡~herida ya cnunciadé1; - 4.0 _ Que lús
soldados Yiera ~. .Escudero estaban unidos
por vínculos de amistad, y no ha existido
cntre ellos disgustos ni desa.vcniencias an-
teriores al hecho de la causa.: y - Consi(le.,
randa: - ].0 - Que la sCJltcncia condc .
na. al procesado por delito común de k-
~oncs por imprudencia ¡;TayC a la pella de
seis mcsos y quincc días de prisión mcnor,
con la accl~.'WI'Ülde ley y el abono de la.
prisión pr8vcntiQl surrida: _ 2.° - Que
el fisGal het interpucsto cl recurso de infrac-
dón dc lcy, jlOl' errónea aplicación de lct.
pena, segúi¡ lo determinado por el art.ículo
429, inciso 2.° del Cócligo de .Justicia Mi-
lilur: - Cl,o - que la pena impuesta es la
que corresponde, según las disposiciones dd
art.iculo 18, ineiso 2." del Código Penal 01'-
clümrio, cn auscncia de \'oluntad criminal,
y de conformidad con lo establecido por los
artículos 71;'2, 57G .Y 564 del' Código de
,Justicia :Militar. - Por estos fundamentos
y de conformidad con lo di()taminado por
el serlor fiscal general, - El C(msejo de Gtle-
na y Mari/M - Falla: - Confirmando la
sOlltcaria que condena al so1rlo.(lo Nemesio
Viera., por delito común de lesiones por im-
prudencia gmvc, a sufr!t. la pena de seis
meses y quhlce dios de prisj(lll menor, sc-
g'lill las disposidonc:< legales ya citadas COII
ab0no dd ticmpo quc ha permanecido en
prisióL preventiva. ele acuerdo con lo que
estahlecCII los art,iculos ,)77 y 078 del Có-
digo de: JIlst.ida :Militar, y la ohHgacíón de
,integrar el tiempo de servicio quc le falte,
i-Iespu(~s de cUlllplida esta condena, cn la
fomia éstahleeida por el fl.l'tkI110. [¡Bl del
mismo códigó .. :.1.,. Notifíquese, comuníquese
al Ministcrio de Guerra a los dedos de ley
"j- al'chívese. - Buenos' ,Aires, Pcbrero 13
de 1D09. Firmados: Lorenzo l'inttcr _
Domingo R. MOTrill - Alejall(lro Montes
(le Oca - Afilio 8. Rarilal"i. - Enrique q,
Hou:ard - Ante mi: Martin RivieJ'e, pro-
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LA .J'J:XA l:MP\.'.E;~T.\ Al, SOLDADO F. :MAn":
TÍ:'iBZ.

Ministeril) de Guerra. - BllCDOS Aire:>,
Febrero 16 de 1\:109. - Cúmplase la. pre-
cedente sentencia" clJmuniquese, publiques,:,
dése al Registro Nacional y archívese.
Figuer(}a Aleada. - R. M. A guirrc ,

Vista. esta causa, iniciada el 9 de Mayo
de UI08, seguida al soldado :Félix 11artl-
ncz, del Regimiento 2 de cabaUcría de lí-
nea, a.rgentino, de ID aüos de edad, acu-
sado de hurto, y act.ualmente Gil prisión pre-
ventiva rigurosa en el cnarter del ler. Ba-
tallón del Hegimiento '1 de infanteria de
línea; y _ Resultando: - 1.0 - Que la
sentencia de fojas 67 a 69, dictada en esta
capital por el Consejo de Guerra Perma-
nente para clases e individuos de tropa del
ejército, declara probado que el procesa.do
se apoderó de la suma de cien pesos mo-
neda nacional, substrayéndo1a de la carte-
ra del teniente Don Alfredo 8ilvestrini, quien
la habia dejado en su alojamiento en Di-
ciembre de 1906 a Enero de 1907, Y en
circunstancias en que aquél desempeñaba las
funciones de asistente de dicho oficial. -
2.0 _ Que el Consejo de Guerra califica el
hecho como de hurto con abuso de confiall-
7..a e impone al soldado :Martine7. la pena
de cuátro aiJos y medio de prisión mayor,
de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 22, inciso 5.°, let.ra b del hurto, de
la lcy de refonnas al Código Penal Ordina-
rios y artículos 752, 576, 765, inciso 3.°
y 564 del Código de Justicia ),-lilitarj -
Considerándo: - 1.0 _ Que el fiscal y el
defensor IU1n interpuesto el recurso de in-
fracción de ley a los efedos de los artículos
428, inciso 1.0 y 429 d.el Código de .Justicia
Militar. _ 2.0 - Que como 10 observa el
seflOr fiscal general en su dictamen, dichos

recursos .son de todo punto improcedentes.
pues los hechos que el Consejo de Guerra,
ha establecido no t.ienen otra calificación le-
gal que la de hurtü por abuso de confianza,
puesto que ha habido suhstracción clandes-
tina (le objeto ajeno, Y el substraetor se ha..
prevalido de la confíanzCl, que se cleposi-
taba neces<lriamcnte en él como ord(~tlanza.
de SCl'vício del oficial damnificado •. - 3.0
_ 'Quc con relación a la pena, por más que-
clla pa.rezca excesiva, sí se tiene presente la..
importaneia materi<ll del hecho y Ir, cir-
cnw::tancia de 1mber sido restituida la su-
ma snbstraicla, el Consejo de Guerra, 1Il ha-
aplicado eon su,jeción estricta a las disposi-
ciones de la ley. - 4. o - Que la peti--
ción de la defensa, de disminución de pe-
mI., formulada en el escrito de fojas 76 [t.

'78, fundada en la larga duración dr; esta.
causa, que perjudica la condición del pro-
cesado, desde que en esta clase de hechoS'.
no corresponde el abono de la prisión pre-
_ventiva, sólo podria ser resuelta por el Excmo'
seüor Presidente' de la República en uso
de sus facultades constituciontl.les Y después
de dietada la sentencia definitiva. - Por-
estos fundamentos Y de confonnidad con eL
referido dictamen, - El Consejo Supremo.
de Guerra y _Marina - Falla: - Confir--
mando la sentel)cia que condena al soldado.
Félb: }'-Iartínez a sufrir la pemt de cuatro
aüos y medio de prisión mayor, por delito
común de hurto, sin 3>bono de la prisión
preventiva sufrida, de conformidad con laS"-
disposiciones legales ya citada."!. - Notifi-
'c¡ucse, comuniquese al Ministerio de Guerra.
a los efectos de ley y archivcse. - I~ue-
'IiOS Aires, Febrero 13 de 1909. - Firma-
dos: Lorenzo -Vinller - Domingo R. Morón
_ Alejandro jt"ntes de Oca - Afilio '~.
J3arilari _ Enrique G. Hmuarrl. - Ante-,
mi: ,Martín Rivierc, prosecrctario interin()
_ Es copia fiel dc los autoS: Madin Ri-
viere, mayor retirado, prosecrelario interino.
_ v.o B.O Vintler.

Ministerio de Guerra. ~ Buenos Aires._
Febrero 16 de 1909. - Cúmplase la pre-
cedente sentencia, comuníquese, publíquese.
dése al Registro Nacional y archívese.
FigueT~JU Alcor/a, - R. M. Aguirre.

Es copia Tiel de los
mayor retirado, pro-
\',0 B.o: Viniter.

secretario interino . ....,..-
autos: j\Jarl'ín Hivicre,
;,;ecretario interino.
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DECH]<;TO Dlc1'.l<:Rl1JSM,no LO~ TIPOS DE IUCIO-

XXllJn~Y'H.• PAllA LA TROP,\ T L:SIIl.\D};.'l

~H-:L l:•."!}:nCI'l'Q.

J\linisterio de Guerra. - Buenos Aire:;,
Febrero 15 de 1909. - f;l l'rr:sidcntc de
la' República - Decreta: _ Artículo 1.0
- A contar desde elLo de Enero riel co-
rriente afio, asignánse los siguientes tipos
de racionamiento por plaza. a la tropa de
los cuerpos, unidades aisladas, escuc!afi de
tiro, de cla,ses y de c'lobD.llel'Ía,cuerpo ele
inválidos y enfermeros de los hospitales re-
gionales que se ellcuentrcn destacados cn
los puntos que a contillllación se expresan;
S 0.70 moneda nacional en San 1lartin de
los Andes; 8 0.53 moneda nacional en eua!-
quier punto de los territorios del Chaco, For-
mosa, Sant.a Cruz, y Ticrra del Fucgo: .S
O.flO moneda nacional en San .Juan Mendo-
Z:!, Cuadro Nacional, Campo General Sar-
mlcnto, Corrientes, Calamarea., Bahía Bla,l1-
ca y Azul; ::; 0.46 moncdll. nacional en Sal-
ta y Jujuy; S 0.4:3 eu la Capital, CamTlo
de Mayo y Liniers; y la. misma asignación
en los demás puntos de lil. República. _
Art, 2.° - Fijase i¡;ua,imcnte por el mis-
mo concepto .'3 1 mo~cda nacional para los
practicantes, empleados y herm:tnas de ca-
ridad del Hospital ~mitar Central, tropa de
la compaüía obrero topográfica y ¡""1.wrreros
del Paraguay: :3 O.SO moneda nacional pa-
ra los alumnos del Colegio Militar; :3 0,60
moncda nacional para los alumnos de la Es-
cucla de Operarios Militares, t.ropa de la com-
paiJia de ciclistas archivistas y sccrión pa-
lomeros; $ 0.50 moneda nacional para la
tr{lpa retirados; S 0.40 I1!0neda nacional pa-
ra la servidumhre del Colegio 1Jilitar, Es-
cuela Superior de Guel'J'a, "de Tiro y Hos-
pital. Militar Central; S 0,20 moneda na
cional pam cada familia, de los cuerpos gue
se cncuentren destacados en Fortín Tostado,
territorios de Santa Cruz. Neuquén, Chaco
y Formosa, no debiendo exC€der el núme-
ro de ellas de 20 por cada cuerpo. - Art.
3.° - El gasto que demande la ejecución
del presente decreto se' imputará al inci-
so 7, ítem 2, partida 1.", del presupuesto
de guerra vIgente, - Art.. 4.° - Comu-

nigncse, publíquese en el Boletín Militar, y
pase a la Intendencia de Guerra a sus efe('~
tos. - FigucToa AlcrJrla. - R. M. Aguil're'
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CUE1WOS PAllA J ..'" :MA.\\:TEl\CIÓX Dio; GA~
l'.<\DO ,\ l'ESEBlm.

Ministerio de Guerra, - Buenos Aires •.
F'cbrero li'J de 1909. El Presidente de
in Ucpública - Dcc'fI;,ta: - Articulo 1.0
- A contar desde el 1.0 de Enero del co-
r;'icllte aiio, asignase a cada una de las uni-
dades del ejército, comandos, institutos y de-
más serYici08, el número de ganado a pe_o
scbrc que se espe('iflca en el cuadro anexo.
pu..ra cuya manutención mensual por ani-
ma.l se fijau las siguientcs asignaciones: So l.~.
moneda nacional para el Gran Estado .Ma-
yor, Escuela Superior de GueJ'ra, Compaiíía.
aurera Topográfica y comandantes de com-
parda dc batallones de infantería; '8 12 lllO-.
neda nacional pam los comandos de regióll ..
jefaturas de brigadas y del Campo de Ma~'o,
instit.utos, Hospital !.•.filitar Central, cuerpos.
y demás servÍl:ios comp¡'endidos en la Ca-o
p¡tal Federal. Campo de Mayo y LinieJ's;
y S 10 moneda na,cional para el c:omando
y senieio sanitario de la División de Ca~
hallel'il1 del .Chaco, cuerpos y demás ser-
vicios de 1112.", B." '.1." Y [i." Región Mi-
lita,r. - Art. 2.° - El gasto que demall~.
de la' ejecución del presente decreto, se ¡m-.
putará al inciso 7, ítem 2, partida, 3."', del.
presupuesto de guerra vigente, - ..'l..rt. 3."
- Comuníquese, publiquese en el Boletin
Militar y pase a la Intendencia de Guerra..
a sus p[ectos. Figlleroa Alcor/a. - R.
"l£. Aguirrc. (Vóasc cuad, pág, 144)
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J)¡;CIiE:rO nIST'OXIE;>;])fo 1,,1 };}1T'J1E:'HÓX DE «TE-.
MASTAcncos» TlF, QUE ES AUTOR EL '1'1'-
xn{~"I'¡'; COHOXBJ. D. H. YOK Br.l,O~;.

:Minist.el'io de Guerra, - Buenos Aires,_
Febrero 15 de 1909. - Siendo de conve-
niencia. para el ejérci1.o la difusión de los
temas tácticos de que trat.a la obra del te-
niente eoronel honorario Hans von Belo;,,,,
. y atento a lo infonnado por la Direccióll_
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.Regimiento de cll.banoría ~ 1300
» » ll.rtil\ería !llontada. . . . . .. 240
» » » montañ[l, :JOO

Batallón de infantería.. r,
» »íng"cuieros SO

.Co!llp3,ñía de 'rren ... 50
» Obrera TopogrliJicn. 60
» de Di~ciplina............... 3

J~scnela Superior de Guerra........... 40
'Colegio Militar.. 105
Escuela de Caballería.................. 140

» »Tiro ISO
D »Clases..................... 130

-Gran EetaJo M[l,vor 9
Comando do Hegión. 8
:Servicio San~ta:io Regional , '.'..... 4
.Jefatura de lIngada de cab., arto e ¡uf.... 2

» (le1Acantonamiento C. (le ~[av('. 4
Servicio Sanitario » »» 1'".1 10
División de C>lb,~llería del Chaco......... G
-.Servicio tianitario • » 1 4
-Hospital Militar Centra1................. 14

X aTA: Al regimiento de caballería. que sea. es~oJta, se
le ".ignan 50 1L1l;m"I~$•• pe.ebre ti. m".' el" JO"
d~termitl •.dos; y uno l"'tIlo C'''\II com ••.n"ant~
de compafLÍa de bat ••llón de inlantena..

General de Arsenales de Guerra, sobre el
-costo de SlI impresión,.- El Presidente de
,la RcplÍ7Jlir;[1 - Dccrcia-: - Articulo 1.0
- ~or el taller de impronta y litografía del
Arsenal Principal de Guerra. procédase a la
impresión dc (2.500) dos mil quinicntos ejem-
plares a la rústica, de la obra sobre tr~m[lS
tácticos, escrita por el teniente coronel hl)-
norario Hans van BelO1,-. - Art.. 2.° -
La Direr.ci(m General de ArsclIalés de Gue-
rra dispondrá, que del número ele ejem-
-plares impreso.''l, sean remitidos, con cargo,
(2.000) dos mil a la .Sast.rería :Militar, la
.que procederá. a su venta al precio de costo
.que resulten en concepto de reintegrarse de
los ,gastos que demande la impresión, y (51)0)
quinientos, sin cargo, que deberá entregar
.asu autor el teniente coronel honorario Hrtns
'von Bclow. - Art. ::l.O- Comuniquese, pu-
.blíquese, etc. - Figueroa Alcor/a. - R.
M. Aguirrc.

ACUl<;IlDO AUTomZA"DO .Al, MrXISTERIO.A cos

TIUTAIl J'I>RSOK.U. T};C:1'\JcoPAn.1 LA FÁ-

Bmc.\ DE PROYECTILE¡' DE ARTILL.h:RÍA.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Febrero f:¡ de 1909. Siendo necesario
proveer del personal técnico indispensable pa-
ra el funcionamienkJ de los tallere~ de 'la
fabrica de proyectiles de artillería, cuya ins-
talación se encuentra próxima :l. terminar,
y hasta tanto no se asignen en la ley de
presupuesto los fondos necesarios pai'a aten-
der a estos servicios, - El Presidente de
la República, en A.cuerdo de lIHlIistros.
Decrcla: - A,rticul0 1.0 - Autorizase ,1.1

Departamento de Guerra para contratar en
el extranjero, el siguiente personal técnico
para los servicios de la fábrica- de pro:,-'ecti-
les de a-l'tilleda; Un Jefe ele Talleres es-
pecia.lista- en la fabricación de ¡lroyectiles
de artilleria, con el sueldo de cuatrocien-
tos pesos (S 400 m/n) moneda nacíon:t1
mensuales: un maestre para el taller \le
embutisagc y un maestro para el taller me-
cánico con el sueldo de trescientos peso,;
($ 300 mJn.) moneda naeiollul mensuales
rcspeel.ivamente; a cada uno de los cuales
se le asigna como única indemlli:-'1lción,pa- \.
ra atender a sus gastos de viaje a esta Cét-

pital, la cantidad de cuatrocientos pesos (8
4.00 m}n.) moneda nacional. - Art. 2.°
- Hasta tanto no se arbitren los fondo;]
necesarios, el. sueldo y g'astos de viaje qne
se determinan para este personal. será abo-
nado con imputación al jlresente acuerdo.
Art. 13.0 - Comuníquese, publiquesc, dé-
se cuenta al Honorahle Congreso en opor-
tunidad y pase ai Ministerio de Hacienda 'l:
sus ere(~tos. -- Fi,qu(j1"Oa Alearta. - R. M.
Aguirrc - Onotre Br-tbeder - Pr-dro Ez-
cw-ra - r dI) la Plaza -- E. Rumos Mex'¡a.
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CIÓ;'; DE FUXCIONES F,N :EJ. DF:SE:ilfJ'ENO DÉ

1.'X CARGO CJYIL ron 1.'X OFICIAL RÉTlRADO .

Ministerio. de Guerra. - Buenos Aires,
Feurero 1.0 de 1909., - Visto el presente
expediente, iniciado por el teniente corone[
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retirado Don Eduardo Delgado, reclaman-
do diferencias de sueldo del Cilrgo civil de
secreta.rio de la Adm'inistmdóII Central' d,;l
Ejército, que actuahncnte desempefw; y _
-Considerando: - 1.0 - Que la Contadu-
ría General de la Nación ha practicado los
d(~scuentos que se reclaman, aplicándole las
disposiciones contcnidas en el aTtículo 12
de la ley 68 de fecha 2 de Julio dB 18;')6;
- 2. ° - Que pasado en vista este expe-
diente al señor auditor gencml de guerI"ét y
marina, éste dictamina que en el pres[)ute
'caso se trata de un militar retirarlo quc
goza de pensión y que está llesempcüando
legalmente un cargo civil, y que no co-
rresponde aplicarle la Ley (i.l3, por clI:lnw
en el caso ocurrente no existe acuilluhwión
de empleos, desd(; que el recllrrcnte, como
retirado. no es empleado porque no pres-
ta. servicio público alguno en calidad de tal
J- no puede confundirse la pensión de reti-
ro con el sUBldo del empleado, por lo que
aconseja se haga lugar a lo solicitado rOl'
el recurrente; -,3.° - "Quesolicitada igua.l-
mente la opiniónl del seüor PrOClll'ildor del
Tesoro, éste dictamina que ya en otro cx-
pediente anterior habia opinarlo no sor el
retirado un empleado, no pudiendo. por lo
1anto, aplicársclc las disposiciones de la Ley
68, relativas a aCUlllulación de empleos, in-
forme que amplía en él presenie caso, sos-
teniendo que, por el artículo 13, capítulo
Ir, titulo IV ele la IBY 4707, han queda-
do dCl"og::¡r1a.stodaf'. las leyes referentes a
pp.nsiolles y retiros militares y con ellas de-
rivadas. como el decreto de 7 de Julio de
1896 ¡ que el Poder }~jecutiyo al hacer }.e-
(;aer nombramientos civiles en retirados mi-
Litares, ya ha abierto opinión y, hast.:l pue-
de decirse expresamente, sohre la difBren-
CÍa señalada entre el retirado y el empleado.
teniendo eH cuenta que la incapacidad física
relativa. apreciada dentro del critc"!'io mili-
tar, 11 los érectos del servicio activo no tie-
non nada de común con la incapacidad pu-
ra desempeíla¡' {;jertas funcioncs públicas el-
viles; - 4.° - Que el acuerdo de fecha
J 1 de marzo de 1907. ha sielo dictado te-
niendo en cuc.'1ta las disposiciones contenidas
-en cl capítulo Ir, título Ir de la ley 4707,
en cuyo urticulo 7.° concede nl militar, COill-
pletmncnte útil para cl servicio nctiYo, el

poder retirarse ele las filas, circunstancia
que no existe en la lcy anterior de retiros,
la que lJor el artículo 13, capítulo II, título
IY de la ley 4707 ha quedado derogada,
~¡que al declartLr habilitados a los militares
retirados para dcsempeúar cargos civiles de
la administración. ha sido en el coneBpto
de acOt'darles todos los dcrechos que les co-
rresponde a la remuneración que la ley de
presupuesto fije pum el cargo que csté des-
empeúando, en razón de no existir en ese
caso acumulación de funciones;, por estas
consideraciones. - El P¡'csidente de la Re-
lJ1í1)liw - Decrcla: - Articulo 1.0 - Vuel-
va el presente expediente a. la Contaduria
General de ItL Nación, para que proceda a
liquidar las diferencia,. de. sueldo reclama~
das por el teniente coronel retirado Don
EdutLrdo Delgado, correspondiente al cargo
civil de secretario de la Administración Cen-
tral del Ministerio de Guerra, de acuerdo
con lo dictaminado por los señores audi-
tor general" de gucrra y marina y procura-
do!" del tesoro. - Art. 2.° _ Comuniquese,
publíquese, etc. Figueroa Aleorfa. - R.
111. Aguirre.
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LI>S Dl'; IlBSERViI.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Febrero 3 de 190\::l. - Vista la nota de la.
dirección de la Escuela de 'riro, lo informado
por el selior Intendente General de Guerra.
y dado el corto período que deben permane-
cer el! las filas los aspirantes a oficiales de
reserva, ocasionando un cl'ecido gasto al era-
rio la provisión del uniforme de gala, por
sólo tres meses. - El Presidente de [(1, Re-
pública - Decreta,: - Artículo 1.0 - Au-
torizar a los SS. jefes de cuerpo del ejército,
directores de institutos mimares y comandan,-
tes de compaüías aisladas, para que per-
mitan a los aspirantes a oficiales de reserva
usar el uniforme (le diario fuera del cuar-
tel, pudiendo asistir con él a los sitios y
actos indicados cn el artículo 3.° del su-
perior decreto de fecha 25 de Julio de 1906.
(n. M. N.O 24, 2."" Parte). _ Art. 2.0
- 1•.08 aspirantes a oficiales de reserva po-
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dran hacerse confecr:Íonar, a su costo, el
uniforme de gala, como lo autoriza el su-
perior decreto de fecha 19 de Agosto de
1908, en su artículo 6.° (B. M. N.o 42,
2."' Parte). - Art. 3.° - Comuníquese,
publiquese, etc. - Figucroa Aleorla. - R.
M. Aguirre.

269
DI~Cl\.ETO lJlSl'O~lE~DO EL CÓMPUTO DE SJ<Jf\-
VICIOS DE CAR.\CTF.R HO .•••ORAHIO Uf; LOS

CllIU.JA.:-:üS' J)]':L EJÉRCITO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Air,es,
Febrero 15 de HIO~l. - Visto lo informado
por el seflOr auditor general. de guerra y
marina en el presente expediente, sobre n~-
clamo ele servicios prostado~ hODorariarncntc
por practicantes y cirujanos del Cuerpo de
Sanidad; y siendo conveniente dietar una
medid;:, de carácter general, - Rl Pre¡;idcn-
te de la Nepública - Deal]/a: - Articulo 1.°
- La VI División del Gabinete Militar, al com
putar los serviciofl que los SS. cirujanos del
éjércilo hayan preslado como tales, agrega-
rá a éstos los que hayan prestado en ca-
rácter honorario, como practicantes o ciru-
janos, al solo efecto del cómputo de servi-
cios pam pensiones o retiros. - Art. 2,°
- n reeonocimicnto de dichos servicios ho-
nOl'al'i~s no da áerocho a l'p,clamos de ha-
beres ni de antigüedad por parte dc aquellos

":~a:'qu~elles comprende, y sólo se comput.arán
" "cúa'ú<ló- COllsten por rcsol'ución superior, lis-
tas' 'ae :l'cvist.a, o el causante los justifique

:' con l,a 'comunicación que hubiera rccibldo
i, ,,5r que, 'acredite su nombramiento, - Art..

, 3 0, ','~ Comuniquese a Contaduría Genc-
¡'al', 'riese al Rc¡.;ist.ro 1~acional. pllblíqllese en
el 'Bóletin Militar y al'chivese. - Figlle-
roa Aleorla, - R. M, .4gIl1rrc.
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Dl,CI1ETO AI;'l'om?:A"J)o In IXCRESO Al, Co-

U,GHJ ~tlT."1'AH m, OFIGIJll,F;S'DE lhJi'ER\'A.

~linisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Febrero 27 de 1909. Visto el crecido
número de solicitudes de oficiales de re-

serva, pidiendo ingresar al Colegio Militar,
para seguir sus cursos y egresar como ofi-
ciales de carrera; Y siendo conveniente es-
timular a los que han' concurrido como ofi-
ciales y obtenido buenos conceptos en los
períodos de instrucción a que voluntaria-
mente asistieron; ;,' siendo indispensable lle-
nar lo más pronto posible las vacantes exis-,
tentes de oficiales suba.ltcrnos, - El Presi-
dcntc de la República - Decreta - Artículo,
1.0 - Autorízase, por esta sola vez, el in-
greso al 2.° ailo del Colegio ~Iilüar elLo,
de Mayo próximo, a los oficiales de re-
serva que lo soliciten, siempre que' reunan
las condiciuncs siguientcs: a) Ser oficial sub-
alterno dc reserva;. b) Haher asistido como-
t.al a alguno de los períodos de instrucción
en 1907 Ó 1908; e) Tener menos de 2r>
aüos; rl) Haber sido bien conceptuado por-
sus jefes; e) Contraer el compromiso de-
servir POI' lo menos cinco ailos como ofi-
cial, al egreso del Colegio Militar; f) soli.-
Gitar el ingreso al Oolegio Militar en la,:-
.condiciones del presente decreto, ant.es del
1.0 de Ahrir del corriente !tila. - Art. 2."
- Los candidatos admitidos ingresarán di-
rectamente a 2.° afio, como aspirantes regu-
lares del Colegio Militar, en su arma res-
pectiva, sin rendir examen de ingreso.
Art. ;l.O - Transcurrido el ler. trimes-
tre, los que no puedan o no deseen conti-
nllar serán dados de baja del instituto y con-
tinUarán en su grado de oficial de reserva;
los demás que cursen con (~xito el 2.° Y
B.O años, en las condiciones reglamentttrias.
del institut.o, obtendrim la patente de subt,e-
niente en su arlllll. respectiva. - Art. 4.0-
- Los oficiales de 1'Ol';erva, desde su' in-
greso hasta su egreso del Colegio Militar~
estarán en todo sujetos a las disposicioneif
vigentes para los cadetes del Oolegio Mili-
tar, y vestirán el' mismo uniforme de éstos,
- .8.rt. 5 ° - La dirección del Oolegio-
Militar tomará. las medidas necesarias en el
'concepto que se admitirá hasta un máxi-
mo de cincuent.a candidatos, los que se cos-
tearán con la asignadón mensual de cincuen-
ta pcso.'; moneda nacional, que abonará el
:Ministerio de Guerra. Art. 6,° - 00-
lliuIliqucse, publíqucsc, ele. - F(qucroa, Al-
corla, - ll. M. Aguirre.
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DliCJl:ETO AUT{)RIZ,nW() ~a, lSGR~;SO "11" CO-
l,l,GIO 11IJ,ITAH COMO .iI[,U]fXOS l'K;,~TO-

SIf<'l'MI.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Febrero 27 de 190~). - Visto el S. D, de
fecha 21 de Julio de 1908 y subsist.ien-
do las, mismas l'1lZOllesexpuc~!.I~, de fomell-
t.ar y facilitar el ingreso al Coleg-io 1lílítar
de los aspirantes que habiendo sido apt'O-
lJados en el examen de ingreso, no se ín-
cOl'poran por falta de becas, .r de rll}uéllos
l/He habiendo obtenido una mediana gcncml
de" satisface, no han sido aprobados por no
haber almllzado la clasificación de satisfa-
ce en \lna o dos materias del examen orat
dúm!oles el tiempo para pl'e¡Jat'lil'se en dl:ls
y rendir examen eomplcnwlltario de las Inig
m<ls; y fina!Incnte, permitir el ingreso de
los que no llenando todos los requisit(J~ del
examen de ingreso, deseen h~ceJlo ~tl ca-
lidad de pensiOllistaB para preparar su ex1.t-
men en el al10 próximo, o de los que en
gClwral deseen ingresar para, evitar una prc-
paración deficiente, - El l'residente de la
]¡'r7ilÍuhcU - DI;(;rr:!n. - Artículo 1.° _
Autoríza,se el" ingreso, por orden ele mérito,
al primcr aiío del Colegio !\Iilitar, en CCl-
lidad d,~ pensionistas, llast,'l dOfHle permita
la capacidad del instituto, a fados aquellos
:lspirantes que habiendu sido aprobados en
d examen de admisión, llO han sido dados
dt~ alta P0l" falta de becas. Art.. 2.~
-- Autorír.ase el' ingreso, por orden d,~ m(~-
rito, al primer ailo del Colegiu Milital., en
calidad de pensionistas, hasta donde lo pe/"-
mittt la. capacidttd del loca] cn consü'ucdÓIL
a. los jóvenes que habiendo obtenido en d
cxamen de ingreso una mediana general dE:)

sttti"facc (2.50). no han sido aprobados por
!JO haber obtenido la clu-siJ"icación de sa-
tisface en Ulla o dos materias, pmviu exa-
men de las mismas el J.o de ?llttyo del eo-
nienle alÍ.o. El orden de mérit.o se csta-
hlecerá sumando las nuevas clasificaciones
a las obtenidas en los exámenes ant.erio-
res. - Los comprendidos el! este artículo
rendirán exaUlen del primer curso, desp\I~'S
d(: t.ranseurrido el tiempo reglamentaría dd
curso regular de dicho afta de estudios, tl
contar desde el 1.° de Mayo próximo. _

Art, 8.° - Autorizase el ingreso al Co-
legio :Militar de los jóvenes que no habien-
do sido aprobados (m los examenes de ad-
misión del corrienle ano, deseen ingresar co-
mo pensionistas agregados para prepal'3r el
exmnen de ingreso del afio próximo. _ Art.
4.° - Los jóvenes que reunan las condi-
ciones necesarias pa.m el" ingreso al Colegio
I\'lilitar, COIl excepción del cxamen de ad-
misiólI, podrán ingresttr en cualquier épo~
(Ca.del aflo, en calidad de pensionistas agre-
gados, no debiendo rendir examen a fin de.
miO. - Las solicitudes con todos los dc-
más documentos reglamentarios pam la ad-
misión, seguirán el trámite establecido.
Art. O." - Los pensionistas agl'egad9s dc-
berún rendir examen de ingreso reglamen-
tario para poder sel' dados de alta. como
bemdofl o pensionistas, y se¡;uir los cursos
regulares, pero a los efectos 'de la- edad d~
ac!misioJl se tendrá en cu('nia que los candi-
d:üos v,,-.'yall ,1 tene]' ] fj allo$ elLo de
Febrcro de UllO, o 110 superen un múximo-
d(~ 21 aJ10s en dicha fecha. - Art. 6.0 _
Todos lo~ gastos que dcnmnde el funcio-
namiento y sostenimiento de los pensionis-
tas de 1cr-. ano "ir' pensionistas agregados,.
los cubrirá directamente la dirección der ins-
tituto con las cuotas mensuales rcgl¡¡menta-
riM que los mismos deben sati"faccl'.
Art. 7.° - Los pensionistas que cursen el
lfw. año -:r- rindan examen satisfactorio, ptt-
sando a 2.° año, tendrán derecho a beea~
pOI' orden de mérito - Alt 8.° - ~\".'J"
<mm'que". publiqu"" etu - 1"'110"'0 !:~
cOlta -- j{ M Agul1l('. ~ ~ ~

o ~ 1I;.),.
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DI-;C.'ln:TU lJECL,\]L~¡"-DO );1> SlTGACIÚ:' Dfl nJ-:~

TillO Al, ::"Ln-Oll 1m S,UIDAD D. F. P.
LAVA].L],;.

!lünisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Pebrero 26 de 1909 - Vista la. solicitud
que antecede, del mayal' de sanidad Don
Francisco 1'. Lavane, pidiendo el retiro tle
acuerdo con el articulo 7.°, capítulo lI, ti-
tulo ITI de la ley Orgánica Militar N, °
4707, - El Presidente de la República ._
Decre/a: - Artículo 1.0 - Deelárasc en
situación de retiro ar maYal" rle sanidad Don
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Francisco P. IJavallc, de acuerdo con el nl'-

tículo 7.°, capitulo n, título III de la Ley
Orgánica Militar 1~.o 4707, con goce ne1
sueldo íntegro d(: su empleo, que le corre3-
pondo pOJ- alcanzar el cómputo de sus ser-
vicios aprohados a treinta ~' ocho años, on-
ce meses y dje7- y seis días, debiendo pa-
sar a. fonnar parte de la sección reserva
del ejército permanente. - Art. 2.0 - Co-
muníquese, a Contaduría General, dese al
Registro Nacional, publíquese en el Bole-
tín Militar y archivese en el le!!,'ajoper-
sonal -'Fig¡jcroa Alcor/a. - R. M. Agrd-
rre.
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DECRBTO DISl'O.\IE~DO In, REC01\OCIMIF.XTO

:MÉDICO DEL COXTIXGEXTE DE 1.888

11inislcrio de Guerra. ..:- Buenos Air~s.
Marzo 1.0 de lD09. - Siendo necesario de_o
signar los cirujanos militares que en los rl.is-
tritos de reclutamiento Y movílizadón de la
1. ••., 3.a. y 5."" Región Militar, deben atell-
del' el servicio de reconocimiento médico del
contingente de la clase 1888, a incorporarse
el 15 del corriente;. ~. a los efectos deter-
minados en el párrafo 7 de las modificacio-
nes a la Reg-Jamentaei6n de la Ley 4707,
_ El pj'csidenle dc la Hqníblica, - neGreta:
-Ari.iculo 1.0 - Nómbrase para at.endp,l'
el servicio de reconocimiento médico del con-
tingente de la clase de 1888, en los distritos
que se expresan, a los siguientes cirujanos
militares: ]'rimera Región. - Distrito N.O 1
(Serrano 2355), eil'Uja,no de ejército doctor
Nicomedes Antejo; Distrito N.O 2 (Viamonte
2312), cirujano de brigada doctor Emilio Ca-
bello; Dist.rito N.O 3 (Alherti 1256). cirujnno
de regimiento docto!' Luis Cabillotti; Distri-
to N.O 4 (Gazcón H17). r,irujano df~ regi-
miento doctor Pedro Barbieri. - TMccm
Regir'm. _ Dis1.rito N.o 27 (Col'rientes. Ca-
pital). cirujano de regimiento doctor Dió!!enes
'Torres: Distrito K.n 28 (Curuzú-Cllatiá), ci-
rujano de re¡:;imicnto doctor Julio Perrando;
Distrito N.O 29 (San Hoque), cirujano de re-
gimiento doctor Luciuno Romero; Dist-rito
N,o 30 (Concordia), cirujano de regimient¡)
doctor E. González Lelong: Distrito N.O 31
(Nogoyá), cirujano de regimiento doctor Ro-
que Difrie1'í; Distl'lto N.O 32 (Paraná), ci-

l'Ujano de división doctor Eul0l'io Fcrnández j
Dist.rit.o N.O ~~ (Hosario de Santa Fe), ci~
ruja.no de brigada doctor Félix T. MllÜOZ;
Distrito N.O 34 (Melincué), cirujano de 1'e-
gimienio doctor J, Banorino Cuen~a: Dis-
trito N,o 35 (Cnüada de Gómcz), cirujano de
regimiento doctor A. Agudo Avila; Distrito
N.O 36 (Santa Fe, capital), cirujano de di-
"V"lslóndoctor Norberto Gallino; Distrito N,o
37 (Rnfaela), cirujano de brigada doctor Ma-
nuel M. CahallerOj DistritO' N.O 38 (Sar.
Justo), cirujano de regimiento doctor Teó-
filo Weschler. - Gouernaciones Chaco y
Formosa. - Distrito N.O R!=l (Resistencia),
cirujano de brigada docto\' Florencia Perey-
1'a; Dist.l'ih¡ N.O 40 -(Posadas. Misiones), ci-
rujallo de regimiento doctor Doming-o Macha-
do. - Qui11ta Región. - Dist.rito N.O 53
(Catamarml, capital), cimjano de brigada doc-
tor Horaeio Pozos; Distrito N.O fí4 (Alldal-
galá), cirujano do regimiento doctor Eugenio
Galli; Distrito 1\.0 ¡,i) (Villa, AIJ)(~nli. Tu-
eumán), cirnjtHIO do hrigada doctor BcnjamÍl:
Martinez; Dis1.ritú N.o f)G (:Monteros), cirll~
jano de brigada (rdirarlo) doclor Teodulfo
Castro; Distrito N.O 57 ('I'ucuman. capital),
cirujano (le regimiento doctor Alr:ihíades Ló-
pez; Distrito N.O 58 (Cruz Alta), cirujano
de regimiento dado!' M~n\lcl F. Malina; Dis-
t.rito :N.o 5\1 (Lardo, Santiago del Estero),
cir.ujano de l'egimiento doctor Fcndón Carri-
zo del :Moral, Dist.rito K.o 60 (Aüatuya),
cirujano de regimiento doctor Juan J. Galia-
na: Distrito N.O 61 (Santiago del Estero, c.:l-
pital), cirujano de regimiento doct01' Julian
Brunel1a; Distrito N.O G2 (Carrillos, Salta),
cirujano de regimiento doctor Arturo Sehnai-
bel: Distrito :N.o 63 (Salta. Gapital), ciru-
jano de rcginlÍento doctor Pedro Ciliano;
Distrito N." 6,1 (,Jujuy, capital), cirujano de
rcgimientü dodor Gnillcrmo Matu. - Art.'
2," - Los cil'ujanos que se designan en el
presente decreto, pedil':í.n órdenes directamen-
te y con anticipación u los jefes de distritns
de H. y 1L. a fin de presentarsc1cs al lug-D.!'
.que éstos les ordenen, antes del 15 del co-
rriente, fecha fijada para la incoqlOracióll CIl

carla una de las regiones menr:ionadas. - Art.
3.° - La Inspección General de Sanidad so-
licitara. del Ministerio de Guerra los pasajes
correspondientes de ida y vuc1t..'1,a fin dc _que
los nombrados se encuentren en los dcsUnos
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que se les indica en el presente decreto, en la
oportunidad debida, quienes a medida que
vavan lenninando su comet.ido en cada dis-
tl'ito, cesarán de hecho en sus funciones, de-
biendo sil} más trámite incorporarse a los
puestos que ocupaban en la fecha de este
nombramiento. ~ Art.. 4.° ~ Comuniquese,
pl1bliquese Y- d~se al Registro Nacional.
PiytteTOa Afearla. ~ R. ,l,!. Aguirl"c.
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Ih,CRl;'J"O Al'ROllA~UO ~L }<,S'l'_o\.IJODE)'fOSTRATI-

va DF. L.\ EK'l'nEGA DE AllMAMR.,TO,rwn.\X-
TJc FEnRERO 1'0I: J,A ])IRECCIÓX GE:KF.-

ll.U, DE Ans};s.u<F:S DE GIJEIUU ..

Ministerio de Guerra. ~ Buenos Aires,
Marzo 8 de 1909. - De conformidad con lo
dispuesto eH el artículo 2.° del decreto de
fecha 4 de octubre de 1900, ~ El Presidcnte
de la Repúhlica, ~ Decreta: - Art-Íeulo L°
~ Aprnébase el adjunto eslad.o demostl'iltivo
del armamento, munición y demás matcria!.
entregados Jlor la. Dirección Gencral dc Ar-
senales de Guerra, dür:.ttltc el mes ele Febre-
1'0 ppdo. ~ Art. 2.° ~ ComunÍqncslO, pu-
hlíquesc, etc. ~ Fiyueroa AleoT!a. ~ H. M.
A(}uirre.
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DIo;CIlETO ,\PJWRAl\DO ET, CO-"1'R"ITO 1ll-1 1'11";0.-

T.o\.ClÓX ])}; ~F.Il\'lCIOS (;JU,I-;Rll..mo co" D.

A. W. POTF.:-'.

Minjs1:l~rio de Guerra. ~ Buenos A.ir,cs,
\-lano Ó dc I!J09. ~ Visto el presente con-
trato, celebrado entre c1 ~cf¡ol' agre¡;ado mi-
¡¡tal' a la Legación Argentina en Alemania.
mayor don Sevel'O 'foranzo. en reprúsenta-
ción del Superior Gobierno Nacional, y el
seflOr capitán de artillería del cjÚcito ale-
mán don AHrcdo W. Polen, cuyos sen'icios
I se eDntratan comoinslrudor para la Escup--
la }i,Tormalde T.iro, ~ Bl Prcsidwlltc dr la
República ~ Dccreta: ~ Articulo 1.0 _
Ap:ruéhasc en todas sus partes eon anterio-
ridad del l." (le Febrero ppdo., el ~djunto
contrato celehrado entre el agregado militar

¡ a la Legación Argentina en A1cmania y .101

seüor ca¡lihí.n del ejército aleman non Al-
fredo \V. Poten, el que será reconocido en.
el ejército argentino, durante el t.icmpo Ile su

con!mta, como mayol" honorario en el arma
de artil1eria. _. Art. 2.° ~ El sueldo men-
sual de cuatrocientos pesos ($ 400 o}s) oro
sellado que por el mismo se determina, se
imputará al inciso 3, ítem 1, del presupuesto
de guerra para el corriente aúo. ~ Art. ~.o

- Comuníquese, puhlí::¡uese, ete ~' archívC'sc.
~ Pigllerna A/cnr[a. ~ H. }l. Amlirrc.
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ACFI-;JJno DISPOXIE:NDO LA C.l;Sróx DEL TE-

nRE:KO OCUPADO rOR EL CUAllTEL DE PA-
J,J:RMü A J..A MU::-JICIPALJIlAD DE .LA .C.-\-
PITAr..

lI-finistcrio de Guerra,. ~ Buenos Aires
Marzo 4 de 1909. ~ No habiendo sido in-
cluida en la TAl'y N.o 5588 la fracción de
terreno que ocupa en Palcrrno el ellartel cons-
truido con d(~stino al H~gimiento 1.0 de ar-
tillería, y habiendo sido un propósito del
Poder Ejecut.ivo que hl entrega autorizada
por la referida ley a 111 Municipalidad de la
Capital comprenda todos los terrcnos pertc-
necienlBil al .Ministerio dc Gucrra sitos en el
Parque 3 de Fehrero, base con que fucron es-
tablecidas las negociaciones con la municipa-
lidad, ~ RI l'resülente de w R.epública-, en
acuBl'do dc Ministros ~ Decreta.: ~ Art.ícu-
lo 1.0 ~ Por la Escribanía Gt:nOl'lll de Go-
bierno se hara cesión a la Municipalidad de
la Capital de l:1 fnLCción de terrcno quc ocu-
pa en el Parque 3 de Pebrero el Gllartd.cons-
truido con deshilo al Regimiento 1.0 de a.r-
tillerÍa. ~ Art.. 2.° ~ Désc cuenta en opor-
tmlidad al Honorable Congreso. ~ Art. 3.0
- Comuniquese, puhlíguese ~' archi\-csc. ~
Fiyucroa Alcorla, ~ V. de la Plaza.. ~ R.
M. Agllh'!"r;. ~ Ono/rc Bdbcdc1". ~ Pedro
};ZCllr1"tl. MaIW.' A'/;allaneda.
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ACUERDO 1Jlli:'JGi'iXXDO {;"X,\ DEJ,EGAC10X QUE

CO:o<CUHllA A LOS CO~CUI:SO.S HípICOS y ASJ(J-

XAXIlOLE u:r'••.\ RUlIfA.PAHA f.l...\STOS.

Ministerio de Guerra, - Buenos Aires,
Marzo 9 de 1909. ~ Visto: :r,as invitaciones
recibidas en el Ministerio de Guerra por in-
iermedio dcl dc Rc1aciones Exieriores y Cul-
to, para. que onciales del ejército concurran
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a concllI'sos hipü;os internacionales europeos:
y - Considerando: - Que es convenienk
deferir a. ellas, no sólo. en retribución de la
callCllrrencía de ofkiales extranjeros a nues-
tro últ.imo coneurso' internacional, sino co-
mo prosecución de las medidas tomadas pa-
ra dcsanollal' ell el ejército las aficiones
ecuestras, y también a fin de hacer en el
exterior Ulli1 demostración de las aptitudes y
dases de nuestra producción equina naeio-
nal dest,inada a servicios de silla, lo que r.OIl-
tribuirá a fomentar su mejor desarrollo y
aportará nuevos f~slimulos para los criado-
res argentinos, - El Presiden/e de la Rr;-
])ública, en acuerdo de :Minist1'Os- Decreta:
- Artículo 1.° - Designase para concunir
a los concursos lJÍpicos internacionales a que
ha sido invitado el Ejércit.o Argentino, una
delegación compuesta de los oficiales siguiell-
tes: capitán don },1artin Castro Biedrna, te-
niente 1.0 don Eugenio Hamírez .Y tenien-
tes don Smnuel Casares y don Alberto Oli-
veira Cézar: - ArL 2.° - Nómbrase al ~c-
liar coronel don Isaac de Oliveira C(~zar, jefe
de dicha delegación, - Art. 3.° - Agrégase
a la delegación: el llw~'ordomo de la Escuela
de Caballería. un sargento. tres cabos y seis
soldados. ,- Art. 4.° - 1,(1Tesorcria IGeneral
de la Nación entregará itl jefe de la le¡:;"ación,
para gastos de pasajes y alojamiento, tr~ms-
portes de caballos y forraje durante todo el
tiempo que dure la (:omisiún, la cantidad
de quince mil pesos moneda nacional oro sc-
llado (S 1G.OOO mJn o/s), con cargo de
rendi!' ¡;uentas; y, para gastQs de representa-
dón, retribudón de aten dones extraordina-
l'ias e imprevistos, la cantidad de cinco mil
pesos moneda llaeiOllal oro sellado ($ 5.000
mJn o/s), sin cargo. - Art.. 5.° - El jefe
y oficiales de la delegaeióll y el personal
agrcgado, recibirán por intermedio de la Le-
gaeiónAI'g<:ntina en LGnrlre~. el sueldo de su
empleo a oro, que se les ajustará en ta.l
forma [lesde la recha hasta el 15 de Octu-
brc próximo. - A1'L 6.° - Los gastos que
demande el cumplimiento del presente acuer-
do se impuUl.I'ú,n al mismo. - Art. 7.° -
Comuníquese. publiguese, cte. - Figueroa
A.lr;orla. - R. M. A,Gl£irre. - V. rle la
Plaza. - 111.de iTiondü. - Onofre Be/beder.
- Pedro Ezcllrra.
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DECHET(' ln;CI"IRA:-"UO l<:X SITGACIÓK DE RE-

TIllO oH, C,\l'IT,\X nox R. M. FOTllF.m:-"-
';ILIM.

Ministerio dc Guerra. - Buenos Aire!!,
Marzo 13 de 1909. - Vista 1ft solicitud que
antecede, del capitán ¡Jan R.obcrto M. Fo-
thel'inglmlll, pirliendo el ret.iro de acuerdo
con el arf.ícuio •. o, capitulo Ir, título III ,\.
el articulo (Jo, capitulo \'1, tit.ulo II de lit
Ley Orgánica Militar N.O 4707, .v atento a
lo informado pOJ' la Comisión de Ueconoei-
mientas del Hospital .Militar Central, - El
Prc8ülcnü: de la RCJ?I~blica - Decreta:
Articulo LO - Dedárasc en Rituaci6n de
retiro ahsoluio al capitán don Robel'lo 11.
Fotheringham, por hallarse ,;omprendido ell
las prescripciones del articulop, eapitulo
IrI, títlllo IJl de la Ley Orgánica Militar N.n
4707, con goce del sesenta. por ciento del
sueldo de su empleo, que le corresponde por
alcanza!' el cómputo de sus servicios apro-
bados fl diez y llnev!:: míos, diez meses y
veinte dias, de conronnirlad con lo pres[)ripto
en el de[:rc!o de fecha 28 de noviembre de
1906; y además el ','eint.e por ciento de au-
mento, que el arliculn 6f) de la misma ley
le determina. - Art. 2.° - Comuniquese, a
COlJtaduria General, dése a.] Rcgistro :Na-
ciona.l. publiquese cn el Boletín Militar y
archíve.;:e en el legajo personal. - Fi[}1/p.roa
Aleoria. -- R .. M. Arill!'!")"r.
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cr;-JlSO~ 1m rROJ'}:';:ORl<,;1 JlITLIT.ums .EX ED'

Rar>\.

l"1íniste¡'io de Guerra. - Buenos Aire:;,
Mar7.0 1.1 de 1909. - \'isto las propuesta~
hechas P0l" la Escuela Superior de Gucnn
y por los [)uerpos de infantería, artillería,
caballcria c ingenieros; teniendo en cucntu
las instrucciones para la formación de pro-
fesores militares .v para el enYÍo de ofidale:
a practicar en los cuerpos de tropa, del ejér.
cit0 alemán; y que en lo.s oficiales que se ele
signan a continuación, concurren las circuns.
tancias que se requieren para ser ellYiado~
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- El Pf(~8idN¡[e de la Rfl}J,iblicu - Vccrdu:
- Artículo LO - Desígnansc para seguir
el curso depro[esol'es llIilit~¡.res en Alcma-
llÍa, a los siguientes uficialcs diplomado!; (1c
E. M.: capitán don Ergast-O Saforcada y
teniente 1.0 don Benedicto Ruzo.: y IJllra
ir a sen'i¡' duranto un alio eft los cuerpos de
sus annas respectivas, a los siguientes ofi-
ciales: Infantería: .tenientes 1ros. don
SalvadOl; Correa, don Carlos H. Rodriguez
y don José EpheHc. - Caballeria: tenien-
te 1.0 don Miguel Duval y teniente dOll
Edesio Pcrc'yl'a. - Artillería:. tenientes 1ros,
don GUiUC11ll0Gómez, don Pedro J, Flairo-
to y don Lorenzo 'l'oITealday, - Ingenie-
ros: tenientes Iros. don Alfredo I,apuentr~
don. Enrique del Castillo y don Manuel Gui-
llermo Pinto. -- Art. 2." - Los menciona-
dos oficiales deben presentarse a la Escuela
Superior de Guerra, a rendir examen, el
15 de mayo del corriente aúo, a fin de partir
en la primera quincena del mes de junio, los
que hubieren satisfecho la prueba., - Art,
3. o _ COllluniquc!;e, ¡lubliquese, etc. -- Fi-
911eroa Alcorfa. - B, M, Agtdrre.
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DEOHE"l'O REFEIlE~T]'; AL tl:'VÍO PE OFIr;lAL.ES

A LAS ESGln;].AS V¡'; TJ1lO y CABALLEHíA.
r-.nnistel'io .de Guerra. - Buenos A.iree,

Marzo 23 de 190\:1. - Visto el reducido efec-
tivo de oficiales con que cuentan las unidades
del ejército, y considerando que el envío de
subtenientes recién egresados del Colegio :Ml-
litar a las EscuehE de T'Íl'o y Caballería, ell
la propon;ióJI qur; rijan los reglament.os de
las mismas, se haee casi imposihk por la
ra7,(1ll expuesta, - El Prcsidente de la .Re-
pública - Decreta.: - Artkulo 1.o - 1'05
subtenientes egresados del Colegio Militar el
aúo pasado no se enviarán, por hoy, al C111'-
:so de la Escuela de Caballería, dehiendo ha-
cerlo recién el año próximo, de modo qlle
en esta escuela sólo funcionará el curso in-
dicado r;n el inciso b dr;l art. 2 del reglamen-
io de la. misma. - Art,. 2." - Los CUCl'Jlos
de infantería y. artillería enviarán a la Es-
cuela de Tiro un solo subteniente de los egre-
-sados del Colegio 11ilital' el aúo próximo PI\-
8ado, para seguir los cursos reghmentllrios,

debiell(lo los restante;;; ser enviados recién el
afio próximo, - Art. 3.° - Oomuníque;;;e,
publíquese, eh.:. F'¡gueroa Aloorfa. - R,
1.1[,AguinfJ.

281
jh:CHE'l'() ¡,LAM.-\);lJ() A UX PBRÍODO \'01"1;)\-

'1.',llllO 1JE nSTRl,'cc[(íx A OFIOLU;ES Vl-;

.RE;:I;I(\ ..\ DEr. EJf;RCrTO,

Ministerio dlO Guerra, - Bueno~ Aire!J,
:Marzo 28 de 1909, - Visto lo dispuesto en
los articulas 87, 88 Y 90, cap. VII, tít. n
de la Ley 4707, .Y conviniondo a la .mejor
prepal'Ución militar ele los SS. oficiales de
la reserva del ejé]'(;itú permanente: facili-
tándoles el ejercicio del mando de tropa a
obJoto de fundamentar con la práctica. de la
instrucción las condiciones requeridas para
el buen desempeño de las funciones, que tanto
en guarnición como en campaiía, incumbe
a cada empleo, paTa tenerlos en cuenta al
clasificarlos para el ascenso; Y de acuerdo
con la S. R. del 2G de febrero último, -
El l!n:sidcntc dr. la República - Decreta: -
Artículo 1.0 - Uámase a un período volun-
tario de instrucción dnrante las fechas que
sé determinan .v eH los cuerpos que se deta-
J11l11,los siguientes oficiales de I'eser ....a:
En el T/R. 1: - Teniento don Fernando
Luna, desde elLo de junio hasta el 31 de
agosto, - Suhtenicntes: don ,Juan M. Gue-
zález, desde el 1." de mayo h.'Lsta,"el 1fí de
julio; don El'I1esto J',:L 'l'aboada, desde d
1.0 de abril hasta el Bl de mayo. - En
el l/R. 2: - Subtenientc, don Emilio Pla-
nes, del 1.0 de abril al ~1 de ma.yo, - En
el I/R. 3: - Su1.Jteniente, don Camilo M.
D. Fonrouge, de] ].0 de mayo al 30 de ju-
nio. - En el l/R. 4: - Teniente, don Ma-
nuel F. Pascual, del 1.0 de ab1'il al 30 de
mayo; subteniente, don Sehafltián R. Hipoll,
del 15 de junio al 15 de agosto. En ef
l/H. 9: Su1JtmlÍente, don Roberto Lix
K1ett, del LO de agosto al 30 de septiembre.
- En el l/R. 12: - Subteniente, don Hora-
eio F. Bilbao, del 15 de julio al 1.5 de
agosto. - En el C. 2: - Subtenientes:
don Al'ln:lndo Foureade, del 1." de abril al
30 de junio; don Pablo Fayel'i, don Conrado
G-. Magg y don Vicente Chaille, del 1.0
de ahril al HO de ma~'o: don 1L:tnuel Sán-
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chez Zinniz, del 16 de junio al -15 de agost.o;
don Oarlos Oteiza Quirno, del 16 de agosto'
al 15 de noviembrc; don Atilio M. Barpa-
rita, del 1.o dc abril al 30 de mayo; don
Franciseo Lerria y don Aquilino Fernández,
del 1.0 de abril al 30 de mayo; don Adolfo
Oaballero y don :Mario D. García, del LO
de abril al 15 de junio: don Oésar Bustria7.{l,
del 1.0 de abril al 80 de junio. - En el
C. 8 aCazadores General Necochea»:
Teniente, don Alberto M. Viña y subtenientes
don ::Manuel R. Garda y don Zaearias Sán-
chez, del 1.0 de abril al :JO de ma;yo. - En
el A. 2: - Subtenientes: don Juan P.
Facio, del LO (le agosto al :JO de septiem-
bre; don Guillermo D.González y don Do-
mingo Mallo, del 1.0 de abril al 30 de ma-
yo; don Pr:dro R. ::'\olom,del 1.0 de abril al
30 de junio; don Tomás H. Jorge, del 15
de octubre al lfJ de diciembre. - En el
G. 1: - Teniente, don José Casella y sub-
tenientes don .Tuan M. Phi, del 1.° de abril
al 30 de mayo: don Wenceslao A. Alem,
del 1.0 de abril al 30 de junio. _ Art. 2.0
- Los oficiales con residencia en la. 1.'" Re-
gión l'filitar deberán presentarse a sus respec-
tivos destinos el dia del llamado al toque
de asamblea, siempre que el cuerpo este den-
tto de esa jurisdicción, Campo dc 1layo,
Liniers, o se hallen domiciliados en el mismo
punto de guarnición del cuerpo al cual dcben
incorporarse. Los oficiales domiciliados en
diferentes puntos del cuerpo al cual se les
destina, deberán hacerlo por el primer tren
o vapor, a contar desde la fecha del día de
su presentación, para cuyo efecto, por la 1."'
División del Gabinete ?.•.filitar se les envia-
r;in las órdenes de pasajes necesarias. - Art.
3, o - Los oficiales dc reserva llevari¡n úni-
camente capote y uniformc de diario \:OIll-

pleto; los de annas montada.c; qnc no tengan
montura del modelo reglamentario, quedan
autorizados pa,ra usar cn el servicio la mon-
tura civil. - Art. 4.° - Los SS. jefes de
cuerpos dist.ribuirán, como agl'egad08, a los
oficiales de reserva, ent.f(~ las compafiias, ba-
terías o escuadrones, disponiendo practiquen
aquéJlol'; en el mando directo dc tropa, según
la preparacioIJ()s y aptitudes de cada uno,
cuando estuvieren en condiciones. - Arr.
5.° 1,0" oficiales de reserva, llamados
por el presente decreto, revistarán después

de la Plana r-.Jayor, con la. denominación ¡«Ofi-
ciales de Reserva». - Los quc sin causa.
justificada ° imputable sólo a ellos, por des-
cuido o negligencia no lleguen a su destino
el día y hora ordenados, no serán admitidos
al período de inf\trueción, debiendo en cada
caso juzgar y decidir el jefe del cuerpo, sobre
los motivos que adujere el c..l1usantc,devand!)
a resolución del comando, únicamente los.
antecedentes de aquellos casos que, a su jui-
cio, clebctn ser resueltos por la superioridad;
como también, la lista de los no presentados,
quienes serán dados de baja en las listas de
revista con la nota respectiva.. _ Arr.. 8.°
- Los ,SS. jefes (le cucrpo solicitarán eon
anticipación, de la Intendencia dc Guerra .Y
de la I División del Gabinete Militar, res-
pectivamente, los haberes y pasajes 8orres-
pondientes a fin de hacerles ontrega al sel-
dados de baja. - AI'L 7 ..° - Facúltase a
la Sastreria Militar para jefes y oficiales,
la confección de los uniformes con destino
a los expresa.dos oficiales, al precio que se
les' provee a los del Ejército Permanentc,
los que serán abonados al contado o con los
haberes que devenguen los interesados en
los meses correspondient.es al periodo de ins-
trucción. - Art. 8.0 - Tenninado el pe-
riodo de instrucción, los jefes de cuerpo ele-
varán por el conducto correspondiente, las
fojas de conccpto que les hayan merecid!)
los oficiales de reserva, pum ser agregados.
al legajo personal de carla uno. -- Art. 9.0
- Comunír)uese, publíquese, dése al RC¡lis-
tro Nacional y archivese. - Fi.queroa Al-
corta. - R. M. Aguir'fc.
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DECRETO ESTABJ,ECIE?-<DO LOS CUR.SOS -,\Il11E-
vúnos DEL COJ,F.GTO MTLJlr,\R l'ARA LOS

OFICIALES nF. J,A RESEll\'A A I:l\CORPORAllSE.

Minisf.crio de Guerra. - Buenos Air.es,
Marzo 27 de 1909. - A.tento a lo manifes-
tado por la Dirección del Colegio Militar,
y a. fin de acelerar los cursos que seguirán
los oficiales de reserva a incorporarse el
1.° de mayo próximo, ::l ,los demás ahlln~
nos incorporados y a incorporar¡;;e en el co~
!Tiente a.ño (R. M.N.o 4.1'1-1." Parte); y
considerando que los cursos ahreYiados por
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esta sola vez, beneficiarán a. los candidatos
':i al ejército, completando a su terminación
el numero de subtenientes determinados por
la Ley N.o 4707, aportando elementos con
'suficicnte preparación teórica y prácticft, -
,El Prcsidenle de la Repúvlica - Decreta: -
Artículo 1.0 - 1,05 oficiales de rescrva a
incorporarse elLo de mayo próximo, ha-
I'<i.nen el corriente aiio el CUl'SOregular del
2.° (en ocho meses), y el alío próximo el
curso abreviado del 3.°, actuabnente en vi-
gcnr:ia, (en cinco meses). - Art. 2.D -

Terminado el curso del 2." afio, los oficiales
de reSArva seni.n agregados por un mcs a,
un cuerpo de su arma, donde practicaran Jos
servicios que se les encomiende. - ArL 3.°
- Los actuales cadetes becados y pensionis-
tas incorporados este aÍlO, y los que ingresen
en mayo próximo, seguirán en el presente
los cursos reglamcntt.ll'ios de ler. a11O; ~;
en el siguiente, los cursos abreviados de 2.°
v a.er. aúos actuales. - Art. 4.0 - Tel'mi-
;la.do el curso del ier. afIO. los cadetes a
que se refiere el articulo anterior, serán agre-
gados por un mes a. un cuerpo de su arma,
ti los efectos indicados para los oficiales de
reserva CIl el articulo 2,° de este (leereto.
- Art. [1.0 - Conforme Il. lo dispuesto CH

el S. lJ. de fecha. 27 dc fehrero Jlpdo..
(B. M. N.O 4ti~1."' Parte), los ofi{:iales de
reserva incorporados al instituto queda,rán
sujetos a las disposiciones vigcntc.'; para 105

cadetes, debiendo vestir el mismo uniforme
que éstos dentro del establecimiento y a<:-
t{lS de servicio extcrior, quedando autori-
zados }lara usar el correspondiente a su em-
pleo, CIl los dias de licenr;ia. - Art. G,o -
Comuniquese, pnblíquese, eil;. - F'i!JlIcj'oa
A.lcorf(l, - R.. J1. Aguirrp.
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DRCI!E'IO CO~CEDIEXDO J'ER)IISO Al, M.1YOl\

D. A. VILL.o\hL<\.YOll P"IRA DFJfn<::/lIT'ESAT. l.:'~

P(;ESTO CIYIL.

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
:Marzo 2(; de lH09. - Vista la solicitud que
ant.ecerle, - El I'rc8idmlle rlp la Rcpública
- /)caela: - A.l"lieulo 1.° - COIl(;érlcseal
mayo:' de la S. n. D. Anílxtl Villamayor el
permiso que solicita para ocupar 1m puesto

eivil en la Aduana de est;:\.capital. - Art. 2.°
. ~ Comuníquesc, puhliquese, en el Boletín :Mi-
litar, dése al Registro Nacional y archivese
en el legajo personal del causante. - Figlle~
1'0(+ Alcorfa. - ll. M. Aguirrc.
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SE~TB"CIA l: DECIlB'l'(I ::IIASDASDO Cli::lI1'LI.R

I,A P}~)\A DfPlHJSTA Al, .~OI,DADO A. }'I,n(-'
'('ISO.

ViSÜl,esta causa" instl'uida a Antonio r-.'Iar-
tino, soldado del Regimiento 8 de caballería
_General Necoehea.», argentino, de veintiún
alias de ellad, a,cus,ldo de lesiones; y actuar-
mente en prisión preventiva atenuada, cn
el cuartel del Regimiento B de infantería de
línea.; y - Hesultando que el consejo ide Gue-
na Permanente para clasr;g e individuos de
tropa del Ejército, de la Capital, por selllen-
da. de fojas 88 a 90 VL¡eUa, 11:1declarado pro-
bado: - 1.0 - El hecho de que está acu-
sado el soldado Antonio Martina, de haber
herido al de igual clase Ruperto Rivera, de
un disparo de tiro de fogueo, en el Campo
de Mayo (Provincia de Buenos Aires), el
dia 16 de mayo de 1\108, - 2.° - Que
ha decl:.rado igualmente probado que la herida
interesó la cam .Yel o jo derecho del soldado
Rivcl"O, y CUl'Ú(:ompletamente CIl algo más
-de un mcs, quedando inútil para el servicio,
lwro no inutilizado pam el trabajo.: - B.O
Quc ha declarado probarlo que el hecho se-
produjo cn circunstano:;ias de encontral'!;'ü en
maniobras, divididos en do,> handos el escua-
drón a que pel'ienecc el procesado, ~' de haber
sido atacado éste, qne con sus eompafleros
estaba al Clüdado de la eaballada, por fllel'i\a.s
del bando <,;olltral'io,haciendo fuego para re-
chazarla, :yendo el último disparo efectuado
por el soldado Martina, a herir al de igual
clase Rivera, que se encontraba a un paso
de distanda.; - 4.° - Que ha declarado-
probado, quc, no obslante existir orden su-
perior de no hacel' fuego a menos distancia.
de eicn metros, tanto los atacantes como el
soldado Jlart.ino y su compafiero continur,;ron
haciendo disparos hasta llegar cuerpo a cuer-
po, y - Oonsiderando: - 1.o - Q.uc la
sentencia ha, sido recurrida por el fisr:al ~' de-
fensor; poI' considcr:lr ambo.'>,errónea la Ci1-
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lificación legal del hecho probado, de acuen]?
(lOn el artículo 429-inciso l.'" del Código de
Justicia Militar; - 2.o - Que si bien es
cieI'to que el primer hecho probado cons-
t.Huye el dclitu común de lesiones, previsto)
VOl' el articulo 17 de la Le;y 4189, de apll-
(;ación en virtud del artículo 7.">2del Código
de Justicia :Militar, de las circunstancias dc-
daradas probadas se desprende quc el pro-
~esado no obró con voluntad criminal, que-
dando así desvirtuada la, presunción del ar-
tículo 6 del Código Penal Ordinario; pero
también es ciertu que ese acto constituye una
infracción a la ley, por prudencia, y grave,
-en el caso sub-judice, desde que el proce-
sado por su condición de soldado ha podido
prever el peligro de su acción (incisos 1 y 3
del articulo 1 f) del Código Penal Ordinal'Ío);
y porque contrariando al no cumplir la or-
den superior, de no hacer fuego a una dis-
tancia lnenor de cien metros (resultando 4.0),

hace así cncuaclntl' su infracción dentro de
lo previsto en el inciso 4 del artículo y có-
digo citados; - 3.° - Que la pena que
corresponde es la determinada por el inciso
2 del articulo 18 del Oódigo Penal Ordinario,
que lo castiga con arresto de un mes a un
~'tño, y no existiendo ein:unstancia: atenuante
ni agravante, corresponde aplicarla en su tér~
míno medio (artículo 5Ci4. del Código de Jus-
ticilt Militar), y excediendo este del máxi-
mum de arresto que marca, el artículo 531
,del Código :Militar, corresponde aplicarle la
regla de equivalencia establecida por el ,.1'-
ticulo 576 del mismo código. - Por estos
fundamentos y consideraciones y de acuerdo
con lo manifcstado por el fisr,al general, -
El Consejo Supn'.mo de GurJrra tI .Marina -
Falla: - Confirmase 10"sentencia de fojas
88 a 90 vuelta, que condena al procesado,
soldado Antonio .Martina, por haber come-
tido el delito com(lll de lesiones, por impru-
dencia grave, a la pena. de seis meses y mc-
dio de prisión menor, de acuerdo con los
artículos 6, 15 r lB-incisos 1, 3 Y 4, Y
18-Ínciso 2 del Código Penal Ordinario, y
los artículos 752, 564, 576 Y 538 del Código
do Justicia :Militar. abonándosele el ticmpo
de prisión preyentiva que llcva sufrido, como
lo disponen los artículos 577 y 578 del có-
digo citado, y debiendo integrar upa vez .cum-
plida esta condena, el t.iempo de servicio que

le falta, cn la forma determinada por el ar-
tículo 551 del Oódigo de Justicia Militar.
- Notifíquese, comuníquese al 1finisterio de
Guerra en la forma y a los efectos de le.,.
y archÍvese. - Buellos Aires, .Marzo 20
de 1909. - PiTIllados: Dorcl1zo Vinttcr.
Luis ¡1[. Campos Urquiza. - Domingo N.
}Ifor,ón. - Afe'iandro 1.1'1011(CS de Oca.
Enriq!lc G. Hog'a¡'d. - Ante mi: Jla,rtín
Rivicre, prosecretario. - Es copia fiel de
los autos: Martín Riviet'e, mayor, prosecre-
tu,río. - V.° B.o: Vintter.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 23 de 1909. - Cúmplase la prece-
dente sentencia, comuníquese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y archívcse. - n-
,quema Alcorla. - R. M. Aguirrc.
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SEl''l'};¡''CIA y DJoJCRETO lIUl'DANDO CI,IllPl.IR

L..o. rF.X,\ nn'l'E¡;'J'.\ AL SOL1MDO M. MC"-
Ñoz.

Vista esta causa, seguida al soldado Ma\'-
celino Muiíoz, del leL Batallón del Regi-
miento 6 de infantería de línea, argentino,
de treinta y nueve aflOS de edad, acusado de
insubordinación-y actualmente en prisión pre-
ventiva rigurosa, en cl cuarlel del 1eL Ba-
tallón del Hegimíento 1.0 de infantería de
línea; y - Resultando de la sentencia de
foja8 80 a 81 vuelta, dictada en esta capita!,
por el Consejo de Guerra Permanente pa-
ra clases e individuos do tropa del ejército:
"":"-1.0 - que se declara probado que el pro~
cesado se llegó a marchar, se apartó de la
,uohnllna con' el pretexto de estar cansado o
enfermo e ínsultó con palabras soeces al
subteniente don l<~el¡eiano1fart.inez y al sar-
gento Ramón }<'lariani, cuando éstos le ini,i-
fiiaban el cumplimiento de la orden y le
ayudaban a rumplirla; - 2.° - Que el he-
cho se produjo cn circunstancias en que el
batallón iba formado y efectuaba una mar-
cha de instrucción a tres kilómetros del Pa-
lomar de Caseros' (Provincia de Buenos Ai-
res), el dja 30 de Octubre de 1908; - 3.0
- Que se condena al procesado por el de-
lito de insubordinación en actos del servi-
cio y en presencia de tropa formada, a S\l-
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!rir la pena de cillco aii.os de prcsidio y ac-.
<!esorias de ley, de coilformidali con lo dis-
puesto cn' el artielllo GBií. inciso 2. 6,38 ill-
(:iso 3, 512 inciso 1. 827, 634 ,; 527 del
(',ódigo de Justicia Militar; y ~ COllside-
rando: - 1.° - Que la sentencia ha sido
recurrida pOi' el encausado a los efectos de
los artículo.~429 y 430 del Códi¡!o de .J \.is-
lieia Militar. sin expresar la causa de nuli-
da.d, por lo que es mencster examinar la
legalidad del procedimient.u seg-uido, Y, dcs-
pilés, si 'hay error en la califieació~ de la
pena. - Respecto del ler. punto: si es
exacto que aparecell deficiellcias pam com-
probar debidamente el grado de verosimili-
tud de las afil'maciones del procesado so-
bre los motivos que le impedían la continua-
dón de la marcha, porque, como lo sostiene
la defensa, el informe médico le¡ral produ-
c_ido a los cincuenta ;i tres dias -de pe¡:llc-
trado el hecho, no dest.ruye lo aseverado CIl
la declaración inrla~atoria, csto no e~ sufi-
ciente 11a1'aresolver- la nulidad de las actua-
ciones (articulo 430 Código de Jnsticia !1'Li.-
litar). _. En lo que COllÓCrllCa la califiea-
ción de los hechos y en vista del cadcter
dc írrevocables que el Código les da. ella
110puede ser distinta de la que 1m estable,!idü
e1 Consejo de Gucna, desde que, aparte de
la. resistencia ostcnsi¡)le al cumplimiento de
una orden del servicio, la sentencia est.able-
ce que se profiriel'OIl palabras irrespet.uosas,
di presenuia de tropa formada, que menos-
(lal1an los respet{ls debidos a h autoridad
del superiur, - 2,° - Que si bien la
pena parece excesiva cOlllparadn con la !'Ca-
lidad de los hechos y los perjuicios que és-
ta lmya podidu cntl'ailal' jJal'a el lllankni-
miento de la disciplina, ella est.á aplicada
de conformidad a los preceptos de legisla-
ción que rigen el caso (artÍGlllos (;08 in-
ciso 3, .':iG4Y ii12 rle! Códig.o de .Justicia
1111itar). - POI' estos fundamentos, y de
coilfOlmidad con lo dictaminadu por ei se-
ñor fiscal general. - E~ Consejo SUJlremo de
Guerra- 'lJ Marina: - Falla: - Confinllall-
do en todas sus purt!t.s__la, r;entenci~tque COII-
dena al soldado Marcelino 11uf1oz,por dc!i1o
de insubordinación on actos del sCl'yicio, a
-sufrir la pena de cinco arIos de presidio, de
conformidad COlllas difiposieioner; legales ya
citadas, eon abono dc la prisión pl'eventiya

sufrida, según lo dispuesto pOI' los articulo.'>
577 .Y 5i8 del Código de Jlli3ticia Militar,
y la obligar;ión de integral' el tiempo que
le filltl~ de serviciu, Ct~.la forma detcrminarl:l
por cl articulo iJ2U del mismo código, - No-
tifíquesú, comuníquese al Minish~rio dc (;ue-
rra a los efectos de la le,'__y al'chivl1se. -
Buenos .Aires. Marzo 20 de 1909. - Fir-
mados: ];r¡¡'enz() Fill/fer. - Luis M. Cam-
pos Urquiza, - Domingo R. Morón. - Ale-
jandro Monles de Oca. - Enriq/IC G. Ho-
lOard. - Ante mi, Afarlín Ri'nicre, pro"e-
ol'etal'io. - Es copia riet de 11)>;autos: Ma;'-
Un Bi'/JiCl'I¡ Jll¡¡Y0l',jll'Ose¡;retario. _ y.o R.o:
Vil1iter.

Ministerio de OUcrril. - Buenos Aire~,
1'farzo 23 de 1909. - Cúmplasc la preced(m-
te sentencia, comuniques(~, publíquese, dése
al Registro Nacional ~. archivese. - Pig/re-
-roa Alcor/a. - R. M. A,l]llirrr.
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LA l'~;:>;A BIP¡;E~TA ,\1. ~OLD,\IlO J. 11,
CUEJ.LO.

Vista esta causa. instruida 11José 11. Cm;-
Ha, del 1er. Batallón del Regimiento 1(; de
infanteria de línca, argentino, sultero, de vein-
tiún aflOs de edad, actualmente detenido en
el cuartel del 1er. Balallón dd Regimiento
13 de infantería do líne[l:. y - ResultandO":
- Que el Consejo de Guerra Permanente pa-
ra clascs o individuos de tropa del ejercito.
do Córdoba, pOI' sentencia de fojas 62 a 64,
vuelta, ha declarado proha~o: - 1.0 - Que
el día 8 de diciembre del aüo próximo pa-
sado, el sargento de semana de la prímcl'1l.
compaiiia del 1er. Batalloll del Regimiento
16 de infantería. ca!)') dragoneante 'romas
Pedraza. ordelló al soldado conscripto ,Tasé
M. Cuollo, llevase un tacho de agua al fall-
eho; - 2.° - Que ha declarado igualmente
probarlo que el procesado Cuello negósc a
eumplir la ordon recibida, contestando de mal
modo :Y con altanería, ~c al serle roiteradfl.,
la desobedeció nuevamente, agregando a la
vez palabras descomedidas e injuriosas con-
tra su superíor, por lo que de orden del
cabo Josc G. Cosso, que so hallaba (Jerca.
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uel lugar del hecho, fué pasado a la guardia
en calidad de arresta.do. dandose cuenta en
seguida de roda lo ocurrido, al oficial de se-
mana; - 3.° - Que condena al procesado
a sufrir la pena de cuatro afios y medio de
presidio, por haber cometido el delito de in-
subordinación en actos del servicio; y _ .Con-
siderando: - 1.0 - Que la sentencia ha
sido recurrida por el fiscal y tmnbien por ei
defensor, por considerar el primero, erróne~
la calificación legal del hecho probado o
de sus circunshtncias (articulo 429, inciso
1.°-Código de Justicia Militar); y el segun-
do en la errónea o indebida aplicación de la
pena-artículo 429, inciso 2-código citado; _
2.° - Que el hecho probado, establecido por
la senlenci~, constituye el delito de insubor-
dinación, prcvistD por el art.ículo 635, incisos
1 y 2, Código de Justicia Militar, desde que
ha consistido en una resistencia ostensible
al cumplimiento de una orden del l'Jervicio,
y también en una falta a los respetos de-
bidos a la autoridad y dignidad personal de
un superior, por lo que la ca.lificaciun leg-al
es la que corresponde; - 3.° - Que la de-
fensa y el fiscal general ;1,fojas 72 vuelta,
sostienen que las circunstancias en que el he-
cho probado se ha cometido, es fuera de
actos del servieio, por lo que la pena impues-
ta está erróneamente aplicada. _ 4.° _ Este
tribunal considera que para calificar la cir-
cunstancia en que el hecho se ha cometido,
no es necesario analizar si la orden de llevar
un tacho de agua al rancho deriva o tiene re-
lación COI! el servicio de armas, hasta saber
qne de la misma sent.encia se desprende que
el pro(,'csado por propia d<:claración en la au-
diencia pública y demtis ratificaciones que
expresa el considerando segundo de la, senten-
cia recurrida, se encontraba dc servicio (lc
cU¡lrtclcro en el momento de cometer el de-
lito que se le imputa; - Que el articulo 107
del reglamento de servicio interno para los
cuerpos y reparticiones militares, cstablecc
quc siempre habrá uno de servicio, releván-
dose entre sí, cada dos hora.;;, pero ninguno
se considerará, 1'e/evado hasta que quede en
pie y entregado del puesto y consigna el que
le sustituya. - Quc no existiendo con¡;tancia
alguna que el procesado hubiel'a sido relcvado
de dieho se['vicio dc [;uo.rle1cro: Y. por con-
siguiente, tampoco está de"truida la prcsuTI-

eión legal establecida. por el artículo 659
del Código de Ju..'lticia :Militari - 5." - Que
en tal concepto, la. insubordinación se encuen-
tra encuadrada para su penalidad, dentro de
lo dispuesto por el artículo G58, inciso 3-CÓ~
digo de ,Just.icia Militat'. - Por estos funda-
mentos y consíderacioncs, y atento lo mani-
fest.a.dopor el fiscal general, - HZ Consejo ~1!-
prellUJ de Guerra y Marhw - Falla: _
Confirmase en todas sus partes la sentencia
dictada por el Consejo de Guerra Pel"IDtmente
para clases e individuos de tropa, de Córdoba,
que condena al procesado José M. Cuello,
del Hegimiento 1G de infantel'Ía de linea,
a sufrir la pcna de cuatro aúos .v seis mese,,>
de presidio por cl delito de insubordinación,
en actos del servicio, con abono del tiempo ue
prisión preyentiva que 1Je\'a sufrido (artículo
578, Código de Justicia Militar), y cumplir
la disposición expresada en el artículo 529
del mismo có(]¡go, los articulas G3ú-incisos
1 y 2, 65S-incisos 3 y 564 del CóJigo de
Justicia Militar. - Notifíqucse, comuníquese
al Ministerio de Guerra en la forma y a los
efectos de la ley y archivese. - Huenos
Aires, Marzo 23 de 1909. - Firmarlos:
-Lormuo Vinlicr. -- Luio M. Ca,mpoIJ Ur-
quiza,. - Domingo R. ,l/orón. - Alejan-
(lro Montes de Oca. - Enrique G. Iloward.
-José 1. Garmendia. - Ante mí: 1lfartin
Hiviere. prosecret1trio, - Es copia fiel de
los autos: 111a¡'lín Riviere, mayor prosccre-
ütrio. - V.o B.o: Vintter.

Ministerio de Guerra.. - Buenos Aires,
Marzo 26 de 1909. - Cúmplase la precedente
sentencia, comuníqucse, publíquese,' dése al
Registro Nacional y archivcse, - F'igueroa
A1corta. - R. JI. Aguirre.
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LA 1'.KSA HIPUEST,\ AL SOJ.D.~DO L. COlt-
'L\LÁK.

Vista la causa, seguida al soldado de h
1." Compafüa de Tren, l.Juis COl'valán, sol-
tero, argentino, de veinticinco aI10s de edad,
acusado de quebrantamiento de arresto, y
actualmellte en prisión preventiva atenuada
en el cuartel del ler, Batallón del Regimir'll-
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to 1.0 de infantería de linca; y - R~sultan-
do de la sentencia. dc fojas 79 a 80 vuelta,
dictada en esta capital por el Consejo de
Guerra Permanente para. clases e individuos
de tropa del ejército: - 1.0 - Que se de-
clara probado que el procesado saliú sin
permiso del cuartel de su cuerpo, en el Cam-
po de 'Mayo, en la noche del 12 de novielll-
bre último, :; regresó al cabo de cuat.ro ho-
ras; - 2.° - Que el" hecho se produjo en
circunstancias -en que dicho soldado cumplía
un arresto impuesto por el capitán don Hi-
cardo Costas, encargado de la Compailía del
Tren; - 3.° - Que está igualmente pro-'
bada que el soldado COl'valán fué condenado
anteriormente a cuatro alÍas y un mes de
prisión maJ'ol' por el delito de hurto con
abuso de confianza, - 4.° - Que el Con-
sejo de Guerra califica el hecho como de
quebrantamiento de al'l'cst-o, y le aplica 1,1
pella de un ano :' seis meses de prisión
menor, fundado eu las disposiciones dc los
artículos 682, fi82 Y 530 del Códig-o de Ju~-
ticia Militar, sin ahono de la p;'isióll pre-
ventiva; y - Considerando: - 1.0 - que
la defensa ha intcrpUl~sto el reeurso de ~tlfrac-
eión de la le,Y a foja;; 82, únicamente a los
efedos del artículó 42D inciso 1.0 del CÓ-
~igo de ,Justieia .Militar, es decir, por erró-
nea calificación le~a,1 de] hecho probado o
de sus circunstaneías, - 2.° - Que. como
lo observa el dictamen del seílor fiscal gene-
raL la calífici\{;iólI no 'puede ser ot,ra, pucsto
que el procesado estaba en arresto cuando
salió sin pemiso del eua,rlel, - 3,° - Q.ue
respecto a las demús obscrvueiollcs dcl mis-
mo dictamen, como riel escrito de fojas RS
a Si vuelta, el tribunal no se pronuncia
porque la ley lo ohliga a resolver sohre el
recurso de la forma en que haY::Lsido prc-
sentado y concedido. - Por estos fundamen-
tos ~' considcl'aciones y atento al rcfcl'idn
dictamcn, - El Con8ejo 8upremrJ de GlIr-
rra y IIfarina - Falla: - Oonfirmando la
scnten(;Ífl que condena al soldado JjlÜS 001'-

valán a sufrir la pcna de un año y seis
meses de prisión menol', por delito de quC'-
brantamiento de arresto, de acuerdo con las
citadas disposiciones legales, sin abono 'de
la prisión. preventiva según ]0 estahlece el
artículo 579-inciso 2 del Código de Justicia
:Militar, y con la obligación de integrar el

tiempo de servicio que lc falta, despucs de
cumplida esta condella, eomo lo determina el
articulo 1)31 del mismo código. - Noti-
fíquese, comuníqucse al :Ministel'io de Guc-
-rra a los efectos de la ler y archivcsc.
Buenos Aires, :Marzo 2.'3 de 1909, - Fir-
mados: Lorenzo Yintte)'. - Luis !ll. Cam-
pos Urq¡liza .. - Domingo .R. Morón. - Alc-
jandrn ilIon/es de Oca: - RnrÚjuc G. l1o-
ward, - .Jos/>. l. Gal'me11aia. - A.nte mi:
prosecretario, MarUn Riviere. - Es copia
fiel de los autos: Mart'ín Rivicre, mayor,
prof'eereta.rio. -- v.o n.o: T'intte'T.

Ministcrio de Guerra, - Blwnos Aires,
l1arzo 2G de 1909. - Cúmpla,se la prece-
dente sentencia, cumuniquese, publíquesc, dé-
se al Registro Nacional ~. archivese. - Fi-
!Jueroa Aleorta. - R.. M. Aguirre.
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IHJL,\ LEY N" ,JIOI "OHI!E (.JEF.\1'l'JL\';

Dl'; lJIf;THln1s).

1linistcl'io de Guerra, - Buenos A.ires,'
Marí'.o 1.0 de H)09. - Visto el S, D. de
fecha 27' de noviembre de 1905, sobre or~
gauización rlcl personal ~' funciones comple-
mentarias de las jefaiut'as de las zonas de
brigada de infalTtcria y de los distritos de
reclutamiento y moyilizacióll; el S. D. dB
fecha 31 de agosto de 190i, aprobando nue-
vas modificaciones a la. Reglamentación de
la Ler 4707; :¡ - Considérando: - Que
la. práctica ha rlemostrctdo que la desíg'nucióll
de los jefes de cuerpo como eomanda~tes de
distritos ele R. .Y1'1. no sat.isface debidamentf:'
las exigencias del scrvido, por cuanto no les
es posible atender con eficacia la preparaeióll
militar de su unidad al mismo tiempo que
el buen funcionamiento del distritl), de lo
que resulta la nece:oidarl ele def'ligados de
las funciones lcrritoriales, - }~l J'r('.~idrnk
de [.a República - Deerida: - Artíclllo 1.°
- Derógase de la orga,nizucióll de!. ])cr50nal
y fUlleiones de los distrifos de R. y ~L la
parte relativa a. que los jefes de los prime-
ros batallones de los regimientos de infan-
tería sean comandantes de sus distritos res-
pectivos, - Art. 2.0 - Los actuales 20s,
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jefes de los (listritos de R. y 11., asientos de
los primeros batallones, serán comandantes
de dichos distritos. - Art. 3.° - Comuni-
quese, publiquese, etc. - Figueroa Aleoria.'
- R..M. Aguirre.
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D};CHETO SOBRE lmNDIClóN Dl~ CUENTAS DE

LOS Fo.'mos PR(¡CEDEXTES lJy, LA 'J'A8,\ :'!u-
I.ITAR.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 1.0 de 1909. - Habiendo pasado a
depender de la Intendencia de Guerra por la
lcy de presupuesto de guerra vigente, la 6."
División de la Administración CcJitral. «Ta-
sa "Militar., - J¡Jl Presidente de la Repú-
blica - Decreta: - Artkulo 1.o _ La
Adminis'traciún Central del Ministerio de Gue-
rra presentará 11 la Contaduria, General de
la Nación, con fecha LO tlel corriente mes,
la rendición de cuenlas «Tasa Militar,. _
Art. 2.° - La Contaduría General de la
Nación procederá a formar cargo a la In-
tendencia de Gucna P0l" los saldos quc arro-
je el balance que presuntará la Administra-
ción Central COIlfef;ha LO del corriente mes,
dando intervención en él a la Intclldcn(;ia de
Guerra. - Art. 8.° - Librese orden al
Banco de la Naciól] Al'gentina para que
transfiera a la orden dol Intendente Gener::!.l
de Guerra la cuenta corriente denominada
«'1'asa Militarr;. - Art. 4.° - Las juntas
de excepciones y lo", distritos de ,reclutamient.o
y movilización, en 10 sucesivo, depositarán
en el Banco de la },Taeión Argentina, ti la
orden: Intendente General de GUerra. Cuen-
ta Tasa Mili/an, los fondos que fueran re-
caudados de acuerdo con los artículos 75
~' 80, título 1 de la Lcy X.o 4707. - Art.
5.o - Todas aquellas ¡th'ibuciones conferidas
a la Administración Central, por las modi-
fieaciones a la reglamentación de la ley mi-
litar vigente, decretos y resoluciones, pasan
a serlo de la Intendencia de Guerra. - Art.
6.° - La Intendencia de Guerra ~endirá
cuenta mensualmentc a la Contaduría Gene-
ral, e íngresará en la misma forma a la
'resoreria General de la Nación, los fon-
dos que fncran recaudados en concepto de
tasa militar. - Art. 7.0 - Comuníqucse,
etc. - Figueroa Aleo1'fa. - R . .M. Aguil'l'e.
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DJ:;C'nETO Dll,'PQS]EXnO L,\ ISSPECCION DE 1.<)8'

POLiGOXOS OFIClAL}<lS }] INS'l'T!UCCIÓ:' D}<l

'l'11l0 y GUL';_~SfA POR 1,OE JEFES 1m DIS-

TRITO.

Ministerio de Guena. - Buenos Aires,
Marzo 10 de 1909. - Siendo conveniente
verificar la concurrencia de los reservistas,
estudiantes y Jllf;:nores enrola.dos, a los po-
ligollos oficiales de la repúbliea, J' la instruc-
ción de tiro y gimnasia, en modo perma-
nente, __o },'{ Presülent~ de la República -
Decr"da; - Articulo LO "- Los jefes de
,jjstritos de reclutamiento y movilización den-
tro de sus jurisdicciones respectivas, ejer-
cerán las funciollc:'! de inspectores perma-
nentes de la Dirección (le Tiro y Gimnasia,
quedando bajo su contralor y vigilancia in-
mediata las .sociedades, polígonos de tiro y
J::¡, instrucción en los institutos de enseüau-
za que tongan instl"Uetores o maestros de
gimnasia y eSg"l'ima para la illstl'ucción de
tiro y gimnasia. - Al't. 2.0 _ Concurri-
rán a los polígonos en Jos días de sesiones
de tiro y controbrán, en lo posible, la asis-
tencia de reservistas, estudiantes y menores.
enrolados que expresaren las planil.las res-
pcctivas; así como la asistencia de los ins-
tructores con aJ'l"eglo a resoluciones vigen-
tes, dando cuenta a la dirccción general,
cuando hallarelJ motivo de observación.
Art. D.o - I~os je!"esde distritos dependerán
~i so entenderán con la Dirección de Tiro
y Gimnasia 011 Lodo 10 l"elat.ivo a CilIos SC1'-
vicios, ajustándose purlt su desempeiJo a las
instrucciones que reciban de la misma. -
Art. 4.° - Comulliquo¡;c, publíquese, ete.
.-Piglff'l'OI'. A!('Ijr!a. - R. M. Aguirre.
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DECHE1'O DISI'OSIF;Yl)ü l.~ RFJl\USIÚX DE LOS

PAnTES DI, ISSl'ECCJOX PAnA BL LECA.TO
]'ERSOKAL.

Ministerio de Guerrll. - Buenos AireS,
Marzo 1.0 de 1909. -- Visto el S. D. de
feeha 3 de Diebre. de 1907, sobre instrucción
.'1 mét{)do de trabajo para la infantería, y la
S. R. de 26 de junio de 1908 disponiendo
se envien al legajo personal los temas y
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trabajos resueltos pOI' los oficiales en las
ínspceciolles; y siendo conveniente que el
resultado de e~tos obre en el legajo per-
sonal de los int.eresados para facilitar el f':,,-
tudio do SllS características militares y con~
ccptuación en generaL basado en el resul-
tado del trabajo y acción de cada UIlO; y,
por otra parte, que estü constituyo un es-
timulo al trabajo, celo, amor al servicio y
espiritu militar que cada uno demuestra en
la. práctica del mando do tropas, - El Pre-
ádenle de 7a República - Decreta: - Ar-
tículo J. o - La" antorid[l.(ics militares al
pasar cualquiera de b.s inspcr.ciones }'ogla-
mentarías, harán constar, ademas de las oh-
servadones que deben figurar Gil el libro de
inspección, las dasí[i(:aeioncs que les m.e-
rezca el oficial u oficiales de las unidadc's
inspeccionadas, basados en el resultado de
la inspección, las que dC~11 figurar en un
«parte de inspección para el legajo perso-
nal». Art. 2.° - Los partes de inspección
para el legajo personal se enviarán: - a)
Escuela del Recluta, para el legajo personal
del comandanl.e de eompa.ilía, escuadrón o
batería, y del oficial de reclutas, formula-
rio N. o 1. - h) Escuel:1 de CompaflÍa (es-
cuadrón o batería), 1er. periodo, para el
legajo personal del comandante de compa-
flÍa (escuadrón o balería), formulario £.!."
2. - e} Eseuela (le Compañia (escuadrón o
batería), 2,0 periollo, para el legajo per-
sonal del comandan!c dc compafiÍa (csl:ua-
drón o hatería), formn1aJ'io K.o 3. -- rl)
Escuela, de Batallón (regimiento o grupo),
para el legajo pcrsollai del jefe. fOI'!1l111ario
K.° 4. - e) Parte al legajo personal de
los oficiales, jeTes de sección .-le la eompaflia,
escuadrón o hatería, que será clcY~Hlopor
el comandalJte de cOlll]lailía dos ve(;{~s por
aúo; 111finalizar el l.0 y 2.0 ]Jedado de
la Escuela de compaüía, formulario N.O :)
- f) ln3]Jccdón de camilleros, para el 1C-
gajo personal del cit'lljano (le cllerpo, for-
mulario N.O G. - Art. 3." .- En la ca-
silla. «observaciones, se anot.ará lrL a.prer;ia-
()ión g()neral sobre el grado de inst.nlcción de
la, unidad, y del concepto que mere7.t:a su
ccmandante, juzgado sobre la ha.sc de la pre-
paración militar que aqwílla uemuestre en
cada período: Al tratarse de la E~cuela
del Hecluta. se conceptuará t.ambi<"'nal ofi--

cial de reclutas, sobi'c sus condiciones de ins-
.trucción. - ArL 4." - Para ascgurar los-
mayores beneficios con csk procedimiento,
las autoridarles militares determinadas en las
normas ya expresadas, una vez formulado el
parte de iuspeceión para el legajo personar,
d1l.rlÍJl vista de él al .0 a los illteresados,
quienes firmarán el «enterado.; :: una vez
llellado este requisit.o se enviarán por la vía.
jerárquic~1 reservada, para ~er agregados al
legajo persollal de los mismos. - Art. 5.°
- Las clasificaciollcs cn los pa.l'ÍCS de ins-
pcr:(:iones se dal'án de almereJo con el ~iguiente
crit.erío: al Ant.es de elasificar debe:ra.
considerarse si satisface o no satisface el
rcsultado de la inspeceióll en gcneral.
Hecha esta primera clasificación, y dentrO'
de ella, se asignaran puntos de mérito que
varíal'ún r1l; 1 a 2AH CHcasb de no satib/a-
cer, y de 2.50 a t) en caso de sati<~/accr_
mrrespondi{,lldo: - 1 a malo. - 1.01 a.
2.49 a n:¡;ulal'. - 2 ..'10 a satisface. - 2.51
a B.r)O a biel] , - :\.;)1 a 4,50 a.'muy bien,
- 4.[,1 a [¡ a cxeeh,nte. - Al final de la
casilla se anotltrá la suma. de dichas clasifi-
caciones. y al l'englón siguiente 1:1 mediana.
general. - ArL 6.° - Estas disposiciones
empczarán ¡¡, rcgir con la llueva clase de
1888, incorporada 11 las rili:ts., _ .Art. 7.° _
Comuníqucse, ]Jubliqllesc, etc. - Figueroa.
Alcor/Il. - R. J1l. Agllirre.
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THlOf; In; lHXIJ)AD

l\ünislerio de Guerra. - Buenos Aires,
!>[arw 12 de HJO!L - Vistüs los nuevos mo-
delos de cuadros estadísticos para el Cuerpo
de Sanidad del cjercito .Y las instrucciones
destinadas a far:ilitar Sil manejo, - El Pre-
.,¡dente de lel República - Decreta: - .0'1.1'-

t.iculo 1." - A]!ruébansc los cuadros esta-
dísticos üonfeceionudos por la Inspecdón Ge-
lleral de @allidad para el servieio del Cuer-
po de Sanidad del ejército, asi como también
las instruccioncs destinadas a facilitar su ma-
nejo y traniitaciún. -- Art. 2.° - Autori-
zase a In inspección General de Sanidad
para cf(;d.uar S11impresióu, debiendo ser im-
putado d gasto que ocasioncn todos eSÍ{)s
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impresos, ti la partida especial asignada a
la Sanidad del Ejél'clt-O en el ítem 1'1, ill-

ciso 1.0, del presupuesto de guerra vigent.e.
~ Art. J. o -- Comuníquese, [lu1Jlíquese, etc.
-FigllcruQ Alcorla. - R. M. AguÍ1"1"c.
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DECltET() UEULAMI;l\'IAlmO LOS I:';OCI,TOS y

COMl'T,\GIÓ}; n~;I'F..'\,\S

u.Iinisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Ma.rzo 20 de 1909. Considerando:
Que siendo la facultad de perdonar o con-
mutar penas de la at.ribnción exclusiva del
P. E., correspondo en absoluto a éste po-
der, dictar las reglas que considero' com-c-
Diente para su normal ejercicio; - Que el
int~rés de procedor con el mayor acierto,
sin menoscabo de la justicia, ni de las le-
yes penales, lllt.:~e necesario estalJlecer el pro-
cedimiento :(1 cual deben sujetarse las pe-
ticiones de. gracia, formuladas por indivi-
tlUOSque cumplen penas militares, - Y qUí'o

el trámite a seguirse dehe tender a la acu-
mulación dc todos los elementos de juicio
que se repulen indispcnsables para asegurar
el mejor uso de t.an alta prerrogat.iva, _
El Prc8i1lclltc de la ,H.epública - lJecreta:
Artículo 1." -- Sólo los penados o los miem-
bros de su familia. pueden solidtar, por es-
crito, el indulto o conmll!<tción de las pe-
nas que se cncucn1.ren sufriendo. - Art, - 2.°
- Los pcnados prescntarán la solicitud de
grada ante el jefe de (:llcrpo o estableci-
miento pena,l militar en que se encuentren,
quien la elevan'~ al :Ministel'io de Guerra
debidamente informada, ~' por el conducto
col'Tespondicnte. - Art.. 3." - Este infol'!ne
consigrw.ni en lo posible, la cdad, estado, pro-
fesión y conHtitución física del penado, situa-
ción .rle la familia si tuviere. tiempo que
lleva de eumplimicnto de pena, conducta oh-
servada, si ha dado pruebas de HUbordin¡¡ción
':l de arrepentimiento, y todo otro dala de
la misma especie de los que tuviere cono-
cimiento. - Art, 4.° - La solicitud; 11

la que agregani la 4." División del Ga-
binete l.filitar la hoja his¡'órico penal del
interesado, y proceso de prevención o su-
mario si estuviere en su podc]', y un infonne
sobre anó.logas peticiones anteriorcs, Pil'!il-
rá al Consejo Supremo ele Guerra y :Ma.-

rina, a los efectos conjuntos de los inciso,;
6,° y 8.° del artículo 131 del Código de
Justicía Militar. - Art. 5.° - El COIl-
sejo Supremo, eDIl el expediente de la ca.usa
11 la vista 'j' pre\'Ül Yista del l'isc<l.lgeneral,
infolwará haciendo constar, siendo posible,
todos los mérit.o~ y antecedentes del penado.
los hechos cometidos, las circunstancias agm,-
\'alltes o atcnuantes que hubicron cUllcurri-
do en su ejecución, si os reincidentc, si hav
o no parte ofendida o terccros perjudicad~s
y cualesquiera. otros datos que puedan ser-
vir ]Jara el mejor jnicio sobre los hechos,
conduyendo por consignar su opinión sobre
la justida o cotlvcllielwia, en relación con
la disciplina general del ej(~rcito, de acor-
dar la gracia, así como su forma. El Cons~jo
Supremo porIrá solicílar directam~nte. todos
los antecedentes que le fucmn necesarios. -
Art. G." - El Oonsejo supremo elevará el
expediente al Minis1erio de Guerra, pudien-
do agregar los documentos t¡U\l creyere n~-
cesa.ríos para la más justa sO)¡JI?iónLId caso.
-Art. 7.U

- La resolución recaída en un
pedido de gracia se han:" saber al interesado,
y el expediente formado sera archivado en
el Consejo Supremo, - Art. 8." - Las po-
ticiolJ()S a faVOl' de los condenados ti la pe-
na. capital, pasarán directamente a informc
del Consejo SuprcmD. - Art.. 9.° - De-
negado un pe{jido de indulto o conmuta.eióll,
~9_ podrá solicitarse, Illlcvamente, hasta que
no t.ranscurra UIla tercor:l parte dd tiempo
que lo faltaba, a contar desde la L1encgación,
salve que se invoquen hechos o cirCllllstaJJ-
cias especiales. - Art. 10. - Las solicituC:es
de gra.cja hechas a favor de, penados por
miembros de la familii1 de (~stos se presenta-
l'án al -Ministerio de Guerra ';? ."!c les dará
el ti"tlmile de los artículos ;wtccedentcs.
Art. 11. - Comuniquesc, publiquese, de-
se al Hegistro Nacional y (.l,¡'chívese. Pi-
gl/croa Alcor/a. R. l'l. Agllirre.
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DEC¡n:TO SúJm¡,¡ I~Dl\'rDl;OS VE '!:norA cox-

DEl>ADOS QF}, XO llES¡;LTEX AI'TOS P.\R_\

EL S1'JJl.ICIO D]:: _L,\S l,R3fAS.

Ministerio de Guerra.. - Buenos Aire.;;,
Marzo 23 de ElO9. - Vista la nota del JC-
fe del C. 1. ;: siendo rl.e necesidad dictar
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una resolución de caráder general, para que
sirva. de norIlla en casos análogos, - El l're-
.Bidente de la. Repúbliea - Decrcla: - Ar-
tículo L{¡ - Todo individuo de tropa, con-
denado por los jueces rederales o t.ribullales
militares, que presk servicíos en Ull l:uel']lo,
y no ,resulte apto paro, el servido dc las ar-
mas, dehr;rá ser hospitalizado para que sea
Bxamin[l(!O por la junta de reconocimiento
de la capital, cuando se tru.le de los cuer'pos
acantolJados ell la Capilal Federal, Liniers
y Oampo de 1fayo; en las demás regiones
se procederá de acuerdo con lo disp!ll~sto en
€l artículo 2 del S.' D. de fecha 5 de ma!'-
zo de 1908, inserto en el Boletín 11ilitar
N.O 2:)_2.'" Parte, d" Marzo lO del mismo
año. -- ArL. 2,° - Si del examen resulta
que el condellMlo es inútil para todo servi-
cio, se Jlrocedenl u. .darlo Lle IKlja inmedia-
tamente. - Art. 3,0 - Los c18clarados ap-
tos para servicios alL'i:iliares se ies destina-
rá a, ros sel'vieios :Jl'csel'iptos en el N.O
:97 de las modificaciones a la Hcglaln<:;llta.-
-eión de la ley 4iOi, - Ay!. 4.0 - Oomu-
níquese, lJUb:j'luese, el!';. - Fiy1terua Afcr>rffl.
-R. M. AguirTc.
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GIlITN,ISIA y E"nmJlL". jlBI'E.CIIlA lJE LA J)I-

llECCIÓX Gll.II,. DE 'JIRO y GIMX.\o;LI.

Mínister'io de Guerra, - Buenos Aires,
Iv[arzo 10 de 1\JO!:l. - No es1allllo deter-
minadas lus f\lllciones de la lIl~pcG(:ión de
Gimnasia y Esgrimu, ,YGIl .•..ista del desano-
110 de los ejercÍl;ios físieoi3 ~. la,s demustra-
eiones fl'ecuentcs, que d8bcn sel' 1'8g-lalllcn-
tadas, - El !'j'I:¡;¡derde de la 'República. _
Deerda: Artícu:o l.0 - La lnsjJc(~cióJl
{jc Gimnasia y Esgr'ima (lcpc]](lerá dircct<l.-
mentc de 11.1Dircr;eión General ele 'l'i1'O y
Gimnasia, así (~()mo los maestros de gim-
nasia y esgrima que no .i.llyier'lm situación
permanente de revista en cuerpos () institu-
tos de -ensefllU1za militar. - Art. 2.{¡ _
El lnspcdol' de Gimnasia y Esgrima SOllle-
terá. u ;0, Dirección General de Tiro y Gim-
nasia los pro¡.;mmas ~-l directivas (lll(~ JUz-
gue eOllvenielltes a la mejor instrucción a
fin de que por el:a se rccabe su aprobación
del Ministerio de Guerra; y vigilará cl eUIIl-

plimiento de los métodos y normas esta-
blecidos,. eou la venia de los jefes respecti-
,.05, dando cuenta al director general. _
Art. 3.° - Preparará asimismo, con la
debida ilntieípac:ióll, los pl'Ogl'alllaS de con-
cursos y demostmcionc" que hayan de c!ec-
tuarse por cucrpGS, institutos o a30ciacio-
Des atléticas .Y de ejercicios físicos, el cmi!
será elevado al Ministerio de Guerra por
La. DireecíóIl General de Tíro y Gímnasia,
quien designará con carácter permanente un
jefe u oficial de esa dirección, para que per-
sonalmente IlJande y dirija los ejercieios de
conjunto en Jos eonGurSOS y demostraciones
antes illdicados. - Art, 4.° - Tanto el
destino, como la rotación de los maestros
de gimnasia y esgrima en los cuerpos, ins-
titutos o asocia.(jotlcs, será propue~to por la
Dil'ección Geuual de 'l'iro al Minislerio de
GHerra, por intermedio del Gabiudc Mili-
tar. - Art.. 5.0 - Para la conceptuación
de los maestros de gimnasia y esgrima, así
como para el estudio de los programas de
concurso. la Dirección Gencml de Tiro, cons-
tituirá Ulla comisión compuesta del inspec-
tOl' ¡le colegios, de los Pl'OfCS0res de csgri-
ma que lo hayan sido tales en la La. ~r

exiiug"uida escuela de gimnasÍ11 y cs¡:;rima,
adllalldo como secretario el de la dirección
generaL - 1'.u"l.. [J." .- COllluniquese, etc.
- Fio¡¡croa Alcor/a. - n..'l. Aguirre.
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EL ,\XÁLlf;lS y };.~én:e10 In; :r.A8 ,IOIi'>'S 1'0-
'l',lJlI.K~.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzu 22 de ] 90\J. - Vislo el presente tra-
bajo presentado pOI' la lllspección Cellcral de
Sanidad, }'eglalllent,'wc1o las instrucciones pa-
I~Uel análisis y estudio de las aguas pota-
bles que abasteccn cuurte;es. campamentos
y c"tablcdmiell:os militares, y cuya, adop-
ción será \lila. garaniia para la salud de las
tropas, - NI Presidente de la República
-=- Dcc/'eia: - f\.rtkulo 1.0 - Apruébase
el presente reglamento e instrucciones para el
estudio de las aguas potables de los esta-
blecimientos militares. - Art, 2.° La
Inspección Ciencral de Sanidad tomará las

"
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medidas necesarias para la pronta instalación
de los laboratmios regionales para an<ili..
sis de las aguas. - Al't. 3.° - Proecdase
a la impresión del presente reglament{l en pá-
ginas sueltas, las que d~berán ser fijadas
en lugares visibles, en los hospitales mi-
litares y enfermel'ias de las .unidades e insti-
tO.tos del ejército; debiendo im.putarse este
gasto al ítem 14, inciso 1.o del presupues-
to de guerra vigent-e. - Art. 4.° - Comu-
níquese, publíqucse, cte. - Figueroa Alcor~
la. - R.. 1\1. Aguirrc.
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.\SISTIH A LA>': MAXIOllK\S l)EL F...JÉRCl'.rO

.\I,F.MÁl>- .

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 2!J de 1909. - Visto las presentes
soliuitudes de jefes que desean asistir a pe-
ríodos de maniobras del ejército alemán, y
lo determinado pOI' S. D. de fecha 14 de
enero del corriente afio, aprobando las ins-
trucciones para su envio, - El Prqsidente
de la República -- Decreln: - Articulo 1.°
Desígnanse para asistir a los períodos de
maniobras del ejército alemán, en el corrien-
te aflO, a los siguientes ¡efes: teniente coro~
nel don Leónidas Alvarez, mayores don Oar~
los Spika, Don Adolfo L. Sosa, Don Eduardo
R. Tello, Don Martín Bortagaray y Don
}~nrique Peme. - Art. 2.° - Los men-
cionados jefes deberán pres~ntarse a la Es-
cuela Superior de Guerra el día 10 de abril
próximo con el objeto de rendir el exa-
men de alemán, determinado por las ins-
trucciones para su envío, debiendo los que
hubieran sido aprobados embarcarse para
Europa en la segunda quincena del me"
de abril próximo. - Art. 3.° - Los jefes
que a conünuaciónse indican, quedan dc-
6ignados para presentarse a examen de alc-
min en la. Escuela Superior de Guerra el
primer dia de abril del aiio próximo, con
el objeto de seleccionar los seis jefes que
deben partir a Alemania con el objeto ya
indicado: - Tenientes coroneles Don Ri-
('.ardo Pcreyra Rosas, Don .Angel Jerez In-
fante y Don Jorge Señorans, mayores Don
Carlos C. Malina, Don Telmo Percyra, Don
Gil Juárcz, Don Manuel E. Tocaimaza, Don

Juan J. Martínez, Don Pedro Coudannes.
Don Nicasío F. Adalid, Don Alfredo E. 01-
~és, Don Justo P. Rojo, Don Arturo Fa-
~onti, Don Victoriano Loza, Don Rafael Rios.
Don Leopoldo Lapeyrusse y Don Anibal J.
Verneng-o. - ArLo 4.° - Co.pmníquese, pu-
blíquese, etc. l/igueroa A:c:orla. - R.
M. A.guirre.
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DLcm~TO DESIGNANDO A LO~ JEFES BA.TQ LAE;

ÓlllH';NES DEI, lNT!m\'E~TOJ~NACIO~AL A
S,\N LüIS.

l'linistel'io de Guerra: - Buenos Aifl~8,
Marzo ~U de 1909. - Siendo netesario de-
terminar los je;es que deben quedar a órdenes
del seflo!' in1.el'VentOl'naciona: en la provincia
de SlI.Il Luis, -El Presidente drJ la H.cp'¿-
blica - lJecrela:. - Artícuio 1.0 - De-
signanse 'l. los siguientes jefcs, a órdenes del
señor interventor nacional de la provincia
de San Luis: - Tenientes coroneles Don
Pedro P. Zunino, Don Juan A. Cavara, Don
Luis Llames, Don l<~ederico Mauriño, Don
1ofateo Santini y Don Cornelio Diaz. - }"1a-
yores Don Prócolo G. Oapeti, Don Dcme-
trio Marquez, Don José Basterrcchea, Don
Segundo GiancHo, Don Jose Fernández Ra-
sualdo, Don: J uatl. J. Comas y Don P. Va-
lIejos Aya.Ia, y de la sección reserva Don
Domingo Belisle Don .Juan Alberti y Don
Nicanor 1'lartínez. - Art. 2.° - Los men-
éionD.dos jefes deberún presentarse al señor
iere de las fuerzas nacionales, a órdenes de
b intervención antes del 15 de abril pró-
ximo. - Art. 3.° - Comuníquese, publí-
quese, etc. Flgucroa Alcorla. - R. M_
Aguirrc.
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SEl\'l'ENCIA y DEcRETe- YAl>"DA",no CUMPLIK

LA PE~.A IMPüESTA Al, SOLDADO J. 11.

V1LLANlJEVA.

En la Capital Federal, a los veinticuatr()
días del mes de marzo de mil novecientos
nueve, reunido en acuerdo extraordinario el
Oonsejo de Guerra Permanente para clases
e individuos de tropa del ejército, para vel"
y fallar esta causa, 'instruída a ,Jurl,ll M.
Villanueva, soldado músico del 1er. Bata-



EX:FJRO, FEBRE.EtO y MARZO 163
llón del Regimiento 1.0 de infantería de
línea, soltero, argentino, de veintitrés años
de edad, acusado tle insubordinación; 'j' ac-
tualmente en prisión prevenLiva atenuada en
el cuartel de su mismo -regimiento; y _
Resultando: - 1.0 - Que está probado
el hecho de que está acusado el soldado J Ulln
M. Villanueva de haberse negado a cum-
plir la. orden de ponerse de plantón, que le
era impartida y reiterada por el sargento de
guardia José A. Lucero, C'umpliendo ins-
trucciones del mpitá.n Don José R. Pereyra,
r alegando el mencionado soldado que, co-
mo músico, no podía ser castigado con plan-
tón - heeho ocurrido en la guardia del 1.0
de infantería de, línea, en la Capital Fede-
mI, en la nochc del 30 de eI!-cro del ailo co-
[Tiente, según consta a fojas 17, 18 vuelta,
19, 20 vuelta, 21 y 27 Y vuelta tlel prQ-
ceso; - 2.° - Que esta probado que al
insubordinarse el soldado Juan 11. VilJanue-
va, manifestó que aunque le mataran no se co-
locada de plantón, según constancias del pro-
ceso; - 3.° - Que no están probados los
hechos invocados por la defensa de haber
existido enemistad anterior entre el sarg-ento
Sappia y el procesado, y de haberse encon-
trado este último enfermo al scr c~stigado
con plantón, según constancias del proceso j y
- Considerando: - 1.o - Que los hechos
probados constituyen el delito de insubordi-
nación, previsto pOI' el inciso 1.0 del ar-
ticulo 635 del Código de Justicia 1Iilitar;
.- 2.° - Que de las constancias de aut-üs
se desprende que la insub'Jrdinación del sol-
dado Villanueva ocurrió en la guardia, al 'ler
,allí conducido para cumplir un castigo mo-
tivado por su mala conducta en las filas,
circunstancia que demuestra que el delito ha
sido cometido fuera dc actos del serviría,
y que lo coloca por consiguiente 'para su
penalidad, dentro de lo dispuesto por el in-
ciso 4.0 del artículo 636 del Código de Jus-
ticia Militar; - 3.° - Que esta disposi-
ción castiga la- infracción cometida r:on las
penas altern;;¡.tivas de prisión o penas disci-
plinarias, las que pueden ser elegidas y apli-
cadas con la amplitud de criterio que a este
Consejo permiten las reglas de los artículos
[l6S y 582 del Código de Justicia Militar.
. - Por estos fundamentos y coniideraciones,

- El Oonsejo de Guerra. Perma.l1ente del
Ejército - Fall.a: - Condenando al pro-
cesado, soldado Juan Villll.nueva, pertenecien-
te al ler. Batallón del Regimiento 1.° de
infantería de línea, por haber comet.ido el
delito de insubordinación fuera de actos del
servicio, a la pena de seis meses de pri-
sión menor, de acuerdo con lo dispuesto por
los articulas 635 inciso 1.o, 636 inciso 4-.~,
5G8, 582 Y 530 del 'Código de Justicia Mi-
litar, abonándosele el tiempo de prisión pre-
ventiva que lleva sufrido, como lo disponen
los artículos 577 y 578 del miBmo código,
y dehiendo integrar una vez cumplida 8U

condena, el tiempo de sel'vicio que le falte,
en la 'forma dcterminada pOI' el artículo 531
del Código de Justicia Mi:itar. _ Firmados:
Juan J. Rautti, corone!, presidente _ Ma-
ntret Prado - C'a.rlos So.nguinelti _ Deside-
rio Oabal1illas - Guillermo Peehmann _
Adollo Peña - Tomás SaUnas, vocales.-
Ante mi: Fructuoso Romero, subteniente, se-
cretario. - Es copia fiel del original: Fruc-
tuoso Romero, subteniente, secretario.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 27 de 1909. - Cúmplase la prece-
dente sentencia., comuníquese, publíquesc, dé-
se al Registro Nacional y archívese. _ Fi-
gueroa Alcorfa. - R. M. Aguirre.

I"iquidacióll del tiempo que ha permane-
cido en prisión preventiva y que se le des-
cuenta para el cmnplimiento de su condena
al procesado soldado Juan M. Villanueva .
- (Articulas 592 y 593 C. J. M.) _ l>~ué
constjtuido en prisión preventiva, según cons-
ta a fojas 28 y vuelta y 29 Y vuelta del
proceso, el 15 de febrero de 1909. _ Se
dictó sentencia en la Capital Federal, el 24
de marzo de 1909. - Total de tiempo que
permaneció en prisión preventiva y que se
le abona por sentencia: 1 mes y 9 días.
- Equiva!ente en la clase de pena impucsta
a. 1 mes y 9 días. - Tiempo a que ha. sido
condenado, en la. pena. de prisión mellar: G
meses. - Tiempo que le queda a cumplir él

contar desde la fecha de la sentencia: el
meses y 21 días. - En Duenos Aires, a los
veintitréfl días del mes de marzo y aüo de
mil novecientos nueve. - Fructuoso Romct.o,
secretario. - V.o B.o; lla.zciti, presidente .
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DECHE1'U DECLAUAxno }~:-;-SIl'UACIÓX DI'< ItE-

'I'Jl'O Al. EI\FF.R~mno IJ. SMIDT.

Ministerio d~ Guerra.. - Buenos Aires,
:Marzo 30 de 1909. -- Vista la solicitud
que antC'cedc, del enfermero de 1." clase
Luis Smidt, pidiendo acogerse a la ley de
retiro, . - El P-residente de la República -
Decreta: - Art.Ículo 1.0 - Declarase en
süuación de retiro al enfermero de 1." cla-
se IJuiq, Smidt, de acuerdo con el artículo 8.°
capitulo Il, titulo III d~ la Ley Orgánica
Militar X.o 4707, con goce del sesenta por
ciento del sueldo de su empleo, que le co-
l:responrie por alcanzar el cómputo de sus
ser'hcio8 simples aprobados a diez y seis
aftas, diez meses y llueve días, de confor-
midad a lo prescripto cm el decreto ele fe-
cha 28 de noviembre de 1906. - Art. 2.°
_ Comuníquese a Contaduría General, dese
al Hegistro NacionaL publíquese en el Bo-
letín 11ilitar y archívese. - Figucma Al-
carla. - R. kl. Aguirre.

301
DECIlF.1'O 'DESICSA1\Dn sonR£SUEI.DOS .\ CU1G-

J,\~OS DEL EJÉRCITO

?I'1inisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 15 de 1909. - Siendo nel,;esar,io dis-
tribuir la partida a.signad:1 en el inciso 3,
Ítem 2, partida 11, del presupuesto de guerra.
destina.da al pago de sobresueldos de los ci-
rujanos y delltistas que prestan servicios en
la fronlera, territorios naciona:es, campamen-
tos y ciudéldcs, cte. y en atención a la dis-
t.ribución propucsta por la Inspección Ge-
neral de Sanidad, - El P.residente de la Re-
pública - Det-reta: - Artículo 1.0 - Asíg-
nase la suma mcnsual de trescientos pesos
(S 300 m/n.) moneda nacional, a los ciru-
janos en servicio en guarnIciones de territo-
rios nacionales, comprendiendo el. jefe del
servicio sanitario de la División de Caballe-
ría del Chaco; ciento cincuenta pesos ($
150 m/n.) moneda nacional, a los jefes de
seí'vicio sanitario ele acantonamientos; cien-
to veinte pesos ($ 120 m/n.) moneda nacio-
nal, a los jefes de servicio sanitario de guar-
niciones urbanas y a los directores de hos-

pitales l'cgionales y de brigada; cien pesos
(S 100 m/n.) moneda nacional, a. los ciru-
janos que prestan servicio en acantonamien-
tos, así como a los que se encuentren cu-
briendo accidentalmente destinos fuera de su
guarnición; oehenta pesos (S 80 m!n.).mo-
neda nacional, a los farmacéuticos y den-
tistas que prestan servicio en acantonamientos
y t.erritorios nacionales, asi como'a los je-
fes de fanna.cia dc hospitales y a los directo-
res de laboratorios cn los mismos; cuatro-
cientos pesos ($ 400 m/n.) moneda nanio-
nal para gastos de laboratorios y persom:l
infcrior de los mismos. - Art. 2.° - Im-
pútesc el presentc gasto al inciso 3, ítem 2,
partida 11, del preo:upuesto de guerra para
el corriente afio, - Art. 3.° - Comuniques".
publíquesc. y arehívese. - Figlleroa, /llcorla.
- H. II1. Aguir-re.
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Acmmno VI"l'OXIF.XDO I,A r,IQliIDAUIO::' .:n;
l:":X SIJI'I,Ii:1I1};XTO DE SUELDOS DE :MÚSICOS Dio;

},(lS Cl:}i:ltros 1m lXF.A};']"¡.;nlA.

Ministerio de Guerra. - Buenos Airo.'!,
M<:meo28 ele 1909. - Siendo convenient.,
que los Guerpos del arma de infanteria po-
sean bandas militares completas, para cu-
yo fin necesitan disponer ne elementos que
no' han sido previstos en el presupuesto vi-
gente de guerra, en la medida que corres-
ponde y COIlarreglo al instrumental regla.-
mentario en uso, - El Prcádcl1te de la
República, en acuerdo de ministros, - De-
creta: - Artlr,ulo 1.° - Acnérdase. 11 con- •
tal' rIel mes de abril prÓ::'I<illlO,la ac;ignación
mensual de ooscientos cuarenta pesos mo-
neda nacional, en concepto de suplemento!;
de sueldos de ocho músicos de cada CHcrpo
del arma de infanteria. de guarnieión en la
Capital Federal .Y Campo de Ma~'o; .v de
cicnl{) veinte pesos, por igual concepto, para
cuatro músicos de los cuerpos de la misma
arma, dcstaeados en el resto de la Hepública..
_ Art. 2.° - En las listas de revista de
los cuerpos del arma. citada, se harán fi-
gurar las expresadas partidas para suple-
mentos de sueldos de músicos. - Art. 3.°
_ Impúlense estos suplementos de sueldos
al inciso 3, ítem 1 del presupuesto de .~ue-
rra vigente. - Art. 4.0 - O¿muniqaese,
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publiquese, etc, - Fiy/lPJ"oa Aleorla. - R,
M, Agllirre. _. Onofre Betbcdcr - V. de
la Plazo Yedm RZC(ll"ra - J~'. Ra.mo,~
11-1ex[a.
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DECllETO l'O~]};~J)O EX nOF.XCI!I F:L RE{;I,A-

].[l)"I\'T(' DE ~rnlO l'.IRA 'J"\ .\RTI.1.1.1mLI JHl

CA:MI'AX1I.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
!\1ar7,(J2~J de 1909. -- Visto 01 proyecto d'~
Heglament.o de tiro para la artillería de cam-
palla, presentado por la Escneia do 1'il'o. r
~1tellto a lo informado pOi' el Gran .Estado
~'11.tJ'or,- El Presiden/(' dc l(¿ HcpúlJlil,a -
f)cCl"(~ta: - Art.ículo 1.0 Póngase ]Jl'oYiso-
. riu,monto (m vigencia on la artíllet'Ía do cam-
pafia el Reglamento de Uro confeeciorw.clo
P0l' la Esr-uela de Tiro, debicnclo los c\\(~r-
¡Jos dd at'ma infmmar al füwliw]' el corrian-'
te afio. sobl'8 las modificaciones que deben
introdueirse. fundándolas. - Art. 2.° - Por
la ilIlpl'enta del Arsenal Principal de GUl,-
['l'a se procederá a la impresión ~k mil (1000)
ejemplllres de dicho reglamento. debiendo el
Gran E>;lado Mayor encargarse de la, di-
reecióu de dicha impresión y ele su distri-
bución. - Ari. 3.°' - Comuníquese. pu-
blíqucsc, etc. Figuema Alrorta, - R.
M Aguirn:,
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DEClnlTO AI'IWHAXDO J,,\ LlCl'rAf:IÓX P,\IU. L"\

COX;oTH\'CClO" DE "FX S'l',\XD y POLiGoXO

DI] '1'[110 EX.SAX IIJARTÍX.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 13 de 1';)051.- Visto el presente ex-
pediente, iniciado por el «Cenll'O Social» del
partido de "General San "Martin., provincia
de Buellos Aires. solicitando la construcción
de un stand y polígono de tiro, en terrollO
de. propiedad del Colegio :Militar, y atento
1.\ los informes producidos por la Din:eción
General de Tiro y Gimnasia y Colegio Mi-
litar, de los que se desprende: - Quo cs
Il;úiesario esa construcción por carecel' Qe
ella el Colegio Militar, circunstancia que im-
pide a sus alumnos practiquen trlll útil eje 1'-

cicio con la amplitud que ner-esariarneutc ,(lebe
darse a esa instrucción; ,- Quc c~a falta
motiva quc los numerosos reservistas do! par-
tido General San :Martin y SllS alrer1edores,

se encuentren igualmente privados de prap.-
licar esa instrucción. contraviniendo así dis-
posiciones pres(;l'iptas por la Ley 4707;
Que el «Centro Social de Sa.n :Martill" , CLl-
.ya personería jUl'ídica le ha sido acordarla
por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. y está constit.uíclo POI' un núcleo de
ciudadanos de espectahilitlad, ha creado una
(livisión anexa denominada «Tiro Fedem.l de
Gimnasia y E,;g-rima .José de S~n :Martin " ,
destina,da exr1usivamenÍC a la pni,ct.ica del
tiro al blanco. gimnasia y esgl'ima, y cu-
yos estatutos, aprohados por la Dirección Gc-
Ileral de Tiro y Gimnasia. estún enewuim-
dos dentro de lasreglarncnt.aciones vigen-
tes; - Que el mencionado «Centro Social»
no ha poelido I.\(lquirir los tcrrenos necesarios
¡Jara lrr instalación de un polígono propio,
por la distunda a que se encuentran lid cen-
tro urbal1') del partido, los únicos terrcnos
disponibles, en él existentcs y aptos para
esa instalación; - que, de acuerdo eOIl lo
informado POlola direcdón dd Colegio :Mi-
litar, el stand y polígono de tiro proyectado
podrá se]' utili~.ado para la inst.rucción prác-
tica de los alumnos d81 r,ítado establecimien-
to, y de los resccrvislas dcl partido, y sus alre-
dedores; y _.. Considemndo: - Que la Di-
rección General de Tiro .v Gimnasia. después
ele llenar todos los trúmites reglamentarios,
ha solicitado estas obras, como lo acredit.an
los diversos presupuestos ag-¡:ega.dos a ce,;te
expediente, Que la const.rucción de es-
tc poligono es de urgento neeesidad, como IIn
complemento indispensable para la instrucción
de los alumnos del Oolegio Militar. - Por
eOlias consideraciones. - El Presidente (le
la. Rcpú/Jlien - lJeci;eta: - Artículo 1.0
- Aprnéba.se la licitación practicada por la
Dirección General de Tiro y Gimnasia, para
la construcción de un stand y polígono de
tiro en el Colegio :MHitar de San 1fartill,
pal'&.l1so de sus alumnos, reservistas del par-
tülo ~ysus alrededores y socios elel Tiro Fe-
deral de Gimnasia y Esgrima José de San
Martín, autorizándose <lo la. citada tiirccción
general para. adjudicar Asa construcción a los
seflores ,Juan Fig-ún e hijos, por la suma de
quince mil quinientos. ochenta y tres pesos
con ochenta centavos 1Il9neda n<lcional (S
15.583,80 m/n,), cu;:¡,a,cantidad se acuercln
corno subsidio extraordinario y lri que se
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DECRETO AUTORIZANDO AL ESTADO M,\YOR

Gu ...U,. DEI, EJBRCI".ro PARA VE!\DER EL

PL.,\KO Dl~ LA GOlJERKACIÓY ]m I.JA PAMPA

DECIlFJTO DISPOKIEKDO L,\ n-\'ERsIÓK DE '1m1'\"-

DOS EX EL PAGO DE VAmAS EXPROPIACIO-

KES DEST!NADAH A CUARTELES EN CAMl'O
. DIo; MAYO.

Ministerio de Guerra. - Buenos A.ires,
Enero 20 de 1909. - Habiéndose .adquirido
algunos terrenos en esta capital en virtud
de la ley 4290, los que no se pudíeron uti~

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Dicíembre 28 de 1908. - De acuerdo con
lo solicitado en la precedente nota, - El
P.re8idente de la Repliblica - Decreta: _
Artículo 1.0 - Alltorízase al Estado Ma-
.yor General del Ejércíto para poner en ven-
ta el plano de la Gobernacíón de la Pampa,
confeccionado por la 3.a División al pre-
cío de veint.icínco pesos moneda nacional ($
25 mIn.) por cada ejemplar, y con des-
cuento del cincuenta por cíento (50 %) pa-
ra los militares, debiendo destinarse el pro-
ducto de estas ventas a los gastos que de-
mande la impresión del' mismo. _ Art. 2.0
- 'Comuniquese, publíquese, dése al Regis-
tro Nacíonal, etc. - Fiflueroa A¡coda.
R. M. Aguirre.

DECIlETO APRORAXIJO l'j,AXOS y PROYECTOS

D:EJ COXSTRlJCCIOK}JS EX 'l'UCUM.U<

MinÍSterio de Guerra. - Buenos Aires,
Enero 23 de 1909. - Habiéndose recíbido
los fondos creados por la ley N.O ñ227,
en la que se encuentran comprendidas lai!
partidas dcstínadM a la adquisición y repa-
ración de un local para enfermería de guar-
nición en Tucumán y cuarteles de la mis-
ma loca.lidad, - El Presidente de la Repú-
bUca - Decreta: - Artículo 1.° - Aprué-
banse los planos y proyecto de construccio-
nes en Tucumán, formulados, por el Minis-
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lizar pam los fines para que fueron expro-
piados, y, en consecuencia, devuéltose a 103
primitivos dueños previa restitución al Go-
bierno del importe que pagó por ellos; y
existiendo varias cuentas impagas por tra-
bajos ejecutados en cua.rteles construídos en
VIrtud de dicha ley, y siendo necesario pro-
ceder a su cancelación en lo posible, con
los fondos de la misma ley que hoy resul-
tan, - El Presidente dA la República _
Decreta; - Artículo 1.o ------:La Adminis-
tración Central hara entrega a la 5.a. Di-
visión del Gabinete Milítar de la suma, de
ochenta y och~ míl ochocientos ochenta y
ocho pesos con setenta y seis centavos mo-
neda nacional ($ mJn. 88.888,76) que ha
recibído de los SS. Bartolomé Castillo, FtJ-
lix Giorello, Domingo García Torres, Emilio
Annoni, Guillermo '1'orres y M. E. Bubenho-
fe!', por devolucíón de los terrenos que el Mi-
nisterio de Guerra lcs adquil'ió en virtud de
la ley 4290, según consta en los registros del
'Escribano Mayal' rle Gobierno. - Art. 2.°-
La Contaduría General de la Nación formu-
lará a la 5.01 Division de! Gabinete Milítar
el cargo correspondiente por el importe de la
suma indícarla en el Art. 1.0, debiendo dicha
división rendir cuenta' documentada de su
ínversión en el pago de bs obras ejeclltadafl
en los cuartcles del Campo de Mayo, obras
en ei Arsenal Regional del Litoral, en cum-
plimiento de la le;y N'.o 4290, Y costaf\ en
los juicios de expropiación seguidos contra
los SS. Brunetti y Burher en virtud dc
la misma. - Art. 3.° - Publiquese, co-
mUlliquesc, archívesc, ct(:. - FilJucroa -4[-
enria. - R-. M, Agvirre.
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imputará (l. la ley 6013 de 3 de octubre
ppdo. - Art. 2." - Esta obra se ejecu-
tará bajo inmediata inspección y vigilancia
de la Dirección General de Tiro y Gimnasia,
la que, una vez terminada, será c:ntregada. a
la Dirección del Colegio Militar, la que se
recibira de ella, quedando desde entonces a
su exclusivo cargo los gastos que origine su
conservación y mantenimiento, con la su-
ma de trescientos pesos moneda ,nacional ;p1en-
suales (8 300 m/n.) que como subvención
le pasará la Dirección General de Tiro y
Gimnasia. - Art. 3.<> - La Dirección del
Colegio "Militar pondrá, el sf,and y polig-ono
a la disposición del presidente del Tiro Fe-
deral de Gimnasia ,y BsgrinHl ,Josó de San
Martín, el que lo utilizará para la instruc-
ción de sus asociados y reservistas del par-
tido. - Art. 4.° - Comuníquese, _publí_
quese y archivese. - Figucroa Aleoria. _
R. M. Aguirrc.
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1erio de Guerra, que a continuación se ex-
presan; - Un cuartel de inll>.nteria M. n
Ul08. - un cuartel de caballeria 11.° 1908.
- Un cuartel de artillería 1-1.° 1908. -
1JII cuartel de in¡;enieros :L\Lo1905. - Un
'casino de ofir;íales M.O ] 90,S para los cuatru
-cuerpos. - Un grupo de easas para fami.-
iias de clases M.o 1908. - Una enfcrmcria
de gu::nnic:ión NI." 1908, Y reparar las cons-
tmcciones existente;; en la propiedad adqui-
rida con este objeto. - Art. 2." - .En-
cárgase al jefe del Batallón N.o 5 n.o in-
genieros, teniente coronel Don Enrique Sehro-
-der. de la ejecución de dichas obras, las
que estará.n 'bajo el contralor técnico de la
.5.(l. División del Gabinete Militar. -- Art.
.3.0 _ El habilitado del }finist.erio de Gue-
rra entrega't~t al (;ollla.ndante de la 5. a Re-
gión, J:Lcantidad do cicnto cincuenta y cuat.ro
mil ciento setent.a .Y nueve pesos cuarenta
y CtlUtro centavos moneda nacional, dest.j-
.nadas a reembolsar los fondos adelantados
por la Administra.ción Central al comandant0
de la 5.a Región Militar, para pago de los
tencno., adquiridos con destino al ensanche
del Parque «General Hoc-a~ pam los cuarte-
les, propiedad destinada a enfermería de glla.r
nieión, reparaciones cn la misma, perfora-
-ción y construcción de un pozo surgcnte en
los clJ[,rtdeóo deL PaTque «General Roca,»,
S trabajo de albaüilería en los cuarteles em-
pezados en dicho punto. - El comando dc
la 5. "" Hegión rendirá. cuenta documentada
de la inversión de dichos fondos, al habili-
tado del Ministerio de Guerra, por interme-
,dir dc Ir. 5."" División del Gallinete Militar
.quien esludiar:'l. 1'1 documentación en la par-
te relativa a procios de materialcs, mano (le
-Qbl'a .'1 demás condiciones de índole tccnica
profesional de las obras. - Art. 4.0 -

Los gastos que demande el cumplimiento del
presente decre\:.o se imputarán a la ley N.O
6227. - Art.; [J.o - COIlluniquese. publí-
<¡ueso, dese a.l Registro :Nacional y archivese.
- FiguC1W/ Alcor/a. - R.. Jlf. Agllirrc.
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DI,CW;;TO AI'ROH,\Xl)O ]'T,,\KOS y PRFJSUl'v.FJSTO

DI'; 'l'BllMnC~CIóx DET. C¡;.~R'l'ELDE C,ITIA-
LLBllTA EN BELGIlAXO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires.
Enero 28 de 1909. - Visto los plallos "'ji

propuestas que. para la construcción de ado-
'quinado, reja de fierro sobre las calTes
Guttembcl'g y Cabildo, ¡;erco de alambre te-
jido sobre las calles Chaci1rita y 3 de Fe-
brero, instalación de alumbrado¡ electrico y
terminación del pabellón de oficiales en el
cuartel de eaballeria en construcción en las
rnurancas de Belgruno. ha presentado 11, 5.'"
Divisióll del Gabinete Militar; y - Consi-
derando; 1.0 - Que del estudio ¡}Bcho
ult.imamcnte resulta. que es indispensable coro
pleta!' las instalaciones del mismo, mencio-
nadas en este cxpediente .v proyectadas por
la ¿;.'" Divisióll del Gabinete 11ilitfl.r, a fin
de que el cnartar reuna todas las condiciones
de comodidad e higiene peculiares a obras
de esta naturaleza; -- 2'.° - Que es de
absoluta lleccsülad la terminación de este Cllar
tel para que pueda trasladarse el Regimien-
to .Granaderos a Caballo ~, pue" el que
ocupa actualmente hu, sido cedido por el.
Superior Gobierno a la Municipalidad, pa-
ra li1s obras dc la exposición ferroviaria
:), realizarse, - El Presidente de la, Repúbli-
ca - Decreta, - Artículo 1.0 - Aprué-
banse los p]¡wos y presupuestos presenta-
dos por la o.a División del Gabinete -M[-
litar, para tCl'miJlar y completar el cuar-
tel de. caballería cn const!'ucción en las ba-
rrancas de Belgrano. - Art. 2.0 - Au-
torízase a la o.a División del Gabinete Mi-
lifa.r pam invertir en ellas hasta la suma
de doscientos diez mil pesos m/n, con cargo (le
rendir cuenta, debiendo proceder a la breve-
dad posible a llamar a. licitación para la
ejecución de las mismas. - Art. 3.0 - 00-
muníquese, publíquese y pase a la 5.a Di-
visión elel Gabinete Militar para su cum-
plimiento. JiigucToa Aleorfa. - R.. M.
Agllirre.
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ACUlmno DISrONI:Bxno J,,\ IXVERSIÓX DE FOX-

DOS PARA 1,,\ CO:-'STRlJCCrÓK DE CUARTEJ,ES

:El> C,\lI-[J'O DE 1'1:A1'O.

?I.finisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Febrero 12 dc 1909. - Vista la nota que
anü:cede, en que se pone de manifiesto la
urgente necesidad de aoollar los trab:l.jos eje-
cutados en los cuarteles de Campo de Mayo,
en 1907, y considerando; - 1.0 - Que
el 17 de septiembre de 1907, se solicitó del
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H. Congreso un crédito por la suma de
(8 600.000 rujo.) seiscientos mil pesos mo-
neda nacional para abonl1r las obras eje-
cutadas en los cuarteles de dicho acantnna-
n1icnto, el que no fue despachado en las
sesiones ordinarias de ese periodo. __ 2.0
- Que durante el período de sesiones ordi-
narias del afIO ppdo., la H. Cámara ne Di-
putados despachó un crédito de ($ 900.000
rnJn.) novecientos mil pesos moneda nacio-
nal para el pago de las cuentas a que se
refería. el mensaje del 17 de septiembre de
1907, y ($ 300.000 mln.) trescientos mil
pesos moneda nacional de acuerdos para pa-
gar obras en dichos cuarteles. _ 3.0 _
Que el H. Senado no pudo despachar el
crédikl de referencia porque no le llegó el
turno, quedando el despacho par<l. las se-
siones de este afto. - 4.a -- Que con fe-
cha 24 de agosto de 1908, el :Ministcri-o de
Guerra. se notificó de la protest.a ante es-
cribano, formulada por los contratistas de
las obras, P0l" falt<l. de cumplimiento a los
contratos respectivos. - 5.0 - Que es-
tando en receso el H. Congreso y con san-
ción dc una cámara el crédito pedido para
la cancelación de las mismas, y siendo ne-
cesario liquidar estas deudas cuanto antes,
para evitar mayores perjuicios, - El Pre-
sidente de la BepúlJliea, en acuerdo de -mi-
nistros, - Decrela: Art.iculo 1.0 - El 1\'[i-
nisterio de Hacienda hará entrega a la 5.'"
División del Gabinete lvIilítar de la. suma de
($ 300.000 m}n.) trescientos mil pesos mo-
neda nacional para el pago de las obras de
los cuarteles del Campo de :Mayo, con car-
go de rendir cuenta documentada de su in_
versión. -- Art. 2,° - Dése cuenta en
oportunidad al H. Congrcso de la Nación,
- Art. 3.0 - Comuníquese, publiquese, dc-
se al Registro Nacional .'i al'chivese. - Fi-
gueroa Alcor/a. - R .• "1-1. Aguirrc - 2lL
de Irlondo - V. (le la Plaza - Ono/re Bet-
heder - Pedro Rzr;urra.
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ACUFmno FJ,JAXDO ~OBJn:Sl::I'JT.DO AL JEFE DE

LA DIYISIÓ::' Dl] CABM,T,FJllÍA DEL CIUCO

Ministerio de Guerra. - Buenos Aire.;¡,
Febrero 15 de 1909. - Notándose que en
el item 2 del inciso 3 del presupuesto del

Departamento de Guerra para el corriente-
aiío, se incluye en la partida 1 un sobre-
sueldo de :3 700 para el jefe de la Divi-
sión de Caballería. del Chaco; y - Consi-
derando: - Que el referido ítem expresa..
por categorías los sobresueldos que corres-
ponden a las diversas jerarquías e impor-
tancia de los resp8ctivos servicios; - Quo'
sólo por un error ha podido ser incluido.
en la 1."" categoría el expresado sobresuel-
do, cuando sólo corresponde a la 4. '" ca,-
tegoria, es decir, con el souresueldo de S
250 m/n.; - Q,ue es deber del Poder Eje-
cutivo corregir de inmediato esos enores de
hecho,_ quc a más de apareja.; erogaciones'
excesiva!:" traen, como consecuencia, pertur-
baciones en la disciplina, - Ni Presidrmte.
de la República, en acuerdo general de mi-
nistros, -- Decte/a: - Art.ículo 1.0 - Fi-
Jase como sobresuelllo, por el corriente afIO,.
nI jefe de la División de Caballería _del Cha-
co, b suma de doscientos cincucnta pesos.
moneda nacional (S 250 m/n,). - Art. 2.11-
.:....Comuníquese, cte. y pase a la Contadu~
ría General de la. Nación para su cum-
plimiento. - Figueroa. Alcorfa.. -R. M.
Aguine - T. de la Plaza - J.11arco A1.'C--

llaned-a - Pdm Ezcurra -- Onolre '13etl)(;dC1'.
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DBcnE'ro APnúnA"ND(l ODllAS DE COKSTHUCCJÓ¡"-

A }o;F"F.CTUAJlST'~EN }JL COT,EGIO 1huTXil

y ASH1:1\ANADl) UXA SUM,\.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Marzo 12 de 1909. - Siendo necesario pro-
ceder con toda, urgencia a la const.rucción de
dos cuadras para alojamiento de. cadetes, as-
pirantes ;¡ pensionistas del Colegio "Militar"
para poder da!' así la capacidad necesaria.
a los doscientos alumnos que deben empezar
BU 'curso en el mes de mayo próximo, pa-
ra 10 eual es indispensable dar comien7.0'
inmediato a dichas obras, - El Presidente
de la lleptíblicn - Decre/a: - Articulo 1.0
- Apruébansc los planos, cómputos metri-
GaS y presupuesto presentados por el Ga-
binete Militar para la ejecución, por ad-
ministración, de dos cuadras modelo 1908"
en el Colegio 1.rillbr. - ArL 2.° - La.
Tesorería General de la Nación entregará.
a la Intendencia General de Gucrra la can-
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tidad de cuarenta mil pesos moneda nacional
($ 40.000 m/n.) importe de w.s- obras men-
cionadas, debiendo imputarse al inciso 7.°,
ifem 2.° del presupuesto de guerra vigen-
te. - Art. 3.° - Encárguese al capitán
Don Carlos R.. Sallelli, del Gabinete :Mi-
litar, la ejecución (le las obras menciona-
das, las que deberán esta!" terminadas en
el término de dos meses. - Art. 4.° -
La Intendencia General de Guerra, entre-
gará al capitán Don Oarlos R.. Sabelli la
cantidad de cuarclIta mil pesos moneda na-
cional (S 40.000 m/n.) para la ejecución
de las mismas, debiendo rendir cucnta do-
cumentada de su inversión. - Art. 5.° -
La á."" División del Gabinete .Militar cjcr-
cera. sobre las obras el correspondientc con-
tI'alor técnico, estando a su cargo la recep-
ción final, ajnstltlldose para ello él las con~
diciones prescriptas para su ejecución. -
tÚt.'--'G.o - 'Oomuníquese. pul;líquese, etc.
-Figlleroa Aleorfa. - R. M .• 4.f'Juirre.
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DECRETO AvTORlZA~DO LA TXV"ERSIÓ~ DE FO~~

DOS 1',\HA CO~S'l'RliCCrOX};S MILITARES.

Ministerio de Guerra. - Ruenos .A.ircfl.
Enero fa de Hl09. - Vista la nota que'
anteceue, del jefe (le la 5."" Dhisióu del
Gabinete -Militar Cll la que manifiesta no
habel' concurrido a la licitación ordenada
por ci Ministerio de Guena- para la ejecu-
ción (le un pozo semísurg-ente en el cuartel
de Liniers, sino un sólo Iicitantc; y sicndo
urgente proveer de agua buena y en cant,ida<1
bastante al mencionado cuartel. tanto más
cuanto que próximamente deben incorporar-
se los conscriptos de la. clase del 88, que
han -sido destillados ti. los cuerpos que lo
ocupan; ~lhallándose inutilizado el pozo se-
misurgente que tiene en servido el expre-
sado cuartel, como igualmente la bomba que
le sirve, y atento a lo manifestado por aque-
lla división, sobro el costo, naturaleza y ne-
cesidad de estas obras, y su convcnienci<.t en
hacerlas conjunta o separadamente a obje-
to de ganar el mayor ticmpo posible, -
El Prcsidentc de la República - Decreta: -
Articulo 1.0 - Autorizar a la 5.'" Divi-
,,¡ón del Gabinete Militar para declarar de"
siorta la licitación efectuada el 30 de diciem-
bre ppdo. - Art. 2. ~ - Autorizar 'igl1al~'

mente a la expresada división pa.ra COll-

tratar d¡reetarnente estas obras con aque-
llas casas o constructores quc en su con-
cepto ofrezcan garanUas suficientes, y de
acuerde. con los presupucsto.:> de las nÜSllIas
por dl.a formulados, pudiendo invertir has-
ta la suma de trece mil quinientos pesos
moneda nadonal, importe del presupuesto :,td-
junto. - Art:. 3.0 - Esta suma se imput.ará
a l?s fOIllJosex¡stente8 de la loy 42\lO y pro-
venientes do devolución de lo.:>terrenos de
la parroquia de Belg-l'uno, que la ;l."" Di-
visión del Gabinetc :Milital' t.iene a su dis-
posición. - Art. 4.° - Comuníquese, pu~
blíql1cse, dése al Registro XaciOllal y pase
a la 5."" División del Gahinete Milita)' a.
sus efectos. Figueroa AlBoria .. - R. JI.
Aguirre.
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DI;Clq:'l'O sonR]o; I',\GD D1-; HOXORAHIOS l'UR

:E){ROL.~DOS y CO)IU};"lCAC!Ó~ DE PAr. LEUDOS

Ministerio de Guerm. - Buenos Aires,
},'Iarzo 2'1 de 1\l09. -- Vistos los illcove-
Ilientes que reportan en el pago y rendicio-
nes de cuentas respectivas, las entreg(l.S por
t.rlmcstres a los OOlllctndosde Región de los
fondos destinados al abono de honorarios por
enrolados y comunkaeiones de fallecidos. -
El Presiden/e de lr~Rcpública - Decreta:
Artículo 1.0 _ La Intendencia ele Guerra
hará entrega a caela uno de los comandos
de región, en conccpto a todo el afio ppdo.,
con destino al pago dc honon1l'ios por <::n-
rolados y comunicaciones de fallecido", del
importe trimestral que para ese objeto se
fijó por decreto de fecha iG de febrero ,"¡l-
timo; debiendo, en lo sucesivo, girarse pm'
semestres a los comandos, con ese destino,
y en los meses de mayo y noviembre de
cada aiio, las siguientes sumas: a la 1."- y
5.'" Regióll :Militar $ 2.400 m/n., a fa
2." Región :3 4.200 m/n.; a la 3.'" R.e-
gión S 3.600 m/n. y a la 4."" Región ,':$
3.000 mJn.; de cuya inversión deberán ren-
dir cuenta antes del 31 de marzo del año.
siguiente a aquel que correspondan los fon-
dos que hayan recibido. - Art. 2." -
Oomuníquese, publíquese CIl el Boletín Mi-
litar y pase a la Intendencia de Guerra pa-
ra su cumplimiento. - Fiq1tcl'Oa Alcol'ta.
- R. 111. Aguirrc.
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D:ECRF.TO Il\TEGRAIWO LA COMIsrÓX AD-
:MIJl:JS'1']t,ITTV1\ DEI. A nSEXAL DEI, Río HE

L.~ PI,ATA. •

Ministerio de Marina. ~ Bu~nos Aires.
Enero 5 ele 1909. - Siendo necesario in_o
tegrar la comisión nombrada para corr(}r con
todo lo rdcrcnte a las obras a ejecutarse
por administración en el Arsenal del Río
de la Plata, - El Presidente de la Repúbli-
ca - Decreta: - Artículo 1.° - Desig-
nase al cirujano Sub Inspecwr Doctor Raúl
Rojo como vocal para integrar la referida
comisión, - Art. 2.° - Comuníquese, ctése
a conocer en la Orden General y archivesc.
- Fig¡wroa Aleorfa. - Onojre Bctberlcr.

315
DECRETO lJE0LAR.~"mo COMI'llEt.DIDOS DEKTRO
DE LO,; BENEFICIOS DEL SGP."EmOR DF,CRETO

DE ,\BlllL DE 1906 A LOS e,\nos F;)lFERME-

IWS DE l.'" y 2.'" CT.,\SB.

11inisterio de Marina. - Buenos Aires.
Enero D de 1909. - Vista la nol;;l que pre_'
cede de la Dirección General de Sanidad, y
lo dictaminado por el Señor Auditor Ge-
neral de Guerra y :Marina, - El Presidente
tle la República - Decreta: - Articulo 1.0
- Quedan comprendidos dentro de los be-
neficios del superior deerero de fecha 19 de
abril del 1906-0rden General N.O 1.82-.
los cabos enfermeros de 1." ~/ 2.'" clase
a contar desde elLo de enero del corriente
año. - A,rt. 2.° - Comuníquese a. quienes
-corresponda, dése en la Orden General y ar-
-chívese. - Flguero(l. Aleorta .. - Ono/re Bef-
heder.

316
DRCnE'ro Al'lWBAl'I])O UK I'ROYECTO DE 1{.E-

GLAJltE?-.-TO rAl¡.A LA ESCLJEL,\ DE ApREs-

DICES lIrA]lIN:Jomos.

Ministerio de Mark... - Buenos Aires,'
I~nero 13 ele 1909. - Visto el presente pro-
yecto de nuevo R.eglamento para la Escuela
de Aprenrl.ices Marineros, confeccionado por
la Inspección Permanente de Escuelas del
personal subaUerno de la Armada, '- El Pre-
sidente de la. Rr¡púbUca - Decreia: ....:...Ar-
tículo 1.0 _ A.pruébase el proyecto de Re-
glamento de referencia, y dispóngase la im-
presión de 500 ejemplares del mismo, por
la imprenta del Ministerio de Marina. -
Art. 2.0 - Comuníquese, publíquese, -:"aT-
chívesc. lNgtleroa Alearía - Onofre Bet-
bedm' .

317
DECH};TO IXTEGR,\KDO EL TRTBUl'IAL DE CLA-

SIFIC-,\CIO~F.S DF:JJ CUERPO GE'ERAT,.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires.
Enero IU de 1909. - Debiéndose proce-'
del' en brc\'e a llenar algilllas de las va-
eantes que existen en diversos cucrpos de la
Armada, para lo cual han sido ya confec-
()ionados por la Direcdón General del Ser-
vicio Militar los cuadros de ascensos respec-
tivos, y debiéndose integrar con dos o[i-
ciales superiores la comisión que hé1 de cons-
tituir el Tribunal de Clasificaciones, de acuer-
do lo que prescribe el artículo 29, titulo TI
de la Ley Orgánica, .- El Fresidcnte de 1([
República - Decreta: - Artículo 1.o -
Nómbrase para integrar el Tribunal de Cla-
sificaciones del Cuerpo General al Contrw-
'mirante don Eduardo O'Oonno1' y al Oa-
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pitán de Navío Don Félix Dufourq; para
el de Cuerpo de Ingenieros Maquinistas al
Contraalmirante don Eduardo O'Connor y
al Ingeniero Kaval Inspector Don Gustuvo
Sundblad Rosetti j para. el Cuerpo de Inge--
nieros Electricistas al Contra.almirante Don
Eduardo O'COllnQr y al Ingeniero Naval
Inspector Don ,José E. Durand y para el
{le Cuerpo de Sanidad al Contraalmirantc
don Eduardo O'Connor y al Cirujano Ins-
pector Don IJuis J, Velarde. - Art. 2.0
- Comuníquese, etc. - P(queraa Alp()rla.
- anafre Betbcder.
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DEO RETO . Al'ROHA<mO J.•A :MODJl-'rc.~OIóN DEL

PL .••X DE ESTUDIOS DE J.A ESOUELA NAY1\I.

DE L,\ .1'AOIÓN:

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Enero 20 de ]909. Siendo conveniente
modificar el plan de estudios de la Escuela
Naval Militar, a [in de reducir en lo posible
los actuales cursos sin menoscabo de "la
enseñanza y vistos los fundamentos de la
nota que antecede, - El p.,esidenlo de la.
República - Decrcta; - A.l'tículo 1.o
Apruébase el proyccto de cursos reducidos
que ha. sido fonllulado por la. Dirección de
la Escuela Naval para el corriente ano, pa-
ra los aspirantes que, segun el actual re-
glamento, deben pasar el 2,°, 3.°, 4.0 "J'
5.0 año. - Art. 2.0 - IJa duración de
estos cursos reducidos será del 15 de fe-
brero al 15 de julio y del' 5 de agosto al
5 de enero próximo. - Art. 3.0 - .Los
aspirantes que en los ex<iillcnes finales re-
sultasen insuficientes en una o milI' materias
repetirán el CUI'SO y si nuevamente en los
.exámenes finales no fueran aprobados eIl to-
das las materias, serún da.dos de baja. _
Art, 4.0 - AIJruébase, iguabnente, el nue-
vo plan de estudios propuesto, que cons-
tará de tres afias en la Escuela y curso ¡:le
aplicación a bordo cuyo plan entrara a ¡'e-
gil' con Jos alumnos que ingresen en el co-
rriente .:Lño. - Art.. 5.° - Modifir;ase 'la
disposición dd artículo 3.0 dcl supel'ior De-
"Creto de má,rzo 27 de 1905, quedando en lo
sucesivo facultados lbs alumnos para. elegir
entre las especialidades establecidas en di-
cho Decreto aquélla a que deseen dec1ica,rsC',

- Art. 6.° - La Dirección de 1<1 Escuela
N"aval formulará a la mayor brevedad, lns
modificaüiones que sea. necesario introducir
al actual Reglamcnto Orgánico y Pla.n de
Estudios, quc se m"llonicen con el nuevo
Dlan aprobado. - ArL 7,° - Comuníquese
a quienes corresponda, publíquese, dése a
conocer en la Orden General de la Armada
y archivese. - 'Figucma Aleorta. - 0110-

fre Befbcder.
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D.¡'JCRETO ..\CORDANno :PENsróx A DA A. DE

BES~ÓK

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Enero 20 de 1909. - Vísto el prcsente ex-
pediente de soiicitud de pellsión; y atento 11

lo informado por la Cont.'lduría General de
la Nación, - El J'resülente de la llepúblicn.
- Decreta: - Articulo 1.0 - Acuérdase a,
la Seflora Aida DurcUi de Bcssón. viurb
del extint.o Capitán de Fragatél (ret.irado),
Don BC1t.I';lllBef;sóll, la pensión de la mitari
del sueldo que gozaba el causante, de acuer-
do con lo dispuesto en los art.ículos 1, 2 Y
12 inciso '1.0. título 4.° de la ley 4856"
- Art. 2.° - Comuníquese, pllhIíguese, anó-
tese ;y vuclva a sus efectos, a la Contaduría
General de la Nación. - F((juema Aleorta.
- Onojrc Betbcdcr.
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DECRETO DlSl'OXn;XDO r,:\ i>lOYIl,IZ1\{;l(lX DE

lHTQFr'lS DE J,,~ AllllrAD_o\

:Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Enero 25 de 1909. - Debiendo disponerse la
movilización anual de los buques dc com-
bate siguiendo el sist.ema que se tiene im-
plantado, para que el mayor número de je-
fcs y oficia.les pueda.n pracl.icar ejercicios
y maniobras generales, a la. vez que el per-
sonal sul)alicJ'llo preparado en las escuelas
de especialidades durantE el aüo, comple"-
mente su instrucción práctica; y convinien-
do constituir las Divislones de modo que
puedan desarrollar problemas estratégicos
cuando, naveguen independientemente, - El
Presidente de la República - Decreta: _.
Artículo 1.0 - Armense los buques de com-
bate por el término de cuatro meses, a con-
tar del] ,O de febrero, debiendo emplearse el
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primer mes en la instrucción como lmques
sueltos, con las nueva~ Planas Mayores, que
se embarcarán. en la termin<1ción de su re-
corrida y en complementa!' sus aprovisio-
namientos ;i dotaciones; el segundo mes en
la. instrucción por Divi.siones en Rada; el
tercero en instrucción por Divisiones en mal'
y tiro al blanco, .Yen el cuarto en ejercicios
y maniobras en puedo y en el mar _con las
Divisiones reunidas en E~cuadra y pruebas
de máxima velocidad. - Art. 2,° - El
1.0 de marzo se constituirán las Divisiones
en la siguiente forma: Primera división:
Crucero Acorazado «San :Martín., (buque in-
signia), Cncero Acorazado «Gariba.ldi», CI'U-
ceros «Buenos AiresD y • Patria. ; -Segun-
da División: Crucero Acorazado .Belgrano»
(buq1/C insignia) Crnccro Acorazado l'\1ey-
ITedón.) Crucerus ~9 de Julio. y «25 de
Mayo.; - Tercera división: Acorazados
Guardacostas d~Jmimnte Brown~ (buque in-
signia), «Li1Jerta¡J~ e .Independencia. y Ca-
zatorpedero « Espora" designándose pam el co-
mando de la primera ul seflor Capitátl ele
Navío, Don :Manuel Ba,rmr.<-l,para el de la
segunda al sellO!' Capité1n de Navio JUttu
P. Sáenz Valiente .r pam el de la tercera
al seÍlor Capitán de Navío Scrv,tll(lo Car-
doso. - Art. 0.° - Nómbrase .Jefe de
la Escuadra, que se constituirá el 1.0 de
Mayo con las Divisione.i' mencionadas en el
articulo anterior y con los tJ'ansportes .r
avisos que se designanlll al scii.or Contral-
mirante Don 1'Ianucl :José Garcia. - Art.
4.° . - Desígnallsc .Tcfcosde Estado 1Iayor
de las Divisiones a los Comandantes de los
buques-insignias y de la Eso~adra, en el
último período de la movilización, ctl sc-
llor .Tefe de la l'rimcra División. - Al.t.
5.0 - El Ministerio de Marina dictará fa"
instrucciones para los diversos pedodos de

. ejercicio,~ que se deberán realizar. Al't,
6.° - Los cargos conferidos por, este De-
creto, son con rctención de sus. ,wtuales des-
tinos. _I\.rt. 7.0 - Comuníquese, etc.
Figuc'l"oa Alco1.ta - Onofre Betber1er.,
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Dl,CHETO DECL,IHA,,110 EX SITv.4.CIÓ:N DE RF.-

TIRO .~L COKSCRII'TO D. G. BAZ"i.X

Ministerio rló Marina. - Buenos Aires,
Enero 25 de 1909. - Visto el presente ex-

pediente y resultando de los informes pro-
ducidos, que el conscripto artillero (clase 87)
Genaro Bazán ha quedado illÚtil pam el ser~
vicio activo POI' aeta del mismo; y atento
a lo dictaminado por el seüor Auditor Ge-
neral de Guerra y :Marina y lo 'informado
por la Contaduría General de la :Nación, _
,El Presirlentr, de la República - Decreta:
- Articulo 1.° - Declé1rase cn sÜl1ación de
retiro, por inutilizaeión ell un acto del ser-
Vicio, al conscripto artillero, (clase 87) Gc-
mtro Haz<in, con el (100 0io) cicnto por cieli-
to del sucldo de su clasc, qne le correspon-
de por encontrarsc comprendido en lo dis-
PUC8to en el articulo 1G, título III de la
Ley 48fi6. - ArL 2.0 - Comuníquese, pu-
blíqucse. anótese, dése en la Orden Genc:ral
.Y al'chívese. Figllcl'ou Alcorla _. 01/0-
{re Betbeder.
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DEClmTo -,IGORDAh"DO l'EX;;lÓX ,1 DA . .T. \1-

Cno~n"ORD }; HIJAS

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Enero 27 de 1GOg. - Visto el presente ex-
pediente de solicitud de pensión y atento
a lo informado por la Contaduria General
de la Nación, - Rl Presidente de la Rell!i-
blica - f)cerl'/a: -- Artículo 1.° - Acuér-
da,se a la SOJlura :JIla,na '::\'I(tigIH~ele C1'o][-
[ard, :i\{aría. y Matilde. viuda e hijas legí-
timas resllectiyamentc del extinto maestro de
armas de 1.'" clase (retirado) Gilberto Cron-
ford, la, pensión de la mitad del sueldo que
disfrutalm el causante. de acuerdo con lo dis-
puesto cn los artículos 1.°, 0.° Y 12, in-
ciso 4,° de la Le.\" 48iJG. -- Art.. 2.° -
Comuníquese, llublíquese, anótese y vuelva'
a sus dedus, a 1[j, Conta.duria Geneml de la
Nación. ¡''i.IJ/leroa. Alwrta - Ol1o/1'c BI'i-
ucdcr .

323
D.EclmTO X01>IBRA:.;no liXA C.O)lI;OIÓX }',\l:A PJ~F].

SIDIl: EX,\}U:XE8 ]HJ ,\,;1'lJ1Ah"T}~Sl)B T"I
ESCr¡:FJI.A NAV.\L.

,Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Febrcro 4 de ElO!). Debiendo el Cru-
cero 'l'orpedero «Patria. arribar próxima-
mente a. Puerto Militar. punto donde ter-
mina el viaje de aplicación que efectúan los
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aspirantes del 5.° aüo de la Escuela Nava(
El Pn!8identc de In República - Decreta.;
-, Articulo 1.0 - Designase el día 12
'del mes de febrero corriente, para que los
aspirantes del .'í.o año de la Escuela Naval,
rindan el examen complementario de la cn-
.seüanza práctica recibida duraIltB el viaje
de aplicación, ante Ulla Comisión formarl.,~
POlo el Sr. Contraalmirante Don Hipólito Oliva
y por los seilorcs Capitanes de Navío Da-
niel Rojas Torres y Juan 1. Pcffabcí ~.
'Capitanes de Fragata Carlos G. Daireaux y .
Enrique Morcno, integrada con los oficiales
profesorcs del buquc. - Art, 2.° - La
-Comisión nombrada dará cumplimient.o a su
(lometido de acuerdo con las instrucciones
que le >'erán impartidas por el l.•.finistcrio dc
Marina. Art, 3.° - Comuníquese. etc.
- Figueroa Alcorla - Ono!re Betbeder.
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DEO,RI'lTO DlSl'OXn;XDO l;}; Ol,'W;o DB AP1.1-

C.1CIÓX l'AR}, LOS c\SPIRAX'l'8S EGlmSM)OS

.DEL 4.° .'\Ño D:E LA E;;CliEL"\ NA"IL.

Ministerio de Marina. - Buenos Aire:",
l~cbrcro 5 de HIOG, - De acuerdo con el
Decreto de fecha enero 20 próximo pasado,
~ El Presidenle de la Repúblicn - Decreta:
- Articulo ],0 - Los aspirantes de la
Escuela. Naval :Militar, recienteme!He e;i'c,.
sudas elel 4.° 111-10 de estudios, harán el Cllr-

.so de aplicación conjuntélmentc con los as-
pirantes que terminon en juliO próximo 01
cuma reducido del 4." ailo. - Art, 2.Q _

Estos dos cursos rendirán examen por "e-
parado 31 final del viélje de aplicación, COI1-
:servando entre ellos su antigüedad respec-
tiva, con la que pasarán al escmJafón al
-egreso de la Escuela. La antig-üedad rela-
tiva de los aspirantes, dentro de cada curso
se dará de acuerdo con lo que determina
,el rcg:umento. - Art.. 3.° - Hasta tanto
principie el curso de .apllcación, los é1lum-
nos recientemente; egreséldos del 4.° arlO lla..
rán práctica a bordo de los buques ele las
Divisiones movilizadas, donde permanecerán
como aspirantes embarcados. _ Art. 4,°
- COllluníqucse, publíqw;sc, dése enrIa Or-
-den Geneml y al'chívese. - Figucroa Alcor-
.la - OnrJtrc' Beibeder.
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DECIIETO RFJL,ITH-O A J,.~ FORMA EN QUI,

IlEBEX UQU"IDA1I3E LOS SUELDOS DE LOS C,\.
rIT.~XES n}; I'nACA'I'A RI'J"rIR.4DoS.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Fehl"Cl'o 8 deo 1908. - Considerando de equi-
dad y ajustado él. la ley, que el importe de
la pensióll mensual de los Capitanes de Fra~
gata retirados de la Armada con el sueldo
del empleo inmerlicüo superiOl' sea ig-ual al
que se les liquida 11 los 'fenicntes Corone-
les riel ejército ret.irados cn iguales condi-
ciones, pOI' ser el empleo de Capitií.n de
Navío equivalente al de Coronel y por con-
siguiente comprenderles iguales bcneríeios, -
El 1'resident" de la República. (m Acuerdo
de Minisl'rGs, - Derrcta.; -_ Articulo 1..0
- Lu Contadul"Ía General de la Nación pro-
cederá a liquidar desde elLo de enero cu-
rriente y en lo .suceslvo, él los Capitanes de
Fragata I'el:irado", con el grado inmediato
supr~l'io)', la (,<lntidad de sf)tecicntos pesos,
moneda nucional mensual ($ 700 m]n.), en
Yer. de los seiscientos noventa ($ 6\)0 m/n,)
que por error les ha sido lir¡uidado hasta 1<1
fech<l, - Art. 2.° - La sUllla que importe
esta dircrencÍ::t sr: imputuni a los fondos que
el Prcosllpuesto vigcnt(; asignét en el anexu
F. - Art. a." - Pase a la Cont.adurill
General {ir; la.Nación a sus efedos. Fi-
!]l'cnm AI~(lrfn - Olla/re Betbedel'.
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D.ECHE1'1l ..\l'HOUAJ"IJO 1.OS J'HOY1,8TOS 1m R.l';-

UJ,A"'JE~-TU l'~11l:l L4S Escl)J';(,,\s 1m :\ R-

TJ],LEHOS y TOUI'I';])1ST,IS.

Ministerio de :Marina" - BLlenos Aire;;,
Febrero 9 de 1~09. - Vista la prcsenh_'
nota de la Inspección Permanente de ]~s-
cuelas del personal subalterno de la Arma-
da, sometiendo a consideración proycct,os de
Ucglarnento para, 1as Escuela.'l permancnt.es
de Artilleros y l'orpedista.s, - .El Pre~'ídentc
de la República - Decreta: - Articulo 1..~

Apruebanse los proyectos de Reglamen-
to mencionados y dispóngase la impresión
de 1000 ejemplares del de la Escnela do
Aprendices Artilleros y 500 del de la de;



174 MDIIB'l'ERIO DE lL\RT::-fA

Torpedistas, pOI' la Imprenta del Ministerio
de Marina. - Art. -2.0 - Publíquese y ar-
chívese. Flguerua Aleorla - Onofre Bet-
bcder.
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'ACUERDO AU1'(¡lUZAXDO .\L MINISTHO DE }lA-

llIN~4. l'.1UA ADQUlnIU L'X TERIlEXO :ES LA

CAPI'1'AI, /)ON DNSTI::-<ú .AL EDIFICIO DEI,

MUSJ<lO y CB"TllO NAVAL,

Ministerio de Mariutt.. - Buenos Aires,
.E'ebrero 15 de 1909. - Desprendióndose
de las declaraciones hechufl por el ex Minis-
tro de Marina, Capitán de Navío Don Juan
Á. Martín, al Senor Presidente de la Repú-
blica Doctor Don José Figueroa Alcorta y
al SeflOr llinistro de llarina, Contraalmirante
Don Onafre 13ctbcdcl', que el extinto l~resi-
dente de la Hcpública Doct.or Don Manuel
Quintana deseando dotar al Centro Naval
de un tenCllo para levantar su edificio so-
cial, autorizó vel'ba1Jnente al Ministro de ,\[a-
.rina pam que adquiriera oportunamente Ulla

fracción de terreno adecuado para dicho ob-
jeto, pudiendo invertirse en la compra has-
ta la cantida¡l de ciento treinta mil pesos
moneda nacional de curso legal (130,000 $)
a imputarse a la partida del Presupuesto
Ex\J'aordinal'jo del año ] 906, destinada a
construccioncs para la lJarin<t, - .En vir-
tud de dicha autorización, se compró en pú-.
blica subasta de la señora doila Cecilia Me-
drana de Dar!' y sefiorita ELena 11edmno,
una esquina de veintiún metro cuarenta y
seis centímetros de frente a la calle Para-
guay y diez .'1 nueve met.ros a la calle
Esmeralda, por la cantidad de ciento diez
y seis mil quinientos cincuenta r cuatro pe~
sos con ochenta centavaS moneda nacional
más el dos por ciento dc comisión al re-
matador, es decir, por el precio total de
ciento diez ~' ocho mil ochocientos ochenta.
y cinco pesos con noventa centavos mone-
da nacional, pagaderos parte al contado y
parte a' plazos con garantía de pagarés hi-
potecarios; - Que no teniéndose fondos dis-
ponibles para abonar el importe de la com-
pra, gestionóse con la firma del extinto Don
Leopoldo Pérez y de los seflOres Oapitanes
de Navío Don Guillermo J, Nunez y Don
J.Juis Maurette, del Banco de la Nación Ar-

gen tina, el descuento de una letra por la
suma de diez mil pesos moneda nacion{l.l,
a sesenla dias de plazo para abonar a los
señores Adolfo Bnllrích y Cia., Rematado-
res, la seña y comisiones habitua:es; - Que
no disponiéndosc aún, a mediados de ene-
ro de 1906, de los fondos necesarios para ha-
cer frente a los compromisos contraidos, los
mencionados firmantes de la primera letra
obtuvieron del Banco Francés del Rio de
la Plata: un descuento de setenta mil pe_
sos moneda nacional a ciento ochenta días
de plazo, presentando junto con su solicitud
la carla que a continuación se transcrihe:
- Seüor Presidente del Banco FranCflS del
Rio de la l';ata, Don Enrique Py. - Re-
firiéndome a la convenmci6n que tuvo el
delegado del Centro :Naval, señor Perez, al
solicitar para ese Centro un préstamo de
setenta mil pesos moneda nacional a fin de
poder pagar el terreno adquirido para le-
vantar en él Sil edificio propio, me es gra-
to manifestar a usted que el Gobierno apo-
ya decididamente esta gest-ión y que pres-
tará su ayuda pecuniaria al Centro Naval
para que lleve adelante su propósito .. ~ Apro-
vechando esta oportunidad saludo al sefior
Presidente con mi consideración más dis-
tinguida. - Firmado: Juan A. Martin. _
No teniendo personería juridiea el Centro
Naval, suponiéndose que dentro de un pla-
zo muy breve, el Ministerio de Marina dis-
pondría de los fondos necesarios para le-
vantar las obligaciones contraídas y con el
objeto de dejar perfecta constancia de que
la propiedad no pertenecia a los firmantes-
do los pagarés, ésta se escrituró a nombre
de una tercera persona de reconocida re.s-
pónsabilidad, que fué precisamente el señor
Enrique Py. - Que habiendo fallecido el
seiíor Presidente Dador Manuel Quintana,
antes de haberse terminado los tramites des-
tinados a dejar completamente lep:alir.•ado
este asunto, y venciéndose el plazo para el
cual se cdncedió el p-réstamo, el actual Go-
bierno impuesto de todos estos antecedentes
y considerando que si bien no cstaba mate-
rialmente obligado a reconocer la deuda con-
traída, debía prestar su a~'uda a jefes que
con propósitos desinteresados habian com-
prometido su firma a pedido del Minist€rio
de Marina., puso todo lo anteriormente expre.
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sado en conocimiento del Direetorici del Ban-
co de la Nación Argentjna pidiéndole que
si le fuera posible abriera a los firmantes
de las obligaciones los créditos necesarios
para cumplirias hasta que el Honomble Oon-
greso de la Nación dictul':t una le,Ypara pro-
veer' los fondos d¡;stinados a la compra riel
terreno; - Que en el aiío 190B, varios
miembros de la H. Cámara dIODiputados de
la Nación, presentaron un proyecto de ley
que fué apoyado .por las comisiones rle Pr(!-
supuesto y Marina, acordando al Oent.ro 1'a-
val, para la construcción de su edificio, la
cantidad de cuatrocientos mil pesos mone-
da nacional (Julio 28 de HI06), proyecto
que obtuvo moción de preferencia,. pero no
llegó a ser discutido. - Que cl año siguien-
te las mismas comisiones incluyeron en el
Proyecto de Presupuesto una partida de cien-
to cincucnta mil pesos para pago del terreno
adquirido, no llegando a votarse el Presu.
puesto. - (tue P0l' los mencionados motivos
fué necesario hacer varia" renovaciones de
los pagarés, exigiendo el Directorio del Ban-
co, que además de los sroiiores Leopoldo ré-
rez, Núf\Cz y :Mauret.te, firmarán los docu-
mentos algunos socios mús del Ccntro Na-
val y que se hipotecara el terreno a favor
del Banco, lo que obligó 11 escritmarlo a
nombre. 'de los firmantes que el'all entonces
los seiíoros Don Leopuldo Pére7., miembro
del Centro Naval. Capitanes de Navío Don
Guillermo J. Nunez y Don Luis Maurettc,
Capitanes de Fragata Don Oarlos Béccar,
Adolfo Archet 'J' Guillermo ,Tones £rown,
Tenientes de Fraga'a Dun Eduardo Pereyra,
Cirujanos Don Prudencia Plaza y Don Jo-
sé Gorrochateguy, Ingenieros :Maquinistas
Don Juan López de BeI'~odaIlO,Contador Don
Román Zerda; habi(~Jldose enfermado este
último y conseguido el retiro, el Banco de
la Nación consintió en eliminar su firma
además, después del fallecimiento de Don
Leopoldo Pérez, el juez competente declaré'
que el terreno sito en Esmeralda y Paraguay,
no f@rmaba. parte de su testamentería; -
En fin: que el Honorable Cong-reso de la
Nación, perfectamente ent.erado de todos csos
antecedentes, por medio de la comisión de
Presupuesto y 1Jarina a 1:Is cuales f\C han
dado explicaciones detallarlas sobre el astln~
to que motiva este acuerdo y reconociendo

que es equitativo que el actuat Gobierno cum-
pla con el compromiso eontraido con el au-
teriol', y se substituya. a los jefes y oficiales
firmantes de los pagarés. - Considerando
también que es necesario ayudar al Centro
Naval. institución de carácter altament.e be-
néfica para el progreso moral y material de
sus miembl'os, a lovantar su edificio social,
ha incluido en la Ley de Presupuesto para
el afio 1909 una partina, de 155.000 S m/n.
(ciento cincuenta y cinco mil pesos) para la
adquisición de un terreno destinado a edificio
del Ccntro y :Museo :Kaval. - Y siendo por
otm parte urgente retirar los documentos
que vencen ei 27 del corriente mes, - El
Presidente de ln República, en acuerdo Ge-
neral de Ministros, - Decreta: - Artículo
1.0 - Autorizase al l\'1inistl"Ude Marina
para adquirir en nombre de la Nación el
terreno situado en la esquina Noroeste de
la calle Esmeralda 'J' Paraguay, con vein-
tiún metros cuarenta y seis centímetros de
rrente a ésta y diez y nueve metros de fren-
te a la primera, con destino al edificio del
Museo y Centro Naval. - Art. 2.° - Los
señores Jefes y Oficiales a cuyo nombre ¡:re
encuentra registrado el título de propicdu.d,
deberán presentar al Ministro de }'Iarina, to-
dos los documcnws que establecen cúal es
el costo actual del inmneble, incluyendo el
precio de compm primitivo, la comisión del
R.ematador, los derechos nacionales y mu-
nicipa:es, impuestos, g-astos de escrituraGÍón
e hipoteca, sella, intereses, etc., etc. - Art.
3.° - El Ministerio de :Harina abonará. la
suma total que importa esta adquisición en
el acto de la escrituración, imputándose al
inciso 18, ítem 8, partida 1 del Presupues-
to de Marina. - Art. 4.° - Pase a la
Escribanía General de Gobierno para la es-
crituración respectiva. -- Arl,. 5.° - Oo~
muníquese, etc. - Figue1'(J(¡. Alcorta - Ono-
¡re Bribeder - M. de lriondo V. d"c
la Plaza - Pedro EzclIrra - D. Agui-
"re - Ramos Mexía.
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DEOJlE'I'O nECONSInFJRAKDO OTRO QliFJ ACOIl-

D,\DA UE'l'IRO AL I:NCF.NJF]ROMAQC1:nST,\
PmXCIP.\L D. E. C. PIC.\SSO.

Ministerio de Marina. - Buenos Airea,
[<'ebrero 16 de 1909. -,---Visto el presente ex-
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pedienie del Ingeniero :Maquinista l'ritwipal
(retirado) Don Elía,f; C. Picasso, solicitan-
do reconsideración sobre la.s condiciones en
que le fué acordado su retiro por Decreto
de fecha 9 de septiembre del alio ppdo.; y
atento a lo informado nuevamente por la
Dirección General de Sanidad, - El Prr3si-
Jet1le de la República - Decreta: - Ar-
ticulo 1.° - Reconsidéresc el citado de-
creto de retiro dd causante, debiendo deela-
rársele' comprendido en el artículo 16, títu-
lo nI de la. Ley Orgánica de la Armadu
por inutilización producida pOI' un acto de
servicio con pérdida de un órgano impor-
tante del cuerpo, correspondiéndole el (100
o¡'~) cien por ciento del sueldo de su empleo,
- Art. 2.° - Comuníquese, publíquese, anó-
tese y archívese. - FiglleToa A[earfa
Onofre Beibeder.
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DECHETO APRORAI'DO ExkMB}i.J<S y }~]<"ECTUA~-

DO FJlOJ)[QCIOX:FJS AL :FJ1<!PLEO DE GVAR])L~

MARI:liA.

Ministerio de :Marina. -- Buenos Aires,
Febrero lO de 1000. - Visto el resultado
del examen complementario rendido por los
alumnos de i.i.o a,ño de la Escuela Raval
Militar, de la instrucción practica de na-
vegación e hidrog-rafía hecha a bordo del
Crucero TOl'Pede'ro «Patria", en cumpli-
mientu del decreto de fecha 30 de noviem-
bre de 1908, - BI J'resiJenie de la R-:,-
pública - Dccreta: - ArLícuio 1.° - Aprué
banse los cxÍlmcnr:s rendidos por los aspi-
rantes de [y.o éUl0 de la Escuela Naval Mi-
litar: Eduardo Ceballos, Vicente Ferre!', Ju-
lio CáI'l'e¡;a, Rir.ardo Pitz Simón, Benito Suey-
ro, Anibal SánC:!lflz, Eduardo Jenscn, Raúi
Benavídcz, 'rOl"(;un,to Monti. Baldomero Se-
guí, Pedró Florido. Secundino OdrülJ:ola, Ro-
doHo Hernámlez. Juan Hot,1al'o, y Ernesto
Heurtley. - Art. 2.° - I'rOllluóbase al
empleo de Guardia :Marin~, con antigüedad
del día !l de diciembre ppdo. a los aspiran-
res cuyo examen genera! se aprueba por
el artículo 1.0 de este decreto, a excepción
del alumno uruguayo Rodolfo Hernandcz
quien será puesto a disposición del seiíor
E. E. Y Ministro Plenipotenciario de, dicha

nación; de1J¡endo al extenderse sus paten-
tes y a los efectos. de la antigüedad relativa
dentro de su promoción, procederse con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 65 del Re-
glamento Org-anico de la Escuela Naval ?••.1l-
litar. ~ Art. 3.0 - Comuníquese, publi-
quese y are1tivese, previo desglose por la
Dirección de la Escuela Naval Militar de
las planillas correspondientes. -- Figueroa
Aleorla - Ouofre Bctbed('r.
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DEr:I¡'J~1'O A]'ll[\RAX1)(j "EL :1IIOJna,o D]': J,IRRO)

DE X,\\"RG,\CIÓX CO),'F};CCIO:<ÓAJ)O POR 1.A PnE-

l'I:CTL"H,1 GEXERAL ¡JE l'L"l-:Il"rOS.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Febrero 25 de 1909. - Visto lo manifes-
tado pOI' la Prefectura General de Puertos.
- El Prc8iden/c de la República - nccre/a:
- Artículo 1.0 - Apruéb::lse el modelo de
libro de navegación confeccionado por la Pre-
fectura. Gellera! de Puerto:> eu:ro modelo co-
rre a fojas 11, del presente expediente, de-
biendo h::lcerlo obJigatmio en los buques de
la lWlrina mercante nacional. - Art. 2.1)
- A sus dectos vueh-a a la Prefectura
General de Puertos. - Figueroa Aleorla
- Onafre Re/bedeL
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D¡¡(;¡lETO n:wa,A¡IA:>iDO F.,," SlTL"M5IÓ:<Ó DF. 1m ..

l'IJ{Q A D. E. S. GÓJ)IF.7,

Ministerio de Mat'ina. - Bllenos Ait'cs,
Febrero 2G de 1909. Vislo el presente
expediente (le solicitud de retiro: y atento
a lo í nfommdo por la Contaduría Gen.eral
de la Nación" - El J'residente de lr!- ,Re-
pública - Decrcla: '- ArHcuio 1..0 - De-
cJámse en situación de re~iro, a su so:icitud.
al idóneo ell farmacia, Enrique S. Gómcz,
con el (5G 0/O) cineucnta y seis por den-
to del sueldo de su empIco, que le corres-
ponde por alcanzar el cómput.o de sus ser-
vicios a 17 allos, 8 meses y 11 día.'f:. de
acuerdo con lo dispuesto cn los artículos
6, 7 Y 12, título IU de la Ley 4866. -
Art.. 2.<> - Comuníquese, pu1Jlíqucse, anó-
tese, dése en la Orden General ':1-archívase.
--'- Figueroa Alcor/a - Onofre Betb('d'lr.
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:nEC1:~T,1 l)ECL:l.IlA~JJ11 EX fólT!',\CIl>.\ DE lm-

'IU,!) ,IJ. L\HU I-"OGl'[>:Tl, D. A. GA;:'J'JJ,l.O

Ministerio de ;\[arinD.. - Buenos Airf)s,
Fehl'el'O 2{i de ](W!J. - V¡"to el Jlrc:sl~n/(: (:x-
llcdicute dl~ solicilHri (k ¡'ctil'o: y atl~nlO 11
[o infurma.do ]JO[' la Co,Ji'W111ría Óenr~j'nl dc
1<1 Naci¡)ll. - 1';[ Presidente lit> la Hq)lí-
.bliw . Dcerr'!n.: - Articulo l." }kc!ú-
rase en situación ele I'dLf"O, nol' edad al (;;1-
bo f')¡;llist:1 ele l." c!a:.>c.~~¡¡pito C:lstillü,
~:()ll ci (100 0/\1) ("¡eH l,ar Cil~lltO del sncl-
.do (lo; .~\l cl"sc, qtlc le COlT('~poJldc por ~ll-
canZ<Jl' el dJTllputo Il{~ sus sel'vieio.~ a J!l
.aflos, (i ¡nese." y 1il días, (le acuerdo (~Oll
lo dispuesto (~tI los artkLilos ,:.0. iJleiw 1.",
y 12, ('Hulo 1If de la Ley 48f¡li. - Art..
2.° COlIllmíquesc', pllh¡¡qUl-~s(" allúkRe, r¡é-
.se en la Orden Gellcl';¡i y archín~~e - "i-
:!l1lema Af('(Jr/o - Ono/n; l.ir'/lwifrl',
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IJECllE1'O JJJSl'O:,I};\'j)(j Ql'J'; l.ü~ U..\S1'O.~ OIÚ-

GI:\.IllüS .1'01;1.\ OO::III"IÓ,,' XA\',\I,K, Er-
l((.l!'.-\ SEJ:.'.:; .\J]O:;AllO" 1'()1( J.,I Ll-:c.ICJUX

A]Ir.E:;'I'I"'.\ 1::; Loxnfa:;;.

M'inistcl'jo de .HaJ'iua, - Blle!W~ Ail'es,
Marzo ,l d,-, l\)(EI. - J~I I'resid¡;¡¡!e '/1' /a
HC1)/Í/¡Jir:a -- 1Jc(;r!'t'(I: Art.icnl',' 1." -
Los gaslos que se 1)j'igillt'Jl por l:t {)omí,,;ióll
R[lvu~ en Europa, l~lI el (JL,sempcflO (k ¡';I:::;
funcione.:>, SL>I'(¡lI aoon:tdos por la Lt'g:lcióll
AXgClltiJW en Londres. - Art. 2." -- El
l\1.ini,,!r'it) de H:Idl~lId:I Jlondl'á 11 diSposi{'i6n
,de difoli" Lega¡:ion los fOIHlos Il('C(~slll'ios D.l
.el'ecío, ,.'on imputar:ión LI 1[1 Ley X. o G'28?.
- Al', ;).0 Omlllmiqllese, dc Piyuc-
;roa .11'-"01'1(1 - Onorl"(: Be/Ucd,'1'.
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DECl:ET" .\CC'lall[.;;;lln ,\J, 1:¡.;r:LI-¡).lú !lEl. EX

(;r-.IJWI-,\ lI.¡"mSA :n. A. lI1úLlY:I

Ministerio de :Marina. Buenos AirlCs,
Ma,rzo G de lHOB. - \'istn el pn:senk cx-
l)edir'llte del ex (~lIaf(¡ja 11:tl'ina Alejo Ma-
lilla, po:' ei que l'edll.Jllil la medalla y certi-
ficado por lu: c:t.lIlpaiw del Bio Neg-ro y
Pat.a~;onj:J.; ,\. l'r'sulwD(lo qtlo el Cfl,usante' J)res-,

tó serYicios en la "aflonel';l ePiu',mú» como
Guunliu, 1\1al'ill<) ch; 187H a 1~W2 .y cfcetn(Í
<:Oll dicho uuque dos Yic:jes a la Costa Sud
l'elacionados COIl la" opcnwiolws de la ('11111-
pafia del Hio l\-(~g-r'(J~' P;Jt;J)!onia, encontr<in-
dose }lOI' 1(, tanto comprc;llt!iilo en los ile-
neficios que cs,whkr;c' la le\' dI) 27 de oc-
(ul're de H~R'l aco)"(\audo prcmíos pOI' d;-
dw. (';llH¡lafia ~. (;II,\'OS h.:neficios Ir; lMIl si-
do ¡'(;('onol"iclo;,< a otTOS jei'c;s y oficiales del
mismo hW.1U,-" - I.'l l-'rc8iil,'II/r' (le la Rc-
titíMico Jjrne!a; -- Artiell~() l." 'EII-
jl'(~gL1CS(,pOi' el :\'lilliskrio de GnCrl'il al ex

Glla¡.dia Ma~'itlll .Alejo ~\1olinil, 1:1 HIeda!!.;]
de pla!a }lor la ctllnpufw dd Hío l\egTI) y
Patagülli[l ~. 1.,1ecrt,ifi',:at!o eOl"l'esponrij(~IlÍ(; .
- Art. '2" C{Jm\!n¡qUl~sl;, pn1)líqnc;.:(:, ~-
nrellí\'ese. FigucJ(1II Alr:o'r/a Ono/re
nr.tbcdc-I'.
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]h;cmlTU ,\l'llOn,\:\'J)(J l.." l'Jl(o)"t::~TO DEL RB-

(lJ.,uu;:;n, (l1{G ..'IXI('(l y J'J,.IX JJE ES"J'lT-

DI08- JJI: I.,\ Eó'CTliLJI S ..\Y.IL ?\'ln.1T.\J:.

1I1illistcrio de Marina, - Buenos Aires,
.!\-1arzo 11, de 190H - - \'j,<"to el prcsente ¡J1"O-

.\ecto dd Re,l:'lurneutn y plan de csh](lios de
la B<;c-ue:a i'-laYIl! :MiJital', C(}llr(~cl;ionatl(J P01'
la Dil'ección de 1:1 misma ~,n C'llIljllilllieIlto
de lo (\ispuesll' eH el d~,tJ'dü (IC enero :?O
)'pdo. ¡Jl; ;¡c:UI.'nl0 ('on las ú[tim:!s dispmü-
éioJl(:01 (ii~tnda~ ;1: rr;"pccto, - El !-'n'sir!rllfe
de HC]JúbliCII - !h:{'T(:!II: - AJ'1.íCllln 1.0
- AprllÚbas(' d ])I'o,\'.'(.to del H,Cg-lalll(,lIt{l
lilcJ\ciu!ludo, ~. Ylleh'lI él la nirecciSn dI) b

E~ew~la Na \'i¡j l\-lilit:l r pill", su im presión
ell el llÚm(:l'O de C.il'fIlpilll'l'~ lle(:(;~<J:'jo .

Art. 2." - Pllblíqil'-;,:;C y fl't:1Jo aJ'(:híYe~1)
Fi[j!llToa Ali:ortil Oil'l/rr. Dcl/wder.
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])Ecm~T() ])1;;011;).".1',))0 ,,""L\LE:, 1)1,;L.\ Cu-

JT]l-;TÓ¡'" nDllJXJSTI:.\j)(JJL-\ IJI.;1. AIlSJ';).".\L !lET.

.Iba m,; L,\ PI.AL\.

?1iniS(,cl'io de ),üll'ina. - H,rcnos Aires,
lIJanw 17 ck lHü\J. II"ilicJlIJo sido re-
levados de SIlS pueslo;- en el A l""enal del
Hío ,dc la Plata, el cil'llj,lllO snbinsIlcciur
Dr. Haúl R0jO ~. el ú()lIt<lrlor prilll;ipal Don
Enriquc A. Gondlu, l}lliCllC'S c!l;sel11pci"ta,llull

l~
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el cargo de Vocales de la Comisión nom-
brada. para correr con todo lo referente l1

las obras a ejecutarse flor administra.ción cn
el citado Arsenal, - El Presidente de la
República ~ Decreta: - ArtiCulo 1.0 -
"Designase al cirujano subinspector doctor
Eleodoro Gallastegui y contador subinspectol'
Gustavo Rodriguez Lima, como Vocales de
la referida Comisión, en rcemplam del ci-
rujano subinspector doctor Haúl Rojo y con-
~dor principal Enrique A. Gonella. - Art.
2. o _ Comuníquese. dése en la 'Orden Gc-
neral y archivese. - Pigueron Alcor/n -
Onufre Betbeder.
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DECRETO D};Sl(JX.U:DO AL DR. R. ROJO '"0-

C.\L DE L-\. CO:MISIÓX A])JlIIXISTHAlJORA ¡mI.
AnSEXAf. DB Pn;nTO .Mrr,TT.AR.

Ministeria de Marina. - Buenos Aires,
Marzo 18 de 1909. - Habienda sido rele-
vado (le su puesto en el Arsenal de Puerto
Militar el eirujano inspecto!' Doctor :Mario
Cornero, que desempeüa,ba el cargo de vo-
cal de la comisión nombrada para correr
con todo lo referente a las obra.s a ejecu-
tal'~C por administnwión en et" citado Ar-
senal, - El Presidenta de la Repúulica -
Dccreta: - Articulo 1.° -- Designase al
cirujano subinspector Dr, Raúl .Rojo, como
vocal de la referida comisión, en reemplazo
del eirujano inspector Dr. ~iario Cornero,

A.rt. 2.0 - Comuniquese, dese en la
Orden General y archivcsll. - Pigucroa Al-
cor/a - Onofre Be/.veder.
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DJ,CJlBTO FACI¡LTASDO AL MT:'\IS'I'}JIUO DE MA-

lUXA P,\RA CONSER\'Alt m; .~JH¡VlCIO A LOS

COXSCIUl'TOS DI'J L,\ CLASE DEL Sr,.
"-ünisterio de Marina. - Buenos Aires,

Marzo 27 de 1909, - Habiéndose dispuesto
pOI' supúrior decreto dc fecha 25 de enero
riel (;Qrriente aüo, la. mo,'ilización auual d.e
los buques de combate, siguiendo el sistema
que se tiene implantado para que el mayor
llllllle1'Ode Jefes y Ofieiales pueda praeticar
ejerci()ios y maniobraS generales, a la vez
que el personal su\m,lterno preparado en las
Escuelas de especialidades dUrante el año,

complemente su instrucción práct.k<.t, Er.
Presidente de la República - Decreta:
Articulo LO - Facúlmse al Ministerio deo
Marina paTa conservar en servicio par el.
tiempo que dure esta movilización ':! den-
tro dcl pl.rl.zoautorizado por la ]~ey 4707"
a los conscriptos de la clase del 86. que-.
cumplen el' 1.e de abril próximo. ~ Art.
2,° ~ Comllniquese, publiquese, anótese, de-
se en la Orden G£meral y 3.rchiyese. Ri-
quema Alcorta ~ Ono/re Belbedcr.
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DECJlETO ACORDAXDOPE~SHíx A D.a L. GA-

K.\Y J)B l)HZAXQ1¡J Jo; HI,10S

:Ministerio de Marina. ~ Buenos Aire3,..
Marzo 17 de 1909. - Visto este expediente
en que Doiia Lucrec~a Garay de Urzanquir
por si y en representación de sus hijo~ me-
llares solicita pensión, y - Considerando;
- Que con los testimonios de las respectivas,
partidas ha acreditado la recurrente los de-,
['echos que invoca y el fanecimiento del cau-
sante Don Paseual Urzilnqui; - Que se-
gún resulta de los informes producidos y
cómputo efectuado de conformidad con las:
disposiciones de la Ley N.O 4.349, el cau-
sante habia prestado Ycintitres aiíos de ser-
vicio a la Administración; - Que si bien.
eil cierto, que el causante no sufrió en sus'
haberes el descuento del 5 Ojo, requisito in-
dispensable a los efedos de la jubilaciónr
110 siendo imputable al causante la omi<>iónr
el cargo por descuentos no efeduados, debe-
amortizarse en Ji¡ forma indicada en .el De-
creto Reglamentario de la Ley K.o ,],349;
- Que estas circunstancias colocaban al cau-
sante en condiciones de obtener jubilaei6n
extraordinaria de acuerdo eón lo dispuestO'
en los artículos 17 y 19 de la Le,Y 4349 y
7 de la Ley 4870; - Que se llan publi-
cado edictoil en el Boletín Oficia.1 haciéndose,
saber la pet.ición de la recurrente, naha-'
biéndose presentado llinguna otra persona 11o

reclamar pensión; - Que acreditados estos
extremo>!, corresponde acordar pensión de la,
mitad del valor de b jubilación qne hubiera,
correspondido al causante, excluyendo al me-
nor 1:fanuel Urzanqui por haher cllmplid()o
veinte afios, todo de acuerdo con lo csta-
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blecido por 105 <lltícu!os 41, 42, 43, 4fí, 48
Y 52 de la Ley 4349.; y de conformidad con
lo dictaminado POI' el Asesor Letrado y lO
informarlo por Contaduría., - T,a Junta dc
Admini8fración de la el/jl/. Nacional de ./n-
bilac/e'1w8 y J>ension~~15 - Rcsudvc: _ 1.0
- Aeorrlar, por el término de quince arIOS,
,pensión de la mitad del valor de la jubilación
que huhiera eorrcspondido al causante, o SOl!

la suma de diez y seis pesos con cincuenta y
seis centavos (8 lfi.ü6) moneda nacional,
a Doña Lucrccia Garay de Urzanqui, y ,Tus-
ta, TilCía y Francisco \jrZltlHl'Ú, viuda e
hijos Icg-ítimos de Pascual urzanqui, orde-
nanza de la Intendencia de la Armll.da.
2.0 - Elevar este expediente aL Poder Eje-
cutivo a los efectos elel artículo ÜO de la
Ley 4H49. - .'1.° -- Pag-a.r la prp..sentc peJl-
sión.dl csdc la fecha del fallecimienl.o del
catl.'lante, debiendo descontarse mensualmcnte
la cuarta parte que corresponda para inte-
gral' la 5uma. de ciento treinta y ocho pesos
($ 138) moneda naciona.l, importe etel C[U'-

go P0l' descuentos no efectuados. - J. [8-
ma,el Billarda - Usvaldo JI. I-'iPiero - Fran-
r:isco L. GorGÍa - H. E!)l!sr¡uiza., seerc-
tario.

MínisteJ."io de i\Iariua. - Buenos Aires,
Marzo 31 de 1909. - Visto que la .Junt1t
de Administ-ración (le la Caja Naeional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva pa-
ra su aprohación la l'esolución de fech,1 17
del corriente, pOI' la. quc se conr.ede pensión
por el término de quince aflos a Dofla Lu-
creeia Garay de Ij)"zanqui, y Jllsta. IJuCÍa
-:r"Francisco tirzanqni, vinda e hijos legí-
timosd e Pascual (jrzanqui ordcnanza de la
IntclJ(lencia de la Armada, - El l'rcsÍ(lcllie
de la Bqníl)/ico - Decreta: - Aprohar 1•••
resolución de su l"e[el'\,~Jl(.:ia, :r' vudva este
expediente a la Junta de Administración ele
la Caja de .Jubilaciones y Pensiones Civiles,
para su conocimicnto y demits efectos. -
Comuníquese, publiquese, dese al Boletín Ofi-
cial y Hegistro :NaciollaL - Fiquel'Qll AL-
cor/a. - Onofre Ectbedcl'.
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Ministerio de Agl'icultura. - HIH)lloSAires,
Encl'() 2 de HlOt!. - Ylc¡ta la. rCllmwi.1 pre-
sentarla ]Jor la Oomisión Centl'al d'~ Defensa
Agrieola., encargada de la aplicación (le l:lS

leyes ~OS. ,Q708 ~' 4lHi,l; atento a los fun-
ciamentos invocados. - El l.)rcsid(;nlr~de /(1

República - DI)(;rrla: - A,,1iculo l." -
ácéptanse las renuncias de miemhl'[)¡< (Ié In
Comisión Cent.ral de Defensa A¡!r:íDoln., Pl'lo-
Rentadas por el presidente, Dr. JO,HlllÍll S.
'le Anc!wl'üml, y pOI' los vocales. seüores
1{ll,tütSF. Emusquín, D. Ac~:mMaull, D.
1'omús DJ''ysdale, D. Federico G:índara y D.
AJejumlro P. J.Jérto..a. dtltJdol:;cles la~ ¡;l'il-

das por los importantes y desintel'~sados ¡ser-
\ricios prestados al país en el ejQl'cícío rk
sus funciorics. - Art. 2." - EL Departa-
mento de Hacienda iometrú las (lisposicíonc"
necesarias ¡j. fin de que lit Contadul'Ía Ge-
lleral de la Kacióll reciba toda la (locmnen-
taeiÓIl que l:;e J'enero a la ínv0rsión cte los
fonclos elltregados ¡lam la Defensa Agrícola,
- ArL 3.0 - A fin de que 110:se interrum-
pan los Ir<:,-bajosde l,l extinciól] de la lan-
gosta, se hani cargo pl'Ovisoriamente d~ la
Direcóún de la Defenm Agrícola el Subse-
cretario del Ministerio de Agricultura, Don
Juan Ol't.iz de Hozas (hiJo). _ Art. '1.0
_ Comuníquese, publiqucsc y désc \11 Re-
gistro Xaciollal. -, Fiyaeroa AlGm.la. - Pe-
dro E::calTa.
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(111.\1' A D. P. E. :MG.~07.

11illistcrio de Agricult.lll'a .. - Bucnos Air'es.
lJnero '7 (1(: 1no!!. - 8illlHlo llecü~ario nOlll-
btaJ' un médico pam el ylajc CjlW cmprcndcl'fI
la. <l'rug"uay ¡, a las isla,s dc las Or(;a(la~
eon el ohjetn de 1''-:l1ova1' el IJCl'sonal del
11illi¡;;icrio de Agl'itultUl'a, r¡ne atienden laR
obseryaeiolles metcl'col6gir:as dc esa {$tación,
- El i'r(widcnie dl~/n Repúhliea - Decrda:
- Articulo 1." - Nólllln'¡I¡:;e al seflol' Pa-
blo E. 11uiio% m(~dieo dc la "CI'Il¡,;na~'~,pa-
ra el "iaje fjllC deduarú el las Islas de las
Oreadas, eon e! sueldo de treseitlllto¡:; ]lcso,~
moneda naCiOll<l,i (~ ;'100 m/n.) mellsuale_"
y antigüedad (le!. 1," (1Gl corricnte_ - Art.
2." _ Rstc ga~t,o sc cargan"t :1 la partida.
quc tienc rel:ihirl<l la Ofidlla )'Ictc¡'colúgir:a.
- Art. R." - COll1uniqnesc, eic. -- Fi-
gUl!/'Oa Alevda - Pedr<j ."-;;;CI(!Ta.
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DEClm"fO AI'ROJ:.~X.tlO 1,,\ QI'I:H.\C1ÓX VE JlH-

lJo¡.;nClJl] f:1\'JI, '1)1<:1,.\ ];OJlNrm:.1 «H.I~L\ ~

SITI"I]),\ 'J'JX El. TEIlRITPRlO 'Ill-~LO" A:-<1l1;S.

lvfillisieJio cli) A~ri(;lIlt\lra, - BUCllOS Aircs,
Enero 7 (le 1~}Q~;: \'i~10 este expedkll!o,
en el qne la Divü,iún de :llinas, Geología e
Hidl'olog-ía denJ.. ]Jara sn aprobadó¡¡ lu dili-
genda de recolloeímiento dr~ la llomtcr[l, dti-
la» formada de do~ pertenencias, situada ell

el Territorio de los Andes. disil"ito m\nlll"O

•
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(le Paslos C:1"andc,~ y reg:ist.r:l\{a 3. favor de
Jn Compugnk llliel'll:ttiOlw,lc des Hontx, Cl~-
",iolla] ii!. dci sellO)' GI'\J,~'01'Y E. Griffín \" I'C-
sultúnd0 de 1(\ jnrol'llwdo, ("lw~ didl[t opent-
f;lón h:1 >:ido I:UI'J'er:talll1:lltc d(~d.\lacla pOI' HilO
dc los illsp"doreo; (h: la diada Diyi"iáll, (;1.'
cnlllplil]\Íento (l(~ 11) displiI)sto COll frJ(;ha 21
de 1\:111'1'1'0 ¡JI; lH08 y df: acuerdo COll d (\e-
':re!n de .Fl df} ud-llbrc de 1~J07, quedando
ele lal modo Icxaet:tll](;Il1l! d.-:;t;e1'lnillar1ns los
limites ele la eXJl!'e,~afb bOI'lItera. - F:l l),.e-
sil/enl,; d,: In flquiblicl/ -- PI~¡;rd(l. -- A,I'-

tkulo 1.° - Apnll"Iii1~e la, ()lJl~l"iIc;iúllde rc-
';olloc!nlil,lIín (he la ilora!(:I::I~Rita~ fOl'lllad:1
DOI' do" pel't'~IIl;llr:i3.s. ¡.;itnarla 011d TelTirol'jo
,le los Ande;;, distrito nli!leril dl.' Pa¡.;tos Call-
rle" ,\. l'(\gistnul:i. a !'awi" de 1:J, "Comp¡¡g-nj(;
[lItl~I'llatioll:de rl~s 130I"[I,x», CCSiOlllll'i[J dd
\';eüol' Gl'I:gory F' Gril'fill qm; 1m sido prac-
ticad:! [lo], 1lllO ,11; los illSPI~dOl"l~Sde 1:1 .1li-
vi"iáll de ,\lil1<1é>,Ceolog'Í¡! l' l!idl'olog-Íil, ell
ellmplilllielH() de ]0 dis¡.lU(;St.O (~Oll l'l;cliu :!4
dt; Fehrel'l) (ir; '1~JOS y d(~ acuerdo (;()II el Ik-
en'io de Oct.ubre F, d,' 1907. 11 sns I~reeto;;
Vtie!y:" a 1:1 r:itada DiYisióll. dC'hipntio e"i-
g-Íl' J:¡, l'q)()~ieil'))1 de sellils co!']'espondil'lIk_
-- ¡\ 1'1. 2." - COllllll1íqlle;;l~. publíqw;sc y
flése al HI~gjsiro l\acion.nl. - ['-iy,wrDa Al-
carla - J>ctll'lJ ]';ZG!irra.
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X.\ 1'1i.1(;11C.\1l.-\1':;; El. Tl>liHITOI:W In; ;\'1'1~
f;H,l);D'I'III: D. ¡.'. FCII'rl.L\C>;D.

Jl.illi~te]'Ül de A,gl'i(:llltum. -13uerH),; Aires,
Eu(<)'o 7 d(~ :lnml. - Visto r,ste lixJwdil~lIk
en el que la Di"isión de ~'1iJl<ls, G(;olo¡;ia C'
Hidrología d(~Ya pal':t su :tp:'ohaciúlI ,;1 aeia
'le munSlll'a de la mill;¡ ,liJ tiOI'!'a (k Bid;\I1,
denominarla ",Samnita». sitn<lda en ul Te-
rritol'Ía de Misiones, dist.rito de Cltlldelal'w,
cOlnpllesia (le dos ]lr~I't,ell"-lleias .Y p1'o])iel\:¡;1
del "Silldicato Prouuctos Fuu¡;eallx», cesiu-
nario de DOII Carlos 1<':nt¡;eallX, .Y resultall-
do de lo informado qtW didm operadóll lla
Hido (:o]'l"ecj¡1ll1eille erudt:n.da ]JOI' el a¡;rim(~n-
:"0). 1)011 Franl'is(;ll l:'ouílbllrl, nombrado por
dw~n~tode 28 di: mayo \Ir' 190;). - Akllto
lo illl"Ol'!llaJo .Y de aeLlcrrlo ¡;Oll lo diciilmi-
liado por el S6l(w Procurador del 'I'e"oro.
-U Pl'(~s¡d(;nle de la. Hc¡níbljcll - J)'J("I"Il!n:

AI.tknln 1." - Aprndl<1Se la lllellSlll'a
de la milla de LiCITa (loe ,[lat.á]\, dcnolllinarla
,SaI'Ollita., ~ituad:l en el Tel'l'itol'io de Ml-
>fiolles, rlj~ll'ito r!l; C,wdC'iaria, l.:ompllest;;¡ ele
dos pel'lellen(~iaf; y [ll'opier1a(l del «Sindicato
Productos Fangeallx» cesionarjo de los de:-
I'I,eiJos de .!JOll Carlos l.'nllg(~allx. opel':lCióll
'1ue ha sído jll'aclkwia ]lOI: el Agl'ÍlncllSOl"
Don Fr;tllf;iscn FOllilland, I)ombrndo por
,lc(~n.:i.o f¡'~ 2D de 11111,\'0 de l~)ÜF,. - Al't.. 2."

El siwlieato (;OllC8SjOIWI'iOddl(wá kvall-
tal' 1..'11Cu:tlqllipl' 1ll0(1l'~Ilto .'i (;Ilélwlo así se
le exija, las eOlJstrLledo'lI;S quo p:tra. llecesi-
dades de Ir¡ eXjllobf:iúlI ,~feclú,.: sobn.: la p[Jr-
te dn ribc!'a del H.io Pamllá. qw; OCllpit la
(:()III;()sióII, sin lu¡!al' a ílldemnj;l,é\cióll (k lljn-
~1l1li1dase. - .'\1'1 .. ::1_')- Comulli'Jllesc. lJu-
blúluesc, d('s() al Hcg-isll'O Nao..:iollal y el r:lUS
d(;cios, vuclnt :1 la [)ll"Ísiúll de ]\-[illas. Goo-
10¡;Ü1 C' Hidrolo¡!ia. del)jeJlflo (;xi¡;ir la I'epo-
sicióll de sello,; eOl'I'I;spolldiell!e, - Fi,q!w-
!"1m Alcor/o 1)I:dru I~H:¡¡¡Ta.
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y i-:.\;PLrl,H,ICJÓS .¡;:-,: El, TEHÜIT'¡I:IO V!,; ],OS

ASD1,S _1 D. ,"J. C,\~ICn

:MiJlish~l'io de; Agricu!'t.ul':t. - Hllenos Aires,
ElIcro .'; de l~)(Jn. Resultando r/,' es!e
expediellte qUl; GOII l'edm 27 (]p julio rl.~
tDOH, ';;l: ]Jn:S(;IILIl'Oll los S(;I-Ior()s ElIl'ique
CarloJllél-gno y .Juan Cw~ich ""olici/:Uldo 'Iit
8onCf;siún de mi IH~rJl)jso diO C'XplO:'ilt'Ílill y
cateo ch: hora!o de cal en (;1 Terdlol'io d8c

10:; A1Ul<;Sy q¡¡,~ alltes (1<;!2feet.\larsl: d r:orl'\~o;-
pondi<:llte rugistm ~' ]JublieaciolJ(~.~ .sin q\lO~

se presclIia,l'tt oposidólI alguna, el prilll\'TO de
los 1l0l1lhr;lr]o:; ('edio RUS de('[~chos al seg:ull-
do: - AklltO lo inlOI'Jllar!o po!' la ])jVjSiÚ!l
(/<; Minas', r;(;ología e Hil1l'ojo¡.:"Ía, - ]';1 l'rr:-
sir/el/Ir: de tri, R~púl'¡ic(l - });:cre/II ~ - Al'-
tlulllo 1." - Coneédesc permíso cxdusiYO
;t Don :Juan Cildch para explorar y calenr,
dClltl'O de lo.~ rénninos estahlcejdos por el
arlleulo :!I) e1el Cúdig-o (h-; ~\líIlUI:í¡¡, bO!'iltO ric
cal ,~n Hila SUjlcl'i'icie de dos mil hectáreas en
el T(:l'ritorio de lil~ Amies. distrito lIlillero (le
Rilleón, que se ha ubicado eH rOl"lna lk ree-
!üngulo de ').000 mdros ll!: 1\. a ~ pOI"
4.000 de. E. a O. r;ll~'(l v(:'riice N. E. se
(~ncuentra a 21 kilóllle1:l"OS al S. 22° .'10' O.
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OCuatuas. Lfl, situación de la supcrficie COll-
c.edida deberá determinarse de acuerdo con
.le.. dispuesto por el artí(;lllo 25 del citado
e-ódigo. - Al't. 2.° - Expidrt.se al intcre-
l'lado copia -legalizada del presente decreto
y los efectos dispuestos por el de 15 de
octubre de 190í, vuelva a la Didsión de
Minas, Geología e Iliclrologia debiendo exi-
gir la reposición de sellos correspondiente.
_. Art. 3.° - Comuniquese, pubiiqnese, y
.(Jé.9Cal lteg-islro NaciOJla!. - P'¡Ylwroll, Al-
cor/a. - Pedro Ezcurm.
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TACIÓX M.ll:TF.OTlOLÓmC,\ DE LAS 151d;:< OR-
CADAS ])j;L, Sl:'IJ.

Ministerio do Agl'icuIt.lIru. - Buenos Aires,
Enero 1,1 de HJOD. - Vista la 'Ilota que
,antecede de In Oficina Meteorolúgica del Mi-
nisterio dc Agricultura proponiendo el per-
sonal para la estacióll 1f{Jteorolúglca de las
Islas OrCildfiS dd Sud, - El Prcsidrmle d"
la BepúMico - J)ccr!?ln: '- Artículo 1.0
- i\'ómbrase 'el siguiente p(~rsollul pam, la
];;Stac:ión Meteorológica de las Islas Orca-
<las del Sud: Jefe al A,vuc\untc de la Ofici-
']la Meteorológica DOll A}ejandl'OLindsay con
el sobresueldo de ciento diez pesos moneda
nacional (8 110 m/n.) mensuales, AYl1dan-
te l.0 al SCÜOI'Carlos F IVUSSCl'failcon el
sobresueldo mensual de sesenta pesos mo-
neda nacional (B GO m!Il,), Ayudfintc 2.°
al scüor A,l'ald \Vistroen COI1el sueldo de
doscient-os pesos moncda nacional (8 200 mm)
~. cocinero a Don Guido SalvadOl'c con cien
pesos moneda nacional (8 100 m/n). - :\.11,.
2.° - Estm; nomhramientos son con anti-
güedad del 1.0 del eorricnic. _ A1't. :.1.°
COllluníquese, ere. - Fi(Jucroa AklJ!'la -
Pedro ].;;:cul"n~.
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DECIl/CTO CO"CEDJI,XJ)O J'mDlII"O DE l-,XPLO-

RACrós y C,\'I'£O K', El, T};RHITOmO TI}",

N:EI;Qlíi,x ,\ D. H. ,T. SCHLlt;.

Ministerio de Agriel1ltum. - Buenos Aires,
.Enero 14 de 1909. - Visto C!lte expediente,
en el que el SerlOl"HClll'Y ,1. Schlie solicita
permiso de exploración ~. cateo de substancias

de la ]ll'imera caregol'Í<I l~Jlel 'l'enitorio del
):Neuquén, disirito minero (1t: COVllllCOy. ha-
biéndose efectuado sin oposicióll eL rog-istro
~' publicaeiolles detcnnümdas POI' el arti('lllo
25 del Código de Minería, - El Prl'¡¡iil('lIt~
de la Rcpú.l!lica - lJer;n~ÚI: - Artículo 1."
_ Concédcse permiso exclusivo al sellor Hcn-
I'}' .1, Sehlie, pam cxp10l'1lr y e;ttear, dentro
(lo los tél'minos eslahloeidos 1'01' el ~rticlllo
28 del Código de .Minoría, sullstu,neias de la
primera. categoría en el territorio del Neu-
qtién, distrito millero (le COVUIlr:Oen ulIa su-
perficie rle (los mil 1Jeet-áreas aproxilluida-
mente, ubicada e.n forma de reetáng"ulo de
nueve mil quinientos veinticuatro metros de
longitud COIl rumbo S. r,8° 5!l'30" E, ]lor
dos mil den melJ'os de ane!lo, r:uyo vórtice
más al Sud coilleide e()n el vértice más al
Est{J de la miml «AClllO>l.TJ~t situación de
la superficie concedida deherá determinarse
(le acuerdo con lo disJluesto por el ;lI'f.ÍCulo
25 del citado código. - Art. 2.° - Expí-
dase al inlCl'csado copia logali;\ada del pre-
SelJte decreto y a los efectos dispuestos por
el de 1f, de odubre de 1~07, vuelya a la
Dh'isión de Minas, Geología e Hidrología
debiendo exigir la roposieión de sdlos eo-
/'respondiente, _. ArL. 3.° - Comuníquese,
pnhlíquesc y dé"c al Re¡:;islro Kaciorwl.
Figlll;roa Alcor/a - Pedro J~ZC!1rnr.
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D1X'RJ':TO. CO;';C:EDIK:',IJO J'}m)IlSO DE FJXP.LO-

nACIÓ;'; y CATEO l;;X l-JL TElllUTomo DEI,

CnunUT .~ D. H. Yk', IH,:'> STEl~XllnVF.:-r.

Ministerio de A¡;ricllltura. - Buenos Aires,
Enero 14 de 190B. - Visto este expediente
en el que el seflOr Hilario van den 8teonho-
\'en, solicita permiso de exploraeióll ~' ca-
teo de petróleo en el 'felTit.orio dol Chubut
y habiéndose cfcettlado sin 0p0!lición 01 re-
gistro y ]JIlblicacioncs determinadas por e:
artículo 2ü (\el Código de l\'linerÍa, - ¡:;l
PrcsidcnlG ti", la Rcpú/Jlica. ----:-1Jccrr!o:
Arl,ícnl0 LO - Coneédesc permiso exdusiyo
al sefior Hilario van den Stoenhoveu, pata
explorar y catear petróloo en el tiorritorio
del Chu1.mt,dent.ro de los términos P-:'lta1)leci-
dos por el articulo 28 del Código de Minc-
\'ia, en una :'lllpol'ficic de dos mil heet.árcas
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mbica.da.en forma de una faja de mil
.metros 'de ancho, medidos siempre ell Ilirec-
-eión normal It la costa, pOI' veinte mil me-
tros dc largo, medidos sobre una paralela
..a la costa que dista quinientos metros dc
.ella a partir de una ,recta de dirección O. E.,
~uo pasa i1 dos mil quinientos metros al N.
de Puerto \'isser .'1 que forma el límite sur
.,je b presento 7,011:1. LCI situación de la su-
-perficie (',(moedida deberá determinarse d(;
.acucrdo (:on lo dispuesto por el artü;lllo 2;)
del ótado código. - A.l'L 2 ° - E"--pídase
.$1 interesado copi<\' legalizada dd presente
.<lecreto y a los efectos dIspuestos po!' el
1f1e15 de octul)re de 1907, vuelva a lo. DlYi-
~ión de j\Iinas, Geología e Hiclrologia, de
biendo exigir la reposición de scllos corres-
'Pondicnte. - ArL .3.0 -- Oomuníquese, llU-
:blíquese y désc al Rogistro Naóonal.
_PigucHm, Alcor/a _. Pedro EzclIrm.
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]):¡;CI¡ETI1 .\C;TOIllZAXDO el J,A ]llJmccHjx GE-

KEIUL DJ; TIF.RJU;;: y COJ,OXL-l.c; l'.'l.H.-\ YF.X-

DEl,' E1-. ;';];B,\8T,\ I'l;IH,lC.\ J.A¡;; F.XIS1']'~XC.L\S

IH:1. .\J,I1IACi.;x Onn,\L }lST,\TIJ,F.(:IJlO E" }n,

'I'}l¡1nnOnro In: 11lSI0'\ES.

Minislerio de Agricultura. -- Buonos Airc'J,
Ene1'O 1£ de EI09. - Visto estc expedionte ,\'
-el ]\ ~ 57~2-H-I007, en quo la DiroeciC\ll
-General de Ticnas ::: Colonias da cuenta del
IJesarrollo qw: han tenido varlos (k los tra-
bajos !ewlientes a facilit1ll' b instalClciiJn 0!1
-el Territorio di) Misioncs. (le colonos proce-
.denl),'ls de Finlandia y especialmente de 1;]
,marcha del almacén oficial que se establecit.
.con el fin de proveer de materlalos de tra.-
bajo y artículos de alimcntación a lo!.' 1'0-

ferídos colonos, y ~ ConsIderando: - que
<e~c.estabkeimiento tenía carúcter dc provi-
'sorio y filé instalado en vista dc no existir
'.medlos de comullicUl~ión y hasta tanto que-
---duran tBl'minados los tra1Jlljos de pic(lda y
--uhicarlos los colonos en las tierras quc pos-
toriOl'lllenl:e se ks acordó: - Quc desapa-
'redendo el objeto del funcionamiento de ese
.-almacéll, corresponde su liquidación, come
lo hacC' notar la Dirección General de Tiü-
'..{'fa!';y Colonia,':. procediendo por remate pú-
':hIleo. - El Prcsidente de la República -
.Ilc¡>ri':a: - •.l,.!'(Í!.'nlo ].0 - Autoriza.se n.

la Dil'eo;cióú GOlleral de Tierras y Colonias,
para quc proceda al rematA: de las existc!l-
cias del ahnacón oflciai estahléeido ell el
TCl'1'itorio ou Misionos, con el ol)jeto de fa-
cilita)' la inst.ala(~ió1i de colollos procedentes
de Finlandia. - Al't. 2.(\ - Este remate-
se efcctuará coil la h¡:¡sede las dos tC1'l;,:ras
partes de precio abonado por cada <Il't.ícllio,
dshiellrlo la Dirección General de Tiorras y
ColonIas tomar la.'i medidas del caso pa,J'[¡ qu",
el acto sea fiscalizmlo en debida fort1la.
ArL 3 ° - Con la suma que ingreso como
resultado dc f~Btc relll:Jte se procede]'{l al
pago de las cuentas que se adeudall Jlor pro-
visiones a dicho almacén y g-ast08 de ad-
ministración del mismo. - A.l'f.. 4,° - 00-
11\11l1íqllesc, etc., ~. yuelvu (l la Direceión
General de Tier1'1ls \' Colonias, 11 SIlS dectos.
- Pigllel'Oo, Alcorfa Pedro E;;CIIITn.
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DF:CllETO fll'ROHA::--n;> I-'X.A 'IIn;),'SI;¡tA l'R:\CTI-

U,IDA EX BJ, TE:¡mIT,JTomo Dl<lLos A'XDES

1'01: D. P. COll<)XI';¡,.

Ministerio de Agricultura. - HuelLOS AIres,
Enero Hi"de 10ml. - Visto este expedicllte
en el que la DiYISlón de :Minas. Gcologü e
Hidrologia eleva para SI1aprol)adón la di-
ligencia de mensura de las pertenencias mi-
nera<; de azufre denomina.rl::¡.,~<:Argent.ina l."»
y «Argentlna 2."» regIstradas IJ favor del
iJcliol' Gonzalo M. Clivio ~' situadas en el
l'errltorio de T.Jos Andes. operaclUll que se~
gún rcsulta de ro inf'ormado ha sirio correc-
tamente efectuarla, por el perito don 1'0-
¡i(,lUPO Coronel. nomlmHlo por rleereto de
21 de marzo de H10lL - El Presidente' de
la República - Decreta: - Artículo 1.0

Apruébase la mensura de fas pertenen-
cias mineras de azufre denominada.s "Argen-
tina ]."» y "Argentina 2. a» registrnda,". a.
favor del seijo!' Gonzalo i\L Clivio y sitlWdas
r.n el Territorio de Los Andes, que ha si-
<lo practicada por el pcrlto don Polil:arpo
Coronel. ¡]omlJrado pOI' docrdo [k 21 de
marzo d~ 1906 Y a sus efect-Os vuelva a la
DiviSIón de MInas, Geología o Hidro[ogÍlc
([oblo11(loexigir la repOSIción do sellos co-
ITcspoudíente. _ Art. 2.° - Comuníquese,
pnbiíquesc ~' riéso ai Registro XaciOlla1.
Figueroo Alcul'to - Pedro Ezc!llTo .
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fli:c¡;],;'1'O .\rTOllTlI,I~'Dn 1,,1 DF.YOJ.(¡CIÓX TJE

l.j".\. ~t:")I,\ .1 1,,\ :;IlCIEP;\D ~QI.Tn1~N:1I.AT,¡'];;

J.'C:'JOXAI)()8" .

}lillistel'io de A¡;I'i(;uliura. - HUCllOSAires,
Enero lf) de l!JOU. - Visto este expedientr;,
cn el que la Srwkdarl qnebrachaks Fusiona-
dos, manifiesla que, I;I! vi~la di; lu (tiS]lllesto
pur d Decrcto dp Noviembrc 1'3 (le HlOG (jUlO
rijlj l,:Il $ 1S el prcr:io de la ionclo.da de !llll-
nera, di; qucbracho en rollizos para el pago
de dnl"ccllos en VCí: del de 22 en qlll~ fllC-
l"OIl r:a,1r;lIlados,cOITespOlirlc le sea devuelto
el importe que en lal concepto se ahonó
dClllá,; por J:¡, lll[¡rler:' cxtraída durante el
aflo 1BOl) de la slIcc~i()JI ["orestal aC<lnlaila a
la ~otied<ld ;.Lft Jlldustrial del Chaco', c1(;
C1IYOadivo .\' po.sivo ~e ha heeho (:arp:o y
sulil:ila 8lI ent.rega: ~üento 10 informado ~, de
COllfonnirJad tUlI la liquidación pl'aeticfula JlOI
la Direer.ión Geneml de: Tierras ,y Colonias.
- 1,;1 l'r(J-5idmrlr; ¡{¡', la /((JjJ1í!Jlh:a, - DccrfJIa ~
-AI't.Í(:1l10 1.0 - ~"\(;Llt'~rdllsea la 80cíuitltl
Qudn'aehaleH FII~imJ:jdos, de acuerdo COIIel
-Del;l'cto de .1,3 de 1':'ovielll1)m'de l\)O{, y la
liquidaeión pl',Jetieada pOI' la DiJ'ceeiúlI Ge-
neml de '['ierras y Colonias 13.dc\'olw;iólI (lC
la suma de (-S 2S.sJ 7 m/n) doscientos oehell-
ta .Y trP.s pesos eOll lhCí: .1' siete C'entfl,YOS
mOllella lIflcional abonad11 dClllús por h 80-
,jeda(l «La 11l(lusirirü (Id Charo, de cuy{¡
ae!i\"() y pasivo se ha hpcho cargo, cn e011-
,:,c]lio eh: derechos rle extracción de madera
<le qll(1)racho (lll rollizos dc su eonc(,sión el!
.,1 'l'el"J".itoriodc1 Ohato. - Art. 2.° - Ex-
1,iéndaSllpOI' s(:parado a [al'OI' de la socíc(j¡1(1
Qnebl'acJwles Fnsionlldos la orden de pago :ro~
l'responrliente; fecho, vucl\'u 11lrt citada Di~
rcC(~¡Úll, el. SIlS dedo~. - Art. ;1." - Co-
11l1l1liquese,publiquese, .Y dt':se al l{egistrr)
t\aeion,tt. Fi!}w:J"(m A/(;(JT/CL - j>p,dJ'o
1.':::('111"1"(1..
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l(,ICIÓ" 1: CNrl-;O E" Jo: 1, TBTtHlTomU In;

S,IX'L\ CllI:lI.

:Minisicrio (le Agricultura. - Buenos Aire~.
l:llc~ro 2,") de 1\IOB. - Visto este expediente.
'~u el lJue el ~01-IOI'I-,ni;; .J. \'idcrs, ;;atic.da

pCl'lIIiso de cX]llo)'¡)I'iúlI y cateo de CQ:rhórl:
rósil en el 'l'erritol"io de 8unla Crnz, dis-
trito minero dc Sal! :Juliún .Y hal.1i'~Hdos(;
decl.uarlo sin oposición el regi;;j,rn y ]lubri-
':ilc¡olles dclel'lll¡nadus ]Jor d a.rticulo 2iJ dc1
Có(ligo de !\'1incría, - P Presidcnte de la-
HC))liblic(t -- lJcuda: - Artículo 1.0 -
(JolIcbk~e ])(~rllliso exclusivo al sellOr LuiE"
,1. Vide!"s pa.ra. explora!' y ealeftr, (lentro'
'lll los U;rminos estal,]ccidos por d artículo.
28 del Código de MiJlcria., carbón j'r)sil en
{"JITcrritorio de Santa Cruz, dist.l'it-o minero.
,le ,San .]UJi,ill, cn Ulla zona Jc dos mil hec--
Járcas ubicadas en ronna de rectángulo de,
<licz mil mctro,," Je largo de :;\. E. -a S. O:
por dos mil de ancho sitlw.ndo su l;Clltro-
a rliez mil metros rle N. O. al lIo.ióli que
se halla dent!'o de la pcl'iellencia, «Ch~lIwn-
r;¡¡h ~l Sr1d de Ir:¡,JagllllU del Cllr!'Úll, soli-,
(;ilada l~ll el cxpedienk e ;)107,02 por IL
},iol"bcrt:oB. Cobo;;. La .~it\lación dLOla su--
perficie concedida d(;1)cl'á determinarse de-
'teuerdo con lo dispue.sto por el artículo 2;-),
del r;ilarl0 código. - Art.. 2." - Expida~c-
,,1 inleresarlo l;OPia.lcgalimrla dcl lll'esclllp de-
udo y a los efe(~tq;; di.spuest.os por el de.
1,) de oetulJl'e rlo 1~)07,vudya ,t la llj\'ision
de ).'¡¡na~, Geologia c Hidrología dd'ümd()-
flxigir la ]'cposú;ión (Ic ~ellos <"OlTespondiell--
le. - Ayl,. J.o Comuniqucse, j1\lh1ique-
se y dése al H.flgisiro 1"UCiOllClI.- Fi!}urrorr-
,Ilr;nrla - Pearo 1';;i.'cWT(l,
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DECln':l'f) cO'\Cl-lnn;);j)O i'ETUI1SO !JI'] I-;.'\P],')_'

I!,ICI!ÍXy c,nEo EX l;L TElmr'l'OllIO ~n;;;
MTSTOX};~ .\ D. ,T. _"TlB:t,lII.

.Ministerio de J\g-l'icutiul'Uo.- BuellOSAjre~,
Enero 2ü de HlO\J. - Visto CSi(l expedkllte~
{"Jllel que el seíiol" José Ariallzi solicita pel'--
miso (1(; cxploracirJlI y cateo de mincral de
(:obre .Y oro cn el Territorio de :MisioneS',
~' habiéndo'3C efectuado sin oposición el re-
¡;istro y puhlicacioneH ddenniIl¡)dus por d
artículo 2,) dd Oódigo de Mitlería, - Hl
Prr;8iilf'¡¡{(~ di: la. Hcp¡iblica. - Decrcla:
Artículo 1.0 - COlw()r!ese pel'illiso exe!u-
13ivo al seÜOl",Jose ATiaz7.Í para exploml' y
catem', denjro (le los tél'minos estahlocidos~
I)(JI"el ul'lknlo 28 del CÓ(ti~o ele }.Ti])(~l'ill.,



E-..;¡;mo, FERRERO y ~,IAuzo'

¡\lilleral de oo1>re ,v oro en el Tel'l'itol'io (1.;
Misiones el1 una superficie de do;; mil hccUt-
','cas nl1icada en rorllla (k rectángulo de rliez
mil metros de :N. a S. por dos mil de E. a
<J. (;HY() Y¡~l'ticc 1'. E. esUt sit.ua.do ;1 18

k.ílúlll"ll'oS al S. 14° E. del t~sqniuero :N.
O. de la Colonia Candelaria. La sitnación de
la sll]lel'ficlc eOIH:edida rleher~t detel'lTlillilrSC
de ~lc\lenlo (;O\l lo dispucsto por el articulo
25 lkl citado código, - Att. 2.0 - Expi-
¡jase al intercsll.t!o copia legalímda del Pj'(~-
selllc dccrct.o y :.t los dedos dispuestos por
d dl~ i5 de oetuhre de HI07, vll(~h'n ¡¡ la
l)ivisir.'Jl) de ,Minas. Gcolü¡;ia e Hidt'Olo,~!"iil,
dchicndo (~xi¡:;ir la rcposición de sello>! qUé
COITcsponda. - At'\... ';.0 _ COllluníquU5(~,
ImblÍllucse y dt~se al Hegistl'o i\'ar:iOll!ll.
PifJ.!u'i'ulf. ;l/corla - l'f}rlm E;:currn.
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D};cl:};"I'(l CO¡".C];DI};NlJO l'Im~ll~11 D,; E);PT.O-

lUCIO:" y CATW, ~;:r ET. '[EIUUT()lnO DEL

1'm-Qlil:;X ,\ D. G. ,A, fL,ICkF.TT

?>,lin:stcrio de Agl'lCllltul"::t..- Rlumos Air"s,
EllCl'Q 2,-) rh; 1!JO\J. - Visto \~f;te cxpedicnk,
,~n d qw: el seúol' Gilman A. Hnckett :;0-
lieíla permiso de (~xplor;:¡cióny r:¡tt.eodc >!llhs-
lanci[(s de la ¡Jt'iUleru cajedoria (pelrúko).
811 d TenitOl'io ),1illem ¡lel :Ncuqll"~tt. dis-
t.rito mincro (11:CO\'UIlCOy habiéndose ckr~-
tuado el regist.ro y las pl\h]icDCiolH~sdr:ter-
miuadas por el art.íel.llo 2:) dd Cúdigo dl'
:\fillerla Sill IjI1P ~e ha~'a pre5(~llt;ulo op(J~i-
dón algulla, - El Prr:8irlenlr' de /(1 Ifcpú-
blil'rI -- !Jc(;re/(J: - Al'ticu10 l,n -- COll-
c(~¡Jes(' permiso (lxcllIsi\"fJ al seilor GilmH11
A. Had;.:ett para explorar ~' catear rh~nt)'()
(l.; lo,~ términos esta,hiccido_~ POlod ill.tirulo
28 <id Códi¡;o de .Minería, .'mbstanáas ti\; la
primera r,akgoría (petróleo) cn Ul\U.~nre,'-
fiei(~ rk mil l1o~c:¡ellt;liOhcet.:in~ll8 (1.200) (;!t
el 'rerritorio del XeuqlH;n, dist.rito lllinero
,-le COYUlH:O,ubicada el! fOlllJa [k redúngulo
de 4.000 metro" de longitud en direceiulI
.N. OSo ¡¡;rejO"~ O. por 1.000 de ancho, el
vértice H. del rcdáng-ulo está a 12.000 mis.
<11s. 700 O. de la labor de la mina .Ag--
lile". La situación de la s]lllerfieie ('(1l1c\~~li-

'la dehe1';"! detenlJilliHSG de acuerdo con lo
disjlucst.o por Bl artículo 2T, del citado có-
dil!o. - Art. 2," - Expída5c al iutel'c-
"arlo Goria lcgaJízarla del presente decl'r.to
y a lo.;; dect.os dispuc;,to.;; por el de 1T) dé
Qetu1))'(, de HI07, vuelva a la Di\'isión de
1I1inlJ,S.Gl:olúgía, e Hidrología dehiendo ')xi-
gtl' la reposieioll de sellos cOlTesp0Jl(¡it~lttc.
-- At't. .'1," - Comunique",:, ]lublíquesc y
'lése fl.l Hegish'o ?\;u~iollal. - Fi,IJHf:ro(/Al-
r;r¡rln -- l'eilro 1';~(;ur1'([.
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IUCIÓX y cxn;n I';X 'I;;J. '}'¡;;¡¡tlITomlJ nFJ.

),Ü,"IO:"K',\ ]) .. J. AIU,IZZI,

~\'lilli"terio de AgTict1ltura - Buenos Aire.,>._
Enel"O 2f} d(~ 1\-Iml. - Vislu este CXjl[;(licnlc,.
cn d qw; el seflO]' .Tosi: Ariazú soli[lita 11cr-.
miso de cxplonwi<Jll y r;¡rto;nde mincl';ll ,:l~
coht,[~ y oro en d T(~l'l'ito]'io do; :Mi¡;:innes,
y habj(,nclose cfe¡;l\lado sin oposición el rc-
gistro y pllhlie:H~jolles ddertllill<lc!as 1101'el
l1rtÍ<:llln 2;, del C(,(li¡to de Mi!ll~l'Ía. Fr
r')"1'8idcnk ¡le f¡¡ j-{(;púIAifn - f)('aP.Íf/:

Artículo 1" COller'~rJe.;;epel'miso ('xe!u-
~iyo al s('fiot' .1mi~ A.ri1lZzipant explol':u' y
eatea]", dell(ro de los lürlllin05 cstal)i,~(;id(ls
por el artículo 2:'; dd Código (kIlfiw~rífl,
mineraL de cohre ~' oro en el 'J'erritol'io de
:\lif;iulles (~lfuna superficie de dos mil ll(~dú-
reas uhicada en forma (le l'edúngulo dl~ diez.
mil metros de lal'go con nllll]¡o X. 4"n 30'
E, 1101'dos miL de ancho, (~uyo v()tticf~ más.
occidetltal se oncuentra a quince mil ;:;eis-
r:il~ntos metros al S. 7.">"E. riel (:sqnincro,
X. Ü, de In Colonia Candelaria. L¡¡ "i1.1m-.
ción de la sU]ledicie concedida del,erá ddcl'-
miJJars,~ de 'lr;uel'do con lo dispuesto por
el al't.ieulo 2;) del eiiado eóctü,o. Arto.
2.0 -'--- Expü]ase al interesado ';;opia lcpli-
~,ada del ]J]'f~~ente deGl'eto y a los efcdo" ..
dispuestos ]lor el de ÚJ de or;t.uurc de 1D07,.
\'llelv~l a l~."DiYisiún d.; 1:IiWIS, neolo¡;ía e
1:lidl'Ologia. (khklldo exi,l;il' ht n:]losiciúll (k-
sdlos e01Te~poIldiellte. - Art. '3.0 - Comu-
níquese, pnhlíqllese y r1ésc al Heg¡stl'O Na-
donaL - Fi.r¡flcl'oa Alcorf(~ - l'("ho Ez-
':1I1'ra.
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K>\CIÓX y C,\'l'~;,) '~:X lU, TF.l1rnTOlllO V.E

.1:l:';;lOSJ¡;; A ]) .. J. AmA7.ZT

Mini.'l/erio (lO Agrict:ltura. - Bucnos Aires,
Enero 25 de lHO~). - Visto.88te eX]lcrlicntc,

~n el que el serlO]' José Ariazzi solicita per-
miso (le explontr,;ióu ~' cateo ele mineral de
.cobre ~- oro en el 'J'er)'itOl'io de jI,:[isiollC,';,
r hal,i(';Il(!ose efectuado sill oposición el re-
gistro ~' ]lublielciollcS deterlllinaf1;Js por el
.ültÍl'lllo 2[, del Código de Minería. sin qw~
se huya prc;;cntmlo oposición alguna" - ]~I
I'r('si¡¡cnll~ de. i(l. RCIJ1iblica - [)N;rc[rl: -
Art.ÍCulo L" Concédcsc permiso excl'J-

_sivo al seilar José Ariazzi p:lra explorar y
.catear, dentro de los tbminos csta.blccidos
[lor el artículo 28 del Código de l\.llnel'ía.
:mjncml de cobre y oro en el 'rerritorio de
Misiones ell Hlla superfieie de dos mil hedit-
!'eas (2,000), en el 'j'erritorjo de r-,{isionc"
<quc se ha úbleado en forma de reetángllln
de lO.OüO metros de longitud por 2,000
-dc ¡¡,!leila, cuyo vl;rt.ice mús occielent~11 se
,cllCU8Jltl'tI. 11 17 kilómctros_ <11 S. ~2° no
E. del csquinera K. O. ele la Colonia Can-

-delaria. La situación de lo. superficie COJl-

.cedirla deberá detcrminarse ele acuc],llo eOIl
Jo dispuesto por el artículo 25 del citado
.código - Art. 2" - ExpÍllasc al intl)-
l'esado copia legalizada, d()! presente r!ecreto
y a los efectos dispuestos po]' el de ]:1 de

,oetul)l'c de 1.!J07, vlIeh'a ;1 l1l Di\'isiúlI de
,Mina,.,;. Geologí¡¡ e Hidrologit1 debiendo exi-
_gil' la, reposióóll de sellos corJ'l~spOll(liente.
~ Art. 3.° - Comuníqnc'lc, ]1uhlíquese y
.désc :J,l Rc~iRtro Nacional. - Fi!JIf~I"()1I AI-
'(;01'10 P"ilr() 1';zClrrrn.
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1¡,H'I6x y C1I'1'1'X,KX El, T¡';I!IlITOmO VE!.

:Km'Qci,x A D. G. PI';TEft!;:bX.

Millislcrio de Ag'I'j(;ultura. - HuellOS Ail"'~8.
Enero 2~) de 1909. - Visto este: l~xpedkntc:,

<en el q\,e el selioJ" Guillermo Pe:tcl'~cn so-
.licita pCl'llliso de exploración .y cateo de sllbs-
tanciéts de la pl'imel'a categol"Í<I en el Terri-
torio del NcuqllelL dif'.tríro lllillcr'o de Milla

Michicó y 1lalal Caballo ~' halJiéndose efec-
tna(lo sín oposición el regist.ro y publicacio-
Iles determinadas por el arl-íeulo 25 del Có-
digo de Minel'Ía. - El Prc.;'idente de la
Rcpúbliea - Dccrcia: - Artículo 1.0 -
Concédesc permiso exch,lsivo al señor Gui-
llermo Pdersen para explorar y catear, nen-
lro de los términos establecidos por el ar-
t.ícul0 ?8 del ('....ódig-o de Minería, substancias
(le la, primera categol'ia en el Territorio riel
NCUqU(~ILdisirito minero de ?filla Michicó
r Mahtl Cahallo, en una superficie. d8 dos
mi! hectáreas aproximadamente, ubieada en-
tre los siguientes límites; por el Norte, el
Jtio :Neuquén y el Arroyo Huaraco; por el
OBste. el Río Neuquen; por d Este, UIla

línea (]fl dirección N, S. que pasa por el
esqllincro E. de la mina «Sud América~
y POl' el Sud, UIla recta- de dirección )'. c.
que pasa a seis mil ochocientos metros al
N. del C(~ITO,Cnernos del Diablo. La sitna-
ció)] de la superficie concedida dcbcrú de-
terminarse de acuerdo con lo dispuesto por
d artículo 26 del citado código. - Art.
2." - Expídase al intcresado copia Icga,-
liZIHla del presente decreto y a los eflldos
dispuestos por el de 10 fie oetubrc de 1.907,
vuclvH 11 ln. Divisjún de Minas, G-eolog,ía. e
Hidmlogia, debiendo exigil' la reposición de
sellos correspondiente. - Art. 3.0 - Comu-
mq\lcse, publíqllcse y dese al Registro Nacio-
nal. - Figucroa Alcnrta - Perlro ]~zcurra.
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Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
F"l)rero ::1dl' ] nov. -- Vistas las notas e\e-
Y;HlIU' POI' la División de Ganadería, solici-
tando se modjfiqucn las sumas que dchen pa-
gar po!' insper;dóll \'eterinaria., varios fri-
gOJ'Íl"ieos, saladeros y fálJricas de embuti-
do", ell \"ista de haber variado la importan-
cia de los mismos. se establezca inspección
en establecimientos de reciente instabción o
que vnel\"en a faenar y se IevUJlte la inspcc-
ción de otros que him dejado de funcionar;
atelltas las razones aducidas, - El P-resitltmic
de la Repúblic(I, - Decreta: - Artícuio l."
-1I1odifkase en \a. siguiente forma el to-
tal de las ;lsignar:iolles que para el pago de
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illl,pección veterinaria, se ha fijado a los
oCstablccimiellíos que ha. continuación se de-
lallan: - The Smithfield And Argeutinc
.C.~, Elevar a doscientos cinr;uenta pesos lJIO-
Jwda nacional (S 250 mjn) la suma de ciclI-
to seteuta pesos ($ 1iD mJn) que abon<ll'a,
-<ie1JiClldocontillll<-Jl'como Inspector el Ve-
terinai'íu (Ion Luis ]\jcolai8, que g-ozad, dtJ
.estc lluevo sueldo. - Pál)rica. de Jos sef!Orc.~
Cattúneo y Bidul't (calle Arena 415) 8eclc-
-va a cuarent.a, pesos (S 40 mJn) ill suma de
-veinticinco pesos (:3 25 mJn) que tení:l fi-
jada, Jlombrándose.. Inspector al seúor Fdi-
1)CLinari, - Fábriea de Embutidos de Ve-
nado Tuerto .(Santa Fe) de propie(l<ld de
Jos S('iJOl'CSJaime VieYl'll e Hijos pa¡;al"IÍ.la
-suma de (;ien pesos (8 100 mJn) durallle la
-estación actual, y la de doscientos cincuen-
ta PC:io:;(,S 250 lllJn) en invierllo, de ae\lt~r-
-(lo con la re(;\w quc oportunamcnte se fi-
jarú. Quedará a cargo de esta Inspccci(¡n,
..el Veterinario ,Juan Robcrts, quien tendrá
,de suddo la. suma. que ingrese dicha fáhrica.
- FAbrica de los scñorCfi Seeber Hnos.
.se rehaja a cuarenta Ilesos (S 40 m/n) 111
$umu de scsent'l pesos (S 60 m/n) que te-
.nía fijada. - Art. 2.° - D6jase sin 'dedo
los Decretos que establecían la [nspccciÓtl
Veterinaria 11 las Públ'icas de los seflOres
.Pedl'o Ziia y Cia. del Tigre y H. Trole (1\:
San Fernando. El lnspeetor .Enrique Trotz
,que prestaba SClTlci0Sen estos establC1cimien-
tos, pasará :l la :FáiJrir",'lde los señorcs UIl-
geyna('h y Cia. de Eflcobar (BUCllOSAi-
res) COIlel sueldo de den pesos (8 100 mJn)
:y (;iJl(:uenta pesos (8 50 m/n) de yi;itico
mensual. - ATt. 3,° - Deelárasc compn)lJ-
.dida cn el a,rtículo (j del Decreto de 4 de
Oct.uhre (le 1f10G y 1l00'lo tanto sujeta ;1 la
Inspección Veterinaria. a los siguientes es-
iableeímientos: - 'rhe Patagoniall .Meat.PI'e-
~ervillg C.0, que abona,ni pUl' eS0 concepto la
.:suma.de eicllto cincllcnia pesos (S 150 m/n).
-}'úhricuB dc don Juan Ball(;hero (calle
:San Pr;dro y BasuaLdo) y de :/os6 Rial (caUe
Vidc1a Castillo y ~ferlu) que abonanín (Iuill-
,ce IH;~()S(:3 1¡) m/n) cada. una. - :Nómbrase
]Jara estas ráhricas al Inspector don .Juan
:Mel'ello que gozará del sueldo de novenb
}jesos (:3 DO m/n) cn lugar de sesenta peso~
(8 GO Ul¡ll) que tcnía asignado por la Im-
))eccíilll de otras fubl'icas, - El saladero COll-

cordia del seiíor Eduardo ?'Iehcl arrend,l(\o
Il- los seüores Dikinsoll e hijo, al)()n3.nl la
suma de doscielltos veinticinco pesos (-7' 221)
m/n) por haber reanudado las facnas. -- El
Saladero «Amistad l' de los seüores Ro~s!.
Hnos. de Gualeguaydlú abOllará la suma de
eicnt-o cincuenta pesos (S ]50 m/n) contri-
huyendo el Ministerio de Agricultura al pa-
go del Inspector con la sum,1 de sdenta
;. cínco pesos (S 76 mJn) en yisla del me-
nor númcro de anim,tles que raeu<1rá en el
corriente allO - AI'l. '1.0 - Todos estos
cambius son a contar del 1." del corriente.
- Art. ¡¡," _. Comulliq\lc~e. etc. - Figue-
roa Afearla. Pedro Ezc!t1Ta.
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Mínisteho de Agricultma. - Buenos Aires,
Fe1.ll'ero 3 de 1809, - Atento lo manifestado
por 1<1DiYisión de Agricultura y la Defensa.
Agric(.la en el pre¡;f)llte expediente, l"c.'>jledo
de los perjuicios caUS1td08en la. PrO\'jncia
do.: Nlt~lldoza-por d parásito denominado «lt:e-
rya PllrehalOi»_ y considerando que el (Ics~
<1rrollode este parásito puede oca.sionar per-
juicios a la industria fl'utÍCClla.y a la vinicola-,
sicndo por lo ¡Rnto conyclliente la ,adopción
dI, medidas que: impidan su propagación, -
El 1're,úd';iI/(¡ (ir; la Hep(íulica - Decrda,: -
Arlü:ulo l." - IlL;dúl'3.se plaga. de la ag-ri-
cultura, confO)")l](,a lo dispuesto por el ar-
tículo 2.° de la Ley 48Ci:-l, al parásito de-
nOll1in;l(lo «leerya Purchasi". - Art. 2."
- :La Defensa agrícola adojJtarú las medi-
da.;:;necesarias para la (k~trl1cción dd cita-
do panlsito. de ¡1(;1181"(Iocon las rtisJlosieio-
lles de la Ley correspondiente y las c!nmás
vigentes. - Arl. .':l." - Comnníque~(" Illl-
blíqllese y désl' al Hegistro Nacional. - Fj-
gJwrúa A/r;ol"la. - Peilro I';zcllrra,.
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llt\C1ÓX y C,ITEO }JX 'l-::. TEnRITOlt1() nEL

:i\':r..GQrf;" "\ lJ. H. J. Seal LlE.

l\1illísterio de Agl'ÍI:;ultu!"a.- Bueno~ ,Aires,
Enero 14 de UJO;¡. - Yislo este expediente,
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eIl el que el SCÜOl'Hcnr~' .J, Schlic solicita
permiso de exploraeion y cateo de i;U\)st.¡lIlcias
de la primera categoría en el Territorio del
NCl\(lUén, distrito minero de CO\'llllCO y h:\-
biéndase efectuado sin oposición el l'cgist,l'o
y las pu1)lil:aciotles deterlllinadas por el art.
2.'í del Código d(~}'iinel"ía, sin que se ha;ya
presentado oposición alguna, - El !'rr;siilcn/.e
de! la República - J)()crrdll; - Articulo 1y

Cotlcédese pCl'llliso cxc1ll~ivo al scüor Hel1-
ry .']. Sehlic, para eXJllomr y catear, (klltro
de los términos establecidos pDr d articulo
28 del Código de Minería, substancias de la
primera. eate,!!orÍ<len una f;upcrficic rle dos
mi{ (2000) !tcdúrcas ¡~Il el Territorio elel
.Neuquen, :Ji,lirito müwro de COVllllCO, que
S(~ ha ubicado cn~ forma de redúng'u]o r1t)

ijUUO' meLro.~ de longitud en la dirección de
la divisoria de las secciones Xl y X.In,
PO)' .,1,.000 de ancho sobre la diYi"oria de
los lotes F¡ .Y 11::y 11 .Y 1.1 Y de tal modo
qll(~ su limite SE. pamle!f) a la dlYisOl'ia de
la" secciones Xl y XIU (1isÍl} de ella dos
mil metros. - Lu, sit.uución de la SUPCl'-
fiGiL~(:oncedida deber:i (ldel'll1imtrs(~ (1<;:1(;U01"-
rla con lo dispuest.o por el ;lI'tíeul0 25 del
e;itado (;órligo. - Art. 2.° -- ExpírJasc al
il1tl.'rcsndü copia legalizmla del present.e dc-
úreto y ;l, lus efectos dispuest.os ]lar e! ele l(¡
de Octubre de 1~l07, vneln, a J,] Dil"isión de
:Minas, G-eolog-ía e Hidrología, dehiendo l;xii!il'
la rcposieión de sellos eOl"l"cspondicllte. -.-\rL
:1.0 - COInunic¡uese, pnhlüpwsc y dl~sc al
Hcp:istro Nacional. - FiVlru]"Q(! Ahoria.
]'edro }<~Z¡;lIrnl.

COIl{:úd()se permiso l~xr;lnsi\"o il la COlnp;¡)lÍ!l.
:\Iinel'a "L;~ .Julül» para explol'ar ~; (;utear~
(h,nt.1'O de los terminos estab1ccidos por el
art.Í('uJo '28 del Códi¡!o de :\-línerii1, .~m4~1ll-
cías de b primera calegoí'Ía ;;n el 'rcITitor,io
riel };euqlléll distrito mine 1'0 de Majal Ca-
ballo y Yilb :Michicó (,JI ulla superfi(.ie IluO
.lIO se ha podido detennilla,l" i1xU(~tamentc por
falta de planos relwf:iclltc~: de la regióll. pero
de acnerdo con la CompaílÍa illtl~l'es:Jd,t, ha
quedado compl'ell(lida delltl.o de los si!!uj¡.~ntes.
l.imites y en forma rectangular ]Jor el ;\ortr;,
Ulla. recta ele E. :l, O. qllC p[tse a seis mil,
ochociclltO" metros al Nort.e (Id CCITO Cuer-
lIOS dd Diablu, por el S, lltla paralul,t a h,
lUltc'rior que pasa por la cúspide dd C~;J'l'O'
eitadr:: P0l" d E. Ulla' n;Gta (k N. a S. que
di"ta mi! metros Ilacin el O. de 1ft eouflllBIl-'
cia de los alToyo;; 'j'1';w¡uila .v l\filla-lI!ichkó
y por d n. tilla paralcl:1 a la anteJ'im. que'
pasa P0l" el (:itado ceno Cuel"Jlos del Diuhlo_
La Sit.WlI;i{1llrl!cl la slIpm'fi!:i(; (:o]](~edid:J.dc-
l.wr;"¡ determinarse de acuerdo con lo dis-
puesto por el articulo 2.') de! citado c;ór!igo.
- AI'I. ~." - Expírlasl' al interesado eopi:L
legn1iz.ae1<tdel presente decreto y a los d,~e-'
tos dispuestos 1)01'el (Ieci'et.o de It, de Octlllln~
eh: lfl07, vudva a la Di\-isión de \Iillas,
Geología e Hidrologia, debiendo ("xigil' la,
reposicilÍlI de s¡;]llls corn;spondicnk. - ArL
5.° - Comnnique,,('. Im1JliqJlc¡;e y d\~s(; al
Hegistro NU(Cioll,¡.j.- Fi.'}ur:rrm .4/r:orlll.
T'rdro K:r;lIrra.
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llfiniskrio d(~A¡;rícult.Ul':1 Bnellllf; A lres~
.Febrero 12 de El09. - Vistu l:sl!~ expl:l!ienk,
ell el que el SCÜOI'Alherto j\I. H. Vun Wcly
soli¡;it.a permiso de cxplol"ttGiórr .v caJeo dt.:"
pe\.I'.61eo eH el TCl"J'itol'io (Id Clmbut .v ha-
hiéndose efectuado d n;;;ist.ro y lus:. publiell.-
done;; determinadas por el articulo 2[) del
Código de j\fineria. sin que se haY:I. ])l'()(lu-
cido oposición U'!g-UIHI,- El J)r~i:;irlc7lr~de.
l(~ RU¡l!íblicrl' - J)er:rda: - ;\I'tim!lo 1..".
...: COJwb1es,~ permiso exdusivo al scii(l]' Al-
berto l\L 11. Van \Vely r~U'<1" explorar ".
eaÍ(:ur dentro de los términos cs.ta.bkei\los POl-
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It,\cróx y ('ATEO ES El, TEIlHl'r()]{lO 'In;l,

1\~R(rQuf;x ,\ r." C01\I1'.\;;;I--\ «LA JrLIA».

'. ::\1iniskrio de Agricultura. - Bnenos Ai1"es,
Fcbl'ero ~J rle HJ09. - Visto I~~tl~cxp(~dielltl:.
1m el qlrr: la Compufría :Minera, .La .Julia»
solicita pennisc de exploración .y u¡teü de
flllli!uncias de la primera cuteg-oríC¡, en el
Territorio del :Neul}lIén dist.rito de Villa Mi-
c:hi¡:ú y :t\'!alat Oabullo. y hnbi¿,ndose efec-
I.uado sin oposición el l'egist.l'o y p\lhlica~:o-
m~s determinadas por el articulo 25 rld Có-
digo de Mínel'Ía. - El I'rr~!:';,7cllfl; ,le /11
RI:111¡lJlic(~-- D(~,-"I'da: Artículo 1.0 -

])ECln~"1'O COXC:r:¡)lEXDü

HACHJX y CNJ'EP elX

CHI:B\:"J A DO); A.

I'};JOr1::'o DE 'l-:Xl'I,(l-.

};r, 'T}:lll:JT()llln DEL..,

?,1. H. V.E WELY
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el ar1:Í("lIlo 2.':: del C(¡:lig'D rle J\lineria, pd.ró-
leo I~ll 11ll3, slI]lI"l"!'icíe :k do~ mil (2,000)
lluet:'u'I.'"s Ijll el T(~]Titorio d~l Chuhul., que
.~e 1m ubicado el] forma dc rcdállg'u!O de
10. DaD mctro,=, dc J\. a S. por :2 (lOO de
:E. a O. lindando ('DI] el pcrIlli~o ([¡; ('ateo
solieit[l(lo ]lor el SI'. Cesar ]/)]-'C7. Camelo.
(;l\ el eX]lerlienie :;478-L:HON ~~ Gll,\'O YI;rt¡uc
SE. c;l~ cn(;\H;lltl':.I, ('.n la ill1(~I'"eceión d," 1:1
J'ectrl quc pasa a (;.000 lllCtl'OS de la C:0101li:1
]~scal;¡:lte e011 la tangl,nte J'{. de dil'ccr:i(m
E, O. al circulo de 2:'-) kilómct,l'OS all'l:,de-
<Ior del F'ucbl() de COlIl0c101'O Hi\'ada\'ia. ,La
:sitwwión d(~ la ~uj1!~l'ficic eOllccrlid;¡ (ldJcrú
ilctCl"lllillarsc c1rJ aClIc]'(lo (;011 lo (lispue"iu por
d ai'tí('lllo 2:-, del c:il!lc1ocódigo. - Al't" ~,()
- Expülas(; al jllt')1'(;sado Gopia kg,llizad,¡ del
])}'esoo]:I(; .DeC:l'!Cto y u lo;:; e1'l;ct,of; dispucstos
llor el d.; Hi dri Octuhrc de 1~)07, 1'U"I1';1

.2., la Uivisil)l] rir) }.1in¡rf;. Geologia (' Hidl'O-
logia dehümrlo exigir la n:po!:icióll de sr!lo::;
,eorrespondienlc - Art. :~.() - CO:ll\llliqw:s(,'.

publíqucsc ~' d<':'sc al Hc¡::-isil'il :Nad(l]]al.
F;gua(J(I. Alc(Jl'in. - Pf;JI"IJ ]'."Xi{I'}"((,
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Ministerio de A¡:l'icnltnra. - RUCllOS Aircs.
Fehrero 1(i dc HlO~). - Yista l!l lIot:1 q\W
.anteccde en la que la 1)ivisi(,n de j\lin;I".
-Gco!o¡tía e Hidrologia. ('ollllmíca qUE) el ,11
de :En'~I"{1 ppdo., \-Ctlr;i() el \~Ollt.l'fItoCdl'tll';I.-
<Jo el 24 de F0brCj'odr 1no.'~ con d ,,610,'
JUUII Langc:' y ell "irturl del l;lIa1 PJ"l'Si(l
sus sCl'vicios (;illllO .)efl: de SOl1lh:os. :..- l\lclI-
ta la fot'ma ]Jl'opucsta ]JaTa qll(' d ScflDI' Lan-
.gel' qll,~dc Id scn'ido de la S()Cc:iÓlldc Hidro
10gb. (:omo IIlSpcdol' de lll:i'1llinas (]p 1."
dase \' mús el pag'o de Ul:;1 sunw, inferia¡'
.::t la. estahlecida en el contTJto citado, que
d 11j¡:istel'ici de Al'l'iu!lturu (khia abOl:Rr a
la tcnninaeiúl\ dc:l mismo, form;1 ;H~eptad~1
.1101' el Sel-IDI' Lllngel', - -';;1 1'reside/de de 1((
Rep1Íb1ica - -Ocr:n:/o: _ Articulo,].(J __
Dése por kl'minado c:l contrato r.clc1J!'r1(lo
el 24 (.h: FclJ1'cl'o de HIO,s ellt.I'I) .-:1 ?o.lilliC'-
tBrio ch~Agricultura l"cpl'Cscntado po!' el .1c-
1'e de ,Hidl'OlogíCl. .11Jgeníero ;lll\íO IÜaHS() ~.
(ion Juan LQllgel' y en virtud del (:ual prcs-

tó SLIS s()rvicios como .1de ele Sondeos. _
Art. 2,(J - }~l ?o.tinist<:'rio dc AgriculturOl..
ahonar;1 u dOIl ,Juan LallgCl' como única rc-
trihm:ión POI' termill;Jción dd contrato y en
cambio de las e"ta!)leeidlls en cl ari.iculo
krcero de! mismo, la SUlllCl,de cuatrocientos
sesenta pesos moneda wH;ional (-'S 4(jO m/n).
- Art. ':;,0 - K,'imhrase al seiir)r .Jualli".Ill-
g'Cl' Iuspcetol' de MúquiJlas de 1."" clase de
la TliYisiótI dt' :i\!ina.;i, Geologia c Hir!l'Ologia..
con el .;incIdo dc c:wi.l'ocíentos vCillticilH:O
peso!: (8 '12:) mjll) llOl:cr1a nacional ~. a
contal' del ].n del corriente. - Art. 4," _
Eslc sueldo Sl~ ahollarú d,: la pnt't-icla qn::
Ilisigna, el 1'1'8Hl¡JlICSÜl p::ra gastos de 1)(:.1"1'0-
;-adonco;. talleres. estndios "eológicos e hi-
r]¡'ológil;os, ctc. - Art. :1,0 - ComnnÍ\jllCSC,
ch:. - Fi,{jllcroa Arco)'/a, - ]'edro ]';ze'I(I"1"(I.
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J)Ecm,TO C(),,'CEDJE:"D(l UX 1'.I;]Dn"o 1J1' 1'j':8-

C,\ ,\ .I0,~ ST:¡.;;o.F. Ll-WIlJO y A. L.
DFCE,

1I1inistel'ío de A,!(ril:nlt,\1r:l_ - Hllcnos Aires,
Fcbrcro 18 de 1DO(l.- Visto ,estc expedj¡mtl~.
Cl! el que los seflOl'e.'OFl'andsc:o Lepido y Al-
fredo L. Duce: solir:itan' p'~l'miso para pescar
cn las agull~ (k jlll'isdieeión nacional ell la
/'olla comprendida clitre el Faro de .H(~r;IlI~ld;¡.
hasta la descmbocadura lid Río Negl'O. y
akl1to lo illro1'lnado por la :División ele Ga-
Jl!H1e1'Íu, Xl I'I"{:sidclI/e de lr¡ Ucpú/)lic().
-Dardo: - Articulo 1.° - Conc:(:(ko;l: a
los 8eflOrC8 Fl'antisto Lcpirlo y Alfl"lJdo ],.
Duce permiso par" pcsr:llr en agnas de J11-
l'is(lif:r.ión llIH:ional, en la zona compJ'(~Jl(lirla
cutre d Faro (k Hccaladn !lasta la df:S.Clll-
bOtadura del Hío :K(~:--:I'O,hajo la!: conrlir.io-
!les siguientes: ]." - 91]1; no pase de la
(ICSClllboeadrlra ¡Jd .Rio Negro y qW) no' pUI:da
G'OllIprcndcl' rol radio de -'I-1a'l' del Plrlta sin
permiso c;.:pecinl rk la ])i\-jsión de Gall:ldl~-
ría. - 2.° - Los ::onccsion:ll'ins sólo po-
"lnin empicar Vrlp'lI"!~S especiales CII una zo-
na, distantc no menos de doce milla;; cont:lda,:,
desde las lineas ck las m~ís hajao; llJarCflS.
--'- n.o _ Dent,ro de la zona de doce millas
la. pesca sólo podrú etech\[[rs,~ con emlJrlr-
cnr;íoncs a "ela y empleando redes autOl'j-
zadas pOI' la Divisii]j] do Ganadería, ,__ ,LO
- Las €m1xll'CIH;iones !Jc\'al':in ¡baJ\(lcra n:l-
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cional y SU tripulación se componul'<1 de una.
tercera parte, por lo menos, de individuos
de ll<lciollalidad argent-ina. - 5.° - IJos con-
cesionarios están obligados a admitir a bor-
do do sus buques en cada expedición' o cllando
la DiYisión de Ganadería lo estime conve-
niente, un cmplea,do encargado de inspec-
cionar la pesca y de efectuar los estudio.;;
que so le encomienden; siendo obligación de
loo concesionarios alojarlo y mantenerlo mien-
tras permanezca emharcado. - Ü.O - Antes
de empezar sus tl'C1bajos, los concesionarios
presentará.n a la División de Ganadería, una.
lista de sus embarcacionc.~ con indicación de
su tonelaje respectivo, la prueba uc la na-
cionalidad del buque, rol de 1", tripulaGióll
y muestras o descripción de las redes y de-
más útiles para su examen y u,probación
previa inspección ocular si se juzgaru con-
veniente. - 7. el - Los concesionarios se su-
jetarán en un todo a las leyes y reglamentos
sobre pesca que cn lo sucesivo diete el Go-
biCl.no de la Nación, importando la v'iolaeióll
de walquier disposición la cesación del pre-
sente permiso. - 8.° - Queda expresamente
excluida de la pesca, la aprehensión de os-
tras. - 9.° - De todas las especies dcs-
(.'Ollo(;idas para. los pescadores que llegascn
a. conseguir los concesionarios, entregarán
varios ejemplares a la Divif>Íóude Ganadería.
- 10. - 1,0s concesionarios llevarán um"
estadística de 'las cantidades de pescado ex-
traidos por sus buques con expresión de
las diferentes especies y apuntes sobre los
lugares de pesca y las migraciones más co-
mtmes. comunicando mensualmente tod'os est03
datos a In DiYisión de G¡¡,naderia. - 11. --
El producto de la pesca podrá ser desembar-
cado en cualquiera de los puertos de la Re-
pública, siempre que 'en ello cstó representada
la autoridad marítima. - Art. 2.° - Comu-
níquese, publíqucse, dése al :Registro Nacio-
nal y a sus efectos, vudYa, a la DiYisilin de
Ganadería. Figueroa ..dlcorla. - IJcr/ro
Ezcrwra.
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DECIO:T() llEC'l'IFICAXDO OTRO r.ONCEDIEND')

U;.- l'EIllIHSO D];; C-AT.EO .A I,A CU;l[l',\5:iA

MIXF.nA «Lo\, JULI,\»,

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
Marzo 2 de 1909. - Atento lo solicitado

por la Divisiól~ de Minas. Geología c Hi-
drúlog-ía en el prescnte expedient.e, - El l'.re-
siden/e dp la República - iJc<:;rda: - Ar-
ticulo L G _. Rectifíquese el Decreto (le fe-
cha U del corriente concediendo pennis() de.
exploracióll y catco a la Compaüí'l Minera.
.La Julia», en la. parte que designa ClJffi().

limit-e sud de la suped.icie eoncedilla una pa-
ralela a l:1 línea E. a O. del límite l.\'ori,,~
que pasa por la cúspide del cerro Qucmüs
del Dia.blo. debiendo establecerse este límit~
en la siguiente forma: POI' el Sud una rec-
tá de dirección .B. O. que pasa por b des-
embocadura del (:.1'1'0,)'0'rrasrplÍlla en el Arro-
yo ?lofillaMichicó. - Art. 2.() - Comuní-
quese, publiquese clése al Registro Raciona!.
y vuelva a la División de .i\.1inas, Geologia.
e Hidrología, a StlS efectos. - PiYlwl"oa .'1;-
curia. - redro Fzcurra.
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DECH:El'O IlECTIl.¡C,\Xno LOS I:Í~IJTES 1m l;XA

l'};WI.B~E~CIA . )llXiCJU D.EXO~ll~,InA < "'.IA-
J:IO" .

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires~
Marzo 2 de 1D09. - Resultando de 10 il1fol'~
mado por la División de l{inas, Geología e
Hidrología que al hacC'!'sc las anotaciones dd
caso con motivo de la transferencia hecha
a favor de la Compagnie InÍCrnationalc des.
BOl'ax, de diversas perknencias de horato
de cal situadas en el distrito de Olaroz del_
'Territorio de Los Andes, se ha obsel'va([\)o
un pequeflo error que existe en el títnlo (fe
la pertenencia "Mario", error illlputctble al
Ingeniero que practicó su mensura, aprobada.
oonjuntamellt.e con otras pOI' Decrcto de 20
de Junio de 1905, y .'liendo necesario hace.""
la correspondiente rectificación, - El Pre-
sidente de la República - Decreta: -- ,1.1"-
tieulo 1.0 - Redificansc los limites dc la.
pcrtcncllcia minera de borato de ca.! dbno-
mintl.da «?lIario» sihiada en el distrito de
O1aroz, del Territorio de Los A.lIdes y que
resultaron de la mensura que de la. misma.
efect.uó el Ingeniero don Jorge Casaffollst.u,
entemliendose que donde dice ~cl sud de la
pertenencia «Ernesto», se trata dp. la ti-
tuladn ~Lisandro». - Art. 2.0 - Vuelva.
a la División de Minas, Geología e Hidro-
logía para que haga las an?taciones del cas()
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al elltregar rt b Compaguie Intel'llatiollaltJ
des Borax el título de propiedad de la. ci-
tada pertenencia «?IIa.rio». _ Al'i.. B.o _
Comuniquese, pU!:llíquese ~' dese ell Registro
Nadonal. Figucroa Al(;1lrta. - I.',:d,.o
Ezcurra.
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DF,CI;E1'O ,11'11ORAl\"D() Ll. 3rF.J\SljUA ]JEI. L.I-

V.-\DEIW 1m ORO «El. CJIAC,\Y» ,¡n'L-,\Di)

]~X JolL TEHRITORIO DEL NEGQGk:,.

Minis(crio de Agricultura. - Buenos Aircs,
Marzo 2 de 190!J. - Visto este expediclI:\',
en el I¡ue la División de !I'Iinas, Geología e
Hidrologia eleva para su ¡tprobaei<ill ia di-
ligencia de mensura del lavadl)l'O do 01'0 pa-
ra establecimiento fijo denominado d~1 Cha-
ca:)'» situado en el 'l'erritorio del Neuqu,in.
distrito minero de Mílla-~lichicó y :Mahl!
Caballo y registrado a fa\'or del seitor En-
rique Cibils y resultando de lo informado quc
dicha operación ha sido correctamente cfee-
tuaeitl. por uno de los inspectores de 1.1,citada
división en cumplimiento de lo dispuesto COll
Cecha 21 de Octubre de 1!J07 y de acucrdo
con el Dc()reto de 15 de Octubre del mismo
ailo, - El PrC8idente de la RCl/úNica _.
Decreta: - Artículo 1.° - Apl'uélJasc 1,1
mensura del lavadero ¡le oro para cstableei-
mir.nto fijo denominado .EI Chaeay» situ:l-
do en el Territorio del Neuqllén. distrito
minero ele Milla-1fichicó y Malal Callallo ,\.
regist.rado :t favor del seüor Enrir¡uc Ci])iL~.
que ha. sido practicada por uno de los (ns-
pcdores dc la División de .Minas. C~ologb
e Hidrología. en cumplimiento de lo di"pucsto
con fceha 21 de Octubre do UJ07 y de acucl'-
do con el Decreto de Ei del mismo mes.
y a sus efectos. vuelva a la citada División,
debiendo exigir la l'cposidón dc sellos co-
rrespondiente. - Art. 2.° - Comuníqlle;;;e,
publiquese y rlesc al Jlcgistl'O Nadon~!.
Figueroa. AJeoda. - Pedro Ruana.
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Dl;:Cln:TO COXFlI:M,Al\nO J,A HESOJ.UCIÓX IlB

I.i DIVISIÓ.I'. DJo; P.ATF.X'l'ES y .1I1AHCAS DE-
xr.;nxr"DO <\ .T.A SOCIED_-\D~rrIIE N~TroX;IT,
AHl G..IS COMP.\J',y LBflTED», "El. Rf;CIS-

TRO DE L:"XA ]\fARCA.

Ministerio dc Agricultura. - Buenos Aires,
Marw !l dc '1909. - Visto esto expediente,

en el qU,e la Soeierlad AlIónima eTho .Katio-.
na! Air Gas Companjo' Lirn¡ted» apela d~
la resolución de la. División de .Pat(~lItes jr

].,[arcas dClleg,ttorh del rcgistro de ht marca.
que contiene en Stl dibujo un ancla, que.
habia solicitado para dist.illg"llil'<l.l"ticulosoom-.
prendidos en las clases lo, 2.), 29, 3.'\ 39,
a. 74 y 70, - •.~tento a los flllldamentos de,
la resolución apel<l.elD.y de conformi(lad COJ"L

lo dietaminado por el selior Procurador del
Tesoro. - El l)reshlente de la Repúlilívl _
Dccreta: - Articulo 1.0 - Confirmase la.
resolución de la División de PaÍt:ntes ~. :Mar-
cas, de fecha (j dc MUl"2:o de 1!108, negando-
a la Sociedad .-1¡lónima. «'j'hc NatiOllal Aj¡-
Gas Compan~' Limit.ed". el )'e¡::dstro de una.
marca que contiene OH Sil dibujo un ancla,
para distingu¡l' art.iculos comprendidos cn las.
dases 1(;, 2.'.\. 29 a .JO, ~19, (,J Y 7:). y a.
sus efectos, vuelva a la citada División.
ArL 2.° - Comuniquese. publiqnese .v elése'
al Registro Kacional. - Fig!wrorl Al"nria-.
-l'á/ro E¿.curl'a.
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J)J:;CHETO COXL-"IR)!JI):Dn LA );¡';SOU;c!u): DE"

r,A ])rYTSIÓX m; P,\TE:::l'F.S y 11:\ lle.IS O"E-

.:o:r"IXD() ,\ I.i,S SRES. J . .D_\1.IU: y E.
FERTIAla };I, I1EGlS'l'IJO VE 1,',,_.• I'ATE"Tl'::
UE lXn;XCjr'IX.

:1I-hnisicriode AgriGwtura. - Buenos A.ircs,
i,I"l'ZQ !I de 1~W8. - Visto esto e.xp.-;dieme..
eli o; que los sciiores ,Julillll Dalicr y Esleball.
FCITari apelan de la resolución de la División
de Patentes y :MarC(lSdenegándoles el I'e¡;is-
tro de la patente de invención denominada.
oAparaw salvavidas D.lltom¡üico aplirablc a
automóviles y vehiclllos similal"Cs»; atento.
Jos fundamentos de la Fcsolueión a.pebda y
los nuevos infames producidos, - El Pre-
sidente de la R~pública - Dccreta; - Ar-
tículo 1.° - Confirmase la. resolución dB ID.
División (Ji; Patelltes y :1"111rC<lS.de fecha.
l"ovicm1Jre lO de l!JOS, negando él .Jos seüol'es
,Tuliú.n Dalicl' y Esteba.n Ferrar!, el registro.
de una patente de invcnción por su «Apa.-
¡.ato sli.lvavidas automát.ico aplicable a áu-
tomóvilcs y vehiGulos similarcs ». con la per-
dida total de la. suma depositada, de ¡lcl1crdo.
con lo dispuesto por el artíeu(o 2,-) de la IJey
de la materia. - Art. :2.0 - Desg-ll')sesc el.
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.D};cJ!E'rn .\vrOJaI':AXDO l'.Ir:"1 Lnll~.ll! AL :<F.H-

Yl Cl ü ]'(; IlLICü El. 1":LE\" ADa 1: DI; GJ:.D'O~

C(':-;;'1'J:I;1DO rOI( J.OS SIlES. E .. A. lkX(:J-;
y ,1, BOHx.

recibo adjunto y remítase a 'la Contalilll'ía
General (le la 1\ación para su ingreso a ren-
tas generales. - Art, <).0 - Comuníquese,
}lUblíqncsc, dése al Registro Nacional, y Ylll'l-
-va a la Didsión dc Patcnks ,v },ial'(:as, :1
..sus demús efectos. - Fiy/lilnJu A(corlrl.
J'edro lüculTu.
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DFCl:I';]'O C()XCJmnl.xDI) pl:Jnn,,() nI:; C.\.'J'EO

y F.XI'T.Oil,ICU'n,. lG EL TY,TII(fT01aO 1)]; S-"'X'-
'1',1 CmTZ ,\ DO" S. A. PnNl''I'O.

Jl'finisterio (lIe A¡;ricult,Ill':l-. - HuellOS Aires,
1I1arzo 9 (jp HlO!J. - Visto este ex:pl:oiclltc,
101\r.l que el S(~I-IOl'Sa1\'adOl' A. Pratto ce-
sionario Ik los del'l:dlOs (le1 scúor ,J, Beli-
~ari() Hosdli solicita lll:l'llliso (k c.xploraciúll
y r.ateo de Rnhstallcias dI) l11¡lH'illlCyacategori:¡
(comhust.ibles) ell el 'J'erritorio de Sant,.1 Cnl7.
y ]mbióndose dcetuado sin oposición el regis-
t,l'O y pu111icaciones (ldcnninudas pOI' d <1,'-
ticll10 2r¡ del Códi;.ro de Minería, - El Pre-
sirftm/r: (Ir; lo H(~l¡úbli(;(¡ - ])c(~l'cta,: - Ar-
¡'¡clIlo 1.0 Cancédcse permiso exclusivo

dellle de la RC]JIÍI!lica - DCI:I'cla: - .Articu-
lo 1.0 _ Conc:éde;;c permiso exclusivo al
seiior Salvador A. Pmtto, cesiomirio d() do]]
Lucio Panneggicl-lJi, para explorar y eal:car,
dentro de lo" términos cstabh,l:idos por el
"rtielllo 28 del Código de lI1illCI"Í'-l, subs-
tancias ele la primcra cat.egoria (cOlnbustibles)
el! \lna sup{~J'fic:ic,,¡)l'()ximada (Ir) dos mil hec-
táreas en el Territorio de Sallta Cruz, u1)iead,1
dd ¡;iguicntc mor10: a p!lJt.ir 11el mojón nú-
mero 8 e](J rdc\-amiento de la zona de Cabo
.Ilhwco, Sl, ¡'Taz,~\lila l'C:clade e\l;l.tro mil me-
tros ha;;la, uu [Junto de J:t tosta situado ell
al ):0. de dicho mojúl1 pUl' las extfl~mida-
des ek la línea asi determinada, se trazaH
t.ierra adentro dos perpendiculares de einco
mil md.l'Os ele' ()xtensi(lll .v sobre 1.1 linea
ele cllan'o mil metros qw; une J:¡:,; extrcmi-
dade::; C. de esta" dos IWJ'pendieul:n.es, St,
c;onstruye tielTa adentro uu rectúngll]lI, eu-
yo lado mide 5 000 metros, _. La situación
dl~ la sUl;erfid(~ (;oIH;edida de\¡er~'1clct,cl'minars¡~
de acw;I'do mn lo (lispueslo por el a;:Uelllh
2rJ dd citado eódigo. dlll1iclHl0 d inteJ'esaclo
respetar la~ pl,ricllcncías mineras (1l: sai
situadns,(,ll el pel'imctT'o de la, supl~rf¡ck, {'on-
eellid:l. - Art.. 2.° - Expídast~ al intci'l'sadD
l:opia lC¡!illizilda ([c1 PI'fOsl,ntc decrdu y D.

los eft~dos displllO.-:tospor d de 1ñ ek Odubrc
Ik 'l!l07, YllelviJ, <1, la DiYi:',ión de l\lí:ws.
Geología lO H¡rlrolo;:ia. d8bi8ndo exigir la
reposición de sellos correspomlicllte. -- Art.
:l.o _ COllllll1iqucse. jJll1Jlíqucse \" (J(~Re a!
Hegist.ro XaCiOllal. - FirJueroo A/r'm.I,). .-
'Pulro E2Cli1'J"tI.

l'J<llL\lISQ 1)1'; C..ITJ<lr¡

Ill; ~.\;\'T,ICI~ül':.\
'DECla:T(;' CQXG};nl:l';;\'])O

EX EL 'TlmUlTOTIJO

DO" S. A. ]'II;\'J'1'O.

Ministerio de AuricuH.lll'a. - Hnenos ....I.;]'(;s,
Marzo $l el\) 1\10\)'.- - Visto este expediente,
<cn que el seJlor Salvador A. Pnltto (';(,sionario
-de don Lucio Pannflgg-iani solicita permiso
.de exploración y cateo rle sllsbllcias de la
primera. cat:egorí[¡ «(,omhl1stiblcs) en el Te-
rritorio ,le Santa Crn7. y !l,jhiélldose -dcc;tundo
<€l registro y publicacioncs dctcl'lninadas ]lor
.el articulo 25 elel Códig(l 1.1eHineria, "in qw-:-
;;se proctnjera oposieiún algun:l, - El Prr-si-

lliuistcrio de Agricultura, - Bucnos Aircs,
'l1ar:r.o $) cito 1\)Q9~ - Visto c~tc expedient.e,
.en d que los seüol'es El"Ilesto el. BUIlg"l' y
,J. Hom comunican la insia1aC'iI)li definiti\"H
.del elevado]' de 1;1',U10S(:uya COllst,I'\1(~ci"ill(,11
la 1<;siaei(m 130livar del FelTocrtrril (1('\ Sud
(Pro\". de Bw~nos Ail'es) ks ru(~ ('olli'l)c\ida
por (li:;CTctO (10 Junio 2(; eh; l!lOS y l'(:su1-
iando: - Que según lo informado y l;J, illS-
.pecciúll practi(~ada, por el 1I1illistel'io dc Obras
Públicas en el referido dcyaool", se 1m com-
probado que las ohras cjl,cutadas llall sidfl
,en un todo de al;uenlo con los planos apTo-
bados, - El Prcsidení(! de /(1 NepúIJ!ir:a -
DeCJ"cla _ ArtÍ(;lllo 1.° - Qm:da lihmdo
:011 sCI'\"icio PÚ11li80 uJ eleyadot' (le ~nulo8
const,ruido por los sr,úores EnlCsto .'!,. Bunge
\" J, HOl"l1,ell la, estarjón Bo]j\'ar, de cün-
'formiclad con jo dispuesto por el deeruto de
.26 de Junio de 1\108. - A1'(.. 2,° - Co-
muníqllcse, publiquese, ll(~S(;al ]kgist.ro :K'a-
-cional. FiguC1'OIl AfI:or/a. - l'cl7ro Ez-
.curra.
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al señor Sah'ador A. Pratto cesiona.rio, de
don J. Delisario Roselli para eXlllarar Y
catear, dentro de los términos establecidos
por el artículo 25 del Código de l'.linería"
substancias de la primera categoría (com-
bustibles) en una superficie de dos mil hec-
táreas aprnximadamente ubicadas del siguien-
te modo: a partir de un punto de la costa
situado a CUél-tromil metros al NO. del mo-
jón número 8 del relevamicnto de la zona
de Caho Blanco, se traza tierra adentro UlM

perpendicular de diez mil metros de extensión
a la linea que une dicho punlo con el citado
mojón y se construye hacia el KO. sobre
la recia que une los puntos de la citada ll-
'liea. situados 11 cinco y diez mil metros de
la costa, un rectángulo de dos mil heclárclt3.
La siíuaeión de la supcrfiDie concedida del:>e-
¡'á determinarse de acuerdo con lo dispucsto
por el articulo 25 .del citado códiQ"o. de-
biendo el interesado reS!leÜU'las pertenencias
mineras de sal, sitJw.das en el perímetro de
la. superficie concedida. - Art. 2.° - Ex-
pidase al interesado copia legalizada del pre-
sente decreto fl los efectos dispuestos por
el de 1r, de Octubre de HIOí, vuelva. a la
División de Minas, Geología e Hidrología,
dehiendo exigir la reposicióll de sellos co-
rrespondiente. - Art. B.O - Comuníquese,
publiqucse ~' dése al Registro Nacienal.
Fíguet.oa Aleoria. - Pedro Ezeurra.
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DI.CJ:l:'l"O DECI,,\RA~110 Cld¡;SúnAPA L\ Es-

eFEJ •••. nE VJTIyn,.JCliJ,TúTIA DE MEXDOZA

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires.
Marzo 12 de 1909. - Atento lo manifestado
por la División de Enseüullza Agrícola res-
pecto de los aGontecimienios prorJucirlos uo!'
los alumnos de la, Escuela de \'itivinicultiu'a
de Mendoza, los cuales se han declarado
en huelgu y se han .expresado en forIlla illCO-
rrecta sohrü los procederes de la Direer;ión.
de didlO csifl,bleeimiento. - Vistos los an-
tecedentes reunidos y Iris comunieacionec:
de los mismos .alumnos y. considerando que
la situación crcadl1 por éstos, no debe mantc-
Ilerse y que Sil actitud es cont.raria a todas
las reglas de administ.ración ,Yorden. - Se
resuelve: - 1.° - Declarar clausurarla tcm-
porahncnte la Escuela de Vitivinicultura de

Mendoza, quedando expulsados de ella los
alumnos que hall promovido los incidentes
mot,ivo de esta resolución, prohibiéndoles su
ingreso a cualquiera. otra dc las escuelas,
dependientes del. Ministerio de Agricultura.
- 2.° - Vuelva a la Divisióu de Ensc-
üama Agrícola pura su cumplimiento, comu-
niquese, publíquese y dése al Registro :Na-
cional. Figucroa Aleorta. - l'edro Ez-
curra.
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DECllE'l'O COXCEDIl"~])O l'EIUlISO DE :EXPLO-

l¡ACIÓ~ y CATEO EX EL TERlUTomo DE

Los AXD};S _-\.f,A COMI'AGXIE IXTRRNATIO-

XAJ,R DE,~ BOl{,\X.

lfiníslerio de Agricultura. - Bucnos Aires,
?dal'7.o Hl de 190£1. - Visto este expediente,
en el que la Compagnie Internatiunale des
Borax solicita permiso de exploración y ca-
teo de borat.o de cal en el 'ferritorio de Los
Ancles, y habiéJldose efectuado sin oposición
el registro y pnblicadolles determinadas por
el artículo 25 del Oódigo de 1'!ineria, - El
Presidente de la Rep1Íblicn - Decreta; -Ar-
tículo 1.0 -- Ooncédese permiso exclusivo a
la Con}pagnie Infernal-ionale des Borax, pa-
ra explorar y catear dentro dc los términos
estahlccidos por el artículo 28 del Código
de Minería. boraio de cal, en el Territorio-
de Los Andes, distrito minero de Cancharí
y Olaroz, en UllH superficie de dos mil hectá-
reas ubicada dcl siguiente modo; a partir
del -mojón :N.o 4 culocado por el Ingeniero
San Hom1ÍJI,en la extremidad Korw del So-
lar de OaneharÍ, se tl'ar.an dos Tedas de di-
receióu N. 12"8'i)0" O. y S. 12°8'50" E,
de dos mil quinientos sesenta y dos mil cua-
t.rocientos cuarenta, metros de extensión l'es~
pecUvamenie sobre esta línea de citl(~o mil
met.ros como eje mayor, se eonstl'uye un rec-
tángulo cuyo otro lado mide cuatro mil me-
tros y tiene Hnnbo S. íí"51'10" O. La si-
tuación de la supcrt'ir:ie concedida deberá de-
terminarse de aeuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del citado código, - Art. 2.0
- Expídase a la compaüía, interesada co-
pia legalizada, del presente decreto y. a los
efectos dispuestos ]lor el de 16 de Octubre
de 1£107, vuelva ti, la División de minas,
Geologia e Hidrolo¡::;ia, debiendo exi~ir la
reposición de sellos dorrespondiente. -=. Art.
3.° - Comuníquese, pllblíquese J' dése al
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Dt;Clllc'1'() C{):XCEDJB:XJ)O IlF.l\OV"lcrOX DE CO!':-

1'IlA'I.'OS DI'; :t;XJ'J,ü'l'ACIÓX DE nosQUBS nx

EL ']'mmTl'OIIIO DEJ. CJUCO ,1 LOS SRES.

GmJllER, AlIIJI.$; y Bj.E¡f,.

Ministerio de AgricultUl'a. - Buenos Aires,
Marzo 19 de 1?09. - Vistn este eXllcdiente,
en el que los selÍore8 Ellrique (~ruber, Pedro
Arias y Santiago 11. Báez, eonccsionarios
para 1IL explotación de bosques en el Terri-
torio del Chacu, solicitan se declaren eUlTI]lli-
da,;; las ohligaeionc8 impuesta.'" por el articu-
]01. ° del Decreto de 23 de Enero de HI07;
y atent.o lo informado lJor la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias. - El Presidente
de la Rel'úNicr¡ - Decreta: - Artículo
1.0 _ Decláranse cumplidas por los sefiores
Enrique Grullel', Pedro Arias y Santiago 1-1.
Bao" hl.s obligaciones impuestas por el ar-
ticulo 1.0 del De¡;reto 19 de Enero de 1907,
Y concédese a dichos solÍores la reno-

DECHETO" REVOCA:I',DO LA RESOLUCIÓK DE I.A

DIYISIÓX D¡'~ PN.rEXTJ:¡8 y MARC.\S DEXEGXX-

DO A HOX J. GOYAllZ(; EL REGISTRO DE

UN l\ :ll.A llO.\.

Ministerio de Agricultura.. - Buenos Aires,
Marzo 19 de 1909. - Visto este expediente,
en el que el sciíor José de Goyarzú apela
de la. resolución de la Divislón de Patentes y
Marcas de fecba 20 de Koviembrc ppdo.,
denegándole el registro de la marca «A la
Maison París» pum distinguir artíClllo~ de
comercio de las clases 44" al 52 inclusive;
y de acuerdo con lo dietamin,'l.do por el
señor Procurador de! Tesoro, - El Prpsi-
dente de la República. - Decrcfa: - Ar-
tículo 1.Q - :Revocase la resolución de la
División de Patentes y Marcas de recha 20
de :Novicmbrc de 1\:)08, denegando al sciíor
Jasó Goyarzú el regist.ro de la marca ~A
la .Maíson París" para dist.inguir artículos
de comercio de las clases 44 al 62 inclusive,
y vuelva [l., la citada División para que otor-
gue al recurrente el registl'O de la marca so-
licitada. - Art. 2." - Comuníquese, pubH-
quese y désc al Registro N~tCional. - Fif}ue-
roa Alcoda. - Pedro Ezcurra.

Registro Nacional.
Pedro Ezr;urra.

Pigueroa Alcor/a. -
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vación de sus respectivos contratos de explo-
tación forestal on el Territorio del Chaco
,de 'acuerdo con las disposiciones vigentes.
-Art. 2." - COllluníquese, publíquese, dé-
se al Registro Xacional y vuelva a la Di-
rección General de Tierras y Colonias,' a.
sus efeelos. Figueroa Alcor/a, - Pedro
E~'curl'a.
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DECJlETO JlEYOC.~XDO LA ImSOL1:CIÓ:t.. DE I,A

DI\'IOÚ" DI.J PATl':XTES y MAlle,\S m':SE-
GA:NDO ~-\ LOS SllES. A:XT}::-'U"CCl y eL\' LA

JXSClllrCJÓX DE UX,\ I'ATEl\n;;.

:Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
Marzo 19 de 1909. - Visto este expediente,
en el que los seiíores Antenueei y Cía., ape-
lan de la resolución de la Divisón dc Paten-
tes y Marcas de fecha 16 de Febrero ppdo.,
dCIlegándo:es li1 inscl'ipción de la ]latente :«Sis-
tema Lux" para marcar hacienda vacuna
.Y caballar. _. De acuerdo con la jurispn.l-
dencia establecida por el decreto de 7 de
Septiembre de 1908 recaido en 01 expediente-
34üD-T-190D, y con lo dictaminado pOI' el
sefior Proeuradur del Tesol'O, - El Presidente
de la República, - Decreta: - Articulo 1."
- Revócase la resolución de la División de-
Patentes y Marcas de recha 1G de Febre)'(~
pp.do., dcnegando a los seiíorcs Antenueci
y Cía., la inscripción de la patente, ~Sis-
terna Lux» para marcar hacienda vacuna y
eu,ballur; y vuelva a 1'1 citada Diyisión pa~
ra que se otorgue la patente solicitada.
Alt. 2.° - Comuniqucso, puhliquesc y dé-
se al Uegistr.o :Nacional. - Figueroa Alcar-
ia. - Pedro EZClIJ'ra.
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DlcCla;'TO C(ll'\FJR}Bl'\DO LA RESOI,lJCIÓX Dt~

J,A DIV1SIÓX DE P,ll'F.¡"-'fES y !llAllCAS DY.-

"RGM,DO Al, In:l'nE~EXTA"l'E DE J,A So-
cnW,\1J P£llni" y CÍA. El, llEGrSTllO DE

l:"A MAllCA.

'Ministerio de Agrieultura. -'Buenos Aires,
Marzo 22 dl} 1909. - Vistó este expediente,
en el que don G. Brellar, en. representación
de la Sociedad Perrín r Cia.,. residente en
Grenoblo (Francia) apela de la resolución
de la División (le Patentes y Mar(';18 de fe~
ella 2 de Enero del corríflnte ¡¡flO,denegatoria.
del registro de la maren. denominada «A la.

•
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Ohevrett€ ~, que habia solicitado para dW-.
tinguir guantes en general; atentos los fun-
damentos de la resolución apelada ';{ de con-
formidad con lo dictaminado' por el señor
Procurador del Tesoro, - El Presidente de
la República - Decrela: - Art.ículo 1.0
- Confirmase la resolución de la División
de Patentes y :Mareas, de fecha 2 de ,Enero
del corriente aüo, negando a don G. Breuer,
representante de la Sociedad, Perrín y Oía-.,
el registro de la ffi:1rCll.denominada "A la
Chevrettc», que había solicitado para. dis-
tinguir guantes en general. _ Art. 2.0 _
Com,miqucs~, publique8e en el Boletín Ofi-
cial y a sus efectos. vuelva, a la División
de .Patentes y 11arcas. debiendo exigir la
reposición de sellos correspondiente. - Fi-
g!1erOa Alcor/a. - PedTO Ezeurm.
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Dl,eRE'£O CO:XFIR)L~XDO Jd llESOL1;:CIÓN DE

L,\ DIl'lSJÓX Dl: P,ITENTES y MAHC,\S DE-
Nl,:QATOm,\ lJ}; I.A :llAUCA «1'loxol'oLD.
Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,

Marzo 30 de 1909. - Visto este expediente,

en el que el señor G. Breuer, en represénta~
ción de las sociedades 'l'he Sto Paulí Bre-
wcries 0.0 J,imited y St. PauJi Bmucrsi so-
licita revocat()ria de la resolución de la Di-
visión de Patentes y i\Jarcus de recha 21.
de Octubre de 1908, denegatoria de la marsa
•Monopol» pfl,ra. distinguir productos de .a
clase 68 por él solicit<.tda.,a nomhre de sus
representados y, atent() ¡¡, que el interesado
no aduce rMim alguna que aconseje la mo-
dificación de la resolución recurrida y de
acuerdo COE lo dictaminado por, el señor
Procurador del Tesoro, - El Prcsidente ae
la República - Decrcla: _ Artículo 1.0
- Oonfírmase la resolución de la Divisi0n
de Patentes y :Marcas de fecha 21 de Octu~
brc de 1908, denegatoria de la marca .Mo-
nopoh solicitada por el seJ10r G. Breuer en
representación de: ¡<lS sociedades The Sto Pau-
Ji Breweries e.o Limited y Sto Pauli Braue-
rei de Londres r Bremen. - Art. 2.o _
Comuníquese, publíquesc y vuelva a la Di-
visión de Patentes y Marcas, a sus efectos.
-Figueroa Alcor/a. - Pedro Ezcurra.
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00,,"1'2\10, LEY Y DECnETO l'ARALAS OBRAS

S,\XI1'AItlAS EX MAR DEL PI,ATA, (Brp.xos

AIKF.g).

S. E. el seüor :Minist.ro de Obras Públicas
de la nación, por una parte, en represent1J-
ción del Poder Ejecutivo Nacional, de acuer-
do con la autorización conferida por las 18-
:res Nos. 4158 y 52G9, ~. por la otra el se-
nor Ministro de Obras Públicas de la Provin-
Ci<1 de Buenos Aires, Jngcnicl'o (ion Angel
Etchevcrry en representación del Podor Eje-
cutivo de la provine!", mencionada, debida-
mente autorizado, han wnvenido en celebrar
el siguiente: - Convenio: - Artículo 1.(1
_ El Gobierno de la Nación, se compromete
a hacer ejecutar \lo la. Ciudad del Mar del
Plata, las obras de' provisión de a¡;ua y cloa-
cas, de acuerdo con el proyecto aprobado
por el Poder Ejecutivo Nacional, pOI' DeGreto
de 8 de Julio de 1907. - Estas Obl'::ls de-
berán quedar terminadas dentro dcl plazo de
cuatro a.flOs a contar desd,e la fecha de la
aprobación de este convenio por la Lcgislu-
tUnt de la Provincia de Buenos Aires y por
el Poder Ejecutivo Nacional, y ellas s()rfm
costeadas con la suma de ($ 3.500,000)
tres millones quinientos mil pesos Illoneda
nacional en Bonos de Obras dc Salubridad,
de acuerdo con lo que dispone la ley N. o
5269. En caso que la, expresada suma de
(8 3.500.000) tres millones quinientos mil
pesos moneda nacional no alcanzara par:},
costear las obras en toda su integridud, el
Poder Ejecutivo Nacional, se obliga a solidtar
del Honorable Congreso los' fondos necesarios

para. terminarlas. - Art. 2.° - Las obras
que se eonstruyan en virtud dcl presente
convenio, así como el producto IÜjlrido de
la explotación dc las mismas, queclan afec-
tados ,eolllogarantia del servicio de amor-
tización e intereses de los bOllOSque se emi-
tan, de acuerdo con las leyes númcros 4158,
497:> Y 5269. La con:otrucCÍón y explotación
de 'las obras, así como la percepción de la
rent:..1.que produzcan, estarán a cargo de la
Dirección Gcneral de Obras de Salubridad
de la Ración, mientras no se amortice los
bOllOSque se emitan para costearlas. - El
Gobierno de ht Provincia, de BUCllOSAh'f~s,
se reserva el derecllo de bacer amortizaciones
extraordiné\.rias de los honos emitidos, siem-
pre quc lo considere oportuno, a cuyo efec-
to entregará a la D.irección General de Obras
de Salubridad de la Nación, los fondos que
destina n. ta.l objdo. - Art. 3.0 - Una
vez. :.lI11ortizados los bonos, el Poder BJe-
cutivo de la Nacióll, entregará las obras y
su admInistración aL de la ~rovincia de Bue-
nos Aires, y cesctTá dcsde entonccs, la re-
ícnción de los fondos provenientes de la Lo-
teriu l'íacional, que hayan est.ado afectados
al scrvicio de aquéllos. - Art. 4.0 - El
servicio de aguas y cloacas sera obligarorio
para todo inmucble llabita.blc compnmdido
dentro rtel área, donde se haya estal)lecido
cifiería de distribución de agua y cloacas
colectoras. _. Serú igua.lmente obligatorio pa-
ra los mismos inmuebles, el esta.blecimiento
y uso del servicio dc [Igna donde solamente
existan cailerías de distribución de agua. -
Art. ;).0 _ Las obras domiciliarias se di-
viden cn dos secciones: - a) La parte ex-
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terior, comprendida entre la cloaca colec-
toro, o el caflO de distri\.mción de agua, y
el muro del edificio o la linea de edificación,
o el punto más próximo a ésta que se con-
sidere conveniente pum el enlace de he cloaca
interior, o de la caii.ería de tlist.ribucióll tle
agua interior. - b) La parte interior que
comienza en cl punto de enlace con la ex-
terior, y eomprende todas las obras que de-
ben ejecutarse dentro de las propiedades pa-
m la provisión de agua y su compldo des-
agüe. - Art. 6.° - El propietario costear<i
todas las obras mCIHüOIlat1asen los dos in-
cisos del articulo anteriOl". Las"compl'cndidas
en el inciso a) serán ejecutadas por la Direc-
ción de las Obras" de Salubridad, y las del
lJH;iso b) serán construída_~ por los propieta-
rios, en un todo de acuerdo con el H.q;lumcr..-
10 que p<lra esta clase de obras rige en la.
Capital :Federal, o el que en substitución de
éste dictare más adelante, y bajo la. inmediata
dirección y vigilancia del personal qU(~ (lc-
signe la. Dirección General dc OIJl'<lSde Sa-
lubridad de la 1'"ación. - Art. i.O - Los
propiet~lrios pOdrán construir y rcparar di-
l'edamente, COllintervención de la lnspecciún
de las Obras de Salubridad, las obras domi-
ciliarius a que se refiere el al'tkulo '1.0 de
este convcnio o solicitar que la lnspeceiólJ
de las Obras de Salubridad las 1l1<lmJ(;ejceutar
por Guenta de ellos, de conrormidad con el
artículo 11. - Art. S.° -- En el prime!'
caso del artículo anterio\', los propietarios
estarán obligados a l'econstruir pOI' su cuenta
los trabajos mal e.iecutados, o ~n contl'aven-
ciOILa ]us instrucciones que se les hubiere
impartido, Laja apercibimiento de muUas .v
de proceder de .acuerdo con el artic:ulo 11
de este convc:nio. - Art. n.o - 1-'0."1 propie-
t~lrjos estarán obligados: - a) A im;talar
el servicio de agua corriente y a construir
las cloacas domir;iliarias dcntl'o de los plazos
que la Dirección Gcncral de Obras de Sa-
lubridad de la Nación, señale al efecto, y
que se les hará conocer P0l' publicaciones
en lo~ diltrios, o por aviso" que les dirigirá
la oficina. respectiva. - b) A abonar Ulla
cuoÍfl destinada a cubrir los g<lstos adminis-
trativos de dirección e inspección de dich<ls
obras, cuya cuota será la. misma que por
ese conceplo se cobra en las de la Capital
Federal. - c) A limpiar, cegar o d.csinfec-

tal' y cubrir debid<lmenle todo sumidero, re-
ceptáculo, pozo de agua o de cualquier género
que se<l, que exista en sus fincas, de acuerdo
con 'las instrucciones qúe en eada CétSOles
dé la Inspección de Obras de Salubridad, y
dentro de los plazos que les señale al efecto
- tI) Hequeril' el consentimiento previo de la
Inspección de Obras de Salubridad para com-
panel', alterar o remover, cn cualquier sen-
t.ido, las obras domiciliat'ias una ver. cons-
truíd<Js. En estos casos las modificaciones
se llnrán en la forma 'pl'cscl'ipta para las obras
nuevas. - el Mantener en buen estado las
instalaciones y eubrir los gastos quc deman-
den las reparaciones hasta la cloacél. colec-
tom., o el caüo maestro de distribueióll de
agua cuando estos fueran motivados POl' obs-
truccioncs o descomposiciones de las obras
domiciliarias. - [) A pagal' las (luotas por
los servicios ele aguas c.orrientes y cloacas
de acuerdo COIllas tarifas que se establezcan.
- Art. 10. - Los propiel<1rios !lO podrán
emplear en las obras sino ma.teriales !1pI'O-
bados Jlor la InspCCeÜJll de las 01)ras de
Salubridad, ni apllear sis1cllla.~ para la. pro-
visión de agua, que !lO fuesen prevÍlunente
aceptados. - ArL. 11. - La Dirección Ge-
nOl'al de Ohl'as de Salubridad de la :i\~acióIl,
procedenl. por cuenül de los propietarios a
la ejecución, repamdón o mantelJimiento de
las obras domiciliarias. euando ellos lo solici-
ten, o euundo no las practic::trcn en el pla~
zo seüalado. El cohro se hará en la fonna
que se cstablE:L'een el ¡urtíeulo ;21. - Art. 12.
- La Dirección General de Obras de Salubri-
dad de la Nación podrá imponer penas pe-
cuni<l!'ias, que no bajen de diez pesos mo-
neda nacional, ni cxced:~n de cien, a los pro-
pietarios que no cumplan con las obligaciones
estableeidas en el prcsGntc eonYenio, o en
el Reglamento que diete el Poder Ejecutivo
NacionaL -Las multas serán previrnnente
establecidas en dicho Reglamento, y su co-
bro se harlÍ en la [orma qne se establece
en el artkulo 21. - Art.. 13. - I,os I!l-
geniel'Os, Inspectores u otros empleados auto-
t.orjzados para [¡¡rigil' o vigilar los trabajos
domiciliarios, tendrán libre acceso a los in-
muebles, con lus limitaciones siguientes: -
1.° - Xo podrán penetrar en una propiedad
sino para. el desempeño de sus [uncio-nes,
acreditando previamente el carácter que in-
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visten, al dueiio, gerente, inquilino principal
o quien lo represente con un documento jus-
tificativo que les otorgará la Dirección. _
2.° - No pOdrán hace!' las visitas domic,jlia-
rías, sino en las hOras comprendidas entre
las de salida y puesta del sol, salvo el caso
de extraordina.ria urgencia" en el que deberán
proveerse de la autorización especial dada
por la Inspección de Obras de Salubridad.
- 3.o - Cuando se opusiere resi.'ltcncia pe-
dirán por intel1ncdio de la misma Inspec-
ción el auxilio de la fuerza pública, que de-
berá ser acorda!ia por la autoridad corres-
pondiente. -'- A.ntes de proceder la Inspec-
ción citar<i. al int.eresado, quien deberá con-
currir inmediatamente. - Art. 14. _ El
Poder Ejecutivo Nacional, establecerá ht ta-
rifa que corresponda ct la prm;isióll de agua
y servicio de cloacas. Dicha tarifa no pOdrá
ser mayo.r de la que rige actualmente CIl la
Capital Pederal, para los mismos servicios.
-Art. 1ú. - Cada casa o local ahonarú
por separado su cuol.a. Se entiendc por .Cól,-

.'la», construcción habitable, alta o baja con
acceso a la calle j y POi' «local» r:ada n~-
gocio, tienda, almacén, taller, etc., que ten-
ga tambiEm acceso a la. calle. - Art. 16. _
Cada casa ubicada Cl:! el radio de las obras,
pagará a la Dirección General de las Obras
de Sctlubridad de la Nación, la, cuota mensual
que se le fije para. los servicios, desde el
día que estos se estahJezca.n y puedall uti-
lizarse. - Pagará talll1)ién la cuota corres-
pondieIlte por ambos servicios, aquella casa
que sin tener las instalaciones respectivas,
comunique con otra que las tenga y de las
cuales pueda aprovechar. - Art. 17. _
Unicamente están exonerados del pago de
servicios, las oficinas públicas nacionales, pro-
".inciales y. municipales que designe expresa-
mente el Poder EjeculiYo NacionaL de acuer-
do con el Poder Ejecutivo de la Provincia.
- Art. 18. - Los inmuebles en los cuales
la Dirección General de Ohras de Salubri-
dad de la Nación, hubiesen construido obras
por cuen'ta de los propietarios, los que adeu-
dasen servicios de agua y cloacas, y en ge-
neral, cualquier suma, de acuerdo con las
disposiciones de este convenio, responden por
el pago de la deuda, quedando afectados has-
ta su cancelación. Los escribanos no otorga-
rán escrituras de transferencia de la pro-

piedad o constitución de derechos reales,
sin cl certificado de la Inspección General
de Obras de Salubridad que establezca ha-
berse pagado por el propietario toda deuda.
:por obras, senricios de agua '.J' cloacas o por
cualquiera otro concepto, es decir, que no
tiene deuda alguna con 111 Dirección de Obras
de Salubridad. Si los escribanos faltasen a
esta disposición quedarán personalmente res-
ponsables por el pago de la deuda, y el cobro
de ésta se han~ por la vía ejecutiva, en la
forma que se establece mas adelante. - Art.
19. - El c.(Jbro de las sumas que se adeu-
daron por los propietarios con arreglo a las
disposiciones del presente contrato, se hará
pOI' la via de apremio, de acuerdo con lo
que establec'e el ULulo XXV de la I,ey N.o
50 de 14 de Septiembre de 1863. SenTirá
de suficiente título de la deuda el certifi-
cado que expida la oficina recaudadora. _
En este juicio no se admitirá otras excep-
ciones que las de pago y .presel'ipción, las
que se pl'ob~ráll con documentos y 110

con otros medios probatorios. ----' Tampoco
procederá en d b obligación de afianzar,
prescripta por el articulo 321 de la Ley
N.O 50 de 1<.1-de Septiembre de 1863. _
Art. 20. - }~ll dichos juicios intervendJ';l
(joma reprcsentant€ del Fisco la Dirección
General de Obras de Salubridad de la Nación,
o el apoderado que ésta designe. 1"a per-
sonería de este úlümo quedará acreditada
con el poder que le otorgara. el Director Ge-
neral d:,; la~ Obras de Salubridad. - Art. 21.
- Será .Tueíl competente para entender úe
las demandas que se inicien por cobro de
sumas que. se a,deudcn con arreglo a las dis-
posü:íones de este convenio, el juez de sección
de la Provincia.. - Al.t. 22. - El Gobier-
no de 1,-,.Provincia de Buenos Aires, se com-
prometr~ a adquirir por su cuenta, y pOller
a la disposición del Gobierno :NacionaL los
terrenos neCBsarios para el establecimient.o
de las obras de captación de agua, depósito
de distribución, abras de depuración de la
mat€ria cloacal, y obras accesorias; así como
el derecho de la servidumbre de la pftrte
de los terrenos que ocupen los diversos con-
ductos, en la extensión que sea necesario. _
Art. 21:\. - El presenl.e convenio empeílara
a producir efecto una vez aprohado por el
Poder Ejecutivo de la Nación y por la Le-
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a diez y llueve de: IJiciembre de mil nove-
cientos ocho. Fa'lsli1'O Lezico. - M. L.
del Carril, Sccretario del Scnado. - GuilleT-
'/nO .!.1lIJrt'Í11Cz. - Co,Tlos Drizlwla, Secretario
dc la Cámara de Diputados. - La Plata,
Dicicmbrc 2:-) de 1~OS. - Cúmplase, co-
muníquese, publíql1ese e insértese en el Re-
gistro Oficial. - ITi,'foyeil. - Auge[ Eche-
'vario

Mínisterio de Obras Públicas. - BueIJQs
Aires, Enero i de 1908. - Exp. 7538-C-
908. - Visla la presentación de don Gaddo
Cappl1gli, ecsionario dc los seflores Pcreiru,
Cueli y Cia"de las const<l:ucciones hechas
en el puerto General Lavalle, situado sobre
la margen derecha del arroyo Ajó, por la
que pide autorización para ejecut.ar los tra-
bajos necesarios para la mantención del mue-
lle o empali:wda actual y terraplén de acuer-'
do con el plano acompaflaclo; ~' teniendo en
cuenta lo manifestado en los informes pro-

~Iillistcl'i(l de Obras Públicas. - Bucnos
Aires, Enero 2 de 190B. - De acuerdo con
lo dispuesto en las leyes números 4158 y
fJ2li9 Y habiendo la Legislaüll'.1, de la Pro-
v.ineia de HUCllOSAires, aprobado por la
ley de 1'echa 19 de Diciembre de 1.908 el
cOllycnio que pre(:cc.le, - Bl Presidente de
la. República - Decreta.; - Articulo LO
- Apruéhasc el convenio celebrado (;on el
SI'. [ng, Angel Eehcyerri rcp~'esentantc del
Gobierno de la Pro\-incia de Bs. As .. con fecha.
19 de Junio de laOS, relativo a la const.ruc-
ción de las obms sanitarias en la ciudad de
lfar del Plata de csa l'rOYillCia, en la in-
tetigcncia de que comenzuT<Í.a cumplimental'se
una vez qlle se realice las opcmeiones finan-
cieras, que autorizan [as leyes, 415S y 526D.
-Art. 2.° - Comuníqucsc, publíquese con
el col\\'cnio y ley pro\"isional aludidos, désc al
Registro Nar.ional y fecho vuelva u la Di-
rccción G81lCral de Obras de Salubridad, a
sus efectos, - Figuemo Alcorfa. - Ezequiel
Ramos Mexia.

LO:; l'LA~-OS PRESF.X-

CU'J',\CJ.I 1':\1"(.-\ J,A

EX m. l'üER'rO GE-

DECIlR"l'O Al'JWBA"OO

TMJOS POli DOX n.
};,T.ECliCIÓX 1m OfllUS

XEK\L LA\"AJ"LE.

gi¡;lntura de la Provincia de Bueno.'; Aires.
- Firmados en dos ejemplares de un mismo
teDo!', en Blleno~ .Aires, [1 diez de Junio de
mil novecientos ocho. Angd Ecllcvrrri.
- 1.';.:eqlliel Ramos Mcxía.

El Sellado y Cámara de Diputados de la
Provincia de. Huenos Aires, sancimlrl1l ~OE

fuerza dI} - Ley: - Articulo 1.° - Aprné-
base el COllYcniG celebrado por el Poder Eje-
cutivo de la Provincia {;on el Excelentísimo
Gobierno (le la Xacióll, para la Iljc<:Ilr;ioll
de -las obru.s de provisión de agwL y cloacC1s
]JUTa la ciudad de .Mal' del Plata, D.utorizu<!as
})O1' la ley naeional N.o 5269. - Art. 2,°
- Dcdú.¡'¡¡sC de utilidad pública ,\" sujetos
a expropiación los terrenos necesarios pura
el cstab1e¡;illlicllt.o de las obras de captaci6n
de agua. depósito ad~ distribución, obras de
depuración dc la matcri::J cloaca! y obras
ac('csoria. asi como b SClTidllmhrc de la
parte d(~los j<)l'l'enosque: ocupcn los diver.';os
COll(ll¡ctos,CIl la extensión que se::t necesario.
':'-ArL B.O - Queda autorizado el Porlel'
Ejecutivo para verifica)' las expropiaciones
11, qL1Csc refiere d a!"lícula anteri[)\', eOIl
su;iecióI1 a la.'; disposicioncs de la ley gene-
ral respectiva, tomando de l'<)ntas g-encra-
les, con impllktcióll a la, prcsente lo que 1'uC'--
nt llecC'-sariopara los gastos y abono de las
mismas. - Art. 4." - Facúltase igualmente
<:11Poder Ejccutivo pa.ra distri1)uir cnla for-
ma más conveniente entre las institueiones
de caridad 1'avorec:idas por la lotería na-
cional, el monto del cincuenta por cicnto
de los bcndicios de la, misma que corres-
pondan <lola Provinei!! y flue, de ::J.cucrdo
con los art.ieulos 2.° y 3.° de la le~- l~-
ciomtl K.o 3967 deben retener.:;e para aten-
der en parte el llago de las ohras Ituto-
rizad::J.s por la ley nacional N,o ó2GB, -
Art.. 5.° - El pago de las instituciones be-
neficiadas, se hará en las opacas del afio
establecidas por la Comisión Nacional dc dis-
tribución .'7 durante et ticmpo que se haga
la retención del cincuenta por ciento a que
se refiere el artículo anterior, tOffitÍndose lo
nec8sario de rentas generales con imputéLción
a la presente. - Art. 6.° - Comuniquese
al Poder Ejecutivo. - Dado en la Sala de .
Sesiones de la Legislatlll'a de la Provincia
de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata,
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ducidos :1 la conformidad del interesado con
las condiciones en que puede accederse a lb
solicitado, - El Presidente de la República
- Decreta; - Artículo 1.0 - Apruébase el
plano presentado por el ocurrente para la
ejecución de las .obras de que se trata de
acuerdo con las siguientes modificaciones;
- 1." - Los pilotes ele madera dura del
país debel'án S8r de seceión cuadrada de 0,15
lli. por 0,15 ID, - 2.1> - Las' longrinas de
pino de tea deberán ser de sección rectau-
gula.r de 0,10 m. por 0,20 m. - 3,'" -
Las tablestaeas do pino de tea machimbra-
das podrán ser de 0,05 m. por 0,23 m.
millO se proyectan. - 4.'" - Los estacones
de anclaje deberán ser de la misma marlera
y la misma sección que los pilotes, pero
se clavarán inclinados, con la cabeza hacia
tierra. Las barras de anclaje serán de hie-
rro redondo, de una pulgada de diámcíro,
como las existentes. - !J.1I - En la parte
aprovechable de la empalizada existente se
colocarán cubrejuntas en ladas las tables-
tacas. - 6.'" - I-,os barcos de propiedad de
la Nación o al servicio de ella podrán hacer
uso de 1.1, empalizacla sin pagar derechos de
ninguna clase y desembarcar tropas o pe-
trechos de guerru, en cualquier momento. -
Art. 2.° - Comuníquese, publíquese, désc al
Registro Nacional y fccho vuelva a la Di-
rección General de Obras Hidráulicas, a sus
efectos. - Figueroa Alearta. - Ezequiel
Ramos Mexía.
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DECRETO DE\'()LVIEKno UN DEPÓSITO DE GA.

.&A~TfA A LOS SRES, A. H. ALMIRÓX y

CÍA.

Ministerio dc Obras Públicas. -'- Buenos
Aires, Enero 7 de 1909. - Por las conside-
raciones que fundan el decreto de Diciembre
31 ppdo., relativo a la devolución del 50,h
de garantia de su contrato a los empresarios
de la pavimentación de la 3.a zona de las
calles del Puerto de la Capital, «Gulland y
Garasino», y encontrándose los recurrentes,
contratistas de la 2.a zona, en indenticas
condiciones, - El Presidente de la República
- Deoreta: - Articulo 1.o - De""Uélvase
a los emprcsarios para, la. pavimentación de
la 2."' zona de las calles de acceso y circu-

lación del Puerto de la Capital ~A, H. Al-
mirón y Cia.» el depósito de 5 0/o . hecho
en garantía de su contrat.o. - Art. 2.° -
Comuníquese, publíquese, dése al Regist.rClNa-
cional y pase a la Dirección General de
Contabilidad, a sus efectos. ~ Figueroa Al-
corta. - Ezcql/icl Ramos Mex{a.

382

ACOEIlDO DESESTIMANDO T;XA rnOPUES'l'.A PA-
RA J,A CO~STRGCCIÓX DE Pül,;:"i'l'ES EN" ME~-

DOZ.4 PHFWEX'l'AD.APOR LA «COOPER OOKS-
TRliGTIOX' C.o".
Ministerio de Obras Publicas. - Buenos

Aires, Enerú 12 de 1909. - Visto este expe-
diente, relativo a 'la terminación de las obras
de construcción dc los puentes sobre los arro-
yos Olaro, San Carlos, Barrancón ;y Aguan-
da, en el camino de },Tendoza a San !tarael,
así como la propuesta hecha. por la «Oooper
ConstructlOn C.o D para su realización, ~; -
Considerando: - Que el Gobierno se halla
facultado para continuar las obras por ha-
'ber quedado de !techo rescindido el contra-
to que para su ejecución tenía celebrado
con don Aleeste M. Piguani en virt.ud de
lo establecido en el articulo 52 de las es-
pecificaciones que forman parte de ese COI1-

tratú; - Que existiendo urgencia en PI'O-
seguir esos trabajos hay convenieIlt'Ía' en ~bre-
vial' los plazos de la licit~1Ciónpública, pues
la propuesta privada que se ha. presentado,
y de que se ha hecho meneióll, no es <J,cep-
table por cuanto establecc respect.o de la
forma de pago, condiciones que no encuadran
dentro de las disposiciones pertinentes de
la Ley de Obras PúbTicas; -'Y atento lo
expresado en los anteriores informes, - Ei
Prc8idcnte de la República, en Acuerdo de
Ministros - Decreta: - Artículo 1.0 -,::-tú
ha lugar a la aceptación de la propuesta
de la «Cooper Construction C.o > para la,
terminación de las obras de los puentes so-
bre los arroyos Olaro, San Oados, Barranoon
y Aguanda, en el camino de Mcndoza a.
San Rafael. ~ Art, 2.° - Autorízase a la
.Dirección General de Contabilidad para que
saque a licitación privada por el término de
quince días la continuación de esas obras.
- Art. 3.0 - Oomuníquese, publiquese, dé-
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se al Registro :Kaciana! y pase a la ,Dirección
General de Contabilidad, a sus efectos. -
Figueroa Alcorla. _. Ezequid Ba1no,~.Mcxía.
- T7. de la Plaza. - R. M. Aguirre.
Onotrc Betbeder. - 1'edro l!Jzcurra.

383
DEGHETO DECLARA",DO HJolSCI)[DIDO BL cox~

TI!ATO CEJ,BBRADO ca:>, DO", A ..M. 1'H:X_\:lJ

l'AIL4. J,A CQKSTRUCCIÓ,\- DE l'liBXT-¡'l;; EX

ME:/'TlOZA.

lIIinisterio do Obras Públicas. - BUCllOS
Aires, Enero 12 de 1909. - Exp. N.o
1973-P-908. - Visl:<l.la presentación de D.
Aloestc Pignani, contratista do la construc-
ción de los puentes sobre los ,nTOyos Claro,
San Carlos, Barrancon y Aguandct, en el
camino de Mendoza. a San .Rafael, por la que
pide se declare reBcindido el contrato cele-
brado para dichas obras, con devolución del
depósito de gnrant-ía, compra por parte del
Gobiemo, de los materiales y helTa,micntas
acoplados al pie de las obms, de acuerdo con
la Ley de Obras Púbhcas y pago de los tra-
bajos ejecutados, incluso los de exca,yaci6n
a cielo abierto, a los precios del contrato 'j'
- Considerando: - Que las dificultades sur-
gidas entre el c'ont.ratista y la inspección ofi-
cial de las obras de que instruyen estos an-
tecedentes aconsejan proceder ct la resolución
de las mismas con un (:riterio (le equidu.d y
de justicia que cohon8ste los intereses del
Pisco con los de la otra parte contratante,
ya que, dado el carácter de est.as dificulta-
des, no es posible procedc!' dentro de los
términos precisos del respectivo contrato y
de las disposiciones de la Ley de Ohras PÚ-
hlicas que son pert.inentcs; - Que en este
concepto no procede la rescisión lisa y Ha-
na del contrato, como lo pretende el Bellor
Pignani, pUe<Jse ha demostrado suficienle-
mente que éste no ha puesto de su parte
los medios necesarios, ni mucho menos, pa-
ra impulsar las obras de manera que ellas
quedaran' terminadas dentro de los plazos
estipulados; - Que la causa. de fuerza ma-
yor que se preÍ<:.nde derivar de la huelga
producida entre los operarios, carece de efi-
cacia, por cuanto tal hecho a lo sumo, sólo
habria sido motivo para fundar un pedido

de prórroga y en ningún caso ha podido
justificar el abandono quc el contratista ha
hecho de las obras; - Q.ue tampoco puede
admitirse para explicar est:1 actitud de! con-
tratista, el hecho de que el inspector de ias
obras se m:gara 11 certificar a razóll de
:$ 10 mJn el m3. los trescientos de excuya,-
ción practicad~t, puesto que esta divergencia
11ft padilla ser lIIaterj¡~ de una reclamación
del cont-ratista, por cU~l.da separada, como
es de prácticct en tales casos, sin perjuicio
de 11.1.prosecución regubr de los trabajos;
- Que pOI' lo que respecta, a la forma de cer-
tificación de estos tmbajos, es justo resol-
ver como lo pide el contmtista, o sea. recono.
cer el precio únic::l de $ 10 mJn el m3.
de exca"ación, practicado cn cajones o flle-
ra de ellos, no obstante lo manifestado por
la Inspección Gencral de Puentes y Call1i-
nos, pues cOlista que en las especificacioJles
aprobadas sólo fignl'i1 dicho precio sin dis-
tinción alguna; - Que en cuanto al tercer
punto quc .comprende lit petición del seiíor
Pignuni, o sca la COmpl'il.de los llla,tcl"iales
y herramicntas acumulados al pie de las
~bras" nada obsta para que se pr9c.eua en
la forro? establecida po!' la Ley de Obras
Públicas máxime cuando al respecto no se ha
producid'o divergencia alg-unu; .:.... Por estas
consideracioncs' y 0[1"118 que sc omiten, -
El Prcsirlrmtc de la República - Decreta: __
Articulo 1.0 - Dcelárase rescindido el con-
trato cdcbrado con don Alcesle M. Pig-
nani para la construcción ele los puentes
sobro los arro.1'os Claro, San Carlos, Barran-
nón y Aguanda, en el camino de :Menuoza
a San Rafael, dejándose en suspenso la de-
volución del depósito de ga,rantia est::Lb1ccido
en el contrato para responder a las ulterio-
ridades a que ~e refiere el articulo 67 de la
Ley de Obras Publica~. - A.rt. 2.° - La
Inspección Gelloral de Puentes y Caminos
expedirá los certificados que cOl'respondan
a los trabajos ejecutados, debiendo liquidarse
y abonarse iguahnente el la (diez por cien-
to) que seg-tin el COlÜrato debe retenerse (íe
cada cert.ificado. - Art, 3.° - En dichos
certificados se incluirá la excavación de tres-
cientos m~tros cúbicos (300 m3) al precio
de diez pesos moneda nacional (8 1.0 m/n)
el metro cúbico. - Art. 4.° - Comuníque-
se, publíquese, dése al Registro Nacional,
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tómese nota por la Dirección G-cncral de Con~
tabilidad y vuelva a sus efectos a la Ins-
pección General de Puentes y Caminos. -
Jiigucroa Alcorta. - Ezequiel Ramos 1Ilexia.
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DECRETO COXCEDlEXOO l'Elnllf;O A LOS SHES.

LUPPI y RAYEXA I',\RA .\HllOS.U; ,\GFAS

f;EnVIDAS Al. R,IACll1.-ELQ.

Ministerio de Obras Publicas. Buenos
Aires. Enero 12 de 190'3. - Exp. 1042.1-
0-fl08. - Vista la solicitud de los scüorcs
Luppi Hermanos y Cia. y :iI'latías Rayana,
propiet.lrios del estahlecimiento de curtiem-
bre situado en la calle Esquiú 288 y Cml-
tenera, por la que pidell permiso para arro-
jar al R.iachuelo las aguas servidas prove-
nientes de su industria de acuerdo con las
disposiciones de la Le:y N.O 4158 r dc-
cret.o reglamentario de la misma a cuyo efec-
to aoompaiían el plano del edificio e ins-
talaciones correspondientes; - 'j'cllicndo en
cuenta lo informado al respecto por las Direc-
ciones Gellerales de Obras de Saluuridad e
Hidráulicas, - Bl Presidente de la, Repúbli-
ca - Decreta.: - Artículo 1.° - Ooncédesc
el permiso quc solicitan los seúorcs Luppi
Hnos. ~' Cía. y Matias H:lventl.., para arro-
jar al Riaclmelo las aguas servidas lil'ovc-
nientes de su cstablec:imicnto de curtiembrc
situado en esta Oapital ca.llc de Esquiú 288
¡Y"Oentenera bajo las siguientes condiciones:
-1.0 _ .Bl. permiso quc' se acuerda al re-
currente es con carácter precario y podr1Í
quedar sin efecto siempre que el Poder Eje-
cuti'lO Jo juzgue conveniente. - 2.° - El
concesionario no tendrá derecho a hacer re-
clamo alguno, si cuando se construya las
ooleetoras externas en la zona del Muni-
cipio donde esta ubic<I(10 el establecimiento,
tuviese que modificar el nivel de la cloaca.
interna. - Art. 2.° - Comuníquese, puhlí-
quese, désc al R.egistro Nacional y fecho vuel-
va a la Dirección G-cnel'al de Obras de Sa-

. lubridad, a sus efectos. - Figueroa AlcorítI.
-Ezequiel R(lmo~ !lfexía.

385
DECRETO AI'RO.u.AXDO l;"X COS1'1IA'I'O CELEBRA-

])0 EX1'lUl L.\ SOCIEDAD PUERTO Dlü, Ro-
SAIno y LA C,\SA },fARTÍ); y CiA. 1',\R,\

¡':J, AllRK',DAMI.EX'l'(l DE l;X GALPÓN.

Ministerio de 01)ras l'úll!icas. - Buenos
Aires, Enero 12 de 1909. - Exp. 28-P-
!JOg. - Vistal", nota de la Dirección General de
Obras HidJ:áulicas elevando a la aprobación
del Poder Ejecutivo el contrato ud rcfct:én-
dum cclebrado por la Sociedad Puerto del
Rosario con la casa Martín ~' Cía. para: el
arrendumiento de la mitad del galpón F de
exporlacióll y para efectual' operaciones dc
embarque de cereales. Teniendo en CUCIl-
ta que el presente contrato se cncucntra
en las mismas condiciones de los autorizados
.por deCIdo de 2 dc noyicmbre de 1908,
celehrado COl! dicha sociedad, - El ['resi-
den/e de la República - Decreta: - Al'-
tículo 1.0 - Apluébase el contrato cele-
brado ad referéndum del Poder Ejecntivo
por l<loSocic:datl Puerto elel" Rosario con la
Casa Mar\.in y Oía. para el <lol'rendamicnto
de la mitad del galpón de exportación mar-
cado con la lctru F' para el embarque de
o:;rea1cs, por el plazo y las tarifas estable-
cidas en el mismo. - Art .• 2.° - Comu-
níquese, publiquese, dése u.l H.egistro :Na-
cional y -,,"ucI\'a a h Dirección General de
Obms Hidráulicas, a sus efectos. - FigJiP-
roa. Aleorla - Bzequiel Ramos Mexía.
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DF;cH~n'o DESES1TMA~DO 1'IlOPUEST"\S rARA 1,,\

PlwnSIÓX DH ],E5;-A DEL FERROCARun, CEX-
TU,\I, NORTE.

Ministerio de OUI'<1S Públicas. - Buenos
Aires, Enero 12 de HJ09. - Exp. X.O
192G7-F-1908 .. _- Visto el resultado de la
lici1nGÍón pública efectuada en la Administra-
ción del FcrroculTil Central Norte el 20 de
Noviembre pptlo., para el suministro de Ie-
fla necesaria para el consumo calculado de
dicho ferrocarril durante el corriente ailo.
_ Atentos los informes producidos 'y teniell-
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do en cuentJl que de las propuestas pre~en-
tadas unas son elevadtl~ y otras no se ajus-
tan al pliego do condiciones, ya porque han
omitido aceptar alguna de las cláusulas o
,ya ¡JOrque exigen otros requisitos! que óste
no ha estipulado, y cOllf'ideranr!o por otr:.!
parte, que cs mas r.onvenicnte la adquisi-
ción en forma privada de la leiía, a medida
que lus necesidades del "elTicio lo requiera,
temperumento que se ha <!cloptruJocon rc-
sultado satisfact.orio en Dasos análogos, - El
Presidente de la República - J)eere/(t: __
A~tíClllo 1.0 - Descst.íll1anse las propuestas
presentadas en la licitación dc la rcfcrellcia
\" aut.orízasc a la. Administración del 1,'C1'1'O-
~arril Central :Norte, liara qm~ a medidil que
lo requiNa y con los recursos de su Ill'CSU-

puest.o ordinario adquiera privadamente la
leJia qllC necesite para el servicio de la lí-
nea durante el corriente aüo. _ Art. 2.o _
Comuníquese, pu1Jlílluese, dése al Regi.stro
Nacional -:-"previa toma de razón pOI' la
Dirección General de COlltabiliclad, \"1Iel\':1 ;1,

sus efectos a la de Vías de Comunicación.
- Figueron Alto'fln. - E:w(juicl Ramos Me-
xia.
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DEcnwro ,11'J!OB,\'{DO };l, C01<1'lL\TO C¡';I.BJlHA_

DO :EJ\Tlm 1,A SocmO.~D PliEIlTO lJEJ, Ho-

"ARlO y LOS SRES. \VEI:~i;H y ei,\. 1'.-\]11',

EJ, ,\BnJ';XDAMIE"TO DE FX GALPÓK.

:Ministel'io de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Enero 13 de 1909. - Exp. 101-P-
909. - Visb la nota de la Dirección. G(;-
neral de Ohras Hidráulicas elevando :l la
aprobacíón del Poder Ejecutivo cl conirato
ad-I'eferéndum celebrado por la Sociedad
Puerto del Rosal'Ío con los ,~eñores '''emcr
j' Cía., para el Ilrrenrl:nniento de do'O I;al-
ponc" de diez metros por cuarenta sef1alu(los
en d plano adjunto con lfi$ letras A, y B,
con destino al embarque de harina, afrecho,
afrechillo, etc., en las mismas condielones
estableeidas en contratos análogos, difiriendo
únicamente en lo relativo a, la cantidad mí-
nima a explotar que se fija en 20.000 to-
neladas por arlo, y - Teniendo en cuenta:
- Que de los informes producidos se des-
prende que es suficiente un g::¡lpón de die;>;

metros por euat'enta pat'a las Ilecesidadl,~
de la c:.:portauión de los lu"lículos de que
se trata y que los intercsado.s hall consen-
tido en ello "egún nota de fecha 31 de Di-
ciembre llpdo., - J;;l Presidente de la Re-
pública Decrcia: - Articulo 1.0
A¡Jl'uébase el contrato celehrado ad-refe/,(~Il_
dum dd Porler Ejecutivo por la Sociedad
Puerto de! Rosario y los SeflOl'CS \Vcmel'
y Cí:l., para e! arrcndamiento del galpón
marcado en el plano COl]la letra A. por el
plazo y las tarifas est.ablecidas en el mismo'_
- ..tri.. 2." -- COllluníqlÍese, puhJíqucse, d,:-
se al Registm 1'aciollal y fecho, vuelva a
la Dirccciúll Genera! de Ohras HidráuliGa~,
a sus efecio". - Figl!cl'oa A,lcorta.'- l';zc-
qllicl Hamos Mexía.
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DECHlo1'O TR:\XSFlHIR:\"DO ,\ F_'I.\'OH iH; L,)S

Eüu:s. :MonAT,Es 1: CtA. L"S COXTn.~TO l'_\RA
L'I I'ROU'01ÓX DE ARr:;X,\ y l'EDIl.EGUl.I,O Co~'

D:ES'l'l;,{O .A ORIlA~ };.:>o EL P¡iERTO D}; LA
PI.AT'A.

Ministerio de 01m:ts Púhlieas. _ Bueno::;
Aires. Enero 1:3. de 1909. - \'ist<l la I)¡'(;-
sent£lción de Don Carlos l\L Porteia:, eOIl-
tratista para la pr{)vis~ón de' gravilla, arenil
oriental y pedregullo con rlestillo a las obnl..~
de pl.'Orundizución del canal latemlOeste y
dique de calJOtajc :N.o 1 del Puerto de La
l'lata, por la que pidc qlle su contrato sca
transferido a los scflOrcs ~forales .Y Cía..
de esta plaz:l quiellp.s firman hl. petición de
trall8rereneia y se ¡mcen solidarios en todas
sus paries del referido contrato; y atento lo
expuesto en los informes producidos, _ El
Presidente de la lle1¡ública - Decreta:
Articulo 1.° ---'- ]'ransficrasc a favor de 10'0
seüores :Morales :: Cía., el contrato de la
referencia, debiendo POloconsiguiente exten-
derse a nombre de dicha firma los certi-
ficados Jlor recepción de materiales y la"
órdenes de pagocol"l"espondientes. _ Art.
2.° - Comuníquese, puJ)líquese, dése al Re-
gistro Nacional y previa toma de razón po!"
la Dirección General de Contabilidad vuelva
a la de Obras HidrúlI!icas, a s\1.~efectos. _
Figueroa Afeorta - Ezequiel Ramos Mexí'1..
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D:r,CIlETO ,\rnOllAXDO U1i" C01>'TR,\TO CEJ,EBRA-

DO E:I\TltE J,A Eili:TRESA DEL F. C. OESTB

DE BUEXOS AnUlS y LA D. G. DE OBR...•.S
HIDliÁULIC •.\S PARA GO"STR,an U);" DIQUE

DE CABüT,\JE ETC., EX LA ES')'ACIÓX ~Ix-
GEXIERO BRIA:I\».

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Ene'ro 18 de HlO9. - Visto el proyec-
to de contrato celebrado ad-referéndum del
Poder Ejecutivo entre 1<1 Empresa del Fe-
rrocarril Oeste de Buenos Aires, y la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas en virtud
de la Ley ]S.° 5971 para construir con sus
propios recursos un dique de cabotaje, de-
pósitos para mercaderías, mucHes e instala-
ciones, grúas y demás accesorios necesarios
pural el f,mcionamiento en la estación «In-
geniero BrjaIl» frente al Riachuelo de Ba-
rracas; y atento lo informado por la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, - El
Presidente de la ]l¡¡pública - Decreta:
Articulo 1.0 _ Aprucbase el proyedo de
contrato de la referencia. - Art. 2.°
Comuníqnese, publiquese, dése al Hegistro
.Nacional y previo desglose der ccrtificado
de depóSito de garantía por la Dirección Ge-
neral de Contabilidad, pafie a la Escribania
Mayor de Gobierno pára la cscriturac:ión co-
l'respondientc. - Figueroa AlcOl.ta. - Eite~
quid Ramob' 2I1ex{a..
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DECRETO El\COM'¡';SDAxno 'A r,.\ LEG.o\ClóX AR-

GEXTIXA p,;~ Loxnm,:s LA I"SPECCIÓX DE

LA COXSTRGCCIÓX DI; UXA c.\X •.rIDAD nE

,H'OXES.

},{ínisterio de Obras Públicas. - Bnenos
Aires, Bnero 21 de 1909. - Expediente
420 _ PF - 909. - Vista la nota
que ant.eccde de la Dirección General de
Vías de Comunicación. acerca de la necesi-
dad que existe de disponer se inspeccione
la construcción de 55 vagones y sus piezas
de repuesto mandados adquirir por Decreto
de fec'ha 7 del corriente, - El Presidente
de la República. - Decreta: - Artículo LO
_ Encomiéndase a la Legación Argentina en
Inglaterra ]¡t impección de que se trata. -

Art. 2.° - Por intermedio de la Dirección
General de Vías de Comunicación se remitirá.
a la expresada T"cgación copia del contratG
y demás documentos necesarios para esta
inspección. _ Art. ;l.o - Comuníquese, pu-
blíquese, ";l déso al Rcgistro Nacional. -
'Figneroa Alcor/a,. - Ezcquid Ramos Mexia.

391
DBCnETo Al'RünA:'\DO El, rI,A:"<o DE 1.08 TE-

llRRJ\OS A E..'CPIWI'IAIl POR J,A 80cnm"-\D

PGEIlTO l)}} S.AX NICOLAs.

J\{inistcrio de Obras Púhlicas. - BUCllOS

Aires, Enero 25 de 1909. - Exp. GG1:I7-F-
908. - Visto el plano demostrativo de la,
extensión dI::los terrenos de propiedad parti-
cular que debeni expropiar la Socicdad Puer-
to de San Nicolás, para la construcción de
las nuevas vías férreas necesarias para el ser~
vicio de! pucrto; - Teniendo en cuenta la.
presentación de la Socicdad «Tiro Fcderal
de San Nicolas», y - Considerando:
Que el trazado propuesto cs el único que
permite ligar las vías férreas de los em~
barcaderos situados aguas alJajo del de los
sellares :Marcone Hnos., con los de los situa-
dos aguas arriba del mismo, en situaciórr
próxima a ellos ";l de ,modo que rcsulte una
explotación económica de las instalaciones de
la Sociedad; - Que por lo que respecta a
la observación formulada por ht Sociedad .«Ti-
ro Federal» 1"acirculación de trenes se hace
sin afectar en nada las instalaciones de la
misma, ])ucs, las vías están construídas de':lde
hacc . mucho tiempo, previo acU(~rdo entre
ambas sociedades, de modo que lo unico que
cn.mbiarÍa sería la propiedad del tencno so-
bre el cual están construidas las vías; -
Atento lo cxpuesto en los informes produci-
dos, - Bl Presirlentl3 de la República .
Decreta: _ Articulo LO - Apruébase el
plano acompaflUdo de las expropiaciones de
terrenos para la instalación de las vía.s fé-
rreas de los embarcaderos de la Sociedad
Puedo de San Nicolás, cuyas superficies son
seflaladas con los números 1, 2, 3, ..l"Y 5.
_ Ark 2.° _ Comuníquese, publiquese, dé-
se al Registro Nacional y [echo vuelva a
sus efectos, a la Dirección General de Obras
Hídráulicas. - Figueroa Alcorta. - Ezequiel
Hamos MexIa.
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392
DECnE'.ro FIJAl\[)O El, SGELDO In;I, SR, ,T.

R. Vn,I"U.O?\G,\ ::IUEl\TIL~S EL Ixcm,mr:o
C. 11. RAMALI.ODE~.};~lPg~'Eb\ A!)}IlSIS-

Tll¡\CIÓXDEL F, C. CESTRAL NonTE.

1Iinis!crio dc Obms Públicas, - Buenos
Aires, :Enero 25 de iBO!)' Exp. N.o
6~)2-F-üOü, - Teniendo en cuenta lo nmni-
festado en la adjunhJ, nota de la Administra-
ción del Ferrocarril Andino; y de confor-
midad con lo informado pOI' la ]Jjrer;ción
Goneral de Vías de Oomunic(tcióll. - El
Presidente de ra. República - Decrcla:
Artículo 1.0 - ~lieJltms el [ngeniel'o Carlos
M, R~'lmallo, Administrador del Ferroca.l'l'il
Andino permanezca al frenle de la Admi-
nistracióll del FeI'I'OGUrI'ilOentral Norte, in-
terinamente como ha sido dcsig-nado, el suel-
do que le r~orrefipondpen aquel car<Ícter seó
percibido por el Contado!' don .Jos6 .R, Vi~
11ltlonga. que le reemplaza en sus funcioncs.
- Art, 2,° - Comuníquesc, pn1)lifjllCSC,r1~-
se al Hegistro Nacional y tómese razúll por
la Dirección General dc Contabilidad y focha
archiyese, - Fíg¡wroa Alcorla. - Ezequiel
Ramos jUexia,
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DI;CI~WI'O,1L"TOR1ZA"i\'DQ A I,A J)IRECC1ÓX VE

1,0S FJ';lmOC-AlmlI,¡;S CnAQ1;E;;"OS 1',1 HA C.1':-

I;mnt,l1{ COl\\'F.XIOf:. DI; IlOXAcrós y .'Il)QrIRI-

CI{JS D}; 'rIBllRM;.

lfinistel'Ío de Ohras Pú.blicas. - BlIonm
Aires, Buera 25 dc 1909. - EXJl, 1\ ,"
32-F-U09, - Visto cste cxpediento, - El
Presidenl(, de la República - Decrcla.:
Artículo 1.0 - AutorizaRe a l;:¡Dirccción de
la construcción de los Ferrocarriles Chaque!lOs
para celebrar convenios de donaeion y dc
adquisición de telTenos para sus respectivas
lineas, ad-rcferéndUlll del Poner Ejecutivo
como asimismo para suscribir en representa-
ción de éstc las respcchvas eseJ'itul'a-'l,
Art, 2,° - La expresada Dirección deberá
ponerse de acuerdo con los procuradores fis-
cales de las secciones respectivas pur:! la
iniciación de los juicios de expropiación y
designase llesde ya Perito del Gouierno ca
los juicios de esta clase que se susdtarell res-
pecto a la línea de Formosa a Embarcación,

al Subdirector de la misma, ingeniero Enrique
H. Faure. - Art, 2.0 - Comuníquese, pn-
bliquese y clése al .Registro Nacional.'
Figueroa Alcorla. - Ezequiel Ra.mos lI1aía.
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DF.CI1ETI1 "I'IWBAsno LAS BASES rORlIlUbllHR

1'01, LA DIm,CCIÓ'" G-m"-¡';IlAI, DE VÍAS DE

C(I]jU;;"IC"\CrÓ" l' ..H:"\ SAC,llt A J.ICTTACIÓX

LA PJW"I~l(íx DE ]'INI'ERI,IL DE YARL\S Li-,
);};,IS Pf:m:.E..\S,

2\fini.slerio tic Obras Públicas, - Buellos
Aires, Enero 27 de lü09, Exp, N,o
10367-FP-ü08, - Vistas las uases 7'r'demas
docUlmmtos formulados por la Dirección Gc-
Ilel'al ([e V¡as de Comunicación para sacar
a licitación pública la provisión de material
de vías Jla.m la linea de Burranqueras 11 Me-
táJI, Dcan Fúnes a Laguna Paiva, Sarrezuc-
b a. San Juan, Chllmbicha a Andalgal:i, J.
TiJlOg'lI.sra.RI Bracho a. Leales, Bandera aÍ
Chaco, San A,ntonio a Xauel lluapí, Puerto
Desearlo a Naucl Huapí y Comodoro H.i\'a-
dm',ia al Lago Ruenos Aires: Y atento lo
informado por la Direc0Íón GCIleral de Con-
tabilidad, - El Presidente de la República
- Dccreta: - Articulo 1..0 - Aprnébaso las
expresadas bascs de licitación, con las modi-
ficaciones introducidas por I;:¡ Dirección Gc-
ncr:l\ dc Vías de Oomunicación Cll cwmto a
¡¡lazos .Y punto de entrega quedando formula-
do cn b siguiente forma, el Art, 8.0 de las
bases acompañ;:¡,das; «El pago de estos ma-
teriales se hará al contarlo, por intermedio
de la 'l'csorcria de la Nacion prevíos los
tn'nnitcs de prácl-ica, a cuyo el'octo lu Direc-
ción Gl:llcral de Vias rl0 COIllullica-eión ex-
pedirú el cont.raeutrcg-a de documentos dc
embarque e inspccción, el certificado corres-
pondiente, una vez pueslo el material on el
puerto indicado en el articulo .1."», - Art.
2.° - Autorizase a la ])íreccióu General
de Ví¡¡s de Oomunicación pal'tl '1Lle saque
a licitación, con cuarenta .Y cinco días de
aviso, ele conformidad con' dichas hases el
siguiente matcrial: - a) FCl'l'oca1"ril Barra:n-
quer!l8 a ~l1ctán - lOO I{mls _ Ley .21',0
5559. - u,050 Toneladas ricles dc 25 kilo-
gramos. - 17,000 Pares eclislls. - 105.000
Tornillos. 8(;0,000 'l'irafondos. 76
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Cambios de tg. 1J10. - 10 Cambios de tg.
1/8. - b) Ferrocarril Deán FIÍncs a Santa
Fe - 100 ltm/s. - Ley N,o G011. - 5.050
Toneladas rieles de 25 kilogramos. - 17.000
Pares eclisas. - 105.000 . 'J'ornillos. -
550.000 Tirafondos. - 26 Cambios de tg.
1]10. - 69 Oambios de tg. 1,/8. - e) Se-
rrezuela a San ,ltwn - 15 ]{mfs. - Ley
N.o 6011. - 758 Toneladas rieles de 25
kilogranios. - 2.550 Pares eclisas. - '15.750
Toriüllos. - 85.000 'l'irafondos. - 16 Cam-
bios de tg. 1/10. - e} ChunIJicha, Andalga-
lá, y Tinogasia. - Ley N.Q 6011. - 20
Oambios de tg. l/lO. - e) El Bracho a
L(Jales. - 22 Ilm/s. - Ley N.o COll. -
1.111 Toneladas rieles de 25 kilogramos. -
3.700 Pa,res colisas. - 2::1.300 Tornillos.
-121.000 Tirafondos. - 6 Cambios de tg.
l/lO. - 5 Cambios de tg. 1}8. - t) Brme/c-
m al Chaco. - 50 Kmts, - 'Ley N.o,
6011. - 2.625 Toneladas rieles de' 2fJ kilo-
gramos. - 9.200 Pares eclisas. - iSo.100
'l'ornillos. - 293.400 Tirafondos. - 20 Cam-
bios tg. 1]10. - g) San Antonio a, Nahllel
Huupí. - 100 J{mts. - Ley N.O 555fJ.
_ 6.262 'l'onelada.s rieles 31 kilogr<:tmo.
20.400 P¡tres eclisas. - 126.000 Tornillo;;.
550.000 Tirafondos. - 90 Cambios tg. 1]10.
h) Puerto Deseado a Nahud Htlap'i. - 100
Júnts. - Ley N.O 5559. ~ 6.262 Toneladas
rieles 31 kilogramos. - 20.400 Pares ec1isas.
-126.008 Tornillos. - 555.000 'Tirafondos.
- 90 Cambios tg. 1]10. '-- i) Comodoro Ri-
vadavia al Lago Bueno.'; Aires, - 100 J{mts.
-Ley N.O [jS¡;fJ. - 0.262 Toneladas ri~les
31 kilogramos. - 20.400 Pares eclisas. -
126.000 Tornillos. - 555.000 'l'irafondos,
- 90 Cambios tg. 1}1.0. - Art. 3.° -
Comuníquese, publíquesc, désr- al Regist.ro Na-
cional v vuelva a sus efectos, a la expre-
sada Di'rección. - Pigueroa Alcoria. - Eze-
quiel Ramos Mcx'Ía.
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DECRETO k(;TOllIZAXJ)[l J,"~.n~VOL\jCIÓ'" DE F:-(

D}]I'ÓSITO DI-: GAlIAl\TÍA EFEC'J,-,-~no rOR D.

J. Ar.BEI;GUCCI COXSTIlüC'l"OR DEI, I-;nJ1o'I-

CIO rAllA ADMI};lS'I'IlACIÓK m.~ COnIn;os y

TEL:ÉGR,\FOS EX CónDOR,\,.

Minist-erio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Enero 29 de i~09. - Exp. N.O

10181~A-908. Visto este expediente por
el que don .José Albcrgucci, contratista de
la construcción del edificio destinado a 1<1
Administración de Correos y Tel'~grafos en
Córdoba, solicita la devolución del 5 u/o del
depósito que tiene hecho en garantía de la.
ejecución de esos trabajos, que fueron eOll-
tratados ell la suma de $ 123.55£,'18 mJn.,
fundando este pedido en que la demora en
el pago de los últimos certificados, les ori-
gina dificultades para la prosecución de las
obras. - Resultando de los informes que
preceden que 10 aseverado por el recurrente
es exacto pues existen certificados impagos
por un importe de S £3.8ü7,72 mJn., y
- Considerando: - Que si bien el contl'atc~
dispone el depósito de g1trantía en virtud
de lo establecido por la Ley de Obras Públi-
cas, su devolución en el caso presente no
contraria esa disposición puesto que se tra-
ta 0010 de la. subst.itución momentánea d(~
una garantía efectiva pOI' otra que también
lo es, desde que esta última está, represen-
tada por un crédito reconocido por el 00-
bienIO y emanado de la ejecución de los
trabajos y cuyo importe supera en mucho
al de aquélla; - Que es entendido que el
recurrente deberú reponer ese depósito una
vez que el Gobierno disponga de fondos pa-
ra el abono de los mencionados certificados
de los cuales llegado el caso, se procederá a
retener una suma equivalente; - (;¿ue entre
tanto y para que las obras no sufran ill-
terrupeión es com'cnientc deferir al pedido
formulado, ex¡stic.ndo también equidad. en re-
solverlo así. como se ha hecho en Ca.SOBaná-
logos, - El Presidente de la Repú/Jlica --
Decreta: - Articulo 1.0 - Autorízase la
dcvolueión del depósito de 5 ojo hecho por
don Jase Albcrg.ueci, en garantia del cum-
plimiento de su contrato de construcción del
edificio para Administraeión de Correos y
Telégrafos de Córdoba. -- Art. 2.° - Es-
ta devolución se hace' con carácter provi-
sional hasta tanto se disponga de ios fon-
dos necesarios !Jura el pago de los certifica-
dos que se adeudan, en cuya oportunidad
deberá el eontratista hacer nuevamente efec-
tiya la referida garantía, requisito sin el
cual aquellos no podrán serIe abonados. --
Art.. 3.° - Comuníquese, puWíquesc, dése
a, Registro Nacional ~' previa toma. de razór.



E:\EllO, .FEBRERO y i\.LIlIZO 207

por la Dil'ección General de Arquitectura,
vuelva a la de Contabilidad, a sus cfectes.
- Figueroa Alcortn. - Rzcquid Hamos Me-
:l:Ía.
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DEC1;ETO ,IP1l0n.AXno El, COi\'rR_\TO CEI.EBllA-

DO Ei\TR}; L.\ SOClE1HD PI¡ERTO nm, R.o-
s"UUQ y J,08 SRES. H. H. GRAXT y CiA.
PAIlA El, EJtI:AllQ{;E In: C"FJREAlJ}JS.

:Ministerio de Obras Públicas. Buenos
Aires, Enero 2f) de 1!l09. - Exp. 647-P-
909. - Visü¡ la nota de la Sociedad Puerto
del Hosario, por la que solicita aprobación
del convenio que hu. celebmdo ad-referéndum
del .Poder :Ejecutivo, con los sei"iores Her-
hect R. G-rant y Cía, para el emlJarque de
cereales por su embarcadero del galpón 27
lJ otros embarcadel'Os particulares, y _ COII-
siderando: - Q.ue se trata de un contrato
análogo a los celebrados con las casas Loui~
Drcyfus y Cía., y Xicholson y llathbonc.
aprobados por Decreto de :Noviembre 2 de
1908, - El Presidente de la Rcpúúlica __
Decreta:- - Arlíeu!o 1.0 - Aprllébuse el
contrato celebrado ad-l'eferéndum del Poder
Ejecutivo, por la Sociedad Puerto del Ro-
sario, con los señores Herbcrt. H. Gmnt y
Cía., para el cmbarque de uereaJes utilizando
el embarcadero del galpón 27 u otros par-
ticulares por el plazo y tarifas establl~eidas
en el mismo. - Art. 2.0 - COlIlUniquese,
publiquesc, désc al Regist.ro Nacional y vuel-
Vft a la Dirección Gellcral de Obl'(ls Hidráu-
licas a sus efectos. - Fi[JueI"oa Aleorla. ,
Ezequiel Romos Jlcxia.
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DrX'J'F.TO ..\l'HOllA"J)O L\S R~SRS :I"0]1::I11)1"IDA8

PO]¡ LA DJTIF.CCIÓX Ol-;X}~nAl. 1m Vi.\s DI!:
COllt"l:XIC,\CIÓX l'AlU\ UCITAll L.<l. l'llOnSI(ÍX

DU :MATE1;IAI.ES lHYEn;:;os.

Ministerio ele Obras Públieas. - Bneno.~
Aires, Enero 29 de 1£109.-IExp. 1048G-FF-
908. - Vistas las hases de licitación y de-
más documentos' formulados por la Dirección
General de Vías de Comunicaoión para sa-
car a licitación Pública la provisión de trá-
mos metálicos 'para puentes, materiales para

la insttj,lacióil de lineas tclegraficas y se-
máforos pam la línea, de San Antonio a
Nahucl Huapí, l'uerto.DeslJadd 3.Nahllel i;Hua-
pí, Comodoro Wvada\'ia a Puerto Buenos Ai-
res, BanalJqueras a :MetlÍn, Dean Fúnes a
Laguna. Paiva. EL Braeho a Le:'lles y Ban-
dera al Chaco; _. Y atento lo infonnado
por b Dirección General de COlltabilidud, _
Ell'rcsidcntc de l(JHcpúúlir:a - Decreta: _
Artículo 1." - A Pl'UdlUSe 1a1; expresadas
bases de licitación, con la modificación en la
siguiente forma del articulo rcfl;rente a la
forma de pago: « El pago de estos materia-
les se efeetuar[t al contarlo, por inümnedio
de la Tesom;'ía Gelleral de la },'ación, pre-
vios los tdmiles de pl'áet.ica., a cuyo efecto
la Dirección General de Vias de COlllunica-
eión eXjlerlirá, cOlltrllentrega de los documen-
tos de embarquc () inspecciún, el certificado
correspondiente, Ulla vez puestQ el material
en el punto iwlicado». _ Art. 2.0 - Au-
torizase a la Dirección Geneml de Vías de
Comullic:lCi6J1 jJal"t1 que saquc a licitación
pública por el t8rmülO de euttrenía y cinco
dias (45) el siguiente materi<l.1: - a) Tra-
mos -mcítilicos. - 31. l'a,ra la línea. de Dean
Fúnes a Laguna PaiYIL - El Para la línea
de Embarcauiún a Pormosa. - 1 Para la
linea de EI.Bracho a J.,eales. '- e) Semáforos.
- 38 Para la line:t de Barranqueras a Me-
tán. - 70 Para la linea. do Dean Púnes
a Laguna Paiva. - 2 .Para la línea de EJ
Braeho a Leales. - 2 Pura. la línea. de BUll-
dcra al Charo. - 12 Para la línea de San
Antonio a :Nahucl Huapi. _ 12 Para la
linca. de Puertl) Deseado a Xahuel Huapí.
- 12 Para la línea dc Comodoro RiYada\"ia
al Lago Buenos Aircs. - r;} L-ínea8 'l'ele-
grájieas. - 200 ,Km. pura Formosa a Em-
barcación. - 100 Km. para, Barranqueras
a metán. - 200 Km. para Dcan Fúnes
a Laguna PaiYIl. - 22 Km. para El Bra-
ebo 1l J-Ralcs. - 50 Km. para Bandera a!
Chaco. - 200 Km. para San Antonio a
Deseado a Nahuel ,Huapí. - 1.00 Km. para
a Nalluel Huapi. - 100 Km. para Puerto
Comodoro RivadaYia al Lago Buenos Aires.
-Ar1.. .').0 - COllmnír¡uese, publíquese, dé-
se al Registro-;-"'-aeion:ll y vuelva a la Di-
rección General de Yías de Comunicación,
a sus efectos. - Figuel"n([ Alcnria. - Eze-
quiel llantOs Mexia.
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398
DECRETO _~rnORA~nO I.M! BASES FOnUUJ,,\DA8

ron LA ])IJU:CCIÓ-" GE?íERAL DE VÍAS DE

COMU:KIC,\CIáx PAJ~A UClTAR LA I'ROVISIÓX

DE nVIUlIE"TES.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Enero 30 de 1.909. - Exp. 10870-F:F~
908. - Vistas las bases de licitación y de-
más documentos formulados por la Dirección
General de Vías de Comunicación pam sacar
a licitación pública la provisión de 50.000
durmientes para b línea de San Antonio a
Nahuel Huapi, 25.000 para la de Puerto De-
l>eado a :Nahuel Huapi y 25~OOO para la'
de Comodoro nivadavia a L:1go Buenos Ai-
res. _ Y atento lo informado por la Dircc-
eión General de ContahilidaD, - El P-resi-
dente de la, República - Decreta: - Ar-
ticulo 1.,0 - Apruébase las expresadas ba-
ses de licitaeión, y autorizase a la Dirección
G-eneral de Vias dc Comunicación para que
saque a iíeitación con trcinta (30) días de
aviso el expresado ma,tcriaL - Art. 2.° -
Oomuníquese, publiquese, dése al Hegi8tro
Nacional y vuelva a sus efectos, a la expre-
sada Dirección. - Figuel'Oa. AJeoría. - Eze-
quid Ramos .Mexía.

399
DECllE'l'O A1'JI011.'\,,])O m, PI,IEGO DE C()XDI-

CIOXES y RASE" G"]O~XEHAJ.F.;;l'_\RA REGIR JA

LICJTACIÓX y }<;], COXCUR:'::O ll]; I'ROYEC.TOS

COltRF.Sl'OXnUIXT.E A ],AS aURAS DE EXS,\X-

CllE ]):1<:]" 1'1mH'l'O DE LA CAPl'l'AJ"

Ministerio de Obras Públicas. - HuenOn
Aires, Febrero S de IOOn. - Visto el plie-
go de condiciones y bases generales para re-
gir la lü;itación y el concur::o de proyectos
correspondiente.,> a las obras de ensanche ,del
Puerto de la Oapital y canal de navegación
para buques de ultramar de>;ue c>;lc último
al rio Paraná de bs Palmas, que ha pre-
parado l<LDirección General de Obras lli-
dráulicas de acuerdo con la "Ley 59H y' los
instruccione8 que al efecto le [lIeron sumi-
nistradas por el Depat't.umento de Obras PÚ-
blicas, y _ Oomirlcl'ando: - 1.° - Que
por la Ley citada lo;.° 5944. se autoriza al
Poder Ejecutivo para contrata!' con empre-
sas particulares de reconocida competencia-

y capacidad financiera la construcción del
ensanche del Puerto de la Capital, en bél.se
al plan general que se apruel1a previo un
concurso de proyectos y precios unitarios, no
debiendo exceder su costo total de pesos
25.000.000 moneda nacional oro sellado: -
2.0 _ Que por la misma Lev se autoriza
k'lmbién al Poder Ejecutivo ];'ara conLmtétf
en iguél.l forma la. construcción de un camL1
de nél.vegación para buques de ultramar desde
las nuevas obl'a~ deL Puerto ele .la Capital
hasta la. desembocadul'a del río Luján J: en
éste siguiendo Sil curso \lilaS 20 kilómetros
aguas arriba, ha~ta unirlo con ob'o [l,1 Pa-
ranú de Las Palmas, en cuya obra podrá
invertir la suma de peso>; 01'0 sellado mone-
da nacional 10.000.000, no comprometién-
dose mayor desembolso en efectiyo o ell ti-
tulas que un millón de Jlcsos 01'0 ,Illu:lles;
_ 3. ° - Q,ue si hien la ley mencionada al
autorillal' la conl;tl'uceión del canal haee re-
ferencia a los estudios y proyectos del. Pouel'
Ejeeutiyo. el trazado que la mism[l, indica
se apat'L.'l.de aquél en la sección fIliO tiene
su origen' en la desembocadura del Luj:in
para llegal' al río Parami. (\(' Las P;)hnas, lo
que jmpondría la rcaliwción de los esturlios
pel'/,incntes pal'(1. la preparación del proyec-
to respectivo: - que. sin cmbaq;o, esto
no pucde cunstituir un inconyenicn!c pa-
ra licitar también est.a parte de la obra,
desde quc cualquiera quCl sea su traz.ado dcfi~
nitivo, la clase dc trabajos a ejecutar serán
I;iempl'e los mi~mos, de modo que bastará
para. celebrar el contrato correspondiente el
concurso do precios unitarios que se pide
en lo;; pliegos de; condiciones de que se tra-
ta; - 4.° - Que el ancho de cien metros
fijado en la I~ey para el canal rlehe consi-
derarse como un Jll~ixinlUm, al cual deber:i
lleg;:ll'sc en el futuro, PUElS el cost.o que exi-
gida la obra. en. estas condiciones reilultarÍa
sumamente elevado, no siendo, ¡lar otra par-
te, indispensabie const.ruirle así desde luego,
por eurmto reducido ese a.ncho a los trein-
ta y cinco metros fijados, se satisfaran hlS
neGcsidade5 de la navega.ción y los fines
que se propone la Ley dent.ro de los recursos
quc la mi;;ma autoriza, sin perjuicio de pre-
"el' el ensanche para cuando las necesidades
. pública>; de la navegación lo impongan;
5.° - Que la ubicación establecida. para l;:ls
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ohras ríe ensanche del Puerto de la Cllpital
al nordeste del ml1lecón de defensa que cons-
t.ruye en el Roía de la Plata b empresa del
Ferrocarril ele Buellos Aires 111Pacifico, ca
virtud de la Ley 50!J2, es la que a :juicio
del Poder Ejecutivo y sus ofinas té;nica~,
ofrece bajo todo punto de vist,,'!, las mayoJ:Cs
ventajas para toda obrrl, !la súlo purque po-
dm disponer ampliamente dc los terrellos
neccsurios para toda" la iIlS[.U1aciollCS, rw-
cesorios y en particular para las.has fr'~rreas
de distriiJución, acceso de ferrocal't'iles y ve-
j¡iculos,sino lamhú\n porque podrá ligarse al
puerto actual, sin perjuicio de conservar cier-
ta indcllendcncia para. la mejor atclH:ión Ile
.amhos servicios, lo q\l(~ se eonsidcra COI1\.'O-
nientc, tlmiendo en cuenta la (lircrente capa-
cid ti:; II'Jndura que tendrán esos puertos;
- Que por otm parte e~f;a ubieaeión /la
sido implícitamente indicadu, en la Ley 5002
y su eOl'm!atiYa 5G20, que autol'i~¡~ la eons-
!.rllceiólL de un murallón u escollera pal'~t
servir a las obl'.'1s de ensu,nehe del PlWl'to,
- G,o - Que el plitm mínimo de scis me-
ses que fija la Ley pal'a el COllCllrso se
esUma suficiente panl la preparacióll de los
proyectos rc,>;peetivos, no tonic:ndo ohjeto al-
guno Sil :¡mplítwión, que sólo produciría b,
demora consiguicnte: - 7,° _ que por [o
demás, ajLls1,;jndoRe el jlliL~go de condiciones
a las prescripcioncs d(~la Ley y la prádica
sog1]idrl en caROS análogos, no llQhJ'b incon-
veniente en su aprobación, -- El Pn;ú!lcm!c
de la República - J)(~crda; _ Artículo 1.0
- AprudJ1tsc el pliego de condiciolle>; .Y lJa-
ses para rlJgil' ];1, liciüH;Íón pública y COll-
curso de proyectos pum las obras de cnsall-
che del Puerln de la Capital y nonstrlleción
de un callal dcsde éste al Paraná de La.s
Palmas, preparado pOI' la Dir'eeción Genl'ra.l
de Ol)l'as Hidrál¡]ieas, _ Art. 2," _ FíjllS('
el diil l.0 de Septiembl'e próximo ]Jara b
apel'{HI'U de 'propuestas, a- CH,\'Odedos por
la subseeretul'Íi.L de Obl'as l'(lblie:Js se dis-
pondrún lu:,; ]Jublif~acion(Js eorre"polldicnles.
-,Ari". 3,° - Al1tol'ÍzaóJC 11 la Direeciún
Gcneral de Obras l-:lidl';1111kasp[tra entrcgar
[t. los ürteresalJns que lo soliciten Illl ejempbl'
del pliego con sus anexos, previu pago de
200 pesos pOI' cada ejemplar', debiendo po-
Iler gratuitamente estos documentos 11 dis-
posición de las pcrsonas que de8een consul-

tarlos en sus oricinas, - Art, 4,0 _ A "\lB

erectos, comuníquese, pnhlíquesc, inS()l'tesc en
el Registro Nacional y archíve$e, - Figucroa
Alcorfa, - Ezequiel Rumos Mcxía.
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COl\\'F.KIO, LEY l'1tOHSIOXAl .. y DF.GRF.TO PA-

1(/1 I,A B.mCIJCIÓK 1m OBll,i$ SM"lT,I1trAS BX.
'f¡;CIJlIT'\N,

S. K, el sciio)' Minisfro (le Obl'lls Pu.1J1i-
cas, POl' una parte, en reprCSClltuciün del
Poder Ejecutivo, de a.cuerdo con b autori-
zación cOllferida por las leyes .1\ros, 41i)8
y r)59f) y por la otra el sr:ftOI' Senador Na-
eiona!' don Brígido Tcrán, en representa-
ción del PodcrEjecutivo de lit J'rOyilleia de
'l'uclllnán, debídalllente 1t11tori7,ado por decre-
to de {) de Octubre del eorriullte aflO, hall
acordado cdebrar el sigicnlc: - ConvenÍo
- Articulo 1.0 - El Gobierno de la. Na-
ción se compromete a hacor ejecutar en la
ciudael de 'IlIclllnán, las obras dI; provisión
do agua potable, cloacas .Ydesagüe de a;;uaEl
pluviales, de aCIlI'r(/o (;OH el proyccto aproba-
do por el Poder Ejecutivo :Naeional, pOi' de-
creto de 1!J de DieiCl!lbre de UJ07, Es!as
Obi';IS deberan l}llCdar lisbs para runcíollaf
dentro del plazo de cuatro rl,iios, a contar
desde la recha en que el Podcr Ejecut:ivo
Nacional. apruebe esje conv()llio y siempre
que la su~na de (S 1i.()(jh,22:J,18) seis millo-
nes seis('icnto~ se~cnta y cinco mil dlJ_~_
ciClItuS vcintiflús pcsos con (¡¡e:ely ocho ()eIl-
tavos monedas naciollal, C'l que ha sido presu-
puest.o el costo de las oiJras, pel'mita ejeeu-
tarlas eH loela, ~u inlegtidad, .En caso eontm-
['io, so ojccu[¡lrá aquella ptlrte de Ins obras
proyef'tadas qne a jnic:io del Poder Ejc:cnt.ivo
NacioIJ'l,l y del Poder Ejecutivo.tle la Pro\-'in-
d:l scan más necesitl'klS, - .'\1't. 2,0
Las obl'US fjLiC se construyall en virtud del

pl'escntc conYcnio, así como el ])l'Odur;to li-
quido de Iu explofueión de las mismas y
el {le las obras exis!cntos de provisión, de
agua, quedan ::¡.redadas como ¡;al'itntia riel
sen"icio de llmorl;izitdón e inlcreses dc ios
1]OllOS quc se emitan de acur~nlo eOIl la ley
N.O 41M" -- En COll.'!CCU(;IlCá, el Gobierno
de Tu{'um::i.n, el11regill'á dentro de las tres me~
SeS subsiguientc8, :l la fecha de ajll'Obar,ióll

a
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de este convenio, por el Poder EjecutiviJ
Nacional, las obras existentes de provisión de
agua., a 1:1Dirección General de Obras de Sa-
lubridad, quién las administrará en las mismas
condiciones de las de cloacas. - Ij::t construc-
ción y explotación de las obras, asi como la
percepción de In renta que pfoduzcall, estfl,rá
a cargo de la Din;eción General de Obras
de Salllhridad, de la ;\'ación, mientras no se
.amortice los bonos que se emita para costear-
las. _ Art. 3.° - Uni1 w,z amortizado los
bonos a que se refiere el Cl.rtículoanterior, el
Podcr Ejecutivo };'lwional, cntregal'ú las 01]m5

y su admin'istración ::tI de la, Provincia de
'fucumán. _ Art. 4.° - El servicio de '"-gua
y cloacas, será obligatorio para todo inmue-
ble haL,ita,hlc, comprendido dentro del úrea
dondc! se haya esía,blccido caüería de dis-
tribuóón ele a:;ua y cloaca" colectoras.
Seri. igualmente obligatorio para los mismos
inmuebles, el estab1c(;imiclIto Y uso del sr~r-
vicio de agua, donde solamente existan ca-
ñerías de distribución de agua. - Att. ñ."
_ Las obras domiciliarias 2e dividen en dos
secciones: - a) La, parte exterior, (;Olll-
prcndida entre las elo,was colectoras o el
cailO ele distribución de ~gU:l.y el Illuro del
cdificiu o la linea de edifica.ción (J el punto
más próximo a ésta, que se considcre con-
veniente para el enjaee de la eloacé1 inte-
rior o de la caflería de dist.ribución de agua
interior. _ b) La l)01rtl':interior, (lue co-
mienza en el punto de enlace (;on la exterior
y comprende todas las qbras que debe cJe-
cutarse dentro de las pl'opiedéLdes para la
provisión de agw1 y el desagüe de aguas
servidas. _ Art. G.'-' - El pl'opiet:trio cos-
teará las obras mencionad,ts en el inciso b)
del articulo anterior. La:: (;omprendidas en el
el inciso a) scrin l,jccuütdas pOl'1:1Dirección
General de ObraR do:;Salul)rirla.d de la Nación,
Las del inmueble sel':1n ('onstruidas por los
propiet~lrios en uu todo de acuerdo con el
Reglamento que para est<t clase de obras
rige en la Capitai Federal, o el' que, en
sustitución de éste, dictare más a(klante, y
hajo let inmediat.a dirección y vigilancia Jel
peJ'somtl quo designc la Dirección Gene:'al
de Obras de Salubridé1d do la 3\'ación. - Art.
7.0 _ Los propietarios podrún (~onstruir y
reparar diredamente, con intervención de
la Inspccción de las Obras de Salubridad, las

obras domiciliarias a que !Oerefiero el inciso
b) del artículo 5,° de este convenio, o so-
licitar que la lnspecciún de las Obras de Sa~
lubridad las mande ejecutar por cucnta de
ellos, de conformidad con el articulo 11.
-Art. 8.° - En el primer caso del ar-
ticulo anterior, los propietarios están obri-
gados fl reconstruir por su cucnta los tro-
bajos m::¡,l ejeeutados o cn contravención a
las instrucciones que se les liubierc impar-
tido, bajo apercibimiento de multas y de pro-
ceder de acucrd? con el artículo 11, de este
convenio. _ Art. 9 ° - Los propletarios.
est.aran obligados: - a) A instalar el ser~
vicio de ::¡,gua corriente y a construir las
cloacas domiciiüuias, dentro de los plazo,;
que la Dirección General de Obras de Sa-
lubridad dc la Naci6n, sc11ale al efecto" y
que se les haró, conocer por publicaciones-
en los di:ll'ios o por avisos que le dirígü'á
lu' Oficina respediva. - h) A abonar una..
cuota destinada a cuhrir lo~, gastos adminis-
trativos de la (!ireeción e inS11l:cciónde las
obras durant.e la eonst.ruceión de las, suyas,
cuya Cllot[l,será la mismfl, quc 'pOI' ese con-
(;epto se cobra en la Capital Fcderal.
c) A limpiar, cegar o desinfectar Y cubrü'
debidamente todo sumidero, Tccept.áeulo, po-
zo de agua o de cualquier género que 'Sea,
que exista en sus finca.s, de acuerdo con
las instrucciones que en cada C;)$.Oles dé
la Inspección de Obras de SalulJri(lad, y den-
tro ,le los lllazos que se lc selíale al efedo.
el) A requerir el consen\.imiento previo de la.
Inspección de Ob('aRde Salubridad para com-
poner, all:erar o rellovar, en cllalquier sen-
tido" las obras domiciliarias una vez cons-
truidas. En estos casos las modificaciones
se harán en la forma prcscripta para las
obras nuevas. - e) A mantcner en buen
estado las instalaeiónes, Y cubrir los gastos-
que demandcn las mpal'aeiones necesarias en,
la cloaca Galertor:!"o Cll el caño maestro de
distrihución de agua. Y sus respectivos en-
laces COl!Ia-s insta.1aciollO:;sdomiciliarias, cua,n-
do aquélbs cOllsistiemn en oh3trueeiones o
dcscomposiciones ocasiona,das por negligencia.
del ocupante de la. casa, o por mal uso de
aquellas instalaciones. - f) A pagar las cuo-
t.as por los servicios de aguas corrientes y
cloacas, de acuerdo eon las tarifas que se
establezcan. - Art. 10. - Los propietarios
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no podrán emplear en las obras .9ill~ mate-
riales aprolJudos por la Inspección de Obras
de Salubridad, ni aplica!' sistemas pam .i",
provisióIl de agua que no fueren previa-
mente aceptados. - Art. 11. _ La Direc-
ción. General de Obras de Salubridad, de
la Nación, prDccdel'á por cuenta de los pro-
pietarios a la ejecución, mantenimiento o re-
pameión de las obras domicifiarias cuando
ellos lo solicitCll o cuaudo !la la.'! practica-
ren en el pl<l,:¿osei"iulado. BI cobro se ha.rá
CIl la forma quc se cstableco cn los lII'i.íCU-
los In, 20 ':<" 21. - Art. 12. - Lel, 1Jirec-
ción GCllcntl de Obras do Salubridad de 1<1
Nación, podrlÍ imponer penas jlecuniarias que
no bajen de diez pesos moneda ll[wiow11,
ni excedan ele cien, 11 los propietarios qu~;
no cumplan h~s oblig-aciolJes estabICcidas en
el presellte convenio, o en el Reglnmento que
dicte el Poder Ejccutivo NJ.cional. _ Las
multas serán P1-c\',iaIllente establecida.~ en di-
<;ho r'~g¡:lmenio, 'j' su (01)ro, sc hará en la
(orma que se esial)leee en los artículog 19,
'20 Y 21. - Art. l~. - Los Ingenieros
Inspectores u ot-ros empleados autorizados
para dirigir, vigilar o ejecutar los trabajos
<fomieiliarios, lendrun lihre acceso 11. los íJl-
muebles con las limit,wioncs sigúicmtes:
l.0 - 1\'0 pOdrun pcnetrar en ulla jJropiedad
sino para el deseillpeüo de sus funciones,
Ilercditando previamente el cari¡der que in-
visten al duuflO, gerente, inquilino principal
¡) quien lo represente, COIlun documento jus-
tiCicativo que les olorgaru la Dirección Ge-
neral (le Obras de Salubridad de h~ 1'ación.
- 2.0 - :No podrán 111[0:81'las visitas do-
miciliarias gino en las !turas comprendidas
(mt.re las de salida y puesta del Sol, sal-
\."0el caso de .extraordinaria urgencia, en el
que deberán proveerse d'3 autol'izól.ci6n es-
pecial dada por la Jnslleec:I:'JI de las Obras
de Salubridad. - 3.° - Ouando se opu-
siere rcsistencia, pedirúJl por intermedio de
l~t misma Inspecdón, el auxilio de la fucrza
pública que deuerú ser ar.Ol'dado por la fnJ-
tOl'idad cOlTespollr!iente, Antes de pl'oeedcl"
la Inspección, citur;\, al interesado quien de-
beni concurrir inmediatamente, _ Art. 14
- }~I Poder Ejer.utivo Nacional, establecerá
las tarifas que cOLTespondau a la -provisión
de agua y .'lel'vicios dc cloacas. .Dicha ta-
rifa no podra ser mayor de la quc rige

actualmente en I(.l,Capital Federal, para los
mismos servicios. - Art. 15. - Oada casa
o local abonará por scpa)'ado su cuoÍlt. Se
entiende pOI' ~casa¡¡ construcción habitable.
alta o bajlt, con acceso a la calle; 'j' por
d(]ca.l" cada negocio, tienda, almacen, taller,
etc.,que tenga tamuién aceeso a la calle. _
Art. 16. - Oada C;¡S;-tubicada en el ra-
dio de las obras, pagará a la l)ü'ccción
Genera.! de Obras 'de Salubrirhd de la Nación,
1<t cuota mCllSua,l que lc fije por los ser-
vicios, desde el di", en (lUe éstos se establez-
can y 'jluedan utilizarse. - Pagará también
la cuota correspondiente por el servicio de
agua, todll easc~ que, sin tener instalaciones
resp8ctivas, comunique C01lotras que las ten-
gall, y de las cuale:l pueda aprovechar. _
Art. 17. - ünicumcnt.e están exoneradas
del puga de servicios, las oficinas pú1Jlicas
naeiona1cs, pl'oYin(:ia1es y municipales, que
designe c."presamentc el Poder Ejecutivo Na-
cional, de acuerdo cun el de la Pl'o\'incia de-
Tucumán. - Art. 18. - Los inmuebles
en los cuales la Direcdón General de Duras
de Salubridad de la Nudón, hubiese' cons-
truido ol))'as por cucnta dc los propietarios,
los que adcudasen s{~rvicios de aguas y cloa-
C;¡S,y en genera!, cuali]uier suma, de acuer-
do con las disposiciones de este convenio,
responden ]JOI" el pagD dc la cleuda, queda.ndo
aredados hasia Sll cancelación. - Los escri-
banos 110otorga,rán cscrituras de transferencia
de l,t propiedad o constitución de derechos
realf~s sin el certificado de la Inspección
de las Obras de Salubridad, que establezca
haberse pagado cl importe de las obras, ser-
vicios, multas o cualquier suma que adeudc
de acuerdo con el j)l"csentc convcnio, Si los
escribanos fallascn a esta disposición que-
darán pel'sonalmentc responsables por el pago
de la deuda y el cobro de ésta se har,! por J¡¡,

\'l<l e,iecutiva, en lit forma que se establez-
ca más adelante. - Art. 19. _ El cobro de
las sumas que se adeudare ,por .los propietarios
con ancglo a las disposiciones del prescnte
convcnio se hará por via de apremio, de
acucrdo eon lo quc establece el titulo 25 de
la Ley N.O 50 de 14 dc Scptiembm de
18(i:3. Servirá de sul'iciente titulo de la deuda
el certificado que expida la oficina recauda-
domo - En este jUicio 110se admitiril.n otras
excepcioI1()s que 'las dc pago y prescripción las
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que se aprobarán con documentos '.f no con
otros medios probatorios. ..,... -Tampoco pro-
cederá. en él la obligación de afianzar, pres-
cripta por ei artículo 321 de la Ley N,o 50
de 14 de Septiembre de 1863. - Art. 20.
_ En dichos juicios intervendrá como re-
presentante del Fisco, la Dirección General
de Obras de Salubridad de la, Nación, o ~1
apoderadÚ' que ésta designe. La personería
.de esUo último, quedará acreditada con el po-
der que le otorgara el Director C'nmera! de las
Obras de Salubridad. -Art. 21. -Scrajuez
competente para atender en las demandas
que se inicien po-r cobro de sumas que se
adeuden, con arreglo a las disposiciones de
este convenio, el juez de Sección de la Pro-
vincia. - Art. 22. - El Gobierno de la
Provincia de Tucumán, se compromete a ad-
quirir par su cuenta y poner a disposición
del Gobierno Nacional, con la anticipación
necesaria, los terrenos que se requieran para
ta. construccÍón de las obras de cloacas, pro-
"-isi6n de agua, desagüe de' aguas pluvia-
les, y demás obras que comprende el pro-
yecto aprobado por el Poder Ejecutivo Na-
cional, así como el pago de las sen-idumbres
que dichas obras puedan originar. - Art.
23. - El Gobierno de 'rucumán, dictará las
disposiciones necesarias para que las em-
presas de tranvías, gas, electricidad y otras
que ocupen con sus instalaciones el suelo y
subsuelo de las calles y caminos publiros,
remuevan esas instalaciones a requisición de
la Inspección (} de la Administración de las
Obras de Salubridad, cada vez que su cons-
truccióno conservación lo exijan. Si hu-
biere que abonar indemnizaciones con este
motivo, serán a cargo del Gobierno de Tu-
cumán. - Art. 24. - El presente conve-
nio empezará a producir efecto, una :vez apro-
bado por el Poder Ejecutivo de la Naci6n y
por la Legislatura y el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Tucumán. - Firmados en
dos ejemplares de un misma tenor, en Buenos
Aires, a los catorce dias del mes de Enero
de 1909. - Ezeqlliel Ramos Mexía. - Brí-
gido Terán.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Provincia de Ttwumán, sancionan con fuer-
za de - Ley: - Artículo 1." - Aprué-

base el convenio celebrada con fecha 14 del

•

mes ppdo. entre el seflOr Ministro de Obras
Públicas por una parte, en representación del
Excma. Gobierno de la Nación y por la
otra, el serlOr Senador Kacional, don Bri-
gido 'rerán, en representación del Poder Eje-
cutivo de la Provincia, para la ejecución de
las obras de provisión de agua potable, cloa-
cas y desagüe de aguas pluviales en esta
ciudad, con la modificación intruducida al
mismo en el sentido de que el agua será to-
mada del mismo río «Sali., o IBI punto que sea
más conveniente. - Art. 2." - Comuni-
qUl;se, al Podcl' Bjecuf.i_vo. - Dada en la
Sala de Sesiones de la Honorable Legisla-
tura,' a 1.0 de Febrero de 1909. - Pedro
Alurralde. - Leonardo Alz()!Jaray, Secreta-
ría del Honorable Senado. - Juan C. Nou-
gués. - 1'. J. Atv(lrrlz (hijo), Sco::retario de
la Honorable Camara- de Diputados. - Tu-
cumáll, Febrero 4 de U:1Q9.- Téng-ase po)'
Ley de la Provincia, cúmplase, com"uníquesc,
publiquese, dése al Registro Oficial :r archi-
vese. - l\iougués. - Ficentc Padilla.

:Minist€rio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Febrero 9 de 1909 .. - Exp.7812-'r-
908. - De acuerdo eon 10 dispuesto en las
Leyes 5598 y 4158, Y habiendo la Lcgisla-
tura de la Provincia de TUCUlnán aprobado
por "'Ley de 1.0 del corriente, el convenio
que precede, con las modificacion8s propues-
tas por su representante, Senador K::wional
doctor Brígido Ter:in, relativas a la toma
de agu:l. para las obras a realizarse, - El
Presidente de la República - Decreta: __o

Artículo 1.0 - Apruébuse el convcnio ce-
lebrado con el represcntante de 1::1 Provincia
de q'ucumán, Senador Naeional 'doctor -ErÍ-
gido Terán, con fecha 14 de. Enero ppdo.,
para la construceirín de las obras sanitarias
en dicha ciudad, COll la modiricación pro-
puesta por ~l .referido repl'esentanie, por lo
que se establece que la toma de agua para
las obras proyectadas, se efectuará del río
• Salí., o de otro cualquiera de la Provincia
que resulte más COllycniente, en la ¡int.eligencia
de que este convenio empezCll'á a cumplimen-
tarse una vez que se realicen las operaciones
financieras que aut{lrizan las leyes 55f18 y
4158. - Art. 2." - Comuniquese, publí-
quese con el convenio y ley provincial alu-
didos, dese. al Registro Nacional y fecho,
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vuelva a la Dil'ección GOlleral de Obl':lfl de
Salubridad, .1 sus efeet()s. - Figllel"fla Aleor-
ia. - Ezequiel Ra.nl08 Mcx'Ía -
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DECIt};'I'() ]TAXTJ;l\m~m() OTIlO QI;E nECI.A1L\

,IL FIClmOG,\RIUI • .KOHD Ol'lWfB AHGEI\TI-"O

BAJO 1,,1 J'Um"DlCCIó!', X,ICIOZ'AI •.

Ministerio de Obras Públicas. Buonos
Aires, Felll'ero \) de 1.\109. Bxp, N.o
84('-1"-1 ~J08. - Visto nuevamcnte este cxp,~-
diente por el 'lue se dedarú fllljeto a Ht
jurisdicción n~tdOllal al Ferrocarril :Nonl Ocs-
te Argentino, con motivo de las l'CSClTas
formuladas al respecto !lUl' la emprcsa y de
Ir¡. Illanifestación ]¡ecllft por cl Pode!' Ejt:-
cujjv(J. de 1<1Provincia de 'l'ucumllll de que
no a.cepta dicho Decreto en cuanto decla!'a
nacional al expresado ferrocarril, - Y Con-
siderando: ~. Que el decreto jurisdiccional
"o expidió en cumplimiento de ley de 1ft
Nación que así Jo dlaiJle:ee, de manera que
el sólo ha tenido por efecto el acbrar la
situación de una tillea féJ'rea con respocto
a la división que de éstas hace la ley go~
lleral de ferrocal't'i1es en su artículo 2.0 _

Que esüt sll;llación se ([educc directamentc
del tráfico comercial a que estú destinada
La lilH~a. la quc, pOI' sus cmpalmes con uh'as
en los puntos extremos de la misma. cons--
tüuyo mI verdaclel'O vehículo [1L;tr<ifico in-
teJ'pro\'ineial y po!' tanto, no ohstante el ori-
gen de su concesión y hallarse Blla esta-
blecida sólu en territorio c!l,una provincia.
elebe estar sometida a la legislación gonc-
ral de la m~1Íeria. Sus empalmes con las
otras lineas no son de aqUl,llos que podrlUn
considerarsc fortllltos como el )'CHIllanle de
un cruzamiento forzoso. sino e:stableeidos de-
liberadamente para entrar en el concierto del
comereio entre estados. - Que no CSLltpor
tanto en manos del Pode]' Ejeeuf:ivo Nacional
ni tampoco del Gobicrno provincial vaTiar
esta situación cread[t pO!' la ley en la defi-
nición qw:o la misma hace de lo qne son
ferruClll"riles naciOlHdes y fel'l'ucarriles pro-
vinciales, lo que por otl'<1parte fluye t"m-
bien claramente de las dii.'posiciones cons-
titucionales que reglan el comercio entre es-
tados. - Que ;ya el Poder Ejecuf.ivo y con

motivo de igna,] cuest.ión suscitada con res-
pecto al felTocCLrril Córdoba y Rosario, es-
tableció por Decreto de 27 de l1al'zO 1909,
y r-..onC,H',ícter genera! los principios, doc-
trinas y hechos jJertinent€s a este respecto
por lo que se hace innecesario yoh-er sobre
ellos. - Por tanto y habiendo manifestad(J.
La emprcsa del ferrocarril .Nord Ot)~te Ar-
gentino que ~lCepta lo establecirlo en dichu
decreto respecto a su acogimiento a la. ley
5315, único punto SOi)l'Cel que debía es-
perarse su eunsentimiento. - Y de acuer-
do con lo dictaminado pOI' el SellO]' Pro-
curador General tle la Nación, - H Pre-
siden/e de la HUlníúlir:1l - JJcercla: - Ar-
ticulo 1." - Ma.ntéllgase cn todas sus pa.r-
tes el decreto de 8 de Junio ppdo., declarando
bajo jurisdicción nacional aL Ferrocarril Nord
Ocsle Argentino y rl,cog-idoa la Ley ,':i31fj en
sus <).rtielllos 8 y ~). - Alt. 2.° - Comuní-
quese al Gobicrno de lél Provinciél de Tu-
eUlllún, publiquese y (1{>seal Rcgistm :Na-
cional. - Figucrua Alcor/a, - Ezequiel Ra-
mus Mex[a.

402
DI:CHETO Aü'J'01nZA.xJ)O A Id COMI'Ai\'íA SAK-

sn'},.x,1 DE C.tH!\E;.: COXGELADAS I'~",n_•• COK8-

'I'HUlII I)lH¡,tf" llB DEFK\'S,I :¡,¡:; EL Ru.-
Clllil,LO.

MinistCl'io de Ol)l'as Públicas. - Buenos
Aires, Febrero 9 de 1DOD. - Vi:?ta la llre-
sentación dc la Compaflia Sansinclla. dc Car-
nes Congeladas por la que pide autorización
para construir \lila estacada de defensa en
la ribera, Sud del Riachuelo, sobre una ex-
tensión de rJ2 mcf;¡'os de'frenlc, comprendida
entre los muelles existentes fl'ente a sus ins-
talaciollcs, (~onel objeto de que las embarca-
ciones puedan atraC(l,r a tiCl'l'U para hacer
operaciones ele embarque y a cuyo fin la
CompaiJÍa propone draga!' ilasta la cota me-
no!! dos mctros cincuenta. llajo el eem del
Riachuelo, - 'reniendo en cuenta lo ma-
nifestado por fa Dirección Técnica y que
dichos trabajos se ejecutarán con carácter
pl'ovisionlll, mient.ra no se considere nece-
saria su modifieacü'm por razories de uti-
lidad pública,- - El Pre8idcnfe de 1{1,Re-
públi¡;a-Dccrcia: -Artículo LO - Aprué-
oanse los planos [Il'm;:entadospor la Compañía
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Sansinena de Carnes Congeladas y autoriZD.-
sele a ejecutar las obras que en ellos se in-
dican. - Art. 2.° _. Comuníquese, publí-
quese, dese al Registro Nacional y fecho,
vuelva a la Dirección General de Obras HI-
dráulicas, a sus efectos. - Pigucroa AlcOl.la.
-Ezequiel Rumos Mexía.
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CO~VE"XTO. LEY y DEC](],TO AI;TOItlZ.\Xno 1.,\

COXSTRüOOIÓXDE onRAs SA~IT"\llIAS 1:.'\ LA
elUDA]) 1m COllmT-:XTR"l.

S. 1:., el Sellor :Ministro de Obras PÚ-
hliclls, pOI' una. parte, en represent.ación del
Poder Ejecutivo Nacional, de aCllenlo con
la autorización conferid;). por las Leyes Nos.
<1158 y 4973, Y por la otra el sellOr Diputado
Nacional doetor Eugenio E. Bréard, cn rc-
presentación del Poder Ejecut.ivo de la Pro-
vincia de Oorrientes, debidamente autorizados
por Dccrdo de 6 de octubre de ] 90S, han
acordado cclc:bral' el siguiente, - Convenio:
_. Artículo 1.° - El Gobierno de la. Na-
ción, se compromete a hacer ejecutar eIl la
ciudad de Corrientes las ohras de dO:iCas, de
acuerdo con el IJl'o~'ecto aprohado por el
Poder Ejecutivo KaciGnal, por Dccreto de.
26 de septiembre de 1908. - El rode~'.
Ejecutivo Nacional, sólo queda. obligado. a cJc-
cular las obras comprendidas cn este con~
Venia, ell el caso do que se efectúe la nego8ic\-
ción de los BOllO!>de Ohras dc Salubridad él

que se refiere la, Ley '1973, y siempre Clue
la suma. de pesus 1.072.280,05 moneda. na-
cionaL \In millón setenta y dos mil doscien-
tos ochenta pesos cineu centavos moneda na-
cional, en que ha sido presupuestado el cos-
to de las ooras, permita ejecut.arlas en to-
da su integridad; si dicha suma no alcan-
zare, se ejeeuta.rá aquella parte que 11 juido
del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder
Ejecutivo de la Provincia sean más necesa-
rias. - J,as obras a quc sc reficre esk con-
venio deberán quedar listas para funcionar
dentro del plazo de t.res aiíos a contar desde
la fecha en quc el" Poder Bjecutivo Nacion:u,
e[ectúe la negociación de dichos Bonos. -
Art. 2.° - Las obras que se construyan
en virtud del presellle convenio, así como
el producto líquido de la explotacipll dc ras

mii.'mas, quedan efect.uados como ga.rantia del
servicio de amortización e intereses de lo.';
bonos que sc emita, de acuerdo con las Le-
yes Nos. 4158 y 4\:173. - r~a construcción
y explotacion de las obras, así como la per-
cepción de 1[1,rcnta quc produzcan, esta.rá
a cargo de la Dlrección General de Obras
de Saluhridad dc la Nación, mientras no se
amortice los bonos q\le se emita prtra. cos-
tearlas. - Arlo 3.° - Una vez amortiza-
dos los bonos a !lue se l.cfiere el artíClllo an-
terior, el Poder Ejecutivo :Nw;ional, cntrc-
garrl. las obras y su administración, al de la
Provincia de Corrientes. - Art. <l.° - El
servicio de cloacas será obligatorio para to-
do inmueble habitable, comprendido uentro
del área donde se haya csül.blccido cloacas
ooledoras. - Art. 5.° - Las obras do¡ni-
cili<1rias se dividen en dos secciones: - a)
- Lit pa1'le exterior, comprendida entre la
eloaca colectora y el muro del edificio o la
línca de edificación ') eL punto más próximo
a ést.a, que se conside~, conveniente pa.ra el
enlace ([e la. doaea iñterior. - 1) - La
parte interior, que comienza en el punto de
enlacc con la exterior, comprende todas las
obras qlle d(~benejecut1l-rs~dent.ro de las pro-
piedades para. el desagüe de agua.s perdi-
das. - Art. G.ú - EL propieta.rio coste,~-
rá las obras mcncionadas on el inciso b),
del articulo ant.erior. I,as 00mprendiclas en
el inciso 11),serán ejecutadns por l:J,])irecr:iún
General de Obras de ,';Taluln'ic1ad de la Na-
ción. Las del inciso b), serán const.ruidas
por los propiet-Cl.rios,en un todo de a.euerdo
con el Heglamenlc que para. esta. clase de
obras, rige en la. Capital Federal, o el que,

., en su sustitucÍón de ést.e, su dietará miÍs ade-
lante, y hajo la inmediata. dirccciún y vi-
gilancia dcl personal qne designc la Dirección
General de 01Jras de Salubridad de la Na-
ción. - Art. 7.° - Los propietarios podrún
eondruír y reparar directamente, con inter-
vención de la Inspeeci(Jll de Obras dc Salu-
bridad, las ollras domicilictl'ius a que sc re-
fiere el inciso b) del artículo 5. ° de este
convenio, o solicitar quc la Inspección de
Obras de Salubridad las mande cjccutar por
cuenta de ellos, de conformidad con cl Art.
11. - Art. 8.° - En el primcr caso del m.-
tículo anterior, los propietarios están ohli-
gados a reconst.ruír pOI' su cuenta. los traba-



jos Illal ejecutados, o en contravención :1,las
instrucciones que se les hubiese imp<trtidD,
hajo pena de Illultas y de proceder de acucr-
do con el artículo 11 de este COllH,nio.,-
Art. £1.0 - Los propietarios estún ohligados:
- a) .-\. instalar el servicio de cloacas domi-
ciliarías dentro de los plazos que la Dircc-
ciém General de OLras c1r; Ralnbridad de la
Nación, seüalc al efecto, y que sc los har:i
conocer por publicaciones ClI los diarios o
por aviso que lcs diJ'i!!iJ'á la oficina I'cspec-
tiya, - b) - A ahonal' una, cuota destinada
a cuhri]' los gastos H,(lrninistrativos de dire<'-
ción e inspeceü'Ill' de 1:1s obras durante b
construcCión (le las su:ms, cuy:t euob sera
la misma, que por cs.e concepto se cobra en
litS de I.:t C:tl)ital Fedcl';ü. - e) - A lim-
piar, cegar o dcsinfc(;fal', ~. cuhrir dr;hi(la-
mente todo sLUllülcro, pozo dc agua o de
cualquicr gAllero 'lile ~ca, que exista en sus
fillcas, de acuerdo con las instruccioneH que
en cada caso les dé la lnspec(:illn de Obras
de Salubridad, y dcntm (le los pla,zos que se
le' s.ciialc <11efecto. - d) - A l'e(]uQril' el
consentimiento pl'e\'io de la ]nspeceión de
Obras de Saluhriilatl paTa componer, alter::tr
o rcmover en cualqllier sen!.i(lo las obras do-
'll1iciliaria,s una vez comotl'níelas, En estos ca-
sos, las morlifkaeiones se haritn en b for-
ma pl'e:;cripta p:ua laR ohms nuevas.
e) - A mantencr cn huen estado las ins-
tfllaeiones, y (mllrir los gastos que demand0n
las reparaciones llecesarius cn l(l cloaca colcc-
t.oril y su enlace con las instalaciones domi-
ciliarias cnanclo aquAllas consistieran en obs-
trucciones o descomposiciones or,asionadas por
negligencia riel ocupante ele la casa, o por
mal uso de ar¡uellas instalaciones. - f) -
A pagrlr las cuot.as )lar el servicio de cloa-
cas, de acuerdo con las tarifas que se esta-
blezcan. - Art. 10 - Los propietarios no
podrán cmpkitl' cn las obra~ ~ino matCJ'ialcs
uprohados por lrt TnSl1ección de 0111'¡l,'Jde
Salubridad. - ,1\1'1.11 - La, Dirección Ge-
neral de Obras de Salubridad de l!t Xación,
])ror:cdc:rá por cuenta de los propietarios a
(a ejecución, mantenimiento o reparaeión de
lils obras (lomiciliarill.S, cuando ellos lo soli-
citcn o cuando no las pradicaren en el plazo
SCll::l.1ado.El cobro se hará en la forma que
se cstahlece en los arf-iculos lD, 20 Y 21.
- Art. 12 - La Dirección Genc"al de Obras

de Salubridad de 1:1 Nación, podrá imponer
penas pecuniarias que lIO l)ajen de diez pesos
mOHeda nacional ni excedan de cien, a los
propietarios que no cumplan las oblig:leiones
es!:ahlceidas en ei llJ'e.scnte convenio, o en
el Regla.mentü que diete ei Poder Ejecutivo
Nacional. Las llJultas serán preYif1melltc es-
tablecidas cn dicho reglamcnto, ~isu cobro
se har::" en la forma (liJe se c"tablecc ,en lbs
al'ticulos 1£1, 21) Y 21. Art. VJ - Los
Ingenieros Inspectores u otros empleados
autorizados. para dirigir, o ejecutar los tra-
lmjos domicilial'ios, tendrán lillre acceso a los
inmuebles, con la,s limitaciones siglIieIltr~R:
1." - Ka poddLJl peIletral' en Ulla propiedad
silla pilra el desempeflO de sus funciones,
acreditando prcYiu.Jllellte el carácter que in-
l'ist8 al duefJo, gerente, inquilino princip(ll
Q quien 'lo represente. eon \lll documento
justificativo que les olorg-ani la Dirección
Gcneral de Obras dc, Sah~l)l'ida,d de la N,l-
ción. - 2.0

- No podrá hacer la" visita,s
domicilinria,s sino las huras comprendidas en-
tre las de salidl1 y puesta, del soJ: salvo el
caso de extraordin[[l'i:t urgencia, en el que
dober:in proveerse de autorización especial
dada por la, Inspección de Ohras de Salu-
bridad. - ,\,O - Cuando se 0pui'iere re-
sistencia pedirán pOI' intermcdio de la mis-
m¡l inspeGción, el auxilio (le la fuerza pú-
blico, quo debc!'~, ser acordado por la autori-
dad úOlTespondicnt.e. Antes de proceder, la
Inspección cita,!'£¡al interesado, quien deberá
CDnCUl'firinm8di::¡tamente. - I\rt, 14 - El
Podo]' Ejccutivo.Naclonal, establccel'Í1 las ta-
riff1S quc co1'r8spondan al servicio de c!01l-
cas. Dicha tarifa no podrá ser mayal' de la
que rige actualmente en la Capital l!~cdc-
r¡¡,[ para los ¡ni;;mos servidos. - Art. 1;)
- Cada casa ü local abonará por separado
su Guot:t. Se enbende por «casa,)) eons\.ruc-
eiún habitaLlc, alta o llaF, con acceso a la
calle j y P0l" «local», cada. negocio, tienda
almacén, taller, etc., que teng-a tflmbién ac-
ceso a la calle. - Art. lG - Cada casa
ubicada Gil el radio de las obras, pagarli 11la
Dirección General de Obras de Salu!Jrid"d
de la Xación, la clIota mCIIsuiJ.tque le fije
pOI' los servicios, desde el dia que l~stos se
cstablezean J' puedan utilizarse. - Art. 17
Unieamente están exonerados del pago de
:;ervicios, las oficinas públicas naciollaies, y
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las provinciales y municipales, que designe
expresamente el Poder Ejecutivo Xacional
de a()llcrdo con el de la l'l'o.vincia. de Co-
rrientes. - Art. 18 - Los inmuebles en
los cWJ.]es 1<1Dirección General de Oilr;)s
de Salubridad de b .NClci6n hubiese I:ons-
truído ohras por cuenta de los propietll.rios,
los que iH1Cudasen servicios de cloacas, y
en general, eualquiei' suma, de aCllerdo con
las disposiciones de este convcnio, rcspon-
den por el pago de la deuda, qucdando aree-
tado hasta su cancelación. - Los c.:;cribanos,
no otorgarán escril.uras de trandsfel'encia de
la propü,dad o constitución de derechos n;l1-
les sin el certificado de la Inspccción de
Obras de Saluhridad, que establezcan haber-
se pagado el importe de las obras, servi-
cios, multas o cualquier suma que adeude
de aeucrdo con el presentc conv9nio. Si los
escribanos faltasen a esta disposición, que-
darán personalmcnte rcsponsable.:; por .el pa-
go tle la deuda .y el colJJ'Ode éstas se hará
por la I vía ejecutiya, en la fonm1 que se
est.ableee más' adelante. - Art. ID - El
cobro de las SUIllas qUtl se adeudare por
los propietat'ios eon arreglo a las dis]1osicJO-
nes del presente eonvcnio, S3 hará por la
\Tía apremio, de acuerdo con lo que estahl'ecl'
el título 25 de la ley N.O 50, (h; 1.4 de sep-
tiembre de 18GB. Serviré\. de suficiente tí-
tulo de la deuda, el certificado que expida la
oficina recaudadora. En este juicio !JO se
admitirán otras excepciones que las ¡k pa-
go y prescripeión, las qne se prooarán con
documento y no con ot1"Omedio probatorio,
Tampoco procederá en él, la obligueiúll de
afianzar, prescripta por el al'tieulo 1321 (le
la ley N.O [¡O, ¡le 14- desept.iemllre de
1863. - Art. 20 :...- .En dicho.:; juicios intcr-
\'cndrá, eOlllo mprcscnt::mtc del Pisco, la Di-
rección General de Obras de S<:Lluhridarlde
1¡~Nación o el apoderado que ésta designe.
La personería dc éste último qucda['ú, acre-
ditada con el poder que lo otorgará la Di-
rección General de Ouras de Salulll'idad.
ArL 21. - Serú- juez competente p:lra aten-
der en las demand1\S que se inicicn por co-
bro de sumas quc se adcuden con arTcglo a
las disposícíones de est.e convenio, el Juez
de Sccción de la Provincia, - Art. 22 -
El Gobierno de la Provincía de COITíent('s,
lle compromete a adquirir por su cuenta y

poner n la disposición del Gobip,fIlo N,¡,cional.
los terreno>, necesarios }Jara kl cOlls(.rncción
de las obra.:; de cloacas" así como el pa¡;o do
las servidumbres que clichas obras pudiol":l-!\
originar. - Art.. 2'3 - El Gobierno ele la.
Provincia de Conientes, didará las disposi-
ciones necesarias p:¡ra que las empresa.s de
t.mll"ías, gas, electricidad y otras que ocupen
con sus instalaciones el suelo .v sllb~udo de
las calles .Y (;aminos públir:os, remuevC\n esas
inst.a1aeiolJes a requisición de la Direcc;iún
o de la Inspección de Obras de S:llnbrillad,
cada vez que Sil cOllstrucción o consel'vación
lo exijall. Si hubiere qua _abonar 1ll'~1l1l:tsu-
ma o indemnizéloión con esk motivo, será
:l, cargD del Gobierno de Corricntes. - Art.
24 - El prcsente com'enio, DmpeZal'ú 11pro-
ducir cfedo una \'ey. <1pl'obadopor el Poder
Ejeeutivo de la Nació]], y por la Leg-i::;latul'a..
y el Poder Ejecllti\'o de la Proyjncia (le
Corrientes. ~ F'irmado f;n dos ejemplares de
un mismo .tenor, en Buenos Ain~s, ¡t R de
dicicmbro de 1908. - E::r.quiel Romol; Mr3-
xía. - Eugenio E. 13rr:aril.

J<.'lSenado. JI Cúrnam drJ Uipu/rulos de lc.
Provincia de. Corrient(',~, s!lw:irJllan con
fuerza de Ley: Articulo l." -

Aprllébase el contrato [¡([ rerel'(.~ml\lm. cele-
Imulo el 3 de diciembre de 190R, poI' el
!lIinistro de Obras l'úblü~as ¡le la Nació)], eil
representación del Poder Ejecutivo Nacio~
nal, y por el scflor doctor ElI~enio .E. Br(~anL
en representación del Po(lcr Ejecutivo de la
Provincia, para la const.rueciún. de las obras
dc cloac<:Lsen esta Capital. -Art. 2.0
Comuníquese, etc. - Sala de Sesiones de
La H. Lcg-isl:1tlll'a, Corrientes, ene m 2f) de
190. - Juon L_ RCf'OIl{Jfi, Presidcnte de la
Honoral.lle Cúmam de S. S. - A J. Go-
ros/jogo, Secretario. - Antonio D. Solori,
Presidente de L:t H. Cárn:1fa de D. D.
h"abclino J11acicl, Secretario. - Departamento
de Gobierno, COlTientes, Enero 27 de l!HJ!J.
- Por tanto: Téngase pOI' Le:,,"'de la Pro:
vineia, eúmplase, comuníquese, pllblírluese y
dése al Registro Oncial. - Goitia - Pedro
'1'. Sánc1w::.
Ministerio de Obras Públicas. - Buenos

Aires, Pobrero 9 de l!JO!J. - De acuerdo
con lo dispuesto en las Leyes Nos. 4158 y
4973 Y ha.biendo la ljegislatura de la Pro-
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vincia de Corrientes, aprobado pOI' ley de
fecha 25 de enero ppdo., el convenio que
precede, -- El Prcsidentc dc la ]1cpúlJlica -
DCCl'cia: Artículo 1.0 - AprU{~ba~eel con..
venio c81el1fado con el l"(~pt'esentatlte del Go-
bierno de lct Provincia de Corrientes, Dipu-
tado Na(:iona1. doctor Eugenio E. 13r6anl,
con feeha 3 de diciemhre de 1908, relativa
a la constrncl:Íóll de obras sanitarias cn la
ciudad capital del esa Provincia. Art. 2.°
- Comuní'1ll(~se,pulJlíquese, eon el convenio
y ley provineü1l aludidos, dése al Rcg'istro
Nacional y fecho. vuelva a la Dirccdótl Ge-
lIem! de Obras de Salubridad. a sus decios.

Figucroa A /t;r:T/a Ezequiel Ramos
Mexía.

404
D'Eolml'O AJ']t(lHAXDO I,L COXTRATO CELBl\HA-

Do) J::.K'l'1lE: L,\ SnCl1W,,\D I'[:J~ll"l'() ])};1, Jl,o-
S.~HIO y LOS SESOJn~s DI;SS}JJ,)ORF' y 1m

IVOOCTIT P,IBA El, l.;)IIl"UlQt:E 1m C}JIl}JAJ:ES:

:Minísterio de Obras Públicas. - Ruellos
Aires, Febrero 9 de 190H. - Vista la nota
de la Sociedad Puerto del Hosario ]Jor la
que solicita aproLación del proyecto de con-
trato celelH"ado con la (;Usa Dusseldorf y de
IVooght par::¡, el embarque de cereales uti-
lizCllldoemhareaderos ]Jartkulares por ¡os que
exportarán 50.0mJ tOlleladas de cereales co-
mo mínimun y ahonat'án el (jO Ojo de las
tarifas correspondientes y el 60 0/O del dere-
cho de traeción, y - Teniendo en cuenta:
- Que se trata r18 un contrato allúlog-o .'L
otros aprobados últimamente: - Quc él, la
tarifa estahlecida pal'a el OJllllJarquede huesos
y asta sólo cOlTespOlule el derecho de S
0,10 oro por el servicio de gllinehe en ye7,
S 0,475 oro que se indica: .Y atento lo ma-
nifestado en los informes produdd03, - El
Presidente de la Hcpúblim - 1Jecreta:
Artículo LO, - Apruébllse cl contrato cele-
brado ad-rr.fen"~Jl(lumdel Poder Ejeeutivo por
la Sociedad Puerto del Rosario y los Beflores
Dusscldorf r dr; \V()og-ht. para el embarque
de cereales por el pla7,o y las tarifas estable-
cidas en el mismo. debiendo modificarse }¡L
relaUva.,a. huesos y astas que debcrá reducirse
a. dicz centavos oro (B 0,10 oro) por tOllC-
lada.. - Art. 2.° - COll]llníqucse, Jlullli-
quese, dés~ a1 Registro Kacional y fecho',

vuelva a la Dirección Gcnem! de Obras Hi-
drá.ulicas a Sil" efectos. - Fig!WTOa Alcorta.
- ü;equicl Romos .Mexía. "
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Ih;cm,'l'O AI."J'omzx:->"vo ,\ L,\ ASOCL\C1Ó:->" ,Toc-
kF:Y CLUB l',\l~A KFI'JCTliAI: OBlU.S ng ])j.'J-

SM:ür.~ :EX EJ, AHROYO :MAI.DOX.,o,DO.

Ministerio dt) Ohras Públi~as. - Buenos
Aires, Febrero 1'2 dr; 1~)QD. - E:x:p. :N.o
111f¡-O-'J09. - Visto clt proyecto acom]la-
liado, preparado ]lor la Direeeión Genera.l de
Obms de Salubridad, en cnmplimienl.o de lo
dispuest.o en la Ley N.O 4HIS, .v deCl'do re-
g;lmll(~ntal'io ele la misma, a solicitud de la
Asociaeión Joekey Club, para la c.iC(~lIciÓIl
de las obr~L~de depuración y desagüe de
io~ liquidas c!oacalcs a deseal'gar cn el Arro-
yo ~I[jldonado, provenientes del Hipódromo
Argcntino, atent.o lo manifestado cn cl in-
forme que prccerk, - /.,;{ l'rcsülentc de la.
República _. Dccreia: - Art.í(;ulo 1.0 -
,Apruébase cl proyecto dc la refercncia y au-
torízasc a la Asociación Jockey Cluh, para.
efedWLr el rlc~agüe en d Arroyo ~lalclonado,
de los líquidos clnacalcs depurados, prove-
nientes del Hipódromo },j'S'entino, ll<'l.jolas
siguientes condicioncs: - }.O _ La autori-
zación que se aC1Jerda 11 la 8o(:j¡)dad recu-
rrente, es ca)) carú'der prf~cario y podrá
qucdm sin credo, SiCllllll'Cflue 01 Poder Eje-
cutivo lo jUilgue conveniente. - 2." - La
Sociedlld l'ecurrente no tcndrá deredlO a ha-
cer rcclamo al¡;uno, si cuando se construya,
las colectoras extemas en la 7,0I1adel ;\"luni-
cipio donde esLi ubicado el Hipódromo Ar~
gentino t.uviese que modificar d nivel de
la cloaca intcrllil. - Art. 2.° - Comuní~
quesc, ¡luhlíquese, désc al Hegistro 1'acio-
nal y, !'cello, vuelva ~Lla. Dirección GCJl(~ra.l
de Obras de Salubridad. a sus cfeet.os. -
Figncma Alcor/a. - RZf'quid R.Il1nos M/!xía..
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Dl<JCI(};TO AUTORIZAXl)O .\ T,OS VF.CIXOS DE r,

CAXAL E"T]>¡ }JET, PD"F.nTO DE L,\ PLATA

PAllA C01'8'1'RüIlt üx l'GE:->"T]'; YF.HEDA.

:Ministerio de 01Jras Públicas. - RuellOs.
Aires, Febrero 16 de 1909. - Vist:l la ad-
jUllta presclltaeión por la qU8 un núcleo de
vecinos y propietarios de las inmed'iaciones
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D};CIm'J'O CO':>CEnJ.Rl\DO rERlITISO .\ D. A.

PLOT'rIE1: r.\lU C{J"STlH;JIl lT~ C;\l\AL 'In;

lUECO };X El, NJwQG:f;x.

del 'canal Este del Puerto de La Plat.a., so-
licitan se les acuerde pel'miso p<l.l'<lconstruír,
por su cuenta un puente vereda sobre el cu-
llal de desagüe, que ústublezua \lIJa comu-
niCllción más rápida con el Gran Dock del
Puerto, y - Considerando: - Que segun
resulta de los informes producidos, la cons-
trucción de ese pucnt.c, hecha con carácter
precario como se aconseja en ellos no ofrece
lllconvcnÍente alguno, puesto que si las fu-
turas obras de ampli",dán del puerto lo exi-
gieran sería levant.ado inmcdiaüUllcntc;
Que estas condiciones hahiendo nmnife"tado
su eonformidad los interesados tanto con n:s-
pecto al cal'ádcl' precario de la concesión,
como ~l la forma en que deberán llevar :1

'Ju,bo los trabajos, nada obsta parCl accedlT
~ lo solicitado, - ,El Presiden/e de la. Bc-
públim - Decreta: - Artículo 1.0 - Au-
torizase a los vecinos dol Canal Este del
Puerto dc Lu Plata, que subscrihen la soli-
citud adjunta, para que construyan el puen-
te vered¡1 de que se trata, sobre el Canal de
Desagüe en la prolongación de la calle ad-
yacente It la ca]¡cccl'<l, Sud Ocste del Gran
Dock, de acucrdo con los planos 1, 2 Y B,
Y las espccifü::uGiones que se acompruían y
quedan aprobadas, debiendo sor ejeC1ltadas
las obras bajo b inmediata inspección de
la oficina del ramo dependiente del Ministerio
de Obras Públicas. ---'- Art. 2.° Esta,
cOIlcesión se hace con carácter precario. de-
biendo ser levantado dicho puente cuando el
Gobierno lo consirlere conYeniente siIl de-
reeho a rcclamo ni indepmiza.ción alg-ullil por
parte ele los concesiorm.rios, los cuales que-
drm también obligados a mantener las ohras
en perfecto estado de conservación de acuer-
do. con las instrucciones de la Inspección
Gencral de ~)uentes y Caminos. - Art. 3.°
- Comuníquese, public¡uese, dése al Regis-
tro :Nacional y vuel\"~l a la Inspección Gc-
neral de Puentes y Oaminos, a sus efectos.

Fi,guoroa Alcorta Ezequid Ramos
Mex,ía.

:C\-finisterio de Obras Públieas.
Aires, Febrero 1G de 190~J. - Vista

Buenos
la pre-

scntación del seiior Alberto. Plottier propIC-
tario de las fl'[Ll;eiOIlcs de tierra que for-
man los lotes números 10, 13 Y 1,J del Te-
rritorio del ~euqlléll, POI' la. que solieita au-
torizaoión p<1ra construir por su Guenta 1m
caIlal de riego derivarlo del río Limay de
acuerdo eon el tramdo que se indica en el
plalJO acompaiíado, pidiendo a la vez p<1ra
su rcr¡,]izaeión la cooperación dc la direc-
ción técnica dr,l ingeniero nacional eIlC,tl'-
gado .de dirigir ia,s- obras del ea,na! pro-
yectado ]Jara servir de riego a l<1s tierns
illmediatas 3, la Capital de ese 'J'el'l'it.orio.
- Teniendo en cuenta lo informado al" rcs-
pecto pOI' la Dirección General de Irriga-
ción y la conformidad prestada pOI" el recu-
rrente u las cOllr1iciollesen que puede acceder-
se a 10 solicitado, _. El Prcsiántc de la
llcpúbticr( - l)ccreta: - Articulo 1.° "-
Conei;r!ese ct don Allx~rto Plottier el permi-
so que solicita para construír por su cucnt(l,
un canal que arrancando del río Limay en
un punto cercano, un poco más ahajo de
la isla del Indio Muerto, recorra por terrenos
de su propiedad l<1 tmza. estudiada por la.
Dirección Ceneral de Ifl'igación como con-
tinuación del eanal de riego de la Capit.al
del Neuquén, y para instalar en el punto
de arranque, sul)re la m"rgen izquierda de
dicho rio. las maquinarias para eICyar ras
aguas que ha de cmplear en el riego de
sus tierras. - Art. 2.° - El eoncesionario
se obliga, a aconsl.ruir eIl torlos los puntos
en quc dicho canal cruce los caminos pú-
blicos, los puentes que' SC;1,nneces<1rios para
no entorpecer 1<1Yialida,d de los mismos, co-
mo a estableeCl' los desagües que sean nece-
sarios pal'a la C\'acua,ción de las aguas so-
brantes de 1<1sempleadas en el riego y a
mantener las. ohras en bucn estado de coo-
Sel'ViH;ión. - Art. n.o - J~n el caso en
que se resolvi8se ampliar las olm\.S de rie-
go que actualmente se praeticlln para la
Capital del :Neuquén, el Gobierno se reS8r-
va el derecho de adquirir la obra o parte
de IUf¡r8alizadas en virtud de esta concesión
que interesase a la. obra general, pagando el
justiprecio de su costo de ejecución y el
concesionario quedará sujet.o a pagar el de-
recho de riego eIl la mism<1 proporción que
se estableciese pam los demás rega,ntes que
aprovechasc de tales obras. En el caso de
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que el Gohierno utilizase 'la obra del COJl(~e-
sion;Jrio sin arlqllirir S11propiedad, el derc.
ellO de riego serú [ij¡¡do en relación del be-
neficio que deriva do:: las obras generales.
-- Art. 4.° - Las obms se realizarán bajo
la inspección inmediata ele la, Dirccl;iún de
Irri¡::-ación, y el concesionario queda antori-
zi.1do para ha.cel' LISOde los planos confec-
cionados por d¡eho Dirccción, de la parte
dc ('allal proyectado en terreno de su pro-
piedad, como para pedir a- L1 misma, incl¡-
cacianes técnica.s sobre la ejecución de los
tl'f1bajos. - Arl. fí." .- }] conCf)sionario
Ee oblig11 a hacel' cesión gratuita a faYur
del Estndo, de los tenenos de su pl'opief1[Ld
que sean necesarios a la construcción del
C!llml dc la Capital del Territorio Racio-
llal del Ncuquén. - Art. G.~ - Comuní-
quese, pnh1íqucse, désc al Regist.ro Kacio-
mil y vuelvu, <1 lél. Dil'ección General de
]1'l'igélción. -, Fiyucroa Aleorla l~zcqlliN
R(Jm(j.~ Jl1ex[(;.

408
llJ.:c¡:r.TC VIOW:.I:,1l0 l'EJ1~nso l'Al:.1 'rllASJ.I-

D1\1(:<I.;A EüHOI'!1 A D. F. N,\cc,lla

Ministerio de Obras Públicas. - nucnm,
Aires, Fellrero 10 de 1:10:1, - Vista la so-
licitud del jubilado D. Francisco Naco::a.ri
pidiendo licencia para. ausontarse a Europa
Ijar el t(~rmino de un aúo, ~' teniendo en
ClIeJJta lo ,manifestado en los informes pro-
ducidos, lo dicÜlmiJJado por el Procura,dor
(Id Tesoro ~T de conformidad con lo clis-
puesto por el Ctrtículo 20 de la Ley 2219
de noviembre 1.5 ele 1.88/, - El Pre-5Ídcn:c
de la República - Decrela; - A,rtícul'o LO
- COlJcp,deseel permiso que solicita a D.
Francisco :Naccctri para trasladarse a Euro-
pa., por el término de un allo. - Art" 2.°
- Comuníquese, publíquesc, y désc al He-
. gistro Nacional. - ]i'igucroa Alcorla - Eze-
quiel Ramos J.l1exia.

409
DI';CJn;T() J'llüJUW(;A".DO },J, 1',I,AZO 1'.\1(.0\ J"I

'1'};HlIII.1<.ACIÓ::\D¡;l li:'>: CA~nxo G.\Hln;TEIlO

m, CÓ]{])(lB,\.

:Minis!c:l"Íode.: Obras Públicas. - Buenos
Aires, Febrero 17 de 1909. - Exp. 9407
C/D07. - Vist.rt la adjunta presentación y

atento lo illl'onnado por la Inspección Ge-
ner:u de Puentes y Caminos y la Direcci(;n
Gencral de Contabilidad, El l'rcsidcrdc
dl¡ la HC/J11blica - Der;ri1la,: - Artículo l."

Prorrúgasc hasta el S de mayo'prú-
ximo, <JIplazo fijado para la terminación de
las obras de consirucción del camillo lOa-

rretcl'O, de SannientC' CE'. C. C. Córdolx\)
a las Pciias, en el cont,rato celebmdo pt1ra su
ejecnción con Don ,Tosp Pirro. - Art. 2."
- Comuníqucse, publíquese, dése al Regi~-
t.ro Xacional y previa toma de razón POlo

la ])irección General dc Contabilidad, vu('[-
va a la Inspeccióll de Puentes y Caminos.
a sus efectos. - FiY!!CI"oa Areorla - R::e-
quid Ba1lwi:1 llleúa.
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DI'~C\[E'l'O Aljl'O!tlZ,\:"vo .'\. LOS COX'l'lIA1'fS'fM,

üJU, }:IJInCTO 1',\1(.'1. 1,.'1. ESCL'"JH"I KOR~r ..IL

J)E CU;>¡CEl'C.IÓK \lE!. l1H1iGL\Y A :E~lrliE ..\R

j.l[l'::\,\ ~Ullil"'IST]¡,\lJA ron LA COMISTÓ" DE
}<J~'FLTlnos DBJ. Río UllUGUX1'.

)'1inisleriu de Obras PúblIcas. - Buenos
Aires, l\'l:trzo 1.0 de l:JOfi. - 5039 "/OOA.
- Vi~t!) cste expediente por el que los COll-
tril.tista.s de la consi.rucciÓIl del edificio cou
d"stino a Escuela Rormal i'racionul de Oon-
eepcióll del Ul'uguay, se prcsentall lIIanifes-
l<1ndo 'lIJe tropicza!! con serias dificultades
para, proycerse, Ik acue¡.flo con su contrato
de la al'ella suficiente para la. prosecllciúll
de las obra.s a causa dc la escasez de bances
visibles quo la contengan de buena calidad.
y piden se les perll]ita utilizar la 'lile ex-
tnw Ulla de las dragas al servicio de la
Comisión del nía tíJ'llg'l1ay de este Minis-
teri{), que ollas recibirían en chatas y por
la cual abonarían la cantidad de 8 0.50
m/n. por met.l"o (;úbico, y - Considerando:
-' QU8 la razón é:xpuesta por los reCUrrC!l-
tes se halla justiril:ada, según lo informado
por la J)il'ecci{)n GClleral de Arquitectum.
- Que no existo incunvenientc alguno 8n
,Icceder a lo solicita(10, en las condicione,;
que indica Jet ])il"Occión General de Ohras
Hidrú,ulicil2 en su informe, pues el precio
ofrecido eomp(;!lSit los gasto.~ de remolque
entre el lugar de la oxtracción y el de la
deseaq;a; - Y aiento lo manifestado por
la Dirección de Contabilidad. - El Presiden!!'
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de la República - Decreta: - Artículo
1.0 _ Autorizase a. los empresarios Volpe
y Gaggero, uontrnJistas de 1<1const.rucción del
edificio con dest.ino a. E;;':=;i.lelaKormal de
Concepción del Uruguay, para que empleen
en dicha obra.Ja. arena provenient.e dci dra-
gado que efecttia la Comisiún dd Rio Uru-
guayen las siguientes eondiciones: - 1."
1,0s recurrentes sc obligan a abonar cin-
cuenta centavos (8 O,ñO m/n.) moneda na-
cional por cada metro cúbico de arena, la
cual le será entregada en (~hat;:•.s on el in-
terior del Puerto de Concepción, a.l concluir-
se el traba.jo del dia, según el producido que
resulte del dragado en el lugar dOllde este
uhicada. la draga. - 2." La descarga se
11ar6, durante la noche o en los di<ls do-
mingos, computándose d total de las cha-
tas dcsde que éstas sean puestas a disposi-
ción de los interesados y dehiendo se!' rcti-
radas [\ las G a. m. de los dias siguientes,
aunque la descarg<l hubiese sido parcial.
3.a El Gobierno no adquiere obligación al-
gumt con los cmprc:;:arios Volpc y Gaggel"O
por estc scrYicio, pudiendo en cualquier mo-
lnento suspendel' la entrega de ese material
sin derecho a reclamaciún por parte clfl di-
chos empresarios. - 4.n. El importe de 1<1
arelJa que se les entregue será oblada en la
oficina. de la Comisión del Río Uruguay,
la que lo girarll a la. Dirección Genera! de
Contabilidad. - Art. 2.0 - Comuniquese,
publiquese, dese ~tl Registro Nueionlll y pre-
via toma de razón por la Dirección General
de Contabilidad vuelva a la de Arquitectura,
11sus efectos. - Figucron Alcorta - Eze-
quiel Ramos Mexía.
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DECRETO ACORDAXDO VX I'I"IZO PARA LA TER-

:MIXACIÓN DE C1EIlTOS TIunA.TOS DE HE-

RRERíA EX Iu\ ESCUELA ln~ ?{EDICI.KA T
MO)l(;t;l,.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Marzo 1.0 de H100. - 1[108 E/909.
- Vista la solicitud que precede por la
que don Alfredo Gent.ile y 8cartaseini, con-
tratista de las obr1lS de eonstmcción de ver-
jas y rejas en el edificio de la Escuela de
Medicina y Margue, solicita prórroga del
plazo estipulado para la terminación de esos

trabajos, alegando como causa de su ret.raso
el hecho de hallarse en huelga el personal
de las canteras de gra.nito del Azul, lmyo
m<lterial debe nt,ilizarse en dichas obras; y
considerando de acuerdo eon Jo informado
pOI' la Direc.ción General de Arquitectura.
que puede por equid'HI aep.cderse al pedido
formulado, por cuanto la causa aducida es
exacta, - El Prr~sid('nlc de la República -
Decreta: - Artículo l. ° - Prorrógase por
dos meses el plazo fijado para la termime:ión
l/c los trabajos de construcción de "erjas.
y rejas en el edificio de la Escuela de 1Iedi-
cina y Margue, en el contrato e:elebl'ado con
Don Alfredo Gcntile ? 8curtacini para su
ejecución. -, Art. 2.° - Comuniquese, pu-
bliquese, dese al Hegistro Nacional ~' \'llelVa.
a la Dirección Geneml de Arquiwctura, a
sus efectos. - Figllcroa Aleorla ~ Ezequiel
Ramos Mexia.

412
DEUHKl'O DEJAXDO SIl" EFECTO uNA T.ICITA-

CIÓ.'1 EX }:1. HOTEL UE JX1IIIGR,\KTES In::

I.A C,IJ'IT.U •.

:Ministerio de Obras Públieas. - Buenos
Aires, Marzo ].0 de 1!J09. - Visto el resui-
tado de la licitación pública celebrada en
cumplimicnto del decl'eto de 28 de noviem-
bre ppdo., para la construcción de "firmados
en las calles interiOl'CS del Kucvo Hotel de
lllllligrantes de ~a Ca,pital, :r - Con~iderando:
- Que de las propuesta.;; presentallas algunas
!lO Re ajustan al pliego de conliiciones que
ha. scnido- de base para la, licitn.cióII, y las
atoraRno son convenientes a juicío del Poder
Ejecutivo; - Que la mgenc:itt que existe
en llevar a cabo esos trabajos, a fin de que
pueda habilitarse lo más pro-nto posible el
edificio, aconseja prescindir de los requisitos
de ulla nueva. licitación pública: '/ teniendo
en cuent~t lo dispnesto en el 1\.rticulo 3.0,
inciso 3.° de l1t Ley de Obras Públicas, -
El Prcsidente k lu República - Decrela:
- Artíeulo 1.0 - Déjase sin efecto la. lici-
t'\eión que ha tenido lugai' el dia 18 de
enel'O ppdo., para la. ejecución de la. ohra
de afirmados en las c~lles interiores del Nue-
vo Hotel de fnmigrantes de la Capital, de-
biendo devolverse a los interesados sus res-
pectivos certificados de depósito bajo reci-
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oo. - Art. 2.° - Autorizase a la Direc-
ción General df': Arquitectura para. que re-
cabe directamente propuest.as plu'a la rea-
limción de dichos trabajos entre e:LSClSes-
pecialistas bien acreditadas y las eleve con
el informe respectivo para la resoLución que
corresponda adoplar. - Art. 3.° - Comu-
niquese, publíljuesc, dese al H.egist-ro Nacio-
nal y pase a la Dirección General de Ar-
quiteetum, a sus efectos. - Fi,qllcroa Al-
corta - EZCQ11icl RU1IIos Mcxía.

413
DECP;'ETO ,\ConDAXDO l'.EX.'!IÓ¡'; A DA. V. Grrro

DE D.E;;:,U,TTS

l1iuis!erio de Obras, Púhlic:1s. - Ruenos
Aire£', Febrero lli de Hl09, - Visto este
cxpediente en que Doña Victoria Ghio de
Desantis, por si y ell reprcscnt.aeión (le sus
hijos menorcs solicita pcnsióll, y - COlisi-
defando: - Que con los testimonio" de las
respectiyas partid:'!s h¡~ acreditado la recu-
rrente jos dercchos que invoca y el f>:l.l1e-
cimiento del causante Don Fmneisco Dcsfl,ll-
tis; - Que el causante fut~ jubilado con
sujer;ión a las leyes vigentes; - Que se
han publicado ediclos en el Boletín Oficial
hflciendo saber la pclición de la. recurrcnt-c,
IW hahiéndose presentado ninguna otm per-
sona a reclamal' pensión _; - Que acredi-
tados estus extremos, cOJ'l'espolldc sin más
ir,imite, acordar pensión ele la mitad deL
valor de' la juhiladón que guza.ba el cau-
sante, de acuerdo con lo est.ablecido en los
artículus 'H, 42, 43, 4~), 48 Y 52 de la
Ley 4349 y 13 de la Ley 4870; y ¡le con-
formidad COIllo dictaminado 1)01' el Asesor
Letrado y lo infOl"lllaclo]lor Contadl1l'Ía, -
La Junta. de Administración de la Crljn Na-
cional dc .Ju/lilaci()¡¡e<i!J Pensioncs - llcsuci-
ve: _ 1.0 Acordar POI' el krmino de qu!n-
ce aÍlos pensión de la mitCl.ddel valor de la
jubilación qne gozalKI. ei eallsaute o seCl.la
suma de cuarenta y dos Jl¡~SOScon setcnb
y sei~ cenüt\'os ($ el!. 42,7(;) JIlolleda na-
cional, a Doña Victoria Ghío de Dcsantis
y María Ango!a :;\.fag-dalenay Bernardo Pe-
dro Dcsant.is, vilJ(la e hijo" legítimos det
jubilado ])Oll Francisco Desantis. - 2.° -
Elevar cste expcdil':nte al Poder Ejccut.ívo
a los dectos del art.icnlo ;)0 ,de da ley
4349. - 3.° - Pag>:l.rla presente pensi,jn

lIesde la fecha del fallcr.imiento del causan-
te, dcbiendo, de acuerdo (;011lo prcseripto
por el inciso e) del ¡trtículo 2.° del De-
creio Reglmncntario de la Ley 434D, des-
contarse el 3 0/o mensual hasta cubrir la
Sllma de do"cientos ocho pesos y cuarenta
y siet.e ecnt:l.VOS($ 208,47) moneda nacio-
llal importe del cargo por descucntos no dee-
tuados. - ,]. lsma-cl Billonl() - Osvaldo
iU. l'iñero - Fnmcíb'co L. GaTciu - R,
Egusquizll, ser,l'ctario.

Ministerio de Ohras l'úbliC.:l.S, - Bueno:',
Aires, I1lat'zo 1.0 de 1909. Exp. 1f)62
S. !J09. - Considerando: - Que la Jun-
ta. de Adlllinisi.l'ación de la Caja Nacional
de Juhilaciones y Pensiones Civiles eleva
para su ajll'O!J:u;ióll la resolución de fechu
16 del corriente por b que se concede pen-
sión de la mitad del valor de la juhilación
que goza.ba el extinto Don I.'ranciseo De-
san~is o sea la suma de cuarenta y dos pe-
sos setenta y seis centavos moneda naci~-
nal ($42,7(; mJn.) a su viuda e hijos Iegí-
.timos Doüa Victoria Ghío de 1Jesalltis y
María Ang-ela l'dagdalcna y Bel'nardo Pe-
dro Desantis, - El Presidente de la Repú-
blica - Decreta: - Artículo 1.0 - A,prué-
base la resolneión de la rcferencia y pase
a la .J unto de Administración ele la Caja
Nacional de ,Tnhílac,ione;,¡y Pensiones Ci-
\'ilcs, ti sus efectos. - Art. 2.° - Comll-
Ilúluese, pllblíquese eon la resolución de la
.Tunta y dóse al Hegistl'O :Nacional. - Fig/!c-
l"oa Alcor/a - Fzequiel Hamos Mcxia.

414
DECHJcTü UIlR.\X])n .u. SF.nI'ICIO l'ÚIlLlCO .~;L

TRAxviA nUR:\l. A YArOn I,A FOlUIIOSA

Minlslerio de Obras Públieas. - l~ucnos
Aires, Marzo 1.0 dc 190U. - Exp. 833rJ-,]'-
1908'. - Visto este expediente, -1,'[ rrcúdcn-
te de la llcpública - Dccrc1a: - Artllculo 1.°
_ Autorizase para librar al sel'Yicio público
dcfinii.ivo de pasajeros, earg-as, cte., el tra.n-
via l'ural a vapor, cOllstruído por la socie-
dad anónima La FOl"lnos1len virtud de la
Ley de concesión N." 5147, - Al't.. 2.°
_ Pl'.QI~édasepor [a Direcr;ión General de
C..ontabílidad del Ministerio de Obnl.s Públi-
cas, a hacer la devolución del depósito de
gara.utía. correspondiente. - A.l't. 3.° - Co-
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llluniqllese, pttblíquese, dése al Registro Na-
eiona] y pase a la mencionada Dirección a
sus efectos. - Fig1.!croa Aleorla - Ezequ.iel
R~mos llIexía.

415
V}~CR:ETO _4.Yl'LJAKDO OTRO l'ARA Ll\ PltO-

VI.'lIÓS DE ]fA'nlllIA[,ES DE Yl\&IAS LixEAS

l<'ÉllRKo\.S.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, :Marzo LO de 1909. Exp. N.o
1486 F .J909. - Vista la nola que anteoode
de la Dirección GClJeral de Ferrocarriles; y
de acuerdo con la misma. - El Presidente
de la Rcp1Í1Jlicu - Decmtr~: - Articulo
1.0 - Amplíase el decreto de 27 de julio
ppdo., que ~ut.oriza licitar la provisión de
material de VÜl para la construcción de vu-
riCl.Slineas férreas, en el sentido de que, con-
forme a las .bases aprohadas por el mismo,
se llame tambiún 11 licitación pam la pro-
visión del siguiente material con destino a
la ronovación de vías del ferrocarril Cen-
tral Norte: -.15,655 Toneladas de rieles
de 31 kgs. - 51..000 Pares de eclisas .Ron-
zano". - 315.000 'romillos con tuercas
dbbotson», - 1.D75.000 Tirafondos. _ 225
Cambios de 1J10. - Art. 2.° - Comuní-
quese, pubHquesc, dése al Registro Kacional
.Y vuelva, a sus efectos, a la expn)s,ula Di-
rección. - P'igueroa, A[eor/u. - Bzeqllid
Rrtmof' lIIexia.

416
DF.Cl;ETO ,11'1l0BA.'>JJIl l:X CO"1'.1'l(,\'.ro 1m CO~-

ClOSIÓX PAIL<\ LA CO"XS1'lWCUÓX DE l:X P"C~;T'.-

1'0 EX LA I.AGUXA DE S..o,: PEDRO.

Ministeriu df) Obras Públicas. - BUCllOS
Aires, :Mal'zo 1.0 de 1908. - 4iJ37 F1IJ08.
- Visto el contratu ad-referéndum celebrado
.entre el Direl,'tor General de Obras Hidráu-
licas y el 'representante legal dc la Oomllaiiía
General de Ferrocarriles dc Buenos Airés
don Leó~Girodias, cesiollaria por decreto
de marzo 13 de 1908, de la concesión oim'-
gada POl" Ley N.O 5122 a los seilares Erluul'-
do Dos~ill j' CompafJia para 1rl. construe-
eión de un puerto comercial en la laguna
de SU,:1 Pedro, en el ¡'ío Paraná; y de
acuerdo con los informes producidos, - E!
Prp.sidente de la República - Decreta,;'"
Artículo 1.0 - Apruébase el contrato a

quc se hace refer'eneia.. - Art. 2." - Cu-
lmmiqlle~e, publíquesc, dése al Reg-istro :Na-
cional y pase a 111Eser'iha.nia Mayol' de
Gobierno, para la escritllr<lción corl'espon-
diente. -- Pigllcroa Aléorta - Ezcquiel Ra-
mos Mcx{a.

417 -
D.¡,:c'llET{)Ar'l'omZ.~:mo ,1 I.A Dlm,cclóx GI~-

XF;R,IT. lJF: GEMAS HIDR..\.l!I,ACAS P.\RA CO,,-
"};Xllt CO~ 1.(lS l"m\Ol1ES SClIILL PFMnso~

y CíA. L,\,', .MOnJ}'lC,\G!O"KF,S DB :MAT,'El(L\-

LES Sli~ll1,ISTllADOS A I,A lmAllA «14 O".
r-,ünisterio de Obras Públicas. - HuellOS

Aires, Marzo 5 de 1909. - Visto este expe-
dienk y teniendo en cuenta lo manifestado
en los diversos informes producidos y eon-
l.'Onlando con Ia.s cunClusioIles a que en Jos.
llJismos se arriba, - El Presidente de la
R(:púb1icn -, })cC1"da: - Al'tír.ulo 1.0 _
Antoríwse a la Dirección General (le Obra,;¡
Hidráulicas para convenir con los SeflOl'e.s
Sehill l'earson y Cía. las modificaciunes por
cuenta de éstos, en la forma indicada por
aquélla, de los matel'iCLles suminist.ralios pa-
ra la draga < 1.1 C.» a .que 80 refieren est:lS
aeluCLclones, quedando rechazados los esla-'
bones por !lO ajustarse a las condiciones.
est.ipuladas. - Art. 2.o - Qued,']. csta blc-
cido que no se abonará a los scflOres Schih
l'carson ." Oía. crtntidad alguna en concep-
to de pago de estos materia.les hast.u tanto
sr; halle comprobado pnidicamcnte su lme-
1111.calidad, debiendo hacerse las reducciones
de precio equitativas que correspondan si cl
result1.do de aquéllas no fuese s<Lt.isfaetorio.
- Art. 3.0 - Expídase a los sefiores Sehill
Peurson y Cia. las copias que soliciten.
Al't. 4.° - Comuníquese, publíquesc, dés,)
al Registro Naciollal, t.ámese Ta7.ón por 1<.1
Direcciótt General de Contabilidad y fecho,
vuelva a la de Obras Hidráulicas, a sus
efect.os. - Figucroa A/corta - F.zcquid Ra-
mus i\lexía.

418
IJM.')!f¡TO AU'l'ORIZAKDO A 1,OS SEÑORES GE-

':-"OliD Y B};K\'F,¡"'üTTO 1'ARA .KST.\J,AR U¡"'A

Cl.'>T.\ Tlt.A::;Sl'ORTA])(llL~ ];¡)< 1'H. I'üEIt'l'O DE

RA11I.~LI,O.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Marzo 5 ne 1900. - Vista. la pre-
sentación de los senores Genoud, Benvenut-
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tI), Martclli y Cia. y 'l'r.:l.Verso Her1l1ll.nOS,
propieütrios de 108 do:> muelles y embarcade-
ros de cereales ubicados en el puerto de
Ramallo, por la que piden a.utorizaeion pam
instalar en eadéL muelle \lila cinta transpo['-
tadara, y - 'feniendo en cuenta que 1;). ins-
talación de la cinta dentro de los mllelles
no dificulta el movimiento comercial en la
ribera y a.ctiva favorablemente la carga de co-
l'cales y frutos para la exportación. De
eOnfOl'lllidad con lo lllanifcst:lllo en el in-
forme que antecede, - El Presidente de
/u República .•.... Dccrc/rr.:' - Artículo 1.0
- A\ltDrizase a los scf!ores G-enoud Bcn-
vonut!o, Martdli y Oía. ~r Traversa Her-
manos, para la instalación de las cint[lS trans-
portadol'as de que se trn.b, debiendo ¡mcers8
la construcción de <1cLlcl'doCOIl cl pl:1n y
memoria dcscl:iptiva acompaflac1a :;' quedan-
do en un todo sometidas a las (;oll(lieiones
impuestas a la concesión (le los muclles y
embarcaderos de que son propiclarios.
Art. 2." - ComuníQuese, pubhquese, dése
al Hegisko Xaeiollal :;' fedlO, vuelva a la
Dirección Gelll;l'ul de Obras Hidr:'ullicas, a
sus. efectos. - l<'i.r¡lleroit Alcorf(t - Xzequid
llamas Mexia.

419
DECRETO Al'IWBA~UO .r::' CO,,1'IU'1'O C¡n.I::ll)::\-

ne. l::I''1'U)] r,A DIllECCIÓ" GE"'iEHAl. In; AJ:-
Ql'I'f.EGTUll,\ y «LA CO:i"i"TIWC,]"[)]¡,\ ••'15nI-

::<Ó.A»PAnA EFRCTL\It OBIU;:: m, I:El'.\J:,\-

CIÓX E" J,A E~Cl;EL\ :NOB:!lL\I, DE ilofA'E'óTlL\S

DI) 8,1"1' .lüAl'<.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Man~o ,) de 19tHl. - :Exp. :¡rl{;Z]907.
- Visto el adjunto proycdo de contrato,
-El l'rcsidelllc de la República - Decrr:/tl:
- Artículo 1." - Apruébase el COlltrl1tO
celehrado ad-referéndum entre la Dirección
General de Al'quitcdura y la elllpl'(~Sa _La
ConstruG1:ora. Andina. CH virtud de lo dis-
puesto por el Acucrdo tic fecha, lü elc di-
eíembl'e ppdo., pal'i1 la ejecución de las obra.'!
de rep,:tradón en el edificio ocupado por Ile
Eseuel,J Normal de 1facstra.s de San ,luan.
- .".rt. 2.° - Comuniquese, pllhlíqucsc, dt~sC
al Registro Xacional y pase a la Eserihania
General de Gobierno para la eseritnracióll
oorresponelientc. - Pigucroa Aleorla - Ru;-
quid Ramos Mexfa.

420
1)};CHE'l'lJ AIJTORlz.~~:no J,,\ DEVOLI;CIÓK nE.

li;>".\ SG:MA A D, F, TOBAR.

Ministel'io de Obr<1S Públicas. BuelJOs
Aires, Marzo :) do luon:' - Vista la adjun-
ta. presentación del contratista de las obras
de construcción del camillo de Campo Ale-
g-ro a' Quebrada de Galarza (provincia de
Salta), pOI' la que solicita se ordene la dc-
\'olución del certincado del depósito de 5
"/0 hecho en garalltia de su contrato al sllhs-
(:ribir éste, y - Considerando: - Que las
obras de que se trat¡~ han sido ejecutadas a
~at.isracción del Gobierno, habiéndose rete-
nido, de los ccrtificados parcialc~, de acuerdo
con el contrato rcs~e[;tivo ellO 0/" quc la
Ley de Obras Púhlicas establecc para 1'es-
pomlcr (le su hucna conservación; - Que
según int'Dl'ma In Tuspccción General del )'11-

mo, la cantid:l(l 1'ctenida por concepto del 10
"/0 mencionado, es suficiente garant.ía puxa
el cUlllplimiento ele las obligaciones [;ontraí-
das po!' el recurrente; - Que habría por
lo tanto equidad elJ aecerler a lo solicita,IC'
puesto que el fisco no reeibe por ello per-
juicio alguno. - De acucrdo con lo informado
rOl' la Dirccej¡jl1 General de Contabilidad,
- El ]'residente de ln República - Decreta:
- Artículo 1.." - Autorimse la devolución
solieitada por don Frallcisco Tobar, contra-
tista dc las obras dol camilla de Campo Ale-
gre a (~ucbrada de GaJarm (sección del de
Orán a. Yacui1m, en ia provincia de Salbt)
dcl dep6sito del i) 0/O ele garantía efectuado
al suscribir su contraJo. Art. 2."
(;oIllunícluesc, publí(lUeSe, insértese; en el Re-
gist.ro XaLÜoIlaly vuelva. i1 la DireeC'ión Ge-
neral de Contabilidad, a sus efectos. - P1'-
guc1"oa Alcot.ta, - Hzcrluiet Hamos MlJx"Ía.

421
DEClmTo ],lODIF!CASDO OTRO SUllm, I::BIG.\-

CJÓS ln~ OFICIK,I;> :E)[ :El, PiiEIl'l'O Dl'JI,

ROSA1110.

11inísterio de Obras Públicas, - BuellOS
Aires, :Marzo 9 de 1909. - Hesultando: -
Que pOI' decreto de fecha 9 de noviembr8
de 1UOi, se l'osolYió que cl edificio dcstinado
a ofieiné\S dependientes del Ministerio de
Obras Públicas en el Puerto do Rosario, se
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ubicara sobre la Darsena de Oabotaje en.
vez de serlo OH la extremidad Sud del puer-
to como lo indicaban Gn el conkato y el
plano general aprohado. ~ Que requerid'a
la sociedad Puerto de Rosario paro., que for-
mulara las condiciones ell que consirul1'ia
un edificio que respondiera a ese ohjeto, 1m
presentado un presupuesto que aumenta con-
siderahlemente la Sllma provista por el~con-
.trato aplicando un lluevo prado íntegramente
a todo el edificio como "i se tratara de una
obra nueva, - Que la Dirección 0eneral de
Obras Hidráulicas solicitó a la sociedad mo-
dirie1tra dicho presupuesto hahiéndose ('~sta
manifestado negativamente y teniendo cn CUCl!
tu: - Que el terreno en que se lü¡icó di-
cho edificio en el proyecto primitivo está
actualmcnte en condiciolles de que se cons-
truya sobre él, y de conformidad con lo ma-
nifestado en el informe qU() antecede, ~ ¡'~'l
P.resirJenle de la República - Decreta:
Artículo 1.0 ~ DeJa~e !.'in efecto lo dispues-
to pOI' el Decreto dc feclw. 9 de noviembre
de 1907 dehicndo con!.'t.ruírse el edificio pa-
ra oficinas (lcpcndientes del Ministerio de
Obras Públicas de acuerdo con los planos y
los precios (Iel cont.rat.o en el paraje pri-
mitivamente desi¡;no.,do. -- Art. 2.° ~ Co-
muníquese, publíqucsc, d6sc al Registro f.;a-
cional y fecho, vudY:1 a la Dirección Gene-
ral de Obras Hidrú,ulieus, a sus efectm,. - Fi-
gucroa Aleorla ~ Ezequiel Ramos Mex'Ía.

422

DEcnRTO l'JlORItOGAc,oDO EL PLAZO rAllA I.A

EJECUCIÓN DI~ 1;")/ 1'l)E"TR 80HHE 1>1, ARRO-

YO SAhi\\lILLO A;),Luwo.

Ministerio de Obras Públicas. ~ Ruenos
Aires. Marzo 10 !le 1900, - Vista la <ld-
junta presentación de don ,Juan P. Urieux,
como contratista de las obras del puente so-
brc el aITOYO So.,ladíllo Amél-l'go (provincia
de Santa .Fe) POI' la. que solicit.a una pró-
rroga. del plazo fijado ¡JUm la tCl'nliml,ción
de las mismas, fundando su pcdido en que
se le han originado grandes dificultades pa-
ra c1"cetuar d transport.e de los materiales,
debido a la naturaleza dcl terreno en aque-
llos parajes: ~ Resultando de lo m.1.nil'es~
tado por la Dirección General de Puentes

y Caminos que la NtUS(}, de retraso es cxacta,
y cOllsidenl.JJdo de acuel'do con la opinión
de dicha oficina y de la Dirección General
de Contabilidad~ 8e pucdc, por equidad, ac-
ceders() al pedido formulado, - lU Presidente
de la Rc¡ní/Jliea ~ Decre/a,: ~ Articulo l.0
- l'rorróga.~e por dos meses el plazo que
fija el contr:1to celebrado con la firma Bricux
y Harrand para b ejecución de 'las ohr:lS
de! puente sohre el arr03'0 Saladillo Amargo,
en la proYincia de Santa Fe. - ArL 2.0
- Comuníquese, publíqucse, dése al Rc;..!,"if!-.
tl'O }.'aciona! y previa toma dé l'<.\zónpor la
Dircccióu Gener:d de Contabilidad, vuelva a
la de Puentes y Caminos, 11 sus erectos. ~
lr'igllcToa Aleorfa - K:el)l¡iel Ramos Mexía.

423

D:ccllI.;ro AI'llOBA"no r,os ESTUDIOS I'l\)'lSt;X-

'1',\D08 l'Oll EL P. C. O. D1> BURXOS AntE':!

SOBnE GO¡',STIlUCCIÓ:K DIo: OBR,I$ J,X CHI-
nI,C01:.

Ministerio de Obras Púhlicas. ~ BUCllr)S
Aires, l\1:ll'íIO 1fJ de 1909. _ Exp .. N.o
8!38S-}<'-DOoS. ~ Visto lo.., planos, especifi-
cadones, memol'ia descriptiva :\' planíllas ane-
xus p[,esentadas por la. Empres:t del Ferroc<'1-
rri[ Oeste de Buenos Aires, rebtivos a las
obms a que ha sido autorizada a ejecutar
en Ohivileoy en \-'il'tur! de la. TJCJ'557'3; _
Teniendo en cuenta que estos est.udios han
sido pI'esentados dentro del plazo aeordado
por el ,'l,l'tÍlCulo2.0 dc la expresada ley, no
formulándose obser\-'aciolJ al!jlllla respecto a
los mismos pOI' la. Dirücción Genera.l de Fe-
rrocilrriles y habiendo manifes\.ado Sil con-
formidad la Empresa recurrcnte cn que Sl~
fije en la suma de Ull mil pesos moneda na-
cional cl monto de la Jlm]f.u en qw; deben\,
incunil'., conforme al artículo o." de la ley
[¡HUi, si se produjere rdardo en la termi-
nación de los t.ruba.jos, ~ FJ Presidrm!c i/r
la RC]llíblica ~ Drcreta: _ Artíeulo 1.0
- Apl'Uéb-ase los estudios presentados POlo

la. Empresa del Ji'eI"l'.()cal'rilOeste de Bucnos
Aires en f:umplimicllto dejo artículo 2.° de
la ley 5513 y ríjase cn la Sllllia de Ull ;uíl
pesos moneda naciomtl el monto de \''1 mul-
ta mensual a que se rcfiere el <ll't:ieulo 6.°
de la loy 5315 que rige: esta eOl1oesión.
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Art. 2.° - Oomuníquese, publíquese, dése
al Hegistro Nacional y vuelva a la Diree-
ción General de Ferrocarriles. - Figl<eroa
Alcurfa - Ezequiel Ramos Mcxía.
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J)ECIlETO ::'tlAXDAl,-PO IXTCIAR I,X .n¡rCTO In:

ExrROI'l,\CIOX COX'rRA El, 1'llOl'IETAHIO In:

'l'IGllRJo:XOS OCUI'.~J)OB pon EL F. C. N. E.
AnGE~'l'IX(¡ EX MOKTJ>~ c.\;:;EROS.

'Ministerio de Obras Públicas. Bucnos
.Aires, 11arw 1f) de 1900. -. Exp. N.O
4n6()-~:-1:l0í. - \'isto .este expcdiente re-
]ativQ a la oGupación dc tcrt'enos de r'ro-
piedad de don Samuel Sáenz Valiente .Y do-
ila. Dolores Urquiza de Sáenz V~11iente,eon
-destino a la línea del .I<~cr1'Oca.rrilArgentino
-del Este, los que se cncuentran ubicados en ia
.provincia dc Corrientes, departamcnto de Ca-
,seras, y que el GobicJ'Jlo Nacional debe en-
tregar en propiedad al ferrocarril ('onfornw
.lo establer;c el inciso f¡.o del articulo 1.0
.de la Ley 120; - Hesurtando de lo actnado
.que no ha podido ltegarse a acucrdo respect:o
.al precio a que elebe pagarse 105 exrr,~sild(1s
tcrrf:nos, por lo que, en consecuencia, co-
rresponde pas~,l' estos antecedentes al SelIU!'
Fiscal }Tucionai Cll Corrientes a fin de que ini-
.eie el respectivo' juicio de expropiación, como
.lo aconseja precedentement.e el seiíul" 1'1'0-
-curador del Tesoro. - El Prc8i,1r>ntt! de Ir¡
.Repúbliea - DecnJ/a: - Artículo 1.0 __
.Pásese al Seiíor Fiscal Nacional ell COl'l'Íl~n-
tes, para que inicie la correspolldÍ!~IJte ac-
,ción de expropiación contra el propietario
-de los terrenos ocupados Jlor el Fefl'ocrllTíl
:Non] Este A.l'gcntino en Monte Caseros ~'
.wrnprondidos cntre los kiiólm~tros 102, 552
131 Y lQS de la linea, eOllforme al plano
-que Wl're agregado. - Art. 2.0 - nesi¡;-
.1111Seigualmente desde ya y 11 los efectos
-de cste juicio, perito del Gobierno al ellcar-
.gado de la Secc:ióll Este de la Ilirecciúll
G-eneral de Fet'J'ocarriies, Ing'eniero don Vic-
toriano Pérez Diaz. - Art. 'l." - .Comuni-
-quese, publíguese .Y dése al .Re¡rist.:ro:l\'aeio-
na!. - Figueroa Alcorfa - EZ(;(juiel Ramos
..Mcxia.
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DECRETO AI'ROBA"!'DO eN CONTRATO CBT,EBRA-

DO co:-¡ LA E:l.lPlIESA DF.T, FERlIOCAltJnr'.

O"';STg DE BUE:>."o>, AIRES PARA LA 1'11.0-

T.O:"GACIÓ:o.- DE Ul'A DE 8(,S Lí:~mAS.

Minist~Tio de Obras Públicas. - Buenos
Aires. Marzo 15 de 1909. - Ex]). 9216
F lOS. - Visto el pruyecto de contrato ccle-
hl'll.do con la. Empresa del Ferrocarril. Oes-
te de Buenos' Aires, paTa la construcción de
la prolongación de su linea de Banderalü
a Bagual, ciel! kilóme!.ros al Oeste. atra-
yesando el Río Salado. en la provincia de
Alendoza, en virtud de la concesión acor-
dada a aquélla por ley 5560, Y atento lo
informado por las Direcciones Gcnerales de
Perroearriles y Contab¡lída,d y lo clictmni-
llado POI' el Seüor Procurador del Tesoro,
- El Presidente dc la Hf:púlJlir:a.- Decreta;
- Artículo 1.0 - ApnH~)¡ase el pl'oyeuto de
(X)Jlt.rato de la I"Cfcrellcia. - Art. 2.° -
Comuniqucse, publiquesc, dese al Registro
Nacional y pasl3 a b Escrihanía Gcneral de
Gohierno }Jara su escriturilciúlI. - FiglwroH
Alcorla - Ezequiel Ratn(J8 Mcxfa .

426
])EG¡¡BTO ltEco:>ocmXDO EX 0;(' L-I.lL\CTF.fi A

T.OS lHa'HESI::\TAXTE5 I.B(:ALE>' DI;; Lo\ Ctl)1-

J'¡\tí,\ DE LOé' F};¡:1I.0CJIllItl"L.ES DE .E~Tl:E

H.ios. .
J,'fiuist.el'io ele Ohl'<ls PLlblicas. - Buello.~

Aires, 11a17.O]1) de 1900. - Exp. ]169
J"¡O~J.- Visto el poder ar;ompaflado y aten-
to lo l1ieíaminado ]lar el SeflOr Pror;uJ"a.dor
del Tesoro, - El Prr.sirlc¡¡te de la República
- Decreta; - Artíuulo 1.° - Queda.n re-
conocidos como representantes legale"t eJe la
Compaí¡jr¡ de los Fel'l'Ocarrilcs de Ent.re Híos,
los sciíol'es Docto!' 1\ol'1;el'loH. Fresco, FraIl-
-ris.GOHephurn Chevallie)' Bauten y Ellriquc
narhysl1il'c, y acép1"ase la sllhst.ituc:Íón del
poder que el primero Itaee en la pcrsona
del seiior Pollett HolL - Art. 2.° ---,-"Co-
muníquese, publíguese, dese al R~gistTo Na-
cional. devllél\"<J.,seel }Joder ar;ompaiíado pre-
"ia agregación eL este t)xpedicntc (k co:pia.
simple del mismo, y fecllO ardlÍvesc. - Fi-
gucrua Alcorla - E::rquiel liamos Mf'xía .
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DECllETO APROBA~DO ET, COF,:~ATO CgLEBRA-

DO CO;; LA EMI'm;S_J\ DEL FERROCAnmr.

OEi'TF. DE I3U};XOi' AIRES P.\II.\ EJECUT1\l{

T]UB,\JOS EX SUS Li~¡E."'£,.

Ministerio, de Ohras Públicas. - Buenos
Aires, ~Jarw la oc hOB. Exp. 1757
P/on. - Visto el proyectu de contrato ce-
lebrad.o con la Empre."'a del 'Ferrocarril Oes-
te de Buenos Aires, para levantar la parte de
vía existente entre la estación Chivileoy y el
kilóme't.ro 1£0, y para construir un desvío
que arrancando del kilómetro 151, se una
a la vía troncal en el kilómetro 1GG, en
virtud de l<~ concesión acordada a aquclh
por 111 Ley 5573; Y alento 10 informado
por la Direcéión General de Ferl'OcalTilcs
y lo dictaminado por el seii.or Procurador
del Tesoro, - El pres'idcutc de t(1 República,
'-Decreta: - Artículo 1.0 - AprU!~hase
el proyecto de contrato de la referencia.
Art. 2.° - Comuníquese, publígucse, dése
al RegisiJ'o Nacional y pase ti la Escribania
General de GDbierno para su escriíuración. -
Figucroa A.lcorta - Ezequiel Ramos IIIcxía.

428
DECRETO .ACORDA:\VO L'X,\ I'RÓlmO(J,\ .\ L"\

FDlrnl';SA «'rilE A:MF.R1CXX CE~IE':;¡TCoxs-
TRGCTIÓ1'í» I'AR1\ L"\ T.E1DlIXACIÓX nI; OBRAS

r-,ünisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, :M<lrzo 15 de 1909. - Exp. 'dfí4
Bí1909. - Vista lél, adjunta pl'escntaGiún de
la empresa «The American Cement Cons-
tructión» contratista de las obras de cons-
trucción del puente sobre el Río 5.° en
Pedernel'a (Provincia de San Luis) solici-
t-'lndo prórroga del plazo establecido para
la terminación de dicba.s ohras, por cuanto
en el curso de ellas se han presentado aJ-
gtmas (lificultadcs que menciona, ajenas a
su volunta,el y que han ocasionado demoras
incvitabks y que han exigido grandes es-
fuerzos para la pl'OiOecueiónele los t.l'abujoi3.
_ Atento lo manifestado por la Dirección
General de Puentes y Caminos. acerca. oe
la exactitud de las razones en que apoya
su pedido la. empresa recurrente; y teniendO
en cuenta lo esta.blccido en la 2." pa,rte
del artículo 69 de la l~y de Obras PúbIicas,

-El Presidente de la República - Decreta ~
- Artículo 1.0 - Prorrógase hasta el vein-
~,iocho de agosto próximo, el pla,zo fíjaelÚ'
para. la terminación de las obras del puente
sobre el Río 5.0 en Pedernera (Provincia.
Ide San Luis) contratadas con la empresa «The
American Ccment ConsLructión ~. - Art 2.0
- Comuníquese, ¡mblíql1ese, dése al Registro
Xacional y, previa fuma de razón por la,
Direceiúll General (le Contabilidad, vuelva. a.
la ele Puentes y Caminos, a sus efectos.
lr'igucroa. Afeorfa. - l~zeq1!id Ramos Mex{a.

429
DECln;'rO ACORDAXDO ccÁ rltÓnnOGA A LOS

S.EXOHES J. S.IlL\BI.A y Hxú. COXTIl.4'l'ISTAS.

D]'; ],,\ 1',\\'IME'\T_\CIÚ~\ EX EL PUERTO DJil:.

LA CArIT.4L.

:Ministerio de Obras l'úlJlicas. -. Buenos.
Aires, Marzo 15 de 1909. - Exp. 14t:i-P-
flOG. - Resultando de estas actuaciones que.
la causa. en que fundan el pedido de prórroga.
de quc trata este expediente, los contratistas.
de 'la pavimentación de la 1. '" zona de las.
eallcs de acceso y circulación del Puerto
de la Ca.pital, constituye un caso de fuerza.,
mayor, como lo es la huelga. general en las.
canteras de Tandí!, - El Presidente de la;.
:Rcpúbliea - Decreta.: - Art.ículo 1.0 -
Acuérdase prórroga 11 los seüores Jorge Sa-
baria y Hno., contratistas de la pavimen-
t.aci6n de la 1." zona de las calks del Puer-
to de la Capital, hasta.. el 28 de abril pró-
ximo para la ejecución de su respectivo COll-'

trato. - Art. 2.° - Comuníquesc, publ"i-.
quese, dése al Hegistro Nacional, tome ru..zón
la. Dírección General de Contabilidad y vuel-
va. a la ele Puentes y Oaminos, a sus efectos.

FigllCroa Aleorla Ezequiel Ramos'
Mex[a.
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DF.CHETO 1'11OCEDJF.~:I)1) ,\ m.'£CTUAR DF.SCI.:EX-,

TOS E:" LOS H.YBEllES DE D. V. RADO~I('I1.

Ministerio dG 01,r:1s Públicas. - Buellos-
Aires, :Marzo lG de 1909. - Exp. 5SíO
¡H/GOS. - Vista. la. presentación del Con-
tador de la Comisión de Estudios 'dcl Pa-
raná Inferior, don Vicente Radonich. por la..
que solicita se le erectúe el descucnto corres-o
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." ,

- Buenos
Exp. üOZ

pondicnte en sus haberes a fin de poder
acogerse en oportunidad a los beneficios que
acuerda la Ley :N.o 434~1de jubilaciones y
pensiones civiles, y - Considerando: - Que
la mencionada ley en su inciso 3.° Ilrtieulo
3.°, declara comprcJl(lido en sus disposiciones
:lo los obreros a joma! o que presten servi-
cios en tulle res industriales del Estado, sin
hacer distinción en cuanto a la fuente o
partida con que se satisfacen sus emolumen-
tos; - Que en eonSOCllcneii1r:orresponde de-
clarar comprendido a.! recurrente. dl~ntro de
las disposiciones de la Ley K. n 4B'HJ apli-
cándole los deSGllentos estaUecidos en 1;1mis-
ma. - Atento lo expuesto en los informes
producidos, - El Prcsidente dc la República
- Decreta; - Artículo 1.0 - T.JaDirección
General de Contahilidad proceder.i a haecr
efectivo en los haberes del Oontadur de la
Comisión del Paraná Inferior, don Vicente
Ra.donich, los descuentos establecidos en el
artículo 2.° ineisu E, del def;rcto ele 19 de
octubre de ] 904, reglamenta,rio {h; la ley
N." 4:-jI19 y aelelllás el adicional del tres
por ciento hasta dejar i.lItlul"tizada COIl i~sle
último, la cantidad que le hubierc corres-
pondido .pagar por tal. concepto desde elLo
de cnero de iH01 hasta la fecha. - Art.
2.° - Comuniquese, publíquese, (h~se al He-
gistro :Nacional y pase a sus efectos, a la
Dirección Gencral de Contabilidad. - Rigllc-
roa Alcorla - E.,:cr¡uir;l Rllm08 ..l1cx¡(l.

431
DECRETO AMl',LL'IXDO :EL CO~T]UTO C1:lLI-;tnU-

DO CO,," LA CASA E:'\HIQli); PEI!HlEI{ y CiA.

SOllllI:; l'RO\"lSJÓX DE :l.L\'I.l:JllULES.

lIhnisferio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Marzo lG de 190D. - Exp. 5!J35-
H-90G. - Visto el c;oni-rato ce!cbra(to ad-
referéndum del Poder :Ejeclltivo eutre la Di-
rección General de Obras Hidúmtieits y la
casa Enrique Perrier y Cia., relativo it la
provisión de cadeIlas con dcslino a la.s em-
barcaciones al seryicio (te las Comisioncs do
los río:,; de la Plata, Paraná y Uruguay, en
.yiriu(\ de lo dispuesto por decreto en Acuer-
do de 1linisiros de cnero ppdo., y de con-
formidad con la. cOlTcspondiente plallill~1 de
pedido Y 'Pliego de condioiones que se acom-
paíian, - }Ji Presidente de la Repú/)lica -

Decrela: Articulo 1.0 - Apruébase el
contrato de la referencia con el pliego d.c
c.-ondiciones que [onua parle integrante del
mismo. - Art. 2.0 - Comuníquese, publí-
quese, désc al Registr(l :Naoional, desglosese
por la Dirección Gencral de Contahilidad el
certificado de depósito y pase a la Escriba-
nía Ma.yor de Gobierno, pan, la eserituración
correspondiente. - "Figllcroa Aleada - Eze-
quiel Ral/1rJ8 Mcxia.

.432
DECRE'IO -,\CORDA);TJO 'FY.-\ J'ltÓltlWGA A LOS

COXTnNl'ISTA8 DEL COLf:(;JO l'AClú::,<,\1, DE

PARA);..\..

1I,finisterio de Obras Públicas. - Buonos
Aires, :Mal'zo 1G de 1909. - 18::l(;~C-1909.
- Visto el escrito que precede por el que
los contratistas (to la obra. del edificio des-
tinado a Colegio N<.tciona! del Paraná, C.
H. 11al'tini y Cia.., solicitan se les conceda
UJl<.tprórroga del plazo fijado para la termi-
nación de las mismas, ma,nifest-ulldo que la
ejecución de Ja,s ampliatorias proyectadas, des
pués de celehrado su contrato, origiuará un
ret~:l1'iioinevitable, y - ConsideraIldo de
acuerdo con Jo informado por !a Dirección
General de Arquitectura, que cs de justicia
resolver de conformidad, pUGs la realización
de los nuevos trabajos proyectados implica
un ma,yor empleo do tiempo que el calculado
primif.ivumcntc. -El Prcs{rlmJte de la Re-
pública - Decreta: - Articulo 1.0 Pro-
rrógase hasla el ireint.3, y uno de julio pró-
ximo el plazo fijado en el contrato respectivo
para la terminación de las obras del edifi-
cio destinado a Colegio Nacional del Paramt,
de que SOIl coniratisia.s los empresarios C.
H. }'-fartilli y Cia. - Art. 2.° - Comuní-
quese, publíquese, dése al Rcgi,>tro Nacional
\' vuelva 11la Dirección Gcneral de Arqui-.
tect.ura, a sus ef?ctos. - Figueroa. Aleorta
- l:Jzequiel Ramos ,J11exía.
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DECRETO CO-,,"CIWIE:"DO PEIUIISO A LA 80-

cn:nAD AXÓ::'<IMA"LA P.EscAnollA ARGEK-
'.rI::'<_'I"P-,IUA ARRf\.lllR AGt'AS SEllYIDAS AL
UI.ACllt'ELO. \

:Ministerio de Obms Publicas.
Aires, Marzo iú de lU09.
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0/909. - Vi~ta la solicitud del presidente de
la Sociedad .La Pescadora Argentina. es-
tablecida en esta Capital calle de O1avarria
N. o 55, por la que pide permiso para. arrojar
al Riachuelo las aguas servidas provenientes
de su industria de acuerdo con las disposicio-
ñes de la Ley N.o 9148 y Decreto rcgfa-
mentario de la misma, y el establecimiento
de una caüerí;t a este fin. - Teniendo en
cnenta lo informado por las Direcciones Ge-
nerales de Obras de Salubridi1d e Hidráullca ..'!,
- El Presidente de la República. - Decreta;
_ Artículo 1. (J - Concédc5c el penniso que
solicita la Sociedad Anónima "Ijll Pescado-
ra Argentina \. para arrojar al Riachuelo las
aguas servidas provenientes de su estableci-
miento industrial situado en esta Capital cu-
lle d.~ O1amrria, N.O 05, l)ajo las sig-uientes
oondiciones: - 1.0 El permiso que se acuer-
da al recurrente es con carácter preca,l'io y
podrá quedar sin efecto siempre que el Po-
der Ejecutivo 1'0 juzgue conveniente. - 2.°
El concesionario no tendrá derecho a rccla~
mo a,]guno, si cuando se construya la~ colec-
toras externas en la zona del :Municipio don-
de esté ubicado el establccimiento. tuviese
que modificar el nivel de la cloaca interna,
- 3.° IJ:.t cuflCria se coloc;l.J"líbajo la ins-
pección de la Dirección General de Ohras
Hidráulicas a cuyo fin los concesionarios co-
municarán cuando diesen comienzo a las
obras. - 4.° Si por movimientos del mue-
lle se produjemn desperfectos en la eMlería,.
los concesionarios cstarl1n obligado" a repa-
rarlos inmediatamente ¡lar Sil cUfmta. - 5.0
Cualquier reparación que hubiern, de efec-
tuarse en la caüería, se hat'á con la inter-
vención de la Dirección Gcneral de Ohms
HIdráulicas. - 6.° Los aguJeros que se prac-
tiquen en la troblcstaeada al colocar el caf\o
se cerrarán con dos collares de madera" uno
interior y otro, exterior, rehaciendo en de-
bida forma el terru.plén :/ adoquinado. -
7,° Queda ab801utamen!.t) prohibido, bajo }w-
¡na de caducidad de este permiso echar otra
clase de aguas seryirlas al Riachuelo.
8.0 Queda entendido que la empresa rccu~
rrente ant.es ele dar principio a las Oh]':lS

(leve present.'lr los planos en la Dirección
Geneql1 de Obras de Sallbbridad de acuerdo
con la Ley 4108 ,r De()reto reglamentario.
_ Art-. 2.° - Conmníqucse, publíqllese, dése

al Hegistro Nacional y fecho vuelva a la
Dirección General de Obms de Salubridad
_a sU9"efectos. - Figueroa Aleorfa - Ezequiel
Ramos lItexía.

434
DI;:clm'ro AP!wn.<\XDO GN CONTRATO PAllA CONS

TRüCCIÓl>-D:E Ll~mAS Ff;nnUEAs CELF.BRAOO
COX EL F}]lllWCAIUUL CE~TnAl, AR(1E.'lTI:lI"O.

l1inisterío de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Marzo 24 de 1909, - Exp. N.O 1G37
F-1909. ---.:Visto el pl'O~-ectoelc contrato ec-
!lebmdo con la Empresa del Perrocarril Cen-
tral Argenl-ino para la construcción de líneas
férreas, en Yirtud de las concesiones aeorda-
das a aquélla.s por las le~'es 1\0-". 5597 Y
56]2; y atcnto lo informado por la Dirección
G{meral de, Ferrocarriies y lo dictaminado
por el seüor Procurador del Tesoro, - E!
Prcsiden{c de la RC1Jública Decrda:
Artículo l.0 - Apnlébase el proyecto de
eontrato de 1<1refCfCncÍfl. - Art. 2.°
Comuniquese, pllb1í~ucsc, Uése al Registro Na-
cional y pase a la Escribania General de
Gobierno para su cscl'itul'ación. - Figucro(J.
A/cor{a - Ezeqllie! Ramos MC;J-,ía.
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DECRETO IHlDl(;AXDO lIJ>;A ,\lTTOnrZAClÓX PAR,\

YF.:'>D-¡'l¡¡. GL\ CA~Trj).\\) D}] J..\nnJI.LQS A

L,\ E.MPHESA DJlL PPERTO IHlJ, HOSARIO.

:Ministerio de Ohras Públicas. -" Buenos
'Aires, },1al'Z(l24 de 190H. - Exp. 0S31-F-
Dori. - Visto este expediente por el que la
Empresa del Puerto del "Rosario pidl~ se le
:lUtcrice para yende!' a la Empresa del Fe-
rl'Qcarril de Hosario a Puerto Belgrano, un
millón más o menos de ladrillos de los qne
produce la fl1brica que t-iene establecida. en
dicha ciudad, y - Consírtcranc1o: - Que
las iJlsta~:1cjonesl\ccesariu:, ~- la introducción
de maquinarias, cte. pa,ra esta fabricación,
la. ha hecho la ellll)resa recurrente, al ampa-
ro de las frauquicias que le acuerda la ley
de ronstrueción y explotación dcl referido
puerto. - Que el] estas condiciones no se-
ría justo permitir la YCllta de ladrillos a
particulares, !la sólo porque se disyirt,uaría.
,el propósito que se tuvo cn vista al aconhr
tales fl'anquicias, que fué al exclusivo oh-
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jeto de la construcción del puerto, sino que
ello .implicaría establecer por parte del Es-
tado' una competencia ruinosa a la industria
priyarla, la que en todo caso éste se halla
en el deber de proteger y fomentar. - Por
esto y teniendo en cuenta las consideraciones
que surgen de los_ iurormes producirlos .en
estc expediente, coneordantes con lo dicta-
minado por el solior Procurador del Tesoro,
- Ell'r('sidrnte de la República - Deerda:
- Artículo 1.0 - No ha lugar a la auto-
rización solicitada pUl' lit Empresél del Puer-
to del Rosario de que ha hecho menciono
- Art. 2.0 - Comuníquese, publíquesc, dése
al Registro Nacional y vuelva a la ])irec-
ción Genera! de Obras Hidráulicas, a SU!!
efectos. - Figueroa Alcorta - Ezequiel Ra-
mos Mexia.
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DECllE'TO BXO;>'.Ellk~mo DF. D1PUES'l"OS. A Y.,\-

RIOS }mJ}'ICIOS PÚBLICOS DE CA'rA"BI:CA

Ministerio de Obras PúblÍC'-as. - Buen(lS
Aires, Marzo 24- de UlOfl. - Exp. 2331-0;
909. - Vista la Ilot-<ldel Gobierno de la
Provincif\ de Catamarca, a la que acompaña
la nómina de los edificios públlcos que dc-
ben ser exonBrados de! pago del servicio
de aguas corrientes, en .yirtud d() lo dispucs-
to en e! articulo l;j del convenio C1Jlehrado
con dicho gobl(ornu para la ejecución de las
obras, y - Considerando: - Que ent.re Jos
edificios que detalla la tlóminr¡, adjunta, se
eneucntrun el Matadero y .Ia Usina de Luz
El('~et.rica, para ios cuales no debe haCBJ'Sú
,extcnsiva la exención solicitada por cuanto
son establecimientos públíeos que prorlucen
renta a la Provincia. - Que respecto a ltts
plazas públicas, aun CU!lndo no estén expre-
samente rleterminadas en el referido articulO
13 del convenio yu citado, teniendo en cuell-
t'1 el uso público a que estiÍn' elestinéldus, no
hay inconveniente en exonemrlas de! pago
del sel'\'ieío de agua de riego que eonsumCll.
- Atento lo manifestado por la Direeeión
Gcneml de Obras de Salubridad en su pre-
cedente informe, - E/: Presidente de la Re-
públiea - Decreta: - Artículo 1.° - Ex6-
nerase del pago del. servicio de agua co-
niüntc eIl la ciudad capitai de la Provin-
'cia de Catamal'ea, de lGS edUicios .púbricos
que a continuación ~e detallan: Ca.s<tde

GQbi€l'Ilo-Hepúhlica N.O 4G8 a 91. y Sar-
miento 615 a 19. - l,funieipalidad - Re-
pública N.O 424 a 440. - Consejo Ge~
neral de Ec!llc<.lción-- ~annicnto ¡¡G9. - Es-
cuela Grad. Superior: ,Sarmiento» -Repu-
blica est¡. :Maipú N.o 552 y 572. - Escuc-
la Grad. "Rivadilvia,~ - Ri\"adavia e,~q. Zu-
rit.1. :K.G 1111. _. Escuela Grac\. Esquiú--
Hivadavia :N.o 42(; a 4[;2. - Escuela Gr.1.d.
Supo .BelgralHl»-San nlartín N.O 370 a
380 :Y 371". - Escuela Grad. «Presidente
Quintana» --- Villa Cubas .N.o 250. - Plaza
25 de J\'layo - Plaza 20 de Agosto.
Cementerio- Pl'o]ong;wión cane Belgrano. -
Bebederos ~'¡\Inicipalcs - Ayaeueho y Case-
ros. - Hospital San .JUUll B¡¡,utista-Repú-
1J1im esq,. 2f, de :Mayo. - Corralón de la
Policia Central-- :Maipú esq. Esquiú. - Axt.
2.° _ Cuando un c{lificio esté ocupado en
parte por una oficina publica y parte por
habitaciones de familia, lil exención sólo com-
prende a la parte correspondiente 11la, oficina,
debiendo abonarse el sel"Yicio por el resto
del. inmueble como local independicnte.
Art. ;;.0 _ Comuníquese. publíquese, dése al
Registro }iacional y fecho, vuelva a la Di-
rección General de Obras ele Salubridad, a
sus efectos. - Pigllcroa Aleol'ta - Ezequid
Ramo!; llJe:.r.:ía.
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DECRETO j'lXC¡l\.ER.\Xno DE UJ\.~ MUI,'l"A A 1,0S

SHF.S, P. VASE¡".A H HIJOS

l-.'fillistt~]"iode ObrilP_ Públieas. - Duenos
Aires, ~'¡arz0 24 de l(l09. - Exp. lSBO-VI
909. - Vist,t la presentación de los seño-
res Pedro Vasena e hijos por la que piden
exoneración de la murta de trescientos vein-
tiún pesos odlcllta y cinco eentavos mone-
da nacional U> .'321,85 min.) en que han
'incurrido por atraso en la entrega de acero
duloo con destino a la const(uccíon dc 116
mckos de muelle ele hormigón armado en
la ribera SUd. del machuelo. - Teniendo
en cuenta lo manifestado en los informes
producidos y que la demora no ha ocasionado
perjuicios al fisco, - El Preú!lentc !le I.a,
República, - Dearda: - AI"ticulo 1.° -
Exonémse a los reculTcnt.cs cleI pago de la
multa en que han j¡icurrido por la demora
en la ent.l'ega de los materiales de que se
trata, siempre que los ,contratistas renuncien
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al cobro de intereses que pudieran corres-
ponderles en la demora del pag-o de los
oertificados de la provisión de los materia-
les de referencia. - Art. 2.° - Prevía ma-
nifestación de oonformídad por parte de los
recurrentes, comuníquese, publíquese, dése al
Registro XacionaI, tómese razón por las Di.-
recelones Generales de Contabilidad y Obras
Hidráulicas y fecho, arc;hivese. - Figlleroa
Alcorta - Ezequiel Ramos Me:.vía.

438
DECI~:KTO ArnOR.Al'DO ,,\RIOf! CON\'ElIIOS RE-

LATIVOS A CF.~IÓX DE TERRFJSOS DESTIl"ADOS

AL F. C. CENTRAL NOR'l'E.

Ministerio de Obras Públicas. -;- Buenos
Aires, Marzo 30 de 1909. - Exp. 695-
F/Og. - Visto este expediente y de acuer-
do con lo manifestado por lag Direcciones
Generales de Vías uc C,)lUllnicación y de
CDntabilidad, - El Presidente de la Repú-
blica, - Decreta: - Art.ículo 1.0 - Aprué-
base los adjuntos coilvenios cclebrados ad-
referéndum "entre el Inspector de la cons-
trucción del ramal del Ferrocarril Centra!
Norte de Las Cejas a Antillas, Ingeniero
Lúrenzo Cantón en J'epresentación del Poder
Ejecutivo pOI' una parte y la Testamentaria
Barquct, Amclia, Teresa y Fedel'ico C. Bar-
quet, IJociHlio Hojas, Clara, Fuyornia, Es-
ther, Clemente, AlTrcdo y Belarmino Lazar-
te, Vicente Quiroga, Trán8ita. Giméncz de
Páez, José N. Romclio J. y l<~cl¡saE, de
Santil1án, Arturo Guerineau, DUl'val Barquet,
Miguel Vida! y HOllorio Barot, por la otra,
relativos a la ce"ion de unos terrenos de
propiedad de estos últimos con destino aL
mencionado ferrocarril. - Art, 2.° - Co-
muniquese, puhliquese, désc al Registro Na-
CiOIlt11y previa toma de razón por la Di-
rección General' de Conblhilidad, vuelva u
la de F€l'rocanilcs, a sus efecto~. -- Figuc1"(l(!
Aleorfa - Ezequiel Ramos Mexía.
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D~¡cm;TO ,\lj"TOlllZMmo c\ I.A DIRF.CCIÓXGE-

XERAI. DE OURAS J!IDR.\.ULICAS T'A I1A IlEA-

LIZAll TRAll,\,TOS };X El, Pül:H'IO DE LA P.\Z.

?llinisterio de Obras Pública~. Buenos
Aires, .Marzo 30 de 1909. - Vi"la la nota

de la Dirección General de Obras Hidráulicas
acompaflando los pfunos r presupuestos de-'
mostmtivos para cambiar la superstructura
del muelle a alto nivel en el puerto de La
Paz, por uno de 11);; cinco tipos propuestos'
que se indican en [os planos de la referencia;
y además construir dos veredll.'! laterales de
un metro de ancho para peatones con sus
oorrcspondientes barandillas 11 fin de evitar
poSibles accidentes; y teniendo en cuenta
que resulta de los estudios practicados que
el más conveniente es el tipo N.O 4, cons-
tituido por un esqueleto met.álieo ;y' ulla lozlt
de 0,12 m. de espeso!" cuyo costo por metro-
cuadrado ha sido calculado en siete peso"
moneda nacional, lo que importa una re-
ducción de dos mil setecientos sr;tcnta y cin-'
ea pesos moneda nacional en el costo de la
obra, - El I'residente de la República -
Decreta.; - Articulo 1.0 - Apruebase el
cambio. de supCl'structura del muelle de que
se trata y la construcción de veredas on la
forma propuesta y autoriwse a la Dirección
General ele Obms HídrlÍ.ulieas para nevar a
cabo esos trabajos con los fondos que el
G-obieI'!lo de la Provincia de Entre Ríos,
ha puesto a su disposición pé1ra esas obras.
- Art. 2.° - Comuníquese, publíqucsc, dése
a! Hegistl'O :Nacional r recho, '"uclva a. la
Dircer.ióll General de Obras Hidráulicas, a
sus efectos. - Figuc1'Oa. Alcoda - Ezequiel
Ramos 1'Ifexía,

440
DECllETO DEX],;GAXDO I'ER~nSO A LA 11u.rn-

CIJ'ÁI,IIJAL> DEI. ROSARIO l'ARA EXTRAEn
"\ltEXA DEL Río PARA!\A.

Excmo. SClíor; - En mí opinión, V. E.
debe accedor al pedido que hace la' ;\luni-
cipalídad del Rosario. - El precedente in-
formo de la Dirección de Ohras Hidráulicas
quc dcbía habci' versado únicamente sobtc la
cuestión técnica, entró en consídcraeiones de
orden legal que no son de su competencia.,
haciendo confusiones so\;re los principios que
rigcn esw. materia. - No se me oculta quc.
estas confusioncs c;;tán en el ambiente y
debo atribuirlas a que los dictámenes de
asesores y resoluciones del Poder Ejecutivo
no han .sido suficientemente explicativas y
claras al definir esta materia. - El ilus-
trado y conocido dictamen del Seflor 1'1'0-
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curador de la Nación Don Edllr¡.rdo Costa,
y que ha servido de hase 11numerosos acor-
tados Decretos del Poder Ej(~culivo, tiene
~n mi opinión, el defecto o el error, aun-
que esto no importe hace!" una crítica fl sus
.wndusiones, de tomar ('amo punto de partida
las disposicioncs dcl Código Civil, quc ana-
liza e interpreta (¡\lundo esle Oódigo no ha
podido por su índole ni tratado de resolver
una cuestión de derecho púhlico sob]'o.; el
dominio dc los I'ios navegables, sus canees
y SllS playas, El Oódigo l'esuelw unicamen-
te una cue"tián de ,1I:recho privado' con re-
lación a los c!erec1]05 de las personas y en
oeste sl;ntido y con este propósito que le-
-gisla sohre el dominio público del Estado
'General y de los Ei'tados Pa:'!,ieulare". no
para definir a cual de éstos pertenece cse
-dominio, sino para establecer que los parti-.
culares no porlr;in adquirir derechos priya-
dos sobre esos bienes, que los considera a
€stc respccto fuera del comercio. - La Ley
Civil, al ocuparse de esta materia sólo ha
tenido csc objeto, de"de que habría cntra-.
.(Jo en materia iHlmÍl¡ist.rativa y de derecho
público al legislar sobro los dominio" del
Estado General y de los Estado", Pmticulal'es
-sobre esto" hienes. - El error general de
-COllC8ptogue se hace sobm esta cuestión
ticnc su origcn en eonrlllHlil' ~. apli(;ar el
-carácter de exclu;vente glle t.iene la pro-
,piedad común a los principios de soberania
y jurlS[licción en materia dc dOlnillio pú-
blicD. -- En derecho público la so!Jerania
.(le una Provincia sobro su territorio, no ex-
cluye la, jUl'isdicción nacional sohre dedos
bienes que son del dominio público tant.()
<leb Nación como de las Provincias
},~o por que pertenezca a mw dcja de 1)(;1'-
tenecer al otro, como acontece en la propie-
<Jad partieular, existe en ciertos bienes pú-
blicos un derecho que podrbmos llamar de
comlominio de intereses entrc la Nación y
las Pro,'incias para que dado uno dc estos
poderc>" dcntro de Sl! esfera, ejerza la Jll-
risdiceiÓll que le compete. -'. Es claro que
los del'Cehos de soberanía de las Provincias,
ticnen quc estar en parte, supedit.ados a la
jurü;dil:ciólI nadnrwL desde que los fines par-
ticulares deben estar supeditados ;~ los fines
de int.erés genBml. Pcro la jurisllieción na-
ciontl.! no debe entenderse más allá del ob-

'jeto que la. Constit.ueión le ha ciado, dejando
sohrc cse mismo bien la ff\cultad de la Pro-
."incia de ejercer alli SHSderechos. - Los
rios nave¡<ab1cs están en estas condiciones:
No hay qne comekr el enor de buscar y
definir a quien pertenece, porque en rcali-
dad lo. que pertenece a la Nación pert.ene-
;~e también, dcntro del concepto del derecho
público a las Provincia,s. - Esos bienes pú-
blir;üs. podemos decir, que, cuando cruzan
los límites de una Pro\'ineia. pertenoeen a
ambos Po(ieres, eon distintos fines. no pu-
diendo las Provincitl.s cambiar y alte~'ar su
('.audición de hienes del dominio púbrico Cl.
mell()S(~lbode los derechos que tenga la ::Na-
ción. - La jurisdicciólJ que la Nación ejer-
ce sob]'e ()llos s(~entiende a t.odo lo rderenté
a la navegaciólJ, hal)iiitarión de puertos, mue-
11es, eu fin, a todas las ohras pLlblieas que
sean necesarias par<l e~tos ohjcto", s:n ex-
cluir el dcrecho de la~ Provincia" a con-
currir a los mislllos fines. - Pero fuera de
la nayegaeión, los ¡'Íos, ,,\lS cauces, sus aguas,
constituyen riquezas quc ~'a pueden ser de
aprovechamiento eOmLJllo de apl'ü"echamir~u-
to particula,r, y en e"tos casos son las Pro-.
vincias las que licuen la jurisdicción para
dictar los reglament.o" conducentes a 'esos
fincs. - Es bien entendido quc si ci apro-
\'eclwmiento (le esas l'iquer.as IJlw(h~en al:'
gllnos casos afectar ~t lanavegaciJn, el Go-
hierno de la Nación debe intervenir, no pa-
ra dar los pC]'ll'lisOSsino para cstablecer las
condiciones Jlura que ellos no perjndiqucn
a la navegacióll que cstá obligada a cuidar.
De acuerdo con eslos concepto" In,s Pro-
Yincias no pueden c,amhia.r el carár:t"r del
dominio ]Júblico que tienen estos bienes, ena-
jcnando, pOI' r:jemplo, las playas a pal'ticu-
la!"cs, y si lo hacen, la Nación no tiene por
quc respet,w esas enajena.cioncs el dla que
J1(x:c$ile ocupar esas pluyas con obras de
interés púhlic,D destinada" a la navegar'ión.
- La ,;xtracción dc arcna constituye el uso'
de una riqlleza lo[~aL y es a. 1~1spl'ovincia¿¡,
que corresponde conceder esos dercchos. Pe-
ro, como csa extra.ceión pueele modificar Los
eauces de los r!os en p(~rjuicio de la nayega.-.
,ción, el Poder Ejecutivo de la Na~iólJ debe
scr (;ollsull.a.do en cada ca.so sobre la. for-
ma en que se l!cyarú 11caho cs~\ cx:ira,cci6n
con el pl'cposito de e,"it.ar esas modifiCD.cio-
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he:! perjudiciales. - Creo, pues, que V. E.
debe acceder al presente pedido, dictando
una resolución general. - Huenos Aires, }<\,_
brel'O 11 de 190!), - T'icc¡¡te F. I-,ópa.

Ministerio de Obms Públicas. - Buenos
Aires, Marzo 31 de 1909. - Visto el pre-
sente expediente por el que la 1Iunicipalldad
del Rosario reclama como propio el derecho
de oobrar una tas,L por extrac(:Íüll de are-
na de las playas o del lecho del Rio Paraná.
frente a dicha ciudad, derecho que en fi¡,
actualidad percibe el GolJierno de b Nación,
y - Considcrando; - 1.° Que li1 doctrina
expuesta en el precedente dictamen elel Sé-
ñor Procurador del Tesoro deslinda con exac-
titud y sólidos fundtlltlelltos el alcance de
las jurisdicciones de la Nación y de las
PI'O\'incías respecto de las playas y costas
de les ríos navegahles, confirmando la ju-
risprudencia administrativa scntadt1 por los
decretos del DeparÜtmento de Hacienda de
noYiembrc 14 de 1891 y del Departamento
de Agrieultma de mano 20 de 1901 y ene-
ru 2!J de 1907, referentes a jurisdicción so-
bre riberas. - 2.0 Que t1 juicio del Poder
Ejecul,ivo es incontrov€rtible la afirmación
de que el Código Civil no legisla ni pOdria
legislar sobre la materia administrati\'a, pues
su misión social es regir las n31t1cioncsde las
personas entre sí y de las personas con las
cosas, denh'o de la esfera del derecho común,
,pero en ningún caso le corrcsponderia re-
solver sobre las atri!JucionCR"y facultades dc
la Nación y de las Pro\'incias. - 3.° Que
'el mismo codificador sc ha abstenido cui:"
dadosamcnte de intervenir en ese asunto aje-
no a su C''(lmpetencia, declarando que "los
'bienes públicos son del Estado General o de
~os Estados Particulares, según la distrihución
de los poderes hechas por la Constitución
Nacional". - 4.° Que no siendo aplicables
al caso ocurrente las disposiciones del Códi-
go Civil, debe ser resuelto de acuerdo con
los preceptos constitucionales quc rigen las
.relaciones cntl'e la 1\wión ~' las Provincias.
- 1);° Que las Provincias conservan todas
las facultadcs y ¡ltl'ibucio'nes que no 1mn
sido delegadas expresamente o por implican-
cia, .y quc en ninguna forma han enajcnado
.su parte de jurisdicción o de derechos sobre
riberas,_ playas y cauces dc los rios navegables

que corren dentro de sus límites. _ 6,0>

Que cn consecuencia ticnen el derecho de-
gozar de los beneficios que en eso>, rios y
Q)stas puedan cncontrar, siempre que no me-
noscaben o comprometan por sí solas log.
derechos concurrentes que las Provincias tie-
;nen expresamente delegados a la Nación. _
7.° Que en esas condiciones goza el Gobier-,
no Federal dc at.ribueiones intangibles para,
resolver en todo lo que interese al comercio>
:Y tt la navegación, pudiendo const.ruir o ha-
bilitar puertos donde lo considere conveniente,.
sin que las PrO\'incias puedan restringir por-
hechos directos o indirectos la absoluta lí-
'bcrtad de acción que le corresponde. _ 8.0
,Que la naturaleza, del dominio que ejercen
los Estados sobre los biencs públicos difiere-
~senci<tlmente del derecho de propiedad ejer-
cido por los particula,res y regido por el
.derecho común, llues éste tiene un caráetcr
excluyente, que permite usar y ahusar de.
)a cosa, mientras que aquél está limitado
¡por la naturaleza, objetos y a~cance de- las
funciones públicas conferidas al Gobierno :t
'tít.ulo de mandatario. - 9.° Que nada obsta,
y por el cont:raTio es altamente convcniente
.desde que la. solución fijaria una jurispru-
dencia administ.rativti, definitiva, a que se ejer-
za una. jurisdicción común sobre los ríos,
sus costas y sus cauces, desde que debcra.
,c;crusada por cada poder para fines diferen-
tes y con la arman ía est~tblecida pum el
juego de las instituciones. - 10 Que la so-
Jicitud de la J\-funicipalidad del Rosaho no
puede ser resuelta por el Poder Ejecut.ivo
},Tacional en todas sus partes, pues el asunto
:oorresopnde al Gobierno de la Provincia, a
,pesar de las rcst-riccíones impuestas por la.
oomunidad de jurisdicción. - Por estas COIl-
sideraciones, - El Presidente de la República-
-Decreta: - Articulo 1.° - Contéstese
en respuesta a la Municipalidad del Rosario,
quc el Poder Ejecut-jyO :Kacional 1JOpuede
oonccder el permiso que solicita para ex-
traer arenas del Río l'a,raná, pOI'corresponder
el caso a la jurisdicción de la' Provincia de
Sa,nta Fe, con las limitaciones contenidas en
el presente decreto. - Art. 2.0 - Declá-
mnse cancelados los permisos precarios con-
cedidos pOI' el Gobierno de la Nación- para
extracción de arena o aprovechamiento de
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otras suhsfaneias en las riberas y playas de
los ríos navegahles que corran por u~rrit.orios
provinciales y en las costas del AUú,ntico que
limit.an a la Provincia de Buenos Aires,
~Art. 3.0 - Las Prefecturas y Subprefectu-
ras y todas las doméis autoridades nacio-
nales que ejerzan funciones en los ríos na-
vega blcso en las costas: del mar, vigilarán
.cuidadosamente las riberas, las pia,yas y los
,cauces de los mismos, e impcdirá,1l que se
ejecuten en ellos, acto alguno que impol'ie
Jn(ldificar el estado actual de cosas, sin que
se haya decretado previamente por el Pod,er
Ejecutivo Nacional que el acto que se trata
de ejecutar o se huhiere ejecutado no obs-
truya la libre CIrculación en las riberas, ni
p,fectc el comercio, la navegación o el ré-
gimen hidráulico del río o de la' costa del

mar, - Art, 4,° - El Poder Ejecutivo no
re"...onocc como válido ni lo rcconocerá en
.adelante, ningún ado' ejecutado por los Go-
biernos de Provincia sohre las riberas, pra-
yas y cauces de los rios o sobre la costa.
del mar, que importa menoscabar en cual-
quier fornm que fucrc el derecho de la Na-
ción a construir o habilitar puertos donde lo
considcre conveniente, siempre que no se ha-
ya 1lL"Ordadopor ley del HonorabIe Con-
¡<reso la a.utorización correspondiente, o se
haya hecho por el Poder Ejecut.ivo :Nacio-
nal la declaraeión indicada en el artícule;
anterior. - Art, 5,° - Comuniquese, pu-
blíquese con el uietarnen del SeflO~ Procu-
rador del Tesoro y dése al Regist.ro Nacional.
- Figllcroc, Aleortn Ezequiel Ramo,'?
Mexía.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Enero 5. - Se aprueba el contrato ce-
lebrado entre la, Direcclón General de 00-
:rreo~ y 'l'elégmfos y Don Antonio Ventu-
rina, para el transporte de la correspondencia,
.entre la oficina de Gualeguaychú, la esta-
eión ferroviaria ~; el puerto local.
Enero 5. - Se aprueba el contrato cc-

kbrado entre la Dirección General de Co-
rrcús y Telégrafos ~'. Don Paustillo Huarte,
para el transporte de la corrr:spondeneia en-
tre 'rres Arroyos y el Cristiano.
Enero 5. - Se acuerda jubilación al agente

"-le la Polieía de la Oapit~d Don Antonio
Miranda.
Ellt¡ro (J. - Se acuerda jubilación al CIl1-

:{lleado de la Policía de la CapitaL Don Frutl-
.cisco Guiñ<:tzú.

Enero 11. - Se apruelm la licitacion VCI'-
.rificadu. en b Dirección General de Correos
~' rrdégrafos, para la provisión de libros
.en blanco, con destino a la citada ropar-
tición.
Enero 13. - Se libra al servicio púhlico

la. oficina telegráfica dfl San :;''!iguel, pro-
vincia de Corrientes.
Enero 1.4. - Se Goncede permiso a la Co-

.misión de Festejos Popubres de Vélé7. Sál's-
.field, para el funcionamiento de un bazar
-"ifa I;UYO producido se destina a la cons-
trucción del Templo Panoquial.
En"l'o 18. - Se cOJlcede permiso al 00-

1)ernac1or del Territor'io Nacional de los An-
-des, para bajar a lij, Capit:lJ FederaL
Enero 18. - Se aprueba el ()ontrato co-

.1cbrado cntre la Dirección GeneraJ de Co-
rreos y Telégrafos y el seüor Domingo Del-
fina para el alquiler de una casa en Ola-
varría.
Enero 18. - Se aprueba el eontrat.o ce-

lebrado entre la. Dirccci'Jn GeneraL de Co-

rreos y Telégrafos y Don Victoriano Mon-
tes, para el alquiler de una casa en Concep-
ción del Uruguay.
Enel'O 19. ~ Se aprueha el contrato de

locacíón eelebrado entre la Dirección Ge-
neral ue Correos y Telegmfos y Don Ni-
colás Bruzonc p.:lJ'a el alquiler de una casa en
Bureo.
}~nero 19. - Se acuerda pensión a Dofm.

Ana. Apiolaza de Acévedo. viuda del jubi-
lado Don Pat.ricio Acevedo.
Encro 19. - Se acuerda. jubilación al

cabo de la Policía de la Oapital, Don Ma-
riallo Reynoso.
Enero UJ. - Se acuerda jubilación al

agente de In. Policía de la Capital, 'Don
,Ramón Salig:lIs.
Enero 19. - Se acuerda jubilación al

agente dc la. Policía de la Capital, Don
Bias Aguirre .
Enel'o )9. - Se acuerda pensión a Dalia

Osuma de Palma y Muda, Josefina, Zenón,
Carlos y l\-1aría Luisa. Palma., viuda e hi-
jos legítimos de DOll Zcnón Palma, agente
de la Policía de la Capital.
Enero 19. - Se ar:uerda jubilación al

agente de la PoliCÍa de la Ca.pital, ;Don
Antonio Melinao.
Enero l!J. Se acuerda jubilación al

"argento de la Policía de la Capital, Don
Nicasio Gutiérrez.
Enero 19. - Se a.cuerda pensión (I,e~r

4235), al agente de la Pblicía de la Cil,pitai,
Don :Kieanor Lavagna.
Enero 20. - Se dispone que el comi-

sario de Policía de Parera, se haga cargo
del archi\,o. libros, etc., del Concejo Mu-
nicipal de dicha loc!llidad.
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Enero 22. - Se concede permiso a la
Sociedad "Reducci delle Patrie Baíaglie:;,
para efectuar una rifa.

Enero 25. - Se dispone que la Contadu-
ría General de la Nación, descargue de las
cuentas de la Dirección General de Correos r
Telégrafos, la suma de $ 66,97 m/n., importe
a que asciende el déficit dejado en la oficina
de Santa Rosa de Toay, por Don Leopaldo
Novellia.

Enero 25. - Se dispone que la Oonta~
<iurÍa General de la Nación descargue de-
las cuentas de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, la suma de S 20 m/n.,
déficit dejado por Don }''lanuel Fcrn<tudez
Somaza, en Mackena.

Enero 21). - Se reconoce al Doct{)r Pe-
dro Aguijar, el derec~1ode percibir la di-
ferencia de sueldo, cntre los cargos de Se-
cretario ,Y Gobernado!' del 'l'erritnrio qe los
Andes.

Enero 25. - Se acuerda privilegio de
paquete postal al vapor «Verona» ..

Enero, 28. - Se acuerda jubilación [tI agen-
~ de la Policía de b Capital, Don Sofanor
Orellano.

Enero 28. - Se acuerda jubilación al
agente de Policía de' la. Ca.piti1l, Don Jase
Peanemil.

Enero 28. -,-- Se acuerda jubila.ción al
cabo de la Policía de la Ca.piti1l, Don Pe-
dro Cerutti.

Enero 30. - Se acuerda pensión a Doña
Magdalena P. de Galiana, vludi1 del ex-
agente de la Policía de la Capital, Don
Victoriano Galiana.

Febrero 3. - Se acucrda privilegio de
paquete postal al vapor «Veronese».

Febrero 3. - Se aprueba la licitación
verifica_da en el Ikpa.rtamento Nacional de
Higiene, para la provisión de artículos y
demás útiles, con destino a las dependencias
de la citada Repartición.

Febrero (j. - Se acuerda privilegio de
paquete postal al vapor ~Príncipe de Pie-
monte» .

Febrero 8. Se aprueba la licitación
Verificada en la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, para la provisión de ma-
teriales destinado,," a la. con'ltrucción de lti
línea telegráfica de San Juan a Sll.ntll.Ro-
sa de Patquia.

Febrero 16. - Se aprueba el contrato
celebrado entre la Dirección General de- Co-
rreos y Telégrafos y el Seiíor Ciro Galán~
para el transporte de la correspondencia en
las líllBas de Villa Mercedes a Buena Egpe-
ranza y Anchorena y "ictor¡ca (Pampa Cen-
tral).

•Febrero 16. - Se aprueba el contrato-
celebrado entre la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos y el SeIlor Guillerm{)
Oral, para el transporte de la correspondencia
entre la oficina de Z<1l"atey la. estaci6n lo-
cal del fctl'ocarril de BuellOS Aires y Ro-
sario.

Febrero 16. - Se aprueba el contrato
de locación celebrado 'entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y la Seiíora.
Luisa P. de Echart, para el arrendamiento
de una casa situada en San Martín (Pro-
\-incia de Buenos Aires), con destino ll. la.
oficina de Correos local.

Febrero 16. - Se aprueb¡~ el contrato
celebrado entre la Direceión General de 00-
rreos y Telégrafos ';l el Señor Mariano Le-
desma, pa.ra el transporte de la correspon-
dencia de la oficina (Je «Las :I!'lores».

Febrero 1(j. - Se manda abonar ,a. los
Seüores Federico ,Gómez I\.folina y Ricard()
lI'ÍUüiz, la suma de 00.000 S m/n., por sus.'
trabajos en la fijación de límites entre la.-
Provincia de Santa Pe y Santiago del Es-
tero y el Territorio Nacional del Ohaco.

f'ellrero 16. - Se aprueba el contratO'
celebrado entre la Dirección General de 00-
rreos -~¡ Telégrafos y el SefIor Bartolom&
Caballero, para el transporte de la corre¡:;-
pondencia. entre la oficina de Ooncordia, la:
estación local del ferrocarril y el puerto.

Fobrero 16. - Se acuerda privilegio de
paquete postal al Yapor ~:Malte».

Febrero 16. - Se apl'ueba el contrato
celebrado entre la. Dirección -General de Co-
rreos ":l Telégl'l1fos ~r el Senor José Z. Fe-
rreccio, para el transporte dc corresponden-

Febrero 16. - Se aprucba el contrato-
celebrado entre la. Dirección General de Co-
rreos ":l Telégrafos y Doiía Luisa P. de
Echart, para. el alquiler de una casa. en el
pueblo de San Martín.

Febrero Hl. - Se acuerda licencia por el'
término de un año al jubilado Don José
Gonzá.lez.
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}<'ebrcro 11;1. ~ Se aprueha la licitación
verificada, en la Dirección General de 00-
rreos y Tdégrafos para la provisión de 3.000
postes destinado,> a reparaciones de las líneas
del Telégraro Nacional.

Fehrero 20. - Se aeuerdtt. jubilaroión ex-
traordinaria, al empicado dc I:t DiJ'ección Ge-
neral ele Correos y Telégrafos Don :¡'>'ianue!
Gómez.

Pebrero 20. - Se r.cconoce: a Don Fran-
cisco L. R,tlnos, el derecho a percibir el
importe de tres me~es de sueldo, como Sub
Oomisario de .Polida de Santa Oruz.

Fobrero 2tl. - Se reconoce a Dolia Ana
G. de Gallman, el dcrccho a percibir \lll

mes de sueldo, en su r:arácter de viuda del
Comisario de Policj¡¡. de :1i'1isionesDon Al-
fredo Gallman, por haber sido declarado ce-
sante dicho funcional'io, en la reorguniza-
ción administrativa del personal.

Fehreru 2tl. - Se aGllerda pensión :lo Doüa
EURtaquia L. d() G<J.llardo, viuda del jubi-
lado Don Silvano Gallardo.

Febrero 26. - S.-) aeuerda jubilación al
agente de la Policia de la Capital, Don Pe-
dro Zárate.

Febrero 2G. - Se acuerda pensión a Doña
Maria G. de Zalazar, viuda det jubilado Don
Miguel Zalazal', a

Febrero 2(;. - Se acuerd¡~ pensión a Doña
Juana Ij. de Torres y Angélim Torres, viu-
da e hija legítima del jubilado Don Tomas
Torres.

Febrero 27. - Se acuerda pensión a Doiia
Luisa Baira de Casaz7.a, viuda de! ordellUIl~
ia de la Casa de Gobierno, Don Luis Ca-
sazza.

Febrero 28. Se acuerda privilegio de
paquete postal al yapar <:Parallá».

:Marzo 1. - Se acuerda privilegio de pu-
qude postal al \.apor «Principessa )'1af<Jldl\>.

1Iarzo 1. - Se autoriza al Departamento
Naciollltl de Higiene, para utilizar los ser-
Vicios de un ~reneclor de Libros a los efec-
tos del cumplimiento de la Ley 5195.

Marzo :3. - No se hace lugar a la soli-
citud de Doiia Isabel :Martinez .-le Carr<Jsco,
en la quc, pide -el pClgOde la sum¡~del S 25.000
por el trabajo de ;'eda.cciún del "Código de
Policia en los Territorios :Nacionales", he-
cho pOI' su esposo el Doctor Gabriel Ca-
rrasco.

I\-1arzo 4. - Se autoriza a la Gobernación
de Formosa pal'a contratar con Don José-
Bíbolini, el alquiler de una casa, con des-
tino a las oficinas de la Gobernación.

Marzo 4. - Se a.prneba e! contrato de-
locación celebrado cntre la Gobernaciúll de-
l:'ormos::t .y Don Josc. Dil1iloni, para el al-
quilor de 11n11casa con deslillO a las oficinas.
do la Gobcnl<Jc.ióu.

Marzo 9. - Se autoriza 11 la Compaflia.
UniÓll Telefónica, pam aumentar diez con~
ductores en sus lillcas dc8de la calle Blall--
dengues y .Juramento, en esta Capital, has-
Üt San Isidro, G cntre San Isidro y San
Fernalldo y 4 Clllrc San Fernando y Tigre.

.Marzo fl. - Se illclu~'o en la 7." Sec-
ción del Departamento Nacional de Higicne,..
11. todo el personal de lit ScceÍ('lIl a.a .

Marzo 10. _. Se acuerda' juhilación al
empleado .-le la Direc.ción Genera.l ele Co-
rreos y 'l'elégl'11fos, ))on 'l'omás Unswol'th.

~farzo 10. - Se aprueba el contrato ee~
lebraclo entre la. Dil'ecc.iúll General de Co-
¡TeaS y 'Telégrafos y ])011 Anselmo Vichi._
para el transporte de lo. correspondencia en-
tre Chileeito, ,lague. Villa. Unión y Famatina.

Marzo 11. - Sc acucrda jubilación al
Sal'g811to de la Policía de la Capital, Don
Allgcl Larrosa. •

Marzo 11. - Se acuerda juhilación al
agenre de la Policía de la C11pital, Don Pe-
dro Vasr;olleellos.

Marzo 11. - Se acuerda pensión a la_
\'iuda e hijos legitimas de DOlJ Guillermo.
I3err.ier, empleado de la Direcóón General
de Correos y Telógmfos.

]\1a.l'zo 12. - Se aprueba la liGit.ación
verificada cn la PolieÍa de la Capit.al, para
l1t prOVisión del vestuario de invierno des-
tiJl<Jdo al personal superior de la Hepar-
tieión.

Mi1rzo 13. - Se nprueba la medida adop-
tada por la Jefat.ura de Policía de la Ca-
pital. por la que mandaiJi1 confeccionar en
la Penitenciaría Nacional, el calzado des-
tinado al personal de la H.epart.iciúlI.

:Marzo lB. - Se aprueba el procedimiento
de la Jefatura de Polieia de la C;tpital, man-
dando confeGcionar el calzado necesario pa-
ra el Ilersonal de 111Repartición en la In--
tendencia General do Guerra.
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Marzo 13. ~ Se desestima el pedido de

,pensión formulado por Doña :María Dele~
:piane de Leiva.
Marzo 1í. - Se confirma la resolución

.de la. .Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
.~'iles, por la que desestimaba el pedido de
pensión formulado por Doiía Teodora Gar-
-cía de GarcÍa y Severo Candelaria GaTda.
Marzo 17. - Se acuerda pensión a Dona

Raquel Panizza de Mendoza, viuda del ju-
~biladoGabriel Mendoza.
Marzo 17. - Se acuerda pensión a la

''\'inda e hijos legítimos de Don Gervasio Pe-
.re;rra, ag(onte de la Policía de la CapitaL
Marzo 17. - Se aprueba la resolución de

-la Caja :Nacional de Juhilaciones y PCII-

'siones Civiles, por la que acuerda pensión
-u DoÍla Mercedes Súnchcz de Vera, "iuda
.-del jubilado Don Agustin Yera.
:Marzo 17. - Se autoriza a la Gobernación

de Misiones, a invertir la suma de S ?iDO,
-'lu la construcción de un galpón destinado
.a cabaUerizn: <le policía.
Ma.rzo 17. - Se autoriza a la Gobernación

.de Misiones, a invertir :$ 500. en la insta-
lación de alumbrado en el edificio ocupado
por las oficinas de.la pollciu, de Posadas.
MarzC: 17. - Se autoriz:1 a la Gobernaciun

.del Neuquen, a invertir 3 25, en el a.lquiler
,de una casa para la Comisu;rüt de Sa.n ~.far-
Un de Los Andes.
Marzo 17 . ....:-Se a.utoriza a la Gobernación

,del Neuquén a invertir :s 150, en las repara-
.-eioncs del edifício ocupado por la Comj"arítl.
~Río Colorado Arriba •.
Marzo 17. - Se autoriza a la Gobernación

.del Neuquén a invertir la suma de S l.000,

.en la construcción de un pozo.
Marzo 17. - Se autoriza a la Gobernación

-de la Pampa Central, a invertir la suma de
.$ 4.000, en la adquisición de caballos y
mulas, destinados al SCl~vieio de la policia.
Marzo 18. - Se autoriza a la Goherna-

ción de Formosa a invertir la suma de $
600 en la construcción de dos piezas pura
]a Comisaría de ~Pileomu:yo ~.
Marzo 18. - Se autoriza a la, GobernUClión

del Neuquén a jnvcrt-ir h1 suma de :£; 300,
.en las .reparaciones del edificio que ocupa
.la comisaría de «Los Lagos».

HI';SOLüCIÓ,', ,IPltOB.Hmo DIspo:1nclox~,s: S,\Nl-

TAInAS

Buenos Aires, },Iarzo 20 de 1909. - Vista
la- nota que antecede del scflor ;refl~ de Sc-
ción Segunda, manifestando la eonvcniencia
de establecer UlI proccdimiento sanitario es-
pecial para los buques de las Compaflias de
Vapores que traigan pasajeros dc tru,;bordo,
yo - Considerandc que sería- poco practico
hacer fOIl<icur cn la rada los vapores que
vienen de Monteyidco con pasaje de tras-
bordo y que además no es prudente de-
jarlos entrar en pucrto, sin antes haberse
cerciorado la Autoridad S(l.nitaria que su arr,i-
ha no constituye ningún peligro para la S(l.-
lud púl)lica, - El Prcsidente del Deparla-
mento 1Yaci::malde lligicrw, - Resuelve: -
1..0 Los buques de la Compafli;~ del Pací-
fico y los de la Kosmos r demá'3 compaflías,
que traen pa.sajcros de puertos sujetos a las
disposiciones :;anital"ias en vigencia" para tras
bordarlos en Montevídeo con destino 11 puer-
tos argentino>;, estan oblig<1dos a embarcar
en la mela de I\'[ontevídeo Ull Inspector o un
Guarda Sanitario AI'gentino, que vigilará la
operación de trasbordo y acompaJiariÍ dichos
pas<1jeros a bordo del buquc quc los conduzca
a nuestro puerto. -- 2.° Las solicitudes pa-
ra :Médico Inspector y G.uarr]a, Sanitario se-
rán prcsentada~ al Departamento por e~crito
r por eada buque, con anticipación no me-
nor de 14 horas. - 3.° COJ:rer~ll por l)Uenta
de la compa,oía que solicite el servicio es-
pecial, los gastos de traslación y viáticos
dCl- personal en comisión. - '1.0 Queda es-
trictamente prohihido ft los buques que ha-
cen tra\'esÍa ent.re Montevideo y nuestros
pued.os. recibir a horda los pasajeros de
trasbordo procedentes de puertos europeos,
siempre que dicha oper(l.ción no sea auto-
rizada y se efectúe bajo la vigilancia del Ins-
pector Sanitario en comisión. - 5.° E.I bu-
que' que contray(~n;;a esta disposición fon-
de(l.rá en la rada exterior a ,\los efectos di)
la visita sanitaria de rigor en ,'igenciu y
no podra entrar al puerto hasta tanto no
haya sido puesto cn libre plática por el Mé-
dico de San-¡dad. - 6.° Pase a la Sec-
ción Segunda para su conocimiento y demas
efectos, publiquese en los Analeg y archj-
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'Vese. _- C. Malbrán. - Ezequiel Castilla,
secretario. - Buenos Aires, :Marzo 20 de
HI09. - Con el objeto de ampliar la J'é-
:solución dictada en octubre 12 de 1908, so-
bre tratamiento sanitario a las procedencias
europeas que' conducen inmigrantes ruso,,;
y de acuerdo con lo resuelto por cl H. COll-
(leja en sesión de ayer, - El Presidcnte del
Departamento .lYacirm,al de Higiene, - Re-
suelve: - l.0 Los buqlllos procedcntes o
~op. escalas en los pucrto" a que se refiere
la resolución de recha 12 de octubre de
1908, sobre tratamiento sl1nit<1rio, que ern-
.b:uquen Inspector y Guarda Sctnitario (':!1

>el Puerto de Montevideo y que además den
<cumplimienio .Y estén r:omprendidos dentro
<le las disposicioncs coJilplementarias siguien-
tes, tendrán derccho a entrar direct<lmellte
~l Puerto de Buenos Aires. los buque,> de
J.a mtegoría <]ue rcunan las condiciones si-
guientes: a) Que esten dcst.inados princi-
palmente al trallspOl"te de pasajeros de 1."
.(llase qlW tengan privilegio de paquete pos-
-tal y qun no emb::tl'f]11enmús de seiscientas
{lersonas de jlroa, conlprcnclidos e/l su Ilúmero
los pasajel'os de tercera y los tri¡luictntes.
- b) Qlle embar<]uell al Inspector y Guardo.
Sanitario, cuando menos tres horas antes de
:ponerse el soL - e) Que no tengan ni ha-
yan tenido trnstornos en la, salud de la po-
.blctción del bllque, que se encuentren en bue-
nas condir:ioncs de higiene y tengan la l111to-
,rización (lel Inspector de Servicio para sc-
.guir directamente al puerto. - 2.0 Cwtndo
no se cncuentren reunidas la,'; tres eondi-
.ciones expresadas en los incisos antOl'iores,
€l buque deberá fon(1eCl,j"en la rada exterior
a los el'cr:tos de la visita sanitaria de en-
trada. - 3.° ]Jos gastos que origine eslIJ
servicio corre por cuenta de la CompaJíi:l.
la que dcposit:lrá en 111Tesoreria del De-
partamemo, en cada caso. la suma estalJlecid:1.
IL'disposición de la 'Seeeión Segunda. _ 4."
Pase a la Seeciúll Segunda para su eonoci-
miento y demás efedos, publíquese en los
Anales y (!'rchÍvese. - C. lllalbrtÍ¡¡, - Eze-
quiel CWiti/{a, secl'Clarjo. - .BUCllOSAin,s.
Marzo 22 de 1009. --- Visb. la not¡~ que
ILntecede del sefiol' Jefc de la Sección 2.'"
b.aciendo notar lo escaso que represcnta 1"a
remunenJ,Ción que percibon actualmente los
>eiíores :Médicos y GU,lnlas SanitC1rios que

desempeñan el servicio de inspectore'l en Mon
tevideo y atentas las consideraciones expues-
tas y lo resuelto por el H. Consejo en se-
sión de fecha 19 del corriente, _ El Presi-
dente del Departamento Nacioual dI' Higiene,
- Resuelve: - 1.0 Las CompaflÍas de Va-
pores que soliciten el servicio de Médicos,
Tnspectores y Guardas Sanitario~, para- pres-
tar serviciu desde Montevideo a bordo de
sus buques, abonarán en cada caso cincuen-
ta pesos oro (8 50.00 o/s.) al Módico y
veinte pesos oro ($ 20.00 o/s.) al Guarda
Sanitario, como remuneración e.\t.raordinaria.
- 2.° En el caso de que se prolongue por
más de veinticuatro horas en el puerto de
Montevideo la estadía de ambos, las Com-
paflias de vapores abonarán como sobrecar-
go diez pesos oro (8 10.00 o/s.) por día
al Médico y cinco pesos oro (8 5.00 o/s.)
al Guarda Sanitario, _ 3.0 Vuelva a la
Sección 2.a para su conocimiento y demJÍ.s
orecto.;;, fecho, archive~e. ~ (). Malbrán. _
K:er¡uid Castilla, s8cretl1rio. - Buenos Aire'.>,
Marzo 24 de 1909. - A 8. E. el SeiíOT
Ministro del Interior D. lIlarco Avellaneda.
- Tengo el honor de llevar a conocimiento
de V. K que estc Departamento de acuerdo
con lo resuelto por el H. Consejo en se-
sión de fecha ] H del corriente" ha didado
las Lres resoluciones que en copia acompailo
a V. E. - IJas dos primeras sobre trata-
miento sanital'io a imponcrse a 10'<; buques
procedent.es de pucrtos cumpcos y que con-
duzcan inmigrantes rusos, y la tercera fi-
jando la remuneración <]ue han de pcreibir
los l\{{~dicosy GU<1rdas Sanitarios que pres-
ten sus servic:ios desde el puerto de Monte-
video. a pedido de las Agencias de Ka,vc-
gación. - Saludo a Y. E. con toda consi-
dcm.ción. - C. Malúnill. - Ezequiel Cas-
tilla, secretado.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires.
Ahril l.? de l~OD. - Vistct la precedente
!lota del Departamento Nacional de Higiene,
- Se resuelve: - A.probar las resolucio-
118S formuladas por aiehl!' repal'tición, rela-
tivas a las disposiciones saniiarills que han
de aplica,rse en el trasbordo de pasajeros en
MOntevideo; a la forma, cn que se dará en-
tn.l.r1;:¡.a los buques de primera mtcgoria. y
a las obligaciones que deberán cumplir las

"
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compañías de vapore:; que soliciten el ser~
vicio sanitario de:;de :Montevideo. - Publi-
ques'e dichas resoluciones en el Boletín Ofi-
cial juntamente con la. prcsente, hágase ¡¡a-
ber y arehívesé. - Marco Avellaneda,

Marzo 22. - Se autoriza al Departamen-
to Nacional de Higiene, para .ínvertir men-
suahnentc la suma de S 2.370, en el pa-
go de jornales, del personal destinado a la,
Oficina de Saneamiento y Limpieza del Puer-
to de la Cfl,pital.
. Marzo 24, - Se autoriza a la Goberna-
ción de la Pampa Central, para invcrtir .$
300 en la construcción de habitaciones pro-
visorias para la Comisaria de policía del
10. Departamento,
Marzo 24. - Se aprueba la disposición

de (la Dirección General de Correos y 'fc-
lógrafos, por la- que libra al servicio público
la oficina tclegniJica de ~Arroyito», (Pro-
vincia de Córdoba).
Marzo 26. - Se acuerda privilegio de

p<t.quete postal al vapor «Ceylanp•

Marzo 27. - Sc autoriza a Don José
M. Lizurume, para instalar una línea teie-
fónica particular, entre Cabo Alarcón y el
establecimiento ganadero tSan José».

Marzo 30. - Se autoriza a la Policia
de la Capital, para adquirir 150 monturas
de la casa de Casimiro 'G6mez, con des-
tino al personal de la Repartición.

Marzo :10, - Se aprueba la licitación
verificadlt en el :Ministerio del Interior, pa-,
:fa la provisión del. vestuario de iIlYierno y
calzado, con destino a la Gendarmería de
los Territorios :Nacionales.

:Marzo 30. - Se autoriza al Departamento.
de la Policía ¡Je la Capital, para adqui-
rir administrativamente ciento cincuenta mon-
turas, destinadas al u,:o del nuevo personal
de la Repal'tieión.
Mal'w 30. - Se abre un crMito extraor-

dinario al Departamento del Interior, por-
la cantidad de S 46.500 para atender- al.
pago de alquileres y sllcldos, utiles, etc.,
para la habilitación del nueyo 10c:1.1de lol';,
detenidos del Dcpart,-¡mcnto dc l:L Policía dc'
la Capital.

:Marw 31. - Se autoriza a la Dirección,
General de Correos y '.l'elégrafos para 'lla-
mar a licitación pública, la provisión de cin-
co mil t-rajes dobles, con destino ai perso-
nal de carteros, huzonistas, cte.
1:Ial'zo 31. - Se acuerda jubilación al

agente de la l'olida de la Capital, Don Es-
tElban Percyra.

Marzo 3]. - Se acept.a la transferencia
que ofrece hacer Don Bartulome Caballero
a favor de Don Pedro G. Brcnni, del con-
trato que tiene celebrado con la Dirección
GBneral de Correos y 'l'elégrafos, para efec-
tuar el transporte de la correspondencia en In.
ciudad de Concordia.

r
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MINISTERIO DE HACIENDA

Enero 9. - Por acuerdo de cstu. fecha
se acepta la propuesta de los seüores \V¡lson
Sons y Cia. para la provisión de carbón
durante el año de 1909 111 precio de $ 7,17
o/s. la klneladu.
Rnera 14. - Por acuerdo de esta rceha

se acept:l. la propuesta presentada por la
empresa del Ferrocarril del Sud para hacer
las instalaciones eléctricas en 11. Adu<lna de
Bahia Blancll. por la suma de $ 1.500 o/s.
Enero 14. - Por decreto de esta fecha

se autoriza a la oficino. de Servicio y Con-
servación de los Puertos de In. Capital y
La. Plata para abonar a Don Serafín Lacsio
la suma de :$ 350 m/n. por desperfectos
causados en Sll coche.
Enero 14. - Por decreto de la. fecha

se autoriza al .Ministerio de Obms Públicas
11. efectuar reparaciones Gil la lancha San
Luis por la SUlIla de S 281 m/l]'

Enero 25. ~ Por acuerdo de la fecha
se acepta la, propuesta de los seflOres Rojas
y Arano para la construcr.ión de cuatro gal-
pones con una pieza para oricina por la su-
ma de $ 4.950 m/n. c/u.
Enero 29. - Por acuerdo de la fecha.

se autoriza a la Aduana de la Capital a in_
vertir hasta la suma de :B .~. 700 mJn. en fa
color:1ición de mallas metálicas en lus di-
quc,:;N.o3Y4. '
:Enero 2'3. - Por élcuerdo de la fecha

'se acepta la propuesta de los seüores Da-
miani 'j' Bernai para las obras de reparación
y ensanr:he de la oficina de encomiendas
postales por la SlUna de :3 7.219,95 min.
Enero 30. - Por acuerdo de la fecha

::lC acepta la propuesta de la Compañia Sud
Americana de Billetes de Banco para la im-
presión del anuario de estadística por la
suma de $ 79.60 mJn.
.Marzo 9. - Por decreto de esta fecha

se aprueba el eontratü hecho con la em-
presa del Ferrocarril Córdoba y .Rosario al-
quilando en la suma de S 75 mJn. un gal-
pón para dep6sito fiscaL
.Marzo 10. - Por acuerdo de esta fecha.

se ordena cntrcg;¡,r por Tesoreria al señor
Aarón Anchoren<1 la suma de :3 1.2.000 rnJn.
por la compm de S'l lanch<1 Pampa.
:Marzo 12. - Por acuerdo de esta fecha

Re autoriza a la Sección Inspectores de la
D. Aduanas a Ínvertir la suma de $ 340
mJn. en la adquisición (le 4 relojes con,-
tralol' para serenos.
Marzo 12. - Por decreto de cst.a fecha

~e autoriza 11 -la Ueecpt.oría de Barranqueras
a invertir la suma de !3 50 ruin. en h
compostura del t.echo de su oficina,

11111'7.0 15. - Por decreto de esta fecha
se autoriza al habilltado del Ministerio a
invertir la suma de !3 381 mjn. en el pago
de los libros de la Oficina de Contabilidad
de Ferrocarriles.
Mal'ZO 1.G. Por decreto de esta fecha

se autoriza. a la Aduana de la Capital a
invertir la suma de $ 960 min, en la ad-
quisición de una verja.
Marzo 16; - Por decreto de esta recha

se acepta la propuesta dc los seüores :MeÍn-
ke y Cía. para la provisi6n de una balanza
y se les manda entregar la suma de $ 250
mJn. importe de ella.
Marzo 31. - Por acuerdo de esta fecha

se autoriza a la Aduana de la Capital a.
invertir la suma dc S 2.200 m/n. en la
adquisición de cajas de hierro.
Marzo 31. - Por acuerdo de esta fecha

se manda poner- 11 la orden del Jefe dc
la División aduanas la suma de $ 4.914,22
m/n. para ahonar a varios contratistas la.
provisión de artículos pura. las Aduanas y
Receptorías.
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Enero 8. _ Se nombra una Comisión pa-
ra que levante Ilna ínvesl,igacián sobre el
estado actual de la cnselÍanza secundaria en
la Ucpública.

Enero 12. Se aprucba el contrato de
locación celebrado .all-l'e:erélldum~, entre el
Director del Ourso Normal de Educación Fi-
sica. y el sellor Hodolfo Taurol, por el eua]
este da en arrendamient.o su propidad de ra
calle Bartolomé Mitre N.O 2520, para ser
ocupada por dicho Instituto, por el término
de cinco afias, a contar desde el 1.0 del
corriente y a r37.ón de seiscientos pc,:,os mo-
neda nacional ($ 600 m/n.) mensuales de
alquiler.

Enero 15. - Se a.prueba el contrato de
locación celebrado Hlct-Tc:créndum., entro la
Directora de 111Escuela Kormal de :Maestras
de Corrientes y el Dodor José F. Soler
por el cual éste dá en arrendamiento la ca-
sa de propiedad de su senara esposa., ubicada
en la calle eatamarca N.o 640 de la. antedi-
cha ciudad, para ser ocupada. por el referido
Establecimiento, por el término de dos af10s
a contar desde el 1.0 del corriente y me-
diante el aquiler mensual de doscientos cin-
cuenta pesos moneda nacional ($ 2i)0 m/n).

Rnero 15. _ Se aprueba Gil todas sus
partes el contrato celebrado .ad-l'ercn~ndmn,
entre el seflor Director de la Escuela Nacio-
nal de Comercio de Bailía D1an(',a, en re-
presentacian del Poder Ejecutivo y el se-
ñor Juan B. Baste en virt.ud dd cual da en
arrendamiento al Gobierno de la Nacion, las
casas situadas en la ciudad de Bahía Blanca,
callo Rodriguez Nos. 26 y 28,' con destino
a la menciona,da Escuela por el término de
tres al1os, a contar desue elLo dB enero de
1909, mediante el pago mensual de seiscien-
tos cincuenta pesos moneda nacional.

Enero 7. -- Se dispone que la Dirección
de la Penitenciaría proceda por los talleres
re~p~ctivos del Estahlecimiento, a la cous-
trurci6n de (2.000) dos mil bancos con des-
tino a los Institutos de Ell'3eflanZa dependien-
tes del },linisterio de ,1m;ticia e In':ltrucción
Púhlica, al precio de siete pesos con cincuen-
t-'1 centavos moneda nacional ($ 7.50 m/n.)
cada uno.

Enero 28. - Se imputa aJ inciso 16, ítem
9, anexo E. del Presupuesto d8 1908, la su-
ma de (S 2571.7.'5 m/n.) dos mil quinien-
t.os setenta y un pesos con setenta y cinco
centavos moneda nacional de curso legal, im-
portc de ullas sigu:entes cuentas pendientes
de pago en la Escuela Nacional de Comer-
cio de Concordia.

Febrero 3. - Se aprueba en todas sus par-
tes el contrato celebrado ~ad-referé.J1dum~
entre el sefior Inspector de Enserlanza Se-
cundaria Normal y Especial cm l.eprcscnta-
ción del Sefior :Ministro rlP,Justicia e Instruc-
ción Pública y la Scf!ora Julia IJusbin de
Méndez, en virtud del cual da en a,rrend3.-
miento al Gobierno de la Nación, la casa
situuda en calle Oarlos PellegriniN.o 555,
por el término de tres afias, y el' alquiler
mensual de novecienl08 peRos nacionales, pa-
ra trasladar a ella las Oficinas de la' Inspec-
ción General.

Febrero 9. - Se autoriza a. la Dirl.'cción
de la Escuehl NOfll1:l:l :Mixta. de Chivilco~'
pa.ra. invel'lü' ha.stala suma. de dos mil qui-
nientos pesos moneda nacion:l.1 (S 2.500 m/n.)
en obras. de reparación.

Febrero 10. - Se autoriza al Rqctorado del
Colegio Kacional Oeste de la. Capital, para
invertir hasta la suma de tres mil seiscientos
setenta y ocho pesos '($ 3.G7R) moneda na-
cional, en la c¡"ecucion de obras de repara-
ción de ese establecimiento.
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Febrero 12. - Se autoriza a. la Direc¡¡ión

de la Escuela :Normal de Maestras nel Ro-
sario, para invcrtir hasta la suma de mil
doscientos treinta peso.;: mOlleda nacional (8
1.230 mjn.) en la reconstrucción ne las ye-
redas que circundan el edificio que ocupa b,
Escuela de acuerdo con el adjunto pres\1-
puesto de los seüores Figuerolu Pulau y Cia.
Enero 26. - Se aprueba. el contrato ce-

lebrado «ad-l'ererénduIll» entre la serlOra Di-
rectora de la Escuela Profc"ional de Muje-
res N.O 3 de la Capital, en represenlación
del seüor Minist.l'o de Just.icia e lnstruceión
Pública, y el sefior Luis Beris,>o, en virtud
del cual da en arrendamiento ¡ti Gobierno de
la Nación, la casa situada en la calle LorC!l
N.o 1173, por el término de cuatro afias
y el alquiler mensual de novecientos pesos
moneda nacional con destino a la mencionada
EscueJa.
Enero 30. - Se aprueba el contrato cc-

lebrada "ad-l'efcrendum» con el SClíor Mar-
tln J. Eiedma en l'epresentar;ióll de su seüor
padre Don :Martín Biedml1 en virtud del
eual da en arrendamiento al Gobihno de la
Nación, la casa situada en esta ciudad ca-
lle Boliva!' N.o 581. con destino a la Eseue-
la. Comercial de Mujeres de la Capital, ]Jor
cl t.érmino de dos aüos y el alquiler mellsual
de seiscient.os pesos moneda, nacional que se
imputa al ítem de ese Establecimiento.
Marzo 3. - Se autoriza al seiJor Director

de la Academia Naeional de Bellas Artes,
a fin de qUlJ efectúe un contrato dc loca-
ción con el propietario de la casa calle AI-
sina N.o 133G por el término de dnco alÍas
y por el alquiler mensual de un mil cuatro-
cicntos pesos nacionale'.l.
Marzo 5. - Se acepta la propuesta. pnr:..

sentada por Don Luis Amalfitani quien se
se compromete a realizar las refacciones y
pintUl'i1 del edificio de la Escuela. Normal de
Maestros de Barracas de aCllerdo con la
planilla conIeccionada por el Arquitecto del
Ministerio de Justicia. e Instrucción Pública,
por la. cantidad de dicz y oebo mil pesos
moneda nacional ($ 18.000 m/n,).
Marzo 10. - Se delliega la solicitud in-

terpuesta por Don Edgarclo Moreno, pidien-
do se le abone en esta Capital el importc
de la beca que la Ley de Presupuesto acuer-

da. a su hermano Don Alfredo Moreno, a
mEírito del poder que, acompaña.
IIlarzo 11. - 8e suuscribe cien ejemplares

de la obra «Atlántida Conquistada. de que
es autor el seflOr Leopoldo Diaz, ,tl precio de
diez pesos ;moneda nadonal, carla uno.
Marzo 10. - Se autoriza a la Dirección

de la Escuela Normal de Maestras de la
Capital, para invertir 1cl.suma de >lctecien-
tos scis Jle~os moncda nacional (8 70Gm/n.),
en la compra de los muebles con destino a
la Escuela Normal de M:w5t.l'aSde la Capibl..
Marzo 1fJ. - Se autoriza al scúor Direc-

tor del Gabinete de Psicología Experimen-
tal, a invertir h~ suma mensual de S 150
en los gastos quc demande el funcionamiento
del mismo.
Marzo 24. - Se autoriza a la Dil'eccióll

de la Escuela Normal de 1.faestras N.o 3
de la Capital, a invcl't.ir la suma de mil
seise:icntos once pesos con noventa y ocho
centavos moneda na(;]onal (S 1..611.,98 m/n.)
en la adquisición de material de enscr""lllnza
par!), el Departamento de Aplicación.
Marzo 24. - Se aut.oriza al Direí:tol' de

la Escnela Superior Na(;ional dc Comercio del
Rosario, para invertir la cantidad de ($ 1.381
m/n.) un mil trescientos treinta y un peso'3
moneda nacional, en las obras de albaüile-
ría, pintura y alumhrado eléct.rico, necesarias
en dicho establecimiento, ele aeuerdo con las
de refacciones y trabajos de pintura, qU';l
importan (8 9iH m/n.) con el presupucsto
presentado pOI' Don Julián Nieolas, que que-
da aprobado; y las de alumbrauo e1óetrico
con el de D. A. Capra, que importan $
400 m/n. y que se aprucba igualmente.
:i\-1arzo24. - Se autoriza a la Dirección

de la Escuela. NOt'mal de BalTétcas al Norte,
a invertir hasta la suma de quince mil pe-
sos moncda' nacional (S 18.000 m/n.) en la
instalación de esa. Esellela..
Marzo 24. - Se a.utoriza al Reet.orarlo

uel Colegio 1Tacional Nortc de la Capital
para invertir hasta la suma de mil doscien-
tos veinticinco pesos con ochenta cellta,vO'3
monona nacional (8 1220,80 mjn.) en' la.
ejecución de los trabajos de albaflileria, car-
pintería, etc.
Marzo 30. - Se imputa el sueldo de la

selÍol'ita Luisa Rousell, profesora de Idiom:lS
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ExtI anjCI'OS (dos cátedras) de las Escue(as
Profesionales Nos. 1 y 2 de la Capital, al
ítem respccih'o del Liceo XaGionul de SeÍIO-
ritas de la. Capital, adonde pasa en igual ca-
rácter por exist.ir cát.edras vacantes, a con-
tar desde elLo del corriente mes.
Marzo 30. - Acuerdo' disponiendo la en-

trega de UIla SUlm1 a la Comisión Protec-
tora de Bibliotecas PopuhLrcs.

Marzo 30. - Se autoriza al Oonsejo Na-
cional de Educu'ción para adquirir en pro-
piedad de los Seliares .M. Silva. y Cia., 'la
casa ubicada en Su.u Pedro (Misiones), 'Si-
tuada en la manzana N.o 225 del plano del
radio urbano, con destino a Escnela Nacio-
nal, por la suma de (S 21).000 m/n.) vein-
ticinco mil pesos moneda. nacional.

Marzo .':\0. - Se resuelve que la, Oonta-
duría General proced¡t u liquidar en las pli1-
nillas respccti\'11S del Instituto K~eional de
Sordomudas, u contar de~de el 1.0 de enero
ppd.o., y con impulación al inciso 14, ítem
3{j, partida 12, Anexo E, del presupuesto
vigente, los sueldos r.orre;>.pondientes a las
profesoras internas dc Sordomudas, Scfiori-
ta Fallstinlt Elltel",ri y Emilía Humos, que
por disposición de este :Hinisierio pasaron a
preSk1.r sus 'Servicios el afio anterior, del
Culcgio de .Huél'falJiLS de la .Mereed, a di-
cho instit.utu.
:Marzo BO. - Se concede; a los seüores

Dcmetrio :Morales y Natalio Logiudice, el
goce de beca para perfcedollar sus estll-
élios de Veterinaria en cl cxtranjero, con la
asignación mensual de noventa pesos mo-
neda Iw,cion"l 01"0sellado ($ 90 míll. o]s.)
cada uno y a cont.ar desde elLo de julio
pJ'(iximo para el seiíor Log-iudicc.
:Marzo no. - Se acepta el prcsHpuesto

presentado P0l" la Dircccil)J] ele la Penitencia-
l'Ía Nacional, .pal'i1 imprimir en sus talleres
tipogní.fico,,_ (:lOO cjempl;trc5 del «Boletín do
la Instrucción Pública, a razón (\e treinta -:.'
cHatro pesos con cincuenta ccntavos mone-
da nacional (S 34.50 m/n.) el pliego de
1G páginas, incluyendo la oncuadernaci!in de
cartulina que se elegirá oportunamente.

11arzo 30. - Se autoriza a la :Inspec-
ción GCJleral (le Ensel'lanza, Secundaria Nor-
Illal y Especial, i.t illvel'!.it" la suma do cua-
trocientos setenta pesos mOlle{\a llaeiollal (S
470 m/n.) en la Cl.dqllisicióllde dos escl'ilorios

americanos y dos sillones giratorios con des-
tino a sus oficinas.
:Marzo 80. - Se autoriza a la Dirección

de la Escuda Normal de :Maestras de lla-
nacas al Norte, a invert.ir mensualmente Jil
suma de ciento cuarenta pesos moneda na-
cional ($ 140 m/n.), en el sueldo de dos
ordenanzas pura ese establecimiento.
Marzo ¡{l. - So autoriza a la Dirección

del Ca,binete de Psicoll)gia Experimental, a
invertir hast.a la f'UlJl<1de tres mil pews
moneda nacional (8 D.OOO m/n,) en la ad-
quisición de mobiliario y útiles, de acuerdo
con los sigulentes .prcsupuesios: Lutz y
Sehulz (carpinteri,,) $ 980; Hcinlcin y Oía.
(clcctridclacl) S 80G; Toppi y :Maffíolini (mo-
biliario) S 2G2: He.inleín ~' GÍ<1. S 250;
Lutz -:.' Schulz (útiles varios) .t: liJ2; Rcghi
(empapelado!' y pintura) 8 50, Mcnrlcshy
e hijo (libros) B 199.

:Marzo 31. - Se aprueba el r,ontrat.o ee-
lebrado con Don Felix Mllrchetti por el cual
alTionda al Golli['.l'Ilo :Nacional la casa de
sfl propiedad, callc Valentín Gómcz, número
558, por ~l termino de euatro allos, ahonán-
dose el alquiler mensual de doseknto'3 cin-
cuenta pesos moneda nacional (8 250 m/n.),.
Marzo 31. - Se autoriza a la Comisión

Nacional dc Bellas Artes, para invertir la
suma dc vcintiún mil. noventa y cinco pesos
moneda nacional (S 21.09fi m/n.) cn los'
g-astos que dem",ndell las refacciones de esc
cdificio.
Marzo 31. - Se determina 111imputación

de los sueldof¡ del personal de la Esencia-
de Aplicación, ",ncxa n, 111Escuela Rp,gional
de 1'1"cstros de San l.Juis.
Enero 15. -..:. Sc autoriza. al seflor Juez

F'ederal de :M:endom pam trasladar las oriGi-
nas del .Juzg<1do al nuevo lueal gestionado
ni efecto, cuyo alquiler se fija en la Sllma
de doscientos t.reinta pesos moneda nacional
(8 230) mensual.
Bnero 21. - Se autoriza al ,Jllzg-ado de

Pal. de la Sección 2b de la Capital para in-
\'eltir la suma de $ 5!l2,20 en la adquisición
de mobiliario de 'lLCUeI'UUCOIl el presupucsto
lldjunto, cuyo importe le será oportunamente
entregado por la División Administrativa.
Febrero 7. - Se autoriza a ht Gobel'na-

ci{)n del Territ{Jfio del Neuquén para verifi-
car por administración el racionamiento de
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lOS empleados, presos y. guardia de esa cár-
.(001durante el corriente afto, así como para
Úl1,rertir hasta la suma mensual de ciento
.()cnenta pesos moneda nacional ($ 180) en
la compra de combustible par:l el consumo
.de dicho cstablerlimi()Ilto.

Febrero 12. - Se acepta el a.lquiler de
..ciento ochenta pcsos mOflc[la nacional (8 180)
.mensual por la eaS,l c<:llle };ntre Ríos :N.o
.327, ocupada por el Juzgado Ile Paz de la
~"eceión 6. n..

Fcbrero 12. - Se acepta el aumento del
..alquiler lleGllo por el propietario del loeal
..ocupado por el Jllzgado de Pail de ]u, Sec-
..-.:ión 19, quedando fijado en la suma de
.dento scsenta peso,; moneda nacional ($ 100)
.mensual.

Febrero 20. - Se dispone que el Minis-
:íerio de Obras Públicas, proceda a la eons-
trucción de un pahelkm p,'I.J'i1monores en .la

,Coloniél Nacional de J\fenores Varones de ..
"[arcos Paz, al vC>llcimj(,lltodel plazo por

-el cual eslá. (1epo3ita[l:i ell el Banco r\r:b
Kaeión Argentina la cantidad {¡e eincuent:l
.s cinco mil trescientos noventa y seis pesos
'COil sesenta centavos moncdlo W1eional ($
'!)5.i3~)(-;,GO m/n.) en cuenht .Pupilos AUSCIl-
:J:es», el n-1inisterio de :Justicia e lnstrucci{)ll
Fública la transferirá a la orden ¡Jel Director

de dicha Colonia- para atenrler los gastos de
esa construcción ..

Marzo 19. --,- Se autol'jr,a a la Gohcrna-
eión del Neuquén pa.ra invertir hasta la su-
ma de doscientos ochenta y cinco pesos mo-
neda nacional ($ 280,00 m/n.) en el arre-
glo de los servicios de saluuridad (~ higiene
de la Cárcel del Tel'l'itorio .

Marzo 19. - Se fija desde el 1.0 de enc-
ro del corriente hIlO, CII la suma de cionto
sesenta pesos mOlleda nacional de curso le-
gal (8 1fjQ m/n.) mcnsuales el aquiler de
la casa que ocupa el .Juzgado Letrado dcl
Territorio :Nacional del Ch<1co.

. )'fal'7.0 29. - Sc desestiman los cargos
hechos cOlltra el Juez de Paz de Bucna 1"a-
l-arla., D, Alfredo Shaunnoll.

:Marzo 31. - Se extiende por la División
Administrativa., COIlimputación a la partida
de event.uales, orden de pago a. favor de Don
¡"L 'Alnadeo Rivadavia, por la suma de do~-
cientos cincuenta pCSOR moneda nacional, que
se le acucrdu. eH retribución de los servicios
extraordinarios que h<1prestado en la Inspec-
ción General de Justicia. - Acuérdasc an-
tigüedad al primero de enero último, al 01'-
dena]]z1t. }<'rancisco Lira, nomhrado por d.e-
crcto de 9 del corriente, Cl!.la prccit.ada re-
partición.



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Enero 14. - Se 'reconoce de legítimo
abono a favor de Don Faustino Villamil-
yor, el crédito por la suma de' un mil dos-
cientos sesenta y seis pesos con ochenta y
siete centavos moneda nacional invertidos en
el desempeüo de una comisión que se confió
en la región del Chaco. Se ordena se re-
serve este expediente para solicitar del Ho-
norable Oongreso en su oportunidad los fon-
dos necesarios para el pago de este crédito.
Enero 18. - Se acepta la propuesta for-

mulada por la CornpuriÍa Argentina de Auto-
Transportes en la licitación verificada el 15
de Diciembre ppdo., para efectual' el servicio
de acarreo de equipajes de Í11migrantes por
medio de carros automóviles durante el co-
ITiente año.
Enero 18. - Se aprueban los gastos efec-

tuados por la Dirección General de Tierras
y Colonias en los años lD06 y 1907, así
como los gastos efectuados por la Tesore-
ría' de la misma .. J;?partici6n con fondos de
otras partidas del 'presupuesto. Se ordena
pase a la Qontaduria' General de la Na-
ción para que liquido y se reserve el exp'e-
diente para solicitar en su oportunidad del
Honorable Congreso 'el crédito para el pago
de esta cuenta.
Enero 18. --'--Se autoriza al Ministerio de

Agricultura a adquirir"del Banco de la Na-
ción Argentina, las chacras 88. 181, 182
Y parte de la 87 de Posadas, por el precio de
($ 1.430,54 m/n.).
Enero 18. - Se. acepta la propuesta pre-

sentada por el señor Felipe Revello el'. la
licitaci6n pública erectuada por la División
de Inmigración el día 15 de diciembre ppdo.,
para adjudicar la provisión de víveres fres-
cos (carne y verduras) al Hotel de Inmi-
gnmtes de la Capital durante el corriente

año, quien se compromete a proveer de es-
tos artículos de acuerdo con el pliego dI}-
condiciones, al precio de clento sesenta y
nueve milésimos de peso moneda nacional
el kilo de carne y nueve centavos el kib
de repollos, papas y zanahorias o sea a
pesos ciento catorce con noventa centavos
moneda nacional ($ 1.14,90 m/n.), las mil
raciones cOlllpue~tas en total de seiscien-
tos kilos de carne y ciento cincuenta kilos
de verduras.
Enero 27. - 'Se aprueba el contrato ce-

lebrado entre el :Ministerib de Agricultura.
y dona Celina. Pcfla de González, por el
cual dicha seiíora alquila al citado Depar-
tamento y con destino a la instalación de
oficinas, la propiedad calle Rivadavia '827~
al precio de un mil cuatrocientos pesos mo-
neda nacional (8 1.400 m/n.) mensuales.
Enero 28. - Se ordena que la Cont.aduria.

General de la :Nación descargue en las cuen-
tas de la Dirección Gencralde Correos y
Telégrafos la suma de (8 904 m/n.) por-
valores posta.les provistos al 11inisterío d~_
Agricultura.
Febrero 3. - Se dispone se abone a los-

senores Udina y Mosca la cantidad de ($-
31.470,32 m/n.) ímporte del certificado par-
eial N.O 22 por obras efectuadas en el nue-
';'"0 Hotel de Inmigrantes de la Capital du-
rante los meses de Noviembre y Diciembre
de 1908. - También se ordena se retenga
la suma de (S 3A96,32 m/n.) importe del
10 % deducido como garantía del fiel cum-
plimiento del contrato respectivo.
Febrero 16. - Se acuerda a la senora_

Hipólita O. de Maldotlado viuda del ex-em-
pirado del Ministerio de Agricultura, don
Pe<1roR. Má.ldonado, el importe de dos me-
ses de sueldo que gozaba como tal.
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Febrero 16. - Se aprueba la venta he-

cha. por el señor Ott.o Asp de un lote de
animales wlquiridof. con parte de 1<1sum;[
que se re entregó para el desempcno de su
comisión en el Chubut,. así como la, inversión
que hizo en gastos de la. misma comisión de
la suma, de $ 910 moneda nacional que 1"C-
sultú de esta venta..
Marzo Q. - Se dispone se abone a los

senores Udin<.l.y Mosca la c::mtidttd de ($
32.5li9,16 m/n.) importe del certificado par-
ci<.l.lN.O 23, por ebras efectuadas en el nue-
vo Hotel de Inmigrantes de la Capital du-
rante el mes de enero de 1£109.
Marzo 3. - Se ordena se retenga la su-

ma de ($ 3.618,79 m/n.) importe del 10
% deducido como garantía del fiel cumpli-
miento del contrato respectivo.
1Jarzo 19.' - Se aceptan las siguientes

propucstas presentadas en la División de :Mi-
nas, Geología e Hidrología: - 1..0 De ios
seii.ores Negroni Hermanos que 'le compro-
meten a proveer de un torno paru. hierro, de
las dimensioncs y condiciones establecidas en
este expediente por la suma de dos mil ciento
cincuenta pesos moneda nu.cional (8 2.150
m/n.). - 2.° De los señores Agar Oross
y Cia., un molino a. viento con su tone y
depósito correspondient.es, a mil ciento no-
venta y tres pesos con setenta y cinco cen-
tavos moneda nacion::tl ($ 1.1D3,75 m/n.).
Marzo 19. - Se autoriza a la División

de Enseiíanza Agricola a invertir hasta la

~uma de ($ 8.084 m/n.) provenicntc de in-,
[lresos que ha tenido la Escucla de Ag-ricut--
t-llT<.l.y Ganadct'Íu de Córdoba, en concepto.
de matrículas de alumnos y venlu. de pro_o
ductos, en gastos del mi,::,moestableCimiento._
Marzo 19. - Se autoriza a la División

.de :Minas, Geología e Hidrología a adquirir
en el extranjero el aparato denominado «Des-,
clJ.Lridor automático de agua", pudiendo in_o
"-('rtir hasta la suma de (S 1.145 m/n.).
~'¡a;rzo 19. - Sc aprueba el contrato ce--

lehmdo entre la División dc Inmigración y
n Dario Rchi7,zo, por el cual dicho sellar.
se compromete a proveer dc pan al Hotel.
d0 Inmigrantes de la Capital durante el co-,
('riente ailo.
Mar;-.o 19; - Se aprueba el contrato ce-

tellrado entre la División de Inmigración y
D. Felipe ltevello por el cual dicho sefior'
se compromete a proveer de carne y verdura.
al Hotel de Inmigrantes de la Oapital du--
mnte el corrient.{J afio.
l\Iarzo 23. - Se autoriza a la Defensa,

Agrkola a invertir hasta la suma de l$'
18.785,32 mjn.) en la adquisiuión de un
wnCllo en la ciudad dd Rosfl,l'io, destinado.
a enflil.nche dcl depósito de matcriales.
M~rzo 30. - Se disponc se entregue al

Oonl::tdor Habilitado del :Ministerio dc Agri-
('uitura l<.tcantidad de ($ 13.600 m/n.) pa-
ra el pago de sucldos de- junio a diciembre-
de 1908 del personal de Bailaderos de la,
División de Ganadcría.
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Enero 4. - Autoriz:),sc a la Dirección
c(1eneral de Obras de Sa.lubridad para abo-
llar en r;anicter de subsidio a la seflOm 1'£a1'-
J;u,l'ita R. de Caselli. viuda del ex a~'udaIlte
de las Olm1s de Saluhridad, Don Carlos Ca-
.!"Clli el' importe no dos meses de sueldo o
,sea 1<1 suma de GaO $ m/n.

Enero 4. - Autorizase a la Inspección
General de Puentes y Caminos para que I1c-
"ve a cabo por administración o por con-
tratos privados parciales, las obras de COllS-

..trucción del camino de Ocho Vados f~ La
Puerta, dentro de la suma presupuesta de
-:95.133 pesos moneda nacional.

Enero 4. - Aprnúbasc el proyecto de
l'eparaciones y construcciones de obras sa-
nitarias en el edifieio de la Cámara Fc(\c-
mi y Juzgado del Paran<i, {;uyo presupues-
to asciende a 9.95G,80 pesos moneda na-
_eionaL y autorizase a 11. lJirer;óón General
-de Arquitectura para que lleve a cabo ad-
_ministrativa-mcute- o por cont1'atos privados,
Jos expresados, trabajo,:,.

Enero 7. "- Apruébase el pro:,-'ecto pre-
.llarado por la Comisión Administradora del
Fondo de CaminQs para la reparación del ca-
mino de accesb a la estación General Lava-
Jlc (camino de General Lavalle para el nol'-
te hacia las colonill.s Matocco y Toncs) F.
-C. Duenos Aires al Pacífico, así como el pre-
_supuesto que asciende a la '3uma de 3.796
pesos moneda naóon::¡,l.

Enero 7. - Aprucbase los convenios ce-
lebrados con IlJ.,Dirección del Servicio y COll-
-_-Gervaeióndel Puerto de la Capital y con la
_Compaflía Leeds Forge 0.° Leeds pOI' los
<cnales cede a la Dirección General de Vias
.dc Comunicación 55 vagones y h5 pieZl1s de
.repuesto que import.a la suma de G5.600

pesos oro, más 7.000 pesos moneda nacio-
nal por gastos de descarga, transporte y
armament.o de dicho materiaL

Enero 8 - Aprllébase el proyccto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
~amino de acceso a la estación Rufino (ca-
mino de Rufino a Sabaya) F. C. Buenos
Aires al Pacifico, así como el presUpUe'3Í(lque
asciende a. la ~uma de 9.5~O,60 pesos mo-
neda nacional.

Enero 12. - Autúrizasc a la Dirección
General de Arquitectura para que efect.úe por
contratos privados las obras sanitarias, ins-
talación de luz eléctrica y demás comple-
mentarias en el Colegio Nacional de La PI[tta.
y dentro dc la suma de 250.000 pesos mo-
neda nacional en que han sido presupuestas.

Enero 12. - Auwríz<1se a la Inspección
Gencral de Puentes y Caminos p<1ra adqui-
rir en las casas Dounr;ll y Palmer. Pratt y
Cía. y Guth y Chaves, el mobili~rio para .las
oficinas de la Sección r;n San .luall, me-
(liante el precio de 1.071 pesos moneda na-
cional.

Enero 12. ApJ'Ul~baseel proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación dcl
camino de acceso a la estación :Blaquier (ca-
mino de Blaquiel' a Hal~ey) Ferrocarril Bue-
1l0S Aires al Pudfieo, así como el presupuesto
que asciende a la .suma de 3.300,40 peso."
moneda nacional.

Enero 12. - Apruébase el proyecto pre-
pamdo por la Oomisión Administradora del
Fondo de Oaminos para las reparaciones del
camino de acceso a 111 estación General La-
valle (camino ~le General l~avaUe pena el
Sud en dirección a Rio Quinto) F. C. Bue~
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f) 771.32Total ...

nal destinada al pago de los gasto'3 indis-
pensables que origina la preparación y rec-
tificación ¡lel proyecto definitivo de las obras
del dique del Cadilla.I en esa provÍncia.

Enero 21. - Apruébasc el proyecto pre-
parado por la Dirección General de Obras
de Salnbridad pura la construcción de las
oll1'3s saHitarias en las nuevas letrÍnas para
el servicio del pers.onal ocuPIl.dOcn el' tallcr
Central de 1:1 Comisión del Plata Sup(:rior,
cuyo presupuesto ll.s(;iende a la suma. de pc-
sos 2.;')40.'J8 ffiOll8dil-IJacional y autorÍzasl:
a dicha Dirección para llevar a cabo la eje-
cución de J. os tmbajos por administración
o por cont.rato privado.

Enero 21. - Apruebase l¡~ licitación pú-
blica cckbl'a.da, para la (:onstruecíón de una
,"el'ja alrededor del edificio de la. Escuela
Normal 1lixta. del Azul y aceptase la pro-
puesta presentada por los cmpresal'ios Me-
llerio y Bl"\lJnaua, que importa la SUIr.a de
26. 78él,~0 pesos moneda nacionaL
Enero 21. - Autorizase el reintegro 11-

la empresa constructora fiel ferroca.lTil a Bo-
liYia de ht cant.idad de 4.5S2,2ñ pesos oro,
importe de planilla de jornales de peOl:ó''':
por trabajos exl,raordina.rios efectuados por
la empresa Luis StrelllÍz y Cía. a causa de
despcrfer.:tos ocasionados por las ll'uvias .

.Enero 21. - Apruébasc el contrato cele-
hrado arl-l'dl;l'éndum cnt,n, la ])ireeciún Ge-
neml de Irrigación y Don .Josó Bcsio pa-
ra la proyisiún de 2f>0.000 ladrillos al pre-
cio de 20 peROSmoneda nacional el millar,
destinarlos a la eOllsl.nu;ción de los l;dlfieios
de; ma'luinas Y pel'som¡,l para las obra,> del
canal de riego en la Capital del Kcuquén.

Enero 21. - Apl'llOha l.'1 licitación e[ec-
tuad:t por la fjir81:CÍóll Gcnel'aL de "Vias de
COlllUlllcaciÚllpal'i.l. la pl'o,.isión de útiles de
escritorio y adjudü:i.l r;11li.l sigUiente forma:

$ "¥n
::; OO~.~o
J J ,;) "d
8,,2 J,n
180.40
2J+.;.-
441 !IO
3í"2.h
!lO._

B!'+fJ.:'O
782.72
224.8;~

.Jacoho PCll,,:cr .
Va,;que7., lUíllún y C".
T>íOlle\ Morlock .
(j-llillel'IllO Krie¡2;er
H. Stein .
Cüopf'rativll. Arlí~tí,:!t .
Tito Meuc';l
R Díaz y CR. . .
Gath..- Chaves .
C. 1If.'Gauo1encio.
H. :Fernánde7.

110SAires al Pacífico, así como su presupuesto
<¡tiC <lseiende a la suma de 1.300 pesos rno-
.!leda,nacional.

Enero 12. - Aceptase la cesiúu del te-
lTeno que doiía Ana M. dc Vidaurre hace
.a. fayor del Gobiel'llo y ant-orizasc al iu-
gc;liel'o jefe de la 5." Sección de Puentes y
Caminos DOHAgustín Borns para que subs.
.C;rib;¡, la escritura correspondicnte. Autorí-
,'l-ase a la Inspección General de Puentes y
Caminos para que Ínvieria hasta la Sllma
<{le147. '10 pesos JIloneda nadonal en la cons-
trucción del alamhrado y puerta de acceso al
.expresado terrcno.

Enero 12. - Apruébase el eontrato ce-
lohrado :td-refcréndum entre la Inspecci.ón
'General de Puentes y Call1inoi; y los clllprc-
:sarios 'Francisco Pctracco y Cia. para 'la
.eollstnu;ción de IIn puente 1:i.llTetcro sooro
]a Caliada CasiafiollCS (Córdoba) medüwte
la snma de I~LS!)7,2,1 pesos. moneda na-
cional.

Encro 12. Autorizase a la Direceión
<General de I1"l'ig:H'.iónpara arlquil'ir ele ];J

caS<1,Jllan 8h:n..-. e llijos un motor marca Sto-
."er C01\SIl bomha y caüos correspondiente,,"
.destinados a la defensa del Dique San Ellli-
liana en Sall .1uaH por el precio total de
.740 pesos moneria JJ:1cional.

Enero ] 3. - j~prudJase el presupuesto
qlle c!emandadt la COllStruccillll del camino
<le San MuJ'cos Sierra a PÍntos de Ab¡¡jo
(Córdoba) cuyo impo1'le <lscicnde a la suma
.de 1.82H pesos mOlleda nacional y aut.oJ'Í-
zase a la Inspecdón General dp- Puentes :l
CamÍnos para que llcye a cabo dichos es-
tudios.

Enero 1.3. - Autorizasc a la AdminÍslru-
.cíón del F. C. CentTal Norte pa}'fl. quo ter-
mino la constrllcf;Íóll de dos coches comc-
<lores dent.l'O del costo tolal ele 54.641,10
pesos llloneda nacionaL

Enem 13. - Apruú],ase el presupueslo
'formulado pura los csÍ,wlios del c"mino de
:San Juan a Calingust~l, C'1yO import.e as-
-cicndc a la SUlml de 7.200 pesos moneda Jlll.-
.cional y ll.utoriwse a la Inspección GCIH-l)';"l,!
de Puentes .Y C:uni:lI)s para que lleye [\,
.cabo dichos estudios.

Enero HJ. - }:I :Minlslerio de Haciendll,
girará a la o]'don cid GolJierno de Tncumilll
la sum3, dc 200.000 pesos moneda w.LCio-
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Enero 21. - .Aprueba hl. licitación efec-
tuada por 1a Comisión Administradora del
l<~ondode Caminos para la pro\'isión de mo-
tores tractores, cilindros compre~ores y má-
quinas para hacer C<1minosy adjudica al
señor Manuel E. Mattos la provisión de 15
motores tractore,;; Compound por 5.302 pesos
moneda nacional cada uno y a los seüores
Aveling y Porter la provisión de 15 cilin-
dros compresores por 6.245 pesos moneda
nacional cada uno o sea un total de 173.~05
pesos moneda nacionaL
Enero 25. - Acué'rdase a Doña Beni?ia

Frugopi de Costa, madre del extinto mari-
nero de la Comisión del Plata Superior, don
Santiago Costa, la suma de 130 peso'! mo-
neda nacional, importe de dos meses de
sneldo.
Enero 27. - Modificase el Decreto de

.5 del corriente que aprueba el certificado
N.o 15 de las obras en la Escuela Industrial
de la Nación, en el sent.ido de. que el im-
porte de dicho certificCl.do, que se aprueba,
es de lG4.162,41 pesos moneda nacional, de
euya suma deberá ser retenida al abonarlo,
la. de 16.410,24 pesos moneda nCl.cional a
que asciende .el 1° % del mismo.
Enero 29. - Acuérdase en calidad dc

subsidio para lutos, a doiía Mcrcedes C. de
Barrutti, madre del ex sobrestante dc la Ins-
pección Geneml de Pnentes y Caminos don
Diógenes S. Barrutti, el importe de un mes
de sueldo, o sea la suma de 150 pe'los mo-
neda nacional.
Enero 29. - Acuérdase a doüa Isabel

Solad de Giménez, viuda del ex marinero
de la Comisión del Plata Superior, don Ho-
noria Giménez un subsidio corrcspondiente
a dos meses de sueldo, quc importa la su-
ma de 120 pesos moneda nacionáL
Enero 30. - Apruébase la licitación pa-

ra la provisión de cadenas para las embar-
caciones al servicio de ras Comisiones dc los
ríos de I~a Plat~'l, Paraná y uruguay y acep-
tase la. propuesta dc la. casa Enrique l'e-

I rrier y Cía. por la suma de 29.400 pe-
sos moneda nacional.
Enero 30. - Apruéhase los convenios cc-

lebradas ad-referéndum entre el inspector de
la prolongación a Bolivia del F. C. Central
Norte, ingeniero Miguel !turbe, en repl'c-

sentación del Poder Ejecutivo y Don Flo-
rentino Aramaro y doüa Guadalupe y Va-
lentina Villegas, l'elativos a la, venta de UllOS

terrenos con destino al mencionado ferro-
carril, mediante la. sum<1 total de 185 pe-
sos moneda nacional.
Febrero 3. - Apruébase el pro;yecto pr.e-

parado por la Dirccción General de Obras
de Salubridad pam 1<1construcción de obra$.
en la cámara séptica de l<l Sección. Este:
del Puerto de la Capital para el vacüt\lero-
de los depósitos de las letrinas portátiles
quc .se instalarán a bordo de los buques, ::.r
autorízase a dicha Dire8ción para llevar a.
cabo estos trabajos pOI' administ.ración o por
contrato privado dentro de la suma de-
4.643,08 pe.sos moneda nacional.
Fehrct'O 9. - Apruéba-se el proyecto for-

mnlado por In Dirección Gcneral de Arqui-
tcctura relati\"o a las construcciones ncce-
s<1l'ias para los e~pac~os cubiertos en dos.
patios del ala izquierda del nuevo Hotel de
Inmigrantes de la Capital, ht de una Vt;l'-
ja en el costado oest.e y la de una vereda.
frentc a li:1calle, así como el presupuesto total
que importa 52.961,0.1 y autorizCl.se a di-
cha Dirección para enr.onmemla.r lCl.ejecución
de estos trab<1jos a la emprcsa Vdina y
Mosca.
Febrero 9. - Autorímse a 1<1Inspección

General de Puentes y Caminos para que
adquiera en la casa Besster \Vaechler y Cía.
116 toneladas de cemcnto Portland m<1l'ca.
J. B. White y Brothers al prccio de 13,5{)
pesos oro lCl.tonelada o sca por la ,!uma total
dc 3.559,09 pesos moneda nacional.
Febrcro 9. - Aprué1Jase la licitación ce-

lebrada para la reconstrucción del caminOo
carretero de Resistencia a Puerto Barran-
queras (Chaco) y acóptase la propuesta pre-
sentada por don GOl'ardo Gutiérrez, que im-
porta la suma de 23.152,54 pesos moneda.
nCl.cional.
Febrero 9. - Apruebase el proyecto pre-

parado por la Dirección General de Obras.
de Salubridad para la instalación del ser-
vicio de aguas corrientes a los dos depó-
sitos del Dique 1, cuyo prcf!upucsto as-
ciende a la suma de 7.515,53 pesos mo-
neda nacional y autorizase a dicha Direc-
ción para llevar a cabo estos trabajos por
administración o por contratos privados.
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Febrero !l. - Autorizase a la Dirección
General de Obras Hidráulicas para adqui-
Tir dos perfilógra[os sistema 11ercau llLlr<1
la Comisión del Pamná Superior por la su-
ma de 3.000 pesos moneda nacional.
Febrero !l. - Apruébase el contrato ce-

lebra.do au-rderéndmll entre la D. G. de
Arquitectura y los seDares ivlallario y Brn-
mana para la construcción de una v8rja alre-
<ledor del edif'ir:io de .la Escuela Normal Mix-
-ta del Azul, mediante la suma de 26.783,40
pesos moneda nacion[l.l.

Febrero !l. - Autol'Ízase 11 la Sociedad
Puerto del Hmarlo para adquirir dos loco-
motoras de trocila ancha para 01 servicio
.del puerto pot la suma de 15.000 pesos oro.
Febrero 1.2. - Aprué~:ase el proyecto for-

mulado por ht D. G. ele Obras Hidraulicas
para la constl'ucción de la ataguía ele de-
fensa del extremo del muro de atmqlle del
IJtwrto del Paraná, y autorizase a dicha Di-
rcceiun pam que pI-aceda a su ejecución den-
tro de la suma de 10.000 pesos moneda na-
.ciona!.
Febrero 12. - Apruébase el proyecto for-

mulado por la Comisiun Administradora de!
Fondo de Caminos rXtra la construGGión de
.un puente sobre el río Pergél.mino en el pun-
.to donde cruza el camino de Arrecifes al
Salto, así como su prcsupuesto que asciende
.a 26.8D9,16 pesos moneda ll<lcional.

Febrero 12. - Aprué\)asc el proyecto for-
.rnulado por la Comisióll Administradora del
}tondo de Caminos para la reparación del
.camino de RosaJcs a Villa Rossi, F. C. Bue-
nos Aircs al Pac:ífito, asi como su presu-
puesto que asciende él. 8.358 pesos moneda
lla.cional.
Febrero 16. - Aprnébase el mayor gas-

io de 520 pesos moneda nacional (Iue ha
importado la construcción de la refercnci::L,
. :sobre lo autorizado a invertir con tal objeto.

Fchrcro, U:¡. -, Apr.uéba.sc el contrato ('e-
1ebl'11ílo ad-referéndum entre la Inspección
-General de Puentes :;. "Caminos y don Fe-
lipe Oudkcl'k para. la. constru'cción 'de un
puente carretero sobre el, arroyo' Saladillo'-
Dulce, cn el camino de San .Javier ra La
13raya (Santa Fe) mcd:ante la suma de pesoo
39.485,32 moneda nacional.

Febrero 16. - Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para. la reparación del
camino de acceso a la estación Arribeiios
perteneciente a la zona servida. por el F.
C. Buenos ¡;¡.lPa-eífico,a!"Í como su presupuesto
que asciende a la suma de 3.916 pesos mo-
neda na.cional.
Pebrero 16. - Apr~Jéba8e el proyecto pre-

parado por la Comisión Administ.radora del
Fondo dc Caminos para la refacción del ca-
mino de 11artínez de Hoz a Ca.sares, del F.
C. Oeste de Buenos Aire~, así como su pre-
supuesto que asr,icnde a la suma de 580,80
pesos moneda nacional.
Febrero 16. - Apruéuase el proyecto pre-

parado por la Comisión Administra¡lora del
Fondo de Caminos para la reparación del
l:amillO de Escobar a l1atheu, de al:ceso a
la esLación Rseobar. Ferrocarril Central Ar-
gentino, así como su presupuesto que as-
ciende a la suma de 4..134,35 pesos mo-
neda nadonal.
Febrero 16. - Apruébase el proyecto pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
carriino de Quíroga a Casares (camino de
Quiroga a la estancia La Corona) de ac-
ceso u. la estación Casares F. C. Oeste, así
corno su presupuesto que asciende a la sum~
de lO.85\J,1[l pesos moneda nacional.
Febrel'o 16. - Apruébase el proyecto pre-

para.tlo por la Com:siún Administrador[l. del
Fondo de Caminos para la repr:l.raCiÓlldel
camilla de la estación Laboulll.ye u. Gnardia
Vieja, Ferrocnrril Bucllos Aires al Pacífico.
así como su presupuesto que asciende a la
suma de 13.19(;,40 pesos moneda nacional.
Febrel'O 1G. - Apruébase el proyecto de

construcción de un puente sobre el arroyo
Rojas en el punto donde cruza el camino de
Rojas a Chacabuco, FCl"roenrril Centra.] Ar-
gentino, así como su "prcsupuesto que él.S-
ciendc a '¡a suma de 42. i74,73 pe~os mo-
neda nacional.
Febrero 16. - Apruébasc el proyecto de

reparueioll del camino de Bell Ville 11 Ca-
pilla de San Antonio Ferrocarril Central 11..1'-
_gentino, así Goma su presupuesto que as-
ciende a la suma de 70.646,41 pesos mo-
neda nacional.
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Marzo 1.0 - Aprllébase la licitación pri-
vada para la ejecueión de las obras sa-
nitarias en e] edificio de la Administración
del nuevo Hotel de Inmigrantes de la Ca-
pital y acéptase la propuesta presentada por
Udina y 1\10SC11que se comprometen a realizar
esas obras por' la sum<1 de 0.27G,07 pesos
moned¡.¡. n11eional.

Marzo 1.0 - AutorÍza-'lC a la Dirección
General de Obras Hidnlll!icas para. adquirir
de la casa Francisco Francioni y Cía. B.OOO
kilogramos d(~ eernento de hierro en pasta
(Masilla Patente) al precio de 0,70 pesos
moneda naciOll(ll el kilogramo, ° sea por la
suma total de 2.100 peSos moneda nacional.

:Marzo 1.0 - ,Autorízasc a la Dirección
General de Obras Hidr,í,ulicas para, rrdqnirir
de la casa Santiago Weill, 3.000 kilogm-
mas de cemcnto mClgllético :11precio de 1,50
pesos moneda nacional el kilogramo, o sea
4.500 pesos moneda. naciOllc:.:

Marzo 1.0 - Autorizase a la Inspección
General de Puentes. y CaminOfl p~ra adquirir
con des tillO a. las ohras del camino de Huiz
de los LlauOfl IL Guachipas (Salta) 24 cu-
jones de dinamita, 1.300 kilos pólvora de
minas y 250 rollos de mecha POlo el prccio
total de 1..Ci55,4,j, pcsos moneda nacional.

•Marzo l.0 - Autorízase a la Inspección
General de Puentes y Caminos ]Jara que
encomiende la ejecución de los trabajOS de
impresión de las especificaciones, c(¡mputos
métricos y presupuestos :relati\'o!> al puent'}
a construirse sobre el río Salado en el ca-
mino de Santa. Fe a Santo 'l'omé a los 'l'a-
lleres de la Penitenciaría Naci:ona.I, mediatlt,~
la suma de 424,83 pesos moneda nacionaL

Marzo 1.0 - Apl'uébase los contratos cc-
lebrados ad-refcréndrnn cntre ]<1.Dirección
Genet.al de Arquitectura y los empresarios
Carlos PedemoIJtc y ,J\Wll '[omasini pam la
ejecución ete las obras sanitarias cn el Cole-
gíO :Naeion,t1 de La Plata por el primero me-
diante la suma de 121.418,4G ]lesos mo-
neda: ,naeiolla] "y las de instalaciones elée-
trieas P0l' el segundo, por la suma de pe-
sos GG.fi03,DO moneda nacional.

Marzo 1..0 - Aceptase el precio de 2G,üO
pesos 01'0 por el metro lineal de puertas a
construir en la verja de acceso al puerto

del Hosario, y apruébase el mayor gasto de
2 580,20 pesos oro que corresponde a l:.I8-
obras cuya realización se autoriza.

:Mal'zo 1.0 - Autorizase a la Dirección
General de Obras Hidráulica.s para que pro-
ceda 11 ia construcción de ocho chatas COlt
(:a1>1'(<18 y cinco sin e\l[l,s para lo,:;. trabajo>;.
de la Comisión de Estudios del rio Bermejo,
denlro del presupuest.o de iJ'7.546,86 pesos.
moneda nacionaL

.Marzo 1.0 - Autorízase a ]a Sociedal'_
Puerto deí R.osario pam adquirir dos loco-
motoras de trocha ~1Ilg()sta par::t el scrvicj().
llel pucrto por la suma de 11.lí)0 peso~
oro cada una.

Mal'7.0 i.ú - Autorizase a la Caml.sÍ<~llt
Admjnistl'adonl. del Fondo de Carninas para-.
que ,ldquier[1 en la casa A, Koppe! 84 va-
gonctas voleadoras y demás materiales ne-
cesarios, por la. SUllla total de 28.707,85
pesos moneda nacional.

lI-fal'ZO1." - Aprllébase.el proyecto pro-,
parado pOI' la Dirección Gencral de Obras.
Hidráulicas para la construcción de un muelle
de carga. y desca.rga del Ferrocarril Ccntrai
Norte cn el Dique N.o 2 de Santa Pe y
autorizase a dicha Dirccción para llevar ;L

cabo a.dministrativamente su ejecución, mc-
diante el preeio de 12.89ó,í8 pesos monc-
da nacional.

Marzo 1.0 - Apruébase la licita.eión pa-
ra. la provisióll de tres ,'apores con deslino.
u. la Comisión de estudios y obms del l'ío.
Bennejo, y acéptase la propuesta de la COlll-.
paiíía. Alemana de Depósitos dfl Carbón que,
representa .a. la casa constructora Norddeut'l-
che Masehinen und Armatnren FaLl'iek de.
Brcmen, por el prccio de 71.í80 pesos oro.

:l\.Iarzo 1.0 - Autorízase a la D. G. de
1l'rigaeión para que' adquiera con destino a,
las obras de reparación del .Dique Sa.n Emi-.
liano (San Jua.n) una máquina rompedora
de piedra en la ca.s'1 K. Leupold por la sumll.
¡:le 1.575 pesos moneda llacional y otra hor-,
migonera en la casa Otto Franke y Cia.
por la 'cantidad de 250 pesos oro.

1Ial'zo 1.0 - El Ministerio dc Hacienda.
dispondrá se abone a. 'rile American Tl'ading.
Company en representacilill de Tile Ameri-
can Locolllotive Campany la cantidad de pe_o



Al't~DICE

sos 134.940,01 oro, importe de .ocho loro-
motoras tipo Pacificopara el Ferrrocarril Ceu-
tral :Norte.
Marzo 4-. - Apruébase la licitf\GÍón pri-

vada pa.ra la adquisicié,n de vagones con
destino al Ferroca.rril Cent.ral Norte, al de
])éan Punes a Laguna Paiva 'j' :.l., los que se
constru'j'cn en el Territorio del Chaco y ad-
judkase a las fábricas unida'3 La Frun,~o
Beige y La Bregcoide la provisiún de 730'
vagones plataformas al precio de 710 peso'3
oro cada vno; 280 vagones ¡;asilla al precio de
1.024 pesos oro ca(1;\ uno; y 200 vagones
medio cajón al precio de 794 pesos 01'0 eada
unu; y piews de repuesto por 25.000 pesos
•.•1'0, 'lo que hace un total de \188.820 pesos
oro.
'Marzo 5. Autmízasc a la Comisión

Administradora del. Fondo de Caminos pam
adquirir útiles y herramientas con destino
a cuadrillas camineras, en las ca'3USde Tito
Meucei y Cía., Juan y Jo,,0 Dry"dale y
Cía. y Evans Thonitoll y Cia. por la "u-
rna total de 10 . .'')76,20 pesos moneda, na-
cional.
Mano 5. -' AutorÍza.'ic-a, la, Administr:1ción

del :¡"erroca.rril Ccntrul !-Torte para proceder
al ensanche de Sll estación Las Cejas con-
rorme a los planos y memoria descriptiv¡1
'j' presupuesta: (lue: se aprueban y que ir,lportan
la suma de 145. U92,42 posos moneda na-
cional.
Marzo 10. - Apruéba.se el proyecto pre-

parado por la Comisión Administradoru del
l<~ondode Caminos para la reparación de la
calle de eireunvalación dc la, estación Fmn-
cisco :Madero del Ferrocarril Oeste, así co-
mo el presupuesto que asciende a la '.luma de
205,70 pesos moneda nacional.
Marzo lO. - Apruébase el pl'oyecto pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del ca-
mino de acceso a la est.m:ión O'Brien del
Pcrrocarril Oeste, asi como el prcsupuc'3to
que asciende a 2.702,43 pesos moneda na-
cional.
Marzo 1.1.. - A,utorízase a la Inspección

G-eneral de Puentes y Caminos para adqui-
rir 120 barricas cemento Portland para el
puente sobre el rio Mendoza por el precio Lle
1. 800 pesos moneda na.cional.

Mar~o 11. - AutorÍzase la ejecución dc.
las obras de reeons1.l'ucción de la vereda en
el local que OClIPa,la cll.balloriza de la Pre-
sidencia, y n.céptasc la propuesta presentada.
por la empresa A. Caueino y Cia. por }a.
suma de l.D5\-J,10 pesos moneda nacional.
'Marzo 12. - Aeéptase la propuesta. dc'

don 83.nt-iago Lambruschini para cfectuar eL
transporJe de 1000 tonelada..':' de carbón Oal'--
diff desde el puerto de la Capital hasta el
de Com:epeióll del Uruguaya razón dC':3,90'
pesos moneda nacional la tonelada, o sea,
un total de 3.950 pesos moneda nacional.
:Marzo 15. - AutorÍzase a la J,egaeián.

Argentina en Jjonclres para remuncrar a ra-
zón dc 20 libras esterlinas mcn'3ualcs los 801'-

vieios extraordinarios prestado'3 por el. sub-,
inspeetor de TIu1quinas de la Armada, don._
'romas R. Hughcs ell la comisión que se le
confió por aqup,lla para la adquisición. de.
materiales.
Marzo 15. - Aprw':'hase el proyecto pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo d.e Caminos para la rcp~1raeión del
camino de Soldini a Pérez, de aecc:'iO a la,
estación SoLdini, F. C. Ccntral Argentino,.
asi Gamo ,;ll prcsupuest.o quc a::;ciende 11 la
suma de 74i),t'Ü peso,: IllOl,e(\a nacional.
:Marzo 15. - .A;pruébase el proyecto pre--

parado por 'la Comi"ión Administradora del
'Fondo (le Caminos para la rcparaGión dd
eamino de Sautct Teresa a ]"lal"tin Paz, de
a.ece::;o a la estación Santa Teres"" :1<'e1'ro-
eé\.rril Central Argentino, así como su prc-.
3llpueslo (lile :LSc1endea la suma de Cl.470,50.
peso" mOIJed~lnacionaL
Marzo 1;'). _ Apruébase el proyecto pro-,

paraclo por la Comisión Administradora del
Fondv de Cl~minos p~1ra la rcpa.rar.ión del
camiIlO de Alval'ez a Acehal, de acceso a la.
cf'taeióu Alvarcz, 'Ferrocarril Central Argen-
tino, a.sÍ como su jlrcsupue'3to que asciende it,

1ft suma de 80l pesos moneda nacienal.
Ma,rzo 15. - Apruébase el proyecw 'pre-

parado por la COlllisi{)nAdminist.ra.dora del
Pondú de Camino8 para la reparación del
camino dc estación Socorro a la \'an¡;uardia,
Ferrocarril Cent.l'1l1.A.l'gent.ino, así como su_
presupucdo quc asciende a la sum:l de pe-
sos 2.117,50 moneLla nueional.
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Marzo 15. - Apruébase el pro'ye~to pre-
'parado por la. Comisión Administradora del
-Fondo de Caminos para la reparación del
.camino de Alvarez al arroyo Saladillo, dc
;a,cceso a la estación Alvarez, Ferrocarril Oen-
tral Argentino, asi COIllOsu prcsupue9to qlJe
.asciende a ht suma de 1.582,90 pesos mo-
neda nacional.

Marzo 15. - Apruéba~e el proyecto prc-
:parado por la Comisión Adlllinistradom del
Fondo dé Caminos para la reparación dei
,camino de Soldini a Zavalla, de acceso a la
.estación Soldini, Ferrocarril Central Arg-en-
.tino, asi como su presupucsto quc asciende
.a la suma de 739,20 PC303 moneua nacional.

Marzo 15. - Apruébase el pro~;ecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
:Fondo dl' CamillaS para la reparación deL
.camino de Pérez a Hosado, de acceso a la
,estCl.ción P&rez del Ferrocarril Ccntnu Ar-
.gentino, asi como su presnpue9to que [1..~cicndtJ
.t1 la suma de 643,50 PC30S moneda nacional.

Marzo 15. - Aprllúhase el proyecto pre-
:pal'.'1CJopor la Comisión Administmdora de!
FOlJ(lo d,' Caminos para la rcp,'1r,lCión del
.camino de Aeebal a Fuente, de aceeso i\

"lu. c:o:t.aciólJ Aceba], FerroCllrrll Central AJ'-
:gentino, asi como su presupuesto que as-
.ciende a la suma de 1. 7()[l pesos moneda
_harional.

Marzo 15. - Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
,Fondo de Caminos para la reparación del
.camino de Acebal a Maiza.ic:<, lle acceso a la
-estacioJ'. Acebal, Ferro::;urrit Central Argen-
tino, así corno Sil llI'Csupesto /]IlC (lscielldc a
.la suma dc 5.134,80 pe30s monc::lrl. nacional.

Marzo 15. - Apruéba2e el proyeeto pre-
'parado por la Comisión Administradora dcl
li'ondo de Caminos para 1<1reparación de b

--calll.) de cirCUl1yalación de l:l. est.'1ción Las
-Dhacrns <id FerrorurrH Oeste, así como cí
,'preSI1]JU8sto qUl; asciendc a la suma de ])c-
.sos 1. 7:)0,50 moneda n3cio'nal.

1Iarzo 15. - Apruébusc el proyecto pre-
.parado por la, Comisión Administmdora del
.Fondo de Caminos para la reparación del
_camino de Acebal a Alva,ez camino de :tc-
..ceso a lrt estl¡.nión Alvaroz, Ferrocarril Cen-
.tral Argcntino, así como su presupuesto que
.asciende a la suma do 1.!l80 pesos moneda
.nacional.

Mar7A) 15. - Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
camillO de Péroz a Funes, de acceso a la es-
tación Pérez del Ferrocarril Central Arp-cn-
tino, asi como su presupuesto que ascie'lue
a la suma, de 643,00 pesos moneda nacional.

M:uz,j 15. - AutorÍzase a la Dirección
.General de Puentes y Caminos para inver-
tir hasta la sumu de 1.870 pesos moneda
narion",l en los gastos que origine la tra3i::t.-
ción del ¡[epósito y taller de la l/fina de ado-
qllinad(l del Puerto de la Capital a la pro-
longación de la calle Belgmno al este de la
esclusa.

1-1:lI'zO 15. - Autorízase la ejecución de
las ropa raciones proyecfadas en el edificio
de pro¡':licdad [iSC31 que ocupa la o[icína de
Correos y Telégrafos de Gcneral Canesa, (Río
Negro) y acéptase 111propuesta presentada
por don Jesús M. Serantes por ]a suma de
55n,10 pesos moneda nacional.

Marzo 1G, Reconórese al ingeniero don
Julio Henry la suma dB 7G2,OCl pesos oro
en conccpto de sueldos y gastos desde cC
16 de octubre al 17 de noviembre del :l.ño
próximo pasado.

Marzo 19. - Apruébase el proyecto re-
lativo a obras de amplia,ción en el edificio
ocupado por la Escuela Normal de Profeso-
ras N.O 2 de la Capital, r,uyo presupuesto
asciende 11 la suma de 14.722,n5 pesos mo-
neda nacion:ll, y autorízase a la Dirección
Genera.! de Al'quitectum para que encomien-
de la ejecución de estos trabajos a la em-
presa A. Caucino y Cía.

Marzo 19. - Apruébase el proyecto re-
lativo a la conslruGción de un puente pro-
visional sobre el Híachuelo de Barracas 90-
bre el punto denominado Paso A!sina, así
como el presupuesto quc asciende a la suma
de 43.560,23 pesos moneda nacionaL

lIarm 19. - Apruébuse el proyoct.o pre-
parado por la Comisión Adrninístntdora del
Fondo d0 C<lminos paTa la reparación del
eumlno de Santa Teresa a Peyrano, dc ac-
'ceso a lCl.estación Santa Teresa del .Perro-
carril Central Argentino, asi como el prc-
supucsto que asciende a ]a suma de 198
peso:> moneda nacional.
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Marzo 19. - Asigna 10.000 pesos mo-
neda nacional para gastos de instalación ;-;'
campaila de la Oomisión de Estudios del
Rio Pilcomayo.
:Marzo 20. - Apruébanse los contratos

celebrados M-referéndum entre la Oomisión
Administradora del Fondo de Oaminos, la
fábrica Richard, Garrat Sons Ltd. de 1,eis-
ten (Ing-laterra.) representada por don Ma-
nuel R. J\'!attos para la provisión de 15 .mo-
tores tmctores Compound, y la casa Ave-
ling ;-;'Portm de Rochest.er (Inglaterra) re-
presentada POi don León D. Forgues para
la prCJvisiún de 15 cilindros compresores.
Marzo 22. - Autol'ÍJlase a la Dirección

Gcn8ral de Obras Hidráulicas para adquirir
de la casa Zinmermann, Noé y Cia.. 3295
kilogramos de acero Bochlcr para uso del
Taller Oentral por el precio de 3.581;25
pesos moneda nacionaL
Marzo 22. - Adjúdicase 1", provisión de

una draga de succión arrastre pal.a. la pro-
fundización de la barra de Punta Indio :1
los astilleros 'Verf Oonrad de H3..al'lem, Ho-
landa, por el precio de pesos oro 3G1.547
y a la casa Willians Sin"Íons ;-;'O.o Ud., de
Reufrew, Escociu, la provisión de otra dra-
ga de succión arra~tre por el precio de pesog
363.855 oro, lo que hace un total de pesos
725.402 oro.
:Murzo 22. - .Autorir,u.<;ea la. n. G. de

Obras Hidráulicas para contratar con don
José Aristía la provisión de 180.000 la.drj-
nos con destino a divcrsag obras en el puer-
to nuevo de Pal'aná, al precio de 16 pesos
moneda llUdonal el millar, o sea en tota.l
2.880 pesos moneda nacional.
:Marzo 22. - Apruéba~e el proyccto pre-

parado por la D. G. de .Anluitect.ura par."t
la construcción de una caballeriza y cochera
en el Hospicio de las Mercedes, ¡¡.si como
el presupuesto que asciende a la suma de
40.000 pesos moneda nacionu,l, y autol'Ízase
a dicha Dirección para que lleve a cabo
estas obras por administraqión.
I Marzo 22. - Apruébase el proyecto re-
lativo a los tra.bajos de renovación de una par-
te del piso del puente sobre el Riachuelo
en la crule Vieytes, así como el presupuesto
respectivo que importa la. suma de 3.337,72
pesos moneda nacional y autorizase. a la

J

D. G. de Puentes y Caminos para que lleva
a cabo por administración esos trabajos.
Marzo 22 .. - Apruébase el proyecto de

obras de reparación en el camino de San
Roque a Tanti (Córdoba); cuyo presupuesto
asciende. a la suma de 0.686 pesos moneda
nacional y autorizase 11 la D. G. de Puentes
y Oaminos para que las lleve a cabo admi-
nistrativamente con los elementos de que dis-
pone o por contratos privados parciales.
Marzo 22. -- .Autorízase la ejecución de las

obras de reparaeión y hlanquco eIl el edi-
ficio de la Adnana de la Capital, y acép-
tase la propue:>tct present.ada por don Ni-
colás Bazzalo, quien se compromete a eje-
cutarlas por la suma de 4.162,40 pesos mo-
neda naciona.l.
:Marzo 22. - Autori:.lase la ejecución de

las obras de reparación y aseo en el edificio
de la Prefectura Generctl de 1'uerkls, 4lue
han sido propuestas por la Dirección Ge-
neral de Arquitectura en la suma de pe-
sos 1.617 moneda nacional y aceptase la
propuesta presentada por don :Nicolás Baz-
zulo para llevarlas ti, calJo con 3 .o/D de re-
baja de dicho presupuesto, o sea por la su-
ma de 1.572,90 pesos moneda nacional.
Marzo 22. - Apruébase la adquisición

de la maquinaria con destiuo a los talleres del
:Ferrocarril Central Narte, en Tafí Viejo, por
intermedio de la empresa L. Sremiz y Cía.
en la ¡;;iguiente forma:

Vea~e Cllll.droen la pág. qu.e sigue.
J\.[a.rzo 24. - Acéptase la propuesta pre-

sentada por la Oompañia Industrial de Elec-
tricidlLd del Rio de la Plat.a, en represcnta-
ción de la casa :b'ranco Tossi, de Lcgnano
(Itaüa) en 111 licitación celebrada para la
provisión de maquinarias con destino a la
elevación mecánica del agua para el canal
de riego en las inmediaciones de la Capital
del Terriklrio del :Neuquén, cuya provisión
se compromete a efectuar por la suma de
27.057,18 pesos oro.
Marzo 24. - Apruébasc el proJ'ecto pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo oe Oaminos para la reparación del
camino de Pérez a Soldini, de acceso a la
estación Pérez, Ferroca.rrH Oentral Argen-
tino, así como su presupuesto que asciende
a la suma de 1.650 pesos moneda nacionaL

•
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Fondo de Caminos para. la reparación del
camino de Sél.nta Luisa a Juárez, de acceso
a la estación Santa I.Juisa, del Ferrocarril del
Sud, así como su presupuesto que asciende
11 la suma de 10.488 pesos moneda nacionaL
Marzo 24. - Apruébase el proyecw pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos pa.ra la reparación del
camino de Rescrv::\j a La Colina y 'Tres Arro-
yos, de acceso a la estación Reserva, Fe-
rrocarril del Sud, así como su presupuesto
que asciende a la suma de 15.794,62 pesos
moneda nacional.

Marzo 24. - Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
camino de Santa Teresa a las colonias Urruti
y Timbó, de ar;ceso a la estación Santa Te-
resa del Ferrocarril Oentral Argentino,. así
corno su presupuesto que asciende a -fu suma
de 1. G36,80 pesos moneda nacional.
Marm 24. - Apruéhase el proyecto pre-

parado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
camino de Santa 'j'eresa a Cepeda, de ac-
ceso'a la. estación Santa 'feresa., del Ferro-
Garril Ccntral Argentino, así como su prc~
supuesto que as(:iendc 11 la suma de 7.948,£0
pesos moneda nacion¡¡,l.
:Marzo 24. - Apruébasc el proyecto pre-

llélraclo por la Comisir5n Administradora dct
Fondo de Caminos para la reparación del
camino de Santa Teresa a Pavón Al'riba, del
acceso a la estación Santa 'l'eresa del J:¡'e-
rrocarril Central Argentino, así como su pre-
supuesto que asciende a la suma de 858
pesos moneda nacional.

:Mal?..o24. - Apruébase el proyecto pl'e-
pfl,rado por ia Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la repal'ueión del
camino de l,os 'l'oldos a La Derrina de ac-
ceso /lo la, estaeión Los 'faldas del' Ferrocarril
Oeste, así como su pl'e'3upuesto que asciende
a n.6iJ4 ..ó7 pesos moneda nacional.
:Marzo 24. _. Autol'izase la ejecución de

las reparaciones proyectadas en el edificio
que ocupa la oficiÍlu de OornlOs y 'feJégrafns
d~ Bahía San BIas y ac(~ptase la propuesta.
presentarla por don Secundino A. Elfi, me-
piante la suma de 423 pesos moneda nacional.

Marzo 24. - Modificase el decreto de
fecha. 1.° del actual relativo a la adquisi'-
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45.800.-

605.858.71

,
& 0/. , 0/'

17.488.81
G5.Gll.12
15.428.47
9.713.19
8.436.~

113.882.90
0.44G.-
3.563.27
3.G93.42

8.198.20

Flete" marítimo!!, ~egllros y ,g;astosde
descarga y flete!! hasta Tafi Viejo

•

Marzo 24. - Apruéhase el proyecto pre-
parado Jl0l' la Comisión Administra,dora del
Fondo de Caminos para la re]lélración del
camino de Soldini a la calle Plata, de ac-
ceso a la cstación Soldini, Ferrocarr.il C~n-
tral Argentino, así como su presupuesto que
ascienlie a 1. 650 pesos moneda nacional.

Marzo 24. - Apl'uébase el proyecto pre~
parado por la Comisión Administradora. del
Pondo de Caminos para la reparación del
camino de acceso a la estación Laprida del
Ferrocarril del Sud, así (~omosu presupuesto
que asciende a la suma de 2.788,50 pesos
moneda. nacional.
Marzo 24. - Apruébase el proyecto pre-

parado por la Comisión Administradora dp,1
Fondo de Caminos para la repftración del
camino de acceso a la estación 't'andil, del
Ferrocal'I'il del Sud,. a.si como su presupuesto
que asciende a la suma de 2.109,20 pesos
moneda nacional.

Marzo 24. - Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del

l. Gre~nlee Bross Cía.
'2. SlIlith Conventri. ...
2. bis» »
3. E. W.Blis .
4. Beyer Pescock .
5. A.HÍI"bet ..... ,
6. London Bross
7. Brown y Sharpe.
S. Ransome y Cia .

Avori Prendss ¡
9. A1dais y Ohions ',

Pauhard y LavaBos.'
10. Kileg Bemaut Pond

Cía 145.596.-
11. Buffll.lo Forgc Cia... 4.1.'32.00
12. Siemens Schuckert.. 5.225.-
13.» » 38.470.-
14. James Evans y Cía. 13.G13.30
15. Siomens Schuckert.. [;2.500.-
16. BuHalo:ForgeCíll. ... __ '_,0_6_'_,'_0_ filiO.058.71
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ción de explosivos con destino él. las obras
del camino de Ruiz de los Llanos a Gua-
chipas (Salta) en cuanto a la forma de ad-
quisición de ese matcrial, que synt 1:.1si-
guiente: en la casa de Gciger, 7,ublin y
Cía. 24 cajones de dill1unita por la suma
total de 7G3.44 pesos moneda nacional, y
CIl hl casa James l,Villian, Wood y IJamond
Ud. 1.300 kilogramos de pólvora y 250
rollos de mecha por In. sumél. total de 892
pesos mOlleda nacional.

~brzo 24. ~ Aprnébase el proyecto pre-
panulo por la Comisión Administradora, del
¡¡'onda de Oaminos pam la reparación del
camino de Alvarez a Rosél.rio, de acceso él,
la estación Alvarez, del Perro carril Central
Argcntino, así como su presupuesto que as-
dende a la suma de 2.126,20 pesos mone-
da nacional.

11arzo 24. ~ Apruébase el proyecto pre-
pamelo pOI' la üonúsión Administradora dr;l
Pondo de Caminos para ]a reparación del
camino de 80ldini a Alyarez, de acceso a
la estación Soldini del Fcrroc:lrril Central
Argentino, asi como su presupuesto que a8-
(liendc a 5.049 pesos moneda nacional.

Mar7.0 24. ~ Apruébase el proyecto pre-
parado por la Comisión Admilli,o;tradora del
Fondo de Caminos para la reparación de la
calle de acceso a la estac;ión Passo, del Fe-
rrocarril Oeste, así como su presupuesto que'
ltscicnde a 5.913,25 pesos mondeda nll.GÍollal.

_Ma1'7,O24. -- Apruébase el proyecto pre-
pa.rado por ht Comisión Administradora del
Fondo de Camillos para la rep11mción (lel
camino de Soldini 11Puente Gallegos, de ac-
ceso a la estación Soldini del FCl'I'ocal'ril Cen-
tral Argentino, así como su presupuesto que
asciende a la suma deo 4.9f¡0 pesos moneda
nacional.

Marzo 2,1. ~ Aprnóbasc el proyecto pre-
parado por la Comisión Administradora del
Fondo dc Caminos para la reparación de
los caillino.~ de ac;ce"o a la estación Ooronel
MOll, elel l'errocarril OesÍ€, así como Sil pre-
supuesto que asciende' iJ,. la suma de 14.022,81
pesos moneda nacional.

:Marzo 26. ~ Apru~hase el proyecto pre-
parado pOI' la D. G. de Obras de Salubri-
dad pum llevar a cabo la ejecución ele ia
ampliación del servicio de a¡;ua cOITient~
en la Escuela Normal Regional ;; el Ob-

scrvatOl'io Astronómico de la ciudad de San
Luis por administración o por cont,rato pri-
\:a([o cuyas obras ha,n ~id() presupuestadas
CIl 1,';;.781 peso,: lllonc(la naciollal.

:Marzo 26. - Autoríwse a l<1 ]J. G. de
Arquitectura para encomendar directamente
la ejecución de las obras de bbmjl180 y pin-
tura en la Penitenciada Nacional, dentro de
la SUIlla de 2. !HlO,4G pesos moneda nacional

• en que han sido presupuesta.s.
Marzo BO. Apruébase el proyecto de;

nlOdificaeione,<;en las olmls del puent.e so-
Lre el Rio Gnayquiral'ó en el Paso Ocampo,
así como el presupuesto que asciende a pe-
SOR 1G.50!J,18 moneda naciollftl, y autori-
zase a la D. G. de Puentes y Caminos pam
que encomiende la ejecución de estos tra-
bajos a los empresario'3 S. Scavia y A. '1'.
ratón.
Enero ,1. ~ Acuerdo disponiendo que por

Tesorería General se entregue a la Intenden-
cia elc la. Armada la. suma de pesos 250.000
lIloneda wlcional, para cuhl'Ír el déficit pru-
ducido el <lno 1\}Q7.

Enero 20. ~ Decreto di.sponiendo que por
la Lcgaei{)n Argentin::; en Londres se ad-
quiera un juego de tubos para los tres dcs-
troycrs, como así mismo para el Caza, torpe-
dero .K"IJOra», vapores .Sayhuequc», dna-
cayah y d.'iUlllUflCUr:b y torpedera N.O le
a. cuyo efecto el :Ministerio de Hacienda pon-
drá a disposición de aquella la suma de
pesos 25.000 o/s.

Enero 2G. ~ Decreto disponiendo que por
Tesorería GcneraL se cntre¡;ue a la Intcndell-
cia de la Armada la suma de pesos 180.000
Illoneda n::tcional ]Jara cubrir el dúficit Que
COIImotivo del aproyú"ioJÍ.::lmientode la. .4.1'-
mada. se ha producido Jurante el ejercicio de
1908.
-Marzo 1.0 -- Dccret{l ampliando hetsl.a pe-

sos 1.000 moneda nacional mensuales, la flU-
ma destinada para sostenimiento y gastos
de la Reyista ele Publicaciones NayaJes.

Marzo 31. ~ DCf;!'eto disponiendo que por
el M¡nisterio de Hacienda se entregue a la.
Intendencia de la Armada la suma, de pesos
26.800 moneda nacional para el pago de
maquinarias, materiales, ele., para la ins-
talación de una panadería dentro de la. zona
del Arsenal de Puerto Militar, terminación
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de las obras en el Polígono de Tiro y am-
pliación de la sala de desinfección.
Enero 12. - Se aprueba el proyecto for-

mulado por la Dirección Gencml de Obras
de Salubridad, para la construcción de obras
sanitarias en el edificio destinado a Admi-
nistración en el nuevo Hot.el de Inmigrantes
de la Capital, así como el presupuesto reg-
pectivo que asciende a. la suma dc siete mil
cienw veintisiete pesos con setenta y cinco.
centavos moneda nacional (8 7.127,75 m/n.).
Enero 12. - Se autoriza la inclusión en

los certificados de ejecución de obras del
Puerto de Santa Fe, dentro de las condicio-
nes del convenio de 1G de julio de 1904 ce-
lebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional
y el de la Provincia de Santa Fe, de la RU-

ma de doscientos mil pesos oro (8 200.000
o/s.) reconocida a favor de la empresa Dirks
y Dates por el concepto expresado.

Enero 12. - Se aprueha el contrato ad-
referéndum del Poder Ejecutivo por la So-
ciedad Puerto del Hosario con lél. casa Ga-
rratt Marston y Cía. Ltd. para el arrenda-
miento de la mitad del galpón de exportación
letra H. de dicho puerto para el embarque
dc cereales por el plazo y las tarifas esta-
blecidas en el mismo.

Enero 12. - Se autoriza a la Dirección
General de Contabilidad, para sacar 11 licita-
ción pública, con destino a la Comisión del
Río de la Plata.

Enero 11. - Se aprueba la rendición de
cuentas presentad1\, por b Administración del
Ferrocarril Argcntino del Norte por la que
comprueba la inversión de (S 280.479,43
m/n.) doscientos octenta mil cuatrocientos
setenta y nueve peso:; con cuarcnta y tres
centavos moneda nacion,'),len el pago de suel-
dos y gastos ordinarios y extraordinarios de
la Administración durante el 2.o trimestre
del arlO ppdo.

Enero 14. - Se aprueba la rendición de
cuenw.<; pre.;:cntll.da por li1 Administ.ración del
F\'ll'rocarril Andino, de la inversión de qui-
nientos cuarenta y un mil ciento veinticinco
pesos trcinta. y ocho- cent.avos moneda na~
ciona] ($ 541.125,B8 m/n.) por sueldos ~'
gastos ordinarios y extrao-rdinarlO'3 cOlTes-
pondientes al segundo trimestre del año pró-
ximo pll,sado.

Enero 20. - Se aprueban los estudio
practicados por.la Dirección General de Obras
Hidráulicas de acuerdo con la empresa del
Ferrocarril de Buenos Aires ar Pacífieo y el
acta respectiva de fecha 24 de marzo de
1908, en la que se establece el costo de 00ll'3-
truceión del muro de contención que corres-
pondia. construir a esa Empresa según Ley
5092, quedando definitivamente fijada en se~
tecientos treinta y tres mil novecientos vei.n-
tiocho pesos con diez y nueve centavos mo-
neda nacional oro sellado (S 733.928,19 o/s.)
la suma COIl quc ésta deberá contribuír para
su emplazamiento más aL Norte de la situa-
ción fijada por esta Ley.
Enero 21. - Sc autoriza a la Sociedad

Puerto de Rosario para agregar a la red de
vías pro~'ect.adas las que se indican en ci
plano adjunto y .::uyo detallc es el siguiente:

$: 01_
10 1]n trasbordador completo pudien-

do servir cinco vías . 8.293.-
2" Do~ ap:H.atoR de N.llceR de vías .. 2.178.-
3° SClis ap"l"fILOR de cambio de trE'S

rieles (1,2,0.4, 5, 6), HD comprendidos
en e: plano general á $ oh 1100 ctu. 6.600.-
4" Mejoracióa para o(;ho aparatos (1,

2, 3, 4; A, E, C, J)), ,1. intercalar en las
víM exislenteR por $ ol_~140 el" 1.120.-
5° Vía de t.res rieles no cowp,.endida

en el plal;Q ¡:eneral de dll,s férreas: 570
metros por 10,:3r.................•...... 5_8~2.-

Total. 24.033.-

Febrero 9. - Se aprueba el proyecto de
construcción del puente sobre el río La Paz
en Dos Ríos (provincia de Córdoba) for-
mulado por la. Inspección Goneral de Puen-
tes y Caminos así como su presupuesto qLle
importa cn conjunto la suma de veintisiet.c
mil seiscientos setenta y dos pesos, treinta
y siete ccntavos moneda nacional (pesos
27.672,37 m/n.).
Fcbr'ero 9. - Se aprueba la rendición de

cuentas presentada por la Admini.stración del
Perrocarril Central ~ arte, de la inversión
de un millón quinicntos ochenta y tres mil
seisci.ent{)s doce pcsos, cinco centavos mOIle~
da nll.cional (8 1.583.812,05 m/n.) corres-
pondiente al segnndo trimcstrc de 1908, por
los siguientes concepto,;:; - Sueldos, $ m/n.
1.032.373,38. - Gastos, $ m/n. fJ61.23B,67.
Febrero 12. - Se resuelve que a partir

del 1.0 de enero ppdo. tos sueldos del per'So-
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\'f!:l.~O clla,lro al fr(,llte.

nal que prestan sus serv,icios en la Dirección
General de Vías de Comunicación '.i Contabi-
lidad, se imputarán ti la Ley (;011 en vez
de las leyes 4064, 42(j7 Y 4845.
Febrero 17. - Se resuelve que los in-

genieros al servicio df; la Comisión Admi-
nistradora del Fondo 'de Oamillos, filie ac-
tualmente pen:ihen un sueldo fijo mensual de
quinientos pesos moneda nacional ($ 500
m/n.) ya quienes se les abona, además sus
viáticos por trabajos en campafm, go:r.:lrán
en adelante del sueldo mensual de seiscientos
cincuenta pesos moneda nacional (8 GSOm/n)
como única remuneracjón e incl\lido todo viá-
tico o sobresueldo que pudiera cOl'fesponder-
les, y los Ayuda,nte.'l (le Ingenieros o.\Ie ac-
tnalmente ganan doscientos cincuenta pL'SOS

($ 250 m/n.), moneda mwional Illensna1es,
percibirán en lu sucesivo trescientos eincuell-
la pesos moneda naclonal. mensnuJes, también
como única remuncración.
Marzo 1.0 _ Se aumenta el sueldo del

Sobrestante de la Dirección General de Ar-
quitectura nombrado con fecha 4 de septiem-
bre de 1905, don Carlos .Ja.ger, a ciento cin-
cuenta pe.'=os (~ 150 m/n.) monoua lllt(;ional
mensuales, con antigüedad del 1.° ele enero
próximo p,umdo.

~,larzo 1.0 - Se apruehan la~ rendiciones
de cuentas presentadas por la Administración
del Ferrocarril Central Norte, por las sUllla~
que arrojan el monto de las inversiones de
los fondos recj1'idos para el pago de gastos
como sigue:

Marzo 5. - Se aprueba la rendición de
cuentas presentadas por b Admini"ltmción
del Ferro(;arril Central Norte de la illVerBion
de un millón seteciE;)1tos diez y oellO mil
ciento cuarenta y CW1tl'Opesos, ochenta y
siete centavos muneda nHcional (S m/II.
1.71.8.144,87) durante el tcrcer trimestre de
1908 por pagos dc sueldos y gastos de ex-
plotación en la siguiente forma: - Sueldos,
un millón noventa y cinco mil doscientDB
treinta y nueve pesos, cuarenta y cinco cen-
tavos moneda nacional (8 1.095.239,4:) m/n).
_ Gastos, seiscientos veintidós mil no\'ocien-
tos cinco pcsos, cuarenta y dos centavos mo-
neda nacional, (S ¡;22.fl06,'12 m]n.).
Marzo 10. _. Se fija el sucldo del Inspec-

tor de las obras de la Cárcel del :Neuqu{~Il,

Para renovación de vía, prhner tri-
mestre de 1~08 11.259.90

Para renovación de tren rodante, pri-
mer trimestre de 1908............ 8'70.10

Para adqui.sición de 12 locomotoraa
y piezas dfl repuf!sto, primer tri-
mestre de 1908 940.979.55

Para puente sobre el kilóm. 02H667,
primer trimest.re de 1908.... 958.95

Paní autori7;a"ión Ramal Anatuva al
Chaoo, prime,' trimestre de ÜI08. ,12.144.-

Para reconstrucción del puente sobre
el:río 'raj1ia, primer trimestre de 1908 1.550.10

Para modific[\'~ión v ensanche de nas
auxiliares en Est. Clodomira, Jlri-
mer trimestrp, de 1908............ 1.62,).00

Para modificación y ensanche de vias
auxiliares el'. l~st, Clodomira, segun-
do trimestre de 1908...... 1.984.51

Para adquisición de depósito para aglla,
segundo trimestro de ¡!JOS_... , .... 8.480.-

Para reconstrucción del puente sobre el
río Tapia, segundo triwestre de 1908 7.228.1";3

Total. 171.081.70

don Fcrnando Cerdeila, nombrado por de-
cretD de 2(; de noviem1J1"cppdo., en la suma
de trescientos pesos moneda nacional mensua-
les (8 aoo mIn.).

Marzo 12. - Se aumenta el sueldo a los
empleados de}lenrlientes del despachante de
arluana de este Ministerio en la siguiente for-
ma: - Al Auxiliar don Adolfo F. Tuiíer
cincuenta pesos (-'3 óO m/n.). - Al Escrl-
biente don Antonio Peláez cincuenta pesos
(8 50 m]n.). - Al Ordenanza don Ijorenzo
Pelos veinte pesos (S 20 mjn.).
Marzo 1.5. - Se autoriza a la Dirección

Gencral de Contabilidad para sacar a Uc.ita-
ción púhlica la provisión dc material de ace-
ro fundido para rcpucsto de las emlJarcaciones
al servicio de la Comisión del Rio de fa
l'latfl, y cuyo valor aproximado asciende a
dos mil selecicntos ochenta y cuatro pe.,o~
treinta y siete centavos oro sellado (S
2.784,:37 o]s.).
Marzo 15. Se autoriza a la Direccióll

Gcneral de Contabilidad para, sacar a licita-
eión pública, la pro-..ision de máquinas para,
los tallercs ¡¡, cargo de las distintas comi-
siones dependientes de la Dirección General
de Obl'aB Hjdráulicas, y r:uyo monto aproxi-
mado ascicnd(~ a dncuellta y un mil ocho-
cicntos cuarenta y cinco pesos oro sellado,
(8 ó1.845 o]s.).
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Ma.rw 15. - Se apruehan las rendiciones
de cuentas presentadas, por hB que se com-
prueban las inversiones de fondos destinado;,
al pago de gastos hechos por las oricinas
técnicas de la Dirección General de Conta-
bilidad en la siguiente forma:

dos y Gastos Extraordinarios. - (Autoriza-
dos por decrcto de 31 de octuhre 1907). _
Reforma de vngones. 8 mJn. 5.$j84,78.
Desvío y tinglado Km. 135, S mJn. Gti,i9.
- Puente Santa, Catalina, $ mIn. 24.339.97,
- Bomha y servicio agua V. Dolores, $
m}n. 580,4fl. - Aumento capacidad, estan-
ques ambulantes, S mIn. 94i,GO.

:Marzo 19. - Se dispone que el r.•.línis-
tel'io de 'Ha(;ienda abone 11 los señores I,UlS
Strcmiz :r Oía., ]:'\.SUlllrtde ciento veintidós
mil seiscientos sesenta y un pesos con se-
senta y seis centavos oro sellado, importe del
adjunt{l certificado de pago final, correspon-
diente a. la devolución del 5 ~IO retenido en
concepto de garantía, de los pa.gos parciales
efectuados por construcción de la Sección
Jujuy - Punnalllarca de la. línea 11 Bo-
livia y del que se debera deducir el 2
% en virtud de lo dispuesto en el contrato
sobre pa.go en efectivo.
Marl.{l 22. - Se acepta la propuesta for-

mulada por Jos seiíores R.amsay Bcllam;.-' .Y
Cia .. en representación de los señores KeIT
Stul1rt Co. Ltd., para la provisión de siete
(7) locomotoras de tror:ha angosta tipo 4-6-0,
al precio dI:) diez y seis mil ciento veinti-
ocho pesos oro sellado cada una. puestas en
Buenos Aires.
1farzo 22. - Se transfiere al ejereir;io

vigente el saldo de (8 150.000) ciento cin-
'cuenta. mil pesofl moneda nacional, de la
partida de ciento setenta mil (8 170.000
mjn.), autorizada por la Ley X.o 559G, pa-
ra la ejecución de las obras de un canal de
riego de los terrenos inmcdiatos a la Capi-
tal del' 'Ierritorio Nacional del Neuquén.
Marzo 24. - Se resuelve que desde el

1.0 de febrero ppdo., los sueldos 'i viáticos
asignados a los ingenieros Decio Scverine,
José Cantutti, Eduardo Gila,rdi, Luis Kam-
bo y César Pozzi, ocupados en reali".,a.1'los
estudios de regularización del Río :N-eg:ro,
como asimismo la partida de ($ 2.000 ruJn)
dos mil pesos moneda nacional mensuales fi_
jada, para gast{ls de campaiia. se imputarán
a"1a Ley N.O 5559.

Marzo 26. - Se aprueba la rendición de
cuentas presentada por la, Administración del
Ferrocarril Argentino del Norte, cuyo im-
porte asciende a la suma de doscientos no-
venta y un mil" ciento cincuenta y tres pesoa

, '"m

3.067.56
2.19860
2.63S.60

2.67G 40
731.'17(i.06Total .

Pedro .,\gnil're R/C por Septiem-
lore 1908 .... ,....... S4.8!J1.41

» Pedro Aguil're RlO por Junio/OS. 77.780.2:1
» ¡¡ » '» Agosto/OS ,6.1~5.SS

» Miguellturbe RIO por Junio/OS. 19[.971.15
» » »» Agosto/OS 286.762.15
» » »» K'bre¡'OS. 771.58

» r~oren7.0 Canten» »Ago~to/08 1.371.83
» »»» D't.re¡OS. 1.217.+iS

» Angel Bijrregaard R¡C por Ml~'yO
y Junio/OS .

» Angol Bijrregaard RfC pjJuliojOS
» » » p[AgoRtof08

» Enrique Bossi E/O VOl' Octubre
y Diciembre/OS

,

,.

,

hg.

Marzo 15. - Se autoriza a la Dirección
General de Contabilidad p"lra sacar a licita-
ción pública la pro\'lsión de articulas y ma-
teriales con destino al Depósito Central de
la Dirección General de Obras Hidráulicas
y cuyo monto aproximado asciende a dos-
cientos ochenta y oelIo mil cien pcsos mo-
neda mcional (8 288.100 m}n.).
Marzo 15. - Se aprueba el proyecto de

obras de blanqueo, pintura." instalaciones sa-
nitarias y demás trabajos (COmplementarios,
en el local de la comisaría 34."" dc Policía
de la Oapital, cuyo presupuesto import~l la
suma de nueve mil seiscientos sesenta, y seis
pesos con siete centavos (8 9.G(;G,07 mJn.)
moneda nacional.

Marzo 19. - Se apl'uella la rendición de
cuentas presentada por la Administración del
Ferrocarril Andino correspondiente al ter-
cer trimestre de 1908 cuyo importe ascien-
de a la suma do (S 460.845,50 mIn.) cua-
trocientos cincuenta mil ochocient{lS cuaren-
ta y cinco pesos cincuenta centavos moneda
,nacional, invertida en la siguiente forma;
- Sueldos y Gastos Ordinarios. Sueldos
del trimestre, $ m}n. 232.221,14, - Gastos,
del trimestre, 8 mIno 196.153,73. - Suel-
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catorce centaY03 moneda nacional ($ mjn.
291.153,14) correspondiente al tercer tri-
mestre de 1908, e invertido en la si.guicntú
forma: :....- Sueldos ~' Gastos ordinario~ de
explotación. - Sueldos del trimestre, $ mjn.
202.677,62. - Gastos del trimestre, S mjn.
88.195,52. - Sueldos y Gastos extraordi-
narios; - Desvíos partir:mlares, $ m/n. 300.
Marzo 26. - Se aprueba la rcnilición de

cuentas presentada por la Administración del
Ferrocarril Central :Norte, por la sUllla de
ciento quince mil catorce pesos ochenta cen-
tavos moneda nacional ($ 115.014,80 mjn.).

Ma,rzQ 31. - Se resuelve que la Direc-
ción General de Cont~'lbilidad formule orden
de pago a fayor del ."leilorPablo Besana, Em-
presario Construdor del Palacio del COIl-
greso, por la suma que resulte de la liqui-
dación que se practique de los trabajos rea-
lizados durante el arlo 1807, más el importe
del 10 % retenido en g'arantía, debiendo con-
siderarse con carácter definitivo, las sumas
que por igual concepto se entregaron pro-
v:isionalmeiüe correspondientes al año 190fi
y la de los certificados de enero a agosto
de HI07.
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NOMBRA]UENTOS, RENUNCIA:

RBPARTICJOX CARGO PUBLICO XO~1BREDEL E)ll'l,~;ADO

......... Auxiliar.. . IElll'}Q118 Iglesia,s .
. BU1.onista de 1.". . " .. Jcsus Al1)arrllClll .
Valijero . i~,.all_ci~,Jo.Ve.iga.
~ens:ljcro I~!lChd~s~elaz').\le~ .

........ . \'lctono l'ranclOm .
.. Telo¡¡;l"ll,fista de 4." ,".. .. . .. IJosé Perez Cartiell(lS .

'» > 5.a.... Pedro Solí",.
Jefe ..... .. TomAs Moliné
Auxi!iflf do 6.:1........ Carlos VHlalonga

........ Valijero........ Pedro Geranlí .
Cartero de 4," Ga.hino dol Yazo .

» })>> ••• Emilio:?L "L\!lllR ••.•.••••••

Encargado l~!\tafcta 3." , Pedro H.apetti .
» »)~... /I{eyerSchapira .

Mensajero... . Florentino Godoy .
JefedeG.a. . DowingoFitere
» »Estafeta de tl.a S"ntiago Alexand<lr .........•.
Auxillar.le 6.".. . Ramón A. Acnúa .

.. Peón.......... j<~ugenioSantoro .
.... Auxiliar de G.~ I<:milioSll.lItojani .
.. Telegrafista de 1." Juan )la.rtino .

» » 2'"'.... Teófilo Peralta .
» ~ o.a........ Ignacio l~oocio .
» »4.a......... C,~rlosReredia. .
» » 5.a........ N[\~ario Ferre-vra .

Cartero , Rafael Cardozo ........•.....
.. Ordenanza IAntOJliORosa .
.. Mensajero.. .. .. Juan Ferra.ri .
.. Auxiliar de 5.••................... Hermene,lÓldo Nogué!.! .

» )) G."' ••..••........•••• 1o(l.gtlÍnHonorato ......•....
Estai(ltero.. . Tomas ::\lorgan ......•.......
Auxiliar de 2." ,. . .. 11al'tín Seodaff .

)) »3." I.•eón Pros()rpio .
» »4." Mariano Martín .
) »4.a Manuel :Mondiburo .
» »5" .1IIanuel PlLSO ;\Iontero ..

......... »» 6.a Antonio Passini. .

............ Auxiliar de 1." ~ntonio I~osino .
........... ~»2.a Juan :Fontana .

» »3." .........•....... Rnfino Echavarria .
» »4" :¡.'rancisco RuL-: .
» »b." Pedro Franeo .

.......... »» 6." Juan ViHcnecci.
•••••••. » »4." Cirilo Puehla .
................ »» 5 a EstherPonce .
.................• Encargado de E:stdeta de B.a Jacinto Lópe>:: .

........... Auxiliar de 4."................ )-f¡¡,nuel Sa.nchez .......••....
.......... . Inspector de Recolección Julio B. Sa.l .

............ Auxllia.r de 5." Osiris Gastalei. .
........... Cartero de 4." .........•........ Vktor Garabelli .

................. Buzonista de 1." ....•........... José EchagUe .
................. Valijero Domingo Tllrino .

... ' Encargado Estafeta. de 3.a Simón Bonfanti .
.................. Cartero de 4.a José Gómez .

......... Encl\rgado Estafeta de £l." Ca.simiro López .
.................. Valijero José M. Villagra .••.........

............. Guard!l,hilos do 1. .•............... Calixto Moyano .
..... , Jefe Distrito ..........•......... Víctor Guerrero .

I
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Departamento de Higiene •
Dirección de Correos ., , ,, , ,, , ,
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:F.J<:OHADl~L DECR!,:'l'O 1- CAUSA D~; XmlBRAMIEXTO y 9BSER\'AOIOXES GE:\TERALES

Enero 4 de 1908

",,,,,,,,

,,,,,,,
,,,,,,

5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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"
,,,,
",,,

",
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dejando ~jnefecto licencia
Jesús :31. Aguirl'e, exonen~do
JP.SÚg Alharracin, promovido
l'rOlHovido
Nombramiento
Arist6bulo Arcuri, renuncio
NOll! bramif'nto
Pedro SoJí~, renunció
.Argent.ino Blanco, exonerado
Diolli"io lireta. cesante
19l1"l:io Cahral; renunció
Réctor :MeOUf\cci.rellnllció
.\Ltlluel Arg¡"fiaraz, renunció
~loi8ós Pelberg, cesante
.Juan J. Camargo, exonerado
GuillG~mo :Maestri, fallecido
Alejandro n. Barquín, cesante
--'huira E. AC8ndo, renuncia
.Armau Vide]a, renuncia
..1..tilioSanto-Jan], renuncia
Pedro Quintana, jubilado
Promovido
Promovido
Promovido
Nombrr¡miento
F~lip!l Cardoso, renunció
Antonio :Fernande<:, falleció
Juan Solano, exonerado
Cedro Carrige, renuució
Pr{))llovido,,,
Cambio da destino
Promovido

"Xombramiento
Cecilio Suárez, traslado
Ascenso

,,
Nombra.miento
Carlos Rosada, renuncia
Promovido
Juan L. Martinez, renuncia
Manuel :M. Gabet'o,'renuncia.
Promovido
X 0111bl'amiento
Franci.qco Salame. renuncia
M"Iluel Raguena.' renuncia
Promovido '
Sltntiago Vilde, renuncia
Juan Balmaceda. renuncia
Juan Rorda!. fa.Íleció
Antonio Carrizo, renuncia
1Ifaximiliano Gómez. renuncia
r,ídoro J. López, falieció
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REPARTlCION CARGOpum,IOO NO~IBRE DEL E~[PLEADO

Correos Jefe de S. Nicolus... Pablo Demarchi. .
l) .•••••••• » de Bell Ville "" Estabull Guerrero -
» _. Estafetero de 3.11..... JosiS Lozano .
H........... Sub.Jefe Rafael T. Alegre .
» Wheatstonista........ Alfredo Bianchi. .
• »2 "..... . Ht1~o Steinbl1rt .
» »3" Jos"B.Montoto .».......... ~ 4.'(.. Fl'anciseo Ritontaro .
• ...........•••.. »[',a. Gerónilllo Villalba .».................. »6.a.. Donaw Ronbín .
» Carterode3a JoséCaganetto .............•
» Sub.Jefe Jose Sanjurjo .
;ti ••••••••• ••••••••••••• • •••••••••••••••• J£míJio Garda ...........•....
» Telegrafista 2." Antonio E. Baró .
» ................» Juan .M:ontin .
» , Guardahilos.. JuanJ-.Rorlrígl1l'7. .
» Cartero de 3. a Emilio TorjJlo .
» ..........» Juan Mnnsilla .
» ' .•...... Anxiliarde6."..... lsaacViera .
» Peón................. Gornrdo :::>ilva .
» Estafetero Antonio Granieri .
» »de2.". Antonio Perez GonzlÍ.lez .
»............. » »3.a. . JLHIllBeraza,teguí -.
» Valijero.. Ramón Mnilio
» Buzonista -Maríano Iriarte .
» .........• Auxiliar de 6.""... ..Sara ChflTletón , .
» ............» Carlos Ba,rbará .
» ....•........• de2.a Jllll.nCarJosPlanes .
» Encarg.Estafeta de 3." Jose A. Corsilla .. , .
:J .............» »»» Juan B. Gíordano .
» Auxiliar de 2 ""... . Alberto Ezcurra .
»......... »» 3.11. Fausto J. Garda .
» , » J} 4.n.. ..Manuel Paccio .........•....
» ...........»») 5.n....... 1h_nneI Cagian.
» » » lí.".. . Enrique Bruno .
» Cartero de 4.a .. Rosario Herrera .
» .........•....•. Estafetero de 3.a.......... Ignacio Salvatierra .
»................ • »» Justininuo Alfonso .
» » .» Jose M. Luna .
».............. » »» ,Jose RemígLOCantero ..
» Cartero de 2."" .....•.........•. Jose FunEls .
» ..Auxiliar de 6.••. ,. . Ana Caballero Radoelli
» • »4.n.... . VictorillO Alemán .
» »? l.a ,.. . Ar.drés M. Bianchi .
» .....•.•...... Cartero de 4." FrAncisco Góme" .
i> ••••••.••.• »» » . Angel SinlOnetta .
» ..•.•.... »l) 3." . Juan R, Casas .

•••••••• l) •••••••• ..EuiloroGramajo .
» .•....... »de 4....... .. JuJio C. Lllnll. a .
" , Estafetero de 3............. Agustina A. de Agüero .
» ...........•.. Auxiliar de 4.a .. _. . .. Josó A. Rossi .
» .•.............. Inspector de RecolElcción. .. Mario Alfred(>Molina.
» ......•........... Au:¡;:iliarde o.a Ju!\na Alalno .
» Valijero ..Sixto Sabatini .
» ..•.....••••...... :Mensajero Isidoro Capdevila., ,.,
» . .. .. Capataz dElcuadrilla de 2 a Lcón Dordalla .
» , AnxilifLrdEl4.......... . .. Domingo Snáre:¿ .......•.. "
» J) .5.a.. . ... Florencio Villegn!l...

Direc{'.i6n d,, ,, ,
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1"~;CHA DEL DECRETO
I

Enero 5 de 1:l0:J, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , •, , >,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
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• , ,

CAUSA DEL NOMBRA~IIEXTO y OBSERVAQIOJI<ES GENERALES

Promovido,
Cavetano Honfantini, renuncia
Jo~é López, promovido
Promovido,,,,
Nombramiento
}'el"lllin .rassa]. separado
.F,~li.xlIfoseatelli, jubilado
Promovido,
:xolllbramiento
);Il11llelParada, rennnClo
AlIgel Baea, renunei6
Ovi,lio Salmo, remmeio
l'edro Faba., renllIlció
Antoniu Labarta. renunci6
Ganaro Rossi. rénnneió
Antonio Granieri, promovido
l'rolllovido
Nombramiento
Damiltn Cerrelt, exon"rlt<1o
Dorotco Cbanetón, renuncia
Est.elonnGLlorrero, traslado
'lomlorall,iento
Juan Clllcotta. renuncia.
Enllna Bonanée, renuncia
Nicolás S.Rodrígnez, falJeeido
Prumovido,,,
Nombramiento
Santia"'o Cisneros, exonerltdo
Juan ]{od"jgllcz, nmun<.:Ía
E . .Fernándéz Vorll, renuncia
Dcrmidio La~so Roldán, renuncia
Gemnio Rorlrígll"z, exonerado
Dolores P. de 1:[at(\os, traslado
Perllluta con Andrés M. Hianchi
Permllta (\on Victor.ino Altnnan
'l'ihurcio M. Acosta, rAnuncia.
l'edro Peruceu, renuncia
Vicento Pelaye7., cesante
Jose OIIV,ce'lll.nte
José A."OrrUana, rennnda
Dermidio A~¡iero, renuncia
Ramón Galarza, exonerado
p¡'olllovido
Nombramiento
:Uanuel Ferrari, renuncia
A Ifredo Palacio .. e:1oncrado
Gustavo Penser: rennncia
B\'aristo E. Har6, rennncia
Xombra.miento
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NO.i\IBRA:i'lIIENTOS, RENUNCIA::

No~mRE DEL EMPI.EADOCARGO l"UBL]CO

,,,

,, ,
Valijero ...
Guurdahtlos ,.
.Mensajero ...,
Guardahilos .

I

..........~

I,
I

.IAníbnl Albarado .••....
IR d G' ,"1 aY~llu~ o iluenez .
BUIIJamm :lloreno .

... IJllaqnín Oliva ......•...
,,¡ArOIO Cimepa ..... , .....
... Pedro Bae:r.a...............•.

.,Félix A¡o;cué..•...............

.'''''liguel A. Bula .
Alejandro Guardnsellll. .

....... N. ,Piotraglio .
Demotrio Troncoso .
Santiago Dávila .........•....
Pedro Peralta .
'Santiago Flores ......•......
)ligueIOrejas , .

iliensajero Jo~il F. López .
Cartero de 3.". ;\[odesto Romlin .

»4.a Ponciano Fillol ........•......
»0."- Bernardino E. Romero .
»4." Pedro Bomworsi , .
» 3.u 'Angel Solano .
»4." "'1eatro J. Zafetti .
» 3." ,Benito Maidr.na .

...... Valijero Humberto )1achiavello .
Cartero de 3 R Euclidos ':;-aime

» »'Lu... Guillermo 'Vayar ..........•..
Auxiliar de 6." ,Eduardo.A. Frugone .
V",lijero ;l,lanuel del Campo •......
Cartero Alberto Cisneros .
Auxiliar de B.a. .\liguel Fonte,na .

» }> 4.... Andrés Cailivaro •.....
» »i)" Jlllio An"inelli .
» »6 a.......... Al,tonio :8i£f. ...••.......
» ,,4 a María Á. de Montagut
Jo »[J." Maria A. de SÁ.em: .
l) "G a Gl"llocianaA. de Aguirre .....•.
)} »4 a . Lnis A. :Mn.rtorelli ........•...
» 5." Jo~éE. Orial. .

........ » ,,5." Luci!loIlOCatalauo .
................. » »5.a !lIario Basualdo ..••...........
••••.•.••••.•.•.. » »6." .....•. Dante Solario .
......•.... Cartero de 4.a. Franci3CO Cópola .

.......... Ayudante Bu~onista.. 1'eodoro Salva , .
................. Telegrali~ta de 4."... Rolo AvilEl. .
....•............ Valijero. :'f[unnel SanfelizFuentes .

. . Enüal"gado E8tafbta de 3." .. Antonio COI)tini .
......... Cartero de 4.".. Roso AlonBo.. _ .

.......... ,Estafetero de 3.a. Pedro HerrioL .
» »» ~'loro Pohlet •.... , .•..........

Auxiliar de 6.a . Tere';a Muiiol de Vega.
" ,Juuna U. de Uro .

Cartero de 2.".. CaTlos Spallfl, ....•.....
Auxiliar del,."-. . Luisa :Montessi .

~ , 4.R. Bstngidio .Moreira ....•........
l'elegr:dista de 3," Juan Be\7.LJllce....•...........

» ;t» ..••....•.. Ped.ro Gallegos .
Guarrlllhilos ..........•.......... Fehpe Gaunfl .....•..........

.....•..........•. Contador Interventor. Miguel Segovia .......•......

.: .

•... j.Allxiliar de o.a .
. Cartero de 4.a .

» ~ 3." _ .
... .••............ Inspector de Recolección ..

.......... _Auxiliar de 5.a .
» »G. u

Cartero »3. a

,
>,,,,,,,,,,,
••,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ltEPARTlClOX

Correos ..
» .,,,,,,,,,,,,,,,
" ,,
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CA.USAIH,L NO~[lJRA~IIEX'TO y OBSERVACIONES GEjI,TERALES

Santos :Fll,le,renuncia.
Guillermo F. Cácere, renuncia
Dardo .i\:ontenegro, ce8,~nte
Alberto Sarmiento Renegas, renuncla
Promovido
Xolllbrallliento
Lucio Azene. renuncia
Miguel Ménd.ez,renuncia.
Carlos A. de Ni(lr1a, rEnuncia
Promovido
:!\farcial Gi¡!;ena,renuncia
Zacarias B. .Mirda, cesante
Haltllzar Frias, cesante
SatLlrnino l~gpinosa, renuncia
PlJdro Ghie~a, renuncia
Ahel Velazquez, renuncia
Jo~é Aldcrete, exou"rado
:Nombramiento
Jo~¿ Alvarez, rennncia
PrOlllovido
Pedro Valagay, recuncta
Nomhrn.",iento
Elía!! J\fartinez, renuncia
Cesar Cab'lilero, cesante
Torcuato R. Jaime, l.enuncia
Moi.~ésRuiz, renuncia
R,.,fael }'lor~s, »
Erne.~to :¡"ernlÍ.ndez.renuncia
Enrique Cit~adini, -renuncia
Bias ,\loro, jubilado
Promovido

"Nombramiento
Jnan Camossi, cesante
Promovida
Nombralllieuto
Horaeio F, (;auiliotti, renuncia
Nombramiento
Juan A, :'Ilontero. destitaído
SlImuel Blnzo Montero, destituido
Nombramiento
Joaquín Parf\jas, exonerado
Antonio Aleer", renuncia
Otila Oro. exonerada
Hermenegildo Cnrrera!!, C6santlJ
Pedro Salgado, cesanle
José Erro. cesante
Juan _Flores, cesante
Atanasio G. de Bscndero, ce~ante
Migllel Sel\.ettí, cesante
Nombramiento
Jo~é Pedro Rigo, renunció
Ana R.'tpe!Ja, renun<)ió
JnaIÍ J, Sánchez, renunció
Hoque Detnea, renllnci,j
JU!LnVi¡¡;ano,destituido
Jorge Róuland, rlestitnÍ¿o
J. :N. Hetltier, traslado
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Telegrafista (jo:; 3.a••. .• Ramón Galván .............•.
» "f)>> ...• RaimundoGiménez .
» , 4 a.... .. XlU"cisoMárqnez ......•.......
» ~ 5."'..... ..Dalliel ClarOH ....•... - .
» 11» .•.. Leonardo Jllú,rez .

Cartero Felipe Machicote .. _......•...
Valijero.............. . ,Te~us U.Ag-uirre .
Cartero de 4 a......... . Murüo~ Meillares .

.... _...... E:ncu¡'gadoEstafeta de 3.""... ~furtiuo Torenf) .

.................» D» Sll,ntiago Rodríguez .....•.....
....... , Auxiliar do 6."'.. 1h,tilull Massn. ..........•.....

..••.•...........• Guardahilos . •. JOi;e D. Cara ...•.............

............... .l1ellsajero .. Jose Rodrigllez .

.........» : .._.Loreto Cuello .

.....•........•... Gual'dahilo~ . Juan GarcÍa .

.•........•.... Jefll de Villa Caílás...... 19n"ci" l~...\tendo.

....••....... .. Jefe de 'reodolína.. Ro~ariQ ~Ianllel Perales ....
...... 'relegrll,fista do 5." Ang-el .llll.rtínez .

......... Jefe de Encadenadas.. . .. J~lldoro E. Giméne7. .
.....•....••...... ~[ensajero. . Satul'níno Sáncbf!7, .
... , GUll.rdabiloE'l Alfonso Eche\.erry .
....••....... ¡de de La ],fm'CBd .. Emilio Villalba ..•.....
.......... G¡¡Rrdabilos . P¡.blo AgustineUi. .
........•...... Gartero .. Juan B. 0.rlleta .
........... »de B.a Luis 1Iedina ....•.............
.•••.... »ll 4.'" .P"dro F . ..I.mbuñi ...........•.

Valijero Rómnlo 'roRar .
.......... (:artel'o de 4." lsaill~ Benegas .....•........
.•....... » »».. ..}'rancisco 1II.lI,r~os..

......... Tdegrafistade5.......... [{,ufoAvila .

......•... Valij'Jro Antonio Rodrignez .
A.yudante Bllzonista..... Enriqne Pirpo .
Peón. ,Juan Cllli"iels •..•........

................. Telegrafista.... Artill'O Cafré .

.......... Gartero de 4.a. Franr,isco Seusano .
........ EJstafetero...•........• _. Antonio },Jarino.....•....•..

... GarrerodB4." FelipeJ.Soria ..•.....
» »» Antonio '\rrl •.•1a .

G¡¡arilahilos ...................•. ,Javior Pah •.••ecino .
T'elegrafista de 2." .. l;/l,,Tlo¡;Carhalhoso .•.........

» »» Cmilio Stomfoni .
Cartero Carlos Nosle!" .

» de 2.". . Cnrlof¡H.a~ett¡ .....•.....••..
.. '." »» 4."". . ROllorio Fm"llández ..

.... . ... .. Bll7.0nista de l.'" ... . .. F'emando Rodríguez
....... Cartero do:;2.". . Pr'ldellcio Fel'reyra ...• 1..•.•

.......... Valijero....... . .. Antonio Dugol'l .•..........

......... .le.f" ...•.....•..... Tomás A. Loza ...•.........
.......... G-ul\rda.biios Jose V'icent",Loza .

(Jartero de 3 "'.. Ramón R"ldán •....•.....
:. })4.~ Jose'1'olosa. . .
}) D 4." Fr"llci~co Carmona.._
» »4.R SíillónE.~fnñoz •....
» l:>4.'" .......•. : .Sixto D. Justo .
l:> »!l.'" . EnriquEl Ra,osby .........•..
}) »6." .li. de Fernández .....•...•.•.

ValijElro......... .•.... .. J0sé j\f, PaulEltti .
......... . ~[anllel RLlfz ,
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Jose C:iceres, OXOllera,do
Promovido,
Nom bramiento
Rodolfo de 13. Cne;:ta. destituido
Martín H. ~lartíTlez. renuncia
:Franeisco Vega, ren'nncia
Firmo .Maizares, renuncia
Vicente Herrera, fallecido
Lüdoro S. Córdoba. í'6nur:cia
Cll.rJos M. Barros. :l'enllJlcia
HeracHo Il'razáual, renuncia
Eduardo 1I1oqni, traslado
lIL Hombordi, renuncia
1I'[anuel Berón, fallecido
Tl'aslado
Promovido
Nombramiento,
Domingo Furnia, ascendido
Edelmiro .K. López, destituído
S. Barros, destituido
Santiago Calderón, exonerado
.Julio Romero, destituido
Peciro Lambardetti, separado
Nombramiento
.Florentino Salvo, renuncia
José Salguero, renuncia
Raúl Arnardi, ,destituido
José Oro, separado
Angel Silingo, separado
:Nmil bramiento
Rogolio :M. Núilez, destitnido
Adolfo Má-rqu(lz, destituido
Pranci.sco Lemos. dastit,uído
Francisco Cante 'Manera. renuIlció
Almansor Delgado, destÍtuido
Laudino Santillán. renunció
Carlos Palavecíno: renunció
Angel Barasoain, 'renunció
Romllramient,o
Antonio Tetamenti, renunció
Pedro Bandot, destituido
Nicolás :lioearo, renunció
Eleodoro Sánch'ez, renuució
::I-[arioAritone. destituido
Nombt'amiento,

"Arturo Cullen. renunCIO
Silveira Suáre'z. renunció
Adolfo Lescano: renunció
Juan A. Rodinas. aseeudido
Ln.ura J, C. de Cordiolia, renuncia
Promovido
Nombramiento
Oscar Pérez. cesante
'Eulogio Steého, renuncia

•



274 MIXlSTEllIO DJ;L IXTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNC

REP,u~TICIÓ~ CARGO PUBLICO NOlllHREDEL EMPLEAD(

Dirección de, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
"
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

" ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ", ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,
" ",

", ", ,, ,,
",
", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

Correos,
,,,,,
:.)

,,,,
",,,
",
,,-

.,,,,
;),
".,
""",,,,,,,,,,
'),
,,,,,,,,,,,

.............. [Enca,,'g.adOEst~feta de s.a Adela R. de Ramos ,

.. "' »» Federico S. Pedrazza..
......... MensaJero... . Ya]entÍn Lascano .
........ Guardahilos 30sé Mielgo .

» El~genio de los Santos .
Peón . .. Casimiro Ríos •.............
Auxiliar de 6........ . Enrique Sixto .

................ .. Flora di Cario de Hal"l•.les .
Cartero de 3.a Domingo Cacellar .

• »4.a.. . Ciriaco Caeellar .
........... A.uxiliar .le 5.11 •••••••••••••••••• Francisco I,uis Cuerpa .
............ BllZonista de l." Antonio Fietes .

................. Valijero...... .. José Sitja .
................ Huzollista... Ramón Salazar ..
............. Valijero Emilio llio,; .
.................. Cartero de 3." Ricardo Cano .
................. Valijero................. Manuel Peili.ez.

.... ' Condnctor.. . José Spinelli .
Auxiiiar de 6.a Ramón A. Acuña ..

» »;) Elisa K. de Semeria .
Orilenamll\ . .. Manuel Fililo. .

.......... l'elegrafiBtade5........ José Funes , .
.-... Eucargado E!!ta.feta de :3.... Pedro S. Cred.iolo .
... Oartero de 4." ~fa.tias Vélez .

......... , Guarda-hilos. . Pedro Rodrigllez .
............ }) José Antonio Diaz _

.............. » .....•...... NavarSulÍrez .
............ Estafetero.. . Angela Perer, .

............... Cartero...... . Julio Ortíz .

.................. Vo.lijero Demetrio Arrenti .

.................. Encargado Estafeta Luis Gaset-ey .
_........ D ~ .•••••••••• Leandro Arrechea .

................. )) » de B." Colomba Gotusso de Fruris.

................. Auxiliar de 6 .•.................. Joaquín Vida] .
............. Guardahilos Ramón González .

.................. Jefe Quintín S. Quiroga .

.................. Telegrafista de 5." .. Juan E. Riveros •..........

.......... . Ca.rtero . .. Fernando Arte .

............... Jefe........... . Enrique Marchiano.
...... Telegrafista 2." . EIÍl':ardo Barrrientos .....

. . . . . » B." . . Edgardo Riprián .•.......
•.. Estafetero de 3.9 .•••••.•••••••.• 3uao A. FetI.eyra ....
... Jefe... Josó A. CMsino

.................. Guarda-hilos Francisco Mercado .
;¡ ...•••••.•••••• Ricardo Ralto .. ' .
» Mannel F. ::Malinas

Auxiliar de 4." Maria del Carmen Sheden .
» ,,5." E:lisa ~ang.aipet~i .
» »5." . .. Antomo Blatlchl .

» 4." Juan Carlos Daviaon .
....... Cartero de 4." Cosino Corine .

» »» Antonio Vallejo .
~ »» Pascual Menoli .

... AU:KÍliar)) 6.". . Juan Femández .
.. Conductor.. Germán Rodríguez .
. ¡Valijero Dionisio Urieta .
.. Cartero df' 4." Tosé Salgnl'lro .

................ Encargado Estafeta B.a Gert"asio Godoy .
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Buenaventura Nemes, destituído
Nemesio Rodríguez, renunció
Francisco Nosti de Rtl.Íaela. renunció
Luis Parody, cesante '
Sebastián Guimareas, renuncia
Ellg:enio Santoro, renuncia
Juan Santos, falleció
Francisco Sarría. cesante
Sb:to Casco, renunció
Nombramiento
Aníbal Albarado. renunció
Ernesto Perevra,. de!ltitnido
Antonio Tor;es, destituido
Nombramiento,
Juan R. F1Qres, renuncia
JoséT. Qniroga, renuncia
Enrique León, renuncia.
Juan Coto. renuncia
NombrfLmiimto
José Pérez, cesante
Alejo Osear R.avelo, cesante
Victoriano Franco, renuncia
Liberato Suárez, renuncia
Roque Calderón, cesante
Conderabo Calderón, destituído
Fortunato Cll.nchii rennncia
Julio Aguirre, destituido
Dahniro Diez, fa;leció
Juan R. Ledesma, renunció
Jnan J. Vigogaín )}
Lnis PaIva, cesantía
Elisa Gotusso, renuncia
Angelina G. de Lncero. renuncia
José E. Lalontre. cesante
Víctor Holguín, renuncia.
Jos¡; de Oro. destituído
José AL Selva, falleció
.<\ntomo E. Bar6 .. trasladado
Promovido
XOlTIbra.miento
Pedro Solís, renunció
Juan A. Rodenas, renunció
Aurelio :Marcenaro. renunci6
Sa.ntiago Laudin, renunció
Juan Ramos, destituido
Carlos P. Langlois, renunció
Traslado
Nombramiento
Alberto Baheran, l.enuncia
José Costa, exonerado
Manuel L6pez, cesanw
Adolfo Estevez, l>
Roberto Correa, »
Promovido
Nombramiento
Enrique Mestre, exonerado
Colombo' G. dEl Brunio, renuncia
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I

I
Telegra£sta de ñ.~ Ramón CorUnez

....... Va.lijtlro.. . Julio Luna
.....••. 8ncargado Estafeta 3 n Fmndg(JQ L. Garrido .
......... Cartero de B.a... . Miguel I1Iesa .

.. Jefe An¡¡;elP.Luchllli .
AllXilia-r de 1.u Grogorio Víllonlo .

.••••••. » » 6.a Enwsto J,ascano .
............ Valijero.. Arnulfo Chamorro
............. EtIO\urgaao .K%afeta ¡Antonia Urqlll7.'l. (hiJO)

........... Carterode4.'\. Francl~coSantana .
........ '. ". Auxilia.r de G.a ... Amar!•.•\" Calcedo

........... Encargado Estafeta .¡Alberto López Lobos
»" ¡'edro BaIla! .

.... \'alijero ~loUlr¡CIOHocha
.. Anxiliar de 5." .. ¡Marlano Herllarcl .

;) »G. a ... -\rturo Brisiguelli
» • 5.a.. .\['ll"tin ,ROmftno ....

.... Estafetero de S "... . b'irll10 BaSll.Vilbaso.
Cartero de 2. a Pril1liti VI) HereJía

... ' BU7.oni~ta de 1 " Porfilio Annicini. .
. Cartero de 3, a .. Ramón Sóler .. :.
. Encargado E~tf\fetR de B.a ..... Antonio Llagllstera.
Auxiliar de 4.".......... .Jo~é Ca~ella ..

)} »5." Luis C. P,irá
" "ti a Félb:: Mendoza ..
;¡ » G. ~ Sil,e'i'ro De Giano ..
» »3" Primitivo Chao ..
» »6.a ...•. . ¡S(n'ero Belbaso ..

Estafet"ro de 3.a '. AUl'elio :Miranda.
Mensajero. . Rafael Behnonte. . !

............ Telegrafista de i.a Juan Felipe Veyga ,
» »,' Armando Lascoppola ..

, d" , .» »}} . "ecun mo -"'gnll-re .
Auxiliar 'de G. "- . . .. María Rosa C. de No,aro.

»»5.a .. JoséDeluea
)} »,1 a ]\[ario Uansilln, .

.... Cart,ero Je 4. a .•. . Roque Sánebez
...........• Encarg!\do de Bstafeta D. a AntonIo Gl"aldeni .

. Al1xilJar de 5. a .. . . .. ... . .. Ca~to F. Piiiero.
.. )} »6." Italo Sima .

.... Cartero »s.a ,........ ..AdolfoAguírre .
» ,,:'l,a 'Bilfredo r. Bernlll'des ..
» »4.a Carlos Espinoza .•.....
)) »s.a Dardo Monteneg¡.o .

... Encargado de Bstdeta de 3 a }'idela S. de .Rivadera .
Bu¡¡'místa. Aristóbulo AcOSt1t..
Cal"toro . . . C. Días ..
Auxiliar de G a Yidoria Gimene>:

» »» Saul Ferrer.
Mensajero. , ... ~IfLrtin VAzque>:.

'1> Albe¡.to Fernímde7..
Telegra£i!\ta de 5.".. Celgo S. Gonzó.lez ..... : : : : :: ::: i
~Ien~ajero .. . . Bstuqua Plle;]jpsse ..... 1
Est.afetero de B a Manuel Díaz Romero

» ,,2 ". AII~el Puente .
» » 3.~. . . .Tose lIIoirón : .

.Tefe . . . . .•... Eudoro S. Gimónez
» ~Ian\lel Fernández .
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CAUSA !lEL :SO~lBRA~IIE:;¡'ro y ODSERVACIONES GEXERAJ.•ES

Daniel Claro. renuncia
Rafa(ll Priori, renuncia
Jusé 1Inllar, m'lsante
Je,,,ús Feruández, rennncia
Permuta con Gregario Villonlo

» »Angel P. Lociani
Jase Rev, renunció
Antunio -Mederino. renunció
Ant.onio González 'Menéndez, renunció
Hamón Valdez, renunció
I"uciano Vedela, promovido
).[arco~ l~odriguez, renuncia
Jo~e ~L :Morale~, renuncia
Carlo~ Set.emberg, renuncia
Segundino Niet.o, renuncia.
Nombramiento
Ricardo Gamba, separado
Justo J, Aguiar, cesante
Promol,ido
Nombramiento
Camilo Ramos, cesante
Victoriano ],[edina, cegante
Juan L. Palma, promovido
Promovido •
Nombramiento
Jnan S, Valenzllela, renunció
Luciano Larriéra. cesante
Nombramiento .
Jose C, l:\en"'gas
Agll~t¡J\ López, separado
Justiniallo Uollado
Andrils Pcrncca, renullcia
NOlnhrlUlli"nto
Fernando C, Colombo, cesante
Julio A. Belmoret, renuncia
Nombramiento
Bdllardo Escoroni, renuncia
I~indar J, Coronel. cesante
Lucaa COIOUlbo,p'¡.olllovido.
Promovido
Nombramiento
Ubaldino Aguirre, scparado
Nombramiento
Adolfo Ramirez, promovido
Domingo Revordera, renuncif<
J, Martín FUlles, exoneración
Nombramiento
Carlos Deleón, renuncia
Armando P. Ramón, separado
Gabino Merele, exonerado
Antonio Gonzá.lez, renuncia
Carlos Birkenfield, renuncia
Rafael Uabilongo, renuncia
Eriberto Memloza, renuncia
Francisco Bustos, tOllllncia
Nombramiento
Zoila Figneroa, remmcia
Liborio tiOSll.,exonel'ario
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.......

,

.............. Cartero de 2.a Rafael X. Caso .
............ Buzonista'...... . Vicento Lacovll. , ..

Auxiliar de 4." , Patricio Echaglie .
.............. Jefe "0'" Rafael Albert .

.................. Oficiall.°............ Federico Maudia !

.................. ) 2.°00" ••••••••••• Ambrosio1.forello 1
,....... . Encargado de Mesa de 1.R• Julio Vidal Domínguez .

.•...•....•• )) »»» 2.". Carlos Conlaso Zavalta .
)) »»» B.a. Francisco Puddicomb .

........ Auxiliar de 1.... Carlos Guerrico .
........... »» 3" .. ,... . So.lnl.dor Iri~oren .
..•..... » ».4"' Eduardo )£icllelson .

......... » »F¡a. " JulioTranqui .
,......... » » {lR.. • •.•..••. Eduardo T9rres .

., .:Reemplazante... Roberto R. Scott o, ..••..•..
....... Guardo-hilos.. .. .. Ponciano Carrel'as ,. o ••......... "...... »........ .Te6filo Esquivel .

.•................. » Ric=do Oteneio.. . .
............. Mensajero.. . .. Guillermo Trevisani .

........... Cartero ,. Pedro Diaz .
•••••••• 0 ••• )) deS."...... . .. EranciseoSalamero .

........... » »'1."'.. . G. Gutiérrez .
................ » »3 .•... , . Alejandro Clemente .
..... , Valijero o •••••••• ". Carlos Perez.... . ,

...... Encargado de Estafeta. Elisa Gotusso .
............. »»» deS." Daniel Aramburo .
.................. Anxiliar de 3." Francisco Perez .
.........•.......• » »4.11..... AdoUoLamarque ..

.............. )) »5."'... . .. ,LucÍoApellar.íz , .
................ Estafetero de 2."'.. Pedro Medina .

................ Cartero de 2.".. Manuel Villanueva .
.................. » »3". . ... ,JuanCristina.
.................. Valijero o ••••••••••••••••• Ramón Lucero .

.....•....... Buzonista de 1." Jesús Domíng-uez .
.. , Valijero........ . ;\fanuel Dominguez .

. Encargado de Estafeta.. Allibal Ordóñez .
.... Cartero de 4." Clodomiro F. López ,

» )) ~........ . 1IfarioAritone .
......... Au::tiliardeB.a JoseN.Moreyra .
........ » 4." \Va.lter González.
......... }). 5." Alberto Puedo .
.................. Mensajero '.' '. Renato ¡~halalez .
, Jefe de 6............ , .. Uladislao Torres .

......... GuardahilO(i.. Luis PeiJ]et .
............ Ordenanzeo Juan Montes Castro .
............ Auxl1iar de 4." Carlos Franchieri .
, :uensaj6ro. . José Amll.dor .

....... Guarda~hi1o~ . José Mong6 .
.................. Mensajero............. .!forberto LOzano .
........ , Telegrafista de 3." Miguel Senatore .
••••••••.••.••••.. » , .....••.. Josti Slasio .

............... Mensajero......... . M:odestoUrquíza.
.... , Telegraf:sta de 6.a Herminio Escudero
.................. Mensajero.. Femando V¡¡¡acampo

............. Jefe... Juan A. Rodenes ...
......... Auxiliar de ;,.11. Eh'ira M. de Volta

»6." ,Carlos Alberieco .
» 4." ICarlos Co.briño .
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Direcci6n d, Correos ...., , ,, , ,, , ,
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CAUSA D}~J..•:\Q)[}lRA'l.lIE"STO y OIJSERVACIOKES GEl'IERAL'ES

Romule Suárcz, renuncia
Nombramieto
Exonerado
Eduardo Band, jubilado
Promovido,,,,,

",,,
Nombrado
Martín Carreras, sepa.rado
José Forti, exonerado
Juan Narvaes, »
Pedro A.rana. renunció
LBón Leania; exoneración
:Manuel Hevia, r<muncia
Luis Caraooiolo, »
}'lorencio Panizza, renunoia
Nombramiento
Gervasio Godoy, cesante
.Juan Carrizo, renuncia
Samuel :Bazo },{ontero, trasladado
Promovido
Nombramiento
Julio Chamorro, exonerfl.llo
Promovido,
Nombramiento
Antonio Herrera, renuncia
Miguel Parpal »
Exequiel Ramón, cesante
Ricardo López, ascendido
:Fermín GonzlÍJez. renuncia
Demetrio L. Bravo, »
Promovido
NOillbramiento
.José Gue"vara, cesante
Pedro Al1ema, renuncia
Komor(l.miento
Hilado Cardoso, falleció
Pedro Gonzidez, renuncia
lIIiguel Trajillo, c~santc
Pablo Paz, cesante
AJejandro Berón. cesante
Tra!'dadado por fallecimiento de W, l'arsons HomC'
Nombramiento
Adelón Gutiérrez, promovido
Humberto Turunetti, cesante
Lui>! Moyano, separado
Jua.n Y. Espil, renuncia
María Guarisco, renuncia
Nombramiento
Antonio Fernandez, renuncia
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NO?IBRA.?IIENTOS, RENUNCI

....•.

CARGO PÚBLICO

,

Estafetero de 2." ...
Mensajero ....
Valijero

1
.......... Cartero

- ,,.
6. '

)¡ 5.a
» 6.a
» 3."

........... ))'., »
........ Auxiliar » 5."

» »6."
)) jo} 5. R

~ »G." .
Oartero » 3. a

.. :Su7.onista de :2." .
Cartero de b.a .
En0ll.rgado de Eqtafeta de 3

- Oartero de 2." .
Buzonista. •.............

. Encargado Estafeta de 3." ...
Cartero de 4. a
Encargado Estafeta de 1. R ••

Cartero de 3." .
Telegrafista de 5." .
Mensajero .....

..............

,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,

REPARTICIÓN

Oorreos,,,,,,,

Di.l''3cción d,, ,, ,, ,, ,, ,,., ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
", ,,, ,, ,, ,, •,

" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, "" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
", ,, ,, ,, ,, ,

.. , ILuiS 11:£.Pelsa ............•
PedroPereyra .......•......

.A.bel Saliba. . .
Domingo Glla.~tavjiio ..
Domingo Santomingo
Vicente Murillo .
Jultn BulIrích .

.- , .. Silvano],1. Eenencio .
... Arturo Vá7,quez .

. Ernesto Taeeo .
... ,Ju]ján Coria .

Agustín Herrera .
o •• Martín Romano .

a _.. Federico Hurmester .
... Xicolás Castelli. "'" .

. Jolio 1<'.Guardia .
0'0 Vicente ]lh.rmelli .

Antonio Balverde Ruíz
Rafael Oses .. , .
.loMé Gatter ....••............
Pedro T. Painceyxa .
JOSG Daura ...
R08enuo GonzAlez .
Eligio Zeballos .
Domingo Francia .
llertigno Pernández .
Manuel CatdollZo
Juan Palacio ..

... Opsar Oaballero
...... Jnvennl Oliv-era

José Morales .
......... Oilcllr Pérez ._ .

....... Oartero de 3." Mignel 1I1aturano ".
.. Je:e.. Oristina Sandber¡¡: de Amezava

.................. ' .. Geroguir L. de ~loyano ... "
......... de 511

•• AngelaB. de Buenavem.
» -........... ~ Oristina. G. de Esca.lera y Zuviri
» de 6" Pedro l\fosqueira .
» AUl(iliar de 3. a. . . . .. Gregorio Oabrera
» .4.... Florellcio Barros (hijo).
» ...••. .•.. ~. 5...... Leopoldo Adlilardi. .
» ....••••. • G.... .Jose Oórdoba ..... _ .
».......... Guarda-hilos. . -.... Hórnlllo GalvlÍ.n.
,¡ » ' .... }'ortunato Canchi.
» » Amaranto Ocampo ...
J) ••• Jefe... - ... EnriqueAcevedo.
» ..•.••.... Telegrafista. '0' •••• Oreste Introne... . .
:> ......•••.• Jefe....... 1'eodoro Nieto .
» Guarda-hilos. Macario C. Hernando .
" Buzonista.... Pedro Ferreyra .
» f<Jncargado Est!deta deS." ,Luis Vinay .

» » » ....••...... )) »»)¡ .. Teodorico 'Lotero
Departamento de Hi¡pene...... . ~llrilia: Oarlos Polichi .
Gobernación del Neuquén.. . i:illbcomIsarlO.. . José B. Solzona . 0

Polida de la Capital. . Telegrafista de 3.a.. Dante ,Oanale .
» » » ••••••.•••••••.••. » »4." MartínE. Cisneros 1

Dirección de Correos Valijero..... Armando Monsalyo .
» ~ » ••.•..•....••••••. Cartero ..... . .. Leónidas Insórraga ...•......



APÉNDrc}~

'ESTITUCIONES y PERMUTAS
28!

FE~~A DEL DECRETO I (JAUSA IlEI, NO"llIRRA)IIEXTO y OHSERVAClOXES GENF,RALES
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" , », , ,, 16 ,, f, ,, 8 ,
» » "» , ,
» "

Promovido
Kombramiento
Carlos A. Qlliroga, renuncia
Nombramiento
8elve-vro F. Restunio. exonerado
,JoHéScartritti, exonérado
Maril~no A. Bllgallo, renuncia
Nombramiento
~ilvallO Lubián, falleció
Nombramiento
:i\[iguel Arias, cesant(,
Nombro.llliento
Isidoro Matorras
:\[anuel J. Cabrera, falleció
Humberto :r.IazilllcbieIJi, relltlIkió
"\Venceslao P. Qniroga "
Cayetano Piccioni ),
Edllll.rdo Atencio "
Angel Pagani .'J

Htpólito Costa, cesante
Buena\"entura Cáceres, renunció
Gr<egorio L1.1dueñas, exonerado
Julio Ba]'li, promovido
Benito Salcedo, separado
Martín Váz'lllez, cesante
AUf';usto Peña, \"emmció
Rodolfo Fernúndez, renunció
Antonio :Mal1ea, renunció
.Pedro U. Anipuero, renunció
Ernesto Gómes. renuncio
Venturlt :lliranda, renunció
:MÁ.ximoNogueira. renuncio
V:cente ),ftnlUo, cesallte
Féli::'l:Sanduco, .jllbilado
Promovido

Xombl'amiento
Roque SAnchez, prOlllo\'ido
Eliseo Córdoba. exonerado
Héctor Linare~', renllnció
Teodoro RllInares, renunció
Nombramiento
José A. Moreno. exonerado
Bernardo GÓlllOZ.renunció
M. Perazzo, renu'ncil¡
Liborio Romero, renunció
Pedro S. Crerlirlio. cesante
Clodomiro Garcia', renunció
Nombramiento
Ricardo .Papusas, renunció
Xombramiento
.RómuJo Tuzar, renunció
J. Adolfo Aguirre, cesante
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DireceióndeCorreos Inspector......... Angel M. Pelea .
» » » .•.. Auxiliar de 6.".... AmandaCh.deRogimaga.
» »» Cartero de 4." Juan Lahorca .
» »» Au1iliarde6." FederieoGrallet.
» »» ..•........ »» » JuanLagrona •.............
~ » » Carterode4 .••.................. AlbertoMai1lara .
» » » Buzonista HoraeioZedro .
) »» Valijero.................. Vicente RivaroJa .
l} » »........... Encargado de Estafeta'de S II Antonio Mirquez .

»........... Cartero de 4................ JavierCastillo .
), Auxiliar de 6.a Eduardo Andres.

.................. Valijero Sobastián Heruandez .

................ Guarda-hilos Rómulo Guaruire .
............ Valijero... . Fermin Paso!. _ .

.............•... Cartero J. Calixto Sorá .

.. Guarda-hilos..... .. Ludovico Eaumité .

............. Estafetero.......... . Benito López .
........ Cartero de 3." ~lías Sosa....... . .

............ _. Auxiliar de 6."".. . Julia RamÍrez.. . .
.................. Cartero de 1." Caste.ldo Negri.. . .

............ • ~.: .. José Rey .
••••••••••••. » • .., José ~.illara .

...... »1." Pedro.-\.studillo .
............... . 2." Francisco Santos .
••••••••••.••.•••• » ti." ManuelFernández Vizquez .
..................• l."" . Joaquín Casaría .
........ .. ..2." . Jose Rivera .
.................. 1 • • :L" José Pérez .
................ Auxiliar de G ••.••.•••.•.•...... Teófilo }'ernandez .
................ Ayudante Buzonista..... Enrique del CallCpo .
.................. Estafetero de :J........... Pablo González Yáñez .
......... Cartero Fernando Ehinesta .
.............. Encargado Estafeta 3.ll...... Santo Storti .
........ »» •........ "t.lllrioEspinelli .

......... auxiliar de 5............. Félix Dnrruty .
......... 6..... .Mig~,elA. Suárez .
...........•..... Buzonista................ .. Domingo Vil1agra .
.......... Valijero................... ..Delfin Hernindez .
................. Encargado Estafeta 2."".... Bartolomé Nota .
................. Cartero de 3............ . Pedro Palavecino .
.................. Gnardahilos............ Clemente Villarroel. .
.................. Telegrafista de 5.a..... Elis€o León .
.................. Guarda-hilos Serdlill.no López .

.. . Cartero de 3.n .. .. Manuel Astrada .
Bnzonista.. . Juan Corrandini .

.............. Cartero..... . _ Jua.n Iguarán .
• . •................... _ Bernardo Loobello .

............... Telegrafista de 5 8 .•••.• Ramón .Matos.............•....

............... Auxiliar de s.a. . Mariano J. (}atti .
............ • 6.- Carlos Alvarez .

........... Cartero de 4..... Juan Leoni .
.............. Jefe de Oficina........ alejo Ar.évalo .
............ auxiliar de 4.a..... . Cruz Lucero ' .

» • 5.11................ Rocier TorreR..............•....
....... Cartero tle 2." Humberto Castro .

.... •• S.lI............... Elio A. Zambrano .
Valijero...... Se~uudo Flores •...............
Encargado Estafeta 3.a : .. Victoriano.Mnr111o .
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Manuel Airaldi, rell\;nci6
Emperatriz de Roman, renunció
Eusebio Acuña Pinto, renunció
Ventura Denett, cesante
Luis C. Calderón, renunci.ó
Eduardo Mallart. renunció
Pedro Deheza.. r€nunció
NOlUbramiento
A. Devoto, cesante
Emilio Villalba, prOUlOvido
Vicente Belussi. renlJnció
Nombramiento'
Julian Acosta, renunció
Arnoldo Chamorro. renunció
Celestino Ba,itia. exonerado
Silverio Herrera; exonerado
José Francini, exonerado
Nombramiento
Regina Máspero, renunció
Perfecto 'Noras, cesante
Promovido
Nombramiento
Juan Bulbricb, renunció
Promovido
Nombramiento
JlJan Tareitano, cesante
Promovido
Nombramiento
Rafael A. Ortuz. cesante
Teodoro Illn, exonerado
José Lozano, cesante
Emilio lIul'rie:-.a, renunció
Amadeo Repetto, renunció
Juan A. SCflndizzo, renunció
NicómeJes Gonzale:;:. renunció
Nombramiento '
Alberto_Tulo, separado
Promovido
Angel Capella, renunció
José Fuues, renunció
Aloisi Beronti, renunció
Rogelio Ramos, cesante
Angel Benitez, renunció
Leonardo Pancieio. renunció
Promovido '

>
Zabatino Boschini, renunció
Carlos Soria, cesante
Arturo Perez, cesante
Nombramiento
Luis Cassini, renunció
Manuel Delva, renunció
Promovido
~
",

Nombramiento
Domingo :Melandro, renuncia
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Miguel A. Hernández.
~Lelardo Hernández •..
Jesús :'liaría Martinez .
Lisandro Migue¡e~ .
Nicolas Ríos ..
Oasiwiro Ruiz .....
Victor Quintfllla ..
Pedro 'roledo .
Luis Rodive .
.Mariano León .
Angel }L Díaz, .
Mauuel Beade... . .
Jesús M. Serantes ...

... Elllili\, Suarez
Agustin Rios .
Ricardo López .

. José Albarado .
.. [.'ansto Delgado _
Virginia del Cerro .
Enrique Pllrundarena .
Baltazar ),IartÍnez .
Antonio Pp.rez.
Alberto Calvo ,
Mi¡;l1el' Quinteros .
Casiano Salgado ..
E,luardo Andradl\.
E;rnesto Salas .
Domingo Ponee. . .
Manuel Silva ...
Pedro Oarriqlleri.,

........ Eduardo Gonzilez.,
. .. Antonio Troncoso .

Antonio Guiefra ..
Angel Garar.
Nicolás Punce.

.. Anibal Regunaga.
Miguel Romero ..
Felipe Godinez.
Carlo8 Traiea .
Eduardo Pülero
José Manuel Alonso ..

.. .}nn.n Chaves .
Benjamín Guevara .
. Crnz Gonzúlez .
Gabina Legnizamón .
Rodolfo (~arcía .
Luis Conti ...
R. V. Ibarra.. . .
Jose Batalla.. . .

» »».. .. Francisco Villapa!. .
Telegrafista de 4.a.. . Carlos G. Fernández .

» » !j.a. Carlos CoutTcras.
Jefe.................. , ... Ramón C. Molina •...

:Melindo :Maldonado .
Lía Vaoetta ... , ..

... Adolfo L. David_ .
Carlol:! Prío .

... Juan Córdoba , .

Cartllro de 3.a .
» 4.0. , ,.
» 4.a .

» .•.•......•.
Auxiliar de 4.11. ......•••••..
Encargado de Estafeta de 3.a
Cartero de-4.a .. ,

... Cartero
Valijero
Cartero de 4.a ...
Auxiliar de 4.11..

» »5 .•.•.
» »6. a

Estafetero de3 .•. , .
JI »»

» .
........ Encargado Estafeta .

Auxiliar de 6.•... , .
Encargado Estafeta de 1.". . ,

. . . . . Encargado Estafeta tle 3. s
......... Cartero de 4.".

..... Auxiliar de 5.s.
. . .. .. . Telegrafista

Auxiliar de s.a .
........... _ Contador loten'entor.

Contador Interventor .
Cartero de 3 .••...........
Valijero .
Cartero de 4. s.

» »JI .•.
"alijero.

» ...••...
Avudante Buzonist>l..

.. Vr..líjero
. » ....••.• - ....
Avudante Bu:.:onista.
Guardacondnctor .....
Cartero de 4.a
Bu:.:onista .
Valijero
Jefe .

.. . .. .. ... GuaTdahilos ..
............. ,_ Auxiliar dA 6."

. .. Guarda-hilos .

............•..... Valijero , ..
, Cartllro de 3. a .

» 4." .. .

" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,
• ,, ,, ,, ", ,, ,, ", ,, ,

,,,
",,,,,
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
",,,,
",,,,
",,,
•,,,,,,,

Dirección de CorrBOS., , ,, , ,
» » #

» » »
» » »,
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Silvano E. Rivero, renunció
Noml)rllmiento
Pedro L. Boschizzo, cesante
Felipe Villagrasia, l'€Hlunció
Luis Cal'B.s, cesante
Nom bl'll-lUiénto
Elíseo Romano, exonerado
Vicente Or~uerlls, renunció
Pascual DiJemio, );
Clorlomiro Hernández. fallccí6
Juan Harello, renunció
Kombramiellto
1\azareo Rodrigllez,
Eio\' Escobar
2\Iai,cos A. Lobos,
l"ennín Acell\.
'urbano Gordl'Ua
'l'eófiJo D. Gúrnez "
JUltH '1" de Rero, renunció
Salrador .MOI"IUlO, fullelJi,j
Nombramiento .
Lorenzo Padrón. renunció
NOlllbrlllJliento
Abdón Vera, renunció
Revnaldo Cortes
Au"rehfLIloChacón, cesante
PrOlnQ,icio -
Nomlnamümto
Ben8dicto Arredando, renunció
Promovido
Nombramiento
HilarlO Vigtono
Kombralllíento
Lihoria :t:~vi7.a,exonerado
Promovido

Eleorloro Román. renunció
Alberto Ottone, ée~ante
Eulogia :'Ir. de Arévalo, jubilada
,Felipe .Ha~tide, renunció
Faustino Sl,rrioquequi, renuncio
Doming:o Arznqllet, fównerado
Lino ;\1orane!lL cesante
Facundo González. renunció
Osear Gutiérrez Eguía. cesante
Promovido ~.
~olllhramiento
Diego Brll."h, cesant,e
DlI.miana Figueroa, rennllr,ió
.Hartolomé Rnllao. renundó
Cirineo Alegro, césante
l\om1Jramiento
.Insto Pérez. renuncio
Nombramiento
Corina C. :Uonserrat. renunció
J01lquín Hiorato, . »
Alejandro C. López, "
Aurora de Clement. »
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Dirección de Correos EnclI.l'gado Estafeta de 3." Rogelio D. VilleglLs .
» » ;¡ Félix López .

....... Auxiliar de 6."'. Salvador A. Guaya.ra. .
}) »2 .••............. José Abelleira .

........... » » 3.a. . Hilario Ballesteros .

........... » » 4."........ Oavetano Canteros .
....•.............. » »íi." Ge¡'ardo Fariña .

........... x »6........ . Leontes Videla .
................. » »G."' 'E\ia.L. de Benitez .
.................. Telegrafista de 5." .. ' Angel Juuor .

.............. Jefe.... . Ataliva JulÍ.rez..
.................. Goardll-hilos " Juan Pablo Gonzlilez .
................ Estafetera de B.•................. Segundo Rulz .

.................. TelegrafiAta Angel Barasoain Labarta .
.... . Jefe :. Waldino SulÍ.rez .

............. Telegrafista de 5." Ignacio Sandoval .
................. Encargado Estafeta de B.~ Feliciano Gutiérrez .

..........•.... » » » .•..... )111.rianoCarreras .

.................. Auxiliar de 6 .•.................. Martín H. Martínez .
........ Encargado :Mesa l." Luc.as Allende Posse .

............ AuxiliardeB." Alfredo León Benguria .
.............. Encargado Estafeta.. . Paula Oabrera .
....• .....•.. » » 3.a Jorge Cantón .

..... ' Jefe. .. . Marcelino Gómez .
..........•.... TeJegrafista........ . Adolfo Cisneros .
... " .•....... GUllrdahilos Juan J. Olivera .

............. »........ . Francisco Roldán (h.) .
................. Ence.rg. Estafeta Bemabé García .

.•........... » » 3" Sebastiáo Barros .
............... Auxilillr de 6.""............ JUllna Ayala de Rojo .

» ) »...... .. Paulina Seilla .
.........•. »» 1:>................ OctayiO A. Martinez .

........ Telegrafista.............. Fernando Selucci. .
........ »2." Joel Chaoón .

........ »3."....... Francesco J. Arcessll .....
............ Auxíiiar de 1.a .... . ..... Manuel Sánchez .

................») a.a.. ." lla~uel Heorry .
..............) 4.a JoseR.Caselda .

»5.". . Silvestre Fariña .
.........» 5."... 'romásReyes .
........ Valijero Emilio Herwitt .
........ Jefe..... .•... Manuel BaTros .

................ GOl>rda-1.ilo~ Avelino Abello:'{.
.................. Encargado Estafeta........ Mariana L. <leAltona .
•••••••••. 'l)>> 3.8••. MaríaF. Gddenfeldt .
..••••........•... » » >l..... J. D. Alderete ...

.......... » » ». Humberto A. Moreno .
.... .. Gua.rda.hilos ' Jase Toleilo .................. D................. Dionillio A¡¡:uila.r .

.................. Estafetero de 2.8. Ag:ustínJohez .
........... Jefe....... Agustín Estrada ............ >l......................... N!ltalio Borzone ..

.................. ». Ricardo López. ..
.' .. '.... . PróRpero Fernández .

......... »...... . AntonioB. Parma .
...•.......... >l.. .. Manuel Castro .

.................. Telegrdi~ta 4." . . .' . Katalío Oarnaval. .
.............. »5.". . .. Manuel AlconehelPérez ..

280
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RamaDa Domínguez, ren:mció
Juan Amarsuta. »
1[anuel Pere? .
Mauuel Fariña, falleció
Promovido,
Nombumiento
Carlos M. 'Laciar, exonerado
Ricardo Sussini, cesante
1Ianuel EspuTso, »
Nombramiento,
Cesante
Gabino Diaz. renuncIO
Olegaría Zapata, exonerado
Manuel VilIafaiie, »
Mariano Gntierrez, falleció
Arturo Santos, exonerado
Félix Mendoza, renunció
Rodolfo Deheza; Pinto; renunció
Xom bramiento
Carmen Oreirrueta, renunció
Cándido Calderón, »
Gabriel de la Zerda, »
Nombramiento
Carlos Barrientos. renunció
Pablo Orenve. ces'ante
Domingo García, cesante
Samuel Zara te, f:lxonerado
DuBio Sorrentino, renunció
Julin.n Valenzllela "
Leontes Videla. cesante
Vicente Fortunato, jubilado
Promovido

»
Isaac 111. Velasco, renunció
Promovido

"Nombramiento
1IIal:imiliano Varona, destituído
Promovido
Gregorio J. Romero, destituído
Nombramiento
Franci.'lco AHuna, falleció
Juan B. Pinochetti, promovido
Pedro E. Paz, cesante
Aba.los Acosta, renunció
Abel Int.nrria. :.
Breilio Abregil, exonerado
Ubaldo Jaca.coio. "
Ana F. de Almádo, renunció
Carlos Mazzo, "
Promovido
Jorge M. Cano, cambió
Cambio de destino
Promovido,
Nombramiento
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Po1icía de la CapitaL .

Dirección de Correos .
» » » .
» » • . .

"

Higiene ..

...•. Auxiliflrd~ C.n ;..fatÍaLuisa Saw.t John ..
" »». Vicente P. r~ópez .

}, o.a. . llanuel cilva, .
), '2.a... Elllili(¡ J. Boutiu .
» s.a Italo Toticelli. .

)) » 4.a. Jo~é E. Bouto .
" »5. ". . . Francisco Perrari. ..
), 1- ti a Antonio Rodriguez ...

VaHjero., ' .. Victor Uothel ...
Auxiliar de 4.a.. , •. Pedro Sca.niroglio .

» »5.a. Benito Heballo OlaZlibal..
» ); G.n.. . IHuuílJ€rt? Correa.

Jefe.. . ¡Ambal \'J)'€ .
Telegrafista 5. n... . Illocencio Borizanti.,

J¡ . 4.a•.. VirgilioFérer, .
») ». Abel Vera .
') 5.". Jo~é R. López .

Encargall0 Estafeta ti.~. Camilo .Ruíz .
~ ~ )), AliredoD.OvJdic .
» » >l. Dolores Garay .

áuxilíar de 5.11...... Vicente Corbll.lilll .
... Encargado Estafeta. .. ~,1ftrgarita Tidoldi .
.... Sub.Comisario......... Rosendo Pintos .

Secretarío-........ .. Dl'. Juan Tomas Farías .
Sub_Inspector de Farulll.cia. . Jacquemin Benedit ..
Pe6n ».,. André.'l SUfl.rez .
G-uardabilos José Pedp.rnera .
Auxiliar de 6.". . .... ¡DomingoPnebla.. , ....•...

.... ¡.~slafetero de 3.11. .IFermill Arzadeum .

.. ¡Guardabilos . :\fanuel Domingn€z,.

.. \'alijero.. Octavio Sesle
Auxiliar Intr;rior Antonio Ah'fl,rez.,.

»5.".. l1anueICll.rrizodeIMorA,l .
}) e."..... ROmfl..ll E. Perer. .

....• ""........." L.. Vicente T-olaríos .
••••••••••••••• )f 4,". Fernando Gilenti..

......... TelegrafistA, de 4" Juan C. Bergos. . .
........... »» >.. FranciscoG. Cierpo ..

. Encargado Estaf. i::l" :\lodesto CaTvallella .
.......... Jefe... Victor 1-1. Olguín .»....... Quintin S. QuÍroga .

...... IA"xilillr de 6.a Ped¡'o ZáTate .

...• " » »¡} .. , Pascual Bloise .
....... '. »»..... Alejandro Sicoli.

.,Cartero de 3.~ Lorem:o Llalao ..
» » 4.a..... . Joaquín Trigo .

Sub.Comisario... Cefel'ino Vallejos .
Escribiente.. Julio Díaz Baz!Í.ll.
Comisario Antonio Gonzá.1ez Rllíz .
Sub.Comisario... . Ramón B.García ,
Escribiente. Abel F. Coruyo. _ .

)} ,:;osé Ignacio de Igarzibal. .
Jefe de Policía.... . )Iiguel Mollinedo .
Eseribiente.. .. . . .. FI anOl.'lCOLópez . ..
Comisario Inspector... . C"rlos Aspesl..... . ..
Au::dliar de la Gobernación _.. Gaspar Raelrazzalli , ..

.. Esoribiente........ César Campanini .
,. Ernesto García Jordan ,.
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» " »
Gobernación elel Chaco.
Policía de lll. Capital
Gobernación del Keuqnén

• •
» 1"os Andes .

Policía de la Capita.; .
Gobernación de Los And¡;s.
Departamento del Trabajo.
Gobernación del Chllbnt ....

» )) », , ,, , ,
» » »

<Gobernación del Chaco .
» ele Los Andes

Departamento Nacional de
Dirección d<,CorreoS. , , ....

l.
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cesante,
renunció

Ana S.. Miguena, renunció
Cesario Eosescci, »
.Belindo MaldoDo.do. »
EdellIliro Díaz, fa,I1eci6
.Promo,,"ido

",,
Nombramiento
Fernando RivRS, renunció
Promovido
Nombramiento
Jose A. Cassino,
José Ferrari.
José .M. Barros,
Promovido
Nombramiento
Jo~é M. Humo, renunoIO
L,'ederieo Podrozza. cesante
José M. Gimonez,. »
Angel Ceballos, ~
.Tuan B. 'ridaddi, exonerado
Eduardo Arrieta, renunció
Dr. Pedro Aguijar, »
.José Torres Zlirate ~
}Jugenio Crocce, cesante
Manuel ErniaO"o, exonerado
Sergio Morale~, cesante
l\I. Ventura Anos, exonerarlo
P;:omoviJo
Nombramiento
Antonio Angli, cesante
Promovido
Nombramiento
Arturo nfon. cesante
Lino Godoy; separado
Gregario AnilVR, renunció
Nombramiento
Luie COlllolchi, renunció
Vicente E. Quirog'~, e/efecto el nomb ramiento
TOmaR Moine, cesll.llte
J uanodio Noguera, cesante
lIf. Barberis. renunció
Juan GllilJermet, cesante
.Juan Ro(Jríguez, rennnció
Nombramiento
Rosendo Pintos, renuncie;
Exonerado
Samuel Caminos del Castillo, renunció
Antonio Gon7.áJezRuiz, promovido
Manuel R. Alvarado
Exonerad •••
Joaquin T. Salas, cesante
Victoriano Alemán, renuneió
Nombramiento,,
Se le ll.t\epta la renuncia

~) de l~)W, ,
" ,, ", ,, ,
, ", "
Ji ),, ,
" »
» ;>
p )}, ,, ,, ,
» »
:.> », ,,, ,

, ,, ,, ,
» », ,
, "" ,

» ;;
13 ;;,
Hi ~
22 »
211 »

»N ),,,, ,
»» ))
»» )}
»» »
"" ,"" ,"" ,"" ,»» )
»lO ~

"" ,»2$ »
'" ,~eroID »
»» »
»5 »

"" ,
»)} )j

»6 »
»12 »
»» ))
»» »
» 13 »

Enero,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"

19
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• ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, "• •, ,
• ,
• ,
• •• ,, ,,
• ,, ,, ,, ,, ,
" ", ,, ,
• ,, ,, ,, ,, ", •• •

Gobernación Santa Oru? Sub-Comisario........... Rafael Baraldo .
Policía de la Capital Jefe de División......... .. José ~[aría Oa\a7.a .

» » » Secretario... Gilberto Pintos .
» » » .•............•. Comisario Inspector.. . José G. Rossi ..
) » ) ...............» » llanuel A. Dia'l .
» » »................ ~» Dieg;o Qnintana .
» » :& •••••••••••••• 2.° Jefe Dj"isi6n Inve~tigllcio"eH.Clodomiro G. Franco.
» » »......... Comisario Divisióu6eguridad Alberto C. Taquini .
» » » Comisario Jose Viera .
» » »........» Benjamín CllrmlÍ.ll .
» » » ») •••••••• Frflncisco Alllleit!a .
» » » ~ Gregorio Rivas .
» » »....... .. ~ Eduardo Costa .
» J ~ ) ...•...... ..Rafael Cemadas _ .

Gobernaci6n Los Andes Esc:ribi,mtf>, Elías Gallardo .
Policía de la Capital............ Sub.teniente llom beros. . Vahmtín Gómez, .

» » ;lo ................;10 » ..... LnisR. B[lTlge.
» » » , MfLestro de E~grilllll..... Italo Baraban .

GobernfLci6n Neurluen , Sub.Comisario.. Horado Porcel .
» »........ Escribiente..... Miguel Mandacen .

Policía de la Capital............. Sub-Comisario.. Miguel Pistonc .
» » » » » Pascual Dllhlane1., .

».............. » » c... . .. JustillO Torallzo .
» .•.••••••••. » ». ..•...... Pedro AIltonío :r.fartinez .
»......... »». Gnill~l'lllO StravoB¡;,rrues .
» » ~ , .......•... Federieo P. Foppiano •......
»........ Auxiliar............. . .. Miguel Luis Denoví. .»............ »......•• _.. , .......•.... JuánBobael .
» :>... ..•..... Jllall C. Ginelg-uist .
» ~........... Petrarca E. Cambiaso .
»........ »... Pedro T. Alemandri .
»............. »..... ..Angel Sca~so .
)) ». .. .............• Tuan M. Valiente : .
)) »..................... AlfredoI •. Martinez .
» ......•........... ~...... . Luis F. Segretin .»................ :>... . Juan A, Fontana .»............. » _.. 1I1JgucJPeIl'e .»............ •...................... SIX"to Y¡llar. . .»................... ~ ,....... Andrés Yoaldi .»......... Oficial Inspector Jo!'>éllIaria Figueroa .
» ................•• ::10 lO Albll.lloElizondo.
» ••.•..... ::lo ».............. :\Ianuí'1 Yaticute .. _
)) ..................» ». Guillermo Sirven.
» ~ » ......•... , Eug-enio C. Riviello .
» » ».... AntonioF.I,amas .
»............... » )L. Manuel A. Noriega .
» _.. »»........... Alejandro liruchzuer .. , .
» ..•......... ::lo »......... TeodoroMartíIlez .
» J> ». CarmeloSebellino .»................ »:>........ Luis S. Ruo .
) ...........» >..... I~miliano Día>': .
» ........» ».... E:dnardoGr;:¡naux, ..
» »»............. JnJioAlozogaray .
)) ....••••••••..••. • :o. ,........ Elia'l Perriu .
» .•••..........•.. > » ........•.......... Guillermo Conti. .
» ..................;) "............... Alfredo FernÍ1ndez .
» .....•........•.•. » », ...•....... .¡JmU'l.Antonio Vacaro .
»............ » >. ._......... • Avehno Cal'doso .
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FECHA DEL DECRETO I CAUSA DE N:OMBRAMIE"TO y OH.'lERvAClOXES GENERALES

ebrero 1." de 1909 Se le acepta. la renuncia, , , I' o¡n1lrflmiento, 5 , ,
" , , ,
" , " ", G , ,, 12 " ,, , ", " ,, [3 , ;', J5 " ,, , , ,, , , ,, , , ,, " , ,, , , ,
" , , ,, , , ,, , , Exonerado, , , Se le acepta la renuncia, , " };ombramiento, " ,

"" , , ,
" , , ,
" , ,

", 16 ,, , , ,, , , ,, " , ,, 18 , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , » ,, , , ,, , , ,, , , ,, >, , ,, " , ,, " , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , " ,, , " ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ", , , ,, " , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
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Inspector.
» .
» •..........

"

>

•

,
•,
,

. ... Oficial

............. ,

.•......... Uejanilro Suftl'ez Palap_io8 ..••.
........ José:M. Rnffet... . .

José ,Lihp.ro .
~ugn~to Onrrié ....•..........

». . -... ~llfique ),réndez .
» .....•.••......••. 'Luis F. Ventnl'ino .
».......... AlbertoD. Araujo .

» ». ......•..... üaa.c Rian •...
l) ». .•••.... .!.ntoni0 Gonz:ílez
» ». EJdgardo nodrigLH~;o; .
» » _.. .. .l,.ngusto :l\lartinez.
» )} , r,orew';Q J. GrLlatto.
» ». .••.•.. _.. Carlos Farrari .
II ». . Allgn~to B(¡<lnecarrere ....•.

.........•..IEser~biente Arturo Gordon .•.
ff ••••••••••••• \Ianuel T. Gal'llía .
~............••............ Jorge R Gallo ..
»...... Vicente J,ópe;o;Verde .
». L5iacio 7,ago~da .
ll....... ..•••.••. \. redo L. PtV(Jl•••....••...
». Ca1'1os P. Silva •.......
»o" Pa;blo Cilll.l'i .
». Ricardo ),[ulÍoz .. , •..•.
». .........•.•••.. Juan A. B!l..ro~...•.........
». ...•........ Domingo BlJ\'l~chi .
>l. .•............ Norberto S. M'lrtíllC:>;.
» ..•..........••......... IJrispín i'pinelli .. ,....•...
»., .............•......... JuanJ. Faleollio.

.................. ».. .. , \Vence~lfLo Sallcbez,
J.I! ••••••• ¡ »... . José M. Alemán .•............

>l.. . Rufino .Fornagueril .::.: ::"1 ».... . Valentín Rocha Bogaro .
.. ».. . Mannal A. l\fojins .•......

.................. : »........ .. Pedro A. Berton .

..............•... 1 ».. .. José J. ZoJles .
............ » ....•....................... Jose),L Díaz" .

..•••••.•.. i JI.. . .-\.lb(lrto D. E1ía .
•••••••••••••• ! » :;ixtoAria~

............•.. 1 ». . Leonirlft,~ 7.aga~'Z!\Zll •.., , .1 » ~ ' .•.... - .ruan Vera , .....•..
.... _ ;EscribiEmte .........•. Juan B. Falles.

.........•....•... ». .. .......•........ Juan A. Domellícone ..

..... .•....... » ............•••....•........ Pedro A. BergEls .
» .• . Santia¡:o Rugo .

.......... » ........•................... Jl1an Ban.era ....••.....

......... » ..........•............... Hll.úl Palacios .

..............•... » ..... " .•................. .Federico Don",dio .........••.

......... » ............•.............•. J'i'.ne'lto Y. Viera .....•........
...... » .......•.......•............ .:IIiguel Bruno .

........ 1 ~ Gumer"'inrlo Cal'rel'a~.........•.
.............. Encargado GRbinete ......•.•..•. Luís A. D,l1eviR , .

............... » » .•.......•... CeRar Etcheven,\' ......••......
...•........... TelegrafiRta 4.11 ••.••••••••••••••• Segundo C. Cnratini .

» » ..•...........•.. EmilioCovello. . .
» » Pascu""] Spinelli ..
II » ..•...........••.• José Anilrflde. . ..•.....

». . Jo~é M. Ord6íi!";o; ...........•
»_ ..•..••.•..•..... Lucio B:l.~\lal{lo..

, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, •, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,.- ,, ,
• ,, ,

de la Capital. .., ,, ,, ,, ,

Policía,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
•,,,
•,,,,,,
•,,,,,
•,,
•,
•,,
•,
•
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REPARTICIÓX CARGO PÚBLICO
I

XO)[HRI£ DE:L EMPLEADO

PoliClÍ$ de la CapitaL Telegrafista 4 .••................ ' .. Gustavo Pense\. "
» »» ...........• » » •......•.... : •.•.. PascualSi¡¡;notelli .
» )' ».................. » »....••............ Salvador Cosentino .
» » » ....••••. »» RománMaldonado .
)' » » J' »...... Vicente Adancio ............•...
'jo »» »»......... FranciscoSepol"i .
» " »................. » »............ Tomás Pére:t. .
» ), .» » ».......... ~u8~bioRodríg~ez : .
» » »................. » » ....•.•...... :. Enrique 1'Ol.oonl. .
» » » .........•. »» Jaointo E. Campuzano .
» » » ...•.............. J) •••••••••••••••••• Ju~tillo R. Alvarez .
» » » »» Emilio M'orano.. .. .
» » »............. »» Luis Le Bonse .
» » ».................. » ».......•.........• l'omlÍ.s Cerlladll.~ .
» » ».................. » » .Tosé:M. Chaves .
» » ».................. » » Rafll.el A Vaclaro .
»» ......•• » », Marcelino De León .
» )) ».................. " » Lorenzo H.ivielIo .
» » » ») •.•..••••.•.•.•.•• Felipll C. Hrizuela .
» ». » •••••••••••••••• Sub-Contador. Juan José Alvarez Stori .
» » » ................••. Sub.Tesorero _ ¡JllA.n Gnlyot .
» » » ....••............ Tenedor Libros l.a 1Isidro S. Oro ....••............
» » » » » 2.a ¡Ernilio Chudaf<lllr. .
» » » FiscaliadBTesorería NicolásHornos .
» })>> •••••••••..••• TenedordeI_ibrosl....... .INicolás Ursone .» » »............. » ».2........ 'romás C. Goldury .
» » J) •••••••• • ••• AuxiliarJeConl;adnria... .'Esteban Rodri~ucz .
» » » •................. Inspcctor de Forrajes .'Antonio A. Delfino .
» l> » . ...• 2.0 Encar¡!;adode Snministros 'Alfredo Vi11ar .
» » » .........•..... Administrador Caballerizas Nóstor Meana. . .
» » » •. , Guarda.almllcén ......•............ JuanP. De¡!;reef _ .
» » » ...........•...... 2.0 Encargado deSoministros Eduardo Campos .
» » » ..•........••..... VBterinario _ Jorge .Reibe1. .
» » » •..••......•...... Ayudante Veterinario Carlos A . .I~ncina .
}) » }} ..................» » Pedro GarCla. HOu7.~s .
» ))» ............» »......... Annro A. Farraud .
» » » ..................» » Ra.ul Pilnen .
» » »~ lntendente. . Jnljilll Rodríguez Perez .

Depa.rtam.ento de Hi~iene Escribien.te .. :................. Edun.~do,.Mertco ..............•
GobernaCIón Santa Cruz Snb.ComisarlO SerallD \ illalohos .

» Pampa Contra!..... Comisario Pablo Al'iu.. . .
l) RíoNegro............... » ....••..........•. Tomás Torres Ardiles .

Departamento de Higielle Ofieina Química Edua!"do A: Córrl0ha .
» » » Médico de Sanidad .. , , ,leStB M. Jere? .

Policía de la Capital. Escribiente , Fermía A. Seré. . .
Gobernación del Chaco Encargado Marcas y Estado... Ceferino Vallejos .

)J »}) .•••••••••• Suh.Comisa.rio.......... José R. Escalada.
Departamento de Higiene ' Chauffeurs..... . Ja(}obo Kmmer. _ .

» » » ........•. » Jacoho Gnde. . .
» »PolicÍa PracticantB León 'Velll.7.coBlanco.
» »» .•............ Escribiente Ernflsto J. Viera .
» »» ..........•. Oficial Inspector Carló!'! Videla Qnirogllo.
» )» }) de Mesa Federico So.~a .
» )J» •••••.••••• l) Inspector............. Delfino Xuiíez .
» del Trabajo Presidente Jose Nioolas Matiell:l.O .
)) » » Secretario.................... AlejltndroRuzo _
~ »» Encargado de Estudios....... Foderic,~ Cibils .

» » JI » »Onse Federico Figueroa .............•
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Em;lio Fe"rrores, nmnnci{,
Hufaol BaraJdo »
Se le acepta la l"enuncia.
NombraUlietlto
Julio Rernánde7. Castro
'Nolllur,\miento
Exonerailo
Huiz Pos. frl1leció
Ueferillo Vallejo, 1)l'OlllOvido
'Nomhra :niento,
Se le fwcpt,a la rennn(,ía
»)} )}) »
'[»)} »
Arturo García.. licencia
Se le acepta l'a renuncia
:\Qm hralllient-Q,

,

"

CAüSA ])1<,[. XO,\IRRAMIE",TO y OBSERVACIONES GE",ERALl<JS

Nornl,mtll ¡enro

ESTITUCIONES y PEIUlUTAS

FECHA DEL DECJ1ETO
I

ebrero 18 d, 1909 I, , ,, I, ,
I, , ,, , ,
I, , ,, , ,, , , I, , ,
I, ,, , ", , ,, , ,, " ,, " ,, , ,, , ,, " ,, ,

", , ,, ,
", " ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ;,', ,, '., , ,, , ,, , ", , ,, ,, 2n ,

" , ,, 24 ,, 25 ,, , ,
:M/l.rzo 4, 5 ",

" ,, , ,, , ,, f; ,, , ,, , ,, ,,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,



2~6 HINISTERIO DflI. INTERIOR

),'O)'lBRAMIE.NTOS, RENUNCIA

REPARTICiÓN C,\RGO p(;HLlcrJ Xü.\IBRE In;L EMPLEADO

Departamento del Trabajo Oficial Mayor........ . .. EufemlO Alcayaga .

= ; ~::::::::::: ~t~i:l~.s.ii~d~~t~l:~~Tradu,: .. ':'" g~:rl~~::le:Iie~b;;g::::::::"
» » •• ••... :l> )) » Rafael ZabalÍa .
:D » » •..••..•... Jefe de Sección........... Alejandro M. Um:ain .
» Ji} » ....•.•.... »» » JoaqIlÍnAva:08 .
» •....,j.. » ...•..•.... »» » ...•.•......... Rodolfo C. Godoy .
» ~~"'6.: » ...••••..•• »» ».......... ..Pablo Storni. .
»" )l"'-' _» ••••••..•. Auxiliar AmbrosioJ. Maggio .
l) ,» ~ ...........» Fernando López _
» :;» »..........» .- Jl1an OscarL .
JI t' II »........... » ..•...... Rafael yrusta .
» JI.'"» ••••••.•••• Escribiente » •. Edgardo Anz6n .
» ., » ...........» Juan 'Vollenveider .
, .» »........... »............ ...Ricardo Coelbo .
J> 'i; »..........» FraneiscoBenedetti. .
» » »......... »».... . Francisco López .
J> » » ••......... Ordenanza...... HoracioGonzález .
» » »........... » 1l[arc08 González ..•.•............
» » »........... » . .. Elías AgniJar .

Ministerio .....................•...... Inspector de Territorios... }'rancisco Cruz ....•.............
t ••..•.•••.••....••••....... Oficial de Secretaría..... Eduardo V. Sciurano .
» ....•..••.•.•....•••••..•.. Escribientk................ . IsmaelS. Alcácer .
» •••......•...•......••..... Sub. Director de Contabilidad Enriqne J. Robatto .
» •...•.••............•...... Tenedor de Libros....... . . Juan G. LOWT:y....••.........

Policía de la Capital. Telegrafista4."........... . .. Fellpe S. Fernandez .
Dirección do Correos .............•.... Inspector de Recolección JuliAn Garcilazo .

1> » »............. Auxiliar 5.a Benjamin Vélez .
» » » ..•.............. - » » CarlosOlmos .
» »» .............» 6.8. 'FélixA. Caballero .
» » » •...••....•...... Carter03."..... [Fermio Almonacia .
» JI » . .. .. .. . .. ..•. Encargado Estafeta 3. a. . . .. "\Valdina .B. de Baigo.rria .
l> » ».................. »» Constantmo B. Rodnguez .
» » l) •.••••••••••••.••. Auxiliar 6 .•............... __ Pedro Benitez .
» » »................. » » •..••.......•••...... Miguel R. Gómer. .
» » » Cll,rtero 4.8. Lazll,roInchausp6 .
JI » » ...•...••.••...... » 2.-... Timoteo Sancbez ....•...........
» » JI •••••••••••••••• Buzonisbl; Mensajero Cáceres ....••........
» » » » ..•.•........... Alberto J. Bovugista ........••.
lo » ,. .....•..•..•..••.. Cartlll'o 4.a Baúl N. Pantoja .
» J) ».................. »3.a ErnestoFrÍas ...••.......
J) J) » ........••......•.• Anxiliar 5.a................ Emilio Relamorll, .
» » » ....•......•..•... Valijero Francisco Claros .
» » » .............••.. Telegrafista5.a María L. de Demarchi ....•....
» » j) ••••••••••••••••• Anxiliar 4."........... . Hernán Etebenique .
J) » » ......•........ Mensajero.. ._ JoséDelgado .
» » l} •••••••••••••••••• » ....••... . EduardoGaete .
J) J) » ........•...... E!ltafetero l.a... . Luís Garcia .........•............
J) J) ».................. » 2." Juan Pintos .
» » »................. »3."........... José Grecco .
J) JI » •............... Peón..... . Pascual Lapetine .
» » » ........•.•.•.••.. CarteroporExpreso : Ismael Ca'brera .
,. » » ..•................ Peón .......................•.... Ignacio Buzzoni. .
» » » •...........•.... Anxiliar5.a AlfredoLeónBengnria .
» :D J) •••••••••••••••••• » 3.- 0reste Caimi. .............•.....
» » JI •••••••••••••••••• » 4 .••.................... Pedro Montenegro .
» :D » .............•.... Encargado Estafeta 3.a I'Enrique Gaetani .
» JI ".................. JI » J) •••••••••• Baltazar B. Pra .
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Nombramiento,

,,,
»
»
»
»
»
»
»,,
»

Eduardo V. Sciurano, prouJQvido
Confirmados en el puesto

D »~D
Emilio Moyano, exonerado
Juan Parpal, »
:M:aría Luisa Demachi, renunció
\Venceslao Maffeis, ;;
Carlos Olmos, promovi<l.o
Félix A. Caballero, promovido
Darío Baigorria, renunció
Justiniano Alfonso, renunció
Juan Airaldi, e10nerado
Reman Doldllr, exonerado
Eduardo Braseard, renunció
Cleomedss Rebetta, cesante
Timoteo Sánchez, promovido
Rafael Gonzáll17., rennnció
AlbElrto J. Bovuguista, promovido
Bernardo Farían,' cesaute
LGCÍo Avellaneda. renunció
Emilio REllamora; promovido
Luisa F. de Guerrero, renunció
Raúl Scarone, »
Juan Corvalán, eJ:;onerado
Eduardo Pino ¡;,

León B. Deprais »
Luis Garcia, promovido
Juan Pintos ¡;,

Jose Greeco, . ¡;,

Pascual Lapetine, »
Juan Cattiviela, renunció
Virgilio Paz, que ee le traslada a Contaduria
Dr. León Benguria
Promovido
Julia G. de Saidi, promovida
Alfredo Ferrrer, renunció

..

IFECHA DEL DECRETO

Marzo 9 d, IHO:)
• , ,
» , ,
• , :.,, , ,
» » ,
» , ,
» , », , ,, » ,
» , ,, , ,, ,
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Rli:PARTICI6N I CARGO P('tH,ICO 1\O~lfmE Dl';L K'I?LEADO.

>,

............. [dolo Chi~ppeBoni ............• "
.. Josa Peraue .•••••....•......•.
"' Ernesto Taborda .

\'alentín Vocos ..........•.....
Benjll.mín Chacón. . .

... j~fmín ~fartínez .
, Teresa de :Martínez .
..... Andrés Oviedo .

'romRsa G. de Sosa ...........•
i!:udosioA. Carina .....
IJruz V. de Ferrazo ..•.....••..
.\lejandro Chirrino .
Manuel Blanco .••.... , ...•.....
Santia¡:;o Vázqnez , .
Antonio Ruíz ................•.
r,neio Dnect .
Antonio Challe ,
An¡!;\111ónR6mulo PeTlalo7.a .
Ficrel :Uoreno .
Severo Bosch ,
:¡"ilemón Candi .
Henjamín CandL ..........••..
.luan B. Labadía .
Angel D. Barreto •............
~~l1genioRoqne .
~.~d\lardoSoet l'bomas .
Domingo Rangori .
Juan '1'oledo .
Nicolás J. Dia7..
:Nicanor H Navarro .
Ramón Espiueyrll. .
l'l,oge1io González .
~:lllogioOchoa , .
José Romero .
Antonio Arjas •.......•......
Ramón de la Llena v Cuesta.,
!ltannel GareÍa Viol"'- .
Pablo Lnhini .............•...

,,' IAntonio Faibll. ..........•.....
.. ' ~[ois~sLóye:¡¡ (hijo), .
..... ~[artlllPeraz .
. .... Agustín Pare,le.,; ...•.........

.......... Carlos Diehano. . .
.Javier Y. t\costa.
Arturo Peusel. ...........• ,
José IIariano Cáceres .
FlorentÍno ,i)omine , .. ,
.\!;nlÍlio Acevedo .
¡';duardo Mil"ll.nd.1. .
;'[arcalíno P. :Monjes .
Ignacio Carrau7.a ......••.•...
Allladeo Belén Cabrera .
Mariano ],lomles .

. .' . Cfulos Pére?................• ,
I¡;-nacio Pére:¡¡............••.. ,
Juan 1'Iiotajer .
StUltlago 'Vilda., .
Ce.rlos Bravo .

, "
.... JeleH."... . ...

.......... , Encargado Estafeta 2.".

........ / Cartero3." .

..•......•........ Valijero , ,
.............. Cartero 4." .
............. Encargado de Estf\feta.
... ,..... Cartero 4."-....

.. . . . . . .• . . . . » » .
..•........•...... » »
.................. Cartero 3. a. , .
.................. Mensajero .
.................. Guarda-hilos,

.......••.. , lI[ensajero .•...
.............. , ... Guarda.-hilo~-.
.................. » »

Telegrafista ..
.................. Cartero 4. a .. ,
........... »M.a .
............. »4," .
..........•.... »» ..

............... Mensajero ....
» - .

, Telegrafista .•i.•........
................. Auxiliar 3.a. . .
...........•....... Telegrafi.'lta 511•

.......... Guarda.hilos ....
•...........•....• » »
.........•..... »»
......... » »

..•.•....••. » »
............ ,..... » »

.....•...... » » ...•..........
.............. .... Encargado Estafeta 3 .•...

.• •••••• ••. JI »»
.................. »

......... Oartero 4.a~ ...
............ Encargado Estafeta B.".
. . . ' '" . .. .. . . . . . . . » »)

.. .. . . . . . . . . . . . » »

............... Cartero ,1.8 •.•.
.................. Encargado Estafeta 8."
••••.••••••. ))»

................ Carte~ode4 .•.....
................ ' . Encargado Estafeta 3.0.
. . . . . .•• .. . . .. •• .• » »,'
............... Cartero 4.3 ....••.•..

.. . . . . . .. . . • ' . . . . . » »

......... A¡:¡xiliar 4.".

.................. Cartero 3." ...

.................. » 4,"
.. » »

.... »»
.......... Conductor Caballel'i:¡¡a..

.................. Auxiliar 5....... . .

.................. Capata7. de Cuadrilla.

.. , Guarda-hilos.

> , ,, , ,, , ,, , ,, ,
> , ,," , ,
" , ,, , ,, , ,, , ,
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Direcoi6nde Correos ..•............... Cartero 4.~ .
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Juan Justo GonzlÍlez, exonorado
Jacinto Ceballo, »
Casiano Sal¡¡:ado, renunció
Leovigildo Vacos, »
A\uol'lJ" V. de Avila »
Feli¡¡a C. de Díaz. l>
Pío S. J)iaz, ')'
,Joaquín S. Peraz, "
José VascoIlsnelo, »
Juan J. Gómez, cesante
),faria F. Covnche, renunció
I~¡sandro Fernández renunció
Arseuio Espechc, »
Juan ll. Fiorito, «
Hilarío SAtldol"al, promovido
Balbin Diaz. renunció
Je~ús SarmIento. renlluoió
José TO!fldo,prolIlo"jilo
Dr. 'Rómulo Peiifdo%lt, Jlroilloddo
Jaun Cielfí. ¡"enunció
A1fredo :;\[engalli, esonerado
Filemón Cantii, promovido
José .?L Cervnntos, ee~ante
Emilio 11[.Lima. renunció
L[]i~ Varresr.hi. falleci6
José T. 8ánchc:r., (J~sallte
j\lartin V. GOll:r.íde1.,renunció
.J. BellZII1lCI:l, i)

])anil:ll 'l'1"OIlCOBO. })
Hómlllo Gllaruire, cesante
.José \'. 8i1Y&,exonet'ado
Daniel \'a1"ela, renunció
.Migllel Argiieilo, falleció
J\l~Uno A~uar, eXOnf!rarlo
enrlos .Ferreil'a, renunció
]i'ranciHco Pérez. »
.'3imon Szdschoskv. f\xonerado
Juan Esté,,"ez. cesante
}iombramiento
"liguel Qninteros, renunció
Eduardo GraIllajo, »
Anú"clGarcía. exonerado
I~ufs :1'<azll.rio',separado
Pedro P. l'a-vceira. renunció
Pederico Lozano,' »
Angel RotelJini, cesante
Jose Abasalll. renunció
Ciprill.110.RetamaL renunció
Macario C. Hernando, cesante
Luis Cabrera. renuncio
Ikmetrio Palacios renunció
Camilo F. ArgUello, permuta
Ernesto Ihll,rB8,bal.exonerado
Jose Sll.nzari, renunció
Carlos Pérez. prolllOvido
Antonio Mll.rI'j'ellunció
.José Capellini, falleció
Celestino Sartori, renunció



MIXISTEllIG DEI, ISTBlHOI:

NmlBlLUllENTOS, .RENUNCIA

~(UIKI{E ¡)EJ, EMPLEADO

rl\lguSIXl Peña .
.Segnud<ll'az ......•.........
JII~.n A. Pére7... _ .
S~gllDdQRomero ........•.......
Eugenio::if. Arteag!J; .
Daniel Silva .
Rfdael García .......•......•....
JfHi.~ Lópe7._ •...•............
C!\rlo~ Silva ..........•........•
Anlonio R. Lembo .
David Rodrígm:z .

..... Manuel Pi,rez... . .
\ValdiJlo Aguirre ..•....•........
l!\llbel \;osta Porce!. .

.. Juan Tatora; .
. L'!opoldo Sánchez Caballero .
. lJomjn~o .Perozú .
Julia Ga.mbadori •...............
Antonio Se.ra .
FntllCis(lO Buro .
:Manuel Moreira .
Ave1ino -"anzo ......•.....
Hamón Acuña .....•..•....•....
. VíCLor Arias ....••........
.fUSLO A. Villegas .

.. Vieenta e.. Ramirez .
". Jase Y"quinto .

Segj~l"undo VeJa .
SabiTlo Alebuene .
.IJose Boudir ........•....•.....

... Jose ;\.[éroni. .
"IRamón Ramall0 .
Cesar Can.ho .
Manuel Pardo... ..1•.
.J ose Gómez ..
.. :Paulina O. deLavie .......•
.,Lnisa P. Pillero .

. ~FéJix Fernández .

.... 'Felix E. Díaz '\ .
Pedro Peralta .
Railllllndo )loJina .

..Jose .Martin .
. Jose Maria Martínez .
Cipriano n. Brillones .
Rogelio Romero .•........
Pascual Soto ..
Fel"IllÍn GOllzález .
Carlos Jofre .
Octavi Rno Bellítez .
Angel Lo<:atelli .
Benjamín Charlone .
Nicolás Serres .........•.

... Ramón Salas .
Angel.Medina ........•.....
Benito Perez .
Juan Rod1Í!!;uez .
Lorenzo Llalao .
¡Joaqllin Trigo ....••....... _.

CARGO PÚBLICOREPARTICIÓN

de Correos................ Valijero .
}) » ••••..•••.•••... Cartero 4."'
l) » ......•••.••... Encargado Est.1Lfeta :::. ••...
J) )') ••••••••••••••• Cartero <l.a ..
l) » ......••..••...... Estafetero 3 ..a .....
» " ..••...•••........ Auxiliar 6, •...•...
::t» .........•.... Estafetero3 .•...
» » ........•...••.... Valijero .....
» » .......•.......... Auxilar4."
l) » ,... ••............ » iJ.a
»» ;::¡» (j ,a.
1)>> ..••••••••••••. Valijero ...
» J) •••••••••••••••••• Cartero po!' EX¡IJ""so.
» J) •••••••••••••••••• Auxiliar4." .
» » ..... .... ..••..... » I).a ....•. ,.
» » ..•..•.. __• ..... )) 6 .•...
» » ..••......•.... Cartero'l.a .
» » ............•... Auxiliar G." .
J) :$ ••••••••••••••• Cartero l .•....
» »................ ») 2 .•.•.....» »............... »3.a.
»» Buzonisla .
» » ......•••••....... Anxiliar 6.a.
» » :'densajero ..
» )t •••••••••••••••••• Jefe •..... '
)) )t ••••••••••••••.••• Telegrafista ..
» » ............••. Mensajero ....
» » . . ..•. • • . . .•• .. »
» » ........••.... Guarda-hilos ..
» » ....••............ » »
» » . . . .•••• .•••. . . . . . » »
» » ...••••••......... Telegrafista 3 ~
» » ..................» 5 a
» » .••.••••••••...... Cartero 3 .•...» »............... »4." ...
» » .••....•.......... Auxiliar " .•.........
» »................. »5 .•..
» » ••..•.••.......... »6." .
» » ....•............ Cartero 4.a.
l) » .•...•.••.•.....•. » ».
» » ..•... » 2 a •.
» » ••..........•..... » 3." .....
l) » .....•..•••....... » »..
» » » 4 .•.....
» » •.••..•••••..•.... Encargado Estaf ••ta 3.3.
» 1I •••••••••••••••••• Cartero 4." ...
» » ........•.. .... .. »2. A

» » •........•.•...... Auxiliar 6." .
;, » •...••.....•.•.... Capataz .•....
» ,. ...••....•........ :Mensajero .
» » .............•.•.. Telegrafi,.~.a .
l) » ......•......•.. Emlargado .Estafeta ;-l.••.
l) lO •••••••••••••••••• Cartero4." .
» » .•.•.•.•.•........ Valijero .
» » ......•....•..... Cartero 3.a .
l) » •.......•......... » » .•..•..•...••.
» »................. »» .
» »................ »4 .•.•........
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n:CHA DEL lH:CRl':'I'o- I
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" , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ", ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
" " ,, , ,, " ", , ,
, " ,, , ", , ,, , ,
, " ,, , ,, , >,, , ,
, , ", " ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

C,\ (:8.\ J)~;L XO~{BH_HIl ,;KTO y OnSERY ACIO:'<ES GEXERALES

Jo!'<eF. QllinteroH, renunció
Eenip,io A;:!?afHlfli.z "
AtA.nll.~io Víllalba »
.Jacinto Herrera. >,
,; lliln :\1artinelli, "permuta coa el Sr. EugeniO M. Artaa.ga
Joaquín Villa.da perlnl1ta con el Sr. Damel Silva
Bartolome Galíndez, exonerado

aÍlli'l Gllrcía, promovido
r~ui~lIB,ña.v.cesanle
Carlos Silva~ promovido
Antonio R. Lemho, prolllo,'¡do
Seba~tin,n Raquena, "
lIIamufll "Pó,e«. »
Adda I.loren\iP' de Suh]', rennneió
I_~abel Co~tl\ Porcel, prómovido
.J uan Patora, »
Alfredo B. Jacouelli. renunció
Rita L de Sevilla, ))
Antonio Mellea. renuJld6
Antonio Serra, 'promovido
Francisco Bur6. )}
Bernardino Friol ,'enunció
Raúl Costas, trasladado
Jo~eGerona, reIl1111ci6'
Ge.~ll.r:Franci"co ACORta, sepfLl'ado
.J IlAto A. Vmega~, promov.ido
.'l'eorlo,',-. Vignolo »
.J,)~C I'!turia.. rt<llllnció
Hi(}lLl'do lI!artíne7., renuució
Lnis Pon~e, '»
LLli", Roqrigllp.z.
:Perruut!t con En~ebio Casini. jefe de (l.&
.111""E. Rivt'ro~. l'ellllud6
Santiago ComoHi", »
)1"nnel Pardo, promovido
David Galles, cesante
j',tlllintl O, ,le' 1,l'l"ie, promodda
LuisA. P, Piñero. "
}'ortuuato Góme'z, renunció
Kicolás Bsca.la.nte. »
Rfl,lIlón Zárat;e. eX':lllcrado
R"illlundo ~Ioj¡na, promovido
'J'rrinsito J. lIfirancia. renunci6
Josó 11. Martinez, promo,"¡do
Antonio <lBMatol'e, ",mullció
Jo'abiano Rodríguez; exonerado
,Tos€<Ganli. cesante
Carlos Man,Q;lion€s, renunció
André~ Za.llorunO, »
:F"rmlndo TorreR. )O

Ore"teR Slltl'Ollll..' renunció
.Tu"" N. Hado,' )i

J~"acio OO",'ea, ~,E'Mtnte

J lI~to Medina. renLleió
,\ lbnrt,o Grecco. cesanLe
Frallf)i3co Llaia'o. cesante
DOlllin;.:v ."auto 'Domingo, exonerado
Lorem:'ü Llalao, promovido
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Correos.... Cartero 4." . .IFrancisco Eschieagua!a .»............... »» ..'Roololfo V. Corin. .
» ............•. Encargado gsta.feta 3.".... .losé L. Fornándcz ..
» ....•........••.. Cartero:.l.".............. BIas Passflllo. . "
»................ »4,."..... José 1. Belizau, .
'l) •••••••.••••••.•. » » ,. Sí;o¡:t,QSabattini. ..•......
» »por Expreso........... ~¡igllelUrdinoll1, .
» ......•.. »'La José Dnr,in .
» Avudante.. . ,losé Otero._ ..............••.
» . . . . .. '» Bu7.0uiRta>l.... }'elici,mo Agliero.
» .•• ,.......... »)) :MaullelOr(\ullll. ..... _....••.
» ..........» » JUflnIlir.he. . ........•....
» •..... . .•. Cartero por Expr¡>so .. _J:'lorencio Re:ves.•....
" Capataz de Clla.drilla }. 1Ilar';fllir.o llepana ........•..•.
» Cartno ~.a... . .. Pedro Corrarlo ...•.
» .••.•.•........... »R.a I?'íar.coHVl1-l".gas .
» .......•..... Valijero JOS(\ R. Mendez .
» Cartero. . . . .. . . ¡Cándido Alvarez .......•.... ,»............ Telegl'afiuaiJ.a... .HiJarionLoyrín. ,_ .
» :Menslljero ......•......... .ToséM Astiagolua •.......
» ........•......... Gnarda.bilos. . .. }'rallciRco Co.llejos .
» .••............ MeIlRajero........... Nicolfis Quiro~a ..
» ......••.......... AvudrmteBu.zonista.. Cr;stobal Peralta ..•........
1> •••••••••••••••• Cartel'oro por Expreso Manuel C. Castaño ....•.....
»................. »3." Félix Sanfoliii<....•...........
» ............•.... Valijero.. .Tnt'to Gou:d.lez .
» .. Cnrtero .......•. _. Antollio Mercado .••..
»............. i » 3 .~.......... 'IAbetCucl\o .
»............ . I )) 4 "......... . Manuel Díaz. . .
» I » ¡.¡" li'élix GOI!zález .
» . l? 4 n ........•. GnillcrmoEenitez .
» Bt1Z0Illsta l." ... c. ' P"rlro Vega ...•.....
» :::: .. :::::::::::.IValíjero Alfredo Granado .
» ..........•....... IAuxiliar ti a,.. Patricio Echaglie .
» Cartero4.~.... Carmelíno -"~. }'errevra ,
» ;¡ 3.a... Sebastiá.n P. Gorroso .
» ) 4.".. Junn Avila .
l) •........... ), ............•.... Rnul CnHil..
:. . .......•.. ), ...•........ Bautipta J.•lIcero.
~ Valijero .....•.. Lu]!! Mo"allO ..............•
» Cartero 4 ..~ '....•..•.. , Ji'rllueiscoVillarreal. .
» ...........•• _.... ) 3.~. BeliRarioBonadio.: ., .
l) ••••••••••••••••. Encargado E~tafeta 3.a... Pedro C. Argüel1o .
» ..•............ Ca.rtero4.a. Ambrosio Ramírez ..•........
».......... Valijero .•... Vietor 1\1. Leiva .
».............. ~) Le6nida~ Concha .
)) .•..•...... . .. Cartero 4,~...... . )Iau\lp.l n.. Abregú ..........•
» ....•...•. l)>> ..••.•.....•.....•... Diógeues Molina ..... -........•.
» Encargado Estafeta 3."....... FraUC]ECOHarves., ...• , .
l) •••••••••• :xte,nsajero.. . José Romano. . .
II ••••••••.• l) Rafael VáSqU6Z
" .....•.•.. » Pedro Sa.bo,tié......•.........
» ....•...•..... Cartero 4 a BIas RamÍTe7...............•
» ,.... »» Felipe Rodríguez ......•....
l) ..•••••• l) » ..... . ....•... Pedro T.•p.ga1......•...•.....
» TeJegralista.2.a... • Angel Baglione.
" » 0 a.. . r~nriq\16 Gla.ser.
II ¡, 4.a Ricardo Roilriguez ..•....••.



Al'.f;:~wrcE

•

303

CAUSA DEL XO~IBRA~I]}~XTO y OB3ERVA.DrOYES GENERAI,ES

EdufLrdo Rivero, renunció
1Jemetrio l)áez, renunció
Antonio Sr.iandoni
:;\[iguel A. Rernandez. reuunció
Bias l'asgano, promovido
Vinente Angois, renunció
,]'llio Ortiz. cesante
An~!'l Trav(l~aro, C(l~lI.nt(l
José Duni.}), promovido
Jo~é Santoro. exonerado
Carlo9 de 10l1'Santos. e;(on(lrll.do
Demetrio Delgado,' »
Carlos Marazeta, cesante
Clementel:lorion(l. ))
.Re.vnaldo l'eyranó, renunció
Pedro Conado, promovido
:Marco~ Vargas, »
1\ Jfredo Buenano, renunció
Elellterjo Peralta, exonerado
Fl'a.nci~co Miguez, exonerado
Ciriaco P. Gait:in. renunció
J. López, exonerado
Sa.verio Bruno, exonerado
Alfredo Garnicier. exonerado
J llan Arantia, . ji

Félix San[olis, prolnovido
An~e¡mo Periyra, promo\'ído
Cesar E. Llanas, renundó
Ol1efro Od.n. ronuneió
ObduliS Nievas, renunció
•.\na!<tasio Benítez, promovido
Jú ••us M. Alba.rra.dn. rcnllllció
Pedro Vega, promovido
l:lernabé Sa.lva, promovido
Eulo!,=io .R. Ocboa, renunci6
AndréR Ferro. exonerado
Sel)llostianF. Goroso, promovido
Luis Hobledo, renunció
Le6nidas Ocb.oa, »
José A. Corvetto. D

Jnan González, cesante
Ignacio Murua, »
D. Carrera~. renunci6
..l"ntonio }'fólüenegro, renUllci6
Raúl BalAan. exonerado
Alberto Zubéto, e;(onerado
Miguel Manani, renunci6
Pedro V,árate, promovido
Rosa. M. de Ma1.zoní. renunció
Felipe Bertolla, , »
Mariano C{¡,cereA,promovido
Domingo Francia, CeAa:lte
Ra.fa.el Carrica.nte, renunció
Juan H. Perego, cesante
Felipe Rodríguez, promovido
Tomás Herrera, renunció
Angel Baglione, promovido
Enrique Glacer, »
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:XO~1BRF,J>EL .r;~IPLEADO

NOl\IBHA]mENTOS~ RENUNCI

... IC¡¡milO Roger .
.\fanuel Villa .
.-\.gustín Juare7. .
Alejandro C. Páez .
¡,nis Galetto .
Camilo Ramos .
Abel Zamboni .
Jllan :M:antioni .
Diógenes Gamarra .
Juan Adolfo Gorjón .

.. Antonio Acosta .
l~dua)"doGonzález ....•.........
~liguel Correa ......•..........
¡'rotasio Luque , .
.I[1sto P. Fernández .
Modesto SAnche?!•.............

..... Policarpo Lacero ...•..........
Carlos F. López •..••..........

. .. 'Il~esar Loataza .
". Adolfo González .
. .. _ Pablo SagastuUlc .

. 'reófilo Tabares .....•....
. l~ucio Alarcón .

. Secundino Moreira .
Demetrio Paz .
Pascnal Ruiz .
Luis. Barrionuevo ...•...........

... JU!l.n Hitas .
Pedro Cartio Escalada .
Pedro Guílll\mondegui .
Luciano Pailet .
Hector Bolognini .
Armando Fernánder. .
Luis Grianta .
Gnrlos L. Franchini .....•.......

. 'l'rifón Ugarte ....••............

..fose M. Silva .
l.'ederieo Flores ' .
Pedro J. Mesigós .
J ose Rodríguez 8puch ....
Hartolome Bacigalupi .•..
Julio Auch"e7.ar.....•......
Pablo G6me1. :Malina .
Carlos Cortaler.zi .
Carlos Moutaña .

.......... genito Herrero .
Alfredo LaluarquB .
Ricardo Gua.yada .

. Carlos Gaiah .
Rodrigo Sansinanca .
Arturo Ga"cía Rallls. , .
¡';duardo Quínteros ..
German Benítez .
.\1artín V. Sentares.

... Federíco Garcia ..
Osear Arauja .
Luis Jerónimo Riv(lra ..
RodolIc 11(1Gíménez .
I
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Direcci6nde Correos _ ..•• ' •. Mens:\jero .
» ¡¡ » ..............•••• Guarda-hilos .
» » » .... :Mensajero .
» » » , Auxiliar ••.
» »» ..•......... Cartero 4." .
» »» , ......•.• Valijero ....•....
» »» . . . .. . . . . . .. . » .
» »» Cartero B.a .
» » » ..........•....... »4." .
» » » ......••...•...... Gnarda-hilos _
» J) » .....•.... ' » » "o ••

» »ll ...•.•••••..•.• Tefe de Videla .
» »» Telegrnfista ......•....
» »» ..••...... _.. Je£edeResiAtencia .....
» » » . . . .........•.• »» 5.u
» »» , . . . . . .. . . ••• »» »
» »» , ......•..... Estafetero 8" ....
» » » ...•••.......... Cartero » •..
» » » Buzonista .
» » » ..••••........... QartBro por Expreso ..
» » » Valjjero .
» » » ••................ Cartero4 a .
» » » ....•... . . » 3.•.............
» » »................. »2."" ..•....
» » » » B." ...•.........
» » » ...•.•......•.... , »4 .•...........•...
» »» .. . . »3." .
» Ji » ••. , ...........• Auxiliar 6 .•............

Departamento de Higieno brédiCo .
» »» Oficial de Seac:ión. _ .
» » » .......•. Químico , .
» »» » ....•.....
» » »......... Auxiliar .
» »» »
» » ». .•..... )i ••••••••••••

»» . . .. . .. . . . » •....•..
Policía de la OapitaL... Ofilüal In~lleetor .....

» » ».. .. . .. .. . . .. lo »
.• .• ».......... QllÍmieo _._ .

Gobernación del Neuquén..... . .. Jefe de Polkía.
» Pampa Central. Oomisario Inspector
» » ». .. . . . . . . . » .
» »» »
» ~ » ..•.. , Sllb.COUli~[Lrio..
» » ». . . . . . ..» »
» » »...........» »
» »» »»
~ » » •.....••... Archivero ..
XI » » Escribiente .
» » » •.....•.... , » .

Policía de la CapitaL.. Subasesor J,etl"fLdo.
» » » ....•........ Escribiente.. . .
» J) » . . . . . . . . .» .
» » lO •••••••• , »
» »» .... ..... »
» » l> •••••••••• »
:lO » ». . •. . •. .....•.. »
» » ».. »



[TUCIOXES y PEIU! 1;'fAS

•

G."]j.~A IlEI, XO~{BRA]llH;XTO y OBSERV ACIOKES GE XElLALE..<;

"
"

\lfr~do CoJomho, promovido
Pedro Herne, renunció
.Iosé Dal1ra, »
.]a,ier Dp.I¡!:ado »
.Jo8é Go"~a, falleció
Uanue: 1 Ortjz. renunCIó
Valentín Alnatti., exouerado
Llli~Bertoni. ~, »
Juan Aragoni)9, renunció
,Jllan L..UansiJIa, renllIlció
Olegario Gómez, »
R,~faclPozzo, CEl~l\nte
Bernardino Díaz, f,dleció
Ccf('rino \'allejoH, renunció,
Protacio Lllqu~, promot'i,lo
J'1l8~t) P. Fernándey., promoddo
Emilio Gfll'g;ll.rO,ceAfLnte
Policarpo ,Ll1cero, promoyi,10
El"i!io Sllzal, exonera.do
Cny'H",no Pepe, )}
Cé~fir St)atIlZa., promovido
P",il-n F. Aha.le. rennnció
),ligll"l GÓluez, promovido
Lucio Alarcún. )1

.roRé Y. C,ic<Jl'es,;renunció
lIh.lll~rlo Ga'llla, " .
Jllall de Dit)s Pérez, falleció
Ar~eo HriHighelli, exonera;¡o
Nomhr~m¡elllo,

",,
~,,

CnrloH Videla Quiroga, rell1:!nció
Delfina Nuñez, ))
Nombramiento
Se le acepta la renuncia
Nomhramiento

",
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,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,

I
A DEI, DECRETO \

I
I
,

I
I,

,,,,,,,,

, ,
¡» )

~» »
~» ", ,
»» »
») )
»» "
».» »

rzo 9 de l~\J

»» »

"" ,
" n
»» "
~ » .", ,
»» »
»» "
»" »
»10 »



306 lIIKIST.muo DEL I:NTERIOn

NO:aIBILUIIENTOS, RENUN(

REPARTICIÓX CARGO PÚB1.ICO XOMlIRE DEL EMPLEAD(

. .. .. '

"

,
>

,,
•

I
delaCa.pital............ :Escrjbiente.. . José del So.~to..,. ..1') , . Guillermo Riva ........•....

II )o) ••••••••••••• ¡,; •••••••••• M:inuel J.Figl1eroll..
1> »".. .......)} Ago's1.'in Taboada .

» » » » Leopoldo DolhagaTay
» » II ••.•..•.••.•• ».......... Jorge Perrer ....
/> » »......... Pra.cticante.......... PllbloPirate.

Departamento de Hi~eIle,.. . . . . . . . . Médico Adscripto........ Julio Paz .
» » ".......... Auxiliar Odontología.. Sarll. Justo .
» » » MédlcoSeomónToxieolo¡:oa. Enrique Forter .
» » » Ayudante Sal. Bacteriologlll •..... J<;nriqueSusini ......•..

»» . Auxiliar Valentín F. Baudin .
" J) ••••••••••••• }<~sCl"ibiente........... ." ),[ariano C. Gonz'L1ez .

Correo~........... Telegrafista2.a.... . .. José Hobet .
» Cartero 4.8.•••..•••. T-,ucioBarraz1l...... . .
»............. Buzonish 1.".... Alejandro Bazán .
7> ••••••••••• Valijero .•. _ tI[aldonailoMazaFelipe .
"............. Clloftero 3."_..... ~[anuel Rivas _.
::t •••••••. .• •• Valijero Josó Bermudez .
»............ Cartero 2........ 'Va.Jerio Valle .
J) ••••••••• )' a.a..... Pedro V,Já7.qllBZ.
J) .........)} 4."'.... Victoria Basani ..
lO lO 3.0.... 'Vence~lao Fune.'1.
JI •••••••••• Mensajero.. . Juan Soloaga..
7> •••••••• »............. Mamos.Marauono
» »............. Félix Bandi!! .
» Cartero por Expr•.eso.. . J?S~ 'Di~'ine>; .
» .•••••...•••..... » » 4.. 811\"101. Ba.ldolli.
» IAuxiliar 4.... . _ 'Valdino Bu.'1tos .
lO » 5.". . ¡EnriqUe Ramuez .
" Car~ro 3.". . N"lCOJ,"LSB .1ícnt"llll.110

Va]¡¡ero .... . Juan Osan. . .•.....
» .•.••.••... Cartero 3." ISllvano R Duran ...
» . Men.'1ajero.•. . I,\Jejanlh'o Degxegorio.
» ........» Dalmiro SlÍnehez .

Gllarda.hilo~... ¡"austino González .
Mensajero...... Santos Rodríguez .
Telegrafista 3 ..". Hngo PercH .
Jefe de Lnj:in.. Jerónimo Lizal'ra~l'"

........... Tele¡trafista ií.a.... Ig-nado Zalazar .
Mem¡¡"J"ro.. . . . . . . .. . . . . . . Liborío H.omero .

» Alberto L6pe7...•...........
Encargado de :Me~a 2 •. 8nrique Pérl.lil Saborido ....

» da TnTllo d.' Luis Mayochi .••........
Auxi1iar 1. a.. Franci~co Cabrero. (hijo).

» 2 " Alherto :M.iglio.cchio.
» 4.8.. OTJa~Jo :Martín R"iy..
» 5." Carlos Narizoni. ....

• " ti." F'n\.neisco Gómez.
Valijero... Luis R. Riyarola .
Cartero 1. ~ \{anuel Cando .

» ';l.~ Vic~nte Gonzale7,.
) 3.". .' José Colorado .
), L'~ .IJoséM.Srmtilla .
) 2~ ¡IJUanB.pUd\llll. .
» 3.~ FelipeDíaz .
» 4.~. . . Salvador Banle .
» » .... 11~IlriqlleBorallo .

Policia
>
>
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Nombramiento
:'),

CAUSA DEL NOMBRA:MIE:-¡TO y OBSKRVACIONES GENERALES

,
»

León Yelaseo Blascu, renunció
Nombramiento ',

:1nan L. Pérez. renunció
Pallsto Oliceres Pastrana., rebajado
Erlnudo Farías renunció
Pa"cnal Alba. })
'fristan O~'iedo »
XicoIas Novara >,
.Manue! Rivas, promovido
.Jerónimo Arias, exonerado
Mannel Riva.s, promovido
.Pedro e oll;~iLlez_renunció
Andrés Córdob~, cesante
Francisco Romero, renunció
Fernando Villaocalllpo, »
Se¡¡;iSlllUndoVela, cesante
}'lárencio Heve~, »
Arlllinrlo Car'ando, rellllllció
.J o~(j }'. Ramirc,"" )i

'w al,]ino nllsto~, pl'"Oillovido
Emilio Toril. exonerado
Nicolá" B. M'ontellan. promovido
Hiearrlo Ar~e C>i.rcano,renunció
Nleohb Queirolo, »
.Tor,geH. AJi"ga, »
,Y"ldo I:;scouar. exonerado

l. Jo~é Romcro, '
1\ rtnro LacoIlcha., »
Viera,. M. Olguín_ cesante
Jer(,llilllO Liz"rraga, promovido
Segando Bomero, ~
Heriherto E. Ampuero, renunció
Juan B. Domin,gner., cesante .
Enrique l'EH'er. Sfl,bori<io,promovl,lo
LlliK .MlIyochi. r
Fe'o. Cabrer/' (hijo), "
Alberto Migliacchio, "
Orlando ?Iartin Raíz, ~
Cal'lo:; Vllrj;:Olli,
:F,,'ancisco GÓlllez,
Andrés ('r,U'cia, renuució
Maullel CanClió, promovido
Vicenw G-ouzález, »
Jo~é V~jo, rellllnr.ió
Joso )1. Sant,il1a, promovido
Juan )-j . .Padllla. "
Roque ~Iaria, l'ennnció
Ju~é M. Tierno, "

I

•, , ,, , ,,, , ,
» ,, , ,
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, ,
» , ,
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308 Ml~lS'l'EmO DEJ, l~TF.HIO¡¡

},'OMBRA?llIENTOS, Rr'~NU.NCI

:-;O,IIHBE DI'L EUPLEADOCARGO PÚBLICO

.' .....

I
...... Cartero 3 a Jorge M. Herrera " .

"j) 4.a.. Rafael :Manso ..
» 3.a... . AndrésBelagamba .
» 4...... . Antonio Maceira .

E:neargado Estafeta. 8 a Luisa D. de Handerisso .
Cartero 4.a..... .. Francisco AraIa ,

»» .•....... Valentin E~teban .
» » Conrado Sánchez .
), » Waldino N. Gómez; •.......
), » Julio llllstos .
» .}> Arturo Giménez .

.1klncargarlo E~t,¡f~ta3. [l. • . Gil Gimcnez... . .
.. Cartero 4", José Gra.majo .
.. Valijero.... Alberto Linte. . .

............ Encaq~ado Estafeta J." Jua.n A. :Mul1ó?... . .
........ llensll.Jaro......... ireneoZapat,a .
............... Valijero.. . Hermenegildo F. Sanli.bria ...
............... IOflrtero3". . ..... Julio Queypigner .....•.

........ . Valijero.... Victor Sambll7.7.o .
\ .-' ~.. R . G •............. 'l,,-uxIllar 1). ,osariO alTo .

.....•......... » 6." Sll.l,ador Hiera .

.............. IGllll.rda-hilos Domingo Farías .

..... .Igstafetero 2.. " .. Benito Peroz .
... . Guarda-hiJos... 1IIatías Moteneg;ro .

»» Ramón A\bern7. .
»" Domingo GU7.Ulún .

Telegfldi~tll. Abel EchElgoyen .
Guarda-hilos. . . . . . . . . .. . :3antos OouRelmo ,

....... 'Contador Interventor.. I~nriqlle Hilion .
Encarga.do Estafeta 3.".. BlI.rtolome Peretü ..
. Cartero 3." ,..... Sil,ario Cirone _ .

» )) .....•... José G1l1in ...•....
), 4." . Celestino Sartorio .
), » Silvano Santander.

:Japataz ue Clladrilla l.a.. Juan Monti .
» » » 2,," Angel Pa.uletto .

Telegr¡l;fista 3."............ :\fanuel Garoía .
» 4."... . !Basilio Duran. . .

.............. Jefe de Tama _......... Meroedes Mirand¡l;\- .
)) » Copa Co.1Jallll.... . ~[o.nnel Gonz6.1ez: .
>¡ »Río Seco........ Franoisoo A. Salomone ....•..
Estu.foteto 3."....... Sebll,st¡ún Herná.ndcz _
Vo.Jijero.' ... ~..... Alfredo H.alinqneo .
Cartero 8."... Antonio Vierra .
Encargado Estafeta. 3.". F'ran(ii~coBello .
Cartero 4." ........•............. Lnis Jfl.lIreglIiberr." .

..... Valijero.... . IJltIm Novl\es .
Cll.rter04." T8\e£01"0\Tiloo. .

.... Mensajero... .'Antonio }'¡jippi .
Auxiliar ó a ¡Félix R. LiLno. .
Cartero 4.". . IErnesLo N¡edermfl.yer .

»2.".. . .]. Colón Ca,nio ....•.......
Buzonistal.". I~farcelino l\[lIñoz ..
A.uxiliar 4..... JoséC. Alonso .

» 5,"... Antonio ),(R$el.. .
» G."........... ;;o.Lnrnino J. )1azr.oni (hijo).

. Cartero 8,a.............. Go.binó Celestino .....•......
Ji> por Ex:preso Do.uiel L~m"s .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,.,,

Correos ..,,

REPARTICIÓX

Dirección de
» ,
», », ,, ,, », ,
, ,, ,, ,, ,
, ,
» ,
» ,
» ,, ,, ,, ,
» »
» ,, ,, ,
, ,, ,
» ,
, », ,
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FECHA DEL lJEC¡IE'J'O (;AU~.\ DE };O~IBRAl1IE~'l'O y OHSEftVACIONES GENERALES

Marzo,,

,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,

11 do 1900

,,
» ;;,,
!) »

,,,
" ;)

>
;; ,.,
" )',
,,,

>

Silvano Flores, rennnci6
Jorge M, Herrera, promovido
Carmen Antonaccl, renunció
Alidres Belagamba, promovido
Mll.r¡¡;arita H. de "Nflovion.renunció
Lucúcio )Ioreno, .
Andrés Al.".arez,
.Mannel Roma.
Jo~e Br.inugdeíli. "
:Miguel Peñalde, e:xonerado
'1<~rne8toBcllz. rennnció
Patricio Canosa, ))
Luis Ba zii.n. »
Alfredo Granado,
Alberto J.6peil Loho, }\
Al£redo Basualdo, )}
Pedro Florentino, »
José CaliCo.llo, ~
Jlllio Ql1oypiqner, promo~~do
Jllliáu Doníngnez, renuncIO
Hosado Garro, promovido
Hipó!ito Dehp.]"s,renunció
Permuta con Indalecio Reguera, d¡, B.a
Pedro Moglia., nmllnció
Jerónimo Berdier, separado
Juan Paz, renunció
.J llfin ClI.~sinfime, Il
Saúl Moreno. cesante
Clll,udlO Ramíre7.. renunció
Horacio Cid de Ji Pa7., »
POIlciano Pi1lot, l<xonerl\do
Bartoln F. Trucco, renunció
JORé Gnlín, promovido
Doroteo aieao, cesante
COlll'A.doTanner, sepo.rado
Jnan Monci, pronlovido
Angel Pllllletti, »
Manuel Garcíll.. »
Luia .1. Ocamp'o, separado
)[ercedes Miranda, promovido
Benjamin.Novillo Saravia, fall~ció
Rafael Rosiello, renunció
Sebastiit.n Hernández. promovido.
Cé~a.r E. Vieyra, renunció
S. SpirandelH, ,"
Pedro Legal, »
Silvano Saba, cesante
I;;rnael Alemán, renunció
Alberto Fernández, )
BnJogio :M.Cll.rri7.o, '¡..
}'ermin Almonacio, promovido
Serapio Aro.ncibia, rem~nció
S.Colón Castro. promovido
Victoríano Alemán, renunció
JOHÉl C. Alonso, promovido
Antonio :Magel. »
Raúl Oliva, -exonerado
Carmelo Sarlengo, renunció

l.

I
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D;_t~cción de Correoi<., , ,

" ..

. ....

. ... Valentín Keru .
Pant¡;,león Ponce
FermÍll Estrada .
Sargento Reyes.

. Gustavo Moreno ..
Antolino }'ernandez ...•.
Paulino J~ópe;o;... . .
Ernesto Cardillni.

. José Femánde7..
Poscual Zll,pat', .
JUIlIl Spina.

... Nicolás :Fig~ini
.. Horncio Gilbel'tu.
Hogelio Cll,lveyrll

. Liborio Pia7,za ..
.. Enrique S. UrJeza~ .
Lncio Azene.
Miguel Oyhanart(;.
Mariano Godoy

.. ,rosé N. Quev6d •.•

. . .Jacinto r,ópez .
. Moi,<;és Alvarez
Lorenzo Vernola.
Ja~into Aguilar .
Ag-ustin Bui .

. EleoJoroRoldin .
Felix Dorrego
Manuel Pozo ..

. Lucas Caminos.

.-Crescencio TolOf~a.

. Adelino Oroeco .
.. Miguel Griger.
.. ZaCo.rille Junrez.
. Tomás Coulter
Doroteo Cicll,.o
An¡¡;el Cnno.. . .
Adan Thpinosa .
Segundo Soto VilIada.
Tomás Gil Figlleroa ..
Pellro Sosa .

.. Grietobal Garr.ía
Torcuato Sánchez.
Luis COtCl.
Hipólito RamoR ..
Rafael Bur¡¡;os ..
Argentino S. Torres

... .Jalión Acosta. . .
.; Gregol'ioAlbecilla .

Fidel Aviiio .
c •••• Miguel Sinioca1chi .

. Franci~eo Var¡¡:as.. . .
Cll.yetauo Sechi .
Carlos Hll.voe y Gómez .
Antonio Piñero .
José A. Cunha .
Ernesto Pereyra .
Antonio Pa¡!;uoni .
Alberto Courtáde .

... ,' ..

. . . . . . . . . . ..: ....

.. Mensa.jero .
....... Guarda-hilos
...... Telegrafista 4 a
. _.. ~~stafetero3. a

.. ' Cartero 3.0. .
. Valijero .
.. Ordenanza de ConttoJ _.' .... ,., .

........... Auxiliar 5." ..
..... Cartero 3.a.

........ »por Expreso.
» 3."
» por Expreso
» » ¡;,

Auxiliar l." .
Cartero 4. a, ,, ,, ,
Auxiliar 5." .
Guartla-hilog .
Jefe de Colonia Benítez ..

. Mensajero ..,,

. Aultiliar 1,"
» ~.a
» 3 n,
» 4,"
» f..a.

Cartero". "
» il.a
» 4.".

Valijero ..
Encargado E'<Lf¡(eta 3 "

. Cartero ¡j.a
, .... Valijero

_ Cartero .1 ",
........ »»

............... »B.a ..
............... Peón ........•.

.. Au:dliar.
.... Cartero 3.n.
.. Valijero _
CarteroB" .

» 4.a
» 3 la

» 4.8 .••••••.

» » .
Encargado Estafeta 3.8.

.. Jl'fe de Huinca Reuancó.
...... Estafetero 3.a _..

.. .Jefe de San. 'Miguel

. . . Guarda-hilo~.. . ...

..• Auxiliar dl:!6.n
. Cartero 3.a ....

» » •.•.....
Valijero

,

•
>

,,
•,,
,,,

,,,

,

,,,

,,,,
,,
,,

>

>

,,

>

•
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CAl;SA In:l, SOMIJRAMiES"TOy OBS¡';RVAClONES GENERALES

Marzo 11 de 19O'J Ernesto Datan, cesll.n~e
> , , Clemente Villarroel, renunció
, , Pedro Sifnentes ,
, , JU&.IlGali. cesante
, , , Sarg:ellto Üeyes, promovido
, , , Gustavo Moreno, »
, , , Penlluta con el peón de la Mayordomía César VQuoni

, , , RauJ Ortí>l, renunció
, , Nicolás Vegas, »
, , , José Fernández, promovido
, , , Lonm:r.fl IAalao, cesante
, , J:'~rnesLoMuru1.;eta, reunllció
, , Jo~é D' Atri, cxon"ra,lo.
, "

Nomhmnlicnto.
, , )}

,Tuan BeltrÍl.n, renunció.
, , :¡"ennÍll Bustingo:rri, cesante.
, , Daniel Ledesma, renunció.
, , Arturo Hodrigue:z:, renunció.
, Regina ~\[oTa,renunció.
, Juan ,T.Hiveros, renunció.
, lIuminado Bres!, renunció.
, , o- ;Jos~Quintana, renunció.
, , }'clieinllo Hodriguez, promovido., , >, Juan Bette, renunció.

>, Luca~ Caminos., , , Agustín Bró, promovido., , ]~leodoro Roldán, promovido., , F<\JixOrrego, promovido., " 'Manuel Pozo, promovido., , , Jasó A. Perrone, renunció., " Belidor Ca~troJ rcnunció., " Ahelardo S. SuÍLrez,renunció.
, , P("lro Ampuero, exonerado., , .Augel Bustamante, exonerado., , Angel Bravo, renunció., ,, Angel MeJina, eesante.

" , " Fraucisco :¡"igueroa, renunció., , Luis ~1agarzo, renunció., , F~duarlloPaeheco, renunció., " Adolfo E. Cabrera, renunció.
" o- Raúl E. Ne8si, renunció., ,

I Eduardo Seott Thomll.s, renunció, o- " I Sabino SI)(1rnn~, renunció., " Luis Coto, promovido.
o- , , Hlp6lito Ramos, promovido.I, , Fortunllto Bavales, ronunció., , I NicaiJ...,rNa.varro, promovido., ,, Arluro Brace,o, renunció., , ,

o-

1

.luan .:r.Rival>,renunció., , Manuel Illll, renunei6., " , Ernesto Spinelli, separado., I Francisco Vargas, promovido., ,
" , I Nombramiellto

" ", , ,, , Carlos Hawe y G6mcz, promovido.

"

I
.losé A. Cullha, promovido.

• , Domingo Ferrero, falleció .
Dl'metrio Ariantl', rCll1lllció.
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NO.MBRAMlI~NTOS; RENUNC
•

REPA.RTICTÓY I - CARGO PÚBLICO I XO)IHRE IlEL EMl'l,EADO

Díl'~"ción de Correos.. . ,,

,,
""

Valijero ...•.
Auxiliar.,

,Ireneo Zapata .
........ José P. Olmedo _ .

.................... Juan J. Calviño ".,
.............. Ramón Casamayor .

................... Santos Ingrazia., .
••••• O'" ••••••••••••• Lllciano Molina, .. o ••• o .•••••

............ Jose Nicolás ¡'ucero .
...... Enrique Navarro .

..................... Gustavo A. Pnhlman .
o" Cesar Contreras .

. Luis Paraceini. .
..•• Alfredo Signare " ,.

....... , Gregorio Billardo .
...... An~el Cabra!. .

, RU1Z Martorel .
.. Pompilio Roblisce .
... Rodolfo Quintana ...•.•.... ,

. .. José María I~eglliz"món ,

..... Segundo de la. Vega .
.... Osear Acosta Luna .

» , Prll.ncisco TOllllÍ<! , .
...............» José Carosella .

......... Jefe de 4............. ., Julio Traversa .
AU:J;iliar 2 •..... . Escalada Ezcul'ra (Augusto) ..

» 3.0. León Gallarda .
» J .•...................... Al1~sto Neudni. .

Cartero Aa ...........•.......... Juho B. V\ladens .
" l)... .: ....•.... Apolinario Día.z (hijo) .

... Encargado :E;stll.feta 3 .•........... ,Pantn.león Espailol .

.. Cartero...... . Felisa Dubergis .
.. Buzonista Rogelio P"revra .

......... Encargado Estll.feta'S .•.. : Pedro Toro.: .
.... Valijero :..... . Angel Faliani .
...• Cartero 3..... . Vicente Tello .
... Valijero... . Nicolás Castro .
... All:x;ilia.r 3 .•...................... Sara Contraras de Danielo .

, , Guarda-hiios. . , .. Benigno Belauzarl!l.ll .
......... .. Encargado Estafeta S.•........... Réctor Luis Caperaso ..

. Auxiliar..... ' .. Ramón A. Acuña .
.......... » ...............• .Andrea Hernández .

....... Telegrafista 4.0. ...•............. César Lagarte .
. »,l.a.... . JuanOtero Caballero .

» 2 .•., Pedro J. Allende .
» » , .......• Enrique Saymour .

......... » 3." :, Ricardo M. Arias : .
..... » 4 .•................... Manuel Carballo .

...... , Guarda-hílos.... . Alejandro Cabra!...
. ',' Telegrafista '5.3. , Pedro Páez.... . .

.......... Guarda.hilos Luis Rojo .•..................
. Telegrafista.. . EnJogio Toledo Molina .

........... » r..a ,.... . RamónFeijóo , .
.............. Cartero 4,". . Mariano Macedo A .

.... '" Auxiliar 5.'1........ .. Clementina Casella .
.............. , Cartero 4." .. "........ . .. Atilio B. Gerard .

............ AU:J;iliar 5.'1. . Muía Isahel de Fernández .
............ Cartero 4.". , Ramónde lIndrell. , .

......... Bnzonista.. ..MiglleIGómez .
. Cartero 4.". . Cecilio Vázquez .......•......

,
,,,
••,,,
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,
,,,,,,,,
,
•••

>
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,,,

>

,,,,,
,,

,,

,,,
•
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•,,
•

•
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1 DESTITUCION¡';S y PERMUTAS

11 FECHA DEL DECRF.TU I CAUSA DEL KmIBRA:MIENTO y OBSERVACIONES GENERALES

!. .------------------
Marzo

",,,,

,,,

"

,'),,,,
..
""",,..
"..,,

",,

11 de 1009
" ,,

••
",

"

"
,

,

.-\.lfredo Basualdo, renunció.
Nombramiento

"
"
"
"
"
'.>

"
".,
,

.,.,

.,
".,
"
"

:\ lfrcdo Lignoro, promonao .
.TO~i' (J. Olmrno, promovido.
l\U~u~to E~clllaila ]~;,wurra, promoncto.
,i,oi>n Gallarde, promovido,
.J(»;'3Amaldo, renunci6.
;ruan Amora, rllnuneió.
Pablo }'audevillr. rcnunci6.
(JrHZ Clavero, 'rrnunci,..:
~'(,]ix J)uvcrg-i~. promovido.
MUlluel Bravo Fernáml('7.. rCllUlwió.
",ri)!u"l A. Púez. exonrtll']o .
.T,,~,\ Martín, exonerarlo .
Vi,~rnte Tello, promo"irlo.
"Tar", Angcla T.(,pez, exon"rado.
,Al~:iflIl(]ro C. P,~z, promovido.
_.l,gu~tin Gr0880. renunció.
Gr~gnrio Pinn, 'renundó.
Ram"n A. A''Iúla. ])romo,'ido .
c\lfr,,<1o Roj:l.~, separado.
Ramón Urtu]ley I\foroira, fall"eió .
.huin <)t(!TOCahallero, promovido.
l'ndro :r. A]lend~, promovido.
Enrique SaYTImr "
Ri"ardo M. Aria~ "
Jj!""cio Carranza, ronnnció.
(Jé.<ar Cl\rrillo. renuur.ió.
L. l,eyría, ren'unció.
Arturo L,ipez, renunció.
Hilari{¡n Loyria, renunció.
'J!.Mn.rio Herrera. renunció.
I.','lix :Lópe7.. rcnunci6.
l(ollnvl Fretzl'. renunció.
MarÍn B. de Cáno, cp.~l\nte.
Carlo~ :Bravo. cesante.
Aj!n~tín Herrera, renunció.
.TMé G"rnez, renunció.



:rarUIBTERIO DEL IN'I'ERlOR

NOMBHAnfIENTOS, RENUNCIAS,

REPARTICIÓN CARGO PÚBLIC(J I NOMBRE DKL EMPLEADO

•, ,
. Cartero S ~.

» 4."'_., ,
» 2.'"
» 4.~.
» S K ••

» 4 .•..
.. »3."

........... Encargado E~ta.feul. B.a.
. Auxiliar 5 a ..

» 6.".
. Cartero 2.a. ";":.'

3.- .......•....

. A.uxiliar 1.a_
» s.a.
» 4.. ~ .

Encargado ]~.;t"feta !3.u.
.... Auxiliar 5.•......... , ...

.. Valijero .....

.. Guarda-hilo~
. Telegrafista n " .
. Auxiliar "

.. Telegrafista. »
...........•... . Guarda.hilos .

.. Telegrafista. ji a

.. Auxiliar 5.a.

.. Cartero 4 Alejandro Ponce ".'
... Encargado E,~afota :1." GenlU'O'Vilche.. . .

.. Bullonista............. Eulogio Molina. -
... Valijero.... .... Manuel Silva.. . .

Encargado Estt\Ít:ta;)". .. Vicente Sánc1.ell .
.......... Au::s:ilia.r5.".......... . José Gavazzo .

Estafetero 3......... Francisco Graciani .
.................. Cartero por Expr,,~o Gandendo BottariÍli ..

............. AuxiliarA..... . Oscar Martíne..: Barrios .
»» Carlos Franchini.. .
» 5.".. . .. Pedro Bedió .
" 6." .... _.... . .. Juan Francisco üZós._

.. Jefe de IblcH\" Víctor M. Sigales .
l> »Las Mercedes Nicasio Gnrcía Cha\'e~ .........•

Encargado Estafeta 3." Eulogio Obregón...... , .
.... Cartero4."......... ..David Salazar .

Encargado~'Mc;;a 1." Raúl Pardo .
» »;) .CarIQsCoulawZav"lía .

. Auxiliar .5~... . Paula M. de Gue~rero .

. Encnrgado EslaftJtll ,J.". Marcos Uria.. . .
» » Juanllaldori _

Cartero 4."..... Segundo F. Ol'ti'~.
........ Estafetero 2 ~ ..... Genaro García .

» ;1 a Valentin.Alegre .
. Cartera Miguel Pas~ol. .

1J 4." . Angel Mateo ....
» . José Antonio lhJ<>-l1ieso.

Valijero. .. . Alejo Romano .~ .
Encargardo .\1,,:;;1 2." José de Paola

André~ R. Avila
.. JUl'n A. Turden •.
. Juan Carloil Davi¡;OIl..

Francisco VíllegaA..
. Máximo Spadani ..
. Luis Mates Pereyra .

.. Alfredo Pardini. ...
. Carlos Cadenago .

.. José C. Góme7...
... :Manuel Diaz; _

. Arturo Cuset .
. . Higiniu Ferreyra ..
.'... Amparo Martlnez Bustalilante .
.. Eugenio PezlLola .
. Juan A. Villegas

Romnaldo Sáen7. .
. Carmen Agüero _ .

Adolfo Rá.ncbell .
Amadeo Frías .

. Plá.cido Penachi .
AnrlréH :FeI'ro.. . .

. José Ramos. . .
... Ismael )1lLnslllllu~s .
.. Juan B. Pan .........•........

Nicolás Cllffarjni .
... Luis Arena .

Alejandro Rival' .
Pedro Brtlnda ...
Alberto Fose]],;.

, , ,, , ,, , ,
, », ,, , ,, , ,
,, , ,, , ,,, ,, , ,

" ", ,, , ,
" , ,,, ,, ,, , ,,, ,, ,, , ,, , "", , »,, , ,,

», , »,
" ' , »
, , ,
, , ,, ,, , ,,, , ,
, , ,
, ,
, , ,
, » ,
, , •, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
"

, ,
, , ,
, , ,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,

Dirección de Correos ..
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~STITUCIONES y PERMUTAS

CAG8A DEI, XO~II-lRAMIENTOy OIlSERYACIO~ES G-El'ERALES

)) », ,
), »

Benjamín Vélcz, cesante.
:l\lanuel Sug:cHti, separado.
BcrnahéGa'rr.íá. relluueió.
Miguel Jaime, éxonerado .
BurtoJomé Jilirnnl1a, renunció.
Genaro Garda, promovido.
Libario l'Ja7.7.a.
.To~ú :l'l>ntc, ceMnte.
}'n:l-Iltisco Hado~"". separado.
YÍl:cnte Ura~i,. ~eparudo.
Carlos Caulazo ZnvalíD, promovi,1-
.T()~úde l'aoln, promovido.
AnrJré.~ H. A~.jJa, promovido.
J.UUIlA. 'l'urdera, promovido .
JunH Cll,r1o~Davison, promovido.
Antonio Sauteli, renunció.
Luis Guelpa, renunció.
.Juan B. l'on, renunció.
Sabino AlbuenD, renunció .
Salvarlor Cetti, renunóó.
.Tulio C. DíllZ, renunció.
AJ(\j~t R. Ceballos, ce~ante.
José FerreY1'a, separado.
Dionisio D. Maigo!. separado.
Alejandro Quiroga. falleció.
Juan C. Yilhigas, reJ:l.uneió.
Emilio Santojani, renunció.
José R. MoraJes, exonerado.
Creapuro Domingues, separado.
JosiÍ Gala}', separado.
Cario .• Bosetti, ee~ante .
Placide Penachi, promovido .
Tgna!'ÍO Nadin, cesn.nte.
Cesar Chnrrllarin, renunció.
Rufino Diaz, cesante.
Julia G. de Sardi, renuneió.
Luis Corvalán, renunció .
Lui~ Arena, promovido.
Nomhrllmiento .

"

Gabriel Díaz, separado.
José M. Blanco, renunció.
Manuel Gerez, separa.do.
Eulogio :Molína, promovido.
E. Pi~a8i, renunci6.
::UnrÍa ls1lbcl de Fcrn/i.ndez, promovido.
Lui~ }'rollzo, cesante.
,To~é:Mazctti, e,()~lIIltC.
. Rodolfo Coll, ce8antc.
OSCllr Martínoi'. Ba:rrios, promovido.
Carlos ],'ranchini, promovido.
Pedro Herhó, promovido.
A. Aniba! Bergé, cesante.
Víctor 1f. Sig[\le~, promovido.
811utini Oje,la, Sepll.lnuo.
Antonio A:rriola, renunció.
:Notll!lrarnip.nlv.

"

"

..

"

.'.

,

",.
".,
"

"•,

•.,

..

,,,,
,

11 de 1909, ,
» ')

» "lo,,,
» ",

Marzo,,,,,,,
>,,
>,,,,

.,
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REPARTIQIÓN T CARGO PUHI.lCO

:iO.i\1BHA1IIE:NTOS, RENUNCIA

)/OUBlti': DEL ,E'Jl[.t'LEADO

Agustín Centurión .
Juan FernAndez .

... Gaspar Radrizzani •......
. Segundo Capdevila .

o" Angela Rosende .
. -Terníetodes Carrizo .

Cornelio Altamirano .
Sebastiall ~andnbette .
Diego Corbyn .
José Migliavaea .
r~lljsM. Pepe .

.. T~tuno Gon7.¡\le7. o •••••••

.. José Rizzll.u .
Mauuel Péiez , .

... ,Juan Costa Rivero .
... Juan Pirola .
.. AnRtlt.asio Garcí,l. .

... Dúmingo Debia. .
'o' I>eónidas Oeho!!..••..........

Eduardo Estrella -
... Agustin Balbuena .

.... Al!ceneio Ferrevra .

.... COl!meRamir€£ .
Albino Maizares... . .

... J,lan de Dios P6rez .
.... r;¡prio.no BarbOsll .
... José Segovia.... . ,

.... Pedro J. Rayneli .

.... Ignacio Caborla .
..... Claudio Pinto .

E\oy Cap,1eviJa .
R. V¡¡¡ella .

........ Car]os Franchini.. . .
Julio Franqui. . .

_.. Miguel Manchli .
..... Máximo Barila.ri .
..... Federico Cuñado .

.. Carlos Hartuna.un .
Eduardo :Martínezo. .
Salvador Irigo:ven.. . ..•.....

... Pablo Cristoba!' .

.:. Héctor Romero .

... Natal¡o Praneo .
Pasenal D. .Ayntolo .
Joan Peñaflor ......•........ -
Daniel Ovied,). : .

.. Roque Benítc1; .
.. ' Jose M. Cn.rvalhosll. .
,.José M. Días T,ópez .

... Antonio Morales .
.. Domingo Lanrini. .

. Victoriano Olivera .
_ Jllan Deodato Carolini .

.. ~b.tiano lriarte .
. . .. Antonio González .

... Antonio S. Amallo .

... Ricardo Pitt .
. Alberto,Traunack .

~

» '1." ..
~ ,. ,» l) •••••••••.

» » ....
, ..... Encargado MesR 2." ..

)} " 3.~
Anxiliar l.a ...

» :-l.".
Cartero 3. a.
Buzonista 1 "

..... Valijero.
... ..... Carteto 3.a ..

.. .. . .. . »4 .•..
. . . .. Encargado E~tfl.fpta ::: n

......... Valijero .
....... .. .. . . Jefe de '1'rell,w

. . • . Telegrafista
............... Ordenanza.

, TeJeg:rafista3 a.
) » ...

, ,
...... Buzoni~ta l."

............... Mecánico l."

.................. Au:úliar!3"
» 4. a.
» !,. a

... Cartero 4.a.,
........ Aoxilial' i).a .

................. Cartero <I,a.
» ;). a

.................. »4.".
............ » » ••....

............... Encargndo Enar~\a
Cartero 4. u.

~ ,
~ ,

...•.... »»
. . .....•. »3 .•...

..........•... » »
...... Auxiliar l.".

" 4 ")} :l. a

"

,
,,

,,,,

,

,,,,,,,,,,
",,,,,,,,,,,,

» »9.a

i> •••• Buzonisl;a 1. f\, ,
Pampa Central. . _•. Secretario

» ...•...... Sub-Comi~fl.l.;O.
Nenqnén ... Escribiente ...

DHección de Correos J "re de General dp V"i!¡:o .
» j) l) •••••••••••••. »» Gnndolrj
» » » .........•...... An.:xiliarl .•.....
» »» JefeVi11a"'\f('rcerl'.~.
» .,,» Anxiliar':;.".
» ,,» ........• Estafeter02 ..~..
» » »
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fESTITUCIONES y PERMUTAS

¡,'ECHA DEL DECRETO OAFS,.\,. DEI, :>Ú~IHIlA~I!F,KTO y OIhEl{,'AOIOSES GENERALES

,_.'''. - --

.Jaime Quesflda. ,MayoJ; reDuneil'
Carlo~ :Fr:nlChini, j,romovido.
Julio Franqui. prOlllovido.
Nomhmllü~Ilt.(l.
RflÚI Pardo, promovido.
Federico CUiífldo, lJromo\-'ido.
CllrlO~ Hnrtmann. 11romovido.
Eduardo Martín('-;>;, promovido.
Angel Longo, renunció.
]~()lix 'Ta:)u~,o, renunci6.
H(odor Romf'r(I, promovidc.
R:J.I,'~rlor T~nbllsH", renunció.
Ramun Enema, renunció.
Pecho Ve."ga, re!lllDei(;.
Roracio Rf'alc, rClJunció.
lI~(ldf'~to Cllrntlho,a, renUnci6.
?'ioHlliramiento.

"
D?mill.go Laurini, promovido.
Vlct~rl[\nO Oli\'em, promovido.
Rllf/,no Vu.<nJeH,.prOIllO"ido.
"'!arl:lnO .Triarte, promovido.
1>\ombramicnto.

"

Carlos Santos, ~eparado.
Agustin Ccntllrión, promovido.
;¡osé Carocella, cesante.
;-;;alvador Ccjac, separado.
.José A. Vanillo, trasladado.
Domingo Soria Vildosa, separado.
.¡uun {;l'llZ, ~cparado.
Cornclio Altamiruno, l)romovido.
Nombrumiento.
Eduan]o González, ronunciu .
.Tosé :.lliglia\'aca, pronLO\-ido.
Luis M. l'{'p(', l'rOIl\Ovido.
l'lorencio Villegll~, promovido.
A(aIluei 8oria, "c~ante.
::Jliguel De L~ón, renunció.
Vicente G/HII;>, cesante.
Arturo OrtÍl>, ce,mnte.
An:l~t/l.~io :i.\-lor{'no,renunció.
lhuti~t:t Lucero, ce~unte.
"'aldino lbaiíez, (,(,~:lnte.
1,'ran<:ist-o \'illarrur.l, cesante.
Vicente N. Guillermo, rcnun'"
Juau ]'-faciei, renunció.
"\'¡".rC0~Millinrc~, renunci6.
T"ui~ B:ll'riollll(,-\'O. ees/l.ut.c.
.Miguel He\\u, ~xonerado.
NOlll!Jrnlllit'nto.
.1'OH()l3egovia, promovido.
K oIl11¡ramif'nto.

"

"

,, ,,, ,
, "
}} ",,, ,
,

"

, ,, ,,,, ,,, ,, ,,

lB de W09
" ,

);
» )'
lO :),
» .',
l. "

,,,
"

,,,,,,,,,,,,,

,Marzo,,,,
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NOMBRAM1ENTOS, RENUNClA,

REPARTICIÓX CARGO PÚBLICO XOMBJtE n"L l"...MPLEADO

Gobernación Neuquen Sub.Comisario... ..1 rn~nsito A~varez (hijo) ..
» »............ • ..:)fa.nuel Rua _..
»;.> » .Fernando Viera (hijo) .
.:» l) I.-\.lberto S. Arias .

Departamento de Policía ...........•.. Escribiente.. . Ilctavio B. Avellaneda .
(~obernación de Misif)nes Comisario._ I.tlcio Breard .
Departamento de Policia...... . Médico. . José García .

» »» ...............•...•...................... .IllIm Carlos Rissf) Domínguez ..
Gobernación de Misiones... . Auxiliar de la Contaduría..... iDiógenes Lotero .
Departamento de Higiene Maqtlinista ¡Pedro Más _.

» }) » ConservadordeAparatoe I.'idel Bonillo .
;;. }) Po]icía. ..........•... AdmjnístradordeC"b"llflrizas .. _.II~mHioG. Perin .
» » Higiene Patrón de Lancha.. .. I'lo'ranCi8CoXícoletti .

.. :' » > ••••••••••••• ~q?-i:~üsta » _ \'icola~Sáenz .
lhmsterlO ................•........ ; .. EscnbHlllte . 'Julio GonzáJez Iramain.
Departamento ne Policia... .....» 'i';re~orio :E. del Valle ..

;, »" .........» .fose E. Aliag-a .
» J>>> ••••••••. ».......... Horado:M:. Vidal..
» })>> .•••••••... Oficial Inspector............ I)edro A. Carpio ...
» » ».............),» Juan Calabria.
» >, ••••••••••• »» .f'lan J. Navarro .
,. })}) ..••••••••••.. l)>> .••. reodoro Urtasun .
}) »» Escribiente... .Juan }:. Lima .
}) »» ......•...... » .....••••. [ledro E. l'apia.

Ministerio.... . Encargado de Pílltllra . .Juan Prato .,
Departamento de Policía Escribiente... .. Ernesto Quiroga .

•
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C,\ USA DEL NOMBllAMIENTO y OBSEUV ACIONES GEN.KRALES

NOIllhr:tlll iento

" ", ,, 17, 18, ,,, ,, 10, ,, 20, 2'2, ,
" 26

" 2"1

" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 30, 31

"
h,.,be1ino L. Valcrga.
K<)mbramiento.
Eduurc1oFidllllza, promovido.
.J o~" ::\f. Lópoz, renunció.
NOmb:ramionto.

"
X~stor }.toalla, renunció.
Xombramicnto.

"
IHetor González Iram'lÍn, 6 mesea lio!enciB.
Pahlo Pirateo
Octavio L. Avellaneda.
PeLIro Cnmiña.
Xombramiento.

"
Emilio C. Perln, promovido.
Mariano Scott, falleció.
:Juan .T. Novaro, promovido.
Teodoro Urtasun, promovido.
Xombnllniento.
Amúlco Benítez, renunció.



.,20 MINISTERIO DE RELACIONES

NOMHRA3IlENTOS, RENUNCIASI

::"DMmn~D};f, K\IPLEADOCHWO PÚBLICO'¡l.EPARTIOH)XES

-------~---~----~~-_.,~~-~~-~~~~~~~-~~~~~
I
I

R. P. de Guatemala .. Yicecóml\ll Juan Van de Putts .
-Como (Italia) » Enrique Belloni .
Chavari )) . '" Santiago J-. Gondoma.
Como » .. Andrés Valli ....•..............
A1Eljandría» Jose Ronza." .
Ginebra . Luis Betemps .
Lucerna » ..••.••.....• IreuElo Zllst .
Lotería Nacional HalJiJi¡-RCió:l .. IAuxilluf ......•...... Ernesto A. Urien .

» »» ,. ...•............. }~milio}'erreres .
R. E. Y Culto, Departamento .. _\~scribiente .' . Horado C. Bl1Stillo .
Dakir (Francia) ..... I Viceconsul . . J{;milio Masson ....•..
Obispado de Salta :\;anónigo Ramon Núñez .
"Hospital Nacional de Alienados. "I:'Ifédico.. ]~dull.rdo Reinll.ce , .

» RivlI.davia .'...... . ,Jefe Laboratorio Domingo Collilla. .
» »de(Salta}. :I[OOioo Silyjo 'l'atti .

Casa d(l Expositos 'Jefe Laboratorio Honifaoio Zabnla .
Legación Francia, Inglaterra, Aloma ni" ,CalJitán de FragatlL . Juan A. Martin .......•....

» » » »» Vioente E. Monte .
») » »............. Enriqu(l G. :¡"liess .

San Francisco (Brasil) Vioecónsul Ciprillno J. de la Peña .
Magdeburgo. Sajonia, Pl"tl"ia » li:ulilio Brann(lf .

Silesia, Hll.nóver ...........» AgustÍIl Sarmiento : ..•
Brünn. Moravia Hanvill Dunlop .
S&n Francisco (Estado de California) Insp..,dor Gral. Mannel Argerich .
Lotería :Nacional (Administración}... E;soribiente Cayetano Sotomayor.

» »(Contaduría) » Osoar Piñero .
»» » .. ¡,,"UXiliar.. . IEnfemio Vivol .

Presidencia » . . FerIlando C.a:10s Otamendi .
Oficina de Ellliúón .. : Practicant~ Mayor A..ngel Rodllll .
"Hospital Nacional de Alienados :Menor Conra.do Peraz Tost .

» »» ~ ):t Ramon H. Ci'i<terna .
~ de Niños Médico .. Carlos Lago Garda .

Asilo de Hnérfa.nos Vicerrector Presbítero Juan M. PasBe"il\\L
Hospital y Consultorio OftahnologloO .. Director . .. Otto "l,Vornicke .
R. E. v Culto, Depto Tenedor de J.•jbros Jo'elípe BaldaSRan<J
LegaciÓn de Halia y Snizll Secretario . Jacinto S. Gll.rdl\ .

" »Alemania » ' .. Palllino Llalllbí Campbell
» » Ita.lia. y Suiz,... "de 2.R •• Ricardo Olivera .

» Francia .. ))» Alberto Figueroa .
del Paraguay » ,) 1. a. Juan Antonio Areco ..
de Portugal........... ,,» » Manuel1l1alhrán .
» Alemania .........»» ;, Federico Quintana .

en Italia v Sui:-.a. »» 2.u Hernán Cullen Ayer1.a
d(l Espaila » »» Atilio Baritari. .
»Francia » »» .. Houorio Leguizamón Poudal.

»enlaR.O.dcIUrngnay :)) - RllmónMendoza ...•......•..
» de Chile .....•.......... _ »» » Eduardo de Igarzáhal .
}) 1'E. Unidos y Méjico .. ClLllciller José Sirveut .

Seminario Conoiliar Profesor R. P. Juan CaTomina~ ..
Asilo de Huérfanos Profesora de música Sofía Zabalía de RaWSOll ..

Teodora Torres de Speluzzi
Asilo Alienflda~ de Lomas de Zamora Practicante M:avor .... Ra.fael A. Campilongo .....
Seminario Conciliar de Cordoba Rector " Pbro. Inooencio Dó.vilfL

» » ,,» Yicon'ector Pbro. Gil Perrevrll. ..
» »" Fa.miliar J'ose Benito Sánche7.

Asilo de Huhfanos Director Se~ción de Ciego~ Angel C. Gennari ..
» » Maestro de talleresde Ciegos Emeterio Ortiz .

Hospital y Asilo J\iarítimo Médico Auxiliar < •••••••••••••• 'IKioOlÓ.SC. Capeee ..



XTER!ORES y CULTO 321

,STITUCIONES y PEIlMUTAS

Pe! fallecimiento de Edga.rdo Tamin Cranwell

Por renllllcia de! Presbítero I.•ocio V. Sl\uguiani

Por rennn~ia de Tomás Pllig
En reemplazo d.., Angel Rodini
Por renuncia de Francisco Balbi

Por renuncia de Amalill, B. dl1 BorLellr
Licencia concedida para residir en el f\xtrll.njero
Por renllneia de Domingo Fa.rioli
En reemplazo del Pbro. Bernard;no Ma.ciel
» » »» Genara Figueroa
» » »» Leopohto Huteler

•

Subinspector,Nombrado
•

Por renuncia. de Pedro J. de los Rioil
» " l> Daniel R Molina

En reemplazo de Sil vio Tatti

Por renuncia de Alberto Grooillebin
Cesa de eu función

) 1>>> 1'1

» l>>> »

Nombrado Cónsul G~Tleral de tercera E. U. de Méjico
En el mismo caracter Ro la Legar,ion en Italia y Suiza.
»»» »»» :i del Brasil
Pasa a despeiill.r Secret!trio de 1."' Leg. Austria-Hungl'ia
Rom bramien to

""
",
""
"
"

r CAUSA DEI~ NOM.llRA.lIIE:-<TOy OllSERVACIQXES GENERALES

1 Por renuncia de Eugenio .:Houte

Qu€du sin efecto
:Por renuncia de Luis ZÚCCll.l"O

"EOHA DEL DECRETO

Enero 11 d, 19{J9, l8
> >
• ,• •• •• •• 23
> ,, 28
• "• ¡ji)

" •, ,, •, ,
Fehrer 1.0 de 190U

• ,• ,, 9, ,, 17
• 19
• 27
• •• ,, •• •, •• >
• ,, •• ,, •

Ma.rzo 2 d, 1909
> 5, •• •, ,
• •• •, ,, ,, >
> ,, •• ,, •• 6, 8
> 2l, 22
> •, ,
• •
> >
> •
> ,



322 ],\!!íISTERtO DE RELACIO:N'ES:EXTEmORES y CULTO

NOMBHAMIENTOS, RENUNCL'

REPARTICIOXES CARGO PÚnLICO
1

i'lO:MBRE DEL ;F..Ml'J,EADO

Hospital Rivadavia , ....••..... Practicante interno Leonor Martinez BislIo •.
» ;¡, ••••••••••.••• ....»» . Adrián J. Be:::lgoleo.
» »...................» », .••.•••.... Antonio Z. DUrÍUl .

Lotería B. Nacional Emisión Adrn .•.. Auxiliar ......•................. Juan R. Beltran .
Comisión AsesorQ, de Asilos y Hospi-

tale!'! Regionales Dibujante copista Emilio Malocco .
Viena .............•.............•.... Vicecónsul .••................... Roherto RenDe .
Astcrga (España) _................ ~ Santiago Alonso Criado .
Hospita.l Nacional de Alienados Practicante Mayor ••............ Italo Chiamo : .

•



I~TITUCIONES y PERn!UTAS

323

~rzo 22 de 1909, ,

,
31,,

,

Por renuncia VíCl;nte Ir. Peña.

Renuncia



024

REP ARTIClONES O.o\.RGOS PI;IlUCO s

MINISTERIO [

NOj\IBRA111ENTOS, RENUNCI.!

Dirección de Estadística Auxiliar "._............. . .. Alberto Ríos Posse .. ' .
Capital Aduana o ••••••• Guarda de 4.a ..........•....... Casillliro 1'1..Sosa. o •••••••

Contribución Territorial, Patentes .Y
Sellos , Avaluador Avelino C. Día7. .

Corrientes Aduana............... Guinchero , Ildefonso :Meza ..............•.
Capital Aduana Guarda. de 2." , Severo Ramírez _
San Nicolás Adlllma Guarda, empresa particular Gaapar Silva .
Contadul"Ía. General Auxiliar de libros Héctol" San Román .

» » ..•............. Escribiente JulioC. Carrillo .......•......
Contribución Territorial, Patente,'; v

Sellos ". Anxiliar .. Eliseo Barrerla .
Colón Aduana Administrador interino Ramón S. Alvare;t. .
Impnestos Internos - Inspector interino. . .. . . .. Alejandro Ballesteros .......•
Rosario Aduana Guarde. interino Pedl'O Etcheverl'Y .
Bahía Blanco. Adu&na li-uarda.&lm&céll Julio Prigioni .
Vinchino. ReceptotÍ& Yi~ta contador interino..... Néetor Ci\rreúo .
Oficine. de Movimiento ............• Jefe de tráfico .Alfredo J. P. Duttón .
Dirección Gral. de Estadístir.& Escribiente interino .Angel Alegre .
Contaduría General.................» » José Maria Baella .
Rosa.rio Aduflna Guardo., embarcadero «Victoria •.. Brandillo Con ti .
Contaduría General............. Escribiente Carlos ),Iarcó del.Pont .
Capital Adoo.na Vista interino................ ;\[igIJeI E~c:l.lada .

»» IGuarda 1.0 interino.......... S:l.lvador Garlllenrlia .
Oficina Quimicll. No.cion!!,lC!!'pital Químico o.yudallte ...•....... Baúl 'Wcrnicke .

» » 1>>> •• ••••••••... Alfredo SordeUi. .. .
» » »11 •• Burtolomé Danieri. .
» » » )) IAUxiliar , Julio Aldnnate _ .
:t » »l'> • . .•.••••.••.•..••••.... _¡Enriqne García Prado .
" » » l'> Encargado mecánico laboratorio . .JoRé Delol'enzi .
» » » » Químico da segunda ErneRto Longohardi .
» » » » Quimicoayudante LuisGl'ianta .
» » » » • • Migllel P,lttin .

Contaduría Gen"ral Escribiente Enriq;1ElEmiliaui .
» »................. • • • Alberto Simondini .
l'> ,> •••••.•••• ••. • •• Carlos Osorio Carballeda .
» » Oficial de'4.~ Jorge. Ap:üero Frag'Jeiro .
~ ,. • .5." Er.ne;;~o.T. Colombres .
» » Eseribiente................. l¡:;ll:l.cioColombres Abolla .
» »................. • M:anllel Tomás FaramiiílÍ.n .
» ».......... Oficial de 5.n ,. , Abelardo '!.::'ueda.ZUiiiga ,
» »............... • •.................... Tos6 A Dnráll .....••..••.
» ».................. • . Carlos Drago .
» » ..........• ~. .....•....... . .. Fabio Mad••riaga .
» » ••••••••.•••••••• Escribiente A1f,'edo Beaseoechea ..•..•......
» » .........•....• • .......•......... Eduardo Gallegos ........•.....
» »................. » Enrjqu(ll.1'atzabal .
:t »................. l) FelipeA. Dllmollt ..•...........
:t » •..•............. Ofiei!!,l de 5.a Américo Vire!' .
» » ..••............. ,Escribiell!:e . Mamwl A.1'nnes .
» » •.••••••••••..•.. OficÍal 1.0 LorellzO Pcll1flo .
» »............ 2.a ....•......•••........ Javier A. Galloc .....•.•••...
» »................. 2." .............••....... Antonio :Molinarj .
:> »................. 4 .•.............. , .\';Ilriqlle :Mll.)" .
»» • 5..•....................... Manuel Goyel1a .
» » ......•.......... Escl'ibiente ...........•......... -Juall :Mas .
» » •................ Oficialde2 .•.................... PabloSaintJeao .
,. »............ •• 3." SalvadO!' Benedit
» ».................. 4 .•..................... Atilio Sllmontí .



¡TUCIONES y PERMUTAS

~CHADEI, DECI~ETO C,\IjS.,\ DEI, :XÓ~[H.A~!lES'l'O y OBSERVACIONES GES.b:RALES

oon Ca;;.imiro 'Y. S05f1
» Alblll"to Ríos Ponce

Permuta,

» D )) Tomás Gllrda P€'ñalo7.llo
» » »Alejandro .N. Gom;ilez

Lic€llci¡¡, de llrullO Cíttadini
» »Ad'"¡'lno Sola

Separado POI' ••.lJrl1ldono del puesto
Mientras pL'este servicios militare.q Réctor L. Carreña
A(\cptiindole la rCllllll0ia
Mientras prest'" Bervicioól nlilitarcH Arturo Revlloso

» " » »Sallluel Ac~'occa
Creación del pl\e~to
Renuncia de Alberto Marc6 011'11'ont
Licencia de Jaime¡ Brown

» »Enlogio H. Sih'f1
En ejeell(;i6n de la ley de pr"Hllplle;¡to
» ); »»»» "
» » »»»» »
» »»»»
), » » »» »
» » »»»» »

Renune.ia de Ant,:,nor López
Ascen~o de }jrno"to LOll¡,:-obarJi
Renuncia do Abel S,i.llehe~ Diaz
E11 ejecución de la ley de pl'e~Hlpllesto
» " »,,»» »
» » »»»» »
» » »»» " »

Ascenso de Jorge Agüero Fl'agll(lil'o
Asce]lHO do Ernesto Colombres
En Pjccllcí6n ,le la ley nI' preHopuesto
» )j ,,» » »
)} » »» ~» "
» ,) )} ~ ¡)>> »
» }} )}»»" »

Ascenso df! Ahelal'do Hneda Zúiiiga
~ ».1 ose A. i)llr>i.1l
~ »CarloH Drngo

» Fabio )fanal'iaga
Ell ejecución de la le," de prcHIl]luesto
A~ct'n~o de Américo Vives
En Pjecllción de la ley de. presupuesto

» }»}}) »
» » ))»}}» »

Ascenso de Alltonio \l:olinarl
» »Enrique ~1ay
» )} 1Il:annel Govella

En ejecución de la le.v.'ue preSllpLlesto
Ascenso de Pflblo.Snint J('IUJ

» ~ Sah'adol" Bcnedit

~l ¡entras dnre In licencia de Emesto C. !{oBsi
ReIlIIIl()ia de Alejandro Cas,¡ini
I,icüILcia de Jaim~ Avegno Serra
Creaoión del puesto
Por licencia de Víctor 1\f. Fecí",lc!)

" » )} Osea1' Fernanoiez Busto,,"

,,,

,

,,

,,,,,,,

,,
lDW

lDO~),4 de,
12,,
11
13,

,

,,,,,,,,

16

,
10

,,,,,,,,,,,
,

,
10
20,,,,,

,
10

,,

,,,

•

•
•

,,,,,,

,,,,,,,,,,,

•

,,,

,,
lar7.o

:nero,



326 :MINISTERIO DE H.~CIENDA

NOMBRAMI~NTOS, H8NUNCI,

RE[,ARTICIOX~;S CARGOS PUBLIcaS I XO~UlR8 DEr., E~[PJ.'¡;:ADO

>
>

Capital,
>,

Contaduría General Oficia.l de 5.a I.rOIDás ;1031Corro ..•......•.
»» o" E~oribiente Andrés Gareía. .
» » Oficial de 5.& Aurelio Vélez ....••........
» » .......•..... Eilcribiente.. Humberto Orti¡; .
»» Oflcia.l de 5." Sócrates Anaya .
»» Escribiente.. . I'orcutl.to Demarchi ..
»» ....•. Oficial de 4...... . Oarlos M. Ca.laza .
»» ......••. r.;~crjbiente_._....... Haúl Sattó .
» » ..........••. Oficial de 4.a Alfredo Rodríguez ........•..
» » 1~3cribiente.....• , Eduardo Moreno .
»~ ...........» .Mi!!.:uelRodríg-uez Sa.a.vedra
»» .........» .Juan E. de I,arrechea. .....•

"Oficina Química N aciana] CapiLal. :'lllbil¡reGtor secretario. . .. ).[arcos 1ILGntiérrez ,
Corrientes Aduana ........•........... Oficial de registros....... . .. Arturo Sicco •.•••••..

» » »»» l~milianoBerr.I\I .
Paso de los Libres Vista, contador interventor. José Sayal
Gaya Aduana....... »»» .José Luis Mallando Soto
Mendozf\ Adua:ut... »"" Lnis MlI.ssa Jaurreguibélrrr
San Jnll.n Aduana.. »»» Hodesto Lima .
Ss.1tu. Adnana Glllt.rdacordilJera, con eaballo Noyurdó Soraire .

» » » »» Hclisario 8antillán .......•..
JujuyAdnana............ »}) » .IRamonSlIravia .
Campana Receptoria..... Vista, contador inwn-entor . Hurtolomf Perrone ,
Zárate Receptoría .. ,... ... .. »)} ) •• Clemente Daveredes ' .. ,
San Pedro Receptoria ""» .Jllan .r. Vá:t.quez ,
Helvecia Receptoria.. ..........» » » J,llis A. Barrenechea .
Esquina Reaeptoria......... »;'» José F. Torres ,.
La Paz Receptoría ..............•..... » )) " Fabio Lej2;ui:t.Rmón .
Diamante Receptoría )} » » ,\]berto Kessler ....• _ .

:t» Oficial de registros ..........•• , \ndl'ésFernándezGarciaNavE
Bella Vista Receptoda . Vista., contador intervcuLor ,flllio A. Vaccaro .
Yavi EecElpt.oría : " )) » » I,'rancif!co F ••.daTl .......•..•
Viedma Receptoria , »,,» Q.nienfoso Cabral ..........•
Rosario Adnana Secretario UEll'l'ribunal dEl Vistas ]i;;:teb••.n RicardonEl .
Dirección Gral. de Estadistica Escribiente intElrino ....•........ GOlillermo Torree .
Capital Aduana. Liqllidador » ., P,.dro Tirso Gon:t.ález .

» l> . Jefede depósito intel"ino ,IIHm Francisco Calvo .
Impuestos Internos.... .. . Sllbinspector............. .¡oséE. Sa.ntiago .
Conta¿:nríll. General...... . E;;cribient.e .........•....... ,. :r;'lll!l,rdo Oteha Quirno .. , ..
ParanlÍ. Aduana............. .. . AJcaidEl.. . .....•....... ,\ lejandro Calilerón .

»» Oficial d", I.e¡:;istros Alejo' CapdeZllñfl. ......•..•.
ContadUría General. Ondal de 2 a . Ama.raJlte Gilt.s.

» » ,,» 3.~ .•................• Agt.!llo:'Gonzalez .•........•.
» » ~ ........•...•.. l> l> 4."....... . G'ISt&VOHernandez ..
:J> » ,.......... » »5.~ ................•. Leopoldo Soares ..
»» Escribiente Daniel V. Guiuo .•..
» » Ofidalde4." .................•. Raúl Ganglli .

Oficina Qllimicllo Nacional Cfl.pital Químico de l.".... Enrique Setiche .
» ~ »» :& )) :::.ll. .•...••. Antonio Ala ....•...........
» » »" » » ayudante. Alberto Sn.ubidet .

" »» » }) O'») •••••• __ • Angeles Dellllon ...•..
Aduana..... Encargado de piso........ .rosé G-Qracinc ....• , .•...•

» »» Ricllrdo Retamosa ..
» » » ...........••.. Manlle! Cortejo .
>} »'1 Ceferino Rolla ........•...
» »» BRUdillo Suceso .........•.
» ............» ») ..•.••••••.••. Lni~ Allleil'a.. . ,
» .............» » .••••••...•••. ~JigllQl G-a]"cia •....•.•..



APFlNDICE 321'

~STITUCIONES y PERMUTAS

'ECHA DEL DECRETO CAUSA :lJ~,LKOMBltAMIE~TO y OBS¡';RVACIONESGENEIl.ALES

:Marzo 20 do 1909

"

,
del puesto, ,, ,

,

"
""¡;.,

);,

:, » » » »»
~) » ); " »»
» » » » JI"

;> » » " »»
>i » lo » »»
» )j » » »»
» » » » )))
» » l' » ,> f,
» » •• » »J¡

En ejecución de h, ley de presu[lllesto
So modificación de denominación del puesto
» }) ), » "})>>
» » )} ¡; »)i

» » " ); );»
?I[j",ntl"lLS preRte servicÍo~ militares AHredo Gimenez
:r.,icencia. cte }'h.nuel S. Caloo
Ascenso de Pedro Firpo Gonzale7.
Aceptándole la renuncia
Renuncül. de Alberto Oteiza Quirno
Separll.Ciól: dElJua.n A. Fernandez
Fallecimiento de Pedro Pernández
En ojecLlllión de la ley de presupuesto
Ascenso de Ama.ra.nte Giles

)) »Agenor Gonzilez
Ji »Gustavo Herninde:;;
» »Leopoldo Soares
); »Alberto Gangui

HenullcÍo. de GuillorlIlO 'Schaefer
Ascenso de Enrique Seache

); )} AntoniQ Ala
Renuncia de Lllis Guia.nto
En ejecnción de la ley de presu¡JUesto
>,» » »
)» )' lO

AS()O'lSO de Atilío Semouti
» » Tomlis del Corro

En ejecucion de la le:f de presupu6sl;o
Ascenso de Aurelio Vélez
'En ejecución de la lev de presupuesto
ASf'lenso de Sócrates !tnaya
En ejecución de la ley de presuplles to

•• J) » »
Renllllcia de Antonio Amallo
Ascenso de Alfredo Rudríguez
1Jn ejElcllción de la ley de presupueSto
»J) » »
Su modificación de denominación
» » » ),
») » » »
» » » »

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,
22,,,,
2'£1,
24.,,,,
30

,
>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,



328. MrnSTI.;RIO DE HACIENDA

.N01tIBRA:MIE.KTOS, RENUNCIA

REPAR1'1Cl0NE'S CARGO" PÚBLICOS I DESIGNAOIO",Jo,S
.. "

Capital Aduana .
» » ......•..... o ••••••••

..... \ ..

..........

Ricardo Podestá. . .
Luis M. Gonz:i.lez .
Antonio Sarmiento .
Evaristo JIonOrilf> .
Francisr:o Pere,ra .
ArJllIlIlno Prado .
Josó SrrCflylt .. ,.
. An to))io Pero{,ndcz ..

..... Luie Acebey ..•..... , .
A""enor Gutierrez •.

.... Jt'fanBonfi. .
......... Santos }.ernándf'z .

Roman VAzqup,z .. :_ .
Policarpo Matura.na. . .
Azustin García Beltrán.
Isabelino Paz Roddguez.
Gabriel Molinfl .•... : .
Salvador Cll.Atrow,in .
Ignacio S,mchez ..
CéAar Cesso .
f'rancisco Portela .
~icanor de J,ío ..
Francisco l,ópez Garcia ....
:'.Iaullel Estoves _.
:'.[anuel Alienood .
Henito FernlÍndez ..........•....
Domingo Vflcnro .......••......
HernlÍn Pnsnlllaní .

. Alfredo Yig-liDri...... . ..•....
... Luis :Nicolini... . .

Alfredo Datreo .
:Fortunato ValleJo ...•.
Rafae! B1anoo .

. Domingn Martallo .
Jllan .Frlllllento. . .
Yalendn de los Santos.
Antonio Rillo .
2lI1Í::¡;ÍmoHerrera.
Carlos CelJ"llos_ .
Juan J. San Feliú .
ErnestQ Conlialli. ....••.........
Pascual Modrillich ........•..
Benicío Argañarsz .
~'ernando Spaden .
Alejandro Giovanini .
Orlando PaJadini .
Alberto d<lla Fuente .
Antonio Yázqllez .
Agnstin Regnera .
Enrique Pereira .
Enrique del Rivera .

...... 1lraulío ypo]a .
Juan Bag~ola. .
Adolfo de Menllro .....•.....
SalvadDr l'ranco ...
Bartola V¡]Jalba ..•.•..........•
Alfredo Peirano. . .
¡';l1nardo el,te... . .

"

,,,

deriso .,
» •...•....
» ••.•.....

.Encargado,,,
»,
»,,,,
»,,,,,,
»,,,
»,,,,,

. .. .... ..,..

, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
", ,, ,, ,, ,

» ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
» ,, ,, ,, », ,, ,
» ,,

", ,, ,, ,
» ,, ,, ,, ,, », ,, ,, »

" ,, »
» », »
» »
» ,, ,
» ,



Al'~;NIJ1CE 32(1

ESTITUCIONES y PERMUTAS

~'F,CHA DEL DECRI£'ro CAUSA DEL XOMJ:lRAMI¡';¡'"'rOy OnSEHV,\CIONES G};NERALES

:Marzo 23 de H)09 En ejec:~ción d, J, ley de preSl1pue;¡to, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, , , , , », , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , " ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , :} , , ,, , , " , , ,, , >.' , , , ,, , , , , .),, , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , », , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,., , , ,
"

, .", , , , ), " ;.), , , , , ,, , , , , ,, , , , , " ,, , " , , ,, , , , , , ,, , ,
" ~ ", , " , , " », , ,
" , ,, , , , , , ,

" , ,
" , "" " " " , , ,

" " , , ~ " ", " ,
"

, , ", , " , , " "" , , :> , " "" , " " » , ,, , " " , ,
" " " " , ,
" , , , , , );., , , , , " ,, , , , ;-> ,

"" , , " ) " ", " , , " ;), ,
" " , , ,, " , , )) , ,
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NOMBRAMIENTOS, RENU.NCIA,~

DE!iIGNACIOl\'ES

,
...... !l"ederieo Alfonso .
. "¡Vicente Acorriente .

. i~gustín Pozo : .

. , " _[EmiliO Lópc;\ .•.•.........
. Jose CanovO'\I .

............... ~'ederico Farias .
.. _........•. ¡Alberto Sar&. _ .
.... . ..... 'Abraham Pliez ...••............

'" . iJorgeJ. Molina ..•.....•..•....
......... ¡FélIx Collazo ..................•
.. . .. Ricardo Parada .

.......... . Jose M. Bosse ...•..
.Juan Peluffo .
;:Medardo Sabiotti. .
IUlI.yetano Pastore .

... :César Gambll.n' .
.. D. MasuJo .......••.............
Juan Osvaldo Orellano .

.... 'Josii J. Mano .

.... IEvll.risto R¡a!. .
............ !Ludauo Rodríguez .
. ,Cnrlos Ferrari .

.... Frll.nci~coSantamElorina .
........... . José Varela Lama .

. .. 'Césa.rCaviglia ....•..

..... IDomingop~ne .

. Pl'dro Tagl~af~rro .
........ ¡'.TObé:M:.Obregoso .
....... Vicente Samanull. .

.. ,¡Juan González .
.......... CarlosMosquera .

»

piso .....,.

CARGOS PÚBLICO':;

,,,,.
"

, , , . . ' . . , . . . . , . , , , ,¡

. . . . ... , ..

~-EPARTrcro~K~~

I
. ¡Encargado de

• "1 ),

. '1 ~,,
>
>,,
",

Ca.pital Aduana .......•.....
» » •...•.........
.» » .•...............
» » ........•...., ,, ,, ,, ,, ,, ,
»" ), ,, ,, ,, ,
" ,)
) )J,

) ~
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)ESTlTUClONES y PERMUTAS

:FECHA DEL DECRICTO (;.-\.üSA DEI, XO,\IHKAMIEXTO y OBSERVACIO¡';ES U¡'~¡';ERAI,E

)rll.fZO 23 de 1909 1::1\ cjecnción de la ley d, presupuesto, , , , , , ,, , , " " , ,, , , " , " ,, , ,
"

, " ,, , " " " ,, , , " , ,, , , , " " ,, , , , " , >, , , " " , >, , , , , ,, , , ;, " , ,, , , , , ,, , " " , " ", , , » ji ,, , " , , , ,, , , , , ", , " , " " ,, " , , , , ,, , , " " , ,
" , " , , , », , , , , ,, " " , , , ,, , , " , " ,, , " " , , i), , " " " , ,, , " , , , ,, , " , )i ,, , , , " , ,, , , :> "

, ,, , , ;; }) , ,
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REPARTICIUNES ~I CARGO PÚBLICO

N01\fBRA~IIENTOS, RENUNCIA~

X()~IBREDEL El1PLEADO

. 1

Hilarío Miúo... ,', •...,
FermÍn Víera {hijo)., .

.... losé G. Balcarce '..
.. Severo Pízarro Almagro .. , .
Marcelo del Mazo.

.. Rfl.JJlónG. Zllbíanrre, .. ,
. ilfalluel G. Ezeiza .

............ Agu~tín F. S':lllUI.
... " ," Alfredo G. \Tll:,'1lale " •..

Carlos R. Vígnale.. . .
.. , Domíngo Bernasconi, .

,,

,

,

Paz ....
;¡ titular,,

Cárcel del NetllJ:n6n...........•....... Celador., .. , ",. Ramón r~ires, , .
» l> 11 ""',.,"", •••• ,' » .. , , _ AlberloTn.llna.ck .

Inspección Gral. de Justicia. .. ",.",. Inspector Gl:Hleral , , ".,. Horacio Beccar Varela .
» »» l> »~ . FranciHco Ramol< .

Cárcel de Viedma " .. ,',...... Celador " ,', .. _ José Diml " .....•... ,.
PenitenciarÍl:. Nacional......... Auxiliar de Tesorería. Carlos .BlIsnelli .

» » , .....•• ,.»» Alcaidía....... .."RodolfoFasOJlfllli ,.
)) » ..........•• , Escribiente de la Secretaría Jo.,o ~1o¡;dia .

Justicia Federal y Ordinaria de la Cap .. Calígrafo ....••............... , .. D, Vidal Qués (hijo)...........• ,.
JU7.gado de Paz de Mazaretlo._ Juez...... . Enrique PizzornQ ..• ,. . ,.

» »» ))» »..................... .. Sebasti:i.n Giménez ..
» l>" »Santa CrlDl...••• Prosecretario del Juzgado ROllll1aldo Lalanne .
» »» »l> »., Oficial de Jl1sticia KenéBerras .
. » »» »S.Jnli:i.nT.S. CrllzJllez y Encargado del Reg. Ci"il. EriUiUJODegreff

TrJbunaldeMercadollricSep,l.aInst.J.uez titular ..........•........ Franc18co Mllrature,
» )) l> ""» l)>> Suplente 1.0 , .....• , Esteban Casta.ing ..
" » » ,,»» »» »2.°.. ., .. Jo~éF¡ordi.

Tr.ib. de ]\ferc, 11de Sep. Tl'ih. de 2."-Inst Pre.'<idellte , .. . . JORé Etcheverry .
" ) " » »" » " » }) Titular, ............•. , .Tacínto .-'Indren..... .. .
Ji » » »»» » »),» » EdnardQ Zimerman , .•...
» » » »»» )) » )) :>- Sllplente].o Benjamín Nogneras ..•........
» )) !i lo>>») )) »})>> »2.°.. ..C •. ,.. Sant,íagoNochetti .
» » » )) »» » » » » 3,0 ... ,..... Gregorío Gallegos,., .
» r, )) Corrales l.~ Instb.ncia.. Jnez titolar. Pedro M. C~rnadas ..
» »» » » » SllpleIJte 1.0 .••.......... Calixto A\meirifl..........•..•....
» »» » »» » 2.° JuanS&lavel"n' .•.................
» »» » Tríb. ae 2."- InRt.,. Presídente ,.,., Satlll'llino :Martíue~ de Hoz .
» »)i »»»)i» Títtlla¡ ...• ,. . CayetanoAmoretti .
» )i» »»»)\)\ » ......•........ Nicolá¡¡ Calvo ...........••...•...
;) )))' »)\»»» Suplente 1."...... . ... Fedel'Íco ~brtinez de Ho:>:..•..
» )i» »)»)}» »2.° .................• loséCrotto ..
l> »» »» l> »» »3a _ D. LOl1rtet ........•....
» ;" »Coniltítución 1."' Instancía., Juez titula). '.' Joso Mari,""Tre]]cR
» ))j » » » Sapiente 1.0 Fe,Jerieo BURCh .
» )» » ")) 2.° ómuloLanll~S<l .........•..
» »» Tribunal ae 2.a Inst. Pre~ident-e. . ........• Euriq no Bonifado ..
» »» )i,»)»»» Titular... Fl"allCi~coBea.zlü\'•.
;, ')>> ,,»»»» )\ .. Jgna(~íoGólll.;z ..•
» »» ~»)»» Suplente 1.0, "ntanio Lannsse ..
» »» »»»»» )\ 2.°............ AlbertoA1cúbend~s .•..
» ))» »,,»»» 3.° Bartolomé Ginochio.

c:arcel deINeuqnén _.. ,... Director interino , H.afael E. C~~tilln .
•lnzgl'.do de Paz S.Juli:i.n Territ. S. Cruz .Juez y EIJcargado riel Re,:;. Civil. Sflrafin Rorgli"'alli .

» »» de] (j.oDep.P, Central. »~ ) ~» 1fnn,wl G. Cehal¡o~ .
» »»» 4,° »» " »» » »» "HogcJío L. Ca¡;uli<.:h..
" ,,» de La~ Lllifl..~Territorio
KacionaJ del Neuqllén,.,." ..... ,

Juzgado de Paz de Aiíp.los. Terrítorio
Na('.Írmal del NeUqllén.. _ Juez de

Juzgado de Paz do la Capítal Sección 2." »
» ,,» »» »5."" l>
) "" »~ y, 8."' » »
» )~}) »» »14.R)}"
» »» »» ~ 16."' » ~
» »» »» "Ji 17,"" " »
;, »» »» »18,"»»
» »» »» )} 20."" » »
» »l> »~ »21."»»



IUBLlCA - Subsecretaría de Justicia

IEST']TUCIONES y PERMUTAS

33.3

~'ECHADEL J)EGRF,TOl C_',,;SA DEL NO~(jjRA.}n~;",TO y OHSER'lACIONES GEN,ffiRAI.ES

Enero 11 de !:JO'J
"" ,
)}) »
~" ,
)})} »
}) 12 », ,,,~ ,
}) 15 »
i> 21 »
" ,,,, ,,
"" ,) 27 »
, ",," ,

"" ,»» »
"" ,"" ,, ,
,,' ,, ,
~» })
,," ,
"" ,
»t} »

"""" ,, ,,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ~, ,

,brero 'J
~ ,

,,,,
~
",,,,,,
•,

Trasladado a la de Santa. Rosa 'de 'roay, Pampa Central
NOlll brallliento
Licencia por veinte días
~~nreemplazo del Rn terior
Nombmdo en reelllplll.7.o de Darío Fardugr\o, que t'-le ex: onerado

}>)} »» Jose PerlinO"er, qlle h.llcció
'" ombram;ento o,,
Dejado sin efecto Ja designación
Nombramiento
Promoción en reemplazo de Carlos de Gyma~, que renunció
En reemplazo del anterior
» » dfJ César A. Cllmponini, que renunció
Nomhramiento

,,,,,,,,,,
",,,,,,,,

» en reemplazo de Edmnndo DugreH
» a contar desdo el 1'J del-corriente

'RenUncia.

",,,,,,,,,

,,,,,,,,,
,

Nombra.miento
,,,,,,,,,

•



3B4 MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLIOA

NO)IBRAMIENTOS, RENUNCIA~

REPARTICIO~ES CARGO ¡'(¡ELICO .NO'MERE DEL EMPI,EADO

Amando Paz ...

Amadeo Alemán ... , ...

GnillElrmo Sfock ...
Ricardo Encinas Ortíz.

Arnaldo Torres.

Enrique Scherrer .
Juan lribarren .
Carlos A. ?llobr .
JuaD J. PoJestlÍ ......•• ,.
Ricardo Femande7. Gnerrico ...
Pedro P. Paglíere ..

,

,
>

titular .
» .,,,

,,,

,,

Juzgado <.lePaz de la. Cap. Sección 22,"' Juez de Paz
» .» » " » ;) 24." »» »

» » » » ~ 25.a » »
» » » :> » 27.8 z »
» » » » » 29.'" » :»
» » » » » 31." II »

Juzgado Federal de Concepción del
(Jrngull)' : Procurador Fi8ca1........ Manuel P. Mnlbrán .

Juzgado Federal de Concepción del
Uruguay Defensor de Pobres, Ine. y Ausentes Salvador J. Sartorio ,

Registro Nadonal de l\[arina Escribano Goillermo A .. Martinez .
Tribunal del .Mercado 11 de Septiembre ,J uez Titular de 1. a Instancia Francisco G. Muratllre .

l> l) l)»>> l) l) »» l) » Ubaldo Gurcía ...
División de J Ilsticia. Ministerio de J u!)-

ticia e Instrucción Publica Escribiente .
Juzgado de Paz del Departamento '7.0

de la Pampa Central ...........•. Juez de Paz titular Manuel L. Ricardes ..
Registro de Contratos Públicos en el

Territ. del Chaco, Colonia Benitez. Regente Francisco Diuz de Vivar.
Jnzgadode Paz del 4.0 Der. P. Centra] Juez de Paz titular Frandsco G. Freijó ,.
Archivo Gral. de los Tribunales Escribiente Arturo Planes .
Ju:r.gado de Paz de San Carlos de Ba-

riloche. Rio Gallegoi'l Joez de Paz titular .
Juzgado del Cnmen de la PampaCentrJl,l Secretario .
Cámara en lo Criminal y Correccional

de la CapitaL Ag:pnte :Fisca\ en lo Crim. v Corrpc. Angel 80sl. .
Cár('.el de Encausados Médico : Edllardo Oliverio .
Asesoria de Menorei'l de la CapitaL Asesor de Menores..... Arturo L. Domin"uer. .
Juzgado dElPaz Sección 14"dela Capital JUElZde Paz titular Ramón G, ZubianrrEl .
Colonia Buenaventura dEll Territorio

Nac. de Formosa.......... :JuezdePazyEu<1arg.deIReg. Civ.Eduardo Vera Y }'ll.ría ..
Colonia El Chorro del Territorio Nac.

de ForJUo~a .
Colonia Buenaventura del Territorio

Ko'c. de Formosa Suplente .
Colonia El Chorro del Territorio Nac.

de Formosa...................... »................ Severiano Britio.
Juzgado dElPaz Secci6n 18" de Jo.Capitr:l Juez de Paz suplente..... Sebastián Martinez ...
Colonia Nacional de Menores Varones .Mael$tro de E~Cllela. ..... Domingo Fi~ueroa Rojas .

» )} » ~ 1> Encargado deSecci6n...... . Antonio B. Leivl< .
» .)} »» Auxiliar;............. Silve,tre Bvrnc.. .. .. ' .
» » )} )} »» ........•....... Juan Valentin .
J l) l) »Au~iliar........ Francisco'forterolo .
» »»» Agrónomo............... .. Pedro C. Goitia .
» » » » »Capataz Rosario Avila ..
» » » » » » . ETJl'ique Go,et .

Departamento de Aluminé... Juez dElPaz suplente. Eduardo AJ~ina .
Hegi~tro dElMarina Adscripto..................... Antonio R. Zúñi~!I __..
CarceJ de Chocle-Choel (Río Negro) Director.................. Diego L. Qnirós .

»» " »)} »...... Juan D.Figuflroa .
JIl7:gadoLet. en 10Civ.y ComoPCentral Secretario Noé Quirog/l. : .
Cárcel de Misiones. Territorio Nacional Subdirector _ '.' JUll,n A. Camelino .

» ~ Formosa » » »........... ... :MarcoGuil1ermo. . .
~ »Cll4Co » » »........... Alejandro Cnffiogli .
» »Santa Rosa de Toa .••..T.Nac. »................ .Antonio del.Malvar .
» »General Acha '»» ».................... R(,l)ertoCa~callar .
» »Viedma »»» Angel F. Diana .
» dEllNl;uquén )}»» Arturo H. Pél'ez .

•
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:Nomhmdo en reemplaxo del Sr. Rogelio J.•. Caslllich, '{ne renunció

Nombramiento
Nombrado en reemplazo del Sr. Luis ~lorcl,io, que terminó Sil mandato
Nombramiento

-
FECHA :01<:1. DECRETO

Febrero 27 de 1:J09, , ,, , ,, ,, , ,, , ,
, , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,
, , ,, , ,
, , ,

Marzo i) ,
, f, ,
, , ,
, 9 ,
, " ,
, , ,
, , ,
, 19 ,
, , ,
, ,. ,
, , ,, , ,
, , ,
, ,

, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
"

, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,, ,
, , ,

:Nombramiento,,,,,
Permlltn

,
Renuncia,
En reemplazo del anterior

:Nombramiento
» a contar desne el 4 de :CUarzopl"oximo

Concedido

,,
,

Renuncia
Nombramiento,

,
Desestimase Ja renunda

Nombrado en reempill.7.o nel Sr. Clouomiro Villegas, que renunció

» » )) »» Juan Loran »»
» con antigiiedad al l." de Enero Jlpdo.
»~ » »»» » »
»» » ,,»» » »

Confirmado con ant. al!." de Enero ppdo. qne figuraba como Maestro
» »»»»» » »que fl[!:ul'llba como perito de
» »»»»»»». » » » »

Nombrado en reemplazo del Sr. Antonio Luisoni, que renunció
NOlllbramiento
Renuncia
Ascendido por renuncia Jel anterior
'frasladado de lo Criminal al actual del mismo Territorio
Nombramiento,,

>
>

">

de E. Físicos-
Agricultura,



1I-hXI5T.KHlO0.8 .]ei:'TI<;L\' F. I~:';TJ:UCGJÓX PÚ¡'lLlCA

}lO:MBRAlIlIENTOS, RENUNCIA

REP ARTIClOXES GAHGO P¡'¡BL!CCJ XOMBRE D~;r, EM.l'L"f.ADO

. ... Antonio Esperoni .....•........
... r>orenzo Carrara .

Juan José A.lborno;t, .
¡i'erruccio Versangasi .

.. Jllan N, Bnstamante .

.. Juan Iribarren ,

<':árC(ll del Chubut. Territorio Na(lional Subdir8ctol .
» de Santa Cruz» a »
»» »» » » Enfermero preparador ....
» del Neuquén »" ~ »
:¡, de S. Rosll.de Toav »» » »

Juzgado de Paz Seco2ia de la Oapital Juez de Pa;t, titular.
l>. » »de San Javier. Goherna-
ción de Misiones.... . Juez de Pa': J }<}do.del R. Civil TOllias Lazerno .

Juzgado de Paz de .Aii.elodel Terriiorio
Nacional del Neuquén » » l> » » »» » Domingo Baigorri .

Juzgado Federal de Santiago del Estero Def9mlOl' 01('Pobo lnc. y Ausentas Teodomiro Bravo Zamora .
Colonia Naciona.l de Menores Varones Encargado de Patror.ato... Áníb"l Za.netti .
Cárcel de Encausados Farmaceútico : Francisco ),[jniaci .

» .» ~'ormosa Eufermeroprepal'ador. José M. Gamón ..•............

••
•
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CAlíSA DEl> NOMHRA..\fIE:iTO y OBSERVACIOSES GEXERALES

» » »» FermÍn Viera (hijo), que no aceptó
Nom\;ramíeuto,
Xombrado en reemplazo de D. Mare.)s T. Escalada, qne re:ntnció
1-ombramient.o

Enero,1.0 de
» », ,

d,l

Nombramiento,
» ~OIl.antíg¡iedad
»» »
)» »

Dejado sin efecto

NOIllbl".ado en reemplazo de D. Gerónimo Ma.taraso, que renunció

~ECHA DEL DECRETO

}farzo 19 de 1909, , ,, , ,, , ,, ,, , ,
, , ,
, , ", , ,, " ", , ,, • ,
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:NOMBRA}'IIKNTOS¡ RENUNCIAi

REPARTlCIO:-<ES CARGO PÚBLICO ),"O)IHJ-{E nl!:f, E~[PLEADO

"

,

,

,,

,,

,,,,,

Regi~tro ,lo la Propiedad.......... Auxilar de 2.u rarlas Carranza .
» »» " ...........»});> : Juan Carlos Benitez.
» ~» »Sec.Emb.elnhib. » }> l.a o •• Carlos A. Algaüaraz .
» ,,) l>:J »»» »» 2.'" Ad-olfo de Urquiza ...••.......•

Academia .Nacional rle Bellas Artes ... Profesor de H. <lelArte y Estética Carlos E. Zubcrbülher. .
» » » » »'0" » »»»»» ); Alejandro Ghigliani .

Escuela Supo de Comercio de la Capitll.1E~crihiente-Biblioteca.rjo .......•... EdelJniro Cabe.IIo .
" » »}} ~» »» .. Adolfi)De~oud .•......

» ), » » )i» " Profesor. . Guillermo J. Ueynolds ..
ColeglO Nacional.. Profesor de Francés. . .. HOl"fLCio Falguer .
l;scuela Normal de .Ma.e,;trasde Sl\lta Pral. de Ar:at. Fi~iología (\Higiene 3idney Ta¡llayo .
Observato,io rli'ltroJ)ómico de CórdolJaDíredor Carla,; D. Perdni '
Colegio Nll.cion'al de Salta ..... , ..... Profeeor de Dil)ujo.. .. Gerónimo ';únepll...
Escuela. Normal de Prof. do la Capital Vieerlíre~tor y Profeso,.... Noel Cardinal. .....

Profe~ora. Filomena. G. do PascuaL ..
Snbs. de Instrucción Pllblica Jefe de 1fI~ec. EscueJfI~Xorll\ales Ricardo Hoja" ...........•...

»» » » . .. » » »" » »Atilio M. Chiappod .
Biblioteca Nacional.. Oficial 3.°.. Carlos Henítcz .

»» JI »........ I~nriquo Ferl1l'mder. .
Esc. 1\. doMaestra.s de Barracasu.l Nórte Directora.. . . .. . . ClotiJr\e Guillen. . .
~» }> » »Vicedirectora ..................•. Mada Alcides de los Llll-1lOS .
" » » » »Secretana y Bibliotecaria. AllllI.lia Súnchez Boado•.
J¡ » JI )J »E~(:1"Íbiente:' ,.Olimpiar~lalIlp,lllas.
J) » " » »Auxili(1!" de ~ecret.aríl!... Alllalia )[enendez .
)) » }) }) »Prol. de Pedllgogía .v Critica .. Carlos ()(ltavlo HUIlgC .
» » » » »»}) » }} }} .. Clotildo Guillen ..
)))) }' J} »»» )i " » II{aría Alcídesue los Llanos ...•
) » >i )1 »»» }) »» 50fh S. deLópez .....•..•.....
» » ::. » »»» Geogmlía.... . :Gui;le:.mo "Na.varro .
" » » ji »}) Ji)' •• \:tr.néBi\i'ltianini...
" » " }} »}})i Historil\ General ..... Jasó Porchietl-l ..
» » » » »»» ) Argentillll Armando lla.r1)aro .
» » » >, )'»» » ?:'alLlI'"L Cupertino del Call1po.•.
» » » >, ,,»» » » Homeio Gonzále7..del f:iolnr..
)} » » » D")) Idioma NRcionlil. Rl\qucl C'nmagna .
» }} )' » D»}} »}) Cn'l'men Dnibue .
» )' » }, »»» .Fi"ina. Ant.onio Frumllnto ......•......
» )} ) }} )}»» Qllimi.'" 1I1argaritll.Curto.
)) " ) » ») Franee.,_ !Silla.Piiiero...
) » » » ),» u» CeliflEl"an ..
" » " ); )"» Aritlllética.. Cann"n Avila ....
" » " ;) ,,)') Alg~brl\:l Gf'OUlCtrúI... Aureliano B. Eo~eh .
» )' )) » »)) » E. DOlllé,.,ticft\'"L:\hores Cat.alina Grifero .

» " »)))} » ',) » ~[arj" A. R.ni7., .
» » JI))I Dibujo. 1Ilartin l\Ialharro,.
» ~ )1»»» ... .JuullL.Uu~~allcll .. ,
" » »»» )[ú~i(;a.. Carlos Pcdre]. , .
}} » )}}») .'. GalJriulul:'em,'mde:t. de Schoo .
» » ,,}})I " Euriqueta B. de DOIDCJlecll. .
» » )»» E. Fí~icos. .. "'¡J:unina :F. Jlfarvl\l. .
), ~I »Auxili(l.r(le 1<~.Fi~icos.. !Slella L:arro;"a...........•..
) " "Prof. de T. lIlan\1al. Dolore~ )L de Va.rela..
» » » Rp,g_y Prof. df' Crití()l1.Pedlt[!:ó~icaSofía S. (lü IJ6pez .
" :> ~[(\es~ra dü g,.,,,lo...... . Sil,-ia do IOR:LlalloR ' .
» » }) »}») JoleCabll.llpl"o ...•..
" » ),' "»» E,nerita Srtlpvlo .
» ), » ,,»» Arlllill¡1" L Aire~ .
» » )) y,,," Adela Plaudo.



)SUCA - Subsecretaría de Instrucción Pública

:STITUCIONES y PERMUTAS

~GHA .1lBL DECRETO I
Enero 7 do 1909, , ,, , ,, , ,, 12 ,, , ,, , ,, , ,, 15 ,, ~7 ,, , ,, " ,, , ,, , ,
~brero " ,, 12 ,, , ,, , ,, , ,, 16 ,, , ,, , ,, ,, , •, , .,, ,, , ,, , ,, , »), ,, , •, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

.Ji , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

CAUSA DEL XOMURA)IIEXTO y OBSF.RVACIOX,ES GE.'\ERAI,ES

Nombrarlo en reemplazo de n. Antonio G. }'igneroa, que renunció
" » » ))» ,TaRé :i\L Ferreyrll, J} »

Promcvirlo de Auxiliar 2.° al actual. en reemplazo de D. :i\[urtín Videla. tIue ialleció
:Nombrado en reemplazo del anterior
Renuncia
Nombrado en reemplazo del anterior
R~nnllcia
Ncmhrnt10 en reemplazo del anterior
Jubilado, penni",o parll---allscrllarse al extranjero por un ailo
Nombramícuto,
Nombrado cnn antigüedad del LO del ~orriel\te
Nombramiento
Jubilll.do, prórroga ]lor un allO p] permi~o para al1~ent[l,rseal extranjero
,h.hilado, prórroga de un aIlo la licencia para ausentarse all\xtranjero
Renuuda
Nombrarlo en reemplazo del anterior
Renunoia
Nombrado en rtlempla7.0 del anterior
Xotllbr amiento,,

",
"

,
Nombrado en OOilllSlonhasta el l.~ de .Marzo de 1DIO
:Nombramiento

",

"
,

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCL

RgPARTICIOXES CARGo PUBLICO :NOMBREDEL E~I<'LEADO

Esc. N. de Maestras de Barracas al Norte Maestra. de grado r~lella Duchemoise ,
» » )) ); )' ),») _ lraría. Dolores Perez ........•.
» » » ), » »))i ..•.••••. Zulema. RuÍz .
» » » ), » )»» Nll.ney Copello .
» ) » » }j )»)j Aurora],1, de Oza.n .
»)) .» » »Profesora do :Milsica....... María L. Bosch .

División de Instrucción Pública.. Director Gral. de las Escuelas In.
dustriales de la Nación... . .. Jng. Otto Krause .

Escuela Industrial del Rosa!'Ío..... Director Jng. Luis A. Laporte ..
Liceo Racional de Señoritas..... .. Prof. de Matemática.s Luis M. Chauvet, .
» »» ) »» » , Sa.ra Pére;r. \Vrjght .
» »}j» »r,}j Pascual Amicón ,
) »» ») .•....••• » »GeoO'rafia RonéBastianini .
» »»}j }j »Bot."y l1ineralogía.. Manllel A. Burgos .
:» )}» » »))Quílllica Estela.Valentino .
» »»» » )}Pisiologia _ RicardoArgerich .
) »» » .. , ), »CienciasDomésticas JuanBeck~r .
)} >}»)} » »Fisica Juana Abriani .
» »}))) » »Inglés Jllayhome Cheasbrougth .
» ))»» )) ))Francés Raquel),Iulbrad .
» »» )} »); » Eugenia A. Delhoillme .
:» »»» » ,}Tr!,,~ajo ),lauual 1raTllH~laCi!-meros .
» »» » ,... » »:MUSIC!!. Isabel Hurtado , .
» »)} » )}) » Margarita Deporte .
» »» »..........)i)' » Olga Carelli.,

Colegio Na.donal CentraL... ) )) .Francés............ 13almar lJobrauich ,
» »» » »l.l'ancés.......... Alberto Legrand. .
» )» » »:MoralCivica -'l.lbcrto C. Oderigo .
» ), Oeste J) ) Castellano .JoséMariaRizzi .
» » » ») Ji» NorbertoVillegas .
» » » »»liistol'ia.... . .. :.ranfredoSineehideICastillo ..
» » » » l}» .•• LeopoldoCodino .
» »); » »Geo¡:;rnfía......... Fmnci; E. Corbst .
:» »» )'. »Aritmética....... José N. Bollo .
» J)>> );. »Francés.. Juan 'l'heliharr1 de Laterrissi ..
» ),» »» » .r. Dairp.aux 110lina .
» »» »)' J) ••••••••••••• Emilio Lorgeaud .
» »» » »Italiano... . .. Fraucisco T~ecca .
» »» » »Morfll Cívica..... David Peiia. .
» »» » »Dibujo....... Eugenio.Menghi. ,
» »» » ), » Antonio Pagnenx .
) J) ), •••. 1 » )' )) ,.. RicarJo Paradello .
» »), » »K'Fisi~os IMan.uel Jarque .
» »)j » )j 'ro Manual.. Damel Olmos .
» »Noroeste }) »Castellano., , Horado C. Rivll.l'ola .
» )} » J>>> )} ..•••.• IAn~e\ F. Pizarro .
» »» » )} H..Ar¡~'e.nt¡na 'Jua~l del Ca~lpillo .
» »» » »Al'ltllletlcli Jose E. Selnmo _
» »» )»» José 1'ralll1l.in .
» 1) »......... ),}) Geometría Juan Ro~pide .
» » »........ »» Geog.:rafía Enrique F. Co~ta .
» » J} ••••••••••• >}» )'IOl'al Oiv;oa 1101.coAnrelio Avellaneda .
» »» » »Dibujo áugllstoG.Rochc .
» »» » » » ErnestoSalas .
» )» l> T. )lanllal.. Martín Chaine .
» '» }/'orte » ),1-101'0.1Cí,ico. Enrique Ruíz Gl1iüazú .
))\ ») » » Dibujo.. _ Mario A. Canale .
» )j » ~ » » ManuelA.lIIolina. .
>
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:STITUCIONES y PERMUTAS

'ECHA DEL DECRETO I CAU~A DEL NOMBUAMlE"'TO y OBSEHVACroXES C¡';KERALES

~ebrcro 1G de 1909 Nombralllicnto
> , , ,, , , ,
> , , ,, , , ,, , , ,, 17 , , oon antigüedad del 1.0 de Enero ppdo.
, , , ,, 18 , ,,', , ,

", , , ,, , , >, , , ,
ni 1.' d, :Marzo Je 1910, , , " en comisión hasta, , , " , , , ", , " ", ." , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, " , ,, , , », , • ,, , j; ,

cOlllision basta ,1 l.' d, 'Uarzo d, 1910,n, , ;.> , , , , , , , , ,, , , ,, , , ,
comisión hasta ell.O de Marzo d, 1910" , , , en, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,

" , , ,
" , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

comisión hasta. ,1 1.' d, Marzo de 1010,n, , , ". , ,• , , , , • ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, '. • ,
comisión hasta elLO de Marzo de 1910,n, , ,,, , •,, , ,

", "
,

comisión ba;¡ta ,1 .1.0 dr. ~[l\.rzode 1910, 'n> ,
", ",, , ,



342 MnrISTERIO DE JUSTICIA E bSTRUCCIÓN PÚBLICA

NO:tl1BRA)IIENTOS, RENUNCL

REP,\RTICIÓXES CARGO PÚBLICO KOMBRE DEL l<:MPL'EADO-

"",,
",
"

Colegio Nacbnal Sud .
" » .
" » .
, "

Escnela Corne'rcia] de :Mujeres de la Cap.
" }) )) " »"
" )) " }} »"" " }) ,,»

Prof. de Matemáticas._ Carlos ).fonteverde .
:.> Hü\tol"ia..... Antonio Rombi .
Moral Oívica.... Alejalldro Ruzo .

l> Frances......... . .. Fernando Lucl:'na .
».Aritmética Comercial Emilja}.f. Soíza .
l> » l> ~Iar¡'t :E:loisa Caso .
» Moral Cívica RodolfoLuqull. . .
» Práctica!de Escritorio,Te.
nedurÍa de lib. y Contab. Znr.nnas Reira. . .

-¡; " » »» » »}'rancés............ J\11ieta Pollack .
» » » » »» » 1> Italiano Maria AntoniaVidal. .
1> » » » "" " "Der.Com.yE.Polüica .. Jo~eM'lllueIAstigl1eta .
) " "}}"»" Política Aduanera...... Luis Piñeiro ~orondo .
), >;. » ), »» Jefe de Celadores GabinaB.deFernándezBianc

Comisión de BiblioteM¡:¡ Popnlaros Secretario........ . Lino Acosta .
Censo Gral. de Educ. de la República J",{(lde M",sa.. . Isabel I~estren .
» »»» » .})>> _ ....• Tilza Silva Lórez .
» " » » » ;¡. Dactilógrafa.. Elvil'aHornos .
» » ») » ")})} IsahelCasariego .
" )} » » "............. .luliaFa,.¡ssé .
,,» »)}" " .. Alll.<)raBaigoni .
" " » )' )}» » Ll1i~a Pe~ce .
"" ""»» CelinaPatiñoAndrade .
» JI> ), " );"" •••••••• El1¡2;eniaBrotaki .
» » }) » »»» Delia Bai¡!:orri .
" » )) " »;,» JllliaRos~i .
» » ) » ».,,» .. , Ro~a Ma"zella .
» )} » » »,,).) Hortencia ~a.radona .
" )} » » »)} » Germnna Van del' Vekan.

Escnela Industrial de l•.Nación.. Uontailor.Teflorero..... Al.tnl'OMurtina.. . .
j) )) » )) Prof. de lIfaternlÍ.ticf\l!.. Jor[!:e "V. Dobraních .
)~ » )'» »»» . Enrique Saravia .
» » "" »),,, Alberto Romagosa .
" )} ,,}> »)" JURn V. Pasalacq\lfL .
~ » ))» ) ») GeometrIa. descrirtivn. Ing. EllgeníoSm'raba.yrollse ..
» )))) ,,» Frall,~(Ís...... .. Juan C. do Lostl1,rd .
)~ )}" ); >¡ Moral Cívica Roberto Runge .
J> "" » »Idioma Na.cional.... Adolfo Casaba!.. .
" }) "" )'" ]i'ü\Íca..... .. Emilio Picaza Ca;>¡ón .
" » ,,» »») Estética gráfica....... Ing. Iberio Snn Rom!Ín .
» » ,,» »)} Química v Téc. QUíllli"ll. Guillermo ScLaofer .
" " ")} ")) Oienci88"NaturaleR.. ,\gustínSaccono .
); ;¡. )) )} ••• :.1»))) )' lldefonso C. Vattuone.
" » J)>> »»» » Ing. Enrique Hermit. .
)) " »» »»}) » Eduardo Luzuriaga. .
» )}» ) "Historia y Geograña. Clemente L. Fregeiro .
» » ,,» ») Contab¡lidad.. . Eduardo H. San9U1nettl.)' » )') ))» Química E~p. y Org>Íli1caGmllerlllo ,\' G-anila.rfl,
) )) ))" !») Consto y dib. de Con~t" .. lng. J nan J osó Caravelli .
fl " »» )} » }) » • )) !) •.• Pablo."8ogués .
:), )' »» »~ConstrllccióndJmóquinas [ng. Pedro Torre Bertucci .
;) " )) »» » »' )) 1> Ricardo Gutiérrez.
» " »» ))» Electrotécnicaytrab.pl'ác " Pablo Gennán Niebuhr ..
»» )} »)) »1O "" Guillermo Kock .
» » »» »» Prácti~a de Laooratorio .. I"ederico Bado. . . . . . . . .. ..
)) » » ) .. :r» ,.» » Jorg".Colnin .
))) » •• Jefe detl'a.b. indllst. esp. en Química ErIiesto Longobardi .
» » " " .. ¡Prof. de Dibujo 1I.pulso JCJaquín Ma.lmÍreu.....•.......

I
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rESTITUCIONES y PEIBIUTAS

>.

en comisi6n hasta el 1. o de :Marzo de 1910

CAUSA DEL :xmIBRAMmI'TO y OBSERVACIOXESOEKERALES

en comisio:l hasta el 1.0 de Mal'r.D ,le 1910

en comisión ha~tltel 1." Jo ]•.[arzo da 1\110

" " " , .. " " " ..
, .. .. .. .. .. .. " ..
.. .. .. .. .. , " "

..

en comisión hasta ,1 1.' de },{arzo ,1, 1910
.. , , , , , " " ..
.. .. .. , " .. " •• ,

•,,
» en ~omjsiól\ hasta el 1. o de Marzo de 1910,
» con lI.11tigUedad al l. o de Enero ppdo.

",,,,,,,,,,
",

,,

,..
}} «1\ comisi6n l¡ll.stll. el l. o dp, )[arzo de lUlO..,....,....,,,
••,

Nombramiento en coulÍsi6'n hasta el L o de :Marzo de 1910,

, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, 27 ,
, , ,, "

,
, , ,, , ,
, , ,, , ", , ,, ,
"

, ,
, , ,, , ,
, , ,
, , ", , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
,. , ,
, " ,
" .. ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ", , ,, , ,
, , ,, , ,
, , ,, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
" , ,, , ,
, , ,
, , ,, , ,, 15 ,, , ,, 6 ,

}<'EClIADEL DECRETO

.Febrero 18 de lU09
• , ,
, , ,
" " ,
" 21 ,
, , ,, , ,
, , ,
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NmIBRMIIENTOS,. RENUNCIA,

REPARTICIOSES CARGO PÚBLICO SOMBRE DEL IU,IPI.EADO

>,,,,

,,
",

,
Comercio,,,,

",
,,

,,,

Industrial

",,

"

,
",

,
"

",,

Escuela

, ,
Escuela Nal. de

de la. Nación., ,. ProL d~ dibujo' a pulso.. . Carlo~ Rodrígue;: Fontela .
»» ~»»»)) .....• :MarcelinoSastTo •....

~ » » » » CarlosSubieschi .
» Fotografi,a.... . Luís Navarro .

» »» Metalurg¡a.... . .. Ing. Mec. Alberto 'feyans ...
C. Central» »Matemáticas , Carlos)f. :Morales.

»» » Alberto D. Otamendi. .
»»» Rz.món B. Castro ..
» »Idioma Nacional... . .. Est,eban F. Ríos.
» »» » .....• José Parrey Ciudad Real.

»)} » Endoro Garlero Pizarra ,.
» Geografía e Historia, .. Clemente L. :Frcgeiro .
» Contabilidad Práctica Félix Ramed¡ ...
» » Alberto Cassaigne Serres .•....
)) " » Federico Me"neBas Torre;!.
'& Contabilidad Comercial Santiago ~r:SchiYo.....•...
})Estenografü. y máquina de

escribir. Oscar Smi.rez..
" }») )} " }) » l) Tecnología Comercial. Juan J. Galiano ...•............
» )}» » » » »» E. Fisicos Manuel Jarqne ' .
» }») » » » }) l) Tramitación Aduanera Ernesto WeigelI1Ilrñoz .
» »» » » » »l) Derecho Com. yE. Política José lIunuce .
» })>> " » » »»:MoralCívica Fermin.M. Alsina .

Curso de Dependientes Idóneos. »» Aritmética rng. Eduardo Rodríguez .
»» " » " » Contl1.bíJidad José::lLu Offer .
,,}) " » » »Geografía e H. Comercial Clemp.nte L. Fregeiro.
»» » » » » Caligrafia José E. Basile .
»» » " » .» Estenografía y máq. de ese. Julio Cnste]Janos.

Curso de Contadores Públicos......... » "Castellano y LiteratuTI! .. ~ ómulo E. j\Jartil1Í .
Escuela Nal. de Comercio Sección Sud Director Juan Tnfró .

» »» » »') Vicedirector...... . Ernesto L. Orlena. . .
» »» » » ~ Prof. de Castellano y C. Comercial ?!fanuel Á.. Marini. . .
» ".>l » .,,»»» Inglés Patrício Canovay .
» »» » » 7> » » » Carlos Prot..... . .
» »» » »»»»» Edmllnrlo J. Wilson .
» »» » ¡, <1 » »~'ra1J.Ces........ Ellgenill.Mjhleu~e .
» »» " »»})>> ~ Fetnando Houssaye .
» ,») }) »})" II Derecho Comoy E. Política E~t~ban Canale.
» »» » »»»" l~eg. Fiscal yT.AdllaniOTf1.Ullnuel García Barro.~ .
» »» )) »») »NoralCívica Mart.ínHidalgo .

»» » ll»»» Castellano y C. Comercial Diego Ataegl1i. . .
»" }) "» Regente de Escriwrio Modelo Julio R. Se~U'a .
»" }) »» Secl.etario Antonio S. tJanllie .

Normal de Maestras de Flores Prof. de Ciencias Xaturales Nicolás_ Roveda .
» » » »J) »» J) » ..••.. Jose Uaría.Jorge .
» » " »» » »PedagogiR... . JuanBernahó .
" » }) »» 'l.»" ,ErneJinaErrepeto.

» " » " "l> »» Moral Cívi<:a. orenzo A. BarraR .
» » » » »» »» Mate~áticas Justlt Lozano .
II ) » » »» »» Idioma NacionaL Alejandrina Bidrtrt. .
» » )} }) »» »» Prances. Albina Barabino .
» , » e » »» » JI E. Doméstll1a y Labores Alp.l"nc!rma Dll10n ..
» Profesional de Mojeres Cap. N.o 1 Maestra de Taller. . María Rodríguez .

}). » » » » » »» ...........• Alícilt Klappenbach .
:lO » » }) "Frof. de E. Físicos Victoria Bilbao .
» » » » » Subregente de Corte y Confección Ernestina Brlludt .
» )} » ,) »Auxiliar....... . Luisa Salmías .
» » " " » J) ••••••••••••••••••••••••• JuliaCastro ..............•....

,,
Escuela,,,
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CAUSA DR), :SOMHRA~IIENTO y OBSERVACIONES GENERALES

» en comisión hasta el 1. o do }1arw de 1910,,
"

•
de ~h.n:o ,le 1910L',)) »,.en comisión hM[;,'J, el

en comisión haH,a elLo de ).[fl,r7.0 de l~Jla
QU'l se traslada de la Escuela i'ormal de Profesores de Lenguas Vivas

Qlle se traslada de la Escuela Normal de Maestras ,lo la Capital

en comisión hasta el LO de Marzo de 1910

en comisión hasta ell.O de Marzo de 1910

en comisión hasta ell.o do lIIarzQ de lDl0

,
,

,,
•,,,,
"

'.'.

Xom brallliento,,
,., confirmarlo

FECHA DEL DECRETO

Febrero 0- J, 19O'J.,, , ,, , ,
" , ,
" ,
" , ,, " ,, ,, ,, », , ,
, » ,
, , ,, ,, , »

" ,
, , ,, , ,, " ,, , », , ,, , ;,

» , ,, , ,, , ,, ,
• , ,, ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, , ,, , ,
• , ,, ,
• , ,, ,

", , ,
" ,, ,,

" ,
" ,
, , ,, , ,
• , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , », , ,
" " ,
" ,

",
" ,

" , ,
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCI)

UF.PARTICIO~BS CARGO PÚRLTCO xmIHRE DEL E)fPLEADO

,

""

))

"

Cap. N.O 1 Auxiliar.. . . Isolinll. ArlÍ.oz Lamadrid ..
» »)) Sara. Aguil're •...........
» » "........ . .. Slll'aS.deNicodemi .
~ » "........ ::\laria :Ferro
)j ~I" 'romasaO.J,.deItllrri .

• >, ,,)j .........•. . Delfina. Rod¡:iguez González ...
» »1 l.> CannenRiolfo .
" l.>>> R.fl.qlleII~tcheverry .
»» Inés ne I.•iñaú .
» »» Aw\ María Agllstini .
y, )) j) ••• •••••••••• •••••• Elvira Cidra .
J' )» ••••••••••••.•.•.••• Dolores Der'lui de 'Vilkes .

:]Maestra de taller. ;..Iaria J. A. de Hiscuini .
» » ), » AntonietaCesarini .
~Prof de Corte y Oonfect:iún Sara::\[anzoni.... . .
» » »E. )'isicos............. .Jo~efina.Greceo .
»Regente y encargadll de talleros. Julia Derqui .
».-\.yuda.nte de taller............ María M.artíncz de Ferrín ;.
» )) ;> » Lu~.í.aPerB.yra de Rouíz .
» ), ,,» .. ,. AllrcliaPalacios.leLanllza .
)} » ), » Julia ;;lI.slIno de Gntiónez .
» J) » » Ang:ela Olezzll. .
)) )' y¡ ), Carlota Salas . .
) » y¡ ), Natalia Lo.llladrid .
y¡, >, » Ana de Lonrevro .
8 Reg;ellte.. . Isabel Diharce: ,.
»/I£aestra de taller............ .1~jnriqUeta Wilner. .
» )i » » Margllrita OJ}', .
»,'ro£. de Pintnra...... .. Rice Bonada .
»1 » » Dibujo..... '1},{lI.ría Dolantero .. : ."1 » ); »......... .. Edul\Tdll P. de GUlllon..
»Ayudante de tnllt:T.... LlIureana llrflvo .
» }) » » Lola Márqlle7. .
» }, » "............ d..ua N. P. do Heuitez .
» l.> ), » LIJÍsa Trauchard .
r,» Mar~Q.~!Irlola A~uirre .
»» ;" ¡Marla leresa Al'Jen .
» » »); Petrona Zabllila Somellera. •...
}) ), » » B~lisa Pll.gura .
" » J) " •• r;\IanuelaLamas .
» " " " _.. ;..faria Luisa M. de Mosconi .
»}'» i~h.tildePuccio .
» ), ,,» "'I",raría Garcia .
» " » " _ .. E;sther C. ::\leres .
» » ;, ) Esther Erausquin _
) » » ¡;, Juana L. de César .
» " },"'» . . .. .. . .. Gregoria V¡¡¡arrea!.. ..
» ), » » Carmen Rieo .
» » ), » Nillfo.Pnrodi... .. .
Prof. de Mora.l C[,ica.. Carlos Ponce .
» Il Clcllcins yI,etras. Jllan Bernabó .
» »Dibujo....... RicardoPaHltdello .
» »Musica. Carlos i':. Rlliz .
)) »Trl1obajo Mannal. _ Justo P. Parias .
» »Ciencia de la Educación .. José R.ezzano , .
» » Matemá.ticas; Carlos A. BiUordo .
»»» MaríaJ. ÁrcedeSoriano .
)) )) Pedagogía... . InesFossetti.. .

,
Capital,

"

de Muj., ,, ,
» )J, ,
" ,
') »
" ),

)} )j

), )i

" »
J) »
» "" ,, ,
), "
¡;, »

, '"
)j », ,
) )

, "
» ¡;,

", ,, ,
)' ¡;,

)j ),, ,
)j ", "
)} »
» "
)) );

» ;,, ,, ,
}) ).', ,, ,
« "
» ", ,
)) »
» ),
» »
» », ,
» >,
» »

Profesoros,

);

",
",

, "
» Proiesorl\s
, "
» »

">,
""

,,
"

,,,

,,,,,. "» Normal de
» ) ))
)) " J)

» " "

ESCllelaProfe.~ional
» ;)
, ",
¡;, )
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B47

PEOR.\, DEL n¡';CRETO 1- CAGSA DEI, NO~fBRA~IIEYTO y OBSERVACIOKE3 GESERALES

Febrero,,
27 de 1901), .. ,

Nomhramiento,
" .

•, ,

,,,,,,,,,,,,
•,,,

•
•

,
,

•

•
•

•

,
,,,

,
•
•
•
•

.',,
NOln. un reem. dl;' la S. Irltla Garcia que pa.sacon el mismo cargo Ese. P. S. Cristóbal
Nombramiento,
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en comisión hasta el LO de Marzo de uno
Que se tras. del C. N, Oeste, nomb. para reemp. al Sr. E. de la Cárcoba



..' .

"XO)tDRE DEL EMP.LEAOO

NOMBRAilIIENTOS, HENUNC!Ai

OARGOS PUBLICOSI

l\IINISTERIO DE JUSTiCIA E' !XSTRUCCIÓN PÚBLICA

REPART10ION,F.S

>

"
"

348

Escucla Norrud de Profesoras Capítal!Prof. do ]'Iorn.1 Cívica Rodolfo Rawson .
Esc. Normal de Prof.enLenguasVivas ))' ),» l"cd'lrico FigllcrOl), .
» »l'» »»»» Inglés............ GleEa. Denegri. ...
» ,,»» ,,»»» E. Domestica y Laborcs:\Irmnela Medrano Sall;vedra .
) 1>>>>> »»)» » » ») »Víct(lria Stigliano .
» »»» »»» »::Música.. . .... Adela 1". Guevara
~ »» .Maestras Capital. »» Física v Química. . .. Luis A. 'l'amini..
) Ji) »J) »» Mateml1'.tícas Agustín Maniglia .
» »»» »» :Moral Cívic" Francisco Tornes!' .
~ »» " » )}" -Francés.. Clotilde G. do Cranwell.
» »" »» »» l\{úúca... . Esther Agucnete .
» )}» " ), .••• Au::dliar de Labore!'. Valentina Pereyra.
» »» ) )} Ayudante de E. Físicos... . .. Maria Moreno ..
J) J)>> ) » :Maestradegrado MercedesRoea.
» »" "» )} )i» •..•.. Delfina Clara
» »" ,," »»» , .. Mcrcedes DnrA,].
» )" )» »»» Catalina Hosell .
~ JI» »» »» » .. 1'IIarÍIlCatrén .
»" )» »»» MarÍa E. L6per. .
» )1» »» »» J) •••••••• LauraBalhucTLlL .
» )}"» » »» Custo(lia Zuloaga

»» » » JI Clol'iniia Araya.
» »» )» » " » .. Elena R'ossí...
» J)>> ») de Barracas .... Prof. de Castellano y Literaturfl .. Carlos O. Bnn¡;o.
» ». »»» }) "HistoríayGeC'grafía ClementeL. Fregario .
» Profesional de Moj. "Nc1,S. Cristobal Di:re;:tora ' Lucia .Rodríguez de Paz ..
» ~ » » ~ Vicedirectora.. . Juana C. deCarabajal .
» » ) » » Se~.retaria.. .. JudithEast"man .
» » » » »Mae~tra detallel'.. . Rosario Coda;."; .
" » " » » »,,» Otilía Romero de Rodríguer. .
~ ) " » " ~»)>> ..•••......• Paulina Gcrosa : .
) » " ), » »})>> .......•.•....•. María E.Rivero.
») I} »'1 1>)):) Rosa Carlevato ..
" ." ""») Encarnaci6n L. de Fragueiro .
~ )i )~ >, " »»" ,JllanaSor~ohllro .
» » » » » }») ......••••. Irroa Gal'cía .

)' })}) Auxiliar» » Dolore!l Bot-et .
>l >l })>> »)) ... Josefina Argonc
>l » » " }) l> » M:arí(l,Hrian;>;a...
» »" }) » » .. Blanca8chia;>;~arj .

)}) » » ~ ..•• Clara Rivanel'll... . .
» " » » ))» Josefina 1>lolinaCampos ..
» ,,» )} ») Mercedes SotoCampbcll .

» J) » » ~ ,,»» TsabelL\rr1ití
Boletín de Instrucción Pública. Secretario de la redeaci6n.. . .. Luis R. Fora

Directora de Escnela Normal. l"rancisco Jacq1l6s .
Miní;¡terio. Oficina Depósito Mat. Ens. Jefe-Contador... . Juan C. RobIM .

» » » l) »Seg"undo Jefe.. .. Davírl Ceni (hijo) .
» » )} » )) Auxilia¡' Fernando L. Haustey ..
» » » » J) " ••••• ,JuanL.Calcagno ..

Inspección Gral. de Instrucci6n Pública inspector de E. S. NOI"I.ully Esp:Ignacio Aztiria .
» ",) " » »» ":1 l;)}» Crist6balM. Hieken .

Ese. Rorlnal de Pl'ofesores de la Capital Director.. . C1emento S. Frogeíro._ .
» ,,» ) J») ;) Pa.bloA. Pízzurno .

Comisi6n Prot. de las Bib. Popnlares Presider.tH. José XicoJás MatieIlzo .
,> »»" »»;¡ .. < _' .iHanuel .B.. Montes do Oca..

Ese. Normal eleMaestras de B. al Norte Direcci6n de grado.. . . Adela P.lando. ' .
» » » » »»» »»;) .........• <. Angela Caminata



Ap.f;SDICE

)ESTITUClOKES y PERMUTAS

349
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Febrero 27 d, 1009
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" , ," , ,, " ,, » ,, , "» , ,, , ,, , ,, ji ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , "» , », , ,
" , ,
" , ,, " ", " ,, " ,, , ", , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,
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3 ,, , ,, , ,, , ,

OAUSA DEL !\O"/'lBlCAMIESTO y OBSERVACIOSES G.l'::S"F.RALES

KOillLramiento en comisión hasta elLo de 1-Iar7.0de l\JlO
» » »»»» »»»

» en reempla.r.o del Prof. P. Conway, que se traslada a otra Escuela.,
»

"" en comisión hasta elLo d," :llarzo de uno,
» en comisión hasta el l. a da :Marzo de HilO
» en el actual cargo, por haher quedo cesa,ntede la Ese. N. de prof.,,

,,

",,
",,
",,,,
",,,,,,

Pcrmiso para a\l~entarse al extrlllljcro, jubilada

Kombramiento

"Renuncia
En reelllplazo tIel anterior
Renuncia
En reemplazo del antcl'ior

, RenuIl{]ia.
En reempla.zo de la. anteriol'-
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Profesora de :Música..... 11aría H. Jo Milhé Mesplí.
Maestra. . .. Cat"lina Morcsca de Elíll..

Escuela Profesionll,l N." 4 de la Capital :\Iaestra de ~lnstrl1cción Primaria Angela Herrera .....
E.'>c.Nor.M. de M.de GuaJeguay (E. R.) Director.......... . Felipe L. Alvelda ..•......
» "»» » »Secretario. Contador-Tesorero. Santiago Etchemendy .
» »»;¡. ) »Prof. de Fí:ica ...: .... . . ~a!l.tiago Etchemendy.
» »»» » »» »Antmetlca. ..JiellpeL Alveldll. .
" »»» » )»» Pedl\gogíll.. Aníbal Chízzini. . .
» »»» » »);» » 'Gé$l'.l.Castro ..•.....•........
» »»" » »»" Castellano iCé~"rCa~tl"o : .
)' »»» » »»)" Hi.~toria. J~l'llrsto Bll.llilly. . .
» »») " »»» YrancÉls... . ErnestoBauílly .
» »"» » »»» Geografía. ..Carlos Almllni .
) »»" » »»» QllíLllicCl.... ..'.ruan N. Ceballos .
» "»« » »»» H. XatnraJ .. 'Alnjandro.Badano. .._ .
)} »»» » )}»» DibuJo .•. . .. T.,ftUrfl.L. de Alvelda.
)} »)) Jj "» »E.TISICOS ... IHOgeli'.Jlzeta ..•..
» »»» » »»» T. M'lllual . . ... Rogello !zata ..•. '
)) )»» » »»» L. v }~uonolllíaDoméstica Edllll.rdo Mazza
" »»» » »Maestro de grado. 'CarloR Almnni .
» »)) » » »,,» [JLlan ,N. Ceballos .
" »»» ) » »» 1, Iv \]eJAnd,o BadIUlO.

Colegio Nacional de 'l'ucurn>Í.n. Auxiliar. .. )[íguel ;\{elldo7.a. . ..
» » ). ProL de lI'lorfll Cívica.... 'l.E:me~to Padilla .
» >, " •••••.•. ) »H .. ""Geografia ..•. AbrahandelaVega .
" » » » »0. Nl\turales. .. LUls.M Povriía.. . .

» " ) »:Mfl.telllática~...... "'IYaIO.iS i\I¡\l~tínez.....•........
" " ) ) » '1'. .Manual ... ,\(arI'lllO PI;.;alTo..
» » » » )} Frances. . . Pedro J. Gar"ia .
}) » Catamarca _»» :lI'I.Cívica.... .. Guillermo Corrfla.

Escuela Normal Regional Catll,marr,a » »C. y Lotras......... Helln' ,':!lI.intClair .
)' » » »»»» ) ,-\gustin 111.~[aduClla .
» » )} »». »»» .. Sillioriano HlllTera..
» » » »»») nloral Ch-ica Julio P. Acnila. .
» » )} »» »Agricllltura SllllllwlFurque .
" » }} ;,» i> 'l'. :Manllal. Joaquín R. Acuiia ...•.•••.. _
» ) » ")}»»» 1:"J"anciHcOÁ. Ocampo _
» " do l[ao_~traB " »» Castellano. :\Tercetle~G. do G(Jlllez .
) .»» ))}" Hist.oria............ Lía A. Dicoméníco..
» l>"1J» »»» Historía Natural. l'~nri'111eO,:ampo...
» »»» »»" :Moral Cívica. )-1 Herlllhdez Herrera .
» ))» »»" 1)il'lljO... PalemónCaHtro .
» »"» »"J)>> Mú~i"a.. l~rcilia F. de .Hohín Escalante
» »» i> »» "E. Domé~ticavLll.bore~PanlinaTorresBianco .....•....
» » Mixta de Pergamino. »)' Cnstt)lllIllO v Literatura 'Valindo Palaveeino .
» "» » »» ClIlILel1ll110y LiterlltUl"iIGenov!lvltYan7.l.. . .
» "" » »» ;\fatemática.",.. Luis J. SOl"Ía...........•..
» J'» » »» Co~"'ografía... GHranio Sa,'ino .
" ") » »» Pedagogía.... _JU"" Corn~a. .
);- »» » »)' H. Na.tlll"al. Belisario ~aholido .
» »» » »» Historia y Geografía F'ermÍn GOllz'í.lez .
)} »» » »)' Hi~torill. » Mlll~II,,1Ale¡¡:re .
» »» » »» FrRnl,és. Manuel I~.Roldan.
» »" ) »» T. ),llt!lIlRl.. El-,ciraYanzi.
» »» » » "E.DoméstícayLalJOresi\fllri,~JuliaCoRta .
» »» » ,,» 11ú;;icl\ Juan .i\Ieudy
» )} 1> )}..»), Dibujo.... Arturo A. Silvestriní. ..

Colegio Nacional de Corrientes........ » »Idionias Extranjeros. . Hipólito COllssat .
I
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l'"¡';CHADEL DECRETO I CAD:;>ADEI, ~O}lBRA~IIEXTO y OHSb:RVACIONE3 GEKERALES

'<

(dO:! ClÍ.todras)

,
"

trasladado (le la Escuela Normal de Maestras de la Capital

cuya d"Ledra RO imputa a una de Dibujo
» » " »)}»» Idiomas e:!:trllnjerOH

qut'lla cesnute en el Colegio Nacional

,,
".,
""

"

,
"

,
~ ~dos cátedras),,,

Jubilada, prórrog"f\ por seisrneses la licencia para residir en el extranjero
» ) » un ¡¡fío " )' » »») »

NOlll.en la actnal Ese. por haber qlledaJo cesante euJa Bsc. Prol. N. 8 de la Capital
Nomhl'amiento,, ,,

:Marzo 5 de lWU

" , ", ", S ,
" " ,, , ,, , ,, , ,
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de ),[oral Cívica Julian Dillz de Vivar .
JI H. Y Geog:rafia Viccorlo rorrent .
}) B. DomÉlstica y Labores Preciosa Sosa Ciolli .
» ),lúsiell,....•............. Italo ~Ia7.ltnti. .
» E. Físicos Pe1Jerina C. de ResoaO'li .
» Castellano y Literatura .. Rodo fo Deheza ~ .

Regente F. Pedro Maggi .
» Cálculo aritmético , José M. Zavalía .
» » ~ ,. Eduardo Maza ....•............
» Geometría Guillermo VillanueYa (hijo) .••..
» » Iug. Benedit-o Maza .
» Contabilidad .......•••... Romeo Morteo .
»Física .. _ JoséA.:Medina .
~ J) ••• ,.: •.•..••••••••• Ro"?erto T. Al'¡l1irre.. :: ....•...
» :Moral CIViC,. ..••••••.••• Gu.lllormo Achavlll (hlJO)..•.....
» Idioma Racional ' Gdgardo Pérez Quesada ..•..... ,
» Dibujo. '. ,Julio Kra¡¡se .
JI » LuigToll , .
~, Química Industrial ..•.. -. Guillermo Gli.ndara..•...........
» Tecnología In!!;. EvariRto Moreno .
}J Matemáticas Julio Castaíieiras .
u» .José:N.Bollo .
» Dibujo Carl.oil Sobiesky .
» » ............•...... Jose Qu.arauta .
» Idioma NacionaL.. .. Rodolfo DeIJeza .
» Caligrafía : Jllan .Warkeu .
»- .Electrotécnico AUgllSto Kranse Arnin .
»Hidraúlica ...........•.. llng. Carlos Berro Moreno .
» Historia y Geografía ¡iI-[aria Sarhi de Langman .
» Matemáticas Vi(Jtoría Altllbe .
» Fisica y Química Angel Alsina _
» Moral Civica Arturo Condomi Alcorta ..
»Francé~ Maria B. de Casterán .
» Dibujo Lola Julianes Islas .
J) Labores , Corina Ocampo , .
» Música María M. Griffín .
» » ................• Carolina<\lonti .
» E. Físicos Ciomida Avena . .
» Ciencias y Letras Pedro Ag-ost, .
» :Moral Civica.. . .. Rafael S. Martinez .
» :> » ............• José M. Jaramillo ,
}) E. Doméstica y Labores Esther Torres .
J) MúilÍca Peregrina Ozan .
» Jardín de Infantes habel Carrcño .
» Literatura...... ~lartín Giménez .
» Algebra............ Juan R. Caceres .
» Física...... Juan B. Arámhnro .
» Química..... Pascual Subíza .
JI H. Natural. Amé,.¡co R. \Tarela ....•..•......
» H. y Geografía.. i\lariauo Sloker •................
» Castellano.... Orisanto ~L Servini .
" Inglés............ Bilrnartlo _Hosano Ausaldo .
»Italiano.. Domin/!:oOll,civio .
»MoralCivica , Carios-AL Vico :.
»Dibujo , CarlosL. J3nstos .•........
»Idioma.'hcional...... Fabio Arambnro .
» FisiologíA. e Higiene Alejaudro Ur'luiza .
" Pedagogia........ Oarlos S. Segovia .

,,,,,,,,
»,,

,,,

,,

, ,, ,
» ,, ,, »

Mixta d, S," Nicolas, » », , ,

, , ,, , », , ,, , »
» , », » .'

,,,,,
Normal,

»

Colegio Nacional de Corrientes Prol.
JI JI JI JI »

Ese. Normal de Maestras de Corrientes l>
JI »JI » JI JI JI
JI JI» » JI H »
» Superior de Comercio tle la.Capital »
» Complementaria Ind. para Obrero"
JI » »)» »
JI l> }>>> ",
» » »» »
'" » »» )
» }) »» »
)1 }) ))» »,,

»
,,,,,
J) " "
)) Industrial de la Nación ....
» » » »
» » » '1
» » :> » .......••.
) » }) »
) » » »
» » JI »

: Korn:~l de M:estra: d¿' L~'pi~t~1
» » » » JI »
» » » }) p »
» ».» » » »
» » » ~ »
» » » » »
» » » » »
» » » J) »
» }) » }) »
» » » » »

Colegio Nacional de La Rioja.
» » »» » .

Ese. Normal do Maostms de La Rioja
» }») }} }) })

» })}») »
}) »» JI ), »

Colegio Nacional de San Nicolás.
~ » » JI

JI ~ JI JI
» » » »
» » )) »
» " » JI

,,,
Escuela

»
»

,
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CAUSA DEL NO~mRAMIE~TO y OBSEllVAClONES GE~EUALES

"

en comisión hastn. el l.G de Marzo de 1910

CIl reemplazo de A. Caussfl.t

en comisión hasta el 1. G de Mal"zo de 1DIO

dos cátedras)

"
"

"

",,

,
,

""

"

"
"

",

N Ombl"ll,miento,
"",
",,
~

-
DECnE~OlFF.CRA DEI.

Marzo 8 d, lflOll, ~ ", , ", ~ ,, , ,, , "" " ,
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Escuela Normal Mixta .le San Nicolás Prot. de .Moral Cíyica Jl1anll.lI[. P'. de '.ruker ••.......
l> l> "1> l> l> l> }} "1>E Doméstica v Labores Transito M. Servini ...

Colegio Nacional deDC>lores•......... » »Ca.stellano ..•... : Ac1rianoROllscheot....• _ .
» ) )) » »Matemitticas Juan Damello.. . .
» )} )) ..••...... »)} » _ ROPlEtoF. Royeda .
» » » .....••• » ¡) GcografíaeHistoria AurelioHa~si .
JI » » »» )))» }'ederic01Vall.er .
» » »........"» Física y Química Antonio Troiai .........••....
») ;> » ) J} R. Natural. Jo~é B. Tkl.llos. .. .
) » » ))» Francés.... . ..• Enrique JolJllIlC!.fJll.....•......••
) )} )1 » »Inglés F. FerreimBorjas ......••...
» » » » »ItaliaI!o.... . .. Enriqne Bellati .
}) Ji> ) Ji> )} Moral Ch.iea...... .José ..l.. Carrillo •..........

Escuela Normal Mixta Jo l;olores " j) Moral Cívica Carlos MOl";do;;Bustamante •..
» » »"1> » »» 1I1úsica Francisco:Mirn.nda ..•...........
) » de Maestras de Córdoba )) »Ciencias y Letras Pastora Bustos - ....•.....
» » » ,,»}>}) »» :Mercede,:¡P. de Cabrera ..
») » ,,»}) lIforalCivica Ricardo Ohlletlo..•............•
» j> » »»» .Mú~lca ... _ .••.... AliCIa.N. Roqué •.......... -
» » ) »»» E Domestica v LaboreslDellcla Fl¡;o;ueroa. ... ..•. .
); » » »»» E. FíSICOS.. . .. l'Ilereedes GaV[(lr. . .
» » " »Au)[ilillr de Múslc,•.............•• l'Ilf>rcp.desriel Barco .
»Profesional de lI[lIjeres de» lI-laestra de Taller.... Fann. f!e Goicoechea .
»» )» Regen~e y encargada de tallores .. .JoseIa Gaeit.úa .
»}} » »ProL deE. Dome.tica Floren"i¡,.Ccnteno .•...•.....
}}}} »}} A.yudalltedetaller.... . CeJina Palacio .
»JI » ) » »}} Beli~arjllSerrano _.
»J) »})>») » lIfuh'illa Alia¡;o;a.......••...
»)) ) )J » »)1 .... Luda lo'. ,lo OrtÍí; y Herra ..
»}} » » }) »), .•....... l\lada NOI'illo Piñero .
») » }} » })}} Clementül(l. lI-h.riüo de Roque .
»Normal .Mixta de Río Cuarto. .. Prof. de IdiomaH Extranjeros Enriqllsta Houquet .
)J)} }} »» »B. Doméstica y LnboresLflllra Castro. . .
» » )1 1>>> »}} }.Iú~ica.. . Cleméntinll. Paseualo ......•...
» » » »» ),,, :Moral Cí.ICl),. Jllan J<'. Cehallos .•.

Colegio Nacional de Jlljuy .......••••. » » " " Ernesto 01'11'08 .
))» » ..•.•••... »}) Francés,. . Benjfl.mínZalazar .. " .
»» )}. » »Italiano. Rafael 1\1azzant,ini....

Escuela Normal <leMaestras de .Jujuy » »Ciencias y Letra~. Danicl Gonzále1. Pérez .
))» » »»» "IJ»» Te]"e~" Poml\fc Silvetti .......•..
)Ji» » »)' »:MoralCivica... TeófiIoS.de:Hustamante .

Coleg:o Nacional de Bahia Blanca .. _ » »Literatura.. ., .... Julio Jllliiu,ez Islas ..... "','
» » J)>> »» H. y Geografia. Frllnci"co Cantón ...........•...
» » ) J> »),Matemáticas Ing,)[arcelinoLeiva ...••..
» » ,,» »» Físlca .YQnínllca. . .. Francisco Periendor .
» J) »)) »» H. :Natlllal LeDnidasFacio .
» » ,,» »» :MoralCívica .. _ Rical'do Ortiz Jo Rogas \
» ) J>" »» Dibujo.. . .. Ovidio lofartinez .....•........
» » Ji» »» lngl(>H... .. Daniel Gahello .
» J) J)" »)) Italiano Jua.n C. Pj:<ot,a .

Escuela Normal de Maestras de Salta » »Cien<.JiaR.V"Lotras AngelA.de la Cllesta .
»» » }»)I)' )fol'll.l Civiea. BtnjA.míll L<c!!!;uizI'I1I'ÓIl .
»» "1> J)>)> ),[úsica,............ Margarita M":"Bavio. '
"1>" » l>))>> E. Doméstica y La.horeACal'olinll.Páz .

Colegio Kacional de Snntiago del Estero }) ), Aritmética.. . .• Domingo Prieto .
» » » ),» lIist,oria Rainerio Lu¡¡;ones .
» )) ))»» Castellano.. . Octavio Fern'ánde7.......•....
» » » »»Geografía I>ui~LoboRerrera .
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

NO:MBRAMIEN'tOS, RENUNCIA

REP.ARTICWXES CARGO P(¡RT,ICO I NOMBRE DEL E)l.PLEADO

I
Colegio Nacional de Santiago nel Estero Prof. da Moral Cívica.; Ma.nuel Rernández .
Ese. Normal de Mtras. de Sgo. dolEstaro }) })R. Y Gcograflu LUlS C. Herrera .

» » » }) »}»)) Moral Cívica ...•......... Haltazar Abalo~ .
}) }) }) » » »» E. Domestica y Labores Rosario Bravo Zamora .
)) Profesional de !\.bjerel' de Tucumán Directora G,'egoria .U. de Diaz .
»)1 » ) Subdirectora,.............. Virginia FagaldEl.......•.......
»)' » »Regente y encargada de talleres .. Andrea C. r1e Lanza .
}) " » Secretaria. . . . .. . . . . .. . Rosario Ordólie7. de Pascual .
)} >; >; }) Auxiliar de Secretaría Teofanía .Frill.~ .
})}) }, )i )Iaestra de Taller..... . ,. Mercedes Manrin : , .
»}) » )} »»" Clementina Ferreira .
f, lO )" " })»>> TeresIl.Gonzalez .
»» » ), );»» Laura Avi¡'~ Clericí. .
))" !' » »»}) , •............. Haría Lni~a Costanti .
),» » » >,»}) C+uillerminaColombres .
,,» "" " ))")f), ••••••.••••. Julia Hivera de Paz .
»}) )) » »»» [sabel)[aronghi .
)})' » » }»)}" HortcnsiaHaurigot .
)}» )} » JI»» .......•.... Mercede~Arlluz .
j)>> ), )) }} l> » Josef8o Paliza .
},» " »Prof. de Instrucción Primaria Tomasa Padilla ..
¡;. ¡;. ), y, )» » l> ••••• María Clerot ..............•...
:-» }} ) ¡,» Dibujo ............•..•.. Rosario Bascary .
»» }} » »JI }} •••.•••••••••••••.• Maria Albina P. de Viaiía ,
»» )} }) )))) E. Físicos María Banas.... . .
»), » }} Ayudante de T.a.ll"lr, Damacena'ranres., .
»» » ) ) » )) DoloreR Hamos .
)}» ¡" » )) }}» Maria BritoR .
»» >, » .» »» Uercedes López Alllrralde .
»» ;" » » ),,)} 'Agustina D. de \\TlIrnes .
.»» ) ), »)" MatildeGnerineau .
J»> » » » » » Matilde Santillán .
»}) (; >; » » » JUll.IlllSuárez , .
» »}) Ji »)) Carmen Liza.rrllga : .
»» ) » )i » » TeresaFiglleroaRobles .

Colegio Xacional de San Jnan... Prof. de ],foral Civica Jnan l' .. 'l'hierney .
Ji" » }»}» }i »'l'rabajo Manual ,TIlI'enal Sánchez .............••.

Esc.NormaldeMaestrasl1eSanJnan)} »:Matemáticas, Jorge:Mendoza. . ......•.
»» » »»»» H. y Geograña.... Loonor R. deBenítez .
»)) » »»)» Pedagogía I~figenill.Andino .
»» i> )}}}))!> }} .••••••••••• [1;aJ11Ón\Y. A~~ala........••.....
)) » )}}}»» Castellano........... Ma":'ífl,LuiRa Vidart .
»» }) })»>>}> Moral Cívica Juan P. Thierney .
))» l>.»»» »Música..... . 1'~resa S. do Storni .
» SupflriordlJ Comercio Sección Slld Encarg. de la IlUS. con p. luminosa.s Juan Fitz Simón , .
lo KOl'mal de l:'rofesoresdelaCap. Pro£. do T. Maunal ¡')lnardo ?lbrtin ,.

Insp. Grl\,l.de Emefianza Scc. y Normel Escribiente , Julío Garcill. Hugony .
»» »» » }} EdgardoNichol~on .

Divi~ión de Instl"llcción Pública.. .. Inspector General de I~st. Primaria Leopoldo HArrera .
Esc. lirormal de :Maestras de Tncnman Prof. de Pedagogía . . Leandro Riva~ Jordán .
»" » })>> »Idioma. Nacional Hortensia de la Vega .
» » }) x» }) H .. Y ('::reog-rafía. TeodoHna Fígu6rC'&de Brienx ..
» ») }) ))» »Ciencias Naturales Dolores García. de Martinez .
).> !> » )})} "E. Domestica y Labores Juana S. de Moreíra Gómez .
» }, » )}» }) Moral Cívica El1C.iliol'erán Frías ,

Comisión Nacional de Bellas Artes Anxíliar de Secretaria Ricardo Gutierre>: .
Esc. Normal de Maestras de TtlCUltlltnProl. de Música en el Dep. de Aplic. Clemencia Santíllán .
.Mus. Pedoanexo a la Insp. G. E. S. y N. Fotóg. Secoproyecciones luminosas M::-rcelino Fernandez Blanco .



)ESTITUCIONES y PEll:MUTAS

"'PE~mICE 357

FECHA DEL DECR~TO I (:AUSA DEL ~OMJlR.UrrEXTO y OBS.ER';" AGIOXES GE"'"ERAI,E>:;

Mar7,O S de 1000

\

Kombramiento, , , ,, , ,, , ,
I

,, , , ,, , , I ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , ", , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , ,, , ,, 11 , ,
• , , ,

Enero ppdo", ,• contar desde el L" d,, ,, , , Renuncia, 12 , En ¡"eempla:>o del anterior, 16 , Nombramiento, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, 16 ,, 10 , ,,
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Aead. :Nac.de B. Artes Exp. de Art. Dec. Director y Pro£. de Pinto\"1l, Eduardo Sivori .
» »»), » » » »» »»»)) » CRrlos P. Ripamonw .

Eso. Normal N,a 3 de la Cap. de :M/l.estl'asProf. de grado Delia M. Durand .
» » )»» ». » »» ».......... :\1aría. Cntreu. . .
l> l> »»)) ,» » »»» .........•... Ado)aRoca .
» " "")))) ~ ,,» »............. Ho.ydiie.lliller .

Tiller Mee. del.Mrio. de JU'lt. e 1. Pub. Jefe del Taller Mecánico........ GuiUel.moKeHelhake .
Escuela Normal de 1ohl:lstro.sde Salta Directora de Grado......... ElviraBavio .......•.........

» »» Pro£. de la CapitAJ Director » » Valentin Mestroni .
» »»Flores MaestJ:a.»~, , ~!lr:iaCa.s() .
" ))))» .....•...... » .» " A.na María Aguirre .

Esc.Norm.N.02delo,Cap.deProfesorasProf. »» LeonorLor.a .
» » " » 1> »» » » ». 'roresa Carevato , ....
» » » » » »" ) A.vudante de Gabinete , Julia Zaquetti .
» }) de Maestras N." 3 Capital Prof. de Crítica .Pedagógica.. E'ablo A. Pizznrno., .
» »» ~ doFlores » »Pedagogía ,..... "») »
» »)} »»» ,,». . JlIanBernabó .

:Ministerio de Ju~ticia e Iust. Pti blica Secretario privado Carlos 'A.. Cantilo .
M. de Just. e Inst. Pub. Sec. EstadisticaO¡icial J.o................... Rodolfo Víllarruel..
» ») ») » Bib. y Trad. Traduetor.... . r~eopoldoI~onghi .
» »» » » »» » »gscribiente.............. .. Hernún J. GómElz ,
» »» » » "Bolet. y Bib. Cronista.. . Luis A. !l-raleplate .
Esc.Nonnal Mixta de Chivilcoy (Bs. Asi' Diroctora de Grado Dionisia Vll.rg~ciode l'alice .

» " • »Mercedes »" »,,» LrrisaG. Lacasll. .
» "de Esperan7,a (SantaFe).... »»» Sara Blenfl.Bol1vier .
» »:Mixta de Monteros Prol. de Aritmética Julia VoroneIJi .
» » »» » JI • Física y Ql1ímica. Julio Garcia .
» » »»" !> » Dibujo UarmenB.Herodia .
» » " »," » »T. Manual Angela Gómez Figneroa .
» » »)» » »E. Domestica y LaborcsSara ilIeléndez .
» » »,,), » »Musica............... Plácida E. Lobo .
» " }¡»» Maestra deGrad'l........ illagdalenaAragón .
» " »»}¡ » » ».......... illanuela Roman , .
» » »}¡» » » y, •••••••••••• Maria Josefa Heredill. .

Colegio Nacional de Tucumán Prof. de T. Manual _. . . . !lb.rianQ S. Pizarro .
}) »» » »».» BelfortJ. Soria, .
» »" Salta Rector Juan P. Arins .
,) »,,» Cátedra de Físicr... Ernesto Arias .
" ". l'I-[ercedes(Bs.As) Rector.... E{llilio B. I!!:lesias .

Esc. Normal M. de Monteros ~'ruc\llnán) Directora de Grado. Lll,urentinft Jerez .
» » »» Pergamino ...•...... Profesora de Grado AngelaOrlnndo .. _ .
• »de La Plata 1I1aestra lI!aria Sarhy de Lugmann .
» »»»» ,...... » » » Hortensia Lovera .

Instituto Nac. del Pro£, 8ecundo,rio, Praf. deFísica.......... PnecllaIAm;cóll .
Liceo Nacional de Seiíoritas... »»» Virgilio de Ang-e!is .
'Col. Nac. Anexo al Inst.Nac. del Prof. S. » »Geografía César A. Campos .

)'1 » ." » }¡ » :t » » » l> Historia ' ,1t[anfrr.do Stucchi del Castillo.
» » J¡ )) » » • ¡) " »" » Leopoldo Cúdino .
» » Oeste » . .. Tobí:\~Garzón .
» »Noroeste..... . })." Instrucción Civica .. : A.ngel t\ovil1o Linares .

Escucla Normal N.O 8 de Maestros... }) Caste!lano CalixtoO.-,lleh .
»Industl'ial de la Nación ~ »Matemáticas Pedro A. Torres., .

Col. Nac. anexo allnst. delProf Secundo » » :UOI'AJCívica 1I.dolf,.ds Consandler .
» » » » "" » ) »Historia......... AJe]:\ C. N"atta.......••...
» " » » ,,» ») » Matemáticas Florencio de A]zóa .
• » » /¡ ,,» )) » »Gastellano EdIH'l,rdodr.}'orteza .

Ese, Normal de 1I1aestrfts de Tucumllll » »5.° Grado....... Manuela Roman .......•......
Colegio Nadonal de San Luis Profesor (jubilado} llipólito Pastore .
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DESTITUCIONES y PERMUTAS

FEOHA DEL DECRETO

Prórroga de 1 afio la licencia para residir en el extranjeTO

,
Renunóa
En \'eempll1zo del anterior
Licenciá, l'oempla7.ándoJo el Vic~rrector
Nombrll.rlo en reemplazo del Dr. J. P. Aria:'!, mientr!\:'! cinre la licencia

» i) . » »Sr. :\f. y, J'iguorero, que se jubiló
N=cm.~n reem.:de la Sta. Hort.en!liade la Vega, que fué nomb. en la Ese, N. de l'nc
Nomhra,da en reempla7,o de la Sta. Rita A. de Aguirre, qUl~renunció
RenunCia
En rcempla:.:o del anterior
Trasladado dol L. N. rl~ Se110ril;as al actua.l Instituto

» en reemp1azo de P. Amicon
» » » » E. Corbot Franee del C, Na}. Oeste
)} del Colegio Nac. Oe~te al actual
}»)> )} » »» »
,> el, reemplazo de los Sreg, }of. S. del Castillo" L, Codino
)))) )} del Sr. 1[. S, ile.1Castillo que pasa H, ¡IASE'mpeñarla del actual
), » )})}» C,. H. Puznrno que pf\sa a desempehar la cát, del actual
» )} »» JI J,;S, Bollo, que pasa a desempeñar Ja cátedra '

l'i'Oil}braUliento,,
» en ~omision hil~tA.el L ~ .de 1ia;rzo de l!HO

de Anastiá, que ascendió
L6pez, que ascendio

)' "
Nombra\1,iento

Renuncia
En reemplazo del anterior
Renllncia,
En reemplazo de la Sta, Delia ~1. D;n'and
» }) »)}» )[ar.ia Catreu
Nombramiento .
J'i:"ombradaen ree'mplazo de la Sta, Ca.rmen Corba.lár., que renuncio
NOlllbl"ll.do » » del St', Carlos N, Hui?" que renuncio
NOlllbramiento,
KOlllbrada en reemplaw de la ,sra. Juana B,

»» » »» Sta. ),fercedel\
r\olllbramiento
Rcnullcin.a, '

Trasladado de la Escuela NOl'mn,lele 'Profesores de la Cap. a la actual .Escuela
i\OlllLrado con antiglieelacl dol 1.0 de Enero ppilo.

»» » » .»» » »
» )) J} »)))} »
»)¡ » »:¡,,»»

» }) ,,)},,»),
en )'cemplazo de ILt Sta, .l'r[uríll.,Josafa Lombán, que renunció

» »»» Maria Luisa 1Ionti, qne renunCIO
» D»:' llernardina Dabat,"» }i

Marzo' 19 de 90 16, , ,;, , ", , ,
, , ,
, , ,
, , ,
• , ,
, , ,
, , ,
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, » ,
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, »
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, , ,, , ,
, , », » ,, , ,
, 22 ,, , ;', , ,, ~(; ,
, , ,, , ,
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, , ,, , ,
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> 2~ ,
, » ,
, » ,
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, , ,, 30 ,
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> , ,
, , ,
» , ,
, , ,
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REPARTICIONES

CARGO PÚBLICO
xmlHRE DBL EMPL),;ADO

EAe. Comercial de Mlljares de la Cap. Prof. de Contabilidad Sel'gio U. Piñera .
» » » ~ JI»» »» » .••....•.... Ga.spar Carnillo .
» Normal.Mixta de Mercedes (Il!!. As). Directora da Grado Sarah IZa.yna .
» }) l>>> Dolores Maestra de Grado Adela Frig-erio..... . .

División de Instrucción Pública Inspector de E. S. Y Normal ]~eopoldo Rerrera : .
»» »» » »»» ~ » LllisM. Día,. .

Ese. Normal de Maestras de Santa }'e :Maestra de Grado.. Cclina Picazzo .
» Industrial de la Nación Prof. de Elect. y Electro Química Ing .. Manuel B. Bahia. '.

:Museo Mitre Jef •• de la Sección Arehivo Luis .Maria Torres .
» ) ..•..•••..•.......••.•..•. Copista demalluscritos , IsaÍas Rosa .
)) » ••••••••.•••••.••••••• »» » •.• , AlbertoMárquez .

Ese. Normal de Maestras de TucumlÍ.n Profesorll. de Grado I,aurll. Figul'roa .
Colegio Nacional Sud de la Capital.. Prof. de Historia. Ernesto Gerding: .
Ese. Normal de Profosores do la Cap. » »H. Natural Cristóbal Hickens .
» »» » )lo» »,,» » ......•.... DiógenesH. Mussa .
l> }) » Profo:gora.s » )lo Pro£. de E. Doméstica y Labores Corina C. de Asensi .

Profesor (jubilado) FranciRcO Géry .
Colegio Nacional de Salta .... ,....... »de Moral Cívica. ",.,. DelfínI .•eguizamón ..•............

» »Sud de la Capital. Prosecretarioí- Fernflndo Lucena. . ........•
» »»»» Escri bien te-Bibliotecario . . . .. Josefa Sánchtz.. . '.

Escuela Normal MiJ::ta de Chívilcoy ... Prof. de Francés.... .. Luis De1cauro ........•...........
» }) »»» "» Pedagogí.a Auj;Usto.E .. Talice .
~ » »» » »» Moral Clvlca LuIS Grlsoha .

o}) » »» }) »» Música AdelapaS(lrini. ¡
» » »» ~ »~ E. Doméstica v Labores Delia Peralta Tallrderro .

Colegio Kaciona! de M~ndoza...... »» Moral Cívica .. ~ , Pedro T. Lucero

1
Escuela Normal de Maestras de Mendoza XI II Matemátkfl.s Víctor .:1-[.Súnico .

}) ~ " »» XI Moral Cíviea s .. Ricardo Enciull.s .
» » » })»>> Música. . Sof:aL. J.ePagola 1
XI XI ») »XI ~ E. Doméstica y Labores Rosa Zapata ,.
» XI » »Aul:ilillr de .Música Mnría Barriga Cortíllez .......•..

Colegio Nacional de] Pa~.aná Pro£. de Moral Cívica Carlos A. Arigós .
» » 1l » » »Francés Fe:ipeCappanera .

Esc. Normal MiJ::ta.de Prof. del ParanlÍ, » »Moral Cívica Cirilo 1'ezanos Pintos ".
» » » »» XI » )} Agricultura..... . Bernardo L. Peyret .
» }) ) »» » » »Mtísica. MaríaDcJiaPérezColman .
» » »de Bahía Blanca... » »Pedagogia_ PrudencioR. Cornejo .
»» 1l » 1l » Química Aqniles CarabeJli .
l) » "» » }) M~tem.áticas, {¡'j;. Saturni~o Leiva .
~ 1l » » » »» Hístorlfl. HectorPerdrlel .
l) » }) » }) }) XI Ana~. Fisiología e Hig. FranciscoFeriendar ........•. , .
» » XI » » »» CaHLellano Cami!oFonrouge .
e» XI l) ~ }>>> F,sica E. Rodriguez Ponce ....•........
» » » » » »» MoraICíviea Domingo F. de Maria .
» » » » » »» Franeé:'! Víctor L. Saulmier .
» » » » }) »» E. Domestica y Labores LoJa No¡!;ueira de .Martínez .
}) » » ~ » »»» » » » Raquel D. Barrionuevo .
» » » » » »»Mtísica. Clllra Carballll.da de BaueJ. .

Colegio Nacional de Santa Fo....... » »Física.1" Química Antonio Julili .
» ~ » » ».. ,) ~ Moral Cívica Domingo Silva .

Ese. Normal de Maestras de Santa Fe » »H. Natural. Roherto.Martinez .
»» » ~»,)>> Física y Química Josó V. Parpal. .
»» » »»»» Pfldagogí" Josefina Brunetti .
»» » "»»» Literatura............ Rodolfo Reyna .
»~ " »»" ~ MateIll4ticlls GabrielaTalice .
»~ » ~»})>> H. y Geografia..... Rosa Vera .
»» » »»:t:t Música............... Carmen Copses, ."» » »»» ,» E. Doméstica y Labores Manuela Canepa .
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r¡uP. renunció
;) »

FECHA DEL DECRETO

Marzo BO de 190~, , ,, , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,, 5' ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , >,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

CAüSA lH~L XO~IBRA)IlK\-TO y üHSBnVACIQN.ES GEX~;RALES

•
Henuncia
En reemplazo del :Ulterior

» » de la St.oL Arminda L. Airc~, que fué nombrarla en la Ese. de Barracas-
Nombramiento

,Renuncia
En reemplazo del anterior
Nombramiento en reemplazo de la Sta. Ana Maria Ce:'síll,t, que renunció,,,,

)' en reempl.axo drd Sr. Mariano S. Pizal'l'O.
»~ » »" E. Giménez Zapiola'

Renuncia
,En reemplazo del anterior
Nombramiento
Permiso para residir en el extranjero
1'\ombramiento,
Promo\-ida en reelrlplazo del anterior
Nombramiento,,,,

"

,,.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCD
RKPARTICIOXES •

CARGO rÚBL1CO I ~mlBRE DF:L EUPLEADO

,,

,,
Bahía

Ji

>

"

,,

, ,, ,
» .Normal Regional, , ,, , ,
" , ,

de Comercio de,,

-Colegio,,

.Ese. Normal de Mael>tras de Santa Fe Prof. de Francés .... " ... _, .... Camila Hebert .....
l)~) » »J)»>> Castellano........... l'obíasGarzon. . , .
))» » »»»» 1> •••••••• LanraE~cobar .

-Colegio NMiaDal del U rugllay. »»» José I~ópez Pii1ou .
» » ,,» » »Matemáticas :'Ih.unlllLu'lue .
» » >;.» »» Mor,.\ Cívica Eduardo Tibiletti. .
• » »» » »Geugraña e Historia. Felix Lacanrgez .

EilC. Normal de Maestras delJUrugllay » ~ Castell¡;.no........ Haría Au.e;élioa Alvarez.
»» » ~»» Matemáticas "' ;'\[icaela López .
1>>> » »»» MoralCívica JaliaMartinez , .
~» ~ ~»~E.DoiDésticli.yLabor('sJacintaF.deFigl1erero.
J) ~ » ~»" ),fúsÍl:a..... },{aríaI .•.BustamantedeParodi
»» » »Auxiliar de Música Ana María Andiffre([ .
»J) » ~ MaestrarleGrado A.nn:MaríaUglLrteche .
»» lO » »~)) 'Emilia :Monlé...

Colegio Nacional de Mercedes (Bs. As.) Pro£. de Ciencias Xatllrales. Pacífico Pauluc~.i. .
)) )))) )) »» » »Instrncción Cívicl\.. Florencio Ortíz .
»» ») » » MOral Cívica...... Angel M. :E:z'1uer , .
» ~» » )» » »Historia............ rjnriqlle B. Prack .
» » » )) »» » »Italiano....... AdoHoLon~o ..
» »» ,> »» J,'Xo Inglés..... CarlosI.Jonfé ..

Ese. Normal Mixta de Mercedes (Bs. As.) » ».lI1oral Cívica..... Fernando Bllstamante .
» »» »»»» HúsÍ<~a , Emelinahfl.llIilin .
Nacional del Rosario » »Castellano........ Ma.tín )Iunuce.

» ~» » »H. y Geografía.. pjo Oleese.
» » » »» Aritul8tica _.... Federico Ql1interos .

» »» » »)) MoraICívii::a,. l'olllás ál'jll.S .
.Escuela de Comercio del Rosario..... » »?l10ml Cívica.... .. ~[aIll.'icio J. Casal .

» » » »~ »» Aritmética. E"edericoQllintp.ro!\.
,,» » »" » Castellano v Literatnra. Juan J. Colombo Berra.
» ,}) » »" }) P. do E. 'r, de lib. y Cont. Roque Blo:s .
" Normal de M!l.estras del Rosario » » H. Natural. L\1i~(lnetto .
» » )> » " » " "Pedagogía.. Zaldll. Lópp.;:\de Coronado ....
» l>" » » » » ,,~[. Ui"iciJ,........ . Carlos J. Rodriguez ,le la T(
» }) » " )} )} ~ "1I1Í1.~-¡c,,,.. ClaraA\1roraViv,~nco .
l) " » » " "All:-ciliar de Música.. ,Jo~efa PremoJí
»de Aplicación »)' Prol. de E. J) .. y Labores... Josefa B. deZavalla _..
»Indllstl'Íal »"")) Frances ,. ,Juan Lono'- .
.J> » » )} »},Iatemátícas,...... Jng.Mannel Sllgasti.

» » ,,» " LuisB.Laporte .
» »»» )' Díbujoa.pnlso..... CarlosA.Stnpllenson .
» ,,!»> »Moral Cívica Gerardo Constanti.

» » » » H. Natural........ Camilo Muniagurri:\ .
» " » »G-eometl"Ín. descriptiva. ,Ing. Cados :Franquelli .
l' » » »l'ísiclJ, 1ng. ),IanuelSallowitz
» » » »Estáticaf!ráfiea.... Illg, LuisE. Laporte .
~ »» Contabilid"d. Arturo Sallowitz .
») » )) "l<iiomalS"ncional. ,.JuanLonca .
" ~ " l> H. yGeo.!',.afía Ra¡nónContreras - ..
» » » »Caligrafía. . .. C>\.rl05Stephenson .
» »Secretario....... . .......•.... .11.. :NaHiel Freire .

de Corriente5Prof. de H. y Geografía.... ;..[a.nuelBona~tre .
,. »» Matemáticas RodolfoI~otero.
» »» },[oralCívica .1nliúnDi!l.7.rleVivar .
» »» Agricnltlll"a AntonioSolari .

Blanca »» Ingle~ _ Albert.oE.lIÍfl.rtin .
» »» Moral Cívica Gregorio Uriarte.
" »" Arítméticll.,. . Ricardo Poitevín ....
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NO:MBRA]'IIE:NTOS, RENUNCIl

REPARTICIONES I-~CARGO PÚBLICO I NOMBRE DEL Kr.IPLEAnO

I I
Escuela de Comercio de Bahía B!anca 1:'rof. de Aritmética Ricardo Vílh.lba .

» » l> » » »Cont.yPrác.de~scritorioJuan C. Miranda .
l> » » » » 1> » 1>>> » DanieICa.belJo .
» '> » » .!> » :t» »» » TuBo García Hugani .
» » » » » »Castellano......... Pederico Segovia .
» ~ » » »» :t ......•••.••.• AndrésHen6ra .
» ~ » » » »Geog.yProd.MercantilesJosé Espeche .
»» » » »Geog. aHistarÍa Ricardo Ortíz de ROzQ,s ••.•••••
» » » Al » » Der. Como y E. Política Nicanor Toranzo Torino .
» » » » D »Caligrafía Ramón C. Carriego .
» »» »» »...•....•......... Arturo H. Kiermlln .
» ~ » » :& »E. Físicos Alberto E. Martín .

E.N. Mixto, de M. de ~5de Mayo (BOlAs) Director....... . Antonio E. Díaz .
,,» ~ )} » )»» Vicedirector.... . AmeliaGallaruo ..............•
»)) » » ~ »»» Secretario JuanH. Decouratte .
»» » » » »»)) Prof. de Aritmética Maria Elena ystander .
))» » » )} »})})»>> Castellano AntonioE. Díaz .
»»» » »»»» Moral Cívica Antonio E. Diaz .
»» ) » » »»»»» C. Naturales BenitoSteffano ...........•....
J>>> ) ;¡ » »~~»» H. y,Geografía Amclia Gallardo .
»» » » )) »»»»» F. yQuímica _.. Ignacio Galíndez ..•............
») » ~ ~ »»»»» Francés JuanB.Decouratte .
»» » » » »»» » E. Físicos .Albino Arbo .
»» » » » »»»»» Músico, So.raMigue1. .
)» » » > ~»»»» T.MunuaIE. D. y Lab.JuanaHenedit .
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Grados Militares, Empleos Civiles a guerra, Altas, Bajas, Destinos, Licencias, Reincorporaciones.
Retiros, Fallecimientos, Venias para Matrimonio, etc., etc.

ENERO

mlAllO o EMPLEO "l CU<JRPO o j)}lSTl~O

-------e---------~,--
A

~ES T DíA ¡-:;~
Azcnrra Patricio Tte. Coronel Retirado ..
Aguirre David G... Capitán.. . .
Acevedo Antonio D. . . .. Litógrafo del G. E. Mayor .
Atucha Guillermo. .. .. .. Escribiente del Arsenal. .
Artigas Leandro 11:. Teniente Coronel ......•......
Alvare>: Nestor Colegio?úilitar ..•......•....
AntunesLnisE......... » » .
AnelloAlfretlo....... » » .
Aguirre DnvidS........ »» .
Arce )'fartin E....... » » .
AmavaRemigio'E » » .
Agnii.l'o Raúl 1).. »»
AguirreJuauB..... » » ...•......
ApaJategui.Felipe....... » » .
Aho]aBelllto........... » » .
Alvnrez Raúl.. » » .
ArigosBritos........... » » .
AlvarezArturí...... » » ...•.........
Ari~os Jacinto... Subteniente de Sanidad _
Alllbrosini Antonio Director do Banda .
Albarracin Arturo.. Teniente Coronel' .
Ald~soro Matias ¡Capitán _ .
Amleva Os~.a]do........ » ....•.................
AmigorcnaRicardo Distrito 57 Crm: Alta .
Arnallt Joaquín.... Teniente de Frll.gata ' .
Alva Maximiliano... Cirujano de Regimiento .
Alvarez Luis Operario Campo de Mayo .
Amigorena Ri()arrlo.. . . .. Teniente Coronel..
Aguirre Diógenes Capitan Xavío .

Licencia .
1." Zona de Brigada ..
Cesante.. . .
Exonerado .
DiRtrito 53 .
Maja .,

;) .,,,,
,
» .
J) •••••••••••••

l> ••••••••••••••

r~icencia .
Hospital Militar .
Licencia .

» •.•..........
Escuela de Caballería ...
Distrito 1::6(Monteros),.
Paraná .
Licenc.ia .
FaUnció .....•.......
Destitllido ......•.......

1~,~~:~~O~~t~'d¿i'C..A:p'.1

Enero

,
o,,,,,,

2
7,
S

"10
o,,
o,,
o
o

,,
12,
13
14
:tG,,
20
23
2fl,,

1900

,

,,,,,,,
•

Bardi Armando ....•.
Bruzzone Horado E.
Baldanarre I::iebastián...
Becerra Pedro J ...
Broches José A. R .
:Barrera Anibll.l. .
llozzo Atanacio D ......•
:Haldazzurre Pastor ..
Bllstamante Julio.
:Hreard Saúl R .
Binotti Rugo L•........
Bravo Loronzo ..
Beasi Adolfo .
Brli,VOAtanac.io E ..
Brnzone Juan L..
Bonfiglio J nan F .
Bois Caillet Teodoro .
Bengocotíer Balbino .
Beascochea Mariano .
Bardi :Miguel.••..

Colegio Militar ..
o ,, ,
, o, ,
o ,, ,, ,
, o, ,
» » .

Coronel.. . .
Mayor ........•...........
:Mayor de la Reserva. .
Teniente Coronel Jefe .
M('c!Ínico P. de la. Armada ...•
Jefe Oficina. Informaciones ....
Jefe SecoEquipos de la 1. A.
Cap. Fra/!:.C. del Crucero Patria
Tte. de ¡Navio-Juez de Instruc.

Baja .
o,,
o
o,,
o
» ••••••••..
» .

Zona .
9.8 Zona de Infantería
Conúsión de Armamentos
1Jistrito 2'2 (Dolores) ..
Polvorines de Liniera
Licenc.ia .
Ministerio Marina .., ,, ,

,
o,,,,,,,,,,,,,,,,,,

JO,,,,,,,,,
1,1
1ñ
10,
30
25,,,



GltAllO O ¡'))ll'LU) t:UJnRI'O O llK~THW MF.S y DiA AÑO

Borge~ F,-anci~co ...
BrowIl Guillermo.

e

1'.,103:Navio Seg COllll\lLda.ntedol Guardacosta Alm. Brown
»Ji » Beg. COllla1l<ln.ntc.101Gllarolacosta Lib6rtad ...

Enero 25, , 1£109,

Corde1'0 Alfredo.
Cort.inas Ramón .
Casas Juan .
Cuciaro Antonio.
Cilillno I'edro ....
Coquet Luis R.
Cllrllbeto Alberto .
Costantino Vicente .
Carvia José b.
Chauquia I,gnacio .
Cerwesoni José.
Chalot Roberto .....
Can,lelaria Luis O.
Oordero RoJolfo :E...
Calderóu Jos,) H.
Cattan.;o Luis .
Cristoforoti Al'tllro ..
Crllnpos U. Luis ~1.
Camarer Pedro M...
Castellanos Julian ..
Oarbone Ernesto S.:.
Cornel! Ricardo .
Chaucii'iu JAis .
Cejas Agm;tln R .
Cortinw?, Mateo J. _..
Capanegra. J osó..•..
CelerÍ Arturo.
Campi Eduardo .T ..••.

Casa vega Luis J .
Ca.illet BoiH 'l'eodoro ..

D

DónoVltn ::lamuel A .
Delgado Eduardo .
DÜl7.Tomús E .
Danl Emilio .
Di Giácomo Rafael..
Durante Homero ...
Diaz do V. Melitón.
DufonrK Félix ..
Oaireallx Carlos G...

E

1'te Coronel.. . .
Escribiento a guerra .
ilIayor.
Velerinflrio .
Alta .
Coronel.. .
E~cribient.e a guerra .
Farmacéutico de la Arlllflfla ..
Cole~io Militar .....

» », ,, ,, ,, ,, ,
;; ) .

Subte. de Sanidad .
Vocal del Consejo Supremo ..
Tenip.nte.. . .
Tte. Cnel. Retirado .
?faestro ,le G. y Esg:rima ..
Coroue!. : .
:Mayor (Habilitado) .
?f"vor.' _
/>, nxiliar 2.0 Habilitación .
T. de N. Cte. Caza-Torp. Espora
» »» Seg. C. Cl"IlC. ~¡ole Julio
::. »» Avnrlante Se"rclario del
Jefe de"Ja l'rim'era Div. Naval

Capitán Fragata (Retirado).
Tellien!.e »

Cadete de ColeKio Militar ...
Tt.e. Cnel. Retil-ado.
l\Iayor. _ .
Colegio :lIlilitar, ,, ,
Capittin de Ingenieros .
Capitún .le XavÍo.
Cap. Fra,¡!"ata Seg. Comandante
riel C.• 4:corll.zado San Martín

Licencia ....
Exonerado ...........•..
Licencia ....,
Cuerpo de Sanidad .•..
V.lntendem:ia ,le Guerrl\
Licencia.

"Baja ........•.........

"

» .........•.......
» ..........•....
» _••..

Hospital Militar .
C+tlorray Marina.
Venia para matl.imonio
Licencia ...........•..

» .
Relevo solicitado •.
Dirección Gral. de ':riro
Licenoio. ........•..
Licencia ..
Armada Nacional .,

" ,
Licencia .
Venia para matrimonio

J~ícencia,,
Baja ..,

» .
ReinC0l'llOrado .
Jefe Ars. Río de la Pla~fL

Atmada Nacional ....

, 1." ,
" 2 ;), , ", , ,
)) 5 ,, 8 ,, , ,, 9 ,, 10 ,, "

,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, 12 ", 1;) ,
" 14 "" " ", " ", 15 ,, lG ", 21 ", HO ,
" 2.') ,, , ,
:" , ,
" , ,, ;)0 '"

, , ", 2 ,, f> "" 7 ,, 10 ,, , ", , », 18 ,
, ,- ,-,

f}y 1embosch Llli.~..
li:scola Pedro ..
P,!!li~Julio .
~chcvcrria Raúl.
~izmende }Iignel .•...
~cha"arría Pedro C..•.

l'Jll1pJr.adoa guerm ..
Tre. Coronel ...
Colegio 1\1¡¡itar.
, "
» »
;, "

JnbiJaclo .. " 2 ,
Distrito 51 (Mendoza). , 8 "Baja .. "" ""

, 10 ;,, , ,,
, "" "" "" ""

, ,,
"" " ""

, , ,
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Falcón Angel J. Corone]. . .
}'ernálldez Aurelio R.. Contador de 1." .
Frias Pedro .J. Cirujano de :Hrigada .
}'kres Sebastián J, Cont&dor de 2da .
Fermindez Eduardo A ...• Tte. Ooronel .....•............
Fllrqui Quiroga José .... Cap. Frag. Direc. int. del T. M.

GUAnO (o EMPI,FlO

rte. Navío Tercer Comandante
dei Crucero Buenos Aires ....

MES Y DÍA ASrO

Ener o 10 1909, 21 ,, 23

, 25 ,
, 30 ,

, 10 ,, 3 ,, " ,, 10 ,, , ,, , ,, " ,
, , ,, U ,, 12 ,, , ,, , ,, 14 ,, 25 ,

1.' ,
,, 5 ,

7 ,
" 8 ,, , ,
" 9 ,
" , ,, 10 ,, , ,, , ,
" , ,
" , ", ,, ,

20 ,, ,, > ,, , ,, , ,,
"13 ">

30 ,
" ,, 1ti

30
,, ,,. , ,.

20 ,
,. ,.
,. 25

Armada Nacional..

CUERPO o DElST1XO

:Raja ....
Li~encia .
Exonerado, .

G. E. :llavor General...
Distrito 4.° .
Licencia.
Exonerado ....
Tesorero lnt, G. de Grra.
Distrito 56 ('fncumán.

.' 47 Río IV ..
Baja .

,? . !. .
» .,'. "
» .f •........•••••....,,,

Renuncia , .. . .
Intendencia de la Armada, , ,
Licencia .

» ...........•....
Intend~ncia Armada .....
Parami.. ............•.•.
Vocal Comisión E. de Asp
Iustruc. T. de Polí~onos
Presidente Comisió-n de
Examen Aspirantes ...

Preúdente Oomisión de
Examen Aspirantes ...

. . .. . .......•.•
S. Equipo de 1&lnt. Arlll.
reeill. de H. :M:isischiale

R.l1evo solicitado .
Armada Nacional ..
Falleció .
Armada Nacional .
Licencia ' .
Armada Xacional ..

Río Segundo .
Licencia .
P. ;'Il. A .
Baja.. . .

))

Armada NacionaL
1

",,
2.0 ..

,,
Auxiliar

>

Jele del Distrito 44 .
Alférez de Navío .
Capitán._ .
Colegio Militar .

Ico]e::;io Militar .
,Cirujano de la Armada ....•..
Tte. 1. n Direccción de Tiro ...
Cap. Fragata 2." Comandante
del Cruc. Aeoraz!l.do Bel¡!."rnllO

Tte Fra/l:. Vocal de ia Comisión
de Examen de Aspirll.lltes ...

Escribiente a guerra .
Teniente 1.° '._
Capenan .
Distrito¡j1. .
Tte. Coronel .

• » .
» » .

Colegio Militar .. .} .
» •...•......
» •............
» » .
» » ., ,

Jefe de la SecoE. de la lat. Arm.
» » ),. » ) •

Escribiente 2do .....
• » ..

Bte. 8.aSubprelect. de Ushnuia.
":Ilayer .........•.....
Auxiliar 2. ° Habilitación.
Mayor (Distrito 32) .
Tte. Fragata .
Tf!niente 1.0. . .
Cap. Fragata .

F

Esquivel Horacio ....

Ko)lBRFl

Echegoyen :Moisés A.
Espeche Jesús María ..
EtcbichlJrv Luis M.
Elías Angel J .

Ferreyra RanuHo .
Ferreyrll. Arturo .
Fernandez Edmundo ....
}'errari Abrahan .
}'retes Alfredo .
Frugoni Raúl .
Freelami Eduardo E .
Fn.rias Emilill.110 J .

Garcia DaV"idE .

G

González Victor ..
{;-rossi Ricardo .
González J"u\i'í.n .
Dimeno (Diógenes .
Goulú Felipe ..•.........
Góngora J,uis .
Guzmán Juan A .
Glltiérrez Josó:M .
Gorge Ernesto .
Grimoldi Edmundo .
Graz Julio .
Gazcóll' Enrique J.
Giorgi Juan ,.
Gardi Romcio J , ..
GarllÍa Guillermo C .
Galeano Luis R .
{;-onzále;r, MigueL .
Gonz:iJez Anibal A.
Gouzalez AmaBa ..
GLlerrero Luis.
Gnrid, J~llgemo .
Glrón .MIguel.. .
Gómez Juan M .
Golpe NéstOl" .
GarcÍn Diego O .

Galan Roman S .



Al'ÉXDICE

IW'>IBRID

Gardill;\flbal Karciso... Cil"lljltno de Cuerpo ........•..
(}onzúler. Fernánliez R. Cap. F¡'ag. Ap.I'iaute Secretario

del Jefe de la E~cuadra •.....
Garcia Diego C...... Cap. Frag. Ayudante Secodel J.

_ Estado Mayor del Ministerio

cm'lllI'O o DESTINO MiliS Y DíA I ASO

Licencia ..•............ Bnero 25 HlOU

Arma(la Nacional ...•. " , ,
, , . ... ... , , ,

H
, 10 ,, » ,, , ,, 16 ,, , ,, 25 ,, 30 ,

, G, S ,, 10 ,
» 30 ,, 2::' ,
,. , ,

» O ,, lO ,, 21, »

, 10 ,, '" ,

, , ,, S ,, 10 ,, ,, » », , ,, lB ,, " ,, , », 30 ,

, ].0 ,, 5 »
» », , », G ,, , ,

» » ,
~!

G E. :Mayol'.
Lir¡encia ..
Baja .....
Distl'ito 3"4 .
Falleció .
Licencill. .

, ,
Arsenal Puerto ~riJitar ..
Licencia. . .

Baja.. _ .
Escuela de O1a8"'s .
Hn.ja ..,,

» .
Armada :K acional .

lngeniero Geo¡;rrifieo ......•...
]'Emiente d" Fragata ....••.
Gole¡óo Militar .
,\1 o.-VOI' ••.....••••••••••••..••
Telliellte, .
Capitún .

, ,

Colp.gio ~-lil¡tltr .
'rellicllte Coronel. .
Colegio 1{ilital ., ,

» » .
» » - •.•••.••.••

Juez de Instrucción ad.hoo
Cap, F. C. del Crucero 2;) de M.
Cap. l"rag. J. Estado M _int. del
Eser. 2.a Contad. I;~t. Armada

Colegio Militar , ........•• Baja .
» ;¡, . .•• ••••••. ;»
» » .. ..... ..... ))

Capitán del Ejército Alemán .. ' Contratado .
Coronel Retirado...... Fall¡;ció .
Tte. Na v¡o Jefe de la SecoTI asp, Intendencia de la Armada
Teniente de 'Navío .......•.... Veninparamattimonio ..

l

Maz,.;ctti Hugo ..
Mendeville Jullio.
Martin Alfredo C .
Meann. Bellito .
Malrlonado Honv:io .
Miranda JOllé G .
Meetre 1';.'ll.lll;r<1oH. J ..

M

Lupiz Ernesto .....
Lagos Maximiliano ..
Lavergne Cé,mr A....
Laprida Narclllo ...
Lorea Am'lranto.
Langlois Onesiph •.
Lópoz Arturo .
LnnLlIis A .....••..
I .•abord<l ~jnri(llle .
Lamas Eduardo .

Irigaray Lorenzo 'M..
!tlll.rieta LÁ.zaro .
Irueta Adolfo .....•..•..
Ignain. Orfelio
lalourJol'ge.
lrizo.r JIIliá.n.•....

Capitán deNavio........ Licencia .
)", » » R"tirado .

Colegio ?lfi1i~ar.... . .. llaj'l : ....••.......
'J'eniente dElYragllt!l........... » .
~.te. ~}:ío A. Srío: dEllJe~l' de la ISe.~l1nol"aD.idsión ~ .
C.•p. ,~Iag . .refe ¡;';'¡t.:11.lnt. del lA¡". éLl .RIOde la J lata

!
.Jn.ureglli Artnro :U ....• Teniente Coronel. ..........•.. jDistríto 1.ü (Capital).
Jerez Angel 1\.... Colegio Militar...... Baja,... . .
JnrgeMen G;i,lJermo.. Cap. Frag, Seg. Comandante dEl \c. .4.corft7.arloGarib!l.ldi

Relso Carlos A Colegio Militar.. . iBaj.1.
X".venblelh Jorge... Subteniente Veterinario, ,do RC"imientoi . ~ .

Riila.l¡¡;o Francisco .
:IIanJú JIlIl.U H .
Hernnnciey. Horacio ...•.
Ra.evernick Conra.do..
R¡;rná.ndez Dalmiro ...• '
He:rmelo Rlc/l.rdo.•......
Herrera Ramón .
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HRAD() o IOIPLI!lO
\~

~11il1i ¥ Di> I A5iO . ,,

Enero 8 1Ha!), ,. ,.,. , ,, 10 ,, , ,, , .,, ., ,
< :

, ,, ,, ,, , ,, , ))-, ,, , ,
:.¡ ,,. , ,, 30 ,, , ,, 30 ',., , ,, 25 ,, 19 ,, ,-

""', 20 ),., 25 ,, ,,- ,"', , ,, , », 20 ,, , ,, 21) ,, 26 ,, , ,

, 5 ,, 10 ,, , ,, , ,, , ,, ,, 21 ,, 26 ,, 30 ,

, 10 ,, ., ,, , ,, " ,, ,, , ,, '" ,

. , ,
LioenC;1¡ (extranj. Slliza)

» l). »
Romnoia .. ' .

» .••••••.•...••• i
Armada Nacional .
Licencia. . . ',.
Arlllada Nacional.
Loreto .....•........
Armada Nacional,
Li<:.encin .
Armada Nacional
Destit-uido ..... ' •......
Div. Gral. dElArmalllellto,

»)} »
.''lrmada Nacional. .
Licllncia.. . .
Armada Nacional .

.... "

» ,1
» .

Intendencia de la Armada

Exonemdo .•••••...
Consejo de G-.para tropa
Juez ole Instrucción .
Baja .. , .

» , .

",
",

Baja.

">
"
",,

Retiro. , .
UslJnaJa .

Baja,,,,
}) .. " " ..

P .. U. Activa .

. . . . . . . . .., .

" "); "
"" "

Colegio Militar.
" ,
)) » .

" ". ,
» » .

Teniente l. o de Sallidll.d.
COllscripto' (cla~e 87) •..
Escribiente a.a SnbprefectmR de

IMa,yor de (Distrito) .
Tte. Coronel Vocal .

» » .
Colegio ~Iilitar .

» _»

;) » » » »».»
Tte. Navío Ber. C. del C. A. P.
'.reDiente, ....•.......•........
'1'.Navío Seg. C. del C.:?5 de M.
Vooal Distrito 5~1 .
'Y. Navío Comandante T. Pampa
C:rl1jano ne Brig-aJa .... ,., ...
Cap.Erag. C. del Cruc. ~ de Julio
Operario Campo de MaJo.
e li'rag. Jefe de la Seco'1'. de la
Jefe de la 8ec. Torpederos de la
Cap. Frag. Seg. O. ¡j"l Cru'J. A. p.
llavor Retirado ....
T. Navio.T. de Se~. del TI..de la P

Colegio )Iil;tal' .....
" ,
" », "
" "

Tenicllte 1. o .

, "» »

I :: - -
,Auxiliar 1." Seco Equ¡po_~ de la

I » »» » »
Ing-. :Maq. Principal (retirado)

»» » »
E. ~.o .':Je<).Df!taU 010la D. G. 8. .M

Negri Raúl P .....
Na;\larrO Alberto.
Novolizio Leopoldo .
Núnez Er::u'!sto )1 .
Nadal Saturnino E .
Nocito Francisco (hijo) ..
Ninci Luis ...
Xaranio J'ord(Lll :¡"-[arÍll.•.
Núl1ez Pere~Tra Casiano.

N

o
Ortíz CeleRtino Z ..
Oval'zu Raúl .
Ocampo R,oí1. .
OrtÍz Rafael S .
Origone MllTluel F .
Olando Emiliano.
Olmos Segmldo E ...

:Mf>l"tíne7.Vicente .....
Martíne7. BernarJíno.
Mauriüo Federico .
Mo~coso Jose; ~l. 8 .
:Moiinero ;\ligud C .
~farina .Juan A .
Molezún Pedro J .
Marot Ron~ard ~r .
:Montana Alejandro .
.\Iorel I~llac.] .
;\la~!lot.Jn\ián P .
Molina Benigno .
Maza Lnis A ..
lIieclina !Osvaldo ..
J\[isiscll'iile HUIlIborto ..
:Ma~caro ),Ii~\lel A .
Mlllvll.ny Eduardo .
Menéndw-: .José 11 .
Mo:;¡ti Pablo M.
:'v[iranda :Migad A.,
.:\Iiranda Carlos .
:MalilLaBautista .
:i\laranga César 8.
:Medina Ramón A ..
Moreno Alberto.
MOllo"- }'el;x T .
Malbrún Alh'eilo .
Molino Jo~é .
MerOllo Berna.1)e. .
},[elila.Antonio.
1<loréno Enriqul?
)[ur Flor€Il<;io...
lIUmdez l~,lllardo ..

I

p

Patalano LeollOldrl. , ... Teniente l. o., "enia para JJlatl'1Jnonío.. , 7 ,
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, 10 ,
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, 20 ,
, , ,
" o' •"

2(; ,
, 25 ,
, , ,, , ,, , ,, , ", , ,
" 80 ,, , ,, , ,

,
» .

del G. E. ~lll.vol"..
SHcuela S. de'C.hlerra •..
A. R. del Centro lUo IV
Confirmado en ~ll pllesto

);- »» »
Destituido.
i"j " Región l\[ilit,l\r,
Armada Na(;ional.
:Minístro de :Marina ..
Intentlencia, Armada.
Crucero Patr.ill. .
Armada E'Illipos, .
C. Ar,Ol'fLzlldofilln .Martín
Venia para matrimonio ..
I.Jicencia (Ext. Ingllltp.rra)
Arsenal Hin de la Plala

}~.~I. Gtneral.
GabilleLe Militar.
Distrito J Capital.
Fall"ció .
Hsja, .

» .,
» .

, ,
); "
) " .

)larol' (Hal)ili~ado) .
l'eniAlIte 1.0 (Hahilitado) .. , .
COl.one!......•...............
Capitan .
~reniente l."... . ..
Operario Campo de },Iayo.....
Director del llospitaI1'1ilitar ..
C. Navío C. Cruo. Bueno~ Aires
'Ite. de Navío .Jefe del Detall del
Escrihiente 2.° Sección Eqnipo
Tte. Navio Seg. Comandante dol
LiqllÍt1:l.dor de la Intenden<.:ia
Tte. Nn.vio3er. Comandante del
COJltfldor de l." .
Pensionista .
Chapero paftolcro ..•.....

Tte. Coronel. .......•..
;\[a;>,or ...
Teniente Coronel .., ,
Colegio )[ilitar .., ,

I
Perlingor Lui~ .••...•....
POi~8ÓIlArturo .
Perevra Ricardo l~..
Pucc~o Seba~tiitn .
Porcel Asiil.uhal .
POInato }',;.líll:Y;•••.•....
Parodi Antonio .
Píacentini Alberto .
Palacios Jllll.n .
Pardo C:\dos R.
POlll:\l"Gregorío B.
Paz Inocencio .
PerRico Antonio .
Peri Hartolome .
PerilH:inli Angel R .
Paladini Hildebrando .
Pinto Alvaro G.
Palacios Juan E.
Pereyra Ezequiel.
.Paz .J\l~nB .
PatalallO Leopoldo .
l'feifer Cario",.
Pazos Horacio .
Pellaber Juan J.
Page Nelson :M..
Pelnffo Atilio S..
Prats Julio ..
Pa,~heco Guillermo .].
Perevra Edl1artlo J ..
Plate EnrIque ....
ParckcCl E:qn:\ N. de..
Pora] t(l,Servando ..

o
Quintana Víctor ole la.
Qnag]ia Eduard¿ .
Quiquisola Luis .
Quiquisola Oscar .
Quiro¡;a Pe.i1ro..
Quijarr') Guillermo, .
Quiroga Belisario P .

¡~scriJ, ient" a.G-norra ... Rerlun<.:ia............ , 1'" ,
PlanchE'tista ............. E. M. G ........... , 8 ,
Oolegio )lilitar. .......... Baja. , 10 ,

" , , , ,
, , , ........... , ,

Pracl,icallte ::IIayor ... Licencia. , 23 ,
Capitán de Nl~vio..... ........ lnsp. Esc.l'. S.\ Di\'. Tíj.o 2f, ,,

R

]{fl,)oORZoilo .... .... ¡l'enj{mle d, Xfl.vio Retirado. Renuncia. .. ....... , 2
Rlliz EduaniQ H ..... Coronel.. .......... 8.,Re\1:íónZlElital'. , , ,
Reyes Jorge .. , ........ .. .... . Vocal dé lalnt. de Guerra , S ,
Rojas TOllHi.S:\f. Colegio ~[ilit.ar ... .......... Baja .... . ....... , lU ,
R{}vetrja Edllardo. , , , , , •
H.iccheri Carlus •... , " , ........ , , ,
Rojo J!'rll.nklin.......... , " , ........ , , ,
Holdfm .Marcos.. Escribiente 3. ~Seco E'l nipo de la Intendenda Armada. , , ,
Hosasco .José "'Y. V .. , , , , , " , , , ,
Hezaval Manuel ......... Es<.:rihiento H. o lIo lR. ......... )i , , 20 ,
ltouquliud Ernesto .. , , , , , , , ,
H.ojí Ricardo .. ,. lng. :Maq. 1." Vo<:al Comisión Examen _\spirantes. , :-JO ,
Ramos Juan ..... Maquinista , ", , , , , , ,
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T. Navío Tercer C. del Crucero
\'ocal DiHtrito 40., .• _...••.
Tte. Navío A. Srío del Jefe de la
Coronel.. .
C. :Fmg. Beg. C, del Cme. Bs. As .

1{amÍrf'7. 'EdlllUdo.
Resoacril ,To~éLuis.
Renard Abel. . .
.RuÍ7. Ramón .
.Ramiro JOltquin )11

I GI(A:)O o IHIPLflO I~UEl\I'O o l>El~TINo

Acorazado Gariba.ldi ..•. 1
Posadas .
l'ereera División .
Lj.~encill......
Armada NaclOllal.

.MES Y DL\ ¡=:'
Enero 21'> 100\+

» 10 ,
» o- """• 2l »
» 25 »
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»
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»

»
•
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8
10
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,,,
14
11
18

,
SO,
25

2
5
10
.-,
25
•12
25,
29

•

>

,
•
»,.
»,
•,
»,,

,

Al'ser.al de Guerra, .
E~cnela de Operarios .
Baja.. . .. ' .

» , .
Intendenoia Al'madll..

» »
Liccnoia.

»
Examen AspiranteR ....

»

Licencia .
Batallón l° de IngeniMos
Bajfl. " •..........

» .

"Destitllido .....
»

COlll. Cruc, G. Belgrano
ComoCrull. A. Garibaldi
Baja .................••.

Coronel .
1'eniente Coroud .
Colegio Militar ..•.............

» .. ); .
Escribiente l.RSec. Equipo de la

» »» » »
Jng. Mar¡nini~ta 2da. (retirado)
» »» »

Jng. medo 1.0 Vocal Comisión
Vocal COlllísión.... . ,
Sellretario ,Inl Ministro .
Tte. Navío Sag. Comandante del G. Costa lmlependencia

» »» )) »»» »
Cap. N. C. del C. A. San YartÍn Jefe Est.!J'lfltyor l.a DIV.
:lo »» » »»» » » » :lo» l>

Jefe de la Sec, 1Iiq."V Calderas Dirección Gral. :Material
.rte. Coron'r.l Retir-ac1o..... Relevo solicitado ...••...
'l'eniente 1. o.. . . ..... Venia para matrimoniO)

I

Teniente l.o, ..•.....•...
Snhteniente .
Col~glo Militar .

» )¡ .......•.•••••••

» l> ••••••••••••••
Operario Campo de Mayo ...

» »».
Ingeniero MaqniniRta2.a .
Cap. Navío Jefe de la 2da. Div.
Clip. Navío.
AJfere7. de Navío, .....

Sarmiento Carlos R.
Sarillo Rodolfo ..
Salinas )'fartíll G•..
SiriI-,uis A .
Santojalllli Atilio ..
Sil..,l, de la C~l.l"los..
Sohn Lllis R .
¡:;impsOllG"j Ilermo .
::;ilvevl'a JllliÚll E ..
StnlJi'!er Alberto.
Sodllpe A\'elino .. , ....•.
Storni Segnn1lo R.
Sastre Abel H.
Snffern Alberto .....
Scott GuillerlllO
Sosa Páez Enlejio J.
Si\,brdd Halter ...
Savorido Diego ..
Saehul7.€ I,uis L.

Tarnnsi Luis C••.......
'l'orras l'n\lwisco S .
Tobal Jase R. .
Ta.la.drid Domingo,
Torino Carlos M..
'l'arctivel Alejll.ndro.
Tardivel Victor .
Testan; L\lis ......•..
'forre!; .HOjfl~Dltniel,
Thwaites Hortencio .
-Tarrag:ona José .

T

u

Usandivaras José H ..
Urtubey .Ag~stín...
Ul'tl1bey Olodomiro.

Colegio Militar .
l't(> Coronel. ......•....
'r.Navío TercerC. del Cruc. A~

» ....•••.••....•.•.
Licencia.
Genel"lll llelgrano .. , ....

10
26
2[,

,,
•

v
Valota Guillermo .
Villoldo Pe(ho .
Valdez Eufraeio .
Vartiz ,Julio .
Villafal1e Alfredo .
Verdial' 1Cmncisco .
Velloso .Enrique .
VilJarruel Emesto P •...

Capit'''l .
Tt~. Coronel, '.

» »
Uayor.
Tte. Coronel ..
Coronel Retirado ..
Col€gio Militar .

» » .

Licencia .
Jefe de IfH.. G •.•...
lnsp. Gral. de Remonta
Vocal C. de G, plLratropa
Di~trito G4. (Jujlly) .
Licer:cia. . .
Baja , .

» .•.••...

•,,,,,,,

2
8
»,,
»

1U,



cu~¡nl'() o umSTl:O<O r ),IJ;¡~y DÍ.'I. A5>O

Tte. Corone1..... .. 2." Reg:i<Ín~[ilitar.
3." Divisi<Ín Gal¡lnete Militar Exonerlldo .
C. de Frug. Jcfé Edo. Mayor, 3." Dí\". C. huque msig:nia

1 1

Velloso Carlos .....•...
Virasoro Francisco.
Vermengo Enrique C....
Villama)'or Jnsto •......
Venturino Maximo E.
VilJar Evaristo L ...
Vallee Tomas ....•..
Vazque1. Luis M.;.
Villafa.ile Teodoro ...
Vera Moreno Virgilio.
Vida1 j{u]c(•.:l. .
Vida] 8adoe .

w
"\Vysoki Eugenio ..
"'yfJoki Juan A....

z
í":erda Francisco ....
.2aba! la Desidedo ..•..
Zurueta :rOlll9.S •••...

Colegio Militar .•., ,, ,
,) ~

Teniente 1. o...
~ ~ .

Ita Coronel. .
Teniente l." .
Capitán .
C. F. C. G. Costa Independencia
E. de2.aSec. Detall. ..•••....
E. 2." de la lut. de la Armada

ne. 1J0ronel Distrito 28.
Colegio ~[iJilar.

lhja .,,,
Venia para matrimonio
Licencia .,
Venia para matrimonio
Retirado .
Arma,lIl Nacional.
Dirección Servicio 11i1itar
Henun(~ia.....

Exonerf\do.
.Baja.. . . ., ...

};n€'ro 10, ,, :1,, 12, lB, 14, 18,, 2,), 80, ,

, S, 10

, S, lB

" 25

,

,,

A

FEBRER

I\tiellzo Cesar.... bscribiellte a gnerra ...
(',-,.'haP ahlo.. . . .....•. Subtenient~
i\..rnadeo OsearA Cllj,itán ..
i\gllilar Berllardo...... " ...•........•..........
A..leottiAntenor...... Arsenal de guen/\. .
~ri/\.'l CarlosT Auxiliar l.a .
!\111aoTibLlrcio Capltlin de Flll.¡!ata .
~lbarracínAlejandro ... 2.QJ.deInoflc. Plel.'lO,M yA.
"'-tencio :IIlanne1... ..i.l-hpirantA ., .
r\Ibani J,'eli~. .. Suhoficial lng. Electricista de 3."
~raulhnr\l Ricardo. ~»)~» »
i\..il'arez Pedro V... Jng. ~fnqllini~l,a 1"
~?;OcflrVictor M. Escrihi"ntf' a gnerra .....
!'\.mbrechi Alejandro. 1n1;. ~Iaqnilli'lLa Principal.
il.storga Pflblo '11 Alta .
"lhacetti á.ntonio B Contador de primel'/\. .
I\.clliia Petlro .'). Practicante H. Militar. .
r\r.istimniío Alherto. Pilotín.
~lvare7, Haldomero.. lIfa.yor.

B

~lligorl"ia Antonio S TenienteCoron.,] .
30sto del A,lriáll. '1 A.lfel'e;; ,;e Xavío (retirado) ..
3ianqlliJerónimo ....•• ! ~ »» )
3a.l1esteros Evaristo 0 .. / • :Frltgata »

Di",lrito 4G RJo IY
Gl,hilleh, Militar ..
P. 11. Inactiva.
LicenGÍfI .,
Intendencia de la Armada, , ,
Intendrnllifl Armada ..
E~cue1fl .Naval..
Dfldo de alta .....

» "'l
Arlllada N,wioIlQI .
Exonerado,
Armada Kncional.
Escuela .Naval.
A.rmarla Nilcional.
Lir,flnnia .
Baja ~olicitada ..
2 " Hen-i6n Míhta.r.e

Licencia.
Sllhprefecto.P. Stll,. Crl17,

» l>>> "
,\. Polvorines I. M. García

Fehrero,,
"

",,,

1.",,
,
2"'1
G
27
",ll,
Hi
11
lii
lG,,,l.
1.',

<1
U

HJOa,,,,,
",,
",
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Oortina Adolfo. Teniente 1.°... \'enia para matrilIlonio
Casal Arturo O, Auxiliar Contador....... Dado do alta.
Capdevila Anrelio. ]~scribiente a guerra. Henuncia ....
Calise Luis....... Allxiliar Contador Dudo de rdta,
Córdova Julio L. ;\[ll,}"or.. .Fallecir5..
Oampos JorgeR. J~scribiente fi guerra Licencia .
Oerri César.... . . 'rte. Cllel. Retirado. Veriia para matrimonio
Caballero ;'Ilart.ínR .. 'ICa,Pitilll. . Licencia 1

CorrJl,cliCorradino.. ASplrJl,llte Escuela :Naval .
OU¡¡;lletAleja.ndro P. Captt,jn... ,Juer. de Instrucción .
Caillet Teodoro B., 'rte. de l'ragata............ OficinfL_le informaciones
Cbanollrdie Enrique Ingeniero Colegio Militar ... Henuncia.
CasasFélixH ,Cadete » '., J~icencia .
Caubet Alhert{\Jnan :Anxlliar Contador........ Armada Nacionrd .
Cabrera Justino.. .. Arson(l,l degllcrra..... r~icencia .....
Corbetto Adolfo : 1l1genie¡'0 1\i:aquinista de l. a Armad" Nacional ..
CáceresJulián.. "ICapi.t~n.................... Pel"Jlliso pamexamen .
Cruz San~a Aqmles Auxlhar Contador. . . . . . . . . . Armada :Nacional .
Caffo Alllbroúo. Arsenal de ~uerra.... Licencia .
Cornero Mario ' Director del Hospital Naval. Cesa de sus funciones.
Cavia Domingo 1:;.... . Capitan de Sanidad... » »» »
Cichero Adolfo T Es('.]'ihiente 1." Direc. G. Administmt,iva
Oarvalho!"fl Gregorio... Anxiliar .PagadOl'rle 2da _ Int. de la Armada.
Cegarra Bllgenio. Ayudante 1." Sub Pre£ectul'lt ;\1ar del Plat,a .
Cruz Diriaco E.... Sllbprefecto (lel Pllert,Ode 1 Qllequell , .

D !

Enrban'osa Ignacio ..
Bertero Adolfo
Brown Edual'do .
Barrera Isaac .
Bustos Daniel. .
Rmnet Albert.o .
Bársena (hijo) ]~milio A.
Bu.h:arzar Antonio.
Boullosa Francisco.
Bory Emique .
Bassi Alberto.
Bonacci Jo~é.. . .
Bina>,chi Gerardo .
Bertolomé Agm\tin.,
Eeriz7.0 Etelredo.
Bravnise Adolio ..

e

'Guardia ;'.Ia.riim :.. A. Polvorines 1. M.GarcÍa.
Aspirante ,. Escuela Naval. .
Auxililtr Prcf. Gral. dePllertos ..

» , »»»»
Escril¡jcntede2.a 1» ») 1>

» »)) - ...» »» »

:: :: .::::: :Ilutend:ncia d.~la ~\ru:arla
Auxilial"Contadot , AnnlldaNaClOnal. .
:\1a.vor... . Junta de E. Capital.
Contador ,le tercera _ Armada ~ aciOllH1. .
'l'eniente Sanidad rntirado.. Licenci~ .
'l'enientel."....... . » ..............•• ,
~yn.d~nte :!do............. Subprefectura d",lHosario
l"'''pltan. .....••. »»» .
I~t€,.pretflde la............ ~ »

Febrero 5 19D9, ,¡ •, 27 •• •• • )

• ) •• • )

-' • ,
) lO
• 11 )

• 16 )

) • •
) 24 •, J-

i-'
) • •• • •

) 1.• •• 6 •
) • )

• i
) • i, 4 J.

1) •
" S ), " •
) ) ,, 10 )

) , ,
) ]3 )

• H, "• ) ,
• • •• 19 •• ,, 20 )

• ) )

) 24 ), 27 i

• ) )

) ), • ,

lJu£ourg Fóli~. Cal)it:í.ll JeNal'lo ICollll~lOnf'specIR1 .
Dobtll.nicb Jorge Iv. ,Profeso!' de Ingenieros.. . 1 ColegiO M¡],tar ..
DÍar.Manllcl. Suboficial Ing. Maq. de 3 a .. Dado de alta .
DaffixJose. AUt<. . ESCllClll.Navnl .
Durante César ; Inl; ]'faqllinist,a 2da ' .--\~'mada:NacIonal,
Day Ellriqlleia G. de Pensionista Militar !Licencia res¡(lir extranj.
DubusLuis Contador de segllnda.... ..IArmada Nacional, .

~~~~r;~F~'¡~;~:.........~[s¿~ibi~;~t~.~Ie'~d'~"::::: :::: ::l' i'~~~n_~~ai~.A"r~~d~'.:.::.
Dill.lIlll.';orlSMatillS. , Escr. ,P del Telégra£o y Semáf. Preí. General Puertos ...
Dennehy Tomás...... 'r1"Rd. In£. G. de Marina y Bib'l Confirmado.

• 10 )

• 12 )

) 17 )le ", " •• 16 ,, ) )

» 2,1 )

) 27 )

J' , ), , ,
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Etchegll.ray Arturo.
Ezcurra Sat.urnino 1'.
Espeche.Tesú, ~[ .

Alta ...•....
Tonient>31.0. . .
CirLtjano Principal.

!Cirujano ile Sallida,l ... '1
Lnstrucción de TÜ'o. I
.\rmfldfl Kacionfll.

.Febl'()l'O 13
» :!J
» 1G

1008,,

Godov ],[at'i: J. . ISubteuiente , I'J.Jlcll~cla
GaiJIet Teodol'o. . Tte. de Fn •.g"la........... if

~~~1~í~'\"~1~aal~l... : ::: Aspir,:lJlt~)._...'~: ::':::::'.': : .. '11';scl:,elaNa;;al
Garcill.DI111ic1." » »
Gallegos Alfredo.. Tenientll l. o. P )1[.Acti,"a.
Gauna Helm!l.n.... Oirujano cl~f;>tmidad... Baja.
Gntiél"l'u:<8-nilllll"lno Escr-ihiente 2ila. C:ontadllria. Preff'ct(ll"l1G. de Pllerto~
Griehen Erne~to J... AHérer.de t'raglUa. Ar,uad••.Kacional .....
Gom::í.lezDardo I~.. Auxiliar Contadol'. Dadodll alt(\ ..
Gal1astegni I%wdoro .... Cirnjano Prir.cipal. ,\rmada Nacional.
Goyena Hicardo..•..•.... Auxiliar Contador. . . . . . . . . ), ))
GroigEduardo Snbof,cllI.llug Maqut:ustlL G a nado dealt>•......
Gulla.stegllÍ Eleodoro ,l",fe S~cclún SanJ(lad Arsenal :Río de Ja Plata.

Capitán deFragll,ta Armada i\aciOllal .

F

Fl3dericci Angel. 1 Cirttjano -... . ..
Filippi Luis , Farlllaceútico .
Fernández Alfredo. Aólpil'ante .
}'errand ArtlJro.. .Cirujano de 11fiIll'll'a.
Florit Félix.......... Alta. . .. , :.1
Falcone Juan A. Ingeniero Maquinista 2dll. .
Tillcati )[ar.io..... AlférB>:de Fragata ....
Fischer Armamlo.. Ingeniero Maquinista 3.h ••
Fraga Hflradio.. '¡,:> JI
Fernunder. Juan L. >~ JI
l'igl1eron Julio.... Teniente LO. . _.
Fraga Raldo¡nero J. Contadot. (le sBgullda .
Fraga Ro~"ndo... . General de Brig-adn .
FCl'riazza Eduardo P... Suhdirectol' Seco,Justicia ]'liljtlLr

" l." •, • ,, , ,, 1(; ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,
, , ,., 20 ", , ,, , ,, 27 ,

, 1." ", 7 ,, " ,, , ,, , ,, 10 ,, 13 ,
, , ,, Ir., , ,, ,, , ", 17 ", 20 ,

, 1.' "" " ,, " ",-, -, ,

, 5 ,, 9 ,, • ", 1(; ,, , •

, " I ,

..\

Falleció .
Escncla Naval., ,, ,
Arlllada Kal'Íollltl ..

Licencia ..
Escuela i\aval.
J llez de J nstrllcción.
Renuncia .

Di~tl'ito.2(j..
f,ir.encia.....
E;~cuellL};aval.
.-\.nnfldaNacional.., .
, .
, "

Dlst;ito (jl ; del'E-st~;.¿i
ATln~.daKaciollal.
Licencia .
AsceJlilido .

Suhteniente. . .
Aspirante .
Capitán. . .
A.2.0 :)ltbVl'efectnraR;¡sario ...

Capitán.
Aspil':late ..,
Alta......... . .
Alfére1. de FrRgat-R....

Hel'mida Raúl.
H')U8Sav Raúl. .
HermeJo Carlos .
HernlÍ.lldez (hijo) iI[(l.rtin

Ialle? MaULlel.
Igarzáb:t1 Jo;¡é.
Iglesias Adolfo .
IgartuaLuís .
Iglesias Lui~ "M .

.J audín León ...

H
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.....

» .
J llstrllcción.
:Naval., .

Lalllmirato AwaJeo ..
Laciar Carlos .
Leyes Rufo .
Lllppi Santos ....•......
I,ecumb"rry .José .
Laborde Enrique ..
Lucero Juan ......•....
Laure Diego A .
La(larrere .Abe!.. .•......
López. Celestino .
T.•li~iardo Domingo .
Lima Rodríguez Gu~tavo

M

Maranesi Pedro .
Mané Pélix A .
Marambio Pastor .
?lh.tta Carlos ......•...
Masó José A ...•.....
Meuinacelli Maroial .•...
Martinez Avelino .
Medrana Horado .
Muller Julio ..
}fa,rtinez Florencia A .
:1Ia]]e,\ Julio C .
.Montoya Alfredo .
J.:lestres Badne]] Emilio.
Méndez 'Eduardo .
.Malespina José .
Monasterio Julio .
Masan Basilio .•.........
Magrilli Manuel ......•..
Morra Sahino .
Maloberti l .•uis.
Marenco Eleodoro .•....
Marenco Victor ..•.....
.Mauprivez Jase ...
){elas Nicolas J ..•....
:!lfaile Ricardo ..

N

Teniente l. o
Teneduría de libros .•........
Mayor,.... . .
Aspirante .....•............•.

» •................
Capitán de Fragata .
Alta .
Jele de Cont. v Ha.bilitado de]
CapitlÓn.'._ ... ~
Ingeniero Maquinista 2.n, ....
Arsenal de guerra .
Conlador PrincipaL .

Director de Banda .
Anxiliar Contador.. . . .
Teniente Coronel, ........•....
Cirujano, , .
Teniente LO .
Farmacéutico ............•••..
:Ma\,or de la re~er\'a ...
Aspirante,........... ', ..

» ...............•.
Teniente LO ..........•
Cüronel .
Alta, .
lng"niero :Maquiniata 20111. ••...
Capitán de Fragata., .
Cirujano de primera ..•......
Capitún de la reson'l¡, ..
lng. :Maquinista de 3.n Clase ..
Alterez de Fra¡z:ata ....
C. de l.a Cpo. Sanidad Al'mada
Ingeniero Electricista Je 3. a.
Dih. 1.aS.l'. D. G. Armamentos

» )¡ »Ji >;» >,
Prüfesor de rotografia de la ..
Escribiente 2. 0.

Subprefecto dE< A.D ••••••••.

Venia para Tllatrinwnio
Arsenal de g:uerra .
r"icencia •...............
Escuela Naval .

» ¡; ....••••

Crucero Buenüa Airea ..
Eflcuela XavaJ ....•...
~fini8terio de :Marina •.
.P. :M. Disponible .
Annada Kacional.
.Licencia •............
Armada i'laciona1.

J.•icencia ............•...
Dado dealta.
» » » ......••.
» » )}
¡, » ) ....••.••.•.
> ,

Jm,,; de
Escuela,
Licencia .,
Escuela .Kavnl. .
Armnda NaCIonal ...•.. 1

¡; » .....
> "

Retiro .
Dado de alta.
r"icencia _.
Alta .. , ......•. , , ..
Dado de alta.
Renuncia ..

Escuela Naval.
lnL de IR Armarla .....
Pllert'l de Santo Tomé.

Febrero,
"

,,,
>
>,,,,,,,,
>
>,,,,,,,
>
>
>

L"
>,
",

lB
16,
17
>
:t4
16

1,"
6
>,,
8
G
»,

13
14
16
»,,

18,
19,
>
27
,,,

1909

K úúez José :11{.
Nigro Frano:s(lo •...
NO(lenzü Rafaf'l ......•••
Nelson Pa~eF .
Kaveira. Miguel. .
Níiío Pra.neisco .
lS'icolai Francisco S .

o

Teniente 1. ~.
Maestro de E.~grima .....
Alta .
Capitán de FraKata •.....
Teniente , .. ~ .
Cirujano...... , .
Esc!'. 2.° UesR de Entl'adae

Licencia .
» .

,Escuela Naval..
AI'mada .Nacional.. _.
P. 11:. Inactiva.
Licencia .
Prefectura G. de Puertos

> 1,', ,,
16» ,,
17

> 19, 27

•

()bre2'O~O Jos'; ::\1.
Ojed; Raúl. .
Orz!Í.lJal Arturo .

Escribiente a ¡Z:llerra .
Teniente 1." (Habilitad,,) .
Mayor Retirado .............•.

Distrito 40(Posadas),
Gornpa:Iiia de Cawilleros
Licencioll.., .

,,
>

1,"
12
13

,,
»
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» 1!)
» el

» 24
;) :J,
)} »

J' ;>
D )}

:Fehrel'o

",,

ClJlm:po o Jn;STDW

C¡rtIj.,¡eladaseCpo.S.Arll)ad~'I' Alta ..... ,.: .........•. 1
Escribiente de R.'l Intrl\llel1Cia de la Armada
Auxiliar 2." 8ec.Tér:n.ica Civil .. ] Ar.~en:\l Puerto Militar.'1
Snbprefenode:; a deH.íoGallegos .

'l'te.Coronel... Licencia .
Auxiliar Contador. Dado de'll.l~ll..
A~piraIJte . Escllelll. Naval.
Auxiliar Contador. DA.do de altA. ...
AltA _, Cirujanodet;allidlld .
Capitan de :Navío Al'ora~ado G-arihll]di.
'fte. de NA.do..... Jllez ¿:eInstrucción.
Ingeniero ~Ja'1nillísta 2.3. j~rlUada .~acional 1

Alta............. E",cuela};aval. .
Ingeniero lIfar¡lliIlista de l." .. Arlllada Naciull1\I 1

Alfercy, de Frae:"t.a. »») .
In¡:¡:eniel'oi\h.rj\liTlista2.". » » ......• :

) )} }} . . . ), » i
Contador de primcn!.. '), » .• I
Teniente retirado.. : :: I Venia para, matrim¿;l;¿
Snhprefect(, d" 2.".. .. Puerto de 1.ormOsll......

» »» ... Lieencia ..........•.....
Bscri]Jiente l." Sell. Torpcdc.s ;;,
Sllbprefeclo de 2." Pnerto de La Paz.

Obligado Erasmo .
Ortiz Carlos: .
OtlÍrola A]¡;>jandro.
Oro Fernan'\o .

p

o

NOMBRfl

Pé;-e7, Adolfo ..........•.
Pelnffo Atilio P ...
Patín Abebrdo.
Pardo NéstorR .
Pietl'aDera Parides .
Peffabet Juan ,]..
Pereyra Eduardo J ....
Pons v Font Francisco.
Pistarini Luis .
Perno. Cesar .
Pereda Ramón .
Paredes Domingo .
Pema Adolfo .
Pastel' Enrique D .
Phi.Jo~e... _
PN;se Grnllillo Jl1lio .
PIl\.Jose .
Pu."tore JDall J .
Pllerto, de] Manuel.

QllÍroga Satumino_

•
... Tene,lOI. cleli1Jro~ _ . A.l"~OJ1:~ltlcguerra . "

Hagllsín Neoeles .
.Rebollo Pedro ..•.......
Roux Alejandro ..
Riegé Julio .
RomeroJosé .
Recabarren Edllardo.
Rubianes J ose ,\V .
Rodriguez Emilio .
Rosado Luis ....
Repetto Jul<n ••••....••.
Rosas .Juan ...
Rnbiuno ]'elipe.
Richmoud Raúl. .
Roynal Elias ...
RoveraTIO RÓlllUlo .....
Rivi<'>l'i :xrartín ....•.....
Repetto Esteban ..
Raffo Gnillermo ...
.Ríos RMItO] .•.
Rojo Rodi. ....•........
.Rodríguez Guslavo .
Reimann Alfredo .
l{usso Juan .

Cirujano , .•..........
Escribiente a gllel"l'[\

Capitán ..
Cirujano ..
Mavor.
Ci¡.'ujano._. . .
Teneduría ,le lihros .
Aspirante.

""
",
), .
» .

:Mayor de la rc.-;erva .
.-\ifel'ez de Fragata .
Uirlljano de primera .
Mayor _.....•.....
.Tefe Sección Sanidad Arsenal
Contado!' de la Armada .
Suboficial ..
Escrihiente de l.a .

Distrito 2,1. .
Exonerado .. , .
Resen'& .
Haj& , .
T"i<;encia •...••••.
:Distrito 46 .
Ars(m",-l do gLlerra.
};~cnelaNa,'al.

); »
» )}, ,
» )¡, ,
, ,

Secl.etario C. S. de G. y M.
Armadl!' Nar.ional .•....., ,
Juez de Instrucr.ión .....
Pueno Uilitar ..
Licencia. . .
Armada Nacional. ..
Intendencia .rlrJ"adll ...

,
",,,
",
,,,
",,,
",,,,,,

L"
",
i5
8
'J

",,,,,,,
lO
lO
"11
20
20
~(i
"--'

,
».,,,
",
"

,
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"Simoni. S.alyad.or. ICaplt:i.n d~ Fragata l'ctJraua }'al\cci6 .
"Solerno Horaclo. .. .. AunlllH Gontador Dado de rtlta.
;8ánch",;,; Juan Aspll'antc ,...... Escuela Naval .
Sanabria L. M Ram6n AUX¡]HII Cuntadol . DaJo de nlta.
i3aldins José 1 » l> ••••••••••••• » >} »
Sánchez Jor~e IAlfére7. de Fragata Armada Naclol1nl. .
florando ROd01fO ......• 1 l>>> ».......... » »
StorniSegnndo ...•..... Tte. de) AvndrmtedclMinistro.
:SR.bellaAmadeo .l Teniente. VEmif\ para matrimonio
Smith Cltl"1os Capitán... P.)[. Activa,.
BcoltGuillermo Capitán ueNavio. E :M. Pnorto:illilitar .
Sol Juan G. Alférez de Fragata. Armada :Naciou!\l.
-Strupler Alberto. . . . . . Ingeniero Ble(~~ri,,;sta de 1. a. l) »
Silva Jos~,.............. )) » )» » ¡>
:SichesJorgo............ » » l) l> l) l>
.:Strnpler Alberto. Alta.......... Egcuela Naval. .
Sepie Mateo_ ....•.... Ingeniero.MaquiniHla... Licencia. . .
Suárez 1Ifarco~R Cirujano dc 1 .1 Cpo S. Anllflda Alta, ..
Bantil1ÚonGuillermo D Escribumte d.e::J.". . 'D¡rec.- G. Arhninistratil'a
Haborioio Enriql1A P .•.. l~scribiente 1.a Sf.'c'l'orpedo~ en reemp. J. J PaRtor{'
:Salcedo Galabn,'r" D. 2. o Jefe Almacenes. . ....•.. Intendrmeia de la Al',nada
Salvanz7.R Ort"z(:arlo~ .. Escribi(mte de2.a.......... »)»
Solezzio Jllan .R.. )» » Prefectura G. de Puerto~

T

"l'¡scornia Antonio ..
Torre;; Horaeio .
'T~lrJler Guillermo .. 1•.
'Tíerry Justino Q ..
Thwaite~Hortensio .
'Trneha lIanuP) R ..
'rrillo Jo,oé(hijo) ,
Trejo Nicanor .....•....
'Tejerina Gregorio S..
'Toues .Hoja~ Pedro.
Tece.l'ra Ernesto.

Coronel ITJicencifL......... . I
Auxiliar Contador... Dado de alt!\ ...
A~piranoo.. . Escuela Nay!\l... .1
Profesor de Qllimica, Colegio :MiHtar....
Capitán do NEl.\"ío Crucero San :Martin.
Teniente» » » » »
ArsenaldeGuerrll TJicenciR
Ingenier0 Ma'luillil"tade 1 n.. 'Annada Nacional .
Cirujano de primel'a, »»
Contadur Principal.. ;)>>
St::bprcfecto.. Puerto del Urugnay.

Fel)rero 4 190\J, 6 "
" " ", ti • ,
, , ,
, " ", "

,
, 10 ,
, 11 ,
, }2 ,
, lH ,
, 1(; ,
, , ,
, , ,
, , ,

"
,

, 18 ,
, , "2, ", , ", , ,
, , ,
, , ,

, 10 ,
, G , ,
, D

I "
" 12 ,
, la ,
, , I ,
, , ",. 10 .,
, , ", , ,
, ,2/

u
Uribul"lI Arenl\]es.
Ubiedo ]~l1sebio.
Usamii\"ll.ras Carlos ...
Ud.v Guillel'lno ..

v

:Mayor.. . ....•.
Aspirante ..
Iug. lI1aquiniHta2.n (retirado)

» »de1.:J..

T~icen(~ia.~""".""."I
Escuela ?'Iaval .
ArU)llila Nacional. .:
Licencia 1'~. (Ingln.terra)

,,,,

,;
9]G
27

Villegll.f! Benjamín , Aifé,.e><de :Fragata IJicencia .
Villegas:Juan....... Alta......... Escnel'l N"aval .
Vera NapoleÓn R Capitán,. . Permiso para examen.,.
"ir,tonca Jorge.. » de Nado. .. . . . . . . P. U. Di~poni\¡le.
Virarox Arturo.. Ingeniel'O Maqllillista de 1. a .. Anna.1a l\acional. ...
Vill:\José ....•......... Cirajano de 1"" , » "
"VenturinoM:\nneJ. Auxiliar. . ¡prefectura G. dePl1ertos
"Vignan l'edro T., '1 Químico Directol' Lah. Armada Confirmado .

, 11 ,, Hl ,, 19 ,, 21 ,, 16 ,, , ,, 2, ,, ., ,
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w
'Wechsler Tcófilo ..
'VáshingtoIl HaSllflldo.

Cirujano
Aspirante ..

Cllerpo de Sauidad ..
E,cuela Xaval .

Febrero l.~
)l ~

z
.7:1ll\ino Pedro P ..
íjava1a Domingo.

Te.niente 1. o.
. .1Escribiente a guerra.

Licencia.. . .
Colegio "lilitar.

JO
15

,,

MARZO

A

B

Marzo LO 1909, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,., ') l', ,, B, 4 ,, , ,
" ,, , ,, (;, , ,, , ,
•• , ,, , ,, , ,, ,., 9 ,, 10 ,, , ,, 18 ,, 2G ,, H1 ,, , ,

, L, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , "

. !
I

Militnr. ....,,,,

Cole"¡o Militar").' », ,
» '), ,, ,, ,

Distrito 1,o Capital ....
»35 Oailada. de Gómez

Armada Kacional., ,
Esr,rihientc a ."llena.
Baja.
Colegio ,Militar

" »" ...•.., ,
Oole:;!:i" G-oro,tal"zú .....
Institnto Verti" ...
C.K.yE.Kol'",alS. N.
B. Normal de Profr.sore;¡
Col. Nac. de Corrjentes
Escuelas Pillos '1
Cole¡t!o Sn~l.Al~ericano._
ColegIO ).{¡\'tal .
DisL rleReclutamient.o .
Alta .
Jntenrlencia do G'ncrra ..
Colegio l\li:itar .
C. de GIl"rra para tropa
Dil". G. Servicio JIilitar

... ; Colegio,,
CaJete ....,,,

Agnirre lhvirl S. Carlete.
Alegl'e 'l'omRs... . »)
AgninB JUflll H. »
Anello Alherlo..... .»
AI,are?' Néstor..... "
Ansier Ferlerico_.. »
Alzo]a Benito de.. »
Antelo Nic"netllcs .. ,. Cirnjano.
Al!:m1oAvila. A. . .... , ») •••••••••

Albani Félix........ .1Ingeniero l<~lcclri(~ista.
Alfonso Carlos.. ..i :Mecállico Principal ,1" l.
Ag[iero Albino.... .1 Alta. : .
Abad Federico...... . ColeglOlIIlhtar .
Antón AdoUe A.... A1tfJ,_ ..........•.....
Anflchlltz Camilo.... Caplt:i.n .
Alvarez Féli" 1"'ofee01' de }'olografifJ,.
Albarracíll Carlos .. Tte. 1.Q Instrnctor ,ie Tiro ...
Angann7.7.i.Francisco lnstrnctor ,le GiHllla~ia
A:"~alos .José.. » »' »
Alfaro :Mannll~.,...... Tenientc 1.o Insl,rudor de Tiro
Artes Félix Las......... » ». » »»
Albarmdn Carlo,~.,.. »» » »»
A1faro l\Ia,-ullel. .. »»»» :t
Arribau J'ur.n G. Aluluno Pensioni;.ta .•.
Amllorante Pedro. :-!a)'or...... . ..... ,....
Alvarez AI'ÜHOEduardo Pilotín :Marina :M••rcante Nac.
Arava Sehastián. .. GIlarda alni.acén
All'"ar€'7.Manuel P... I:,ulet.ccPcnsioni~ta ..•.........
Aparicio Carlos... 'l'te. de Xavio Hetirano.
ArelLnte Balltista Escribiente 2.0 Seco A .

l~estFéli~..
Ereard Saút <

:Haldassarre Pastor. .
Brinhlts Raúl .
Barrera Aníbal. .
Basterrechoa Horado ~L
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ElI.ldallsarrp, Sebastián .
Barreiro Héctor A .
Brnnella Jn\iin •......•.
Hitón Julián .
Hússi Antonio J .
Harbieri Pedro ..•..
Bailarina Cuenca J .
BortagarllY Martín .
Bruueta Víctor•.....
BasWrrBehea Héctor.
Burgos Rosa .
Barraquero Edilío .
Buitrago Rene .
Bon:t:;ón Ma.uricio .
Brusse Luis .•........
Hartón Enrique .
Balbnena FideL .
]~eausEnrique, , .
Benavide:r. Horacio .
Hay Juan, ...
Hay Juan .••••••••••••..
Bravo Félix ..
Britos Arigós R ...
BodBfl:ll.Domingo F.
liortagaray Juan A.....
Bergara Al'i!'ltideg R .•...
Ba.stianiui Rene .
Brdgorria Julio e .
Barh"ito AlÍolfo .
Blanco (hijo) Anacarsis
Becarl"l\ Manuel R ..
Baracco Alejandro •......
Ber¡!;ll.ra Aristides R ..
Busws Vicente •.........
Radie Juan .
Blanco.César ....•.....
Bertón Enrique ..
BOfllLnoJOEé .

Cadete. . ..........•.. ..•. Colegio Militar .
» ...............•.•.. »» .

Cirujano.................. Distrito 61 S. del Estero
Caritún (Habilitado) Escnela de Tiro •.......
Subteniente» ••....... Eu el G. 2 .
Cirujano. DistritoS .

» ....••••......••••. » 34 Melinqué .•....
Mayor... Relel'o solicitado .

»........ » ~ ....•••.
Escribie!-lte a guerra. . .. Campo de Ma.yo.
Capitán................. Prórroga de licencia .
:Mecánico Principal de 1 a Arl1uvla. Nacional. .
Escribiente a guerra. CeflaTlte•................
Te:lÍente 1.° Venia para matrimonio
;'[ayor IUfltructor de Tiro Colegio Nacional Oeste ..
rte. »»» Escuela de Comercio ...
) 1.° »»» ESGuelas Pía" Córdoba ..

ITlstrllctor ,l" Gimnasia Colegio Nac. Noroeste ..
» »Ji Escuela Ind. dela Nación
» »» Colegio San José._.
» »» .rIl~t.Americano AdrognÉl
» »» C. Nacov E. N:CatamarclI

AluiUJJOPen~ion¡sta. CoJeglo" ~lilitar .
» » ....•••.• ,. » » .
»» »»
» »........ .. » »

Jefe Laboratorio Quimico ..... .Ho~pitll.l :Militar ..•.....
Guarda almacp.n.......•....... Inumdencia de Guerra .
Alta como Cirujano Cuerpo de Sanidad 1
Jefe Sección Investigaciones"1 Prefectura G. de Puertos
EmplCluio 11 guerra Renuncia .
EEcribiente2.0 ..........•... IntendenciadelaArmada.
Pensionista (le C. l\[ilitar. .. _. Baja , .
A.2.o AVllolantiade M. García Renuncia ..........••.
Ingenier'o Electricista de 1.~ Licencia ..............••
AyuJantg 2.° Jefatura Puerto de la Capital .
'l'eniente 1.0 P .. M. Activa .
Ing ~lll.qulnista de 2. a Licencia R. Oriental del Uruguay

!lIarzo
»

»
»,
»
»

"4
H,
>

»
»
»
»
»,
»
»
»

1:.3
18
:w
3l
21i
3l
»
»
»
»
27
Si

1909
»,,
»
»
»,
»,
»
»
»
»
»
»
»

>

..

e

» ......•.. . .•.....
» .

Escribiente D guerra .........•
» » » .

»
»
»
»
»
»
»
»,

»
»
»
»
»
»,
»,,,,,

. .... Colegio :lllilitar .....
»
» ,
» »
» ,
» »
» » .
" » .
))" » .......•.

Distrito 2 Capital. ...
) B »
» fl'i Rafa.ela .
j) ?l5 "Monteros .
Y.' ;';9 IJoreto ..••..
» 63 Sa.lta .

Confirmado en su puesto
, > »

. . . . . . . . . . . . . . . . . !

Retirado ........•.....

Cadete ..
»
»,
»
»
»
»
»

Cirujano .
»
»

CalfEmilio .
Cordero Rodo1fo E.
Cambas Juan .
Candelaria Luis C .
Carpi Honorio J .
Cardoso Raúl. .
Corradi Camilo .
Catan Ma.rarnbio A .
Cairone Juan A .
Cabello Emilio .
CabillotLe Luis .
Caballero Manuel ,;\[.
Castro Teodulfo .
Carri1.o Fenelón del ll ..
Ciliano Pedro ...•.......
Calderón Néstor .
Cima Federico .
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"
"

,,,,,

,

"

lO
II

,
13,,
15,
Ili,
20,
22,
25
213
31,,

,,,,,,,,,,,,,,
,
"

Ma.rzoCesa.nte .-..
Armada Na.cional.
gS~l1ela.de Guerra
Colegio Nacional Snd....
E. Indnstrial de la Nación
Escuela. A. de S. Catalina
C.NllC,vE Norrn.P ••raná
Colegio'Nll.CionA.1Córdoba
C. N. v E"r" N. Ca.tll.lllarca
Colegio Sadi CarDot .

» Nacional 3l1d .
» ) Oeste .
» ), Norte., ..

Ese. AgrOll. S. Cataiina
Colegio ri'll Sal~'A.dor....

" Sadi Carnot ..
» Pío JX.
» San.J o~éLa Plata.¡
» San J. Evangelista

Col. XacioJlIl,l.La Pla.t>t
" » Gorrioba ...
"Nac. v:K Nortll. Salta,

Oolegio li[jjiiar .•...•...., ,
» » ........•.
» » ......••.
» :>

Baja solicitada.
4."" Ro"¡ún ;,\{il¡tar...
,'lile;.;d~ lnstrucci'~n.
D¡"tl'itoJ 63 Aiiatllya.
Licencia ...

» ......•.
Distrito ~ Capital.
Venia para matrimonio
Alta Cllerpo d" Sanidad
LíccJlcia ...
E. J.favor Gr.nel'aJ. ...•.
Baja .
S. de Puerto Patago1\e~.
Licencia ...,
Rentlncia.
Cole~io !lfilit;llr ,
ReJlllnciA. , .
Martín García .
Int€llCl{)"ciade la Armada
Servicio Miiiiar .

Colecchea Alejandro IE~oriLiente a g~er.ra .
Craig Eduardo.... . Ingeniero Maquini~ta do 3. a .
Ca~soni Carlos Teniente 1.° Avudante.
Ca~anova Carlos. '. Capitan Instructor de Tiro.
Chal1cillo Luis .Mavor ~ »»
Caganovll. Carlos Capitán » »»
Camarero Pedro.. Tte. » »»
IJaflanúva Humberto ..... Canitlin )) »J>
Castiglionü Agll~tíll. Tte.l.o » »»
Chaucijjo Lui~ jj[avor » )j»

Colón RicÁ.rden Ins"trudor de Gimnasia .
Casinelli J LHIII1.J. )j)'»

Carbone ,El'Jlc~to. »»)
CentenariLui.-;.......... ))» ))

Carbone Ernesto. »,,»
Chauciño Enri~ue....... »» )j

Castagneto }~duardo.. »»»
Cramer Eanarao........ »» »
CaHtagneto Eduardo.,... »» »
Cram€r Edllltnlo........ )" "
Carranza Benigno....... »» »
CaraLallo Armando J.. »» »
Cel'llti Marcelil1o. . . . Al\llllno Pem¡iOllÜ¡t,~.
Correa Luis A...........» »
Chichull€'laJo~éA. » " .
Cerro Alejandro del.....» » .
CamiñaPed~o. .........» » .
CilianoP",dro. Cil'lljano. . .
CácerllSJulián... Capitan... . .......•..•...
Córdoha Alfl'edo.. M.ayor......•. , .
Conesa Edllardo.......... » .....•....••....•••. ,
f'll.met Floroncio.. . Teniente 1. o ' .
Corso José , Maestro de GíUlna~ia..
Clavarria Alejo J Teniente 1.° .......•......
CA.UdanDes,JIJan......... » .
CilianoPedro_ Cimjano _ .
CórrlobaNahol'. Ma.vor..... .., .....•.....
Can!OHo Artl1ro~ nihujuIltedel.a ........••.
Capii;6lli Noé E~<:\lela<leOperarios, .
Cental Al('jl\ndro. Alferez¡ de Navío
CoIJJoaquín... 1'eni"nte 1.° de Sn.nidau...
l::alllf'OSJusta F. Pen~ionisj;a Militar ....
Carma¡¡ llanjamin U. Tesorero y de Remonta ...
Cob,os Frll.ncisco P ..•... Alta como pen~íoni~ta ..
Cortínez ~fateo J AlIxiliar de 2 a Habilitación ..
Canaelar¡fI. Angel E A.,udante 2.° A.yur]antia de.
Co:;ta Edllardo Escribiente 2. '? .
Ci:;nero! All~el M....... »2.° Dirce. Generll.l

D

Danl Bmilio .
Depetris Alfredo .
.Diana Justo E .
J)íaz :Mnnuel. .
Dobra.nich Jorge 'V .
Diana Justo E .
Davila Railnlllldo .

Cadete .
» .

Cirlljano _
Ingeniero },[¡¡t¡llinistll.do <!. ~ .•
Profesor de :\'Ialcrnática~ .
Auxiliar de eqllit'~clón .
CA.pitún Instructor de Tiro .

Colegio Mi:itar ...., ,
Difltrito31 Nogoyá.
Armarla NIi(;ional,
Colegio ),fj]itar ... ,, ,
Colegio .Nllcional Centra)¡

,,
"",,,

1 ,,,
2
5,
G
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1

I

Teniente Instructor de Tiro,.
..» »»»
'1 Capi.ta~1 » )) j)

.' ;\IecanH:o .
•• I Capitin de 'fragata .

» » » .
:Mayor ,.
Ca1Jitán de l'ragata retirado ..., , ,

»)) ~ ..••••••

Escribiente ~.o Int. Armada .
E~crihiente den.a .
Auxiliar de l .•................

Colegio Militar .
» » .

Jell{H 1;:; .
ln.s. libre de (!llseñanza ..
Colegio Pío IX .
Licencia. . , ..•..
Colegio ¥illtar •...... -., '

» » .•.•••.•.
Int~ndencia G. de Guerra
Subprefectura Rosario .
Ayudantía,San Juliilll .

E~c :Kormal de Profesores
Cole¡Úo :Nac.de Tucumán
Ill~t.-:Nícolils Avellaneda
Campo lle Ma:vo .
Falleció... . .
Licencia .....
P. 11[. Activa •...
Con. de guerra para tropa
Secretario 'roG. v Marina
T, ext. (R. O. df'll'Ürugnav
Exonera.do .. , :.
Intendencia d(' la Armada

" " »

Dozo Eduardo .
Dl!ghi José y .
Davilll. Raimundo.
Dev Víctor ..
Dl>"Sillloni Salvador ..
Dónovan Florencio •..
Do:7.0Arturo ..
Baile:v Juan G .
.Dónovan Florencia ..
Dónovan Florencio ...
Dacarro Félix ...
Diaz Julio.
Dailey Enriquo .. _

E

Echeva.rría. Raúl P.
Echava.rria Pedro C ... '
E~tivill JU(l,)). ..••••••.

Etchichnrry Jose L ..
Eche,arrista Jo~é .
Estéversna. Al~tonio .
:&heg£lray Juan H .
EizlI1endi }J:iguel .
Eglifl Julio .
Etchichury Alejandro ..
'Eflpiuasa. Eduardo ...
1',;c11.ver1'iaDantel 'r ..

F

:¡"aceioue Emilio ..
Fantiua Ernaflto A ..
Fernández Adolfo ..
Fe1'nandez Elllogio
Fernimdez Alvaro B .
l'ernúndez Ciria.co .
FloreA :M'ncos.....••...
Fe1'uó,nrlez Mauro A.....
Fortt Pedro P ....
}'erreira A1frGllo:1'.' ..
]~elipez Emilio.
Preeland Eduardo ..
}'l'U{!:oni Ralll .
1<'re"iaLorenzo .
Fracassi Victor E ..
Fuertes Antonio .•.
Fotheringhan Roberto 11.
FíAcati Roberto.: .
}o'akón r~llis .
Pacía Germán .
Fermi.nde7. Oro Carlos ..
Ferreyl'H. Horacio ..••. , .
Fi'llrega Francisco.
FignerOl\ Eduardo ..

6

Garda EduarUo ..

Ca<1ete.......•............
» .

Teniente (Habilitado) ,
Capitf.n ln~trnctor de Tiro ....
Tte. retirado ln~tructor de Tiro
Teniente.,., ..............•..
Alumno Pensionista .., ,, ,
'reniente Corouel ..
Ayudante de l. a..

); »»

Cadete ...........
'Ita. 1.0 ~Hahilitado) .
Cirujano .
Veterinario .
Escribiente a gnerra.
Teniente.
Mayor retirado , .
Empleado Campo de ;\layo .
Profesor Colegio Militar .
Alumno Pensionista., ,, ,
:Maegtro<.\eEa.nda ....
Pilotín de l. a M. :Mercante ~"c.

» »2. a » » »
Capitán ........•. , .
Ex empleado juhilado .
Gual.da almacén, .
Alférez de Navio .
Guarda almacén .
Escribiente 2.a Oireccióndel.
Escribiente jj-u 1. de la Armada
Ayudante 2.0 Ayudantía de ...

Cadete .•..

1

Colegio Militar .
» »

1.a Región :\[ilital' .
Di¡;trito :12Paraná .
Baja.... . .
Confirmado en su puesto
Licencia.,
Renuncia .....
Licencia.
Colegio ]o.lilitar•...., ,, ,
Armarll!' NaciolllLl. ...
Alta ....•. , ....,
Retirado .
Licencia.
Intendencia de guerra .
Licencia.. . .
Intendencia de guerra .
Dospacho General, ....•.
Exonerado .•.........
Barca Gna7.í'Íl[iní. .....

Colegio :M.ilitar .

Marzo ¡; 1909, , ,, , ,, 11 ,, 'Ji) ,
, 21 "» 27 ,
" 31 ,
" » ,
" » ,, , ,, "

,
» , ,

L' ,, », » ,, ,
G

,,
", ,

"
,

» ,
» », ,

», ,
18 »,
31

,, »
» »

, ].' », » », , »
» , »
» », 3 », " », Ó », , »

" 9 », » ,
» , », » "» 10 "» » », » », 13 »
» 16 ,
» 18 ,
, 19 », , ,
, 31 ,
» , », » »

» 1."



APÉSDICE

~O.IIBllJo] (¡llADO o JDll'L~:O CI;I~ln'o O 'H:ST1)-;O ~Ul" y DiA

,

",

,,

,,,,

~
"

)

3,,,
4,
r,,
",
",,
8
9
~,,,
10
~
11

,
SI,,,

,
~
18
18
SI
22,
27
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1Ilo.rzo,,
",

I
.1

I,

pl1esto

"

.,
en 811

Colegio .Militar .
> "
}) ~) ,
l' »
, >

» 'lo

DiH~ito 51 :~rllc;l~~;l:,:::I
Cnll)¡Jo ,le )Jayo i
Jere .lel llB. n.
2." Región:llilítar ... :::¡
Distrito .'M Concordia.

» .'lo Santa }'e.
» .')4 Anclalgalá:
" fiO .~l'iatl1va .'.

Annada Xacional:,,
Li(~rllcia..
Confirmado,
Cesante ..
Baja ..
Colegio Militar
Uoleg;io~!\eioll,,1 Oentral
Es<ntela Slip. de COllltl'cio

), In(1. de la 'Xación
) de ComoConcordia
») Norma! Gova.

Oolegio Británico .
Suco E,lll111lade Comercio
Reconocimientos Medicos
Colegio Militar .•.......

» » •••..••••

~
I,icAlleia.
E~cribiente a gm~lTa.
Oolegio Militar .
Ill~pllceión de Sanidad '
}~8cnela oleCaballeria .
J [leZde 11l~tr[lcción .
Renuncia.
Colegio Militar ...•..
Rünullcia.
DiHtrito lU La Plata.
Renuncia .
Licp.'lcia.
D. G. Servicio Militar
Licencia .
Renuncia .

» ...•.. ,.
Subprefectura de Posadas

"

González César S... ... 1 Cad~.te....
Gianantonio Arturo... u

G-onzalez Raúl A. ... ))
Garcia Amílcar A... . );
GOllzález Alqarracin A, ))
Garcia Aníb",1A.
Gennesoni Jose.
Guillalllondegny Aloel J.
Garcm Julio..... »
Garcla Enrique... E."cri1Jíent"
Gaula Vicente.. :l\Iecámco.......•............
Graciano Juan C. Tte. Co"one1-
Galarco JIHl.nJ... Tte. 1,° Hahiliu.do sn,]llenle.
González hJlon¡!;J. Clrujano " ...•.......
GaEinó-Norhert"o .•.... ,. » .......••.
Gr.lli Eugenio. })
GaleauQ Juan J.. ;.>
Greggi Nicolás. , 1-1ecfmicoPrincipal de 1."
(liorna Rorjue........... » » )'»
Garcill. Juan......... » » ))»

Gimsnez Rómc.lo.. TeIliente 1.°
Grau Daniel........ Escribiente a gl1erra.
Gentllhnomo Aquiles. )¡»»

González Osear..... »)»
Garda José B....... Colegio )filitar.
Giménez Jorgll P Alta. . .
Gimenez Rómnlo...... Tte. 1.° I)l~tructor (le Tiro.
Gardll. Nicolás C...... Capitán » 1) "
GOllz"-lc;;:Juan A, Tte. 1.0 » »"
Giol'daT10José..... 1»» " »»
González O~ir.ioL..... . )))) ))
González Jnan A ~tA. 1.0 ) ,,»
Giovanini LlI.cullo lntrllctor de Gimnasia.
Garino .Julio R... Vocal de la Comisíon ..
Giol"¡ú Juan..... Alumno Pensionista.
Garci •• Alfredo P •.. , » »
Galeano LuisH........ )} ))
Glimes León D.... » »
Guerrero }'rancisco 1\T. Tte. CoroneL ...•..
Gonzalez Delfor H... Escribiente a guerra ... , ...
Gnu Mll.rtill. . . ..•.•. . Professor de E'1uitación.
Godoy Enrique L.. .. ,Escribiento a guerrll ..
Galarzll. EndOl'O »» »
Gimeno Diogenes •.... 1[ayor., ..... ,.
Gon;\ulez Delfor....... Escril,iente a gnena.
Gómez Carlos A.. Profe~or de IopogrMía.
Gnrda Carlos E.!:-l."Subpref(l'Jtnra de Santa Fe
Gomez Pedro ....•.... ,Escribiente a g"nena.
Gonzále7. Rafael... P. E.:E. de Apreíldices ~arineros
Grigerll. Mll.rciano. Coronel.. . ..•.•..•...
Gr!l.ngo!l.tJase :.\IarÍa. Escribiente 1.0 Sección e.....
[illuna \rirasoro :i:I1ilciadesA. <le1. a Subpl'efectura RO>;Ill"io
3-o11;;:ilezJosé ~L. A. O. Precios, M. y Compras 1. A
3-onzil~z Pedro. »»))»»})))
}utiérrez Ramón.. Escribiente 3.0) ...

H

[a.nz GnillerLlIOC. Tenientu . Venia para matrimonio :LO
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1iernández Jacinto ..
-Hernandorena Loreu7.o..
Heras de las Remo A ...
Rerr{'l'a \' ega Maul'Ícío ..
Hortiguera Arturo .
Herrera :MaUl"icio .

"Herraeá Juan .
lIormechea José .
Hermí.nrle7. Dahniro C .

!Rola Carlo~ ..... _ .
Igarzáhal FeJerico .
IS!l7.R Nicanor .
Ibarra Alfredo .

GRADO o la•.•.I'LflO

Subttlniente (Hal)ilitado) .
1[eClÍni(loPrinc:ipal de 1." ...•.
Colegio 11ihtar .
Subteniente Instructor de Tiro

:9 »»»
» »»»

Instruotor de Gimnasia .
Capitán , .......• , ..
Jefe Seco Tuv. P. G. dePllertos

Cadete •..........
1'te 1. o Instructor de Tiro .
Cirujano , .
Capitán , ..........•.

C()Il;U]'O o nl%TI~O lU]>; y DíA Ailo

l/R 15. . . . ... ........ ... Marzo 1-" 1909
Armada. Naciona!. ..•... > ,2 ,
Baja .... , .............. " 4 ,
Colegio :N!l.c. de~lendo¡;:a , 6 ,
Esc. Normal San Luis. , , ,
,Sto Tomás :Mendoza , , ,

C. Nac. y E. N. Corrientes , , ,
Consejo Parm. para tropa , 18 ,
Renuncia ..... , 31 ,

Colegio Militar ......... , 1., "C. :N. .'f E. N. S. del E~tero , 6 ,
DistrIto (;3 Salta ... , 10 ,
p, M, Activa ...... , 13 ,

j

..J1\11regníbp.rry Enrique. Teniente Corone\.. . . . . . . • . . . •. Licencia .... 27

L

,,
5
(;,,,,

3

,,
"10
12
lS
20

,,

Militar ...,,,,
Retírado.
3." H.egi6n Militar .
Distrito 54 Tucumfl.ll .
Cuerpo de Sanidad .
Armada Xacioual. .
Confirmado en sn pne~to, , ,
P. M: Dis1?~nible"""'1
ColegIO 11llhtar '

» X acional Oeste .
J ust. N a.c. {le Profesores
O.N.yE.deC.B. Blanca
Instituto Politécnico ...
Esc. Popo Cnrll7:u.Cl1atiá
Colegio Central .

» Britanico.
Instituto Polite~nico .
Colegio Militr.r .

» » .
Venia para mo.trimonio
P. M. Disponible .
Baja solicitadlJ, .

Colegio,,
CaJete , .

» ., .
» ...•......

:Mayor de Sanidad .
Tte. 1.' lHabilítadc Suplente)
Cirujo.no.. ., .....

» ........•.....
J',[ecanico Prin~ipal de l. a .
Escribiente a guerra .

» » )) .
Capitán .
Auxiliar deFotogl"afía .
Tte. 1. o In~trllctor de Tiro .
Mn.yor »»»
Hubte. »»»
:1I[0.yor »»»
Tte.1.~ »»»
Instrl1ctor de Gimnasia ..

» l> » .
» » .

Alumno Pen~ionistll. .
Tte. Profesor de Telegrafía .
Teniente 1." .

Lor.a;¡o Oscar C .
-l~averge Cesar A .
J,apl'ida :Karei~o ..
J,an:'!i Cl\rlos E.

-¡,a.alto Francisco P .....
1-,eonar(li Lui" B .....•..
I,óper. Alcihiad{)s•.
l-'lloero Jose O .
Lagomn.rsino José .
I,ara Ricardo .
-Libonati Angel ..
I,acarrere Abel.
J,07.1I. Alfredo A .....
Lcihe7:ie r,eón.
LapeYl'l1SSe Leopoldo.
Leguisa 'Da.niel•.........
:::,apeyrllsse r,eopoldo .
Lncero JInl'mógenes .
Lapeggio Rosalino.
Luchéúi .lose .
Levene Horacio ..
Leal Sim6n .
'T,ozaAl£redo A .
I,óVez Crispin C .
Leiva haías .
Leiva Isaías

••
:Mo~,ra C&Kar .
:Martíncz Víctor 1,.
Moscoso José "iI:t.S .
:MoreIIsaac.J .
:Moyano Ignacio P.
UazaLnis E .

Tte. l." SlloinstrllctOl" .
Cadete •.......................

»......... . .,,,

Polígono E. de Co.1;lJ,llel'ia
Colegio )lilito.r ..., ,, ,, ,, ,

,,,,,
"

L',,,,,
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,,
:!\foyor ,.
'E~crihiente a g;l16rra
TCl\iente Coronel. .
:l\1ayor _ , ..
ln¡:¡:eniero:Maquinista .
Coi'onel Hetirudo.
l'eniClltel.o , .
.l[U\'OI' .......•.
Guarda Almacéu. . .

» » .
Aliere7.de Fra¡!;ata ....•......
...I.uxiliflrIu~e:llero de l.a .•...
A. l.~' A:"udautía de Esquina
Escribiente 2.° .
Dibujante de l. a

Cfldete , .
C,-,ronel Retirado .•...........
Mayor Distrito 23 .
Cirujano ..• , .

» ...••................
» .
» .
» .•.•............•• ,

Ingeniero Maquinista de 3." ..
» Electrieista» »
)) de Sanidnd »1." ..

?Iec(¡nico Principal »J) ••

Escri]¡ionte a guerra.
» » "
" » ))

Il'fayor ...
Capellán... . ...•......•....
creniente. . .
Colegio Militar .....•...
AltM. ....••••••• ',.
Mayordomo, .
Profesor de Higiene. . .

» » Hi¡Íología ....•.. ,
1I1I\yor,..: .
l'clliE\ntc 1. ° Instrucl;or de 'Tiro

»» » »»
Capitán »» »
Ttn.l.° »»"
Subteniente » »

~ ,

,,,,,,,,

",,,,,,,,,,
"

,

,

1909,,
",,,,,
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
".
",,

,,
"4,
5

""6

: I,,,,,,
",,,,,

10
J1

,,
~,
•

,,
14
15,
18,,
24
31,
••,

,,,

1.',,,,,,,
2,
3

,,,,
",
",,

Marzo,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, ,, ,
» » .

Reserva .
Ese. !'lupnrior de Gnen"
.Ille>:de Instrucción ..
Di!\trito 17 Junín .•.....
Licencia .
Venia para matrimonio
Licencia .
Distrito '24B. Blanca .
Intendencia de guerra ., ,,,
Liconcia .
Taller de ],-[arina..
Exonerado,. .
Intllndeneia de la Armada.
D. G. de Electricidad ..

Colegio Militar ..•......
Licencia ....•...........
Retirado .. , ....•••••....
Distrito 64 Jujuy .

» !:l3 Rosario .
» 40 Posadas .
)) 55 TucumlÍ.n .
» 58 Cruz Alta.

Armada Nacional .
~ ,, ,, ~

Confirmll.d.o en su puesto
Ce¡¡ante , ,
Ar¡;enal P. de Guerra ..
Licencia ..... _

~,
Baja .... , ....••.........
Golegi>:lMilitar ..., ~, ,, ,
Distri:o 53 Catamarca ..
Colegio Nacional Norte, "
Escuela A. de S. Catalina
C. N. v 'E. N. San Nicolás
Ese:. -Normal Corrientes
E. N. M. de »,
Colegio Nacional Córdoba
I 1. Olivos .
Colegio del Salvador .
'EHO. S Tomá~ Mendoza
CoL Nac. y 'E. K. Parauú
Colegio Nac. ?lend07.a ..
Col. Nac.;-,. E. N. S. Luis
Colegio Militar., ,

,,,
de Gimnasia., ,, ,, ,

Pensionista. .
)) .
~

,
Alumno,

,
Tte. 1.~, ,
Instrnctor

.farinel RaúL .

.reana Benito
il:orales Abrahfl,l\..
il:atti Guil1enno
I1nñoz Fúl.ix J ..
Jaohado Domingo .
Ja-rtinez Benjamín, .
Jolina lIIanllcJ },[.
Jasón BaRilio.
d:aloberti Luis ..•.....
~[orr•••Sabino ..........•
tÍerlo Humberto ..
111lsz0coHumbcrto .•.
liercliante Artllro .
liesa Osear .
~[achiavello Ar¿ito S ..
~[olinari Antonio Z .
l[onserrat Gabl.iel .
,[a7.7.uchiJosé .
[orey Frand~co, ..
liuníaner .Mariano.
IIartínez Benjamin ..
liarenco ,José .
liéndez Enrique ..
1101'1 Guillermo .
I[artínez C,~ndído .
I[a~tais Ramón D .
\faura Guillermo .
Ifonferini Juan .
\!auvesÍn Jose
\falter J. Mario.
\lartinez Cimdido ..
~[orh Guillermo.
\I'1Idonado Horneio.
\iontijano Eduardo.
Haldonado Horaeio.
\:[agliorero José ..
\Iahenzo Benjamín .....
Ifontiel Cé3ar ...
lI"ri"'1.,José A
\1antezún Pedro J., •.
\fontenegro Armaudo .
\folínoro )[iguel C .
\fardi Silvestre de .
Melo JoséC ...........•
\iárqHez .IRíme.
Holina Carlos C.
liéndez Eduardo .
Hachado Benito .
lIohr Gllil1p.rmo.....•...
~lartillez Jasó I~ .
I[ercado Isidoro .
Irera Eélix de.
\lagrilll :ManueL..•..
"larín Ezequiel
\Ieclina Ramón .
Mathé R.afaeL .
\taiocco Emilio .
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Marqnijo Julio G .
Miranda ManueL .
Márcos Juan .

EscrílJiente 2.° .. .. ....... Ol. Ultramar y Cflbotaje Marzo m lDW, 1 " D. G. Servicio Militar , , ,
, 2 o Subprefectura .Rosario. , • ,

N

Nadal Saturnino B.
Navarro Alberto.
Na.]al Jllan R .
"Nn.dalCarlos L .
Nigl'o Francisco .
:NoJi .Erlf"lmiro ,.
Núüez Juan de Dios .

Cad.ete.. ............. ...... .. . Colegio Militar. , L' ,
, ........ • , , , •

Escribiente ,j!:llerra... Renuncia ..•.. • 3
Instructor de Tiro ... ' Colegio Nae. del Urllgn"y , ti ,, , Gimnasia .. » La{~ordaire.. , , •
Empleado a guerra ... c. A,lmini£tTar.ion , , ,
Tenionte, •... Distrito 30 COllconlia. , 1;) •

•,,,,

,
•,,,
••,,,,,,,

,,,,,,,,,,
13
152':JO
",

LO,
3
6

,,,,,,
•,,,,,,,.,,,,,,

» » ......••
Distrito 18 La Rioja,.
Cpo. de Administración
Renuncia .
Licencia l' .

Habilitación .
Licencia Ext. (R. Bolivia)

Colell;io Militar.
Licencia.
Armada Nacional.
Colegio Nacional Oeste ..

» ),Noroe"tc ...
C.N.yE.N.:llel'c. B. A.
üolegio Nac. Ch¡"ilcoy
C.Nac. y Esc"Nor. Salta
C.N. y};. N. <1" C.Rosario..1 Institllto Vcrtiz. .

.. San J lllinE,,-angelistn ..

. Colell;io :Milital~ .
•• 1 ,; »

Cadete .
Tte. Coronel Retirado .
Cirujll,llo ,_ .
Cll,pitán Instrüctor ile TilO ...
Tte. 1.0 » » »
1'eniente » » ))

)) ))»»

;\lavo1' ))),:>
Teñiente » » »
Capitán »»»
Tte. 1.0 )) » »
Alnmno Pensionista ..., ,, .
Teniente 1.°.
Auxiliar " .
Ayudante Maquinista .
Ma.v?~'R~>ti¿ado .
Au:;r"haT" .
'l'eniente Fragat~, retirado •.

o
OrbíLl Rafael S .
O.~8orioRodolfo)I.. . ..
Obligado ErasffiO B .
Oyarzú Segundo .
Ojeda Raúl. .
Olivera Carlos ){ ..
Qliverll. Ca:dos M.
O-.ejero Delfín, .
Orth Carlos S .
O.y!\rzú Segundo.
Otero Casiano .
Ocampo Raúl M .
Ori¡:!;one Manuel L .
OrUz Celestino Z ....•..
Ojeda Raú!. .
Ortíz Julio .
Otero Vietor.
Ortíz Esteban ....
Oliver Isai"s .R..
Ovann.o Romer.o .Alberto

p

Pére7. Aniceto A: .
Perlinger Luis C .
Ponee Julio L. de .
Pomar Gregolio E .
Padilh\ Bonjamín .
Perindote Angel R.
Parodi A. ntonio ..
Pella Manufll...
Pereyra Ricardo R .
Puig José J .
Peralta Carlos .
l'errando Julio.
Pereyra }'iorenoio ..
Pasos Romoio ....
l'agannd Carlo~..
P.nto Glll,taVQ .. _
Pined!! Félix J .
Pedro7.a Faustino.
Paz Salllucl.. .•..

'Tte. de Navío retirado ...
Cadeto .

» .
•» ...............•....,
,

Reconocido Tte. Coronel. ..
),[ayol , .,
Cil"I1jano..... , ....,,
}~scribienw a ~uerrlj.....
Bx emplea.do jubilado ..
:Mayor de reserva ..
Ttc. l. ° Instructor do Tiro ..
Capitá.n » »» ...

C. .1l:'Gnc1'nl para tropa
Colegio :Militar ....., ,, .
• •, ,, ,, ,

Ant. 20 de julio de 190G
P. M. Ar,ti,"¡¡ .
Distrito 23 'fanoHl.

» 28 C. Cllntüi.
» iJ[l Formosa.
» 53 Catamal"C!I.

Oonfirmado en su puesto
Licencia .
Di"tTito 49 San Juan.
Colegio Nac. Central. ..

» » Noroe~te ..

,,,,,,,,
•,,,,,,,,

,
•,,
•,,
•,,
•,,,
G,,

•,,,,,,,,
,,,,
•.,,,,
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HlO:J,,,,,,,,
,,
la
18
22
'3
20,,,,,
""1,

~far7.0,,,,,,
,
,>o

C. N"c. V }l. X. Dolores
Colegío Ñac. San Juan

» de San José ....
» Sud Americano ..•
» Gorostarzll.

Baja absolnta solicitada
Llconcia ........•....
":oJegio .Militar .....•..., ,, ,
Reilllllcia ...
Intendencia de Guerra.
B.¡'r; y sep. del Ej'3l'cíto
Re evo .......•..........
Baja , .
L. e~trflniero (Inglatorra)
R"nnl\cia ...
Intendencia de la Armada
B"ja tlolicitada .....•. ,.
Licencia., ...
Armada Nacional. .....
C. de Guerra partl, tropa
Caraoelas y Las Pallllas

1.0 Instructor de Tiro

" ")} »»
Gimnasia.,

Pilltos ¡,r¡muel J. Tfmiente
Páterson'l'omú~...... »»
Pa" SamueL. Capitñ.n
Piedracuev", Roque,. }nstructor de
P"rón Conrado. » »
Puricelli Pecito... Alfetez de Nayío ..
Pérez Pedro A ,. 'rte. CoroneL .
Pichón O~ear J. Alumno Pensionista .
Pod lIartolomé......... »
Palacios ,Jllnn J.. '> »
Pastorelli .Florentino. . l~mple[l,d,)" guerra.
Peroni Carlos. Guarda almacér ...
PujatoMannf'lJJ..... Capellán , ..
Pere,m Edlll\rdo. Teuiente N:~\,io .
Paro-di Nicolás Y.. ~'aTllll\céutico C. de Sanidl\,L ..
Pnrfitt T011\11s. ] nI';. j\[aqlljni~ta 1. a l'eti~'ado.
Pierucp.tti MarceJo EuiplclI.do a guerra .
Peitt (hijo) Rnrino G AI1Xilinl'2." .
Pacheco Torihio.. . Alfér"" dANavío .
Poggio Llll!>...... K 1.0D. Gral. Servicio Militar
Pereyr", Horacio,.. JU(J" d,) InHlrucción.
Féroz Aniceto,. Teniente d~ Navic retirado ....
Prom Pedro 1\,. Suhprefecto d"l s.a Ayudantía

u
Qlliquisola Osear ..
Qlllgui~o]a Luis R
QlliquiHola JUH.nJ ..
Q(liroga 0Icg1H'io..

C,'lLlete.. . , .
» .

J<;scrihiente a gllerra.
'['te. Coronel•.. , .•.•........

Colegio 1filitar .......•.,
Exonera,lo ....
,Juez ds Instruceión .....

)} 1.0, ,
, 2
}} 11

,,
R

, >, ,
Cuerpo do Sanid",L
:lhja .
Di~trito 4..
de G. 2
Distrito 2!) Sr;n Roqu", ..
Líceneia ....
Colegio Nacional S11,j

)} » La Plata
C.Nac ..,! Esc.K..Tnjuy.
)} )}»» Santa :Fe
l. S. Americano Adrogué
Col. San .Jos'; J.•fl. Plata
C. de 1<\Inlllac. Santa F"
Intend,mcia Ann:l.da.
Ccnli'al .. , .
Intenrlenr.ia de la Armada
}:;.clHdaSupode Comercio
Rp.nllncifl.
Licencia ......•..,
Colf'gio Militar ...

R.oberti Mariano _
R.MRi S"'ntoR V .
Rodríguez ;\In.tías C.
Rojas Tom~s ]1-[....
RCI\Il Bastianini..,._
Rodrígn,!z El'<:ilio
Rebovras Ram(,n.
R.:\WROnArtLlro.
H.omero Lnciano ...
Hoa Lino O. ole.
Rodó Adrián C .
Rallliroz Cavetano
Hega1<l.do/ll;"n1l1;1.
Rivero .ruStO P .
Ro,ló A,lri,in C.
R.l>mír~zCavetn.llo.
Ri,.ero .Jllst'OP, .
Roldan II{al"WHE .
Rodríguez Aniceto.
He:f.abal Daniel ;1-1.
ROqll€\ R"fll.el_.
Re-ves Alberto
RO';lloro .ToRé .
Rt>ynols AlpjltIldro O
Ravagnlln Osear, ..

CadP.to.,
",

Farmacéutico de 2 " .
Capitim de Sani<1""j .
Tte C01'0""1. .
» H!d)llitado.... . .

Cirujano .
Coronel ..
CapitlÍ,1lTnHtrnctol' de Tiro

), » "
» »»

Snbtoniento» »
C!'pit:í.n )')'»

~ retinltlo ) » »
Suhtenioute » » »
.-\Il~iliar de Drogul'ría ..
lnstrllGtOI' d~ GimnaHia....
.Recibidor de costllrll.S.

) )} »
Ate. 1." Avudantia San Jaliún
i\Iavnr - .
E, 3." al. E>tadisticll. P. G. de P.
Alumno Pensionista .

Colegio, Militar ....., 1.',,,,,,,,
5
ti,,,,
",
31,,,,
9
31,

",,,,,,,,,,
",
,,,
",,,,,,,
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Revello Jargo , ...
RamÍrez Joaquín
Reynolds J lllio C .
Rodríguez Alherto ..

Escribiente do l.a ...........•
Capitán .
E. B.a Oficin&.Estadistica ..
Guarda. almacén .

Intendencia Armada ...
Vistrito 4 La Rioja ..
P. General de Puert<Js ..
Intendencia de gllerra ...

Marz.o 31
, 13
" 31
, "

1909,,,
•

Villaflor AllJerto .....•. Cadete , Colegio Militar ..

"[ittinger José." InstnJctor de Gimnasia.

v

T

, l.' ,, , ,, , ,, , ,, , ,, 3 ,, , ,, , ,, , ,, 4 ,, , ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, 9 ,, , ,, , ,, 15 ,, , ,, 22 ,, , ,, 26 ,, ;;1 ,, , ,, , ,, , ,

, l.' ,, , ,, 3 ,, 4 ,, ¡; ,, " ,, , ,, , ,, 18 ,, 31 ,, " ,, , ,, o~-'

, 1;

, l.' ,

Guerra.,,,,

Colegio Militar, ,, ,
J) .:), ,

Armli.da Nacional
Confirmado en su puesto

), »» »
Distrito 63 Salta .
Venia para matrimonió.
ElIja ....•..........•.
Colegio Militar ..
Distrito 53 Catamarca.
Colegio Nacional Sud ...

" " Noroeste
» La Salle .
» Militar .

Licencia ...
Intendencia de

,
Renuncia .. ",',

» .•.... ...•.....
» .

Licencia (ext. Francia) ..
S. Prefectura de Santa Pe

Colegio 1'ac. 'l'llcumán ..

Colegio .1Iilitar ...
Distrito 27 Corri,mtes.
Licencia., .
Baja .
Colegio Xacional Cemral

) Militar. , ., ,
Ji » .

Intendoncin de Guorra .
Intondencia de la Armada
Licencia .
Reno::ncia .
Falleció .

Cadete
» .
» .......•.
» .
» .

Cirujano Cuerpo de Sanidad ..
Escribionte a guena .

» » » ..•.....
Cirujano .
Maestro de Banda
Colegio Militar
Ana ............•...........••
Capitán .
Tte 1.0 Instrnctor do Tiro ...
»» » »»

Capitán » ))»
Alumno Pen~iOllietll..
Escribiente do Arsenal.. _ .
Perito Químico .
Guarda almacén .., ,
Escrihiente Distrito 52 .

» »25 .
Subteniente .
E. 2." Dirección del D. General
EscribientA de 1." .
Ing. :ilfll.q.,Principal retirado .
Escribienbe do 3.".

Cadete. . .
Cirrljl1.nO .
Coronel .
Colegio Militar. . .
Insknctür de Gimnasia ....•..
Alumno Pensionista ., ,, ,
Guarda almacén .
Auxilíar 2. a fíección Equipos
Ex-empleado jubilado .
E. 2.~ D. Gral. Servicio Militll.r
Teniente , .

Sarmiento Julio .
Silveyra Juli!Í.n E .
Setraga Heriberto A.o ••

Suárel, Jase J .
SarVB;st Bernardo .
Suárez Marcos .R .
Sabor¡do Eul'iqlle .
Smith Eduardo .
Sc:hllaibel Arturo •••....
Soria Eduardo .•....
Sanchez lL Jua.n O .
Savia Manuel N .
Soto Lisandro .
baga~ti José M.
Sosa Juan B ..
Savelli Carlos R .
BaJillas Martín G .
San Pedro Rodolfo .
Solonjan Máximo .
Sánchez Emoterlo .
Silva Carlos .
Sosa. Gualberto J .
Salltillún Di6genes E .
Scafino :Rodolfo J .
Santillán Guillermo D..
Silva de la Carlos .
Sutmn Guillermo •......
Soto Néstor .

Torino Carlos M .
Torrf'S D¡ógelles .
T¡SCOllll\Antonio
Trejo Julio G .
Tort Horacio .
Tellreiro Rafael B .
j:aladriz ~omin;;o .
obal Jose R .. ,. .

Tate Eduardo .
'.rabernier E.urique .
Tobia José .
Tula 1<'idel F .
Tessón Vicente G..

u
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A~O

Tiro '.
~.., ..

Villarrucl Ernesto P .
\reJlo~o Enrique .
~'azquez Sll.auedra D.
hdia lS"icolas de.
;,"illa Raman A .
;'"idela Lnis H ••••••.
7irasoro Francisco _
;'"alotta Gllillel"illo .
7idela J.•uis .......•.....
7era Napoleón .
i'j]]arañe Arturo ..•••...
ialotta Guillermo ..
ridal Fernando .
(arela .Tülián R .
1ilJalba Juan ....•
1iBafañe Teodoro.
7il1amayor AniIJal
lillafail"e FeHpe ..
Terzuro. Aquih.ls .
¡alero Martín .
rega de la Luis María.
¡iola Antonio Bias ...
7ega Vallejos de la ,J u.lia
7allejo~ Salvador. .

w

I
Cadete , .

» ••••••••••• -.

.Pl"ofeeo~de A}¡;elJrn. .
Tta.1. Ha.b¡lItarlo _.
,,\Ita ,'" , .
~

C!ipitan ...
'J.'eniente 1.° ..
Capitán Instruccor de

» »»
» )) ~ '"Instructor de Gimnasia

)) » »
Guarda almacen .
Capitán....... . .
l\!aY'?r; .... " .. 0••••••••••••••

E;;cnblento 3 _
:Mednico E. Pqucipal. .
Recibidor de costura .
A.2.0, Of.deG . .P. G.de Puerto;;
E.2.QSec.A.D.G-, S. Militar .• ,
Avnilalltc 2.0 Oficina aa Guardia
Escribieute 3. o

Colegio Hi:itar ., ~
)) »
o ,

2.a Región Militar..
Colegio" Militar .....

» » ...••.•..
Venia "paTamatrimollio ..
Licen(lia.. . .
Colegio NadollA.l Central

» » Norte ....••
» I.Jaconlaire ...
»NadoIlal San ,Juan

Ese. de Com. ConcordiA.
Intendellcia rlc Guerra ...
Pasó a "pllesto civil..

»» » ))
Intenrien()ill. de la .Annll.du
Armada Nacional. ..
Renunda ....,
Exoneraao
.Prefectnra G: de Puertos
Mesa de Entradas .

.Marzo l',,,,
4
o
5,
G,,,,
18
2(;,
31
27,
31,,,

1909,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
o,,,

iVinkelmann Roberto •.. Capitán ,. Sanidad
¡Veiss Carlos'E Cadete........ . .....••. Colegio
"fi'eschieT TeMBo 1 Cirujano.. . .. 1Distl'i to

:Militar .... '.• ,,
Militar._ o ,,
SS San Justo ... , , ,

z
:uloaga Manuol. Escrihiente • guerra .......... Confirmallo en su "pueRto 3

,
o

:a,"a.leta A.lfredo c. Instructor de Tiro .. , .... íE~c. ]';ormal en el Azul , G
,

:orrillfl, I,,"gardo ..... , , Gimnasia ... . ... .lC~cndas Pías Córdoba .. , , ,
:amorll. AIlgeL .... .... , , , .... [ Col. 1\ac. }' 'E~c.N.Jl1jny , , ,
:avalla Doming:o .. ~ , , » »S. del E-;tcro. , , o

;ambianchi :Federico .. Capitán ... .,....... Venia "para matrimonio .. , 9 ,
;ll]¡rA.11Enrique ......... Escribiente 1., Inte::1dellcla de la .Armada 31 ,.. ,
;el'da HOlná,l ...• , ... _ Contador Pl'incipa.l retirado. LIcencia (extll.nj. Italia) , , ,
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División de Agricl.lltnra ....•••.....•.. AYl1danto Química. Argent.ino Valentini.
». » » » Pedro E. Miranda .

Direcdón General de Tierras v Colonias E"cribiente... . . . ....•.... .. . Carlos Borbón, .
División de Ganadería ..... :: lnspp.ctor d(l l.a ....•... . Jorge H. Maicnco .

» de MlllUS, Geología e lIldrologlll. Inspector de .MáqUlJIflS Carlos 1[. Muzio.
» »Agricultura ........••....... Ayudante Sección H]{!rornÉltricu .. O.,car \\' ahlguist.
»»» » )) D Ebbo 'l'he¡ssen ...

Eso. de Agricultura y G. de Cónloba Profesor Ingeniero Agustín Alcain .
»» » »»» » ..•.•..... ........••• » ArturoAlllavn.

Divisiun de Enseñanza Agrícola Jefe.. ..,....... )} Ricardo J. Rl.Iergo
'J) " » » »................... »Tomás Amudeo

Div. de l.fínas, Geología e Hidrologia Jefe Registro Gráico.,... J l.Ian B. Pasalaqlllt .
» »)} )J Ji » » » »........ Ingeniero Nicolas Ma¡.telli (h

Subsecretaría,............ . Escr.ibient(l. .••........ VirgUio Figl1eroa .
» ...................» Octayio l'igllerOa .

Direc:c:ión General de Tierras ~TColonias » . ,........... .. Horll,ÚO Garcia, .
» »»»),»» Franci~co R. GarcIa

Div. do Estadística y Economía Rurll,l Inspector. . .. '. . .... 1.'ran()isco G. Rodl'íglLCZ..
» » ")) :::illbdirect.}l'de Secc:ion. Alberto R. FríaR .
» » )})) OiicialdeRegiRtro Angel M. Sylbester.
» » »» Auxiliar........... Luis A. Moltoni ...
» » »» E~cribiente Adolfo Perea ..
» de Minas, Geología e rridl'ologia Inspr.etor de .\tinas Rene HecolJ6 .
» » » » .»»» ,Juan ]¡Iena .
» de Inmigración, ... ", ..... , Interprete de2.a,.. CarlosSlomowitz.

Oficina de Inmigración de Cordcba Auxiliar. . . .. . .. Rugo Roque .
Direc:c:iónGeneral de Tierras y Colonü,s ágrimensor. Pasoua.l Qllesne\. .

» »;;, » H.alllón Gnevara .
)} )} ~ "Ayudante. H.oque Larguía .
» " ,j ,,» Domingo !<fl>ndoz;a.
» » )' ,,» Rkardo Cuenca. .. , ..
;¡" "), , "Juare/. C61man.... ,.
" » » , Lnis Felipe Chiappe .....
)j » » ,,» " Cll,rlosP. Garda.
» » " "» Pedro IV. Gallo.
» » u »» Fl'anc:isc:o P. Pigner(J ...
» )) )} » Contador,... Tanr,rooo Raffo_ ..
» »» Rec:opilador de Informes.. .lose Citriniti ,'"
» » " »A,vudante .. _ ,........ Luis Ma,g:gi ,
» » ) ), Direr:tor de Sec:ción... . ... Javier Marrazzo, .
» )};, Auxiliar Direc:c:ión General.. Carlo.~ B. Mariño .
) » » ), » » }) Patricio Correa Uriburu.
» » :> » » » ;lo Eulogio Santa Maria .
» H » » » » » Jo"óSolá; , .
)) »H;Io;lo» Adolfo Raffo ..
» ))» Esc:ribiente» » B.io:;ardoQuintana ..
» " »»» Raúl Lahitte _
» )}» »" BautiRta Stefani.
» » " Jefe Hedactor Sección Informes .. Carlos Burmeister.
" ;;)0 Inspector viajero» »,. Cre(~encio Calcagnini.
" ;;, » »Es('ribiente » » •. JllanB.Din.z .
)} y,» interprete . » Raúl Argañaráz .
" » )} »Segundo ,Jef(lDivision de Geodesia Ca.rlos Souringer.
~ }, " 1> CartOO'rafo ))))» AdclfoKrall~ " .
)} " n »Djbuj~nte de l.a » » » Arturo Ahneida.
»» »»» » » Julio Ol.tega ....
» » » » » » » » Frallcisco Harrll,zzo
j- )j " )) » '} " D Enrique Engel ....



RICULTURA

:S1'ITUCIONESY PERMUTAS
..

Ir.CHA. DEL DECRETO C,\USA Df,L NOUBRA"MIE~TO y OBSf~RVACIO:-;ES GENERALES

~nero 2 d, ¡909 r~icellcia, , , en reemp1fJ.zo del anterior
, 12 , , , do A. O. SundbJad, que falleció
, 15 , Renuncia, 25 , En reemplazo de J. J. Cll.rabclli, que renunció
, , , Renunó"

" , , En reemplazo d,l anterior, , , J.Jicencia, , , ]~n reemplazo d,l anterior
ehrero 9 , Li~encia, , , .En re"IlIplazo d,l anterior
, , , Licencia, , , En reemplazo d,l anterior

¡{arzo 1." , Licencia, , , En reemplazo d,l anterior
, :3 , Renuncia, , , En reemplazo del anterior
, , , Ascendido desde el 1. o de Bnero
, , , , en reemplazo del anterior desllc el 1.0 de Enero
, , , , , , , , , ,
" ,

, , , '. , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
, 3 , Rennncia, , , Bn ,"eenlpla7.o del anterior
, 4 , Nombramiento desde el l. ., d, Enero
, , , , , , ,
, 5 , , , , ,
" "

, , ,
, , , , "

, ", , , " , ,
, , , .. " , ,
, , , ,> , , ,
, , , "

, ,
" "

, , , ,
, , , , , ,
, , , ., , ),

, , "
, , ,

, , , , .. , ,
, , , " "

, ,
, , , , , , ,
, , , , " ", , , , , , ,
" "

, , , ,
, , , , "

, ,

"
, , , ,
, , , , , , •..
, , , , , ,
, , , "

, ,
, , " lC. » , ,
, , , , , , ,
" , , " .., , ,
, , ."
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, , , , , , ,
, , , , "
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, "

,
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de 2." Di". de Geodesia .-\¡!;l1stín l'Irarrazw .
» » » ), Eúriqllfl M. ChOllblier .
» »» » » Mignel Angel Astorga.,. _ .
) »» » )) Virgilio ~féndez Monteuegro .
» B.a» » » Mario Rojfls .

» » »» » " Víctor 1Ii. Mavol .
» » »» » » Luis:\1arraz:i:o ...••.•..

Ene. del Archivo» » » Néstor J. Carbil.lho ...
Auxiliar )~») Juan José Echevarría
O. M. de Entradas}) ) » :'.Iiguel A. Chiappe .
Escribiente )» » Felipe A. Rllfino .

» »» J) Héctor Dllffan ...
Agrimens.or »» » L:onrado P. Kierrnau.

'¡,Jefe Ingeniero Sección Tél}niea Adolfo Pigl'eti .
Ingenif'ro de 1."-» » José Maria Gagnoni ..
Agriml!nRor Aynd. » ,> Mario Lópe:-..••...

» »» »Ado1foVela7,co ....
» )}» "Ricardo Pillado Mathen .
» »" »Samuel M. Torrado .

Escribiente ) »Cayetano Lópf'z .
Jefe Ingeniero SeI}.Adlllin¡strati va Erlmllndo Pietranera .
AgrírnenRor» )) Esteban Panelo ..
Ene. de Reg." » Ag.ustín L. Montenegro.
Aux ,,»)) » LulsCru:-. .
Escrib¡'mte» " Eduardo J. Baca ..........•.•
Jefe Sección Túnlos y Contratos Víctor Marchi ....
Encarg.Est. Seco Tit. y Contratos Víctnr M. Cllrda5~Y•.
Anxiliar »» »José A. de Estrada. ..
Escribiente ~ ~ »Ahe! Marchi .
Inspector de Colonias.... Pedro T. Barros ..
~;s"ribiente Sección de Colonias .. Máy,:imoLanatta .....
Tenedor d" libros de 1. a Eduardo P. Oaudino.

» " » Eduardo Fp.rnÁ.ndf'7,.
» ))» Antonio J. Durañona.

Auxiliar deIibroA , '.. Eduardo Durañona .
» » » ..........•. AlvaroLegni7.amón.

Escribiento Contaduría Eduardo Schcit'r.
» .» Guillermo E'i'calll.da (hijo) ..

E. Insp. de Bosques y Yerhales .Julio Callicoba .
Stlbsecretll.rio Ins. B. y Yer(¡ales Angel Gon.zález .

,)>> »Leandro Navltrl'o .
AdminiBtrador de Oolonias ...•.. Alejandro A. Conesa .

» » » Pp.dro A. Barros, .
» " » FranClíR00S"lana, .
» » » DOlTlinsa Estrada ..
l> » » Jasó BlO]ostolki. ...
)) » » Juan Miller ..
) » )} Santiago J. Vaca.
» » », Adoif,)Cúneo , .
" » » . Edllardo Dllffau .
» » » ModostoCorhhalosa ..•........

Agrimensor Ayudante ......••.... Samnel Torrado ..
» » ..•......... JoseM.Escalante .

Auxiliar ..................•...... Ricardo L. [sa.'!mendi .
Escribiente......... Fenlando R. Raíz .......•••...
Inspector... , Jllan J. Baldasane .

» ..............•...... , .. Filemón GarayPonce ..
»................. JoaqllínGranel .

;)

,
"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,

d" Agricllltura ....., ,, ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
",,,,,,,,,,,,,
,,,

Dirección General de TierJ'a.~ y Colonias Dibujante
» » » :o )}
» » » » »
» » ) » »
» » }} })

)1) » » »
» » ». »
» » » »
» » » »
» ~ » »
» » ~ »

, ,, ,, ,, ,
SubsécrecllrÍa .....,
División,,

,
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS

I FEOHADEL DEORET;¡ ~AlJSADEL XOMnRAMIEXTOy OBSb:RVAC;ONESG~NERALE~

Marzo 5 d, 1909 NOlUbrami ••nto desde ,1 1." de Enero, , , , , , ,, , , , , ,
", " " , , ,, , , , , ,, , " , , , ,, , , , , , ,, , ,

" , , ,, , ,
" , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , " , , , ,, , " , , ,, " )' , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , » , , ,, , , , , ,, " , , , , ,, " , , , , ,, , " " , , ,, , ,
" , , ,, , , , , , ,, , , , , , 5, , , , , " ,, , , , , , ,

" , , ,
" , ,, " , , " ,

", , , ,
" " ,

" , , , ,, , " , , , ,
" , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , ,

" ,, , , , , ,, , -'} , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,
" , , , , .. », , , , , ,, , , , ,, , ,

" " , ,
" " ,

" , ,
" , , , , ,, " " " " ,
" , , , , , "" , " , , , ", , ,

" , , ,, " ,
" " " ,, , , r,ic:enc:ill., , " En reemplazo dlJ1 anterior, , " A seendido en reemplazo de E. c. Linch, qne fu' ascendido, " , , , ,del anterior, , , Kombramiento desde el l. o de Enero, , " , , , ,, , , , , , ,
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

REPARTICIONES CARGO I'ÚBLICO XQ}IHHE D}~L EMPLEADO 1

,,

,,
,,

de Agricultura .....• , Inspector. ...........•.......... 8ngenio All~rau .
de Enseñanza Agricola... Jefe............ , Rlcardo J. Huergo ..
» }} » .•. hlspectorGt:uera12.uJefe 'Tomas Amadeo .
» » II ••••••. »Técnico .........•.•... Ingenie¡"o Silvia Spang:enberg .
» »» »» ...••.... ) Joaquin Barncda .
» JI » Secretario............ ~lanllelAp:l1i1era. .
» » » .•••••. AyudnntEl............ J<:zequicl Gamboa .
» » »...... Director AdmJfilstratn'o Garlos I,erena. . .
» » » ....•.. Inspector de Contabilidnd Th1ig~ele !lIartÍnez .
» » » Habilitado ..........•............ IAlfredo Vi,,!. .
» .....•. 'l'ell~d.or de Libro!'; I~~coli.s Leiva .
» » » Amnlmr........... . \'ldor Astrada , .
»»» » Atilio Fasse .
» l) » Encargado Mesa. de Entradas FrRllciscoPérez .

»» "rublicll.ciones.. Augusto LOlllb,¡rdo .
» » ••••••. Escribiente............... M:aría}Jira.nda .
»» » LíaBenavente .
»» » .....•............ BenitoValladarre .
»» » , Abra.lmnChar.r .
» » Arquitecto................ Miguel Estrada .

y Ganadería de Córdoba Director .........••........... _. Ingeniero Jorge B. Bolair ...
» " Secretario.Contador. . . . . Segundo Roca.. . .
» » Profesor I!'ederico Pádll]a .
l> »» Jor¡!;e Ortiz de Rosas .
» »» Fidel A. Remedi .
» »» Agustín Alcain .
» »» Pedro C. A.cevedo•.....
» »» Hipólito Poyssogur .
» »».... Gerónimo Pistonato .
» »» .............•• , Juan Brumer .
» »» .....•................... SegnndoRocA. .
» »» ,..... AndrésArenas , .
» » Jefe Estación lCxperilllental.. Adolfo C, Tomelier , .
» » 1Iédico............ ...•... Dr.JuanC. Gólllez .
» » Ayudante deCultivos Eu¡¡;enio Perez .
» » Jefe de Trabajos Prácticos ,. Alberto Feroz .
» » Encargado de Ler.hería Martín Posse ,
» » Ayudante de Industrias Javier Condames , ..
» » ]<~C6IlOlllO Adolfo J. TOlllelier .
» » Jefe ile-Celadores Enrique Horne .
» » Cejador ..............•........•. Florencio E. del Castillo .
» » ...•.•.................... Pedro P. _Martinez - .
» »D ..•••.•.•••••.•••••. EnriqueSi]va .
» » Avudante, .....•................. Nicolils Garay. .. .
» »" » t'azureno Borochini. .
» »' Jefe de Cultivos... . Franco E. De\'oto .

y S. de T-uclllllÍLnDirector ............•............ Ingeniero Pedro .J. Isouribeherl
» »Secretario.Contador AbRalón Ibarra.
» »Profesor Jose de Bassols.
» » »........... . Rodolfo P'=ppert.

» » Pedro J. GarGÍa .
» » CarJosToríno ..
» »...................... Perlro J. Isouribehere ...
» »................ ....XolascoC6rdoba .
~» Benjam-ín Roslín -.
» » IvRl1FontanR .........•.......
»Médico. . , 1). Francisco lIlendiol'az .
» Jefe de Cnltivus 'l'hilo C. von Oppen .

,,,,,
de A.,,,,,,

",,,,,,,,,,,,,,,,,,
" Arboricultura

",,,,,,,,,,

•

,

,,

,,,

",

,,,,,,,
Escuela,,,,,,,,,,,,,,

División
División,,,,,,,,,,
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" " , " , ,, , " " , " ", , " Ascendido , , ",
" , Nombramiento» , ,, , , Confirmado " , ,, , , , " , "



396 MI:);ISTERJO DE AGRICuLTURA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

EPAR'I'ICIOXES CARGO PUBLICO

E. de .Arboricultura y S. de 'rl1~um1iI1AYl1i111nte""""""""""""'I.Jua.n La.ié .
)} » » )) » Leandro R. Jordán .............•
J>, » )} )} Enca.rgado Industrias :B'orestalesipaneghe Ekiadare~sis .. ', .
)} » » »Ecónomo Vice"te )Iontoya .
» )} » »JefedeCeladores. . LuisLlanes .
» » )} )} Celador..... . EnriquB1'inet .
») )} » ») » ....•••.•••..... GerónimoHabbeca. .

» » »Mecani~o...... . HilarioCastro........ . .
)} » }¡ »Ayudante,....... . JoséAvila .
» » » »» HipólitoOliva .
Escuela de Vitivinicultura. de Mendoza Director Ingeniero Domingo L. Simois .

» » »Secretario.Contador.... . Camilo Cirallna .
" l> »p¡.OIcsor............ . Leopoldo Snárcz .
» » »» .....•..... ;"lodesto Prolongo .
» » »» ..........•... Pa.blo A. Loos .
» " "¡) ...••.••••. EduaruoR.Gil .
» » h» .....••... J.oRéDávilll.......... . .
" » "» . .. José Ala-:rraqni .
» » ,,» Pablo Batistelli .
" " ,,» Domingo L Simois.. ~
» » »" FCJ(lericoProlongo .
» » »» Gonzalo Vicloria .
" " » Jefe de Cultivos. Santiago VillacirlU .
" " " AyudantA•....... :.... AngcICantini .
'> l> » .Jefe de Trabajos Prácticos.. 1.¡.JnriqlleSimOi~ .
» " '}" » . II » . Darío Caruana .
'1 » ~ Cap~t~z de Bodega...... "II~lías JaUl.e..............• , .
¡) ,} »Mecamco _. "IMig;uel:Micheletti .
» » J> Aylldante Julio'G. Giuffra .
» ,1 })>> ••....•. ..IAnt.onir¡ Abadie ..: .
» » J») Laboratorio..... ..,Amll()al' Dllppl!lgI .
» » » Jefe Estación Enológica. . . IEulogio Villcta .
» » »Bacteriólogo............. . .. LlÜS V. Bessone .
» » » Ayudante...... . .. Albe¡.toilleana .

E. de Arborümltllra y Hort. de Casiltia Director..... . . .... .. .. . Ingenie¡'o Pedro J. Iribarne .
, » » " Secretario-Contador. ..Ernesto H. Santillán ,., .
» » » ») Profesor........ . :-.figuelSancet , .
» » » l> Isaac J. Rodriguez .
, l> » ,,» G.Preinh[lHer ...........•.......

» » »Ecónomo...... Arturo Fimenwl .
» » " " Mecánico EmilioMontada .
» » » »AYllilante.............. . .. CristiallGlisima.n .
» de Agrio. Subtropical de Posadas Director. . Ingeniero Ramón Duran .
» » » » Secretario.... . Juan J. Case de Viusac .
}) » ), ) Administrador..... . Len.ndroGal'cia .
» »)» Profesor Instructor FlonmcioAlvlUe7..: .
» » » " Ayudante, , Egon Pet:-:ke .
" r-» » •.•.••......... HipólitoLcmiere .
1 Fruticultura y á.Pl'ov. de S. JuanSecretario.,............... .. á.mal'O }'ernlÍni!e7.., .
» »» »Administrador........ Jo~é Llli" Doncel .
» » »»» Profesor...... . EnriquellInIlcl .
)) » l>>>>> j¡ •.••••••. ,fusto P Zavalla .
» » » »Ayudante. . RodohoDauti. . ......•..
» " »» ,} » Eduardo R. Guaruia .
l> » »»" Director .... :.... ..,.... Justo P. Zavalla .
» Lechería y Praticultura de Bell Ville }) F.nriql1e PrlldeIl _ .
»» l> »» Secretario... .. David JfLgetti .
" ". » »» Administrl.dor................ Josó J.Bul'ahino .



,
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:NOMBRA}IIKNTOS, RENUNCIAS,

REPARTICIÚNE---;- --1 CARGO p(Tm,lCO T NOMBRE DEL EMPLEADO

Ese. de Lélch. y Praticult. de BaH Villa
» l> » »»
» » » »
» Cultivos In¿¡ust. de Col. Henitez
» » » »»
» » » »»
~ » » »»
» » » ~»
» » ~ »»
» Prieto Regíon. de Agric., Mercedes
II » » » »

División d!l Enseñam:a Agrícola
)) »» »
» »» »
» »» »

"

,
"

,

,
"

"
"

Profesor Rflfael Ccnt.í .
Ayndante :;"liguel Socrenson .

1> ..•...........••. José Buirian .
Director..... .. ..... Ing. E:meterio Tarragó -
Hecretario...... . DomiI1¡:';oP. Maciel. .
A,lminiHtrador Juan J Méridu ...•.•........•..
Profesor Instructor..... A'ltonio Scbulr. .
.ó.yudante ~rarcelo BlollCbfluRe .

i> •.••••••••••••• TomáB Dladinovi. .
Director.... . Iug. Anibal Sa{oroada••.
Encargado de Vivero..... 'I~inll.rS. Risser.. . ........•
Agrónomo Regional de l.a Carlos Va]]cjo~ .

» » :a» Ramón Coucgido .
..• »» » Rugn Miatello .
» ¡) »» Jorge A Renón
» Ji »» ,Mariano .J. Jurado .
» i> »» Rfl,món Chaves ..
» »» » GllstaYOde MarueH.
» » ;>>> León Rogger .
» »» 2." Pedro P. Canela .
» »» » Emilio J. Ferreyra .

EUCll.rg.de Vivero de S. del Estero .Julio 8torni (h) .
» » » »La~ Delicias Antonio Grossi.,
» )} » »Villarino José Bozuni..
» » » ..• Puerta Día;>;Car]o~ Storni Paz .......•.•..
» » » »La RiojR...• JURn C. PianIlello ..•..
» ..• j) » Bella Vista \pedrO Gaunf! .....•....
» » » »Loreto Juan Losspr .

Auxiliar Hotel de Inmigrfllltes Juan J. Gallo ..•.•...
8ubdiroctor de Sección 'Washington J. Ricardes
Auxiliar..... Jorge Ald~rete.
Escribiente ..............•...•... Dowin¡J:OTa.rRia.
Enoargado de Bañadero"'. Pablo D')¡mico ....
Escribiente........ Luis R. B~reng[ler,
Encargado de B¡1.ñaderos Mapuel Barrera (h).

» »» ,Jerónimo Casas .
" »» José 11[. Godoy .
» »» EuclidcH P. Val1ero..
» » J) ••••••••• Carlos Piatti .
J) )} )} ••. Eduardo TI _ VidelrL..
» »» Bduardo Cook. . .
" »" RoLlolfoCornell , ..
" »» Ub"ldo Morales .
" :»" Juan B 'Ricardini
») » " •...••... Sinpsio Ferreyra
" " }) EnriquEl :\lorosini.

>'" Enrique FORter ...
»» Yanstino Pallthon.
» ) •••...... Benito García ....
»» Santiago :Morando..
»') GOl"¡!;onioQuiroga ...
» )} ..•...... Beniardo JonJ,í.n..
,,» 'Ramón Destrael.
» " ......•. Blear.",r Garzfm(h) ..
» » •••••••. 1Iigncl G"rcía .
» » '.... Antonio Fa('..io
»» Salv",dor Balmacoda •...
»)} Mflriano Pizarro .. ,

>,,

>,,,,,

, . ,
» » »
> , >. . ,
» » ~
»»» »
» »» »
» »» »
» ,,» »
» »» »
»»» »
» »» »
» ) Inmigración .

Subsecretaria., .
» .
» ..................•.

División de Ganadería .....
» » » .•..•.....•..
» » » ......•.....•.
» » » ......•....
» »» .
» » » .
)} » » .
» » » .•..• ' ., , ,
, > ,
, > ,, , ,
> , ,
».» )
» » »
> , •, , ,
» " », , ,, , ., , ,, ,, ,
, >
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I FECHA DEL n ECRETO C"USA DEL KO~IBRUfIENTO y ORSERVACIOXES GEXERALES
\

Marzo 5 de 190U NOlllbramiento d~sde 01 1." d, Enero
~ , , , , , ,, , , As()ondido , , ,, , , NolllLraluiento , , ,, , , ,. , , ,, , , , > ,, , , , , , ~, , , , , , ,, , , , , , ,, , , ,, , , ,, , , Confil"lrlado, , ); ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , :Nombl'ami anto, , , ,, , , Trasladado, , , Nombramiento desde el .1 • o d, Enero, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , " ConfirUla~o , , ,, , , En reelllplazo dü Y H. Piüero q"o falleció, , , Ase. en reempl. de J. P. Er.hagüe con licencia, 6 , »» ) del anterior, , , , " • , ,, 11 , Nombramient.o desd~ ,1 1., de Enero, , , , , , ,, , , , , ,, , , , > , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , >, , , , , , ,, , , , , • ,, , , , , • ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,
" , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, , , " , , ,, , , , , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,



400 MUílSTERIO DJ';:AC:RIClJL'IUlIA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
--=.

REPARTICIONES CARGO PÚBLIOO NOMBR~ DI<.L EMPLEADO

,,,,

<

<

,,,,,,

,,,

,,

:e Ganadería .. " Encargl\do [le :Bañaderos ....••... Miguel Meritano .
» » ...•...... »» •........ José Hernandez
» » » » " Ernesto Rnir. .
l) » ........•• » » » •....•.•• Felipe VareJa •..............•..
» » .........•..... » »» Raúl Lescano .
» » ~ ».» .. Jo8éM López , .
»» ........» » .. Ernesto Pico .
» » ..•.....•••••.. » »» .... .l!'rancisco Babbio
» »............. » »» .. Abelanlo Crespo.
» ...............» j)>> ••• Pablo Mo.yallO
» »............ » »» Julio R. Hermelo ..

............... » » » Carlos Rothe
....•.... Inspector Sanital.io......... Doctor Hu¡!;o Cullen .

¡" »» ..•. ..•. »Pocho Berges .
» ........» » .......• » Carlo"}o'. Robín ..••.••..
» ...............»» " Guillermo Henestrúsa .
» .............•. Veto Insp. de Producto Alimenticios Gregorio J. RnÍ;>: , .

" » Veterinario» » Dor.tor Alfredo Cerman .•.......
» ~ » ~ }) »N.icolás A. Das£o ..
» D......... Ene.M de Ent. » » Héctor Rnlz .........•.......
. » » ....••••....••. Químico » » Doctor Anolfo Darrós ..

h » ....•... _.... Auxiliar » » Felipe Smi.rez .
»» .........» » D E. 1,. Agüero .
D ~ Inspec. Sección E;o;;tinc.Garrapata. José B. l'icazr.D ..
»» Inspector » » Juliiin D. ,Fernández .
» » »» ~ Federico ,Vagner (h)
» » »»» Enrique StrQ.WBerues .
» »......... » »» S",l,n.dor Simonpietri .
" » ..............» ) Rafael San~a Cruz
» ».......... » »» Domingo Rivero ...
» » . .............» »» Bellig-no Navarro
~» E. ContI'. de Const.» Domingo Luján
» ~ ..» » »Bañad.» » Juan lllas(:o .•.. _.......•..
» » . . Ayndante de 1.a ~ » Carlos Cfl.labria .
}) ;(> ••••••••• » »» » P€dro Costa :.
~ ) Ayud.del.BSec. » JUrl.n Valerga .
»» Aytldaute de 2.n » Ernesto Sourruille ••....•••...
» »......... " »» » Alfredo Rampa ...
D» ........» 1>>> Benjamin Ortiz ..•.......•.
»» ".......» » » Lui~ MOl'rando ....•.......... _
}) » »»»}) BroullónPol1gens •....•...
» }) »}»))) Carlos A. Dnmond... . .....•.
» » »» }) Ricardo Hellmll.llll ....•.•.......

lo» »»» P. Figneroa ......•.•
» » » »»}) Cark,,, H.ojas..
» » » »»»» A. Bringas_
'» ll» . .» »); » A. Olmos..
» »» Auxiliar ~ » FmnciHr.o Pr(lhta.
» »» ..» ,,» 0arlosB.aúl Pegeis ...•...
» »» Peón » II F):"(tn<)i~coJ~egaHeta ..
}) »;, ,.» »» Juaü Bautista. Rebataro .
»}) .........." ,,» Carlos Almeira ..••••....
» » }) ...........» »" José Bernardo .
» " » .............» »» C. Gómez .

Ese. de Frutic. y Aprov. de S. Juan •• Profesor ..•. JUfln TI. Zavala.... . ...
Vivero de Catamarca' En(JaT~ado... . El'nesto Schaefer
Di.•. de Minas, Geología e Hidrología Jefe Inspección Minera. _ , .•. Julio Vatín .
»» 1>>> »Ingeniero do 2.B Seco Hidrologill.., Josó QuHrtino .

Diyisión,,,
>,,,,,,
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CAUSA DEL NOMBRAl\IIENTO y OB3ERVAOIOXES GEX};RALES

Nombramiento,,,
",
",,
",

Ascendido,,
~ en reemplazo de B. Ba~ba1"á,que ~enunció,
\) ¡
, I

Nombramiento,,,
Ascendido

".,,,,
",

Nombramiento,,

Enero,1.0 de,desde el,

,
Hectificaci6n de nombramiento
Nombramiento

..

IrECITA DEL D}; ORETO

Uarzo 11 de lDOll, ,
" , ,, , ,, , ,, , ", , ,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, , ,,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, ,, , ,, , ,, ,

", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,
" , ,, , ,
" , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
" , ,, , ,, , ,, " ", , ,, , ,



402 MINISTERIO DE ACBlOULTUR."

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

"OUBlm Dt::L IDIPLEADOCARGO, PÚBLICO

Hidrología Secretario.............. .Juan R. Montes de Oca .
l> Subdirector de Sección Horado :.\Ialdonado.
'p Auxiliar Faustino R. Sal\vodra .
» .Tefe Sección r,Ii.nas........ . Ingeniero Loopoldo Sol .
J) Inspector de loa Sección :Minas.. Pablo Viteau..... . .
» »» 2."» » LUClano Caplain .
» Ingeniero» B.a» » .. DOlllIngOGaf£llrI. ..........•....
» Bncargado Estación Seislllológica. Pablo .A. Loos .. : ...
» Jefe de Taller Sección Hidrología Esteban ),[juorini ••... , ..
» £.0 JefEl »» »Gregorio Ferioli .. , .
» Jefe Almacenes }) »J \lan P. Brodersen .
» Auxiliar l> »Pompcyo Appignanesi. .
» Ene. Estadística » )} Juan José C. Mosca .

» ~» » ) Jefe de Trabajos en C. Rivadavia Ingeniero Rómulo Qnartino ...
»» t » » )} Sección Contabilidad Félix Peroyra .
» »» )} » Auxiliar»» Luis Giannetti .......•....
)) » ,) » » -» Habilitado Seco Contab. Antonio E. Guggia •••.........
» »» » l> Habilitado Pagador» l> Santiago Zl1nino .

Di-.;isión de .Agricult'l1ra. Eucargado de COllcllrsos IIl¡;eniern Carlos D. Girola .
» » » Jefe::Mesa de Entradas.... RodolfoS.Andreoli .
» »» 2.° Jllfe Div. de Comer. e Indust. Ingeniero Eusobio E. García..
» » }) Ellc.de Sección 1> » Eduardo MarÍn .
» » » .•••••••..••. »»» Jorge Gorrinssen .
l> »Gnnaderia ........•..... Ins¡Jecl-or Sección Piscicnltura lldefouso Otero ROEsi. .

Sabt,ecretaria Snbdirector de Sección Juan Pablo Echagüe .

REP AR.TICIONES

Div. d, Minas, Geología ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , •>, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ", , , ,
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,CAuSA DEL XOUBRAMIENTO y ORSERVA(JIOXES GENERALES

Marzo 12 de lLl09 KOlllbramiento desde ,1 1." de Enero,
" , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, " , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ,, .> , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, , , , , , ", " , , , , ,,
" , " , , ,, , , , , ) ,, , , , , , ,

;' , , , , , •, , , , , , ,, 1~J , , , , ,, , , , ,, , Ascendido , , ,, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , ,, 31 , , , ,
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HEPAHTlOIOSES CARGO PÚRJ,ICO

MINISTERIO O

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

~mIBRE DEL E~CPI,EADO

Direc. Gral. de Irrrgaclón .....••... Escnblente IFederico Parada .............•.•
» » »Ferrocarnles, ....•. Ingelllero del. ••................. Oscar 'Vaulquist .
» »» ubras Rldráuhcas .. DlbllJante, Gaspar Le Vo!. .
» » » » » Auxiliar Cont.ador.....•......... Jo~é A. Fernández •.......•....
» » ~ » )) Apuntador..... . Rodolfo Heusel(hijo) .
» » » »)¡ » AlbertoLa\.in .

C. A Fondo de Caminos "O, Pagador. . JUiLll l\laullel P¡"att .
»» » »» ».................. Albino Rivero. .. .
Direc. Gt'al. de Ferrocarri~es Dibujante proyectista Arlllando Gaullin .
» »»» »» Arcadio Ivaisberg .
» ) »Arquitedura Inspector Carlos Zechusdorff .
:t> » »Obras Hidráulicas". E¡¡cribiente.. Juan JOHeROC!llllOra..
j}' » »» » .. :Auxiliar2° Juanl\l .. WhitP. .
lO » ~»» J)>> ••••••.••••••••••••. Juan I. '\Vhite .
J) » ))»» »)¡ Carlos A. Hecke .
» "»,, » Escribiente. José:ll. Gigena .
" » ,,» » Auxiliar............. l'ulio Huines .
" }¡ »ViasdeComunicaciónIngeniero de 'l.a. 'Vitold '\Vy6ttelewski .
» » ",,» >.» s.a. León P. Bounen ..
-" " » ¡;»» »)1» Carlos Gelúdi .
» »l> Pu('ntes v Caminos. Sobrestante felipp. Vera .
~ »), Contabilidad .....•... Encargado del control pasajes Roberto Orán Núüe;o; .
» »» J) »»»» Venturn. Ruiz de Jos Llanos .
» » »Ooras Hidráulicas Auxiliar Tulio:Haines .
» »» J) J»)) Alanue1 de la Cueva .

Exposición Ferroviaria Comisión organümdora CarloR Mrtschwitz.
» »...... ........»» J Percy Clarke .
» » .........» » .. .. ,l,lejandro Lórt.)ra ..

Iusp. Gral de Puentes y Caminos Ingeni€ro de S.a Luis G. Colby .
Direc.» »Ferror:arriles •......... Sobrestante Augp.l Bisso .....•.............
» »» » .....•••••• » ........••....••.... "Nicolús Boragnia .
» l)»>> Subsecretario de Ohras Públicas .. Fernnndo GUerrico .
» »» J) ••• .......» »» Miguel Iturbe , .

Diree. Gral. de Obras Hidráulicas.. Inspector de boyas luminosas .... Doming-o G. Gallino.
» » »» » ) » l> Juan Vernellgo .
» de Contabilidad Anxiliar de libros Estebnn A. Palacios ..........•.
» » » ..............»»» .Jos~ Monzón .............••....
» »Puentes v Camjno~.... Director general............ Juan :Molinll.Civit .
» Gral. de OLrasHidráulicas Periilero ...............•... Luis Villar Saónz Peña ; ..
» » l>>> » E~cribiellte Ferlllll S. Núiíez .
» » »Ferrocarriles Snbilirect{}r , Juan A .. Briano .
1) l>>> » .5ecreta.rio arcl,ivero 1foisés B(lIlitez .
» »» » Contador................. ),[anne} del Valle .
» »» » Tenedor de libros ~'ranc¡~co )Iil"ahelli .
i> »» » Auxiliardecontabilidad .. WasbingtonAragor .
» »» » Tesorero pagador .......•....... Jorge Goldonhorn .
» »» » ... Jefe de almacene';............ Carlos CueLo........••...........
» »»» )) » talkres y tracción Rodolfo Ferrari .
l> )¡\» » Iuwonierode2 .•.................. CanoceroMontes .
» »»» »» » Richarri Stcpbenson ' ..
» »»» »» 3 .•............... .Jo,é Insaurmlde .
» )»>> »» » G. Harold Schaw .
» 11» » Ayudante de ingeniero Pere,)' Harrison .
» »»» »» A.srie] Scbeiner .
» »» » Calcl1lista de 2."'.. . Antonio Guastavino ,
» »» Jo Escribiente MaJ"tin Spnch .
» ,,» }) Sobrestante Ricardo PJunte .

Exposioión Ferroviaria Vocal ~'ernando D. Guerrioo .
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)ESTITUCIONES y PER,ruTAS

en la Col. de Marcos Par.)

(F. O. Serrezuela a San Juan), , ,
(Const. de 108 nuevos pabellones

(interino),

(F. C. Chumbieha y Rioja a Tinogasta y Álldagalá)
(Comisión de 'Estudios del Río Desaguadero)

» » » »
}} » » »
» » » »

(F. C. Form08fl. ¡~Embflrcación)•

,,
Renuncia
R QlIlbrumiento
Nombramiento,
R.enuncia
Nombramiento

•,,,,

Cesanto'
NOll1brUilliento,,,

•
•

XombrUllliento en rcemplaz;o del anWl'ior
CORanto
Nomhramiento en reemplazo del anterior,

CAUSADEL NOmmüIIE'i"TO y OKSE[WACIOSES G,B.,ERALES

,
» » de Ocho Vado~ a La PIInta

Rrjfiuncia
Nombramiento
RenUllcia
Nombramiento en reemplazf} del untorior,,,,
Renuncia

,>

,

,,

HIO!)

,,,

,,
3
9

,
15
12 de

,
30

,
25,

,
19
21

29

,
12

Enero,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,

Febrero

FEOHA DEL DI;CCRE'l"O 1-

I

i

I

1

I

)} "
Harzo 1.0, ,, ,, ,, ,

) ),, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
» ». ,, ,, ,
) ", ,
;) », ,

,,,

,
Renuncia,
.NOlIl bramiento,,,,

» 'F.C.aPl1'..'rtoDescndo,,,,,,,
Renuncia,
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XOñInRAUIE)¡TOS, RENUNCIA

REPARTICIOSES CARGOS PL'BLIOOS

> ", ,
", ,, ,, ,, ", ,

",, ,, ,, ,, ,, ",,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,,, .,, ,, ,, ", ,, ,, ", ,, ,, ", ,

Direo.
•,

I. G., ,
C. A., ,, ,
Direc.,
C. A.
Dirce.,,,,,
C. A.
Diree.,,,,,,,,,
,
"",,,
,,,

,,,,,,,,,,
,,
•,,,,

Gral. de Contu,bilidaJ. o.. Contador de 2.a IAndros R. Sega,ia .
) D J) " »3.a .•....•.••... JoBélllariaGonzález
» ;¡, Irrigación , Inspector administra&ivo Jnlio Mallmann •......

de Puentes y Call1lllos ..•.•••• Sobrestante Juan Feno .
J»)) l> » Silvio Ovarzú Sarmiento
Fondo de Caminos.... Ingeniero . E'ederico" Fino ..•........

» » ........••. Ayudante ingeniero Luis :/lIina......... . .
» J) •••••••••• > ».......... Albino Rlvero •......

Gral. de Obras Hidrau]icas.. Inspector de boyas luminosas Juan Vernengo .
» ) D» »» D » Domingo Andueza ..

j<'ondo de Oaminos _ A:.:xiliar 1. o... . .. . 'IHoracio del Valla .
Gl'al. de Arquitectura. . .. Sobrestante ,Francisco Sampictro ' .
» ~ Ferrocarriles Agente comprador 'Alberto Olivera .•..
»»» Contador.. . . I::lenignoBllna.Jcazar
D) ); ..•• Tesorero pagador..... . Daniel C. Lozalla .
» »Obras Hidriulicas Ingeniero ayudante... l~nl"iqlleDapiaggi .
• »» " Ayudante......... Guillermo Bond .

Fondo de Camjnos Auxiliat :\[ateo Balbiani. .
G1'al. de Arqnitec¡:u\.n Sobre~tante .. -.............Enriqne Alldrieu .
»,,» Arquitecto de 2."... . Peuro Pascllcci. .

» DibujantEl proyectista.. Raul Pasman
» .........»» Luis Grotto .
" ") ,\rtnro Grünewald .
" -.."» GarlosLagllnas .
~ y, de 1 a....... Ga~tón Garr.y .........•......
" » " 2."" Carlos Rodríguez Footela ..

Obras HidriHllicas Apun:ndor de l.a Rodo1fo Lassaga .
), » »» s.a... 'EdUflrdo Funes .
» »Ayudantedel.a.... :\farcelino1\[erlino .
}) }) ApuntEldorde3.a.. ,IViJfredoParod" .
}) » Secretario generaL..... . Salustiano Zavalía .
» COntador inspector .. ,..... ., .. Pahlo C. Ma3sone .
» ,_ •. Avndante ;011.1'103A. Oerini .
}) Auxiliarl." Carlo~ Be(jke¡..•.......

» ». .. Albel.to Flores .
» » )} 2." Antonioc:. Dolbós .
1> » ES(jribiente . Anuro Ponce Costa ..
» "Diblljalltedel.~ Juan)LGuerl'a ..
})" » » Cé"l\.r Hazznro .
" » »" :!."" Pa])lo J. Peri .
}) )) ») »............. 8iuiquc DuUy .. , ..
» » Jefe de la sala de dibujo Víctm Furola, .
» )} Archivero... Otto S. Becke .
;, » .. Dibujl\.nto de 1 n Antonio Bll.rbeito .
)) » Perfilero Hilarión :Mendaz .
" » Apuntador Pedro }'rrl.llt .
• i> Ayudante hEllió¡:¡:rafo. Ricardo Pan,delo.

Ferl'oell.['rjle~ fngeniero de S,a Jl1lio A. ')Iouti. ..
}) Dibujante proyectista..... J,,]io Sfldupé ...
» -Secretario..... .. •..... . . Emilio Pomares ,
)) Calculista de 1. •..... -..... Mig-llel Sueldo .
» .» » . .. ,Julio A. Cabeza. . .
) Auxiliar de contao.uría....... Luis Pouta!!; .

Co:\tabilidad Contl\.dor de 2.a Ignaclo R. Peña .
Obras Hjdrau~icas .. Jefe Oomi~ión de Estudios.. ..[Edillnndo DelElnnav .

» » Ayudante Allalherto Schmled (hiJO) .
Puentes y Caminos. Inspector general. '.. . . Vicente Castro . .

» • Des¡Jachante de aduana IEustllquio Tobal. .
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CAuSA DEL N01IBRAMIEXTO y OBSERVAÚIONES (T:K~'EHALES

:Marzo 1.' d, lflO9 KOlnbrll.miento interino, , , , ,
, , , ,, , , Rennllcia, , , NomIna Illien to on reemplazo del anterior, ,

"
,, , , , , , de Albino Rinro., , , Renuncia., , , Ces~l1te, , , Nombramiento en reemplazo d,1 anterior, 10 , Cegantc, II , N oi.Úl)ramiento, 12 , , (F.O.de la Pata'g. y del Chaco), , , ,, , , ,

, •, , ,, , , ,, lii " ,, 11) , ,, 10 , ,, , , ,, , , ,
" , , ,, , ,, , , ,, , ,, , , , Inspocci¿n Puerto Rostlrio, , , " , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ", , , , " reelllpiazo d,1 ante~iOr}, , , , , , ,
, , , , , , : "F. C. Tillogasta. a AnJ.algali

" " "
, , " ,

, "
, , , , , , I

" , , ,
" " , ", , , "
"

, , ,
" " "

,
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NOlI'IBRA)HENTOS, RENUNCI

CARGO PUBLICO

,,

Caminos .. ¡EnCargadO mesa de entradas Federico Rendesi ',' .
» . Escribiente Roberto Pueh .
» » ...................•. Ernesto Figueroa .
» Ingeniero jefe de sección. J osó S. Corti . . . .. . ..
» » » » Pedro J. F. Cürnejo .
» » » » .... FerrncioA.S.oldano .
1> » » » Belllto Mamberto .
» » " » .....• Luis Pastori:r.a .
» » » » Vicente Vázquez de NovDa
)l » de La............ Agustín Borus .
l> ) »» Crulos H Bell .
» » »» A.Otta.nelli .
» » »» Ro~ol~o Sa~tli.n~elo ".
» » :1>>> .......•... Casllluro Y. I~lJert .
:1> » »» .........•..•. Bernardo de Zakrzewski .
» » ,,2.° Enrique del ••Cll.stillo .
)l » »» ........•...... Paul Belloc .
» » »" JuanMoralesT"rres .
¡, » »» Napoleón Robín Castro.

» »o.n Gerásimo Galíndez .
» »» .~ito Portnnato ..
» »» F6Ii:s::R. Homero .
» »» AdrianoC. Borns ....•..

Ayudante técnico.. . .. José Hederra .
» » ....•........ EmiJioF. Cailloll .
» ».......... ..José L. Quíroga .
» ~ gmilio Raimondi .
»» J. Smith ~[olina .
,,» ._.Luis R. Garcia .
" » IJosóFuschini.. .
» » .......•... Lorenzo Castro " .•......

Sobrestante... . Juan Lebrero .
» . Felipe Luna J3rid .
» .......•..••.••. Dom;ngo Pascualucci .
»........... A. Cabral Barros .
» Próspero Carenzo .».......... Germán Echenique .
» _ Adolfo M. Solano ..
» Liberio Uolina .
» .. .. Héetor Rodríguez
» Pedro Bani .
» 'l.. Calderón da la Barca ..
» Halo Colonmbo .

Dibujante proyectista. Juan H. "'Vey .
»» Carlos Selva. Andrade .
»)' Antonio Fassano .
» » Carlos :U. Mendiondo .
» de 2............. Juan B. Zanotti .
» »); ..••••....•••.... AngustoMngliano .
» » J> •• :.... Amadeo Casella... . .
» »3.0•••••••. '. Os,aldo Lcderer. . .
» »» . .. Alfr~do Peru.za ..•.............
:lo »)) .•••• •. • ••Tuliúu Domíngucz .....•...

.. Ingeniero de:!.."........... ..J0sé Bastido .
)} »» Enrique Ardoíno .
)) »»... . Pablo F. Didier .
» »».......... Vicente Bolloli
» »» ....•....•....... Carlos de Toro .

REPARTICIONES

Direc. Gral. de Puentes y, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,
" ,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,
" , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
" , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,
" , ", , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " "" , ,, , ,, , ,, ,, , ,
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NO,IBRAMIENTOS, RENUNCIAS

)lO)IBRE DEI, ElIPLEADOICARGO PUBLICO

Ingeniero
>,
>

de 2.a..... .•...... Jacinto Baldi .
» » Ignacio Chamorra .•...........
» » Alfredo ~farino .
»» . o ••• " O" •••• Carlos Tejada Serzano .
" )j Nilo J. C.iyit. ...•...•......
~ ¡j.~ Yicellte Grifani •..............
» » OveM. Zacho .
»» A. CechiniPugnali .
»» O~osGna~o: .
» ») AUgllsto Pagliani. .

» »» .. An2¡elCorti ..............•....
» »» \\.al1:erRathof .
); }) Antonio Caren" .
» »» MEloriO Pisani ...•..........

. IOSlledOl' administrati-vo de oiJrfl,SRaúl Gordillo .
Ofi~ial1.o .ó.lherto Alvarez Tawll.vo •......

>, 2.0 .EllriqneJ. ::'o1ll.mborto:'.
Ayudante Andolina '.robar .

» E-rnesto l'érs:r. •........
" AlIrodo Tonninat .
» l{í~Rl'd.o Gom:ález Barbot .....•..
» .....••••••. Joé Defahianis .
» Juan S. lIartinez .
" Ignacio Bonorino .
J) •.•••••.•. Domingo B. Lombardi .
» RlI,ú!Ramirez .
» lIlariano Ulloa .
» ...••.•.. I,uis J. PernlÍnnoz .
» .IE. Sánchez Rlilina.fé .
» .•..........•.... .IMariano V"ilarrlel.. .
» ..•.....•.........•. Jerónimo J. Cánepa •..........

.Inspeotor. ¡,JOSé Raimondi .
.. Enca.rgado de estadísti~a . . :'.IcnottI }'ontfl,narosa .
.' Armador de puentes.......... Jo',e Dl1crot .
Mecánico.... .. ,TomaR Schaw .

.. Contador de 2."... Pedro O.Gorman .
J) »3.".... Casiano Sincbe>: .

Dihujante de La.... Carlos Góme" .
Auxiliar...... . ~;nriqlle DcllCza .

»......... DesiderioEsquiú .
CopistA, Celestino Rehollo ..........•..

» ......•..•....... Luis Gareia Molina .
» Francisco ole Aparicio
l' . . . .• ... Pedro ;r. RiuA,rdo

.. Sobrestante... Juan A~uirre .
" Roque S. l\IoY14 .
»........... Desiderio Aguilar ....•.......
» ArllA,ldo A. Soldano .
~ ~[lI.uriciode .Jaibert •...
J) ••••••••••••••••• Jm •.n III. Almada .
» JUll,ll A. Herrera .
» .•••.... Juan Derinbecki .
» ..•• Santiago Pp.yrano .
» I.Rafaei S\1'lrez .............•...
»........ . ¡carl05 Rossiui .
" .. José Rodrignez Ibliñez .
» .. Nieolis Yillafuertf' ........•..
" ..¡Ma::dmo P. Martín .

.. 1-..

-1-

,

Ca.minos ..,,,,,,

----

REPARTIOroXF.S

Direc. Gral. d, puentes y, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
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, , ,, , ,,, , ,, , ,, , ,
, , ,
, , ,, , ,, , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
, , ,, >, ,, , ,, , ,, , ,
, , ,, , ,, , ,
, , ,, , ", , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,
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I¡"ECHA DEL DECRETO

Marzo IV de 1809, " ,, , ,
" , ,, , ,
" ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ):', , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", ,

", , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, " ,, , ,, ,, " ,, , ", , ,, , ", " ", " ", ,, , ,, " ", , ,, , ", , ,, , ", , ,, " ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

C-AGSA DEL XO~BRA~IIEXTOy OBSERV ACIOKES GEXERA!.lcS

Nombramiento

",
>,,,,

,,,,,,,

)'

,,
¡)

);

,,,,
",,,,
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REPAllTICroXES ~-I
CARGO PúBLICO

:NOMBRAMIENTOS, RENU:NC1A

I--~OMBRE DEL E~CPLEADO

Direc. Gral. do Puentes y Caminos,. Sobrestante :¡"austino _.hámbulo .
); J) J) ))}) •••••••••• '1'e6I;10 Moreno .

~ " l>>> Narci"o\Tllras .
»» » »» , , ,. Silvio O.yarzú Sl"lrmiento.
»» » » » Pedro CarbalIo .....••••...
»» » »~?,c~ilógrafa.. Elisa ErackmltIln.
»» )) ~ Ilpografo Sabiuo Chesio .
i' ') ~ » 1, •.•••.••• Ramón Serramalera .
» )} de Ferrocarriles ". Abo¡!;udo Ju.lio G Posse ....•....•.•..•.

C. A. Fondo de Caminos...... Auxiliarl.c Benjamín Pernan...... . .
Direc. Gral. de Obras Hidráulicas Encarg. del balizlI;miento luminoso Enrique Jenseno . .. . .

" " »Ferroca.rriles Contador interventor Enrique ,Vl\tson .
" »»» ~» Luis Victorica .

Secretaria Obras Públicas.. . .. 2. o Jefe de sección Juan B. Betbeze .
" " " ,,» » .•...... l,{l.:;:ll.roL. Montero .

Direc. Gral. de Irrigación Ayudanto Jose Vp.rcel1otti. .
»»» SoLrestanto Domingo E. Borreta •..........
»»» Dibujante do l.a............. Fulgencío Domingllez .

Secretl\ría OI:1'as l:,\'¡blicll.s 2." Jefe de sección :Miguel A. Crawford .
)) ,,» ')»>> Hernin Villegas : .
» ,,1> Oficial de mesa. .. José .':!oJa(hijo) .
» ,,» »» Antonio Bollini. .
» » " })>> ¡Igna.cio Casanovll.S .
}) » » » }) ...•......... .Pedro do Nava .
» » )) ..•.......••• Escribiente .........•• JoséH. Novoa .

» , ..•............ Alberto D. Posse
)) » )} . Mannel P. L~gones .
» » » ,.....» Angel Báez .
) » »......... » Artnro Carra.nz!l. .
}) }) »...... .» Ricardo Teísaire .
» »» Jefe secofotogrll,fía heliográfica etc. Federico Birabén .
» ll)) .•.• Auxiliar Enrique Norriall ,
» » » ..........., ....•.......... Federico E Birabén .
» » )~ .••. , .•••• Escribiente JoséPérf'zAlejos .
» ~ .........» Enrique F. Didiego .
i> ¡¡» Fotógrafo de l.:1 ...........• , ,Uejandro Gantón .
» »» » »:l." Anrrel de Michino ..
}) » » , Grabador ,](11 " Julio Wed(lkin .
» })>> )) »2.[1.. " José Laco~te .
» ~~» H,diogrnfísta.... . Emilio D'Ovidio .
)) »» Tipógrafo , Jl1lln Moraldi
;¡ ;¡» Fotograballor.. ..Luis CaHeratta .•.. , .
» ~ Hidritulica~ Ingeniero dc l...... .Francisno Alberdi .
l> » » »» Arturo Grieben .
» » » )) 2.a Alberto Flliana .
!~ $ » »» Alll(,rto Alharracín.
» "lJ" Ayudante de 1. a l<'ranci~co J\fosconi .
» ,,» »» " Pedro Roth .
" ))" l> »2.a Adl'iánP.Dnffau .
» ;} »» B.a Angel Giraldi .. .
}) l>" »)} ».......... Lino Beltrán .

Dírec. Gr!l.L»» »» l.R , Xemesio Loza ..
}) })>> ') »» 2.a Jorge Butza .
» »»» »» "lJ •••••••••••••••• Edu!l.rdo Butza. .
,,» }) .. :..,,» B.a Alejandro Janna.rena. .
" »!> ;;. .....• Inspectcr de dragado Antvnio Katoli .
» »»» »~» de3.8 •.••••• }osédi Francesco .
"1> J»"l Perfilero de l.a........... .Eleodoro Bnlacio .
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FECHA DEI .• DECRETO l' OAGSA D~;L NO.MBRAM1,EXTOy OBSEHVACIOXES GEXERALES

Marzo lB d, 1909 Nombrallliento
> , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, " , , en lugar de H. del Valle, ,' Ce!'lantc, , , ,, , , :NombrrUllicnto, , , ,, , , ,, , , ,, , , Cesante, , , Nombramiento ;, , " ,, , , ,, , , ,, " , ,, , , ,
" , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, > , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ¡, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,

I
Como Hío de la Plata Super., , , ,, , ,, , , ,, , , ,

> , , ,, , , ,, , " ,
, , ,

\
Com.,.Río de la P]al,a Infer., , " ,

" , >, , , > I
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NOMBRA}'IIENTOS, RENUNCIAS

REPARTICIONES OARGO PÚBLICO :SOMBREDEI.• E~lPL};A[)O

,
Hidráulicas. __. Pedilero de 1." "¡'COnradO Ca,raboJlo .

» ))» 2."- ............•.... Santos Rossi .
," Dibujante proyectista Eduardo Rocea _.

» de 1.ü •...........•... IVictor :Mancilli .
» » '2 " Santiago Giol'dano .

Sol¡restante» » Domingo Filardi .
JilfITI J. Delzar .

Heliógrafo.. .. , rdoio PagaZ7,ltno ...•.
Fotógrafo Gregorio C. Dífl.7, .•....
Contadordel.~ ..•.... JUfmL. Grll.?án.

»3.n., •••.••••.•••• :FloreneioArtcagll. .
l> »» ...•...••.... RaUlón )Jllrtínez; .

Auxiliar do libros Héctor Pederzoli .
» ..........•... SltutiagoL6pez.

Apuntador tie 2.a LuiR Peloa.
Archivero......... . Antonio Rodríguez .
Auxiliar de l...... CariaR Bllrgo~. . .

» »............. .¡Cándido Alzúa .
» » ..•............... Gabriel Cisneros .
» }) •••••••••••••• Mi¡!;llel Ga,.da .

Sobrestante de 1 a Pedro Miranda
» » Luis Moreira .
» 2.a Domingo Villarino .
» » .':!antiago Debenedett: ..
» » •.••.......... Agll~tín):~oneJ1i .
» » .••••......... José D. Nardelli. .
» » .•..... 00ivio Claverie .
» 3." .....•.... Ad01fO Badioli .

Capitán de armll.mento José Ruibal.
.ID¡hUJlinta proyectista Andres C. ],foriHo... . .

. .» » ....••..•... Ll1is Ra.nieri .
l) de 1.11••••••••• ..Frflllcisco 7.apiola .
l) ».............. Vicente Gelllchi .

Secretario archivero........... Domin¡!;o Abbatángelo
.. EnCflrg:ado de inventarios.. fruncisco Glln.l1ini.....
.. Apunthdor de 1." Joeó VitfLle. . .

» »......... Rafael Vaccaro .
» » Arturo Trant _ .
» » ............••.. Salomón Ville¡!;as .
»» l:1umberto L. Gelsi. .
» »......... Pedro Ciarrutini .
» »........ Luis Romano .
» '2."" ........•....... FEpólito Benet.. .. .
» » Jorge Simme .
» ~ .. .. Jose Aguirre .
» » .....•.. ¡Santiago Na7.zari .
» 3."............ \Váshington Lalannc .
» aytldante....... Julio Porro .....

Auxiliar ite 2_a.............. Pascual Anselmi .
» ) José Spssa.ndini .
~ » "Miguel 1. Híos .
» » ........••••••... Enriqnll ~L Lange (hijo) .
l> » ...........• Evaristo Zavala .
» » Miguel V. López .
" }} A~tlstín Diorio .
» ~ ...••...... á.iberto Hites .
) » Esteban Pichinotti .
» » ..........•.. Alberto Pastor ..
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Direc. Gral. de Obras
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FECHA DEL DECRET(l I CAUSA DEL XOMllUAMIEXTO y OHSERVAOIOXES \T.EXEltALES

Marzo ~"de 1:JOB Nombramiento \
~ ~ ~ " 1
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" , " ,
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416 MnaST.J<mro DE On:ius PÚBLlCAS

NOMBRAJlUENTOS, RENUNCIAS

RF.PARTlCH''S"ES CARGO PÚBLICO -- I '. X(I.\IHRE l)EI. EMPLEAJ)O

AU1;;iliarde 2............ . Arturo Vaccftri.••...........
» ,. . Celso Al"est _ .
J¡ ..••••.••.•••••. Eduardo Piñaro .

Perfilero Ricardo Báez .
» ..•................. Luia Pagani .

[ngeniero de p." Alfredo Villafaile .
Ayndante de 1.0. __.•......... Abel P. Molinal'i ..........•..

» »» ••••••..•.•.. Davirll!'leming: : •...........
» »3." .......•......... Florentmo ele la Qumtana .

Dibujante D 1. •.................. Miguel Ouomo .
» »» GuioltJHarbi..... . ..•.....
D »2.a Antonio F. Solari .

Copista de planos ............•.. Cesar Borbón .
Ingeniero de 2.a Roherto Barbieri .

. Sobrestante .......•.... José Sardi , .
» , ...............• Carl"s Córnoli. . .
» de 2••... ,..... Francis Hobellotti .

.•.. In¡:;eniero de 1. •....... ,.... Alberto C. Frías .•........

.... A.iudante II » .•............. Serafjn Quinós .
» ll» ..••......•.... Joaquín de Posadillo .

.... Sobrestante de 1." Antonio 1>Iengu¡¡;lio........•..
» »» ¡'jrnesto Costa Castañedll. .....

... ' Ingeniero jefe J l(lío Carlesimo .
» de 2.•.•~.. E:nrique Van Rees .
» »8a JlllioLiansu .

Ayudante de 1."" ...•............ Manuel Viviani. .
.... l'ráctico cflpltan.. .. Luis Bncco .................•.•..

Apuntador de 1." ...•.•.•....... José de la Serna .••.............
l> »» .....•.. , Daniel C. Miró .

'IngeniHro jde Hlllllberto Canale .
» 2.° jere Carlos F,.aquelli. .

.Jefe de sección............... José Reposini.. .
Ingeniero de l."" César )Jenegazzo .•...........

» »» JnallMal'l'eillb'
» »» .. Humberto G-ambel'ale .
,) »2..... . .....•..... Rodolfo Hense!. ......•.......
}) ¡)>> ••••••••••..••.•• Jose B. Madaringa.
» »» Torcnato Zani. .••••...........
» 3.a ....•.... Pastor Rodrígller. ,

... Ayudante de 1 Il. ••••••••• ¡'~rminio Amodio.
» » Dom~z:¡goSeu!lÍ.aro......••..

» »2 ., ..•..... DamlanLaVOl .
» 1I» Amador VigiJ .

Auxiliar» JI ..•..•..... Manuel IJeyes .............•..
}) })>>......... Humbel'to Sllnguinetti.
» »» Isidoro ~farin .

Escribiente . Roberto Comas .
Jefe de deposlto .T,uis A. Sílvll.yra .

.. Encargado de armamento Darío Corral ........•..........
Y> »embarcaciones Vicente Rodríguez .

Ingeniero jefe .. ,.......... Federico U. Bcltl'amí. .
» ole 1. ••................ José Z'-"la,]a.......•.....
Y> D 2.~ ....•.......•... Lui~B. Devoto .
» }) 3."" •............... l'edro Boncherie .

Ayudante» l." l\{artín GarGÍa••...............
» ))» •••••••••••.••.• José Dun¡2: .
» »» Al••x don Dulck
» »2 .•................. Pedro RoeslllrPranz ....

•
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Hidráulicas ....,,,
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Dirce.,,,,,,,,,,,,,,,,
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FECHA DEI, DECRETO CAUSA DEL XO~lBRAMIE"TO y OBSERVACIONES GES,ERALES

Marzo 24 de 190Ll Nombramiento, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , , \ Comisión Río de la Plata' Superior, , ,, , , ,, " , ,, , , ,, " , ,, , " ,, , , ,, , , ,, , , , I, , , , ,, , , ,
" , , , I, " , ,, , , ,

Comisión Río de la Plata :Medio, , ,
\, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , , Comisión Río Paraná Inferior, , , ,, , " ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,; ,, , , ", , , ,, , , , I, , , ,, , , ,, \ Comisión del Río Paranli Superior, , ,
), , , ,, , ,, , , ,

"
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NOMBRA:UIENTOS, RENUNCIA

REPART1ClO~ES CARGO PÚBLICO XO~IHRE DEL EMPLEADO

.¡
I

I,,

,
•,

,

•

;)

,

Hidráulicas .•.. áyndante de 2.". . Enrique Bonnevlll. ........•.. , ..
» )» 3 .••..........•..... José Banck ...........•........
» »» » •....••......... Gamaliel Ba.rbo.;;a .
), Dibujante proyectista. . . Vicente Pascual!ini .
» » » ..•......•.. Franci~co 7,ahert .
» » » .....•... Atilio Gonzale1\ Ramirez .
» »de 1 a o •• P"ruaudo A. Oriíz .

PedilerO........... Francisco de Yedia .
Auxiliar.... . .......•...•. Raúl A. Bousen .

).> •••••••••••••••••••• Joaquín Blanco ...........••...
,) ,Joan Gll.rcía .

Apuntad.or de 3.a ......••...... Peoro Mll.rreins 1

Contador do 1." Arturo Dillon ~
» ,,3." Jll:io Bu~tamantc .

Auxi.liar ue 1." 'Lino Cantiú ......•••...........
Jefe de depósito....... ,Jasó Cucchi.. .

» » taller , Fé:íx Buenaventura .
... C,tpitfin Jefe armamento ..•... , . ;\liguel ROmeZZltllO.•..• , .

Apllntador de l,a . Ca:retallo Fonllosa , .
» »Z." ,',lanín DomUIlsot .
» »3.".. Amancio Galarzll. .

Ingeniero jefe .. ,.... , Jnlio Henr.y ,
)) :.l.o jefe........ Santiago Pigazzi.. ....•. ,', .
lO de 1." .. ,...... Emilio Perp.ira .
:;. »» Lnj,j Janreguiberri " ....••
» » 2.".. Roberto Dubosq .
» »» Raman Celinski .....•...........
)} ))» ••••••••••• Constante PLllze:rs., ......•..

.» »» Enrique "\Yindmtiller, .
» »» Juan .Massera .......•. , " .

Ayudante de 2 .•........ , Gustavo Pri!sas ...............•
» »» ,. Ramón Rllña... . .
» »5." , Leopoldo Co.ural. .. , ,
» »» Silvio Ratto .

Dibnjante» 1.1I.,...•............ !I{íguel A. Ricardini .. " .
J> »» J£nrique G-hezú .
" » Lui~ G. Coxe " .
» » 2 a. . Vj¡'gilio Cometta , •...... , •.....

Copista de planos Jose lIe~flera .....•............
» ,,)} ......••. Juvenal :Fraga , .. , .

2.puntador de 3.11.. . ......•.. Francisco SR'\"' •...••••••••.••••.
)) »)} •••••••••• BaltasfI,r Goñzález .
» »» , Alfredo Killeen ...........•..
» )})} Ciriaeo Morón .

.... Contador de 1.a. . .. ,." F"rnando Galina , .••••.... ,.

.... Oficial arch;'\"'ero.•.............. , Julio Reíbel. ,. , ..••.
AllXilifl,rde liloros.. . Julio Florentino , '

» ) » ......••..... Antonio Gllidobono" .......•...
)} ,,1.~ ...............•. Luis Guidobono ............•....

» » . Epífanio PfI,7,o.......•........ ,
» » .......•......... Raman Cntón ..............••..
» 2" Ejpidio Gonzáley. .

)} »» ........•.......• ' Orlando Arca .
» »» , Jlln,n .J. Vllalonga. ...........•
'" )}» •••••••••••••••••• Hermógenes Colombo .

Jefe de depósito •....•...•....... Félix Zo.va]]o .,., ...•........•
» » tnllerefl .................• Félix Gaddi. .

Encarg. armamento y esta.dística. Carlos Reibel... ••....•.. , .

Direc. Gral, de Obras, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
, ,, , ,, , >, , ,, , ,
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CAGSA JJEL XmlIJRA~JlE~TO y OBSERVACIO:"lF.SGE",ERALES

:Marzo 24 d, 1909 NOlllbramiento, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
» , , ,, , , ,, , , ,, , , , ,Combión d,l Río Paranfi. Superior, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,
» , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , •, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , , Comisión Río Urlr~llny, , , ,, , , ,, , , ,, , , ", , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, » , ,
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420 :ML'USTElUO DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

XOMBRE DEI, )<;MPLEADO

,,,, ,
» »), ,, ,

Dirección General, ,, ,

, ,, ,. ,
" ,, ,, ,, ,, ,
.' ,, ,, ,, ,, ,
, "
de Ferrocarriles,,

•

,,,

,

Hidráulicas Encargado de inventarios José Cometta. . .
» J.efe .................••.......... Aronino Lelli .....•............
~ Ayudante . E~cipión González .
» Encargado dt'spacho aduana •.... Valentín D. Objeta .
'l Apuntador principal. Mariano H.apanelli .•..•..•......
» Auxiliar <le2.a ...••....•••••.... Ju:tn Cassian .........•........
» »)} » .. , .....•......... RodoHo J. Henestrosa .
» »» » , .•...... Car1os Palma .
» »» » ....•...•......... Aquiles CorMllez ..•.......
)} »)} ) ••••••••..•••••••• J08é G. Snbirana ........•....
») »» l,a ................•. Jaan M. Recalde .
u » .. _ ••.•••••••••• Carlos D. Castro .
» » ........•............... Ho.acio Lascano .......•......
)} » l{;d1.l;;.rdoFígueroa ..•....•......
» )} .........•.•............ J08é A. DÍllo7,............•....
)} » Manuel de la Cueva ....••......
)} Ingcniexo med.nico de 1.:1...•... Evarí~to V. Montno .
~ »rle B.a Ezll';.uielOcll. ............••....
» Ayudante de l." ............•... RaJael Fernii.ndez .
» Ayuntador» » ........•..... Cé~arRemondini. .......••.....
» Ayudante mecánico .......•..... BelíEfl.rioPalacios .............•
» Dibl1jll.utede 2."" René Buitra¡!;o ......•.....
» Auxiliar .................•..•.... José 111.A8tigueta .
» Escribiente Albllrto Benitoz .
» .... Contador ,......... ;:"Iario Repetto .•••••...........
;¡, Auxlliar de 1..... Pahlo G. Giudice .•...........
» » Jorgo A. Béuard ....••..••... o

» Escrihiente... JlHl.ll.José Rocamora .
» Apuntador principal..... Dalmiro Se!l;uí .
» Au~¡líf>r de 2............. Carlos A. He(:ke .
» Ayudll.nte ....•......••.......... Enrique Cnlllpolíetti ..•.•..... o

» .•.. Dibujante de2.a F'rancisco C. Gómcz_ .
" »»» ......••...... Bonato Gel'lLrt.li.......•••.....
».o .. Copista ............•...... )fario Tnl'ola .....

» ..•••••.•••..... 0 ••••••• ,José A. Sánchez Ccnejo.
... Auxiliar GUf<tavoZenarruxa .

» ••••.•••..•..••...••••..• Alfrf'do VilJll.r 1:)áenz Peila .
AJ1untador de 2 .•..•.............. Andrés S. Cánovas .•....•....
Auxiliar de 1.............. Félix (:!oriano .

» »2............ Ricardo E. l~erro .
» »» ........•......... J08é A. Gavoso .
» »» ......•. Feliciano lIiñones : .

...• Litógrafo... Edmrmolo ReRnur .
Ayudante litógrafo.... :I[anue! Bravo ..•.......••...
AUll'iliar de S.a. .... Carlos A. de la Vega ...

» »» Gl1illermo G-onzález Bzeiza. .
» »» .. Ennqne Bilbao La Vieja .
» »» .....•....•...... Haúl Mart"arona ..•...........
» »» Manuel J. Murguiondo .

Pomaceador Mii!;¡¡eln-fontf'ro........•.....•.
á.yuolante ~otoJitóg:rafo Barnardino Piedra .•.•.........

» Impresor........... Ariel Casabón .
» heliógrafo •....•...... P<'!droLalanne ....•.....
» » ...•...•. Federico C. So:haw .

...• Aprondi'l de grabador ..•••....•. HElCtorBíanchi ..........••.•..
SubLlil'ectOI'.....•............... Manuel Davila .
Secretario archivero ......•....... Gllstavo Van Raffel¡2;hen .
Contador.......... . MignelBarbara (hijo) .
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Obras,,,
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Gral. de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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IESTITUCIONES y PER'lUTAS

"FECHA DEL D~;cnETO CAUSA DEL XO~IBHA)IlEXTO y OBSF.RVACIOXF.S GEN.(i;RALES

Marzo 24 de lSW

Central

lFotografia y Litografía, Minigterio

I
I,F. C. Barranqueras a. :M:et:i.n

,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

Nornbl'D,mi~nto Comisión Río Uruguay

: (SubcomiSión t1(l nivelación

: ¡
joepó,",

!D"""ién Gen",], S""",;,

¡\"iQUiU" y mM"i,]"

,

jcont"o""
:ArcJ¡i,o

lS'l' de diblijo

i¡"lesa de ent.rada

\
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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422 MI~'lS'.r.I;IlIO DE OBRAS PÚBLICAS

NmlBRAMIICNTOS, RENUNCIA

l:El'ART[cIONES -r CAIWOPÚHLrco '-:XO.l,IBRE DEL EMPJ,E~

de Ferrocarriles Tene<lor de libros 'Gregorio Llama .
» Auxiliar de contabilidad ....•.... ~ligllel IñiglH:l?•...•.............
» Jefe de almacenes Gustavú Haupffleisch .....•.....
;:, » »tallere;¡ l'rifón Gurria ...........••......
» .. Ing-eniero de s.a •............ Felipe Hor!l'iguox•...........
» Calenli~ta de 2."............ .Jul~oDOllsset .
» Dij¡ujante .Juan Cos!'!a ..........••........

de Arquitoctlll.a Sobrestante. Benedicto Novillo .
» }, ..••.•.... Lanro A. de Olmos ..

Obras Hidránlicas .. Ingeniero 2. o jefe Luis Jaureglliherri .
»» »de 1................ Rodolfo Hell!'!!'!. •.....

»» »» 2.•................ ~abi!Íll Pomes .
)}» »» 3.~ Silvio Ratto ...........•.
» » AYl1danta de l."" ...•............ >\ntonio Oliviarl .
» » Contador....... .. Carlos Palmarini. .
» » Auxiliar archivel'O , Orlando Arca .•.....•.....•..•
» » Encargado del Depósito.... .-'lntouio GuidobollO...........•.
l>>> »» Taller ......•..... Pedro Berrini ................•.
), Apuntador Carlos Favlt ............•.......
),» » ...............•. Antonio Leónllello .
»,,» C,mdido Santos Omro .
»» » .....••.... ~Iolchor Reybfllld .
l> » 7IIerlico . ..•.... AUgllsto lllanchot .

dI:lForrocul'l"ll(ls. De3puchanto de A.duana. . .... Ramón L. Ara8 ........•..
Apodr¡rado judi(lial .~. JOS(l A. Cortejarena .

» Oficial 2. ° inspector. . .....• Celestino González PereJ: .
;) A¡'clli.'ero Oficial 1.° Mario Zenarrllza .
» Auxiliar l.0. . Antonio Barriouuevo ...••.......
') » 2 0. Artul'o B. Hodriguez ....••.....
» »» ~lariano A~uilar Lacasa .
)., »» Alberto Niiio .........•.......•.
" E~nibiente Fáiix Vercollana .
» hlSpfJctor general d\l ferro~arrilas. Gtlillcrmo Dominico .
» Ayudante _._ Rlllillo 11. Rc~rna .
)) . Jefe de la Di,". r~si.nd.'y Proyec RÓlllulo l'errari .
» Ingeniero de 1." Vicente FornattL _
~ »»» ..........•.... ¡.~DlilioHebllelto ..••.........
» Auxiliar 1.0................. Eduardo llrll.na ..........••....
~ »» Lnis Villar. . .

Oihujnnle proye~ti¡;ta......... Hector L. Fflrnltndez .
» ». ¡"elipe }'iori. ....• _ .
» l>" Pedro Lll,.arello .
» »» .....•.•.. Florencio Pl1chulú ...•.........
" » de 1.R •••••••••• , ••••••• Enrique 11nligne .........•....
» Jolo de la Di v. Con~t. IorroCl1.rril. Em¡]¡o Schiekondl\tz .
'" Ingeniero de l.a Simón Goldenhorn .....•.......
» j>>> »............. Delfin Avi]a. Méndez .
" Auxiliar 1 Q. • ••••••••• Aníbal R. Teisai).e .
» Ayudltnte •.. liodolfo Bllllrich ...•...........
» Jefe de 1ft. División Obras E;'¡ual'do Sap:astlt ...••.........
" Ingeniero de l.a. Ludoro.l. Gutiórrez .
)¡ »» » Artu'ro Ho,o, .
» »» » l:Ioracio GÓmez... . .
); »)} » •••••.•...••...•. Miguel Al.ta.za .............•...
» »» » ..•.••..•....... Abelaroo llarbed.nj .
» »» » .........••...... ,Jnlío S. Gorbes .........•....
» »» ) , Víctor M. Súnico .....•••••....
)¡ »» ~ Mignel A. T!tboada .
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ooncl~C.C.A m

APENDlCE

Se aprueha Un contrato de loóción 24G
Id. id. con doHaCelina l'cña delQ(}nzii.lcz 248
Ordenanno la retención de una "umn como garantía. rle un ~.ontrato

Aprobando uno con el señor D. Revi¡czo; Id. íd. señor lo'. Revcllo 249
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Contratos

433

llINISTElRlO

Obras Públicas

, >

, ,

Interior

,
Obl'as Públicas

¡;.o .1 APENDTCE Págs.
Id. íd. sr.iiores l'etnHeo y Cía. para la construcción de un puente ca.

rretero sobre la cañada Castaiioues; Id. id. D. J. Bessio para la
provisi,in de ladrillos 251

Id. íd. Pútriea Richard, Carrat, Soos Limitada para la provisi6n de
motores tractores 257

Id. id. C~s.aGarrat ~. Cía. pnra el arrendamiento de un galpón de ex-
portaclOn ....................................................•. 260

Correos, Telégrafos y Comunieaciones en general

TEXTO
3 Decreto autorizando a la Unión Telef6niea (101Río de la Plato. para es.

tatlel'er una conexión ,................................ [)
4 Id. íd. para prolongar su línea..................................... [)

395 Id. autorizando la dovoluei6n de un depósito de garantía efectuado por
D.•r. AilJerg:ueciconstructor del edificio para la Administración de
Correos en CrirdülJa . 206

AP,ENDICE

Interior

,

,
•

Agricultura
Obras Públü,as

, ,

Aprohando un contrato de tran~porte de correspondencia; Id. íd. id.;
Id. una licitación; Lihrando al público una. oficina; Aprohando Un
contrnt.o de alquiler; Id. íd. íd.; Id. id, íd .

Autori7.11.ndoel rleseargo do una suma; Id. íd. íd.; Aprobando una lí.
eitaeión; Id. uu contrato de transporte <le eorrospoudencía; Id.
íd. í(1.; 1(1. íd. id.; Td. íd. íd.; Id. íil. íd.; Id. id. id.; Id. id.
i<l.; T,1. íd. de nlquiler . .

Id. uua licitación; Acordaudo un pedido a la D. Telefónica; AprollunuO
uu eon\.rnto para el transporte rle "urrespondellcia .

Librando a.l púlJlir.nuna Oficina; Autoriznndo la illstalaci,ín de una lí-
nea t~lef,íniea; Id. una Jieitllci6n¡ Aceptando la transferencia de un
"ontrato ,................ . .

Orrlennll,]Oel (le~el\r¡.:orle unn, ~\Ima .
AutOriZllU(10efectuar rrparaeiOllnSen el ed¡íicio de Correos <leGeneral

Conosa, por.T.)L Seran!»s , .
Id. Id. de San BIas .pOI' Fl. A. Elfi .

Cuarteles

TEXTO

237

238
23H

24:3
2413

256
258

Guerra 27G
, 30G

" 30,, 80s
, 809

Interior

Decreto rlisponiendo la cc~i6n del terreno ocupado por el cuartl11de Pa.
lermo " la J'lfunieipalidwl de la Capital ,... 149

Id. íd. b inycrsión de fondog en el pag-ode "nrlas expropillciones deBo
tinarln~ a euart.eles en Campo de ::.\r~yo , ]61;

I,¡. nprobando planos y prü.,cectosde eon.,trucción en Tllcumán lG6.
Id. íd. Y presnjlue.<io de tl1rmiuación ilel Cllartel de Ca'mlierílL en

Bdgflll\~ .. , lG7
Acuerdo ilí~p()nienilola i"'-ersión ilo ,fondos paffl la const.rucción de

c\mrtell1sen Campo <leMayo ......................•............ lG7

o
Departamento de Policia, Comisarias Capital y Cuerpo ,de Bomberos

APEN"DICE

Aprobando \lIla licitación. Aprobando \lila medida paffl la eonfección
del calzado. Id. i,1. , ~39
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Departamento de Pol1cia, Comisarias Capital y Cuerpo de' Bomberos

IN.' I AP1~NDICE

Interior
O1uas Púl,licM

Autorj7an<10 Ull(l. adqui~irir.n. Id. íd. f;e abro 1111 crédito extraordinario 242
AprohanrJú ull proyecto pum obras ,le rcparacioncR on una Comí¡;arín .. 26:3

DepaL'talllento Nacional de Higiene

'l'EXTO

Interior

,,,

16 Decreto manteniendo otro ntlmbrando do]ogn<1os Eunilarios en Europa ..

A'PEi\mC]~

ApTrlblllldo una licitaoi6n ...
AntoriL:all,lo 1M servicioR ¡le un tenedor de libros
InrJu,j(m .ld penona] {le ln. ~épt.ima ,¡<cCÍón
Se autoriza a iu\"ertir una ~uml1. .....••• ,

Donaciones

TBXTO

¿O

238
239
242

Jusi. e 1. Pública

Agricultnra

Gnerra

195
~15

251

Decreto u(:cptancl0 un terreno donado por la ~[ul1icil)l\lidad ue Pergnmí-
no ('OH ,le.tino a ln edificneiñn ole una Bs"ueh! :Normal......... SS

Id. Í,1. la ee_,ión hecha por la Di'.N,eión General de BSf.uelas dc la Pro.
vineia .le Buenos Air('~ de un edificio (Ul ~.'í ,le ::Unyo destinado a
la }:~cuela Normal )[ixta. 112"

E
Elevadores de granos

TEXTO
Decreto autorizando l'llffl ¡i\),."r III SCT\'ü,io público el ele\"ullor de gru.

nos cOJlstruí,lo por Ir,_,scfLOre~.E. A. Bung-c y .J. Born 19:?

Escribania de Gobierno

TEXTO
Decret.o de~ignalLdo Escribano y representante ,lel Gobierno para 1:1 C~-

cTitUl"llci<in de pr"pietla<1e~ a.itquirida~ en la Provincia. <ln Santa. Fe 136

Escuelas Comerciales

APE~J)TCE

Just. e L PúbÍica'

, ,
j "\probando

B¡an(~1I.
I,~_l,l. ¡ti.

(JI eontrn.to de locación puro. la }~. N. de Comercio d~ B.

E. C. de :Mujeres de la. Capital

Escuelas Industriales

TEXTO
, ,

Agricultura

203

37:3

Decreto B8ta.bleci~ndo ,11Plan de E~tuilioR y Progr:tmas d~ la Escuela
Inil\lstrifll de la Nación -......... . .

lo. dedarantlo clausurada la Bscuela de Yitivínicultura dc 'Mendoza ..
lCO-
196



I N" I

-.-_~-.""".i'''._.¡.¥<',..
'.:

1(E(;TSl'P'O X.\CIOX.-\L

Escuelas Industriales
•
APEl\DICE

Agricultura

Obras PiLhlicas

Autorizan/lo a la F.s~ucb <1p.Agritultura y Ganurlcría de C"ruoba In
iItycrsión de una ~U1l1U . "'.' •.•.•. 24~

¡'\fodifiu\1ltlo un ,lecreto ~ol)TC tcrtifiea,los ,le ohms de la E. l. de la
252

Escuelas Militares y Navales

T.EX'l'O

Guerra 2,0

" 271, 280
" :W2

, 31l
)Tarina. 3r6

, 318

, H23

" :l24

" 32G

, 835

D(~creto llllt01'izflnilo el ingreso nI Colegio l\Iílitllf de Oficiales de Re.

T,1. íd. íd. como alumnos pensionistas. . .
1,1. rCÍerente al ellvío ,-le Oficirtles [\ las }~scuf'las de Tiro y Caballería
T<J. estableciendo los CUri!OSabreviados (lel Colegio lIBEtar paTa los

Oficiales ,le la Hcsel'l'a a incorrorar~c . .
1<J. ul'fohando ohras de eonstrucción a efcetuane en el Colegio :Militar

.y asi¡:,,'Ua)l'lo una suma , .
T<l.aproulln¡]o UIl proyecto ,le l'C¡dllmento para la ]~~cucla uc .Aprcndices

Marinern~ ".1
lil. íd. la mo(lifiellcirín ,lel Plan de E,tudios (le Ja Escuela Nrl\"al ele

la:Nación . .
1(1. nombrando 1m:\- comisir.n para pre,ic1;,' los exámenes <le Aspirantes

.-le la J~~cHel" Naval........ . .
Id. rlisponiendo un Curso de ApliCllci,in paro. los flspil'llntes egresados

!lel 4.0 año de la :l::scuela. Naval .
1,1. aprobando In, prO.',úctO" (1,~Reglamento para la~ E~cl!el!1s de Arti-

llero."}' Torpe<1i"tas . , .
T,l. ¡,J. org'lllico y PIfiO dc Estudio de la Bscuu1u Xavnl Militar .

Escuelas Normales

TEXTO

146
147
151

152

lí,S

170

171

172

173

173
177

Just. o I. Pú\¡ljca 204
, , 205, , 2:)7

, , 215

Ohms Públicas MO

, , 419

Just. e 1. Públir.a
Ohras PúlJl¡cil~, ,, ,

,Just, e 1. Publica
•

Decreto estableeiewlo el Plan ,l,~ Estudios (le la Escuelf\ Normal ile Pro-
fesoms (le Lengua~ Vints . , ,....... 103

1,]. reglaTllenlllll<lo "los exámenes ele las .Es,~n"la~ Normales........ ]03
lil. erean,lo :E~cuel'ls ,lo .Ma('~tros Norma],," y Rurale.' en la Pampa y

:lITisiOlWs lOS
1<1. aceptflndo la cesión hcdla por la Dirección Goneral do E~euola~ de

la l'l'ovineia de Buonos Aire, ,lo un ouificio en 2'1 de l\[a~.o <1osl.;-
nado a la Escuela Normal :Mixta 112

Td. aulo'rizaJl(l" 11.los contrati<;tas ,lnl edifieio de In, Esc.uela Normll.l do
Cuncepción ,101 Uruguay fl emplear arena suministrada por la Co-
misión ,10 EHllllliM ,lel Rioliruguay 2Hl

T,l. aprohando el contrato eelelJTlI.tlo cntre la D. G. ,lo Arquitectura y
ln "Constructora Anc1ina-" para o.fer.tlmr obras de roparaei6n ,!n la
F.~cuela Normal rle lIIa('strns de 8an .Juan,........... 223

AI'ENDICE

Aprolmntlo 1In contrato .le locación para Ja K ?'ormal Je Corrientes 244
J,l. ¡,l, para la cunstrucei,ín de una >"orja para la E, N. del Azul ::5;:1
Id. í<1. ohras ,l,! am]Jlineióu <le la F:.:N, de Proff'HOreS 2fJG
lil. í(l. íd. ilr. salubridad el! 111E.:N. Y Obs. Astr. de 8. :Fraucísco 259

Escuelas Profesionales

AP.ENDICE

Aprohanrl0 un contrato ,le locación pf\ra la .E, Prof. N." S -... 245
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Establecimientos de Enseñanza Especial

blI~lf;TBRlO \ N.o \ TI';XTO rt.gs.

Just. e 1. Pública 202 Decreto organizando el Instituto ~acional del Profesorado Secundario 9[}

APENDICE

,,

Hacienrla 76

, 122

Obras Pú1Jlicll,s 3Sli

, , 388

, " 332
, , 383
, , 3ll4.

" :, 3:J7, , 3!JS, , 401
, , ,115

, , 4~il

, , 424

, " 425

, , 4::!G
, , 4:27
, , 434

, , <138

,,

Apl"Ohandoun contrato de locación para el Jns. de E. Física 2440
Id. íd. pum la A. ,le Bellas Artes 215

F
:Ferrocarriles

T.EXTO

Decreto autorizando a la Empresa del }'crroCHl'ril del Sud p4ra substi.
tuir unlibJ'o.por otro i1c nuevo rnorlelo 40

Id. aprobando las tarifus propuestas por r,l l'crrocarril del Sud para los
cleYfldorcs de grunos de Ingeniero White (',0

Id. ile~e,timall(10 propucstas para In provi,ión de Icl1a del 1'. C. C.
:Norte 202

Id. aprohando un contratu c(llebrado entre In Empre,a del P. C. Oeste
do Buenos Aire, y la D.. 0. ue Ohras Hidráulicas para construir
un ,lique (1(' cahotaje, ('tc., en la eslaciún Ing-eniero Bri:ln 204

Id'. fijando el suelr1.udel señor J. R. Víllalonga mientras el Jngeniero
C.:M:, Ramallo de~emI'eií.e ItI Administración del 1'. C. C. Korte ... 205

Id. autorizando II itl.D. de 1M Fr. CC. Chaqucüos ~Ilra eelehrnr conve-
nios de dUlJllCión~. a,lqllisición rlc ti('rraR . . .. 205

Id. IIp:rormndo las rJases íormula,l(1s llor la D. O. de Vías de COllluni"".
óón para 9aear a licitación In provisi6n <lemateriales <le varias li-
nf!flS férreas 205

J,1. iil. 1<1.demateriulos,li,'ersos :W7
1,1. íd. hl. (j(' durmientes .. 208
Id. mnntcniendo otro que dcelam all~erroearril Noroeste Arg('ntiuo ha.

jo In jurisrli~ci{ju nacional....... . 213
Id. ampliando otro para lll. provi~i6n dc Inaterinlcs dc varias líncaH fé-

rreas . 222
Id. aprobando Jos cstndio~ ]Jrescntados por el ]o'. C. O. de Bnenos Ai-

rcs, ROr)reconstrueeión de obra~ cn Chivílcoy 221
Id. nw.n,l(lIlflo inióar un juicio (1" cxpropiación ,~ontra el propieta:riu

de t"rrcnos ocupados por el )'. C. N. E. Argentinu cn Monte Ca.
~cros 2'25

Id. aprohandu un ~oIllrato celellrado con la. Empresa del F. C. Oeste
de Buenos Aircs para la prolongación dc una de SU"1ínnn~ 225

Id. rec()nocicnilo en su carftcter a los rcpresentantes legale~ de la Com-
pañía de TI-'. CC. i1cEnl.re Río~ 225

Id. aprobando el contrato <'.r.lcbrarlo con la Emp"e~a do! F. C. O. de
Bneno~ Air~R pura cj('cutar trahajo~ en su~ líncas .. 226

Id. íd. id. para la con~tru(:ción de líneas férreas celellfllr10 con el
F.C. C.A. . 228

Id. íd. varios c{jnn~nioH :relativos a ce8ión de terrenos <lcHtinac1os 1\1
}'. C. C. X. .. 230'

APr,:NDICE

Autorizando ti. 1••.A. dol F. C. C. I\orte la eonstrucci6n de d08 COChCR.. 251
Aprobando lus convenios firmado~ con ]o'. Arama.l1o ~' doiía O. Y. Yille-

h't\~relativos ,t la vcnta de tcrronos pa.ra la pro]ongueiún dcl F. C.
a Bolivia 25"1
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Ferrocarriles

APENDICE

Disponicndo el pago a Thc .Amcri~an Trading Company (le 8 locomotorflS
tipoPacifi~ . .

Antori7.l:lU(1oal F. C. C. Xortc el cmallc1lc de la Est. J,llS Cejfl~. Apro.
hanilo una licitaci"n lmra la l'ro"isilin de vagones pam el F. C.
C. Korte . .

Aproh:m(10 la adquisición dc maquinarias PflrJl.los talleres del F. C.
C.K. de Tnií Viejo.......... . .

111.In renoli6{on,l()euentns pref'cnt:l(1aIJor el F. C. A. del Xorte. Id. íd.
rIel J.'. C. Andino. Id. el estudio l'ructicado por la D. G. tle O. Ri-
rlráulícas sohre el .CMto <.lccflnstrucci6n rIel muro ,lc contenciÓfl.
Id la rendir.iún de cüenta~ del ]~.C. C. Nortc .

Id. íd. (lel J.'. C. C. Nort.e 1
Id. íd. del F. C. .AJHlino.Disponiell(lo se liquide el importe ile 1m cero

tifi~ado a los sC"Lore~T,. 8t"emi? '!'" Cia. Ar,cptanuo la propuesta (1c
Jos ~eiíore~Kerr Atnar Cmnpnny pura la provisión do locomot¡¡rasl
de t,roclla angosta 1

Aproban<lo la ren-clíci,inde cuentus del F. C. A. del 1;\orte .
Id. hl. :í.-l. , !

Fiestas patrias y conmemoraciones

TEXTO

437

254

2ñfj

257

250
~(jl

2G2
2Gi:l

Interior 11

17

2

Decreto norn]¡ranrlo la comisión que (ll)lle prepnr:n la ccIr.llrll.cióu (le1'
Ce.niennrio de la Hevoluci{lll ,lc ~Trlp) 8

Id. íd. Y"':al íd. J¡l. . 11

G
Gobernaciones de Territorios

Tr:XTO
5

"
"

5 Dccrrt() llombran,lo Gol\ema(lor tlel Terr.ít.orio de Lo~ Andes
lu. rlesigllantio ni ComiHaTioole Poljeía. ,lo l'arera (Pampa Central), I:i

7 P>1T~ que se haga cllrg() fiel Archinl del Consejo J\lunicipa.l .
Id. aceptnnr.1ola. Tcnuneia ,1e (]¡¡IIE. F. Paro.Ji de miembro de la Comi. 6

10 sió" (leFOlnenio de ?<tacachin , S
15 1u. Nombrando Gohernadur rIel Chubut 10

Id. reglallle.ntallllo In remisi{Jl],le f"ndo~ a la.~GolJernaó()n(1~

APEsmCE
237

Di~roniendo que un comisario se haga cargo del Archi,'o Municipal
Rccono(:iCll<1oel ¿¡erceho a. percibir unfl suma. Id. írl. a doña A. G. de

Gnllman. No ]"'cícndo lug"r nI pago de una, suma. .Autor.í?nndo a
a la G. de },'orlllosaa efedu"r un contrato. ~\prohf1.ndoUD eontr:lto 239
en la. G. ile For.lllosa .,......., .. , 242

Aprobando UTlR li,:ita.ci¡jll .

H
Honras fúnebres y honores

TEXTO

Hacienda 83 A.cucruo di~ponie)]uo ~e tributen honores (,OHmotinl del fallecimiento
<lell'residenle <lelBuneo de,la. Nación, (locíor Ha.mónSuntamar.ína 42
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Hospitales y Hospicios

I K'i TEXTO PiI¡p.

R. E. y' Culto

, ,
, ,, ,, ,
, ,

.Jnst. e 1. l'úhlica

Obras Públicas

40

Decreto nombrando una comi~i6n encargada Ul' Jirigir las obras del
Hospital rle }'ormosll ..... ... . 12

Acuerdo autorizando a la Dil'l'ceiún elel HOf'picio de las :c.Icr<.;cdcs (L r,on.
tralue 1:1pnH'isióll (le iJiver~o6 artíeulo~ .. ' 12

Id. Í(l, H. Colouí(tKaciooal rlc Alienados íd. íd. 13
Id. id. íd. de }"urmucin 13
Decreto dc¡;ignanilo Director <Jo los trabajos de construcción del Aúlo

<JoAlienarlos ,le Olin\ 23
Deercto dc\'oh-irmilo el importe <le un (lcscuento al perEol1ul subalterno

de la Coloniu Nacional de Alicnados 24
Acuef(lo aCOpÜ\ll.Jo la t.rnnsfcr('ncia 'de un contrato de provisión de Imjl'

al Hospicio ,le lns },[erccdcs 25
Decreto lllimando a COlwursO de planos para la construcción ([d PolicIí-

nico .1Mé de San lITaTtín 8~)

APF.KD1 01:

A:rrobando un rro;>-('CÍo pam la construcción ,le una callUll('rizrl. ('n el
Hospicio de Las lIterc('des . 257

Indultos y cOIllllutaciones de pellas

TEXTO
Goerrn, 258

2GO
Deercto conmutando la pClla impuesta al
I{l. íd. íd. soltllldo .T. l~otta .

Teuiente D. IIf. Kaveim ..... 139
141

Inlerior

,

IIItervenciones

TEXTO
12 Acuerdo declnronclo intervenida la Provincia (le San Luis y nomhrando

Interventol' 9
13 Decreto nombrando el pcnollrl.l ile Secretaría ,le la Inten'elHlión a

San l.uis 9
298 Id. designaml0 a los júf(js bajo las órdenes del Interventor Kaeional a

SunLuis............... .. 162

Instrucción Pública

TEXTO
Just. e I.,

,

l'6.lJliea,

,

210
21"'1

Decreto creando el Depósito del lITaterial ,le ]~nseíillnza .
Acuenlo organizando el Ccnso General ue Educación de la República ..

APENDICE

Aprobundo un (jOlltrato de locación para la Imp. de E. Secundaria ..

J
Jublla<::iones y pensiones

TEXTO

110
113

244

Interior
R. E. Y Cnlto

6
26

Decreto acordando pensi611 n doña. 1:. P. de Gonz:í.lez G
Acuerdo denegando un pedido de pensión formulado por doña G. Pine(I¡¡

de Cah'ari 19
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Ml~¡S'l"i';R10 IN' I

Jubllaciones y Pensiones

TEXTO

Hacienda,,,
Just. e 1. Pública, ,, ,, ,, ,

GG.erra,
~1n.rinn.,,

Obras Públicas

45
4G
(;7

112In,
l~IS
109
200
2Hl
218
229
3l!.!
322
S3:)
413

Decrelo aconlnnr!o pemión a dOlla!'. TI. de Brizuclu e hijo .
Iil. iil. u01'ia B. López de Ca~tro , .
1(1. íd. tlofia C. Eche\'arría de l¡,osa .
Iil. íd. uOiia Emdína GillY de l~uíz Hui(lobro .
A"uenlo id. id. rloiia D. A.. ,lei\leurano .
Decreto a<,or<'iluHlo.iul,il,,,~iún a D.. T. l'errín .
Id. id. pensión u dOlln?L S. ,le AH~ndaiio .
Id, id. jubilación a ,lon" c. P. ole Olh.a res
1<1, <1ispouienno In .iuhilu~.ión (le oficio ele D. :111.Y. Figucredo .
Id. ,wonlandojubilación u D. L.l~yleIlh()~eh .
1rl. aumentau,10 la pcmión ,1,~In. hija del Tte. Coronel D. J,. A. Ajero
Id. aeorrlawlo pensil'in a ,1oila A. <le BeHón .
Iil. íd. íd. doila:r. :lIJ. Cronfonl e hij,,~ . .
I(l. id. íd. d!)fia L. Garay <le ürzanqui e hiio~ .
Jil. ncordull(10 pen~ión a doña V. Ghio de De Santi~ .

APENDICE

26
26
3G5r,
!:lO
90
Hl

1O!J
111
llG
12'1
In
172
178
221

Interior

,,

Acorrlllu,lo julJilación a D, A. lITiran<la; íd. id. 1:'. Guii"iazúj íd. POll-
~ióu n ,lona A. A. de Ace\"Cilo; Í<1. jubilación M. Reyno~o; í,1. íd.

R. ~aligll; 1,1. 1cl. B. Ag-uirre; í,l. pcn~l6n dOlta O. ue l'almas y otro~;
írl. jnhilflri,w a ~[c1inao; íd. íd. X. Gutiérr<;z; íd. pensión a L. I,a-

nl.gllll .. . 23,
Id. julJilaci<Ín a D. 8. OrelJana; íd. íd .. T. P. A. :Nemi1; íd. íd. }'.

Cerutti; íd. pensión" doüa :111.F. do Galeallo , 288
Td. juhila<:i,íu II nI. GÚlllez; íd. pen~jón fl düna E. L. de Gallardo,
íd. jubilar.i,in n D. P. Zúrate; Íil. pell~il'in n ,lol'I1),f. G. de Zalazar;

íil.. irl. (1üiía .T. T,. de Torres v ótra~; i<l. íd. don" L. B. de Ca.
8ana; jil. in1)ila"i(ín a D. 'r, .un~worth; íd. id. D. A. Larro8a;:
.íd. íd. D. P. Yas"oIlccllos: íd. pemíúu a heredcros <1eG. Berriel' 23[1

Peu~i6n d('~e~timnila; í,¡. íd.;' a.coruando pensión a doña R. P. de
:;'.[('nduza; íd. id. heredero~ G. Perc;nn; i<1. íd. a (lofia :M. S.
de Vera. .... ,.......... ...........•••••..•••... 2<1,0

J(l. jubilación a L. PcreFa ...••......... 242

Juzgados Y jueces

, ,
Obras PilbJicll,s

De~e~timllndo ]03 c.argn~ hechos a un .Tuez de l'llZ 247
Aprohanrl0 el proyeclO <le reparación y construccíonc~ <le.obras BlIuitll.

Till~ en el cr:lifi(~iode hi Cáma"a }'ederal y :ruzg-'Hlo~de Paraná. .... 250

Just. e 1.
I

Púhlica!

I

141
214

TEXTO

Decreto [Iprobando ln tra~1ación del ,JuzgUtlo de Paz rlel 9.° Departa.
mento de la l)ampa Central .

Jrl. íd. el Ilwnt!) de la~ r()parucione~ a efedllllrse eu los edifieio~ que
oCIl]larOnlOR.Tuzga<J\ls ,lel Crimen de la Capital .

AI'F.KDlOE

72

112

L
Legaciones, E. M. Plenipotenciarios. Consulados, etc.

TEXTO
R. E. Y anito, , '882

Decreto dectuall<lo varios nO!lllJramieuto~
Id. íd. Intro,hwtor de 1I1iní~tro~ ..

ell el CUer¡lO diplom5.tic.o ... 20
22
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Legaciones, E. M. Plenipotencia.rios, Consulados, etc.

MINISTERIO I Nl
R. E. Y Culto " Id.

~ " 35 Id.
.Ma.rina 338 Id.

Obras PublicRs 39G Id.

APEKDICE P'''g~.

reconociendo al BuYiado ]~xtraotdinario y Ministro Plenipotenciario
de Aust.ria-Hungrín ...................•........... " .... "....... 22
auoptando disposiciones para la propaganna en el {'xtranjero ..... 22
disponiendo que los gastos origillll(los por la Comisión Nayal en Eu-
ropa serán abonados por la Legación Argentina en Londres 177
encomendando a la Legación Argentina en Londres In inspección de
In. construcción de UDa cantidad de \"agone~ 204

•

Interior 1

;~ 9

R E. Y Culto 25
Guerra 228

APENDICE

AutoriW,ndo a la I,cgación en Londres a remunerar servicios prClstado~
por T. R. Hug-hes 255

Leyes

TEXTO

Ley N,o 6:::84 aCordaIltlo subsielio a los <'lamnifieados por el ciclón de
Villa de Lorcto, en la Provincia ele Santiago dClj'Estcro 5

Id. X." 6286 l1i~poniendo la celebración del Centeno.rio de la R.ovo]nción
dc :CIfayo ................................................•.... {;

Id. N." 6285 acornando un sub~iilio para las víctimas de la catá~trofe
ocurrida en Italia 1¡J

la. N.O ,,1l!11 autorizando al P. F:. para adquirir la "Teoría do tiro", del
:/I[uyor D .. T. Cané 122

Licencias

'fEXTO

Ohras Públicas ,os Decreto otorgando permiso para traslada,rse a Enropa a D. F. Naceari 219

APENDIC]';

interior

"
Cencceliénuola al
Id .• T. González

Gobernador de Los Andes

Licitaciones

TEXTO

" 18
Just. e l. Pública 150

" , 167

, " 190
Guerra 30!

Obras Públicas 412

• , 415

Acucrclo aprobando una liót:!ción paru. la provisi(m de vestuario y cal.
7.ado con destino a la Policía de los Territorios Nacionales .

lrI. desestimando varias prOpue~tflS de provisión de ropas y útiles para
las CúrcelM de los Territorios Naciollales y encomendándola a la
Penitenciaría Xacional .

Id. aceptando varia.s propuestas de provisión (le articulos de eonsumo
,.J<\et.inados a las Cárceles y Cai'ns de Corrección de la Capital .
Decreto r1csf'stimando una propuesta de pro ,cisión de racionamiento para

la Cárcel de Uawson y l1aman{10 a nueva licitación pública .
Id. aprobando la licitaci6n para la construcción de stand y polígono de

tiro en San :1Iartín .............................•.........
lel. dejando sin efecto Ulla licitación en el Hotel de Inmigrantes de la

Capital ...........................•............•...............
Id. ampliando otro para la pro\"isión de materiales de varias lineas

férreas ..........•.......................•......•...........••.

11

~
75

80
87

165

200
22.
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llEGISTJt:J X.\CIO:IL\L

Licitaciones

APENDICE

441

PH.g'S.

Agricultura

OLras Públicas

, ,

R. E. Y Clllto 24

, , 27

, , 28

, , 31

, , ))3, , 43

Aeeptando unr, propueBta de la Compañía Argentina de autotransportes;
Id. íd. rlel selwr P. Rc,'eJlo 248

Aprobando la licitación l'ara la con~tru<ociónde una verja en la E. K.
del Azul. Id. para provisión <l,.,útiles de (]BcriLorio 251

Id'. íd. iel. motore~ tractorCBy cilindros comprensores¡ íi!. íd.' íd. cu-
den:\~ paru ernbareacione~; íd. íd. lu reconstrucción del c.aminocu-
rretero de Resiste.urja a P. RaTranquerfl.~ 252

Id. id. para la ejecución de O. S. en el Ku(]voH. de Inmigf1l.utes. Id.
íd. b pro\'i~ión de vapore~ con destino a la C. de l'st. del Río
Bermejo . .. 251

Id. ír]. :l la D. G. de Coutahilirlad para liótar el material de acero
para la~ embureaeiolles del R. <le la l'lata. Id. íd. íd. máquinas
para talleres 2G1

Lotería Nacional

TEXTO
Decreto distrilJUyen(loentre Provjncia~ lo~ beneficios de la Lotería Na-

.ciollal,primer seme~tre ue 1909 . .. 13
Id. sobro di~tribuei!Ín de lOR benefieio~ de la. I.oteríll de Beneiiceneia

Naeiounl. . .....•................ 19
Id. di~pol\iendo una ~\1m!1de lo~ heneficios de la Lotería de BeneIi.

('enein Racional pam la con~trueciGn de la Colonia Nacional de
Alienr"lo~ 19

'Id. di~tril)u}"endolo., beneficiaR dü l:J.LotürÍa Nacional correspondientes
n l:J.O"pilal rerleral . 20

Id. autoriznIJ(loun contrato para la impresión de hilletes de lotería .
Id. de~tin,,"do Ulla Rumapara alquiler de 111enm oeul'ada por la Lo-

teria de Ben<'Íicenda Nocional.. . 25

M
Marcas y Patentes

TEXTO

368 Id.

BU Ir1.

37G 1,1.
:>77 1(1.
378 Id.

Agriclllturll. 867 Decreto eonfinnando la resolución de la Divi~ión de Patentcs y:Ml\rCllS
'-lenegandoa la .'3ocierlail"The Nationul Air Gas Comp,~nyLimi.
ted" el regi~tro de una marea 191
íd. í.-l. a lOR sl'iíores .T. Dr,lier )" E. Ferrnri íd. de una patente
de in\"l'ución 191
re\'oclInr1o1u resolución <lela Di\'isi6n de Patentes y :Marcas dene-
gando a don .T.Go}"ar~úel regiRtro de una marc~ 194
í,l. Íd. a los ~()i'0rliHAutnnuer.i y Cia. íd. patent,., 194
hl. Íd. al rnprr.snntnntc de la Soeie<1adPerrin -:."ah•. Íd. mana .. 194
confirinunuo la resolución d() la División de Patentes y Mareas de-
negatorias de la marca "Honopol" 195

Mensuras

,
,,

TEXTO
348 Deereto aprobando la mensura (le \lna mina practicada en el Territorio

de )Iisioncs, por D. :F'. }'ouillallfl 180
348 Id. ÍiI. practicada cn el Territorio de Las Andes por D. P. Coronel.. 183
366 I.-L id. ltl. dcllavadero ele oro "Bl Chacay" situada ()n el Territorio

del Xeuquén . 191

•



442

~n:<;[S'l'J!llU(J I i'r ." I
rl¡2.:ricllltura 342

" 343
, 344

, 3Mi
3~i, B5l
;J~2, 3.'1;;, 0.')4, B55, 35(;, 359, 360

" 361, 3M

, 3li5, i;lG(;

, :l70

, 371,, 8i3

Minas

'rEXTO

Decreto aprohando la operación de reconocimiento de la boratffu "Ri.
ta" situada en el Territnrio ele 1,o~ Anrle~ .

J(l. íd. la Illcnmra de una lllinfl practicada ell ,,] Territorio de 1I1isiones,
por D. }'. }'ouilland . .

Id. concediendo permiso ,le catco y cxploruci6n en el Territorio (le
Los Andes li D.. T. CU5io.h ...••..... . ....•..••.......••••••..

Id. id. íd. (le Ncuquén a D. H.:r. f3chJíe .
Iil. id. id. del Chubut, a D. H. \'on ,-len St(>eTlhoY(~n •••. . .••.•••.
Id. íd. íd. ,le ~allta Crn~ .
I(i. íd. íd. ele )Ii~ione~ a D . .T. Ariazzi .
Iel. íd. íd. de Nflllqnén rI D. G. A. Hackett '1
Id. íel. íel. de)li,ione~aD .. T. Ariazzi .
Id.W.W. . 1
Id íd id de Ncuquén a D. G. Petersen I
Id: íd: íd: [tD."B.. J. Sehlie ::::::::::
Ir1. íd. íd. ala Compaüia"La JUli:l"' .
Id. iel. íd .• lel Chubul a D. 111. H. V:Ul 'Yely 1
Id. roetifi~.nmlo otro conecilienuo un l)ermi~o ,le enteo rI la Compai1ia

lI1incra"],a.lulia" .
Id. id. lo~ límit.c, ,le una pertenen6a minera <lenominada ":LItario' J

Id. aprobanllo la Illen,urn rlel hn.ailero de oro "El Chrleay" ,ituado en
el Territorio <lel Neuquén w•••••••••••••••••••••••

Id. mneediendo permiso <le ente') en el Território de Suntu Cru?: 1I.D.
S. A. Pratto .

~.¡d. í¡l .
Iu. ¡,lo ,.1. en 01 Territorio {le Lo, Andc, 11la Compa~nie Internalionale

ele, Bora" . .

APENDlCL:

Pi'l;s.

1&1

130

1S0
182
18'.2
184
1Si
185
lS5
lSG
lSr,
lS7
lSS
188

190
100
191

193

R, E, y Culto 30

, , 41
RflCicWlll. 'O
Guerra 302

, 312
Marina '''--'

Ohras Públicas 420, , 430

Interior

Aceptando varias ]lr<JlJ\lesta~ ,le Ir,~ ~eiíores Kcgroui Hnos. y Agar Cro,~
y Cía. Autorizanuo u la D. <le lI[inas, Geología e Hidrología pam
nclquirir un aparato.... ...................•...... '.248

Ministerios - a) Inversiones de sumas

TEXTO
Decreto distribuyendo una Ruma paTa fomento <le las lIfisiones entre los

Indio, :..... 20
Acuerdo (lestinanJo una HuUlapara la comtrueción ¿¡el c¿¡ifieio de,tina-

do a la Oficina lnteruneional de la~ Repúblicas American¡\H 24
Deercto fijando !fI !mma de que pu,lrá di~poner el )nni~terio ¿¡e Obras

Públíeus pnra el cumplímientu de varias leyes durante el m('~ <le
}.ebrcro 45

AC.uerdo disponiendo la liquidación de un suplemento (le ~ueldos de roú.
síco~ 9. los Cuerpos ile Infll.uteria 164

Decreto autorizando la inversión ,le fondos pura construcciones militares lG:J
Acuerdo autorizando ni iI{ifli~tro de :Marina parll. adquirir un tcrrcno

en la Capital eon destino al ).fu~co y Centro Navul 174
Decreto auturizando lo. (lovoluóón iie una suma a D. F. Tobar 223
Id. procediendo efectuar desr,ucnto~ en los haberes de D. V. Uadonich 22G

APBNDICE

Rcconocicndo una diferencia de sueldos. Onlenan.lo fll abonD de una ~u'
lUll.a F. G. :110linas y otros 'lBS

•
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1 N.O I

Ministerios. - (t) Inversiones de sumas

APENDICE

Interior

"Hacienda

Just. e 1. Pllbli0R.

" "
, ,

Agricnltura

,
Obras Púl,licas

" ,
, ,

Autf)ri~ano1o una inv('rsirin a la G. ,le ::>1isioncs; í,1, íd, íd.; íi!. íd. rl('
Ncuqu6n; hl. iil. íd.; íd. íd. íd.; íd. íd. rle la Pampa; íd. íd. rle

Torlllosa; íd. íd. rle 1\euquén . ,
Id. íd. ,le la Pampa .. ,... , .
Autori~anolo la provisión de ear1>r)1lpor \\'ilsrm Sons y Cía. ~(' autori~u

a1J'ln:lT uua suma. Id. efectuur .r"pamcioncs. T,1. la construcción (le
gnlprmcs. Id. a la .Aduana a efectuar un gasto. Su acepta una pro.
l'ue~t!1 de Damiani y BerIlO,i. Id. irl. para la impnsiún del anuario.
Aprulmudo llllfl contmto rlu IO';lIci6n. Disponiendo l:J. <1c"olucióu {le
ulla sUllla. Autori~ando la adqui~ición ile euatrn rr\njes .

Autori7.llntlo la iU\'I'r"ión ele \lna suma. Id. íd.; ¡,l. íd . .Aceplando la
propuesta ]lara la provisiún de uua balam:a. },lltorizando la inn.)I'-
sión ole UlLlI.'uma. 1(1. el pago de una suma .

Autori;mn,Jo In con~trucción de 2000 hancus. Di~pDni('nrlo la imlJutación
ne un gn~to. Autorizau(1o la jn"crsión de una SUllla , .

Irl. íd.; íd. id.; Aceptan,lo unll propue~ta p~ra rcparaeinnes. Se ilcnÍe~a
~na ~()lie.itud.. Se .uuto~izn, illl'e,rtir _una Slllllfl. Id. hl.; ír1. íol.; íd.
1(1, l(l. 1(1.; Id. Id.; Id. ICl.; ld. ¡d , .

Irl. id,; Se orilena la liqui<1aeión de ~u{)ldos, Autorizando illvcrtir una
smlla. Id. id.; id. íd.; id. íd.; íd. íd.; íd. íd.; hl. íol.;
i,l. íd. . .

1<1. í'1.; ¡,l. íd.: íd. íd. j íd. in.; ,,1. Í\1.; íd. íd .
RecllIw"ienrlo un crédito ti Íf¡vor ,jo D. P. ,'illarnayor; Aprobuullo gas-

tos efectuauos por la D. G. (le Tierras y,Colonias: Autorí~lIJHln al
lI,liuist:erio a l'acer varias 1I,lqllisiciones: J(l. un pago a ln~ sej'iores
Ti(linll."lI-f('SCIL; Id. irl. sf!üorn H. 6. de 1.fHlilonaflo .

In. íd. scüorcs U,lina y Moscn.; Id. llllil i",'crsi<Ín a la,D. Agrieohi;
Ir1. el pago de sueldos tn la D. de Ganadería .

In. ín. de U"" sumaallI. R. de Casclli . , .
Id. la adqlli~icí<Ín (le UIllI bomba y (',lliios en la Casa .T. Shawe Hijos;

Id. el ]'cintcgro ,lo una. suma ,lo la. l~mpresa Construd"ra del F.
C. a Dolí"i" , .

Aconluudo un suhsidio a d01l11:Benicia l'rugoni do Co.•ta: Td. íiL a do-
ila 111. C. ,le B"-rruti; T,1. ¡d. dalla 'J. Solari de Gim(,ncz; Apro.
buudo la Ín,'eni(on de S\lIll!lHpara la construccióu de obms en el
H. de Inmigrantes . .

RoconocíeTltlo ,,'na ilcurla a D .. T. Ron"." .
AHigU:l'l,10 una suma a la C. de :r..•t",lios del Río Pileoma)'o .
Disponiendo la imputación de ~uddo, ,le In, elll]lleaüos de la D. G. de

Vías; Aumentando lo~ ,ueldos a variog emplearlos del_Ministerio ..
Aprohaudo la rendiei(", de cueuta" ]lrcseut:\(la por la D. G. de Conta-

bililla<!. . . .

Ministerio. - b) Reparticiones

TEXTO

240
242.

243

245

246
247

248

249
250

251

252
256,--_,)1
2Gl

262

Hacienda 111

"

Decreto aprobando el pre,upuc"to de sueldo, :' g-astos de la. Caja !lc
.Tuhilaciones r Pensiones Ci,"iles par:! IOOn 55

Ministerios. - e) Varios

TEXTO

Decreto (1l'negaur]o una f'olicihlll sobre pago de suelrlos y rncionamioato .•
presentada IJor don R. Hasselmun . 30

Id. com:e,lien<1o pemliso paTa ar.optnr un puesto eivil al Tto. Coronel
(lo lri Seccióu Reserva D. A. Corolero.. . 118
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~1I:SI~TERW

Guerra

,

Agricultura

277
27[]

283
3(;3

Ministerios. - e) Varios

n:XTO

Aeuerr\o ilc!'ignamlo una dclcgneiún que concurra a los concursos hípi-
co~ y n~ignándolc UUlI-suma para gastos ................•........

Decreto designando el personal de los cursos de l'rofcsorcs Militares €TI

Europa . .
Id. concediendoperrniso al J\layor D. ~L Villamayor para desempciíar

un puesto civil .
Id. íd. de pescn a los S{)llorcS F. T.epidoy A. L. Duocn .

APBNDICE

Págs •
•

14.
150

153
lSJ

Interior, Concediendo
IlI. ¡el. rift¡

permiso para una fiesta <le bCJ]'cíiccnda

Multas y penas

237
23S

.
Hacienda.

Obras Públicas

(;6

43'j"

TEXTO

Deereto exonerantlo de una mulla a la A<Jministrneiún<Jeldiario "Tri.
buna" . 35

Id. exonerando de una multa a los seiiore~1'. Vasena e Hijos 22[)

Museos

n;XTO

Just. e 1. Pública 212 Acuenlo destinando el edificio <le]Pabellón
~UuseoNadonal de Pintura. y E~cullurn

N

Nombramientos

TEXTO

Argentino pam instalar el
ill

Agricultura,

Ohm!' Públicas 389

, • 407

, , .Jl7

, , 431

Decreto nombmn,lo médico ,lc lA,"lJruguny" a D. P. B. :;:"Iniioz...•. 180
Id. íd. personal para In E~tA,eión:Heteoro16giea de las Islas arcadas

del Su<l . 182

o
Obras Hidráulicas

TEXTO

Decreto aprobanüo el contrato celnhrn<1oentre la Empresa del F. C. O.
de Buenos Aires :;'la D. G. de Obras Hidní;\1licaspam construir un
diquc de calJOtaje,et<:.,en la l::staeión Ingeniero Brian 204

Id. concediendo l'ermisü a D. .A. Plüttier para cOIlstruir un canal de
riego en el Ncuquén 218
seüorr:s Schill Pearson y Cía. las modificaciones de materiales su-

Id. autori7-andoa la D. G. "de Obras HidrÍlulicas para convl1nircon los
ministrailos a la draga "14 C" 222

Id. ampliando el contrato ce1el)rRuocon la casa Enrique Perril1r y Cía.
80bre provi8i(in de materiales 227
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Obras Hidráulicas

APF.NDICE

440

Pág._,

Obras Pú.blícas

) »

Gum.ra 2LlG

Obras Púl,licas ;JI!:!
, " ;J84
, , 400

, 40~, , 405
, , 433

Autorizando a la D. C. de O. R. para adquirir ccmcnto de hicrro de
la Ca~a F. Fran('ioni~' Cía.; Td. íd. eCJJlcntomagnótico de la Casa
S. "'Veill; Id. íd. comtruer.iÍln de ocho chitm'; Aprobando nn pro-
yecto lHHala construcción ile un muelle ,lel}'. C. C. K.; Autori-
zanilo a la D. G. de Irrignción para n.dquirir un't máquina rompe.
dora de piedras ,le la CaRa K. Loupo!,l; 1u. D. 0-. de O. H. para 25-1
adquirir acero Bochler de la Casa Zimn"mnann, Noé y Cía.; Adju-
,licaniJo la pro\"lsi,ín <leuna druga a lORAstilleros Werf Conro.d de
HaarleJJl ~. a la Casa Willians Simons)' e." Ltil., re~peetivamente;
Autorizanrlo a la D. G. ,le O. H. para contratar con J. Aristía
1[1prOViRiónde ladrillos pam el J'uerto Kuevo de Paraná; Acep.
tando la ],ropuesta ,le la C. 1. ,le Bleetricitlatl del R. de la Pbta
]Hlra la pr(H.i~ión,le maquinaria." con rlestino a] Keuquén 257

Autorizando U",I licitaci6n para la provisión .-I"artículos "lIrios para el
r1ep6~itoc-nntral de la D. G. O. H.; TmnsfiriencIo un saldo para
la "jccución de ohra~ (le riegn en el Kenqu('nj Se imputan los Bud-
dos Y yiátieo~ de '"luios Ing-eniero~ a la Ley 555!) 'W2

Obras de Salubridad

1'EXTO
Decreto uprobanrlo lu~ instruccione~ pura el análisis .r e~tullio de Ins

aguas potahlr~s . lGl
Con,.enio. Ley .r Decreto pura las ohms Banitar;,.s en Mar del l'lata

(Buenos ~\ir,~~) . . ..... ... 196
Dendo "oncedieniln permi,o a 1% sef¡ore~ Luppi ~. R.uvena pura arro'

jar ah'lla~ serv;rlas en el Hiachuelo 202
COll\'enio, Ley 1'1"o\'isional'i Deeretoparn la ejccuci6n ,le Obrus Bani.

tarias cn Tucumán . 20~)
Ir]. Í,!. id. <lela <:Íu'][nlde Corriente:; ,........... 214
Decreto ar;tori~a,,,lo a la Asociaeión Jocl¡e~' Club para efectuar obras

de <lesagii,)en el aHOyo lIIalilnnado , 217
Id. eOl"'cdicnilo l'eJ'lniso a 1" 8')<:Íe,larlAn6nima ((La Peseadora Argell.

tilla" )Jara arrojar aguas se]'I"irJa~nI Riaehur.lo 227

APEKDICE

Interior
Ohras P"lblicf\s

, ,

Aproban.io (lispoHieirmessanital'iaH .
Id. el l'royer.to para In.",,"~trucfjón <lcO. Sanitarias para el taller de

la C. rlcl Plata Bl1r(~rior . .
Id. í<l. íd. cn In Cámara 8él'ti<'fl de ht :'3~('.LRte ,lel P. <1"la Cap. Id.

Íll. para l:1.instalación de agafl (,orriente <'11,105 üepósitos tIe] Di-
'lue 1 ., ,... . .

Autori"an(1,) la. [vlquisiciún de tl()~perfiMgrafos ~i~t<1ma::Ucrcau .
Aprohando el ¡'""ye(:t:o para la construcción de O. S. en el nueyo H.

de l!lluigl'antc~ . ,......... . .

p

PenitenCiaria Nacicmal

TE.XTO

251

2f:i2
253

Just: " 1. Pública lóO Acuerdo rleRe~tim*,nr]oyuria" propuc~taR ,l,~ pro"¡siÓll {]" ropa y út.iles
l'ara las CC,reele.",le l"s '.rerrit(),'io~ Nacionales y encomendándola a
ia PClliteHeÍltría Nacional......................... . .. , Ir,



44(-;
•

Penitenciaría Nacional

)l[~ISTEIUO

01Jras Püblica~

};'.o \ APENDICF. I Pag'.
I I
I Autor.í7.:indo la ejccución ele qbras ue ')lanqui!0f cte., e11 la Penitc11-
r ciaría Xtv:joMl . 25\l

Policía Sanitaria Animal

TEXTO
Agricultura

"
357
358

Decreto fijando asignacione, para el rugo de mspocclOnes ,eterllllrms 186
li!. dcclúrantlo plaga (le la AgriculLura al par:I,Ito ucnomlllado "lec I

r~'a Purchasi" . 181

Prefectura General, Sub-Prefecturas, etc.

TEXTO
)'Ial'lnt'l Decreto flprobando el monelo de lil¡ro

la l'rcfecLura C:.-:neral de Puertos
de nu\'cgación confeccionado por

176-

Al'.GNDTCB

Obm,; pública., }lutori?an,lo cfecluar ohras Cle
Puertos por )f. Bazzalo

repnraci"11 en la Prefectura General ,le
251

Presidencia

APENDICE

Autoriznndo la reconstruceión de UlIll ,'crl'da
. l'Í7.a, a .Ia EIl1l're~a A. Causino y Cía.

on el local de 1:1 c:lba!le .

Interior

Privilegios de P:lquetes Postales

APENDICI~

Se aeuenlo al qJ:P'H "V !'rolla)'. Ji!. íu. "V eroneso". I<l. írl. "Príncipe
,le ]'illTllOnto" Id. iil. "JI[nlte" .

Id. íd. "Paran{t".I(¡. íd. "l'rincipo$sa J.[afaltla".
Id. íd. "Ceyl(¡n" .

Ptlblicaciones

TEXTO

2!)S
239
242

Hacienda SI

J'lSt .;0 1. Pllblica 20R
Guerra 2(;5

» B05

Just. e 1. Pú"h1ica
, "

Obras públicas

Acuerilo aprol1ando la licitación dect\1nda para la impresión del Anua-
rio ,le Estadistica y encomendando S11ejecución a la Compaiiífl Sud
Americana de Billetes ile Banco...... 4Z

Decreto fun,lando el "Boletín dc la InstruccirJn Púhlica" 107
Id. dispoTlienilo la imprf)~ión de "Temas t.ácticos", de que 0$ uutor el

Tre. Corone! D. H. \"on J3dow 143
Id. autoril.ando al Estado :Mayor (lellenll del };j¿;róto para "\"f'nder el

plano rlc la Gobernación de la Pnmpfl lG5

APEKDTCT.

Autnrizando la sUSerlPClOnde un libro, iln L. Día? .
Aceptando el J)rosupuosto paTa la Imp. de'! B. de l. r .
Ampliando la suma destinada para sostenimiento !lo la Revista de r.

Xan,J,:R .



44,

)lINISTEHlO

» »

" "

Puentes y Caminos

1, ~.o I TEXTO l"'g<.

38'2 Acuenln rlese~tilllando unn propue~ta para la con~trutdón de puentes
'en "fen,loza, ]Jre~r:ntrl<lnpor l:l "Cnoper ConstructiGn C.o)' :WO

883 DeuetD rlec1uralltlo reseindido el ron trato celebrarlo con D, A. :Ir. Pig-
IJani pnra la eon~trnN,ióll de puentes en Mendo7.a ... 201

406 1ll.' autori7an,lo a lo~ "eeillo~ do'! Cuna] :Este del Puerto de J.".. Plata
para (:onetruirUJ1 puc:nte vereda 217

409 Ju. vrorrogan<lo el pl,\1.Opara la t{'rminnción de ,In r:alllino cnrrcrero en
Córdoba .. 219

422 JrI. í,I. el plazo pflm Jn {'jccución ele-un pue-nte ~ohr(l el Arroyo Sa1a-
elillo.-\margo.. . 224

'128 Jd. ncorrlnndo !!ll(i pr(,rroga ti. ln Emprc~a "He .-I.mnrir.nn C{'m{'nt Cons-
tnicti("," para la t{'nllllltlci,ín ,-lc obras.......... 2'2G

Al)EKDJCB

:')
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Id. íd. dr Pérez a Rosario; J,I. í,1. de Acenll n PuenteR; T(1. í(1.
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1<1. id. ,lo rcno\"¡¡ción ele """ p>lrt{' del pi~o del puent(l Robr{' el Ría.
,~hudo; lit. íd. el camino ,lc San Roqu{' U Tanti; Id. íd. <le P6rcz
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Compniiíu f(Llo~'c1 Bntzileiro" 67

lr1. efed.lmnilo varill" lLombramicntos en la Ofir.inll de Ser,"ieio~ v COII'
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Id. h1. íd. y los señore~ "\Vcrncr y Cía. í,1. íd 203
Id. transfiriendo a favor de los seiiorc~ Mora]es 3' Cía. un "ODtr[l10 ]la-
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PuerL() de]A\ Plata . 20B
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y el (:nlleur~o ,]c pr())"ed()~ '~()rr<'~pon¡Jiellic, a ll'~ olw:\s ole en~anr.h,'
(lel Pnr.rtn (lo la Capital 208
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1,]. modificando otro sohre nhieaci(in (h! Ofjein:\~ en el Puertt, do Ro.
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,Io~ de mauiohrlt~ en el }:.i"r<;ito Alem{m 13\i
J)'~~.ret() ,li~ponien,-Io lA H)nta "n r"mate de las e"i"Lencias de] eUintel

l~n Gallego.. 137
Id. <1etcrmirmnc1o lo~ tipos ile racinnallLi':nto para lrt tropH y uni,l:úl,'s

,lej}:jército 14B
1(1. fija,,,l,, la." n.signlleion,,~ de los CllerrOS pam 1" IllHllutenci6n <1"ga-

nadoH a posebrl' . 143
1,1. dedaran.'!o no exiRtir aenmu!n.c.i<in el,' funciones en ('l de."C"'l'c'-,o ,le

un "nrg:o "ivil por un Ofi"ia! Hetimdo ... 14.1
Id. autoriwnilo ,,1 u"o ,le uniforme ,.11'dimio I'"r los aspimnl<;s n Ofi-

eiltlc~ de l\e~cr\"" . .. . . .... . 145
Id. l1amllll,lo a \ln perio,l<l voluntario ele instru,:ción R Ofieiales dc He.

~er\'a <lel Ej"rf.ito .... ,.. .... . 151
1<1. (li~poni('n,¡o la ill~peer.i{on [le los poligonos ofir,ill.le~ e instrue".i(", (1.'.',1

tiro y gimnasia por los .T"f.'s ,le :nistr'ito~ ... 158
J,l. ¡,l, la relllisi"'n ,h' los pnrtes rl,:,ill~I"',:r.i(,n I'nn¡ ,'llpgnjo per~(Jnnl 15~
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GUllrra :?lH

, 2D7

, GiO
, GlG

TEXTO

Jd. "o!.Jl'<:iJldivjdll()~ de tr()]la~ (Oondcnil,lOHque no "H~Ull'~Jl"pt."" paral
d "crvi,~i() ¡le las arllLus .

Jd. design:luilo " varios .refc~ para asi"tir a las llL"nio!lrns dol 'I~jertito
Alemán . .

A"uerl!o fijamlo .~ohrcsuclr]()." al .Jdf\ ,k la Di,'is;,ou ,le Cn,lml1crJu
(Id Chaeo . .

Decreto sobre pagn ,le honorario" po]' enrol:ulos y tUlllUnicaei'1JI rlc fa.
ll('c¡'-lo~ .

Reglamentaciones en general

.1(;(1

102

lG8

U~cillllda Ia7
.Jl1~t . " J. Púhlica 200

, , 205
Gucrra :214, 288
, 2&9
, 2:13, 295
, 303

1Iarina Gil,

, ',318

, 3]1)

, :tJ5

DeGrdo '1L{I,lit'ican,l" el Art. 7." ,le] Dct,rc\,' B':glalllent""i,, i1'1 la
L,'v:\7(>1 lO

Id. I'('glatlll'.llta,"lo los exálllenes para los Gnlegi"" Naciollale~ e ln.,titu'
tos IneorponHlo, ~Jl

Id. í,l. rlelas}:'t,uelas1\ol'1ll,¡les 100
l,l. a¡Hoha",1" el rq:-1uJIloJlto pára jnslrufccitÍn (le tiro y gilllua.sia ... VJ8
1i1. llloilifi"HTlrlo la l'l'glamcTl(aei,)n ,-lc la 1,ey K." 470", ~()l,re :Jcfat.ura

([cDi~i.ritos 157
1<1. solu'c renili"i6n de CllC"t¡,S <1(' le)S f()",]o~ l'r()"c,'lelltc~ lié' ItI tll~:l

milit;u ViS
1,]: regIamcntan<lo l", in,lulto~ y tOTllllot:lci6n de pCllas l(jO
Id. ,1i~p()nj"JI(lo q"'~ ]:, ]1I~p<.'"ci6n de Gimll:lsia :1' 'E~gri11la ikl'C1ll1a de

la Dirc"ei(", ,],~ Tiro y Gilll1Hl~ia lGl
lil. ]JOTlicnilo l'll vig('nt.ia el H~ghllllCllt() <le Ti,'o para la Art.illcl'Ía

<1c Ctllnp:\!LU lG5
)d. aproL,m,lo un l'royC'(',to ,k llcgialllcnjo ¡Jara la 1;s<.'u<'l",1c Aprcndi-

1,,'sl\laJ'incr()~ 170
Ti!. id la mOllifica"if", ,Id Plall ,le E~ttldio~ Je la Es<~ud!L Xaval ,lc

I"N""i611 171
1,'1. i,l. lo.' l'''''.red.ü~ de 1~é'glalllent(), pnt'a!<ls EK"ue1a" dc ;l.rLill,'ros~'

T"I'Jl(ld.í~tu." ..............•..•••..•. 173
Id. ;,1. del R"'glallle.nto Or¡;ánieo y l'lall ,le F,stu,li" ,lc b Loeoela Ka-

\'al ?lliljtnr In

Retiros Militares

'l'KX'l'O

GIICl'l'a 222, 233, :!B4, 2Jü, 2.10, 2JI, 2,,0, 252, 272, 2'¡"8, HIJO
~Iadll>L il21, 328
, 381, 882

De,,,"!',, ,leel"rand •• "In sit.uaei{:n d,~ retir" al Sargcnto 1." G. S'U1dtwa!
Ir]. '1,1. í,l. C"l'it.:lll D. 'r. Villaf:l~e ...
Id. Í<I. irl . .s"r'g'(,llto.1."D .. J. Ortiz
IrI. íd. íd. Cab,) l." r. Azturra .
Id. "l. i<l. TI". Cor""d!l. H. Amig01'en't .....
111. íd. ¡,l. A,ug,"cnt¡¡ 1." F. Navarro
1,1. i,1. iil. P. Quirogn
J,1. í,1. j,l. :E. D. Vog" .
111. íl!. íd. Hayo!' d,~ 8""i,l,,<1 ]l .. ~'. 1'. 1.avalie .
1,1. íd. íd. C"l'itárl n. H. M. }'othcl'igham .
1,1. íd. í,1. }:nfcrlll(~l'O T, Amidt "'1
ld. i,]. ¡,l. al C()n~nil'to D. G. 13:17':l .
hl. ,.,~,~,H1"i,l,'rtllLdootro qUI' aeor,lailll nlico al 11lg,~lliCl'o 1Ilaquinisla

l'ritwip:ll D. U. l'ie",~() .
Id. rledarando ,'" ~it\laci6n de •.<Jiir" " D. S. G6ltlc~
Id. íd. íd. a] Cabo }'ogui"ta D. A. C"Htillo

118
121;
127
12':'
Hl1
nI
lGG
137
l.n
1,,0
1G1n2
l '¡"')
17';
177



S.- Sanidad Militar

~[l:\ISTElljO

Guerra

,>

I " I
~69
~7S
2[l2
ilOl
3Hi

"EX"'O I.L 1'['1:""

Dendo ,1i~IHlJlil'ntlo el e,i["I",t,} rle ~en'icio~ de car:íeter honorario <1)
lo~ cirujano, [lel }~j[onito .. ' . l<iG

Id. id. el reconocimiento m"dico del contingClltfl dc 1888 .. 148
Id. aprot):Jnilo los cUlHlrü~ ('~tadí.'iticu.'i'do ~"nidltll l5U
I,i. deHignando sobresueld,)s a cirujuno; <lel ]~jér'eito 164
Id. ,lccJarnn,'lo comprendido dentro do.::los beneficio~ ,lel Supcr,ior De-

crcto (le Abril de 1006 a lo~ Cabos Enfermeros de l." "j' 2." Clase.. 170

Sociedades y Compamas

TEXTO

, ,

, ,

l!l

S1
SI

7'J

so

77

n

18
7~

18

11

17

76

18
78

75....
76

1(;
7G

cuJllOall(onimn . . .
fd.íJ.Soeieilfti\"CnsaE~camny"id.id... . .
Ji!. derogando otro que autorizaha a 1ft Sociedad "La. Carlln(1f1Y" pam

funcionar COIllOn.n{)[líma .
Id. aut.orizanrlo a la S"eieda,l "1.01 Blanca" ¡Hl.ra funcionar como :ln'<i.

nimn 1
lJ. lleordando personería jurídica a la "Asoeiaei(on rondo Junge-¡

Ir]~\"I~~;~r~~~1~1~e]':'1; 's~,:'i~il~l~i',;C~:U~;l~'¡,~t¡~:~'j.i;;iÍ~d~'D;¿g\;~;í~'A¡;;c"J
r.ieana" para funcionur como auónima 1

El. aprobuJl(l" la rdorma de e~tatutos tle la Socied:vl Anónima Cerve-
, , t' " 1

Id. ~~~l:ri;':~~'~ ~n~ S~¿e'ii;(i ',', C~I;¡~;a'fií~'A;g~~Ú~';'ii¿ .l~~~i~;n.(;i~~~~
Sistemu Uack" p"m funcionar como unónima .

Id. dcroglln,lo otro por el que RCautoriZlLba a la Sociedad "J:a Bran-I
ea" para funóonar eomo lln6nima ..... '

Id. íd .. Soeiednil "A~errli([cro T:'ucrtn Almirante Browo" írl. íd .
1,1. aprobando reformas de e~t:ltutos de la "Compaiííu :¡";lul'aderes de

Grano~ de Buello~ Aires Limit:lda" .
Id. dcrognnrlo otro por el que ~e autorizaba a "Tre Burzaco PJlcking

Cll11l1mny" pJlra fun.;ionul' eOlIToanónima, : 1
Deere1;o flutorizalldo a la "Comp'lfoía Ale!llll.na de Segnros sob['c ln Yi.:

,lll, .-le LI,br:ck", para eRtllblecer unll Sucur~lLl en la Bepúblic'l ...
Id. íd. Socicilftr1."La Alllérica"lmm funeionar f,OIllOanónimll ...
Id. id. Sociedad Anónima In!("le~1l"Humilton And SlIw1crs Lilllilcd"

pum e~lnhleccr una ~Iu,ur~lll en lu Rcpúhlica .
lLl. tlcrDgando ot.ro por el que se :lUtol".iznh¡¡a la "Cabacal (1DI.-lDreu'

ging AmI }:"ploration COllllJaI[Y" p"rn iunciDn:J.r como an(onilllR ..
1,1. ueneg:Ul,lo el pellido ,le recoll~itJ.c.mcióll de otro que desautoriz<", a la

Sociedad' 'Palacio de Nove,luile~" pura funcionar Cnlllu anónima
Id. llntoriMn,\o a. la Socl(,ilau "Lelluc .'311íllt-lve~,Pi~f.her y Cía", para

funcionur como anónima.. . .
Id. aprelJaTulorcformas de estatutos de la Soeiedacl Anónima "'fuillc-

rías de Zó,rat1!l' , , .

Decreto auto]'i~~lJlil{Ju la "~r. A. García Limitada. Sociorlarl Anónima
Comercial, A¡irí(,ola '::! Galladcra", para funcio'na.r COJUllnnónimn .. 12

Id. ucordalldo un pl:!zo a "La Argentina, COlllpaiiín de Ahorro~ prn
Bonos eJeA"umulnc.iún", pn!'U reformnr ~u~ estatuto~ 72

lil. íd. penonorí" jurídica a la "Asoc-iaci0n Gran Oricnle Argentina
del Rito Azul" 70

Id. au1.orizunilo a la Soci'Jdad "La Cell,r.nto Argclllinfl" para funóo.
llarc.omoanónima lJ

Id. id. 8oeíe,lad "In~tituto Biológico Argentino" id. íd. 74
Id. aproban{le la reforma de e~ÜÜut()S ,le la Sociedad "Cooperativa

Nacionfll ,le Consumos" : 74
Id. uutori;mndo a la Sociedad "Tallere~ IIletalúrgicos" para funcionar

lG(;

168

IGI

162
163
1G4

lfl8

Hi[~
160

151

156

154

1&5

151
152

15.':!

140

141
\48

142
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