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1888

MES DE ENERO

ldINISTERIO DEL ]NTERIOR

Decreto nombrando Oficiales Escribientes de Comisarias en el Departamento
General de Policía

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero l' de 1888.

Habiéndose creado por la ley del Presupuesto del corri ente año: veinte
puestos de Oficiales escribientes en el Departamento Ge neral de Policía
de la Capital, y siendo necesario proceder á llenarlos.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. IoN ómbrase Oficial Escribiente de Comisarias en el Departamen-

to General de Policía á Jos señores .D. Cárlos V. Videla, Matías Pardo,
Pedro Valle, Tomás Diaz, Bernardo Gallardo, Juan Obestello, Miguel
Pita, Antonio S. Fuentes, Primitivo Gomez, Manuel Rossi, Domingo Tisne,
Dalmiro Leite, Juan José Salto, Diógenes Suarez, Tomás A. Pina, José
G. Muños, Cárlos Larrosa, Arturo A. Morales, Arturo N. Vitale, y Gu-
mersindo Lemos.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aprobando el contrato celebrado con los señores A. Pelaez y ca
sobre la construccion de un Ferro-carril de la Colonia Reconquista, á la
de Formosa.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

El :Ministerio del Interior en representacion del Poder Ejecutivo Na-
cional, por una parte y Don Antonio Pelaez y oa por la otra, en virtud
de la autorizacion que confiere la Ley nO 2093 de ó de Octubre de 1887,
han convenido el siguiente--

CONTRATO PRELIMINAR:

Art. 1° El señor Antonio Pelaez y O'., se compromete á construir un
ferrp-carril á vapor que partiendo del punto de la « Oolonia Reconquista»
ú otro punto cercano adecuado para embarque, cruce en direccion al
N arte, pasando por las «Colonias Reconquista, Avellaneda, Las Garzas,
Las 'roscas, Florencia, Sangoorthy, Fuerte Florencia, Colonia Resisten-
cia, y Juarez C61man, Victoria, Fuerte Ooronel Bosch y atravesando el
Rio Bermejo, sin obstaculizar la navegacion termine en la Colonia For-
mosa y á la orilla derecha del Rio Paraguay, en un punto adecuado
para embarque y desembarque.
Art. 2° La línea férrea constará de cuatrocientos cincuenta kilómetros

de largo, será de trocha ancha de un metro, seiscientos setenta y seis
milímetros y su construccion igual á la del ferro-carril de Buenos Aires
al Rosario y los materiales que se empleen serán de primera calidad.
Art. 3° Los señores Palaez y ca., presentarán los. planos, perfiles y

demás estudios difinitivos de la vía dentro de los quince meses desde la
fecha de la aprobacion de este contrato, salvo caso fortuito o de fuerza
mayor.
Art. 4° Al firmar el contrato, la Empresa depositará cincuenta mil

pesos en fondos públicos naciomdes, en garantía del cumplimiento de la
obligacion á que se refiere el artículo anterior.
Art. 5° El Poder Ejecutivo aprobará ó rechazará los estudios definiti-

vos, dentro de los tres meses en que se presenten.
Art. 6° Aprobados los estudios de que habla el artículo anterior, se

celebrará el contrato difinitivo, debiendo aumentar la Empresa, el depó-
sito, hasta cien mil pesos en fondos públicos nacionales, en garantía del
cumplimiento de sus obligaciones. Esta garantía sera devuelta á los em-
presarios, cuando ellos hayan empleado en las obras, un valor que ascien-
da á trescientos mil pesos.
Art. 70 Firmado el contrato difinitivo, el- P. E. entregará gratis á la

Empresa Antonio Pelaez y Oompañía los terrenos fiscales, si los hubiere,
necesarios para la vía, estaciones, talleres, depósitos y demás dependen-
cias, debiendo la Empresa proceder á expropiarlos por su cuenta en caso
de. pertenecer á particulares y para esto se les declara de utilidad pú-
blIca.
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Art. 8° Los empresanos se obligan á dar lJrlllClpIO á los trabajos ele
la vía, dentro de ocho meses de la fecha elel contrato clfinitivo, y á tE;)r-
minar la obra hasta la «Oolonla Formosa» dentro de cinco años, deslJues
de haber comenzado dichos trabajos.
Art. 90 La Nacion garante á los señores Antonio Pehez; y Ca. por el

plazo de veinte años, el interés de cinco por ciento anual, hasta el pre-
cio máximo de veintiocho mil seiscientos cuarenta nacionales oro sellado
por kilómetro de vía colocada. El precio kilométrico iunliado en vrecIOs
unitarios, se establecerá de acuerdo, entre el Poder Ejecutivo y el con-
cesionario con intervencion del Departamento de Ingenieros.
Art. 10. El servicio de la garantía SR hará semestralmente y empezará

á pagarse á medida que las secciones de la línea, se e~treguen al servi-
ocio público, en la forma que se establece en el artículo 13.
Art. 11. Cuando el proaucto líquido del Ferro-Carril, esceda del seis

por ciento, los concesionarios devolverán á la N acion el esC'edente ínte-
gro, hasta reembolsar por completo, el valor recibido por razon de la
garantía, mas el seis por ciento de interés anual.
Art. 12. Para los efectos de la garantía, se reconoce á los concesiona-

rios, como gastos de explotacion el cincuenta por ciento del producto
bruto. .
Art. 13. La línea deberá librarse al tráfico público, por secciones de

cincuenta kilómetros, ó ménos, si por encontrarse poblaciones dentro de
éste límite, el Poder Ejecutivo lo creyese conveniente, aun cuando los'
edificios no esten terminados en todos sus detalles.
Art. 14. Mientras dure la garantia, la Empresa establecerá las tarifas

de a()uerc1o con el P. E., como igualmente cuando el producto pase de
diez por ciento al aúo.
Art. 16 Se colocará á un costado de la vial una línea telegráfica de

dos hilos, con los aparatos necesarios para las estaciones y se dará al ser-
vicio público, rigiendo para ella la tarifa de los telégrafos nacionales.
Art. 16. La Empresa, durante el término de la garantia, y una vez

entregada al servicio público la primera seccion, pasará al Gobierno men-
sualmente un balance general del producido y gastos del Ferro-Carril, que
será verificado en los libros de la Empresa por un agente del Gobierno.
Art. 17. La Empresa pagará una multa de diez mil nacionales, por

cada mes de retardo en principiar los trabajos ó en terminar la obra sal-
vo caso fortuito ó de fuerza mayor.
Art.. 18. La Empresa tendrá derecho de emplear, para la construccion

de la línea, las maderas y demás materiales que hubiere en terreno de
propiedad de la Nacion sin pagar retribucion ó impuesto alguno.
Art. 19. La Empresa construirá en el punto de arranque de la ilnea

«Puerto de la Colonia Reconquista» y en su punto de llegada «Colonia
Formosa», diques y muelles para embarque de pasageros y mercaderias
que han de conducirse por el Ferro-Carril, sin que esas construcciones
puedan perjudicar la navegacion. Los muelles para el servicio público,
quedarán sujetos á las tarifas generales que la N acion establece._
Art. 20. El P. E. inspeccionará con sus ingenieros tanto los estudios

de campafla como la construccion y ejercicio de la via férrea.--Los con-
cesionarios deberán avisar con la anticipacion nece::;aria, la época en que
darán comienzo á los estudios de campaüa para que el Departamento de
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Ingenieros pueda asociar uno de sus ingenieros á los que la Empresa
mande ejecutar los estudios.. Si los concesionarios no se sujetaren á las
estipulaciones convenidas ó los materiales fuesen de mala calidad, las es-
taciones y depósitos sin capacidad bastante, ó el tren rodante insuficien-
te para las necesidades del tráfico, compelerá á la Empresa á suplir las
deficiencias, penando á la Empresa ó concesionarios con la multa que se-
ñala la Ley General de Ferro-Carriles.
Art. 21. Sin perjuicio de lo que disponen los artículos 58 y 59 de la

Ley General de Ferro-Carriles nacionales la Empresa cobrará la mitad
del precio de la tarifa ordinaria, por el pasaje de los empleados naciona-
les en comision y de los colonos y sus equipajes enviados por la Comi-
saria General de Inmigracion.
Art. 22. El domicilio legal de la Compañia será en la Capital de la

República Argentina.
Art. 23. Podrá hacerse la transferencia de este contrato prévio acuerdo

del Poder Ejecutivo. .1

Art. 24. Si la Nacion, quisiera expropiar el Ferro-Carril y sus depen-
dencias, pagará á la Empresa su valor y un veinte por ciento más.
Art. 25. La expropiacion á que se refiere el articulo anterior, no podrá

efectuarse, sinó á los treinta años de la fecha del decreto de concesion.
Pero si cumplidos los veinte años de garantia, la expropiacion podrá
hacerse por el P. E. deduciéndose en este caso el valor del importe de
lo que se hubiera pagado por garantía.
Art. 26. Las cuestiones que surjieren entre los concesionarios y el P.

E. acerca de la manera de cumplir las obligaciones que las leyes de con-
cesiones réspectivamente les impone, serán sometidas al juicio de arbitra-
dores, nombrados por una y otra parte, con obligacion de nombrar estos,
antes de empezar su tarea un tercero para el caso de discordia, quien
fallará definitivamente en los asuntos que le fueran sometidos.
Art. 27. En todo lo que no se oponga al presente contrato, rejirá para

esta línea la ley reglamentaria de Ferro-Carriles nacionales de 18 de
Setiembre de 184:¿. De conformidad con lo estipulado firmamos este con-
trato por triplicado en Buenos Aires á veintinueve de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 8 de 1888.

El ]'residente de la República-

DECRETA:

Ar~. 1° Apruébase el proyecto de contrato formulado por el Departamento
de Obras Públicas con los señores Antonio Pelaez y C" para la construccion
de un -Ferro-Carril á vapor de"de la «Colonia Reconquista» hasta la
«Colonia Formosa», á orillas del Rio Paraguay,-de conformidad con lo
establecido por la Ley nO 2095 del 5 de Octubre del afto próximo pa-
sado.
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JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 20 Comuníquese, á quienes corresponda, publíquese é insértese en el
Rejistro Nacional y á sus efectos pase este expediente (8197 P. 187) á la
Escribania Mayor de Gobierno.

Decreto nombrando empleados de correos y telégrafos, y autorizando á la
Direccion General para invertir hasta la suma de 595 $ para remune-
racion de empleados.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

En vista de la organizacion dada á la Administracion de Correos y
Telégrafos, por Ley del Presupuesto para el corriente año;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Gefe y Encargado de la Recaudacion (inc. 4 item 5
parto 5) a D. Pedro Condoni, Telegrafista de la clase y encargado de
Correos en el Rosario (item 7 f. 15) á D. Paulin Raffo.
Telegrafista de la clase y encargado de Correos de Córdoba (item 10

parto 7) al Inspector de la 5a Seccion D. Juan Casaubon.
Telegrafista de la clase y encargado de Correos de Santa Fé (item 7

parto la) á D. Ramon Nieto Moreno.
Telegrafista de la clase y encargado de Correos de Santiago del Estero

(item 11 parto la) á D. Justiniano Lascano.
Telegrafista de 2a clase y encargado de Correos de Resistencia (item

20 parto 42) á D. Carmelo Almaestre.
Telegrafista de la clase y encargado de Correos del Uruguay (item 8

parto 21) á D. Cruz Grandoli.
Telegrafista de la clase y encargado de Correos de Concordia (item 8

parte 35) á D. Salvador Bacigalupo.
Telegrafista de la clase y encargado de correos de Tucuman (item 14

parte la) de D. Marcial Cuello.
Telegrafista de la clase y encargado de correos de J ujuy (item. 16

parte la) a D. Juan Orzo.
Art. 20 Nombrando encargados del servicio nocturno y de los turnos á

la vez á los actuales telegrafistas de la clase.
Buenos Aire.~-D. Teodoro Malladas, Pedro B. Marxio y Pablo Prémali;

José S. Gorosito y Augusto Palma.
Santa-Fé-Raimundo Ramirez y Clodomiro Rodriguez; Parana, Juan

P. Silva y Carlos Pegalo; CÓ¡'doba, Ramon J. Lupo y Braulio Ipola;
Tucuman, Pio Capdevila y Rafael Can-ion, ft1endoza, Juan de la Fuente.
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Art. 3° Atorízase á la Direccion General de Oorreos y Telégrafos para
invertir la suma de (595) quinientos noventa y cinco pesos mensules en
remunerar a los empleados que se indican en el artículo anterior debien-
do imputarse este gasto al inciso 4° item 22 parte 5° del Presupuesto
vigente.

JUAREZ OELlVIAN.
WILDE.

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor Francés
«Liban»

Departamento del Interior

Buenos Aires, Enero 3 de 188B
Visto lo manifestado;

SE RESUELVE:
Art. 1° Oonceder privilegio del paquete al Vapor francés «Liban» que.

hará su carrera entre ese puerto y los de Europa, quedando sus Agen-
tes en esta Oapital obligados al cumplimiento de las disposiciones que-
rigen la materia. .
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Tefégrafos y D. Antonio Lasfors sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 3 1888.

ACUERDO:

Vistos los informes producidos en este espediente:

El Presidente de la República-

ACUERDA Y DECRETA:
Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General

de Oorreos y Telégrafos y D. Antonio Lasfors quien se compromete a
efectuar el trasporte de la correspondencia por mensajerías en la línea
de Santa Fé á San Javier, pasando por Santa Rosa, Oayastá y Helvecia,
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mediante $; 130 por el término ele un año y con SUJeClOná las condi-
ciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos á la direccion de su procedencia.

JUAREZ OELMAN.-E; WILDE.-N. QUIRNO
OOSTA.-W. PACRECO.

Resolucion que la Direccion General de Correos, dé preferencia á los
telégramas dirijidos al Departamento Nacional de Higiene.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

NO estando autorizado por Ley de Telégrafo vigente, el Departamento
Nacional de Higien e para hacer uso gratuito del Telégrafo Nacional, pero
siendo necesario que sus comunicaciones en cuanto se relacionen con la
salud pública, sean conocidos con la celeridad posible-

SE RESUELVE:

Art. 10 La Direccion General de Oorreos y 'relégrafos dispondrá lo
conveniente para que todas sus OficÍlJa.sdén preferencia á los telégramas
que dirija ó le sean dirijidos al Departamento Nacional de Higiene siem-
pre que ellos se relacionen con la, salud pública.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Federico Gonzalez, sobre trasporte de cor-
respondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 3 de 1888.

En vista de los informes produeiclos en este espediente-

SE RESUELVE:

Art. 1o Aprobar el adjunto contrato cejebrado entre la Direccion General
de Oorreos y Telégrafos y D. Federico Gonzalez representante de D. Ma-
nuel Gallegos, quién se compromete á efectuar el trasporte de la corres-
pondencia por Mensajerías en la línea de Concordia y Colonia Federal,
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mediante la subvencion mensual de ($ 30) treinta pesos mj. por el término
de un afio y (;on sujecion á lo establecido en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JtJAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Escribiente de la Sub-Prefectura de Martin Garcia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Atento lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Sub-Prefectura de Martin Garcia

al ciudadano D. Pedro Hornos.
Art. 2° Comuníquese, publíq uese y dése al Rejistro Nacional.

.JUAREZ CELMAN.
E. \VIJ~DE.

Decreto nombrando Escribiente en el Departamento General de Policia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

El P¡'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento General de Policia

de la Capital al ciudadano Adolfo Marques, en reemplazo de D. Juan
Guyot que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rbjistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto nombrando Administrador de Correos en San Fernando.

Departamento del Interior.

11

Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Atento la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Administrador de Correos de San Fernando en reem-
plazo de D. Juan Garcia que renunció, á Da Petrona S. de Garcia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JU AREZ CELl\1AN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Compañia Colonizadora del Limay.

Departamento del Interior.
Buenos Aires. Enero 4 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion.
Apruébanse los adjuntos estatutos de la Compaüia Colonizadora del

Limay.
Pu blíquese, insértese en el Reiistro Nacional, permítase al interesado

tomar cópia de los estatutos, legalícese, repóngase los sellos y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima
«Artesonado Argentino n.

Departamento del In terior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion.
Apruébanse los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónima «Artesonado

Argentino».
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Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ OELJYIAN.
E. \VILDE.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Francisco Citeno sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1~88.

Vistos los informes producidos en este espediente;

El Presidente de la Bepública-

AcuERDA y DECRETA:

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Oorreos y Telégrafos y D. Francisco Citeno quien se compromete a
efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerías en las líneas
siguientes: la línea; Estacion Castillo a Cármen de Areco; 2a lInea, Ca-
pitan Sarmiento á Cármen de Areco, mediante la subvencion mensual de
$; 130, por el término de un año y con sujecion á las condiciones esta-
blecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos a la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELJYIAN.- E. WILDE- N.
QUIRNOCOSTA--W.PACHECO.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y Don Lorenzo Batto, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1889.

Vistos los informes producidos en este espediente,

SE RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y Don Lorenzo Batto, quién se compromete
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á efectuar el trasporte de la correspondencia por .Mensagerias en la li-
llea de Gualeguaychú y Rosario del Tala y puntos intermedios, median-
te la subvencion mensual de ($ 50) cincuenta pesos por el término de
un afta y con sujeccion á las condiciones establecidas en el contrato
respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.
JUAREZ CELMAN.

E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Compañia Nacional de trasportes
Expreso Villalonga.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion:
Apruébase los adjuntos estatutos de la Compaflia Nacional de traspor-

tes Expreso Villalonga. .
Pu blíquese, insértese en el Rejistro :Nacional, repóngase los sellos, per-

mítase 3:1 interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Inspector del Departamento General de Policía.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Vista la precedente nota del Sr. Gefe de Policia de la Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Oficial Inspector en el Departamento General de

Policia en reemplazo de D. Rosendo Rivera que falleció, al E.scribiente
D. Horacio J. Knigth y en reemplazo de este al ciudadano D. Miguel
P~. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE .
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Decreto nombrando Escribiente en el Ministerio del Interior.

,

1,

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Estando vacante el puesto de Escribiente del Ministerio del Interior
por renuncia de Norberto Quirno Costa (hijo);

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrese Escribiente del Ministerio del Interior en reemplazo
del renunciante, al meritorio D. Luis V. Varela (hijo).
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Francisco Rico, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Vistos los informes producidos en este espediente;

El Presidente de la Repúblíca-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. Francisco Rico representante de D.
Julian Nabrega, quien se compromete á hacer el trasporte de la corres-
pondencia por mensagerías en la línea de Fraile Muerto á Capilla de
San Antonio y paraje denominado Potro Muerto, mediante la subvencion
mensual de ($ 110) ciento diez pesos por el término de un año y con
sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNO COSTA.-W. PA-
CHECO.

•
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Decreto nombrando Médico Director del Hospital Rivadavia.

Departamento del Interior.

15

Buenos Aires, Enero 5 de 1888.

Atento lo espuesto en la nota que anteeede de la Soeiedad de Benefi-
cencia;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Médico Director del Hospital Rivadavia, al Dr. D.
Samuel Molina.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese ~n el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima « La Union
Industria\. )1

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 5 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el. señor Procurador General
de la Nacion:
Apruébanse los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónima «La Union

Industrial. ))
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-

mítase al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando practicanté en la Casa de Expósitos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 5 de 1888.

Visto lo espuesto en la nota que antecede de la Sociedad de Benefi-
cenCIa;
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El Prei'lidentede la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase practicante de la Casa de Expósitos, al señor Don

Diego B. Scotto, con antigüdad del 1° del corriente.
. Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Resolucion aprobando el contracto celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. José Seeber sobre trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

Vistos los informes producidos en este espediente-

SE RESUEIJVE:
1° Aprnébase el adjunto contrato celecrado entre la Direccion Genéral

de Correos y Telégrafos, y D. José Seeber, quien se compromete á efec-
tuar el trasporte de correspondencia por correos á caballo en la línea de
la Estacion Sunchales á la Colonia Presidente J uarez, mediante la sub-
vencion mensual de ($ 40) cuarenta pesos por el término de un año y
con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
E. 'VILDE.

Decreto nombrando Escribiente de la Comision de Crédito de la Direccion
General de Correos y Telégrafos.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Comision C1eCrédito de la Direc-

cíon General de Correos y Telégrs,fos, en reemplazo de Don Agustin Elia



á Don Arturo E. Ruiz con antigüedad del 10 del

Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Cooperativa de alum-
brado á Gas.
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JUAREZ CELlVIAN.
E. ,VILDE.

ENERO

Departamento del Interior.

Buenos Aires 7 de Enero de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la Nacion apruébanse los adjuntos Esta,t.utos de la «S.)ciedad Coope-
rativa de alumbrado á Gas.
Publíq uese, insértese en el Rejistro Na'::ional, permíta3e al interesado

tomar cópia de los Estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELl\fAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando miembros del Concejo Deliberante de la Municipali-
dad de la Capital.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

El P1'e.~identede la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase miembro del Concejo Deliberante de la l\lunicipali-
dad de la Capital á los señores don Manuel Cadret, clan Manuel Diaz y
don Rufino Basavilbaso, en reemplazo de los señores clon Valentin Bal-
bin, don Emiliano N. Frias y don Federico R, Leloir, cuyas renuncias
han sido aceptadas.
Ari. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. ,VILDE.
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El Presidente de la República-
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Decreto separando de su puesto al Escribiente de la Sub-Prefe,
Patagones y nombrando su reemplazante.

Visto lo expuesto por la Prefectura 3Iarítima y la propuesta presen-
tada en la nota que precede;

Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 1° Queda separado de su puesto el Escribiente de la Sub-Pre-
fectura de Patagones don Heráclio Garcia.
Art. 2° Nómbrase para reemplazarle al ciudadano don :Manuel A.

Cambreleng.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CEL::YIAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Encargado de la Oficina del Telégrafo de banderas,
Telegrafista y auxiliar vijía de la Prefectura Marítima

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

Vistas las propuestas que pr~ceden;

El P1'e.~identede la Reptíblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase encargado de la Oficina del telégrafo de banderas de
la Prefectura 3íarítima al escribiente D. José del Valle, para reemplazar
á éste al telegrafista Francisco G. Lopez y para ocupar el puesto de
auxiliar vijía á D. José Babeiro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.
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Resolucion autorizando á la Gobernacion de Formosa para invertir
100 pesos mensuales para .alquiler de casa.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

Visto lo informado por la Oontaduría General;

BE RESUELVE:

Art. 1° Autorízase á la Gobernacioll de Formosa para invertir la can-
tidan de cien pesos nacionales mensnales, durante el corriente año, en el
alquiler de la casa para dicha Gobernacion debiendo imputarse este gasto
al Inciso 22 Item 1° del Presupuesto vijente de este Ministerio.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese 8 insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELnIAN.
E. "VILDE.

Decreto nombrando varios empleados en el Departamento General de Policía.

pepartamento dpl Interior.

Buenos Aires, Enero 6 de 1888.

Habiéndose creado algunos puestos en el Departamento General de
Policía y siendo necesario proceder á llamarlos;

El Pre.,'hlente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial de Secretaría al Oficial Escribiente D. Anto-
nio Balvé y en su lugar al ciudadano D. Julio E. Gayangos; Sub-Archi-
vero al Escribiente D. Manuel ]U. Salvadores, Auxiliar del Oontador al
Escribiente D. Ramon S. Salazar; intérprete y traductor al ciudadano
D. Manuel Logoll; Oficial de Mesa en la Oomisaría de Ordenes, al Escri-
biente D. Alejandro l\L Noguera; Fotógrafo, al ciudadano D. Rodolfo
Pita; veterinario al ciudadano D. Emilio Marin y escribientes a los ciu-
dadanos D. Francisco Saenz y D. Vicente M. Tami.
Art. 2° Nómbrase Oapitan del Ouerpo de Bomberos al Teniente del

mismo D. Federico Pita, tenientes á los subtenientes D. Oecilio Guesales,
D. Francisco Armesto y D. Manuel Vidal; subtenientes á los cabos dis-
tinguidos D. José JYI" Oranyet, D. José Beneto, D. Florentino Quiroga y
D. Emilio Deschamps.

JU AREZ OELl\lAN.
E. ,VILDE.



20 RE.TIi:3TRO NACIONAL

Decreto nombrando á D. Julio A. Diaz Agrimensor de 2a clase en reem-
plazo de D. Rarrion Guevara que renunció.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

El Pre!iidente de 7a Nepública-

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Ramon Guevara del

cargo de Agrimensor de 2a clase, en el Departamento de Obras Públicas,
y nómbráse en su reemplazo á D. Julio A. Diaz, quien deberá presentar
sus servicios en la Comision encargada de practicar la nueva mensura
en las tierras vendidas en el Neuquen, con el sueldo que le asigna el
Presupuesto y dos pesos diarios de sobresueldo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL}'lIAN.
E. "YILDE.

Decreto autorizando á la Oficina Central de tierras y Colonias para invertir
100 pesos moneda nacional en la compra de caballos.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 1Ode 1888.

Vistos los informes producidos;

El P¡'esidente de la Repúb7ica-

DECRETA:
Art. 10 Autorízase á la Oficina Central de Tierras y Colonias, á inver-

tir la suma de cien pesos mj, (100) en -Jompra de cuatro caballos para
el servicio de la Comisaria de la Colonia «Teniente General Eustaquio
Frias» debiendo imputarse este gasto al inciso 32 Item 1° parto la del
Presupuesto vigente. .
Art. 2° Comuníquese, Publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELJ\1AN.
E. "VILDE.
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Decreto autorizando á la Oficina Central de Tierras y Colonias para invertir
la.suma de 200 pesos moned"a nacional en la compra de útiles.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

Vistos los informes producidos;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Autorízase á]a Oficina Central de Tierras y Oolonias á inver-

tir la suma de doscientos pesos moneda nacional, en la compra de dos
monturas, cuatro remtdos y una bandera nacional, para el servicio de la
Comisaria de la Colonia « Teniente General Eustaquio Frias» debiendo
imputarse este gasto al inciso 32 item 1° parto la del Presupuesto vi-
gente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JD AREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Resolucion aceptando la reforma del artículo 8° de los Estatutos de la
Sociedad Anónima « Colonia Juarez Celman n.

Departamento del Interior
Buenos Aires, Enero 12 de 1888.

De confomidad con ]0 a(;ordado por el Sr. Procurador General de la
Nacion~
Acéptase la reforma del artículo 8° de los Estatutos de la Sociedad

anónima denominada -« Colonia Juarez Oelman ), debiendo quedar en esta
forma:
Art. 8° Los sócios fundádores harán á la Compañía trasferencia de la

Colonia Juarez Celman de que son propietarios con todos los edificios
públicos que han construido así como el importe de los lotes que tienen
vendidos y siendo de cuenta de los socios fundadores los gastos realiza-
dos y el cumplimiento de los contratos con los constructores del Ferro-
Carril Oeste Santa Fecino para su prolongacion á la Colonia, todo el
precio de un millon de pesos nacionales que recibirán en la forma
siguiente: 600,000 S en acciones y $ 400,0( 10 efectivo.
Pu blíquese insértese en el Rejistro Nacional permítase al interesado

tomar cópia legalícese y archívese.

JDAREZ CEL::\lAN.
E. \VILDE.
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Decreto nombrando Ayudantes en las Sub-Prefecturas de Pindaytí, Monte
Caseros y Puerto de Alvear.

D epartam0nto del Interior.
Buenos Aires Enero 12 de 1888.

Vistas las propuestas que preceden;

El Pre8idente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ayudante de la Sub-Prefectura de Pindaytí al de
igual clase de la Sub-Prefectura de Monte Caseros Don Juan B. Men-
dez, para reemplazar á este al de igual clase de la Sub-Prefectura del
puerto de Alvear Don Jorge Urquina y para ocupar el puesto que deja
vacante Urquina al ciudadano Don Jorge Neyra.
Art. 2° Oomuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELUAN.
E. ,VILDE.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos,
para contratar el servicio del trasporte de la correspondencia desde 9
de Julio, á la Pampa Oriental.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 12 de 1888.

Autorizase á la Direccion General de Oorreos y Telégrafos para con-
tratar con Don Eulogio Viflales el servicio del trasporte de la corres-
pondencia desde el nueve de Julio á la Pampa Oriental (partido de Lin-
coln), mediante la subvencion mensual de (3 30) treinta pesos, por el
término de un aflo y en las condiciones de práctica.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuelva á

sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
E. :WILDE.

Decreto autorizando al Departamento de Obras Públicas para construir un
canal de desagüe en el Dique de Quilino (Córdoba).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

ACUERDO:

Resultando de este expediente que la construccion del dique de Quillno
no se ha ejecutado con sujecion estricta al contrato re,;pectivo, y
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1° Que no debe quedar sin correctivo el hecho de haberse aceptado
por la inspeccion de las obras del dique, los trabajos. imperfectos á que
se refiere el Departamento de Obras Públicas de la Nacion en su informe y
_2° Que mientras se subsanen las deficiencias observadas por el referido
Departamento, es indispensable adoptar medidas para evitar el peligro
inmediato de una inundacion de las tierras adyacentes al dique;

El Presidente de la Repú/¡lica-

ACUERDA Y DECRETA:
Art. 1° El Departamento de Obras Públicas procederá S111 pérdida de

tiempo á hacer construir el canal de desagüe que en su informe de 17
de Diciembre último indica como necesario para evitar el peligro inme-
diato de la destruccion del dique de Quilino é inundacion de las tierras
adyacentes
Art.2° Podrá invertir en esa obra la suma de (S 4000) con imputacion

al inciso 6° item 3° parto la del presupuesto de este Departamento.
Art. 3° El mismo Departamento propondrá las medidas adicionales que

juzgue indispensables á la solidez y buen resultado del dique; así como
el temperamento que ha de observarse con relacion al considerando 1°
del presente acuerdo.

JUAREZ CELlYIAN.-E. Wn,DE-N. QCIR-
Ka COSTA-,V. PACHECO.

Decreto nombrando dibujantes en el Departamento de Obras públicas y
aceptando la renuncia de D. Euranio Bacciarini.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

El P¡'esidente de la República-

DECRETA:
1° Acéptase la renuncia presentada por D. Euranio Bacciarini del em-

pleo de dibujante proyectado en el Departamento de Obras Públicas, y
nómbrase en su reemplazo al dibujante de la clase D. Pablo Cadenazzi;
y en lugar de este al Ingeniero D. Cayetano Guglidmi.
2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ OELlYIAN.
E. WILDE.



24 REJISTRO' NACIONAL

Decreto nombrando dibujantes en el Departamento de Obras Públicas,
y aceptando la renuncia de D. Benjamin Sal.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 13 ele 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

10 Acéptase la renunCIa presentada por D. Benjamin Sal del empleo
de dibujante de la clase e n el Departamento de Obras Públicas, y nóm-
brase en su reemplazo al de segunda D. Josué Mom; en lugar de éste al
escribiente de la clase D. Oárlos Galigniana y para llenar la vacante
dejada por éste último, al de 2a D. Atilano Arauja.
20 Oomuníquese, publíq uese é ~nsértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELl\IAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Secretario interino del Departamento Nacional de
Hijiene.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 13 ele 1888.

Atento lo espuesto en la precedente nota;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. IoN ómbrase Secretario interino del Departamento Nacional de

Hijiene en reemplazo del Dr. Juan J. Naon cuya renuncia queda acep-
tada al DI. D. Lucas Ayarragaray.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ OELlVIAN.
E. ,VILDE.

Resolucion concediendo privilejio de paquete al vapor « J. W. Taylor)l.

Departamento del Interier.

Buenos Aires, Enero 13 ele 1888.

Vistos los informes que preceden de la Prefectura Marítima, Direccion
General de Correos y Telégrafos y Direccion General de Rentas;
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SE RESUELVE:

Art. 10 Conceder privilejio de paquete al vapor « J. lVI.Taylor)} que
hará su carrera entre este puerto, los de Inglaterra y Béljica, quedando
sus agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las disposicio-
nes que rijen la materia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,.

reponiéndose los sellos préviamente.

JUAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Resolucion concediendo renovacion de privilejio de paquete al vapor
inglés « Caxton.))

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

Vistos los informes que preceden de la Prefectura lVIarí6ma, Direccion
General de Correos y Telé grafos y Direccion General de Rentas-

SE RESUELVE:

Art. 10 Conceder renovacion de privilejio de paquete al vapor inglés
«Caxton)) que hará su carrera entre este puerto y los de Inglaterra y
Béljica, quedando sus agentes en esta Capital obligados al cumplimiento
de las disposiciones que rigen la materia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

reponiéndose los sellos préviamente.

JUAREZ CELl\IAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando dibujante á D. Cárlos Reinhold, en reemplazo de D.
Ulrico Sreiner

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4. de 1889.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Ulri co Sreiner del empleo
de dibujante supernumerario y nómbrase en su reemplazo á D. Cárlos
Reinhold.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\IAN.
E. ,VILDE.
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Decreto nombrando á D. Alberto Beltrutti, dibujante de 1a clase en el De-
partamento de Obras Públicas, en reemplazo de D. Enrique Wanters.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

. El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase dibujante de la clase, en e1 Departamento de Obras
Públicas, á D. Alberto Beltrutti, en reemplazo de D. Enrique ,Vanters,
que renunció.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é 1l1sértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ OELMAN.
E. ,VI@E.

Decreto nombrando ecónomo y despensero de víveres en el Lazareto de
Martin Garcia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 17 de 1888.

Atento lo espuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Guarda Almacen General y ecónomo del Lazareto
de Martin García á Don Pedro Martinez y id id para el de Guarda ropa
y despensero de víveres del mismo Lazareto á Don León Alvarez, am-
bos con antigüedad del 10 del corriente año.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.
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Decreto aprobando el presupuesto de gastos formulado por la Comision
Administradora de las obras del Riachuelo.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el presupuesto de gastos formulado por la ComÍsÍon
admÍnÍstradora de las obras del RÍachuelo, para el servÍcÍo de limpÍeza del
puerto y la vÍgÍlancÍa que requÍere el cumplimiento ele las dÍsposÍcÍones
contenidas en el Decreto de 18 de Octubre del alío anterÍor, y cuya su-
ma mensual se fija en un 'mil ochocientos áncuenta y siete pesos naciona-
le:;, (S 1857).
Art. 2° Comuníquese, publíquese é Ínsértese en el RejÍstro N acÍonal.

JU AREZ CEL:M:AN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y Don Oliver Budge, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

En vÍsta de las consÍderaciones aducidas por la Direccion General de
Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República-

ACUERDA Y DECRETA:
Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-

neral de Correos y Telégrafos y D. Oliver Budge, quien se compromete
á efectuar el servicio del trasporte de la correspondencia por vapor, de
Ceibo á Garruchos y por correos á caballo de Garruchos á San J avÍer,
mediante la subvencion mensual de (S 1000) mil pesos y por el térmÍno
de tres años y con sujeccion á las condÍcÍones 'establecÍdas en su con-
trato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é Ínsértese en el RejÍstro N acÍonal y

vuelva á la DireccÍon de su proceden cía á sus demás efectos.

JUAREZ CELMAN.-E. \VILDE-FILEMON
POSSE- W. PACHECO.
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Resolucion concediendo á D. Juan Canal, el permiso para extraer arena

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

En vista de lo espuesto en el anterior escrito;

SE RESUELvE:

Conceder á Don Juan Canal el permiso necesario para extraer (260.000)
doscientos cincuenta mil metros cúbicos de arena de las islas del Espini-
llo y de la de D. JYfiguelCastellanos.
El precio que el concesionario deberá abonar se fiiará oportunamente.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto autorizando al Departamento Nacional de Higiene para utilizar
los servicios del Intendente, y del Ingeniero del Lazareto de Martín
Garcia.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

En vista de lo manifestado por el Departamento Nacional de Higiene;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Queda autorizado el Departamento Nacional de Higiene para
utilizar durante el corriente año, los servicios del Intendente y del Inge-
niero del Lazareto de Martin García, debiendo imputarse el importe de
los haberes que mensualmente devengue á la Ley No 2241 de 23 de
Noviembre ppdo. partida 22.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

tómese razón en la 4a Seccion del Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
E. "\VILDE.
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Decreto nombrando Escribientes en la Gobernacion de Río Negro
y Comisario de Policía de Avellaneda.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Vistas las propuestas que preceden;

El Presidente de la Répública~

DEORETA:
Art. 10 Nómbrase escribiente 1° de la Gobernacion del Rio Negro á

D. Jorge Humble, (hijo); escribiente 2° á D. Guillermo Iribarne (hijo) y
Comisario de Policia de Avellaneda al ciudadano D. Cárlos Sardel.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Resolucion autorizando al Cacique Curunynca para que ocupe una área
de tierra en Chapaleó.

Departamento del Interior.

Visto lo informado;

El Presidente de la República~

RESUELVE:

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Autorizar al Cacique Curunynca para que con su tribu ocupe por el
término de diez años en el lugar denominado Chapaleó, en el Territorio
del Neuquen, una área de tierra de tres leguas de superficie, de propie-
dad fiscal siendo entendido que esta concesion es intransferible y que el
Gobierno se reserva el derecho de revocarla cuando lo crea conveniente.
El referido Cacique propondrá la ubicacion de dicha área.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto nombrando Capellan y maestro de música en la Casa de Huerfa-
nos, Capellan y varios practicantes en el Hospital de Mujeres.

Departampnto del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

Atento 10 expuesto en la presente nota;

ElP,'esidente de la República-.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase: Casa de Huérfanas:-Capellan Maestro de Religion,
al Presbítero don Luis Duprat; Maestro ele música: á don Jorge Bühler.
Hospital de Mujeres:-Capellan, al Presbítero don Julio Tuoche, en

re8mplazo de don Juan Capizzane.
Practicantes Mayores en calidad de interinos: á D. Manuel y a D. Ri-

cardo Araoz.
Practicantes JUenorl:)s:á D. Juan E. Torrens, á D. Luis Beanfrere, á

doña Cecilia Grieuson y á doña Elida Passo.
Practicante Boticario á D. Julio Tonelli, en reemplazo de D. Manuel

Dellepiani.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL1IAN.
E. ,VILDE.

Decreto dejando subsistente el puesto de Ordenanza en el Juzgado Le-
trado de Formosa, y aumentando 10 pesos para alquiler de casa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Visto 10 expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros--

DECRETA:
Art. 1° Queda subsistente durante el año actual el puesto de Orde-

nanza que fué creado en el año próximo pasado para el Juzgado Letrado
de Formosa con la asignacion de veinte pesos mensuales.
Art. 2° Auménta::.e á diez pesos mensuales que asigna para alquiler de

casa c1elmismo Juzgado el Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insérteó;s en el Rejistro Nacional, de-

biendo imputarse este gasto al Inciso 32, Item 1° del Presupuesto vigente
de este Departamento.

JUAREZ CELMAN.
E. \VnDE.
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Decreto nombrando Escribiente en el Departamento de Policía de la
Capital.

Depart.amento del Int.erior.

El Presi dente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Art. IoN ómbrase Escribiente en el Departamento de Policía de la Ca-
pital al ciudadano D. Ramon V. Parody, en reemplazo de D. José L.
Caro, que ha renunciado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Decreto nombrando Escribíente en el Departamento de Policía de la Capi-
tal en remplazo de D. Francisco UIboa.

Departament.o del Interior.

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase E"cribiente eu el Departamento de Policia de la
Capital al ciudadano D. Avelino Castilla, en reemplazo de D. Francisco
Ulboa que queda exonerado.
Art. 2° Comuníquese publíguese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
VVILDE.
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Decreto nombrando á D. Federico Bothlisberger Contador de la Oficina Te-
legráfica del Rosario.

Departamento del Interior.

El Pl'esidente de la Repúbliw-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Contador de la Oficina telegráfica del Rosario (item
11 pajo 6 del Presupuesto 1887) con antigüedad del 11 de Junio ppdo.
á D. Federico Bothlisberger en sustitucion de D. Octavio Bracamonte.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\iAN.
WlLDE.

Decreto aprobando en todos sus partes el proyecto de contrato celebrado
entre el Sr. Ministro del Interior y los concesionarios D. Edelmiro Mayer
y D. Guillermo S. Parfitt.

Ministerio del Interior.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

En Buenos ~~ires, Capital de la República, á treinta de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y siete, de acuerdo con la Ley N° 2236 de fecha
Noviembre 17 del mismo año, relativo á la construccion de dique flotante
Chark y Stanfield, el Sr. Ministro' del Interior Doctor Eduardo "Vilde,
en representacion del Gobierno de la Nacion, por una parte; y los
señores Edelmiro l\fayer y Guillermo S. Parfitt, concesionarios, por la
otra, han convenido en el siguiente-

CONTRATO:

Los señores ~1ayer y Parfitt se comprometen á construir y establecer
un dique flotante trasportador, de la patente Clark y Stanfield, para atar y
depositar buques hasta de (6000) cinco mil toneladas de peso, el que
estará provisto con todas las bombas á vapor y motores accesorio, y arre-
glado de tal manera que una mitad del dique pueda contar a la otra
mitad, con el fin de limpiarla, hacerle compostura, pintarla, et,c.
Art. 20 Las plataformas ó andamiadas (baraduras) correspondientes á

ésta clase de Diques, se establecerán á orillas del Rio de las Palmas,
frente á Zárate, donde están los talleres nacionales de marina, debiendo
tener la capacidad y resistencia necesarias para recibir simultáneamente
los siguientes buques, ú otros del mismo peso á 'saber: Los encorazados
«Almirante Browm», «Los Andes», <cEI Plata», las cañoneras «Paraná»,
y « Uruguay» y las cuatro bombarderas «Pilcomayo ", «Constitucion»,
«Bermejo» y c(República».
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Bien entendido que los empresarios tienen la obligacion, bajo su com-
pleta responsabilidad, de que la ubicacion del Dique tenga, aún en las
máximas bajautes la necesaria profundidad para que estas obras puedan
prestar tacilmente el servicio para el cual se destinan.

De acuerdo con el artículo 1°, el baradero debe poder resistir en toda
:su estension buques del peso máximo de (5000) cinco mil toneladas, y
.su longitud mínima será la necesaria para contener todos los buques in-
dicados.
Art. 3° Las fUll'lacinnes s'~ ajustarán á h" nltnraleZl, y profun licia:l

del terreno, debiendo los contra,tistas presenca:, en oportunidad al De-
partamento de Obras Públicas el sistema de fundacion que crean conve-
niente basado en la naturaleza del lecho del Rio; y además el tipo de
muelle baradero con sus dimensiones para su prévia aceptacion.
Art. 4° Los contratistas terminarán y entregarán todas las obras pron-

tas para el servicio, ántes de los treinta meses des pues de firmado el
contrato, debiendo hacerse la entrega de las mismas prévio reconoci-
miento técnico y con todos los buques mencionados basados sobre el
muelle plataforma, si así se estima conveniente, El reconocimiento téc-
nico abarcará todas las pruebas de resistencia que el gobierno crea ne-
cesarias, así como la práctica de las m'Lniobra,3 que constaten el buen
nrmacionamiento del Dique. .

Art. 5° El importe de las obras completas no podrá esceder en nin-
gun caso la suma de un millon trescientos noventa y cinco mil pesos
.01'0 sellado.

Art. 6° Siguiendo las prácticas establecidas con las grandes casas cons-
tructoras, el Gobierno pagará á los con.;esionarios la tercera parte (l/3)
del importe del Dique flotante ocho días des pues de firmado el contrato;
otra tercera parte (l/3) se pagará cuando se presente al Ministro Argen-
tino en Lóndres el hconocimiento» de toda la otra del hierro embarcada;
la última tercera parte se pagará un mes des pues de la recepcion de la
.obra. .
'Art. 7° Siempre que la empresa no lleve á cabo las obras en el tiem-

po estipulado pagará una multa de (5000) cinco mil pesos oro sellado
por cada mes de retardo, salvo caso bien comprobado de fuerza mayor.
Art. 8° El Gobierno se reserva el derecho de rescindir el contrato toda

vez que los contratistas no cumplan con las prescripciones del m.ismo.
Art. 9° Los Señores lYIayer y Parfitt garantizan por cinco aflos, á contar

del dia de la recepcion, la bondad de los materÍftles y obras construidas.
En prueba de conformidad lo firmamos de comun acuerdo en la fecha nt-
.suprá indicada.

(Firmado:)- Edelmü'o il1ayer.-Gui-
llamo Pa1'(itt.
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Departamento del Interior.

RE.rISTRO NACIONAL

Buenos Aires Enero 19 de 1888.

Visto el precedente proyecto de contrato celebrado entre el Señor
Ministro del Interior y los Señores Ec1elmiro i\hyer y Guillermo S. Par-
fitt, concecionarios para la construceion de un dique flotante tI"aspor-
tador. ele la patente Clark y Stallfielel ;-en virtud de la ley n° 2235 ele
fecha 17 de Noviembre del aflo último;

El Presidente de la República, en acuerdo General ele :\Iinistros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébaseen todas sus partes el proyecto ele contrato cele-
brado entre el Sr. Ministro del Interior y los concesionarios Don Edel-
miro :\layer y Don GuiUérmo S. Parfirt, por el que se comprometen
estos á construir y establecer en Zárate un dique flotante trasportador
de la patente Clark y Stanfield para atar y depositar buques hasta de
cinco mil toneladas de peso, (5000) provisto con todas las bombas á
vapor y motores accesorios.
Art. 2° CO¡11UnÍquese publíquse é insértese en el Rejistro Xacional y á

sus efectos pase á la Escribania :\Iayor ele Gobierno.

JUAREZ CEL:\IAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrando á D. Victor French Telegrafista de la Oficina de Zárate,
en reemplazo de D. R. Jaunarena.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Atento lo manifestado en la nota que antecede;

El P¡'esidente de la Repúbliw-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase telegrafista de 3a clase de la Oficina de Zárate (item
10 p. 80 del Presupuesto de 1887) con antigüedad del 16 de Octubre
próximo pasado á D. Victor French en reemplazo de D. R. Jaunarena
que falleció.
Art. 2° Comuníquese, pu blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CEL~IAN.
E. \VILDE.
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Decreto nombrando varios empleados en la Direccion General de Correos
y Telégrafos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Siendo necesario organizar el personal de la Direccion (:j.eneral de
Correos y Telégrafos conforme á la Ley del Presupuesto vigente;

El Presidente de la Repúbliw-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial 1°, segundo Oefe de la Oficina de Yalores
item 4° parto 73, á D. Gregorio ele l\Ierlo; Tenedor eleLibros, parto 74, á
D. José Cordeyro Mármol; Auxiliar de idem, parto 75, á D. Nicumedes
Antelo; Oficial 2°, Servicio de Giros Internacionales, parto 76, á D. Eze-
quiel Calderon; Auxiliar para idem, parto 77, á D. Ismael Basualdo; idem
parto 77, á D. Francisco Bravo; ielem parto 77, á D. Felipe Teclin; Oficial
2°, para las Encomiendas Internacionales, parto 78, á D. C;-regorioGarcia;
Auxiliares para idem parto 79 á D. Pedro Skoner, D. Enrique Yillamil y
D. Antonio Pascualeti; Oficial 20 para el servicio de Giros Internos parto
86, á D. German Klapenbach; Auxiliar para idem parto 81 á D. Narciso
Agote; Uficial 2°, para el servicio de Encomiendas Internas parto 82 á
D. Emilio Castañeda; Auxiliar para idem, parto b3 á D. Justo Real; para
la Oficina de Certificados y valore:, Declarados; Oficial 10 parto 87 ,á
D. Jos'é F. Lagos; Oficial 2° parto t'8, á D. Domingo Flores; Auxiliares
para el servicio de valores, parto 89 á D. Avelino Rodriguez, D. Vicente
Bustos, á D. Fernando Silenti; Oficial encargado di:\:JIesa parto ~)(j, D. Xi-
colás Roballos, D. Ricardo Alvarez, Cárlos Leal, Fielel S. Videla, Antonio
N. .:.\Ialaver y D. Manuel Zambor; Auxiliar para atender al público, parto
DI, á D. Francisco Dellarini, D. Nicolás Rufin, D. Benigno :;\Iéndez, á
D. l\Ianuel Stagnaro, D. Antonio Texo, D. Eduardo :;)1.Nuñez, D. Juan
Rodriguez y D. Francisco Sarmiento; Auxiliares para la 3Iesa Espedicion
parto 92, á D. Pedro Pastaraieu, D. Adan F. Perez, D. Juan Raffo,
D. Benjamin Gonzalez y D. Juan Touriñan, D. J. Lanini, D. Cárlos
Olivera y D. Julio Vivot; Auxiliares para la :JIesa Clasificacion, parto 93,
D. Ambrosio Roberts, D. Manuel Castro, D. Santiago Penand, D. Pedro
Bielondo, D. José Recalde, D. :;\1anuel S. Castro, D. Salvador Sileuti, y
D. Luis Boudigout; encargado ele la Oficina Suscricion á Publicaciones,
parto 96, á D. Antonio Alvarez; Auxiliar ele la misma, parto 97 á Don
Ramon Chapitel.
Art. 20 Los nombramientos que precedan son con antigüedad al 1° del

corriente, fecha desde la cual prestan sus servicios las personas desig-
nadas en el arto 1°.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

.
JU AREZ CEL.l\1AN.

E. \VILDE.
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Decreto nombrando al Sr. D. Juan Penco, miembro del Consejo Deliberante
de la Municipalidad de la Capital, en reemplazo de D. Francisco Ramos
Mejía.

Departamento del Interior.

El Presidente de la Repúbl'ica-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Art. IoN ómbrase miembro del Consejo Deliberante de la lVIunicipali-
dad de la Capital al Sr. D. Juan Penco en reemplazo del Sr. D. Fran-
cisco Ramos lVIejíaque renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. \VILDE.

Decreto nombrando Escribiente en el Departamento de Obras Públicas,
á D. Edelmiro Correa, en reemplazo de D. Ignacio Leiva

Departamento del Interior.

El P1'es'identede la Repúbl'ica-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Art. IoN ómbrase escribiente de la clase, en el Departamento de Obras
Públicas, al supernumerario del mismo, D. Edelmiro Correa, en reemplazo
de D. Ignacio Leyva que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
D. WILDE.

Decreto nombrando á D. Pedro Landonn Agrimensor supernumerario.

Departamento del Interior.

Vista la nota que antecede;

El Pres'idente de la RepúbUca-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Art. 1" Nómbrase á D. Pedro Landonn Agrimensor supernumerario
con el sueldo mensual de ciento sesenta y cinco pesos nacionales y un
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sobre-sueldo de dos pesos eliarios,-debiendo el nombrado prestar sus
servicios de acuerdo con los encargados ele efectuar las espropiaciones de
los terrenos necesarios para la construccion de los ferro-carriles contra-
tados con la Empresa Lúcas Gonzalez y Ca.
Art. 2° El presente gasto se imputará á la Ley N° 1733 de 16 ele

Octubre de 1886.
Art. 3° Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ViTILDE.

Decreto nombrando Ayudantes en la lineas férreas de la Empresa
Lucas Gonzalez.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Siendo necesario agregar un Ayudante mas á cada una de las' tres
comisiones nombradas por decreto ele 18 de Noviembre del afio ppdo.,
por exijirlo así la importancia y estension de las líneas férreas que debe
construir la Empresa Lúcas Gonzalez y ca;

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Ayudantes de dichas Comisiones á los Sres. Donato

Zavalía, Augusto Wallenzin y Andrés de Conrnaud con el sueldo men-
sual de ciento cincuenta pesos nacionales: cada uno y dos pesos diarios
de sobre-sueldo.
Art. 2° El gasto que demande esta resolucion se imputará á la Ley

No 1733 del 16 de Octubre de 1886.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELJ\IAN.
E. ViT1LDE•

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ce La Tejedora Sud
Americana ))

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 20 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion-
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Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima «La Teje-
dora Sud Americana».

Publíquese é insertese en el Rejistro ~ acional; repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar cópia de los Estatutos, legalícese y archÍvese.

JLJAREZ CEL:MAN.
E. ,VILDE.

Decreto aceptando la renuncia de D. Juan D. Ferrari, y nombrando varios
empleados en el Departamento de Obras Públicas.

Departamento (lel Interior.
Bpenos Aires, Enero 21 de 1888.

El jJ/'e.~idente de la Rep1Íúlica-

DECRETA:
1° Acéptase la renuncia presentada por D. Juan D. Ferrari, del em-

pleo de Ayudante de la clase en el Departamento de Obras Públicas y
nómbrase en su reemplazo al ayudante de 2" D. Cárlos Albarracin;-en
lugar de éste al Dibujante de 2" 0láse D. José Nessi, y Dibujante de 2"
clase D. Federico Tuker.

~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELl\IAN.
E. ,VILDE.

Decreto aceptando la renuncia del contramaestre D. Facundo Bilbao.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

El Presidente de la Rep1Íúlica-

DECRETA:

10 Acéptase la renuncia presentada por el mecánico y contramaestre del
taller 'del Ferro-Carril Primer Entreriano, D. Facundo Bilbao.

2° Comuníquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL:MAK.
E. ,Vilde.
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Resolucion autorizando el pago de diversos gastos extraordinarios
orijinados en la Secretaria de la Presidencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

Debiendo efectuarse el pago de diversos gastos extraordinarias eu la
Secretaría de la Presideneia-

SE RESUELVE:
Autorizar la inversion de (S 1O~000) diez mil pesos moneda nacional,

para atender á los referidos gastos, debiendo contribuir cada .:YIinisterio
con la cantidad de (S 2,000) dos mil pesos moneda nacional, la que será
entregada al Habilitado de la Secretaria del Presidente de la Repúhlica.
Comuníquese, etc., etc.

J"LAREZ CELlVIAN.-E. ,VILllE.-

,V. PACHECO.-E. RACEDO.

Decreto aprobando la planilla de precios presentada por los construc-
tores del edificio de la Po licia de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

Yisto lo solicitado por los recurrentes y los informes producidos al res-
pecto;

El P¡'esiclente de la Repú/¡lica--

AOUERDA y DEORETA:
-Apruébase la planilla en precios unitarios presentados por los eon5-
truetores del edificio de la Policía ele la Capital, sellores Stremiz y Cn.,
al Departamento de Obras Públicas, relativas á ciertas obras que no fue-
ron comprendidas en el contrato á causa de las modificaciones que sufrió
posteriormente el proyecto primitivo y en razon de las causas espuestas
por el Departamento en el informe que precede.
20 Comuníquese, publíquese, é insérte,;e en el Rejistro Nacional.

JD AREZ CEL::}iAN.- E. ,VILDE.-
K. Qt.'IRNO COSTA.-'V. PA-
CHECO.
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, Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad de Ingenieros Civiles
de la República Arjentina.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la Nacion.

Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad de « Ingenieros Civiles
de la República Arjentina.

Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando una Comision para formar los inventarios de las exis-
tencias del Ferro-Carril Central Norte.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

Siendo necesario nombrar una Comision especial para que proceda á
formar los inventarios de las existencias que serviran de base para la
entrega de la línea del Ferro-Carril Central Narte entre Córdoba y Tu-
cuman y sus ramales á Santiago y á Chumbicha, á los señores Hume
Hermanos;

El Presidente de la República--

DECRETA:
Art. 10 Compondrán la mencionada Comision los señores Ingeniero Me-

cánico Francisco Stábile; Ingeniero de la clase señor Eugenio Playales,
y Sub-Inspector Administrativo D. José S. Cortinez.

Art. 2° A este fin apruébanse las instrucciones formuladas por el Depar-
tamento de Obras Públicas, y á las que deberán sujetarse los nombrados.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el RejistJo Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. ,VILDE.



ENERO 41

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Oliver Budge, sobre ~rasporte de correspon-
dencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 23 de 1888.

En vista de lo manifestado en la nota que antecede;

El P1'€.~identede la República-

AC UEBDA y DECRETA:

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-
neral de Correos y Telegrafos y D. Oliver Budge, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por mensajerías; 1° de
Santo Tomé á Posadas; 2° del puerto de Garruchos hasta la barra del
Arroyo Concepcion, y desde este último puerto á Concepcion de las
Sierras, mediante la su bvencion mensual de ($ 170) ciento setenta pesos,
por el término de tres años, y con sujecion á las condiciones estableci-
das en su contrato respectivo.
Art. 2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

y pase á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JDAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Froilan Bello Auxiliar de la Oficina de Expedi-
cion del Interi or, en reemplazo de D. Emilio Perez.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

Atento lo manifestado en la nota que antecede por la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Expedicion al Interior, en
reemplazo de D. Emilio Perez, á D. Froilan Bello, con antigüedad del
1° de"l actual.
Art. 2° Comuníquese pu bJíquese é insértese en el Rejistro Nacianal.

JUAREZ CELl\fAN.
E. WUDE.
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,

Acuerdo aprobando el convenio celebrado entre el Intendente Municipal y
la Empresa del Muelle de las Catalinas, relativo á la devolucion de una
plaza y apertura de calles.

Departamento uel Interior.
Buenos Aires, Enero 2:i de 1888.

Apruébase el convenio que precede de fecha 2 de Noviembre de 1887
entre el Intendente .:YIunicipaly la Empresa « Muelle de las Oatalinas)),
relativo á la devolucion de una plaza y apertura de calles que afectan
los terrenos de dicha Empresa, debiendo esta ceder siete ¡nil t/'e.,;c;ÍentoN
setenta ;tj dos metros cuadrados para la demarcacion de la plaza, eliez mil
diecinueve metros cnac1rf'dos para ensanche del Paseo ele Julio y siete
mil trescientos diez (7310) metros cuadrados para una nueva calle, demo-
ler los muros ya construidos sobre las líneas anteriormente dadas, terra-
plenar la manzana destinada á plaza y construir el adoquinado de las
nuevas calles y ensanche de las existentes, teniendo en cuenta que la ley
que autoriza la construccion del puerto, faculta al Gobierne en su artí-
culo 20 para reservar para plaza Nacional y pase á la Escribania de
Gobierno para S11 escrituracion .

.JUAREZ OELl\IAK.-E. WILDE-'V. PA-
CHECO-N. (¿nRXo CosTA--Frr,EilfON
POSSE-E. RAGEDO.

Decreto nombrando á D. Guelfo Pinelli, maestro de Gimnasia en el Asilo
de Huérfanas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 26 de 1888.

El Presidente de la República-

DEORETA:
Art. 10 Nómbrase maestro ele Gimnasia en el Asilo de Huérfanas al

Sr. Don Guelfo Pinelli, con antigüedad del 10 del corriente.
Art. 20 Oomuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

I
I

1

•
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Decreto nombrando auxiliar para la Administracion de Correos de Mercedes

Dapartamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 27 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

El Pl'e.~idente de 7(1 Repúb7 ic((-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Auxiliar para la Administración de Correos de :lIerce-
des (Bs. As.) al Sr. D. Pedro Kiño G-arcia.
Art. 2° Comuníquese, publíq uec,e é insértese en el Rejistro :;sraciona 1.

JUAREZ CELl\IAN.
E. ,'TILDE.

Resolución aprobando los planos y perfiles presentados por la Empresa
del Ferro-Carril Buenos Aires y Rosario.

Departamento del Interior.
• Buenos Aires, Enero 27 ue 1888.

Yisto lo solicitado por la Empresa del Ferro-Carril Buenos Aires y
Rosario, y lo informado por el Departamento de Obras Públicas.

SE RESUELVE:

1° Aprué banse los planos y perfiles presentados por la referida Em-
presa, relativas á la prolongacion del Ferro-Carril de Sunchales á San-
tiago y Tucuman ;-numeraclo del 1 al 10.
2° Hágase saber esta resolucion á quienes corresponda, publiquese é in-

sértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrando á D. Eliseo Alarcón escribiente de la Oficina de
Abonados en la Direccion General. de Correos y Telégrafos, en
reemplazo de D. Daniel Lascombe.

Departamento del Interior.

En vista de lo espnesto en la nota anterior;

Buenos Aires, Enero 27 de 1888.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Nómbrase escribiente de la Oficina de Abonados de la Direccion
General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de Don Daniel Lascom-
be que falleció, á Don Eliseo Alarcon.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELl\fAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Manuel Larré Fraga, escribiente de la Oficina de
Franqueo en la Direccion General de Correos y Telégrafos en reemplazo
de D. Justo Moreira.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 27 de 1888.

En vista de lo espuesto en la nota anterior;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase escribi~nte en la Oficina de Franqueo de la Direccion

General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Justo :;)íoreira que
renunció, á D. Manuel Larré Fraga.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro.

JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Decreto nombrando á D. Alejandro Gazcon, Administrador de Correos en
Mar del Plata.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 5 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. IoN ómbrase Admini~trador de Correos de Mar del Plata, á D.

Alejandro Gazcon.'
Art. 2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WnDE.
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Decreto nombrando á D. Domingo Faramiñán, oficial 1° de la Administra-
cion de Correos en La Plata.

Departamento del Interipr.

Vista la propuesta que precede;

El P1'esidentede la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 28 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Oficial 1° de la Administracion de Correos de la
Plata al ciudadano D. Domingo Faramiüan, con antigüedad del 1° del
corriente.
Art. 20 COl1ll;lníquese,publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JD AREZ CELMAN ..
E. WILDE.

Resolucion aprobando los Estatutos d~ la Compañia Anónima de Lavaderos
púb~icos de la Capital.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

En vista de lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nacion;
Apruébase los adjuntos estatutos de la Compaüia Anónima de Lavaderos
Públicos de la Capital con la modificacion del arto 39 en la forma
establecida en el escrito que antecede. .
Publíquese, insértese en el RejistroN acional, repóngase el sello,

permítase al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archí-
vese.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto devengando el sueldo de 300 pesos moneda nacional mensual al"
Administrador del Canal- ( General Roca».

Departamento del Interior. Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

Subsistiendo las mismas causas por las cuales se dictó el decreto de
fecha 5 de Mayo de 1887, encargando de la Administracion del Canal
« General Roca» á D. Hilarion Furque;
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El Pl'PsidclIte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Durante todo el corriente año, el Adminjstrador del Canal
« General Hoca)) D. Hilarion Furque devengará el sueldo mensual de
trescientos pesos moneda nacional, que le será hquidado en las plantülas
del Departamento de Agricultura.
Art. :20 Este gasto se imputará al úlciso 32, item 10 particlft 1° del

presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese Á úlsértese en el Rejistro Xacional.

:rUAREZ CEL.:UAX.
E. ,\TILDE.

Decreto aceptando la propuesta presentada por Don Pedro San Gérmes,
para la ejecucion de las obras de desviacion del Rio Dulce, Provincia
de Santiago del Estero.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

ACUERDO:

Visto este espedjente relaüvo á las obras que deben pracücarse para
la desvjacion del Rio Dulce á objeto de impedir que sus avenidas perju-
diquen la ciuelad ele SanÚago del Estero, y

CONSIDERANDO:

1° Que ha habido una sola propuesta presentada en la licüacjon siendo
el proponente el Sr. D. Pedro San Gérmes que ofrece efectuar dichas
obras con arreglo á los estatutos y especificaciones respectivas, por el
precio de S Hl1.131-81 cts. "'.".
2° (.¿ue si bien la Contaduria General cree que debe sacarse nuevamente

á licitacion las obras por ser una sola la propuesta, el Departamento de
Obras Públicas por su parte la halla aceptable por estar en armonia con
la ley de la materia y representar una economja de S 206-31 sobre la
cantidad autorizada.
3° Que el Gobierno de la Provincía de Santiago 1m manifestado que

es de la mayor urgencia llevar á cabo las obras, para evitar el peligro
inminente de una inundacion parcial de la ciudad, y .
4° Que una nueva Jicitacion traeria una demora considerable con per-

juicio •de los jntereses de la Provincia;
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El Presidente de la RepúlJliea-

ACUERDA Y DECRETA:

47

Art. 1° Acéptase la propuesta presentada por el Sr. D. Pedro f:)an
Gérmes para la ejecucion de las obras de desviacion del Rio Dulce,
Provincia ele Santiago por el precio dé S 1\:Jl.131-81 cts. m" de curso
legal.

20 Comuníquese, pu1Jlíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva
al Departamento de Obras Públicas, á los efectos con.siguientes.

,reAREZ CEL::UAN.- E. W ILDE.-

N. QnRNo COSTA.-FILEl\lON
POSSE.

Resolucion autorizando al Gobierno de Jujuy para utilizar en la apertura
de un camino, el resto de los fondos de la Nacron.

Departamento del Interior.
Buenos .1.ires Enero 30 de 1888.

Visto este espediente, y resultando: Que ele los eliez mil pesos fuertes
que en 1874 se mandó entregar al Gobierno de Jujuy, por cuenta del de la
Nacion y con destino á la construccion ele puentes en el camino de Boli-
via, soh se ha invertido una parte ele ellos quedando, en consecuencia,
á favor de la .Nacion, un saldo ele S 6839 37, siendo la suma invertida
destinada á la adquisicion de algunos mater.iales, para el fin indicado, y
2° Que yá no. es oportuno la construccion de los referidos puentes por
haberse cambiado la traza del camino á Bolivia.

SE RESUElj VE:

1° El Gobierno de la Provincia de Jüjuy podrá utilizar los fondos de
la Nacion que conserva en su poder, en los trabajos de apertura del
nuevo camino que se hace necesario efectuar, de acuerdo con los estu-
dios practicados por el lligeniero de Seccion Don José Kanch.
2° Comuníquese al Departamento de Obras Públicas, avisese al Ecxmo.

Gobierno de la Provincia de Jujuy, publíquese é insértese en el Rejistro
Nacional.

JUA:REZ CELl\IAN.
E. \VILDE.
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Resolucion aprobando el proyecto de contrato formulado por el Departa-
mento de Policia de la Capital y D. Armando Laffourquet

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

Apruébase el anterior proyecto de contrato formulado por el Departa-
mento de Policia de la Capital con D. Armando Laffourquet por el cual
este se compromete á éfectuar el racionamiento de los detenidos en di-
cho Departamento, durante el corriente año por la cantidad de doce cen-
tavos cuat1'o milésimos de peso m/. cada racion, de acuerdo con lo estipu-
lado en el artículo 10 del referido contrato y en la inteligencia de que
este gasto no excederá de seis mil pesos m/., debiendo imputarse al ineiso
15, partida 10 ítem 10 del presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y pase al

Escribano de Gobierno para su escrituracion.

JUAREZ CELMAN.
E. \YILDE.

Decreto autorizando á la Oficina de patentes para que conceda á Don C.
G. Patrik de Laval patente de invencion por el término de 15 años.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

Visto este espediente; - de acuerdo con los informes producidos y lo
dispueE'to por el artículo 20 de la ley respectiva;

El Presidentede la Repúbliw-

DECRETA:

10 Autorízase á la Oficina de Patentes para que conceda á Don C. G.
Patrik de Laval la patente de invencion que por el término de 15 años
y á su nombre solicita Don L. G. Bordes, para la máquina denominada
«Desnatadora de Mano)).
20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE. •
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Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima «La Elabo-
radora de Mármoles».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la N acion---

Aprnébanse los adjl:ntos Estatutos de la S00iedad Anónim:o denomi-
nada «La Elaboradora c:e .Y.I:ármole3)}(Sissema Corini).
Publíquese, insertese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-

mítase al interesado tomar cópia de los Estatutos, legalícese y ar-
,chívese.

JUAREZ OELlIIAN.
E. "VII,DE.

Resolucion autorizando al Departamento de' Obras Públicas para adquirir
el material necesario con destino á las obras del puerto del Rosario.

Departamento del Interior.

Visto este expediente;

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

10 Autorízase al Departamento de Obras PLí.blicas para la adqnisicion
de un kilómetro de vía portátil y demás material que se especifica en
la propuesta ele los señores Hasenclever y oa, con destino á las obras
del puerto del Rosario, imputándose la suma de tres mil ochocientos
treinta y dos pesos cincuenta centavos, oro sellado, que importa dicho
material, á la ley núm. 1386 de 2ij de Octubre de 1883, partida 8a

.

20 Oomuníquese, publíquese y archívese.

JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociepad Anónima «Dragas Ar-
gentinas».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la Nacion-
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Apruébanse los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima «Dragas
Argentinas».
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional. permítase al interesado

tomar ,cópia de los Estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELJHAN.
E. \VILDE.

Decreto nombrando á D. Tomás Pereyra, ordenanza de la Oficina Central
de Tierras y Colonias, en reemplazo de D. Ceferino Velazco.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

Vista la precedente nota de la Oficina de Tierras y Colonias;

El Presidente de la Repúblíca----:-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Ordenanza de la Oficina Central de Tierras y Colonias
al ciudadano D. Tomás Pereyra, con antigüedad del 10 de Enero, y en
reemplazo de D. Ceferino Velazco que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. \VILDE.

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Industrial Argentina.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro'curador General
de la Nacion.
Apruébanse los adjuntos estatutos de la Sociedad Union Industrial Argen-

tina.
Publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-

mÍtaoo al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado con los señores Emilio
Nouguier y Ca, sobre la construccion de una vía férrea de la Estacion Bel-
grano al Tigre.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 4 de 1889.

El E. S. ~Iinistro del Interior en representacion del Superior Gobierno
de la Nacion, por una parte, y D. Emilio Nouguier. y Ca por la otra,
han convenido en celebrar el siguiente contrato, en virtud eleb autori-
zacion que confiere la Ley N° 2093 de 8 de Octubre de 1887.

CONTRATO:

Art. 1° Los señores' Emilio Nouguier y ca construirán y esplotarán en
los términos que establece el presente contrato, una vía férrea que
partiendo de la Estacion « Belgrano)) del F. C. al Rosario, termine en el
pueblo del Tigre ó las « Conchas)) partido del mismo nombre, Provin-
cia de Buenos Aires, pasando por Saavedra, Nuñez, costeando el camino
del :Macadam cruzará el F. C. del Norte en Olivos, siguiendo despues la
falda de las barrancas de la Costa de Martinez, San Isidro, San Fernan-
do y termine en las embocaduras del Rio Tigre ó las. Conchas.
.El concesionario deberá presentar al Poder Ejecutivo dentro de los

cuatro meses de aprobado este contrato, los estudios definitivos de la
traza y quedará obligado á dar principio á la construccion en los seis
meses siguientes á la aprobacion por el Gobierno de la traza estudiada y á
dejarla concluida en el plazo de dos (2) años, contados desde .que se dé
principio á los trabajos.
Los estudios y planos serán presentado:; por duplicados á fin de que se

conserve un ejemplar en el archivo del Departamento.
Art. 3° Los señores Emilio Nougier y Ca podrá.n iniciar" los trabajos en el

punto ó puntos que se consideren convenientes para su mas rápida eje-
cucion, debiendo comunicar por escrito la fecha en que dén principio á
estos.
Art. 4° El Poder Ejecutivo inspeccionará los trabajos y materiales por

medio de sus ingenieros, de acuerdo con lo ~que se estipule en el pliego
de condiciones. '
Art 5° La línea tendrá la misma trocha que la del Ferro Carril al

Rosario, es decir, de (1m 676) un metro seiscientos setenta y seIS y de
una sola via.
Art. 6° Los rieles serán de acero, del peso de kilo 1:2 por metro lineal,

sentados sobre cojinetas de fundicion sistema Livesey ú otra cualquiera,
prévia la autorizacion del Departamento de Obras Públicas, y en un
todo idénticas á la línea de Buenos Aires' y Rosario.
Art. 7° La linea se construirá con arreglo al pliego de condiciones,

planos y perfiles aprobados por el Gobierno, con la intervencion del
Departamento de Obras Públicas, debiend~ ser los materiales que se em-
pleen de primer calidad.
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Art. 80 La dotacion del tren rodante, clase, peso. fuerza y sus edifi-
cios y accesorios para la línea ql1e se libre al tráfico público, serán de-
terminados de acuerdo con el Poder Ejecutivo, y especificados en el
pliego de condiciones.
Art. 9° La compañia construirá una línea telegráfica de dos hilos que

correrá paralelamente' á la via y los aparatos necesarios en las estacio-
nes que se establezcan para el servicio del Ferro-Carril.
Art. 10 Si el concesionario no presentase los estudios ó no comenzáse

los trabajos en los plazos sefla.lados. salvo los casos de fuerza mayor,
caducará la concesion y el contrato presente quedará rescindido irrevo-
cablemente, sin derecho alguno á reclamo por parte del concesionario.
Art. 11. La línea no gozará de garantía ni prima de ninguna especie,

segun lo establecido en el artículo 2 de la ley de concesion.
Art. 12. Toda varüwion en el trazado aprobado debe someterse á la

consideracion del Poder Ejecutivo quien prévio informe del Departa-
mento de Obras Públicas, resolverá sobre la conveniencia de introducir
las modificaciones propuestas por la empresa.
Art. 13. El domicilio legal de la empresa para los efectos del con-

trato, será en la Capital de la República.
Art. 14. El concesionario ó la empresa se obliga á conducir grátis todas

las balijas de correspondencia pública, eomo al empleado que la con-
duzca y á hacer una rebaja de 50 % sobre el precio de la tarifa para
los pasajes de empleados en comision, y tropas que viajen de servicio
de la Nacion, así como en la transmision de telégramas oficiales y los
fletes para la carga que á ella pertenezca ó que deba conducirse por su
cuenta.
Art. 15. De conformidad con la Ley de Concesiones, la empresa está

facultada para e;;propiar los terreno;; necesarios para las vias y estaciones,
segun los planos aprobc.dos, siendo por su cuenta las jestiones á que
hubiere lugar. .
Art. 16. El concesionario y las co.mpañías que los sustituyan, quedan

sujetos á L~y -General. de Ferro-carriles de 10 de Setiembre de 1872, y
a los reglamentos policiales yá dictados ó que se dictaren en lo sucesivo.
Art. 17. El concesionario no podra transferir en todo ó en parte, la

concesion á otra empresa, sinó con la aprobacion del Poder Ejecutivo.
Art. 18. Las cuestiones y diferencias que surjan entre el concesionario

ó Empresa y el P. E. ácerca de la manera de cumplir las obligaciones
impuestas por este contrato, serán sometidas al juicio de árbitros arbitra-
dores nombrados de una y otra parte con facultad de nombrar un terce-
ro que formando tribunal, las resuelva.
Si los árbitros no convinieran en la eleccion del tercero. será este nom-

brado por. el Presidente de la Corte superior de Justicia Nacional.
Art. 19. Si las obras no terminasen dentro del plazo establecido e:p. el

artículo 20 el concesionario ó Empresa pagará una multa de cinco mil
pesos moneda nacional (5000 $) por cada mes de retardo, salvo tambien
el caso de fuerza mayor debidamente justificada.
Art. 20. De conformidad con lo estipulado, firmamos este contrato por

duplicado, en Buenos Airesr á de Enero de mil ochocientos ochenta y
ocho.



Departamento del Interior.

El Presidente de la RepúbUca-

E¡';ERO

DECRETA.:

63

Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

Art. 1° Apruébase el precedente proyecto de contrato celebrado entre
el señor Ministro del Interior, en representacion r3el Gobierno de la Na-
cion, y los Srs. Emilio Nouguier y Comp. en virtud de la autorizacion
que confiere la ley nO 2098 de 8 de Octubre de 1887 relativo á la cons-
truccion y explotacion de una via férrea que partiendo de la Estacion
« Belgrano» del F. C. al Rosario, termine en el pueblo del (l Tigre» ó
las « Conchas», partido del mismo nombre, (Provincia de Buenos Aires),
debiendo pasar por Saavedra, Nuñez, costear el camino dellVlacadam, cru-
zar el F. (J. del Norte en Olivos, seguir las faldas de las barrancas de
la costa de Martinez, San Isidro, San Fernando y terminar en la embo-
cadura del rio l( Tigre» ó las « Conchas JJ.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y á
sus efectos pase este expediente á la Escribania Mayor de Gobierno.

JUAREZ CELMAN.
E. "VII,DE.



MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

Ratificacion de la convencion reglamentaria del tráfico por ferro-carril
celebrada con Chile.

:JIIGUEL JUAREZ CELMAN,

PRESIDENTE COXSTI1TCIOXAL DE LA REP(BLICA ARGENTINA

A fodos los que el presente vieren

oa ClTA" TO :

Entre la República Argentina y la República de Chile se negoció y firmó
en la ciudad de Santiago el dia diez y siete eleOctubre del corriente, por me-
dio de Plenipotenciarios competentemente autorizados al efecto, una Conven-
cion para el tráfico por ferro-carriles. Convencion cuyo tenor es el siguiente:

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República de Chile,
igualmente interesados en promover el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre los dos pueblos facilitando el tráfico por los ferro-carriles, desti-
nados á unir con sus líneas el territorio de uno y otro, y en el propósito de
hacer prácticas las disposiciones encaminadas á este fin, consignadas en 27
de Noviembre de 1836 y 13 de Mayo de 1887 respectivam.ente, han acordado
celebrar una Convencion Reglamentaria del mismo tráfico por ferro-carril, á
cuyo efecto tienen constituidos Plenipotenciarios. á saber:

S. E. Presidente de la República Argentina al señor don José E. Uriburu,
E. E. YMinistro Plenipotenciario de este país;

S. E. el Presidente de la República de Chile el señor don Miguel Luis
Amunátegui, Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exterio-
res y Culto, los cuales, despues de haberse comunicado sus respectivos plenos
poderes, que encontraron bastantes y en debida forma, han convenido en las
estipulaciones contenidas en los artículos siguientes:

1.

El despacho de mercaderías por ferro-carril se hará en las Aduanas de uno
y otro país con sujecion á las leyes respectivas.
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Toda mercadería trasportada en wagones-bodegas, cubiertos y cerrados
por todos lados, quedará exenta de visita aduanera en los respectivos res-
guardos de frontera, á la entrada ó á la salida, tanto de dia como de noche y
todos los dias sin excepcion, bajo las condiciones y formalidades determina-
das por las disposiciones siguientes:
Los wagones destinados al trasporte de mercaderías deberán cerrarse fácil

y seguramente, de manera que los efectos depositados en ellos no puedan ser
cambiados ni removidos, sin fractura que deje señales evidentes.
No se admitirán wagones con compartimentos secretos ó de difícil acceso,

que pudieran servir al trasporte clandestino de mercaderías ó valores.
Las paredes laterales, el piso y el techo de los wagones se conservarán sin

abertura::; ni griet~s de consideracion, y las que llegasen á producirse por
accidentes en el viaje, no serán impedimento para la continuacion de éste
sino cuando permitiesen alterar, por introduccion ó de otra manera, el con-
tenido del wagon deteriorado.
Las puertas de los wagones deberán estar aseguradas de modo que no sea

posible desquiciarlas ó sacarlas de sus guías sin fractura, y se hallarán pro-
vista!:>de cerraduras con llave, dispuestas en las condiciones necesarias para
garantir la clausura con sello metálico.
La distancia entre las puertas cerradas y los montantes de la caja de los

wagones no excederá de quince milímetros, de manera que este espacio libre
no permita alterar el contenido de los mismos wagones. En ,,'agones descu-
biertos y en los de enrejado podrán solamente transitar, sin el requisito pré-
vio de la visita aduanera las mercaderias que en seguida se expresan y en las
condiciones al efecto requeridas; tales mercaderias son:
Las máquinas ó piezas de máquinas que no quepan en wagon cerrado.
Las piedras y metales, en bruto, en barra, ó laminadas que no hallasen co-

locacion adecuada en wagones cerrados.
La madera y el carbon de l)iedra.
Los animales en pié, y en adelante toda mercaderia cuyo trasporte en

estas condiciones fuese autorizado por acuerdo de los dos Gobiernos Con-
tratantes.
Los wagones descubiertos destinados al trasporte de las mercaderiR,s

mencionadas, deberán estar pr.ovistos de anillos sólidamente fijados, que
servirán á la atadura de sogas que aseguren lonas impermeables de cu-
bierta y que lleven los sellos respectivos.
Los bultos que, despues de cargados los wagones-bodegas antes designa-

dos, constituyesen exceso de' carga Ó clue no fuesen suficientes por su número
para llenar uno ele aquellos wagones podrán, sín perder el beneficio de la dis-
pensa de visita, ser' colocados en un departamento de wagon cerrado, prévia
aprobacion de la Aduana y con sujecion á las demás disposiciones que esta
encontrase oportuno adoptar.

IlI.
Las localidades de la República Argentina y de la República de Chile, á

las cuales podrán dirijirse trenes de mercaderias, bajo el beneficio de la dis-
pensa de visita yen las condiciones estipuladas en el artículo anterior, sen'm
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designadas, por cada nno de los Gobiernos Contratantes, dos meses antes,
cuando menos, del dia en que hubiesen de entregarse al tráfico las líneas fér-
reas transandinas, y esta designacion será reciprocamente comunicada con
igual antieipacion, así como toda agregacion ó modifieacion en la nómina de
dic~as localidades que los mismos Gobierno tuviesen á bien hacer en lo su-
ceSIVO.

IV.

A la salida de cada Estado, cierto número de empleados de la eorrespon-
diente Aduana escoltará el tren sobre el territorio del país vecino, hasta la
primera estacion aduanera fronteriza. En esta entregará el convoy á los em-
pleados de Aduana del otro Estado, y no podrá abandonarlo sinó despues de
haber llenado las formalidades prescriptas para el caso en cada uno de los
Estados Contratantes.
Las administraciones de ferro-carriles estarán obligadas á trasportar gra-

tuitamente los empleados que escolten los trenes, colocándolos lo mas cerca
posible de los vagones de mercaderias y dándoles lugar en los coches de' se-
gunda elase ó en los furgones de conductores.

v.
Cada convoy llevará guia especial para las distintas estaciones de destino.

Estas guias, á las cuales déberán acompañar todos los documentos necesarios
seran preparadas por las respectivas administraciones de ferro-carriles, se-
gun la forma prescríta en cada uno de los Estados Contratantes.

VI.
La administracion de Aduana de cada uno de los Estados Contratantes

respetará la clausura y los sellos de la otra, despues de verificar su estado y
asegurarse de que las condiúÍones exigidas por sus propios reglamentos y
por la presente Convencion han sido cumplidas: ella tendrá, por otra parte,
siempre que lo juzgue necesario, la facultad de completar la clausura de los
wagones, si hubiese lugar á ello. Los sellos metálicos que deberán emplearse
llevarán el nombre de la estacion espedidora.

VII.

La facultad acordada á los trenes de mercaderias, de pasar la' frontera á
cualquiera hora y todos los dias sin excepcion, se hace extensiva á los trenes
de pasajeros.

VIII.

.Al pasar la estacion fronteriza en donde se haga el registro de equipajes,
los viajeros no podrán dejar en los carruajes sinó los objetos pequeños exen-
tos de derechos, que se llevan ~meltosy á la mano.
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En general, los equipajes de los viajeros serán reconocidos en la esta-
cion aduanera de frontera; sir::.embargo, podrán admitirse excepciones en
favor de los mismos viajeros, y aquel de los dos Estados Contratantes
que adoptase cualesquiera disposiciones de excepcion en este órden, deberá
comunicarla inmediatamente al otro.

X.

Los equipajes de los VIajerOSno visitadcs en el resguardo de frontera,
serán declarados como mercadería en aduana y acompoflados de guías distin-
tas segun su destino, con especi£cacion del nó-merode bultos. Estos equipajes
serán colocados en wagones cerrados y sujetos á las mismas formalidades
establecidas para las mercaderías.

XI.

Todo objeto sujeto al pago de derechos trasportado por convoy de pasa-
jeros, queda sometido á las condiciones y formalidades establecidas respecto
de aquellos cuyo trasporte se efectuase en convoy de mercaderías. Esta dis-
posiciQn no es aplicable á lcis equipaje de los viajeros.

XII.

A la llegada de las mercaderías al lugar de su destino, serán depositadas en
edificios preparados por las administraciones de los ferro-carriles, de confor-
midad á las instrucciones que sobre el particular dicten los respectivos Go-
biernos; y permanecerán dichas mercaderías en el mismo depósito, bajo la
vijilancia de empleados de aduana, hasta que fuesen retiradas mediante
declaracion detallada que se presentará dentro de l,os plazos reglamentarios
y en la forma que cada Estado prescriba.
Los wagones serán descargados, siempre que fuese posible, inmediatamente

despues de la llegada de los trenes.

XIII.

Cualquier cambio en los horarios de los trenes se avisará, por lo menos,
con quince dias de antioipacion, á las administraciones de aduana, debiendo
en caso contrario llenarse en la estacion aduanera mas inmediata todas las
formalidades ordinarias de aduana, sin perjuicio de las responsabilidades en
que por ello incurriesen las empresas de ferro-carriles con respecto á los
reglamentos de policía.

XIV.

La division de los trenes que vayan en una misma direccion podrá ser
concedida por las Oficinas fronterizas respectivas, hasta diez wagones. Sin
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embargo, en caso de necesidad l'econocida, de comun acuerdo entre el jefe de
la estacion y el a'gente superior de la aduana local, podrá admitirse mayor
su bdi visiono

xv.
Queda entendido que la presente Oonvencion no deroga en manera alguna

las leyes de los Estados Oontratantes en lo relativo á las penas en que incur-
riesen los contraventores á las disposiciones fiscales, ni tampoco respecto de
las prohibiciones ó restricciones establecidas en materia de importacion,
exportacion ó tránsi~o, y está en la facultad de las administraciones de aduana
respectivas, en caso de sospechas graves, hacer que se proceda á la verifica-
cion ele las mercaderías y á otras formalidades, en las oficinas fronterizas ó
en las que encontrasen mas conveniente.
Las administraciones de aduana de los Estados Oontratantes se comunica-

rán recíprocamente las instrucciones y circulares que expidan á sus agentes
para el cumplimiento de las presentes disposiciones. Tomarán tambien, de
comun acuerdo, las medidas necesarias para que las horas de oficina de los
empleados de aduana estén, en lo posible, en-relacion con las necesidades del
servicio de los ferro-carriles.

XVII.

En todo lo concerniente al servicio de correos y telégrafos, es entendido
que las empresas de ferro-caniles quedan sujetas á las leyes vigentes, con
relacion al régimen general y á las obligaciones ó cargas que por razon del
mismo servicio le so::: impuestos y cuya reglamentacion adecuada se acorda-,
rá oportunamente por ambos Gobiernos.

XVIII.

Oualquiera de los Estados Oontratantes podrá, en toda circunstancia, p::o-
mover el acuerdo del otro para adicionar, correjir ó de otra manera modIfi-
car la presente Oonvencion, segun la experiencia lo aconsejase y consult~D.do
las mayores facilidades del tráfico y la regularizacion de todos los serVIClOS
con él conexos.
Para hacer cesar la vigencia de esta Oonvencion, que durará cinco aftos,

contados desde el dia del canje de las ratificaciones, deberá P!'eceder notifi-
cacion de una de las Partes Oontratantes á la otra en tal sentido, con un afto
de anticipacion: la ausencia de esa notificacion producirá la próroga sucesi-
va de la vigencia de la Oonvencion año por año, hasta la presentacion de
ella en las condiciones establecidas. '
La presente Oonvencion será ratificada y las ratificaciones canjeadas en

Santiago tan pronto como fuese posible.
En fe de cual los Plenipotenciarios de la República Argentina y de la Re-

pública de Ohile firmaron la presente Oonvencion en doble ejemplar, y la
sellaron con sus sellos respectivos, en Santiago, á los diez y siete dias del
mes de Octubre del año mil ochocientos ochenta y siete.

(L. S.)-JosÉ E. URIBURU.-MIGUEL LUIS AlIH.'NATEGUI.
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Vista y examinada la Convencion preinserta y despues de haber sido apro-
bada por el Honorable Congreso de la Nacion; la acepto, confirmo y ratifico,
prometiéndo y obligándome, á nombre de la República Argentina, á hacer
obse'rvar y cumplir fiel é inviolablemente lo estipulado en todos y cada uno
de los artículos de la expresada Convencion.
En fé de lo cual, firmo con mi mano el presente Instrumento de Ratifica-

cion, sellado con el Gran Sello de las Armas de la República .y refrendado
por el Mini••tro Secretario de Relaciones Exteriores.
Dado en el Palacio del Gobierno Nacional en la ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, á los treinta dias del mes de Noviembre
del año mil ochocientos ochenta y siete.

(L. S.)-lVI. JUAREZ CELl'IIA:K.
N. QUIRNO COSTA.

ACTA DE CAN.TE

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Esteriores de Chile, el señor
D. José E. Uriburu, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la República Argentina, y el señor D. Miguel Luis Amunátegui, Ministro
del Ramo, con el objeto de efectuar el canje de las ratificaciones de la Con-
vencion concluida el dia 17 de' Octubre del arlO1887, entre S. E. el Presidente
de la ReplÍ.blica Argentina y S. E. el Presidente de la República de Chile,
para reglamentar el tráfico y las relaciones internacionales á que dé lugar la
construccion de los ferro-carriles trasandinos, habiendo comparado cuidado-
samente el texto de las respectivas ratificaciones y encontrádolas conformes
nna á otra, practicaron, prévia presentacion de los correspondientes plenos
poderes, con esta fecha y en la forma usual el canje referido.
En fé de lo cual firmaron la presente ac.ta de canje, en doble ejemplar, y la

sellaron con sus sellos respectivo ••.

Hecha en Santiago, á los 2 dias del mes de Enero de 1888.

(L. S.)-Jos:f: E. URIBL'RU.
(L. S.)-MIGUEL LUIS A:I.IUNÁTEGUL

Decreto aprobando el proyecto para la navegacion directa desde el Norte de
Europa á la República

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

En virtud de la nota que precede de los señores Senador por la Provincia
de Tncuman Dr. D. Miguel M. Nougués, Presidente de la Comisión Central
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de Inmigracion, del Vice-Almirante D. Mariano Cordero, del Presidente de
la Contaduria General de la Nacion Dr. D. Eduardo Basavilbaso y del Comi-
sario General de Inmigracion D. Samuel Navarro, nombrados por el Depar-
tamento de Relaciones Esteriores para presentar al Gobierno el proyecto de
contrato relativo á la navegacion directa desde el Norte de la Europa hasta
puertos de la República, á que se refiere la ley número 2252 de 19 de No-
viembre del año último, y teniéndose presente que dicho proyecto ha sido
formulado con arreglo á la ley citada y aceptado por el proponente D. Ro-
berto P. Houston.

El Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros;

DECRETA:

Decreto nombrando Secretario de ia Oficina de Inmigracion en Berlin.

Habiéndose creado por Ley de Presupuesto dictada para el ejercicio del
presente año, el puesto de Secretario de la Oficina de Informacion en Berlin;

JUAREZ CELl\iAN. -N. QUIRNOCOSTA.-
E. ,VU,DE.-- ,V. PACHECO,- FILE:1IION
POSSE.- E. RACEDO.

Buenas Aires, Enero 2 de 1888.
Departamento de Relaciones Estel'iores.

Art. 10 Apruébase el proyecto de contrato para la navegacion directa
desde el Norte de la Europa á la República, celebrado por la Comision es-
pecial y Don Roberto P. Houston, en cumplimiento de la ley No 2252 de
19 de Noviembre de 1887.
Art. 2° Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para el otorgamiento

de la respectiva escritura pública.
Art. 3° Comuníquese este acuerdo á la referida Comision, recomendán-

dole proceda á la redaccion del proyecto de contrato para la línea de los
Estados Unidos, á que la misma ley se refiere.
Art. 4° Otorgadas que sean las respectivas escrituras, remítase oópia de

ellas á los efectos de la misma ley á la Legacion Argentina en Inglaterra.
Art. 5° Comuníquese además á quienes corresponda y dése al Rejistro

Nacional.

El Presidente de la Repúbl'ica-

Art. IoN ómbrase Secretario de la Oficina de Informacion en Beriín al
sellor D. BaldOluero Fonseca con el sueldo que le asigna la citada Ley.
Art. 2" Comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro Na-

cional.
JU AREZ CELl\íAN.
N. QUIRNOCOSTA.
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Decreto nombrando Secretario de la Oficina de lnformacion en Paris.

Departamento de Relaciones Exteriores. Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

Habiéndose creado por la Ley de Presupuesto dictada para el ejercicio del
presente aüo el puesto de Secretario de la Ofieina de Informaeion en Paris;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. ioN ómbrase Seeretario de la Ofieina de Informaeion en París, ",,1
señor D. Andrés L. Lamas con el sueldo que le asigna la eitada Ley.
Art. 20 Comuníquese á quienes eorresponda é insértese en .elRejistro Na-

cional.
JUAREZ CELMAN.

N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Escribiente de la Oficina de Informacion establecida en
Paris.

Departamento de Relaciones Exteriores. Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Habiéndose creado por la Ley de Presupuesto dictada para el ejercieio del
presente año el puesto de Escribiente de la Oficina de Informaeion en Paris;

\

.El Presidente de la República-

DECRETA.:
Art. ioN ómbrase Escribiente de la Oficina de Informacion en Paris, al

señor D. Luis Guilaure con el sueldo que le asigna la citada Ley.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro

Nacional.
'JU AREZ CELMAN.

N. QUIRNO.COSTA.

Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en Berna.

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

Habiéndose ereado por la ley de presupuesto dictada para el ejepciciodel
presente año el puesto de Secretario de la Ofieina de Informacion en Berna;
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bl P1'esidente de la República:

DECRETA:

Art. 10 :Nómbrase Secretario de la Oficina de Informacion establecida en
Berna al Sr. D. Adolfo Arámburu, con el sueldo que le asigna la citada Ley.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro Na-

cional.

JUAREZ CEL:MAN.
N. QCIRXO COSTA.

Decreto ~ombrando Director de la Oficina de propaganda en España.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

Debiendo proveerse el puesto de Director de la Oficina de Propaganda en
España

El P¡'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. D. M. L. Olleros Director ele la Oficina de Propa-
ganda en Espai'ia con residencia en Madrid.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELffIAN.
N. QnRNO COSTA.

Decreto organizando el personal yel serVICIO de las Oficinas de Informa-
cion y Propaganda en Europa.

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenos Aires, 2 de Enero de 1888.

Habiend~ sido incluidas las Oficinas de Informacion y Propaganda que
se establecieron por Decreto de 25 de Noviembre de 1886 en la Ley de
Presupuesto sancionada para regir en el corriente ai'io

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. t o El personal y el servicio de las Oficinas de Illformacion y Pro-
paganda queda organizado de la siguiente manera:
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JUAREZ CELl\fAN.
N. QUIRNO COSTA.

Oficina en PaI'is.--Inspector General y Director de la Oficina Don Pe-
dro S. Lamas con el sueldo mensual de 000 S oo" oro.
Secretario Don Andres L. Lamas con 120 S.
Escribiente, D. Lucio Guilaine con 80 S.
Para alquiler de casa y publicaciones 100 S.
Oficina en Londres.-Director Ingeniero Don Agustin Gonzalez, con el

sueldo mensual de 300 S OO,n oro.
Alquiler de casa y publicaciones 100 S.
Oficina en Be1'lin.-Director Don. Ernesto Bachmann con el sueldo men-

sual de 300 S oo." oro.
Secretario Don Baldomero Fonseca con 100 S.
Alquiler de casa y publicaciones 150S.
Oficina en Viena-Director Dr. Ricardo Napp con el sueldo mensual de

300 $.
Alquiler de casa y publicaciones 150 S.
Oficina en Eruselas.-- Director D. Dario Beccar con el sueldo mensual

deBOOS. Secretario D. Alfredo Trimmermann Saavedra con 100 S. Alquiler
de casa y publicaciones 150 S.
Oficina en Bema (establecida en BasileaJ.-Director D. Eduardo Weber

con el sueldo mensual de 300 S. Secretario D. Adolfo Aramburo con 100 $.
Alquiler de casa y publicaciones 100 $;.
Oficina en 2ouluuse.- Director Dr. D. Emilio Castro Boedo con el sueldo

mensual de 300 S. Alquiler de casa y publicacianes 150 $.
Oficina en Copenhague.-Director D. Godofredo Fleuss con el sueldo men-

sual de 300 S. Alquiler de casa y publicaciones 150 S.
Oficinas en lJolanda.-Director D. Enrique Bulheley O'Meara con 200 $.

Alquiler de casa y publicaciones 150 S. Director D. Juan S. Dillon con 200 $.
Alquiler de casa y publicaciones 150 S.
Oficina en Espmia.-Director D. M. L. Olleros con el sueldo mensual de

300 S. Alquiler de casa y publicaciones 150 S.
Oficina en Xeu;-Yo1'k.-Director D. Juan King con el sueldo mensual de

400 S. Alquiler de casa y publicaciones 150 S.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional.

Decreto disponiendo que el Secretario de la Legacion en Alemania, pase á
ejecutar iguales funciones en Austria-Hungría.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El P1'esiclentede la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

t

Art. 1°E12° Secretario de la Legacion en Alemania D. Daniel Garcia Man-
silla pasará á ejercer iguales funciones en la Legacion en Austria-Hungría.
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Art. 2° El 2° Secretario de la Legacion en Austria-Hungría D. Felipe
Calvari pasará á desempe'ñar igual empleo en la Legacion en Alemania.
Art. 3° Oomuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OEL~íAN.
N. QUIRNO OOSTA.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Secretario de 'la Legacion en Bolivia.

Buenos Aires, Enero 3 de 1888.

JUAREZ OELJHAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Art. 1° Nómbrase 2° Secretario de la Legacion en Bolivirt á D. Pedro
Cárlos Ohirif.
Art. 2° Oomuníquese y dése al Rej~stro Nacional.

Habiénd.ose creado en la ley de presupuesto para el corriente año el
empleo de 2° Secretario de la Legacion en Bolivia;

pepartamento de Relaciones Esteriores,

Decreto nombrando Escribiente de la Comision Central de Inmigracion.

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenos aires, Enero 4 de 1888.

Habiéndose creado en la Ley de Presupuesto del corriente año el puesto
de Escribiente de la Oomision Central de Inmigracion.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Oomision Oentral de Inmigracion á
Don Francisco Saez.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OELlYIAN
.N. QUIRNO OOSTA.
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Decr eto nombrando Secretario General de la Comision de Inmigracion
del Rosario.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero S de 188B.

Habiendo fallecido Don J. JYI. Ecl1agüe que desempeflaba el puesto de
Secretario Gerente de la Comision de Inmigracion del Rosario de Santa-Fé;

El P1'f;flidente de l(/ Hepública-

DECRETA:

Art. IoN ómhrase á Don José Gonzalez del Solar ~- Secretario Gerente
de la Comision de Inmigracion del Rosaría de Santa Fé.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. Qnmw COSTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Roma.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero S de 1888.

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Roma á Don Francisco Javier Benucci,
q.uiell por resolucion anterior desempeña dicho cargo con carácter de inte-
nno.
Art. 20 Espídase la patente correspondiente, comuníquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ CEL:M:AN.
N. QCIRNO COSTA.

Convenio entre la República Argentina y la Confederacion Suiza concerniente
á los límites de peso y dimensiones de los paquetes de muestras comercia-
les canjeadas entre los dos paises.

El Uo bierno de la Repúhlica Argentina y el de la Confederacion Suiza, en
el deseo ele facilitar las relaciones postales entre los dos paises y en uso de la
facultad que les est,á reconocida por el artículo 15 de la Convencion de la
Union Postal Univenal, c.elebraJa en París ello de Junio de 1878, han con-
venido en 10 siguiente:

_.- -~~~ ~----~----~-----------------
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Los límites de peso y de dimensiones de los paquetes de muestras de mer-
caderias canjeadas por vias del correo entre la República Argentina, por una
parte y la Suiza por otra, pueden aumentarse por la Administracioll de Cor-
reos del pais de orijen sobre lo fijado por el artículo 5° de la Convencion
mencionada hasta un máximum que no sobrepase:

Para el peso 350 gramos.
.. f 30 cent~metros de largo.

Para las chmenslOnes l 20 centlmetros de ancho.
o 10 centímetros de espesor.

El presente convenio entrará inmediatamente en vigor y podrá caducar
en cualqui~r época, mediante aviso dado con 12 meses de anticipacion por
la una á la otra Administracion.
En fé de lo cual los abajo firmados, debidamente autorizados por sus res-

pectivos Gobiernos, han firmado el presente ConvenTo.Hecho en Berna el
ve.inte y siete del mes de Noviembre del año de mil ochocientos ochenta y
sels.

HÉcTOR ALVAREZ- WELTI.

Departamento de ltelaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

Aprobado, comuníquese al Ministerio del Interior y dése al Rejistro Na-
cional.

JD AREZ CELMAN.
N. QVIR::'<O COSTA.

Decreto acreditando Enviado Extraordinario y Ministro Pleniponteciario en
Rusia.

Departamento de Relaeiones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

Habiendo atribuido la ley de presupuesto para el corriente año á la
Legacion acreditada en Alemania la representacion diplomática del país
en Rusia;

El Presidente de la ReplÍbliea-

DECRETA.:

Art. 1° Acredítase como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en Rusia al actual Enviado Extraordin::;trio y Ministro Plenipo-
tenciario en Alemania, D. Cárlos Calvo.
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Art. 2° Estiéndanse los documentos correspondientes, comuníquese y
dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OEL.MAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Vocal y 'Presidente de la Comision encargada de formar
y administrar el muestrario de productos naturales é industriales del
país.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

Habiendo manifestado el Sr. D. Eduardo Olivera no serIe posible aceptar,
por sus numerosas ocupaciones, el cargo de Presidente de la Oomision en-
cargada de formar y administrar el muestrario de productos naturales é
industriales del país, agregando que admitirá un puesto de Vocal en di-
cha Oomision;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vocal de la espresada Oomision al Sr. D. Eduardo
Olivera y Presidente al Vice-Presidente de la misma D. Enrique Sundblad.

Art. 2° Oomuníquese á quien corresponda y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ OELMAN.
N. QCIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Vocal de la Comision encargada de formar y administrar
el muestrario de productos nacionales é industriales del país.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

Existiendo una vacante de Vocal en la Oomision encargada de formar y
administrar el1\Iuestrario de productos nacionales é industriales del país;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vocal de la referida Oomision á D. José F. Herrera.
Art. 2° Oo.rnuníquese á quienes corresponda y (lése al Rejistro Nacional.

JT:AREZ CEL.lYIAN.
N. QURNO COSTA.
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Decreto nombrando Secretario de la Legacion en el Paraguay.

Departamento de Relacione8 Esteriores.
Buenos Aire" Enero 11 de 1888.

Habiéndose creado en la Ley de Presupuesto del corrrience añ,) el empleo
de Segando Secretario en la Legacion en el Paragllay;

El Presidente de la Replíblica-

DECRETA:

« Art. IoN ómbrase Segundo Secretario de la Legacion en el Paraguay
á D. Jesús Starbi Osuna.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Naciona!.

JU AREZ CEL:l'I1AN.
N. QeImw COSTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Noruega.

Decreto nombrando Ayudante del Inspector General de Inmigracion.

JUAREZ CELMAN.
N. QeiRNO COSTA.

Don Anton

Buenos Aires, Enero 11 de 1888.

Buenos Aires, Enero 11 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Vice-Cónsul en Laurvig (Noruega) á
Osear Ring Tuidling.

Departameuto de Relaciones Esteriores.

El PTesidente de la República--

El PTesidente de la República-

Art. IoN ómbrase á D. Tomás Lascano Ayudante del Inspector General
de Inmigracion, con el sueldo .mensual de 120 pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al
Rejis~ro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Escribiente y Ayudantes de la Oficina de Desembarco.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 12 ele 1888.

Habiéndose creado en la ley de Presupuesto para el corriente año el
empleo de escribiente de la Oficina de Desembarco de la Comisaria Ge--
neral de Inmigracion y aumentado cuatro aspirantes para la misma;

El Presidente de la República-

DECRFlTA:

Art. 10 Nómbrase para el primer puesto á Don Alfredo Fragueiro y-
ayudantes de Desembarco á Don RandoJfo Leiva, Don Alberto Eguia,
Don Joaquin H. Magallanes y Don David Oárlos Pruneda.
Art. 20 ComuníquEse á quiEnEs corrESFonda y dése al Rejistro Nacional..

JUAREZ OEL:MAN.
N. Q"CIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Badajóz.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 12 dé. 1888.

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Badajóz al Dr. D. Ruben Landa.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíques&

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN ..
N. QUIRNO OOSTA.
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Decreto nombrando Escribiente en el Ministerio de R,elaciones Esteriores. .

Departamentó de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Enero 12 de 1888.

Habiéndose creado en la Ley de Presupuesto para el corriente año un
empleo de Escribiente en ellVIinisterio de Relaciones Esteriores ;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para ocuparlo con antigüedad del J o del corriente al
supernumerario D. Jacinto Garcia.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en New-York.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

En vista de la nota del señor Enviado Extraordinario y lVIinistro Plenipo-
tenciario de la República en los Estados Unidos fecha 17 de Noviembre
último;

El P1"esidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Oónsul en Nueva York á D. Félix L. de Oastro en
reemplazo de D. José H. Snyder.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníques e y dése al

Rejistro Naciona1.

JUAREZ OELlVIAN.
N. QUIR.NO CO,,'['A.
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Decreto nombrando Vice-Cónsul en Villa Nueva de Gaia.

71

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, 13 de Enero de 1888.

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en Villa Nueva de Gaia á Don Juan
Lorenzo de Fonseca, para cuyas funciones ha sido propuesto por la le-
gacion en Portugal.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Cónsul en Cartagena.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Cartagena (España) á D. Ramon Panizzo.
Art. 2° Estiéndase la Patente correspondiente. comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto disponiendo que el primer Secretario de la Legacion en Alemania,
pase á desempeñar iguales funciones en la Legacion de los Estados Uni-
dos, y el de esta última nacion, pase á desempeñar el mismo empleo
en la Legacion de Alemania.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

Art 1" 81 primer Seeretaria de la Legacion en Alenlania DI'. D. Er-
nesto lVI. Base11pasará á ejercer iguales fnnciones en la Legacion en los
Estari os rnirios.

J
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Art, 2° El Primer Secretario en la Legacion de los Estados Unidos
Dr. D. Severo Igarzabal pasara á desempeñar igual empleo en la Lega-
cion de Alemania.
Art. 3° Oomuníquese á quiénes corresponda y dése al Rejistro Nacio-

na1. .

Decreto nombrando Cónsul en Potosi.

JUAREZ CELMAN.
N. Ql.'IRNO.COSTA.

Habiendo fallecido el Vice-Cónsul en Potosí D. Luciano Prudencio;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Enero 16 de 1888.
Departamento de Relaciones Esterioreso

DEORETA:

Art. IoN ómbrase Cónsul en Potosí al ciudadano D. Manuel Antonio
Tejada. o
Art. 2° Estiénclase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

é insértese en el Rejistro Naciona1.

JUAREZ CEL::YIAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en Lisboa.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

En atencion á los servicios que presta el Consulado Argentino en Lisboa
desempeñando funciones de Oficina de Informacion, lo que exije sea
dotado de un personal especial;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Secretario de la Oficina de Informacion anexa al
Consulado General de la República en Lisboa, al Sr. D. Alfredo TUllOn.
Art. 2° Señálasele el sueldo de sesenta pesos nacionales mensuales que

se pagarán de eventuales de este Departamento.
Arto 3° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ OELMAN.
N. QTJIRNO COSTA.
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Decreto nombrando Secretario de la Comision Directiva del Muestrario per-
manente de productos argentinos en la Capital.

Departamento eleRelaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

En vista de la propuesta que antecede, hecha en virtud del artículo 7°
del Decreto de fecha 29 de Diciembre de 1887;

El Presidente de la República-

DEORETA:-

Art. 10 Nómbrase Secretario de la Comision Directiva del Muestrario
permanente de productos argentinos en la Capital al Dr. Don Emilio D.
Cabral.
Art. 2° Señálese al nombrado el sueldo mensual de doscientos pesos

nacionales que se imputarán á eventuales de este Departamento.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Na-

cional.
JUAR.EZ OELJ'lIAN.
N. QnRXo COSTA.

Decreto nombrando Vice-Presidente de la Comision Directiva del Muestra-
rio permanente de productos argentinos en la Capital.

Departamento eleRelaciones EsteriOl'es.
Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Encontrándose vacante el puesto de Vice-Presidente de la Oonlision
Directiva del :Muestrario Permanente de productos 8xgentinos en la Oa-
pital, y siendo necesario designar la persona que debe desempeñarlo;

El Presidente de la República--

DEORETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Presidente de la, citada Oomision al Vocal de la
misma Ingeniero D. Julio Lacroze.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAR.EZ CEL1\íAN.
N. Qnmw OOSTA.
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Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en Viena.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Habiéndose creado por la Ley de Presupuesto dictada para el ejerci-
cio del presente año el empleo de Secretario de Oficina de Informacion
establecida en Viena;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Secretario de la Oficina de Informacion en Viena á
Don Santi'1go Steiger, con el sueldo que le asigna la citada Ley.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Director y Escribiente de Secciono

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Habiéndose incluido en la ley de Presupuesto para el úorriente año,
los empleos de Director y Escribiente de la Seccion por donde corren
los asuntos relativos al Departamento General de Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Confirmase, ú úontar desde el }D del corriente, los nombramien-
tos de Director y Escribiente de la espresada seccion hechos con ante-
rioridad en las personas de Don 1'eobaldo Checúhi y de Don .J orje E.
Martinez, respectivamente.
Art. 2° Comuníquese y dése al Hejistro Nacional.

.TUAREZ CELMAN.
N.QnRNo OO,.,TA.
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Decreto confirmando varios nombramientos en la Comisaria General de
Inmigracion.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Habiéndose incluido en la ley del Presupuesto para el corriente año
los empleos de Contador, Tenedor de libros, Tesorero, Escribiente de la
Tesoreria y otra de Inspector de desembarco en la Comisaria General de
Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confítmase á contar desde ello del corriente, los nombramientos
de Contador, Tenedor' de libros, Escribiente de la Tesoreria y Visitador
de desembarco, hech05 durante el año anterior en las personas de Don
C' Lix Klett) D. Luciano J. Areleyra, D. Juan Martin Archel, y Don
Augusto Li'x Klett, respectivamente.
Art. 20 Comuníquese y dése al Rejistro "Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. Ql'IRNO OOSTA.

Decreto confirmando el nombramiento de Secretario de la Comision Central
de Inmigracion.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Habiéndose incluido en la ley de presupuesto para el corriente año el
empleo de Secretario de la Comision Central de Illmigracion;

El Presidente de la Bepública-

DECRETA:

Art. 10 Confirmase con antigüedad del 10 del eorriente el nombramiento
del Dr. D. Alberto L. Kamayo como Secretario de hl Comision Central
de Inmigraeion, para cuyo puesto fué designado por decreto de a de
Enero de lH8'1.
Art. :20 Comnníquese á quienes corresJlonda y dése al Hejistro Nacional.

JUAU,EZ CELlVIAN.
N. (~nHNO COSTA.



'(ti RE.lISTRO NACIONAl,

Decreto autorizando al Departamento de Ingenieros para levantar los planos
para la construccion de un edificio destinado á la Comision del Muestrario
y exposicion permanente de productos argentinos.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 20 de 1888.

En vista del. plan de trabajos formulado por la Comision del Muestrario
y Exposicion permanente de productos argentinos, y teniendo presente
la conveniencia de que dicha reparticion tenga un local adecuado al efecto
y como corresponde á los fines que se han tenido presentes por el decreto
de fecha 29 de Diciembre del afto anterior;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Departamento de Ingenieros, de acuerdo con las indicacio-
nes que le hará la Oomision del Muestrario y Exposicion permanente de
productos argentinos. procederá á levantar los planos para la construc-
cion de un edificio destinado á ese objeto, en el terreno fiscal ubicado
en la calle de Libertad esquina de Tucuman, así como el presupuesto.
respectivo.
Art. 20 Oomuníquese. publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELJHAN.
N. QrIRxo OOSTA.

Decreto nombrando Cónsul en Dunedin (Nueva Zelandia).

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oónsul en Dunedin (Nueva Zelandia) á D. Juan L.
Leesmith.
Art. 2° Estíendase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.
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Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

EKEHO

PROVINCIA DE Bl'EKOS AIRES

La Plata-Presidente, D. Cárlos' Davies; vocales, D. P. César Pairá,
D. A. Correa, D. J. Bercetche, D. Emiliano de la Fuente; secretario,
D. A. Rigoni Stern.
Bahia Blanca-Presidente, D. J. Coelho; vocales, D. A. Sandoval,

D. F. Bazzano, D. D. Meyer, D. J. Cavaleiro; secretario, D. Luis Viale.
Mercedes-Presidente, D. Fernando Villafañe; vocales, D. Nicolás Lowe,

D. Ezequiel Barrancos, D. Alejandro Nougués, D. Santiago Mautalen:
secretario, D. Pablo J. Traverso.
Chi/.'ilco/l-Presidente, D. Emilio O'LearYi vocales, D. Manuel E. Lo-

pez, D. Ireneo Moras, D. Cárlos Ceballos, D. Pastor Miranda; secretario,
D. Pedro Barreyro.
Bmgado-Presidente, D. Pedro R. Nuñez; vocales, D. Mariano Biaus,

D. Octa'Vio Ituarte, D. Nicanor Lugones, D. Cárlos Costa; secretario, D.
Sebastian Lacoste .
.J-Yueue de Julio-Presidente, D. Alberto Vivot; vocales, D. Pastor Dor-

rego, D. Pedro César, D. Diego C. Kavaughaus, D. Raimundo Prieto;
secretario, D. Antonio Masoni de Gis.
Chacalmco-Presidente, D. Sixto Cadelago; vocales, D. F. Arce, D. Ed-

mundo Perkins, D. R. Villar, D. Rodolfo Rocha; secretario, D. Francisco
Dozo.
Júnin-Presidente, D. Vicente Oandino; vocales, D. N. Villafañe, D.

Luis Paulero, D. José Herrera, D. Pedro Henestrosa; secretario, D. Fran-
cisco Sosa (hijo).
Lincoln-Presidente, D. Manuel Garcia; vocales, D. César Rosa, D. Pe-

dro Cliarpin, D. Miguel Sosa; secretario, D. Pedro Alvarez.
Pergamino-Presidente, D. Lucio Alfonso; vocales, D. Lorenzo Moreno,

D. Juan Haitze, D. J. Riera, D. P. Sierra; secretario, D. Félix D. Olmos.
Capitan Sarmiento-Presidente, D. Melchor Aramburú; vocales, D. Ge-

rardo Gomez, D. Mariano Baliüo, D. Florencio Molina, D. B. Lapousterle;
secretario, D. Domingo Deluchi.

Art. 10 Las Comisiones Auxiliares ele Inmigracioll para 1888 quedan
organizadas en la forma siguiente:

El Presidente de la República-

Debiendo procederse al nombramiento de las Comisiones Auxiliares de
Inmigracion para 1838 y en vista de las propuestas hechas por la Comi-
sion Central;

Decreto nombrando las Comisiones Auxiliares de Inmigracion para 1888.

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Paraná-Presiclellte: don N. 1\1. ]!'ontes; vocales: don Ignacio Crespo,
don J oaquin Otaüo, clon Cárlos Bongo, don Roclolfo Nuüezi secretario:
D..Mariano Ortega.
Uruguay-Presidente: dOll Ernesto Vieyra: vocales, don Genaro de Elia,

don Tiburcio Alvarez Prado, don Agustin M. Alió, Cárlos Ugartechej
secretario; don Máximo Lema.
Victoria-Presidente: don Fernando Lima; vocales: don Márcos Mnnita,
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San Antonio de Areco.-Presidente, D. Bartolomé Cané; vocales, D. Ven-
tura Lima, D. N. Laplacet, D. José Maria Lacarré1,D. Ursulo :Sosa;secre-
tario, R. Somonte.
Lujan y General Rodríguez-Presidente, D. Pedro Whelan; vocales, D.

Presentacion Acuña, D. Jacinto Sein, D. Octavio Chaves, D. Julio Jor-
dan; secretario, D. Cárlos Dolera.
Zárate-Presidente, D. Manuel José de la Torre; vocales, D. Manuel

1. Solana, D. Juan Palacios, D. Juan Angout, D. Miguel Cobian; secre-
tario, D..Marcial Copello. .
Baradero-Presidente, D. Santiago Galicia; vocales, Dr. D. N. Daniello,

D. Francisco San Martin, D. Emilio Fres, D. José Vizcaya; secretario,
D. J. B. Videla.
San Pedro- Presidente, D. Facundo Quiroga; vocales, D. Máximo Mil1an,

D. Eduardo R. Molina, D. Tomás Salas; secretario, D. Custodio A. Eguia.
San Nicolás-Presidente, D. Cárlos Hurtado; vocales, D. Antonio Pare-

jas, D. Tomás Acevedo, D. M. Cernadas, D. José 1. Ceballos; secretario,
D. Zenon Carvajal.
Azul-Presidente, D. Emilio Pourtalé; vocales, D. Pedro Dhers, D. Cé-

sar Adrogué, D. Pedro Ubiflas, D. Juan Castaflares; secretario, D. Manuel
Castelar.
Rauch- Presidente: don Máximo Gutierrez; vocales: Juan Vousinage,

Pedro Troncoso, Abelardo Martinez, Basilio Casal; secretarío, Antonio
Bagur.
Saladíllo- Presidente: don Martin Elson; vocales: Alejandro Posadas,

Ramon Sojo, A. Foneniegui, S. Villafañe; secretario: Teodoro Echevarria.
Tandil---:f>residente:D. Ciriaco Gomez; vocales: don E. Fidanza, don

Juan Dhers, don Tristan Gomezj Doctor Fuschini; secretario: don Fabian
Fernandez.
Arrecifes-Presidente: D. 'l'eófilo Guerrero; vocales: don Adolfo Zapiola,

don José Acacio Ramos, don Adriau Teyra, don Miguel Hortal; secretario:
don Abelaldo D. Boullosa.
Campana-Presidente, don Luis Costa; vocales: J. Hornos, Manuel Cas-

tilla, J. Rodriguez, J. P. Garciaj secretario: F. Bursic.
E.~tébanEchevarl'ia-Presidente: don Luis A. Roca; vocales, Francisco

La,poreado, Nemesio Escobedo, C. N. Teir, Marcelino Garcia; secretario:
Máximo Guzl11.an.
Pilar-Presidente: don Julio C. Uedeirosj vocales: don Agustin Sangui-

netti, Cayetano Beliera, don Luis Lagrave; secretario: don Juan Etche-
goyen.
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don Domingo H. Basaldúa, don Antonio Matos, don Antonio Mandani;
secretario: don Alcides Espíndola.
Gualeguay-Presidente: don Pedro Eseyza; vocales: don Pedro Gonzalez,

don Leonardo Parachú, don Luis Demarchi, don N. Erausquin; secretario:
don Camilo J. Duré.
Gualeyuaychú-Presidente: don Herman Fudickar; vocales: don Fran-

cisco Garbino, don Miguel Cánepa, don Sixto D. Neyra, don Francisco
Lesca: secretario. don Donato Foblini.
'C01;CO'Nlia-Presidenie: don José M. Otaño; vocales: Juan Marull, Benito

Viejo, Juan B. Randle, José Carlevaro; secretario. Bartolomé Carlevaro.
Colon-Presidente: don Dalmiro Seoane; vocales: Apolinario Sanguinetti,

Jaime COl'bella, José Lopez, Gregario Moreno; secretario: Enrique Seoane.
Diamante-Presidente: don Antonio Miranda; vocales: Daniel Arca,

Antonio Faquella, Salvador Esporra, Estéban Ibañez; secretario: Ulises
Ramirez.
La Paz-Presidente: don Santos Gollan; vocales: Arturo Nuñez, Zenon

Equilús, Ricardo Belbey, Fermin Espiro; secretario: Enrique Gonzalez .
.Yogoyá-Presidente: don Juan B. Canale Echevarria; vocales: Pedro

Marquez, Juan Monserrat, Francisco Pesellte, R. Moreira; secretario, José
Irri barlles.
Villaguay- Presidente: don José Crespo; vocales: Pedro Campos, Juan

Castagnino, Belisario del Prado, Cayetano Moriños; secretario: Francisco
Vergara.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Con'ientes- Presidente, D. Simon Derqui; vocales, Teodoro Brasch,
Eugenio JHinvielle, José M. Llano, Máximo Martinez; secretario, J. M.
Martinez.
Goya-Presidente, Cárlos Krauser; vocales: Gerónimo Baleani, Enrique

Garbison, Antonio Mourales; secretario, Manuel Fernandez.
J.llonte Caseros-Presidente, Teófilo Rocha; vocales: .Manuel Borches,

Leonardo .Mouse, Atanasia Gimenez; secretario, J. J .. Pampillon.
Esquina-Presidente, Juan Pastraña; vocales. Enrique Ruiz; Juan Ba-

daraco, Sebastian Gonzalez, Cayetano Mota; secretario, Pedro Benitez.

PROVINCIA DE SANTA-FÉ

ó'anta-Pé-Presidente,'D. Francisco B. Clucellas; vocales: Julio Buza-
neche, Ramon Espíndola, Pablo Gomez; secretario, Juan A. Bustos.
Ro.ml'io~Presiclente, 'Camilo Aldao; vocales: Dr. Pedro Sanchez, Beli-

sario Sívori, Crisólogo Rodriguez; secretario, José Gonzalez del Solar.
San Cál'los-Presiclente D. Jorge ]H. Lubary; vocales: Félix Franela,

José Bertelli, Juan R,ossi, Alvaro Gomez; secretario, Manuel Burrone.
Cafwda de Goma-Presidente, D. Victor Miranda; vocales: Félix Pagani,

Augusto Uorije.
PROVIXCIA l)E CÓRl)OBA

Córdoba-Presidente. D. 1Ilál'cOSN.. Jnarez; vocales: Inocente Cárcano,
Juan .José Pitt, Pabl~ Rueda, Antonio R. del Busto; seel'etario, Junin
Ocampo.
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Rio 4o-Presidente, D. Alejandro Roca; vocales: Eluiliano !rusta, Pedro
Itier, Mariano G. Beyanano; secretario, Saturnino Perez.
Belle- Fille-Presidente. D. Oornelio Oasas: vocales: Ponciano Vivanco,

Pastor Sastre, José M. Bouquet; secretario, Ramon Villarroel.

PROVINCIA DE SAKTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estao-Presidente, D. Martin A. Herrera; vocales: Pedl~o
Olachea y Alcorta, Juan B. Paz, Alberto Orgas, Pedro San Germes; se-
cretario Juan B. Paz.

PROVINCIA DE TL'CUMAK

Tucwnan-Presic1ente, D. :Manuel Gainzo: vocales: Pedro Ooy, Ernesto
"\Videmann, Enrique Presly, Elíseo Oanton; secretario, Virgilio Oolombres.

PROVIXCIA DE SALTA

Salta-Presidente, D. Francisco Alvarez; vocales: Tomás Maldonado,
Félix Usandivaras, Teodoro Beker, Manuel Alvarado; secretario, Amador
de la Ouesta.

PROVINCIA DE JC1UY

Jujuy-Presidente, D. Agllsto Brander; vocales: Sergio Alvarado, Teo-
dosio Oarrizo, Victor Quintana; secretario, Domingo Fernandez.

Rioja-Presidente, D. Daniel Sotomayor; vocales: Hércules Giolfi. Der-
midio Oarreño, Lidoro A. Avellaneda, Justo Herrera; secretario, E~tévan
Mendiola.

,PROVIXCIA DE OATAMARCA

Catama¡'ca-Presic1ente, D. Luis Castaño; vocales: Angel A. Quevedo,
Juan A. Retamal, Francisco S Acuña, Máximo Rivera; secretario :Miguel
R. Gonzalez.
Tinogasta--Presidel1te, D. Andrés Villegas; vocales, Francisco Ovejero,

Rosario Fernandez, Pablo Miró, Pedro A. Michel; secretario, José E. del
Pino.

PROVINCIA DE SAN LrÍs

San Luí.~-Presidente, Don Adolfo Igarzabal; voc'11es, Bernardo Bel-
zenze, Nicanor Fernandez; secretario Eduardo Darast.
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..Lllendoza-Presidente D. E. Garcia; vocales: D. I\Ieliton Gonzalez, D.
Manuel Cruz Videla, D. Ricardo Ruiz. D. Salvador Garcia; secretario: D.
Rosendo de la '{'orre. '

TERRITORIONACIONALDE IlíISIONES

Posadas-Presidente D. Angel E. '1'ejo; vocales: D. Juan Olivera, Don
Teodoro Voro. D. Bautista Kicoli: secretario: D. Fernando Garcia.
Art. 2° Oon~unÍquef;ie á quienes' corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JDAREZ CELl\i AN.
N. QnRNo COSTA.

Decreto aceptando la propuesta de D. Meliton J. Ruiz, para la provlslon
de víveres á los Hoteles de Inmigrantes de la Capital, etc., -durante el
año 1888.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

Resultando de los informes
saria General de Inmigracion
pu~sta de D. Meliton J. Ruiz
de Inmigrantes de la Capital,
Fé, Córdoba, Bahia Blanca y

de la Oficina de Contabilidad de la Comi-
y de la Oontaduria General, que la pro-
para la provision de víveres á los Hoteles
San Fernando, La Plata, Rosario, Santa-
Para,ná es la mas ventajosa;

El Presidente de la República, en acuerdo General de MÍnÍstros-

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la prol)uesta de D. J'lIeliton J. Ruiz para la provision

durante el año de 1888 de víveres á los Hoteles de Inmigrantes de la
Capital, San Fernando, La Plata, Rosario, Santa-Fé, Córdoba, Bahia
Blanca y Paraná, presentada en la licitacion pública que tuvo lugar el
dia 19 de Diciembre del año anterior.
Art. 2° El proponente se ajustará en un todo á las' bases y condicio-

nes de la licitacion.
Art. 3° Devuélvase á los interesados. los certificados de depósitos de

las propuestas que no han sido aceptadas.
Art. 4° Pase á la Oomision Oentral de Inmigracion para que formule

el correspondiente proyecto de contrato, elevándolo á la eonsideracion
del Poder Ejecutivo, comuníquese, publíquese y dése al Rejistro N aeional.

JUAREZ CELMAN.-N. QrIRNO COSTA.-
E. -VVILDE-VV. PACHECO-FILEMON
POSSE-E. RACEDO.



Decreto aceptando la propuesta de D. Nicolás Mihanovich para el desem-
barco de inmigrantes, y la de D. Enrique Sabatté, para la conduccion
de equipajes de los mismos.
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Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente (le la República-

Buenos Aires, Enero 23 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Hallándose vacante el puesto de Cónsul en Southampton;

Art. 10 Nómbrase para ocuparlo al ciudadano Don Joaquin Custodio
Moreira.

l!Jl Presidente de la República, en acuerdo General de lUinistros-

JUAREZ CELJYIAN.- N. QUIRNOCOSTA.-
E. "VILIíE.- "V. PACHECO.- FILEMON
POSSE.- E. RACEDO.

Decreto nombrando Cónsul en Southampton. (Inglaterra).

Art. 10 Acéptase la propuesta de Don Nicolás Uihanovich para el de-
sembarco de inmigrantes durante el año de 1888.
Art. 20~Acéptase igualmente la propuesta de Don Enrique Sabatté para

el acarreo ó conduccion de equipajes de inmigrantes en la Capital, pre-
sentada en la misma licitacion.
Art. 30 Los proponentes se ajustarán en un todo á las bases y con-

diciones de la licitacion.
Art. 40 Devuélvase á los interesados, los certificados de depósito de

las propuestas que no han sido aceptadas.
Art. 50 Pase á la Comision Central de Inmigracion para que formule

el correspondiente proyecto de contrato elevándolo á la consideracion
del Poder Ejecutivo, comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacio-
nal.

Visto el informe de la Comisaria General de Inmigracion del cual re-
sulta que es mas ventajosa para los intereses del Estado, la propuesta
de Don Nicolás :Mihanovich para el desembarco de inmigrantes;



Art. 20 Estiéndaoe la patente correspondiénte, comuníquese y dése al
Rejistro NacionaI.
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decretó nombrando Cónsul en Spezia (Italia).

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 23 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Cónsul en Spezia;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrese para ocuparlo á D. José Piccioli.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

é insértese en el Rejistro NacionaI.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Consul en Paranaguá.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

Hallándose físicamente imposibilitado el Vice-Cónsul en Paranaguá D.
Eduardo de Castro Pinto y atendiendo la importancia de dicho puesto;

El Presidente de la Repúbllca-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Cónsul en Paranagúa á D. Claro Américo Guimaraes.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro NacionaI. .

JUAREZ CELMAN.
N. QVIRNO CosTA.



DECRETA;

El Presidente de la Rep1Í.blica-

Decreto acordando un sobresueldo al Teniente 1° D. Manuel Fúnes.

Buenos Aires, Enero 26 de 1888.

Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

DECRETA:

RE.TISTRO NACIONAL

Decreto nombrando Cónsul en HuI\.
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JUAREZ CELMAN.
N. Ql'IRNO COSTA.

JUAREZ CELMAN.
N. Qemxo COSTA.

Art. 10 Acuérdase al Teniente 1° D. Manuel Fúnes, oficial de la Es-
colta de la referida Comisiono un sobresueldo igual al de su clase, desde
el 24 de marzo último. '
Art. 20 Dicho sobresueldo se imputará á la ley N° 2247 promulgada

con fecha 24 de Noviembre del año anterior.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Vista la precedente solicitud del Teniente 1° D. Manuel Fúnes; oficial
de la Escolta de la Comision Argentina para el reconocimiento del ter-
ritorio litigioso de Misiones,-atento lo manifestado por el Gefe de la
espresada Comision y lo informado por la Contaduría General.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Rull á D. Frank Fitzroy Lambert, en
reemplazo de D. Harold Smith que renunció.
Art. 20 Estiéndase la 'patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

El P1'esidente de la Rep1Íblicct-

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Decreto nombrando Cónsul en Poperinghe.
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Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 28 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Poperinghe con jurisdiccion en Flandes
Occidental á D. Julio van Inerris, para cuyas funciones ha sido propuesto
por la Legacion Argentina en Bélgica.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion de Villa Mercedes (San Luis).

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

De acuerdo con lo propuesto por la Comision Central de Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para componer la Comision Auxiliar de Inmigracion
de Villa Mercedes (San Luis), á los siguientes señores: Presidente, D. An-
tonio Ardiles: vocales: D. Francisco Godoy, D. Santiago Betbeder, D.
Pablo Minvielle y D. Jeremias Romayo; secretario: D. Claudio Quiroga.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Na-

ciona1.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

REJISTRO NACIONAL

Decreto nombrando Cónsul en Trápani (Isla de Sicilia) .
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JUAREZ CELMAN.
N. QL'IRNO COSTA.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Trápani (Isla de Sicilia) á Don Francisco
Marrone para cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion en
Italia.
Art. 2° Estiéndase la patente correspol1dienté, comuuíq uese y dése al

Rejistro Nacional.



Nombrando Contador Interventor en la Aduana de la Capital.

MINISTERIO DE HACIENDA

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 10;de 1888.

Habiendo sido promovido al empleo de Sub-Administrador de Rentas
Nacionales, el ciudadano Eduardo Anido que desempeñaba el empleo de
Contador-Interventor en la Aduana de la Capital;

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.
Departamento de Hacienda.

En ejecucion de la ley de Presupuesto vigente;

Decreto nombrando varios empleados en la Aduana de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
l,V. PACHECO.

Art. 10 Nómbrase Contador-Interventor de la Aduana de la Capital al
ciudadano D. José C. Rodriguez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona!.

El Presidente de la República-

Art. 10 Confírmanse los siguientes nombramientos en la Aduana de la
capital: Auxiliar en la Oficina de Sumarios al Escribiente 10 D. Manuel
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Bu(,nos Aires, Enero 2 de 1888.

SE RESUELVE:

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

JUAREZ CELl\IAN.
'V. PACHECO.

1° Queda encargada la Receptoria de Rentas de :;Vial'del Plata, de la
policia de la ribera y costa en la parte sometida á la jurisdiccion nacional.
2° La espresada Receptoria dictará un reglamento para los barios de

mar en esa localidad, eLque remitirá á este :i\íinisterio á la mayor brevedad,
para su aprobacion.
3° Comuníquese, etc.

Resolucion encargando á la Receptoria de Rentas de Mar del Plata de la
po licia de la ribera y costa.

JUAREZ CELlVIAN.
'V. P ACHECO.

Decreto nombrando Vocales de la Junta administrativa del Crédito Público
Nacional.

JUAREZ CELJ\iAN.
'V. P ACHECO.

Departamento de Hacienda.

Cienfuegos; Gefe de la Oficina de Registros al Oficial D. Gerómino
Razzetti: Gefe de la Oficina de Giros al Oficial D. Alejandro Tallaferro;
Oficial l;rincipal en la Oficina de Recaudacion del Riachuelo al Oficial
D. José :M'" Rubio y Oficial 2° al Guarda D. Luis Briones.
Art. 2° Comuníquese; etc.

DECRETA:

Debiendo procederse al nombramiento de Vocales de la Junta de
Administracion del Crédito Público Nacional para el ejercicio de 1888;

El Presidente de la República-

Art. 1° -Nómbrase Vocales de la Junta de Administracion del Crédito
Público Nacional para el ejercicio elel corriente aflO á los Sres. Leonardo
Pereyra, Emilio Dtlportal Felipe :Melay Dr. Bonifacio Lastra.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Siendo deber de las autoridades nacionales velar por el orden y decoro
públicos, en los puntos sometidos á su jurisdiccion, reprimiendo todo acto
que atente á las buenas costumbres.
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Decreto concediendo al Sr. Tristan A. Malbran, permiso pára construir un
muelle y defensa en el rio Colastiné.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 3 de 1888.

Vista la solicitud presentada por don Tristan A. nIalbran, á objeto de
que se permita construir un muelle y defensa en el rio Colastinéj y oidos
los informes de la Direccion General de Rentas, aduana de Santa-Fé y
Departamento dEl Obras Públicas;

El Presiclente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al serlOr D: Tristan A. JHalbran el permISO que
solicita para construir conforme á los planos presentados, y en las condi-
ciones espresadas en la solicItud que precede, un muelle y galpon sobre
la márgen del rio Colastiné en Santa-Fé.
Art. 2° La concesion acordada en el artículo anterior será considerada,

sin perjuicio de los derechos que corresponden á terceros ó concesiones
que otorgue el H. Congreso.
Art. 3° El concesionario señor Malbran estará sujeto á las siguientes

condiciones:
1a El concesionario dará principio á la ejecucion de las obras dentro

del término de un año desde la fecha de este decreto, y quedará tenni-
nada la primera seccion á los dos años y medio.
2a El Gobierno podrá hacer uso del muelle cuando lo necesite, sin la

obligacion de pagar remuneracion alguna. '
3a Las obras del muelle y galpones de depósito serán levantados

cuando el gobierno lo requiera sin lugar á reclamo ni indemnizacion de
ninguna clase.
4a El uso del muelle será facultativo para el comercio. La tarifa que

rija las operaciones de carga y descarga de mercaderias en el muelle,
será revisada anualmente por la Direccion General de Rentas. la cual no
podrá ser nunca mayor que las tarifas de los muelles del Estado. No podrá
cobrarse ningun derecho por el embarco y desembarco de personas.
5a El muelle y depósito no serán entregados al servicio público, sin

autorizacion de este Departamento, prévia inspeccion técnica de las obras,
practicadas por el departamento de Obras Públicas.
6a El concesionario construirá gratuitamente las casillas que sean

necesarias para los Resguardos de aduana.
7a Sin prévio permiso del Gobierno el concesionario no podrá ensanchar

el muelle ni aumentar el número ele galpones para clepósito.
Art. 4° Apruébase la tarifa para las operaciones de carga y descarga

que se efectúen por el muelle, presentada por el recurrente.
Art. 5° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
,V. PACRECO.



Buenos Aires, 3 de Enero de 1888.

Buenos Aires, Enero 3 de 1888.
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JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Atento lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el corriente ejercicio,
con respecto á la Oontaduria General de la Nacion;

Decreto sobre promocion de empleados en la Contaduria General.

Nómbrase Escribiente en la Secretaria del Ministerio de Hacienda en
reemplazo de D. Guillermo del Pino, al ciudadano Andrés del Pino.
Oomuníquese, etc. y pase á Oontaduria General.

DECRETA:

El Presidente de la República--

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Escribiente en la Secretaria del Ministerio de Hacienda.

Art. 10 Nómbrase Gefes de Oficina en la espresada Reparticion á los
Oficiales primeros de la misma D. Adolfo Aguirre, D. Francisco de Veiga,
D. Guillermo Hudson, D. Manuel Touriñan, y D. Jorge L. Oortil1es;
nómbrase Oficial primero al ciudadano D. Antonio Tumaran; Ayudantes
de libros, á los Escribientes primeros D. Osiris Garcia, D. Adolfo Mansil1a,
D. Francisco Saavedra, y al ciudadano D. Norberto Quimo Oosta (hijo);
Escribientes primeros á los segundos D. Pastor Rel1don y D. Gerardo
Lopez; Escribientes segundos á los ciudadanos D. Oárlos Saguier, D. Juan
Oárlos Murature y D. Ernesto Alvarez.
Art. 20 Oomuníquese, etc.



Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

91ENERO

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

En acuerdo de la ley del Presupuesto vigente;

Decreto nombrando Vista en la Aduana de Santa-Fé, é Inspectores de
almacen en la Aduana del Rosario.

JU AREZ CELMAN.
,V. PACHECO.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que hace del empleo de Escribiente se-
gundo de la Contaduría General, el señor D. Francisco Miranda y nóm-
brase Escribiente segundo de la espresada Reparticion al ciudadano don
Tomás Correa.
Art. 20 Comuníquese, etc.

Atento lo manifestado en la nota que precede;

Buenos Aires, Enero 3 de 1888.

Decreto nombrando Escribiente segundo en la Contaduria General.

El Presidente de la República-

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Ayudante de Vista en la Aduana de Santa-Fé, á D.

Hipólito Gonzalez. ~ S-
Art. 2° Nómbranse Inspectore,.5.•..de ~ ~ en la Aduana del Rosario,

al Oficial Liquidador primero de la misma D. Emilio Velez y al guarda
almacen primero D. Antonio Villa. ,~
Art. 3° Comuníquese, etc., y páse á la Contaduría General.



Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

RE.JISTRO NACIONAL

'j
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ss -"
Atento lo espuesto porll1 Threccion G8fi.\l:'alde Rentas en la nota que

precede;

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Oficial 2° en la Direccion General de Rentas.

DECRETA. :
Art. 1° Nómbrase Oficial 2° en la Direcciún General ele Rentas en reem-

plazo ele D. Antonio Rosan á D. Manuel Vivas.
Are,. ;¿, Co:unníqnese, etc., y pase á Contaduría General. .

El Presidente de la Repúbliéa-

El Presidente de la República-

En ejecucion de la ley de Presupuesto vijente;

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando diferentes empleados en la Aduana de la Capital.

3DAREZ CEL:JVIAN.
\¡V. PACHECO.

DECRETA.:

JU AREZ CELl'ilAN.
\V. PACHEeo.

Art. 1° Nómbrase en la Aduana de la Capital: escribientes los en la
Oficina de Vistas á D. Manuel Montero, D. Cárlos Folkenaud y D. :F'lo-
rencio Arce- Oficial para Ferro-Carriles en la Oficina de Libros á don
Domingo Lopez: - Axiliar recibidor en la Tesoreria á D.' Cárlos Hei-
secke- Sub-Inspector de Almacenes, al Guarda 1° ele la Seccion 22"
(Destacamento 00 la Bahia), D. Honorio Baez - Oficial en el Destaca-
mento de la Bahia en lugar ele D. José C. Rodriguez al Guarda 2° del
Destacamento Terrestre, D. Simún Senua y en su lugar á D. Roracio
Villam~yor - Oficiales de mesa en la Oficina de Contabilidad á D. JYIa-
nuel A. Urdinarrain, D. Pedro Troncoso y D. José JYIaVela y Veteri-
nario, al Guarda 2° de la Seccion 24" (Destacamento Terrestre), D. Juan
l\fassa Facerios.
Art. 2° Nómbrase Oficial 2° en la Administracion de Contribucion Di-

recta, al Escribiente 1° de la Oficina de Giros ele la Aduana de la Ca-
pital D. Victor Guiüazú y en su lugar á D. Justo A. Oliva.
Art. 3° Comuníquese etc., y pase á Contaduría General.
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Decreto nombrando varios empleados en la Direccion General de Rentas.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

En eJecuclOn de la ley de Presupuesto vijente;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase en la Direccion General de Rentas: - Oficial 1° al
20, D. Bernabé Orespo y en su reemplazo al Escribiente 20, D. Oárlos
G. Tate - Oficiales 2° á los Escribientes 1° D. Pedro A. Oeballos. don
Eduardo Roqué, D. Juan M. Ruiz, al Escribiente Archivero, D. Oárlos
L. Blanco, al Escribiente 10 de la Administracion de Oontribucion Di-
recta D. Victorino Leones, y á los ciudadanos, D. Leonardo Arias, don
L. Rodriguez de la Torre, D. José Saravia Ferré, D. Ventura Ruiz de
los Llanos y D. Benjamin Puebla ---;-Escribiente loen reemplazo de
D. Eduardo Roqué, al 2°, D. José Olivera y Escribiente 1°, Archivero
en sustitucion de D. Oárlos L. Blanco al 2°, D. Miguel A. Guiñazú.
Art. 20 Nómbrase Escribiente lOen la Administracion de Oontribu-

cion Directa á los ciudadanos D. Eduardo Tate. D. Oasímiro Olazabal,
D. Agustin Prato, D. N. Gigena y D. Liborio Sllarez.
Art. 30 Oomuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Oontaduría General.
JUAREZ OELMAN.

,V. P ACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 1° en la Aduana del Rosario.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Habiendo sido promovido al empleo de Inspector de Almacenes en la
Aduana del Rosario. el Guarda Almacen 1° de la misma, D.. Antonio
Villa; ,

El Presidente de la RepÍlblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Guarda Almacen lOen la Aduana del E,osario al
ciudadano D. Ramon Villarruel y Pesoa.
Art 20 Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
vV. PACHEeo.



DEORETA:

DEORETA:

Departamento de Hacienda.

REJlSTRO NACIONAl,94

Subsistiendo aún las razones que motivaron el acuerdo por el cual se
crearon Avaluadores en la Oficina de Oontribucion Directa de la Oapi-
tal y no habiendo sido incluido en el presupuesto la partida correspon-diente;

Huenos Aires, Enero 5 de 1888.

Departamento de Hacienda.

Acuerdo creando cuatro empleos de Avaluadores en la Oficina de
Contribucion Directa

JUAREZ OELMAN.
'V. PACRECO.

Art. 1° Nómbrase en la Aduana de la Oapital: - Oficiales de mesa en
la Oficina de Oontabilidad á los ciudadanos D. Emilio Salas y SamuelHovaites.
Art. 20 Nómbrase en la Aduana del Rosario :-Guarda Almacen 10 al

ciudadano, D. Alejandro Plot y Guarda en el Resguardo á D. :ManuelArgailarás.
Art. 3

0

Oomuníquese, publíquese. insértese en el Rejistro Nacional y
pa:'1eá Oontaduría General.

Buenos Aires, Enero 5 de 1888.

Decreto nombrando varios empleados en las Aduanas de la Capital y
del Rosario.

El Presidente de la República-

En ejecucion de la ley de Presupuesto vijente;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de l\Iinistros;

Art. 1° Oréanse cuatro empleos de Avaluadores con el sueldo que go-zan los de su clase.
Art. 20 Nómbrase para ocupar dichos empleos á D. Arturo :Mejias, don

Armindio Valdivieso, D. Jorge Bütter y D. Oruz Benavidez.
Art. 3° Este gasto se imputará al Inciso 27 item 10 del presupuesto

vigente de Hacienda y á descontar de las planillas que se reforman á
favor de la Municipalidad de la Oapital y Ooncejo Nacional de Educa-
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Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

ENERO

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando varios empleados en las Aduanas de la Capital,
Rosario y Santa-Fé.

JD AREZ OELMAN.
,V. PACHECO.

El Presidente de la República-

En ejecucion de la ley de Presupuesto vijente;

Art. 10 Nómbrase en la Aduana de la Oapital:- Escribientes lOen la
Oficina de Giros á D. Emilio M. Salaberri; en la Oficina de Vistas á don
Pedro Gomez; Oficiales de mesa en la Oficina de contabilidad á D. José
L. Padilla y D. Apolinario Villalonga.

Decreto nombrando Guarda Ayudante en la Receptoria de Campana.

JDAREZ OELMAN.-W. PACHECO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOOOSTA.--
FILEUONPO'SSE.-E. RACEDO.

En ejecucion de la ley de Presupuesto vijente;

Art. 10 Nómbrase Guarda Ayudante en la Receptoría de Oampana, á
D. Manuel Alamo.
Art. 2°0omuniquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase

á OontadurÍa General.

El Presidente de la República.

Departamento de Hacienda.

cion por importe de la Oontribucion Directa la cuota que respectiva-
mente le corresponde por gastos de empleados etc., y la OontadurÍa Ge-
neral hará la acreditacion del caso al espresado Inciso de las sumas de
los empleos creados por el presente acuerdo.
Art. 40 OomunÍquese, publíquese, insertése en el Rejistro Nacional y

pase á Oontaduría General.
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Art. 20 Nómbrase en ia Aduana del Rosario: Oficiales Liquidadores 10
al Escribiente 10 de la misma, D. Segundo Gimenez Luna, al Guarda
Almacen 2° D. Eliceo Ferreira al Oficial de la mesa de entradas Marí-
timas D. Tíburcio Perez; Guarda Almacen 20 en reemplazo de Ferreyra,
al Guarda 30 D. Rodolfo Olivas: Escribientes 1° á los 2° D. José 1\1:.
Hermoso y D. Vicente Casala, y' Guardas del Resguardo á D. Antonio
Arrúyada; D. Pablo R. Coronel, D. Domingo de Tomasi, D. l\Iatias.
Barrera y D. Domingo B. Gonzalez.
Art. 3° NómbrasE¡en la Aduana de Santa Fé. Guarda Ayudante á don

Julio R. Espina y Escr'ibiente á D. Rafael Co;ta.
Art. 4° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELIlfAN.
,V. PACHECO.

Decreto ordenando que solo con autorizacion del Ministerio de Hacienda
se despacharán libres de derecho las obras maestras de pintura y es-
cultura.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 7 de 1888.

Habiéndose declarado libres de derechos de importacion por la ley de
Aduana para el corriente año, las obras maestras orijinales de pintura y
escultura; y en la necesidad de prevenir el abuso que pudiera hacerse
de dicha franquicia;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 1° El despacho libre de derechos de las obras maestras originales
de pintura y escultura solo se hará por las Aduanas en virtud de decre-
to del Ministerio de Hacienda recaido en las solicitudes correspondientes,
prévios los informes y trámites de pr~,ctica.
Art. 20 Comuníquese publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
,V. PACREGO.

Decreto ordenando que solo las Administraciones de Rentas Nacionales
podrán despachar directamente los artículos comprendidos en el si-
guiente Decreto.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 12 de 1888.

En ejecucion de la ley de Aduana vigente, y habiendo resultado in-
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conveniente en la práctica el decreto dictado con fecha 12 de Diciembre
del año pasado reglamentando la ejecucion del arto 2° de la ley de Aduana;

El Presidente la República-

DECRETA:

DECRETA:

El P1"esidente de la República, en acuerdo General de l\1inistros-

JUAREZ CELl\iAN.
,V. PACHECO.

Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

Consultando el mejor serVIClO;

Departamento de Hacienda.

Art. l° Desde la fecha las administraciones de rentas nacionales solo
podrán despachar directamente los artículos comprendidos en el arto 2°
de la ley de Aduana, que se enumeran á continuacion: carbon de pie-
dra, arados, alambre para cercos y telégrafos, animales de raza y gana-
dos en pié, pescados y frutas frescas, muebles y herramientas de inmi.
grantes de poco valor, oro y plata sellados, en grano, en pasta ó en pol-
vo, plantas, materiales de fierro ó acero para la via permanente de fer-
ro-carriles ó tramways, locomotoras, rodajes con ó sin ejes para aquellas,
específicos para curar el ganado lanar, tierras de brezo y castaño y duelas.
Art. 2° Para el libre despacho de todos los dem.as efectos, compren-

didos en la franquicia del arto 2° citado se requiere la concesion espresa
en cada caso. del .Ministerio de Hacienda. recaida en las solicitudes cor-
respondiente;, prévios los trámites é info;mes de práctica.
Art. 30 Queda derogado el decreto de 12 de Diciembre del año ppdo.

reglamentario de la libre importacion.
Art. 40 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional y

disposiciones Fiscales.

Art. l° Queda encargado de la contabilidad y Teneduría de Libros de
la Oficina Inspectora el actual Tesorero de la Junta de Crédito Público
D. Alberto Gelly con el sobe-sueldo, mensual de ciento. cincuenta $> "'1"
cuyo gasto se imputará á la mencionada ley de. Bancos Nacionales Ga-
rantidos, hasta tanto no sea incluida en la ley de presupuesto.

Acuerdo encargando á D. Alberto Gelly, de la Contabilidad y Teneduría
de Libros de la Oficina Inspectora.



98 RE.TISTRONACIONAL

Art. 2° Comuníquese á la Oficina Inspectora, insértese en el Rejistro
Nacional y pasa á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.-W. PACHECO-
E. WIJ"DE-N. QnRNo OOSTA.-
F. POSSE.- E. RACEDO.

Decreto nombrando á D. Manuel Gostiazoro, Guarda en la Aduana del
Paraná.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888

En ejecucion de la ley de Presupuesto'vigente;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda de la Aduana del Paraná (Destacamento en
Antonio Tomás) al ciudadano D. Manuel Gostiazoro.
Art. 2° Oomuníquese etc., y pase á Oontaduría General.

JU AREZ OELl\fAN.
,V. PACHECO.

Decreto nombrando Escribientes y Guardas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 1° Nómbrase Auxiliar de libros en la Secretaría del Resguardo
en reemplazo de D. Raul Videla, al Escribiente 2° de la Oficina de Gi-
ros de la misma Reparticion D. Eulogio Silva, y en su lugar á D. An-
gel Sagasta.
Art. 2° Nómbrase Guardas lo~ en la Aduana de La Plata, á los ciu-

dadanos D. José Oorbetto, D. Oárlos Oalatayud, y al Guarda del Res-
guardo de la Aduana del Rosario D. Ulises Gagliarc1o.
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Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
pase a Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
'V. PACHECO.

Docreto nombrando Guardas en Las Palmas y en La Plata.

Departamento de Haciendu.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.

Habiendo fallecido el Guarda encargado del Destacamento de Resguardo
de Las Palmas, D. Gabino Luna, y existiendo una vacante de Guarda
primero en La Plata.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase 'Guarda encargado del Resguardo de Las Palmas, á D.
Márcos J. Peralta.

Art. 20 Nómbrase Guarda 10 en la Aduana de La Plata al 20 D. Luis
Padilla.

Art. 30 Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Vista en la Aduana de Concordia.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Art. 10 Nómbrase Vista en la Aduana de Concordia, al Guarda Alma-
cen 20 de la A1caidia de la Aduana de la Capital D. -Gregario Tejada.

Art. 20 Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

El Presidente de la Re'P'tíblica-

En eJecuclOn la ley de Presupuesto vigente;

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

-- -------- _\~



SE RESUELVE:

PACHECO.

En ejecucion de la ley de Presupuesto vigente;

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

DECRETA:

RE.rlsTRo NACIONAl,100

El PJ'esidellte de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Guardas Almacenes y Escribientes en la Aduana del
Rosario.

Art. 1° Nómbrase en la Aduana del Rosario Oficial encargado de la
mesa de entradas marítimas, al Escribiente 1° D. Eduardo Reinoso:-
Guarda Almacen 2° al 3° D. Máximo Caminos - Guardas Almacenes 30s
á D. Manuel Castello y al Escribiente 2° D. Francisco Rodriguez y Ce-
baIlas -Escribientes los á D. José M. Pita y D. Efren M. Orteaga y
Escribientes 20s á D. Mariano Jordan, D. Roberto Godoy y D. Severo
Rios. .
Art. 2° Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á Con-

taduria General.

Decreto nombrando Baqueanos y Guarda costas en el Resguardo de la
Aduana de la Capital y en La Plata.

10 Nómbrase en el Resguardo de la Aduana de la Capital: Baqueanos á
D. Francisco Denardi, D. Francisco Bregante y Juan Lohé; guardianes á D.
Julio Perzini, D. Fermin Gutierrez, D. Conrado Blane, D. J. Ramon Soto,
D. Antonio Cerro y D. Rómulo Suarez.
2° Nómbrase Guarda Costas en la Aduana de La Plata á los de igual clase

de la Capital que actualmente prestan sus servicios en comision D. Antonio
Bustos y D. Francisco Giraldez.
3° Guarda Costas en reemplazo de los aÍlteriores á D. José Cittore y D.

Francisco Pari::.ch. '
4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á

Contaduría General.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Departamento de Hacienda.
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Decreto nombrando Escribiente 1° en la Oficina de Vistas de la Aduana
de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

Habiendo sido ascendido al empleo de Guarda el Escribiente 1° de la
Oficina de Vistas de la Aduana ele ]a Capital D. Manuel }'Ionteros;

DECRETA.:

DECRETA.:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

El Presidente de la República, en acuerdo General de 1Hinistros-

Siendo urgente proveer al serVlClOde la correspondencia de las ofici-
nas públicas, atento á que ha sido suprimido su libre po:!:tepor la ley
vigente de correos, y el presupuesto general de gastos de la administra-o
cion, no consigna ninguna partida para su atencion;

Art. 10 Los adminislradore¡;, de correo de la República, proveerá.n a.
las oficinas nacionales de las estampillas necesarias para el franqueo de.
la correspondencia oficial postal y telegráfica, dllrante el mes de Enero.
corriente.
Art. 2° En lo sucesivo las oficinas públicas de la Nacion, solicitarán

mensualmente de los administradores de correo respectivos, con quince
dias de ant.icipacion, la provision de las estampillas postales y telegrá-
ficas que necesitan para el franqueo de su correspondencia, y pasarán
una copia de este pedido al :Ministerio de que de'pendan.
Art. 3° La Dinccion General de Correos y Telégrafos elevará men-

sualmente á cada Ministerio, para su abono, una planilla de las cantida---

Decreto organizando el servicio de la correspondencia en las oficinas
públicas de la Nacion.

JDAREZ CEL:MAN.
W. PACHECO.

Departamento de Hacienda.

Art. 1° Nómbrase Escribiente lOen la Oficina de Vistas de la Aduana
mencionada, al ex-Escrib~ente de la Oficina, de Rejistro D. Luis Gamboa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese etc. y pase á Contaduria. General.
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des que importen las provisiones de estampillas hechas á las oficinas de
su dependencia respectivamente.
Art. 4° Responsabilizaránse directamente á los jefes de oficina del debido.

uso de la presente autorizacion.
Art. 5° Oomuníquese, et0.

JUAREZ OELMAN.-W. PACHECO.-E.
,VILDE.-N. QeIRNOOOSTA.-E. RA-
mmo.-F. POSSE.

Decreto nombrando á D. Francisco Fermentino, EsorIbiente en la Aduana
de Gualeguay.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribiente de la Aduana
de Gualeguay D. Juan Oabaña, y nómbrase en su reemplazo á D. Fran-
cisco Fermentino.
Art. 2° Oo:qmníquese etc., y pase á Oontaduria General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Oficiales 10s en la Secretaría del Resguardo, y en la
Direccion General de Ren taso

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 19 d~ 1888.',;~

Oonsultando el mejor servicio;

El Presidente de la Repú blica-

DECRETA:
.

Art. 1° Nómbrase Oficial lOen la Direccion General de Rentas, al Oficial
1° de la Secretaria del Resguardo de la Oapital D. Sisto Scasso.



Decreto nombrando Guardas en. diferentes puntos.

JUAREZ CELMAN.
vV. PACHECO.
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Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

ENERO

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

JUAREZ CELMAN.
vV. PACHECO.

Art. 10 Nómbrase Guarda lOen el Resguardo de la Capital en reem-
plazo de D. Benjamin Cordeiro que falleció, al Guarda 20 del Destaca-
mento Terrestre D. Horacio Villamayor, y en su lugar á D. David Davis;
Guarda 20 en el Destacamento de Campana, en lugar de D. Albino Vieyra
que falleció, á D. Tomás Sanchez; y Guarda 2° en el Destacamento Ter-
restre en lugar de D. Juan Ma"sa Faeerias, á D. Manuel Monetta.
Art. 20 Nómbrase Guarda en la Reeeptoria del Baradero á D. Dioni-

sio Muñoz y D. Domingo Reyes; Guarda 20 Ayudante en la de Cam-
pana, á D. José Hernandez y Guardas en la misma, á D. Ceeilio Salguero
y D. Rodolfo Amaya; Guarda en la de Alvear á D. José Maria Peredo;
Guarda en la de Formosa en lugar de D. José M. Gareia que renunció,
á D. Fortunato Sosa; Guarda en el Resguardo de la Aduana del Rosario,
en lugar de D. Emiliano Farias que renuneió, al Oficial Liquidador D.
Ebilaeio Jonte, y en su lugar al Eseribiente 10 de la misma D. José
Funston; Guarda en'la Reeeptoria de San Pedro, al de igual clase de la
Aduana de Gualeguay D. Paseual Costa, y en su lugar á D. Roque Cau-
sae;, Guarda en la Reeeptoria de Zárate al de igual e1ase de Campana
D. Artemio Laserna, y Guarda en la Reeeptoria de Campana al de la
de Zárate D. Ignaeio Avalos.
Art. 30 Comuníquese, ete., y pase á Contaduria General.

El Presidente de la República-

Art. 20 Nómbrase Oficial lOen la Secretaria del Resguardo de la Ca-
pital, al de igual clase de la Direccion General de Rentas D. Celestino
Castañera.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á COlltaduria GelleraL #

._:J
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Buenos Aires, Enero 19 de 1888.
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DECRETA:

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Faustino Fuentes, Guarda segundo en la Aduana
de « La Plata».

JUAREZ OELMAN.
\V. PACHECO.

DECRETA:

Existiendo una vacante de Guarda Almacen 2° en la Alcaidia de la Aduana
de la Oapital, por promocion de D. Gregorio Tejada al empleo de Vista en
Ooncordia;

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Domingo Gagliardo, Guarda Almacen 2° en la
Alcaidia de la Aduana de la Capital.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante al Escribiente 1° del Res-
guardo D. Domingo Gagliardo.
Art. 2° Oomuníquese, etc. y pase á Oontaduria General.

Existiendo una vacante de Guarda 2° en la Aduana de La Plata por
promocion de D. Luis Padilla al empleo de Guarda 1°;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Guarda 2° en la Aduana de La Plata, al Escribiente
encargado de la Mesa de Registro de la misma Aduana D. Faustino
Fuentes.
Art. 20 Oomuníquese, etc.

JUAREZ OELlVIAN.
\V. PACRECO.



Decreto nombrando Guarda 1° en el Resguardo de la Capital y Guarda 2°
en el Destacamento Terrestre.

Art. 10 Queda aceptada la renuncia interpuesta por el Guarda 10 del
Resguardo ele la capital D. Enrique Pereyra y nómbrase en su reemplazo
al Guarda 2° del Destacamento Terrestre D. Pablo Bolasco y para la
vacante que resulta al Escribiente 1° de la Oficina eleVistas de la Aduana
ele'la capital D. Manuel :Montero.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
pase á Contadnria General.
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Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

ENERO

DECRETA:

El Presidente de la Repú,blica-

Departamento de Hacienda. '

JUAREZ CELl\IAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando empleados de Aduana en La Plata y San Juan.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

El Presidente' de la Repú'blica-

DECRETA: '

Art. 1° Nómbrase Contador en la Aduana de La Plata en reemplazo de
D. Lorenzo l\:Iocoroa que queda sustituido, al Guarda 2° del Resguardo
de la misma D. Pedro J. Aguirre y en su lugar á D. Eduardo Wilson.

Art. 20 Nómbrase Guarda en la Aduana de San Juan á D. Antonio
:Moyano.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
pase á Contaduria General.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda y Escribiente primero en la Aduana del Rosario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda del Resguardo en la Aduana del
Rosario por promocion de D. Ulises Gagliardo;
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El Presidente de la República-

DECRETA:

10 Nómbrase para llenar dicha vacante al Escribiente 10 de la misma
Aduana, D. Vicente Oatalá, y en su reemplazo á D. Rómulo Lujan.
20 OomunÍquese, etc.

JUAREZ OELMAN.
,V. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda-Ayudante del Resguardo en Puerto Barranqueros.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 20 de 1888.

En cumplimiento de la ley de Presupuesto vigente;

El Presidente de la República-

DECRETA:

10 Nómbrase Guarda-Ayudante del Resguardo en Puerto de Barranqueros
(Ohaco) á D. Antonio Tejeira.
20 OomunÍquese, etc. y pase á Oontaduria General.

JUAREZ OELMAN.
'vV. PAOHECO.

Decreto nombrando Avaluadores para dos puestos creados nuevamente.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 20 de 1888

Siendo necesario aumentar el número de Avaluadores de la propiedad
raiz en la Oapital por no poderse atender debidamente ese servicio con
los actuales en virtud de la mayor estension del municipio;

El P¡'esidente de la República, en acuerdo general de :M:inistros-

DECRETA:

Art. 10 Oréanse dos empleos de Avaluadores con el sueldo que gozan
los de su clase.



Art. 2° Nómbrallse para ocupar dichos empleos al Sr. Pedro Barrios
y al Sr. Eusebio COlllazo Isavalia.
Art. 30 Este gasto se imputará provisoriamellte al Inciso 27 item 1° del

Presupuesto de Hacienda, debiendo la Contaduria General descontar de
las planillas que se formen á favor de la Municipalidad de la Capital y
Consejo General de Educacion por la contribucion directa la cuota que
respectivamente les corresponde por gastos de empleados, etc. y verificar
la acreditacion del caso al espresado Inciso.
Art. 4° Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á Conta-

duria General.
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JUAREZ CELMAN.- W. PACHECO.
E. \VILDE.-FILEMONPOSSE.

Decreto nombrando á D. Eudoro Gallo, Auxiliar en la Tesoreria de la
Aduana de la Capital.

.,
1

Departamento de Hacienda.
~uenos Aires, Enero 21 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Auxiliar recibidor en la Tesoreria de
la Aduana de la Capital por renuncia de D. Cárlos Heisecke;

El Presidente de la República-

DECRETA:

•

JU AREZ CELMAN.
,V. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Egberto Sotomayor, Gefe de la Oficina de Sumarios
en la Aduana de la Capital.

Buenos Aires Enero 21 de 1888.
Departamento de Hacienda.

Habiendo fallecido el Gefe de la Oficina de Sumarios de la Aduana de
la Capital D. Teodoro' Basavilbaso;

Art. IoN ómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Eudoro
Gallo.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

I
._~J



Buenos Aires, Enero 23 de 1888.
Departamento de Hacienda.

OONSIDERANDO :

RE.JISTRO XACIONAL10R

DECRETA:

El Presidente de la República-

Que segun resulta del mencionado informe, con escepciol1 de las pro-
puestas referentes á títulos de la ley de 7 Setiembre 1882 de 6 % y la de
los Sres. Lawson y Lossi por títulos de la ley de 2 Setiembre 1H81 de
5 % los precios pedidos por los licitadores ni guardan relacion con las,
cotizaciones haLidas en Noviem bre último;

A tenta la nota que precede del Sr. Presidente de la Junta del Orédito
Ptlblico, acompañando una nota de las propuestas presentadas á esa oficina
para la amortizacion de los títulos de deuda interna de la Nacion de
acuerdo con el decreto de 3 Diciembre de 1887 y el informe del Gerente
Administrador de la Oámara Sindical de la Bolsa de Oomercio, relativo
á la cotizacion de dichos títulos, y-

Decreto autorizando al Presidente de la Junta del Crédito Público, para
aceptar las propuestas presentadas para la amortizacion de los títulos
de la deuda interna de la Nacion.

,JUAREZ OEL.MAN.
"V. PACHECO.

10 Autorízase á la Oficina del Orédito Público: para aceptar las pro-
puestas ele los Sres. Lorenzo Ra.ggio. Roberto Lawson, Andrés Lectunu y
Sctieper Erich que ofi:ecen en junto S 127.500 en títulos de 6 % de la
ley de Sellos de 7 Setiembre de 1882 al precio de 8t; Ojo, 95 %, 94 % y
97-75 % respectivamente y los del Sr. Roberto Lawson por 40,000 pesos
en títulos de la ley de 2 Setiembte '1881 de 5 % al precio de 80 % y
el 8r. .Manuel Rosso 4000 pesos en títulos de la misma ley á 79-90 o/f)
quedando desechadas todas las demás propuestas que existan ele la preci-
tada nota.

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Gefe de la Oficina de Sumarios ele clicha Aduana,

al Guarda 10 de la Secretaria de la misma Aduana de la Oapital Don
Egberto Sotomayor.
Art. 2° Oomuníquese, pub1íquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á Oontaduria General.

El Presidente de la República-
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2° Publíquese, insértese en el Rejistro NaClonal, comuníquese á la
Contaduria General y á la Oficina del Crédito Público á sus efectos y
fólio, archívese en esta Secretaria.

JUAl~EZ CEL:iVIAN.
,V. PACHECO.

Decreto concediendo á D. Manuel Lopez, el derecho de hacer uso del
muelle y rieles de la Concepcion del Uruguay.

Departamento de Hacienda.

Visto este especliente seguido
del derecho de earga y descarga
cepcion del Uruguay;

Buenos Aires, Enero 23 de 1888.

por D. Manuel Lopez, sobre concesíon
de mercaderías por el muelle de la Oon-

CONSIDERANDO:

1° Que la propuesta del referido Lopez para verificar trabajos que
el Gobierno debía realizar es conveniente á los intereses fiscales, desde
que es evidente que practicados esos trabajos por cuenta del Gobierno,
demandarán mayores gastos y erogaciones sin que por esto se obtuviera
un resultado más eficaz respecto de los intereses privados que se trata
de beneficiar.

20 Que acordado ese derecho á la esplotacion particular bajo las bases
equitativas respecto del público y con bbligacion de mantener á su costa
en buen estado el muelle y las obras anexas, el Gobierno llena cumpli-
damente los principales objetos á que responde el propósito que se ha
tenido en vista al dotar á la Concepcion del Uruguay de un puerto y
elementos de embarque y desembarque que respondan á las necesidades
de su movimiento comercial y marítimo.

3° Que el solicitante se compromete á establecer un servicio comple-
to de guinches y el tren rodante necesario para el servicio de carga y
descarga de mercaderías y pasajeros, obligándose una vez terminado el
tiempo de su concesion á dejar á favor del Gobierno aquellos objetos en
estado de prestar cumplido servicio.

40 Que la, tarifa presentada para el pago del servicio que debe prestar
es equitativa, y la misma que se cobra en los demás muelles de la Re-
pública.

5° Que en cuanto á los pasajeros, aunque no se ha determinado tarifa,
el Gobierno debe fijarla en 8 centavos por cada persona como máximun,
teniendo en cuenta el trayecto á recorrer y la naturaleza del servicio,
ya sea que se preste por medio de trenes á vapor ó por medio de loco-
mocion de sangre.

60 Que el derecho que se solicita no tiene las condiciones de un pri-
vi1egio que impida á los particulares valerse de a.tros medios para pro-
ceder á la carga, descarga y viabilidad, ni priva al Gobierno ~e retornar
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por su cuenta ese servicio cuando 10 juzgue conveniente abonando el
valor de los materiales introducidos por el concesionario.
7° Que el servicio de carga, pasajeros y correspondencia oficial, se -pro-

pone verificar sin cargo alguno para el Gobierno, con las responsabili-
dades que puedan corresponder.
8° Que finalmente este asunto es puramente del resorte administrativo,

de acuerdo con' 10 dictaminado por el señor Procurador del tesoro, la
Direccion General de Rentas, la Inspeccion de Hidráulica y no obstante
10 aconsejado por el jefe del Departamento de Ohras Públicas;

El Presidente (le la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Concédese á D. Manuel Lopez el derecho de hacer uso del muelle
y rieles de la Concepcion del Uruguay, para la carga y descarga de las mer-
caderías y trasporte de pasajeros de la manera espresada en su precedente
solicitud.
Art. 2° Concluidas las obras de colocacion de pescantes á vapor, locomo-

toras y demás elementos necesarios para este servicio, y préviamente á toda
operacion, el concesionario presentará al Gobierno para su aprobacion, las
tarifas á que ha de sujetarse.
Art. 3a El uso de los servicios de esta empresa, será facultativo para el

público.
Art. 4° ,Será obligacion de la empresa embarcar y desembarcar, gratuita-

mente los materiales ó artículos pertenecientes á la Nacion y hacer el' servi-
cio de conduccion de empleados ó cuerpo del ejército.
Art. 5° Esta concesion será considerada sin perjuicio de los den.chos que

correspondan á terceros ó concesiones que otorgara el Poder Ejecutivo ó el
Honorable Congreso.
Art. 6° Cuando el Gobierno lo juzgue conveniente el concesionario le-

vantará las obras que tenga establecidas sin lugar á reclamo ni indemniza-
cion de ninguna clase.
Art. 7° Los pescantes á vapor ó cualquier otro aparato que se coloque.

para facilitar la:>operaciones, deberán ser establecidos en buenas condicio-
nes de estabilidad, siendo responsable el concesionario por los desperfectos,
que esa falta pueda originar á la construccion del muelle.
Art. 8° Queda obligado el concesionario á mantener en perfecto estado-

de conservacion los terraplenes, muelles y demás construcciones existentes, .
de~iendo entregarlas en iguales condiciones á la terminacion de esta con--
ceSlOn.
Art. 9° Sin perjuicio de la presente concesion podrá ser concedido el uso'

de los rieles á otras empresas de ferro-carril que lo solicite.
Art. 10. Los pescantes de propiedad del Gobierno establecido en el mue-

lle, no podrán ser usados por el concesionario, sin permiso de este ministerio,
mediante una retribucion convencional.
Art. 11. La Direcci.on General de Rentas queda encargada de vijilar' el

uso de esta autorizacion, y el cumplimiento de las disposiciones precedentes.
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Art. 12. El illt.eresado manifestará su asentimiento á las precedentes
disposiciones firmando en el acto de ser notificado.
Art. 13. Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Direc-

cion General de Rentas á sus efectos, reponiéndose los s.ellos.

JUAREZ CELMAN.
vV. P ACRECO.

Decreto nombrando á D. Gregorio AItamirano, Escribiente en la Oficina
de Arqueos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 31 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente en la Oficina de Arqueos por re-
nuncia de D. Nicomedes Antela;

El Presidente ele la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicha vacante al ciudadano Gregorio
Altamirano.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JU AREZ CELMAN.
vV. PACRECO,

{ -'.~



DECRETA:

El Presidente de la República-

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

A fin de llenar los nuevos puestos creados por la Ley de Presupuesto
vigente en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, de .acuerdo
con las necesidades de ese establecimiento j

Decreto nombrando profesores en la Escuela Normal de Profesoras
de la Capital.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, nómbrase para la men-
cionada Escuela:
Profesor de gramática, ejercicios de lectura y escritura, al Sr. Adolfo

Moutier; profesor de Historia y Geografia de América, al Dr. Pastor La-
cassa; profesor de Geografia Argentina, al Sr. Alejandro Sorondo; pro-
fesor de Historia Nacional, al Dr. Hipólito Irigoyenj profesor de Aritmé-
mética, cálculo mental y teneduria de Libros, al Sr. Victoria'llo Perez;
ayudante para los gabinetes, al Sr. Adolfo Passo, con antigüedad del 1°
del corriente.
Art. 2° Los profesores nombrados por el presente decreto gozarán del

sueldo que les asigna respectivamente la Ley mencionada.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

.prévias las anotaciones del caso en el libro del personal docente.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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RESUELVE:
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Buenos Aires, Enero 2 de 1888.
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DECRETA:

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Resolucion aceptando la propuesta de D. Pedro Costa, para las obras de repa-
racion del edificio del Colegio Nacional de la Capital.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República, en acuerdo General ele .l\iinistros-

Visto lo informado por el Departamento Nacional dé Ingenieros y por
la Oontaduria General, de acuerdo con lo aconsejado por esas reparticio-
nes y de conformidad con lo establecido por el arto 34 de la ley de con-
tabilidad;

Aceptar la pr~puesta presentada en licitMion por D. Pedro Oosta, por •
la cual éste se obliga llevar á cabo las obras de reparacion del edificio
del Oolegio Nacional de la Oapital, mediante la suma de seis rnil seiscien-
tos cuarenta pesos con ochenta y cinco centavos rnoneda nact'onal, con sujecion
al presupuesto y especificaciones formulados por el Departamento Nacional
de Ingenieros y con arreglo á 10 que sobre el particular dispone la Ley de
Obras Públicas.
A los efectos de la escrituracion del respectivo contrato, prévio cumpli-

miento de lo dispuesto por el artículo de la Ley mencionada, vuelva este
espediente al Departamento Nacional de Ingenieros, quien someterá á la
aprobacion del Ministerio de Instruccion Pública, las bases de aquel; co-
muníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.-FILEMONPOSSE.-
E. WILDE.~N. QnRNo OOSTA.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, acuérdase el goce de be-
cas en la Escuela Normal de Profesoras de la Oapital á las siguientes señori-
tas: Olara Marquez, Irene Tello, Antonia Maggi, Oelia Zeballos, :Maria E.
Arana, Ana Baez, Luisa Marini, Mercedes Pallette, Elvira Lopez, JYIaria
Noli, Delia Arauz, Oatalina Brandt, Mercedes Manzanares, Delfina Miranda,
Lila Boix Piera, Maria Elena de la Ouesta, Aurora Almendoos, Ana Silva
Rua, Mercedes Pastor, Matilde Soto y Pastora Rivadeneiro.



Buenos Aires, Enero 9 1888.

Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAL

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando una beca en la Escuela Normal de Maestras de Salta.

Art. 1° Nómbrase Traductor para la Administracion de Justicia Ordinaria
y Federal de la Capital al Sr. D.. Adolfo Van Gélderen. 1

Art. 2° Nómbrase Calígrafo para la misma al Sr. D. Enrique Hoyo.
Art. 3°. Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILE1WN POSSE.

El Presidente de la Repú,blica-

Departamento de Intruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase una beca en la Escuela Normal de Maestras de Salta
á la Sta. C. Elvira J anzi, á contar desde ello de .Mayopróximo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naci0:r;tal.

JUAREZ CELJYIAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Traductor y Calígrafo para la Administracion de Justicia
Ordinaria y Federal dc la Capital.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, pub1íquese y dése al Rejis-
tro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.



Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

Buenos Aires, Enero 9 de 1888.
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DECRETA:

JU AREZ CELl\iAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

Decreto nombrando Gefe de Seccion, Oficial fO y Escribiente en la Sub-
Secretaria de Justicia y Culto.

En conformidad de]o dispuesto por el arto 9° del Plan de Estudios vijen-
te en las Escuelas Normales y de acuerdo con lo informado por la Inspec-
cion de Colejios Nacionales y Escuelas Normales ~

Decreto co nfiriendo el titulo de Maestra Normal á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de Maestras del Uruguay.

El Presidente de l(~República-

Departamento de lnstruccion Pública.

Art. 1° Confiérese el título de «Maestra Normal)) á las siguientes ex-
alumnas de la Escuela Normal de Maestras del Uruguay que con arreglo al
plan vijente han terminado sus estudios profesionales:-Señoritas: Ana
Aranguren, Juana Balado, Maria Bernasconi, Rosa Bardi, Rosa Colombo,
Angela Cassarini, Maria Cordero, Josefa Calvento, Carolina Echaide, Eloisa
Goneche, Zelmira Herrera, Dorila JY1iñonez,Vicenta Wal1et.
Art. 2° Confiérase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el Rejistro respectivo serán enviados.á
la Directora de la mencionada escuela para su distribucion.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro

Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Rejistro respectivo.

Departamento" de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Gefe ele Seccion, para la Sub-Secretaría de Jnsticia
y Culto al Sr. D. A. Fernandez Gonzalez, actual Oficial 10.
. Art. 2° Nómbrase igualmente Oficial 1° de la misma Sub-Secretaria al
Escribiente D. Ramon 1. Agüero y en reemplazo de éste al Sr. D. Fa-
cundo Cabanillas.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Enero 13 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Pj'esielente de la República-

Con arreglo á lo que dispone la Ley de Presupuesto para el corriente
año;

Art. 10 Nómbrase Oficial 20 de la Sub-Secretaria de Instruccion PÚ-
blica. al Escribiente de la misma D. Adolfo D. Madrazo, con el sueldo
mensual de cien pesos nacionales, que gOzará á contar desde ello del
corriente.
Art. 2° Nómbrase para desempeñar el puesto de Escribiente en la men-

.clonada Sub-Secretaria, á D. Ricardo C. Dessein, con el sueldo mensual
de sesenta pesos nacionales que gozará á contar desde el 15 del presente.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Oficial 2° y Escribiente en la Sub-Secretaria de lns-
truccion Pública.

Decreto nombrando al Dr. Pedro A.lcácer, Profesor de varias materias en
la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

;DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Profesor de Historia Nacional, Instruccion Moral y
Cívica y Nociones de Fisiologia, Anatomia é Higiene, en la Escuela N01'-

mal de Maestras del Rosario, en reemplazo del Dr. D. Domingo del Cam-
po, al Dr. D. Pedro Alcácer con el sueldo mensual de cien pesos nacio-
nales.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro del Personal Docente.

JUAREZ CELMAN.
FILE~ION POSSE.



Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

Decreto nombrando Profesora y Auxiliar del Jardin de Infantes en la Es-
cuela Normal de Profesores de la Capital.
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El Presidente de la República-

Art. loA contar' desde ello de Marzo próximo, nómbrase para la Es-
cuela Normal de Profesoras de la Capital: Profesora del J ardin de ~n-
fantes, á la señorita Maria V. Canlpos, Auxiliar del mismo, á la sellOnta
Phibe Lagos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro del Personal Docente.

DECRETA:

Con arreglo á lo que dispone la Ley de Presupuesto vijente;

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.

Decreto a cordando á los Dres. CárIos Malbran y Domingo Cabred, una sub-
vencion mensual de 200 pesos á CIU., con el objeto de que se tras la,..
den á Europa para practicar estudios especiales sobre bacteriolojía.

Art. loA coptar desde ello del presente mes, acuérdase á los Dres. Cár-
los 1\1albran y Domingo Cabred, una subvencion mensual de doscientos
pesos á cada uno, á fin de que se tra"laden á Europa con el objeto de
practicar estudios especiales sobre la bacteriolojia, en cuanto se refieran
á la Hijiene práctica, sobre la organizacion administrativa y direccion
técnic a de' los establecimientos consagrados á la curacion de la locura y á
la ens eñanza de los Sordo-Mudos, y sobre lal; reglas á que debe sujetarse
la con struccion de Asilos-Escuelas para los últimos.
'Art. 2° Por el Ministerio de lnstruccion Pllblica, se dará á los Dres.
Cabre d y Malbran las instrucciones correspondientes para el desempeño,
de su cometido, imputándose el gasto que este Decreto autoriza al lne.
22 Item 4 del Presupuesto vijente.

Departamento de lnstruccion Pública.

El' Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Enero 14 de 1888..
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Departamento de Instruccion Pública.
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JUAREZ CELl\IAN.
FILEMOX POSSE.

NACIONAL RE.JISTRO

Art. Comuníquese á qmenes corresponda, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

Decreto reglamentando la instruccion secundaria en los Colegios Nacionales.

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

En prosecucion ele los propósitos consignaios en el Decreto de 31 de
Diciembre próximo pasado, de « proceder á la organizacion de la ins-
« truccion pública en todos sus grados, enlazándolos entre sí desde la es-
« cuela primaria á fin de tener una base segura que sirva de punto de
« partida .en la form:1cion de los planes de enseñanza normal, secundaria
« y superIor. ))
Estando ya dictado el plan de la enseñanza priniaria y sobre él y con

arreglo á él el de las Escuelas Normales, encargadas de formar á los que
han de dirijir el primer grado de la instruccion pública;
Habiendo, por lo tanto, llegado la oportunidad de organizar el plan de

Ja segunda enseñanza con sujecion al principio fundamental y punto de
partida adoptados; y

1° Que el plan actual de los Colegios Nacionales, que ~on los estable-
ámientos encargados de dar la segunda enseñanza, además de no hallar-
se en armonia con el recientemente decretado para la instruccion prima-
ria, adolece del defecto, evidenciado en la práctica, de ser dañosamente
recargado por el número de materias, en unos casos, y en otros por el
excesivo desarrollo dado al estudio de ellas;
20 Que, en consecuencia, es indispensable modificar ese plan, no solo

00n el propósito de conformado á la base establecida, sinó tambien para
eliminar de él algunas asignaturas que al presente figuran allí y que cor-
responden propiamente unas, á la enseñanza prImaria y otras á la supe-
rior, ó que no deben, por su naturuleza, formar parte de los estudios
obligatorios, teniendo su sitio apropiado en los cursos libres;
3° Que tal reduccion, hecha con arreglo á un criterio científico, de

.acuerdo con los resultados que la esperiencia propia y ]a de otros pue-
blos ha exhibido, y con el alto propósito de garantir el éxito de la se-
gunda enseñanza en beneficio de la sociedad que la suministra y de los
individuos que la reciben, en nada altera ó modifica el carácter integral
de tal enseñanza, y por el contrario establece el desarrollo 'gradual y uni-
forme de los estudios sobre E!Jlay la que da la escuela primaria, á la vez
que marca el límite natural que la separa de la instruccion superior;
4° Que, al mismo tiempo que el plan de Estudios, es necesarIO dictar

los programas con sujecion á los cuales ha de enseñarse cada asignatura,
á fin, de establecer, por este medio, en todos los Colegios Nacionales
de la República ]a indispensable uniformidad en los estudios que hasta
.hoy no ,ha existido, y suprimir para siempre los procedimientos arbitra-



TERCER AÑO.

PRIl\IER AÑO.

3

2
6
3
2
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SEGUNDO AÑO.

Idio?)w Naci?1~a:l:-Gramát~c!1-Analogía y Ortologia-Lectnra y
elocuclon- AnahsIs- Con1POSIcIon .
Historia :-Argentina desde el descubrimiento hasta las invasio-

nes inglesas .
Geograt'ía:-N ociones generales de Geografía y Geografía de la

República Argentina .
Arit1nética razonada: .
F'rancés: .
Dibujo Geomét¡'ico :-de las figuras planas .

Lecciones
semanales

Idioma Nácional:-Literatura Preceptiva-Elocucion-Composicion 6
Historia: Antigua 3
Geog1'afia:-de Asia, Afrlca y Oceanía.................................................. 2
Geornetria :-Geon1etria plana 3
.F'i.~ica:--Gravedad-Oalor- Acústica 3

PLAN DE ESTUDIOS.

Art. 1° La enseñanza correspondiente á la Instruccion Secundaria se
dá en los Colegios Kacionales.

Art. 2° Dicha enseñanza se divide ei1 seis años y se dará con sujecion
al siguiente:

DECRETA:

El Presidente de la República-

rios y frecuentemente contradictorios, que, sobre este punto, adoptaba
cada establecimiente con grave daño para la enseñanza y para los que la
recibian;

Por todo lo espuesto y teniendo en cuenta lo que dispone la Ley de
30 de Setiembre de 1878 sobre libertad de enseñanza;

Idionw Nacional :-Gnünática-Sintáxis y Ortografía - Lectura' y
elocucion- Análisis-CoIn posicion.... 6
Hi.~toria:-Argentina, desde las invasiones inglesas ha"ta el pre-

sente oo.................................... 3
Geograt'ía :-Geografía de la República Argentina.............................. 2
Al;jebra ele/nen tal. 6
l?rancé.': 3
nibnjo ge01nétpico:-de sólidos. (Proyecciones y Perspectiva).......... 2

22



Art. 30 Además de las materias espresadas en el Plan precedente, los
cursos I~egulares comprenderán la Gimnasia y los Ejercicios militares,
cuya enseñanza se dará fuera de las horas marcadas para las demás asig-
naturas y teniendo presente lo que se dispone en el artículo que sigue.
Art. 40 Las veintidos horas semanales de clase que fiia el Plan se dis-

tribuirán en los diferentes dias de la semana, de manera que el dia es-
colar no tenga, en caso alguno, una duracion mayor de cinco horas,
incluyendo el tiempo que requiriesen los ejercicios á que se refiere el
artículo 30•

Historia:-Americana especialmente Argentina hasta la Revolucion. 3
Geografía :-do Anlérica..................................... 2
T)'i?o~wnwt1"ia:~~ectilínea y Nociones de Topografía........................ 2
QUl i/l1ca:-organIca oo....................... 3
Historia ..:Vatw'al:-Zoología, Anatomía y Fisiología........................ 3
¡";ZoHofia:- Psico 1ogía oo. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Latin oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '..... 3
Inglés ó Alenutn. 3

22
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Francés .
Dibujo :-geográfico y arq uitéctónico .

CCARTO AÑO.

. Idioma Nacional :-- Literatura española y de los Estados Sud-Ame-
rIcano s .
Historia :- ~1edieval y Illoderna .
Geogra(i a :-de Europa .
Geometria :-Geometria del espacio .
Fís~ca.:-l\Iagneti~my- El ectricidad-Optica .
Qu'/mlca :- Inorganlca .
Latin .
I ngl é.'"Ó Alenlan .

Ql:INTO AÑO.

SEXTO AÑO.

JVociones de Derecho político : .
Nociones de Econo mia política .
Historia :-Contemporánea y especialmente Argentina .
Cosi/lografia .
H~st?ria Natw'al:-Botánica, Mineralogía y Geología .
Higiene oo •••••••••••••••••••••••

Filosofía :- Lógica, :l\Ioral y Teodicea .......................................•............
Latin .
Inglés ó Alema n oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3
3
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Art. 6° Los cursos regulares, esto es, el estudio de ,todas y cada una
de las materias que comprende el Plan en cada uno de los af10S en que
se divide, son obligatorios para los que se matriculen como alumnos en
los Colegios Nacionales.
Art. 6° El curso anual comenzará el primer lúnes del mes de "Marzo y

terminará el 15 de Noviembre. Los exámenes comenzarán el primer cha
de trabajo del siguiente mes de Diciembre.
Art. 7° No podrá funcionar ningun curso' que no cuente con la cifra

mínima de cinco alumnos matriculados y presentes en las aulas.
Art. 8° No podrá continuar en los Colegios Nacionales como alumno

aqud que, despues de haber permanecido dos años en un mismo curso,
no rindiese los exámenes necesarios para pasar al curso superior.
Tampoco podrá continuar como alumno el que, en dos años consecu-

tivos, fuese reprobado en dos terceras partes de las materias correspon-
dientes á su curso.

CO:ND~CIONESDE I~GRESO.

Art. 90 Para ingresar á los Colegios Nacionales como alumno, se re-
quiere haber sido aprobado en el exámen de todos los estudios que com-
;prende el Plan completo de las Escuelas de aplicacion anexas á las Nor-
males ó de las Escuelas comunes de la capital de la Replí.blica. La com-
probacion se hará por medio de certificado espedido por la direccion de
la respectiva Escuela Normal siempre que se trate ele exámenes rendidos
en Escuelas de Aplicacion, y por el Consejo Nacional de Educacion,
cuando se trate de exámenes dados en las Escuelas comunes de la ca-
pital.
Al efecto, aquellos que hicieren los estudios primarios en escuelas par-

ticulares ó en su propio domicilio, podrán comprobar su preparacion para
pasar á los cursos de segunda enseñanza rindiendo exámen, en las épo-
cas reglamentarias en las Escuelas de Aplicacion ó en las Escuelas co-
munes de la capital, con entera sujecion al Plan oficial de estudios.

RENDICIOX DE EXÁl\fENF;S.

Art. 10. Nadie podrá rendir exámen de materia alguna en los Colegios
Nacionales sin haber comprobado préviamente que tiene la preparacion
requerida por el artículo anterior.
Art. 11. Nadie podrá rendir exámen de materias correspondientes á un

año superior de estudios, sin haber sido préviamente aprobado en el exá-
men de todas las materias correspondientes al aflO inferior.

crRsos LIBRES.

Art. 13. Además de los cursos regulares, esto es, de la enseñanza de
las materias que comprende el Plan de Estudios, habrá en los Colegios
Nacioneles Cursos Lib¡'es, ó sea la ensefianza dada fuera de las horas or-
dinarias de clase, de ramos no comprendidos en los estudios obligatorios.
El Ministerio de Instruccion Pública determinara cuales han de ser esos
ramos en ca:da Colegio y las horas en que deben ser respectivamente
dictadas, reglamentando á la vez, la concurrencia á dichos cursos.

,;



DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

.JCAREZ CELMAN.
FILEMOK POSSE.

ATt. 14. El Ministerio de Instrnccion Pública dictará los Programas
con arreglo á los cuales ha de darse la enseñanza de las asignaturas que
comprende el Plan de Estudios de los, Colegios Nacionales. Dichos Pro-
gramas harán parte, como anexos, del presente decreto y á ellos se con-
formarán estrictamente, en el desempeño de sus obligaciones, los encar-
gados de dar tal enseüanza en los espresados Establecimientos.

PROGRAJHAS.
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Art. 15. El Plan de Estudios que este Decreto establece comenzará á
rejir desde el próximo mes de Marzo y su adopcion se efectua:.'cí, con
arreglo á las siguientes disposiciones:
En los tres primeros aflos, regirá el nuevo Plan, sin modificacion al-

guna.
En los tres últimos, se hará escepcion del Inglés y de los ]}[etaloides

(Química) en cuarto año, y de la Z(lologia 'Y la Botánica (Historia Natu-
ral) en quinto y sexto aflO, por haber sido ya estudiados esos ramos con
sujecion al Plan anterior. Los alumnos que tengan aprobados uno ó dos
cursos de Inglés, quedan facultados para completar el estuélio de este. idio-
ma en los aflos en que lo ~stablece el antiguo Plan ó en los que marca
el lJresente Decreto.
Art. 16. En el presente año y durante los meses de Febrero y Marzo

se permitirá, como escepcion y por equidad, que los estudiantes que ne-
cesiten regularizar sus cursos pueden rendir exámen libre de las materias
que al efecto les falten, sin ajustarse a lo "que manda el artículo 11 del
presente Decreto. Vencido aquel plazo, lo prescrito por dicho artículo
será estrictamente cumplidO".
Art. 17. Igualmente por escepcion y como medida de equidad, el in-

greso de alumnos á los Colegios Nacionales se hará, durante el presente
aflo, con arreglo á las disposiciones vigentes antes del presente Decreto.
En 1889 será condicion indispensable para ser matriculado ó rendir

exámen en los espresados Establecimientos, comprobar por los medios
que quedan establecidos en el artículo 9°, que se ha obtenido la aproba-
cían correspondiente en los estudios que comprenden los cinco priníeros
grados de las Escuelas de Aplicacion ó de las comunes de la capital de
la Replí.blica. '
Desde 1890, lo dispuesto por el artículo 9° de este Decreto rejirá An

todas sus partes.
Art. 18. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que sean

contrarias á lo que establece el presente Decreto, del que oportunamente
se dará cuenta al Honorable Congreso.
Art. 19. Comuníquese a quienes corre;:;ponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Naciona!.



Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

Buenos Aires, EnE'ro 17 de 1888.
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Buenos Aires, Enero 16 de 1888.

ENERO

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.

Vista la renunCIa y propuesta ad,innta;

DECRETA:

Decreto nombrando á D. Antonio Gonzalez, Alcaide 2° en la Cárcel Correccional.

Departamento de Justicia.

DECRETA:
Art. 1° Concédese al Escribano Sr. D. Tristán lVI. Almandos, la ads-

cripcion que solicita al Registro nlÍ.m. 3 á cargo del Escribano D. Juan
Bautista Cruz, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada
Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publiguese é insértese en el Rejistro Naciona\.

Habiéndose llenado los requisitos exijidos por la ley de Noviembre 12
de 1886;

El Presidente de la República-

Decreto concediendo al Escribano D. Tristán M. Almandos, la adscripcion que
solicita.

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República -

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Ingeniero Ayudante Supernume-
rario de la lnspeccion General de Obras Arquitectónicas del Departamento
Nacional de Ingenieros, y nómbrase reemplazante .

Art. 1° Nómbrase Alcaide 2° para la Cárcel Correccional al seüor D.
Antonio Gonzalez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona\.

DepartamE'nto de Justicia.

.Departamento de Instruccion Pública.
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El Presidente de la Republica -

RE.TISTRO NACIONAl.

DECRETA:

- I

Art. 1° Acéptase la renuncia que ha presentado D. Gaetano Rezzara, del
puesto de Ingeniero Ayudante Supernumerario de la Inspeccion General de
Obras Arquitectónicas del Departamento Nacional de Ingenieros, y nóm-
brase para desempeñarlo al Sr. Andrés E. Gomez, con el sueldo mensual
de ciento cincuenta pesos nacionale¡;.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejis-

tro Nacional.

JUAREZ CEL:MAN.
FILE~lON POSSE.

Decreto nombrando al Dr. Francisco C. Figueroa Juez Federal de Catamarca

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Hallándose vacan,te el Juzgado de Seccion de Catamarca en virtud de
haber sido jubilado por decreto espedido en esta propia fecha el Dr. D.
Joaquin Quiroga que lo desempeflaba;
El Pl'esülente ele la República, haciendo uso de la atribucion que le con-
fiere el Inc. 22 del Art. 8,6 de la Constitucion-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Francisco C. Figueroa Juez Federal dé
Catamarca, en Comision, debiendo prestar el correspondiente juramento
ante el Excmo. Seflor Gobernador de dicha Provincia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

J1JAREZ CELJYIAN.
FILE:IION POSSE.

Decreto jubilando al Juez Federal de la Provincia de Catamarca Dr. D..
Joaquin Quiroga.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

En atencion al precedente oficio del actual Juez de Seccion de Cata-
marca por el que se acoje á los beneficios de la ley de jubilaciones ci-
viles: hallándosecom prendido este" caso en el Inciso 9° elel artículo 2° y
del Inciso l° del artículo 4° ele dicha ley, por cuanto el recurrente acre-



Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

DECRETA:

125ENF,RO

El Presidente de la Republica-

DECRETA:
Art. loA contar desde ello del corriente nómbrase Secretario Gene-

ral de la Inspeccion de Colegios Nacional es y Escuelas Normales al actual
escribiente de la misma D. Manuel Coronel. .
Art. 2° Nómbrase igualmente Encargado de la Estadística y de los In-

ventarios de la mencionada Oficina al Dr. D. Miguel E. Malina.
Art. 3° Nómbrase escribiente en reemplazo del señor Coronel al señor

Leopoldo Tahíer.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
FU"EMoN POSSE.

Decreto nombrando Secretario General, Encargado de la Estadística y Es-
cribiente en la Inspeccion de Colegios Nacionales y Escuelas liormales.

JUAREZ CELMAN.
F.n,ENoN POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la Republica-

Art. 1° Queda desde la fecha jubilado con el goce de sueldo íntegro
asignado por la Ley de Presupuesto á su empleo el Sr. .Juez Federal de
la Provincia de Catamarca Dr. D. J oaquin Quiroga.
Art. 20 Este gasto se imputará á la aludida Ley N°. 221H de confor-

midad á lo dispuesto en su artículo 24.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

en el Rejistro Nacional.

dita haber desempeñado sus funciones de Juez desde ello de Octubre
de 186Gy de acuerdo con lo informado por la Contaduría General de la
Nacion;



Buenos Aires, Enero 19 de 1888.
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CONSIDERANDO:

Departamento de Instruccion Pública.

Se resuelve que la casa del señor Angel Estrada, continúe proveyendo de
todos lo~ útiles necesarios para la enseñanza, á los Establecimientos de
de Instruccion Secundaria y Normal. "

Que durante el año 1888 la casa del Sr. D. Angel Estrada, del comer-

El Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros--

Art. 1° .1:\..cuérda;seuna beca en la Escuela Normal de 1Ylaestrasde San-
tiago elel Estero á la señorita Rómu]a Santillan.
Art. 2° Acuérdase igualmente una beca en la Escuela Nonnal de Maes-

tras ele San Juan á la señorita Elisa Lean. '
Art. 3° Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Enero 21 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando becas en las Escuelas Normales de Maestras de Santiago
del Estero y San Juan.

, RESUELVE:

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

1° Que subsisten al presente las mismas causas que hicieron imposible,
durante el año que ha terminado, la licitacion para proveer de libros,
instrumentos, tí.tiles, muebles y demás elementos de enseñanza á los Es-
tablecimientos de Instruccion Secundaria y Normal que costea la Nacion;
2° Que la mayor parte de los objetos que forman la espresada provi-

&ionestán comprendidos entre los que pueden ser contratados privada-
mente con arreglo á lo dispuesto en el artículo 33 inciso 5° y 6° de la
Ley de Contabilidad;
3° Que hay conveniencia para el fisco en que la casa del Sr. D. Angel

Estrada, del comercio de esta capital, continúe haciendo esta provision,
mientras no sea posible sacarla á remate público, no solo por la garantía
que su reconocida honorabilidad ofrece respecto del cumplimiento de las
obligaciones que contrae, sino tambien porque los precios que ha cobrado
por los articulas suministrados han sido siempre equitativos;



JUAREZ CELMAN.-FILEMON POSSE
E. ,VILDE.-N. QUlRNO COSTA.-
E. RACEDO.

cio de esta capital, continúe proveyendo á los Establecimientos Nacio-
nales de Instruccion Secundaria y Normal, de libros, instrumentos, útiles,
muebles y demás elementos requeridos para la enseñanza que en dichos
establecimientos se dá.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Re-

jistro Nacional.

127ENERO



Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Departamento de Guerra.

MINISTERIO DE GUERRA

"Decreto nombrando al Dr. D. Vicente E. Nuñez, Cirujano en el cuerpo
Médico de la Guarnicion.

Art. 1° Nómbrase para llenar la vacante producida de un Cirujano en
.el Cuerpo Médico de la Guarnicioll, al Dr. D. Vicente E. Nuñez.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto estableciendo la Comandancia General de la Armada y su personal.

Buenos Aires, Enero 1° de 1888.
Departamento de Marina.

MINISTERIO DE MA.RINA

Usando de la autorizacion conferida al Poder Ejecutivo en el Inciso
2, Item 10 del Presupuesto del Departamento de Marina;

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Art. 10 Queda establecida la Comandancia General de la Armada, que
se compondrá del siguiente personal:
1 Comandante general, 1 Secretario, 1 Ayudante general, Capitan de

Navío, 1 Jefe del Detall, capitan de F1'agata, 2 Tenientes de Navío, 4
Tenientes de Fragata, 2 Alfereces de Navío, 3 Alfereces de F1'agata, 2 Ca-
pellanes, 1 Ingeniero Inspector de Máquillas de la Armada, 1 Inspector
de construcciones navales, 4 Guardias marinas, 3 Ordenanzas, 1 Contra-
maestre, 10 Marinerós.
Art. 20 Hasta tanto el Honorable Congreso sancione los Proyectos de

Ordenanza que oportunamente serán sometidos á su consideracion, la Co-
mandancia General de la Armada, establecida por el artículo precedente,
se rejirá en lo relativo á sus atribuciones y deberes por lo que determi-
nan las Ordenanzas Generales vigentes, en cuanto no se opongan á las
facultades conferidas á la Junta de Marina.
Art. 30 Autorízase al Comandante General de ,la Armada para prepa-

rar la Reglamentacion interna de esta Reparticion, y someterla á la apro-
bacion del Ministerio del ramo.
Art.,4o' Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Enero 10 de 1888.

RESUELVE:

Departamento de Marina.

RE.JISTRO NACIONAL130

Art. 1° Créase una Junta Superior de Marina compuesta de:
3 Jefes superiores de la Armada, .3 Ciudadanos pertenecientes á gre-

mios, cuyos conocimientos puedan ser útiles á la Junta, 1 Secretario, Te-
niente' de Navío ó de Fragata, 1 Pro-Secretario id id id, 2 Auxiliares
id id id.
Art. 2° El Presidente de la Junta será el Ministro de Guerra y Mari-

na, pero uno de los Jefes, de que habla el artículo anterior y que será
designado oportunamente por decreto, actuará como Vice-Presidente y
en tal carácter presidirá las sesiones, cuando el Ministro no concurra á
ellas, teniendo sí siempre á su cargo el despacho y los trámites adminis-
trativos de la Junta.
Art. 3° Para constituir la Junta basta que se encuentren presentes el

Presidente ó Vice y tres de los Vocales.
Art. 4° Cuando el Vice-Presidente no asistiese á las reuniones de la

Junta, será sustituido por el Vocal de la clase de Jefes Superiores de la
Armada, á quien por su graduacion ó antigüedad le corresponda.
, Art. 0° La Junta debe tener por lo ménos dos sesiones por semana,
pero podrá ser convocada en cualquier momento que algun a&unto urgen-
te lo requiera.
El local donde debe actuar será ordinariamente la Comandancia Ge-

neral de la Armada, y en este caso sus sesiones serán presididas por el
Vice- Presiden te.
Una vez á la semana, ó más, si así se dispusiera, celebrará sesion ex-

traordinaria en el despacho del Ministro de Guerra y Marina, presidida
por éste.
Art. 6° En las sesiones extraordinarias se tratarán aquellos asuntos, cu-

ya importancia lo requiera.
Art. 7° La Junta Superior de Marina debe intervenir en los siguisntes

casos:
1° En la redaccion de proyectos de Ley, reglamentos é instrucciones

generales referentes á los ramos de la; Marina. .
2° En las ampliaciones y modificaciones de los que se encuentren en

observacion ó vigencia.
3° En el aumento ó disminucion en las clases y número de cualquiera de

los cuerpos ó reparticione& de la Armada.
;:1:0 En las propuestas de ascensos ó cualquier clase de recompensas.,

Decreto creando la Junta Superior de Marina, y estableciendo sus atri-
buciones.

El Presidente de la RepúbliQa-

Considerando que los adeHmtos y meJoras introducidas en el personal
y material de la Armada, exijen una nueva organizacion administrativa
que responda al estado en que actualmente se encuentra;
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5° En el enrolamiento de la Guardia Nacional de ~farina.
6° En todo lo que se refiera de carácter facultativo sobre navegacion,

puertos militares é hidrografia, comprendiendo en esto, faros, abaEzamien-
tos, construcciones y levantamiento de planos.
7° En lo relativo á la: adquisicion de buques, obras civiles é hidráulicas

y armamento de escuadra ó divisiones navales.
8° En la aprobacion de presupuestos de obras, reparaciones y carenas.
\:JO En la provision de artículos navales, de máquina, de víveres, yen cual-

quier clase de pedidos en general que hagan los buques ó reparticiones de
la Armada, como asimismo en el pago de sueldos del personal.
10. En la confeccion de los presupuestos de gastos de todos los buques y

reparticiones de la Armada que debe elevar anualmente e.lMinisterio al H.
Congreso.
11. En las dudas y reclamaciones qüe en la via gubernativa se promuevan

acerca del cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y
contratos celebrados por la administracion de Marina y en las de indemni-
zaciones de dai'íosy peljuicios, relevacion de multas por falta de cumpliento
en los contratos producidos por causa de fuerza mayor.
12. Sobre competencia de atribuciones que puedan producirse entre las

autoridades y corporaciones del ramo, en el órden administrativo.
13. En los espedientes de expropiacion forzosa marítima.
J 4. En los de indemJ].izacion de agravio pór postergacion ó pérdida de

antigüedad.
15. En los de reclamacion de agravio por postergacion ó pér..dida de

antigüedad.
16. En los espedientes de suspension de empleo por medida guberna-

tiva á ,dictarse contra cualquier Gefe ú Oficina de la Armada.
17. En las quejas promovidas de superior á inferior y vice-versa.
18. En la confeccion del escalafon militar de las clases de gefes y ofi-

ciales de la Armada, y en la tramitacion é informacion de las fojas de
servicios de todos sus miembros.
19. En los espedientes de clasificacion del material de marina que deba

declararse inservible ó innecesario, y de consiguiente á; enagenarse.
20.. En el exámen de los diarios de navegacion de abordo presentados

por los Comandantes de buques ú oficiales que componen el estado ma-
yor de los mismos, dando cuenta al Ministerio de todo aquello que fuese
de interés.
Art. 8° Las atribuciones de la Junta son:
1° Elevar al Ministerio propuestas en terna para el mando de buques

que se concedan, excepto en los casos en que por el carácter especial ó
urgente de la comision deba proveerlas el Ministerio directamente.
2° Clasificar anualmente á los gefes y oficiales de los buques de la

Armada con arreglo á las disposiciones vigentes.
3° Proponer las reformas militares y administrativas que estime conve-

niente en los distintos ramos y servicios de la Armada.
Art. 9° Inmediatamente de constituida la Junta procederá á formar un,

cuadro demostrativo del consumo que puedan hacer los buques de la Ar-
mada, mensual ó anualmente de los diferentes artículos navales, de má-
quina y carbon, ya sea en puerto ó en navegacion, quedando autorizada



DECRETA.:

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto aprobando los exámenes de fin de año de los alumnos de la Esc uela
Naval.

Buenos Aires, Enero 2 de 1888.
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Departamento de Marina.

Atento el informe que precede de la Comision nombrada por este Mi-
nisterio para presidir los exámenes de fin de año de los alumnos de la
Escúela Naval que tuvieron lugar del dia 12 al 17 de Diciembre del año
ppdo. y siendo conveniente adoptar las medidas que se proponen;

El Presidente de la República-

Art. 10 Apruébanse los exámenes de fin de año verificados' en la Es-
cuela Naval del dia 12 al 17 de Diciembre del año ppdo.
Art. 20 Promuévase al empleo de alféreces de fragata á los siguientes

alumnos de 40 año que han terminado sus estudios: José Moneta, Julian
Irizar, Ramon Gonzalez Fernandez, Diego Garcia, Leopoldo Gard, Cár-
los Soldani, Mariano Beascochea, Arnoldo Wallbrecher, Gregorio Diaz,
Tomás Grierson y Arsenio Lopez Decoud; debiendo estenderse los des-
pachos correspondientes con la fecha de este Decreto y entregarse á la
conclusion del viaje de instruccion, cuya duracion y extension será de-
terminada por el Ministerio respectivo. .
Art. 30 Pasan á cursar el 4° año de estudios los alumnos del 3° To-

más Zurueta, Vicente Oliden, Bernabé Meroño, Leopoldo Perez, José

para nombrar las comisiones que deban recoger los datos necesanos, ya
sea en carácter provisorio ó permanente.
Art. 10. Bajo la base que determina el artículo anterior, confeccionará

un proyecto para adquirir dichos artículos de la lnanera mas fácil y eco-
nómica.
Art. 11. 'La Junta podrá pedir los informes que estime conveniente á

todas las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo.
Art. 12. La Junta pasará mensualmente ó bimensualmente visitas de

inspeccion, que le permitan juzg(tr el estado del personal y material de
la Armada, informando al re"pecto al Ministerio.
Art. 13. Es de la incumbencia de la Junta el nombram.ieúto de todos

los oficiales de .mar y sus asimilados, á propuesta de los comandantes de
buques.
Art. 14. La Junta quedará establecida y en ejercicio de su cometido

el primero de Febrero próximo.
Art. 15. Nómbrase para componer la Junta á los señores Contra-Almi-

rante D. Bartolomé L. Cordero, Capitan de Navío D. ClodomiroUr-
tubey y Capitan de Navío D. Martin Guerrico, y los ciudadanos Dr.
D. Estanislao Zeballos, D. Guillermo ,Vhite y D. Francisco Seeber.
Art. 16. Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.



Pereira, Alfredo Malbran, Ernesto Anabia, Fermill Novillo, José Luisoni
y César Nogueras, debiendo, antes de empezar los cursos y'ante una Co-
mision compuesta de los profesores de la Escuela y presidida por el Co-
mandante Director. de la misma, repetir los exámenes en Física los alumnos
Alfredo Malbran, José Pereira y César Nogueras-en Artillería los alum-
nORFermin Novillo, José Luisoni y César Nogueras-y en Matemáticas
superiores el alumno Leopoldo Perez.
Art. 4° Pasan .á cursar el tercer afío los cadetes alumnos del segundo:

Jacinto Caminos, Ismael F. GaJindez, Julio Moreno Vera, Guillermo J 0-
nes y Brown, Julio G. Goulu, Julio Córdoba, Miguel Otaño, César Ma-
ranga, Ezequiel Guttero, Pedro Padilla, Florencio Dónovan y Adolfo
O'Connor; debiendo repetir ante la Comision mencionada en el artículo
anterior, los exámenes en Historia el cadete César J\Iaranga; Física los
cadetes Adolfo O'Connor y Pedro Padilla; en Algebm los cadetes Eze-
quiel Gnttero y Pedro Padilla; en Trigonometría Ezequiel Guttero; y en
Geometría descriptiva los cadetes Miguel Otaño, Ezequiel Guttero, Flo-
rencio Dónovan y Adolfo O'Connor.
Art. 5° Pasan á cursar el 2° año los del 1° Antonio Lamarque, Gui-

llermo Doll, Miguel de Bardi, Daniel Carmody, Lean J andin, Federico
Casado, Víctor M. Cardassy, Enrique Gill, José Sichez, Guillermo F. J ur-
gemen, Cárlos Mendez y Agustin Romero.
Art. 6° Los agregados Antonio Lamarque, Pedro Padilla, Víctor JYI.

Carclassy y José Sichez que rindieron exámen satisfactorio (art. 4° y 0°)/
quedan nombrados con fecha l° del corriente cadetes becados.
Art. 7° Repetirán el tercer año los cadetes Miguel Giralt y Cárlos Gon-

zalez; el segundo año, los cadetes Roberto Wilkinson, Eduardo Pizzami-
glio, Francisco Borges y Alfredo Iglesias; y el primer año, los cadetes
Daniel Solier, Ernesto Sundblad, Jacinto Duran y Cárlos Hansen, como.
tambien los agregados Juan Gimenez y José Capanegra.
Art. 8° En vista de la poca preparacion de unos y el poco tiempo que-

cursaron otros el primer año, se permite tambien la repeticion del pri-
m~r año á los agregados Manuel Malbran, Manuel Iglesias, Guillermo
Anaya, Jorge Spurr, Cárlos Suffern y Smith, Ricardo Ugarriza, Guiller-
mo Brown, Rodolfo Elías, Máximo Fernandez Blanco, Lorenzo M. Noay-
lles y Rafael Zavalía; quedan pero advirtiéndose que la mas mínima
queja sobre mala aplicacion ó conducta será motivo suficiente para que.
sean dados de baja inmediatamente.
Art. 9° La duracion de los estudios en la Escuela Naval será en ade-

lante de cinco años, quedando autorizado el Comandante Director para
organizar la enseñanza en el actual primero y segundo año correspon-
diente al aumento de un año, debiendo regir en el actual tercero y
cuarto año el plan de estudios presente.
El Oomandante Director presentará á la brevedad posible el Regla-

mento con el plan de estudios detallado y organizado para cinco aúos.
Art. 10. iSiendoel buque-escuela «La Argentina)), y encontrándose este

en compostura en Inglaterra, por cuya razon es imposible practicar el
viaje de instruccion reglamentario, los nuevos cursos empezarán ello'
de Febrero próximo para terminar á fines d.e Setiembre.
Art. 11. Dénse las gracias á los señores miembros que componen la
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Comision Examinadora, comuníquese á quienes corresponda á sus efec-
tos, publíquese é insértese en el Rejistro NaccionaL

JUAREZ OELMAN.
E. RicEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada, pI-
diendo que sea asignado á la Reparticion uno de los empleos de Auxiliar
del Comisario Pagador, creado para la Escuadrilla del Rio Negro en la Ley
de Presupuesto del corriente año, y proponiendo para ocuparlo al ciuda-
dano D. Manuel Bonifay.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 2 de 1888.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro NacionaL

JU AREZ CEEJ\IAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando otra d61 Gefe de la Division de Torpedos, por la que propone al
mecánico torpedista don Antonio Corado para tercer maquinista de aquella
estaciono

Departamento de. Marina.
Buenos Aires, Enero 4 de 1888.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
;á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro NacionaL

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la, Armada,
proponiendo para ocupar el puesto de Inspector de máquinas de la Arma-
da al maquinista mayor de la misma don Adolfo Rugeroni.

De,partamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 9 de 1888.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
.á sus .efectos, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

JU AREZ CELMAN.
E. R,AOEDO.



Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
elevando la renuncia que interpone don Guillermo Parfitt del empleo
de Inspector de máquinas de la Armada.

Departmnento de Marina.
Buenos, Aires, Enero 9 de 1888.

Atentas las razones expuestas en' la nota del señor Inspector de má-
quinas de la Armada, Don Guillermo Parfitt, acéptasele la renuncia que
interpone de dicho puesto.
Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos

publíquese y clése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Enero 11 de 1'l88.
Departamento de Marina.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Enero 14 de 1888.

Acuerdo recaido en una nota de la Comandancia General de la Armada,
pidiendo continúe á revistar durante el corriente año en el Batallon de
Artillería de Costas la banda de música, imputándose sus sueldos á so-
brantes del Batallon.

JUAREZ CELl\fAN.-E. RACEDO.-E.
WILDE.-N. QUIRNOCOSTA.- W.
PACHECO.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo á don César Caccio para maquinista del vapor «Teuco.»

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Naciona1.

Departamento de Marina. ,



Resolucion recaida en una nota de la Direccion General de Arsenales y
Talleres de Marina, proponiendo al ayudante ingeniero don Eusebio E.
Garcia para ocupar el puesto vacante de Ingeniero del Arsenal de Zá-
rate, al mecánico Don Guillermo Clegg, en reemplazo del Ayudan~e In-
geniero Don Eusebio E. Garcia; y al Ingeniero mecánico Don Ruben
Warson para que p"ase á prestar sus servicios á las inmediatas órdenes
de la Direccion, debiendo imputarse su sueldo al Inciso 30, Item 10, par-
tida 4a del Presupuesto de 1888.
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Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 14 dé 1888.

JUAREZ CELlYIAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Aprobado-Avísese en respuesta á sus efectos, publíquese é insértese
en el R,ejistro Nacional.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Buenos Aires, Enero 18 de 1888.

Departamento de Marina."

Departamento de Marina.

Considerando que no se ha dado cumplimiento hasta la fecha al con-
trato de licitacion celebrado en este Ministerio con el señor Cárlos Malm,
el dia 19 de Noviembre próximo pasado, con motivo de la provision de
víveres al personal de la Armada y reparticiones de su dependenC'ia; y

En atencion á las razones manifestadas;-Concédese licencia para tras-
ladarse á Europa como agregado á la Legacion de Austria-Hungria, al
alferez de navío Don Benigno Alvarez, debiendo gozar durante el tiem-
po de su permanencia en el estrangero únicamente del sU81do y gratifi-
cacion de mesa que segun el Presupuesto corresponde á su empleo mili-
tar, abonándosele en oro sellado.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é insér-

tese en el Rejistro Nacional. "

Resolucion concediendo licencia al Alferez de navío Don Benigno Alvarez
para trasladarse á Europa como agregado á la Legacion Argentina en
Austria-Hungria.

Acuerdo autorizan da á la Comisaria General de Marina para que proceda
á contratar, hasta el mes de Mayo inclusive del corriente año, con
Don Fermin Moyano la provision de víveres al personal de la Armada.



RESUELVE:

El Presidente de la ReplÍblic£~, en Acuerdo General ele Ministros;
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Buenos Aires, Enero 19 de 1888.

.Buenos Aires, Enero 21 de 1888.

E~ERO

Departamento de Marina.

Departamento de Marina.

Concediclo-A vísese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Re.iistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Concedido-Avísese en respuesta, comuníquese al Estado l\1ayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y elése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida eh una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando una solicitud del Teniente de Fragata Don ~anuel Domecq
Garcia, por la que reclama los premios acordados a los Expediciona-
rios al Rio Negro.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Ar-
mada, elevando una solicitud del Ingeniero Principal de la Escuadrilla
del Rio Negro Don Jorge H. Parks, por la que reclama los premios
acordados a los que hicieron la campaña de los Andes.

JUAREZ CELUAN.-E. Ro\.OEDO.-E. "\VIL-
DE.-N. QeIR~o CCSTA.-W. PACHECO.

JUAREZ CEL"MAN.
E. RACEDO.

Arl. 10 AutorÍzase á la Comisaria General de ::\1arina para que proceda
sill pérdida de tiempo á contratar hasta el mes ele J'lIayo inclusive del
corriente año, con el señor Fel'Il1in Moyano, el racionamiento ele víveres
que corresponde al personal ele la Armada y reparticiones marítimas, de-
biendo efectuar esta provision én la misma forma y por los m~ismospre-
cios que se ha practicado hasta la fecha.

Art. 20 Avísese en respuesta á quienes corresponda á sus efectos, pu-
blíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y pase á la Escribania Gene-
neral de Gobierno para su escrituracion.

teniendo en euenta que es de urgente necesidad evitar en lo posible los
perjuicios que ocasionaria al buen servicio de aquella, la falta de provi-
sion del racionmniento que le corresponde;
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando otra del Sr. Gefe de la Escuadra de Evoluciones, por la
que propone á los señores Walter Sibbald y William Simpson para ocupar
las plazas de 3os. Maquinistas en el Acorazado « Almirante Brown».

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Ene;o 24 de 1888.

Aprobado~Avísese en respuesta, comUllÍquese 'á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da elevando otra del Gefe de la Escuadrilla del Rio Bermejo, en la cual ha-
ce presente que el Presupuesto para el ejercicio de 1888, no asigna
al Vapor « Tenco» foguistas ni carbonerps, y pide se tomen las medi-
das tendentes á salvar esta falta, para evitar la interrupcion del ser-
vicio. .

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

Collcédese igual número de fogistas y carboneros al que asignaba la
Ley de Presupuesto del año pasado para el Vapor « '1'enco», imputándo-
se este gasto á sobrantes del mismo buque.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése al

Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, proponiendo á Don Elias Picasso para 3er.Maquinista del Vapor « Gene-
ral Alvear».

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

Aprobado~Avísese en respuesta, comuníquese tÍ quienes corresponda
á sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistra Naciana!.

JUAREZ CELMAN ..
E. RACEDO.



CONSIDERANDO:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando á la superior aprobacion la nómina del personal que de-
be integrar aquella reparticion.
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Buenos Aires, Enero 25 de 1888.

EKERO

Buenos Aires, Enero 27 de 1888.

Visto lo manifestado en la precedente solicitud del contratista Don
Cárlos Malm, y-

Departamento de Marina

1° Que efectivamente la propuesta presentada por el Señor Don Cár-
los Malm, en la licitacion pública que tu va lugar en este' Ministerio el
dia 19 de Noviembre del 'año próximo pasado, con motivo de. la provi-
sion de víveres para el ptrsonal de la Armada,-fué aceptada por. ser la
mas baja.
2° Que así mismo dicho contratista no ha dado cumplimiento á las obliga-

ciones contraidas por dicho contrato en razon de. que los valores de las
especies que componen el racionamiento han aumentado considerablemente
por los derechos de Aduana y el tipo actual del oro.

30 Que facilmente se comprende que el señor Malm no ha podido proveer
las circunstancias. enumeradas en el artículo anterior, y en virtud de las

Resolucion dejando sin efecto la licitacion pública que tuvo lugar el dia
19 de Noviembre del año ppdo., con motivo de la provision de víveres
al personal de la Armada.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectoB, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Enero 24 de 1888.

Concedido-A vísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando una solicitud del Mecánico Dibujante de la Division de Tor-
pedos Don Andrés Bacchler, por la que pide su baja y absoluta sepa-
racion del servicio.



SE RESUELVE:

Buenos Aires, Enero 30 de 1888.

RESUELVE:
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El Presidente de la República-

Resultando del informe que precede del Gefe Militar de la Isla de Martin
Garcia que esta propuesta se encuentra en idénticas condiciones á la conce-
sion hecha á los seflores Chapeaurouge y Ca;

cuales se ha producido una alteracion considerable en la totalidad de los
precios de las especies propuestas; y- .
4° Que el Gobierno en asuntos análogos teniendo en cuenta los prin-

cipios de equidad y justicia, que se invocan por el recurrente, como tam-'
bien las ventajas que esta medida vendria á, producir en beneficio del
Tesoro, si se considerase los reclamos que mas tarde sobrevendrian con
motivo de los perjuicios enumerados.
Por estas consideraciones-

Art. 1° Dejar sin efecto la licitacion plÍ.blica que tuvo lugar el dia
10 de Noviembre del aflO próximo pasado, C011 motivo de la provision de
víveres al personal de la Armada.
Art. 2° Devuélvase por Secretaria al Seflor Cárlos ]\falm el certificado

de depósito hecho en el Banco Nacional a la órden de este Ministerio y
que corre agregado al espediente de su referencia.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

Art.' 1°-Acordar á los seflores PabIú y Soave E. Besana una concesion
para estraer piedra y arena de la Isla de Martin Garcia, debiendo efec-
tuar la estraccion de la piedra en el perímetro demarcado con las letras
C.D. por la 4a Seccion' de Ingenieros Militares del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, y de la arena ele los puntos de, la Isla donde ella se
encuentra, debiendo efectuar su estraccion por el tiempo que se solicita.
Art. 2° El proponente deberá abonar un derecho al Tesorero de la can-

tidad de quince centavos moneda nacional (S mi" 0,15) de curso legal,

Departamento de Marina

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

: Resolucion recaida en una nota del Comandante Militar de la Isla de Martin
Garcia, elevada por la Comandancia General de la Armada, acompañan~
do una solicitud de los señores Pablo y Soave E. Besana, por la que piden ex~
traer piedra y arena de dicha Isla.



JU .AREZ CELM.AN.
E. RACEDO,

por cada tonelada de mil diez _y seis kilos (1016 ks.) de piedra y arena
que estraiga.

- t .Art. 30 Los señores Pablo y Soave E. Besana quedarán obligados en un
odo á dar estricto cumplimiento á lo aconsejado en el informe espedido
por la 4a Seccion de Ingenieros Militares fijando el perimetro de esplo-
tacion de estos materiales.
Art. 40 .Avísese en respuesta para su debido cumplimiento y á quie-

nes corresponda á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

ENERO 141



MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor «San Javier».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 1o de 1888.

Visto lo manifestado-

SE RESUELVE:

Conceder privilegio de paquete al vapor «San Javier» que hará su
carrera entre éste puerto y los rios Paraná y Paraguay, quedando sus
agentes en esta. capital, obligados al cumplimiento de las disposiciones
que rigen la materia.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima «La Arenera
de Olivos».

Departaml¡l1to del Interior.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la Nacion.
Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima «La Are-

nera de Olivos».
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional repóngase el sello, permí-

tase al interesado tomar copia de los estatutos, legalísese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



Acuerdo aprobando el informe y plano remitidos al Ministerio del Inte-
rior por los ingenieros Pablo Blot y Luis Silveyra, sobre trazad o de des-
linde entre el territorio de la Provincia, y el cedido á la Nacion.
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

H:tbiéndose verificado todos los actos preparatorios que la ley relativa
á el ensanche del Municipio de la Cápital menciona;

ACUERDA Y DECRETA:

El P,'csielcntc ele la Republica-

Decreto declarando vacante el puesto de 'Médico del Lazareto de Martin
Garcia.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.
Departamento del Interior.

Art. 1° Queda aprobado el informe y plano adjunto, remitido al ~Ii-
nisterio del Interior con fecha 17 de Enero próximo pasado por los in-
genieros D. Pablo Blot y D. Luis 'Silveyra nombrados respectivamente
por el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires para
trazar la línea de deslinde entre el territorio de la Provincia y el ce-
dido á la Nacion por ésta para ensanche de la Capital Federal.
Art. 2° Quedan incorporados al Municipio de la Capital las áre:as de

de los partidos contiguos señalados en los documentos que menciona el
artículo anterior.
Art. 3° El Intendente de la Municipalidad y el Gefe de Policía de la

Capital procederán á hacerse cargo de la jurisdiccion que les correspon-
da en virtud de la ley y de los actos posteriores del Gobierno Nacional
y del de la Provincia de Buenos Aires pidiéndose para ello de acuerdo
con las autoridades que éste último de'Signe.
Art. 4° Remítase en oportunidad al H. Congreso el mensage acordado

acerca de los puntos que requieran sancion legislativa en conformidad
con los convenios realizados y con lo espuesto en la nota del Excmo. Go-
bierno de la Provincia sobre los reclamos pendientes por terrenos de
Belgrano.
Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE-VV. PA-
CHECO.- E. RACEDO.- FIL EMONPOSSE.

De conformidad con lo solicitado por el Departamento Nacional de-
Higiene en la precedente nota;
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JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.
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DECRETA:
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El Presidente de la Republica -

Departamento del Interior.

Art. 1° Declárase vacante el puesto de Médico del Lazareto de Mar-
tin Garcia, que desempeñaba el Dr. Oárlos M. Bonanni .
.Art. 2° Oomuníquese,-publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acuerdo ordenando se proceda por el Departamento de Agricultura, á ha-
cer entrega del Parque 3 de Febrero á la Municipalidad.

Oorrespondiendo á la Municipalidad la formacion y conservacion de
los paseos públicos y habiendo manifestado el señor Intendente Munici.
pal que se halla en condiciones de atender al sostenimiento del Parque
3 de . Febrero, que por su naturaleza es de carácter municipal, y á la
terminacion de sus secciones segun el plano aprobado, empleando para
ello los recursos municipales;

Art. 1° Procédase por el Departamento de Agricultura á hacer entrega
á la Municipalidad, bajo formal inventario, del Parque 3 de Febrero, re-
servando la parte de la seccion Ba que dicho Departamento designe para
destruirla á ensayos ó cultivos, esperimentales, mientras !no deban veri-
ficarse en ella los trabajos que requiera la ejecucion del plano del
Parque. .
Art. 2° Desde,la fecha de la entrega, serán á cargo de la l\funicipa-

lidad los gastos que demande el Parque. Los créditos pendientes hasta
~mtonces serán pagados por el Departamento de Agricultura, con los fon-
dos que señala el Presupuesto, debiendo devolverse á Tesorería el exce-
dente que resulte.
Art. 3° Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Acuerdo disponiendo que los señores Cárlos H. Laudford y Juan E. Clark,
abonen la suma de 7.395,000 pesos mi. por la linea férrea de Villa
Maria á Villa Mercedes y todas sus dependencias.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

Vistas las propuestas hechas al P. E. para la enagenacion de la línea
férrea de Villa Maria á Villa Mercedes: -atento los diversos antecedentes
de esta negociacion .Y- '

CONSIDERANDO:

1° Que en la propuesta presentada por el seílor Juan E. Clark, en Se-
tiembre 21 de 1887, se ofrecia abonar la suma de seis millones tl'esciento.";
'Ceintictwtl'o mil pesos moneda nacional 01'0 sellado ($ 6.324.000 m,. oro se-
lIado) é invertir quinientos mil pesos (S 500,000 mi,,) en aumento del tren
rodante de la línea, solicitando la garantía elel cinco por' ciento' (5 %) por
quince alíos sobre la suma de seis millones ochocientos veinticuatro mil pe-
sos (S 6.824,000) que en la de las sellares Lúcas Gonzalez .Y Ca. de fe-
cha 1° de Junio de 1887. se ofrecia la suma de seis millones ciento reinte mil
pesolf moneda nacional ¿ro sellado (S 6.120.000 m/" oro sellado) y se exijía
una garantía del (6 OJo) seis P01' ciento-Que esta propuesta fué modifi-
cada por telegrama de 3 Junio, el que fijaba el precio de seis millone.'!
doscientos mil pesos ($ 6.200,000) Y exijía una garantia de absoluta del
cinco POl' ciento (5 %) sobre seis millones ochocientos cincuenta mil pesos
(S 6.850,000 "',,); 2° Que no hallándose las propuestas mencionadas con-
formes con las estipulaciones de la ley ql-1e autoriza la venta, el señor
Juan E. Clark, signatario de las mas favorables entre las presentadas,
fué invitado por el .Ministro del Interior á modificar su oferta'y habiendo
deferido á esa invitacion manifestó que se asociaba al señor Cárlos H.
Laudford para llevar á cabo la negociacion; 3° Que en las conferencias
celebradas entre el Ministro del Interior y los señoresCárlos H. Laud-
ford y Juan E. Clark, se ha estipulado: 1° Que el precio ofrecido en la
propuesta del señor Clark: de seis millones trescientos reinticuatro mil pe- .
sos moneda nacional oro sellado (S 6.324.000 mi" oro sellado) será elevado
á la suma de siete núllones trescientos 1w'Centay cinco mil pesos ($ 7.395.000
"'/. oro sellado) de la misma moneda, obligándose el 'Gobierno á verificar
en la línea las mejoras necesarias para ponerla en estado de rc'sponder
á las exijencias del servicio, dentro de las autonzaciones legales .Y te-
niendo en conside.racion el costo de cosntruccion de la línea,-el precio
que la Empresa abona por ella,--la ley núm. 1386 de 25 de Octubre de
1883 que destinó un millon de jJesos (S 1.000.000 •.,,,) para tren rodante y
quiniento.~ dos ¡¡úl pesos ($ 502,000 '"'.) para ensanche de los talleres de
Rio 4°,-la ley núm. 1895 de 13 de Noviembre de 1886 que abre un cré-
dito por do.";millones seiscientos mil pesos (S 2.GOO.000 m,'.) á la ley arriba
mencionada, -y el hecho de no haberse empleado hasta la fecha, en
las obras ejecutadas, la totalidad de las sumas autorizadas,. pueR queda
un saldo de dos millones ciento diez mil no'Centa y tres pesos con cuw'enta
y cinco centaV()N (S 2.110.0H3-46) que el Gobierno está autorizado á inver-
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JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
N. QIRXOCOSTA.-Vl. PACHECO.
-E. RACEDO.-FILEMONPOSSE.

Art. 1° Los seí10res Cárlos H. Laudford y Juan E. Clark abonarán por
la línea férrea de Villa Maria á Villa :il1ercedes y todas sus dependen-
cias la suma de siete millones trescientos n01:enta y cinco mil pesos moneda
nacional 0'1'0 sellado (7.390,000) debiendo hacerse cargo de la explotacion
de la línea, mientras no les sea entregada libre de g;ravál11.en,mediante
el abono de un precio mensual por' arrendamiento, que será fijado te-
niendo en cuenta los rendimientos de la via.
Art. 2° La entrega, para los fines del arrendamiento, se hará bajo in-

ventario é implicará, desde su fecha, la trasferencia definitiva para los
efectos de la venta. La Empresa se hará cargo de la línea dentro de los cua-
renta dias siguientes á la fecha de este decreto.
Art. 30 Serán de cuenta del Gobierno las reformas que la línea re-

quiera para responder á las exijencias del tráfico actual, sin que en caso
alguno los gastos que ellas ocasionen p,uedan exceder de la tercera parte,
próximamente, del saldo de las sumas autorizadas y que corresponde á
los doscientos cincuenta y cinco (200) kilómetros que ahora enajena.
Art. 4° Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas nece-

~arias para levantar el gravámen que pesa sobre la línea mencionada.
Art. 0° Comuníquese, publíquese y pase al Departamento de Obras

Públicas para que de acuerdo con los interesados formule los proyectos
de contratos relativos. á esta negociacion, elevándolos á la aprobacion
del Poder Ejecutivo.

tir; 2° Que la Empresa tomará en arrendamiento la línea por un preciq
que será fijado teniendo en cuenta sus rendimientos y por el tiempo que
se requiera para librarla del gravámen que pesa sobre ella, medida que

1 consulta el interés' del Gobierno y de la Empresa; 3° Que la Empresa
recibirá bajo inventario el camino y sus dependencias, á los efectos del
arrendamiento, implicando este acto, desde su fecha, la entrega definitiva
para los efectos de la venta; 4° Que los demás detall'es de la negocia-
cion quedarán sujetos á las prescripciones que emanen de la ley y serán
consignados en los contratos respectivos. Y estando el P. E. autorizado
por el H. Congreso para contratar la enagenacion de la línea mencio-
nada;
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RESUELVE:

JUAREZ CELlVIAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNOCOSTA.-W. PA-
CHECO.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

Resolucion aprobando el gasto autorizado por la Direccion General de
Correos y Telégrafos para. trabajos de carpinteria.

JU AREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Administrador de Correos de Tucuman en reemplazo
de don Narciso Lima á don Luis Diaz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á don Luis Diaz Administrador de Correos de Tucuman
en reemplazo de don Narciso Lima ..

El Presidente de la República-

De conformidad con la nota que antecede:

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.
Departamento del Interior.

Habiendo el Honorable Congreso votado fondos para el pago de cré-
ditos entre los que se puede considerar comprendido el presente;

Ei Presidente de la República, en acuerdo General de l\1inistros-

10 Apruébase el gasto auto~izado por la Direccion General de Correos
y Telégrafo:;, cuyo importe de Si 1386,50 cobra Don Anselmo Gonzalez
por trabajos de carpinteria efectuados en la Direccion General.
20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistró Nacional, impú-

tese el gasto á la ley número 2241 de 23 de Noviembre último, tómese
razon en la 4a seccion del lVIinisterio y vuelva á la Direccion de su pro-
cedencia.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Gefe de Policia de la Capital.

\.:

Buenos Aires, Febrero 8 de 1888.

Buenos Aires, Feurero 7 de 1888.

DECRETA:
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El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Arto 1° Apruébanse los planos presentados por la Empresa del Ferro-
Carril Central Argentino referentes á la traza y perfiles del ramal de Ca-
ñada de Gomez al Pergamino.
Art. ;¿a Apruébase igualmente el, desvío de la traza presentada, pro-

puesta por la Empresa para la Colonia Candelaria en la parte que dicha
traza interesa al Boulevard de la referida Colonia.
Arto 3° Queda obligada la Empresa á presentar en su oportunidad los

planos de las alcantarillas de cinco y seis metros de abertura, como tam-
bien los planos del puente sobre el Rio Carcarañá y del viaducto sobre
el Ferro-Carril Oeste Santafesino.
Arto 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacio nal.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase Gefe de Policia de la Capital al Teniente Coronel
D. Alberto Capdevila.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Vista la solicitud del señor Don No Bouwer, representante de la Em-
presa del Ferro-Carril Central Argentino pidiendo la aprobacion de los
planos de la traza y los perfiles del ramal de dicha via entre la estacion
Cañada de Gom8z y el Pergamino, autorizado por la ley 2030 de 28 de
Setiembre de 1888, y atento lo informado por el Departamento de Obras
Públicas.

Departamento del Interior.

Decreto aprobando los planos presentados por la Empresa del Ferro-Car-
ril Argentino, referentes á la traza y perfiles del ramal de la Cañada
de Gomez al Pergamino.
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SE RESUELVE:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Febrero 8 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

FEBRERO

Departamento del Interior.

Al:t. 1° Nómbrase Capellan y Maestro de Religion del Asilo de Huér-
fano s en reemplazo del Presbítero D. Eduardo Vergara que renunció, al
Pres bítero D. Juan A. Lopez, y en sustitucion del Sub-Preceptor D. Zoilo.
Velazco, á D. Julio Salgado, ambos con antigüedad del 1° del corriente.
mes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

En vista de lo espuesto en la nota anterior;

JDAREZ CELl\lAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Sub-Preceptor y Maestro de Religion en el Asilo
de Huérfanos.

JDAREZ CELl\lAN.
E. \VILDE.

Resolucion ordenando que el pago de la garantia del Ferro-carril Gran
Oeste Argentino, se efectúe el 1° de Mayo y el 1° de Noviembre de ca-
da año.

1° Que el pago de la garantia semestral se efectúe ello de J\Iayo y el
1° de Noviembre de cada año.
2° Que la Contaduria General practique la liquidacion de la garantia

impaga devengada hasta ello de Noviembre de 1887.
Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Contaduria

General al efecto espresado.

Visto lo solícitado por el Directorio Local del Ferro-carril Gran Oeste
Argentino-

Departamento del Interior.



Departamento del Interior.

Resolucion concediendo renovacion de privilegio de paquete al vapor
francés «Cordonan».

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

REJISTRO NACIONAL150

Visto lo manifestado-

SE RESUELVE:

Art. 1° Conceder renovacion de privilegio de paquete al vapor francés
«Cordonan» qua hará su carrera entre este puerto y los de Europa que-
dando sus agentes en esta capital obligados al cumplimiento de la dis-
posiciones que rigen la materia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insérteseen el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Serapio Ponce de Leon Escribiente 2° de la Gobe r-
nacion de la Pampa Central.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

,
Atento lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 2° de la Gobernacion de la Pampa Cen-
tral al ciudadano D. Serapio Ponce de Leon en reemplazo de D. Servan-
do Eguiluz, que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Air.es, Febrero 10 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 10 de 18~8.

FEBRERO

I

Decreto nombrando auxiliar de la Oficina de Clasificacion en la Direccion
General de Correos y Telégrafos.

El Pf'e.~identede la República-

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

En vista ele lo espuesto en la nota anterior;

El Pre.~idente de la República-

Vistas las propuestas que se hacen en la nota que precede;

Departamento del Interior.

Art. 10 Nómbrase contador tesorero á la Gobernacion del Ohubut á D.
Guillermo Kelly, comisario de Ra,vson á D. Alfredo Blaaca y ordenanza
á D. Juan Plá quedando dichos empleados reconocidos en estos puestos
con antiguedad del 10 de Enero ppdo.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. -""VILDE.

Decreto nombrando á D. Guillermo Kelly, Contador Tesorero de la Gober-
nacion del Chubut, Comisario de Rawson á D. Alfredo Blanca, y orde-
nanza á D. Juan Plá. .

Departamento del Interior.

Art. 10 Nómbrase auxiliares de la Oficina de Olasificacion de la Di-
reccion General de Oorreos y Telégrafos en reemplazo de D. Faustino
Rivera y de D. Moisés B. del Oarril que quedan separados, al Escri-
biente de la Oficina de Oertificados D. Manuel Oastro y al de la Sueursal
Oentro Oeste D. Domingo Delgado.
Art. 2° Nómbrase en sustitueion de D. Manuel Oastro á D. Eduardo

Romero y para ocupar la vacante dejada por D. Domingo Delgado, á
D. Miguel S. Iñiguez.
Art. 30 Oomuníquese, publíquese é insérte~e en el Rejistro Nacional.



Decreto nombrando á D. Alejandro Ognio, Escribiente empaquetador de
la Oficina de Titulares en la Direccion General de Correos y Telé-
grafos.
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RE.JISTRO XACIONAL

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

En vista de lo manifestado en la nota anterior;

El PJ'e.~identede la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Escribiente empaquetador ele la Oficina de timbres
de la Direccion General de Oorreos y Telegrafos; en reemplazo de D.
Pedro Souza, á D. Alejandro Ognio. . .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OEL.MAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el proyecto de contrato celebrado entre el Depar-
tamento de Obras Públicas de la Nacion, y los señores Guillermo Si-
monazzi y Hermanos, para la construcion del edificio destinado al
alumbrado eléctrico en el Parque 3 de Febrero.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

El Directorio del Departamento de Obras Públicas en representacion
de S. E. el Señor :Ministro del Interior, segun lo dispuesto en el acuerdo
de Setiembre 6 de 1887, por una parte, y los señores Guillermo Simo-
nazzi y Hnos. por la otra, han convenido el siguiente-

CONTRATO:

Art. 1o Los señores Guillermo Simonazzi y Hnos. se comprometen á
construir el edificio destinado al alumbrado eléctrico en el Parque 3 de
Febrero de acuerdo con los planos confeccionados por el Departamento
de Obras Públicas que forman parte de este contrato así como las espe-
cificaciones de las que se entregará cópia legalizada á los interesados.
Art. 2° El replanteo se verificará por un enpleado de la Inspeccion de

Obras Arquitectónicas en la forma prescrita por la Ley de Obras Públi-
cas y con intervencion del l!epartamento de Agricultura.
Art. 3° No podrá hacerse modifi cacion ó alteracion alguna á los pla-

nos aprobados sin una órden por escrito firmada por el Ingeniero Ins-
pector, quien recabará previamente la autorizacion del Departamento.

, ,.-~
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Art. 4° Las obras deberán ser principiadas dentro de los quince clias
siguientes á la órden que al efecto dé por escrito la Inspeccion de Obras
Arquitectónicas y terminadas completamente en el plazo de dos meses
desde la fecha en que se dé la órden de empezar los trabajos, debiendo
en caso contrario, pagar el empresario una multa de cien pesos moneda
nacional por cada mes de retardo á no ser que hubiera una causa justi-
ficada.
Art. 0° El Inspector expedirá á la termiÍlacion de'la obra un certificado

de los trabajos hechos aplicando á las cantidades que resulten de la
medicion los precios unitarios que ,figuran en el presupuesto confeccionado
por el Departamento de Obras Públicas y que los Sres. Simonazzi y Hnos.
aceptan.-De la cantidad total se deducirá el 10 % que se devolverá al
hacer la recepcion definitiva ele las obras. - Queda entendido que dichos
precios unitarios comprenden todo los materiales y la obra de mano
necesaria para la completa terminacion de las obras por cuenta de los
empresarios serlOres Simonazzi y Hnos.
Art. 6° Cualquier modificacion que fuese necesario introducir en el

proyecto y que pueda hacer variar el costo de las obras será sometida
previamente á la aprobacion del Ministerio del Interior, sin cuyo requi-
sito no podrá llevarse á efecto.
Art. 7° Las obras serán recibidas á los tres meses despues de su com-

pleta termillacion, quedando el empresario sujeto á las responsabilidades
establecidas en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas.
Art. 8° Este contrato queda sujeto á la aprobacion del Excelentísimo

Gobierno Nacional y en caso que ella le fuere acordada, el empresario
se obliga á su fiel cumplimiento, en prueba de lo cual firmamos dos de
un tenor ~n Buenos Aires á los veintinueve chasdel mes de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y siete.

Guillermo Simonazzi y Hno,~.,San José núm.
181.-A. Simonazzi, fiador, calle Uruguay
núm. 60.- Juan PÍI'orano.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

Apruébase el proyecto de contrato celebrado entre el Departamento
de Obras Públicas de la Nacion y los 8eñores Guillermo Sünonazzi y
Hermanos por el cual estos se comprometen á construir el edificio des-
tinado al alumbrado eléctrico elel Parque 3 de Febrero, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el referido contrato, á cuyo efecto, be acepta
la fianza propuesta en la persona de D. A. Simonazzi debiendo ilnpu-
tarse el gasto que dicha obra demande á la ley número 2241 partida
23, el cual no escederá á la suma ele seis mil trescientos cuarenta y ocho
pesos con treinta centavos moneda nacional.



Comuníquese, publíquese insértese en Rejistro Nacional y vuelva al
Departameto de Obras Públicas á sus efectos.

154 REJISTRO NACIONAL

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrádo á D. J. Gomez, Encargado de la Oficina de Espedicion
en lá Administracion de Correos en «La Plata».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Encargado de la Oficina de Expedicion en la Administra-
cion de Correos en «La Plata» en remplazo de D. Cecilia Galeano que re-
nUlÍció, á D. José Gomez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE"

Decreto nombrando Encargado dela Oficina de Clasificacion y carteros en
«La Plata» á D. José Berazategui y Escribiente, á D. J. Lima.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1888.

Atento la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Encargado de la oficina de Clasificaclon y Carteros
de la Administracion de Correos de «La Plata», en reemplazo de D. Ro-
dolfo Avendaño que renunció, al Escribiente de la mismaD. José Bera-
zategul y en sustitucion de este á D. Julio Lima.
Art. 2" Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aprobando los planos presentados por D. J. E. Clark, sobre edi-
ficios, accesorios y postes de telégrafos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 30 de 1888.

Vista la solicitud del señor D. Juan E. Olark, concesionario de los
Ferro-Oarriles de Monte Oaceros á Posadas y á Oorrientes y atento 10
informado por el Departamento de Obras Públicas;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los planos presentados por el señor D. Juan E.
Olark de las Estaciones-Edificios y accesorios y postes de telégrafo
correspondientes á los Ferro-Oarriles de Monte Caceros á Oorrientes, y á
Posadas marcados del número uno al diez y siete inclusive; siendo en-
tendido que la ubicacion de las. Estaciones á que debe construirse, será
hecha en los Iilismos puntos que se designan en los planos que se aprue-
ban por este decreto.
Art. 2° Oomuníquese, pubHquese y dése al Rejistro Nacional.

JD AREZ CELMAN.
E. WnDE.

Decreto nombrando á D. Aurelio Gomez y á D. Miguel Pujol, auxiliares en
la Administracíon de Correos en «La Plata».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA.:

Art. 1° Nómbrase auxiliares de la Administracion de Oorreos en «La
Plata», á D. Aurelio Gomez en reemplazo de D. Juan C. Painero que re-
nunció, y á D. Miguel A. Pujol en reemplazo de D. Abraham Beal, am-
.hos con antigüedad del 1° de Enero último.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JD AREZ OELMAN.
E. WILDE.

r
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En vista de los informes producidos-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. Derrninio Córdoba, sobre trasporte de
correspondencia.

JUAREZ OELlVIAN.-E. Wlúm.-
V. QUIR:NO OOSTA.- "V. PA-
OHECO.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos, y D. Julian Carnacho, sobre trasporte de Correspon-
dencia.

En vista de los informesproc1ucidos;

1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de
Oorreos y Telégrafos; y D. Julian Oamacho, quien se compromete á efec-
tuar el trasporte de la Oorrespondencia por mensajerías entre las líneas
siguientes: de Arroyo Oorto á Guaminí, de Arroyo Oorto á Oarhué y de
Oarhué á General Acha, mediante la subvencion mensual de (S 270 "'i.)
doscientos setenta pesos por el término de un año y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato respectivo.

2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y buelva
á la Direccion de su procedencia á sus efectos.

Departamento del Interior.

Art. 1° Aprnébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion
General de Oorrreos y 'I'elégrafos y D. Derminio Oórdoba, quien se com-
promete a efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerias en
la línea de Oórdoba á Oosquin pasando por las Villas de San Javier,
Ohavarilla, Oalderon, San Roque, Santa Maria y Rosario, mediante la
subvencion mensual de (S 30 m',,) treinta pesos por el término de un aflo,
y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.



En vista de lo manifestado por la Comision de las Obras del Riachuelo
y 10 informado por la Contaduria General de la Nacion-
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Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

FEBRERO

JUAREZ CELl\'[AN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Resolucion aprobando los contratos entre la Comision de Obras del Ria-
chuelo y los señores E. J. Meinecke y ca, D. Bartolome Laccone y D.
Pablo Benguria, sobre la compra de arena.

f

Art. 2° Comuníquese; publíquese; é insértese en el Rejistro Nacional
y vuelva á la Direcci'on de su procedencia á sus efectos.

SE RESUELVE:

DECRETA:

El. Presidente de la República-

Atento lo espuesto en la nota que precede;

". "

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Decreto nombrando Secretario interino y otros empleados en la Junta
Central de Lazaretos.

JUAREZ CELMAN.
E. 'WILDE.

Art. 10 Nómbrase secretario interino de Lazaretos al Dr. D. Pedro
Ignacio Acuña.

Encargado de Equipajes, desembarco y cuarentenas á D. Gregario Oroño.

10 Aprobar los adjuntos contratos celebrados entre la Comision de las
Obras del Riachuelo -y los señores E. J. Meinecke y Cil; D. Bartolomé
Laccone y D. Pablo Benguria; respectivamente, quienes se obligan á
comprar la ~rena que se estraiga del canal de entrada y de los bancos
adyacentes del Riachuelo al precio de un peso moneda nacional por metro
cúbico, sujetándose en un todo á las condiciones establecidas en el plie-
go y contrato respectivo.
2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistío Nacional y vuelva

á sus efectos á la Comision administradora de las Obras del Riachuelo.
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Departamento del Interior.
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De conformidad con lo solicitado en la precedente nota-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.•

Atento lo manife::.tado por el Departamento de Obras Públicas;

Decreto aprobando la modificacion presentada por el Departamento de
Obras Públicas sobre las obras que se construyen en el Puerto de
Atalaya.

El Presidente de la República-

JU AREZ OELMAN.
E. VVILDE.

Departamento del Interior.

Auxiliar del mismo, al Guarda Sanitario D. José Roselló, Guarda Sa-
nitario en reemplazo de este último á D. Diego Knight.
Habilitado Oontador con viático de cien pesos nacionales al Oficial 20

D.'Aquiles del Oastillo.
Oficial 2° en su sustitucion al Escribiente D. Hipólito Keravenant, y

para ocupar su vacante á D. Natal Oastro Feyjóo, todos con antigüedad
del 9 del corriente.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la modificacion propuesta por el referido Departa-
mento en las obras que se construyen en el Puerto de Atalaya.
Art. 2° El exceso de ciento sesenta pesos veinte centavos que sobre la

cantidad autorizada en la inversion de dichas obras resulta de esta mo-
dificacion se imputará á la Ley mÍ-mero 1290 de 2 de Agosto de 1883.
Art. 30 Oomuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELl\IAN.
E. WILDE.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para hacer el gasto de 10 pesos mensuales para el alquiler de cada
una de las oficinas telegráficas de Espinillos y Ballesteros (Córdoba).

- Autorízase á la Direccion General de Oorreos y Telégrafos para abo-
nar mensualmente la suma de S 10 en el alquiler de cada una de las



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

FEBRER,O

SE RESUELVE:

En vista de los informes producidos-

Departam.mto del Interior.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Patricio Guilbert y ca, sobre trasporte de
correspondencia.

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. Julian F. Paz, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerias desde la
Administracion de Correos de Bell-Ville á la Estacion del Ferro-carril
Central Argentino, mediante la subvencion mensual de (S 25) veinte y
cinco pesos por el término de un año y con sujecion á las condiciones
establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á la Direccion de su procedencia á sus efectos.

Departamento del Interior.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
d-e Correos y Telégrafos y D. Julian F. Paz, sobre trasporte de cor-
respondencia.

. oficinas telegráficas de Espinillos y Ballesteros (Córdoba), cuyo gasto se
imputará al inc. 4°, item 22, parto 5 del presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejist'l"o Nacional y vuelva

á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

En visre de los informes producidos-

S'E RESUELVE:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Patricio Guilbert y Ca, quien se compromete
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En vista de los informes. producidos-:-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

.IUAREZ CELJYIAN.
E. \VILDE.

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. .José F. Paz, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia entre Bell- Ville y Las Tunas,
mediante la subvencion mensual de (Si 100) cien pesos, por el término
de un allo y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato
respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en ¡el Rejistro Nacional y

vuelva á la Direccion de su procedencia á sus efectos .

En vista de los informes producidos-

.JUAREZ CELMAN.
E. \VILDE.

á efectuar la conduccion de la correspondencia entre Esperanza :Y la Pro-
videncia, mediante hi, subyencion mensual de (S 80) ochenta pesos por el
término de un año y con sujecion á las condiciones establecidas en el
contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíguese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á la Direccion de su procedencia á sus efectos .

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Resolucion aprobando el contrado celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. José F. Paz, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. E. Correa, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interier.

Art. 1° Apruébase el adjunto contrat,o celebrado entre la Direccion Ge-
,neral de Correos y Telégrafos y D. E. Correa, quien se compromete á
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Departamento del Interior.

ACUERDA Y DECRETA:

.,
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JUARE.Z OELMAN.
E. ,VILDE.

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
E. 'WILDE.

efectuar el trasporte de la correspoddencia por correos á caballo, de Oa-
tamarca á Ancasti y El Alto pasando por Vilisman, mediante la subven-
cion mensual de (S 40) cuarenta pesos por el término de una año y con
sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuel va á la Direcci0l1 de su procedencia á sus efectos.

De conformidad con lo solicitado por la Direccion General de Oorreos
y Telégrafos,

Acuerdo autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos, para
que adquiera en compra la casa que ocupa la Oficina Telegráfica de
Resistencia.

Autorizar á la Direccion referida para que adquiera en compra la casa
que ocupa la oficina telegráfica de Resistencia de Don Ranulfo Ferreyra
de la Orúz, segun se desprende del testimonio de la escritura adjunta,
por la Huma de (S 2000) dos mil pes0s moneda nacional que abonará la
Direccion de Oorreos con los fondos que le acuerda su Presupuesto.
Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y pase á

la Escribania de Gobierno para su escrituracion.

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima denominada
« Bon Marché Argentino))

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General,
de la Nacion.
Apruébase los adjuntos estatutos 'de la Sociedad Anónima denominada

«Bon Marché Argentino)).



Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar cópia de los estatutos, legalícese y archívese .
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•.' JUAREZ OEL:M:AN.
E. ,VILDE .

.~.

SE RESUELVE:

Atento lo espuesto por la Direccion General de Oorreos en la nota que
antecede-

Resolucion confiriendo á la Direccion General de Correos la autorizacion
para invertir la suma de 250 pesos mensu ales para el pago de los
empleados de la Comision de Créditos.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.
Departamento del Interior.

Que rija en el presente año y desde ello de Enero la autorizacion
conferida en el año próximo pasado á la espresada Reparticion, para
invertir la cantidad de doscientos cincuenta pesos (5 250) mensuales en
el pago de los empleados de la Oomision de Oréditos, debiendo imputar-

.' se dicha cantidad al inciso 4°, item 22 del Presupuesto vigente .
., Oomuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OEL:M:AN.
E. VVILDE.

De conformidad con lo solicitado por el Departamento Nacional de Hi-
jiene en la precedente nota;

Resolucion disponiendo que la Contaduria General liquide á favor del Depar-
tamento Nacional de Hijiene, el importe de lo que asigna el presupuesto
vigente para el pago de Ic;>ssueldos de la tripulacion de los vapores de sa-
nidad. .

Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.
Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

RESUELVE:
A

1oLa Oontad~ría General de la Nacion liquidará mensualmente en las
planillas respectivas el importe del inciso 18, item 2, partidas 2 á 8 inclusive



DECRETA:

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.
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JD AREZ CELMAN.
E. \VILDE.

JDAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.

De conformidad con la nota que antecede;

que asigna la Ley del Presupuesto vigente para el pago de los sueldos de la .
.tripulacion de dos vaporcitos de sanidad, á fin de que con esos fondos el De-
partamento Nacional de Hijiene atienda al pago del personal del hospital
:flotante, anexo al Lazareto de Martin Garcia, cuyo mantenimiento es indis-
'pensable.

20 Autorízase igualmente al Departamento Nacional de Hijiene para ha-
cer uso de los sobrantes del Lazareto de Martin Garcia, con destino á la pro-
vision de carbon, estopa, aceite, etc., para el consumo del vaporcito «Men-
daza».
3° En cuanto al r~cionamiento que corresponderia á la tripulacion de am-

bos buques el proveedor del Lazareto dará las raciones correspondientes á
su personal, cuyo gasto se abonará en la forma que se establezca en el acuerdo
que se dicte para provision de raciones y víveres al Lazareto de Martin
Garcia.
4° Cómuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Tris tán Ocampo, Auxiliar de la Oficina de Espedicion
del Interior e n reemplazo de D. Rodolfo AguiJar.

El Presidente de la República - .

Art.;l °Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Espedicion al Interior en reem-
plazo de D. Rodolfo Aguilar que renunció, á D. Tristán acampo, con: anti-
güedad al 9 del actual.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires Febrero 18 de 1888.
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,':'Departamento del Interior.

~' Vista la solicitud de los se:e.oresLúcas Gonzalez y Compañia y atento lo
'~:informadopor el Departamento de Obras Públicas;

';'El Presidente de la República -

~'~;

~Decreto fijando en 90 pesos moneda nacional el precio por kilómetro de li m-
e, pieza en las vias férreas de Catamarca, Chumbicha, Salta y Jujuy.

DECRETA:
"~[~
;¡. Art. 10 Fíjase en noventa pesos oro sellado el precio por kilómetro de lim-
:;pieza de la vía en las líneas de Chumbicha á Catamarca y de Chilcas á Salta
~FYJujuy, Catra-Corral, que es el mismo establecido para la línea de Dean
í:,Fúnes á Chilecito por la ley núm. 1888 de Octubre de 1886.
,',:, Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
E. ,\TILDE .

.Decreto aprobando la propuesta presentada por los señores Holhmann y Müller
para la provision del material metálico del puente que se construye sobre
el Rio Grande (Jujuy).

,)fDepartamento del Interior.

1
"ot-"

Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

? Resultando que las propuestas presentadas para la provision de la parte
.':metálica del puente sobre el Rio Grande de la Provincia de Jujuy, es la mas
i, :baja la de los señores Holhmanll y Müller, y teniendo en cuenta que la l,ey
de Contabilidad en su artículo 33 base 6", autoriza á contratar privadamente
compra de materiales ú otros objetos que para el mejor servicio público

sea necesario hacer en el extrangero.
Por estas consideraciones;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acéptase la propuesta presentada por tos señores Holhmann y Müller para
'la provision de la parte metálica del puente referido, á razonde (522-50) qui-'
-nientos veinte y dos francos y medio la tonelada puesto en el puerto del
Rosario.



JUAREZ CELlYIAN.
.E. WILDE.
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Comuníquese, publíquese y vuelva al Departamento de Obras
los efectos que haya lugar.
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;,'.,

~-,

Decreto nombrando á D. Federico Kern, Escribiente de la Oficina de Expedicion.,~:
del Exterior en re emplazo de D. CárlosGuido."

';'~

'I'~

Departamento del Interior. .I;;~'
Buenos Aires, Febrero 18de 1888..

De conform~dad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Escribiente de la oficina de Expedicion al Exterior en .-
reemplazo de D. Cárlos Guido, á D. Federico Kern, con antigüedad del 10 de;,"
Enero último.",
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!"

JUAREZ CEL1\IAN..
E. VVILDE.

Decreto aprobando las modificaciones propuestas por la Empresa del Ferro--,
Carril de Buenos Aires y Rosario.

Departamento del InterÍor.
Buenos Aires. Febrero 18 de 1888.

Vista la solicitud del apoderado y representante del Ferro-Carril de Bue..:.#
nos Aires y Rosario y atento lo informado por el Departamento de Obras PÚ- .
blicas.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase las modificaciones propuestas por la Empresa del Fer-:r
ro-Carril de Buenos Aires y Rosario referente:>, al cambio de ubicacion de la1
Estacion proyectada en el kilómetro 24 al 26 'ó 27 Y al aumento de los rádiosi'.
de las curvas de dicha línea. .

"-,(i,~
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JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

, > Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva al
Departamento de Obras Públicas .

.'.!;'
~/:
'i,j

~J

'.;;~Decreto no~brando á D. Francisco Clballero, Comisario de Policia de la
GobernacIOn de la Pampa Central, en reemplazo de D. Felipe Lértora.

<::Departamento del Interior.....

Visto lo manifestado en la nota que antecede
.. . .

tEl Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

~. Art. 1° Nómbrase Comisario de Policia de la Gobernacion de la Pampa
"'Central al ciudadano D. Francisco Caballero, en reemplazo de D. Enrique
.,¡Lértora que pasa á ocupar el puesto de Juez de Paz del 5° Departamento de
:-;.eseTerritorio.
. Art. 2° Comuníquese, publíqueseé insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

~'~ecreto Nombrando Comisarios de la Gobernacion del Chaco, á D. Felipe Goñi
¡r á D. Ramon Aldana y á D. J. Guerra, en re3mplazo de los seño res Artaza
;l.' Samaniego y Romero.
"
~';
.,':~Departamento del Interior.

Vista la anterior propuesta;

:,.El Presidente de la Repl.íblica-

DECRETA:

Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

~;, Art. 1° Nómbrase Comisarios de la Gobernacion del Chaco Austral á los
(,ciudadanos D. Felipe Goñi, D. Ramon Aldana y D. José Guerra, en reem-
i:1plazo de los señores Artaza, Samaniego y Romero que han pasado á ser
'"empleados de la Provincia de Santa-Fé.
~, Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos Aires, FebrerO 18 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

DECRETA:
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Art. 1° Desígnase para ocupar dichas vacantes á los ciudadanos D. Sa-
lustiano Romero y D. Guillermo flibs y para ocupar el puesto de escri-
biente de Policia de la misma Gobernacion á D. José Rubio.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Decreto concediendo permiso para la pesca en Bahia Blanca y sus inme-
diaciones.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Comisarios de la Gobernacion del Chaco á los señores I

Guillermo Gibs y Salustiano Romero, y Escribiente de Policia á D. José
Rubio.

Existiendo dos vacantes de Oomisarios en la Gobernacion del Ohaco Aus-'
tral con arreglo al Presupuesto vigente, y vista la propuesta que precede;

DECRETA:

Departamento del Interior.

El Pl'esidenle de la República-

En atencion á lo expuesto por los señores Lopez y Braña y considerando
que se tratra de una industria importante;

Art. 1° El permiso para pesca en Bahia Blanca y sus inmediaciones,' in-
cluso el Puerto Viejo, acordado por decreto de 31 de Diciembre de 1887 á
los señores Lopez y Braña, tendrá diez años de término, bien entendido que
el P. E. podrá hacerlo cesar antes de la espiracion de ese plazo si á su jui2
cio llegase á ser necesario dejarlo sin efecto, sin que los concesionario" ten-
gan derecho á reclamo de ningun género.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional per-

mitiéndose cópia al interesado si la solicitare.

JUAREZ OELMAN.
E. 'VILDE.
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Decreto aprobando el adjunto contrato celebrado entre el Director del Depar-
tamento Nacional de Obras Públicas y los señores Andrés Braly y Ca para la
ejecucion de las obras de albañileria, etc., del puente sobre el Rio San
Juan.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

El Director del Departamento de Obras Públicas de la Nacion, Ingeniero
D. Juan Pirovano, en representacion de S. E. el Sr. Ministro del Interior
Dr. D. Eduardo Wilde, por una parte, y los Sres. O. Andrés Braly y Oa
por la otra, han convenido en el siguiente-

CONTRATO:

Art. 1° 'Los Sres. O. Andrés Bra;ly y Oa se comprometen á ejecutar las
obrab de albañilería, carpinteria, herreria, terraplenes y demás accesorios
que constituyen el proyecto del Puente sobre el Rio San Juan en el Paso
del Sauce y los accesos á este. .
Art. 2° Los Sres. O. Andrés Braly y Oa se obligan á ejecutar las obras

con estricta sujecion á los planos y especificaciones aprobados por decreto
de Jecha 1° de Mayo de 1886, ponienclo por su cuenta todos los materiales,
trabajadores, herramientas y útiles necesarios para la ejecucion completa
de las obras An el término y condiciones. que se estipulan en este
contrato.
Art. 3° Todo el material de fierro que entra en esta construccion y que

se traerá de Europa, será exento de todo derecho de Aduana; al efecto
será obligacion de los contratistas comunicar á. la Direccion de éste
DeparttLmento con un mes de antícipacion la llegada de dichos materiales,
á fin de solicitar del Excmo Gobierno la libre introduccion de éste.
Art. 4° A los efectos del arto 20 de la Ley de Obras Públicas, los

empresarios presentan como fiador á D. Gemulfo Sol, quien firmará este
contrato en prueba de que asiente á esta cl~usula.
Art. 5° El P. E. abonará á los empresarios la obra ejecutada con

arreglo á la medición que se efectuará mensualmentE:,en la forma prescrita
por la Ley y aplicando los precios unitarios siguientes:
1° Por cada tonelada de 100 kilógramos de fierro fundido, laminado Ó.

forjado, noventa y seis (96) pesos moneda nacional.
2° Fletes de la parte metálica desde Europa hasta el Rosario, doce

(12) pesos moneda nacional por cada tonelada de 1000 kilógramos.
3° Fletes de la parte metálica desde el Rosario hasta el pié de la obra,

treinta y cinco (35) pesos moneda nacional por cada tonelada de 1000
kílógramos.
4° Armamento de la parte metálica, cuarenta (40)pesos moneda nacional

por cada tonelada.
5° Por cada metro cúbico de movimiento de tierra para terraplénes,

treinta y dos (32) centavos nacionales.
6° Por cada metro cuadrado de revestimiento de los taludes, cesped y

caña, veinte (20) centavos nacionales.
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70 Por cada metro lineal de dique de defensa, cuarenta y ocho (48)
pesos moneda nacional.

80 Por cada metro cuadrado de defensa de la base del terraplen del
lado de la corriente, veinte (20) centavos moneda nacional.

90 Por cada metro lineal de calzada sobre los terraplenes, cuatro (4)
pesos moneda naciona1.

10. Por cada cuadra de 130 metros de alambrado del camino, cuarenta
(40) pesos moneda nacional.

11. Por cada metro cúbico de madera de quebracho colorado ó urunday
para la obra, ochenta (80) pesos moneda nacional.
12. Por mano de obra dé la madera de los puentes, treinta (30) pesos

moneda nacional por cada metro cúbico.
13. Mano de obra para la colocacion de la calzada, dos (2) pesos

moneda nacional por cada metro cuadrado.
14. Por cada metro cúbico de albaflilerÍa de cimento (puentecito), veinte

(20) pesos moneda nacional.
15. Por cada metro cúbico de albaflilería hidráulica (Ouerpo y estribos),

diez y ocho (18) pesos moneda naciona1.
16. Por cada metro cuadrado de reboque hidráulico, un peso y cincuell;ta

centavos (1.50) moneda naciona1.
17. Por cada metro cúbico de piedra trabajada para el puentecito,

veinte (20) pesm; moneda nacional.
18. Por cada metro cúbico de piedra para revestimiento, quince (15)

pesos moneda nacional.
19. Por cada metro cúbico de escavacion de tierra para los cimientos,

cincuenta centavos (50) moneda nacional.
20. Por cada metro cúbico de hormigon para rellenar las columnas,

veinte y ocho (28)' pesos nacionales.
21. Sauces llorones del grueso de 8 á 10 centímetros para diques y

defensa del talud, veinte (20) centavos moneda nacional cada uno.
Art. 6° Estos precios se aplicarán del modo establecido en las especi-

ficaciones hasta el importe total de Oiento cincuenta y cuat1.o mil ochocientos
cincuenta y cuatro pesos1noneda nacional con noventa y tres centavos (154,854-93)
no estaildo obligado el Gobierno á hacer estensivo este contrato á las
obras que esa suma no alcance á pagar, debiendo los empresarios presentar
sus observaciones si encontrasen algun error en los cálculos.
Art. 7° En caso de que no hiciesen en tiempo oportuno las observaciones

á que .hubiese lugar por cualquier error que se haya podido cometer, los
• empresarios tendrán la obligacion de ejecutar el trabajo por la suma que

resulte al aplicar el precio unitario al cómputo métrico del presupuesto
como máximun y si en e.J.caso de la mensura directa resultare una menor
solo se observará ésta.
Art. 8° Los empresarios se comprometen á dar principio al trabajo un

mes despues de la fecha en que se efectúe el replanteo general de las
obras y á terminarlo á los diez y ocho (18) meses de esta fecha, obligándose
á pagar (500) quinientos pesos nacionales de multa por cada mes de
retardo, sin perjuicio de la facmltad de rescindir el contrato que la Ley
de Obras Públicas acuerda al P. E.
Art. 90 Los empresarios serán responsables de la obra durante el üempo

de la construccion y se obligan á conservar el puente, terraplenes y
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Departamento del Interior.

DECRETA:
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JUAREZ' CELMAN.
E. 1VILDE.

El Presidente de la República-

Por autorizacion de J enulfo SoL

Alfredo Ebelot.

Juan Pirovano.
C. Andrés B1'aly y Cia.

.demás accesorios en perfecto estado durante un año despues de terminada
y recibida la -obra.
Art. 10. Los empresarios quedan obligaldos á lo estipulado en este

contrato á lo prescrito en las especificaciones y bases de licitacion y á
lo que disponen las leyes de Obras Públicas y de Contabilidad.
Art. 11. Este contrato no dá derecho alguno á los empresarios, mientras

no fuese aprobado por el P. E. Y reducido á escritura pública.
Art. 12. De conformidad á lo estipulado, lo firmamos en la Capital de

la Repúhlica á los veinte y nueve dias -del mes de Octubre del año mil
ochoc.ientos ochenta y siete.

Visto este espediente; y considerando que es anterior la celebracion
del proyecto de contrato adjunto á la disposicion del Ministerio de Hacienda
fecha 28 de Diciembre último, á que hace referencia la Contaduria
General en el informe que antecede;

Art. 10 Apruébase el proyecto de Contrato celebrado entre el Director
del Departamento de Obras Públicas y los Sres. C: Andrés Braly y ca.,
para la ejecucion de las obras de albañilería, carpinceria, herreria, terra-'
plenes y demas accesorios que constituyen el reproyectado puente sobre
el Rio San Juan, en el Paso del Saúce, por la suma de ciento cincuen-
ta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos moneda nacional de
curso legal, noventa y tres centavos, (154,854-93).
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

á los efectos correspondientes pase éste espediente (1329 1. 1885) á la
Escrib'anía de Gobierno.



ecret o nombrando Administrador de Correos de San Vicente á D. Pedro
Etcbevers, en reemplazo de D. César Marcone.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Atento lo espuesto en la nota que antecede;

Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Vista la anterior propuesta;

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Escribiente' de la Gobernacion de Misiones á don
Francisco Ramirez, que ocupa igual puesto en el Juzgado de Paz y
Receptoría de ese Territorio y para llenar la vacante que resulta, al
ciudadano D. Teodorico Ramirez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Escribiente de la Gobernacion de Misiones á don
Francisco Ramirez y en su reemplazo á D. Teodorico Ramirez.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Administrador de Correos de San Vicente (F. C. del
Sud) en reemplazo de D. César Marcone que renunció á D. Pedro Etchevers,
Don antigüedad del 10 del corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RejistroNacional.
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Decreto aprobando la Iicítacion y los contratos celebrados entre la Comisiolli
Administradora de las Obras del Riachuelo, y los Sres. Aubin Botey y Ca.
y D. E. Meinicke é hijo sobre provision de carbon y articulos navales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

Visto este espediente y atento lo informado por la Contaduría General;

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

DECRETA:

1° Apruébase la licitacion efectuada por la Comision AdministÍ'adora,
de las Obras del Riachuelo con fecho, 2 de Diciembre del año próximo
pasado para la provision del tren de dragado de carbon y artículos navales,
y de la cual resultaron mas ventajosas las propuestas de los Sres. Aubin
Botey y Ca. por carbon y la de los Sres. E. Meinicke é hijo para articulas
navales.
20 Apruébase igualmente los contratos celebrados por dicha Comision

con los Señores espresados, en virtud de los cuales, los Sres. Aubin Botey
y Ca se comprometen á entregar durante el año 1888 todo el carbon de
(Cardiff) que fuere necesario para el tren de dragado. por el precio de
$ 12.45 cts. de curso legal cada tonelada de mil kilos, y los Sres. Meinicke- .
é hijos se obligan á proveer durante el mismo aflo, á los buques emplea-
dos en las Obras de los artículos navales que se determinan en el mismo,
y por los precios que en él se expresan.
3° El presente gasto que importará aproximadamente la suma de ciento

veinte mil pesos, de los cuales corresponde la mitad á cada una de las-
provisiones mencionadas será imputado á la Ley N° 1921 de 26 de Noviembre
de 1886.
4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva á

la Comision de las Obras elel Riachuelo á sus efectos.

,JUAREZ CELMAN.-E. "VILDE.-
FILEMONPossE.-N.QUIRNO
COSTA.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos:
para incluir en el presupuesto vigente la suma de 270 pesos moneda.
nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

En vista de los informes proelucidos-
Autorízase á la Direccion General ele Correos y Telégrafos, para im-

putar al inciso 4° item 22 parto 22 del Presupuesto vigente, la subvencion.
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El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 20 de lSSS.

FEBRERO

De conformidad con la nota que antecede del Departamento Nacional
de Higiene;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JU AREZ CELMAN.
E. ,WILDE.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos,
para permitir á los señores Islas, Irungaray y C"., transfieran su con-
trato sobre trasporte de correspondencia.

Decreto nombrand o Capellan del Hospital General del Lazareto de Martin
Garcia, al Sacerdote D. Márcos Cerri.

JUAREZ CEL1YL&..N.
E. WILDE.

En vista de los informes producidos-
Autorizase á la Direccion General de Correos y Telégrafos para per-

mitir á los señores Islas Irungaray y ca., transfieran el contrato que tienen
-celebrado con la Direccion General de Correos y Telégrafos para el tras-
porte de la correspondencia por mensagerías de Juarez á Necochea, á
favor de D. Pab~o Olivero
2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Art. 1° Nómbrase Capellan del Hospital General del Lazareto de Mar-
tin García, al sacerdote D. Márcos Cerri.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

mensual de (S ~70) que se acuerda á D. J ulian Camacho por el serVICIO
de la conduccion de la correspondencia por mensagerías de Arroyo Corto
á Guaminí, del primer punto á Carhué y de Carht1é a General Acha.
Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuelva para su cum-

plimiento á la Direccion de su procedt'mcia.

1)epartamento del Interior.



Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.
Departamento del Interior.

De conformidad con lo solicitado en la nota é informe que anteceden;
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Resolucion autorizando al Departamento Nacional de Higiene para incluir
mensualmente en sus planillas, la suma que D. Nicolás Mihanovich debe
percibir por el servic'io de vapores.

SE RESUELVE:
-.:;,

Queda autorizado el Departamento Nacional de Higiene para incluir
mensualmente en sus planillas la suma que Don Nicolás l\Ehanovich del
be percibir por el servicio de vapores para los Médicos de Sanidad de-
puerto de la Capital, segun el contrato respectivo.
Comuníquese, A en el M. de S. y vuelva á sus efectos al Departamento

Nacional de Hijiene.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Médico del Lazareto de Martín Garcia al Dr. D. Nicolás
Lozano, en reemplazo del Dr. Cárlos Ponce.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede del Departatamento Nacio-
nal de Hijiene;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Médico del Lazareto de Martin Garcia en reemplazo
de D. Cárlos Ponce que renunció, al Dr. D. Nicolás Lozano.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el R. N.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos, Aires, Febrero 22 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:
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Buenos Aires, Febrero 21 de 1888.

FEBRERO

El Presidente de la República-

Buenos Aires Febrero 22 de 1888.

Atento lo manifestado en la nota que antecede;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Rodolfo Irusta, Comisario de la Gobernacion de
Formosa, y escribiente. á D. Ernesto Sanchez.

JU AREZ CELMAN.
É. 'VILDE.

El Presidente de la República-

Art. IoN ómbrase comisario del primer Departamento de la Goberna-
cion de Formosa á D. Adolfo lrusta, y para ocupar el puesto de Escri~
biente de esa Gobernacion D. Ernesto Sanchez.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Escribiente en el Departamento de Policia de la Capi-
tal á D. José M. Uriarte en reemplazo de D. Cárlos Garcia.

JUAREZ CELMAN.
E. WIL.DE.

Art. IoN ómbrase Escribiente en el Departamento de Policía de la Ca-
pital, al ciudadano D. José María Uriarte, en reemplazo de D. Cárlos
GarcÍa que ha renunciado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

En vista de los informes producidos-
Queda autorizada la Direccion General de Correos y Telégrafos, para.

invertir la suma de (S 141) ciento cuarenta y un pesos en el mobiliario
necesario para la Oficina de Correos de Galvez (F. C. á Santa Fé). Im-
pútese este gasto á la Ley 2241 de 23 de Noviembre último.
Comuníquese, publíquese A. en elM. de S. y vuelva á sus efectos á la.

Direccion ,de su procedencia.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para invertir la suma de 141 pesos moneda nacional en la compra del
mobiliario para la Oficina de Correos de Galvez (Santa-Fé).

DepartRmento del Interior.



JU AREZ CEL:M:AN.
E. ,"liTnDE.

Art. 20 Comuníquese, á qUIenes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Naciona.l.
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Decreto nombrando al Dr. José Ai-zanni, Médico de la Gobernacion de
Formosa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Habiéndose creado por la ley de Presupuesto (inciso 23 item 1°) pa-
ra el corriente año, el empleo de médico de la Gobernacion de For-
mosa;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nombrase médico de la Gobernacion de Formosa al doctor José
Aizanni, á contar desde ello de Enero ppdo., con el sueldo que le
asigna el presupuesto vigente.
Art. 2° Comuniquesé, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. "VILDE.

Decreto nombrando Escribiente en el Departamento de Policía á D. En-
rique Chosen en reemplazo de D. Tomás Teves.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

El Presidenle de la Repúbtica-

DECRETA:

Art. 2° Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la
Capital, al ciudadano D. Enrique Chosen, en reemplazo de D. Tomás '1'e-
ves, que ha renunciado.
Art. 2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\1:AN.
E. WILDE.
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El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

; .:~<

FEBRERO

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto nombrando escribiente de la Sub-Prefectura del puerto de Santo
Tomé á D. Alcides Alvarez en reemplazo de D. Indalecio Novillo.

Vista lo maniféstado en la nota que antecede;

JUAREZ OEL:J1:AN.
E. ,\TILDE.

JU AREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Art. l° Nómbrase com,sano del 6° Departamento de la Gübernacion

Se aprueba los Estatutos de la Sociedad Anónima denominada «Teléfono
Provincia de Buenos Aires».

Art. 1° Nómbrase escribiente de la Sub-Prefectura del puerto de
Santo 'l'omé al ciudaclaTio D. Alcicles Alvarez en reemplazo de D. Inda-
lecio NoviJio que renunció.
Art. 2° Comuníquese; publírluese é insértese en el Rejistro Naciana!.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General
de la Nacion.-Aprnébese los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anó-
nima denominada « Teléfono Provincia de Buenos Aires».
Publíquese, insértese en el Rejistro N~cional, repóngase el sello, per-

mítase al interesado tomar cópia de los estatutos legalíees~ y archívese.

Decreto nombrando á D. Lino Perez, Comisario del 6° Departamento de la
Gobernacion de la Pampa Central, en reemplazo de D. Meliton Ro-
driguez.'

Deprrtamento del Interior.
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E. ,VnDE.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL178

Acuerdo aprobando el Presupuesto pnesentado por el Departamento de
Obras Públicas, para la construccion de una calzada de piedra en el
puente del Rio Gualeguay.

JUAREZ CELJYIAN.
E. ,VILDE.

Art. ioN ómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la
Capital, al ciudadano D. Jorge Senke, en reemplazo de D. LeopoJdo
Tahier que ha renunciado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente elela República-

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Escribiente del Departamento de Policía de la Capital
a D. Jorge Senke en reemplazo de D. Leopoldo rahier.

de la Pampa Central al ciudac1::mo D. Lino Perez, en reemplazo de D.
Meliton Rodriguez que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquse é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 26 de 1888.

Visto este espediente, atento lo informado por el Departamento de
Obras Pllblicas y la Contaduria y considerando que hay urgente nece~
sidad en la ejecucion de las Obras de defensa proyectadas por el Depar~
tamento de Obras Públicas para el puente construido sobre el. Rio Gua~
leguay;

El Presidente la República-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 10 Apruébase el Presupuesto presentado por el Departamento de
Obras Públicas para la constrl1ccion de una calzada de piedra destinada
á evitar la destruccion del terraplen acceso al puente del Rio Gualeguay
Provincia de Entre-Rios. .
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Art. 2° Queda autorizado el Departamento mencionado para hacer e~e-
cutar por administracion la referida obra, pudiendo emplear en su eJe-
cucion hasta la suma de diez mil ochocientos pesos.
Art. 3° El presente gasto se imputará al inciso 60, item 30, partida 2a

del Presupuesto del año pasado.
Art. 4° Diríjase nota al Excmo. Gobierno de la Provincia de Entre-

Rios trascribiéndole el presente acuerdo, á fin de que permita el tras-
porte gratis por el Ferro-Carril Central Entrerriano, desde el Uruguay
hasta el Tala, de la piedra que se destina á la obra mencionada.
Art. 5° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.

JU AREZ CELl\fAN.
E. "VILDE:

Se resuelve conceder á D. José M. Novoa, permiso para construir en la
márgen derecha del arroyo «ytaimbé» un brete destinado al embarque de
animales en pié.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

Vistos los informes que preceden y considerando que se trata de un
establecimiento de verdadera utilidad para la industria ganadera-

SE RESUELVE:

Art. 1° Cóncedese al señor D. José 1\1. Novoa el permiso que solicitá
para construir, en una estension de ciento cincuenta metros cuadrados
en la márgen derecha del arroyo « Ytaimbé» sobre el Rio Paraná, ju-
risdiccion de la capital de Misiones, un brete destinado al embarque de
animales en pié, debiendo el interesado, satisfacer la respectiva patente
y abonar los impuestos que la ley establezca para la operaciones que
realice.
Art. 2° El concesionario queda obligado á levantar laf, construcciones

cuando el Poder Ejecutivo así 10 juzgue conveniente, sin que por ello
tenga derecho á reclamar indemnizacion alguna.
Art. 3° Queda encargada la Policía de aquel territorio de la vigilan-

cia que reclame la instalacion del brete autorizado y de la visacion de
las guias respectivas con el fin de garantir la propiedad del ganado que
se esporteo
Art. 4° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\IAN.
E. WILDE.
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El Presidente de la Repúbliea-

En vista de lo solicitado en la nota anterior;

Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

DECRETA:
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El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Arto 10 Acéptase la renuncia interpuesta por D. Alejandro L. \Vit~
oomb del cargo ele miembro de la Comision Argentina de la Exposi-
cion Universal ele Paris.
Art. 20 Nómbrase en reempla~o elel señor Witcomb á DoEnrique Sund-

blael.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto aceptando la renuncia de D. Alejandro S. Witcomb, del cargo de
miembro de la Comision Argentina de la Exposicion Universal de Paris,
y nombrando á O. Enrique Sundblad en su remplazo.

JUAREZ CELMAN o
E.\VILDE.

Art. 10 Nómbrase encargado de la correspondencia muerta de la Di-
reccion General de Correos y Telégrafos al Estafetero fluvial DoRicardo
Kessler con retension de su empleo y asígnase como aumento de la re-
llUmeracion que en tal carácter goza, la suma de veinte pesos mensuales
á contar del 1° de Enero pasado, debiendo esta suma imputarse al inciso
40, item 22 del Presupuesto vigente.
Arto 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE .

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Encargado de correspondencia muerta de la Oirec-
cion 4eneral de Correos y Telégrafos al Estafetero fluvial D. Ricardo
Kesslero

.,,
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El Presidente elela RepÍlbll~ca-

Buenos Aires, Febrero 23de 1888.
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•
Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

FEBRERO

SE RESUEL VE:

Visto este e~pediente-

Departamento del Interior.

JD AREZ OELMAN.
E. VVILDE.

Se resuelve conceder privilegio de paquete al vapor italiano « Cárlo R. )}.

Art. 10 Ooncédese privilegio de paquete al vapor italiano « Oárlo R.»
que hará su carrera entre este puerto y los de Europa, quedando sus
Agentes en esta capital obligados al cumplimiento de las disposiciones.
que rigen la materia.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto exonerando de su empleo al Escribiente de Policía D. Cárlos Ros,.
tay, y nombrando en su reemplazo á D.Manuel Diaz.

Art. 10 Exónerase de su empleo al Escribiente de la Policía' D. Oar-,
los Rostay y nómbrase en su reemplazo al ciudadano D.1hnuel Diaz.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en elRejistro Naciana!.

Departamento del Interior.

Visto lo espuesto por el señor Gefe de Policía de la Oapital en la pre-
cedente nota;

JD AREZ OELMAN.
E. VVILDE.



Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Vii'lta la propuesta que precede;

Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

DECRETA:
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Decreto nombrando Comisario de Policía del 14 Departamento de I~ Goberna-
cion de la Pampa Central á D. Martiniano Medina.

Art. 10 Nómbrase Oomisario de Policía del 14 Departamento de la
Gobernacion de la Pampa Oentral al ciudadano D. Martiniano Medina en
reemplazo de D. Delio Trancoso que renunció.
Art. 20 OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto encargando á los señores Lucas Gonzalez y C", procedan á dejar
terminada la Seccion Tucuman á Chilcas del Ferro-carril Central Narte.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1888.

N O habiéndose terminado la Seccion Tucuman-Ohilcas del Ferro-car-
ril Oentral N arte hasta el punto de arranque de las obras -le prolonga-
cion de ese Ferro-carril contratados con los señores LU0as Gonzalez y
OompañÍa, y-

CONSIDERANDO:

•
10 Que es de verdadero interés público dejar concluida esa Seccion en

el pequeño trayecto que falta para que se pueda en breve verificar las
obras espresadas y;
20 Que la empresa Gonzalez y Oompañía se halla en condiciones ex-

cep.cionales para realizar ese trabajo con la rapidez y eCDnomla nece-
sanas;

El Presidente de la ReplÍblica-

ACUERDA Y DECRET A:

Art. 10 Encárgase á los señores Lucas Gonzalez y O", pyocedan á la
mayor brevedad posible á dejar terminada la seccion Tucuman-Ohilcas
del Ferro-carril Oentral N arte en el trayecto reducido que le falta para
alcanzar al punto de arranque de la línea contratada.



SE RESUELVE:

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE ..

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

1tl3

Buenos Aires, Febrero 25 de 1888.

FEBRERO

1° Aprobar los ~luevos planos presentados por el Banco Constructor
de La Plata para los veinte y dos edificios destinados á Comisarías de
Policía, Juzgados de Paz, Registro Civil y Comisiones de Higiene, sien-
do entendido que esta aprobacion es hecha solo en tésis general, que-
dando obligado el Banco Constructor de conformidad al contrato celebrado,
á presentar separadamente para cada uno de los edificios á construirse,
un plano heeho de acuerdo con las dimenciones de cada terreno, basado
en el que se apruebe por este decreto.

20 Queda autorizado el Departamento de Obras Páblicas para aprobar
y modific'1r dichos planos en el sentido que lo juzgue conveniente.

30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuel-
va al Departamento de Obras Páblicas á sus efectos.

Vista la solicitud del representante del Banco Constructor de La Pla-
ta y atento lo informado por el Departamento de Obras Páblicas-

Resolucion aprobando los nuevos planos presentados por el Banco Cons-
tructor de La Plata para los edificios destinados á Comisarías de Policía.

Departamento del Interior.

Art. 20 Para la ejecucion y pago de los trabajos á que se. refiere
artículo anterior, rejirán las 'estipulaciones' del contrato celebrado con la
referida Empresa para las Obras de prolongacion del mencionado Ferro-
carril.
Art. 30 Los gastos que demande el cumplimiento de esta resolucion

se imputarán á la ley N° 1733 de 16 de Octubre de 1885, y N° 1888
del 9 de Octubre de 1886.
Art. 40 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Decreto aprobando la distribucion propuesta por el Departamento de Poli-
cía de la Capital para el servicio del Municipio.
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 25 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

1° Apruébase la, distribucion propuesta por el Departamento de Policia
de la Capital para el servicio del Municipio, comp'rendida la parte á que
se estiende en la actualidad su jurisdiccion.
Art. 2° Espídase el decreto acordado, comuníquese, publíquese é insér-

tese en el Rejistro Naciana!.
JUAREZ CELMAN.

E. WILDE.

Decreto aceptando la propuesta de D. Oronte A. Valerga, para la traza de un
camino carretero y un muelle en Goya, y autorizando al Departamen~
to de Obras Públicas, para formular el contrato correspondiente.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1888.

Visto este espediente y atento lo informado por el Departamento de
Obras PÚbEcas y la Contaduría General;

El P1'esielente ele la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta del seflOr D. Orante A. Valerga que re-
sulta ser la mas baja de las presentadas en la licitacion de 16 de Enero
último, y por la cual se compromete á la ejecucion de las obras proyec-
tadas por el Departamento de Obras Públicas para el camino carretero
y muelle ~n Gaya, Pr<Jvincia de Corrientes, por el precio de ($ 91,691
con 19 centavos).
Art. 2° Autorízase al Depart.amento de Obras Públicas para formular_

el contrato correspondiente el que por triplicado, elevará á este Minis-
terio para su aprobacion.
Art. 3° Hágase entrega á los otros proponentes, cuyas propuestas no

han sido acep:;adas de los depósitos que tienen hechos.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Se aprueba el contrato celebrado entre la Direccion General de Correos
y Telégrafos y D. Nicanor Mora para el trasporte de correspondencia
de Humahuaca á Oran.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1888.

En vista de los informes producidos en este espediente, apruébase el
contrato celebrado entre la Direccion General de Correos y Telégrafos y
D. Nicanor Mora. quien se compromete á efectuar el trasporte de la corres.
pondencia por correos á caballo de Humahuaca á Oran, mediante la sub-
vencion mensual de treinta y ocho pesos ($ 38), en el término de un año
y con sujecion á las condiciónes establecidas en el contrat.o respectivo.
Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva á

sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELJ'lIAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Sobrestante á los efectos de la conservacion de las
obras del puente construido sobre el rio Gualeguay á D. Agustin Castelli.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, ]'ebrero 27 de 1888.

Art.. 1° Nómbrase Sobrestante á los efectos de la conservacion de las
obras del puente construido sobre el Rio Gualeguay, á D. Agusti:h Cas-
telli con el sueldo m.ensual de cien pesos nacionales y sobre sueldo dia-
rio de dos pesos.
Art. 2° El presente gasto se imputará al inciso 6°, item 3 del presu-

puesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. \VILDE.

'\
Se autoriza á la Direccion General de Correos y Telégrafos para abonar

al Administrador de Correos de « La Cautiva» la remuneracio.n mensual
de pesos 15 y 2 para gastos de oficina.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede y lo infor-
mado por la Contaduría General-
Autorízase á la Direccion General de Correos y Telégrafos para abo-

J



nar á contar del 10 de Enero del corriente año, á D. Gabriel Lopez,
Administrador de Oorreos «La Oautiva)), la remuneracion mensual de ($
15) quince pesos, y dos para gastos de oficina, cuyo gasto se imputará
al Inciso 40, item 21, partidas 3 y 4 del Presupuesto vigente.
OomuIJ-íquese,publíquesG é insértese en el Rejistro Nacional.
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JD AREZ OELMAN.
E. "\VILDE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Vista la presente nota del Gefe de Policia de la Oapital;

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Departamento del Interior.
I

Decreto devengando el sueldo mensual de 200 pesos moneda nacional al,
Sub-Director del canal c( General Roca)).

JDAREZ OELMAN.
E. vVn,DE.

Art. 10 Exonérase de su puesto el Escribiente de la Po1icia D. José Grif-
fisths y nómbrase en su reemplazo al ciudadano D. Miguel Tornessi.
Art. 20 Comuníquese: publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto exonerando de su puesto al Escribiente de la Policía D. José
Griffisths y nombrando su reemplazante. -

Departamento del Intetior.

Subsistiendo las mismas causas por las cuales se dictó el decreto de
fecha 5 de Marzo de 1885, encargando de la Sub-Direccion del Oanal
General Roca á D. Francisco D. Díaz;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Durante tOllO el corriente año y con antigüedad del 10 de Enero,
el Sub-Director del canal General Roca, D. Francisco D. Diaz devengará
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el sueldo mensual de doscientos pesos moneda nacional que le será liqui-
dado en las planillgs del Departamento de Agricultura.
Art. 2° Este gasto se imputará al Inciso 30, Item 1° del Presupuesto

vigente.
Art. 4" Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto autorfzando una remuneracion extraordinaria al personal del F. C.
Andino, y nombrando á D. Luis Araoz representante del Gobierno para
la total entrega de la línea.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Visto lo que expone el administrador del Ferro-carril Andino en la nota
'que precede y considerando que son atendibles las razones de equidad en
que se funda, teniéndose además en cuenta el recargo de trabajo que ocasiona
al personal de ,esa línea la formacion al inventario general de las existencias;

El Presidente de la República-

DEC~ETA:

Art. 1° Asígnase al personal del Ferro-carril Andino, como remuneracion
'extraordinaria, el importe de un mes del sueldo que corresponde á sus empleos
respectivos.
Art. 2° El administrador, D. Luis J. Araoz, representará al P. E. en los

arreglos necesi1riosá la total y definitiva entrega de la línea, comprendida la
recaudacion del producido hasta la fecha de la entrega y la expedicion de
los informes que correspondan; contiüuando en tal carácter en el goce del
sueldo que le asigna el Presupuesto como tal administrador. ,
Art. 3° El Dr. Araoz designará y dara cuenta á este Ministerio del núme-

ro y calidad de los empleados que deberán auxiliarle en el desempeflO' del
cometido á que se refiere el artículo anterior, los que continuarán en el goce
de sus re:~pectivos sueldos hasta que quede terminado. ,
Art. 4° La'; remuneraciones á que se refiere éste decreto se imputarán al

Pre:;,upuesto del F. C. Andino en sus partidas correspondientes.
Art. 5° Comuníquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



188 RE.TISTRO ~ACIOXAL

Decreto nombrando Escribiente de la Sub-Prefectura del Puerto de Rio Gallegos
á D. Julio Cifre, en reemplazo de D. Ernesto Rognone.

Departamento del Interior.
Buenos Aires. Febrero 29 de 1888.

Visto lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Escribiente de la Sub-Prefectura del Puerto de Rio Ga-
llegos, al ciudadano D. Julio Cifre, en reemplazo de D. Ernesto Rognone-
que renunció. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

,JUAREZ CELMAN.
E. ,,\TILDE.

Decreto nombrando práctico 21) de la Sub-Prefectura de Babia Blanca
á D. Lorenzo Mascarello.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888..

Visto lo manifestado;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase práctico segundo de la Sub-Prefectura del Puerto de,
Bahía Blanca áD. Lorenzo Mascarello, con el sueldo que asigna la ley de.
presupuefito vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é il18értese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELJYlAN.
E. "VILDE.
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Decreto disponiendo la manera de efectuar el pago de la garantia á los
concesionarios de Ferro-carriles;

Departamento del Interior. Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Habiéndose suscitado dudas y promovido controversias, con motivo de las
cláusulas referentes á la gar:::.ntía que figuran en las leyes de concesion de
ferro-carriles, razon por la que se hace necesario establecer ciertas reglas de
carácter general respecto á la forma de liquidacion de esa garantia, y--

CONSIDERANDO:

1° Que, como manda la ley, en vt1,rÍoscasos, como lo demuestran diversos
docmnentos emanados de asesores competentes y lo comprueba la espe-
riencia, es indispensable fijar el monto de los gastos de esplotacion de la'!
vías férreas de los contratos respectivos, á fin de evitar dificultades en
las liquidaciones de las garantías é impedir abusos por parte de las
Empresas, las que además son beneficiadas con esa medida, pues á causa
de la restriccion que ella impone se ven obligadas á verificar economías
en la administracion de los fondos que constituyen sus entradas.

20 Que si bien para el Gobierno en sus relaciones con cada Empresa,
salvo las escepciones contenidas en ley especial, no hay nms entidad que
la de la misma Empresa contratante, esta interpretacion legal no se
acomoda con la práctica, pues las Empresas invocan la responsabilidad
indirecta del Gobierno por razon de la garantía ante los capitalistas que
suministran los fondos para la construccion ó esplotacion de las vias
férreas, mediante el interés garantido; y los c0mpromisos directos que
ellas mismas contraen con los mencionados prestamistas.

30 Que una estricta aplicacion de las leyes, interpretando sus cláusulas
referentes á la garantía, de tal manera que el Gobierno solo sea autorizado
á abonarla prévia deduccion del esceso de la entrada bruta de las vias
férreas sobre el gasto de esplotacion reconocido, impide la construccion
y esplotacion de los ferro-carriles concedidos ultimamente, lo que no
puede haber entrado en la mente del Oongreso.

40 Que las cjáusulas que manden fijar los gastos de esplotacion, no
tienen otro alcance que el de señalar un límite legal, con los objetos
antedichos, pues el gasto efectivo no puede ser previsto en caso alguno,
y que de la obligacion de atender á esa cláusula no deben deducirse
estipulaciones que hagan imposible la ejecucion de las obras proyectadas,
en tanto que el Poder Ejecutivo pueda salvar las dificultades por medio
de resoluciones racionales y conformes con las mismas del Oongreso.

60 Que respecto á la liquidacion de garantías el P. E. encuentra ante-
cedentes que esplican la causa por la cual los nuevos concesionarios
exijen que el pago de las garantías se haga íntegramente, pues aunque
algunos de esos antecedentes se refieran á disposiciones legales en que por
escepcion las categorias de Empresarios y accionistas eran reconocidas
separadamente, ese antecedente obligó al Gobierno á proceder de un modo
análogo en circunstancias semejantes por razones de interés público
atendibles.
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6° Que aun cuando el abono de la ga,rantía sin decluccion prévia de la
suma que representa la diferencia entre la entrada bruta de las líneas
férreas y el tanto por ciento reconocido para gastos de esplotacion, importe
un adelanto de fondos ó sea un empréstito regular y contínuo del Gobierno
á las Empresas, las sumas adelantadas deberán ser devueltas con los
intereses que hubiesen ganado hasta la liquic1acion final, lo que reduce
el hecho á un préstamo del crédito nacional en favor de las obras públicas.

7° Que las modificaciones que pueden introducirse en la forma de
liquidacion de la garantia en virtud de estipulaciones emanadas de los
considerando s anteriores no importan una alteracion sustancial en favor ó
en contra del Gobierno, puesto que abonar la totalidad de la garantia y
recibir en efectivo de las Empresas la diferencia entre la e::.ltrada bruta
y el gasto de esplotacion reconocido, ó cargarles en cuenta la totalidad
ó una parte de esa diferencia segun el caso, y con un interés igual al de
la garantia es lo mismo que el abonar solo el cumplimiento de la garantía
sobre el líquido producto legal, con la ventaja, en la primera firma, de
la mayor claridad y sencillez de la operacion y de la seguridad que se dá
á los capitalistas respecto al pago del interés de su dinero.
Atentas las dificultades que se suscitan y no siendo razonables dem.orar

indifinitivamente la celebracion de los contratos relativos á las vias
férreas autorizadas, cuya ejecucion importa tanto para el progreso del
país;

El Presidente de la República-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. loEn los contratros pendientes relativos á las concesiones de fer-
ro-carriles garantidos acordados por el H. Oongreso hasta la fecha, y que
el Gobierno celebre de acuerdo con los concesionarios en virtud de las
leyes respectivas, las cláusulas relativa á la garantia serán estipuladas,
en su parte pertinente, de conformidad con las siguientes reglas:
1a La garantia, acordada por el Oongreso á cada Empresa, será pagada

íntegramente.
2a Se fijará en cada contrato un tanto por ciento para gastos de

esplotacion, que el Gobierno reconoce á los efectos de la liquidacion de
la garantia, de acuerdo con la ley respectiva, debiendo, en caso de no
fijarse en ella cláusulas relativas á este punto, estipularse el gasto que se
autOrice teniendo en cuenta las concesiones semejantes en que dicho gasto
haya sido fijado-Por consecuencia las Empresas quedan obligadas á en-
tregar al Gobierno en las épocas correspondientes al pago de las garantías
para los fines de su reembolso, el esceso de la entrada bruta de la línea
esplotada sobre el gasto de esplotacion reconocida. Ommclo las Empresas
por insuficiencia de sus entradas, ó por esceso en los gastos efectivos de
esplotacion con los gastos reconocidos, no pudiendo entregar suma alguna
ó solamente abonasen una parte del total estipulado, el Gobierno cargará
á los concesionarios en cuenta especial y con el interés de un tanto por
ciento igual al de la garantía, la suma que represente la diferencia entre
la entrada bruta y el gasto de esplotacion reconocido en el primer caso"



. JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

y en el segundo la diferencia en el escesci de la entrada bruta sobre el
gasto ele esplotacion reconocida y la parte que enti'egaren á cuenta por
devolucion de garantía.
En la liquidacion final se tendrá en cuenta estas diferencias.
3a Ouando las entradas de las líneas no alcanzaren á cubrir los gastos

efectivos de esplotacion será de cuenta de los empresarios arbitrar los
medios para llenar el déficit, sin que en caso alguno el Gobierno deba
abonar mayor suma que la correspondiente al interés garantido al capital
reconocido.

4a Mientras no sea reembolsada la suma total entregada por el Gobierno
en pago de la garantía, las Empresas no podrán repartir á los accionistas,
sócios ó interesados, mayores dividendos que los que resulten de la.
garantía que el Gobierno abone segun la ley y el contrato de su referencia
ni distraer, para ese ni otro objeto, parte de sus entradas una vez cubiertos
los gastos legítimos y efectivos de esplotacion.
Art. 20 La liquidacion de la garantía para las líneas enajenadas ó.

arrendadas por el Gobierno se hará de acuerdo con lo establecido en el
artículo anterior. •
Art. 3° Sométase, en oportunidad, este decreto á la consideracion del

H. Congreso.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

191FEBRERO

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrando 2° A.lcaide del Departamento de Policía de la Capital á don
A.lejandro Mogoya y en su reemplazo á D. Silvio Benavente.

Art. 10 Nómbrase 2° Alcaide ele1Departamento de Policia de la Ca-
pital al Oficial Inspector D. Alejandro Mogoya y en su lugar al ciuda-.
dano D. Silvia Benavente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naci~nal.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

DECRETA:

Vista la presente nota;

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.
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Decreto aceptando la renuncia del Ingeniero José Barberis, y nombrando
en su reemplazo á D. Jorge Duchateau.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Ayudante de la Co-
mision de estudios del Ferro-carril de Chumbicha á Tinogasta y Fuerte
de Andalgalá, Ingeniero D. José Barberis, y nómbrase en su reemplazo
al Ingeniero D. Jorge Duchateau con el sueldo mensual de ciento cin-
-cuenta pesos m/. y dos pesos diarios de sobresueldo.
Art. 2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. ,VU,DE.

Decreto nombrando Comisario de Policía de la Capital del territorio de la
Tierra del Fuego á D. José Trigueiro ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Visto lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comisario de Policía de la Capital del territorio de
la Tierra del Fuego al ciudadano D. José Trigueiro, en reemplazo de
D. Joaquin Pozoli, que renunció.
Art. 2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Se resuelve conceder permiso á D. M. Zolezzi para extraer diez mil me-
tros cúbicos de arena de las Islas denominadas Espinillos,. Invernada,
Thompson y Alizul.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1889.

De conformidad con lo resuelto con fecha Ü3 de Enero del corriente
año;



JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrando Telegrafista á D. Delfin de la Cuesta, en reemplazo
de D. Antonio Elizondo.

193

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

FEBRERO

SE RESUELVE: .

DECRETA:

El Presidente de la República-

Atento lo espuesto en la 11l'taque antecede;

Art. 1° Nóm15raseTelegrafista (it. 15; p. 50) en remplazo de.D. Antonio
Elizondo que queda separado. á D. Delfin de la Cuesta, con antigüedad del
1° del actual.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el RejistroN acional.

De.partamellto del Interior.

Conceder el permiso necesario á D. M. Zolezzi y Ca, para extraer diez
mil metros cúbicos de arena de las islas denominadas Espinillo, Inver-
nada, Thompson y Alizul, debiendo abonarse la suma de cinco centavo::;
moneda nacional por métro cúbico que se extraiga, y siendo entendido
que esta concesion debe limitarse á terrenos de esclusiva propiedad del
Gobie:r:no.
Art. 2° Comuníquese., publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. Vlr ILDE.

En vista de lo solicitado en la nota que antece~e ;

Decreto nombrando Telegrafistas en reemplazo de los señores Juan A. Vi-
lIasanti y Manuel A. Leon á los señores Alejandro Amenázaga y Felix
Serrano respectivamente.

Departamento del Interior.
Buenos Aire" Febrero 29 de 1888.
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Departamento del Interior.

De conformidad con lo dictaminado en la nota que antecede;

El Presidente de la ReplÍblica-

JUAREZ CELMAN.
E. V.,TILDE.

Art. 10 Nómbrase telegrafista de la 4a clase (it. ti p. 192) en reemplazo,

SE RESUELVE:

Decreto nombrando Telegrafista de 4" clase en reemplazo de D. Francisco.
Bianchi á D. Rafael Carmona.

De acuerdo con lo solicitado en la nota é informe que antecede;

El Presidente de la República- .

JUAREZ CELMAN.
E. "VILDE.

Art. 10 Nómbrase telegrafista (item 11 p. 46 é item 17 p. 6) en reemplazo
de D. Manuel A. Leon y D. Juan A. Villasanti que quedan separados, á D..
Felix Serrano y á D. Alejandro Amenázaga, respectivamente, con la anti-
güedad del 10 de Enero el primero y del 10 del act,ual el último. ~
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacianA'!.

Departamento del Interior.

Art. 10 Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para in-
vertir la suma mensual de (S 50) cincuenta pesos como aumento de alquiler
que se abona por el local que ocupa la Oficina de Correos de San Nicolás
cuya diferencia sobre la suma que acuerda la ley del Presupuesto vigente se
imputará al inc. 40, item 22, partida 19 del mismo.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
invertir mensualmente la suma de 50 pesos moneda nacional para el.
alquiler de la Oficina de Correos de San Nicolás.
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JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

De conformidad con la nota que antecede;

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Oficial del Departamento General de Policía á D. Sis-
to Mujica Beovide.

El Presidente de la República-

de D. Francisco Bianchi que queda separado, á D. Rafael Oarmona, con
antigüedad del ]0 del corriente mes.
Art. 2" Oomuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Nacional.

Visto lo espuesto por el Sr. Gefe de Policía de la Oapital;

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase Oficial 20 de la Tesorería del Departamento General
de Policía al ciudadano D. Sisto .Mujica Beovide.
Art. 20 Oomllníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Amadeo Paz Telegrafista de 5a clase, en re"em-
plazo de D. José AI~erete.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Telegrafista de 5a clase (item 13 p. 22) en reemplazo
de D. José Alderete con antigüedad elel 1° del corriente mes á D. Ama-
deo Paz.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.



Decreto nombrando telegrafistas.

. Decreto nombrando Te!egrafista de 4a clase, á D. Vicente Ferro.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.
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Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase Ayudante de la Sub-Prefectura del PLlerto de La
Plata al ciudadano D. Miguel A. Duruty, en reemplazo de D. Patricio
Aldós, que falleció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

De conformidad con lo solicitado por la Direccion General de Correos
y Telégrafos;

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la -República-

Visto lo manifestado;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Ayudante de la Sub-Prefectura del Puerto de «La Plata))
á D. Miguel A. Duruty.

A~.t. 10 Nómbrase telegrafista de 4" clase (item 5 p. 44) en reemplazo
de D. Justo Lavandera que +10 se ha presentado á prestar sus servicios, á
D. Vicente Ferro.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

En atencion á la nota que antecede;

Departamento del Interior.
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El Presidente de la República.-
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Buenos Aires, Febrero 29 de 1889:

FEBRERO

DECRETA:

Departamento del Interior.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede por la Di--
reccion General de Correos y Telégrafos;

Art 10Nómbrase Encargado deMesa (item 10 pda. 4a) en reemplazo d8"
D. Felipe de la Vega que renunció, al Escribiente D. Ignacio del Viso-
(item 10 p. 5a) y en sustitucion de éste á D. Justiniano Garzon.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

Decreto nombrando Encargado de Mesa á D. Ignacio del Viso, yen sure'em,...
plazo á D. Justiniano Garzon «Córdoba».

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase telegrafista (it. 8 p. 10) en reemplazo de D. Pedro
Hocar á D. Pedro Serrano, D. Emilio Carosini (it. 8 p. 27) acendido en
lugar de D. Gavina Andrade (it. 9 p. 83) Dionisia Terrible (it. 7 p. 8)
en lugar de Carosini; D. Luis Salvadorré para. ocupar la vacante que
deja el S. Terrible; D. Pedro Ruiz Moreno en reemplazo de D. Bonifa-.
cio Castillo (it. 8 p. ll9) Escribiente del (iten 18 p. 3) que se halla va-
cante á D. Tito Aquino, D. Francisco Gazano en reemplazo de D. Juan
Calcete (it. 7 p. 21) D. Ramon Manrique en lugar de D. Manuel Cente-
no (it. 7 p. 193) D. Alfredo S. Segrettin para ocupar el puesto de Tele
grafista de 4a élase del (item 6 p. 184) D. Juan Dalles en lugar D. Jo-
sé Salazar (it. 1 p. 10) D. Jorge Damon en reemplazo de D. N. Roldan
(it. 10 f. 10) todos con antigüedad del 1° de Enero ppdo. y Enrique Bou-
wer en lugar de D. Manuel Varela (it. 7 p. ~6) con antigüedad del 1° del
cOlTiente.
Art. 2° Comuníquese, publiques e é insértese en el Rejistro NacionaL

El Presidente de la República-



MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

Decreto nombrando Cónsul en Pau (Francia.)

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, 1° de Febrero de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1o Nómbrase Cónsul en Pau (Francia) al ciudadano don Márcos Go-
rostarzu.

Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al
Rejistro Naciona1.

JU AREZ CELl\1:AN.
N. QUIRKO COSTA.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion de San Juan.

Departamento de ¡telaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

¡;

De acuerdo con lo propuesto por la Comision Central de Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para componer la Comision Auxiliar de Inmigracion
de San Juan durante el año de 1888 á los siguientes señores: Presidente,
D; Domingo F. Alvarado-Vocales, Dr. Secundino J. Navarro, D. José P.
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Buenos Aires, Febrero 'i de 1888.

BuenOS Aires, Febrero 9 de 1888.

FEBRERO

DECRETA:
, •...

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Prei;idente de [a República-

Decreto aceptando la renuncia de D. Octavio Chaves, y nombrando para
reemplazarlo á D. Ernesto Olivera.

Visto el precedente proyecto de contrato celebrado entre el Presiden-
te de la' Oomision Oentral de Inmigracion y D. Meliton V. Ruiz, cuya
propuesta para la provision de víveres durante el año 1888 á los hoteles
de Inmigrantes de esta Oapital, Rosario, Santa Fé, Paraná, Oórdoba,
Bahía Blanca y San Fernando, presentada en la licitacion pública que
tuvo lugar el 19 de Diciembre del arlOanterior, fué aceptada por decreto
fecha 21 de Enero último;

El Pre8idente de la Reptíblica, en Acuerdo General de Ministros-

Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado entre el Presidente
de la Comision Central de Inmigracion y D. Meliton V. Ruiz.

Art. 1° Acéptase la, anterior renuneia interpuesta por D. Octavio Oha-
ves del cargo de vocal de la Oomision Auxiliar de Inmigradon de Lujan

JUAREZ OELMAN.
N. QL'IRNOOOSTA.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Oortinez, D. Benjamin Bates y D. Justo Oa¿tro-Secretario, D. Luis Gar-
ramuño.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Art. loA pruébase el espresado proyecto de contrato y pase á la Escri-
• bania Mayor de Gobierno para la escrituracion correspondiente.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.-N. QUIRNO
COSTA.-E. "VILDE.- "V. PA-
CREco.-F. POSSE.-E. RACEDO.



Buenos Aires, Febrero 8 de 1888.
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JUAREZ OELlHAN.--N. Qunuw OOSTA.-
E. WILDE.W. PACHECO.-.Fu,E-
MON PossE.-E. RACEDO.

Art. 1° Apruébase el proyecto de contrato para 'la navegacion di-
recta entre los Estados Unidos de Norte América y la República Ar-
gentina, celebrado por la Comision Especial y D. Roberto P. Houston en
cumplimiento de la referida ley.
Art. 2,0 Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para el otorgamiento

de la respectiva escritura pública.
Art. 3° Otorgadas que sean las correspondientes escrituras, remítase có-

pia de ellas á los efectos de la misma ley, á la Legacion Argentina en
Inglaterra.
Art. 4° OomunÍquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNOOOSTA,

Departamento de Relaciones EsterlOres.

Decreto aprobando el proyecto de contrato para la navegacion directa entre
los Estados Unidos y la República A.rgentina.

En virtud de la nota que precede de los señores Vice-Almirante don
Mariano Oordero, del Presidente de la OontadurÍa Genera~,Dr. D. Eduar-
do Basavilbaso y del Oomisario General de Inmigracion, D. Samuel Na-
varro, nombrados por el Departamento de Relaciones Esteriores para
presentar al Gobierno el proyecto de contrato relativo á la navegacion
directa entre los Estados Unidos de Norte América y la República, á que
se refiere la ley número 2262, promulgada con fecha 24 de Noviembre
del año anterior, y teniendo presente que dicho proyecto ha sido formulado
con arreglo á la ley citada y aceptado por D. Samuel Yohuston, como
apoderado del proponente D. Roberto P. Houston, segun consta de la res-
pecti va diligencia á fSj

El Presidente de la República, en acuerdo General de II1:inistros-

y General Rodriguez, y nómbrase en su. reemplazo á D. Ernesto Oli-
vera.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese y dese al Rejistro Nacional.
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Buenos Aires, Febrero 9 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1888.

DECRETA:

FEBRERO

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNOCOSTA..
- E. WILm;. - 'V. PA.CHECO.-
FILEMONPOSSE.- E. RACEDO.

Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado entre la Comi-
sion Central de lnmigracion y D. Enrique Sabatté.

Art. Nómbrase Cónsul en Curitiba á D. Manuel Bonifaci'O Carneiro.'
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

Apruébase el expresado proyecto de contrato y pase á la Escriba-
nia ::\Iayor de Gobierno para la escrituracion correspondiente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

El Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros -

Visto el precedente proyecto de contrato celebrado entre la Comision
Central de Imnigracion y D. Enrique Sabatté, cuya propuesta para el
acarreo ó conduccion de equipajes de Inmigrantes en la Capital presen-
tada en la licitacion pública que tuvo lugar en el 19 Diciembre del año
anterior, fué aceptada por decreto fecha 21 de Enero lí.1timo;

Departamento' de Relaciones Esteriores.

JUAR.EZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.



Buenos Aires, Febrero 11 de 1888.

DECRETA:

Buenos Aires, Febre'ro 9 de 1888.

DECR.ETA:
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Decreto creando una Oficina de Informacion y propaganda en las Isl as
Canarias y nombrando su Director.

El Presidente de la República--

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado entre la Comision
Central de Inmigracion y D. Nicolás Mihanovich.

JUAREZ CELMAN.-N. QnRNo COSTA.
. -E. ,VILDE.- vV. PACHECO.-

FILEMONPOSSE.- E. RACEDO.

Art. 1° Creáse una Oficina de Informacion y Propaganda en las Is-
las Canarias, sujeta á la existente en España, que deberá instalarse en
Santa Cruz ele Tenerife.

Art. 20 Nómbrase para dirijirla al S. D. Ventura Castro y Fariña
al que se le señala el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos nacio-
nales que se imputarán á Eventuales de éste Departamento.

Art. 3° Comuíquese á quíenes corresponda y dése al Rijisb:o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Visto el precedente proyecto de contrato celebrado entre la comision
Central de lnmigracion y D. Nicolás Mil,J.anovich, cuya propuesta para
el desembarco de inmigrantes, presentada en la licitacion pública que
tuvo lugar el 18 ele Diciembre del año anterior, fué aceptada por de-
creto de 21 de Enero último;

El Presidente de la República, pn Acuerdo General de Ministros-

Art. 1° Apruébase el espresado proyecto de contrato, y pase á la Es-
cribania Mayor ele Gobierno para laescrituracion correspcmdiente.

Art. 2° Comuníq nese, pn blíquese y dése al Rejistro Nacional.

'.



Buenos Aires, Febrero 15 de 1888.

DECRETA. :
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Decreto reconociendo al Sr: Bayless W. Hanna, como Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de los Estados-Unidos.

El Presidente de la Repúbliea-

En vista de la Carta Credencial que ha presentado el Minstro Residente
de los Estados-Unidos Sr. Bayless W. Hanna por la cual S. E. el Señor
Presidente de dicha Nacion lo acredita como Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno Argentino;

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 10 Queda reconocido S. E. el Sr. Bayless W. Hanna, como Envia-
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados-Unidos cerca
del Gobierno Argentino. .

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejisho Nacional.

JU AREZ CELl\fAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Cónsul en Mons.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1888

El Pt'esidente de la Repúbliea-

DECRETA.:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Mons á D. Emilio de Damseaux para
cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion Argentina en Bélgica.

Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al
Rejistro NacionaJ.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Atento lo informado por la Direccion General de Rentas y en uso de

Decreto disponiendo el pago de un peso por visacion consular.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1888.
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El Presidente de la Re.pública-
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Art. 1° Toda guia espedida por una aduana terrestre extranjera lo mismo
que los certificados de bultos de mercaderías que vinieren en tránsito
para la República pagarán un peso por la visacion consular que deben
obtener de la. respectiva oficina.
Art. 2° Los que omitiesen este requisito quedarán sujetos á pagar el

doble en la primera aduana nacional donde presenten dichos documentos,
correspondiendo al fisco el exceso.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al

Reji 3tro Naeional.

la autorizacion conferida por el art: 8° del Arancel Consular de 6 de
Diciembre de 1886;

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando representante del Gobierno en Bruselas.

Buenos Aires, Febrero 24 de 18jl8.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Nómbrase para representar al Gobierno en la mencionada con-
ferencia al Ministro Residente en Bélgica, D. Cárlos Calvo y Capdevila.
Art. 2° Comuníquese por telegrama este nombramiento y remítase la

credencial y demás documentos de práctica á sus e:&3ctos.
Art. 3° Hágase saber por nota al Encargado de Negocios de Bélgica,

publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Habiendo sido invitado el Gobierno para hacerse representar en la
conferencia que ha de reunirse en Bruselas, el 16 de Marzo próximo, en
el Ministerio de Negocios Estranjeros para tratar de lo relativo á la
publicacion de las tarifas de aduana de todos los paises;

JUAREZ CELMAN.
N. QUIlUW COSTA.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

DECRETA.:

FEBRERO

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Queda suprimido el Vice-Oonsulado en Oanton Ticino.
Art. 20 Oréase el puesto de Oónsul en Bellinzona y nómbrase ,para

<desempeñarlo á D. Valentin Molo.
Art. 30 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro N'tcioñal.

juAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

El Presidente de la República-

En vista de 10 expuesto por la Oomision Oentral de Inmigracion;

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Presidente y Secretario de la Comision Auxiliar
de lnmigracion de Gualeguaychú.

Decreto suprimiendo el Consulado en Cantón Ticino, creando el puesto
de Cónsul en Bellinzona y nombrando quien lo ha de desempeñar.

Art. 10 Nóm1rase Presidente de la Oomision Auxiliar de Imnigracion
de Gualeguaychú á D. Juan José Franco, en reemplazo de D. Herman
.Judickar que falleció.
Art. 20 Nómbrase Secretario de la espresada Oomision Auxiliar á don

Eduardo Franco.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.



206 REJISTRO NACIONAl"

Decreto suprimiendo el Consulado en Brujes, (Bélgica) creando el puesto
de Vice-Consul en dicha ciudad y nombrando quien lo ha de desempeñar.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

En Vista de lo espuesto por la Legacion en Bélgica;

El Presidente de la República.

DECRETA:

Art. 1° Queda suprimido el Oonsulado en Brujes, cesando en sus fun-
ciones la persona que lo desempeña.
Art. 2° Oréase el puesto de Vice-Oónsul en dicha ciudad y nómbrase

para ocuparlo á D. Victor de lVIeulemeester.
Art. 3° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

JUAREZ OELlVIAN.
N. QUIRNO OOS'l'A.

Decreto suprimiendo el Consulado en Charleroi, creando el puesto de
Vice-Cónsul en dicha ciudad, y nombrando quien lo ha de desempeñar.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

En vista de lo expuesto por la Legacion en Bélgica;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1o Queda suprimido el Oonsulado en Oharleroi, cesando en sus
funciones la persona que lo desempeña.
Art. 2° Oréase el puesto de Vice-Oónsul en dicha ciudad y nómbrase

para ocuparlo á D. Desiré Rochez Vander Elst.
Art. 3° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

JU ÁREZ OELlVIAN.
N. QUImw OOSTA.



JU AREZ CELlV[AN.
N. QUIRNO COSTA.

Habiendo fallecido el Cónsul de Liverpool D. Guillermo Rodger Gilmour ;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Cónsul en Liverpool al ciudadano D. Guillermo K.

Brydges.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Rejistro Naciona!.
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Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

FEBRERO

Decreto nombrando Cónsul en LiverpooI.

Departamento de Relaciones Esteriores.



MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETA:

.El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Guardas 1° y 2°, en el Resguardo de la Aduana de
« La Plata» y en el Destacamento de Campaña de la Capital.

Art. 1° Queda aceptada la renuncia interpuesta por D. Mariano Solla,
del empleo de Guarda 2° del Destacamento de Campaña de la Capital y
nómbrase en su lugar al ciudadano D. Gregorio H. Solla.
Art. 2° Comuníquese etc. y pase á Contaduría General.

Decreto nombrando á D. Gregorio Solla, Guarda 2° del Destacamento de la
Campaña de la Capital en reemplazo de D. Mariano Solla.

Existiendo una vacante de Guarda lOen el Resguardo de la Aduana
'<le « La Plata» .

Are. 1° Nómbrase Guarda lOen el Resguardo de la Aduana de «. La
Plata» al Guarda 2° del Destacamento de Campaña de la Capital D. Isaias



DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
\V. PACHECO.

Decreto reglamentando el ejercIcIO de la ley de primas á la industria ga-
nadera en la República.

209

Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

FEBRERO

.
------

Art. 1° Toda persona ó aSOClaClonque pretenda acoJerse á los bene-
ficios de la ley de primas á la industria ganadera, ocurrirá ante el :Mi-
nisterio de Hacienda acompañando el contrato social si se trata de una
asociacion y espresará:
1° El género de industria que pretenda explotar á los efectos de la ley

de primas.
20 La descripcion de los productos que comprenderá la explotacion.
30 La capacidad industrial del establecimiento ó sea el número de ani-

males de cada clase que pueda beneficiar por año.
Art. 2° Los establecimientos destinados á elaborar preparaciones de car-

nes en tarros ó latas, además de los requisitos del artículo anterior es-
presarán la relacion aproximativa entre el kilo de cada una de sus pre-
paraciones y el hilo de carne fresca, las diversas clases de envases que
emplearán y las marcas ó rótulos que sirvan para distinguir los envases
exteriores.
La resolucion del Gobierno fijará la equivalencia para los productos

respecto de la carne fresca y la prima que se señale para cada artículo.
Para la liquidacion de la prima, se tendrá en cuenta además de la de-

claracion jurada del interesado las constancias de la Aduana respectiva
acerca de la cantidad de productos y de cueros que se hayan esportado.
Art. 3° Toda asociacion ó persona acojida á la ley de primas, elevará

al Ministerio de Hacienda trimestralmente ó en las épocas que se fijen
en el respectivo decreto de concesion ~ma relacion jurada de las canti-
dades de productos exportados al exterior y otra de los que se hayan
entregado al consumo' local ó de otros puntos de la República.
Art. 4° Cuando la exportacion de carnes se haga bajo la forma de re-

ses enteras sin desollar, se liquidará la prima bajo la base del número
,de unidades que representen las reses exportadas .

Siendo necesario reglamentar el ejerclClOde la ley ele pi imas á la in-
dustria ganaelera y en uso ele la facultad constitucional;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Iriarte y en su lugar al Escribiente 2° de la Direccion General de Ren-
tas D. Manuel Gigena.
Art. 2° Oomuníquese, etc.



Art.. 0° Los est.ablecimientos á que se refiere el artículo 2° del presente
reglamento tendrán la obligacion de dar aviso á la respectiva Adminis-
tracia n de Rentas del comienzo y terminacion de la faena anual y ter-
minada esta, pasarán á dicha Administracion de Rentas un estado demos-
trativo del número de animales faenados con especificacion de los que
se hayan consumido en el establecimiento, los que se hayan beneficiado,
la cantidad de preparaciones de cada clase que se hayan elaborado, el
número de cueros exportados y los que quedan en depósito.
Art. 6° Para la liquidacion de la prima para carneros en pié ó sin de-

sollar, se fija el peso medio de cada carnero en diez y ocho kilos ochenta
centésimos. .
Art. 7° Las solicitudes para la prima segun el artículo primero de la

ley, se presentarán trimestralmente ó al finalizar la faena al Ministerio
de Hacienda acompañadas de los documentos que justifiquen la exporta-
cion y un certificado de haberse registrado la firma del exportador de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 8° Estas solicitudes contendrán el nombre, nacionalidad y núme-

ro de matrícula del buque exportador y las distintas fechas de embarco,
la aduana por medio de la cual se haya realizado, la cantidad y natu-
raleza de cada partida exportada, puerto ó puertos de destino y nombre
del exportador y consignatario. .
Art. 9° La exportacion de carnes conservadas ó de ganado en pié para

puertos de cabos afuera será comprobada mediante la presentacion de un
certificado deJa Aduana exportadora y copia autenticada del manifiesto
de descarga en la Aduana de destino, ú otro documento análogo, visado
por el Cónsul Argentino en la localidad.
Art. 10 El ganado en pié ó carne conservada destinada al consumo durante

el viaje del buque, será manifestada separadamente en el acto del em-
.barco, ante la Aduana y en la misma forma que la destinada al comercio.

Art. 11 Las Aduanas exijirán á los exportadores de carnes conserva-
das al espedir el permiso respectivo, que espresen la. cantidad de kilos y
su equivalencia en animales.
Esta manifestacion constará en el certificado que á su solicitud espida

á los -exportadores ..
Art. 12 Presentada la solicitud para gozar del beneficio de la ley de

primas, con los documentos respectivos, prévios los informes que creyere
necesarios, el Ministerio prévio informe de la Direccion General de Ren-
tas pasará el espedÍente á la Coritaduría General para su liquidacion.
Dicha Contaduría General llevará una cuenta especial en que se ano-

tarán todas las partidas desembolsadas por pago de prima á la exporta-
cion de ganado en pié y carnes conservadas.
Art. 13 Las Administraciones de Rentas Nacionales llevarán un libro

especial, en que se registrarán las firmas de las asociaciones ó personas que
se acojan á la ley de primas á la ganadería, el domicilio de la asocia-
cion ó persona, y la clase de ind'ustria que esplota ó pretenda esplotar.
Llevará ftdemás un registro de los permisos de exportacion que se es-

pidan, haciendo const.ar el nombre del remitente y del consignatario, el
puerto de destino, la cantidad y naturaleza de los productos embarcados
y el nombre del buque conductor.
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JUAREZ CELMAN.
,JiT. PACHECO.

Decreto nombrando Guardas de varios Destacamentos y del Resguardo de
la Capital.
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Art. 14 Los libros de todo establecimiento ó empresa acojida á la ley
que se reglamenta, serán exhibidos á los empleados de la Direccion Ge-
neral de Rentas, siempre que esta 10 disponga á objeto de fiscalizar la
elaboracion y exportación de los productos que comprende la ley de pri-
mas.
Art. 15 Los establecimientos que fueran convencidos de haber hecho

falsas declaraciones ó intentando de otro modo defraudar el fisco, preva-
liéndose de los beneficio's de la ley de priI).las, perderán por este solo
hecho todo derecho á los beneficios de dicha ley, sin perjuicio de las
responsabilidades criminales en que incurran ..
Art. 16 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Hacienda,
Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase en el Resguardo de la Capital: -- Guarda lOen el
Destacamento de la Bahia etc., en lugar de D. Honorio Baez, al Guarda
2° del Destacamento de Campaüa D. Casimiro Rodriguez, yen- su lugar,
al Alcaide de la Aduana de BahiaBlanca D. Agustin Salas.
Art. 2° Nómbrase Guarda lOen la Secretaria del Resguardo en lugar

de D. Egberto Sotomayor, al Guarda 2° del Destacamento Terrestre D.
Albino Vieira y en su lugar al Escribiente 1° de la Oficina de Giros
D. Antonio Melendí y Escribiente 2° en la misma Oficina en lugar de
D. German Zala que renunció al ciudadano D. Angel Lugones.
Art. 3 °Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELJHAN.
W. PACHECO.



• DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

DECRETA:
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Decreto nombrando á D. Eduardo Recalde, Escribiente 1° de la Oficina de
Registro, en reemplazo de D. ~icoláS Pereyra.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Habiendo sido ascendido al empleo de Oficial de Estadística en la Adua-
na de la Capital el Escribiente 1° de la Oficina de Registro D. Nicolás
Pereyra;

Decreto nombrando á D. Nicolás Pereyra Oficial de Estadística en la Adua-
na de la Capital, en reemlpazo de D. E. Zapiola.

1° Queda aceptada la renuncia interpuesta por D. Ernesto Zapiola del
empleo de Oficial de Estadística en la Aduana de la Capital y nómbrase
en su reemplazo al Escribiente 1° de la Oficina de Registro D. Nicolf\,s
Pereyra ..
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría Genera1.

Art. 1°' Nómbrase para llenar dicha vacante al ex-Escribiente 1° de la
Oficina de Entradas Marítimas de la misma Aduana D. Pedro Villarruel.
Art. 2° Comuníquese, pnblíqnese é insértese en el Rejistro Nacional

y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
,V. P ACHECO.

JUAREZ CELl'tlAN.
,V. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Pedro Villarruel, Escribiente 1° de la Secretaria
del Resguardo de la Capital.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente lOen la Secretaría del Resguardo
de la Aduana de la Capital por graduacion de D. Domingo Sagliardo al
empleo de Guarda

Departamento de Hacienda.



CONSIDERANDO:

Decreto declarando que el Banco Provincial de Córdoba, queda acogido
é incorporado á la Ley de Bancos Nacionales Garantidos.
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Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.

FEBRERO

DECRETA:

1° Que los Bancos existentes en la fecha de la ley mencionada antes,
autorizados por el Gobierno Nacional para circular billetes inconvertibles,
acoiidos á ella antes del 1° de Enero próximo pasado, están facultados
por el arto 39 para celebrar arreglos con el Poder Ejecutivo á fin de'
garantir su emision autorizada en la fecha de dicha ley, debiendo en con-
secuencia el Gobierno Nacional anticiparles el depósito de los fondos
públicos.
20 Que la forma en que el Banco Pronvincial de Córdoba, propone

pagar los fondos públicos, entregando pagarés ó letras á plazo fijo fir-
madas por el Presidente del Ban00, co'nsulta el verdadero propósito de
la ley en lo relativo á la garantía, que es sastifactorio y que no per-
turba ni violenta los intereses que representa el Banco.
Estos documentos pagaderos cada aflo en oro representan todos los

bienes de un Banco, sean muebles ó inmuebles, y por consiguiente re-
presentan toda la responsabilidad del establecimiento.
Por otra parte, además de la garantía dada, existen estas otras :-1 (>

Vista la solicitud del Banco Provincial de Córdoba presentada á este
Ministerio con fecha 18 de Noviembre de 1887, en la cual ma,nifiesta dicho
establecimiento:
10 Que se acoge á la ley de Bancos Nacionales Garantidos de 3 de N0-

viembre de 1887, conforme al artículo 39 de la misma.
20 Que deseando hacer uso de la facultad que le, acuerda el arto 39

citado, propone entregar en pago de los cuatro millones de pesos,
en fondos públicos que deben depositarse á su nombre para garantir la,
emision que circula por la autoridad del Gobierno Nacional, una suma
igual en oro, en letras estendidas á la órden del Ministerio de Hacien-
da de la Nacion, firmadas por el Presidente y Secretario de dicho banco
y representado cada una de ellas la séptima parte del precio de los,
espresados fondos públicos, y-

JUAREZ CEL:MAN.
,V. PACHECO.

Departamento de Hacienda.

Art. 10 Nómbrase para llenar dicha vacante al ciudadano D. Eduardo
Recalde.
Art. 2° Comuníquese, etc.

El Presidente de la República-



DECRETA: .

El Presidente de la República-
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La reserva métalica del Banco de Córdoba fijada en 2.811,578 pesos 85
centavos sugun el decreto de Diciembre 24 de 1886, y la cual debe con-
servarse intacta segun el arto 37 de la ley de Noviembre 3 de 1887.-20
El capital de 8 millones realizado por el Banco de Córdoba, que es
doble de su emision autorizada.-3° Las previciones de la ley de la
materia, encaminadas todas á dar intervencion á la oficina inspectora
para vijilar la marcha y las operaciones del banco y garantir todas sus
obligaciones.
La ley de Bancos Nacionales Garantidos buscando conservar- el órden

existente y operar una transformacion, concedió á los Bancos de circula-
cion de billetes autorizados por el Gobierno, los beneficios consignados
en el arto 39 con el objeto de anticipar la uniformidad de la circnlacin
y su garantía, mediante los arreglos que hicieran con el Poder Ejecutivo
para asegurarle el pago de los fondos públicos cuyo depósito se anticipa.
Si los bancos existente~ tuviesen fondos públicos los entregarían en

pago antes de ofrecer letras.
La garantía de que habla la leyes la letra que crea una obligacion

del banco á favor del tesoro, pero la que asegura el pago del billete ban-
cario al público que lo recibe, no es la letra, sinó los fondos públicos de-
positados á nombre de cada banco en la Oficina Inspectora.
3° Considerando que verificada la garantía 'de la emision actual del

Banco de Córdoba, por la entrega de las letras y el depósito de los fon-
dos públicos hecho por la oficina inspector']" los billetes que circula
adquieren desde luego el carácter de un billete ele curso legal en toda
la República, segun las disposiciones de la ley de la materia, por estos
fundamentos;

Art. 1° Se declara que el Banco Provincial de Córdoba, cou su capi~
tal realizado de ocho millones de pesos de curso legal y su circulacion de
cuatro millones de pesos, queda acogido é incorporado con su cartá á la
ley de Bancos Nacionales Garantidos y con derecho por lo mismo á gozar
de los beneficios acordados en el arto 39 la ley citada.
En su consecuencia se declara igualmente que los billetes del Banco

-Provincial de Córdoba tienen desde la fecha curso legal y valor chance-
latorio en toda la república, sin peIjuicio de ser sustituido op ortnnu a-
mente por los que entregue la oficina inspectora.
Art. 2° Las siete letras por la suma de tres millones cuatrocientos

mil pesos oro (S ;,3.400,000 oro) serán entregadas por el Ministro de
Hac~enda y remitidas á la oncina inspectora de Bancos Kacionales Ga-
rantId.os, cuya oficina solicitará del crédito público, la cantidad de cua-
tro mIllones de pesos en fondos pú.blicos nacionales creados para garantir
y asegurar el pago de los billetes de banco, segun las prescripci ones del
arto 39 de la ley y los depositará en sus cajas á nombre elel Banco Pro-
vincial de Córdoba.
Art. 3° Los fondos pllblicos depositados á nombre elel Banco Provin-

cia,} de Córdo ba solo tendrán el servicio de interés designado en el arto
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6 de la ley desde el dia en que haya efectuado el pago de las letra~
y en la proporcion de las sumas en oro abonadas por el banco.
Art. 40 Agréguese al presente efipediente la carta del Banco Provin-

cial de Córdoba y fecho, remítase original á la oficina inspectora, co-
muníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
,V'. P ACRECO.

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Santiago Argerich, Vista Contador interino en la
receptoria de Zárate.

Buenos Aires, Febrero 16de 1888.

Atento lo espuesto por la Direccion General de Rentas en la nota
que precede á fin de no entorpecer la marcha regular dela Recepto-
ría ele Zárate mientras se resuelve en el sumario leva.ntado al Vista
Oontador D. Alberto Lezama;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

DECRETA:'

1° Nómbrase Vista Contador en la Receptoria de Zárate en calidad
de interino, al ciudadano D. Santiago Argerich.

20 Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á Conta-
duria General.

JUAREZ OEL:;,\IAN.
,V. PACREGO.

Decreto nombrando á D. Ricardo A. Nuñez, Escribiente 1° en la Aduana del
Rosario. •

Bueno Aires, Febrero 16 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente lOen la Aduana del Rosario
por promocion de D. José Funston al empleo de Liqui.daclor';

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. ioN ómbrase para llenar di.cha vacante al ciudadano D. Hicardo
A. Nuñez.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
,Y. PACRECO.



(Firmado): - W. PACHECO.-:ThHXDro PAZ.- MANUEL
B. GO:NXET.-FRAXCISCOSEGUÍ.

No pudiendo determinar aun la suma que el Gobierno de la Nacion
deberá entregar al de la Provincia de Buenos Aires por saldo del valor
de los edificios públicos ubicados en esta Oapital cedidos por la Provin-
cia á la Nacion, y otros créditos á favor de aquella por no estar ter-
. minada todavia la. respectiva liquidacion en los términos del Oonvenio
de 20 de Diciembre de 1886 y venciendo en el presente mes el plazo
que señala el arto 39 de la ley de Bancos Nacionales Garantidos se con-
viene lo siguiente, entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
y el Ministro de Hacienda de la Nacion :
1° El saldo que resulte á favor del Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires y que debe pagarse en fondos públicos de la Nacion,
segun el precitado Oonvenio de 20 de Diciembre de 1886, será retenido
por el Ministerio de Hacienda de la Nacion y entregado á la oficina
Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos en pago de las dos prime-
ras cuotas destinadas para adquirir los fondos públicos con que el Banco
debe garantir su emision de acuerdo con la ley de 1\ de Noviembre de 1887.
Si ese saldo no alcanzara á cubril' las dos cuotas el Banco integrará
inmediatamente la suma en oro entregándola á la Oficina Inspectora, y
si el saldo excediese de la suma que importan las dos cuotas, el exceso
será aplicado al pago de la. tercera cuota.
2° El pago de las cinco cuotas restantes hasta completar la suma de

de 29.270,858 pesos oro, que importan los fondos públicos que debe ad-
quirir el Banco de la Provincia para garantir su emision afianzada por
el Gobierno Nacional de 34.436,280 pesos, será afianzado por medio de
cinco letras de dicho Banco, otorgadas á la órden del Ministerio de Ha-
cienda por la cantidad de 4.181,584 pesos 29 centavos 01'0 sellado cada
una y que vencerán respectivamente el dia 31 ele Diciembre de cada año
desde 1890 hasta el 1894 inclusive.
3° El Gobierno Nacional dispondrá que la Oficina Inspectora deposite

en los términos de l~ ley y á nombre del Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, la cantidad de 34.436,280 pesos en fondos públicos de la ley
de 3 de Noviembre de 1887; pero esos fondos no tendrán servicio de
interés para el Banco sinó desde la fecha' y en la proporcion que sea
abonado su precio á la Oficina Inspectora ele Bancos Nacionales, Ga-
rantidos.
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Departamento de Hacienda.
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REJISTRONACIONAL

Convenio.

Buenos Aires, Fehrero 17 de 1888.



Acuerdo aprobando el convenio celebrado entre el Ministro de Hacienda
de la Nacion, y el P. E. de la Provincia de Buenos Aires sobre el saldo
del valor de los edificios públicos ubicados en esta Capital y cedidos
por la Provincia á la Nacion.
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Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

FEBRERO

RESUELVE:

Aprobar el precedente convenio .celebrado entre ell\linistro de Hacienda
de la Nacion y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires
declarándose que los artículos 1, 2, 3 Y 6 del arreglo de 20 de Diciembre
de 1886 quedan vigentes en todas sus partes.

JUAREZ OELMAN.-vV. PACHECO.-
E. ,VILDE.-N. QUIRNOOOSTA,,-
P. POSSE.-E. RACEDO.

El presidente de la República, en Acuerdo General eleMinistros-

Departamento de Hacienda.

Decreto declarando que el Banco de la Provincia de Buenos Aires queda
acojido é incorporado á ley de Bancos Nacionales Garantidos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Habiéndose aprobado el convenio precedente, celebrado entre el Ministro
de Hacienda de la Nacion y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Bue-
nos Aires, y-

CONSIDERANDO:

10 Que segun el arto 36 de la ley de Bancos Nacionales Garantidos, los
bancos existentes que circulan billetes inconvertibles por autoridad ele la
Nacion tienen el derecho de incorporarse á dicha ley y de verificar el
pago de los fondos públicos nacionales destinados á garantir su círcula-
cion actual por cuotas anuales é iguales en el plazo de siete años, y segun
los artículos 39 y 40 de la ley citada, estos mismos bancos pueden cele-
brar arreglos con el Gobierno Nacional para que éste les anticipe el
depósito, en la Oficina Inspectora, de los fondos públicos que han de
asegurar el pago de los billetes en circnlacion actualmente, mediante ]a
entrega de garantías que deben hacerse efectivas en el plazo de siete
aüos con el fin de anticipar tambien la uniformidad de la circulacion y
su garantía eficaz, representada por dichos fondo;; públicos depositados.
en la Oficina Inspectora á nombre del Banco de la Provü:cia.



2° Que segun el convenio de 14 de Julio de 1887 y ley de 15 de Agosto del
mismo año que lo aprob.ó, el Poder Ejecutivo Nacional está autorizado
para emitir y entregar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la
cantidad suficiente en fondos públicos de 4 °/0 de interés y 1 °/0 de
amortizacion, servicio que debe hacerse en oro, para pagar el saldo elela
liquidacion del valor de los edificios cedidos en esta capital así como
debe pagar la expropiacion de las obras del Riachuelo, y el préstamo de
cuatro millones de pesos fuertes segun el contrato de Agosto de 1882,
cantidades que se calcula bastarán para el pago de las dos primeras cuotas
que está obligado á hacer el Banco de la Provincia á la Oficina Inspec-
tora para adquirir una cantidad equivalente en fondos públicos que garanten
su emision actual;
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El PnJsidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° El Banco de estado de la Provincia de Buenos Aires denomi-
nado «Banco de la Provincia)) queda acojido é incorporado á la Ley de
Bancos Nacionales Garantidos, de 3 de Noviembre 1887, con sus leyes y
estatutos actuales y sujeto á las prescripciones de la ley Nacional citada
antes, con un capital de treinta y cuatro millones trescientos mil ciento
setenta y ocho pesos con veinte y ocho centavos moneda nacional (S
34.300,178-28 mi,) segun su último balance; una reserva metálica prescrita
por la Nacion de doce millones cuatrocientos tres mil pesos oro ($ 12.403,000)
Y una circulacion de treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y seis
mil, doscientos ochenta pesos (S 34.436,280) autorizada por el Gobierno
Nacional con anterioridad á dicha ley.
Art. 2° Quedan admitidas las garantías que dá el Banco de la Provincia

con arreglo' al arto 39 y 40 segun lo estipulado en el convenio de esta
fecha.
El Ministro de Hacienda hecha la liquidacion correspondiente, retendrá

los fondos públicos que debe entregar el Gobierno Nacional al de la
Provincia de Buenos Aires, y los aplicará al pago de las dos primeras
cuotas.
Las cinco letras por el valor de veinte millones, nuevecientos siete mil

setecientos un pesos cuarenta y cinco centavos oro (S 20.907,741-45) serán
endosados por el Ministro de Hacienda y remitidos á la Ofieina Inspectora,
y ésta solicitará del Crédito Público la emision de treinta y cuatro mi-
llones, cuatrocientos treinta y Seismil, doscientos ochenta pesos (S 34.436,280)
en fondos públicos de los autorizados por la ley de 8 Noviembre 1887 y
los depositará en la Oficina Inspectora á nombre del Banco de la Pro-
vincia de Buenos A.ires.
A.rt. 3° En su consecuencia y estando garantidos dichos billetes por

fondos públicos nacionales se declaran de circulacion y de valor chancela-
torio en t.oda la República. y así que sea entregada á la Oficina Inspectora
la emision de billetes de circulacion fiduciaria que el Poder Ejecutivo ha
mandado confeccionar será sustituida la actual de dicho Banco por la
nueva.



Art. 4° Comuníquese al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
al Presidente del Banco, al Crédito Público y á la Oficina Inspectora.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

FEBRERO 21!:J

Decreto nombrando á D. Leopoldo Men'dez, Receptor de Rentas de Mar del
Plata, en reemplazazo de D. Tomás Correa.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

Por los fundamentos en que apoya la Direccion General de Rentas su
pedido de exoneracion de empleo para el Receptor de Rentas de Mar
del Plata;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Queda exonerado de su empleo D. Tomás Correa y nómbrase
en su reemplazo como Receptor de Rentas en Mar del Plata á D. Leo-
poldo Mendez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á Contaduria General.

JU AREZ CELMAK.
,V. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Miguel S. Iñiguez Guarda 1° en la Receptoría de
Santa Victoria.

•

.~
1

1

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda lOen la Receptoria de Santa Victoria;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda lOen .la Receptoría de Santa Victoria al
ciudadano D. Miguel S. Iñiguez.
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Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda 1° en el Destacamento de Resguardo de la.
Bahia etc. en lugar de D. Pablo Bo]asco al Guarda 2° del Destacamento.
de Campaña D. Felix A. Cabo y en su lugar á D. Martin Bergára.
Art. 2° Nombrase :r~scribiente lOen la Oficina de Giros del Resguardo

de la Capital al Escribiente 20 D. Gil Mendez y en su lugar á D. Pedro.
O'Donel.
Art. 3° Coim1l1íquese,puJíquese é insértese en el Rejistro Naéional y pase-

á Contaduría General.

El Presidente de la República-

JDAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á don Laureano Galiquiana Administrador de la
Aduana de Mendoza en reemplazo de don Joaquin Villanueva.

JD AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda 1° en el Resguardo de la Bahia etc, y 2° en
el Destacamento de Campaña; Escribientes 1° y 2° en la Oficina de Gi-
ros del Resguardo de la Capital.

Art. 1° Queda aceptada la renuncia interpuesta por D. J oaquin Villa-
nueva del empleo de Administrador de la Aduana de Mendoza y nóm-
brase en su reemplazo al ciudadano D. Laureano GaJiquiana.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduria General.

El Presidente de la República-

Art. 2° Comuníquese, püblíquese é insértese en el Rejistro Nacional y
pase á Contaduria General.

Departamento de Hacienda.

JUAREZ CELMAN.
vV. PACHECO.



DECRETA:
El Presidente de la República-

Atento lo espuest.o por la Direccion General de Rentas; .
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Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.
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DECRETA:

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase Guarda Ayudante en el Resguardo de la Aduana
de Concordia al ciudadano José Montandani.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduria General.

Decreto declarando que el Banco Provincial de Santa-Fé, queda acojido
é incorporado á la ley de Bancos Nacionales Garantidos.

JUAREZ CELMAN.
'V. PACHECO.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Por los fundamentos contenidos en el decreto de 16...del corriente mes
relativo al Banco Provincial de Córdoba; y el decreto de esta fecha re-
lativo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en lo pertinente á la
presente solicitud del Banco Provincial de Santa-Fé.

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á don José Montandani, Guarda Ayudante en el Res-
guardo de la Aduana de Concordia

Art. ioN ómbrase espendedor de sellos en la Oficina del Banco Nacio-
nal al ciudadano D. Ignacio Palacios Sastre.
Art. 20 Comuníquese, é insértese en el Rejistro Nacional y pase á Con-

taduría General.

Decreto nombrando á D. Ignacio PalaciosSasti'e, espendedor de sellos
en la Oficina del Banco Nacional.

Departamento de Hacienda.



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Art. 1° Declárase acojido é incorporado á la ley de Bancos Nacio-
les Garantidos el Banco Provincial de Santa-Fé, con su .carta y consti-
tucion actuales y con su capital realizado de cinco millones de pesos, su
reserva metálica prescripta por ley nacional de dos millones novecientos
mil pesos (S S:l.900,000) y su emision autorizada, anterior á la ley de ban-
cos, de cinco millones de pesos (S 5.000,000).
Art. 2° Quedan admitidas las siete letras por valor total de cuatro mi-

llones doscientos cincuenta mil pesos oro (8 4.250,000) á vencer en siete
anualidades de igual valor, pagaderos ello de Enero de cada año, desde
Enero de 1889 hasta 1° de Enero de. 1895 inclusive, que ofrece el ban-
co en pago de los cinco millones ele pesos en fondos públicos de la ley
de 3 de Noviembre de 188'7, que dicho establecimiento debe adquirir
para garantir su emision en los términos de la antes citada ley de ban-
cos nacionales garantidos. Dichas letras serán endosadas por el Ministe-
rio de Hacienda y remitidas á la o£cina inspectora á los efectos del ar-
ticulo 6° de la ley.
Art. 3° La o£cina inspectora procederá á recibir de la o£cina de cré-

dito público la emision y entrega de cinco millones de pesos en fondos
públicos creados por la ley de' 3 de Noviembre de 18887, los que depo-
sitará en sus cajas á nombre del Banco Provincial de Santa-Fé, en
garantía de su comisiono Dichos fondos públicos no tendrán servicio de
interés á favor del Banco Provincial de Santa-J!~ésino desde la fecha y
en la proporcion en que el banco satisfaga su importe en oro, por el
vencimiento anual de las letras á que se re£ere el arto 20 que precede.
Art. 4° Declárase que desde la fecha, lo~ billetes que constituyen la

actual emision autorizada del Banco Provincial de Santa-Fé y que asciende
á cinco millones de pesos, tienen curso legal y valor chancelatorio en
toda la ReplÍ_blica,sin perjuicio de ser sustituidos oportunamente por los
que debe entregar la o£cina inspectora en los términos del art 60 de la
ley.
Art. 5° Comuníquese, publíquese y preVIa agregacion de la carta y

estatutos del Banco Provincial de Santa-Fé, pase á la o£cina inspectora
para su conocimiento y archivo.
Repóngase los sellos.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto concediendo á D. Luis Narzagaray la venta de papel sellado du-
rante el corriente año.

Departamento de Hactenda.
.",

1
-'"-.

;

'':'-~~
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~
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Buenos Aires, Febrero 27 de 1888.

Vista la solicitud que precede y atento lo informado á su respecto;



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° COllcédese á D. Luis Norzagaray la venta de papel sellado, á
comision durante el corriente año en los téri1linos y bajo las condiciones
establecidas en el decreto reglamentario de 12 de Diciembre último.
Art. 2° El concesionario gozará por toda remuneracion, la suma anual

votada por la Ley de Presupuesto vigente, la que le será entregada por
mensualidades.
Art. 3° Será obligacion del concesionario, establecer dos nuevas oficinas

'en los puntos que designe la Direccion General de Rentas. .
Art. 4° Esta concesion queda sujeta á las disposiciones y condiciones

establecidas en el citado decreto Reglamentario.
Art. 3° Pase á la Direccion General de Rentas para su conocimiento y

efectos debiendo pasar este espediente á la Escribania Mayor ge Gobierno,
para que reduzca la propuesta aceptada á la escritura correspondiente.
Art. Go Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\IAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando al señor D. Emiliano Frias, Director del Banco Na-
cional.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República--

Bnenos Aires, Febrero 28 de 1888.

DECRETA:
Art, 1° Queda nombrado para el presente año de 1H88 Director del '

Banco Nacional el Sr. Emiliano ::U:. Frias.
Art. 20 Oportunamente dése cuenta al H. Congreso de la Nacion soli-

citando su acuerdo para confirmar este nombramiento.
Art. 3'" Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL:llIAN.
.,V. PACHECO.

Acuerdo creando dos oficinas recaudadoras de los impuestos de Contri-
bucion Directa, Sellos y Patentes, en los partidos de Flores y Belgrano,
y nombrando su personal.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Siendo indispensable para la percepclOn de los impuestos de Contribu-



Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

DECRETA:
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cion dil'eúta, Sellos y Patentes la creacion de Oficinas recaudadoras en los
partidos de Flores y Belgrano anexados á la Capital;

JiJl Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros-

JUAREZ CELMAN.-W. PACHECO.-
E. WILDE.-E. RACEDO. .

Departamento de Hacienda.

Art. 1° Créanse dos Oficinas Recaudadoras de los impuestos de Contri-
bucion Directa, Sellos y Patentes en los partidos de Flores y Belgrano
con el 'siguiente personal para cada una de ellas:
1 Gefe de Oficina, encargado del espendio de papel sellado......... S ~30
1 Contador Interventor 2° Gefe )) 125
1 Tesorero. )) 125
1 Oficial 2° ' ») 83
1 Escribiente 1°................................................ ») 60
1 Portero Ordena.nzct........ ») 30
Para fallos de caja................................................................................... )) 20
Para alquiler de casa............................................................................... )) 100
Para gastos de oficiila ,....................................... )) 10
Para mobiliario y gastos de instalacion (por una sola vez)........... » 500

Art. 2° N ómbrase para la Oficina de Flores, Gefe á D. Pedro 1. Lopez
-Contador Interventor 2° Gefe á D. Edelmiro Rojas-Tesorero á D.
Antonio Fragueiro-Oficial 2° á D. F. Nuñez Astorga-Escribiente 1° á
D. Guillermo Anzó Quintana y Portero Ordenanza á Luis Lima.

Art. 3° N ómbrase para la Oficina de Belgrano, Gefe á D. F. Fernandez
Blanco-Contador Interventor 2° Gefe á D. Cárlos Ottone-Tesorero á
D. Augusto Golfarini-Oficial 2° á D. Máximo Quiróz y Escribiente 1° á
D. Mario Diaz.

Art. 4° Este gasto se imputará provisoriamente al Inciso 24, Item 1°
del Presupuesto de Hacienda, debiendo la Contaduría General descontar
de las planillas pue se forman á favor de la Municipalidad de la Capital
y Consejo Nacional de Educacion por la Contribucion Directa de la cuota
que respectivamente les corresponde por gastos de empleados etc., y hacer
la acreditacion del caso al Inciso 27 Item 1° del Presupuesto de Hacienda
por las sumas que importen los empleos creados por el presente Acuerdo.
Art. 5° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

Decreto nombrando á don PedroParkinson Auxiliar de Vista en la Adua-
na de la Capital, en reemplazo de don JoséM. Haymes.

Habiendo fallecido el auxiliar de Vista de la Aduana de la Capital don
.,José M. Haymes Sagasta á fin de proveer la vacante que tesulta;



JUAREZ OELIIfAN.
W. PACHECO.

Decreto declarando al Banco Nacional, acogido é incorporado á la Ley
de Bancos Nacionales Garantidos.
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

FEBRERO

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

i'Jl Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase auxiliar de Vista en la Aduana de la Oapital al
Guarda Almacen 1° de los Depósitos del Sud de la misma Aduana Don
Pedro Parkinson.

Art. 2° Oomuníquese, etc.

Atentas las constancias del presente espediente iniciado por el Banco
Naciana] para acojerse á la ley de Bancos Nacionales Garantidos, y los
términos precisos del arto 42 de la mencionada ley;

El Presidente de la República-

DECRETA: .

Art. loSe declara .acojido é incorporado el Banco Nacional á la ley de
Bancos Nacionales Garantidos con su carta y constitucion actual; siendo
.su capital de cuarenta y tres millones doscientos setenta y tres mil cua-
trocientos pesos; su emision autorizada anterior á la ley de Bancos, de
cuarenta y un millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y
tres pesos ($ 41.333,333) Y su reserva metálica prescrita por leyes de la
Nacion de quince millones ochocientos noventa y nueve mil, ochocientos
ocho pesos cincuenta centavos ($ 15.899,808-50).
Arr. 20 La Oficina Inspectora recabará de la Oficina del Orédito Público,

la emision y entrega de 41.333,333 pesos en fondos públicos que segun
el arto 42 de la ley antes citada deben ser depositada~ en las cajas de la
mencionada Oficina Inspectora en garantia de la emision. del Banco
Nacional.
El costo de la impresion de estos fondos públicos será satisfecho por el

Banco Nacional.
Art. 3° La emision tacual del Banco Nacional será sustituida oportu-

:llamente por la que debe entregar la Oficina Inspectora.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto declarando al Banco Provincial de Salta, acogido é incorporado á la
Ley de Bancos Nacionales Garantidos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Atenta la solicitud que precede del Banco Provincial de Salta en la
que pide se le tenga por acojido á la ley de Bancos Nacionales Garantidos,
en los términos de los artículos 36 y 39 de la misma, y ofrece entregar
en oro, al contado la mitad del valor de los fondos públicos que debe
adquirir para garantir su emision con arreglo á la precitada ley, y el
saldo en cuatro letras giradas á plazo desde un año hasta tres aflos y
medio; y por los fundamentos consignados, relativos al Banco Provincial
de Córdoba y el Banco de la Provincia de Bueno.s Aires, en la parte
pertinente á la presente solicitud;

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Declárase acojido é incorporado el Banco Provincial de Salta á
la ley de Bancos Nacionales Garantidos de 3 de Noviembre 1887 en los
términos de los artículos 36 y 39 de la misma, con su carta y constitu-
cion actuales; siendo su capital realizado, segun su últinw balance, de
331,400 pesos,' su circulacion autorizada anterior á la ley de Bancos de
125,000 pesos y su reserva metálica prescripta de 52,162 pesos 28 centa-
vos oro.
Art. 2° La Oficina Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos recabará

de la Oficina del Crédito Público la emision y entrega de la cantidad de
ciento veinte mil pesos ($ 120,000) en fondos públicos de la ley de Bancos
Nacionales Garantidos de 3 de Noviembre 1887, los que depositará en
sus. ,cajas á nombre del Banco Provincial de Salta en garantía de su
emlSlOn.
La mitad de estos fondos públicos ó sea la cantidad de 62,500 pesos

devengará interés á favor del Banco desde la fecha del presente decreto,
y el resto desde las fechas y en la proporcion en que su importe sea
entregado en oro por dicho establecimiento.
Art. 3° La Oficina Inspectora dará entrada en sus libros á la cantidad de

cincuenta y tres mil ciento veinte y cinco pesos oro ($ 53,125 oro) que el
Banco ha depositado á su órden en el Banco Nacional como importe de
los 6::l,500pesos en fondos públicos que compra al contado.
Las cuatro letras que entrega por el saldo de dichos fondos públicos

serán endosadas y remitidas por el Ministerio de Hacienda á la mencionada
Oficina Inspectora.
Art. 4° Los 125,000 en billetes que constituye la actual emision auto-

rizada del Banco Provincial de Salta tendrán curso legal y valor chance-
latorio en toda la República desde la fecha, debiendo ser sustituida oportu-
namente por la emision que debe entregar la Oficina Inspectora.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y



fecho pase original á la Oficina Inspectora P!1ra su conocimiento y demás
efectos.
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JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

•

Decreto declarando al Banco Provincial de Tucuman, acogido é incor-
porado á la ley de Bancos Nacionales Garantidos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Por las consideraciones espuestas en los decretos recaidos en las solici-
tudes de los Bancos de la Provincia de Buenos Aires, Provincial de Cór-
doba, de Santa-Fé y de Salta;

El Presidente de Za República-;

DECRETA:

Art. 10 Queda acogido é incorporado el Banco Provincial de Tucuman
(antes Banco Mendez Hnos. y Ca.) con sus estatutos actuales á la Ley de
Bancos Nacionales Garantidos de 7 de Noviembre de 1887, teniendo un
capital realizado de quinientos mil pesos moneda nacional en circulacion
autorizada por la Nacion y anterior á la Ley de Bancos Nacionales Garan-
tidos de cuatrocientos mil pesos y un encage metálico prescripto por el
decreto de 20 de Di.ciembre de 18¡j6, de 130,281 pesos oro.
Art. 20 Acéptase la garantía que ofrece el Banco Provincial de Tucu-

man á los efectos del artículo 39 de la ley antes citada, consistente en
siete letras giradas por ese Banco á la órden de este Ministerio de Ha-
cienda por la cantidad total de trescientos cincuenta mil pesos oro, di-
vidida en siete anualidades iguales que vencen el dia 10 de Enero de
cada año á contar desde el 10 de Enero de 1889 hasta el 10 de Enero
de 1895 inclusive. Estas letras serán endosadas por el Ministerio y entre-
gadas á la Oficina Inspectora á sus efectos.
Art. 30 La Oficina Inspectora pedirá á la Oficina de Crédito Público la

e~ision de cuatro cientos mil pesos en fondos públicos de la ley de 3
de Noviembre de 1887, antes citada la que depositará en sus Cajas á
nombre del Banco Provincial de Tucuman. Pero estos fondos no deven-
garán intereses á favor del Banco sinó desde la fecha y en la proporcion
en que dicho establecimiento satisfaga en oro su importe, pagando la
respectivas letras á su vencimiento en monedas de oro.
Art. 40 En consecuencia de lo que precede declárase que los billetes

del. Banco Provincial de Tucuman (antes 1\fendez Hnos. y Ca.) tienen
curso legal y valor chancelatorio en toda la República desde la fecha,
debiendo ser sustituidas oportunamente por los que entregue la Oficina
Inspectora en virtud de la ley.
Art. 50 El Gobierno de la Provincia de Tucuman, someterá á la aproba-

,.;



DECRETA:

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

".

DECRETA:
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Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Por las consideraciones expuestas en los decretos recaidos en las soli-
citudes de los bancos de la Provincia de Buenos Aires, Provincial de
Córdoba, de Santa-Fé y Salta;

Art. 10 Queda acogido' é incorporado el Banco mixto de la Provincia
de Entre Rios denominado «Banco Provincial de Entre-Rios», con sus

Decreto declarando al Banco Provincial de Entre-Rios acogido é incorpo-
rado á la Ley de Bancos Nacionales Garantidos.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Art. 10 Quedan nombrados Directores del Banco Hipotecario Nacional
por todo el presente año de 1888, en reemplazo de los renunciantes Sres.
Bruno Quintana y Francisco Bustamante, los señores D. Mauricio Mayer
y D. Miguel Garcia Fernandez (hijo).
Art. 20 Solicítese opswtunamente el Acuerdo del H. Senado.
Art. 3° Comuníquese, etc.

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á los señores D. Mauricío Mayer y D. Miguel Garcia
Fernandez (hijo), Directores del Banco Hipotecario Nacional, en reem-
plazo de los señores D. Bruno Quintana y D. Francisco Bustamante.

cion del Gobierno Nacional ála mayor brevedad los estatutos nuevos del
Banco Provincial de Tucuman.
Art. 60 Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucuman

y á quienes mas corresponda, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional
y pase á la Oficina Inspectora para su conocimiento y demás efectos.
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estatutos actuales á la- ley de Bancos Nacionales Garantidos de 3 de N0-
viembre de 1887, y sugeto á todas su~ prescripciones, teniendo un capi-
tal de nueve millones de pesos y una circulacion de tres millones de
pesos.
2° El Banco de Entre-Rios garantiza su emision en la forma siguiente:

1° Entrega al tesoro nacional un millon de pesos oro y seis letras por
la suma de un millon quinientos cincuenta mil pesos' oro á razon de
doscientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos y treinta
y tres centavos oro,'cada una, á vencer ello de Enero de cada año; desde
ello Enero de 1889 hasta igual cha del año 18~4 inclusive.
Estas letras serán á la órden del Ministerio de Hacienda endosadas

por este, y eutregadas á la oficina del tesoro en la cual se entregará
tambien el millon de pesos oro pagado al contado.
3° La oficina inspectora pedirá al crédito público la emision de tres

millones de pesos en fondos públicos, los que depositará en sus cajas á
nombre del Banco Provincial de Entre Rios y solo abonará el interés
de 4 % % anual correspondiente al millon de pesos pagado al contado,
y por el saldo de los fondos plÍ.blicos abonará el interéf> en proporcion
y á medida que se haga efectivo, el pago de cada letra.
4° En su consecuencia y con arreglo al arto de la ley, se declara que los

billetes del Banco Provincial de Entre-Rios tienen cm:so legal y valor
chancelatario en toda la República desde la fecha.

50 El presidente del Banco Provincial de Entre-Rios presentar'l, en el .~
plazo de ocho dias á la oficina inspectora sus estatutos y el último ba-
lance.

60 Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Rios, á la
oficina inspectora y á la Contaduría, y dése al Registro Nacional.

DECRETA:

El Presidente de la República-

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Patentes;

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.
Departamento de Hacienda.

Art. 1° Nómbrase para presidir los Juris de reclamos de patentes en
los circuitos en que ¡~ este efecto se halla dividido el l\funicipio de la Ca-

Decreto nombrando á los señores D. Remijio Rigal y D. José DrysdaIe,
Presidentes de juris en los reclamos de patentes del 1° y 2° circuito
del Municipio de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
"V. PACHECO.



pital al señor D. Remigio Rigal para el primero y al señor José Drys-
dale para el segundo.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.
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JUAREZ OELl\1AN.
W. PAGHEGO.

Decreto nombrando á D. Alfredo Muños, Guarda en el Resguardo del Rosario,
en reemplazo de D. Manuel Yofre.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda en el Resguardo del Rosario por
fallecimiento de D. l\1anuel Yofre ;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para ocupar dicha vacante al ciudadano D. Alfredo
Muñoz.
Art. 2° OomunÍquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELl\1AN.
,V. P AGHEGO.

'Decreto nombrando Alcaide y Sub-Inspector de Almacenes en los depósitos
del Norte de la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Alcaide en los Depósitos del Norte de la Aduana de
la Oapital en lugar de D. José del Valle que renunció al Sub-Inspector
de Almacenes D. Pedro Oosta y en su lugar al ciudadano D. Norberto
Nuñez'.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELl\1AN.
Vv. P AGREGO.



DECRETA:

El Pre3idente de la República-

Atento lo manifestado en la precedente nota;

Buenos Aires, Febrero 3 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 6 de 1888.

DECRETA:

De1Jartamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á la señorita Elena Torello, una beca en la Escuela
Normal Mixta de Mercedes.

JUAREZ CELMAN.
Fn,EMON POSSE.

r-'

MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO £ INSTRUCCION PÚBLICA

Decreto acordando varias becas en la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay.

Art. 1° Acuérdase una beca en la Escuela Normal de Maestras del Uru-
guay á las señoritas Teresa Pirovano, Paulina Razut, Juana Ramirez, Pe-
regrina Calvo, Justa Gonzalez, María Rivero, Rejina Carboni, Isabel Men-
diteguy y Carlota Beron.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Instruccion PúblIca.

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase á la señorita Elena Torello, el goce de una beca en
la Escuela Normal I\Iixtade la ciudad de Mercedes, á contar desde ello
de Marzo próximo.



JUAREZ CELlVIAN.
FUJKllION POSSE.

Buenos Aires, Febrero 6 de lSSlr.
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Departamento de Instruccion Pública.

Siendo de imperiosa necesidad proceder cuanto antes á la ejecucion
de las reparaciones del edificio qne ocupa la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, con el propósito de dar á este la capacidad que se
requiere para las aulas que han de funcionar durante el presente año
escolar, y no habiéndose presentado al Injeniero de Seccion, encargado
de pedir precios á los construct.ores de la mencionada Provincia con la
espresa condicion de qlle los trabajos se ejecuten rápidamente, otra pro-
puesta que la presentada por los señores Sartorio, Deluigi y C"' por la
cual ofrecen construir las obras de que se trata por un precio que solo
difiere en ($ m/n 368.55) tres cientos sesenta y ocho pesos con cinc1¿enta y cinco
centmjOS moneda nacional, del presupuesto calculado por el Injeniero de
Seccion;

Resolucion autorizando al Director de la Escuela Nacional de Maestros de
San Luis, para contratar privadamente con los señores Sartorio, Deluigi
y Cia., la construccion de las obras de Carpintería y albañilería nece-
sarias en el edificio del mencionado Establecimiento.

Art. 20 Comuníquese, publiquese y dese al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Rejist.ro de Becas.

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, y haciendo uso
de la facultad conferida por el inciso 30 arto 30 de la ley de Obras Públicas-

RESUELVE:

10 Autorizar al Director de la Escuela Normal de I\1:aestros de San
Luis para contratar privadamente con los señóres Sartorio, Deluigi y Ca
de la construccion de las obras de carpinteria y albañileria detalladas
en el pliego de condiciones formuladas por. el Injeniero de esa Seccion,.
D. Rafael Lean, necesarias en el edificio del mencionado establecimiento
mediante el pago de tres ndl cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacio-
nal (8 mi. 3,450) que se efectuará asi que haya tenido lugar la recepcion
de las mismas en la forma que dispone la ley de la nmteria.
20 Que este gasto se cargue al inciso 16, item 4 del Presupuesto vi-

jente del Ministerio de Instruccion Pública, para lo cual pasará este
espediente á la Contaduria General á fin de que verifique á la posible.



SE RESUELVE:

DECRETA:

El Presidente de la República-

233

Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

Buenos Aires. Febrero 7 de 1888.

FEBRERO

Departamento de Instruccion Pública.

Visto lo indicado por la Comision Directiva Argentina de la Exposi-
cion Universal de 1889 y lo informado por el Director de la Oficina Me-
teorolójica de Córdoba-

JUAREZ CELMAN.-FIL:ElUONPOSSE-
E. WILDE.-N. QUIRNOCOSTA.-
E. RACEDO.

Encomendar al Director de la Oficina Meteorolójica citada la prepara-
cion de una monografía del clima general de la República, con arreglo

Resolucion encargando al Director de la Oficina Meteorolójica de Córdoba,
la preparacion de una Monografía del clima general de la República.

JUAREZ CELMAN.
FILEUONPOSSE.

Art. 1° Concédese al Escribano :p. Juan Cárlos Ponce, la adscripcion
que solicita al Rejistro núm. 8 á cargo del Escribano D. Alfredo C. Pon-
ce, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada ley establece.
Art. 2° Comuníquese, públíquese é in~értese el Rejistro Nacional.

Departamento de Justicia.

Decreto concediendo al Escribano D. Juan Cárlos Ponce, adscripcion al
Rigistro de Comercio N° 8.

Habiéndose llenado los requisitos exijidos por la Ley de Noviembre
12 de 1886;

brevedad la imputacion prévia ordenada por Acuerdo de 16 de Diciem-
bre del año pasado.
Art. 20 Comuníquese, é insértese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Febrero 8 de 1888.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

Departamento de Instrucción Pública.

REJISTRO KAOIONAL
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Resolucion aprobando el contrato « ad - referendum») celebrado por el
Departamento de Obras Públicas de la Nacion con don Pedro Costa, pa-
ra llevar á cabo las obras de refaccion en el edificio que ocupa el
Colejío Nacional de la Capital.

Art. 10 Confiérese el título de Maestra Normal á las siguientes ex-
alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Corrientes que con arre-
glo al Plan vijente han terminado sus estudios profesionales; Señoritas
Delicia Baro, Luisa Casco, Isabel Vera, Adela Corrales, Dolores Esco-
bar, Florentina Gauna, Amelia Iraola, Dolores Jara, Celina Lotero, Mer-
cedes Mendiondo, María Pomar, Ciriaca Romero, Rosa Bettori, Adela 8i-
card, Eloisa Torrent, Ninfa 8ercal, Delia Vera y Justa Zaragoza.

Art. 2° Espídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-
dientes los que una vez anotados en el Rejistro respectivo serán enviados
á la Directora de la mencionada Escuela para su distribucion.

Art. 3° Comuníquese, aquienes corresponda publíquese é insértese en el
Rejistro Nacional.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMA"N.
-FILElIlON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

á las indicaciones contenidas en el precedente oficio de la Comision an- -
tes nombrada.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

De acuerdo con lo informado por la 1nspeccion de Colejios Naciona-
les y Escuelas Normales y de conformid~d con lo que establece el artí-
culo 90 del Plan de estudios vijente;

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto confiriendo el titulo de Maestra Normal á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Visto el precedente contrato ad-1'ej'e1'cndum celebrado en virtud del
Decreto de fecha 2 'de Enero próximo pasado, aceptando la propuesta pre-



RESUELvE:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros y de con-
formidad con 10 que dispone el arto 34 de la Ley de Contabilidad.-

sentada por D. Pedro Costa, en la licitacion verificada en esta Capital el
dia 28 de Noviembre del año anterior para llevar á cabo las obras de
refaccion del edificio que ocupa el Colegio Nacional; y de acuerdo con
10 informado al respecto por el Departamento de Obras Públicas de la
Nacion;
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1° Aprobar en todas sus partes el adjunto contrato ad-referendum cele:-
brado por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion con D. Pedro
Costa, por el cúal este se obliga á llevar á cabo las obras de refaccion
proyectadas por el mencionado Departamento en el edificio que ocupa
el Colegio Nacional de la Capital mediante el pago de la cantidad de
.Reis mil seiscientos cuarenta pesos con ochenta y cinco centavos moneda
nacional de CU1'80 legal i debÍendo el contratista sujetarse al presupuesto,
.especificaciones y demas antecedentes. que corren agregados á este e::,-
pediente y á la espresa condicion de que las obras de la referencia se
han de ejecutar sin que sean interrumpidas por causa de ellas los cur-
'sos del Colegio; para 10 cual el citado concesionario se pondrá de acue-
do con el Rector del Colegio nombrado y con el Injeniero que fuese
designado para la inspeccion de las mismas.
2° Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolu-

.cion se impute al Inciso 16, item 4 del Presupuesto de Instruccion Pública,
. á cuyo efecto pasará este espediente á la Contaduría General de la Na-
cional para Que practique á la brevedad posible la Imputacion prévia
ordenada por el acuerdo de Ministros del 16 de Diciembre del año pa-
.sado.
3° Publíquese é iusértese ,en el Rejistro Nacional. .

Vistos los informes precedentes y de conformidad eon lo estableeido
por el artículo 22 de la ley de Obras Púbicas;

JUAREZ CELMAN.-FILEMoN Pos-
sE.-N. QIRNOCOSTA.- E. RA-
CEDO.

Resolucion autorizando á la Directora de la Escuela Normal Mixta de la
Ciudad del Azul para que proceda á la ejecucion de las' obras de re-
faccion en el edificio que ocupa la mencionáda Escuela.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.



Buenos Aires, Febrero 9 de 1888.

RESUELVE:
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DECRFJTA:
Art. la Las Secciones Judiciales de Paz de la Capital quedan nunle-.

radas como sIgue:
Núme!"o 1 la de la Parroquia Catedral al Narte.
Id 2 )) )) )) )) San Miguel.
Id 3 )) )) » » San Nicolás.
Id 4 » )) » )) Piedad.
Id 5 » )) » » Socorro.
Id 6 )) )) » » Pilar.
Id 7 » )) )) )) Belgrano.
Id 8 » )) )) )) Balvanera.
Id 9 )) )) )) )) Flores.
Id 10 )) )) )) )) San Cristóbal.
Id 11 » » » » Santa Lucía.

El Presidente de la República- .

Decreto organizando las Secciones Judiciales de Paz de la Capitai

Siendo necesario modificar las disposiciones contenidas en los artícu-
los la, 2a y 3° del Decreto reglamentario de 30 de Noviembre de 1886, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en la ley número 2222 de 15 de Noviembre
último;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de l\Iinistros-

JUAREZ CELlVIAN.-Fu,EMoN POSSE.
-N. QIRNOCOSTA.-E. RACEDO.

Departamento de Justicia.

1a Autorizar á la Directora de la Escuela Normal Mixta de la Ciu~
dad del Azul para proceder á la ejecucion de las obras de refaccion en
el edificio que ocupa dicha'Escuela, detalladas en el Presupuesto adjunto
presentado por D. José Caputi, al precio de nuevecientos treinta y cuat1'o
pesos nacionales con setenta y cinco centavos (934 pesos nacionales 75
centavos) que se abonará asi que hayan sido las espresadas obras recibi-
das á sastifaccion de la Señora Directora.
2a Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolu-

cion se cargue al Inciso 16, Item 4 Anexo D del Presupuesto de Instruc.
cion Pllblica, para lo cual pasará este espediente á la ContádurÍa
General de la Nacion á fin de que practique la imputacion prévia, orde.
nada por Acuerdo de 19 de Diciembre del año anterior.
3a Publíquese y dése al Rejistro Nacional.
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Número 12 ) »») » San .Juan Evanjelista.
Id 13)))))) ») San Telmo.
Id 14)))))) )) Concepcion.
Id 15)))))) )) J\i[onserrat.
Id . 16 » )))) )) Catedral al Sud.

Art. 2° La Cámara de Paz de las Secciones del Norte conocerán de los
recursos que se interpongan contra las resoluciones de los Jueces de las
Secciones numeradas del 1 al 8 inclusive y la Cámara de Paz de las
Seccione" del Sud: de las correspondientes á los Jueces de las Secciones
numeradas del 9 al 16.
Art. 30 Comuníquese: publíquese: é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELllIAN.
FILEl\lON POSSE.

Decreto nombrando al Dr. David Zavalia Juez Correccional en Comision
de la Capital, á los doctores Manuel A. Rueda y Ventura Pondal, Jue-
ces de Paz en Comision para las Secciones Belgrano y Flores, y al
doctor Julio A. Garcia, Defensor .de pobres y ausentes en la Capital.

Buenos Aires Febrero 10 de 1888.
Departamento de Justicia.

Habiéndose verificado la incorporacion de Flores y Belgrano á la Capi-
tal de la Nacion y con arreglo á lo dispuesto en la ley número 2222 de
fecha 15 ele Noviembre último;

El P¡'esidente de la República: haciendo uso de la facultad que le con-
fiere el inciso 22 del artículo 86 de la Constitucion-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Juez Correccional en Comision de la Capital: al Dr.
D. David Zavalía.
Art. 20 Nómbrase igualmente Jueces de Paz en Comision para la Sec-

cion Parroquial de Belgrano al Dr. D. Manuel A. Rueda y para la de
Flores al Dr. D. Ventura Pondal.
Art. 30 Nómbrase Defensor de pobres y ausentes en la Capital al Dr.

D. Julio A. GarcÍa.
Art. 40 Antes de tomar posesion de sus puestos los señores nombrados,

pre-starán el juramento de Ley.
Art. 50 Comuníquese, publíquese: é insértese en el Rejistro Nacional.

.
JUAREZ CELMAN.

FILElIION POSSE.



DECRETA:

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.
Departamento de Justicia.
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Decreto nombrando al Dr. D. Adam Quiroga, Procurador Fiscal del Juzga-
do de Seccion de Catamarca.

Hallándose vacante el cargo de Procurador Fiscal del Juzgado Fede-
ral de Catamarca;

Art. 10 Nómbrase Procurador Fiscal del Juzgado de Seccion de Cata-
marca al Dr. D. Adan Quiroga.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese. en el Rejistro Nacional.

El Presidente la Reptíblica-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo al Escribano D. Juan Enrico, adscripcion al Rejistro
de Comercio número 1.

Departamento de Justicia ..
Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

Habiéndose llenado los requisitos exigidos por la Ley de 12 de N0-
viembre de 1886;

El Presidente' de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano D. Juan Enrico, la adscripcion al Re-
jistro número 1 de Comercio, á cargo del Escribano D. Sinforoso Molina,
con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Decreto concediendo al Escribano D. J. Gonzalez Cané, adscripcion al
. Rejistro número 16.
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Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FnfEMON POSSE.

JU AREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le con-
fiere el inciso 6° artículo 86 de la Constitucion Nacional-

En mérito de los informes producidos y en atencion á que el recur-
rente manifiesta que se ausentará inmediatamente del país;

Decreto indultando el tiempo que le falta para cumplir su condena al'
reo Gaston Chavaneix

Art. 1° Indúltase el tiempo que le falta para cumplir su condena al
reo Gastan Chavaneix.
Art. 2° Líbrese órden á la Direccion de la Cárcel Penitenciaría á fin

de que el agraciado sea puesto inmediatamente en libertad; comuníque-
se, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento d¡>.Justicia.

Art. 1° Concédese al Escribano D. J. Gonzalez Cané, la adscripcion
que solicita al Rejistro número 16, á cargo del Escribano D. Mariano B.
Echanagucía, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada
Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Decre'to nombrando Juez Suplente 2° del Mercado 11 de Setiembre.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1855.
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Departamento de Justicia.

En presencia de la terna propuesta por la 'Municipalidad de la Capital
para el nombramiento de Juez Suplente 2° del Mercado « 11 de Setiem-
bre», cargo vacante por renuncia de D. Manuel Llamazarez que lo desem-
peñaba, y de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de 12 de Noviembre de
1886;

Art. 1° Nómbrase Juez Suplente 2° del Marcado 11 de Setiembre al
S. D. l\1:anuel G. Chillado, en la vacante dejada por D. Manuel G. Lla-
lnazares.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponde, públíquese é insértese en

el Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1888.

Decreto nombrando al Dr. José Viale Procurador Fiscal de los Juzgados
de Seccion de la Capital.

Hallándose vacante el puesto de Procurador Fiscal de los juzgados de
Seccion de la Capital, por haber sido designado el Dr. D. David Zavalia
que lo ocupaba para desempeñar el Juzgado Correccional recientemente
creado.

Departamento de Justicia.

Art. 1° Nómbrase Procurador Fiscal de los Juzgados de Seccion de la
-Gapital al de igual clase en la Seccion de Buenos Aires, Dr. D. José A.
\Tiale.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.
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Decreto nombrando á la señorita Maria Soto, Profesora Auxiliar del Jar-
din de Infantes en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

No habiendo aceptado el Sr. Genaro Martinez Pita el puesto de Gefe
de Seccion de la Biblioteca Nacional para el cual fué nombrado por De-
creto de 10 de Noviembre del aflo próximo pasado y encontrándose va-
cante el de Oficial 1° de la misma por renuncia aceptada al Sr. Alejandro
Molino Torres.

JUAHEZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILElIfON POSSE.

Decreto nombrando empleados en la Biblioteca Nacional.

Art. 10 A contar desde ello de Marzo próximo, nÓJ;nbrasepara desem-
peflar el mencionado puesto, á la Sta. Maria Soto.

A rt. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana]
prévias las anotaciones elel caso en el Libro del Personal Docente.

El Presidente' de la República-

Hallándose vacante el puesto de Profesora auxiliar del J ardin de Infan-
.te:>, en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, por renuncia que
de él hizo la Sta. Phibe Lagos;

Art. 1° Nómbrase para la mencionada Repart,icion:
Gefe de Seccion al Sr. Angel F . Avalas; Oficial lOen reemplazo del

Sr. Molino Torres al Sr. Eduardo Wilde.
Oficial 2° en reemplazo del Sr. E.Wilde al Sr. Federico Schickendantz.
Oficial 3° en reemplazo de Sr. Schickendantz al Sr. Miguel Viafla.
Art. 2° Publíquese, comuníquese á quienes corresponda é insértese en

fll Rejistro Nacional prévia las anotaciones del caso en el Libro del Per-
sonal Docente.

,.~
1



El Presidente de la República-

Decreto nombrando al Dr. Mariano S. Aurrecoechea, Procurador Fiscal del
Juzgado de la Seccion Buenos Aires.

Hallándose vacante el pnesto de Procurador Fiscal del Juzgado de Sec-
cion de Buenos Aires por haber sido designado el Dr. D. José A. Viale'
que lo ocupaba, para desempeñar igual cargo en la Capital.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1888.'
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Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Procurador Fiscal del Juzgado de la Seccion Buenos
Aires, al Dr. D. Mariano S. Aurrecoechea.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

•

Decreto indultando el tiempo que le falta para cumplir su condena al reo
Lúcas Lescano.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE •

Buenos Aires, Febrero 18 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

En vista de los informes producidos y atento lo dictaminado por el Sr.
Procurador Fiscal de las Excmas. C. C. de Apelacion de la Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Indúltase al reo Lúcas Lescano el tiempo que le ~falta para.
cumplir su condena.
Art. 2° Líbrese oficio á la Direccion de la Cárcel Penitenciaría para.

que el referido reo sea puesto en libertad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ CELMAN.
FILEJlWN POSSE.



Decreto acordando á la señorita cármen Santillan una beca en la Escuela
Normal de Maestras de Santiago del Estero.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero, á la
Señorita Cármen Santillan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FiLEMON POSSE.

Decreto aprobando los planos, presupuestos y especificaciones confecciona-
dos por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion, para la construc-
cion de un edificio destinado para Escuela Normal de Maestros "de Santiago
del Estero.

Departamento de Instruccion .Pública.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.

Vistos los nuevos planos, presupuestos y especificaciones confeccionados
por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion para la construccion de
un edificio destinado á la Escuela Normal de Maestros que debe instalar:,;e
en la Ciudad de Santiago del Estero y de conformidad con lo que estable-
ce el arto 5° de la Ley de Obras Públicas;

El Presidente de la Repúnlica-

DECRETA:

Art. 1° Aprúebanse los planos, presupuestos y especificaciones que ha
confeccionado el Departamento de Obras Públicas de la Nacion, para la
construccion de un edificio destinado á la Escuela Normal de Maestros que
próximamente se establecerá en la Ciudad de Santiago del Estero.
Art. 2° Autorízase al mencionado Departamento para que, con arreglo

á los espresados planos, presupuestos y especificaciones saque á licitacioll
la obra de que se trata, publicando los avisos en. esta Capital y en la de
Santiago del Estero; debiendo enviar oportunamente á la consideracion
de este Ministerio las propuestas que' se hiciere, acompañadas del corres-
pondiente informe sobre la que juzgue mas ventajosa."



JDAREZ CELMAN.
FILElIION POSSE.

Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publípuese é insérte se en
el Rejistro Nacional y vuelva este espediente para sus efectos al Departa-
mento de Injenieros.
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Decreto aprobando los planos, presupuestos y especificaciones preparad os
por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion, para la construcci on
de un edificio destinado á la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Febrero 23 de 1888.

Vistos los planos y presupuestos confeccionados por el Departamento
de Obras Públicas de la Nacion para la construccion de un edificio .des-
tinado á la Escuela Normal de Maestras que funciona en la ciudad del Ro-
sario y de conformidad con lo que establece elart. 5° de la Ley de Obras
Públicas; .

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos, presupuestos y especificaciones prepara-
dos por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion, para la cons-
truccion de un edificio destinado á la Escuela Normal de Maestras esta-
blecido en la ciudad del Rosario.
Art. 20 Autorizase al referido Departamento para que con arreglo á

los mencionados planos, presupuestos y especificaciones saque á licitacion
la obra de que se trata, publicando los avisos correspondientes en esta
Capital y en la del Rosario; debiendo enviar oportunamente á la considera-
cion de éste Ministerio las propuestas que sehiciere, al:ompaüadas del res pec-
tivo informe sobre la que resulte ma" ventajosa.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional y vuelva este espediente para sus efectos al Depar-
tamento de Ingenieros.

JDAREZ CELMAN.
FILE110N POSSE.
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10 Aprobar entadas sus partes el adjunto contrato ad-rejcrendum cele-
brado por el Ingeniero Nacional de la Seccion ele San Luis, en represen ta-
clon del Departamento de Ingenieros, con el industrial Don Cárlos Cos8ano,
por el cual este se obliga á llevar á cabo las nuevas obras de construcelones .
y refacciones proyectadas por el mencionado Departamento en el edificio que
ocupa el Colejio Nacional de San Luis, con arreglo á los planos, presupues-
tos y especificaciones que forman parte de este espediente y mediante el abo-
no de la cantidad de nue'Ge mil nue.'Gepesos con h'einta centaros moneda nacio-
nal que será satisfecha en la forma que determina la Ley de Obras Públicas.
Que el gasto autorizado por la presente resolucion sea cargado al Inciso 16,

Item 4, Anexo D del Presupuesto de Instruccion Pública para lo cual pasará
á la contaduría General de la Nacion para que practique la imputacion pré-
via ordenada por Acuerdo de 16 de Diciembre del año anterior y fecho lo de-
volverá al Ministerio de Instruccion Pública 1)ara la resolucion ulterior que
proceda.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

El P1'esidente de la República en Acuerdo General de Ministros-

JUAREZ CELl\IAN.-FILEMON POSSE.
-N. QUIRNOCOSTA.-E. RA-
CEDO.

Departamento de Instruccion Pública.

Resolucion aprobando el contrato « ad-referendum» celebrado por el Injenie-
ro Nacional de Seccion de San Luis, en representacion del Departamento
de Injenieros, para llevar á cabo las nuevas obras de construcciones y
refacciones en el edificio que ocupa el Colejio Nacional de la Provincia
mencionada.

Visto el adjunto contrato ad-refe1'endtl1n que ha celebrado el Ingeniero
Nacional de la Seccion de San Luis, en representacion del Departa-
mento de Ingenieros, con el industrial Don Cárlos Cossano, para la eje-
cucion de las obras de construccion y reparaciones nuevamente proyec-
tadas por el mencionado Departamento en el edificio que ocupa el refe-
rido Colejio; resultan~10 del precedente dictámen del Sr. Procurador elel
Tesoro que en el contrato de que se trata se ha consultado las prescrip- "
ciones de la Ley en cuanto á las cláusulas del mismo y de conformidad con
lo que dispone el arto 34 de la Ley de contabilidad;
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Art. 1° Confiérese el título de «Profesor Normal» á los siguientes alumnos
de la Escuela Normal de Profesores del Paraná, que con arreglo al Plan ante-
rior y á las disposiciones del arto 20 del nuevo Plan han terminado sus estu-
dios profesionales: Sres: José J. Arce, Avelino C. Herrera, Fidel B. Bazan,
Felipe J. Castellanos, Justo V. Balbuena, Angel J. Ortiz, Luis J. Duclós y
Octavio A. Martearena. Y el de «Profesora Normah, á las Stas. Macedonia
A. Amavet,Justa J. Gomez y Maria F. Errazquin.
Art. 2° Espídase á los ex-alumnos nombrados el Diploma correspon.-

diente, los que una vez anotados en el Registro respectivo, serán envia-
dos al Director de la citada Escuela para su distribucion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese insértese en el Rejistro Naciana!.

DECRETA:

Resultando de la antecedente nota del Director de la Escuela Normal de
Profesores del Paraná que los alumnos maestros que en la misma se espresan
han cursado satisfactoriamente el 50 año de estudios normales y se encuentran
en las condiciones exijidas por el arto 20 del Decreto de 31 de Diciembre del
aüo pasado est,ableciendo el Nuevo Plan de Estudios para las Escuelas de la
Nacion;

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto confiriendo el título de « Profesor Normal» á varios ex-alumnos
de la Escuela Normal de Profesores del Paraná.

DECRETA:

El Presidente de la Reptíblica-

JUAREZ CELMAN.
FIJ~EMON POSSE.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

Art. loA contar desde ello de Marzo prOX1l110,el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:



Rejente y Profesor de Crítica Pedagójica D. Abel G. Delga,do ..... » 150
Profesores: Sres. J. Vega, Daniel Carranza, Stas. Antonia Alva-
rez, Raquel Caravati, Catalina Caravati, y Casilda Na\'arro con
80 S '1".. )) 480
Art. 20 Comuníquese, puhlíquese é insértese en el Registro Nacional pré-

vias las anotaciones del caso, en el Libro de «Personal Docente ».

FEBRERO

Director y Profesor de Geometria é Instruccion Moral y Cívica, D.
Alej andro Ruzo .

Vice-Director y Profesor de Pedagojia, D. Francisco Romay .
Profesor de Idioma Nacional, D. Máximo Vera .

Id. de Historia y Geografia Argentinas, D. José Maria Fi-
gueroa .

Profesor de Historia y Geografia Generales, D. Juan J. Ibañez .
Id. de Aritmética, D. Félix F. Avellaneda .
Id. de Química y Física, D. Ramon R. Oisternas .
Id. de Historia Natural, Anatomia, Fisiologia é Higiene, D.
J'lfauricio Navarro .

Profesor de Francés, D. Angel Maza : .
Id. de Caligrafia, D. Juan A. Retamal .
Id. de Música en ambos Departamentos, D. E. Lopez .
Id. de Dibujo Lineal, D. Manuel Gardel. .
Id. de Gimnasia y Ejercicios militares, D. Francisco J. Acuña ..

Secretario-Contador, D. Juan J. Ibañez .
Celador-Bibliotecario, D: Pedro Vera .

ESCUELA DE APLICAClON
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$ 200
» 150
» 100

» 100
» 100
» 100
» 100

» 100
» 100
» 50
» 80
» 80
») 60
» 60
») 50

JUAREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Decreto nombrando el personal directivo y docente en el Colegio Nacional
de Tucuman.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Con arreglo á ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente del Colegio Nacional de Tucuman tendrá á su cargo las
siguientes asiguaturas con los sueldos que se indica:



JUAREZ CELMAN.
Fn,EMoN POSSE.

Rector, D. Javier Frias, con $-/. 200
Vice-Rector, D. Cárlos Lowenhart................................................... » 100
Profesor de idioma nacional en 1° Y 2° año, D. José M.

Sanchez » 100
Profesor de idioma nacional, en 3° y 4° aflo, D. Cesareo Cale-

ro de Borbon................................................................................. » 100
Pofesor de Geografia é Historia Argentina, Dr. Antonio E.

Rusiflol................... » 100
Profesor de Historia "General, D. Emilio Teran............................ » 100
Id. de Geografia General, D. Felipe Bravo ,..... » 100
Id. de Aritmética, D. Nicolás Ayala (hijo)........................... » 100
Iel. de Geometría y Dibujo Lineal, D. Cárlos Lowen-
hart » 120

Profesor de Algebra, Trigonometría y Nociones de Topo-
grafia y Cosmografia" D. Francisco Marina y Alfaro......... » 120

Profesor de Física, Dr. Santos Lopez............................................. » 120
Id. de Química, D. Federico Schickendantz......................... » 120
Id .. de Historia Natural é Higiene, D. Inocencio Libe-
ranl » 120

Profesor de Filosofia, Dr. Napoleon Vera...................................... » 100
Id. de Latin, Dr. Luis B. Alfaro............................................ » 100
Id. para la enseñanza práctica de mecánica industrial
y manejo de máquinas á vapor, D. Agustin Francois...... » 100

Profesor de Francés, D. Emilio Uttinger...................................... » 100
Id. de Inglés, D. Diego Villiamson........................................ » 100
Id. de Aleman, D. M. H. Plonchot........................................ » 100
Id. de Gimnasia é Instruccion Militar, D. Antonio A.
:1foris................................................................. » 52

Secretario, Oontador y Tesorero, D. Felipe Bravo...................... ) 80
Ayudante de Física, D. Miguel Lillo.............................................. )) 40
Ayudante de Quimica é Historia Nat.ural, D. Lorenzo Oau-

ton................ ) 40
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

el puesto vacante será desempeñado por la siguiente persona:
Profesor de Derecho y Economía Política, D. Sandalio Alar-

con.................. )) 100
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

prévias las anotaciones del ca.so en el Libro de « Personal Docente )).
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
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Regente y Profesor de Orítica pedagógica, D. Teodoro H.
Jhonston » 150

Profesores: Manuel Oabral, sefloritas María Pomar, Dolores
Escobar, Isabel Vera y Dolores Jara á 80 S cada una.... ») 400

Art. 30 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ».

Antonio Riera, José J. Rivera, Fidel S. Caravia.................... )) 240
Art. 20 A contar desde la misma fecha inelicada en el artículo anterior,

los puest,os vacantes serán elesempeflados por las siguientes personas:
Profesor de Idioma Nacional, D. Manuel Ugarteche.............. ») 100

Id. de Historia y Geografia Argentina, D. Rómulo Al11.a-
dey . ») 100

Profesor de Aritmética, D. Enrique Dominguez...................... )) 100
Iel. de Nociones ele Ciencias físico naturales, D. Jorge
Katzenstein.................................................. ») 110

Profesor de música, D. Eneas Verardini.................................... » 80
Id. de Gimnasia, y ejercicios militares, D. Severo H.
Jhonston » 40

Secretario, Oontador y Tesorero, D. Manuel Cabral (hijo).... )) f.O

El Presidente de la República-

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela
. Normal de Maestros de Corrientes.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

PROFE::30RES DE LA ESCl'ELA DE APLICACIOl;:

Art. loA contar desde ello de :Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, ten-
drá á su cargo las siguientes asignaturas .con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de Instruccion Moral y Cívica, D. Ra-
nlon Contreras Sm'n 200

Vice-Director y Profesor de Pedagogia y Caligrafia, D. Jor-
ge Soler.... » 150

Profesor de Francés, D. Eduardo Roso ,..... 1> 100
Id. de Dibujo, D. José Hidalgo.......................................... ») 80

Con arreglo á la ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios para las Escuelas Normales;

Departamento de Instruccion Pública.
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Art. loA Contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional de Salta tendrá á su cargo las
~ignientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, D. Elíseo J. Outes............................................................. .$mín 200
Vice-Rector, D. Flavio Garcia...................................................... » 100
Pro!'esor de Idioma Nacional en 10 y 20 aflo, D. Flavio Gar-

cra .
Profesor de Idioma Nacional en 30 y 40 aflo, D. Adolfo :M:ar-
tinez : .

Profesor de Geografía é Historia Argentinas, D. Amador de
la Cuesta .

Profesor de Historia General, D. Juan de la Cruz Tamayo.
Id. de Telegrafía General, Dr. Daniel Goytia .
Id. de Aritmética, D. Antonio Alvarez .
Id. de Aljebra, D. Eduardo Figueroa .
Id. de Trigonometria y nociones de Topografía y Cos-
mografía, D. J oaquin Guasch " .

Profesor de Química, D. Tomás F. IVIaldonado........................ ,»
Id. de Física, D. Juan P. Arias .
Id. de Historia Natural é Higiene, D. Pedro 1. Frias ..
Id. de Filosofía y nociones de Derecho Político y Econó-'
mia política, Dr. Aniceto Latorre .

Profesor de Latin, D. Eliseo J. Ontes .
Id. de Inglés, D. Pablo Alzamora .
Id. de Aleman, D. Francisco Thall .

Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artí-
culo anterior, los puestos vacantes serán desempeflados

, por las siguientes personas:
Profesor de Francés, D. Alejo Moisets .

Id. de Gimnasia y Ejercicios :M:ilitare~,D. Angel M. del
Campo............................................ » 52

Secretario, Contador y Tesorero, D. Cárlos Paverna............... » 80
Art. 30 Hágase saber al Hector que el puesto vacante aún, será lle-

nado tan pronto comQ se reciba la correspondiente propuesta. .
Art. 40 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NaClOna]

prévias las anotaciones del caso en el libro de « Persona] Docente ».

El PreSidente de la Rep1Íbliea-

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de Salta.

JUAREZ CELl\1AN.
FILEMON POSSE.



Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de Jujuy.
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Departamento de Instruccion Púhlica.
Buenos Aires, Fehrero 28 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ OELJ'I:'[AN.
FTLRMON POSSE.
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Art. loA contar desde ello de .l',farzüpróximo, el actual personal di-
1'ectivo y docente del Oolegio Nacional de J ujuy, tendrá á su cargo las
siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, D. Benjamin Vil1afañe...................................................... Sm¡, 200
Vice-Rector, D. José S. Ouñado................................................... )) 100
Profesor de Idioma Nacional en ello Y 2° año, Dr. Justo
Avila .

Profesor de Idioma Nacional en 3° y 4° afio, D. José Mon-
tero .

Profesor de Historia y Geografia Argentina, D. José Oar-
rillo .

Profesor de Geografia General, D. Nicolás Ojeda .
Id. de Aljebra, Trigonometría y nociones de Topogra-
fia, D. Reynaldo Pastor.............................................................. » 120

Profesor de Geométria y Dibujo Lineal, D. Serjio Alvarado... )) 120
Id. de Química y Física, D. J o"quin Oarrillo................. » 150
Id. de Historia Natural é Higiene, D. Antonio Baldi... » 100
Id. de Francés, D. Alejandro San Martin........................ ) 100
Id. de Gimnasia é Instruccion Militar, D. David Peña. ) 52

Ayudante de Física y Química, D. Antonio Oicarelli............. )) 40
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes per-
.sonas :
Profesor de Historia General, DI'. Abelardo Rueda .

Id. de Filosofia y nociones de Derecho y Economía
Política, Dr. Pablo OarrilJo........................................................ ) 80

Profesor de Aritmética, D. Fabio Lopez Garcia...................... » 100
Id. de Latin, D. Segundo Linares..................................... ) 100

Secretarío, Oontador y '1'esorero, D. Albino Prerrich............. » 80
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de ((Personal Docente » ..
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DECRETA;

JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.

Con arreglo á la Ley de Presupuestos vigente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto organizando el personal directivo y docente del. Colegio Nacional
de la Rioja.

El Presidente de la República-

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal direc~
tivo y docente del C;olegio Nacional de la Rioj a, tendrá á su cargo las
siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector y profesor de Idioma Nacional en 10 y 20 año D. Pedro

Capdevüa, con. S 300
Profesor de Idioma Nacional en 30 y 40 año, D. Lidoro J.

Avellaneda :........ )) 100
Profesor de Geografia General, D. Justo Herrera » 100

Id. de Historia General, D. Marcial Catalan » 100
Id. de Aritmética, D. Segundo Oastro » 100
Id. de Geometria y Dibujo Lineal, D. Agenor Quinteros » 100
Id. de Física, Historia Natural é Hijiene, D. Benjamin de

la Vega Plaza, : S 180
Profesor de Química, D. Emilio E. Lorenzo » 110

Id. ele Filosofia, Derecho y Economia Política, DI' D. vVell-
ceslao Frias. » 100
Profesor ele Latill, D. Eleuterio .Mercado » 100

Iel. ele Francés, D. G. Helbling » 100
Id. de Inglés y Alemán, D. Roberto Belfort » 1:20
Id. de Gimnasia é InstruccionMilitar, D. Marciano Crigera.» 52

Secretario, Contador y Tesorero, D. Alejandro Sanjurjo. ............» 80.
Escribiente y Bibliotecario, D. H. 'l'oues » 30
Ayudante de los Gabinetes, D. R. Moreno » 40.
Art.. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Vice-Redor y profesor de Historia y Geografia Argentina, D. Silvano

JH. Castañeda 'S 200.
Profesor de Algebra, D. l\íarcelino Martinez » 70.

Id. de Trigonometria, cosmogl'afia y nociones de Topogra-
fia, D. Ferluin Uzin » 70.
Art. 30 Comuníquese, pu blíquese, é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.))



Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de Mendoza.

Departamento de Instruccion Pública.

FEBRERO 263

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Con arreglo á la Ley clePresupuesto vigente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, tendrá á
su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica.
Directora y Profesora de Pedagogia é Instruccion Moral y Cívica Sta.

Sara Cook.... S 200
Profesora de Idioma Nacional Sta. Petrona Guiñazú...................... » 100

Id. de Historia y Geografia Argentinas, Sra. Maria Elena
R. de Alvarez.................................... » 100
Profesora de Historia y Geografia generales y Gimnasia, Sta. Sil-

vana Paredez » 120
Profesora de Geometría y Caligrafia, Sta. Transito Videla » 80

Id. de Ciencias Fisica Naturales, Sta. Salomé Duffaur » 120
Profesor de Francés, D. Augusto Roman » 80
Profesora de Dibujo, Sta. Elcira Escalante » 80

Id. de Música Sra. Constanza M. de Vicuña.........................» 80
Id. de Labores y Economia Domestica, Sra. Angelina P.

de Day ..................................................................» 60
Secretaria Contadora, Sta. Petrona Vergara......................................» 40

ESCL'ELA DE APLICACIÓ:N

Rejente y Profesora de Critica pedagógica, Sta. Rosa E. de Dark S 150
Profesoras: Rosa Penaylillo, Rosa del Valle, Elvira Escalante,

Rosa Chaves, Elvira Guevara y Antonia Dbeda á 80 $ '1" .•••••••••••••• S 480
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

el puesto vacante, será desempeñado por la siguiente persona:
Vice-Directora y Profesora de Aritmética, Sta. Luisa Daniel $ 150
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotacione;; del caso en el Libro de «Personal Docente.»

3DAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.

.~
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El Presidente de la República-

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Profesoras: Stas. Maria Rodriguez, Rosario Gallardo, Natalia Rios,
Florinda Oampos, Oandelaria Salvatierra, Francisca Alcorta, Mercedes
Alderete y Laurencena Bravo, con 80 $ '1, .........................•................ )) 640
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados, por las siguientes personas:
Profespr de Idioma Nacional, D. Pastor Gorostiaga $ 100

Id. de Dibujo en ambos Departamentos, D. Augusto Dimitri)) 80
Rejente de la.Escuela de Aplicacion y Profesor de crítica Peda-

gójica, D. Victor A. Dupuy )) 150
Oeladora y Bibliotecaria, Sta. Josefa Bravo ....................................)) 40
Art. 30 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de Santiago del Estero.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal ele Maestras de Santiago del
Estero tendrá á su cargo las siguientes asiguaturas con los sueldos que
se indica:
Directora y Profesora de Pedagogia é Intruccion Moral y Cívica, Sta.

Francisca J acques $ 250
Vice-Director y Profesor de Matemáticas, D. Adolfo Diaz )) 240
Profesor de Historia y Geogran.a Argentina, Dr. D. Tomás Oas-

tellanos )) 100
Profesora de Historia y Geogran.a Generales y de caligran.a, Sta.

Petrona Alcorta )) 100
Profesor de Oiencias Físico Naturales, Dr. Felix Gallegos )) 120

Id. de Francés, Sta. Maria H. de .Mesplé...............................)) 80
Id. de Música en ambos Departamentos, D. Felix Geissler)) 80

Profesora de Labores, Economia Doméstica y Gimnasia, Sta. Ester
Luna................................................................................................................)) 80
Secretaria encargada de la Oontabilidad, Sta. Josefa Gutierrez)) 40

JDAREZ OELMAN.
Fn,EMON POSSE.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios dictado para las Escuelas NOl'males;

f'1:
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Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestros de San Luis.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

COn.arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios para las Escúelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de :Marzo proXlmo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de :l\Iaestros de San Luis, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
. Director y Profesor de Pedagogia é intruccion moral y cívica D. Eulalia
Astudillo. S 200
Vice-Director y Profesor de Física, Quimica y Caligrafia, D. Nicolas

yofré. )) 150
Profesor de Idioma Nacional. D. Emeterio Perez. » 100

Id. de Historia y Geog~afia General, D. José Perellada » 110
Id. de Matemáticas, D. Eriberto Claveles : » 110
Id. de Francés, D. J oaquin Carlés » 100
Id. de Dibujo, D. Primitivo Eernandez » 80
Id. de Música, D. Ambrosio illazzuchelli » 80

Secretario Contador, D. Primitivo Fernandez )) 60

ESCUELA DE APLICACION

Profesores:" Sres Enrique Jurado, Ricardo Melcon, Salustiano Aguilera,
\Valdino Romero y Antonio Gomez á 80 S '/'" S 400
Art. 20 A contar desde la misma fecha ind.icada en el artículo anterior"

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Historia y Geografia Argentinas, DOn Felici::,mo de la

)\1ota o o................. S 110
Profesor de Nociones de Ciencias naturales. D. Juan José Zavala. ) 110

Id. de Gimnasia é Instruccion :Milit~r, D. José Campi » 60
Rejente y Profesor de Crítica Pedagógica, D. José Campi » 150
Art. 30 Hágase saber al Director que el puesto vacante aún, será llenado

tan pronto como se reciba la correspondIente propuesta.
Art; 40 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional"

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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E1 Presidente de la República-
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'Departamento de Instruccion Pública.

JU AREZ CELMAN.
FILElIION POSSE.

Art. loA contar desde ello ele l\iarzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela No1'1na1de l\Iaestros de La Rioja, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y profesor de Pedagogía, D. Lidoro J. Avellaneela
con :..... S "',n 200

Vice-Director y profesor de Ciencias Físico-Naturales, D. Fer-
n1in E. Uzin .

Profesor de Idioma Nacional, D. Antenor Gerez .
Id. de Historia y Geografía Argentina, D. Aurelio Car-
reño .

Profesor de Historia y Geografía General, D. Francisco Soto-
n1ayor .

Profesor de Aritmética, D. Leopoldo Herrera ; .
Id. de Geometría y Dibujo Lineal, D. lYlarcelinoMartinez
Id. de Francés, D. Justo Herrera .
Id. de Música, D. Alberto Giacomelli .

Secretario, Contador, D. Leopoldo Herrera .
Profesores de la Escuela de Aplicacion: señores Amaro C. Lo-
pez y Miguel N. Scattini á S "',In 80 cada uno......................... » 160
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos va~antes serán desempeñados por las siglúentes per-
sonas:
Profesor de Instruccion Moral y Cívica y Ca.ligrafía, D. Pedro
A. Capdevila, con.............................................................................. S mi •• 100

Profesor de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Benedicto Fe1'-
reyra .

Regente de la Escuela de Aplicacion y profesor de Crítica,
D. David Coronado .

Profesores de la Escuela de Aplicacion: señores Leopoldo
Torres, Eduardo Ibarra, Euclides A. Olivera y Fidel Bazan
á :3 mi. 80 cada lUlO....;.................................................................... » 320
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el B.ejistro Nacional

jprévias las anotaciones del caso en el Libro de "Personal Docente».

Con arreglo á la ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios, dictado para las Escuelas Normales;

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escuela
Normal de Maestros de La Rioja.
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Art. 1° A contar desde ello de Mamo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de J ujuy, tendrá á
su cargo las siguiente~ asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y profesor de Pedagogía, D. Pablo Arroyo, con........ $ "'l. 200
Vice-Director, y profesor de Idioma Nacional, D. José E. Ba-
sualdo ,.................................................................. )) 150

Profesor de Historia y' Geografía Argentina, D. Ernesto Claros )) 110
Id. de Ciencias Naturales, D. Bernardo Garcia Moreno,.. )) 110
Id. de Francés, D. Alejandro San Martin............................ )) 100
Id. ele Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Pablo Arroyo )) 60

Secretario Contador. D. Bernardo Garcia 1\£oreno...................... )) 60
Regente de la Esctiela de Aplicacion y profesor de Crítica
Pedagógica, D. Reynaldo Pastor.................................................. )) 150

Profesores de la Escuela de Aplicacion, señores M. J. Pinto,
Anselmo Chaña, Baldomero Aldana y J. Bertrer á pesos 80
cada, uno....................... )) 320
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeüados por las siguientes pen;onas:
Profesor de Aritmética, D.. José Cuñado con.............................. S m,> 110

Id. dloMúsica en ambos DepártamentoS', D. Juan Di-Fiori )) 80
Id. de Dibujo y Caligrafía, D. Fernando Schlosser........ )) 100
Art. 3° Hágase saber al Director, que los puestos vacantes aún, serán

llenados tan pronto como se reciban las correspondientes propueE'tas.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de (Personal Docente)),

El Presidente de la República-

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuelas Nm"males;

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Nor-
mal de Maestros de Jujuy.
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BuenosAires,Febrero 28de 1888.
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Art. loA contar. desde ello de Marzo proximo, el personal directivo
y docente de la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, será el si-
guiente:
Directora y Profesora de Pedagogía é Instruccion Moral y Cívica,
señorita Delia Robles...........................................................................................$ % 200

Vice-Director y Profesor de Dibujo y Caligrafía, D. Camilo Salinas » 130
Profesor de Idioma Nacional, D. Tobias Cordoba....................................... » 100

Id. de Historia y Geografía Argentina, D. Pedro J. Alvarez... » 100
Id. de Historia y Geografía Generales, D. Amado S. Sosa......... » 100
Id. de Matemáticas, D. Raul V. Dias.................................................. » 100
Id. de Ciencias Físico-Naturales, D. Camilo Salinas.................... » 80
Id. de Francés, D. Luis Vasconce11os :.................. » 80
Id. de Música en ambos Departamentos, D. Luis Vasconce-
11os ,... » 80

Secretario. Contador y Tesorero, D. Félix C. Sanchez............................ » 60

El PTesidente de la República-

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestros de Tucuman.

Departamento de Instruccion Pública.

Rejente y Profesor de Crítica Pedagógica, D. Melchor Sanchez......... » 150
Profesoras: Señoritas Cármen Robles, Juana Gaucedo, Julia Figue-
roa, Edelmira Gutierrez, Solana Tood y Carlota Ambertin, con 80
$ % cada una .' :......................................................... » 486

Celador » 25
Treinta -becas á 20 $ % cada una...................................................................... » 600
Dos Ordenanzas á 25 $ % cada uno » 50
Para gastos » 50
Art. 20 Hágase saber á la Directora que los puestos vacantes aún,

serán llenados tan pronto como se reciban las correspondientes pro-
puestas. '
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Departamento de lnstruccion Pública.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
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Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestros de Salta.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, .el personal directivo
y docente de la Escuela Normal de Maestros de Salta, será el si-guiente: .
Director y Profesor de Pedagogía, D. Francisco Alsina, con............... $ %
Vice-Director y Profesor de Idioma Nacional, D. Ricardo Orchuela... »
Profesor de Historia y Geografía Argentina, D. David Orellana .

Id. de Aritmética, D. Francisco Nuñez .
Id. de Ciencias Físico-Naturales, Dr. D. Rafael Usandivaras .
Id. de Francés, D. Gerónimo Cicard .
Id. de Dibujo y Caligrafia en ambos Departamentos, D. Eduar-
do Figueroa............................................................ »

Profesor' de Música, en ambos Departamentos, D. Rosendo Bavio...... »
Id. de Gimnásia y Ejercicios militares, D. Medardo Roldan...... »

Secretario y Contador, D. David Orellana....................... »
Regente y Profesor de Crítica Pedagógica, D. Medardo Roldan......... ))
Art. 2° Los profesores nombrados en el artículo anterior, darán

en el presente año en la Escuela de A'plicacion. '
Art. 3° El Director propondrá al Ministério, los Directores de Grados

que fueren necesarios, segun el resultado de la matrícula.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

Qon arreglo á la ley de Présupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado pa~a las Escuelas Normales;

El Presidente de la RejJública-

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal de
. Maestros de Tucuman.

Departamento de lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

Oon arreglo á la Ley de Presupuest,o vijente y de acuerdo con el Plan
de Estudios dictado para las Escuelas Normales;
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El Pt'esidente de la Rtpública-

Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Con arreglo á la ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

Aat. loA contar desde el ] ° de Marzo proxllllo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestros dA Tucuman, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de Pedagogia, D. Ramon V. Lopez $ % 300
Prúfesor de Idioma Nacional, D. José R. Fierro.......................................... » 110

Id. de Historia y Geografi<.t Argentina,. D. Agustin Lopez......... » 100
Id. de Aritmética y Ge')metria, D. Lucas Olguin.............................. » 110
Id. de Química y Física, Dr. Alberto Soldati........................ » 110
Id. de Nociones de Ciencias' Naturales, D. Inocencia Liberani... » 110
Id. de Francés, p. Agustin Francois :........ » 90
Id. de Música en ambos Departamentos, D. Eliseo Canton......... » 60
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Antonio Morés......... » 60
Id. de Dibujo y Caligrafia en ambos Departamentos, D. Santia-
go Falconi.................................... » 80

Secretario Contador, D. José R. Fierro............................................................ » 50
Profesora de la Escnela de Aplicacion, señorita Juli:1 A"iJa................ » 90
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

uno de los puestos vacantes será desempeñado por la siguiente per.-
sana:
Profesor de la Escuela de Aplicacion, D. Martin Garcia........................ $ % 90
Art. 30 Hágase saber al Director que los puestos vacantes aún, serán

llenados tan pronto como se reciban las correspondientes propuestas.
Art. 40 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Jujuy.

Art. 10 Acordar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di ..
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestras de Jujuy tendrá á
su cargo las siguientes materias con los sueldos que se indica:

JD AREZ CJ~LMAN.
FILEMO~ POSSE.

El Presidente de la República-
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~ /nDirectora y Profesora de Pedagojía, señorita Juana 8tevens .

Vice-Directora y Profesora de Instrnceion Moral y Cívica y de Mú-
sica, señora 'feodorn, S. de 8ehlosser .

Profesor de Id.ioll1n,Naeionn,l, D. José E. Basualdo .
Id. ele Historia y Geografía Argentina, Dr. Ismael Carrillo .

. Iel. ele Historia y Geografía Generales, DI'. J oaquin Carrillo .
Profesor de Cieneias ]'isieo-N aturales, Dr. Antonio Baldi .

Id. de Ji'rn,ncés, D. Luis Laugon .
Profesora de Economía Doméstica y Caligrafía, señora Urban~ de
Irigoyen : .

Profesora de Gimnasia, señora Felisa de Bnstamante .
8ecretaria y Profesora de Labores, señora Matilde G. de Claros .
Biblioteearia y Celadora, señora Elisa T.. P. de Ovejero : .
Profesores para la Escuela de Aplicaeion: D. Anibal H. 8anehez,
seflora Felisa de Bnstamante, señorita Tidelia Cnello, señorita
Celinda Padilla y señorita Delfina Villafafle, con 80 pesos mo-
neda nacional c/u................................................................................... » 400
Art. 2° A contar desde la misma fech'a indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes per-
sonas.
1 Profesor ele Matemáticas, D. Fernando 8chlosse1'.. .
Regente de la Escnela de Aplicacion y Profesor de Crítica Pedagó-
jica, D. Octavio Martearena .
Art. 3° Hágase saber á la Directora que el puesto vacante alÍ.n. sedt

llenado tan luego como se reciba la correspondiente propuesta ..
Art. 4° Oomuníquese, publi.q)lese é insértese en el Rejistro Naciana'!,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAR~Z OELMAN.
Fn,EMoN POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente" en la Escuela Nor-
mal de Maestros de Santiago del Estero.

Departamento de InstruccionPlÍbliqa.
BuenosAire;,Enero 28 de 1888.

Oon arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con' el
nueyo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:'

Art. l° A contar desde el l° de Marzo próximo, el personal directivo
y docente de la Escuela Normal de Maestros de Santiago del Estero,
será el siguiente:

J
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE •
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Regente y Profesor dé Crítica Pedagójica, D. Exequiel Paz, con....... $ % 150
Profesores: señores Abel García, Durval García, Domingo Gomez;
señoritas: Dolores Gauna, Petrona Marcos y Magdalena Gutier-
rez, c'on 80 pesos c/u ,'..... )) 480

Treinta becas, á pesos 20 c/u................................................................................ » 600
Un Celador bibliotecario :...... » 35
Dos Ordenanzas, á pesos 25 c/u........................................................................... » 50
Para gastos........... » 50
Art. 2° Comuníquase, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Director y Profesor de Pedagojía é Instruccion Moral y Cívica, D.
Froilan Soria, con $ % 250

Vice-Director y Profesor de Matemáticas y Dibujo, D. Pastor Go-
rostiaga . , 200

Profesor de Idioma Nacional, Caligrafía, Gimnasia y Ejercicios :lYIi-
litares, D. Gumersindo Sayago oo.......... )) 100

Profesor de Ciencias Físico-Naturales, Dr. Sebastian Palacios........... » 100
Id. de Historia y Geografla Argentina, D. Benjamin Palacios.. )) 100

Profesora de Francés, señora Maria H. de Mesplé.................................. )) 80
Profesor de Música en ambos Departamentos, D. A. Maillard............ )) 80
Secretario, Contador y Tesorero, D. Abel Herrera..................................... )) 80

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de Salta.

Departamentode Instrucci'onPública.
BuenosAires,:!febrero28 de 1888.

Con arreglo á ]a Ley de Presupuesto vigente yde acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la RepúbUca-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestras de Salta, tendrá á
su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Directora y Profesora de Pedagojía, señorita Maria Lopez Gascon.. $ % 200
Profesor de Historia y Geografía Argentina, Dr. Daniel Goytia........ )) 100

Id. de Ciencias Físico-Naturales, D. Joaquin Guasch................... » 120
Profesora de Dibujo Lineal y Caligrafía, señorita Virginia Padilla. )) 80
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:
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Profesora de Gimnasia, Economía Doméstica y Labores de Mano,
señora Cánnen Isamendi .

Profesoras de la Escuela de Aplicacion: señoritas Adelina Terán,
Julia Sosa, Mónica Gigena, Teodolinda Fígueroa, Mercedes Ortá-
rola é Inés Niño, con 80 pesos c/u ,........................ )) 480
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes per-
Sanas:
Vic~-J?irect(~ra . y Pro.fesor~ de Geometría é InstrucCÍon Moral y
Clvlca, senonta Lucl1a Flgueroa .

Profesor de Idioma Nacional, D. Baldomero Quijano .
Id. de Historia y Geografía Generales, D. Francisco Nuñez .
Id. de Aritmética, D. Jesús Plazaola , .
Id. de Francés, D. Gerónimo Picard .
Id. de Música en ambos Departamentos, D. Rosendo Bavio .

Regente y Profesora de Crítica Pedagójica, señorita Catalina Grier-
son :.............................................................................................................. J)

Art. 3° Hágase saber á la Directora que el puesto vacante aún, sera
llenado tan pronto como se reciba la correspondiente propuesta.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejisfro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE

El Presidente de la República-

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Rioja.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal de Maestras de la Rioja, ten-
drá tÍ, Sél L:argolas siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Directora y Profesora de Pedagojía y Caligrafía, señorita Anette
E. 1Iaven .

Vice-Directora y Profesora de Dibujo y Gimnasia, señora Laura.
H. de Hodguess .

Profesor de Idioma Nacional, D. Antenor Jerez .
Id: .. de Historia.:( Geogr~fía Argentina é Instruccion Moral
y Clvlca, D. DermlcllO Can.eno .
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Profesor de Historia y Geografía Generales, D. Leopoldo Her-
rera $ % lOO
Id. de Matemáticas, don :E'rancisco Sotomayor.......................... 100
Id. de Ciencias Físico-Naturales é Higiene, don Aurelio C,~r-
reño...................................................................................... 120

Profesora de Labores y Economía Doméstíca, señorita Clorinda
Sotomayor. .. 00

Profesoras de la Escuela de Aplicacion: señoritas, Aurora Perez,
Eloisa Perez, Francisca Chueca y Clodnlfa Ozan, con 80 pesos
moneda nacional c/u............................................................................................... » 320
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeflados por las siguientes per-
sonas:
Profesor de Francés, don Francisco Polí...................................................... $ 80

Id. de Música, don AILerto Giacomelli............................ 80
Secretario-Contador, don Dermidi() Carreño.................................................. » 50
Regente de la Escuela de Aplicacion y Profesora de Crítica Peda-'
gójica y Bibliotecaria, señ.orita Sara H. Stroug...................................... 1DO

Profesoras de la Escuela de Aplicacion: señoritas, Celia Pelliza y
Rosaura Vera, con 80 pesos c/u...... > 160
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Hejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente».

JUAHEZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero '28 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal
directivá y docente de la Escuela Normal de Maestras de San Juan, ten-
drá á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Vice-Directora y Profesora de Idioma Nacional, seüorita Luz Gil.... $ ~~ 150
Profesor de Historia y Geografía Ge'lleral, Modesto Salcedo................ 110

Id. de Ciencias Naturales, Alfí:edo Emery................. 60
Id. de Ciencias Físicas, Leopoldo Gomez de Teran....................... » 60

Profesora de Labores, Economía Doméstica y Caligrafla, señora So-
fía de Klappembach.............................................................................................. 120
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Profesora de Música, seüorita Corina de Marradas .
Secretaria, encargada de la Contabilidad, Virginia Moreno .
Celadora Bibliotecaria, Adelaida Salas , , .

ESCUELA DE AJ'MCACION

205

80
40
40.

Profe:;oras: Ignasia Varela, Virginia Quiroga, Dina Quiroga, Laura
Fernandez, Jacinta Benavidez y GorgolLia Ramos, con 80 pesos
moneda nacional cju , , ,', ,............................ » 480
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes per-
sonas: .
Directora y Profesora de Pedagojía, seilorita Sara Harrison.............. $ ,~ 200
Profesor de Historia y Geografía Argentina, Francisco de la Mata.. 100

Id. de Matemáticas, D. Ramon Ayala , lOO
Id. de Francés, don Leon Valeucou....................................................... 80
Art. 30 Hágase saber á la Directora que el puesto vacante aún, será

llenado tan pronto como se reciba la correspondiente propuesta.
Art. 40 Comuníquese, publíquese, é insértese en- el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente en el Colegio Na-
cional de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública ..
Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

100
100

200
100

.100
100

Con arreglo á' la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el. 10 de Marzo proxlmo, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional de Santiago del Estero, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, don Raymundo Linaro, con ,........................................................$ ~
Vice-Rector, don Luis A. Palmeyro...... ))
Profesor de Idioma Nacional en 10 Y 20 año, don Luis A. Pal-
1neyro ".,' ,'., , ', '.., , """ ,' , .
Id. de Idioma Nacional en 30 y 40 año, don Teodoro Paz .
Id. de Historia y Geografía Argentina, doctor Dámaso Gime-
nez , .
Id. de Geografía General, don Esteurófilo Nieto .



BuenosAires,Febrero'29de 1888.

DECRETA:

200
100

100
100
100

»
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El P1'esidente de la República-

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios, dictado para los Colegios Nacionales;

Departamento de InstruccionPública.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de Catamarca.

3DAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Profesor de Historia General, don Pablo C. Vella.................................... $ ,~ 100
Id. de Aritmética, don Gumersindo Sayago........................................ 100
Id. . de Algebra y Coslllografla, 'don Froilan Soria........................... » 120
Id. de neometría;. Trigonometría y Nociones de Topografía,
don Ezequiel Paz................................................................................................... 120
Id. de Química, don Agustin Sanchez.................................................. ~ 110
Id. de Física, don Emilio Largueand.................................................... 110
Id. de Historia Natural é Higiene, don Augusto Bruslmann.:... 100
Id. de Filosofía. Derecho y Economía política, doctor don Pe-
dro Ola~hea y Alcorta........................................................................................l' 100
Id. de Dibujo Lineal, don Nicolás Gigena......................................... ~ 80
Id. de Latin, don Ernesto Cavalié.......................................................... » 100
Id. de Francés, don Ernesto Cavalié :.... 100
Id. de Inglés, don O. Semnelhach............................................................ » 100
Id. de Aleman, don Julio Voguet........................................................... 100
Id. de Gimnasia é In,struccion Militar, don A. Di-MitlÍ.............. » 52
Id de Mecánica Industrial y manejo de máquinas, don Ray-
IIIundo Linaro..................................... 100

Ayudante de los Gabinetes, don Guillermo Schneider............................ » 40
Secretario, Contador y Tesorero, don Absalon Arias............................... ~ 80
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente n.

Art. 10 Á contar desde .el 10 de Marzo próximo, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional de Catamarca, tendrá á su car-
go las siguientes asignaturas con .los sueldos que se indica:
Rector doctor don Francisco CaHtellal;tOs,con .
Vice-Rector, don Manuel V. Rodriguez .
Profesor de Idioma Nacional, en 10 y 20 año, don }<-'ranciscoRo-
lnay .
Id. de Historia y Cteografía Argentina, don José M. J!-'igueroa.
Id. de Geografía General, don Francisco C. Figueroa .



Profesor de Aritmética, don Julio Herrera.................................................... $ ,~ 100
Id. de Algebra, Trigonometría y Nociones de Topografía, don

Manuel Doria................... » 120
Id. de Geometría, Oosmografía y Dibujo ;Lineal, don Valentin
Berrondo ,....................................................... 120
Id. de Física, don Sijisfredo Shunk....................................................... 100
Id. de Química, don Antonio Alvarez Sanchez................................ 110
Id. de Historia Natural é Higiene, don Francisco Oastellanos. » lOO
Id. de Filosofía y Nociones de Derecho polílico y Economía
política, doctor don Guillermo Oorrea.......................................................... 100
Id. de Ourso libre de pocimasia, don Bernabé Gomez................. 100
Id. de Latin, don Segundo J. Acuña..................................................... » 100
Id. de Francés, don Bruno Schar............................ » 100
Id. de Inglés, don Antonio RetamaL -....... » lOO
Id. de Aleman, don Bruno Schar............................................................. » 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, don Servando Quiróz.... » 52
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes per-
sanas:
Profesor de Idioma Nacional en 30 y 40 año, don Alejandro Russo........ $ ~ lOO

Id. de Historia General, doctor don Argentino Quevedo............. » 100
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ll,

FERRERO 267

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Resolucion acordando á 'la directora de la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay, autorizacion para mandar efectuar las obras de refaccion en
el edificio que ocupa dicho establecimiento.

Departamentode InstruccionPública.
BuenosAires, Febrero 29de 1888.

Siendo de imperiosa necesidad llevar á cabo algunas obras de refac-
cion en el edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestras del Uruguay,
con el fin de mejorar en cuanto sea posible sus condiciones higiénicas para
el servicio á que está deRtinado, visto el presupuesto presentado por el in-
dustrial D. Enrique Delor para la ejecucion de dichas' obras y estando
autorizado el P. E. por el lnc. 30, del arto 30 de la ley de Obras Públi-
cas para prescindir de la licitacion cuando en casos como el presente
haya urgencia en ejecutar las obras mencionadas;

JJ.;lPresidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, y de confor-
midad con lo que establece el arto 22 de la Ley citada-



Acordar á la Directora de la Escuela Nonual de Maestras del Uruguay
la antorizaciou suficiente para mandar efectuar con arreglo al presupuesto
que se acompaña presentado por el industrial D. Enrique Delor, las obras
de refaccion especificadas en el mismo necesarias en el edificro que ocupa
ese Establecimiento.
Que la suma de dos mil norecientos sete1ita y un pesos con cincuenta

centavos nacionales en que están presupuostadas dichas obras, sea impu-
tada al lnc. 16 Item 4 del Presupuesto de lnstruccion Pública para el
corriente año, para lo cual pasará esto expediente á la Contaduda Gene-
ral de la Naciori para que verifique la imputacion prévia ordenada por
Acuerdo de 16 de Diciembre del año pasado.
Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Rejls-

tro Nacional.
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RESUELV.I!J:

J'uAREZ CELMAN.-FILEMON POSSE.
-E. WILDE.-N. QUIRNOGaSTA.

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Eseuela Nor-
mal Mixta de Rio IV.

Departamento de Instruccion Pública.
BuenosAires,Febrero 29de 1888.

Con arreglo á la Ley del Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Nanuales;

El Presidente de la República-

DEORETA.:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el personal directivo
y docente de la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto, será el siguiente:
Director y Profesor de pedagogía é Instruccion Moral y Cívica, Don
Sebastian A. Vera $ ~~ 250

Vice-Director y Profesor de Ciencias Físico-Naturales, D. Luis Du-
clbs............................................................................... ~ 1.50

Profesor de Idioma Nacional y Caligrafía, D. Federico R. Alvarez... 1.00
Id. de Historia y Geografía, Dr. Isidro Gomez................................. » 1.00
Id. de Matemáticas y Dibujo Lineal, D. Eloy Lopez...................... » 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios militares, D. Mariano J. Amable. » 60

Profesora de Labores y Economía Doméstica, Sra. Elvira G. de Al-
varez ,................................. 60

Secretario, Contador y Tesorero, D. Eloy Lopez.......................................... (jO

ESCUELA DE APLICA ClaN

Regente y Profesora de Critica pedagógica, Sta. Clodomira Vera .
Proiesores: D. .l\fariano Amable. Stas. Sebastiana Cunelos. Maria Gu-
tierrez y Delia Vera, con 80 $ c/u ' .

1.50

320



Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escuela Normal
Mixta de Mercedes.

250

150
110
110
110
120
40
80
40
30
60
60
35
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Departamento de lnstruccionPública.

Ar.t: loA contar desde ello de Marzo proxImo, el actual personal di-
rectivo y docente de la EscueJa Normal Mixta de Mercedes tendrá á su
cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de pedagogía é Instruccion moral y Cívica,
Don Carlos N. Vergara........................... $,~

Více-Director y Profesor de Idioma Nacional, Don Alfredo J. Fe-
rreira .

Profesor de Historia y Geografía Argentinas, D. Lorenzo Cros .
Id. de Historia y Geografía Generales, D. Casio Moreyra .
Id. de Matemáticas, D. José Bustos Fernandez .
Id. de Ciencias Fisico-N aturales, Dr. José Diaz Menendez .

Profesora de Caligrafía, Sta. Fernandina Martinez .
Profesor de Música, D. Enrique HersteJl .
Profesora de Economia Doméstica, Sta. Margarita Martinez .
Profesor de Ejercicios Militares, D. Pedro Izaurralde .
Profesora de Labores, Sra. Esilda C. de Ferrari.. .
Secretario-Contador, D. Casio Moreyra .
Celador-Bibliotecario, D . José Bianco : .

El Presidente de la República-

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigEmte y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales,

JUAREZ CELMAN.
FILE:tIWN POSSE.

DECRETA:

Profesor de francés , :............................ $ ,;; 80
Dos Profesores. para la Escuela de Aplicacion á 80 $ c/u....................... » 160
Ce]ador : ,.. 30
Treinta becas á 20 $.................. 600
Dos sirvientes á 25 $ ciu,....................................................................................... » 50
Para gastos , 50
Art. 20 Hágase saber al Director que los puestos vacantes aun, serán

llenados tan pronto como se reciban las correspondientes propuestas.
Art. 30 Comuníquese, públiquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».



BuenosAires,Febrero 29de 1888.

RE"JISTRO NACIONAL

ESCUELA DE APLICACION

270

Oon arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo 'Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de San Luis.

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Profesores: Señoritas Margarita Martinez, Fernandina Martinez, Julia
Jotdan, Sres. Pedro Izaurralde, y José Gil Navarro, con el sueldo
do de 80 $ c/u "................. $.% 400
Are. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

~:ot~~s~es ;r~~~~~~sD~e~~~~~~~o~~~~.~~.~...~.~~...l.~~...~~~.~~~~~~~...~.erS$~s. 100
Profesora de Dibujo, Sta. Jones Hill..................................................................• 80
Regente de la Escuela de aplicacion y Profesora de Crítica pedagó-
gica y de Gimnasia, Sta. Cora Hill...............................................................» 180
Art. 30 Hágase saber al Director que los puestos vacantes aún, se-

rán llenados tan pronto como se reciban las correspondientes propuestas.
Art. 40 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente».

DEORETA:
Art. loA contar desde ello de lVIarzoproxlmo, el actual personal di-

rectivo y docente del Colegio Nacional de San Luis, tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, D. Federico Monbaussin................... $ .% 200
Vice-Rector, D. Felipe Velazquez...... " 100
Profesor de Idioma Nacional, en 10 y 20 año, D. Ulises R. Lucero. .» 100

Id. de Idioma Nacional, en 30 y 40 año, D. J oaquin Carlés..... » 100
Id. de Hístoria y Geografía Argentinas, D. Adeodato Berrondo. » lOO
Id. de Historia General, D. Adolfo Igarzabal..................................... » 100
Id. de Geografía General, D. Gerónimo R. Mendoza..................... » 100
Id. de Aritmética, D. Amaro Ojeda........................................................ » 100
Id. de Algebra, Trigonometria y Nociones de Topografía y
Cosmografla, D. Felipe Velazquez.................................................................. 120
Id. de Geoinetría y Dibujo Lineal, D. lIfiguel Cobos..................... » 120
Id. de Física D. Rafael Leon...................................................................» 100
Id. de Química, D. Hugo Pierrucetti.................................................. » 110
Id. de Historia Natural é Higiene, Dr. Juan J. Zavala............... » 100

Dppartamento de InstruccionPública.
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Profesor de Filosofía y Derecho político y Economía política, Doc-
tor Práxedes E. Mi~uez.. $ % 100

Id. de Aleman, D. Luis J. Sinclear,...................................................... 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Manuel Baigorria... » 52

Secretario, Contador, D. Benito Velazquez...... 80
Ayudante de los Gabinetes, Sres. Manuel Baigorria y Vicente Sosa

á $ 40 c/u..................................................................................................................... " 80
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Latin, D. Tomas Lemme...............................................................$ % 100

Id. de Francés, D. Eduardo Laisné....................................................... » 100
Id. de Inglés, D. Cipriano Bernhardt.................................................... » 100

Escribiente Bibliotecario, D. Ramon J. Carri,zo........................................... » 30
Art. 30 Co'muníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JD AREZ CELlVlAN.
FILEMON POSSE.

Decreto org.anizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de Mendoza.

Departamento de InstruccionPública. BuenosAires,Febrero 29 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

El Presidente de la República-.

DECRETA:

Art. 10 A contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente del Colegio Nacional de Mendoza tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, D. Abel Biritos............................................................................................$) % 200
Vice-Rector, D. Pedro P. Calderon.....................................................................» 100
Profesor de Idioma Nacional en 10 y 20 años, D. Leonidas Aguirre » 100

Id. de Historia y Geografía Argentinas, D. Pedro P. Calderon. » 100
Id. de Historia General, Dr. Juan A. del Campillo....................... » 100
Id. de Geografía General, D. Antonio Gigli. ,................................... » 100
Id. de Aritmétíca, D. Abel Biritos.................. » 100
Id. de Geometría y Dibujo Lineal, D. Augusto Romain.............. » 120
Id. de Algebra, Trigonometría y Nociones de Topografía y

Cosmografía, D. Dionisio Ambelicoupulos.................................................... 120
Id. de Química, D. Ventura Gallegos.................................................... » lW
Id. de HistoriaN atural é Higiene, D. J ose A. Salas..................... 110
Id. de Latin, D. Héctor M. de Villars................................................... » 100
Id. de Francés. D. Sebastian Samper...................................................... » 100
Id. de Inglés, D. J. J. Hermann............................................................. » 100



Profesor de Aleman, D. Pablo Loos..................................................................$ 7n 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Carlos O'Donnel1..... » 52

Secretario, Contador y Biblotecario, D. José F. Robles.......................... » 110
Ayudantes de los Gabinetes: D. Samuel Bustos y D. Isidro E. Vi-
vier, con 40 $ c/u..................................................................................................... » 80
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeflados por las siguientes personas:
Profesor de Idioma Nacional en 30 y 40 años, Dr. Alejandro Mur-
guiondo. $ 7n 100
Id. de Física, D. Cleanthe Pimenides..................................................... » 110
Id. de Filosofía, Nociones de Derecho político, y EcoRomía
política, Dr. D. Raimundo Vlilmar................................................................ » 100
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires,Febrero 29 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vígente y de acuerdo con el nuevo
Plan. de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello de Marzo próximo el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional de San Juan, tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con Jos sueldos qUE'se indica:
Rector, D. Saturnino S. Araoz, con........................................................................$.% 200
Vice-Rector, D. Tomas S. Antunez............................. » 100
Profesor de IdiomaSNacional, en 10 y 20 año, D. RobArto Gallestegui » lOO

Id. de Idioma Nacional en 30 y 40 año, D. Nazario Sanchez
Benavidez . » 100
Id. .de Historia y Geografia Argentinas, D, Saturnino S. Araoz . » 100
Id. de Historia GeneTal, D. Nicomedes J. Pintos, con.................. JO 100
Id. de Aritmética, D. Martin Ianson................................... )l 100
Id, de Algebra, Trigonometria, Kociones de Topograna y Cosmo-
grafia, D. Dovía Chaves....................................................................................» 120
Id. de Geometria y Dibujo Lineal, D. José JYI"Sarmiento...... ,. 120
Id. de Física, D. Leopoldo Gomez de Terán.................. » 100
Id. de Química, D. Ramon .J'lfoyano........... 110
Id. de Historia Natural é Hijieúe, D. Alfi'edo Emery.................. 100
Id. de Filosofía, Nociones de Derecho Político y Economia
política, D. Secundino J. Navarro..................... » 100



DECRETA:
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El Presidente de la República-

Profesor de Latin, D. Cristobal Caballi......................................................... $ ,ri 100
Id. de Franeés, D. Jorge Arnauldi.... ) 100
Id. de Inglés, D. Juan M. Fierney...................................................... » 100
Id. de Aleman, D. Emilio Ruppel.... » 100

Secretario-Contador D. Alejandro Merlo :............................. 80
Ayudantes de los Gabinetes, D. Arístides Albarraein y D. Ignacio
Coria á $ 40 c/u.............................. » 80
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeflados p'or las siguientes personas:
Profesor de Geografía General, D. Samuel Robles.................................... $ % 100

Id de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. FrancIsco de la
l\Iota ,............ » 52

Art. loA contar desde ello de Marzo proxnllo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de Córdoba, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de pedagojía, Instruccion Moral y Cívica y
Caligrafía, D. Bartolomé Pagliari................................................................ $,~ 240

Vice. Director. Rejente de la Escuela de Aplicacion y Profesor de
Crítica, pedagójica, D. Enrique Aymerid........................ » 200

Profesor de Idioma Nacional, D. Vicente Garcia Aguilera....................... 110
Id. de Historia y Geografia Generales, D. Roberto Torres......... Hu
Id. de Aritmética, D. Ruperto Amaya................................................ 110
Id. de Geometria y Dibujo Lineal, D. Domingo de la Vega... 110
Id. de Física, D. Francisco Ceballos.................................................. 45
Id. de Química, D. Tristan Avellaneda................................................ » 65
Id. de Francés, D. Pedro Girardet....................................................... » 100
Id. de Música, D. Angel Auzzone............................. 80
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Luis Gnetto.......... » 80

Secretario-Contaqor y Bibliotecario, D. Arnaldo Pagliari................... » GU

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escue.la Nor-
mal de Maestros de Córdoba.

Con arreglo á la Ley de Prestlpuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;



JUAREZ CELMAN.
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Profesores: Sres. Tristan Avellaneda, Carlos Brunez, José Poussa,
Ju"tino Alvarez y Sarmiento y Adolfo Sanchez, con 80 $ c/u.... ... $ % 400
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

los puestos vacantes serán desempeflados por las siguientes personas:
Profesor de Historia y Geografía Argentinas, D. Alejandro Maiz...... $ % 110
Id. de Ciencias Naturales, D. Teófilo Meana....................................... » 110
Id. para la Escuela de Aplicacion, D. Justo Amaya...................... » 80
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»
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Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela
Normal de Maestros de Mendoza.

ESCUELA DE APLICACION

DECRETA:

El Presidente de la República-

BnenosAires, Eebrero 29 de 1888.
Departa¡:nentode Instruccion Pública.

Con arreglo á la ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

Profesores: Sres. N. Carrera, C. Barahona, R. B. Alvarez, S. Sal-
cedo y Stas. A. Tiffoinet y C. del Valle, con 80 $ c/u ;............ $ % 480

Art. loA contar desde ello de Marzo proxImo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de Mendoza, tendrá
á su ear:go las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de Pedagojia é Instruccion Moral y Cívica, D. .
Lisandro J. Salcedo.............................. $ % 20U

Vice-Dírector y Profesor de Ciencias Naturales, D. Pedro S. Aubone » 160
Profesor de Idioma Nacional y Caligrafia, D. Emilíano A. Gonzalez » 140

Id. de Hístoria y Geografia Argentina, D. Antolin Rodriguez » 110
Id. de Matemáticas, D. Lázaro M. del Sígno.................................... » 180
Id. de Física y Química, D. Santos Biritos :............................... » 100
Id. de Francés, D. Augusto Romain ,.............. » 100
Id. de Dibujo Lineal, D. Pedro J. Guevara.................................... » 80
Id. de Música, D. Ignacio Alvarez....................................................... II 80

Secretario-Contador, D. Santos Biritos......................................................... l) 60
Celador-Bibliotecario D. E. Zapata.................................... l) 50
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Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,
los puestos vacantes serán desempeiíados por las siguientes personas:
Profesor de Historia y Geografía Generales, D. Manuel M. Lobos... $ y;; 110

Id. de Gimnasia y Ejer-cicios Militares, D. Fidel M. Rodriguez » 150
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»
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Decreto autorizando á los Escribanos de Flores y Belgrano para que puedan
abrir y llevar Protocolos de escrituras y contratos Civiles.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Vi"to este espediente y considerando que no se encuentra comprobada
la conveniencia ó necesidad de crear nuevas Escribanias de Rejistro,
aparte de las que se hallaban establecidas en Flores y Belgrano en la
fecha de la incorporacion de estos Partidos á la Capital de la República,
y que estas Escribanias -se encuentran exactamente en las mismas con-
diciones de las existentes en la ciudad cuando fué federalizacla, siendo
de consiguiente, razonable concederles la misma autorizacion que se otorgó
por Decreto de 9 de E'nero de 1882 á estas últimas;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á los Escribanos de Rejistro de Flores y Belgrano
D. José A. Villalonga, D. Luciano Peteilg, D. Adolfo Puyrredon y D.
Lisandro Billinghurtt, que han estado en ejercicio en los Partidos citados
hasta el dia de la anexion á la Capital Federal, á fin de que puedan
abrir y llevar Protocolos de escrituras y contratos civiles, en la forma y
condiciones establecidas por las disposiciones vijentes para los Rejistros
Civiles ya establecidos en la Capital.
Art. 2° Desígnase con el número 51 el Reji"tro que rejenteará el

Escribano D. José A. Vi11alonga,con el núm. 52 el Rejistro de D. Luciano
Petielh, con el núm. 53 el de D. Adolfo Puyrredon y con el núm. 54 el
de D. Lisandro Billinghurst.
Art. 3° Comuníquese á sus efectos á la Excma. Cámara de Apelacion

en lo Civil y demas á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Departamento de Instruccion Pública.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

;}

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° A contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de San Juan, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de Pedagojía é Instruccion Moral y Cívica, D.
Manuel D. Antequeda.........................................................................................$ % 250

Více-Director y Profesor de Geografía é Historia General y Ca-
ligrafía, D. Segundo Rivera.............................................................................. ) 150

Profesor de Idioma Nacional, D. Manuel Rios................................ ) 110
Id. de Historia y Geografía Argentina, D. Modesto Salcedo... )) 110
Id. de Arímética, D. Ramon Ayalma............................. )) 110
Id. de Geometria y Dibujo Lineal, D. Francisco de la Mota... )) 110
Id. de Ciencias Naturales, D. Samuel Robles..... )) 110
Id. de Francés, Dr. Angel. Rojas............................................................ )) 1CX)
Id. de Música, D: Pablo Berutti............................................................. '-)) 80
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Jorge Segovia......... )) 60

Secretario-Contador, D. José Delgado. ) 60

ESCUELA DE APLICACION

Rejente y Profesor de Crítica Pedagójica,' D. Jorge Segovia............... $ % 150
Profesoras: Carmen Ceballos y Emilia Quiroga, con 80 $ c/u............ )) 160
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes seran desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Química y Física, D. Lean Valencon.......... $ % 110
Profesores para la Escuela de Aplicacion: Sres. Cesareo Barahona
. y Flavio Navarro, Mardonio Leiva y Gregario Rivera, con 80 $ c/u )) .240
Art. 30 Hágase saber al Director que el puesto vacante, aún será llenado

tan pronto como se reciba la correspondiente propuesta.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.))

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Profesores del Paraná.

Departamento de Instruccion Pública.
BuenosAires,Febrero 29de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios, dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lOA contar desde ello de Marzo proXImo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Profesores del Paraná ,tendrá á
su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director, D. Gustavo Ferrary $ 300
Vice-Director y profesor de Instruccion Moral y Cívica. D. Alejandro

Carbó. » 200
Profesor de Pedagogía, Sres. Gustavo Ferrary y Alejandro Carbó á $ 50 c/u » 100
. Id. de Idioma Nacional, D. Tomás Milicua y D. Antonio Caballos

á $ 110, c/u » 220
Profesor de Geografla General y Argentina, y de Historia Argentina, D.

Ernesto Bavio » 130
Profesor de Historia General de Filosofla y de Derecho Política, D. Pedro

Scalabrini. » 130
Profesor de Aritmetica, D. Eduardo Lafferriere : » 110

Id. de Algebra, Geometría, Trigonometria, y Cosmografla, D. Ilde-
fonso 1\fonzon , » 120
Profesor de ]'ísica y Quimica, D. Antonio Laurivia » 110

Id. de Ciencías Naturales, Dr. Francisco S. Soler » 110
Id. de Francés, D. Mariano Cané » 100
Id. de Inglés, D. Arturo Goldney » 100
Id. de Dibujo y Caligrafla, D. Juan V. Ceballos » lOú
Id.' de Gímnasia y EjercicioR Militares, D. Tomás Pusr y D. Gaston

Dachary, á $ 30. c/u $ (jO
Profesora de Música, Sra. J oseiina B. de Tarnessi. » 80
Secretario, Contador, D. Tomás Uilicua » 100
Celador-bibliotecario, D. Claudia Berdier.. » 80

ESCUELA DE APLICACION

Rejente y profesora de Crítica Pedagógica, Sta. Maria Kimbal. » 1.80
Sub-Rejente y profesora ~e Critica Pedagógica, Sta. Aníy E. Walles. » lGO
Profesores :-Sres. Tomás Puo, Gaston Dachary, Pedro Ramirez, Gabriel

Blanco, Stas. Astevia V. Lelong, Saturnina Calderon, Ana Robles y Ana
Lopez, á $; 110. c/u : » 880
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeüados por las siguientes personas:
Profesora de Labores y Economia Doméstica, Sta. Eufracia Manzo. $3 90

Id. Especial del Jardin de Infantes, Sta. Sallie Eccdeston » 190 ,
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Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestros de Santa-Fé.
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Profesores: Felipe Castellanos, José Arce, Stas. Justa Gomez, Maria Erasquill
y Macedonia Amavet, á $ 110 c/u $ 550
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona],

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Departamento de 1nstruecion Pública.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupnesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal direc-

tivo y docente de la Escuela Normal de Maestros de Santa-Fé, tendrá á su
cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Director y Profesor de Pedagógia, D. J oaquin Argüelles $ 200
Vice-Director, y Profesor de Física y Química, D. Ramon Aranzadi. » 150
Profesor de Idioma Nacional, en 10 y 20 años, y Caligrafía, D. Isidro

Alian. » 110
Profesor de Geografía Argentina, D. Cárlos Correa » lOO
Id. de Geometria,. D. Ramon Aranzadi , » 100
Id. de Ciencias Naturales, D. Miguel Parpal.. » 110
Id. de 1<'railcés,D. Cárlos Correas » 100
Id. de Dibujo, D. Enrique Bianchi » 80
Id. de Música, D. Alfredo Arija » 80
Id. de Gimnasia y Ejercieios Militares, D. J oaquin Argüelles » 60

Secretario-Contador, D. Juan Rial.. » 60
Celador-Bibliotecario, D .. Fracisco Ramirez » 50

ESCUELA DE APIJICACION

Rejente y Profesora de Crítica Pedagógica, Sra. Angela R. de Corre as. » 150
Profesoras: Stas. Inés Francioni, Maria Miguel, Maria Cardozo, á $ 80 c/u » 240
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas'
Profesor de Historia Argentina, D. Ramon Lazaga $ 100
Id. de Historia y Geografía Generales, D. Diego Ferdandez Espiro. » 100
Id. de Idioma Nacional, en 3er arlO, é InstruccionTh'1oral y Cívica,

D. Rafael Funez : » 100
Profesor de Aritmétiea y Cálculo, D. Flavis Fareca » lOO



JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Profesoras de la Capital.

Profesoras: Señoritas,-Ramona Olguin, Modesta Olguin, y S. Alejandro
Pergallo á $ 80 c/u » 240
Art- 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.))
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Departamentode InstruccionPública.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios dictado para las Escuel~s Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Directora y Profesora de Pedagogia, Sta. Máxima Lupo $ 300
Vice-Directora y Profesora de Algebra, Geometria y Trigonometria, Sta.

Anlalia Kemúg » 250
Profesores de Idioma Nacional y Caligrafia, Sres. Adolfo Montier y Fer-

nando Guerrico, con 110 $ c/u » 220
Profesor de Literatura, D. Adolfo Montier : » 110

Id. de Historia Argentina, D. H. Irigoyen » 110
Id. de GeograHa Argentina, D. Alejandro Borondo » 110
Id. de Historia General, Sres. Clemente Gregeü'o, Pastor Lacasa

y Sta. Maria Wilde, con 110 $ c/u » 330
Profesora de Geografía General, Sta. Maria Gonzales » 110

Id. de Cosmografia y Dibujo Lineal, Sta. Eufemia Gramondo » 110
Profesor de Filosofia, D. Pastor Lacasa » 110

Id. de Instruccion Moral y Cívica, y Derecho Político, D. Hipólito
Irigoyen )) 110
Profesor de Ciencias :l<'ísico-Naturales, Dr. Eduardo Holmberg » 220

Id. de Francés, Sres. S. B. Dobromich y Enríque Chuadet,
con 100 $; c/u » 200
Profesor de Inglés, D. Guillermo Remolds )) 100

Id. de Dibujo Natural, D. Bernardo Troncoso y Sra. Dolores V.
de Moreno, con 80 $ c/u » 160
Profesor de Música, D. Ricardo Furlotti )) 90

Id. de Gimnasia, Sta. Maria C. de Wernick )) 100
Id. de Labores: Stas. Andrea Benitez y Petrona Pastor, á 70 $ c/u. )) 140
Id. Auxiliar del curso normal, Sta. Maria "\Tilde » 100
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Rejelllte y Profesora de Crítica Pedagójica y Economia Doméstica, Sta.
Ma,ria Etchepare $ 160
Profesoras: Stas. Elena Gastaldi, Adelina Bisone, Isabel Carlevarino, Ani-

ceta Acosta, Luisa Quiroga, Elena' Pajes, Palmira Savaleta, Aurelia Larreta
y Amalia Casas, con 100 $ c/u » 900
Art. 2~ A contar desde la misma fecha indicada. en el artículo anterior,

los puestos vacantes ser.án desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Idioma Nacional y Caligraafí, D, Trinidad S. Osuna $ 110

Id. de Aritmética, D. Victoriano Jerez : » 110
Profesora de la Escuela de Aplicacion, Sta. Baldomera Martiarena ..•........... » 100

Id. para el Jardin de Infantes, Sta. Maria V. Campos » 160
Auxiliar del J ardin de Infantes, Sta. Maria Soto » 100
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Secretaria, Sta. Eufemia Gramondo $ 60
Ayudante de los Gabinetes, D. Adolfo Passo « 80
Escribiente, Ayudante y encargado de los Depósitos de útiles, Sta. Joa-

quina Alonso » CO

, Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacio-'
nal de Corrientes

DECRETA:

El Presidente de la República-

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de estudios dictado para los Colegios Nacionales;

140
100
100

100
lOO

225
100

BuenosAires,Febrero 29 de 1888.
Departamento de InstruccionPública.

Art. loA contar desde ello ele :M:al"ZOpróximo, el actual personal
directivo y docente del Oolegio Nacional de Corrientes, tendrá á su car-
go las siguientes asignaturas con los sueldos que 'se indica:
Rector, D. Santiago H. Fitz Simon...............................................................$
Vice Rector, D, Guillenno Fitz Simon....... "
Profesores de Idioma Nacional en 10 año, 10 y 2a seccion, D.
Conrado Romero.................... "
En 20 año, D. Dalmiro J. Silva..................................................................."
En 30 y 40 año. D. Juan Valenzuela..... "
Profesor de Historia General en 30 y 40 afio, D. Santiago Fitz
Simon ,..................................... "
Profesor de Geografia General D. Guillermo Fitz Simon con.......... "
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Id.
Id.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.

Profesor de Geometría Trigonometría, D. Pedro Mátoso.................... $
Id. de Algebra, Cosmografía y Dibujo Lineal D. Nicolás

Arriula.. »
de Física D. Jorge Katzonstein............. »
de Historia Natural é Hijiene, D. Eduardo Lotero............. »
de Filosofía Dr. Pedro T. Sanchez........................... »
de Derecho político y Economia politica, Dr. José Ro-
bert ......» 100

Id. de Latin D. Juan B. Goyens........................................................» lOO
Id. de Francés D. Leandro Caussat..................................................» 130
Id. de Inglés D. Tomas Bird..............................................................» 100
Id. de Aleman D. Alberto Hoche.......................................................» lOU
Id. de Gimnasia, D. Dalmiro l. Silva ...............................................» 52

Secretario-Contador y Tesorero D. Tomas Bird.....................................» 80
Escribiente Bibliotecario, Don José Fereyra...........................................» 30
Ayudante de los gabinetes y Laboratorios D. Juan Semino..............» 80
Art. 2° A contar desde la fecha' indicada en el articulo anterior, los

puestos vacantes serán desempeñadas por las siguientes personas:
Profesor de Geografia argentina, D. Juan M. Barrios........................ $

Id. de Historia Argentina, Dr. Eujenio Arcard............................ »
Id. de Historia General en 50 y 6° año Dr. Adolfo Con-

tte...............................................................................................................»
de Aritmetica en 1e1' año, la y 2a seccion, D. Enrique
Dominguez »
de Química, DI'. José Papolizio ;........ »
de Francés en 1e1' año la y 2a seccion D. Francisco
Fouilland ...............................» 70

Id. de Ejercicios Militares D. Justo Romero.................................» 52
Art. 3° Oomuníquese publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

pl'évias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal' directivo y docente en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Corrientes.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Arreglo á la ley de Presupuesto vigente, y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios, dictado para las Escuelas Normales.

;)

El Presidente de la Rep~£blica-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo, el actual personal directivo y
docente de la Escuela Normal de Maestras de Oorrientes. tendrá á su'
cargo las sigu{entes asignaciones con los sueldos que se in'dica:
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Decrecto organizando el personal directivo y docente en la Escuela
Normal de Maestras del Rosario.

BuenosAires, Febrero 29 de 1888.

Dos Profesoras: Stas. Amelia J. Gallardo y Juana Bredeston á $
80 cd,da una ,.........................................................................$ 160

Art 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior
los puestos vacantes serán desempeñado<l por las siguientes personas:

Directora y profesora de pedagogía, Sta. Corina Echenique con $ 200
Profesor de Matemáticas, D. Publio Escobar........................................)) 100
Profesora de Gímnasia, Sta. Adela E. de Ihouston...............................)) 40

Regente y profesora de Crítica pedagógica Sra. Adela E. de
Ihouston :.......................................... $ 150

Profesoras: Stas. Eloisa Torrent, Adela Corrales, Celina Lotero
y Ciriaca Romero á $ 80 cada una. .........................................)) 320

Art. 30
' Oomuníquese, publíquese, é insertese en el Rejistro Nacional

previas las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

Vice-Director y profesos de Geografia é Historia Argentina é
Instruccion Moral y Civico, P. Marcelino Elizondo .
Profesor de Idioma Nacional, D. Dalmiro I Silva .
Prófe"ora de Historia y .Geografía Generales y Caligrafia I::lra.
Maria R. de Hidalgo : .
Profesor de Cienclas Fisico-Naturales, D. Jorge Kratzenstein .
Profesor de }'rancés, D. Leandro Caussat, .

Id. de Música, Sta. Campa del CarriL .
Profesora de Economia Doméstica y Labores, Sta. Frécia del Carril...
Profesor de Dibujo, D. José M. Hidalgo .
Secretaria-Contadora, Sta. Eujenia del CarriL .
Celadora, Sta. Leonor Olguín.: .

ESCUELA DE APLICACION

Departamentode InstruccionPública.

Oon arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
'S. nuevo plan de Estudios dictliLdo para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. loA contar desde ello de Marzo proxlmo el actual personal

directivo y docente de la Escuela Normal de Maestras del Rosario ten-
. drá á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se
indica:
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Directora y Profesora de Pedagogía, Sta. Alsinda Mourrow............. $
Vice-DIrectora y profesora de Instruccion Moral y Cívica, Caligrafía

y Gimnasia, Sta. Clara Fuillies................................. »
Profesora de Idioma Nacional, Sta. Maria de Silva :.. »
Profesor de Historia y Geografía Argentina, D. Pedro Alcacer , »

Id. de Historia y Geografía Generales, D. Domingo Dabat... ))
Id. de Matemáticas, D. Manuel Olivera. »
Id. de Ciencías l!'ísíco Naturales, D. Domingo Dabat............... »
Id. de Francés, D. Enrique Vignes...................................................»
Id. de Música, D. A. Frigola :..... »
Ie1'. de Economia Doméstica y Labores Sta. A. Guastavino... »

Ayudante de los gabinetes D. Arturo Ibañez.......................................... »
Secretario y Contador D. Manuel Olivera »
Celadora y Bibliotecaria, Sta. Luisa Caqui.................................................»

ESCUELA DE APLICACION

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FUJEMON POSSE.

BuenosAires,Febrero 29de 1888.
Dapartamento de InstruccionPública.

Profesoras: Stas. Celina Ricardo, Celinda Villegas, Manuela Frenú
y Trinidad Gastiaburu, á$ 80 cada una......................................................$ 320
Profesora especial para el J ardin de Infantes, Sta. Antoinette

Pha vale :. ......» 160
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el articulo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas.
Profesoras para la Escuela de Aplicacion: Stas. Adela Villa y

y Maria l\1:achado, con el sueldo de $ 80 cada una............... $ 160
Art. 3° Hágase saber á la Directora que el puesto vacante aún, será

llenado tan pronto como se reciba la correspondiente propuesta.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, é insertese en el Rejistro Nacional,

prévias las anohwiones del caso en el libro de «Personal Docente».

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el
nuevo Plan de E~tudios dictado para las Escuelas Normales;

Art. loA contar desde ello de Marzo prOXll110,el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Maestras de San Luis tendrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sue1dos que se indica;

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de San Luis.
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DECRETA:

El Presidente de la Repúblicfl,-
:

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras de Córdoba.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto Vigente y de acuerdo con elnue-
vo Plan de Estudios dictado por las Escuelas Normales;

Profesoras: Señoritas Cupertina Laborda, Toinasa Fernandez, Otilia
Pastor, Teodosia Pastor y Cármen Ojeda, con 80 $ ,;; cada
una.............................................................................. » 400
Art. 2° A contar desde la 'misma fecha indicada en el artículo anterior

los puestos vacantcs serán desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Historia y Geografía Argentina, D. Hipólito Caussat...... $l 100

Id. de Matemáticas, D. Francisco Sinclear :............................ » 100
Id. de Ciencias Físico-Naturales, D. Vicente Ruzzi.................. » 120
Id. de Franc,és, D. Eduardo Laisné :.. » 80

Profesora de Música, Señorita Gina Barberini ;............... » 80
Id. para la Escuela de Ar¡licacion, Regente, Señorita Luisa Be-
naLal.. !............... ..•......... » 80
Art. 3° Hágase saber á la Directora que los puestos vacantes aún, se-

rán llenados tan pronto como se reciban las correspondientes pro-
puestas.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

previas las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente».

JUAREZ CEL~!(AN.
FILElIl:ON POSSE.

Directora y profesora de Pedagogh é Illstruccion Moral y 'Cívica,
Señorita Dolores M. de Claveles : .

Profesor de Idioma Nacional, D. Feliciano de la Mota .
Id. de Historia y. Geografía Generales, D. Ventura Domin-
guez , .

Profesora de Dibujo, Señorita Mercedes H. de Ojeda .
Secretaria-Contadora, Señorita I)olinda Laborda .
Celadora-Bibliotecaria, Señorita Nicandra Lepori .

ESCUELA DE APLICACION

Departamento de Instruccion Pública.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal de Macstras de Córdoba, tcndrá
á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:

I
I
I
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Vice-Director y'profesor de Idioma Nacional, D. Manuel Sarsfield
Escobar,.. .. $ 150

Profesor de Historia y Geografia General, D. Ponciano Vivanco....... » 100
Id. de Matemáticas, D. }lrancisco S. Ceballos.................................... » 100
Id. de Nociones de Ciencias }'ísico-N aturales, D. Pedro Rniz
de Garribau ':.-.. » 120

Profesora de ]'rancés, Señorita Gabriela de Longepied.......................... » 80
Profesor de Dibujo Lineal y Caligrafía, Señor Manuel Robledo........... » 100
Profesora de Labores, Economia Doméstica y Gimnasia, Señora So-

fia R. de Ferrari............................................................ » 8()
Secretaria-Contadora. Señorita Clara Olmos........... » 40
Celadora-Bibliotecaria, Señora Sofia de Hegclohs....................................... » 40
Regente y profesora de Crítica Pedagógica en la Escuela de Apli-

cacion .._........... » 150
Profesoras de Grado en la Escuela de Aplicacion: Señoritas Natalia

Tapia, Cristina Morcillo, Amelia de la Serna y Maria Laporte á $
80 cada una. » 3'20
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Directora y profesora de Pedagogía é instruccion Moral y Cívica,

Señora Maria S. de Cossú, con.......................................... $ 200
Profesor de Historia y Geografía Argentina, D. Luis E. Rodri-

guez , » 100
Profesoras de la Escuela de Aplicacion, Señorita Lucia Diaz, Emilia

Suffloni y Mercedes Moyano, á $ 80 cada una.............................. )) 240
Art. 30 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
de Maestras del Uruguay.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nuevo
. Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Pre8idente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal de Maestras del Uruguay, ten-
drá á su cargo las siguientes asignaturas con los sueldos que se in-
dica:

·...•1.....•
J

j



ESCUELA DE APLICACION

Buenos Aires, Febrero 29 'de 1888,
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Directora y Profesora de Pedagogia, Señora Clementina O. de
Alió .

Vice-Director y profesor de Idioma Nacional, D. Ramon Medrano .
Profesor de Historia y Geografi,a, D . Juan de Fr.anckumberg .
Profesora de Matemáticas, Señorita Juana Martin .
Profesor de Ciencias ]<'ísico-Naturales é Instruccion Moral y Cívica,
D. Alberto Ugarteche .

Profesora de Labores y Economia Doméstica, Señora Toribia C. de
Fraga... .. .

Profesor de Francés, D. Estéban Monié .
Id. de Caligrafía, D. José E. Argüello .

Profesora de Dibujo, Señora Victoria R. de I::leekamp : .
Profesoras de Música, Señora Julia B. de Aquino (en el Curso
Normal), y Señorita Carolina Franckeinberg (en la Escuela de
Aplicacion) á $ 40 cada una .

Profesora Auxiliar, Señorita Paulina Casarini. .
Secretaria, encargada de la Contabilidad y Bibliotecaria, Señorita
Adela Spera tti.. .

Ayudanta de los Gabinetes, Señorita Laura Allende .
Oeladora, Señorita Elena Nadal. .

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el personal directivo

DECRETA:

Regente y profesor de Orítica Pedagógica, D. José E. Argüello .
Profesoras: Señoritas Sara Beretervide, Rosa Colombo, RosaJia C. ~e
]<'raga, Rosa R. de Celzi, Adela Sobbrero, Mariana Casanova,
Celso Speratti, Victoria Olivera, Ambrosia Martog y Magdalena
Custode, á $ 80 coda una .

Auxiliar del J ardin de Infantes, Hortensia D. de Ghiga : .
Art. 20 A contar desde la misma fecha del artículo anterior,

vacante será desempeñado por la siguiente persona:
Directora del J ardin de Infantes y profesora de Gimnasia en el
Curso Normal, Señorita Lucy A. Doolitte................................................. $ 200
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
Mixt~ de San Nicolás.

Departamepto de Instruccion PúbliclI.

Oon arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerdo con el nue-
vo J?lan de. Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República -
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Regente y Profesora de Crítica Pedagógica, Señorita Jenné E .
.Howard » 150

Profesoras: Señoritas Casilda Navarro, Delfina Savio y Celina Mal-
dones, con $ ':lOcada una.................................................................................» 240
Art. ~o Hágase saber á la Directora que los puestos vacantes aún, se-

rán llenados tan pronto como se reciban las respectivas propuestas.
Art. 30 Comuníquese, pubHquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
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á su car-
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» 80
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y docente de la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, tendrá
go las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Directora y Profesora de Pedagogía é Instruccion Moral y Cívica,

Señorita Francisca Amstrong, con .
Vice-Directora y profesora de Geografia é Historia Argentina Se-

ñorita Trinidad Gonzalez .
Profesor de Idioma Nacional, D. Manuel Garcia Reynoso : .

Id. de Aritmética, D. Martin Posse .
Profesora de Nociones de Ciencias Naturales, Señorita Clara J.
Amstrong .
Id. de Francés, Señorita Clara J. Amstrong .

Profesor de Dibujo y Caligrafía, Señor Julian Macay .
Id. de lVIúsiqa .

Profesora de Gimnasia, Señorita J emé Howard .
Id. de Labores y Economia Doméstica, Señorita Cabla Doe-

ring .
Secretario, Contador y Profesor de Ejercicios Militares, D. Ambrosio
Amadeo , .

Celador-Bibliotecario, D .. Leonidas Cáceres .

FEBRERO

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escuela Normal
Mixta de «La Plata».

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. loA contar desde ello de Marzo proXImo, el personal directivo
y docente de la Escuela Normal Mixta de La Plata, será el siguiente:

Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vijente y de acuerda ooI).el nue-
vo Plan de Estudios diota,do para las Escuelas NormaJes i



Decreto organizando el personal directivo y docente en la Escuela Normal
Mixta del Azul.

JUAREZ CELMAN.
:B'ILEMON POSSE.

REJISTRO NACIONAL28t$

Directora y Profesora de Pedagogia, Señorita Maria OG'raham......... $ 250
Vice-Directora y Regente de la Escuela de Aplicacion, Señorita Ma-
ria Perrotti. » 170

Profesor de Idioma Nacional, D. Alejandro Bergalli............................... » 100
Id. de Historia y Geografía Argentina, D. Jorge Sussini............ » 100
Id. de matemáticas, D. José Maria Lopez.......................................... )) 100
Id. de Ciencias Fisico-N¡\turales, D. Cárlos A. Dudley.............. » 100
Id. de Dibujo Lineal y Caligrafía, D. Arturo G. Aparicio........ » 80

Profesora de Francés, Señorita, Maria de Casteran......................... » 80
Profesor de Educacion y Labores » 60
Secretaria y Profesora de Gimnacia, Señorita Isabel de Quiroga.. » 80
Profesoras, Señoritas Emilia Lelong, Mercedes Muños, y Maria Lleó
Juana Perotti, á 80 $ c/u .L........................................................................ » 320

Directora del Jardin de Infantes, Señorita Marta A. Dudley ...:........... » 150
Profesora de Labores y Economia Doméstica............................................... » 60
Celadora. » 30
Dos Profesoras para la Escuela de Aplicacion........................................... » 160
Dos ordenanzas á 25 $ c/u , ,......................................... ')) 50
Para gastos )) 70
Treinta Becas á 20 $ cada una :......................... » 600
Art. 2° Hágase saber á la Directora que los puestos vacantes aún, se-

rán llenados tan pronto como 'se reciban las correspondientes pro-
puestas. i

Art. 30 Comuníquese, publíquese é insertes e en el Rejistro Nácional,
prévias las anotaciones elel caso en el libro de «Personal Docente».

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 29 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el nuevo
Plan de Estudios, dictado para las Escuelas Normalesj

El Presidente de la República-.

DECRETA:

18Q»

Art. 1" A contar desde ello de de Marzo prOXlmo, el actual personal
directivo y docente de la Escuela Normal Mixto del Azul, tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Directora y profesora de Pedagogia é Instruccion Moral y Cívica, Sta Trinirlad
Riobó,................................... $ 250

Vice-Director y profesor de I~ioma Nacional y Caligrafia, D. Fidel
Femand" 1................ . .



FEBRERO

Profesor de Aritmética y Ejercicios Militares, D. Guillermo Encina.
Id. de Francés, D. Aquiles Nigoul. : .
Id. de Música, D. Modesto Borrell. .
Id. de Dibujo, D. Rafael Olande, con; , .

Profesora de Economia Doméstica, Sta .Amelia Lamarque .
Celador-Bibliotecario, D. Antonio Martinez .
Celadora, Sta J oaquiua Riobó .
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Profesores: Stas. Carlota Riobó, Amelia Lamarque y D. Arturo
Barros, á $ 80 c/u.................................................................................................. » 240
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el articulo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Profesora de Historia y Geografia Argentina, Sra. Rosa de Martini....... $ lOO
Profesor de Ciencias Fisico-N aturales, D. Angel Pintos. » 110
Profesora de Gimnasia, Sta. Manuela Maqueira » 30

Id. de Labores, Sta. Modesta Goicochea.......................................... )) 60
Secretaria-Oontadora Sta, Juana Payva............................................................ )) 60

ESCUELA DE APLICACION

Rejente y profesora de Crítica Pedagógica Sta. Herminia Reguero.... )) 150
Profesoras: Staf'. Manuela Maqueira, Juana Payv.a y D. Victor Ma-
chini á $ 80 c/u................................................................................................... )) 240
Art. 30 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio Nacional
del Uruguay.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Febrero 26 de 1888.

Oon arreglo ála Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios, dictado para los Cclegios Nacionales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo proxIma, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional del Uruguay, tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indican:



JUAREZ CELMAN.
Fn,EMoN POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Colegio
Nacional de Córdoba.
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Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.
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Departamento de lnstruccion Pública.

Rector, D. Honorio Leguizauion, .
Vice-Rector, D. Teófílo C. Aqúino, .
Profesor de Idioma Nacional, en let' año, (la y 2a Seccion) D. Teófílo
C. Aquino .

Profesor de Idioma Nacional, en 20 año, D. Alberto Ugartéche .
Id. de Idioma Nacional, en 3° y 40 año, D. Agustin M. Alió.
Id. de Historia y Geografla Argentina, en ler año, (la y 2a Sec-
cion) D. Benigno J. JYIartinez .

Profesor de Geografía General, D. Andrés Parodié •......................: .
Id. de Historia General, en 3° y 40 año, D, Juan C. Tabossi.
Id. de Historia General, en 5° y 6° año, D. Juan de Fran-
ckemberg. . ' ~ .

Profesor de Aritmética y de Algebra, D. Máximo Alvarez .
Id. de Geometria, Dibujo lineal, 'Trigonometria, Nociones de
Topografía y Cosmografía,D. Lorenzo Presas .

Profesor de Física, Dr. Francisco Quesada .
Id. de Química, D. Guillermo Leek8,mp .
Ido de Historia Natural é Hijiene, Dr. Honorio Leguizamon .
Id. de Filosofía, D. Miguel M. Ruiz .
Id. de Derecho Político y Economia Política, D. Amador J.
J abier. . .

Profesor de Latin, D.Rafael ,Brescia .
Id. de Francés, D. Andr~s Parodié .
Id. de Inglés, D. Nestor Narvarte .
Id. de Aleman, DI'. Martin Reybel. .
Id. de Ejercicios Militares D. Pablo Matheu .

Secretario-Contador, Tesorero y Profesor de Dibujo en 1er año, D.
Andrés Masramancon .

Escribiente, Bibliotecario, D. Florencio Pondal. .
Ayudante de los Gabinetes de Física y Química, D. Venancio Zabal-
zagara y .

Ayudante del Gabinete de Hi¡:¡toria Natural y conservador del Mu-
seo, D. Osear Durand. » 75

Profesor de Música (Curso Lipre,) D. Manuel Mallada. » 100
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el articulo anterior.

los puestos vacantes serán desempeflados por llts siguientes personas: '
Profesor de Historia y Geografla Argentina, en 20 año, Dr. Luis
D. Tumoras. $ 100

Profesor de Gimnasia, D. Justo Balbuena...................................................... » 50
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios di¡ctado para los Colegios Nacionales;



El Presidente de la República -

FEBRERO

DECRETA.:

291

Art. loA contar desde ello de Marzo proxImo, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional de Córdoba, tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, D. Telasco Castellanos, con $ 250
Vice-Rector, D. Javier Lascano Colodrero........... « 150
Profesor de Idioma Nacional en 10 y 20 año, D. José Figneroa
. Alcorta............................................... « 120
Profesor de Idioma Nacional en 30 y 40 año, D. Javier Lascano
Colodrero :.. .. « 120

Profesor de Historia y Geografía Argentina, D. Sixto Llanes......... « 100
Id. de Historia en 3.0 y 40 año, D. Sérjio Malbran, eon............ « 100
Id. de Historia en 50 y 6° año, D. Clemente S. Villada............. « lOO
Id. de Geografía General, D. Gonzalo Figueroa............................. « 100
Id. de Aritmética, D.' Tristan M. Almada..... « 120
Id. de Algebra, D. Cárlos Cuadros ~.................... « 120
Id. de Trigonometria, Nociones de Topografía y Cosmografía,
D. BeJisario Caraffa............................................................................................« 120

Profesor de Geometria y Dibujo Lineal, D. Antenor de la Vega...... « 120
Id. de Física, D. Rodolfo Flores............................................................ « 120
Id. de Química, D. Tomas Cardozo...................................................... « 120
Id. de Historia Natural é Hijiene, D. Pedro Ruiz de Caribay... « 120
Id. de Filosofía, Dr. Gaspar Ferrer...................................................... « 100
Id. de Filosofía. D. Francisco A. J ofré.......................................... « 100
Id. de Derecho .Político, Dr. Ponciano Vivanco.............................. « HX)
Id. de Economia Política, D. Indalecio Figueroa :............ « 100
Id. de Latin, D. M. Boron Dubar......................................... «( 100
Id. de Inglés, D. Adolfo Schattemberg................................................ «( 100
Id. de Aleman, D. Alfonso Lancelle...................................................... (( 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios Militares, D. Federico Carrido «( 52

/Secretario, Contador y Tesorero, D. Rafael Castelli................................. (( 80
Escribiente, Bibliotecario, D. José J ofré......................................................... « 30
Ayudante de los Gabinetes y Laboratorios Sres. José J ofré, Luis
Vazqnez Novoa, y Genaro Tagle, á $ 40 c/u......................................... « 120

CURSOS LIBRES

Profesor de Esgrima, D. Jorge P. Pita............ « 50
Profesor de Dibujo Natural, D. Fidel Pelliza................................................ « 80
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

previas las anotaciones del caso, en el Libro de (Personal Docente.»

JD AREZ CELMAN.
FILElION POSSE.



DECRETA:

El Presidente de la Repúbli~a-
!

I

Decreto organizando el i personal directivo y docente del Colegio
N¡wional del Rosario.

BuenosAires,Febrero 15de 1888.

REJISTRON ACIONAL292

Art. loA contar desde ello de de Marzo ,próximo, el actual personal
directivo y docente del Colegio Nacional del Rosario tendrá á su cargo
las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:
Rector, Dr. Pedro N. Arias :...................... $ 200
Vice-Rector, D. Eudoró Diaz ' ,'................................ « 100
Profesor de Idioma Nacional en 10 y 20 año, D. Anselmo Estella... « 120

Id. de Idioma Nacional en 30 y 40 año, D. Martin Fragueiro « 120
Id. de Historia Argentinh, D. Eudoro Diaz............................. « 100
Id. de Historia General, en 3° y 40 año, D. José Diaz Guerra « 100
Id.. de Historia General en 5° y 6° año, José Leguizamon...... « 100
Id. de Aritmética, D. Alberto Parody.................. « 120
Id. de AIgebra, Trigono¡netria y Nociones de Topografia y
Cosmografia, D. Vicente Buzzo................................................................... « 120

Profesor de Geometria y Dibujo Lineal, D. Pasiano J. Rojas............... « 120
Id. le Filosofia, D. Jacinto Fernandez ~................................ « 100
Id. de Derecho. Político y Economia Política, Dr. Pedro N.
Arias .:........................................................................ « 100

Profesor de Química, D. Pio ¡E>uiggari............................................................« 120
Id. de Historia Natural é Higiene, Dr. Isidro Quiroga............ « 120
Id. de Latin, Dr. Meliton Rodríguez y Zeballos............................. « 100
Id. de Francés, D. Victor S. Hardy...................................................... « 100
Id. de Inglés, D. Alfredo White................ « 100
Id. de Aleman, D. M. Berndt............................................................... « 100
Id. de Gimnasia y Ejercicios Milítares, S. Modestino Pizarro ..; « 50

Secretario, Contador y Tesorero, D. Modestino Pizarro.
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior,

los puestos vacantes serán desempeñados por las siguientes personas:
Profesor de Geografia General, Dr. Manuel Beretervide........................ $ 100

Id. de Físíca, D. Arturo Ibañez.................................................................. «( 120
Id. Auxiliiu y Biblíotecario, D. Francisco Quinteros................. ce 70

Ayudante de Quimica, D. Lorenzo J. CarvajaL.......... «( 40
Ayudante de Fisica, D. Francisco M. D'Almida..... ( 40
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en. el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «(PersonalDocente.»

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para los Colegios Nacionales;

Departamentode InstruccionPública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



MINISTERIO DE GUERRA

Buenos Aires, Febrero 4 de 1888.

Decreto nombrando Gefe del 7° Batallon de Infanteria de línea, al Te-
niente Coronel D. Rómulo Parkinson.

Departamento de Guerra.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar la vacante de Gefe del Batallon 7° de
Infantería ,de línea, al Teniente Coronel D. Rómulo ~arkinson.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CEL.MAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELl\fAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Gefe del Batallon to de Infanteria de línea, al Te-
niente Coronel D. Cárlos O'DonelL

Estando vacante el empleo del Gefe de Batallon 1° de Infantería de
línea;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Febrero 8 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Gefe del espresado Batallon, al Teniente Coronel D.
Carlos O'Donell.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Departamento de Guerra.



MINISTERIO DE MARINA

Resolucion disponiendo que continúe desempeñando las funciones de Co-
misario Contador y Pagado\' del vapor «Genera] Alvear») D. Mariano Ma-
theu con el sueldo mensual de 150 pesos moneda nacional.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 1° de 1888.

N O habiéndose incluido en la Ley de Presupuesto vigente el empleo
de Camisario Contador y Pagador del vapor' «General Alvear>J que lo
desempeñaba el Teniente d$ Navío honorario, don Mariano Matheu, y
teniendo en cuenta que el i espresado buque no puede permanecer sin
dicho empleado, por los ser¥icios á que está destinado aquel buque.

SE RESUELVE:
Art. 1° Que continúe desempeñando las funciones de Comisario Con-

tador y Pagador del vapor « General Alvear» D. Mariano Matheu con
el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos moneda nacional.
Art. 2° Mientras este. empleo no sea incluido en la Ley de Presupues-

to, se abonarán sus sueldo::; con 'sobrantes de los pagos que se efectúan
mensualmente á la Armada por la Comisaria General de Marina.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.:
JUAREZ CELMAN.

E. RACEDO.

Ácuerdo comisionando al Ingeniero D. Valentin Balbin, para que practique
los estudios complementarios para el establecimiento del Canal qu'e una
el Rio Lujan con las agua5¡ hondas de .Ia rada interior, frente á la Ca-
pital, y autorizando al Ministerio de Guerra y Marina para que dispon-
ga hasta la cantidad de 801,000 pesos moneda nacional en la ejecucion
de dicha obra. .

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

~.. Siendo urgente poner en comunicacion los Talleres de Marina situa-
rii¡.

't~:



DECRETA:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

,"
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Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

FEBRERO

Departamento de Marina.

JUAREZ CELMAN.-E. RACEDO.-,V.
PACHECO.-N.QUIRNOCOSTA.-E.
WILDE.

Concedido-AvÍsese en respuesta y comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando una solicitud del Gefe de máquinas del Crucero "Patago-
nia)) Don I. M. Hughes, por la que pide su baja y absoluta separacion
de la Armada.

JUAREZ CEL1\fAN.
E. RACEDO.

Art. 1° Comisiónase al Ingeniero D. Agustin BaJbin para que, tenien-
do á la vista los estudios hechos con anterioridad, practique á la mayor
brevedad los estudios complementarios para el establecimiento del Canal
que una el Rio Lujan con las aguas hondas de la rada interior frente á
la Capital, levantando los planos y formulando el Presupuesto corres-
pondiente que presentará al Ministerio de Marina.
Art. 2° Se autoriza al Ministerio de Guerra y "Marina para que dis-

ponga hasta la cantidad de ochenta mil pesos moneda nacional para la
ejecucion de esta obra, sin perjuicio de tomarse en consideracion el pre-
SUPl.lesto definitivo de gastos, cuando sea presentado por el Ingeniero
nombrado.'
Art. 3° Para inspeccionar los trabajos que se mandan ejecutar por este

Acuerdo, se nombra una Comision compuesta de los ciudadanos: D. An-
gel Sastre, D. Juan Madero y D. Luis A. Sauze.
Esta Comision desempeñará sus funciones bajo la dependencia del Mi-

nisterio de Marina.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y ¿ése al Rejistro Nacional.

dos en la márgen del Rio Lujan con los aguas hondas de la rada inte-
rior por medio de un Canal que dé fácil acceso á los buques de la
Armada, y t~niendo presente que una obra tal, es además reclamada por
las necesidades del comercio y de la marina del Cabotage, siendo por
otra parte un complemento del Canal interfluvial que ha de unir el Pa-
raná de las Palmas con el Lujan;
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i
Decreto recaido en una nota! de la Junta Superior de Marina,
separacion del Teniente de Navío D. Ramon Cavenago del
vapor Aviso «Resguardo» ..

pidiendo la
mando del

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

Atentas las razones expuestas en la presente nota de la Junta Supe-
rior de la Armada, y conviniendo á las necesidades del mejor servicio;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Sepárase del empleo de Comandante del vapor Aviso «Res-

guardo» al Teniente de Navío D. Ramon Cavenago.
Art, 2° Nómbrase para desempeñar dicho puesto al Teniente de Fra-

gata D. Eugenio M. Léroux.
Art. 3° Comuníquese á qU\eae3 corresponda, dése en la Orden Genera]

de la Armada, pubHquese é tnsértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone del puesto de Practicante Principal
de la Armada D. Belisario Echenique, y proponiendo en su reemplazo al
Escribiente 10 del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. José M. Guttero; pa-
ra llenar la vacante d~ Guttero al Escribiente 2° D. Juan M. Biedma, y en
reemplazo de este último, al ciudadano D. José Ravelli.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1888.

Aprobado-Aví¡;ese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto promoviendo al empleo inmediato de Teniente de Navio al Te-
niente de Fragata D.,Man""el J. Garcia.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 9 de 1888.

De acuerdo con 10 prescripto en el artículo 21, Titulo III de la Ley



de Ascensos militares, y en atencioll á los méritos y serViClOSprestados
por el 'l'elliente de Fragata D. Manuel J. Garcia-

Art. 1° Promuévese al empleo inmediato de Teniente de Navio al Te-
niente de Fragata D. Mauuel J. García.
Art. 2° Procédase por el Departamento de Marina á estender los des-

pachos respectivos.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, pubJíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

FEBRERO

SE RESUELVE:

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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RESUELVE:

El Presidente de la República-

. JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1888.
Departamento de Marina.

Resolucion nombrando interinamente miembro de la Junta Superior de Mari-
na al Comodoro D. Augusto Lasserre, con retencion del mando de la Division
á su cargo.

Art. 10 Nómbrase interinamente miembro de la Junta Superior de Ma-
rina al Comodoro de la Armada D.. Augusto Laserre, con retencion del
mando de la Division á su cargo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

Encontrándose actualmente en el extranjero, en desempeño de una co-
mision del servicio, el Capitan de Navío D. Clodomiro Urtubey nombra-
do miembro de la Junta Superior de Marina, por Decreto de fecha 1°
de Enero próximo pasado, y siendo necesario proveer este puesto mien-
tras dure la ausencia del mencionado Jefe;



Buenos Aires, Febrero 16 de 1888.
Departamento de Marina.
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Considerando suficientemente atendibles las razones expuestas por la
Junta Superior de Marina en la nota que precede, respecto á la imperio-
sa necesidad que existe de prroceder sin pérdida de tiempo á efectuarlas
reparaciones generales que requiere el material de los buques de la Ar-
mada que forman la Escuadra de rios, á fin de ponerlos en condiciones
de atender á los servicios que han sido destinados,-y teniendo en cuen-
ta que es conveniente se ejectltel~ estas reparaciones por medio de licita- .
cion verbal i1nte' la Junta Superior de lYLtrina, en atencion á que los
Talleres de Marina no se: enicuentran habilitados para atender á estas
obras con la debida prontituq y economía requeridas en este caso;

; .

Acuerdo recaido en una nota de la Junta Superior de Marina, autorizándola
para que proceda á ejecutar las obras de reparacion que necesitan los bu-
ques de la Escuadra de rios, por medio de Iicitacion pública verbal, segun
lo propone la mencionada J~nta Superior.

¡

, .
~.: -

El P1'es,¿dentede la República, en Acuerdo General de Ministros--

RESUELVE:

Art. 1° Autorízase á la J mita Superior de Marina para que proceda á
ejecutar las obras de reparacion que necesitan los buques de la Escuadra
de rios, por medio de licitacion pública vervaI.
Art. 2° Los gastos que demande lo dispuesto en el arto lOse imputa-

rán al Inciso 12. Item 4, Partida 3a de la Ley de Presupuesto del De-
partamento de Marina para e~ ejercicio del corriente año.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, pubIíquese

é insértese en el Regi stro Na:cional.

'JUAREZ CELMAN.-E RAcEDo.-
E. WIJ,DE.-N. QUIRNO Oos-
TA.~ W. PACRECO.-FILEMON
POSSE.

Acuerdo aceptando la propuesta del Sr. Umberto Delia Casa, ofreciendo en
venta el material de hilos eléCtricos conductores y fulminantes que se ne-
cesitan como elemento complementario, á la Division de Torpedos, para
hacer posible en sus diversa~ aplicaciones el uso de la goma explosion re-
cientemente adquirida .

. .
Departamento de Marina.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1888.
,

Resultando del informe quEt precede del Jefe de la Division ele Torpe:



RESUELvE:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-
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Buenos Aires, Febrero 23 de lR88.

FEBRERO

Departamento de Marina.

..RESUELvE:

Atentos los informes que preceden;

El Presidente de la República- .

JUAREZ CELMAN.-E. RAcEDo.-
E. ,VILDE.-N. QUIRNOOos-
TA.- W. PACHECO.--FILEMON
POSSE.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia Gral. de la Armada, ele-
vando una solicitud del Condestable de la Armada D. Eduardo Broquen, por
la que pide ser incorporado al BataIlon de ArtilIeria de Costas con el em-
pleo de Alférez.

Art. 10 Aceptar la propuesta del Sr. Umberto Della Oasa, ofreciendo
en venta veinte mil cápsulas fulminantes, al precio de dos pesos con
cinc1¿enta centavos moneda nacional oro sellado el ciento, dos mil metros
de hilo conductor principal á cincuenta centavos oro el metro, mil metros
de hilo conductor principal á cuarenta centavos oro el metro; quinientos
metros de hilo conductor auxiliar á '[cinte centavos oro el metro y qui-
nientos metros de hilo conductor auxiliar al precio de 1'einte centavos
moneda nacional oro sellado; imputándose este gasto á sobrantes del In-
ciso 6, Item 1, 2 Y 3 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio del aüo
próximo pasado. .
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é

insértese en el Registro Nacional.

dos no exÍf:;tir en los Arsenales de esa Division el material de hilos eléc-
tricos conductores y fulminantes que se necesitan como elemento com-
plementario para hacer posible en sus diversas aplicaciones el uso de la
goma explosiva recientemente adquirida;

Art. 10 Incorporrtr al Batallan de Artilleria de Oostas con el empleo
de Alférez, al Oondestable de la Armada D. Eduardo Broquen.
Art. 20 Extiéndanse por Secreta'rÍa los despachos de este empleo, co-

muníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. RAcEDo.



B!lenos Aires, Febrero 24 de 1888.
Departamento de Marina.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion recaida en una sOli,citud del Yacht Club Argentino, pidiendo acla-
racfon si á pesar del. decreto] 8 de Octubre de 1886, que prohibe el uso de
la bandera nacional de guerra en otras embarcaciones, que las de la Mari-
na Nacional, puede la Asociacion del Yacht Club seguir haciendo uso de di-
cha con cesio n y privilegio, que le fué concedido por decreto de 26 de Mayo
de 1883.

I
I

Resolucion recaida en una not~ de la Junta Superior de Marina, elevando á
la superior aprobacion el proyecto de Reglamento de su régimen interno.

Contéstese á la Sodiedad del Yacht Club Argentino que está autoriza-
da para usar en sus embarcaciones la bandera de guerra nacional.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese al Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamentode Marina.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Junta Superior de M.arina, elevando á la
superior aprobacion un proyecto para proceder á la formacion de la foja
de sérvicios y escalafon de ~osJefes y Oficiales de los buques, cuerpos y
reparticiones. de la Armada. !

!
Buenos Aires, Febrero 24 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, cómunÍquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése en la Orden General de la Armada é\insértese
en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.



Resolucion recaidaen una nota del Director de la Escuela Naval, proponien-
do al Alférez de Navío D. Manuel Barraza para ocupar la vacante de 2° Co-
mandante de aquel Establecimiento.
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1888.

FEBRERO

Departamento de Marina.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á. quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

..j.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto nombrando á D. Ramon Aygnassi Escribiente de la Oficina de Fran-
queo de la Direccion General de Correos y Telégrafos en reemplazo de D.
José Landria.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

Atento lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Oficina de Franqueo de la Direc-
cion General de Correos y TelégrafoR, en reemplazo de D. José Landria,
que queda separado, á D. Ramon AygnasRi.
Art. 20 Comuníquese, publíguese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando telegrafista de 5" clase á D. Gabino J. Ibañez.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

De conformidad con la nota que antecede y estando vacante el puesto
de que se trata; .
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Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

MARZO

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decréto autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
que abone mensualmente 50 pesos moneda nacional de remuneracion á
D. Eduardo F. Nuñez.

De conformidad con lo solicitado por la Direccion General de Correos
y Telégrafos;

Art. 1° La bandera Nacional perma::::.eceráá media hasta en todos los
edificios públicos de la Nacion durante el dia lúnes 5 del corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Habiendo comunicado el señor Presidente del Honorable Senado el.sen-
sible fallecimiento del señor José Godoy, Senador al Congreso por la
Provincia de San Juan, y siendo un deber del Gobierno honrar la Memoria
de los representantes del pueblo;

Decreto ordenándose que la bandera Nacional permanezca á media hasta en
todos los edificios públicos de la Nacion.

Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase telegrafista de 5a clase Cit. 20 p. 21), á D. Gabino J.
Ibañez, con antigüedad del 1° de Enero ppdo.
"Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El P1-esidente de la República-
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DECRETA:

DECRETA:
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El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

Decreto aceptando la renuncia del Secretario del Departamento de Policía
de la Capital.

Art. 10 Autorizar á la referida Direccion para que abone á D. Eduar-
do F. Nuñez la cantidad de ($ 50) ciucuenta pesos como remuneracion
mensual por los servicios que presta en la Oficina de Correos de San José
de Flores, imputándose este gasto en el item 22 del Presupuesto vigente
con antiguedad del 10 de En~ro ppdo. ,

Art. 2° Oomuníquese, publí:quese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Atento lo expuesto en la precedente nota por el Secretario del Depar-
tamento de Policía de la Oapital Dr. D. Yalentin Fernandez Blanco;

Art~ 10 Acéptase la renuncia presentada por el Secretario del Depar-
tamento de Policía Dr. D. Yalentin Fernandez Blanco.

Art. 2° Encárgase al señor Jefe de Policía para que en nombre del Poder
Ejecutivo, dé las gracias al Di' Blanco por los servicios que ha prestado
en el desempeño de su puesto ..

Art. 3° Oomuníquese, pub1í~uese é insértese en el Rejistro Nacional,
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Se acuerda conceder en arrendamiento á los Señores Hume Hnos. la pro-
longacion del Ferro-Carril Central Norte, desde Tucuman hasta Chilcas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

Oonsiderando que es de visible conveniencia contratar el arrendamien-
to de la línea férrea de Tucuman á Ohilcas única que queda á cargo del
Gobierno y que por su corta estension y para importancia relativa no
compensa los gastos y atenciones que ocasiona una administracion espe-
cial; que su esplotacion puede ser contratada en las mismas condiciones
que la del Oentral Norte, del cual es la prolongacion,-y que el Poder
Ejecutivo ha recibido proposiciones convenientes respecto al arrenda-
miento de esa seccion presentadas por los contratistas del Oentral Norte,
las que aceptadas pondrán en una sola mano la administracion de toda la
línea desde Oórdoba hasta Ohilcas, con ventaja para la Empresa y bene-
ficio para la Nacion por quedar así desligada de la obligacion de mante-
ner una Administracion dispendiosa con relacion al corto trayecto en
esplotacion ;

El Presidente de la República-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Ooncédase en arrendamiento á los señores Hume Hnos. la
prolongacion del Ferro-Oarril Oentral Norte desde Tucuman hasta Ohil-
cas, á contar desde el dia en que los contratistas se hagan cargo del
camino y hasta la fecha de aquel en que 'el Gobierno se reciba de las
líneas que deben construir los seflores Lúcas Gonzalez y Oa.
Art. 2° Si el Gobierno enajenase la seccion mencionada antes de ven-

eerse el plazo del arrendamiento, éste quedará, por ese solo hecho sin
efecto.
Art. 3° La suma mensual que los señores Hume pagarán al Gobierno

será proporcional al número de kilómetros de la seccion arrendada, to-
mando por base lo que dichos sellOres abonen por el arrendamiento de
la línea de Oórdoba á Tueuman. Esta obligaeion pesará sobre la Empre-
sa desde el dia en que le sea entregada la línea, no pudiendo demorarse
la entrega mas de treinta dias contados desde la fecha de este de-
creto.
Art. 4° La entrega como la devolucion, ~n su caso, se hará bajo 1l1-

ventario.
Art. 5° Sométase en oportunidad este decreto á la consideracion del

Honorable Oongreso.
Art. 6° Oomuníquese, publíquese y dése al Hejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE-W. PA~
CHECO.-N.QUIRNOOOS'I.'A.-E.HA-
cEDO.-FILEMONPOSSE.
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Decreto creando dos puestos de Inspectores Auxiliares con residencia en
el Parana y Córdoba, y nombrando para desempeñarlos a D. Luis Far-
nesis y a D. Luciano L. del Viso.
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Oréanse dos puestos de Inspectores Auxiliares para la Direc-
cion de Oorreos y Telégrafos.
Art. 20 Nómbrase para desemptlñar dichos puestos á D. Luis Farnesis

y á D. Luciano L. del Vi~o con la remuneracion mensual de ($ 180)
ciento ochenta pesos á cada uno con imputacion al item 21, parto la del
Presupu6:,;to vigente y con tesidencia en el Paraná el primero y en Oór-
daba el segundo, ambos con antiguedad del 10 de Enero próximo
pasado.
Art. 30 OomunÍquese, publíguese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

En vista de la nota é informe que antecede-

I

I
I

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para in-
vertir mensualmente la suma de 40 pesos moneda nacional para el au-
mento del alquiler de la' casa que ocupa la Sucursal de Correos (Plaza
General Lavalle).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.



MARZO

SE RESUELVE:
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Art. 10 Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
abonar la suma de cuarenta pesos mensuales (40$) como aumento sobre el al-
quiler de la casa que ocupa la Sucursal de Correos «Plaza General Lavalle»
cuya diferencia se imputará durante el corriente año al Inciso 40, item 22
del Presupuesto Vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Daniel Villa, Escribiente en la Direccion General de
Correos y Telégrafos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Escribiente (item 4, p. 22) á D. Daniel Villa, con la

antigüedad del 10 de Enero ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando al Dr. D. Alfonso Durao, Secretario del Departamento
General de Policía de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

Habiéndose aceptado la renuncia presentada por el Secretario del De-
partamento de Policía de la Capital, Dr. D. Valentin Fernandez Blanco;



DECRETA:

El Presidente de la República-

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

¥EJISTRO NACIONAL

I Buenos Aires, Marzo 1Q de 1888.

el i SerlOr Gefe de Policía de la Oapital en la pre-

308

Art. 10 Nómbrase Teniehte del Ouerpo de Bomberos de la Oapital al
Sub-Teniente del mismo D. J o:sé Berreto. en reemplazo de D. Alfredo Su-
zurriaga y para ocupar la {racante del Sub'-Teniente, al soldado distinguido
D. Juan O. Salvadores.
Art. 20 OomunÍquese, públíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Teniente y Sub-Teniente del Cuerpo de Bomberos de
la Capital.

Visto lo espuesto por
cedente nota;

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase Secretario' del Departamento General de Policía de la
Oapital al Dr. D. Alfonso Durao.
Art. 20 OomunÍquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
E. "Vn.m:.

Decreto autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
abonar á la señora Matilde N. de Blanco sus haberes de once pesos men-
suales y 2 para gastos de¡Oficina.

Departamento del Interior.

De conformidad con lo ISOlicitado por
y 'l'elégrafos en la precelente nota;

I

Buenos Aires, Marzo 1" de 1888.

la Direccion General de Oorreos



Art. loA utorizar á la referida Direccion para abonar. á la encargada
de la Estafeta de Chacarita Da Matilde N. de Blanco el importe de sus
haberes de once pesos mensuales y dos asignados para gastos de Oficina
á contar del 17 de Setiembre del año ppdo. cuya suma se imputará á la
Ley N° 2241 de 23 de Noviembre último.
Art. 2° En cuenta de los haberes de ($ 15) quince pesos mensuales que

se le asignan á contar del 1° de Enero ppdo. y dos para gastos de Ofi-
cina, se imputarán durante el corriente año al Inciso 4°, item 21 (part. 3.
y 4) del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

MARZO

DECRETA:
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JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. DoininliJo Mendilarzu Auxiliar de la Oficina de
Impresos.

Art. 1° Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Impresos de la Direccion
General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Miguel Tialla, á
D. Domingo Mendilarzu (item 4,_parto 66).
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

DECRETA:

De conformidad con la nota que antecede,

El Presidente de la República.

Departamento del Interior.

Acuerdo aprobando el presupuesto formulado por el Gefe de Policía para
atender á los gastos que demanda el nuevo personal de dicha reparticion.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 2 de 1888

Visto lo expuesto por el Señor Gefe de Policía de la Capital en su pre-
cedente nota y atento la urgencia de proveer á los gastos que demanda
la instalacion y sostenimiento del nuevo servicio de Policía establecido
por decreto de 25 de Febrero ppdo.

.~
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El Presidente de la República-,

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el presupuesto formulado por el Señor Gefe de Policía
pu.ra atender durante el corriente año á los gastos que demrmda el nuevo
personal de dicha reparticiol1 establecido por el decreto citado y cuyo
monto asciende á la suma \:le trescientos set,enta y ocho mil quinientos
sesenta y cinco pesos noverlta y seis centavos.

Art. 2° A los efectos del brtículo anterior, ábrese un crédito á la Ley
N° 2089 por la suma de $ 378,56ó.8G que importa el presupuesto apro-
bado .
. Art. 30' Dése cuenta de éste acuerdo en la debida oportunida al H.
Congreflo.

Art. 4° Comuníquese, pul:¡líquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

JUAREZ CELJ\fAN.-E. WILDE.-E.
RACEDO.-W. PACHECO.-Fu,E-
MON PossE.-N. QIRNOCOSTA.

!

Decreto aceptando la renuJcia de D. Alejandro GonzaIez del puesto de
Escribiente 2° del Departamento de Obras Públicas y nombrando en su
reemplazo á D. Carlos Falgueras.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

El Presidente de la República-

DEORETA:

Acéptase la renuncia pre$entada por D. Alejandro Gonzalez, del empleo
de Escribiente de 2a clase 1m el Departamento de Obras Públic~s y nóm-
brase en su reemplazo al meritorio del mismo D. Cárlos Falgueras.

Comuníquese, publíquese y anótese en el Rejistro de Empleados.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve aprobar el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D.' Antonio Martinatto, sobre trasporte de corres-
pondencia. I

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.

De conformidad con lo sQlicitado por la Direccion General de Correos
y Telégrafos;



Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.

DECRETA:

Departamento del Interior.
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SE RESUELVE

Atento lo manifestado por el Departa~ento de Ingenieros;

El Presidente de la República- .

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Gral.
de Oorreos y Telégrafos y D. Antonio l'I1(artinatto,quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerias entre San
Gerónimo y el Sauce, mediante la subvenci.on mensual de ($ 20) veinte
pesos durante el término de un año y con sujecion á las condiciones es-
tablecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacion/l,l, y

vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Decreto autorizando á los señores Adolfo E. Carranza y Cn, para continuar los
estudios sobre la línea del Ferro-Carril de Chumbicha á Tinogasta y
Fuerte Andalgalá.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Autorízase á los Señore::>Adolfo E. Oarranza y Oompañia con-
cesionarios del Ferro-Oarril de Ohumbicha á Tinogasta y Fuerte de Andal-
galá, para continuar por su cuenta, con intervencion del Departamento
de Ingenieros, los estudios definitivos de dicha línea desde el punto á
que hubiesen llegado los que se ejecutan actualmente.
Art. 2° El Departamento de Ingenieros hará entrega á la Empresa con-

cesionaria, bajo 'inventario valorizado, de todos los útiles que tenga la
concesion de estudios á fin de (iue dicha Empresa abone los valores que
se estipulen así como tambien lo que se haya gastado hasta la fecha en
que esta se haga cargo de los estudios referidos.
Art. 3° A los efectos de la entrega el Departamento de Ingenieros de-

signará al empleado que deba representarlo en el acto de la entrega,
quien conjuntamente con el representante de la Empresa labrarán y sus-
cribirán el acta en forma, en la que deberá constar el punto á que hubiesen
alcanzado los estudios totalmente terminados.
Art.. 4° OomunÍquese, publíquese é insértese 'en el Rejistro Naciana!.



Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

SE RESUELVE:

Departamento del Interior.

contrato celebrado entre la Direccion General de
y D~ Octavio F. Gonzalez, sobre trasporte de cor-

I
I
I
I

REJISTRO NACIONAL

Buenos Aires, Marzo 5 de 1888.

Subsistiendo las razones. que motivaron el decreto de Abril del año
pasado en que se asignaba i 1a cantidad de pesos 50 mensuales á la Escri-
banía de Marina en La PI alta ;

I
I

El Presidente de la República- i
i

Decreto autorizando á la Contaduria General para que liquide mensual-
mente la suma de 50 pesos moneda nacional á favor del Escribano de
Marina de «La Plata)).

1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direcuion General
de Correos y Telégrafos y D. Oetavio F. Gonzalez, quien se uompromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerías de Cha.s-
comús á Biedma, mediante la subvencion mensual de ($ 100) cien pesos
cou sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo, y
hasta tanto sea aceptada c1,1alquier propuesta presentada en licitacion.

2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-
va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

En vista de 10 expuesto tn la nota é informe que antecede;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDl~.
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Departamento del Interior.

Se resuelve aprobar el
Correos y Telégrafos,
respondencia.

../ ''":fi''~~!~:''C~'1~~\!;:'1~~'''1'f:~'''7'~~~'C~'\'?~''''''t.,~~., ..

!

DECRETA:

1° La Contaduría General procederá á la liquidacion ele la suma de
pesos 50, á favor del Escribano de Marina de La Plata á contar desde
ello de Enero del corriente año.

2° El gasto que dura.nte ,la ejecucion de este deereto se impütttrá á la
partida de eventuales de es~e Departamento.

3° En lo sucesivo y hasti1 tanto se incluya en la ley del presupuesto
se formulará una planilla. ~special para el pago del presente gasto.

Comuníquese, publíquese! é insértese en el Rejistro Naciona!.
I

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



SE RESUELVE:

RESUELVE:
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Buenos Aires. Marzo 7 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

MARZO

Departamento del Interior.

Autorizar á la Díreccion General de Oorreos y Telégrafos para con-
tratar con D. Arturo Babio el servicio de trasporte de la corresponden-
cia y encomiendas postales entre la Administraeion de Oorreos del Pa-
raná y la estacion del Ferro Oarril Oentral Entreriano, por la suma
mensual de ($ 35) treinta y cinco, pudiendo únputar el escedente sobre
lo asignado por ley del Presupuesto vigente á dicho servicio al Inciso
4°, item 22 elel mismo.
Oomuníquese, A. en M. M. de G. y vuelva á la Direccíon ele su pro-

cedencia.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE,

Se resuelve autorizar á la Direccion Gene'ral de Correos y Telégrafos pa-
ra contratar con D. Arturo Babio, el trasporte de correspondencia entre
la Administracion de Correos del Paraná y el Ferro Carril Central En-
treriano.

En atencion á lo expuesto en la precedente nota-

:En vista de lo solicitado en la nota que antecede-

1° Autorizar á la Direccion General de Oorreos y Telégrafos, para im-
putar durante el corriente año al Inciso 4°, ítem ~2, p. 22 del Presu-
puesto vigente, la suma de treinta pesos mensuales, importe de la
subvencion que se abona por el trasporte de la correspondencia por
mensagerias entre Ooncordia y Oolonia Federal.
2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Departamento del Interior.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
imputar en el presupuesto vigente la suma mensual de 30 pesos moneda
nacional, importe de subvencion por trasporte de correspondencia.



Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

I
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JUAREZ CELMAN.
. E. WILDE.

Visto lo solicitado por la. Sociedad Jockey Club y lo informado por
la oficina respectiva- i

I
SE RESUELVE:

Resolucion autorizando á la Di[eCCiOnGeneral de Correos y Telégrafos pa-
ra invertir mensualmente la ,suma de 15 pesos moneda nacional para el
alumbrado de la Oficina de ¡Correos de Santa Fé.

i

Departamento del Interior.

Se resuelve autorizar á la SQciedad Jockey Club, á mantener sin cargo
alguno el Hipódromo del Parque 3 de Febrero.

¡,
Art. ioN ómbrase Practicante menor del Hospital Rivadavia en reem-

plazo de D. Luis Beanfrere <fue renunció, á la serlOrita El vira Rawson.
Art. 20 Comuníquese, publÍi]uese é insértese en el Rejistro Naciopa1.

I

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

De conformidad con lo solioitado en la nota que antecede;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á la señorita Elvira Rawson, Practicante del Hospital
Rivadavia en reemplazo de D. Luis Beanfrere.

10 Autorizar á la SociedadJ ockey Club, para mantener sin cargo al-
guno el Hipódromo á que se refiere la precedente solicitud en los terre-
nos que ocupa actualmente en el Parque 3 de Febrero, mientras ellos
no sean destinados á otro objeto que el que actualmente llenan.
2° Comuníque~e, publíquese é insértese en el Rejístro Nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

De conformidad con lo soli<¡litadopor la Direccion General de Correos
y Telégrafos;



Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.
Departamento del Interior.

'-
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RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

En vista de lo expuesto por la Sociedad de Beneficencia de la Capital
en la nota que antecede;

Decreto nombrando' á D. Esc-ipion Mercati, Capellan del Hospital de Muje-
res en reemplazo de D. Julio Trioche.

El Presidente de la República-

Art. 1n Alltori"mr á la referida Direccion para invertir mensualmente
la cantidad de ($ lfi) quince pesos moneda nacional en el n,lumbrádo de
la Oficina de Correos de Santa-Fé, imput.ándose esta suma durante el cor-
riente aflo al item 22, partida 19 del Presupuesto vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art, IoN ómbrase Capellan del Hospital de Mujeres en reemplazo de
D. Pedro Triache que renunció, al presbítero D. Escipion Mercati, con
antigüedad del 10 de Febrero próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WUJDE.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para invertir mensualmente la suma de 15 pesos moneda nacional pa-
ra el pago del Administrador de la Estafeta Washington.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.

En vista de lo expuesto en la nota que antecede-

SE RESUELVE:

10 Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para lll-
vertir la suma mensual de quince pesos á contar desde ello de Enero
del corriente año, para sueldo del Administrador de la Estafeta de



Decreto nombrando al Dr. D. Luis Livingston, Médico del Lazareto de
Martin García.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

,Vashington (F. O. al P.), dfjbiendo imputarse este gasto al Inciso 4°,
item 21, p. 3 del Presupuesto' vigente.
2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.
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Departamento del Interior.

En vista de lo manifestado por el Departamento Nacional de Higiene;

El Presidente de la República-

, DECRETA:

. Art. ioN ómbrase Médico Jel Lazareto de Martin GarcÍa que se halla
vacante, al Dr. D. Luis Livingston.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes produci~os en este espediente-
I

JUAREZ OELMAN.-E. WU,DE.-N.
QUIRNO OOSTA.- W. PACRECO.

Se resuelve aprobar el contrato celebrado entre la Direccion General de Cor-
reos y Telégrafos, y D. Isidro Buada, sobre trasporte de correspondencia.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

. SE RESUELVE:

1° Aprobar el adjunto cont~ato celebrado entre la Direccion General
de Oorreos y Telégrafos y D. :Isidro Buada, quien se compromete á efec-
tuar el trasporte de la; correspondencia por mensagerias entre Guale-
guaychú, Gualeguay, Rocamora, Villaguay, 'rala, Uruguay, Nogoyá, Vic-
toria y Puertos intermedios, mediante la subvencion mensual de ($ 207)
doscientos siete pesos por el ~érmino de un año y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2° Oomuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva

á sus efectos á lf1¡direccion q,e su procedencia.

Departamento del Interior.
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Decreto creando en el Territorio del Chaco, un pueblo depominado
Puerto Bermejo.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.
. !~

De acuerdo con lo informado por la Seccion Topográfica de este Minis-
terio y los antecedentes y propósitos que el Gobierno tuvo en vista al
establecer la Sub-Prefectura del Puerto Bermejo, como futuro centro de
un pueblo, cabecera de la línea militar del Rio Bermejo;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Créase un Pueblo denominado Puerto Bermejo en el Territorio
del Chaco, en donde actualmente existe la Sub-Prefectura y Puerto del
mismo nombre.
Art. 20 AsÍgnase como perimetro de dicho Pueblo y su ejido una su-

perficie de diez mil hectáreas, encerrada en los límites Norte de los
lotes 9 y 10 de la fraccion C de la Seccion V de la mensura general;
por el Sud una línea paralela á la anterior y que dista dos mil quinien-
tos metros al Sud del centro de la plaza denominada Coronel Obligado,
d-ondeexiste un mojon; por el Este, el rio Paraguay en la parte compren-
dida entre los límites Norte y Sud ya citados; y por el Oeste, una línea
perpendicular á estos mismos límites y que cierre la superficie de diez
mil hectáreas. -
Art. 30 Encárgase á la Seccion Topográfica para que en vista de Jos

antecedentes que posee dé instrucciones al Ingeniero nombrado al efecto
para el deslinde del terreno con arreglo á los límites establecidos en el
artículo anterior, y para la sub-division mas conveniente en aquella
localidad.
Art. 40 Comisiónase al Señor Sub-Prefecto, Capitan de Caballeria D.

Santiago Baez para que asociado al .Juez de Paz y tres vecinos de la
localidad, levanten la estadística de poblacion, bienes raices y removien-
tes, cultivos, comercio é industrias aproximadas avaluaciones y las obser-
vaciones que crean necesarias, á fin de que remitidas á este Ministerio
puedan ordenarse la adjudicacion de solares, quintas y chacras.
Art. 50 Nómbrase al Ingeniero D. Meliton Gonzalez para que practi-

que todas las operaciones necesarias para dar cumplimiento á éste
decreto.
Art. 60 Comnníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

.IUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

.¡
, ¡
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Decreto autorizando á la Empresa del Ferro Carril de la Boca y Ensenada
para que prolongue su linea por la ribera del Riachuelo

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Vista la solicitud de los señores Eduardo Madero é hijos pidiendo se
autorice á la Empresa del Ferro-Carril de la Ensenada para prolongar
su línea por la ribera dElIRiachuelo desde la esquina de la Calle General
Brown hasta la entrada de l$.s obras del Puerto, y atento lo informado
por el Departamento de Ingenieros;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del Ferro-Car¡-il de la Boca y Ense-
nada para que bajo la Dü-eccion de la Comision administradora de las
obras del Riachuelo y prévia aprobacion por ésta de los planos presen-
tados por la referida Empresa y suscrito por su;; Ingenieros, prolongue
su línea por la ribera del Riachuelo, desde la esquina cuando ésta no las
practícase en el plazo que se le seflalare.
Art. 20 Los trenes solo correrán por la estension autorizada por este

decreto; fuera de las horas de despacho de aduana, salvo los dias en que
por escasez de despacho aduanero, les sea espresamente permitido por
la autoridad respectiva. Su velocidad máxima no podrá esceder de diez
kilómetros por hora.
~ Art. 3° El servicio de trenes será únicamente para carga; con escepcion
de aquellos que conduzcan directamente pasajeros y equipajes para los
vapores.
Art. 4° La Empresa no podrá situar en la ribera, mas wagones que los

destinados á las operaciones del dia, debiendo retirarlo inmediatamente
de terminadas dichas operaciones tantas veces en el mismo dia cuantas
sean necesarias para no entorpecer el tráfico general, es decir, solo perma-
necerán en la ribera de la calle General Brown hasta la entrada de los
trenes de las obras del Puerto de la Oapital.
Art. 5° Queda obligada la Empresa del Ferro-Carril de la Ensenada, 10, á

sentar la via de madera que no sufran deterioro alguno los malecones
ni los edificios en cuya proximidad pase; 2°, á establecer un servicio de
vigilancia adecuado, para evitar accidentes con el tramway, el tráfico
comun ó el público; 3°, á construir tres miZ cuatrocientos metros cuadrados
de empedrado comun en los puntos que la Comision mencionada designe
y con sujecion á las instrucciones que ella formule; 4°, efectuar de su
cuenta la remocion de las vías del tramway que sea necesaria para la
colocacion del Ferro-Carril; 50, á mantener un perfecto estado de adoqui-
nado entre los rieles de su línea y en una estension no menos de un
metro á ambos costados de ésta, pudiendo la autoridad competente efec-
tuar las reparaciones necesarias por cuenta de la Compaflia durante el
tiempo indispensable para la (:largay descarga, y durante las horas fijadas
por el arto 3°.



DECRETA:

ACUERDA Y DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

MARZO

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acéptase la propuesta ele D. Simon Chavanne en la licitacion
celj3brada el 20 de Diciembre último que resulta ser la mas baja de las

JUAREZ CELMAN.-E. WnDE.-
W. PACHECO.-E. RACEDO.

Art. 10 Autorízase al Departamento de Policia de la Capital para con-
tratar privadamente la adquision de los artículos necesarios para los
Comisarios ultimamente establecidos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en BlRegistro Nacional y ar-

chívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aceptando la propuesta de D. Simon Cbavanne, para la construc-
cion del puente sobre el Rio Grande (Provincia de Jujuy).

ArG. (j0 Comuníquese, publíquese anótese en el Rejistro Nacional y
pase á la Comision Administradora de las obras del Riachuelo á los
efectos consiguientes.

Acuerdo autorizando al Departamento de Policia de la Capital para
contratar la adquisicion de' los artículos necesarios para los Comisa-
rios últimamente establecidos.

Departamento del Interior.

Visto lo expuesto por el Gefe de Policia de la Capital precedente en
su nota, respecto á la urgencia que hay en proveer de los artículos indis-
pensables á los nuevos Comisarios establecidos por decreto de 25 de
Febrero próximo pasado y de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33 lnc.
3° de la Ley de Contabilidad;

Atento lo manifestado por el Departamento de Obras Públicas el ::;;eüor
Procurador del Tesoro y la Contaduria General;



DECRETA:

. El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.
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Decreto nombrando Escríl:)iente en el Departamento de Policía de la
Capital.

320

Departamento del Interior.

I

i

I

I

Resultando de lo expuesto ipor el .Gefe de Policía de la Oapital en la
precedente nota, que los Escribientes de dicha reparticion D. Manuel Diaz,
D. Jorge Lenke, D. Miguel Tornessi, D. Rufino Saavedra y D. Emilio
Larelli, nombrados por decreto de fecha 26 de Febrero próximo pasado,
ya lo habian sido con anterioridad para los mismos puestos;

.JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.

Art. l° Rectifícase el decreto citado, nombrándose Escribientes del De-
partamento de Policía á los piudadanos D. Oeleclonio Sosa, D. Francisco
Anguita y Sorondo, D. Obdülío Marquez Naon y D. Aurelio Bermudes,
en lugar de los menciouados.
Art. 2° Oomuníquese, pll bJignese é insértf'se en el Rejistro Naciona1.

presentadas en la mencionada licitacion y por el cual se compromete
dicho señor á la ejecucion de las obras proyec.tadas por el Departamento
de Obras Públicas para la cQnstruccion del puente sobre el Rio Grande
de la Provincia de J ujuy, por la cantidad de ciento cincuenta y cinco rnil
trescientos veinte y seis pesos moneda nacional de c1tr¡w legal.
Art. 2° Devuélvase á los otros proponentes cuyas propuestas no han

sido aceptadas, el certificado del depósito que hubieren hecho.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

. JUAREZ OÉLMAN.
E. "VILDE.

Departamento del Interior.
.,

Decreto nombrando á D. Man¡uel Sanchez encargado del vapor Mendoza,
en reemplazol de D. Lorenzo Frangiaconno.

I BuunO" A",~,M~w" d, 1888 .

De conformidad con lo sol~citado en la nota que antecede:

I



Buenos Aires, Marzo 12de 1888.
Departamento del Interior.
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DECRETA:

Decreto nombrando á D. (ndalecio I. Nuñez, Escribiente del Juzgado de
Paz y Receptoria del Distrito de Santa Ana (Misiones).

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Encargado del vapor Mendoza en reemplazo de D.
Lorenzo Fragiaconno, á D. Manuel Sanchez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

Art. 1° Nómbrase Escribiente del Juzgado de Paz y Receptoria del Dis-
trito de Santa Ana, en el Territorio de Misiones, al ciudadano D. Indale-
cio 1. Nuñez, en reemplazo de D. Domingo Perez que renunció.
2n Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Angel Cueto, encargado de la Ayudantía de
Barracas, en reemplazo de D. Martín Bergara.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.

Encontrándose vacante el puesto de Encargado de la Ayudantia de
Barracas por renuncia de D. Martin Bergara y vista la propuesta que
precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° 'Desígnase á D. Angel Cueto para ocupar dicha vacante.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.



JDAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto aceptando la renuncia de D. Alejandro Pereira, y nombrando en
su reemplazo á D. Enrique Winter.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.

DECRETA:
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Decreto nombrando á D. Pec\ro Bernoles, Escribiente del Departamento de
Policía de la Capital en reemplazo de D. Luis Tula.

I
I

Departamento del Interior.

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Escribient.e del Depar-
tamento de Policía de la O~pital D. Alejandro D. Pereyra, y nómbrase
en su reemplazo al ciudadano D. Enrique ,Vinter.
Art. 2° Oomuníquese, pu~líquese é insértese en el Rejistro Nacional.

i

Vista la precedente nota;

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómhrase Escribiente del Dep.artamento de Policía de la Ca-
pital al ciudadano D. Pedr~ Bernoles, en reemplazo de D. Luis Tula que
queda exhonerado. I .

Art. 2" Oomuníquese, pUflíquese é insértese en el.Rejistro Nacional.
!

I JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos Aires, Marzo 13 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.
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De acuerdo con lo solicitado en la nota que antecede;

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto acordando á los señores Roca y Repetto, la próroga de 2 meses
que solicitan.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

DECRETA:

Decreto nombrando á los Doctores Ricardo Gutierrez y Antonio F. Piñe-
ro, Vocales del Departamento Nacional de Higiene.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.

Art. 1° Acuérdase á los señores S. Roca y J. Repetto, la próroga de
dos meses que han solicitado para la terminacion de las obras del Puerto
de Atalaya.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Art. 1° Nómbrase vocales Médicos del Departamento Nacional de Hi-
giene á los Dres. Ricardo Gutierrez y Antonio F. Piñero.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Vista la solicitud de los contratistas de las obras que se construyen en
ia Atalaya y atento lo informado por el Departamento de Ingenieros;

Decreto nombrando Telegrafista de 3a clase á D. Pedro Saavedra, en reem-
plazo de D. Francisco Fernandez.

Departamento del Interior.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

'Se resuelve aprobar los E$tatutos de la Sociedad Anónima «Coloniza-
dora Popular.»

Buenos Aires, Marzo 13 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1888.

Vista la anterior propuesta;

El Presidente de la República-.:

Departamento del Interior.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Naoion, apruébanse los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima
denominada «Colonizadora Popular)J.
Publíquese, insértese en e~ R,ejisho Nacional, permítase al interesado

tomar la cópia que solicite, repónganse los sellos y devúelvase.

Decreto nombrando á D. Pablo Ramella, Inspector de bosques del territo-
rio de Formosa, ~n reemplazo de D. Santiago Rubé.

Departamento del Interior.

1

Art. ION ómbrase telegrafi.ista de 3a clase (It. 20 p. 26) en reemplazo
de D. Francisco Fernandez Luengo que renunció, á D. Pedro Saavedra,
con antigüedad del 1° de Febrero próximo pasado ..
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciollal.

DECRETA:
i

Art. IoN ómbrase Inspector de bosques del territorio de Formasa á D.
Pablo Ramella, en reemplazd de D. Santiago Rubé que renunció.
Art. 2° Comuníquese, puolíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto nombrando Telegrafistas en Salta y San Luis.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:'

Art. 10 Nómbrase telegrafista .de la clase y Encargado de Oorreos de
Salta (Item 15, p. la) en reemplazo de D. Figueroa que renunció, al de
igual categoría de la provincia de San Luis (Item 17 p. 1") D. Juan Or-
zo, en sustitucion del telegrafista de 1" clase (Item 8, p. 7") D. José Gre-
gorioPo"se para ocupar su vacante al telegrafista de 2" (Item 14, p.50)
D. Amador Martinez, en vez de éste al de 3a (Item 14, p. 6") D. Pedro
Malagamba, en su reemplazo al telegrafista de 4" (Item 14, p. 7") D.
Manuel Almada, y finalmente en sustitucion de éste último al telegrafis-
ta del mismo (Item 14, p. 8") D. Diógenes Buena.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Antonio Fernandez Escribiente de la Oficina de
Informes, en reemplazo de D. Jorge Joarke.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Oficina de Informes y Personal (It.
3, p. 13) en reemplazo de D. Jorge J oarke que queda separado, á D. An-
tonio Fernandez.
Art. 20 Oomuníquese, pu blíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:

'DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.
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Departamento del Interior.

Se resuelve autorizar' á la D~reccion General de Corres y Telégrafos para
abonar mensualmente al A~ministrador de Correos de Mármol la cantidad
de 15 pesos como remuner~cion, y 2 pesos para gastos de Oficina.

I
I

Atento á 10 expuesto en l¡/,nota que antecede;
I

El Presidente de la República- !

Art. 1° Nómbrase telegrafista del (Item 8, p. 10) en reemplazo de D.
Pedro Serrano que renunció" á D. Francisco Pellegrini.
Art. 2° Comuníquese, pub~íquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

De acuerdo con l~ solicitad.o en la nota que antecede;

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

Decreto nombrando Teleg~afista á D. Delfin Puch, y Escribiente á D.
lV{ariano lturbee.

Decreto nombrando Telegrafista en reemplazo de D. Pedro Serrano á D. Fran-
, bsco Pellegrini.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República -

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase telegrafista del (Item 16, p. 5") en reemplazo de D.
Benjamin Posse, al escribientlil del (Item 16, p. 3") D. Delfin Puch, y para
reemplazar á este último á n. Mariano Iturbee, ambos con antigüedad del
1° de Febrero próximo pasa~o.
Art.2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

En vista de lo expuesto e~ la nota anterior-

'.
'~



Ruenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

DECRETA:
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SE RESUELVE:

En vista de lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

Art. 10 Créase una Estafecta en Santa Cecilia (Córdoba) debiendo desem-
peñarla D. Gerónimo Filippi, á quien se le asigna la remuneracion men-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina Éxpedicion al Interior de la

Direccion General, en reemplazo de D. Máximo Terrero Bon que renun-
ció, á D. .Tulio Vazquez, con antigüedad del lo del corriente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insérte'se en el Rejistro Nacional.

.TUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

El P1'esidente de la República-

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

Créase una Estafeta en Santa Cecilia ( Córdoba) y s.e nombra para desempe-
ñarla á D. Gerónimo Filippi.

Decreto nombrando á D. Julio Vazquez, Auxiliar de la Oficina de Expedicion
al Interior, en reemplazo de D. Máximo Terrero Bon.

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para inver-
tir la suma mensual de quince pesos como remuneracion al Administra-
dor de Correos de la Estacion Mármol, y dos pesos mensuales para gas-
tos de oficina á. contar desde ello de Enero próximo pasado, debiendo
imputarse este gasto al Inciso 4j Item 21, parto 3 y 4 del Presupuesto vi-
gente, durante el corriente año.

Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuelva á
la Direccion de su procedencia á sus efectos.
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sual de quince pesos, que se; imputará al Inciso 4, Item 21, parto 1'" del
Presupesto vigente, con antigüedad del 15 de Febrero del corriente año.

Art.. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Pedrp Rossi Auxiliar de la Oficina de Correos y Te-
légrafos de La Plata en reemplazo de D. Cecilio Avalos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.
~

De acuerdo con lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Oorreos y Telégrafos ele
La Plata, en reemplazo de D. Oecilio Avalos que renunció, á D. Pedro
Rossi, con antigüedad del 17 de Febrero próximo pasado.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Escribiente de la Oficina de Expedicion al Interior de la
Direccion General de Correos y Telégrafos á D. Hermenegildo San Martin.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la República;-

DECRETA:
¡

Art. 1° Nómbrase Escribümte de la Oficina Expedicion al Interior de
la Direccion General de OO~l'eosy 'l'elégrafos en reemplazo de D. Isn,ac
Morales que renunció, á D.: Hermenegildo San Martin, con antigüedad
del 1° del actual.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.



Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Juan Urien telegrafista de 4a clase en reemplazo de
D. Juan B. Gonzalez.

Art. 10 Nómbrase telegrafista de 4a clase (Item 20, parto 43) en reem-
plazo de D .. Juan B. Gonzalez que queda separado, á D. Juan Urien,
con antigüedad del 10 de Febrero próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

•
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Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

MARZO

DECRETA:

Visto lo "expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Manuel Padin Auxiliar en la Oficina de Clasificacion
de la Direccion General, en reemplazo de D. Arturo Saavedra.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Visto lo espuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA.:
Art. l" Nómbrase Auxiliar en la Oficina de Clasificacioll de la Direc-

cion General en reemplazo de D. Arturo Saavedra que - renunció, al de
igual clase de la Oficina de Abonados, D. Manuel Padin, y en lugar de éste
á D. Valerio Bello, con antigüedad del 10 del corriente.
Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. VicJorio Gramajo telegrafista de 4a clase, en reem-
.. plazo de D. Sisto Ortiz.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Atento lo expuesto en la nota que antecede;



Departamento del Interior.

JUAREZ CELl\fAN.
E. WILDE.

Decreto creando un puesto de escribiente para la Seccion Telégrafos, y nom-
brando para desempeñarlo á D. Cirilo Alvarado.

DECRETA:
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El Presidente de la Repúbli ea-

Art. 1" Nómbrase telegrafi~ta de 4a clase (Item 7, p. 120) en reempla-
zo de D. Sisto Ortiz que qu~da separado, á D. Victoria Gralpajo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

I

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

De conformidad con lo
recüÍon de Correos;

El Presidente de la República--

s91icitado

I,

en la nota que antecede de la Di-

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.
Departamento del Interior

Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima « Telefónica,
Telegráfica del Plata )).

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

De conformidad con lo diotaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion-Apruébanse los adjuntos Estatutos_de la Sociedad Anónima
« ']'elegráfica, Telefónica del ¡Plata. ))
Publíquese, insértese en el: Rejistro Nacional, permítase tomar la cópia

que solicite el interesado, repóngase el sello y archívese.
I
I

Art. l° Créase un puesto de Escribiente para la Seccion Telegrafos,
con el sueldo mensual de (S !50) cincuenta pesos que se imputará al Item
;H, p. la del Presupuesto vi~ente.
Art. 2° Nómbrase para desempeñarlo á D. Cirilo Alvarado.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WIJ,DE.

"..';I



Decreto nombrando Telegrafista de 4a clase á D. Alejandro Santa Maria en
reemplazo de D. Pedro Gonzalez.

Art. 1° Nómbrase telegrafista de 4a clase (Inciso 4°, Item 7°. part.20)
en reemplazo de D. Pedro Gonzalez que queda separado, á D. Alejandro
Santa Maria.
Art. 2° Oomuníquese, publíq uese é in"értese en el Rejistro Nacional.

MARZO

Departan:tento r1el Interior.

En vista de lo espnesto en la nota anterior;

El Presidente de la República-;-

DECRETA:

331

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

••
JUAREZ OELMAN.

E. WILDE.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.
Departamento del Interior.

En mérito de lo espuesto en la nota anterior;

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Decreto nombrando á D. Eduardo Nin Oficial 2° en la Contaduria de la Direc-
cion General.

Visto lo solicitado en la nota que antecede;

JUAREZ OELMAN.
E. WlIJDE.

Departamento del Interior.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
invertir mensualmente la suma de seis pesos moneda nacional para el pagó
de un baligero.

SE RESUELVE:

Autorizar á la Direccion Gene~al de Oorreos y Telégrafos para inver-
tir la suma mensual de seis pesos en el pago de un baligero para la ad-
ministracion de Oorreos de San Antonio de Areco, debiendo imputarse
este gasto al Inciso 4°, Item 22, p. 19 del Presupuesto vigente.
Oonymíquese, publíquese, insértese en el Reji:;tro Nacional, y vuelva á

sus efectos á la Direccian de su procedencia.
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Habiéndose suprimido en )a ley del Presupuesto vigente la partida asig-
nada á la Sucursal de OorrEjos Oentro Oeste, y siendo necesario para el
buen servicio su funcionamiento;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Decreto nombrando á D. Maximiliano Morales, escribiente de la Sceretaría
de la Direccion General, en reemplazo de D. Maouel Lascano.

JDAREZ OELlVIAN.
E. WILDE.

Art. 10 NómbraseOficial 20 de la Seccion Oentral en]a Oontaduria de
la Direccion General (Item 3, p. 7) en reemplazo de D. Pedro A. Rojas
que renunció, á D. Eduardo Nien.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El P1'esidentede la Repúbli~a-
¡

! DECRETA:

Art. 10 Autorizar á la pireccion General de Oorreos y Telégrafos,
para invertir la suma men!Sual de ciento ochenta y do&pesos en la SI-

guiente forma á contar desd~ ].0 de Enero del corriente afio.
Encargado de la Sucursal.. ..l......................................................... S
Escribiente.............. »

Alquiler de Oasa.................... »
cuya suma se imputará al Inciso 40 item 22 p. 5° del Presupuesto VI-

gente.
Art. 2. Oomuníquese é insértese en el Rejistro Nacional.

RESUELVE:

JD AREZ OELlVIAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior ..

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos,
para invertir mensualmente la suma de 128 $ moneda nacional para el
pago de dos empleados y alquiler de casa.

Departamento del Interior.
BuenoB Aires, Marzo 14 de 1888.

Visto lo solicitado en la que antecede;



Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Bnenos Aires, Marzo 15 de 1888.
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DECRETA:

Departamento del Interior.

Decreto nombrando seis Escribientes en la Oficina de Correos y
Telégrafos.

El Presidente de la República-

Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para inver-
tir la suma de treinta pesos mensuales, durante el corriente aüo y á
contar desde 10 de Enero ppdo. con destino al pago del Auxiliar de la
Administracion de Correos ele Chascomús, debiendo imputarse este gasto
al item 22 del Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

En mérito de lo espuesto en la nota que antecede;

DECRETA:

Departamento del Interior.

Art. 10 Créase seis puestos de escribientes para la Oficina de Correos
y Telégrafos- de Córdoba, y nómbrase para desempeñarlos á los Señores,
D. Juan Ordoñez, D. Moisés Echenique, D. Belindo Romero, D. Leon N.
Roque, D. Raimundo del Moral y D. Bernardino Freite, asignáneloseles

JUAREZ GELMAN
E. WILDE.

En mérito de lo espuesto en la nota anterior;

SE RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Colonias y Tierras para
invertir mensualmente la suma de 30 pesos para el pago del Auxiliar
de la Admisnistracion de Correos de Chascomús.

El Presidente de laRepública-

Art. 10 Nómbrase Escribiente. de Secretaría de la Direccion General (item
2 p. 5) en reemplazo de D. Manuel Lascano que queda separado, á don
Maximiliano Morales, con antigüedad del 10 del corriente.
Art. 2 Comuníquese, publíquese é insérte&e en el Rejistro Nacional.



JUAREZ CEL1YIAN.
E. WILDE.

como renumeracion mensual la suma de (S 50) cincuenta pesos que se
imputará al Inciso 4° item 21 p. 1° del Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insertese en d Registro Nacional.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.
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Departamento del Interior.

Se resuelve autorizar á la Direcclon General de Colonias y Tierras para
invertir la suma de seis ¡ pesos mensuales para trasporte de corres-
pondencia. :

I
!

En mérito de lo espuesto en la nota anterior;

SE RESUELVE:

Autorízar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para invertir
la suma mensual de seis pesos para el trasporte de la correspondencia entre
la Estacion del F. C. Central Este y la Aministracion y Puerto del Ceibo,
debiendo imputarse éste gastq al Inciso 41 item 22 p. 22 del Presupues-
to vigente. - .
Comuníquese, publíquese insértese en el Rejistro Nacional, y vuelva á

sus efectos á la Direccion de su procedencia.

,
Se resuelve autorizar á la D(reccion
encargar al Sub-Prefecto de Santa
Correos de ese punto.

JUAREZ CEL1YIAN.
E. WILDE.

General de Colonias y Tierras para
Cruz, la direccion de la Oficina de

:'.- Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1888.

De conforminad con 10 solicitado en la nota que antecede;

SE RESUELVE:

Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para encar~
gar al Sub-Prefecto ,de Santa Cruz, la direccion de la oficina de Correos
en ese punto.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.
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SE RESUELVE:

10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre.)a Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. Eulogio Viñales, quien se compromete á

Vistos los informes producidos en este espediente-

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Decreto autorizando al Directorio del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacifico,
para abrir al servicio público la linea comprendida entre esta Capital y
la ciudad de Mercedes.

DECRETA:

El Presidente de la Repúbliw-

Se resuelve aprobar el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Eulogio Viñales, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Vista la solicitud del Directorio Local del Ferro-Carril de Buenos Aires
al Pacífico; pidiendo autorizacion para abrir al servicio público la soc-
cion de dicha línea comprendidas entre esta Capital y la ciudad de Mer-
cedes de la Provincia de Buenos Aires. Atento lo informado por el De-
partamento de Obras Públicas y considerando que la seccion expresada
se encuentra terminada en todos sus detalles; .

Departamento del Interior.

Art. 10 AutorÍzase al Directorio Local del Ferro-Carril de Buenos Aires
'al Pacífico, para abrir al servicio público, á contar desde el veinte (20)
del corriente mes la seccion de esa línea comprendida entre esta Capital
y la ciudad de Mercedes.
Art. 20 Comuníquese, publíqueRe é insértese en el Rejistro Naciana!.
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efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerías entre Nueve
de Julio y la Pampa Oriental (Linc.oln) y puntos de tránsito mediante
la subvencion mensual de ($ ¡30) treinta pesos por el término de un año
y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-

va á sus efectos á la Direcci~n c1esu procedencia.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
descargar de sus cuentas la suma de 32 pesos 38 centavos moneda nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

De acuerdo con lo solicitado en la nota é informe que antecede,
Autorízase á la Direccion (l:eneral de Correos y Telégrafos para des-

o cargar de sus cuentas la suma de ($ 32 con 38 centavos) que fueron sustrai-
dos de la Oficina Telegráiical ele Garruchos, segun se desprenden de los
informes producidos en este e~pediente.
Comuníquese, pubJíquese, A. en elM. de S. y vu~lva á sus efectos á la Di-

reccion de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Rafael Diaz, sobre trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

Atentos los informes producidos, apruébase el adjunto contrato cele-
brado entre la Direccion General de Correos y Telégrafos y D. Rafael
C. Diaz en representacion de D. Francisco Reyes, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia en la línea de Moran á los
partidos de Matanzas, Cañuela~ y San Vicente, tocando en los puntos indica.
dos en el contrato, mediante' la subvencion mensual de ($ 30) treinta
pesos por el término de un afto, y con sujecion á las condiciones establecidas
en el contrato respectivo. o

Comuníquese, pubJíquese é: insértese en el Rejistro NacionaL y vuelva á
sus efectos á la Direccion de' su procedencia.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:

SE RESUELVE:
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Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

Departamento del Interior.

10 Dése POl: revalidado el título presentado por D. Fausto Torres,
con arreglo a la ley número 1552 de Octubre 27 de 1884 otorgado
por el Gobierno de Buel?-os Aires en 27 de Junio de 1868 á favor de
D. Eusebio Ibañez, y transferido por éste á D. Fausto Torres con fe-
cha 30 de Agosto de 1883, referente á un terreno situado en la Go-
bernacion del Rio Negro.

20 El intere:;ado deberá presentar dentro del término de un año con-
tando desde la fecha, la mensura del terreno con la ubicacion, límites y
superficie á que dicho título se refiere, relacionándolo con las operacio-
nes análogas practicadas en esa seccion por cuenta del Gobierno.

Vistos los informes de la Oficina Central de Tierras y Colonias y el
Departamento de Obras Públicas, y lo dictaminado por el señor Pró-
curador del Tesoro;

El Presidente de la República-

Decreto revalidando el titulo presentado por D. Fausto Torres, y otorgado por
el Gobierno de Buenos Aires en 27 de Junio de 1868.

io Aproba,r el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. Ricardo Verde, quien se compromete á
efectuar el t1'asporte de la correspondencia por correos á caballo entre
Rio Cuarto y Reduccion, mediante la snbvencion mensual de (8 20 con
66 centavos) veinte pesos con sesenta y seis centavos p.or el término de
un año y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato
respectivo.

20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y
vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Departamento del Interior.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes producidos en este espediente-

Se resuelve aprobar el contrato celebrado entre la. Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Ricardo Verde, sobre trasporte de correspon-
dencia.



Buenos Aires, Marzo 20 de 1888.
Departamento del Interior.

El Presidente de la República-
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JUAREZ CELMAN.
.E.WILI¿E.

Vista la precedente nota;

JUAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

3° Comuníquese, y pase á la Escribania General de Gobierno para
la correspoudiente escritura, debiendo el i.nteresado presentar cópia de
ella en la Seccion Topográfica de este Ministerio para su rejistro.

Decreto exonerando á D.Benjamin Pucheta, del empleo de Oficial Escribiente
del Departamento de Policia, y nombrando en su reemplazo á D. Polini~io
Chaves.

DECRETA:
Art. 1° Exonérase ál Oficial Escribiente del Departamento de Policía

D. Benjamin Pucheta, y nómbrase en su reemplazo al ciudadano D. Po-
linicio Chaves.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

Decreto revalidando el título de propiedad de un terreno situado en la Gober-'
nacion del Rio Negro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 20 de 1888;

Vistos los informes producidos y de acuerdo con el dictamen del Se-
flOr Procurador del Tesoro;

El P1'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Revalídase en cuanto haya lugar por derecho, el título de pro-

piedad de un terreno situado en la Gobernacion del Rio Negro, otor-
gado por el Gobernador de Buenos Aires en 18 de Diciembre de 1869
á favor ,de D. Francisco Tavares, y transferido por éste á D. Tomás
Calvo con fecha 3 de Febrero de 1i:l82, quedando obligado el intere-
sado á presentar en el término de un año contado desde la fecha, la



CONSIDERANDO:

ACUERDA Y DECRETA:

Departamento del Interior.
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JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-\V. PA-
CHECO.-N. QUIRNOCOSTA.-FILEMON
PossE.-E. RACEDO.

El Presidente de la República, en acuerdo General de Ministros-

Habiendo el vice-gobernador de la Provincia de Córdoba comunicado
que se ha hecho cargo del Poder Ejecutivo por hallarse el gobernador
titular sometido á juicio político por resolucion de la lejislatura, habiendo
al mismo tiempo solicitado el referido gobernador que el Gobierno Nacio-
nal adopte las medidas que el caso requiera, y-

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Acuerdo no haciendo lugar á la intervencion que el Gobernador de Córdoba
solicita.

mensura. del terreno cuya u~icacion,. límites y superficie se expresan
en el título mencionado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á la Escribanía General de Gobierno á sus efectos, debiendo oportuna-
mente presentar el interesado cópia de la escritura correspondiente en la
Seccion Topográfica del Ministerio para su reji8tro.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Que la Lejislatura de Córdoba Usa de sus facultades constitucionales
segun los datos trasmitidos al Gobierno; que el mismo Gobernador Sellor
Olmos no desconoce la existencia legal de la Cámara que lo ha suspen-
dido de sus funciones. limitándose á denunciar como motivo de su solici-
tud de intervencion, defectos de forma cuya apreciacion no corresponde
al Poder Ejecutivo Nacional.
Que el artículo sexto de la Constitucion marca estrictamente los casos

de intervencion del gobierno general, ninguno de los cuales es aplicable
al actual.
Que la intervencion nacional en la presente ciréunstancia solo produ-

cirá el entorpecimiento del uso de atribuciones constitucionales y esclu-
sivas de los poderes públicos de la provincia de Córdoba;

Art. IoN o se hace lugar á la intervencion que el gobernador de Cór-
doba solicita en su telegrama del 20 del corriente.
Art. 2° Comuníquese, etc.



DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

DEORETA:
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El Presidente de la República-

Visto lo manifestado;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Manuel Gonzalez Ayudante 2° de la Sub-Prefectura
. de Campana, en reemplazo de D. José Cianciola.

Art. 10 Nómbrase en comision al Presidente de la Suprema Córte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires doctor Luis V. Varela, para que
trasladándose á la ciudad de Córdoba investigue los hechos que han te-
nido lugar é informe al Poder Ejecutivo Nacional acerca de ellos.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
E. WIJ~DE.

Art. 10 Nómbrase Ayudante 2° de la Sub~Prefectura del Puerto de
Campana á D. Manuel Gonzalez, en reemplazo de D. J o:;.éCianciola que
renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando al Dr. Luis V..Varela comisionado especial para que in-
vestigue en Córdoba, los hechos que han tenido lugar entre el Gobernador
y la Legislatura.

Departamento del Interior.

Teniendo en cuent,a los datos comunicados de la Provincia de Córdoba
respecto á los hechos que han tenido lugar entre el Gobernador y la Le-
jislatura, y deseando el Poder Ejecutivo ser informado imparcialmente á
cerca de ellos por las ulterioridades á que pudieran dar lugar;
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Decreto aceptando la renuncia del escribiente D. Manuel Molina.

" ..
Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1881.

DECRETA:

Vista la precedente nota;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Escribiente del Depar-
tamento de Policía de la Capital D. Manuel A. Malina.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

DECRETA:

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase encargado de la lancha á vapor del puerto del Ria-
chuelo con el sueldo mensual de noventa pesos nacionales, al maquinista
D. Ramon Navia, debiendo imputarse éste gasto á la ley número 2186
del 13 de Octubre ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Ramon Navia, encargado de la lancha á vapor del
puerto del Riachuelo.

Departamento del Interior.

Decreto dejando sin efecto el nombramiento de D. Enrique Winter, como
escribiente en el Departamento de Policia.

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota;

Bue~os Aires, Marzo 21 de 1888.



Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

SE RESUELVE:

DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.
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Visto lo espC":.cstoen la nota precedente-

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial Escribiente en el citado Departamento al
Escribiente D. Oeledonio Sosa.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Se solicita al Ministerio de Guerra se sirva facilitar á los Contadores Perez del
Cerro y Cranwell, el espediente iniciado por el Banco Hipotecario y el de la
Provincia de Buenos Aires, sobre la compra de un terreno para Arse-
nal de Guerra.

Estando vacante él puesto de Oficial Escribiente en el Departamento
de Policia de la Oapital;

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Celedonio Soca, Escribiente en el Departamento de
Policia de la Capital.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Déjase sin efecto el nombramieuto hecho con fecha 2 del cor-
riente en la persona de D. Enrique Winter para Escribiente del Depar-
tamento de Policia, por no existir vacante.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

10 Diríjase nota al Ministerio de Guerra para que se sirva facilitar á
.los Oontadores señores. Perez del Oerro y Oranwell el espediente iniciado
por los Bancos Hipotecario y el de la Provincia de Buenos Aires, sobre
el pago del valor del terreno comprado á la testamentaría de D. O. S.
de Navarro Viola, con destino á Arsenal de Guerra.



Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.
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DECRETA:

Decreto nombrando al doctor Don Genaro Perez, representante del Gobierno
en la expropiacion de los terrenos necesarios á la vía del Ferro-Carril
Central Argentino.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Carteros Epistolares en
reemplazo de D. Pedro Chauston que queda separado, á D. Cárlos D.
Cervellon, con antigüedad del 1° ele Enero del corriente año.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en elRejistro Nacional.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Visto lo solicitado en la nota que antecede;

El Presidente de la Repúblicrr,-

2° Autorizar á los referidos ComisionadQs para incluir en la liquida-
cion general de los créditos á favor del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires por propiedades transferibles á la Nacion, importe de la
finca mencionada, prévio descargo de la suma imputada á la ley por la
Contaduria General.
3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, entré-

guese bajo recibo á los Comisionados del Gobierno.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Carlos D. Cerbellon, Auxiliar de la Oficina de car-
teros.

El Presidente de la República-

Departamento el el Interior.

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Genaro Perez, representante del Gobierno
en la expropiacion ele los terrenos necesarios á la via del Ferro-Carril
Central Argentino, en los kilómetros inmediatos á la Estacion Córdoba
de dicho Ferro-Carril.
Art. 2° Comuníquese, pub1íq~lesey dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



CONSIDERANDO:

Decreto revalidando el título de propiedad presentado por D. Tomas
Hincaid, y otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
sobre un terreno en la Gobernacion del Rio Negro.

• Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

REJISTRO NACIONAT"344

1° Que la ley núm. 1552 de 27 de Octubre de 1884 faculta al P. E.
para rivalidar los títulos de propiedad otorgados por las Provincias en
los Territorios Nacionales, antes ele la lcy de Frontera.
2° Que de los informes de la oficina de Tierras y Colonias y del Depar-

tamento de Obras Públicas aparece que D. Tomas Kincaid está compren-
dido en los benencios de la ley citada. _
3° Que del informe del Departamento de Obras Públicas fecha 11 de

Enero del corriente año, resulta que el exceso de 2l hectáreas 28 áreas y
11 centiáreas que arroja la mensura no alcanza al dos por ciento del área
del título y se encuentra por lo tanto dentro de los límites de los errores
admisibles para estas operaciones;

Departamento del Interior.

Visto este expedient,e de que resulta que D. Tomas Kincaicl se presentó
con fecha 23 ele Julio de 1885, pidiendo la revalidacion de un título de
propiedad, otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buei10s Aires
referente á un campo cito en la Gobrrnacion del Rio Negro en parte de
lo~ lotes 22 y 23 fraccion C. y 2 Y 3 fraccion E. de la Seccion VI ele
'l'erritorios Nacionales, y--

El Presidente de la Repú,blica-

DECRETA:

Art. 1° Dése por revalidado á favor de D. Tomás Kincaid, el título
presentado, con la estencion y linderos que le asigna la mensura de fs. 27,
sin perjuicio de terceros.
'Art. 2° Extiéndase la correspondiente escritura, desglosándose los títulos
orijinales que se entregarán, bajo constancia al interesado.
Art. 3° Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional, y pase al Escri-

bano General de Gobierno para su cumplimiento, quedando obligado el
interesado á presentar cópia de la escritura correspondiente en la Seccion
Topográfica del Ministerio para su rejistro.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:
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Buenos Aires, Febrero 29 de 1888.

]VrARZo

Visto lo manifesta
que antecede;

Decreto nombra.ndo i D. Pedro Rodriguez, Comisario del 8° Departamento
de la Pampa Central, en reemplazo de D. Grisildo Ramirez.

Departamento del lnterio .
I Buenos Aires, Marzo 23 de 1889.

lo por la Gobernacion ele la Pampa Central en la nota

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Queda fijad, el tren rodante que debe suministrar la Empresa
LlÍ.cas Gonzalez y ca a,ra todas las secciones de la prolongacion y ramales
del Fetro-Carril Central Norte contando con la Empresa mencionada como
sigue:-Diez y nueVe (lD) Furgones, veinte y siete (27) Locomotoras de
carga, diez y siete (17 idem de pasajeros, veinte y seis (2G) coches de pri-
mera clase, treinta y seis (36) coches de segunda cIase, doscientos treinta y
cinco (235) casillas, tr scientas cuarenta y dos (342) plataformas, noventa y
cinco (95) wagones p ra ganado. .
Art. 2° La distribu ion de este tren ro dante éntre las diversas secciones

que componen la pro ongacion y ramales del Ferro-Carril Central Norte
será hecha en la form que lo determina el Departamento de Obras Públi-
cas en el acuerdo adj nto.
Art. 30 Comuníque e, publíquese dése al Rejistro Nacional, y vuelva á

sus efectos al Depart mento ele Obras Públicas.

El Presidente de la Repú lica-

Visto el pedido de los seu ores Lúcas Gonzalez y C" para que se fije un
t.ren rodante que corre,' )onde á la prolongacion y ramales del Ferro-Carril
Central Norte, y aum ,ut.ar la proporcion que se ha establecido para las
líneas de Dean Funes y Catamarca, y atento lo informado por el Depar-
ta,mento de Ingenieros;

Departamento del Interior.

Decreto fijando el tren rodante que debe suministrar la Empresa Lucas
Gonzalez y Ca.



Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.
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Atento á lo espuesto en la nota é informe que anteceden-

SE RESUELVE :

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Art. 1° Nómbrase miembro del Ooncejo Deliberante Municipal por la
Seccion de Flores á los Sres. DI'. D. Ramon Gonzalez V D. Pedro V. Oasta-
ñeda, y por la de Belgrano á los Sres. Dr. D. Ernesto "Quesaday D. Manuel
Piera.
Art. 2' Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

dándose cuenta en oportunidad al H. Oongreso.

DECRETA:

DECRETA:

El P1'esi(1,entede la República-

Departamento del Interior.

Decreto nombrando miembros del Consejo Deliberante Municipal, por las
Secciones Flores y Belgrano.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Queda exonerado de su puesto D. Grisildo Ramirez, Oomisario de
Policia del 8° Departamento del '1'erritorio de la Pampa Oentral, y nóm-
brase en su reemplazo á D. Pedro Rodríguez. .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Se resuelve autorizar á la Direccion General de Tierras y Colonias para
invertir mensualmente la suma de 50 pesos para remuneracion de dos
carteros.

Departamento del interIOr.

1° Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para invertir
la suma mensual de cincuenta pesos durante el corriente año, con destino

Habiéndose incorporado al Municipio de la Oapitallos Partidos de Flores
y Belgrano, y siendo justo que tengan la debida representacion en la Munici-
. palidad de acuerdo con el espíritu que prevalece en la ley orgánica Muni-
cipal al terminar la composicion del Oonceje Deliberante;

El Presidente de la República-



JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.
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10 Autarízase á la Direccian General de Oarreas y Telégrafas para impu-
tar al item 42 p. 13del resupuesto Vigente, la suma de achenta pesas que
le carrespande percibir D. Pancia Batti cama empresaria del trasparte de
la carrespandencia entr 9 de Julia y Bragado., carrespandiente al mes de
Enero. del afla ppda.

20 Oamuníquese, publ quese, insértese en el Rejistra Nacianal, y vuelva á
sus efectas á la Direccia de su pracedencia.

A.cuerdo concediendo al señor D. Juan Goyena, la suma de 6000 pesos por
su trabajo titulado «Ployecto de Reglamentacion General para la marina
mercante. » .-

Departamento del rnterior'l
Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.

Vista este expedient y cansideranda: Que el trabaja de que se trata
ha sida autarizada par 1 Gabierna cama útil para el camercio y ventajosa
para el fisco.; t'Que en mérito. de la infarmes de lo.s cansejeras legales del P. E. se
aceptó y reco.no.cióel erviciaprestada par el recurrente par cuya razan
se pidió al H. Oangres la cantidad de seis mil pesas para destinarlas á
una justa y equitativa, e'numeracian; ,

Que segun las antece\1entes que el P. E. canace, la Oo.misio.nde legisla-
cian del Senado. na h6, despachada ese pedida par razan del estudia
especial que par su n1vedad el asunto. exijia y par hallarse co.mprendido.

á la remuneracian de 1 s cart.eras á caballa, cuya suma se imputará al
item 22, partida 5 del P esupuesta vigente.

2. Oamuníquese, publí uese é insertese en el Rejistra Naciana],



en el proyecto de ley elevado, tanto la sancion del Código como el pedido
de fondos. Que éste estudio mismo revela que el trabajo es digno de
tomarse en consideraeion;
Que el hecho de hallarse aun á estudio este proyecto de Código, no

priva al r~currente de los derechos que el Poder Ejecutivo le ha recono-
cido en el mensaje, existiendo ademas diversos precedentes de haber el
gobierno remunerado los servicios de las Comisiones redactoras de esta
clase de trabajos, aun sin el requisito de que ellos se hallasen sancionados;
Que en el de que se trata el fisco no ha hecho hasta hoy erogacion de

ningun género, apesar de su importancia y del tiempo empleado en su
confecciono
Por estas consideraciones y dado el tiempo transcurrido desde que se

aceptó .como bueno este trabajo;

348 R1UISTRONACIONAL

.El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.-E. '.VILDE.-
N. QUIRNOCos'rA.-E. RACEDO.

Decreto nombrando á D. U1adislao Lugones, Comisario Pagador de la es-
cuadrilla de Bermejo. y Pilcomayo.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.

DECRETA:

Visto la propuesta que antecede;

.El Presidente de la República,-

Departamento del Interior.

Art. 1° Acuérdase al Sr. D. Juan Goyena la suma de seis mil pesos
moneda nacional por su trabajo titulado «Proyecto de Reglamentacion
General para la Marina mercante)).
Art. 2° Este gasto será imputado á .la Ley N° 2241 de 23 de Noviembre

de 1887 f. tlH.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Art. IoN ómbrase Comi~ario pagador de la Escuadrilla de Bermejo y
Pilcomayo, al ciudadano D. Uladislao Lugones, debiendo imputarse el gasto
el Inciso 21, item 5 del Presupuesto vigente de este Ministerio.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese .8n el Rejistro Nacional.



•

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

MARZO

Dr. don Antonio Diaz, Médico de Sanidad del
Puerto de Corrientes.

Decreto nombrando

El Presidente de la Repú lica-

RESUELVE:

Atentos los informes producidos;

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNO COSTA-W. PACHECO•

Se resuelve aprobar e contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafo y D. Apolinario Berreiro, sobre trasporte de cor-
respondencia.

Art. 1° Aprobar el djunto contrato celebrado entre la Direccion Gene-
ral de Correos y Telé rafos y D. Apolinario Berreiro, quien se compro-
mete á trasportar la c~rrespondencia por .mensagerias entre Lobos y el
Monte, mediante la s bvencion mensual de ($ 100) cien pesos por el
término de un a:ñO, y, con sujecion á las condiciones establecidas en el
contrato respectIvo. I .

Art. 2° Comuníquesb, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

I

Departamento del Interior.

~

Buenos Aires, Marzo 26 de 1888.

. Estando vacante el uesto de Médjco de Sanjdad del pl~erto de Cor-
nentes;

El Presidente de la Rezlblica-

I DECRETA:

Art. 1° Nómbrase MJdiCOde Sanidad del puerto de Corrientes, al Dr.
D. Antonio Diaz de V'var. •

Art. 2° Comuníquese puhlíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



SE RESUELVE:

DECRETA:

Departamento del Interior.
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JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Visto lo manifestado en la nota que antecede;

Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Bernardo Victorica, Inspector de Ribera, en
reemplazo de D. Gregorio Rivas.

Se resuelve aprobar el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y. D. Rafael Sonto, sobre trasporte de correspon-
dencia.

Departamento de Interior.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

En vista de los informes producidos;

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y 'l'elégrafos y D. Rafael Santo, quien se compromete á efec-
tuar: el trasporte de la correspondericiaentre Arrecifes y el Salto, mediante
la subvencion mensual de ($ 100) cien pesos por el término de un afio,
y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

vuelva á sus efectos á la Di~'eccion de su procedencia.

El Presidente de la República-

Art.< 1° Nómbrase Inspector de Ribera de la Sub-Prefectura del Riáchue-
lo, al ciudadano D. Bernardo Victorica, en reemplazo de D. Gregario Rivas
que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publiques e é insértese en el Rejistro Naciana!.
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s"-e'autoriza' á l'a"D-i-re-c-c~tn General de Correos y Telégrafos para invertir
mensualmente la su a de 6 pesos moneda nacional para el pago del
alquiler de la Oficin del Morro.

Departamento del Interior'l'
Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.
I

De acuerdo con lo s licita'dQ:-Queda autorizada la Direccion General
de Correos y TelégrafOS para invertir la suma mensual de ($ 6) seis
pesos para el alquiler e la Oficina del Morro cuya suma se imputará al
item 21 (p. la) del pr supuesto vigente.
Comuníquese, publíq ese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

Decreto nombrando al eñor Leon WalIs,Miembro del Concejo Deliberan-
te de la Municipalidad de la Capital, en reemplazo del Dr. Eufemio IbalIe.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

El Presidente de la Repú lica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase m embro del Concejo Deliberante de la Municipalidad
de la Capital al Señor .D. Lean Walls en reemplazo del Señor Dr. D.
Eufemio Iballe, cuya enuncia ha sido aceptada.
Art. 2° Comuníques , publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto concediendo á los Señores Guillermo H. Moore y C"., las modifi-
caciones que propo en, sobre construccion de doble linea de la via
proyectada en la Av nida inmediata á la Dársena Sud.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

Vistas las solicitudef de los Sres. Guillermo H. Moore y Ca. de la
Compañia de Tramways de «Buenos Aires á Belgranol) y de la Compañia
de Tramway' "An~lo rrgeutin." (l;mitada),y-

I



DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° No se hace lugar á las mudificacionesproyectadas en la cláu-
sula 1" de la solici"tud de 26 de Noviembre de 1887 del Sr. Guillermo
H. Moore y C". que se refiere á vias de union hasta el Paseo de Julio
y Paseo Colon en la prolongacion de las calles Arenales, Charcas, Córdo-
ba, General Lavalle, Corrientes, Cuyo, Cangallo, Alsina, Moreno, Belgra-
no, Venezuela, Comercio, Garay y Avenidas proyectadas Rosales y
Espora.
Art. 2° Concédase á los mencionados señores Moores y Ca. la modifica.

cion que proponen en la cláusula 2a de la solicitud referida, autorizándose
en consecuencia la prolongacion y construccion' de doble línea de la via
proyectada en la Avenida inmediata á la Dársena Sud, hasta los muelles
actuales del Riachuelo.
Art. 3° Remítase al Honorable Congreso para su resolucion, las solici-

tudes de las Empresas de Tramways de «Buenos Aires á Belgrano») y
«Anglo Argentina» (limitada).
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

CONSIDERANDO:
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1° Que el Pod<:;r Ejecutivo no cree prudente por ahora usar de la
autorizacion conferida por el H. Congreso en elart. 5. del contrato con
los Sres Guillermo H. Moore y C" por lo que hace á la primera cláusula
de la¡ solicitud presentada por dichos Sres. en 25 de Noviembre de 1887,
por cuanto el servicio del puerto vinculado al progreso del Municipio
requiera el acceso de la líneas que fun0ionan en él, sei'vicio que podrá
ser impedido ó dificultado por resoluciones que importe concesiones nuevas
hechas sin tomar en cuenta las solicitudes de las Empresas establecidas
que invocan razones fundadas para pretender lo que solicitan.
2° Que la modificaciQn hecha por decreto de 24 de Diciembre de

1887 en la dársena sud de las Obras del Puerto de la Capital, induce la
de las ,Hneasde Tramways concedidas por el H. Congreso á los SeflOres
Moore y Ca, y que hallándose el Poder Ejecutivo autorizado á permitir
las que proponga la Empresa, por el arto 5. de la concesion puede acceder
á 10 que los Señores lVIoore y Ca piden en la cláusula segunda de la
citada solicitud, de conformidad con lo dictaminado por el Departamento
de Obras Públicas.
3° y en cuanto á las solicitudes de las Empresas de 'l'ramways de

«Buenos Aires á Belgrano» y «Anglo Argentino», que no pudiendo el Poder
Ejecutivo resolver definitivamente sobre eUas, las mismas razones de pru-
dencia mencionadas "aconsejan no formular contratos que el H. Congreso
pudiera, modificar en vista de nuevos antecedentes tratándose del servicio
de barrios de la ciudad que aun no estan firmados;

El Presidente de la República-



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Roque Montaña, Escribiente de Policía en la Capital
en r emplazo de D. Roque Morales.
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á levantar el inven-
la Nacion.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

MARZO

Acuerdo nombrando unl Comision, para que proceda
tario de todo los bienes pertenecientes á

Departamento del Interior.

Atento lo e'puesto .110 precedente nota;
El Presidente de la RepÚbl¡a-

,

. ~ DECRETA:

Art. 1° Exonérese de su empleo al Escribiente de la Policía de la Capital
D. Roque Morales, y n 'mbrase en su reemplazo al ciudadano D. Roque
Montaña.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1888.

Siendo de alta conv niencia tener el detalle de todos los bienes que
la'Nacion posée, á £n e llenar debidamente los grandes propósitos de la
administracion, y hallá dose esparcido en diversas reparticiones los do-
cumentos é inventarios que acerca de esos bienes existen; atento que el
desarrollo considerable del país crea eada año una nueva dificultad para
la formacion del censo, catálogo é inventario de los bienes nacionales,
y deseando el Poder Ejecutivo dar cumplimiento á prescripciones legales
que no han sido llevadas á la práctica-con detrimento de .las elevadas
miras que las dictaron;

El Presidente de la RepúbUca-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en comision á los señores doctor don Benjamin Zor-
rilJa, doctor don Juan A. Garcia, doctor don Eduardo Basabilbaso, inge-
niero D. Juan Pirovano, ingeniero don Guillermo White, Gefe del
Arcllivo General de la Nacion, D. Oárlos Guido Spano, Gefe del Ar-
chivo General de los Tribunales de la Capital don Dámaso Salvatierra,
doctor don :Félix 11ftrtin y Herrera, doctor don Francisco Latzina, capi-
tan de navio don Martin Guerrico, señor don Belisario Gache, señor don
José A. Villalonga, y señor D. Aloü, J. Fliess, para que usando de todas
las medidas que sujiera sus deliberaciones dentro de los límites que las



leyes permitan, procedan á levantar el censo de todos 108 bienes perte-
necientes á la Nacion .debiendo el inventario comprender las tierras pú-
blicas" los edificios, los ferro-carriles, los buques, las armas, los muebles
y útiles de la administracion; así como los títulos, acciones, documentos
de crédito y demás bienes cuya enumeracion no se consigna.
Art. 2° La comision podrá dividirse en secciones para llenar su come-

tido y tendrá la facultad de recabar informes de los empleados públicos
revisar archivos y practicar todas las investigaciones que considere opor-
tunas, para cuyo fin sus miembros tendrán libre acceso á las oficinas
públicas.
Art. 3° Los empleados nacionales prestarán' dilijente cooperacion á la

Comision, cuyos miembros, debidamente autorizados por ella, podrán asu-
mir su representacion.
Art. 4° Diríjase nota á los Gobernadores de Provincia pidiendo su

cooperacion para facilitar el trabajo que se encarga á la Comisiono
Art. 5° Todos los habitantes de la Nacion, así como las personas que

hallán"dose en el extranjero posean algun dato concerniente á los objetos
que se propone el Poder Ejecutivo segun este decreto, quedan invitados
para suministrar á la Comision los documentos ó noticias que tengan
respecto á la existencia de bienes que pertenezcan ó deban pertenecer á
la Nacion.
Art. 6° La Comision procederá con la actividad necesaria á fin de lle-

nar su encargo en el término de un año.
Art. 7° El Poder Ejecutivo fijará en la debida oportunidad la renu-

meracion que corresponde á cada uno de los miembros de la Comision te-
niendo en cuenta el trabajo verificado por él.
Art. 8° La Comision funcionará en la Capital, en el local que designe

el señor Ministro del Interior, quien presidirá el acto de su instalacion.
Las sub-comisiones que ella designe podrán instalarse en las ProvinciaÉl
si ello fuese necesario para el desempeño de su cometido.
Art. 9° El Ministerio del Interior proveerá á los gastos que ocasione él

cumplimiento de este acuerdo.
Art. 10. Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso, comUní-

quese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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JUAREZ CELMAN.- E. Wlwt.-N.
QUIRNO COSTA.- W. P AClI:ÉCO.-
FILEMON POSSE. - E. RACEDO.

Decreto nombrando á Don Jorge P. Losave, Oficial principal en el Departa-
mento de Policia en reemplazo de Don Pedro Dejeon.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1888.

Vista la precedente nota;



DECRETA:

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1888.

355MARZO

DECRETA:

El Presidente de la República-

Vista la precedente nota;

El P1'esidente de la República--

Decreto nombrando á D. Manuel Lavin, Oficial principal del Departamento de
Policía de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Principal del
Departamento de Policía D. Pedro Dejeon y nómbrase en su reemplazo
al ciudadano D. Jorge P. Losave.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese' 'en el Rejistro Nacional.

Art. 10 Nómbrase Oficial Principal del Departamento de Policía de la
Capital en reemplazo de don Fernando Alvarez que queda exonerado,
al ciudadano D. Manuel Lavin.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

A.cuerdo concediendo á los Señores Cadret y Rabazini, la indemnizacion que
solicitan.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1888.

Visto este espediente del que resulta;
Qlle los señores Cadret y Rabazino propietarios de una estension de

doscientos noventa y ocho mil quinientos cuatro metros de terreno situado
sobre la Avenida General Brown, manifiestan que la ejecucion del nuevo
trazado del Municipio les toma setenta y ocho mil cuatro cientos ochenta
metros que deben ser destinados á calles y Plazas, y piden como indemni-
zacion que el Gobierno les ceda fracciones de terrenos linderas á su pro-



CONSIDERANDO:

piedad cuya superficie total es de cincuenta y ocho mil sesenta y tres
metros.
Qu:ela Intendencia Municipal considera que hay justicia en la indemni-

zacion solicitada, haciendo presente que no tiene fondos para poderla efec-
tuar por su cuenta y-
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1° Que el terreno tomado á los señores Cadret y Rabazini va á ser
destinado no solo á las vias necesarias para la circulacion en el Muni-
cipio sino tambien á Avenidas y Plazas que se proyectan en los nuevos
barrios contiguos al puerto.
20 Que las obras de que se trata, además de consultar el embelleci-

miento y la higiene de la Ciudad, tocan intereses de otro órden de la
:Naeion facilitando el acceso al puerto de la Capital y ofreciendo en con-
secuencia, notorias ventajas para la traslacion de mercaderias cuyo embarque
y desembarque se acelera con notable beneficio para el comercio.

30 Que los terrenos solicitados en indemnizacion abarca una estension
~'" mueho menor y no estar en mejores condiciones que los que van á ser

ocupados por resolucion Municipal;

El Presidente de la República-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Concédese en propiedad á los serlOres Cadret y Rabazini los
lotes señalados en el plano adjunto por los números 30 al 35 inclusive,
y las pequeñas fracciones linderas con su propiedad por el lado qel Rio
de la Plata que abarean una superficie total de cineuenta y ocho mil
sesenta y tres metros eomo una indemnizacion por los setenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta metros que el nuevo trazado del Municipi,o les
toma en los terrenos que poseen sobre la Avenida General Brown.
Art. 20 Inclúyase en la Memoria de este Ministerio, comuníquese, pu-

blíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Escribania Mayor
de Gobierno para su escrituracion.

JUAREZ CELMAN. - E. WILDE.- E.
RACEDO.-N. QUIRNOCOSTA.-W.
PACHECO.-FILEMONPOSSE.



JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se reconoce á los representantes de la Compañia del Ferro-Carril Ar-
gentíno del Este.

Atento lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nacion
y á mérito de los poderes present,ados, quedan reconocidos como repre-
sentantes de la Compañía del Ferro-Carril Argentino del Este los seño-
res D. Francisco Hepbum Chevallier Boutell, D. Reginaldo J. Neild y
D. David R. Macvicar.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional y prévia copla

dejada en este espediente hágase entrega á los interesados de los pode-
res presentados.
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Buenos Aires, Marzo 31 de 1888.

MARZO

Departamento del Interior.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto nombrando practicante del Hotel de Inmigrantes de la Capital.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por D. Nicolás Lozano del
empleo de Practicante del Hotel de Inmigrantes de esta Capital (Inciso
5°, Item 8°, partida 19 del Presupuesto de Relaciones Esteriores).
Art. 2° Nómbrase en su reemplazo á D. Ramon Alcorta.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Secretario de Legacion.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

Hallándose vacante el empleo de Secretario de Legacion adscrito al
Ministerio de Relaciones Esteriores, por renuncia del Dr. D. Alberto
Blancas;

El Presidente de la República-

DECRF.TA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar el referido empleo, á b. Diego Cha-
peaurouge Graham.



JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.
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Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.

MARZO

DECRETA:

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en Mari Manuel
(Pampa Central) y nombrando su personal.

Art. 10 Promuévese al puesto de Oónsul en Oarlsruhe al actual Vice-
Oónsul en dicha ciudad D. S. Nicbuhr.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y clése al

Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto promoviendo al puesto de Cónsul de Carlsruhe, al Vice-Cónsul
de la misma ciudad.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Art. 30 Oomuníquese á qmenes corresponda, pubJíquese y dése al Re-
jistro Nacional.

Art. 10 Oréase una Oomision Auxiliar de Inmigracion en Mari Ma-
nuel (Pampa Central).
Art. 20 Nómbrase para componer la espresada Oomision, como Presi-

dente á D. Tomás Dónovan y como Vocales á D. Federico Oobbald, D.
Juan B. Oruji1lo, D. Francisco Parisch y D. Juan Rocca.
Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.



Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

DECRETA:
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El Presidentede la Rep1}blica-

Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en el partido de
Puan, y nombrando su personal.

Art. 1° Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion en el Partido
de Puan (Provincia de Buenos Aires).
Art. 20 Nómbrase para componer la expresada Comision, como Presi-

dente á D. Rómulo Franco y como Vocales á D. Baldomero Vazquez,
D. ,Juan Pókis, D~ José Maria Torres y D. Juan Hortuza.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando 2° Secretario de la Legacion de Portugal.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

Hallándose vacante el empleo de 2° Secretario de la Legacion en Por-
tugal;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 2° Secretario de la Legacion en Portugal al actual
Agregado de la Legacion en Austria Hungría, D. Patricio José Pardo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Na-

cional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



DECRETA:
El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 7 de lSilS.

MARZO

DECRETA:

DECRETA:

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Marin (España).

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo al Ministro Plenipotenciario de España.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO CoS'rA.

Art. 1° Queda reconocido el señor D. Juan Duran y Cuerbo como Mi-
nistro Plenipotenciario de España cerca del Gobierno Argentino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro NacionaL

Art. 10 Nómbrase á D. Camilo de Jaegher Vice-Cónsul en Curtray
(Flandes Occidental) para cuyas funciones ha sido propuesto por la Le-
gacion en Bélgica.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Curtray (Flandes Occidental).

En vista de la carta credencial que ha presentado el señor Ministro
residente de España, D. Juan Duran y Cuerbo, por la cual se le promue-
ve al cargo de Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno argentino;

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul de Marin Provincia de 'Pontevedra, Ga-
licia, (España) á D. Manuel Inocente Orge Perez.
Art. 20 Estiéndase la patente corre:,pondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.



Buenos Aires, Marzo 9 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto nombrando Escribiente Auxiliar de la Comision de Inmigracion de
Bahia Blanca.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 1° Nómbrase á D. Cárlos H. Davison Vice-Cónsul en Bridgewa-
ter, (Nueva Escocia) para cuyas funciones ha sido propuesto por el Con-
sulado General en el Canadá.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamentode Relaciones EsterlOres.

Art.' 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese
éinsértese en el Rejis tro Nacional.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Brigywater, (Nueva Escocia).

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente Auxiliar, Agente de reci-
bo y colocacion de Inmigrantes de la Comision Auxiliar de Inmigracion
(1B Bahía Blanca;

Art. 1° Nómbrase Escribiente Auxiliar, Agente de recibo y colocacion
de Inmigrantes de la Comision Auxiliar de Inmigracion de Bahía Blan-
ca, á D. Serviliano Pesl:iano.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Decreto nombrando Escribiente del Ministerio de Relaciones Esteriores.
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Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mazo 10 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente del Ministerio de Relaciones Esteriores á
D. Francisco Ortiz, en reemplazo de D. Miguel Quirno que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo disponiendo que las Oficinas públicas nacionales y los buques
de la armada, enarbolen su pabeIlon á media basta.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Habiendo comunicado oficialmente el Sr. Enviado Extraordinario y' :M:i-
nistro Plenipotenciario de Alemania el fallecimiento de S. M. el Empera-
dor de Alemania, Guillermo I, y correspondiendo al Gobierno Argentino
demostrar el profundo dolor de esta República por tan sensible aconte-
cimiento;

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

ACUERDA:

1° En testimonio de duelo por tan irreparable pérdida que ha sufrido
el Imperio Aleman en la persona de su Soberano, las oficinas públicas
nacionales de la Capital y en todas las provincias, enarbolarán el pabe-
110n nacional á media asta durante el 12 del corriente.
2° Igual manifestacion harán en el mismo dia todos los buques de la

Armada Nacional.
3° El presente acuerdo se pondrá en conocimiento de la Legacion de

Alemania, manifestándole el sincero pesar del pueblo y Gobierno Argen-
tino por el infausto suceso que ha enlutado al pueblo Aleman..
4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNOCOSTA.
-E. WILDE.-W. PACHECO.-F.
POSSE.-E. RACEDO.



Decreto nombrando Oficiales de Secretaria del Museo de productos ar-
gentinos, y ordenando se entregue al Tesoro del Museo, la suma de
2000 pesos nacionales.

364 RE.JISTRO NACIONAL

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo j 5 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

DECRETA:

Decreto nombrando Secretario de la Oficina de la Informacion en Madrid.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Secretario de la Oficina de Informacion en Madrid
al Sr. D. Félix Redonnet, con el sueldo que le asigna la citada Ley.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro

Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 10 Nómbrase Oficiales de la Secretaria del Museo de Productos Ar-
gentinos, con ,antigüedad del 20 de febrero próximo pasado, á los ciuda-
danos D. Alfredo Esteves y D. Matias Sundblad con el sueldo mensual
de setenta pesos nacionales.
Art. 20 Entréguese al Tesorero del Museo la suma de d.osmil pesos na-

cionales para atender á los gastos de instalacion de las Oficinas y suel-
dos de los empleados, imputándose á los Eventuales de Departamento.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Habiéndose creado por la Ley de Presupuesto dictada para el ejercicio
del presente afto, el puesto de Secretario de la Oficina de Informacion en
Madrid;

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Decreto nombrando Ayudante de Desembarco de la Comisaría General
de lnmigracion.

Art. 10 Nómbrase Ayudante de la Oficina de Desembarco de la Comi-
saría General de Inmigracion á D. Andrés Mazzeo en reemplazo de D.
David C. Pruneda que no se ha presentado á tomar posesion de dicho
puesto, para el que fué nombrado con fecha 12 de Enero del corriente año.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

MARZO

DECRETA:
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Buenos Aires, Marzo 16 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando 20 Secretario de la Legacion en el Perú.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

Art. 10 Nómbrase 2° Secretario de la Legacion en el Perú al Auxilar }
Traductor del Ministerio de Relaciones Esteriores, D. Enrique E. Yate-
man en reemplazo de D. Gregorio Escardó que ha fallecido.
Art. 20 Comuníquese á quienes. corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

Art. 10 Nómbrase Auxiliar Traductor del Ministerio de Relaciones Es-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando auxiliar Traductor del Ministerio de Relaciones Es-
teriores.

Buenos Aires; Marzo 1~ de 1888.

DECRETA:
El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.



DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO COS'l'A.

Art. 1° Nómbrase á D. .José Gouweloas, Vice-Cónsul en Bruselas para
cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion de Bélgica.
Art. 2° Bstiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

Decreto aprobando la propuesta de la Comision Directiva del Museo de
productos argentinos.

teriores á D. Roque Casal Oarranza en reemplazo de D. Enrique E. Ya-
teman que ha sido nombrado 2° Secretario de la Legacion en el Perú.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Hallándof;e vacante el puesto de Vice-Cónsul en Bruselas;

Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Bruselas.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Apruébase la propuesta que hace la Comision Directiva del Museo de
Productos Argentinos de las Comisiones Auxiliares en las provincias y
territerios nacionales para la reunion de muestras y su remision al Museo.
Encárgase á los Sres Gobernadores "de territorios nacionales el nombra-

miento de las Comisiones que han de funcionar en sus respectivas ju-
risdicciones.
Facúltase á las Comisiones nombradas para nombrar las Sub-Comisio-

nes que sean necesarias para el desempeño de su. cometido.
Vuelva á la Comision del Museo á sus efectos.
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Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en Santo Tomé,
y nombrando los miembros que la componen.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

En vista de la. solicitud de la Municipalidad de Santo Tomé (Provin-
cia de Corrientes) elevada al Ministerio de Helaciones Esteriores por la
Comision Central de Inmigracion;

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion en Santo Tomé.
Art. 20 Nómbranse para componer la expresada Comision, como Presi-

dente á D. Francisco Ortigas y como vocales á D. Pedro Fernandez, D.
José Joaquin Sosa, D. Ernesto Vera y D. José Fernando dos Santos y
como Secretario á D. Domingo Sierra, cuyo cargo será honorario hasta
tanto se incluya en el Presupuesto.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, puLlíquese é insértese en

Rejistro Nacional. .

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo al Enviado Extraórdinario y Ministro Plenipotenciario
de Bolivia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

En vista de la carta credencial que ha presentado el Sr. Ministro Re-
sidente de Bolivia, Dr. D. Santiago Vaca Guzman, por la cual se le pro-
mueve al rango de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciarió
cerca del Gobierno Argentino;

El Presidentede'la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido el Sr. Dr. D. Santiago Vaca Guzman, como
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia cerca del
Gobierno Argentino.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto nombrando á D. Agusto M. Funes, Vista en la Aduana de la Ca-
pital en reemplazo de D. Luis García.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vista de la Aduana de la Capital á D. Augusto 1\1.
Funez en reemplazo de D. Luis GarcÍa.
Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Acuerdo autorizando al Director del Banco Hipotecarío Nacional para rea-
,lizar la compra del terreno que indica para el edificio mencionado,
por la suma de 22,000 pesos moneda nacional.. .

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1888.

El Presidente de la República-

CONSIDERANDO:

Que por acuerdo de 21 de Octubre de 1886 se autorizó al Presidente
del Banco Hipotecario Nacional para efectuar la compra del' edificio co-
nocido por la antigua Bolsa de Comercio.
Que por notas posteriores del Banco fecha 15 de Enero de 1887, éste

hizo presente al Gobierno que cuando se compró el mencionado edificio
no se expresaba el desenvolvimiento que habia de tener el Banco y que



Buenos Aires, Marzo 6 de 1888.
Departamento de Hacienda.
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DECRETA:
Art. 10 Nómbrase para presidir dicho puesto al señor D. Tomás

FieHon.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELM~N.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Tomás FieIton, Presidente de Juris en los recla-
mos de patentes del 2° circuito del Municipio de la Capital.

JUAREZ CELMAN.-W. PACHECO.-
E. RACEDO.-E. WILDE.-E.
PossE.-N. QUIRNOCOS'J'A.

segun se desprendía de informes competentes, el edificio resultaba enton-
ces inadecuado para el establecimiento de las oficinas;

Que con ese motivo se dictó el acuerdo fecha 31 de Enero de 1887
autorizando nuevamente al Director para hacer uso del terreno de pro-
piedad de la Nacion situado en la calle Libertad esquina Tucuman;
Que por nota del señor Pre8idente del Banco de 8 de Febrero ppdo.

hace presente que el mencionado terreno de la calle Libertad no es tam-
poco adecuado para construir el edificio destinado al Banco á causa de
la gran distancia que se encuentra de la Bolsa de Comercio y mani-
fiesta haber encontrado un terreno que llena todas las condiciones
necesarias situado en la calle de 25 de Mayo número 119 al 127 com-
puesto de 22 mestros 91) centímetros de frente por 43 metros 30
centímetros de fondo el que puede adquirirse por la c(tntidad de 220,000
pesos m/. cuyo precio ha sido aceptado por el Directorio.
Por estas consideraciones y siendo necesario proceder á la adquisicion

del terreno .á fin de dar principio á la construccion del edificio;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Art. 1° Autorízase al Directorio del Banco Hipotecario Nacional para
realizar la compra del terreno situado en la calle 25 de Mayo número
119 al 127 en la, cantidad de 220,000 pe"os moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional y

fechado pase al archivo de esta Secciono

DECRETA:

Atento á las escusas manifestadas por el señor José Drysdale respecto
al nombramiento de Presidente de Juris de reclamos de patentes en el se-
gundo circuito del Municipio de la Capital;

El P,'esidente de la República-



Buenos Aires, Marzo 6 de 1888.
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El P1"esidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Guardas en Varios Destacamentos .y Resguardos y un
Escribiente 2° en la Oficina de Giros del de la Capital.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda lOen el Resguardo de La Plata, al Guar-
da 2° del Departamento de Campaña del Resguardo de la Capital D.
Pablo Félix Lascado y en su lugar á D. Bernardo R. Cañarte.
Art. 2° Nómbrase Guarda 20 en el destacamento terrestre de la Ca-

pital en lugar de D. Daniel Daris que renunció al ciudadano D. Miguel
Rayni.
Art. 30 Nómbrase Escribiente 2° en la Oficina de Giros del Resguar-

do de la Capital en lugar de D. Félix Figueras que renunció, al ciu-
dadano D. Eduardo Galeano y Guarda 2° en el Resguardo de Corrientes
en lugar de D. Domingo Lerjes que fué destituido á D. Eulogio Va-
llejos.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Adolfo Puisage, Escribiente Auxiliar en la Ofici-
na de los Pescantes Hidráulicos.

Departamente de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente Auxiliar en la Oficina de los
Pescantes Hidráulicos dependiente de la Aduana de la Capital por pro-
mocion de D. Eudoro Gallo al empleo de Auxiliar recibidor de la Te-
soreria de la misma Aduana;

El Presidente de la República-

l
~¡-

DECRETA:

Art .. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante al ciudadano D. Adolfo
puisage.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PAOHECO.



Buenoe Aires, Marzo 7 de 1888.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Existiendo una vacante de Guarda Almacen lOen los depósitos del
Sud de la Aduana de la Capital por promocion de D. Pedro Varckin-
son al empleo de Vista Auxiliar;

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Antonio Terralis, Guarda Almacen 10 en los de-
pósitos del Sud de la Aduana de la Capital.

Art. 10 Nómhrase para llenar dicha vacante al ciudadano D. Antonio
Terralis.
Art. 20 Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Arsenio Gonzalez, Oficial de las Oficinas de En-
tradas y Salidas Marítimas de la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 7 de 1888.

El Presidente de la República.

DEORETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Oficial de las Oficinas
de Entradas y Salidas Marítimas (Seccion 9) de la Aduana de la Ca-
pital D. Abrahan Gonzalez y :nómbrase para ocupar dicho puesto al
ciudadano D. Arsenio Gonzalez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



Decreto nombrando Escribiente 1° y Archivero en la Direccion General
de Rentas.

-
No habiéndose presentado D. N. Sigena á tomar posesion del empleo

de Escribiente 1° en la Administracion de Contr.ibucion Directa y Pa-
tentes para que fué nombrado por decreto de 4 de Enero próximo pasado.
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Departamento de Hacienda.
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Buenos Aires, Marzo 9 de 1888.

DECRÉTA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.
Departamento de Hacienda.

Visto lo manifestado en la nota que antecede;

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Art. 1°.Acéptase la renuncia que hace de su empleo el Escribiente 2°
de la Contaduría General D. Cárlos Suguer y nómbrase en su reempla-
zo al ciudadano D. Juan M. Mazariegos.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Art. 1° Nómbrase Escribiente lOen la Administracion de Contribucion
Directa y Patentes en lugar de D. N. Sigena al Escribiente 1° Archi-
vero de la Direccion General de Rentas D. Miguel A. Guiñazu y en
su lugar al ciudadano D. José Yalder.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Juan M. Mazariego, Escribiente 2° de la Conta-
duría General, en reemplazo de D. Cárlos Suguer.

El Presidente de la República-



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires. Marzo 22 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

Buenos Aires,.JY.[arzo19 de 1888.

MARZO

DCERETA:

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Eseribiente en el Destacamento R.esguardo en Sahapé
al ciudadano D. Solano Pintos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Solano Pintos, Escribiente en el Destacamento
de Sahapé

Decreto nombrando .Sub-Tesorero Recibidor y Químico Ensayador 2° en la
Casa de Moneda.

A £n de proveer las vacan:tes que existen en la casa de Moneda por
renuncia del Sub-Tesorero Recibidor don César Castilla, y Químico En-
sayador 2° D. C. V. Centeno;

JUAREZ CELMAN.
vV. P ACHECO.

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Manuel P. Terreyra, Guarda 2° en el Resguardo
de la Aduana de « La Plata)) en reemplazo de D. Eduardo Wilson.

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante al ciudadano D. Manuel
Perez Terreyra.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

Existiendo una vacante de Guarda 2° en el Resguardo de la Aduana
de la Plata por renunciJ1 de D. Eduardo Wilson;

Departamento de Hacienda.
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El Presidente de la Repúbliea-

DÉCRETA:

Art. 1° Nómbrase Sub-Tesorero Recibidor al ciudadano D. Juan S. De-
votto y Químico Ensayador 2° al Ayudante de Laboratorio D. Andrés
Devotto.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Roberto de la Mota, Guarda Auxiliar en la
Receptoria de. Tinogasta.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda Auxiliar en la Receptoria de Ti-
nogasta;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda Auxiliar en la expresada Receptoria al ClU-
dadano D. Roberto de la Mota.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

JUAREZ. CELMAN.
W. PACHECO.

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Antonio Rocha Receptor de Rentas de Posadas,
en reemplazo de D. A. Herrera.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

empleo el Receptor de Rentas deHabiendo hecho abandono de su
Posadas;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase receptor de Rentas de Posadas en reemplazo de D.
Andrés Herrera que queda destituido, al Vista Contador de la misma D.
Antonio Rocha.

'.



DEORETA:

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

MARZO

Departamento de Hacienda.

Art; 1° Decláranse cesantes los Guardas Almacen 2° de los Depósitos
del Sud D. O. Marambio Catan, D. Benigno Aceley y el Guarda 2° del
Resguardo (Destacamento Terrestre) D. Julio Salvadores.
Art. 2° Nómbrase para arreglar las vacantes de Guardas Almacen 2°

que resulta á D. Pablo Ferreyra de la Cruz y D. Olodomiro Orgás, y
para la de Guarda 2° del Resguardo á D. N. Quirós.
Art. 3° El Administrador de Rentas de la Oapital apercibirá sériamen-

te á los Guardas Almacen segundos D. Manuel Perez, D. Antonio Oha-
vancaux, Guarda 2° del Resguardo D. José Olosa y Guarda Almacen 2°
D. Manuel Silva por las faltas en que han incurrido.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese y pase á Oontaduria General.

Decreto nombrando á D. Cárlos M. Vela Escribiente 2° en la Oficina de
Chancelaciones de la A.duana de la Capital.

Atento lo expuesto por el Administrador de Rentas de la Capital en
la nota que precede;

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Guardas A.lmacenes segundos de los Depósitos del Sud,
en reemplazo de varios que han sido destituidos.

D~partamento de Hacienda.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional
y pase á Contaduría General.

Atento á lo expuesto en la nota que precede;
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El Presidente de la República-

DECRETA .:

Art. 1° Dec1árase cesante al Escribiente .2° ne 1ft Oficina de Chancela-
ciones de la Aduana de la Capital D. Jesús M. Barraza y nómbrase en
su lugar al ciudadano D. Cárlos M. Vela.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



MINISTERIO DE JUSTIClA., CULTO' £ INSTRUCCION PÚBLICA

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Escribano de la Escribanía
en lo Civil N° 45, Y n.ómbrase reemplazante.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Vista la renuncia interpuesta por el Escribano Rejente de la Escrib-:tnÍa
en lo Civíl N° 45 de ésta Capital D. Rodolfo Sauce; la solieitud pre
sentada por el adseripto de la misma y en atencion á lo establecido en
el arto 180 de la Ley de 12 de Noviembi'e de 1886;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Queda aceptada la renuncia y nómbrase Escribano Titular del

espresado Rejistro al aetual adscripto al mismo D. Nieolás A. Rodriguez.
Art. 2. Comuníquese á sus efectos á la Excma. Cámara de Apelacion en

lo Civíl, llama~a á dar posesion del cargo conferido, y demas á quienes
corresponde, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Canónigos en la Catedral del Paraná.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Hallándose vacante en el noro de la Catedral del Paraná la Canongia
Majistral por renuncia del Presbitero D. Jacinto R. Viüas que la ocu-
paba;
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El PI'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Canónigo Majistral en el Coro de la Catedral del
Paraná al Presbítero Dr. Enrique Tissidre; Canónigo Lectoral al presbí-
tero Dr. Quintin Velasco; Canónigo de Merced al Presbítero D. Salvador
Echegaray y Canónigo media racion al Presbítero D. Domingo Tosyas.
Art. 2° Gomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. Eduardo Schickendantz, Escribiente de la Sub-
Secretaría de Justicia y Culto.

Departamento de Justicia.

El Pl'eliidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

DECRETA:

DEORETA:

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escuela Normal
de Maestros de Catamarca.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Marzo 1° de 1888..Departamento de Instruccion Pública.

Art. loA contar desde ello de Marzo próximo, el actual ])ersonal di-
rectivo y docente de la Escuela Normal eleMaestras de Catama.rca tendrá
á su cal:go las siguientes asignaturas con los sueldos que se indica:

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el
nuevo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Nonnales;

El P1'esidente de la Repúblíca-

'. Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Sub-Secretaria del Departamento de
Justicia con el sueldo asignado á dicho empleo por la Ley del Presu-
puesto vigente, á D. Eduardo Schickendantz.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional.



ESOUELA DE APLIOAOION

$ Rl/U 200
» 150
» 100
» 100
» 100
» 120
» 80
» 80
» 80
» 80

•De acuerdo con el nuevo Plan de Estudios para los Establecimientos
de instrucciort secundaria y con lo establecido por la Ley de Presupuesto
vigente y tomando por base el actual personal docente y administrativo
de la Escuela Normal de Profesores de la Capital;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.

DECRETA:

Decreto organizando el personal docente y administrativo de la Escuela
Normal de Profesores de la Capital.

Directora y profesora de pedagógia é instruccion moral y
civíca, Sta. Villa Oross : .

Vice-DiTectora y profesora de historia y geografia argentinas,
Sta. Lucila Figueroa ; .

Profesora de idioma nacional, Sra. Felisa. R. de Covarrubias.
Id. Je historia y geografía generales, Sta. Virginia Sotomayor.
Profesor de matemáticas, D. Flavio Castellanos .
Id de ciencias física-naturales, D. Angel E. Mercado .
Id de francés, D. Adolfo Methfessel... .
Id de dibujo líneal, D. Leon Blanco .
Profesora de caligrafia y secretaria, Sta. Margarita E. Salas.
Id de labores y economia doméstica, Sta. Nicéfora OmiI1.....

Rejente y profesora de crítica pedagógica, Sta. Gracia
Vickery....................... $ ro /. 150

Profesoras: Stas. Emilia Jimenez, Amelia .Palacios, Sofia Her-
rera, Lastenia Barrera, Aurelia Jimenez y Clara Correa
con $ mi. 80 '/0............................................................................... $ m/n 480

Celadora y bibliotecaria, Sta. Marta Heinrroth........................ » 40
Art. 2° Hágase saber á la Directora que los puestos vacantes aun, serán

llenados tan pronto como se reciba la correspondiente propuesta.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILE~ON POSSE.

Art. 1°. A contar desde el 1° del corriente, el personal docente y admi-
nistrativo ele la Escuela Normal de Profesores de la Capital será el si-
guiente:
Director y profesor de pedagógia, D. Adolfo Van Gelderen. $ m,'. 300

Vice-Director y profesor de dibujo, D. Noel Cardinal........... » 230
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Departamento de Instruccioll Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

De acuerdo con el nuevo Plan de Estudios para los Establecimientos de
Instruccion Secundaria y con lo establecido por ]a Ley de Presupuesto
vigente y tomttndo por base el actual personal docente y administrativo
del colegio Nacional de la, Capital;

Decreto organizando el personal docente y Administrativo del Colegio
Nacional de la Capital.

Profesor de idioma nacional y caligrafia, D. Eduardo Caa-
maño .

Profesor de literatura, Dr. Victoriano E. Montes .
Id de historia argentina, D. Alejandro Sorondo .
Id de historia en 3° y 4° aflO,D. Alfonso Zumarán .
Id de historia en 6° año, D. Rómulo Marcenaro .
Id de geografia general) D. Cárlos M. Urien .
Id de geografia argentina, Dr. Abraham G Walker .
Id de aritmética, D. Julian H. Peréz .
Id de álgebra, D. Juan Tufró .
Id de geometria y nociones de topografia Dr. Luis A. Peyret.
Id de trigonometria y cosmografia) D. Francisco Canale .
Id de química y física, D. Francisco Ballester .
Id de historia natural, anatomia) físiologia, higiene y agri-
cultura, D. Jorge Ryan .

Id de filosofia é instruccion moral y cívica, D. Calixto Oyuela.
Id de derecho político, D. F. Martín y Herrera .
Dos profesores de francés, D. J. Fontana de Phillipps y D.
Luis Delcourt. á $ 100 '1" ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

Profesor de inglés, D. Guillermo Martin .
Id de gímnasia y ejercicios militares) D. Cárlos M. Laveggis.
Id de música, D. Gabriel Diez .
Secretario contador) D. Julian H. Perez .
Celador bibliotecario) D. Juan A. Quintana .

Rej~n~e.y profesor de crítica pedagógica. D. Francisco Gue-
rnnl........... S 150

Profesores: Luciano J. Ferreyra, Honorio J. Senet, Guillermo
Navarro, Cárlos Massa, Benito J. Mallol y Juan W. Gez,
y Antonio Sanguinetti á $ mi. 1\\0 '1" ••••.••.•.••••.•••..•••....•••.•• "... » 700 .
Art. 2° Comuníquese) pnblíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias l,as anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»
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MARZO

DECRETA:

El P1"esidentede la República:-

Art. 10 A contar desde el 10 de del corriente, el personal docente y ad-
ministrativo del colegio Nacional de la Capital -será el siguiente:
Rector, Dr. D. Amancio Alcorta............................................... S m/. 300

Vice-Rector, Dr. D. A. Orma......................................................... » 250
Diez profesores de idioma nacional: D. Domingo Martinto,
D. José Hidalgo, D. Manuel Arana, D. Adolfo Montier, D.
Angel Berjeire. D. Enrique Rivarola, D. Osvaldo Piñero,
D. Julio Fernandez, D. Juan José Passo y D. Juan P. Ho-
driguez, á 120 $ m/. '/" ..••..••.•...•••........•••••..•••..•••.•.....•..•....•....••.•...

Seis profesores de Literatura: D. Calisto Oyuela, D. Enrique
Garcia Merou, D. Juan A. Argerich, D. Victoriano E.
Montes, D. Juan J. Velloso y D. Enrique S. Quintana, á
120 $ m/. '/"'" •••.•.•....••••..••...••.....••••..•..••.....•••..•••••••....•.••......•....••..•..

Once profesores de historia: D. Clemente L. Fregeiro, D: Al-
berto C. Diana, D. Gregorio Uriarte, D. Eduardo L. Bidau,
D. Alberto Lopez, D. -Francisco Beazley, D. Adolfo J.
Orma, D. José N. Matienzo, D. Emilio Castro, D. Francisco
Barroetaveña y D. Manuel A. Montes de Oca, á 120 $ m/ •• '1".

Siete profesores de geografia: D. Juan A. Garcia, D. Cárlos
M. Urien, D. Alfredo lVI. Gándara, D. Felipe Gonzalez, D.
Diójenes Decoud, D. Pedro R. Otero y D. Francisco J.
Oliver, á 120 g mi. '/" .

Siete profesores de aritmética: D. Cárlos Massini, D. José
A. Tressens, D. José S. Sarhy, D. Nicolas Garcia Ul'iburu,
D. Nicolás Jacques, D. Eduardo Becker y D. Julio Krausse,
á 120 $ m/. ,/" .....................•.....................•••....................................

Cuatro profesores de álgebra: D. Cárlos Martinez, D. Lo-
renso Amespil, D. Manuel Ocampo y D. Augusto Larguiel',
á 120 $ m/n '/0 ..................•.............................•..•..•...........................

Tres profesores de jeometria: D. Nicolás de Vedia, D. Juan
Sarhy y D. Santiago Baravino, á 120 $ m/. '/u .. ;•••••••••.•••.•.....•

Dos profesores de trigonometria, topografia y cosmografia:
D. :B-'ranciscoCanal e y D. Jorge Cadrés, á 120 $ mi. '/" .

Cuatro profe.sores de física: D. Carlos Echagüe, D. Emilio
Bunge, D. Juan D. Piñero y D. Pedro Escurra, á 120 $
moneda naci onal. .

Cuatro profesores de química: D. Juan J. J. Kile, D. Luis
R. Huidobro, D. Atanasio Quiroga y D. Alejandro Castro,
á 120 S mi. '/u ...•......••.......•.••....•.•........••........•......•...•.•........•...........

Tres profesores de historia natural: D. Cárlos Berg, D. Juan
N. Acuña y D. Jaime R. Costa á 120 $ m/n '/0 .

Un profesor de higiene, Dr. Juan A. Boeri .
Dos profesores de filosofia: D. Juan J. Soneira y D. Antonio
Bermejo, á 120 $ m/. '/" ...................•....•..•............•....•.................•

Un profesor de dere~ho político, Dr. Norberto Piñero : .
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Un profesor de economia política, Dr. D. Felix Martin y
Herrera : ; .

Dos profesores de latin: D. José Perez Cassas y D. Eujenio
Wasserzug, á 120 $ mi. '/u •.•.•.•.•..•.•.•.•..•....•.•.•.•..• :•.•.•.•..•.••.•••.•.•.•••

Siete profesores de Francés: D. Marcos Yens, D. Aquiles
Sione, D. J. Fontana de Philips, D. Alberto H ousaye,
D. Osvaldo Loudet, D.. Felix Iriarte y D. Julio Piguet,
á 120 $ mi. '/u •.••.•.•...•.•.•...•..•..•.•.•.•...••.•......•••..•..•..•....•...•.•.••...•..•.•..

Cinco profesores de inglés: D. AgustinPl'essinguer, D. Martin
L. Munrro, D. Baldema;r Dobranich, D. Alberto Hudson
y D. Jorge J. Bian, á 120 $ '''l. '/u ..•...•••..•....•.•.••.•.....•.•.•.•.•.•.•..

Dos profesores de aleman: D. Adolfo van Gelderen y D.
J oaquin Jimenez, á 120 $ m/" c/u •.•••••••••.•.•.•.•••••••.•••••.•••••••••••.••••••

Cuatro profesores de dibujo lineal: D. Eduardo Otamendi,
D. Domingo Krausse, D. José Maria Coronel y D. Salus-
tiano Zavalia (hijo), á 120 $ m/N '/u ..••.••••••••.•..•.•.•.•.•••••••••.•.•••.•.••

Un profesor de gimnasia, D. Tomás Benzo .
Un profesor de ejercicios militares, D. Luis Dellapiane .
Secretario, contador y tesorero, D. Julio Nuñez .
Pro-Secretario, D. Octavio S. Pico .
Escribiente áuxiliar y bibliotecario, D. Manuel Delfino .

Dos profesores de dibujo natural: D. Bernardo Troncos y
D. Enrique Stein, á 100 $ m/n '/u ••••.•••••••••••••••.•••••••.••••••••••.••••••••

Profesor de dibujo lineal, D. Francisco Canale .
Ayudante para la c1a:>ede dibujo natural, D. Juan Blanco
de Aguirre .

Profesor de italiano, D. J. Fontana de Philips .
Profesor de historia de las instituciones, D. Alejo Peyret .
Dos profesores de e:>tenografia: D. Oárlos Williams y D.
Antonio Dellepiane, á 100 $ m/. '/u............................................. » 200
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso-en el Libro de « Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
Fn.EMON POSSE.

Decreto nombrando Escribientes en la Sub-Secretaría de Instruccion
Pública.

Departamento de Instruccion Pública.

• Buenos Aires, Marzo 1° de 1888.

Con arreglo á lo que dispone la Ley de Presupuesto vigente;



Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

383

Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

MARZO

DECRETA:

El Presidente de la Repúblicrt-

Art. 10 Nómbrase al Sargento Mayor D. Rómulo Osorio, Profesor de
Gimnasia é lnstruccion Militar del Colegio Nacional de Mendoza, en reem-
plazo del Sr. Cárlos E. O'Donel1 que renunció.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional

previas las anotaciones del caso en el Libro del « Personal Docente. »

Art. loA contar desde la fecha, nómbrase á los Señores Domingo S.
Cavia, Arturo Altamirano y Angel Gordillo, Escribientes de la Sub-Se-
cretaria de Instruceion Pública.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértes\3 en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el .Libro de « Personal Docente. »

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Decreto organizando el personal directivo y docente del Instituto nacional
de Música de Córdoba.

Decreto nombrando á D. Rómulo Osorio, Profesor de Gimnasia é Instruccion
Militar en el Colegio Nacional de Mendoza.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

En cumplimiento de 10 que dispone la Ley de Presupuesto vigente en
el inciso 19 Item 2;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 El personal directivo y docente del Instituto Nacional de Múswa
de Córdoba será, por ahora, el siguiente:



JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo á la Señorita Adela Bruidan, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.
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Director D. Gusta"va Van Marck :..................................... $ Jll/W 300
Sub-Director D. Francisco Amavet.............................................. » 100
Secretaria Sra. C. Olmos de Gocbel............................................ » 40
Profesor de Solfeo (la clase) D. José Clasman.......................... » 70
Id de Solfeo (2a clase) D. Francisco Amoret.................. )) 80
Id de canto y vocalizacion D. Teodosio T. Ginibel...... » 100
Id de piano (4a clase) D: Gustavo Van Marck.............. » 80
Id de-Violin (la clase) D. Camilo CamLrier :.... » 60
Id de Violín (3a clase) D: Gustavo Van lVlarck.............. » 100
Id de Viola (clase única) D. Gastan Marchal.................. » 50
Id de Violoncello (clase única) D. Cárlos Marcha,!........ » 100
Id' de Contrabajo (clase única D. Cárlos Marehal.......... )) 50
Iel ele Oboe y fagot (clase única) D. José Clasman...... )) 100
Id de Armonia (clase única) D. Gastan Marchal............ » 80

Un portero..........................................................................................)) 20
Para alquiler de casa........................................................................ » 100
Art. 20 Los puestos vacantes aun, serán llenados tan pronto como se

reciban del Director las respectivas propuestas. .
Art. 3° El Director solicitará del Ministerio de Instruccion Pública las

sumas que fueren indispensables para la-adquisicion de instrumentos,
musicas, muebles, útiles y demás elementos necesarios para el funciona-
miento de este Instituto.
Art. 4° Los sueldos que fija el arto 1° de este Decreto se abonarán á

contar desde ello de Enero del corriente año.
Art. 5° Comuníquese al Excmo Gobierno de la Provincia de Córdoba y

demás á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Rejistro
Nacional prévias las anotaciones del caso en el Libro del « Personal
Docente. »

Departamento de Instruccion Pública.
Bue~os Aires, Marzo 6 de 1888.

El Presidente de la República,

DECRETA:

Art. l° Acuérdase á la Seflorita Maria Adela Brindan, el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.
Art. 20 Comuníquese, pnblíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

previas las anotaciones elel caso en el Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FI,LEMON POSSE.



JUAREZ CELMAN.
FU,EMON POSSE.

JUAREZ CELMAN..
FILEMON POSSE.
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Buenos Aires, Marzo 8 de 1888.

. Buenos Aires, Marzo 8 de 1888. '

MARZO

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á la señorita Elena Gonzalez, Profesora de Ciencias
Físico-Naturales, en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Art. loA contar desde ello del actual', concédese el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay á la Sta. Concepcion
Scappatura.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Libro de' Becas.»

Decreto acordando á la Señorita Concepcion Scappatura, el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay.

DECRETA:

Departamento de Iustruccion Pública.,

El Presidente de la República:-

Art. 1° A contar desde ello del actual, nómbrase Profesora de Oiencias
Físico-Naturales en 1°, 2° Y 3° año de la Escuela Normal de Profesoras
de la C<1pitalá la Sta. Elena Gonzalez con el sueldo mensual de 110 $ ~/"
que se imputará al Inciso é Item de la misma Escuela.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

pr-évias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente.»



Decreto acordando á la señorita LucHa Niño Garcia, el goce de una beca
en la Escuela Normal Mixta de Mercedes.

Buenos Aires Marzo 8 de 1888.
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El Presidente de la República-

DECRETA.:

Art. 10 Acuérdase una beca en la Escuela Normal Mixta de Mercedes
á la Señorita Lucila Niño GarcÍa.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á las señoritas René y Esperanza Calderón, el goce de
una beca, en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.

Decreto acordando á las señoritas Constancia Ortiz y Elvira Schiavino, el
goce de una beca en la Escuela Normal de Córdoba.

Bn.enos Aires, Marzo 9 de 1888.

Buenos A.ires, Marzo 9 de 1888.

DECRETA:

DECRETA.:

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. loA contar desde ello del corriente, acuérdase el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, á las Señoritas René y
Esperanza Calderón.

Art. 10 Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de Córdoba, á las Señoritas Constancia Ortiz y Elvira Schiavino, á con-
tar desde ello dél corriente. .
Art. 20 Comuníquese. á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional prévias' las anotaciones del caso en el Rejistro de
Becas.



Art. 2° Coniuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

MARZO 387

JDAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE. .

Decreto nombrando Ayudante de los Gabinetes y Laboratorios del Colejio
Nacional de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Vista la adjunta propuesta y de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto de fecha 21 de Febrero ppdo., organizando para el corriente
año el personal docente del Colegio Nacional de Santiago del Estero-

SE RESUELVE:

Nombrar á D. Pedro Fernandez, Ayudante de los Gabinetes y Labo-.
ratorios del Colegio Nacional de Santiago del Estero, con el sueldo men-
snal de cuarenta pesos que fija la Ley de Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-

tacione,.; del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal directivo y docente de la Escuela Normal
. Mixta de Dolores. .

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1888.

Con arreglo á la Ley de Presupuesto vigente y de acuerdo con el nue-
vo Plan de Estudios dictado para las Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello del corriente, el personal directivo y do-
cente de la Escuela Normal Mixta de Dolores será el siguiente:
Director y Profesor de Pedagogía, Dr. Victoriano E. Montes $ mi. 250 .~
Vice-Director y Profesor de Matemáticas, D. Enrique S. J 0-

nas.......... » lf)O



D. J. Arnaled de Segovia ,......................................... $ ";. 100
Dr. Ansehno Oisneros....................................................................... » 100
D. Andr~s Fouquet............................................................................ » 100
-Dr. OorneJio Rios : :............ » 100
Señora Dolores P. de Balbi :............................ » 100
D. Mariano Errotaverea.......................................... » 100
Profesor de Francés, D. Andrés Fouquet....................................» 60

Id. id. Dibujo, D. Mariano Errotaverea..............................» 60
Id. id. Música, D. Martin Quijano.........................................» 80

Secretario, Oontador y Tesorero, D. Pantaleon Gomez.............» 60
Art. 2° Oomuníquese,.públíqueso é imértese en el Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
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PROFESORES DEL OURSO NOHlIfAL y ESOUELA DE APLIOAOION:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Ayudante del Jardin de Infantes de la Escuela Normal
de Maestras del Rosario.

DEORETA:

El Presidente de la República-

De a,cu.erdo con lo solicitado por la Directora de la Escu'ela Normal
de Maestras del Rosario y con lo informado 1'Ol' la Inspeccion de Cole-
gios Nacionales y Escuelas Normales

Buenos Aires, Marzo 12 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública

Art. 1° Nómbrase á la Señorita Antonia Ouruchet, para desempeñar el
puesto de Ayudante del J ardin de Infalltes de la Escuela Nonnal de
Maestras del Rosario, con el sueldo mensual de ochenta pesos nacionales.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.



At.ento lo informado por la Inspeccion de Colegios Nacionales y Es-
cuelas Normales;

Decreto confiriendo los titulos de Profesor y Maestro Normal, á varios ex-
alumnos .de la Escuela Normal de Profesores de la Capital.

389

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

.MAR.ZO

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de .la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEllON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á D. Pedro Calvasini, el goce de una beca en la Escue-
la Normal de Maestros de Córdoba.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República~

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase al señor Pedro Calvasini el goce de una beca en la
Escue la Normal de Maestros de Córdoba.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional pré-
vias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

Art. 1° Confiél'ese el título de « Profesor Normal)) á los siguientes alum-
nos de la Escuela Normal de Profesores de la Capital, que con arreglo
al Plan respectivo han terminado sus estudios profesionales los Señores:
Pedro Carimati, Antonio Sanguinetti, Melchor B. Sanchez, Juan A. Quin-
tana, Camilo Salinas, Arturo García,' Aparicio y Jorge A. Susini; y el
de Maestro Normal á los señores: Tristan Mautbe, Jaime Agüero, An-
tonio Rodríguez, Dalmiro Viale y Luis BrignM'delli.

Art. 2° Expídase á los ex-alumnos nombradas los diplomas correspon-
dientes, los que una vez anotados en el Rejistro respectivo, serán envia-
dos al Director de 'la mencionada Escuela para su distribucion.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional. •
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Se resuelve que la antigua Escuela Normal Mixta de Tucuman, quede en
adelante, en la Categoría de Escuela Normal de Maestras.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Habiendo la Ley de Prespuesto creado una Escuela Normal de JJ1aes-
tras en la ciudad de Tucuman y estando ya nombrado el personal docente

~ de la misma-
~'

SE RESUELVE:

Que la antigua Escuela Normal Mixta de 'l'ucuman quede, en adelante,
en la categoría de Escuela Normal de Maestras, debiendo las actuales
alumnas de esta, así del Curso Normal como de los Grados de Aplicacion,
pasar á la Escuela de Maestras, despues de rendir en aquella los exáme-
nes complementarios que debieren.
El Director de la Escuela Normal de Maestros comunicará á este Mi-

nieterio, en oportunidad, la nómina de las alumnas becadas que hubiesen
pasado á la de Maestras.
Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Re-

jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Paula Fernandez, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde el 15 del corriente, acuérdase á la Sta. Paula
Fernandez el goce de una beca fonla Escuela Normal de ~faestras del
Uruguay.
Art. 20 Comuníquese, publí:quese é insértese en el "Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Atento lo manifestado por el Rector del Colegio Nacional de la Capital;

Decreto nombrando Profesores de Física del Colejio Nacional de la
Capital.
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Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

:!.iARZO

Departamento de Instruecion Públtca.

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. Clemente Alvarez, escribiente del Archivo
General de los Tribunales.

Art. 1° Nómbrase Escribiente del Archivo de los Tribunales á D. Ole-
mente Alvarez, en reemplazo de D. J. Bonina que renunció.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!. "

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase á los Sres. Ingenieros D. Cárlos .Maschwitz y á D.
Manuel Bahia, Profesores de Física del Oolegio Nacional de la Capital,
en reemplazo de los Sres. Juan D. Piñero y Pedro Ezcurra que han re-
nunciado.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente.»

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE. ""1
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Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Alfonso Dura.o la renuncia del puesto
ante la justicia de la Oapital, que de-

Habiéndose aceptado al Dr. D.
de Defensor de pobres y ausentes
sempeñaba;

El Presidente de la República-

Departamento de Justicia.

Decreto organizando el personal directivo y docente del Conservatorio
Nacional de Música de la Capital.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Manuel Giralt defensor de pobres yausen-
tes en reemplazo del Dr. Durao.
Art. 2° Antes de tomar posesion de su cargo el nombrado, prestará el

juramento de Ley.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

JUAREZ OELMAN.
FILEII10N POSSE.

Decreto nombrando al Dr. Gabriel GiraIt, Defensor de pobres y ausentes,
en reemplazo del Dr. Durao.

DECRETA:

En cumplimiento á lo que dispone la ley de Presupuesto vigente en
el Inciso 19, Item 1;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 El personal directivo y docente del Oonservatorio

Música de la Oapital será el siguiente:
Maestro Director, instrumentista, compositor y de masas co-
rales, al señor D. Juan Glltierrez con el sueldo de .

Profesor de Oompósieion Literaria y decIamacion, al Sr. Ger-
man Wlaeka y ~ .

Profesor de instrumentos de cuerda, al Sr. Juan Reynoso
,. .Beltran •.........................................................................................

Profesor de instrumentos de viento, madera., al Sr. Teodoro
Rodriguez .

Profesor de instrumentos de cobre, al Sr. Sebastian Beraco-
chea .

Profesor de Solfeo y piano, D. Arturo Berutti .

Nacional de

$ m/.l 300
» 150
)) 100
») 100
») 100
» 80



JDAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando ti la señorita Delia E. Perkins, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Profesora de idem. idem. Sra. IsabelOrejonBagnero............... S RO
Portel.o.................... » • 40
Para gas, impresion de matrículas, avisos, etc. etc................... » 40
Art. 2° Mientras dure la ausencia del Sr. Berutti, el Sr. Alfonso For-

cilIo desempeñará el puesto de profesor ele solfeo y piano, con el sueldo
que marca el artículo anterior. .
Art. 3° El director solicitará dol Ministerio de Instnwcion Pública las

sumas que fueren indispensables para la adquisicion de instrumentos, nlll-
sica, muebles, útiles, alquiler de casa y demás elementos necesarios para
el funcionamiento de este Oonservatorio.
Art. 4° Los sueldos asignados por el artículo lOse pagarán á contar des-

de ello del corriente mes.
Art. 5° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

El Presidente de la. República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase á la Sta. Delia E. Perkins el' goce de una beca en

la Escuela Normal de Maestras del Rosario.
Art. 2° Oomuníques.e, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona,},

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

JD AREZ OELMA"No
FILEMON POSSE.

Decreto acordando ti las señoritas Nellie y Any Glover, una beca en la
Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruceion Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acnérdase á las Stas. Nellie Glover y Any Glover, el goce de

una beca en la Escuela Normal ele :Maestras elel Rosario.
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Art. 2° Oomuníquese, pnblíquese é insértese en el Rejistro Nacional
,. prévias las anü,taciones del caso en el Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FIJ,E.I\1ON POSSE.

Decreto nombrando Profesores para la Escuela Normal de Maestros de
San Juan, y Profesoras para las Escuelas Normales de Mendoza y San
Luis.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para la Escuela Normal de Maestros de San J nan:
Profesores de la Escuela de Aplicacion, á los Sres Cesáreo Barahona

y li'lavio Navarro con el sueldo mensuai de ochenta pesos cada uno.
Art. 2° Nómbrase para la J~scuela Normal de Maestras de San Luis:
Profesora de Labores, á la Ata. Elena H. de Quiroga con el sueldo

mensual de ochenta pesos.
Art. 3° Nómbrase para la Escuela Normal de Maestras de Mendoza:
Profesora del 5° Grado de la Escuela de Aplicacion, en reemplazo de

la Sta. Rosa Chaves que renunció, á la Sta. J ustina Farau COIlel suel-
do mensual de ochenta pesos.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro del «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesores de la
Capital.

Departamento de InstruccÍon Pública.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.

DECRETA:

ArL 1° Acuérdase el goce de UIla beca en la Escuela Normal de Pro-
fesores de la Capital á los jovenes Luciano Robert, Salvador Natale, Jo-
sé Yestra, Reyes Maria Salinas, Agustín Maniglia, Manuel Cutrin, '1'eo-
doro Gomez, Marl;in Villafafle, Héctor Zambra, Félix Salomone, Lorenzo
Bernaló, Arturo Reyes, Adolfo Conde, Daniel Brunatt-,i, Manuel Paz,



Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á la señorita Rosa Perez, el goce de una. beca en la
Escuela Normal de Maestras de Cordoba.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Nonnal de Mae~-
tras de Córcloba, á b Sta. Rosa Perez.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.
Departamento de Justicia.

Decreto nombrando al Dr. D. Benjamin Romero, Juez Federal de la
Seccion Corrientes.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Edllftrdo Gomez, José Urreta, Cárlos Ginepso, 'l'omás Gallardo (llijo) y
Avelino Benitez.
Art. 2() Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

Hallándose yacante el puesto de Juez Federal de la provincia de Cor-
rientes, por licencia concedida al titular, Dr. D. Cárlos Lima;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Juez Federal en comision, para la Seccion de Cor-
.rientes al Sr. Dr. D. Benjamin Romero, mientras dure la ausencia del Sr.
Juez Titular.
Art. 2° Ofíciese al Excmo. Sr, Gobernador' de la provincia á fin de que

se sirva recibir el juramento de ley que el nombrado debe prestar antes
de tomar posesion de su cargo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.



Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.

~.'.,.
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DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FJLElIlON POSSE.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Celadora y Bibliotecaria de
la Escuela Normal de Maestras del Rosario, y nómbrase reemplazante.

JUAREZ OELM.AN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

DECRETA:

El Presidente de la República-

Siendo necesario modificar con motivo de la incorporacion de los par-
tidos de Flores y Belgrano á la Capital de la República, la division del
Municipio de fecha 1° de Diciembre de 1884: á los efectos de la jurisdic-
cion atribuida por la ley á las Defensorias de Menores;

Departaml'nto de Justicia.

Decreto estableciendo que rejirá para las Defensorías de Menores de la
Capital, la misma division territorial que para las Cámaras de Paz.

Art. 2° Comuníquese, publíqucse é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Hejistro de Bectts.

JUAREZ CELl\fAN.
FIl,EMON POSSE.

Aceptase la renuncia que se acompaña y nómbrase ;Í, la Rta. Isabel An-
<101'S011 para dosempeflar 01 puesto -de celadora y bibJioteca,ria en la Es-
cuela Normal de Maestras del Rosario en reemp]H,zo de la dimitente.
Art. 2° Oomuníquese. publiquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones elel caso en el Li bro ele "Personal Docente.»

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Desde la feclm regirá para las Defensorías de Menores de la
Oapital la division territorial determina,ela en el artículo 2° del decreto de
9 ele Febrero llItimo para las Oámaras de Paz.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponde, pubIíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República--
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Buenos Aires, Marzo 19 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1888.

MARZO

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Atento lo manifestado en la precedente nota del Rector del Oolegio
Nacional del Uruguay;

Decreto haciendo varios nombramientos de profesores en el Colejio
Nacional del Uruguay.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. loA contar desde ello del corriente, acuérdase el goce de beca
en la Escuela Normal de Profesoras de la Oapital á las siguientes Stas.:
Oarolina Lucadamo, Leonor Loustalet, Jacinta Gutierrez, Maria D. Hi-
riart, Angela Zabaleta, Amalia Mallé, Maria Oaucina, Aurelia Fay, Ma-
nuela Durand, Julia Laifit, Margarita Durand, Maria Bucich, Maria Lui-
sa Fernandez, J ustina Vela, Estela Oombes y Teresa Lüchmann.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, pubHquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de
Becas.

Art. 10 Nómbrase profesor de idioma nacional en 2° año, del mencio-
nado Oolegio, al Dr. D. Miguel M. Ruiz, con el sueldo mensual de cien
pesos.
Art. 2° Nómbrase profesor de filosofía al Dr. D. Alberto Ugarteche, con

igual sueldo al anterior.
Art. 3° Mientras dure la licencia que se acuerda al profesor Dr. Ruiz,

desempeñará la cátedra de Idioma Nacional el Rector del referido Oolegio.
Art. 4° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente.»

JU AREZ OELMAN.
FnEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoras de la
Capital.

. Departamento de lnstruccion Pública.



Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

RE.TISTRO NACIONAL398

Art. 10 NómbÍ'ase Escribiente de la Cárcel Correccional, á contar des-
de el dia 5 de Enero del corriente año. á D. Ernesto Lavandeira.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é i~sértese en el Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
FILE~WN POSSE.

El Pr'esidente de la República-

Decreto nombrando á D. Ernesto Lavandeira, escribiente en la Cárcel
Correccional.

,¡;r~~~':?'M.t"~~'~£~m"!j!J.!ItI~~-";:~J, _..,',J",~ ..'~.',:,,~,.' i,_;"::,,;l<~.r;~r1f:~._,t.'.';'i~~~,p(1.,,_,:.,, ..~ii{_.~7'~~~.~~--",~~,.-,.',_':~::;-~'~,t;;J,.~.~_'_ •.7:.."'••.",}~.lr'~!\L~_'lf":01"":Ff::"~:'-':-<''fÍ'"~~t~o/'\'':'':,('-'~'é~'-:~_~}:';7t:~'~"¡,'>~::',':'.0-,-c';".,;.::.. ,~I_-,":~:i, ... '-,:" , "" , _, ,', ',',' " ",' " _,', '," '

, .

Habiéndose llenado los requisitos exijidos por la ley de Noviembre 12
de 1886;

Decreto concediendo al Escribano D. Andrés Canale, adscripcion al
Rejistro N°. 52.

Departamento de Justicia. I

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

El Presidente de la RepúbLica-

DECRETA:
\

Art. 1° Concédese al Escribano D. Andrés Canal e la adscripcion que
solicita al Rejistro No 52 á cargo del Escribano D. Lnciano Peteilfi con
sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada ley establece.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, pubJíquese é insértese en

el Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando á profesoras .de la Escuela de Aplicacion de la N.
de Maestras de San Luis.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DEORETA:

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Art. ioN ómbrase á las Señoritas Prima Paez y Fidela Ojeda para de-
sempeñar respectivamente los puestos de .Profesora" del 5° y 6° Grados
de la Escuela de Aplicacion de la N. de Maestras de San Luis, con el
sueldo mensual de 80 $ mi. cada una.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,
prévial:l las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POS$E.

Resolucion aprobando en todas sus partes el adjunto contrato celebrado
por el Departamento Nacional de Injenieros con el señor Juan Zuchino,
para ejecutar las obras de refaccion proyectadas en el edificio de la
Escuela Normal de Maestras de Jujuy.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

Vistos los informes precedentes y de conformidad con lo que dispone
el artículo 34 de la Ley de Contabilidad;

El Présidente de la República en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Aprobar en todas sus partes el adjunto contrato celebrado por el Depar-
tamento de Ingenieros con el señor Juan Zuchino, por el cual este se
obliga á ejecutar las obras de refaccion que el mencionado Departamento
tiene proyectadas en el edificio que ocupa la Escuela Nacional de Maes-
tras de Jujuy, con sujecion á los planos, cómputos métricos y especifica-
ciones que existen aprobados y con arreglo á los que sobre la materia
establece la Ley de Obras Públicas.

Que la suma de ocho mil cuatrocientos pesos moneda nacional que im-
portarán las mencionadas obras se cargue al Inciso 16, Item 4 del Presu-
puesto vijente, para lo cual pasará este espediente á la Contaduria General
de la Nacion á fin de que practique á la mayor brevedad la imputacion
provisoria ordenada por Acuerdo de 16 de Diciembre del año pasado y



Decreto indultando el tiempo que le falta para cumplir su condena al
reo Martin Hansen.

JUAREZ OELMAN.
FILE1IION POSSE.

JD AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Marzo ~1 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

En vista de los precedentes informes;

El Presidente de la República-

Departamento de Justicia.

hecho lo devuelva al Ministerio de Instruccion Pública á los fines ulte-
riores que corresponda.
nomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas por el Departamento
Nacional de Injenieros en el Edificio destinado á la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires.

Vistos los informes producidos y habiendo el recurrente cumplido en la
mayor parte su pena;

Art. 10 Apruébase las modificaciones introduCldas por el Departamento
Nacional de Ingenieros en el edificio destinado á la Facultad de Oien-
cias Médicas de Buenos Aires, en la parte á que se refiere la nota del
Ministerio de Instruccion Pública ele 7 ele Octubre próximo pasado; así
como tambien el Pr.esupuesto formulado por el mismo Departamento por
la cantidad de un rn'il ochocientos setenta pesos con diez y ocho centavos m/n
que importarán las obras organizadas por dichas modificaciones.
Art. 2° Oo'muníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva este espediente, para los efectos del caso, al Departamento de
Ingenieros.



Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

401MARZO

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento del Culto.

DECRETA:

Hallándose vacante el Rejistro número 4 en 1) Civil, por haber sido
nombrado Secretario del Juzgado en lo Comercial á cargo del Dr. Zavalia
el Escribano Dr. Alcides Seguí que lo rejenteaba;

El presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Justicia.

Decreto nombrando á D. Herminio Quirós, Escribano Rejente del Rejístro
N°. 4 en lo Civil de la Capital.

DECRETA:

Art. 1° Indúltase al reo Manuel Hansen, el tiempo que le falta para
cumplir la pena de un año de pri¡;,ionimpuesta por sentencia del Juez
del Crímen señor Perez.
Art. 2° Líbrese oficio al Director de la Cárcel Penitenciaria para que el

agraciado sea puesto inmediatamente en libertad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

l!Jl Presidente de la República-

Decreto reconociendo al Reverendo Pelham Ogle, en el carácter de Teniente
Cura de la Iglesia Anglicana de San Juan de esta Capital.

Art. IoN ómbrase Escribano Rejente del Rejistro número 4, en lo Oivil,
de esta Capital á D. Herminio Quirós.
Art. 2° Antes de tomar posesion de dicha Oficina el Escribano Quirós

deberá sujetarse á lo dispuesto en el articulo 173 de la ley de Noviembre
12 de 1886.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

Visto el precedente nombramiento y atento el dictámen del S. Procu-
rador General de la Nacion en él recaido;

.
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DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAl,402

El Presidente de la República-

Decreto acordando al señor Fortunato Velazco, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Profesores del Paraná.

JDAR.EZ CELMAN.
Fn,EMoN POSSE.

JDAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 R.econóceseal Reverendo Pelham Ogle en el carácter de Teniente
Cura de la Iglesia Anglicana de San Juan de esta Capital.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Nonnal de Pro-
fesores del Paran á, al S. Fortunat.o Velazco.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

Departamento de Intruccion Pública.

Decreto declarando al ({Colejio de la Victoria» establecido en esta Capi-
tal, acojido á los beneficios de la Ley sobre libertad de enseñanza.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

De acuerdo con lo informado
les y Escuelas Normales;

El Presidente de la República-

por la Inspeccion de Colegios Naciona-

DECRETA:

Art. 10 Declárase al ({Colegio de la Victoria», establecido en esta Ca-
pital, acojido á la Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre libertad de
enseflanza, á los efectos del beneficio acordado por el artículo 40 de la
misma y Decreto Reglamentario de fecha 10 de Marzo de 1886.
Art. 20 La Concesion anterior comprenderá únicamente á los alumnos



Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

De acuerdo con lo informado por la Inspecciou de Oolegios Nacionales
y Escuelas Normalés ';

MARZO

Departamento de Instruceion Pública.

Decreto declarando al Colejio de enseñanza secundaria establecido en esta
Capital y denominado « Franco Arjentino)), acojido á los beneficios de
la Ley sobre libertad de enseñanza.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° Declárase al Oolegio de enseñanza secundaria establecido en
esta Oapital y denominado «Franco Argentino)), acojiclo á la Ley de 30 ele
Setiembre de 1878, sobre libertad ele enseñanza, á los efectos de los bene-
ficios acordados por ella y por el Decreto Reglamentario de la misma
fecha 1° de Marzo de 1886.
Art. 2° La anterior concesion comprenderá únicamente á los alumnos

del mencionado Oolegio que, con arreglo al Plan y Progra,mas oficiales
dictados por el Ministerio de Iustruccion Pública con fecha 14 de Enero
ppdo. cursen durante el presente año ello Y 2° años de estudios prepa-
ratorios.
Art. 3° El Director del Oolegio nombrado queda obligado á cumplir,

antes del 31 del presente mes, con los requisitos exigidos por los Incisos
1°" 2° Y 3° del arto 7° del espresado Decreto Reglamentarios, segun su
caso.
Art. 4° OomunÍquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

del mencionado Establecimiento que cursan durante el presente año, el
1° Y 2° años de' estudios preparativos, con sujecion al Plan y Progra-
mas oficiales dictados por decreto ele fecha 14 de Enero último, que-
dando obligado el Director á presentar al Ministerio de Instruccion
Pública, antes del 31 de corriente mes, la lista de los alumnos matricu-
lados y las de los Profesores encargados de la enseñanza de conformi-
dad con lo que dispone el artículo 1° del referido Decreto.
Art. 3° OomunÍquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.



Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Se declara vacante el puesto de Profesora del 6° Grado de la Escuela de
Aplicacion de la Normal de Maestras de Santiago del Estero, y nóm-
brase para desempeñarlo á la señorita Justa P. Hernandez.
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De acuerdo con lo informado por la Inspeccion, declárase vacante el
puesto de Profesora del 6° Grado de la Escuela de Aplicacion de la N.
de Maestras de Santiago del Estero, cuyo nombramiento recayó en la Sta.
María Rodriguez y nómbrase para desempeñarlo, á contar desde ello de
Abril próximo, á la Sta. Justa P. Hernandez.

Oomuníquese á quienes corresponda" dése al Rejistro Nacional y archí-
vese, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto declarando al Colejio de enseñanza secundaria denominado « Insti-
tuto Garcia», acojido á los beneficios de la Ley sobre libertad de enseñanza.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

De acuerdcí con lo informado por la Inspeccion de Oolegios Nacionales,
y Escuelás Normal es ;

El Presidente de la República-

Art. 1° Declárase al Colegio de enseñanza secundarin, establecido en
esta Oapital y denominado «Instituto Garcia», acojido á la Ley de 30 de
Setiembre de 1871:3, sobre libertad de enseflanza, á los efectos de los bene-
ficios por ella acordados y por el Decreto Reglamentario de la misma, de
1° de Marzo de 1886.
Art. 2° La anterior concesion es estensiva únicamente para los alumnos

del mencionado Oolegio, que con arreglo al Plan y Programas oficiales
dictados por el Ministerio de Instruccion Pública con fecha 14 de Enero
ppdo. cursEm durante el presente año ello Y 20 años de estudios prepa-
ratorios.

Art. 3° El Director del Colegio nombrado queda obligado á cumplir,
antes del 31 del presente mes, con los requisitos exijidos por los incisos
1°, 20 Y 3° del arto 7 del espresado Decreto Reglamentario, segun su
;:;aso.

Art. 4° Comuníquese, á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
FII~EMON POSSE.



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Marzo 2 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

MARZO

El Presidente de la R'epública-

Departamento de Instruccion Publica.

Departamento de Instruc:c:ion Publica.

Art. 1° Declárase al «Colejio Ausina» establecido 'en esta Capital, aco-
jido á la Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre libertad de enseñanza
á los efectos del beneficio acordado por el arto 4° de la misma y Decreto
Reglamentario de fecha 10 de Marzo de 1886. .
Art. 2° La concesion anterior comprenderá únicamente á los 31umnos del

mencionado Establecimiento que cursen durante el presente año, ello Y
20 años de estudios preparatorios, con sujecion al Plan y Programas ofi-
ciales dictados por decreto de fecha 14 de Enero último, quedando obli-
gado el Director, á presentar al Ministerio de Instruccion Pública, antes
del 31 del corriente mes, la lista de los alumnos matriculados y las de
los Profesores encargados de la enseflanza, de conformidad con lo que
dispone el arto 7° del referido Decreto.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Atento 10 manifestado en el precedente informe de la Inspeccion de Cole-
gios Nacionales y Escuelas Normales;

Decreto acordando á las señoritas Amalia Hepper y Josefina Mora, el goce de
una beca en la Escuela Normal de Maestras de San Luis.

Decreto declarando al « Colejio Ausina » establecido en esta Capital, acojido á
los beneficios de la Ley sobre libertad de enseñanza.

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á las SeÍloritas Amalia Hepper y Josefina Mora, el
goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de San Luis.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en ~l Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



.Departamento de Ip.struccion Publica.

Decreto acordando á los señores Alejandro Pino y Clemente Blanco, el goce de
una beca en la Escuela Normal de Maestros de San Luis .
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Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á los señores Alejandro Pino y Clemente Blanco, el
goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros de San Luis.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señorita Elmina Abregú, ~Profesora de Geografía,
é Historia General y Caligrafía en la Escuela Normal de Maestras de San-
tiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. loA contar desde ello de Abril prOXImo, nómbrase á la Sta.

Elmina AbreglÍ. Profesora de Geografía é Historia General y Caligrafía
de la :B~scuela Normal de Maestras de Santiago del Estero, con el sueldo
mensual de cien pesos moneda nacional.
Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro del (,Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita María Talbot, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acuérdase á la SerlOrita Maria Talbot, el goce de una beca en,

la escuela. Normal de Maestyas del Rosario.



JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el titulo de « Maestra Normal» á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.
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Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.

MARZO

De acuerdo con lo aconsejado por la Inspeccion de Colegios Nacionales
y escuelas Normales;

El Presidente de la República-

Departamento de Instruecion Pública.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Registro de Becas.

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestra Normaln á las sjguientes alum-
nas de la escuela Normal de Maestras de Córaoba, que con arreglo al
Plan vijente han terminado sus estudios profesionales: Stas. Maria Julia
Bouquet, Maria Luisa Diaz, Martina S. Fierro, Maria Ana Laporte, Luisa
C. Moyano, Clara S. Olmos, Rosalia B. Olmos y Pura C. Walter.
Art. 2° Espídase á las ex-alumnas nombradas los Diplomas correspon-

dientes los que una vez anotados en el Rejistro serán enviados á la Di-
rectora de la mencionada Escuela para su distribucion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo el titulo de « Maestra Normal» á varias ex-alumnas de
. la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.

De acuerdo con lo aconsejado
y Escuelas Normales;
El Presidente de la Bepública~

por la Inspeccion de Colejios Nacionales

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de Maestra Normal á las Stas. Sofia Sóhle
y Antonia Curutchet que, con arreglo al Plan respectivo, han terminado
sus estudios profesiona,les en la escuela Normal de Maestras del Rosario.



DECRETA:

DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 24 de 1888.
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El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 26 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señorita Amalia Palacios Profesora en la Escuela
de Aplicacion de la Normal Mixta de « La Plata ».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 20 Espídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-
dientes los que una vez anotados en el Rejistro serán remitidos á la Di-
rectora de la mencionada Escuela para su entrega.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insertese en el Rejlstro Nacional.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á ,D. Samuel Robles, Profesor de Dibujo lineal, en la
Escuela Normal de Maestros de San Juan.

Art. 10 Nómbrase á la' Señorita Amalia Palacios, Profesora de la Es-
cuela de Aplicacion de la Normal de La Plata, con el sueldo que marca
la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Art. lo Nómbrase Profesor de Dibujo Lineal en la Escuela Normal de
Maestras de San JUan á D. Samuel Robles, con el sueldo de 80 pesos
moneda nacional. .
Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente»).

JD AREZ CELMAN.
FILElf.ON POSSE.
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Decreto nombrando á la señorita Eufemia Robredo, Profesora en la Es-
cuela de Aplicacion de la Normal Mixta de « La Plata)l.

Departamento de Instruceion Pública.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1888.

El Presidente de la R/:pública-

DECRETA:
(

Art. 1° Nómbrase á la señorita Eufemia Robredo para desempeñar el'
puesto de Profesora de la Escuela de Aplicacion de la Normal Mixta de
La Plata.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente).

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Dolores Romero, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay.

Departamento de lnstruccion Publica.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1888.

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto indultando al reo Daniel Alserano, el tiempo que le falta para
cumplir su condena en la Cárcel Penitenciaria.

De acuerdo con el dictámen del señor- Fiscal de las Excmas. Oámaras
de Apelacion de la Oapital y teniendo en cuenta el mérito del proceso
traido á la vista, del que resulta que por lo menos á los efeotos del in-

Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Justicia.

Art. loA contar desde ello del corriente, acuérdase á la señorita Do-
lores Romero, el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras
del Uruguay.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en él Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.



Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.
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El Pre.~idente de la República, haciendo uso de la facultad que le confiere
el Inc. 6, Art. 86 de la Constitucion Nacional-

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Dibujo de la
Escuela Normal de Maestros de Catamarca, y nómbrase reemplazante.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

duIto, puede considerarse al condenado Daniel Alserano. comprendido en
la parte final de lo dispuesto por el Inciso 10, arto 81 del Código Penal;

Art. 10 InelúItase al reo Daniel Alserano la pena ele penitenciaría por
tiempo indeterminado que le fué impuesta por el Juez del Crímen Dr.
Perez.
Art. 2° Líbrese oficio á la Direccion de la Cárcel Penitenciaría para

que el agraciado sea puesto inmediatamente en libertad.
Art. 3° Devuélvase á la Excma. Cámara de Apelacion en lo Criminal

la causa respectiva, comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro
Nacional.

Acéptase la renuncia que se acompaña y nómbrase al señor D. Valen-
tin Berrondo para desempeñar el puesto ele Profesor de Dibujo en la
Escuela Normal de Maestros de Catamarca en reemplazo del dimitente.
Comuníquese á quienes corresponda, y dése al Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de « Maestra Normal» á varias ex-alumnas
. de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.

De acuerdo con lo aconsejado por la Inspeccion de Colegios Naciona-
les y Escuelas Normales;

Buenos Aires, Mat'zo 27 de 1888.
Departamento de"Instruccion Pública.



RESUELVE:
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Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.

l\{AR.ZO

DECRETA:

De conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Ley número
2219 de 15 de Noviembre del año pil.sado; en uso de la facultad que el
mismo acuerda al Poder Ejecutivo, y en atencion á las razones en que
se funda la precedente solicitud;

El Presidente de la Bepública-

Resolucion acordando á D. Marcial Lebron, permiso para. permanecer en
el extranjero por el término de un año.

Acordar a.l señor D. Marcial Lebron, jubilado por Ley especial del Hono-
rable Congreso, promulgada con fecha 21 de Setiembre del expresado
año, el permiso que solicita para permanecer en el estranjero durante el
término de un año á contar desde esta fecha.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

cional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de InstruceÍon Pública.

El Presidente de la República-

Art. 10 Confiérese el título de Maestra Normal á las Señoritas J ustina
Faran, Isabel Hernandez, Ester Monasterio, Angelina Calderon y Paz
Villavicencio, que eon arreglo al Plan respectivo han terminado sus estu-
dios profesionales en la Escuela Normal de Maestras de la ciudad de
Mendoza.
Art. 2° Expídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-

dientes, los que unl1 vez anotados en el Rejistro serán enviados á la Di-
rectora de la mencionada Escuela para su entrega.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Marzo 27 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

REJISTRO NACIONAL

Se nombra Profesor del Curso libre de Francés del Colejio Nacional de
la Capital.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

De acuerdo con lo manifestado por el señor Rector del Colegio Nacio-
nal de la Capital, en su nota precedente.
Nómbrase al señor Luis Delcourt, Profesor del Curso libre de Francés

del mismo establecimiento, con el sueldo mensual de cien pesos nacionales,
que deberán serle abonados con los fondos provenientes del derecho de
matrícula.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro del ((Personal Docente».
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ACUERDA Y DECRETA:

El Presidente de la Repúbl%ca-

Buenos Aires, Marzo 26 de 1888.

Art.. 1° Prorógase hasta el 30 de Junio el término fijado para el en-
rolamiento de la Guardia Nacional de la República.
Art. 2° Comun:íqnese este decreto á los señores Gobernadores de

Pro:v~ncia, encareciéndoles la necesidad de adoptar las mas estrictas di-
posICIones á fin de que por las autoridades locales se lleve á cabo este
enrolamiento con la severidad que exije la ley.
Art. 3° Por el Estado Mayor del Ejército, se dictarán las disposiciones

del caso en el municipio de la capital federal, haciéndose saber esta re-
solucion á los Gobernadores de territorios federales á ¡,us efectos.
Art. 4° En consecuencia de lo dispuesto por el presente decreto, tras-

fiérese para el último Domingo del mes de Julio la época señalada
para que tenga lugar el sorteo.
Art. 5° Publíquese, etc.

MINISTERIO DE GUERRA

Habiendo manisfestaclo algunos Gobiernos de Provincia, que no seria
posible terminar el enrolamiento de la Guardia Nacional en el término
fijado, y-
A fin que ese enrolamiento se practique con la exactitud que exije la

ley de reclutamiento por su artículo 2!:1, á los objetos allí epresados;

Decreto prorogando el término fijado para el enrolamiento de la Guardia
Nacional en la República.

Departamento de Guerra ..

JDAREZ CELMAN.
K RAcEDo.



Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1888.

Decreto nombrando 2° Gefe del Batallon 7° de Infantería de linea al Ma-
yor D. Máxímo Rendon.
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Habiéndose promovido en la fecha al empleo de Teniente Coronel al
Mayor del Batallon 7 ele Infanteria Don Hosendo M. Frága;

El Presidente de la República-

DOERETA:

Art. 1° Nómbrase 2° Gefe del Batallon 7 de Infantería de linea, al
Mayor D. Máximo Hendon.
Art. 2° Comuníquese etc.

JUAHEZ CELMAN.
E. HACEDO.

Decreto nombrando al Coronel D. Santiago Baibiene, Gefe del Rejimiento
N° 11 de Infantería en reemplazo del Coronel D. M. Bedoya.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Marzo 20 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° El Gefe del Hejimiento No 11 de Infantería de línea, C¿ronel
D. Máximo Bedoy'a, pasarA á ejercer el cargo vacante de Gefe. del Heji-
miento N° 4 de la misma arma.
Art. 2° Nómbrasc Gefe del Hejimiento No 11 de Infanteria de línea

al Coronel Don Santiago Baibiene.
Art. 3° Comuníquese, etc.

JUAHEZ CELMAN.
E. HACEDO.



M 1N 1S TER 10. D E M A. R 1N A

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del primer Maquinista de la Cañonera « Repú-
blica)) don Luis O. Jones, por lo que pide su baja y absoluta separa-
cion del servicio.

Departamento de Marina.
Buenos Airt's, Marzo 2 de 1888.

Concec1ido- AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda, á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una sol.icitud del Alférez de, Navío D. Juan' M. Nogueras, por
la que reclama los premios acordados por el H. Congreso á los Espe-
dicionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 3 de 1888.

Concedido - AvÍsese en respuesta, comuníquese, al Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
E. RACEDO.

)



Buenos Aires, Marzo 13 de 1888.
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Decreto recaido en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando la
terna de Oficiales para llenar la vacante de Comandante del Acorazado
«El Plata)).

Departamento de Marina.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Hueno Aires, Marzo 3 de 1888.

Apro bad o - AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
tÍ, sus efectos, publíquese y dése en el Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo para el puesto de primer Maquinista de la Corbeta «La
Argentina)) á D. Jaime Brown.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo al ex-Maquinista de la Armada D. Antonio P. Silva para
Maquinista de la Bombardera «República)).

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Aprobado - AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Vista la propuesta que precede de la Junta Superior de Marina;

El Presidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Nómbra:o.e Comandante del Acorazado «El Plata)) al 'J'eniente

de Navío D .. Tuan Aguirre.
Art. 20 AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus

efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion suprimiendo la denominacion que actualmente tiene la Escua-
drilla del Rio Bermejo.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1888.

Visto lo manifestado por la Junta Superior de Marina en el informe
EjUeprecede,-suprímese la denominacion que actualmente tiene la Escua-
drilla del Rio Bermejo.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é insértese

en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
elevando otra del 20 Comandante del Vapor ({reuco», por la que pide se
ejecuten las reparaciones necesarias á dicho buque.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

. Visto lo manifestado en el precedente informe de la Junta Superior de
Marina, autorízase al 09mandante del Vapor ({Teuco»-Gefe de la Es-
cuadrilla del Rio' Bermejo para que proceda á ejecutar en el buque de
su mando las reparaeiones que solicita, quedando al efecto autorizado para
invertir la suma de trescientos cincuenta ($ mi. 350) pesos moneda na-
cional.
Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

' pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Alferez de NaVÍO D. Federico Erdmann por
la que reclama los premios acordados á los que hicieron la campaña
de ({Los Andes».

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Concedído -Avísese en respuesta, comuníquese 'al Estado Mayor Ge- .
neral del Ejército, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JD AREZ CELMAN.
E. RACEDO.



Vista la nota que precede de la Junta Superior de Marina ;

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

..

Buenos Aires, Marzo 17 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1888.
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Departamento de Marina.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone D. Eduardo KelIy del puesto de
Farmacéutico de fa clase de la Armada, y proponiendo en su reem-
plazo al de 2" clase D. Juan Cruz Maldonado, y para ocupar la vacante
dejada por este último al Practicante D. Daniel A. Kelly.

Decreto recaido en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando
la terna de Oficiales para llenar la vacante de Comandante de la
Bombardera ce República ».

Visto lo manifestado en el precedente informe de la Junta Superior
de Marina, consideranse como embarcados á los efectos de la gratifica-
cion de mesa y racionamiento al Cuerpo de Maquinistas, de Cirujanos,
de Farmacéuticos y de Comisarios.
Comuníquese á quienes corresponda á su efectos, publíquese é insértese

en el Rejistro Nacional.

Resolucion considerando como embarcados á los efectos de la gratifica-
cion de mesa y racionamiento al Cuerpo de Maquinistas, de Cirujanos,
de Farmacéuticos y Comisarios.

Departamento de Marina.

Acéptase la renunCla interpuesta por D. Eduardo Relly del puesto de
Farmacéutico de la clase de la ArmaJa, y nómbrase en su reemplazo al
Farmacéutico de 2a clase D. Juan Cruz Maldonado, y para ocupar la
vacante dejada por este último al Practicante D. Daniel A. Relly.
AvÍsese en respuesta y comuníquese á quienes corresponda á sus efec-

tos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.



Buenos Aires, Marzo 20 de 1888.

Buenos Airlls, Marzo 17 de 1888.
Departamento de Marina.
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DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Suprímese de la Armada las plazas de Aspirantes y Distin-
guidos.
Art. 2° Prevéngase á la Comandancia General de Marina que no po-

drá ciar de alta en los buques ni reparticiones de la misma á ningun
ciudadano en las clases á que se hace referencia en el artículo anterior.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda para su debido cumpli-

miento, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

.SE RESUELVE:

Atento lo manifestado en el precedente informe de la Junta superior
de Marina, y no encontrándose comprendidos en le Ley de Presupuesto
vigente las plazas de Aspirantes y Distinguidos, y finalmente siendo
contrario á la Ley de AiOcensosMilitares la existencia de estas plazas-

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO,

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Art. ioN ómbrase Comandante de la Bombardera "República» al Te-
niente de Fragata D. Lorenzo Irigaray.
Art. 2° Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus

efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion suprimiendo de la Armada las plazas de Aspirantes y
Distinguidos.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando otra del Gefe de la Division de Torpedos, por la que
pide se nombre un Comisario Contador y Pagador exclusivamente para
la Torpedera «Maipú» por razones de mejor servicio.

Visto lo manifestado en el informe que precede de la Junta Superior
de Marina;

Departamento de Marina.



JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELMAN
E. RACEDO.

Aprobado.-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1888.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888.

RESUELVE:

REJISTRO NACIONAL

CONSIDERANDO:
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Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una .nota de la ComandaDcia General de Marina,
proponiendo para 2° Gefe de la Escuadrilla del Rio Negro al A.lferez
de Navio D. Daniel Rojas Torres.

1° Que es urgentemente necesario adoptar todas las medidas tendentes
á la mejor vijilancia de las costas Patagónicas con el fin de evitar la
extraccion de los productos naturales que en ellas se encuentran y que
actualmente son sustraidos por falta de aquella;
2° Que es conveniente ofrecer al Cuerpo de oficiales de la marina de

guerra un campo vasto de accion, en que pueda ejercitar su actividad,
adquiriendo por este medio los conocimientos teórico-prácticos, y

Departamento de Marina.

Decreto mandando organizar una Escuadrilla á fin de establecer la VigI-
lancia en las costas del A.t1ántico del Sud, como tambien la instruccion
teórico-práctica del personal de Oficiales y el servicio que reclaman
las Gobernaciones respectivas.

El Presidente de la República-

Art. 1° Que pase á contiliuar prestando sus servICIOSen la Torpedera
«Maipú» el Comisario Contador y Pagador del Trasporte «Rosetti»» D.
Daniel C. Campbell.
Art. 2° Impútese este sueldo al Inciso 13, iten 1°, partida 2a del Pre-

supuesto vigente del Departamento de Mari:na.
Art. 3° Avísese en repuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus'

efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.



DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ (;EL:MAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1R88.
Departamento de Marina.

Decreto nombrando Comandante del Vapor « Teuco» al Teniente de Navío D.
José Folgueras.

Art. 1° Organízase una Escuadrilla compuesta del pailebot «Piedra
Buena)) y cúters «Santa Cruz », «Bahía Blanca» y «Patagones)), bajo
el mando inmediato del Teniente de Fragata D. Jorge H. Bárnes, quien
deberá operar con la Escuadrilla á sus órdenes en el Atlántico del Sud,
estableciendo la vijilancia como tambien la instruccion teórico-práctica
del personal de oficiales y el servicio que reclaman las Gobernaciones
respectivas.
Art. 2° La Junta Superior de :Marina redactará oportunamente el plie-

go de instrucciones á que deberá sujetarse el Jefe de esa Escuadrilla
en el desempeño de su comision, determinando al propio tiempo el nú-
mero y clases de Oficiales que deben embarcarse en cada uno de los
buques que la componen.
Art. 3° El Jefe de la Escuadrilla arbolará su insignia en el buque que

crea mas apropiado á su carácter de Jefe.
Art. 4° La Comanda,ncia General de la Armada procederá sin pérdida

de tiempo á dar las órdenes del caso para el alistamiento de los buques
que van á formar la Escuadrilla á que se refiere el articulo 1° elevando
á este :Ministerio los pedidos de víveres y demás elementos que necesi-
tan para hacerse á la mar.
Art. 5° Comuníquese esta resolucion á la Comandancia General de la

Armada para su inmediato -cumplimiento y á quienes corresponda á sus
efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Atento lo manifestado en el precedente informe de la Junta Superior
de Marina, nómbrase comandante del vapor «'reuco)) al Teniente de na-
vío D. José Folgueras.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése al

Rejistro Nacional.

3° Que es necesario hacer con mas regularidad el buen servicio que
reclaman las Gobernaciones de aquellos territorios, facilitando por este
medio su desarrollo y progreso.
Por estas consideraciones;

El Presidente de la República-



Buenos Aires, Marzo 29 de 1888.

DEORETA:

Departamento de Marina.

REJISTRO NACIONAL422

El Presidente de la Republica-

CONSIDERANDO:

Decreto reabriendo el plazo para el enrolamiento de la Guardia Nacional
de Marina.

Siendo necesario proceder á la apertura del nuevo enrolamiento de la
Guardia Nacional de Marina. en todos. los puertos de la R.epública con
arreglo á 10 prescrito en los Incisos del 1° al 8° del artículo 1° Y artículo
4° del Decreto de 12 de 1883, y-

1° Que ha sido exonerada la Prefectura Marítima y ~us dependencias
por decreto de 1° de Febrero del año próximo pasado, de la intervencion
que hasta entonces tenia en el enrolamiento de la Guardia Nacional de
Marina;

20 Que ha llegado el momento de h~cer práctica aquella disposicion,
permitiendo así utilIzar los servicios de los numerosos Oficiales que no
tienen colocacion en la organizacion dada á la Armada, y
3° Que á la vez que se asegura un enrolamiento prolijo de la Guar-

dia Nacional de Marina, el Ministerio del ramo tendrá en todos los puer-
. tos principales de la Nacion agentes auxiliares en lo militar y adminis-
trativo, para atender al desempeño de las múltiples comisiones que el
buen servicio de la Armada requiere.
Por estas consideraciones;

Art. 1° Reábrese el plazo para el enrolamiento de la Guardia Nacional
de Marina en la Capital y demás puertos de la República desde ello de
Abril hltsta ello de Junio próximo.
Art. 2° Establézcase en todos los puertos de la República,-excepto en

el de la Capital y la Boca,-un oficial de la Armada á las órdenes del
Ministerio del ramo, con el título de Auxiliar de Marina.
Art. 3° En el puerto de la Capital y de la Boca el enrolamiento se ha-

rá bajo la inmediata direccion de la Comandancia General de la Armada,
estableciendo al efecto esta Reparticion, un oficial para el desempeño de
este :tervicio.
Art. 4° Serán obligaciones de los Auxiliares de Marina:
1° Proceder al enrolamiento de la Guardia, Nacional de Marina en el

punto de su destino, conservando prolijamente sus rejistros.
2° Prestar todos los auxilios y servicios que les sean requeridos por los

buques de la Armada que pasen en comision del servicio por los puertos
de su residencia.
3° Administra.r los depósitos de la Armada que el ~finisterio resuelva

establecer en los puertos de la República.
4° Desempeñar las comisiones del serviQio militar y administrativo que

,1 'les fueren encomendados .

.~.
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50 Hacer las observaciones hidrográficas' mensuales y anuales de los ac-
cidentes que se produzcan en los rios y costas, dando lmenta á la Oficina
Central de Hidrografía.
60 Oportunamente se designará el personal de empleados y marineros

que deberán estar bajo las órdenes de los Auxiliares de Marina.
Art. 5° Los gastos que demande la ejecucion de este Decreto, serán

imputados oportunamente.
Art. 6° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é

insértese en el Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolucion autorizando á la Gobernacion del Chaco para. que se provea del
racionamiento para presos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

Autorízase á la Gobernacion del Chaco para que se provea del racio-
namiento para los presos de que se trata, por intermedio del Proveedor
de la 4a Division de las fuerzas que se encuentran destacadas en ese Ter-
ritorio; teniendo presente que la provision se efectuará en la misma
forma y condiciones que la que se hace al Ejército.
Comuníquese, insértese en el Rejistro NacionaL y archívese.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve revalidar un título de propiedad de un campo situado en la
Gobernacion del Rio Negro, y otorgado por el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires á' favor de D. Hilario Paz.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

Vistos los informes producidos y de acuerdo con el díctamen del Sr.
Procurador del Tesoro, revalídase en cuanto haya. lugar por derecho, el
título de propiedad de un terreno sitüado en la Gobernacion del Río Negro,
otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 11 de
Octubre de 1871 á favor de D. Hilario Paz y transferido por éste á D.
Gnillermo Tribarne en 8 de Febrero de 1883, quedando obligado el in-,
teresado á presentar en el término de un año la mensura del terreno
cuya ubicacion, límites y superficie se expresan en el título mencionado.
Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Escribania



JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

General de Gobierno á sus efectos debiendo el interesado dejar copia de
la escritura correspondiente en la Seccion Topográfica de este 1'Ifinisterio
para su rejistro.

425ABRIL

Decreto nombrando Telegrafistas para cinco puestos nuevamente creados
en el 5° Distrito (Provincia de Sahta-Fé).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

De ~onformidad eon la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telegrafos;

El Presidente de la República-
. ,

DECRETA. :

Art. 1° Créase cinco puestos de .A uxiliares telegrafistas para el ~ervicio
del 5° Distrito (Provincia de Santa-Fé), con la asignacion mensual de
eincuenta p'esos ($ 50 m,,) eada uno, euya suma se imputará al item 21, p.
la del Presupllesto vigente.
Art. 2° Nómbrase para ocupar dichos puestos á los Señores D. Amaro

Argüelles, D. Rafael Malero, D. Felix Constanzó, D. Antonio Bello y D.
Conrado Moreno, eon la antigüedad del 1° de Febrero ppdo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

'1
J..J

. ",',1'-~
"j
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JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve revalidar el titulo de propiedad de un campo situado en la
Gobernacion del Rio Negro, y otorgado por el Gobierno de la Provincia
á favor de D. Clemente Nuñez.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2'de 1888.

Vistos los informes producidos y de acuerdo con el anterior dictamen
del Sr. Procurador del Tesoro, revaJídase en cuanto haya lugar por de-
recho el título de propiedad de' un campo situado en la Gobernacion del
Rio Negro, presentado por D. Clemente Nuñez y otorgado á su favor por
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires á 22 de Febrero de 1t:68,
quedando obligado el interesado á presentar en el término de un ailo
contado desde la fecha, la mensura de dicho terreno con la ubicacion,
límites y superficie que se espresa en el título mencionado.



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Carlos Molinari Escribiente interino del Depósito
de timbres postales en la Direccion General de Correos y Telégrafos.

Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

DEORETA:

RE.JISTRO NACIONAL

En vista de lo espuesto en la nota anterior;

426

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional y pase á
la ~scribania General de Gobierno á sus efectos debiendo el interesado,
oportunamente dejar copia de la escritura correspondiente á la Seccion
'l'opográfi ca de éste 1'I1inisteriopara SIl registro.

Decreto aprobando el proyecto de contrato formulado por el Departamen-
to ile, Ingenieros sobre la construccion de un Ferro-Carril de San Cris-
tobal á Tucuman.

Art. 1° Apruébase el precedente proyecto de Oontrato formulado por
el Departamento de Ingenieros en ejecucion de la Ley N° 2178 de 21
de Octubre de 1887 para la construccion y servicio de un Ferro-Carril
de San Oristobal á Tucuman, debiendo modificarse el artículo 110• El
Gobierno garante á la Compañia por el tiempo de su concesion el cinco
por ciento (5 %) anual que corresponde la autorizacion sobre el Capital.
El precio por cada kilómetro de via general ó auxiliar colocado y abier-
to al servicio público queda fijado para los efectos de la garantia en
diez y ocho mil y quinientos pesos oro sellado (18,500 Soro) que será
el precio definitivo una vez aprobados de acuerdo con la ley, los estudios
que serán presentados al Poder Ejecutivo en la fecha señalada por el
artículo 20•
Art. 2° Pase á la Escribania de Gobierno para su escrituracion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.



Bnenos Aires, Abril 4 de 1888.
Departamento del Interior.

427ABRIL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Escribiente empaquetador del depósito de timbres
postales de la Direccion General de Oorreos y Telégrafos (item 23)
en reemplazo de D. Manuel A. Gondra y mientras dure su licencia
á D. Oárlos Molinari con antigüedad de 1° de Marzo ppdo.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Acuerdo aceptando la propuesta de los Señores Emilio Castro y Ca, para
la terminacion y arrendamiento de las obras de Salubridad de la Capital.

Vistas las cuatro únicas propuestas que han sido presentadas en la
licitacion que ha tenido lugar el 16 del mes ppdo. para la terminacion
y. arrendamiento de las Obras de Salubridad de la Oapital; y teniendo
en cuenta;

Ql:e los Señores Devotto y Oa ofrecen como precio de arrendalniento
veinte y un millones de pesos moneda nacional 01'0 sellado ($ 21.000,000 "'l.
oro sellado) por el término de cuarenta y cuatro (44) años, se proponen
cobrar la cuota mensual de seis pesos con cuarenta centavos rnoneda nacio-
nal 01'0 sellado (S 6,40 "'l. oro sellado, y aceptan las demás condiciones
de la ley, separándoEe solo de ella y del aviso de licitacion por cuanto
no fijan el interés que su capital debe darles.

Que los Señores Samuel B. Hale y Oa ofrecen reinte y un millones
quinientos mil pesos moneda nacional 01'0 sellado ($ 21,600.000 '"" oro sellado)
como precio, por el término de cuarenta y cinco años (45) aflos, fijan en
doce por ciento (12 por ciento) el interés del capital que empleen, se
proponen cobrar la cuota mensual de seis pesos cuarenta y cinco cenim'os
moneda nacional 01'0 sellado ($ 6.46 m/n oro sellado) y aceptan ]os demas
condiciones de la Ley, separándose solo de ella y del aviso de licitacion
por cuanto aumentan en quinientos mil pesos ($ 600,000 "'IR oro sellado)
el precio de arrendamiento fijado en tieinte y un millones de pesos por la
ley y exijen que las obras les sean entregadas libres de grayámen, cons-
tando, como es de pública notoriedad, que ellas se hallan afectadas á
un empréstito 80ntraido por la Provincia de Buenos Aires. de que se hizo
cargo la Nacion.

Que los Señores Heyneman y Oa ofrecen ltiente y UJt millones de pesos
moneda nacional 0'1'0 sellado ($ 21.000,000 m/n oro sellado) como precio,
por el término de treinta y tres afíos (33); fijan el interés del capital en
nueve por ciento. (9 por ciento), se proponen cobrar la cuota mensual de
seis pesos cincuenta centaros moneda nacionaZoro sellado ($ 6.50 "'IR oro
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sellado) y aceptan las demas condiciones de la ley, sujetándose á los tér-
minos del aviso de licitacion.
Que los Señores Emilio Oastro y O" ofrecen veinte y un millones de

pesos moneda nacional oro sellado ($ 21.0C)),0c)O mi. oro sellado) como pre-
cio, por el término de treinta y cinco (36) años, fijan en ocho por ciento
(8 por ciento) el interés del capital que empleen, se proponen cobrar la
cnota mensual de cuatro pesus cincuenta centavos moneda nacional oro
sellado (5 4,50 mi. oro sellado) y aceptan las demás condiciones de licita-
ClOl!.

CONSIDERANDO:

Que las propuestas de los señores Devotto y O", y Samnel B. Ralle y
O" no podrian ser aceptadas aún cuando las sumas que señalan fueran
con venientes, por cuanto la de los seflorps Devotto y O' no marca el in-
terés que 103 contratistas se proponen obtener del capital que emplean,
lo que es contrario á los principios de la licitacion, y la de los señores
Samu.,l B. Ralle y O", se apartan de las bases de licitacion al aumentar
el precio del arrendamiento y al exijir la condicion de que las obras sean
entregadas libre de gravámen, cláusula inadmisible, pues el gobierno
cuenta con los fondos que el arrendamiento produzca para pagar el sal-
do pendiente del empréstito que las afecta, á reembolsar con ese produc-
to las sumas que hubiere invertido en la chancelacion ele dicho empréstito
si la operacion se realizase antes de que el contratista de las obras entre-
gase las sumas que marca la ley dentro de los plazos que ella estipula.
Que la de los serlOres Reyneman y O", aunque muy favorable por lo

que hace el plazo del arrendamiento, es inferior en los demás términos
á la de los señores Oastro y O", no encontrándose compensadas las des-
ventajas relativas del interés y la cuota con la reduccion en el número
de años que debe durar el contrato.
Que la propuesta de los señores Oastro y 01' es la mas ventajosa segun

resulta del análisis anterior y se patentiza con la simple lectura de sus
términos y la comparacion de éstos con la de las otras propuestas, ha-
llándose además conforme con la ley y con el aviso de licitacion;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de l\1inistros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de los señores Emilio Oastro y O'" pre-
sent.ada en la licitacion del 16 del mes ppdo. para la terminacion y arren-
damiento de las Obras de Salubridad de la Oapital, por el cual los pro-
ponentes, sujetándose á los dato:;; del aviso de licitacion y aceptando
todas las bases de la ley numero 1992, ofrecen pagar al Gobierno la can-
tidad de veinte y un millones de pesos moneda nacional 01'0 sellado ($
21.000,000 n'in oro sellado) y esplotar las obras durante treinta y cinco (35)
añ.o.~,cobrando á los propietarios la cuota mensual media de cuatro pesos
cincuenta centavos 'Inoneda nacional 01'0 i:el1ado (5 4.60 n, n oro sellado) y
fijando en ocho por ciento (8 %) el interés que debe retirar del capital
efectivo que emplee ..
Art. 20 Pásese todos los antecedentes de la, licitacion á la Oomision de



DECRETA:

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril Central de Corrientes
y Monte Caseros á Posadas, para emplear los durmientes del sistema
mixto de Budge.

JUAREZ CELMAN.----':E.WILDE.-
W. PACHECO.-N.QUIRNOC08-
TA.-FILEMONPossE.-E. RA-
CEDO.
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Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

ABRIL

Departamento del Interior.

Art. 10 La Empresa del Ferro-Carril Central de Corrientes y Monte
Caseros á Posadas podrá emplear los durmientes del sistema mixto de
Budge en los terrenos reconocidamente secos y en. una estension que no
exceda de 50 kilómetros por cada línea, de acúerdo con lo pedido por
dicha Empresa.
Art. 20 La seccion transversal de la vía y calzadas en la corona será

de tres metros noventa centímetros que es el término medio entre lo
propuesto por la Empresa y lo aconsejado por el Departamento, pudien-
do en algunos puntos aumentarse hasta cuatro metros veinte centímetros
ó disminuirse hasta tres metros sesenta centímetros, con acuerdo del In-
geniero Inspector Nacional.

Visto lo expuesto por la Empresa de Ferro-Carril Central de Corrien-
tes y lo informado por el Departamento de Ingenieros y considerando
que se deduce de ello.
10 Que el empleo de los durmientes del sistema mixto de Budge no

ofrece inconveniente en los terrenos secos.
20 Que ni la Empresa ni el Departamento de Ingenieros pueden soste-

ner la absoluta exactitud de sus asertos sobre la necesidad de las dimen-
siones fijas é invisibles que deba tener la seccion transversal y-
30 Que es urgente adoptar una resoluc~on que facilite el comienzo de

las obras;

El Presidente de la República--

las Obras de Salubridad para que en union con el Presidente de la Con-
taduría General, Dr. Eduardo Basavilbaso y el Presidente del Departa-
mento de Obras Públicas, Ingeniero D. Juan Pirovano, formule á la
mayor brevedad y de acuerdo con el proponente Dr. Emilio Castro el
proyecto de contrato correspondiente, dentro de los plazos que la ley
establece, con sujecion á sus cláusulas y á los fundamentos de este decre-
to y haciendo constar en lá forma que convenga, que el gravámen que
pesa sobre las obras no obsta á la celebracion ni á la ejecucion del con-
trato, todo lo que someterá ~ la aprobacion del Poder Ejecutivo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!:

•



Buenos Aires, Abril 5 de 1888.
Departamento del Interior.
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Art. 30 Apruébase la planimetría y el perfil longitudinal de la traza
de San Roque á Corrientes con la variante que se propone en el pueblo
de Empedrado, plano (1 á. 10) el tipo para armamento de la vía y dis-
posicion de los cambios (plano 11) el tipo seccion normal de riel y deta-
lle de los accesorios (plano 13) el tipo, distribucion de cojinetes, (plano 15)
y los tipos de durmientes y cojinetes, con la escepcion establecida en el
artículo 1o.
Art. 40 Comuníquese, publíoquese, insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el aumento del 15 % hecho por la Empresa del Ferro-
Carril de Buenos Aires y Rosario en la tarifa de carga y Pasajeros.

Resultando dudas por la Empresa del' Ferro-Carril de Buenos Aires á
Rosario que solo ha habido un error de interpretacion por su parte en
lo relativo al asentimiento prévio del Poder Ejecutivo para la modifica-
cion de sus tarifas;

El Presiaente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase con anterioridad del 15 de Junio y 10 de Julio, res-
pectivamente, el aumento del 15 por ciento, hecho por la expresada
Compañía en la tarifa de pasajeros y la de carga, segun su comunicacion
'de 18 de Marzo último que precede.
Art. 20 Comuníquese" publíquese é insértese en el Rejistro Nacional..

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve que la Prefe.ctura Marítima gestione ante las compaiíias de
vapores, la observacion de lo que establece á su respecto la Conven~
cion Sanitaria Internacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 5 de 1888,

CONSIDERANDO:

Que aunque la convencion sanitaria internacional carece hasta el mo-
mento de la sancion necesaria para tener fuerza de ley, es conveniente



proceder ya de manera que las Compañías de vapores se acoJan á
disposiciones-

sus

SE RESUELVE: .

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando los planos presentados por D. Juan E. Clark, so.bre cons-
truccion de puertos y alcantarillas.

-i-,

Buenos Aires, Abril 5 de 1888.
Departamento del Interior.

1° Pase á la Prefectura Marítima al efecto para que gestione ante las
expresadas CompañJLasla observacion de lo que establece á su respecto
la mencionada Convencion Sanitaria Internacional.
2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

De conformidad, con lo dictaminado en la precedente nota;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion autorizando á la Gefatura de Policia de la Capital para que
designe las personas que han de ocupar los puestos de Administrador y
capataz de los potreros de Policía.

Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

DECRETA:

Departamento del Interior.

Atento lo inform[Ldopor el Departamento de Ingenieros:
Art. 1° Apruébase los planos presentados por el SeflOr D. Juan E.

Clark concesionario de los ferro-carriles Central de Corrientes y de Mon-
te Caseros á Posada,s señalados del número 31 :oí, 57 inclusive, siendo en-
tendido que las pruebas de práctica á que deben someterse los puentes
y alcantarillas que se construyan se llevará á cabo en la época de la
recepcion de la línea. '
Art. 2° Comuníquese, insértese en el Reiistro Nacional y á sus efectos

vuelva al Departamento de Ingenieros.



El Presidente de la República--

DECRETA.:

Art. 1° Autorizase á la Gefatura de Policia de la Capital para desig-
nar las personas que han de desempeñar los puestos de Administrador y
capataz de los potreros de Policia, asignándole la remuneracion mensual de
cien pesos al primero y cincuenta al último, cuya suma mientras no sea
incluida en l'a Ley del Presupuesto, se imputará al Inciso 15, item 19,
parto 5° del presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

,¥,:,.;
~-

Resolucion fijando la suma que debe de pagarse por la estraccion de arena
de los bancos situados frente al puerto del Rosario.

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, Abril 6 de 1888.

Habiéndose concedido permIso á algunas personas para estraer arena
de los bancos situados frente al puerto del Rosario y habiendo maní-
festado el Sub-Prefecto de dicho puerto, la dificultad en que se encuen-
tra para hacer efectivo el cobro por metro cúbico proponiendo el de un
peso moneda nacional por lancha lo que viene á ser equivalente al pre-
cio fijado de cinco centavos In/. por métro cúbico á parte ele prestar esta
medida mayor facilidad para la perfeccion de la renta.

SE RESUELV.i!1:
Art. 1° Fijar en un peso mi. por lancha la suma que deberán abonar

las personas que estraigan arena de los bancos situados frente al Rosa-
rio, quedando comprendidos en la presente resolucion, los permisos que
con anterioridad se hayan acordado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!,

JUAREZ CELMAN.
E. WrLDE.



Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

SE RESUELvE:

433ABRIL

;.. '~\..

DECRETA:

Visto lo expues to;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

.•.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE .

Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

Resolucion autorizando al Gefe de Policia de la Capital, para que retire
todos los vijilantes que se hallan á las órdenes de las diversas Oficinas
públicas. r-

Resultando de lo expuesto por el Sr. Gefe de Policia de la Capital, que
el personal de vijilantes es á penas suficientes en su totalidad para el
servicio de seguridad y conservacion del órden en las vías públicas, y
que no se puede, sin perjuicio de ese servicio, continuar facilitando agen-
tes á las Oficinas públicas para atenciones que no :,;ondel resorte de la
de la Policia-

Decreto nombrando á D. Ramon Dávila, Ayudante en la Sub-Prefectura de
Martin García, en reemplazo de D. Luis Olivera.

1° Autorízase al G-efe de Policia para que retire todos los vijilantes
que se hallan á las órdenes de la.sdiversas Oficinas públicas de la Ca-
pital, con escepcion de los que existen colocados en ellas pa.ra guardar
el órelen, respondiendo á los fines del servicio policial y los cuatro agen-
tes que ocupa la seeretaria de la Presidencia y el Ministerio del Interior.
2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Nómbrase ayudante de la Sub-Prefectura de Martin Garcia en reem-
plazo ele D. Lino Olivera que renunció á D. Ramon Dávila.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese én el Rejistro Na.ciona1.

El Presidente de la RelJública-

Departamento del Interior.



Decreto aprobando el proyecto de contrato formulado por el Departamento
de Obras Públicas, con los Señores Sanchez, Igarzabal y C"'. para la cons-
truccion de un Ferro-Carril de San Juan á Cabra-Corral.
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

Visto el informe que precede del Departamento de Obras Públicas y
el proyecto de contrato á que alude acordado con los señores Sanchez,
Igal'zabal y C" para la cunstruccion de un Ferro-Carril de San Juan
á Cabra Corral, pasando por J achal y Chilecito en virtud de la Ley
N° 2183, y-

CONSIDERANDO:
1° Que en ese proyecto han quedado salvados los puntos en distancia

sobre liquidacionde 'la garantía y ejecucion de los estudios de la línea
y 20 Que aunque no se menciona en él expresamente lo que establece
el párrafo ~o del artículo 3" de dicha ley, queda naturalmente .que sub-
sisten en pleno vigor y fuerza esa y demás cláusulas de la ley no in-'
cluida en el proyecto de contrato;

El P1'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Apruebase el proyecto ele contrato formulado por el Departa-

mento de Obras Plíblicas con los señores Sanchcz, Igarzabal y ca para
la construccioll y servicio de un Ferro-Carril de San .Juan á Cabra-
Corral pasando por Jacha.l y Chilecito.
Art. 2" Comuníquese, publíquese é insértese en el H,ejistro Nacional

y pase á la Escribania de Gobierno á los fines consiguientes.

JU AREZ OELMAN.
E.WILDE.

Decreto nombrando á D-. Carmelo Almaestre, Telegrafista de 1a clase.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:
. Art. 10 Nómbrase telegrafista de 1" clase (it.7 f. 65) á D. Carmelo Al-
maestre, con antigüedad elel 10 ele Enero del corriente año.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insért.ese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 9 de 1888.



Buenos Aires, Abril 9 de 1888.
Departamento del Interior.
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Decreto nombrando Telegrafistas y Escribientes en la Direccion General de
Correos y Telegraros.

JUAR,EZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Francisco Ramirez, Comisario de Concepcion
(Misiones ).

Atento lo expuesto en la nota que antecede;

El Presiilente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase telegrafista de 3"'cIase (item 20 p. 36) en reemplazo de'D.

Adolfo Pizarro, á D. Anselmo Lo Sharples con antigüedad del 9 ele Marzo
ppdo. Telegrafista de 4" clase (item 15 p. 36) en lugar de D. Jorge Lo-
rea á D. Miguel M:'trchesse, 'l'e1ografista de 4'" clase (item 7 p. 183) en
sustitucion de D. Miguel Ramos á D. Pedro .J. lVIacchio.
Escribiente (item. 17 p. 3) en vez de D. ,Juan Navanvues -1, D. José

Alvarado, con antigüedad éstos tres últimos del 10 de Marzo último
Escribiente (item 6 p. 201) á D. Pedro Niño G-arcia Escribiente (item
G p. 1(;) á D. Julio Yvanez Telegrafista (item G p. 57) á D. Francisco
P. Oaravelli en reemplazo de D. Masedonio Flores, los dos últimos con
antígüeclad del 1° de Marzo y el primero con la del 1° de Enero del
corriente año.
Art. 2° Oreáse un puesto de Masciliar para la oficina de San Fernando, con

la asignacio n mensual de ($ 50) cincuenta pesos, cuyo gftsto se im-
putará al Inciso 40 item 21 p. 2 del Presupuesto de este Departamento,
Nólllbrasc para desempeñar dicho' puesto á D". Petrona S. de G-arcia.
Art. 3° Oomuníquese, pllblíquese. é insertese ellel Rejistro Naciona!.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Vista la propuesta, que precede;

El Presiclente de la República-

DECRETA:
Art. l° Nómbrftse Oomisario del pueblo de OOllC(~pcion,en el territorio

de Misiones, con aní~erioridad del ].0 de Marzo á D. :¡'-'rancisco R,amirez.
Art. 20 Oomuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

.TUAREZ OELMAN ..
E. WILm~.



JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Manuel Peñaloza, Escribiente en el Departamento
de Policía de la Capital.

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:
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Decreto nombrando á D. Antonio Alvarez, Escribiente en el Departamento
de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Felix Luque.

Art. 1° NC'))}1braseEscribiente en el Departamento de Policía de la Ca-
pital a,l ciudadano D. Antonio Alvarez en reen'lplazo de D. Félix Luque
que fllé exonerado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la B.epúJAica-

Departamento ,1el Interior.

Art. 1° Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la
Capital al ciudadano D. Manuel Garcia Peñaloza, en reemplazo de D.
Arturo del Craso.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Naciona!.

Vista la pre'sente nota;

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

JUAR.EZ CELMAN.
K "'\VILDE.
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Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policía de la Ca-
pital al ciudadano D. J osó Roc1riguez; en reemplazo de D. Celedonio Sosa
que fué ascendido.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro N acionaJ.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. José Rodriguez, Escribiente en el Departamento
de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Celedonio Sosa.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Alejandro Costello, Oficial Escribiente en el Depar-
tamento de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Matias Pardo.

Departamento del Interior.
. Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Vista la presente nota;

El Presidente de la Rtpública-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Oficial Escribiente en el Departamento de Policía de

la Capital al ciudadano D. Alejandro Costello en reemplazo de D. Matías
Pardo que queda exonerado. '
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Decreto nombrando á D. Arístides Paz, Escribiente en el Departamento de
Policia de la Capital, en reemplazo de D. Augusto Cesario.

Depart~mento del Interior.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

El Presidente de la Repúqlica-

DECRETA:
Art. 1° N ómbrase Escribiente en el Departamento de Policía de la Ca-

.~.'.:
::1



oécreto aceptando la renuncia del Comisario de Policía del Rio Negro.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAL438
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Decreto nombrando á D. Martinez Medina, Comisario de Policia en el Dis-
trito y Pueblo de San Cárlos (Misiones).

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el ConlÍsario de Policía
del territorio del Rio Negro, D. Juan :E'. .Zibarne.
Art. 2° Comuní.quese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Visto lo expuesto;

El P1'esidente de la Rep'Ública-

Departamento del Interior.

pital al ciudadano D. Arístides Paz, en reemplazo de D. Angusto Oesario
que ha fallecido.
Art. 2° Comuníquese, pub1íquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase Comisario de Policía del Distrito y Pueblo ele San
Cárlos, en el territorio de Misiones á D. Martinez Medina.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el l={,ejistroNaciona1.

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN,
E. WILDE.
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Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

ABRIL

Departamento del Interior.

Autorízase á la Gobernacion del Chaco para que se provea del racio-
namiento para los presos de que se trata, por intermedio del Proveedor
de la 4a division de las fuerzas que se encuentran destacadas en ese Ter-
ritorio; teniendo presente que la provision se efectuará en la misma forma
y condiciones que la que se hace al Ejército.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y archívese.

Resolucion. autorizando á la Gobernacion del Chaco, para que se provea
del racionamiento para presos.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Comisario de Policia del Distrito y Pueblo de

«Candelaria» en el Territorio de Misiones á D. Florencio Lotero.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento del Interior.

Decreto nombrando' á D. Florencio Lotero, Comisario de Policia en el Dis-
trito y Pueblo de «Candelaria» (Misiones).

Decreto nombrando á D. Ramon Perez, Escribiente del Juzgado de Paz y
Receptoria del Distrito de Candelaria (Misiones).

\

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede;

El Presidonte de la Repúbliea-

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Escribiente del Juzgado de Paz y Receptoría del

1
1:-.



DECRETA:

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.
Departamento del Interior.
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Art. 10 N ómbrase Encargado de la Ayudantía de Remandarias á D.
Luis. Ballesteros en reemplazo de D. J. B. Villarruel que presentó su re-
nunCIa.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Luis Ballesteros, encargado de la ayudantía de
Hernandarias, en reemplazo de D. J. B. ViIlarrueI.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Distrito de Candelaria con antigüedad del 1° de Marzo tÍ D. Ramoll
Perez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejist.ro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

Decreto aprobando los planos presentados por el Directorio del Ferro-Carril
~, Trasandino.

Departamento de Interior.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Visto este expediente atento los informes producidos y lo acordado en,
la conferencia de 23 ele JYLarzoúltimo.

El Pnsidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos presentados por el Directorio Local del
Ferro-Carril Trasandino ele Buenos Aires á Valparaiso numerados ele123
al 45 inclusivo, debiendo los puentes ser sometidos al tiempo de su recep-
cion definitiva á las pruebas de resistencia que deban soportar.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el R,ejistro Naciana] y

vuelva á sus efectos al Departamento de Ingenieros.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

DECRETA:

Departamento del Interior.
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Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

ABRIL

Deecreto nombrando Telegrafista á D. Sergio Leon, y Guarda-hilos á D. Pedro
Crespo.

De conformidad eon lo solicitado en la nota que antecede:
Art. 1° Nómbrase Telegrafista del Item 20, p. 16 en reemplazo de D.

José Aguilar que queda separado, al Guarda-hilos del It. 20, p. 5a D.
Sergio Lean y en sustitucion de éste á D. Pedro Orespo, ambos con an-
tigüedad del 1° de Marzo último.
Art. 2°. Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

En vista de lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase el Item 8, p. 59 en reemplazo de D. L. G. de Vicat
que queda separado¡ al Ordenanza del Item 8, p. 66, D. S.erapio Barboza
y en sustitucion de éste á D. Enrique Mosqueira, ambos con antigüedad
del 1° de Marzo último.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando empleados en la Direccion General de Correos y
Telégrafos.

JUAR,EZ CELMAN.
E. WILDE.

Resoluqion aprobando los estatutos de la sociedad anónima «La Curumalan)).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el señor Proeurador General
de la Nacion.



Buenos Aires, Abril 11 de 1888.
Departamento del Interior.
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Apruébanse las modificaciones introducidas en los Estatutos de la So-
ciedad Anónima «La Curumalan)) indicadas en el escrito de f. la.
Publíquese, ins~rtese en el Rejistro Nacional, repóngase los sellos, per-

mítase al interesado tomar cópia" legalícese y archívese. . .

Resolucíon aprobando los estatutos de la Sociedad de Tramways Anglo-
Argentino.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la Nacion.
Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad de Tramways Anglo-

Argentino, (Limitada).
Publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, repóngase los sellos y

archívese.

~ .•~:__ .
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JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion jubilando al Director del cuerpo de Taquígrafos del H. Congreso,
D. Emilio Inzallrraga.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

Estando plenamente comprobados los años de servicio prestados por
D. Emilio Inzaurraga, DirectOr del Cuerpo de Taquígrafos del Honorable
Senado, para acojerse á la ley de jubilaciones y de acuerdo con lo dis-
puesto en el arto 40 inciso 2 de. la misma;

El Presidente de la República-

RESUELVE:
Art. 10 Acuérdase su jubilacion con sueldo íntegro al Director del Cuer-

po de Taquígrafos del Honorable Senado, D. Emilio Inzaurraga, á contar
del 10 de Marzo del corriente año, debiendo figurar en las planillas de
la Secretaria del Senado el importe de sus haberes, con imputacion á la
ley ntlmero 2219 de 15 de Noviembre del año ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

y fechado vuelva á desp&'cho.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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JUAREZ CELMAN.
E. WrLDE.

Buenos Aire,s, Abril 11 de 1888.

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

En vista de lo expuesto en la nota é informe que preceden:
Autorizar á la Direccion General de Correos y Telégrafos para mver-

tir hasta la suma de ciento ochenta pesos por nn3> sola vez y de veinte
y cinco mensuales en el servicio del t.rasporte de la correspondencia de
la Boca del Riacho de Goya (Corrientes) á la Administracion de Correos
de la misma ciudad, cuya suma se imputará al Inciso 4, Item 22, parti-
da 19 del Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese é insértese' en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Se autoriza á la Direccion General de Correos y Telégrafos para invertir
t80 pesos moneda nacional por una sola vez, y 25 mensuales para
trasporte de correspondencia.

En mérito de lo expuesto en la precedente nota é informe:
Queda autorizada. la Direccion General de Correos y Telégrafos para

remunerar con la suma mensual de nueve pesos á contar del mes de
Agosto del año ppdo. los servicios que D. Ulinto Biagi presta como Admi-
nistrador de la Estafeta Ezeiza.

Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Se autoriza á la Direccion General de Correos y Telégrafos para remunerar
mensualmente con 9 pesos moneda nacional los servicios que como
Administrador de la Estafeta Ezeiza presta D. Ulinto Biagi.

JU AREZ CELMAN.
E. WrLDE.

Resol~cion comisionando al Dr. D. Genaro Perez, para que en represen-
taclOn del Gobierno proceda á la expropiacion de los terrenos necesarios
á la vía del Ferro-Carril Central Argentino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

Atento lo expuesto por el representante del Ferro-Carril Central Ar-
gentino-



SE RESUELVE:
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JUAREZ CELMAN.
E. 'WILDE.

El Presidente de la República-

En mérito de lo expuesto en la nota que antecede;

Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

Decreto creando un puesto de Mensajero para la Oficina Telegráfica de
San José de Flores, y nombrando á D. Ramon Vazquez para desem-
peñarlo.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Art. 1° Créase un puest,o de Mensajero para la Oficina Telegráfica de
San José de Flores, y nómbrase para desempeflarlo á D. Ramon Vazquez
asignándosele la remuneracion mensual de quince pesos, que se princi-
piará á contar desde la que présta sus servicios, cuyo gasto se imputará
al n. 22, p. 15 del Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, pubHquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Art.1° Comisionar al Dr. D. Genaro Perez para que en representacion de]
Gobierno proceda á la expropiacion de los terrenos necesarios á la vía del
Ferro-Carril Central Argentino en la legua próxima á las Estaciones San
Gerónimú (Fraile Muerto á Bellville) y Villa Nueva y practique las dili-

~, gencias necesarias para que se escriture á favor de dicha Empresa los
terrenos cedidos para Estaciones en estos dos puntos y en la ciudad de
Oórdoba; debiendo la Empresa como lo ha ofrecido, abonar las sumas
respectivas mientras el Honorable Congreso no provea los recursos cor-
respondientes.
Art. 2° Comuníquese, pubHquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

ABRIL

Departamento del Interior.

JD AREZ CELMAN.
E. 'X[U,DE.

En vista ele lo solicitado por 1m; recurrentes y de conformidad con lo
aconsejarlo 1)01' el Sr. Procurador Genera.l de la Nacion :
Cesa en sus efectos desde la fecha, el decreto por el que se reconocia

CO'lllO Sociedad Anónima á la denominada «La Alimentadora. Popular,»
cuyos estatutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo.
Publíquese, é insértese en el Rejistro Naciona], permítase al interesado

tomar cópia, legalícese, repóngase el sello y archívese.

Resolucion anulando el Decreto por el que se reconocia como Sociedad
Anónima á «( La Alimentadora Popular)).

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto confirmando el nombramiento de D. Domingo Cuello, de Gefe de
Correos y Telégrafos en la Ciudad de Tucuman.

Art. 10 Confírmase el nombramiento de D. Domingo Cuello á contar del
10 ele Enero elel corriente aüo para el cargo de Gefe de Correos y Telé-
grafos de la Ciudad de Tucuman, quedando en consecuencia sin efecto
el nombramiento de D. Luis Diaz.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional.

Habiendo sido nombrado Gefe de Correos y Telégrafos de la Ciudad
de rrucuman D. Domingo Cuello y posteriormente y para el mismo car-
go á D. Luis Diaz;

Departamento de Interior.
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Buenos Aires, Abril 12 de 1888.
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Decreto creando dos puestos de Carteros y dos de Balijeros en la Pro-
vincia de Santa-Fé, y nombrando sus empleados correspondientes.

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Resolucion concediendo á la Sociedad de .Beneficencia, el permiso para
enajenar las propiedades que menciona, y construir con su producto
un nuevo Hospital de Niños.

JUAREZ CELMAN.
E. VVIWÉ.

Resultando de los informes suministrados por la Sociedad de Benefi-
cencia que las propiedades que ella menciona fueron adquiridas por ellas
particularmente y sin erogacion pam el Fisco manifiéstesele en contesta-
cion, que por parte del Poder Ejecutivo no hay inconveniente en que
las enagene para construir con su producto un nuevo Hospital de Niños
y una escuela.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

De conformidad con la nota que antecede;

El Pl"esidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Créase dos puestos de Carteros y dos de Balijeros para el 50
Distrito (Provincia de Santa- ];'é) con la remuneracion mensual de trein-
ta pesos ($ 30 mi,,) los primeros y veinte ($ "/. 20) los segundos, de-
biendo imputarse este gasto al Item 21, partida 1"' del Presupuesto del
corriente año.
Art. 2° Quedan aprobados los nombramientos hechos por la Direccion

General para ocupar dichos puestos recaidos en las personas siguientes:
D. Benito Arce, D. Angel Delgltdo, D. .José Oámara (hijo) y D. Angel
Lopez, respectivamente y con la 311tigüedad del 1° de .E'ebrero último.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

ABRIL

ACUERDA Y DECRETA:

Departamento del Interior.

Visto lo expuesto en la precedente nota;

Acuerdo autorizando al Departamento Nacional de Agricultura, para invertir
la suma de 12.000 pesos moneda nacional en la instalacion y manteni-
miento del campo experimental de ensayos de aclimatacion.

El Presidente de la Republica-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 AutorÍzase al- Departamento Nacional de Agricultura para 111-

vertir hasta la suma de doce mil pesos moneda nacional, durante el cor-
rieute afio, en la instalacion y mantenimiento del campo expcrimeiÚ,fll
de ensayos de ac1imatacion, tendentes al fomento de la agricultura na-
cional, .á cuyo efecto se reservó en el Parque 3 de Febrero el terreno
necesarIo.
Art. 2° La Direccion del citado Departamento rendirá cuenta docu-

mentada en oportunidad, de la inversion de los fondos que se acuerda.
Art. 30 Este gasto se imputará al inciso 11, Item 2° partida 23 y

24 del Presupuesto vijente.
Art. 4° Comuníquese, pub1íquese é insértese en el Hejistro Nacional.

JUAHEZ CELMAN -E. \VIl~DE.-
W. PACHECO.-E. HACEDO.

En vista de lo manifestado en la precedente nota;

Art. 1° Nómbrase Contador de la DireccionGeneral de Correos y Telé-
grafos en reemplazo de D. Lázaro M. Montero que pasa á prestar sus
servicios á la Contaduria General, á D. Rodolfo Calvo. .
Art. 2° Comuníquese, pub1íquese é insértese en el Rejistro NacionaI.

Decreto nombrando á D. Rodolfo Calvo, Contador en la Direccion General
de Correos y Telégrafos en reemplazo de D. Lázaro Montero.

Departamento del Interior.
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].0 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y los Señores Lanfranco y Ca quienes se com-
prometen á efectuar el servicio del trasporte de la correspondencia por
mensagerias entre la administracion de Correos de Nogoyá á la Estacion
del Ferro-Carril Central Entreriano, mediante la subvencion mensual de
($ 20) veinte pesos por el término de un año y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato repectivo.
2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Departamento del Interior.

Visto los informes producidos en este expediente:

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y los señores Lanfranco y Ca., sobre trasporte
de correspondencia.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para invertir la suma de 15 pesos moneda nacional en el trasporte de
correspondencia.

Departamento del Interior.
Buenos ires, Abril 13 de 1888.

De Conformidad con lo solicitado por la Direccion General de Correos
y Telégrafos y lo informado por la Contaduria General--

SE RESUELVE:

].0 Autorizar á la espresada Direccion para invertir la Cantidad de ($
15 "'1,,) quince pesos moneda nacional con el trasporte de la corres-
pondencia entre el Ferro-Carril ele Santa-Fé al del Rosario en la Esta-
cion Galvez, debiendo imputarse dicha suma al inciso 4°, Itero 22, partida
22 del Presupuesto vijente.
2° Comuníquese, publíquese, insértese en el H,ejistro Nacional y pase

para su conocimiento á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Se resuelve conceder renovacion de privilegio de paquete al vapor
italiano « Nápoli ».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Vistos los informes que preceden-

SE RESUELVE:

Art. 1° Concédese renovacion de previlegio de paquete al vapor
italiano «Nápoli» que efectuará su carrera entrc este puerto y los de
Europa, quedando sus Agentes en ('stf], Capital obligados el cumplimiento
d~ las disposiciones que rijen la materia y con la obligacion expresa ele
hacer construir un eompartimento especial para la conduccion de la cor-
respond encia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELM:AN.
E. "VILDE.

Decreto nombrando á D. Juan B. Faccioni, Médico de la Gobernacion de la
Pampa Central, en reemplazo de D. OsvaldoCorrea.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Vista la propuesta que antecede;

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico de la Gobernacioll de la Pampa Central, al
practicante D. JuanH. Faccioni en reemplazo de D. Osvaldo Correa, á
contar desde cl 31 ele Marzo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publ:íquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELM:AN.
E. WILDE.
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: Decreto nombrando Comisario Auxiliar y Oficial Principal en la Policía de la
Capital.

Departamrnto del Interior.
Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Comisario Auxiliar de
la Policia D. Andrés Costas 'rones, y llómbrase para ocupar este puesto
al oficial principal D. Narciso Lugones, y para la vacante de éste al '1"e-
legraflsta ele In clase Gefe de 'l'umo D. Máximo Bedoya.

Art. 2° Comuníquese, pul>JíqnesG é insértese en el Hejistro ~ acionaJ.

JUAREZ CEl,MAN.
E. \VILDE.

( .

SE RESUELVE:

VistostíJs informes producirlos en esl'o expediente--

JUAREZ CELMAN.
K \VILDE.

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
imputar á su presupuesto la suma de 20 pesos moneda nacional para
trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior.

AutOl'i..-:,\.]'Ú 1.1, Diroccioll General (16 Correos y Telégrafos para impu-
tar al IlJ(;iso LJ", Item (¡, p. 4(¡G del Presupuesto viglmte durante el cor-
riente afio y ú. con Lar des,le ello dp. Enero, la suma mensual de ($ 20)
veinte pesos que le eorrespollc1p percibir á D. Cosme Sollanos como Con-
tratista [HLr" el trasp.wGo de la C'l1'i'c,;;ponc1enci" cutre San Pablo y La
Union (Buenos Aires).

Connmíqnese, pu h líq uesp é insl:.:'Lei:;ecn el Rejistro Nacional y VU81 \'a
á sus efectos á la DireGcion de Sll procedenei'L.



SE RESUELVE:

SE RESUELVE:
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ABRIL

JUAREZ CELMAN:
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Resolucion declarando terminada la obra del Muelle en la ribera del
Riachuelo.

JUAREZ CELMAN.
. E. WU.DE.

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Resolucion autotizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
invertir la suma de 15 pesos moneda nacional en el trasporte de corres-
pondencia.

De conformidad con lo dictaminado por]a Direccion GRneral de Cor-
reos y Telégrafos y ]0 informado por la Contaduría Genera]-

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.
Departamento del Interior.

10 Autorizar á la: expresada Direccion para il1Vertir la cantidad de (S
15 "1.) quince pesos "1. eIl el trasporte de la correspondencia entre el
Ferro-Carril de Santa-Fé al del Rosario en la EstacioIl Galvez, debiendo
imputarse dicha suma al Inciso 4'" Item 22, p. 22 del Presupuesto vi-
gente.
20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y pase

para su conocimiento á la Direccion de su procedencia.

Visto este expediente y atento lo informado por la Comision Adminis-
tradora de las Obras. elel Riachuelo y el Departamento de Ingeni.eros-

Declarar terminados los noventa y un metros C)larenta y cuatro centí-
metros de muelle que á virtud de lo estipulado en el Contrato de 4 de
Diciembre de 188f), celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Empresa
del ]'erro-Carril del Sud ha construido dicha Empresa en la ribera del
Riachuelo para la earga y descarga.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase al

Ministerio de Hacienda para su resolucion en lo perteneciente á la habi-
litacion pedida del muelle de que se trata.



Vistos los informes producidos en este expediente--

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y O. Erasmo Correa, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del InterÍor.

REnS'J'RO NACIONA T,

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

SE rmS{TELVE:

.rUAREZ OKLM:AN.
E. ,VnDE.

Decreto autorizando al Departamento de Obras Públicas para que formule
de acuerdo con el Banco Constructor de la Plata, un articulo adicional
al contrato sobre construccion de edificios para Comisarias en la
Capital.

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

CONSIDERANDO:

Departamento d,..llnterior.

Que el ohjeto de la ley Húmero 2002 es proveer do edificios adecuarlos
á todas las Comisarias de Policia,; que la, cletenninacion del número de
('sos ediiicios fné hecba autes de la incorp0l'acion de los Partidos ele Flo-
res y Be]gmllo al Municipio do la Capital y debe aumentarse ahora en
raZOll do haberse creado nuevt1S Comisal'iüs para el servieio de los (lis-
tritos meneiou<l,dos; y que la aceptacion do la propu~sta que hace el
Banco Constructor de la, Plata para la construccioll ele los edificios para
dichas Comisarias import.aria simplemente una ampliacion elel contrato
respectivo que es de verda,dera conveniencia á los intereses generales;

e In AproIJur c~l a'ljunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y 'l'elégnlfos y D. :B.;msmo oOlorea, quie11 se compromete á
ef'eet.n:tr' 01 trasporLe de la correspondencia á caballo entre «AnascastÍ é
lsano», por cli término cln U11 aflo, mediante la subvencion mensual de
(:3 12) doce pesos y con snj(~Gion á las condieioncs estabie'cidas en el con-
trato respectivo.

2n CornullÍquese, pnblíqnese é insértese en el Rejistro Nacional y vuel-
va á sus efecLos á la Direccion de S11 procedencia .



DECRETA:

DECRETA:

t--

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.
Departamento del Interior.

El Pl'e¡;identede la República-

Art. 10 N o ha lugar á la modificación solicitada elel decreto ele 12 de
Febrero de 1887 qne corre anexo por el cual se facultaba al sef~or Es-
píndola para extraer 250,000 metros cúbicos ele arena (doscientos cincuen-
ta mil metros míbicos) de los bancos en las islas meneionaelas.

Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Visto este expediente y considerando, por una parte, que el Poder
Ejecutivo no ha.. autorizado al Señor D. Oecilio ~chevarria para ocupar
la isla Thompson ni la del Espinillo, y por otra, que el arrendamiento
de todo ó una parte de los bancos de arena á que se refiere el señor
Espíndola equivaldria á un monopolio que seria perjudicial á los intere-
ses del Rosario de Santa-Fé;

Decreto no haciendo lugar á la modificacion del Decreto de fecha 1° de
Febrero 1887 sobre extraccion de arena en el Rosario.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

El Pt'esidente de la República-

ABRIL

Art. 10 Pase al Departamento de Obras Públi0as para que formule de
acuerelo con el Banco Constructor de la Plata, Ull artículo ac1i0ional al
contrato aprobado por acuerdo de 1G de Noviembre último, á efedo de que
dicho contrato comprenda los edifi()ios necesarios á las nuevas Comisa-
rias de Policía creadas con motivo ele la incorporacion de los Partidos
de Flores y Belgmnoá la Capital de la República, sometiéndolo á la
aprobacion de este Departamento.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

r-

JUAREZ CELII'IAN.
E. VVILDE.

-c~

':r.;



ACUERDA Y DECRETA:

Acuerdo autorizando á .la Direccion General de Correos y Telégrafos para
imputar á su presupuesto la suma de 2254 pesos ploneda nacional.

Buenos Aires, Abril 14 de 1888.

RE.JISTRONACIONAL
--~\

454

Visto lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNOOOSTA.-W. PA-
CHECO.

Art. 1° Autorizar á la Dirección General de Oorreos y Telégrafos para
imputar por todo el corriente arlO la suma de ($ 2254) dos mil docien-
t.os cincuenta y cuatro pesos importe mensual de diferencias que es ne-
cesario abonar á alquileres de los locales que ocupan las oficinas indicadas
en la planilla adjunta, del Inc. 4°, Item 21, partida la del Presupuesto
de este Departamento.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é ~nsértese en el Rejistro Nacional y
vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Departamento del Interior.

:!--

~t

Resolucion declarando cumplido en todas sus partes el contrato celebra-
do con D. IIdefonso Casanova sobre construccion de obras en la Con-
cepcion del Uruguay.

t Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 15 de 1888.

Vista la solicitud del Señor D. Ildefonso Oasanova, contratista de las
obras ejecut.adas en la OOllcepcion del Uruguay, atent.o lo informado por
el Departamento de Ingenieros y habiendo espirado el año dc garantía
á que dicho contratista 'estaba sujeto segun el artcíulo tl° del contrato
respectivo-

SE RESUELVE:

1° Declarar cumplido en todas sus partes el Oontrato' celebrado con el
SerlOr D. Ildefol1so Oasanova para la ejecucion de las obras del Puerto,
Muelle y edifici.os Fiscales en la Ooncepcion del Uruguay.

2° Agregar á este expediente el que lleva el número 5591, 1888, por
constar en él la liquidacion que á favor del recurr"mte ha practicado ya
la Oontaduría General del depósito del 10 por ciento que en calidad de
garantía se ha retenido al Empresario del importe total de las Obras.
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Buenos Aires, Abril 15 de 1888.
Dapartamento del Interior.

3° Dirijir Dota al Señor Presidente de la CODtaduría General para que
ordeDe que el Banco N acional haga entrega al Sellar Casanova de las
Cédulas hipotecarias que en sustitucioll de treinta y tln mil veinte y cua-
tro pe"o.~ cinco centavos nacionales del expresado depósito entregó á dicho
Banco; y eD cuaDto al saldo que de éste depósito resultó á favor del
Contratista eD la liquidacion practicada de cinco mil setecientos setenta y
cinco pesos cuatro centavos moneda nacional, líbrese por dicha suma la
correspondiente órden de pago con imputacion á la ley número 1368 de
25 de Octubre de 1883 partida 14.
4° Autorizar al Departamento de Obras Públicas para invertir hasta la

suma de doscieDtos pesos meDsuales en el pago de un capataz y cuatro
peoDes para la conservacion de las obras de que se trata" con imputa-
cion al inc. 6° del Presupuesto vigente.
5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Vistas las cuatro únicas propuestas que han sido presentadas en la
licitacion que ha tenido lugar el lG del mes próximo pasado para la ter-
minacion y arrendamiento de las Obras de Salubridad de la Capital; y
teniendo en cuenta: Que los SeflOres Devotto y CILofrecen como precio
del arrendamiento veinte y t¿n millones de pesos moneda nacional oro sellado
(21.000,000 de $ "'l. oro sellado) pOI' el término de cuarenta y cuatro (44)
años; se proponen cobrar la cuota mensual de se'lspes6s con cuarenta cen-
tavos moneda nacional oro sellado (S GAO "'i" oro sellad o) y aceptan las demás
condiciones de la lcy, separándose solo de ella y del aviso de licitacion
por cuanto no fijan el interés que su capital debe darles.

Que los señores Sltmuel B. Halle i CILofrecen I'einte y un millones qui-
1úentos mil pesos moneda nacional oro sellado ($ :lL500,000 '"'" oro sellado)
como precio, por el término de Cl¿a1'entay cinco ai'lOs (45), fijan en doce
por ciento (12 por cieuto) el interés del capital que empleen; se propo-
nen cobrar la cuota mensual de sei,~ pesos cnal'enta y cinco centavos mo-
neda nacionrtl 01'0 sellado ($ G,l") "'" oro sellado) yace ptan las demás
condiciones de la ley, separándose solo de ella y del aviso de licitacion
por cuanto aumentan en quinientos mil pesos (500,000 $ mi. oro sellado)
el precio de arrendamiento fijado en veinte y un millones de pesos por la
ley y exijen que las obras les sean entregadas libres de gravamen, cons-
tando, como es de pública notoricrhrl, que ellas se hallan afectadas á un
empréstito contraido por la Provincia de Buenos Aires de que se hizo
cargo la N acion.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Acuerdo aceptando la propuesta de los Señores Castro y Ca., sobre la
_ terminacion y arrendamiento de las obras de Salubridad de la Capital.



Que los Señores Heyneman y oa ofrecen ceinte y un 'IIúllones de pesos
moneda nacional 01'0 sellado (S 21.000,000 "'l. oro sellado) como precio por
el término de' t1'einta y tres años (33); fijan el interés del capital en nueve
por ciento (9 por ciento); se proponen cobrar la cuota mensual de seis
pesos cincuenta centavos moneda nacional 01'0 sellado (S 6.50 "'i. oro sellado)
y aceptan las demás condiciones de la ley, sujetándose á los términos
del aviso de licitacion.
Que los señores Emilio Oastro y O" ofrecen veinte y Itn millones de

pesos moneda nacional 01'0 sellado ($ 21.000,000 "'i. oro sellado) como pre-
cio, por el término de treinta y cinco (35) años, fijan en ocho por ciento
el interés del capital que empleen; se proponen cobrar la cuota mensual
de cuat1'opesos cincnenta centavos 'moneda nacional 01'0 sellado ($ 4.50 '''iM oro
sellado) y aceptan las demás condiciones de la licitacion, y-

456 RE.JISTIW NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que las propuestas de los Seflores Devotto y Oa y Samuel B. Halle y
Oa no podrian ser aceptadas aun cuando las sumas que señalan fueran
convenientes, por cuanto la de los Seflores Devotto y O" no marca el
interés que los contratistas se proponen obtener del capital que empleen,
lo que es contrario á los principios de la licitacion, y la de los Señores
Samuel B. Halle y Oa se apartan de las bases de licitacion al aumentar
el precio del arrendamiento y al exijir la condicion ele que las obras sean
entregadas libres de gravámen; clausula inadmisible, pues el Gobierno
cuenta con los fondos que el arrendamiento produzca para pagar el saldo
pendiente elel empréstito que las afecta á reembolsar con ese producto
las sumas que hubiere invertido en la chancelacion de dicho empréstito
si la operacion se realizase antes de que el contratista de las obras en-
tregase las sumas que marca la ley den~ro de los plazos que ella
estipula.
Que la de los Seflores Heyneman y O'" aunqué muy favorable por lo

que hace al plazo de arrendamiento, es inferior en los demás términos
á la de los fjeflores Oastro y O", no encontrándose compensadas las des-
ventajas relativas del interés y la cuota, con la reduccion en el número
de años que debe durar el contrato.
Que la propuesta de los Seflores Oastro y oa. es la mas ventajosa,

segun resulta del análisis anterior y se patenGiza con la simple lectura
de sus términos y de la comparacion de estos con los de las otras pro-
puestas, hallándose ademas conforme con la ley y con el aviso de
licitacion;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de M_inistros~

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de los Seflores Castro y On,. presentada
en la Jicitacion. del 16 del mes ppdo. para la terminacion y arrenda-
miento de las Obras de Salubridad de la Oapital, por el cual los propo-
nentes, sujetándose á los datos del aviso de licitacion y aceptando todas



JUAREZ CELMAN.-- E. WILDE- W.
PACHECO-N. QUIRNOCOS'l'A-
1Tn,EMONPOSSE- E. RACEDO.

las bases de la ley N° 1992, ofrecen pagar al Gobierno la, ca,nLidad de
reinte y nnmillones de pesos moneda nacional 01'0 sellado ($ 21.000.000
moneda nacional oro sellado) y esplotar las obras durante treinta y,
cinco (36) años, cobrando á los propietarios la cuota mensual media de
cuatro pesos cincuenta centavos moneda nacional 01'0 sellado ($; 4,50 moneda
nacional oro Sena,lO) y fijando en ocho P01' ciento (8 %) el interés que
debe retirar del capital efectivo que emplée.
Art. 2° Pásese todos los antecedentes de la licitacion á la Comision de

las Obras de Salubridad para que en union con el Presidente de la Con-
taduria General Dr. Eduardo Basavilbaso y el Presidente del Departa-
mento de Obras Públicas Ingeniero D. Juan Pirovano, formule á la mayor
brevedad y de acuerdo con el proponente Sr. Emilio Castro el proyecto
de contrato correspondiente, dentro de los plazos que la ley establece con
sujecion á sus cláusulas y á los fundamentos de este decreto y haciendo
constar en la forma que convenga, que el gravámen que pesa sobre las
Obras no obsta á la celebracion ni á la ejecucion del contrato, todo lo
que someterá á la apI'opacion del Poder Ejecutivo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro NacionaL

457ABRIL

SE RESUELVE:

,TUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los planos presentados por el Directorio del Ferro-
Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso.

Buenos Aires, Abri!16 de 1888.
Departamento ,le! Interior.

Vista la solicitud del Directorio Local elel Ferro-Carril Trasandino de
Buenos Aires á Valparaiso y ¡¡,tento lo informa,do por el Departamento
de Ingenieros- .

Art. 1° Aprobar los planos numerados del 49 al 62 inclusive presenta-
dos por el Directorio Local del Ferro-Carril 'l'rasandino de Buenos Aires
á Valpa;'aiso, referentes á los coches de pasageros -sr wagones de carga
ele esa lInea.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Decreto aprobando las condiciones sobre la construccion de la linea del
F. C. de San Cristóbal á Tucuman.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

'Visto lo informado por el Departamento de Obras Públicas;

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el pliego de condiciones sobre construccion de la
línea del ferro-carril de San Cristóbal á Tucuman, proyectado por los
concesionarios, Sres. Portalis Fréres, Carbonier y Ca. y el Departamento
de Ingenieros.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Macional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los planos presentados por el Directorio del F. C.
Trasandino, referentes á la variante de la línea, en su arranque de
Mendoza.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Visto este expediente y atento los informes producidos-

SE RESUELVE:

1° Aprobar los planos presentados por el Directorio Local del Ferro-
Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso designados con los nú-
meros 18, 19, 20, 21 Y ~2 referentes á la variante de la línea en su arran-
que de la ciudad de Mendoza; plano general de la línea correspon-
diente á la Segunda Division, kilómetros 34, 581,48 á 50, 5~n,48, perfil
longitudinal correspondiente á los mismos kllómetros; alcantarillas de
bóveda de cuatro y cinco metros de luz y Estacion proyectada en l\ien-
doza; quedando á cargo del Inspector Nacional la vigilancia y solucion
ele las mejoras en las gradientes y modificacion de los rádios de curva-
tura de esta línea, á que responden los estudios que ejeeuta la Empresa
concesionaria. .
2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva á sus

- efectos al Departamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Buenos Aires,~Abril16 de 1888.

459ABRIL

Hallánaose vacante el puesto de Oficial 2° de la Prefectura ~l\1arítima,

Decreto nombrando á D. Avelino Lerena, Oficial 2° de la Prefectura Marítima.

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la Repl'¿blica-

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase ayudante de la Sub-Prefectura del puerto de Barran-
quero al Escribiente de la Sub-Prefectura del puerto de Patagones á D.
Manuel A. Cambreliug y para reemplazar á este, al ciudadano D. Juan
ZagarzazlÍ.. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Ayudante y Escribiente en la Sub-Prefectura del puer-
to de Patagones.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial 2° de la Prefectura Marítima al Sr. D. Avelino
Lerena.
Art. 2° 'Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\1AN.
E. WILDE ..

Decreto nombrando á D. Florencio Pondal, Sub-Prefecto del Puerto del
Uruguay.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Habiendo renunciado el Sub-Prefecto del puerto del Uruguay D. José
Maria Cordero;

~
. > .•.•r.'""m.,;.;;~



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del puerto del Uruguay á D. Floren-
cio Pondal.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

DECRETA:
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El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

El President.e de la Repúbliea-

Hallándose vacante el puesto de Escribiente del Ministerio del Interior;

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.
Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. José A. Garcia, Escribiente en el Ministerio del
Interior

Art. 1° Nómbrase Escribiente del Ministerio del Interior al supernu-
meI'ario D. José A. Garcia.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Se resuelve conceder renovacion de privilegio de paquete al 'vapor in-
'. gles «Wandle».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Vistos los informes que preceden;

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art, 1° Concédese renovacion de privilegio de paquete al vapor in-
glés «Wandle» que efectuará su carrera entre este puerto y los de



Europa, quedando sus Agentes en esta Capital sujetos á las disposiciones
que rigen la materia, y con la condicion expresa de hacer construir un
eompartimento especial para la conduccion de la correspondencia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional.

ABlUL Mil

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve conceder renovacion de privilegio de paquete al vapor na-
cional «Olimpo)).

Departamento del Interior.

Vistos los informes que preceden-

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Art. 1° Concédese renovacioll de privilegio de paquete al vapor Nacio-
nal «Olimpo» que efectuará su carrera en el Rio de la Plata y sus afluen-
tes, quedando sus Agentes en esta Capital sujetos á las disposiciones
que rigen la materia y con la obligacion expresa de hacer construir un
compartimento especial para la cOllduccion de la correspondencia.
Art. 2° Comuníquese,' publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor aleman « Holstein».

Departamento del Interior.

Vistos los informes que precedell-

SE RÉSUELVE :

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Art. 10 Concédese privilegio de paquete al vapor aleman « Holsteill »
que efectuará su carrera entre este puerto y los de Hamburgo, quedando
sus agentes en esta Capital sugetos á las disposiciones que rigen la ma-
teria y con la cOlldicion expresa ele hacer construir un compartimento
especial para la coneluccion de la correspondecia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.
"



. Buenos Aires, Abril 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Vistos los informes que preceden-
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Se resuelve conceder renovacion de privilegio de paquete al vapor in-
glés ee Elbe )j.

SE RESUELVE:

Art. 10 Concédese renovacion de privilegio de paquete al vapor inglés
ee Elbe» que efectuará su carrera entre este puerto y los de Europa, que-
dando sus Agentes en esta Capital sujetos á las disposiciones que rigen
la materia, y con la obligacion expresa de hacer construir un comparti-
mento especial para. la conduccion de la correspondencia.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor inglés ee Elvaston )j.

Art. 10 Concédese privilegio de paquete al vapor inglés ee Elvaston»
que hará su carrera entre este puerto y los de Europa, quedando sus
Agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las disposiciones
que rigen la materia y con la obligacion expresa de hacer construir un
compart.imeuto especial para la concluccion de la correspondencia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Vistos los informes que prececlen--

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

Resoludon concediendo privilegio de paquete al vapor ee Norkoowa».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Vistos los informeil que preceden-



Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

DECRETA:

463ABRIl,

SE RESUELVE:

Visto lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Escribiente Ayudante en la Sub-Prefectura del puerto
de Santa-Fé

.JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor inglés «Hércules».

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes que pl'eceden-

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés « Hércules »
que efectuará su carrera entre este puerto y los de Inglaterra, quedando
sus Agentes en esta Oapital sujetos á las disposiciones que rigen la ma-
teria y con la condicion expresa de hacer construir un compartimento
especial para la conclllccion ele la correspondencia.
Art. 2° CO!l1l1flÍynese,pub líq LF\Se. é insértese en el Rejistro Nacional.

Art. 1° Queda separado ele su puesto el Escribiente de la Sub-Prefec-
tura del puerto de Santa-Fé D. Benito Ballarino .

•

Departamento del Interior.

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor ingés « Norkoowa » .
que hará su carrera entre este puerto y los de Europa, quedando sns Agontes
en esta Capital obligados al cumplimiento de las disposicionefl que rigen
la materia y con la condicion expresa de hacer construir un compar-
timento especial para la conduccion de la correspondencia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



JUAREZ QELMAN.
E. VVILDE.

Art. 2° Nómbrase para reemplazarle al ayudante de Oolastiné D. Ma-
nuel Venegas y para ocupar la vacante dejada por éste al ciudadano á D.
Arturo Anguita.
Art. 3° Oomuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro N aciona1.
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Decreto nombrando á D. Gerónimo Rial, Comisario de Policia en la Go-
bernacion del Rio Negro.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE •

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Se resuelve conceder renovacion de privilegio de paquete al vapor nacio-
nal « Dalmazia ».

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Buenos Aires, :Abril 16 de 1888.

SE RESUELVE :

;Visto:; los informes que prececlen-

Departamento del Interior.

DECRETA:

Vista la propuesta que antecede;

Departame.nto del Interior.

El Presidente de la Repúbliea--

Art. 10 OOl1céc1eserenovacion de privilegio de paquete al vapor nacio-
mol « Dalmazia», que efedna.rá su carrera entre este puerto, los rios Uru-
guay y Paraná, quedando sus age.ntes en esta capital sujetos á' las dis-
posiciones que rigen la. materia y con la obligacion expresa ele hacer
construir un compartimento especial pm:a la. conduccion ele la correspon-
dencia.
Art. 20. Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL

Art. 1° Nómbrase Oomisario de Policia de la Gobernacion del Rio Negro
á D. Gerónimo Rial, en reem plazo de D. Ilclefonso Gallegos que renunció.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

•



Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor inglés «Teviotdale».

Art. 1° Concédese renovacion de privilegio de paquete para el vapor
inglés « 'l'eviotd'ale», que hará su carrera entre este puerto y los de
Europa, quedando sus agentes en esta Capital sujetos á las disposiciones
que rigen la materia, y con la condicion expresa de hacer construir un
compartimento especial para la conduccion de la correspondenéia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL

465

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

ABRIL

SE RESUELVE:

Visto lo manifestado-

Departamento del Interior.

JU AREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor inglés « Ocampo ».

JUAREZ CELlVIAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Juan Raffo, sobre trasporte de correspon-
dencia.

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

SE RESUELVE:

Vistos los informes que preceden-

Departamento del Interior.

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés « Ocampo»,
que efectuará su carrera entre este puerto y los de Europa, quedando
sus agentes en esta Capital sujetos.á las disposiciones que ~igen la ma-
teria, y con la condicion expresa de hacer construir un compartimento
especial para la conduccion de la correspondencia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

En mérito de lo expuesto-
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SE RESUELVE:

Aprobar el ádjunto contrato celebrado .entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Juan Raffo, quien se compromete á conducir
la correspondencia por mensagerias entre Gualeguaydlú y Gualeguay,
mediante la subvencion mensual de sesenta pesos (60 S) por el término
de un alío y con sujecioll á las condic;iolles establecidas en el contrato
respectivo.
Comuníquese, publíqueso é insértese en el Rejistro Naoional y vuelva

á sus efectos á la Direcoion de su procedencia.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Tomás Nocetti, sobre trasporte de corres-
pondencia.

JUAREZ CELMAN.
K ,VnDE.

Vistos los informes producidos-
Apruébase el adjunto contrato oelAbrado entre la Direccion General de

Correos y 'l'elégrafos y D .. '['omás Nocetti, quien se compromete á efec-
tuar el servioio dol trasporte de la correspondencia por vapores de Gaya
á Reconquista, mediante la subvencion mensual de trescientos pesos
(300 $), por el término de un año y con sujecion á las condiciones esta-
blecidas en el respectivo contrato.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Naciana,], y vuelva

á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
da Correos y Telégrafos, y D. Jesús Malparlido, sobre trasporte de
correspondencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Vistos los informes producidos-
Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de

Correos y Télégrafos JI Don Jesús Malpartido para el s ervicio del tras-



Buenos Aires, Abril 16 de 1888.
Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

467ABRIL

porte de la correspondencia por vapores de Corrientes á Barranquero y
Resistencia, mediante la subvencion mensual de (60 $) sesenta pesos por
el término de un año y con sujecion á las condiciones establecidas en el
contrato respectivo. .
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva

á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Resolucion autorizando al Departamento de Ingenieros para hacer levan-
tar el puente construido por la Empresa del Ferro-Carril Trasandino,
y ordenar la construccion de un paso á nivel proyectado y aprobado.

Resultando de este expediente que la Empresa del Ferro-Carril Trasan-
dino de Buenos Aires al Pacífico ha construido en el kilómetro 76-7D5,
de la Seccion de Buenos Aires á Mercedes, un puente en lugar del. paso
á nivel que segun los planos aprobadosfué proyectado en dicho punto y_

CONSIDERANDO:

Que esta modificacion segun JI) manifiesta el Departamente de Ingenie-
ros ha sido introducida sin su conocimiento, lo que no solo importa un
desconocimiento por parte de la Empresa de la intervencion que legíti-
mamente le corresponde á dicho Departamelito en cada caso en que se
trate de una modificacion de la traza aprobada, aunque esta importe una
mejora, sinó que tambien acusa una falta grave por parte del empleado
que debió ins'pe\3cionar la construcciOll de la expresada línea, y siendo
un deber del Gobierno, corregir estos abusos á fin de evitar su repeticion.

SE RESUELVE:

El Departamento de Ingenieros procederá inmediatamente á hacer le-
vantar el puente de que se trata y ordenar la, construccion del paso- á
nivel proyectado y aprobado.
El mismo Departamento apercibirá seriamente al empleado que inter-

vino en la inspeccion de la ejecucion de las obras.
Comuníquese publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y transcrl-

base ésta resolucion al Excmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

.1
~
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Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

Atento lo informado por el Departamento de Ingenieros;

Decreto aprobando el plano general de locomotoras presentado por D.
Juan E. Clark.

Departamento del Interior.

Rl Prcsidentc de la República-

DECRETA:

Art. l° Apruébase el plano general de las locomotoras de"tinadas á los
Ferro-Carriles Central de Corrienteb y de Monte Caseros á Posadas l)resen-
tado por el concesionario Señor D. Juan E. 01ark y de conformIdad al
cual el peso de estas será de veinte y ocho toneladas y media.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese dése aJ Hejistro Nacional y vuelva
á sus efedos al Departamento de Ingenieros.

JD AREZ CELMAN.
E. ,Vn,DE.

ACUERDA Y DECRETA:

El P,'csidente de la. República'-

.\1:11 vista de los informes produeidos en este oxpedif'nt(';

Buenos Aires, Abril 17 'de 1888.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telegrafos. y D. Jacobo Fernandez sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

A prnébase el precedente contrato celebrado entre la Direccion General
ele Correos y Telégrafos y D. J acobo Fernanc1ez para el servicio del tras-
porte el~ la correspollClencia por correos á caballo en la línea ele San Ra-
fael á Norquin pasanrlo por Malagüe, mediante la subvencion m811snal
de ($ 380) trecientos ochenta pesos por el término de un alto y con suje-
cion á las bases y condiciones Gstrtblecidas en el contrato respectivo.

Art. 2° Comuníquese, publíqnese, im,értese en el Rejistro Nacional y
vuelva á la Direccion de su procedencia á sus efectos.



DEORETA:

El Presidente de la República -

469

Buenos, Aires Abril 18 1888.

BuenolAires, Abril 18 de 1888.

ABRIL

De conformidad con lo informado por el Sr. Procurador General de la
Nacion:
Deplárase incorporados á los Estatutos de la Sociedad Anónima Agrí-

cola, Industrial y Ganadera « El Oazador» las modificaciones que solieita
introducir y que estan espresadas á fojas 1° Y 2° de este expediente.
Publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, permítase al interesado

tomar cópia que solicite, legalícese y archívese.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

1° Acéptase la ubicacion en dos fracciones propuesta por la Seccion
Topográfica de este Minist.erio para las veinte leguas á que tiene dere-
cho la sucesion de D. Luis Vernet.
2° Acéptase el agrimensor propuesto para efectuar la mensura corres-

pondiente y pase al Departamento de Obras Públicas para que espida
las instrucciones del caso.
30 Oomuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro Nacianal

y pase á la Escribania de Gobierno á sus efectos.

Decreto aceptando la ubicacion propuesta para 20 leguas de terreno á
que tiene derecho la sucesion de D. Luis Vernet.

Departamento del Interior.

Resolucion aprobando las modificaciones en los estatutos de la Sociedad
Anónima « El Cazador».

Departamento del Interior.

Vista la solicitud del Sr. Luis E. Vernet proponiendo la ubicacion de
las veinte leguas que por ley N° 2134 de fecha 30 de Setiembre de 1887
se acordaron á la sucesion de D. Luis Vernet y de acuerdo con el in-
forme precedente;



JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Dec-reto nombrando á D. Luis Bonorino, Escribiente en el Departamento de
Policía de la Capital.

Buenos Aires, Abril 19 de 1888.

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.
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El Presidente de la República-

Decreto separando de sus puestos á dos empleados en la Direccion General
de Correos y Telégrafos.

Departamento del InterIor.- ...

DECRETA:

Atento lo expuesto en' la precedente nota;
\

Departamento de Interior.

Art. 1q Qnedan separados de sus puestos en la Direccion .General de
Oorreos y Telégrafos D. Moisés y D. Enrique .Jurado.
Art. 2q Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la
Oapital al ciudadano D. Luis Bonorino en reemplazo de D. Roque Mon-
taña que renunció.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Maximo Papper, Comisario en la Tierra del
Fuego.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

Atentas las reclamaciones hechas por los pobladores de la Tierra del
Fuego y considerando:
Que la parte Nor-Este de la Tierra del Fuego se está poblando con



DECRETA:

ACUERDA Y DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Bu'enos Aires, Abril 20 de 1888,

la Gobernacion de Misione~ para invertir mensual-
60 pesos moneda nacional para el alquiler de la

Departamento del Interior.

Visto lo expuesto;

Decreto autorizando á
mente la suma de
casa que ocupa.

El Presidente de la República-

El Presidente de la República, en Acuerdo General de l\Iinistros-

471

Art. 1° Autorizase á la Gobernacion de Misiones para in'jertir hasta
la suma de sesenta pesos nacionales durante todo el corriente año á con-
tar desde ello de Enero próximo pasado, en el alquiler de la casa que
ocupa la Gobernacion.

Art.10 Nómbrase á D. Máximo Papper Comisario de la Tierra del
Fuego subordinado al Gobernador de la misma, con residencia en la Bahia
San Sebastian y con jurisdiccion desde el Cabo Espíritu Santo hasta el
rio « Juarez Celman n.
Art. 2° La espresada Comisaria tendrá una dotacion de doce gendarmes.
Art. 3° El comisario y los gendarmes gozarán del sueldo asignado en

el Presupuesto vigente á los empleados de su categoria.
Art. 4° La Prefectura Marítima procederá á proveer de vestuario y

racionamiento á los gendarmes referidos.
Art. 5° Este gasto se imputará al inciso 32, item 1° del Presupuesto

vigente.
Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

rapidez sin que hasta la fecha exista autoridad alguna encargada del órden
pn.blico.
Qüe por la larga distancia y carencia de vias de comunicacion esa parte

del territorio no puede ser directamente vigilada por los empleados de la
Gobernacion residentes en Ushuaia. ,
Que es urgente remediar este estado de cosas para impedir los abusos

que puedan cometerse por los pobladores que hasta ahora no están sujetos
á ninguna autoridad;

J
_~ __ ~~4J



Departamento del Interior.

Habiéndose confiado una comision militar al Sub-Prefecto de Corrientes;

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Art. 2° Este gasto se imputará al inciso 32, item 1° del Presupuesto
vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

Decreto nombrando á D. Orosimbo Maldez, Sub-Prefecto del puerto de
Corrientes.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del puerto de Corrientes á D. Orosim-
bo Maldez.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la. Sociedad Anónima de Segur,os
«La Halo Argentina.))

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el SellOr Procurador General
de la Nacion:
Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónima de Seguros,

denominada «La Halo Argentina)).
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, permítase tomar al intere-

sado la cópia que solicitare, legalícese, repóngase el sello y archívese.,
JUAREZ CELMAN.

E. WILDE,
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Decreto nombrando á D. Antonio S. de Zumarán, ter Tenedor de Libros en la
Direccion General de Correos y Telegrafos.

Buenos Aires, Abril 21 de 1888.

De conformidad con la nota que antecede;

DECRETA:

El P1'esidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Tenedor de Libros 1° (item 3° p. 2°) de la Direc-
cion General de Correos y rl'elégrafos en reemplazo del Señor D. A.
Bertro que renunció, al SerlOr D. Antonio S. de Zumarán, con antigüe-
dad del 19 del actual.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.1

Departamento del Interior.

JUAREZ CELlYIAN.
E. WU,DE.

Decreto nombrando un Oficial principal y dos Escribientes en la Policia de
la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Principal de
la Policia de la, Capital D. 'l'omás Reynal O'Cónor y nómbrase en su
reemplazo al encargado de la rodaccioll de la órden del dia D. Dionisia
Solar, para ocupar la vacante de éste al Escribiente D. Emilio Lovelli
y para esta al ciudadano D. Juan lYI.Brado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese 8n el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlYIAN.
E. WILDE.



Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando un Ingeniero inspector, un Oficial 1° y 2° Y un Es-
cribiente.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

DECRETA:
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Art. 1° Nómbrase Ingeniero Inspector de las obras del cammo, puen-
te y muelle que deben construirse en Goya (Provincia de Corrientes) al
Oficial 1° del Departamento de Ingenieros D. Victor M. Buis con el
sueldo mensual de ciento cincuenta pesos y un sobresueldo diario de dos
pesos, debiendo Imputarse este gasto á la Ley N° 2153 rle 5 de Octubre
de 1887. Como Oficial 1° en reemplazo de Buis, nómbrase al Oficial 2°
del mismo Departamento D. Benito Eizaga Place; para ocupar la vacan-
te de Oficial 2° nómbrase al Escribiente de 1"' clase D. Alfredo Pita y
en lugar de éste al meritorio D. Tomás Ojeda.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se autoriza á D. Enrique Barros para que gestione ante los Tribunales el
derecho de un terreno que corresponde al fisco.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

Visto lo expuesto por Don Enrique Barros en el presente expediente
en el que ofrece justificar por documentos públicos que algunos particu-
lares se hallan en posesion de un terreno ubicado á inmediaciones del
Puente AIsina y á fin de revindicar el derecho que el Gobierno tiene á
él, solicita promover directamente las gestiones del caso ante los 'l'ribu-
nales respectivos, mediante la compensacion que acuerda la Ley-

SE RESUELVE:

Art. 1° Acuérdase autorizacion á Don Enrique Barros para que en la
forma que considere mas conveniente' gestione ante quien corresponda
la revindicacion del bien del Fisco á que se refiere en el escrito que obra
en este expediente.
Art. 2° Es entendido que los gastos que originen por la presente ges-

tion, serán de cuenta del denunciante á quien unicamente se le acordará
la parte que menciona la Ley en aquellos terrenos, que por su interme-
dio recupere el Fisco y que en la fecha se hallaren detentados por par-
ticulares.



Art. 3° A los fines consiguientes dése al interesa~o una copia legalizada
de la presente resolucion.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto nombrando Practicantes Mayores en el Hospital Rivadavia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 24 de 1888.
•

DECRETA:

Decreto designand~ al Intendente Municipal, representante del P. E. en el
centenario de Corrientes.

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

)'
Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

Departamento del Interior.

En vista de lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Practicantes Mayores del Hospital Rivadavia (muje-
res) á los Sellares Francisco ele Veyga, Abel Simonovich y Jacinto Croto,
en reemplazo de D. Ricardo Arauz, D. Domingo Cortinez y D. Ma-
nuel Dellepiane, que renunciaron.
Art. 2° Comuníquese, publíques e é insértese en el Rejistro Nacional.

Habiendo invitado el Gobierno de Corrientes al P. E. para las fiestas
que deben tener lugar en esa Provincia en celebracion del tercer cente-
nario de la fundacion de su Ciur/ad Ulpital y considerando que, aunque
la proximidad de la apertura del Honorable Congreso Nacional no per-
mite al Presidente de -la República ni á sus Ministros ausentarse en estos
momentos de la Capital, es sin embargo justo y conveniente que el Go-
bierno de la Nacion dé público testimonio de la simpatía con que se
asocia al acto patriótico que se trata de realizar;

El P1'esidente de la República-



Buenos Aires, Abril 25 de 1881.

Buenos Aires, Abril 24 de 1888.
Departamento del Interior.
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SE RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se autoriza á D. Enrique Barros, para que gestione ante los Tribunales
el derecho de un terreno que corresponde al fisco.

á las fiestas públicas 'con que' el Gobierno de Corrientes ha resuelto
solemnizar el tercer centenario de la fumlacion de la O~Lpi1Jalde esa
Provincia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Visto 10 expuesto por D. Enrique Barros en su escrito que obra en
este expediente en el que ofrece justificar por documentos ptí.blicos que
el terreno situado en el Paseo Colon entre Comercio y San Juan con
frente á las tres calles y á fin de revindicar el derecho que el Gobierno
tiene á él, solicita promover directamente las gesLiones del caso ante los
'l'ribunales respectivos, mediante la campen sacian de la ley~

Art. 1° Acuérdase autorizacion de D. Enrique Barros para que en la
forma que considere conveniente gestione ante quien corresponda la re-
vindicacion elel bien del Fisco á que se refiere como denunciante.
Art. 2° Es entendido que los gastos que se originen por la presente

gestion serán de cuenta del denunciante se le acordará la parte que
menciona la Ley en aquellos terrenos que por su intermedio recupere
el Fisco.
Art. 3° A los efectos consiguientes dése al interesado una cópia le-

galizada ele la presente resolucion.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Se autoriza á la Direccion General de Correos y Telegrafos para descar-
gar de sus cuentas, la suma de 73 ps. con 0.54 cent. moneda nacional.

Departamento del Interior.

Visto lo expuesto en la presénte nota y de acuerdo con lo informado
por la Contaduría General queda autorizada la Direccion General de Cor-
reos' y 'l'elégrafos para descargar de sus cuent~s la suma ele ($ 73-54)
seteI).ta y tres pesos cincuenta y cuatro centavos, importe del producido
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JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Abril 25 de 1888.

Buenos Aires, Abril 2j de 1888.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se autoriza á la Direccion General de Correos y Telégrafos para imputar
al Inciso 4° item 22, la suma de 12 pesos moneda nacional que se abo-
na por trasporte de correspondencia.

En vista de los informes producidos-
Autorízase á la Dil'eccion General de Correos y Telégra.fos para impu-

tar al 1nc. 4°, item 22, partida 22, la suma ele (12 $) doce pesos men-
suales que se abona por el servicio de trasporte de la corresilOnclencia
de la estacion del Ferro-Carril de 'l'res Arroyos á la Administracion de
Correos en el mismo punto.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuelva á

sus efectos á la Direccion de su procedencia.

En vista de los informes producidos-
Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General ele

Correos y '1'elégrafos y D. José Bello quien se compromote á efectuar
el trasporte de la correspondencia pór mensagerias de Bell- Vine á Cl'ÚZ
Alta pasando por la Villa de Colonia Rodriguez, Saladillo, Labaton y Ca-
beza de Tigre, mediante la subvencion mensual de ($ 100) cien pesos,
por el término de un año y con sujeeion á las condiciones establecidas
en el contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese é insértese en el H,egistro Nacional y vuelva

á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telegrafos, y D. José Bello, sobre trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior.

de la Oficina telegráfica de Ybicuy por el mAR dA Noviembre riel afío
próximo pasado cuya suma fué perdida.
Comuníquese,. A. en el M. de S. y arcllÍvese.

JUAl~EZ CELMAN.
E. WILDE.



Buenos Aires, Abril 25 de 1888.
Departamento del Interior.
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Habiendo terminado el Doctor D. Luis V. Varela á satisfaccion del
GoLierl1o la ll1ision que le .fué confiada en la Provincia de Córdoba;

El Presidente de la República-

Decreto acordando al Dr. Luis V. Varela, la suma de 4000 moneda nacional

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Acordarle la suma de ($ 4.000) cuatro mil pesos como com-
pensacion de sris servicios, imputándose el importe al presente acuerdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.--E. WILDE.-
N. QUIRNO COS'fA.-W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Enrique Casaubon, Escribiente en el Departamento
de Policia de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 26 de J888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1°\Nómbrase Escribiente en el Departamento ele Policía, de la Ca-

pital, al ciudadano D. Enrique Casaubon en reemplazo de D. José Rodri-
guez que ha renunciado.
Ars. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Se acuerda abrir al Departamento del Interior, un crédito suplementario
de 70.000 pesos moneda nacional con destino á un viaje presidencial.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

DebiAndo efectuarse el pago de gast9s originados con motivo del viaje
á la inauguracion elel Muelle y Aduana ele Concepeion del Uruguay y
estátua del Gral. Paz en Córdoba y no asignando el Presupuesto vigen-
te partida alguna con que ,pueda atenderse esta clase de gastos;



JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.
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Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

ACUERDA:

MARZO

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. JuanPaunero, Escribiente en el Departamento de
Policía de la Capital en reemplazo de D. Avelino Castilla.

Art. 10 N ómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-
pital, al ciudadano D. Juan Palmero en reemplazo de D. AvelÍl:lO Cas-
tilla que queda exonerado.
Atr. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-
pital al ciudadano D. Luis P. Zemborain en reemplazo de D. Enrique
Izurrieta que ha renunciado.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. WIJ"DE.-
N. QUIRNOCOSTA.-W. PACHECO.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Luis P. Zemborain, Escribiente en el Departamento
de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Enrique Izurrieta.

Que se abra un crédito suplementario al Departamento del Interior por
la suma de ($ '"/N 70.000) setenta mil pesos moneda nacional con destino á
cubrir los gastos mencionados.

Dése cuenta en oportunidad al Honorable Congreso, comuníquese etc.

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

. El Presidente de la República-



Buenos Aires, Abril 26 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Juan Brié, Escribiente en el Departamento de
Policía de la Capital, en reemplazo de D. Manuel B. Diaz

Art. 1{)Nómbmse Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-
pital, al ciudadano D. Juan L. Brié en n~emplazo <le D. Manuel B. Diaz
que se halla imposibilitado físicamente de prestar servicio.
Art. 2n Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Isidro Alvarez, Escribiente en el Departame nto
de Policia de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1{)Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-
pijal, al ciudadano D. Isidro Alvarez en reem.jllazo de D. Manuel D.
Peüalosa que renunció.
ArL 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telegraros y D. Juan Euze, sobre trasporte de corres-

pondencia.

Departamento del Interior.

En vista de los informes producidos;

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.



Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

SE REBUEL VE :
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ACUERDA Y RESUELVE:

ABRIl,

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

En vista de los informes producidos-

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos, y D. Rafael Souto, sobre trasporte de Corres-
pondencia.

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion
General de Oorreos y Telégrafos y D. Juan Erize para, efectuar el tras-
porte de correspondencia por mensajerias entre General Acha y Bahía
Blanca, mediante la subvencion mensual de doscientos cincuenta pesos
moneda nacional ($ 250 "'/.) por el término de un año, y con sujecion á
las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE.-N.
QUIRNO OOSTA.-W. PACHECO.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

1° Aprobar el adjulito contrato celebrado entre la, Direccion General
de Oorreos y Telégrafos y D. Rafael Souto, quien se compromete á efec-
tuar el trasporte de lit corrospondencia por correos á. caballo entre San
Pablo (Saladillo) y La Unían (Ta.petlqué) mediante la subvencion men-
sual de veinte pesos por el téemino de un año y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2' Comunlquese, publíquese é imértese en el Rejistro Nacional y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de f:;U procedenoia.

l
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Decreto nombrando Practicante de la Casa de Expósitos á D. Joaquin L.
Bustos.

Departamento del Interior.

En vista de lo expuesto en la nota anterior;

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

El Pl'esidente de la República -

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Practicante de la Oasa de Expósitos en reemplazo de
D. Luis Livingston que renunció, á D. J oaquin L. Bustos. .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

Decreto jubilando al vijilante José Estremador.

JD AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Abril 27 de'1888.

Art. 10 Declárese jubilado con goce de sueldo íntegro á contar desde
ello de Mayo próximo, al vigilante del Departamento de Policía de la
Oapital J ()sé Estremador, debiendo liquidarse mensualmente el importe de
la jubilacion en las planillas del citado Departamento é imputarse á la
ley nO 2219.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Visto lo informado por la Oontaduria General y estando comprobado
que el ciudadano José Estremador ha servido á la Policía de la Oa-
pital durante veinte y seis años consecutivos, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4\ inciso 1° de la Ley de jubilaciones;

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

.,



Resolucion permitiendo la extraccion de arena de la ribera en el Muni-
cipio de la Capital, y organizando al efecto una Oficina recaudadora.

ABRIL I 483

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Abril 28 de 1888.

NO siendo aceptables las propuestas presentadas para la extrll.ccion de
arena de la ribera en el Municipio de la Capital y á fin de reglamentar
esta operacion de mensura que el público no se vea obligado á sufrir
monopolio alguno-

BE RESUELVE:
1° Permítase la extraccion de arena de la ribera en el Municipio de la

Capital, á toda persona que abone una cuota que se fija provisoriamente
en cincuenta centavos moneda nacional por carrada, exceptuando los pun-
tos donde se hayan hecho concesiones determinadas por el Gobierno
y por solo el tiempo que ellas espresan.
2° A los efectos del cobro de las cuotas respectivas y para la fiscali~a-

cion correspondiente, nómbrase Gefe de la oficina recaudadora que se
organice, á D. Tomás Fúnes Diaz. '
3° El Jefe nombrado pedirá al Ministerio del Interior el número de Agen-

tes que considere indispensables para ejercer la vigilancia necesaria.
4° La remuneracion del Jefe y demás personal de la oficina será

fijado en oportunidad.
5° La Policia de la Capital y la Prefectura Marítima prestarán á la

Oficina de Recaudacion el auxilio que ésta solicite para el mejor desem- .
peño de sus funciones. .
6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

.JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Agustin Fús Madeiros, Escribiente en el Depar-
tamento de Policia de la Capital.

Departamento del IntQrior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Escribiente del Departamento ele Policia de la Ca-

pital, al ciudadano D. Agustin Fús Madeiros en reemplazo de D. Lúcas
Donzelaar que queda exonerado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.



Buenos Aires, Abril 30 de 1888.
Departamento del Interior.

RE.nSTRO :NAOIONAl,484

Decreto nombrando á D. Francisco T. y Grego, 2° Maquinista del vapor
Nacional « Comodoro pY)l.

Vista la propuesta que antecede;

El Presidente de la Repúbl,tca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbn.se 2° Maquinista del vapor Nacional « Comodoro Py))
al ciudadano D. Francisco Targas y Grego.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RejiRtro Nacional,

.;;. JUAREZ CELMAN .
E. WILDE.

Decreto aceptando una permuta de empleos en el Departamento de
Policia de la Capital.

Departamento del Interior.

Visto lo expuesto en la precedente nota;

Buenos Aires, Abril 30 de t888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la permuta que hacen de oUS respectivos empleos, el
ORcial Inspector D. Cárlos Rosetti y el Escribiente D. Celedonio T. Sosa,
ambos al servicio del Departamento de Policia de la Capital.
Art. 2° Comuníquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

485ABHIL

Decreto nombrando á D. Cárlos Girola, Inspector Agrónomo.

Departamento del Interior.

DECRETA:

•

Decreto nombrando á D. Angel Sanchez y Segura, Escribiente en el
Departamento de Policia de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE .

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Inspector Agrónomo á D. Cárlos Girola.
Art. 20 Comuniquese, publíquese é io.sértese en el Rejistro Naciona!.

DECRETA:

Habiendo renunciado el Inspector Agrónomo D. Juan de Cominge:!\;

El Presidente de la República-

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-
pital al ciudadano D. Angel Sanchez y Segura en reemplazo de D. Ma-
nuel Orozco que queda exonerado.
Art. 20 Comuníquese, públíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Comisario de Policía en el Departamento 9 de Julio
(Rio Negro).

Departamento del Interior.
Buenos Aires,.Abril 30 de 1888.

Vista la propuesta presentada;



Art. 1° Nómbrase Comisario de Policia en el Departamento £) de Ju-
lio del Territorio del Rio Negro al ciudadano D. Eugenio Pereyra.
Art. 2° Oomuníquese, pubHquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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El P,'esidente de la República-

RE.TISTIW NACIONAL

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Escribiente en el Juzgado de Paz del Departamento
de Santa Ana (Misiones).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vista la propuesta que ,ttntecede ;

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Juez de Paz y Comisario de Policía en el Departa-
mento de Santa Ana (Misiones).

Art. 1° Nómbrase Escribiente del Juzgado de Paz y. Receptoria del
Distrito de Santa Ana, en el Territorio Nacional de Misiones al ciuda-
dano D. Enrique Corona Martinez.
Art. 2° Oomuníquese, pubHquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vista,; las propue~tas que preceden;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase Juez de Paz del Departamento de Santa Ana, en
el Territorio Nacional deMisiones, al ciudadano D. José A. Mujica y



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

JUAREZ CELlY1AN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Rafael Rufino, Oficial Escribiente .en el Departa-
mento de Policía de la Capital.

Art. 10 Nómbrase Oficial Escribiente en el Departamento de Policía de
la Capital, al ciudadano D. Rafael Rufino, en reemplazo de D. Galo Ro-
mano que renunció. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

JUAREZ CEL.MAN..
E. ~TILDE.

Decreto aprobando el gasto hecho en la cobranza de los créditos en las
Colonias.

JUAREZ CEL.MAN.
E. WILDE.

Visto lo expuesto por la Oficina de Tierras y Colonias en su prece-
dente nota;

Art. 1° Apruébase el gasto de 770 Si mi. hecho por el Inspector de Co-
lonias D. Eladio Flores en la cobranza de los créditos y los cobros
correspondientes á la primera quincena del mes de .Marzo del año cor-
riente.
Art. 2° Dicha suma se imputará al fonclo especial de tierras.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Comisario dePolicia del mIsmo Departamento al ciudadano D. Gau-
dencio Cortés.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

El Presidente de la República-

REJISTRO NACIONAL488

Decreto nombrando á D. José Latorre, Oficial Inspector en el Departamen-
to de Policía de la Capital.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase oficial Inspector en el Departamento de Policia de
la Capital al ciudadano D. José Latorre en reemplazó de D. José Pon-
gibobe que queda exonerado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Manuel Vidal, Oficial Principal en la Policia de
la Capital, en reemplazo de D. Pastor Guesalaga.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Exonérase de su empleo al oficial Principal de la Policia de la
Capital D. Pastor Guesalaga, y nómbrase en su reemplazo al ciudadano
D. Manuel Vidal.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. A.gustin Larrosa, Ofijal Escribiente en el Depar-
tamento de Po licia de la Capital, en reemplazo de D. Juan J. Salto.

Decreto nombrando á D. Cirilo Gelvez, Oficial Inspector en la Policía de
la Capital, en reemplazo de D. José Gilger.
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888

ABRIL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Visto lo expuesto en la nota que precede;

Departamento del InterlOr.

Art. 1° Exonérase de su empleo de Oficial Escribiente del Departamen-
to de Policia de la Capital, á D. Juan José Salto, y nómbrase en su reem-
plazo al ciudadano D. Agustin Lanosa.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Visto lo expuesto en la nota que precede;

DECRETA:

Art. 1° Exonérase de su empleo al.oficial Inspector de la Policía de la
Capital D. José Gilger y nómbrase en su reemplazo al ciudadano D. Cirilo
Gelvez.
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El P¡'esidente de la RepúbUca-

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE •

•



Resolucion concediendo privilegio de paquete al vaper inglés « Parthian ».
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vistos los informes que preceden-

SE :RESUELVE:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «Parthian»
que hará su carrera entre los puertos de la República y los de Europa,
quedando sus agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las
disposiciones que rigen la mat.eria y á la expresa de construir un com-
partimento especial y adecuado para el trasporte de la correspondencia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JDAREZ CELMAN.
E. Wrl.DE.

Resolucion concediendo á D. Francisco Arena, el permiso para construir
un varadero en el arroyo ,(Doña Flora ,) (Ensenada).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Visto este expediente y los informes producidos por la Direccion Ge-
neral de Rentas, la Administracion de Aduana de' La Plata y la Prefec-
tura 1YIarítima-

SE RESUELVE:

1° Concédese á D. Francisco Arena el permiso que solicita para cons-
truir un varadero en el arroyo «Doña Flora)) en la Ensenada, en una
extension de cuarenta metros de frente, debiendo el concesionario: 10
Abonar los impuestos correspondientes. 2° Dejar expédita la ribera. 3°
Desocupar el Jocal cnando el P. E. 10 resuelva, sin derecho áindernniza-
cion ni compensacion alguna y bien entendido que será de su cuenta
componer la ribera, en la parte que hubiese ocupado.
2° Comuníquese, p llblíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JDAREZ CELMAN.
E. WrLDE .

••



DEORETA:

DEORETA:
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

ABRIl,

Art. 10 Asígnase la suma de diez pesos mensuales para abono del al-
quiler de la casa de la Ayudantía de Coronda, imputándose el gasto á la
ley No. 2241 de 23 de Noviembre ppdo.
Art. 20 Comuníquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

No asignando' el Presupuesto vigente partida alguna para alquiler de
la casa que ocupa la, Ayudantía, de Coronda;

El Presidente de la República-

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto asignando mensualmente la suma de diez pesos moneda nacional
para el alquiler de oosa de la Ayudantía de Coronda.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Sub-Prefecto y Ayudante 1° en el Puerto de San
Nicolás.

Art. 10 Nómbrase en su reemplazo al Ayudante 1° de esa Sub-Prefec-
tura, á D. Rafael Posadas; y para llenar la 'vacante d,ejada por este; al
ciudadano D. Leopoldo Armesto.
Art. 20 Comuníquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Pl'esidente de la República-

Habiéndose designado para desempeñar una comi,ion militar al Sub-
Prefecto del puerto de San Nicolás; Teniente Coronel D. Domingo Ba-
llesteros;

Departamento del Interior.

j:'.... '..¡Jf



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

SE RESUELVE:

REJISTRO NACIONAL

Vistos los informes que preceden- .
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Resolucion concediendo privilegio de paquete al Vapor inglés « Harrogate».

Art. 10 Coneédese privilegio de paquete al vapor inglés «Harrogate»
que hará su carrera entre los puertos de la República y los de Ultramar,
quedando sus Agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las
disposiciones que rigen la materia y espresamente á construir un com-
partimento especial y adecuado para, el trasporte de la correspondencia.
Art.' 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telegrafos, y Don Rafael Souto, sobre trasporte de corres-
pondencia.

i
t:
f
t

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vistos los informes producidos en este expediente-

SE RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Gene-
ral de Correos y Telégrafos y -D. Rafael Sonto, quien se compromete á
efectuar el trasporte ele la correspondencia por mensagerias en la línea
del Pergamino á Villa Colon y puntos de tránsito, mediante la sub\'en-
cion mensual de cien pesos moneda nacional, por el término de un año
y con sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efE:.ctos:Lla Direccion de su procedencia.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

~,,'
'.



Resolucion concediendo privilegio de paquete al vapor francés «Neustria».

Art. 1<)Concédese privilegio de paquete al vapor francés « Neustria ))
que hará su carrera entre este puerto y los lle Europa, siempre que sus
Agentes se comprometan á mantener á bordo un local adecuado para el
trasporte de la correspondencia quedando á la vez obligados al cumpli-
miento de las disposiciones que rigen la materia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

ABRIL

Departamento del Interior.

Vistos los informes que preceden-

SE RESUELVE:
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Acuerdo aprobando el proyecto de modificaciones presentado por el De-
partamento de Obras Públicas, sobre las obras del Puerto del Rosario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Visto lo manifestado por el Departamento de Obras Públicas en el
informe que precede y siendo de urgente necesidad terminar las obras
del puerto del Rosario, dando así cumplimiento á la ley que, fundada en
razones de interés nacional, se dictó para colocar á ese puerto en condi-
ciones de responder satisfactoriamente al desenvolvimiento de su movi-
miento comercial;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DEORETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto de modificaciones prepclrado por el De-
partamento de Obras Públicas y que tiende á la mejor y mas pronta
ejecucion de las Obras del puerto del Rosario.
Art. 2° El expresado Departamento confeccionará y remitirá al Minis-

terio del Interior las especificaciones y pliegos de condiciones necesarios,
á fin de que se pueda licitar y contratar con una Empresa partioular la
terminacion de las obras con arreglo al proyecto á que se refiere el ar-
ticulo anterior. .
Art. 3° Procederá tambien á recabar propuestas para el suministro del

tren de dragado que sea indispensable para que se conserve en dicho
puerto una conveniente profundidad de agua.
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Art. 4° Solicítcse del Honorable Congreso en oportunidad los fondos
necesarios para la terminacion de la obra y la adquisicion y manteni-
miento del tren dragado.
Art.. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNOCOSTA-VV.PACHECO.
E. RACEDO.-FILEMONPOSSE.

Acuerdo autorizando á la Oficina Central de Tierras y Colonias para que
haga los gastos que demande la cobranza en las Colonias Nacionales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Visto lo expuesto por la Oticma Central de Tierras y Colonias en la
nota de fecha 14 del corriente solicitando autorizac"ion para hacer los gas-
tos que ocasion~ el cobro de los créditos de los colonos á favor de la
Nacionj

El Presidente de la llepública-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° AutorÍzase la oficina Central de Tierras y Colonias para que
durante el corriente año haga los gastos que demande la cobranza en las
colonias Nacionales, los que serán pagados de la suma que se recauden en
las mismas.
Art. 2° En oportunidad la citada oficina rendirá cuenta documentada

de la inversion de los fondos que se le autoriza á disponer, los que se
imputarán al «fondo especial de tierras».
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
W. PACHECO.-E.RACEDO.

Decreto reconociendo á D. Morales Cantero, el derecho de adquirir 6875
hectáreas de terreno en el Territorio del Rio Negro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vistos los informes producidos y el dÍctamen del Señor Procurador del
Tesoro y considerando que D. Morales Cantero ha justificado tener en



DEORETA:

El Presidente de la República-
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1° Reconócese al poblador D. Morales Cantero el derecho á adquirir
seis mil ochocientos setentf\ y cinco hectáreas de terreno en el Territorio
del Rio Negro de las cuales dos mil docientos noventa y una hectáreas
y 66 áreas en donacion y el resto en eompra, en la forma, planos y con-
diciones que establecen los artículos 7° y 8° del citado' decreto y con la
ubicacion, límites y linderos que se expresan en el informe de fólio 11
vuelta, y 12 de la Seccion Topográfica de la Oficina Central de Tierras y
Colonias.
20 Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Oficina

de Tierras y Colonias para que practique la correspondiente liquidacion
y fecho á la Escribania de Gobierno para que estienda el título de pro-
piedad cuya cópia presentará oportunamente el interesado en la Seccion
Topográfica de éste Ministerio para su rejistro.

poseslOn desde el año 1872 un campo fiscal y haber introducido en él ha-
ciendas por valor de dos mil ochocientos diez pesos moneda nacional, estan-
do por ]0 tanto comprendido en los beneficios. que el arto 4° de ]a ley de
27 de Octubre de 1887 y decreto reglamentario de 20 de Enero de 1885
acuerdan á los ocupantes sin títulos;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el convenio pactado entre la Empresa del Ferro Car-
ril de Buenos Aires. al Pacifico, y la del Ferro Carril del Norte de Bue-
nos Aires.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Visto este espediente en que el Directorio Local del ferro-carril de
Buenos Aires al Pacífico solicita se apruebe un convenio que ha cele-
brado con la Empresa del Ferro-Carril del Narte de Buenos Aires para
que los trenes de aquel puedan llegar hasta la Estacion Central de Ferro-
Carriles en el Paseo de Julio, visto tambien lo dictaminado al respecto
por el Departamento de Obras Públicas y considerando que la medida
de que se trata es de conveniencia al público pero no debe dar lugar á
erogaciones por parte del Fisco por cuanto la Estacion terminal del
Ferro-Carril al Pacífico, se halla ubicada en el punto desde donde arran-
ca la línea para los efectos de la garantia y no puede estenderse ésta ~
la prolongacion solicitada;

J.



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° Apruébase en cuanto responde á las conveniencias del público
el convenio pactado entre el Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacífico con
el del Narte de Buenos Aires para que puedan los trenes del primero
llegar hasta la Estacion Central de Ferro-Carriles en ésta Capital; bien
entendido que los gastos que origine al Ferro-Carril al Pacífico no po-
drán recargar las sumas que por garantía deba abonarle la Nacion.
Art. 2° La referida Empresa someterá á la consideracion del Poder Ejecu-

tivo los planos y presupuestos correspondientes, comprendido al cálculo
del costo anual del servicio.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el proyecto de contrato por el que se concede á D.
Benjamin H. Zapiola, 80.000 hectáreas de terreno en el Territorio de
Formosa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Excmo. Señor:

Recibido en esta reparticion el presente expediente el dia 25 del actual,
se pasa á formular el proyecto de contrato ordenado por el P. E. en 4
.de Noviembre al año lí.ltimo.

Art. 1° Concédese para colonizar á D. B. H. Zapiola, de acuerdo con
el artículo 104 de la ley de 19 de Octubre de 1876, una superficie de
terreno de 80,000 hectáreas en el Territorio de Formosa comprendida
dentro de los límites siguientes: por el Sud el límite N. de.la concesion
de igual clase otorgada como ampliacion á los señores Camilo Bouvié y
Ca; por el Este el Rio Paraguay hasta su confluencia con el Pilcomayo;
por el Narte el Río Pilcomayo hácía el O. en estension nec0saria y por
el Oeste una línea N. S. verdadero que cierre la superficie de 80,000
héctareas que se conceden.
Art. 2° La esploracion, mensura y suhdivision del terreno la practicará

de su cuenta el concesionario debiendo presentar á la aprobacion supe~
rior la diligencia de mensura, plano é informe por duplicado dentro del
término de doce meses contados desde la escrituracion de este contrato
y al efecto dentro de los dos meses siguientes á la fecha de la escritura
propondrá al P. E. un agrimensor patentado qUfl haya de realizar dichos
trabajos sujetándose á las instrucciones que espida el Departamento de
Ingenieros y á lo. establecido á ese respecto por la ley de colonizacion
vigente.



Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

497ABRIL

En1'ique Victorica.

Departamento del Interior.

Art. 3° A los tres años de la fecha del decreto de aprobacion de la
mensura deberá haber introducido el concesionario 200 familias agricul-
toras en las condiciones de la ley, construyendo para ello dentro del área
resaflada un edificio con capacidad para alojar provisoriamente dichas
familias y contener los acópios de víveres destinados á los pobladores.
Art. 4° El concesionario tendrá la obligacion de donar ó vender á cada

una de las familias que se compromete á introducir un lote de terreno
de 50 hectáreas como mÍnimun y otorgar á los que lo soliciten los auxi-
lios que marca la ley en los incisos 5° y 60 del arto 98.
Art. 5° Repútase familia á los efectos de este contrato el matrimonio

con uno ó mas hijos ó un grupo de tres ó mas personas.
Art. 6° Tambien dará cumplimiento oportunamente el concesionario á

los incisos 6° y 7° del artículo 98 de la ley referida y acordará á los po-
bladores que puedan existir en el terreno concedido con anterioridad á
la -ley de 3 de Noviembre de 1882 los derechos que la ley de coloniza-
cion acuerda en el artículo 102.
Art. 7° Del área concedida para colonizar segun el presente contrato,

se deducirá cualquier extension que corresponda ser entregada á un a
empresa de ferro-carril sin derecho á indemnizacion alguna por tal mo-
tivo, reduciéndose solo en tal caso y proporcionalmente el número de
familias á introducirse.
Art. 8° Si el concesionario dejase de cumplir cualquiera de las condi-

ciones consignadas pagará una multa de diez mil pesos sin perjuicio de
la caducidad de este contrato en los casos que hubiere lugar; y al efec-
to dará fiador abonado á satisfaccion del P. E.
Art. 9° Toda duda ó recIamacion que pudiera suscitarse será dirimida

administrativamente.
Art. 10. Dentro de los quince dias siguientes á la aprobacion de este

contrato deberá ser reducido á escritura pública y antes de los quince
dias de su fecha presentará el concesionario un testimonio de ella para
su anotacion y registro acompa.flando cópia literal.

1° Apruébase el anterior proyecto de contrato por el cual se concede
para colonizar al Sr. D. Benjamin H. Zapiola una superficie de terreno
de 80.000 hectáreas en el territorio de Formosa dentro de los límites se-
flalad~s en el artículo 1° del referido contrato, á cuyo cumplimiento y
prescripciones de la ley sobre la materia queda obligado el concesionario.
20 Acéptase la fianza propuesta en la persona del Sr. Modesto Sanchez

Viamonte.



DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Abril 30 de 1888.
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Art. 10 Reconócese á favor de D. Benito Güinca el derecho de adqui-
rir 7500 hectáreas de terreno de la gobernacion de Rio Negro, de las
cuales 2500 en donacion y 5,000 en compra con arreglo á la¡sdisposicio-
n68 del artículo 40 de la ley de 27 de Octubre de 1884 y decreto regla-
mentario de 20 de Enero de 1885.
Art. 20 La ubicacion de dicho terreno se hará en la forma propuesta por

la Seccion Topográfica de la Oficina Central de Tierras y Colonias y en
el informe de foja 15, y el pago se efectuará de acuerdo con lo pres-
cripta en los artículos 7° y 8° del decreto reglamentario citado.
Art. 30 Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á la Oficina

Central de Tierras y Colonias pfl,ra la liquidacion que corresponda y fe-
cho á la Escriban1a de Gobierno para su escrituracion, quedando el in-
teresado en la obligacion de presentar cópia de la escritura en la Sec-
cion Topográfica de este Ministerio para su registro.

JU AREZ CELMAN.
E; WILDE.

Vistos los informes producidos y de acuerdo con lo dictaminado por
el Procurador General de la Nacion y teniendo en cuenta lo manifesta-
do por el recurrente en la vista que precede;

Departamento del Interior.

Decreto concediendo á D. Benito Güinca, el derecho de adquirir 7500 hec-
táreas de terreno en la Gobernacion del Rio Negro.

30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y pase
al Escribano de Gobierno para su escrituracion.



CONSIDERANDO:

Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Departamento de Relaciones Esteriores.

Teniendo presente los datos oficiales que el gobierno ha recibido. re-
lativamente á numerosos agricultores é industriales, que desde distintos
puntos de la Europa desean establecerse en la República, y_

Decreto mandando organizar en Europa, las Oficinas de Informacion y
Consulados en que fuera necesario el servicio de anticipos de pasajes
para inmigrantes.

Que aun cuando el número de inmigrantes llegados al pais durante el
año último y en el primer trimestre del corriente, excede en mucho la cifra
de los entrados en el año 1886 y en el primer trimestre del año 1887, no
basta para llenar los numerosos pedidos que se hacen á las oficinas del
departamento de inmigracion por las distintas provincias de la Repú-
blica;
Que el desenvolvimiento de la agricultura y de las industrias exije un

número considerable de brazos que hoy faltan en el pais, con sensible
perjuicio para los intereses públicos y privados, cuya prosperidad debe
fomentar el gobierno en la forma que le es permitido;
Que si bien no entra en los propósitol>del gobierno buscar otra inmi-

gracion que la espontánea, á ello no se opone el empleo de medios que
la faciliten y aún que permitan elejirla;
Que con estos propósitos el Honorable Congreso dictó la ley de 3 de

Noviembre del año próximo pasado, autorizando al Poder Ejecutivo para
garantir subsidiariamente hasta la cantidad de un millon de pesos mo-
neda nacional en anticipos de pasajes á inmigrantes para la República;
Que por decreto de 19 de Noviembre del mismo año, se reglamentó la

mencionada ley estableciéndose en esta capital la oficina respectiva, la
que está funcionando regularmente y prestando los importantes servicios
que se tuvieron en vista por el H. Congreso al dictar la ley mencionada;
Que es conveniente complementar la ejecucion de dicha ley anticipan-



DECRETA.:

El Presidente de la Repúblic(t, en Acuerdo General de :Ministros-

JUAREZ CELl\1AN.-N. QUIRNOCos-
TA.-E. WILDE.-W. PAOHE-
oo.-F. PossE.-E. RAOEDO.
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Art. 10 El Comisario General de inmigracion, Don Samuel Navarro se
trasladará á Europa á la mayor brevedad, y, de acuerdo con la ley de 3
de Noviembre de 1887, organizará en las oficinas de infonnacion y con-
sulados que fuera necesario el servicio de anticipos de pasajes para imni-
grantes, en las condiciones rtqueridas por las disposiciones vigentes.
Art. 20 Destínase para lo que falta del corriente año cincuenta mil pa-

sajes, que el comisario distribuirá para ser expedidos por las menciona-
das oficinas y consulados, con arreglo á las instrucciones que les tras-
mitirá.
Art. 30 El mismo Comisario General presentará al gobierno al terminar

su comision una memoria detallada de los trabajos que practique Gn Eu-
ropa para el aumento de la corriente inmigratoria y de las observaciones
que le sujieran sus estudios en los paises que recorra.

Art. 4° Destínase para los gastos que origine la espresada comision, la
cantidad de treinta mil pesos moneda nacional.
Art. 50 Por el Departamento de Relaciones Esteriores se espedirán las

instrucciones á que ha de sujetarse el Comisario General en el desempeño
de su comision.
Art. 60 Dése cuenta en oportunidad al H. Congreso, comuníquese pu-

blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

do pasajes desde Europa, para lo cual deben utilizarse las oficinas de
informacion y consulados que tiene la Nacion en el exterior:

Que las personas que gocen de este beneficio deben ser elejidas á fin
de que el pais reporte las ventajas de una inmigracion adecuada á sus
necesidades;

Que la corriente de inmigracion necesita impulsarse desde el norte de
la Europa, pues de otros puntos está establecida ya satisfactoriamente, y
no es necesario fomentarla por medio del anticipo de pasajes;

Que ademas, el gobierno debe tener un conocimiento cada vez mas
exacto de los servicios sobre imnigracion en el exterior completando sus
informes con el estudio personal que debe ordenarse se haga al respecto
por persona competente;



Buenos Aires, Abril 6 de 1888.
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DECRETA:

Buenos Aires, Abril 9 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando Cónsul General en el Perú.

JUAREZ CELMAN.N: QUIRNO COSTA.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto ordenando que el Departamento de Obras Públicas entregue á la
Comision Directiva del Museo, planos de toda la República.

DECRETA:

El Presidente de la República-

A fin de que se dé inmediatamente cumplimiento á lo dispuesto en el
arto 17 del Plan de organizacion del Museo de productos nacionales;

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Por el Ministerio del Interior se dispondrá lo conveniente para
que la Seccion Topográfica y la Seccion de Geodesia y Ca,tastro del De-
partamento de Obras Públicas, entreguen á la Comision Directiva del Mu-
seo, planos de toda la República con indicacion de los ferro-carriles, esta-
ciones, caminos, telégrafos, terrenos de propiedad nacional y Colonias.
Art. 2° Las mismas secciones renovarán esos planos en los períodos

convenientes, para que el Museo tenga en todo tiempo conocimiento de
los adelantos ocurridos en los ramos enunciados en el artículo que pre-
cede.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Encontrándose vacante el puesto de Cónsul General en el Perú por
fallecimiento del ciudadano D. Gregorio Escardó que lo desempeñaba;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Cónsul General en el Perú al ciudadano D. Antonino
Miguel Araoz.
Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Decreto ordenando se entregue á la Comision Directiva del Museo, la su-
ma de veinticinco mil pesos nacionales.

Buenos Aires, Abril 10 de 1888.
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Art. 1° Entréguese á la Comision Directiva del Museo, la suma de
veinte y cinco mil pesos nacionales, para atender á los gastos espresa-
dos, de cuya suma rendirá cuenta documentada en la Contaduria Nacio-
nal. .
Art. 2° Esta suma se pagará de Rentas Generales y se imputará al pre-

sente acuerdo.
Art. 3° Dése cuenta en oportunidad al H. Congreso, comuníquese á

quienes corresponda, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Habiendo comunicado la comision Directiva del Museo de Productos
Argentinos que ha dado principio á la instalacion del Museo, con cuyo
motivo han comenzado á orijinarse los gastos autorizados por los artícu-
los 21 y 25 del Plan de organizacion, en arreglo del local provisorio,
aparatos paro colocar los productos, fletes, trasportes, clasificaciones cien-
tíficas é industriales, análises, Libros de Rejistro y otros varios;

JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNOCOSTA.-
E. WILDE-VV. PACHECO.-FILEMON
PossE.-E. RACEDO.

Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en Lóndres.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Habiéndose autorizado al Director de la Oficina de Informacion en
Lóndres con fecha 25 de Enero ppdo. para proponer la persona que ha
de desempeflar el puesto de Secretario de dicha Oficina y en vista de la
nota de aquel funcionario de fecha 8 de Marzo último pidiendo la con-
firmacion del nombramiento de D. Carlos Hartley q-rreocupa el mencio-
nado puesto en calidad de interino desde Julio del aflo pasado;

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:

Art.1 ° Nómbrase Secretario de la .Oficina de Informacion en Lóndres,
con antigüedad del primero de Enero del presente aflo, al Sr. D. Cárlos



Hartley con el sueldo mensual de cien pesos nacionales oro que le asigna
el presupuesto vigente.
Art. 2° Oomuníquese á quienes eorresponda y dése al Rejistro Na-

ciona1.
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Buenos Aires, AbrIl 11 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Hallándose vacante el puesto de Mayordomo del Hotel de Inmigrantes
del Rosario;

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Mayordomo del Hotel de Inmigrantes del Rosario.

JUAREZ OELMAN.
N. QVIRNO OOSTA.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Escribiente de la Oficina de Desembarco de la Comi-
saria General de lnmigracion.

Art. 1° Nómbrase Mayordomo del Hotel de Inmigrantes del Rosario á
D. Pedro Lobatti.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresp~mda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Oficina de la Oomisaria General de
Inmigracion á D. José A. Rosa en reemplazo de D. A. Fragueiro que
renunció. •
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.
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Decreto nombrando reemplazante interino del Comisario General de Inmi-
gracion.

DECRETA:

El Presidente de la Repúbliea-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Abril 12 de 1888.
Departamento de Uelaciones Esteriores.

Debiendo ausentarse para Europa en comision del Gobierno, el Comi-
sario General del Departamento de Inmigracion D. Samuel Navarro;

Decreto nombranbo Oficial Intérprete del Hotel de Inmigrantes de la
Capital.

Art. 10 Mientras dure la ausencia del Comisario General del Departa-
mento de Inmigracion desempeñará estas funciones, con el mismo carác-
ter, el ciudadano D. Enrique Sundblad.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial Intérprete del Hotel de Inmigrantes de esta
Capital al Escribiente del Archivo de la Comisaria General de Inmigra-
cion D. Alfredo Castello en reemplazo de D. Prudencio Blanco que re-
nunció.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jist.ro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



. Decreto nombrando Escribiente del Archivo de la Comisaría General de
Inmigracion.

ABRIL 505

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

Decreto nombrando Cónsul en Punta Arenas.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Abril 19 de 1888.

Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Siendo necesario designar un Oficial de la Armada para que con arre-
glo al contrato firmado en esta Capital con el concesionario D. Roberto
Peterson Houston, inspeccione en los astilleros la construccion de los va-

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Punta Arenas á. D. José Menendez.
Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando en los astilleros, un Inspector de construccion de
Vapores.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase Escribiente del Archivo de la Comisaria General de
Inmigracion á D. Ernesto Alvarez en reemplazo de D. Alfredo Castello
que ha sido nombrado Oficial Intérprete del Hotel de Inmigrantes de esta
Capital.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dese al Re-

jistro Nacional.



pares destinados á la navegacion entre los puertos del Norte de Europa
y la República Argentina;

,; ~.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Inspector á los efectos indicados, al capitan de navio
D. Rafael Blanco, quien procederá en virtud de instrucciones del Sr. Mi-
nistro en Inglaterra, D. Luis L. Dominguez.
Art. 2° Los haberes de este oficial, durante el desempeño de su comi-

sion, continuarán pagándose en la forma de estilo por el Departamento
de Marina.
Art. 3° Espídase el nombramiento, comuníquese á quienes corresponda

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de- Italia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

En vista d~ la carta credencial que ha presentado el Señor Duque José
Anfora de Licignano por el cual se le acredita como Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de S. 1\1.el Rey de Italia cerca del
gobierno argentino;

El P1'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido el Señor Duque José knfora de Licignano
como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el
Rey de Italia cerca del Gobierno Argentino.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al ~ejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Resolucion ordenando se abone al Comisario de Inmigracion 600 pesos
moneda nacional oro, al Secretario 300, al Ayudante 190, al EsCribien-
te 100, y al ordenanza 60.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 21 de 1888.

En vista de las propuestas hechas por el Oomisario General de Inmi-
gracion nombrado en Oomision á Europa-

'.'~.
)'

SE RESUELVE:

l0 Que se abone al Oomisario de Inmigracion mientras dure su comi-
sion 600 pesos moneda nacional oro-Al Secretario D. Federico Guillermo
Hartmann á quien se le designa para ese puesto 300 pesos moneda nacio-
nal oro-Al Ayudante D. Plinis Harrisson de Gramela 190 pesos moneda
nacional oro-Al ciudadano D. R. Zavalia como escribiente con 100 pe-,~~".
sos moneda nacional oro-Al Ordenanza Antonio Oores 60 pesos moneda .:
nacional oro-Dichos sueldos se devengarán desde ello de Mayo próximo.
20 OomunÍquese á 'la OontadurÍa General de Inmigracion para 5U cono-

cimiento y para que lo avise á los nombrados-Dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto nombrando Cónsul en Belen, con jurisdiccion en la Provincia de
Pará.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Art. l0 Nómbrase Oónsul en Belen, con jurisdiccion en la Provincia de
Pará, á D. Juan Gualberto da Oosta, para cuyas funciones ha sido pro-
puesto por la Legacion en el Brasil.
Art. 2° Estiéndase. la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Decreto nombrando Cónsul en Parahyba con jurisdicion en la Provincia
del mismo nombre.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Cónsul en la ciudad de Parahyba con jurisdiccion
en la Provincia de Parahyba del Norte, á D. J oaquin Ferrer Barboza,
para cuyas funciones ha sido propuesto por la ~egacion en el Brasil.
Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese,

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ' CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto acordando la autorizacion solicitada por D. Roberto Paterson
Houston.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

Vista la precedente solicitud y lo informado por la Contaduria General;

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la autorizacion solicitada por D. Roberto Paterson
Houston, concesionario de las líneas de navegacion á vapor directas en-
tre el Norte de Europa, los Estados-Unidos y la República, para tras~e-
rir los respectivos contratos á la Sociedad que ha formado en Lóndres
y de la cual es Director General el mismo Houston, siempre que á jui-
cio de la Legacion Argentina en Lóndres la sociedad reuna las condi-
ciones de respetabilidad necesarias.
Art. 2° Esta transferencia seácuerda sin perjuicio de la responsabilidad

personal del estado concesionario.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Decreto nombrando Mayordomo del Hotel de Inmigrantes del Paraná.

Decreto disponiendo que el uso de estampillas consulares sea obligatorio.
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Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Pre8idente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Hallándose vacante el empleo de Mayordomo del Hotel de Inmigran-
tes del Paraná, por renuncia de D. Julio Giacomelli que lo desempeñaba;

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 10 El uso de las estampillas consulares á que se refiere el Decre-
to de 25 de Abril de 1887, será obligatorio des~e ello de Mayo próxi-
mo en los términos que lo dispone el artículo 8 del mismo para el Vice-
Consulado en el Riachuelo (República Oriental del Uruguay).
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

Apruébase la designacion hecha por la Comision Directiva del Museo
de Productos Argentinos, de los ciudadanos que han de formar las dos
Comisiones Auxiliares en Moron, con jurisdiccion en Moreno, Matanzas,
Merlo y San Martin y en Dolores con jurisdiccion en Castelli, Pila, Ve-
cino, Tordillo, Ajó, Maipú, Tuyú y Mar Chiquita, quedando la primera
de dichas comisiones constituida bajo la Presidencia del Dr. D. José M.
Casullo, con los vocales D. Luis Benguria, D. :Miguel Bancalari, (hijo)
D. José Fernandez y D. Cosme L. Gariñade Secretario, y la segunda
bajo la Presidencia de D. Federico Oromí con los vocales, Dr. D. José
Gomez Rodriguez, Dr. Ezequiel Martinez, D. Vicente Etcheverry y Don
Federico G. Oromí (hijo) de Secretario.
Vuelva á la Oomision del Museo á sus efectos.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto aprobando la designacion hecha por la Comision Directiva del
Museo de Productos Argentinos.



Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Decreto disponiendo que la Ley número 2240 para la proteccion de ca-
bles sub-marinos, empezará á cumplirse desde el 10 de Mayo.

Buenos Aires, Abril 29 de 1888.

JUAREZ OELlVIAN.
N. QUIRNO OOSTA.
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DECRETA:

Art. lo Nómbrase Mayordomo del Hotel de Inmigrantes del Para~á, á
D. José Soler.
Art. 20' Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

De conformidad con el Protocolo de clausura de la confer'O'ncia cele-
brada en Paris para la proteccion de cables submarinos, y en vista de
la comunicacion del Gobierno Francés'de que todas las potencias signa-
tarias de la Oonvencion de 15 de Marzo de 1884, le han enviado ya las
leyes y reglamentos adoptados por ellas en cumplimiento del artículo 12;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 La ley na 2240 de 24 de Noviembre de 1887, para la protec-
cion de cables submarinos dictada en cumplimiento del artículo 12 de la
Oonvencion de 14 de Marzo de 1884, empezará á cumplirse en el terri-
torio de la República desde ello de Mayo de 1888.
Art. 20 Oomuníquese á la Legacion en Francia, á los Ministerios del

Interior y de Marina á sus efectos, publíquese con la ley de la referen-
cia y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto acordando un sobresueldo igual al de su clase al Alférez de Fra-
gata D. Fernando L. Dousset.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vista la precedente solicitud del Alférez de Fragata D. Fernando L.
Dousset, del personal auxiliár de la Oomision Argentina para el recono-

r

'L



El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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DECRETA:
Art. 10 Acüérdase al Alférez de Fragata D. Fernando L. Dousset, del

personal auxiliar de la referida Comision, un sobresueldo igual al de su
clase, desde el 9 de Marzo del año anterior.
Art. 20 Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

cimiento del territorio litijioso en Misiones-atento lo manifestado por el
Gefe de la espresada Comision y lo informado por la Contaduría Ge-
neral;



MINISTERIO DE HA CIEN D"A'

Decreto nombrando á D. Tomás Zapata, Auxiliar 20 en el Departamento
Nacional de Estadística, en reemplazo de D. Benjamin Garcia.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Benjamín S. Gar-
cía del empleo de Auxiliar 2° del Departamento Nacional de Estadística
y nómbrase para ocupar dicho puesto al ciudadano D. Tomás Zapata.
Art. 20 Oomuníquese, etc.

JUAREZ OELMAN.
,Xl. P.A.OHEOO.

Decreto nombrando Escribientes en la Contaduria General.

Deparilamento de Hacienda.
Buenos Aires. Abril 4 de 1888.

Atento lo manifestado en la nota que antecede;

El Presidente de la Rep'Ública-

DECRETA:

Are. 1° Acéptase la renuncia que hace de su empleo de Ayudante de
Libros de la Oontaduría General D. Benigno O. Villegas, y nómbrase



Buenos Aires, Abril 6 de 11188.

Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

513ABRIL

JUAREZ OELMAN.
"IV'. P ACRECO.

DECRETA:

Existiendo una vacante de Escribiente 2° en la Direocion General de
i~entas por promocion de D. 1YIanuelGigena al empleo de Guarda;

Decreto nombrando á D. Felix Bonnet, Escribiente 2° en la Direccion Ge-
neral de Rentas en reemplazo de D. M. Gigena.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Art. 10 Nómbrase Escribiente lOen la Aduana del Rosario en reempla-
zo de D. Ignacio Oorrea que renunció, al ciudadano D. Leopoldo Or-
maeche.
Art. 2° Nómbrase Escribiente en el Resguardo de Santa-Fé en reem-

plazo de D. Rafael Costa que re,nunció, al ciudadano D. Asencio Ta-
borda. .
Art. 3° Oomuníquese, etc.

DECRETA:
El Presidente de la República~

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Escribientes en la Aduana del Rosario y en el Res-
guardo de Santa Fé.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Ayudal!lte de Libros al Escribiente 1° D.' Abelardo Breton, Escribiente
1° al 2° D. Ricardo Schatz, Escribiente 2° al ciudadano D. Máximo B.
Luzuriaga.
Art. 2° Oomuníquese, etc.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la Repúblioa-.

Art. 10 Nómbrase Escribiente 2° en la Direccion General de Rentas al .
ciudadano D. Félix Bonnet.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.
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DECRETA:

El Presidente de la Rcpública-

JUAREZ CELMAN.
W. PAOHEOO.

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

Buenos Aires, Abril 10 de 188R.

Decreto nombrando Oficial de mesa y Escribiente 1° en la Secretaria del
Resguardo de la Capital.

Departamento de Hacienda.

Existiendo una vacante de Oficial de Mesa en la Secretaria del Res-
guardo de la Capital por renuncia de D. Manuel L. Martinez;

Decreto nombrando á D. Juan Cabaña, Oficial de mesa en la Secretaria
del Resguardo de la Capital, en reemplazo de D. Martin Hidalgo.

Existiendo una vacante de oficial de Mesa en la Secretaria del Resguar-
do de la Capital por renuncia de D. Martin Hidalgo;

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicha vacante al ciudadano D. Juan
Cabaña.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

Departamento de Hacienda.

El Presi~entede la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante al Escribiente 1° de la
Oficina de Giros de la misma reparticion á D. Eduardo Dubley y en su
lugar al ciudadano D. Domingo Mendilaharzú.
Art. 2° (JomunÍquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO •

Atenta la renuncia pre5entada;

Decreto nombrando al Dr. Enrique Spangemberg, Inspector Contador, en
reemplazo del Dr. Enrique S. Mosquera.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante al ciudadano D. Deme-
trio Scart.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

Decreto nombrando á D. Demetrio Scart, Alcaide encargado de la Estadis_
tica en la Aduana' de Bahia Blanca.

DECRETA:

El Presidente de la República--

I;allándose vacante el empleo de Alcaide encargado de la Estadística
en la Aduana de Bahía Blanca;

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Arc. 1° Acéptase la renuncia que del puesto de Inspector Oontador ha
presentado el Dr. Enrique. Mosquera, y nómbrase para reemplazarlo al
Dr. Enrique F. Spangemberg.
Art. 2° Oomuníquese al nombrado y á la ofioina Inspeotora, y prévia

inseroion en el Rejistro Naoional, pase á Contaduría General para su co-
nooimiento y demás efectos.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril U de 1888.

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.
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DECRETA:

Atento lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

.Art. 10 Declárase cesante al Escribiente 2° de la oficina de Contribu-
cion Directa D. Julio Arias.
Art. 20 Nómbrase para reemplazarlo al ciudadano D. José Gabriel

Paz.
Art. 3° Oomuníquese, etc., y pase á la Oontaduría General.

Decreto nombrando á D. Lázaro Montero, Tenedor de Libros 2° en la Con-
taduria General, en réemplazo de D. R. Calvo.

Decreto nombrando á D. José Gabriel Paz, Escribiente 2° en la Oficina de
Contríbucion Directa, en reemplazo de D. Julio Arias.

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

Art. 1° Nómbrase Tenedor de Libros 2° de la Oontaduria' General, al
Sr. D. Lázaro Montero.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Atento lo manifestado en la nota que antecede y habiéndose por el
Ministerio respectivo nombrado Oontador de la Direccion General de Oor-
reos y Telégrafos al Tenedor de Libros 2° de la Contaduría General, D..
Rafael Oalvo;

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad anónima «English Bank oC the»
Rio de Janeiro (Limitada).

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 18 de 1888.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nacion ;

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. loA prnébanse los adjuntos estatutos presentados por el represen-
tante de la Sociedad anónima «English Bank of the) Rio de J aneiro (Li-
mitada) y reconócese en consecuencia personería jurídica al mencionado
establecimiento jurídico que se establece en la Capital.
Art. 3° Expídanse por ante la Secretaria de este Ministerio las cópias

que se solicitan y prévia insercion en el Rejistro Nacional, archívese en
la 4a seccion de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Francisco Taurel, Escribiente 2° en la Oficina de
Estadística de la Aduana de la Capital, en reemplazo de D. Benjamin
del Moral.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 20 de JHH'\,

Atento lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la RepúbÜca-

DECRETA:

Art. 1° Declárase cesante al Escribiente 2° de'la oficina de Estadística
de la Aduana de la Capital, D. Benjamín del Moral y nómbrase en su
lugar á D. Francisco Taurel.
Art. 20 Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á Conta-

duría General.

'JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



Buenos Aires, Abril 20 de 1888.
Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-
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Decrete nombrando Guardas en Concordia y Bahia Blanca.
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Consultando el mejor servicio;

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda en Concordia al de igual clase de Bahia
Blanca D. Paulino Speratti, y en su reemplazo al ciudadano D. José
Ruiz.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Gervasio Avendaño, Escribiente 2° en la Seccion
Ha de la Aduana de la Capital, en reemplazo de D. E. F. LavalIe.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente 2° en la seccion 11a de la Adua-
na de la Capital por renuncia de D. E. F. Lavallej

.El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicha vacante al ciudadano D. Gerva-
sio Avendaño.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ GELMAN
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Juan Carlos Anido, Escribiente to eri la Contadu-
ria de la Aduana de la Capital en reemplazo de D. Pablo Delatour.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

Existiendo una vacante de Escribiente lOen la Oontaduria de la Adua-
na" de la Oapital por renunc1a de D. Pablo Delatouy;



JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto declarando á D. Manuel Argañaras, cesante del empleo de Guar-
da en el Resguardo del Rosario.
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Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicha vacante al ciudadano D. Juan
Cárlos Anido.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

Departamento de Hacienda.

Resultando de la nota que precede de la Intendencia del Resguardo,
que D: Manuel Argañaras, no se ha presentado á tomar posesion del em-
pleo de Guarda en el Resguardo del Rosario, para que fué nombrado por
decreto de 5 de Enero ppdo;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Declárase cesante el referido empleado y expídase por separado
el nombramiento del reemplazante.
Art 2° Oomuníquese y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
'vV. PACHEeo.

Decreto nombrando varios emplead9s en la Contaduria General.

Departamento do Hacienda.
Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

Atento lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que hacé de su empleo de Oficial 1° de la
Cont:1duria General D. Antonio S. Zumarán y nómbrase Oficial 1° alOfi-



JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

cial 2° D.. Alberto Leguizamon, Oficial 2° al Ayudante de Libros D. Ale-
jandro Benavides, Ayudante de Libros al Escribiente l0 D. Mario Mai'tin,
Escribiente 1° al 2° D. Ernesto Perez y Escribiente 2° al ciudano D. Ar-
turo Alvarado.
Art. 2° Oomuníquese, etc.
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Decreto nombrando á D. Tristán Ocampo, Guarda en el Destacamento de
Yahape.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

El Fresie1ente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda en el Destacamento de Resguardo en Yahape
al ciudadano D. Tristan acampo.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

páse á Oontad:uda General.

JUAREZ OELMAN.
_W. PACHECO.



MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO "£ INSTRUCCION PÚBLICA

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de
San Nicolás.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Nicanora A. Payan el goce de una beca
en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Reji&tro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordi:mdo el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de
San Nicolás.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

El Presidente de la República-,-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Carina Contreras, el goce de una beca en
la Escuela Nonnal Mixta de San Nicolás.



Buenos Aires, Abril 2 de 1888.
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Hallándose vacante en la' Escuela Normal de Maestras del Rosario el
puesto de Ayudante del Jardin de Infantes;

Art. loA contar desde ello del corriente, nómbrase á la Maest.ra N01'-

mal Señorita Son.a S6h1e, para desempeñar el mencionado puesto.
Art. 20 OOll1uníqnese, pubJíqnese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro del « Personal Docente JJ.

Decreto nombrando Ayudante del Jardin de Infantes de la Escuela Normal
de Maestras del Rosario á la Sta. Sofia Sohle.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Oomuníquese, publíquese -é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

lé'. .
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JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE .

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca,
á D. Severo Correa.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires Abril 2 de 1888.

E! Presidente de la República.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Sr. Severo Oorrea el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de Oatamarca.
Art. 20 Oomuníquese, 'publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas».

JU AREZ OELMAN.
FILEJ\lON POSSE.



Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Santa Fé
á D. Jorge J. Oxley

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 2 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Sr. Jorge J. Oxley el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de Santa-Fé.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prév-ias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas n.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de San Juan,
á la Sta. Betsabé Oviedo.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FU,EMON POSSE.

Decreto declarando al Colegio de enseñanza secundaria denominado «In-
ternacional J), establecido en estl1 Capital, acojido á los beneficios de la
Ley de 30 de Setiembre de 11378 sobre libertad de enseñanza.

Art. loA contar desde ello del corriente concédese á la Señorita Bet-
sabé Oviedo el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de
San Juan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias la anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas JJ.

Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

Inspeccion de Colejios Nacionales y Escuel as

Departamento de Instruccion Pública.

Visto lo informado por la
Normales;



El Presidente de la R"pública-

Art. 1° Declárase al eolejio de enseñanza secundaria denominado « Inter-
nacional», establecido en esta Capital, acojido á la Ley de 30 de Setiem-
bre de 1878 y Decreto de 1° de Marzo de 1886, reglamentario de la
misma, una .Y otro sobre libertad de enseñanza,
Art. 2° La concesion acordada por el arto de este Decreto, comprenderá

únicamente á los alumnos que con arreglo al Plan de Estudios y Progra-
mas oficiales cursen ello y 2° años de estudios secundarios.
Art. 3° Antes del 10 del corriente., el Director presentará al Ministerio

de Instruccion Pública la nómina de los alumnos inscritos en dichos cursos
y cumplirá, segun el caso, con los demas requisitos por el arto 7° del
mencionado Decreto.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:
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Resolucion dejando sin efecto el Decreto de 31 de Marzo de 1885, relativo á
la construccion del edificio proyectado para el Colegio de Nacional de
Mendoza.

D.epa!'tamento de IlJstl'lH'cion Pública.
Bilt'UOS Ail'l'S, AlJl'il 3 de 1888,

Teniendo en cuenta:
10 Que de acuerdo con lo pedido y aconsejado por el Departamento

de Injenieros en su informe de 23 de :M:ayo del año anterior, que hace
parte de este expediente se resolvió adoptar para la construccion del edi-
ficio destinado al Colejio Nacional de Mendoza, un plano diferente del que
sirvió para la licitacion que se efectuó en 20 de Setiembre de 1884 y que
motivó la aceptacion de la propuesta en ella presentada por los Sres.
Miguel Cobas y Ca; ,
2° Que con posterioridad á la aceptacion de dicha propuesta se devol-

vió á los Sres. mencionados el depósito que hicieron en garantia, reem-
plazándola por una fianza personal (Decretos de 7 de Diciembre de 1885
y 8 de Febrero de 1886);

30 Que el Ministerio tiene conocimiento por informes oficiales de que
los Sres. Cobas y ca nunca hicieron acópio de material para la ejecucion
de los trabajos proyectados, ni tomaron medida alguna en virtud de la
?u.a~ la suspension de aguellos hubiera podido ocasionar algun per-
JUlClO;

4° Que se ha efectuado licitacion pública en la misma ciudad de Men-
daza para la construccion del edificio espre~ado con arreglo á los nuevos
Planos confeccionados por el Depart3¡mento de Injenieros, y en esta fecha



3UAREZ OELMAN.
FILEMONPOSSE.
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Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba á
D. Tristan Fernandez

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE
-FILEMON PosSE.-N.
QUIRNOOOSTA.

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 1° Acuérdase al Sr. Tristan Ferna,ndez el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Oórdoba.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, é insértese en el RejisLro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas ll.

RESUELVE:
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 31 de ¥arzo de 1885 por el cual

se encargó á los Sres. Miguel 00bos y Oa de la construccion del edi:ficio
que entonceb se habia proyectado para el Oolejio Nacional de Mendoza.
Oomuníquese esta resolucion á la Oontaduria General, al Departamento

de Injenieros y al Rectol' del Oolejio Nacional de Mendoza para que la
notIfique á dichos Sres. Oobos y O'" publíquese é insértese en el Rejistro
Nacional.

se aprueba la propuesta presentada en ese acto por los Sres. Olerici y O"'.
para encargarse de la ejpcucion de dicha obra.
Por todo lo expuesto;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Profesores de la
Capital, á D. Juan José Garcia Velloso.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art 1° Nómbrase Profesor de Literatura en la Escuela Normal de Pro-

fesores de la Oapital al Sr. D. Juan José GarciaVelloso en reemplazo
de D. Victoriano E. Montes que renunció.
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Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponde, publíquese é insértese en el
Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro del «Per-
sonal Docente JJ.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando al Doctor Victor Quintana, Profesor -de Historia y Geo-
grafia Argentina en el Colegio Nacional de Jujuy.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 4 de 1888

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acontar desde ello del corriente, nómbrase Profesor de His-
toria y Geografía Argentina en el Oolejio Nacional de Jujuy, en reem-
plazo del Dr. José Oarrillo que renunció, al Dr. Victor Quintana, con el
sueldo mensual de 100 pesos moneda nacional.
Art 2° Oomuníquese, publíquese y insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente JJ.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando PrOfesor en la Escuela de Aplicacion de la Norma1
Mixta de Mercedes, al señor Benjamin Serrano.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°.A contar desde ello del actual, nómbrase Profesor de la Es-
cuela de Aplicacion anexa á la Normal Mixta de Merct3des al Sr. Benja-
mín Serrano, con el sueldo mensual de 80 pesos moneda nacional.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente JJ.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON Poss:¡J;.



Decreto nombrando regentes de las Escuelas de Aplicacion de las Norma-
les de ~aestras del Rosario y Córdoba, á las. señoritas Arcelia Delgado y
Virjinia Sotomayor, respectivamente.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello del corriente nómurase Rejente de la Es-
cuela de aplicacion anexa á la Normal de Maestras del Rosario á la Sta.
Arcelia Delgado, con el sueldo mensual de 150 $ mi".

Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el arto anterior,
nómbrase Rejente de la Escuela de aplicacion anexa á la Normal de
Maestras de Córdoba á la Sta. Virjinia Sotomayor, con el sueldo mensual
de 150 $ m/••

Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMA"N.
FILEMON POSSE.

Decreto nombraooo á la señorita Elisea P. Acosta, Directora de Grado en
la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.

Departamento de Instruccidn Pública
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

El .Presidente de la República

DEORTA:

Art. 10 Nómbrase Directora de Grado en la Escuela Normal Mixta de
San Nicolás á la Sta. Elisea P. Acosta con el sueldo mensual de 80 pe-
sos moneda nacional.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ll.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Buenos Aires, Abril 4 de 1888'

• Buenos Aires, Abril 4 de-1888.

DECRETA:
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JUAREZ OELl\1AN.
FILElIfON POSSE.

Art. loA contar desde ello del actual, nómbrase Profesor de Historia
y Geografía Generales en la ~scuela Normal de Maestros de Tucuman, al
Sr. Modesto Sosa, con el sueldo mensual de 100 $ mi,.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Departamento de Instruccion Pública.

l!Jl Presidente de la República-

Decreto nombrando Profesor de la Escuela Normal de Maestros de Tucu-
man á D. Modesto Sosa.

DECRETA:

JU AREZ OELMAN.
FILElIfON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Latin del Colegio Nacional de la Capital.

El Presidente de la Bepúlilíca-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Nómbrase al Sr. José Parra, Profesor de Latin del Oolejio Na-
cional de la Oapi-tal, con el sueldo mensual de cien pesos nacionales que
deberá serle abonado con el producido de los fondos de Matrícula del
mismo Oolejio.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
¡¡Personal Docente»). .
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Decreto encargando al Sr. Julio Nuñez, para dictar un curso libre de
Contabilidad y Sistema Métrico Decimal en e! Colejio Nacional de la
Capital.

Departamento de Instruccion Pública, '
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

De Acuerdo con lo propuesto por el Redor del CoJejio Nacional de la
Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Encárgase al Sr. Julio Nuüez, de dictar en el OoJejio Nacional de
esta Capital, un curso libre de Contabilidad y Sistema Métrico ~ecimal.
Arl" 2° El Rector del Colejio Nacional determinará la hora y los dias

de cada semana en que debe darse dicho curso,
Art. 3° Asígnase al Sr. Nuüez, la remuneracioI1. mensual de cien pesos,

que le será abonada á contar desde ello elel corriente, ele los fondos que el
mencionado Establecimiento percibe por matrículas, derecho ele ex á-
meno etc.
A;,t. 4° Oomuníquese, pnblíq uese é in,;értese en el Hejistro NacionaL pré-

vias las anotaciones 'del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la E. N. de Maestras
de Jujuy.

Departamento de Instruccion Pública,
Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. lo Acnérdase á la Sta. Carlota Aparicio, el goce de una beca eIl
la Escueht Normal ele Maestras de Jujuy.
ArL 2° Comuníq nese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona], pré-

vias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

JUARF.1Z CELMAN.
FILEMON POSSE.



El Presidente de la, República-

JUAHEZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Ares, Abril 6 de 1888.

Buenos Aires, Abril 4 (le 1888.

de Colegios Nacionales y escue-
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Departamento de Instruccion Pública.

De acuerdo con lo Informado por la Inspeccion de Colegios Nacionales
y Escuelas Normales, y de conformidad uon lo que establece el artículo
9° del Plan de Estudios vigente;

Decreto confiriendo el titulo de Maestra Normal á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de Profesor y Maestro Normal respectiva-
mente á los Sres. que se expresan.

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maest'ra Normal á las siguientes alum-
nas de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, que con arreglo al
Plan vigente, han terminado sus ,estudios profesionales: Stas. Otamidá Tor-
celli y nármen Barlaro.
Art. ~o Expídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el ~ejistro respectivo, serán envia-
dos á la Directora de la mencionada Escuela para su distribucion.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Art. 1° Confiérese el título de Profesor y Maestro Normal respec-
tivamente, á los Sres. Eusebio S. y orbea y Faustino Palavecino, que con
arreglo al Plan respectivo han terminado sus estudios profesionales en
la Escuela Normal de Profesores de la Capital.
Art. 2° Espídase á los ex-alumnos nombrados los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el Registro respectivo, serán envia-
dos al director de la Escuela citada para su oportuna distribücion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Visto lo illformado por la inspeccioll
las Normales;



Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

531ABRIL

Visto lo informado por la Inspeccion de Colejios Nacionales y Escuelas
Normales;

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto disponiendo que se haga estensiva laley sobre libertad de ense-
ñanza á los alumnos que cursen el aer año de estudios preparatorios
del Colejio de inslrucion secundaria, denominado (l Instituto Arjentino)J,
establecido en esla capital.

Art. 1° Hágase estens;vo á los alumnos que cursan el 3er año de es-
tudios preparatorios del Colejio de ensefíanza secundaria denominado
«Instituto Arjentino~ establecido en esta Capital, los beneficios acordados
por Decreto de fecha 23 de Marzo del afío pasado, declarando al men-
cionado Colejio 'acojido á ley de 30 de Setiern bre de 1878, sobre libertad
de enseflanza.
Art. 2° El Director del Instituto nombrado presentará al Ministerio

de Instruccion Pública, á la mayor brevedad, la n6mina de los alumnos
matriculados en dicho curso, y cumplirá segun su CitSO con todos los re-
quisitos exijidos por el arto 7') del Decreto Reglamentario de la citada
Ley de fecha 1° de Marzo de 1886.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional.

El Presidente de la Repúblzca-

-
El P1'esidente de la República~

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Mixta de San Nicolás.

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FIJ~EMON POSSE.

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Mónica Martinez, el goce de una beca en
la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas JJ.

DECRETA:

JUAREZ CEL.M.AN.
FILEJ\lON POSSE.
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Decreto acordando al Dr. Segovia, la suma de 30.000 pesos moneda nacional
como anticipo.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Abril 6 de 1888.

N O existiendo en la ley de Presn puesto fondos de que pueda 11Hcerse
uso. con el objeto de rellllmerar al Dr. ,Don L,isfmdro Segovia la redac-
cion del Proyedo de CóJigo de Comercio sumet.ido el allO ppdo. ¡{ la
consideracion del H. Congreso, y teniendo en cuenta: el tiempo (llle ha
trascurrido desde que dicho SerlO1'conc1nyó su tarea;

El Presidente de la República, on Aencnlo General de Ministros.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al DI'. Don Lisalldro Segovia, la suma de treinta
mil pesos moneda nacional (5) 30.000), como anticipo á cuenta de los hono-
rarios que asignará' el H. Congreso por b redf\'ccion del aludido Proyecto
del Código de Comercio para la N acion.
Art. 2° Este gasto se imputará provisol'Íamente al ln'esente Aeuerdo,

al que se acreditará igual cantidad oportunamente e011 impntacion á la
Ley que fije. los honorarios que correspondan al DI' Segovia.
Art. 3° Líbrese b correspondiente órden de pago, conHlllíyuese, lJUblí-

quese é insórtese un ('1 Rejistrü Naciona1.

.JUAJUi~j-::; CELJ'vIAN.~-FILEl\ION Pos¡;m.
- vr. PACHECO.-N. QUlH.-
NO COS'I'A.--E. WILDE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Corrientes.

Departamento de Instruccioll Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Ahl'il6 di>1888.

Art. 1° Acuérdase á la, soflorita Dorila San<:hez, 01 go<:o de una [leer"
en. la Escuela Normal de Maestras de Corrientes.
Art. 20 Comuníquese, publíqueso é insért,ese en el Rejistro Naeiol1al,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Beoas)J.

JD AREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.



DECRETA:

Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILE:lilON POSSE.

Decreto nombrando Profesores para la Escuela de Aplicacion de la Nor-
mal de Maestras de Córdoba, á los Señores Pedro Amaya y José Lavisse.

JUAH,EZ CELMAN.
FILRI\iON POSSE.

Art. 1° Qneda aceptada la reuuncia y nómbrase en Comision, .Jue~
del Crímen de la Capital en reemplazo del renunciante al Dr. D. Juan
José 80neyra.
ArL 20 Dése las gracias al Dr. Torros por los servicios que ha pres-

tado en la Judicatura, comullfquese á qniones eqrrespon(le, publíquose é
insértese en el Hejistro Nacional.
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Bl Presidente (le ln Repúbl'ica, ha,eie"udo uso de la faeultad que lo eOllfie-
ro el lneiso 22, del arto 00 de la UOllstitucion-

Departamento l1e Instrueeion PúLlica.

Art. l° A contar desde ello del acLual, nómbrase Profesores de la
Escuela de Aplicacion anexa á la Normal de Maestros de Córdoba, en
reemplazo de los Señores .losE' POllssa y Tristan Avellaneda que renun-
ciaron, á los seüores Pedro Amaya y José Layisse, con el sueldo men-
sual de 80 pesos moneda nacional cada uno.
Art. 2° Comuníquese, pubJJ:quese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso on 01 Libro de « Personal Docente».

Vista b precedente rennncio, interpup,stt~ por el Selior Jne~ elel Crímen
(le la Capital, Dr. D. Uuillenno 'rorros, y sioudo ueces{~]'io desigual' el
reempb~allte á fiu de que no sufran retardo en el despaeho las eansas
pendientes ante el citado J u~gado;

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Juez del Crimen de la Ca-
pital, y nómbrase reemplazante.

Departamento de Justicia.



Decreto acordando el goce de beca en la Escuela Normal de Maestros de
Córdoba á D. Francisco Lasaano.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

DECRETA:
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El Pt'esidente de la República-

Art. 1° Acuérdase al señor Francisco Lascano, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestros de CÓrdoba.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.)J

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Física del Cole-
gio Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

'Vista la renuncia y propuesta adjunta;

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1() Acéptase la renuncia que interpone el Sr. CárJos Bunge del
puesto de Profesor de Física del Colegio Nacional de la Capital, y nóm-
brase para desempeñarlo al Injeniero D. Ponciano Lopez Sanbidet.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dese al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Buenos Aires, Abril 9 de 1888.

Buenos Aires, Abril 9 de 1888.

Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILE.M:ON POSSE.

De acuerdo con lo propuesto por el Rector del Colegio Nacional de
Salta;

El Presidente de la República-

Art. loA contar desde ello del presente, nómbra.se á las siguientes
personas para el Colegia Nacional ele Salta:
Profesor de Geometria y Dibujo Lineal, á D. Alfredo Sanchez Osario,

con el sueldo mensual de $ 120 mi••
Escribiente Bibliotecario, á D. José ValJez, con el sueldo mensual de

$ 30 mi •.
Ayudantes de los Gabinetes de Física, Quimica é Historia Nacional, á

los Sres. Máximo Tamayo y Guillermo Wilde, con 'el sueldo mensual de
$ 40 mln cada uno. \
Celadores á los Sres. José Ruiz de los Llanos, Washington Alvarez y

Felipe Lopez, con el sueldo mensual de $ 30 mln cada uno.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

Decreto nombrando empleados en el Colegio Nacional de Salta.

Decreto encargando al Dr. D. Joaquin V. Gonzalez de reunir todos los
materiales que constituyen las obras del Dr. D. Nicolás Avellaneda y di-
rijir la edicion de ellas.

En ejecucion de la Ley No 19~6 de 23 de Setiembre del año próximo
pasado, autorizando al P. E. para invertir hasta la cantidad de quince mil
pesos en la edicion de las obras completas del Dr. D. Nicolás Avella-
neda;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Bncárgase al Dr. D. Joaquin V. Gonzalez de reunir todos los
materiales que constituyen las obras completas del DI'. D. Nicolás Ave-
llaneda y dirijir la edicion de ella.



.JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Música de la Escuela Normal de Profeso-
res de la Capital.

Atento lo manifestado por el Director de h EscueJa Normal ele Profe-
sores ele la Oapital en su nota precedente y ele acuerdo con la propuesta
que en la misma se llaee;

Buenos Aires, Abril 9 de 1888.
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Art. 2° Autorízase al Dr. Gonzalez para contratar la impresioll de las
espresadas obras, y para adoptar todas las medidas que juzgue convenien-
tes con el propósito de obtener el mejor éxito en la comision de que se
le encarga, debiendo dar cuenta oportunamente del contrato que eelebre
para dicha impresion, á fin de adoptar al respecto la resolueion que eo1'-
responda.
Art. 3° El Ministerio de Instruccion Pública dará al Di'. Gonzalez las

demás instrucciones que fuesen neeesarias para el desempcllo (le su eo-
metido. .
Art. 4° Oomuníquese, publíquesey dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Instruecion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

. Are. 1° Nómbrase al Sr. Ricardo Furlotti Profesor de Músiea de la
Escuela Normal de Profesores de la Oapital, con 61 sueldo lllellsual ele
sesenta pesos nacionales y en reemplazo del Sr. Gabriel Die;".
Art. 2° Oomuníquese, pnblíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las lUlotaeiones del caso en el Libro de «Personal Dúeente» .

.JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de Maestra Normal á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de profesoras de la Capital.

Departamento de Instruceion Publica.
Buenos Aires, Abl'il1 ()dc 1888.

Vista la nota precedente de la Directora ele la, EsencIa N onnal de
profesoras (le la, Oa,pital, .Y de aeuerdú con lo informado por la inspcu-

~,' tora de Oolegios N acionaJes y Escuelas Normales; .



DECRE'fA:
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Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Ef. Presidente de la República-

Decreto nombrando profesores (lara la Escuela Normal de Maestros de la
Rioja, á los Sres. Miguel N. Scattini y á D. Marcelino Martinez

JUAl~EZ CELMAN.
FILE}fON POSSE.

Art. lo A contar desde el l° del presente, nómbrase profesor de Geo-
metria y Dibujo Lineal en la escnel<l Normalle Maestros de la, Rioja á
D. Miguel N. S(;attini, y Profe:5or anx.ili,tr para el cmso normal y escuela
no aplicaeioll á D. Mareelino Martinoz, con eL sueldo mensual de $; 100
c-f1da uno.
Art. 2° COlllUllíqnese, pll bHqucso é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de « Personal Docente JI.

Elp,.es¿dente de la Repúbliw-

Art. 1" Con118rese el títnlo de Maestra Normal á las siguientes alum-
nas de la Escuela Normal de profesores de la .Capital que con arreglo al
Plan respectivo han terminado sus estudios profesionales: Stas. Juana
Llamas, Herminia Vazqllez, Celina Maldones y Feliciana Bustos.
Art. 2° Espídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el Registro respectivo, serán envia-
dos á la Directora de la mencionada, Escuela para su cl.istribucion.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

En vista de las renuncias presentadas por las Señoritas Adela Corra-
les y Maria Pomar;

Decreto nombrando Profesores para la Escuela de Aplicacipn de la Normal
de Maestras de Corrientes, á la Señora Catalina P. de Dominguez y Sta.
Amalia Iraola.

Departamento (le lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.
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El Presidente de la Repúbliea-

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

Art. loA contai- desde, ello del corriente, nómbrase Profesora para
la Escuela de Aplicacion anexa á la Normal de Maestras de Corrientes,
en reemplazo de la señorita Adela Corrales, á la señora Catalina L. de
Dominguez con el sueldo mensual que le asigna la Ley de Presupuesto.
Art. 20 A contar desde la misma fecha indicada en el artículo ante-

rior, nómbrase Profesora de la Escuela de Aplicacion anexa á la Normal
de Maestras de Corrientes, en reemplazo de la señorita Maria Pomar, á
la señorita Amalia 1raola, con el sueldo mensual que le asigna la Ley de
Presupuesto.

','; Art. 30 Comuníquese,' publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Decreto acordando becas y medias becas en la Escuela Normal de Profe-
sores del Paraná, á las personas que se designan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Marzo prOXlmopasado, concédese el
goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de Profesores del Paraná,
á los Sres. José Jaime y Juan R. Bonastre, y '11 de media beca á D.
Amadeo Auchter y á las Stas. Yole Zolezzi, Sebastiana Lopez y J oaqui-
na Rodriguez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejlstro Nacianal,

prévias las an6taciones del caso en el «Rejistro de Becas.))

JDAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Decreto nombrando Profesor de Geometría y Dibujo Lineal de la Escuela
Normal de Maestros de la Rioja, y Profesor auxiliar de la E. de Aplica-
cion de la misma.

Art. loA contar desde ello del presente, nómbrase Profesor de Geo-
metría y Dibujo Lineal en la Escuela Normal de Maestros de la Rioja,
á Don Miguel N. Scattini, y Profesor Auxiliar para el Curso Normal y
Escuela de Aplicacion, á D. Marcelino Martinez, con el sueldo mensual
de 100 $ mi. cada uno.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anot-,aciones del caso en el Libro de « Personal Docente».
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Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

l!Jl Presidente de la República-

Departamento de lnstruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto nombrando Profesoras de las Escuelas Normales de Maestras
de Córdoba.

Departamento de lnst,ruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

De acuerdo con lo aconsejado por 1a inspeccion de Colegios Nacionales
y Escuelas Normales;

El Pn~idente de la Repúbz.¿ca-

DECRETA:
Art. loA contar desde el 15 del corriente, nóm brase para la Escuela

Normal de Maestras de Córdoba:
Profesora de música en uno y otro departamento á la Sta. Salomé
1YIoyano, con el sueldo mensual de.................................................. $ m/n 80

Profesora de Labores y EuonomÍa Doméstica 'á la Sra. Eloisa
Narvaj a '... « 60

Profesora de Gimnasia á la Sta. Ana Maria Laporte.................... « 20
Profesora de la escuela de aplicacion, en reemplazo de. la Sta.
Cristina Morcillo, que renunció á la Sta. Delfina Savio............ « 80
Art. 20 Comuníquese, púbIíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente JJ.

JUAREZ CELMAN,
FIJ,EMONPos SE.



Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

Departamento de Instruccion Pública.
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Decreto connriéndo el titulo de Maestra Normal á la señorita. Auristela
Bravo.

JUAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.

DECRETA:

Vista la renuncia y propuesta adjuntas;

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Literatura del
Colegio Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Corrientes.

JUAHEZ CELlVIAN.
Frr,EMoN POSSE.

DECRETA:
Art. 1° Aeuérdase á la Sta. Juana Mabe, el .goce ele una beea ell la

Escuela NonmLl ele Maestras de Corrientes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese e11 el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Hejistro de Becas».

El Presidente deJa República-

Art. ]0 Acéptase la renuncia que hace D. Vietoriauo K l\Ioutes, del
puesto de Profesor de Litcratura del Colegio NaciomJ,1 de la Capital y
nómbrase para servirlo en propiedad, al Sr. D. Lepolclo Diaz.
Art. 2') Cornuníquese á quienes corresponda, publíquese é ínsórtese en el

Rejistro Naeional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal
Docente ).

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

Visto lo informado por la' Inspeccion de eolejios Naciollales y Escue-
las Normales;



JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° Confiél'ese el título ele «Maestra Normal» á la ex-¡tlumna de
la Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero) señorita Auris-
tela Bravo) que con arreglo aL Plan respectivo ha terminado sus estu-
dios profesionales.
Art. 2° Expídase á la ex-alumna nombrada el diploma correspondien-

te, el que una vez anotado en el Rejistro respectivo, será enviado á la
Directora de la mencionada Escuela para su entrega.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

ABRIL

DECRETA:

541

Decreto confiriéndo el titulo de Profesora Normal á varias ex-alumnas
de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Departamento de Instl'uecion Pública. Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

De acuerdo con lo informado por la 1nspeccion de Colejios Nacionales
y Escuelas Normales;

El Presidente elela República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Profesora Normal, á las siguientes ex-
alumnas de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital) que con
arreglo al Plan respectivo, han terminado sus estudios profesiona:cs:
Señoritas Pelegrina Camogli, María V. Campos, Arcelia F. Delgado, Phi-
be Lagos, Baldomera M. Martirena, Maria Olivera, Maria C. Perotti y
Maria D. Soto.
Art. 2° Expídase á las alumnas nombradas los diplomas correspondien-

tes, los que una vez anotados en el Rejistro respectivo, serán enviados á
la Directora ele la mencionada Escuela para su oportuna distribucion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y elése al Rejistro Nacional.

.JDAREZ CEMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto confiriendo el titulo de Maestra Normal á varias ex-alumnas de
la Escuela Normal de Maestras de la Rioja.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

Visto lo informado por la Inspeccion de Colegios Nacionales y Escue-
las Normales;

El P,"esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de Maestra Normal, á las siguientes ex-alum-
nas de la Escuela Normal de Maestras de la Rioja, que con arreglo al
Plan respectivo, han terminado sus estudios profesionales: Stas. Clodulfa
Ozan, Celia Pelliza y Rosaura Vera.
Art. 2° Expídase á las ex-alumnas nombradas los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el Rejistro respectivo, serán envia-
dos á la Directora, de la mencionada Escuela, para su oportuna distri-
bucion.
Art. 3° Comuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Aritmética del Co-
legio Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante en propiedad.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1888.

Vista la renuncia y propuesta, adjunta;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art -lo Acéptase la renuncia elevada por el Sr. Julio Krausse, clelpues-
to de p'rofesor ele Aritmética elel Colegio Nacional de la Capital, y nóm-
brase para servirlo en propiedad, al Sr. Ingeniero D. Alejandro Molina
Torres ..
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.))

JUAREZ CELMAN.
Fn,EMoN POSSE.
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Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

Buenos Aires, Abril 13 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la Repúblíca-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Ayudante del Jardin de Infante á la Señorita Josefa
Premolí, en reemplazo de la señorita Sofia S5hle.

Art. 1° La señorita Sofia S6hle, nombrada ayudanta del J ardin de In-
fantes de la Escuela Normal de Maestras del Rosario, pasará á prestar
sus servicios en la Escuela de Aplicacion anexa á la misma.
Art. 2° Nombrase ayudanta del J ardin de Infantes en re~mplazo de la

Sta. S6hle, á la Sta. Josefa Premolí, con el sueldo mensual de 80 $ m/n.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.))

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

JDAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. loA contar desde esta fecha, el Dr. D. Pedro O. y Alcorta ten-
drá á su cargo las clases de Derecho yN ociones de Economía Política
en el Colejio Nacional de Santiago del Estero, con el sueldo mensual
de $ m!. 100. .
Art. 2° Nombrase Profesor de Filosofía en el mismo Establecimiento

al Dr. Remijio S. Carol, con el sueldo mensual de $ mi. 100.
Art. 3° El excedente que resulte de la planilla del mencionado Colejio,

se imputará al Inciso 16, Item 6 del Presupuesto de Instruccion Pública.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
« Personal Docente)).

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Profesores de Derecho y Economia Política y Filoso-
tia respectivamente en el Colejio Nacional de Santiago del Estero.



Buenos Aires, Abril 14 de 1888.

DECRETA:

REJIS'flIW NACIONAL544

El P1'e.~identede la República-

JUAREZ OELMAN.
FILEMON" POSSE.

De acuerdo con lo aconsejado po!" la Inspeccion de Oolejios Nacionales
y Escuelas N orrnales;

Departamento de Instruccion PúlJlica.

Decreto nombrando Profesoras dq la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto.

Art. 10 Aeontar desde el 15 del eorriente, nóm brase para la Escuela
N ormal Mixta de Rio Ouarto:
Profesora de Francés, en ambos Departamentos, á la :Sra. iVIaria F.

Laforque, con el sueldo mensual de:5 "',.. 80. Profesor de música en' ambos
Departamentos, al Sr. Domingo Oacciatore, con el sueldo de S HO. Profesora
de la Escuela. de aplicacion, á la Sta. Estanrofi1a J?arias, con $ t30.
Art. 20 Oomuníq uose á quienes corresponda, pulJlíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias l¡:¡,s anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente)).

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de la Rioja á
la Sta. Loreto Agüero.

Departamento de Instruccion Pública.
Bu,'nos Aires, Abril 16 de 1888.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdaso á la seflorita, Loreto Agüero, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de la Rioja.
Art. 2° Oomuníqnese, publíqueso é insértese en el ltejistro Nacional,

prévias las anotaciones elel ca"o en el « Rejistro de Bcc¡1s n.

JUAHEZ OELMAN.
FlJ"E~LON POBRE.



DEORETA:

DEORETA:
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Art. IoN ómbrase Vice-Director y profesor de Historia y Geografía Ar-
gentina y Caligrafía de la Escuela Normal de Maestras de San Luis, á
Don José Parellada, con el sueldo mensual de 150 pesos.
Art. 2° Nómbrase Profesora de Gimnasia de la misma Escuela, á la Sra

Alcira H. de Videla, con el sueldo de 40 $ mensuales.
Art. 3° Nómbrase Profesor de Historia y Geografía Generales en la Es-

cuela Normal de Maestros de San Luis, á D. Salustiano Aguilera, en reem-
plazo de D. José Parellada, con el sueldo mensual de 100 $ "'/•.
Art. 40 Comuníquese, publíque&e é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

Decreto nombrando Vice-Director y Profesores en la Escuela Normal de
Maestras de San Luis.

El Presidente de la República-

Decreto acordludo beca en la Escuela Normal de Maestras del Rosario á
la señori fa Elena Barguñá.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase á la señorita Elena Barguñá, el goce de una beca
en la Es'cuela Nor)llal de Maestras del Rosario.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el ~ejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas JJ.



Decreto acordando beca en las Escuelas Normales Mixtas del Azul, á la
Sta. Matilde Abeberry y á D. Juan Villaseca

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL546

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta del
Azul, á la Sta. Matilde Abeberry, y al Sr. Juan Villaseca.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Registro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de la Escuela de
Aplicacion de la Normal de Profesores de la Capital, y nómbrase reem-
plazante.

Art. 10 Acéptase la renuncia que ha interpuesto el Sr. Benito J. Ma-
1101 del puesto de profei:'or de la escuela de Aplicacion de la Normal
de Profesores de la Capital, y nómbrase para reemplazarlo, á contar des-
de el 14 del corriente, al Profesor normal D. Pedro Oarimatti.
Art. 30 Oomuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Departamento de Instruccion Pública.

Vista la renuncia y propuesta adjuntas;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 16 de 1888.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.



DEORETA:

Buenos Aires, Abril 17 de 1888.
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Art. 1o Acéptase la renuncia que ha interpuesto el profesor de Dibujo
del Oolegio Nacional de la Oapital, D. Krausse, de dicho puesto, y n'óm-
brase para desempeñarlo al Ingeniero D. Marcial Oandiotti.
Art. 2.0 Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de nPers6~
nal Docente,»

El Presidente de la República-

Vista la renuncia y propuesta adjuntas;

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Dibujo del Co-
legio Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales en la Universidad de Córdoba.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos. Aires, Abril 17 de 1888.

Vistas las ternas formuladas por la Facultad de Derecho y Oiencias
Sociales Físico Matemáticas de la Universidad de Oórdoba y aprobadas
por el Oonsejo Superior de la misma, para la provision de las Oátedras
que existen vacantes en dichas Facultades, y de acuerdo con lo que dis-
pone la base 6a de la. Ley de 3 de Julio de 1885;

El Presidente de la República-

DEORETA.:

Art. 1° Nómbrase para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Córdoba: Catedrático de Derecho Internacional Priva-
do, al Dr. D. Oseas Guiñazú, Oatedrático de Introduccion al estudio del
Derecho, al DI'. D. Ponciano Vivanco.
Art. 2° Nómbrase para la Facultad de Oiencias :E'ísicoMatemat.Ícas: Oa-

tedrático de Geometria Analítica, al Ingeniero D. Renato Duvoy.
Art. 30 Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)J.

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE,
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Decreto concediendo becas en las Escuelas Normales Mixtas del Azul y
Mercedes á las personas que se designan.

Departamento de lnstruccion Pública.

El Presidente de la Replíblica-

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

Art. 10 Ooncedese el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta
del Azul, al Señor Oárlos Lamarque.
Art. 20 Ooncédese igualmente el goce de una beca en la Escuela Nor-

mal Mixta de Mercedes á la señorita Benigna LlauderaL
Art. 30' OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ll.

JUAREZ OELMAN.
FILEM:ON POSSE.

Decreto nombrando Secretario y Profesor en la Escuela Normal Mixta
del Azul.

Departamento de lnstruccion Pública.

El P.residente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

Ir

I

Art. 10 Nómbrase Secretario de la Escuela Normal Mixta del Azul, en
reemplazo de la Sta. Juana Puiva que renunció, al Sr. Emiliano Astor-
ga, con el sueldo mensual de 60 pesos moneda nacionaL
Art. 20 Nómbrase profesor en la Escuela de Aplicacion en la misma, á

Don Pedro Maschio, con el sueldo de pesos 80 mensuales.
Art. 30 OomunÍquese, pnblíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

JUAREZ OELMAN.
FILEM:ON POSSE.



Buenos Aires, Abril 17 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

549

Buenos Aires, Abril 18 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELl\fAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la Repúbliea-

Decreto nombrando Bibliotecario, Celador y Jardinero, para la Escuela Na-
cional de Maestros de la Rioja, á las personas que se designan.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de profesor de Geografia del
Colegio Nacional de Santiago del Estero, y nómbrase reemplazante.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° Acéptase la renuncia que eleva D. Estaurófilo Nieto, del pues-
to de Profesor de Geografía General del Colegio Nacional de Santiago
del Estero, y nómbrase para reemplazarlo al Dr. D. Isaac Ahumada.
Art. 2°. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el

Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Perso-
nal Docente.»

El Presidente de la Repúbliea-

Vista la renunCIa adjunta;

Art. loA contar desde ello de Marzo, nómbrase á las siguientes per-
sonas para la Escuela Normal de Maestros de la Rioja':
Bibliotecario, D. Benedicto Ferreyra, con el sueldo mensual de 40 pe-

sos moneda nacional.
Celador, D. Fidel Bazan, con el sueldo mensual de 35 pesos moneda

nacional.
Jardinero, D. Cárlos Gueriu, con el sueldo mensual de 25 pesos mone-

da nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacianal,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente. ))



Buenos Aires, Abril 19 de 1888.

Buenos Aires, Abril 19 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL550

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Art. 1° Acéptase la renuncia que se acompaña, y apruébase el nombra-
miento de Secretario-Contador y Tesorero que con carácter de interino
ha hecho el Rector del Colegio Nacional de Jujuy en la persona de D.
Mariano Iturbe, quien queda nombrado en propiedad.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y archívese, prévias las ano-

taciones del caso en el Libro de «Personal Docente»,

Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instrueeion Pública.

Se acepta la renuncia del puesto de Secretario-Contador y Tesorero del
Colegio Nacional de Jujuy, y nómbrase reemplazante.

Decreto nombrando Secretario-Contador de la Escuela Normal de Maestros
de Salta, á Don Flavio Garcia

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase Secretario-Contador de la Escuela Normal de Maes-
tras de Salta, á D. Flavio Garcia, con el sueldo mensual que le asigna la Ley
de Presupuesto vigente.
Art 2° Comuníquese á quíenes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacio:p.al,prévias las anotaciones del CftSO en el Libro de «Personal
Docente.»



DECRETA:

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POBSE.
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Buenos Aires, Al)ril 20 de 1888.

Buenos Aires, Abril 20de 1888.

ABRIL

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Hallándose vacante el puesto ae Rector del Oolegio Nacional de San-
tiago del Estero;

El Presidente de la República-

Decreto nombrando al Dr. Manuel Coronel, Rector y Profesor del Colejio
Nacional de Santiago del Estero.

Art. 1° Nómbrase Secretario General de la Inspeccion de OolegiosNacio-
nales y Escuelas Normales y encargado de la foja de servicios del cuer-
po docente, en reemplazo del Dr. Manuel Ooronel, al Escribiente D. Leo-
poldo Tahiér, con el sueldo mensual que le asigna la Ley de Presupuesto
vigente. .
Art. 2° NómbraseEscribiente en reemplazo del Sr. Tahiér, á D. Julio

Larrauri, con el sueldo de 60 pesos mensuales.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Registro Naciana!.

Art. 1° Nómbrase Rector del Oolegio Nacional de Santiago del Estero,
y profesor de Mecánica Industrial y manejo de Máquinas á Vapor, al Dr.
Manuel Ooronel, con el sueldo mensual que le asigna la Ley de Presu-
puesto vigente. .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ({Personal Docente)).

JUAREZ OELMAN.
FILE:tIWN POSSE.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Leopoldo Tahier, Secretario General de la Ins-
peccion del Consejo Nacional y Escuelas Normales, y Escribiente á D. Ju-
lio Larrauri. .

Departamento de Instruccion Pública.



.Buenos Aires, Abril 20de 1888.

DEORETA:

Departamento de Instruccion Pública.

REJISTRO NACIONAL552

Decreto nombrando Regente, Profesora y Secretaria, en la Escuela Normal
. de Maestros de Córdoba.

El PTesidente de la República-

Art. 10 Nómbrase Profesor de Dibujo en ambos Departamentos de la
Escuela Normal de Maestras de San Juan, á don Martin Yauzon, en reem-
plazo de D. Samuel Robles que renunció, con el sueldo mensual que le
asigna la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro

Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Do-
cente »

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á D. Martin Yauzon, Profesor de Dibujo en ambos de-
partamentos de la Escuela Normal de Maestras de San Juan.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

En vista de las renuncias presentadas por la Regente y la Secretaria
de la escuela normal de maestras de Oórdoba, Stas. Virjinia Sotomayor
y Olara Olmos;

El PTesidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Regente y Profesora de Oritica Pedagógica en la
Escuela Normal de Maestras de Oórdoba, á la Sta. Natalia Tapia; eH
reemplazo de ésta, á la Sra. Josefa Gutierrez, y Secretaria á la Sta
Celina Palacios.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro Naciona],

prévias las anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente.»

JUAREZ OELMAN.
FnEMoN POSSE.



DEORETA:

DEORETA:

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

553ABRIL

Art. 10 Nómbrase Profesor de Gimnasia y Ejercicios Militares en el
Colejio Nacional de la Rioja, á D. Rodolfo Cisternas, en reemplazo de
D. Marciano Grijera que renunció, con el sueldo mensual que le asigna
la Ley de Presupuesto vigente. .
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re:

jistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal
Docente».

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á D. Rodolfo Cisternas, Profesor de Gimnasia y Ejer-
cicios Militares en el Colejio Nacional de la Rioja.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 20 de ]888.
Departament-o de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á D. José Paussa, Profesor de Gimnasia y Ejercicios
Militares en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Nómbrase Profesor de Gimnasia y Ejercicios Militares en la
Escuela Normal de Maestros de Córdoba, á D. José Paussa, en reempla-
zo de D. Luis Onetto, con el sueldo mensual que le asigna la Ley de
Presupuesto vigente.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Perso-
nal Docente».



Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Arto 10 Acuérdaseel goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de Corrientes, á los Sefiores José Gallardo, UlisesBotta~i y Pedro Silva.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)J.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente ije la República-

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Vice-Direptor y Rejente de la Escuela de Aplicacion
de la Normal de Maestros de Tucuman.

JUAREZ OELMAN.
Fn.EMON POSSE.

Art. ]0 Nómbrase Rejente y Profesora de Crítica Pec1agéljica y de
UinuJtl,sia en la Escuda Normal ele JVIaes:ras dc CUJTicJJtcs,ú la SCflOl'ila
Pelegrina Camogli, cn reemplazo ele la sellora Elena E. de JolJUston, que
renunció.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.

Decreto nombrando á la Sta. Pelegrina Camogli, Profesora de Crítica Pedagó-
jica y de Gimnasia en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes. o

Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Director y Rejente de la Escuela de Aplica-
o cion de la Normal de Maestros de Tucuman, al Señor D. José R. Fier-
ro, con el sueldo mensual de doscientos pesos nacionales.



ABRIL

JU AREZ CELlVIANo
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 20 de 1R88.

DPIC:RETA:
Arto 10 Nómbrase Profesoras de Dibujo en la Escuela Normal de lVIaes-

tras del Rosario, á las Stas. Alcinda lVIorrow.y Clara Gilles, con el sueldo
mensual de 40 $ m/N cada una.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en ~l Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente.»

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Profesoras de Dibujo en la Escuela Normal de Maes-
tras del Rosario

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro NaUlollu,l, l)l'évla~;
las anotaeiones del caso en el Libro de ((Personal Docente»o

JD AREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores de la Escuela Normal de Maestros de
Tucuman.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10. Nómbrase á las siguientes personas para la Escuela Normal de
Maestros de Tucuman:
Profesor de Historia y Geografía Argentina á D. Isauro Robles Mada-

riaga, en reemplazo de D. Agustin Lopez que renunció, con el sueldo
mensual de 100 S m/••
Profesores de la Escuela de Aplicacion: Sres Eloy Moreno, Julio' C.

Garcia, Conrado Fúnez y Estanislao Vera, á !:lO S m/N cada uno.
Arto 20• Comuníquese, publíquese é insértese en el 'Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente.»

JUAREZ CELlVIAN.
JosÉ A. OJEDA.

"

"~~



Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

REJISTRO NACIONAL556

Decreto exonerando del puesto de Rejente y Profesor de Crítica Pedagójica,
Gimnasia y Ejercicios Militares de la Escuela de Aplicacion anexa á la
Normal de Maestros de Corrientes, y nómbrase reemplazante.

DECRETA:

Art. 1° Exonérase del puesto del Rejente y Profesor de Crítica Peda-
gógica, Gimnasia y Ejercicios Militares de la Escuela de Aplicacion anexa
¡\, la Normal de Maestros de Corrientes, á D. Teodoro H. Houston, y nóm-
brase para reemplazarlo á p. Pedro Ramirez, con el sueldo mensual que
asigna la Ley de Presupuesto vijente.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro

Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo al Dr. D. Manuel M. Pinto, adscripcion al Rejistro de
la Propiedad de la Capital.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Abril 20 de 1888.

Visto el precedente oficio del Encargado de la Propiedad de la Capital,
solicitando autorizacion para adscribir un Abogado á la oficina á su car-
go á fin de que colabore en ella y sostituya al Gefe en caso de impedi-
miento físico ó legal, y considerando:
Que por este medio Stl facilitará evidentemente el despacho de ese ofi-

cina,. mejorando el servicio público sin ocasionar gastos al orario;
Que los motivos que se han tenido en cuenta para permitir á los Es-

cribanos de Rejistro que tengan un adscripto, pueden aplicarse en el pre-
sente caso por analogía;
Que idéntica autorizacion á la solicitada por el funcionario recurrente

le fué otorgada á su antecesor;
y por fin, que el abogado propuesto como adscripto reune las condi-

ciones que la Ley exije para el titular;



JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Buenos Aires, Abril 21 de 1888.

Buenos Aires, Abril 21 de 1888.

ABRIL

DCERETA:

DEORETA:

DECRETA:

bl Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Se acepta la renuncia del puesto de Profesora de Labores y Economía
Doméstica de la Escuela Normal de Maestras de Córdoba, y nómbrase ..
reemplazante.

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Ramona Alvarez, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

El Presidente de la República-

Decreto acordando á la Sta. Ramona Alvarez, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Córdoba.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Concédese la adscripcion al Dr. D. Manuel M. Pinto al Rejistro
de la Propiedad de la Capital, á condicion de que quede éste sujeto á
las obligaciones y responsabilidades impnestas por la Ley al titular.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente dc la República-

Art. 10 Acéptase ia renuncia que eleva la señorita Eloisa Narvaja, del
puesto de Profesora de Labores y Economía Doméstica de la Escuela,



DEORETA:

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.
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DEORETA:

El Presidente de la Rtpública-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1o Acuérdase al Sr. Alfredo Rodriglilez, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros en Córdoba.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas n.

Decreto acordando á D. Alfredo Rodriguez; el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de Córdoba.

Normal de Maestras de Córdoba, y á contar desde el 20 del corriente,
nómbrase para desempeñar dicho puesto, á la Sta. Petrona del Barco.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Perso-
nal Docente ».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á la Sta. Maria Navarro, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Córd9ba.

Departamento de Instruccion Pública.

El pj'esidente de la República-

Art. l° Acuérdase á -la Señorita Maria Navarro, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.
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Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

. Buenos Aires, Abril 23 de 1888.

ABRIL

DECRETA:

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de InstrucCion Pública.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. loA contar desde ello de. Mayo próximo, nómbrase profesora de
un grado y de Gimnasia en la Escuela de Aplicacion anexa á la Normal
de Jujuy, á la Sra. Felisa R. de Bustamante, con el sueldo mensual de
110 pesos m/ ••
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Do(:ente.»

Art. 10 Acuérdase á la Sta. Juana Oro, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestras de San Juan.

Decreto acordando á la Sta. Juana Oro, el goce' de una beca en la Escue-
la Normal de Maestras de San Juan.

Art. 10 Acuérdase. á la Señorita Armelina J ofré, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestras del Rosario.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas».

Decreto acordando á la Sta. Armelina Jofré el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras del Rosario.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la Sra. Felisa R.' de Bustamante, Profesora de grado
y de Gimnasia, en la Escuela de Aplicacion anexa á la Normal de Maestros
de Jujuy.
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DEORETA:
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'Hueno Aires, Abril 23 de 1888.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Acuérdase á la señorita Maria Luisa Sala, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.
Are. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

Decreto acordando á la Sta. Maria L. Sala, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Mae_stras de Mendoza.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

JUAREZ CELMAN.
FII,EMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando varias becas en la Escuela Normal - de Maestras de
Corrientes.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Are. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Corrientes, á las Stas. siguientes: Mercedes Enriquez, Alba Sote-
ra, Joaquina Ramirez, Filomena Miranda, Graciosa J-Javigne, Luisa Se.
mDville, Cármen Berizo y Rosa Airaldí.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejis~ro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

JUAREZ CELMAN.
FILE~lON 3;>OSSE.



DECRETA:
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JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

Buenos aires, Abril 2.1 de 1888.

Encárgase interinamente al Sr. José A. Ojeda, del despacho de los asun-
tos del Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. loA contar desde el 1° de Mayo próximo, nómbrase á las siguien-
tes personas para la Escuela Normal Mixta de San Nicolás:
Profesora de Música en ambos cursos, señorita Maria B. Armstrong con

el sueldo de $ m;. 80. .
Profesoras para la Escuela de Aplicacion, señora Amalia O. de Posse,

en reemplazo de la señorita Delfina Savia, y las señoritas Waldina Vera,
Matilde Acuña y Ventura Arredondo con el sueldo de 80 $ mj. cada una.

o Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejístro Nacional,
prévias las anotaciones dél caso en el Libro de ee Personal Docente )l.

Decreto nombrando Profesoras de la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Abril 23 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Debiendo ausentarse de la Oapital el Sr. Ministro de Justicia, Oulto é
Instruccion Pública;

Art. 1° Mientras dure la ausencia del Sr. Ministro de Justicia. Culto é
Instruccion Pública, queda encargado del despacho de los asunt~s de di-
cho Departamento, el Sr. Sub-Secretario Dr. Don José A. Ojeda.
Art. io Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.



Decreto nombrado á D. Mardonio Leiva, Celador y Bibliotecario en la Es-
cuela Normal de Maestros de San Juan.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oelador .y Bibliotecario de la Escuela Normal de
Maestros de San Juan, al Sr. D. Mardonio Leiva.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente n.

JDAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. Nazario Mercado, Profesor de Francés en la Es-
cuela Normal de lilaestras de Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

JDAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Betsabé Guzman, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de San Juan.

Art. 10 A contar desde ello de Mayo próximo, nómbrase profesor de
Francés en la Escueh1 Normal de Maestras de Oatamarca, al Sr. Nazario
Mercado, con el sueldo mensual que le asigna la Ley de Presupuest,o vi-
gente.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente n.

Buenos Aires, Abril 25 de 188B.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la señorita Betsabé Guzman el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras en San Juan.



Art. 2° Comuníquese, pnblíquese, é insértese en el R.ejistro Nacional,
prévias las anotaciones en el « R.ejistro de Becas.»

ABRIL 563

JUAR.EZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Abril 25 de 1888.

DECRETA:

Buenos Aires, Abril 25 de 1888

DEORETA:\

El Presidente de la República-

JUAR.EZ CELMAN.
JOSJt A. OJEDA.

Decreto acordando á la Sta. Adela Cordeiro, el goce de una beca en la
Escuela Normal Mixta de La Plata.

• JU AR.EZ CELMAN.
JosÉ A. O.JEDA

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á D. Manuel Maciel, el goce de una beca en la Escue-
la Normal de Maestros de Córdoba.

.El ~residente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase á la señorita Adela Cordeiro, el goce de una beca en
la Escuela N.ormal Mixta de La Plata.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « RejistTo de Becas .»

Art. 10 Auuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de Córdoba, al Sr. D. Manuel MacieI.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, pubJíquese é insértese en

el R.ejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el « R.ejistro de
Becas».
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.

Departamento de lnstruccion pública.
Buenos Aires, Abril 25 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Deoreto aoordando á Don Cárlos Rus, Sub-Preoeptor de la Esouela Elemental
N0 2 del 11° Distrito Escolar de la Capital, el gooe de pension corres-
pondiente á las tres cuartas partes del sueldo de 80 pesos moneda na-
cional.

Buenos Aires, Abril 25 de 1888.

Vistos los informes producidos por el Oonsejo Nacional de Educacion
y por la Oontaduria General y estando autorizado. el Poder Ejecutivo
por Ley 1fo 1099 de fecha 27 de Noviembre de 1886, para acordar pen-
sion á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instrucion Primaria que se
encuentran en las condiciones que la misma Ley establece;
Habiendo comprobado ante el Oonsejo mencionado el Sr. D. Oárlos

Rus, actual Sub-Preceptor de la Escuela Elemental N° 2 del 110 Distrito
Escolar de la Oapital que tiene derecho á una pension correspondiente á las
tres cuartas partes del sueldo que goza al presente;

DEORETA:

Art. 1° Acuérdase 31 Sub-Preceptor de la Escuela Elemental N° 2 del
11° Distrito Escolar de la Oapital, Sr. Oárlos Rus, el goce de pension cor-
respondiente á las tres cuartas partes del sueldo de ochenta pesos nacio-
nales que actualmente percibe.
Art. 2° El gasto que autoriza este Decreto, se imputará al Inciso 16

Item 15 del Presupuesto vijente, mientras el «Fondo Escolar de Pensio-
nes» no produzca la renta que fija la Ley de la materia.

Departamento de lnstruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase el goce de un::t beca, en la Escuela Normal Mixta de
San Nicolás, á las Señoritas Secundina Peralta, Rosa Pazolo, Julia Fraverso
Montero, Olotilde Bares, Margarita Moyana, Dionisia Zapata, Monica Sa-
liné, Maria Luisa Yok y al Sr. Manuel A. Menendez.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ».



DEORETA:

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

565ABRIL

JUAREZ nELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

Decreto disponiendo que D. Angel M. del Campo, desempeñará únicamen-
te la cátedra de Gimnasia en el Colegio Nacional de Salta, nombrando
á D. Alfredo Wilde, Profesor de Ejercicios Militares en el mismo Colegio.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. o.JEDA.

Art. loA contar desde ello de Mayo próximo, acuérdase el goee de
una beea, en la Escuela Normal de Maestras de tian Luis, á la Sta. Cla-
risa Sarmiento.
Att. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas)).

DEORETA:

El Presidente de la República-

Art. 3° Comuníquese aquienes corresponda, publíquesc, dése al Rejistro
Nacional y vuelva este expediente al Consejo Nacional de Educacion, para
liUS efectos y para que sea allí archivado. -

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á la Señorita Clarisa Sarmiento, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de San Luis.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 1° A contar desde ello de Mayo próximo, el Profe.sor D. Angel
M. del Campo, desempeñará únicamente la cátedra de Gimnasia, en el
Colejio Nacional de Salta.
Art. 2° Nómbrase Profesor de Ejercieios Militares en el mismo Colejio,

al Señor Alfredo Wilde, con el sueldo mensual de 52 S m/ ••
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)).



JUAREZ. CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la Señorita Inocencia Quiñón, Profesora Auxiliar
de Música en la Escuela Normal del Uruguay.

Decreto nombrando al Señor A. Schattemberg, Profesor de Francés en la
Escuela Normal de Maestras de Córdoba.

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:
Art. loA contar desde ello de Mayo, nómbrase Profesor de Francés

en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba, al Señor A. Schattem-
berg, en" reemplazo de la Señora G. de Lonjepied, que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese éinsértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ».

El Presidente de la República-

Departamento de Instruecion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. loA contar desde ello de Mayo, nómbrase Profesora Auxiliar

de Música, en la Escuela Normal del Uruguay, en laR condiciones pro-
puestas por la Directora de la misma, á la Sta. Inocencia Quiñón, con el
sueldo de 40 pesos mensuales, que se imputarán al Inciso 16, ltem 6 del
Presupuesto vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro ele « Personal Docente ».

JUAREZ CELMAN.
FILElIlON POSSE.
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Decreto Nombrando á la Señorita Alix Boussard, Celadora en la Escuela
Normal de Maestras de Mendoza.

Departamento de Instruccion Públicp ..

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 27 dc 1888.

DECRETA:

Art. loA contar desde el ]0 de Marzo, nómbrase Celadora de la Es-
cuela Normal de Maestras de Mendoza, á la señorita Alix Bonssard, con
el sueldo que le asigna la Ley de Presupuesto vigente.
Art: 2° OomunÍquese, publíques8 é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente l).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á las Señoritas Sofía Alvarez y Rebeca Rumker, el go-
ce de beca en la Escuela Normal de Maestras de Tucumán.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

El Presidente de la Repúbtica'-

DECRETA:
Art. 1° Acuétdase el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras

de Tucuman, á las señoritas So:6a Alvarez y Rebeca Rumker.
Art. 2° Comuníquese, pnblíquese y dése al Rejistro Nacional, prévin,s

las anotaciones del caso en el {(Rejistro de Becas )l.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto acordando á la Preceptora de la Escuela N° 7 de la Parroquia de
la Piedad. de esta Capital, señora Catalina Lourtet, el goce de pension
de 40 pesos moneda nacional.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

Vistos los informes precedentes del Consejo Nacional de Educacion y
de la Contaduría General y estando autorizado el P. E. por Ley núm.
1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886 para acordar pension á los
Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria que se encuentran
en las condiciones que la misma Ley establece. .

-~
:~>'Afl!



DECRETA:

JUAHEZ OELMAN.
FU,EMON POSSE.

Decreto acordando á la señora Elisa B. de Amato. Preceptora de la Es-
cuela Elemental de' Varones N° 1 del 6° Distrito Escolar de la Capital,
el goce de pension correspondiente á las tres cuartas partes del suel-
do de 70 pesos moneda nacional.

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Vistos los informes producidos por el Oonsejo Nacional de Educacion
y por la Oontaduría General y estando autorizado el Poder Ejecutivo
por Ley número 1909 de fecha ~7 de Noviembre de 1886, para acordar
pension á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria
que se encuentren en las condiciones que la misma Ley establece;
Habiendo comprobado ante el mencionado Consejo la señora Elisa B.

de Amato, actual Preceptora de la Escuela Elemental de Varones núm.
1 del 6° Distrito Escolar de la Capital, que tiene derecho á una pension
correspondiente á tres cuartas partes del sueldo de que goza al presente;

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase á la ex-Preceptora de la Escuela número 7 de la
Parroquia de la Piedad de esta Capital, señora Oatalina Lourtet, el gcce
de pension de cua1'enta pesos nacionales correspondiente á la mitad del
sueldo que percibia, por el desempeño del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que autoriza este Decreto, se imputará al Inciso 16

ltem 15 del Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Escolar de Pensio-
nes» no produzca la renta que fija la Ley de la materia.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

para sus efectos al Oonsejo Nacional de Educacion.

Habiendo comprobado ant,e el mencionado Oonsejo la señora Oatalina
Lourtet, que tiene derecho á una pension equivalente á la mitad del
sueldo que percibía como ex-Preceptora de la Escuela número 7 de la
Parroquia de la Piedad;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acnérdase á la. Preceptora de la Escuela Elemental de Varo-
nes número 1 del 6° Distrito Escolar de la Oapital, señora Elisa B. de
Amato, el goce de. pension correspondiente á las tres cuartas partes del
sueldo de setenta pesos nacionales de que percibe al presente.



DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Abril 27 de 1888.
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JU AREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Departamento de Instruccion Pública.

Vistos los informes producidos por el Consejo Nacional ele Educacion
y por la Contaduría General y estando autorizado el Poder Ejecutivo
por Ley número 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886 para acordar
pension á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria
que se encuentren en las condiciones que la misma Ley establece;
Habiendo comprobado ante el mencionado Consejo la señora Doña

Juana Perez, actual Preceptora de la Escuela Infantil numero 4 del 8°
Distrito Escolar de la C.apital, que tiene derecho á una pension corres-
pondiente al sueldo íntegro de que goza al presente;

Decreto acordando á la señora Juana Perez, Preceptora de la Escuela
Infantil N° 4 del 8° Distrito Escolar de la Capital, el goce de pension
correspondiente al sueldo íntegro de 70 pesos moneda nacional que
percibe actualmente.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Art. 1° Acuérdase á la Preceptora de la Escuela Infantil No 4 del 8°
Distrito Escolar de la Capital, Sra. Juana Perez, el goce de pensio~ cor-
respondiente al sueldo íntegro de setenta pesos "'f,. que actualmente percibe
Art. 2° El gasto que este Decreto autoriza, se imputará al Inciso 16 Item

15 del Presupuesto vijente, mientras el «Fondo Especial de Pensiones» nO
produzca la renta que fija la Ley de la materia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional y vuelva

este expediente á sus efectos, al Consejo Nacional de Educacion.

Art.. 2° El gasto que este Decreto autoriza, se impL1LarLíal Inciso 1 ()
del Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Especial de Pensiones» no
produzca la renta que fija la Ley de la materia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejist.r'o Nacional y vuelva

este expediente á sus efectos al Consejo Nacional de Educacion.
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Decreto acordando á D. Victor Righetti, el goce de una beca en la Escuela
Normal de Maestros de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

El Presidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-

tros de Santiago del Estero, al jóven V ictor Righetti.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el RejistroN acional, prévias las anotaciones del caso en el Reji:;:,tro de
Becas.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. O,TEDA.

Decreto acordando á la señorita Isabel Miranda, el goce de una beca en la
" Escuela Normal de Maestras de San Luis.

Departampnto de Instruccion Pública.
Buenos Aircs, Abril 28 de 1888.

El 'Pl'csülcrde de la República-

DECRETA:
ArL. 1° AuuéTdusc el goce dc una beca Cil la Escucla Normai dc l\Taes-

tras de San Luis, á la señorita Isabel Miranda.
Art. 2° Comuníques!3, publíquese, dése al Rejistro Nacional y archíve-

se, prévias las anotaciones del caso en el (e Rejistro de Becas ll.

JUAREZ C:B~LMAN.
JosÉ A. O.TEDA.

Decreto acordando á la señorita Elena Sufloni, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Córdoba.

Departamento de lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

El Presidente de la República.'

EECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la señorita Elena Sufloni, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Córdoba.



JUAREZ OELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

JUAREZ OELMAN.
JosÉ A. OJEDA.
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Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

MARZO

DECRETA:
El Presidente de la República-

Art.. loA cuérdase el goce de beca en la Escuela Normal Mixta de la
ciudad de La Plata, á las Sefloritas Emilia y Elena Espinosa.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dese al Rejistro NacionaL prévias
las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.))

Decreto acordando á las señoritas Emilia y Elena Espinosa, el goce de
una beca en la Escuela Normal Mixta de « La Plata «.

Departamento de Instruccion Públicá.

Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda, jJublíqnesc ó ins('rt ('se (']]
el Rejistro Naciona1, prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de
Becas )).

JU AREZ OELMA N.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto nombrando al Ingeniero D. José S. Corti, Profesor de varias
materias en la Escuela de Ingenieros de San Jual}, en reemplazo de D.
Felipe Victora.

Art. 1° Nómbrase al Ingeniero Nacional D. José Oorti, Profesor de
Oinemática, Mecánica Racional, Oonstrucciones Oiviles, Geodesia, Oami-
nos y puentes, de la Escuela de Ingenieros de San Juan, en reemplazo
del Sr. Felipe Victora, cuya renuncia fué aceptada.

Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

DECRETA.:
El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.
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Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Decreto acordando á la señorita Maria Iramain, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.

El Presidente de la República-

DECRETA:

RESUELVE:

Departamento de Instrueeion Pública.

JUAREZ OELMAN.
JosÉ A. O.JEDA.

Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

po]' la Inspec:cion de Colegios Nacio-

El Presidente de la República-

De acuerdo con lo manifestado
na:08 y EscueJas Nopn::t1es;

Resolucion disponiendo que el Ministerio de Instruccion Pública, se sus-
criba á 200 ejemplares de la obra titulada « Aritmética Completa n.

Art. 1o Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Oórdoba, á la Sta. Maria Iramain.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponqa, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de
Becas».

Art. 1° Que el Ministro de Instruccion Pública, se suscriba á doscien-
tos ejemplares de la obra titulada «Aritmética Oompleta» por E. E.
\Vhitey traducida al castellano porD. Dermidio Ourreño, al precio de un
peso con veinte centavos cada ejemplar, los que una vez entregados al
mencionado Departamento, serán distribuidos convenientemente por la
inspeccion de Oolegios Nacionales y Escuelas Normales entre estos Esta-
blecimientos.
Art. 2° El gasto originado por la presente resolucion, se imputará al

inciso 2°, Item 2 del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.



ABRIL

Se acepta la renuncia del puesto de Profesor de Francés del Colejio Na-
cional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Acéptase la renuncia que ha elevado el Senor Julio Piquet, del pues-
to de Profesor de Francés del Colejio Nacional de la Capital y nómbrase
para reemplazarlo, á contar desde ello de Mayo próximo, al Señor D.
Juan Marty.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Do-
cente ».

JU AREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto aceptando la propuesta presentada por los señores Simonazzi y
Hno., para la colocacion de las cañerias de gas y desagüe en la Cárcel
Penitenciaria.

Departamento de lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Vista la precedente propuesta presentada por los Señores Simonazzi y
Hno., para la colocacion de las cañerías de gas y de desagüe en la
Cárcel Penitenciaría, á los precios unitarios detallados en la planilla
acompañada, segun la cual el importe total de la caflería de gas y acce-
sorios por cada, pabellon asciende á r!lil ochenta y siete pesos con cua-
renta y tres centavos ($ 1087-43) Y á ocho mil ciento veinte y cuatro con
quince centavos ($ 8124-15) el de los otros de desagüe, debiendo el pro-
ponente sujetarse al croquis levantado por el Departamento de Obras
Públicas para efectuar los trabajos y deducir del Presupuesto formulado
el importe de los caños que la Direccion de la Cárcel le suministre,
por el valor estipulado.
Art. 2° Vuelva este expediente al I?epartamento de Ingenieros, á fin

de que se lleven á cabo bajo la inmediata inspeccion los trabajos deta-
llados, debiendo recibirse de ellos 'á su terminacion.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN-FILEMoN
PossE.-N. QUIRNOCOSTA.
-~W. PAOHECO.-'-E.WIL"DE.
-E. RACEDO.



MINI STERIOD E GUERRA

Decreto creando un batallon de Ingenieros Militares, y nombrando su
personal de oficiales.

DepartanHmto 'de Guerra.
Buenos Aires, Abril 10 de .1888.

Siendo necesaria la organizacion del Batallon de Ingenieros militares,
con arreglo al personal, que establece la ley del Presupuesto del corriente
'año de 1888;

El Presidente de la República-

RESUELVE:
Art. 10. Oré ase el Batallan de Ingenieros militares, sobre el plantel de

la compañia de zapadores, el que se compondrá de la manera siguiente.
Plana Mayor- 1 .Jefe ingeniero, 1 segundo Jefe, 1 Teniente 1° Ayu-

dante, 6 cornetas, 6 tambores ..
Compañías-1 compañía de zapadores, 1 compañía de pontoneros, 1

compañía de ferro-carrileros, 1 compafiía de telegrafistas.
Art. 2° El Ouerpo de Ingenieros militares, será armado con rifl.es-reming-

ton modelo argentino, é instruidos segun la táctica y reglamento de In-
fantería, para que de este modo pueda llenar su misio n según las _cir-
cunstancias.
Art. 3° El uniforme que usará la Oficialidad del Ouerpo, será el que

determina el reglamento de uniformes para Ingenieros, y en cuanto á la
tropa, el de artiller~a con torres en el cuello, hasta tanto se le asigne el
propio que debe llevar.
Art. 40 Nómbrase Jefe del Ouerpo, al Ingeniero Oapitan don Ortilio Oa~

sariego.
Art. 5° El Jefe nombrando propondrá el personal de Oficiales que mar~

ca, el presupuesto, debiendo hacerlos de aqllellos Oficiales que se dedican
al arma de' Ingenieros.
Art. 6° Oomuníq uese, publíq uese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OE,LMAN.
E. HACEDO.



MINISTERIO DE MA.RINA.

JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Abril 3 de 1888.

Buenos Aires, Abril 5 de 1888.

Art. 10 Nómbrase Comandante del Acorazado « Almirante Brown)) al
Capitan de navio don Juan Cabassa.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Vista la nota que precede de la Junta Superior de Marina, y habién-
dose dispuesto con fecha 26 de Marzo próximo pasado nombrar Ooman-
dante del acorazado « Almirante Brown»;

Decreto recaido en una nota de la Junta Superior de Marina, proponien-
do la terna para Comandante del Acorazado «Almirante Brown».

Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota del Comandante Militar de la Isla de
Martín Garcia, proponiendo al Capitan de Artillería D. Ricardo A. Day,
para Mayor Gefe de las Compañías de guarnicion en la Isla.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento di Marina.



Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

Decreto nombrando Comandante del Crucero « Patagonia » al Capitan de
Fragata D. Lázaro Iturrieta.
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Vil'lta la propuesta que precede de la Junta Superior de Marina;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comandante del Crucero « Patagonia» al actual Co-
mandante de la cañorera « Paraná» Capitan de fragata D. Lázaro Iturrieta.
Art. 2° Comuníquese á quienes correspondí1, publíquese é insértese en

el Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Comandante de la Bombardera « Constitucion» al
Teniente de Fragata D. Urbano de la Fuente.

Departamento de Marina.
J luenos Aires, Abril 7 de 1888.

Vista la propuesta que precede de la Junta Superior de Marina;

El Presidente de la República-

DECRETA:
.~,xt. 1° Nómbrilse Comallcbnte de la Bomhardera «Constitucion» al Te-

niente de Fragata D. Urba,no de la Fuente.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro, Naciana!. '

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Comandante de la Cañonera « Paraná» al Capilan de
Fragata D. Antonio Perez.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 7 de 1888.

Vista la propuesta que precede de la Junta SupPl'ior de Marina;



Buenos Aires, Abril 9 de 1888.

DECRETA:

577ABRIL

DECRETA:

El Presidente de la Repú'blica-

El Presidente de la República-

En virtud del Decreto de fecha 29 de Marzo próximo pasado referente
á la Guardia Nacional de Marina, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2° del citado Decreto;

Departamento de Marina.

Decreto nombrando los Auxiliares de Marina para el enrolamiento de la
Guardia Nacional de Marina, y asignándoles los puertos. de residencia.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDo.

Art. 1° Nómbranse Auxiliares de Marina para los puertos del Rio Paraná:
Capitan de Fragata D. Domingo Ballesteros-San Nicolás de los Arroyos.
Teniente de Fragata D. Juan G. Dailey.-Rosario. .
Teniente de Navío D. Vicente Costantino.-Santa Fé.
Alférez de Navío D. Aniceto Perez.-Diamante.
Teniente de Fragata D. Felipe Lopez-La Paz.
Alférez de Navío D. Diójenes Aguirre -Paraná.
Alférez de Navío D. José Gazcon-Goya.
Teniente de F~'agata D. Luis D. Cabral-Corrientes.
Art. 2° Nómbranse Auxiliares de l\farina para los puertos del Rio Uru-

guay.
Teniente de Navío D. Juan J. Ballesteros-Gualeguay.
Teniente de Fragata D. Juan E. Ballesteros-Uruguay.
Alférez de Navío D. Tomás Alegre-Victoria.
Teniente de Navío D. Bernardino Prieto-Paso de los Libres.
Teniente de Navío D. José Maria Manzano-Monte Caseros.
Capitan de Fragata D. Watter y Green-Concordia.
Teniente de Fragata D. Francisco de la Cruz-Gualeguaychú.
Art. 3° Nómbranse Auxiliares de Marina para los puertos del Atlántico:
TEmiente de Fragata D. Federico Croveto-Bahia Blanca.
Teniente de. Navío D. Pedro Latorre-Patagones y Biedma.
Art. 4° Nómbranse Auxiliares de Marina para los puertos del Tigre y

Art. 1° Nómbrase Comandante de la Cañonera «Paraná) al capitan de
. Fragata D. Antonio Perez.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
,el Rejistro Naciona!.



JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

San Fernando al Teniente de Navío D. Teodoro Conde, y para la En-
senada y La Plata al Teniente de Navío D. Juan Antonio Seguí.
Art. 5° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
elevando una solicitud del Teniente de Fragata D. TeMilo de Loqui, por la
que reclama 10$ premios acordados por el H. Congreso á los Expediciona-
rios de Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.

Concedido-Avísese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armadar
elevando una solicitud del Tehiente de Fragata D. Hilarion Moreno, por la
que reclama los premios acordados por el Honorable Congreso á los Expe-
dicionarios de Rio Negro.

Concedido -Avísese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. R-llCEDO.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 10 de 1888.



Buenos Aires, Abril 11 de 1888.
Departamento de Marina.

579

Buenos Aires, Abril 11 de 1888.

ABRIL

Departamento de Marina.

Acéptase la renuncia que interpone del empleo de 2° Comandante de la
Oañonera «República)) el Teniente de Fragata D. Juan E. Ballesteros.
AvÍsese en respuesta, coumnÍquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone del puesto de 2° Comandante de la
Bombardera «República» el Teniente de Fragata D. Juan E. Ballesteros.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo para Piloto práCtillCOde la Costa Sud en el Cuerpo de Prácti-
cos de la Armada á D. Matias J. Ardoino.

Visto lo manifestado en el precedente informe de la Junta Superior
de Marina;

El Presiclente de la República-

RESUELVE:
Art. 1° Nómbrase Piloto práctico de la costa Sud, en el Ouerpo de

Prácticos de la Armada, en la Plaza que ocupa el Práctico D. David Lom-
bardi, al Piloto práctico D. Matias J. Ardoino, de la misma, debiendo
pasar el Práctico D. David Lombardi á ocupar la vacante que existe ac-
tualmente en el Oúter «Santa Oruz.))
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional. .

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en IJna nota de la Comisaria General de Marina, elevando
la renuncia que interpone del empleo de Comisario Contador y Pagador
del Acorazado « El Plata » D. Mariano AguiJar.

Deparbmento de Marina.
Buenos Aires, Abril 12.de 1888.

Acéptase la renuncia que interpone D. :lVIarianoAguilar del empleo de
Oomisario contador y pagador del acorazado « El Plata», y nómbrase en
su reemplazo al ciudadano D. Luis Melgar.



580 REJISTRO NACIONAL

AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,
publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ 'OELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ OELJYlAN.
E. RACEDO.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Ooncedido-AvÍsese en reRpue~ta, comuníquese á quienes correRponda
y al Estado Mayor General del Ejercito, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

Buenos Aires, Abril 18 de 1888.

Buenos Aires, Abrir23 de 1888.Depar;tamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de Marina,
elevando la renuncia que interpone del puesto de 2° Comandante del
Torpedero « Maipú», el Alférez de Navio D. Francisco G. Torres.

Acéptase la renuncia que interpone el Alférez de Navío D. Francisco
G. Torres, del empleo de 2° Oomandante de la Torpedera «1'd:aipú,»y
nómbrase en su reemplazo al de igual clase D. Leon M. Zorrilla.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una qota de la Comandan0ia General de la Armada,
elevando una solicitud del Alférez de Navío D. Francisco Hué, por la
que reclama los premios acordados á los que hicieron la campaña de
los Andes.

Departamento de Marina.



JU AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JDAREZ CELJ\IAN.
E. RACEDO.
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Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

Buenos Aires, Abril 26 de 1888.

Buenos Aires, Abril 24 de 1888.

ABRIL

Departamento de Marina.

Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia general de la Armada,
elevando la renuncia que interpone del empleo interino de Jefe de la
Division de Torpedos, el Capitan de Navío D. Juan Cabassa.

Acéptase la renuncia que interpone Don Santos Vivot del empleo de
Farmacéutico de 2" de la Armada.
AvÍsese en-respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acéptase la renuncia que interpone el Capitan de Navío D. Juan Ca;-
bassa del empleo interino de Jefe de la Division de Torpedos.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quiene:>corresponda á sus efEctos

publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de Marina, ele-
vando la renuncia que interpone D. Santos Vivot del empleo de Farma-
céutico de 2" clase de la Armada.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, pubJíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

Departamento de Marina.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo para Auxiliares de Marina al Teniente de Navío D. Ramon
Cavenago en el puerto de la Boca del Riachuelo, y al Teniente de Fra-
gata D. Joaquin Madariaga, en el puerto de la Capital, á objeto de pro-
ceder al enrolamiento de la Guardia Nacional de Marina.



Departamento de Marina.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del maquinista del vapor « Rio Neuquen )), don
Guillermo Patterson, por la que pide su baja y absoluta separacion del
servicio.

Buenos Aires, Abril 27 de 1888.

Ooncedido-AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandadcia General de la Armada,
proponiendo al Ingeniero maquinista D. David Ford, para Jefe de la
máquina del Crucero « Patagonia.»

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 28 de lR88.

Aprobado-AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\iAN.
E. RACEDO.

Decreto comisionando al Capitan de Navío D. Martin Guerrico, para que
proceda á trasladarse á Europa con el fin de comprar el número y cia-
se de pontones que se necesitan para el servicio de la costa Sud y
rios de la República.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 30 de 1888.

Considerando que han sido votados por el Honorable Ooncejo, en el
Inciso 18, Item 10 Partida 6a de la Ley de Presupuesto del Departamento
de Marina la cantidad de ($ 100,000 mi.) cien mil pesos moneda nacional
para la adquisicion del número de buques que sean adecuados al servicio
de Ponton.
Que son notorias las malas condiciones de que adolecen los buques de

la Armada que actualmente desempeñan este servicio.
Que por otra parte para poder llenar los objetos que se han tenido en

cuenta al votar aquella cantidad, es de imprescindible necesidad com-
prarlos en Europa, consultando así la mayor economía y mejor clase de
material, y finalmente,



Que no es posible demorar por mas tiempo la adquisicion de esta cla-
se de buques, por razon de que su falta esteriliza completamente las
medidas tendentes á mejorar el servicio de la Marina de guerra.
Por estas éonsideraciones;

El Presidente de la República"-

DEORETA:

Art. 10 ComisÍonase al Capitan de Navío D. Martin Guerrico, para que
en representacion -tel Gobierno proceda á trasladarse á. Europa, con el
fin de comprar el námero y clase de pontones que se necesita para el
servicio de la Costa Sud y rios de la República.
Art. 20 Las instrucciones á que deberá sujetarse el Comisionado en

el desempeño de su cometido son las que se espresan á continuacion:
1° Los buques-pontones á que se refiere el artículo anterior serán de

dos clases; los apropiados para el mar y los que tengan que destinarse
al servICio de los rios.
20 Los buques-pontones para el mar deberán reunir todas aquellas

condiciones respecto de su construccion, material, desplazamiento, 'Condi-
ciones m.arineras y velamen, etc., que los haga aptos para el desempeño
del buen servicio en el punto á que se destinen.

30 Así mismo, los buques-pontones destinados para el servicio en los
puertos de los rios de la República, deberán reunir todas aquellas con-
diciones necesarias para el buen servicio de estos.
40 La capacidad que deberán tener estos buques no bajará de 800 to-

neladas de desplazamiento, ni exceder en ningun caso de 1500.
50 El número, clase y precio de los pontones que debe adquirir el Co-

misionado en Europa, será el que á su juicio estime conveniente, con-
sultando los verdaderos intereses -del Fisco y el servicio á que se les
destina.
60 Inmediatamente de comprados los buques-pontones de que se trata,

el Comisionado adoptará todas aquellas medidas que crea del caso para
tripularlos convenientemente, poniéndolos al propio tiempo en lastre con
la cantidad de carbon Cardiff de la clase que sus bodegas puedan con-
tener.
70 El Comisionado podrá permanecer en Europa el tiempo que crea

necesario para el mejor desempeño de su cometido.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

i_____________________________________ ~,,¿..___.:c.,'2i:.,"'¿J



MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto aceptando la renuncia del Dr. D. Ricardo Gutierrez del cargo de
Vocal Médico del Departamento Nacional de Higiene.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1888.

Atento lo expuesto en la nota anterior;

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Aceptar la renuncia interpuesta por el Dr. D. Ricardo Gutierrez
del cargo de vocal Médico del Departamento Nacional de Higiene, en
vista de las razones en que la funda.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.

Decreto aprobando el pago hecho por el señor Ministro Argentino en
Washington, por los materiales contratados para el ferro-carril Central

" Norte.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1888.

Atento lo informado por el Departamento de Ingenieros y la Conta-
duria' General;



DECRETA:

Departamento del InterIOr.
Buenos Aires Mayo 4 de 1888.
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DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Art. loA pruébase el pago hecho por S. E. el señor Ministro Argen-
tino en Washington á la fábrica The Harlan y Hollingsworth Oompany;
que importa la suma de ocho mil novecientas cuarenta y dos libras esterlinas y
ocho chelines (8942libras esterlinas y 8 chelines), por el noventa por ciento
correspondiente al primer envio de los materiales contratados con dicha
fábrica para el ferro-carril Oentral Norte.
Art. 20 OomunÍquese, publíquese, insértese y dése al Rejistro Nacional,

y á los efectos que hubiere lugar, trascríbase esta resolucion á S. E. el
señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Decreto disponiendo que el derecho que se abona por la estraccion de arena
frente al Parque 3 de Febrero, sea recaudado por el Departamento de
Agricultura.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Visto lo expuesto por la Municipalidad de la Oapital en la nota que
antecede y lo manisfestado por el Departamento de Agricultura en el
expediente Anexo (2416 item);

Art. 10 El derecho que por la extraccion de arena frente al Parque 3
de Febrero abona el contratista respectivo, será recaudado como hasta
ahora por el Departamento de Agricultura, pero éste entregará su im-
porte á la Municipalidad de la Oapital.
La Oontaduria General liquidará el importe del derecho percibido desde

la fecha en que quedó el Parque á cargo de la Municipalidad, para que
se disponga su entrega á esa Oorporacion.
Art. 20 OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Resolucion aprobando los estatutos de la Compañía de Seguros Mútuos
sobre la vida, denominada, « La Sud Americana)J.

De, conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la Nacion.
Apruébase los adjuntos estatutos de la Compañia de Seguros Mútuos

Robre la vida denominada «La Sud-Americana» y se le reconoce en el ca-
rácter de Sociedad Anónima. Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional,
repóngase el sello, permítase al interesado tomar copia de los estatutos,
legalícese y archívese.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

JUAREZ CELl\fAN.
E. ,VlLDE.

Decreto nombrando Revisadores de 2a clase y Auxiliares de fa en la Dírec-
cion General de Correos y Telégrafos.

DECRETA:

El fresidente de la República-

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede, de la Di-
reccion General de Correos y Telégrafos;

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.Departamento del Interior.

Art. 10 Nómbrase Revisadores de 2a clase en la Seccion Central en
reemplazo de D. Eduardo Rivas y D. Francisco Lamadrid, á D. Leoni-
das Millan y D. Luis N. Masariego.
Auxiliar de la clase de la Seccion Contabilidad en lugar de D. Enrique

Jurado, á D. Martin Salvadores, y en vez de D. Moisés Jurado, á D. José
Cesario para ocupar el puesto de Revisador de 2a clase en la Seccion Cen-
tral, todos con antigüedad del 10 del próximo pasado Abril.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WlLDE.
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SE RESUELVE:

SE RESUELVE:
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JUAREZ CELl\fAN.-E. ,VILDE.- W.
PACHECO.-N. QUIRNO COSTA.

Vistos los informes producidos;

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Abdón Aguirre, sobre trasporte de correspon-
dencia.

JUAREZ CELMAN.-E.Wu,DE._
N. QUIRKO COSTA.- W. PA-
CHECO.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.
Departamento del Interior.

Apruébase el adjunto contrato celebrado entre ]a Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Samuel Bustos para el servicio de trasporte
de la correspondencia por correos á caballo de La Rioja á Güandacol,
mediante la subvencion mensual de (S 115 m/.) ciento quince pesos mo-
neda nacional; por el término de un año y con sujeccion á las condicio-
nes establecidas en el contrato respectivo.
OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de'
Correos y Telégrafos y D. Manuei Bustos, sobre trasporte de correspon-
dencia.

Vistos Jos informes producidos en éste expediente.

Departamento del Interior.

Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Gene-
ral de Correos y Telégrafos y Don Abdon Aguirre, para efectuar el tras-
porte de la correspondencia por mensagerías y correos á caballo en las líneas
que se detallan en su contrato, mediante la subvencion mensual de ($ 426 m/n)
cuatrocientos veinte y seis pesos moneda nacional, por el término de un año,
y con sujeccion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva para su conocimiento á la Direccion de su procedencia.
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En vista de lo expuesto en la nota é informe que antecede, queda au-
torizada la Direccioll General de Oorreos y Telégrafos para incluir en
sus planillas, la subvencion mensual de ($ 600) seiscientos pesos que por
Ley nO 2057 se acuerda para el sostenimiento del Liceo Telegráfico Ar-
gentino que dirige Don José L. Arancibi aRibio.
Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.-A en el

M. de S. y vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos para
incluir en sus planillas, la subvención acordada al Liceo Telegráfico
Argentino.

Departamento del Interior.

JUAREZ OELMAN.
E. \VILDE.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Jorge Vallé, sobre trasporte de correspondencia.

De conformidad con lo resuelto por la Direccion General de Oorreos
y Telégrafos en 23 de Marzo ppdo. y considerando que la organizacion
propuesta por el Empresario Sr. Vallé permite alcanzar los beneficios
del correo á varias poblaciones de importancia proporcionando ventajas
al público;

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

AOUERDA y DECRETA:

Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de
Oorreos y Telégrafos y D. Jorge Vallé, quien se compromete á efectuar
el trasporte de la correspondencia por mensagerias en las ocho líneas que
se determinan en el contrato respectivo, mediante la subvencion mensual
de ($ 1500), mil quinientos pesos por el termino de un año, y con su-
jecion en un todo á. las bases y condiciones establecidas en el mismo.
Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva

á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNO OOSTA.- W. PACRECO.



DECRETA:
El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.
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Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.
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ACUERDA Y.DECRETA:
El Presidente de la República-

Departamento del Interjor.

Art. 10 Apruébase el artículo adicional al contrato de 16 de Noviem-
bre de 1887 preparado entre el Departamento de Ingenieros y D. Oárlos
M. Schweitzer, Director principal del Banco Constructor de La Plata en
representacion del mismo por el cual se obliga éste á construir siete
edificios más- para Oomisarías de Policía, Juzgados de Paz, Oficinas de
Rejistro Civil y Comisiones de Higiene en Flores y Belgrano ,:mjetándo-
se en todo á las bases y condiciones estipuladas en el referido contrato
de 16 de Noviem.bre de 1887.

Decreto modificando el artículo adicional del contrato celebrado con D. Car-
los Schweitzer, sobre construccion de edificios para Comisarias.

Nómbrase en comlSlOn á los señores D. Cárlos Reig, D. Eliseo Ma-
renco, D. José :M. Huergo y D. Vicente Peluffo para que en union del
Director del Departamento Nacional de Agricultura, D. Julio Victorica,
propongan al Ministerio del Interior las medidas que pueda adoptar el
Poder Ejecutivo de la Nacion para impedir se propague la «Phylloxera
vastatrix» .en la República.
Art. 20 Recomiéndase bajo la mas séria responsabilidad el cumpli-

miento estricto del decreto de 26 de Agosto de 1874 que prohibe la in-
troduccion de vides en la República.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resultando de los informes obtenidos por el Departamento Nacional
de Agricultura que ha aparecido en algunos viñedos de la Provincia de
Buenos Aires la «Philloxera vastatrix», y siendo un deber de la auto-
ridad Nacional propender á impedir su propagacion en el resto del país;

Decreto nombrando una comlSIOn para que estudie y proponga al Minis-
tro del Interior los medios de impedir la propagacion de la Phylloxera
vastatrix en la República.

,Departamento del Interior.



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1888.

JUAREZ ClGL:MAN.
E. WILDE.

DECRETA:
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Art. 2° A los efectos del artículo 23 á la Ley de Obras Públicas acép-
tase como fiador al Señor D. Fortunato Cichero propuesto por el Ban-
co Constructor.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, y pase á

la Escribanía de Gobierno para su escrituracion.

Decreto mandando escriturar á favor de la Compañia F. C. C. del Chu-
but, el contrato celebrado con el Sr. Funes y Cia..

Vista la solicitud de la Oompañia del Ferro-Carril Central del Chubut,
y atento lo informado por el Departamento de Injenieros;

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 1° La Escribanía General ele Gobierno escriturará á favor de la
Compañía del Ferro-Carril Central del Chubut el contrato que en opor-
tunidad celebró el Sellor D. Luis Gomez y Ca para la construccion de
aquel ferro-carril, y que por resolucion de 16 de Agosto fué transferido
al Señor D. Ashel P. Bell.
Art. 20 Apruéban,:.,e los planos que para laconstruccion referida exis-

ten en el Departamento de Obras. Públicas de conformidad con lo ma-
nifestado por este.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á la Escribanía de Gobierno á sus efectos.

JUAREZ CEL1\fAN.
E. WILDE.

Decreto aceptando la transferencia que hace D. Julian Martinez, á favor
de la razon social de John G. Meigsson y Cia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1888.

Vista la precedente solicitud;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Aceptase la :transferencia que de los derechos y obligaciones
que le corresponde por la ley número 2191 de Octubre 14 de 1887 hace



ACUERDA Y DECRETA:

Buenos Aires, :Mayo 9 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.
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Visto lo dictaminado por el séñor Procurador del Tesoro y lo infor-
mado por la Seccion Topográfica de este Ministerio y el Departamento
de Injenieros Civiles y Oficina de Tierras y Colonias, y considerando que
D. José Maria Saavedra ha justificado haber ocupado desde el año 1864
una área de tierra ubicada en el paraje denominado « Monte Bagual» y
que se encuentra comprendida en la III Seccion lote número 15 de. la
mensura practicada sobre la márgen derecha del Rio Negro, por el agri-
mensor D. Telémaco Gonzalez; y de acuerdo con lo que prescribe el
artículo 4° de la Ley número 1552 del 27 de Octubre de 1884 y el arto
6° párrafo 3° del decreto de 20 de Enero de 1885 reglamentario de dicha
Ley, se declara:

Resolucion concediendo á D. José Maria Saavedra 416 hectáreas y 66 áreas
de terreno sobre la márgen derecha del Rio Negro.

JUAREZ CELl\fAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNOCOSTA.-E. RACEDO.

Aprobar el gasto autorizado por la, Direccion General de Correos y
Telégrafos, cuyo importe de ($ 3073-60 centavos) tres mil setenta y tres
pesos sesenta centavos, cobran los Señores Simon Barris y Ca por tra-
bajos de albañilería efectuados en la casa que actualmente ocupa la Di-
reccion referida. SolicÍtese del Honorable Congreso, comuníquese é insér-
tese en el Rej istro Nacional.

JU AREZ CELl\fAN.
E. WILDE.

D. Julian )\faitinez á favor de la razon social de John G. l\feiggsson y Ca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y agrégue-

se al presente expediente á sus antecedentes.

En vista de lo expuesto, y los informes producidos;

El Presidente de lu República-

Departamento d,] Interior.

Acuerdo aprobando el gasto hecho por la Direccion General de Correos
y Telegrafos sobre trabajos de albañilería.

Departamento del Interior.

-<-'~
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1° Que el expresado D. José 11aría Saavedra tiene derecho á recibir
en propiedad la superficie de 416 hectareas y 66 áreas y en compra una
superficie 833 hectáreas y 34 áreas siendo esta última en los plazos y
por el precio que indica la referida Ley.
2° El señor José. Maria Saavedra uresentará en el termino de un año

las dilijencias de mensura de las mil d~scientas cincuenta ( 1,2(0) hectáreas
poseidas, debiendo tener presente la ubicacion, linderos mencionados por
la referida Seccion 'l'opográfica en su informe precedente.
3° Pase á la Oficina de Tierras y Colonias para que practique la li-

quídacion de pago que debe hacerse por su intermedio, y fecho, pase á
la Escribanía General de Gobierno para su escrituracion; comuníquese é
insértese en el Rejistro Nacional. :Mil doscientas cincuenta hetáreas.

JUAREZ CELl\IAN.
E. "\VILDE.

Acuerdo aprobando los contratos celebrados entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y los Señores Enrique Gorostizo, y Guillermo
Araoz y Ca. sobre la construccion de las lineas telegráficas de Timbó á
Formosa, y de Resistencia á Orán.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.

En la Oapital de la República, á los dos dias del mes de Abril de mil
ochocientos ochenta y ocho, el Director General de Oorreos y Telégrafos
por una parte y la otra el señor D. Enriq~"ieGorostizo, han convenido lo
siguiente:
1° El señor D. Enrique Gorostizo se compromete á construir la línea

telegráfica desde Timbó Fonnosa, debiendo comenzar estos trabajos á los
treinta dias despues que la Direccion General le haya entregado los ma-
teriales de construccion y terminarla en el plazo de cuatro meses bajo
las siguientes bases: .
La Jínea se compondrá de dos conductores y se extenderá sobre postes

de quebracho colorado en número de catorce por kilómetro, de puro co-
razon labrado á zuela y de una al.tura por lo menos de 5.30 metros y
un grosor que presente un cuadrado de 0.15 por 0.15 en la base y en su
parte superior 0.12, por 0.12 tolerándose una curva en el sentido longi-
tudinal de 0.15 c. y velas blancas de 0.15 c. y al cruzar los caminos los
postes serán de seis metros de altura y de diametro en la base de O.t7
por 0.17 y en la parte superior de 0.13 por 0.13 ó en palmas- negras en
igual número de primera calidad de seis metros de altura con un cua-
drado de 0.15 en 1>1 parte baja y 0.12 en la parte alta.
En uno y otro caso los postes llevaran sus respectivos pararayos y

siendo palmas tendrán un cono de zinc cubriendo su extremidad dis-
puesto de modo que evite penetren las aguas en el corazon de las pal-
mas, los postes deberán ser sometidos al examen del encargado de la
vigilancia de la construccion antes de su colocacion, á fin de que este



acepte los que est.én conformes con las dimensiones, ó rechaze los que no
lo estén.

En los rios, los postes deben ser de madera dura cuya altura esté en
relacion con la flecha que determine el alambre en su extension y ser
estos de un grosor relativo á su altura; pudiendo ser en este caso, menos
el 11úmero de los postes que entren en el kilo metro cuya disminucion se
apreciará por la estension del rio, siendo estos colocados de manera que
no interrumpan la navegacion de las embarcaciones.

20 Los postes serán enterrados por lo menos 1.15 mts. y en los baña-
dos ó terrenos cenagosos, estos serán colocados dentro de cuatro vientos
ó tirantes.

30 Cuando en el trayecto de la línea hubiere que hacer curvas'ó an-
gulas, el contratista se obliga á disminuir las distancias que separe un
poste de otro, procediendo de acuerdo con las indicaciones del empleado
que la Direccion designe para la vigilancia.

40 El contratista se compromete igualmente á recibir en los depositas
de la Direccion, aquellos materiales 'de fábrica que sean necesarios, toman-
do en cuenta los que se encuentran en la líneas; siendo de su obligacion
la conduccion, trasporte y reparto.

50 Será tambien de su obiigacion la compra de herramientas, carpas y
demas útiles de trabajo, siendo deber del Inspector ó empleado de la Re-
particion encargado de vigilar el trabajo, ordenar las modificaciones del
caso que fueran necesarias en la construccion, las que se efectuaran de con-
form.idad; y así mismo queda facultado para suspender este, si no se
practica de acuerdo con las prescripciones del presente contrato y las re-
glas que rigen en toda contruccion telegráfica.

60 Se compromete así mismo el contratista, 'Í, dar alojam.iento y n'ledio s
de subsistencia en el campamento general al encargado de la vigilancia
de la construccion.

70 La mayor ó menor estension de la línea, no modificará en nada el
precio kilométrico estipulado en el contrato; es decir: ochenta pesos na-
cionales el kilómetro.

80 El contratista queda obligado á construir la. línea en su totalidad,
ya sea con postes de quebracho colorado ó con palmas negras de las di-
mensiones estipuladas en el presente contrato.

90 Al fiel cumplimiento de lo estipulado en los precedentes artículos,
el contratista acompaña el certificado de depósito hecho en el Banco Na-
cional á la órden del Director General, equivalente al 10 % del importe
total de su propuesta, el que quedará agregado al expediente, hasta la
terminacion ele la obra.

La Direccion GraL por su parte se compromete.
1° Abonar al Sr. Don Enrique Gorostizo, la cantidad de ochenta pesos'

nacionales (S 80) por cada kilómetro; y su pago se verificará cada cien
kilómetros de línea recibida sin observaclOn por el encargado de la viji-
lancia y en presencia ele los certificados otorgados por este.

20 A entregar en el plazo de sesenta dias de la fecha los materiales
de fábrica destinados á la construccion de esta línea. como ser: alambres
N0 7 y 11 para los rios; N° 14 para las ataduras; ~staño para soldadu-
ras, aishdores de porcelana co.n los pernos respectivos, brazos de macle-
ra ó hierro y en su caso abrazaderas ó tornillos.

lIIAYO 593
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R. J. CÁRCANO.-E. G01'ostiaga,-
T. Cá1'lo8 Lima, Secretario,

3° La línea deberá seguir el mismo trazado que tiene, ó el que indique
el encargado ele la vijilancia de la construccion, debiendo pasar por Re-
sistencia, Juarez Celman, Guaycurú ó Las Palmas y Solalinela.
La falta de cumplimiento á cualquiera de las clásulas de este convenio

por cualquiera ele las partes contratantes, será motivo suficiente para
rescindir sin perjuicio de hacerse responsables de los daños y perjuicios
que resultaren.

En la Capital lle la Rei)ública, á los dos dias del mes de Abril de mil
ochocientos ochenta y ocho, el Director General ele Correos y Telégrafos
por una parte, y los señores Guillermo Araoz y Oa. por otra, han con-
venido en lo siguiente:
1° L os señores Guillermo Araoz y oa. se compromenten á construir

la línea telegrafica de Resistencia á Oran, pasando. por Napalpí, Arias,
Cangallé y Rivadavia; debiendo comenzar estos trabajos á los treinta dias
despues que la Direccion General les haya entregaJo los materiales de
construccion; y, terminarla en el plazo de cinco meses, despues de recibi-
do el material bajo las bases siguientes:
La línea se compondrá de dos conductores y se extenderá sobre postes

de quebracho colorado en número de trece por kílómetro de puro cora-
zon; los labrados á zuela y de una altura por lo menos de 5.30 metros
y un grosor que presente un cuadrado de 0.15 por 0.15 en la base y
en su parte superior 0.12 por 0.12, tolerándose una curva en el sen-
tido longitudinal de O. 15 centímetros y vetas bl[~ncas de O. 5 centíme-
tros; al cruzar los caminos, los postes serán de 6 metros de altura y
su diámetro en la b&,se de 0.17 por 0.17 y en la parte superior, de 0.13
por 0.13; ó en palmag negras en igual número de primera calidad de 6
metros ele altma, con un cuadrado de 0.16 en la parte baja y 0.12 en la
parte a,lta.
En uno y otro caso, los postes lleva,rán sus repectivos para-rayos; y

SIendo palmas, tendrán un cono de zinc cubriendo su extremidad dispuesto
de modo que evite penetren las aguas en el corazon de las palmas; los
postes, deberán ser sometidos al exámen del encargado de la vijilancia
ele la construccion antes de su colocacion, á fin de que este acepte los
que estén conformes con las dimensiones, ó rechaze los que no lo estén,
En los rios, los postes deben ser ele madera dura cuya altura esté en

relacion con la flecha que determine el alambre en su estension y, ser
estos de un grosor relativo á su altura, pudiendo ser en este caso menor
el número de los postes que entren en el kilómetro, cuya disminucion
se apreciará por la estension del rio, siendo estos colocados de manera
que no interrumpan la navegacion de las embarcaciones.
2° Los postes serán enterrados por lo menos 1.15 centímetros; y en los

'bañados ó terrenos cenagosos, estós serán colocados dentro de cuatro vientos
ó tirante", ,
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30 Cuando en el trayecto de la línea hubiese que hacer curvas ó ángulos,
el contratista se obliga á disminuir la distancia que separe un poste de
otro, procediendo de acuerdo con las indicaciones del empleado que la
DiTeccion designe para la vijilancia.
40 El contmtista se compTomete igualmente á Tecibir en los depósitos

de la DiTeccion los mateTÍales ele fábTica destinados á este tmbajo, sien-
do de cuenta de este la conduccion, tmspoTte y TepaTto.

50 SeTá tambien de su obligacion, la compm de heTTamientas, carpas y
demás lltiles de tTabajo, siendo debeT del InspectoT ó empleado de la Re-
paTticion encaTgado de vijilaT el tTabajo, mdenaT las modificaciones del
caso que fueTan necesaTÍas en la conskuccion, las que se efectuaran de
confoTlnidad, y así mismo queda facultado pam suspender este, sino se
pTactica de acueTdo con las pTescTipciones del pTesente contrato y las
Teglas que Tijen á toda constTuccion telegTáfica.
60 Se compTomete así mismo el contTatista á daT alojamiento y medios

de subsistencia en el campamento geneTal al encaTgado ele la vijilancia
de la constTuccion.
70 La mayoT Ó menOT estension de la línea no' modificará en nada el

pTecio kilometrico estipulado en el contrato, es decir: ochenta y nueve
pesos nacionales el kilómetTo.

8° El contmtista queda obligado á constTuiT la línea en su totalidad
ya sea con postes de quebTacho coloTado, ó con palmas negms de .las
dimensiones estipuladas en el pTesente contTato ..
9° Al fiel cumplimiento de lo estipulado 8n los precedentes artículos,

el contTatista acompaña el ceTtificado de depósito hecho en el Banco
N acional á la óTden del Director General equivalente al 10 % del im-
pOTte total de su pT.opuesta, el que quedaTá agregado al expediente hasta
la terminacion de la obm.
La DiTeccion General pOI' su parte se compromete:
10 AbonaT á los Señores Guillermo Araoz y Ca la cantidad de ochen-

ta y nueve pesos nacionales (S 89) por cada kilómetTo y su pago se ve-
Tificará cada cien kilómetros de línea Tecibida sin observacion por el
encargado de la vijilancia y en presencia de los certificados otoTgados
pOI' éste.
20 A entregar en el plazo ele s~senta dias de la fecha los materiales

de fábrica destinados á la construccil)n de esta linea, como ser alambre
números 7 y 11 para los rios, número 14 para las ataduTas, estaño para
soldaduras, aisladores de porcelana con los pernos respectivos, brazos de
madera ó hierro y en su caso abrazaderas ó tornillos.
3° La linea deberá seguir el 1xazado marcado en el aviso de licitacion.

La falta de cumplimiento á cual quieTa de las clausulas de este convenio
por cualquiera de las partes contmtantes, será motivo suficiente para res-
cindir sin perjuicio ele hacerse responsables de los daños y perjuicios que
resultaren.

R. J. CARcANo.-Guillermo Araoz y C0112-

pañia.-T. C{Ü'lOHLima, Secretario.
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Departamento del Interior.

REJISTRONAOIONAL

Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.

De conformidad con los informes producidos en est.e expedient.e;

El Presidente de la Republica-

ACUERDA Y RESUELVE:

Art.. 1° Aprobar los adjunt.os cont.rat.os celebrados entre la Direccion
General de Correos y Telégrafos y los señores Enrique Gorostizo y Gui-
llermo Araoz y Ca. para la construccion de las lineas telegráficas de
Timbó á Formosa y de Resistencia á Oran, respectivamente, comprome-
tiéndose el primero á hacerlo por el precio de ochenta pesos el kilóme-
tro, y el último al de ochenta y nueve, con sujecion ambos á las bases y
condiciones establecidas en sus contratos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos a la Direccion' de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.-E.WILDE.-
QUIRNOCOSTA.-E. RAOEDO.

Decreto nombrando á D. Juan Fernandez Sub-Prefecto del Asilo de
Huérfanos en reemplazo de D. Julio Salgado.

Departamento del Interior.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 11 de 1888.

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del Asilo de Huérfanos en reemplazo de
Don Julio Salgado que renunció, á Don Juan Fernandez, con antigüedad
del 1° del actual.
Art. 2° Comuníquese, pubH4uese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para invertir la suma de 35 pesos moneda nacional en el alquiler de
la Oficina Telegráfica de VilIaguay, (Entre-Rios).

Departamento.del ln~erior. Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

De conformidad con los informes producidos.-Autorízase á la Direccion
General de Correos y Telégrafos para invertir la suma de (S 35) treinta y
cinco pesos mensuales en el alquiler de un local para instalar en él la ofi-
cina telegráfica de Villaguay (Entre Rios), cuyo gasto se imputará al
1nc. 40, item 21, parto 1a del Presupuesto de este Departamento.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuelva á;

sus efectos á la Direccion de su procedencia.

JUAREZ CELJYIAN.
E. VVILDE.

Acuerdo general dejando sin efecto la adjudicacion y arrendamiento de
las Obras de Salubridad de la Capital.

Departamento del Interior. Buenos Aües, Mayo 12 de 1888.

Visto este expediente y constando por los documentos que contiene y
los hechos de su referencia:
Que el P. E. prévia licitacion, adjudicó por decreto de 4 de Abril del

presente año al señor Emilio Castro el arrendamiento, conclusion y ex-
plotacion de las obras de salubridad de la capital, en virtud de la mani- .
festacion expresa de su propuesta de conformarse con todas las cláusulas
de la ley y de las condiciones ventajosas consignadas en ella, confiriendo
á una comision especial el encargo de formular el proyecto de contrato
respectivo de acuerdo con el adjudicatario;
. Que esa comision despues de varias conferencias con el señor Castro
en que fueron discutidos algunos puntos de capital importancia, sometió
en su nota de Abril 24, á la eonsideracion del P. E. parte de las cláu-
sulas sobre las que la comision y el señor Castro se hallaban en desa-
cuerdo, acompañando una acta suscrita por ambas partes relativa á dichas
cláusulas;
Que el señor Castro, por su parte, presentó al P. E. en 27 de Abril

un escrito en que expone los fundamentos de su insistencia adjuntando
una cópia de su proyecto de contrato;
Que segun acta y nota de la, comision, estaba rechazado, por conside-

rarlas contrarias á la ley, entre otras estipulaciones propuestas por el
señor Castro, las tres siguientes:
la Que la ley de 29 de Noviembre de 1886 relativa á las cloacas do-

miciliarias, no será modificada en la parte referente á la construccion de
estas obras, á fin de que no se conceda á ninguna empresa el derecho ex-



--------------------------------------- -- -

598 REJISTRO NACIONAL

clusivo de construirlas, haciendo constar este compromIso en el con-
trato:

2" Que el gobierno solo podrá usar del derecho que la ley le acuerda
de rebajar las cuotas, cuando el rendimiento de la explotacion cubra, á
mas del 8 por ciento de interés aceptado, el tanto por ciento necesario
para amortizar el capital que la empresa hubiese empleado;

3" Que el gobierno se obligue á contratar con el señor Bateman, la ins-
peccion de las obras que la empresa deba construir, y á mas, las de las
cloacas domiciliarias;

Que el señor Oastro en el resúmen final de su escrito ya citado, renuncia
el tanto por ciento adicional que pedia, con tal que el gobierno acepte
.las siguientes cláusulas;

1" Que se mantenga la libre concurrencia en la ejecucion de las cloa-
cas domiciliarias que permite la ley de 29 de Noviembre de 1886, bajo
la doble inspeccion establecida por el gobierno y por la empresa, sin que
pueda concederse privilegio exclusivo para su construccion, y sin que en
ella tenga intervencion administrativa ó directiva la actual comision de
las obras de salubridad;

2" Que se reconozca y establezca la responsabilidad del gobierno en
los términos indicados en los articulas 7 y 8 de su proyecto de contrato,
para el caso que no respondan á sus fines por defecto de su concepcion
técnica ó en su construccion actual, ó no puedan funcionar por órden del
gobierno ú otras causas agenas á la empresa arrendataria;

3" Que se declare que el intéres del 8 por ciento de que debe gozar la
empresa, será estimado sobre el precio del arrendamiento y capital em-
pleado en la construccion y explotacion de las obras;

4" Que se -establezca un tribunal arbitral para las diferencias que pu-
dieran suscitarse entre el gobierno y la empresa, el que, dice, es práctica
establecer en todos los contratos análogos, como los de ferro-carriles;

5" Que el contrato que se formule sea sometido á la aprobacion del
Honorable Oongreso, lo que, dice, es indispensable por la declaracion que
se pide respecto á los capitales sobre que ha de emplear~e el interés del
8 por ciento, que no se encuentran claramente fijados en las bases 3" y
4a de la licitacion, y cuya declaracion por parte solo del P. E. ofrecería
dificultades graves en los mercados europeos para levantar capitales; re-
quiriendo tambien la sumision á árbitros la aprobacion del Oongreso;

6" Que sean aceptados tambien los demás artículos del proyecto de
contrato sobre los que la comision no se ha pronunciado.

Que los artículos de significacion fundamental á que se refiere la cláu-
sula precedente, aparte de lo ya expresado, consignan en resúmen:

La obligacian del gobierno de pagar daño,; y perjuicios á la empresa
en caso de no poder esta explotarlas por las causas antes mencionadas;
de prorogar el plazo de la explotacion por el tiempo que durase la in-
terru pcion del servicio si este no fuere de mas de un año ó por el doble
-si la suspension durase mas (artíeulo 7°), Y de devolver el precio que la
empresa hubiese abonado, pagando además los daños y perjuicios que
irrogase la resolúcion anticipada del contrato, si se acordase la suspension
indefinida de la explotacion ó esa suspension se hiciere por cualq uier
,causa agena á la empresa (artículo 80).

La irresponsabilidad de la empresa en caso por las deficiencias del ser-



.MAYO 599

vicio cuando la poblacion aumente sobre la cifra de 200;000 habitantes,.
y el compromiso del gobierno de contratar con la empresa la construc-
cion de los ensanches que requiera el servicio por aumento de la pobla-
cion (artículo 17).
La obligacion por parte del gobierno de contratar con la empresa la

construccion de las obras adicionales dentro y fuera del rádio aprobado,
entendiendo por tales obras adicionales, todas las no enumeradas espe-
cialmente en la base de la ley, y por lo tanto, la conclusion de la casa
de bombas de la Recoleta, y debiendo el gobierno hacer el pago men-
sualmente á la presentacion de las planillas y abonando el interés del 8
por ciento sobre el valor de estas en caso de demora en su pago (ar-
tículo 29).
La transferencia á la empre",a de todas las atribuciones, derechos y de-

beres que la ley ele cloacas domiciliarias confiere é impone al gobierno
ó comision ele obras ele salubridad; pudiendo estas obras ser efectuadas por
hL empresa ó por otros idustriales sin que en caso alguno pueda conferirse
á ningun particular ó empresa el derecho exclusivo de construirlas (ar-
tículo 30).

Que llamado por el Ministro del Interior el señor Castro para fijar de-
finivamente los términos de las cláusulas en que él insistiera, eliminando
todo cuando en su concepto pudiese ser eliminado, tuvo lugar el 2 del
presente mes una conferencia, en la que, despues de examinar el, escrito
ó proyecto aludido, el señor Castro suscribió varias enmiendas que fue-
ron consignadas en los documentos respetivos, y ratifi;;ó su insistencia so-
bre la parte no enmendada, manteniendo sus propocisiones bajo su últi-
ma forma como indeclinables y quedando por lo tanto concretada su pro-
puesta en lo fundamental á lo siguiente:
El señor Castro declara que no insiste en su exigencia relativa al tan-

to por ciento adicional destinado á laamortizacion, con tal que el gobier-
no acepte y consigne expresamente en el contrato la,s cláusulas que á
continuacion se expresan:
1a Las cloacas domiciliarias podrán ser ejecutadas por la empresa que

representa el señor Oastro ó por otros industriales de conformidad con
lo dispuesto por la ley de 29 de Noviembre de 18813; pero en ningun
caso podrá conferirse á particulares ó empresa alguna el privilegio ó dere-
cho exclusivo de construir dichas cloacas domiciliarias. Las atribuciones y
facultades que la ley mencionada confiere al gobierno y comision de
obras de salubridad, quedan en consecuencia redueidas á la inspeccion
técnica de dichas cloacas domiciliarias, la que será desempeñada por el
ingeniero ú oficina que practique igual inspeccion en el resto de las obras.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la empresa arrendataria
tendrá el derecho de examinar la costruccion de dichas cloacas que ejecu-
ten otras empresas, debiendo ser resuelta toda cuestion que se suscite
sobre la buena ó mala construccion de dichas obras, por la inspeccion
técnica establecida por el gobierno.

2a Se reconoce y establece la responsablidad del gobierno en los tér-
minos indicados en los artículos 7° y 8° del proycto de contrato, para el
caso que las obras no respondan a sus fines por defecto en su concep-
cion técnica ó en su construcci'Jn actual, ó no puedan funcionar. por órden
del gobierno tí. otras causas agenas á la elp-presa arrendataria.
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El tenor de la parte pertinente de los articulos 7° y 8° del proyecto,
hechas las modincaciones suscritas por el señor Castro en la conferencia
del 2 de Mayo, es el siguiente:
Art. 7° Si las 'obras ejecutadas que se entregan á la empresa arrenda-

taria no pudiesen ser explotadas por esta en todo ó en parte en razon de
vicios ó defectos en su concepcion ténica ó en su construccion, el go bier-
no pagará á la empresa los daños y perjuicios que se le irrogasen por
tal causa.
Art. 8° Si por fuerza mayor ó caso fortuito la empresa se viera obli-

gada á suspender la explotacion de las obras, tendrá derecho á que el
gobierno le satisfaga los daños y perjucios. Si se declarase por el go-
bierno suspendida indennidamente la explotacion de las obras, ó que esta
deba cesar definitivamente por razones de salud pública ó cualquiera otra
que se invoque, el gobierno satisfará á la empresa el precio que hubiese •
pagado, más los daños y perjuicios que se le irrogase por la anticipada
resolucion del contrato.
3a Habiendo sido calculadas las obras ejecutadas para la provision de

agua tan solo para una poblacion de cuatrocientos mil habitantes, la em-
presa ~o será responsable de las deficiencias de que tal servicio puede
adolecer aumentándose dicha po blacion.
4a Se declara que el interés del ocho por ciento que debe gozar la

empresa debe ser estimado sobre el precio del arrendamiento y capital
empleado en la construccion y explotacion de las obras.
5a Todas las obras adicionales, fuera .de las enumeradas por la ley,

que hubiere que ejecutar durante el término del contrato dentro del rádio
de las a,ctuales, serán exclusivamente ejecutadas por la empresa, por el
precio que préviamente se acuerde con el gobierno, el que hará el pago
de estas obras mensualmente y á la presentacion de las planillas certifi-
cadas por el ingeniero inspector, debiendo pagar además el interés del
ocho por ciento c.lando demorase su abono, declarando el seflor Castro
en la nota marginal del ya citado proyecto de contrato y con referencia
á este artículo «(que la conclusion de la casa de bombas de la Recoleta de-
be ser ejecutada pagando el gobierno el costo.))
6a Se establecerá un tribunal arbitral para las diferencias que pudie-

ran suscitarse entre el gobierno y la empresa.
7a El contrato que se formule será sometido á la aprobacion del

Honorable Congreso.
Atento lo expuesto, y considerando:

10 Que c1espues de la conferencia del 2 de Mayo, l"aSproposiciones del señor
Castro quedan concretadas en los términos de las cláusulas enmendadas, que
mantiene con el ca,rácter de indeclinables, debiendo recaer solo sobre ellas
la resolucion elel P. E.;
2° Que el P. E. ha sacado á licltacion únicamente el arrendamiento,

conclusion y expJotacion de las obras de salubridad de la Capital, deter-
minandol expresamente la extension y clase de dichas obras, con entera
sujeccion á los términos, cláusulas y limitaciones de la ley de la materia, y
sin referirse en parte alguna á la construccion de las cloacas domiciliarias
regida por otra ley, y extrafla á la licitacion de las obras autorizadas en
9 de Setiembre de 1887;
3° Que la adjudicacion de la cosa licitada fué hecha en favor del señor
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Castro por las condiciones ventajosas de las cláusulas de su propuesta
relativas á la cuota, interés y plazo de que habla la ley, y por la expresa
declaracion del proponente de conformarse á todas sus prescripciones;

4° Que á pesar de esta formal declaracion, el adjudicatario propone va-
rias estipulaciones contrarias á dicha ley, y entre otras unarela tiva al re-
conocimiento de un tanto por ciento adicional para amortizaciol'l del ca-
pital, cláusala que retira solamente en el caso en que el gobierno acepte
los demás artículos de su pi..oyecto, por lo' que debe considerársela subsis-
tente toda vez que esa condicion no sea atendida;

0° Que el adjudicatario exije que el gobierno contraiga compromisos
respecto á la vigencia de la ley de cloacas domiciliares obligándose á l11.an-
tener inalterable en parte,' lo que equivale á exijir que atribuya faculta-
des que ni el Soberano Congreso tiene y comprometiéndose á desnatura-
lizarla con reformas destinadas á dar personeria en la inspeccion de las
obras doniiciliares a la empresa, y con la supresion dedispociones que
marcan los derecho" y deberes del gobierno, á fin de quitarle ó limitarle
las atribuciones que la ley le ha conferido;

6° Que tales exijencias, que serian injustificables aun cuando se tratase
de reformas en la ley que rije la licitaciol1, son de todo punto inadmisi-
bles tratándose de obras rejidas por una ley especial extraña al objeto
licitado, implicando por lo tan';o la proposicion de un contrato sobre cloa-
cas domiciliares á propósito de otro contrato ageno á ellas y que solo
debe versar sobre el arrendamiento, la conclusion y la explotaciol1 de las
Obras de Salubridad, claramente determinadas en la ley de la material

7° Que las proposiciones del abjudicatario relativas á indemnizaciones,
pago de daños y perjuicios y devolucion del precio abonado, por las cau-
sas que señala en su propuesta y formuladas en los términos en que en ella
constan, son inad11'lÍsibles y no tienen cabida dentro de las prescripciones
de la ley; .

8° Que igual observacion puede hacerse al artículo que establece la
irresponsabilidad de la empresa por deficencia de servicio fundándose en
que las obras fueron calculadas para 400,000 habitantes, pues el P. E. se
considera inhabilitado !)ara hacer concesiones que la ley no ha hecho, y
piensa por el contrario, que la empresa tiene la obligacion de atender á
todas las exigencias de la poblacion dentro del rádio de las obras, y con
sujecion á las babes legales;

9° Que el P. E. com,idera obligatoria para la empresa la terminacion
de la casa de bombas de la Recoleta, asi C011'lOlas demás obras de comple-
mento, sin cargo para el gobieno, mientras que el serlOr Castro considera
todas estas obras como adicionales y reclama para las empresa el derecho de
ejecutarlas, debiendo el gobierno paga,r su costo á la presentacion de pIa-
nilLts y abonar interés por las demoras en el pago;

10 Que el P. E. se halla facultado para llevar á cabo el contrato de
arrendamiento, conclusion y explotacion de las obras, sin mas limitacion
que la de sujetarse á las estipulaciones legales, y que el señor Castro por
el hecho de proponer que su contrato sea sometido á la consideracion del
Honorable Congreso, declara Explícitamente que no lo considera ajustado
á la base de la ley: lo que por si solo ,coloca al P. E. ~n la imposIbili-
dad de admitirlo;

11. Que los elatos expuestos en los consideranclos anteriores importan la
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exijencia de nuevas concesiones no señaladas en la propuesta que el señor
Castro presentó en la licitacion y que el P. E. aceptó;
12. Que no es lícito mejorar las condiciones de un licitante despu.es de

la adjudicacion, por cuanto los demás proponentes cuyas propuestas no
fueron admitidas, tienen derecho á reclamo, objetando que las habrian
mejorade si hubiesen tenido en vista tales concesiones, y que este prin-
cipio de equidad, de moral y de ley obsta no solo á que se haga bonifi-
cacion alguna contraviniendo las bases de la "1icitacion, lo que sería una
odiosa arbitrariedad, sino tambien á que se mejore la situacion del adju-
dicatario dentro de S'1S estipulaciones;

13. Que las cláusulas acerca de las cuales insiste el señor Castro, son
inaceptables por cuanto á mas de su inconveniencia, no tienen cabida
dentro de los términos de la ley;
14. Que teniendo dichas cláusulas el carácter de indeclinables, se hace

imposible la celebracion del contrato, y que en tal situacion solo es
procedente dejar sin efecto la adjudicacion hecha en favor del señor Cas-
tro por decreto de 5 ,le Abril último;
lo. Que anulada dicha adjudicacion queda el P. E. en aptitud de tomar

en consicleracion las demá¡;; propuestas presentadas dentro del plazo de la
licitacion, toda vez que sus signatarios declaren dejarlas subsistentes;
y resultando de tod<? lo expuesto que la celebracion del contrato de

arrendamiento, conclusion y explotacion de las Obras de Salubridad, no
se ha verificado por causas imputables al adjudicatario, incurriendo est~
por lo tanto en las responsablidades legales;

JUAREZ CELMAN.-- E. WU,DE-\V.
PACHJwo-N. Qrmxo COSTA-
K RACEDO.-FILE1\IOK POSSE.

Art. 10 Déjase sin efecto la adjudicacion hecha en favor del señor Emi-
lio Castro por decrto del 4 de Abril del corriente año, declarándose que
el adjudicatario ha incurrido ~n las responsablidades que las .leyes esta-
blecen.
Art. 20 El Ministro del Interior recabará ele los signatarios de las de-

más propuestas que fueron presentadas dentro del phtzo de la licitacion,
la correspondiente cleclaracion para consideralas snbistentes y resolver lo
que convenga á fin de dar cumplimiento á la ley que autoriza el arren-
damiento, conculsion y explotacion de las Obras de Salubridad.

Art 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejisto Nacional.
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Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

:l\fAYO

Departamento del Interior.

Decreto aprobando el contrato J'ormulado entre el Departamento de Ingenieros
y D. Pedro San Germes, sobre la ejecucion de las obras de desviacion
del Rio Dulce (Santiago. del Estero).

]£n Buenos Aires, á los 18 dias del mes de Abril de mil ochocientos ochen-
ta y ocho, el ~i[inistro del Interior Dr. Eduardo \~Tilde en representacion del'
gobierno de la Nacion de acuerdo con el decreto de fecha Enero 30 de
lt'88 por una parte, y D. Jaime Vieyra debidamente autorizado en repre-
sentacion de D. Pedro San G-ermes por la otra, han convenido en el si-
guiente-

Art. 10 El Gobierno de la Nacion acepta la propuesta presentada por
el Sr. D. Pedro San Germes para la ejecucion de las obras de desviacion
del Rio Dulce, provincia de Sa,ntiago, por el precio de ciento noventa y un
mil, ciento treinta y un mil pesos, con ochenta y un centavo moneda
nacional de curso legal (191,131 S 81) Don Pedro San Germes, construi-
rá de conformidad con los planos y las condiciones estipuladas en este
contrato, las 'obras proyectadas para la desviacion parcial del Rio Dulce.
Art. 2° Las obras de escavacion del movimiento de tierras comprenden

la ejecucion de los desmontes en la Boca, á donde se hace la desviacion,
en el cáuce antigüo del Rio, y en las trincheras que se, practicarán para
la rectificacion del mismo, como tambien de los terraplenes proyectados
como diques, debiendo observar las siguientes prescripciones:
lo La forma y dimensiones de los desmontes y terraplenes serán los

indicados en los perfiles y secciones transversales que remitirá el Depar-
tamento.
2° De los desmontes que se harán en el lugar llamado Paska, es decir,

en el estuario de los dos cáuees, antigüo y nuevo, precisamente á donde
se establecerán los diques, se hará el trasporte e11 la parte Nord Oeste,
Y7 de manera tal que sirvan como refuerzo del dique mismo.
3° En las inmediaciones de Paska se harán plantaciones de sauces pa-

ra impedir el movimiento de los arenales que podrian obstruir otra vez
la boca del cauce antiguo. Los taludes de la escava0Íon en 'Paska serán
revestidos con tierra vegetal.
4° Despues de construida la parte de madera ele los diques, se proce-

derá como sigue: El extremo del gran dique será terraplenado hasta el
nivel superior de las cumbreras en el espacio vacío' comprendido entre
las partes en madera. En la parte restante elel dique, en una longitud
de 250 metros se hará el terraplen con la tierra que se sacará de la lo-
ma Narel-oeste del cauce nuevo que por la construccion del digue qneda
libre de la accion del agua. En el segundo dique, todo el espacio entre
las partes en madera será terr,aplenaelo hasta el nivel :mperior de las cum-
breras, sacando la tierra ele l¡t barranca Sud-088te cerca de la acéquia ele
D. Al:aricio Isla, de modo tal, que se mejore la boca-toma ele la misma
.aceqnla.

, ',~'.
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60 Se hará el desbosque completo del cauce antiguo en la parte que
de éste se aprovecha en el proyecto, y al mismo tiempo se limpiará com-
pletamente todo el cauce antiguo desde Capilla¡ hasta Salavisea.

(jo Toda la tierra que se sacara para la formacion del canal proyecta-
do, se depositará á los dos lados del mismo como para formar :un terra-
plen que sirva de contra-barranca, dejando al efecto una banquina de
3mOO entre el borde superior del canal y el pié del talud del mismo ter-
ra,plen.

70 En el caso actual que el Gobierno Nacional ha aprobado el proyec-
to reducído, el" terraplen hecho con la escavacion tendrá el miHmo objeto
que en el párrafo precedente, y la distancia del terraplen al eje del ca-
nal ser~ de 20mOO. Así mismo se hará el desbosque como si el proyecto
fuese completo. .

80 Cuando se de.je el cause antiguo para hacer una rectificacion es me-
nester interceptar la comunicacion del nuevo cauce con la parte abando-
nada, para eso se co;nstruirá un terraplen convenientemente pisado con
la tierra extraida al hacer el corte correspondiente.

90 El Ingeniero Inspector queda autorizado para ordenar el revesti-
miento de los taludes en los casos y en la forma que lo estime conve-
nientp.
Ánexo.-I. Cuando el terreno que debe excavarse segun el proyecto re-

ducido no sea socavable, se adoptarán las secciones del proyeeto completo.
n. Queda autorizado el Inspeetor de las obras para proponer modifi-

caciones á la posicion de Jos diques si lo creyera mas conveniente.
ArL 4° Obras de madera.
Tanto para la. construecion de los diques como para la defensa de la

parte izquierda de la boca del cauce antiguo, exclusivamente servirá la
nladera dura de quebracho colorado ó urunday.

Los dos diques están formados eomo se vé en los planos N° 5 (Lámi-
na 1 y 2) que se adjuntan al presente proyecto.

Los pilotes de eabecera tienen el largo de 3m4:0 y el diámetro de Om20
deben sobresalir de Om4:0 sobre el nivel del terreno. Los pilotes internos
tienen el largo de 3m10 y el diámetro de Om20. Todos los pilotes indis-
tintamente, tienen las puntas armadas de azuches.

La distancia entre eje y eje de los pilotes de cabecera es de lm25 y
de ]m50 entre los de cabecera y los internos.

Los pilotes de cabeeera y los internos están ligados entre sí por me-
dio de los rios tras ó soleras transversales, como lo indica el plano de-
tallado del proyeeto. Las dimensiones de las solera>: son 3.45 x 0.15 x 0.10.

Las solems y los pilotes están ligados con tornillos largos Om40 y de
diámetro 0.026.

Colocados los pilotes, y las soleras transversales, se colocará la solera
longitl1dinal interna (a) .tangente y los pilotes de cabecera y ligada á los
transversales con tornillos de Om45 de largo y de Om25 de diámetro. Las
dimeneiones de estas sole1'1:'.sson de 3.7:'') x 0.20 x 0.15.

Las tablestacas (b) tienen el largo de lmOO, el ancho ele Om25 y el
espesor de Om05; forman un ángulo en la frente y se introducen Om70.
en la tierra. .

Cada tablestaca está unida á la solera longitudinales internas con dos rema-
ches. Inmediatamente se eolocarán las soleras longitudinales (e) que son tan-
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gentes esternamente á los pilotes de cabecera y que tienen las dimensio-
nes 3.70 x 0.20 x 0.15, están ligados á las soleras transversales con torni-
llos de 0.40 de largo y Om020, de diámetro.
Los pendolones asientan sobre la cabeza de los pilotes centrales y tie-

nen las siguientes dimensiones: 2m70 x Om15.
Los par~s esternos asienta,n sobre las soleras longitudinales internas,

y los pares internos sobre los pilotes internos. Los dos pares se unen
superiormente con las cumbreras por medio de un tornillo de Om35 de
largo y Om025 de diámetro. Las cumbreras asientan sobre los pendolones,
los pares y el pendo Ion están unidos entre sí por un tornillo de Om40 de
largo y de Om25 de diámetro; las cumbreras son de: 3.70 x 0.18 x 0.15.
La correa (d) de 3.75 x 0.10 x 0.10 liga los pares esternos y está

unida á estos por medio de tornillos de 0.20 de largo y de Om02 de diá-
metro.
El sistema de los pares y del pendolón está ligado á la parte media

por elos cadenas; su~etadas por medio de tres tornilJ os de 0.35m de largo
y de 00,25 de diámetro.
En la pared esterna estan colocados los tablones de una longitud de

3 70, de OmoO de ancho y de un espesor de 0,00.
Están unidos á los pares esternos con remaches.
En el arranque y en las cltbeceras de los diques, el talud que mira al

Sud se hará de madera como el otro. Se ligarán las cumbreras por me-
dio de cruces de San Andrés y las soleras transversales á flor ele tierra
contra la madera como lo indica el plano y abrazando las dos partes
como aros de hierro remachados.
La defensa de la boca del cauce antiguo es constituida de número 246

de pilotes de 3m06 de largo y de Om20 de diámetro, puestos á una distan-
cia ele Om80 del eje á eje y unidos por medio de ramas y alambre.
En caso que el Gobierno Nacional creyese conveniente servirse del Rio

'Pinto como acequia, el dique que se construya en la Ramadita será he-
cho con arreglo á las prescripciones anteriores.
Art. 5° Obras de hierro.
Las partes en hierro se reducen á los tornillos, remaches, abrazaderas

que deben ser de la mejor dase, debiendose hacer las uniones con el
mayor esmero, pues la resistencia de los diques depende de la buena
construccion del sistema en madera que se proyecta.
Art. 6° Estas obras deberán quedar completamente terminadas á los

quince meses de la fecha en que se verifique el replanteo, para lo que
deberá labrars'e la correspondiente acta entre el Ingeniero Nacional y el
Contratista, fijando así oficialmente dicha fecha.-Si no se concluyeran
el Contratista pagará por cada mes de retardo una multa de mil quinien-
tos pesos (S 1500 00), salvo easo de .:lrza mayor bien justificada.
Art. 7° El contratista Sr. San G. .:lSantes de formalizar este contra-

'to deberá elevar el depósito de g' tía á ocho mil pesos (8000 S). Este
depósito podrá retirarlo cuando el retenido del diez por ciento (10 o/o)
sobre los certificados mensuales de los trabajos pasen de esa suma.
Art. 8° Los pagos se efectuarán á fin de cada mes, mediante los certi-

ficados mensuales correspondientes, despues de las tramitaciones que son
de práctica, con arreglo á la contabilidad de Obras Públicas.
Atr. 9° El departamento de Obras Públicas entregará al contratista
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cópia legalizada de los planos, condiciones y especificaciones referentes á
las obras contratadas. "
, Art. 10 No se podrá introducir
prévia órden escrita del Ingeniero
en ellas.
Art. 11 Las modificaciones imprevistas que ocasionen aumento de tra-

bajo y consecuentemente de costo se ajustarán á los precios unitarios del
contrato.
Art. 12 El Oontratista deberá tener permanentemente durante las ho-

ras hábiles, un representante en las obras con poder pleno, quien debe-
rá ajustarse á las órdenes del Ingeniero Inspector en todo lo que se re-
fiere á la construccion.-LQs materiales serán reconocidos por el Inspec-
tor antes de emplearse, pudiendo rechazar aquellos que no reunan las
condiciones prescriptas ó que sean de mala calidad.
Los materiales rechazados dederán ser inmediatamente llevados fuera

. del lugar del trabajo.
Art. 13 De acuerdo COI" la ley de Obras Públicas, el Inspector podrá

maudar deshacer cualquier obra que á su juicio no esté ejecutada con
arreglo al proyecto, ó que sea ejecutada en malas condiciones.-Podrá
despedir cualquier trabajador ó empleado del Empresario que no demues-
tre' suficiente sagacidad para el trabajo de que está encargado.
Art. 14 Durante la construccion de las obras, el Empresario es respon-

sable de las mismas.
Art. 15 La madera que se emplée será de quebracho colorado ó urun-

day, sana, sin rajaduras, y sin defectos de ninguna clase.
Art. 16 Mensualmente el Ingeniero Inspector medirá los trabajos eje-

cutados y entregará al Empresario el correspondiente certificado, deta-
llando las obras hechas y aplicándoles los precios establecidos.
Art. 17 Del importe de los certificados mensuales, se retendrá hasta la

recepcion definitiva de la obra, una cantidad igual á la décima parte de
su valor.
Art. 18 Las dificultades que puedan surgir por no estar estipuladas de

acuerdo con la ley de Obras PÚ.blicas.
Art. 19 El Oontratista no podrá traspasar este contrato ni en todo ni

(en parte, á otra persona ó personas, sin autorizacion del Poder Ejecutivo.
Art. 20 Los juicios unitarios por aplicarse son los sig\lientes que figu-

ran en la propuesta del interesado.
:Movimiento de tierra......................................................... JH 3 S
l\Iadera dura para diques .
Oolocacion de pilotes .
Oolocacion soleras transversales...................................... M.l. «

{( {( Oongitudinales .
Oolocacion tablestacas........................................................ :M. 2 {(

{( pendolares ]\tI. L «
« pares .
« correas .
« cadenas .
{( cumbreras .
« cruces San Andrés :.............................. «
« tablones de reoto .
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JDAREZ CELJYIAN.
E. WILDE.

El P¡'esidente de la República-

Visto el precedente contrato y atento lo dictaminado por el Sr. Pro-
curador del Tesoro.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888

Art. 1° Apruébase el contrato formulado entre el Departamento de In-
genieros y D. Pedro San Germes en virtud de lo dispuesto en el acuer-
do ele 30 de Enero último, y por el cual dicho Sr. San Germes se com-
promete á la ejecucion de las obras proyectadas por el referido Depar-
tamento para la desviacion del Rio Dulce, Provincia de Santiago' del
Estero, por la suma de ciento norenti:t y un mil ciento t1'eintá y un pesos
con ochenta y un centavos moneda nacional de curso legal (S 191.131.81 no q.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro NaciOnal y pase á la
Escribania de Gobierno para su escrituracion, debiendo exijirse á lle-
nar esta formalidad, el cllplimiento ele lo establecido en el articulo 70.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

Decreto designando el paraje donde se ha de establecer la Capital de la
Gobernacion del Neuquen.

Departamento del Interior.

Atento lo manifestado por el señor Gobernador del Territorio del N eu-
quen en la nota que precede, y-

1° Que con fecha 12 de Diciembre de 1884 se dictó un decreto esta-
bleciendo de division departemental ele ese territorio y designando para
capital del mismo la poblacion denominada Campana Mahuida.
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Por tales consideraciones;
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20 Que posteriormente y por causas de índole diversa que obstaban al
desarrollo de la poblacion, el Gobernador del territorio ~e vió obligado
á trasladar el asiento de la Gobernacion sucesivamente á Norquin y Ohos-
malal, en cuyo último punto se encuentra hoy y en el cual concurren
condiciones de clima, suelo y medios de comunicacion que garanten la
estabilidad y progreso de ese centro destinado á servir los intereses de
aquel vasto y rico territorio;

30 Que la Gobernacion ha procedido á construir en el paraje mencio-
nado varios edificios para servicio público y emprendido ademas obras
de canalizacion y otras de importancia, cuyo abandono en la actualidad
significaría c:.na pérdida considerable para el Gobierno;
40 Que el lote número ocho, fraccion D,Seccion XXX, dentro del cual

se halla ubicada la nueva poblacion, fué adjudicada al General Don Lucio
V. Mansilla á virtud de la ley número 2211 de 25 de Octubre de 1887;

50 Que la circunstancia anterior es un obstáculo para que pueda tener
lugar el cambio de capital de ese territorio, propuesto por la Gobernacion
siendo por tanto necesario arbitrar los medios de que el Gobierno vuelva
al dominio de la parte de tierra enajenada que sea indispensable á la
realizacion de los própositos que se han tenido en vista al formular esta
propuesta.
60 Que aun cuando á causa de los perjuicios que reporta al actual pro-

pietario del referido lote el tener que cederlo, despues de haber tomado
posesion de él haya que indemnizarlo adjudicándole lon cambio mayor
-estension de terreno en otro punto de los territorios nacionales, siempre
hay ventaja positiva para el Gobierno en asegurar por tal medio la buena
administracion del territorio.

Art. 10 Desígnase para establecimiento de la capital de la gobernacion
del N euquen el lote número ocho, fraccion D, Seccion XXX de ese ter-
ritorio, en el que está comprendido en parage denominado Ohos-Malal,
\ en sustitucion de la poblacion de Oampana lYIahuida señalada en el mis-
mo objeto en el artículo 3° del decreto del 12 de Diciembre de 1884, que
queda modificado en esa parte. .
Art. 20 La superficie de diez mil hectáreas de que consta el lote men-

cionado, será subdividida en solares, quintas y chacras por la gobernacion
respectiva en la forma mas conveniente y con sujecion á las instruccio-
nes que le espida la Seccion Topográfica de este Ministerio.
Art. 30 Acuérdase al General D. Lucio V. Mansilla el derecho de ubi-

car en otro punto de los territorios naciónales que se encuentre libre veinte
mil hectáreas de terreno, en reemplazo de las diez mil que debe ceder á
los objetos de éste decreto, y como empresario de los perjuicios que este
cambio le irroga, debiendo hacerse la ubicacion de esa superficie de
acuerdo con la Seccion Topográfica de éste Ministerio.
Art. 4° Pase á la Escribania General de Gobierno para que, con lU-

tervencion del General D. Lucio V. de Mansilla, proceda á anular la es-



Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.
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Atento el número y la importancia de los ferro-carriles autorizados por
leyes de la Nacion y visto lo que propone el Departamento de Obras
Públicas para la mejor organizacion de la inspecciontécnica de esas lí-
neas;

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto dividiendo en grupos los ferro-carriles que se construyan en virtud
de leyes de la Nacion.

critura otorgada á f~vor de de éste del lote número ocho ya mencionado.
Art. 50 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional.

Art. loA los efectos de su ínspeccion técnica, los ferro-carriles que se
construyan en virtud de leyes de la Nacion, quedan divididos como si-
gue:
1er grupo-Los que en la actualidad se hallan en estudio, y en construc-

cion-2° Aquellos cuyos trabajos se iniciaron en, el presente añO.-30
Los que no disfrutan de garantia, y aquellos que por las condiciones de
las leyes respectivas de concesion, no requieran una inspeccion de detalle
sinó general-4° Los que, concedidos con garantia, no hayan sido con-
tratados aun, de manera que no se puede actualmente determinar la épo-
ca en que se dará comienzo á sus trabajos. .
Art. 20 Habrá para el,ler. grupo, cuatro inspectores; para el segundo,

diez, y para el tercero y cuarto, cuatro de reserva-Cada uno de éstos
inspectores percibirá como Ingenieros de 2a clase Doscientos cincuenta pe-
sos de sueldo mensual; y por sobresl1eldo de campaña sesenta pesos men-
suales. .
Art. 4° El Departamento de Obra~ Pllblicas podrá invertir hasta la

cantidad de dieciocho mil (18.001 \) pesos en instalar las Inspecciones y
dotarlas de los instrumentos necesarios, á razon de mil pesos por cada
Inspeccion.
Art: 5° El mismo Departamento propondrá el nombramiento de los

inspectores á medida que vaya siendo indispensable ponerlos en ejerci-
óo; y les expedirá los instrumentos convenientes.
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El Presidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.
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Departamento del Interior.

E~ mérito de lo espuesto en la nota que antecede;

Decreto nombrando á D. Alfredo Gomensoro Auxiliar en la Oficina de Expedi-
cion de la Direccion General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de
D. Domingo Leonard.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aceptando la permuta solicitada por <:los empleados en la Direccion
General de Correos y Telégrafos

Art. 1° Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Expedicion al Interior de.
la Direccion General ele Correos y Telégrafos, á Don Alfredo Gomenso-

En "ista de lo manifestado en la nota que antecede;

Bl Presidente de la República-

Art. 1° Acéptase la permuta solicitada entre el Auxiliar de Secretaria.
ele la Direccion General de Correos y Telégrafos, Don I\:[aximiliano Mo-
rales y el de Expedicion del Interior de la misma Dir"eccion, Don Julio
Vazquez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Interior.

Art. 6° Los gastos que demande la ejecucion de lo que dispone el pre-
sente Acuerdo, se imputarán al Inciso 9 del Anexo A del Presupuesto
vigente, en tanto no haya una partida especialmente asignada al efecto.
Art. 7° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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JUAREZ CELMAN.
E. "VILDE.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede;

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 Nómbrase Auxiliar en la Oficina de Córdoba (Inciso 40, item 21,
partida la) en reemplazo de Don Ramon Rodriguez, á Don Alejandro Lina-
res, con la antigüedad del 10 de Abril ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

De acuerdo con lo solicitado en la nota. que antecede, de la Direccion
General de Correos y Telégrafos;

Decreto nombrando á D. Alejandr'o Línares, Auxiliar de la Oficina de Córdoba,
en reemplazo de D. Ramon Rodriguez.

ro, en reemplazo de Don Domingo Leonard, con .antigüedad del 18
de Abril próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\IAN.
E. "VU,DE ..

,
Decreto nombrando á D. Martin Luz de Alvarez, Telegrafista de 4a clase

en reemplazo de D. 'Nolasco Ustariz.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase telegrafista de 4a clase (item 8 f. 10) en reemplazo
de D. Nolasco Ustariz que queda separado, á D. JYIartinLuz de Alvarez,
con antigüedad del 26 de Mayo ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Atento á lo expuesto en la nota que antecede;

Decreto nombrando Auxiliares de la Oficina de Certificados de la Administra-
cion Central.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.
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Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede:

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

JD AREZ OEL:MAN.
E. WILDE.

JDAREZ CELMAN.
E. \VILDE.

Art. 10 Nómbrase Escribientes (Inciso 4° item 8. p. 23) en reemplazo de
los Señores D. José Sa,dea y D. Martin Perez que quedan separados, á D.
Eduardo Fancheaux y D. Juan Arguindegui, ambos con antigüedad del 1°
de Abril ppdo.
Art 20 Oomuníquese publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Escribientes Institutos en la Administracion de Correos
y Telégrafos á D. Eduardo Fancheaux y á D. Juan Arguindegui;

Departamento del Interior.

Art. 10 Nóinbrase Auxiliares de la Oficina de Certificados de la Admi .•
nistracion Central, en reemplazo de D. Pedro Partarrié y D. Juan G. Ro-
drigez que renunciaron, á D. Fernando V. Racho y D. Francisco Fejar-
do, el primero con antigüedad de9 del actual y con la del 25 de Abril
ppdo. el segundo.
Art. 20 Comuníquese, publílJ.uese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

MAYO

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Telegrafistas en Salta, Jujuy y otros puntos.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

En mérito de lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion
General de Oorreos y 'l'elégrafos;

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Pr€sidente de la República-

En mérito de lo expuesto en la' nota que antecede;,

Art. 1° Nómbrase con antigüedad del 1° de Febrero proXlmo pasado,
telegrafista de 1" clase, y Encargado de Oorreos de Salta (item 16, parti-
da la) á D. Juan Orzo.-En reemplazo de éste, telegrafista <;lela clase
y Encargado de Oorreos de J ujuy (item 16, partida la) á D. José Gre-
gario Posse.

Telegrafista de 2" clase (item 14, partida 6) á D. Pablo Fuentes, en
reemplazo de D. Amador Martinez.

Telegrafista de 3" clase (item 14, partida G) en sustitucion de Fuentes,
á D. Pablo J\falagamba, en vez de Marti:::ez como estaba decretado. '

Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Telegrafista, á D. Juan G. Utrera, en reemplazo de D.
Hortencio L. Ferro.

Art,. 1° Nómbrase telegrafista del item 6 p. 64 en reemplazo de Don
Hortencio L. Ferro que renuneió, á Don Juan G. Utrera.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

" Departamento del Interior.
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DECRETA:

El Pre¡;idente de la República-

Vista la nota que antecede;

JUAREZ CELMAN.
E. ,VILDE.

JU AREZ CEL:MAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando la transferencia hecha por los Sres. Portalis, FrereS,
Carbonier y Cia. del Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucuman.

Departamento del Interior.

Resolucion autorizando al Departamento Nacional de Hijiene, para pagar
los diversos créditos que los servicios de sanidad reclamen.

SE RESUELVE:

Departamento d13l Interior.

No figurando el). la Ley de Presupuesto vigente, partidas para servi-
cios sanitarios y, constando á éste Ministerio que el Departamento Nacio-
cional de Hijiene carece de recursos para atender á gastos que son in-
dispensables efectuar-

AutOl~izar al Departamento Nacional de Hijiene para. pagar con los
sobrantes á los sueldos y gastos de Lazareto de Martin Garcia, los di-
versos créditos que los servicios de Sanidad reclamen prévia autorizacion
del Poder Ejecutivo en cada caso.
Comuníquese, publíquese é insérte'seen el Rejistro Nacional.

Art. 1° Apruébase la transferencia hecha por los concesionarios del
'Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucum.an, Sres. Portalis, Fréres, Carbonier
y Ca, á favor de la Compañia de «Fives Lille» de Paris, con facultad
éste de traspasarla á su vez á. favor de la «Compañia Francesa de fer-
ro-cariles Argentinos».
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.
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Acuerdo aprobando la propuesta de los Sres. Zaldarriaga y Cia., para la
provision de uniformes de invierno con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Capital.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.
Departamento del Interior.

Visto lo expuesto por el Departamento de Policía de la Capital, y lo
informado por la Contadnria General;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de 1YIinistros-

DEORETA:
Art. 10 Apruébase lalicitacion que ha tenido lugar l;ll 18 de Abril dei

corriente año para la provision de uniformes de invierno con destino al
Cuerpo de Bomberos de la Capital, y acéptase la propuesta presentada
en ella por los Señores Zaldarriaga y Compañia, quienes se comprometen
á suministrar dichos uniformes por la suma de treinta:y cuatro mil cua-
trocientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional, sujetándose en un todo
á las condiciones establecida~: en el proyecto de contráto adjunto, que
queda aprobado.
Art. 2° Devuélvase á los interesados. cuyas propuestas no han sido acep-

tadas, sus respectivos certific.ados de' depósito pl'évio recibo, debiendo
aumentarse el depósito de los Señores Zaldarriaga y Cn hasta la suma
de tres 111ilcuatrocientos cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos mo-
neda nacional.
Art. 3° El pre,sente gasto se imputará al inciso 5, item 15, partida pri-

mera del Presupuesto vigente.
Art. 4° Comuníquese, pubHquese éinsértese en el Rejistro Nacional, y

pase á la Escribania Mayor de Gobierno para su escrituracion.

JUAREZ CELMAN.-'E. ,VILDE.- W. '
PACHECO-N. QnRNo COSTA.

Decreto disponiendo que los Juzgados Letrados de los Territorios Nacionales,
pasen á depender del Ministerio de Justicia.

Habiendo quedado organizada la Administracion de Justicia en los ter-
ritorios Nacionales con la instalacion de los Juzgados Letrados autoriza-
dos por la ley número 1532 del 6 de Octubre de 1884 y siendo conve-
niente que dichos Juzgados ..pasen á depender del Ministerio de Justicia;

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.



DECRETA:

El P1'esidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Decreto confirmando los nombramientos de empleados hechos para la
Oficina Recaudadora de derechos por la extraccion de arena.

REJISTRONACIONAL616

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-
N. QUIRNOCOSTA.':'-W. PA-
CHECO..-FILEMON POSSE.

Art. 10 Desde el 10 de Julio próximo los Juzgados Letrados de los Ter-
ritorios Nacionales, pasarán á depender del Ministerio de Justicia.
Art. 2° La Contaduria General trasladará del anexo A al anexo' D dela

ley del Presupuesto, los item correspondientes para pago del personal de
los Juzgados.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Depa~amento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1888.

En vista de la propuesta que antecede;

El Presidente d~ la República--

DECRETA:
Art. 10 Confírmase los nombramientos hechos por el Jefe de la Oficina Re-

caudadora de d~recho por la extraccion de arena, recaidos en las' personas
de Don Nicanor Luque para Escribiente; de Don Pedro Alejandro, Don
Rafael Carrranza, Don Francisco A. Castaño para Auxiliares y, de Don
Juan Rodriguez, para Ordenanza.
Art. 20 La remi.meracion mensual que gozará el personal de la Oficina,

se fijará una vez que sea conocida la 'suma que esta recaude por los dere-
chos de extraccion de arena.
Art. :¿O' Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Mayo 18 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1888
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Resolucion permitiendo á la Sociedad Anónima de Muelles y depósitos
del puerto de « La' Plata Jl, estender sus operaciones al territorio de
esta Capital.

J'UAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Jorge Wigsig, Ayudante de la Inspeccion de las
Obras del Ferro-Carril de Chumbicha á Catamarca, en reemplazo de D.
Danato Zavalía.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Rutino Seguí, Oficial Escribíente en el Departamen~o
de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Fortunato Muñoz.

Departamento del Interior.

.visto lo expuesto en la presente nota:;

DECRETA:
Art. IoN ómbrase Oficial Escribiente en el Departamento de Policía de

la Capital, al ciudadano D. Rufino Seguí, en reemplazo-de D. Fortunato
lVIuñoz que queda exonerado.
Art. 2° Comuníquese, 'publíquese é insértese en .el Rejistro N aciona1.

Departamento del Interior.

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Donato Zavalía del
empleo de ayudante de la Inspeccion de las obras del Ferro-Carril de
Chumbicha á Catamarca, y nómbrase en su reemplazo D. Jorge ,Vigsig.
Art. 2° Comuníquese, publíguese é insértese en el Rejistro N aciona1.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion;
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RESUELVE:

Departamento del Interior.
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Art. 1° Aprobar los adjuntos Estatutos de la Compañia de Ferro-Carri-
le.sNord-Este Argentino, y reconociéndola en el carácter de Sociedad Anó-
nIma.
Art. 2° Aceptar la transferencia hecha por D.. E. Clark por si y en.

representacion de la Sociedad Clark y Ca á favor de la citada Compañia,
en mérito de lo cual declárase á esta como sustituta y, cesionaria de
aquellos, siendo entendido, que ella acepte los derechos y obligaciones
del contrato de 6 de Junio de 1887.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, re-

póngase los sellos, permítase al interesado tomar la cópia que solicit.e,
legalícese y archívese. .

El Presidente de la República -

JpAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Compañia del Ferro-C~rril Nord-
Este Argentino, y reconociéndola en carácter de Sociedad Anónima.

JUAREZ. OELlVIAN.
E. WILDE.

Permítase estender sus operaciones al territorio de esta Capital á la
Sociedad Anónima de Muelles J depósitos del puerto de La Plata, cuyos
estatutos, han sido aprobados por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires. .
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-

mítase al interesado tomar la cópia que solicite, legalícese y archívese.

Visto lo solicitado por el Represeutante de la Compañia del Ferro-Carril
Nord-Este Argentino, habiéndose constituido el domicilio de la Sociedad en
esta Oapital, ratificándose D. Juan E. Clark por si y en representacion
de la Sociedad de Clark y Ca en la cesion y traspaso á favor de la Com-
pañia del Ferro- Carril Nord-Este Argentino (anómina) de la costrucion
de las dos vias férreas de Monte Caseros (Corrientes) y de Monte Oase-
ros hasta la Ciudad de Corrientes, y de conformidad con lo dictaminado
por el. Sr. Procur",dor GeneraL de la Nacion;
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Buenos Aires, May.o 23. de 1888.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

JIIAYO

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Decreto limitando á la mensura del perimetro de las áreas, las opera-
ciones que deben ejecutar los agrimensores en los T~rritorios Nacio-
nales del Chaco y Formosa.

Decreto concediendo á D. Ricardo Hardy, la propiedad de las viente mil
hectáreas que fué autorizado, para colonizar por decreto de fecha 28
de Julio de 1885.

JUAREZ CEL:M:AN.
E. WILDE.

El P1'esidente de la República--

Atento lo manifestado por la Comision encargada del estudio y re-
forma de la lejislacion vijente sobre tierras públicas, y-

CONSIDERANDO:

Vista la solicitud del concesionario D. Ricardo 1. Rardy pidiendo se
le otorguen los títulos definitivos de propiedad de tierras que le fueron
concedidas para colonizar, y atento los informes producidos y lo dicta-
minado por el Señor Procurador del Tesoro y, considerando: que los cer-
tificados de las autoridades de la Gobernac~on, informe del ¡nspector de
Colonias y demas docu111entosagregados, evidencian que el concesionario
ha llenado todas las obligaciones y requisit.os que la ley de colonizacion
impone en tales casos á las empresas colonizadoras;

1° Que la mayor parte de las tierras cuyas mensuras debrian ejecu-
tarse en los territorios Chaco y de Formosa, han sido concedidas para
la colonizacion, con arreglo á la ley de 19. de Octubre de 18'(6 y que

Art. 1° Reconócese á favor del concesionario D. Ricardo 1. Rardy la
propiedad de las veinte mil hectáreas que fué autorizado á colonizar, por
decreto de fecha 28 de Julio de 1885.
Art. 2°' Pase á la Escribania General de Gobie:-no para que estienda la

correspondiente escritura, prévia designacion, por parte de la Seccion
Topográfica de éste Ministerio, de los límites que á dicha área correspon-
den con arreglo á la operacion de mensura verificada por D. Eliseo Schie-
roni y aprobado por decreto de 10 de Diciembre del año ppdo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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ellas han sido acordadas en virtud de las ubicaciones determinadas por
los mismos concesionarios con arreglo al plano provisorio formado en la
Seccion Topográfica del Ministerio del Interior;
2° Que á escepcion de las concesiones linderas á tierras ya pobladas

ó medidas, ninguna de ellas tiene puntos :fijos de arranque sino que se
apoyan entre si sirviendo una línea de límite comun, cuando menos á
dos concesiones, de modo que no es posible deslindar una sin que lo sea
préviamente la concesion ó concesiones que la han servido de base pa-
ra fijar su ubicación;
3° Que no siendo justo ni debiendo esperarse que un concesionario

cargue en gastos de mensura que no corresponden, como son los deslin-
des de concesiones ajenas, la. operacion de mensura ejecutado por cada
concesionario dará, ademas, lugar á superposiciones, reclamos y demoras
en la trasa definitiva de la colonia que debe ponerla en condicionés de
recibir inm~diatamente las ~amilias que estan obligados á introducir los
conceSIOnanos ;
4° Que es deber del Gobierno cortar esos inconvenientes perjudiciales

á la pqblacion y progreso de esos territorios, como tambien comprobar
las operaciones de deslinde de las tierras que enajena;
5° Que en cuanto sea pos.ible, conviene hacer partícipes á todos los

concesionarios de las ventajas que ofrecen los rios navegables, como asi
mismo cortar que entre una y otra concesion, queden espacios sobrantes
inútiles;
6° Que es, en consecuencia necesario, modificar, de acuerdo con estas

consideraciones, las instrucciones dadas á los agrimensores encargados de
practicar mensuras en el Ohaco y Formosa, siendo además conveniente la
intervencion del Gobierno en las qué han sido encomendadas al agrimen-
sor D . .Domingo J. Orlandini, por varios concesionarios de colonias;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Las opetaciones de los agrimensores que ejecutan ó deben eje-
cutar mensura en los territorios nacionales del Ohaco y Formosa, se limi-
tarán á la mensura del perimetro de las áreas cuyos límites señalan res-
pectivamente á continuacion, al deslinde de las concesiones otorgadas
dentro de ellas para colonizar ó en propiedad, y al relevamiento de los
rios y arroyos comprendidos dentro de las mismas.
El agrimensor D. Meliton Gonzalez desempeñará su cometido en el

área comprendida dentro de los limites siguientes:
Por el Sud la línea límite norte de la fraccion B, seccion I y su pro-

longacion hasta el rio Paran á; por el Oeste la prolongacion al Norte del
límite Oeste de la misma fraccion hasta la márjen derecha del rio Berme-
jo; por el Narte y Este los rios Bermejo, Paraguay y Paraná.

El agrimensor, D. Agustin J. Rodriguez en el área comprendida den-
tro de los siguientes limítes: Por el Sud parte del límite Norte del área
concedida para colonizar, á D. Eduardo M. Sanguvortluy y su prolortgacion
hasta el rio Paraná; por el ,Oeste el límite Este de la fraccion B, seccion
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1 Y su prolongacion al Sud hasta encontrar el límite anterior; por el Narte
la prolongacion al Este del límite Norte de la misma fraccion B, hasta
encontrar el rio Paraná en la parte comprendida entre los límites Norte
y Sur.
El agrimensor D. Joaquin V. Maqueda en .01 área comprendida dentro

de los límites siguientes: Por el Sud el límite norte de la fraccion A,
seccion primera y B seceion segunda; por el Este la prolongacion al
Norte del límite Este de la fraccion A, seccion primera, en una estension

. de cien kilómetros; por el Oeste la prolongacion al Narte y en igual es-
temsion del límite Oeste de la fraccion B, seccion segunda, y por el Norte
una línea que cierre este cuadrado.
El agrimensor D. Domingo J. Orlandini en el área comprendida den-

tro de los siguientes limites: Por el Sud el límite Norte del área que
debe medir el agrimensor D. Joaquin V. Maqueda; por el Este parte del
límite Oeste del área que deberá medir el agrimensor D. JYIelitonGon-
zalez y su prolongacion al Norte hasta completar una extension de cien
kilómetros; por el Oeste una línea paralela á la anterior y de la misma
extension y por el Narte una línea perpendicúlar á los límites Este y
Oeste que cierre este cuadrado, y dentro del cual existen las concesiones
por que ha sido propuesto. El agrimensor D. Estanislao Rojas, en el
área comprendida dentro de los siguientes limites: Por el Oeste la pro-
longacion al Narte del rio Bermejo en la línea que sirve de lí!llite Oeste
al área cuya mensura se encomienda á D. Meliton Gonzalez; por el Sud
el rio Bermejo en la parte comprendida entre el límite anterior y su
desembocadura en el rio Paraguay; por el Este el rio Paraguay hasta el
paralelo 26 latitud Sur y por el Norte el mismo paralelo en la parte
comprendida entre los límites Este y Oeste.
Art. 2°-En las concesiones limitadas por alguno de los rios Paraná

Paraguay y Bermejo los agrimensores operantes distribuirán proporcio-
nalmente los frentes sobre los rios, á fin de dar á eada concesion el que
corresponda para formar rectángulos cuyo fondo sea de doble extension
que el frente, debiéndo asi mismo hacer lindar las eoncesiones cuando
entre ellas queden espacio menores de diez kilómetros de frente.
Art. 3°-Fíjase como remuneraciqn para todos estos trabajos de men-

sura, la cantidad de euatro centavos moneda nacional por hectárea, sin
incluir el relevamiento de 10:;1 rios Paraná, Paraguay, Bermejo, Paraná-
Mini y Araza que será regulado á parte, siendo obligacion de los agri-
mensores, entregar las concesiones deslindadas á los concesionarios ó sus
representantes, en la forma y plazos que se designarán en el pliego de
instrucciones que entregará la Seccion 'l'opográfica del Ministerio del In-
terior.
Art. 4° El concesionario abonará en Tesoreria el importe de la mensura

del perímetro de su concesion, una vez aprobada y con arreglo al precio
establecido en el artículo anterior, debiendo la Seccion Topográfica entre-
garle cópia de la diligencia de mensura y plano para que proceda por
ahora á la subdivision de los lotes rurales con arreglo al mÍmero de fa-
milias que debe establecer por contrato, y á la de la planta urbana con
arreglo á la ley de 19 de Octubre de 1876.
Art. 5° La Seccion Topográfica, que es la que ha intervenido en la

ubicacion de todas las concesiones oto'rgadas, dará las instrucciones que
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SE RESUELVE:

Departamento del Interior.,

REJISTRO ::-rACIONAL6:¿2

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Te.légrafos, y D. Pedro AvaJia, sobre trasporte de cor-
respondencia.

Vistos los informes prodl1cidos-

JUAREZ OELMAN.
E. \'hLDE.

son de su resorte, á los agrimensores referidos, para el desempeflo de su
cometido, entregándoles cópia del plano con arreglo al cual fueron hechas
las ubicaciones y de la parte del contrat,o en que se fijan los límites y
demas datos que conceptúe necesarios para el mejor conocimiento de los
terrenos que deban medirse.
Art. 6° El Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispues-

to en el presente decreto, entregará el correspondiente pliego de instruc-
ciones que se encomiendan á los agrimensores mencionados.
Art. 7° Aprobada que sea la diligencia: de mensura y plano del deslin- ~

de de cada concesion, la Seccion Topográfica pasará el antecedente á la
Escribania General ele Gobierno, para que se anote al márjen de la es-
critura respectiva los liniites y línderos de ella.
ArL 8° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de
Ooreos y Telégrafos y D. Pedro Avalía, quien se compromete á efectuar
el trasporte de la correspondencia por correos á caballo en la línea de
Posadas y Puerto Soyena pasando por Santa Ana, Oandelario y estable-
cimiento Primer Misionero, mediante la subvencion mensual de ($ 90 mi.)
noventa pesos moneda nacional, por el término de un aflo y con sujecion
á las condiciones esf.ablecidas en el contratro respectivo.
Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuelva

á la Direccion de su procedencia á sus efectos.

JUAREZ OELMAN.-E. WILDE. -N.
QUIRNOOOSTA.-E. RACEDO.
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JUAREZ CELMAN.
, E. WILDE.

Vistos los informes producidos-

Departamento del Int~rior.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos, y D. Evencio Formoso, sobre trasporte de cor-
respondencia.

JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Departamento del Interior.

10 Aprobar el adjunto contmto celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. 1\fárcos Mora, quien se compromete á
trasportar la correspondencia de la Admmistracion de Correos de Bahía
Blanca á la Estacion del F. C. del Sud, mediante la subvencion mensual de
($ 30 m¡.) treinta pesos moneda nacional, por el término de un año, y con
sujecion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2° El importe de esta subvenc.ion, se solicitará en oportúnidad del Ho-

norable Congreso.
3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-

va á sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. Marcos Mora, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Vistos los informes producidos-

Buenos Aires, Mayo 24 de 1888.

1° Aprobar el adjunto contmto celebrado entre' la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. :8jvencio Formoso, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo en las
líneas que en él se expresan, mediante la subvencion m~nsual de (S 40 m¡.)
cuarenta pesos moned~ nacional, por el término de un año, y con suje-
cion á las condiciones establecidas en el contrato respectivo.
2° Comuníquese, publíquese' é insértese en el Rejistro Nacional y vuel-

Vi'l, á la Direccion de su procede:r:cia á sus efectos.
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Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima (,La Heladora
Cooperativa ».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion:

Apruébase los adjuntos estatutos 'de la Sociedad Anónima denominada
« La Heláclora Cooperativa» cuyo capital se fij.a en (S 150,000) ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional divididos en mil quinientas acciones
de cien pesos cada una, el termino de cluracion es de 30 años, siendo su
objeto fabricar hielo y suministrarlo á sus accionistas á un precio redu-
cido.
Publíquese, permítase al interesado tomar la cópia que solicite, legalí-

cese, l'ep6ngase los sellos, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

,
Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima « La Negra

Heladora Cooperativa».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por ")1 Sr. Procurador General de
la Nacion:
Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónim.a denominada

« La Negra Heladora Cooperativa» que se constituye á objeto de esplotar
la fabricacacion de hielo y toda clase de aguas gaseosas" minerales, etc,
con un capital que se fija en ($ 1~0.000 m/.) ciento veinto mil pesos di-
vididos en 1,200 acciones de (S 100 m/.) cien pesos cada una, y treinta
años de duracion.
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional repóngase los sellos, dése

al interesado la cópia que solicite, legalicése y archívese.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Española de Socorros
Mutúos, del Baradero.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Moyo 26 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la N acion :
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Resolucion concediendo privilejio de paquete al vapor inglés « Pazo )),
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Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

SE RESUELVE:

Vistos los informes que preceden-'

Departamento del Interior.

Departamento del Interior ..

JUAREZ CELl\fAN.
E. ,\TILDE.

JUAREZ CELIIlAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima denominada
« Fronton Buenos Aires )l.

JUAREZ CELMAN.
E. ,,\TILDE.

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «Pazo) que
-efectuará su carrera entre éste puerto y los de Europa, quedando sus
agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las disposiciones
que rigen la m,ateria, y á mantener á bordo un local especial para las
balijas postales, que reuna las condiciones necesarias á la seguridad y
conservacioll en buen estado de la correspondencia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la Nacion ~
Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónima denominada

{(Fronton Buenos Aires, )) cuyo objeto es construir y explotar una cancha
de pelota y edificios accesorios, con un capital de (S 220,000 m,,) doscientos
veinte mil pesos moneda nacional divididos en ciento diez acciones de
dos mil pesos cada una. Publíquese, insértese en el Registro Naciana,],
Tepóngase los senos, permítase al interesado tomar la r.;ópi¡l que solicitare,
legalícese y archívese.

Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Española de Socor-
ros Mútuos del Baradero y se le reconoce en el carácter de Sociedad
Anónima.
Publíquese, permítase al interesado tomar la cópia que solicite, legalí-

cese, repóngase los sellos, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.
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Resolucion concediendo privilejio de paquete al vapor inglés « Waldensian )J.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Vistos los informes que preceden-

SE RESUELVE:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor Inglés «Waldensiall»
qne efectuará su carrera entre éste 'puerto y los de Europa, quedando
sns agentes en esta Capital obligados al cumplimiento de las disposicio-
nes que rigen la materia, y á mantener á bordo un local especial para
las balijas postales, que reuna las condiciones necesarias á la seguridad
y conservacion en buen estado de la correspondencia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ GELMAN.
E. WILDE.

Resolucion concediendo privilejio de paquete al vapor inglés « Widrington».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Vistos los informes que preceden-

SE RESUELVE :

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés « Widrington »,
que efec~uará su carrera entre est~ puerto y los de Europa, quedando sus
agentes en esta Oapital obligados al cumplimiento de las disposiciones que
rigen la lnateria, y á mantener á bordo un local especial para las balijas
postales, que reuua las condiciones necesarias á la seguridad y censerva-
cion en buen estado de la correspondencia.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

JUAREZ OELl\1AN.
E. WILDE.



Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Agustín Gianello, Ayudante de la Sub-Prefectura
de « La Paz».

MAYO 627

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

S:ERESUELVE:

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

DECRRTA:

Visto lo expuesto en la nota que preeede;

El Presidente d,~la República-

pepartamento del Interior.

JUAREZ CEL:M:AN.
E. WILDE.

Vistos los informes que preceden-

Decreto nombrando Ayudantes en las Sub-Prefecturas de Formosa y
Pindayti.

Art. 1° N ómbrase Ayudante de la Sub-Prefectura de La Paz. al ciuda-
dano D. Agm:tin Gianello.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro N acio?a1.

JUAREZ CEL.MAN.
E. WILDE.

Resolucion concediendo privilejío de paquete al vapor Paraguayo « Inca»,

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor Paraguayo «Inca))
que efectuará su carrera entre éste puerto y los de la Asuncion y Lito~

Art. 1° Nómbrase Ayudante de la Sub-Prefectura de Fonnosa al de
igual clase de la Sub-Prefectura de Pindaytí, D. Juan P. Mendez, y para
reemplazar á este, al ciudadano D. José .Martini.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



JUAREZ CELMAN.
E. y.,r ILD E.

ral intermedias, quedando. sus agentes en esta Capital obligados al cum-
plimiento de las disposiciones que rigen la materia, y á mantener á bordo
un local especial para las balijas postales, que reuna las condiciones ne-
cesarias á la seguridad y conservacion en buen estado de la correspon-
dencia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Resolucion rivalidando un título de propiedad de un terreno situado en
la Gobernacion del Rio Negro, y otorgado por el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires á favor de D. Cecilio Lucero.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Vistos los informes producidos, y de acuerdo con lo dictaminado por el
SerlOr Procurador del Tesoro, rivalída"e en cuanto haya lugar' por dere-
cho el título de propiedad de un terreno situado en la Gobernacion del
Rio Negro, otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
en 19 de Diciembre de 1868 á favor de D. Cecilia Lucero, y transferido
por éFte á Doña Manuela Valenzuela de Tovares, en 30 de Diciembre de
1883, quedando obligada la interesada á presentar en el término de un
año la mensura del terreno, cuya ubicacion, límites y superficie se' ex-
presan en el título mencionado. .
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y pase

á la Escribania Geileral de Gobierno á sus efectos, quedando obligado
el interesado á presentar cópia oportunamente de la escritura en la Sec-
cion Topográfica de éste Ministerio para su rejistro.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el gasto de 60 pesos moneda nacional para el pago
del servicio tel efónico, hecho por la Oficina Central de Tierras y Co-
lonias.

Departamento del Interior,
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el gasto de sesenta pesos moneda nacional hecho



Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

S]~ RESUELVE:

Departamento del Interior.
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Buenos Aires; Mayo 28 de 1888.

MAYO

Decreto reconociendo al Dr. D. Isaac M. Chavarria, miembro del Directorio
del Local del Ferro-Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso.

JUAREZ OELMAN .
.E. VVILDE.

Visto lo solicitado por el recurrente; lo informado por el Departamento
de Ingenieros y lo expuesto por la Intendencia Municipal-

1° OoncédeE:e á Don Emilio Bieckert, el permiso que solicita para
colocar un ramal que una su establecimiento situado en las calles de
Juncal, Esmera,lda y Paseo de Julio, con la línea del Ferro-Oarril del
Narte, en la Estacion Retiro, siendo entendido que la traccion se efectuará
por sangre y que no se alterará el nivel actual de la calle.
2° OomunÍquese, publíquese dése al Registro Nacional, y vuelva al

Departamento ele lngenieros á SUE;efectos.

JUAREZ- OELMAN.
E. WILDE.

Visto lo exp-.lesto por el Directorio Local del Ferro-Carril Trasandino ele
Buenos Aires Fe, Valparaiso ;

Resolucion concediendo á D. Emilio Bieckert, el permiso solicitado para
colocar un ramal desde su esta.blecimiento, hasta la Estacion del Retiro.

Departamento del [nterior.

por la Oficina Central de Tierras y O?lonias en el pago elel servicio tele-
fónico corre,;pondiente á los meses de Abril á Setiembre de 1887.
Art. 2° AutorÍzase á la citada oficina á continuar abonada al teléfono

para un uso o:ficia!'
Art. 3° OomunÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 10 Reconócese al Dr. D. Isaac M. Chavarria en el carácter de miem-
bro del meneionada Directorio en reemplazo del Dr. D. Juan E. Serú, que
ha presentado su dimision de dicho cargo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. "VVILDE.

Resolucion autorizando al Departamento de Obras Públicas, para pedir
del estranjero las piezas necesarias para las refacciones en la draga
«La Nacional)).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Visto lo expuesto por el Departamento de Obras Públicas-o

SE RESUELVE:

10 Autorízase al mencionado Departamento para pedir del estrangero las
piezas enumeradas á que se hace referencia en este expediente, con destino á
las reparaciones que deberán efectuarse en la draga «La Nacional)), y de
acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en el presente.
20 El gasto que demande. esta resolucion se imputará al inciso 60, item 40

del presupuesto vigente.
30 Comuníquese, pubJíquese, y á sus efectos vuelva al Departamento de

Ingenieros, _insertándose prévi'1mente en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELl\1AN.
E. WILDE.

Decreto disponiendo que el Tesoro de la Nacion contribuya con 4000 pesos
moneda nacional, para la compostura del camino de Patacon á Soto y
Cruz del Eje (Córdoba).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Atento lo dictaminado por el Procurador del Tesoro y el Departamento
de Obras Públicas;



Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Santiago Temple, sobre
la construccion y esplotacion de un Ferro-Carril de Buenos A~res hasta
el Rosario de Santa-Fé. I

I

. Buenos Aires, Mayo 8 de 1888.

lIIAYO

DECRETA:

~:-
E-l-p-r-e-SZ-.d-e-n.f-e-d-e-la-R-e-'P-Ú-b-lz-.C-a----------------- I

I
I

Departamento de:. Interior.

CONTRATO: ~i

Art. loSe ,;oncede á D. Santiago Temple la autorizacion para construir
y explotar ULa via férrea desde Buenos Aires hasta el Rosario de Santa
Fé, en donde hará estacion comun con las vias férreas de troc a de un
metro, una vez que se estendiese la red de ellas hasta esa ciud d.
Art. 20 Lo~, estudios definitiv~s s~rán presentados al Poder ,~jecutiv:o

desde la fecha de este contrato a mas tardar en dos años, y a¡ los seIS
meses siguientes de su aprobacion definitiva se empezarán lo~ trabajos
y quedará concluido el ferro-carril á los tres años de empezadps dichos \
trabajolS. .
Art. 3° Los estudios y planos serán presentados por duplicado á fin

Art. 1° El Tesoro de la Nacion contribuirá con la suma de cuatro mil
pesos á la ccmpostura del camino de Patacon á Soto y Crú~ del Eje,
(Provincia de Córdoba) que ha sido solicitada por la EmpreSa Minera
«La IndustrilJ.1».' ~
Art. 2° Serán de cuenta exclusiva de dicha Empresa cualesqniera otros

gastos que le exigiere esta obra. .
Art. 3° Los trabajos serán ejecutados por la Empresa bajo el con~rolde un

Ingeniero Na~~ional,que designará el Departamento de Obras P1Í.bl~cas.
Art. 4° El gasto de cuatro mil (4.000) pesos á que se refiere el arto 1°

se imputará al item 2° del Inciso 6° del Presupuesto vigente, Ane~o A.
Art. 3° C<>rritm.iquese,publíquese é insértese en el Re.jistro Naciqnal.

I

!

JUAREZ CELM!AN.
E. WILDE.

Ferro-Carril de trocha angosta de Buenos Aires al Rosario de Santa
Fé, (Concesicn Santiago Temple).
Proyecto de contrato para la construccion de una via férrea d Buenos

Aires al Rosario de Santa-Fé concedida al Sr. Santiago Temple y con
arreglo á las bases de la ley de concesion número 2172, de ~O de Se-
tiembre de 1887. I
El Ministro del Interior en representacion del Excmo. Gobietno de la

República, pcr una parte, y el Sr. Santiago Temple por la otra,1han con-
venido en celebrar el siguiente- i
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de que se conserve un ejemplar en el archivo del Departamento de Obras
Públicas.
Art. 4° El Señor Temple podrá iniciar los trabajos en el punto ó

puntos que considere convenientes para la mayor rapidez en la ejecu-
cion de las obras, debiendo comunicar por escrito en la fecha que de
.principio á estos.
Art. 5° El Poder Ejecutivo podrá inspeccionar los trabajos y materia-

les por medio de sus Ingenieros para verificar que estos sean cons-
truidos y. adquiridos de acuerdo con lo estipulado en el pliego de
condiciones.
Art. 6° La línea tendrá la trocha de un metro. Los rieles serán de

acero y no pesarán menos de 25 kilógramos por metro corrigo, asentados
sobre durmientes de fierro ó de madera dura. de los cuales se colocarán
por lo menos un mil en cada kilómetro.
Art. 7° La línea .se construirá con. arreglo al pliego de condiciones,

planos y perfiles aprobados por el Gobierno, debiendo ser los materiales
que se empleen de primera calidad.
Art. 8° La dotacion del tren rodante, su clase peso y fuerza de trac-

cion, los edificios y acciones para la línea que se libra al serVIOla pú-
blico, serán determinados de acuerdo con el poder Poder Ejecutivo y
especificados en el pliego de condiciones.
Art. 9° La compañia construirá una línea telegráfica de dos hilos, que

correrá paralelamente á la via, y lae estaciones que se establezcan pa-
r~ el servicio del ferro-carril, serán provist<:Ls con los aparatos necesa-
nos.
Art. 10 Si el concesionario no presentase los estudios ó no empezase los

trabajos dentro de los plazos señalados, salvo los casos de fuerza ma-
yor, caducará la concesion.
Art. 11 La compañí¡1 no gozará de garantía por parte de la. N acion.

El Gobierno dará á la Empresa el terreno necesario para la via general,
estaciones, talleres y accesorios, siempre que sea fiscal, siendo el ancho
de la zona de expropiaciones de treinta metros, ó sean quince metros á
cada, lado del eje de la via, en toda su exten'sion.
Art. 12 Los terrenos ele propiedad particular necesarios para la via y

obras de este ferro-carril, serán expropiados por cuenta del concesiona-
rio, declarándose para este efecto de utilidad plÍ.blica, ele acuerdo con el
artículo 9° de la ley de concesion.
Art. 13 Toda variante en el trazado aprobado, debe someterse á la con-

sideracion elel P. E., quien prévio informe del Departamento de Obras
Públicas resolverá sobre la conveniencia de introducir las modificaciones
propuestas por la Empresa.
Art. 14 El domicilio legal de la Empresa será en la ReplÍ.blica, y para

los efectos de este contrato en la Capital Federal.
Art. 15 El concesionario y la Empresa que le sus~ituya, se obliga á

conducir gratis todas las balijas de correspondencia pública, como al em-
pleado que la conduzca, y á hacer una rebaja de 50 % sobre las tarifas
para los pasajes de empleados en comision y tropas que viajen en servi-
cio de la Nacion, y en los fletes para la carga que á ella pertenezca ó
deln conducirse por su cuenta en caso de guerra.
Art. 16 El concesionario y las compañías que le sustituyan quedan su-



Art. 1° Apruébase el proyecto de contrato con Don Santiago Temple
que ha formulado el Departamento de Obras Públicas, para la construc-
cion y explo'óacion de un ferro-carril de un metro de trocl~a, desde
Buenos Aires hasta el Rosario de Santa-Fé, á que se refie1e la ley
N° 2172.
Ar. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional

y pase á la :~scribania' de Gobierno para su 'escrituracion.

JD AREZ CELMAN.
E. WILDE. I

i

I
I

633

i
Buenos Aires, Mayo 2r de 1888.

I
Obras Públicas enl la nota

MAYO

DECRETA:

Departamento de.l Interior.

Visto lo que expone el Departamento de
que antecede;

El Presidente de la República-

jetos á la ley general de ferro-earrile'l de 18 de Diciembre de~i1872, en
cuanto no se oponga á la ley de concesion y tambien á los re lamentos
policiales ya dictados ó que se dictaren en lo sucesivo.
Art. 17 El concesionario podrá transferir la concesion á que se r~fiereéste

contrato á otra Empresa ó sociedad prévia aprobacion del P. E.
Art. 18 Las maquinarias y demás materiales para la constrncciqn y man-

tenimiento de la via, quedan exhonerados del pago de impuestos:fiscales y
derechos de a¿~uanapor el término de veinte y cinco años. ,
Art. 19 Si :.as obras no se terminasen dentro del plazo estipul:}do en el

artículo segundo, el concesionario ó la Empresa que se forme p~gará una
multa de cincc, mil pesos moneda nacional por cada mes de retard~, salvo el
caso de fuerza mayor debidamente justificado.
Art. 20 Queda tambien autorizado el concesionario para apn?ximar la

línea principal y mediante ramales á los muelles y depósitos d~ Aduana
de propiedad nacional, previa aprobacion de los planos y plieg~ de con-
diciones por parte del P. E. I
Art. 21 La., cuestiones y diferencias que surjan entre el conqesionario

y la Empresa sustituyente y el P. E. sobre la manera de cumplir l~s obliga-
ciones impuestas por este contrato, serán sometidas al juicio dEjárbitros
arbitradores nombrados por una y otra parte con facultad de noxnbrar un
tercero que formando tribunal las resuelva. Si los árbitros no ,convinie-
sen en la eleceion del tercero, será este nombrado por el Presidente de la
Suprema Córte de Justicia Nacional. ;
De conformidad con lo estipulado firmamos este contrato.

..



Decreto aceptando la propuesta presentada por D. Nicolás Mate, para la
ejecucion de las obras de ensanche en la casa de Correos y Telégrafos
del Rosario.

634

Departamento del Interior.

REJISTRO NACIONAL

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Siendo de urgente necesidad proceder á practicar las obras de ensan-
san~h~ d: la casa de Correos y Telégrafos del Rosario, y resultando de
la hCltaclOn sacada con tal objeto que es aceptable la propuesta de don
Nicolás Mate;

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.
Departamento del Interior.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Visto lo informado por la Prefectura Marítima, la Direccion General
de Rentas y el Departamento de Ingenieros;

El Presidente de la RelJública-

Art .. 1° Concédese por el término de cinco años á D. Guillermo Al-
manza, el permiso que solicita para extraer piedra en la ribera del mar,
puerto Mar del Plata, en la parte comprendida entre el Luro y la
desenibocadura que pasa el Narte de la Iglesia en la estencion de cua-
renta metros.
Aart. 2° El concesionario queda obligado á hacer la extraccion de la ••

piedra en condiciones tales, que quede formado un gran boulevar cuyo
nivel será superior á la de las mas altas mareas ordin,arias, y tendrá
todos los accesos necesarios para tránsito seguro y cómodo de carrua-
jes y featones.

Decreto concediendo á D. Guillermo Almahza, el permiso que solicita para
la extraccion de piedra del puerto de Mar del Plata.

Art. 1() Acéptase la propuesta presentada por D. Nicolás Mate, quien
se ofrece ejecutar las mencionadas obras por la suma de (Si 6840-37 mi.) seis
mil ochocientos cuarenta pesos treinta y siete centavos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

pase al Departamento de Obras Públicas para que formule el proyecto
de contrato re"pectivo.



SE RESUELVE:
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Buenos Aires, Mayo 2&de 1888.

MAYO

Resolucion aprobando los planos presentados por los Sres. Edu~rdo Ma-
dero é hijos, sobre prolongacion de la Dársena Sud. I

¡
Buenos Aires, Mayo ~8 de 1888.

Departamento del Interior.

I
IDecreto aprobando el contrato celebrado entre el Departamento Ide Inge-

nieros y los Sres. Abreu, Torres y Ca, sobre construccion de un Ferro-
Carril de Bahía-Blanca á Villa Mercedes (San Luis). ¡

Departamento del In~erior.

J .....~...

Visto lo expuesto por los recurrentes y lo informado por el Departa-
mento de Obras Públicas-

JUAREZ CELM N.
E. ,VILDE.

JUAREZ OELM~N.
E. WU,DE. '

Art. 3° El P. E. podrá cuando lo crea necesario hacer cesar esta con-
cesion sin que pueda el concesionario exijir indemnizacion al&una.
Art. 4° QU'3da asi mismo obligado el concesionario á pres~ntar en

oportunidad los planos del parage en que vá á extraer la [piedra y
boulevar que deberá construir.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insertese en el ReJlstro Nacional.

1° Aprobar los planos presentados por los conceSlOnanos de as obras
del Puerto, señores Eduardo Madero é hijos, relativos á la pral ngacion
del muelle de la Dárcena del Sud hasta unirse con el del Riactuelo, de
acuerdo con b establecido en la resolucion de 24 de Diciembre próximo
pasado, debiendo estos tener presente lo indicado por el Depa tamento
de Ingenieros en lo referente á ¡a colocacion de riostras que sir an para
reforzar las pa.lizadas que resultaron deformables.
2° Comuníquese, y vuelva al Departamento de Obras Públic s; lllser-

tándose prévia,mente' en el Rejistro Nacional.

¡

El Ministro del Interior, e::::.representacion del Excmo. GoHerno de
la República, por una parte, y por la otra los Sres, Abreu, Tonies y Ca.
domiciliados en esta Capital, calle d!3 Reconquista No 81, han c:elebrado
el siguiente contrato en virtud de la autorizacion que confiere lal ley nú-
mero 2097.
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CONTRATO:

Art. loSe concede á los Sres. Abreu, Torres y Ca. el derecho de cons-
truir y explotar en los términos que establece este contrato, un ferro-
carril que arrancando del puerto de Bahía Blanca, termine en Villa Mer-
cedes de San Luis, empalmando con el Andino y pasando por General
Acha, Toay y Victoria de la Gobernacion de la Pampa por un lado, y
por el otro siguiendo de Toay en línea recta, termine en Rio Cuarto de
Córdo ba, pasando el Rio Quinto próximo al Fortin Necochea.
Art. 2° El concesionario deberá presentar los planos definitivos de

la línea en toda su extension y demás obras, á la aprobacion del Go-
bierno, dentro de un aüo á contar desde la fecha en que se firme el
contrato de concesion, y tendrá el derecho de empezar la construccion
de una ó más líneas en el punto ó puntos que considere más conve-
nientes para la más rápida conclusion de las obra"" una vez que el P. E.
haya aprobado los estudios definitivos de la línea en toda su extension ..
Art. 3° Dentro de un año despues de aprobados los estudios defini-

tivos por el P. E. la Compañia dará principio á la construccion del
ferro-carril, debiendo terminarlo y entregarlo al tráfico público en el
plazo de seis años, á contarse desde la fecha en que se aprueben
los estudios definitivos, salvo caso fortuito ó de fuerza mayor.
Art. 4° El ferro-carril será de una, sola via, y su trocha de un me-

tro y seiscientos setenta y seis milímetros (1m 676), igual á la trocha
del Andino, debiendo ser los materiales á emplearse en la construccion
de la via, tren ro dante y además obras, de primera clase. El concesio-
nario podrá emplear durmientes de madera dura, fierro batido ó fierro
fundido con cojinetes sistema Livesey, ó de acero.
Art. 50 La línea deberá librarse al tráfico público por secciones de

cincuenta kilómetros, salvo que encuentre poblaciones dentro de éste
límite, en .cuyo caso el Poder Ejecutivo permitirá la apertura al trá-
fico, aunque los edi.ficios no se hallasen totalmente concluidos, siempre
que pudieran ser habilitados para el servicio público.
. Art. 6° Será colocada al costado de la via una línea telegráfica con
"dos alambres por lo menos, con los aparatos necesarios en las estaciones,
para el servicio del ferro-carril, y del público, rigiendo para este la tarifa
ele los telégrafos nacionales.
Art. '7° Sin perjuicio de lo que disponen los artículos 58 y 59 de la ley

g6neral de ferro-carriles nacionales, la Empresa cobrará la mitad del pre-
cio de la tarifa ordinaria por pasages de los empleados nacionales en co-
mision, y ele los Galanos y sus equipajes enviados por la Comisaria Gene-
ral de Inmigracion.
Art. 8° La Nacion garantiza á la Compañia por el término de veinte

(20) años el interés anual de cinco por ciento (5 %) oro sellado, sobre
un capital que como máximun se fija en veinte mÍl pesos moneda na-
cional oro sellado (20,000 S oro) por cada kilómetro de via y su corres-
pondiente tren rodante y demas obras.
Art. 9° El precio kilométrico fundado en precios unitarios se~un ~s-

tudios definitivos, se fijará de acuerdo entre el P. E. Y el conceslOnano,
con la intervencion del Departamento de Obras Públicas.
Art. 10 El servicio de garanti~ se hará semestral é íntegramente y
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se empezará á pagar á medida que las secciones de la línea .vayan en~
tregándose al servicio público, en la forma que se establece en e~art. 50.

Art. 11 Para los efectos de la garantía se reconoce á la Compañia
como gastos de esplotacion de la línea el cincuenta y cinco por ciento
(53 %) del producto bruto. " ,
Art. 12 Cuanclo el producto hqmdo del ferro-carnl exceda: del cinco

por ciento (b%), la compañia entregará al Gobierno de la Nacion el
excedente íntegro en oro sellado, hasta reembolzar por co~pleto las
cantidades recibidas en razon de la garantía mas el cinco for ciento
de interés anual. I

Art. 13 Onando la Em.presa por insuficiencia de sus entradas,l ó por ex-
ceso de los :sastos efectiv08 de explotacion, con referencia á ~os gastos
reconocidos, no pudiera entregar suma alguna al gobierno, Ó I solamente
abonase una parte del total estipulado, el Gobierno cargará á Ilos conce-
sionarios en cuenta especial y con el interés de cinco por CieI}to (0 0/o)
anual, la SUlJlaque represente la diferencia entre las entradas ~rutas 'y el
gasto de explotacion reconocido,. en el primer caso, y en el SigundO, la
diferencia entre el exceso de las entradas brutas sobre el ga, to de ex-
plotacion reconocido y la parte que entregasen á cuenta por 'evolucion
de la garantía. En la liquidacion final se tendrá en cuenta estas iferencias.
Art. 14 Ouando las entradas de la línea no alcanzasen á cubrir los

gastos efectivos de explotacion, será de cuenta de los empresahos arbri-
trar los medios para llenar el déficit sin que en ningun caso ell Gobierno
debe abonar mayor suma que la correspondi6nte, al interés gafantido ,al
.capital recoEocido, ¡

Art. 15 :Mientras no sea reembolsada la suma total entrega¡da por el
Gobierno en pago de la garantía, la Empresa no podrá repafrtir á sus
accionistas, socios ó interesados mayores dividendos que los qu~ resulten
de la garantía que el Gobieno abona, de acuerdo con este cdntrato, ni
distraer, para, ese ni otro objeto, parte de sus entradas, una v$z cubier-
. tos los gasto:; legítimos y efectivos de explotacion. .

Art. 16 La Oompañia durante el término de la garantía y unft vez en-
tregada al servicio público la primera seccion, pasará semestr~lmente al
Gobierno un balance general del producido y gastos del ferro-9arril, que
podrá ser verificado en los libros de la Compaflia por un agent!e del Go-
bierno.
,Art. 17 Mientras dure el tiempo d,e la garantia, la OO~11paflia¡establ,ece-

ra de acuerdo con el P. E. las tanfas que deben regIr para ¡ el trafico
público del ferro-carril é intervendrá en ellas, despues de RU v1encimien-
to, cuando las utilidades líquidas excedan de un doce por ciento (12 %).

Art. 18 Los materiales destinados á la construccion de esta línea férrea,
como sus propiedades muebles é inmuebles, gozarán de los !Leneficios
acordados en los artículos 54 y 55 de la ley de ferro-carriles nacionales
de 18 de Setiembre de 1872. I
Art. 19 La Oompañia queda sugeta á la ley reglamentariai de ferro-

carriles de 18 de Setiembre de 1872, en todo lo que no se opbnga á la
presente ley y á este contrato; como asi mismo á los reglaIlen~os de
policia existentes y á la ley de Obras Públicas. !

Art. 20 Ooncédese á la Oompañia gratuitamente y en propiedad, los
terrenos fiscales de la Nacion, necesarios para la construccion ~e la vía,
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estaciones, talleres, depósitos, muebles, y demás' dependencias del ferro-
carril, de conformidad á los planos que fuesen aprobados por el P. E.
Y se declaran de útilidad pública los terrenos de propiedad particular
necesarios para la construccion de la vía y demás obras del ferro-carril,
pagando la Compaflia el costo de la expropiacion, y debiendo al mismo
tiempo hacer las gostiones del caso.
Art. 21 El P. E. Mandará inspeccionar por sus Ingenieros la construc-

cion de la via, estaciones y demás obras, asi como el tren rodante y ma-
teriales á emplearse, para cerciorarse del cumplimiento de las obligacio-
nes de la Empresa.
Art. 22 El domicilio legal de la Empresa será en la Capital de la

República.
Art. 23 La Empresa no podrá transferir esta concesion sin prévio acuer-

do del P. E. .
Art. 24 Los concesionarios, al firmar el contrato, depositarán en el Ban-

co Nacional un valor de cien mil pesos nacional es en fondos públicos ó
Cédulas Hipotecarias de la Nacion (100,000 S m/.) en garantía del cumpli-
miento de las obligaciones consignadas en este !30ntrato. Este depósito
será levantado cuando se haya empleado en las obras un valor igual.
Art. 25 En el caso que los concesionarios no presentasen los estudios ó

no comenzasen los trabajos en los términos señalados, quedará rescindido
este contrato con la pérdida. del depósito, salvo casos de fuerza mayor.
Art. 26. Por cada mes de retardo en la terminacion de la. via la Com-

pañia pagará á la Nacion diez mil pesos nacionales oro sellado (10,000
S' oro).
Art. 27 El P. E. c1espues de vencido el término de la garantía, podrá

cuando lo estime conveniente, expropiar la via férrea y todos sus mate-
riales y edificaciones pagando á la Compañia su valor á tasacion, mas un
veinte por ciento (20 %) con arreglo á la ley de expropiacion. .
Art. 28 Las cuestiones ó diferencias que surjan entre la Compañia y

el P. E., acerca de la manera de cumplir [as obligaciones que las leyes
de concesion respectivamente' les imponen, serán sometidas al juicio de
árbitros arbitradores nombrados de una y otra parte, con facultad de
nombrar esta un tercero que, formando tribunal, los resuelva.
Si los árbitros no se acordasen en la eleccion del tercero, éste será nom-

brado por el Presidente de la Suprema Uórte de Justicia Nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, :Mayo 28 de 1888.

Atento lo manifestado por el Departamento de Ingenieros y de acuerdo
con la Contaduría;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Apruébaseel contrato formulado entre el Departamento de In-

genieros y los Sres. Abréu, Torres y Ca segun la ley N° 2097 de 29 de



JUAREZ OELJVIAN.
E. ,VILDE. I

Decreto nombl~ando á D. Federico Prado Poett, Inspector de Estafeta en la
Direccion General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D.: Eduardo
Cabanillas. ,

Setiembre de 1887, para la ,construccion y explotacion de un Ferro-Carril
de Bahia Blanca á Villa Mercedes de Si:m Luis; einpalmando c~n el An-
dino y pasando por el General Acha,Toay y Victorica, de la Golpernacion
de la Pampa por un lado; y por el otro siguiendo de Toay en línea recta,
termine en Hio IV de Córdoba, pasando el Rio V, próximo ~l Fortin
Necochea.' I

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el R.ejistro N~cional; y
vuelva al referido Departamento prévia escritllracion en la Escrirania de
Gobierno, debiendo tenerse presente el decreto de 1° de niarzo último por
el cual se aceptó la transferencia que á favor de los señoresJ ohn G.
Meiggs, Sau .Y Oa., de Lóndres, hicieron de su concesion 10Sl seflores
Abréu, TorreE, y Oa.

63~

Buenos Aires, :Mayo2~ de 1888.

MAYO

De conformidad con la nota, que antecede;

DECRETA:

Departamento del Interior.

El P,'esidente de la Rcpública-

I
Art. 1° Nóinbrase Inspector de Estafeta de la Direccion GElneral de

Oorreos y Te13grafos en reemplazo de D. Eduardo Oa1;Janillas,~ D. Fe-
derico Prado Poett, con antigüedad del 21 elel presente mes. I

Art. 2° Oorrullíquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nabional.
I

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE. I

I

I
Decreto dejando en vigencia para la administracion del Canal !de riego
«General Roca», el mismo reglamento aprobado por decreto de fecha
22 de Setiembre de 1886. . 1

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 2 de 1888.

I
Siendo ele indispensa?le necesidad la conservacion del Oanal (l General

Roca» y la conservaClOn de los beneficios que reportará á la iirigacion
I
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poner en vigencia el reglamento que fué aprobado con tal objeto y ha-
biendo desaparecido las dificultades que se opusieron á su ejecucion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Queda en vigencia el reglamento para la Administracion del
Canal de riego «General Roc~», aprobado por decreto de fecha 22 de
Setiembre de 1886.
Art. 20 Los puestos de Administrador é Inspector General, seguirán

desempeñándose por las personas que fueron nombradas á ese fin.
Art. 3° Las funciones de Secretario-Tesorero serán desempeñadas por

el Oomisario de la colonia «General Roca».
Art. 4° Queda autorizada la Administracion del Oanal para solicitar

del Gobernador del 'I'erritorio, ó en su defecto del Jefe Militar superior
del punto, los elementos que fueren indispensables para conservacion y
mejora del Oanal.
Art. 5° Los gastos que demande la ejecucion del presente decreto se

imputarán al inciso 32, item 1° del Presupuesto vigente, á contar el mes
de Junio próximo.
Art. 6° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto aceptando la propuesta de D. Juan de Cominges, sobre suministro
de material metálico para el puente sobre el rio Carcarañá «Santa-Fé».

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1888:

Habiendo sido autorizado el Departamento de Ingenieros para sacar á
licitacion privada el suministro de la parte metálica del puente sobre el
rio Oarcarañá, en la Provincia de Santa Fé, de acuerdo con lo estable-,
cido en el artícülo 3° de la Ley de Obras Públicas;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de Don Juan de Oominges que resulta
ser la mas baja de las tres presentadas, y por la cual se compromete di-
cho señor á suministrar el material de que se trata á razon de trescien-.
tos noventa francos la tonelada de mil kilógramos, á bordo en el"puerto
del Rosario.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1ó Autorízase al Departamento de Ingenieros para contr tal' con el
Sr. D. qarmelo S. Crespo, la provis~on de pie~ra ~c~saria d~sti~ada al
enrocamlento en el Puerto del RosarIO, al preCIo de ClllCOpesos DO cen-
tavos moneda nacional, la tonelada métrica, en las condiciones estableci-
das por el mencionado Departamento.

Departamento del Interior. I
Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Vistas las propuestas privadas presentadas para el suministro de piedra
con destino i las Obras del Puerto del Rosario, y~

Decreto autorizando al Departamento de Ingenieros para contratar con D.
Carmelo S. Crespo, la provision de piedra para el enrocam¡(mto en el -
Puerto del Rosario. I

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 20 Cc-lluníquese, publíquese é insértese en el Rejistro acional, y
vuelva al Departamento de Ingenierof> para que formule, por duplicado,
el correspondiente proyecto de contrato, que para su aprobaci n, elevará
á éste Ministerio.

CONsm:ffiRANDO:

Que los Señores Pastini, Battilana y ca ofrecen piedra de la Banda
Oriental por el precio de seis PbSOSmoneda nacional la tonelada, y los
Señores J!'élix Rojas y Cármelo S. Crespo ofrece:q piedra del I1araná por
el precio de cinco pesos, setenta centavos, y cinco pesos oclJ-enta cen-
tavos respecúvamente, la tonelada;
Que aunque está reconocida la superioridad de la piedra de! la Banda

Oriental, el Departamento de Ingenieros crée que la del ParlJ,ná puede
servir sin inGonveniente alguno para las obras de que se trata,

Que los precios pedidos por los Señores Rojas y Crespo s0:\1,sin em-
bargo, relativamente altos en comparacion con los que propon¡m los Se-
ñores Battilana y Ca, teniendo en cuenta las diferentes condici9nes de la
piedra ofrecida. :
Que invita,dos los proponentes á hacer modificaciones en sus J:jropuestas,

el Sr. Crespo ha manifestado que es~,ádispuesto á reducir la suta á cinco
pesos 50 centavos moneda nacional la tonelada de piedra.
Por estas consideraciones;,
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E. WILDE.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

DECRETA:
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Atento lo expuesto;

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. \VILDE.

Decreto aceptando la renuncia de D. Ramon Pizarro, del cargo de Juez
. Letrado del Neuquen.

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Juez Letrado del Neu-
quen D. Ramon Pizarro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

El Presidente de la República-

Art. 10 Acéptase la renuncia interpuesta por el Dr. D. Juan E. Masón,
del cargo de Juez Letrado del Territorio Nacional del Chubut.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

DECRETA:

Vista la renuncia que precede;

Decreto aceptando la renuncia de D. Juan E. Masón, del cargo de Juez
Letrado del Territorio del Chubut.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro' Nacional, y
á sus efectos vuelva al Departamento de Ingenieros.

Departamento del Interior.
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Decreto nombrando á D. Miguel Molas, Comisario de Policía del Territorio
de Misiones, en reemplazo de D. Guillermo Gibbs.

Buenos Aires, Abdl 20 de 1888.

Vista la propuesta que precede;

DECRETA:

El P,-esidente de la República-

Art. 10 N ómbrase Oomisario de Policía del Territorio de ~lisiones, á'
D. Miguel Molas, en reemplazo de D. Guillermo Gibbs.
Art 20 Ocmuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro ¥acional.

i
i

JUAREZ OELMA.N.
E. WILDE !

i
I
i
I
I

I

Decreto hacteodo estensiva á los Lazaretos Naciooales la antorJcion acor-
dada al Departamento Nacional de Higiene, sobre el pago le créditos
por servieios de sanidad.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, May 30 de 1888.

Habiéndose autorizado por resolucion del 16 del corriente I al Depar~
tamento Na'Jional de Higiene para pagar con los sobrantes de Ilos sueldos
y gastos del Lazareto de Martin Garcia los diversos créditos que los ser~
vicios de sar.idad reclaman, prévia autorizacion del P. E. en cada caso;

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

DECRETA:
I

Art. 10 Hacer estensiva dicha autorizacion para los demá1 Lazaretos
Nacionales, en la misma forma acordada.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistr Nacional.

¡,
I

JUAREZ CELMAN.
E. WILDEJ



644 RE.JISTRO NACIONAL

Resolucion autorizando al Qepartamenlo de Obras Públicas, para que pro-
ceda á levantar el inventario de los articulos existentes en el Almacen
de Tucuman y sus Sucursales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Visto lo expuesto por el Dtpartamento de Obras Públicas en la nota
que precede-

SE RESUELVE:

1° Autorízase al mencionado Departamento para que, poniéndose de
acuerdo con los arrendatarios del Ferro-Oarril Oentral Norte, proceda á
levantar el inventario de los artículos existentes en el Almacen de 'l'u-
cuman y sus Sucursales en otras Estaciones para su estimacion, estable-
ciéndoles un nuevo precio.
20 Oomuníquese, publíguese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros á los efectos correspondientes.

JDAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto reconociendo el Director Local de la Compañia del Ferro-Carril
Nord-Este Arjentino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Visto lo expuesto por los recurrentes y de conformidad á lo dictamina-
do por el Sr. Procurador General de Ila Nacion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Reconócese el Director Local de la Oompañia del Ferro-Oarril
Nordeste Argentino, Limitada, constituido por los Sres. Rodolfo Heimen-
dahl, Jorge E. Maschurz y D. Isaac M. Ohavarria, acreditados en tal ca-
rácter por los documentos que se adjuntan y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley de concesion de 17 de Octubre de
1886.
Art. 2° Hágase saber la presente resolucion á quienes corresponda, pu-

blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JDAREZ OELMAN.
E. WILDE.
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Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccioh General
de Correos y Telégrafos, y D. Domingo Cafferata,. sobre trasporte de co-
rrespondencia. .!

Departamento d'll Interior.
Buenos Aires, Mayo 130de 1888.

~"~

~..;..'•.. "
""' ..
, ~-~
~

I
Vistos .los informes producidos en este expediente- 1

SE RESUELVE: • .

1° Aproba'~ el adjunto contrato celebrado entre la Direccio. General
de Correos y Telégrafos y D. Domingo Cafferata, quien se compromete á
efectuar el t'~asporte de la correspondencia por mensajerias en la línea de
la Administracion de Correos de Villa Constitucion y la estac10n Payon
(F. C. á R.), mediantE' la subvencion mensual de (S 39) treinta M nueúe pe-
S08 moneda nacional, por el término de un año, y con sujecion¡ á las ba-
ses y condiclones establecidas en el contrato respectivo. :

20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuel-
va á sus efeetos á la Direccion de su procedencia. 1

JUAREZ CEL1H N.
E. WUJDE. i

I
Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos, y D. José Espinosa, sobre trasporte de correspon-
dencia. .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, May 30 de 1888.

Vistos los informe$ producidos en este expediente ....

SE RESUELVE:
1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre .la Direccio General

de Correos :'f Telégrafos y D. José Es.pinosa, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á cab~llo en la
línea de Cau~ete á Valle Fértil, pasando por Camperito, Corr~l de Pie-
dra, Laguna Seca, Papagallos, Valc1e de Garcia, Valde de Ayes, Valde
de Rios, Ast:~ca, Tumanas, Aguadita y Santa Rosa, mediante fa subven-
cion mensual de (,.$ ?O) ~esenta pe~o.s moneda nac~onal, por el érmino de
un año, y con su.]eClOna las condlClOnes estableCIdas en el co trato res-
pectivo.
2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacio. al.

JUAREZ CELl\lAN .
.E. ,VILPE. I



CONSIDERAND O :

ACUERDA Y DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

:r.EJISTRO XACIOXAL6d.G

Departamento del Interior.

Atento lo informado por la Oomision revisora de la lejislacion de tier-
ras públicas en la nota que precede, y-

JUAREZ OELMAN.-E. WIL-
DE.-N. QUIRNO OOSTA.-E.
RACEDO.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y D. Ma,nuel Pableti, sobre trasporte de correspondencia.

10 Que las concesiones de arrendamientos de tierras y las de explota-
ciones de bosques que se solicitan, se encuentran generalmente compren-
didas en terrenos entregados á la Oolonizacion, ó adjudicados en propi~-
dad, ó que se mensuran de acuerdo á la ley 3 de Noviel11.bre de 1882.

20 Que mientras no se designe por el Poder Ejecutivo las áreas que
deben entregarse á la colonizacion y las que deben conservarse, no es po-
sible dar curso á las solicitudes de arrendamientos y de explotaciones de
bosque;; sin perjudicar el desarrollo de la poblacion de arraigo. definitivo
en los Territorios Nacionales, que es el objeto esencial á que el Gobier-
no debe prestar atencion preferente.

3° Que los reglamentos que rigen la explotacion de los bosques nacio-
nales son deficientes y en muchos casos de imposible aplicacion, como lo

Vistos los informes producidos en este expediente;

El Presidente de la República-

Decreto suspendiendo toda tramitacion de solicitudes sobre explotacion
de bosques y arriendo de Tierras -en los Territorios Nacionales.

Departamento del Interior.

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos y Don Manuel Pableti quien se compro-
mete á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo
en la línea de San Juan á Calingasta por via de la Iglesia, mediante la
subvencion mensual de ochentcl y ocho pesos moneda nacional, por el tér-
mino de un año, y con sujecion en un todo á las bases y condiciones es-
tablecidas en el contrato respectivo.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,
y vuelva á sus efectos á la Direccion de su procedencia.



ha demostrado la práctica imponiéndose de una manera absol~lta la ne-
cesidad de su reforma. ,
4° Que apercibido el gobierno de las circunstancias apuntad~s, nombró

con fecha 6 de :Marzo último una Comision encargada del estudio de la
le&islacion de tierras nacionales y del proyecto de modificacÍon de las
mIsmas;

I
Decreto organizando la Inspeccion Técnica de los Ferro-carriles ¡Nacionales.

I

Departamento del Interior. i
Buenos Aires, Mayb 30 de 1888.

Haciéndm;e sentir la necesidad de dar una nueva Organiz~cion á la
inspeccion .,écnica de los ferro-carriles :lacionales en actual ~splotacion,
en vista de la mayor impori;ancia que ha tomado ese servicio fon moti YO
de la constluccion de las líneas de Buenos Aires al Rosario .y al Pacífico,
y la federalizacion del Municipio de BU8nos Aires: punto de atranque de
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DECRETA:

El P1"esidente de la República-

Art. 1° Suspéndese toia tramitacion de solicitudes referentes! á explota-
cion de bosques y de arriendos de tierras en los Territorios Nacionales.
Art. 2° Déjase sin efecto la autorizacion acordada por decret9 de fecha

11 de Julio de 1885 á la Gobernacion de Santa Cruz para ef~ctuar con-
tratos de arriendos en el territorio de su mando, y la que se d}ó á la Go-
bernacion del Chubut para permitir el establecimiento de familiaH en los
valles de la cordillera en las condiciones establecidas por el decreto de
13 de Setiembre de 1886. :
Art. 3° L os Gobernadores de los territorios de Santa Cruz y del Chu-

but, remitinLn á la mayor brevedad una planilla en que constf el mí.me-
ro y ubicacjon de los arriendos efectuados ó permisos. concedid/:Js,con es-
pecificacion de la superficie que comprenden y mí.mero de hapiendas in-
troducidas. '
Art. 4° Los arrendatarios que hubiesen celebrado contrato, ~rocederán

á tomar pm,esion de los respectivos terrenos dentro del plazQ improro-
gable de tres meses ~e la fecha, y en caso de no hacerlo se les tendrá
por desistidos, declarándose caducados sus contratos. i
Art. 5° Remítase por Secretaría cópia á los Gobernadores ~e los Ter-

ritorios de Misiones, Formosa y Chaco de las denuÍ1cias de al:\usos en la
explotacion de maderas, para que procedan á practicar una inspeccion
minuciosa de cada obraje con vista de sus antecedentes, é informen al
respecto al Ministerio del Interior. '
Art. 6° GOl11uníquese,publíquese é insértese en el Rejistro ~ acional

i
JUAREZ CEL~JAN.

E. WILDE. I
I
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esas dos líneas como de las del Sud, Ensenada, Narte de Buenos Aires y
las de la Provincia de Buenos Aires, y atento lo que al respecto propone
el Departamento Nacional de Obras Públicas:

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La inspecion técnica de ferro-carriles g}le atribuYfln la ley de
18 de Setiembre 1872 al Departamento de Obras Públicas, queda organi-
zada en cinco Divisiones, como sigue.
la Division-El ferro-carril de Buenos Aires al Rosario y el Central

Argentino.
2" Division-El ferro-carril Central Norte y ramales.
3a Di'vision-El ferro-carril al Pacifico, el Andino y el Gran Oeste

Argentino.
4"' Division-El ferro-carril Primer Entrerriano el Argentino del Este

y el Central Entrerriano.
5'" Division-El ferro-carril del Sud, los de la Provincia de Buenos

Aires, el de la Boca y Ensenada y el del Norte de Buenos Aires.
Art. 2° La inspeccion técnica de las líneas comprendidas en la la Di-

vision, estará á cargo del Ingeniero Nacional de la seccion Santa-Fé y
un ingeniero ayudante.-La 2a Division estará á cargo del Ingeniero Na-
cional de la seccion Córdoba y el de la seccion Tucuman cada uno den-
tro su juridicion respecto y con el auxilio de un Ingeniero ayudante.
Los Ingenieros Nacionales de las secciones San Luis y lVIendoza, dentro
de sus jurisdicciones respectivas, tendrán á Su c~rgo, la 3a division y
dispondrá de un Ingeniero ayudante cada uno. La inspeccion de las
líneas de la 4'" Division estará á cargo de un Ingeniero de la clase del
Departamento de Ohras Públicas, designado por el Director del Depar-
tamento, y dos Ingenieros ayudantes, con residencia uno en la Concep-
cion del Uruguay y el otro en Concordia. Finalmente, la inspeccion de
la 5" Divlsion la ejercerán dos Ingenieros de 2a clase del referido De-
partamento, designados por su Director.
Art. 3° Los siete ayudantes Ingenieros á que se refiere el artículo 20

percibirán el sueldo mensual de ciento ochenta pesos y además dos pesos
de sobresueldo por cada dia que se vean obligados á permanecer fuera
de su residencia eli el desempeño de sus funciones.
Art. 4" El gasto que demande el cumplimiento de este decreto se im-

putará a.l Inciso 9°, Anexo A. del Presupuesto vigente en tanto no haya
una partida especialmente asignada al efecto.
Art. 5° El Departamento de Obras Públicas expedirá á los Ingenieros

las instrucciones necesarias al cumplimiento de su cometido, con sujecion
á la ley de la materia.
Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

JU AREZ CELlVIAN.
E. WILDE._.
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Departamento del Interior.
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,
Vista la soli,}itud del colono José Comastl'i pidiendo se le permit ' extraer

cierta cantidad de madera cortada en los lotes de que es concesio ario en
la Colonia Resistencia, y atento lo informado por el Departam nto de
Agricultura y Oficina Central de Tierras y Colonias, y-

CONSIDERANDO:

1° Que si bien todo corte de madera no autorizado por el Go ierno y
efectuado en arreglo á las prescripciones de la ley de bosques, incurre
en las penas e"tablecidas en el artículo 13 de la misma, en el re~ente
caso no se trata de una operacion llevada á cabo con objetos c mercia-
les, sinó excluúvamente para estender la superficie cultivable d ntro de
los lotes de que el recurrente es concesionario.
2° Que en tal concepto y no obstante no ser totalmente aplic bIes las

penas á que se refiere el artículo 13 citado, el Colono Comastri no ha
procedido correctamente al pretender hacer uso del material COl'ado sin
previo permiso del Gobierno. Por estas consideraciones y en at~ncion á
las circunstancias enumeradas por el recurrente y á la buena conducta
por el observada en los diez años que lleva de poblador en la Colonia
Resistencia;

El Presidente de la República-

Resolucion concediendo á D. José Comastri, el permiso para ex;traer la
madera cortada en los bosques de que es concesionario en la~Colonia
Resistencia.

RESUELVE: i
Art. 1° Concédase á D. José Comastri, como excepcion y por ;esta so-

la vez, el perm.iso de extraer y embarcar la madera que tiene co~¡tadaen
los lotes de que es concesionario en la Colonia Resistencia. ,
Art. 2° Las operaciones precitadas se harán con intervencion; de las

autoridades de la Gobernacion y de la Aduana de Corrientes, la ~ue pro-
cederá á la avaluacion del material extraido, imponiendo al re4urrente
una retribucioll de veinte por ciento sobre el valor que repres~nte, lo
cual se abonad. en la forma de práctica. I
Art. 3° Comuníquese á quienes coresponda é insértese en el Rejistro

Nacion~. I
JUAREZ CELMA'

E. WILDE.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Guadalajara (España).

Buenos Aires, Mayo 3 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1888.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

DECRETA:

Art. la Nómbrase Vice-Oónsul en la ciudad de Guadalajara (Oastilla la
Nueva, España) á D. Justo S. Lopez de Gomara.

Art. la El uso de estampillas consulares, que. por decreto de 26 de
A.bril último, se dispuso fuera obligatorio desde ella de Mayo corriente para
el Vice-Oonsulado en «El Riachuelo» (República Oriental del Uruguay), se
llevará á efecto recien .desde ella de Junio próximo.
Art. 2a Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

mecreto disponiendo que el uso de" estampillas consulares, se llevará á
efecto desde el {a de Junio.

'Departamento de Relaciones Esteriores.

Vista la precedente nota del Oónsul General Argentino en la Repúbli-
.ca Oriental del Uruguay;



DECRETA:
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Y Idése al

Buenos Aires, Mayo 3 he 1888.

Bu~nos Aires, Mayo 4 fe 1888.

Secretario de la Oficin:o,.de Irforma-
de Presupuesto del cornenteaño;

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Eelaciones Esteriores.

I
Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en D~bIín.

JUAREZ CELl\fAN. :
N. QUIRNO OOSTA. I

MAYO

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Art 2° Estiélldase la patente correspondiente, comuníquese
Rejistro Nacional.

I
JUAREZ CELMAN.I
N. QORNO OOSTA. ,

Decreto nombrando Secretario de la Comision Auxiliar de Inmigr~cion de
Puan.

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Oficina de Illformacion en ublin,
al Sr. D. Oárlos Zavalia, con el sueldo mensual de ochenta, pe os oro,
que asigna á e~;eempleo el Presupuesto vigente.
Art 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insér ese en

.el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República -

Hallándose Yetcante el puesto de
,cion en Dublin, creado por la Ley

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Oomision Auxiliar de I11m~gracion
,de Puan, con el carácter de honorario, á D. Fernando E. Lafferr~ere.
Arto 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése: al Re-

jistro NacionaJ.
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Decreto reduciendo el personal que ha de componer la Comision Argen-
tina de Límites.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° La Comision Argentina de Límites queda constituida como si-
gue: 1°, Comisario Coronel José Ignacio Garmendia; 2°, Teniente Coro-
nel Arturo Seelstrang; 3° Teniente Coronel Valentin Virasoro; Ayudan-
tes, 1°, Mayor Jorge J. Piohde, 2°, Teniente de Fragata Juan C. Picasso;
3°, Teniente de Fragata Manuel Domeq García; Auxiliares, Alféreces de
Navio Juan S. Martin; y Vicente Montes, Teniente 1°, Sebastian J. Ca-
rrasco, Alféres de Fragata Fernando Dousset, Manuel Lagos, y Jorge
Victorica, Teniente 2°, Benjamin GarcÍa Aparicio y ciudadanos, como Se-
cretario Juan]\'1. Arregui, y como escribiente, José B. Baez, con cien pesos
mensuales.
Dejan de pertenecer á la expresadas Comision desde la fecha, los Doc-

tores D. Bejamin Cortina y D. Juan B. Albarracin, el preparador de ins-
trumentos D. Cárlos Bakhausen, el farmaceutico, D. Genaro Lavalle, el
teniente de Fragata Santiago J. Albarracin, el Capitan Luis R. Coquet
y los Tenientes primeros, l\fanuel Funes y Nicolás Menendez.
Art. 3° Hágase saber á quienes corresponda, con recomendacion á los

onciales cesantes de presentarse al Estado Mayor respectivo á" sus efectos,
déseles las gracias á todos por los servicios prestados, publíquese y dése
al Rejistro Nacional.

Siendo necesario reducir el personal de la Comision de Límites á lo
estrictamente preciso para la terminacion de los trabajos pendientes: visto
lo propuesto por el Presidente de la Comision Coronel Garmendia;

Decreto derogando el de fecha 23 de Agosto, que exonera á los Consu-
lados y Vice-Consulados Argentinos, de pagar á los respectivos Cónsu-
les Generales, la sexta parte de los emolumentos que perciben.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art 10 Queda derogado el decreto fecha 23 de Agosto de 1879, que
exonera á los Oonsulados y Vice-Consulados Argentinos establecidos en



Decreto nombrando Vice-Cónsul en Viena.

JUAREZ OELMA;N.
N. QUIRNO OOS~A.
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Buenos Aires, Mayo 111de 1888.

MAYO

El Presidente de la República-

Departamento de Eelaciones Esteriores.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Oónsul en Viena al ciudadano D. pablt Fran-
genheim.
Art. 2° Espí::lase la patente correspondiente, comuníquese, pUi líquese

y dése al Rej il,tro Nacional.

los puertos que el Brasil y la República Oriental del Uruguay tienen
sobre el rio de este nombre, de pasar á los respectivos Oónsules Gene-
rales la sexta parte de los emolumentos que perciben. I
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro NacionaL .

JU AREZ OELMANJ
N. QUIRNO OOSTA. '

Decreto nombrando Cónsul en Chicago.

I
I

Art. 1° Nómbrase Oónsul en Ohicago, á D. Polhemus Learing Rudson,
para cuyas fUI,ciones ha sido propuesto por la Legacion Argenitina en
los Estados Unidos. • t
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, pu líquese

y dése al Rejisbro Nacional.

JUAREZ OELMAN: '1

N. QUIRNO OOSTA.

Departamento de E:elaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

I

Bo,no. A¡,,,, Mayo 11,' 1888.

.-'~
,ji
~~

,,,,:;.;J
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Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Informacion en Toulouse.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

Decreto nombrando Cónsul en Potosi

Buenos Aires, Mayo f2 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Potosi, á D. Joaquin Eusebio Herrera, para.
cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion Argentina en Bolivia.
Art. 2° Espídase la patente correspondiente, comuníquese publíquese y-

dése al Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

Habiendo renunciado el ciudadano D. Manuel Antonio Tejada el puesto-
de Cónsul en Potosí para que fué nombrado con fecha 16 de Enero de
corriente año;

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Oficina de Informacion en Toulouse,
al Sr. D. Luis Casabona, con el sueldo mensual de cien pesos, que asigna
á ese empleo el Presupuesto vig~nte, con antigLledad del 1° del cor-
riente.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Hallándose va-cante el puesto de Secretario de la oficina de Informa-
cion en Toulouse, creada por -la Ley del Presupuesto del corriente año;



Decreto nombrando Cónsul en Lima.
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Buenos Aires, Mayo 15 fe 1888.

!

i
Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.
. ,

JU AREZ CELMAN.
N.QUIRNO COSTA.

las Oficinas de Informaciok para.
de anticipo de pasajes pard inmi--

I

¥AYO

DECRETA:

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Havre.

Departamento deR,~laciones Esteriores.

El Presidente d,3 la República-

Decreto autoriundo al Inspector de
que organice en Francia el servicio
grantes ..

El Presidente d~ la República-

I
I
I

Art. 1° Nómllrase VlCe-Cónsul en el Havre al ciudadano D. ROdo*o Bal-
caree.

Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese ydesé al.
Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNOCOSTA,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Lima á D. Juan Manuel Peña y Costas.-
Art. 2° EstiéLdase la patente correspondiente, comuníquese, pul:¡líquese

y dése Rejistro Nacional.

Departamento de R<Jlaciones Esteriores.

;
I

En vista de los informes trasmitidos al Gobierno respecto á lds agri--
cultores é industriales que en gran cantidad acuden á los distintqs Con-
sulados y Oficinas de Informacion establecidos en Francia, solicita'ndo su
traslacion á la Hepública con el objeto de establecerse en ella.

y por las cOLsideraciones expuestas en el acuerdo de 6 de Abtil últi-
timo, comisiona::ldo al Comisario General de Inmigracion D. Samttel Na-
varro, para que organice en distintos Consulados y Oficinas de u}forma--
cion el servicie- de anticipo de pasajes con arreglo á la ley qe 3 de-
Noviembre de V387; I

. -'{

~<,?l:
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El Presidente de la República, en Consejo General de .M:inistros-

DECRETA:
Art. 1° Autorízase al Inspector de las Oficinas de Informacion Don

Pedro S. Lamas, para que organice en Francia en los Consulados y Ofi-
cinas de Informacion establecidos en dicho país, el servicio de anticipo
de pasages para inmigrantes, especialmente agricultores é industriales, en
las condiciones requeridas por las disposiciones vigentes.
Art. 2° Destínase para lo que falta del corriente año, diez mil pasajes,

que el Inspector Lamas distribuirá para ser espedidos por los Consulados
y Oficinas de informacion en Francia de acuerdo con las instrucciones
que les trasmitirá.
Art. 3° Por el Departamento de Relaciones E"teriores se espedirán las

instrucciones á que ha de sujetarse el Inspector Lamas en esta Comision,
para cuyo desempeño se pondrá de acuerdo con el Comisario de Inmi-
gracion Don Samuel Navarro.
Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Plenipotenciarios en la República Oriental del Uruguay.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

Debiendo reunirse el 25 de Agosto proxlmo en la ciudad de Montevi-
deo el Congreso Internacional Sud-Americano para re~olver vanas cues-
tiones sobre Derecho Internacional privado;

El P1'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Plenipotenciario á dicho Congreso al E. E. Y Minis-

tro Plenipotenciario en la Repúblíca Oriental del Uruguay, Dr. D. Roque
Saenz Peña, y al Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de Buenos Aires, Dr. D. Manuel Quintana.
Art. 2° Por el Ministerio de Relaciones Esteriores se espedirá á los

nombrados las respectivas credenciales, con las instrucciones y demás an-
tecedentes para el desempeño de su misiono
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



El Presidente de la República, en Oonsejo General de Ministros--+--

JUAHEZ OELMAK.
N. QCIRNO OO~TA.

Decreto acordando seis meses de próroga para empezar el serVICIO de
una linea de vapores entre la República, Europa y los Estados ~nidos.

667

I

I
:únpliar aquel término,
obligaciones qontraidas

I

Buenos Aires. Mayo 15 de 1888.
I

l\fAYO

DECRETá:",

CONSI!>ERANDO :

Que está en las facultades del Poder Ejecutivo
siempre que se asegure el cumplimiento de las
por el concesionario;

Que ellas están garantidas no solo por los contratos respectivos redu-
cidos ya á escritura pública, sino tambien por habel'se. formadol en Lón-
dres la Sociedad de capitalistas que ha de ejecutarlos;

La demora sufrida en la remision de la cópia de los contuatos á la
Legacion Argentina en Inglaterra, por la tramitacion que naturalmente
ha tenido que seguir el asunto; .

Art. 1° Acuérdase como única próroga la solicitada por el representan-
te de D. Roberto P. Houston.

Art. 2° Deelárase que la fecha del contrato para la línea entre el N01'-'

te de Europa y la República es la misma del contrato para la 'línea con
los Estados Unidos.

Art. 3° 00111 uníquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Vista la precedente peticion de D. Samuel Johnston, represe~tante de
D. Roberto P. Houston, concesionario de una línea de vaporeEl entre la
República, Europa y los Estados Unidos, en la cual solicita:, loSe le
acuerde seis meses de próroga para empezar el servicio, es electirveinte
y' un meses desde la fecha del contrato, en lugar de quince qu~ estable-
ce la base 21 de las estipuladas Tmtre el Poder Ejecutivo y BJouston y
2° Se declare que la feuha del contrato para la línea entre el Norte ele
Europa y ésta, es 'la misma del contÍ'ato para la línea con 10$ Estados
Unidos.



Decreto nombrando Mayordomo del Hotel de Inmigrantes de la Capital.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

DECRETA:

REJlSTRO NACIONAl.658

Decreto nombrando Presidente y Vocal de la Comision Directiva del Mu-
seo de Productos Argentinos.

Habiendo pre3entado la renüncia del cargo de Vice-Presidente de la
Comision Directiva del Museo de Productos Argentinos, el Sr Ingeniero
D. Julio Lacroze, manifestando la necesidad de ausentarse á Europa por
motivos de salud y siendo necesario integrar dicha Comision en los car-
gos que quedan vacantes;

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Nómbrase Moyordomo del Hotel de Inmigrantes de esta Capi-
tal al Supernumerario D. Ambrosio Lugones, en reemplazo de D. José
.A. Dillon que renunció.
Art. 2° Comulliquese á quienes. corresponda, publíquese y dé se al Re-

jistl'o NaciOlul.

El P/'I3sir-ente de la República-

/, DECRETA:
Art. 1° Aceptase la renuncia presentada por el Sr. Ingeniero D. Julio

Lacroze, agradeciéndosele los servicios prestados.
Art. 2° Nómbrase Vice-Presidente de,la Oomision al VocaL de la mis-

ma á D. José T. Herrera.
Art. 3° Nómbrase Vocal de la espresada Oomision al Sr. Gregario'

Berclier.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda y dése al R~jistro Nacional:

JUAREZ OELMAN.
N. QUlRNO OOSTA.



Decreto nombrando Cónsul en Novara.

Buenos Aires, Mayo 1 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 1~ de 1888.

Cónsul en Novara al ciudadano D. Ernestp Storni.
la patente corre'pondiente, comunique,e idéee al

JUAREZ CELMA~.
N. QUIRNOCOSTt.

I
i
I

Decreto nombrando Escribientes en la Secretaria y Oficina de DeSembarco
. de la Comisaria General de Inmigracion. i

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 10 Nómbrase
Art. 20 Estiéndase

Rejistro Nacicnal.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 1~ de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

_________________ l\_IA_Y_O .~

I

I

I
Decreto nombrando Vice-Cónsul en San Sebastian (Españ).

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

DECRETA: i

Art. 10 Quedan nombrados Escribientes en la Secretaria y o~cina de
Desembarco de la Comisaria General de Inmigracion, D. Alej*ndro E.
Rodas y D. C3sar Eguia, respectivamente, en reemplazo de D.ILui¡;; M.
Valdez y de D. José A. RORa, que renunciaron. '
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en San Sebastian y Pasajes (Espafla),
á D. Pedro Safludo Autran.



DECRETA:

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 22 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1888.

REJISTRO NACIONAL660

Dl'partamento de Relaciones Esteriores.

Vista la precedente nota de- la Oomision Central de Inmigracion;

El Presidente de la Repú,blica-

Decreto creando una Comision Auxiliar de lnmigracion en el Partido de
Dolores, y nombrando los miembros que la han de componer.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 1° Queda nombrado Dibujante Cartógrafo de la expresada Comi-
sion D. Antonio Renu, con el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos
moneda nacional, que se abonará de los fondos destinados para el soste-
nimiento de la misma.
Art. 2° Comuníquese á quienes corre~ponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

El Presidente de la República-

Art. 1° Créase una Oomision Auxiliar de lnmigracion ad-honorem en
el Partido de Dolores (Provincia de Buenos Aires) con jurisdiccion en los
de Pila, Vecino, Tordillo y Castelli.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Dibujante Cartógrafo de la Comision Argentina de
Limites.

Vista la precedente nota del J efe de la Comision Argentina para el
reconocimiento del territorio litijioso en Misiones;

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al
Rejistro Nacional.



DECRETA:
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Presidente: D. Jorge Keen.
Vocal » <iamilo A. Giovanelli.

» » Celestino Muños.
» » José Arnoled.
» » A. Guizazola.

Secretario: Manuel R. Lavié
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro:N acionaL,

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo ~3 de 1888.

En vista de la carta-credencial que ha presentado el Sr. DrJD. Cesá-
reo Chacaltana, por la cual se le acredita en el carácter de En iado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú cerca del Gobierno Ar-
gentino; I

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COS~A.

El Presidente de la República-

Vista la precedente nota de la Comision Central ele Inmigradon;

Decreto reconociendo al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Perú.

JUAREZ CELMÁN.
N. QUIRNO COST.!.

Art 1° Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-honbrem en
el Partido de Olavarria (Provincia de Buenos Aires) compuest/1 de los
siguientes señores:

Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en el Partido de
Olavarria, y nombrando los miembros que la componenj

Departamento de Relaciones Esteriores. ;
Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

Art. 2° Nómbrase para componer la referida Comision á los siguien-
tes señores: Presidente, D. Teodoro Berro; Vocales, D. Ezequi$l Marti-
nez, D. Pedro Balderrain, D. Federico Oromí, D. Rodolfo PanelQ; Secre-
tario D. Federico G. Oromí.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro NacionaL: .



ACUERDA Y DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 28 de 18851.

DECRETA:
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El Presidente de la República-

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

Art. 1° Confírmase la autorizacion dada á la Comision Central de In-
migracion para invertir diez y nueve mil setecientos quince pesos ochenta y
siete centavos ($ 19.715,87) en los siguientes gasto8 que ha demandado la
terminacion del Hotel de Inmigrantes de esta Capital.
A Carboni' Catto y Ca., por dos cocinas á vapor encargadas á Europa,

cuya cuenta al cambio de 147-20 % importan dos mil cuatrocientos treinta
y dos pesos, ochenta y cinco centavos ($ 2432-85).
A. Lurati y Cremona cuya cuenta por mil cuatrocientos sesenta y cua-

tro (1464) cuchetas, veinte y seis lavatorios y devolucion del 16 Ofo so-
bre el precio de construccion del Hotel, importa la suma de diez y siete
mil doscientos ochenta y. tres pesos ($ 17,283) segun las correspondientes
liquidaciones practicadas por la Contaduría General.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional..

Art. 1° Queda reconocido el Sr. Dr. D. Cesáreo Chacaltana en el ca-
rácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú
cerca del Gobierno Argentino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-N.QUIRNo COSTA.
-E. WILDE.-W. PACHECO.-
FILEMONPOSSE.-E. RACEDO.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto autorizando á la Comision Central de Inmigracion para invertir
$ 19,715-87 para pagar los gastos que ha demandado la terminacion del
Hot~1 de Inmigrantes.

JUAREZ CELMAN.
N. QeIRNOCOSTA.



MAYO

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 3P de 1888.

Art. 1° El :Ministerio del Interior suministrará al de Relacio:p.es Este-'
riores, á la brevedad posible, todos los datos sobre la existencia de lotes
rurales, chacras ó quintas libres en cada Colonia oficial, como ser: For-
mosa, Resistencia, Roca., Conesa, Frias y demás en que lbs hubiere; y en
los territorios nacionales de Santa Cruz, Península, Valdez y P lerto San
Antonio, próximos á los éjidos respectivos; planos de los mismqs, medios
de comunicacion y transporte, clima, productos, elementos para recibir
familias y pa,ra construir éstas sus viviendas; y las condicione~ con que
la Comision ele Inmigracion podrá disponer de ellas.
Art. 2° LOE;gastos que origine la preparacion de estos datqs se cu-

brirán de eventuales del Departamento respectivo. '
Art. 2° Comuníquese al:Ministerio del Interior á sus efectos y I á la Co-

mision Central de Inmigracion. Dése al Rejistro Nacional. I

JD AREL'; CEL:MiAN.
N. QUIRNO CosTA.

El Presidente d~ la República-

Decreto disponiendo que el Ministerio del Interior suministre al !de Rela-
ciones Esteriores datos sobre las Colonias y Territorios Nacionales.

Departamento de Relaciones EsteI'iores.

Teniendo en vista que las fuúciones de la Comision Central re Inmi-
gracion no deben limitarse á fiscalizar la marcha de las oficinas! del De-
partamento, y que el principal objeto de su creacion ha sido quscar en
su ilustrado c,)ncurso y patriótismo la eooperacion necesaria pal'a el me-
jor establecimiento de los inmigrantes que llegan al país, en cuto punto
ha demostrado hasta ahora el mayor celo y competencia, y ai13ndiendo
á la" importancia que encierra la medida que propone en su p~ecedente
nota, para eq-lilibrar la inmigracion, por las facilidades que se! ofrezcan
para atraer colonos é inmigrantes del Norte de Europa; I



SE RESUELVE:

MINISTERIO DE HACIENDA

Buenos Aires Mayo 3 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 1° de 1888.

.\./,j:;~~~~:"
"':"- .. ,

Art. 10 Queda separado de su empleo, el Guarda del Resguardo de la
Aduana de Concordia D. Vicente RuJians.
Art. 20 Comuníquese etc. y pase á Oontaduria General.

JDAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

DEORETA:

Decreto separando de su empleo á D. Vicente Rulians, Guarda de la
Aduana de Concordia.

Atento lo expuesto en la nota que precede;

El Presidente de la República-

JDAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Doepartamento de Hacienda.

De conformidad á lo solicitado y de acuerdo con lo dictaminado por
el señor Procurador General de la Nacion.;-

Departamento de Hacienda.

Aprobar las modificaciones introducidas en los estatutos de la Sociedad
Territorial La Plata.
Repóngase el sello y archívese, prévia insercion en el Rejistro Naciona!.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la
Sociedad Territorial La Plata



Decreto nombrando á D. Julio Munega, Guarda 1e en la Receptoria de
:;anta Victoria, en reemplazo' de D. M. Iñiguez.

Existiendo una vacante de Guarda en la Receptoria de J achral;

El Presidente d~ la Repúbl'ica-

665

ciudaJadano D
I¡

Buenos Aires, "Mayo~ de 1888.

Buenes Aires, Mayo '3 de 1888.

Guarda en el Resguardo de

:MAYO

DECRETA:

DECRETA:

Buenos Aires Maycj 3 de 1888.

DECRETA:

en varios Destacamentos y en el JeSguardO
. del Rosario.

Decreto nombrando Guardas

El Presidente de la Repú'blica-

Departamento de Hacienda.

Art. 10 Nó,nbrase Guarda en el Resguardo J achral al
José RabunaJ OorraL
Art. 20 Oomuníquese etc. y pase á Oontaduria General.

JD AREZ OELl\fAN.
W. PACHECp.

Decreto nombl'ando á D. José R. Corral,
Jachral.

Departamento de Hacienda.

Art. 10 Nómbrase Guarda lOen el Resguardo de la Oapital (Destaca-
mento) de la Bahía etc, en lugar de D. Floro Racedo que fuél jubilado,
á D. Pedro Montenegro.

Art. 10 Queda aceptada la renuncia interpuesta por el Guatda 10 de
la Receptoria de Santa Victoria D. Miguel Iñiguez, y nómbrase 'en su lu-
gar á D. Julio Munega. I
Art. ~o Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Na¡cional y

pase á Oontaduria General. J
JD AREZ OELMA1~.

W. PACHECO.

El Presidente de la Repú'blica-

Departamento de Hacienda.



Buenos Aires, Mayo 5 de 1888.
Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.

REJISTRO NACIONAL'ti66

Guarda 2° en el Destacamento de Campaña del mismo Resguardo en
lugar de D. Alfredo Buchardo' que renunció, á don Manuel Gonzalez
Chaves, y Guarda en el Resguardo del Rosario en sustitucion de D. Ma-
nuel Argañarás que no ha concurrido á tomar posecion de su puesto, 'á
D. Angel Corrales.

Art. 2° Comuníquese etc, y pase á Contadt1ria General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Luis T. Thiriol, Inspector de Bancos Nacionales
Garantidos, en reemplazo del Dr. D. Francisco de Elizalde.

Habiendo sido nombrado el Contador-Inspector de la Oficina Inspecto-
ra de Bancos Nacionales Garantidos, Dr. D. Francisco de Elizalde, Ase-
sor de Menores;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Contador-Inspector de la Oficina Inspecto!'a de Ban-
cos Nacionales Garantidos, al Sr. D. Luis T. Thiriol, en reemplazo del
Dr. D. 'Francisco de Elizalde.

Art. 2° Comuníquese, etc.

Decreto prorogando el término para el cobro del impuesto de patentes en
el Municipio de la Capital.

Departamento de Hacienda.

En vista de las consideraciones expuestas por la Direccion General de
Rentas;



.TUAREZ CELM~N.
W. PACHECO.

667MAYO

DECRETA:

El P.residente d,~la República-

i

Art. 10 Pro rógase hasta el treinta del corriente mes, el tér~ino para
cobrar sin multa, el impuesto de Patentes en el Municipio de 1 Capital.

Art. 20 Comuníquese, pub:íquese, insértese en el Rejistro N cional, y
pase á la Direccion General. ~

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima
« Banco Comercial de La Plata.»

,

deLminada
i

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 1* de 1888.

Atento lo manifestado por el Sr. Procurador General de la Nacion;

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando Guarda 10 y Escribiente

El Presidente d,~ la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los adjuntos estatutos presentados por el Bresidente
de la Sociedad Anónima titulada ((Banco Comercial de La Plata»1 y se re-
conoce en consecuencia personería jurídica al mencionado Establebimiento.

Art. 20 Espídanse por la Secretaria del Ministerio de Hacien4 las có-
pias correspoLdientes y prévia insercion en el Rejistro Nacional'i archíve-
se en la 4a seccion del mismo Ministerio. I

I
.TUAREZ CELMiN.

W. PACHECO.

;
de la Aduana de la Capital.

Buon" A¡'". 'M'YO ~4do 18S8.

Habiendo renunciado el Guarda 10 de la Aduana de la Capital, don
Laureano Silva;



El Presidente de la República---,-

Decreto aprobando los Estatutos del « Banco Industrial y Constructor.»

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAL668

El Presidente de la República-

Departamento de Hiwienda.

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse lo~ adjuntos Estatutos presentados por el represen-
tante del « Banco Industrial y Oonstructor», y reconócese en consecuen-
cia personería jurídica al mencionado Establecimiento que se establece en
esta Oapital.
Art. 2° Espídanse por ante la Secretaría de este Ministerio las cópias que

soliciten, y prévia insercion en el Rejistro Nacional, archívese en la 4'"
seccion de este Ministerio.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nacion;

Decreto nombrando á D. José M. Morales, Guarda en la Receptoria de
Alvear, en reemplazo de Don José M. Pereda.

JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.

JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en su lugar al Escribiente D. Ubaldo Lastra, y en
reemplazo de éste al ciudadano D. Antonio Rivas.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

Art. 1° Queda separado de su puesto el Guarda de la Receptoria de
A]vear D. José' M. Pereda y nómbrase en su lugar á D. José M. Morales.
Art. 20 Oomuníquese, etc. ,y pase á ]a Oontaduría General.

JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.



SE RESU:EiLvE:
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Buenos Aires, Maye) 21 de 1888.

Buenos Aires, Mayol16 de 1888.

JllAYO

,.c

Departamento d.e Hacienda.

Atento á lo manifestado por el Sr. Procurador General de 1a Nacion;

JUAREZ CELMAN.
vV. PACHECO.,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los adjuntos estatutos presentados por e1 represen-
tante del Bünco Constructor Oriental, y reconócese en consecdencia per-
soneria jurídica al mencionado establecimiento que se estab11ce en esta
Capital. .

Art. 2° E:3pídanse por ante la Secretaría de este Ministerio I las cópias
que se soliclten, y fecho archívese en la cuarta seccion del mismo Mi-
nisterio, prévia insercion en el ~ejistro Nacional. !

I
JU AREZ CELMAN.

w. PACHEdo.

Decreto aprobando los estatutos del Banco Constructor OrIental

1° Declarar comprendidos en los beneficios de la ley General: de Fen'o-
Carriles y disposicion del decreto de Noviembre de 1886 á lo~ Ramales
del Ferro-Carril Central Entre-Riano. .

20 La empresa presentará en cada introducion de materiales¡ la solici-
tud correspondiente y para el libre despacho de la aduana re~pectiva.

30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Naciomj,l, pase á
la Direccion de Rentas quien hará saber esta resolucion á la:S aduanas
que corresponda y repóngase los sellos.

Vista la sülicitud que precede y considerando que el Ferro-Garril Cen-
tral Entre-Riano á sido declarado por decreto de 16 de Nov~embre de
1886 comprendido en los beneficios de la ley de Ferro-Carriles Naqionales de
1872 á los E:fectos de libre introduccion de materiales destintLdos á la
construccion y esplotacion de la línea- :

Departamento de Hacienda.

Resolucion declarando comprendidos en la ley de Ferro-Carriles Nacio-
nale~" á los Ramales del Ferro-Carril-Central Entre-Riano.



Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

REJISTRO NACIONAL670

DECRETA:

Atento lo manifestado en la nota que antecede;

Decreto nombrando Escribientes 1° y 2° en la Contaduría General.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1888.
Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando a D. Jos é Funston Guarda 2° en el Destacamento
Terrestre del Resguardo de la Capital.

JU AREZ CELl\iAN.
W. PACHEeo.

JU AREZ OELMAN.
vV. P ACHECO.

Decreto nombrando a D. Maríano Lecertua Guarda 2° en el Resguardo de
la A.duana de la Capital, en reemplazo de D. Celso Lopez.

Habiendo fallecido el Guarda 20 del Destacamento 'I'errestre del Res-
guardo de la Oapital D. Ricardo Funston;

El Presidente de la_Rtpública-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase para llenar la vacante que resulta al Oficial Liqui-

dac10r 1° de la Aduana del" Rosario, D . José Funston.
Art. 20 Oomuníquese etc. y pase á Oontaduría General.

Departamento de Hacienda.

Acéptase la renunCIa interpuesta por el Guarda 2° del Resguardo de
la Aduana de la Oapital D. Oelso Lopez y nómbrase en su reemplazo al
ciudadano D. Mariano Lecertua.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General á sus efectos.

Departamento de Hacienda.

El PI'esidente de la República-

Art. 1° Acéptase la renlll1cia que hace de su empleo el Escribiente 2°
de la Contaduria GeneraL D. J M. Masariegos y nómbrase en su reemplazo
al ciudadano D. Justo Villegas.



Decreto nombrando á D. Gregario ClauseIl, Receptor de Rentas I! de Helve-
cia, en reemplazo de D. M. Gonzalez.

671

Buenos Aires, May123 de 1888.

!
Buenos Aires, Mayo $3 de 1888.

MAYO

Departamento de Hacienda.

Art. 1° N¿mbrase Vista Oontador en la Receptoria del Ohubu,t al Guar-
da de la misma á D. Vicente Suiza.
Art. 2° OomunÍquese, etc., y pase á OontadurÍa GeneraL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Atento lo expuesto en la nota que precede;

JUAREZ OELMAN.
vV. PACHECO.,

!,

Decreto nombrando á D. Vicente Suiza, Vista Contador en la heccptoria
del Chubut.

JUAREZ OELM-1-N.
W. PACHECO. ,

l<JlPresidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nclmbrase Receptor de Rentas de Helvecia al ciu~adano D.
Gregario Olausell, en reemplazo de D. Martin Gonzales, CUy.!. renuncia
queda aceptada.
Art. 2° OcmunÍquese etc., y pase á Oontaduría GeneraL

!

JUAREZ OELMAtN.
vV. PACHECO. I

Departamento do Hacienda.

Art. 2° Sepárase de su empleo al Escríbiente 1° de la exp~esada re-
particion D. Gerardo Lopez, y nómbrase, Escribiente 1° al Escribiente
20 D. FranciBco Oosta, Escribiente 2° al ciudadano D. José P ~ Lucena.
Art. 3° OomunÍquese, etc.



DECRETA:

El Pre3idente de la República-

JUAREZ OELUAN.
W. PACHECO.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 28 de 18S8.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL672

Departamento de Hacienda.

Decreto disponiendo que la Direccion General de Rentas, proceda á efec-
tuar la avaluacion de las propiedades comprendidas en los Partidos
de Flores y Belgrano.

Decre.to autorizando á los señores C. .de Murrieta y Ca á retirar de la
circulacion los titulos de deuda esterna del 6 por ciento de interés.

Habiendo sido incorporados al mumClplO de la Oapita,l Federal, los
partidos de Flores y Belgrano y siendo necesario 'dictar las medidasne-
cesarias para el percibo del impuesto de Oontribucion Directa correspon-
dientes á las propiedades comprendidas en dichos partidos;

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Art. 1o La Direccion General de Rentas procederá á efectuar la ava-
luacion de .las propiedades comprendidas en los parhdosde Flores y
Belgrano, afectados al impuesto de Oontribucion Directa como lo pres-
cribe el artículo ;¿ode la ley de la materia, cuya operacion quedará ter-
minada el 31 del mes de Agosto próximo, conjuhtamente con el avalúo
de las secciones designadas en el artículo 1° del decreto reglamentario.
Art. . 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Hacienda.

El P1'esidente de la República-

Art. loSe autoriza á los señores O. de Murrieta y Oompañía, á reti-
rar de la circula.cion los títulos de deuda estema del 6 por ciento de'
interés, emitidos en 1881 y cuyo empréstito lleva la denominacioll de
« Ferro-Oarriles JJ.

Art. 2° Remítase á la casa mencionada y al Uinisho Argentino en
Lóndres, las instrucciones necesarias.
Art. 3° Oomuníquese, etc.



Decreto concediendo á la señorita Julia Gomez, el goce de un~ beca en
la Escuela Normal de Maestras de Jujuy.

L

Buenos Aires, Mayo r de 1888.

I,
DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normaljde Maes-
tras de J ujuy á la Señorita Julia Gomez.
Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é in~értese en

.el Rejistro N.:LCional,prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de
Becas ». I

JUAREZ OELM:AN.
JosÉ A. OJEDA.

MINISTERIO DE JUSTICIA., CULTO £ INSTRUCCION PPBLICA
I
I

I

Decreto nombrando á D. Pascual Farina, Profesor de Dibujo Lineal en am-
bos departamentos de la Escuela Normal de Maestras de Tucrman.

Departamento de Instruccion Pública. I
Buenos Aires, Mayo ~o de 1888.

I
El Presidente de la República- t

DECRETA: I. I
. Art. 10 Nómbrase Profesor de Dibujo Lineal en ambos depaftamentos'
de la Escue1ll. Normal de Maestras de Tucuman, al Sr. Pa.scu 1 Farina,
.con el sueldo mensual de 100 $ m/ ••

I



Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Réjistro Nacionál,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto nombrando áD. J. M. Gomez, Profesor en la Escuela de Aplica-
cion anexa á la Normal de Maestros de San :Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 1° de 1888.

El P1'esidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase profesor ele la Escuela de Aplicacion, anexa. á la
Normal de Maest.ros de San Juan, al Sr. José 1\'1. Gomez, en reemplazo
de D. Gregorio Rivero que renunció. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto -acordando á la Sta. Rogelia Salaverry, el goce de una beca en
la Escuela Normal Mixta de Mercedes.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 2 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta
.ele la ciudad de Mercedes, á la Sta. Rogelia Salaverry.



JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.
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Buenos Aires, Mayo B de 1888.

I
Buenos Aires, Mayo ~ de 1888.

•

MAYO

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de lnstruccion Pública.

Decreto acordando el goce de becas en la Escuela Normal de Maestras
del Rosario.

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el ee Rejistro de
Becas. »

JUAREZ CEL~~N.
JosÉ A. O.nm

l
.

DECRETA:

Art. 10 ACl;érdase el goce de beca en la Escuela Normal de :Maestras
del Rosario á las señoritas Maria E. Villaroel, Tomasa Loiza y: Cármen
Burnená. I
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é in~rtese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el J¡.,ibro de
ee Personal Do,~ente.» I

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Profesor Auxiliar en la Escuela de Aplicaci~n anexa
á la Normal Mixta del Azul.

El Presidente de la República-

Art. IoN ómbrase profesor de la Escuela de Aplicacion an~xa á la
Normal Mixta del Azul, al Dr. Emiliano Astorga, con el sueldQ que le



asigna la Ley de Presupuesto, y auxiliar para la mIsma, á la Sta. Rosa
Demartini. con 40 $ m/" de sueldo.
Art. 2° :Asígnase al Celador Bibliotecario y Encargado del depósito de

útiles de la :B.:scuelaNormal del Azul, D; Antonio Martinez, el sueldo
mensual de 50 S "'/. en lugar del que percibe actualmente.
Arto 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)l.
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JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de maestras de Santiago del
Estero, á la Sta. Maria Gutierrez.

Departamento de Instruccion Pública;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 3 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto acordando á la Sta. Amalia Menendez, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de San Juan.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Juan, á la Sta. Amalia Menendez.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1888.

•
DECRETA:

El Presidente de la República-.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de maes-
tras de Santiago del Estero, á la Sta. Maria Gutierrez.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del cas.o en el «Rejistro de Becas.)l



JUAREZ CELMAN.
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Buenos Aires, :Mayo3 de 1888.

)l1AYO

DEORETA:

JU AREZ CELMAlN.
JosÉ A. O.JEDA. ;

Departamento d~ Instruccion Pública.

Resolucion disponiendo que el Ministerio de Hacienda, entregue, al Habili-
tado de éste Ministerio, la suma de 6.000 pesos moneda nac!onal, para
cubrir los gastos orijinados en la instalacion del nuevo Juzgado de
Paz y Alc21idias de Flores y Belgrano. I

Departamento d~ Justicia. ¡
Buenos Aires, :Ma o 3 de 1888.

Siendo necesario proveer al pago de los gastos ocasiona os por la
instalacion del nuevo Juzgado de Paz y Alcaidías de Flores y Belgrano,
creados por Ley N° 2,222 de 15 de Noviembre último y hall~ndose au~
torizado el gasto por. el arto 3° de la citada Ley;

El Presidente de la República-

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de maestras dlH Rosario,
á la señorita Margarita Gonzalez.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela :Normal de
maestras del Rosario, á la señorita Margarita Gonzalez. ;
Art. 2° Comuníquese, publícjuese y dése al Rejistro NacionaD., prévias

las anotacioI::es del caso en el « Registro de Becas ». i:

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévia las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)J.



RESUELVE:

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

El Ministerio de Hacienda dispondrá el pago á la órden del Habilita-
do del Ministerio de Justicia, D. Arturo Zinny, de la suma de seis mil
pesos nacionales, destinada á cubrir los gastos ordenados para la instala-
cion de las aludidas reparticionés.
Impútese á la Ley N° 2,222 de fecha 15 de Noviembre. de 1887.
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JU AREZ CELMAN -JOSÉA. O.TEDA.
-E. WILDE.-N. QUIRNOCos-
TA.- W. PACHECO.-E. RACEDO.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes
á la señorita Zulema Camogli.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de Corrientes, á la señorita Zulema Camogli.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Registro de Bécas)l.

JUAREZ OELMAN.
JosÉ A. OJEDA.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba, á los
jóvenes que se designan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal de Maestros

de Oórdoba á los Sres. José Tocaimasa, Francisco Ayllon, Arturo Jagliari,
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Manuel Diaz, Gerónimo Argiiello, Luis Llanes, J uan Aymeric~, Felipe
Direnzio, Alfonso Lancelle y Moisés Graniello.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional¡ prévias

las anotaciones del caso en el « Libro de Becas JJ.

JUAREZ CELM¡N.
JosÉ A. O,TEDAj

DECRETA: _

Buenos Aires, Mayo ~ de 1888.
Departamento de ;rusticia.

de profesores de' Aritmé-
Nacional de la Capital.

I

Buenos Aires, Mayo 1 de 1888.

JU AREZ rlELMAN.
JosÉ A. OJEDA. I

Capital al Sr. Dr. p. Fran-
I

insertese en el Rejistro f acional.

Vistas las rE:nuncias y propuestas adjuntas;

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente dl' la República-

Decreto aceptando la renuncia de los puestos
tica y Física respectivamente del Colegio

Hallándose vacante el cargo de Asesor de menores de la CaJ:jital por
haber sido promovido al de Juez de la Instancia el Dr. D. AngFl S. Pi-
zarro que lo desempeñaba; I

I

Decreto nomb]'ando Ases.or de Menores de la Capital, al Dr. D. Francisco
de Elizalde.

Art 1° Nómbrase Asesor de menores de la
cisco de Elizalde.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é



Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

DECRETA:
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El Presidente de la República-

El Presidente de la República-

De acuerdo con 10 aconsejado por la inspeccion de Oolejios Nacionales
y Escuelas Normales;

JUAREZ OELl\fAN.
JosÉ A. OJEDA.

Art. 1° Acéptase la renuncia que han interpuesto los Sres. D. Nicolás
J acques y D. Ponciano Lopez Saubidet, de los puestos de Profesores de
Aritmética el primero, y de Física el segundo, del Oolejio Nacional
de la Oapital, y nómbrase para reemplazarlos á los Sres. Ingeniero D.
Pascual Quesnel y D. Daniel Pombo respectivamente.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente.))

Decreto confiriendo el titulo de «Maestra Normal)) á varias ex-alumnas
de la Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

JUAREZ CELUAN.
JosÉ A. O.JEDA.

Art. 1° Oonfiérese el título de «Maestra Normal)) á las siguientes ex-
alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Oatamarca, que con arre-
glo al Plan respectivo han terminado sus estudios profesionales: señoritas
Matilde Acuña, Isolina Ocaranza, Raquel Paez, Teresa 8anchez y Felipa
Oovarrubias.
Art.. 2° Espídase á las ex-alumnas nombrados los diplomas correspon-

dientes, los que una vez anotados en el Registro respetivo serán remiti-
dos á la Direct.ora de la mencionada Escuela para su Distribucion.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Naciona].
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Decreto declairando al Colegio de enseñanza secundaria, estableCidO en
esta Capital y denominado « Víctor Hugo», acogido á los bent, ficios de
la ley sobro libertad de enseñanza.

Departamento de [nstruccion Pública. l
Buenos Aires, Mayo de 1888.

Visto lo informado por la Inspeccion de Colegios Nacionales Escue-
las Normales; I

!
El Presidente de la República- I

I

i
DECRETA:

Art. 10 Declárase al colegio de enseñanza secundaria, establecido en
esta Capital JI denominado « Victor Rugo», acogido á los beneficios que
acuerda la ley de 30 de Setiembre de 1878 sobre libertad de enseñanza.
Art. 20 La anterior concesion comprende únicamente á los alumnos

que con arreg-lo al Plan de estudios y programas oficiales vigentes, cur-
sen ello y 2" años de preparatorios. i
Art. 30 El Director del Colegio nombrado queda obligado á presentar

al Ministerio de Instruccion Pública antes del 15 del corriente,,la nómi-
na de los alumnos matriculados en dichos cursos, y á cumplir, ¡segun el
caso, con los démas requisitos exijidos por el artículo 70 del D~creto de
10 de Marzo de 1886, reglamentando la mencionada Ley, si:q lo cual
quedará sin e:~ectoel presente decreto .
. Art. 40 COI1uníquese, publíquese y dése al Rejistro NacionaL!

i
JD AREZ CELMAN.
JosÉ A. OJED4.

Decreto aceptando la renuncia del puestu de Juez de 1° Instal.
Civil de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Departamento de justicia.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

Vista la precedente renuncia interpuesta por el Sr. Juez de a Instan-
cia en lo Civil de la Capital Dr. D.. Benjamin Basualdo, y siend urjente
designar al reemplazante á fin de que no sufran retardo en elldespacho
las causas pendientes ante el citado Juzgado;

El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le con ere el in-
ciso 22, arto 8G de la Constitucioll-

DECRETA:
I

Art. 10 Queda aceptada la referida renuncia, y nómbrase en Camision
Juez de la Instancia en lo Civil de la Capital, al Dr. D. An~el S. Pi-
zarra, en reen:.plazo del renunciante. I

I

." ..,",
1-;
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Art. 20 Dénse las gracias al Sr. Dr. Basualdo -por los importantes ser-
vicios que ha prestado en la judicaturia. Comuníquese á quienes corres-
ponda, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
JosÉ A. O.TEDA.

Decreto nombrando Profesoras de Labores y Economía Doméstica y Gim-
nasia respectivamente de la Escuela Normal de Maestras de Tucuman.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 5 de 1888.

Art. 1° Nómbrase Profesora de Labores en la Escuela Normal de Maestras
de Tucuman, a la señora Tomasa R. de Palacios, y Profesora de Econo-
mía Doméstica y Gimnasia, á la 8eñorita Delia Robles, con 40 pesos moneda
nacional de sueldo cada una, q\le se imputará al Inciso 16, Item 6 del
Presupuesto de Instruccion Pública.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)l.

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Profesor de Instruccion Mo-
ral y ~ívica de la Escuela Normal de Maestros de Santa-Fé, y nómbrase
reem plazante.

Departamento de Instl'uccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1888.

Vista la renuncia y propuesta adjunta;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 11° Acéptase la renuncia que ha elevado el Dr. D. Rafael Fúnes,

del puesto de Profesor de Instrucción Moral y Cívica de la Escuela Normal
de Maestros de Santa-Fé, y nómbrase para reemplazarlo al Profesor Nor-
mal D. Alfredo Acosta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)l.

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.
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í
I
I

Decreto acordando beca en la Escuela Normal Mixta de San Nicol~s, á las
personas que se designan. I

Departamento de Ir.struccion Pública. I
Buenos Aires, Mayo 7 ke 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal:M.ixta [de San

Nicolás, al jóven D. Ricardo Blamey, y á las Señoritas Maria ¡Vera y
Ana Blamey. I
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Na(;ional, pr~vias las

anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J. i
JUAREZ CEL:M.A~.

FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. Antonio M. Gomez, Profesor de Ciencias Fisico-
Natural,es en la Escuela Normal de Maestras de San Luis.'

Departamento de Illstruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 7 de 1888.

Art. 10 Nómbrase profesor de Ciencias Físico-Naturales en la Escuela
Normal de Ma6stras de San Luis, al Sr. D. Antonio M. Gomez, el1 reem-
plazo de Don Vicente Buzzy, que renunció. i
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docent.)

JUAREZ CELMA .
JosÉ A. OJEDA.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de maestros de endoza
á D. Julio C. Zavala.

Departamento de Imtruccion Pública.

El Presidente de ra República-
Buenos Aires, Mayo 7 Ue 1888.

I

i
I

DECRETA:

Art. 10 AcuéMase el goce de una beca en la Escuela Normal
tros de Mendoz3-al señor Julio C. Zavala.

I

I
d, Maes-

I
I



JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

Decreto acordando á la Sra. Josefina B. de Farnesi, Profesora de Música
de la Escuela Normal del Paraná, jubilacion equivalente á la cuarta
parte del sueldo de que actualmente goza.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1888.

Vistos los documentos que hacen parte de este expediente y que fun-
dan el derecto á la jubilacion que se solicita, teniendo en cuenta lo in-
formado por la Contaduría General y por la Inspeccion de Colejios Na-
cionales y Escuelas Nonuales y de conformidad con los que establece la
última parte del artículo 3° de la Ley N° 2,219 de 15 de No..;,iembre del
año próximo pasado:

El Pi'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Con diez y seis y medio años de serVICIOSprestados en el
Profesorado, acuérdase á la Profesora de Música de la Escuela Normal
del Paraná, Sra. Josefina B. de Farnesi, la jubilacion equivalente á la
c~a!ta parte del sueldo de que goza actualmente por cada aflo, de ser-
VIClOS.
Art. 2° Esta jubilacion se hará efectiva desde la fecha en que la Sra.

de Farnesi, comunique al Ministerio de Instruccion Pública S1l retiro del
Profesorado, y la Contaduría General de la Nacion practicará la Jiquida-
cion respectiva en la forma prescripta por la Ley.
Art. 3° Comuníquese.á quienes corresponda, pubJíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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SE RESUELVE:

RESUELVE:

JUAREZ OELMAN.-FILEl\wN POSSE.
-E. WILDE.-W. PACHECO.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1888.

Departamento de ::nstruccion Pública.

De acuerdo con lo aconsejado por la Inspeccion de Oolejios Nacional
y Escuelas Normales-

Resolucion aprobando el nombramiento de Profesores sustitutos hechos
por el Director de la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto.

Aprobar el nombramiento de Profesores sustitutos hechos por el Direc-
tor de-la Escuela Normal Mixta de Rio Ouarto y á contar desde ello
de Marzo próximo pasado en los profesores Sres. Eloy -r. Lopez y Luis
J. Duclós, para desempeñar provisoriamente las clases de Idioma Nacio-
nal y Oaligrafía que tenía á su cargo el ex-Profesor D. Federico R. Al-

Aprobar en todas sus partes el adjunto certificado y la partida por
valor de seis mil cuatrocientos treinta pesos con cuare.nta centavos nacio-
nal~s que figura en él, provenientes del empleo de materiales y ejecucion
de obras extmordinarias verificadas en el edificio de la Escuela Normal
de Profesoras de la Oapital, por el empresario D. Luis Valéavi, fuera de
contrato.
En consecuencia vuelva este expediente á la OontadurÍa General para

que practique la correspondiente liquidacion.

Vistas las explicaciones dadas por el Departamento de Injenieros, las
cuales se encuentran en un todo conforme á los artículos 37 y 4 de la
Ley de Obras Públicas;

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Resolucion aprobando el certificado y la partida por valor de seis mil cua-
trocientos pesos con cuarenta centavos moneda nacional, provenientes
del empleo de materiales y ejecucion de obras verificadas en la Es-
cuela Normal de Profesoras de la Capital.

Departamento de lnstruccion Pública.



Buenos Aires, Mayo 10 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.
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Decreto acordando al Sr. Miguel Auli, Secretario Sub-Inspector del 110
Distrito Escolar de la Capital, el goce de pension correspondiente al
sueldo integro que actualmente percibe.

Art. 1° Acéptase las renuncias que han elevada los señores Rufo Arce,
Pablo. Peralta y Pasuual Avila, del puesto de Profesores de la Escuela
de Aplicacion de la Normal de Maestros de San Luis, y nómbrase para
reemplazarlos á contar desde el 15 del corriente, á los señores Genaro
Pereyra, Jacinto Lucero y Juan Teno.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ».

DECRETA:

Vistas las renuncias y propuestas adjuntas;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELl\IAN.
FILEMON POSSE.

varez, y nombrar al señor D. Luis Onetto para serVIr en propiedad
dichas asignaturas.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ».

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto aceptando las renuncias de los puestos de Profesores de la Es-
cuelas de Aplicacion de la Normal de Maestros de San Luis, y nómbrase
reemplazantes.

JUAREZ CELlVIAN.
FILE1.lON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Vistos los informes dados por el Consejo Nacional de Educación y por
la Contaduria General y estando autorizado el Poder Ejecutivo por Ley
N° 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886, para acordar pension á los
Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria qÍ1e se encuen-
tren en las uondiciones que la misma Ley establece. Habiendo compro-
bado ante el mencionado Consejo el Sr. :Miguel Auli, Secreütrio Sub-
Inspector del 11.0 Distrito Escolar' de la Capital que tiene derecho á una
pension correspondiente al sueldo íntegro que goza al presente;



Buenos Aires, Mayo 11 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1888.

6R7MAYO

DECRETA:

Resolucion aprobando los planos y presupuesto confecionados por el
Departam~nlo de Ingenieros, para la ejecucion de las obras en el An-
fiteatro del Hospital de Clínicas de esta Capital.

JUAREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

bl Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Se confiere el título de ce Maestra Normal» á la Sta. Dominga Lopez.

Siendo urje}lte proceder á la eJeCUClOnde las obras á que éste expe-
diente se refiere, prenliosamente reclamado por las necesidades de la en-
señanza que suministra la Facultad de Oiencias Médicas de esta Oapital;
vistos los planos y presupuesto formulados por el Departamento de In-
jenieros, de acuerdo con las indicaciones dadas al respee,to por el Décano
de la espresada Facultad, y habiendo manifestado á este ]\1:inisterio los
Sres. Guillermo Simonazzi y Rno. que están dispuestos á aceptar y que
aceptan, con sus precios unitarios, el mencionado presupuesto, y que

JU AREZ CELlVlAN.
FILEMON POSSE.

En vista de lo manifestado en el informe precedente de la Inspeccion
de Colejios Na::ionales y Escuelas Normales, confiérese el título de ce Maestra
Normal» á la Sta. Dominga Lopez, que con arreglo al Plan respectivo,
ha terminado sus estudios profesionales en la Escuela Normal de Profe-
soras de la Citpital, y espídase el Diploma correspondiente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Rejis-

tro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas».

Art. 10 Acuérdase al Secretario Sub-Inspector del 110 Distrito Escolar
de la Capital, Sr. Miguel Auli, el goce de pension correspondiente al
sueldo íntegro que actualmente percibe.
Art. 20 El gasto autorizado por este Decreto se imputará al Inciso

16, Item 15 del Presupuesto vigente, mientras el «Fondo Especial de
Pensiones» no produzca la renta que fija la Ley de la Materia.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

este expediente al Consejo Nacional de Educacion, á sus efectos, y para
que sea allí archivado.



Buenos Aires, Mayo 11 de 1888.
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Decreto acordando á la Sra. Cármen M. de Devotto, Preceptora Infantil de la
Escuela Normal N° 11 del 14° Distrito Escolar de la Capital; el goce de
pension correspondiente á la mitad del sueldo que percibe al presente.

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros, y de
conformidad con lo que establecen los artículos 33, inciso 3° de la Ley
de Contabilidad y 5° de la de Obras Públicas-

desisten, por su pa1."te,el contrato que habian celebrado con el Gobierno
en virtud de lo dispuesto por Decreto de fecha 16 de Marzo del ano
pasado, para la ejecucion de trabajos análogos, aunque en escala menor,
á los que ahora se trata;

• Departamento de Instruccion Pública.

RESUELVE:
1° Aprobar los planos y presupuestos confeccionados por el Departa-

mento de Ingenieros que se a'compañan, para la ejecucion de las obras á
que este expediente se refiere en el Anfiteatro del Hospital de Clínicas
de esta Capital.

" 2° Dejar sin efecto el decreto de fecha 16 de Marzo del año pasado
por el que se aceptó la propuesta presentada por los Sres. Guillermo
Simonazzi y Hno. para la ejecucion de obras análogas á las de que aho-
ra se trata.
3° Que el Departamento de Ingenieros contrate privadamente con di-

chos Señores á la mayor brevedad, la ejecucion de los trabajos espresados
con arreglo á los planos y presupuestos aprobados debiendo someter opor-
tunamente dicho contrato á la aprobacion del Ministerio de Instruccion
Pública.
4° Que el gasto que orijine el cumplimiento del presente acuerdo, se

cargue al Inciso 12, Item 5, partida 39 del Presupuesto vijente, para lo
cual pasará este expediente á la Contaduria General, á fin de que verifi-
que la correspondiente imputacion prévia y fecho lo devuelva para los efec-
tos del caso.
5° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELl\'IAN.-FILE~lON POSSE.-
E. WILDE.-W. PACHECO.

Vistos los informes producidos por la Inspeccion de Colegios Naciona-
les y Escuelas Normales y por la contaduria General, y estando autori-
zado el P. E. por Ley N°. 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886,
para acordar pen;3ion á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion
Primaria que se encuentren en las condiciones que la misma Ley establece;
Habiendo comprobado ante el mencionado consejo la Sra. CármenM.

" de Devotto, Preceptora Infantil de la Escuela N°. 11 del 14° Distrito Es-
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Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

Art. la Nómhrase á la señorita Oarlota Ambertin para desempeñar el
puesto de Profesora en la Escuela de Aplicacion anexa á la Normal de
Maestras de Tucuman, en reemplazo de la seflOra Julia L. de Avila.
Art. ~o Oomuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Nacional,

prévias las an01;aciones del caso en el Libro del « Personal Docente».

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ OELMAN.
FILE1\IONPOSSE.

colar de la Oapital, que tiene derecho á una penslOn correspondiente á
la mitad del sueldo que goza al presente.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto nombrando Profesora de la Escuela de Aplicacion de la Normal
de Maestras de Tucuman, á la señorita Carlota Ambertin .

JUAREZ OELMAN.
FILK\iON POSSE.

Art. la Acuérdase á la preceptora Infantil de la Escuela Na 110. del 140.
Distrito Escolar de la capital, Sra Oármen M. de Devotto, el goce de
pension, correspondiente á la mitad del sueldo que actualmente .percibe.
Art. 20. El gasto autorizado rOl' este Decreto, se ililputará al Inciso 16,

Item 15 del Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Escolar de Pensio-
nes» no produzca la renta que fija la Ley de la materia.
Art. 30. Oomuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

este expediente al Oonsejo Nacional de Educacion á sus efectos y para
que sea allí archivado.

Decreto acordando á la señora Josefa Lima, Preceptora de la Escuela
Elemental nú:nero 4 del 9" Distrito Escolar de la Capital, el goce de
pension correspondiente á las tres cuartas partes del sueldo que per-
cibe al presente.

Departamento de In"truccion Pública.

. Departamento de hstruccion Pública.

Vistos los informes producidos por el Oonsejo Nacional de Educacion
y por la Oonta,duría General y estando autorizado el Poder Ejecutivo
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por Ley número 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886 para acordar
pension á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria
que se encuentren en las condiciones que la misma Ley establece.
Háb~endo comprobado ante el mencionado Consejo la señora Josefa

Lima, Preceptora Elemental de la Escuela número 4 del 9° Distrito Es-
colar de la Capital, que tiene derecho al goce ele pension correspondien-
tes á las tres cuartas partes del sueldo que actualmente percibe;

El' 'presidente de la República-

DEORETA:
Art. 10 Acuérdase á la Preceptora de la Escuela Elemental número 4

del 90 Distrito Escolar de la Capital, Sra. Josefa Lima, el goce de
pension correspondiente á las tres cuartas partes del sueldo que tiene
asigliado al presente. ,
Art. 20 El gasto que autoriza el presente decreto se imputará al Inciso

16, Item 16 elel Presupuesto vijente, mientras el ((Fondo Escolar de
Pensiones» no produzca la renta que fija la Ley ele la materia.

Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva
este expediente á sus efectos al Consejo Nacional de Educacion.

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la Sra. Flora L. de Sirimaco, Sub-Preceptora de la
Escuela Graduada de Niñas del 5° Distrito Escolar de la Capital, el goce
de pension correspondiente á las 3/4 partes del sueldo que percibe
actualmen te.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 12 de 1888.

Vistos los informes producidos por el Consejo Nacional de Educacion
y por la Contaduría General, y estando autorizado el P. E. por la Ley
N0 1909 ele fecha 27 de Noviembre de 1886 para acordar pensiones á los
Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria que se encuentren
en las condiciones que la misma Ley establece.

Habiendo comprobado ante el mencionado Consejo la Sra. Flora L.
de Sirimaco, ,Sub-Preceptora de la Escuela Graduada de Niñas del 5°
Distrito Escolar de la Capital, que tiene derecho al goce de pension cor-
respondiente á las tres cuartas partes elel sueldo que actualmente percibe;

El Presidente de la República-

DEORETA:
Art. 1° Acuérdase á la Sub-Preceptora de la Escuela Graduada de Ni-

ñas del 60 Distrito Escolar de la Capital, Sra. Flora L. de Sirimaco, el



Decreto nombrando á D. Leon ValenQon, Profesor de varias materias en
la Escuela de Ingenieros de San Juan.
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Buenos Aires, Mayo 14 de 1888..

:1IfAYO

Rl\llándose vacante en la Escuela de Ingenieros de San Juan el puesto
de Profesor de Algebra Elemental, Geomet,rÍa plana, y del espacio y Geo-
metría descriptiva, por renuncia aceptada á D. Oárlos M. Velazquez que
lo desempeüaba;

Departamento de Instruccion pública.

goce de pension correspondiente á la,s tl~es cua,rtas partes del sueldo que
tiene asignado al presente.

Art. El gaste¡ que autoriza el presente decreto se imputl;Lrá al Inc. 16,
Item 15 del Presupuesto vigente, mientras el «Fondo Escolar de Pensio-
nes» no .produzca la renta que fija la ley de la materia.

Art. 30 Oomuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva
este expedieI;te á los efectos al Oonsejo Nacional de Educacion.

JUAREZ OELMAN.
FILE1ION POSSE.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Señor D. Lean Valenyon para desempeñar el men-
cionado puesto, con el sueldo mensual de ochenta pesos nacionales.

Art. 20 Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente ».

JUAREZ OELl\iAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Acuórdase al Señor Rugo Barbain el goce de une., beca en la
Escuela N ormd de Maestros de Mendoza.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Mendoza
á D. Rugo Barbain.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública ..

El Presidente de la República-



Art. 2° Oomuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)).
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JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE. .

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de maestros de la Rioja á
los jóvene~ que se designan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo U de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. lo Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de ~Iaestros

de Rioja á los señores Ramon Dávila, Oástulo Nieto, Domingo Huni-
ken, Pablo A. Ohancalay, Sandalio N. Lujan, Peregrino Oontreras, Oár-
los .Merchante, Félix M. Guerrero,' Sabino Sarmiento, Eulogio Bazan, Be-
. lis ario Brizuela, José V. Bazan, José Simón' Nieva, Ernesto Bustos, Se-
rafin Salazar y Vicente J. Ocampo.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévia~ las anotaciones del easo en el (1 Rejistro de Becas)).

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.

Departamento de Instruccion Pública.
Bl1enos Aires, Mayo 15 de 1888.

El Presidente de la Rep1.tblica-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde ello de Junio próximo, acuérdase el goce de

una beca en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás á las sefloritas
Lola Ubida, Luisa Montes, Luisa Felipe, Juana M. Vizcayas, Manuela
Felipe y Maria Garcia Reynoso.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el IIRejistro de Becas.))

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.



Departamento de Instruccion Pública.
------.Jl,lenos Aires, Mayo 15 de 1888.

El Presidente de la República-
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Decreto. acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Santa-Fé,
-á los jóvenes que se designan.

-'",- ..

JUAREZ CELNAN.
FILElIION POSSE.

DECRETA:
Art. 10 Acuél'dase el goce de una beca en la Escuela :rormal de Maes-

tros de Santa-Fé á los Sres. Sebastian M. Arellano, Leonidas Loza, Eus-
taquio S. Quint,~ros, Martin N. de Paniza, Casiano B. Pereyra, Eduardo
S. Pereyra, Márcos B. Amado, Carmelo Aguiar, Domingo Alvarez, Juan
Alvarez, Juan B. Alian, Luis German Antille y Manuel E. Frutos.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese .en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas ».

Decreto nombrando Profesora de la Escuela de Aplicacion de la Normal
de Maestras de. Corrientes, á la señorita Maria, Pomar.

Departamento de Imtruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

E~ Presidente de la: República-

DECRETA:
Art. 10 Nómbrase Profesora de la Escuela de Aplicacion anexa á la Nor-

mal de Maestras de Corrientes, á la Sta. Maria Pomar, con el sueldo men-
sual de 80 pesos moneda nacional, que se imputará al lnc. 17, Item 6.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anota:;iones del caso en el Libro de « Personal Docente.))

JUAREZ CELMAN.
FILE1\WN POSSE.

Decreto jubilando con el goce de sueldo íntegro, al Vocal de la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capítal, Dr. D. Alejo B. Gonzalez.

~
Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

En mérito del precedente oficio del Sr. Vocal de la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil de la CapitaJ, Dr. D. Alejo B. Gonzalez,-vista



DECRETA:

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1888.

DECRETA:
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El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

JD AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesora de la Escuela de Aplicacion anexa á la
Normal de Maestras de Corrientes.

Art. 10 Nómbrase Profesora de la Escuela de Aplicacion anexa á la
Normal de Maestras de Corrientes, á la señorita Maria Pomar con el suel-
do mensual de 80 pesos moned,anacional, que se imputará al lnc. 17, It. 16.
Art. 20 Comuníquese publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Art. 10 Queda desde la fecha jubilado con el goce de sueldo íntegro, asig-
nado por la Ley. de Presupuesto (S 800 ,n/.), el señor Vocal' de la Excma.
Cámara citada, Dr. D. Alejo B. Gonzalez.
Art. 20. Este gasto se imputará á la Ley N° 2219, de conformidad á

lo establecido en el artículo 24.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

su foja de servlClOSen la carrera de la Magistratura desde pI año la.:> (
hasta la fecha, y debiendo computarse á los efectosdc"la jubilacion y de
acuerdo á lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, el tiem-
po que dicho funcionario ha servido~á ia- Provincia de Buenos Aires;

El Presidente de la Rep'áblica-

Decreto concediendo indulto á varios reos do la Penitenciaria.

Departamento de J?sticia. Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

Debiendo verificarse el dia de mañana la fiesta cívica con que la Na-
cion Argentina honra y cel~bra la gran conquista que la Nacion Brasi-
lera acaba de fealizar en bien de la libertad humana, borrando para siem-
pre de sus Códigos la esclavitud del hombre, y deseando el Gobierno



DECRETA:
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en benefi9io
sus respecti-

JHAYO

que á los nobles regocijos se unan actos de magnanimidad
de aquellos que se hallan privados de la libertad, sufriendo
vas condenas en las Oárceles de esta Oapital;

El Presidente de la República, teniendo á la vista los informes judicia-
les del caso y en uso de la. facultad que le acuerda el articulo 86, inci-
so 6° de la Oonstitucion-

Art. 1° Ooncédese indulto á los siguientes reos: lVIartin Llambran, Ma-
nuel Sanchez, Nicolás Gomez, Oele8tino Oortez, Inocencia Barrasa, Au-
gusto Oesterreich, Oárlos Villarruel, Nicolás Landera Ruiz, Delfina Ro-
mero, Irineo Oardoso, Alfredo Pozzo, Mariano Bal1eto, Pascual Sarnas,
Juan Oademartori, Gerónimo Montegazza, Pedro Luis Brito y Angela
Gonzalez.
Art. 2° Los presos mencionados en el artículo anterior serán puestos

en hbertad maüana á las doce del cha, á fin de que puedan asociarse á
la procesion cívica y demás actos públicos con que el Pueblo Argentino
vá á festejar la desaparicion de la esclavatura en el Oontinente Ameri-
cano.
Art. 3° OomunÍquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional. '-

JDAREZ OELMAN.
FILEMOX POSSE.

JD AREZ OELJ',IAN.
FILE~lO]\ POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes
á la señorita Elena Lopez.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Narmal de Maes-
tras de Oorrientes, á la Sta. Elena Lopez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas.»

Buenos Aires, Mayo 16 de. 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República.
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DECRETA:

El P1'esidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman,
á la señorita Cármen Avila.

JU AREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la' Escuela Normal de lYIaes-
tras de Santiago del Estero á las alumnar:, Cármen Iturbe, Luisa Her-
nandez, Cleope Gimenez, Filomena Garcia, Ermelinda Castillo y Arce-
nia Ibañez.
Art. ;¿o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévlas las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas. ))

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Santiago
del Estero.

RE.JISTRO NACIONAL

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

A.rt. 10 Acuérdase á la Sta. Cármen Avila el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Tucuman.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el .«Rejistro de Becas n.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Buenos Aires, Mayo 18 de 1888.

DECRETA:
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Buenos Aires, Mayo 16 de 1888.

J\IAYO

El Presidente d~ la República-

á.rt. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta
de San Nicolás á la Sta. Salustiana Gimenez.
~4rt. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

pré,ias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)).

JUAREZ CELMAN.
FILEJ\Wi'< POSSE.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto aceptando las renuncias de lo.s puestos de Profesores de la de
Aplicacion de la Normal de Profesores de la Capital, á los ~eñores que
se expresan, y nómbrase reemplazantes.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de
San Nicolás.

Vistas las renunCIas y propuestas adjuntas;

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acéptase las renuncias que han interpuesto los Sres. Cárlos
Maza y Guilll~rmo Navarro, del puesto de Profesores de la Escuela de
Aplicacion de la Normal de Profesores de la Oapital, y nómbrase para
reemplazarlos á los Sres. Juan C. Crouzeilles y Manuel Viera.
Art. 10 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas.))

El Presidente de la República-



Resolucion nombrando al «Maestro Normal)) D. José Garrido, Profesor de
una de las Secciones en que ha sido dividido el tercer Grado de la
Escuela de Aplicacion de la Normal de Maestros de Corrientes.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1888.
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De. acuerdo con lo informado por la Inspeccion de Oolegios Nacionales
y Escuelas Normales-

SE RESULVE:

l° Nombrar al Maestro Normal D. José L. Garrido, Profesor de una
de las Secciones en que ha sido dividido el 3er Grado de la Escuela de
Aplicacion de la Normal de Maestros de Oorrientes, con el sueldo men-
sual de ochenta pesos nacionales, que se imputará al Inc. 15, Item 12, del
Presupuesto vigente.
20 Oómuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro

Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Do-
cente. ))

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JU AREZ OELMAN
FTLEl\ION POSSE.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Inspector General de Colegios Nacionales y Escuelas
Normales al Dr. Juan A. Garcia (hijo).

Hallándose vacante el puesto de Inspector General de Oolegios Nacio-
nales y Escuelas Normales;

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Juan A. Garcia (hijo) para desempeña' el
mencionado puesto.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

f.



DECRETA:

l!Jl Presidente de la República-
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Buenos Aires, Mayo 19 de 1888.

Buenos Aires, :Mayo 19 de 1888.

. MAYO

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Resultando de la precedente nota del Rector del Colegio Nacional de
Tucuman que el curso libre ele « Mecánica Industrial y Manejo de Máqui-
nas á Vap.)r» no cuenta al presente con el suficiente número de alumnos
matriculados necesarios para su funcionamiento y de acuerdo con lo in-
formado por la Inspeccion de Colegios Nacionales y Escuelas Normales;

JU AREZ OELJ'lfAN.
FILElIlON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILElImN POSSE.

Decreto suprimiendo en el Colejio Nacional de Tucuman, el curso libre
de Mecáníca Industrial y Manejo de Máquinas á vapor, y declarando
cesante al Profesor que lo servía.

Art. 10 Acontar desde ello de Junio próximo, queda suprimido en el
Oolegio N:wional de Tucuman el curso libre de « Mecánica Industrial y
Manejo de Máquinas á Vapor», cesando, por consiguiente, D. Agustin
Franyois, del puesto de Profesor de dicho curso.

Art. 20 Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, préviás
las anotac:.ones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Art. 10 Acuérdase á la Sta. Dalmira Taboada, el goce ele una beca en
la Escuela Normal ele Tucuman.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotacione:; del caso en el «..Rejistro (le Becas. »

El Presidente de la República.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto aco:rdando beca en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman
á la señorita Dalmira Taboada.



Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 19 da 1888.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1888.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL

nombrando Profesora de la Escuela Normal de Maestras de San
Juan, á la señorita Adelaida Salas.

nombrando Profesor de la Escuela de Aplicacion de la Normal
de Maestros de Jujuy, á don Emilio Silveti.
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El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase á la señorita Adelaida Salas, Profesora de Dibujo
Lineal en la Escuela Normal de Maestras de San Juan, con el sueldo
mensual de ochenta pesos moneda nacional.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Se confiere el titulo de «Maestra Normal)) á la señorita Bibiana Lopez.

De acuerdo con lo solicitado por la Directora de Escuela Normal de
Profesoras de la Oapital y con lo informado. por la Inspeccion de Oole-

. jios Nacionales y Escuelas Normales; confiérese el título de «Maestra N 01'-

mal)) á la señorita Bibiana Lopez, que con arreglo al Plan respectivo, ha
terminado en la mencionada Escuela sus estudios profesionales y espídase
el diploma correspondiente.
Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro N a-

cional, prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Diplomas.))

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1888

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. loA contar desde el 1'? del corriente, nóm brase Profesor de la

Escuela de aplicacion anexa á la Normal de Maestras de Jujuy, al Sr.



Buenos Aires, Mayo 21 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 21 !le 1888.

7011\IAYO

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á don Tristán Jofré, para dictar un curso libre de
Contabilidad en el Colejio Nacional de San Juan.

J1JAREZ OELMAN.
Fn,EMoN POSSE.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Emilio Silveti, con el sueldo que le asigna la Ley de Presupue"to vigente.
Art. 2° Oomuníquese, pnblíqnese y dése al Rejistro Nacionai, prévias

las anotaciOlBs del caso en el Libro de « Personal Docente)J.

Decreto nombrando Profesor en la Escuela de Aplicacion de la Normal
de Profesores del Paraná, á don Pedro N. Arias.

Art. 10 Nómbrase al señor D. Tristán Jofré, para dictar un curso libre
de contabilida,d en el Oolegio Nacional de San Juan, con el sueldo men-
sual de ochenta pesos nacionales, que 8e imputarán al Inciso é Item de
aquel :h:stablecimiento ..
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciollE,S del caso en el Libro de « Persbnal Docente."

El Presidente de la República-

Departamento de [nstruccion Pública.

Art. 10 "N"ómbraseProfesor de la Escuela de' Aplicacion, anexa á la
Normal de Maestros del Paraná, al Señor Pedro N. Arias.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente)J.



Decreto nombrando Vice-Director y Profesor de la Escuela Normal de
Salta, a D. Pedro C. Penilla.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buénos Aires, Mayo 22 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

LEY:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y seis de Mayo de
mil ochocientos ochenta y ocho.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

CÁRLOS TAGLE.
1. Alejo Ledesma.
Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1888.

C. PELLEGRINI.
Adolfo J. Labattgle.
Secretario del Senado.

Rejistrada bajo el número 2264.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase al Preceptor jubilado, D. José Lagarde, el permiso
que solicita para residir en Europa, por el término de tres aüos. .
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Téngase por Ley de la Nacíon, cúmplase, comuníquese, publíquese y
dése al Rejistro Nacional..

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de~

Ley acordando al Preceptor jubilado, D. .José Lagande, permiso para .
residir en Europa, por el término ge tres años.

JUAREZ CELMAN.
FILElIIOX POSSE.

Art. loA contar desde ello de Junio proxlmo nómbrase Vice-Direc-
tor y Profesor de Caligrafia y Ejercicios de Lectura en la Escuela Normal
de Maestros de Salta, á D. Pedro C. Penilla, con el sueldo mensual de
160 pesos.
Art. 2° Com'c<níquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente n.



Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Jujuy, al
alumno D. Gerónimo Quintana

MAYO 703

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 ACllérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-

tros de J ujuy, '11 alumno Gerónimo Quintana.
Art. 20 Comuníquese, pub1íquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas».

JU AREZ CELMAN.
FILElVION POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Juan.

JUAREZ CELMAN.
FILEJlION POSSE.

Se acepta la renuncia del Profesor de Historia y Geografía General de la
Escuela Normal de Maestros, de Santa-Fé, y nómbrase reemplazante.

Acéptase 1.:L renuncia que se acompaña y nómbrase á D. Segundo A.
Gomez, para el puesto de Profesor de Historia y Geografía General en
la Escuela Normal de :Maestros de Santa-Fé, en reemplazo del dimitente ..

Buenos Aires Mayo 24 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1888.

DECRETA:

Departamento dE,Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 10 ACllérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Juan, á los alumnos Juan G. Lima, Victor Segundo Sar-
miento y DO:l1ingo Cisneros.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

Departamento de Instruccion Pública.
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando Profesores y Celadores en la Escuela Normal Mixta
de Dolores.

Art. 1° Nómbrase á las siguientes personas para la Escuela Normal
Mixta de Dolores:
Profesor de idioma Nacional, Dr. Victoriano E. Montes, con 100 pesos

moneda nacional.
Profesor de Francés en reemplazo de D. Andrés Yanqué, que renun-

ció, al señor Antonio F. Pali, con 80 pesos moneda nacional.
Profesores para la Escuela de Aplicacion con 80 pesos moneda nacio-

nal cada uno:
Señores Alfredo V. Papiel, Baldomero J. Terrile, José Antonio Chás

y Francisco Balvi Robecco.
Celadora: Señorita Polonia Papiel, con 35 pesos.
Celador: Rómulo J. Montes, con 35 pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-
ciona], prévias las anotaciones de] caso en el Libro de « Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILElIION POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, á las
Stas. Emilia Pombo é Isolina Castellan.

Departamento del Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de
.San Nicolás á las Stas. Emilia Pombo é Isolina Castellano



Buenos Aires Mayo 26 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

Departamento de JIlstiCla.
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Visto lo informalo por el Departamento de Ingenieros;

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el R.ejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «R.ejistro de Becas)l.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto aprobando los planos, presupuestos y especificaciones formula-
dos por el .Departamento de Obras Públicas, para la ejecucion de las
obras de em;anche en el edificio que ocupa la Escuela Normal de Maes-
tras de San Luis.

Art. 10 Con las modificaciones introducidas por el Departamento de
Ingenieros, apruébase los planos, presupuestos y especificaciones que el
mismo ha formulado para la ejecucion de las obras de ensanche proyec-
tadas en el edificio qne ocupa la Escuela Normal de Maestras de San
Luis.
Art. 20 Autorízase al mencionado Departamento, para que saque á li-

citacion en la forma que determina la Ley de Obras Públicas, la reali-
zacion de dich,) trabajo, con sujecion á los planos, presupuestos y espe-
ficaciones aprobados.
Art. 3° Oportunamente someterá el referido Departamento á la consi-

deracion del Ministerio de Instruccion, Pública las propuestas respectivas
que hicieron les interesados en ese acto, é informará á la vez, sobre la
que resulte m8,S ventajosa.
Art. 40 Oom1.1níquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Decreto concediendo al Escribano D. A.ntonio C. Rodriguez, adscripcion al
Rejistro N° 51.

Habiéndose llenado los requisitos exij idos por la Ley de Noviembre
12 de 1886;



JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° Nómbrase Profesora de Gimnasia en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Juan, á la Sta. Virjinia Moreno, con el sueldo mensual de
80 pesos moneda nacional, y Celadora-Bibliotecaria en el mismo Estable-

Buenos Aires, Mayo 28 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:
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El Presidente de la República-

Departamento del Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Visto el precedente oficio;

Decreto nombrando Profesora Celadora y Bibliotecaria en la Escuela Nor-
mal de Maestras de San Juan, á las señoritas Virjinia Moreno y Mer-
cedes Recabarren, respectivamente.

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 1° Acéptase la renunCIa interpuesta por el Sr. Federico Valdéz,
del cargo de Auxiliar de la Mesa de Entradas y Salidas de la Sub-Se-
cretaría de Justicia y Culto, y nómbrase en Sureemplazo al Escribiente de
la misma Secretaría D. Miguel L. Desplats.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto aceptando la renuncia del puesto de Auxiliar de la Mesa de Entradas
y Salidas de la Sub-Secretaría de Justicia y Culto, y nómbrase reem-
plazante.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano D. Antonio C. Rodriguez, su adscrip-
cion al Rejistro N° 51, á cargo del Escribano D. José A. Villalonga,
con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Departamento de 1:[lstruccion Pública.

DECRETA:

707MAYO

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de San Luis
á las señoritas Rosario Sosa y Cruz Sosa.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. l° A contar desde el l° de Junio proxlmo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal Mixta de Mercedes, á la Sta. Josefa Bonnet.
Axt. 2° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas.»

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

cimiento, en re9mplazo de la Sta. Adelaida Salas, á la Sta. Mercedes Re-
cabarren, con E:l¡:meldomensual de 40 pesos nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente.»

Buenos Aires, Mayo 29 de 1888.

Decreto acordando á la Sta. Josefa Bonn'et, el goce de una beca en la
Escuela Normal Mixta de Mercedes.

El Presidente de la,Repúbliea-

Departamento de Imtruccion Pública.

Art. loA contar desde ello de J uuio proxlmo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal de Maestras de San Luis, á las señoritas
Rosario Sosa y Cruz Sosa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas ».
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Decreto nombrando Vocal de la Excma. Cámara de Apelacion en lo Civil
de la Capital y Juez de fa Instancia en lo Civil respectivamente, y
confirmando los nombramientos que se expresan.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

"

En atencion al acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nacion
con fecha 22 del presente;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vocal de la Excma. Oámara de Apelacion de la Oa-
pital, cuyo puesk se halla vacante, en mérito de la jubilacion del Dr.
D. Alejo B. Gonzalez, que lo ocupaha, al Dr. D. Oárlos Molina Arrotea,
y Juez de la Instancia en lo Oivil, en reemplazo de éste, al Dr. D. Luis
A. Mendez Paz .
. Art. 2° Oonfírmase los siguientes nombramientos efectuados en Oomi-
SlOn:

Del Dr. D. Francisco O. Figueroa, como Juez Federal de Oatamarca,
en 18 de Enero ppdo.
Del Dr. D. David Zavalía, como Juez Oorreccional de la Oapital, en

10 de Febrero ppdo.
Del Dr. D. Ventul'a Pondal, como Juez de Paz de la Seccion Flores,

en 10 de Febrero ppdo. '
Del Dr. D. Juan José Soneyra, como Juez del Orímen de la Oapital,

en 7 de Abril y del Dr. D. Angel S. Pizarra, como Juez de la Instan-
cia en lo Oivil por Decreto de 4 de Mayo corriente.
Ar. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
FII,EMON POSSE.



Dl<lCRETA:

CONSIDERANDO:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.

Arto 1° Pro muévense al empleo superior inmediato:
Al Mayor de E¡¡tado Mayor, Jorge Rodheo
Al Capitan de caballeria, Luis R. Coqueto
A los Tenientes lros de infanteria, Sebastian Carrasco y Manuel Fúnes.
Al Teniente 1° de Estado Mayor, Nicolás Menendez y al 'l'eniente 2°

de Estado Mayor, Benjamin. Go Aparicio.
Art. 20 Promuévense igualmente al empleo superior inmediato á los ofi-
ciales de la armada;
'l'eniente de Fragata: Manuel Don1ecq Garcia y Juan Picasso, á los al-

féreces de de :~avío Vicente Montes, Juan Martin, y á los Alféreces de
Fragata Manuel J. Lagos, Fernando Dousset y Jorge Victorica.
Art. 3° Por las Secretarias respectivas se expedirán los despachos

sus nuevos empleos á los oficiales promovidos.
Art. 4° Comuníquese, etc.

Que es un deber de estímulo y merecida recompensa, premiar la con-
ducta de esos militares, conforme lo establece la ley de ascensos, por el
articulo 21, InJiso 1°;

El Presidente de la República-

Vista la relacion hecha por el Jefe de la Comision Argentina de lí-
mites, Coronel D. José 1. Garmendia, de la conducta abnegada y distin-
guida de los Jefes y Oficiales que á sus órdenes han llevado á cabo la
importante miúon que el Gobierno confió á esa Comision, y-

Departamento de Guerra.

Decreto promoviendo á los Jefes y Oficiales que tomaron parte en la Co-
misio n A.rgentina de Limites.

MINISTERIO DE GUERRA



Buenos Aires, Abril 4 de 1888.

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

Atento lo aconsejado por la Junta Superior de Marina con fecha 23 de
Abril próximo pasado, respecto á la organizacion que debe darse al ma-
terial de la Division de torpedos y la Division Naval de la Armada, y
conviniendo á las necesidades del mejor servicio aumentar la flota de
guerra de la la Division Naval.

Resolucion disponiendo que el torpedero «Maipú» pase á formar parte ac-
cidentalmente de la ia Division Naval.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

MINISTERIO DE MARINA

Departamento de Marina.

10 Que el Torpedero «Maipú» pase á formar parte accidentalmente de
16 e Division Naval.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos; publiquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, nombran-
do una comision compuesta de los Capitanes de Fragata D. Valentin
Yeilberg y D. Eduardo Múscari, para que formule el proyecto de Re-
glamento de consumo de artículos navales para los buques de la Ar-
mada.

Departamento de Marina.



SE RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Buenos Aires, Mayo 4 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1888.

MAYO

Departamento de Marina.

Resolucion di:;poniendo que el Capitan de Navío D. Rafael Blanco, conti-
núe revistando en la lista respectiva, debiendo ajustarse su sueldo, ra-
cionamiento y gratificacion de mesa con arreglo á oro.

Art. 10 Que el Capitan de Navío D. Rafael Blanco, continúe revis-
tando en la lista respectiva, debiendo ajustarse su sueldo, racionamiento
y gratificacion de mesa á oro.
Art. 2° Aúgnar por razon de la comision anteriormente espresada úni-

camente la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150) oro mensuales, que deberá
imputarse al Inciso 30, Item 2, partida la del Presupuesto del Departa-
mento de Marina.

Habiéndose comisionado por el Departamento de Relaciones Exteriores
al Oapitan de Navío D. Rafael Blanco, para el desempeño de una comi-
sion especial en el extranjero, que en la parte militar y científica será
de utilidad práctica para la Armada,-y considerando que independien-
temente de los servicios que en el ejercicio de esa comision prestará
aquel Gefe aJ referido Departamento, ella se relaciona en una parte
principal COL el Ministerio de Marina;

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Concedido--A vísese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion reeaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del ex-Alférez de Fragata, D. Francisco J. Acos-
ta, por la que reclama los premios acordados por el Honorable Congre-
so á los expedicionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.

20 Que la :E:stacion Central de Torpedos con todo su material, continúe
b~jo las inmediatas órdenes del Teniente ~e Navio D. Manuel José Gar-
CIa.
Comuníquese á quienes corresponda.á sus efectos, publíquese é insértese

en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Mayo 9 de 1888.
Departamento de Marina.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL712

Art. 1° Nómbrase Comisario contador y pagador del Acorazado « Los
Andes», al ciudadano D. Pablo Bolasco.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publ.íquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

El !,residente de la República-

Encontrándose vacante el puesto de Comisario Contador y Pagador del
Acorazado « Los Andes. » ;

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Art. 3° Debiendo hacer<;e estos pagos por la' Legacion Argentina en
Lóndres, comuníquese á sus eíectos al Ministerio de Hacienda, publíque-
se y dése al Rejistro Naciona!.

-Decreto nombrando Comisario Contador y Pagador del Acorazado « Los
Andes», al ciudadano D. Pablo Bolasco.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando al Capitan de Fragata D. Martin Rivadavia, Comandante
de la Cañonera «Uruguay» en reemplazo del Capitan de Navío D. Ra-
fael Blanco, cuya renuncia de dicho empleo se acepta.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 12 de lR88..

Visto lo manifestado por la Junta Superior de Marina en su prece-
dente informe;

El Presidente de la Repúbtiw-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que interpone el Capitan de Navío D.
Rafael Blanco, del puesto de Comandante de la Cañonera «Uruguay.»



Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.

Buenos Aires, Mayo J8 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1888.
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JUAl~EZ CELMAN.
E. RAcEDo.

JU AREZ Cli:LMAN.
E. RACEDO.

Departamento de Marina.

Reso!ucion reeaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Teniente de Fragata D. Guillermo Scott-Brown,
por la que reclama los premios acordados por el Honorable Congreso á
los expedicionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.

Concedido -- Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

y nómbrase en su reemplazo al Capitan de Fragata D. Martin Riva-
davia.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos: 'publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion reeaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
proponiendo para llenar la vacante de Práctico en el vapor « General
Alvear» á n. Luis Erena.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando
un proyecto de Reglamento para la Comisaria General de Marina.

Concedido--Avísese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, pubJíquese y c1éseal _Rejistro Naciona1.

Visto el proyecto de Reglamento General, formulado por los vocales
de la Junta Superior de Marina D. Francisco Seeber y Capitan de Navío
D. Martin Guerrico-

Departamento de Marina.



SE RESUELVE:

Buenos Aires, Abril 28 de 1888.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1888.

SE RESUELVE:
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JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Visto lo aconsejado por el Auditor de Marina y Junta Superior,

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucfon 'recaida' en tina nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Secretario de aquella Reparticion D. Cárlos
Pintos, por la que ,pide su asimilacion á un grado militar.

Conceder la asimilacion militar del empleo de Teniente de Navio al
Secretario de la Comandancia General de la Armada.
Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Aprobado-Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando otra del Cirujano Mayor, por la que propone al Practican-
te de Farmacia D. Joaquin Araujo, para llenar una vacanta de Farma-
céutico de 2a clase de la Armada.

Departamento de Marina.

1° Aprobar en todas sus partes 'el proyecto de Reglamento general,
formulado por la Junta Superior, para la Comisaria General de Marina.
2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, inmprímase el

número de ejemplares necesarios, publíquese y dése al Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Mayo 30 de 1888.
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JUAREZ OELMAN.
E. RAOEDO.

Aprobado--Avísese en respuesta y comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, fijándose el sueldo de este empleado en ($ 150 mi') men-
suales, pagaderos con sobrantes; publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, propo-
niendo al ciudadano D. Eusebio Rodriguez Cabello, para el empleo de
Contador á las órdenes de la Junta.

Departamento de Marina.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto nombrando á D. José 1. Griffir, Escribleil.~c en el Departamento
de Policía de la Capital, en reemplazo de D. Enrique Casaubon.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888

El Pt'esidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Escribiente del Departamento de Policía de la Oapi-

tal, al ciudadano D. José 1. Griffir en reemplazo de D. Enrique Oasau-
bon que queda exonerado.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Santiago Rubé, encargado del Vapor « Guardian )l.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Nómbra~e encargado del vapor « Guardian) con el sueldo que

asigna á dicho puesto el Presupuesto vigente, al ciudano D. Santiago
Rubé.
A;t. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rijistro Nacional.

JUAREZ OEL.l\fAN.
E. WILDE.



DEORETA:

El Presidente elela República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

JUNIO

Vistos los informes producidos-

SE RESUELVE:

Atento 10 expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Tülegrafos;

Art. 1° Nómbrase Auxiliar de carteros en reemplazo de D. Domingo
Mendilaharzo, á D. Enrique Robles, con antigüedad del 21 de Mayo pró.
ximo pasado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Enrique Robles, Auxiliar de Carteros en reempla-
zo de D. Domingo Mendilaharzo

Departamento dd Interi()r.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.,

1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos y D. Antonio Paz, para el trasporte de la cor-
respondencia por correos á caballo en las líneas que en él se espresan,
mediante la :mbvencion mensual de ($ 35 m/.) treinta y cinco pesos, por
el término de un año y con sujecion á las condiciones establecidas en.
el contrato respectivo.
2° Comuní'luese, publíquese é insértese en el RejistTo Nacional, y vuel-

va para su' conocimiento á la Direccion de su procedencia.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos, y D. Antonio Paz, sobre trasporte de corres-
pondencia.

Departamento del Interior.
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Decreto nombrando á D. Tomás Correa, Telegrafista de 3'" clase, en reem-
plazo de D. Jose Dominguez.

Departamento del Interior.
Buenos Aires. Junio 4 de 1888,

I

En mérito de lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Telegrafista de 3'" clase (Item 18, parto 16) en reem-
plazo de D. José Dominguez que queda separado, á D. Tomás Correa.,
con antigüedad del 3 de Mayo próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. José Ortiz, Auxiliar en la Oficina de Certificados,
en reemplazo de D. Eduardo Romero.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República-

DEORETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Certificados de esa Direc-
cion, en reemplazo de D; Eduardo Romero 'que renunció,' á 'D. José 01'-
tiz, con antigüedad del 18 de Mayo próximo pasado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aceptando la permuta solicitada en la Direccion General de Cor-
reos y Telégrafos, por D. Juan V. Torres y D. J. Carballo.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede de la Di-
reccion General de Correos y Telégrafos;

El Presidente d,¡ la República-

DECRETA:
Art. 10 Acéptase la permuta solicitada por el Auxiliar de la Oficina

de Franqueos de la Administracion Central, D. Juan V. Torres y el de
Carball o respectivamente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Federico Diaz, Telegrafista de 4" clase, en
reemplazo de D. Antonio Piaggio.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

De conformidad con lo solicitado con la nota que antecede de la Di-
reccion General de Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República.

DEORETA:
Art. 10 Nómbrase Telegrafista de 4a clase en la Oficina del Rosario

(Item 7, p. 20) en reemplazo D. de Antonio Piaggio que renunció, á D.
Federico Dia2;, con antigüedad del 9 de Abril ppdo.
Art. 20 Comuníquese, p~blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando oficial 10 en la Oficina de carteros de la Direccion
General de 'Correos y Telégrafos á D. Miguel Vidal, y en su reemplazo á
D. Francisco Pereira.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Te::égrafos;
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F:l Presidente de la República-

RE.TISTRO NACIONAL

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial lOen la oficina de Carteros de la referida
Direccion, en reemplazo de D. Leonardo Pavia que queda separado, al
Auxiliar de la misma Oficina, D. Miguel Vidal y en lugar de éste á D.
Francisco Pereyra ambos con antigüedad del 21 de Mayo próximo pasado
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Auxiliar nocturno en la Oficina al Interior en la
Direccion General de Correos y Telégrafos á D. Bailon Sosa, en reem-
plazo de D. Benito Ojeda.

Departamento del Interior.
Buenos Aire., Junio 4 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégrafos;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Auxiliar Nocturno de la Oficina de Espedicion al
Interior de la referida Direccion, en reemplazo de D. Benito Ojeda que
renunció á- D. Bailan Sosa con antigüedad del 18 de Mayo ppdo.
Art 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el presupuesto presentado por el Banco Constructor
de « La Plata », para la construccion de dos locales en cada uno de
los edificios contratados para Comisarias y Juzgados de Paz etc.

Departamento del Interior. _
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Atento lo informado por el Departamento de Ingenieros;
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El Presidente di: la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucio'n aprobando los estatutos de la Sociedad Anónima « Servicio
Mensajero de la Capital )l.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion:
Apruébase los adjuntos estatutos de la Sociedad Anónima «Servicio

Mensajero de la Capital,» cuyo objeto es establecer oficinas y estaciones
en diferentes partes de la ciudad para facilitar todos los medios de co-
municacion que fueren necesarios, con un capital de doscientos cincuenta
mil pesos moneda nacional, divididos en dos mil quinientas acciones indi-
visibles de cien pesos moneda nacional cada una, y siendo la duracion
de la Sociedad de cincuenta años.
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, permítase al interesado

tomar l~ cópia que solicite, legalícese, repóngase el sello y archívese.

Buenos Aires, Junio 4 de 1888;
Departamento del Interior.

Art. 1° Apruébase el presupuesto preseutado por el Banco Constructor
de La Plata, para la construccion de dos locales en cada uno de los edi-
ficios que tiene contratados con el Gobierno para Comisarias de Policía,
Juzgados de Paz, etc., destinados para depósitos de materiales de incendio
y destacamento de Bomberos y por el que estima el costo. de esta obra
para cada uno de los edificios á construirse, en la suma de cuatl"o mil
pesos 'moneda nacional (4000 Si mi,,).

Art. 2° El Departamento de Ingeniéros de acuerdo con el Banco Cons-
tructor, formulará un nuevo artículo adicional al contrato de 16 de N0-

viembre de 1887, de conformidad á esta resolucion, el que para su apro-
bacion, elevanL á este Ministerio.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á sus efectos.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:

El Presidente de la República -

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

RE.TISTRO NACIONAL7~2

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion aprobando los estatutos de la Sociedad A.nónima de Alumbra-
do por la luz Eléctrica « Edison» .

Decreto nombrando Encargado de Turno en la Oficina de Certificados de
la Direccion General de Correos y Te~égrafos.

De conformidad con lo dictaminado por el serlOr Procurador General
de la Nacion :
Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima de Alum-

brado por la luz Eléctrica « Edison», cuyo objeto es suministrar den-
tro del rádio de la ciudad de Buenos Aires, el alumbrado por la luz
Elétrica del sistema incandescente de Edison, con un capital de ($ 500,000 "'/n)
quinientos mil pesos moneda nacional, dividido en cinco mil acciones de
cien pesos moned¿¡,nacional cada una, y siendo la duracioll de. la So-
ciedad de treinta años.
Publíq uese, insértese en el Rej istro Nacional, permítase al i'llteresado

tomar 1<1 cópia que solicite, legalícese, repóngase el sello y archívese.

Departamento del Interior.

Art~ ioN ómbrase Encargado de Turno de la Oficina de Certificados de la
referida Direccion en reemplazo dG D. :M:aris,noA. Gamboa que renunció,
al Auxiliar de la misma D. Benjamin Gonzalez, y en sustitucion de éste,
á D. Fernando C. Alvarez, ambos con la antigüedad del 21 de Mayo
próximo pasado. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

En vis';s, (le 10 manifestado en la nota quealltecede de la Direccion
General de Correos y Telégrafos;
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Decreto nombrando á D. César Quiroga, Ingeniero de Seccion Supernu-
merario en la Provincía de San Juan.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Atento lo manifestado por el Departamento de Ingenieros;

El Pl'es'idente d8 la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ingeniero de Seccion Supernumerario en la Pro-
vincia de San Juan, á D. Cesar Quiroga, con el sueldo mensual de tres-
cientos cincuenta pesos nacionales.

Art. 2° Este gasto se imputará al inciso 6°, item 2, partida la del
Presupuesto vigente.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el «Registro de Em-
pleados ll.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando Sub-Prefecto del puerto del Uruguay á D. Luciano
Quesada.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888,

Hallándose vacante el puesto de Sub-Prefecto del Puerto del Uruguay
por fallecimie:::ltodel ciudadano que lo desempeñaba;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del Puerto del Uruguay, al ciudadano
D. Luciano Quesada.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

J-------~-'-----~--



SE RESUELVE:

ACUERDA Y DECRETA: '

.El Presidente de la RepúbUca-

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

RE.JISTRO NACIONAL

CONSIDERANDO: .

724

Departamento del Interior.

Oonsiderando que es necesario proceder á la construccion del puente
sobre el Rio « Oarcarañá» (Provincia de Sa,nta-Fé) y cuya ejecucion ha
sido licitada en virtud de 10 establecido por ley número 2027 de 27 de
Setiembre del aflO ppdo; y teniendo en cuenta que si bien una sola
propuesta ha sido presentada, ésta favorece los intereses del Fisco por
cuanto ella es mas baja que el presupuesto formulado al efecto por el
Departamento de ~ngenieros; .

Acuerdo aceptando la propuesta de los señores Pistone y Acurssi, para
la construccion de un puente sobre el rio « Carcarañá )l.

Art. 10 :Acéptase 'la propuesta presentada por los seüores Pistone y
Acurssi para lá" construccion del puente sobre el rio « Oarcaraüá» (Pro-

JUAREZ OELMAN.
E. VVILDE.

10 Declarar vigente la concesion hecha por el P. E. en (¡ de Agosto
de lBB6 á favor de los Sres. D01ningo Fernanclez y Bartolo ,t)acone, sien-
elo entendido que -estos seflores solamente podrán extraer arena del banco
Sud del clma1 de la; Boca del Riachuelo, con destino á lastre ele buques.

2" Oomuníquésé, insértese. en el Rejistro Nacional, y archívese.

Departamento del Interior.

Que los recurrentes solo piden permiso para continuar extrayendo 'are-
na del banco Sud del canal ele la Boca del Riachuelo con elestillo úni-
camente á lastre de buques, que la peticion que hacen la fundan en la
concesion que el P. ~J. les acordó con fecha 6 de Agosto del a,ño lB86, y-

Que el permiso que solicitan en nada perjudica los contratos existen-
tes entre la Oomision de las obras del Riachuelo y terceros-'.

Resolucion declarando vijente la concesion hecha á favor de los señores
Domingo Fernandez y Bartolo Sacone.
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vlllCla de Santa-Fé) por la suma de veintiocho mil doscientos cuarenta
y seis pesos ochenta y siete centavos moneda nacional.

Art. 2° El gasto que demande el presente acuerdo se imputará á la
expresada ley número 2027 de 27. de Setiembre de 1887.

Art. 3° OomunÍquese, dé se al Rejistro Nacional, y vuelva al Departamento
de Obras Públicas para que formule por triplicado el proyecto de contra-
to respectivo, debiendo 10s contratistas manifestar préviamente si aceptan
la exposicion hecha por el Dr. Huidobro como lo indica el Procurador
del Tesoro.

CONVENIO:

Arturo Castaño.-S. E. Barabino.

JUAR,EZ OELMAN.-E. WILDE.-W.
P ACHECO.- FILElIION POSSE.

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
Departamento del Interior.

En Buenos Aires, Oapital de la República, á doce de Abril de mil
ochocientos ochenta y ocho, el ingeniero Santiago E. Barabino, en repre-
sentacion del Departamento de Obras Públicas, por una parte, y D. Artu-
ro Oastaño, por la propia, estudiados y discutidos los reclamos hechos
por el segundo han formulado el siguiente proyecto de-

Resolucion apl~obando el convenio celebrado entre el Departamento de
Ingenieros ~r D. A.rturo Castaño, relativo á las obras de canalizacion
en la Provincia de la Rioja.

Art. 1° El Gobierno de la Nacion pagará al Empresario D. Arturo Oas-
taño el esceso de escavacion que se produzca sobre el calculado en el
presupuesto d,,,l Departamento de Obras Públicas, siempre que sea debido

• á causas fortuitas, al precio de contrato.
Art. 2° Oonsecuentemente se abonará al mismo señor el exceso de relleno

de mamposterla de piedra en seco á 4 $ 10 por m3.
Art. 3° De la. escavacion para ventana, solo se abonará al Sr. Oastaño

la tercera par"e de su justo valor, siempre que ellas sean necesanas á
juicio del Ingeniero Inspector.

Art. 4° El empresario está obligado al relleno de .la escavacion total.
Sin embargo,. en aquellos puntos donde, debido á exceso de piedra, no
pueda verificarse con ésta el relleno, sinó con tierra de préstamo, se le
abonará por cada metro cúbico de esta diferencia el precio de $ 0.25.

Art. 5° Este convenio no tiene valor legal alguno ni obliga á ningu-
na de las partes, mientras no sea aceptado por el Poder ~jecutivo, y
para que com,te firmamos, dos de un mismo tenor.



DECRETA:

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Buenos, Aires Junio 7 1888.
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Departamento del Interior.

Visto lo solicitado;

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Aprobar el convenio celebrado entre el Departamento de Inge-
nieros y el señor D. Arturo Castaño, empresario de las obras de canaliza-
cion que se construyen para proveer de agua á la ciudad de la Rioja
por el cual se determinan los precios que deben abonarse á dicho con-
tratista por exceso de escavacion y de mamposteria, relleno de escava-
cion etc., que no fueron previstos al hacer los estudios respectivos.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y prévia

escrituracion ante el Escribano de Gobierno, vuelva al Departamento de
Ingenieros á sus efectos.

En vista de lo manifestado Dar el Departamento de Ingenieros y lo
informado por la Contaduría General y el Procurador del Tesoro-

Art. 1° Exonérase del empleo de Escribiente 2° de la Gobernacion del
Neuquen, á D. Edmundo Erustein, nombrándose en su reemplazo á D.•
J ustino Ferrari, á contar desde ello de Abril ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto exonerando de su empleo al Escribiente 2° de la Gobernacion
del Neuquen, y nombrando en su reemplazo á D. Justino Ferrari.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Justo Puyol, Escribiente en el Departamento de
Policía de la Capital, en reemplazo de D. Adolfo Roza.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Visto lo expuesto en la nota que precede;



JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.
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BU!3nosAires, Junio 8 de 1888.

Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

.JUNIO

DECRETA :-

Departamento del Interior.

Art. IoN ómbrase 2° Oomandante del Estacionario « Vanguardia», al
Ayudante 2° de la Sub-Prefectura de La Plata, D. José de la Serna (hijo).

Art. 2° 00111 uníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Atento lo solicitado en la nota que antecede y lo informado por la
Oontaduría General.

Queda autorizada la Direccion General de Oorreos y 'l'elég"!'afos para.
imputar á la ley número 2241 de 23 de Noviembre último, el importe
de los habereE. que corresponda á los empleados de la Oomision de Oré-
ditos de la Direccion referida, por todo el corriente año.

Oomuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nac~onal, y vuelva á
sus efectos á la Direccion de su procedencia.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos
para imputar á la Ley N° 2241, el importe de los haberes de los em-
pleados de la Comision de Crédito.

Decreto nombrando á D. José de la Serna, Comandante 2° del Estaciona-
rio « Vanguardia».

DECRETA:
El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

- Vista la propuesta que precede;

Art. IoN ómbrase Escribiente del Departamento de Policia de la Oa-
pital, al ciudadano D. Justo Puyol, en reemplazo ele D. Adolfo Roza,
que queda exonerado.

Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-



Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Buenos Aires, Junio 12 de 1888.
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Departamento del In~erior.

Resolucion nombrando tres A.yudantes y un A.uxiliar para aumentar el
personal que estudia los trabajos del ramal á Salta y Valle de Lerma,
y autorizando al Departamento de Ingenieros para invertir hasta la
suma de 26,000 pesos moneda nacional en la prosecucion de dichos
estudios.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Visto lo expuesto en la precedente nota;

En vista de lo informado por el Departamento de Ingenieros-

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Santono Urquiza, Teniente del Cuerpo de Bom-
beros de la Capital.

DECRETA:

Art: 1° Nómbrase Teniente del Cuerpo de B.omberos de la Capital, al
ciudadano D. Santono Urquiza, en reemplazo de D. Juan Maria Lopez
que queda exonerado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é'insértese en el Rejistro Nacional.

SE RESUELVE:

Art. 10 Aumentar con tres ayudantes y un auxiliar á los efectos que
indica dicho Departamento, el personal de la Comision de estudios que
bajo la direcciondel Ingeniero D. José Rauch, ejecuta los del ramal á
Salta y VaHe de Lerma.
Art. 20 Nómbrase Ayudantes de ésta Comision á D. Augusto Jehn

Tayembois, Agustin Borus y S. Kiolo Simesen, con el sueldo mensual
de doscientos' jJesos nacionales cada uno, y dos pesos diarios de sobre-
sueldo y c?mo Auxiliar á D. Casimio Tarto, con el sueldo mensual de cien
pesas y ;dos :pesos de 'sobresueldo diario.' .
Art. 3° Aútorízase al Departamento de Ingenieros para que' invierta

en la prosecrisidn de Jos referidos estudios hasta la suma ele v1inte y seis
mil pesos, exc~uyendo'.lós 5,000 pesos que autoriza la ley número 1900
de 17' ele Noviembre de 1886; cuya suma será imputada'á la, ley número
1733 de 16 de Octubre de 1885'y 'satisfecha por los señores Lúcas' Gon-
zales y Ca de los fondos que les fueron entregados ele acuerdo con el
decreto de 24 de Febrero último.
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Art. 4° Comuníquese, publíquese, anótese en el Rejistro de Empleados
los nombramientos hechos, y diríjase á la Empresa Lúcas Gonzalez y Ca,
nota para que haga entrega al Departamento de Ingenieros de los 26,000
pesos á que hace referencia el precedente artículo.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando dibujantes y copistas para aumentar el personal de
la Comision que hace los estudios de las líneas férreas, ordenados por
la ley de 17 de Noviembre de 1886.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

De acuerdo con lo manifestado por el Departamento de Ingenieros y
al solo objeto de la terminacion de los estudios de gabinete de las li-
neas férreas ordenadas por la ley N° 1900 de 17 de Noviembre de 1886;

El Presidente de la Bepública-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á los señores D. Enrique Wauter8, Enrique Rossi
y Cárlos Reinholth, dibujantes proyectistas con el sueldo mensual de
ciento cincuenta pesos; á los señores Manuel ~i[artinez y Noelhutois dibu-
jante 2° con el' sueldo mensual de cien pesos, y á los señ.ores Luis Di-
goria, Eduardo Lualdi y Luis Plasolles copistas, con el sueldo mensual
de ochenta pesos. /
Art. 2° Promuévese á dibujante de 1'" clase durante el tiempo que

duren estos trabajos al empleado de ese Departamento, D. Luis Fourca-
de, abonándosele la diferencia. de (40) cuarenta pesos que corresponde
á ese empleado.
Art. 3° Durante el tiempo necesario á la terminacion de los referidos

estudios, autorízase al Departamento de Injenieros á conservar con el
mismo sueldo que actualmente gozan, al Injeniero D. Tomás Agostini,
que se hará cargo de la inmediata. direccion de los proyectos citados,
como tambien á los dibujantes proyectistas, Sres. Jorge Duchateau y
Máximo Millo.
Art. 4° El gasto que demanda el presente decreto y que no podrá

esceder de la suma de diez mil pesos moneda' nacional, se imputará á la
ley número 1900 de 17 de Novierp.bre de 1886.
Art. 5° Extiéndase la correspondiente órden de pago á favor del '1'e-

80rero del Departamento de Ingenieros por la suma de diez mil pesos,
debiendo rendir oportunameute cuellt¡;¡,de 81,1inversiou.
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Art. 6° Una vez terminados los estudios de cada una de las líneas
mencionadas, el Departamento de Ing'enieros los someterá inmediatamente
á este Ministerio para la re~lOlucioncorrespondiente.
Art. 7° Oomuníquese, publíquese y anótese los nombramientos hechos

en el « Rejistro de Empleados.»

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto aprobando el presente artículo adicional al contrato de 16 de
Noviembre de 1887, celebrado entre el Excmo. Gobierno Nacional y el
« Banco Constructor de La Plata JJ.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Nuevo artículo adicional al contrato celebrado entre el Excmo. Gobier-
no Nacional y el Banco Constructor de la Plata para la construccion
de ;¿2 edificios en la Oapital Federal con destino á Oomisarias de Poli-
cía, Juzgados de Paz, Oficinas de Rejistro Oivil y Oomisiones de Higie-
ne, aproba~o por acuerdo de 16 de Noviembre de 1887.
El Director del Departamento de Obras Públicas en representacion del

Excmo. Gobierno Nacional, y en virtud de la autorizacion que le confiere
el decreto de Junio 4 de 1888, por una parte, y el sellor D. Cárlos M,
Sehweitzer Director principal del Banco Constructor de la Plata en re~
presentacion del mismo, por la otra, han eonvenido en agregar al con-
trato firmado en los mismos y aprobado por el Poder Ejecutivo en 16
de Noviembre de 1887, el siguiente nuevo artículo adicional:
El Banco Constructor de la Plata se compromete á construir en ter-

renos de su propiedad y en el fondo dé cada uno de los edificios des-
tinados á Oomisarias de Policia etc., dos locales adecuados para depósitos
de maireriales de incendio y destacamentos del Ouerpo de Bomberos, por
. la cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional cada uno de dichos dos
locales, cuyo precio le será abonado en los mismos títulos, forma y plazo
que se establece en el contrato principal, sugetándose en todo á las ba-
ses estipuladas en el referido Contrato.
El Banco deberá construir estos locales de conformidad con los planos

parciales que se aprueben por el Departamento de Obras Públicas, en
virtud de la autorizacion que le acuerda el decreto de 25 de Febrero
del corriente año.
Si el gobierno no considerase necesario la construccion de estos loca-

les en algunos de los edificios que se destinen' para la Inspeccion, el
Banco quedará exonerado de la obligacion de construirlos, sin que por
ello tenga derecho á reclamo alguno, de acuerdo con 10 establecido en
la ley de Obras Públicas.
El contratista presenta como fiador del fiel cumplimiento de este con-



DECRETA:
El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Juan Pirovano.-Cárlo¡; M. Schweit-
zer.-Fortanato eiche'ro.

JUNIO

DEORETA:

, ;'j

Departamento del Interior.

El Presidente de ¡:aRepública-

Departamento del Interior. '

De conformidad con la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégrafos;

JUAREZ CELMAN.
E. WIJ~DE.

trato, á D. Fortunat,o Cichero, que en c'onstancia firma con las partes
contratantes, en Buenos Aires, á 9 de Junio de mil ochocientos ochenta
y ocho.

Art. 10 Queda separado de su puesto el Auxibar de Correos (Item 5,
parto 45) D. ]~élix Torres (hijo), y nómbrase para sustituirlo al Sr. D.
Martín Bulnes, con antigüedad de 23 de Mayo último.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Martin Bulnes, Auxiliar de Correos, en reemplazo
de D. Felix Torres.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 AprLébase el prececlente artículo adicional al contrato de 16
de Noviembre de 1887, formulado por el Departamento de Ingenieros en
.virtud de lo dispuesto en el decreto de fecha 4 del corriente mes, y por
el cual el Banco Constructor de La Plata se compromete á construir en
cada uno de los edificios destinados para Comisarias <le Policia, J uzga-
dos de Paz, etc., dos locales para depósito de mat.eriales de incendio y des-
tacamento de bomberos, por la suma que se expresa en el mencionado
artículo adicionaL

Art. 20 Comuníquese ú quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Naeional, y prévia escrituracion ante el Escribano de Gobier-
no agréguese fL sus antecedentes.



Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

DECRETA:
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Decreto nombrando á D. Prudencio Rua, Escribiente en la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Serafin Barboza.

De conformidad con la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégráfos;

Art. 1° Queda separado de su puesto el E~cribiente (Item 8, p. 59) D.
Serafin Barbaza y nómbrase en su reemplazo á D. Prudencia Rua, con
antigüedad de 21 de Mayo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

JUAREZ CELMAN.
.E. WILDE.

Decreto aprobando los planos presentados por D. A. Lanús, sobre la cons-
truccion de la 1" Seccion de la linea del Ferro-Carril del Chaco Austral,
y el relativo al Puerto sobre el rio Barranqueras.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de)888.

Visto lo expuesto por el recurrente y lo informado por el Departa-
mento de Obras Pública; .'

El P1'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los planos presentados por el concesionario del Ferro-
Carril del Chaco Austral, D. A. Lamls, correspondiente al trazado de la
1a Seccion de la línea en Una estension de ciento cuarenta y siete kiló-
metros.
.Art. 2° Apruébase igualmente el plano relativo al puerto sobre el rio
«Barranqueras»; haciéndose si:lber á dicho concesionario, que debe re-
mitir al Departamento de Injenieros los dibujQs orijinales y una cópia
en tela de los referidos planos.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.'



JIT.AREZ CELM.AN.
E. WILDE.

JU.AREZ CELMAN.-E. WILDE.-
QUIRNOCOSTA.-E. RACEDO.
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Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

.JUNIO

SE RESUELVE:

Vistos los informes produciclos-

El Presidente d~ la Republica-

ACUERDA Y DECRETA:

Vistos los informes producidos;

Departamen~o del Interior.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y T4~légrafos y D. Manuel M. Ferrufino, sobre trasporte de corres-
pondencia. .

1().Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Genel"al
de Correos y 'l'elégrafos y los Sres . .A Jurado y C" quienes se compro-
meten á efectuar el servicio por Mensagerias entre Gualeguay y Rosario-
Tala, median1;e la subvencion mensual de ($ 50 m,.) cincuenta pesos
moneda nacional, por el término de un año, y con sujecion á las condi-
ciones estableGidas en el contrato respectivo.

2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuel-
va para su conocimiento á la Direccion de su procedencia.

.Art. 1° .Apl'llébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafo y D. M. Ferrufino, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo entre
Salta .Y Rivadavia, mediante la subvencion mensual de ($ 100 mj.) cien
pesos moneda, nacional, por el término de un aflo, y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato respectivo .

.Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y
vuelva para fnl conocimiento á la Direccion de su procedencia.

ResQlucion aprobando el contrato celebrado entre la ÍHreccion General de
Correos y Telégrafos y los Sres. A. Jurado y Ca., sobre el servicio por
Mensagerias.

Departamento del Interior.



DECRETA:

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.
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Decreto reconociendo á D. Mariano Linares, el derecho de adquirir siete mil
hectáreas de terreno en la Gobernacion del Rio Negro. .

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes producidos y de acuerdo con lo dictaminado por
el Señor Procurador del Tesoro;

El Presidente de la República-

. Art. 1° Reoonócese á favor de D. Mariano Linares el derecho á ad-
quirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gobernacion del
Rio Negro, de las cuales dos mil quiniéntas, gratuitamente, y cinco mil
en compra con arreglo á lo prescripto en el artículo 4° de la ley de 27
de Octubre de 1884, y por el precio, plazo y condiciones que se establecen
en los artículos 6°, 7° Y 8° del decreto reglamentario de 20 de Enero
de 1885.
Art. 2° La ubicacion de dicha superficie se hará de acuerdo con lo

que propone la Seccion Topográfica de este Ministerio en la nota ante-
rior, quedando en la obligacion el intúesado de presentar para su aproba-
cion en el término de un año, contado desde la fecha de la escritura,
la mensura de la parte de terreno no comprendido en la Seccion segun-
da del Sud del Rio Negro ..
Art. 3° Pase á la Oficina Centri:Llde Tierras y Colonias para que prac-

tique la liquidacion de lo que al interesado corresponde pagar, y fecho,
á la Escribania General de Gobierno para su escritnracion, debiendo el
Sr. Linares presentar oportunamente cópia de la escrituracion á la Sec-
cion Topográfica para su registro.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

Decreto separando de sus puestos á varios empleados de la Direccion Gene-
ral de Correos y Telégrafos, y nombrando sus reemplazantes.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

De- conformida,d con la nota que antecede de la Direccion General de
Oorreos y Telégrafos;

El Presidente de la República--

DECRETA:
Art. 1° Quedan separados de sus puestos, el Gefe de Turno de la Ofi-

cina de Certificados D. Domingo Flores, y los Auxiliares de la misma D.



SE RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

.JUNIO

10 Revalídase en cuanto haya lugar por derecho en favor de los señores
D. Franklin Rawson y D. José H,. Rojo el titulo de propiedad ele 25
leguas de terreno ubicadas en el Territorio de Misiones dentro de los
límites que E>nel mismo se espresan, otorgado por el Gobierno de la
Provincia á favor de D. Evaristo Corrales en 18 de Diciembre de 1881
y transferido por éste á los recurrentes, á cargo de los cuales deben
correr todas las obligaciones que en el respectivo contrato de concesion
se impusieron al primer concesionario.

2° Pase á la Escribania General de Gobierno á sus efectos, debiendo
los interesados dejar oportunamente cópia de los títulos en la seccion
Topográfica del Ministerio del Interior para su registro.

3° Comunjquese é insértese en el H,ejistro Naciona!.

Vista la concesion de 25 leguas de terreno otorgada en venta á D.
Evaristo Corrales por el Gobierno de la Provincia de Corrientes en 18
de DiciembrE' de 1881, fecha anterior á la de la ley nacional que esta-
bleció los límites del Territorio de Misiones, donde se encuentra com-
prendida el f~rea de terreno de que se trata, y la transferencia efectuada
por el conceflionario en favor de los señores D. Franklin Rawson y D.
José R. Roje, y considerando que aquel Gobierno procedió en uso de la
autorizacion conferida por la ley de esa Provincia de fecha 5 de Febre-
ro del mismo año y de acuerdo con las obligaciones que esta impone-.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Jnterior.

Se resuelve rivalidar el titulo de propiedad de 25 leguas de terreno en el
Territorio de Misiones, transferido á los Sres. Franklin Rawson y José
Rojo.

Adan F. Perez, D. Julio V. Vivot, D. Eduardo M. Nuñez y D. Antonio
Texo.

Art. 2° Nómbrase para ocupar la vacante de Gefe de Turno al Auxi-
liar de la misma D. Benigno Mendez, y para Auxiliares á los Sres. D.
José M. Garcia, D. Martin Torino, D. Clodomiro Cross y D. Esteban
Bancalario, respectivamente, en lugar de Mendez, al Auxiliar de la Ofi-
cina de Especlicion al Interior D. Emidio Perez, y en sustitucion de éste,
al Sr. D. Bruno Casas, todos con antigüedad del 1° del corriente.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.



Departamento del Interior.

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. -WIJ~DE.

Rochefort, Ayudanté super-
puentes sobre los rios Dia-

RE.TIRTRO NACIONAL736

JUAREZ CELMAN.
E. WILDEo

DECRETA:

Decreto nombrando al Ingeniero D. Octavio
numerario para verificar el estudio de los
mante y Tumuyan.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

1° Prorogar hasta fin del corriente año la licencia que solicita el Se-
cretario del Departament9 de Obras Públicas, D. Pedro Julian Ortiz.
2° Comuníquese y archívese.

Resolucion prorogando la licencia concedida al Secretario del Departa- -
mento de Obras Públicas.

Encontrándose atendible lo expuesto por el recurrente-

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Arto 10 Nómbrase Ayudante supernumerario encargado de vúificar los
estuélios de los puentes sobre los rios Diamante, en San Rafael, y Tumu-
yan en San Cárlos, al Ingeniero D. Octavio Rochefort, con el sueldo de
ciento veinte pesos moneda. nacional mensuales, y dos pesos diarios ele
sobresueldo o
Arto 20 El presente gasto se imputará al inciso 60, Item 30, partida 2a

del presupuesto vigente. .
Art. 30 Comuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional.



Buenos Aires, .Junio 14 de 1,1388.
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CÁRLOS 'l'AGLE.
J. Alejo Ledesma.

Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

.TUNIO

POR TA~'1'O:

A. C. C-".MBACERES.
Adollo J. Labougl e.
Secretario del Senado.

Departamento del Interior.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. Wrr,DE.

Ley autorizado al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 50,000
pesos moneda nacional, en la construccion de un puente sobre el arroyo
de Arenale!; (provincia de Salta).

LEY:

Por cuanto;

El Senado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Oon,q¡'esoeh., sancionan con lnerza de.-

Dado en la Sala e.e Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á cinco de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho.

Art. }.o Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de
cincuenta mil pesos moneda nacional, en la construccion de un puente
sobre el arr% de « Arenales)) en la Provincia de Salta, prévio los es-
tudios que se practicarán por el Departamento de Injenieros.
Art. 2° El gasto que demande la ejecucion de la presente ley, sp hará

de rentas generales, imputándose á la misma.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto concediendo á D. Mariano Andrieu, permiso para construir un
astíllero en la Ensenada (Isla de Santiago).

Téngase por Ley de la Nacion, comuníquese, publiquese y dése al Re-
jistro Nacional.

Departamento dd Interior.

Art, 1° COllcédese.el permiso solicitado por D. Mariano Andrieu, para
construir un astillero en la Ensenada. (Isla de Santíago), debiendo los

Vistos los informes producidos;

El P, 'es idente -:le la República-



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion 'aprobando la modificacion que se 'solicita introducir en el
articulo 2° de los Estatutos de la Compañía de Gas primitivo Buenos
Aires.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

REJISTRO NACIONAL738

Visto lo solicitado por el recurrente, y de conformidad con el dictá-
men que antecede del Sr. Procurador General de la Nacion.
Apruébase la modificacion que se solicita introducir en el artículo 2°

de los Estatutos de la Compañía de Gas Primitivo Buenos Aires, aumen-
tando el capital social, que queda fijado en la suma de ($2.232.000 mi.)
dos millones doscientos treinta y dos mil pesos moneda nacional.
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, permítase

al interesado tomar la cópia que se solicite, legalícese y archívese.

Departamento del Interior

interesados abonar los impuestos determinados por las leyes de la materia.
Art. 2° Será condicion expresa que los recurrentes deberán levantar las

construcciones que hicieran, sin pretender indemnizacion alguna, en el
momento en que el gobierno lo considerase necesario.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Fabian del Busto, Ofi'cial Inspector de la Policía
de la Capital, en reemplazo de D. Cárlos E. Eglis.

Art. IoN ómbrase oficial Inspector de la Policia de la Capital, al ClU-

dadano D. Fabian del Busto, en reemplazo de D. Cárlos E. Eglis que
queda exonerado.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

D,epartamento del Interior.

El Presidente de la Repúbhca-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:

El Presidertte de la República-

Decreto nombrando Ingenieros para la Inspeccion Técnica de los estudios
y construccjon de las diferentes concesiones de Ferro-Carriles Garan-
tidos.

739

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

.TUNIO

..
Departamento del Interior.

De acuerdo con lo manifestado por el Departamento de Ingenieros, y
á los efectos oe la inspeccion técnica de los estudios en unas, y la cons-
truccion en otras de las diferentes concesiones de ferro-carriles garantidos;

Art. 10 Para la inspeccion de la línea de Bahía Blanca á Villa Mer-
cedes y Rio Cuarto, nómbrase á los Ingenieros D. Guillermo Boocone,
D. Alfonso Sllrot y D. Emilio Lombardo. Para la de Reconquista á
Formosa, al Ingeniera D. Felipe Maes Etienne. .
Para la línE,a de Mendoza á Valparaiso (seccion' argentina) al Ingenie-

ro Jorge Evans. '
Para la de Monté Oaseros á Oorrientes y Posadas al Ingeniero Don

J ulian OornÍa:li.
Para la de San Juan á Salta (Oabra Corral) al ingeniero D. Arturo

Lomello.
Art. 20 Estos Ingenieros tendrán el Oargo de Inspectores y gozarán

del sueldo mensual de dos ciento cincnenta pesos y un sobre sueldo dia-
rio de dos pes')s.
Art. 30 Est.e gasto se imputará al inciso 9 anexo 4 del presupuesto

vigente.
Art. 40 OomunÍcluese, publíquese y anótese en el Rejistro de Emplea-

dos.
JUAREZ OELMAN.

E. WILDE.
"~

LEY:

Art. 10 Aunéntase á doscientos pesos mensuales, la subvencion de que
actualmente g,)za la Sociedad « Damas de Oaridad» del Rosario de Santa

El Senado y Cámara de Dipntados de la Nacion A1'gentina rennidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

Buenos Aires. Junio 19 de 1888.

Por cuanto:

Ley aumentando a 200 pesos moneda nacional la subvencion de que goza
la Sociedad « Damas de Caridad» del Rosario de Santa-Fé.

Departamento del Interior.



Dada en la Sala de Secciones del Congreso Argentino en Buenos Aires á trece de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho. '

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

CÁRLOS TAGIJE.
J. Alejo Ledesrna,
Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAL

A. C. CAMBACERES.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

Visto los informes producidos-

Por tanto:

740

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Policia de la Capital, al ciudadano
D. Juan Manuel Acuña, en reemplazo de D. Justo Puyol que ha fallecido.
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos, y D. Juan Cuello, sobre el servicio de corres-
pondencía por mensajerías.

Decreto nombrando á D. Juan Manuel Acuña, Escribiente en el Departa-
mento de Policía de la Capital.

,Departamento del Interior.

Téngase por ley de la Nacion, comuníquese, publíquese, é insértese en
€l Rejistro Nacional.

Fé, para el sostenimiento de los establecimientos á su cargo.
Art. 2° En tanto no sea incluida esta diferencia en la ley de presu-

puesto se abonará de rentas generales, imputándose á la presente.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.



SE RESUELVE:
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Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

.JUNIO

SE RESUELVE:

\
Decreto reconociendo á D. Raimundo Ramirez, el derecho de adquirir 7500

heetáreas de terreno en la Gobernacion de Rio Negro.

Vistos los informes producidos, y el dictámen del Sr. Procurador del
Tesoro y cünsiderando que, el Sr. D. Raimundo Ramirez ha justificado
estar en pOBesion de un campo fiscal desde el año 1877, y tener en él

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes producidos en este expediente-

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Dircccion General
de Correo:; y Telégrafos, y D. Belisario Gonzalez, sobre trasporte de
correspondencia.

JUAREZ CELMAN.
E. 'vVILDE.

Departamento del Interior.

Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de.
Correos y Telégrafos, y D. Belisario Gonzalez, quien se compromete á
efectuar el 1;rasporte de la correspondencia por mensajerias de la Esta-
cion Sarmiento á Caminaga pasando por el Totoral, Peña Simbolar y
Dormida, mediante la subvencionmensual de ($ 70) setenta pesos por el
término de un año, y con sujecion á las condiciones establecidas en el
contrato respectivo.
Comuníquese, pubJíquese, insértese' en el Rejistro Nacional, y vuelva"

á sus efecto~, á la Direccion de su procedencia.

Departamento dd Interior.

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion'
General de Correos y Telégrafos y D. Juan Cuello, quien se compromete
á efectuar el servicio por mensagerias, de Blanca Grande á la Larga,
mediante la mbvencion mensual de ($ 80) ochenta pesos moneda nacio-
nal, por el término de un año, y con sujecion á las condiciones estable-
cidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

vuelva para BU conocimiento á la Direccion de se procedencia.
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hacienda por valor de cuatro mil ochocientos veinte pesos moneda nacional:
.hallándose por tanto comprendido en los beneficios del artículo 5° de la
ley de 27 de Octubre de 1884 -y decreto reglamentario de 20 de Enero
de 1885.

El Presidente de la Replíblica-

DECRETA:

Art. 1° Reconócese al poblador D. Raimundo Ramirez, el derecho de
adquirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gobernacion del
Rio Negro, por el precio, plazo y condiciones que se establecen en los
articulos 6°, 7° Y 8° del decreto citado, siendo la ubicacion de la super-
ficie referida lo que se determina en el anterior informe de la Seccion
Topográfica.
Art. 2°. Pase á la oficina Oentral de tierras y Oolonias para que práctique

la liquidacion de lo que el Señor Ramirez corresponda pagar, y luego á
la Escribania General de Gobierno para que se estienda los títulos:de
propiedad, quedando el interesado en la obFgacion de dejar oportuna-
mente cópia dlo ellos en la Seccion Topográfica para su rejistro.
Art. 3°. Oomuníquese á quienes corresponda é insértese en el Registro

Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Peregrino Votverdi, Cobrador de la Oficina Re-
caudadora de despachos por extraccion de arena.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

El Presidente rle In República-

DECRETA:

Art. l° Nóm.brase Oelador de la Oficina recaudadora de despachos por
extraccion de arena del Municipio de la Oapital, en reemplazo de don
Alfredo Munilla, á D. Peregrino Volverdi, á contar del 8 del actual.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JU AREZ OELMAN.
E. \~VILDE.



Decreto nombrando á D. F. Gibbs, Sub-Prefecto del puerto « Bermejo».

Decreto nombrando Gobernadores de los Territorios Nacionales.
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Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

.JUNIO

DECRETA:

Departamento lel Interior.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. VVILDE.

Habiendo prestado 8~1 acuerdo el H. Senado para el nombramiento de
varios gobernadores de Territorios nacionales;

El Presidente de la RepIíblica-

Vísta la prupuesta que precede;

DECRETA;.

Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Sub-Prefectura del Puerto del
Tigre, al ciudadano D. Luis Vidal en reemplazo de don Jorge Boneo
que renunció.
Art. 20 O:)luuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Luis Vidal, Escribiente de la Sub-Prefectura del
puerto del Tigre, en reemplazo de D. Jorge Bonco.

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del puerto «Bermejo» al ciudadano D.
Francisco G;bbs.
Art. 20 Oomuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nac;onal.

El Presidente 'le la República-

Departamento del Interior.



SE RESUELVE:

DEORETA:

El Presidente de la República-.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

SE RESUELVE:

RE.JlSTRO NACIONAL

Visto este expediente;
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Departam,ento del Interior .

Departamento del Interior.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos,
para que abone de su producido, á D. Fernando Berghman, la suma de
3000 pesos' moneda nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

En mérito ae lo expuesto en la nota que antecede;

JUAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.

Resolucion aprobando el plano general, perfiles, etc. relativos al Ferro-
Carril del Sud de Santa-Fé y Córdoba.

Autorizar á la Direccion General General de Correos y Telégrafos,
para que del producido de esa RAparticion abone á D. Fernando Bergh-
man, la suma de (S 3000) tl'e8 mil pesos moneda nacional, importe de

Art. 10 Apruébase el plano general, perfiles, planimetria, planos de
las Estaciones de las obra.s de Arte y Jemas que se mencionan en el
escrito del recurrente, relativos al Ferro-Oarril del Sud de Santa-Fé y
Córdoba, de que es concesionario D. C. Federico W oodgate.
Ari. 20 Comuniquese, publíquese é Íns8rtesA en el Rejistro Nacional.

Art. IoN ómbrase gobernador, por el período que marca la ley, de la.
Pampa Central, al General don Juan Ayala; de Misiones el General don
Rudecindo Roca, del N euquen al Coronel don Manuel Olascoaga; de
Formosa, al General don Ignacio Fotheringhann; del Chubut, al Coronel
don Luis Jorge Fontana, y de Tierra del Fuego, al Teniente -de Fragata
don Félix M. Paz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Rufino Maldonado, Inspector d'e Estafetas.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Buenos Aires, .Junio 23 de 1888.

,JUNIO

DECRETA:

Art. IoN ómb'rase Auxiliar de la Oficina Expedicion' al Interior de
esa Direccion en reemplazo de D. Sixto S. Leguizamon que queda sepa-
rado, á D. Federico Iriarte, con antigüedad del 6 del corriente.

Art. 20 Comuníquese, p~blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Decreto nombrando á D. Federico Iriarte, Auxiliar de la Oficina de Expe~
dicion al Interior, en reemplazo de D. Sixto Leguizamon.

JU AREZ CELMAN.
E. VVILDE. '

Visto lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Corrreos y ~~elégrafos;

Departamento del Interior.

El Presidente ':lela República-

Art. IoN ómbrase con antigüedad del 1° del corriente, Inspector de
Estafetas (Item 10, parto 6,) á D. Rufino Maldonado.

Art. 2° Comuníquese, publíque:>e é insértese en el Rejistro Nacional.

DECRETA:

De conforelidad con la nota que antecede;

Departamento del Interior.

sus honorarios como saldo de lo que se le adeuda como Gefe de la Comi-
sion de Crédito de la Direccion referida. Este gasto se imputará á la
Ley N° 2241 de 23 de Noviembre. ,

Comuníquel,e, publí'quese é insértese en el Rejistro Naciona!.



Decreto nombrando á D. Abraham Real, Auxiliar de la Oficina de Impre-
sos en la Direccion General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de
D. Emiliano Cabanillas.

74¡)

Departamento del Interior.

REJISTRO NACIONAl,

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota anterior;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Impresos de la Direccion
General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Emiliano Cabani-
Has que queda separado, á D. Abraham Real, con antigüedad del 15 del
corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RE'jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. José Sanguinetti Gefe de la Seccion Central en
la Contaduría de la Direccion General de Correos y Telégrafos, un Re-
visador de primera y segunda y un Escribiente.

Departamento del Interior.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Art. 10 Nómbrase con antigüedad del 15 del corriente Gefe de la
Seccion Control de la Contaduría de la Direccion General de Correos y
Telégrafos en reemplazo de don Hortencio Piedracueva, al Revisador de
1a D. José E. Sanguinetti, en sustituoion de Sanguinetti, al Revisador de
2"' 'D. J. V. Pereyra, para ocupar la vacante de Pereyra, al Escribiente
D. Eduardo Scoff, y en vez de Scoff á D. Julio OJiden.
Art. 2° Comuníquese, pnbJíquese é insértese en el B,ejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
E. "VILDE.



DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires. Junio 23 de 1888.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

.TFKIO

Departamento del Interior.

Departamento dd Interior.

Art. 1° N<Ímbrase Escribiente (Item 19 f. 3) en reemplazo de D. Agus-
tin Herr.era, á D. OOnrado 'Ferrer.

Telegrafista de 4" clase (Item 19 p. 6) en sustitucion de D. Oonrado
Ferrer. á D. Julio Llaveras.

Esc;ibiente (Item 7 f. 26) en lugar de D. Luis Fontana, á D. Miguel
Gastoni, los tres primeros con la antigüedad del 29 de Mayo próximo
pasado y el último con la del 30 del mismo mes.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acuerdo aceptando la propuesta de los señores Samuel B. Hale y Cl<para
la terminacion y arrendamiento de las Obras de Salubridad de la Ca-
pital.

De confor'llidad con lo solicitado en la nota que antecede;rr
El Presidente de la República-

Decreto nombrando Escribientes y Telegrafistas, en la Direccion General
de Correos y Telégrafos.

Vistos los documentos de este expediente y resultando de ellos y de
los hechos de su referencia:

Que habiendo quedado sin efecto la adjlldicacion de arrendamiento de
las obras de salubridad en favor del señor don 'Emilio Oastro, los otros
tres propon,mtes que se presentaron á la licitacion, señores Devoto y Oa,
Heynemann y Oa y Samuel B. Hale y oa fueron invitados por el señor
Ministro de:. Interior' á manifestar si mantenian sus respectivas propues-
tas, á modi:Jcarlas en favor del gobierno en caso de mantenerlas, y pre-
sentar los capitalistas que hubieran de suministrarle los fondos necesa-

. rios para la operacion;
Que los proponentes manifestaron inmediatamente que se manümian

en su prop()sito de arrendar, concluir y explotar las obras de salubridad.
Que posteriormente har introducido en sus propuestas las alteraciones

que constar. en los documentos que anteceden, por lo que se ve con re-
ferencia á los términos' principales:

10 Por lo que hace á los señores Devoto, cuya primitiva propuesta era
de veinte .y tl1¡ millones de pes<Jsmoneda nacional 01'0 sellado (5 21.000,000
moneda naeional oroselJado) por arrendamiento,-cuarenta y£.cuat1'O (44)
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ai'los de plazos, y seis pesos con cuarenta centavos moneda nacional 01'0 se-
llado (8 6.40 moneda nac:.onal oro sellado) de cuota, sin señalar interes;
-que la modificaban reduciendo á cuarenta y dos (42) años el p1fl,zo y á
dies pOI' ciento (10 por ciento) el interés que en nota anterior habia sido
señalado el doce por ciento (12 por ciento), no presentando capitalistas
que tomen á su cargo el arreglo financiero, por las razones que aducen;
20 Por lo que respecta á los s~llores Heynemann y Oa, cuya primera

propuesta consignaba b'ei1da y tres (33) años de plazo, seis pesos con cin-
cuenta centavos moneda nacional 01'0 sellado \ 6.50 moneda nacional oro
sellado) de cuota y nueve por ciento (9 por ciento) de interés;, -que la
modificaron elevando á cuarenta (40) años el plazo y reduciendo á seis
pesos moneda nacional oro sellado (6.00 moneda nacional oro sellado) la
cuota, lo que importa un notable aumento en contra del gobierno, é in-
dicaron á los sellares Murrieta, de Lóndres, como 'los capitalistas que se
encargarian de colocar los títulos de la empresa. Que los señores Murrie-
ta manifestaron, en el telégrama insérto en este expediente, las circuns-
tancias problemáticas y condicionales en que confiaba arregler la emision
pública por cuenta de los interesados-que los seflores Heynemann y Oa
transfirieron los derechos que pudieran tener por su propuesta primitiva
y por la modificada, á los seflores John G. Meiggs son y O", Que estos
sellores han retirado en virtud de órdenes recibidas, la propuesta que
les fué transferida y el depósito correspondiente.
30 Por lo que hace á los seflores Samuel B. Hale y Oa., cuya primera

propuesta consignaba ceinl'e y un millones quinientos mil pesos moneda na-
cional 01'0 sellado (21.500,000 pesos moneda nacional oro sellado) como
precio de arrendamiento, cuarenta y cinco Mios (45) de plazo, seis pesos
con CU{l1'entay cinco centa1~08moneda nacional 01'0 sellado (6.45 oro sella-
do) de cuota y doce por ciento (12 %) de interés, exigiendo les fueran
entregadas las obras libres de grávamen ;-que la modifican ofreCiendo
el precÍo de uinte y un'1lillones de pesos moneda nacional 01'0 sellado
(21.000,000 pesos moneda nacional oro sellado) que la ley fija como pre-
cio del arrendamiento, reduciendo el plazo á treinta y nueve (39) aflOs,
inclusive los tres aflos de construccion, la cuota á seis pesos moneda na-
cional 01'0 sellado (6.00 pesos moneda nacional oro sellado) y el interés
á diez P01' ciento (10 %) :,etirando además su exigencia relativa al gra-
vámen que pesa sobre las obras, aceptando la obligacion de construir,
sin cargo para el gobierno, el duplicado de la casa actual de bombas de
la Recoleta, la caflería de union con el depósito distribuidor, la casa de
bombas en el pozo núm. 11 del tunel de toma, y otras obras adiciona-
les de menor importancia, todo lo cual no figura en la ley; y confor-
mándose, por fin, con todas las cláusulas de la ley y la fórmula del con-
trato redactado por la comision nombrada por el P. E. para proyectar
el referente á la propuesta del seflor Emilio Oastro.
Que con referencia á los capitalistas que deben levantar los fondos

necesarios para la empresa, los proponentes señores Samuel B. Hale y
O', además de la responsa,bilidad de su firma y del. depósito de un mi-
llon de pesos moneda nacional (1.000,000 de pesos moneda nacional) que
la ley exije, mantienen la garantía de la casa de Mallmann y O". Y dan,
en documento á satisfaccion del Poder Ejecutivo, el nombre de las casas
de Lóndres que, en union con ellos, se encarguen de la parte financiera



DECRETA:

CONSID:E:RANDO :

El P.residente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

74!,.]l'KIO

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado el dia 21 del corriente entre
el Sr. Mmistro del Interior y los señores Samuel B. Hale y Oa., y pase
á la escribanía general de gobierno para su escrituracion.

Que retirada la propuesta de los Sres. Heynemann y Ca., transferida á
los Sres. Jolm G. Meigsson y Oa., solo quedan subsistentes las de los
Sres. Devoto y Oa. y Samuel B. Hale y Oa., siendo esta evidentemente
mas favorable para el gobierno, no solo con relacion á aquella, sinó tam-
bien á la últ.ima de los Sres. Heynemann y Oa., retirada, por la seriedad
de la garantia respecto á ella, por ser menor el plazo de arrendamiento,
por obligarse la empresa á construir sin cargo para el Gobierno obras no
incluidas en la ley y cuyo costo excederá de un millon de pesos, y por
cuanto la diferencia del uno por ciento (1 %) de interés en la de Hey~
nemann y Oa seria una ventaja, ilusoria, pues durante el tiempo del ar-
rendanlÍento no se llegaria á obtener el interás que daria derecho al Go-
bierno á intervenir en las tarifas de las casas situadas dentro del rádio
de la ley.

Que durante hgestion de este asunto, al que el Poder Ejecutivo ha
consagrado :m constante atencion durante largos meses, y en presencia
de los hechos que la reciente experiencia pone de manifiesto, queda rati-
ficada la seriedad de los cálculos del Gobierno y demostrada la justicia
y prevision de sus procederes;

Que estos antecedentes ponen igualmente en evidencia que ninguna
propuesta razonable y práctica puede presentarse si no se basa en cifras
aproximada¡¡ á las que la .ley de arrendamiento' ha consignado y que,
por lo tanto, debe considerarse equitativa toda proposicion que no alcance
á los límite:, máximos, señalados por el Honorable Oongreso.

Que la propuesta de los señores Samuel B. Hale y Oa. consulta los
intereses públicos, por cuanto, hallándose perfectamente garantida y ajusta- '
da á las ¿jsposiciones legales, está en condiciones mas favorables que
aquellas en que estarian otras que, - siendo mas onerosas para el Gobier-
no - cabria::l no obstante dentro de la ley;

Y, finalmente, que habiéndose hecho por el Sr. Ministro del Interior
todos los eEfuerzos que su deber le imponia para llegar á las soluciones
mas favorahles, y que en vista de no haberse presentado proponentes á
la licitacioL en Europa, - de ser solo cuatro los presentados aquí, - de
haber qued::tdo sin efecto la adjudicacion al Sr. Emilio Oastro por haber
resultado impracticable, - y de haberse retirado la. de los señores Hey-
nemann y ca. - no es razonable espérar mejores condiciones ni demorar
por mas tiempo la solucion de un asunto que afecta tan graves intereses;

de la negoci~,cion.-Que en vista de esta' propuesta, el señor lVIil1istro
del Interior ha celebrado con los señores Samuel B. Hale y On" el con-
trato que figura en este expediente; y



DECRETA:

Buenos Aires, Junio Z5de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

UEJTSTRONACIONAL750

.JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

Vista la propuesta que precede;

.JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Art. 2° Comuníquese á qmenes corresponda, publíquese y dése al Re-
jistro Naciona!.

.JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-N.
QUIRNOCOSTA.-VV. PACHE-
cO.-F. PossE.-E. RACEDO.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Mauricio Chaina, Ayudante de la Sub-Prefectura
de Be.lla Vista.

Art. 1° Nómbrase Ayudante de la Sub-Prefectuta de Bella Vista, al
ciudadano D. Mauricio Chaina.
Art. :do Comuníquese, publíqueseé insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Ayudante de la Sub-Prefectura de La Paz á D. Cami-
lo Maranca.

DepR,l'tamentd del Interior.

Habiendo manifestado el señor Agustin Gianello 110 serIe posible el
desempeño del empleo para que habia sido nombrado y vista la pro-
puesta anterior;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Avudan:te de la SubPrefectura de La Paz al ciuda-
dano Don Camilo Mar;'nca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente d,~ la Repúbli(:a~

Visto este expediente á los informes que preceden;

751

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

B)lenos Aires, Junio 25 de 1888.

.JUNIO

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:
Art. 1° Ac'~ptase la propuesta presentada por los señores Zaldarriaga

y Ca para la provision del vestuario de franela para las Sub-Prefecturas
del Sud de que se trata.

Art. 20 La Prefectura Marítima formulará el proyecto de contrato cor-
respondiente, el que deberá ser elevado para su consideracion.

Art. 30 Comuníquese, publíquese y pase á la Prefectura Marítima á los
efectos del artículo anterior.

Acuerdo aceptando la propuesta de los soñores Zaldarriaga y Ca para la
provision de vestuarios á, las Sub-Prefecturas del Sud.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-N ..
QUIRNOCOSTA-E. RACEDO.

JU AREZ CELMAN.
E. WIJJDE.

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Sr. D. Eduardo Olivera,
del cargo de vocal de la Comision Inspectora de los Ferro-Carriles Na-
cionales, y n¿mbrase en su reemplazo al Sr. Benito Vil1anueva.

Art. 2a CorlUníquese, publíquese é insé::-teseen el Rejistro Nacional.

En atencion á las razones expuestas por el recurrente en la nota que
antecede;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Benito VilIanueva, Vocal de la Comision Inspec-
tora de los Ferro-Carriles Nacionales en reemplazo de D. Eduardc Olivera.



Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

DECRETA:

RE.TISTRO NACIONAL752

JU AREZ OELMAN.
E. Wn,DE.

El Presiden te de la República-

Departamento del Interior.

Decreto acordando al Estafetero' D. Juan Rueda, su jubilacion con sue Ido
íntegro.

JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.

Departamento del Interior.

Resolucion aprobando la variante introducida por la Compañía del Ferro-
Carril de Buenos Aires y Rosario en la prolongacion de Sunchales á.
Santiago.

Art. 1° Apruébase la variante introducida por la mencionada compa-
ñia entre los kilómetros 110 y 225, 559, 34, de la traza aprobada en la
prolongacion de Sunchale8 á Santiago, de la que resulta acortada la dis-
tancia de Tucul)J.an y de Santiago, al litoral, en 13 kilómetrl1.s 559
metros.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

SE RESUEIXE:

Estando plenamente comprohados los años de servicios prestados por
D. Juan Rueda, Estafetero de la Direccion General de Oorreos y Telé-
grafos para acojerse á la ley de ju hilaciones y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 2° inciso 1° de la misma;

Visto lo manifestado por lo::; representantes de la Oompailia del ferro-
carril de Buenos Aires y Rosario y lo informado por el Departamento
de .Ingenieros.

Art. 1° Acuérdase su jubilacion con el sueldo íntegro al Estafetero D.
Jua.n Rueda, debiendo figurar en las planillas deJa Direccion General de
-Oorreos y Telégrafos el importe de sus haberes, con imputacion á la ley
.número 2219 de 15 de Noviembre del año próximo pasado.
Art. Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anó nima denominada
« Popular Colonizadora y Constructora»

Departamento de:. Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion, apruébanse los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima
denominada « Popular Oolonizadora y Oonstructora», que se establece con
un capital de (S 1.000,000 mi.) un millon de pesos nacionales, dividido
en veinte séries de acciones, por. el término de treinta años, siendo su
objeto adquirir y vender terrenos, formar colonias agrícolas, construir
vias carrileraE, etc ..

Oomuníque~e, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar ]a cópia que solicite, legalícese y archívese.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Resolucion ap:robando los Estatutos de la Sociedad Anónima de construc-
ciones, denominada « Avenida de Mayo».

Departamento del Int.erioL
Bnenos Aires, Junio 25 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion.

Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima de construc-
ciones denominadas «Avenida de Mayo» que se establece con un capital
de ($ 2.000,000 rn;" ) dos millones de pesos moneda nacional, dividido en dos
séries de diez mil acciones de cien pesos (S 100 mi. ) cada una, por el término
de treinta año¡:, pudiendo prorogarse por resolucion de un núm.ero de accio-
nist.as que representen cuando menos, dos terceras partes del capital so-
cial, y siendo su objecto la compra y venta de terrenos y fincas dentro
ele la Avenida mencionada.

Publíquese insért.ese en el RejíRtro Naciona1, repongase el sello, permí-
taRe al Interesado tomar la, cópia (lllC Rolicite, legalisese y nrchivese.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VlLDF:.



DECRETA:

El Prcsidcnte dc la R(~p1Íf¡Iir:n,-

Decreto nombrando varios empleados para aumentar el personal de la
lnspeccion de las obras del puerto de la Capital.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

RE.JIS1'RO NACIONAL754

Art. J.o Nómbraso Ayudante de ]a clase al do igual categúl'Ía del De-
partamento ele Obras Públicas, D. Vicento Castro, con el sueldo mensua,]
de ciento cincuenta posos m/.,. (150) Y como sobrestantes á D. Enrique
Belascain con cien pesos de sc:.eldo mensual. - Para ocupa,r el puesto de
Ayudante de 1'" clase que dejará vacante D. Vicente Oastro, nómbrase
al dibujante de 1'" clase Menotto Fontanarrosa, y en lugar de éste al
Dibujante de 2'" D. Cárlos Royer; - Como Dibujante de 2' en reemplazo
del anterior, á D. Fidel Maza.
Art. 20 El gasto que demande esta resolncion, se imputará al Acuerdo

de fecha 1.5 de Diciembre del aüo ppdo. sobre inspeccion de las obras
del Puerto.
Art. 30 COlTmníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

Exijif'Hrln pi de~arrono ele los trabajos Jo las obras del Puerto de la
Capital, aUU16nto en 01 p(~rsonal de la Inspeccion de dichas obras;

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

El Prcsidcnte de la República-

En vista de lo informado por el Departamento de Ingenieros;

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1" Apruébase los planos presentarlos por el Empresario señor D.
Juan E. Clark, referentes á los ferro-carriles Central de Corrientes y de
Monte Caseros á Posadas numerados del 59 al 63 inclusive.
Art. 20 Comuníquese,' pubHquese y vuelva al Departamento de Inge-

nieros á sus efedos.

Departamento del Interior.

Decreto aprobando los planos' presentados por D. Juan E. Clark, referen-
tes á los ferro-carriles Central de Corrientes y de Monte-Caseros á Posadas.



Resolucion au lorizando interinamente á la Gobernacion del Neuquen para
invertir la ~iUma determinada en el Inciso 28, Item 1° del Presupuesto
vigente, en el pago de los servicios que se prestan á dicha Gobernacion.
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Departamento de:l Interior.
Buenos Aires, Junio 26 1888.

De conformidad con lo solicitado en la precedente nota:
Autorízase á la Gobernacion del Neuquen para invertir desde ello del

corriente año el importe de la suma determinada en el Inciso 28, Item
1°, partida 6a del Presupuesto vigente en el pago de servicios que se
prestan á la G-obernacion referida, mientras no se provea el puesto á que
se refiere dicha partida.

Oomuníquese, publíquese y anótese en el memorandum de Secretaria.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nomh:rando á D. José D. Olivera, oficial Escribiente en el Depar-
tamento de Policia de la Capital, en reemplazo de D. José Olivastri.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial Escribiente en el Departamento de Policia de
la Oapital, al ciudadano D. Luis D. Olivera, en reemplazo de D. José
Olivastri que ha renunciado.

Art. 2° Oorr:uníquese, publíqllese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombl~ando á D. Waldemoro Kier, Inspector de la Policia de la
Capital, en reemplazo de D. Horacio A. Knighí.

Departamento del:lnterior.
Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase oficial Inspector de la Policia de la Oapital, al ClU-



JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. Vi.TU,DE.

JU AREZ CELMAN.
E. WU,DE.

Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

DECRETA:
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Departamento de] Interior.

Art. 1° Nómbrase Oficial Inspector de la Palicía de la Capital en reempla-
za de D. Jasé J. Amenabar, cuya renuncia queda aceptada, al Oficial
Escribiente D. ~Bernarda Gallardo, en reemplaza de éste, fLlEscribiente
D. Juan Cárlas GarcÍa y en su lugar, á D. Agustin Arana.
Art. 20 Camuníquese, pnblíquese é insértese en el Rejistra Nacional.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Juan Chabadindeguay, sobre trasporte de
correspondencia.

En vista de las infarmes praducidas:
Apruébase el adjunta cantrata celebrada entre la Direccian General de

Carreas y Telégrafas y D. Juan Chabadindeguay, quien se campramete
á efectuar el servicia del trasparte de la carrespandencia par mensage-
rias de la Administracian de Carreas de San Vicente á la Estacian del
Ferra-Carril, mediante la subvencian mensual de ($ 18) diez y o.cha pe-
sas, par el término. de un año., y can sujecian á las candicianei3estable-
ciclas en el cantrata respectivo.
Camuníquese, pubIíquesE' é insértese en 01 Registra, Nacianal y vuelva

á sus efectos á la Direccian de su pracedencia.

El Presidente de la República-

Departamento de] Interior.

Decreto nombrando á D. Bernardo Gallardo, Oficial Inspector de la Policia
de la Capital, y Escribientes á Don Juan C. García y á Don Agustín
Arana.

dadana D. Waldemaro Kier, en reemplaza de D. Haracia A. Knight que
queda exanerada.
Art. 20 Comuníquese publíquese é insértese en el Rejistra Nacianal.



DECRETA:
El Presidente de la Republica-
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Buenos Aires, JnniQ 30 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

JUNIO

Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-

DECRETA:

Decreto nombrando á D. Eduardo M. Tomaszenschi, Escribiente en el De-
partamento de Po licia de la Capital.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Rufino Chavarria, Agrónomo de la Gobernacion
de Santa- Cruz.

DECRETA:

El Presidente de ,~aRep'ública-

Vista la propuesta presentada;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

.Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Agrónomo de la Gobernacion de Santa Cruz, á D. Ru-
fino Echevarri.1, á contar del 31 de Abril próximo pas¡¡,c1o.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase 2° encargado del vapor nacional, « Guardian» al
ciudadano Don Mariano Matheu.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Mariano Matheu, 2° Encargado del vapor nacio-
nal « Guardian. ))

Departamento del Interior.
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pital, al ciudadano D. Eduardo M. Tomaszenschi en reemplazo de Don
Jorge Lenke que ha renunciado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

DECRETA:

Decreto aceptando la renuncia del Ingeniero Ayudante D. Andrés de Cour-
mand, y nombrando en su reemplazo á D. Huberto DieH.

Decreto declarando cesantes los privilegios concedidos á los vapores de
la Compañia de « Mensajerías Marítimas» de Francia.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Andrés de Courmand
del puesto de Injeniero Ayudante de la inspeccion técnica del ferro-car-
ril de Dean Fúnes á nhilecito, y nómbrase en su reemplazo al Injeniero
D. Huberto Diell con el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos mone-
da nacional y un sobresueldo de dos pesos diarios, que deberá imputarse
á la ley número 1733 de 16 de Octubre de 1885.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciana!.

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento del Interior.

Considerando que la actitud inmotivada de la Agencia de la CompaflÍa
de Ménsagerias Maritímas de Francia ante 'el pedido de pasages que le
hicieron el Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública exige un
sério correctivo, por su descortesia, que se agrava por la circunstancia de
ser es~ Compañia en la actualidad la única que disfruta de privilegios
sin prestar serviCios al Gobierno, pues el trasporte de las balijas postales
lo efectua por cuenta. del correo "de Francia, que percibe del Argentino
en retribucion de máximun de los derechos de tránsito que establece la
convencion de Paris.



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto concediendo á D. Julio Frayman, el derecho de adquirir 7500
hectáreas de terreno en la Gobernacion del Rio Negro.
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Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos y el dictámen del Sr. Procurador del
'1'esoro, de los que resulta que D. Julio Frayman ha justificado ser po-
blador de un área de terreno en la Gobernacion del Rio Negro, con una
antigüedad de catorce años, teniendo ademas dentro del terreno ocupado
haciendas por valor de tres mil cuatro cientos pesos moneda nacional, lo
que le hace acreedor á los beneficios del artículo 4° de la ley de 27 de
Octubre de 181)4 y decreto de 20 de Enero de 1885.

Art. 1° Desde el 15 del entrante cesarán los privilegios de que disfru-
tan los vapores de la Oompañia de Mensagerias Marítimas de 'Francia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. 1° Reconócese á favor del poblador D. Julio Fraym'an, el dere-
cho de adquirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gober-
nacion del Rio Negro, de las cuales dos mil quinientas de donacion y
cinco mil en compra, por el precio, plazo y condicÍones que se estable-
cen en los artículos 6°, 7°, Y 8° del decreto citado.
Art. 20 La ubicacion y límites de dicha superficie será la que se de-

termina en el anterior informe de la Seccion Topográfica.
Art. 3° Pase á la -Oficina Central de Tierras y Colonias para que prac-

tique la liquidacion de lo que al interesado corresponde abonar, y pré-
vio el pago correspondiente, á la Escribania General de Gobierno para
qne le estienda el título de propiedad, quedando el Sr. Frayman en la
obligacion de dejar oportunamente cópia de él en la Seccion Topográ-
fica para su rejistro.
Art. 40 Comuníquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aprobando el proyecto 'de contrato celebrado entre el Director
del Departamento de Ingenieros y D. Carmelo F. Crespo, sobre provi-
sion de piedra para las obras del puerto del Rosario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

En Buenos Aires á veinte y cinco de Junio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho, el Director del Departamento de Obras Públicas, Ingeniero
Juan Pirovano, en representacion nel Gobierno de la Nacion, de acuer-
do con el decreto de fecha 30 de mayo próximo pasado, por una parte,
y D. Carmelo F. Crespo, por la otra, han convenido en el siguiente-

CONTRATO:

Art. 1° D. Carmelo F. Crespo, se compromete á proveer la piedra ne-
cesaria para enrocamiento de las obras del puerto del R,osario, actual-
mente en construccion, al precio de cinco pesos con cincuenta centavos
($ 5.50) la tonelada métrica. .
Art. 2° Se compromete tambien á entregar como mÍnimun, mil qui-

nientas toneladas (1500 toneladas) mensuales, á bordo, al lado de las
obras, donde se lo indique el Ingeniero Director.
Art. 3° La piedra será del Paraná y de buena calidad. La entrega de

dicha piedra deberá empezarse quince dias despues de reducido á escri-
tura plÍ.blica este contrato, debiendo el contratista avisar los sucesivos
envios á lo menos con tres dias de anticipacion al Ingeniero Director de
las obras. .
El volúmen de las piedras no podia ser inferior á treinta decímetros cú-

bicos (Om3 030), admitiéndose una tolerancia de 30 % de acuerdo con
la circular de la Inspeccion general de Obras Hidráulicas de fecha Marzo
8 de 1888.
Art. 4° El pago lo verificará el Departamento de Obras Públicas, por

certificados ~nensuales formulados y firmados por el Injeniero Director
de las obras y por el interesado,prévia conformidad de la Inspeccion
General de Obras Hidráulicas y visto bueno del Director General.
Art. 5° Los buques que conduzcan la piedra deberán ser descargados

en los cinco dias siguientes á su anclaje al lado de las obras, en cuya
operacion deben ayudar á los obreros del puerto, la tripulacion de los
mismos buques. ~
Art. 6° En caso de no cumplir con lo estipulado en el artículo 20 por

lo que respecto á la cantidad de piedra, el Contratista sufrirá UlUl, multa
equivalente al importe de la piedra que falte para completar las mil
quinientas toneladas (1,500 tonelad8,s) siempre que la causa :,,0 sea ple-
namente justificadas.
Art. 7° El Inspector podrá rechazar aquellos materiales que no satis-

fagan las condiciones de volúmen y calidad indicada, sin que esto dé
derecho á indemnizacion alguna ni á ser tomadas en cuenta en la can-
tidad mensual <Lue debe proveer el interesado.
Art. 80 De cada certificado mensual se retendrá hasta la recepcion de-



Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

DJWRETA:
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De acuerdo con lo solicitado por el Jefe del Departamento de Polícia
de la Capital.

Decreto exonerando á D. Cárlos Rosetti, del empleo de Oficial Escribiente
del Departamento de Policía de la Capital, y nombrando en su reem-
plazo á D. Sebastian Rojas, y en lugar de éste áD. Lermo Moreti.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departalllento del Interior ..

El Pt'esidente de la República.

Departamento del Interior.

Juan Pirovano.-Car'rnelo P. Crespo.

Art. 10 Apruébase el proyecto ele contrato celebrado ent.re el Director
del Departamento de Ingenieros, y D. Carmelo F. Crespo, por el que se
obliga éste á proveer de la piedra necesaria para las obras del puerto
del Rosario, á razon de cinco pesos cincuenta centavos moneda nacional'
(5.50) la tonelada métrica.

Art. 30 El gasto que demande esta resolucion se imputará á la ley que
autoriza á la construccion de las obras mencionadas.

Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y prévia
escrituracion vuelva al Departamento de Ingenieros.

finitiva de las cantidades pedidas, la décima parte de su valor de acuer-
do. con la ley de Obras Públicas. .

Art. 90 Las dificultades que puedan surgir en el cumplimiento de este
contrato, serán arregladas de acuerdo con la misma ley.

Art. 10 El señ.or Carmelo F. Crespo, no podrá traspasar este contrato,
en todo ó en partes á otra persona ó personas sin autorizacion del P. E.

Art. 11 Antes de reducirse á escritura pública este contrato, el intere-
sado deberá hacer el depósito de -garantía que marca la ley, ó dar la
fianza correspondiente á satisfaccion del Gobierno.

Art. 12 Este contrato no obliga á ninguna de las partes, ni tendrá va-
lor alguno hasta tanto no sea aprobado por el gobierno de la Nacion, y
para que conste firmamos dos de un mismo tenor.
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El Presidente de la República-

REJISTRO NACIONAL

DECRETA:

Art. 1° Exonérase del empleo de Oficial Escl'ibiente del mismo Depar-
tamento, á Don Cárlos Rosetti, y nómbrase en su reemplazo al Escribien-
te Don Sebastian Rojas, para ocupar esta vacante al ciudadano Don Ler-
mo .l\i[oreti.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucjon aprobando el contrato celebrado con los Sres. Pistone, Accursi
y Ca, sobre la construccion de un puente sobre el Rjo Carcarañá.

El Director del Departamento de Obras Públicas de la Nacion, Inje-
niero D. Juan Pirovano, en representacion de S. E. el señor Ministro
del Interior Dr. D. Eduardo Wilde, por u~a parte, y los señores Pistan e
Accursi y Ca por la otra, han convenido en el siguiente--

CONTRATO:

Art. 1°. Los señores Pistone, Aecursi y Ca se comprometen á eje(Jutal'
las obras de albaflileria, carpinteria, herreria, terraplenes y demás acce-
sorios que constItuyen el proyecto del Puente sobre el Rio Carcarañá
(Provincia de Santa-Fé) y de los accesos á éste.
Art. 2° Los empresarios se obligan á ejecutar las obras con estricta.suje-

cion á los planos y especincaciones aprobados por el Poder Ejecutivo y
confeccionados por el Departamento de Obras Públicas, poniendo por su
cuenta los materiales (salvo los de hierro correspondientes al tramo me-
. tálico) y todos los trabajadores, herramientas y útiles necesarios para la
ejeeucion completa de las obras en el término y condiciones que se esti-
pulan en este contrato.
Art. 3° El Departamento de Obras Públicas entregará gratuitamente á los

empresarios la parte metálica que forma el tablero del Puente, esta en-
trega se hará libre de derechos de Aduana, sobre los Muelles del Ferro-
Carril Contral Argentino en el Puerto del Rosario de Santa-Fé, siendo por
cuenta de faS contratistas las operaciones de carga sobre los mayores del
Ferro-Carril, los que deberán verincarse á medida que se desembarque el
material, siendo tambien por su cuenta todos los derechos de .l\i[uelle,
Almacenaje, etc.
Art. 4°. A los efectos del arto 20 de la ley de Obras Públicas, los empresa-

rios presentan como nadar responsable de las obligaciones que contraen
al Señor D. Manuel V. Vialardi, quien nrmará este contrato en prueba
de que asiente á esta claiísula.
Art. 5°. El Poder Ejecutivo abonará á los empresarios la obra ejecutada
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con arreglo á la medicion que se efectuará mensualmente en la forma
prescripta por la ley y aplicando los precios unitarios siguientes:

1° Flete de la parte metálica desde el Puerto del Rosario hasta el pié
de las obras: seis pesos moneda nacional con cincuenta centavos ($ 6,50 m/N)
por capa tonelada de 1000 kilógramos.

2° Armamento de la parte metálica: veinte y nueve pesos moneda na-
cional (29 S m/o).

3° Por cada metro cúbico de madera de quebracho para la calzada:
sesenta pesos moneda nacional (60 $ m/o).

4° Por mano de obra para colocar la Iuadera treinta (30) pesos mone-
da nacional por cada metro cúbico.

5° Por cada metro cúbico de madera de quebracho para las fundacio-
nes cincuenta y cinco (55) pesos moneda nacional.

6° Por colocacion de cada pilote, siete (7) pesos moneda nacional. (Pi-
lotes debajo de las fundaciones).

7° Por cada metro cúbico de madera de pino de tea para los cajones,
cuarenta (40) pesos moneda nacional. .

8° Por colocacion de otros pilotes, seis (6) pesos moneda nacional. (Pi-
lotes del cajon).

9° Por colocacion de cada metro lineal de tablestaca, cinco (5) pesos
mor:.eda nacional.

10 Por cada metro cúbico de excavacion de tierra para los estribos,
treinta (30) centavos nacionales.

11. Por' cada metro cúbico de hormigon para cimientos: qumce (15)
pesos moneda nacional.

12. Por cada metro cúbico de albañilería hidráulica de ladrillos: doce
(12) pesos moneda nacional.
. 13. Por cada metro cúbico de piedra trabajada á rústica: cuarenta y

cmco (45) pesos moneda nacional.
14. Por cada metro cuadrado de rejuntado de los paramentos: un (1)

peso moneda nacional.
15. Por cada metro cúbico de movimiento de tierra para terraplen:

treinta (30) centavos nacionales.
16. Por cada metro lineal de calzada sobre el pue.nte y terraplen: cin-

co (5) pesos moneda nacional.
Art. 6° Los empresarios se comprometen á dar principio al trabajo

un mes des pues de escriturado este contra,to, y á terminarlo á los diez
( 10) meses de. la fecha en que se efectue el replanteo general de las
obras, obligándose á pagar doscientos (200) pesos moneda nacion~l ~e
multa por cada mes de retardo, sin perjuicio de la facultad de rescmdrr
el contrato, que la Ley de Obras Pública acuerda al Poder Ejecutivo.

Art. 7° Los Empresarios serán responsables de la obra durante el
tiem.po de 'la constrLlCcion, y se obliga á conservar el camino, el puente
y los terraplenes, así como todos los acesorios en perfecto estado duran-
te un año despues de terminada y recibida la obra.

Art. 8° El Empresario queda obligada á lo estipulado en este contra.to
ó los prescripto en las especificaciones y bases de licitaeion, y lo que dIS-
ponen las Leyes de Obras Públicas y de Oontabilidad.

9° Este contrato no da derecho alguno á los empresarios, mientras no
fuese aprobado por el Poder Ejecutivo y.reducído á escritura pública.
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Departamento del Interior.

DECRETA:
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JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Juan Piro'úa1w.-Pestone Accussi-
]J{anuel V. Velardi y C"', fiador,
Piedad 1689.

10 De couformidad á lo estipulado lo firmamos á los veinte y tres
dias del mes de Junio del año mil ochocientos ochenta y ocho.

Visto este expediente;

Art. 10 Apruébase el proyecto de contrato celebrado por el Departamen-
to de Ingenieros con los seflOres Pistone, Accurssi y Oa,.por el cual es
obligan estos últimos á construir el puente sobre el rio «Oarcarañá» Pro-
vincia de Santa Fé, por la suma de veinte y ocho mil doscientos cua-
renta y seis pesos, ochenta y siete centavos (28246 87). El presente gasto,
como lo establece el acuerdo del 7 del corriente, se imputará á la ley
2a 2027 de 27 de Setiembre del año próximo pasado.
Art. 2° Comuníquose, pllblíqllese, clése al Rejistro .Nacional, y prévia

escrituracion en la Escribania de Gobierno, vuelva al Departamento de
Ingenieros á sus efectos.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto nombrando á D. José de Orellana, Auxiliar de la Oficina de In-
formacion en Madrid.

DECRETA:

El Presidente de la República.

Siendo necesario facilitar los trabajos de la Oficina de Informacion en
Madrid;

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina citada al Sr. D. J ose de Ore-
Hana, asignándosele el sueldo mensual de ochenta pesos nacionales, que se
pagarán de Eventuales de este Departamento.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

,e
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Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Comision Central de Inmigracion, para contra-
tar la construccion de un depósito. de agua en el Hotel de Inmigran-
tes de esta C~pitaI.

Visto el presupuesto levantado por el Injeniero Stavelius, para la cons-
truccion de un depósito de agua con capacidad de sesenta metros cúbi-
cos y altura de treinta metros, en el Hotel de Inmigrantes ,fe esta Ca-
pital, para precaverlo de incendios, por el costo de diez y siete mil
trescientos diez pesos con noventa y siete centavos; y atendiendo al
informe del Departamento de Obras Públicas, que" no solo acepta el pre-
supuesto y las condiciones de la constrnccion como ventajosas, sinó que
recomienda la mas pronta ejecucion de esas obras en vista de su objeto.

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
Departamento de Relaciones EsterlOres.



DECRETA:

El Presidente de la Repú'bliea-
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DECRETA:

El Presidente de la Repú'bliea- .

Vista la precedente nota de la Comision Central de Inmigracion.

Buenos Aires Junio 2 de 1888.

Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Departamento de Helaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRij"O COSTA.

Decreto integrando la Comision Auxiliar de Inmigracion de Bahía Blanca,
con los Sres. Tomás Lopez Cabanillas y E. P. Goodhall.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. Jo Autorízase á la Comision Central de Inmigracion para contra-
tar á la brevedad posible la construccion del depósito menciona<1o con
la capacidad y los materiales que espresa el presupuesto del Ingeniero
8tavelius, bajo las condiciones y precios allí designados, dando cuenta
al Gobierno para su resolucion.
Art. 2° El gasto que demande cliqha construccion se imputará al inci-

so 5°, item 16, partida In del Prosnpupst,o de Relaciones Esteriores á que
por su naturaleza corresponde.
Art. 3° Comuníquese á sus efectos á la Comision Central de Inmigra-

cían y á la Contaduría General, y dése al Rejistro Nacional.

Art. 10 Intégrase la Comision Auxiliar de Inmigracion de Bahia Blan-
ca con los señores Tom<:Í,:5Lopez Cabanillas y K P. Goodhall.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en Azcuénaga.

Vista la solicitud de los vecinos de Azcuénaga y lo informado por la
Comision Central de Inmigracion;

Departamento de Relaciones Esteriores.
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El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Oréase una Oomision Auxiliar de Inmigracion ad-honore11l en
Azcuénaga, con jurisdiccion en el partido de Giles (Provincia de Buenos
Aires ).

Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Oomision Auxiliar á los
siguientes señores: Presidente, D. Ascenso B. Ezequiel; Vocales: D.
Agustin Magolan, D. Pedro Lascano y D. Juan M. Casset, y Secretario,
D. Ramon Gomez.

Art. 3° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

DEORETA:

El Presidente de la RepúbZica-

.JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Buenos Aires, Junio 6 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision A.uxiliar de
Inmigracio~ creada en la Gobernacion del Chaco.

Art. 1° Oréase una Oomision Auxiliar de Inmigracion ad-hono1'em., en
la Gobernacion del Chaco, con asiento en el Timbó.

Art. 2° Nómbrase para componer la referida Oomision Auxiliar á los
siguientes señores: Presidente, D. Diego Ferreyra; Vocales: D. José Pe-
lIegrini, D. Oárlos Oampos, D. Policarpo Roman y D. Oamilo Yannesion.

Art. 3° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

En mérito de la anterior propuesta hecha por la Comision Central de
Inmigracion;

I

L



Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Buenos Aires, Junio 6 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
N. QmB.NO CORta.

DECRETA:

Vista la propuesta de la LegftCion A rgentina en España;

Decreto nombrando á D. Salvador Aranda y Graña, Cónsul en Vigo.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COS'l'A.

Art. 10 Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-7wnorem en el
Rosario del Tala (Provincia de Entro-Rios).
Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Comision Auxiliar á los

siguientes señores: Presidente, D. Eliseo Iturriaga, y Vocales: D. Pedro
E. Alier, D. Lorenzo Rueda, D. Beltran Chapital, D. Pedro J. Armod y
D. Emilio Ugalde.
Art. 3° Comuníquese, putlíquese y dése al Rejist,ro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en el Rosario del Tala.

DECl{ETA:

El P1'esidente de la República-

Vista la precedente propuesta de la Comision Central de Inmigracion.

Departamento do Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República -

Art. IoN ómbrase á D. Salvador Arallda y Grafía, Vice Cónsul en Vigo~
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese é insértese

en el Rejistro N acionaJ ..



DECRETA:

Decreto estableciendo una Oficina de lnformacion anexa al Consulado en Niza.

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

.Tl'NIO

Art. 10 Esta blécese una Oficina de Informacion anexa al Con:mlado en .
Niza, que será provista de todas las publicaciones, mapas y demás ele-
mentos para realizar su objeto, y se le asigna para sufragar los gastos
que su creacion y sostenimiento exijen, la suma de cien pesos nacionales
mensuales que se pagarán de ( Eventuales» de este Departamento.

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QlTIRNO COSTA.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en el Salado.

Siendo conveniente aumentar los medios de que dispone el Consulado
Argentino en Niza, para dar conocimiento y referencias sobre el país;

Departamento de Relaciones Esteriores.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Vista la precedente nota de la Comision Central da Inmigracion;

El Presidente de la República- ,

DECRETA:

Art. 10 Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-honorem en
el pueblo del Salado (Provincia de Buenos Aires) compuesta de los Si-

guientes señores: Presidente, D. Octavio P. Alais, Vice-Presidente, D.
Prancisco Chiri( Vocales Dr. D. Juan Maggi, D. Juan Mac Donald, D.
Na.talio Tabossi, D. Alberto J. Cominguez, D. Juan Mata, D. Joaquin
Ochoa, y Secretario, D. A. Hernaiz.

Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Departa~ento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. José M. Blanco, Vice-Cónsul en Padron (España.)

Buenos Aires Juino 9 de 1888.
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 'Vice Cónsul en Padron (Provincia de la Coruña,
España) á D. José M. Blanco.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese y

dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Presidente, Vice-Presidente y Vocal de la Comision
Auxiliar de Inmigracion de San Pedro.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

V,ista la precedente nota de la comlSlOnCentral de Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

I

Art. 1° Nómbrase Presidente de la Comision Auxiliar de Inmigracion
de San Pedro, á D. Enrique Letiche, en reemplazo de D. Facundo B. Qui-
roga, que renunció.
Art. 2° Nómbrase Vice-Presidente de la misma, á D. Vicente Basavil-

baso, cuyo puesto se encuentra vacante por fallecimiento del que lo de-
sempeñaba.
Art. 3° Nómbrase Vocal de la misma, á D. Benito Fernandez, en lugar

de D. Máximo Millan, que renunció.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publiquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



DECRETA:
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Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

JUNIO

Departamento de Relaciones Esteriores.

Departamento de Relacionps Esteriores.

En vista del acuerdo prestado por el H. Senado en susesion de 7 del
presente;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

El Presidente de la República-

En vista del acuerdo prestado por el Honorable Senado en S)l sesion
de 7 del corriente;

Decreto aceptando la traslacion de los Ministros Plenipotenciarios de Aus-
tria-Hungría y Portugal.

Decreto confirmando la promocion de los Enviados Extraordinarios y Mi-
nistros Plenipotenciarios de las Repúblicas de Bolivia y Paraguay.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 1° Confírmase la promocion al rango de E. E. Y 1VIinistro Pleni-
potenciario en Bolivia y en el Paraguay, de los Ministros Residentes en.
dichas Repúblicas, señores Agustin Arroyos y Martin Garcia Mérou, res-
pectivamente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Art. 1° Confírmanse las siguientes traslaciones del Enviado Estraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario en Austria Hungría,' doctor D. Pedro
A. Pardo, á Portugal, y del Ministro residente en Portugal doctor D.
J osé Francisco Lopez, á Suiza.
Art. 2° Confírmase igualmente la promocion del Ministro residente en

Suiza D. Héctor Alvarez, al rango de. E. E. Y M. P. en Austria Hungria.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Cárlos Serrain, Vice-Cónsul en Paris.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL

nombrando á D. José Mayoqui, Oficial Encargado de los Rejistros
y Biblioteca del Museo de Productos Argentinos.

772

Departamento de R.elaciones Esteriores.

Departamento de Relaciones E~teriores.

. Art. 1° Nómbrase Vice-Oónsul en Paris, al ciudadano D. Oárlos Serrain.
Art. 2° Oomuníquepe, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Julio Lafaye, Cónsul en Oruro.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.'

Vista la precedente propuesta de la Legacion Argentina en Bolivia;

El Presidente de la República-

. Art. 1° Nómbrase Oficial encargado de los Rejistros y Biblioteca del
Museo de productos argentinos al ciudadano D. José Mayoqui, con el
sueldo mensual de I ciento cincuenta pesos nacionales que se pagarán de
los fondos de que dispone la citada Oomision. .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Habiéndose comenzado la recoleccion y clasificacion de muestras por
la Oomision Directiva del Museo de productos argentinos, y siendo nece-
sario designar un empleado que deba llevar los Rejistros correspondientes;

Departamento de Relaciones Esteriores.



DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio H de 1888.

.)(11'10

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

En vista de lo manifestado por la Comision Central de Inmigracion;

Art. 1° Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-honorem en
el partido General Puyrredon, con residencia en el pueblo Mar del Plata.

Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Comision Auxiliar de
Inmigracion á los siguientes señores: Presidente, D. Clemente Cayrol;
Vocales, D. Alfredo Martinez BalJa. D. Fortunato de la Plaza, D. Alfre-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Vista la precedente propuesta de la Lf'gacion Argentina en Bolivia.

Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en el partido General
Puyrredon.

Decreto nombrando á D. Nemesio Costas, Cónsul en Sucre.

Art. 1u Nómbrase Cónsul en Sucre, al ciudadano D. Nemesio Costas.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

El PTesidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Oruro, á D. Julio Lafaye.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-



BuenosAires, Junio 14de 1888.

ACUERDAY DECRETA:

Departamento de RelacionesEsteriores.
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JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNO
COS'fA.-.E. WIIJDE. - WEN-
CESLAOPACHECO.- FILEMON
PossE.-E. RACEDO.

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros _

Habiéndose agotado la partida presupuesta para abonar las diferencias
de cambio en lo~ sueldos del Cuerpo Diplomático y Oficinas de Informa-
cion en el pago de los dos primeros trimestres del año, á causa del alto
prémio del oro, y siendo necesario por razones del buen servicio no de-
morar el pago de los sueldos á oro á los individuos del referido Cuerpo
Diplomático y Directores de las Oficinas de Informacion.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

do Dessein, D. Eduardo Peralta Ramos y D. Francisco Beltrami y Se-
cretario D. Andrés Feit.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Reji stro Nacional.

Se acuerda solicitar del Honorable Congreso,autorizacion para abrir un crédi-
to suplementario de 110.000 pesos moneda nacional, al presupuesto de
Relaciones Esteriores. o

Art. 1° Diríjase mensaje al Honorable Congreso por el Departamento
de 'Relaciones Esteriores, solicitando autorizacion para abrir un Crédito
suplementario al Presupuesto de Relaciones Esteriores, por la cantidad
de (110,000) ciento diez mil pesos moneda nacional curso legal, para
abonar las diferencias de moneda nacional á oro en los sueldos y gasto
del Cuerpo Diplómatico y Oficina de Informacion.
Art. 2° Insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto ordenando que la Contaduría General liquide las planillas del Depar-
o tamento General de Inmigracion, con arreglo al Presupuesto vijente.

Departamento de RelacionesEsteriOJ:es.
Buenos Aires, Junio 15de 1888.

Teniendo en cuenta lo establecido en el arto 3°, inciso 13, arto 55, in-
ciso 1° Y arto 56 incisos 2, 3 Y 4 de la ley de inmigracion, y consi de
randa como lo espresa la Comisaria General del ramo en su precedente
nota, que conviene á los intereses del Fisco abreviar los trámites para el
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Departamento de Relaciones Esteriores.

pago de las cuentas por los distintos servicios de dicho Departamento,
pues el procedimiento seguido hasta ahora perjudica al erario en un
40ó50%i

El .Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General liquidará desde el presente. mes, la pla-
nilla del Departamento General de Inmigracion con arreglo al Presupues-
to vigente, incluyendo íntegra~ las partidas 4 del item 5, 17 del 8, y la
del 16, á fin de que el referido Departamento abon~ por su Tesorería
todos los gastos que ocasionen sus diferentes servicios.

Art. 2° La Comisaría General de Inmigracion rendirá cuenta á la Con-
taduría General de las sumas que reciba, de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes.

Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Naciona1.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo mandando poner el pabellon nacional á media asta.

Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Habiendo comunicado oficialmente el señor Encargado de Negocios de
Alemania, el fallecimiento de S. M. el emperador Federico III, y desean-
do el Gobierno argentino demostrar su profundo dolor por tan sensible
acontecimiento;

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

ACUERDA:
Art. loEn testimonio de duelo por la irreparable pérdida sufrida por

el imperio aleman, con motivo de la muerte de su soberano, las oficinas
públicas nacionales, en la Capital y en todas las provincias, enarbolaran
el pabellon nacional á media asta, durante el dia 19 del corriente.

Art. 2° Igual manifestacion harán en el mismo dia los buques de la,
armada.
Art. 3° El pres ente acuerdo se pondrá en conocimiento de la legacion

de Alemania.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNO
COSTA.-E. WILDE.-W. PA-
CHECO.-FILElIlONPossE.-E.
RACEDO.



Departamento de Relaciones Esteriores.

Vista la precedente nota de la Oomision Oentral de inmigracion.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.
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Decreto nombrando Presidente y Vocales de la Comision Auxiliar de Inmi-
gracion del Nueve de Julio.

DECRETA:

Art. 1° NómbrasB para integrar la Oomision Auxiliar de Inmigracion del
«Nueve de Julio)) á los siguientes señores: Presidente, don Pastor Dorre-
go, y Vocales, D. Anastacio Prieto, D. Gabriel Olmos y D. Pablo Dor-
rego.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Resolucion removiendo al segundo Secretario de la Legacion Argentina en
Francia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Vista la nota pasada por el Enviado Estraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la República en Francia, doctor don José O. Paz, en la
que pide la remocion del segundo secretario de Legacio~ don Arturo de
Lean, denunciando falta de este en el desempeño de su puesto, las que si
bien no menoscaban la honorabilidad del empleado, revelan actos irres-
petuosos á las órdenes é indicaciones de su superior.
y considerando: primero, que si bien el señor Ministro Paz manifiesta

que no desea que se corte el porvenir á un jóven que mas tarde
puede ocupar una posicion distinguida en la carrera á que se ha
dedicado, por lo que se limita á pedir la -remocion del mismo, de la Le-
gacion de Paris, el gobierno aun euando acepta benévolamente esta
consideracion, y tiene presente los buenos servicios prestados por el se-
"ñ')r de Lean en la Legacion de Bélgica; todo lo que lo abstiene de
adoptar una medida mas severa que la propuesta por el señor Ministro,
n.o puede permitir actos de desacato de un subalterno contra su supe-
flor.
Segundo: Que seria imposible' el buen servicio de las legaciones, si se

le admitiera que los empleados de ellas pudieran creerse autorizados pa-
ra censurar á sus Jefes y aun para dirijirse al Departamento de Rela-
ciones Esteriores. en otros casos que los excepcionales, como una denun-
cia ele hechos graves que pudieran comprometer las buenas relaciones
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internacionales Ó el decoro de la Republica en el exterior, lo que no pue-
de ~uceder en vista de las personas que desempeñan los altos puestos
diplomát.icos de la Nacion.

3° Que simultáneamente con el recibo de una comunicacion dirijida al
:Ministerio por el segundo Secretario D. Arturo De Lean, quejándose de
su gefe, esa comunicacion apareció publicada en un diario de la maña-
na, lo que el Gobierno no debe tolerar, y, habiéndose quitado con esto
al incidente el carácter de un hecho interno en el servicio de las lega-
Clones-

SE RESUELVE:

1° Aprobar la conducta observada por el Ministro Argentino en Fran-
cia, Dr. D. José C. Paz, en lo ocurrido con el segundo Secretario de
Lean, y de que instruyen las comunicaciones recibidas en este Minis-
terio.

2° Remover de la Legacion Argentina en Francia al segundo Secreta-
rio D. Arturo de Lean, quien pasará á continuar sus servicios en la
Legacion en España.

3° Apercibirlo por las faltas al buen servicio que denuncia el Sr. Mi-
nistro Paz.

4° Apercibirlo tambien por los términos inconvenientes en que se ha
dirijido al Ministerio de Relaciones Esteriores al referirse á su gefe in-
mediato.

5° Que el mismo Secretario esplique la publicacion del documento in-
dicado, la que no ha sido ordenada por el Departamento de Relaciones
Esteriores.

6° Que dicho documento sea devuelto por Secretaria al Secretario de
Lean.

7° Que se publique esta resolucion, comunicándose al Sr. Ministro ar-
gentino en Francia, Dr. D. José C. Paz, y al Secretario Sr. De Leon.-
Insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto ordenando que el segundo Secretario de la Legacion en España,
pase á continuar sus servicios en el mismo carácter, á la Legacion en
Francia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Habiéndose resuelto por decreto fecha 20 del corriente la traslacion del
20 Secretario de la Legacion en Francia, D. Arturo De Lean, en igual
carácter á la Legacion de España;
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° El actual 2° Secretario de h Legacion en España, D. Oárlos
R. Basavilbaso, pasará á continuar sus servicios en el mismo carácter á
la Legacion de Francia.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Naciona1.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto asignando mensualmente á la Oficina de Informacion en Bruselas, la
suma de 100 pesos moneda nacional.

Departa~ento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

En vista de las importantes razones presentadas al Ministerio por el
Director de la Oficina de Informacion en Bruselas;

El P¡'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Asígnase á la Oficina de Informacion en Bruselas la suma de
ciento cincuenta pesos moneda nacional mensuales, que destinará como
subsidio para el periódico « L'Univers Oommerciel» que se ha constituido
en órgano internacional para el desarrollo de las relaciones comerciales
é industriales entre Bélgica, Holanda, Gran Ducado de Luxemburgo y
la República Argentina.
Art 20 Este gasto se pagará de « Eventuales» de este Departamento,

á contar del 1° de J qlio del corriente año.
Art. 3° Oomuníquese, á quienes corresponda y dése al R ejistro Nacional

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto autorizando á la Oficina de Informacion en Bruselas, para es tender
su accion hasta la Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, ,Tunio 23 de 1888.

En atencion á los numerosos pedidos de datos sobre la República, que
se dirijen constantemente á la Oficina de Informacion en Bruselas desde
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la Holanda y Gran Ducado de Luxemburgo, y teniendo en cuenta la
proximidad y facilidad de comunicacion entre aquella capital y los pai-
ses nombrados;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Oficina de Informacion en Bruselas, para esten-
del' su accion á la Holanda y Gran Ducado de Luxemburgo.

Art. 2° Asígnase para atender á los gastos que demande este nuevo
servicio, la suma de cien pesos nacionales mensuales que se pagarán de la
partida de « Eventuales» de este Departamento.

Art. 3° Comuníquese, á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Secretario de la Comision Auxiliar de Inmigracion de
Chivilcoy.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Habiendo renunciado D. Pedro Barreira el cargo de Secretario de la
Comision Auxiliar de Inmigracion de Chivilcoy, y en vista de la pro-
puesta de la Comision Central del ramo;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Comision Auxiliar de Inmigracion
de Chivilcoy, á D. Luis J. Gagliolo, en reemplazo de don Pedro Barr~ira
que lo desempeñaba.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Decreto nombrando Vice-Cónsul en Montreal.

Decreto nombrando Cónsul en « Las Palmas}) (Gran Canaria).

JUAREZ CELl\1AN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 27 de 1888.,

DECRETA:

DECRETA:

RE.JISTRO NAOIONAL

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Bahia.
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Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en lYlontreal, al Sr. Federico Lumb
Wanklyn, para cuyas funciones ha: sido propuesto por el Cónsul General
en el Canadá.
Art. 2" Espídase la' patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

En vista de lo expuesto ,por la Legacion Argentina en España en su
nota de 23 de Mayo último;

JUAREZ CELlYIAN.
N. QUIRNO COSTA.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relacio nes Esteriores.

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Bahía, al Sr. Lesbino Cardoso Lis-
boa, para cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion Argentina
en el Brasil.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

v dése al Rejistro Nacional.



LEY:

Oúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte y cinco de
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.

781

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

B. ZORRILLA.
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la C. de DD.,

.JUNIO

DECRETA.:

POR CUANTO:

POR TANTO:

Rejistrada bajo el número 2264.

A. O. OAMBACERES.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congl'eso
etc" sancionan con fuerza de

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

.
Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir, hasta la suma de

ochenta y cinco mil pesos oro (85.000 $ oro) en la adquisicion de una
propiedad raiz en la Oapital Uruguaya, á efecto de instalar en ella la
Legacion Argentina.

Art. 2° El'gasto de esta ley será imputado á los sobrantes de rentas
consulares, cubriéndose entre tanto con rentas generales.

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Ley autorizando al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 85.000 pe-
sos moneda nacional oro.

Art. 1° Déjase sin efecto el nombramiento de D. Jorge Rodriguez y
Falcon como Cónsul en Las Palmas (Gran Canaria).

Art. 2° N ómbrase Cónsul de Las Palmas (Gran Canaria) al actual
Vice-Cónsul en Tolosa (Francia) ciudadano D. Luí" C. Dorrego.

Art. 3° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese
é insértese en el Rejistro Nacional.

J!JlPresidente de la República-
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MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en el artículo 12 de los
estatutos del Banco Popular Argentino.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

-De conformidad con lo solicitado y atento lo manifestado por el Sr
Procurador General de la Nacion en su precedente dictamen;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Apruébase las modificaciones introducidas en el arto 12 de los estatutos
del Banco Popular Argentino.
Repóngase el sello y prévia insercion en el Rej~stro Nacional, archívese.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribientes 10 y 2° en la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 1° de la Aduana de la
Oapital;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. IoN ómbrase para llenar esta vacante, al Escribiente 2° de la mis-

ma, D. Rómulo F. Vela, y para ocupar la vacante de este á D. Alejan--
dro Monsalve.



Buenos Aires, Junio 5 de 1888.
Departamento de Hacienda.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese etc., y pase á la Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 2° de la Aduana de la
Capital;

Decreto nombrando á D. José Maria Sanchez, Escribiente 2° en la Aduana de
la Capital.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. José l\ía-
ria Senchez. . h

Art. 2° Comuníquese, publíquese, ete., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Francisco R. Anido, Escribiente 1° en la Aduana de
la Capital.

Departamento de Hacienda.
• Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 1° de la Aduana de la
Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Francis-.)
co Rodriguez Anido.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría Gell~ral. :<

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á D. Hermenegildo San Martin, Escribiente 20 en la Adua-
na de la Capita\.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Departamento de Hacienda.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Hallándose vacante el puestq de Guarda Almacen 20 de la Aduana de
la Capital;

Art. 10 Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Nicandro
Pesao.
Art. 20 Comuní,quese, etc., y pase á Contaduría General.

. JU AREZ CELMAN.
W. PACHE00.

Decreto nombrando á D. Ni candro Pesao, Guarda Almacen 20 en la Aduana
de la Capital.

Art. 10 Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Hermene-
gildo San Martin.
Art. 20 Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 20 de la Aduana de la
Capital;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.
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Decreto nombrando á D. Alfredo Hugenin, Auxiliar de Libros en la Aduana
de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

.
Hallándose vacante el puesto de auxiliar de Libros de la Aduana de la

Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar di~ha vacante, al ciudadano don Alfredo
Hugenin.
Art. 2° ComuÍquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

El Presidente de la República-

Decreto organizando el personal de la lnspeccion General «!e Minas.

Siendo conveniente organizar el personal de la Inspeccion General de
Minas con arreglo á la ley de presupuesto vigente;

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase primer Ingeniero Ayudante á D. Oárlos Lines Hos-
pold, segundo Ingeniero Ayudante á D. Luis Oarta, Ensayador D. Luis
Huildoro, y Secretario dibujante D. Juan de Oarles.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á OontadurÍa General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
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Departamento ele Hacienda.

Atento lo eX)Juesto en la nota que precede;

Decreto nombrando á D. Enrique Acosta, Escribiente 2° en la Aduana de la
Capital, en reemplazo de D. J. R. Jacques.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Sepárasedc su elllplco a.l Escribiente 2° de la Ahuma l1e la
Capital, D. José R. Jacqnes, y nómbra.se en su reemplazo á D. Enrique
Acosta.
Art. 2° Comuníquese, etc.,' y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Waldino Posse, Escribiente 2° en la Aduana de la
Capital, en reemplazo de D. Domingo Linen.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el escribiente 2° de la

Adnana de la Capital D. Domingo Linen, y nómbrase en su reemplazo á.
D. Waldino Posse.
Art. 2° Comuníquese, et.c., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CEI.JMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Juan E. Guastavino, Escribíe nte fo en la Aduana de
la Capital, en reemplazo de D. E. Uríen.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 ele 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° A-céptase la renuncia interpuesta por el Esuribiente 1° de la
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Aduana de la Oapital D.Eduardo Urien, y nómbrase en su lugar á D.
Juan E. Guastavino.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Teodoro Maza, Escribiente 1° en la Aduana de la Ca-
pital, en reemplazo de D. S. Lafranco.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio '1de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribiente 1° de la
Aduana de la Oapital D. B. S. Lafranco, y nómbrase para reemplazarlo
á D. Teodoro Maza.
Art. 20 Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando'á D. Fausto Bustamante, Oficial Liquidador 1° en la Adua-
na del Rosario, en reemplazo de D. José Funston.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Oficial Liquidador 1° de la Aduana
del Rosario, por renuncia de don José Funston;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Liquidador 1° de la Aduana del Rosario, á
don Fausto Bustamante.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General. á sus efectos.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.



Decreto org anizando los Jurados que han de' entender en los reclamos por
avaluacion para el pago del impuesto de patentes en las secciones de FIa-
res y Belgrano.
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Siendo llccesario organizar los Jurados que han de entender en los re-
clamos ,por clasificacion de profesiones é industrias que se ejercen en los
Partidos federalizados de Flores y Belgrano, afectados al impuesto de Pa-
tentes, y de acuerdo con el artículo 24 de la ley de la materia;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbransepara forma,r el Jurado de reclamos poravaluaciones

para el pago del impuesto de Patentes en la Seccion de Flores, á los se-
ñores Gervasio Zapata, Natalio Bolvino, Isidro Bombat, Santos Lupi y
Juan Cenzolo.
Art. 2° Nómbranse para constituir el Jurado de reclamos por avalua-

cion para el pago del impuesto de Patentes en la Seccion de Belgrano,
á los Sres, Florencio Nuflez, Juan Gueron, Emilio Volzatti, José Linolto
y Antonio Verceri.
Art. 3° Los Jurados nombrados procederán á organizarse á la mayor

brevedad, designando de su seno la persona que ha de presidirlo.
Art. 4° Los Jurados abrirán las sesiones el dia 15 del corriente mes,

y funcionarán en la forma y término que señala la ley.
Art. 5° Comuníquese á la Direcion General de Rentas, quien ]0 hará

saber á los nombrados, publíq ueso é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Jorge Seorciaffico, Oficial de Mesa en la Aduana de
Santa-Fé, en reemplazo de D. Cayetano Lassaga.

Departamento de Hacienda,
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRF.TA:
Art. 1° Nómbrase Oficial de la Mesa de Rejistro en la Aduana de Santa-

Fé, en lugar de D. Cayetano Lassaga, al ciudadano D. Jorge Seorciaffico.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese insértese, en e] Rejistro, Nacional, y

pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Pedro Hugone, Oficial de Mesa de Rejistro' eh la
Aduana de Bahía Blanca, en reemplazo de D. Inocencio Merlo.

Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Rabiéndo renunciado el empleo de Oficial de la Mesa de Registro en
la Aduana de Bahia Blanca, D. Inocencia Merlo; ,'.~

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicho puesto, al ciúdadano D. Pedro
Rugon.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á, Contaduría Gel'leral.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO ...

Decreto nombrando á D. Victorio L1orente, Guarda en la Aduana de Monte Ca-
seros, en reemplazo de D. M. V. Seque-iros.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República -

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Art. 1° Nómbrase Guarda en la Aduana de Monte Caseros, al ciudadano
D. Victoria Llorente, en reemplazo de D. M. Vidal Sequeiros que renunció.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á don Uberto 5alaberry, Vista Contador en la Receptoría
de Posadas.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Art. IoN ómbrase Vista Contador en la Receptoría de Posadas, al CiU-

dadano D. Uberto Salaberry.



Buenos Aires, Junio 13 de 1888.
Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-
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Decreto nombrando á D. Mariano Yándula, Guarda de los (e Cebados», en
reemplazo de don Juan Ceballos.

Art. ;¿o Comuníquese etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda de los « Ceba-
dos», D. Juan Ceballos, y nómbrase en su reemplazo, al ciudadano Don
Mariano Yándula.
2° Comuníquese, etc.

JUAREZ. CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribiente en la Contaduría General.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Atento lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase las renuncias que de sus respectivos puestos hacen
los empleados de la Contaduría General, Escribiente 1° Don Eduardo
Batilana, y Escribiente 2° Don Arturo Alonso.
Art. 20 Nómbrase Escribiente 1°, al 2° Don Nicanor Lopez, y Escri-

biente segundo al ciudadano Don Mariano Mendoza (hijo).
Art. 3° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á don Marcelino Gutierrez, Guarda en la Aduana de Con-
cordia, en reemplazo de don Vicente Rubianas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

DECRETA:

Atento lo expresado en la nota que precede;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á don Roque G. de la Fuente, Guarda 2° en el Resguardo
de Bella Vista, en reemplazo de don Augusto C. Acosta.

Hallándose vacante un puesto de Guarda en la Aduana de Concordia'
por separacion de D. Vicente Rubianas;

Art. 1° N ómbrase para ocupar dicha vacante, al ciudadano D. Marce-
lino Gutierrez.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

Art. 1° Sepárase de Sl.1 empleo al Guarda 2° del Resguardo (le Bella
Vista, D. Augusto Cuevas y Acosta, y nómbrase su reemplazante á D. Ro-
que G. de la Fuente.

Art. 2° Comuníqu8se, etc.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á don Juan Romero, Guarda en el Resguardo de Goya,
en reemplazo de don Angel Bruno.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda en el Resguardo de Gaya por re-
nuncia de D. Angel Bruno;

_______ ~ ~ '_. ~ .._~~._. __ .c ~~~~
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El Presidente de la República-

REHSTRO NACIONAL

DECRETA:

1.

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha yacante, al ciudadano D. Juan
-Romero.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHEOO.

Decreto nombrando á don Cárlos Leon, Oficial de Contabilidad en la Alcaidia
de la Aduana de la Capital, en reemplazo de don Pedro Troncoso.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 16 de 1888.

Existiendo una vacante de Oficial de Mesa en la Oficina de Oontabili-
dad de Alcaidía de la Aduana de la Oapital, por renuncia de Don Pe-
dro Troncoso;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Oárlos
de Lean.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PAOHEOO.

-Decreto nombrando á don José Robledo, Guarda en la Receptoria de Tinogas-
ta, en reemplazo de don Salvador Solé.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

,h'(.QQ~1flt~9;Ü,el mejor servICIO;

El Presidente de la República--

.I-iHiH "L (:1 oillJJI. ,wJ'liA eOIl~)jJU DECRETA:

-'nAt't\~IIJé'(:liJníb]~a'sk[~:ar\'Í~ÍPelraRer.¿g~i!orlÁ)dé' 'T,in,ogasta, al ciudadano
D. José Robledo, en reemplazo de D. Salvadó¥IJS1Jté.lugll~
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Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PAOHECO.

Decreto señalando hasta que fecha se ha de cobrar sin multa el impuesto
sobre patentes en las secciones de Flores y Belgrano.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Hacienda.

Decreto aprobando las modifi<;aciones introducidas en los títulos 1° y 3° de
los estatutos del Banco Constructor de La Plata.

Art. 10 Apruébanse las modi£caciones introducidas en los títulos 1° y 3°
de los Estatutos del « Banco Constructor de' La Plata.»

De conformidad con lo solicitado y atento lo manifestado por el Sr.
Procurador General de la Nacion ;

JU AREZ CELMAN.
W. PAOHEOO.

El Presidente de la República--

Art. 10 Señálase hasta el 31 de Agosto del corriente año, para el cobro
sin multa del impuesto de patentes en las secciones de Flores y Bel-
grano.
Art. 20 La representacion delFisco, ante los jurados de Patentes en dichas

seCClOnes,será ejercida por el Administrador de Contribuciún Directa y
Patentes.

Art. 3° Comuníquese,

Siendo conveniente proveer con oportunidad las medidas necesarHIS
para la percepcion del impuesto de patfmtes en las seCClOnesde Flores
y Belgrano;

Departamento de Hacienda.



Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:
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Atento lo expuesto en la precedente nota de la Contaduría General;

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Decreto nombrando Escribientes en la Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Art. 10 Apruébanse los adjuntos Estatutos presentados por el represen-
tante de la Sociedad « General Pobladora», y reconócese en consecuen-
cia personería jurídica al mencionado Establecimiento que se establece
en esta Capital.
Art. 20 Espídanse por ante la Secretaria de este Ministerio las <;ópias

que se soliciten, y fecho, archívese en la 4a seccion del mismo Ministe-
rio, prévia insercion en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Atento lo manifestado por el Sr. Procurador General de la Nacion;

Decreto. aprobando los estatutos de la sociedad « General Pobladora».

20 Repónganse los sel~os,. y prévia mserclOn en el Rejistro Nacional,
archívese.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Art. 10 Acéppase la renuncia del Escribiente 1o d~ dicha Oficina, don
Daniel Frias.
Art. 20 Nómbrase en su reemplazo, al Escribiente 20 de la misma, don

Cárlos Norton, y Escribiente 20, al ciudadano D. Justo Driasti.
Art. 30 Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
E PACHECO.



Ley autorizando al Poder Ejecutivo para mandar practicar los estudios nece-
sarios á la fácil navegauion en el canal de MartinGarcia, y en los rios Para-
ná y Uruguay hasta Concordia.
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Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

JUNIO

Departamento de Hacienda.

POR CUANTO.

ElSenado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso (;tc.,
Sancionan con. fuerza de-

LEY:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte y tres dias de
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho. .

Art. 1° El Poder Ejecutivo mandará practicar los estudios necesarios
para remover los obstáculos que dificultan la navegacion en el canal de
Martin Garcia y en los Rios Paraná y Uruguay hasta Concordia, así como
la de otros canales que tiendan á facilitar la comunicacion entre la Capi-
tal y los espresados rios.
Art. 2° Los estudios podrán ser divididos en secciones, y una vez ter-

minados los que compondrán á cada una de ellas, serán sometidos al Con-
greso con los planos y presupuestos correspondientes.
3° Autorízase al P: E. para invertir en los estudios mencionados, hasta

la suma de doscientos mil pesos, que se abonarán de rentas generales y
se imputarán á la presente ley.
Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

C. PELI,EGRINI.

A. Labougle,
Secretario del Senado.

CÁRLOS TAGLE.

J. Al~jo Ledesma,
Secretario de la Cámara de DD.

Téngase por ley, publíquese, dése al Rejistro Nacional y avisese recibo.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á don Francisco Martinez, Vista Contador en la Recepto-
ría de Helvecia.

El Presidente de la República-

HalllÍ,ndose vacante el empleo de Vista Contador en la Receptoría de
Helvecia.

. Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vista Contador en la Receptoría de Helvecia, á D.
Francisco Martinez.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO £ INSTRUCCION PÚBLICA

Decreto nombrando á don Pedro J. Alvarez, Profesor de Idioma Nacional en
la Escuela Normal de Maestros de Tucuman.

Art. IoN ómbrase Profesor de Idioma Nacional en la Escuela Normal
de Maestros de Tucuman, al señor D. Pedro J. Alvarez.
Art. 20 Oomuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)l.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal Mixta de Dolores.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

Art. IoN ómbrase, á contar desde ello del corriente, las siguientes
personas para integrar el personal docente de la Escuela Normal Mixta
de Dolores.
Rejente de la Escuela de Aplicacion y Profesora de Crítica Pedagógi-

ca y Gimnasia, á la Sta. Augusta 'l'iffornet, con 190 pesos moneda na-
cional.
Profesor de Ejercicios Militares, al Sr. Enrique R. Yonas con 40 pe-

sos moneda nacional.
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Profesora de Labores y Economía Doméstica, Sta. Ramona Dodero, con
100 pesos moneda nacional.
Profesoras para la Escuela de Aplicacion, Stas. Emilia Paez, Patroci-

nia Robles y Tereza VilJaoz, eon 80 pesos- moneda nacional cada una.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

JURAREZ CELMAN.
FUJE1>ION POSSE.

Decreto acordando el' goce de una beca en el Instituto Nacional de Sordo-
Mudos.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1°de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al jóven D. Victorio Ferrari, el goce de la beca que
ocupaba en el Instituto Nacional de Sordo-Mudos, el ex-alumno D. Feli-
pe Ruiz.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas. J)

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señorita Phibe Lagos, Sub-Rejente y Profesora de
Clínica Pedagógica en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

f.

Atento lo manifestado en la presente nota por la Director~ de la Es-
(mela Normal de Profesoras de la Capital, haciendo presente la necesidad
de dotar á esa Escuela de una Sub-Regente y profesora de Crítica Pe-
dagógica, de acuerdo con lo informado por la Inspeccion de Escuelas
Normales y en vista del ofrecimiento hecho por la Profesora recibida en
la misma Escuela, Sta. Phibe Lagos, de desempeñar gratuitamente ese
puesto mientras no se incluya en la Ley de Presupuesto;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Árt. 1° Nómbrase Sub-Regente y Profesora de Crítica Pedagógica en
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la Escue]a Normal de Profesoras 1e la Capital, á la Sta. Phibe Lagos,
quien desempeñará gratuitamente ese lmesto mientras no se incluya en la
Ley de Presupuesto.

Art 2° Comuníquese, publíquese é insértese en Rejistro Nacional, pré-
vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
W. PACRECO.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros y Maestras
de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio l° de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras para la Escuela Normal y de Aplicacion de
San Luis.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, á los seflOresBelisario Aguirre y Antonio Eereira; y en
la de maestras el de igual beneficio, á la señorita Clara Fernandez.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ».

Buenos Aires, Junio l° de 1888.
Departamento de Instruccion Púl:!lica.

El Presidente de la RepúUica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para la Escuela Normal de Maestras de San Luis:
Profesora Uc Caligrafía y Economía Doméstica, á la señorita Tomasa

Fernandez, con 80 pesos moneda nacional.
Profesora de la Escuela de Aplicacioll á la señorita Adela Quiroga, en

reemplazo de la anterior con 80 pesos moneda nacional.
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Art. 2° Oomuníquese, publíquesc, é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

JNAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. TeótlIo Cano, Vice-Rector del Colegio Nacional de
Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE

Deoreto acordando á las señoritas Adelina y Emilia Teran, el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestras de Salta.

Buenos Aires,. Junio 1° de 1888.

DECRETA:

DECRF~TA:

El Presidente de la Repúbliea-

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. IoN ómbrase Vice-Rector del Colejio Nacional de Catamarca, en
reemplazo del Sr. Manuel V. Rodriguez que renunció, al Sr. Teófilo Oano,
con el sueldo que le acuerda la ley del presupuesto vijente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional"
prévias las 'anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Salta
á las señoritas Adelina Teran y Emilia Teran.

Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas. l)



Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
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DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ OELMAN.
FU,EMON POSSE.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras del Rosario, á las alumnas Isabel Delgado y Maria Rojas.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J.

DECRETA:

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto acordando á D. Napoleon Gallardo, !31goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Jujuy.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de Jujuy, al alumno Napoleon Gallardo.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)J.

Decreto acordando á la señorita Mercedes Sanchez, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Salta.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Salta, á la señorita Mer.cedes Sanchez.



Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)l.
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JUAREZ CELMAN.
FlLEMON POSSE.

JUAREZ 0ELMAN.
FUJEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Celina Vera, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de San Juan.

• !

Buenos Aires, .Junio 5 ele 1888

Buenos Aires, Junio 4 ele 1888.

DECRJ<JTA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Catamarea, á la Sta. Celilla Vera.
Ai,t. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas)l.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en 1a Escuela Normal de Maes-
tros de San Juan, al alumno Juan Ramon Olguin.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «( Rejistro de Becas)l.

Departamento ele Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FlLEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Departamento ele Instruccion Pública.
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Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de l\1aes-
tros de Santiago del Estero, al alumno Vicente Ooral.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «(Rejistro de Becas».

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando ála señora Josefa Pacheco, Sub-Precetora de la Es-
cuela Elemental N° 1 del 11° Distrito Escolar de la Capital, el goce de
una pension correspondiente á las tres terceras partes del sueldo que
actualmente percibe.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Vistos los informes precedentes del Consejo Nacional de Educacion y
de la Contaduria General, y estando autorizado el Poder Ejecutivo por
Ley N° 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886, para acordar pension
á los Preceptores y Sub-Preceptores de lnstru,ccion Primaria que se en-
cuentren en las condiciones que la misma Ley establece.
Habiendo comprobado ante el consejo mencionado la Sta. Josefa Pa-

checo Sub-Preceptora de la Escuela N° 1 del 110 Distrito Escolar de la
Oapital, que tiene derecho á una pension correspondiente á las tres cuar-
tas partes del sueldo que goza al presente;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sub-Preceptora de la Escuela N° 1 del 11° Dis-
trito Escolar de la Capital Sta. Josefa Pacheco, el goce de una pension
correspondiente á las tres cuartas partes del sueldo que percibe al pre-
sente para el desempeño del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este Decreto autoriza se imputará allnc. 1G, Item

15 del Presupuesto vijente mientras el «Fondo Escola,r de Pensiones)) no
produzca la renta que £ja la Ley de la materia.
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RESUELVE:

El Presidente de la República: en Acuerdo General de Ministros-

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Vistos los informes precedentes y de conformidad con lo que dispone
el arto 24 de la Ley de Contabilidad;

Resolucion aceptando la propuesta presentada por los señores Napoleon
lavalia y Ca, en representacion d,e la Sociedad Anónima eeLa Edificadora»
para la construccion del .edificio proyectado y destinado á la Escuela
Normal de Maestros de Santiago del Estero.

JUAREZ CELMAN.
FILIMON POSSE.

Art. 3° Comuníquese, publíquese: dése al Rejistro Nacional, y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Educacion para sus efectos para
que sea allí archivado.

JUAREZ G.EI,MAN.-F. POSi'm.-
E..WILDE.-N. QUIR.NO COSTA.
- ,V. P ACRECO.

Aceptar la propuesta presentada por los señores Napoleon Zavalía y
Ca, en representacion de la Sociedad anónima ee La Edificadora», en la
licitacion verificada en esta Capital el dia 30 de Abril próximo pasado,
por la cual dichos seüores se obligan á construir el edificio proyectado
'para la Escuela Normal de Maestros que funciona en la ciudad de San-
tiago del Estero, con arreglo á los planos, presupuesto y especificaciones
confeccionados por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion y
mediante el abono de la suma de ciento ochenta mil cuatrocientos pesos
con ochenta centavos moneda nacional de curso legal; previniéndose que
la mencionada propuesta, no podrá ser aumentada por via de indemniza-
cion, en razon de error ú omi~ion por parte de los proponentes ó por
pérdidas sufridas, sino en los casos que autoriza la Ley de Obras PÚ-
blicas.
A sus efectos, vuelva este expediente al Departamento de Obras PÚ-

blicas de la Nacion, para. que, prévio cumplimiento de lo que dis.I)Que
el artículo 23 de la citada Ley, proceda á la escrituracion del contrato
que oportunamente deberá someter á la aprobacion del Gobierno y
certificados de depósito, sus propuestas no aceptadas.
Comuníquese, publíquese y clése al Rejistro Nacional.

•.
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Decreto acordando á la señora Alejand'ra P. de Vazquez, Maestra de Sala
de la Escuela N° 3 del 11° Distrito Escolar de la Capital, el goce de pen-
sion correspondiente al sueldo integro que percibe actualmente.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Vistos los informes del Consejo Nacional de Educacion y de la Con-
taduria General, y estando autorizado el Poder Ejecutivo por Ley núme-
ro 1909 de. fecha 27 de N oviem bre de 1886, para acordar pension á los
Preceptores y Sub-Preceptores de Insl;mccion Primaria que se encuen-
tren en las condiciones que la mislD>t LRy establece.

Habiendo comprobado ante el mencionado Consejo la Sra. Alejandra
P. de Vazquez actual Maestra de Sala de la Escuela número 3 del 110_:
Distrito Escolar de Ia Capital, CIue tiene derecho á una\~ pension corres-
pondiente al sueldo íntegro de que goza al presente;

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Maestra de Sala de la Escuela número 3 del
11° Distrito ]~scolar de la Capital, señora Alejandra P. de Vazquez, el
goce de pension equivalente al sueldo íntegro que percibe al presente.

Art. 2° El gasto que este Decreto autoriza se imputará al Inciso 1(-),
Item 15 del Presupu.esto vijente, mientras el « Fondo Escolar de Pensio-
nes» no produzca la renta que fija la Ley de la mat.eria.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Edllcacion para sus efectos y para
que sea allí archivado.

JUAREZ CELl\'IAN.
FILEMON POSSE.

Resolucion aceptando la propuesta presentada por los señores Adolfo Hertz
y CeL,para la construccion de un edificio destinado á la Escuela Normal
de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

- .

-~

Vistos los informes precedentes y de conformidad con lo que dispone
el artículo 34 de la ley de contabilidad;

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

DECRETA:

Art 1° Aceptar la propuesta presentada por los Sres. Adolfo Hertz y Ca,
¡;lll la licitacion verificada en esta capital el dia 30 de Abril próximo pasado
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por la cual dichos Sres. se obligan á construir el edificio para la
Escuela Normal de Maestras que funciona en la ciudad del Rosario, con
sujecion á los planos, presupuesto y ospecificaciones confeccionados por el
Departamento de Obras Públicas de la Nacion, y mediante el pago de la
suma de doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y seis pesos con
cuarenta y un centrwos moneda nacional de curso legal, previniéndose que
esta propuesta, no será aumentada por via de indemnizacion en razon de
pérdidas sufridas, perjuicios ocasionados por culpa de los concesionarios,
faltas de medios ó erradas operaciones de cálculo, sinó en los casos pres-
critos y autorizados por la Ley de Obras Públicas.
A sus efectos, vuelva este expediente al Departamento de Obras Públi-

cas de la Nacion para que, prévio cumplimiento de lo que dispone el
artículo 23 de la citada .ley, proceda á reducir á escritura pública la
propuesta de la referencia, proyectando el correspondiente contrato que
oportunamente deberá someter á la ~tprobacion del Gobierno, y á devol-
ver á los demas proponentes, juntos con los respectivos certificados de
depósito sus propuestas no aceptadas .
.Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JTJREZ OELMAN.-FuJEMoN Posse.
-E. WILDE.-N. QUIRNOOos~
TA.- W. PACHECO.

Decreto acordando él D. Ral1lon Benavidez, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de Córdoba.

Departamento (le Instruccion Pública.
Buenps Aires, Junio 6 de 1888.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. l° Acuérdase al alumno Don Ramon Benavidez el goce de la be-
ca que ocupaba en la Escuela Normal de Maestros de Oórdoba, el ex-
alumno Dou Juan Moyano.
Art,. 2°, Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JTJAREZ OELMAN.
FILEMONPOSSE.
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Decreto nombrando á D. Luis D. Gomez, Practicante Interno y Encargado
de la Botica en la Cárcel Correccional de la Capital.

Departamento de lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Practicante Interno y encargado de la
botica en la Cárcel Correccional por habérsele aceptado la renuncia al
Dr. D. Miguel C. Payró que lo desempeñaba;

El Presidente de la Bepública.

DEUH.ETA:

JUAREZ OJ:!;LMAN.
FILEl\lON POSSE.

Se acepta la renuncia del puesto de Profesor .de Geografía del Colegio
Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

Acéptase la renuncia que S6 acompaña y nómbrase al doctor don
Alberto Oonteno, Profosor de (Jeografía del. Oolegio Nacional de la Oa-
pital, en reemplazo del dimitente.

Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-
taciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Art. 10 Nómbrase Prauticante Interno y encargado de la botica de la
Oárcel Oorreccional de esta Oapit,d, á D. Luis C. Gómez.

Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Naciona1.,.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señora Berta Soto de Gonzalez, Profesora de Mu-
sic a en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Departamento de lnstruccion Publica.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Presidente de la Bepública.

DECRETA:
Art. loA contar desde ello del presente, nómbrase profesora de Mú-

sica en la Escuela Normal de Maestras de Oatamarca, á la Sra. Berta



Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

DECRETA:

Departamento dc Instruccion Pública.
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes- '
tros de Jujuy,' á los alumnos Delfin Torino, Jesús Mora y Aristábulo San
Martin.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de BecasJ).

El Presid~nte de la República-

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Jujuy.

Soto de Gonzalez, con el sueHo mensual que le aSIgna la Ley de Presu-
puesto vigente.
Art. 2° ComUliíquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévia.s las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto dejando sin efecto el de 14 de Abril, y nombrando Profesor de fran-
cés en la Escuela Normal Mixta de Rio IV, á D. FranciscoSimonet.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Pt'esidente de' la República-

DECRETA:
Art. 1° Déjase sin efecto el Decreto de fecha 14 de Abril nombrando

p~'ofesora de Francés, en la Escuela Normal Mixta de Rio IV, á la Sra.
Maria, Laforgue, y desígnase para ocupar dicho puesto, al Sr. Francisco
Simonet, con e] sueldo que le asigna la Ley de Presupuesto vijente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,.'

prévias ]a.s anotaciones del ca,o en el Libro de «Pel sona] Doct:nte JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE,



Decreto nombrando miembro de la Comisión Directiva de la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba.
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Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Vista la precedente propuesta;

El Presidente de la República-

DEORETA:
Art. 10 Nómbrase al Dr. D. Juall Freuzel, miembro de la Comision

Directiva de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, en reempla-
zo del Dr. D. Florentino Ameghino que renunció.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Blanca E. Fernandez, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Mendoza, á la Sta. Blanca E. Fernandez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese' en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal docente en la Escuela Normal de Muje-
res y en el Colegio Nacional de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

A fin de dejar definitivamente organizado el personal docente de los
Establecimientos de edlicacion que el Erario Nacional costea en la Pro-
yincia ,de San Juan, corrigiendo á la vez, inconvenientes observados en l¡;¡,



Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

DECRETA:
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la señorita Ramona Acuña Profesora de Gimnasia
y Economía Doméstica en la Escuela Normal d~ Maestras de Catamarca.

El Presidente de la Repúbl'ica-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° A contar desde el 15 del mes presente, la Cátedra de Historia,
y Geografía Argentina en la Escuela Normal de Mugeres de San Juan,
estará á cargo del Profesor Dr. D. '1\istan Rios, con el sueldo mensual
de cien pesos nacionales, quedando exonerado de ella el Profesor D. Fran-
cisco de la Mata.
Art. 2° A contar desde la misma fecha marcada en el artículo anterior,

el Profesor del ColejioNacional D. Nicomed!3sF. Pinto, tendrá á su car-
go la enseñanza de la Historia en 5° y 6° año, con el mismo sueldo de
que goza al presente, y se nombra para dictar los cursos de 3° y 4° año
en el mismo Establecimiento, al Profesor D. Remijio M. Rios, con el
sueldo de cien pesos nacionales que se imputará al Item del espresado
Oolegio.
Art. 3° Comuníquese,publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.

DECRETA:

prá9tica, como consecuencia de haberse recargado con un trabajo exce-
sivo á determinados miembros de ese personal;

Art. -1° A contar desde el 1° de J\farzo proxlmo pasado, nómbrase
profesora de Gimnasia y Economía Doméstica, en la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca, á la señorita Ramona Acuña; con el sueldo men-
sual de 80 pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacioJ?al,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.



Buenos Aires, Junio 11de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.
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Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase á la Sta. Clementina Figlleroa, el goce de una beca .
en la Escuela Nornfal de Maestras de Catamarca.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la señorita Delfina Santibañez, Profesora de Dibujo
lineal en la Escuela Normal de Maestras de Jujuy.

Art. loA contar desde ello de Marzo, nómbrase Profesora de Dibujo
Lineal en la Escuela Normal de Maestras de J ujuy, á la Sta. Delfina
Santibañez, con el sueldo mensual de 80 pesos moneda nacional.

Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)l.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela de Aplicacion Anexa á la Es-
cuela Normal de Salta.

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 10 Nómbrase Profesores de la Escuela de Aplicacion Anexa á la
.Escuela Normal de Salta, á los señores Manuel Alvarez, Moises de la
Vega, Astrada Rodriguez y Libaría Matos, con el sueldo mensual que
les acuerda ]a Ley de Presupuesto vigente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».



Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Buenos Aires, Junio 11 de 1888.
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DECRETA:

De conformidad con lo manifestado en: la nota precedente del Oonsejo
Nacional de Educacion;

.
Decreto nombrando Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia

de San Luis.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á D. David G. Aguirre, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Profesores de la Capital.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art 10 Acuérdase al alumno Davirl G. Aguirre, el goce de la beca que
ocupaba el Sr. Alfredo Popie1, en la E:;cuela Normal de Profesores de la
Capital.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

El Presidente de la República-

Art. 10 Nómbrase al Profesor Normal D. Reinaldo Pastor, para desem-
peñar el puesto de Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia de
San Luis, en reemplazo de D. Adeodato J. Berrondo que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de ('Personal Docente)).

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE •

•



Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de La Plata.

lIfAYO 813

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acuérdase á la Sta. Ceferina Stuart, el goce de una beca en la

Escuela Normal de Maestras de « La Plata».
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á D. Manuel N. Beltran, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de SantiagQ del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acuérdase al Señor Manuel N. Beltran, el goce de una beC¡l

en la Escuela Normal de Maestros de Santiago del Estero.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional, '

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la Sta. Clementina Figueroa, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente dc la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Art. 10 Acuérdase á la Sta,. Clementina Figneroa, el goce de una beca .
en la Escuela Nor11Íalde Maestras de Cata.marca.



Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

RE.JISTRO NACIONAL

REJISTRO NACIONAL
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Decreto acordando á D. David G. Aguirre, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Profesores de la Capital.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FIJ~~"MON POSSE.

Decreto confirmando el nombramiento del Dr. D. Manuel A. Rueda, para
Juez de Paz de la Seccion de Be,lgrano.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

En atencion al Acuerdo prestado con fecha 7 del corriente;

El Presidente de la República-

Departamento de InstruccÍon Pública.

Decreto acordando á la 'Sta. Eudalda Panelo, el goce de una beca en la
Escuela Normal de San Luis.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el. goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Luis, á la Sta. Eudalda Panelo.
Art. 2° Comuníquese, -pubJíquese é' insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas».

Departamento de Justicia.

El presidente de la Rcpública-

Art. 10 Confírmase el'nombramiento del Dr. D. Manuel A. Rueda, para
Juez de Paz de la Seccion de Belgrano, hecho en Comision por Decreto
de 10 ele Febrero del cotrienie aüo.
Art. 2° Comuníquese, pubÍíquese é insértese en el R8jistro Nacional.



.JUNIO 8U.!

Decreto nombrando á D. Luis. Gozzo, Profesor de Música en la Escueta
Normal de Maestros de Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Presidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Profesor de Música de la Escuela Normal de Maes-

tros de Catamarca, al Sr. Luis Gozzo, á contar desde ello de Julio,. en
reemplazo del Sr. Ezequiel Lopez.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo á D. Manuel Zambrano, el goce de una beca en la
Escuela Normal Mixta del Azul.

Departamento de Instruecion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase al Sr. Manuel Zambrano, el goce de una beca en la

Escuela Normal Mixta del Azul.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Rejente y Profesores en la Escuela Normal de
Maestros de La Rioja.

Departamento de Instrueeion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde el l° d0l corriente mes, nómbrase Regente .Y

profesor de Crítica Pedagógica en la Escuela Normal de Maestros de La



DEORETA:

Buenos Aires, Junio 16 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.
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.JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Rioja, al Sr. Fidel Bazán, con el sueldo m.ensual que le asigna la Ley de
Presupuesto vijente.
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

nómbrase Director de Grado en la Escuela de Aplicacion anexa á la
Normal de la misma ciudad,' á D. Antenor Ortiz, con el sueldo mensual
de 80 pesos moneda nacionaL
Art. 3° Nómbrase igualmente Celador del mismo Establecimiento, al

Sr. Euclides Olivera, con el sueldo mensual de 35 pesos moneda nacional.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Decreto nombrando Rejente y Profesores en la Escuel Normal de
Maestros y Colegio Nacional de Jujuy.

A fin de llenar los puestos de ProfeRores que existen vacantes en el
Colegio Nacional y Escuela Normal de Maestros de J ujuy, por haber
sido nombrado Don Heynaldo Pastor Inspector Nacional de Escuela en
la Provincia de San Luis, que los desempeñaba;

Art. 10 Nómbrase para el Colegio Nacional: Profesor de Algebra, Tri-
gonometría y Nociones de Topografía, al Sr. D. 'l'eodosio Carrizzo, con
el sueldo mensual de 1::l0 pesos nacionales.
Art. 2° Nómbrase para la Escnela Normal de Maestros, Rejente de la

Escuela de Aplicacion y Profesor de crítica pedagógica, al Sr. D. Ani-
baI Helguera Sanchez, con el su-eldo mensual de 150 pesos.
Art. 3° Oomuníquese, pnblíquesG y dése al Rejistro Nacional, préviaR

las anotaciones del' caso en el Libro ele «( Personal Docente » •



JUNIO

~. 1,."

Decreto nombrando á D. Julio Giacomelli, Profesor de Música en la
Escuela Normal de Profesores del Paraná.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 16 de 1888.

El Presidentede la República-

DECRETA:
Art. 1° Nóinbrase Profesor de Música en la Escuela Normal de Profe-

sores del Paraná, al Sr. Julio Giacomelli, en reemplazo de la Sra. J ose-
nna B. de Barniessi que renunció.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente».

JUAREZ CELl\fAN.
FILEl\WN POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Luis.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

El Presidentede la República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de

Maestros de San Luis, á los alumnos Pedro Suarez, Florencio Loaizas,
Manuel R. Romero, Diego Espinoza, Celestino Gabica, Feleniaeo Lucero
y Marcelino Claveles.
Art. 2° Comuníquese' publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando' á la Sta. Cármen Niño, Profesora en la Escuela
de Aplicacion de la Normal de Maestras de Salta.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidentede la República- .
Buenos Aires, Junio 18 de 1888. >~...

DECRETA: .

Art. 1°N ómbrase á la Sta. Cármen Niño, Profesora de la Escuela de "
Aplicacion de la Normal de Maestras de Salta, con el sueldo mensual de



ochenta pesos nacionales, que gozará desde ello de Julio próximo, en
reemplazo de la Sta. Adelina M. Terán que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al ~ejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente n.

REJISTRO NACIONAL818

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto acordando á D. Luis Facio, una subvencion mensual de 200
pesos moneda nacional por el término de un año

Buenos Aires, Junio 18 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase al Sr. D. Luis Facio una suhvencíon mensual de
doscientos pesos nacionales por el término de un afio para que se tras-
lade á Europa á estudiar la ensefianza de los Sordo-Mudos segun el sis-
tema (le la palabra pura, con la obligación de enseñar en el Instituto
Nacional de Sordo-Mudos de esta Capital durante un timnpo igual por lo
ménos, al de la subvenciono
Art. 2° Por el Ministerio ele Instrucción Plí.blica se darán al 1:31'. Facio'

las instrucciones convenientes para el mejor desempeño de S'1 cometido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, y dése al Rejistro Nacional.

NO habiendo sielo posible contratar en Europa el personal docente ne-
. cesario para el servicio del Instituto de Sordo-Muelos de esta Capital, y
resultando de todos los informes y antecedentes que el Ministerio eleIns-
truccion Pública ha tomado al respecto, que él único medio eficáz de
conseguir maestros competentes que suministren en aquel Establecimien-
to la ense:llanza de la palabra pura, es enviar una ó más personas idó-
.neas que hagan en Europa los estudios del caso para venir más tarde á
aplicar en el Instituto los conocimientos adquiridos;

JUAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.



JUNIO 819

Decreto acordando becas en la Escuela .\'lormal de Maestros de Santiago
del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de San-
tiago del Estero á los alumnos Alfonso Castro, Diógenes Gomez, Floren-
tino Sayago, Clodomiro Ruiz, José Rodriguez, José Garcia, Remijio Las-
jio Lascano, Eusebio Hoyos, Vicente Figueroa, Narciso Silveti, Pedro J.
Avila, FroiJan Iturres, Belisario Ruiz, Juan S. Salvatierxa Froilan Len-
mes.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é" insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del -caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Resolucion disponiendo adquirir dos ejemplares de la pieza anatómica
trabajada en yeso y cera, representando el cérebro humano, cuya
autora es la Sra. Josefa Aguirre de Vasilicos, con destino al Gabinete
de la Facultad de Medicina de Córdoba.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

Atento Jo manifestado en el informe precedente del Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba-

SE RESUELVE:

Adquirir dos ejemplares de la pieza anatómica trabajada en yeso y
cera, representando el cerebro humano, de que es autora la Sra. Josefa
Aguirre de Vasilicos, pagando por cada una de ellas la suma de cien pe-
sos nacionales. con destino aJ Gabinete de la Facultad de Medicina de
Córdobao Imp~í.tese este. gasto al Inciso 13, Item 2, del Presupuesto VI-
jente.

Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.
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JDAR,EZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de
Maestras de Santiago del Estero.

Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la señorita:Luisa Diaz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Oatamarca.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase á la señorita Maria Encajada, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

JD AREZ OELMAN.
FILEMOM P0SSE.

Atento lo informado por la Inspeccion de Oolejios Nacionales y Escue-
las Normales;

Resolucion separando á D. Ajenor Quinteros, del puesto de Profesor de
Geometría y Dibujo del Colegio Nacional de la Rioja, y apruébase el
nombramiento del sustituto, D. Segundo N. Castro.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Junio 20 de 1888.



E Presidente de la'Rl'pública-

RESUELVE:

Que á contar desde el 29 de Mayo último, queda separado D. Ajenor
Quinteros del puesto de Profesor de Geometría y Dibujo del Colejio Na-
cional de la Rioja, y aprobar el nombramiento hecho por el Rector del
mismo en el Profesor, D. Segundo N. Castro, para dictar provisoriamente
dichas asignaturas, hasta tanto se haga en propiedad.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Naciona], pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente n.

JUAREZ CELJ\IAN.
FILEl\10::-r POSSE.

Decreto acordando á la Sta. Amalia Ortiz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Departamento de lnstruccion Pública.
'Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Amalia Ortiz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas JJ.

JUAREZ CELJ\IAN.
FILE~lO::-r POSSE.

Decreto acordando á la señora Angela Lima de Tittamendi, Preceptora de
la Escuela N° 1 del Territorio de la Gobernacion del Rio Negro, el goce
de pension correspondiente al sueldo integro que percibe al presente.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Vistos los informes precedentes y de acuerdo con lo 'que establece la
Ley número 1909 promulgada el 27 de Noviembre de 1886, sobre jubi-
lacion á los Preceptore8 y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria;



JUAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Buenos Aires; Junio 21 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL822

Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instruccion Pública.

Acéptase la renuncia que se acompaüa y nómbrase á la seüorita Merce-
des García, Profesora de la Escuela de Aplicacil)n de la Normal ele JYIaes-
tras ele Tucuman, en reemplazo de la dimitente.
Comuníques8, publíquese y elése al Rejistro Nacional, prévias las ano-

taciones elel caso en el Libro ele « Personal Docente)J.

JUAREZ CELMAN.
FILEJliON POSSE.

Decreto acordando á la Sta. Juana Lemos Paz, Sub-Preceptora de la Es-
cuela N° 2 del 11°Distrito Escolar de la Capital, el goce de pension cor-
respondiente á la mitad del sueldo que percibe actualmente.

Se acepta la renuncia del puesto de Profesora de la Escuela de Aplica-
cion de la Normal de Maestras de Tucuman, y nómbrase reemplazante.

Vistos los informes precedentes y de acuerdo con lo que establece la
Ley N° 1909 promulgada el 27 de Noviembre de 1886, sobre jubilacio-
lles á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria;

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase á la Preceptora de la Escuela número 1° del Ter-
ritorio de la Gobernacion del Rio Negro, seüora Angela Luna de 'l'itta-
menti, el goce de pension correspondiente al sueldo íntegro que percibe
al presente por el desempeüo del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este decreto autoriza, se imputará al Inciso 16,

Item 15, del Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Especial de Pen-
siones» no produzca la renta que £ja la Ley de la materia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

este expediente al Consejo Nacional de Educacion á sus efectos y para
que sea allí archivado.



JUNIO

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sub-Preceptora de la Escuela No 2 del 110
Distrito Escolar de la Capital, Sta. Juana de Lemos Paz; el goce de la
pension correspondiente á la mitad del sueldo que percibe al presente
por el desempeño del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este decreto autoriza, se imputará al Inciso 16, Item

15 de la Ley de Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Especial de
Pensiones JJ no produzca la renta que fija la Ley de la materia.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Educacion á. sus efectos y para
que sea alli archivado.

JUAREZ CELMAN.
FILEMO~ POSSE.'

Decreto nombrando Catedrático de Geometría Descriptiva en la Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires.

Departamento de Instruecion Pública.
Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Vista la terna precedente formulada por la Faéultad de Ciencias Físi-
co Matemátit5a de la Universidad de Buenos Aires y aprobada por el
Consejo Superior de la misma, para la provision de la Cátedra de Geo-
metría Descriptiva vacante por renuncia que de ella hizo el Ingeniero
D. Felíx Am<;>retti,y de acuerdo con lo que dispone la base 6'" ele la
Ley de 3 de Julio de 1885;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Ingeniero D. Lorenzo Amespil, Catedrático de
Geometría Descriptiva en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de
la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando á D. Clodomiro Torres, el goce de una beca en 'Ia Es-
cuela Normal de Maestros de San Juan.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Junio .22 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Rl Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase al Señor Clodomiro Torres, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestros de San Juan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

Vistas las propuestas precedentes hechas de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 2° del Decreto de 2 de Marzo próximo pasado, organi-
zando el personal directivo y docente del Instituto Nacional de Música
de Córdoba.

Decreto nombrando Profesor de piano (1a y 2a clase) en el Instituto Nacio-
nal de Música de Córdoba, y Ayudantas del mismo.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello del corriente, nómbrase al señor D. An-
drés Derademacker, Profesor de Piano (la y 2a clase) en el Instituto
Nacional de Música de Córdoba, con el sueldo mensual de ciento veinte
pesos nacionales.
Art. 2° A contar desde la misma fecha, nómbrase á las Stas. Maria

Cáceres y Josefa Rueda, Ayudantas de las clases preparatorias de piáno,
en el mencionado Instituto, con el sueldo mensual de treinta y cinco pe-
808 nacionales cada una, que se abonará,n de la partida del Inciso 10, Item
2° del Presupuesto vijente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

\ ..



LEY:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion' Argentina reunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

825JUNIO

Ley jubilando á la señora Amalia A. de Castañon.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

DEORETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

CARLOS TAGLE
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la Cámara de Diputados.

C. PELLEGRINI.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

Ley N° 2262.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Tengase por Ley ele la Nacion, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Rejistro Nacianal.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la Sta. Marqueza Aguilar, Secretaria de la Escuela
Normal de Maestras de San Juan.

Art. 1° Jubílase á la educacionista señora Amelia A. de Castañon, con
goce del sueldo de ochenta pesos mensuales.
Art. 2° Mientras e¡;te gasto no se incluya en el presupl~esto, se abo-

nará de rentas generales, imputándose á esta Ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á,diez y nueve de Junio
de mil ochocientos ochenta y ocho. .

El Presidente de la República-

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestras de San Juan el
puesto de Secretaria por haber sido nombrada la Sta. Virginia Moreno
que lo servia, Profesora de la misma Escuela;

Art. 1° Nómbrase á la Sta. Marqueza Aguilar, para desempeñar en la
menciomLdaEscuela el puesto de Secretaria.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELl\IAN.
FILEJ'>IOXPOSSE.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

REJISTRO NACIONAL826

Departamento de del Culto.

Hallándose vacante la Silla de Primer Medio Racionero en el Coro de
la Iglesia Catedral del Paraná, por fallecimiento del señor Presbítero D.
Agustin Cormenas, que la ocupaba;

Art. 10 Promuévese al referido puesto vacante al Canónigo Segundo,
Medio Racionero, Presbítero D. Domingo Fonjas, y nómbrase el). reem-
plazo de éste al Presbítero D. Manuel Boedo y Carísimo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto promoviendo al Canónigo D. Domingo Tonjas, al puesto de Primer
Medio Racionero en. la Catedral del Paran á, y en su reemplazo, al Pres-
bítero Dr.. Manuel Boedo y Carísimo.

,

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la Sta. Clementina Ortiz, Profesora en la Escuela 'de
Aplicacion anexa á la Normal de Maestras de Mendoza.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Profesora de la Escuela' de Aplicacion,
anexa á la Normal de Maestras de Mendoza;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de J uEo próximo, nómbrase á la seño-
rita Clementina Ortiz, para desempeñar el mencionado puesto.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Decreto acordando á D. Adolfo Gallo, el goce de una beca en la Escuela
Normal de Maestros de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

El Presidente de .la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Habiendo quedado vacante en la Escuela Normal de Maestras de Men-
doza el puesto de Secretaria Contadora, por !'enun.cia de la Sta. Lucia V'
Vergara;

Decreto nombrando á la señorita Margarita Barriga, Secretaria Contadora
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Nómbrase para desempeñar dicho puesto, á la señorita Margarita
Barriga ..
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Art. loA contar desde ello de Julio próximo, acuérdase el goce de una
beca en la Escuela Normal deMaestros de Santiago del Estero al Sr. Adolfo
Gallo.
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotacione del caso en el «Rejistro de Becas.»



Departamento de Instruccion Pública.

El Presi~ente de la Repúbliea-

Decreto nombrando Profesor de Aritmética en la Escuela Normal de
Maestros de Tucuman.

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.
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Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Luis.

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Julio próximo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal de :M:aestrasde San Luis, á la señorita
:M:atildeDominguez.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

J?révias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JU AREZ OEL:M:AN.
.FILElVION POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Hallándose vacante en la Escuala Normal de Maestros de Tucuman,
el puesto de Profesor de Aritmética y Geometría que ¡,;ervia D. Lúcas
Olguin;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Profesor Normal D. Julio P. Avila para desem-
peñar el mencionado puesto.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente»

JU AREZ CELlVIAN.
FILElIfON POSSE.

Decreto concediendo al Escribano' D. Pedro Rivero, la adscripcion que
solicita al Rejistro N° 15 de esta Capital.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Habiéndose llenados los requisitos exijidos por la Ley de Noviembre
12 de 1886;



Buenos Aires, Junio 27 de 1888.
Departamento de Justicia.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

DECRETA:

Decreto concediendo al Escribano D. Luciano Peteilh, adscripcion al Re-
jistro N° 2 de és~a Capital.

El P1'esidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POS SE.

Art. 1° A contar desde el 1° de Julio próximo, acuérdase el goce de una
beca en la :b;scuela Normal de Maestros de Santiago del Estero, al señor
Francisco Segundo Velez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á D. Francisco 2° Velez, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Santiago del Estero.

El Presidente de la República-

Habiéndose llenado los requisitos exijidos por la Ley de 12 de N0-
viembre de 1886;

Art. 1° Concédese al Escribano D. Pedro Rivero, la adscripcion que so-
licita al Rejistro N° 15 de la Capital, á cargo del Escribano D. ArÍstides
r. Bazin, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada Ley
establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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El Presidente de la República-

REJISTRO NACIONAL

DECRETA:
Art. 10 Concédese al Escribano D. Luciano Peteilh, la adscripcion al

Rejistro Mercantil No 2 de esta Capital á cargo del Escribano D. An-
drés R. Terry, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada
Ley establece.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Historia y Geografia Argentina en la Es-
cuela Normal de Maestros de Catamarca.

Departamento del Instruccion Pública.
Buenos, Aires Junio 27 1888.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca,
el puesto de Profesor de Historia y Geografía Argentina;

. El Presidente de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. D. Adolfo Castellanos, para desempei'lar el
mencionado puesto, á contar desde el 10 de Julio próximo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEllION POSSE.

Decreto jubilando al Sr. Juez Federal de la Rioja, Dr. D. Mardoqueo Mo-
lina, con goce de sueldo integro.

Departa~ento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 27de 1888.

En atencion al precedente oficio del actual.Juez de Seccion de la Provin-
cia de la Rioja, por el que se acoje á la Ley de Jubilaciones Civiles.
Hallándose comprendido este caso en el Inciso 10 del arto 40 de dicha

Ley, por cuanto el recurrente acredita haber desempei'lado sus funcion~s
de Juez desde el 6 de Abril de 1870, y no siendo aplicable la observa-



Clon que la Oontaduría General aduce en el anterior informe con respec-
to á la necesidad de comprobarse préviamente, la ciudadanía del recur-
rente, porque ademas de ser Juez Federal, es notoria su calidad de ciu-
dadano argentino;-

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

De acuerdo con la propuesta precedente;

El Pl'esidentlJ de la República-

Decreto nombrando Ayudante del Laboratorio de Química del Colejio Na-
cional de Santiago del Estero.

Art. 1° Nómbrase. á D. Manuel Silveti, para desempeñar el puesto de
Ayudante del laboratorio de Química del Colegio Nacional de Sa,ntiago
del Estero, en reemplazo de D. Guillermo Schneider que renunció.
Art. 2° Nómbrase á D. Desiderio Gorostiaga, para servir el puesto de

Celador que ocupaba el Sr. Silveti.
Art. 3° Ciomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
ti Personal Docente».

Art. 10 Queda desde la fecha, jubilado con el goce de sueldo íntegro
asignado por la Ley de Presupuesto ($ 310)á su empleo, el Sr. Juez Fede-
ral de la Provincia de la Rioja Dr. D. Mardoqueo Molina.
Art. 20 Este gasto se imputará á la Ley N° 2219, de conformidad

á lo dispuesto en su arto 24, mientras no se incluya en la de Presupuesto
una partida para su servicio.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é ins'értese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

DECRETA:

Departamento del Culto.
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JUAREZ OELMAN.
FI:úEMON POSSE.

El Presidentede la República-

Decreto reconociendo al Sr. D. Ernesto auettner, en el carácter de Segundo
Cura de la Congregacion Evanjélica Alemana de esta Capital.

Vista la precedente comunicacion y atento lo dictaminado por el Sr.
Procurador General de la Nacion:, ,

Art. 10 Reconócese al Sr. D. Ernesto Buettner, en el carácter de Se-
gundo Oura de la congregacion Evanjélica Alemana de esta Oapital.
Art. 20 Oomuníquese al interesado y á la Oficina Oentral del Rejistro

Oivil á los efectos que hubiere l,ugar, publíq uese é insértese en el Re-
jistro Nacional.



Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

RESUELVE:

Departamento de Guerra

Acuerdo organizando la guardia nacional de la República.

MINISTERIO DE GUERRA

El Pl'esidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Siendo necesario por razones de mejor administracion, y á fin de dar
una forma definitiva de organizacion militar eventual á la guardia nacio-
nal de la República, para los efectos de su mas rápida movilizacion y
concentracion 8n los casos previstos por la Oonstitucion Nacional;

Art. 1° La Guardia Nacional de la República se divide en Ejército acti-
vo, Reserva del ejército activo y Ejército pasivo.
Art. 2° El Ejército activo compuesto de cien mil hombres, lo formarán

el Ejército de línea y los ciudadanos enrolados en la Guardia Nacional
de la República, de diez y siete á treinta y cinco años de edad.
La Reserva del Ejército activo como lo espresa el arto 6°; y, corres-

ponderan al Ejercito pasivo, los ciuaanos de cuarenta y cinco á cincuen-'
ta años y los esceptuados del servicio activo con arreglo á las leyes y
disposiciones de la materia.
Art. 3° El Ejército activo queda dividido en tres cuerpos de Ejército

de treinta y tres mil hombres cada uno, á cuya formacion contribuirán
la Oapital y Provincias de la República, en la forma siguiente:
Primer Ouerpo de Ejército :-Lo constituirá la Guardia Nacional de la

Oapital de la República y de las Provincias de Buenos Aires, Santa-Fé,
Entre-Rios y Oorrientes.
Segundo Ouerpo de Ejército:-Lo constituirá la Guardia Nacional de

Oórdoba, .San Luis, Mendoza, San Juan y Tucuman.
Tercer Ouerpo de Ejército: - Lo constituirá la Guardia Nacional de las

Provincias de Santiago del Estero, Oatamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.
Art. 4° Oada uno de estos tres Ouerpos de Ejército, se .subdivirá en

dos Divisiones de 16.500 hombres cada una, en est,a forma:



TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

PRIMER CUEHPO DE EJÉRCITO

REJISTRO NACIONAL

PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO
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PRIMER CUERPO DE EJ}cRCITO

PRD1ER CUERPO DE E.HJRCj:TO

PRIMER CUERPO DE EJERCITO

TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

Primel'a Division-Provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

Segundo Diciúon-- Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO

Segunda Division-Provincias de Santa-Fé, Entre-Rios y Corrientes.

PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO

SEGUNDO CUERPO DE E.TÉRCITO

Primera Division-Provincias de Córdoba y Tucuman.

Primera Division-La Capital de la República y la Provincia de Bue-
nos Aires.

Segunda Division-Provincias de La Rioia, Salta y Jujuy.
Art. 0° Cada una de estas Divisiones se compondrá de dos Brigadas de

8.260 hombres, distribuidos en doce Batallones de Infanteria y cinco Re-
gimientos de Caballeria, en esta forma:

Prin,era Division-P¡'imem Brigada-La Capital de la República y el
Regimiento 1° de Infanteria de línea.

Segunda Division - Segunda B¡"igada- Las Provincias de Entre-Rios y
Corrientes y los Regimientos 10 y 11 de Infanteria de línea.

P¡"imera Division-Segunda Brigada-La prOV1llClade Buenos Aires y
el Regimiento 2° de Infanteria de línea.

Segnnda Dil'Ísion- Primera Brigada - La Provincia de Santa Fé y el
Regimiento 0° de infanteria de línea.



SEGUNDO OUEI{PO DE EJÉRCITO

SEGUNDO CUERPO DE E.TÉRCITO
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SEGVNDO CUERPO DE E.JÉRCITO

Segunda Di'üision - Prime/'(( Brigada - Las Provincias de San Luis y
Mendoza y los Regimientos 3 y 12 9-e Infanteria de línea y 12 de Ca-
balleria de línea.

Pri'mera Di'üision - Segunda Brigada - La Provincia de Tucuman y los
Regimientos 6° de Infanteria de línea y 6° de Caballeria de línea.

Segunda Di'üision - Segunda Brigada - La Provincia de San Juan y los
Regimientos 7 de Infanteria de línea y 3 Y 9 de Caballeria de línea.

Primera Di'üision- P¡'imera Brigada - La Provincia de Córdoba y el
Regimiento 4° de Infanteria de línea.

SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO

TERCER OCERPO DE E.JÉRCI'l'O

Primera Diuision - PrilJ'lera Brigada - La Provincia de Catamarca y
los Regimientos 8 de Infanteria de línea y ocho de Caballeria de línea,

TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

Primera Dhision - Segunda Brigada - La Provincia de Santiago del
Estero y los Regimientos 10 y 11 de Caballeria de línea.

TERCER CUERPO DE E.JERCITO

Segunda Di'üision --...:.Prime/'(( Brigada - La Provincia de Salta y los Re-
gimientos 9° de Infanteria y 2 Y 6 de Caballeria de línea.

TERCER CVERPO DE EJ};RCITO

Segunda Division - Segunda Brigadc(, - Las Provincias de la Rioja y
J ujuy y los Regimientos 1 y 4 de Caballeria de líne.a. •

Art. (jo. La Reserva del Ejército activo, fuerte de 33.000 hombres, la
constituirán los guardias nacionales de 36 á 45 años de edad, de la Ca-
pital de la República y Provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba
y Entre Rios, en la siguiente proporción:

Buenos Aires 16.600 hombres.
Capital 8.000»
Córdoba 4.000»



Art. 70 Nómbrase Jefe del 1er cuerpo de Ejército, al Teniente General
D. Julio A. Roca, del 2° Cuerpo al 'Teniente General D. Emilio Mitre,
del 3er Cuerpo al Teniente General D. Juan Andrés Gelly y Obes, y de
la Reserva al General de Division D. Eduardo Racedo: .
Art. 80 Nómbrase Jefe de la 1" Division del 1e'r Cuerpo de Ejército,

al General de Division, D. Nicolás Levalle.
Nómbrase Jefe de la 2a Divicion del 1er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Divísion. D. Domingo F. Sarmiento.
NÓl11.braseJefe de la la Division del 2°. Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D. Luis Maria Campos.
Nómbrase Gefe de la 2a Division del 2° cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D. Donato Alvarez.
Nómbrase Jefe ae la la Division del 3er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Divisron D. Teodoro Garcia.
Nómbrase Jefe de la 2" Division del 3er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D~ Juan Ayala.
Art. 90 Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 1" Division del 1er Cuer-

po de Ejército, al Coronel D. Genaro Racedo.
Nómbrase .Jefe de la 2a Brigada de la 18,Division del 1er Cuerpo de

Ejército, a,l General de Brigada D. Ignacio Fotheringham.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 1er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Manuel J. Campos.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 2a Division del 1er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Antonio Dónova.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la la Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Rudecindo Roca.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 18, Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Lucio V. Mansilla.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Sacarias Supisiche.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 28, Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Lorenzo "",Vintter.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 1.a Division del 3er Cuerpo de

Ejército al General de Brigada D. Napoleon Uribnru.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la la DiviSlOn del 3er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Domingo Viejobueno.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 3er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Francisco Bosch.
"Nómbrase Jefe de la 28, Brigada de la 2a Division del 3er Cuerpo de

Ejército, ml General de Brigada, D. Manuel Obligado.
Art. 10 El personal de Jefes y Oficiales para la organizacion de De-

talls y ayudantes para los Cuerpos de Ejército, Divisiones y Brigadas,
queda fijado en la forma siguiente.
Para cada Cuerpo de Ejército, dos Coroneles, cuatro Tenientes Coro-

neles, ocho Mayores, ocho Capitanes, seis Tenientes y seis Sub-tenientes.
Para cada Divisiol1: un Coronel, dos Tenientes-Coroneles, cuatro Mayo-

res, seis Capitanes, cuatro Tenientes y cuatro Sub-tenientes.

2.500 hombres.
3.000 » 33.000

RE.TISTRO ¡"¡ACIONAL

Santa Fé
Entre Rios
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Departamento de Guerra.
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CÁRLOSTAGLE
J. Alejo Ledesma,
Secetario de la C. DD.

.JCXIO

CÁRJ_OSPELLEGRINI
A. J. Labougle,

"Secretario del Senado.

Rejistrado bajo el N°. 2~56.

El Senado y Cámara de Dip~dados de la Nacion Argentina, 1'eunidos en
Cong1'esoetc., sancionan con fuerza de-

Para cada Brigada: dos Tenientes Coroneles, tres })'layores. cuatro Ca-
pitanes, tres Tenientes y tres Sub-tenientes.
Art. 11 La Plana Mayor de la Reserva del Ejército Activo, se com-

pondrá de dos Coroneles, ocho Tenientes Coroneles, diez y seis Mayores,
diez y seis Capitanes, ocho Tenientes y ocho Sub-tenientes. .
Art. 1~ Los Jefes de Cuerpo de Ejercito, Divisionarios, de Brigada y

de la Reserva, propondrán respectivamente por medio del Estado Mayor
al Ministerio de la Guerra, de acuerdo á lo prescrito en el artículo an-
terior, el personal para forn:acion mensual de las Listas de revista por
donde deberán ser abonados sus sueldos respectivos.
Art. 13 Los GolJiernos de Provincia y en la Capital el Estado Mayor

General se sujetarán en lo sucesivo para efectuar el enrolamiento de la
Guardia Nacional, á lo prescrito en el presente Decreto.
Art. 14 Las disposiciones contenidas en este Decreto, empezarán á re-

gir desde ello de Enero del año próximo de mil ochocientos ochenta y
nueve, quedando derogado el Decreto vijente sobre formacion de Divi-
siones y Brigadas del Ejército de línea.
Art. 15 Comuníquese, publíquese y dése en la Orden General.

JUAREZ CELMAN.-E. RAcEDo.-N.
QUIRNOCOSTA.- E. WILDE.-
W. PACHECO.-FILEMON POSSE.

Ley acordando pension á la viuda é hijos menores del Coronel D. Aure-
Hano Cuenca.

Buenos Aires, Juino 6 de 1888.

Por cuanto el Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley:

LEY:

Art. 1° Acuérdase á la viuda é hijos menores del Coronel D. Aureliano
Cuenca, la pension mensual de cuatrocientos pesos.
Art. 2° En tanto este gasto no se incluya en la Ley General del

Presupuesto, se abonará de rentas generales imputándose á la presente
Ley. .

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dad.a en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á dos de Junio de mil
ochoCIentos ochenta y ocho. .



LEY:

Por cuanto el Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á ocho de Junio de
mil ochocientos ochenta y ocho.

Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

BENJAMIN ZORRILLA
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la Cámara de DD.

TIEJISTRO NACIONAJ,

CÁRLOS PELLEGRINI
Adollo J. Labougle,
Secretario del Senado.

Por tanto:

Rejistrada bajo el No 2260.

83~

Art. 1° Abrase un crédito al Departamento de Guerra por la suma
de ciento cinco mil pesos moneda nacional con destino á la provision
de vestuario y equipo para el Ejército.
Art. 2° Comuníquese, al Poder Ejecutivo.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Por lo tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el
Rejistro Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de 7a Nacían AJ'gentina, 1'eunidos en
Congreso, etc., Sancionan con fuerza de

Departamento de Guerra.

Ley abriendo un crédito al Departamento de Guerra por la suma de
105.000 pesos moneda nacional con destino á la provision de vestuario
y equipo para el ejército.

Cúmplase, comuníquese, publíquesé é insértese en el Rejistro Na-
cional.



Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Buenos Aires. Junio 12 de 1888.
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Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

CÁRLOS PELLEGRINI.

A. J. Labougle,
Secretario.

Dado en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Buenos Aires, 23 de Junio de 1888.'

JD .AREZ CELM.AN.
E. RACEDO.

Departamento de Guerra.

Acuerdo prestado al Exmo Sr. Presidente de la República, para dar de
alta en el ejército de línea, al Ex-General D. José Miguel' Arredondo.

JU.AREZ CELM.AN.
E. RACEDO.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Vista la propue;;ta elevada por el Jefe de la 4a Division del Ejército;

Departamento de Guerra

Decreto promoviendo al Mayor D. Franklin Rawson, al empleo de Tenien-
te Coronel de Infantería de línea.

Art. 10 Promuévese al empleo de Teniente Coronel de Infanteria de
línea, al Mayor Don Franklin Rawson.
Art .. 20 Espídanse los Despachos respectivos, y comuníquese é insér-

tese en el Rejistro Nacional.

POR TANTO:

Cúmplase, avísese recibo, comuníquese, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

ACUERDO:

Art. 10 El Senado de la Nacion presta su acuerdo al Presidente de la
. Repúbliéa, para dar de alta en el Ejército de línea en el empleo de Ge-
neral de Division, al ex-General D. José Miguel de .Arredondo.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo en contestacion de su men-

saje del 11 del corriente mes.



DECRETA:

DECRETA:

(
,
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Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

REJISTRO NACIONAL840

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.

Decreto fijando en 248 pesos moneda nacional, la cantidad que debe pa-
garse por personero, y nombrando una Comision especial para adminis-
trar esos fondos. .

l!.7 Pl'esidente de la Repúb7ica ha acordado y-

Art. 1;' Dése de alta en el Ejército, al General de Division D. José
Miguel Arredondo, incorporandosele á la Lista de Oficiales Superiores.

Art. 2° Comuníquese etc.

El P;'esidentede la República-

En vista del acuerdo prestado por el Honorable Senado;

Art. lo Todo Guardia Nacional á quien toque por suerte formar parte
de un contingente, quedará libre de todo servicio entregando la suma de
doscientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional ($ 248), para el pago
de un reomplazante.

Art. 2° Las cantidades que se reciban para reemplazos formarán el
« Fondo de Personeros)) que será administrado por una comi::;ionespecial.

Art. 3° Queda á cargo del Ministerio de la Guerra, llenar por engan-
ehe esos reemplazos, en los términos establecidos por el Título 2° de la
Ley de Reclutamiento.

Art. 4° Desígnase para formar la Comü,ion que se establece por el ar-
tículo 2°:

Al Presidente de la Contaduria General.

En e,jeCUClonde lo establecido por el articulo 28 de la Ley de Reclu-
tamiento, y á los efectos del sorteo que debe efectuarse en la Guardia
Nacional de la República, para llenar los cuadros del Ejército.

JDAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

.Decreto dando de alta en el Ejército de linea al Ex-General D. José Mi-
guel de Arredondo.



JUAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

Al Tesorero General, y'
Al Com'isario General de Guerra.
A esta Comision se entregarán los fondos recibidos para personeros,

los que serán depositados por ella en el Banco Nacional, en cuenta cor-
riente, pata atender á los pedidos que se hagan por el Ministerio, para
enganche.

Art. 5° La Comision llevará cuenta separadamente á cada Právincia,
por las personerias abonadas en el contingente que respectivamente les
corresponda; y á cada enganchado, por "las cuotas y en el tiempo que
deben abonarse.

Art. 6° Los reemplazos podrán hacerse en los términos que espresa el
articulo 1°, en las Provincias, ante el Jurado que preside el sorteo;
en la Capital, en el Estado Mayor General del Ejército; y en los Terri-
torios Federales, ante el Gobernador respectivo; expidiéndose por estos
funcionarios las cédulas de «Libre de Servicio)), al reemplazado.

Estas cédulas deherán ser presentadas á la visación del Estado Mayor
General del Ejército, en el término de tres meses.

Art. 7° Los .Jurados y Gobernadores de Territorio, remitirán al Banco
Nacional por medio de las Surcursales y á la órden de la Comision de
personeros, los fondos recibidos por personeria, mandando al mismo
tiempo una relacion nominal de esas personerías á la Comision, y al
Estado Mayor GeneraL

Art. 8° El Estado Mayor formará sobre esos datos, un Registro de
Reemplazados, divididos por Provincias, á efecto de justificarse en todo
tiempo haber cumplido su servicio el sorteado.

Mensualmente remitirá el Estado Mayor á la Comision, una relacion
nominal de los EJnganches que se hagan por reemplazo, para los diver-
sos cuerpos del ejército.

Art. 9° La Comision nombrada, propondrá la reglamentacion que con-
sidere conveniente para el ajuste y pago de cuotas, y demas disposi-
ciones á que se refiere el presente Decreto.

Art. 10. Los gastos que origine la ejecucion de este Decreto, se impu-
tarán á la partida que asigna el Presupuesto para servicio de la ley de
Reclutamiento.
Art. 11. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese

en el Rejistro NacionaL

841JUNIO



Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departamento de Guerra.
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DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando al Mayor D. Adalberto Rivadavia, Segundo. Gefe del
Batallon 8 de Infanteria de línea.

El Presidentede la República-

Art. IoN ómbrase Segundo Jefe del Batallan 8 de Infantería de Línea,
al Mayor D.Adalberto Rivadavia, llenando la vacante producida.
Art. 20 Comuníquese, etc.



MINISTERIO DE MARINA

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo al Alferez de Navío D. Fr~ncisco G.Torres, para 2° Coman-
dante del Vapor Aviso « Azopardo)l.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Aprobado: Avísese en respuesta, comuníquese ,á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud de la Sra. Maria Montegut de Clain, viuda del
ex-Maquinista de la Armada D. Alejandro Clain, por la que pide se le
concedan los premios á que tenia derecho su finado esposo por la ex-
pedicion al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Concedido: Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda,
publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Alferez de Fragata D. Solano Rolon, por la
que pide su baja y absoluta separacion del servicio.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Concedido: Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
K RACEDO.

Ley del H. Congreso abriendo un crédito al Presupuesto del Departamen-
to de Marina, correspondiente al ejercicio vigente, por la suma de
pesos moneda nacional 565.000.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

POR CUANTO:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina j'eunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Abrese un crédito extraordinario al Presupuesto del Departa-
mento de Marina, correspondiente al ejercicio vigente por la suma de
quinientos sesenta y cinco mil pesos, para atender al pago de los gastos
y servicios que se determinan en seguida:

10 Para las reformas y modificaciones del Transporte «Villarino)) y Cor-
beta « La Argelltilla »....................................................... $ ni' 146.000

2° Para las reparaciones y composturas de los buques:
Acorazado «El Plata)), Cañonera « Paraná JJ, Bombar-
deras: «Pilcomayo JJ. «Bermejo JJ, « Constitucion JJ y
« República)), Transporte « Rosetti) y los Vapores
Avisos « Resguardo» y « Vigilante)) JJ JJ 180.000

3° Para el provisionamiento de la Escuadra, pago de
artículos navales, carbon, etc., etc.................................. )) )) 240.000

TOTAL.................................... $ mi, 666.000

Art. 2° Este crédito se cubrirá de rentas generales y se imputará á la
presente ley.
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Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á dos de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho.

Téngase por ley de fa Nacion, comuníquese, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional.

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CÁRLOS PELLEGRIXI.
Adolfo J~ Labot¿gle,

Secretario del Senado.

Rejistrada bajo el N°. 2257.

POR TANTO:

CÁRLOS 'l'AGLE.
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la C. de DD.

J1¡AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando otra del Comandante del Torpedero «Maipú», por la que
propone para Jefe de Máquina de aquel buque, en reemplazo del de
igual clase, D. Adolfo Lacombe que hizo abandono de su puesto, al
Maquinis ta 1° del Transporte « Rosetti» D. Juan Mac-Hiddie.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Visto lo aconsejado por la Junta Superior de Marina en el informe
que precede-

SE RESUELVE:

Art. 1° Separar del empleo de 1er Maquinista del Torpedero «Maipú»
á Don Adolfo Lacombe, por haber hecho abandono de su puesto.

Art. 2° Nómbrase en su reemplazo al 1er Maquinista del Transporte
«Rosetti» Don Juan Mac-Hiddie.

Art. 3° Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comisaria General de Marina, pro-
poniendo para Escribiente de aquella Reparticion, al ciudadano, D. Ma-
riano Conde,. á fin de llenar la vacante dejada por D. Alfredo Pagliano,
que hizo renuncia de dicho empleo.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.

Acuerdo autorizando á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á invertir la suma de 18.003,87 pesos mone-
da nacional en las reparaciones que necesita la Bombardera « Bermejo ll.

I

Departamento de Mariná.
Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Visto lo aconsejado en el precedente informe de la Junta Superior de
Marina-

SE RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina para que proceda á invertir la suma de (Si mi" 18003,87) diez y
ocho mil tres pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, en
las reparaciones que necesita la bombardera « Bermejo ll, imputándose
este gasto á la Ley sancionada por el Honorable Congreso, con fecha
dos de Junio corriente.
Art. 20 Librese órden de pago al Ministerio de Hacienda por la can-

tidad de S mi. 18003, 87 á favor del Director General de Arsenales y
Talleres.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. RAOEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOCOSTA

.-FILEMONPOSSE.



Buenos Aires, Junio 14 de 1888.
Departamento de Marina.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
elevando una solicitud del ex~Farmacéutico de la Armada D. José Azza-
rine, por la que reclama los premios acordados por el Honorable Con-
greso á los Expedicionarios al Rio Negro.

Concedido.-A vÍsese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á invertir la suma de 1.470.50 pesos moneda,
nacional en las reparaciones de la Bombardera (i Constitucion ll.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

Visto lo aconsejado por la Junta Superior de Marina en el informe
que precede-

SE RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á efectuar las reparaciones que requiere la
Bombardera «Constitucion,» presupuestadas en la cantidad de un mil
cuat1'ocientos setenta pesos con cincuenta centavos moneda nacional, impu-
tándose á la Ley sancionada por el Honorable Congreso con fecha 2 de
Junio corriente.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QIRNOCOSTA
--FILEMON POSSE.

Decreto nombrando 2° Comandante del Acorazado « Almirante Brown)) al
Teniente de Navio D. Juan Picasso.

Departamento de Marin'}
, Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de 2° Comandante del Acorazado «Al-
mirante Brown » ;

/ i'
, .(
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase segundo Comandante del Acorazado «Almirante
Brown)J al Teniente de Navío D. Juan Picasso.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELlVIAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Comisar~o Contador y Pagador D. Manuel
Gonzalez y Guijarro, por la que reclama los premios acordados por el
Honorable Congreso á los Expedicionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Ooncedido: Avisese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejér~ito, 1mblíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una soIícitud elevada por D. Mariano Matheu, re-
nunciando al empleo de Comisario Contador y Pagador del Vapor «Ge-
neral Alvear )l.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Aceptase la renuncia interpuesta por D. Mariano Matheu del puesto
de Comisario Contador y Pagador del Vapor « General Alvear)J.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése

al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
1i(' RACEDO.

'.
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Resolucton recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo á D. José Corradi para el empleo d.: primer MaquinIsta del
Vapor « Resguardo».

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corre;;ponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ Ch:LMAN.
E. RAOEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del ex-Marinero Miguel Sein, por la que recla-
ma los premios acordados por el Honorable Congreso á los Expediona-
rios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Concedido: AvÍsese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.

Resolucion recaida en una nota del Director de la Escuela Naval, elevan-
do las solicitudes de los Profesores de aquel Establecimiento D. Emilio
Sellstrom, D. Pablo Canevalí, D. Angel Perez y D. Teodoro Rose, por las
que reclaman los premios acordados por el Honorable Congreso á los
Expedionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Concedido: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
y al Estado Mayor General del Ejército, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
pidiendo sea reincorporado al Cuerpo de Prácticos el Piloto Práctico de
Costa Sud, D. Tomás Carbonello.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departamento de Marina.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888;

Resolucion racaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone el Teniente de Fragata D.~Augusto
F. Graso del mando del Pailebot «Piedra Buena».

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Alférez de Navío D. Adolfo
Argerich, del puesto de Oomandante del Oúter «Santa OruZ», y nómbra-
se para ocupar dicho puesto, al Alférez de Navío D. Lúcio Basualdo.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acéptase la renuncia que interpone el Teniente de Fragata D. Augus-
to F. Grasso, del puesto de Oomandante del Pailebot «Piedra Buena)), y
nómbrase en su reemplazo, al Alférez de Fragata D. Alejandro S. Mar-
quez.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone el Alferez de Navío D. Adolfo Ar-
gerich del mando del Cúter «Santa Cruz)).

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Departamento de Marina.

Ooncedido.-AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.
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Acuerdo autorizando á la Direccion de Arsenales y Talleres de Marina
para construir una Ballenera para el servicio de la Isla de Martin
Garcia.

Departamento de Marina
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Visto lo aconsejado en el precedente informe de la Junta Superior de
Marina.

SE RESUELVE:

Art. 10 AutorÍzase á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina para que proceda á construir una ballenera para el servicio de
la Isla de Martin Garcia, de las dimensiones indicadas, quedando al efecto
autorizada para invertir la cantidad de dos mil nuevecientos ochenta
y ocho pesos moneda nacional eS mj, 2988).

Art. 20 Inpútese este gasto á la partida 3a de la Ley sancionada por
el Honorable Oongreso con fecha 2 de Junio corriente.
Art~ 30 OomunÍquese á qu~enes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOOOSTA.
W. PACHECO.-FILEMONPOSSE.

Acuerdo autorizando á la Direccion General de Arsenal y Talleres de Ma-
rina para que proceda á invertir la suma de 3.800 pcsos moneda na-
cional en las reparaciones al. Pailebot « Piedra Buena)J.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Resultando de los presupuestos presentados, ser mas conveniente ejecu-
tar las reparaciones del Pailebot «Piedra Buena» por intermedio de la
Direccion General de Arsenales y Talleres de Marina, en razon de ser
mas equitativo su precio, y atento lo aconsejado por la Junta Superior
de Marina.

SE RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á ejecutar en el Pailebot « Piedra Buena:D las
reparaciones presupuestadas por esa reparticion, quedando al efecto au-
tórizada para invertir la cantidad de tres mil ochocientos pesos moneda
nacional e$ m/. 3800.)
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Art. 2° Impútese este ga:>to á la partida 3a de la ley sancionada por
el Honorable Congreso con fecha 2 de Junio del corriente.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOCOSTA.
- W. P ACHECO.- FILEMON
POSSE.

. '



DECRETA:
El Presidente de la República-

731

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Juan Pirovano.-Cárlo¡; M. Schweit-
zer.-Fortanato eiche'ro.

JUNIO

DEORETA:

, ;'j

Departamento del Interior.

El Presidente de ¡:aRepública-

Departamento del Interior. '

De conformidad con la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégrafos;

JUAREZ CELMAN.
E. WIJ~DE.

trato, á D. Fortunat,o Cichero, que en c'onstancia firma con las partes
contratantes, en Buenos Aires, á 9 de Junio de mil ochocientos ochenta
y ocho.

Art. 10 Queda separado de su puesto el Auxibar de Correos (Item 5,
parto 45) D. ]~élix Torres (hijo), y nómbrase para sustituirlo al Sr. D.
Martín Bulnes, con antigüedad de 23 de Mayo último.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Martin Bulnes, Auxiliar de Correos, en reemplazo
de D. Felix Torres.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 10 AprLébase el prececlente artículo adicional al contrato de 16
de Noviembre de 1887, formulado por el Departamento de Ingenieros en
.virtud de lo dispuesto en el decreto de fecha 4 del corriente mes, y por
el cual el Banco Constructor de La Plata se compromete á construir en
cada uno de los edificios destinados para Comisarias <le Policia, J uzga-
dos de Paz, etc., dos locales para depósito de mat.eriales de incendio y des-
tacamento de bomberos, por la suma que se expresa en el mencionado
artículo adicionaL

Art. 20 Comuníquese ú quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Naeional, y prévia escrituracion ante el Escribano de Gobier-
no agréguese fL sus antecedentes.



Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

DECRETA:
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Decreto nombrando á D. Prudencio Rua, Escribiente en la Direccion Ge-
neral de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Serafin Barboza.

De conformidad con la nota que antecede de la Direccion General de
Correos y Telégráfos;

Art. 1° Queda separado de su puesto el E~cribiente (Item 8, p. 59) D.
Serafin Barbaza y nómbrase en su reemplazo á D. Prudencia Rua, con
antigüedad de 21 de Mayo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

JUAREZ CELMAN.
.E. WILDE.

Decreto aprobando los planos presentados por D. A. Lanús, sobre la cons-
truccion de la 1" Seccion de la linea del Ferro-Carril del Chaco Austral,
y el relativo al Puerto sobre el rio Barranqueras.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de)888.

Visto lo expuesto por el recurrente y lo informado por el Departa-
mento de Obras Pública; .'

El P1'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los planos presentados por el concesionario del Ferro-
Carril del Chaco Austral, D. A. Lamls, correspondiente al trazado de la
1a Seccion de la línea en Una estension de ciento cuarenta y siete kiló-
metros.
.Art. 2° Apruébase igualmente el plano relativo al puerto sobre el rio
«Barranqueras»; haciéndose si:lber á dicho concesionario, que debe re-
mitir al Departamento de Injenieros los dibujQs orijinales y una cópia
en tela de los referidos planos.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.'



JIT.AREZ CELM.AN.
E. WILDE.

JU.AREZ CELMAN.-E. WILDE.-
QUIRNOCOSTA.-E. RACEDO.
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Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

.JUNIO

SE RESUELVE:

Vistos los informes produciclos-

El Presidente d~ la Republica-

ACUERDA Y DECRETA:

Vistos los informes producidos;

Departamen~o del Interior.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y T4~légrafos y D. Manuel M. Ferrufino, sobre trasporte de corres-
pondencia. .

1().Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion Genel"al
de Correos y 'l'elégrafos y los Sres . .A Jurado y C" quienes se compro-
meten á efectuar el servicio por Mensagerias entre Gualeguay y Rosario-
Tala, median1;e la subvencion mensual de ($ 50 m,.) cincuenta pesos
moneda nacional, por el término de un año, y con sujecion á las condi-
ciones estableGidas en el contrato respectivo.

2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y vuel-
va para su conocimiento á la Direccion de su procedencia.

.Art. 1° .Apl'llébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafo y D. M. Ferrufino, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo entre
Salta .Y Rivadavia, mediante la subvencion mensual de ($ 100 mj.) cien
pesos moneda, nacional, por el término de un aflo, y con sujecion á las
condiciones establecidas en el contrato respectivo .

.Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y
vuelva para fnl conocimiento á la Direccion de su procedencia.

ResQlucion aprobando el contrato celebrado entre la ÍHreccion General de
Correos y Telégrafos y los Sres. A. Jurado y Ca., sobre el servicio por
Mensagerias.

Departamento del Interior.



DECRETA:

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.
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Decreto reconociendo á D. Mariano Linares, el derecho de adquirir siete mil
hectáreas de terreno en la Gobernacion del Rio Negro. .

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes producidos y de acuerdo con lo dictaminado por
el Señor Procurador del Tesoro;

El Presidente de la República-

. Art. 1° Reoonócese á favor de D. Mariano Linares el derecho á ad-
quirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gobernacion del
Rio Negro, de las cuales dos mil quiniéntas, gratuitamente, y cinco mil
en compra con arreglo á lo prescripto en el artículo 4° de la ley de 27
de Octubre de 1884, y por el precio, plazo y condiciones que se establecen
en los artículos 6°, 7° Y 8° del decreto reglamentario de 20 de Enero
de 1885.
Art. 2° La ubicacion de dicha superficie se hará de acuerdo con lo

que propone la Seccion Topográfica de este Ministerio en la nota ante-
rior, quedando en la obligacion el intúesado de presentar para su aproba-
cion en el término de un año, contado desde la fecha de la escritura,
la mensura de la parte de terreno no comprendido en la Seccion segun-
da del Sud del Rio Negro ..
Art. 3° Pase á la Oficina Centri:Llde Tierras y Colonias para que prac-

tique la liquidacion de lo que al interesado corresponde pagar, y fecho,
á la Escribania General de Gobierno para su escritnracion, debiendo el
Sr. Linares presentar oportunamente cópia de la escrituracion á la Sec-
cion Topográfica para su registro.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona1.

Decreto separando de sus puestos á varios empleados de la Direccion Gene-
ral de Correos y Telégrafos, y nombrando sus reemplazantes.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

De- conformida,d con la nota que antecede de la Direccion General de
Oorreos y Telégrafos;

El Presidente de la República--

DECRETA:
Art. 1° Quedan separados de sus puestos, el Gefe de Turno de la Ofi-

cina de Certificados D. Domingo Flores, y los Auxiliares de la misma D.



SE RESUELVE:

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

.JUNIO

10 Revalídase en cuanto haya lugar por derecho en favor de los señores
D. Franklin Rawson y D. José H,. Rojo el titulo de propiedad ele 25
leguas de terreno ubicadas en el Territorio de Misiones dentro de los
límites que E>nel mismo se espresan, otorgado por el Gobierno de la
Provincia á favor de D. Evaristo Corrales en 18 de Diciembre de 1881
y transferido por éste á los recurrentes, á cargo de los cuales deben
correr todas las obligaciones que en el respectivo contrato de concesion
se impusieron al primer concesionario.

2° Pase á la Escribania General de Gobierno á sus efectos, debiendo
los interesados dejar oportunamente cópia de los títulos en la seccion
Topográfica del Ministerio del Interior para su registro.

3° Comunjquese é insértese en el H,ejistro Naciona!.

Vista la concesion de 25 leguas de terreno otorgada en venta á D.
Evaristo Corrales por el Gobierno de la Provincia de Corrientes en 18
de DiciembrE' de 1881, fecha anterior á la de la ley nacional que esta-
bleció los límites del Territorio de Misiones, donde se encuentra com-
prendida el f~rea de terreno de que se trata, y la transferencia efectuada
por el conceflionario en favor de los señores D. Franklin Rawson y D.
José R. Roje, y considerando que aquel Gobierno procedió en uso de la
autorizacion conferida por la ley de esa Provincia de fecha 5 de Febre-
ro del mismo año y de acuerdo con las obligaciones que esta impone-.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Jnterior.

Se resuelve rivalidar el titulo de propiedad de 25 leguas de terreno en el
Territorio de Misiones, transferido á los Sres. Franklin Rawson y José
Rojo.

Adan F. Perez, D. Julio V. Vivot, D. Eduardo M. Nuñez y D. Antonio
Texo.

Art. 2° Nómbrase para ocupar la vacante de Gefe de Turno al Auxi-
liar de la misma D. Benigno Mendez, y para Auxiliares á los Sres. D.
José M. Garcia, D. Martin Torino, D. Clodomiro Cross y D. Esteban
Bancalario, respectivamente, en lugar de Mendez, al Auxiliar de la Ofi-
cina de Especlicion al Interior D. Emidio Perez, y en sustitucion de éste,
al Sr. D. Bruno Casas, todos con antigüedad del 1° del corriente.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.



Departamento del Interior.

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. -WIJ~DE.

Rochefort, Ayudanté super-
puentes sobre los rios Dia-

RE.TIRTRO NACIONAL736

JUAREZ CELMAN.
E. WILDEo

DECRETA:

Decreto nombrando al Ingeniero D. Octavio
numerario para verificar el estudio de los
mante y Tumuyan.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

1° Prorogar hasta fin del corriente año la licencia que solicita el Se-
cretario del Departament9 de Obras Públicas, D. Pedro Julian Ortiz.
2° Comuníquese y archívese.

Resolucion prorogando la licencia concedida al Secretario del Departa- -
mento de Obras Públicas.

Encontrándose atendible lo expuesto por el recurrente-

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

Arto 10 Nómbrase Ayudante supernumerario encargado de vúificar los
estuélios de los puentes sobre los rios Diamante, en San Rafael, y Tumu-
yan en San Cárlos, al Ingeniero D. Octavio Rochefort, con el sueldo de
ciento veinte pesos moneda. nacional mensuales, y dos pesos diarios ele
sobresueldo o
Arto 20 El presente gasto se imputará al inciso 60, Item 30, partida 2a

del presupuesto vigente. .
Art. 30 Comuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional.



Buenos Aires, .Junio 14 de 1,1388.
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CÁRLOS 'l'AGLE.
J. Alejo Ledesma.

Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

.TUNIO

POR TA~'1'O:

A. C. C-".MBACERES.
Adollo J. Labougl e.
Secretario del Senado.

Departamento del Interior.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. Wrr,DE.

Ley autorizado al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 50,000
pesos moneda nacional, en la construccion de un puente sobre el arroyo
de Arenale!; (provincia de Salta).

LEY:

Por cuanto;

El Senado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Oon,q¡'esoeh., sancionan con lnerza de.-

Dado en la Sala e.e Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á cinco de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho.

Art. }.o Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de
cincuenta mil pesos moneda nacional, en la construccion de un puente
sobre el arr% de « Arenales)) en la Provincia de Salta, prévio los es-
tudios que se practicarán por el Departamento de Injenieros.
Art. 2° El gasto que demande la ejecucion de la presente ley, sp hará

de rentas generales, imputándose á la misma.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Decreto concediendo á D. Mariano Andrieu, permiso para construir un
astíllero en la Ensenada (Isla de Santiago).

Téngase por Ley de la Nacion, comuníquese, publiquese y dése al Re-
jistro Nacional.

Departamento dd Interior.

Art, 1° COllcédese.el permiso solicitado por D. Mariano Andrieu, para
construir un astillero en la Ensenada. (Isla de Santíago), debiendo los

Vistos los informes producidos;

El P, 'es idente -:le la República-



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucion 'aprobando la modificacion que se 'solicita introducir en el
articulo 2° de los Estatutos de la Compañía de Gas primitivo Buenos
Aires.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

REJISTRO NACIONAL738

Visto lo solicitado por el recurrente, y de conformidad con el dictá-
men que antecede del Sr. Procurador General de la Nacion.
Apruébase la modificacion que se solicita introducir en el artículo 2°

de los Estatutos de la Compañía de Gas Primitivo Buenos Aires, aumen-
tando el capital social, que queda fijado en la suma de ($2.232.000 mi.)
dos millones doscientos treinta y dos mil pesos moneda nacional.
Publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, permítase

al interesado tomar la cópia que se solicite, legalícese y archívese.

Departamento del Interior

interesados abonar los impuestos determinados por las leyes de la materia.
Art. 2° Será condicion expresa que los recurrentes deberán levantar las

construcciones que hicieran, sin pretender indemnizacion alguna, en el
momento en que el gobierno lo considerase necesario.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Fabian del Busto, Ofi'cial Inspector de la Policía
de la Capital, en reemplazo de D. Cárlos E. Eglis.

Art. IoN ómbrase oficial Inspector de la Policia de la Capital, al ClU-

dadano D. Fabian del Busto, en reemplazo de D. Cárlos E. Eglis que
queda exonerado.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

D,epartamento del Interior.

El Presidente de la Repúbhca-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.



DECRETA:

El Presidertte de la República-

Decreto nombrando Ingenieros para la Inspeccion Técnica de los estudios
y construccjon de las diferentes concesiones de Ferro-Carriles Garan-
tidos.
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Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

.TUNIO

..
Departamento del Interior.

De acuerdo con lo manifestado por el Departamento de Ingenieros, y
á los efectos oe la inspeccion técnica de los estudios en unas, y la cons-
truccion en otras de las diferentes concesiones de ferro-carriles garantidos;

Art. 10 Para la inspeccion de la línea de Bahía Blanca á Villa Mer-
cedes y Rio Cuarto, nómbrase á los Ingenieros D. Guillermo Boocone,
D. Alfonso Sllrot y D. Emilio Lombardo. Para la de Reconquista á
Formosa, al Ingeniera D. Felipe Maes Etienne. .
Para la línE,a de Mendoza á Valparaiso (seccion' argentina) al Ingenie-

ro Jorge Evans. '
Para la de Monté Oaseros á Oorrientes y Posadas al Ingeniero Don

J ulian OornÍa:li.
Para la de San Juan á Salta (Oabra Corral) al ingeniero D. Arturo

Lomello.
Art. 20 Estos Ingenieros tendrán el Oargo de Inspectores y gozarán

del sueldo mensual de dos ciento cincnenta pesos y un sobre sueldo dia-
rio de dos pes')s.
Art. 30 Est.e gasto se imputará al inciso 9 anexo 4 del presupuesto

vigente.
Art. 40 OomunÍcluese, publíquese y anótese en el Rejistro de Emplea-

dos.
JUAREZ OELMAN.

E. WILDE.
"~

LEY:

Art. 10 Aunéntase á doscientos pesos mensuales, la subvencion de que
actualmente g,)za la Sociedad « Damas de Oaridad» del Rosario de Santa

El Senado y Cámara de Dipntados de la Nacion A1'gentina rennidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

Buenos Aires. Junio 19 de 1888.

Por cuanto:

Ley aumentando a 200 pesos moneda nacional la subvencion de que goza
la Sociedad « Damas de Caridad» del Rosario de Santa-Fé.

Departamento del Interior.



Dada en la Sala de Secciones del Congreso Argentino en Buenos Aires á trece de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho. '

JUAREZ CELMAN.
E.WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

CÁRLOS TAGIJE.
J. Alejo Ledesrna,
Secretario de la C. de DD.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

DECRETA:

RE.JISTRO NACIONAL

A. C. CAMBACERES.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

Visto los informes producidos-

Por tanto:

740

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Policia de la Capital, al ciudadano
D. Juan Manuel Acuña, en reemplazo de D. Justo Puyol que ha fallecido.
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General
de Correos y Telégrafos, y D. Juan Cuello, sobre el servicio de corres-
pondencía por mensajerías.

Decreto nombrando á D. Juan Manuel Acuña, Escribiente en el Departa-
mento de Policía de la Capital.

,Departamento del Interior.

Téngase por ley de la Nacion, comuníquese, publíquese, é insértese en
€l Rejistro Nacional.

Fé, para el sostenimiento de los establecimientos á su cargo.
Art. 2° En tanto no sea incluida esta diferencia en la ley de presu-

puesto se abonará de rentas generales, imputándose á la presente.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.



SE RESUELVE:
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Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

.JUNIO

SE RESUELVE:

\
Decreto reconociendo á D. Raimundo Ramirez, el derecho de adquirir 7500

heetáreas de terreno en la Gobernacion de Rio Negro.

Vistos los informes producidos, y el dictámen del Sr. Procurador del
Tesoro y cünsiderando que, el Sr. D. Raimundo Ramirez ha justificado
estar en pOBesion de un campo fiscal desde el año 1877, y tener en él

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Vistos los informes producidos en este expediente-

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Dircccion General
de Correo:; y Telégrafos, y D. Belisario Gonzalez, sobre trasporte de
correspondencia.

JUAREZ CELMAN.
E. 'vVILDE.

Departamento del Interior.

Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Direccion General de.
Correos y Telégrafos, y D. Belisario Gonzalez, quien se compromete á
efectuar el 1;rasporte de la correspondencia por mensajerias de la Esta-
cion Sarmiento á Caminaga pasando por el Totoral, Peña Simbolar y
Dormida, mediante la subvencionmensual de ($ 70) setenta pesos por el
término de un año, y con sujecion á las condiciones establecidas en el
contrato respectivo.
Comuníquese, pubJíquese, insértese' en el Rejistro Nacional, y vuelva"

á sus efecto~, á la Direccion de su procedencia.

Departamento dd Interior.

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direccion'
General de Correos y Telégrafos y D. Juan Cuello, quien se compromete
á efectuar el servicio por mensagerias, de Blanca Grande á la Larga,
mediante la mbvencion mensual de ($ 80) ochenta pesos moneda nacio-
nal, por el término de un año, y con sujecion á las condiciones estable-
cidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

vuelva para BU conocimiento á la Direccion de se procedencia.
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hacienda por valor de cuatro mil ochocientos veinte pesos moneda nacional:
.hallándose por tanto comprendido en los beneficios del artículo 5° de la
ley de 27 de Octubre de 1884 -y decreto reglamentario de 20 de Enero
de 1885.

El Presidente de la Replíblica-

DECRETA:

Art. 1° Reconócese al poblador D. Raimundo Ramirez, el derecho de
adquirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gobernacion del
Rio Negro, por el precio, plazo y condiciones que se establecen en los
articulos 6°, 7° Y 8° del decreto citado, siendo la ubicacion de la super-
ficie referida lo que se determina en el anterior informe de la Seccion
Topográfica.
Art. 2°. Pase á la oficina Oentral de tierras y Oolonias para que práctique

la liquidacion de lo que el Señor Ramirez corresponda pagar, y luego á
la Escribania General de Gobierno para que se estienda los títulos:de
propiedad, quedando el interesado en la obFgacion de dejar oportuna-
mente cópia dlo ellos en la Seccion Topográfica para su rejistro.
Art. 3°. Oomuníquese á quienes corresponda é insértese en el Registro

Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Peregrino Votverdi, Cobrador de la Oficina Re-
caudadora de despachos por extraccion de arena.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

El Presidente rle In República-

DECRETA:

Art. l° Nóm.brase Oelador de la Oficina recaudadora de despachos por
extraccion de arena del Municipio de la Oapital, en reemplazo de don
Alfredo Munilla, á D. Peregrino Volverdi, á contar del 8 del actual.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciona!.

JU AREZ OELMAN.
E. \~VILDE.



Decreto nombrando á D. F. Gibbs, Sub-Prefecto del puerto « Bermejo».

Decreto nombrando Gobernadores de los Territorios Nacionales.

743

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

.JUNIO

DECRETA:

Departamento lel Interior.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ OELMAN.
E. VVILDE.

Habiendo prestado 8~1 acuerdo el H. Senado para el nombramiento de
varios gobernadores de Territorios nacionales;

El Presidente de la RepIíblica-

Vísta la prupuesta que precede;

DECRETA;.

Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Sub-Prefectura del Puerto del
Tigre, al ciudadano D. Luis Vidal en reemplazo de don Jorge Boneo
que renunció.
Art. 20 O:)luuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Luis Vidal, Escribiente de la Sub-Prefectura del
puerto del Tigre, en reemplazo de D. Jorge Bonco.

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase Sub-Prefecto del puerto «Bermejo» al ciudadano D.
Francisco G;bbs.
Art. 20 Oomuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nac;onal.

El Presidente 'le la República-

Departamento del Interior.



SE RESUELVE:

DEORETA:

El Presidente de la República-.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

SE RESUELVE:

RE.JlSTRO NACIONAL

Visto este expediente;
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Departam,ento del Interior .

Departamento del Interior.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Correos y Telégrafos,
para que abone de su producido, á D. Fernando Berghman, la suma de
3000 pesos' moneda nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

En mérito ae lo expuesto en la nota que antecede;

JUAREZ CELMAN.
E. Wn,DE.

Resolucion aprobando el plano general, perfiles, etc. relativos al Ferro-
Carril del Sud de Santa-Fé y Córdoba.

Autorizar á la Direccion General General de Correos y Telégrafos,
para que del producido de esa RAparticion abone á D. Fernando Bergh-
man, la suma de (S 3000) tl'e8 mil pesos moneda nacional, importe de

Art. 10 Apruébase el plano general, perfiles, planimetria, planos de
las Estaciones de las obra.s de Arte y Jemas que se mencionan en el
escrito del recurrente, relativos al Ferro-Oarril del Sud de Santa-Fé y
Córdoba, de que es concesionario D. C. Federico W oodgate.
Ari. 20 Comuniquese, publíquese é Íns8rtesA en el Rejistro Nacional.

Art. IoN ómbrase gobernador, por el período que marca la ley, de la.
Pampa Central, al General don Juan Ayala; de Misiones el General don
Rudecindo Roca, del N euquen al Coronel don Manuel Olascoaga; de
Formosa, al General don Ignacio Fotheringhann; del Chubut, al Coronel
don Luis Jorge Fontana, y de Tierra del Fuego, al Teniente -de Fragata
don Félix M. Paz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Rufino Maldonado, Inspector d'e Estafetas.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Buenos Aires, .Junio 23 de 1888.

,JUNIO

DECRETA:

Art. IoN ómb'rase Auxiliar de la Oficina Expedicion' al Interior de
esa Direccion en reemplazo de D. Sixto S. Leguizamon que queda sepa-
rado, á D. Federico Iriarte, con antigüedad del 6 del corriente.

Art. 20 Comuníquese, p~blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. VVILDE.

Decreto nombrando á D. Federico Iriarte, Auxiliar de la Oficina de Expe~
dicion al Interior, en reemplazo de D. Sixto Leguizamon.

JU AREZ CELMAN.
E. VVILDE. '

Visto lo expuesto en la nota que antecede de la Direccion General de
Corrreos y ~~elégrafos;

Departamento del Interior.

El Presidente ':lela República-

Art. IoN ómbrase con antigüedad del 1° del corriente, Inspector de
Estafetas (Item 10, parto 6,) á D. Rufino Maldonado.

Art. 2° Comuníquese, publíque:>e é insértese en el Rejistro Nacional.

DECRETA:

De conforelidad con la nota que antecede;

Departamento del Interior.

sus honorarios como saldo de lo que se le adeuda como Gefe de la Comi-
sion de Crédito de la Direccion referida. Este gasto se imputará á la
Ley N° 2241 de 23 de Noviembre. ,

Comuníquel,e, publí'quese é insértese en el Rejistro Naciona!.



Decreto nombrando á D. Abraham Real, Auxiliar de la Oficina de Impre-
sos en la Direccion General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de
D. Emiliano Cabanillas.

74¡)

Departamento del Interior.

REJISTRO NACIONAl,

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

De conformidad con lo solicitado en la nota anterior;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina de Impresos de la Direccion
General de Correos y Telégrafos, en reemplazo de D. Emiliano Cabani-
Has que queda separado, á D. Abraham Real, con antigüedad del 15 del
corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RE'jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. José Sanguinetti Gefe de la Seccion Central en
la Contaduría de la Direccion General de Correos y Telégrafos, un Re-
visador de primera y segunda y un Escribiente.

Departamento del Interior.

De conformidad con la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Art. 10 Nómbrase con antigüedad del 15 del corriente Gefe de la
Seccion Control de la Contaduría de la Direccion General de Correos y
Telégrafos en reemplazo de don Hortencio Piedracueva, al Revisador de
1a D. José E. Sanguinetti, en sustituoion de Sanguinetti, al Revisador de
2"' 'D. J. V. Pereyra, para ocupar la vacante de Pereyra, al Escribiente
D. Eduardo Scoff, y en vez de Scoff á D. Julio OJiden.
Art. 2° Comuníquese, pnbJíquese é insértese en el B,ejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.
E. "VILDE.



DECRETA:

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.
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Buenos Aires. Junio 23 de 1888.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

.TFKIO

Departamento del Interior.

Departamento dd Interior.

Art. 1° N<Ímbrase Escribiente (Item 19 f. 3) en reemplazo de D. Agus-
tin Herr.era, á D. OOnrado 'Ferrer.

Telegrafista de 4" clase (Item 19 p. 6) en sustitucion de D. Oonrado
Ferrer. á D. Julio Llaveras.

Esc;ibiente (Item 7 f. 26) en lugar de D. Luis Fontana, á D. Miguel
Gastoni, los tres primeros con la antigüedad del 29 de Mayo próximo
pasado y el último con la del 30 del mismo mes.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acuerdo aceptando la propuesta de los señores Samuel B. Hale y Cl<para
la terminacion y arrendamiento de las Obras de Salubridad de la Ca-
pital.

De confor'llidad con lo solicitado en la nota que antecede;rr
El Presidente de la República-

Decreto nombrando Escribientes y Telegrafistas, en la Direccion General
de Correos y Telégrafos.

Vistos los documentos de este expediente y resultando de ellos y de
los hechos de su referencia:

Que habiendo quedado sin efecto la adjlldicacion de arrendamiento de
las obras de salubridad en favor del señor don 'Emilio Oastro, los otros
tres propon,mtes que se presentaron á la licitacion, señores Devoto y Oa,
Heynemann y Oa y Samuel B. Hale y oa fueron invitados por el señor
Ministro de:. Interior' á manifestar si mantenian sus respectivas propues-
tas, á modi:Jcarlas en favor del gobierno en caso de mantenerlas, y pre-
sentar los capitalistas que hubieran de suministrarle los fondos necesa-

. rios para la operacion;
Que los proponentes manifestaron inmediatamente que se manümian

en su prop()sito de arrendar, concluir y explotar las obras de salubridad.
Que posteriormente har introducido en sus propuestas las alteraciones

que constar. en los documentos que anteceden, por lo que se ve con re-
ferencia á los términos' principales:

10 Por lo que hace á los señores Devoto, cuya primitiva propuesta era
de veinte .y tl1¡ millones de pes<Jsmoneda nacional 01'0 sellado (5 21.000,000
moneda naeional oroselJado) por arrendamiento,-cuarenta y£.cuat1'O (44)
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ai'los de plazos, y seis pesos con cuarenta centavos moneda nacional 01'0 se-
llado (8 6.40 moneda nac:.onal oro sellado) de cuota, sin señalar interes;
-que la modificaban reduciendo á cuarenta y dos (42) años el p1fl,zo y á
dies pOI' ciento (10 por ciento) el interés que en nota anterior habia sido
señalado el doce por ciento (12 por ciento), no presentando capitalistas
que tomen á su cargo el arreglo financiero, por las razones que aducen;
20 Por lo que respecta á los s~llores Heynemann y Oa, cuya primera

propuesta consignaba b'ei1da y tres (33) años de plazo, seis pesos con cin-
cuenta centavos moneda nacional 01'0 sellado \ 6.50 moneda nacional oro
sellado) de cuota y nueve por ciento (9 por ciento) de interés;, -que la
modificaron elevando á cuarenta (40) años el plazo y reduciendo á seis
pesos moneda nacional oro sellado (6.00 moneda nacional oro sellado) la
cuota, lo que importa un notable aumento en contra del gobierno, é in-
dicaron á los sellares Murrieta, de Lóndres, como 'los capitalistas que se
encargarian de colocar los títulos de la empresa. Que los señores Murrie-
ta manifestaron, en el telégrama insérto en este expediente, las circuns-
tancias problemáticas y condicionales en que confiaba arregler la emision
pública por cuenta de los interesados-que los seflores Heynemann y Oa
transfirieron los derechos que pudieran tener por su propuesta primitiva
y por la modificada, á los seflores John G. Meiggs son y O", Que estos
sellores han retirado en virtud de órdenes recibidas, la propuesta que
les fué transferida y el depósito correspondiente.
30 Por lo que hace á los seflores Samuel B. Hale y Oa., cuya primera

propuesta consignaba ceinl'e y un millones quinientos mil pesos moneda na-
cional 01'0 sellado (21.500,000 pesos moneda nacional oro sellado) como
precio de arrendamiento, cuarenta y cinco Mios (45) de plazo, seis pesos
con CU{l1'entay cinco centa1~08moneda nacional 01'0 sellado (6.45 oro sella-
do) de cuota y doce por ciento (12 %) de interés, exigiendo les fueran
entregadas las obras libres de grávamen ;-que la modifican ofreCiendo
el precÍo de uinte y un'1lillones de pesos moneda nacional 01'0 sellado
(21.000,000 pesos moneda nacional oro sellado) que la ley fija como pre-
cio del arrendamiento, reduciendo el plazo á treinta y nueve (39) aflOs,
inclusive los tres aflos de construccion, la cuota á seis pesos moneda na-
cional 01'0 sellado (6.00 pesos moneda nacional oro sellado) y el interés
á diez P01' ciento (10 %) :,etirando además su exigencia relativa al gra-
vámen que pesa sobre las obras, aceptando la obligacion de construir,
sin cargo para el gobierno, el duplicado de la casa actual de bombas de
la Recoleta, la caflería de union con el depósito distribuidor, la casa de
bombas en el pozo núm. 11 del tunel de toma, y otras obras adiciona-
les de menor importancia, todo lo cual no figura en la ley; y confor-
mándose, por fin, con todas las cláusulas de la ley y la fórmula del con-
trato redactado por la comision nombrada por el P. E. para proyectar
el referente á la propuesta del seflor Emilio Oastro.
Que con referencia á los capitalistas que deben levantar los fondos

necesarios para la empresa, los proponentes señores Samuel B. Hale y
O', además de la responsa,bilidad de su firma y del. depósito de un mi-
llon de pesos moneda nacional (1.000,000 de pesos moneda nacional) que
la ley exije, mantienen la garantía de la casa de Mallmann y O". Y dan,
en documento á satisfaccion del Poder Ejecutivo, el nombre de las casas
de Lóndres que, en union con ellos, se encarguen de la parte financiera



DECRETA:

CONSID:E:RANDO :

El P.residente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

74!,.]l'KIO

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado el dia 21 del corriente entre
el Sr. Mmistro del Interior y los señores Samuel B. Hale y Oa., y pase
á la escribanía general de gobierno para su escrituracion.

Que retirada la propuesta de los Sres. Heynemann y Ca., transferida á
los Sres. Jolm G. Meigsson y Oa., solo quedan subsistentes las de los
Sres. Devoto y Oa. y Samuel B. Hale y Oa., siendo esta evidentemente
mas favorable para el gobierno, no solo con relacion á aquella, sinó tam-
bien á la últ.ima de los Sres. Heynemann y Oa., retirada, por la seriedad
de la garantia respecto á ella, por ser menor el plazo de arrendamiento,
por obligarse la empresa á construir sin cargo para el Gobierno obras no
incluidas en la ley y cuyo costo excederá de un millon de pesos, y por
cuanto la diferencia del uno por ciento (1 %) de interés en la de Hey~
nemann y Oa seria una ventaja, ilusoria, pues durante el tiempo del ar-
rendanlÍento no se llegaria á obtener el interás que daria derecho al Go-
bierno á intervenir en las tarifas de las casas situadas dentro del rádio
de la ley.

Que durante hgestion de este asunto, al que el Poder Ejecutivo ha
consagrado :m constante atencion durante largos meses, y en presencia
de los hechos que la reciente experiencia pone de manifiesto, queda rati-
ficada la seriedad de los cálculos del Gobierno y demostrada la justicia
y prevision de sus procederes;

Que estos antecedentes ponen igualmente en evidencia que ninguna
propuesta razonable y práctica puede presentarse si no se basa en cifras
aproximada¡¡ á las que la .ley de arrendamiento' ha consignado y que,
por lo tanto, debe considerarse equitativa toda proposicion que no alcance
á los límite:, máximos, señalados por el Honorable Oongreso.

Que la propuesta de los señores Samuel B. Hale y Oa. consulta los
intereses públicos, por cuanto, hallándose perfectamente garantida y ajusta- '
da á las ¿jsposiciones legales, está en condiciones mas favorables que
aquellas en que estarian otras que, - siendo mas onerosas para el Gobier-
no - cabria::l no obstante dentro de la ley;

Y, finalmente, que habiéndose hecho por el Sr. Ministro del Interior
todos los eEfuerzos que su deber le imponia para llegar á las soluciones
mas favorahles, y que en vista de no haberse presentado proponentes á
la licitacioL en Europa, - de ser solo cuatro los presentados aquí, - de
haber qued::tdo sin efecto la adjudicacion al Sr. Emilio Oastro por haber
resultado impracticable, - y de haberse retirado la. de los señores Hey-
nemann y ca. - no es razonable espérar mejores condiciones ni demorar
por mas tiempo la solucion de un asunto que afecta tan graves intereses;

de la negoci~,cion.-Que en vista de esta' propuesta, el señor lVIil1istro
del Interior ha celebrado con los señores Samuel B. Hale y On" el con-
trato que figura en este expediente; y



DECRETA:

Buenos Aires, Junio Z5de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

UEJTSTRONACIONAL750

.JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

Vista la propuesta que precede;

.JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Departamento del Interior.

Art. 2° Comuníquese á qmenes corresponda, publíquese y dése al Re-
jistro Naciona!.

.JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-N.
QUIRNOCOSTA.-VV. PACHE-
cO.-F. PossE.-E. RACEDO.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Mauricio Chaina, Ayudante de la Sub-Prefectura
de Be.lla Vista.

Art. 1° Nómbrase Ayudante de la Sub-Prefectuta de Bella Vista, al
ciudadano D. Mauricio Chaina.
Art. :do Comuníquese, publíqueseé insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Ayudante de la Sub-Prefectura de La Paz á D. Cami-
lo Maranca.

DepR,l'tamentd del Interior.

Habiendo manifestado el señor Agustin Gianello 110 serIe posible el
desempeño del empleo para que habia sido nombrado y vista la pro-
puesta anterior;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Avudan:te de la SubPrefectura de La Paz al ciuda-
dano Don Camilo Mar;'nca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente d,~ la Repúbli(:a~

Visto este expediente á los informes que preceden;

751

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

B)lenos Aires, Junio 25 de 1888.

.JUNIO

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:
Art. 1° Ac'~ptase la propuesta presentada por los señores Zaldarriaga

y Ca para la provision del vestuario de franela para las Sub-Prefecturas
del Sud de que se trata.

Art. 20 La Prefectura Marítima formulará el proyecto de contrato cor-
respondiente, el que deberá ser elevado para su consideracion.

Art. 30 Comuníquese, publíquese y pase á la Prefectura Marítima á los
efectos del artículo anterior.

Acuerdo aceptando la propuesta de los soñores Zaldarriaga y Ca para la
provision de vestuarios á, las Sub-Prefecturas del Sud.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.-E. WILDE.-N ..
QUIRNOCOSTA-E. RACEDO.

JU AREZ CELMAN.
E. WIJJDE.

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Sr. D. Eduardo Olivera,
del cargo de vocal de la Comision Inspectora de los Ferro-Carriles Na-
cionales, y n¿mbrase en su reemplazo al Sr. Benito Vil1anueva.

Art. 2a CorlUníquese, publíquese é insé::-teseen el Rejistro Nacional.

En atencion á las razones expuestas por el recurrente en la nota que
antecede;

Departamento del Interior.

Decreto nombrando á D. Benito VilIanueva, Vocal de la Comision Inspec-
tora de los Ferro-Carriles Nacionales en reemplazo de D. Eduardc Olivera.



Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

DECRETA:

RE.TISTRO NACIONAL752

JU AREZ OELMAN.
E. Wn,DE.

El Presiden te de la República-

Departamento del Interior.

Decreto acordando al Estafetero' D. Juan Rueda, su jubilacion con sue Ido
íntegro.

JUAREZ OELMAN.
E. ,VILDE.

Departamento del Interior.

Resolucion aprobando la variante introducida por la Compañía del Ferro-
Carril de Buenos Aires y Rosario en la prolongacion de Sunchales á.
Santiago.

Art. 1° Apruébase la variante introducida por la mencionada compa-
ñia entre los kilómetros 110 y 225, 559, 34, de la traza aprobada en la
prolongacion de Sunchale8 á Santiago, de la que resulta acortada la dis-
tancia de Tucul)J.an y de Santiago, al litoral, en 13 kilómetrl1.s 559
metros.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

SE RESUEIXE:

Estando plenamente comprohados los años de servicios prestados por
D. Juan Rueda, Estafetero de la Direccion General de Oorreos y Telé-
grafos para acojerse á la ley de ju hilaciones y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 2° inciso 1° de la misma;

Visto lo manifestado por lo::; representantes de la Oompailia del ferro-
carril de Buenos Aires y Rosario y lo informado por el Departamento
de .Ingenieros.

Art. 1° Acuérdase su jubilacion con el sueldo íntegro al Estafetero D.
Jua.n Rueda, debiendo figurar en las planillas deJa Direccion General de
-Oorreos y Telégrafos el importe de sus haberes, con imputacion á la ley
.número 2219 de 15 de Noviembre del año próximo pasado.
Art. Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
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Resolucion aprobando los Estatutos de la Sociedad Anó nima denominada
« Popular Colonizadora y Constructora»

Departamento de:. Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion, apruébanse los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima
denominada « Popular Oolonizadora y Oonstructora», que se establece con
un capital de (S 1.000,000 mi.) un millon de pesos nacionales, dividido
en veinte séries de acciones, por. el término de treinta años, siendo su
objeto adquirir y vender terrenos, formar colonias agrícolas, construir
vias carrileraE, etc ..

Oomuníque~e, insértese en el Rejistro Nacional, repóngase el sello, per-
mítase al interesado tomar ]a cópia que solicite, legalícese y archívese.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

Resolucion ap:robando los Estatutos de la Sociedad Anónima de construc-
ciones, denominada « Avenida de Mayo».

Departamento del Int.erioL
Bnenos Aires, Junio 25 de 1888.

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de
la Nacion.

Apruébase los adjuntos Estatutos de la Sociedad Anónima de construc-
ciones denominadas «Avenida de Mayo» que se establece con un capital
de ($ 2.000,000 rn;" ) dos millones de pesos moneda nacional, dividido en dos
séries de diez mil acciones de cien pesos (S 100 mi. ) cada una, por el término
de treinta año¡:, pudiendo prorogarse por resolucion de un núm.ero de accio-
nist.as que representen cuando menos, dos terceras partes del capital so-
cial, y siendo su objecto la compra y venta de terrenos y fincas dentro
ele la Avenida mencionada.

Publíquese insért.ese en el RejíRtro Naciona1, repongase el sello, permí-
taRe al Interesado tomar la, cópia (lllC Rolicite, legalisese y nrchivese.

JUAREZ CELMAN.
E. ,VlLDF:.



DECRETA:

El Prcsidcnte dc la R(~p1Íf¡Iir:n,-

Decreto nombrando varios empleados para aumentar el personal de la
lnspeccion de las obras del puerto de la Capital.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

RE.JIS1'RO NACIONAL754

Art. J.o Nómbraso Ayudante de ]a clase al do igual categúl'Ía del De-
partamento ele Obras Públicas, D. Vicento Castro, con el sueldo mensua,]
de ciento cincuenta posos m/.,. (150) Y como sobrestantes á D. Enrique
Belascain con cien pesos de sc:.eldo mensual. - Para ocupa,r el puesto de
Ayudante de 1'" clase que dejará vacante D. Vicente Oastro, nómbrase
al dibujante de 1'" clase Menotto Fontanarrosa, y en lugar de éste al
Dibujante de 2'" D. Cárlos Royer; - Como Dibujante de 2' en reemplazo
del anterior, á D. Fidel Maza.
Art. 20 El gasto que demande esta resolncion, se imputará al Acuerdo

de fecha 1.5 de Diciembre del aüo ppdo. sobre inspeccion de las obras
del Puerto.
Art. 30 COlTmníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

Exijif'Hrln pi de~arrono ele los trabajos Jo las obras del Puerto de la
Capital, aUU16nto en 01 p(~rsonal de la Inspeccion de dichas obras;

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

DECRETA:

El Prcsidcnte de la República-

En vista de lo informado por el Departamento de Ingenieros;

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1" Apruébase los planos presentarlos por el Empresario señor D.
Juan E. Clark, referentes á los ferro-carriles Central de Corrientes y de
Monte Caseros á Posadas numerados del 59 al 63 inclusive.
Art. 20 Comuníquese,' pubHquese y vuelva al Departamento de Inge-

nieros á sus efedos.

Departamento del Interior.

Decreto aprobando los planos' presentados por D. Juan E. Clark, referen-
tes á los ferro-carriles Central de Corrientes y de Monte-Caseros á Posadas.



Resolucion au lorizando interinamente á la Gobernacion del Neuquen para
invertir la ~iUma determinada en el Inciso 28, Item 1° del Presupuesto
vigente, en el pago de los servicios que se prestan á dicha Gobernacion.

755,JUNIO

Departamento de:l Interior.
Buenos Aires, Junio 26 1888.

De conformidad con lo solicitado en la precedente nota:
Autorízase á la Gobernacion del Neuquen para invertir desde ello del

corriente año el importe de la suma determinada en el Inciso 28, Item
1°, partida 6a del Presupuesto vigente en el pago de servicios que se
prestan á la G-obernacion referida, mientras no se provea el puesto á que
se refiere dicha partida.

Oomuníquese, publíquese y anótese en el memorandum de Secretaria.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nomh:rando á D. José D. Olivera, oficial Escribiente en el Depar-
tamento de Policia de la Capital, en reemplazo de D. José Olivastri.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase Oficial Escribiente en el Departamento de Policia de
la Oapital, al ciudadano D. Luis D. Olivera, en reemplazo de D. José
Olivastri que ha renunciado.

Art. 2° Oorr:uníquese, publíqllese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
E. WILDE.

Decreto nombl~ando á D. Waldemoro Kier, Inspector de la Policia de la
Capital, en reemplazo de D. Horacio A. Knighí.

Departamento del:lnterior.
Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase oficial Inspector de la Policia de la Oapital, al ClU-



JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

JUAREZ CELMAN.
E. Vi.TU,DE.

JU AREZ CELMAN.
E. WU,DE.

Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

DECRETA:
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Departamento de] Interior.

Art. 1° Nómbrase Oficial Inspector de la Palicía de la Capital en reempla-
za de D. Jasé J. Amenabar, cuya renuncia queda aceptada, al Oficial
Escribiente D. ~Bernarda Gallardo, en reemplaza de éste, fLlEscribiente
D. Juan Cárlas GarcÍa y en su lugar, á D. Agustin Arana.
Art. 20 Camuníquese, pnblíquese é insértese en el Rejistra Nacional.

Resolucion aprobando el contrato celebrado entre la Direccion General de
Correos y Telégrafos y D. Juan Chabadindeguay, sobre trasporte de
correspondencia.

En vista de las infarmes praducidas:
Apruébase el adjunta cantrata celebrada entre la Direccian General de

Carreas y Telégrafas y D. Juan Chabadindeguay, quien se campramete
á efectuar el servicia del trasparte de la carrespandencia par mensage-
rias de la Administracian de Carreas de San Vicente á la Estacian del
Ferra-Carril, mediante la subvencian mensual de ($ 18) diez y o.cha pe-
sas, par el término. de un año., y can sujecian á las candicianei3estable-
ciclas en el cantrata respectivo.
Camuníquese, pubIíquesE' é insértese en 01 Registra, Nacianal y vuelva

á sus efectos á la Direccian de su pracedencia.

El Presidente de la República-

Departamento de] Interior.

Decreto nombrando á D. Bernardo Gallardo, Oficial Inspector de la Policia
de la Capital, y Escribientes á Don Juan C. García y á Don Agustín
Arana.

dadana D. Waldemaro Kier, en reemplaza de D. Haracia A. Knight que
queda exanerada.
Art. 20 Comuníquese publíquese é insértese en el Rejistra Nacianal.



DECRETA:
El Presidente de la Republica-
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Buenos Aires, JnniQ 30 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

JUNIO

Art. 10 Nómbrase Escribiente en el Departamento de Policia de la Ca-

DECRETA:

Decreto nombrando á D. Eduardo M. Tomaszenschi, Escribiente en el De-
partamento de Po licia de la Capital.

Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN
E. WILDE.

Decreto nombrando á D. Rufino Chavarria, Agrónomo de la Gobernacion
de Santa- Cruz.

DECRETA:

El Presidente de ,~aRep'ública-

Vista la propuesta presentada;

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

.Vista la propuesta que precede;

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase Agrónomo de la Gobernacion de Santa Cruz, á D. Ru-
fino Echevarri.1, á contar del 31 de Abril próximo pas¡¡,c1o.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaJ.

Departamento del Interior.

Art. 1° Nómbrase 2° encargado del vapor nacional, « Guardian» al
ciudadano Don Mariano Matheu.
Art. 2° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Mariano Matheu, 2° Encargado del vapor nacio-
nal « Guardian. ))

Departamento del Interior.
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pital, al ciudadano D. Eduardo M. Tomaszenschi en reemplazo de Don
Jorge Lenke que ha renunciado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departamento del Interior.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

DECRETA:

Decreto aceptando la renuncia del Ingeniero Ayudante D. Andrés de Cour-
mand, y nombrando en su reemplazo á D. Huberto DieH.

Decreto declarando cesantes los privilegios concedidos á los vapores de
la Compañia de « Mensajerías Marítimas» de Francia.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Andrés de Courmand
del puesto de Injeniero Ayudante de la inspeccion técnica del ferro-car-
ril de Dean Fúnes á nhilecito, y nómbrase en su reemplazo al Injeniero
D. Huberto Diell con el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos mone-
da nacional y un sobresueldo de dos pesos diarios, que deberá imputarse
á la ley número 1733 de 16 de Octubre de 1885.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciana!.

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento del Interior.

Considerando que la actitud inmotivada de la Agencia de la CompaflÍa
de Ménsagerias Maritímas de Francia ante 'el pedido de pasages que le
hicieron el Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública exige un
sério correctivo, por su descortesia, que se agrava por la circunstancia de
ser es~ Compañia en la actualidad la única que disfruta de privilegios
sin prestar serviCios al Gobierno, pues el trasporte de las balijas postales
lo efectua por cuenta. del correo "de Francia, que percibe del Argentino
en retribucion de máximun de los derechos de tránsito que establece la
convencion de Paris.



JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Decreto concediendo á D. Julio Frayman, el derecho de adquirir 7500
hectáreas de terreno en la Gobernacion del Rio Negro.
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Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos y el dictámen del Sr. Procurador del
'1'esoro, de los que resulta que D. Julio Frayman ha justificado ser po-
blador de un área de terreno en la Gobernacion del Rio Negro, con una
antigüedad de catorce años, teniendo ademas dentro del terreno ocupado
haciendas por valor de tres mil cuatro cientos pesos moneda nacional, lo
que le hace acreedor á los beneficios del artículo 4° de la ley de 27 de
Octubre de 181)4 y decreto de 20 de Enero de 1885.

Art. 1° Desde el 15 del entrante cesarán los privilegios de que disfru-
tan los vapores de la Oompañia de Mensagerias Marítimas de 'Francia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

El Presidente de la República -

DECRETA:

Art. 1° Reconócese á favor del poblador D. Julio Fraym'an, el dere-
cho de adquirir siete mil quinientas hectáreas de terreno en la Gober-
nacion del Rio Negro, de las cuales dos mil quinientas de donacion y
cinco mil en compra, por el precio, plazo y condicÍones que se estable-
cen en los artículos 6°, 7°, Y 8° del decreto citado.
Art. 20 La ubicacion y límites de dicha superficie será la que se de-

termina en el anterior informe de la Seccion Topográfica.
Art. 3° Pase á la -Oficina Central de Tierras y Colonias para que prac-

tique la liquidacion de lo que al interesado corresponde abonar, y pré-
vio el pago correspondiente, á la Escribania General de Gobierno para
qne le estienda el título de propiedad, quedando el Sr. Frayman en la
obligacion de dejar oportunamente cópia de él en la Seccion Topográ-
fica para su rejistro.
Art. 40 Comuníquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.
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Decreto aprobando el proyecto 'de contrato celebrado entre el Director
del Departamento de Ingenieros y D. Carmelo F. Crespo, sobre provi-
sion de piedra para las obras del puerto del Rosario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

En Buenos Aires á veinte y cinco de Junio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho, el Director del Departamento de Obras Públicas, Ingeniero
Juan Pirovano, en representacion nel Gobierno de la Nacion, de acuer-
do con el decreto de fecha 30 de mayo próximo pasado, por una parte,
y D. Carmelo F. Crespo, por la otra, han convenido en el siguiente-

CONTRATO:

Art. 1° D. Carmelo F. Crespo, se compromete á proveer la piedra ne-
cesaria para enrocamiento de las obras del puerto del R,osario, actual-
mente en construccion, al precio de cinco pesos con cincuenta centavos
($ 5.50) la tonelada métrica. .
Art. 2° Se compromete tambien á entregar como mÍnimun, mil qui-

nientas toneladas (1500 toneladas) mensuales, á bordo, al lado de las
obras, donde se lo indique el Ingeniero Director.
Art. 3° La piedra será del Paraná y de buena calidad. La entrega de

dicha piedra deberá empezarse quince dias despues de reducido á escri-
tura plÍ.blica este contrato, debiendo el contratista avisar los sucesivos
envios á lo menos con tres dias de anticipacion al Ingeniero Director de
las obras. .
El volúmen de las piedras no podia ser inferior á treinta decímetros cú-

bicos (Om3 030), admitiéndose una tolerancia de 30 % de acuerdo con
la circular de la Inspeccion general de Obras Hidráulicas de fecha Marzo
8 de 1888.
Art. 4° El pago lo verificará el Departamento de Obras Públicas, por

certificados ~nensuales formulados y firmados por el Injeniero Director
de las obras y por el interesado,prévia conformidad de la Inspeccion
General de Obras Hidráulicas y visto bueno del Director General.
Art. 5° Los buques que conduzcan la piedra deberán ser descargados

en los cinco dias siguientes á su anclaje al lado de las obras, en cuya
operacion deben ayudar á los obreros del puerto, la tripulacion de los
mismos buques. ~
Art. 6° En caso de no cumplir con lo estipulado en el artículo 20 por

lo que respecto á la cantidad de piedra, el Contratista sufrirá UlUl, multa
equivalente al importe de la piedra que falte para completar las mil
quinientas toneladas (1,500 tonelad8,s) siempre que la causa :,,0 sea ple-
namente justificadas.
Art. 7° El Inspector podrá rechazar aquellos materiales que no satis-

fagan las condiciones de volúmen y calidad indicada, sin que esto dé
derecho á indemnizacion alguna ni á ser tomadas en cuenta en la can-
tidad mensual <Lue debe proveer el interesado.
Art. 80 De cada certificado mensual se retendrá hasta la recepcion de-
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DJWRETA:
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De acuerdo con lo solicitado por el Jefe del Departamento de Polícia
de la Capital.

Decreto exonerando á D. Cárlos Rosetti, del empleo de Oficial Escribiente
del Departamento de Policía de la Capital, y nombrando en su reem-
plazo á D. Sebastian Rojas, y en lugar de éste áD. Lermo Moreti.

JU AREZ CELMAN.
E. WILDE.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departalllento del Interior ..

El Pt'esidente de la República.

Departamento del Interior.

Juan Pirovano.-Car'rnelo P. Crespo.

Art. 10 Apruébase el proyecto ele contrato celebrado ent.re el Director
del Departamento de Ingenieros, y D. Carmelo F. Crespo, por el que se
obliga éste á proveer de la piedra necesaria para las obras del puerto
del Rosario, á razon de cinco pesos cincuenta centavos moneda nacional'
(5.50) la tonelada métrica.

Art. 30 El gasto que demande esta resolucion se imputará á la ley que
autoriza á la construccion de las obras mencionadas.

Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y prévia
escrituracion vuelva al Departamento de Ingenieros.

finitiva de las cantidades pedidas, la décima parte de su valor de acuer-
do. con la ley de Obras Públicas. .

Art. 90 Las dificultades que puedan surgir en el cumplimiento de este
contrato, serán arregladas de acuerdo con la misma ley.

Art. 10 El señ.or Carmelo F. Crespo, no podrá traspasar este contrato,
en todo ó en partes á otra persona ó personas sin autorizacion del P. E.

Art. 11 Antes de reducirse á escritura pública este contrato, el intere-
sado deberá hacer el depósito de -garantía que marca la ley, ó dar la
fianza correspondiente á satisfaccion del Gobierno.

Art. 12 Este contrato no obliga á ninguna de las partes, ni tendrá va-
lor alguno hasta tanto no sea aprobado por el gobierno de la Nacion, y
para que conste firmamos dos de un mismo tenor.
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El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° Exonérase del empleo de Oficial Escl'ibiente del mismo Depar-
tamento, á Don Cárlos Rosetti, y nómbrase en su reemplazo al Escribien-
te Don Sebastian Rojas, para ocupar esta vacante al ciudadano Don Ler-
mo .l\i[oreti.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. WILDE.

Resolucjon aprobando el contrato celebrado con los Sres. Pistone, Accursi
y Ca, sobre la construccion de un puente sobre el Rjo Carcarañá.

El Director del Departamento de Obras Públicas de la Nacion, Inje-
niero D. Juan Pirovano, en representacion de S. E. el señor Ministro
del Interior Dr. D. Eduardo Wilde, por u~a parte, y los señores Pistan e
Accursi y Ca por la otra, han convenido en el siguiente--

CONTRATO:

Art. 1°. Los señores Pistone, Aecursi y Ca se comprometen á eje(Jutal'
las obras de albaflileria, carpinteria, herreria, terraplenes y demás acce-
sorios que constItuyen el proyecto del Puente sobre el Rio Carcarañá
(Provincia de Santa-Fé) y de los accesos á éste.
Art. 2° Los empresarios se obligan á ejecutar las obras con estricta.suje-

cion á los planos y especincaciones aprobados por el Poder Ejecutivo y
confeccionados por el Departamento de Obras Públicas, poniendo por su
cuenta los materiales (salvo los de hierro correspondientes al tramo me-
. tálico) y todos los trabajadores, herramientas y útiles necesarios para la
ejeeucion completa de las obras en el término y condiciones que se esti-
pulan en este contrato.
Art. 3° El Departamento de Obras Públicas entregará gratuitamente á los

empresarios la parte metálica que forma el tablero del Puente, esta en-
trega se hará libre de derechos de Aduana, sobre los Muelles del Ferro-
Carril Contral Argentino en el Puerto del Rosario de Santa-Fé, siendo por
cuenta de faS contratistas las operaciones de carga sobre los mayores del
Ferro-Carril, los que deberán verincarse á medida que se desembarque el
material, siendo tambien por su cuenta todos los derechos de .l\i[uelle,
Almacenaje, etc.
Art. 4°. A los efectos del arto 20 de la ley de Obras Públicas, los empresa-

rios presentan como nadar responsable de las obligaciones que contraen
al Señor D. Manuel V. Vialardi, quien nrmará este contrato en prueba
de que asiente á esta claiísula.
Art. 5°. El Poder Ejecutivo abonará á los empresarios la obra ejecutada
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con arreglo á la medicion que se efectuará mensualmente en la forma
prescripta por la ley y aplicando los precios unitarios siguientes:

1° Flete de la parte metálica desde el Puerto del Rosario hasta el pié
de las obras: seis pesos moneda nacional con cincuenta centavos ($ 6,50 m/N)
por capa tonelada de 1000 kilógramos.

2° Armamento de la parte metálica: veinte y nueve pesos moneda na-
cional (29 S m/o).

3° Por cada metro cúbico de madera de quebracho para la calzada:
sesenta pesos moneda nacional (60 $ m/o).

4° Por mano de obra para colocar la Iuadera treinta (30) pesos mone-
da nacional por cada metro cúbico.

5° Por cada metro cúbico de madera de quebracho para las fundacio-
nes cincuenta y cinco (55) pesos moneda nacional.

6° Por colocacion de cada pilote, siete (7) pesos moneda nacional. (Pi-
lotes debajo de las fundaciones).

7° Por cada metro cúbico de madera de pino de tea para los cajones,
cuarenta (40) pesos moneda nacional. .

8° Por colocacion de otros pilotes, seis (6) pesos moneda nacional. (Pi-
lotes del cajon).

9° Por colocacion de cada metro lineal de tablestaca, cinco (5) pesos
mor:.eda nacional.

10 Por cada metro cúbico de excavacion de tierra para los estribos,
treinta (30) centavos nacionales.

11. Por' cada metro cúbico de hormigon para cimientos: qumce (15)
pesos moneda nacional.

12. Por cada metro cúbico de albañilería hidráulica de ladrillos: doce
(12) pesos moneda nacional.
. 13. Por cada metro cúbico de piedra trabajada á rústica: cuarenta y

cmco (45) pesos moneda nacional.
14. Por cada metro cuadrado de rejuntado de los paramentos: un (1)

peso moneda nacional.
15. Por cada metro cúbico de movimiento de tierra para terraplen:

treinta (30) centavos nacionales.
16. Por cada metro lineal de calzada sobre el pue.nte y terraplen: cin-

co (5) pesos moneda nacional.
Art. 6° Los empresarios se comprometen á dar principio al trabajo

un mes des pues de escriturado este contra,to, y á terminarlo á los diez
( 10) meses de. la fecha en que se efectue el replanteo general de las
obras, obligándose á pagar doscientos (200) pesos moneda nacion~l ~e
multa por cada mes de retardo, sin perjuicio de la facultad de rescmdrr
el contrato, que la Ley de Obras Pública acuerda al Poder Ejecutivo.

Art. 7° Los Empresarios serán responsables de la obra durante el
tiem.po de 'la constrLlCcion, y se obliga á conservar el camino, el puente
y los terraplenes, así como todos los acesorios en perfecto estado duran-
te un año despues de terminada y recibida la obra.

Art. 8° El Empresario queda obligada á lo estipulado en este contra.to
ó los prescripto en las especificaciones y bases de licitaeion, y lo que dIS-
ponen las Leyes de Obras Públicas y de Oontabilidad.

9° Este contrato no da derecho alguno á los empresarios, mientras no
fuese aprobado por el Poder Ejecutivo y.reducído á escritura pública.
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Departamento del Interior.

DECRETA:
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JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

El Presidente de la República-

Juan Piro'úa1w.-Pestone Accussi-
]J{anuel V. Velardi y C"', fiador,
Piedad 1689.

10 De couformidad á lo estipulado lo firmamos á los veinte y tres
dias del mes de Junio del año mil ochocientos ochenta y ocho.

Visto este expediente;

Art. 10 Apruébase el proyecto de contrato celebrado por el Departamen-
to de Ingenieros con los seflOres Pistone, Accurssi y Oa,.por el cual es
obligan estos últimos á construir el puente sobre el rio «Oarcarañá» Pro-
vincia de Santa Fé, por la suma de veinte y ocho mil doscientos cua-
renta y seis pesos, ochenta y siete centavos (28246 87). El presente gasto,
como lo establece el acuerdo del 7 del corriente, se imputará á la ley
2a 2027 de 27 de Setiembre del año próximo pasado.
Art. 2° Comuníquose, pllblíqllese, clése al Rejistro .Nacional, y prévia

escrituracion en la Escribania de Gobierno, vuelva al Departamento de
Ingenieros á sus efectos.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto nombrando á D. José de Orellana, Auxiliar de la Oficina de In-
formacion en Madrid.

DECRETA:

El Presidente de la República.

Siendo necesario facilitar los trabajos de la Oficina de Informacion en
Madrid;

Art. 10 Nómbrase Auxiliar de la Oficina citada al Sr. D. J ose de Ore-
Hana, asignándosele el sueldo mensual de ochenta pesos nacionales, que se
pagarán de Eventuales de este Departamento.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

,e
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Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Comision Central de Inmigracion, para contra-
tar la construccion de un depósito. de agua en el Hotel de Inmigran-
tes de esta C~pitaI.

Visto el presupuesto levantado por el Injeniero Stavelius, para la cons-
truccion de un depósito de agua con capacidad de sesenta metros cúbi-
cos y altura de treinta metros, en el Hotel de Inmigrantes ,fe esta Ca-
pital, para precaverlo de incendios, por el costo de diez y siete mil
trescientos diez pesos con noventa y siete centavos; y atendiendo al
informe del Departamento de Obras Públicas, que" no solo acepta el pre-
supuesto y las condiciones de la constrnccion como ventajosas, sinó que
recomienda la mas pronta ejecucion de esas obras en vista de su objeto.

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
Departamento de Relaciones EsterlOres.



DECRETA:

El Presidente de la Repú'bliea-
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DECRETA:

El Presidente de la Repú'bliea- .

Vista la precedente nota de la Comision Central de Inmigracion.

Buenos Aires Junio 2 de 1888.

Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Departamento de Helaciones Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRij"O COSTA.

Decreto integrando la Comision Auxiliar de Inmigracion de Bahía Blanca,
con los Sres. Tomás Lopez Cabanillas y E. P. Goodhall.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. Jo Autorízase á la Comision Central de Inmigracion para contra-
tar á la brevedad posible la construccion del depósito menciona<1o con
la capacidad y los materiales que espresa el presupuesto del Ingeniero
8tavelius, bajo las condiciones y precios allí designados, dando cuenta
al Gobierno para su resolucion.
Art. 2° El gasto que demande cliqha construccion se imputará al inci-

so 5°, item 16, partida In del Prosnpupst,o de Relaciones Esteriores á que
por su naturaleza corresponde.
Art. 3° Comuníquese á sus efectos á la Comision Central de Inmigra-

cían y á la Contaduría General, y dése al Rejistro Nacional.

Art. 10 Intégrase la Comision Auxiliar de Inmigracion de Bahia Blan-
ca con los señores Tom<:Í,:5Lopez Cabanillas y K P. Goodhall.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en Azcuénaga.

Vista la solicitud de los vecinos de Azcuénaga y lo informado por la
Comision Central de Inmigracion;

Departamento de Relaciones Esteriores.
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El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Oréase una Oomision Auxiliar de Inmigracion ad-honore11l en
Azcuénaga, con jurisdiccion en el partido de Giles (Provincia de Buenos
Aires ).

Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Oomision Auxiliar á los
siguientes señores: Presidente, D. Ascenso B. Ezequiel; Vocales: D.
Agustin Magolan, D. Pedro Lascano y D. Juan M. Casset, y Secretario,
D. Ramon Gomez.

Art. 3° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
E. WILDE.

DEORETA:

El Presidente de la RepúbZica-

.JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Buenos Aires, Junio 6 de 1888.
Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision A.uxiliar de
Inmigracio~ creada en la Gobernacion del Chaco.

Art. 1° Oréase una Oomision Auxiliar de Inmigracion ad-hono1'em., en
la Gobernacion del Chaco, con asiento en el Timbó.

Art. 2° Nómbrase para componer la referida Oomision Auxiliar á los
siguientes señores: Presidente, D. Diego Ferreyra; Vocales: D. José Pe-
lIegrini, D. Oárlos Oampos, D. Policarpo Roman y D. Oamilo Yannesion.

Art. 3° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

En mérito de la anterior propuesta hecha por la Comision Central de
Inmigracion;

I

L



Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

Buenos Aires, Junio 6 de 1888.
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JUAREZ CELMAN.
N. QmB.NO CORta.

DECRETA:

Vista la propuesta de la LegftCion A rgentina en España;

Decreto nombrando á D. Salvador Aranda y Graña, Cónsul en Vigo.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COS'l'A.

Art. 10 Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-7wnorem en el
Rosario del Tala (Provincia de Entro-Rios).
Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Comision Auxiliar á los

siguientes señores: Presidente, D. Eliseo Iturriaga, y Vocales: D. Pedro
E. Alier, D. Lorenzo Rueda, D. Beltran Chapital, D. Pedro J. Armod y
D. Emilio Ugalde.
Art. 3° Comuníquese, putlíquese y dése al Rejist,ro Nacional.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en el Rosario del Tala.

DECl{ETA:

El P1'esidente de la República-

Vista la precedente propuesta de la Comision Central de Inmigracion.

Departamento do Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República -

Art. IoN ómbrase á D. Salvador Arallda y Grafía, Vice Cónsul en Vigo~
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese é insértese

en el Rejistro N acionaJ ..



DECRETA:

Decreto estableciendo una Oficina de lnformacion anexa al Consulado en Niza.

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

.Tl'NIO

Art. 10 Esta blécese una Oficina de Informacion anexa al Con:mlado en .
Niza, que será provista de todas las publicaciones, mapas y demás ele-
mentos para realizar su objeto, y se le asigna para sufragar los gastos
que su creacion y sostenimiento exijen, la suma de cien pesos nacionales
mensuales que se pagarán de ( Eventuales» de este Departamento.

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QlTIRNO COSTA.

Decreto nombrando los miembros que componen la Comision Auxiliar de
Inmigracion creada en el Salado.

Siendo conveniente aumentar los medios de que dispone el Consulado
Argentino en Niza, para dar conocimiento y referencias sobre el país;

Departamento de Relaciones Esteriores.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Vista la precedente nota de la Comision Central da Inmigracion;

El Presidente de la República- ,

DECRETA:

Art. 10 Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-honorem en
el pueblo del Salado (Provincia de Buenos Aires) compuesta de los Si-

guientes señores: Presidente, D. Octavio P. Alais, Vice-Presidente, D.
Prancisco Chiri( Vocales Dr. D. Juan Maggi, D. Juan Mac Donald, D.
Na.talio Tabossi, D. Alberto J. Cominguez, D. Juan Mata, D. Joaquin
Ochoa, y Secretario, D. A. Hernaiz.

Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Departa~ento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. José M. Blanco, Vice-Cónsul en Padron (España.)

Buenos Aires Juino 9 de 1888.
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 'Vice Cónsul en Padron (Provincia de la Coruña,
España) á D. José M. Blanco.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese y

dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Presidente, Vice-Presidente y Vocal de la Comision
Auxiliar de Inmigracion de San Pedro.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

V,ista la precedente nota de la comlSlOnCentral de Inmigracion;

El Presidente de la República-

DECRETA:

I

Art. 1° Nómbrase Presidente de la Comision Auxiliar de Inmigracion
de San Pedro, á D. Enrique Letiche, en reemplazo de D. Facundo B. Qui-
roga, que renunció.
Art. 2° Nómbrase Vice-Presidente de la misma, á D. Vicente Basavil-

baso, cuyo puesto se encuentra vacante por fallecimiento del que lo de-
sempeñaba.
Art. 3° Nómbrase Vocal de la misma, á D. Benito Fernandez, en lugar

de D. Máximo Millan, que renunció.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publiquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



DECRETA:
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Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

JUNIO

Departamento de Relaciones Esteriores.

Departamento de Relacionps Esteriores.

En vista del acuerdo prestado por el H. Senado en susesion de 7 del
presente;

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

El Presidente de la República-

En vista del acuerdo prestado por el Honorable Senado en S)l sesion
de 7 del corriente;

Decreto aceptando la traslacion de los Ministros Plenipotenciarios de Aus-
tria-Hungría y Portugal.

Decreto confirmando la promocion de los Enviados Extraordinarios y Mi-
nistros Plenipotenciarios de las Repúblicas de Bolivia y Paraguay.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 1° Confírmase la promocion al rango de E. E. Y 1VIinistro Pleni-
potenciario en Bolivia y en el Paraguay, de los Ministros Residentes en.
dichas Repúblicas, señores Agustin Arroyos y Martin Garcia Mérou, res-
pectivamente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Art. 1° Confírmanse las siguientes traslaciones del Enviado Estraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario en Austria Hungría,' doctor D. Pedro
A. Pardo, á Portugal, y del Ministro residente en Portugal doctor D.
J osé Francisco Lopez, á Suiza.
Art. 2° Confírmase igualmente la promocion del Ministro residente en

Suiza D. Héctor Alvarez, al rango de. E. E. Y M. P. en Austria Hungria.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto nombrando á D. Cárlos Serrain, Vice-Cónsul en Paris.

Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL

nombrando á D. José Mayoqui, Oficial Encargado de los Rejistros
y Biblioteca del Museo de Productos Argentinos.

772

Departamento de R.elaciones Esteriores.

Departamento de Relaciones E~teriores.

. Art. 1° Nómbrase Vice-Oónsul en Paris, al ciudadano D. Oárlos Serrain.
Art. 2° Oomuníquepe, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando á D. Julio Lafaye, Cónsul en Oruro.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.'

Vista la precedente propuesta de la Legacion Argentina en Bolivia;

El Presidente de la República-

. Art. 1° Nómbrase Oficial encargado de los Rejistros y Biblioteca del
Museo de productos argentinos al ciudadano D. José Mayoqui, con el
sueldo mensual de I ciento cincuenta pesos nacionales que se pagarán de
los fondos de que dispone la citada Oomision. .
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Habiéndose comenzado la recoleccion y clasificacion de muestras por
la Oomision Directiva del Museo de productos argentinos, y siendo nece-
sario designar un empleado que deba llevar los Rejistros correspondientes;

Departamento de Relaciones Esteriores.



DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio H de 1888.

.)(11'10

DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

En vista de lo manifestado por la Comision Central de Inmigracion;

Art. 1° Créase una Comision Auxiliar de Inmigracion ad-honorem en
el partido General Puyrredon, con residencia en el pueblo Mar del Plata.

Art. 2° Nómbrase para componer la espresada Comision Auxiliar de
Inmigracion á los siguientes señores: Presidente, D. Clemente Cayrol;
Vocales, D. Alfredo Martinez BalJa. D. Fortunato de la Plaza, D. Alfre-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Vista la precedente propuesta de la Lf'gacion Argentina en Bolivia.

Decreto creando una Comision Auxiliar de Inmigracion en el partido General
Puyrredon.

Decreto nombrando á D. Nemesio Costas, Cónsul en Sucre.

Art. 1u Nómbrase Cónsul en Sucre, al ciudadano D. Nemesio Costas.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

El PTesidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Oruro, á D. Julio Lafaye.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-



BuenosAires, Junio 14de 1888.

ACUERDAY DECRETA:

Departamento de RelacionesEsteriores.
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JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNO
COS'fA.-.E. WIIJDE. - WEN-
CESLAOPACHECO.- FILEMON
PossE.-E. RACEDO.

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros _

Habiéndose agotado la partida presupuesta para abonar las diferencias
de cambio en lo~ sueldos del Cuerpo Diplomático y Oficinas de Informa-
cion en el pago de los dos primeros trimestres del año, á causa del alto
prémio del oro, y siendo necesario por razones del buen servicio no de-
morar el pago de los sueldos á oro á los individuos del referido Cuerpo
Diplomático y Directores de las Oficinas de Informacion.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

do Dessein, D. Eduardo Peralta Ramos y D. Francisco Beltrami y Se-
cretario D. Andrés Feit.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Reji stro Nacional.

Se acuerda solicitar del Honorable Congreso,autorizacion para abrir un crédi-
to suplementario de 110.000 pesos moneda nacional, al presupuesto de
Relaciones Esteriores. o

Art. 1° Diríjase mensaje al Honorable Congreso por el Departamento
de 'Relaciones Esteriores, solicitando autorizacion para abrir un Crédito
suplementario al Presupuesto de Relaciones Esteriores, por la cantidad
de (110,000) ciento diez mil pesos moneda nacional curso legal, para
abonar las diferencias de moneda nacional á oro en los sueldos y gasto
del Cuerpo Diplómatico y Oficina de Informacion.
Art. 2° Insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto ordenando que la Contaduría General liquide las planillas del Depar-
o tamento General de Inmigracion, con arreglo al Presupuesto vijente.

Departamento de RelacionesEsteriOJ:es.
Buenos Aires, Junio 15de 1888.

Teniendo en cuenta lo establecido en el arto 3°, inciso 13, arto 55, in-
ciso 1° Y arto 56 incisos 2, 3 Y 4 de la ley de inmigracion, y consi de
randa como lo espresa la Comisaria General del ramo en su precedente
nota, que conviene á los intereses del Fisco abreviar los trámites para el
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Departamento de Relaciones Esteriores.

pago de las cuentas por los distintos servicios de dicho Departamento,
pues el procedimiento seguido hasta ahora perjudica al erario en un
40ó50%i

El .Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General liquidará desde el presente. mes, la pla-
nilla del Departamento General de Inmigracion con arreglo al Presupues-
to vigente, incluyendo íntegra~ las partidas 4 del item 5, 17 del 8, y la
del 16, á fin de que el referido Departamento abon~ por su Tesorería
todos los gastos que ocasionen sus diferentes servicios.

Art. 2° La Comisaría General de Inmigracion rendirá cuenta á la Con-
taduría General de las sumas que reciba, de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes.

Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Naciona1.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo mandando poner el pabellon nacional á media asta.

Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Habiendo comunicado oficialmente el señor Encargado de Negocios de
Alemania, el fallecimiento de S. M. el emperador Federico III, y desean-
do el Gobierno argentino demostrar su profundo dolor por tan sensible
acontecimiento;

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

ACUERDA:
Art. loEn testimonio de duelo por la irreparable pérdida sufrida por

el imperio aleman, con motivo de la muerte de su soberano, las oficinas
públicas nacionales, en la Capital y en todas las provincias, enarbolaran
el pabellon nacional á media asta, durante el dia 19 del corriente.

Art. 2° Igual manifestacion harán en el mismo dia los buques de la,
armada.
Art. 3° El pres ente acuerdo se pondrá en conocimiento de la legacion

de Alemania.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELMAN.-N. QUIRNO
COSTA.-E. WILDE.-W. PA-
CHECO.-FILElIlONPossE.-E.
RACEDO.



Departamento de Relaciones Esteriores.

Vista la precedente nota de la Oomision Oentral de inmigracion.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 20 de 1888.
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Decreto nombrando Presidente y Vocales de la Comision Auxiliar de Inmi-
gracion del Nueve de Julio.

DECRETA:

Art. 1° NómbrasB para integrar la Oomision Auxiliar de Inmigracion del
«Nueve de Julio)) á los siguientes señores: Presidente, don Pastor Dorre-
go, y Vocales, D. Anastacio Prieto, D. Gabriel Olmos y D. Pablo Dor-
rego.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Resolucion removiendo al segundo Secretario de la Legacion Argentina en
Francia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

Vista la nota pasada por el Enviado Estraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la República en Francia, doctor don José O. Paz, en la
que pide la remocion del segundo secretario de Legacio~ don Arturo de
Lean, denunciando falta de este en el desempeño de su puesto, las que si
bien no menoscaban la honorabilidad del empleado, revelan actos irres-
petuosos á las órdenes é indicaciones de su superior.
y considerando: primero, que si bien el señor Ministro Paz manifiesta

que no desea que se corte el porvenir á un jóven que mas tarde
puede ocupar una posicion distinguida en la carrera á que se ha
dedicado, por lo que se limita á pedir la -remocion del mismo, de la Le-
gacion de Paris, el gobierno aun euando acepta benévolamente esta
consideracion, y tiene presente los buenos servicios prestados por el se-
"ñ')r de Lean en la Legacion de Bélgica; todo lo que lo abstiene de
adoptar una medida mas severa que la propuesta por el señor Ministro,
n.o puede permitir actos de desacato de un subalterno contra su supe-
flor.
Segundo: Que seria imposible' el buen servicio de las legaciones, si se

le admitiera que los empleados de ellas pudieran creerse autorizados pa-
ra censurar á sus Jefes y aun para dirijirse al Departamento de Rela-
ciones Esteriores. en otros casos que los excepcionales, como una denun-
cia ele hechos graves que pudieran comprometer las buenas relaciones
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internacionales Ó el decoro de la Republica en el exterior, lo que no pue-
de ~uceder en vista de las personas que desempeñan los altos puestos
diplomát.icos de la Nacion.

3° Que simultáneamente con el recibo de una comunicacion dirijida al
:Ministerio por el segundo Secretario D. Arturo De Lean, quejándose de
su gefe, esa comunicacion apareció publicada en un diario de la maña-
na, lo que el Gobierno no debe tolerar, y, habiéndose quitado con esto
al incidente el carácter de un hecho interno en el servicio de las lega-
Clones-

SE RESUELVE:

1° Aprobar la conducta observada por el Ministro Argentino en Fran-
cia, Dr. D. José C. Paz, en lo ocurrido con el segundo Secretario de
Lean, y de que instruyen las comunicaciones recibidas en este Minis-
terio.

2° Remover de la Legacion Argentina en Francia al segundo Secreta-
rio D. Arturo de Lean, quien pasará á continuar sus servicios en la
Legacion en España.

3° Apercibirlo por las faltas al buen servicio que denuncia el Sr. Mi-
nistro Paz.

4° Apercibirlo tambien por los términos inconvenientes en que se ha
dirijido al Ministerio de Relaciones Esteriores al referirse á su gefe in-
mediato.

5° Que el mismo Secretario esplique la publicacion del documento in-
dicado, la que no ha sido ordenada por el Departamento de Relaciones
Esteriores.

6° Que dicho documento sea devuelto por Secretaria al Secretario de
Lean.

7° Que se publique esta resolucion, comunicándose al Sr. Ministro ar-
gentino en Francia, Dr. D. José C. Paz, y al Secretario Sr. De Leon.-
Insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto ordenando que el segundo Secretario de la Legacion en España,
pase á continuar sus servicios en el mismo carácter, á la Legacion en
Francia.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Habiéndose resuelto por decreto fecha 20 del corriente la traslacion del
20 Secretario de la Legacion en Francia, D. Arturo De Lean, en igual
carácter á la Legacion de España;
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° El actual 2° Secretario de h Legacion en España, D. Oárlos
R. Basavilbaso, pasará á continuar sus servicios en el mismo carácter á
la Legacion de Francia.
Art. 2° Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Naciona1.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto asignando mensualmente á la Oficina de Informacion en Bruselas, la
suma de 100 pesos moneda nacional.

Departa~ento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

En vista de las importantes razones presentadas al Ministerio por el
Director de la Oficina de Informacion en Bruselas;

El P¡'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Asígnase á la Oficina de Informacion en Bruselas la suma de
ciento cincuenta pesos moneda nacional mensuales, que destinará como
subsidio para el periódico « L'Univers Oommerciel» que se ha constituido
en órgano internacional para el desarrollo de las relaciones comerciales
é industriales entre Bélgica, Holanda, Gran Ducado de Luxemburgo y
la República Argentina.
Art 20 Este gasto se pagará de « Eventuales» de este Departamento,

á contar del 1° de J qlio del corriente año.
Art. 3° Oomuníquese, á quienes corresponda y dése al R ejistro Nacional

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Decreto autorizando á la Oficina de Informacion en Bruselas, para es tender
su accion hasta la Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, ,Tunio 23 de 1888.

En atencion á los numerosos pedidos de datos sobre la República, que
se dirijen constantemente á la Oficina de Informacion en Bruselas desde
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la Holanda y Gran Ducado de Luxemburgo, y teniendo en cuenta la
proximidad y facilidad de comunicacion entre aquella capital y los pai-
ses nombrados;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Oficina de Informacion en Bruselas, para esten-
del' su accion á la Holanda y Gran Ducado de Luxemburgo.

Art. 2° Asígnase para atender á los gastos que demande este nuevo
servicio, la suma de cien pesos nacionales mensuales que se pagarán de la
partida de « Eventuales» de este Departamento.

Art. 3° Comuníquese, á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Secretario de la Comision Auxiliar de Inmigracion de
Chivilcoy.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Habiendo renunciado D. Pedro Barreira el cargo de Secretario de la
Comision Auxiliar de Inmigracion de Chivilcoy, y en vista de la pro-
puesta de la Comision Central del ramo;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Comision Auxiliar de Inmigracion
de Chivilcoy, á D. Luis J. Gagliolo, en reemplazo de don Pedro Barr~ira
que lo desempeñaba.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



Decreto nombrando Vice-Cónsul en Montreal.

Decreto nombrando Cónsul en « Las Palmas}) (Gran Canaria).

JUAREZ CELl\1AN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 27 de 1888.,

DECRETA:

DECRETA:

RE.JISTRO NAOIONAL

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Bahia.

780

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en lYlontreal, al Sr. Federico Lumb
Wanklyn, para cuyas funciones ha: sido propuesto por el Cónsul General
en el Canadá.
Art. 2" Espídase la' patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

En vista de lo expuesto ,por la Legacion Argentina en España en su
nota de 23 de Mayo último;

JUAREZ CELlYIAN.
N. QUIRNO COSTA.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Departamento de Relacio nes Esteriores.

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Bahía, al Sr. Lesbino Cardoso Lis-
boa, para cuyas funciones ha sido propuesto por la Legacion Argentina
en el Brasil.
Art. 20 Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

v dése al Rejistro Nacional.



LEY:

Oúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte y cinco de
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.
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Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

B. ZORRILLA.
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la C. de DD.,

.JUNIO

DECRETA.:

POR CUANTO:

POR TANTO:

Rejistrada bajo el número 2264.

A. O. OAMBACERES.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congl'eso
etc" sancionan con fuerza de

Departamento de Relaciones Esteriores.

JUAREZ OELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

.
Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir, hasta la suma de

ochenta y cinco mil pesos oro (85.000 $ oro) en la adquisicion de una
propiedad raiz en la Oapital Uruguaya, á efecto de instalar en ella la
Legacion Argentina.

Art. 2° El'gasto de esta ley será imputado á los sobrantes de rentas
consulares, cubriéndose entre tanto con rentas generales.

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JU AREZ OELMAN.
N. QUIRNO OOSTA.

Ley autorizando al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 85.000 pe-
sos moneda nacional oro.

Art. 1° Déjase sin efecto el nombramiento de D. Jorge Rodriguez y
Falcon como Cónsul en Las Palmas (Gran Canaria).

Art. 2° N ómbrase Cónsul de Las Palmas (Gran Canaria) al actual
Vice-Cónsul en Tolosa (Francia) ciudadano D. Luí" C. Dorrego.

Art. 3° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese
é insértese en el Rejistro Nacional.

J!JlPresidente de la República-



;~4#., Ag'7;,*t'¥W*~f!,~~~~r:~:~~:!;:f{'~f~~~i~::'.~:~~M!¡'~'%::r:2;~~0..~t~t~;i~~{?~,:",~r~"'"
,."'.: " . .

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en el artículo 12 de los
estatutos del Banco Popular Argentino.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

-De conformidad con lo solicitado y atento lo manifestado por el Sr
Procurador General de la Nacion en su precedente dictamen;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Apruébase las modificaciones introducidas en el arto 12 de los estatutos
del Banco Popular Argentino.
Repóngase el sello y prévia insercion en el Rej~stro Nacional, archívese.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribientes 10 y 2° en la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 1° de la Aduana de la
Oapital;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. IoN ómbrase para llenar esta vacante, al Escribiente 2° de la mis-

ma, D. Rómulo F. Vela, y para ocupar la vacante de este á D. Alejan--
dro Monsalve.



Buenos Aires, Junio 5 de 1888.
Departamento de Hacienda.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese etc., y pase á la Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 2° de la Aduana de la
Capital;

Decreto nombrando á D. José Maria Sanchez, Escribiente 2° en la Aduana de
la Capital.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. José l\ía-
ria Senchez. . h

Art. 2° Comuníquese, publíquese, ete., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Francisco R. Anido, Escribiente 1° en la Aduana de
la Capital.

Departamento de Hacienda.
• Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 1° de la Aduana de la
Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Francis-.)
co Rodriguez Anido.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría Gell~ral. :<

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á D. Hermenegildo San Martin, Escribiente 20 en la Adua-
na de la Capita\.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Departamento de Hacienda.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Hallándose vacante el puestq de Guarda Almacen 20 de la Aduana de
la Capital;

Art. 10 Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Nicandro
Pesao.
Art. 20 Comuní,quese, etc., y pase á Contaduría General.

. JU AREZ CELMAN.
W. PACHE00.

Decreto nombrando á D. Ni candro Pesao, Guarda Almacen 20 en la Aduana
de la Capital.

Art. 10 Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Hermene-
gildo San Martin.
Art. 20 Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente 20 de la Aduana de la
Capital;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.
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Decreto nombrando á D. Alfredo Hugenin, Auxiliar de Libros en la Aduana
de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

.
Hallándose vacante el puesto de auxiliar de Libros de la Aduana de la

Capital;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar di~ha vacante, al ciudadano don Alfredo
Hugenin.
Art. 2° ComuÍquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

El Presidente de la República-

Decreto organizando el personal de la lnspeccion General «!e Minas.

Siendo conveniente organizar el personal de la Inspeccion General de
Minas con arreglo á la ley de presupuesto vigente;

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase primer Ingeniero Ayudante á D. Oárlos Lines Hos-
pold, segundo Ingeniero Ayudante á D. Luis Oarta, Ensayador D. Luis
Huildoro, y Secretario dibujante D. Juan de Oarles.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á OontadurÍa General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
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Departamento ele Hacienda.

Atento lo eX)Juesto en la nota que precede;

Decreto nombrando á D. Enrique Acosta, Escribiente 2° en la Aduana de la
Capital, en reemplazo de D. J. R. Jacques.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l° Sepárasedc su elllplco a.l Escribiente 2° de la Ahuma l1e la
Capital, D. José R. Jacqnes, y nómbra.se en su reemplazo á D. Enrique
Acosta.
Art. 2° Comuníquese, etc.,' y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Waldino Posse, Escribiente 2° en la Aduana de la
Capital, en reemplazo de D. Domingo Linen.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el escribiente 2° de la

Adnana de la Capital D. Domingo Linen, y nómbrase en su reemplazo á.
D. Waldino Posse.
Art. 2° Comuníquese, et.c., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CEI.JMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Juan E. Guastavino, Escribíe nte fo en la Aduana de
la Capital, en reemplazo de D. E. Uríen.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 ele 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° A-céptase la renuncia interpuesta por el Esuribiente 1° de la
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Aduana de la Oapital D.Eduardo Urien, y nómbrase en su lugar á D.
Juan E. Guastavino.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Teodoro Maza, Escribiente 1° en la Aduana de la Ca-
pital, en reemplazo de D. S. Lafranco.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio '1de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribiente 1° de la
Aduana de la Oapital D. B. S. Lafranco, y nómbrase para reemplazarlo
á D. Teodoro Maza.
Art. 20 Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JU AREZ OELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando'á D. Fausto Bustamante, Oficial Liquidador 1° en la Adua-
na del Rosario, en reemplazo de D. José Funston.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Oficial Liquidador 1° de la Aduana
del Rosario, por renuncia de don José Funston;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Liquidador 1° de la Aduana del Rosario, á
don Fausto Bustamante.
Art. 2° Oomuníquese, etc., y pase á Oontaduría General. á sus efectos.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHECO.



Decreto org anizando los Jurados que han de' entender en los reclamos por
avaluacion para el pago del impuesto de patentes en las secciones de FIa-
res y Belgrano.
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Siendo llccesario organizar los Jurados que han de entender en los re-
clamos ,por clasificacion de profesiones é industrias que se ejercen en los
Partidos federalizados de Flores y Belgrano, afectados al impuesto de Pa-
tentes, y de acuerdo con el artículo 24 de la ley de la materia;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbransepara forma,r el Jurado de reclamos poravaluaciones

para el pago del impuesto de Patentes en la Seccion de Flores, á los se-
ñores Gervasio Zapata, Natalio Bolvino, Isidro Bombat, Santos Lupi y
Juan Cenzolo.
Art. 2° Nómbranse para constituir el Jurado de reclamos por avalua-

cion para el pago del impuesto de Patentes en la Seccion de Belgrano,
á los Sres, Florencio Nuflez, Juan Gueron, Emilio Volzatti, José Linolto
y Antonio Verceri.
Art. 3° Los Jurados nombrados procederán á organizarse á la mayor

brevedad, designando de su seno la persona que ha de presidirlo.
Art. 4° Los Jurados abrirán las sesiones el dia 15 del corriente mes,

y funcionarán en la forma y término que señala la ley.
Art. 5° Comuníquese á la Direcion General de Rentas, quien ]0 hará

saber á los nombrados, publíq ueso é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á D. Jorge Seorciaffico, Oficial de Mesa en la Aduana de
Santa-Fé, en reemplazo de D. Cayetano Lassaga.

Departamento de Hacienda,
Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRF.TA:
Art. 1° Nómbrase Oficial de la Mesa de Rejistro en la Aduana de Santa-

Fé, en lugar de D. Cayetano Lassaga, al ciudadano D. Jorge Seorciaffico.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese insértese, en e] Rejistro, Nacional, y

pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á D. Pedro Hugone, Oficial de Mesa de Rejistro' eh la
Aduana de Bahía Blanca, en reemplazo de D. Inocencio Merlo.

Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Rabiéndo renunciado el empleo de Oficial de la Mesa de Registro en
la Aduana de Bahia Blanca, D. Inocencia Merlo; ,'.~

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar dicho puesto, al ciúdadano D. Pedro
Rugon.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á, Contaduría Gel'leral.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO ...

Decreto nombrando á D. Victorio L1orente, Guarda en la Aduana de Monte Ca-
seros, en reemplazo de D. M. V. Seque-iros.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República -

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 9 de 1888.

Art. 1° Nómbrase Guarda en la Aduana de Monte Caseros, al ciudadano
D. Victoria Llorente, en reemplazo de D. M. Vidal Sequeiros que renunció.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á don Uberto 5alaberry, Vista Contador en la Receptoría
de Posadas.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Art. IoN ómbrase Vista Contador en la Receptoría de Posadas, al CiU-

dadano D. Uberto Salaberry.



Buenos Aires, Junio 13 de 1888.
Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-
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Decreto nombrando á D. Mariano Yándula, Guarda de los (e Cebados», en
reemplazo de don Juan Ceballos.

Art. ;¿o Comuníquese etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda de los « Ceba-
dos», D. Juan Ceballos, y nómbrase en su reemplazo, al ciudadano Don
Mariano Yándula.
2° Comuníquese, etc.

JUAREZ. CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribiente en la Contaduría General.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

Atento lo expuesto en la nota que antecede;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase las renuncias que de sus respectivos puestos hacen
los empleados de la Contaduría General, Escribiente 1° Don Eduardo
Batilana, y Escribiente 2° Don Arturo Alonso.
Art. 20 Nómbrase Escribiente 1°, al 2° Don Nicanor Lopez, y Escri-

biente segundo al ciudadano Don Mariano Mendoza (hijo).
Art. 3° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á don Marcelino Gutierrez, Guarda en la Aduana de Con-
cordia, en reemplazo de don Vicente Rubianas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

DECRETA:

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

DECRETA:

Atento lo expresado en la nota que precede;

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decreto nombrando á don Roque G. de la Fuente, Guarda 2° en el Resguardo
de Bella Vista, en reemplazo de don Augusto C. Acosta.

Hallándose vacante un puesto de Guarda en la Aduana de Concordia'
por separacion de D. Vicente Rubianas;

Art. 1° N ómbrase para ocupar dicha vacante, al ciudadano D. Marce-
lino Gutierrez.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

Art. 1° Sepárase de Sl.1 empleo al Guarda 2° del Resguardo (le Bella
Vista, D. Augusto Cuevas y Acosta, y nómbrase su reemplazante á D. Ro-
que G. de la Fuente.

Art. 2° Comuníqu8se, etc.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando á don Juan Romero, Guarda en el Resguardo de Goya,
en reemplazo de don Angel Bruno.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

Existiendo una vacante de Guarda en el Resguardo de Gaya por re-
nuncia de D. Angel Bruno;

_______ ~ ~ '_. ~ .._~~._. __ .c ~~~~
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El Presidente de la República-

REHSTRO NACIONAL

DECRETA:

1.

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha yacante, al ciudadano D. Juan
-Romero.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PACHEOO.

Decreto nombrando á don Cárlos Leon, Oficial de Contabilidad en la Alcaidia
de la Aduana de la Capital, en reemplazo de don Pedro Troncoso.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 16 de 1888.

Existiendo una vacante de Oficial de Mesa en la Oficina de Oontabili-
dad de Alcaidía de la Aduana de la Oapital, por renuncia de Don Pe-
dro Troncoso;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar dicha vacante, al ciudadano D. Oárlos
de Lean.
Art. 2° Oomuníquese, publíquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ OELMAN.
W. PAOHEOO.

-Decreto nombrando á don José Robledo, Guarda en la Receptoria de Tinogas-
ta, en reemplazo de don Salvador Solé.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 20 de 1888.

,h'(.QQ~1flt~9;Ü,el mejor servICIO;

El Presidente de la República--

.I-iHiH "L (:1 oillJJI. ,wJ'liA eOIl~)jJU DECRETA:

-'nAt't\~IIJé'(:liJníb]~a'sk[~:ar\'Í~ÍPelraRer.¿g~i!orlÁ)dé' 'T,in,ogasta, al ciudadano
D. José Robledo, en reemplazo de D. Salvadó¥IJS1Jté.lugll~
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Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Oontaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PAOHECO.

Decreto señalando hasta que fecha se ha de cobrar sin multa el impuesto
sobre patentes en las secciones de Flores y Belgrano.

DECRETA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Departamento de Hacienda.

Decreto aprobando las modifi<;aciones introducidas en los títulos 1° y 3° de
los estatutos del Banco Constructor de La Plata.

Art. 10 Apruébanse las modi£caciones introducidas en los títulos 1° y 3°
de los Estatutos del « Banco Constructor de' La Plata.»

De conformidad con lo solicitado y atento lo manifestado por el Sr.
Procurador General de la Nacion ;

JU AREZ CELMAN.
W. PAOHEOO.

El Presidente de la República--

Art. 10 Señálase hasta el 31 de Agosto del corriente año, para el cobro
sin multa del impuesto de patentes en las secciones de Flores y Bel-
grano.
Art. 20 La representacion delFisco, ante los jurados de Patentes en dichas

seCClOnes,será ejercida por el Administrador de Contribuciún Directa y
Patentes.

Art. 3° Comuníquese,

Siendo conveniente proveer con oportunidad las medidas necesarHIS
para la percepcion del impuesto de patfmtes en las seCClOnesde Flores
y Belgrano;

Departamento de Hacienda.



Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:
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Atento lo expuesto en la precedente nota de la Contaduría General;

Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Decreto nombrando Escribientes en la Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Art. 10 Apruébanse los adjuntos Estatutos presentados por el represen-
tante de la Sociedad « General Pobladora», y reconócese en consecuen-
cia personería jurídica al mencionado Establecimiento que se establece
en esta Capital.
Art. 20 Espídanse por ante la Secretaria de este Ministerio las <;ópias

que se soliciten, y fecho, archívese en la 4a seccion del mismo Ministe-
rio, prévia insercion en el Rejistro Nacional.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Atento lo manifestado por el Sr. Procurador General de la Nacion;

Decreto. aprobando los estatutos de la sociedad « General Pobladora».

20 Repónganse los sel~os,. y prévia mserclOn en el Rejistro Nacional,
archívese.

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Art. 10 Acéppase la renuncia del Escribiente 1o d~ dicha Oficina, don
Daniel Frias.
Art. 20 Nómbrase en su reemplazo, al Escribiente 20 de la misma, don

Cárlos Norton, y Escribiente 20, al ciudadano D. Justo Driasti.
Art. 30 Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
E PACHECO.



Ley autorizando al Poder Ejecutivo para mandar practicar los estudios nece-
sarios á la fácil navegauion en el canal de MartinGarcia, y en los rios Para-
ná y Uruguay hasta Concordia.
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Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

JUNIO

Departamento de Hacienda.

POR CUANTO.

ElSenado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso (;tc.,
Sancionan con. fuerza de-

LEY:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte y tres dias de
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho. .

Art. 1° El Poder Ejecutivo mandará practicar los estudios necesarios
para remover los obstáculos que dificultan la navegacion en el canal de
Martin Garcia y en los Rios Paraná y Uruguay hasta Concordia, así como
la de otros canales que tiendan á facilitar la comunicacion entre la Capi-
tal y los espresados rios.
Art. 2° Los estudios podrán ser divididos en secciones, y una vez ter-

minados los que compondrán á cada una de ellas, serán sometidos al Con-
greso con los planos y presupuestos correspondientes.
3° Autorízase al P: E. para invertir en los estudios mencionados, hasta

la suma de doscientos mil pesos, que se abonarán de rentas generales y
se imputarán á la presente ley.
Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

C. PELI,EGRINI.

A. Labougle,
Secretario del Senado.

CÁRLOS TAGLE.

J. Al~jo Ledesma,
Secretario de la Cámara de DD.

Téngase por ley, publíquese, dése al Rejistro Nacional y avisese recibo.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando á don Francisco Martinez, Vista Contador en la Recepto-
ría de Helvecia.

El Presidente de la República-

HalllÍ,ndose vacante el empleo de Vista Contador en la Receptoría de
Helvecia.

. Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vista Contador en la Receptoría de Helvecia, á D.
Francisco Martinez.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.



MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO £ INSTRUCCION PÚBLICA

Decreto nombrando á don Pedro J. Alvarez, Profesor de Idioma Nacional en
la Escuela Normal de Maestros de Tucuman.

Art. IoN ómbrase Profesor de Idioma Nacional en la Escuela Normal
de Maestros de Tucuman, al señor D. Pedro J. Alvarez.
Art. 20 Oomuníquese, pubJíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)l.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal Mixta de Dolores.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

Art. IoN ómbrase, á contar desde ello del corriente, las siguientes
personas para integrar el personal docente de la Escuela Normal Mixta
de Dolores.
Rejente de la Escuela de Aplicacion y Profesora de Crítica Pedagógi-

ca y Gimnasia, á la Sta. Augusta 'l'iffornet, con 190 pesos moneda na-
cional.
Profesor de Ejercicios Militares, al Sr. Enrique R. Yonas con 40 pe-

sos moneda nacional.



REJISTRO NACIONAL798

Profesora de Labores y Economía Doméstica, Sta. Ramona Dodero, con
100 pesos moneda nacional.
Profesoras para la Escuela de Aplicacion, Stas. Emilia Paez, Patroci-

nia Robles y Tereza VilJaoz, eon 80 pesos- moneda nacional cada una.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

JURAREZ CELMAN.
FUJE1>ION POSSE.

Decreto acordando el' goce de una beca en el Instituto Nacional de Sordo-
Mudos.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1°de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al jóven D. Victorio Ferrari, el goce de la beca que
ocupaba en el Instituto Nacional de Sordo-Mudos, el ex-alumno D. Feli-
pe Ruiz.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas. J)

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señorita Phibe Lagos, Sub-Rejente y Profesora de
Clínica Pedagógica en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

f.

Atento lo manifestado en la presente nota por la Director~ de la Es-
(mela Normal de Profesoras de la Capital, haciendo presente la necesidad
de dotar á esa Escuela de una Sub-Regente y profesora de Crítica Pe-
dagógica, de acuerdo con lo informado por la Inspeccion de Escuelas
Normales y en vista del ofrecimiento hecho por la Profesora recibida en
la misma Escuela, Sta. Phibe Lagos, de desempeñar gratuitamente ese
puesto mientras no se incluya en la Ley de Presupuesto;

El Presidente de la República-

DECRETA:
Árt. 1° Nómbrase Sub-Regente y Profesora de Crítica Pedagógica en
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la Escue]a Normal de Profesoras 1e la Capital, á la Sta. Phibe Lagos,
quien desempeñará gratuitamente ese lmesto mientras no se incluya en la
Ley de Presupuesto.

Art 2° Comuníquese, publíquese é insértese en Rejistro Nacional, pré-
vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
W. PACRECO.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros y Maestras
de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio l° de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras para la Escuela Normal y de Aplicacion de
San Luis.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, á los seflOresBelisario Aguirre y Antonio Eereira; y en
la de maestras el de igual beneficio, á la señorita Clara Fernandez.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ».

Buenos Aires, Junio l° de 1888.
Departamento de Instruccion Púl:!lica.

El Presidente de la RepúUica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para la Escuela Normal de Maestras de San Luis:
Profesora Uc Caligrafía y Economía Doméstica, á la señorita Tomasa

Fernandez, con 80 pesos moneda nacional.
Profesora de la Escuela de Aplicacioll á la señorita Adela Quiroga, en

reemplazo de la anterior con 80 pesos moneda nacional.
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Art. 2° Oomuníquese, publíquesc, é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

JNAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á D. TeótlIo Cano, Vice-Rector del Colegio Nacional de
Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 1° de 1888.

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

JU AREZ OELMAN.
FILEMON POSSE

Deoreto acordando á las señoritas Adelina y Emilia Teran, el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestras de Salta.

Buenos Aires,. Junio 1° de 1888.

DECRETA:

DECRF~TA:

El Presidente de la Repúbliea-

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. IoN ómbrase Vice-Rector del Colejio Nacional de Catamarca, en
reemplazo del Sr. Manuel V. Rodriguez que renunció, al Sr. Teófilo Oano,
con el sueldo que le acuerda la ley del presupuesto vijente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional"
prévias las 'anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Salta
á las señoritas Adelina Teran y Emilia Teran.

Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas. l)



Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Buenos Aires, Junio 1° de 1888.
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DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

JUAREZ OELMAN.
FU,EMON POSSE.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras del Rosario, á las alumnas Isabel Delgado y Maria Rojas.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J.

DECRETA:

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto acordando á D. Napoleon Gallardo, !31goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Jujuy.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras del Rosario.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de Jujuy, al alumno Napoleon Gallardo.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)J.

Decreto acordando á la señorita Mercedes Sanchez, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Salta.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Salta, á la señorita Mer.cedes Sanchez.
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prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas)l.
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JUAREZ CELMAN.
FlLEMON POSSE.

JUAREZ 0ELMAN.
FUJEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Celina Vera, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de San Juan.

• !

Buenos Aires, .Junio 5 ele 1888

Buenos Aires, Junio 4 ele 1888.

DECRJ<JTA:

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Catamarea, á la Sta. Celilla Vera.
Ai,t. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas)l.

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en 1a Escuela Normal de Maes-
tros de San Juan, al alumno Juan Ramon Olguin.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «( Rejistro de Becas)l.

Departamento ele Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FlLEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Departamento ele Instruccion Pública.
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Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de l\1aes-
tros de Santiago del Estero, al alumno Vicente Ooral.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «(Rejistro de Becas».

JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando ála señora Josefa Pacheco, Sub-Precetora de la Es-
cuela Elemental N° 1 del 11° Distrito Escolar de la Capital, el goce de
una pension correspondiente á las tres terceras partes del sueldo que
actualmente percibe.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Vistos los informes precedentes del Consejo Nacional de Educacion y
de la Contaduria General, y estando autorizado el Poder Ejecutivo por
Ley N° 1909 de fecha 27 de Noviembre de 1886, para acordar pension
á los Preceptores y Sub-Preceptores de lnstru,ccion Primaria que se en-
cuentren en las condiciones que la misma Ley establece.
Habiendo comprobado ante el consejo mencionado la Sta. Josefa Pa-

checo Sub-Preceptora de la Escuela N° 1 del 110 Distrito Escolar de la
Oapital, que tiene derecho á una pension correspondiente á las tres cuar-
tas partes del sueldo que goza al presente;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sub-Preceptora de la Escuela N° 1 del 11° Dis-
trito Escolar de la Capital Sta. Josefa Pacheco, el goce de una pension
correspondiente á las tres cuartas partes del sueldo que percibe al pre-
sente para el desempeño del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este Decreto autoriza se imputará allnc. 1G, Item

15 del Presupuesto vijente mientras el «Fondo Escola,r de Pensiones)) no
produzca la renta que £ja la Ley de la materia.
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RESUELVE:

El Presidente de la República: en Acuerdo General de Ministros-

Buenos Aires, Junio 5 de 1888.
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Departamento de Instruccion Pública.

Vistos los informes precedentes y de conformidad con lo que dispone
el arto 24 de la Ley de Contabilidad;

Resolucion aceptando la propuesta presentada por los señores Napoleon
lavalia y Ca, en representacion d,e la Sociedad Anónima eeLa Edificadora»
para la construccion del .edificio proyectado y destinado á la Escuela
Normal de Maestros de Santiago del Estero.

JUAREZ CELMAN.
FILIMON POSSE.

Art. 3° Comuníquese, publíquese: dése al Rejistro Nacional, y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Educacion para sus efectos para
que sea allí archivado.

JUAREZ G.EI,MAN.-F. POSi'm.-
E..WILDE.-N. QUIR.NO COSTA.
- ,V. P ACRECO.

Aceptar la propuesta presentada por los señores Napoleon Zavalía y
Ca, en representacion de la Sociedad anónima ee La Edificadora», en la
licitacion verificada en esta Capital el dia 30 de Abril próximo pasado,
por la cual dichos seüores se obligan á construir el edificio proyectado
'para la Escuela Normal de Maestros que funciona en la ciudad de San-
tiago del Estero, con arreglo á los planos, presupuesto y especificaciones
confeccionados por el Departamento de Obras Públicas de la Nacion y
mediante el abono de la suma de ciento ochenta mil cuatrocientos pesos
con ochenta centavos moneda nacional de curso legal; previniéndose que
la mencionada propuesta, no podrá ser aumentada por via de indemniza-
cion, en razon de error ú omi~ion por parte de los proponentes ó por
pérdidas sufridas, sino en los casos que autoriza la Ley de Obras PÚ-
blicas.
A sus efectos, vuelva este expediente al Departamento de Obras PÚ-

blicas de la Nacion, para. que, prévio cumplimiento de lo que dis.I)Que
el artículo 23 de la citada Ley, proceda á la escrituracion del contrato
que oportunamente deberá someter á la aprobacion del Gobierno y
certificados de depósito, sus propuestas no aceptadas.
Comuníquese, publíquese y clése al Rejistro Nacional.

•.
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Decreto acordando á la señora Alejand'ra P. de Vazquez, Maestra de Sala
de la Escuela N° 3 del 11° Distrito Escolar de la Capital, el goce de pen-
sion correspondiente al sueldo integro que percibe actualmente.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

Vistos los informes del Consejo Nacional de Educacion y de la Con-
taduria General, y estando autorizado el Poder Ejecutivo por Ley núme-
ro 1909 de. fecha 27 de N oviem bre de 1886, para acordar pension á los
Preceptores y Sub-Preceptores de Insl;mccion Primaria que se encuen-
tren en las condiciones que la mislD>t LRy establece.

Habiendo comprobado ante el mencionado Consejo la Sra. Alejandra
P. de Vazquez actual Maestra de Sala de la Escuela número 3 del 110_:
Distrito Escolar de Ia Capital, CIue tiene derecho á una\~ pension corres-
pondiente al sueldo íntegro de que goza al presente;

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Maestra de Sala de la Escuela número 3 del
11° Distrito ]~scolar de la Capital, señora Alejandra P. de Vazquez, el
goce de pension equivalente al sueldo íntegro que percibe al presente.

Art. 2° El gasto que este Decreto autoriza se imputará al Inciso 1(-),
Item 15 del Presupu.esto vijente, mientras el « Fondo Escolar de Pensio-
nes» no produzca la renta que fija la Ley de la mat.eria.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Edllcacion para sus efectos y para
que sea allí archivado.

JUAREZ CELl\'IAN.
FILEMON POSSE.

Resolucion aceptando la propuesta presentada por los señores Adolfo Hertz
y CeL,para la construccion de un edificio destinado á la Escuela Normal
de Maestras del Rosario.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

- .

-~

Vistos los informes precedentes y de conformidad con lo que dispone
el artículo 34 de la ley de contabilidad;

El Presidente de la República, en Consejo General de Ministros-

DECRETA:

Art 1° Aceptar la propuesta presentada por los Sres. Adolfo Hertz y Ca,
¡;lll la licitacion verificada en esta capital el dia 30 de Abril próximo pasado
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por la cual dichos Sres. se obligan á construir el edificio para la
Escuela Normal de Maestras que funciona en la ciudad del Rosario, con
sujecion á los planos, presupuesto y ospecificaciones confeccionados por el
Departamento de Obras Públicas de la Nacion, y mediante el pago de la
suma de doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y seis pesos con
cuarenta y un centrwos moneda nacional de curso legal, previniéndose que
esta propuesta, no será aumentada por via de indemnizacion en razon de
pérdidas sufridas, perjuicios ocasionados por culpa de los concesionarios,
faltas de medios ó erradas operaciones de cálculo, sinó en los casos pres-
critos y autorizados por la Ley de Obras Públicas.
A sus efectos, vuelva este expediente al Departamento de Obras Públi-

cas de la Nacion para que, prévio cumplimiento de lo que dispone el
artículo 23 de la citada .ley, proceda á reducir á escritura pública la
propuesta de la referencia, proyectando el correspondiente contrato que
oportunamente deberá someter á la ~tprobacion del Gobierno, y á devol-
ver á los demas proponentes, juntos con los respectivos certificados de
depósito sus propuestas no aceptadas .
.Art. 2° Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JTJREZ OELMAN.-FuJEMoN Posse.
-E. WILDE.-N. QUIRNOOos~
TA.- W. PACHECO.

Decreto acordando él D. Ral1lon Benavidez, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Maestros de Córdoba.

Departamento (le Instruccion Pública.
Buenps Aires, Junio 6 de 1888.

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. l° Acuérdase al alumno Don Ramon Benavidez el goce de la be-
ca que ocupaba en la Escuela Normal de Maestros de Oórdoba, el ex-
alumno Dou Juan Moyano.
Art,. 2°, Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JTJAREZ OELMAN.
FILEMONPOSSE.
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Decreto nombrando á D. Luis D. Gomez, Practicante Interno y Encargado
de la Botica en la Cárcel Correccional de la Capital.

Departamento de lnstruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Practicante Interno y encargado de la
botica en la Cárcel Correccional por habérsele aceptado la renuncia al
Dr. D. Miguel C. Payró que lo desempeñaba;

El Presidente de la Bepública.

DEUH.ETA:

JUAREZ OJ:!;LMAN.
FILEl\lON POSSE.

Se acepta la renuncia del puesto de Profesor .de Geografía del Colegio
Nacional de la Capital, y nómbrase reemplazante.

Buenos Aires, Junio 7 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

Acéptase la renuncia que S6 acompaña y nómbrase al doctor don
Alberto Oonteno, Profosor de (Jeografía del. Oolegio Nacional de la Oa-
pital, en reemplazo del dimitente.

Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-
taciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Art. 10 Nómbrase Prauticante Interno y encargado de la botica de la
Oárcel Oorreccional de esta Oapit,d, á D. Luis C. Gómez.

Art. 20 Oomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Rejistro Naciona1.,.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la señora Berta Soto de Gonzalez, Profesora de Mu-
sic a en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Departamento de lnstruccion Publica.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Presidente de la Bepública.

DECRETA:
Art. loA contar desde ello del presente, nómbrase profesora de Mú-

sica en la Escuela Normal de Maestras de Oatamarca, á la Sra. Berta



Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

DECRETA:

Departamento dc Instruccion Pública.
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes- '
tros de Jujuy,' á los alumnos Delfin Torino, Jesús Mora y Aristábulo San
Martin.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de BecasJ).

El Presid~nte de la República-

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Jujuy.

Soto de Gonzalez, con el sueHo mensual que le aSIgna la Ley de Presu-
puesto vigente.
Art. 2° ComUliíquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévia.s las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto dejando sin efecto el de 14 de Abril, y nombrando Profesor de fran-
cés en la Escuela Normal Mixta de Rio IV, á D. FranciscoSimonet.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

El Pt'esidente de' la República-

DECRETA:
Art. 1° Déjase sin efecto el Decreto de fecha 14 de Abril nombrando

p~'ofesora de Francés, en la Escuela Normal Mixta de Rio IV, á la Sra.
Maria, Laforgue, y desígnase para ocupar dicho puesto, al Sr. Francisco
Simonet, con e] sueldo que le asigna la Ley de Presupuesto vijente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,.'

prévias ]a.s anotaciones del ca,o en el Libro de «Pel sona] Doct:nte JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE,



Decreto nombrando miembro de la Comisión Directiva de la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba.

JUNIO 809

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Vista la precedente propuesta;

El Presidente de la República-

DEORETA:
Art. 10 Nómbrase al Dr. D. Juall Freuzel, miembro de la Comision

Directiva de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, en reempla-
zo del Dr. D. Florentino Ameghino que renunció.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando á la señorita Blanca E. Fernandez, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Mendoza, á la Sta. Blanca E. Fernandez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese' en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas ».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto organizando el personal docente en la Escuela Normal de Muje-
res y en el Colegio Nacional de San Juan.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

A fin de dejar definitivamente organizado el personal docente de los
Establecimientos de edlicacion que el Erario Nacional costea en la Pro-
yincia ,de San Juan, corrigiendo á la vez, inconvenientes observados en l¡;¡,



Buenos Aires, Junio 8 de 1888.

DECRETA:
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la señorita Ramona Acuña Profesora de Gimnasia
y Economía Doméstica en la Escuela Normal d~ Maestras de Catamarca.

El Presidente de la Repúbl'ica-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 1° A contar desde el 15 del mes presente, la Cátedra de Historia,
y Geografía Argentina en la Escuela Normal de Mugeres de San Juan,
estará á cargo del Profesor Dr. D. '1\istan Rios, con el sueldo mensual
de cien pesos nacionales, quedando exonerado de ella el Profesor D. Fran-
cisco de la Mata.
Art. 2° A contar desde la misma fecha marcada en el artículo anterior,

el Profesor del ColejioNacional D. Nicomed!3sF. Pinto, tendrá á su car-
go la enseñanza de la Historia en 5° y 6° año, con el mismo sueldo de
que goza al presente, y se nombra para dictar los cursos de 3° y 4° año
en el mismo Establecimiento, al Profesor D. Remijio M. Rios, con el
sueldo de cien pesos nacionales que se imputará al Item del espresado
Oolegio.
Art. 3° Comuníquese,publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.

DECRETA:

prá9tica, como consecuencia de haberse recargado con un trabajo exce-
sivo á determinados miembros de ese personal;

Art. -1° A contar desde el 1° de J\farzo proxlmo pasado, nómbrase
profesora de Gimnasia y Economía Doméstica, en la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca, á la señorita Ramona Acuña; con el sueldo men-
sual de 80 pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacioJ?al,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)J.



Buenos Aires, Junio 11de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.
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Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

El Presidente de la República-

Art. 10 Acuérdase á la Sta. Clementina Figlleroa, el goce de una beca .
en la Escuela Nornfal de Maestras de Catamarca.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la señorita Delfina Santibañez, Profesora de Dibujo
lineal en la Escuela Normal de Maestras de Jujuy.

Art. loA contar desde ello de Marzo, nómbrase Profesora de Dibujo
Lineal en la Escuela Normal de Maestras de J ujuy, á la Sta. Delfina
Santibañez, con el sueldo mensual de 80 pesos moneda nacional.

Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)l.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela de Aplicacion Anexa á la Es-
cuela Normal de Salta.

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 10 Nómbrase Profesores de la Escuela de Aplicacion Anexa á la
.Escuela Normal de Salta, á los señores Manuel Alvarez, Moises de la
Vega, Astrada Rodriguez y Libaría Matos, con el sueldo mensual que
les acuerda ]a Ley de Presupuesto vigente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».



Buenos Aires, Junio 14 de 1888.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

RE.JISTRO NACIONAL

REJISTRO NACIONAL

812

814

Decreto acordando á D. David G. Aguirre, el goce de una beca en la Es-
cuela Normal de Profesores de la Capital.

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FIJ~~"MON POSSE.

Decreto confirmando el nombramiento del Dr. D. Manuel A. Rueda, para
Juez de Paz de la Seccion de Be,lgrano.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

En atencion al Acuerdo prestado con fecha 7 del corriente;

El Presidente de la República-

Departamento de InstruccÍon Pública.

Decreto acordando á la 'Sta. Eudalda Panelo, el goce de una beca en la
Escuela Normal de San Luis.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)J.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el. goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Luis, á la Sta. Eudalda Panelo.
Art. 2° Comuníquese, -pubJíquese é' insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el « Rejistro de Becas».

Departamento de Justicia.

El presidente de la Rcpública-

Art. 10 Confírmase el'nombramiento del Dr. D. Manuel A. Rueda, para
Juez de Paz de la Seccion de Belgrano, hecho en Comision por Decreto
de 10 ele Febrero del cotrienie aüo.
Art. 2° Comuníquese, pubÍíquese é insértese en el R8jistro Nacional.



.JUNIO 8U.!

Decreto nombrando á D. Luis. Gozzo, Profesor de Música en la Escueta
Normal de Maestros de Catamarca.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Presidente de la República.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Profesor de Música de la Escuela Normal de Maes-

tros de Catamarca, al Sr. Luis Gozzo, á contar desde ello de Julio,. en
reemplazo del Sr. Ezequiel Lopez.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo á D. Manuel Zambrano, el goce de una beca en la
Escuela Normal Mixta del Azul.

Departamento de Instruecion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Pt'esidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase al Sr. Manuel Zambrano, el goce de una beca en la

Escuela Normal Mixta del Azul.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Rejente y Profesores en la Escuela Normal de
Maestros de La Rioja.

Departamento de Instrueeion Pública.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde el l° d0l corriente mes, nómbrase Regente .Y

profesor de Crítica Pedagógica en la Escuela Normal de Maestros de La



DEORETA:

Buenos Aires, Junio 16 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

REJISTRO NACIONAL816

.JUAREZ OELMAN.
FILEMON POSSE.

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Rioja, al Sr. Fidel Bazán, con el sueldo m.ensual que le asigna la Ley de
Presupuesto vijente.
Art. 2° A contar desde la misma fecha indicada en el artículo anterior

nómbrase Director de Grado en la Escuela de Aplicacion anexa á la
Normal de la misma ciudad,' á D. Antenor Ortiz, con el sueldo mensual
de 80 pesos moneda nacionaL
Art. 3° Nómbrase igualmente Celador del mismo Establecimiento, al

Sr. Euclides Olivera, con el sueldo mensual de 35 pesos moneda nacional.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente».

Decreto nombrando Rejente y Profesores en la Escuel Normal de
Maestros y Colegio Nacional de Jujuy.

A fin de llenar los puestos de ProfeRores que existen vacantes en el
Colegio Nacional y Escuela Normal de Maestros de J ujuy, por haber
sido nombrado Don Heynaldo Pastor Inspector Nacional de Escuela en
la Provincia de San Luis, que los desempeñaba;

Art. 10 Nómbrase para el Colegio Nacional: Profesor de Algebra, Tri-
gonometría y Nociones de Topografía, al Sr. D. 'l'eodosio Carrizzo, con
el sueldo mensual de 1::l0 pesos nacionales.
Art. 2° Nómbrase para la Escnela Normal de Maestros, Rejente de la

Escuela de Aplicacion y Profesor de crítica pedagógica, al Sr. D. Ani-
baI Helguera Sanchez, con el su-eldo mensual de 150 pesos.
Art. 3° Oomuníquese, pnblíquesG y dése al Rejistro Nacional, préviaR

las anotaciones del' caso en el Libro ele «( Personal Docente » •



JUNIO

~. 1,."

Decreto nombrando á D. Julio Giacomelli, Profesor de Música en la
Escuela Normal de Profesores del Paraná.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 16 de 1888.

El Presidentede la República-

DECRETA:
Art. 1° Nóinbrase Profesor de Música en la Escuela Normal de Profe-

sores del Paraná, al Sr. Julio Giacomelli, en reemplazo de la Sra. J ose-
nna B. de Barniessi que renunció.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente».

JUAREZ CELl\fAN.
FILEl\WN POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Luis.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

El Presidentede la República-

DECRETA:
Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de

Maestros de San Luis, á los alumnos Pedro Suarez, Florencio Loaizas,
Manuel R. Romero, Diego Espinoza, Celestino Gabica, Feleniaeo Lucero
y Marcelino Claveles.
Art. 2° Comuníquese' publíquese, é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando' á la Sta. Cármen Niño, Profesora en la Escuela
de Aplicacion de la Normal de Maestras de Salta.

Departamento de Instruccion Pública.

El Presidentede la República- .
Buenos Aires, Junio 18 de 1888. >~...

DECRETA: .

Art. 1°N ómbrase á la Sta. Cármen Niño, Profesora de la Escuela de "
Aplicacion de la Normal de Maestras de Salta, con el sueldo mensual de



ochenta pesos nacionales, que gozará desde ello de Julio próximo, en
reemplazo de la Sta. Adelina M. Terán que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al ~ejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente n.

REJISTRO NACIONAL818

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Decreto acordando á D. Luis Facio, una subvencion mensual de 200
pesos moneda nacional por el término de un año

Buenos Aires, Junio 18 de 1888.
Departamento de lnstruccion Pública.

Art. 1° Acuérdase al Sr. D. Luis Facio una suhvencíon mensual de
doscientos pesos nacionales por el término de un afio para que se tras-
lade á Europa á estudiar la ensefianza de los Sordo-Mudos segun el sis-
tema (le la palabra pura, con la obligación de enseñar en el Instituto
Nacional de Sordo-Mudos de esta Capital durante un timnpo igual por lo
ménos, al de la subvenciono
Art. 2° Por el Ministerio ele Instrucción Plí.blica se darán al 1:31'. Facio'

las instrucciones convenientes para el mejor desempeño de S'1 cometido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, y dése al Rejistro Nacional.

NO habiendo sielo posible contratar en Europa el personal docente ne-
. cesario para el servicio del Instituto de Sordo-Muelos de esta Capital, y
resultando de todos los informes y antecedentes que el Ministerio eleIns-
truccion Pública ha tomado al respecto, que él único medio eficáz de
conseguir maestros competentes que suministren en aquel Establecimien-
to la ense:llanza de la palabra pura, es enviar una ó más personas idó-
.neas que hagan en Europa los estudios del caso para venir más tarde á
aplicar en el Instituto los conocimientos adquiridos;

JUAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.



JUNIO 819

Decreto acordando becas en la Escuela .\'lormal de Maestros de Santiago
del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de San-
tiago del Estero á los alumnos Alfonso Castro, Diógenes Gomez, Floren-
tino Sayago, Clodomiro Ruiz, José Rodriguez, José Garcia, Remijio Las-
jio Lascano, Eusebio Hoyos, Vicente Figueroa, Narciso Silveti, Pedro J.
Avila, FroiJan Iturres, Belisario Ruiz, Juan S. Salvatierxa Froilan Len-
mes.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é" insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del -caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Resolucion disponiendo adquirir dos ejemplares de la pieza anatómica
trabajada en yeso y cera, representando el cérebro humano, cuya
autora es la Sra. Josefa Aguirre de Vasilicos, con destino al Gabinete
de la Facultad de Medicina de Córdoba.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

Atento Jo manifestado en el informe precedente del Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba-

SE RESUELVE:

Adquirir dos ejemplares de la pieza anatómica trabajada en yeso y
cera, representando el cerebro humano, de que es autora la Sra. Josefa
Aguirre de Vasilicos, pagando por cada una de ellas la suma de cien pe-
sos nacionales. con destino aJ Gabinete de la Facultad de Medicina de
Córdobao Imp~í.tese este. gasto al Inciso 13, Item 2, del Presupuesto VI-
jente.

Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.
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JDAR,EZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de
Maestras de Santiago del Estero.

Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

Buenos Aires, Junio 19 de 1888.

DECRETA:

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la señorita:Luisa Diaz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Oatamarca.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

Art. 10 Acuérdase á la señorita Maria Encajada, el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

El Presidente de la República-

Departamento de Instruccion Pública.

JD AREZ OELMAN.
FILEMOM P0SSE.

Atento lo informado por la Inspeccion de Oolejios Nacionales y Escue-
las Normales;

Resolucion separando á D. Ajenor Quinteros, del puesto de Profesor de
Geometría y Dibujo del Colegio Nacional de la Rioja, y apruébase el
nombramiento del sustituto, D. Segundo N. Castro.

Departamento de Instruccion Pública. Buenos Aires, Junio 20 de 1888.



E Presidente de la'Rl'pública-

RESUELVE:

Que á contar desde el 29 de Mayo último, queda separado D. Ajenor
Quinteros del puesto de Profesor de Geometría y Dibujo del Colejio Na-
cional de la Rioja, y aprobar el nombramiento hecho por el Rector del
mismo en el Profesor, D. Segundo N. Castro, para dictar provisoriamente
dichas asignaturas, hasta tanto se haga en propiedad.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Naciona], pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente n.

JUAREZ CELJ\IAN.
FILEl\10::-r POSSE.

Decreto acordando á la Sta. Amalia Ortiz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.

Departamento de lnstruccion Pública.
'Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sta. Amalia Ortiz, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas JJ.

JUAREZ CELJ\IAN.
FILE~lO::-r POSSE.

Decreto acordando á la señora Angela Lima de Tittamendi, Preceptora de
la Escuela N° 1 del Territorio de la Gobernacion del Rio Negro, el goce
de pension correspondiente al sueldo integro que percibe al presente.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Vistos los informes precedentes y de acuerdo con lo 'que establece la
Ley número 1909 promulgada el 27 de Noviembre de 1886, sobre jubi-
lacion á los Preceptore8 y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria;



JUAREZ CELMAN.
FILEl\lON POSSE.

Buenos Aires, Junio 21 de 1888.

Buenos Aires; Junio 21 de 1888.

DECRETA:

REJISTRO NACIONAL822

Departamento de Instruccion Pública.

Departamento de Instruccion Pública.

Acéptase la renuncia que se acompaüa y nómbrase á la seüorita Merce-
des García, Profesora de la Escuela de Aplicacil)n de la Normal ele JYIaes-
tras ele Tucuman, en reemplazo de la dimitente.
Comuníques8, publíquese y elése al Rejistro Nacional, prévias las ano-

taciones elel caso en el Libro ele « Personal Docente)J.

JUAREZ CELMAN.
FILEJliON POSSE.

Decreto acordando á la Sta. Juana Lemos Paz, Sub-Preceptora de la Es-
cuela N° 2 del 11°Distrito Escolar de la Capital, el goce de pension cor-
respondiente á la mitad del sueldo que percibe actualmente.

Se acepta la renuncia del puesto de Profesora de la Escuela de Aplica-
cion de la Normal de Maestras de Tucuman, y nómbrase reemplazante.

Vistos los informes precedentes y de acuerdo con lo que establece la
Ley N° 1909 promulgada el 27 de Noviembre de 1886, sobre jubilacio-
lles á los Preceptores y Sub-Preceptores de Instruccion Primaria;

El Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase á la Preceptora de la Escuela número 1° del Ter-
ritorio de la Gobernacion del Rio Negro, seüora Angela Luna de 'l'itta-
menti, el goce de pension correspondiente al sueldo íntegro que percibe
al presente por el desempeüo del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este decreto autoriza, se imputará al Inciso 16,

Item 15, del Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Especial de Pen-
siones» no produzca la renta que £ja la Ley de la materia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

este expediente al Consejo Nacional de Educacion á sus efectos y para
que sea allí archivado.



JUNIO

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sub-Preceptora de la Escuela No 2 del 110
Distrito Escolar de la Capital, Sta. Juana de Lemos Paz; el goce de la
pension correspondiente á la mitad del sueldo que percibe al presente
por el desempeño del mencionado puesto.
Art. 2° El gasto que este decreto autoriza, se imputará al Inciso 16, Item

15 de la Ley de Presupuesto vijente, mientras el « Fondo Especial de
Pensiones JJ no produzca la renta que fija la Ley de la materia.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva
este expediente al Consejo Nacional de Educacion á. sus efectos y para
que sea alli archivado.

JUAREZ CELMAN.
FILEMO~ POSSE.'

Decreto nombrando Catedrático de Geometría Descriptiva en la Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires.

Departamento de Instruecion Pública.
Buenos Aires, Junio 22 de 1888.

Vista la terna precedente formulada por la Faéultad de Ciencias Físi-
co Matemátit5a de la Universidad de Buenos Aires y aprobada por el
Consejo Superior de la misma, para la provision de la Cátedra de Geo-
metría Descriptiva vacante por renuncia que de ella hizo el Ingeniero
D. Felíx Am<;>retti,y de acuerdo con lo que dispone la base 6'" ele la
Ley de 3 de Julio de 1885;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Ingeniero D. Lorenzo Amespil, Catedrático de
Geometría Descriptiva en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de
la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2° OomunÍquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de « Personal Docente JJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando á D. Clodomiro Torres, el goce de una beca en 'Ia Es-
cuela Normal de Maestros de San Juan.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.
Departamento de Instruccion Pública.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Junio .22 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Rl Presidente de la República-

Art. 1° Acuérdase al Señor Clodomiro Torres, el goce de una beca en
la Escuela Normal de Maestros de San Juan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

Vistas las propuestas precedentes hechas de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 2° del Decreto de 2 de Marzo próximo pasado, organi-
zando el personal directivo y docente del Instituto Nacional de Música
de Córdoba.

Decreto nombrando Profesor de piano (1a y 2a clase) en el Instituto Nacio-
nal de Música de Córdoba, y Ayudantas del mismo.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello del corriente, nómbrase al señor D. An-
drés Derademacker, Profesor de Piano (la y 2a clase) en el Instituto
Nacional de Música de Córdoba, con el sueldo mensual de ciento veinte
pesos nacionales.
Art. 2° A contar desde la misma fecha, nómbrase á las Stas. Maria

Cáceres y Josefa Rueda, Ayudantas de las clases preparatorias de piáno,
en el mencionado Instituto, con el sueldo mensual de treinta y cinco pe-
808 nacionales cada una, que se abonará,n de la partida del Inciso 10, Item
2° del Presupuesto vijente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

\ ..



LEY:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion' Argentina reunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

825JUNIO

Ley jubilando á la señora Amalia A. de Castañon.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

DEORETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

CARLOS TAGLE
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la Cámara de Diputados.

C. PELLEGRINI.
Adolfo Labougle,
Secretario del Senado.

Ley N° 2262.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Tengase por Ley ele la Nacion, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Rejistro Nacianal.

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto nombrando á la Sta. Marqueza Aguilar, Secretaria de la Escuela
Normal de Maestras de San Juan.

Art. 1° Jubílase á la educacionista señora Amelia A. de Castañon, con
goce del sueldo de ochenta pesos mensuales.
Art. 2° Mientras e¡;te gasto no se incluya en el presupl~esto, se abo-

nará de rentas generales, imputándose á esta Ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á,diez y nueve de Junio
de mil ochocientos ochenta y ocho. .

El Presidente de la República-

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestras de San Juan el
puesto de Secretaria por haber sido nombrada la Sta. Virginia Moreno
que lo servia, Profesora de la misma Escuela;

Art. 1° Nómbrase á la Sta. Marqueza Aguilar, para desempeñar en la
menciomLdaEscuela el puesto de Secretaria.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Naciona1.

JUAREZ CELl\IAN.
FILEJ'>IOXPOSSE.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

REJISTRO NACIONAL826

Departamento de del Culto.

Hallándose vacante la Silla de Primer Medio Racionero en el Coro de
la Iglesia Catedral del Paraná, por fallecimiento del señor Presbítero D.
Agustin Cormenas, que la ocupaba;

Art. 10 Promuévese al referido puesto vacante al Canónigo Segundo,
Medio Racionero, Presbítero D. Domingo Fonjas, y nómbrase el). reem-
plazo de éste al Presbítero D. Manuel Boedo y Carísimo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Decreto promoviendo al Canónigo D. Domingo Tonjas, al puesto de Primer
Medio Racionero en. la Catedral del Paran á, y en su reemplazo, al Pres-
bítero Dr.. Manuel Boedo y Carísimo.

,

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando á la Sta. Clementina Ortiz, Profesora en la Escuela 'de
Aplicacion anexa á la Normal de Maestras de Mendoza.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de Profesora de la Escuela' de Aplicacion,
anexa á la Normal de Maestras de Mendoza;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de J uEo próximo, nómbrase á la seño-
rita Clementina Ortiz, para desempeñar el mencionado puesto.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente»

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.



Decreto acordando á D. Adolfo Gallo, el goce de una beca en la Escuela
Normal de Maestros de Santiago del Estero.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

El Presidente de la República-

DECRETA:

El Presidente de .la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEl\WN POSSE.

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

Habiendo quedado vacante en la Escuela Normal de Maestras de Men-
doza el puesto de Secretaria Contadora, por !'enun.cia de la Sta. Lucia V'
Vergara;

Decreto nombrando á la señorita Margarita Barriga, Secretaria Contadora
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Art. 10 Nómbrase para desempeñar dicho puesto, á la señorita Margarita
Barriga ..
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

Art. loA contar desde ello de Julio próximo, acuérdase el goce de una
beca en la Escuela Normal deMaestros de Santiago del Estero al Sr. Adolfo
Gallo.
Art. ~o Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotacione del caso en el «Rejistro de Becas.»



Departamento de Instruccion Pública.

El Presi~ente de la Repúbliea-

Decreto nombrando Profesor de Aritmética en la Escuela Normal de
Maestros de Tucuman.

Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

RE.JISTRO NACIONAL828

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de San Luis.

DECRETA:

Art. loA contar desde ello de Julio próximo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal de :M:aestrasde San Luis, á la señorita
:M:atildeDominguez.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

J?révias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JU AREZ OEL:M:AN.
.FILElVION POSSE.

Departamento de Instruccion Pública.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Hallándose vacante en la Escuala Normal de Maestros de Tucuman,
el puesto de Profesor de Aritmética y Geometría que ¡,;ervia D. Lúcas
Olguin;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Profesor Normal D. Julio P. Avila para desem-
peñar el mencionado puesto.
Art. 20 Oomuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente»

JU AREZ CELlVIAN.
FILElIfON POSSE.

Decreto concediendo al Escribano' D. Pedro Rivero, la adscripcion que
solicita al Rejistro N° 15 de esta Capital.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Habiéndose llenados los requisitos exijidos por la Ley de Noviembre
12 de 1886;



Buenos Aires, Junio 27 de 1888.
Departamento de Justicia.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Buenos Aires, Junio 27 de 1888.

JUNIO

DECRETA:

DECRETA:

Decreto concediendo al Escribano D. Luciano Peteilh, adscripcion al Re-
jistro N° 2 de és~a Capital.

El P1'esidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POS SE.

Art. 1° A contar desde el 1° de Julio próximo, acuérdase el goce de una
beca en la :b;scuela Normal de Maestros de Santiago del Estero, al señor
Francisco Segundo Velez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»

Departamento de Instruccion Pública.

Decreto acordando á D. Francisco 2° Velez, el goce de una beca en la
Escuela Normal de Maestros de Santiago del Estero.

El Presidente de la República-

Habiéndose llenado los requisitos exijidos por la Ley de 12 de N0-
viembre de 1886;

Art. 1° Concédese al Escribano D. Pedro Rivero, la adscripcion que so-
licita al Rejistro N° 15 de la Capital, á cargo del Escribano D. ArÍstides
r. Bazin, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada Ley
establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.



830

El Presidente de la República-

REJISTRO NACIONAL

DECRETA:
Art. 10 Concédese al Escribano D. Luciano Peteilh, la adscripcion al

Rejistro Mercantil No 2 de esta Capital á cargo del Escribano D. An-
drés R. Terry, con sujecion á la responsabilidad conjunta que la citada
Ley establece.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Historia y Geografia Argentina en la Es-
cuela Normal de Maestros de Catamarca.

Departamento del Instruccion Pública.
Buenos, Aires Junio 27 1888.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca,
el puesto de Profesor de Historia y Geografía Argentina;

. El Presidente de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. D. Adolfo Castellanos, para desempei'lar el
mencionado puesto, á contar desde el 10 de Julio próximo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEllION POSSE.

Decreto jubilando al Sr. Juez Federal de la Rioja, Dr. D. Mardoqueo Mo-
lina, con goce de sueldo integro.

Departa~ento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 27de 1888.

En atencion al precedente oficio del actual.Juez de Seccion de la Provin-
cia de la Rioja, por el que se acoje á la Ley de Jubilaciones Civiles.
Hallándose comprendido este caso en el Inciso 10 del arto 40 de dicha

Ley, por cuanto el recurrente acredita haber desempei'lado sus funcion~s
de Juez desde el 6 de Abril de 1870, y no siendo aplicable la observa-



Clon que la Oontaduría General aduce en el anterior informe con respec-
to á la necesidad de comprobarse préviamente, la ciudadanía del recur-
rente, porque ademas de ser Juez Federal, es notoria su calidad de ciu-
dadano argentino;-

El Presidente de la República-

DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
FILE:MON POSSE.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Junio 13 de 1888.

DECRETA:

Departamento de Instruccion Pública.

De acuerdo con la propuesta precedente;

El Pl'esidentlJ de la República-

Decreto nombrando Ayudante del Laboratorio de Química del Colejio Na-
cional de Santiago del Estero.

Art. 1° Nómbrase. á D. Manuel Silveti, para desempeñar el puesto de
Ayudante del laboratorio de Química del Colegio Nacional de Sa,ntiago
del Estero, en reemplazo de D. Guillermo Schneider que renunció.
Art. 2° Nómbrase á D. Desiderio Gorostiaga, para servir el puesto de

Celador que ocupaba el Sr. Silveti.
Art. 3° Ciomuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
ti Personal Docente».

Art. 10 Queda desde la fecha, jubilado con el goce de sueldo íntegro
asignado por la Ley de Presupuesto ($ 310)á su empleo, el Sr. Juez Fede-
ral de la Provincia de la Rioja Dr. D. Mardoqueo Molina.
Art. 20 Este gasto se imputará á la Ley N° 2219, de conformidad

á lo dispuesto en su arto 24, mientras no se incluya en la de Presupuesto
una partida para su servicio.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é ins'értese en el Rejistro Nacional.



Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

DECRETA:

Departamento del Culto.
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JUAREZ OELMAN.
FI:úEMON POSSE.

El Presidentede la República-

Decreto reconociendo al Sr. D. Ernesto auettner, en el carácter de Segundo
Cura de la Congregacion Evanjélica Alemana de esta Capital.

Vista la precedente comunicacion y atento lo dictaminado por el Sr.
Procurador General de la Nacion:, ,

Art. 10 Reconócese al Sr. D. Ernesto Buettner, en el carácter de Se-
gundo Oura de la congregacion Evanjélica Alemana de esta Oapital.
Art. 20 Oomuníquese al interesado y á la Oficina Oentral del Rejistro

Oivil á los efectos que hubiere l,ugar, publíq uese é insértese en el Re-
jistro Nacional.



Buenos Aires, Junio 5 de 1888.

RESUELVE:

Departamento de Guerra

Acuerdo organizando la guardia nacional de la República.

MINISTERIO DE GUERRA

El Pl'esidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

Siendo necesario por razones de mejor administracion, y á fin de dar
una forma definitiva de organizacion militar eventual á la guardia nacio-
nal de la República, para los efectos de su mas rápida movilizacion y
concentracion 8n los casos previstos por la Oonstitucion Nacional;

Art. 1° La Guardia Nacional de la República se divide en Ejército acti-
vo, Reserva del ejército activo y Ejército pasivo.
Art. 2° El Ejército activo compuesto de cien mil hombres, lo formarán

el Ejército de línea y los ciudadanos enrolados en la Guardia Nacional
de la República, de diez y siete á treinta y cinco años de edad.
La Reserva del Ejército activo como lo espresa el arto 6°; y, corres-

ponderan al Ejercito pasivo, los ciuaanos de cuarenta y cinco á cincuen-'
ta años y los esceptuados del servicio activo con arreglo á las leyes y
disposiciones de la materia.
Art. 3° El Ejército activo queda dividido en tres cuerpos de Ejército

de treinta y tres mil hombres cada uno, á cuya formacion contribuirán
la Oapital y Provincias de la República, en la forma siguiente:
Primer Ouerpo de Ejército :-Lo constituirá la Guardia Nacional de la

Oapital de la República y de las Provincias de Buenos Aires, Santa-Fé,
Entre-Rios y Oorrientes.
Segundo Ouerpo de Ejército:-Lo constituirá la Guardia Nacional de

Oórdoba, .San Luis, Mendoza, San Juan y Tucuman.
Tercer Ouerpo de Ejército: - Lo constituirá la Guardia Nacional de las

Provincias de Santiago del Estero, Oatamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.
Art. 4° Oada uno de estos tres Ouerpos de Ejército, se .subdivirá en

dos Divisiones de 16.500 hombres cada una, en est,a forma:



TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

PRIMER CUEHPO DE EJÉRCITO

REJISTRO NACIONAL

PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO
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PRIMER CUERPO DE EJ}cRCITO

PRD1ER CUERPO DE E.HJRCj:TO

PRIMER CUERPO DE EJERCITO

TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

Primel'a Division-Provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

Segundo Diciúon-- Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO

Segunda Division-Provincias de Santa-Fé, Entre-Rios y Corrientes.

PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO

SEGUNDO CUERPO DE E.TÉRCITO

Primera Division-Provincias de Córdoba y Tucuman.

Primera Division-La Capital de la República y la Provincia de Bue-
nos Aires.

Segunda Division-Provincias de La Rioia, Salta y Jujuy.
Art. 0° Cada una de estas Divisiones se compondrá de dos Brigadas de

8.260 hombres, distribuidos en doce Batallones de Infanteria y cinco Re-
gimientos de Caballeria, en esta forma:

Prin,era Division-P¡'imem Brigada-La Capital de la República y el
Regimiento 1° de Infanteria de línea.

Segunda Division - Segunda B¡"igada- Las Provincias de Entre-Rios y
Corrientes y los Regimientos 10 y 11 de Infanteria de línea.

P¡"imera Division-Segunda Brigada-La prOV1llClade Buenos Aires y
el Regimiento 2° de Infanteria de línea.

Segnnda Dil'Ísion- Primera Brigada - La Provincia de Santa Fé y el
Regimiento 0° de infanteria de línea.



SEGUNDO OUEI{PO DE EJÉRCITO

SEGUNDO CUERPO DE E.TÉRCITO
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SEGVNDO CUERPO DE E.JÉRCITO

Segunda Di'üision - Prime/'(( Brigada - Las Provincias de San Luis y
Mendoza y los Regimientos 3 y 12 9-e Infanteria de línea y 12 de Ca-
balleria de línea.

Pri'mera Di'üision - Segunda Brigada - La Provincia de Tucuman y los
Regimientos 6° de Infanteria de línea y 6° de Caballeria de línea.

Segunda Di'üision - Segunda Brigada - La Provincia de San Juan y los
Regimientos 7 de Infanteria de línea y 3 Y 9 de Caballeria de línea.

Primera Di'üision- P¡'imera Brigada - La Provincia de Córdoba y el
Regimiento 4° de Infanteria de línea.

SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO

TERCER OCERPO DE E.JÉRCI'l'O

Primera Diuision - PrilJ'lera Brigada - La Provincia de Catamarca y
los Regimientos 8 de Infanteria de línea y ocho de Caballeria de línea,

TERCER CUERPO DE E.JÉRCITO

Primera Dhision - Segunda Brigada - La Provincia de Santiago del
Estero y los Regimientos 10 y 11 de Caballeria de línea.

TERCER CUERPO DE E.JERCITO

Segunda Di'üision --...:.Prime/'(( Brigada - La Provincia de Salta y los Re-
gimientos 9° de Infanteria y 2 Y 6 de Caballeria de línea.

TERCER CVERPO DE EJ};RCITO

Segunda Division - Segunda Brigadc(, - Las Provincias de la Rioja y
J ujuy y los Regimientos 1 y 4 de Caballeria de líne.a. •

Art. (jo. La Reserva del Ejército activo, fuerte de 33.000 hombres, la
constituirán los guardias nacionales de 36 á 45 años de edad, de la Ca-
pital de la República y Provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba
y Entre Rios, en la siguiente proporción:

Buenos Aires 16.600 hombres.
Capital 8.000»
Córdoba 4.000»



Art. 70 Nómbrase Jefe del 1er cuerpo de Ejército, al Teniente General
D. Julio A. Roca, del 2° Cuerpo al 'Teniente General D. Emilio Mitre,
del 3er Cuerpo al Teniente General D. Juan Andrés Gelly y Obes, y de
la Reserva al General de Division D. Eduardo Racedo: .
Art. 80 Nómbrase Jefe de la 1" Division del 1e'r Cuerpo de Ejército,

al General de Division, D. Nicolás Levalle.
Nómbrase Jefe de la 2a Divicion del 1er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Divísion. D. Domingo F. Sarmiento.
NÓl11.braseJefe de la la Division del 2°. Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D. Luis Maria Campos.
Nómbrase Gefe de la 2a Division del 2° cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D. Donato Alvarez.
Nómbrase Jefe ae la la Division del 3er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Divisron D. Teodoro Garcia.
Nómbrase Jefe de la 2" Division del 3er Cuerpo de Ejército, al Gene-

ral de Division D~ Juan Ayala.
Art. 90 Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 1" Division del 1er Cuer-

po de Ejército, al Coronel D. Genaro Racedo.
Nómbrase .Jefe de la 2a Brigada de la 18,Division del 1er Cuerpo de

Ejército, a,l General de Brigada D. Ignacio Fotheringham.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 1er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Manuel J. Campos.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 2a Division del 1er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Antonio Dónova.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la la Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Rudecindo Roca.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 18, Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Lucio V. Mansilla.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Sacarias Supisiche.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la 28, Division del 2° Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada D. Lorenzo "",Vintter.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 1.a Division del 3er Cuerpo de

Ejército al General de Brigada D. Napoleon Uribnru.
Nómbrase Jefe de la 2a Brigada de la la DiviSlOn del 3er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Domingo Viejobueno.
Nómbrase Jefe de la la Brigada de la 2a Division del 3er Cuerpo de

Ejército, al General de Brigada, D. Francisco Bosch.
"Nómbrase Jefe de la 28, Brigada de la 2a Division del 3er Cuerpo de

Ejército, ml General de Brigada, D. Manuel Obligado.
Art. 10 El personal de Jefes y Oficiales para la organizacion de De-

talls y ayudantes para los Cuerpos de Ejército, Divisiones y Brigadas,
queda fijado en la forma siguiente.
Para cada Cuerpo de Ejército, dos Coroneles, cuatro Tenientes Coro-

neles, ocho Mayores, ocho Capitanes, seis Tenientes y seis Sub-tenientes.
Para cada Divisiol1: un Coronel, dos Tenientes-Coroneles, cuatro Mayo-

res, seis Capitanes, cuatro Tenientes y cuatro Sub-tenientes.

2.500 hombres.
3.000 » 33.000

RE.TISTRO ¡"¡ACIONAL

Santa Fé
Entre Rios
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Departamento de Guerra.
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CÁRLOSTAGLE
J. Alejo Ledesma,
Secetario de la C. DD.

.JCXIO

CÁRJ_OSPELLEGRINI
A. J. Labougle,

"Secretario del Senado.

Rejistrado bajo el N°. 2~56.

El Senado y Cámara de Dip~dados de la Nacion Argentina, 1'eunidos en
Cong1'esoetc., sancionan con fuerza de-

Para cada Brigada: dos Tenientes Coroneles, tres })'layores. cuatro Ca-
pitanes, tres Tenientes y tres Sub-tenientes.
Art. 11 La Plana Mayor de la Reserva del Ejército Activo, se com-

pondrá de dos Coroneles, ocho Tenientes Coroneles, diez y seis Mayores,
diez y seis Capitanes, ocho Tenientes y ocho Sub-tenientes. .
Art. 1~ Los Jefes de Cuerpo de Ejercito, Divisionarios, de Brigada y

de la Reserva, propondrán respectivamente por medio del Estado Mayor
al Ministerio de la Guerra, de acuerdo á lo prescrito en el artículo an-
terior, el personal para forn:acion mensual de las Listas de revista por
donde deberán ser abonados sus sueldos respectivos.
Art. 13 Los GolJiernos de Provincia y en la Capital el Estado Mayor

General se sujetarán en lo sucesivo para efectuar el enrolamiento de la
Guardia Nacional, á lo prescrito en el presente Decreto.
Art. 14 Las disposiciones contenidas en este Decreto, empezarán á re-

gir desde ello de Enero del año próximo de mil ochocientos ochenta y
nueve, quedando derogado el Decreto vijente sobre formacion de Divi-
siones y Brigadas del Ejército de línea.
Art. 15 Comuníquese, publíquese y dése en la Orden General.

JUAREZ CELMAN.-E. RAcEDo.-N.
QUIRNOCOSTA.- E. WILDE.-
W. PACHECO.-FILEMON POSSE.

Ley acordando pension á la viuda é hijos menores del Coronel D. Aure-
Hano Cuenca.

Buenos Aires, Juino 6 de 1888.

Por cuanto el Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley:

LEY:

Art. 1° Acuérdase á la viuda é hijos menores del Coronel D. Aureliano
Cuenca, la pension mensual de cuatrocientos pesos.
Art. 2° En tanto este gasto no se incluya en la Ley General del

Presupuesto, se abonará de rentas generales imputándose á la presente
Ley. .

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dad.a en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á dos de Junio de mil
ochoCIentos ochenta y ocho. .



LEY:

Por cuanto el Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley:

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á ocho de Junio de
mil ochocientos ochenta y ocho.

Buenos Aires, Junio 11 de 1888.

BENJAMIN ZORRILLA
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la Cámara de DD.

TIEJISTRO NACIONAJ,

CÁRLOS PELLEGRINI
Adollo J. Labougle,
Secretario del Senado.

Por tanto:

Rejistrada bajo el No 2260.

83~

Art. 1° Abrase un crédito al Departamento de Guerra por la suma
de ciento cinco mil pesos moneda nacional con destino á la provision
de vestuario y equipo para el Ejército.
Art. 2° Comuníquese, al Poder Ejecutivo.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Por lo tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el
Rejistro Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de 7a Nacían AJ'gentina, 1'eunidos en
Congreso, etc., Sancionan con fuerza de

Departamento de Guerra.

Ley abriendo un crédito al Departamento de Guerra por la suma de
105.000 pesos moneda nacional con destino á la provision de vestuario
y equipo para el ejército.

Cúmplase, comuníquese, publíquesé é insértese en el Rejistro Na-
cional.



Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

Buenos Aires. Junio 12 de 1888.

839JUNIO

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

CÁRLOS PELLEGRINI.

A. J. Labougle,
Secretario.

Dado en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Buenos Aires, 23 de Junio de 1888.'

JD .AREZ CELM.AN.
E. RACEDO.

Departamento de Guerra.

Acuerdo prestado al Exmo Sr. Presidente de la República, para dar de
alta en el ejército de línea, al Ex-General D. José Miguel' Arredondo.

JU.AREZ CELM.AN.
E. RACEDO.

DECRETA:

El Presidente de la República-

Vista la propue;;ta elevada por el Jefe de la 4a Division del Ejército;

Departamento de Guerra

Decreto promoviendo al Mayor D. Franklin Rawson, al empleo de Tenien-
te Coronel de Infantería de línea.

Art. 10 Promuévese al empleo de Teniente Coronel de Infanteria de
línea, al Mayor Don Franklin Rawson.
Art .. 20 Espídanse los Despachos respectivos, y comuníquese é insér-

tese en el Rejistro Nacional.

POR TANTO:

Cúmplase, avísese recibo, comuníquese, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

ACUERDO:

Art. 10 El Senado de la Nacion presta su acuerdo al Presidente de la
. Repúbliéa, para dar de alta en el Ejército de línea en el empleo de Ge-
neral de Division, al ex-General D. José Miguel de .Arredondo.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo en contestacion de su men-

saje del 11 del corriente mes.



DECRETA:

DECRETA:

(
,
'.

Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Buenos Aires, Junio 23 de 1888.

REJISTRO NACIONAL840

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.

Decreto fijando en 248 pesos moneda nacional, la cantidad que debe pa-
garse por personero, y nombrando una Comision especial para adminis-
trar esos fondos. .

l!.7 Pl'esidente de la Repúb7ica ha acordado y-

Art. 1;' Dése de alta en el Ejército, al General de Division D. José
Miguel Arredondo, incorporandosele á la Lista de Oficiales Superiores.

Art. 2° Comuníquese etc.

El P;'esidentede la República-

En vista del acuerdo prestado por el Honorable Senado;

Art. lo Todo Guardia Nacional á quien toque por suerte formar parte
de un contingente, quedará libre de todo servicio entregando la suma de
doscientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional ($ 248), para el pago
de un reomplazante.

Art. 2° Las cantidades que se reciban para reemplazos formarán el
« Fondo de Personeros)) que será administrado por una comi::;ionespecial.

Art. 3° Queda á cargo del Ministerio de la Guerra, llenar por engan-
ehe esos reemplazos, en los términos establecidos por el Título 2° de la
Ley de Reclutamiento.

Art. 4° Desígnase para formar la Comü,ion que se establece por el ar-
tículo 2°:

Al Presidente de la Contaduria General.

En e,jeCUClonde lo establecido por el articulo 28 de la Ley de Reclu-
tamiento, y á los efectos del sorteo que debe efectuarse en la Guardia
Nacional de la República, para llenar los cuadros del Ejército.

JDAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

.Decreto dando de alta en el Ejército de linea al Ex-General D. José Mi-
guel de Arredondo.



JUAREZ CELMAN.
E. RAcEDo.

Al Tesorero General, y'
Al Com'isario General de Guerra.
A esta Comision se entregarán los fondos recibidos para personeros,

los que serán depositados por ella en el Banco Nacional, en cuenta cor-
riente, pata atender á los pedidos que se hagan por el Ministerio, para
enganche.

Art. 5° La Comision llevará cuenta separadamente á cada Právincia,
por las personerias abonadas en el contingente que respectivamente les
corresponda; y á cada enganchado, por "las cuotas y en el tiempo que
deben abonarse.

Art. 6° Los reemplazos podrán hacerse en los términos que espresa el
articulo 1°, en las Provincias, ante el Jurado que preside el sorteo;
en la Capital, en el Estado Mayor General del Ejército; y en los Terri-
torios Federales, ante el Gobernador respectivo; expidiéndose por estos
funcionarios las cédulas de «Libre de Servicio)), al reemplazado.

Estas cédulas deherán ser presentadas á la visación del Estado Mayor
General del Ejército, en el término de tres meses.

Art. 7° Los .Jurados y Gobernadores de Territorio, remitirán al Banco
Nacional por medio de las Surcursales y á la órden de la Comision de
personeros, los fondos recibidos por personeria, mandando al mismo
tiempo una relacion nominal de esas personerías á la Comision, y al
Estado Mayor GeneraL

Art. 8° El Estado Mayor formará sobre esos datos, un Registro de
Reemplazados, divididos por Provincias, á efecto de justificarse en todo
tiempo haber cumplido su servicio el sorteado.

Mensualmente remitirá el Estado Mayor á la Comision, una relacion
nominal de los EJnganches que se hagan por reemplazo, para los diver-
sos cuerpos del ejército.

Art. 9° La Comision nombrada, propondrá la reglamentacion que con-
sidere conveniente para el ajuste y pago de cuotas, y demas disposi-
ciones á que se refiere el presente Decreto.

Art. 10. Los gastos que origine la ejecucion de este Decreto, se impu-
tarán á la partida que asigna el Presupuesto para servicio de la ley de
Reclutamiento.
Art. 11. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese

en el Rejistro NacionaL
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DECRETA:

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando al Mayor D. Adalberto Rivadavia, Segundo. Gefe del
Batallon 8 de Infanteria de línea.

El Presidentede la República-

Art. IoN ómbrase Segundo Jefe del Batallan 8 de Infantería de Línea,
al Mayor D.Adalberto Rivadavia, llenando la vacante producida.
Art. 20 Comuníquese, etc.



MINISTERIO DE MARINA

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo al Alferez de Navío D. Fr~ncisco G.Torres, para 2° Coman-
dante del Vapor Aviso « Azopardo)l.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Aprobado: Avísese en respuesta, comuníquese ,á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud de la Sra. Maria Montegut de Clain, viuda del
ex-Maquinista de la Armada D. Alejandro Clain, por la que pide se le
concedan los premios á que tenia derecho su finado esposo por la ex-
pedicion al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 2 de 1888.

Concedido: Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda,
publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Alferez de Fragata D. Solano Rolon, por la
que pide su baja y absoluta separacion del servicio.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 4 de 1888.

Concedido: Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
K RACEDO.

Ley del H. Congreso abriendo un crédito al Presupuesto del Departamen-
to de Marina, correspondiente al ejercicio vigente, por la suma de
pesos moneda nacional 565.000.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 6 de 1888.

POR CUANTO:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina j'eunidos en
Congreso etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Abrese un crédito extraordinario al Presupuesto del Departa-
mento de Marina, correspondiente al ejercicio vigente por la suma de
quinientos sesenta y cinco mil pesos, para atender al pago de los gastos
y servicios que se determinan en seguida:

10 Para las reformas y modificaciones del Transporte «Villarino)) y Cor-
beta « La Argelltilla »....................................................... $ ni' 146.000

2° Para las reparaciones y composturas de los buques:
Acorazado «El Plata)), Cañonera « Paraná JJ, Bombar-
deras: «Pilcomayo JJ. «Bermejo JJ, « Constitucion JJ y
« República)), Transporte « Rosetti) y los Vapores
Avisos « Resguardo» y « Vigilante)) JJ JJ 180.000

3° Para el provisionamiento de la Escuadra, pago de
artículos navales, carbon, etc., etc.................................. )) )) 240.000

TOTAL.................................... $ mi, 666.000

Art. 2° Este crédito se cubrirá de rentas generales y se imputará á la
presente ley.
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Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á dos de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho.

Téngase por ley de fa Nacion, comuníquese, publíquese é insértese en
el Rejistro Nacional.

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CÁRLOS PELLEGRIXI.
Adolfo J~ Labot¿gle,

Secretario del Senado.

Rejistrada bajo el N°. 2257.

POR TANTO:

CÁRLOS 'l'AGLE.
J. Alejo Ledesma,

Secretario de la C. de DD.

J1¡AREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Arma-
da, elevando otra del Comandante del Torpedero «Maipú», por la que
propone para Jefe de Máquina de aquel buque, en reemplazo del de
igual clase, D. Adolfo Lacombe que hizo abandono de su puesto, al
Maquinis ta 1° del Transporte « Rosetti» D. Juan Mac-Hiddie.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Visto lo aconsejado por la Junta Superior de Marina en el informe
que precede-

SE RESUELVE:

Art. 1° Separar del empleo de 1er Maquinista del Torpedero «Maipú»
á Don Adolfo Lacombe, por haber hecho abandono de su puesto.

Art. 2° Nómbrase en su reemplazo al 1er Maquinista del Transporte
«Rosetti» Don Juan Mac-Hiddie.

Art. 3° Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comisaria General de Marina, pro-
poniendo para Escribiente de aquella Reparticion, al ciudadano, D. Ma-
riano Conde,. á fin de llenar la vacante dejada por D. Alfredo Pagliano,
que hizo renuncia de dicho empleo.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 7 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.

Acuerdo autorizando á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á invertir la suma de 18.003,87 pesos mone-
da nacional en las reparaciones que necesita la Bombardera « Bermejo ll.

I

Departamento de Mariná.
Buenos Aires, Junio 12 de 1888.

Visto lo aconsejado en el precedente informe de la Junta Superior de
Marina-

SE RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina para que proceda á invertir la suma de (Si mi" 18003,87) diez y
ocho mil tres pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, en
las reparaciones que necesita la bombardera « Bermejo ll, imputándose
este gasto á la Ley sancionada por el Honorable Congreso, con fecha
dos de Junio corriente.
Art. 20 Librese órden de pago al Ministerio de Hacienda por la can-

tidad de S mi. 18003, 87 á favor del Director General de Arsenales y
Talleres.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. RAOEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOCOSTA

.-FILEMONPOSSE.



Buenos Aires, Junio 14 de 1888.
Departamento de Marina.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada
elevando una solicitud del ex~Farmacéutico de la Armada D. José Azza-
rine, por la que reclama los premios acordados por el Honorable Con-
greso á los Expedicionarios al Rio Negro.

Concedido.-A vÍsese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion autorizando á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á invertir la suma de 1.470.50 pesos moneda,
nacional en las reparaciones de la Bombardera (i Constitucion ll.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 15 de 1888.

Visto lo aconsejado por la Junta Superior de Marina en el informe
que precede-

SE RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á efectuar las reparaciones que requiere la
Bombardera «Constitucion,» presupuestadas en la cantidad de un mil
cuat1'ocientos setenta pesos con cincuenta centavos moneda nacional, impu-
tándose á la Ley sancionada por el Honorable Congreso con fecha 2 de
Junio corriente.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QIRNOCOSTA
--FILEMON POSSE.

Decreto nombrando 2° Comandante del Acorazado « Almirante Brown)) al
Teniente de Navio D. Juan Picasso.

Departamento de Marin'}
, Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Hallándose vacante el puesto de 2° Comandante del Acorazado «Al-
mirante Brown » ;

/ i'
, .(
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase segundo Comandante del Acorazado «Almirante
Brown)J al Teniente de Navío D. Juan Picasso.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELlVIAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del Comisar~o Contador y Pagador D. Manuel
Gonzalez y Guijarro, por la que reclama los premios acordados por el
Honorable Congreso á los Expedicionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 18 de 1888.

Ooncedido: Avisese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejér~ito, 1mblíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolucion recaida en una soIícitud elevada por D. Mariano Matheu, re-
nunciando al empleo de Comisario Contador y Pagador del Vapor «Ge-
neral Alvear )l.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 25 de 1888.

Aceptase la renuncia interpuesta por D. Mariano Matheu del puesto
de Comisario Contador y Pagador del Vapor « General Alvear)J.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése

al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
1i(' RACEDO.

'.
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Resolucton recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
proponiendo á D. José Corradi para el empleo d.: primer MaquinIsta del
Vapor « Resguardo».

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Aprobado: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corre;;ponda á
sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ Ch:LMAN.
E. RAOEDO.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando una solicitud del ex-Marinero Miguel Sein, por la que recla-
ma los premios acordados por el Honorable Congreso á los Expediona-
rios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 26 de 1888.

Concedido: AvÍsese en respuesta, comuníquese al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.

Resolucion recaida en una nota del Director de la Escuela Naval, elevan-
do las solicitudes de los Profesores de aquel Establecimiento D. Emilio
Sellstrom, D. Pablo Canevalí, D. Angel Perez y D. Teodoro Rose, por las
que reclaman los premios acordados por el Honorable Congreso á los
Expedionarios al Rio Negro.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Concedido: AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
y al Estado Mayor General del Ejército, publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RAOEDO.
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Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
pidiendo sea reincorporado al Cuerpo de Prácticos el Piloto Práctico de
Costa Sud, D. Tomás Carbonello.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888.
Departamento de Marina.

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Junio 28 de 1888.

Buenos Aires, Junio 30 de 1888;

Resolucion racaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone el Teniente de Fragata D.~Augusto
F. Graso del mando del Pailebot «Piedra Buena».

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Alférez de Navío D. Adolfo
Argerich, del puesto de Oomandante del Oúter «Santa OruZ», y nómbra-
se para ocupar dicho puesto, al Alférez de Navío D. Lúcio Basualdo.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Acéptase la renuncia que interpone el Teniente de Fragata D. Augus-
to F. Grasso, del puesto de Oomandante del Pailebot «Piedra Buena)), y
nómbrase en su reemplazo, al Alférez de Fragata D. Alejandro S. Mar-
quez.
AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

Resolucion recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada,
elevando la renuncia que interpone el Alferez de Navío D. Adolfo Ar-
gerich del mando del Cúter «Santa Cruz)).

JUAREZ OELMAN.
E. RACEDO.

Departamento de Marina.

Ooncedido.-AvÍsese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda
á sus efectos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

Departamento de Marina.
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Acuerdo autorizando á la Direccion de Arsenales y Talleres de Marina
para construir una Ballenera para el servicio de la Isla de Martin
Garcia.

Departamento de Marina
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Visto lo aconsejado en el precedente informe de la Junta Superior de
Marina.

SE RESUELVE:

Art. 10 AutorÍzase á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina para que proceda á construir una ballenera para el servicio de
la Isla de Martin Garcia, de las dimensiones indicadas, quedando al efecto
autorizada para invertir la cantidad de dos mil nuevecientos ochenta
y ocho pesos moneda nacional eS mj, 2988).

Art. 20 Inpútese este gasto á la partida 3a de la Ley sancionada por
el Honorable Oongreso con fecha 2 de Junio corriente.
Art~ 30 OomunÍquese á qu~enes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ OELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOOOSTA.
W. PACHECO.-FILEMONPOSSE.

Acuerdo autorizando á la Direccion General de Arsenal y Talleres de Ma-
rina para que proceda á invertir la suma de 3.800 pcsos moneda na-
cional en las reparaciones al. Pailebot « Piedra Buena)J.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 30 de 1888.

Resultando de los presupuestos presentados, ser mas conveniente ejecu-
tar las reparaciones del Pailebot «Piedra Buena» por intermedio de la
Direccion General de Arsenales y Talleres de Marina, en razon de ser
mas equitativo su precio, y atento lo aconsejado por la Junta Superior
de Marina.

SE RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Direccion General de Arsenales y Talleres de
Marina, para que proceda á ejecutar en el Pailebot « Piedra Buena:D las
reparaciones presupuestadas por esa reparticion, quedando al efecto au-
tórizada para invertir la cantidad de tres mil ochocientos pesos moneda
nacional e$ m/. 3800.)
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Art. 2° Impútese este ga:>to á la partida 3a de la ley sancionada por
el Honorable Congreso con fecha 2 de Junio del corriente.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Naciona!.

JUAREZ CELMAN.-E. RACEDO.-
E. WILDE.-N. QUIRNOCOSTA.
- W. P ACHECO.- FILEMON
POSSE.

. '
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Id. id. Comandantc oo ••••• oo ••••••••••• oo •••••• oooo.oo •••••• oo.. ...oo ••••••

" Id. aceptando la renuncia del 20 Comandante ¡ .
Batallon de ~rtillería de Costas-Decreto. dispon~cndo que \;t Banda de Músi a continúe

revIstando en él durante el COn"lente ano o •••••••• o •••••

» Id. id. sea incorporado 'i él él Condestable ele la Armada, D. Eduar o Broqucn
con cl empIco dc Alférez " .

Bajas-Decreto conccdiéndola á D. Andrcs BaccJdcr ' , .
Id. id. al J efc de Máquinas del Crucero «Patagonia > •• oo ••••••••••••••••••••••••••
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Id. nombrando Escnbiente .. oo ••• oooooooo •••••••••••••••••••••••••••••• oo •••••••
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sonal oo •••••••••••••••••••••••• O" •••••••••••••••••••••••• o., •••••••• 1 •••••••••••

" Id. nombrando Auxili~r del Comisario pagador ~'oo ••••••• oo

» Id. aprobando la nómma del personal ... oo •••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••
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Ca~onera «Repüb:ica»~~ccreto c01~cedicndo la s~p~ración del servicio al lCl' 1 aquinista'l
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Departamen.to de Marina-Ley a.hriendOle un crédi:o por la suma dc $. 565000 ")In '1
Direccion General de Arsenales y Talleres de Manna-Decrcto nombrando e~Pleados .
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