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MES DE JULIO

\11 ~ 1ST E H I () U L L ll\ T 1<l{I O H

Decreto aprobando las opcraciones prllcticada.s para la recepcion de la linea
del (erro-carril Noroeste Argentino. .

Departamento del Illterior.
Buenos Aires, Julio 2 de 1896.

Vistos los informes del Departamento de Ingenieros y Dirección de
ferro-carriles nacionales, dando cuenta el primero del resultad(\ de la
mensura, reconocimiento, inventario, valuación y nemas operaciones que
comporta la recepción del ferro-carril Noroeste Argentino, de Villa Mer-
cedes ~1La Rioja, y la segunda del inventario, tasación del tren rodante
excedente, materiales y útiles que existen f:n los depósitos de dicha -línea,
indicados en el artículo del contrato de compra-venta del citado ferro-
carril: todo con arreglo á lo dispuesto por el acuerdo de fecha 28 de
Febrero ppdo. y en ejecución de la ley núm. 3350 de Enero último.

El Presidente de la Repúbltca-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse en todas sus partes las operaciones practicadas con-
juntamente Con el Departamento de Ingenieros, Dirección de ferro-carriles
nacionales y e.J representante del Ferro-carril Noroeste Argentino, para
la recepción de la referida línea, por parte del Gobierno, en cumplimien-
to de la ley núm. 3350, que autoriza su compra.
Art. 2° Declarase recibida definitivamente la menclOnada línea por el

Gobierno, con todas sus existencias.
Art. 3° Hágase la liquidación de cuentas para el total cumplimiento

del contrato. de compra-venta.
Art. 4" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 2441. D. 1896.)

URIBURU.
BE1'\JAMIN ZORRILLA.



4 l\UNISTERIO DEL INTERIOR
-------------------------------- -----

Decreto dejando sin efecto una orden de pago expe.dilla á favor de la empresa
Lucas Gonzalez- y ca. relativa il la devolución de un anticipo, con motivo de
un laudo arbitral.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Julio 2 de st)9G.

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Vistos los adjuntos expedientes iniciados por D. Lucas Gonzalez y ca.,
(3391, G, 1893 Y 3391, G, 1894) sobre devolución de un anticipo para la
construcción del Ferro-Carril Central Norte y del saldo de la suma de-
posit~da por los recurrente,> en virtud del laudo arbitral de 18 de Junio
de 1891, respectivamente, y conforme á lo dictaminado por el Señor Pro-
curador del Tesoro á fojas 48 y 49 del primero y á 13 Y 14 del segundo,
y la.s vistas concordantes del Señor Procurador de la Nación,

El Presidente de' -la RejJública-

DECRETA:

Att. 10 Déjase sin efecto la órden de pago expedida con fecha ]4 de
Mayo del año pddo. por valor de (7,873) siete mil ochocientos setenta y
tres pesos moneda nacional, á favor de la empresa Lucas Gonzalez y:ca.
Art. 2° Tome razón la Oficina de Contabilidad del Ministerio del Inte-

rior, publíquese é insértese en el Registro Nacional, archivándose estas
actuaciones.
(Exp. 3391. G. 1896.)

D6Cr~to mandando tributar honor-es en el acto del enti.erro del Diputado
-Doctor Leand"ro N. Alem.

Departamento del 'Interior. Buenos Aires, .Julio 2 de 1896.

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Habiendo fallecido el Sr. Diputado al Honorable Congreso, por la Pro-
vincia de Buenos Aües, Dr. D. Leandro N. Alem, y siendo un deber del
Gobierno honrar la memoria de este distinguido ciudadano,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° La bandera nacional se izara a media asta, en el día de mañana
en todos los edificios públicos de la Nación.
Art. 2° Por el Ministerio de la Guerra se tributarán al extinto los ho-

nores fúnebres correspondientes; y los gastos del entierro se harán por
cuenta del Tesoro de la Nación
Art. 3° Comuníques:e, publíque~e é insértese el1 el Registro Nacional

(D. S.) - !



JtfLTO

Decreto mandando entregar al Señor Santiago Brnno unos sueldos acordados
como subsidio, al padre del ex-empleado Don Luis Vignoli.

Departamento fiel Interior. Buenos Aires, .Julio 3 de 1896.

Vista la solicitud del Sr. Ministro Plenipotenciario del Reino de Italia;
pidiendo sean abonados á D. Santiago Bruno, en carácter de delegado de
D. Francisco Vignole, tres meses de sueldo acoldados á éste á título gra-
ciable y como padre del finado empleado de la Nación, D. Luis Vignolil

El Presidente de la RtjJública-

DECRETA:

Art. 10 Pase este expediente á Contaduría General para que proceda en
la forma solicitada, prévia personería acreditada en forma por el citado
Santiago Bruno.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro .Naciona1.
(Exp. 988. R. 1096.)

URIBURU ..
BENJAMIN'ZORRlLLA.

Acuerdo maudando liquidar á raYOr del Gobierno de Santiago del E!;tero el
resto de la subyención que le corresponde.

Departamento del Interior. Buenos Aires, .Julio 6 de 1896.

En merito de las razones en que el Gobierno de la Provincia de San-
tiago del Estero funda el presente pedido, solicitando se le anticipen los
seis meses restantes del subsidio acordado en la partida 11, item 10 inciso
13 del presupuesto vigente,
El PrtSidenie de la RejJúbliciJ, en Acuerdo General de Ministros-'-

RESUELVE:.

Art. 10 La Cor.taduría General de la Nació)}, liquidará á favor del Go-
bierno de la Provinnia de Santiago del Estero, el importe de seis meses
que resta del subsidio que á dicha provincia le asigna la Ley de Pre-
supuesto vigente en el inciso 13, ítem la partida 11.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2585. S. 1896.)

URIBURU.-BENJAMIN ZORRILLA.-A. ALcoRTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.



6 MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolucion aprOblln(lo la clasificación de las instituciones acreedoras it los be-
neficios de la lotería nacional en la capital federlll.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio ll de 1896.

Vista la presente nota de la comis~ón admil~istradora de la loteria de be-
neficencia nacional, sometiendo á la aprobación del Poder Ejecutivo el
proyecto de clasificación y distribución de los beneficios de la loteria que
corresponden á la ci\pital federal, que ha formulado de acuerdo con el
señor Intendente Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por los ar-
tículos 7 y 8 del decreto reglamentario, encontrándolo equitativo y arre-
glado á las prescripciones de la ley de la materia y decreto citado,

l!,i Presiden!/! de la República-

RESUELVE:

Art 10 Aprobar la clasificación de las instituc:.ones acreedoras á los be-
neficios de la loteria de benefi ~enc:ia nacional en la capital federal, y la
distribución proporcional proyectada en la siguiente forma:
Asilo naval 0,37 %, Hospital de niños 2 %, Obreros católicos 0,12 '/.

Casa de San José 0,50 %, Sociedad de San José 0,50 "lo, Consejo
particular de las Conferencias de San Vicente de Paúl 2,55 %, Consejo
de San Cristóbal 0,75 %, Taller del Sagrado Corazón de Jesus 0,50%

Siervos de Jesús sitcramentado. 1,20 "lo, Asilo del Buen Pastor 1.15%
Asilo de huérfanos militares 0,4:3 %, Sociedad de Santa Marta 0,40 %,
Hermanas de los de!;amparados 0.25"10, Damas bienhechoras 0,30 0/.
Hermanas de los pobres 0,12 0/" Salesiano!> 1"10, Colegio á cons-
truir en el Bañado de Flores 0,25 "lo, Sociedad española de beneficencia
0,25 "lo, Congregación de Santa Filomena 0,15 0/o, Sociedad parroquial
de la Merced 0,10 %, Hiias de la Imaculada el 0,05 "lo, Asilo de Nues-
tra Señora de Lujan 0,55 %, Hermanas de Misericordia 0,20"10, Herma-
nas de Dolores de Belgrano 1 %, Hermanas de la Merced 0,20 %"
Mercedarios 0,15 %, Congregación de Salesianos 0,25 "lo, Hermano::;;
pobres bons. de San José 0,70 "lo, Damas de Caridad 3,6~ %, Patro-
nato de la infancia 3,12 ,o/., Protectora de. niños desvalidos 0,30 0/oDamas de la Providencia (francesa] 0,18 "lo, Hospital Alemán 0,15 %,
Terciarias franciscanas 0,25, "lo. Asilo del Pino 0,80 %, Protectora de
los pobres parroquia de la Merced 0,22 "lo, Sociedad de beneficéncia
de la Capital 28,20 %, Damas de Misericordia 3,12 %, Sociedad de
Nuestra Señora del Cármen 015 %, la Intendencia Mun;cipal 43,87"10,
Art. 20 Comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2713. C. 1896.)

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILL4.



JULIO 7

J)ecreto aceptando la renuncia del presidente de la Comisión encargada de es-
tudiar la traza del Ferro-(1arril á Bolivia Y nombrando en su remplazo al
Ingeniero Miguel Iturbe.

\Departamento del Interior Buenos Aires, Julio 11 de 1896.

URIBURU.
BENJAMíN ZORRILLA.

Atento el carácter de indeclinable de la presente renuncia.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase ht renuncia presentada por el Ingeniero don Emilio
Candiani, del cargo de presidente de la Comisión encargada de estudiar
la traza del Ferro-Carril á Bolivia.
Art. 20 Mómbrase para integrar esta Comisión al Ingeniero de 1a clase

del Departamento de Ingenitros Civiles, don Miguel Iturbe, con retención
de su actual empleo.
Art. 30 Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional;
(Exp. 2713. C. 1896).

Acuerdo aprobando un contrate celebrado con don Florentino Correa, para.
trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Jnlio 11 de 189G.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Clmta-
duría General,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y don Florentino Correa, quien se com-
promete á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á ca-
ballo en la línea de Santiago del Estero á Salavina, mediante la subven-
ción mensual de ciento treinta pesos ($ 130.) moneda nacional, por el
término de un año y con sujeción en un todo á las bases y condiciones
establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníque"e, publíquese, insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razon en la Oficina de Contabilidad y vuelva, para su cumplimiento,
á la dirección de su procedencia.

(Exp. 2369, C, 1896.)
URIBURU.-B. ZORRILLA.-A. ALCORTA.-

J.J.ROMERO.-G. VILLANUEVA.



8 MINISTERIO DEI, INTERIO:R.

Decreto confirmando UDIl resolución de la oficina de patentes sobre mejo,ras en
un aparato denominado d,a Pergamipera ••

DQpartamento del InteriQ{'.
Buenos Ai1\lS, Julio 15 de l~.

Visto este expediente, en que don Laureano .Gahoto apela de la reSG~
lución de la oficina de patentes de 4 de Marzo próximo pasado, por la cual
se le deniega certificado de perfeccionamiento por varias mejoras que pre-
tende haber introducido en el aparato .La Pergaminera., patentado bajo
el número 1686; y

CONSIDERANDO:

Que dichas mejoras consisten en modificacione3 no sustanciales de algu-
nos elementos del .Honniguicida Argentino> de los señores Gubba y Cia.,
variaciones que no alteran el funcionamiento del citado aparato: y de acuer-
do con lo manifestado por la Sociedad Rural Argentina en su informe pre-
cedente,

El P"esidenú tk la República-

DECRETA:

Art. 1. Confirmase la resolución de la oficina de patentes de 4 de Marzo
próximo pa~ado, denegando á don Laureano Gaboto certificado de per-
feccionamiento por las mejoras que dice haber introducido en su aparato
.La Pergaminera.; quedando á bendicio del fisco la suma depositada por
el mismo, con arreglo al artículo 28 de la Ley de Patentes de Invención.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.
(Exp. 2138, O, 1896.)

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Decreto aprooondo los plano!! para la construcción de la linea. del F\!rro-Carril
entre Trenque-I~lluquén y Toay.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

En presencia de los estudios definitivos y planos correspondientes pre-
sentados por el Ferro-Carril del Oeste de Buenos Aires, para la cons-
trucción de una línea férrea entre el pueblo de Trenque-Lauquén y Toay,
autorizada por ley núm. 3196, y en mérito de los informes técnicos del
Departamento de Ingenieros Civiles,

El P,'esidente de la República -

DECRETA:

4rt. '.1
0

• Apruébl¡lnse los planos de la referencia par a la cOl'l$trncciónde
de la línea precitacla.



JULIO 9

Art. 2° Comuniquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
al Departamento de Ingenieros á sus efectos. Repónganse los sellos.
, (Exp. 2455. F. 1896.)

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Hecreto nombrando en COIDISlOlI á varias personas pUl"a colaborar en los tra-
bajos de dragado del riacho de Victoria.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

Estando resuelto, por decreto de fecha 20 de JUñio ppdo .. el dragado
del riacho de Victoria, con arr eglo á los estudios practicados por el Depar-
tamento de Ingenieros de la Nación, y manifestándose en. la presente
nota la conveniencia de que los vecinos de dicha ciudad y los de la
región interesada en aquella obra, concurran á su realización,

lil Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase en comisión á los seÍíores José M. Atencio, Alberto
Mendez Casariego, Miguel Marquez, Cárlos Reggiardo, Fernando Liñan y
Marcos Munita, para colaborar en los trabajos del dragado del riacho de
Victoria, bajo la dirección del Departamento de Ingenieros.
Art. 2° La comisiQn podrá allegar recursos por medio de susl~riciones

públicas ó en la forma que estime conveniente, dando cuenta al Departa-
mento de Ingenieros de los fondos que recaude con el objeto menciona-
do, y cooperará á la acción del inspector encargado de estos trabajos,
suministrándole los mformes y elementos á su alcance para la mejor eje-
cución de las obras.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registrb Nacional.
(Exp. 2692. O. 1896.)

URIBURU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Resolución Qlaudaudo efectuar obras domiciliarias en el templo del Socorro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

Habiendo manifestado la Comisión de las Obras de Salubridad de la
Capital, que no ha dado cumplimiento al decreto de 15 de Julio de 1895,
que dipuso la construcción de cloacas, por cuenta del Gobierno, en la
casa parroquial del Socorro, fundada en que por nota de fecha 21 de
Noviembre próximo pasado se le comunicó haberse sometido al Honorable
Congreso un proyecto de ley declarando comprendidos á lo templos pa-
rroquiales dentro de los beneficios de la ley nú~o 2927, y



10 MINISTERIO DEL INTERIOR
-~~_._---------~--------_._-----------

CONSIDERANDO:

Que al hacérsele saber tal determinacíón. no ha sido la mente del
Poder Ejecutivo suspender los efectos del acuerdo de 5 de Febrero del
año pasado, que dispone la construcción de las referidas obras,

SE RESUELVE:

Volver este expediente á la Comisión de las Obras de Salubridad para
que disponga la ejecución de las cloacas domiciliarias en el templo del
Socorro, de acuerdo co.n lo dispuesto por decreto de Julio 15 del año
próximo pasado.'
(Exp. 2219. 1. 1896.)

URIBUPU.
BENJAMIN ZORRILLA.

Aeuerdo aprobando el tempernmento :ullJptnlio por.la Comisión de 1l1sObras
de Snlubridad referente á la introducción de mnteriales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

Manife~tando la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital,
que ha tenido que suspender la construcción de las cloacas domiciliarias,
ordenadas por leyes 2927 y 3056, en vista de la carencia en plaza de
material vítreo destinado á las obras, y que á fin de evitar la repetición
de tal hecho, á la par que por razones económicas, ha resuelto pedir á
Europa, por intermedio del Señor Ministro Argentino en Lóndres, todo el
material que se conceptúa necesario para un año, el cual importará, in-
cluyendo el flete, una suma aproximada de treinta y cinco mil pesos (35000)
moneda nacional y once mil quinientvs pesos (11.500) oro.
Oída la Contaduría General, y considerando acertada la medida de que

se trata, dadas las razones aducidas,

El Presidente de la República, en Acuerdo Gt>neral de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el temperamento adoptado por la Comisión de las
Obras de Salubridad, referente á introducir de Europa el material vítreo
necesario para las cloacas domiciliarias que construye en cumplimiento de
las leyes núms. 2927 y 3056.
Art. 2° Las sumas de treinta y cinco mil pF.SOSmoneda nacional y once

mil quinientos pesos oro ya citadas, calculadas para este objeto, se impu-
tarán provisionalmente á la ley núm. 2927, de la que se descargará en
oportunidad de las cantidades que los interesados abonen.
Art. 3° Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2376. O. 1896.)

URIBURU.-BENTAMIN ZORRILLA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VlLLANUllVA.



JUI.IO 11

Decreto ampliando una suma que se autorizó á invertir á la administración de
la lotería nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

Atento lo manifest'ldo en la presente nota y de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 3, inciso 3°, del decreto reglamentario de la Lotería
de Beneficencia Nacional,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Ampliase en seiscientos pesos moneda nacional mensuales. la
suma autorizada á invertirse por resolución de fecha 24 de Enero del.
año actual, con destino al pago de los sueldos de las personas nombradas
por la comisión administradora de la Lotería de Beneficencia Nacional.
Art. 2° Apruébanse los nombramientos conferidos por la referida comi-

sión á favor de los Señores Cirilo Cárdenas, Estéban Marcenal y Angel
Medina.

Art. 3° Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2714. C. 1896.)

URIBURU.
BBNJAMíN ZORRILLA.

Decr~to aceptando la. renuncia del doctor Benjamin Zorrilla., del cargo de Mi-
nistro del Interior.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

Atentas las causales expuestas por el doctor Benjamin Zon;illa en la
precedente renuncia, que interpone del cargo de Ministro Secretario de
Estado en el Departamenro del Interior,

El Presídente de la Repúbltra-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la expresada renuncia, dándose al doctor Zorrilla las
gracias por los importantes servicios que con inteligencia y patriotismo
ha prestado al país en el desempeño de su elevado cargo.
Art. 2° El Ministro de Relaciones Exteriores refrendará el pr~sente de-

creto.
Art. 3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.



12 lIílNl8TERIO DEL INTE,RIOR

Decreto nombrando Ministro S'ecretario de Estado, en el Departamento del
Intcriol', al ))1'. Norberto Quirno Costa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ministro Secretario de Estado, en el Departamento
del Interior, al ciudadano Dr. Norberto Quimo Costa.

Art. 2° El presente decreto será refrendado y comunicado por el Mi.
nistro de Relaciones Exteríores.

Art. 3° Comuníquese publíque!>e é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

DecF.eto n.utM"lzando al Ferro-Carril de Babia Blanca y Nord Oeste para llevar
pasajeros y carga en los trenes de. construcción.

Departamen'OO del Interior"
Buenos Aires, Julio 23 de 1896.

Visto el escritl) presentado por el Directorio Local del Ferro-Carril de
Bahía Blanca y Nord Oeste, solicitando se le autorice para librar provi-'
soriamente. al servicio público la sección de esa línea comprendida entre
Epupel y General Acha, y

CONSIDERANDO:

1° Que de la inspecci,)n practicada por el Departamento de Ingenieros Ci-
viles resulta que la vía está en condicione::. de seguridad y que los tra-
bajos se han continuado mejorándola; y

2° Que accediendo á lo solicitado se podrán satisfacer las necesidades
locales referentes á los pedidos de transportes á General Acha, que se
han hecho á la Administración, y de acuerdo con lo informado por la
misma Oficina,

El Pt"esídente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del Ferro-Carril de Bahía Blanca y
Nord Oe::.te, para que los trenes de construcción lleven pasajeros y carga
en la sección de Epupel á General Acha, quedando entendido que este per-
miso no tiene los efectos de la apertura oficial.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al
Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.

(Exp. 2598. D. 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.



.JULIO 13

Acuerdo confirmando otro de fecha 19 de Mayo del corriente año, que dispone
el cumplimiento de la Ley de Contabilidad.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 25 de 1896.

Vista la precedente nota de la Contaduría General, consultando si las
disposiciones de los artículos 10 y 50 del decreto dictado por este Minis-
terio con fecha 19 de Mayo último, relativo al cumplimiento de la,s pres-
cripciones de la Ley de Contabilidad, en lo que á licitaciones se refiere,
derogan el decreto dictado en acuerdo general de ministros, de fecha
3 de Noviembre de 1890, creando la junta consultiva de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y teniendo en cuenta los funda mentas
aducidos en el primero de los decretos citados,

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

DECRETA:

Art. 10 Confirmase el decreto de 19 de Mayo del corrIente año, dispo-
niendo que todas las reparticiones que dependen del Ministerio del Inte-
rior cumplan fielmente todas y cada una de las disposiciones de la Ley
de Contabilidad.

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

(&ep. 2459. C. 1896)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. Ar.CORTA.
-J. J. ROMERO.

Decreto mandando tributar honores f(lnebres al doctor don Benjamin Zo,rril1a.

Departamento 'del Interior.
Buenos Aires, Julio 25 de 1896.

Habiendo fallecido el ex-Ministro del Interior, doctor don Benjamin Zo-
rrilla, y siendo un deber del Gobierno honrar la memoria de este distin-
guido ciudadano, por los importantes servicios que ha prestado al país en
los diversos puestos públicos que ha ocupado.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La bandera nacional se izará, manteniéndose á media asta, durante
los días de hoy y de mañana, en todos los edificios públicos de la Nación.

Art. 2° Por el Ministerio de la Guerra se tributarán al extinto, en el
acto del sepelio, los honores fúnebres correspondientes: y los gastoii de
entierro se haJ;á.n por cuenta del Tesoro de la Nac.ión.



14 MINISTERIO DEL INTERIOR

Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro NaciOj-,a1.
(D. S.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución ordenando se arbitren recursos para dotar de edificios it unas ofici-
nas del registro civil.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Julio 25 de 1896.

Vista la nota de la Jefatura de Policía de la Capital, manifestando que
desde años atrás paga los alquileres de las casas que ocupan las oficinas
del registro civil de las secciones 14, 16, 19, Y 28, Y

CONSIDERANDO:

Que si bien el inciso 20 del artículo 10 de la ley 2002 de 20 de Setiembre
de 1887 establece que los edificios fiscales cuya construccion determina,
deben destinarse para comisarias de policía, juzgados de paz, oficinas de
registro civil y comisiones de higiene, existe la imposibilidad material de
reunir en los mismos todas esas reparticiones, por la insuficiencia del local;
que siendo el propósito primordial que informó dicha ley, el de dotar á la
policía de la capital de edificios propios en que funcionen todas las comi-
sarías y no habiéndose hecho sino algunas' de las construcciones determi-
nadas, corresponde instalar en ella preferentemente las depF.ndencias de aqué-
lla; que el local en que funcionan las comisarías de las secciones indica-
das no permite alojar en él otras reparticiones: que por otra parte, las
oficinas del registro civil dependen directamente de la Municipalidad de la
Capital, correspondiendo á ésta atender á su subsistencia con los recursos
de su propio presupuesto,

SE RESUELVE:

Que la Intendencia Municipal arbitre los reGursos necesarios para dotar
á las oficinas del registro civil de las secciones 14, 16 19 Y 28 de los
edificios que requieran para su funcionamiento.
La presente resol ución principiará á regir desde ello de Enero de 1897,

debiendo la policía, mientras tanto, continuar abonando, como lo hace
hasta ahora, el alquiler de las casas que ocupan las mencionadas oficinas,
imputándose el importe al inciso 15, ítem 15 partida 1, del presupuesto
vigente, y comuníquese.
(Exp. 1076. P. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Ley declarando de ntilidad pública, la ocnpación de los terrenos' necesario!!!
para la construcción del ramal de empalme con el -F. C. B. Aires y Rosario.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., saJzcíonan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Declárase de utilidad pública la ocupaclOn de los terrenos de
propiedad particular que sean necesarios para la construcción del ramal
de empalme con el Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario, desde Cha-
carita á las calles Washington y Paraguay acordado á la empresa del Fe-
rro-Carril Buenos Aires al Pacífico por decreto 4 de Octubre de 1893.
Art. 2° Autorízase á la citada empresa para gestionar por su cuenta la

expropiación de los terrenos á que se refiere el artículo anterior de
acuerdo con la ley de expropiación de 13 de Setiembre de 1866.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res, á once de Julio de mil ochocientos noventa y seis. -
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Gcampo. ./llejandro Sor01zdo.

Secretario del Senado. Secretario de la Cámara de Dipu~ado•.

(Registrada bajo el núm. 3370.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 28 de 1896.

Promúlgase la ley que antecede; comuníqu~e, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.

(Exp. 2740, e, 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA,

I.•ey antorizando al P. E. á que practique cstmlios para la unioo _delos arroyo!!
<Los Horcones. y "Rematc)

.Hl Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argmtina, reunídos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY:
Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para mandar practicar estudios

para la unión de los arroyos .Los Horcones» y del «Remate», cuyas aguas
se dirigirán hacia los Departamentos Giménez 10 y Banda, para ser utilizadas
en la irrigación, haciéndolos desaguar ya sea en el Río Dulce ó en el Salado.
Art. 2° Autorízasele igualmente. para hacer los estudios de un canal de

irrigación que partiendo del Río Hondo pase por la villa de este nombre,
los campos de doña Lima y termine en el cafiadón de Fipiro, debiendo
en este último punto practicarse los estudios necesarios para. el represa-
miento de los sobrantes de dicho canal y de las aguas fluvia,les.
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Art. 30 El Poder Ejecutivo podrá invertir hasta la suma de cincuenta mil
p~sos nacionales en la ejecución de la presente ley, que se imputará á la
mIsma.
Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aire~,

á once de Julio de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. Alejandro Sorondo.

Seeretario del Senado. Seeretario de la C. de n.
(Registrada bajo el N° 3368).

Departamento del lJ1te!'ior.
Buenos Aires, Julio 28 de 1896. -

URIBURU
N. QUIRNO COSTA.

Promúlgase la ley que antecede, comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.
(Exp. 2685. C. 1896.

J)ecreto aprobando la regulación tIe honorarios que corresponden a non Peliro
N. Arias. por la expropiación yentrega de terrenos al F. C. C. Argentino

Departamento del Interior.

El Presidente de la RepúblicCl'-

Buenos Aires, Julio 28 de 1895.

DECRETA:

Art., 1. Apruébase la regulación prácticada por el Procurador Fisca1
nacional de Santa-Fé, por la cual se estiman en (4500) cuatro mil quinien-
tos pesos moneda nacional, los honorarios que le corre5ponden á Don
Pedro N. Arias, por la expropiación y entrega de terrenos al Ferro-Carril
Central Argentino, que le fué encomendada por decreto de 17 de Noviem-
bre de 1888.
Art. 2" Oomuníquese publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

Contaduría General para que líquide, con imputación á la ley número 3059.
(Exp. 4492. C. 1895.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

J)ecreto antorizantIo Íl la Empresa tIel Ferrocarril Buenos Aires y Rosario,
para librar al servicio público la Sección San }'ernantlo al Tigrl).

Departamento elel Interivr.
Buenos Aires, ,Julio 28 de 1896.

Hallándose en condiciones de seguridad la Sección de San Fernando
al Tigre, del ramal de Belgrano á las Conchas, del Ferro-carril Buenolil
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Aires y Rosario, según la inspeccion practicada por el Departamento de
Ingenieros Civiles,

El Presidellte de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Empresa del Ferro-Carril Buenos Aires y Rosa-
rio, para librar al servicio público la Sección San Fernando al Tigre, del
ramal de Belgrano á las Conchas.
Art. 2° Comuníquese, públíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.

URIBURU.
N. QUlRNO COSTA

17JULIO

I,ey autorizautiu al Podt'r I~j('cut.ivo para rccunstl'nir el lH1ente subr!" el Hiu
(:aralmllzal (Catalllf:l'(la.)

El Sellado)' Cámara de Diputados de l,liVacióll Argmtilla, reunidos m Con-
greso, etc., sancionan con jiterza de-

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir la cantidad de diez
y nueve mil pesos moneda nacional en la reconstrucción del puente sobre
el Río Carabanzal, en el kilómetro 20 124, sobre la línea del Ferro-Carri 1
de Chumbichaá Catamarca.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, con imputación á la

presente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la -Sala. de Sesion~s del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á once de Julio de mil ochocientos noventa y seis.,
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Enrique Maldes, Alejandro Sorondo,

Pro-Secretario del Senado. Secretario de la C. DD.
(Registrada bajo el núm. 3371.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 28 de 1896.

promúlgase la ley que antecede; comuníquese, publíquese é insértese
en el Regi!;tro Nacional.

(Exp. 2767. C. 1896.)

URIBURtJ.
N. QUIRNO COSTA.

:l.
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Decreto confirmando una resolución de la Oficina de ~:[arcas referente al registro
de "La Arricana"

Departamento del Interior.
Buellos Aires, Julio 29 de 1896.

Vista la apelación deducida por D. José Crespo Bru, con motivo de ha-
berle denegado la Oficina de Marca::, con fecha 10 de Junio Plldo. el re-
gistro de la marca «La Africana", que solicitó para distmguir cigarros,
cigarrillos y tabacos en general.
Traídos á la vista los antecedentes de este asunto, y

RESULTANDO:

10 Que se ha demostrado que la marca solicitada pertenece á los Sre s
de Pino, VilIamil y ca., comerciantes de la Ciudad de la Habana, cuya.
firma social figura en la etiqueta presentada por D. José Crespo Bru; y
20 Que aparte de las razones de moralidarl que bastarían para confir-

mar la resolución apelada, la ley de marcas de fábrica y de comercio
prescribe en el artículo 42 que «los propietarios de ellas (las marcas ex.'
tranjeras) ó sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pue-
den solicitar el registro»;
Por estos fundamentos y de acuerdo COI1 lo dictaminado por el Señor

Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1'; .Confírmase la resolución de la Oficina de Marcas de 10 de Junio
ppdo., por la . cual se deniega á D. José Crespo Bru, el registro de la
marca «La Africana., para distinguir cigarros, cigarrillos y tabacos en
general.
Art. 20 Comuníquese. publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.
(Exp. 2733. O. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo autorizando á IlA Comisión de las Obl'as de Salubt'idael la ampliación
de unas obras en el Hosllital de Niños,

Departamento' del Interior.
Bueno'; Aires, Julio 30 de 1896.

Teniendo en cuenta que las ampliaciones en las obras de salubridad
que se construyen en el nuevo Hospital de Niños, solicitadas por el Sr.
Emilio Castro, Presidente de la Comisión de la construcción de ese edifi-
cio, obedecen al propósito de completar el servicio sanitario de dicho es-
tablecimiento, de manera que pueda responder d sus necesidades más exi.
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gentes: de acuerdo con lo informad,> p0r la Comisión de las Obras de
Salubridad y Contaduría General,

El Presidmte de la República, en Consejo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el presupuesto formulado por la Comisión. de las
Obras de Salubridad para la ampliación de las obras domiciliarias de sa-
lubridad, actualmente en c'mstrucción en el edificio del nuevo Hospital
de Niños y que asciende á la suma de ($ 5735,45) cinco mil setecientos
treinta y cinco pe:sos cuarenta y cinco centavos moneda nacwna1.
Art. ;¿o Líbrese orden de pago p::>rla referida car.tidad, á favor de la

Comisión de las Obra;; de Salubridad y con imputación á la ley 2927.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rc:gistro Nacional y vuelva

á la citada repartición :i sus efectos.
(Epx. 2528 O. 1896.)

URIBURD. --N. QUIRNO COSTA.-A ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo autorizando á la Comi!'ión de las Obras ele Salubridad para transfor-
mar unas máquinas.

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, .Julio 30 de 189G.

Vista la nota de la Comisíón de las Obras de Salubridad de 3 del co-
rriente mes, en la que .manifiesta que es necesario transformar las maquinas
núm. 1 (antiguas), que son de un solo cilindro, en «Compaund», Ó sea de
dos cilindros, uno de alta y otro de baja presión, fundándose en que, sin
esta forma, no podrán seguir trabajando con el esfuerzo requerido para
elevar el agua hasta el tercer pis.j df'l depósito distribuidor sin peligro de
nuevas roturas: y, .

CONSIDERANDO:

1° Que con esta reforma la instalación podrá responder á las necesida-
des siempre crecientes de la ciudad, además de que se .obtendrá econo-
mía de combustible, de agua y de trabajo; y, . .

2° Que los cilindros y las otras piezas necesarias para realiral' la transfor-
mación tienen que adquirirse en Europa, caso en que pueda prescindirse del
remate público, según lo dispuesto en el arto 33, inciso 6 de la Ley de Con-
tabilidad y de acuerdo con lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la Rtpúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Comisión de las Obras de Salubridad para adqui-
rir los cilindros y demás piezas necesarias para realizar la transformación
de las máquinas núm. 1 (antiguas), que son de un solo cilindro, en «Com-
paund. ó sea de dos cilindros, pudiendo invertir con tal objeto las can-
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tidades de ($ 27.000 oro) veintisiete mil pesos oro y ($ 8.000) ocho mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, con imputación á la ley 2927.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la

Oficina de Contabjlidad para que extienda la órden de pago correspon-
diente.

(Exp. 2613. O. 1896.)
URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA-A. ALCORTA.-

J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo autorizaudo al Departamento de Ingenieros para remover los obsta-
culos que impiden la navegación del riacho Victoria.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio !JOde 1896.

Habiendose prestado á dudas el arto 10 del acuerdo de 20 de Junio pró-
XImo pasado, autorizando al Departamento de Ingenieros Civiles para re-
mover los obstáculos que impiden la navegación del riacho Victoria,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Declárase que la suma de cinco mil pesos (5.000) moneda nacio-
nal autorizada en el arto 10 del acuerdo de Ministros de 20 de Junio pró-
ximo pasado, es mensual, dqrante todo el cm riente año, debiendo el De-
partamento de Ingenieros Civiles pedirla en las planillas de sueldos y gas-
tos que mensualmente eleva, imputando esta suma', como se ha estable-
cido en el citado acuerdo, al inciso 4, ítem 11 partida 7a del presupuesto
vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y désé al Registro Nacional.
(Exp. 2626. O. 1896.)

URIBURU.-- N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA
-J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Resolución 'no haciendo lugar á una resolución de don Juan Caballes reCereute
á c()bro de ,J~!tberes.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 30 de 1896.

Visto este expediente, en que don Juan Caballes, en representación de
los señores don José Alzugaray, don Jacinto Contreras y doña Mercedes
A. de Alzugaray, gestiona el cobro de los haberes que dice adeudárseles
como empleados de la oficma telegráfica de San Javier (Santa Fé) y al-
quiler de casa de la misma y desprendiéndose de los informes producidos
por la Dirección General de Correos y Telégrafos y Contaduría General
de la Nación, que no exis~e costancia alguna de que los recurrentes
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hayan prestado serVICIOSdurante el tiempo por el cual reclaman sueldos,
ni adeudarse los alquileres de casa que se gestionan; por estas conside-
raciones,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

No hacer lugar á la reclamación solicitada.
Comuníquese, publíquet=e é insértese en el Registro Nacional.
(Exp: 834. A. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución aprobando un contrato celebrado entre )a Comisión encargada de la
cunstruccion del palacio del Congreso y don Victor Meano.

Departamentodel Interior.
BuenosBirps, Julio 31 de lHU¡¡.

Visto el precedente proyecto de contrato y los informes producidos,

El Presidmte de la República-

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el contrato celebrado entre la comlSlOn del edificio del
Congreso Nacional y el señor arquitecto don Víctor Meano, quien se
compromete á dirigir la construcción del palacio del Congreso Nacional,
de conformidad con las bases y condiciones establecidas en el mismo.
Art. 2° El presente contrato será reducido á escritura pública, quedan-

do facultado el señor presidente de la comisión referida para suscribirla.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 1131, C, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo autorizando á la Dirección de Correos y Telégrafos la reRovación del
contrato (le locación de la casa que ocupa la misma•.

Departamentodel Interior.
BuenosAires, .Julio31 de 1896.

Vish lo solicitado en la precedente nota, y de conformidad con lo acon-
sejado por la Contaduría General,

o
El Presidente de la Rtpüblica, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección General de Correos y Telégrafos, para
renovar el contrato de locación que tiene celebrado con el ca-propietario
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de la casa que ocupa dicha Repartición, Sr. J. Ortiz de Rosas, por el al-
quiler mensual de ($ 7.000) siete mil peSoS moneda nacional de curso le-
gal, y de acuerdo ~n lo demás con las bases y condiciones establecidas
en la precedente nota de la Dirección del ramo, debiendo ésta ser redu-
cida á escritura pública.
Art. 2° Oomuníque:,e, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

vuelva á sus efectos á la Dirección de su procedencia.
(Exp. 2493. C. 1896.)

URlBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALcoRIA.-J.
J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo aprobando nn contrato celebrado con don Juan Stauffer pal"a trasporte
de correspondencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 31 1896.

Visto el presente proyecto de contrato y los informes producidos,

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

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. Juan Stauffer, quien se compromete á
efectuar el transporte de la correspondencia por vehículos en la línea de
la Oficina de Correos y Telégrafos de Santa Fé á las estaciones de ferro-
carriles y Puerto de la misma Ciudad, mediante la subvención mensual de
($ 320) trescientos veinte pesos moneda nacional, por el término de un
año y con sujeción en todo á las bases y condiciones estableddas en el
contrato respectivo. I

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, tó-
mese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva para su cumplimiento
á la Dirección de su procedencia.
(Exp. 2471. O. 1896.)

URlBURU.--N. QUIRNoCosTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Rcsolución rcconociendo un créllito it faVOl'de don )j'ernando Neumáu por dos
conmutadores suizos para la.Dirección d~ Correos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, ,Tulio 31 de 1896.

Resultando de lo manifestado por la Dirección general de correos y telé-
grafos y la Contaduría general, que el crédito que se cobra en el presente
expediente no ha sido abonado,
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. JULIO 23

RESUELVE:

Art. 10 Reconocer el precedente crédito, cuyo cobro gestiona don Fer-
nando Neumán, importe de dos conmutadores suizos entregados en el año
1887 á la Dirección general de correos y telégrafos. .

Art. 2° Comuníquese, insértese en el Registro nacidnal, y vuelva á Conta-
duría general para que practique la liquidación correspondiente.

(Exp. 1248, C, 1896.)
URIBURU

N. QUIRNO COSTA.

Resolución autoriznndo al vice .l)residente . de la comisión de la exposición de
Chicago para l-roceder á la distribución de premios.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Julio 31 de 18!:J15.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Visto lo expuesto por el ex-presidente de la comisión de la exposición
en Chicago, proponiendo la forma para la distribución de los premios acor-
d<tdos á los expositores argentinos pn el referido concurso internacional,

El Presidente de la Repúbliea-

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar al ex-presidente de la comisión citada, don Julio Vic-
torica, para proceder á la distribución de los premios concedidos á los
expositores argentino!;', en la forma que estime conveniente.

Art. 2° A los fines expresados, acuérdase1e la suma de trescientos ($ 300)
pesos. moneda nacional, que podrá invertir en publicaciones y fletes para
la remisión de los premios á las provincias respectivas.

Art. 3° Impútese este gasto á la ley número 2800, de 18 de Septiembre
de 189l.

Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y previas
las anotaciones del caso por la oficina de contabilidad, pase á Contaduría
general para la liquidación correspondiente.

(Exp. 2904, C, 1896.)

Decreto autorizando á In empresa del Cerro-carril Bueno!! Aires y Rosari9
para ocupar un terreno fiscal.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Julio 31 de 1896.

No habiendo inconveniente que se oponga para deferir á lo solicitado
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por el representante del Ferro-Carril Buenos Aires y Rosario, según el
precedente informe del Departamento Nacional de Ingenieros Civiles,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la empresa del Ferro-carril Buenos Aires y Rosario
para ocupar con los materiales destinados á la construcción del acceso,
independiente de sus líneas, á la estación .Retiro» la zona fiscal de (35) treinta
y cinco metros de ancho perteneciente al fisco, situada á lo largo de la línea
de la ribera indicada en el plano adjun to, entre el kilómetro 2,800 y el kiló-
metro 3,200; sin perjuicio de los derechos que resultaren para los linde-
ros cuando se trace la línea definitiva de la ribera.

Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva
al. Departamento de Ingenieros á sus efectos.

(Exp. 2723, F, 1896.)

URIBURU.
N'. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo un crédito á favor de don A. Bernasconi importe tle sueldos
del personal del }'. C. Nacional ,Central Norte.

llepartamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 31 de 189G.

Resultando de los informes producidos en este expediente, que don A'
Bernasconi es acreedor á la suma de ($ 48885) cuatrocientos ochenta
y ocho pesos con ochenta y cinco eentavos moneda nacional, segun los
sueldos del personal del Ferro-carril Nacional Central Norte que adjunta,
por los años de 1891 y 1892, existiendo una diferencia de (39.69) treinta y
nueve pesos sesenta y nu{"ve centavos moneda nacional entre la suma re-
conocida y la que él reclama, (528.54) como lo manifies[a la Dirección
de Ferro-carriles y acredita la Contaduría General,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Reconócese á don A. Bernasconi, el crédito de cuatrocientos
ochenta y ocho pe~os cincuenta y cuatro centavos muneda nacional (488.54)
importe de vales por sueldos del personal del Ferro-carril Nadonal Cen-
tral Norte, por los años 1891 y 1892 segun los vales que se acompañan.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á
Contadurí;l. General para que liquide, con imputación á la ley núm. 3.059.

(Exp. 2461. D. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Resolución pasando un asunto ni J,rocurador fiscal de la seCClOnCatamarea
para que entabll" juicio contra O. José S. Uaza por ocupación de terrenos
fiscales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, ,Julio 31 de 1896,

URIBURU,
N, QUIRNOCOSTA.

Desprendiéndose de 1" expuesto por el Departamento Nacional de In-
genieros en su nota de fecha 22 del corriente, que S, José S. Daza, ha
tomado posesión de los terrenos que el gobierno de la Nación compró
en 21 de Mayo de 1891 en la provincia de Catamarca, para construir las
obras del puente sobre el río del Valle, y de acuerdo con el precedente
dictámen del señor Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

Pase este expediente al señor procurador fiscal de la sección de Cata-
marca, para que proceda á instaurar ante el i señor juez federal de dicha
provincia el interdicto de recobrar la posesión de que se trata.

Comuníquese y dése al Registro NacionaL
(Exp. 2811, 0, 1896.)

Acuerdo autorizando al Uepl~rtamento de Ingenieros para adquirir unas piezas
de repuesto c.on destino á los Diques de Carena de la Oársena Norte.

Departamento del Interior,
Buenos Aires, .Julio 31 de 1886.

En mérito de lo informado por el Departamento de Ingenieros Civiles
de la Nación, y siendo necesario disponer en el más breve tiempo de las
piezas de repuesto indispensables para las máquinas y bombas de los di-
ques de carena que se construyen en la Dársena Norte,

El Presídmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación
para adquirir las piezas de repuesto relacionadas á fojas 4 y 5. é invertir
en ello hasta la cantidad de seiscientos treinta pesos oro sellado, ($ 630)
en que prer,upuesta su costo.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, acompañándose cópia de la

planilla respectiva, publíquese y dése al Registro NacionaL
(Exp. 2664, O, 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA-
J. J. ROMERO-G, V!LLANUEVA.
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Buenos Aires, .Julio ::JI de 18!:1().

Departamento cÍel 'Interiór

MINISTERIO DEL INTERIOlt26

Decreto nombrando una comisión que represente al Poder Ejecutivo en el
centeuario del Coronel Lugones.

URIBURU.
N. QUlRNO COSTA.

Que es un deber del Gobierno Nacional asociarse á mlcIatIvas como
ésta, en la que se trata de rendir un homenaje debido de justicia póstuma
á la memoria de un ciudadano distinguido, que prestó importantes servicios
á la causa de la Independencia,

El Presidmte de la República-

Vista la precedente nota del Exmo. Gobierno de la Provincia de San-
tiago del Estero comunicando á este Ministerio que el 1() de Agosto
próximo tendrá lugar, en la Capital de la mencionada Provincia la cele-
bración del centenario del guerrero de la Independencia Coronel D.
Lorenzo Lugones, é invitando al Ministerio del Interior para concurrir á
dicho acto; y

CONSIDERANDO:

Art. 1° Nómbrase en Comisión á los Sres. Sub-Secretario del Mmisterio
del Interior. Dr. D. Rafael Castillo, y Coroneles D. Rosendo M. Fraga y
D. Eduardo Ruiz, para que, trasladándose á la Ciudad de Santiago del
Estero, representen al Gobierno Nacional en las fiestas que se celebrarán
con el motivo indicado.
Art. 2° Por el Ministerio del Interior se entregará á la Comisi9n nom-

brada la cantidad de tres mil pesos 1n01leda?taciollal de cUrso legal ($ 3000),
para que sean puestos á disposición del Gobierno de la Provincia de
Santiago, para contribuir á los gastos que demande la conmemoración del
centenario.
Art. 3° EllO de Agosto próximo, fecha del centenario, se izará la

bandera patria en todos los edificios públicos de la Nación, y por el Mi-
nisterio de Guerra s~ impartirán las órd~nes del caso para que los fuertes,
baterías y buques de la Armada surtos en el puerto de la Capital hagan
las salvas de honor que correspondan.
Art. 4° Los gastos que demande el cumplimiento de este decreto se

imputarán al inciso 2°, ítem 3, partida 1n del anexo B del presupuesto
vigente y se abonarán por la habilítación del Mmisterio.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2886. S. 1896.)
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Resolución rescindiendo un contrato eelebrndo con In Sociednd "El Indiendor
Eléctrico Automático" para trasmisión de noticIas de Buenos Aires al Rosario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Julio 31 de 1896.

En mérito de las consideraciones en que la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos funda el pedido de .rescisión del contrato celebrado
entre el Poder Ejecutivo y los Señores Inglis Runciman y Ca, en repre-
sentación de la Sociedad «Indicador Eléctrico Automático>, por falta de
cumplimiento al mismo de parte de la referida sociedad, y habiendo ra-
zones de conveniencia pública para acceder á lo solicitado; de conformi-
dad con lo dictaminado por los Procuradores del Tesoro y de la Nación
y en u~o de la atribución conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 14
del contrato,

El Presidentede la República-
RESUELVE:

Art. 10 Rescindir el contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la
Sociedad «Indicador Eléctrico Automático» para la trasmisión, entre Bue-
nos Aires y el Rosario, de las noticias de interés general relacionadas
con el comercio y la industria, de acuerdo con lo determinado por el
artículo 14 del contrato referido.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2226. C. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNG COSTA.

AClll'rtlo alltoriZlllldo a la IHrección de Correos )' Telégrafos para efectullr por
administración el !!ervicio de transporte de correspondencia en la capital.

DeparÜlmento del Interior.
Buenos Aires, .Julio 31 de 1896.

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Telégrafos, solicitan-
do autorización para hacer directamente y por administracción el servi-
cio de transporte de correspondencia entre la casa central y las estacio-
nes de ferro-carriles, dársenas, sucursales y demás oficinas de la capital
federal, fundándose en las ventajas que tal medida rep ortaría al mejor
servicio y al tesoro público, y

CONSIDERANDO:

Que dicho transporte, efectuado actualmente por contratistas particula-
res, demanda un gasw mensual de cinco mil trescientos ochenta y cinco
pesos moneda nacional ($5385): que venciendo en breve el contrato
vigente se ha llamado á licitación para contratar nuevamente dicho ser-
vicio, importando la propuesta más baja de las presentadas la cantidad
de ocho mil pesos moneda nacional ($ 8000); que no obstante haber!;e
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presupuestado la cantidad de veint~ mil pesos monpda nacional ($20.000
para gasto de instalación de este servicio, la suma de tres mil noevecien-
tos ochenta pesos múneda nacional ($3980), en que se calcula su costo
ordinario por mes, haciéndolo directamente la dirección del ramo, es in-
ferior en mucho á la cantidad que demandaría el mismo servicio efec-
tuándolo por contratistas particulares. Que además la Dirección de cor-
reos estará mejor habilitada para vigilar el buen servicio y corregir los
inconvenienies que notase en la practica:
Por estas consideraciones y de acuerdo con el precedente informe de la

Contaduría General,

.él Presidmte de 'la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dlreccion General de Correos y Telégrafos para
establecer y efectuar directamente, por Administración, el servicio de trans-
porte de la correspondencia en la capital federal.
Art. 2° Autorízasela igualmente para invertir hasta la suma de veinte

mil pesos moneda nacional ($ 20.000), por una sola vez, en la compra de
ciento veinte caballos, guarniciones, bozales, instalación de pesebres y co-
cheras, cañerias de aguas corrientes, etc., etc., que adquirirá pur licitación
pública, pudiendo invertir además tres mil novecientos ochenta pesos
moneda nacional (3980) mensuales en el sostenimiento del servicio de que
se trata.
Art. 3° Las cantidades autorizadas se imputqrán al inciso 3° ítem 22,

partida 1, del presupuesto de este departamento.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 2011. O. 1896.) "

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA-A. ALCORTA-
J. J. ROMEROG. VrLLANUEVA.

Acuerdo aprobando un presupuesto para adquisieión de unas rejas con destino
al acuedncto de las obras dc provisión de agua a la Rioja.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Julio 31 de 1896.

Habiendo manifestado el Departamento Nacional de Ingenieros que con
motivo de la::, fuertes lluvias de Abril próximo pasado, las obras de pro-
visión de agua á la ciudad de la Rioja han sufrido desperfectos, pues
las rejas que sirven de defensa del acuedueto han sido arrastradas por
las crecientes, y urge reponerlas;
Que teniendo en cuenta esta circunstancia y á fin de que no vuelva á

producirse el hecho, eleva un presupuesto cómputos métricos y planos de
las nuevas rejas proyectadas, importando la ejecución de los trabajos la
cantidad de $ 2.816,62 dos mil ochocientos diez y seis pesos, sesenta y
dos centavos moneda "nacional:
Oída la Contaduría General y considerando que las reparaciones de

que se trata son reclamadas:sin mayor demora," por cuya razón conviene
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JULIO

URlBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-'-
J. ]. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

El Presidente de la Repüblica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1.° Apruébase el presupuesto, cómputos métricos y planos de las
nuevas rejas proyectadas por el Departamento de Ingenieros Na,ciona1es
para la defensa del acueducto de las obras de provisión de agua á la
ciudad de La Rioja y cuyo importe asciende á la cantidad de $ 2.816,62
dos mil ochocientos diez y seis pesos, sesenta, y dos centavos moneda
nacional.
Art. 2° Autorízase al referido Departamento de Ingenieros para contra-

tar privadamente la ejecución de estas obras, con el empresario D. Arturo
Castaño, con arreglo á los planos y demás- documentos confeccionados al
efecto.
Art. 3° El pago se hará con los fondos que tiene en su poder el De-

partamento de Ingenieros para las obras de provisión de agua á la ciu-
dad de la Rioja.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros Nacionales á sus efectos.

(Exp. 2185. O. 1896).

efectuarlas por intermedio del Sr. Arturo Castaño, empresario de la!;obras
de provisión de agua á la Rioja, quien dispone de los elementos nece-
sarios,
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MINISTERIO DE RELACION~:S EXTEtllORES

MES DE JULIO

DeCl"etonombrando á 1).Alejandro Guesaluga, Ministt"o en Bolivia

Df\partamento ,le Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, .Julio 8 de 18913.

En mérito del acuerdo prestado por el Honorable Senado, en ~u ~esión
de 7 del corriente.

El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 10 Queda promovido el Secretario de primera clase D. Alejandro
Guesalaga, al cargo de Ministro Residente en Bolivia.
Art. 2" Expídase la correspondiente carta credencial. comuníquese, pu-

blíquese y dése al Registro Nacional.
URIBURU.
A. ALCORTA.

J.•ey aprobando los cOlivenios de canges de valores declarados, y tle encomiendas
y giros postales, celebra(los entre el G.obierno Argentino y la República del
Paragnay.

El Senado y Cámara de Diputados ele la Nacióu Argentina, reunidos en Con-
greso etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10 Apruébanse los siguientes convenios celebrados entre la Repúbli-
ca Argentina y el Paraguay en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de Se-
tiembre de 1892, por médio de sus respectivos Plenipotenciarios compe-
tentemente autorizados al efecto: convenio para el cange de valores decla-
rados, convenio para el cange de encomiendas postales y convenio para el
cange de giros postales .

•
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Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires,

á veinte y cinco de Junio de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. A. M. Tallaterro.

Secretario del Senado. Pro Secretario de la C. de OD.

(Registrada bajo el núm. 3364.)

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, .Julio 8 de 1896

Uecreto nombrando SeCl'etario de ta clase de la Legación en Alemania al Señor
don Ricardo Seeber.

Téngase por ley de la Nadión, cúmplase comuniquese, publíquese en
el Boletin Oficial é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Depa,rtamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Julio 1I de 18911.

Habiendose promovido al cargo de Ministro residente en Bolivia, al
Secretario de 1a clase de la Legación en Alemania, Don Alejando Guesa-
laga,

El Presidente de la República-

Decreto t\'asladando á varios Secretltl"ios ele Legaciones.

DECRETA:

Art. 10 Trasládase al Secretario de 1a clase de la Legación en los Es-
tados Uninos 'D. Vicente J. Domingue7., á la Legación en Francia.

Art. 20 Trasládase al Secretario de 1a clase de la Legación en Francia
D. Gabriel Martinez Campos, á la Legación en Bolivia.

DECRETA.

Art. 10 Nómbrase al ciudadano D. Ricardo Seeber, Secretario de pn-
mera clase de la Legación en Alemania.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registlo Nacional.

URIBURU.
A, ALCORTA.

Huenos Aires, Julio 11 ele 1896.

El Presidente de la República-

Departamento .Ie Relacione, Ext 'riot'es.
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Art. 30 Trasládase al Secretario de 1a clase de la Legación en Itaha, D.
Antonio del Viso, á la Legación en los Estados Unidos.
Art. 40 Trasládase al Secretario de 1a clase de la Legación en Chile

D. Daniel García Mansilla, á la Legación en Italia.
Art. 50 Trasládase al Secretario de 1a clase de la Legación en Bolivia,

Dr. D. Alberto Blancas, á la Legación en Chile.
Art. 60 Comuníquese á quienes corresponda,. publíquese y dése al Re-

gistro I\'acianal.

URIBURU.
A. ALCORTA.

J)ecreto nombrando Cónsul en 'l'arlja á J)on José .Jonahsson.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, .Julio 14 de 18HG.

Hallándose vacante el cargo de Cónsul en Tarija por fallecimiento
de D. José M. Reyes que lo desempeñaba,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Tarija á don José Jonahsson.
Art. 20 Expídase la patente respectiva, comuníquese, publíquese y dése

al Registro Nacional. •

URIBURU.
A. ALCORUA

Decreto aeeptando la renuncia del Viee Cóusul en Valparaiso, don Germau de
Souza Fel'reil'a.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, .Julio 13 de 1896.

Vista la precedentf> renuncia interpuesta por D. German de Souza Fe-
.rreira, del cargo de Vice Cónsul en Valparaiso,

El Presídmte de la Repkblica-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia interpuesta por D. German de Souza Fe-
rreira del cargo de Vice Cónsul en Valparaiso.
Art. 20 Comuníquese y dése al Registro Nacional.

URIBURD.
A. ALCORTA.
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Decreto re~onociendo en el carilCter de E. E. Y Ministro Plenipotenciario de
Chile, al Señor Cárlos Morla Vicnna

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Julio 15 de 1866.

En vista de la carta credencial. gl1e.h~presentado el Señor Don Cárlos
Morla Vicuña, por la cual se le :ácied1ta en el carácter de Enviado Extra-
ordinario y Mmistro Plenipotenc;ario de Chile cerca del Gobierno Argen-
tino,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Queda nconocido' el Señor D. Cárlos MorIa Vicuña en el ca-
rácter de E. E. Y M. P. de Chile, cerca del Gobierno Argentino.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Le,. acordando permiso á la pensionista Sra. Clementina (~. de del Viso, para
ansentarse al extrangero.

El Smado y Cámara dt Díputados de la Nacíón Argentina reunidos m Congruo,
de. saneWnatl eon }uerza de-

LEY:

Art. 1. Acuérdase permiso á la pensionista Clementina C. de del Viso,
para ausentarse al extrangero por el término de seis meses.

Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á once de Julio de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Enrique Jl,faldes. Alejandro Sorondo.

Pro Secretario del Senado Secretario de la Camara de Dípntados.

(Registrada bajo el N°. 3373.)

Departamento de Relaciones ExterIores.
Buenos Aires, Juliú 20. 1896.

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese é insértese en el
Regiitro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA..

s



34 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Valparaiso, á don' Alberto Etchegaray.

Departamento de Relaciones Ezteriores.
Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

El Presidente de la República-
<:}

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónl:ul en Valparaiso al ciudadano don Alberto
Etchegaray, en reemplazo de don German de Souza Ferreira, que renunció.
Art. 20 Expídase la patente respectiva, comuníquese y dése al Registro

Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la r~nuucia del E. E. ~- ~lini~tro Plenipotenciario cerca del
. Gobierno de Chile, doctor Norherto Qnil'rto Costa.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

Tomadas en consideración las razones especiales que fundan la renuncia
inter'puesta por el Dr. Don Norberto Quimo Costa del cargo de Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de Chile.

Él Presidente de la República-

DECRETA:

.\.1'1. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Don Norberto
Quimo Costa del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario cerca del Gobiemo de Chile.
Art. 2° Agradézcanse al DI'. Quimo Costa los importantes y distinguidos

servicios prestados á la Nación en el desempeño de aquel elevado cargo.
Art. 30 Expídase la carta de retiro correspondiente, comuníquese, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la renuncia del Perito para la demarcación de J,Ímites con
Chile, Doctor Don Norberto Quirno Costa.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Julio 21 de 1890.

En atención á, las razones especiales que motivan la renuncia interpuesta
por el DI. Don Norberto Quimo Costa, del cargo de Perito para la demar-
cación Límites con Chile.



DECRETA:

Art. 1° Queda aceptada la renuncia interpuesta por el Dr. Don Norberto
Quírno Costa del cargo de Perito para la demarcación de límites con
Chile.
Art. 2° Manifiéstese al Dr. Quimo Costa que el Poder Ejecutivo está

completamente satisfecho de los patrióticos servicios prestados á la Nación
en las delicadas funciones que ha tenido á su cargo.
Arr. 3° Mientras se nombra la persona que haya de reemplazar al Dr.

Quimo Costa en el puesto de Perito, queda encargado de la oficina de la
Comisión de Límites el asesor técnico Dr. Pedro P. Pico.
Art 4° Comuníquese. publíquese en el Boletín Oficial y dése al Regis-

tro Nacional.

l:!."t Presidente de la República-

JúLIO 35

URIBURU.
A. ALCORTA.
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MINISTERIO DE HACIENDA

MES DE JULIO

Ueereto corrigiendo un erro.. ele In ta ••iflt de ftvnl"'os en vigencia

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, .Julio 1 de 1896.

Resultando de lo expuesto en la pn:~cedente nota de la Dirección gene-
ral de rentas, que se ha deslizado un error tipográfico en la partida nú-
mero 2281 del arancel vigente, que es menester salvar,

El Presidente de la República-

DECRETA:
Hágase saber de las aduanas de la República que el aforo de la partida

de su referencia, que dice: «Pintura de tubitos, inclusive éstos., es de
($ 0.30) treinta centavos oro cada kilo, en lugar de ($ 6.30) sei5 pe¡;os trein-
ta centavos oro, cOn que actualmente figura.
Pase á la Dirección general de rentas para sus efectos.
(Exp. 1622, e, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Acue ••••o aceptando una p••opuesta "el S," Félh: R. RoJas Im,"a In recoust!"uccióu
de los muelles del Riachuelo.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, .Julio lo de 1896.

Resultando de los precedentes informes, que de las dos propuestas pre-
sentadas en la licitación pública que se realizó el 14 de Abril próximo
pasado, para la reconstrucción de los muelles del Riachuelo, la que ma-
yores ventajas ofrece es la del Sr. Fé1Jx R. Rojas,
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

37

Apruébase dicha propuesta, mediante la cual el Sr. Félix R. Rojas se
compromete á reconstruir los muelles del Riachuelo derrumbados, con
estricta sujeción á los planos, cómputo métrico y pliegos de condiciones
presentados en el acto de la licitación, por la suma total df' ($ 780) sete-
cientos ochenta pesos moneda nacional de curso legal cada metro lineal
de muelle cqmpletamente terminado y en condiciones de recibo.

Comuníquese, etc. y pase al Escribano Mayor de Gobierno para su es-
crituración, debiendo en oportunidad remitirse el presente expediente á la
Contaduría General para su conocimiento y archivo.

(Exp. 1246. O. 1896.)
URIBURU.- J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.

G. VILLANUEVA.

Acuerdo aceptando unas propuestas de los señores Francioni hermanos y C.~y
Ruggero, Bossi y C.' pal.a la provisión de materiales á la Oficina de Movimien-
to y Consf'rvación del Puerto de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 10 de 1896.

Resultando de todo lo actuado que de las propuestas presentadas en la
licitación que para la provisión de materialec:: y artículos de consumo de
la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital, se rea-
lizó por segunda vez el 20 de Mayo ppdo., las que mayores ventajas ofre-
cen son las de los señores Francioni hermanos y C.a y Ruggero, Bossi
y c.a

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

DECRETA:

Apruébanse las propuestas de los señores Francioni hermanos y C. a re-
lativas á la provisión de artículos navales á la citada Oficina, por la suma
total de ($ 13.431,74) trece mil cuatrocientos treinta y un pesos con seten-
ta y cuatro centavos moneda nacional de curso legal, y de artículos de
albañilería por la cantidad total de ($ 2.286) dos mil doscient0s ochenta
y .seis pesos moneda nacional de curso legal.

Apruébanse, igualmente, las propuestas de los señores Ruggero, Bossi
y c.a para el suministro de maderas, por valor total de ($ 3.370) tres mil
treSCJentos setenta pesos moneda nacional de curso legal, de artículos de
fundición, que asciende á ($ 324) trescientos veinticuatro pesos moneda
nacional de curso legal, y de artículo::; de herrería, cuyo monto es de
($ 1.080) un mil ochenta pesos moneda nacional de curso legal.

Tanto unos como otros proponentes, suministrarán los artículos y mate-
riales de su referencia con extricta sujeción al pliego de condiciones res-
pectivo.
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Comuníquese, etc., y pase al Escribano Mayor de Gobierno para la es-
crituración de práctica, y fecho, remítase á la Contaduría General á los
fines que haya lugar.
(Exp. 84. O. 1896.)

URIBURU.-j. J. ROMERO.-A. ALCORTA,-
G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando it la Direeeiim General de Rentas para adquirir dos Call1as
con destino á las receptorias de Campana y VIlla Constitución.

Departamento de Hacienda"
Buenos Aires, .Julio 3 de 1896.

Siendo necesario para un mejor serViCIOaduanero, dotar i las Recepto-
rías de Campana y Villa Constítución de dos embarcaciones,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención al habilitado de
la Dirección General de Rentas, la suma de ($ 800) ochocientos pesos mo-
neda nacional curso legal, que se destinan á la adquisicion de dichas em-
barcaciones y de cuya inversión oportunamente se rendirá cuenta.
,Impútese al Presupuesto General vigente, anexo D, en la siguiente for-

ma.
Al inciso 17, ítem 10...... .. . .. . . .. .. .

18, 13. . . . .. ' .
$ 400

400
Total. . .. . . . . . . . . . . . . .. $ 800

La Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda efectuará la
imputación anterior en la forma de práctica, y fecho, se remitirá á la Con-
taduría General para su cumplimiento.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas y dése al .Boletin Ofi-

CÍa!>.
URIBURD.
j. J. ROMERO.

Decreto eoneediendo permiso al Señor Juan Biaueardi para construir y explo-
tar una canaleta en pnerto de San Pedro.

Departament.o de Hacienda.
Buenos Aires, Juli(l 2 de 1896.

Visto el pedido formulado en 31 de Abril último, por el Señor Juan
Biancardi, tendente á obtener el perniso del caso para construir una ca-
naleta en el puerto de San Pedro, y resultando de lo informado por la
Dirección General de Rentas y Departamento de Obras Públicas, que no
hay inconveniente alguno en acceder á lo solicitado,



El Presidente de la Repúbliea-

JULIO 39

URIBURU.
J..J. ROMERO.

DECRETA:
Acuérdase al Señor Juan Biancardi el permiso pedido para la construc-

ción y explotación en el embarque de cereales de una canaleta en el pa-
raje conocido por -Los Bastidores» del puerto de San Pedro, soble el
rio Paraná, siempre que no interrumpa el tráfico, ni perjudique á terce-
ceros, con sujeción á las siguiente~ bases:
1a La canaleta solo se utilizará en el embarque y desembarque de ce-

reales, con exclusión de toda otra mercadería;
2a Es obligación del concesionario, antes de efectuar construcción al-

guna, recabar del Departamento de Obras Públicas la aprobación de los
planos de la canaleta, expresando ,en medida del sistema métrico decimal
sus dimensiones, bajo las penas que, en defecto, establece la ley de la
materia;
3a El concesionano deberá abonar el sueldo del empleado fiscal encar-

gado de vigilar las operaciones que se realicen por la canaleta, debien-
do. á la vez, proporcionarle, en un lugar próximo á ella, alojamiento apro-
piado, siendo entendido que no efectuará operación alguna, sin la inter-
vención aduanera del caso.
4a La presente concesión queda sujeta al pago de la patente respecti-

va y de todos los impuestos vigentes que le conciernen, ó en adelante se
creen, así corno á todas. las disposiciones que le sean relativas.
5a El Poder Ejecutivo podrá, en cualquier tiempo que lo repute con-

veniente declarar caduca la presente concesión, sin que el hecho dé 1\l7
gar á reclamo, ni á indemnización de ninguna clase.
Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas, para sus

efectos.
(Exp. 1071, B, 1896.)

I.•ey sobre pago de créditos a diversas reparticiones.

El Senado y Cámara & Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

invertir la cantidad de nó-
sesenta y dos centavos mo-
los siguientes créditos atra-

Art. 10 Autorízase al Poder Ej~cutivo para
venta y cuatro mil ochenta y seIs pesos con
neda nacional de curso legal, en el pago de
sados del Departamento de Hacienda:
1 Ferro-Carril de Santa Fé..... . . . . . . . . . .. . . . . .. $
2 Id Argentino del Este .
3 Id id.. . .. ...........................•......... .
4 Id id . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Id Córdoba y Noroeste ' .
6 Ferro-Carril Nacional Andino .

48 65
259 70
40 50
80
23 50
56 50



7 Id del Sud,.... , .. , o. . . o.. o.. o.. o . . . . . " $
8 Id id o. . . . . . . .. oo. . . . . . . . . . . . " . . . . . . , ' .
9 Id Id .. .. ' . o . .. '.... o .........,'.. o" . . ..

10 Id id '. . . .. . , " '. , .
11 Id id . o. . . . . . . . . . . . . .. o.. " .
12 Id id. o. . . o . o.. . .......,..... ...., .
13 Id id. , . . . . o. '. . .. ' o ' , " , .
14 Id Central Norte , . . .. o ' , ".,.
15 Id id o. . . . ., . . .. ,., .
16 Id id.. . . . . . . .. o. . . «.

17 Id id ' . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . '" o. . . . . , . . . . . . .
18 Id id.... . ... o •• , •••••• ,', ••••••••••• , •••

19 Id Argentino, , ........•.. ,... ' o
20 Id id o. . . . . . . . .. "" o. . . . . . . . . . . . . .. "
21 Id Entre Ríos o.. ' , , .. o " .
22 Id id.... . .. o .. o o "...........,...... .
23 Id Buenos Aires y Rosario ..... . . .. . .. o'.
24 Id id " o. .. '... o. . .. . . . . . . . . , "
25 Id id , , .. , , , '... . . .. " .
26 Id id ...•. o ' . . . . , . . .. , " o... . . . .. . .
27 Id al Pacífico", o ". . ,..... . o o
28 Id id ,.... . . . . .' ; .. o. •• '. • • • " .,.. • • • • • • • • •• o

29 Id id ..... o • • •• ••• • • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • •• • ••••••

30 Id Buenos Aires y puerto de la Ensenada. o.. ,.... . ..
31 Id id.... . . . . . . . . , . . . . . ' . .. . o • , • • • • • • • • • •••••••

32 Id Oeste de Buenos Aires .... , . , , ... ' .. o..... ' .
33 Id id •. ' . . . '..... ' , , . . . . . .. '........ . . . . .. , .
34 Id Buenos Aires y Ensenada.... . . . . . . . "
35 Id Central Córdoba.... . ,.... o..... . .. o, " , .. '
36 Pedro Doulon .. oo o o.. o . . .. . .
37 Pedro Casafús ,......... , , o
38 Wells Hermanos , .. ' .. o. . o .
39 M. E. Repetto (ver núm. 257)... .
40 Compañía Sud-Americana de billetes de banco o .
41 Jacobo Peuser.... . .. . o , , ' ,.', .
42 Morel Floro , . . . . . . . . . . . . . . . ' o .
43 Oyhamburu Po ,. . o. . . . .. . oo.. o.. o , .
44 López Balza....... o. o' . o. o 'o . . . . . .. o .
45 Varios empleados de la receptoría de Cieneguillas .
46 Id id id id . id id Yerbales .
47 Aduana de Concordia alquiler o ' .. , . oo , .
48 Angel Martínez... .. . . . . . . . .. . .. . .
49 Aduana de San Nicolás " o.. o. . .. . .
50 Id del Parana. o ~. . , , .. ", , , .
51 Gotuzzo y Terrarrosa, .........• ' , .
52 Aduana del Paran á , . . . . . . , o..
53 Lavarello Francisco .. , . . . . . . . . . . .. , oo. . . . ' .
54 López Balza...... o. , . . . .. o. . . .........•......
55 Receptoría de Víedma,... o ' o , "
56 Carlevarí Santiago .. :... .. . . . . .. . ..

61 53
52 21
47 50
27 06
45 50

174 03
75 45
56 50
92 10

178 20
73 80

6933 10
215 60
224 60
137 60
44 40

447 26
1404 39
404 26
477 57
154 10
545 74-
61 65
78 30

163 26
92 53

172 92
40 85

488 90
46 66
180

1400
806
124

2618 75
133
225

2788 89
310
350
200
313 33
290

50
135

50
250
700
50
90
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57 Aduana de La Plata...... .. .. $
58 Id de Santa Fé .
59 Aduana del Rosario . .. ..,
60 Id del Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
61 Aduana de San ~icolás, . . . . .
62 Id id Salta . . . . .. . .
63 Admimstración General de Impuestos Internos.. . . ..
64 Carlevari Santiago .. ,. . . . .. . . . . .. . .
65 López Balza " . . . .. .
66 Id id . . . . . . .. . > ••• ' •• • • •• •••••• •••••••

67 Iglesias y Mac-Lean . . . . .. . . .. .. . _ .
68 Aduana de La Plata.............. .. . . . . . . . . . .. . ..
69 Id del Paraná.. . .. . . " .
70 Id de Santa-Fé .
71 Id de San Nicolás . . . . . . .. . .. . ..
72 Id del Rosario.... . . . . . . .. .
73 Id de Salta . . _ " . .
74 Id id . . . . .. .:.. .. . . .. . .
75 Id id San .Nicolás , . . . . . . .. . .
76 Id id ,..... . . . _. . . ..,.
77 Id id Santa-Fé , . .. . _. . . . . . . . . .. . .
78 Id id del Paraná ' . . . . .. . . . . . .
79 Id id Salta ' '" .
80 Id del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Id de Santa-Fé . . . . .. . : .
82 Id id id. . . . . . . . . .. > ••••• >' •••••••••

83 Id id Salta ' ,... . . . . . . . . . . . . . . . .
84 Id del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
85 Receptoría de Viedma...... . .. __ .
86 Administración General de sellos .
87 Noceti Tomás __ '. . . . . . .. ..
88 Vilas hermano!; .. ' . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. _ .
89 Arana Enrique Amador .. > ••• _ ••••••••••

90 Quintana Lesca y ca _ .
91 Manuel Acosta,........ _.... . ' .
92 Fragueiro Mariano . . . .. .
93 Administración General de sellos.... .. . " .
94 Domingo Giuliani...... . __. . .
95 Ferro-Carril Argentino, , , . .
96 Luis Prémoli , . . . .. . . . . . . . .. . . . . .
97 Manuel Paz.......... . .
98 Pedro Avalía, . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. '" .
99 Ferro-Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparíaso .
100 Arana Enrique,... . . . . . » • • • • • • • • • • . . . . . . ., .••••

101 Quintana y Amespil... . . . .. .. . . ., " .
102 Ferro-Carril O. Argentino _ .
103 Cárlos Gaudencio .. ". . _ ..
104 Ibáñez y Sarsatí... . .
105 Ferro-Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaíso .

41

50
20
50
50
50
50
86 66
96

2436 98
2126
182 75
50

290
50
50
170
290
50
50
50
50
50
50
170
290
50
59

290
50

200
21 60
49
24

244
200
21

1018 27
132
570 70
45
20

240
167
153 60
60

207 65
365 83
18
7 25

..'"



106 Ferro-Carril C. Argentino.... . . . . . .. . $
107 Id id id .. " .
108 Id id id. . . . . . . . . . . . . .. .
109 Id id id .
110 Id id id .
111 Id Gran O. Argentino.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...•
112 Id Tra<;andino de Buenos Aires á Valparaiso .....
113 Administración General de Impuestos Internos ...•••....
114 Pedro Doulón ...•...... .-... . . . . . . . . .
115 Agustín Peyrano...... . . . . . . . . . .
116 Arismendi Doristeo . . .. . . . .. .. . . .. .
117 Ferro-Carril de Santa-Fé .
118 Carril José...... . . . . . . . . .. . , . . .. .
119 Ferro-Carril Buenos Aires V Rosario.... . .. . .
120 Olivera Perfecto. - .
121 Angel Menchaca.... . . . . . . . . . .. . .
122 Id id. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
123 Verdeaux Gastón . .. . ................•.
124 Pando Narciso .
125 Civiry C. M. de . . . .. . .
12d Varios empleados de la oficina de impuestos internos .
127 Moreira Ff' ipe J. . ,........ . .
128 Gigliani Casi miro . . . . . . . .
129 Aduana del Paraná...... . .
130 Ferro Carril Buenos Aires, y Rosario. . . .
131 Casal Miguel.......... . . . . .. . . . . . . . . . .
132 Batista Mercedes L. . .
133 Gonzalez Carmen C. . ..
134 Ferro-carril Gran Oeste Argentino .
135 Ríspide Felipe. . . .
136 Ferro-carril del Sud . . .. . .
137 id id id . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
138 Giménez Guillermo.... . .
139 Ferro-t...arril O. de Buenos Aires, .. . .
140 Lesca, Quintana y ca. . , .
141 Arana Enrique............ . .
142 Aduana de San Nicolás ' .
143 Memtaña Juan V .
144 BalmacedaJulian , .
145 Ferro-carril O. Buenos Aires. . .. . .
146 Id Buenos Aires y Rosario .
147 Id Central de Córdoba...... . , .
148 Id de Santa Fé '
149 La Platense . ..
150 Ferro-carril del Sud " . . . . .. . .
151 Id O. Argentino...... .. oo •••••••••••

152 Id Central id......... oo... .......••• . ..•••
153 Id id id . .
154 Id id id. . . . .. .
155 Id Buenos Aire" y Rosario .
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143 85
161 65
432 50
241 04
315 95
170 30
218 50
300
46 66
140
60
5 90

20
18 50
45
151 50
189
243
143 33
28

350
300
350
81 51
20
70
18 33
46

148 05
700
150 60
66 56
70

298 55
190
140
490
28
99
16 35
18 50

188 20
10 02
56 94
21 84

362 75
341
148 15
91 80

500 39
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156 Id Central Norte $
157 Id id id . , .
158 Id Buenos Aires y Ensenada .
159 Departamento Nacional Estadística . .
160 La jPlatense . . . . .. . ,.. . .. " ,.
161 Id id , .. , .. , . . , . . .. . . . . .. . , . . . . . . . . , . . .
162 Id id, , " ., .. , , " .
163 Id id , . . . . . o. ••••• •• ,..... ••••••••

164 Id id', . , . . . . . . . . . .. .. o...... ,
165 Id id . . . . . . .. . . .. o... . . . . . . . . . . . . . .. , .............•.
166 Id id'. . . . . .. ..........., .
167 Id id" o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• ' •• ,'

168 Inspección de yerbales de Misiones.... . . . .. ... "".
169 Cáceres Juan J. o............................... . ..
170 Frias Tomas........ . .•... , ,." .. , .
171 Paz Manuel J. . , , , .
172 Prémoli Luis , , .
173 Waber Bernardo , , . . . .. . '
174 Carranza Adolfo E. . .
175 Receptoría de Ituzaingó , .
176 Carranza Adolto E. ..
177 Vidal Manuel...... . .. , , .
178 Archoni José...... . . .. . .
179 Receptoría dé Mal Abrigo .
180.Id de Javi. . . .. '.',. . , .
181 Aduana de La Plata .. . . . . . .. . , .
182 Inspección aduanera de Misiones ,
183 Castrillo Gregorio ,.... , .
184 Solari Francisco J. . ,' .
185 Castañera Celedonio.......... . .
186 Compañía Sud Americana de billetes de banco .
187 Fermini Domingo ' , .
188 Acosta Fernando .. ,............. . .
189 Vallejos E. . .. ',....... "., ,
190 Canal e y ca. .., ,... . .
191 Noceti Tomás " , . .
192 Prémoli Luis. . .. .. ' .. . .
193 Negri Juan. . .. .. ......................, .
194 RamÍrez Pascual , , .
195 Ortelli Estéban , ,
196 Risso Estéban .
197 Argerich Santiago , .
198 Ferro-carril del Sud .
199 Gaudencio Cárlos , , , .
200 Ferro-Carril del Sud. .. . . . . . . .
201 Id id id. . . . . . . . .. , , .
202 Id id id , . . . . . . . . . . .. . .
203 Id id id,..... . . . . . . . . . . . . . . .. . '. . .. . .
204 Id C. Argentino.. . . . . . . . . . . .. . .
205 Id del Sud ... , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...

43

129 15
18 45
20 40

2500
720 20
290

1109 30
145 20
972 20
68

1257 40
323

2700
20 87
60 66
10
12

525
800
560
800
110
36 66

281
220
525
895
242 66
36 66
178

2510
20
16 66
50

445
792 24
110
21

100
415
442 80
50
90 63

1864
12 94

193 85
68 50
19 43
88 14
29 26



206 Id' C. Argentino , , . . .. '................. $
207 Id id id.... . . .. .. . . .. ..
208 Id id id ..... . ... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
209 Id id id.... .. ... '. .,. . . .. ..,
210 Id G. O. Argentino.... . . . . . . . .. .. . .
211 Id O. de Buenos Aires .. " . .
212 Id id id id , .. ' . . . . . . . . . . . . . , . . . .. .
213 Id Buenos Aires y Rosario. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .
214 Id C. Norte Nacional. .. . .
215 Id Buenos Aires y Rosario.... .. . . . . .. . .
216 Id id id. . . . . . . . . . . . . ' .
217 Id id id.... . . . . . . . .. ,.... .
218 Id id id , .
219 Bomber y ca . ' .
220 Vilas Hermanos.... . . . . . . . . .. . . . . . . ., . . . . . . . . .. . ..
221 Ferro-Carril Gran O~ste Argentino " ., .
222 Id Buenos Aires al Pacífico " ,. . .
223 Id Argentino del Este '" . . . . , , .
224 Id Gran Oeste Argentino , .
225 Id O. de Buenos AIres . .
226 Id Central Argentino del Este , , .
227 Id id id id id '" ..
228 Id O. de Buenos Aires.... . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . ..
229 Id Buenos Aires y Puerto de la Ensenada , .. . .
230 Id id id. .....,................ .
231 Id al Pacífico. . . . .. . . ,. . '. '"
232 Id, id id. . . .. . ,........ . . . . . . . . . .
233 Id id Rosario.. . . . . . . . . . . . . . . . .
234 Id id id..... . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .
235 Id Central Norte. . . .. . .
236 Id Buenos Aires y Puerto de la Ensenada. . . . .. . .
237 Id id id...... . . . . .. . , . . .. . , .
238 Id id id...... .,......... . . . . . . . . . . .. . .
239 Id Buenos Aires al Pacífico , .
240 Id id id id.... ......,............... . ..
241 Duvini Carlos ' .
242 Ferro-Carril del Sud...... . . . .. . .
243 Id Gran Oeste Argentino...... . .
244 Id del Sud . . . . .. ... . . . . . . . . .. . .
245 Id Gran Oeste Argentino ' . .
246 Meinke é hijos Enrique , ' . . . . .
248 Compañía de fabricantes ingleses.. . .
249 Ferro-Carril Buenos Aires v Rosario. . . . .. . .
250 Id Córdoba :.. .
251 Aduana del Rosario, . . . . . , .
252 Ferro-Carril Central de Córdoba '....... . .
253 Prémoli Luis........... . .. . . .. " .
254 Compañía Sud Americana de Billetes de Banco.. . .
255 Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada.............. ..
256 Id Argentino del Este.... . . . .. . .
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33 40
19 80

140 32
55

240 15
92 60
30 52

206 19
19 60

216 38
182 92
324 04
87 35
10
5

14 60
244 55

30
94 90
44 05
150
110 70
122 40
35
6 10

138 66
133 60

7 60
140 81
39 20

6 70
3

110 75
100 25
99

196 92
399 10
253 50
169 40
321 85

13761 37
500
42 10

102 60
920
268 10

12
2.222 50

38 65
137 40
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257 Meinke é hijos(ver núm. 39) .....................•.. $
258 Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada . .. . .
259 Id id id id ' .
260 Id Argentino del Este .,. . . .. .
261 David Soria.. . .
262 Guillermo Dozo .
263 Martín Biedma _ ' .
264 Varias empresas de ferrocarriles .
265 Roque Alvarez '" .

45

3.040 28
53 25
3 05

132 50
160
72
105
559 60
90

Total $ 94086 62
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, imputándose á la pre-

sente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á veintiséis de Junio de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo, A. M. Talla/erro,
Seco del Senado. Seco de la G. de Dn.

(Registrada bajo el N: 3.366.)

Departamel1to de Hacienda.
Buenos Aires, Julio <1 de 1896.

Téngase por ley de la Naci.ín; cúmplase, comuníquese, publíquese é'
insértese en el Registro NaQional.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto autorizando á la Oficina de movimiento y conservación del puerto de
la Capital pa.ra adquiril' diversos materiales

Departamento de Hacienda.
Ruenos Aires, Julio <1 (le 189G.

Atento la precedente nota de la Oficina de Movimiento y Conservación
del Puerto de la Capital, pidiendo se le autorice para proceder adminis-
trativamente, y por propuestas privadas, á la adquisición de los materia-
les y obra de mano á que se refieren los decretos de fecha 26 de Mayo
y 25 de Junio próximo pasado, y teniendo en consideración que, desde
que por esos decretos se autorizan gastos á cubrirse con los sobrantes
que me 1sualmente resulten en el presupueso de esa oficina, no es posi-
ble precisar en qué momento se efectuará la provisión ó el trabajo, ni el
monto preciso de una y otra,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Queda autorizada la Oficina dE' Movimiento y Conservación del Puerto
de la Capital para proceder administrativamente, mediante propuestas pri-
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vadas, en los trabajos y provisión de artículos y materiales á que se re-
fieren los decretos ya citados.
Comuníquese á la Contaduría General, y fecho, pase á la Dirección ge-

neral de rentas para sus efectos.
(Exp. 16300, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto concediendo al los señores ~Iarti y Uia, cambio de ubicación de un
í'mbarcadero en el Rosario.

Deparbmento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 4 de 1896.

Vista la nueva presentación de los señores Martí y Cía., pidiendo se les
conceda el cambio de ubicación del embarcadero de animales que por
decreto de 29 de Octubre de 1895 se les permitió establecer en el puer-
to del Rosario de Santa Fé, barraca de don José Arijon, á mérito de los
inconvenientes que en la actualidad tocan y resultando de lo informado
'por la Dirección General de Rentas, que no existe inconveniente alguno
en deferir á 10 solicitado, desde que se trata de una concesión con carác-
ter precario,

Hl Presíde1Zte dé la República-

DECRETA:

Defiérese á 10 solicitado y por 10 tanto los señores Martí y Cia e~ta-
bleceran el embarcadero de su referencia en el terreno que designan, si-
tuado desde la calle Beruti hasta la ribera, entre las calles de Pasco y
Cerrito de propiedad de don Juan M. Laforgue.
Quedan en vigencia todas las disposiciones de los decretos fecha 29

de Octubre 1895 y 18 de Marzo del corriente año, en la parte no modi-
ficada por el presente.
Comuníquese, etc, y prévias las anotaciones del caso en la sección res-

pectiva del Ministerio de Hacienda, pase á la Dirección general de ren-
tas á lo~ efectos consiguientes.
(Exp. 1498, M, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

ACUCl'doautorizando al la Dirección de Rentas para adquirir en compra una casa
con destino al Resguardo de las Palmas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 6 de 1896.

Resultando de todas estas actua.ciones que existe conveniencia en adquirir
en compra para el local del Resguardo de las Palmas, la casa ofrecida por
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el Jefe de la repartición, D. Marcos C. Peralta, á mérito de la economia
que ella representa para el fisco, desde que en la'licitacíón que se realízó
últimamente, l[],propuesta presentada llega á representar cinco veces más
la cantidad pedida,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Mmistros-

DECRETA:

Autorízase á la Dirección General de Rentas para adquirir en compra
del mencionado señor Marcos C. Peralta, la casa ofrecida para Resguardo
en Las Palmas, por la suma de ($ 1. 100) un mil cien pesos moneda
nacional de curso legal.

La Tesorería General entregará al habilitado de la Dirección General
de Rentas la citada cantidad de un mil cien pesos moneda nacional de
curso legal que se invertirá en la adquisición de dicho edificio, rindiéndose
oportunamente cuenta documentada del. caso
Prévias las anotaciones pertinentes en la Sección de Contabilidad del

Ministerio de Hacienda, pase á la Contaduría General de la Nación para
su cumplimi~nto, debiendo imputarse los $ 1100, que por este Acuerdo se
mandan entregar, al inciso 25 ítem 1, partida 5" del Presupuesto General
vigente, anexo D.
(Exp. 1495. R. 1896.)

URIBURU- J. J. ROMERO-A. ALCORTA.-
G. VILLANUEVA.

Decreto nomb:-ando al señor A. Merlo Fiscal ad-boc para que practique una
investilo\"aciúnen la Escuela Normal de Ma(lstras de San Juan

Departamento de Hacienda
Buenos Aires .• .Julio G de 1896.

Resultando de lo precedentemente expuesto por la Contaduría General
de la Nación, que la directora de la Escuela Normal de Maestras de San

. Juan señorita Antonia Naggi, ha cometido irregularidades en el manejo
de los fondos confiados á su administración, según denuncia de la secre-
taría del mismo establecimiento, y siendo de necesidad proceder á practi-
car las investigaciones correspondientes para averiguar el grado de verdad
que dicha denuncia tuviere,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Nómbrase al señor vice-rector del Colegio Nacional de esa ciudad, don
A. Merlo, Fiscal ad-hoc para entender en este asunto.
Comuníquese y pase á Contaduría General á los efectos pertinentes.
(Exp. 1563. C. 1896.)

URIBURU
J. J. ROMERO.
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Decreto dejando sin ef'ecto otro por el que se t1i!lponiaque la Tesorería General
abouase á D. E. Gouzález Pü'is el importe de unos derechos fiscales.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 7 de 1896.

Resultando de lo expuesto precedentemente por el Sr. E. González Píris,
que desiste de su pedido de devolución de derechos, valor de ($ 289,41)
doscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y un centavos moneda
nacional, correspondientes á diez fardos arpilleras, que debía conducir el
vapor <Normandy", enNoviembre último y que descargó otros con distintos
número y marca, á mérito de haber resuelto quedarse con éstos. una vez
salvada por el capitán del buque la omisión en que se había incurrido.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Sin perJUlclOdel procedimiento que al respecto y de acuerdo con las
leyes de aduana en vigencia puede seguir la Administración de Rentas de
la Capital, déjase sin efecto el decreto de 26 de Mayo último, que dispo-
nía la entrega por Tesorería General, al Sr, E- González Piris, de los
$ 289,41 m/n que importaban los derechos fiscales satisfechos por dicho
señor, por los fardos de arpillera de su referencia.
Practíquense las acreditaciones del caso en la Sección de Contabilidad,

comuníquese lo resuelto á la Cor.taduría General, y fecho, remítase todo
á la Aduana de la Capital, por intermedio de la Dirección Gf'neral de
Rentas para los efectos que sean pertinentes.
(Exp. 1388. G. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

,
Decreto acordando ('IJ préstamo un gllinche hitl"álllico al Sr. A. Lastra pa"f\
coloctt.rlo f'rentt" al galpon, d(' qU(' {'SCllllc('sionario, en ('1 put"rto dt"la Capital.

Departamento de Hacienda.
Huenos Aires, .Tulio 7 lié 189G.

Resultando de los informes precedentes, que no hay inconveniente al-
guno en deferir al pedido del Sr. Antonio Lastra. de cederle en présta-
mo un guinche hidráulico del puerto de la capital para ser colocado en
el dique núm. 2, frente al galpon de que es concesionario y utilizarlo en
. el embarque de cereales,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acuérdase el permiso de la referencia, con carácter transitorio, y df"
conformidad con las bases siguientes:r El Sr. Lastra se constituye en responsable de los desperfectos que



Buenos Aires, .Julio 7 de 1896.
Departamento de Haci"enda'

Decreto autorizando á la Dirección General de !tentas para adqnirir dos embarca-
ciones con destino á las Receptorias eleEmlledrado J Puerto Ocampo.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

DECRETA:

Entréguese por la Tesorería General, previa intervención al habilitado
de la Dirección General de Rentas, la suma de ouhocientos pesos (800$m/n
curso legal), que se destina á la adquisición de dichas embarcaciones, y
de cuya inversión se rendirá oportunamente cuenta documentada.

Impútese al presupuesto general vigente, anexo D, en la forma siguien-
te:

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, hacien-
do presente la necesidad de dotar á las receptorías de Empedrado y Puerto
Ocampo de embarcaciones adecuadas para' atender los servicios que tie-
nen encomendados, y teniendo en cuenta que el presupuesto general vigen-
te ha previsto dichas eregaciones,

El Presidente de la República-

URlBURU.
J. J. ROMERO.

~Inciso 19, ítem 2.... . . .. $ 400
Id 18, id 17........ » 400

Total. . .. $ 800
La Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda efectuará la im-

putación anterior en la forma de práctica, y fecho, se remitirá .á la Con-
taduda General para su cumplimiento.
,Comuníquese á la Dirección General de Rentas.

(Exp. 1(368.R. 1896.)

sufra el guinche, por todo el tiempo que lo tenga á su servIcIO, estando
habilitada la aduana de la capital para, en todo momento, disponer de él.
2~ Deberá ob larse por cada día de diez horas, en trimestres adelan-

tados, la suma de ($ 4) cuatro pesos, si el guinche es de un poder de
(1500) mil quinientos kilos, y el doble si llega á (3000) tres mil, gozando
en ambos casos de la presión hidráulica necesaria.

3a En níngun caso el Sr. Lastra podrá requerir daños ó perjuicios por
el retiro que del guinche llegara á hacer la Administración de Rentas de
la Capital.
4a Comuníquese, etc. y para su cumplimiento pase á la Dirección Ge-

neral de Renta~.
(Exp. 1235. L. 1896.)



Decret.o referente á. las .obligaciones que se imp .onen á l.os imp.ortadores de ta-
bacos elabol'ados.

Atento lo expuesto por la AdministraCión General de Impuestos Internos
en la nota que precede,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1. Desde la fecha del presente decreto, los importadores de tabacos
elaborados (art. 40 de la ley.número 3247) y de cigarrillos prestarán, den-
tro de los diez primeros días de cada mes, una declaración jurada que
contenga el movimiento de compra, venta y existencias anteriores y pos-
teriores de los tabacos y cigarrillos que hayan tenido en su casa de co-
mercio durante el mes anterior.
Art. 20 Sólo podrán vender los susodichos productos en el carácter de

importadores mayoristas, es decir, sin que lleven adheridas las estampillas
fiscales que por ley les correspondan á los comerciantes que ofrecen en
venta dichos productos al consumidor.
Art. 3° Los importadores anotarán diariamente en un libro adecuado el

número y el peso de los paquetes de tabacos elaborados y de cigarrillos
comprados y vendidos, y en el segundo caso, el precio de venta y el
nombre y domicilio del comprador.
Art. 4° Quincenalmente pasarán á la Administración General de Impues-

tos Internos una relación detallada de las ventas que hayan realizado, con
la expresión de la cantidan, peso, precin de venta, clase y marca del pro-
ducto, nombre y domicilio del comprador.
Art. 5° Los importadores que comercien al por menor en tabacos elabo-

rados ó cigarrillos, se consideran como minoristas, y en consecuencia, que-
dan sujetos al cumplimiento de las obligaciones que contemplan los artículos
14, 15, 18, 19, 20 Y 21 del decreto reglamentario de la ley de impuesto
al consumo del tabaco.

10 Acondicionar el tabaco en hebra, picadura ó pulverizado, en paque-
tes, tarros ó tabletas de uno, dos ó cinco kilógramos y el tabaco en
cuerda en tarros de un kilógramo y cada paquete llevará impresos
el nombre del comerciante y el lugar, calle y número de la casa, así
como el precio de venta al consumidor y fijada en condiciones de
perfecta adherencia la estampilla que por ley le corresponda

2° Expenderán los cigarrillos en las condiciones prescriptas por el ar-
tículo 20 de la ley 3247 y cada paquete llevará fijada en condicio-
nes de perfecta adherencia la estampilla fiscal correspondiente.

Art, 6° Los importadores consignarán en la primera declaración jurada
las existencias en tabacos elaborados y cigarrillos que tengan en la fecha
en que empieze á regir el presente decreto.
Art r La inscripción en los registros de la Administración General de

Impuestos Internos es obligatoria para todos los que comercien con tabacos
elaborados y en cigarrillos importados del extrangero.

Buenos Aires, Julio 8 de 1896,
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Departamento de Hacjenda.



Buenos Aires, Julio 8 de 1896.
Departamento de Hacienda.

ResolucÍón dejando sin efecto un reparo de la Aduana de la Capital referen-
te á un reclamo del Señor Otto L. \Villiers.

51

Buenos Aires, Julio 8 de 1896.

JULIO

Departamento de Hacienda.

URIBURU.
J. ]. ROMERO.

Decreto autoriznn(lo á "Las Palmas Produce Compauy i.•imited" para ampliar
el muelle (le Zárate

DECRETA:

Acuérdase el permiso de la referencia, debiendo en la ampliación de
dicho muelle sujetarse la empresa recurrente al plano acompañado é ins-
trucciones del Departamento de Obras Públicas. Es entendido que esta
ampliación cae dentro de las prescripciones del decreto de 24 de Agosto
de 1886, que queda en todo su vigor.
P'1se al Departamento de Obras Públicas para la intervención y efec-

tos del caso, prévia la comunicación de estilo á la Dirección General de
Rentas y Contaduría General.

(Exp. 630. L. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Visto el presente reclamo del Señor Otto L. \Villiers con motivo de
un cargo valor de ciento treinta y dos (132) pesos oro, por una lancha á
vapor que importó libre, y la Aduana de la Capital considera sujeta al
pago del diez (lO)por ciento ad valorem, y teniendo en cuenta que proce_
de á los efectos de una mejor aplicación de las disposiciones de la ley
de aduana en vigencia sobre el particular, fijar su alcance, así como de
conformidad con la precedente nota de la Dirección General de Rentas ,

Tomada en consideración la solicitud fecha 11 de Marzo próximo pa-
sado de .Las Palmas Produce Company Limited., tendente á que se le
acuerde permiso para extender el muelle que existe en Zárate: atento los
informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que desde que esa ampliación en nada perjudicará, ni á la navegaclOn,
ni al fisco, no hay inconveniente alguno eÍ1 deferir á lo solicitado,

El Presidente d~ la República-

Art 80 Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional y al .Bo-
letin Oficial».

(Exp. 819, 1, 1896.)



Buenos Aires, Julio 13 de 1896.

Buenos Aires, Julio 13 de 1896.

Departamento de Hacienda.
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Departamento ele Hacienda.

Acuerdo autorizando :'tla Aduana del Rosario para llevar á ('abo la ejeeución de
unas obras

URIBURU.-j. J. ROMERO.-A. ALCORTA.-
A. BERME]O.-G. VILLANUEVA

Vista la nota que precede de la Oficina Química Nacional, haciendo pre-
sente que para instalar dicha oficina en condiciones de responder á las
exigencias de su variado servicio, se hace indispensable proveerla de los
aparatos, útile5 y productos químicos que menciona en la planilla adjun-
ta, manifestando al propio tiempo que habría conveniencia en hacer su
adquisición en el extrangero, por cuanto en esta plaza sus precios son
excesivamente elevados y algunos artículos no es posib:e encontrarlos,
éendo la casa de Zambelli y Cía, de Torino, la que, por la calidad y
precios de sus artículos, es la que reune las condiciones requeridas,

El Presidente de la Repúbltca, en Acuerdo de Ministros,'-

DECRETA:

Autorízase el gasto de 5U referencia, debiendo requerirse la provisión
de los aparatos y útiles relacionados en la nota adjunta, de la casa de
Zambelli y Cía, de Tonno.
Pase á la división Correspondencia exterior del Ministerio de Hacien-

da, para que haga la comunicación del caso al señor Ministro Argentino
en Lóndres, á los efectos de la adquisición mencionada.
(Exp. 1719, 0, 1896.)

Resultando de lo precedentemente expuesto por la Aduana del Rosario y

Acuerdo autorizando á la Oficina Quimica Nacional para adquirir útiles yapa-
ratos con ((estino á la misma.

URIBURU.
j. J. ROMERO.

SE RESUELVE:

Vuelva á esta última Repartición, haciéndole presente que el inciso r
del artículo 2° de la Ley de Aduana en vigencia, al gravar con derechos
á las embarcaciones menores, se refiere á todo buque cuya capacidad no
exceda de seis toneladas, procediendo, en consecuencia, á dejar sin efec-
to el cargo de que se le reclama, siempre que la lancha de que se tra-
ta no se encuentre en esas condiciones.
Hágase saber de las Aduanas de la República.
(Exp. 1531, C, 1896.)



Decreto nombrando Miembrode la Comisión IJiquidadora del Banco Nacional al
Señor Drago.

URIBURU.-]. J. ROMERO-A.ALCORTA.-
A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

URIBURU.
]. J. ROMERO.
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Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

Buenos Aires, Julio 15 de 1896.

JULIO

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

Visto el Acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación.'

El Presidente de la República-

Resultando de lo nuevamente expue!>to por la Dirección General .de
Rentas, que se ha sufrido un error al considerar como más baja la pro-
puesta de los Sres. Botteri y Ghiggino par~ las reparaciones que requiere

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Miembro de la Comisión líquidadora del Bmco Na-
cional por el término de la Ley, al señor Agustín Drago.
Art. 20 Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional y

archívese.

DECRETA:

Autorízase á la Aduana del Rosario para llevar á cabo administrativa-
mente la obra de su referencia, debiendo encargarse de ella el Ingeniero
Jefe de la Sección del Rosario y no pudiendo hacerse un mayor gasto
de la suma de diez mil pesos moneda nocional de curso legal, que se
cubrirá con la venta de arena.
Comuníquese, etc., y pase á l,a Dirección General de Rentas para los

efectos que sean pertinentes.
(Exp. 1478. R. 1896.)

Departamento de Obras Públ;cas, que hay conveniencia en demoler el
galpón que posee el edificio conocido por Aduana vieja y construir con
los materiales de éste y los que existen en el taller de las obras del puerto,
otro galpón en el muelle llamado de «Los Adoquines», empleando para
cubrir los 9770 pesos que, segun el presupuesto acompañado, importa la
obra y el producido de la venta de arena,

El Presidente de la República-

Acuerdo derogando el decreto de 20 dc Mayo y aceptando una propuesta del Sr.
Domingo Ravagnan para reparar el edificio de la Receptoria de Victoria
(Entre Rios.)



Buenoo Aires, Julio 16 de 1896.
Departamento de Hacienda

Decreto accediendo á un lJedido de los señores Bemberg y J)evoto referente al
pago de impuestos internos de alcoholes, comprados al Cabricante don A. Medina
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URIBURU.-]. ]. ROMERO.-A.ALCORTA.-
A. BERMEjO.-G. VILLANUEVA.

Visto que los señores Bemberg y.Devoto solicitan hacerse cargo de la deu
da que con el fisco tiene el fabrícánte de alcoholes de Tucumán, don
Abraham Medina, en concepto del impuesto interno, á mérito de haber
comprado los recurrentes, al citado sefíor Medina, todos los alcoholes exis-
tentes y los que produzcan hasta el 31 de Mayo de 1897, los ingenios
.Cruz Alta» y .San Vicente» al prech de $ 0.15 el litro de alcoholes de
40° Baumé.
Oida la administración del ramú y Procurador del Tesoro y de con-

formidad con lo solicitado y las conclusiones á que arriban los preceden-
tes informes"

SE RESUELVE:

Concédese á los señores Bemberg y Devoto la extracción de los alcoho-
les de los citados ingenios, debiendo abonar al fisco las cantidades adeu-
dadas por el señor Medina, en la forma seguiente: (0.15) quince centavos
por cada litro de alcohol de 40° Baumé: una tercera parte al contado, otra
tercera parte en letras á quince días y la última en letras á noventa días
con rebaja de $ 0.015 por cada grado ó fracción de grado inferior á 40°.
cesando eEtos pagos una vez cubiertas las cantidades adeudadas por el
señor Medina y abonando los recurrentes el impuesto en la forma usual
por las cantidades de alcoholes que extrajeren de conformidad con su
contrato.

el edificio de la Receptoría de Victoria (Entre Rios), pues excede en('732)
setecientos treinta y dos pesos á la del licitante señor Domingo Ravagnan,

El Presidente de la ~epúblíca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Derógase el decreto de fecha 20 de Mayo próximo pasado.
Apruébase la propuesta del señor Domingo Ravagnan, quien se com-

promete á efectuar toda.;; las reparaciones que demande el ~dificio de su
referencia por la suma total de (1692) un mil seiscientos noventa y dos
pesos moneda nacional de curso lega1, con sujeción al respectivo pliego
de condiciones.
Pase á Ía Dirección General de Rentas para que formule el proyecto

de contrato que ha de reducirse á escritura pública, exigiendo del licitante,
cuya propuesta por este acuerdo se acepta,. el depósito de un cinco (5 ./.)
por ciento sobre el importe total.
. Comuníquese á la Contaduría General lo resuelto.
(Exp. 2576. R. 1896.)
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Pase á la Administración general de impuestos internos á sus efectos
y repónganse los sellos.
(Exp. 843, I, 1896.

Resolución exonerando á 108señores Peretti y I>estagalli del pago de unos
dereehos aduaneros.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Julio 16 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Vista la presentación de los señores Peretti y Pestagalli, fecha 19 de
Junio próximo pasado, pidiendo se les exonere del pago de los impuestos
designados, almacenaje y eslingaje, sobre (2500) dos mil quinientas bolsas
de maní que embarcadas en el vapor «Amazonas»,. recientemente adqui-
rido en compra por el Gobierno, fueron bajadas á tierra y depositada:: en
los almacenes de la aduana de la Capital: atento los informes producido~, y

CONSIDERANDO:

Que en el presente caso la mercadería de su referencia ha sido alma-
cenada por causas independientes de la voluntad de sus duefíos, desde que
habiendo el Gobiertlo adquirido la compra en subasta pública esa embar-
cación, al tomar posesión de ella dispuso que los efectos que estuvieran
á su bordo se trasladaran á los depósitos fiscales:
Que razones de equidad abonan por la exoneración de los impuestos de

la referencia, máxime cuando esa traslación se verificó sin consentimien-
to ni conocimiento de los interesados, 3i bien el hecho se debe á que aun
no se había acreditado la propiedad de la mercadería:
Por estas consideraciones y sin sentar precedentes,

SE RESUELVE:

Quedan exonerados los recurrentes del pago de los impuestos de alma-
cenaje, eslingaje y guinche por los (2500) dos mil quinientas bolsas de
torta de maní, de que se ha hecho mención.
Pase á la Dirección General de ~entas para los efectos del caso.

(Exp. 1512, P, 1896.)

Aeuerdo aprobando una propuesta del señor Rafael Stomati ret"erente á repara-
ciones en el edificio de la Aduana de Santa Fé.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, .Julio 18 de 1896.

Resultando de todo lo actuado, que de las dr)s propuestas presentadas
en la licitación que se realizó en la Ciudad de Santa Fé el 19 de Abril
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ppdo. para la refacción del edificio de la Aduana de la localidad, la. que
mayores ventajas ofrece para el erario es la del Sr. D. Rafael Stomati,
El Presidente de la República, en Acuerdo de Mini~t[os-

DECRETA:

Apruébase la mencionada propuesta, mediante la cual el Sr. Rafael
Stomati, ya citado, se compromete á llevar á cabo las reparaciones que
demanda el edificio de la Aduana de Santa Fé, con extricta slljeción al
respectivo pliego de condiciones, por la suma total de ($ 2420) dos mil
cuatrocientos veinte pesos moneda nacional de curso legal.
La Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda practicará la

imputación provisoria del caso al Inci50 25, ítem 1°. partida 5a del anexo
D del Presupuesto General vigente, de la referida suma de $ 2420 m/n.
Pase á la Direccióll General de Rentas para los efectos que sean del caso,

y comuníquese á la Contaduría General. .
(Exp. 1223. R. 1896.)

URIBURU.- J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.-A,
BERME]O.-G, VILLANUEVA,

J)ecreto designando al Jefe de la. Dh'eccióu General de Estadistica doctor
Francisco Latzina para que suministl'e á la comisión de fabricantes y capita-
listas norte americanos los datos estadlsticos que soliciten,

DepartamentoeleHacienda.
BuenosAires, Julio 2Dde 1896.

CONSIDERANDO:

10 Que debe llegar próximamente á lctRepública una comisión de fa-
bricantes y de. capitalistas norte americanos, encargada de estudiar las
condiciones económicas y comerciales de este país, y de reunir dato& é
informes Con el fin de fomentar el intercambio de productos y mercaderías
entre las dos naciones:
20 Que existe verdadera conveniencia en que se proporcione á esa co-

misión á la mayor brevedad y en forma correspondiente, el mayor caudal
po~ible de datos estadísticos sobre la República .. que le puedan servir
para el más completo éxito de lrt tarea que se le ha enccmendado, así
como que se le suministren todos los informes verbales ó escritos, que en
el concurso de la misma pueda r.equerir,
Por estas consideraciones,

El Presidente de la República-

DECRETA:I

Art, 10 Nómbrase al señor Jefe de la Dirección General de Estadística
de la República, doctor Francisco Latzina, delegado, para qne, en repre-
sentación del Departamento de Hacienda, a.compañe á la referida comi-
!:Jiónde fabricantes y capitalistas norte americanos, desde su llegada á la
República, y le proporcione los datos é informes que' aquella le requiera.



URIBURU.
J. J. ROMERO:

Art. 2° Queda igualmente encargado el Director de la Estadística Na-
cional, de redactar, á la mayor brevedad, un resumen geográfico-estadís-
tico de la República que comprenda los datos que se expresan á conti-
nuación, el cual será publicado conjuntamente con un mapa general:
Exportación del país, en toneladas, de trigo lino, maíz, lana y manteca,

y el número de cueros y de ganado, y la cantidad de carne, tasajo y
congelada por cada uno de los últimos diez años, con el valor de cada
artículo, y el nombre del país á que !;la sido exportado;
El aumento de casas bancarías por el mismo periodo, con el capital

empleado en bancos y el número y casa matríz de todos los bar,cos de la
República;

El aumento de casas manufactureras en la República durante los últi-
mo~ diez años en cada una de las industrias m.ás importantes;
Compañías de vapores que explotan líneas entre este puerto y otros

países, con el número de vapores y sus destinos;
El número de buques que ha entrado y salido de la República duran-

te cada uno de los últimos diez años, dando la nacionalidad, proceden-
cia y destino:
El número de saladeros en la República y la capacidad y el número

de animales sacrificados cada año;
Número de cabezas de ganado anualmente vendidas para el consumo

interno en los mercados de Buenos Aires:
I\'úmero de cabezas de ganado vacuno, lanar y caballar, en la Repú-

blica, dando el aumento ó disminución de cada uno, durante los últimos
cinco años:
Aumento anual en hectáreas de trigo, maíz y lino, en cada provincia;
Térmito medio del precio recibido en oro, durante cada uno de los úl-

timos cinco años, por la lana, el trigo y el ganado;
Número de molinos de harina en la Repúblida, la capacidad y la can-

tidad de harina producida anualmente:
Valor de la importación de cada país durante los últimos diez años;
Millas de ferro--carril en la República, dando,. al mismo tiempo, datos

referentes á Retes y sus tarifas, y la estadística de ganancias:
Población y estadística de inmigración, por países, durante los últimos

ciiez años.
Término medio de los sueldos pagados á las diferentes clases de tra-

bajadores, etc., etc.:
Art. 3° El delegado nombrado podrá dirigirse directamente á todas las

Oficinas Públicas de la Nación, á los Gobiernos de las Provincias y á to-
das las Empresas comerciales, en demanda de los datos ó informes que le
sean necesarios para el trabajo que se le confía.'
Art. 4° Por el Departamento de Hacienda, se le suministrarán las ins •.

trucciones del caso.
Art. 5° Conuníquese á todos los Departamentos del Gobierno, para que

adopten las medidas necesarias, á los Gobiernos de Provincia, publíquese
é insértese en el Registro Nacional.

JULIO 57



Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

URIBURU
J. J. ROMERO.

URIBURU.
]. J. ROMERO,

MINISTERIO DE HACI:JNDA58

Decreto autorizando á la Dirección General de Rentas para adquirir una falúa.
con destine á la Receptoria de Sil" Lorenzo.

Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Art. 1" Quedan habilitados los citados Bañaderos de los señores Onagóity
éhijos y Lalor y Julio Shmith, para el servicio público.
Art. 2' Extiéndase por separado el decreto respectivo, designando los

veterinarios que deban prestar servicios en los respectivos Establecimientos
Art. 3° Prévia comunicación á la Dirección Geueral de Rentas y Con.

taduría General, pase á la Oficina Inspectora de Exportación de animales
en píe del Puerto de la Capital.

Resultando de lo precedentemente expuesto por el señor Inspector de la
Exportación de animales en píe del Puerto de la Capital, que de los tres
Bañadero~ establecidos por los señores Onagóity é hijos y Lalor, Julio
Shmith y Bergen y Gurt, sólo los dos primeros han llevado á efecto todas
las.obras que por los decretos de su creación, fecha 10 y 11 de Julio
próximo pasado respectivamente, se les exigía para que pudieran funcionar,

El Prl!Sidentl!di! la República-

Decreto habilitando para el servicio público batíaderos de hacienda en el Puer-
to de la Capital rle los Señores Onagóity y Shmith.

Departitmento de Hacienda

Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

Manifestando la Dirección General de Rentas en. la comunicación que
precede, que es necesario dotar á la receptoria de San Lorenzo de una
embarcación adecuada para atender con regularidad las funciunes que
desempeña, y estando el caso ocurrente previsto en el presupuesto general
vigente,

El Presidente tÚ la República-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención al habilitado de
la Dirección General de Rentas la suma de ($ 400) cuatrocientos pesos
moneda nacional curso legal, para la adquisición de la falúa de su refe-
rencia, con cargo de rendir cuenta documentada en su debida oportunidad.
Impútese al inciso 18, ítem 12, partida 8"- del presupuesto General vigente.
Pase á la Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, para que

practique las anotaciones del caso, y fecho á Contaduría General para su
cumplimiento.
(Exp. i779. R. 1896.)

r
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Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

JULIO

Decreto acor(lamio la tara de 20 0(0 al cllfé de achicoria que se importe

Departamento de Hacienda.

Atento lo expuesto por los Sres. Sinistri y Laffin, en la solicitud que
precede, haciendo notar que en el arancel vigente, no figura tara alguna
para el café de achicoria, suelto, en cajones; oída la Dirección General
de Rentas y teniendo en cuenta que hay verdadera conveniencia en sub-
sanar una omü;ión que puede prestarse á diferentes interpretaciones en
las aduanas acordando la tara prudencial que era de práctica en año!
anteriores, como lo aconseja el cuerpo de vistas de la Aduana en la Capital,

El Presidmt13 dt la República-

URIBURU.
J. J. ROMERO.

DECRETA:

Acuérdase la tara de (20 0;0) veinte por ciento, para el café de achi-
coria, 5uelto, en cajones que se ímporte.
Pase á la Dirección General de Rentas á fin de que lo haga conocer

de las aduanas de la República y prévia reposición de sellos, proceda al
archivo de lo actuado. .

(Exp. 1766. S. 1896).

Decreto (lerogando otros que concedían permiso á los señores Be••gen y Gurt,
para habilitar un bañadero en el puerto de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

Visto el sumario levantado por el inspector de rentas, Señor Cár10s
Gaudencio, con motivo de la denuncia del inspector de la exportación
de animales en pie del puerto de la capital, fecha 16 del corriente, rela-
tiva á la aparición de la sarna en una tropa de (146) ciento cuarenta y
seis animales ovinos, procedentes del bañadero de los. señores Bergen y
Gurt, que dejó de embarcarse el día 4 del mes de la fecha, por falta de
capacidad en el buque que debía conducirla: y

CONSIvERANDO:

Que todo lo actuado comprueba que no sólo el bañadero de los seño-
res Bergen y Gurt se encuentra en malas condiciones, sin que los conce-
sionarios hayan dado cumplimiento á los decretos de concesión y 10 de
Junio último, sino que la hacienda de su referencia ha sido bañada de una
manera defectuosa, acusando negligencia de parte de estos señores y del
veterinario señor Murtagh:

Que dados los perjuicios que en el caso de haberse exportado la men-
cionada hacienda, podía ocasionar á nuestro comercio de exportación de
animales en pié, el hecho denunciado; así como teniendo en cuenta la
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

falta de sumplimiento de parte de los interesados á las dIsposiciones re-
glamentarias en vigencia y obligaciones que les fueron impuestas al habilitar
ese bañadero, no es posible permitir continúe éste librado al soervicio pú-
blico. ,
Por estas consideraciones.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Deróganse los -decretos de fecha 19 de Febrero y 5 de Marzo ppdo., que
respectivamente, habilitan para el servicio público el bañadero citado, y
designan el veterinario que ha de fiscalizar las operaciones que por él se
practiquen, quedimdo, por lo tanto, sin efecto el decreto de 10 de Junio ppdo.
Háganse las comunicaciones del caso, y fecho, pase á la oficina respectiva

de la exportación de animales en pie del puerto de la Capital para su
cumplimiento y archívese. . .
Anótese en la sección primera del Ministerio de Hacienda.
(Exp. 1785. 1. 1896.)

Deereto nombrando las personas de las Cireunscripciones Norte y. Sud de la
Capital que ban de constituir los jurados para entender en los reclamos sobre
avalúos.

Departamento de Hacienda.
Buen~s Aires, Julio 22 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Atento lo expuesto por la Dirección General de Rentas y visto que las
pocas variaciones introducidas en las avaluaciones con relación á las an-
teriores,permiten modificar el decreto reglamentario de la ley de la materia,
en cuantu á la cantidad de jurados que han de intervenir en Jos reclamos
que sobre él avalúo se hicieran, bastando al efecto la división de] territorio
de la capital en dos.secciones, que comprepda una el Norte y otra el Sud,
y de conformidad con lo pedido en la nota precedente,

El Presidmte' de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para constituir el jurado de la circunscripclOn Norte
que comprenderá las secciones 1, 3, 5, 7,.9, 11, 13, 15, 17, Belgrano y
Flores Norte, presidente al Sr. Antonio Devotto y vocales á los Srs. Ni-
canor Repetto, Eliseo Bosch, Juan Canó y Juan Bernasconi.
Art. 2° Nómbrase para constituir el jurado de la circunscripdón Sud

que comprenderá las secciones 2, 4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Y
Flores Sud, presidente al Sr. Cárlos Olivera y vocales á lOESrs. Enrique
Bonifacio, Miguel Torres Agüero Tomás Ambrosetti y Juan Maupas.
Art. 3° Comuníquese, etc., y vuelva á la Dirección General de Rentas.
(Exp., 900..R. 1896.)
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Buenos Aires, Julio 22, de 1896.
Departamento de Hacienda.
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Bueno(3 Aires, julio 24 de 1896,_

JULIO

Departamento de Hacienda.

URIBURU'
J. J. ROMERO.

Decreto rel"ereute al espaeio libre qua han de dejar. los emba-rcacler,osllel Rosario.
';' ~ ~ • v

Acuerdo aceptllodo uoa propllcsta del señor Pedro Cavalli para la coulitrueciÓD
de uo edificio destinado á resguardo en 'l,a Atalaya.

Resultando de lo precedentemente expuesto por la Dirección Gene-
ral de Rentas; Contaduria Gemal y Departamento de Obras Públicas, que
de las propuestas presentadas para la construcción de un edificio destina-
do al re~guardo de La Atalaya, en la Magdalena, la más ventajosa es la
del señor' PedJ;o Cavalli, que se compromete á llevar á cabo dicha obra
por la cantidad de 5180 pesos moneda nacional, ó sean 70 pesos moneda
nadonal menos que la del señor Pablo Dell' Erba, que establece la de
5250 pesos moneda nacional,
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El Presidente de la Repitblica, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Apruébase dicha propuesta~ por la que el señor Pedro Cavalli ofrece
efectuar la construcción de la casa para resguardo en La ,Atalaya, Mag-
dalena, por la ~uma de ($ 5180m/n) cinco mil ciento ochenta pesos mo-
neda nacional, de conformidad al plano y pliego de condiciones agregados.
Pase á la Dirección General de Rentas, para que por su intermedio se

proceda ante el Escribano Mayor de Gobierno á la escritura ción del con-
trato respectivo .
. Tómese nota en la Sección de Contabilidad del Minisierío. de Hacienda,
quien efectuará la imputación prévia del importe de la obra á que se refie-
re el presente decreto y que asciende á la suma de pesos 5180 moneda
nacional, al inciso 25, ítem 1, partida 5\ anexo D, del Presupuesto Ge-
neral vigente.
Comuníquese á Contaduría General.

I

URIBURU.- J. J. ROMERO.-N. QUIRNO COSTA.-
A. ALCORTA.-G. VJLLANUl!;VA.

Decreto reglamentando el t'1J.ncionamiento de la maquinaria hidráulica del
puerto de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 27 ele 1896.

Visto la precedente nota de la oficina de movimiento y conservación
del puerto de la capital y teniendo presente que es imprescindible regla-
mentar el buen funcionamiento de la maquinaria hidraúlica de manera
que responda cumplidamente á su!: fines.

SE RESUELVE:

Art. lOA partir del 1. del entrante mes de Agosto, no funcionará la
maquinaria hidráulica del puerto durante las noches de los dias sábado
y domingo, que se destinarán al recorrido de la misma y compostura que
demande.
Todo pedido de presión fuera de horas hábiles, deberá presentarse por

escrito, diligenciarse y comunicarse lo resuelto á la oficina de movimien-
to por la aduana, antes de las 4 p. m. del dia en que deba suministrar-
se la presión
Art. 20 Comuníquese, etc. y pase á. la Dirección general de rentas.
(Exp .. 1730, D, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decret., mandando entregar una snma á la Dirección General de Rentas para l.
construcción de uua casilla cen destino a la Receptoría en Reconqnlsta.

Departamento de Hacienda..
Buenos Aires, Julio 27 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Visto el contrato celebrado entre la Dirección General de Rentas y el
Sr. Eugenio .Vicario, en virtud de la autorización conferida por decreto
de 4 de Mayo ppdo., para la construcción de una casilla para el servicio
de la Receptoría de Reconquista, y teniendo en cuenta que, según se des-
prende del mismo, para dar comienzo á dicha obra se hace necesario po-
ner á su disposición una tercera parte d~ los fondos necesarios,

El Presidente de la Repúblicq-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención al Habilitado de
la Dirección General de Rentas, la suma de ($ l.I66,66) un mil ciento
sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional de curso
legal, destinada á la construcción de la casilla de la referencia, que debe-
rá llevar á cabo D. Eugenio Vicario, con sujeción extrkta al plano y pliego
de condiciones propuesto y aprobado por acuerdo de 4 de Mayo último.
En su debida oportunidad, la Dirección General de Rentas solicitará las

dos terceras partes restantes, debiendo rendir cuenta documentada de la
inversión de las sumas recibidas á la Contaduría General, en la forma de
práctica.
La Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda practicará las

anotaciones pertinentes, imputándose este gasto al Inciso 25, ítem 1, par-
tida 5a del Presupuesto General vigente, y fecho, pase á Contaduría Ge-
neral para su cumplimiento.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 732. R. 1896.)

Decreto autorizando á la Contaduría Gl'n.cral para sacar á licitación la con~«-
ción de libros, etc., con destino á,la misma.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Julio 28 de 1896,

Atento lo manifestado precedentemente por la Contaduría nacional,

SE RESUEl VE:

10 Autorízase á esta repartición para sacar á licitación, por el término
de treinta días la confección de los libros en blanco, planillas, formularios,
carpetas, etc., que requiera para el ejercicio del año próximo venidero.

20 Una vez que el acto de la licitación se haya llevado á cabo, previas
las formalidades de estilo, ile elevarán á este Ministerio las propuestas que
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al efecto se hubiesen presentado, acompañadas de un informe que indi-
que. cual 'es la q'ue mayores ventajas ofrezca para su aceptación.
3° Tómese nota en la sección de contabilidad y pase á sus efectos á

Contaduría General.
URIBURU.

J. J. ROMERO.

Decreto autorizando á la Oficiua de Movimiento y Conservación del Puerto
de la Capital para adquirir unos artículos.

Departamentode Hacienda.
BuenosAires, Julio 28 de 1896.

Atenta la nota que precede del Sr. Ingeniero Jefe de la Oficina de
Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital, haciendo presente
que, á mérito de la diversidad de artículos que figuraban en la licitación
de materiales para el funcionamiento' de esa Oficina, no fué posible apre-
ciar las ventajas que resultaban en las propuestas con relación á algunos
artículos, por cuya causa, y dado que por dos veces se dejó sin efecto
la licitación, la Dirección General de Rentas resolvió supnmir esos
artículos, atento la variedad de su forma y calidad, y considerando que
hay urgencia, según lo manifiesta dicha Oficina, en la adquisición de los
referidos artículos, cuyo monto no pasa del 10 por ciento del importe
total de lo solicitado,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto
de la Capital para adquirir administrativamente jos materiales que fueron
eliminados por la Dirección General de Rentas, de la licitación respectiva.
Art. 2° Prévias las anotaciones del caso en la Sección de Contabilidad

del Ministerio de Hacienda, comuníquese á la Contaduría General de la
Nación.
(Exp. 1560. O. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto encomendando á los señores Tomás Nocetti y Compañía la ejecncióll
de unas obras sobr~ el arroyo "Pescador".

Departamentoele Hacienda.
BuenosAires, Jnliu 29 de 1896.

Vista la precedente nota del Departamento de Obras Públicas fecha 25
del corriente, pidiendo se autorice á los señores T. Nocetti y Cía. contra-
tistas de las obras de. unión de la avenida del puerto de la Capital con
la calle Pedro Mendoza, á efectuar los trabajos que indica y son reclama-
dos con alguna urgencia y responden á un mejor éxito de dichas obras,
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DECRETA:

Encomiéndase á los citados contratistas señores Tomás Nocetti y Cía.,
la construcción de las obras proyectadas por la inspección de obras hidráu-
licas y que consisten en reforzar el ala sud del pescante sobre el arroyo
Pescador, colocándose tres pilotes fiadores con la disposición y dimensio-
nes convenientes.

En estas obras no podrá emplearse una suma. mayor ,de ($850) ocho-
cientos cincuenta pesos moneda nacional decur:,o legal, que se atenderá
con los fondos acordados por la ley núm. 3245 de 3 de Agosto de 1895.

Comuníquese al Departamento de Obras Públicas y pase á la. Canta- •
duría General para su conocimiento y efectos que sean del caso.
(Exp. 1544, 0, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto. autorizando á la Uirección General de Rentas para constr'Uir una pieza
en la adnana de eoncordia.

Bue'1os Aires, Julio 30 de 1896.
Departamento de Hacienda.

Vista la nota precedente de la Administración de rentas de Concordia,
haciendo presente .la .conveniencia que había en que se construyera una
pieza anexa al resguardo de esa aduana, destinada á depósito de encomien-
das, calculado su costo en la suma de pesos 300 moneda nacional, y te"
niendo en cuenta lo manifestado al respecto por la Di:r:ección General de
rentas,

El Presidenk de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección General de Rentas para proceder admi-
nistrativamente á la construción de la pieza de su referencia, quedando
entendido que no podrá excederse de la cantidad indicada.

Art. 2° Entréguese por Tesorería general, previa intervención al habili-
tado de la Dirección general de rentas, la suma de (pesos 300) trescientos
pesos moneda nacional, destinada á dicha obra, debiendo oportunamente
rendir cuenta docnmentada ante la Contaduría General de la inversión de
dicha cantidad.

Art. 3° Por la sección de contabilidad del Ministerio de Hacienda se
practicarán las anotaciones del caso, imputándose este gasto al inciso 25,
ítem 1, partida 5a del presupuesto general vigente, y fecho, pase el pre-
sente á Contaduría general para su cumplimiento.

Art. 4° Comuníquese á la Dirección General de Rentas y publíquese.
(Exp. 1895, C, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.



Decreto refullIliendo en una sola las secciones 25 Y 26 de impuestos internos.

Decreto exonerando á la Empresa del Ferro-(:arril Buenos Aires y Ensenada
del pago de unos derechos de Puerto.

Atento que la Administración General de Impuestos internos en la nota
que .precede, manifiesta la conveniencia de fusionar las secciones 25 y 26,
ya que han desaparecido las causales que originaron su creación, y
resultando que la medida propuesta facilita el movimiento ,tel personal
de la Administración del ramo,

El Presidente de la República-

URIBURU.
J. J. ROMERO.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Julio 31 de 18!J6.

Buenos Aieres, .Julio 31 de 1896

MINISTERIO DE HACmNDA.66

Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Las secciones 25 y 26, en que está dividido el territorio de la
República para el percibo del impuesto interno, quedan refundidas en una
sola con asiento de la Inspección en la Ciudad de Córdoba.
La Administración del :Ramo distribuirá el servicio de los empleados

de las secciones fusionadas en la forma que juzge conveniente al mejor
servicio público.
Publíquese, etc.; y vuelva á la Administración de procedencia á sus

efefectos.
(Exp. 937, 1, 1896.)

DECRETA.

Exonérase del derecho del puerto, de conformidad á lo pedido por la
Dirección General de Ferro-Carriles Nacionales, á los veinte (20) wagones
del Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada, que cargaron municiones con
destino á Rio IV.
Pase á la Dirección General de Rentas, á sus efectos.
(Exp. 1715. F. 1896.)

Visto el pedido formulado por la Dirección General de Ferro-Carriles
Nacionales, tendente á obt~ner la exoneración del derecho del puerto pa-
ra 20 wagones del Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada, que fueron
cargados con munición con destino á Rio IV, y resultando de los infor-
mes producidos que puede deferirse á lo solicitado,

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.
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Desprendiéndose de lo actuado que la Dirección General de Rentas ha
sufrido un error al solicitar dos veces la suma de (400 $) para la ad-
quisición de una falúa con destino á la Aduana de Paso de los Libres y
siendo necesario salvar este error á fin de regulanzar la contabilidad,
El P1'esidmte de la República-

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto dejando sin efecto otro referente il la entrega de cierta suma para
adquirir una fallia con dest.ino it. In Aduana de Paso de los lAbres.

Buenos Aires, .Julio 31 de 1896.
Depa,rtamento de Hacienda.

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de fecha Junio 3 último, en la
parte que se refiere á la entrega de la suma de ($ 400) cuatrocientos
pesos moneda naeiunal curso legal, para la falúa destinada al servicio de
la Aduana de Paso de los Libres: quedando subsistente en cuanto á los
($400) cuatrocientos pesos moneda nacional cur::;o.legal, restantes para la
compra de la otra falúa pedida por la Aduana de La Paz.

Art. 2° Pase á la Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda
para que practique la acreditación que corresponda, imputándose al inciso
20, ítem 2, partida 8\ y fecho, remítase á Contaduría. Gen~ral para su
cumplimiento.

Art. 3° Comuníquese á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 1331. R. 1896.)
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JUSTICIA Y CULTO

Ley referente al nombramiento de Médicos ó Químicos para informes ó exámenes
periciales.

El ~enado y Cámar.a de Diputados de la Nación Argentina, reunido.~ e1ZCon-
greso, etc., sancionan con tuerza de-

LEY:

Art. 10 En el caso en que por las leyes los jueces de la Nación deban
monbrar de oficio ó á petición fiscal médicos ó químicos para expedir
informes ó hacer exámenes periciales, esos monbramientos deberán recaer
en primer término en los médico~ ó químicos que desempeñen puestos
públicos rentados de la Administración.
Art. 2° Salvo los casos de excusación fundada que deberá formularse

dentro de los tres días subsiguientes al de la designación, y que aprecia-
rán los mismos jueces, los empleados aludidos estarán en el deber, bajo
pena de destitución, de aceptar y desempeñar los cargos que les confieran
los tribunales, sin que tengan derecho de percibir honorarios especiales
por esos servicios.
Art. 3° En los casos en que á falta de empleados técnicos los jueces

designen de oficio ó á petición fiscal otros peritos y las partes fueren
condenadas al pago de los honorarios, dichos peritos no podrán reclamar-
los del fisco, aun cuando la parte condenada resulte insolvent.e.
Art. 4° Todo honorario devengado á mérito de nombramientos hechos

en contravención á esta ley, serán pagados por los jueces que los hayan
decretado.



•Art. 50 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veinticinco de Jnnio de mil ochocientos noventa y seis.
Jos~ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.
B. ocampo. A. M. Tallaferro.

Secretario del Senado. Pro-Secretario de la Call1ara de Diputados.

(Registrada bajo el número 3365).
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Departamento de Justicia.
Buenos Aires,. JVlio 3de ISg6.

Ténga!"e por ley de la Nación, cúmplase, comuniquese, publíquese en
el .Boletin Uficial> y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto determinaRdo la colocación de las autoridades municipales cn los Te-
deums conmemorativos

Departa"mento del Culto
Buenos Aires, Julio 7 de 19S6.

En presencia de lo expuesto en la resolución que se acompaña;

El Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. lOEn los Te-Deums comemorativos de los aniversario patrios del
25 de Mayo y 9 de Julio, que se celebran en la Iglesia Catedral, los Em-
pleados Superiores de la Intendencia y del Consejo Deliberante Municipal
tendrán colocación en la nave principal, del lado del Evangelio, en ter-
cera fila.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Registro

Nacional.
(Exp. 166. M.)

~ Ley referente a la representación del Fisco por Procuradores Fiseales.

El Senado y Cáma1,a de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, cte., sancionan con fuerza de-

l

"'-;~

LEY:

Art. 10 Desde la promulgación de la presente ley, en todo asunto de
jurisdicción voluntaria ó contenciosa en que en fisco nacional demande
ó sea demandado, ~erá exclusiva y necesariamente representado por los
procuradores fiscales y si el asunto fuese á la Suprema Corte, por el
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Procurador General de la Nación. En los casos en que el Poder Eje-
cutivo lo crea conveniente, podrá también representar al fisco, enreem-
plazo de los funcionarios mencionados, el Procurador del Tesoro.
Art. 2° Exceptúan!;e de lo dispuesto en el artículo anterior, los asuntos

confiados á los cobradores fiscales cuyas funciones se hallen determinadas
por leyes especiales.
Art. 3° A los tribunales y jueces federales, á los de la capital de la

República y territorios nacionales, les es prohibido aceptar nombramien-
tos de árbitros, juris, arbitradores ó amigables componedores, bajo pena
de nulidad absoluta, á excepción de los casos en que sean designados en
tal carácter por el gobierno de la Nación ó los gobiernos de provincia.
Art. 4° Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á la

persente Ley.
Art. 5° Comuníquese al Poder EjecutIvo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires

á prImero de Julio de mi! ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA
B. Gcampo. A. 111.Tallaferro

Secretario del Senado. Pro-Secretario de la C. de DIJ.

(Registrada bajo el N". 3367.)

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, .Julio 8 de 1896.

Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, publíquese en
el «Boletín Oficial» é insértese en el Registro Nacional.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO

Decreto' concediendo indultos y subvenciones

Departamento de ,Justicia.
Buenos Aires, Julio 8 de 1896.

Debiendo conmemorarse solemnemente el día de mañana el 80° aniver-
sario de nuestn. emancipación política, fecha señalada para el ejercicio de
la prerrogativa constItucional del indulto, y en la que es de práctica dis-
tribuir los recursos que el presupuesto destina para auxiliar el sostenimien-
to del culto;
Examinadas las solicitudes de uno y otro género que se encuentran

al despacho, y teniendo en cuenta, respecto de las de gracias, los infor-
mes recaídos sobre la conducta, aplicación al trabajo, manifestaciones de
enmienda y circunstancias que dieron lugar á la condena de cada uno
de los reos peticionantes,

El Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere el ar-
tículo 86, inciso 6°, de la constitución--

DECRETA:

Art. 1°Concédese indulto por el tiempo que aun les falta para cumplir
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sus respectivas penas, á los siguientes presos: Enríque Roani, Eugenio
Fernández, Valentín Nie;;i, Aparicio Parelles, Luis Latuada, Juan Rlcci,
Epifanio Cuello, Natalio Ventura, Angel Berlanda, Ernesto Siniscalco,
Juan Manuel Gonzáléz, Tomás Ardalüz, Nicolás Martina ó Martinez, Flo-
rencia Isola, Máximo Sosa, Isidoro Pardo, Juan Kelly, Nícasio Liendo,
Nicolás Melillo, Carmelo Hernández, Sotelo Méndez, José Antonio Monter-
de, Martín Alvarez, Francisco Pagnoto, Nicolás Pugliese, Prudencia Urdi-
nola, Ambrosio Herrera, Julio Rossi, Ambrosio Correa, Liborio Bejarano,
Antonio Codina, Juan Sosa, Nicolás Leiva, José Delgado, Alfonso Fran-
cia, Fernando Oro (hijo) y José Bonelli.
Art. 2° Conmútase por la de destierro, la pena de cinco años de Peni-

tenciaria, impuesta por el Juzgado de crimen de la Capital, á César P.
Garcia, por el delito de estafa.
Art. 3° Concédense las siguientes subvenciones:
Con imputación al inciso 10 item 5, anexo E, del presupuesto vigente,

.quinientos pesos (500 '$ m/n), á cada uno de los templos siguientes:
Capital-Iglesia parroquial de San Bernardo.
Entre-Rios-Iglesia de Concordia.
Santa-N-Templo de San Cayetano, en el Rosario; templo de Santo Do-

mingo, en la ciudad de Santa-Fé.
Córdoba-Iglesia de la colonia tirolesa; iglesia de Dean Funes y del Car-

melo, (Nueva Córdoba).
Tucumán- Templo de Santo Domingo.
Santiagodel Estero-Templo de San Francisco.
Salta-Iglesia de la Merced y de la Candelaria en la ciudad de Salta, é

iglesia de Cerrillos.
Rioja-Iglesia de Chamical y. de San Vicente. del Departamento Castro

Barros.
J1U'lo/-Iglesia de Perico del Cármen.
San Juan- Templo de Santo Domingo .

.Mendoza-Iglesia de las Esclavas del Corázón de Jesús.
Territorio de Misiones-Iglesia de Posadas.
Territoriodel Rio Negro-Iglesia de los Salesianos en Gen"eral Roca.
Con imputación al inciso 10, ítem 13 del mismu anexo: quinientos pesos

($ 500m/n.), á cada una de las iglesias de la Provincia de Buenos Aires,
que á continuación se mencionan:
Santuario de Luján, templos de Ramallo, Brandzen, Pilar, Rojas, San

Justo, Ensenada y Banfield.
Art. 4° La Dirección de la Penitenciaria dispondrá lo necesario para

que los presos agraciados que se hallan en dicha Cárcel sean puestos en
libertad con las solemnidades del caso el dia de mañana á las 12 m., y
trasladará fuera del país al reo César P. García.
Art. 5° Diríjase comunicación telegráfica al señor Juez Federal de la

Provincia de Mendoza, á fin de que sea puesto en libertad el reo Fernando
Oro (hijo), que cumple su condena en la Penitenciaría de dicha ciudad.
Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.



72 MINISTERIO DE JUSTIOIA, O. É l. PúBLICA

Decreto nombrandó .Jueces Federales para la Capital Federal y Santiago del
Estero.

Departamento de Justicia.
Beenos Aires, Julio 13 de 1896.

Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado,
El Presideflte de la República-

DECRETA:

Art. ro Nómbrase Juez Federal en lo Comercial de la Capital ál Doc-
tor Don Pedro Olaechea y Alearta, que desempeña actualmente el juz-
gado de sección de Santiago del Estero.
Art. 2° Nómbrase juez Federal de la sección de Santiago del Estero, en

reemplazo del Doctor Olaechea y Alcorta, al Doctor Don Saturnino Salvá.,
Los nombrados deberán prestar el juramento de ley, antes de tomar

posesión de sus respectivos cargos.
Art. 4° Comuníquese, publíquese en el -Boletin Oficia¡' y dése al Re-

zistro Nacional.
{E..xu.180. S. 1886.)

URIBURU.
A NTONIO BERMEJO ..

lJecreto ¡uhilando a don };'rancis Albert en el cargo de Fiscal ante el .Juzgado
Letrado del Neuquén.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 16 de 1896.

Resultando de los informes producidos, que el señor don Francis Al-
bert se encuentra comprendido en el artículo 2°, inciso 2°, y última par-
te del artículo 3° de laLe)' General de Jubilaciones de Octubre 19 de 1887,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° jubílase al señor don Francis Albert en el puesto de Fiscal an-
te el juzgado Letrado del Neuquén, con goce de la cuarenmv2.. parte del
sueldo por cada año de servicio, que el presupueso vigente asigna á di-
cho empleo, ó sean ciento sesenta y nueve pesos con diecisiete centavos
moneda nacional mensuales.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, con imputación á la

citada ley de jubilaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la misma, has-
ta tanto se incluya en la de presupuesto la partida correspondiente.
. Art. 3° Comuníquese, publíquese en el -Boletin Oficial»1 dése al Regis-
tro Nacional y pase á la Contaduría General á sus efectos.

(ExP~; 106. A: 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.



Ley acordando permiso para residir en el extranjero á la pensionista doña
Isolina T. de Zavalia.

El Senadoy (ámara de Diputados de la Nación Argentina, reuníd{)se1Z Con-
greso, etc., sancionanconfuerza de-:-
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LEY:

Art. 10 Acuérdase á la pensionista señora Isolina T. de Zavalía, permi-
so para residir dos años en el extranjero.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. .
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en,Buenos Aires,

á once de Julio de mil ochocIentos noventa y seis.
JULO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Enrique MaMes. Alejandro Sorondo.

Pro-secretario del Senado. Secre\. de .la C. dc D.

(Registrada bajo el núm. 3374.)

Departamenlo de Justicia.
Buenos Aires, Julio 17 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Téngase por ley de la Nacion; cúmplase, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial é insértese en el Registro Nacional.
.(Exp. 189. S.)

Decreto nombrando.Juez de Paz snplente á don Agnstin Uriarte en la Sección
16 de la Capital

Departamento de .Justicia
Buellos Aires, Julio 20 de 1896.

Vista la tema que antecede,

El Presidentede la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10Nómbrase juez de paz suplente de la sección 16 de la Capital
á don Agustin Uriarte (hijo).
Art. 20 Comuníquese, pub)íquese en el «Boletin Oficial) y déseal Regis-

tro Nacional.

(Exp. 406. C. 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

•
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Decreto mandando entregar dos milI)eSOSal ObisI)') señor Reta como snbsidio.

Departamento del Culto.
Buenos Aires, .Julio 20 de 1896.

En vista del precedente oficio de S. S. Ilma. el Sr. Obispo de Cuyo.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Póngase á disposición del Obispo auxiliar Sr. Reta, la suma de
dOEmil pesos nacionales, que se le acuerdan para los gastos que le ha
ocasionado su enfermedad.
Art. 2e Impútese este gasto al inciso 10, item 4, y devuélvanse las cuen-

tas acompañadas.
Art. 30 Comuníquese, 1íbrese la correspondiente órden de pago, publí.

quese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 97. O. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto mandando liquidar unns becns para el seminario conciliar de Saltll

Departamento del Culto.
Buenos Aires, Julio 20 de 1896.

Considerando conveniente disponer que el importe de las becas que el
presupuesto vigente asigna para el seminario conciliar del futuro obispado
de Tucumán sea liquidado á favor del seminario conciliar de Salta á me-
dida que ellas se provean, con el objeto de que puedan empezar en éste
su educación los jóvenes que ingresarán al de Tucumáu, una vez Instala-
da aquella casa de estudios eclesiásticos, .

El Presidmte de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. lOA contar desde ello del corriente, la Contaduría general liqui-
dará mensualmente en las planillas del seminario conciliar de Salta, el im-
porte de las once becas que han "ido llenadas y en lo sucesivo las que se
concedan hasta completar el número de veinte que señala el presupuesto
vigente en el inciso 9, ítem 2ti, anexo E, con destino al futuro seminario
de Tllcumán. y hasta tanto sea organizado este último seminario.
Art. 20 Trasmítase á la Contaduría General la nómina de becados ad-

junta á fojas 1: comuníque,::e, publíquese en el «Boletín Oficial» y dése al
Registro Nacional.

(Exp. 159. S. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

f.o .• -~



DECRETA:

El P,'esidente de la Repúblz"ca-

75

Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

Buenos Aires, .Julio 20 de 1896.

JULIO

Dei'artamento de Justicia.

Departamento de .Justicia.

Visto este expediente y atento lo dictaminado por la Suprema Corte de
Justicia Federal,

El Presidente de la Repúblz'ca-

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Juez Federal interino de la Provincia de Tucumán
al Doctor Francisco Maria Alfara. por el tiempo que dure la licencia
concediJa al titular.
Art. 2° Pídase al Exmo. Gobernador de IGj. Provincia expresada, se

sirva recibir del nombrado el juramento que debe prestar para tomar
posesión de su cargo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese en el .Boletin Oficial» y dése al

Registro Nacional.
(Exp. 183. S. 1896.)

Visto el Acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación,

Decreto creando nna Escribania de Ma.rina en el Rosario de Santa Fé )T nom-
brando para regentear la, al Escribano don Amaro Cundom.

Decreto nombrando Juez }'ederal interino de Tucuman, al noctor }'rancisco
l\'iaria Alfaro.

Art. 1° Créase en la ciudad del Rosario de Santa Fé una Escribanía
Nacional de Marína.
Art. 2° Nómbrase Regente de dicha Escribanía al Escribano Público

don Amaro Cundom, debiendo ejercer sus funciones en las condiciones
en que lo hace el Escribano de Marina de esta Capital y quedando
sujeta la misma Escribanía á la superintendencia de la Suprema Corte
de Justicia Federal.
Art. 3° El nombrado instalará su oficina, prévia la fianza que deberá

otorgar ante la Suprema Corte, en la forma prescripta para los Escribanos
de Registro de la Capital. .



Buenos Aires, .Julio 21 de 1896.

Buenos Aires, .Julio 21 de 1896.
Departamento de Justicia.
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Departamento de Justicia.

Decreto acordando como subvención de beneficencia mil pesos á la señora Belar-
mina A. de S~yancn.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Vista la precedente solicitud y en atención á los buenos servicios pres-
tados por el Dr. Emiliano Sayanca durante el tiempo que desempeñó el
cargo de Agente Fiscal ante el Juzgado Federal de la Provincia deMendoza,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase, como subvención de beneficencia, á la Sra. Belar-
mina A. de Sayanca, viuda del ex-Agente Fiscal del Juzgado Federal de
Mendoza, Dr. Emiliano Sayanca, la suma de mil pesos moneda nacional
($ 1000 m/n.)
Art. 2° Pase este expediente al Ministerio de Hacienda á fin de que

disponga que por la Sucursal del Banco de la Nación en Mendoza se en-
tregue á la órden de la Sra. Belarmina A. de Sayanca la cantidad ex-

Art. 4° Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Regis-
tro Nacional.
(Exp. 148. C. 1896.)

Visto el precedente informe del inspector de las oficinas del registro
civil y la nota de la Gobernación del Chaco, agregada al mismo. de los
que resulta que ~l juzgado de paz establecido en el Departamento de San
Bernardo de dícho territorio no presta servicio alguno,

El Presidente de la República-

Ilecreto suprimiendo ei juzgado de paz y registro civil de San Bernardo (Chaco)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

DECRETA:

Art. lOA contar desde ello de Agosto prOXImo, queda suprimido el
juzgado de paz y oficina del registro civil de San Bernardo en el Terri-
torio del Chaco, debiendo la Gobernación hacerse cargo, bajo inventario,
de las existencias del juzgado expresado.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional.
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presada en el artículo anterior, que se imputará al 111ciso10, ítem 4, anexo
E del Presupuesto vigente. Comuníquese, publíquese y d~se al Registro
Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decr,eto aceptando la relJuncia del Regente del Registro de Contratos Camerciales
n° 18 de la Capital, y nombrando en su reemplazo it don Alberto T. GlItiérrez

Departamento de ,Justicia.
Buenos Aires, .Julio 21 (le 189fi.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo dispuesto en el arto 180 de
la Ley Orgánica de 10s;Tribunales de la Capital,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l' Acéptase la renuncia interpuesta por el Sr. Rodolfo F. Bermejo
del cargo de Escribano Regente del Registro de contratos en lo Comer-
cial núm. 18 de la Capital.

Art. 2' Nómbrase en su reemplazo al Escribano adscripto al registro
Sr. Alberto T. Gutierrez, quien deberá otorgar la fianza de la ley ante
la Excelentísima Cámara respe,ctiva, y tomar posesión de la oficina, prévio
inventario.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 155. G, 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Decreto nombrando fiseal ante el Juzgado letrado del Chubut al Dr•• JeslÍs
Adolf"o.Alvarez

Departamento de .Justicia.

Hallándose vacante el cargo
rritorio nacional del Chubut,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, .Julio 21 de 1896.

de fiscal ante el juzgado letrado del te-

DECRETA:

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO~

Art. 1° Nómbrase fiscal ante el referido juzgado, al doctor don Jesús
Adolfo Alvarez.

Art. 2° El nombrado deberá prestar el juramento de ley ante la Supre-
. ma CortE}de Justicia Federal, para entrar al ejercicio de sus funciones.

Art. 3° Comuníquese, pubHquese en el «Boletin Oficial y dése al Re-
gistro Nacional.

(Exp. 325, C,)
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Decreto derogando otro referente á los Estatutos de la Sociellad «Ook Sutl
de la Capital.»

Departamento de .Justicia.
Buenos Aires, .Julio 21 de 189G.

Vistos los antecedentes de este asunto y lo informado por el Cuerpo
de Inspectores de Sociedades Anónimas,

El Presidente de la Repúbliea,-

DECRETA:

Art. 10 Derógase el decreto de fecha 8 de Marzo de 1889, sobre apro-
bación de los Estatutos de la Sociedad Anónima «Dok Sud de la Capital.
quedándole, en consecuencia, retirada la autorización de que gozaba pa-
ra funcionar p.n el carácter de Sociedad Anónima.
Art 2° Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial, dése al Registrb

Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores á sus efectos.
URIBURU.

ANTONIOBERMEJO.

Acuerdo referenttl á 1118licitaciones en las oficinas públicas •
...•••.h(fl'i"[Jll:11::JJA •...•.

Departamento de .Justicia.
Bueno,,; Aires, .Julio 26 de 1896.

Considerando conveniente adoptar el temperamento indicado por la
Dirección de la Penitenciaría en cuanto puede influir para que los di-
versos Ministerios den exacto cumplimíento al acuerdo de fecha 17 de
Mayo de 1893,
h{ Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros,

DECRETA:

Art. 10 Con anterioridad del día en que deban tener lugar las licita-
ciones que celebren las reparticiones nacionales para la ejecución de tra-
bajos que puedan hacerse en la Penitenciaría, la Dirección de este esta-
blecimiento hará presente al Ministerio de que dependa la repartición de
que se trate, el precio de la materia prima que requiera el trabajo lici-
tado, en las condiciones que se hayan establecido para la licitación .
.Art. 20 Comuníquese, publíquese en el -Boletin Oficial,' y dése al Re-
gistro Naciana!.

Exp. 79, P, 189.6.
URIBURU.-A. BERMEJO.-N. Q. COSTA

-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO
-G. VILLANUEVA.
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Acuerdo disponiendo que los Ministerios reintegren á la Dirección de Ferro-
Carriles Nacionales, las sumas que invil-tió con ocasion del viage del Iltmo.
Señor Arzobispo de Chile, doctor 1\Iariano Casanova.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Julio 27 <le 189G.

Visto este expediente,' en que la Dirección de Ferro-carriles Naciona1e5
solicita le sea reembolsada la cantidad de cinco mil doscientos setenta y
ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional, abonada a don
Juan Risso por servicios de restaurant y otros gastos diversos ocasiona-
dos en los viajes de venida á. la capital y de regreso á Chile del Ilus-
trísimo señor Arzobispo de esa última república, don Mariano Casanova, y

CONSIDERANDO:

Que la repartición aludida tuvo que atender esos serViCiOS de carác-
ter urgente sin poder solicitar préviamente. los fondos necesarios, cuyo
monto, por otra parte, hubiera sido difícil precisar con anticipación;

Que correspondiendo, en consecuencia, decretar el reintegro pedido y
siendo necesario que los diversos Ministerios contribuyan á él por cuotas
iguales, pues los recursos de que díspone el Departamento del Culto no
alcanzan á cubrir sino una parte de la suma de que se trata,

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

DECRETA:

Art. lOCada uno de los Ministerios Nacionales entregará á.la Direc-
ción de Ferro-Carriles la cantidad de un mil cincuenta y tres pesos con
setenta y ocho contavos moneda nacional ($ m/n 1053 78). haciendo uso de
las partidas que el Presupuesto vigente les asigna para gastos eventuales,
con el objeto de reintegrar á dicha Dirección los cínco mil doscientos se-
senta y ocho pesos noventa y dos centavos ($ 5368.92.) invertidos en los
gastos arriba mencionados.

Art. 20 La Dirección de Ferro-Carriles Nacionales hará en oportunidad
la correspondiente rendición de cuentas ante la Contaduría General.

Art. 3° Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial» y dése al
Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONIO BEME]O.-N. QUIRNOCos-
TA.-J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA

Decreto mandando tributar honores fúnebl'es al doctor don Bonifacio I.astra.

Departamento de .Justicia.
Buenos Aires, .Julio 27 de 189G.

Habiendo fallecido el Dr. D. Bonifacio Lastra, distinguido ciudadano
que ha prestado relevantes servicios á la Nación en los diversos puestos
públicos que ha desempeñado, y últimamente como Vocal del Supremo



Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Buenos Aires, .Julio 29 de 1896,
Departamento de .Justicia.
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DECRETA:

Art. r Nómbrase FIscal ante el Juzgado aludido, al Dr.D. Francisco
Aguilar.

Hallándose vacante el cargo de Fiscal ante el Juzgado Letrado de la
Pampa Central,

El Presidente de la Repúblz'ca-

Decreto nombrando Fiscal unte el ,'Ilzgudo letrado de la Pampa Central al
doctor don Francisco Aguilar.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase fiscal ante el juzgado aludido, al doctor don Félix
R. Suarez, quien prestará el juramento de ley para entrar en el ejercio'
de sus funciones.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Registro

Nacional.

Hallándose vacante el cargo de Agente Fiscal ante el juzgado federal de
la província de Mendoza, por fallecimiento del doctor Emiliano Sayanca
que lo desempeñaba, .

B Presidente de la República-

Departamento de Justicia.

El Presidmte de la República-

Decreto nombrando Agente Fis('alante el .Juzgado Federal de Mendoza al Dr.
Félix R. 8uarez

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 La bandera nacional se izará, manteniéndose á media asta,
durante lo!;,dias de hoy y de mañana, en todos los edificios públicos de
la Nación. . ,
Art. 2° Por el Ministerio de la Guerra se tributarán al extinto los ho-

nores fúnebres correspondientes: y los gastos del entierro se harán por
cuenta del Tesoro.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Consejo de Guerra y Marina, y siendo un deber del Gobierno Nacional
honrar su memoria,

"

l, 1
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Departamento de Justicia.

Acuerdo maudando entregar una suma á la comisión constructora de la easa
para juzgado y cárcel en Formo8a.

Buenos Aires, Julio 31 de 1896.

Art. 2° El nombrado deberá prestar el juramento de ley ante la Supre-
ma Corte de Justicia Federal, para entrar en ejercicio de sus funciones.

Art. 3° Comuníquese, publíquese ea el Boletin Oficial y dése al Regis-
tro Nacional.

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

Visto el precedente oficio y siendo conveniente entregar á la comisión
constructora los fondo~ que solicita, á fin de que no sufra interrupciones
la edificación de la casa destinada al juzgado letrado y cárcel del terri-
torio nacional de Formosa, que le fué encomendada por el acuerdo de
fecha 5 de Noviembre de 1895, en las condiciones prescriptas por el
mismo,

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

DECRETA:

Art. 1° Póngase á disposición de la comisión aludida, con cargo de
oportuna rendición de cuentas, la cantidad de ($ 10.000) diez mil pesos
nacionales, destinada á la prosecución de los trabajos de la referencia,
debiendo imputarse al inciso 8 item 7, anexo E, del presupuesto vigente.

Art. 2° Líbrese la correspondiente orden de pago á favor del señor
gobernador en su carácter de presidente de la comisión: comuníquese,
publíquese en el Boletin Oficial, y dése al Registro Nacional.

(Exp. 187. G. 1896).

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA,-J. J. ROME-
RO.-G. VILLANUEVA,

, ,
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INSTRUCCION PUBLICA

Resolución disponiendo que la Contaduría liquid~ mensualmente en las planl~
Has de la Escuela Normal de Maestros dp-San Juan, la suma tle 30l) tl\ mOlle-
da nacional, con destino al alquiler de la casa que ocupa la misma.

SiendQ necesario acordar á la Escuela Normal de Maestros de San
Juan, la cantidad mensual que ha de pagarse por el alquiler de la casa
gue ocupa con la instalación de los cursos normales,

El Presidentt de la Repúblíca-

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 10 de 1896.

RESUELVE:

Que la Contaduría General proceda á incluir mensualmente en las pla-
nillas por sueldos y gastos de la Escuela Normal de Maestros de San
Juan, á contar desde ello de Enero, y durante el corriente año, la can-
tidad de trescientos pesos nacionales, destinada al pago. del alquiler de la
casa que ocupa dicho establecimiento de propiedad del señor Cárlos
Echegaray, debiendo imputarse este gasto al mciso 22, ítem 1, del pre-
supuesto del Departamento de Instrucción Pública.

Comuníquese á quienes corresponda, y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto jubilando á la Celadora de la Escuela Normal de Profesoras de la
Capital Sra. Gllíllermina n. de Walbrecker,

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio de 1896.

Resultando de los precedente¡; informes de la Cóntaduría General, que
la Celadora de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, Sra. Guí.
llermina H. de Walbrecker, se encuentra de las condiciones requeridas por
la ley núm. 2219 de 27 de Noviembre de 1887, para disfrutar de la ju-
bilación que solicita,



El Presldente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° ]ubílase, con goce de la cuarentava parte del sueldo que ac-
tualmente percibe, á la Sra. Guillermina H. de Walbrecker como Celadora
de lit Escuela Normal de Profesoras de la Capital.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional, y vuelva este expediente á la .Contaduría General
para sus efectos y para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto jubilando al Profesor de Química é Ingles del Colegio Nacional del
Uruguay, don Guillermo See-Kamp.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, .Julio 16 de 1896.

Resultando de los precedentes informes del Rector del Colegio Nacio-
nal del Uruguay y de la Contaduría General, que el solicitante se encuen-
tra en las condiciones que requiére el artículo 2", inciso 20 y primera
parte del artículo 3° de la ley número 2219, de 15 de Noviembre de
1887, sobre jubilaciones.

l!-i Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Con goce de sueldo íntegro, jubíJase al profesor de Química é
inglés del Colegio Nacional del Uruguay, señor Guillermo See-Kamp.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíque!'>e,dése al Regis--

tra Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de estadí~-
tica y vuelva este expediente á la Contaduría GeneJ;al para sus efectos
y para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resolución aprobando una adición al articulo 78 de los Estatutos de la Universidad
de Bu{'no:;;Aire:;;.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 21 de 1896.

Vista la precedente nota del Sr. Rector de la Universidad de Buenos
Aires, sometiendo á la aprobación del Poder Ejecutivo, en nombre del
consejo superior de la misma, una agregación que ha considerado conve-
niente introducir al artículo 78 de los Estatutos vigentes, de una cláusula
que permita á los alumnos de la Escuela Militar y Naval de la Nación
incorporarse á la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, co~ las
restri~ciones y prévio cumplimiento de los requisitos prescriptos en dIcha



Acuerdo autorh:ando al Departamelltll de Obras P'lblicas, para contrata,' priva-
damente la ejecución de los trabajos adicionales, proyectados en la Escuela
Normal ~iixta de la Plata.

cláusula; oído al respecto el dictámen del Sr. Procurador General de la
Nación, y estando de acuerdo con él el mencionado consejo,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

10 Aprobar la adición propuesta por el Consejo Superior de la Univer-
sidad de Buenos Aires, al arto 78 de los Estatutos vigentes, de la siguiente
cláusula:
. «Los alumnos de las escuelas militar y naval que hayan terminado en
ellas los estudios correspondientes á sus respectivos planel;, podrán incor-
pararse á la Faculta de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y continuar
sus estudios convenientes á las profesiones de Agrimensor, Ingenieros
Civiles ó Mecánicos; pero no podrán obtener los diplomas de esas profe-
siones, mientras no hubieren cumplido con todas las obligaciones que ten-
gan con la Nación .. El cumplimiento de ésta será justificado por certifi-
cados ó declaración en forma, de la autoridad nacional competente.>
20 Que vuelva, en consecuencia, este expediente al Sr. Rector de la

Universidad de Buenos Aires, á los efectos correspondientes.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Julio 2~ de 1896.
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Departamento de Instrucción Pública.

Visto el presupuesto que ha preparado el Departamento de Obras Pú-
blicas por valor de un mil seiscientos veinte pesos con dos centavos mo-
neda nacional, para llevar á cabo algunos trabajos adicionales á los de re-
facción que últimamente se han ejecutado en el edificio que ocupa la Es-
cuela Normal Mixta de la ciudad de La Plata, como resultado de la ins-
pección técnica previamente practicada para constatar el estado antihigié-
nico en que se encuentra, y á fin de subsanar los deterioros indicados por
dicho Departamento, efectuándose las obras que son indispensables ejecu-
tar para colocar á aquel en condiciones de prestar eficazmente el servi-
cio p.íblico á que está destinado,

El Presidente de la Repúblic a, en Acuerdo General de Ministros-
RESUELVE:

Aprobar el presupuesto de la referencia y autorizar al Departamento
de Obras Públicas para contratar privadamente la ejecución de los traba-
jos. adícionales proyectados, en el edificio que ocupa la Escuela Normal Mix-
ta de la Plata, ó para disponer que ellos se lleven á cabo por vía admi.
nistrativa, valiéndose de los elementos propios á su alcance, para todo lo
cual, le serán entregados lo:: fondos correspondientes.



JULIO 85

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva este ex-
pediente al Departamento de Obras Públicas.

URlBURU.-ANTONIO BERME]O.-A. ALCORTA.
. - J. J. ROMERO.

Acuerdo autorizando al director de la Escuela Nacional de "Comercio de la
Capital, para invertir la suma de $ 1500 en la adqUIsición de instrumentos
para los laboratorios de Fisica y Qnimica de la misma.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 23 de 1896.

Habiendo manifestado el director de la Escuela Nacional de ComerciQ
de la Capital, que los gabinetes y laboratorios de dicho establecimieÍltó
carecen de los elementos más indispensables para dar prácticamente la
enseñanza de la física y de la química, y tenieJ1do en cuenta que es ur-
gente proveer á la mencionada escuela de los elementos necesarios á fin
de que los profesores puedan ejercer debidamente sus funciones,

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

RESUELVE:

1. Autorizar al director de la Escuela Nacional de Comercio de la Ca-
pital para invertir la suma de un mil quinientos pesos moneda nacional, •
en la adquisición de los elementos necesarios para los gabinetes y labo-
ratorios de física y de química de dicho establecimiento, con el objeto de
dar prácticamente la enseñanza de las materias respectivas.
2. Que pase, en consecuencia, esta resolución al Ministerio de Hacien-

da á fin de que disponga que p::>rTesorería General se entregue la suma
expresada al señor Santiago H. Fitz-Simon, director de la mencionada
escuela, con imputación al inciso 16, ítem 1. del presupuesto de Instruc-
ción Pública, y con cargo de rendir oportunamente cuenta de la inversión
de dichos fondos.
3.Comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONlO BERME]O.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.

Acuerdo poniendo á disposicióu del Directo," de la Escuela Normal ~nxta de la
Colonia Esperanza (Santa Fé) la suma de $ 3800 para refacciones y cons-
trncciones en la misma. .. .

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 23 de 1896.

Vista la precedente nota del Director de la Escuela Normal Mixta de
la Colonia Esperanza, pidiendo la entrega de la suma de tres mil ocho-
cientos pesos moneda nacional para satisfacer los trabajos de refacción y
construcciones que deben ejecutarse en el edificio que, con destino al



Acuerdo reCerente nI ~ostenimiellto .Ie la Escuela de Pil(/tos •

URIBURU.-A. BERMEJO.-J. J. ROMERO.-
A. ALCORTA.

funcionamiento de esa Escuela, tiene cedid(\ al Gobierno de la Nación la
municipalidad de la expresada Colonia, y siendo urgente el llevar á cabo
los mencionados trabajos,

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

RESUELVE:

Que pase este expediente al Ministerio de Hacienda, para que se sirva
disponer se entregue por Tesorería General á la orden del Director de la
Escuela Normal Mixta de la Colonia Esperanza, señor Froilán Soria, la
cantidad de tres mil ochocientos pesos moneda nacional, destinada a sa-
tisfacer los trabajos de refacción y de nuevas construcciones que se ve-
rificarán en el edificio de que se ha hecho mención: debiendo imputarse
este gasto al ínciso 22, ítem 1° del presupuesto del Departamento de Ins-
trucción .Pública.
y avísese en respuesta,

Buenos Aires, Julio 23 de lH96.

MJmflTEIUO DE JUSTICIA, C. É 1. PUBLICA86

Habiéndose agotado los fondos que destinaba la ley de presupuesto vi-
gente en el inciso 19, ítem 9°, .para la fundación de una Escuela de Pi-
lotos»; teniendo en cuenta que los recursos que asigna el mismo inciso,
ítem 3, se encuentran afectados en una mínima parte solamente al objeto
á que. él se refiere, y considerando que hay positiva conveniencia en mano
tener, por todos los medios posibles, el funcionamiento de aquella Escuela,

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

RESUELVE:

Que la Contaduría General proceda á verificar la imputación de las
cantidades que fuese necesario disponer para el sostenimiento, durante el
segundo semestre del corriente año. de la Escuela Nacional de Pilotos, al
inciso 19, ítem 3, del Presupue!>to vigente del Departamento de Instruc-
ción Pública.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-A. ALCOR-
TA. - J. J. ROMERO.

• Departamento de Instrucción Pública.
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Acuerdo autorizando al Consejo Nacional de Educación, la inverción de $ 3000.
para adquirir una casa con destino á Escuela de Enseñanza primaria en Puer-
to Galltlg(>s.

Departamento de Instrucción Publica
Buenos Aires, Julio 23 de 1896.

Resolución aprobando una medida tomada por la Universidad de Buenos Aires
referente al préstamo de 200.000 $ hecho á la Facultad de J)erecho y Ciencias
Sociales.

Depart.amento de Instrucción Publica.
Buenos Aires, Julio 24 de 1896.

Vista la precedente nota del Recfor de la Universidad de Buenos Aires,
pidiendo en nombre del Consejo Superior la aprobación de la medida que ha
adoptado, acordando á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la su-
ma de doscientos mil pesos moneda nacional en calidad de préstamo, toma-
da de los recursos propios que administra, el que será amortizado anual-
mente con el 60% de los derechos de matrículas y exámenes de esa Fa-
cultad, con el propósito de emplear los fondos de esa procedencia en la
adquisición de un terreno para el ensanche de la misma Facultad, y de-
conformidad con lo que prescribe el arL 10 Inciso 7 de la Ley de 3 de
Julio de 1885,
El Presidente de la República--

RESUELVE:

'Aprobar la medida de la referencia, y que vuelva este expediente al
Rector de la Universidad de Buenos Aires, á los efectos ulteriores del caso.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Acuerdo autorizando á ia Directora de la Escuela Normal de Prof'esoras N0 2
de la Capital, para invertir 1.500pesos, en la adquisición de material y útiles,
para la enseñanza del trabajo manual en el mismo.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 25 de 1896.

Habiendo mamfestado la Directora de la Escuela Normal de Profeso-
ras N° 2 de la Capital, que carece del material y útiles indispensables
para dar la enseñanza del trabajo manual en dicho establecimieeto: y te-
niendo en cuenta que es urgente dotarlo de estos elementos, á fin de que
los Profesores ya nombrados puedan eje~'cer debidamente sus funciones,

.ht Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

1° Autorizar á la Directora de la Escuela Normal de Profesoras N° 2
de la Capitell á invertir la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500) mone-
da nacional, en la adquisición del material y de los útiles necesarios pa-
ra la enseñanza del trabajo manual, en dicho. Establecimiento.
2° Que pase, en consecuencia, esta Resolución al Ministerio de Hacien-

da, á fin de que disponga que, por Tesorería General, se entregue la su-
ma expresada á la Señorita Angela G. Menendez, Directora de la meno
cionada Escuela, con imputación al inciso 16, ítem 1° del Presupuesto de
Instrucción Pública, con cargo de rendir oportunamente cuenta de la in-
versión de dichos fondos.
3° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Nacional.

URIBURU.-A. BERMEJO.-J.J. ROMERO.-
A. ALCORTA-G. VILLANUEVA.

Decreto modificando la reglamentación d~ la ley sobre libertad de enseñanza

Departamento de Instrución Publica.
Buenos Aires, Julio 25 de 1896.

Habiendo demostrado la práctica que es necesario modificar la regla-
mentación de la' Ley sobre libertad de enseñanza, para que ésta dé los
resultados benéficos á que responde, conformándose al plan de estudios y
reglamentos vigentes,

El Presidente de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1° Los colegios particulares que quieran disfrutar de los beneficios qúe
concede la ley de 30 de Setiembre de 1878,deberán solicitarlo, por escrito,
del Ministerio de Instrucción Pública, antes del 15de Febrero de cada año.
Art. 2° La solicitud comprenderá las indic.aciones siguientes:
10El nombre del colegio y de la persona que lo dirige, con desig-
nación de sus títulos profesionales, si los tuviere.



JULIO 89

2° La manifestación clara y explícita de que se acepta todas y cada
una de las condiciones establecidas en el artículo 10 de la ley de
30 de Setiembre de 1880.

3° La designación de los años de estudio que se van á enseñar en
el colegIO particular según el plan de estudios vigente en los Co-
legios Nacionales, debiendo tener, por lo menos, cinco. alumnos en
cada curso.

4° Si los exámenes que deben dar sus alumnos serán generales ó
parciales. .

Art. 3° Si los alumnos deben dar exámenes parcIales, se manifestará "la
aceptación del plan de estudios de los Colegios Nacionales, y la prepara-
ción de aquellos de acuerdo con la di&tribución de las asignaturas esta-
blecidas en dicho plan. .
Si deben dar exámenes generales se manifestará la aceptación del

plan de estudios de los colegios nacionales, ó se acompañará el plan de'
estudios que rija en el colegio particular, el que comprenderá, por lo menos,
las mismas materias que comprenda el plan oficial:
Art. 4° Presentada la solicitud se pasará con todos sus antecedentes

á la Inspección General para que proceda á verificar si son exactos los
datos que suministra.
Art. 5° Practicada la inspección, el Inspector pasará al Ministerio un

informe en que exprese.
1° Si el establecimiento ~atisface á las condiciones necesarias de JUS-
talación é higiene general.

2° Si tiene todos los útiles y elementos de enseñ~nza requeridos pa-
ra los años de estu 1ios que pretendan dar á sus alumnos.

3° Si el cuerpo de profesores destinados á esa enseñanza es suficien-
te é idóneo para este fin. .

4° Si el p.lan de estudios, en su caso comprende las mismas materias
que el de los colegios nacionales.

Art. 6° En vista del informe á que se refiere el articulo precedente, se
resolverá si el colegio particular está ó no en condiciones de disfrutal
de los beneficios de la ley citada.
. La resolución que recayere, se comunicará al colegio nacional en que
los alumnos del colegio particular deben rendir sus exámenes.
Art. JO Cuando la resolución fuere afirmativa, el director del colegio

particular queda obligado á pasar al Ministerio de Instrucción Pública,
antes del 31 de Marzo: .

1° La lista de los alumnos matriculados en su colegio que deban dar
sus exámenes parciales ó generales, con designación de los años, Ó
materias en que estén inscriptos.

2° La nómina de los profesores que han de servir para la enseñanza
de las materias en que estos alumnos estén matriculados.

3° Cópia de las clasificaciones que los alumnos hubieren obtenido en
los cursos anteriores, con referencia á los libros destinados á este
objeto, cuando esos alumnos deban rendir examen general.

. Art. 8° Todos los colegios particulares acogidos á la ley de 30 de Se-
tiembre de 1878, para seguir gozando de los beneficios acordados, están
obligados á pasar al Ministerio de Instrucdón Pública, antes del 31 de Mar-
zo de cada año, las listas exigidas por el artículo anterior.



Buenos Aires, Julio 28 de 1896.
Departamento de Instrución Pública.

Decreto jubilando al Sub-Preceptor de la :Escuela N° 9 del 13 J)istrito Escolar
de la Capital, Señor Amaranto Acevey.
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Art. 9° La presentación á que se refieren los artículos anteriores, será
pasada á informe de la Inspección de Colegios Nacionales, para q'le ma-
nifieste si el colegio solicitante se halla ó no acogido á 10$ beneficios de
la ley sobre libertad de enseñanza, y al Rector del Colegio Nacional
respectivo para que informe si los alumnos indicados en las listas están
ó no en coniiciones de cursar las asignaturas en que hubiesen sido ma-
triculados, teniendo presente los antecedentes de sus exámenes ó de sus
matrículas anteriores.
Con el resultado de estos informes se dictará resolución y se pasarán

todos los antecedentes al Colegio Nacional correspondiente.
Art. 10. La Inspección General practicará tan frecuentemente como sea

posible, la inspección de los colegios particulares acojidos á la ley sobre
libertad de enseñanza, á fin de vérificar si se cumplen debidamente en
ellos las condiciones establecidas por dicha ley y por el presente decreto,
para seguir gozando de ios beneficios acordados á esos establecimientos.
En las provincias, cuando la Inspección General no pueda hacerlo, efec-
tuarán las inspecciones los Rectores de los Colegios Nacionales, acompa-
ñados por dos profesores que los mismos Rectores designarán. Sobre el
resultado de cada Inspección se pasará informe detallado al Ministerio de
Instruccióz: Pública.
Art. 11. El cambio de Director ó de local de todo colegio particular

acogido á la ley sobre libertad de enseñanza, deberá solicitarse prévia-
mente del Ministerio de Instrucción Pública.
Art. 12. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que sean

contrarias al presente decreto.
Art. 13. Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese é insértese en

el Registro Naciana!.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1" Jubilase con goce de la mitad del.sueldo que actualmente per-
cibe, al señor Amaranto Acevey, cüm') sub-preceptor de la escuela nú~
mero 9 del 13 distrito escolar de la capital, debiendo imputarse este gasto.
al inciso 18, ítem 2, del presupuesto vigente, mientras el «fondo especial
de pensiones» no produzca la renta que fija la ley de la materia.
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Resultando de los precedentes informes del Consejo Nacional de Educación
y de la Contaduría General, que el sub-preceptor de la escuela número 9
del 13 distrito escolar de la capital, señor Amaranto Acevey, se encuentra
en las condiciones requeridas por la ley número 1909, de 27 de Noviem-
bre de 1886, para disfrutar de la jubilación que solicita,
El Presidente de la República-
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Resolnción snscribiéndose á cien ejemplares de la obra titnlada "La Escnela
Argentina y sn influencia soeial"

URffiURU.
ANTONIO BERMEJO~

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de subpreceptor normal, al ex.alumno de la
Escuela Normal de Maestros de San Juan, ~eñor José Segundo Rodeiro, y
expídasele, en consecuencia, el diploma respectivo.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíqueseé insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Diplomas.

Decreto confiriendo título de Sub-Preceptor Normal, al ex-alumno de la Escuela
Normal de Maestros de San Jnan, don José Segnndo R«:tdeiro.

URffiURU.
ANTONIO BERMEJO.

Vista la solicitud presentada por el Sr' Félix Lajouane, 'ofreciendo en
venta al Ministerio la obra titul;:¡da «La Escuela Argentina y su influencia
socia!>, de que es autor el Sr. Atienza y Medrana; teniendo en cuenta
lo informado al respecto por la Ins'pección y que se trata de una obra
importante bajo el punto de vista escolar,

SE RESUELVE:

Que el Ministerio de Instrucción Pública se suscriba á cien ejemplare~
de la obra titulada .La Escuela Argentina y su influencia socia!», de
que es autor el Sr. Atienza y Medrana, á razón de cinco pesos moneda
nacional cada ejemplar, los que serán distribuidos en la forma establecida,
debiendo imputarse este gasto al inciso 21, item 2, del presupuesto vigente
del Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.

~esultando de los precedentes informes del director de la Escuela Nor-
mal de Maestros de San Juan y de la inspección general, que el ex-alum-
no de esa escuela, señor José Segundo Rodeiro, ha terminado sus estu-
dios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10. del. plan de es-
tudios vigente,

El Presidente de la República-

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese, insértese en el
Registro nacional, y pase este expediente al Consejo Nacional de Educación,
para sus efectos y para que sea allí archivado.
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Departamento de Instrucción Pública.

Df>creto confiriendo titulo de Maestra Normal, á varias ex-alumnas de la Escue-
la Normal Mixta del Rosario.

Buenos Aires, JuÍio 29 de 1896.
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Departamento de Instrucción Pública.

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de Maestra Normal á las mencionadas' ex-
alumnas de la Escuela Normal Mixta del Rosario, y expídanseles los di-

Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto jubilando á la Profesora de la Escuela Superior de Nifias del 3 Distrito
Escolar de la Cap ital, sefiora Sara Magalhaes de Meza.

Resultando de los precedentes informes del Consejo Nacional de Edu-
cación y de la Contaduría General, que la Preceptora de.la Escuela Su-
peri9r de Niñas del 3° Distrito Escolar de la Capital, señora Sara Ma-
galhaes de .Meza, se encu~ntra en las condiciones exigidas por la Ley
núme.ro 1909 de 27 de Noviembre de 1886, sobre jubilación á los maes-
tros de imtrucción primaria,

El Presidente de la República-

Resultando de los precedentes informes de la Directora de la E~cuela
Normal Mixta del Rosario y de la Inspección General, que las ex-alumnas
de dicha Escuela, señoritas Emma Caspersen Ana MoIli y Antonia Casar-
telli, han terminado satisfactoriamente sus estudios, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo :jo del Plan de Estudios vigente,
El Presidente de la República-

RESUELVE:

,Art. 1° Jubilase con la mitad del sueldo que actualmente goza, á la
,señqra Sara Magalhaes de Meza, como Profesora de la Escuela Superior
de Niñas del tercer Distrito Escolar 'de la Capital, debiendo imputarse
este gasto "1.1 inciso 18, ítem 2, del Presupuesto vigente del Departamen-
to de Instrucción Publica, mientras el «fondo. especial de pensiones. no
produzca la renta que fija la Ley de la materia.
Art 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional, y

vuelva el expediente al Consejo Nacional de Educación p~ra sus, efectos
y para' que sea allí archivado.
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plomas respectivos, por haber cumplido con 10 dispuesto por el artículo
35, inciso 3° de la Ley de papel sellado Nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto confiriendo título de Sub-Preceptor Normal, al ex-alumno becado de
la Escuela Normal de Profesores de la Capital, Señor Luis B. Lamadrid ..

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Resultando de los precedentes informes del Consejo nacional de educa-
cación y de la Inspección general, que el ex-alumno becado de la Escuela
Normal de Profesores de la Capital señor Luis B. Lamadrid, ha' terminado
sus estudios de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 10 del plan
de estudios vigente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confierése el título de sub-preceptor normal al ex-alumno becado
de la Escuela normal de profesores de la capital seña=-Luis B. Lamadrid,
y expídasele, en consecuencia, el diploma respectivo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el

Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de Diplomas.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Deoreto confiriendo título de Maestro Normal, al ex-alumno de la Escnela
Normal Mixta de Dolores, señor Bernardino Acuña.

Depart.amento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Resultando de los precedentes informes del Director de la Escuela Nor-
mal Mixta de Dolores, y de la Inspección general, que el ex-alumno de
dicha escuela, señor Bernardino Acuña, ha terminado sus estudios de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 9° del plan de estudios vigente,
y habiendo cumplido el solicitante con lo que establece el artículo 35,
inciso 3°, de la Ley de papel sellado nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maestro Normal, al ex-alumno de la Es-
cuela Normal Mixta de Dolores, señor Bernardino Acuña, y expídasele el
.diploma respectivo.



Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.

WNISTERIO DE JUSTICIA, C. E 1. PÚBLICA94

Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Decreto confiriendo título de Maestra Normal, á varias ex-alumnas de la Escue-
la Normal de Maestras de San Lnis.

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Sub-Preceptora Normal á la ex-alumna be-
cada de la expresada escuela, señorita Angelina Russillo, y expídasele,en
consecuencia, el diploma respectivo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Diplomas. .

URlBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional
previas las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resultando de los precedentes informes de la Directora de la Escuela
Normal de Profesoras de la Capital y de la Inspección, que la ex-alumna
de la mencionada escuela, señorita Angelina Russillo, ha terminado ~a-
tisfactoriamente sus estudios, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 10 <;lelplan de estudios vigente,

El Pnsidmte dt la República-

Decreto confiriendo titulo de Sub-Preceptora Normal, á la ex-alumna becada de
la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, Srta. Angeliua Russillo.

Resultando de los precedentes informes de la directora de la Escuela
Normal de Maestras de San Luis y de la Inspección General, que las
ex-alumnas de la mencionada escuela, señoritas Felipa Luna, Hermosina
Garro, Petronila Muñoz y Corina Sánchez, han terminado sus estudios de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del plan de estudios vi-
gente, .

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maestra Normal á las mencionadas ex-
alumnas de la Escuela normal de maestras de San Luis y expídaseles el
diploma respectivo, con excepción de los que correspcnden á las señoritas
de Muñoz y Garra, quienes, por no haber sido alumnas becadas; debe-
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DECRETA:

Art 1° Expídase el diploma de Maestra Normal á la ex-alumna de la
Escuela Normal de Maestras del Uruguay, señorita Hr¡noria Torrá.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

Departamento de Instrucción Pública.

Decreto confiriendo titulo de Maestra Normal á la ex alumna de la Escuela Nor-
mal de Maestras del Uruguay, señorita Honoria Torrá.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto confiriendo titulo de Sub-Preceptora Normal á la ex-alumna be~ada de
la Escuela Normal Mixta de la Plata, Srta.Celina Villar.

Resultando de los precedentes informes. de la Directora de la Escuela
Normal Mixta de La Plata y de la Inspección General, que la ex-alumna
becada de dicha Escuela, Srta. Celina Villar, ha terminado satisfactoria-
mente sus estudios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10del
plan de estudios vigente,

El Presidetzte tk la República-

rán cumplír préviamente, para obtenerlo, con lo dispuesto por el articulo
35, inciso 3° de la Ley de Papel Sellado Nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Registro de Diplomas ..

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de sub-preceptora normal á la ex-alumna
becada de la Escuela Normal Mixta de La Plata, Srta. Celina Villar, y ex-'
pídasele el diploma respetivo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, públíquese é insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotacíones del caso en el Registro de
Diplomas.

Vista la solicitud presentada por la señorita Honoria Torrá, pidiendo
se le expida el diploma de Maestra Normal que le corresponde, por ha-
ber terminado sus estudios en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay;
teniendo en cuenta lo informado al respecto por la Inspección, y que se
ha con~erido ya á la recurrente el titulo respectivo,

El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 10 Quedan comprendidos, desde esta fecha, dentro de las di~posi-
ciones que rigen para los Colegios Nacionales y Escuelas Normales,-en
cuanto se refiere á la inspección técnica y administrativa de los mismos,-
los establecimientos de enseñanza especial, como las Escuelas Nacionales
de Comercio de la Capital y del Rosario, la de minas de San Juan, la de
Pilotos y el Instituto Nacional de Sordo-Mudo~.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Considerando que el Departamento de Instrucción Pública carece, por
el momento, del personal técniéo necesario para verificar regularmente las
visitas dei~spección á los establecimientos de enseñanza especial que de
él dependen,

El Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Deereto declarando comprendidos en las disposiciones qne rigen para los Co-
legios Nacionales y Escnelas Normales, reCerente á la inspección técnica y
administrativa, á vnrios establecimientos de enseñanza especial.

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Diplomas.

[ .
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I)ecreto al)robando una ubicación tle tierras en Rio Negro y mandando extender
título tIe pl'opiedad á fa\'ol' de don Rnfael Perú.

Departamento tle Tierras y Colonias.
Buenos Aires, .Julio 27 de 1896.

Visto este expediente y atento la transferencia hecha por D. Julio Dié-
guez Uriburu, á favor de D. Rafael Peró, de sus derechos y accione!>,de
acuerdo con los informes producidos,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1<> Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, para la superficie de treinta y ocho mil trescientas (38.300)hec-
táreas, en el Territorio del Rio Negro, que corresponde á D. Rafael Peró,
en amortización de certificados de premio por la expedición al Rio Negro.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, prévia re-

posición de sellos expida á favor de D. Rafael Peró el respectivo título
de propiedad en el que constará que el interesado queda obligadu á res-
petar hasta su terminación el arrendamiento de D. José Godio, del lote
11, fracción C, sección VI, del mencionado territorio, y que en caso de
que la traza del Ferro-Carril al Neuquén afecta5!e dicha tierra, debe.ceder
gratuitamente el área que el Gobierno tenga que entregar á la empresa,
segun su contrato,
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 827. C. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

DecI'eto aprobando la transferencia de tierras hecha á favor de don Rafael
Cinski en la Colonia Formosa y mandarHlo extender título de propiedad.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Resultando de los antecedenres que obran en este expediente, que D.
Tránsito González transfirió á don Rafael Ciuski el solar letra B de la
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Decreto manelando extender un título de propiedad de ti.erras en el Neuquén
á favor de D. .Juan Pietranera.

Decreto mandando extender nn título de propiedad en la Provincia de .B1Jenos
Ah'es á favor de la sucesión ele don Oomingo Pita.

URIBURU.
ANTONIO BEERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BEEMEJO.

Ruenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. E 1. PÚBLICA98

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prev1a re-
posición de sellos, extienda á favor de la sucesión de don Domingo Pita
la escritura de chancelación que corresponda, devolviendo al interesado
los documentos que solicita.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 889. P. 1896.)

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia hecha por don Tránsito González á
favor de don Rafael Ciuski del solar letra B, manzana número 244 de la
colonia .Formosa».
Art. 2° Pase á la Escnbanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, y cumpliendo lo dispuesto por decreto de fecha 25 de
Junio próximo pasado, expida título de propiedad á favor de don Rafael
Ciuski, del solar letra B, manzana número 244 de la colonia .Formosa».
Art. 30 Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 35. C. 1896).

Visto este expediente, en el que D. José Pietranera, concesionario de
80,561 hectáreas, 66 áreas y 98 centiáreas, en el Territorio del Neuquén,

Visto este expediente y resultando que la sucesión de don Domingo
Pita ha oblada el valor total de la concesión de siete mil quinientas (7500)
hectáreas que obtuvo por decreto de 31 de Agosto de 1894, en la sección
V de la Provincia de Buenos Aires, lote núm. 147; y atento los informes
producidos.
El Presidente de la República-

manzana número 244 de la colonia .Formosa», y habiéndose dado cum-
plimiento á las obligaciones de ley,

El Presidente de la República-
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solicita acogerse al artículo 13 de la ley 2875 de Noviembre 21 de 1891;
atentos los informes producidos,

El Presidente dI! la República ---

DECRETA:

Art. 10 DecIárase acogido al artículo 13de la mencionada ley, á D. Jo-
sé Pietranera, concesionario en el territ'Jrio del Neuquén, de ochenta mil
quinientas sesenta y una (80,561) hectáreas, sesenta y seis (66) áreas y
noventa y och" (98) centiáreas,
Art. ~o Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para que exija del

recurrente el pago del valor de dicha tierra en el término de tres dias y
bajo pena de caducidad, y fecho, pase á la Escrib?nía Mayor de Gobier-
no para que, prévia reposición de sellos, expida á favor de D. José Pie-
tranera el correspondiente título de propiedad, en el que deberá constar
que la tierra qLleda afectada al pago de su precio y que el interesado
queda obligado á cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 14de
la Ley núm. 2875.
Art. 3° Oomuníquese, publíquese, etc,
(Exp. 1299. P. 1894).

URIBUHU.
ANTONIO BERMEJO.

))ecreto aprobando una men!ólUl'ade tierJ'as en el Chubllt y mandando extender
título de propiedad it i'aV!lI'de don Roberto Greenc.

Departamento ile Tierras y Colonias.
Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Vi!>toeste expediente y atento lo informado.

El Presidente de la República-'

DECRETA:

Art. t o Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero don Alfredo
Friedel, de ia superficie de dos mil quinientas (2500) hectáreas, en el
Territorio del Chubut, sección HI, fracci9n A parte O del lote 20, que,
por decreto de 29 de Diciembre de 1893, corriente á fojas 4 vuelta, fué
otorgada á don Roberto Greene, en amortización de certificados de
premio por la expedición al Río Negro,
Art. 20 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, prévia re-

posición de sellos, expida á favor de don Roberto Greene el respectivo
título de propiedad: fecho, á la Oficina Nacional de Ge:::>desia,para las
anotaciones correspondientes, y practicadas éstas, á la Dirección de Tie-
rras, Colonias y Agricultura, para su archivo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 836. G. 1896.)

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.



100.- MINISTERIO DE JUSTICIA, C. É 1. PÚBLICA

Decreto aprobando una mensura de tierras en el Chubut y mandando extender
titulo de propiedad á favor de don Christian Hero Hicken.

Departamento de Tierras y Colouias.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el ingeniero don Alfredo
Friedel, de la superficie de (10.000) diez mil héctareas en el territurio
del Chubut, sección H m, fracción B, lote 18, que por decreto de 20
de Diciembre de 1893, corriente á fojas 4, fue otorgada á don Christián
Hero Hicken, en amortización de certificados de premios por la expedi-
ción al Rio Negro.
Art. 2° Pase á la Escribania Mayor de Goierno, para que, prévia repo-

sición de sellos, expida á favor de don Christíán Hero Hicken, el respec-
tivo título de propiedad; fecho, á la Oficina nacional de Geodesia, .para las
anotaciones correspondientes. y practicadas éstas, á la Dirección de Tie-
rras, Colonias y Agricultura, para su archivo.
Art. 3° Comullíquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 834, H, 1896.)

URIBURU.
A. BERMEJO.

Decreto aprobando una nblcación de tim'ras en el Kio Negro y mandando exten-
der titulo de propiedad it favor de los señores Juan Cellltrón y Luis Urdaniz.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes pr(Iducidos,

b"t Preside1Ztede la República-

DECRETA:

Art. 1Q Apruébase la ubícación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el territorio del Rio Negro, sección XXVI, fracción B, lotes
15 y 16, con una superficie de 20,000 hectáreas, como la que corresponde
á los señores Juan Celatrón y Luis Urdaniz, en armonización de certifi-
cados de premio por la expedición al Rio Negro, de que son tenedores.
Art. 2"Pase á la Escribania Mayor de Gobierno, para que, prévia repo-

sición de sellos, expida á favor de los señores Juan Celatrón y Luis Ur-
daniz,el respectivo título de propiedad, en el que deberá constar que en
caso de que la traza del ferro-carril al Neuquén afectase dicha tiérra, los
interesados cederán gratuita~ente el área que el Gobierno tenga que en-
tregar. á la empresa, según su contrato.
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Buenos Aires, ,Julio 29 l89ti.

Departamento de Tierras y Colonias.
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Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de 'la República-

Decreto al)robando una ubicación de tierras en el Territorio de Rio Negro y
mandando extender titulo de l)ropiedad á favor de Don }'rancisco Rosslgnoli.

URIBURU.
ANTONIO BERNEJO.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación' determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, sección XXI, fracción B, lote
17. con una superficie de dos mil quinientas (2.500) hectáre3.s. como la
que corresponde á Don Francisco Rossignoli, en amortización de certifi-
cados de premio, por li expedición al Rio Negro, de que es tenedor.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,
(Exp. 870. M. 1896.)

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República- .

Departamento de Tierras y Colon ias.

Decreto ltIH'••bando una nbicltción de tierras en Rio Negro y mandando ex-
tender título de propiedad á favor ele D. Luis Urelaniz

DECRETA:

Art. 1. Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodosía, en el territorio del Rio Negro, Sección XI, fracción A, lote 14,
con la superficie de (l000) mil hectáreas, como la que corresponde á D.
Luis Urdaniz en amortización de certificados de premio por la expedición
al Rio Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que prévia re-

posición de sellos, expida á favor de D. Luis Urdaniz el respectivo título
de propiedad. haciendo constar en él que el interesado queda obligac,lo, en
caso de que la traza del ferrocarril al Neuquénafectase dicha tierra, á
ceder gl atuitamente el área que el Gobierno deba entregar á la Empre-
.según su contrato.

Art. 3° Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 852, U, 1896.)



DECRETA:

Decreto aprobando la ubicación de titwras en Bio Negro y mandando extender
titulo de propiedad á favor de don Saturnino Hughes.

Decreto aprobando una menSUl'ade tierl'as en el Cliubut y mandando extender
titulo de propilldad á c.tvor de don .Juan .Jones.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURlJ.
ANTONIO BERMEJO.

Bueno"Aires, .Julio29 de 1896.

BuenosAires,Julio 28 de 1896.
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Departamentode T'er,as y Colonias.

Departamentode Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Preside1Ztede la Repúbliea-

Atento los informes producidos en este expediente,

El Presidente de la Repúbliea-

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero D. Alfredo
Friedel, de la superficie de cinco mil (5000) hectáreas en el Territorio del
Chubut, Sección H III, fracción B, mitad Oeste del lote número catorce
(14), concedidas en propiedad á D. Juan Jones, por decreto de 16 de Di-
ciembre de 1893, en amortización de certificado" de premio por la expe-
dición al Río Negro.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, prévia reposición de sellos, extienda á favor de D. Juan Jones, el
respectivo título de propiedad; fecho, á la Oficina Nacional de Geodesia
para las anotaciones correspondientes y, practicadas éstas, á la Dirección
de Tierras, Colonias y Agricultura para su archivo.
Art. 30 Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 832. J. 1896.)

Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, preVIa re-
posición de sellos, expida á favor de Don Francisco Rossignoli el respec-
tivo título de propiedad haciendo constar en él que el interesado queda
obligado, en caso de que la traza del ferro--carril al Neuquén afectase di-
cha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar
entregar á la Empresa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 861, R, 1896.)



JULIO 103

URIBURU
ANTONIOBERMEJO.

Geodesia en el territorio del Rio Negro, seCClOn XXVI, fracción B, par-
te oeste del lute número 17, en una superficie de tres mil (3000) hectáreas,
como la que correslnnc1e á don Saturnino Hughes, en amortización de
los certi.ficados de premio por la expedición al Rio Negro, de que es te-
nedor.

Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para .que, prévia re,
posición de sellos, extienda el. resp~ctivo título de propiedad, en el que
constará que el interesado queda obligado, en caso de que la traza del
Ferro Carril al Neuquén afectase dicha tierra, á ceder á esa empresa el
área que por contrato estuviere obligado el Gobierno á darle.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 166. H. 1896.)

Decreto aprobando la mensul'a de tierras en el Chubut y maudando extender
titulo de propiedad á favor de dou Miguel HeaJy.

Departamento de Tiel'ras y Colonia>;.
Buellos .cUres, .T ulio :w ,le 1800.

Visto e~te expediente y atento los informes producido~.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1. Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero don Alfredo
Friedel de la superficie de diez mil (10.000) hectáreas, en el territorio del
Chubut, Sección H III, fracción B. lote número 16. concedidas en propie-
dad á don Miguel Healy, por decreto de 16 de Diciembre de 1893, en
amortización de certificados de premio por la expedición al Río Negro.

Art. 20 Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, prévia reposición de sellos, extienda á favor de don Miguel Healy,
el respectivo título de propiedad, fecho, á la Oficina Nacional de Geode-
sia para las correspondientes anotaciones y practicadas éstas á la Direc-
ción de Tierras, Colonias, y Agricultura, para su archivo.

Art. 3° Comuníquese etc., etc,
(Exp. 638, H. 1896).

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

Decreto áprobando la ml"nsura de tierras en el Chubut y mandando extender
titulo de propiedad á favor de D. Arturo P. Greene.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Visto este expediente y atento lo informado,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero D. Alfredo
Friedel, de la superficie de cinco mil (5000)' hectáreas en el Territorio
del Chubut, sección I III, fracción B, mitad. O del tate número 23, que,
por Decreto de Diciembre 20 de 1893. corriente á fojas 5 vuelta, fué
otorgada á don Arturo P. Greene, en amortización de certificados de
premio por la expedición al Rio Negro.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia

reposición de sellos, expida á favor de D. Arturo P. Greene, el respectivo
título de propiedad: fecho, á la Oficina Nacional de Geodesia, para las
anotaciones correspondi'entes, y practicadas éstas, á la Dirección de Tierras,
Colonias y Agricultura para su archivo.
Art. 3° Ccmuníquese, publíquese é imértese en el Registro Nacional.
(Exp' 837, G, 1896.)

URIBURU
ANTONIO BERMEJO

Decreto aprobando la mensura de tierra en el ChUbuty mandando extender titu-
]0 de propiedad á favor de don Féliz W. Dolan

Depart.amento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, .Julio 28 de 18!,11l.

Atento los informes producidos en este expediente,

h7 Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero señor Alfredo
Friedel, de la superficie de veinte mi] (20.000) hectáreas en el territorio
del Chubut sección H nf, fracción B, lotes números :3 y 4, acordadas en
propiedad á don Félix W Dolan, en amortización de certificados de pre-
mio por la expedición al Rio Negro,
Art. 2° Pasa á la Escribanía Mayor de Gobierno para qúe,' previa re-

posición de sellos, extienda á favor de don Félix W. Dolan el respectivo
título de propiedad: fecho, á la Oficina'Nacional de Geodesia, para las ano-
taciones correspondierites: y practicadas éstas á la Dirección de Tierras,
Colonias y Agricultura, para su archivo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registo Nacional.
(Exp. 848, D, 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Decreto aprobando una mensura de tierras en el Chnbut y mandando extender
titnlo de propiedad á favor de don Carlos. Small.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

URIBURO.
ANTONIO RERME]O.

Visto este expediente y atento los informes producidos.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero don Alfredo
Friedel, de la superficie de diez mil (10.000) hectáreas, en el territorio del
Chubut, sección n, fracción A, lote H n, que, por decreto de 16 de Di-
ciembre de 1893, corriente á fs, 3 vuelta, fué otorgada á don Carlos Small,
en amortización de certificados de premios por la expedición al Río Negro.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-

sición de sellos, expída á favor de don Carlos Small el respectivo título
de propiedad; fecho, á la Oficina Nacional de Geodesia para las anotacio-
nes correspondientes. y practicadas éstas, vuelva á la Dirección de Tierras
Colonias y Agricultura para su archi.vo.
Art. 3° Comuníquese, publiques e é insértese en el Registo Nacional.
(Exp. 831, S, 1896.

Decreto aprobando nna mensura de tiel'ras en el Chubut y manllando extender
titulo de propiedad á favor de los señores ArturoP.Greene Y Mehangel Ap.
Ivan.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, .Julio 29 ele 1896.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el ingeniero don Alfredo
Friedel de la superficie de dos mil quinientas héctareas en el territorio
del Chubut, Sección 1m Fracción B, cuarta parte del lote 16, ángulo S E;
tres cuartas partes del lote 25, dejando libre el ángulo N O,. y lote 6 de
la misma Sección, Fracción O, cuarta parte del lote 4, ángulo S O, de la
misma Fracción, que por decreto de Diciembre 16 de 1893, corriente á
fojas 5 vta., fué otorgada á los señores Arturo P. Greene y Mehangel Ap.
Ivan, en amortización de certificados de premio por la expedición al Río
Negro.
Art. 2° Pase a la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-

sición dé sellos, expida á favor de los señores Arturo P. Greene y Meh-
ange) Ap. Ivan el respectivo título de propiedad; fecho, á la Oficina Na-
cional de Geodesia, para las anota.ciones correspondientes y practicadas



MINISTERIO DE JUSTICIA: C. É I. PÚBLICA106
éstas, vuelva á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para su
archivo.
Art,3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 835. G. 1896.)

URIBURU.
ANTON[O BERMEJO.

Deereto acordando en venta unas tierras en la Colonia "Mailui." á don Antonio
Tolosa y a D. Harneo Campani.

Departamento de Tierras y Colonias,
Buenos Aires, .Julio ~9 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos y lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10Acuérdanse en venta, por el precio y condicirmes establecidos
por la Ley de Colonización, á don Antonio Tolosa los lotes 154, 155,
156Y 157, Y á don Romeo Campani los lotes 150, 151, 152 Y 153, todos
d.;l la Colonia «Maipú».
Art. 20 Pase á sus efectos, á la Dirección de Tierras, Colonias y Agri-

cultura: comuníquese publíquese, etc,
(Exp. 65. V. 1896).

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando un capataz arboricnltor ltara la quinta agronómica ele
Mendoza.

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires, ,Julio 29 de 1890.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

URIBURU,
. ANTONIO BERMEJO

Art¡ 10Nómbrase capataz arboricultor de la quinta agronómica de Men-
doza, con antigüedad de 10 de Julio corriente, á don Benjamin Salazar Ca-
rreño,
Art' 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp- 901. C. 1896.



DecretO'nO'rnlu'nndO'Capatáz ~lI"bO'ricultol'plwa la Quinta Agl'onólUic~1de 'rucuman

Re.solución dejl\udO' sin eCecto otra qne excluiaá dO'nJuan P. Arias de la lista de
las expediciO'nes á Rio NegrO'.

DecretO' alU"O'handO'una nbiC:l(;iim de tierl"as en RíO'Negro y mandando exten-
der titulO' de prO'piedad á CavO'!"de ])O'nJuan J. Barra..
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URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, .Julio 2Hde 1896.

Buenos Aires, Julio 29 de 1R9G.

JULIO

Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Visto el escrito que precede de D. Ramón Arias en representación de

Departamento. de Tierras y Colonii1s.

Departamento de Tierras y Colonias.

Departamento de Tierras y Colonias.

URlBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidmte de la República-

DECRETA;

Art, 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el territorio de Rio Negro, para la superficie de veintiún mil
hectáreas de tierra que corresponde á don Juan]. Barra, en amortización
de certificados de premio por la expedición al Rio Negro, de que es te-
nedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, expida favor de don Juan J. Barra, el respectivo título de
propiedad, haciendo :constar en él que el interesado queda obligado, en
caso de que la traza del ferro-carril al Neuquén afectase dicha tierra. á ce-
der gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar á la Empresa
segun su contrato.
Art. 3J Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Naciona:l.
(Exp. 899. B. 1896.)

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase capataz arboricultor de la Quinta Agronómica de
Tucumán, á D. Manuel Obejero, con antigüedad de 10 de Julio corriente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.



Ruenos Aires, .Julio '29 de 18913.

Buenos Aires, Julio 29 de 1896.

Departamento de Tierras y Colonias.
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Visto este expediente y atento lo informado,

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

/

El Presidente de la República-

J)ecreto rectificando otro referente al nombre de don Roque Reviriego.

D. Juan P. Arias, solicitando reconsideración de la resolución de 16 de
Agosto ppdo., por la que se le denegaba el premio como expedicionario al
Río Negro, y

CONSIDERANDO:

Que los casos de los señores Surra Schieroni y otros, idénticos al pre-
sente han sido ya resueltos favorablemente,

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto la resolución de 16 de Agosto ppdo. é inclúyase á
D. Juan P. Arias en las listas de los expedicionarios al Río Negro, con
el grado que le corresponde por asimilación de ayudante mayor, y el pre-
mio de dos mil quinientas hectáreas, una chacra de cien hectáreas y un
solar.
Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias para la entrega de los cer-

tificados respectivos: comuníquese, etc., etc.
(Exp. 810. T. 1896.)

Departamento de Tierras y Colonias.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Rectifícase el decreto de Marzo próximo pasado, que corre á
fojas '38 de este expediente, en la parte que se refiere al nombre del re-
currente, debiendo entenderse que es al señor Roque Reviriego, á quien
ha de expedirse el respectivo título de propiedad, y no á José Roque Re-
viriego, como en el mencionado decreto se establece.
Art. 2° Pase á sus efectos á la Escribanía Mayor de Gobierno; comuní-

quese, publíquese, etc.
(Exp. 137, R, 1396.)

J)ecreto aprobando un contrato de arrendamiento de tierras en Tlerra del
Fuego, a favor de don A. Zavalia y mandando extender titulo de propiedad.



Decreto aprobando un contrato de -arrendamiento (le tierl"aS en el Chaco y
mandaudo extender titulo de prOIJiedad á favor ))011 Luis Unlaniz.

Decreto aprobando 1111 cambio de ubicación solicitado por doña Carolina Salail
y don Enrique Salas en el Ncuquen

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidente de la Repúblíca-
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Buenos Aires, .Tulio 29 de 1897.

JULIO

Departamento de Tierras y Colonias.-

DepartamentJ' ele Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado entre la Dirección de Tierras,
Colonias y Agricultura y don Luis Urdaniz para el arrendamiento de dos
mil quinientas (2500) hectáreas, en el territorio del Chaco, con la ubicación
determinada por la Oficina Nacional de Geode?ia, que queda aprobada.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-

sición de sellos, extienda la correspondiente 'escritura, haciendo constar en
ella que en caso que no resultase de la mensura superficie suficiente para
ubicar la propiedad del señor general Lucio V. Mansilla y el arrendamien-
to del señorCados Avalas, este contrato quedará sin efecto, sin tener el
interesado derecho á reclamo alguno.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 792, U, 1896.)

Visto este expediente, en el que doña Carolina Salas y don Enrique
Salas, sucesores de su finado hermano don Carlos Salas, solicitan cambio
de ubicación de las 7500 hectáreas en el territorio del Neuquén, compra-
das por el último en el remate celebrado por la Dirección de Tierras,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato celebrado entre le Dirección de Tierras,
Colonias y Agricultura y D. Adan Zavalla, concediéndole en arrendamien-
to dos mil (2000) hectáreas en el territorio de la Tierra del Fuego.
Art. 2° PasE' á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, extienda la correspondiente escritura: comuníquese, publí-
quese, etc.

(Exp. 560, Z, 1896.)



DECRETA:

Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Buenoe Aires, Julio 29 de 1896.
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Visto este expe<;liente y atento los informes producidos,

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Río Negro, sección XXV, fracción C, parte
de los lotes números cuatro, cinco, seis y siete con una superficie de vein-
te mil hectáreas, corrlo la que corre,.:ponde á don Miguel Raggio Carneiro,
en amortización de los certificados de premio por la expedición al Rio
Negro de que es tenedor.
Art. 2°. El interesado queda obligado á practicar una nueva mensura

de dicha tierra, á los efectos de la escrituración respectiva, debiendo
proponer al efecto el agrimensor que deba efectuarla.
Artl. 3° Comuníquese. etc.
(Exp. 377. R. 1896.)

Visto este expediente y atento los informes producidos.
El 1','eside1ttede la Repúb/£ca-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Art. 1° Acéptase el cambio de ubicación solicitado por doña Carolina
Salas y don Enrique Salas de la. superficie de siete mil quinientas (7500)
hectáreas en el territorio del Neuquén, y apruébase la nueva ubicación
determi.nada por la Oficina Nacional de Geodesia, en la sección XXII,
parte S. E. libre de los lotes 2, 3 Y 6; sección XXIX. parte S. E. libre
de los lotes 30 y 31, sección XX VIII, parte N. O. de los lotes 25 y 28, del
mencionado territorio. .
Art. 2° Vueiva, á sus efecto~, á la Dirección de Tierras, Céllonias y

Agricultura: comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 629. S. 1896.)

Departamento de Tierras y Colonias.

Colonias y Agricultura, con fecha 12 de Julio de 1895: de acuerdo con
el decreto de 19 de Febrero ppdo. y atento los informes producidos,
El Presidente de la República--

J)ecreto aprobando nna ubicación de 'l'iel'l'as en Rio Negl'o solicitada 1101'don
:MiguelRaggio Carlleil'o,

J)eereto acorlJiando en venta mll\S tiel'l'as ú don Carmelio Pazos .en la coionia
"General }i'rias",

Departamento de Tieras y Colonia.



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 10 Acuérdase en venta á don Carmelio Pazos, por el precio y con-
diciones de ley, el lote núm. 97 de la colonia «General Frias».
Art. 20 Vuelva á la oficina de tierras colonia!" y agricultura, á sus efec-

tos; comuníquese, publíquese, etc., etc.
(Exp. 870, P, 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BEEME]O.

J)ecreto Ill,rohiwdo una transferencia de tierl'as y mandando extend('!l' titulo de
propiedad it Cavor de D. Alberto Cremienx.

Departamento de Tierras y Colonias.
Huenos Aires, Julio :39 tle 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidmte de la República--

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia que, á favor de D. Alberto Gremieux
hace el General D. Antonio Dónovan, de la tierra que le fué concedida
por decreto de 15 de Junio de 1895, en amortización de certificados de
premio por la expedidón al Rio Negro.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno, para

que, prévia reposición de sellos, extienda á favor de D. Alberto Gre-
mieux, el respectivo título de propiedad.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1206. D. 1894).

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Bem"t"toIlprohalldo una mensura tle tierras en ",1 Chullut y malld'lndoext"'lIller
título de prOI)iet!ad á Cavo•• de don Wi,I1iamWesterll,

Depilrtamento <1e Tierras y Coloniils.
Buenos Aires, Julio 2!-l de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente dE la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero don Alfredo
Friedel, de la superficie de cinco mil (5000) hectáreas, en el territorio del
Chubut, sección XIII, fracción B, parte este del lote número catorce (14),



Buenos Aires, Julio 29 de Hl9G
Departamento de Tierras y Colollias

J)ecel.to acordnndo en venta tierras en e) Chaco y mandando extender titulo
-de Iwopiedncl á favor de don P,'IIt.O A. de) Carril.
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resultando de la inensura practicada por el señor Alfredo Fr.iedel en
un campo de propiedad del señor Pedro del Carril, situado en el Terri-
torio de la Pampa, sección X, fracción E, lotes 14 y 15, que su superfi-
cie es de 9797 hectáreas,' 28 áreas y 43 centiáreas, en vez de 86;:'6 hectá-
reas, 96 áreas y 46 centiáreas que le asignaba la mensura general de la
sección X, existiendo por consiguiente un sobrante .de 1160 hectáreas, 31
áreas y 97 centiáreas: y habiendo el señor del Carril solicitado en com-
pra este sobrante,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en venta á D. Pedro A. del Carril, por el precio de
un mil (1000) pesos oro la legua kilométrica'.cuadrada, el sobrante de un
mil ciento sesenta (1160) hectáreas, treinta y un áreas (31) y noventa y
siete (97)centiáreas, que resulta en los lotes números 14 y 15, fracción E,
sección X, del Territorio de la Pampa.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, pal a que

practique la liquidación respectiva y exija del recurrente el pago del valor
de la tierra y fecho, á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia
reposición de sellos, expida á favor de D. Pedro A. del Carril~ el respec-
tivo título de propiedad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.

(Exp. 55. C. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

concedidas en propiedad á don William Westernpor decreto de 16 de
Diciembre de 1893, en amortización de certificados de premio por la Ex-
pedición al Rio Negro.
Art. 20 Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, prévia reposición de SE'l1os,extienda á favor de don WiIliam Wes-
tern ell'espectivo título de propiedad; fecho, á la Oficina Nacional de Geo-
desia para las anotaciones correspondientes, y, practicadas éstas á la Di-
rección de Tierras, Colonias y Agricultura para su archivo.
Art. 3° Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 833. W- 1896.;
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Decreto rescindiendo un contrato para la mensura y división de una Sección
en el Chaco celcbl"lulocon don G. Sol.

Departamento de Tierras y Colonia.
Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.

Visto este expediente relativo al contrato celebrado entre la Dirección
de Tierras y Colonias y el agrimensor señor Genulfo Sol para la mensu-
ra de una Sección en el territorio del Chaco, aprobado por decreto de 4
de Septiembre de 1891 y resultando:

Que el agrimensor señor Sol, á pesar del tiempo transcurrido, no ha
dado cumplimiento á las obligaciones contraídas, alegando en su descargo
que si nc ha efectliado la mensura y división contratada, ha sido en ra.
zón de haber sido incluídas en dicha operación varias propiedade!' parti-
cular es no comprendidas en H1 contrato; en no habérsele podido expedir
las respectivas instruccic'ncs por ser necesario, previamente, resolver las
cuestiones pendientes entre los concesionarios señores Vignau y Vernet,
y por no haberse dado el trámite requerido á su solicitud de 30 de Enero
de 1893; y

CONSIDERANDO:

Que por 10s artículos 1° 2° Y 4° de ese contrato el agrimensor señor
Sol se comprometía á efectuar, dentro del término de doce meses, á con-
tar de la fecha de la entrega de las instrucciones, la mensura y división
de las propiedades particulares, concesiones no caducadas, derechos pose-
sorios y tierra fis<.:alcomprendidas dentro de la Sección que debía men-
surar. •

Que en las instrucciones formuladas por la Dirección de Tierras y Co-
lonias, ~ólb se incluían las concesiones que pertenecían á la clase de las
citadas en los artícu!os 10 20 y 4°, Y que "i ellas no fueron recibidas por
el agrimensor Sol fué debido á la circunstancia de no haber podido con-
venir el agrimf'nsor el precio de sus honorarios con varios concesionarios,
dificultad que nunca pudo obstar al cumplimiento de su contrato, por ha-
llarse previsto y resuelto el CaSO por el artículo 8° y 10 del mic;mo;

Que tampoco ha existido la imposibilidad de expedir las instrucciones
sin la previa resolución de las cuestiones ya citadas, por cuatuo que en
las que le expidió la Dirección de tierras y colonias fijaba como punto
terminado de arranque el esquinero sur de la colonia Formosa y con su-
jeción á las cuales pudo verificar la operación contratada.

Que es conveniente proceder á la regularización de las concesiones
comprendidas en esa sección, deiando á sus concesionarios en condiciones
de cumplir con las obligaciones de sus contratos; y atentos los informes
producidos,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Declárase rescindido el contrato celebrado entre la Dirección de
Tierras y Colonias y el agrimensor D. Genulfo Sol, para la mensura y divi-

i



~._._--------------------------------------

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

sión de una sección en el territorio del Chaco, aprobado por decreto de
4 de Setiembre de 1891.
Art. 2° Acuérdase el plazo de 30 días á los concesionarios de concesiones

para colonizar subsistentes que e&tán ubicadas en la sección cuya men-
sura se encomendó al señor Sol, para que propongan nuevo agrimensor.
Art. 3° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á sus efectos: co-

muníquese, etc., etc.
(Exp. 1235. M. 1894.)
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MINISTERIO DE GU~:RRA y MARINA

MES DE JULIO

GUERRA

Decreto promoviendo á varios .Jefes y Oficiales.

Departamento de Guerra.
Ruenos Aires, Julio 2 de 1896.

Vista la propuesta que antecede formulada por el Estado Mayor Gene.
ral del Ejército,

El Preside1lte de la Repúb!ica-

DECRETA:

Art. 10 Promuévese al empleo de Teniente Coronel al Mayor de Arti-
llería D. Manuel J. Guerrero, y á los Mayores de Infantería D. Agustín
Alvarez, D. Ricardo Cornel1, D. Cárlos A. Revilla, D. Antonio A. Romero
y D. Benjamin Calvette.
Art. 2° Promuévese al empleo de Mayor al Capitán de Artillería D.

Pablo Escalada Saavedra, al de Infantería D. Francisco Verdier y al de
Caballería D. Jacobo Bernhein.
Art. 3° Expídanseles los despachos respectivos, comuníquese á quienes

corresponda, publíquese insértese en el Registro Nacional y pase á Con-
taduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.'



Buenos Aires, .Julio 6 de 1896.
Departarmento de Guerra.

Decreto inm)rporando at Ejército cornil Sub-Teniente de Infantería al ciudallalllo
argentino don Juan Tnmblll'nsi, ex-Teniente del. Ejército Austro-Húngaro,

Buenos Aires, Julio 3 de 1896.

:MINISTERIO DE GUERRA Y Mf\RINA116

Departamento de Guerra.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto aprobando el proceder observado POI' la 6j¡'eccióll de i;'erl'o-carriles
relativo á la adquisición de varios al'ticulos pllra la guurdia nacional movi-
lizada y librÍlndole órden de pago por la suma de 41.500 pesos,

DECRETA:

Art.1 o Concédese la incorporación al Ejército Nacional en el empleo de
Sub-Teniente de Infantería de Línea al ciudadano argentino D. Juan Tum-
burusi.

Art. 2° Expídansele los despachos respectivo~, comuníquese, pubIíquese,
insértese en el Registro Nacional y vuelva al Estado Mayor General á sus
efectos.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el proceder de la Dirección de Ferro-carriles á que

Vista la solicitud que antecede del ex-Teniente del Ejército Austro-Hún-
garo, D. Juan Tumburusi, y de acuerdo con 10 aconsejado por el Estado
Mayor General del Ejército,

El Presidente de la Repúblíca-

Vista la nota que antecede de la Dirección de Ferro-carriles Nacionales
en la que manifiesta que para efectuar el. trasporte de los guardias
nacionales movilizados á los distinto, parajes de' la República señalados
como puntos de concentración de dichas fuerzas, ha sido necesario adqui-
rir diversos útiles como ser faroles, linternas, bancos, escalf"ras, etc., á
fin de arreglar convenientemente los wagones de los diferentes ferro-
carriles ocupados en el traslado de las tropas: que con ese motivo se
ha ocasionado un gasto que asciende al rededor de la .cantidad de $
36.500 m/n. que con motivo también de la movilización de la Guardia
Nacional ha sido necesario tener en continuo movimiento ála mayor
parte del personal de la Inspección y demás Oficinas de la Dirección,
ocasionándose gastos por sobresueldos y viáticos que ascienden á la can-
tidad de $ m/n 5.000 que por exceder del monto de la partida que para
gastos de esa naturaleza,. le asigna el presupuesto, no pueden ser satis-
fechos en ella y que en consecuencia pide le sean entregados los fondos
necesarios para el abono de todos los gastos expresados,

El Presidente de lá República-



interpuesta por el Coronel retirado D.'

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.
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Buenos Aires, Julio 7 de 1896.

acuerdo con 10 aconsejado por el

JULIO

Vista la propuesta que antecede y de
Estado Mayor General del Ejército,

El Presidnzte de la Repúblu:a-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cirujano de Cuerpo al Dr. Modesto Lema Macie1.
Art. 2" Expídansele los despachos respectivos, comuníquese, publíquese

y pase á la Contaduría General.

Decreto disponiendo que los militares retirados que desempeñen empleos
civiles perciban sueldo integro, ó la pensión y tercera parte del sueldo del
cargo

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

se refiere la nota mencionada y librese por separado órden de 'p~go á su
favor por la cantidad de $ m/n 41.500 destinada á satisfacer los gastos
á que se ha hecho referencia, imputándose en la siguiente forma: $ 36.500
á la .ley N" 3.235 de 10 de Julio de 1395; $ 5.000 á la ley N" 3.318 de
23 de Noviembre de 1895.
Art. 2° Autorízase á la expresada Dirección para efectuar una vigilan

cía inmediata de los artículos adquiridos para el arreglo de los wagohes
en que han sido trasportados los Guardias Nacionales, cuyos artículos
quedarán bajo el cuidado y responsabilidad de las distintas empresas en
cuyo poder se encuentran.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y vuelva á la Dirección de Ferro-

carriles Nacionales ...•.
URIBURU.

G. VILLANUEV A.

Uecreto nombrando Cirujauo de Cuerpo, al 01'. Modesto Lema Maciel.

Bnenos Aires, Julio 7 de 1896 ..

Vista la presente reclamación
Juan C. Boer y

CONSIDERANDO:

Que el retiro y la jubilacíón, si bien' se refieren á Jos militares y em-
pleados civiles respectivamente, reconocen la misma causa produciendo
análogos efectos ya que tienen ambas como objeto principal, el retiro del
empleado. civil y militar, ó porque el funcionario ha llegado á una edad
avanzada ó por haberse inutilizado para el servicio asignándose la pen-
sión corre~pondiente como una recompensa que á la vez satisfaga las
exigencias de descanso á los que á ellas se hagan acreedores.



Decreto aceptando la renuncia del Contador del Arsenal de Guerra y nombran-
do en su reemplazo á D. .Justo Portela.

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que del empleo de Contador del Arsenal
de Guerra hace D. Domingo N. Barnetche.
Art. 20 Nómbrase en su reemplazo al ciudadano D. Justo Portela.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, 'ins{~rtese en el Registro Nacional y

pase á la Contaduría General.,

DECRETA:

Art. 10 Los militares retirados que entren á desempeñar empleos CIVI-
les, percibirán íntegro el sueldo de este ó la pensión según prefieran y
la tercera parte de la otra asignación.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA,

HUPllOS Aires, ,Julio 10 de 1~9(j.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA118

Vista la renucia que antecede,

El Presidente de la Rt!pública--

Departamento de Guerra.

Que en la ley de retiros dictada el año 1895DO se menciona el caso de acu-
mulación de pensiones á empleados por jubilación sólo obedece al carácter
mismo de ella, que únicamente se refiere al retiro militar determinando la asig-
nación correspondiente con arreglo á los años de servicio y que por conse-
cuencia el militar que estando retirado ejerza otro empleo rentado ya sea
de carácter civil ó militar debe encontrarse sometido para los efectos de
la acumulación al régimen impuesto por las leyes generales.
Que éste y el espíritu de nuestra legislación es contrario y opuesto

á la acumulación de empleos ó asignacicmes, pudiéndose citar al efecto
el arto 12 de la ley de 2 de Julio de 1886, las disposiciones contenidas
en los artículos 11 y 12 de la Ley de Jubilaciones de 5 de Octubre de
1887 que declara suspendido el goce de la jubilación r:gientras dure el
desempeño de un nU,evo empleo.
Considf'rando, por último, que la misma doctrina impera en materia

militar disponiendo la Ley de Retiros y Pensiones Militares de 11 de Oc-
tubre de 1865 en su artículo 19: .Los pensionistas que reciban sueldos
por empleos civiles, no percibirán sino éste ó la pensión, segun prefieran
mientras sirvan el empleo.; y atento á lo dictaminado por el Sr. Procu-
rador General de la Nación y á lo informado por la Contaduría Genera~,

El Preszdente de la República-

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



DECRETA:

Buenos Aires, Julio 11 de 1896.
Departamento de Guerra.
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Buenos Aires, Julio 11 de 1896.

JULIO

y atento á lo informado por el Estado Ma-Visto el presente expediente
yor General del Ejército,

El Presidetzte de la República-

URIBURU .
. G. VILLANUEVA.

Decreto incnrporaudo al Regimiento de Ingenieros, como Sub-Teniente, al ex-.
Tt"niente del Ejército Italiano, ciudadano arl;entino don Francisco Cefay.

DECRETA:

Art. 1° Desígnase al MayorD. Manuel Córdoba para el mando de la
Escolta de -la Comisión de límites con Bolivia.

Art. 2° Dicha Escolta se compondrá ,de veinte soldados del Regimiento
5° de Caballería de Línea y solo desempeñará servicios de carácter mili-
tar.
Art. 3° .Los gastos que ,ocasione el racionaGlÍento de esta fuerza así

como los que se originen por adquisición de caballos y mantención de los
mismos, serán abonados por la Comisión de Límites, con sus recursos.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda y vuelva al Estado Mayor

á sus efectos.

Departamento de Guerra.

Decreto nombrando Jefe de la Escolta de la Comisióu de I,imites con Bolivia,
al Mayor D. Manuel Córdoba.

URIBUUU.
G. VILLANUEVA.

Vista la solicitud del Sub-Teniente del Ejército Italiano don Francisco
Cefay, pidiendo ingresar al Ejército Argentino y de acuerdo con lo acon
sejado por el Estado Mayor General del Ejército,

El Presidente de la República-

Art. 1° Concédese la incorporación al Ejército Nacional en el empleo
de Sub-Teniente de Infantería al ciudadano argentino don Francisco Ce-
fay, el que deberá prestar sus servicios en el Regimiento de Ingenieros.
Art. 2° Extiéndansele los despachos respectivos, comuníquese, pubIíque-

se, insértese en el Registro Nacional y vuelva al Estado Mayor General
á sus efectos.



Departamento de Guerra.

Acnerdo aceptando la propuesta de don Guillermo Kraft, para In impreBión
de 400.000 libretas y 25.000 formula¡"jos plwa el enrolamiento tito la Guardia
Nacional.

El Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la licitación celebrada con fecha ::3 del corriente pa-
ra las impresIOnes á que se ha hecho referencia.
Art. 2° Acéptase la propuesta formulada por el señor D. Guillermo Kraft

para la impresión de las cuatrocientas mil libretas y veinticinco mil for-
mularios por el precio de ($ 48.000) cuarenta y ocho mil pesos moneda
nacional y (1.100) un mil cien pesos moneda nacional respectivamente.
Art. 3° Por el Departamento de Guerra .~e extenderá ad-referendum el

contrato respectivo prévia ampliación por. el interesado del depósito de
garantía: hasta alcanzar el 5 % del importe de su propuesta.
Art. 4° Desglósense las propuestas no presentadas en forma para la de-

volución de los certificados de depósito correspondientes.

URIBURD. -G. VILLANUEVA--A. BERMEJO.--:
. A. ALCOIUA,..-j. J, ROMERO.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA120

Buenoo Aires, Julio 11 de 1S96.

Vistas las propuestas presentadas para la impresión de cuatrocientas milli-
bretas destinadas al enrolamiento de la Guardia .'Jacional y veinticinco mil for-
mularios para los registros de la misma, en la licitación que tuvo lugar el
día tres del corriente en la Sub-Secretaría de Guerra y teniendo en cuen-
ta lo informado por la Contaduría General la que manifiesta que de to-
das ellas las únicas que se encuentran dentro de los términos del pliego
de condiciones son las dI" los señores D. H. Monthiel y D. Guillermo Kraft;
Que la razón aducida por los demás concurrentes á la licitación para

no presentarse en las condiciones establecidas en el pliego de condicio-
nes ha sido sin excepción la de falta de elementos, tiempo para verificar
el trabajo dada la premura con que él es exigido por las necesidades del
servicio.
Que las casas que tropiezan con estas dificultades son de las primeras

de la plaza.
Que como consta del documento agregado á fojas con fecha 8 del co-

rriente se ha presentado el señor H. Monthiel pidiendo una ampliación die
término para la ejecución del trabajo lo que importa una modificación á
las condiciones del pliego respectivo cuyos términos precisos han motivado
el retraimiento de otros talleres y la presentación de algunos por una par-
te del trabajo solamente.
Que esta circunstancia y los antecedentes respecto de la capacidad del

taller del recurrente hacen suponer que no podría dar cumplimient(l á su
propuesta aun cuando no mediara la presentación de la referencia.
Que eliminada esta propuesta sólo queda en condiciones de Sér tomada

en consideración la del señor Guillermo Kraft, la que' dada la seriedad de
la casa y los elementos de que dispone ofrece al Gobierno las garantías
necesarias,



Decreto dando de alta en la lista de Gnerreros del Paraguay, al Capitan don
Pablo Santander.

Reselnción no haciendo lugm' al pedido de investigación solicitado por el Co-
mandante en Jefe de la "'iul'a ~Iilitar del Rto Negro y Neuquén. "

Vista lo nota del Comandante en Jefe de la Línea Militar del Rio Ne-
gro y Neuqllén en que pide una investigación respecto á las denuncias
de irregularidades formuladas por un diario de esta Capital y teniendo
en cuenta las conclusiones de la nota y documentos acompañados por
el Estado Mayor General, en que se demuestra la inconsistencia de los
cargos formulados.
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Buenos Aires, Julio 13 de 1896.

Buenos Aires, .Julio 14 da 189G.

y atento lo informado por el Estado

JULIO

Vista la solicitud que antecede
Mayor General del Ejército.

El Presidente de la RejJública-

Departamento de Guerra.,

SE RESUELVE:

De::iestímanse los cargos denunciados y no ha lugar al pedido de inves-
tigación presentado por el Comandante en Jefe de la Linea" Militar del
Río Negro y Neuquén, cuya cnnducta queda aprobada.
Publíquese con la nota del Señor Jefe del Estado Mayor General.

URIBURU.
G. VILL;'\:-.IUEVA.

Departamento de Guerra.

Oemoetoconcediendo la baja al Cirujnuo de Réjimiellto, U. R{)muloCabral.

DECRETA:

Art. 10 Dáse de alta en la .Lista de Guerreros de Paraguay> al Ca-
pitan Ayudante del Regimiento 2° de Infanteria de Linea D. Pablo
Santander.
Art. 2° Comuníquese, .pubJíquese y pase á Contaduría General.

URIBURU."
G. VILLANUEVA.

Departamento de Guerra.

Vista lél:,r~~~n<::~a;queantecede,

Buenos Aires, .Julio 15 de 1896.



Departamento (le Guerra.

Buenos Aires, Julio 16 de 1896.
Departamento de Guerra.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA122

Vista la solicitud que antecede y de acuerdo con lo aconsejado por el
Estado Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República-

J)e~reto promoviendo it Cirujano de J)ivisión al de Bri;;ada, Dr. .Iüsé A. Salas.

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja solicitada por el Cirujano de Regimiento Dr
don Rómulo Cabra!.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría Ger.eral.

URlBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, .Julio 15 de 18!:J6.

El Presidente de la Repúbt£ca-

DECRETA:,

Art. 10 Pro muévese al empleo de Cirujano de División al de Brigada
Dr. D. José A. Salas.
Art. 20 Expídansele los despachos respectivos, comuníquese, publiquese

insértese .en el Registro Nacional y pase á la Contaduría General.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

Decreto cOllcediendo la baja al Cirujano del Cuerpo, Doctor Césareo Urquiola.

Vista la renuncia que antecede.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja y absoluta separación del Cuerpo de Sanidad
del Ejército que solicita el Cirujan0 de Cuerpo Dr. Césareo Urquiola.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese y pase á la Contadaría General.

'URIBURU.
G .VILLANUEVA.



JULIO

Oecreto nombl'amlo Ayudante del Sr. Presidente del Consejo de Guerra y Ma-
rina, al Teniente COI"onelD. Froilan Leyria.

Decreto nombrando Vocal tle In Sección de Artillería, Anexa á la Direcciím del
Arsenal de Guerra, al Teniente Coronel H. Eduardo Oliveros Escola.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Julio 21 de \896.

Buenos Aires, .Julio 22 de 1896.

Huenos Ai'res, .Julio 20 de 18U6,

Decreto autorizando al E. J\f. G. del Ejército para construir un polígono de
tiro, y poniendo á su IUspoSición $; 949. con lUcho objeto.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

A.rt. 10 Nómbrase Vocal de la 'Sección de Artillería Anexa á la Direr-
ción del Arsenal de Guerra al Teniente Coronel D. Eduardo Oliveros
Escola.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y vuelva al Estado Mayor General del

Ejército.

Vista la propuesta que antecede.

El Presidente de la República-

Departamento de Guerra.

Visto lo solicitado por el Estado Mayor General del Ejército.

El Fresidmte de la República.-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Estado Mayor General del Ejército,'para proceder
á instruir de acuerdo con los planos y presupuesto que acompaña, un
polígono de tiro en el terreno situado detras del Cuartel contiguo al Ar-
senal de Guerra.

Vís~a la propuesta que antecede,

Fl Preszdéllte de la RepÍtbliCil-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ayudante del Sr. Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Teniente Coronel D. Froilan Leyria.
Art. 20 Comuníquese, á quienes corresponda y pase á la Contaduría

General de la Nación.

Departamento de Guerra.

-..:'""'
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Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, .Julio 22 de Itl96.

Buenos Aires' Julio 24 de 1896.

y atp.nto á lo manifestado por el Esta-

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA124

Vista la renuncia que antecede
do Mayor General del Ejército,

El Presídente de la República-

Decreto áceptaiulo la renuncia del Cirnjano d~ Cuerpo, Dr. Gerónimo Amuchas-
teguí.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Jefe del 2° Batallón del Regimiento 14 de Guardias
Nacionales, de la Capital, al Teniente Coronel de Guardia Naciopal D.
Marcelo T. de Alvear.

Art. 2° Promuévese al Mayor de Guardia Nacional al Capitán D. Ma-
riano de María (hijo) y nómbrasele 2° Jefe del Batallón r.itado, en reem-
plazo del Mayor D. Honorio Puebla, quien pasará á desempeñar el cargo
de 2° Jefe en el 1cr Bé\tallón del Regimiento 10° de Guardia Nacional de
la CapitaL

Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
vuel va al Estádo Mayor á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLA NUEVA.

Art. 2
e

Pongase á disposición del Estado Mayor la cantidad de ($ 949 m/n)
novecientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional, que se autoriza á
invertir en la obra mencionada.

Art. 3° Comuníque.se, publíquese, y vuelva al Estado Mayor General
del Ejército á sus efectos, debiendo ímputarse el gasto de que se trata á
la ley N° 3301.

VIstas las propuestas que anteceden,

El Preside1lte de la República--

Hecreto nombrando varios Jefes para la Guardia Nacioual (¡'e la Ualtital.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del cargo de Cirujano de Cuerpo hace
el Dr. D. Gerónimo Amuchásteguí. .

Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

,~~>~~''\!~~""e:~;ij:~'¡¡r'':~\?~f';!i!j''1'1~f;~iliT:''~':~ll~''')'T~;~~r'~~~~~~JI,S\'~;~~~~,T~~~m,¥:m**;
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Decreto nombrando Profesor de Geografía del ColegIo Militar al Teniente
Coronel don E.lual'do Oliveros Eseola.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, .Julio 24 de 1896.

Vista la propuesta que antecede y atento á lo aconsejado por el Esta-
do Mayor General del Ejército,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase profesor de Geografía del 2° año de estu dios del
Colegio Militar de la Nación, al Teniente Coronel don Eduardo Oliveros
Escala.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General.
URlBURU.

G. VILLANUEVA.

Deereto nombrando varios Profesores en el Colegio Militar.

Departamento de Guerra.
Huenos Aires, .TÍJlio24 de 1896.

Vista la propuesta que antecede
do Mayor General del Ejército,

El Presidente de la '{?epública-

y atento á lo informado por el Esta-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para dictar el curso correspondiente al 2" semestre
del corriente año de la Sección de Oficiales en Comisión en el Colegio
1Ylilitar de la Nación á los siguientes profesores: de Topografía á don
Emilo Palacio: del Arma de Guerra al Mayor don Cárlos R. Sarmiento;
de Química (explosivos) á don Manuel A. Nelson: de Fortificación al Ma-
yor don Salvador Velasco Lugones; de Táctica Aplicada al Capitán don
Martín Rodriguez; de Hipología al Capitan don Isaac de Oliveira César;
Jefe de Trabajos prácticos de Química y Topografía á don Gustavo Patló;
Profesor de Reglamento é Instrucción Práctica de Artillería, al Capitan ,
don Luis E. Vicat: de Caballería al Capitan don Isaac de Oliveira César:
de Infantería al Capítan don José Armand; de Organización y Legisla-,
ción al Capitan don Jacinto Cané; de Gimnasia á don Guelpo Pinelli: de
Esgrima á don Juan Bay.
Art 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y

pase á la: Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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J)ecreto aprobando el CÓmlJutode servicios del Teniente Coronel don Autonio
8aenz.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, .Julio 24 de 1894.

Vista la reclamación interpuesta por el recurrente respecto al cómpu to
hecho sobre los servicios del Teniente Coronel don Antonio Saenz y atento
al informe del Estado Mayor General que computa en mas de treinta años
sus servicios y á lo dictaminado por el Sr. Auditor General de Guerra
y Marina.

El Presidmte de la República-'-

DECRETA:

Art 1()Apruebase el cómputo adjunto hecho por el Estado Mayor Gral.
del Ejército de las fojas de servicios del Sr. Teniente Coronel don Antonio
Saenz,. por el cual resulta con el máximun de tiempo señalado por la ley
de retiro militar. /
Art. 2° Comuníquese, y pase á la Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Acuerdo aprobantlo el contrato celebrado con don Guillermo Kraf't, para la
impresión tle 400.000 libretas y 25000 Cormulsl'ios, pal"a registros del enrola-
miento de la Guardia Nacional.

Departamenr,o de Guerra.
Buenos Aires, .Julio 25 de 1896.

Visto el precedente contrato formulado en cumplimiento de lo dispuesto
por el arto 3° del acuerdo de fecha 11 del corriente .

.l<-¡Presidlf1lte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. !° Apruebase el adiunto contrato celebrado ad-riferendum entre S.
E. el Señor J\'linistro de Guerra y Marina y el Señor Guillermo Kraff.,
para la impresión de cuatrocientas mil libretas destinadas al enrolamiento
de la Guardia Nacional y veinticinco mil formularios para registros de la
misma por la cantidad de ($ 48000 mln. cuarenta y ocho mil pesos mo-
neda nacional, las primeras y ($ 1100 mln.) mil cien pesos moneda ná-
cional las segundas.
Art. 2°Comníquese á quienes corresponda yagráguese á sus antecedentes

URIBURU,-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERMEJO.
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Deereto disponiendo que los despaehos para Jef'es y Ofieiales (lel Ejéreito, una
vez' firmados por el Exemo. Sr. Presidente y Sr. Ministro de Gúerra, pasen
directamente al Estado Mayor Geíll'ral para su entrega á los interesados.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Julio 2::'>de 1896.

A fin de abreviar el largo é innecesario trámite que actualmente siguen
los despachos de los Jefes y Oficiales del Ejército, evitando así los dete-
rioros que por tal motiva sufren dichos documentos,

El Pn,ídmte de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Los despachos que en adelante se extiendan á los Jefes y Ofi-
ciales del Ejército de la Nación, una vez firmados por el Presidente de
la República yel Ministro de Guerra y Marina, pasarán directamente al
Estado Mayor General del Ejército para su entrega á los interesados.
Art. 2° Las anotaciones correspondientes, <lue deben hacer las demás

Reparticiones, se efectuarán en lo sucesivo, en vista de los decretos que
se comunicarán á todas ellas.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértése, en el Registro Nacional,

y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

lb ~reto eoneediendo 11\baja al Cirujano d<l División 1)1'. D. Francisco de
Veyga.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, .Julio 27 de 1890.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja que solicita el Cirujano de División del Ejér-
cito Dr. D. Francisco de Veyga.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General.

URIBURD.
ti. VrLLANuEVA ..

•



DECRETA:
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Buenos Aires, .Julio 31 de- 1896.

Decreto aceptando la rennncia del Director (le Sección, U. Miguel Pi6ey1'o
, S01'ondo.

URIBURUo
G. VILLANUEVA.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República-

Decreto nombrando dos empleados en el A.rsenal de Guerra o

Buenos Aires, .Julio 29 de 1896.
Departamento de Guerra.

DECRETA:

Arto 1° Acéptase la renuncia que hace del puesto de Direcctor de Sec-
ción de este Departamento el Sr. D.Miguel Piñeyro Sorondo.
Art. 2° Comuníquese, públíquese y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Departamento de tluerra.

Habiéndqse aceptado la renuncia del tenedor de libros 2° y agente com-
prador del Arsenal de Guerra D. Rolando Salazar.

El Presidente de la República-

Art. 1° Nómbrase tenedor de libros 2° y agente comprador del Arsenal
de Guerra al guarda almacen 3° del mismo D. Manuel Guerra y en reem-
plazo de éste á p. Emilio V~li.
Arto 2° Comuníquese, etc.



Buenos Aites, Julio 11 de 1896.

Buenos Aires, Julio 2 de 1896.
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~,MARINA

Acuerllo autorizando latra!!formaclón de,1 pailebot "Fray Bentos"

Departamento de Guerra.

Vistas las actuaciones de este expediente,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-
~ t'

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

A,rt, 10 Autorízaseá la Dirección de Talleres para ,prooeder á efectuar
los~~rabajos' necesarios para trasformar el pailebot, «Fray Bentos.' en'cis-
terna,flotante para el serv;icio de, la armada, imputándose la suma de pe-'
sos' 636ó m/n., (seIS mil trescientos sesenta y cinco pesos moneda. nacio-

11

Departamento de Marina.

Decreto cediendo á la Gobernación del territorio del Chubut una cantidad de
ladrillos con destino á la construcción del cementerio de la'localhlad:"

Habiendo solicitado el señor Gobernador del territorio del Chubut, se
le cedan los materiales de construción que existen en el local de la ex-
tinguida sub-prefectura de ese punto, y manifestando la PrefeFtura G~ne-
ral, en la nota que antecede, que en caso de querer utilizar dichos mate-
riales en la Sub-Prefectura de Puerto Madryn, su conducción 'resultaría
gravosa por lo co~toso del flete; por estas consideraCion~s, .' .'

SE RESUELVE:

10 Ceder á la Gobernación del territorio del Chubut, con d@stino á la
construcción del cementerio de la localidad, los 50.000 ladriljos que exis-
ten depositados en el local que ocupó la, extinguida J?ub-prefectu~a 4e
ese Puerto. '
20 Comuníquese esta resolución al Ministerio del Interior; á la 'Prefec-

tura General de Puertos y á la Intendencia de la Armada, dése al Regis-
tro Nacional y archívese.



nal), que importan dichos trabajos, al presupuesto dt'l Departamento de
Marina.
Art. 20 Comuníquese á la Intendencia de la Armada, y pase á sus

efectos á la Dirección de Talleres, prévia inserción en el Registro Nacional.
(Exp. 2003. 1).

~.;
~.
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URIBURU.-G. VILLANUEVA.-j.J. ROMERO.-
A. ALCORTA.-N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo maudand9 efectuar reparaciones en el "Crucero Patagonia»

Departamento de Marina.
Buenos Aires, .Julio 16 de 1896'.

Vistos los informes que obran en este expediente,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección de Talleres para que de conformidad
con el presupuesto adjunto número 87. proceda á calafatear con marine
glace, la cubierta principal, batería. reductos, puente de mando, sollados,
repostería, camarotes, enfermería pasadizos y camarotes del sollado del
crucero «Patagonia», imputándose la suma de (2236.20) dos mil doscientos
treinta y seis pesos con veinte centavos moneda nacional, que importan
e1'ltostrabajos al Presupuesto del Departament0 de Marina .
. Alt. 20 Anótese en la Sección de Contabilidad, comuníquese á la Inten-
dencia de la armada y pa!>eá sus efectos á la Dirección de Talle1 es.
(Exp. 2695. P. 1896.)

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-j. J. ROMERO.-
A. ALCORTA:-A.' BERMEJO.

Acuerdo autorizando la adquisición de instrumentos y útiles para )a Oficina
Central de Hidrografía.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, .Julio 16 de 1896.

Vistos los informes que obran en este expediente,

PI Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA::

Art. 10 Autorízase á la Intendencia de la Armada para que proceda á
adquirir en Europa los instrumentos y útiles que se mencionan en el pe-
dido adjunto, con destino á la Oficina Central de Hidrografía, imputándose
el iniporte de dichos instrumentos al inciso 12, item 1, del Departamento
de Marina.



Buenos Aires, Julio 20 de 1896.
Departamento de Marina.

131
á la Intendencia

Buenos Aires, Julio 22 de 1896.

JULIO

Art. 2° Comuníquese al Estado Mayor General y pase
de la Armada, prévia insérción en el Registro Nacional.

(Exp. 3110. E.)

Departamento de Marina.

DECRETA:

Art. 1° El Estado Mayor Gelleral de Marina dictará las disposiciones nece-
sarias para que la Oficina de Hidrografia proceda á hacer un recono-
cimiento prolijo del Río de la Plata desde Punta del Indio hasta el
Delta, revelando la posición de todas las embarcaciones á pique que
forman escollos peligrosos para la navegación, por encontrarse en la
dirección de los derroteros usuales.
Art. 2° Una vez en posesión de todos los datos, la repartición men-

o donada formulará un proyecto y presupuesto para la destrucción de' los
escollos que puedan ser volados por medio de torpedos, ó para el
señalamiento por medio do boyas, de los restantes.

Art. 3° Igualmente encomiéndase al Estado Mayor de Marina la prepa-
ración de un proyecto completo de avalizamiento por medio de faros,
boyas ó valizas de los canales del Rio de la Plata, que hag-a fácil y
segura con cualqUier tiempo, la navegación de los rumbos ordinarios de
entrada y salida del puerto de la Capital, á fin de solicitar oportunamente
del Honorable Congreso los fondos necesarios para su realización.
Art. 4° Comuníquese, etc.

Decreto encargando al Esta(lo Mayor de Marina para hacer nn reconocimiento
prolijo del lecho del Rlo de la Plata, desde Pnnta del Indio hasta el Delta.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-j. j. R01\-lERO.
A. ALCORTA.-N. QUIRNOCOSTA.

Decreto creando dos divisiones navales y nombrando Jefes de las mismas y de
Estado Ma.yor.

Vi!;to lo propuesto por el Estado Mayor General de Marina y por con-
venir al mejor servicio,

Existiendo en el lecho del Rio de la Plata, numerosos escollos que
comtituyen un peligro para la navegación y contando la armada nacional
con personal competente y material adecuado para verificar los estudios
necesarios sin demandar gastos extraordinarios,

El Presidente de la República-

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



DECRETA:

El Presidente de la República-

Acuerdo autorizando la iuversion de 5000 Ilesos mln. en in atlquisiciim d•• dos
casillas COlI destino al destacamento de la Uárseua Norte.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, .Julio 23 de 1896.

MINISTERIO DE GURRRA y :MARINA132

Departamento de Marina.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N.QUIRNGCOSTA
-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.

Visto lo expuesto por la Prefectura de Puertos Tespecto á la convenien-
cia de adquirir de la Empresa Constructora del Puerto de la Capital los
edificios de madera que va á sacar á remate, para instalar el destaca-
mento de la Dársena Norte, ahorrándose ~l gasto mensual de pesos 500
mIno que se verifica actualmente por alquiler de casa,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

Art. 1° Autorízase al Departamento de Marina para invertir hasta la
suma de (5000 $ mIn.) cinco mil pesos moneda nacional, en la adquisi-
ción en remate público de dos de los edificios de madera cuya venta por
el martillero Mackinley está anunciada para el di:l 27 del corriente.
Art. 2< Por el Ministerio de Marina se designará la persona ó perso-

nas que hayan de verificar la compra por cuenta del Gobierno Nacional.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional

y archívese.

DECRETA:

Art. 10 Créanse dos Divisiones Navales, las que se compondrán, por
ahora, de los, buques siguientes: la División-Crucero «Buenos Aires».
Acorazados «Independencia» y «Libertad», Torpedero «Espora». 2a Divi-
sión-Cruceros.9 de Julio« y 25 de Mayo, Acorazado «Almirante Brown»
y Torpedero «Patria». .
Art. 2° Desígnase para el comando de la 1" División al Capitan de Na-

vío don Edelmiro Correa y para el de la 2" División al de igual clase
don Atilio S. Barilari
Art. 3° Nómbranse Jefes de Estado Mayor de la j a División al Capitan

de Fragata don Luis Maurette y de la 2" División al de igual clase don
Onofre Betbeder.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, etc.
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Acuerdo reforzaudo la dotación (le la Sub-Prefectura de la Isla de los Estados.
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Buenos Aires, Julio 28 de 189(1.

Buenos Airetl, Julio 25de 1896.

JULIO

URIBURU-G. VILLi\.NUEVA-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.-J.. J..
ROMERO.

-:..,

Departamento de Marina.

Departamento de Marina.

Acuerdo autorizando á la Intendencia de la Armada para adquirir varios ar-
ticulos con destino á los buques de la Escuadl'a.

Visto el presente pedido,

El Presídente de la República, en Acuerdo de Ministros-'

DECRETA:

Art. 1° Autorízase' á la Intendencia de la Armada para que adquiera di.
rectamente -los artículos de entretenimiento y limpieza que de conformi-
dad con e] reglamento de consumos, debe proveer á los buques de la
escuadra y reparticiones de marina durante el tercer trimestre del corri.en-
te año.

Art. 2° Anótese en la Sección de Contabilidad, comuniquese á la Con-
taduria, á la Intendencia de la Armada, y archivese.
" , i.' ." . r ,'- • .
(Exp. 3610, G, 1896.) .
. o.. URIBURU.-G .. VILLANUEVA,-N. QUIRNO COSTA.

-J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.

Siendo necesario reforzar la dotación de la Sub-Prefectura de la Isla
de los Estados, en Tazon de haberse aumentado el número de presidiarios
que allí cumplen su condena, con una parte de los que guardaba el
disuelto presidio militar de Santa Cruz y haberse suprimido por innece-
sarias las Sub-Prefecturas de Puerto Deseado y Bahía Thetis.

El Pre-sidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros.-

DECRETA:

Art. r' Desígnase al Teniente de Fragata don Santiago Cressi para des-
empeñar en comisión el puesto de auxiliar militar de la Sub-Prefectura
de la Isla de los Estados.

Art. 2° Asígnase el sueldo mensual de setenta pesos moneda nacional
(mln. 70) pa~a un carpintero y cincuenta pesos moneda nacional (mln 50)
para un cocmero.

Art. 3° El personal de marineria será reforzado con el de la Sub-Pre-
fectura de Bahía Thetis.

Art. 4° Los gastos autorizados por este acuerdo, se imputarán á ~obran-
tes de 10s ítems 38 y 41 del inciso 16.

Art.5° Comuníquese, etc.



Buenos Aires, Julio 28 de 1896.

Acuerdo maudando efectuar trabajos de tapicería en el Crucero "Pntagonin".

:MINI8TERlO DE GUERRA Y MARINA134

Buenos Aires, Julio 28 de IR96.
Departamento de Marina.

Acuerdo autorizando n la Dirección de Talleres varias construcciones en la
Cafionera "Paraná."

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-j. J. ROMERO.
A. ALCORTA.-N. QUIRNO COSTA.

URIBURU-G. VILLANUEVA-N. QUIRNO COSTA-
l]' ROMERO-A. ALOORTA.

(Exp. 3555, P.)

Vistos los informes que obran en este expediente,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros--.

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección General de Talleres para que proceda
á ejecutar en el Crucero •Patagonia>, de conformidad ~on los presupuesto5
adjuntos bajá los números 90, 91, 92, 98, 111 Y 114, los trabajos de tapi-
cería, pintura, carpintería, mecánica y confección de fundas que en ellos
se det1tllan, imputándose la suma de pesos 9077,70 moneda nacional que
importan estos trabajos al presupuesto del Departamento de Marina.

Art. 2° Comuníquese á la Intendencia de la Armada, y pase á sus efec-
tos á la Dirección General de Talleres.

Departamento de Marina..

En vista de los informes que obran en este expediente,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase ála Dirección General de Talleres, para que de
conformidad con el presupuesto adjunto bajo el número 116, proceda á
cQnstruir en" la Cañonera .Paraná. una casilla y cocina, imputándose la
suma de ($ 1195.05) un mil ciento noventa y cinco pesos con cinco cen-
tavos moneda nacional, que importan estos trabajos, al presupuesto del
Departamento de Marina.

Art. 2° Comuníquese á la Intendencia de la Armada, al Estado Mayor
General de Marina y pase á sus efectos á la Dirección de Talleres.

(Exp. 3115. P.)



Acuerdo autorizando á la Intendencia de la Armad'a la adquisición de artícu-
los de consnmo para la Armada.
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Buenos Aires, Julio 30 de 1896.

Buenos Aires, Julio 31 de 1896..

JULIO

URIBURU-G. VILLANUEVA-N. QUIRNO COSTA.
- J. ]. ROMERO-A. ALCORTA.

URIBURU.-G.VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.-
J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.

Departamento de Marina.

Visto lo manifestado por el Estado Mayor sobre la necesidad de tener'
en depósito una cantidad de tubos estays y ordínarios para las calderas
de los acorazados «Independencia» y .Libertad», y cruceros .9 de Julio» »,
.25 de Mayo», «Pátria» y .Patagonia», para reemplazar los que se dete.
rioren en servicio por no existir en plaza dicho artículo,

El Presidente de la Rep~blica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

.Art. 10 i\.utorizase á la Intendencla de la Armarla para que adquiera
directamente en Inglaterra los tubos éstays y ordinarios que se expt:e-
san en el pedido adjunto de la Inspección de máquinas de la Armada,
debiendo imputarse su importe al inciso 12 item ~ del Presupuesto del
Departamento de Marina. .

Art. 2° Comuníquese al_ Estado Mayor General de Marina y pase a sus
efectos á la Intendencia de la Armada prévia inserción en el Registro Na-
cional.

(Exp. 3717. E.)

Art. 1° Autorizase á la Intendencia de la Arma da para adquirir directa-
mente en plaza los artículos de consumo y dotaci ón fija que sean necesa-
rios para atender al aprovisionamiento de los buqu es de la Armada, en -
concepto á tres meses del corriente año.

Art. 2° Comuníquese á la Contaduría General y á la Intendencia de la
Armada, dése al Registro Nacionaly archívese.

(Exp. 3705. 1.)

Acuerdo autorizando á la Intendencia de la Armada la adquisición de tubos
para varios buques de la Armada.

1

Visto lo manifestado en la presente nota,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Departamento de Marina.
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MES DE AGOSTO

MINISTERIO DtL INTERiOR

Acuerdo autorizando á la Dirección General de Correos para contratar
administrativamente un servicio de transporte de ~correspondencia en el
Territorio del Río Negro.

Departamento del Interior
Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

Visto lo expuesto por la Gobernación de Río Negro, demostrando la
necesidad y urgencia que hay en establecer el servicio del transporte de
la correspondencia desde Viedma á Canesa, Choele-Ohoel y General Roca,
y resultando que .de las dos veces que dicho servicio ha sido sacado á
licitación, no se han presentado propuestas, correspondiendo, en conse-
cuencia, contratarlo directamente: por lo expuesto y de acuerdo con los
informes producidos,

.A1 Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 La Dirección General de Correos y Telégrafos procederá á
contratar administrativamente el servicio del transporte de la correspon-
dencia por mensajerías durante un año, haciendo tres viajes redondos
mensuales desde Viedma á Conesa, Choele-Choel y Departamento General
Roca, pasando por los puntos de tránsito más importantes.
Art. 20 El importe de la subvención se imputará al inciso 3°, ítem 22,

partida 1a del presupuesto vigente. .
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el :Registro Nacional, y

vuelva á sus efectos á la referida Dirección.

(Exp. 3463. ,R. 1896.)

URIBURU.-N.~QUIRNO CosTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.



Acuerdo aprobando el contrato celebrado con don Herman
transporte- de correspondencia

138 MINl!'lTERIO DEL INTERIOR

Benitez para el

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 1° de lH96.

Visto el precedente proyecto de contrato, y de acuerdo con lo aconse-
jada por la Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. Hermán Benítez,. quien se compromete
á efectuar el transpote de la corre5pondencia por mensajerías en la línea
de estación Avellaneda á Villa del Río Seco y puntos de tránsito, y de la
estacic'm Dean Funes á la Villa de Ojo de Agua, y puntos intermedios, me-
diante la subvención mensual de ($ 300) trescientos pesos moneda nacional
por el término de un año, y con sujeción en un todo á las bases y con-
diciones establecidas en el contrato' respectivo.
Art. 2° Comuníque~e publíquese, é insértese en el RegistrCl Nacional,

tómese razón en la Ofici.na de Contabilidad, y vuelva á sus efectos él la
dirección de su procedencia.
(Exp. 2514. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALcoRTA.-
J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Resolución rechazando unas propuestas y ordenando una nueva lieitaeión
para la provision de paño con destino it uniformes del personal del J)epar-
tamento de Polieia de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 3 de ]896.

Visto el expediente iniciado por la Jefatura de Polida de la Capital
llamando á licitación pública para proveer de paños y otros artículos
destinad(1s á la confección de uniformes de verano de los agentes, bom-
beros y demás personal subalterno del Departamento de Policia; y

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de paños sólo han presentado propuestas los
Sres. Adrián Prat, Hermann Krabb y Ca, y Cárlos Rubini, cobrando el
primero cinco pesos cuarenta centavos moneda nacional ($ m/n 5,40) por
metro, el segundo seis pesos cuarenta centavos moneda nacional ($ m/n 6,40),
y el último cinco pesos diez centavos moneda nacional ($ m/n 5,10), siendo
más ventajosa la de don Cárlos Rubini, según lo informado por la Jefatura
de Po licia y la Contaduría General; .
Que de los ensayos practicados para probar la calidad de los paños ofre-

cidos por los proponentes que se han presentado en mejores condiciones,
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resulta de superior calidad el que ofrece D. Adrian Prat, segun lo infor-
mado verbalmente por el Sr. Jefe de Policía ..
Que es facultativo del Poder Ejecutivo aceptar la propuesta que con-

sidere más ventajosa ó no aceptar ninguna;
Que en el presente es evidente la conveniencia para los intereses pú-

blicos de llamar á nueva licitación la provisión del artículo indicado:
Por estas consideraciones,

El Prt'sident~ de la República-

RESUELVE:

Art. lONa aceptar las propuestas presentadas á la licitación que tuvo
lugar el 22 de Julio próximo pa~ado, para la provisión de paño con des-
tina á uniformes de los agentes, bomberos y demás personal subalterno de
de la policía de la Capital.
Art. 2. Autorizar á la Jefatura para licitar nuevamente por el término

de diez dias la pIovisión del referido artículo.
Art. 3° En cuanto á los demás artículos consignados en el aviso de li-

citación, la jefatura informará sobre las propuestas que más ventaja ofrez-
can, para resolver lo que corresponda .
. Art. 4° La Jefatura de Policía desglosará y devolverá á los interesaaos
sus respectivos certificados de depósito, prévio recibo.
Art. 5° Comuníquese, publíquese, Insértese en le Registro Nacional, y

vuelva al Departamento de su procedencaa á sus efectos.
(Exp. 2283. P. 189,6.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aprobando una regulación de honorarios del doctor Juan E. SerlÍ por
expropiación de terrenos del F. C. Gran-Ooste Argentino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

En vista de las precedentes actuaciones.

El Presídenlil de la República en Acuerdo de Ministos-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la regulación hecha por el señor Procurador del Te-
soro en ($ 10.000) diez mil pesos moneda nacional de curso legal de los
honorarios que corresponden al doctor Juan E. Serú por sus trabajos
practicados como comisionado para iniciar y proseguir, en mombre y
representación del Gobierno Nacional, la expropiaciun .de los terrenos
ocupados por la vía, estaciones, etc., del Ferro-Carril Gran-Oeste Argenti-
no, según decretos de 15 de Febrero y 8 de Marzo del año próximo pdO.
Art. 2° Comuníquese publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4422. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A. BERME]O.-
A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.
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UesolucióD; denegando una solucitml de la lHrección de F. F. C. C. en la que se
pedia que las funciones de la misma fuesen consultivali!.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

Vista la nota fecha 8 de Junio último, en que el Presidente de la Di-
rección de Ferro-Carriles Nacionáles cree que debe considerarse á ésta
como un cuerpo consultivo proponiendo en consecuencia que por medio
de un decreto del Poder Ejecutivo se declare:

l° Que las funciones del pirectori0 son puramente consultivas.
2° Que al Ingeniero GeJ)eral de la Dirección se le asignen las funcio-
nes de Vice-Presidente del mismo;

30 Que el hecho de desempeñar las funciones de tal no da lugar á ma-
yor remuneración que la que por presupuesto se le asigne; y.

CONSIDERANDO:

Que la ley número 2274, fecha 21 de julio de 1888, crea en el Depar-
tamento del Interior, y bajo su dependencia, una repartición, denominada
"Dirección de Ferro-Carriles Nacionales", cuyos deberes y atribuciones
son: entender en lo referente á todos los Ferro-Carriles de la Nación, y
tener á ~u cargo la inspección de los que se construyen y explotan con
la garantía de Estado; proponer al Poder Ejecutivo la construcción de
nuevas vias, ramales y estaciones: dictaminar, prévio informe del Depar-
tamento de Ingenieros, sobre la aprobación de los planos y propuestas;
vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentasen todas las oficinas
de su dependencia, proponiendo al Mimsterio las reformas y medidas que
sean convenientes al mejor servicio público y explotación de los Ferro-Ca.
rriles; y entender en lo relativo á la compra de materiales para los que
el Estado construya por su cuenta, dandole ademas, otras facultades, que
importan una amplia jurisdicdón en todo lo relativo á la Administración
de Ferro-Carriles.
Que el artículo 3< de la misma ley establece que el personal de la Di-

rección se componga de un Presidente, seis vocales, etc.
Que el Presidente no es un funcionario independiente de la Dirección,

sino que es parte de ella, debiendo por lo tanto, proceder en conformidad
con sus resoluciones.
Que el Poder Ejecutiv.o no puede por decretos derogar las disposiciones

de las leyes, no teniendo, por otra parte, duda alguna respecto á la letra
y espíritu de la que se invoca.
Por estas consideraci(,nes, y de acuerdo con el Procurador General de

la Nación, hágase saber al Presidente de la Dirección de Ferro-Carriles
Nacionales, que no es posible acceder á lo que solicita, y publíquese con
los documentos de su referencia.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Acuerdo autorizando á la Uirección de .F. F. C. C. la adquisición de catorce
mil durmientes pa,ra el Ferro-Carril Andino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

En vista de lo expuesto por la Dirección de Ferro- Carriles Nacionales
en su nota de fojas 1 á 6, Y de conformidad con lo aconsejado por la
Contaduría General,

El Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere el artí-
culo 34 de la Ley de Contabilidad, y en Acuerdo de Ministros-

-
DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para ges-
tionar privadamente la adquisición de catorce mil (14.000) durmientes de
quebracho colorado ,destinados á la vía del Ferro-Carril Andino.
Art. 2° La misma repartici6n proyectará el respectivo contrato con ]a

casa que ofrezca este material en mejores condiciones, y ]0 elevará á la
aprobación del Poder Ejecutivo.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU-N. QUIRNO COSTA.-- A. ALCORTA.
A. BERMETO.

.Decreto comisionando al doctor Federico It. Zavalet.a para" estudiar mi Europa
instalaciones sanitarias.

Departamento <lel Interior.
Buenos Aires, 3 <le Agosto <le 1896.

.. URiBURU.
N. QUIRNO COSTÁ.

Atento lo informado por el Departamento Nacional de Higiene en la pre-
c~dente nota,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art 1° Comisiónase al inspector de sanidad del expresado Departamento
doctor dún Federico R. Zavaleta, para que estudie, en unión del vocal de
la misma repartición, actualmente en Europa, doctor don Alberto Costa,
las instalaciones' sanitarias más ventajosamente implantadas en otros países,
como asímismo los demás elementos que con ellas se relacionan y que la
República Argentina deba adquirir para las escaciones proyectadas.

Art. 2° El doctor Zavaleta dispondrá al efecto de cuatro meses de li--
cencia, con goce del- sueldo en moneda nacional de curso legal que per-
cibe actualmente en su carácter de inspector de sanidad. .
.Art. 3° Comuníquese, publíqU'~se y dése al Regi:,,tro Nacional.
(Exp. 5915. L. 1896.)

- '



Ley jubilando á don Santiago Elejalde:,ordennnza de la H. Cámara de Diputados.

l.e)' n.lltoriznndo al Poder Ejecutivo para cancel~r umt cuenta de DonMartiniano
Antonini, contratista de las OIH'asde la Casa de Gobierno.

fl Senado y Cámara de Diputados de la Nación A1gentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Agosto 4 ele 1896.

Nación; comuníquese, publíquese é insértese en
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Téngase por ley de la
el Registro NacionaL
(Exp. 2830. C. 1896.)

Departamento del Interior.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Con-
greso etc, sancionau con fuerza de-

LEY:

Art, 1° Jubílase al ordenanza de la Honorable Cámara de Diputados,
ciudadano Santiago Elejalde, con goce de todo su sueldo.
Art, 2° Mientra~ este gasto no sea incluído en el Presupuesto, se hará

de rentas generales, imputándose á la presente.
ArL 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo .
. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á treinta de Julio de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. Alejandro Soronao .

. Secretario del Senado. Secretario de la Cámara oe Dipntado •.

(Registlada bajo el N" 3376.)

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la cantidad
de ciento sesenta y tres mil cuatrocientos quince peso~, catorce centavos
moneda nacional, en cancelar la cuenta del Acuerdo de fecha 30 de
Abril próximo pasado, y devolver á Don Martiniano Antonim, contatista
para las obras de la Casa de Gobierno, la parte que se le adeuda por
por saldo del importe del diez por ciento que le fué retenido, de acuer-
do con las prescripciones de la Ley de Obras Públicas, en la liquidación
de los certificados N°' 1 al 52.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, con imputación á la

presente ley.
Art .. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á treinta de Julio de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. A.le.fa1ldl'oSorondo.

Secretario del Senado. Secrelario de la C. de nn.

Nación: cúmplase, comuníquese, publíquese y dé-

(Registrada bajo el N° 3377.)

Departamento del Interior.

Téngase por ley de la
se al Registro Naciona!.
(Exp. 2931. C. 1896.)
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Buenos Aires, Agosto 5 de 1896.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución oeordando una suma á la gobel'nación de Formosa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Ag"osto7 de 1896.

~.

En mérito de las consideraciones aducidas en la precedente nota por
la gobernación del territorio nacional de Formosa,

El Presidmte de la Repúbjica-

RESUELVE:

Artículo 1° Acordar á la referidá gobernación la suma de unmil (1000)
pesos moneda nacional, para invertirlos en los objetos que se expresan'
Art. 2° El gasto autorizado se imputará al inciso 16, ítem 4 partida 6a

del presupuesto de este Departamento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

pase á la Oficina de Contabilidad para que extienda la órden de pago co-
rrespondiente.
(Exp. 3.003. F. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO OOSTA.

Informes del Sefiór Procurador Generol de la Nación y de la Contadurla Nacio-
nal referentes á un expediente iniciado contra el Presidente (le la Dirección de
Ferro-Carriles Nacionales y decreto del Poder Ejecutivo resolviendo dicho
expediente. .

Exmo. Señor.

Este incidente debió revestine con lo~ antecedentes sobre los hechos
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denunciados y el informe á su respecto del Señor Presidente de la Direc-
ción de Ferro-Carriles. Sólo así podría tener!'e una base segura é indis-
cutible para la apreciación de esos hechos y de sus consecuencias legíti-
mas.
Pero V. E. ha querido olr el dictámen del Procurador General de la

Nación, .sobre las diversas cuesáones que trata la presente comunicación,
juzgando sin duda, que para el ejercicio de su atribución, puramente ju-
rídica, bastaba lo expuesto en la nota precedente.
Apartando entonces mi atención de los hechos denunciados, mientras

V. E. no disponga su investigación y comprobación, debo dirigirla háda
la cuestión fundamental que propone la denuncia de los Directores, el con-
.flicto de atribuciones, de que las otras cuestiones son simples consecuencias.

Para su resolución basta remontar el esfudio, con imparcialidad, hácia
las leyes orgánicas de la Dirección de Ferro-Carriles.
La primera y más esplícita) número 2274, cr~ando la Dirección de Fe-

rro-Carriles, en 21 de Julio de 1888, prescribió sus deberes y atribuciones
en 15 incisos bien detallados. Evitando repeticiones que serían enfadosas,
puede circunscribirse su contexto en la fórmula sintética del inciso 10del
art. 1": 1211tendEren todo lo referente ti los Ferro-Carriles de propíedúd de la Na-
ción y ti la inspección de los que se construyan JI explote¡¿ con la garantía del Estado.»
La ley de 24 de Noviembre de 1891 extendió esa intervención á todos
los Ferro-Carriles Nacionales.
Es de notar que ambas leyes refieren siempre su autorización y man-

datos á la Dirección de Ferro-Carriles. Así para proponer la construcción
de nuevas vías, ramales, estaciones; para dictaminar sobre planos y pro-
puestas, y entender en lo relativo á la compra de materiales para los que
el Estado construya, mtimd,. aquella dirección.
Para la presentación de los reglamentos á que debe sujetarse la admi-

nistración de las líneas, pala la contabilidad, tarifas, horarios, vigilancia
del reglamento de sus propias oficinas, propuestas para el nombramiento
y remoción de sus empleados, imposición de multas, etc., etc., mtiende la
Dirección Gmeral.
y la Dirección General ¿puede ser su presidente, según el espíritu y le-

tra de la ley de organización de 1888?
Sería inexplicable y anómala en las tradiciones de nuestro régimen ad-

ministrativo, una institución colectiva cuyo poder de acción ¡'esidiera en
uno de sus miembros solamente.
Todas las direcciones, lo mismo técnicas que científicas ó administrati-

vas, la universidad, las falcultades científicas, las municipalidades, los con-
sejos de higiene y a::istencia pública, la caja de conversión, los directorios
de los bancos de estado, todo lo que constituye una repartición adminis-
trativa, formada por más de una persona, ejerce una acción colectiva para
el ejercicio de las atribuciones de su mandato ¿Habría querido la ley or-
gánica de la dirección de ferro-carriles separarse de los anteceden-
tes expresados, para crear, en d caso, un directorio sin dirección y una
entidad múltiple sin acción propia y con sólo rol consultivo?
La ley orgánica no lo expresa, ni se deduce de sus términos explíc~tos.
El personal de la Dirección de ferro-carriles se compondrá, prescribe su

artículo 30, de un presidente con .s.ueldo, seis vo~alt'~ honorarios) etc.,' Esqs vo.c~-



les honorarios, que con el presidente forman la dirección, han sido des-
pués rentados, con arreglo á la ley de presupuesto.
Si la ley les ha hecho parte integrante de la Dirección, si ni en ella ni

en las que han creado instituciones análogas se encuentran disposiciones
que limiten su ejercicio ai rol consl,lltivo: si de~de su institución ha enten-
dido formar con el presidente la Dirección: si ha funcionado así, sin inte-
rrupción ni contradicción del 'poder Ejecutivo ni de su mismo presidente,
no se f'xplicaría ahora un cambio de atribuciones, no autorizado por modi-
ficación alguna de la ley institucional.
Sin entrar por ello al exámen de cada uno de los puntos de hecho que

fnndan la queja de los directores, afirmo, con 'Sujeción al texto de la ley,
que siendo cada uno de ellos una de las atribuciones de la dirección, su
presidente no ha podido ni debido proceder por sí, haciendo caso omiso
de aquéllos, cualesquieréJ que fueran las circunstancia,> en que se produ-
jeran. .
Opino, en consecuencia, que dependiendo la dirección de ferro-carriles

del Ministerio del Interior, según el artículo 10 de su ley orgánica, V. E.
debiendo resolver el conflicto, declarando que la Direcdón seforma de los vocales
y el presidmte, y que éste carece de facultades para proceder por sí cuando
se trata de lo~ actos atribuid"s á la dirección. Que, en consecuencia, no
ha debido alterar la ley en cuanto al número de vocales, ni proyectar por
sí el presupuesto, ni cambiar estaciones, ni comprar materiales, ni obsta-
culizar el funcionamiento de la Dirección, ni la ámplia inspección que le
corresponde de todos los antecedentes sujetos á su exámen, ni ejecutar
por sí mismo ninguno de los actos que constituyen el fondo de la denun-
cia. Que como la causa principal de estas irregularidades, haciendo justi-
cia á los rectos propósitos de los señores presidente y vocales, emana
de una diversidad de apreciaciones que lvs reglamentos ordenados por
el artículo 10 de la ley de 21 de Julio de 18tH y 40 del superior decreto
de J 9 de Diciembre del mismo año, ha podido evitar se proceda por la
Dirección á proyectarlos l;Ín demora, elevándolos á la consideración de V. E.
á los efectos á que diera lugar; .Y, finalmente, que respecto de las graves
irregularidades denuncifldas en los números 1, 2, 3 Y 4, sobre compra de
tren rodante y otros materiales, se pida informe al señor Presidente de la
Dirección, se agreguen los. antecedentes relacionados y se oiga á la Con-
taduría General sobre la observancia de la Ley de Contabilidad; y al se-
ñor Procurador del Tesoro, como legítimo representante de los intereses
fiscales, que deben ser salvaguardados. --Julio 27 de 189o.--Sa6iniallo Kier.

Exmo. Señor:

El primer cargo de naturaleza concreta que hacen los miembros recurren.
tes de la dirección general de ferro-carriles nacionales contra su presiden-
te, Sr. Cárlos Maschwitz, es el que se refiere á la ejecución de la ley
núm. 3185, que autorizó la inversión 'de $ 559.550,00 oro sellado en la
adquisición de tren rodante para el Ferro-Carril Andino, que dicho señor
Maschwitz, según ellos, ejecuta por sí y ante sí, sin dar la menor inter-
venc.ión á los demás mi~mbros de la Dirección, llegando hasta el extremo
de negarse á mostrar á uno de ellos, que lo solicitó, un expediente, rela-
tivo, á 10 que el señor Maschwitz, en la vista que le ha sido conferida,
contesta que su única intervención en ~se asunto ha sido dar la tramita-
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ción ordinaria á los expedientes respecti.vos, muchos de los cuales fueron
formulados y aprobados antes que él desempeñase la presidencia de la
Dirección, lo que, á juicio de esta Contaduría, es exacto, como se demues-
tra por los antecedentes que obran en los anexos B y C, que figuran en
este expediente. .
Agrega el señor Maschwitz, que es exacta la mención que se hace, de

haber negado al señor Director Stegman el exámen de un expediente:
pero explica que no se trataba de un . expediente sobre compras para el
Ferro-Carril Andino, sinó de estudios de carácter militar, que creyó deber
reservar, y que esta misma explicación dió á la Dirección, cuando por
ello fué interpelado, lo que pareció satisfacerla. La Contaduría piensa que
esta afirmación debe creerse, por el carácter de quien lo asevera y porque
ese hecho debe constar de acta donde sería fácil constatado y, en ese
concepto, cree que la denuncia no ~ólo está desprovista de todo funda-
mento, sino que, el} vista de las explicaciones dadas parece no deberse
insistir sobIe el punto reproduciéndolo como si se ignorasen las verdaderas
causas que lo explican.
El segundo cargo se funda en la autorización que el señor Maschwitz,

dió al administrador del Ferro-Carril Central Norte, para adquirir tres loco-
motoras por el. precio máximo de $ 20,000 moneda nacional cada una, sin
prévia licita~i.ón, sin intervención del directorio y violando preceptos cla-
ros y terminantes de la ley de contabIlidad.
El señor Maschwitz declara que el hecho es exacto y lo disculpa en

la necesidad apremiante de locomotoras para el Ferro-Carril de San
Cristóbal á Tucumán, recién éomprado, y agrega que procedió en esa
forma, por la circunstacia de encontrarse en venta, por precio excepcio-
nalmente bajo, varias máquinas sin uso y de las condiciones más adecua-
das para aquel servicio, habiéndolas obtenido con una reducción del 50 %

sobre el precio de plaza, como lo demuestra por certificados expedidos al
efecto por varios Gerentes de FeI ro-Carriles y, agrega, que de este
hecho dió conocimiento á la Dirección, y que asume toda la responsabi-
lidad del hecho, creyendo que su conducta ha de ser aprobada por el
Poder Ejecutivo, no tan sólo en vista de la!',cond~ciones excepcionales de
la adquisición, sino por haber procedido dentro de la autorización confe-
rida por el decreto de 23 de Noviembre de 1895.
La Contaduría, después de leer detenidamente las explicaciones produ-

cidas por el señor Maschwitz, de verificar los antecedentes que adjunta
y los existentes en esta repartición, cree que la denuncia pierde el ca-
rácter grave con que á primera vista se le aborda, teniendo en cuenta
lo que la ley de contabilidad dispone y la forma en que los señores de-
nunciantes la presentan á V. E. En primer lugar, no es exacto que de ese
. hecho no haya tenido conocimiento la Dirección, puesto que lo tuvo me-
diante la interpelación de uno de sus miembros. En segundo lugar,
ta.mpoco es exacto que viola lo dispuesto en el decreto de 20 de Mayo
préximo pasado, porque el hecho se produjo con dos dias de anterioridad
al referido decreto, y no pudo, por tanto, violar una disposición que aun
no habia sido dictada, si bien debió recabarse la autorización del Go-
bierno. Resta considerar el hecho á la luz de las prescripciones de la
ley de contabilidad y demás disposiciones administrativas que la rigen.
La ley de contabilidad establece que por regla general toda adquisición

146 M.INISTERIO DEL INTERIOR



se hará en remate públicl), salvo las excepciones que ella enumera, entre
las que se encuentran: el caso de urgencia y el de que los obietos que
se trate de adquirir sean poseidos por una sola persona: y, ag(ega, que
en estos casos la excepciófi sea declarada por el Poder EjecutIvo en de-
creto dictado en Acuerdo General de Ministros.
Las dos excepciones enunciadas existen en el caso de que se trata,

puesto que ha habido urgencia en proveer á una línea de ferro-carril de
elementos que no tenía para su tráfico y que le eran indispensables: la
misma urgencia ha existido en adquirirlos á la brevedad posible de una
casa en liquidación, que podía haberlos vf'ndido á quien, sabedor de la
necesidad del Gobierno, los hubiese adquirido para venderlos á un precio
más elevado; ha habido la p~)sesión, por parte de una sqla persona, del
artículo que se trataba de adquirir, porque en esas condiciones de precio
sólo una casa lo poseía, y las excepciones de la ley no han de entenderse
estrictamente á su letra, sin!) por su espíritu, puesto que ella misma esta-
blece que también son excepciones los casos análogos á las excepciones
establecidas.
¿Ha habido declaración de la excepción. en el Decreto dictado en el

Acuerdo General de Ministros? Evidentemente no. Pero esta misma de-
ficiencia está subsanada por el Decreto de 2~-lde Noviembre de 1895.
que autoriza á la Dirección para, en los casos de urgencia, gestionar pri-
vativamente la adquisición, disposición que está confirmada. además, por
Decreto de 25 de Junio próximo pasado, en que el Poder Ejecutivo, en
Acuerdo General de Ministros, ha aprobado compras de materiales realiza-
das en idénticas condiciones al caso de que se trata y ésta ha sido la
práctica constante de la Administración t'n casos análogos, habiendo re-
cientemente ocurrido el hecho en las Obras de Salubridad, que en las
mismas condiciones adquirió una cantidad considerable de cobre. Aunque
el expresado Decr~to de 23 de Noviembre de 1895, ha sido revocad,O
posteriormente por el de 20 de Mayo próximo pasado. Debe tenerse pre-
sente que aquél fué dictado prévio dictámen de señor Procurador del
Tesoro y de esta Contaduría General, en que se tuvo muy en cuenta los
graves inconvenientes de aplicación de la disposiCIón de que se trata para
administraciones de carácter puramente mercantíl y en las que todos los
desembolsos están subcrdinadcs al trifico delas mismas que, por su pro-
pia naturaleza, es de carácter eventual.
La Contaduria General, pues, no puede, en el caso de que se trata

P.Tonun,;iarse sobre si ha habido 6 no irregularidad estando ese hecho,
como lo está, sujeto á la aprobación superior, como en los demás análo-
gos producidos, en que se tienen en cuenta las circunstancias y condicio-
nes de la adquisición, para resolver si se ha hecho cOIlventajas para el
Estado, desde que, como ya queda dicho, no precedió la autorización
superior.
El tercer cargo, que se funda en la traslación del personal administra-

tivo del ferro-carril de «Dean Funes á Chilecito», de la Estación «Dean Fu-
nes» á la Estación «Cruz del ~je», es, á juicio de esta Contaduría, de
carácter nímio, á menos que, en contraposición de las razones dadas por
el Presidente de la Direccióu y Administrador del expresado ferro-carril,
se demuestre que no ha habido conveniencia en esa traslación de ofici-
na; pués, no ha de hacerse alto y dar mayor trascendencia á la circuns-

AGOSTO 147



tancia de que ,sobre ello, no se consultó á la Direccion, desde que no
están deslindadas las facultades privativas de Presidentp. y Directorio,
siendo de elemental buen sentido que á aquél corresponde la resolución
y ejec'ución inmediata de todas aquellas medidas que son consecuencia
del funcionamiento regular y ordinario de la administratracion á su cargo,
sin cuyo requisito no se comprendería el rol de este funcionario admi-
nistrador con menores atribuciones que las que tiene cualquier Adminis-
trador de una simple línea.
El cuarto cargo hace referencia de una manera general á la oculta-

ción sistemada de lo que se refiere al manejo de los fondos que entran
á la Tesorería de la Repartición y concreta los hechos: de haberse com-
prado clandestinamente, para la línea del Andino, un material inservible;
haber comprado un carruaje para el Administrador del Central Norte,
Señor Rapells, y disponer arbitrariamente de h partida para viático; gas-
tando miles de pesos en cada una de )a~ inspecciones que ha realizado
personalmente el Señor Maschwitz.
No alcanza la Contaduría á comprender el objeto de la ocultación á

que se refieren los denunciantes, y mucho menos la posibilidad de efectuarla
donde hay un personal que tiene que intervenir en el manejo de esos valores
y donde, además; esa Repartición interviene en el manejo de <"sascuentas,
y, á falta de otros medios de comprobación de la exatitud de ese a~erto,
cree no aventurar demasiado al suponer desprovisto de fundamento serio
ese cargo hecho así de una manera general. En lo que respecta a la
adquisición del tren rodante para la línea del Andinú, la Contaduría, para
evitarse de apreciar el hecho que la denuncia envuelve, se limita á llamar
la atención sobre lo manifestado por el Sr. Maschwitz al respecto, en la
pájina séptima de su informe, y por su parte, afirma que, en efecto, existe
el Acuerdo General de Ministros de fecha 30 de Septiembre de 1895, que
autoriz!,>aquella compra, y agrega que aún prescindiendo por completo
de la persona que hace las aseveraciones relativas á la bondad del mate-
rial adquirido, hacen sobrada fe, en este casu, el testimonio dado al res-
pecto por el administrador actual de esa línea y los cinc:) señores Geren-
tes de Ferro-Carriles particulares que se acompañan en el anexo G.
El cargo relativo á la compra de un carruaje para el Administrador del Fe-

rro-Carril Central Norte, resulta también infundado, después de leídas las~ex-
plicaciones que el Sr. Maschwitz da en la página octava de su informe,
y basta leerlas para quedar convencido de ello. Respecto de la irregular
inversión de viáticos, etc., la Contaduría, no teniendo elementos de prueba
á la vi::,ta, se ve forzada el referirse á lo manifestado por el Sr. Maschwitz
en las páginas octava y novena de su informe, agregando por su parte,
que, salvo prueba en contrario, esas inversiones irregulares, si existiesen,
debían haberse notado en las cuentas que ella ha examinado, lo que no
ha sucedido, ó se notarán en las cuentas que en adelante se examinaren,
si ellas se han producd.o con relación á estas últimas cuentas. Por lo
demás la cantidad que debe abonarse pm viáticos está reglamentada por
un decreto especial, á cuyas prescripciones hay que sujetarse.. .
En cuanto al quinto cargo, referente al envío del proyecto de presu-

puesto, la Contaduría carece por el momento de los medios de verificar
su exactitud, desde que no está encargada de practicar la correspondiente
indagatoria, pero cree ella que ese Ministerio tiene los medios de verificar
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si el hecho se produjo como lo manifiestan los denunciantes ó ca mo lo
asevera el Sr. Maschwitz en la página novena de su informe, puesto que
es ese Departamento quien ha recibido los antecedentes.
El sexto cargo queda también explicado y desvirtuado con lo aseverado

por el Sr. Maschwitz en la página décima de su informe, sin que á esta
repartición le sea dado detenerse en él por carecer de los medios de
comprobación necesarios.
El séptimo cargo, que atribuye al Sr. Maschwitz el propósito de obsta-

culizar la sanción ~el reglamento interno de la repartición, tampoco puede
ser comprobado por esta Contaduría, pero puede verse lo que al respecto
manifiesta el Sr. Maschwitz en la página once de su informe, en que se
refiere á hechos que constan de actas y comunicaciones pasada" á V. E.,
y no deja de ser extraño que se impute al actual y reciente Presidente
de la Dirección, un hecho del cual es él quien menor responsabilidad
puede tener, pues la Dirección ha vivido desde su creación sin que se
haya notado esa deficiencia .Yprocurado subsanarla con anterioridad.
El cargo octavo, cree esta Contaduría poder prescindir de él, porque,

aunque á su respecto los denunciantes tuvieren razón, el hecho se ha
apreciado y terminado por resoluciones del Poder Ejecutivo, que lo ponen
en el carácter de cosa juzgada.
Respecto á las múltiples aseveraciones que envuelve el cargo noveno,

esta Contaduría se ve obligada á prescindir de las que no puede compro-
bar y se detiene únir;amente en la de mayor gravedad, á saber, que el
señor Maschwitz impone á sus subalternos el sentido en que han de dic-
taminar en los asuntos que son de su competencia, habiendo llegado has-
presender hacer igual imposición al Asesor letrado, que no se prestó á
ello, todo lo que está terminantemente desmentido con la declaración del
Asesor letrado, que figura en el anexo L de e~te expediente.
Tampoco puede la Contaduría hacer apreciación alguna respecto del

cargo décimo, pues, aparte de no concretarse sobre acto alguno determi-
nado, no está en su mano verificar su exatitud, y ese Ministerio puede
darse cuenta de su alcance é importancia con lo manifestado al respecto
en la página trece del informe del señor Maschwitz.
Queda aún por examinar la cuestión ya tratada por el señor Procura-

dor General de la Nación respecto del conflicto de atribuciones entre el
presidente de la Dirección de Ferro carriles y los demás miembros voca-
les de esa Dirección, y á. este respecto, debe ella manifestar que la ley
número 2274, ni la número 2873, deslindan las atribuciones respectivas y
que, sin un decreto reglamentario que determine esas atribuciones, el con-
flicto ha debido producirse fatalmente tan pronto como se han dejado sen-
tir diversidad de opiniones dentro del directorio.
En tal situación, sin expresa determinación de atribuciones en la ley

sin reglamento ad hoc que salve esa deficiencia, el simple buen sentido,
produciéndose en normal armonía de propósitos bien intencionados, ha-
bría indicado que, dentro de las funciones autorizadas por la ley, son atri-
buciones del pre!:>identecomo funcionario! permanente y administrador téc-
nico, todas las que se refieren, al gobierno interno de la repartición y
dependencias, y que el resto de los miembros vocales de la expresada
Dirección tienen las demás de carácter consultivo, delIberativo ó resolu-
tivo, que no se refieren al gobierno medie;tto de la cosa misma y medios
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de llevarlo á ejecuclOn de una manera eficaz, pues no se comprende como
miembros de un directorio, que soló se reune una sola vez por semana,
habrían de tener en sus mall' 's la accio,1 única sobre hechos que se
requiere dilucidar y resolver con la acción ineludible de cada instante.
En conc1usió J, Excmo señor, la Contaduría, al estudiar este expediente

é ignorando cuál es el alcance del decreto de ese Ministerio, en que se
le ordena informar, ha creíd'J deber hacerlo en todos los puntos que abar-
ca cuando en el expediente mismo ó dentro de esta repartición ha encon-
trado los elementos necesarios para formar su juicio, prescindiendo de
aquellos puntos que no ha tenido los medios de venficar, desde que no
se la ha encargado de hacer una investigación plena, capaz de conduci r
á resutados definitivos. Resume, pues, su informe, manifestando á V. E.,
que á su Juicio y, excepción hecha del segundo cargo, que está sujeto á
Jo que resuelva la superioridad al respecto, son insubsistentes las demás
denuncias que han motivado este expediente y que ellas revelan dentro
de la Dirección de Ferro carriles una cizaña que se traduce en anarquía,
descrédito de la administración y mal servicio consiguiente. y que, cual-
quiera que sea la parte de justicia que haya de hacerse en los promoto-
res ó actores de esta situación, prima ante todo otro consideración: la
necesidad de que Ja expresada repartición se constituya en forma que,
de una manera armónica, responda sin tropiezos y eficazmente á lOS fi-
nes tie su institución.
Aparte de las anteriores consideraciones, si ese Ministerio hubiere de

acceder á lo solicitado por el Sr. Maschwitz, relativamente á investigación
de los hechos denunciados, la Contaduría cree que ello conduciría al
111ej"rjuicio del asanto y en beneficio personal de los miembros de
la Dirección que hubiesen obrado con la debiáa corrección.
Contaduría General, Julio 23 de 1896.-j-<yallcisco Vi7las.

!Jepartamento del Interior.
Huenos Aires, Agosto 7 de 1896.

Visto el expediente en que varios miembros de la Dírección de Ferro-
carriles nacionales atribuyen procedimientos irregulares al Presidente de la
misma, y examinados los actos denunciados bajo. la doble faz de las fa-
cultades de dicho funcionario para ejecutarlos y de los perjuicios que ellos
hayan irrogado al erario público; J,

CONSIDERANDO:

Respecto del primer Pll'tto: que por decreto de fecha 3 del corriente,
el Poder Ejecutivo ha resuelto que el presidente y los vocales de dicha
Dirección general, forman ésta, lo que se ajusta á la letra y espíritu de
la ley:
Que en virtud de esa resolución ha cesado el conflicto de atribuciones

que dió orígen á dichas quejas:
y por lo que respecta al segundo punto: que la Contaduría general,

en presencia de los cargos de los directores y de las explicaciones dadas
y documentos presentados por el presidente, no encuentra perjuicio en
en las adqUIsiciones hechas por el mismo:-
y teniendo además presente que, para la buena marcha de la Dirección
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URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.

de ferrocarriles nacionales, se requiere que sus miembros celebren sesio-
nes con frecuencia de la que hasta ahora lo han hecho, á fin de que el
presidente se encuentre siempre habilitado para proceder, tratándose de
una repartición que exige la rapidez en su despacho,

El Presidente~de la República-

RESUELVE:

1" Que los diversos expedientes á que se refieren los cargos formula-
dos contra el presidente de la Dirección de ferrocarriles, se sometan di;
rectamente á la resolución del Gobierno. \ .
2" Que la Dirección de ferro-carriles celepre sus sesiones, á lo menos,

tres veces por semana.
3° Que con el presente decreto se publiquen el dictámen del Procura-

dor General de la Nación de fojas 8 á 12 Y el informe de la Contaduría
general, de fojas 103 á 112, Sin perjuicio de que ésta ó aquél sean nue-
vamente oidos en cada caso.
4° Hágase saber y publíquese.

Resolución autorizando tt la l)irccciúu t1eFerro-Cltrriles Nacionales para hacer
varios arreglos con los dueños de tprrenos pa,ra el empalme del J!'. C. Central
Norte con el de San Cristobal á Tucuman.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Agosto 8 de '1896,

. ,.

De acuerdo con el precedente informe de la Contaduría General,
SE RESUELVE:

Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para qtie comi-
sione al administrador del Ferro-Carril Nacional Central Norte, ingeniero
Luis Rapelli, ál fin de que, poniéndose de acuerdo con los dueños de los
terrenos necesarios para el empalme entre el citado Ferro-Carril y el de
San Cristóbal á Tucumán, en la ciudad de este nombre, obtenga el pre-
cio más conveniente y haga los arreglos ad-1'ejerendum: que se somete-
rán al Poder Ejecutivo con informe de la Dirección de Ferrocarriles.
Comuníquese, ,publíquese y dE:se al Registro Nacional.
(Exp. 2750. D. 1896.) " ,URIBURU. .... (~

N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo conce(lif"lldo un anticipo de sueldo á. dODMoises Lacavera empleado
eu la Dircccion de Ferro Carriles. 'q' -, ,,"',""

Departamento del Interior. Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

En mérito de lasconsideracion~ aducidas por el recurrente y lo infar-
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mado por la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y la Contaduría Ge-
neral.

El Presidente de la Rtpúblíca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° ConcéOese á D. Moisés Lacavera, oficial 2° de la Ofici::a de Ins-
pección de la Dirección General de Ferro Carriles Nacionales, el anticipo
.de dos meses de sueldo que solicita, para cuyo reintegro se le desconta-
rá mensualmente la cuarta parte del sueldo.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al señor Laca-

vera la suma de ($ 240) doscientos cuarenta pesos moneda nacional, que
se le conceden; imputándose al inciso 5°, ítem 1°, partida 7del Presupuesto
de este Departamento, para el corriente año.
Art. 3° Insértese en el Registro Nacinnal, repónganse los sellos, tómese

razón en la Oficina de Contabi.lidad y pase al Ministerio de Hacienda á
sus efectos.
(Exp. 2949 D. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO;COSTA.-A.ALCORTA.
-J. J. ROMERO.--G VILLANUEVA.

Resolución ordenando se cumpla ext.rictllmente el acuerdo de Gobierno de fecha
16 de Abril de 1895, relativo á la preí"erencia con que deben despacht\l"se los
asuntos relll.cionlldos con licitaciones públicas l)ara la ejecución de obras y
suministros de artículos destinados al servicio de las reltarticiones nacionales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

Notando este Ministerio que algunas oficinas de su dependencia no
observan las disposiciones del acuerdo de gobierno fecha 16 de Abril de
1895, relativo á la preferencia con que deben despachar los asuntos re-
lacionados con las licitaciones para obras públicas y compra de artículos
destinados al servicio de las mismas,

SE RESUELVE: •
Que se reitere á todas las reparticiones dependientes de este Mi.nisterio

la comunicación del expresado acuerdo, con transcripción de la presente
y llamándoles especialmente la atención hacia los artículos 3°, 4" Y 5° de
aquél.
Prévia inserción en el Registro Nacional archívese.
(D. S.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA

Acuerdo concediendo un anticipo de sueldo á don EdlU\rdo Corrales Comisario
de Policía jubilado.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1896.

. En..mérito de las consideraciones aducidas en la precedente. solicitud,
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URIBURU.-N. QUIRN(lCOSTA.-J. J.
.ROMERO.--A.ALCORTA.

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

DECRETA:

Art. 1u Concédese á don Eduardo Corrales Comisario de Policía jubila-
do el anticipo de dos meses de su sueldo que solicita, para cuyo reinte-
gro se le descontará mensualmente la cuarta parte del mismo.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al señor Co-

rrales la suma de seiscientos pesos que se le concede, imputándose al inci-
so 14, ítem 1, partida 231 del Presupuesto de este Departamento, para el
corriente año.
Art. 3° Insertese en el Registro Nacional, repóngase 105 sellos y pase

al Ministerio de Hacienda á sus demás efectos.
(Exp. 2920, C, 1886.)

Itesolución mandando entregar una suma á la (Jomisióneneargada de la cons-
trucción del palacio elelCongreso para abonar honorarios al Arquitecto Ihrector.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 11de 18!W.

Atento lo manifestado por la Comisión del Edificio del Congreso Nacional
en la nota que antecede.

l:!-l .h'esidmte de la República-

RESUELVE:

Art. 1° Poner á disposicit'm del Tesorero de la expresada Comisión la
cantidad de $ 30. 000 m/n para aballar honorarios al Arquitecto Director
de la obra.
Art. 2° Pase al Ministerio de Hacienda, para que ordene se entregue

al Tesorero de la Comisión encargada de la construccion de la Casa del
Congreso, la suma de ($ 30, 000) treinta mil pesos moneda nacional para
abonar parte de Jos honorarios que debe percibir el Arquitecto Director
de la Obra, la que se imputaráála ley núm. 3187,deNoviembre20de 1894.
Art, 30 Trar:scríbase al Ministerio de Hacienda el contenido de la se-

gunda parte de la nota invocada, para los fines que corresponda.
Art. 4° Comuníquese é insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 2726. C. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.
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Acuerdo sobre obrns domiciliarias de salubl'idad en el templo parroquial del
Socorro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1896.

Siendo requerida con urgencia las obras domiciliarias de salubridad en
el templo parroquial del Socorro, y en tal virtud indispensable prescindir
del requisito de la licitación, dada. la demora que ello origmaría:

El Presidente de la Repúblíca, en mo de la facultad que le confiere el in-
ciso 3 del art. 33 de la Ley de Contabilidad, que regla estos casos, y
en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1{J Apruébase el plano y presupuesto formulado por la Comi-
sión de las Obras de Salubridad de la Capital para las cloacas domicilia-
rias en el templo pan:oquial del Socorro, y cuyo costo asciende á la su-
ma de (pesos 2077 .90) m/n.) dos mil setenta y siete pesos noventa centa-
vos moneda nacional.
Art. 2° Autorízase á la Comisión de las Obras de Salubridad para efec-

tuar por administracción las referidas obras.
Art. 3° Pongase á disposición de la citada oficina la suma expresada

en el arto 1°, con imputación á la ley núm. 2927.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus
efectos. .

(Exp. 2219. 1. 1896.)
URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. AL-

CORTA.-G. VILLANUEVA.

J)"creto reorganizando la Comisiónde las Obras de Salubrida.l de la Capital.

Departament? del Interior.
Buenos Aires, Agosto 11 de 18:16.

Cesando en su mandato el día 31 del corriente mes tres vocates de la
Comisión de las Obras. de Salubridad. de la Capital, y siendo necesario
reorganizarla con arreglo á la ley de presupuesto vigente,

El Presídente de la RepúblU'a-

DECRETA:

Art. 1° Queda constituida la referida comisión, á eontar desde el día 31
del corriente mes, en la forma siguiente: doctor Manuel Blancas, doctor
Leopoldo Montes de Oca y doctor Cárlos Saav('dra Zavaleta, con manda
to hasta el día 31 de Agosto de 1898: y doctores Rafael Igarzábal, don
José V. Zapata y Francisco Seguí, con mandato hasta el31 de Agosto de
1897.
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

------ "-- ---------------- ---------------
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional:
(Exp 3042, O, 1896).

Resolución aceptallll •• una invitilciún dcl comité Ol'ganizal!or del once Congreso
Internacional de l)roteción it la infancia, que ha de celebrarse en Ginebra y
nombranllo represcntt-nte al doctor Levingston.

Departa,mento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1896.

Vista la nota de la Legación Suiza, acompañando la invitación que, por
su intermedio, dirige el comité organizador del 11 Congreso Internacional
de asistencia y del 11 Congreso Internacional de Protección á la infancia,
al Gobierno de la Nación, á'fin de' que é~te se haga representar en las
sesiones de dicho congreso, las cuales tendrán lugar en Ginebra en Se-
tiembre próximo: siendo de vital interés las cuestiones que han de deba-
tirse en esa reunión, y teniendo en ouenta la :iolicitud del Patronato de
la Infancia de esta capital en el mismo sentido,

El Presidmte de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Aceptar la referida invitadón, nombrando, en consecuencia, al
Dr. Luis A. Levingston para representar al Gobierno Argentino en el Con-
greso de que se trata, y sin que este encargo dé lugar á otro gasto por
cuenta de la Nación que el del pasaje correspondiente.

Art~ 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

J)ecrl'to anmentando sobresueldo al Ll)ersnal (lel Oepartamento de Ingenieros
Ci~iles en los viajes de inspección

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1896.

Considerando justificadas las razones en que funda el Departamento de
Ingenieros Civiles su pedido de fojas 1 vuelta, relativo al aumento de los
sobresueldos que rigen para los empleados de dicha oficina en los viajes
de inspección establecidos en el año 1892, por cuanto la práctica ha evi-
denciado que estos sobresueldos son exiguos con relación á los gastos que
demandan aquellos; y oída la Contaduría General,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. io Substitúyese la escala de sobresueldo que actualmente rige pa-
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ra el personal del Departamento de Ingeni.eros Civiles en los ViajeS de
inspección según decreto de 24 Setiembre de 1892, por la siguiente:
Sobresueldo para el Director, Vice-Director é Inspectores Generales,

quince pesos (15) moneda nacional, por dia; Ingenieros de 1a y 2° clase
y mecánico~, ocho pesos (8)moneda nacional, por día: personal inferior,
cinco pesos (5) moneda nacional por día.
Art. 2° La escala de sobresueldos se considerará como máxIma y las

reducciones que se hagan en cada caso especial seran fiijadas por el Di-
rector del Departamento de Ingenieros.
Art. 3° Queda bien entendido que el aumento de estos sobresueldos no

alterará en lo más mínimo la partida de pesos 3500 (tres mil quinientos
pesos; moneda nacional mensuales, que el presupuesto vigente asigna pa-
ra gastos de esta índole en el Departamento de Ingenieros.
Art. 4° Comuníquese, públíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 1169. O. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución aprobando un gasto hecho por el Departamento Nacional de Higienc
para el racionamiento á los empleados de la In~pección Sanitaria del Puerto.

DeparÜtmento del rllterior.
Buenos Aires, Ag'osto 13 de 1HlJü.

Vistos los informes producidos en este expediente,

SE RESUELVE:

Aprobar el gasto hecho por el Departamento Nacional de Higiene en el
racionamiento á los empledos de la Inspección Sanitaria del Puerto, que-
dando autorizado el mencionado departamento para continuar venficando
ese servicio en la forma expresada en su anterior informe, é imputándose
el gasto que origine al anexo B, inciso 11, ítem 10, partida 21 del presu-
puesto vigente.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, y pase á sus

efectos á la Oficina de Contabilidad.
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

DeCl'eto aprobando un plano pr('sentado por el Ferrocarril Buenos Aires y Rosa-
rio referente á una variante en la Estación Retiro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1896.

Resultando de este expediente:
Que es indispensable modificar la traza de la vía de entrada, á la capital,

del ferrocarril Buenos Aires y Rosario, aprobada por decreto fecha 15 de Ju-
nio próximo pasado, en vista de que afecta terrenos sobre la ribera perte-
necientes á las Obras de Salubridad, y visto el proyecto formulado con tal
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objeto entre la empresa del ferrocarril Buenos Aires y Rosario y las ofi-
cinas técnicas correspondientes,

El Presidmte de la Repúblic¿'l-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano T, número 712, del Ferrocarril Buenos Ai-
res y Rosario referente á la variante aduptada ea la traza del acceso inde-
pendiente á la estación «Retiro., en las proximidades de los terrenos de
las Obras de Salubridad, en la Recoleta, entre los kilómetros 4j130 y 5/30°.
Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al Depar-

tamento de Ingenieros á sus efectos.
Repónganse los sellos.
(Exp. 2433. O. 1890.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

J.)l'{~l.eto connl'mando una resoluciúll de la O:"ieina de "hu.cas, denegando el
registro de la "Bajo el pulgar" á don .J. Crespo.

[)ppal't<1mento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1896.

Visto el escrito presentado por don José Crespo Bur, apelando de la
resolución de la Oficina de Marcas, de 1° de Junio próximo pasado, de-
negandole el registro de la que solicitó con el nombre «Bajo el pulgar»
para distinguir drogas, composicicmes y especialidades químicas y farma-
ceúticas; y

CoNSIDERANDO:

10 Que con fecha 22 de Agosto de 1895 se concedió al señor Daube-
rrey Brandreth el registro de la marca «Homocca., para distinguir identi-
cos artículos, la cual tiene mucha semejanza con la solicitada en el di-
bujo caraterístico y único de ambos;
2° Que el art.4° de la Ley Marcas de Fábrica y de Comercio, dice que

corresponderá al industrial ó comerciante que haya llenado los requisitos
exigidos por esta ley, a propiedad absoluta de la marca, así como el
derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir direc-
ta ó illdírertammtc confusión en los productos;
3° Que no es exacto, como lo afirma don José Crespo Bur que la mar-

ca «Homocca» es unicamente de fábrica, pues tanto en la df'scripción
como en la solicitud presentada por el señor Brandreth para obtener el
registro de ella, se dice que es de fábrica y de comercio, habiendosele
concedido como la solicitaba;
Por estos fundamentos, y de acuerdo con lo dictaminado por el señor

Pro,curador del Tesoro,
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El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Confirmase la resolución de la Oficina de Marcas de 1° de
Junio próximo pasado, por la cual se deniega á don José Crespo Bur el
registro _de la marca .Bajo el pulgar», para distinguir drogas, composi-
ciones y especialidades químicas y farmaceúticas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese dt:se al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros civiles á sus efectos.
(Exp. 2854. O. 1896,)

URIBURU.
N. QUlRNOCOSTA.

Acuerdo determinando la -illllHltllción de una cantidad entrcg:uln á la HireccióD
de ferro-carriles pal'a la impresión de la Estadistica ele los Perro.cal'rilt's de
la República.

Departament.o del Illterior.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1896.

Disponiéndose por decreto de fecha 22 de Febrero próximo pasado, dic-
tado en acuerdo general de ministros, que la suma de seis mil pesos
$ 6.000 moneda nacional, entregada á la Dirección General de Ferro-carriles
Nacionales, para abonar la impresión de Ir Estadística de los ferro-carriles
de la República, se impute al inciso 2°, Ítem 2°, del presupuesto del Mi-
nisterio del Interior, y correspondiendo que el referido gasto, por su na-
turaleza, sea satisfecho con fondos de la Dirección General de Ferro-Ca-
rriles Nacionales, -

Jil P1'esidmte de la República, en Acuerdo GE'nerai de Ministros-

RESUELVE:

La Contaduría General procederá á acreditar al inciso 2, ítem 2, del
presupuesto de es e Departamento la expresada suma de seis mil pesos
(.$ 6.000) moneda nacional, imputándola al Inciso 5, Ítem 1° partidas 13 á
17 inclusive, del mismo.
Háganse las anotaciones del caso por la Oficina de Contabilidad de

este Ministeno, y pase á Contaduría General, á su" efectos.
(D. S.)

URIBURU.---N. QUlRNOC:OSTA.-A. ALCORTA-
J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLAMUEVA.

llecreto llcordanelo UDll p:lt.ente de inyenciún á don P. A. Brewer.

Depa.rtamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1896.

Considerando que el método de curtir pieles y cueros, por el cual se
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solicita patente df' invención por el término de quince años, es un invento,
en vista de que está comprendido dentro de los términos del artículo 3°
de la ley de la materia, y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1e Acuérdase patente de invención, por el término de 15 años,
para su método de curtir cueros y pieles, á D. P. A Brewer, represen-
tante de D. ]. Bossio Polar.
Art. 2' Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros Civiles, á sus efectos.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución no h:tciendo lugar á una reconsidel'ación solicitada por don Eduardo
~astro y Ui" referente á la concesiim de tranways en el Puerto de la Capital.

Departamento del Interior.
Huenos Aires, Agosto 14 ([e IA9G. ..

En presencia de todo:> los antecedentes de este asunto y visto lo ex-
puesto por D. F". de Oliveira César, repre~entante de los Sres. Eduardo Cas-
tro y Cia., cesionarios de D. Juan Offer, para la construcción y explota-
ción de una línea de tramways en el Puerto de la Capital: y

RESULTANDO:

1° Oue el art. 10 del contrato respectivo, en el cual se ampara el re-
curre;;te para sostener la validez de la concesi<'lnde que se trata, establece
clara y terminantemente que la empresa se obliga á construir las líneas
'por partes correspondiente á cada una de las Secciones del Puerto, las
que quedarán terminadas y listas para el servicio dentro de dos años de
la fecha en que fueren entregadas al públic0 cada una de las Secciones
del Puerto con sus calles y pavimentos correspondientes. Si un año des-
pués estos plazos no se hubiese dado cumplimiento á las condiciones es-
tipuladas en el párrafo anterior. la concesión se dará por caducada".
2° Que, como lo informa el Departament' de Ingenieros, algunas de las

Secciones del Puerto han sido pavimentadas en años anteriores, sin que
los concesionarios hayan comenzado las obras en ninguna de ellas,

El Presidmte de la República-

RESUELVE:

No hacer lugar á la reconsider:lción solicitada por el recurrente, del de-
creto fecha 31 de Marzo del año próximo pasade, por el que se declaraba
caduca la concesión otorgada á D. Juan Offer y Cia. transferida á don
Eduardo Castro y Cia., para la construcción y explotación de una línea
de tramwyas en las calles del Puerto de la Capital.

"
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DECRETA:

i)ecreto honrlllUlll In memOl"ja del ex-senadol" por I.á Uioja cOI"ollel,don .\'ieo-
lás narros.

Buenos Aire~, Agosto W de 1896.
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Departamento del Interior.

UCCI"etocomisionando a don M. Vclazquez para la eXlu'opiaciún de terrenos del
Ferro-em"l"i I al Neuquén.

Siendo llegada la oportunidad de desigl:ar la persona que, en represen-
tación del Gobierno, ha de intervenir en la expropiación de los terrenos
necesarios para la prolongación del Ferro.Carril del Sud hasta el Neu-
quén, por lo que respecta á la Sección cuyos planos han sido aprobados
en la fecha,

El Presidmte de la República-

URIBURlJ.
N. QUlRNO COSTA.

Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 6275. O. 1888.)

Habiendo comunicado el Honorable Senado el fallecimiento del señor
senador al Honorable Congreso Nacional por la provincia de La - Rioja,
coronel D. Nicolás Barros, y siendo un deber del gobierno honrar la me-
moria de este distinguido ciudadano,

El Presidente de la República-

lJej.)iu.tamento del Illterior.

DECRETA:

Art. 10 Comisiónase á D.Martín Velazquez, para que celebre con los prr>-
pietarios de los terrenos que debar expropiarse para la vía del expresado
Ferro-Carril los correspondientes arreglos ad.refe¡'mdllm y lo~ eleve á la
aprobación del Poder Ejecutivo en cada caso.
Art. 2° En todo!'>sus -procedimientos el comisionado se sujetara á las

Art. 10 La bandera nacional se conservará á media asta en tod, 's los
edificios públicos de la Nación durante el día de hoy.

•• Art. 20 Los gastos del entierro se harán por (lié'nta del tesoro de la
Nación.
Art. 3° Diríjase telegrama al señor Gobernador de La Rioja comunicán-

dole el presente decreto.
Art. 40 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUlRNO COSTA.
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Buenos Aires Agosto 19 de 1896.
Departamento del Interior.
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Decreto aprobando unos pIaDos para los primeros 175 kilómetros del Ferl'o-
. carril al Neuquén.

instrucciones ú órdenes escritas y directas que le serán dadas por el Mi-
nisterio del Interior, debiendo tener presente el comisionado Jo que esta-
blece el arto 6° de la Ley de 3 de Noviembre de 1882 sobre venta de
tierras de propiedad de la Nación.
Art. 30 En caso de no serIe posible llegar á arreglos convenientes con

los propietarios, el comisionado elevará al Poder Ejecutivo los anteceden-
tes de cada asunto con el informe respectivo, para ser remitidos al Pro-
cura.dor Fiscal que haya de entablar las gestiones judiciales procedentes.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse la planimetría y el perfil longitudinal, así como los
planos de los terrenos á ocuparse, presentados por el presidente de la
comisión local del ferro carril del Sud para los primeros 175 kilómetros
de la línea férrea de Bahía Blanca hasta el occidente de la confluencia
del río Limay con el río Neuquén, según ley 3344.
Art. 2° Apruébanse igualmente los planos tipos, con excepción de los ca-

ños de hierro de 0.30 de diámetro, los cuales deberán tener 0.60 y con la
obligación de que se observará el perfil .mínimo de obras aprobadas por
~l. Poder Ejecutivo.
Art. 30 Eo cuanto al pliego de condiciones, queda aprobado con las si-

guientes modificaciones:
1a Que en la vía permanente no se emplearán los cojinetes ó copas
sistema Lovesey: .

2&La dotación de los edificios propuestos para las estaciones se aumen-
tará !oifuese necesario: y

3&La empresa someterá á la aprobación superior la cantidad y .clase
de tren rodante con que se proveerá á la línea.

En vista del informe técnico expedido por el Departamento de Inge-
nieros Civiles al pié de la solicitud del presidente de la comisión lo-
cal del Ferro Carril del Sud, presentando, para su aprobación los planos
y documentos correspondientes al trazado estudiado para los pnmeros (175)
ciento setenta y cinco kilómetros de la línea férrea de Bahía Blanca al
Neuquén, concedida por ley núm. 3344; y.

RESULTANDO:

Que no hay objecIón que oponer á la planimetría y perfil longitudinal,
así como al plano de los terrenos á ocuparse.

El Presidente de la República~



Teniendo en cuenta lo manifestado por la Dirección de Ferro-Carriles

Acuerdo autorizando a la Dirección de F. F. C. C. la adquisición de tubos de
hierro para las locomotoras del Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucuman.

Acuerdo autorizando á la Direcclón de F. F. C. C. la adquisicion (le elásticos
para el Ferro-carril de Oean FUlles it Chileclto y de Chnmbicha á Catamarea

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buellos Aire;;, Ag'o~t() :W Lle 11::190.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1896.

MINISTERIO DEL INl'ERIOR162

Departamento (iel Interior.

Departamento del Interior.

Dadas las. razones de urgencia que se aducen, que, com') lo manifiesta
la Contaduría General en su precf'dente informe, se halla comprendido
este caso entre lus de excepción que con::.igna el art. 33, base 3" de la
Ley de Contabilidad,

El Pre-~idente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para ad.
quirir seiscientos tubos de hierro con destino á las locomotoras del Fe-
rro-Carril Sar. Cristóbal á Tucumin, é invertir con tal motivo la canti-
dad de ($ 540) quinientos cuarenta pesos oro sellado, incluso ~arga, des-
carga y flete á San Cristóbal.
Art. 2° El gasto autorizado en el art. anterior, se imputará al inciso 7",

ítem 5, partida 1" del Presupuesto del Ferro-Carril Nadional Central Norte.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 2744. D. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.
- J J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA.

Haciendo presente el Administrador de los Ferro-Carriles Central Norte y
de San Cristóbal á Tucuman, que la tubería de las locomotoras de esta
última línea se encuentra en tan mal estado que urge adquirir los tubos de
hierro para repuesto de las mismas, y en tal concepto pide que se le au-
torice para invertir la suma de ($ oro 540) quinientos cuarenta pesos oro.
en la adquisición de seiscientos tubos, á razón de noventa (0.90) centavos
oro cada uno, en que calcula su costo; y

CONSIDERANDO:

. Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al
Departamento de Ingenieros, á sus efectos.
(Exp. 2870, F, 1896.)
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Nacionales, esto es, que es de urgente necesidad adquirir nuevos elásticos
para sustituir los que continuamente se destruyen en los coches del ferro-
carril de Deán Funes á Chilecito y Chumbicha á Catamarca, por falta de
consistencia y elasticidad, á cuyo efecto solicita se le autorice para inver.
tir la suma de quinientos pesos oro sellado ($ 500);
Considerando, de acuerdo con la Contaduría General, que el gasto de

que se trata, dada la urgencia con que es requerido, puede comprenderse
en la excepción del artículo 33, inciso 3°, de la Ley de Contabilidad.

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

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la D~rección de Ferro-Carriles Nacionales para inver-
tir la suma de quinientos pesos oro seIlado ($ 500 oro) en la adquisición
de doscientos ($ 200) elásticos espirales de suspensión para wagones del
ferro-carril nacional de Deán Funes á Chilecito y de Chumbicha á Cata-
marca, comprendiendo en dicha suma los gastos adicionales de carga, des-
carga, fletes, etc., etc.
Art. 20 Este gasto se imputará al inciso 8°, ítem 9, partida 1" del pre-

supuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2687. D. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G. VI-
LLANUEVA.

A.cuerdo aceptando la propuesta- de don C. Deluigi, '{Jara reparar el dique tle
•Chorrillos) (San Luis.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 20 de 1896.

Traídas á la vista las propuestas presentadas en la licitación p:'ivada
que verificó el Departamento de Ingenieros Civiles para la reparación del
dique de .ChorriIlos» (San Luis), en virtud del acuerdo de 29 de Febre.
ro ppdo. y la ley núm. 3292, que dispone la ejecución de dichas obras: y

RESULTANDO:

Que, comn 10 manifiesta el Departamento de Ingenieros'y la Contaduría
General en sus respec~ivosnfLrmes, ofrece mayores ventajas y convenien-
cias la propuesta de D. C. Deluigi, quien se compromete á eiecutar las
obras licitadas. por la suma de veinte y un mil ochocientos cincuenta y
cuatro pe~os con cuarenta centavos moneda. nacional ($ 21.854.40 m/n),
con arreglo á los planos aprobados y sujeto á las condiciones estableci-
das el pliego respectivo,



A.cuerdo aprobando Ulla propuesta de los señores 1\1.E. Repetto y Ca. pal.a cons-
truir depósitos, talleres etc., en las Obras del Riachuelo.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. A LCORTA.
J J. ROMERO.-A. BERMEJO.-G.
VILLANUEV A.

Vistas las ¡::>ropuestaspresentadas en la licitación pública celebrada para
la construcción de los depósitos, talleres, etcétera, en las obras del Ria-
chuelo: y

CONSIDERANDO:

Huenos Aires, Agosto ;30 de 189li.

MINISTERIO DEL INTERIOR164

Departamento del Interior.

1° Que de las das propuestas presentadas, resulta má3 conveniente la
de los señores M. E. Repetto y ca: y
20 Que la Ley de Contabilidad dispone que los pagos deben efectuarse

por la Tesoreria General de la Nación,

El Prcsidmtt3 de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° Apruébase la propuesta presentada por los señores M. E. Re-
petto y ca., quienes se comprometen á construir en las obras del Riachue-
lo los depósitos y talleres, y á verificar las instalaciones de maquinarías
y demás trabajos especificados en el pliego de condiciones; por ]8 canti-
dad de ($108.800) ciento sesenta y ocho mil ochocientos pesos moneda
nacional.
Art. 20 El pag-o de estas obras se efectuará por la Tesorería General

de la Nación, prévia liquidaciónpracticacia, por la ContadUría General de
los certificados expedidos por el Departamento de Ingenieros Civiles.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de D. C. Deluigi, por la que se obliga á
ejecutar las obras de reparación del dique de «Chorrillos' en la Provin-
cia de San Luis,-autorizadas por ley número 3292-mediante la suma de
veinte y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta centavos
moneda nacional ($ 21.854.40 m/n), en la cual está incluido el diez por ciento
(10 ola) del presupuesto confeccionado por el Departamento de Ingenieros
civiles, para responder á los imprevistos, vigilancia, etc .. de las obras.
Art. 20 Comnniquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuel-

va al Departamento de Ingenieros para que formule el proyecto de con-
trato respectivo, de acuerdo con las ccnclusiones del precedente informe
de la Contaduría General.
(Exp. 211. B. 1896.)
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Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al
referid') Departamento á sus efecto!'.
(Exp. 675. O. 1895.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Decreto nombrando el per!Senal de las subcomisiones de ingenieros que deben
p'raeticar los e!Studios del ferro-carril it Bolivia, y aprobando el presupuesto
de gastos.

DepartamelltG del Interior.
Buenos Aires, Agosto 20 de 11'390.

Vista la precedente nota del Departamento de Ingenieros Civiles de la
Nación, proponiendo, en cumplimiento del decreto de 19 de Marzo próxi-
mo pasado, el personal de la~ subcomIsiones de ingenieros que deben
practicar los estudios del ferro-carril á Bolivia, de acuerdo con las esti-
pulaciones de la convención de fecha 30 de Junio de 1894 y ley núm.
3225 de 24 de Enero de 1895; y,

CONSIDERANDO:

1° Que el Exmo Gobierno de Bolivia ba designado al ingeniero D. En-
rique Mourraille, para el estudio de la mejor traza de dicho ferro-carril,
en unión de los ingenieros nombrados por el gobierno argentino:
2° Que la citada convención establece en su artículo 4° que los estudios

deben quedar terminados en un plazo de doce meses, para cuyo cumpli-
miento es necesario nombrar todo el personal propuesto por el Departa-
mento de ingenieros civiles;
3° 'Que según lo manifiesta el mismo Departamento, el sobresueldo fijado

por el decreto de fecha Mayo 19 próximo pasado á los ingenieros jefes
de la comisión mixta señores Rauch é Iturbe es reducido, teniendo en
cuenta la naturaleza de las funciones que deben desempeñar,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Por el Ministerio de Relaciones Exteriores se tomarán las medi-
das del caso á fin de que el comisionado del gobierno boliviano se incorpore,
á la brevedad posible, en la ciudad de Jujuy, á la comisión mixta encar-
gada del estudio"de la' traza del ferro-carril á Bolivia.
Art. 2° Apruébase el presupuesto de gastos formulado por el Departa-

mento de ingenieros en la planilla adjunta y que asciende á ($ 310.950) tres-
cientos diez mil novecientos cincuenta pesos moneda nacional.
Art. 3° Quedan fijadas en cuatro el número de las subcomisiones de-

pendientes de la primera, con la siguiente dotación y sueldo al mes.
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Cuatro ingenieros jefes, sueldo quinientos (500) pesos moneda
nacional, y sobresueldo de ciento cincuenta (150) pesos
moneda nacional cada uno.. . . .. . . . . . . . . .. . ... '....... $

Doce ingenieros, sueldo $ 400 Y $ 150 qu (sobresueldo) .
Cuatro auxiliares, á $ 300 qu.... . . . . . . .,. . .
Cuatro dibujantes, á $ 250 qu . . . . .. . .
Cuatro sobrestantes, á $ 200 cada uno. .. . ..
Un sondador, á $ 160 .. . . . . . .. . . .
Cuatro capataces, á $ 100 qu. .
Cuatro caballerizos, á $ 60 C¡u.... ..
Ochenta peones, sueldo máximo, incluso manutención á $ 50

cada uno .,. . .
Composturas de instrumentos, útiles y gastos .
Manutención de animales .... . . . .. . .

2600 00
6600 00
12CO 00
1000 00
800 00
150 00
400 00
240 00

4000 00
220 00
720 00

834 00
124 00

1666 00

Gasto mensual.... . . . . . . . . . . . .. $ 17930 00
Art. 40 Apruébase el presupuesto formulado por el Departamento de

Ingenieros para viáticos, gastos de instalación, instrumentos, transportes,
preparación de proyectos, planos, etc., todo lo cual asciende á la suma
mensual de do~ mil seiscientos veinticuatro pesos moneda nacional, des-
compuestos en la siguiente forma:
Viáticos, al mes................ . . . . . . . . . .. $
Transportes, id.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .
Preparación de proyectos, planos, etc., id.... .. .•

Total. . . . . . . .. $ 2624 00
No incluyéndose en esta partida la cantídad necesaria para gastos de

instalación, instrumentos, etc., ósea veintiseis mil quinientos pesos mon~da
nacional ($ 26.500). que figura incluída en el presupuesto general de gastos,
referido en el artículo 2° de este decreto

Art. 5° Nómbranse para formar dichas subcomisiones:
Ingenieros jefes: Augusto Rolle, Pablo Reiche, Jorge Ovejero y Julio

Labarthe.
Jng-enieros: Enrique Boasi, Mauricio Durrieu, Cárlos Ramallo, Eduardo

Manjean, JuanVelázquez, Gustavo Ferrier, Gregario Araup, Aníbal Re-
medy, Félix Cattaneo, Jorge Cassafousth, Horacio Treglia y Fidel Maza.

Auxiliares: Luis Baldi, Francisco Tacer, Salvador L Casanovas y Adolfo
Sackmann.

Art. 6° El personal de dibujantes, sobrestantes, capataces y peones será
designado por el Depa(tamento de Ingenieros, de acuerdo con el número
y sueldos determinados, en el presupuesto aprobado.

Art. 7° Asígnase el sobn~sueldo de cuatrocientos pesos moneda nacional
mensuales, á cada uno de los ingenieros jefes de la comisión mixta, don
J. Rauch y don M. Iturbe.

Art. 8' Desígnase al empleado del Departamento de Ingenieros don Juan
T. Frías, como contador y habilitado contador de esta comisión, con el
sobresueldo mensual de ciento cincuenta pesos moneda nacional ($ 150.)

Art. 9° Líbrese orden de pago por separac.o, por la suma de veintiseis
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 26.500) que importan los gastos
de instalación.



Bueno;; Aires, Agosto :21 de 1896.
Departamento del Interior.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.
Departamento del Interior.

Aeuc¡"do aprobando el contrato celebrado con don Pedro Avalia para el
transporte de corrrespondeneia.
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URIBURU.--N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA.

Art. 10. La suma de ($ 284.450) doscientos ochenta y cuatro mil cua-
trocientos cincuenta pesos moneda nacional, que importa el pago de los
sueldos del personal y gastos, se entregará al Departamento de Ingenieros
por Tesoreria Nacional en cantidades mensuales de ($ 23.704) veintitrés
mil setecientos cuatro pesos moneda nacional.
Art. 11. El personal designado en el artículo 5° devengará sueldo desde

cinco (5) días antes de ponerse en viaje.
Art. 12. Los gastos autorizados en los artículos precedentes, se impu-

tatán á la ley número 3225 de 24 de Enero de 1895. .
Art. 13. Comuníquese, publíquese y dése al :Registro Nacional.
rExp. 2925. O. 1896).

Visto lo manifestéldo por la Compañía Telegráfica del Río de la Plata

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Visto' este expediente y de acuerdo con lo aconsejado por la Contaduría
General,

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

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos y D. Pedro Avalía, quien se compromete
á efect'.lar el transporte de la correspondencia por mpns",jerías y correús
á caballo en la línea de Posadas á Santo Tomé y de Concepción de las
Sierras á San Javier y puntos de tránsito, mediante la subvención men-
sual de ($ 340) trescientos cuarenta pesos moneda nacional por el término
de un año y con sujeción en un todo á las bases y condiciones estable-
cidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional •.

tómese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.
(Exp. 2768. C. 1896.)

Resolución no haciendo lugar a una reconsideración solicitada por la Compadia.
Telegrafiea del l~io de la Plata.



Buenos Aires, Agosto 22 de 1896.
Departamento riel Interior.

Rel!lolnclónreconociendo un gRl!ltode la gobernación de Formol!!apara celebrar
. las fiestas Julias.

MINI8TF.Rro DEL INTERIOR

Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

Atento á lo expuesto por el Departamento de Ingen.ieros Civiles

1GB

Departamento del Interior.

Decreto nombrando Jef'e de una Comisión encargada de practicar los estudios
para uuil' dos arroyos y construir un canal en la provincia de Santiago del
Estero al Ingeniero Cárlós A. Cassaf'onsth.

. Visto lo expuesto por la Gobernación de Formosa, solicitando aproba-
ción del gasto que ha efectuado para celebrar las fiestas Julias, y no ha-
bIendo sido éste previamente autorizado.

El P,'esidente de la República-

.RESUELVE:

Art. 1° No hacer lugar á la reconsideración solicitada de la resolución
de fecha 30 de Junio próximo pasado.
Art. 2° La Dirección General de Correos y Telégrafos intimará á la Com-

pañía Telegráfica del Río de la Plata el cumplimiento de la resolución del
Poder Ejecutivo, debiendo prevenirla que, comprobada su inobservancia,
se adoptarán las medidas necesarias para reprimirla como corresponda.
Art. 30 Comuníquese, pubJíquese é insértese en el Registro Nacional
(Exp. 2365. C. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

á fojas 25: lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telégrafos
y lo aconsejado por el Sr. Procurador General de la Nación en su dictá-
roen de fojas 46,

El Pr~sidente de la República-

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

RESUELVE:

Art. 10 Reconocer por excel)ción el gasto de que se trata, debiendo la
referida gobernación abstenerse en adelante de invertir suma alguna sin
prévia autorización en forma de este Ministerio .
. Art. 2° Comuníquese, y prévias las anotaciones del caso por la Oficina
de Contabilidad, pase :i Contaduría General para que liquide su importe,
debiendo imputarse al inciso 16, ítem 4, partida 6 del ;Presupuesto de este
Departamento.
(Exp. 3143. F. 1896.)



Art. 1° Nómbrase á don Cárlos A. Cassafousth Ingeniero Jefe de la
Comisión encargada de practicar los estudios para unir los arroy()s Los
Horcones y el Remate así como la contrucción de un canal que, partiendo
del Río Hondo, termine en el cañadón de Tipiro, en la provincia de
Santiago del Estero.
Art. Za El Ingeniero designado gozará del sueldo de 600 pesos moneda

nacional y 300 de sobresueldo, cuyo gasto seirriputará á la ley 3368.
Art. 3° El Jefe de. esta ComIsión se sujetará á las instrucciones que le

sean dadas por el Departamento de Ingenieros Civiles y propondrá,
oportunamente., al mismo el personal necesa.rio para la terminaciótl
de los estudios que se le encomienden.
Art. 4° Comuníquese, pubIíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 2826. C. 1896.)

169AGO'3TO

DECRETA: .

El Presidmte de la -República-

URIBURU:
N. QUIRNO COSTA.

IA~Ydonundo ulla propiedad n favor de ia bib.lioteca de In t :.mcepción del-
Uruguay.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, rt!Unídlis en Con-
greso, etc., sancionan con fu.erza de--

LEY:

Art. 1° Dónase á favor de la sociedad Biblioteca "EI Porvenir» de la
ciudad de la Concepción del Uruguay la casa de propiedad de la Nación,
ubicada en la esquina de las calles Mendoza y 9 de Julio, de aquella
ciudad.
Art, .20 La Nación recobrará la propip.dad en el caso que la sociedad

dejara de existir ó se diera al bien donado un destino ajeno á los fines
de la institución popular.
Art. 3° El Poder Eje<mtivo otorgará á favor de la sodedadla corres-

pondiente escritura de donación.
Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veinte de Agosto de mil ochocif'ntos noventa y seis.

JULO A. ROCA.
Adolfo J. Labougle.

Ser.retario del S"nado.

(Registrada bajo el núm. 3381).

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sorondo.

~{,(,l'l'tflrio cit>. la enmara n.{' Hip'llano:<..
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Délpartamento rlf\! Interior.

MINISTETIO DEL INTERIOR

Buenos Aires, Agosto 2[¡ de 189G.

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese é in-
sértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3247. C. 1896),

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA

Acuerdo autorizando al Gobernador de Tierra del Fuego para gestionar unoll
asuntos y acordando 500 pesos mensuales )Jara paj;o de pel'sonal del aserra-
dero de dicha GobernaC'lón.

Departamento del Interior.
Bl1eno~ Aires. Agosto 25 de 1895.

En mérito de las consideraciones aducidas por el Gobernador de Tierra
del Fuego.

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

RESUELVE:

Art. 10 Autorizarlo por excepción para gestionar directamente los asun.
tus de que informa este expedier,te.
Art. 20 Acordar por todo el corriente año, la suma de quinientos (500)

pesos mcmeda nacional mensuales asignada en el anterior, con destino á
pago del personal técnico del aserradero que posee la Gobernación en la
Capital del citado territorio, y pase á la Contaduría General p:;¡,raque li-
quide los meses vencidos del año, actual, dt'biendo imputarse el importe
al ínciso 24, ítem 5, partida r del presupuesto vigente.
Art. 30 Reo:pecto de la partida fijada por presupuesto, con destino al uni-

forme de la gerdarmería del territorio, solicíteseseparadamente y se pro-
veerá.
Ar-. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3151. T. 1896.)

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA'
-J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA. . .

Resolución confirmando una licencia concedida por la Sociedad de Beneficencia,
al doctor Antonio F. Piñero para ausentarse á Europa .•

Departamento del Interior.
Bllenos Aires, Agosto 85 de 1896.

Vista la solicitud del doctor Antonio F. Piñero, Médico Director del
Hospicio Nacional de Alienadas, pidiendo que se ratifique el permiso que
le acordó la Sociedad de Benificencia para ausentarse á Europa y que
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se le conceda el goce de sueldo íntegro por el tiempo que dure dicha
ausencia, y teniendo en consideración que el viaje del Dr. Piñero tiene
por objeto hacer estudios especiales que han de reportar importantes be-
neficios al Hospital que dirige, incorporando á él los últimos adelantos
científicos en la materia y en mérito de lo informado po)" la Sociedad de
Beneficencia.

El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 1° Confirmar la resolución de la expresada Sociedad, concediendo
licencia al Dr. Antonio F. Piñero, Médico Director del Hospicio Nacional
de Alienadas, para ausentarse á Europa.

Art. 2° El recurrente gozará del sueldo íntegro, durante todo el corriente
año, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva con relación á los
meses del año próximo que estuvieren comprendidos en el término por
el cual la licencia le fué concedida.

Art. 3° Hágase saber, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
pase el expediente original á la Sociedad de Beneficencia para sus efectos.

(Exp. 3076. P. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución acordalldo un subsidio a la <Jomislón encargada de la construcción
de las obras de canalización y rie~o del distrito de San Gil (eatamarea.)

Departamento de: Interior.
Buenos Aires, Agosto 25 de 1800.

Vista la solicitud de los vecinos del Distrito de San Gil, Departamento
de Pomán, Provincia de Catamarca, pidiendo un subsidio para las obras
de canalización y riego que se proyectan en la referida localidad, y siendo
conveniente para 105> intereses públicos estimular y auxiliar esta clase de
obras que tienden i satisfacer exigencias de vital importancia,
.h-i Prtsidente de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Acuérdase la suma de un mil pesos ($ 1000) moneda nacional á
la Comisión encargada de la construcción de las obras de la referencia
y de cuya inversiÓn rendirá cuenta documentada á la Contaduría General
de la Nación.

Art. 2° El Ministério de Ha cienda dispondrá se entregue la referida
suma de un mil pesos moneda nacional ($ 1000) por medio de un giro contra
la Sucursal del Banco en aquella Provincia y á favor del cura párroco
de San Gil, presbítero Juan C. Bianchi, Presidente de la Comisión.

Art. 30 Háganse las anotaciones del caso por la Oficina de Contabilidad
y pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. imputándose el presente
gasto al inciso 25, ítem 1°, partida 3 del presupuesto vigente.



Huellos Aires, Ag'('St.o 27 de 11)\:16.

Huen<,s Aires. Ag(>sto 27 de 1896'
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Acuerdo sobre prl'sl'ntación de poderes por paN.e de las 1)~rSona"lencargadas
del trámite de I'xpediC'ntes, en las reparticiones dependientes del P. E.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA-
A. BERME]O.--G. VILLANUEVA.

Depart'lmento del l nteríor.

Art. 4° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3270. V. 1896.)

Vista la precedente nota de la comisión nombradé!. por decreto de 8 del
corriente para proponer al Poder Ejecutivo el programa con el cllal ha
de concurrir la Repúbli~a á la exposición que se celebrará en París en
el año de 1\100, así como las medidas que sea necesario adoptar para
cumplirlo, y en mérito de las consideraciones que dicha comisión aduce,

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

RESUELVE:

Art. 1° Que para la concurrencia de la República á la referida ex-
posición se construya un pabellón especial en el cual se exhibirán los
productos de este país.

Art. 2° Que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores se'
dirijan las comunicaciones del caso al Ministro Plenipotenciario y E. E. en
Francia, á fin de que, desde luego, solicite el terreno necesario para le-
vantar el pabellón, y cuya superficie sea de dos mil quiniento:; metros
cuadrados, más ó meno", siendo á razón de dicho funcionario la ubica-
ción del mismo, en un sitio adecuado al objeto.

Art. 3° Oportunamente se nombrará la comisión directiva de la expo-
sición y se remitirá á la consideración del Honorable Congreso el pro-
~7ecto de ley correspondiente.

Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
Exp. 3249, C, 1896.

Dep'lrtament.o del Interior.

Acuerdo referente R 1ft. eonclUl'rencia de la Repáblicll Argentina á la. Exposi-
eic'm de París en 1900.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Consultando necesidades de orden público y regularidad en el trámite
administrativo,



URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A ALCORTA.-]. ].
,ROMERO.-A.BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Decreto aprobando el plano de obras domiciliarias á efectuar en el edificio de
la Oficina Química Municipal.

URIBURl1.
N. QUIRNOCOSTA.•.

173

Bueno~ Aires, Agosto 28 de 1896.,

AGOSTO

Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano, presupuesto y pliego de condiciones adjun-
tos, formulados por la Comisión de las Obras de Salubridad, para la
contrucción de cloacas domiciliarias en el edificio ocupado por la Oficina
Química Municipal, y cuyo costo asciende á la cantidad de dos mil tres-
cientos cincuenta y ocho pesos. cincuenta y cinco centavos ($ 2.358,.55)
moneda nacional.
Art. 2° Autorízase á la Comisión de Obras de Salubridad para que, con

arreglo á las disposiciunesde la ley N° 2927, proceda él licitar estas obras,
cuyo importe de $ 2.358, 55 m/n ya expresado, más $ 332, 90 ,m/n por
derechos de revisión, confección de planos é inspección de las obras, ó
sea un total de dos mil seiscientos noventa y un pesos, cuarenta y cinco
centavos ($ 2.691, 45) moneda nacional, será por cuenta de la Municipalidad
de la Capital. '
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

vuelva á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos.
(Exp. 2863, M, 1896.)

De conformidad con los informes producidos,

ft-, Presidente de la República-

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

DECRETA:

Art. 10Las personas que se presenten en los Ministerios ó en las re-
particiones que dependan directamente del Poder Ejecutivo, iniciando
gestiones á nombre de sociedades ó compañias, de cualquier carácter que
sean y que no estuvieran préviamente reconocida~ como tales, deberán
acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carác-
ter que invisten.
Art. 20 Ninguna de las reparticiones nombradas dará curso á peticio-

nes que no tengan relación con las necesidades del servicio, según las
disposiciones legales y administrativas preexistentes.
Art. 30 Los Ministerios dispondrán lo conducente á fin de conformar los

expedientes en trámite con las disposicion~s del presente decreto.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(D. ,S.)
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Visto lo expuesto por el Ministerio de Justicia, en la precedente nota
solicitando, á requisición del rectorado de la Universidad de la Capital, la
cesión del terreno Fiscal ubicado entre las calles de Lorea, y Avenida de
Mayo y Zeballos, para constrUIr en él un edificio á la Facultad de Dere-
cho .YCiencias Sociales, y teniendo en consideración el objeto para que es
solicitado,

El Presidente de la Repitblica, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

An. 10 Permitir en el referido terreno la construcción del edificio des-
tinado á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Art. 2° El Rectorado de la Universidad se hará cargo del mismo, una
vez que..haya proveído á la policía de la Capital del local adecuado para

Buenos Aires, Agosto 28 de 1896.

Acuerdo cediendo UII tel"reno á la Fttcnltad de l)erl'cho y Ciencias Sociales de la
Capital

URIBURU.
K. QUIRNO COSTA.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 3254, C.)

Beenos Aires, Agosto 28 de 1896.

Departamento de Interior

Departamento d.el Interior

]~ey autorizando la construcción de un camino carrlo'tero eleSan Juan á Patquht

LEY:

Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de
veinte mil pesos moneda nacional en la apertura de un camino carretero
de San Juan á Patquia (Provincia de la Rioja).

Art. 20 Este gasto se hará de Rentas Generales, imputandose á la pre-
sente Ley.

Art. 30 Comuníque:;:e al Poder Fjecútivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congleso Argentino, en Buenos Ai-

res, á veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos no,'enta y seis.
JULIO A ROCA. MARCO AVELLANEDA.

B. Ocampo, Alejatld,'o Sorondo.
Seco del Sellado. i"er .. (jI' 1" e d" Illl.

(Registrada bajo el N° 3383.)

El Smado y Cámara de Diputados de la NacIón Argmtzna, reunidos en Con-
greso, ete. sancionan con titerza de-



AGOSTO 175

instalar en él las caballerizas de la misma, que ocupan actualmente el
terreno cedido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, é insértese en Registro Nacional.
,Exp. 3261. J 1896.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.
J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA.

Resolución adoptando como tal un dictamen del Procul'adot' General de la
"Nación referente a una consulta de la. Gobernación y Municipalidad de Rio
Negro sobt'e interpretación de los Arts, 196 y ~OOdel Código Rural,

Exmo. Señor:

La interpretación dada por la Municipaliriad y Goberaación del Ter-
ritorio Nacional del Rio Negro, parece ajustada á la índole y tendencias
protectoras de la agricultura, de las prescripciones de los artículos 196,
y 200 del C.'ldigo Rural.
Pero V. E. no creo debe resolver bajo la forma de consultas, puntos

de administración ó de contienda judicial, de atribución de las autoridades
locales, á los que las leyes de creación y organización de los territorios
han dado facultad para proceder con sujeción á su texto y á ciencia y
conciencia de los funcionarios encargados de solucionarlas, sin perjuicio
de los re •...ursos legales de parte de los que pudieran creerse agraviados
por "lquellas-Agosto 18 de 1896.-,)abiniano Kitr.

Departamento del Interior:
Ruenos Aires, Agosto 29 de 1896.

Tengase por resolución el precedente dictámen del Sr. Procurador
General de la Nación.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Regi5>troNacional y archívese

el expediente.
(Exp. 2691. R. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

necreto aprobanuo el proyecto de l~eglamento para maquinistas, en los F. F,
e. C. Na(~ionales.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1896.

CONSIDERANDO:

Que el reglamento para maqUInIstas en los Ferro-Carriles Nacionales,
proyectado por la Direcdón de Ferro-Carriles, en virtud de lo dispuesto
en d inciso 4° del arto 1° de la ley número 2274 de su creación, con-,.



DECRETA:

Buenos Aires, Agosto 29 rle 1896.

Uecreto declarando rescindidas una(vl'utas de terl'enos del Puerto de la Ca-pifal.

MINISTERIO DEL INT:Ji:RIOB.176

Habiendo manifestado el Escribano General de Gobierno, que los com-
pradores de terreno" en el Puerto de la Capital, Srs. Alejandro Posadas,
José P. de Guerrico, Manuel A. de Guerrico, H.icardoLezica, Ch. Daireaux
Franciso Bustamante, Luis Poviña y Ca.,Antonio Santa María, y ]. H. Welff
no han concurrido á otorgar las escrituras' del caso, á pesar del tiempo
transcurrido desde la fecha en que les fueron adjudicados (junio de 1890)
y que, en consecuencia, corresponde aplicar la disposicion contenida en
el boleto de compra venta respectivo;
Oído el Sr. Procurador del Tesoro y de acuerdu con su dictámen,

liil Presidente de la República-

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el proyecto de r~glamento para maqmnIstas en los
Ferro-Carriles Nacionales, confeccionado por la Dirección del ramo, co-
rriente de fojas 1 á 4 vuelta, debiendo agregarse entre la materia del exá-
men á que se refiere el arto 13, los siguientes puntos:

a) <Precauciones á tomarse en caso de descomposturas de qas piezas
principales de los movimientos de las locomotoras y de la caldera;.

b) .Alimentación de las locomotoras en marcha, y cuales son los mo-
vimientos más propicios para efectuarla;»

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

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 10 Decláranse rescindidas las ventas efectuadas por Jos maltilleros
Srs. Funes y Lagos, á favor de los ,señores 'antes mencionados, con la
perdida de las cantidades obladas por los mismos en garantía de las
operaciones efectuadas.
Art. 20 Comuníquese. publíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 3267. S.)

sulta las exigencias del buen sel"vicio público en cuanto á la seguridad
de los viajeros y conservación del órden, de acuerdo con el arto 69 in-
ciso 17, de la Ley General de Ferro-Carriles:
Oído el señor Procurador General de la Nación y el Departamento de

Ingenieros Civiles, y de conformidad CGnsus respectivas vistas,

El Presicjente de la República-

: l)\3partamento del Interior.
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URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA'- A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.-A. BER..ME]O.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Contadu-
ría General,

El Presidnzte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-
A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo concediendo un anticipo de sueldo á don Pedro S. Tiscornia empleado
en el Departamento de PoJicia de la Capital.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con. don Belisario Gonzalez para el
transporte de correspondencia

En mérito de las consideraciones aducidas por el recurrente,

El PresidCiJte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Concédese á D. Pedro S. Tiscornia, Auxiliar de Sección del De-
partamento de PolIcía de la capital, el anticipo de un mes de sueldo, para
cuyo reintegro se le descontará mensualmente la cuarta parte del mismo.
Art. 2

0
El Mi!1isterio de Hacienda dispondrá se entregue al Sr. Tiscornia

la suma de ciento sesenta pesos que se le acuerda, imputándose al inciso
15, ítem 12, partida 3, del presupuesto vige.1te.
Art. 30 Insértese en el Registro Nacional, tómese razón en la Oficina

de Contabilidad y pase al Ministerio de Hacienda á sus efectcYs, prévia
reposición de sellos.
(Exp. 3213. P. 1896.)

Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado ~ntre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y don Belisario Gonzalez, quien se com-
promete á efectuar el transporte de la correspondencia por mensajerias:en
la línea de la estación Sarmiento á la Vi.lla del Rio Seco, mediante la sub-
vención mensual de ($ J 30) ciento treinta pesos moneda nacional, por el
término de un año, y con sujeción en un todo á las bases y condiciones
establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva para su cumplimiento
á la Direcció~ de su procedencia.
(Exp. 2858. C. 1896.)
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Decreto aprobando uaa propuesta para el relleno de unos terrenos del Puerto
de la Capital.

Departamento <lel Interior.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Conviniendo á los intereses públicos proveer el destino que ha de darse
al material blando (arena y barro) que se extrae por el dragado del canal
del norte.
Visto lo manifestado á este respecto por los concesionarios del Puerto,

Señores F. Madero é hijos, y de conformidad con el Departamento de
Ingenieros Civiles.

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el relleno propuesto por los concesionarios de las
Obras del Puerto en la parte que se refiere á los espacios comprendidos
entre la proyectada Avenida Rosales, la calle de Chile, la del Brasil, y
el Paseo Colón.
Art. 2°Autorízase á dichos concesionarios para ocupar (70) setenta metros

lineales del muelle occidental del dique número 1, contados desde el
ángulo Sud Oeste del mísmo, á fin de situar allí sus .Refouleurs», quedan-
do bien entendido que las operaciones de dichas máquina5 se efectuarán
de manera que en nada entorpezcan el tráfico del expresado muelle ni el
de las vías y caminos que corren al Oeste de los depósitos fiscales.
Art. 3° Autorízaseles; igualmente, á establecer por su cuenta y ríesgo

los pozos y conductos necesario,> para el relleno en los terraplenes con-
tiguos de propiedad fiscal, debiendo, al retirar las instalaciones, dejarlos
en su primer estado.
Art. 4° Por el Ministerio de Hacienda se impartirán las ordenes nece-

sarias para la ejecución de las precedentes disposiciones, así como para
que se facilite tanto en el día como en la . noche, el libre paso de las
chatas del dragado á través de la exclusa Sud.
Art, 5° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3072. M. 1896.)

Acuerdo aprobando una propuesta de don Alberto H. Almiron ofreciendo piezas
de repuesto para el tren de dragado de los puertos interiores.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

:Resultando de este expediente:
1° Que D. Alberto H. Almirón ofrece en venta para el tren de dragado

de los puertos interiores, las piezas de repuesto que detalla en la planilla
de f. 2 á 4 vuelta por el precio de pesos (15.840,64 moneda nacional)
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quince mil ochocientos cuarenta pesos sesenta y cuatro centavos moneda
nacional:
2° Que la adquisición de dicho material es conveniente y oportuna:

lo primero, dado el valor en que conviene ajustar la venta el interesado,
aceptando el presupuesto por el Departamento de Ingenieros Civiles, ó
sea la cantidad de ($ 10.616,70 centavos m/n) diez mil seiscientos diez y
seis peso~ setenta centavos moneda nacional; lo segundo, por la circuns-
tancia de que el referido material fué construído por la empresa de los
Sres. Medici y Ca., para reparar los desperfectos que se ocasionan en el
tren de dragado, que lo adquirió en su casi totalidad la Nación:

Teniendo en cuenta, además, que estos materiales, de los que no diS-
pone hoy el Departamento de Ingenieros, son de indispensable necesidad,
por cuanto el tren de dragado requiere frecuentes reparaciones y la apli-
cación de piezas de repuesto que para obtenerlas tiénese que encargarlas
de Europa ó fabricarlas en el país, lo que requiere algún tiempo:
En vista de lo informado por el Departamento de Ingenieros CiViles, oída

la ContadClría General, y considerando este caso comprendido entre los
de excepción al remate público, á que se refiere el artículo 33, inciso 3°.
de la Ley de Contabilidad y arto 3° inc. 3° de la Ley de Obras Públicas,

.l!-JPresidmte de la República, en Acuerdo de Mini5tcos-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de D. Alberto H. Almirón, en represen-
tación de la empresa Medici y ca, pur la que ofrec~ en venta piezas de
repuesto que 50n necesarias para el tren de dragado, que compró la Na-
ción á dichos señores, las cuales se detallan en la planilla adj unta co-
rriente de f. 2 á 4 vuelta, al precio de ($ 10.610,70 cents. m/n.) diez mil
seiscientos diez y seis pesos seteuta centavos moneda nacional.
Art. 2° El gasto expresado se Imputará á la partida ", ítem 11, inciso 4

del anexo B del presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíque,,;e, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de IngeJlieros á sus efectos c'msiguientes.

(Exp. 267~. O. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
A. BERMEJO.-G. VíLLANUEVA.

Acuerdo mandando al Departamento tIe Ingenieros Civiles estudiar y p:-oyeetar
un ramal rérr~o de Saladas :\ Caa-Cati .

.Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

Atento á lo solicitado por las Autoridades de la Provincia de Corrien-
tes y vecinos de los departamentos de Mburucuyá y Caá-Catí,



Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.
Departamento del Interior.

Acuerdo mandSDllo al Departamento de Ingenieros Civiles practicar estudios
para la provisión de agua á Salta.
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URIBURU.-N. QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

El Presidentt de la República, en Acuerdo General de Mmistrolo-

DECRETA:

Art. 1° Procédase por el Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación
á estudiar y proyectar un ramal férreo que parta de Saladas y termine en
Caá-Catí, pasando por Mburucuyá.
Art. 2° Autorízase al mi~mo Departamento para designar un ingeniero

de 2a clase y un ayudante, quienes, bajo la dirección del ingeniero de
sección de Corriente5, practicarán los estudios del caso.
Art. 3° Estos empleados percibirán el ~ismo sueldo y sobresueldo de

que gozan los de igual categoría del Departamento de Ingenieros.
Autorízase igualmente á la citada repartición para invertir hasta la su-

ma de diez mil pesos ($ 10.000) moneda nacional, en los estudios de la
referencia, cuyos gastos se imputarán al inciso 25, ítem 1°, partida 3, del
Presupuesto vigente.
Art. 5° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(D. S.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Autorizando la Ley de Presupuesto los gastos necesarios para practicar
los estudios de las obras de provisión de agua potable á la ciudad de
Salta,

El Presidente de la Repúbhca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Procédase por el Departamento de Ingenieros civil~ á practicar
los estudios necesarios para construir las obras de provisión de agua po-
table á la ciudad de Salta, que se tomará del río San Lorenzo.
Art. 20 Autorízase al referido Departamento para invertir en dichos es-

tudios hasta la cantidad de diez mil pesos ($ 10.000) moneda nacional, con
ímputación al inciso 25, ítem 1, partida B del pIesupuesto vigente, de cuyo
empleo dará cuenta en su debida oportunidad.
Art. 3° Autorizasele igual.mente para nombrar dos ayudantes que coa.

peren á la realización de los 'estudios, cada uno de los cuales gozará del
sueldo mensual de. dosciel1tos cincuenta pesos moneda nacional y del so-
bresueldo correspondiente.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y pase á

la Oficina de Contabilidad para que extienda la respectiva orden de pago.
(D. S.)
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Acmerdo autorizando al Departamento d(> Obras Públicas para comprar un
vaporcito con destino á las obras de dragado en los rios Paraná y Uruguay.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Agosto 31 de 189~.

Siendo necesaria la adquisición de un vapor cito con destino al tren de
dragado de los puertos interiores, según lo manífiesta el Departamento
de Ingenieros Civiles en su precedente nota; y

CONSIDERANDO:

Que por Decret0 de fecha 3 de Junio proxlmo pasado se autorizó al
citado Departamento para invertir ha~ta la suma de cuarenta y siete mil
pesos moneda nacional ($ 47.000), en la compra de dos barcos para los
mismos fines;
Que en tal operaclOn sólo ínvirtió la suma total de ($ 39.680) treinta

y nueve mil seiscientos ochenta pesos moneda nacional, quedal1do un
saldo, por consiguiente, de ($ 7.320) siete ml1 trescientos veinte pesos
moneda nacional.
Que con este saldo calcula el Departamento de Ingenieros adquirir el

vaporcito de la referencia, á cuyo etecto solicita la correspondiente auto-
rización, corno tambien para prescindir del remate público, fundado en
que es mas facil y conveniente obtenerlo en una compra de ocasion que
por concurso, pues siendo la construcción de que se trata sumamente
compleja y variable, no sería posible establecer una comparación entre
los que se ofrecieren en el remate, tanto más siendo éstos nuevo~~
Oida la Contadurfa General y en mérito del carácter de urgencia con

que es reclamada la embarcacIón de que se trata,

El Presidenft de la República, en uso de la facultad que le confiere el
inciso 3° del artículo 33 de la Ley de' Contabilidad, y en Acuerdo de
Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízac:;eal, Departamento de Ingenieros Civiles para invertir
la suma de ($ 7.320) siete mil trescientos veinte pesos moneda nacional,
saldo de la cantidad que le fué entregada por Décreto Junio 3 próximo
pasado, en la compra de un vaporcito para ser empleado en los estudíos
y obras del dragado que se efectúan en los rios Paraná y Uruguay,
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2832. O. 1896).

URIBURU-N. QUIRNOCOSTA-A. ALCORTA
-A. BERME]O-G. VILLANUEVA.
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Acuerdo mandando entregar dos meses de sueldo á la viuda de don José Sca.
le si ex-guarda Sanitario.

Acuerdo aceptando una propuesta de don Juan Faeearo para la construcción
de una cloaca en el Hospital de Alienadas.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1866.
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Departamllllto del Interior.

Visto este expediente, en que el Departamento Nacional de Higiene da
cuenta del fallecimiento del guarda sanitario don José Scalesi, y solici-
ta se conceda á la viuda el importe de dos mese,.; de sueldo que le co-
rresprll1día, en atención á la contracción y celo que demostró en el des-
empeño de sus funci'me:s y á la carencia de recursos en qu<; ha queda-
do la familia: y atento lci informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acue¡ do General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la viuja del ex-guarda sanitario don José Scalesi
el impe>rte de dos meses del sueldo que éste percibía en el expresado
carácter.
Art. 2" Este gasto se imputará al anexo B, inciso 11, ítem 17, partida

primera del pI esupuesto vigente.

URIBURU.-N. Q. COSTA.-A. ALCORTA.-
]. J. ROMERO.-A. BERMEJO.-
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Agosto 31 rle 1896.

Resutando que las propuestas presentarlas á la licitación verificada por
la Comisión de las Obras de Salubndad para la construcción de la cloa-
ca externa del Hospital Nacional de Alienadas, ofrece mayores ventajas
la don Juan Faccaro, segun lo acreditan la Comision expresada y la Con-
taduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta dA don Juan Faccaro, por la que se
obliga á construir la cloaca externa del Hospital .Nacional de Alienadas,
mediante la suma de ($ 4303.60) cuatro mil trescientos tres pesos sesen-
ta ct'ntavos moneda nacional, y sujeto al plano y condiciones estableci-
das en el plit'go de licitación respectiva.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional: fecho vuel-

va á la Oomisión de las Obra3 de Salubridad á los efectos consiguientes.
(Exp. 4028. M. 1895.)



Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la
Contaduría General para que practique la liquidación correspondiente.
(Exp. 3035. H. 1896.)

URIBURU.-N. QmRNo CosTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.
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Acuerdo mandando entregar una suma para lutos á la Sl'ñora Rosa S. de San-
chez viuda del ex-Administrador del Ferro-Carril Naci,mal Andino

Departamento de Interior
Buenos Aires, Agosto 31 de 1896.

En vista de lo propuesto por la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales
y lo informado por la Contaduría General.

El Presidente de la RejJública, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Acuérdase á la señora Rosa S. de Sanchez, con destino á lutos
y gastos funerarios, el Importe de seis meses de sueldo de que gozaba su
esposo don Matías G. Sanchez como Administrador del Ferro.Carril Na-
cional Andino con imputación á la partida 10, item 5 inciso 6 del presu-
puesto. del Departamento del Interior. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Contaduría General para que practique la liquidación correspondiente.

(Exp. 1992. D.)
URlBURU.-N. QmRNoCOSTA.-A. ALCORTA.

-]. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERfORES

MES DE AGOSTO

Decreto separando al Cónsul en Matanzas (Cuba) y nombrando en su reemplazo
á D. Silvio Silveyra Galvez.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

Atentas las razones expuestas por la Legación Argentina en España; en
su oficio W. 72, de 19 de Julio último,
El Presidente de la República-

- DECRETA:

Art. 10 Queda separado D. Antonio B. Zanetti del cargo de Cónsul en
Matanzas, nombrándose en su remplazo á D. Silvia Silveyra y Galvez.
Art. 2

0

Expídase la patente respectiva, comuníquese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Dcreto nombrando Vice-Cónsul en Gotemburgo al Sr. Anders Bjalmar Llng.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Agosto 22 de 1896.

Visto la precedente nota del Consulado General en Suecia y Noruega,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Gotemburgo al Sr. Anders HjalmarLing.
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Art. 2° Expídase la patente correspondiente, comuníquese y dése al
Registro Nacional.

URIBURD.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Zurich, á don A.lberto Bereher.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

Vista la presente nota de la Legación Argentina en Italia y Suiza, de
31 de 1ulio último,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en Zurich, á D. Alberto Bercher.
Art. 2° Expídase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese é

insértese en el Registro Nacional.
URIBURU.
A. ALCORTA.

Ley abriendo dos créditos al Departamento de Relaciones Exteriores por'" 381.89
oro y 538.61 moneda nacional.

El Senado y Cáma1'a de Diputados de la Nación Argentina reunidos ett Congre-
so de., sancionan C01t fuerza de-

LEY:

Art. 1° Abrese un crédito al presupuesto del Departamento de Relacio-
nes Exteriores por la suma ':le trescientos ochenta y un pesos y ochenta
y nueve centavos moneda nacional oro para abonar los siguientes crédi-
tos.
Al Secretario de Legación D. Antonio del Viso (hijo) como
Encargado interino de Negocios en Italia desde el)O de
julio al 20 de Septiembre de 1893. .•.•. •.• $ oro 236 66

A D. Manuel J. Pelegrin, Cónsul Argentino en New Castle
on Tyne (Inglaterra) importe de tres telegramas al MinisterIO
en 1893, segun recibos adjuntos £. 11,10,0 .....•.... " ~ 57 96

A. D. Angel M. Mendez, Cónsul Gene! al Argentino en Fran-
cia Importe de un telegrama al Ministerio en 1893, segun
redbo adjunto é importando francos 50.70 ' ~ 10 14

A. D. Cárlos Rühl, Cónsul General Argentino en los Esta-
dos Unidos de Norte América, por fletes pagados sobre
envios al Ministerio segun comprobantes adjuntos: pesos
60.08 oro americano........................ .. ..... e 62 26

A. D. José F. Lopez, Cónsul General Argentino en Alema-
nía, importe de un telegrama al Ministerio, segun recibo
adjunto, marcosJ 37.30 , .. . ...••. ....•. •• 9 25



Cúmplase, comuníquese, pubIíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA

MARCO AVELLANEDA.
AleJondro Sorondo

Secreiario de la Cámara de DO.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(Rejistrada bajo el N" 3384).

1l::í6

Departamento de Relaciones Exteriores.

Alt. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo Dada en la Sala de Sesiones
del Congreso Argentino en Buenos Aires, á veinte y seis de Agosto de
mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA.
Adolfo J. Labougle.
Secretario del Senado

Art. 20 Abrese un crédito al presupuesto del Departamento de Relacio-
nes Exteriores por la suma de quinientos treinta y ocho pesos y sesenta
y un centa\os moneda nacional de curso legal, para abonar los siguien-
tes créditos:
A la Empresa del Ferro Carril del Oeste de Buenos Aires
por importe de pasages ordenados por el Ministerio en 1891,
segun comprobantes adjuntos, pesos moneda nacionaL ... $\ m/n 15 95

A la Empresa del Ferro Carril G¡:an Oeste Argentino, por
importe de un pasaje ordenado por el Ministerio en 1893,
segun comprobante adjunto ..... . . . . .. .. . . . . . . . » 10 95

A la misma Empresa por un coche reservado desde Villa
Mercedes á Mendoza, ordenado por el Ministerio y segun
comprobante adjunto 275 00

A. D. Francisco A. Susini Cónsul, Argentino en Río Gran-
de (Brasil) importe de un telegrama al Departamento Na-
cional de Higiene de fecha 10 de Junio de 1893, pesos
oro siete, liquidados por la Contaduría General......... • 25 51

Al Secretaría de la Legación Argentina en el Pardguay, D.
Baldomero Fonseca, sobre sueldos como Encargado dé
Negocios desde ello al 12 de Julio de 1893, segun el ar-
tículo 70 de la ley de 21 de Agosto de 1856, pesos 63.33
oro liquidados por la Contal1uría General en ..........• 211 20

$ m/n 538 61

A. S. E. el E. E. y Ministro Plenipotenciario en España, Dr.
Vicente G. Quesada importe de fletes de un envío al
Cónsul General en Nueva York, para la Legación en Was-
hington: pesetas 28.10...... .. . . . . .. $ 5 62

$ oro 381 89



MES DE AGOSTO

Uecreto reCerente ~ un pelUdo de la Sociedad de terrenos puerto de Buenos
Aires, sob.'e l"xoneración de Contribución Territorial.

MINISTERIO DE HACIENDA

Buen os Aires, Agosto ] ° de 1896.
Departamento de Hacienda.

Vista la presentación de la Sociedad terrenos puerto de Buenos Aires,
en la que solicita que el gobierno declare que esa sociedad no adeuda
impuesto territorial por los terrenos que el Estado le ha entregado frente
al dique núm. 1 y que tampoco debe multas sobre el importe del referído
impuesto; y que, en consecuencia, ordene" que se desista del juicio ejecu-
tivo que se le sigue por cobro de dicho impuesto: y

CONSIDERANDO:

1° Que la sociedad recurrente es adquirente 'pe terrenos fiscales per-
mutados por el gobierno á sus primitivos propietarios, en cambio de otros
que fueron entregados al gobi~rno;
2° Que el contrato de permuta celebrado por el Poder Ejecutivo fué

sometido á la aprobación del Honorable Congreso para su validéz, lo que
hasta cierto punto importa que no se consideró por el mismo gobierno
como definitiva la permuta celebrada;
3° Que recién en el año próximo pasado fué aprobada dicha permuta

por ley número 3284 y que, mientras esa ley no se dictó pudo conside-
rarse como en suspenso los derechos de los nuevos adquirentes;
4° Que no es del caso averiguar los términos en que se hizo esta per-

muta, ni si los adquirentes han hecho ó no acto de dominio desde que se
reconoció que la permuta debía ser sometida á la aprobación del Hono-
rable Congreso, y qlle, por consiguiente, han podido alegar los nuevos
adquirentes que no han tenido un dominio amplio y libre desde que el
mismo Poder Ejecutivo consideró que la escritura de permuta no era de-
finitiva hasta que el Congreso no la- aprobara:
5° Que, por otra parte, no es correcto tampoco que los que pueden
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El Preszdente de la RejJública-

El Presidente tÚ la RejJública-
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URIBURU ..
J. J. ROMERO.

Decreto aceptando la rennncia del señor Ramón Sardá, Presidente del Jurado
de la C'ircnnscrípción Norte, de reclamos sobre avalnos'de contribución terri-
torial y nombrando reemplazante. .

disponer de lo:. terrenos desde que el Honorable Congreso dictó la ley
aprobatoria que hizo definitiva la escritura de permuta, gocen de la pro-
piedad sin las cargas que le son anexas.

6° Que, por consigiente" habiendo quedado termínada la escritura públi.
ca que pasó el dominio y la propiedad de dichos terrenos á los peticio-
nantes, no es justo ni legítimo que no paguen el impuesto territorial que
abonan los demás adquirentes desde el día que se les traspasa el dominio.

7° Que la necesidad que pudiera existir de hacer una mensura de
lo.: terrenos que han pasado al dominio privado, no puede ser causa sufi-
ciente para exonerar del pago del impuesto territorial á ningún particular.

Por estas cOJ'isideraciones.

DECRETA:

Art, 1
0

Declárase que no es procedente el cobro del impuesto territorial
á la Sociedad terrenos puerto de Buenos Aires, por los terrenos ubicados
frente al dIque número 1 hasta la promulgación de la ley núm. 3284, que
legaliza la permuta de dichos terrenos.

Art. 2
0

Desde esa fecha se cobrará el impuesto territorial correspon-
diente á la referida Sociedad.

Art. 3° Comuníque~e, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 365. C. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Ruenos Aires, Agosto lo de 1896.
Encontrándose ausente edel país el señor Ramón Sardá, designado pa-

ra ejercer el cargo de presidente del Jurado de la circunscripción norte,
que debe entender en los reclamos que sobre el avalúo del impuesto de
contríbución terrítorial se interpongan por los contribuyentes,

DECRETA:

Art. 1
0

Nómbrase presidente del jurado :de la circunscripción norte,
en reemplazo de don Ramón Sardá, al señor Francisco P. Bollini.

Art. 2° Comuníquese, ect., y pase á la Dirección General de Rentas,
para su conocimiento y demás efectos.



Decreto mandando levantar el embargo trabado contra la destillería del señor
Pedro Barnetche por deuda de impuestos internos

J)ecreto aceptando la ~ennncia del señor Jnan B, A.mbrosetti vocal del Jurado
de la Circunscripción Snd de reclamoi sobre avaluos de contribución terri-
torial ,. nombrando reemplazante. '

Vista la renuncia interpuesta por el señor Juan B. Ambrosetti, del car-
go de vocal del jurado de circunscripción sud, que debe entender en los
reclamos que sobre el avalúo del impuesto de contribución territorial,
interpongan los contribuyentes, y en atención á las razones expuestas,

El Presidente de la República-
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Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 1e de 1896,

AGOSTO

URIBURU,
J. J. ROMERO.

DECRETA:

renuncia, y nómbrase en su reemplazo al señor

etc., y pase á la Dirección general de rentas,
demás efectos,

Departamento de Hacienda.

Art, 1° Aceptase dicha
Cecilia López,
Art. 2° Comuníquese,

para su conocimiento y

Departamento de Hacienda.

Vista la nota del Presidente del Banco Hipotecario Nacional, en que so
licita se levante el embargo que pesa sobre la destillería del señor Pedro
Barnetche, por deuda de impuestos internos, alegando que siendo primera
hipoteca la del Banco Hipotecario, ésta debe primar sobre el crédito del fisco
por los referidos impuestos internos, el cual sólo puede considerarse co-
mo una hipoteca tacita, y, por consiguiente, en segundo término, por ser
anterior la del Banco Hipotecario; y

CONSIDERANDO:

1° Que no es exacto que los impuestos fiscales tengan hipoteca tácita
sobre los bienes, sipo que g-ozan de un privilegio general sobre los bie-
nes de sus deudores, como lo dispone expresamente el artículo 3879, in-
ciso 2° del Código Civil, y como lo reconoce de la misma manera el Có-
digo de comercio en su artículo 1499:
2° Que el privilegio general se ejerce sobre los bienes muebles é in-

muebles del deudor, según lo dispone el artículo 3878, del Código Civil,
y que los acreedores con privilegio general aun en caso de concurw, de-
ben ser pagados con preferencia por toda la masa, como lo prescribe el
artículo 1529 del Código de Comercio;
3° Que es un punto indiscutible que los impuestos fiscales tienen un

privilegio de tal naturaleza que pesa sobre todo privilegio especial ó ge-
neral, con la sola excepción de los gastos causídicos;
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4° Que es igualmente de doctrina uinversál que el cobro de impuestos,
sean directos ó indirectos, importa un privilegio que no admite ni siquiera
la compensación en ning-un caso; .
5° Que en el caso actual se trata de impuestos internos que adeuda la

destilería de Barnetche: y, por consiguiente, el crédito del fisco tiene que
ser pagado con preferencia á todo otro crédito, con excepción de los gas-
tos judiciales;
Por estas consideraciones, y no obstante 10 informado por la Adminis-

tración General de Impuestos Internos y lo dictaminado por Sr. Procura-
dor del Tesoro,

SE RESUELVE:

1° Que se levante el embargo únicamente á efecto de escriturar al ter-
cer adquirente:
2° Que dicho embargo se base sobre el importe que ha producido la

venta hecha por el Banco Hipotecario.
3° Que el mismo Banco reciba los fondos, manteniendolos en depós:to

á los efectos de la presente resolución.
40 Comuníquese, en consecuencia, al Sr. Procurador Fiscal de la Sección

Entre Ríos, que puede asentir al levantamiento del embargo.
5° Comuníquese al Banco Hipotecario Nacional, á la Administración

General de impuestos internos; publíquese, etc.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto autorizaudo al señor Luis Cámera para coloca," un pescante en la
calle Pedl'o Mendoza (Puerto de la Capital).

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, A.~'osto 5 de 1896.

Visto el pedido formulado en Julio 6 del corriente por el seüor Luis
Cámerd, tendente á obtener permiso para colocar un pescante á vapor
frente á su barraca, sita en la calle Pedro Mendoza número 1975; atento
los informes .producidos, y teniendo en cuenta las facilidaJes que para
las operaciones de carga y descarga que por dicha barraca se efectúen,
va á proporcionar el mencionado guinche, como asímismo que por decreto
fecha 7 Febrero de 1895, fué habilitada para depósito de maderas.'
El Presídente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Sr. Luis Camera para colocar sobre rieles frente
al depósito de maderas que posee en la calle Pedro Mendoza número
1975, un pescante á vapor.
Art. 2° Autorízasele igualmente para la colocación de rieles desde la

barraca hasta la ribera donde el guinche debe funcionar, siendo obliga-
ción del ~olicitante, una vez terminadas las operaciones diarias, retirarlo
de la ribera de manera que quede ésta completamente expedita.



Habiendo fallecido el secretario de la aduana de la capital, D. José A.

Acuerdo autorizaudo á la Receptoria de la Quiaca para invertir en gastos de
oficina la suma asignada para alquileres.

Acuerdo concediendo un snbsidio á la señora Armida O. de Broches, viuda del
ex-secretario de la Aduana de la capital D. José A. Broches.

caso.
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los efectos del
URIBURU.

J. J. ROMERO

Buenos Aires; Agosto 5 de 189(t

Buenos Aires, Ago~to 5 de 18911.

AGOSTO

Departamento de Hacienrla.

Resultando de los informes producidos en este expediente:
Que á la Receptoría de La Quiaca, por una omisión, el presupuesto vi-

gente no le asigna partida alguna para gastos de oficina, franqueo y co-
rrespondencia, como todas las reparticiones la tienen;
Que la misma ley de presupuesto fija á esa receptoría una partida de

veinte pesos mensuales para alquiler de casa, la cual no es necesaria pa-
ra ese objeto, por cuanto la casa que ocupa es de propiedad fiscal; y

CONSIDERANDO:
Que mientras no se salve este error en el presupuesto para el año pró-

ximo es indispensable acordar la autorización solicitada por el receptor
para invertir esa suma de $ 20 en gastos de oficina, etcétera,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de lV1inistros-
DECRETA:

Autorízase al receptor de rentas nacionales de La Quiaca, para que los
($ 20) veinte pesos mensuales que le asigna el presupuesto vigente para
alquiler de casa, los invierta en gastos de oficina, franqueo, correspon-
dencia, etc., á contar desde ello de Enero del corriente año.
La Dirección general de rentas apercibirá al receptor de La Quiaca,

manitestandole que en lo sucesivo debe abstenerse por ,~ompleto de in-
vertir suma alguna en otro objeto que para el que ha sido votada, sin] a
prév ia autorización que corresponde.
Comuníquese y pase á Contaduría General para los efectos del caso.

URIBURU.-j. ]. ROMERO.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Departamento de Hacienda.

Art. 30 En la colocación y funciánamiento de este pescante no deberá
interrumpirse en lo mínimo la libre viabilidad del puerto, siendo entendido
que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dejar caduca esta con-
cesión cuando lo creyere oportuno, sin que por ello se dé lugar á reclamo
ni indemnización de ningún genero.
Art. 40 Pase á la Dirección General de Rentas á



Departamento de Hacienda.
Buenos Aites, Agosto 5 de 1896.

El President/! de la República-
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URIBUBU.-]. ]. ROMERO.-G. VILLANUEVA-
A. ALCORTA.

Atento la solicitud que precede del Contador de la Administración Ge-
neral de Impuestos Internos, D. Isidoro Calero, en la que pide se le acuer-
de prórroga de la licencia que gozaba, con el fin de atender de una
mar:era radical al restablecimiento de su salud, bastante quebrantada, co-
mo lo justifica por el certificado médico q11e adjunto se acompaña: y

RESULTANDO:

Acuerdo concediendo licencia de dos meses al Contador de la Administración
de Impnestos Internos Señor Calero.

Broches, y en consideración á los largos servicios prestados al gobierno
y al estado precario en que ha quedado su familia,

El President/! de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, previa intervención, á la ~eñora Ar-
mida O. de Broches, viuda del mencionado empleado, la cantidad de ($
800) ochocientos pesos de curso legal, importe de dos meses del sueldo
que gozaba éste, y que se concede á dIcha señora en el concepto de
subsidio.
Impútese al inciso 25, ítem 1°, partida 1a, anexo D del presupuesto vi-

gente, y pase á sus efectos á la Contaduría General.

URIBURU.-J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Que las razones expuestas por el recurrente son atendibles, tanto más
cuanto que se trata de un empleado laborioso y constante en el desem-
peño de sus funciones,

DECRETA:

Concédese al Contador de la Administración General de Impuesto In-
ternos, D. Isidoro Calero, licencia por el término de dos meses, con goce
de sueldo íntegro.
Comuníquese á la Oficina que corresponda, y pase á~la Contaduría Ge-

neral á los efectos del caso.
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Pro~Tecto de reglamento I)al-a ('\1C001-O de la deuda ah-usada de contribución
territorial ~' patentes en los tef'ritol'jos Ilucioaales y decreto aprobó ndolo.

10 Concluido el plazo fijado para el cobro de los impuestos de contri-
bución territorial y patentes en los. territorios nacionales, las receptorías
de rentas, remitirán d. la Administración General del ramo, planillas de-
mostrativas de lo cobrado hasta esa fecha y de lo que quede por cobrar,
consignando en ellas el número de la partida, el nombre del contribuyente
y el importe de la cuota pagada ó adeudada.
2° Los receptores nombrarán una ó más personas á las que encargarán

del cobro por apremio de las partidas de ambos impuestos que no hayan
sido satisfechas dentro de aquel plazo, exigiendo de aquellas la fianza de
un propietario del territorio residente en el distrito por el importe de la
deuda que se les confíe. ,
3° Servirá de suficiente título para el cobro la boleta certificada por el

Receptor y Contador interventor, los que las expedirán teniendo á la vista
copia de la planilla remitida á 1:1 Administración General.
4° Los cobradores nombrados percibirán como compensación de su tra-

bajo y gastos la mitad del importe de las multa,;;.
5° La cobranza á los deudores morosos del impuesto de patentes, em-

pezará inmediatamente después de vencido el plazo para el pago sin multa,
debiendo los encargados de realizarla, traer la correspondiente revisación
para verificar si se han munido de ella todos los que deben satisfacerla,
incluyéndose en esa revisación á los vendedores ambulantes y acopiado-
res de frutos.
6° La cobranza á los deudores morosos por impuesto territorial empe-

zará tan luego como las respectivas receptorías reciban la planilla de lo
cobrado por ese concepto en la Capital Federal, la que le será remitida
por la Administración General del ramo inmediatamente después de ven-
cido el último plazo para el pago sin multa.
7° Para efectuar ese cobro, servirán también de título bastante las bole-

tas ó constancias de deuda certificadas p:)r el Receptor y Contador inter-
ventor, las que serán extendidas por éstos, teniendo á la vista la planilla
de deudas confeccionada por la Receptoría y la remitida por la Adminis-
tración General del ramo.

So Para la entrega de las constancias á los cobradores, la Receptoría
formara una planilla de ésta<; qUe entregará á aquéllos, abriendo á cada
uno cuenta detallada en un libro especial, en el que hará el descargo de
las sumas que ingresenó de las boletas devueltas por incobrables.
9° Los cobradores nombrados para las receptorias sólo interpelarán y

apremiarán para el pago del impuesto territorial atrasado á los propieta-
rios que tengan su residencia permanente en el distrito de su jurisdicción
10. Los receptores pasarán mensualmente á la Administración General

del ramo, además de un estado general, planillas e::peciales detalladas de
lo percibido por impuestos atrasados, especificando lo que provenga de
pagos cxpontánecs de los contribuyentes .y lo hecho ingresar por los
cobradores.
11. Estos no podrán retener en su poder bajo pretexto alguno, por

más de ocho dias, los fondos que hayan percibido. Comprobado este
13
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caso, el receptor dejará sin efecto el nombramiento y procederá contra
la fianza si hubiese lugar.
12. Los receptores son subsidiariamente responsables por las sumas que

dejen de intregar los cobradores cuando los fiadores por ellos aceptados
no lo hagan por aquellos.

Departament.o de Hacienrln.
Bueno" Aires, Ago~to G de 18Wi.

Vístq el proyecto de reglamentación para el cobro de la deuda atra-
sada de contribución territorial y patentes en los Territorios Nacionales,
formulado por la Dirección General de Rentas, y atentos los informes
producidos y lo dictaminado por el Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el Reglamento adjunto con las siguientes modifica-
ciones: El pla~o de ocho dias que señala el artículo 11 del proyecto se
ampliará al término de un mes y suprimiéndose el artículo 12.
Art. 20 Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas i.

sus efeCtos.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Dem'eto exonerando á unos emplearlos de la aduana de. l;oncordía )0 man-
dando apercihir otro,

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Agosto G de de J896.

Visto el sumario instruido con motivo de ciertas irregularidades co-
metidas por empleados de la aduana de Concordia, y resultando de lo
actuado haberse comprobado que los guardas José A. Piris, José D.
Escobar, Juan H. Goyeneche y guarda costa Estéban Ojeda han come-
.tido ciertas faltas en el desempeño de sus funciones: y

CONSIDERANDO:

Que los hechos producidos imponen se aplique una medida enérgi~a
que corrija los abusivos procederes en que han intervenido los menclO-
nados empleados á fin de que no se relaje la disciplina y buen nombre
que debe reinar en toda repartición;
Que el Jefe del resguardo no ha cumplido estrictamente con sus

deberes; pues su acción de vigilancia durante la noche nunca se "ha
hecho sentir, debido á 10 cu.al se han podido realizar los hecho,; punibles
por los empleados antes enumerados:
Por estas consideraciones y lo aconsejado por la Dirección General

de Rentas,
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Buenos Aires, Agosto 6 de lR96.
Departamento de Hacienda.
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DECRETA;

Art. 10 Quedan separados de sus puestos los empleados de la Aduana
del Rosario, alcaide 2° don Florentino Niveiro, y guarda almacén 10 don
Benjamín Astudillo.
Art. 2n Apercíbase sériamente á los empleados alcaide 10, D. Filadelfia

Diaz y guardas, D. Pedro Harispe y D. Máximo Burgos, por las' faltas en
que han incurrido en el cumplimiento de sus deberes.

Visto el sumario instruído con motivo de alguna.s irregularidades come-
tidas en el desempeño de sus fnnciones por varios empleados de la Aduana
del Rosario: y

CONSIDERANDO:

Que según se desprende de las actuaciones producidas los cargos for-
mulados contra los empleados Niveiro y Astudillo, han sido del::idamente
comprobados,'Y si bien no resaltan por su valor material, tienen una moral
muy grande que es necesario castigar severamente en salvaguardia del
buen nombre de e~a repartición;
Que el alcaide Filadelfia Diaz ha faltado al cumplimiento de sus deberes

no ejerciendo la vigilancia que debía, por cuya causa se han cometido
los hechos que se mencionan en el presente sumario;
Que los guardas Hanspe y Burgos se han hecho también acreedores á

un apercibimiento por la participación que han tenido en las faltas denun-
ciadas;
Por estas consideraciones, y de acuerdo con lo aconsejado por la Di-

rección Gef\eral de Rentas,

, El Pres1dC1Ztede la República--

DECRETA:

Art., 10 Quedan separados de sus puestos los empleados de la aduana
de Concordia, guardas J')sé A. Piris, José D. Escobar, Juan H. Goye-
neche y guardacosta Estéban Ojeda.
Art. 2° Apercíbase sériamente al jefe del resguardo de la aduana de

de Concordia, don German Tejerina, por el abandono que ha hecho
de sus deberes.
Art. 3° Comuníquese, etc. y al-chívese.

hl P,'esidmte de la República-

Uel'l'ctll (,XlIIu'rllntill it lInll!'l emltl('atios de la Aduana del Rosario y mandando
n]lercibir á otl.o •••

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, dése
al Boletín Oficial y archívese.

URIBURU .
.J. J. ROMERO.

Decreto confirmando otro sobl'e aprobación de una pI'opuesta dél señor G, Mestreit
para la cODstl'u~ciónde 3 l)eScautes bitll'alllicos en el Puerto de !tI Capitl\l,

Departamentode Hacienda.
Bue~osAires,Agosto6 de 1896.

Resultando de estas actuaciones, que la causa por laque el señor G.
Mestreit no ha entregado ninguno de los pescantes hidráulicos que por
decreto de 18 de Diciembre de 1895 se le autorizó á proveer para el
galpón de hierro construidú en el muro Sud del dique número 1 del Puerto
de la Capital, no le es imputable, desde ~que, oportunamente, no se le
notificó la aceptación de su propuesta, y teniendo en cuenta que dicho
señor mantiene ésta, así como que hay verdadera coveniencia en decla-
rarla subsistente-

El Presidente de la República-

DECRETA:

Queda en todo su vigor el decreto citado de fecha 18 de Diciembre
de 1895, por el cual se acepta la propuesta del señor G. Mestreit, para
la construcción y colocación en la plataforma Sud del dique número 1
del Puerto de la Capital, con sujeción al respectivo pliego de condiciones,.
de (3) tres pescantes hidráulicos por la suma total de ($ 10.950) diez mil
novecientos cincuenta pesos moneda nacional de curso legal. ,
Háganse las anotaciones del caso en la Sección de Contabilidad del.

Ministerio de Hacienda y, previa comunicación á la Dirección General de
Rentas de 16 resuelto y su inserdón en el Boletin Oficial, pase á la Con-
taduría General, para los efectos que corresponda ..
(Exp~ 1561. O. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto ltutorizando a la Uh'cccióu de R.,ntlts llltra hacel' ejecutar unas repa •.
raciones en el resgultrdo de la colonia Yeruá,

Departamentode Hacienda.
BuenosAires,Agosto7 de 1896.

Resultando de las nuevas actuaciones producidas, que las reparaciones
que qemanda el edificio ocupado por el resguardo que funciona en la
colonia Yeruá, pueden . atenderse con una erogación no mayor' de se~e-
cientos pesos moneda -nacional de curso .legal,



El Presidente de la República-

1)ecretoreferente á un pedido de la Exposicion vinícola Italiana relacionado
con exoneraciones (le derechos de Aduanas.

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1I:lD(j.

AGOSTO

El Presidente de la República~

DeparÜWlento de Hácienda.

DECRETA:

Art. 1° Hágase saber de la Dirección General de Rentas"que, todas las
mercaderías que se hayan consumido dentro del local donde estuvo es-
tablecida la Exposición vinícola Italiana y cuya importación se hubiere
efectuado con el propósito de hacerlas figurar en ese certámen, están exo-
neradasdelpago de los, derechos de entrada. ,,'
Art. 2° Insértese erí. el «Boletín Oficiahy dése al ~egistro Nacional.
(Exp. 1925. E. Ü396.)

DECRETA:

Queda autorizada la Dirección Reneral de Rentas para llevar á cabo
esas reparaciones, c'Jn sujección al presupuesto que corre á fojas 19, no
pudiendo hacer un gasto que exceda de la suma de ($ 700) pesos mone-
da nacional de curso legal. r '

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención del habilitado de
la Dirección general de rentas, la referida suma de ($ 700) setecientos
pesos moneda nacional de curso legal, de cuya inversión se rendirá cuen-
ta en su oportunidad., '
Impútese al inciso 25, ítem 10partida 5a del anexo D del presupuesto

general vigente, y prévias las anotaciones del caso en la sección' de con-
tabilidad del Ministerio de Hacienda, pase á Contaduría General para su
cumplimiento, dándose cuenta de lo resuelto á la Dirección General de
Rentas.
(Exp. 2805, R, 1896.)

Tomada en consideración la nota que precede de fecha 5 del corriente,
del comité ejecutivo de la Exposción vinícola Italiana, y teniendo en
cuenta que la mente del Poder Ejecutivo, al dictar el decreto de fecha 25
de Febrero próximo pasado, no fué otro que ofrecer todo género de fa-
cilidades para un mejor éxito de la Exposición, tendiendo de este modo á
robustecer los lazos de unión existentes entre el comercio de ambos pai-
ses.



Buenos Aires, Agosto 10 de 1896

Departi1Jllento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA198

Visto el informe elevado por los contadores designados por decreto de

Uecreto no hacie/ldo lug.'lI"á un pedido del seño.' .Juan Uunuls, sobre el nOlll-
bl"umiento de un tribunal llrbitral pnra solucionar el asunto refel"ente á la
cUDstrucción de muelll.'s y ¡Iellósitos del Puerto del Rosario.

URIBURU.
J J. ROMERO.

HuellOs Aires, Agosto 11 de Hi90.

Decreto habilitando como "'iscales unos c1~pósitos construidos por el Ferro
UalTil Nord Este Al"geutino sobre la ribera de la AdnaDlt de Paso de los
I_ibres.

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, mani.
festando que, en vista de la urgencia del caso, ha habilitado provisoria-
mente el depósito construidlJ sobre la ribera de la Aduana de Paso de
los Libres, por la empresa del Ferro-Carril Nord Este Argeutino, para el
almacenamiento de las mercaderías en tránsito con destino al Brasil, y
teniendo en cuenta, según jos informes producidos, que dichos depósitos
reunen las condiciones requeridas para garantir las rentas fiscales, como
ftsimismo que ellos vienen á llenar una necesidad sentida en las opera-
ciones que por dicho punto se practican,

El Presidmte de la República-

DECRETA:
Art. 1° Habilítanse para el almacenamiento de mercaderias en tránsito

al Brasil, los depósitos construidos por la empresa del Ferro-Carril Nord
Este Argentino, sobre la ribera de la Aduana de Paso dt: los Libres,
quedando éstos bajo la jurisdicción de la Aduana Local y en las mismas
condiciones de los depósitos fiscales.
Art. 2° La empresA concesionaria construirá á su costo las oficinas que

fueren necesarias para el servicio de los empleados que deban intervenir
en las operacíones que se practíquen, siendo por cuenta de la misma eí
sueldo de los empleados aludidos, cuyo importe deberá depositarse el dia
30 de cada mes en la Tesorería de aquella Aduana.
Art. 3° Quedan igualm( nte sujetos al pago de la patente respectiva y

á todos los impuei>tos y gravámenes que les sean relativos ó que el
adelante se crearen.
Art. 4° La presente concesión podrá dejarse sin efecto cuando el Poder

Ejecutivo lo estime conveniente, sin que por el hecho dé lugar á reclamo
ni indemnización de ningún género.
Art. 5° Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos, prévia

comunicación á la Contaduría General,
(Exp. 1858 G, 1806.)
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CONSIDERANDO:

El Presidente de la República-
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Art. 1()No ha lugar á lo solicitado por el Sr. Juan Canals.
Art. 2" La Aduana del Rosario hará conocer dél empresario Sr. Canals

el resultado de la liquidación provisoria practicada por 101'1 Contadores
Sres. Hansen y Gomez, y de la que resulta aquél con un saldo deudor
de $ 127962,95 ciento veintisiete mil novecientos sesenta y dos pe!>os
noventa y cinco centavos moneda nacional de curso legal, pudiendo el
dicho empresario presentar, dentro de los (15) quince días de notificado
las 'Observaciones que tenga que formular á las referidas cuentas.
Art. 3° La misma Aduana del Rosario procederá á suspender la entrega

de las cantidades que actualmente percibe el empresario Sr. Juan Canals.
depositándolas á la órden de la Tesorería General, previa comunicación
á la Contaduria General.
Art. 4° Cumplido que sea este d~creto. se adoptarán. las m~didas ..del

caso respecto de tojos los puntos pendientes.

Que según resulta de lo informado por los contadores, las cantidades
percibidas por el referido contratista á título de pago á cuenta del importe
de las obras ejecutadas, según lo dispuesto en el Acuerdo de Ministros
de fecha 31 de Diciembre de 1888, son más que suficientes para cubrir
el monto de los trabajos realizados. .
Que si por el citado Acuerdo de Ministros se concedió al señor Canals

el derecho de percibir los impuestos de muelle, almacenaje y eslingaje,
lo fué, única y exclusivamente, para que pudiera reintegrarse de las sumas
invertidas en la construcción de las obras:
Que habiendo el señor Cánals recibido con exceso el importe de lo

gastado en las obra~ de su referencia, debe cesar el recibo que de las
referidas entradas venía realizando), sin que e!>to importe establecer que
si tiene alguna observación que formular á la liquidación de las cuentas,
no pueda efectuarla, ni menos le priven de los derechos que le puedan asistir.
Que rlesde que hasta el presente no se ha producido disidencia alguna

en este asunto, no es procedente la constitución del tribunal arbitral que
solicita el contratista.
Que, finalmente, la constitución de ese tribunal vendrá recién en el caso

de que el Gobierno y el Empresario señor Canals tengan alguna divergencia
respecto de la .liquidación practicada.
Por todas estas consideraciones,

----- ~._--_._------- - - -------

30 de Junio próximo pasado, para asesorar al Gobierno en la liquidación
definitiva de las cuentas que el Estado tiene pendiénte.s con don Juan Ca-
nals, por la construcción de los muelles y depósitos del Puerto del Rosario; y.
2° El escrjto de dicho contratista, pidiendo se deje sin efecto el nom-

bramiento de esos contadores, y se nombre un tribunal arbitral para la
formación de esas cuentas, de conformidad con lo establecido en el pri-
mitivo contrato: y.



Depal'tamentu de Hacienda.

Deparbmento de Hacienda.

Buenos Aires, Ag'osto UJ de 189G.
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Hec¡"eto :tntol"jzantio á la Oficina de Movimiento y CO!lservaciún del l'uerto pa-
ra llevlll' á cabo varios tl"abajos.

URIBURD.-J. J. RUMERO. -N. QUIRNO COSTA.-
A. ALCORTA.-ANTONIO BERME]O.-
G. VILLANUEVA.

Ruerios Aires, Agosto 12 de 18UG.

URIBURU.
J. J. ROME:RO.

Art. 5° Comuníquese, pubIíquese, etc., y pase á la Dirección General
de Rentas para su conocimiento y efectos pertinentes.
(Exp. C. 1896.)

Acuel"jlo aml)liulHlo lIt:'lI del 10 de Octubre de 189:;, sohl"C illutilizaciún de bi-
lletes falsos extendiendo In :tutol"ización á todos los Bancos de Uepúsito"

Habiendo hecho babel' la Caja de Conversión y varios establecimientos
bancarios, que existe en la circu(ació,n y que se presenta con frecuencia
á esos establecimientos una cantidad de billetes falsos, Jos cuales no pue-
den ser inutilizados por los Bancos particulares, en virtud de n0 contar
con la correspondiente autorización del gobierno: y considerando conve-
niente para los intereses generales extender las facultades conferidas por
el acuerdo de fecha 10 de Octubre de 1895, sobre inutilización de bille-
tes falsos,

.bt Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Ampliase la autorización conferida por el art. 1° del citado acuer-
do, haciéndola extensiva á todos los Bancos de Depósito existentes en
el Territorio de la Nación.
Art. 2° Los citados Bancos usarán de esta autorizaci6n con arreglo á

las dis.Josiciones del acuerdo de fecha 10 de Octubre de 1895.
Art. 3' PubIíquese, dése al Registre. Nacional y agréguese á sus ante-

cedentes.

Vista la nota que precede del señor Administrador de Rentas de la Ca-
pital, y teniendo en cuenta que hay verdadera conveniencia en que se
lleven á cabo los trabajos propuestos, desde luego que ellos redundan en
mejoras del servicio, atendiendo su costo con las economías realizadas por
la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto, de la partida asig-
nada para gastos, como, asimismo, que el decreto de fecha 25 de Junio
próximo pasado ha sido dejado sin efecto,



DECRETA:

Buenos Aires, Agosto 13 de 1896.
Departamento de Hacienda.
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r-t Presidente de la República--

Déjanse sin efecto los decretos de fecha 10de Junio y 27 de Julio ppdo.,
respectivamente, que acuerdan permiso -alseñor Julio Schmidt, para el es-
tablecirrliento de un bañadero en la calle de Rocha, esquina á la de Mitre
(Barracas al Sud) y designa el veterinario que ha de fiscalizar 13.sopera-
ciones que por él se practiquen, quedañdo, por lo tanto, sin efecto en
cuanto se refiere á la habilitación de ese bañadero en el decreto de fe-
cha 20 de Julio último.
Háganse las comunicaciones del caso y, prévia anotación en la Sección

1a del Ministerio de ,Hacienda, pase á la Oficina Inspectora para su cum-
plimiento y archivo.
(Exp. 917. 1896.)

URIBURD.
J. J. ROMERO.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto derogando oh"os que a.l1torizaball al señor Julio Schmitlt pal"ll establt'.
cer un bañadero de hacienda en Barraeas al Sud.

DECRETA:

Art. lOSe autoriza á la Oficina de Movimiento y Conservación del
Puerto de la Capital, para que, con los sobrantes del Presupuesto de gastos,
atienda los trabajos á que hace mención la nota del señor Administrador
ya mencionado, los que consisten: en la construcción de UrlOS pesebres
frente á la exclusa; de una pieza y cocina en la dársena, para el servi-
cio de los empleados; una vía Decouville en el mismo punto; destinada á
conducir los equipajes al galpón de revi~ación, y unos tabiques de made-
ra dentro del edificio de la exciusa para formar oficinas con destino á los
empleados de la alcaidía y guarda costas.
Art. 2° Comuníquese á la Contaduría General, y fecho, pase á la Di-

rección General de Rentas á los efectos del caso.
(Exp. 1846. C. 1896.)

Resultando de lo expuesto precedentemente por la. Oficina Inspectora
de la exportación de animales en pié, que una tropa de 1600 ovinos pre ..
sentada á embarque, con procedencia del bañadero del señor Schmidt,

. situado en Barraca!: al Sud, con certificado del veterinario señor Ricardo
Dillón, que acredita el buen estado de la hacienda, ha resultado con al-
gunos animales atacados de sarna, Jo que demuestra la poca escrupulosi-
dad con que al respecto se proce:le en eSe establecimiento y puede dar
márgen á sérios perjucios,

l<.t Presidente de la Repúblu:a-
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!)cereto nombrando varios Cml)leados para la Ueceptorht de Campana.

Departamento dH Hacienda,..
Bueno~ AIres, Agosto 17 de 1896.

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, adjuntando
otra de la Receptoría de Rentas Nacionales de Campana, en la que
manifiesta la necesidad de que se le dote de un guarda más, para poder
así fiscalizar debidamente las operaciones que se efectúan por el Ferro-
Carril de Buenos Aires y Rosario, pues con el personal que le asigna el
presupuesto en vigencia á esa repartición le es materialmente imposible
ejercer una buena vigilancia, á causa de los pocos empleados de que
dispone,'

El Presidente de la Bepública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase guarda de la Receptoria de Rentas de Campana para
el muelle que tiene en ese punto el Ferro-Carril de Buenos Aires y Ro-
sario, con la asignación mensual de ciento diez pesos moneda nacional:
al guarda de la misma D. J. Caprile: en reemplazo de éste al escribiente
de la Aduana del Rosario 0'. Félix Cuelli, y para ocupar esta vacante,
al ciudadano D. Alberto Laja.
Art. 20 El gasto que demande la ejecución. del presente decreto será

coste;¡do de acuerdo con lo que dispone el de 30 de Julio de 1891.
Art. 3° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URlBURU.
J. J. ROMERO.

1)ecreto ,jubilando á 1).Juan Cisneros ex-empleado de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Agosto 17 de 1896.

Visto que el ex-peón de la Aduana de la Capital D. Juan Cisneros se
presenta acogiéndose á la Ley de Jubilaciones, y resultando de los informes
producidas que el recurrente comprueba haber prestado 17 años, 7 meses
y 18 días de servicio. hallarse impoúbilitado para proseguir en el desem-
peño de sus funciones, y ser ciudadano argentino, por lo que se encuen-
tra comprendido en lo que dispone la ley de la materia,
El Presidmtt de la Repúblíca-

DECRETA:

Jubílase con la asignaclOn mensual de $; 21.96 m/n, al ex-peón de la
.Aduana de la Capital D. Juan Cisneros, que es lo que le corresponde por
los años de servicios que tiene prestados á la Nación.
Comuníquese , etc., y pase á la Contaduría General.

URlBURU.
J. J. ROMERO.
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DeCl"eto autorizando la compra ele diversos artículos cou destino al servicio de
la Oficina Inspectora de la exportación de animales en pie del Puerto de esta
Capital.

Departamento de Hacienda.
Buellos Aires, Agosto 18 de 1886.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Visto el pedido que antecede del veterinario del embarcadero de ani-
males en pié, elevado á este Ministerio por el inspector respectivo, pidien-
do se dote á esa repartición de los elementos indispensables para efec-
tuar las inoculaciones de tuberculina ?rdenadas, y teniendo en cuenta la
urgencia del casC', como asimismo que es de imprecindible necesidad su
provisión.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Entréguese al habilitado del Ministeri() de Hacienda, prévia in-
tervención, la suma de ($ 400) cuatrocientos pesos moneda nacional cursO
legal, destinados á la compra de los artículos mencionados precedente-
mente para el servicio de la Oficina Inspectora de la exportación dt' ani-
males en pié, del Puerto de la Capital.
Art. 20 Oportunamente se rendirá cuenta documentada de la inversión

de esta cantidad.
Art. 3° Impútese este gasto al mciso 25 ítem 1, partida 1a del presu pues-

to general vigente; háganse por la Sección de Contabilidad de~ Ministe-
rio de Hacienda las anotaciones del cas') y fecho, pase á Contaduría
General para su cumplimiento, siendo entendido que la adquisición de los
referidos artículos se hará administrativamente con sujeción al presupuesto
acompañado.
(Exp. 1987. 1. 1896.)

Amlerdo al)robando un contrato Nllebrado entre la Administración de Impues-
tos Internos :r los señc~res Uemherg )' Cia. para la pl'ovisiún ele alcohúmetros.

Departamento rile Hacieli(la.
BuellOS Aires, Agosto li:J (le 1890.

Visto que la Administración General de Impuestos Internos y ,1 señor
Otto Bemberg, por la representación que ejerce de la casa Siemens, de
Charlottemburg. en virtud de lo ordenado por decreto de 29 de Mayo úl.
timo, han celebrado el contrato ad-refermdu¡n que se acompaña,

El Presidmte de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Apruébase el contrato adjunto celebrado entre la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos y el señor O. Bemberg para la provisión de



DECRETA:

Buenos Aires, Agosto 19 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 19 de 181:16.
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..: "

Art.1° Apruébanse las modificaciones. que .proponen ~ntróducir 'los

Uecreto accediendo á un pedido de los Sres. Traverso Hermanos referente a
modificaciones a introducir en el muelle de Ramallo.

Resultando de lo precedentemente expuesto por el Departamento de
Obras Públicas y Dirección General de Rentas, que no hay inconveniente
alguno en que se permita á los Sres. Traverso Hermano!': IT,odificar la
construcción del muelle que les fué concedido por decreto fecha 23
de Abril de 1895, sobre la márgen del Río Paraná, Ramallo, provincia
de Buenos Aires, en terrenos de su propiedad,

El Presidente de la' República-

Departamento de Hacienda.

Visto el pedido que en 25 de Julio último formuló el señor Carlos Loc-
kwood, en representación del Ferro-Carril Central del Chubut, tendente
á que sean aprobados los planos que acompaña,' de la prolongación del
muelle que por decreto de fecha 11 de Junio de 1895 se acordó, y te-
niendo en cuenta lo informado por el Depart¡¡.mento de Obras Públicas .

.él Presidente de la República-

URIBUR1J.
J. J. RONERO.

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los planos presentados por el representante del Ferro-
Carril Central del Chubut, para la prolongación del muelle que posee
en Puero Madryn, Bahía Blanca
Art. 20 Pase al Departamento de Obras Públicas á los efectos del caso.
(Exp. 1828. F. 1896.)

DepartameJ1to de Hacienda.

I)ecreto autorizando a la Empresa del Ferro-(JaITil {~entl'al del Uhubut, para
prolongar el muelle que poseeeu el Puerto Madr~'n.

URIBURU.-- J. J. ROMERO.-.A. ALCORTA.--
G. VILLANUEVA.

(120) ciento veinte contadores alcohómetros "Siemens» al precio de ($ oro-
348) trescientos cuarenta y ocho pesos oro cada uno.
Elévese el mensaje acordado al Honorable Congreso, solicitando los fon-

dos necesarios para el abono del importe total de este gasto.
Comuníquese, etc, y vuelva á la Administración General de Impuestos

Internos.
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recurrentes en las obras del mueJ]e que van á construir en Ramall0, con-
sistentes en la supresión de las cruces laterales y reducción del ancho á ,
3 m. 40. El pilotaje del muelle deberá hacerse de madera dura y el resto
de pino de tea.
Art. 2° Queda sub,istente el decreto de 23 de Abril de 1895, en cuanto

no se refiera á las modificiones que por el presente se autorizan.
Art. 3° Comuníquese á la Dirección General de Rentas, y fecho, pase

al Departamento de' Obras Públicas, prévia inserción en el Boletín Oficial,
y las anotaciones que sean pertinentes en la sección respectiva del Mi-
nisterio de Hacienda.

(Exp. 1843.0. 1896.)

URIBURU.
J. ]. ROMERO

Acuel'do autorizando ú la Hi!'ccción de Rentas para lldquil'il' unos IDlHlblespara
. la Adua,na dl' La Plata.

Departamento de Hacienda.
. Buenos Aires, Agosto 19 de 1896,

Atento el pedido que precede, referente á la provisión de mobiliario
para la Aduana de La Plata, y resultando de los informes producidos que
hay conv~riiencia en dotar cuanto antes de ese mobiliario á dicha repar-
tición, administrativamente,

Al Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Autorízase á la Dirección General de Rentas á gastar hasta la suma de
($ 2700) dos mil setecientos pesos moneda na'~ional curso legal, en el su-
minístro de los muebles necesarios para el buen funcionamiento de la Adua-
. na de La Plata, en el nuevo local. .

En consecuencia, entréguese por Tesorería General al habilitado de la
Dirección General de rentas, la suma de los ($ 2100)': dos mil setecientos
pesos moneda nacional de curso legal ya indicada, debiendo, en oportu-
nidad rendir cuenta documentada de su inversión ante la Contaduría
General.
Pase á la Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, para que

practique las anotaciones del C'l.SO, impUtándose este gasto al inciso 25,
ítem 1, partida 5\ y fecho, remítase á la Contaduría General para Su in-
tervención y demás efectos.
Comuníquese á la Dirección General de de Rentas.

(Exp. 1991, R, 1896.)

URIBURU.---].]. ROMERO.-N. QUIRNOCOSTA.
-A. ALCORTA.-G. VILLANUEVA.
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DecI'eto referente illa provisión de cal'bóJ] para la Oficína de Movimiento y Con-
servación del Puerto de la <Japital.

Departamento ¡te Haciendn.
Ruenos J\ires Agost.o :20 de 1891>.

Resultando de lo expuesto precedentemente' por la: Oficina de Movimien
to y Conservación del Puerto de la Capital, que estando próximo á ven-
cerse el contrato para la provisión del carbón indispensable al funciona-
miento de la maquina.ria hidráulica, luz eléctrica, locomotoras y tal1eres
del puerto, se hace indispensable adquirir ese artículo del Departamento de
Marina, á mérito de que éste lo suministre á las reparticiones públicas á
precio de costo,

SE RESUELVE:

Pase al Ministerio de Márina para que siempre que en ello no hubiere
inconveniente, se sirva disponer el suministro, por cuenta de este Minis-
terio,l la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, del carbón
que necesite para su funcio.namiento, quedando autorizada dicha Oficina,
inter tanto, para adquirir en plaza la cantidad de combustible que repute
indispensable, prévia licitación privada.

Comuníquese, etc.
(Exp. 1939. O. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Uictúmen del SI', ProcUl'mJol' General de la Naciún, en el eXI)edientt~ iniciado
por el Doctor Federico Pinedo, en representación de varios tenedol'es de
acciones del Banco Nacional en liquiclación y decreto adoptiuHlolo como tal.

Exmo. Señor:

La ley nacional de expropiaclOn de bienes, de 13 de Septiembre de
1866, no es aplicable á la adquisición de las acciones del Banco Nacional
que sancionaron las leyes especiales de 1891 y 1893.

La expropiación de la ley de 1866 procede, según su artículo 1° res-
pecto de aquellos bienes del dominio Provincial ó de particulares, cuya
ocupación se requiera para ejecutar obras de utilidad Nacional;
y es el Congreso que debe declarar esa uti1ídad en cada caso-y ha

de hacerlo siempre con referencia á planos descriptivos, in ormes profesio-
nales ú otros datos necesarios para determinar con exactitud la cosa que
ha de expropiarse (artIculas 2° y 3°).
Es evidente que tal expropiación es en beneficio de la comunidad-

impone una venta forzada al propietario, sacrificio del derecho privado,
en que el interés, la voluntad, el derecho personal, se subordinan al
interés general que la ley ha clasificado de «utilidad pública •.

En el caso de los accionistas del Banco Nacional, no median aquella¡;
circunstancias, ni se trata de bienes cuya ocupación se 1'equiera para eje-
cutar obras de utilidad Nacional, ni de forzar la voluntad de los accionis-
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

(Exp. 2072. R. 1895 Y 82. P. 1886.)

tas para obligarles á desprenderse de derechos privados. La enajenación
de' sus acciones es un hecho previsto por la ley, en beneficio del tenedor
á fin de evitarle, con la liquidación del Banco, la ruina de otro modo
inevitable, procedente de la declaración de quiebra.
Conocido el estado de ese Banco en 1891, nadie puede negar que ese

estado de insolvencia manifiesta conducía á la declaración de quiebra, y
con ella á la pérdida necesaria del valor total de sus 'acciones.
La ley de liquidación de 1891-que por su artículó 35 autorizó la

conversión de; las acciones en títulos de 6 % de interés y uno por ciento
de amortización-y la de 189:3-que atribuyó al Poder Ejecutivo la facultad
de fijar el plazo dentro del cual deberán presentarse al cange las;acciones
del Banco Nacional que aun queden en circulación-consultaron armonizar
las conveniencias públicas con el interés personal de los accionistas. Pero
ni una ni otra declaró la utilidad pública de la expropiación, ni impuso,
en consecuencia, al propietario una venta forzada.
Cuando el artículo 21 de la ley de 1893, declara "que las que no se

presentaren al cange serán expropiadas, depositando laTesorería Nacional
su importe en el Crédito Público Nacional»"':-'-tampoco establece para el
Poder Ejecutivo un deber imprescindible de expropiar, sino la forma ó
procedimiento de verificación para ql~e allí puedan ocurrir los tenedores.
Deduzco de estos antecedentes, que no es aplicable á las acciones flo-

tantes del Banco Nacional, la legislación común de la ley de expropiación
de 1866-y que en el caso de resolver V. E. la adquisición para el Estado
de esas acciones, debiera fijar el plazo para la presentación al cange que
expresamente prescribe el artículo 21 de la ley de 1893-siendo después
del lapso de ese término que V. E. podría disponer pasar los antecedentes
que ocurran al Crédito Público Nacional, para la adopción de las medidas
conducentes al cumplimiento de la expropiación, en la forma prevista al
final del artículo citado.-Buenos Aires, Marzo 11de 18~6.-Sq6i!lianoKier.

Eü vista de los antecedentes agregados.
El Presidente de la República-

DECRETA;

Adóptase como resolución el precedente dictámen del señor Procurador
de la Nación y. en consecuencia, no ha lugar al nombramiento de peritos
tasadores y expropiación en la forma solicitada por el recurrente, doctor
don Federico Pineda, en representación de varios tenedores de Acciones
del Banco Nacional en liquidación.
Dése al Registro Nacional y pase á la Oficina de 'Crédito Público Na-

cional á sus efectos.



ResoIucion detlll"lUinallt1oel espacio que ha de ocupar cada milla destina.da á la
exportación en los buques C<\l"gadures.

Decret.o declarando ca(Iuca la concesión de tel'reno acor(Iat1a al señor José Pai-
poch en el PUl'rto de la Capit:tI.

URIBURU.
J. J. RORERO.

Buenos Aires, Agosto 21 de 189G.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

MINISTERIO DE HACIENDA208

Departamento de Hacienda.

Resultando de lo informado precedei~temente por la Ofi.cina d~ Movi-
mient(l, que no obstante el largo tiempo transcurrido, el señor José Pai-
poeh no ha ubicado su concesión en el puerto de la capital, lo que implica
abandono de la misma,

Depal'tamento de Hacienda'
,

Resultando de lo precedentemente expuesto por laOficina Inspectora de
la exportación de animales en pié del puerto de la capital, que si bien el
reglamento -vigente para el embarque de animales no tija especialmente el
espacio en que deben ser transportadas las mulas que, con destino al ex-
tranjero, reciban los buques cargadores, la práctica ha demostrado que es
indispensable, para qUf> esta clase de animales sean exportados con toda como-
didad. que esta no se verifique en un e~pacio menor de O,60x2,20 sesenta
centímetros de ancho por dos metros veinte centímetros de larg?, para cada
animal: y •

CONSIDERANDO:

Que es de imprescindible necesidad deterrriinar con toda fijeza el pro-
cedimiento á seguir en lo sucesivo, evitando interpretaciones distintas de
parte de las oficinas inspectoras del 'embarque de animales en pié: que
pueden ser perjudiciales para los intereses de los cargadores,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido formulado por los señoresW. Sanson y C~., en
19 del corriente, referente á que se le permita el embarque de mulas en
pié, en el espacio por unidad de 0.55x2 m.
Fíjase el espacio mínimum pelra cada mula, de (0.60) sesenta centímetros

de ancho por (2,20) dos metros veinte centímetros de largo, quedando por
este decreto ampliado el artículo 4° del reglamentario de fecha Abril 17
de 1895. .
Comuníquese á quienes corresponda, y pase á la Oficina Inspectora de

la exportación de animales en pié del Puerto de la Capital á sus efectos.
(Exp. 2018. W. 1896.)



BuenosAires, Agosto24 de 1896.

BuenosAires,Agosto22de 1896.
Departamentode Hac;enda.
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DECRETA:

El Preszdmte de la Repúbliea-

Acuerdo aceptando una propuesta del señor Guillermo Krart, para la provi-
sión de fajas y boletos á. la Administración de Impuestos Internos.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Departamentode Hacienda.

Derógase el decreto fecha 11 de Julio de 1895, que acuerda al señor
José Paip:)ch, en arrendamiento, un área de seiscientos (600) metros cua-
drados en el costado este del dique número 2 del puerto de la capital, pa-
ra la instalación de depósito de forrajes p'ara los animales en pié que se
destinan á la exportación,
Comuniquese, etc., y pase á la Administración General de Rentas, para

sus efectos.
(Exp. 2043, O. 1896.)

Decreto concediendo al :señor JUlln .\1. Vignaux, una prórroga para el Imgo de
dos letras dimanante de ImI)UestosIntl."rnos.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Visto que don Juan M. Vignaux, se presenta pidiendo se le conceda una
prórroga para abonar dos letras otorgadas en pago de impuestos internos
las que fueron protestadas á su vencimiento por no haber sido abonadap:
atento lo informado por la Adminstración General de Impuestos Internos
y dictámen del señor Procurador del Tesoro.

SE RESUELVE:

Concédesele una prórroga por el término de noventa dias desde el
vencimiento de las obligaciones, debiendo el recurrente garantir las letras
con una fianza á completa satisfacción del señor Administrador General'
de Impuestos Interos y con el interés anual de 10 "lo.
Comuníquese á la Contaduría General y pase á la Administración de

Impestos Internos, á sus efectos.
(Exp. 964, I, 1896.)

Visto que la Administración General de Impuestos Internos eleva la
propuesta hecha por la casa de D. Guillermo Kraft, para la provisiun eJe
(3.DdO,000) ~res millones novecientas ochenta mi; fajas para cajas de ciga
rros y (20,000) veinte mil boletos de intervención, todo de conformidad

14



Aeuerdo ma.ndando entregar al habilitado de la Aduana de la Ca.pital la suma
de 15.000 pesos para la ejecución de diversas reparaciones en su edificio.

URIBURU.-]. ]. ROMERO.-A.ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

URIBURU.-]. ]. ROMERO.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Buenos Aires, Agosto 24 de 18l)6.

MINISTERIO DE HACIENDA210

Departamento de Hadenda.

Siendo necesarío efectuar en las oficinas dependientes de la Aduana de
la Capital todas aquellas obras que su buen funcionamiento reclama con
urgencia y que han de tender á un mejor servicio, y en la imposibilidad de
fijar con precisión el monto del gasto.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Áutorízase á la Administración de Rentas de la Capital para efectuar
cuantas reparaciones y mejoras requiera el edificio que actualmente ocu-
pa y sus dependencias, no pudiendo afectar pn ello mayor gasto que la
suma de quince mil pesos moneda nacional.
Entréguese por Tesorería General, prévía intervención al habilitado de

esa Aduana, la referida cantidad de quince mil pesos moneda nacional de
curso legal ($ 15.000), de cuya inversión y en la forma de práctica se
rendirá cuenta documentada oportunamente.
Inpútese al iciso 25, ítem 1, partída 5a del anexo D del Presupuesto Ge-

neral vigente y prévias las anotaciones pertinentes en la Sección de Con-
tabilidad del Ministerio de Hacienda, pase á Contaduría General para su
cumplimiento.

(Exp. 2087, O, 1896.)

con lo e5tatuido en el decreto de 31 de Julio último, y atento la urgencia
que reviste la citada provisión y las ventajas reales que reporta al fisco,

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

DECRETA:

Acéptase la propuesta adjunta de la casa Guillermo Kraft, para la provlslOn
á la Administración de Impuestos Internos de (3.980.000) tres millones no-
vecientas ochenta mil fajas y (20.000) veinte mil boletos, conforme á las
muestras que se acompañan, por el precio total de (5065) cinco mil se-
senta y cinco pesos moneda nacional de curso legal.
Vuelva á la Administración General de Impuestos Internos para su cum-

plimiento y comuníquese á Contaduría General á sus efectos.

(Exp. 1021. 1. 1896.)



DepartamentO' de Hacienda.

DepartamentO' de Hacienda.

Buenüs Aires, AgO'stO'24 de 1896.

211AGOSTO

Decreto no haciendo lugar á un pedido de los Sres. Bergen y 'Gurt rererente
á la rehabilitación de su bañadero de ovejas en Barracas al Sud.

URIBURU ..
J. J. ROMERO.

BuenO's Aires, AgO'stO'24 de 1896.

Resultando de la precedente nota de la Dirección General de Rentas,
que para que la Aduana del Rosario se haga cargo del servicio de trac-
ción del puerto, que hoy efectú'l el contratista señor Juan Canals, se hace
necesaria la designación del personal que fija el inciso 18, ítem 10, del
anexo D del presupuesto general vigente, así como también autorizar al
administradO'r para que contrate hasta veinticinco peones á jornal, y siendo
indispensable que ese servicio se lleve á cabo con elementos del Estado,
y por cuenta exclusiva del mismo,

El Presidnzte de la República-

Decreto disponiendo que cese la intervención que el contratista, señor J. Canals,
tiene en el servicio de tracción del Puerto del Rosario.

DECRETA:

Por la sección respectiva del Ministerio de Hacienda se extenderá el
decreto respectivo, designando el personal que, á partir del 10 del entrante
mes de Setiembre, debe hacerse cargo del servicio de tracción, cesando
desde esa misma fecha toda intervención del señor Canals en este a3unto.
Queda autorizada la Aduana del Rosario para contratar hasta v~inti-

cinco (25) peones á jornal; pudiendo, para el efecto, gastar cincuenta pes,)s
diarios, que se atenderán con la partida 17 del ítem 9 del inciso 18 del
presupuesto general vigente, anexo D.
Pase á la Dirección General de Rentas para los efectos que sean del caso.

(Exp. 926. R. 1896.)

Resultando de los nuevos informes producidos, que el bañadero que los
Sres. Bergen y Gurt tenían establecido en Barracas al Sud, no responde
á las exigencias de un buen servicio sanitario, ni por escasez de local
puede ponene en las condiciones requeridas,

SE RESUELVE:

No ha lugar al pedido de los referidos Sres. Berg~n y Gurt, fecha 8
del mes que rige, tendente á la reconsideración del decreto de 21 de
Julio último, que deroga el de 19 de Febrer0 próximo pasado relativo á
la habilitación para el servicio público del bañadero de ovejas de su
referenCIa.



Tomado en consíderación el pedido que precede, de los señores Pinas-

Buenos Aires, Agosto 24 de lRHG.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

MINISTERIO DE HACIENDA212

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

URIBURD.
J. J. ROMEEO.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto autorizando á los señOl'es Pillaseo y Cllstagnino, para habilitar como fis-
cales unos depósitos que poseen en el Rosar'ío.

DECRETA:

Queda modificada la primera cláusula de la conceSlOn de su referencia
(decreto de 15 de Febrero último, número 34, segunda división), en lo
que atañe á la construcción de la canaleta, que puede ser fija, y no ha
lugar á la modificación de la cláusula 2u del citado decreto, que queda
en todo su vigor.
Comllníl[uese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas, siendo

entendido que el señor Ferreyra deberá presentar al Departamento de
Obras Públicas, antes de comenzar construcción alguna, planos de la
obra, por duplicado, para su aprobación.
Insértese en el Boletin Oficial.

Vista.la presentación del señor Santos Ferreyra, fecha 31 de Marzo úl-
timo, pidiendo se modifiquen los términos del decreto de 15 de Febrero
último, en lo relativo á la construcción de una canaleta sobre vías di: alam-
bre en terreno de su propiedad con frente al rÍo Paraná y al pago del
empleado que debe fiscalizar las operacione:, que por esa canaleta se prac-
tiquen; atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que dadas las condiciones del lugar donde va á construirse la canaleta
de su referencia y el carácter precario de la concesión, nada obsta para
que se defiera á lo solicitado, no siendo procedente el pedido en lo que
se refiere á la excepción del pago del haber del empleado que ha de fis-
calizar las operaciones que por la canaleta se practiquen,

El Preúdente de la República-

Decreto modificando una cláusula de la concesión acordada al señor Santos
Ferreyra referente á la construcciún de una call>,leta en el Río Pm'aná.

Pase á la oficina respectiva de la exportación de animales en pie del
puerto de la capital, para su conocimiento y archivo, prévia reposición
de sellos,
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ca y Castagnino, tendente á que se habiliten como depósito:" de mercade-
rías inflamables los almacenes situadcs en el Rosario, de que son propie-
tarios, y cuyos planos acompañan; atentos los informes producidos: y,

CONSIDERANDO:

Que desde el momento que esos almacenes, por su ubicación frente al
muelle fiscal y con liciones de seg'lridad, ofrecen positivas ventajas pa-
ra el objeto, y la Aduana de la localidad carece de depósito adecuado,
puede diferirse á lo pedido,

El Presidmte de la República--

DECRETA:

Quedan habilitados como depósitos fiscales, al solo efecto del almacena-
miento de mercaderías inflamables, los de propiedad de los peticionan-
tes, situados en el Rosario, frente al muelle fiscal.
Por los derechos de almacenaje y guinches, los concesionarios no podrán

percibir una suma mayor que la establecida en las leyes vigentes, siendo
obligación de los mismos someter las tarifas respectivas á la aprobación
del Ministerio de Hacienda.
La presente concesión reviste carácter transitorio, y puede, en todo

momento dejarse sin efecto, sin que este hecho dé lugar á reclamos ni in-
-2emnización de ningún género.
En los depósitos que por este decr ,'to se habilitan, la Aduana del Ro-

sario tendrá completa Jurisdicción, como si se tratase de un edificio fiscal,
á los efectos del control de las operaciones y vigilancia del caso.
Las concesionarios señor Pinasco y Castagninodeberán abonar el sueldo

del empleado de aduana que esté encargado de fiscalizar las operaciones
que por su~ depósitos se realicen, indefectiblemente ellO de cada mes,
en la Tesorería de la Aduana del Rúsario.
La presente concesión queda sujeta á cuantas disposiciones en vigencia

le sean relativas ó en adelal.te se dictaren, así como al pago de los im-
puestos pertmentes.
Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Deer~to eoncediendopermiso á la Compañía de vapores "I.a Fluvial" para oeu-
par un terreno en el Puerto de la Capital.

Departamento de Hacíenda.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Aduana de la Capi-
tal y Dirección General de Rentas, que no hay inconveniente alguno pa-
ra que la casilla que en la dársena sud ocupaba la Empresa de navega-
ción "La Platense», la siga ocupando la Compañía de navegación á vapor
«La Fluviai", adquirente de algunos buques de dicha empresa, y de la
que el peticionante, señor Domingo Guillani, es armador.



El Presidmte de la República-

Decreto renovando el permiso acordado al señor F•• Fusoni de Pedro, para
ocupar un terreno en el Puerto de la Capital.

URIBURU
J, J. ROMERO.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

MINISTERIO DE HACIENDA214

Departamento Hacienda.

DECRETA:

Acuérdase, con carácter transitorio, el permiso solicitado, bajo la base del
arrendamientJ de "diez ($ ]O) pesos moneda nacional de curso legal, men-
suales, que se abonarán indefectiblemente en la Aduana de la Capital el
primero de cada mes.
El señor Fusoni de Pedro, trasladará la casilla de su referencia á su

exclusiva cuenta, y siempre que la Aduana de la Capital lo reputare con-
veniente, al sitio del puerto de la Capital que se le indique, como asimis-
mo levantará todas las construcciones en cualquier momento que se le
ordene, sin, por el hecho, dar lugar á reclamo ni indemnización de nin-
gún género.

Resultando de los informes producidos, que no hay inconveniente de
ningún género en renovar el permiso acordado al señor Francisco Fusoni
de Pedro, para que siga ocupando los dos metros cuadrados de que ac-
tualmente dispone en la Dársena Sud, para uso del servicio del expreso
<La Confianza., de que es propietario,

El Presídmte de la República-

DECRETA:

Acuérdase á la citada Compañía de navegación «La FluviaL: el permi-
so pedido para continuar ocupando en la dársena Sud el espacio de tres
metros setenta y cinco centímetros de largo por dos metros veinticinco
centímetros de ancho, con una casilla dedicada á atender el servicio de
sus vap'1res, bajo la condición de abonar mensualmente, en la Tesorería
de la Aduana de la Capital, la suma de ($ 40) cuarenta pesos moneda na-
cional de curso legal, como arrendamiento.
Es entendido que este permiso es transitorio y que en cualquier tiempo

puede declararse caduco, sin que la Compañía tenga derecho á reclamo
ni indemnización de ningún género por daños ó perjuicios, como asimismo
que verificará á su exclusiva cuenta, inmediatamente que la Aduana de la
Capital se lo indicare, la traslación de esa casilla á otro paraje que se re-
pute más conveniente.
Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.

(Exp. 1794, G, 1896.)



Buenos Aires, Agosto 25 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1896.

Departamento de Hacienda.

215AGOS'rO

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Pase á la Dirección General de Rentas para los efectos del caw.
(Exp. 1909. F. 1896.)

Decreto accediendo á un pedido de exoneración de del'echos para el Ferro-
Uarril Ruellos Aires y Ensenada.

ORIBURU.
J. J. ROMERO.

DECRETA:

Por la división Corre"pondencia Exterior del Ministerio de Hacienda,
diríjase el cablegrama acordado al señor Ministro Argentino en Lóndres,
encargándolo de la compra de las locomotoras de su referencia y fecho,
pase á la Contaduría General para su conocimiento y los efectos á que
haya lugar en su oportunidad.
Comuníquese á la Oficina de movimiento lo resuelto.
(Exp 1937, 0, 1896.

Departamento de Hacienda

Decreto referente i\, la adquisición de cuatro locomotoras para la Oficina de
Movimiento del puerto de la Capital.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Oficina de movi.
miento del puerto de la Capital, que con la próxima habi'itación de
las nuevas seccione" (diqile número 4 y dársena norte) se hace indis~
pensable la adquisición de cuatro locomotoras más para el servicio de trac-
ción, del mismo tipo de las existentes, y piezas de repuesto respectivas.
El Presidente dt' la República-

DECRETA:

Exonérase del derecho de tracción del puerto, de conformidad con lo pedido
por la Dirección General de Ferro-Carriles Nacionales á los wagones á que se

Visto el pedido formulado por la Dirección General de Ferro-Carriles
Nacionales, tendente á obtener la exoneración del derecho de tracción
para los wagon es del Ferro-Carril Buenos Aires y Ensenada que han car-
gado municiones con destino á Rio Cuarto, y resultando de lo informado
por la Dirección General de Rentas que puede deferirse á lo solicitado,
El Presidente de la República-
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URIBURD.
]. ]. ROMERO.

refiere la nota de Julio 10 del corriente año y que cargaron munición
con destino á Rio .Cuarto.
Pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas
(Exp. 1849, F, 1896.)

Decreto modificando el articulo 10 de otro de 9 de !Iayo último, sobre impuesto
á los naipes.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Agosto 27 de 189.

Visto que la Administración General de Impuestos Internos, manifiesta
. en la nota que precede que la práctica ha demostrado la necesidad de
cambiar el sistema de estampillado en los naipes que toma como unidad
la docena de juegos en la que debe fijarse el valor fiscal y que no hay
razón ó motivo que impida' estam¡:>illar c3.da juego de naipes con el valor
del Impuesto Interno que corresponda y atento lo dictaminado por el
Procuradur del Tesoro. .

El Presidente de la República-

DECRETA:

Decreto coucediendo prórro~a á la Sociedad "Ron Marché Argentino" para el
abOllOde contribución atrasada.

SE RESUELVE:

Concédese á la sociedad recurrente el plazo hasta el 31 de Diciembre
próximo, para el abono, con la multa correspondiente, de la deuda referida.

Visto que el presidente del "Bon March'; Argentino» solicita se le dé
un plazo para el abono de la contribución territorial atrasada que adeuda
la sociedad que representa; y atentos los informes producidos, y proce-
diendo por equidad,

URIBURU.
J. J. ROMEEO.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.
Departamento de Hacienda.

Modificase el artículo 10 del decreto de 9 de Mayo último, en la Slgmen-
te forma.

«Art. 1o Los fabricantes é importadores de naipes, deberán adherir á
cada juego una estampilla fiscal, que les entregará la Administración Ge-
neral de Impuestos Internos».
Comuníquese, publíquese y pase á la Administración de Impuestos

Internos.
(Exp. 1014. 1. 1896.)



de Rentas á sus efectos y repónganse
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Vuelva á la Dirección General
los sellos en aquella oficina.
(Exp. 887. W. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

217

Resolncion orllenando á la Contadurla General efectúe un descarl/,'úá favor de
la Admini¡.;t¡'acióntIe Impuestos Internos por estaml)illas extraviadas al Sub-
Inspector Sr. JortIana.

I
Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.

---- .•
Decreto jubilaudo á D. ,JoséWilliams ex-empleado de la Aduana de la Capital.

DECRETA:

Déjase sm efecto el decreto referido y jubílase al recurrente, guarda 10

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.
Departamento de Hacienda.

SE RESUELVE:

La Contaduría General descargará á la cuenta de la Administración de
Impuestos Internos la suma de ($ 322,50 ID/n) trescientos veinte y dos
pesos con cincuenta centavos, importe del valor de las referidas estampillas
y la cargará al Sub-Inspector de Impuesto Internos D. Lorenzo Jordana,
á quien se le descontará dicha suma por cuartas partes de su haber
mensual hasta su completa chancelación.
Pase á la Contaduría General para su cumplimiento y comuníquese á

la Administracíón General de Impuestos Internos á sus efectos.
(Exp. 893. 1. 1896.)

Visto que el guarda 10 del Resguardo de la Aduana ó.e la Capital, D.
José Williams, ínterpuso recurso de apelación del decreto de 24 de Julio
de 1894, en que se le denegaba el pedido de jubilación que h;zo: atento
los informes producidos, de los que resulta que hubo error en el cómputo
de los servICios prestado~ por el recurrente, y resultando del informe ex-
pedido por el Departamento Nacional de Higiene que la gravedad de la
enfermedad que padece, lo inhabilita para el servicio,

El Presidente de la República-

Vista la nota de la Administración General de Impuestos Internos,
dando cuenta de que al Sr. Inspector de Impuestos Internos D. Lorenzo
Jordana se le han extraviado en uno de sus viaje~ estampillas fiscales por
valor de pesos 322,50; atentos los informes producidos y de conformidad
con las conclusiones á que arriban,



Buenos Aires, Agosto 28 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.
Departamento de Hacienda.
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I)ecreto tleelanl.lldo vigente pUI'a el sel"vicio tle tnlcción tlel lmel.to del Rosario
la tadra estaulecida por los señores Canllls ~.Cia. con el mismo objeto.

URIBURD.-], J. ROMERO.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Acuerdo aceptando una propuesta del Sr. Victor Gonzalez, para confeccionar
vestuario de verano de patrones ~.marineros de las Aduanas del interior.

del Resguardo de la Aduana de la Capital, D. José "\ViJliams,con la asigna,-
ción mensual de ($ 112.76) ciento doce pesos con setenta y seis centavos
moneda nacional, equivalente á la cuarenta ava parte del sueldo que go-
zaba por cada uno de los años de servicios comprobados.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Resultando de lo precedentemente expuesto, que de las cuatro propues-
tas pre"entadas en la licitación pública, que pala la confección del vestuario
de verano de los marinerbs de la aduana fuera de la capital y patrones
de embarcaciones de la policía aduanera, tuvo lugar el día :1 de Agosto
corr;.ente, en la Dirección General de Rentas y ante el Escribano Mayor
de Gobierno, la que mayores ventajas ofrece es la de D. Víctor Gonzalez
que se compromete, de acuerdo en un todo con el pliego de condiciones,
á llevar á cabo dicho trabajo por la suma total de $ 7969.50 m/n, ó sean
$ 96,60 más bajo que la menor de las demás propuestas,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Acéptase la propuesta que para el confeccionamiento del vestuario de
verano destinado á los patrones de f'mbarcaciones y marineros de las adua-
nas del interior, ha presentado el Sr. Víctor González, quien se compro-
mete á efectuarlo por la cantidad de ($ 7969,50) siete mil neve cientos
sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos moneda nacional de cun;o
legal, con sujeción estricta al pliego de condiciones respectivo.
ComuníqUf~se.publíquese y fecho pa~e á Contaduría General á sus efec-

tos, prévias las anotaciones pertinentes por la Sección de Contabilidad del
Ministerio de Hacienda.
(Exp. 1992. R. 1896.)

Departamento de Hacienda.

Atenta la nota que precede de la Dirección general de rentas, haciendo
presente que, ordenándose por decreto de fecha 24 del corriente, que la



Buenos Aires, Agosto 29 de 1896.
Departamento de Hacienda.

Decreto dejando sin efecto otro por el qne se nomb:'a un empleado en el Ele-
vador de Granos que el F. C. (lel Sud, tiene en el Puerto de la Capital.
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URIBURD.
J. J. ROMERO.

URIBURD.
J. J. ROMERO.

aduana del Rosario tome á su cargo el serVlClOde tracción desde ello
del entrante mes, cesando toda intervención del señor CanaJs en este asun-
to, es urgente determinar la tarifa que ha de regir para el cobro de tal
impuesto.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Declaráse vigente para el percibo del impuesto de tracción del puerto
del Rosario, la tarifa por la cual el señor Canals cobraba el mismo.
Encomiéndase á la Dirección general de rentas para que á la mayor

brevedad presente á la aprobación del Ministerio de Hacienda una tarifa
que consulte, conjuntamente con los intereses del fisco, los del comercio.
Pase á la Dirección general de rentas y dése al «Boletín Oficial.»

(Exp. 2138, R, 1896.)

Vista la solicitud que precede, del Ferro-Carril del Sud, en la que pide
se deje sin efecto el nombramiento de uno de los dos guardas designados
para ejercer la vigilancia de las operaciones que se efectúan p. r el mue-
lle y elevador que posee dicha Empresa, manifestando que el elevador
apenas funciona y que, dada la proximidad que se encuentra del muelle
la vigilancia fi:;,cal de ambos quedaría suficientemente servida con uno
solo de los empleados nombrados, y desprendiéndose de los informes pro-
ducidos que efectivamente basta con un solo empleado para atender de-
bidamente el servicio del muelle y elevador de la referencia, y de acuerdo
con lo aconsejado por la Dirección General Rentas,

El Presidente de la República-

.DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de 16 de Junio próximo pasado, por
. el que se nombra ',LIda para el elevador de granos á don Manuel S,
García.
Art. 2° Comuníquese, etc.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Departamento de Hacienda.

Decreto autorizando á la Caja de Conver!>ión pal'a resolver" la rescisión de un
contrttto,

En vista de las consideraciones aducidas en el precedente dictá:nen del
señor Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Quada autorizada la caja de Conversión para resolver la rescisión del
contrato, á que se refieren los antecedentes agregados
Vuelva á dicha institución á sus efectos, prévia inserción en el Regis-

tro Nacional.
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MES DE AGOSTO

•

JUSTICIA Y CULTO

Ley incorporando á la d,~l)rocedimientos I!e los Tribuna~es Nacionales, los T.i-
tulos XllI y XVIll del Código de Procedimientol!l CivHes vigente en la Capital.
Federal.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argent1,na, reunidos en Con-
greso, etc., sanciouan con fuerza de-

LEy:

Art. 10 Dec1áranse íncorporados á la disposiciones de la ley sobre pro-
cedimientos de los Tribunales Nacionales, de catorce de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y tres, los títulos trece y diez y ocho del Código de
procedimientos civiles vigente en la Capital de la República, exceptuán-
dose los artículos cuatrocientos sesenta y dos y cuatrocientos sesenta y
tres del título trece, y reemplazándose por doscientos pesos nacionales lo~
cinco mil pesos moneda corriente que determina el inciso segundo del
artículo cuatrocientos cuarenta y tres.
Art .. 2° Quedan derogadas las disposiciones de la citada ley de mil

ochocientos sesenta y tres que se opongan á las de los títulos incorporados.
Art. 3° Suprímese la mejora del recurso y la relación en las causas

civiles y comerciales ante la Suprema Corte de Justicia Federal.
Art. 4° Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, en el mismo

día en que los autos lleguen al tribunal, el secretario dará cuenta, y se
ordenará sean puestos en la oficina para que el apelante expre",e agravios
dentro del término de nueve días, contados desde el fin del término del
emplazamiento, siguiéndose después conforme determina la ley vigente
. hasta el llamamiento de autos.



Departa,mento de Justicia.

Departamento de .Justicia.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1896-
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos. Aires, Agosto 3 de 1896.

Decreto suspendiendo momentáneamente los ef'ectos de lIn destierro

Art. 5° En el caso del artículo anterior, luego que esté terminada la
tramitación 'en segunda instancia, se dictará la providencia de .autos' y
el expediente pasará á Secretaría. Dentro del tercer día contado desde
la notificación de esta providencia, ó al practicarse la notificación de la
misma providencia, manifestarán las partes si ván á informar in voce, en
cuyo caso se señalará día para oir los informes en audiencia pública.

Art. 6° Si el recurso se hubiere concedido en relación, luego de reci-
bido el expediente, se dictará la providencia de «autos» y se procederá
como dispone el artículo anterior.

Art. r En las causas de jurisdicción originaria, después de' contestada
la demanda ó las excepciones previas que se hubiesen opuesto, ó de con-
cluida la causa para definitiva; cuando se hubiera abierto á prut:ba, se
dictará la providencia de «autos», y las partes podrán hacer la manifes-
tación mencionada en el artículo 50, procediéndose como en él se indica.

Art. 8° Modifícase el artículo 4° de la ley N° 3094, en la siguiente for-
ma: "Cuando el incidente sobre regulación se hubiese iniciado ante la
Suprema Corte, ó se tratase de honorarios de abogados que hubiesen des-
empeñado las funciones de conjueces de la misma, el secretario m~s an-
tíguo regulará los honorarios, pudiendo pedirse al Tribunal su reforma
dentro del tercer día».

La Corte procederá también sin forma de juicio y sin ulterior recurso.
Art. 90 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veinte y siete de Julio de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Ado?/,o J. Labougle. Alejandro Sorolldo.

Secret¿¡rio del Senado. Secretario de la C. de n.
(Registrada bajo el número 3375).

Téngase por ley de la Nación: cúmpla~e, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

Habiendo hecho presente César P. García, á quien se le conmutó por
destierro la pena qne sufria en la Penitenciaría de esta capital, la ne-
cesidad que titne de reclamar del juzgado,que lo condenó los objetos que
le fueron secuestrados,



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 10 Suspéndense á dicho objeto los efectos del destierro á César P.
García, ha"ta el día 16 del corriente mes, fecha en que deberá volver á
salir del país, debiendo presentarse á la Dirección de la Penitenciaría pa-
ra que haga constar el hecho de la partida.
Art. 2° Comuníquese á sus efectos, publíquese é insértese en el Regis-

tro Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto autorizando á los Sres. Woll-weber y C.a para establecerse en esta
República con una agencia de la e." de Seguros "La Baloise. radicada en
Basilea.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Agosto 13de 1896.

Habiendo dado cumplimiento la Sociedad de que se trata, á la condi-
ción establecida en el inciso 5° del decreto de fecha 16 de Junio ppdo.,
y atento lo informado por el Cuerpo de Inspectores de S()ciedades Anó-
nimas,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Declárase definitiva la autorización acordada por el expresado
decreto de 16 de Junio ppdo. á los Srf's. Wollweber y Ca., para esta-
blecerse en esta República con una agencia de la Compañía de Seguros
contra incendios «La Baloisc», establecida en Basilea.
Art. 2° No ha lugar á la devolución de los documentos que piden los

interesados en su escrito de fojas 19, Y en consecuencia, déjase sin efecto
la resolución de 6 de Julio último, pudiendo solicitar cópia debidamente
legalizada de los mismos y de las demás constancias de este expediente.
Art. 3° Prévia reposición de fojas, comuníquese, publíquese en el "Bo-

letín Oficial», dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspecto-
res, á sus efectos.

URIBURU.
A:\'TONIO BERMEJO.

Decreto reconoci~ndo al reverendo don .Joaquin Martin Piper, en su carácter
de pastor de la ~'ong'regación Evangélica Alemana de Humboldt (Santa Fé).

Departamento de Justicia ..
Buenos Aires, Agosto 20 de 1896,

Habiéndose ofrecIdo al reverendo don Joaquín Martín Piper, algunas
dificultades en el ejércicio de sus funciones, como pastor de la Congrega-



Ruenos Aires, Agosto 29 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1896.
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Departamento d.e Justicia

Visto este expediente, y atento lo dictaminado por el Sr. Procurador
General de la Nación.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al escribano público don Tomás López Cabanillas la
regencia del Registro de Marina de la Capital, vacante por fallecimiento
de don Pedrc Q. Larrosa.
Art. 2° Para tomar posesión de la oficina, el señor Lopez Cabani¡las

otorgará fianza ante la Suprema Corte de Justicia Federal en la forma
prescripta para los escribanos de Registro de la Capital.
Art. 30 Comuníquese, publíquese en el (Boletín Oficial) y dése al Re-

gistro Nacional.

Decreto aprob.a.ndounas modificaciones en los estatutos de la Sociedad Espa-;
.ñola de Socorros ~Iútuos del Carmen de Areco.

DECRETA:

Art. 1° Queda reconocido el reverendo don Joaquín Martín Pi'per, en su
carácter de pastor de la Congregación aludida, con antigüedad del 27 de
Abril de 1891, fecha en que fué designado para ejercer su ministerio por
el Consejo Superior Evangélico de Berlín.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el «Boletin Oficia!>, y dése al Re-

gistro Nacional.

Departamento ele Justicia.

Decreto acordando al escribano don Tomás I'OIJeZCabanillas la regencia del
Registro de ~iarina de la Capital.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

ción Evangélica Alemana de Humboldt (Provircia de Santa Fé), con pos-
terioridad á la re.,olución de fe.cha 9 de Junio próximo pasado, en cuya vir-
tud fué inscripto en el Registro de Pastores de las Iglesias Disidentes.

El Presidente de la República-

Visto este expediente y atento lo informado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

El Presidente de la República-



Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1896.
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El Presidentede 'la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto reconociendo en el carácter de persona jurldica á la Asociación
argentina «Mariano Moreno••

Resultando de este expediente, que la Sociedad .Mariano Moreno. reune
las condiciones de ley para obtener la personería jurídica que j>olicita,
El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Quedan aprobadas las modificaciones introducidas en los esta-
tutos de la Sociedad Española de Socorros Mútuos del Cármen de Areco,
por la asamblea general extraordinaria, reunida en 15 de Agosto de 1895,
y que consta de fs. 3 á 20 vuelta de este expediente.
Art. 2° Prévia reposIción de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de estas actuaciones, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
dése al Registro Nacional.

DECRETA:

Art. ro Queda reconocida en el carácter de persona jurídica, á los efec-
tos del derecho, la Asociación argentina de protección mútua, .Mariano
Moreno.; aprobándose sus estatutos constitutivos, cuyo testimonio figura
de fojas 2 á 17.
Art. 2° Previa reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de las constancias de este expediente: comuníquese, publíquese en el .Bo-
letín Oficial. y dése al Registro Naciona!.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando Juez suplente de la sección primera de la Capital.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1896.

Vista la terna que antecede,
ción en lo Civil,

El Presidente de la República-

formada por la Excma. Cámara de Apela-

DECRETA: .
Art. 1° Nómbrase juez de paz suplente de la sección la de la Capital

á don Honorio F. Luque.



Acuerdo mandando entregar dos mil pesos á la Comisión de cárceles para pro-
veer de camas y ropa á los presos correccionales •.

Decreto aprob:!tndo la redncción del capital de la Sociedad "The Argentine Land
Investment, Company Limited".

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

Buenos Aires, Agosto 31 de 18iJG.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1896.
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Departamento de .Justicia.

Departamento de Justicia.

Habiéndose previsto la necesidad que se trata de satisfacer en el proyecto
de Presupuesto pi,ra el año entrante, pero siendo necesario atenderla
desde luego.

El Présidente de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Póngase a disposición de la Comisión de Cárceles la suma de
dos mil peso~, moneda nacional ($ 2000 m/n.) para ser aplicada en la pro-
visión de camas y ropas á los presos correccionales más indigentes y con
cargo de oportuna rendición de cuentas.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese en el «Boletín

Oficial» é insértese en el Registro Nacional.
URIBURU.- A. BERMETO.-N. QUIRNOCOSTA.-

A. ALCORTA.-J.J. ROMERO.

Visto 10 informado por el Cuerpo de Impectores de Sociedades Anónimas,

El Presidente de la República-

Art. 2° Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial» y dése al Regis-
tro Naci onal.

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la reducción del capital de la Sociedad Anónima
«The Argentine Land Investment, Company Limited., á la suma de seis-
cientas cincuenta mil libras esterlinas (l, 650.000) Y las modificaciones de
los artículos 103 y lOl de los Estatutos de dicha Sociedad, referentes á la
reducción expresada, de acuerdo con lo resuelto en las asambleas gene-
rales extraordinarias reunidas en Lóndres el 3 y el 18 de Enero de 1895,
á las que ;;e. refiere el testimonio de fojas 58 á 60.
Art. 2° Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de las constancias de este expediente. comuníquese, publíque&e en el Bo-
letin Oficial, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspec-
tores á sus efectos.
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INSTRUCCION PUBLICA

Decreto jubilando á la Sub-Preceptora de lá Escuela N°1 del 11Distrito Escolar
de la Capital, Sta. Amelia Harbin

Departamento de Instrucción Pública
Buenos Aires, Agosto 8 de 1896.

Resll1tando de l~s precedentes informes del Consejo Nacional de Edu-
cación y de la Contaduría General, que' la Sub-Preceptora de la Escuela
núm. 1 del 11 Distrito Escolar de la Capital se halla en las condiciones
requeridas por la ley núm. 1909, de 27 de Noviembre de 1886, sobreju-
bilaciones á lQSmaestros de instrucción primaria,

El Presidertte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Jubílase con la mitad del sueldo que actualmente percibe, á la
señorita Amelia Harbin, corno Sub-Preceptora de la Escuela núm. 1 del
11 Distrito Escolar de la Capital, debiendo imputarse este gasto al inciso
18, ítem 2, del presupuesto vigente, mientras el fondo especial de pensio-
nes no produzca la renta que fija la ley de la materia.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese. insértese en el

Registro Nacional 'y pase este expediente al Consejo Nacional de Educa-
ción para sus efectos y para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando Director de la Escuela Nacional de Comercio del Rosario,
al señor Rómulo L. Albino.

Departamento de Instrución Pública.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1896.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 N.)mbrase Director de la Escuela Nacional de Comercio del
Rosario, al señor Rómulo L. Albino. con el sueldo mensual de trescien-
tos pesos nacionales.



228 MINISTJiJRIO DÉ .JuS'rICIA, c. E 1. PUBLICA.

Art. 2° El Director nombrado propondrá oportunamente al Ministerio la
organización del cuerpo doce.1te de dicho establecimiento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

prévias las anotaciones del easo en el Reg-istro de Estadística.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto acordaDllo un subsidio á la señorita Mercedes Balsas.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Agosto 20 de 1896.

En mérito de los fundamentos que justifican la solicitud que antecede.

El Presidente dt la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la señorita Mercedes Balsas, por una sola vez, la
suma de mil doscientos pesoS nacionales, con imputación al inciso 10, ítem
4 del Presupuesto del Departamento de JU'lticia y Culto.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publlquese é insértese en

el Registro Naciana!.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Uecreto dejando sin efecto el de 1;) de .Julio último, po,' el que ,se nombraban
Profesora y Celadora de la Escueht No,'mal de Maestl'as de San Juau.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Agosto ~O de 1896.

En vista de lo manifestado por la directora de la Escuela Normal de
Maestras de San Juan en la nota que antecede,

El Presidénte. de la República-

DECRETA:

Art. 1° Déja~e sin efecto el decreto de fecha 15 de Julio último, nom-
brando á las sefíoritas María Luisa y Josefina Gallastegui, profesora del
Jardín de Infantes, y celadora, respectivamente, en la Escuela Normal de
Maestras de San Juan, debiendo, en consecuencia, continuar desempefían-
do el primer puesto la sefíorita Edelmira Quiroga y el segundo la sefíorita
María Luisa Gallastegui.
Art. 2° Comuníquese, á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Reg-istro Nacional, previas las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.
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Resolución aprobando el contrato celebrado co nOonFrancisco V. Bustos de loca-
ción de una casa para anexarla it la Escuela N~rmal de Afuestros de la Rioja

Departamento de In stru cción Pública.
Buenos Aires, Agosto 20 de 18B6.

De acuerdo con Jo aconsejado por la Inspección General en su ¡nf( rme
precedente.

E 1 Presidente de la RejJública-

RESUELVE:

Aprobar, por el término que dure el ejercicir, de la ley de presupuesto
en vigencia, el contrato que el Director de la Escuela N'Tmal de lv,bestros
de La Rioja, competentemente aut"rizado, ha celebrado con el Sr. Fran-
cisco V. Bustos, en virtud del cual dicho señor da en arriendo al Gobier-
no de la Nación una casa de su propiedad para instalar en ella algunos
grados de la Escuela de Aplicación Anexa, pagando por el alquiler de la
misma la suma de ciento cincuenta pesos moneda nacional, á contar
desde ello de Marzo del corriente año.
Que pase este expediente á la Contaduría General para que proceda á

liquidar en las planillas por sueldos y gastos de la mencionada Escuela
las cantidades ya adeudadas y las que correspondan en adelante, debiendo
ésta" ser imputadas al inciso 22, item 1, del presupuesto vigente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Registro

Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Resolución aprobando los planos etc., para la construcción del Hospital de
Clínicas de Córdoba.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Vistos los planos, presupuestos y especificaciones preparados por el Depar-
tamento de obras públicas para la continuación de los trabajos relativos
á la construcción del edificio destinado á Hospital de Clínicas en Córdoba;
teniendo en cuenta que esos elementos están confeccionados dentro de la
cantidad de sesenta mil jJesos anuales que la ley de presupuesto vigente
asigna para dicho objeto en-el inciso 21, ítem 2; y considerando, por otra
parte, que hay positiva conveniencia en la prosecución de las menciona-
das obras, cuya ejecución se llevará á cabo parcialmente, con el propósito
de evitar los detedoros que está sufriendo la parte ya realizada del expre-
sado edificio,

El Presidente de la RejJública-

RESUELVE:

Aprobar los planos, presupuestos y especificaciones de la referencia, y
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que vuelva este expediente al Departamento de obras p.íblicas para que
sean sacados á licitación los trabajos proyectados, ~on arreglo á las dis-
posiciones de la ley de la materia, debiendo elevar oportunamente á la
consideración del Ministerio de Instrucción pública las propuestas que hi-
cieran los interesados, precedidas de su informe correspondiente.
Comuníquese, publíqut'se y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resolución declarando tlcojido á los beneficios sobre la libertad de enseñanza, al
Colegio San Luis Gonzaga.

Departamento de Instruccion Pública
Buenos. Aires, Agosto 21 de 1896.

De acuerdo con los informes que anteceden y encontrándose el Cole-
gio San Luis Gonzaga en las condiciones exigidas por la ley sobre liber-

o tad de enseñanza.

El Presidente de la República-

RESUELVE:

10 Hacer extensivo á los alumnos del Colegio San Luis Gonzaga, que
cursen el tercer año de estudios preparatorios los beneficios que acuerda
la ley sobre libertad de enseñanza, y cuya incorporación para los años
anteriores ha sido ya acordada.
20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva este expediente á la inspección para sus efectos, y para
que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resolución de~larando acogido á los heneficios sobre libertad de enseñ.anza, al
Colegio de Santo Tomás de Aquino.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Vistos los informes que anteceden y encontrándose el Colegio recurrente
en las condiciones exigidas por la ley sobre libertad de enseñanza y
decreto reglamentario de la misma,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

10 Hacer extensivos á los alumnos del Colegio de Santo Tomás de
Aquino, que cursen el tercer año de estudios, los privilegios que acuerda
la ley sobre libertad de enseñanza, quedando, en consecuencia, incorpo-



Decreto nombrando personal docente y administl'ativll, en la Escnela Normal
(le Maestros de la' Rioja.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1896.

AGOSTO

Departamento de Instrucción Publica.

Departamento de Instrucción Publica.

En vista de 10 manifestado por el Director de la Escuela Normal de
Maestros de La Rioja en la nota que antecede,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°Nómbrase Director y Profesor de Pedagogía é Instrucción Moral
y Cívica de la Escuela Norma] de Maestras, de Salta, al Maestro Normal
señor Isauro Robles Madariaga.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, pubJíquese é insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.

Habiendo sido jubilada la señorita María López Gazcón, que ejercía la
Dirección de la Escuela Normal de Maestras de Sa1ta, y á fin de llenar la
vacante producida con tal motivo.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Director y Profesor de pedagogía en 1° Y 2°
año y de historia y geografía en la Escuela Normal de Maestros de La
Rioja, al actual regente del mismo establecimiento, Sr, Antonio del e
Varela.
Art. 2° Nómbrase regente del departamento de aplicación y profesor

de ,crítica pedagógica en la mencionada escuela, al Sr. Martín V. Lazcano.

Decreto nombrando Director y Profesor de Pedagogía é Instrucción Moral y
Cívica de la Escuela Normal de Maestras de Salta, al señor Isauro Robles
Madariaga.

rada al Colegio Nacional de Córdoba para los tres primeros años de es-
tudios preparatorios.
2° Comuníquese á quienes corresponda, pubJíquese, dése al Registro

Nacional, y vuelva este expediente á la Inspección de Colegios para sus
efectos, y á fin de que sea allí archivado.
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Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

Buenos Aires, 'Agosto 23 de 1896.
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DECRETA:

Art. l' jubílase con goce del sueldo que actualmente percibe, á la Se-
ñorita María A. de San Martín, como Preceptora de la Escuela .Sarmiento.,

Departamento de Instrucción Pública.

J)ecreto jubilando á la Preceptora de la Escuela Sarmiento Señorita María A..
de San Martín.

URIBURU.
A:-J'TONlO BERMEJO.

Decreto dejand9 sin erecto el de 25 de Febrero de 1892 que declaraba acogido
á los beneficios sobre libertad de enseñanza, al Colegio Condorcet.

Departamento de Instrucción Pública.

En vista de lo Informado por la Inspección y teniendo en cuenta que
el Colegio Condorcetno ha cumplido con los requisitos que dispone el artí-
culo 11 del decreLO de 25 de Junio del corriente año, reglamentario de
la ley sobre libertad de enseñanza, no contando, por otra parte, con el
número necesario de alumnos para que pueda continuar gozando de los
privilegios qu€" dicha ley acuerda,

El Presidente de la República-

Resultando de los precedentes informes del Consejo Nacional de Edu-
cación y de la Contaduría General, que la Preceptora de la Escuela
.Sarmiento' (5' distrito escolar), se encuentra en las condiciones reque-
ridas por la ley N" 1909, de 27 de Noviembre de 1886, para disfrutar de
la jubilación que solicita,

El Prestdentede la República-

DECRETA:

Art. l' Déjase sin efecto el decreto de fecha 25 de Febrero de 1892,
por el cual se declaraba al ColegioCondorcetacogido á los beneficios que
acuerda la ley sobre libertad de enseñanza para los tres primeros años de
estudios preparatorios.
Art. 2° Comuníques~ á quienes corresponda, publíquese, dése al Registro

Nacional y vuelva este expediente á la inspección para sus efectos y á
fin de que sea allí archivado.

r'''-'''-, .
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debiendo imputarse este gasto al inciso 18,ítem 3 del presupuesto del De-
partamento de Instrucción Pública, mientras el .Fondo Especial de Pen-
siones. no produzca la renta que :fija la ley de la materia.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, insértese en el

Registro Nacional y pase este Expediente al Consejo Nacional de Educa.
ción. para sus efectos y para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

233AGOSTO



Decreto a.probllndo un cambio de ubicación de tierras en el Nellquén solicitado
por don Pedro.Rahn.

Acuerdo mandando entregar diez mil pesos á la Dirección de Tierras y Colonias
. para la destrucción de la Phyloxera.

Visto este expediente en el .que D. Pedro Hahn, comprador de los lotes
números 5 y 9, letra Y de la sección XI del territorio del Neuquén en el
remate efectuado el 20 de Juli0 de 1885, solicita cambio de ubicación de
ésa superficie en el mismo terntorio, de acuerdo con lo dispuesto por de-
creto de 17 de Febrero próximo pasado, atento los informes producidos,

Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

MINISTERIO DE JUSTICIA; C. É l. PÚBLICA

TIERRAS Y COLONIAS
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Departa,mento rle Tierras y Colonias

Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente. en el que la 'Dirección de Tierras, Colonias y
Agricultura manifiesta que los fondos acordados por decreto de 7 de Fe-
brero ppdo. para la inspeccJón de viñedos y destrucción de los focos
phyloxerados en la Provincia de Buenos Aires han sido agotados, y sien-
do necesaria la prosecución 'de este trabajo,

El Presidente de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Pase al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar que
por la Tef'orería General de la Na.ción se entregue á la Dirección de
Tierras, Colonias y Agricultura, la suma de diez mil (10.000) pesos mo-
neda nacional, destinada á dicho objeto, con cargo. de rendir cuenta en
oportunidad é imputación á la ley número 2384, de 20 de Octubre de
1888.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 875. T. 1896.)

URIBURU.-ANTONIO BERME)O.-N. QUIRNO COSTA.
- A. ALCORTA.- J.]. ROMERO.-G ..VILLA-
NUEVA.



J)ecreto acon:amlo en venta varios lotes de tierras en la Colonia Formosa á J)
Pedro Bonaccio.
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URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

.AGOSTO

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase en venta á don Pedro Bonaccio, por el preclO y
condiciones establecidas por la ley, los lotes de la Colonia Formosa nú-
mero& 46, 49, 373 Y 374, Y en iguales condiciones á don Pedro Hahn el
lote número 1375de la misma Colonia.

Art. ~o Vuelva á sus efecto~ á la Dirección de Tierras, Colonías y
Agricultura: comuníquese, publíquese, etc

(Exp. 1205. B. 1896.)

Departamento de Tierras y Colonias

El Presidente de la Repúbliea-

Visto este expediente, y.

CONSIDERANDO:

Que el decreto de Noviembre 9 de 1895, corriente á fojas 11, por el
cual no se hizo lugar al pedido de compra de los lotes 46, 49, 373 Y 374
de la Colonia Formosa, hecha por don Pedro Bonaccio, se dictó en la inte-
ligencia que éste poseía por adquisición directa mayor número de lotes
que el permitido por la ley en la expresada Colonia, habiéndose compro-
bado posteriormente por informes oficiales que el Sr. Bonaccio los había
obtenido por transferencia.

Que respecto á las demás solicitudes de estos lotes y otros, la prioridad
la tiene don Pedro Hahn, á quien puede acordarse la venta del lote nú-
mero 375, y atento á que, segun lo informado por el Sr. Inspector de Co--
lonias, todos los lotes mencionados se hallan vaCÍos y libres.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la nueva uhicación determinada por la Oficina Nacio-
nal de Geodesia, en el territorio del Neuquén sección XXXI, fracción C,
parte S. O. del lote 8y N. O. del lote 13 y parte S. del lote 9 con una
superficie de ocho mil quinientas once (8511) hectáreas, diez y seis (16)
áreas y diez v seis (16) centiáreas.

Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura para
que, prévia reposición de sellos, expida á favor de D. Pedro Hahn los bo-
leto~ provisorios que correspondan.

Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 922. H. 1896.)



Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

Decreto ordenando una permuta en la Oficina de Geodesia.
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Atento lo informado por el señor Jefe de la Oficina Nacional de Geodesia,

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Depart¡'l,mento de Tierras y Colonias.

Vista la solicitud de varios arrendatarios, cuyos terrenos se hallan situados
en la zona determinada por el acuerdo de 12 de Noviembre de 1895 para
la ubicación de los certificados de premio á los expedicionarios del Río
Negro, en la que pide se les permita adquirir en propiedad el área que
arriendan y considerando:-1 ° Que al establecerse en el acuerdo de 12 de
Noviembre de 1895 la condición de que la ubicación debía hacerse en
tierra libre io fué con el objeto de salvaguardar los intereses de los arren-
datarios impidiendo que los tenedores de esos títulos pudieran amortizarlos
en terrenos arrendados por otro;-2° Que no hay razón alguna para im-
pedir que los arrendatarios adquieran en propiedad la tierra que arriendan
en la zona determinada por el citado acuerdo desde el momento en que
los que no ]0 son la pueden adquirir en la misma zona.
El Presidmtc de la República-

Decreto referente á la adquisición de tierras por los arrendatarios de las mismas.

DECRETA:

Art. 1° Los arrendatarios de terrenos situados en la zona determinada
por el acuerdo de 12 de Noviembrede 1895 que tengan sus letras al día
podrán adquirir en propiedad el área que arriendan entregando un número
equivalente de certificados.
Art. 2° Fíjase el plazo de seis meses á contar desde la fecha, para que

los arrendatarios puedan optar al beneficio acordado.
Art. 3° Los arrendatarios que adquieran la propiedad de la tierra que

arriendan no tendrán derecho á que se les devuelvan las cuotas pagadas
adelantada;;;,
Art. 4° En cada título de propiedad que se otorgue se hará constar la

obligación del propietario de ceder gratuitamente al P. E. el área que por
su contrato deba entregar á la empresa del F. C. al Neuquén, en caso de
que su traza afecte la propiedad.
Art. 5° El P. E. podrá reservar para usos fiscales las tierras arrendadas

que juzgue conveniente.
Art. 6° Comuníquese etc.
(Exp. 783. Z. 1896.)

Departamento de Tierras y Colonias.



Buenos Aires, j~gosto 4 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1896.

Decreto fijando plazo para la presentación de soliCitudes de premio.
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El Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, preVIa repo-
sición de sellos, expida á favor de don Andrés Paulina título de propiedad
de los lotes núms. 59, 22, 277 Y 292 de la Colonia Formosa.
Art. 20 Comuníquese, publíquese etc.
(Exp. 853. P. 1896.)

Resultando de este expedient~ que el recurrente ha cumplido con los re-
quisitos del art. 92 de la Ley de Colonización y satisfecho el valor íntegro
de los lotes de que es concesionario; atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto mandando extender nn titulo de propiedad de lotes en la c;Jolonia
Formosa it t'avor de don Andrés Paulino

Departamento de Tierras y Colonias.

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Desde la fecha, el dibujante de primera clase en la Oficina Na-
.cional de Geodesia, don Javier Marrazo, pasará á desempeñar el puesto de
dibujante de segunda clase, con la asignación mensual que le fija el pre-
supuesto: y el dibujante de segunda clase en dicha oficina, don Adolfo
Krauzl, ocupará la vacante dejada por aquel.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.

Siendo conveniente terminar definitivamente la entrega de certificados
de premios de tierra pública por la expedición al Río Negro.

El Presídente de la RepúblU'a-

DECRETA:
Art. 10 Fíjase el plazo improrrogable de treinta días, á contar desde la

fecha, para que los agraciados con premio por la expedición al Río Negro
y los que 'se consideren con d,erecho á él, presenten sus reclamos ante
el Ministerio respectivo. .
Art. 20 Vencido el término acordado no se admitirá recl amación alguna



Buenos Aires, Agosto 8 de lS!:lG.
Departamento de Tierras y Colonias.

Decreto aprohando una ubicación de tierras en la Pampa á Cavor de D. A.níbal
P. Scarabelli.
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al respecto, quedando prohibido á las Oficinas públicas admitir solicitudes
de ese género.
Art. 3° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional.
(D. S.)

URIBURU.
ANTOl'fIO BERMEJO.

Visto este expediente, del que resulta:
Que D. Anibal P. Scarabelli se presenta solicitando, en amortización

de las ocho acciones del empréstito de tierras de qt¡e es tenedor, la ubi-
cación de veinte mil hectáreas en la mitad Oeste del lote número (13) trece
y mitad Sud de' lote número (22) veintidós, fracción C, sección X, del Te-
rritorio de la. Pampa Central y las mitades Norte de los lotes número (10)
diez y (20) veinte de las fracciones F, y H, sección VI del Territorio del
Rio Negro:
Que el Sr. Cárlos Bocher, arrendatarrio de este último lote, se presenta

solicitando no se haga lugar á la ubicación solicitada en la parte que
afecta á su arrendamiento, en mérito de las consideraciones que aduce; y

CONsmERANDo:

Que la circunstancia de hallarse arrendada esa parte de tierra, ~uya
ubicación solicita el Sr. Scarabelli, no impide le sea adjudJcada, SI se
tiene en cuenta la naturaleza del titulo cuya amortización se solicita;
Que por otra parte, esta adjudicación no importa una lesión á los in-

tereses del arrendatano, por cuanto ella se hace con la condición expresa
de respetar hasta su terminación dicho contrato de arrendamiento y sin
que exista, como lo asevera el interesado, ninguna prerrogativa á su favor,
establecida en el mismo,

El Presidmte de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional
de geodesia en la Gobernación de la Pampa sección X. fracción C, mitad
Oeste del lote número 13 y mitrld Sud del lote 22, y en la Gobernación
del .Rio Negro, sección VI, fracción F, y H, mitad Norte del lote 10 y
parte Norte 'del lote 20 con una superficie lotal de 20,000 hectáreas, como
la que corresponde á D. Anibal P. Scarabelli, en amortización de las
ocho acciones del empréstito de tierras de que es tenedQr.
Art. 2° Pa~;e al Crédito Público Nacional para que extienda á favor del

Sr. ~níbal P., Scarabelli, el respectivo título de propiedad haciendo canse
tar en él que el interesado queda obligado á respetar hasta su terminación
los contratos de arrendamiento á que se halla afectada dicha tierra.
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Art. 3° Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 757. G. L896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto declarando rescindido un contrato de compra-venta celebrado con don
Ednardo E. Oliver de Tierras en Misiones

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, ",Agosto21 de 1890.

URIBURU,
ANTONIO BERMEJO;

Resultando de este expediente que con fecha 14 de Octubre de 1891,
el doctor Eduardo E. Oliver celebró ún contrato con la Direccíón de
Tierras, Colonias y Agricultura, por el cual se le concedían en venta quin-
ce mil hectáreas de tierra en el Territorio de Misiones, al precio de ocho
mil (8.000) pesos moneda Nacional por legua kilómétrica, pagadero en
anualidades firmando, al efecto, pagarés á la orden de la mencionada Di-
rección, y con la obligación de mensurar por su cuenta dicha tierra, in-
troducir una fa,milia agrícola por cada doscientas hectareas y cultivarla
en una décima parte de la superficie apta para la agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que el recurrente no ha cumplido con ninguna de las obligaciones
estipuladas en el contrat,), siendo improcedentes las razones que invoca
para justificar esa falta de cumplimiento: atento los informes producidos y
dictámen del señor Procurador del Tesoro,

El Pr.esidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 DecJárase rescindido el contrato de colonización celebrado en-
tre la Dirección de Tierras Colonias y ~gricultura y el doctor Eduardo
E. Oliver, concediéndole en venta quince. mil (15.000) hectáreas de tierra
en el Territorio de Misiones.
Art. 20 Vuelva á sus efectos á la citada Dirección comuníquese publí-

quese, etc ..
(Exp. 1749, O, 1894.

Decreto acordando un camIJio de ubicación de tierras en el Neuquén solicitado
llOr don Isidoro Pedellons.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de lRUG.

Visto este expediente, en el que el señor Isidoro Pedeflous, comprador
en el remate etectuado el 13 de Julio 'de' 1885, de la superficie de siete



DECRETA:

Buenos Aires, Agosto 21 1896.
Departamento ¡jieTierras y Colonias.
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Visto este expediente, en el que el señor Gobernador del Territorio del
Chubut solicita la reserva para usos fiscales de la tierra que determina,
y atento los informes pro~ucidos,

l!.t Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Art. 1° Concédese el cambio de ubicación que solicita el señor Isidoro
Pedeflous, para la superficie de siete mil quinientas (7500) hectáreas, de
que es comprador en el territorio del Neuquén.
Art. 2° El i,ntereS'ado deberá proponer el agrimensor que ha de efectuar

por su cuenta 'la mensura respectiva, con arreglo, á las instrucciones que
le expedirá la Oficina Nacional de Geodesia.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 76, P, 1896.)

mil quinientas (7500) hectáreas en el territorio del Neuquén, sohcitada de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2° del decreto de 19 de Febrero
próximo pasado, el cambio de ubicación de dicha superficie á otro punto
del mismo territorio, y atento los ínformes producidos.

El Presidente de la República-

Decreto reserlrando para usos fiscales unas tierras en el Territorio del Chubut.

DECRETA.

Art. 1° Resérvase para unos fiscales en el Territorio del Chub.ut, de-
jando á salvo los derechos de terceros adquiridos con anterioridad á la
fecha de este decreto, la superficie de tierra comprendida dentro de la
ubicación siguiente: Sección Bn, fracción C, lotes núms. 6, 13, 14 Y 19'
mitades sur de los núms. 7 y 12, Y mitades norte de los núms. 15, 17 Y
18: Sección BI, fracción C, mitades sur de los lotes núms. 17, 18 Y 21,
Y lotes núms. 22, 23, 24 Y 25; Sección Cr, fracción B, mitades norte de
los lotes núms. 2, 3 Y 6, m;tad oeste del núm. 4, y lotes núms. 1y 5 mis-
ma Sección, fracción A, lotes núms. 1, 2, 3, 4, 5, Ymitades norte d~ los
núms. 6, 7, 8, 9 Y 10; Sección Hi, fracción B, lote núm. 5, mitades norte
de los núms. 2, 3, Y 6: Sección 11; fracción C, mitades sur de los lotes
núms. 22 y 23.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 426. C. 1896.)



Buenos.Air.es, Agosto 21 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.
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Visto este expediente y atento lo informado,
El Presidatte de la República-

Decreto. aprobando. la nbicación de la reserva fiscal denominada Laguna de la
Herradura, en el Territorio del Chaco

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determínada por la Oficina Nacional de
Geodesia para la ref>erva fiscal, conocida con el nombre de Laguna de la
Helraduia, en el territoIio del Chaco.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 231. F. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando nna mensura practicada por el ingeniero 1) Pablo Newmayer
del campo denominado. «Los Pantanitos" (Nenquén) y adjudicándose al D. Fran-
cisco. PI'adm'e,

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Vistó este expediente y atento lo informado por la Oficina Nacional de
Geodesia,

El Presidente de lá República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el agrimensor D. Pablo
Newmayer, del campo denominado .Los Pantanitos., en el Territorio del
Neuquén, con una ~uperficie de 2116 hectáreas, 64 áreas y 41 centiáreas,
al O. de la superficie que posee D. Francisco Prádere en la sección XVII.
lotes 14, 15, 18, 19, 22, 23 Y 26.
Art. 2° Adjudicase á D. Francisco Prádere, en amortizaCIón de una acción

del empréstito de tierras públicas, el mencionado campo de .Los Pantanitos.,
del Territorio del Neuquérí.; y pase al Orédito Público Nacional, para que
expida á dicho señor el respectivo tltulo de propiedad.
Art. 3° Comu1].íquese, publíquese, etc.
(Exp. 256. N. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

i6
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Decreto aprobando UDa mensura practicada por don 'Alfrello :Friedel de tierras
adj.úlicadas en el tJhubut.á don Rafael Igarzábal.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El P1'esidente de la República-

DECRETA:

.,Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el ingeniero don Alfredo
F.riedel, de :,a superficie de 2,5000 hectáreas en el territorio del Chubut,
secci6n 1m, fracción B, ángulo N. E. del lote 23, que, por decreto de
Septiembre 4 de 1895, corrieJ1te á fojas 6, fué adjudicada á don Rafael
Igarzábal, en amortización de certificados de premio por la expedición al

. Río Negro.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-

sición de. sellos, expida á favor de don Rafael Igarzábal el respectivo título
de propiedad; comuníquese, etc.,
(Exp. 905, 1, 1895.)

Decreto aprobando la ubicación dc unas tierras en Rio Nt'gro pertenecientes á
don I~uísCortese.

Departamento de Tierras y Colonias.
Bue'nos Aires, Agosto 21 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos.

El President,q de la República---

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia efl el TerrItorio del Río Negro, sección XXVI, fracción B, én el
lote número nueve (9)'Y parte este del lote número ocho (8), con una su~
perficie total de diez y siete mil cien (17100) hectáreas, como la que
corresponde al señor Luis Cortese, en amortización de .certificados de
premío por la expedición a~ Río Negro, de que eS tenedor.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, previa reposición de ~ellos, extienda á favor del Sr. Luis Cortese el
respectivo titulo de propiedad, haciendo constar en él que el interesado
queda obligado, en caso de que la traza del Ferro-Carril. al Neuquén
afectase dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba
entregar á la empresa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 965. C. 1896.)



AGOSTO 243

I)ecreto concediendo un cambio de ubicación de tierras en el Neuquén soliC'i-
tado por don Adrian Labró.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Ag<;>sto21 de 1896.

Visto este expediente, en el que el Señor Adrián Labró, comprador en
el remate efectuado el 13 de Julio de 1885, de la superficie de catorce
mil novecientas noventa y ocho (14.998)hectáreas y fracción, en el Territot:io
del Neuquén, solicita, de acúerdo con lo dispuesto por el Art. 2° del Dé-
creto de 19 de Febrero próximo pasado, el cambio de ubicación de di-
cha superficie á otro punto del mismo Territorio, y atento los informes
producidos,

El Preszdente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Concédese el cambo de ubicación que solicita el Señor Adriap.
Labró para la superficie de catorce mil novecientas noventa y ocho (14.998)
hectáreas y fracción de que es comprador en el Terntorio del Neuquén.
Art. 2° El interesado deberá proponer el Agrimensor que ha de efectuar

por su cuenta la mensura respectiva, con arreglo á las instrucciones que
le expedirá la Oficina Nacional de Geodesía.
Art. 3° Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 642, L, 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando una ubicac,ión de tierrns en el Bio Negro correspondiente
á don .José L García.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1!:l06.

Visto est~ expediente y atento los infórmes producidos,

El Presidente de la República-:

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia en el territorio del Rio Negro, sección XI, fracción A, parte oes~
te del lote núm. (9), con una superficie de cinco mil ochocientas (5.800)
hectáreas, como la que corresponde á dón José L. García, en amortiza-
ción de certificados de premio por la expedición al Rio Negro de que es
tenedor.
Art. 2° Pase este expediente á Ía Escribanía Mayurde Gobierno para

que, prévia reposición de sellos, extienda á favor de don José L. García
el respectivo título de propiedad, haciendo constar en él que el interesa-
do queda obligado, en ca¡;o que la traza del ferro-carril al Neuquen afec-
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Decreto aprobando una ubicación de tierras en el Río Negro pertenecientes
á don 8. Hugues.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

, , , .c

Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente,. en que el señor Saturnino Hugues solicita la ubi-
cación de (2£00) dos mil novecientas hectáreas en el Río Negro, en amor-
tización de los certificados de premio de ,que es tenedor, y resultando de
los informes producidos que al efectuarse dicha ubicación resulta un ~o-
brante de tres hectáreas y fracción que el iriteresado solicita en compra
por el precio de ley.

ht ..fresidente df la República,-

URIBURU.
ANTONIO 'BERMEJO.

Visto este espediente y atento lo informado,

El Presidentede la República-

tas'e dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba
entregar á la empresa segun su contrato.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 601, G, 1894.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

ArL 1°' Apruébase la ubicación determinada, por la Oficina Nacional de
Geodesia en el territorio del Río Negro, Sección VI, fracción A, lote vein-
tiuno (21), una superficie de dos mil novecientas (2900) hectáreas, co-
mo la ..qlle: corresponde á don Saturnino Hugues, en amortización de los
certificados. de premio por la expedición al Río Negro, de que es tenedor .
.' Art. 2~ Acuérdase en venta á don Saturnino Hugues, por el precio de
mil pesos oto sellado la legua kilométrica, el sobrante de. tres hectáreas,

•

,Departaménto de Tierras y Colonias.

DECRETA:

. Art., .10 Apruébase la ubicación determinada por la 0.ficina Nacional de
Geodesia para la wserva fiscal, conocida con el nombre de Laguna de la
Herradura, en el ,Territorio del Chaco .
. .Art. 2° Comuntquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 231, F. 1896.)

,:,y',J: '.
,'Decreto aprobando la ubicación de ,la reserva ,fiscal denominalla Laguna de la
, Herradura, en el Territorio del Chaco.
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•

setenta y una áreas y diez y nueve centiáreas, que resulta de la
anterior ubicación, en el lote 21, fracción A, sección VI del Territorio del
Río Negro.
Art .. 3° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para que exija del

interesado el pago del valor de esa ti~rra y fecho á la Escribanía Mayor
de Gobierno para que prévia reposición de sellos expida, el respectivo
título de propiedad, en el que constará que el interesado queda obligado
en caso de afectar á dicha tierra el trazado del Ferro Carril al Neuquén,
á ceder gratuitamente á la Empresa el área que por contrato estuviera el
Gobierno obligado á darle.
Art. 4° Comuníquese etc.
(Exp. 911, H, 18P6.)

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

Deereto aprobando la ubicaeión de unas tierras en el Rio Negro pertenecientes
a don Alfredo Guillermo Rix.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Visto este expediente y atento los ínformes producido~.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la uqicación determinada por la Oficina Nacional dE'
Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, Sección XXVI, fracción A, en.
el ángulo .S. E. del Lote 6, con una superficie de tres mil (3000) hectá-
re:ts, como la que corresponde á don Alfredo Guillermo Rix, ..en. amorti-
zación de certificados de premio por la expedición al Rio Negro, de que
es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía. Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, expida á favor de don Alfredo Guillermo Rix, el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que en caso de que la traza
del. Ferro-Carril al Neuquén afectase dicha tíerra, elinterésado deberá ceder
gratuitamente á la Empresa el área que por contrato esté obligado. el
Gobierno á darle.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, é in!:érteseen el. Registro Nacional.
(Exp. 1000. R, 1896.)

URIBlJRU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto mandando hacer et'ectivauna mu1taimpae¡¡ta al señor Plácido Spinetto
por extraceión de viña phyloxerada.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.

Resultando de lo informado por la Dirección de Tierras, Colomas y
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Agricultura, que el Sr. D. Plácido Spinetto, víticultor, establecido en la
Capillq del Señor (Provincia de Buenos Aires,) ha extraído un pie de viña
filoxerada que debía ser incinerado conjuntamente con el resto de la plan-
tación, por el Ingeniero Agrónomo, comisionado al efecto y de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 9° de la ley de 26 de Octubre de 1888,

l!:t Presidentede la República-

Decreto aprobando una t••ansferencia hecha po••D. E. M. Baldéz á favor de don
Rafael 19a••zábal de tie •••.as en el Chubut.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente, iniciado por el Dr. Ernesto M. Baldéz, solicitando
hacer transferencia al Sr. Rafael Igarzábal, de 10.000 hectáreas en el Te-
rritorio del Chubut, adjudicadas por decreto de 25 de Setiembre de 1895
en amortización de certificados de premio, por la expedición al Río Negro:
habiéndose practicado la mensura de dicha tierra y atento los informes
producidos,

El President,~de la República-
DECRETA:

j Art. 1° Acéptase la transferencia que hace el Dr. Ernesto M. Baldéz, á
favor del Sr. Rafael Igarzábal, de la superficie de diez mil (10.000 hectá-
reas en el Territorio del Chubut, sección 1m, fracción B, lote 14, que ob-
tuvo en amartización de certificados de premio por la expedición al Río
Negro. . '

,Art. 2° A:pruébase la mensura practicada por el Ingeniero D. Alfredo
Friedel, de la mencionada superficie de diez mil (10.000) hectáreas en el
Territorio del Chubut.
Pvt. 3. Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de selloi'1,expida á favor del Sr. Rafael Igarzábal, el respectivo tí-
tulo de propiedad.

Art. 4° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 890. B. 1896.)

DECRETA:

Art. 1° Pase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para
que proceda á hacer efectivo el pag J de la multa de quinientos pesos
moneda nacional (500 m/It) en que ha incurrido el señor Plácido Spinetto
por su infracción á lo dispuesto por la citada ley.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 959. T. 1896.)
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URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QUIRNO
COSTA.~A. ALCORTA.

Departamento de Tierras y Colonias.

Acuerdo autorizamlo la adqnisieión.deanimales de labor para la' quinta agro-
nómica de la Colonia Yeru:l.

Visto este expediente, en el que la. Dirección de Tierras Colonias. y A-
gricultura solicita auto.rización para. adquirir directamf'nte los animales de
labor. que son necesarios para el funcionamiento de la quinta agronómi[;a
de la Colonia Yeruá; tenÍl:ndo en cuenta que es de urgencia la compra.
de los animales que se expresan, y atento lo dispuesto en el artículo 33,
ipci&o 3~ de la Ley de Contabilidad,

.El Presidmte de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura,
para adquirir directamente los animales de labor que son necesarios pa-
ra el funcionamiento de la quinta agronómica de la Colonia Yeruá, pu-

Acuerdo m:mdando abonar unos honorarios al AgrimenSor don Juan Queirl'l,
por mensuras, (ltC. de tierras en el Territorio de Misiones.

Visto este expediente, en el que el Agrim~ns'Jr señor Juan Queirel, so-
licita el pago de la suma de 4887 pesos con 50 centavos moneda nacional
de curso legal, que importan sus honorarios por la ubicación, mensura,
subdivisión .Y amojonamiento .de los centros agrícolas San Javier, Cerro-
Corá y Apóstoles, en el Territorio de. Misiones, y resultando de los infor-
mes producidos. que al Agrimensor recurrente se le ha entregado en ca-
lidad de anticipo la suma de $ 25000 moneda nacional,.

El Presídente de la Repúbl~ca-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Pase este expediente a1 Ministerio de Hacienda para que se sir-
va ordenar que, por Tesorería General, se entregue al Agrimensor señor
Juan Queirel, la suma de ($ 29.887.50) veintinueve mil ochocientos ochen-
ta y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional, á que asciende
el importe de sus honorarios, descontando la cantidad de ($ 25.000) vein-
ticinco mil pesos de igual moneda, que le fueron entregados en calidad
de anticipo; imputál)dose este gasto al fondo especial de tierras, creado
por ley de 19 de Octubre. de 1876.
Art. 20 Comuníquese, etc., etc.
(Exp. 103. D. 1896.)
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Acuerdo nom'lJrando perBonal de administración en el canal de la Colonia
General noca.

diendo invertir, con tal objeto, hasta la suma de un mil cincuenta (1050)
pesos nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc'
(Exp. 921, T. 1896.)

URIBURU.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIR-
NOOOSTA.--A. A LCORTA.

Siendo necesario ejecutar en el canal de la colonia General Roca, las
reparaciones que lo coloquen en ~ituación de prestar servicios á los po-
bl~dores y organizar el personal que ha de administrarlo,

El Presidente de la República-

ACUERDAy DECRETA:

Art. 1° La administración del canal de la colonia General Roca, será
desempeñada p::>r un Administrador con el sueldo mensual de ($ 250 m/n)
doscientos cincuenta pesos; y tres Ayudantes con el sueldo de ($ 80 m/n)
ochenta pesos moneda nacional cada uno.
Art 2"Nómbrase Administrador á don Alejandro P. Curuberto, quien

deberá proponer las personas que han de desempeñar los puestos de' ayu-
dantes.
Art. 3° -El Administrador nombrado propondrá á la brevedad posible las

reformas que sea necesario introducir en el reglamento aprobado por de-
creto de 22 de Setiembre de 1886.
Art. 4° La administración del canal de la colonia dependerá directamente

de la DireCCión rle Tierras, Colonias y Agricultura.
Art. 50 Destinase la cantidad de pesos 20.000 moneda nacional para efec-

tuar las reparaciones más urgentes en dicho canal, bajo la dirección del
Ingeniero don Alfredo Seurot. .
Art. 6° Estos fond:Js serán administrad,)s por una comisión compuesta

de los siguientes señores: c)ronel Ernesto Rodriguez, Alejandro Stefanelli.
Cayetano D~mlingue'l:, Félix Isla y José Escales, quienes deberán rendir
cuenta documentada de S:l inversión ante la Dirección de Tierras y Colonias.
Art. r El gasto que exija el cumplimiento de este acuerdo, se impu-

tará al fondo especial de tierras.
Art. 8° Comuníquese, etc., etc.

URIBURU.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.



Departamento ele Tierras y Colonias.
BUBnos Aires, Agosto 27 de 1896.

249A()OSTO

J)eCl"etnmandando entl'egar una cantidad para gastos, al Ingeniero dou Carlos D.
Girolll, Delegado al Congreso Internacional Agricola en Budapest.

Habiendo sido nombrado por decreto de 22 de Junio de 1896, el Ingeniero
Agrónomo Sr. Carla:, D. Girola, Deleg-ad) de la República al Congreso
Internacional Agrícvla, que tendrá lugar en Budapest, en el mes de Se-
tiembre próximo .

.El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Ingeniero Agrónomo Sr. Carlos D. Girola, Delegado
de la República al Congreso Internacional Agrícola, que se celebrará en
Budapest, la suma de trescientos pesos oro sellado para gastos de repre-
sentación.
Art .. 20 La Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, remitirá dIcha

suma al Ingeniero nombrado, por giro telegráfico, imputándose este gasto
al inciso 24, ítem 9, partida 10 del preÍlupuesto vigente.
Art. 3' Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto sobre concesiones de tierras en el Chaco y Formosa qne no han caducado.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Agosto 28 de 1896.

CONSIDERANDO:

Que aun existen varias concesiones de tierras públicas en el Chaco y
Formosa acordadas para colonizar, con arreglo á la ley de 19 de Octubre
de 1876, en las que los interesados no han hecho efectuar la mensura,
por haber sido incluidas en el decreto de 23 de Mayo de 1888, que en-
comendaba á determinados agrimensores la mensura de zonas en que
estaban ubicadas dichas concesiones;
Que algunos de los contratos celebrados al efecto con agrimensores

han sido rescindidos y otros lo están de hecho por diferentes causas,
habiéndose, en el primer caso, concedido plazos á los concesionario~ para
que propusieran agrimensor:
A fin de regularizar esas concesiones y acelerar el cumplimiento de

las obligaciones contraidas por los interesados,
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URIBURU .
.' ANTONIO BERMEJO,

DECRETA:

Art. 10 Los concesionarios de tierras para colonizar en el Chaco y For-
masa, concedidas en virtud de la ley de 19 de Octubre ~e 1876, cuyas
concesiones no hayan sido declaradas caducas por los decretos de 24 de
Enero y 14 de Abril de 1891, y estén incluidas, en cuanto á su mensura
en lo dispuesto en el decreto de 23 de Mayo de 1888, no habiendb ob-
tenido plazos especiales para proponer agrimensor que las ejecute, deberán
hacerlo en el término improrrogable de treinta dias, á contar desde la
fecha.
Att. 20 Los concesionarios que no cumplan. con lo dispuesto en el ar-

tículo anterior se darán por desistidos de sus gestiones, archivándose, sin
más trámite, los respectivos expedientes.
Art. 3° C;omuníquese,publíquese, etc:
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MES DE AGOSTO

URIBURU.
G. VILLA NUEVA.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1896..

MINISTERIO \lE GUI~:RRA y \/1 ARINA

Vista la nota que antecede del Estado Mayor General del Ejércitq en
que dá cuenta de la inasistencia á la Academia Militar para laGuard~a
Nacional de la Capital de un número de Jefes y Oficiales, Y:

Decreto ordenando al E. M. G. dé cumplimiento á. lo dispuesto en la I~ey 3318
y Decreto reglamentario, referente á la inasistencia á las Academias Militares
de la Gnardia Nacional.

Departamento de Guerra.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidmte de la Repúbliw-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que de su empleo hace el Inspector del
Cuerpo de Veterinarios del Ejército D. Angel G. Martinez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese etc.

Departamento de Guerra.

Decreto aceptando la renuncia (lel Inspector del Cuerpo de Veterinarios del
Ejércitol v. Angel G. Martinez.
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BUl\nos Aires, Agosto 6 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Departamento de Guerra.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos ;\ires, Agosto 4 de 1896..

DECRETA:

Art. 1° Vuelva al Estado Mayor General del Ejército para que dé cum-
plimiento á las disposiciones citadas aplicando las penas establecidas por
las mismas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese etc.

Decreto mandando levantar un cargo de $.1000 oro, formulado al Mayor de
Ingenieros don I~uis J. Uellepiane.

CONSIDERANDO:

1
0

Que la Ley N". 3318 establece 'en sú arto 33 que los Jefes y Oficiales
de la Guardia Nacional concurrirán obligatOrIamente á las acarlemias:
2° Que el decreto reglamentario de la misma dispone en su art. 50 que

todo Jefe úOficial alumno de la Academia cuya inasistencia llegue al 25"1.
de los días de concurrencia obligatoria, será exonerado de su empleo y
borrado del. cuadro de Oficiales,

El Presidente de la Repúblz"ca-

Habiéndose ínvertido la suma de $ 1000 oro á que. se refiere este ex-
pedien.te, en una comisión militar esencialmente reservada y habiéndola
desempeñado á satisfacción del Gobierno el Oficial á quien se encargo de
ella.

El Presidente d~ la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 10 La:Contaduría General de la Nación procederá á levantarel cargo
por la Sllma de un mil pesos oro; formado al Mayor de Ingenieros Don
Luis J. Dellepiane.
Art. 2° Comuníquese, etc.,

Decreto nombramlo Vocal del Consejo de Gnerra y Marina, al Dr. Agustín Alvarez

Existiendo una vacante de Vocal Letrado del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina por fallecimiento del Dr. Bonifacio Lastra.

;;;;;"

l'.

¡.
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URIBURU.
'G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando cirnju,no de División' al de Brigada doctor don Eulogio
Fernandez.

DECRETA:

Art. 10 Nombrase Vocal del Consejo Supremo de Guerra y Manna, al
Dr. D. Agustin Alvarez.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.

El' Presídmtede la República"--

Buenos Aires, Agc'sto 6 de 1896.

Vista la propuesta que antecede y atento' á lo infúrmádo por el Estado
Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República-

DECRETA:.
Art. ] o Nómbrase Cirujano de División en reemplazo del Dr. O. Fran-

cisco de Veyga, que renunció, al de Brigada Dr. D. Eulogio Fernandez~
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto concediendo pase á la Infanteria, al Mayor de Caballeria don David
Peña.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1896.

Vista la solicitud que antecede, y atento á lo manifestado por el Estado
,Mayor General y el Sr. Auditor General de Guerra y Marina, ,

El' Presidente de la Repi:tblica~

DECRETA:

Art. 10 Concédese el pase del Arma de CabaUeríaá la de I~fanteria,
solicitada por el Mayor D. David Peña.
Art. 20 'Comuníquese, publíquese y pase al Estado Mayor General á sus

efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA. '
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Acuerdo auto:rizant1o la inversión de $ 15.343 m/n. para las obras a(licionales en
el Hotel de Inmigrantes del Rio IV, á fin de destinarlo á cuartel de InCanteria

. D~part(l.mento de Guerra.
. Buenos Aires, Agosto 8 de 1896.

¡..

Visto el presente expediente.

El PresidIJ7ltede la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento de Obras Públicas para contratar
con el empresario encargado de llevar á cabo. las reparaciones en el Hotel
de Inmigrantes del Rio IV, á fin de destinarlo á Cuartel de Infantería, las
obras adicionales necesarias de acuerdo con el presupuesto, especificacio-
nes y planos que se. acompañan. . .

Art. 2° Autorizase lá inversión en dichas obras de la cantidad de ($ 15.343)
quince mil trescientos, cuarenta y tres pesos moneda nacional.

Art. 3° Comuníquese, publíq!1ese, y vuelva al Departamentü de Obras
Públicas á sus efectos.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-J. J. ROMERO.-N.
QumNo COSTA..-ANTONIO BERMEJO
-A. ALCORTA. •

Deereto aeorit:ando. aenmnlaeión de pensiones á la señorita Celmira Figueroa
, bija soltera dél Mayor don Salvador FigneroR

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Agosto 8 de 189~.

Vista la prese'nte soíiéitud y atento á lo informado por la Contaduría
General. . .

. .

El Presidente de la Rep'Ública-

DECRETA:

Art. 10 Acumúlase á favor de la pensionista señorita Celmira Figueroa
hija soltera dlel Mayor don Salvador Figueroa la parte de pensíón que goza-
ba su hermana la señorita Etelvina Figueroa.

Art. 2° Comuníquese y pase á la Contaduría General á sus efectos.

URIBURU ..
G. VILLANUEVA.

.., .



Decreto concediendo pase ÍI la Infanteria, al Teniente 1° de Artlllerta don Pas-
cual Quiroz.

Decreto nombrando mecÍlnico de los trasportes' del IUo Negro á don Juan Cai-
tex,y modificando el de 18 de Mayo de 1896, en cmmto al" sneldo.

255

Buenos Aires, Agosto 11 de, 1896,

Buenos Aires, Agosto 10 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1896.

AGOSTO,

Departamento lIt: Guerra.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase 'Mecánico de los .Transportes del Rio Negro. á D.
Juan Castex, quien disfrutará del sueldo de $ 250 mensuales.
Art. 20 Queda modificado el decreto de fecha 18 de Mayo ppdo., en la

parte que fijaba el sueldo de dicho empleo en la cantidad de $ 300 men-
suales.
Art. 30 Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

()ccreto incOl'porllndo al Cnel'po de Sanidad del Ejército, como Cirujano dt"
Regimiento, al 01'. I)omingo del Campo. '

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la solicitud que antecede, atento á lo manifestado por la Inspec-
ci?n General de Sanidad del Ejército y el Estado Mayor General del
mlsmo,

Departatn,ento de Guerra.

Encontrándose vacante el puesto de mecánico de los .Transportes dél
Rio Negro» por fallecimiento de D. ~antiago Baher, que 10 desempeñaba,

El Presidente d~ (a República-

Vista -la solicitud que antecede y atento á lo'mah.ifestado por el Estado
Mayor General del Ejército y el Auditor General de Guerra y Marina,

El' Presidente de la República-

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 10 Concedese el pase del arma de Artiliería á la de Infantería, so-
liCitada por el Teniente 10 D Pascual Quiros.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.



Departamentode Guerra.

BuenosAires, Agosto13 de 1896 .

BuenosAires, Agosto13 <le'1896.
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

El Presidente 'de'la Republicti-

Vista la nota que antecede del Director del Colegio Militar de la Na-
dón dando cuenta que, de conformidad con el decreto de 3 de Enero
próxim,o pasado y las disposiciones reglamentarias de los cursos acelera-
dos, han terminado las clases del año escolar de 1896 (1"semestre) y á
la que acompaña para su aprobación el cuadro general de las cIases-cla-
sificaciones obtenidas por los Cadetes de 1°, 2° Y 3" año, y atento á lo
informado po:r el Estado Mayor General del Ejército,
El Presidente de la Repúbliea--

DECRETA:

Art.1 ° COJlcédese la incorporación al Cuerpo de Sanidad del Ejército,
en el empleo de Cirujano de Regimiento al Dr. D. Domingo del Campo.
Art. 2° Expídansele los despachos respectivos, comuníquese, pubI;quese,'etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA .

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los exámenes rendidos por los Cadetes del Colegio
Militar pertenecientes al curso escolar del 1cr semestre de 1896.
Art. 2° Apruébase igualmente la confección definitiva de clases para

el curso. correpondiente al 2° semestre de 1896 que se propone.
Art. 3° Expídanse por separado -los decretos acordando' la patente de

Sub- Tenientes' y. Alféreces á los alumnos que han' terminado sus estudios
y -dándose de baja á los que han obtenido mal resultado en sus exámenes.
Art. 4° Concédese permiso para que puedan repetir el curso los alum-

nos de 1° Y 2° año que han sido aplazados.
Comuníques~, publíquese, etc.

Decreto convocando 'itejel'cicios . doctrinales á la Guardia Nacional activa
dural~te los domingos de Setiembre Octubre y Noviembre .

..
Departamentode Guerra.

. En cumplimiento á Jo dispue&to por la ley 3318 en su artícl.llo 31 títu-
lo VIII.

. -Decreto aprobando varios exámenes rendidos por Cadetes del CJolegio Militar
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Buenos Aires, Agosto 17 de 1896.

Decreto ceneediendo becas en el Colegio Militar á vario!! ayudantes,
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El Presidentede la República-

DECRETA:

Art 1° Concédese beca en el Colegio Militar de la Nación á los siguien-
tes aspirantes:

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° Convócase á ejercicios doctrinal as á la Guardia Nacionel activa
de la República durante todos los domíngJs de Setiembre, Octubre y No-
viembre proximos.
Art. 2° Estos ejercicios se verificarán de 7 á 11 de la mañana, con arre-

glo á los programas que para cada arma formule el Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, en los parajes designados por este en la Capital Federal
y en las provincias y territorrios por sus respectívos Gobiernos.
Art. 3° El Arsenal de Guerra pondrá á disposición del Estado Mayor

General del Ejército el armamento, munición, equipo, material de tiro al
blanco y demás pertrechos que se le pida para la .instrucción de la Guar-
dia Nacional, todo lo que será recibido y entregado por los cuerpos con-
forme á las órdenes impartidas por el Estado Mayor General.
Art. 4° Los jefes de las Oficinas de Reclutamiento pondrán á disposi-

ción de los Gobiernos de PlOvincia, como Instructores de la Guardia Na-
cional, los jefes y OficIales que les estén subordinados, acordando con los
Inspectores Generales de milicias la forma más conveniente de que este
servicio se preste sin perjuicio de las tareas de reclutamiento. Igualmente
á objeto de la instrucción de la Guadia Nacional los Jefes de las Oficinas
entregarán á los respectivos Gobiernos por cuenta, y bajo recibo, el
armamento y material de guerra de que dispongan, todo lo que será de-
vuelto con los mismos trámites al terminar el periodo de ejercicios.
Art. 5° Los conscriptos de la clase de 1875 que voluntariamente quie-

ran tom,ar parte en los ejercicios doctrinales de la activa, serán admitidos
por los jefes y á igualdad de aptitudes preferidos para los empleos de ca-
bo y sargento.
Art. 6° Incorpóranse á las 1a y 2a Brigadas de Guardia Nacional de la

Capital y según su órden numérico, los regimíentos de Artillería y Caba-
llería de la misma.
Art. 7° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la nota que antecede del Señor Director del Colegio Militar de la
Nación solicitando beca para los jóvenes que han sido aprobados en los
exámenes de ingreso y atento á lo manifestado por el Estado Mayor Ge-
neral del Ejército. .

El Presidentede la República-
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BuenosAires, Agosto 19 de 1896.
Departamentode Guerra.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

BuenosAires Agosto 17 de 1896.
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Departamento de Gerra.

José A. Massé, José Ma ~uñez, José Vlvarés, Alfredo Villar, Manuel Ro-
driguez, Ernesto Ramirez, Enrique Fornés, Juan C. Aranda, Manuel Por-
cel de Peralta, Cárlos Van Runoskí, Arturo Santos, Javier Rumbo, Ser-
vando Bamá, Eduardo Arnulphi, Ladlslao Loyola, Camilo Idoarte Luis
Etchichurri, José Madueño, Edesio Pereyra, Carlos Flores Alfredo Gigena,
Juan C. Castellano, Amadeo Laumirato, Guillermo Mohe, Benjamín Chama-
rra, D':Hningo V. Alva. Tomás Caballero, Dionisia Pae, Emilio Roman, Luis
Zoppi, Ignacio Torres y Florencia Puig-.
Art 2° Comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando á la Dirección d~l Arsenal de Guerra para invertir
~ 3;128,61 en pago de cuentas por gastos de trasport.es.

Visto el informe que antecede del Estado Mayor General del Ejército.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Dirección del Arsenal de Guerra para invertir

Decreto orl1enap,do á la Contaduría liquide mensualmente en los ajustes de la
J)ivisión de Artillería varias sumas.

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General liquidará mensualmen:¡e en los ajustes de
la División de Artillería la cantidad de cien pesos moneda nacionalapara
gastos de escritorio y de cuarenta pesos para gastos de alumbrado.
Art. 2° Ajustará igualmente, en la planilla del próximo mes, la áiferen ..

cía de veinticinco pesos mensuales que resulta entre la presente asignación
y la autorizada por decreto de 24 de Febrero del corriente año á contar
desde el primero de Enero del mismo.
Art. 3° El gasto que demande este decreto se ímputará al. Inciso 17,

ítem 10 del Presupuesto de Guerra.
Art. 40 Cnmuníquese á quienes corresponda y pase á Contaduría Gene-

ral á sus efecbos.

Visto lo manifestado por la Dirección del Arsenal de Guerra en su nota
precedente.

El Presidente de la República-



Buenos Aires, Agosto 21 de 1896.
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Departamento de Guerra.

Decreto aceptando la renuncia del Ayudante de la Comisión Técuica de
artilleria, anexa al Arsenal de Guerra, Sr. Bayá.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art.' 10 Acéptase la renuncia que del puesto d~ Ayudante de la Comisión
Técnica de Artillería anexa al Arsenal de Guerra hace D. Cárlos Bayá.
Art. 2° Nómbrase para .reemplazarlo al Sr. Exequiel Lopez.
Art. 3° Comuníques(;, publíquese etc.

Vista la renuncia que antecede,

Buenos Aires, Agosto 20 del896.

Debiendo ausentarse de la Capital Federal el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército.

El Presidente de la República-

Departamento de Guerra.

vecreto disponiendo desempeñe interinamente las "unciones de Jefe del Esta-
do Mayor General del Ejército el Secretario General del mismo

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VfLLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 1° Mientras dure la ausencia del Jefe del' Estado Mayor General
del Ejército, desempeñará sus funciones el Secretario General del mismo
Coronel Don Saturnino E. Garcia.
Art. 2° Comuníquese, etc.

en pago de cuentas por ga~tos de trasportes de cargas, la ,cantidad de
($ 3328,61) tres mil tre<;cientos veinte y ocho pesos, sesenta y un centavos
moneda 'nacional, proveniente de sobrantes de los fondos recibidos por
dicho Establecimiento para construcción de «Nuevos Depósitos.»'
Art. 2a Comuníquese, etc.,



Decreto Ol'denando á la Contaduria reintegre á la Dirección del Arsenal de
Guel"ra las cantidades que esta invirtió en compras de carbón

Acúerdo aceptando la propuesta de los Sres. Pellizari, Ballesteros y Armellini
para reparaciones en el Cuartel del Parqne de Artillería

En vista de lo informado por la Contaduría General de la Nación, y las
explicaciones dadas por la Dirección del Arsenal de Guerra,

El Presidente de la RejJública-

Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1896.
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Departamento de Guerra.

Departamento d.e Guerra.

Visto el presep.te expediente atento á lo informado por el Estado Mayor
General del Ejército, el que manifiesta que de las propuestas presentadas
en la licitación celebrada el dia 10 del corriente en la Sub-Secretaría de
Guerra, para la ejecución de obras de reparación en el Cuartel del Par-
que de Artillería», la única que está de acuerdo con el pliego de condi-
ciones, es la de los Señores Pellizari, BallesteriJs -y Armellini, resultando
además ser mas baja que la del Señor Grossi; de acuerdo con lo manifesdo
por la Contaduría General y en razón de la urgencia del caso.

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros-

DECRETA

Art. 1(> Apruebase la licitación á que se ha hecho referencia.
Art. 2° Acéptase la propuesta formulada por los Señores Pellizari,

Ballesteros y Armellini, quienes se comprometen á efectuar las expresadas
obras de reparación en el Cuartel «Parque de Artillería», por la cantidad
de ($ 12. O 55) doce mil cincuenta y cinco pesos moneda nacional.

Art. 3° Desglósese la propuesta del Seüor A. Grossi; á fin de serle
devuelto el certificado de depósito correspondiente.

Art. 4° Comuníquese, etc,
URIBURU.-G. VrLLANUEVA.-N. QUIRNOCOSTA.-

A. BERME]O.-A. ~LCORTA- J. ROMERO.

DECRETA:

Vuelva el presente expediente á la Contaduría General de la Nación á
fin de que dé cumplimiento al decreto de fecha 11 de Junio de 1896 que
corre agregado, mandando entregar á la Dirección del Arsenal de Guerra
las sumas de $ 11043 m/n. y $ 940 oro por reintegro de igual cantidad
invertida por esa Dirección en la compra de carbón; por cuyo ímporte se
formará cargo á la Intendencia de Guerra para serie descontado de las
primeras planillas por pedidos de fondos que se presenten á este Ministerio.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



Bue¡,os Aires, Agosto 25 ele 1896.
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Departamento de Guerra.

Decreto eliminando del Cuerpo de Inválidos al Teuiente 2° Don Andrés Garay

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 1° Elimínase del Cuerpo de Inválidos al Teniente 2° Don Andrés
Garay.

Siendo conveniente para 'OS intereses fiscales y disciplinarios del Ejér-
cito; deslindar las atribuciones del Administrador del Cuadro Nacional de
San Rafa~l, de las del Jefe de la Brigada :lel mismo nombre,

El Presidente de la Rcpública-

Visto el presente expediel,te sobre la incorporación al Cuerpo de In-
validas del Teniente 2° Don Andrés Garay y resultando de lo informado
por la Comisión Revisora creada por decreto de fecha 29 de Octubre del
año ppdo. y la Contaduria General y lo dictaminado por el Señor Pro-
curador del Tesoro, que el causante fué incorporado por decreto de 21
de 'N:wiembre de 1892 por el término de un año y que habiendo venci.
do este término no debe seguir figurando en el Cuerpo,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Agosto 24 ele 1806.
Departamento de Guerra.

Decreto disponiendo que la Administ."ación del Cuadro de S:m Rafael continúe
á cargo tlel Administrado." Señor Salas, y autorizando it este Señor para (~on.
tratar un capataz y peones.

DECRETA:

Art. 1° La Administración del Cuadro Nacional de San Rafael, conti-
nuará á cargo del Administrador nombrado D. José Salas.
Art. 2° Los productos del Cuadro que se destinen para la provisión de

las tropas y caballadas allí existentes, serán estimados por la Administra-
ción en su justo precio, acreditando su valor al Establecimiento con car-
go á la Intendencia de Guerra. .
Art. 3° Queda antorizado el Administrador para contratar un capataz y

doce peones, cuyos sueldos se imputarán al Inciso 18 ítem 10 del Presu-
puesto de Guerra.
,Art. 4° El Jefe Militar ejercerá la superintendencia y vigilancia que. to-
do jefe debe á los intereses del Ejército, correspondiéndole el V'. W. en
las operaciones que realice el Administrador.
Art. 5° Comuníquese, etc.



Buenos Aires Agosto 25 de 1896.

Decreto eliminando del Cuerpo de Inválidos alSub-Tenieute D. Ignacio Meana.

Departamento de Guerra.
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DECRETA:

Art. 1° Elimínase del CueIpo de Inválidos al Teniente 2° D. Pedro Pas-
cual Espinosa.

Uecreto eliminando del Cuerpo de lnYRUdos al Teniente 2° Don Pedro Pascual
Espinosa.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° Eliminase del Cuerpo de Inválidos al Sub-Teniente Dn. Ignacio
Mea~la.
Art. 2° CQmuníquese, publíquese, insértf'se en el Registro Nacional y pase

á la Contaduría General para su conocimiento y archivo.
URIBURU.

G. VJLLANUEVA.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro :Nacional y
pase á Contaduría General para su conocimiento y archivo.

URIBURU.
G. VILLANUEVA

Visto el presente expediente sobre incorporación al Cuerpo de Inválidos
del Sub-Teniente don Ignacio Meana y resultando de lo informado por la
Comisión Revisora creada por decreto de fecha 29 de Octubre del año
ppdo. que á juicio de 10s Cirujanos de dicha Comisión la cicatriz que
presenta el causante, de un balazo en la espalda derecha, Tia le impide
el funcionamiento del brazo por lo que no se le puede considerar inválido
y siendo de esta misma opinión el Sr. Procurador del Tesoro y la Con-
tarJuría GenerÓIJ.

FJ Pr,;sídente de la República-

Buenos Aires, Agosto 25 de 1896.

Visto el precedente expediente sobre incorporación al Cuerpo de In-
válidos del Teniente 2' D. Pedro Pascual Espinosa, y resultando de lo in-
formado por ¡ól Comisión revisora creada por decreto de 29 de Octubre
del año ppdo, y la Contaduría General y lo dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro, que el causante se presentó solicitando ingresar
al cuerpo de Inválidos despues de haber tran!:>currido veinte y dos años,
desde la fecha en que dejó el servicio y que además la dolencia en que
se fundó su im1tiJidad ha desaparecido, por lo que no debe seguir figu-
rando en el Cuerpo.

El Presidente dt.~ la República-



Departamento de Guerra.

J)ef'reto eliminando del Cuerpo de Inválidos á varios jubila.dos.
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Buenos Aires, Agosto 25de 1896.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
pase á la Contaduría General para su conocimíento y archivo.

URIBUFU.
G. VILLANUEVA.

Vistos los adjuntos expedient~~ sobre jubilación del Ordenanza del Estado
Mayor General del Ejército, Alejo Fleitas y de los operari0s del Ar!:'enal
de Guerra, Fortunatn Mena, Sebastian Gonzaiez, Juan T\ilzkí, J\icolas Ga-
ribottn, Ambrosio Caballero y José Va1careDghí y resultando de lo infor-
mado p')r la Comisión Revísora creada por decreto de 2=l de Octubre del
año ppdo. y la Contaduría General y lo dictaminad0 píT el Señer Procura-
dor del Tesoro, que habiendo sido aquelks jubi:adc~ de acuP} do con las
prescripcirmes de la Ley General de Jl1bilaciones no deben figurar en el
Cuerpo de Inválidos.

El Presidente de la República-

Acuerdo aprobando un proyecto de lit J)irección del Arsenal de Guerra para la
construcción de depósitos destinados á almacenar materiales de guerra

Visto lo manifestado por la Dirección del Arsenal de Guerra en su no-
ta precedente y el adjunto proyecto para la construcción de depósitns des-
tinados á almacenar el material de artillería adquirido últimamente en Europa.

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

DECRETA::

Art 1° Apruébase el referido proyecto y autorízase á la Dirección del
Arsenal para invertir la suma de cien mil pesos m/n ($ m/n 100,000) en

DECRETA:

Art. 10 Elimínase del Cuerpo de Inválid')s á los siguientes empleados
jubilados:
Alejo Fleites, Fortunaw M'~na, ::;ebastian Gnnzalez, Juan Nilzkí, J\icolás

Garibotto, Ambrosio Caballero y jr)sé Va'carenghí.
Art. 2° La Cnntaduría General liquidará el impnrte de la jubilación acor-

dada á cada uno de ellos, en las listas correspondiente".
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Regi;,tro Nacionaly pase

á 1::" Contaduría General para <¡u conocimiento y Archivo.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1896.
Departamento de Guerra.
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la construcción de uno de ios depósitos con imputación á la Ley No
32a.5 de 1° de Julio de 1895.
Art. 2° Autoríza'iele igualmente para destinar á la ejecución de esta

obra la parte que considere necesaria, tomada de la partida de $ 20,000
m/~, que se le f'ntrega mensualmente para pagos de jornales extraordi-
nanas.
Art. 3° Comuníquese, etc.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO
COSTA.-J.J. ROMERO.-A. BER-
ME]O.-A. ALCORTA.

Resolución ordenando á la Contaduría dé cumplimiento á UDa órden de pago
de la Intendencia de Guerra para la confección de vestuario de verano á
la tropa.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Agosto 28 de 1896.

Vista la observación que antecede: y

CONSIDERANDO:

1° Que la suma de ($ 410.835,85 m/n) cuatrocientos diez mil ochocientos
treinta y cinco pesos con ochenta y cinco centavos moneda nacional,
que se manda entregar á la Intendencia de Guerra, lo es como anticipo
para la confección del vestuario de verano que debe proveer á las
tropas en el último trimestre del corriente año.
2° Que debiendo reaccionarse contra el inveterado sistema de .proveer

al ejército sus vestuarios al terminar las respectivas estaciones, se hace
necesarío anticipar su confección para que puedan ser repartidos con la
oportunidad debida.
3° Que la observación respecto del posible exceso en los gastos autori-

zados por el incIso é ítem á que se refiere la órden de pago citada, no
tiene razón de ser porque en vez de ir tomando mensualmente una suma
determinada con dicho objeto, se la retira una sola vez, con la anticipa-
ción que la previsión aconseja, y entonces las cuotas subsiguientes que
se manden entregar á la Intendencia, serán menores que la suma. votada
para cada vez desde que el gasto indicado estaría ya cubierto.
4° Que la órden de pago anterior reune todos los requisitos que laLey

de contabilidad impone,

SE RESUELVE:

Vuelva á Contaduria General, para el cumplimiento de la órden de
pago que origina este expediente.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Acnerdo autorizando á la Intendencia de la Armada la compra de unos mate-
riales para refaccionar el depósito de la Isla de Martin Garcia.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1896.

En vista de bs informes que se registran en .este expediente.

El Presidente de la República, en Acuerdo Genenral de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Intendencia de la Armada para que proceda á com-
prar directamente los materiales que se detallan en la nota que encabeza
este expediente destinados á la renovación de una parte del edificio que
servirá de depósito de la Intendencia de la Armada en la Isla de Martin
García, imputándose la suma de mil setecientos sesenta y tres pesos ($ 1.763)
moneda nacional, que importan dichos materiales, al inciso 12, ítem 3
del presupuesto del Depatamento de Marina

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponde y pase á sus efectos é la
Intendencia de la Armada.

(Exp. 3650, I, 1896.)
URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.

-A. ALCORTA.-]. ]. ROMERO.

Acuerdo reemplazando el Cuerpo ele Administración ell~la Armada por una Ofi-
cina de Inspección de Suministros y nombrándose personal.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1896.

Atento lo propuesto por la Intendencia de la Arrllada, y

CONSIDERANDO:

10 Que por Decreto fecha 29 de Enero del corriente año y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley núm. 3305, se pasó á aquella reparti-
ción el personal que figura en el item 30 del inciso 2° del Presupuesto
vigente, bajo el título de .Cuerpo de Administración~;



Decreto promoviendo al empleo de alférez de fl'agatll á varios guardias marinas.

Departamento de Marina.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.-
A. ALCOl<TA.-J. J. ROMERO.
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2° Que á juicio de la Intendencia para efectuar el servicio de provisión
á los buques y reparticiones y control de los consumos, bajo un pie de
beena administración, es indispensable modificar la organización de di-
cho Cuerpo:

30 Que esta reorganización no importa mayor gasto, sino, por el con-
trario, una economía de 300 pesos moneda nacional mensuales próxima-
mente.
Por estos fundamientos

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° El Cuerp~ de Admini'3tr_-lción de la Arm3.da, será reemplazado
por una oficina de inspección de su ninistns, co:n~uesta del pers mal si-
guiente: un jefe á 400 pes:->s m meda naciJnal al mes, d IS in,pectore~ á
300 pesos m::meda nacional cada un), un escribiente á 10) pe'3)s m)neda
nacional, nueve contadores de 1a á 3)J peS)s fion ~da naci lnal cada un:),
once contad)res de 2a á 190 pes')s m meda naci mal cada un::>, diez con-
tadores de 2,a á 150 pe"os moneda nacional cada uno, diez auxiliares con
tadores á 130 pesos moneda nac!onal cada uno.
Art. 2° Nómbrase Jefe de la Oficina de Inspección de Suministros á D.

Pedro 1. Cádiz, inspectores á D. Benjamin Escalante, y á D. UJadislao
Lugones; escribiente, á D. Antonio Fernandez. .
Art. 3° Nómbranse contadores de primera, á hs señores Juan Solernó,

Manuel Gonzalez Guijarro, Manuel Daccá, Pablo Bolasc,), Tomás Caba llera,
Juan Bondenari, Ramón Zerda Luis Scarsi, y Luis A. Pereyra; contadores
de segunda, él los señores Arturo P.Martinez, Edmundo Rosas, José R. Alvarez,
Guillermo S. Vegezzi, D mling:J Z. García, Luis E. Prad), Gotardo Cmollo,
Juan B. Moreno, Genaro 1. Cardoso, Cárlos Russ y Guillermo Reims: con-
tadJres de tercera, á 10s señores H)racio Ojver, Fra:1cisco BJschetti, Enríque
Douglas Platel', Enrique Gonella, Antonio Albacetti, José M. Libertá, Enrique
Depouillé, Ernesto A. Cabral, Claudio Castello y M:guel Sarondo: auxi-
liares c'Jntadores, á los señores Leopoldo Palacios, Teófilo Rarlin, Enrique
Delorme, Roberto Lazcano Roldán, N. Montoban, Gregorio Avalas, Emilio
Castaing, Luis Tissoni y J. B. Goretta
Art. 4° El personal n~mbndJ n::>percibirá gratificación de embarque y

sus sueldos se imputarán, como hasta ahora, al inciso 2°, ítem 3° del pre-
supuesto del Departamento de Marina.
Art. 5° Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional

y archi vese.

Buens Aires, Agosto 14 de 1896

Vista la peecedente propuesta del Estado Mayor de Marina, y hallán-
dose los guardia marinas para quienes pide el ascenso al grado superior
inmediato en las condiciones prescriptas por la Ley de Ascensos,



Buenos Aires, Agosto 17 de 1806.
Departamento ele Marina.

Decreto autorizando á Pref'éetm'a de puertos para contratur dos muquinistas
con destino á las lanehlls "Pionneer" y "Victorica"
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Bueno!' Aires, Agosto i7 de 189~.

AGOSTO

~t Presidmte de la República-

Departamento de Marina.

Decreto disponi('ndo que se entreguen las embarcaciones menores del "Pata-
gonia" á la Prefectura de Puertos y autorizando a la Dirección de Talleres
para construir lanchas etc, con destino á dicho crucero,

DECRETA:

Art. 10 Promuévense al empleo de alférez de fragata á los guardias ma-
rinas don Clodomiro Urtubey, don Pohuatán Page, don Abel Renard y
don Samuel Anzoátegui.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dé se al Registro Nacional y archívese.

URIBURU
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 El Estado Mayor de Marina procederá á hacer entrega de las
embarcaciones menores del Crucero «Patagonia. á la Prefectura de
Puertos.

Siendo conveniente proveer embarcaciones nuevas al crucero «Patago-
nía», en remplazo de las que tiene actualmente, las que pueden ser en-
tregadas á la Prefectura de Puertos para el servicio de algunas reparti-
ciones de su dependencia.

El Presidente de la República-.

Habiéndose entregado á la Prefectura general de puertos las lanchas
«PÍJnneer" y «Victorica» y siendo necesario dotarlas de maquinistas,
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 AutorÍzase á la Prefectura general de puertos para contratar dos

maquinistas para las lanchas« Pionneer» y «Victorica», con el sueldo de
pesos 100 moneda nacional n,ensuales, que liquidará la Contaduría en
los ajustes respectivos, imputando este gasto á sr¡brantes del inciso 16, ítem 5.
Art. 20 Anótese en la sección de Contabilidad comuníquese á quienes

corresponde, dése al. Registro Nacional y archívese

URIBURD.
G. VILLANUEVA.



Buenos Aires, Agosto 17 de 1896.

I)ecreto aprobando las clasificaciones (lel primer semestre de la Escuela Naval.

Departamento de Marina.
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Art. 2° Autorízasé á la Dirección de Talleres para que, exceptuando la

lancha á vapor, construya con destino á dicho crucero, de acuerdo con
los presupuestos bajo los números 127, 128, 129, 130, 131 tres, una lan-
cha á diez remos, otra á ocho, una lancha salva-vidas, un guigue y un
chinchorro, imputándose la suma de pesos 6.146,18 moneda nacional, que
importan estos trabajos, al presupuesto vigente para el Departamento de
Marina.
Art. 3° Anótese en la Sección de Contabilidad, comuníquese al Estado

Mayor, lntendencía, Prefectura y vuelva á sus efectos á la Dirección de
Talleres, prévia inserción en el Registro Nacional.

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las clasificaciones discernidas á los alumnos de la
Escuela Naval en los exámenes semestrales que han tenido lugar última-
mente en aquel establecimiento y que se detallan en las planillas adjuntas.
Art. 2° Dáse de baja de dicha escuela á los alumnos de primer año

Guttemberg S. Ricardes, Efraín Falcon y Salvador Altamirano, con arre-
glo al artículo 156 del reglamento.
Art. 3° De acuerdo con las prescripciones del arto 161 del mencionado

reglamento y encontrándose comprendidos en ellas, con motivo de enfer-
medad probada, los alumnos de 2° Julio Castañeda y Raul Peralta Marti-
nez y el de 1° año Manuel R. Moreno, concédese á dichos alumnos el
permiso para que rindan su exámen antes que empiecen los cursos del
año entrante.
Art. 4° Avisese en respuesta, comuníquese á la Contaduría general,

insértese en el Registro nacional y archívese.

Visto el informe de la Dirección de la Escuela Naval sobre los exáme-
nes semestrales de 1° Y 2° año, que en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 141 del Reglamento Orgánico, han tenido lugar en la primera
quincena del corriente mes; examinadas las clasificaciones obtenidas por
los alumnos, y lo manifestado por el Sr. Director de la Escuela, de que,
de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 156 del mencionado regla-
mento, deben ser separados del establecimiento y dados de baja los alum-
nos de primer año que en estos exámenes no han obtenido una clasifica-
ción general y notas parciales en matemáticas, superiores á 1, 5, Y en
cuyo caso se encuentran los aspirantes: Guttemberg S. Ricardes, Efrain
Falcón y Salvad0I: Altamirano ..

El Presidente de la República-

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.



Buenos Aires, Agosto 19 de 1896'

Buenos Aires, Agosto 19 de 1896.

DECRETA:

269AGOSTO

Visto el informe que precede de la Comisión Examinadora de la Escue-
la Naval y las cla~ificaciones obtenidas por los alumnos de 3°.y 4° año en
los exámenes de fin de curso que tuvieron lugar en la primera quincena
del corriente mes, y en virtud de lo dispuesto por el Reglamento Orgánico,

Departamento de Marina.

Decreto promoviendo al empleo de Guardia Marina á varios ~~-alumnos de 4°
año de la Escuela Naval.

Art. 1° Promuévense al empleo de guardía marina á los ex-alumnos de
4° año, Jaime Mulhall, Gelón A. Villegas, José S. Oros, Julio Mandeville,
Domingo Sotomayor, Manuel Fernandez Oro, Pedro M.Escutary, Ricardo
Camino, Wenceslao Calero, Félix Tiscornia, Teófilo Salustio, Vicente Ca-
bello, y Francisco Ramiro, que han rendido satisfactoriamente sus prue-
bas finales.
Art. 2° Los aspirantes de tercer año: Segundo R. Storni, Santiago Ha

re, Pedro Gulli, Manuel Bianchi, Felipe Fliess, Alfredo Quesada, Arturo
Cueto, Andrés M. Laprade, Horacio Esquivel, Cárlos Rivera, Cárlos M.
Valladares, Gabriel Albarracin, Cárlos M. Llosa, Lean Ibáñez Saavedra,
Julio C. Romano, Arturo B. Nieva, Remigio 1. Salvá y Guillermo Llosa,
que han sido aprobados en sus exámenes, pasarán á cursar el 4° año, 'co-
mo igualmente el aspirante Daniel P. Velasquez, que no ha rendido exámen
por causa de enfermedad, si es aprobado en el que debe dar antes de
abrirse el nuevo curso, segun lo prescriben los artículos 161 y 164 del
Reglamento Orgánico.
. Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Visto el informe que precede de la Comisión Exminadorade la Escuela
Naval y las clasificaciones obtenidas por los alumnos de 3° y 4° año en
los exámenes de fin de curso que tuvieron lugar en la primera quincena
del ,~orriente mes, y en virtud de lo dispuesto por el Reglamanto Orgánico,

Departamento de Ma,rina.

Decreto promoviendo al empleo de Guardia marina á varios ex-alumnos de 4Q

año de la Escuela Naval.

El Presidente de la República-



Buenos Aires, Agosto 26 de -1896.
Departamento de Marina.

El Presidente dI: la República-
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DECRETA:

Art. 1° Promuévense al empleo de Guardia Marina á los ex-alumnos de
4° año, Jaime Mulhall, .Gelón A. Villegas, José S. Cros, Julio MandevilIe,
Domingo Sotomayor,Manuel Fernandez Oro, Pedro M. Escutary, Ricardo
Camino, VVenceslao Calero Félix Tiscornia, Teófilo Salustio, Vicente Ca-
vello y' Francisco Raimiro,' que llan rendido satisfactoriamente sus prue-
bas finales.
Art. 2° Los aspirantes .de tercer año: Segundo R. Storni, Santiago

Hore, Pedro Gulli, Manuel Bianchi, Felipe Fliss, Alfredo Quisada, Arturo
Cuerto, Ancfrés M. Laprade, Horacio Esquivel, Cárlos Rivero, Cárlos M.
Valladares, Gabriel .A.lbarracin, Cárlos M. Llosa, León Ibáñez Savedra,
Julio C. Romano, Arturo B. Nieva, Remigio 1. Salvá y Guiliermo Llosa,
que han sido aprobados en £i.ls exámenes, pasarán á cursar el 4° año,
como igualmente el aspirante Daniel P. Velásquez, que no ha rendido
exámen por causa de enfermedad, si es aprobado en el que debe dar
antes de abrirse el nuevo curso, según lo prescriben los artículos 161 y
164 del Reglamento Orgánico.
Art. 3° Comuníquese, publíquese dése ál Registro Nacional y archívese.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto decliarando comprendidos en los términos del articulo 9 de la I,ey de
Retiro á dos oficiales de la Armada.

DECRETA:

Art. 1° Decláranse comprendidos en los, términos del artículo 9° de la
Ley de Retiro, al Teniente de Fragata don Angel Cauto, y Alférez de Navío
don Félix Casanovas, quienes por decretos fechas 1° de Febrero de 1896
y 28 de Octubre de 1895, respectivamente, pasaron á retiro, de acuerdo
con el artículo 20 y con la pensión que establece el artículo 5° de la ley
de la materia.
Art. 20 Comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

URIBURU
G. VILLANU¡,;VA.

Vistos: el precedente fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
10 dictaminado por el señor Auditcr General y la Contaduría, respecto á
la iriterpretación que debe darse ai artículo 9° de la ley número 3239; de
todo lo que resulta que el Teniente de Fragata don Angel Cauto, y Alfé-
rez de Nav:lo d0n Félix Casanovas, eHán comprendidos en los términos
del artículo citado,

El Presídent!' de la Repúblu:a-.







MES DE SETIEMBRE

Acuerdo concediendo un anticipo al Escribiente del Ministerio 1).Enrique ~.
Robntto.

MINISTERIO D~L INT~~RIOR

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 1896

Desprendiéndose de los informes precedentes que el decreto de fecha 19
de Mayo próximo pasado, confirmado con fecha 30 del mismo mes y año,
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 2 de 1896.

En mérito de las consideraciones aducidas en la precedente nota,

El Pn~idente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Concédese á D. Enrique J. Robatto, Escribiente de-l Ministerio
del Interior, el anticipo de un mes de sueldo que solicita, para cuyo rein-
tegro se le descontará mensualmente la cuarta parte del mismo.
Art. 20 El Minísterio de Hacienda dispondrá se entregu"e al señor Roba-

tto, la suma de cien pesos ($ 100) moneda nacional que se le concede,
iglputándose al inciso 2, ítem 1, partida 6 del presupuesto de este Depar-
tamento para el corriente año.
Art. 3° Insértese en el Registro Nacional, repónganse los sellos, tómese

razón en la Oficina de Contabilidad y pase al Ministerio de Hacienda á
sus efectos.
(Exp.34.09. R. 1896.)

Resolueión exonerando del pago de unas multas á la empresa del Ferro-carril
Buenos Aires y Rosario



DECRETA:

Departamento del Interior.

Decreto mandando se tributen honores en el acto del entierl'o del ex-Vice
Pl'esidente, don Francisco B. Madero.

Buenos Aires, Setiembre, 3 de 1896.

Presidente de la República, don Fran-
del gobierno honrar la memoria de es-

lIf1NISTERIO DEL INTERIOR274

Habiendo fallecido el ex-Vice
cisco B. Madero, y siendo deber
te distinguido ciudadano,

El Preside1lte de la Rt?pública-

RESUELVE:

Art. 1() Exonérase á la empresa del Ferro-carril Buenos Aires y Rosario
de las multas que] le fueron impuestas por la Dirección de Ferro-carriles
Nacionales con fecha 10 de Mayo, y 10 Y 12 de Diciembre de 1894 y 8
de Febrero de 1895, y cuyo importe asciende á la suma de (2000) dos mil
pesos m[n.
Art. 20 El Ministerio de Hacienda pondrá la referida suma á disposición

de la Dirección de Ferro-carriles Nacionales, á fin de entregársela á la
empresa recurrente. .
Art. 3' Comuníquese, publíquese y dése al Reg-istro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

no haciendo lugar á la devolución de multas impuestas por la Dirección
de Ferro-carriles á algunas empresas ferro-carrileras, no puede comprender
á la empre~a del Ferro-carril Buenos Aires y Rosario, por cuanto las re-
feridas resolucIOnes lo eran para los asuntos terminados y no á los que,
como el presente, se encontraban en gestión por los medios que autoriza-
ba el derecho para el caso, como se h¡¡,justificado: y de acuerdo con el
precedente dictámen del señor Procurador del-Tesoro,

El Presidente de la República-

Art. 10 La ba.ndera nacional !'e izará, manteniéndose á media asta, du-
rante los dia~ 4 y 5 del corriente, en todos los edIficios públicos de la
Nación.
Art. 2° Por el Ministerio de la Guerra se tributarán al extinto, en el

acto del sepelio, los hallares fúnebres correspondientes, y los gastos de
entierro se harán por cuenta del Tesoro de la Nación.
Art. 3° Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
, N. QUIRNO COSTA.



Acuerdo referente á la celebración de contratos.

Ley referente á la celebración de una expOisiciónindustrial en la Capital Federal.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Buenos Aires, Setiembre 4 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 4 de 1896.

SETmMBRE

Departamento del Interior.

Departamento del Interior

CONSIDERANDO:

Que á los fines del servicio general de las necesidades de la Adminis-
tración se hace indispensable algunas veces celebrar contratos por su-
ministros, locación y otros de carácter ordinario, previstos y autorizados
en la Ley de Presupuesto, por mayor tiempo que el de un año, para el
cual dicha Ley rige: que la práctica observada hasta hoy de celebrar
dichos contratos por mayor término del de la vigencia de la ley que
autoriza los servicios cntratados, es irregular y no pocas veces da lugar
á reclamos y pleitos, que pueden ser g 'avosos para el Tesoro; que ca-
reciendo de facultades el Poder Ejecutivo para celebrar ó autorizar con-
tratos que no se conformen con los principios y prescripciones de la
legislación vig-ente. se hace necesario arbitrar la manera de salvar las
dificultades enunciadas,

Téngase por ley de la Nacional: comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Naciana!.

El Senado y Dímara de Diputados de la Nación Argentina, rmnidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10 El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para que tenga
lugar el año de 1898, en la Capital Federal, una exposición de los pro-
ductos de la industria Nacional.
Art. 2° Una comisión de industriales, nombrada por el Poder Ejecutivo

y presidida por el Sr. Ministro del Interior, tendrá á su cargo la dirección
de los trabajos.
Art. 3° Autorízase al Poder Ejecutivo á invertir hasta trescientos mil

pesos moneda nacional en la ejecución de la presente ley.
Art. 4° Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso A.rgentino, en Buenos Aires,

á primero de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MACO AVELLANEDA
B. Ocampo Alejandro Soro1Ulo.

Secretario del SeDado. Sc(,retario de la C. de D.

(Registrada bajo el número 3387.)



Acuerdo concl~dien\l¡Onn antIcipo al Comisario de Po licia D. Cárlos A. Plull.

(Exp. 3302. P. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALcoRTA.
-A. BERMEJO.

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1896.

MIN'lSTETIO DEL INTERIOR276

Departamento del Interior.

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

DECRETA:

Art. 10 Cuando á juicio de los Ministerios y reparticiones respectivas
sea indispensable, celebrar contratos por más de un año, por suministros,
locaciones y otros servicios autorizados en la Ley General de Presupuesto
se insertará la. cláusula de que -el Gobierno no se hace responsable de
la indemnización de daños y perjuicios, por falta de cumplimiento del
contrato, si el Honorable Congreso no vota en la Ley para el año ó años
subsiguientes los fondos necesarios para abonar tales servicios, ó éstos
se suprimen ó la repartición en que ellos deben prestarse •.
Art. 2° La Contaduría General no dará curso á ninguna órden de pago

por concepto de tales contratos, cuando éstos no huhiesen sido formula-
dos de conformidad á las disposiciones del presente decreto, á cuyo
efecto se comunicará especialmente á todas las reparticiones dependientes
del Poder Ejecutivo y al Escribano Mayor de Gobierno,
Art. 3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU-N. QUIRNOCOSTA-A. ALCORTA-
]. J. ROMERO.-A. BERME]O-G.
VILLANUEVA.

Visto lo solicitado en este expediente,

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

DECRETA:
Art. 1° Concédese á D. Cárlos A. Pina, Comisario de Sección del De-

partamento de Policía de la Capital, el anticipo de dos meses de su sueldo,
para cuyo reintegro se le descontará mensualmente la cuarta parte del
mismo.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al Sr. Pina,

la suma de setecientos pesos que se le a~uerda, imputándose al inciso 15,
ítem 12, 'partida 1a del Presupuesto de este Departamento para el co-
rriente año.
Art. 3° InsEJItese en el Registro Nacional, repónganse los sellos, tómese

razón en la Oficina de Contabilidad y pase al Ministerio de Haciepda á
sus efectos.



DECRETA:

Acuerdo autol"Ízando á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales pal'a invertir
. una suma en mouiliario para la repal.ticion.

Deereto aprobando un eambio de clasificación para las ovas á traDllportars0
por el ferro-carril Grau Oeste Argentino.
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URIBURU.
N. Qu ¡RNO COSTA.

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1896.

Buenos Aires, betiembre 9 de 1896.

SETIEMRRE

Departamento del Interior.

Art. 10 Apruébanse los cambios de clasificación para las uvas frescas
á transportarse este año por el ferro-carril Gran Oeste Argentino, que-
dando reducida aquella á la clase quinta, subsistiendo, por lo demás, lo
referente al transporte de uvas y envases en la forma estipulada por la
empresa en Enero del corriente año.
Art. 20 Acéptase la rebaja del diez por ciento (10 OTo) en los fletes por

trenes de pasajeros que propone la admlnistración del ferro carril al Pa-
cífico.
Art, 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 2742. D. 1896.)

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota de la Dirección de Ferro-carriles Nacionales,
en que manifiesta que en obsequio á los intereses de la industria vinÍ-
cola ha gestionado y obtenido de las administraciones de los ferro-carri-
les Gran Oeste Argentino. y Buenos Aires al Pacífico, la reducción de
tarifas, en la forma que expresa, para el transporte de uvas frescas desde
Mendoza hasta esta capital, y de acuerdo con el Señor Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la República-

En mérito de las razones en que funda la Dirección de Ferro-carriles su
pedido de fojas 1 y 2, ratificado á fojas 4 y vuelta, y visto lo ínfvrmado
por la Contaduría General

El Presidmte de la República,en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Direccíón de Ferro-carriles nacÍ0nales para
invertir hasta la cantidad de ocho mil pesos moneda nocional ($ 80bO m[n)
en la compra de mobiliario para esta repartición, con arreglo á lo pre-
supuestado al efecto.
Art. 2" El gasto de que se trata se imputará por partes iguales á la

partida de eventuales de los ferro-carriles nacionales, inciso (:jo, ítem 5;
partida 10 é inciso 9, ítem 5, partida 1 del presupuesto vigente .

•



•

Departamento del Interior.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.-A. BERMEJO•
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Acuerdo auto:rizando al Departamento de Ingenieros para contratar con don
Arturo Castaño, la construcción de los canales laterales de "Pango" y
"Vargas" (R,ioja).

Art. 30 Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2187. D. 1846.)

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1890.

Resultando de este. expediente, que es necesaria la construcción de los
canales laterales de <Pango. y «Vargas», para la provisión de agua á la
ciudad de La Rioja, además del principal que está próximo á termi.narse: y

CONSIDERANDO:

10 Que por la ley núm. 1739, de 27 de Octubre de 1885, se autorizó
al P3der Ejecutivo para invertir hasta la caltidad de cuarenta mil pesos
m/n. ':$ 4) O») en la c')r15trucción de una toma y canal destinados á
proveer de agua á la referida ciudad de La Rioja, cuya suma fué ampliada
en cien mil pesos m/n. ($ 10).0») p::lr ley núm. 2JaO é invertida opor-
tunamente en el objeto expresado:
2° Que p3r acuerdo g~lleral de ministros de 19 de Julio de 1893 se

aprobó el contrato celebrado con el sei'í::lr ingeniero don Arturo Castaño
para la ejecución de las obras á que se refieren esas leyes, cuya pr Jpues-
ta re"ultó la mis baia y c:mveniente de la" presentadas en la licitación
pública que se verificó el día 4 de Marz') de 18:12;
3° Q'.l~ para !len u los fines de la citada ley núm. 1739, se hace nece-

sario, ajernís d~l canal principal qu~ está próx.imJ á terminar el ingeniero
Ca-;tañ), cJn"l:ruir atr'Js d)s canales laterale'l qu~ lleVen el agua hasta la
misma ci~.dad p)r su" ex.trem;daies N )rte y S;.¡r, á CUy3 efecto han sido
apnbaiB en fe:Jha 19 d~ ,\1:trz) ppi). bs plan);, pr~su)ue"t)s, etc.,
c'Jnfecci )na1 )~; p)r el D~partam~nto de Ingeniero.> Civiles para estas obras
complementari as:
4° Q.le el H n )rable C)ngres'J, en las leyes de presup'.lesta para los

ejercici)s de 18)2 á 18)3, v)t5 las suna, d~ veinte y cuatn mil pesos
m/n. ($ 2U));, cient) veinte mil pe,,)s m/n., ($l:D )))) sesenta mil pesos
m/n. ($3) »))), se"enta mil peD" peso" m/n. (<3l0D) y tr~inta mil ~esas
m/n. ($ D.»)) respetivamente para la c'Jntinuación de dichas obras, ha-
biéniBe ~i"tai) ciento nlV~n~a y cinc) mil s~ilci3ntn cuaren:a y ocho
pesJ~ c)n n 1V3nta y sei3 centav')s m/n. ($ 1d5 6408.93) de los presupue;;tos
de 1812, 18;,)3 y p~rte del de 18.14;
5° QLl~ c'Jn el sobrant3 de la partida respectiva del presupuesto de

18940, t)da la d~l d~ 18d5 Y la suna de $ 3).0») asignada en el inciso
2 J, ítem 1°, p3.d fa 1a d 3! prenp;.¡e"t) vig3nte, q uda un sald') de no-
venta y ¡;~ete rnil d ')scient')s n'Jventa y siete peS!lS con noventa y dos
centavos m/n (97.2)7,92) suqciente para ate1.der á la terminación de las
obras principa::es y de las complementarias que se requieren:
6° Que haLiendo sido cerrado el ejercicio de los años 1894 y 1895,
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URIBURU.-N. QUlRNOCOSTA.-A.
ALCORTA.-J. J. ROMERO.

conforme á lo prescripto en la Ley de Contabilidad, el Poder Ejecutivo
no puede hacer uso de las cantidades no gastadas de esos presupuestos,
aun cuando se hallan disponibles en poder del Departamento de Ingenie-
ros Civiles, mientras una nueva ley no reabra ese ejercicio: .
7" Que faltando poco al ingeniero Castaño para concluir las obras del

canal principal, es conveniente encomendar al mismo empresario la eje-
cución de los canales complementarios de «Pango» y «Vargas>, en vista
de los precios equitativos por que se compromete á realizarla y de dis-
poner de lus elementos que se' requieren para hacer el trabajo con toda
rapidez y economía;
80 Que la Contaduría General de la Nación opina en su precedente infor-

me que, si bien correspondería licitar la ejecución de estas obras, de
acuerdo con lo que prescribe la ley respectiva, no hay inconveniente
para contratarlas privadamente en caso de que, á juicio del Poder Eje-
cutivo, convenga presci.1dir de ese requisito, y segun manifestación he-
cha por el Dírector General del Departamento de Ingenieros Civiles de-
be seguirse este último procedimiento, pues en el caso de sacarse á re-
mate las obras, no podría ser provista la ciudad de La Rioja de la sufi-
ciente cantidad de agua en la estación oportun'=l,y los precios que se
obtuvieran podrían resultar más elevados que los conseguidos en la lici-
tación para las obras principales de estos canales, contratadas con el em-
pre<;ario D. Arturo Castaño, por no haber en aquella parte de la Repú-
blica otra empresa que disponga de estos elementos;

90 Que hasta tanto el Honorable Congreso autorice la continuación de
los ejercicios de 1894 y 1895 en la forma expresada, pueden llevane á
cabo las obras, tanto principales como complementarias, aplicando al
efecto las sumas asignadas en el presupuesto vigente, ínciso 25, ítem 1,
partida 1a,
El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le atribu-
ye el inciso 3°, arto 33 de la Ley de ContabiEdad--

ACUERDAY DECRETA:
Art. 1° Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles de la Na-

ción, para contratar con don Arturo Castaño la construcción de los ca-
nales laterales de «Pango» y «Vargas», por los precios unitarios y con-
didones estipuladas en el contrato celebrado con dicho empresario para
la ejecución de las obras principales que han de proveer de agua á la
ciudad de La Rioja.
Art. 2° El gasto que originen estos trabajos, se imputará al anexo B,

inciso 25, ítem 1", partida 1a del Presupuesto vigente.
Art. 3° Solícitese del Honorable Congreso la autorización necesaria pa-

ra considerar en vigor el saldo de la partida 6a, inciso 26, ítem 1, anexo
B, del presupuesto de 1894, y el total de la asignada por el presupuesto de
1895, en el inciso 25, ítem 1° del mismo anexo, á fin de concluir las obras
de que se trata.
Art. 4° Comuníquese, pub1íquese, insértese en el Registro Nacional y vuel-

va al Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.
(Exp. 4904. R. 1895.)



Buenos Aires, Setiembre !O de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.
Departamento del Interior.
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Vistos los planos y presupuestos relativos. a la construcción de un muelle
de carga y descarga en Viedma, Capital del Territorio del Río Negro,
cuyas obras han sido proyectadas por el Departamento de Obras Públicas,
en cumplimiento del decreto de fecha 11 de Julio de 1895, que ordenaba
efectuar los estudios necesarios, y estando autorizado el Poder Ejecutivo
por ley núm. 2528 de 10 de Setiembre de 1889, para proceder á la cons-
trucción del referido muelle; de acuerdo con lo informado por Contaduría
General,

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

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar los planos y presupuesto confeccionados por el Depar-
tamento de Obras Públicas para la construcción de un muelle de carga
y descarga en Viedma (Río Negro), y autorizarlo para efectuar adminis-
trativamente dichas obra~, pudiendo invertir en ellas hasta la suma de
cuarenta mil pesos ($ 40,000 l1'/n).
Art. 20 El gasto autorizado se imputará en la siguiente forma: 31686

pesos á la ley núm. 2528 dé 10 de Setiembre de 1889, y los 8,314 PéSO~
restantes al inciso 17, ítem 3, partida 6 del presupuesto de este Departa-
mento.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Ol1cina de Contabilidad del Ministerio, y vuelva al
Departamento de Obras Públicas á sus efectos.
(Exp. 1640 R. 1896.)

Acuerdo aprobando unos pll1nos confeccionados por el Departamento de
Obras Públicas para la construeción de uu muelle de carga y descarga en
Biedma (Río Negro.)

Departamento del Interior.

URIBURU.-N. QUIRNO CosTA.-A. ALCORTA.
-J. J.ROMERO.-A. BERMEJO.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con don Antonio I,opez, para el
arriendo de una casa, con destino á oficina de eorreos.

Visto el expediente y lo informado por la Contaduría General,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégafos y don Antonio Lopez, quien se compromete
á arrendar la casa de su propiedad, ubicada en la calle AIsina número



Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.
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Departamento del Interior.

Tengase por ley de la Nación; cumplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro NadonaJ.

URffiURU.
N. QUIRNO COSTA.

I~eyautorizando al Poder Ejecutivo para hacer entrega á la Sociedad Rural
Argentina de una suma de dinero para sufragar los gastos ocasiouados por
la distribnción de premios.

URffiURU.-N. QUIRNO COSTA.- J. J. ROMERO.
-A. ALCORTA.-A. BERMEJ?

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar á la Sociedad
Rural Argentina la suma de catorce mil ochocientos cincuenta pesos
mln ($ 14.850) destinada á sufragar los gastos verificados por dicha
sociedad en la distribución de premios acordados en nombre del gobierno
nacional, en la feria-exposición del mes de Setiembre del año próximo
pasado.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales,. imputándose' á la

presente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

Aires, á cinco de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA, MARCO AVELLANEDA.
B. Oeampo. Alejandro Sorondo.

Secretario del Senado. Secretario de la r:. de D.
(Registrada bajo el número 3388).

El Senado y Cámara tk Díputados de la Nación Argentina, reunídos e1lCongre-
so etc., sancionan con fuerza de-

2184, para instalar en ella la oficina sucursal "Lorea ", mediante la sub-
vención mensual de doscientos pesos moneda nacional ($ 200 m/n), por
el término de un año y con sujecíón en un todo á las bases y condicio-
nes establecidas en el contrato respectivo.
ArL 2° Oomuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

tómese razon en la oficina de Contabilidad y vuelva á la Dirección de
su procedencia á sus demás efectos.

(Exp. 2967. C. '1896.)



Acuerdo cOlu:ediendoun anticipo ¡tI auxiliar del Ministerio don Manuel Urrutia.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. Al.CORTA.
-J. J.ROMERO.

.l!-t Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Buenos Aires, Setiembre II de 1896.

BuenlJs Aires, Setiembre 11 de1896.

Manuel Urrutia, auxiliar de la Oficina de
del Interior, el anticipo de dos meses de suel-
reintegro se le descontará mensualmente la
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

En mérito de las consideraciones expuestas en la precedente solicitud,

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

A.cuerdo aprobando el contrato celebrado entre la ilirección de F. C.Naciona-
les y el reIlresentante de la Fábrica "Baldwin I.ocomotive Works», de Fila-
delfia, parll, la construcción de cuatl'o locomotoras con destino al Ferro-Ca-
rril Nacional Alidino.

Art. 10 Concédese á don
Contabilidad del Ministerio
do que solicita, para cuyo
cuarta parte del mismo.
Art 20 El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al señor Ma-

nuel A. Urrutia. la suma de quinientos pesos ($ 500) moneda nacional,
que se le conceden, imputándose al inciso 20 Ítem 10 del presupuesto de
este Departa.mento, para el corriente año.
Art. 30 Insértese en el Registro Nacional, repónganse los sellos, tómese

razón en la Oficina de Contabilidad y pase al Ministerio de Hacienda á
~us efectos.

Visto el contrato celebrado entre la Dirección de Ferro-Carriles Nacio-
nales y la fábrica «Baldwin Locomotive Works', de Filadelfia, para la
provisión d~ tren rodante, y estando autorizada la referida Dirección de
Ferro-Carriles por acuerdo de 30 de Setiembre del año próximo pasado para
adquirir las locomotoras á que se refiere dicho contrato; oída la Conta-
duría General,

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado por la Dirección de
Ferro-Carriles Nacionales con el representante de la fábrica .Balwin Loco-
motive Works>, de Filadelfia, para la construcción de cuatro locomotoras
con destino al Ferro-Carril :Nacional Andino.



Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á
la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales á sus efectos,
(Exp. 1672. D. 1896.)

URIBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A. ALCORTA'
-J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Decreto delarando rescindido un contrato celebrado entre el Hepartartamento
Nacional de Higiene y los Sres. Cometti y ca. para la provisión de útiles y
aparatos de Toxicología.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 12 de 1896.

Resultando de este expediente qUf' los Srf's. Cometti y ca. no han da-
do cumplimiento a] contrato celebrado con el Departamento Nacional de
Higiene con fecha 1° de Abril próximo pasado para la provisión de úti-
les y aparatos de Toxicología, perjudicando sériamente el buen funciona- .
miento de dicha Oficina,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Declárase rescindido el referido contrato, con pérdida del de-
pósito efectuado en garantía del mismo.
Art. 2° El Presidente del Departamento Nacional de Higiene hará in-

gresar á rentas generales la cantidad de trescientos treinta y dos pesos,
que importa dicho depósito, en cumplimiento de lo que dispone la Ley
de Contabilidad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3154. H. 1896).

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Intendente Mnnicipal de la Cnpitill al doctor Francisco
Alcobcndas.

Departamento del Interior
Buenos Aires, Setiembre 12 de 1896.

Habiendo el Honorable Senado de la Nación prestado el acuerdo nece-
sario para nombrar Intendente Municipal de la Capital al señor doctor don
Francisco Alcobendas,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Intendente Municipal de la Capital, por el período de
ley, al ciudadano doctor don Francisco Alcobendas.

\



Buenos Aires, Setiembre 12 de 1896.
Departamento del Interior.

.Decreto mandando tener por resolución un dictámen del Sr. Procurador del
'.fesoro referente it emisión de vales en el Territorio de Santa Cruz.

•DECRETA:

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1896.

por el Departamento Nacional de Higiene,

en Acuerdo General de Ministros-
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Departamento del Interi()r.

En atendón á lo expuesto
en la nota que antecede,

El Presidente de la República,

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA .

Acuerdo autorizando al Departamento Nacional de Higiene para abonar
unos gnstos, con motivo de la inhumación del cadáver elel Vocal del mismo
Dr. '.ruan E:. Gil, etc.

Art. 1° Autorízase al Departamento N<'lcionalde Higiene para abonar
los gastos ocasionados por la inhumación del cadáver del vocal de ese
Departamento, doctor don Juan B. ~il, Y para que entregue á la familia
del extinto, con destino á lutos, el Importe de tres meses del sueldo que
aquel gozaba.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 2° Desígnase el dia 14 del corriente, á las ~4p. m., para que el
nombrado tome posesión del cargo con las formalidades de estilo.
Art. 3° CDmuníql1ese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(D. S.)

Téngase por resolución el precedente dictámen del Sr. Procurador del
Tesoro y transcríbase á la Gobernacion de Santa Cruz á los fines indi-
cados por la última parte del mismo.
Comuníquese, publíquese y resérvese el expediente para sus efectos.
Exp. 3446, S. 1896.

Exmo. Señor:

La emisión de vales que se comprueba por el que se acompaña, es un
hecho grave, y V. E. debe proceder inmediatamente, .como lo so'lCita el
Señor Ministro de Hacienda, pidiendo explicaciones sobre su proceder al
. empleado que se ha permiti.do lanzar dicha emisión, á fin de hacer efec-
tivas las responsabilidades á que hubiere lugar. Buenos Aíres, Setiembre
10 de 1896--E. Carda Mérou.



Buenos Aires, Setiembre 15 de 189(1.

Departamento del Interior.

Departamento del Interior
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Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3550. H 1896.)

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.

Acuerdo autorizando á la Comisión de las Obras de Salubridad, para invertir'
una suma en servicio de salubridad, en el edificio Eseolal' de la «mUeArena-
les núm. 273:1.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.

A.cuerdo autorizando á. la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para' eCectuar
una compra de materiales con destino al F. C. Nacional Andino y de Uean
Funes á Chilecito.

En vista de lo manifestado por la DireccIón de Ferro-Carriles Nacionales
en su informe de fojas 2 y 3 vuelta, y contorme con la Contaduría
General.

El Presidente de la Reúpblica, en uso de la facultad que le confiere el
inciso 3° del artículo 33 de la Ley de Contabilidad, y en Acuerdo de
Ministrosi,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección. de Ferro-Carriles Nacionales para
comprar en la Aduana del Rosario do1:'partidas de estopa con peso de
3051 kilógramos la una, y la otra de 2312 kilógramos, con destino al ser-
vicio de explotación de los Ferro-Carriles Andino y Deán Funes á Chi-
lecito, á razan de catorce centavos oro el kilógramo (14 c/ oro).
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nac:ionai.
(Exp. 2971 D. 1896.)

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1896.

Careciendo del servicio de agua, por estar fuera del rádio de las obras
de salubridad, el edificio escolar situado en la calle Arenales número 2733:
Atento lo manifestado al respecto por el Consejo Nacional de Educación

y la Contaduría General, y visto el presupuesto formulado con tal motivo
por la Comisión de las Obras de Salubrídad.

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

DECRETA:

Artículo 10 Autorízase á la Comisión de las Obras de Salubridad de la
Capital, para invertir la suma de ($ 1,792,80 m/n) mil setecientos noventa



Buenos Aires, Setiembre 15 de 1896.
Departamento del Interior.

Acuerdo aprobando el cOI1t,'atocelenrado con D. Florentino Corl'en para tras-
porte de correspondencia.

Buenox Aires, Setiembre 15 de 1896.
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Departa,men to del Interior.

Acuerdo ap,'obando un p,'eSUpU(lstoy planos confeccionados por la Adminis-
tración del Ferro-Carril Nacional Clmtt'ai Norte referente!ll ensanche del
galpon de carga d~ la estación "Pampa Blanea".

URIBURU-N. QUIRNO-COSTA-A. ALCORTA-
J. J. ROMERO.

URIBURU.-N. QUIRNOOOSTA.-A.
ALCORTA.-J. ]. ROMERO.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Conta-
duría General,

El Presidente de la Repitblica, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 ApruéLase el adjunto contrato celebrado entre pa Dirección
General de Correos y Telégrafos y D. Florentino Correa, quien se com-
promete é efectuar el transp::>rte de la correspondencia por Correos á
caballo en la línea del Santiago del Estero á S:lll Isidro y puntos de
tránsito, mediante la subvención mensual de ($ 100) Cien pesos moneda
nacional, por el término de un año y con sujeción en un todo á las
bases y condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Comuníquese. publíquese, insértese en el Registro Nacional,

tómese razón. en la Oficina de Contabilidad y vuelva á la Dirección de
su procedene:ia á sus efectos, prévia reposición de sellos.

(Exp. 2968, C, 1896.)

Manifestando la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, que es necesa-
rio ensanchar el galpon de carga en la estación «Pampa Blanca», línea
del Ferro-Carril Central Norte, po.r cuanto las dimensiones del existente
no bastan pa,ra atender á las necesidades del servicio, y que en tal con-

y dos pesos ochenta centavos moneda nacional, á fin de habilitar el ser-
vicio de aguas corrientes para el edificio escolar de la calle Arenales
número 2733., conforme al presupuesto que ha confeccionado.
Art. 2° El presente gasto se imputará á la ley número 3056.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional: fecho,

líbrese órden de pago á favor de la referida Comisión por la cantidad
expresada en el artículo 1° de este acuerdo.
(Esp. 2821, O. 1896.)



Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.
Departamento del Interior.

Acuerdo autorizando -al ¡'epartamento Nacional de Higiene para adquirir unos
medicamentos con destino á la Gobernación de la Tierra del Fuego.
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URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-J. J. ROMERO.

cepto se han proyectado p')r la Administración del referido terro-carril
las obras indispensables demostradas por los planos adjuntos y cuyo cos-
to se calcula en la suma de siete mil cuatrocientos cuarenta peso~ con
noventa y tres centavos (7.440. 93) moneda nacional; y de acuerdo con
la Contaduría General,-

El Presidente de la. República, en consejo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el presupuesto y planos confeccionados por la Admi-
nistracíón del Ferro-Carril Nacional Central Norte, relativos al ensanche
del actual galpon de carga de la estación «Pampa Blanca» °
Art: 2° El gasto que estas obras originen se imputará á la partida 5,

ítem 2, inciso 7 del presupuesto vigente.
Art. 3° La DireccIón de Ferro-Carriles Nacionales sacará á licitación

pública la ejecución de los trabajos, de conformídad con el artículo 32
de la Ley de Contabilidad.
Art. 4° Comuníquese, publíquese. dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección Ferro-Carriles á sus efectos.
(Exp. 2953. D. 1895.)

URIBURU.-N. QUlRNOGosTA.-A. ALOORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Vista la nota de la Gobernación de Tierra del Fuego, solicitando se
le provea de los medicamentos cuya lista adjunta, y de acuerdo con lo
informado por el Departamento Nacional de Higiene,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:,

Art. 10 Autorizar al Departamento Nacional de Higiene para adquirir
con destino á la Gobernación de Tierra del Fuego los medicamentos
especificados, de acuerdo con el presupuesto que corre agregado al
expediente. __
Art. 20 El gasto de que se trata se imputará al inciso 24, item 5, par-

tida 7 del presupuesto de este Departamento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y extién-

sase órden de pago á favor del Departamento Nacional de Higiene para
la adquisición de los medicamentos, prévia liquidación por Contaduria
General.
(Exp. 3242. F. 1895.)



Buenos Aires, Noviembre 17 de 1896.
Departamento del Inter'ior.

Acuerdo ace])tando las propnestas presentadas por D•.M. Dussol para la pro-
visión de materiales para las obras del Riachuelo.
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Resultando de este expediente:
1° Que á la licitación pública practicada por el Departamento de Inge-

nieros Civiles, para la provisión de artículos y materiales con destino á
las obras del Riachuelo, han concurrido como proponentes M, Dussol y
ca., C. Benoit y ca., Francioni Hnos y ca., M. E. Repetto y ca., E. Mein-
cke é hijo, A. Pertini y J. A. Bennet y ca.;
20 Que según lo manifiesta la Contaduría General en su informe de

fojas 115 á 116, deben aceptarse las propuestas presentadas por M. Dussol
y ca., para los grupos números: uno (1), cuatro (4), cinco (5), once (11),
trece a (13 a) y trece b (13 b), por la cantidad de doce mil novecientos
se~enta pesos cincuenta y tres centavos moneda nacirJnal ($ 12960,53):
la de C. Benoit y ca., para los grupos números: dos (2), seis (6), catorce
b (14 b) Y diez y nueve (19), por la suma de veinte y seis mil seiscien-
tos treinta y ocho pesos ochenta y seis centavos moneda nacional ($
26638,86), Y la de Francioni Hnos y ca., para los grupos: tres (3), siete (7),
ocho (8), nueve (9), diez (10), doce (12), catorce á (14 a) y quince (15),
por la cantidad de cuarenta mil ciento sesenta y seis pesos treinta y
ocho centavos moneda nacional ($ 40166.38): con cuya ar1judicación con-
cuerda el Departamento de Ingenierós Civiles en su vista de fojas 118.
3° Que para la provísión de los artículos comprendidos en los grupos

números 16 y 17, .no ha habido postor, y es urgente su adquisición, se-
gún lo manifiesta el referido Departamento, y está de acuerdo con la
Contaduría General; y

CONSIDERANDO:

la Que á juicio del Poder Ejecutivo las propuestas más convenientes son
aquellas cuya aceptación aconseja el Departamento de ingenieros civiles y la
Contaduría Gene! al:
2° Que pa,ra la adquisiciün de los artículos comprendidos en los grupos

núm 16 y 17 se puede prescil1dir del remate público, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 33, inciso 3° de la Ley de Contabilidad para los casos de
urgencia,

El Presídente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Acéptanse las propuestas presentadas para la. provlslOn de artí-
culos y materiales con destino á las obras del Riachuelo, por M. Dussol
y Oia., para los grupos uno (1), que comprende: cobre, bronce y latan; a
cuatro (4) arandelas, clavos y remaches, etc.; cinco (5) herramientas; once
(11), materiales dp limpieza; trece á (13 a) y trece b, (13 b), materiales de
engrase, quienes se comprometen á suministrarlos por la cantidad de do.
ce mil novecientos sesenta pesos, cincuenta y tres centavos moneda na-
cional (12.960.53): la de C. Benoit y Cia.; para los grupos número dos(2)



Departamento del Interior.

.Acuerdo aprobando la compra de tres locomotoras, hecha por el Presidente de
la Dirección de Ferro-Carriles, con destino al servicio del Ferro-Carril Na-
cional Central Nort@de San Cristóbal á Tucumán.

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.

Visto este expediente, p"ara compra de tres locomotoras para el F erro-
Carril Nacional Central Norte de San Cristóbal á Tucuman, ordenado
por el Presidente de la Dirección de Ferro-Carriles, y,
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CONSIDERANDO:

Que es este uno de los expedientes comprendidos en las denuncias contra
dicho funcionario, hechas por varios miembros de la Dirección de Fe-
rao-Carriles, por habérse verificado la compra sin intervención de la
misma;
Que tal adquisición irregular fué la consecuencia de la inteligencia que

el Director y Presídente deban á sus respectivas atribuciones, por lo cual
se dictó el decreto eJe Agosto último, que terminó el incidente: .
Que segun los informes de la Contaduría General y del Procurador

del Tesoro, que corren á fs' 5 vuelta á 9 Y vuelta, la adquisición de las
locomotoras fué verificada á un precio conveniente, 'sin originarse perjuicio
alguno el erario públIco;

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

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la compra de las tres locomotoras, realizada por el
Presidente de la Dirección de Ferro-Carriles, al precio de (:$ 18.900) diez
y o\..ho mil novecientos pesos moneda nacional cada una, ó sea un total
de ( $ 56.700) cincuenta y seis mil setecientos pesos moneda nacional,

19

hierro y acero' seis (6), repuesto, 14 b (14 b), maderas, y diez y nueve
(arena y cemento,) pOl la suma de veinte y seis mil seiscientos trei.nta y
ocho pesos ochenta y seis centavos moneda nacional ($ 26.638.86) Y la de
Francioni Hnos. y Cía para los grupos tres (3) cadenas: siete (7), varios;
ocho (8) cabullería y toldería; nueve (9) pinturería: diez (lO), empaqueta-
dura y goma: doce material de alumbrado: 14 á (14 a), madera y quince
(15), productos químicos, mediante la cantidad de cuarenta mil ciento se-
senta y seis pesos treinta y ocho centavos moneda nacional ($ 40.166.38).
Art. 2° Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles para sacar á li-

citación privada el suministro de los útiles de escritorio (grupo 16), yel
de los impresos (grupo 17), con sujeción al procedimiento establecido por
el decreto de 19 de Mayo del corriente año.
Art. 3° Devuélvanse á los proponentes cuyas propuestas no son acepta-

das, los repectivos certificados de depósito.
Art.4° Comuníquese, publíquese désé al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenie~os á sus efectos.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALOORTA
-JUAN J. ROMERO.



Acuerdo nombraDllo el personal n('lcesario pal'a e¡ cuidado y conservación de
la Casa de Gobierno,

Acuerdo aprob:itndo el contrato "ad referelldum" celebrado por el Administra-
dor del Ferro.Carril Central Norte con varios propietal'ios de terrenos,

Buenos Aires, Setiembre 18 de l8H6.

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-:-A.BERMEJO.

M.INISTERIO DEL iNTERIOR290

Departamento del Interior.

Vista la nota de fojas 75 y 76, en que la Dirección de' Ferro-Carriles
Nacionales da cuenta del resultado obtenido por el Aiministrador del

Departamento del Interior,

Art. 10 Autorízase al Departamento de Ingenieros civiles para nombrar
el siguiente personal encargado de la conservaCÍón y cuidado de la Casa
de Gobierno:
(1) Un capataz con el sueldo mensual de ($ 140) ciento cuarenta pesos.
(1) Un peón con el sueldo mensual de ($ 60) sesenta pesos.
(1) Un oficia.l cerrajero carpintero con el sueldo mensual de ($ 120) ciento

veinte pesos.
(1) Un zinguero plomero con el sueldo mensual de ($120) ciento veinte

pesos.
Total: cuatrocientos cuarenta pesos ($ 440) al mes.
Art. 2° Este gasto se imputará á la partida destinada en el presupuesto

vigente para la conservación de edificios nacionales. (Anexo B, inciso 4°,
ítem 11, partida 5). .
Art. 30 Comuníquese, publíquese é i 'sértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3149 O. 1896.)

Debiendo ~n breve hacer entrega del edificio de la Casa de Gobierno
el constructor don M. Antonini, y habiéndose confiado ~u conservación y
cuidado al Departamento de Ingenieros Civiles, para cuyo efecto es indis-
pensable designar al personal que propone dicha repartición en la nota de
fojas 1 y vuelta, y conforme con la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-.

DECRETA:



------_.-"- ----------_._-- -- ------------

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.
Departamento del. Interior.
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URIBURU.-N. QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.

Acuerdo aceptando In propuesta de la Compañia Sud-Americana de Billetes de,
Bauco para la impresión d~1 tomo 4°de la Estadistica de Ferro-Carriles.

Ferro-Carril Nacional Central Norte en sus gestiones ante los propietarios
de los terrenos que es necesario adquirir para empalmar dicho Ferro-
Carril con el de San Cristóbal {¡ Tucumán, y oída la Contaduría General,

El j ¡'esidente de la República, en Acuerdo de Ministros---

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los contratos ad-7"tjermdum celebrados por el Admi-
nistrador del Ferro-Carril Central Norte con los siguientes propietarios,
para la cesión de sus terrt~nos: Amelia Santa Coloma de Cainzo, Wen-
ceslao Posse, Melchora Figueroa de Cornejo y Javier Orosco.
Art. 2° Póngase á disposición de la DireccÍón de Ferro-Carriles Nacio-

nales la suma de ($ 3.352,11) tres mil trescientos cincuenta y dos pesos
once centavos moneda nacional, para efectuar el pago de los cuatro con-
tratos referidos en el artículo anterior.
Art. 3° Prócedase por vía judicial, con sujeción á la ley de la materia

á instaurar las gestiones del caso para la expropiación de los terreno~
ca 1 cuyos propietarios no ha sido posible llegar á un arreglo equitativo.
Art. 4° La Dirección de Ferro-Carriles Nacionales pondrá á la orden del

Juez Federal de Tucuman las cantidades necesarias para cumplir con la
ley de expropiaciones en los juicios á iniciarse.
Art. 5° Autorízase á la mencionada Dirección para que, en caso de que

los propietarios que disient.en actualmente de las apreciaciones hechas de
sus terrenos propusieren una transacción razonable, proceda directamente
á darle forma, sometiéndola á la aprobación superior.
Art. 6° Autorízasele igualmente para sufragar los gastos que se originen

con el producido de los ferro-carriles de que se trata, debiendo serIe
reintegrados oportunamente.
Art. ¡o Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferro-Carriles á sus efectos.
(Exp. 3338. D. 1896.)

Resultando de las propuestas presentadas á la licitación celebrada por la
Dirección de Ferro-Carriles para la impresión del tomo 4° de la Estadística
Ferrocarrilera de la República, correspondiente al año J 895, que es más
baja y conveniente la de la Compañia Sud-Americana de Billetes de Banco,
y conforme con la Contaduría General-

El Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1. Ac¿ptase la propuesta de la Ccm¡:,añia Sud-Americana de Bille



Acuerdo aprobando el proyecto de la Comisióu de Obras de Salubridad sobre
coustrucción de cloacas en el Distrito %9.

URIBURU-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.

URIBURU.-N, QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA
- J. J. ROMERO.

MINISTERIO DEL INTERIOR292 .

Departamento del Interior.

Siendo necesario proceder á la construcción de cloacas colectoras, co-
nexiones externas, sumideros y bocas de registros y de luz que aún fal-
tan en el Distlrito 29; y
De conformidad con lo manifestado por la Comisión de las Obras de

Salubridad y el precedente informe dela Contaduría General.

El Presidente de la Repú,blica, en Acuerdo General de Ministros-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto proyecto elevado por la Comisión de las
Obras de Salubridad de la Capital, para la construcción de cloacas co-
lectoras, conexione~ externas, sumideros y bocas de registros y de luz
que faltan en cinco cuadras del Distrito 29 rl.e las Obras.
Art. 2° Autorízasele á la mencionada Comisión para sacar á licitación

pública la construcción de esas obras dentro de la suma de ($ 4412.44)
cuatro mil cuatrocientos doce pesos cuarenta y cuatro centavob moneda
nacional, en que son presupuestadas, imputándose este gasto al decreto
de 30 de Marzo de 1894, aprobatorio del convenio de 1° de Marzo del
mismo año, celebrado entre la Comisión y la Empresa ex-arrendataria.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la ComiSión de las Obras de Salubridad á sus efectos.

(Exp. 3109. O. 1896.)

tes de Banco, para impresión del tomo 4° de la Estadistica de Ferro-Carriles
de la República., año 18g5, con arreglo á las condiciones que sirvieron de
base á la l¡citación, y mediante la suma, aproximarlamente, de pesos cua-
tro mil novecientos treinta y tres pesos cincuenta y cinco centavos
($ 4.933,55) moneda nacional.
Art. 2° Apruébase el proyecto de contrato formulado entre la Dirección

de Ferrocarriles y el representante de la expresada com.Jañia, corriente á
foja 30 y 32.
Art. 3° El gasto que represente la impresión de la Estadística se impu-

tará al inciso E,o, ítem 1, partida 16 del presupuesto de la Dirección de
Ferrocarriles.
Art. 48 Comuníquese, publíquese, y dése al Registro ,Nacional.
(Exp. 3054, D, 1896.)



Buenos Aires, Setip.mbre 18 de 1896.
Departamento del Interior.
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Buenos Aires, Setiembre 18 de 18911.

SETIEMBRE

Departamento del Interior.

Que la Contaduría General, como está mandado por acuerdo de fecha
14 de Agosto próximo pasado, acredite al anexo B (Ministerio del Interior).
inciso 2°, ítem 2 del Presupuesto vigente, la expresada suma de seis mil
pesos ($ 6.000) moneda nacional, imputándose al mismo anexo, en la for-
ma siguiente:

Inciso 5° Item 1, Partida 16 . $
»6° 5, 10 .

7'0 1, 8 " .
8° 4, 3
8° » 9, 1 ..................•....

Comuníquese y publíquese.
URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA

-J. J. ROMERO.

Acuerdo aprobando las reparaciones ordenadas 1)01' el J)epartamento de Inge-
nieros en el puente para vehíeulos y peatones del Riachuelo.

A.cuerdo mandando acreditar la suma de 6.000 pesos moueda nacional al
inciso 2°, item 2, del anexo B.

Consideradas las observaciones que hace la Contaduría General de la
Nación al acuerdo de fecha 14 de Agosto próximo pasado, disponiendo
se proceda á acreditar al inciso 2°, ítem 2 del presupuesto del Ministerio
del Interior, é imputarse al inciso 5°, ítem 1, partidas 13 á 17 inclusive
del mismo, la suma de .seis mil pesos ($ 6.000) moneda nacional, entrega-
da para la impresión de la Estadistica de los Ferro-Carriles de la Repú-
blica, y teniendo en cuenta que el gasto debe, por su naturaleza, ser
satisfecho con fondos del presupuesto de los Ferro-Carriles Nacionales,

El Presidente de la Repüblica, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Habiendo manifestado el Departamento de Ingenieros Civiles que el mal
estado del puente carretero sobre el Riachuelo de Barracas constituye un
sério peligro para la viabilidad pública. y que en previsión de acciden-
tes fatales ha dispuesto algunas medidas de inmediata aplicación, tales
como la reglamentación del tránsito de vehículos y peatones; formación
de una cuadrilla de peones para la limpieza de las calzadas y ruedas de
las vigas maestras del puente: reparación y consolidación de las diagona-
les, longrinas y demás piezas que lo requieran.
Visto lo informado por la Contaduria General, y considerando que. el



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 18 de 189(j.

Ácuerdo antoriizando á, la Dirección de l!~erro-Carriles á hacer varias adquisi-
ciones para el Fcrl'o-Carril Nacional Andino.

MINISTERIO DEL INTERIOR
-- ------- -----~-----------------
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Siendo necesario adquirir piezas de repuesto con destino al tren rodan-
te dél Ferro-Carril Nacional Andino, según lo manifiesta la Dirección de
Ferro-Oarriles Nacionales en su nota de 8 de Agosto del corriente año y

CONSIDERANDO:

Que los objetos á adquirirse son de fabricación exclusiva de los que
tienen privilegio para ello en Europa, y que en la República Arg8ntina
solamente los posee la Empresa del Ferro-Carril del Sud, por cuyo mo-
tivo puede contratarse privadamente su adquis:.ción, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 33 inciso 5° de la Ley de Contabilidad; y atento
lo informado por la Contaduría General
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección de Ferro- Carriles Nocionales para
contratar privadamente la adquisición con destino al Ferro-Carril Andino
de cuarenta y cuatro (44) ejes y treinta y ocho (38) llantas para casillas
de dos ejes, pudiendo invertir en ellos hasta la cantidad de mil doscientos
pesos (1200 $) C)rosellado: de cuarenta y ocho (48) rodados completos
para furgones de cuatro ejes por cuatro mil pesos oro sellado ($ 4.000 ), y
de cuarenta (40) rodados completos para plataformas de cuatro ejes,
por tres mil dosci~ntos ($ 3200) pesos oro sellado.
Art. 2° Para adquirir las piezas mencíonadas en el artículo precedente

la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales se ajustará al procedimiento
establecido por el Decreto de 19 de Mayo próximo pasado.

temperamento adoptado por la referida repartición está comprendido en-
tre los casos de urgencia á que se refiere la ley de Obras Públicas en su
artículo 3°, inciso 3°,

El Presidente de la Repliblica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase en todas sus partes la determinación del Departa-
mento de Ingenieros, á que se hace referencia precedentemente.
Art. 2° Los gastos que se originen se imputarán al item 11. inciso 4°

del presupusto vigente.
Art. 3° Comuníqnese, publíquese é insértese en el Registro Nacional

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.



Buenos Aires, Setiembre 19 de 1896.
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URIBURU;-N. QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-J.J. ROMERO.-,-ANTONIOBERMEJO.

.'

Acuerdo concediendo un anticipo al Teniente de Navío D. Adolfo Argerieh,
Edecan del Exmo. Señor Presidente.

Vista la precedente solicitud,

Buenos Aires, setiémbre 19 de 1896.

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Acuerdo disponiendo que la OQntadnria Generalliqnide nmt partida correspen-
diente al presnpuesto vigente con destino á la. prosecución d('l camino carre-
tero entre Chos-Malal y Ñorquin.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.

(Exp. 2627, D. 1896.)

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
á la Dirección de Ferro-Carriles NacIOnales á sus efectos.

Vísta la presente nota de la Gobernación del Neuquén, manifestando la
conveniencia de no interrumpir los trabajos del camino que se construye
entre Chos-MalaI y Ñorquín, y solicitando al efecto le sea entregada la
cantidad asignada por presupuesto, en la misma forma que la establecida
por decreto de 20 de Febrero de 1895, disponiendo que la Gobernación y
el Departamento de Obras Públicas procediesen á ejecutar el caminO de
que se trata, simultáneamente, partiendo cada uno de un lado opuesto; de
conformidad con lo informado por el citado Departamento y la Contadu-
ría General,

El Presídente de la República, en Acuerdo General de Ministos-

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General liquidará la mitad de la partida 2\ ítem
10 del incíso 25 del presupuesto vigente, para la prosecución del referido
camino, en la misma forma que el año anterior, debiendo entregarse en
dos cuotas de seis mil pesos moneda nacional cada una á la Gobernación
del Neuquén, la primera inmediatamente, y la otra conforme se haya ren-
dido cuenta documentada de la inversión de la anterior.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional, y prevIas

las anotaciones por la Oficina de Contabilidad, vuelva á Contaduría General.
(Exp. 683. N. 1896.)



Buenos Aires, Setiembre 19 de 1896.
Departamento del Interior.

Atmerdo autorizando á la Direceión de Correos y Telégrafos, para la construc-
ción dE' un ramal telegráfico entre Lavalle y .Jacoli (Mendoza).

MINISTERIO DEL INTERIOR296

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.--A.ALCORTA.-
A. BERMEJO.

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

RESUELVE:

Art. 10 Conceder al Teniente de Navío D. Adolfo Argerich, el anticipo
de trescientos pesos ($ 300) que solicita, para cuyo reintegro se le des-
contará mensualmente la suma asignada por la ley de presupuesto vigente
para sobre sueldo y gastos de etiqueta, como Edecán del Presidente de
la República. .
Art. :dO El ~~Iinisteriode Hacienda dispondrá lo necesario para que se

entregue al Sr. Argerich la suma que se le concede, imputándose al
Inciso 1° Item 2, partida 2, de la referida ley de Presupuesto.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, Ínsértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad, repónganse los sellos y pase al
Ministerio de Hacienda, á sus efectos.
(Exp. 3519. A, 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Vista la precedente nota del Exmo-Gobierno de la Provincia de Mendo-
za, demostrando la convemencia que hay en construir un ramal telégra-
fico que ponga en comunicación la Capital del Departamento de Lavalle
con la estación más próxima del Telégrafo Nacional; de conformidad con
lo aconsejado por la Dirección General del ramo y en atención á que el
costo de la obra es relativamente exiguo, según el presupuesto formulado.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Dirección General de Correos y Telégrafos, para
proceder á la construcción de un ramal telégrafico_ entre «Lavalle» y
.Jacolí. (Mendoza), pudiendo invertir en dicha obra hasta la suma de seis
míl veznte y dos pesos con treíntay siete centavos mOtléda nacional ($ 6022,37 m/n
Art. 20 El gasto autorizado se imputará á la ley número 3033, de fecha
17 de Noviembre de 1893.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

archívese el expediente.



Acuerdo autorizando a la defatora de Policía pora invertir una suma con
destino a útiles etc, del Cuerpo de Bomberos.

Acuerdo autorizando á la Dirección de Correos y Telégrafos para hacer una
nueva licitación para cl trasporte de corrC!lpondencia entre Rivadavia y Metan
(Salta).

Visto el expediente, en el que los Srs. Eigendorf y Lessers, ofrecen en venta
para el Cuerpo de Bomberos de la Capital, una escalera giratoria sistema
" Magirus" y sus accesorios y un aparato contra el humo y gases axfi-
xiantes, del mismo modelo, con destino á ser utilizados en los incendios,
de acuerdo con lo solicitado por la Jefatura. de Policía, y con los infor-
mes producidos,

El Presidente de la Repúblú:a, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:
Art. 1Ó Autorizar á la Jefatura de Policía de la Capital. para invertir

hasta la suma de seis mil cincuenta y cinco pesos con sesenta y cinco
centavos moned¡:t n¡;¡,<;:jonal($ 6.055,65) en la adquisición de los aparatos
mencionados.

-'-~
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Buenos Aires, Setiembre 19 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1896.

SETIEMBRE

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Estando dispuesto por decreto de 29 de Agosto próximo pasado, que
se liquide á favor de la Dirección General de Correos y Telégrafos el
importe íntegro de la asignación para transporte de la correspondencia
en la República, y habiendo solicitado los vecinos de Rivadavia (Salta),
que se restablezca la conducción de la correspondencia por mensajerias
entre dicho pueblo y Metán, de conformidad con lo aconsejado por la
Contaduría General,

h¿ Presídente de la Republica, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Artículo 10 La Dirección de Correos y Telégrafos licitará nuevamente,
por el término de 15 días, el servicio de que se trata, quedando autori-
zada en caso de que no se presenten propuestas, para proyectar contra-
to con aquel que se comprometa á efectuarlo en condiciones más ventajosas,
elevándolo al Ministerio para su correspondiente resolución.
Art. 2° Comuníque~e. publíquese, insértese en el Registro Nacional y

vuelva á la Dirección General de Correos y Telégrafos á sus efectos.
(Expediente 117. V. 1895.)

URIBURU.-N. QUTRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.
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URIBURU-N. QUIRNOCosTA----'A.ALCORTA-
~ . J. J. ROMERO--A. BERMEJO.

Buenos Aires, Setiembre H) ele 1896.

Acuerdo autorizando á lit Dirección de Correos y Telégrafos Itara establecer
un scrvif'io de traspol.te de correspondencÍlt entre una estación tlel F. C.
del Sud y Ciodihué (Ncllquén).

RESUELVE:

Visto lo expuesto en el expediente remitido á este Ministerio por el de
Guerra y Marina, en que se demuestra la necesidad y urgencia que hay
en establecer el servicio de transporte de la correspondencia por mensa-
jerias desde una de las estaciones del Ferro-Carril del Sud hasta Codihué
(Neuquén), y estando dispuesto por decreto de 29 de ,Agosto próximo
pasado que Be entregue á la Dirección General de Correos y Telégrafos
el importe íntegro de la asignación que el presupuesto vigente acuerda
para transpolrte de la correspondencia y de conformidad con 10 estable-
cido por el artículo 33, inciso 3°, de la Ley de Contabilidad.

El Presidr!'t~tede la Rtpúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

Departamento del Interior.

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA,-A. ALCORTA.
J. J. ROMERO,-A. BERMEJO.

Art. 2° El gasto de que se trata se imputará al inciso 15 ítem 16, par-
tida 17, del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíques'e, insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razon en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos ála
Jefatura de Policía de la Capital.
(Exp. 3374. P. 1896.)

Art. 1° La Dirección General de Correos y Telégrafos procederá á
contratar administrativamente el servicio de transporte de la correspon-
dencia por mensagerias, durante UQ año, haciendo cuatro viajes redondos
mensuales entre una de las estaciones del Ferro-Carril del Sud y Codihué
(Neuquén), pasando por las poblacione3 de tránsito más importantes,
Art, 2° El importe de la subvención se imputará al inciso 3° item 22,

partida 1a del presupuesto vigente.
Art, 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Naci onal y

pase á sus eFectos á la Dirección General de Correos y Telégrafo s.
(Exp. 3442, G, 1896).

.¡.

,.1
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Departamento del Interior.

_l,ey autorizando al Poder Ejecutivo para entregar una suma á la Sociedad
Rural Argentilla con destino á sufragar los gastos de los premios que se
acuerden en lIt exposición del mes de Setiembre.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentína, reunidos eJl Con-
greso etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar á la Sociedad
Rural Argentina, la suma de quince mil pesos, destinados á sufragar los
gastos que demanden á dicha Sociedad los premios que acuerde en la
Exposición del mes de Setiembre del presente año. .
Art. 2°E!'itegasto se hal'á de rentas generales, imputándose á la presente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

Aires, á diez y ocho de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. E. CANTÓN

B. Ocampo. Alejandro Sorondo.
Secretario del Senado. Secretario de la C. de DD.

(Registrada bajo el número 3393.)

Buenos Aires, Setiembre ~3 ele 1896.

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Naciana!.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Ley autorizando al Poder Ejecutivo para abonar una suma al doctor E Cantón
y Federico Tagliabúe por honorarios de una comisión que se les confió.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nació1t ArgeJltina, reunidos C1t
Congreso, etc., sancionan con tuerza de-

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para abonar al doctor Eliseo
Cantón la suma de veinte mil pesos, y al señor Federico Tagliabúe, la de
cinco mil pesos, por la comisión que se les confió por decreto fecha diez
y siete de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, impuLndose á la pre-

sente. '
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á diez y ocho de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. - MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo, Alejandro Boyondo,

Secretario del Senado. Secretario de la C. de DD.

(Registrada bajo el N° 3394.)



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Departamento del Interior.

I.ey acordando pensión á la señora Mercedes B. de nerqui, viuda del Senador
Nacional Ur. Manuel D,~rqui.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

El Senado y Crtmara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congr~so,
etc., sanciOltan con juerza de-

Téngase lPor ley. de la Nación; comuníquese, publíquese é insértese en
el Registro Nacional.

Ténga~ por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

El Senado' y Cámara de DífJUtados de la Nación Argmtzna, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

Ley acordando pensión á la Señora Rosa 8. de !Sanchez. viud.. del ex-Admi-
nistrador del Ferro-carril Nacional Andino.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

LEY:

Art. 1. Acuérdase á la Señora Rosa Sorondo de Sanchez, viuda del
Ingeniero D. Matías G. Sanchez, ex-Administrador del Ferro-Carril Na-
cional Andino, la pensión graciable de cuatrocientos pesos moneda na-
cional al mes.
Art. 2. Hasta tanto se incluya la partida respectiva en la ley de pre-

supuesto, esta pensión se abonará de Rentas Generales con imputación
á la presente ley.
Art. 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res, á veintitres de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Adolj.? Labougle, Alejandro Sorondo,

See. del Senado. Seco de la e de DD.
(Registrada bajo el N. 3398.)

LEY:

Art. 10 Ac:uérdase á la señora Mercedes H. de Derqui, viuda del ex-
Senador Nacional Doctor don Manuel Derqui, la pensión mensual de cua-
trocientos pesos moneda nacional.
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Art. 2° Mientras este gasto no sea incluido en el presupuesto, se hará
de Rentas Generales, imputándose á la presente ley.
Art. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á

veinticinco de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.

Adolfo :J. Laboug/e, Alejandro ::,orondo,
Seeretarlo del Senado. Secretario de la C. de D.

(Registrada bajo el núm. 3402.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896.

Téngase por 'ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese é
iusértese en el Registro Nacional..

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo (lisponiendo se entregue uoa suma de din~ro al señor ~Iartin Velazquez
para el desempeño de una comisión

Departamento del Interior.

Ley acordando pensión a la viuda é hijos de D. AdolCoE. t'arranza.
El-Sellado y Cámara de Diputados de la Naaón Argentzna, reunidos en Con-
greso, ete. sancionan con fuerza de~

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la viuda é hijas solteras del señor Adolfo E. Ca-
rranza la pensión mensual de cuatrocientos pesos.
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Art. 20 Este gasto se hará de rentas generales mientras no se incluya
en el Presupuesto General imputándose á la presente Ley.

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res, á veinticinco de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Adol/o Labougle. Alejandro Sorondo.
Secretario del Senado. SecretarIO de la C. de il.

(Registrada bajo el número 3401 )

~..,. Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 29 d.e 1896..

Téngase por ley de la Nación: cúmplase, comuníquese é insértese en
el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QU1R~O COSTA.

Decreto prorrogundo las Sesiones ,Iel Honorable Congreso Nacional para la
consideraciún de varios asnntos;

Haciendo uso de la atribución conferida' por el artículo 86, inciso 12,
de la Constitución Nacional.

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 29 de lSRA

DECRETA:

Art. 10 Prorróganse las presentes Sesiones del Honorable Congreso pa-
ra la consideración de los siguientes asuntos:

.Interior ••
Proyecto de ley sobre construcción de la Estación Central de Ferro-

Carriles.
Proyecto de ley sobre emisión de Títulos Municipales para pago del

afirmado.
Proyecto de ley sobre arreglo de las garantías con el Ferro-Carril Gran

Oeste Argentino.
Consideración del Mensaje sobre canalización dé! paso de Martin García

Relaciones Exteriores

Proyecto de ley sobre los tratados de extradición con Portugal y los
Países- Bajos.

Convenio con Suiza para el tratamieJlto de la Nación más favorecida.
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Hacienda

Proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración y leyes
de Imimestos para 1897.
Proyecto de ley pidiendo un crédito suplementario para pago de peo-

nes de la Aduana.

Justicia, Culto é Instrucción Pública

Proyecto de ley pidiendo un crédito suplementario (mensage número 301)
Proyecto de ley sobre reorganización de la Justicia Federal de los Te-

rritorios Nacionales y de la Justicia ordinaria de esta Capital.

Guerra y Marina

Proyecto de ley sobre construcción de un puerto militar.
Proyecto de ley suspendiendo los efectos de la ley número 3310.
Proyecto de ley sobre contrucción del edificio para el Colegio Militar.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, é insertese en el Registro l"acional.
(D. S.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución no haciendo lugar á una reclamación interpuesta por varios Admi-
nistradores de diarios de la Provincia de Buenos Aires sobre cobro de pe-
sos por la publicación del Registro Civico Nacional.

Departa,mento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896.

,
Vista la nota del Exmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

elevando, para la resolución del Poder ejecutivo Nacional, varios expe-
dientes íniciados por los Administradores de diversos diarios de la mi~ma
Provincia y por D. Agenor Peralta, sobre cobro de pesos, por la publi-
cación del Registro Cívico Nacional y la impresión de diez series del
mismo, correspondientes ambas á la inscripción del año último. Oidos
los dictámenes de los Sres. Procuradores del Tesoro y de la Nación, de
los que resulta que antes de pronunciarse sobre el monto de las cuentas
presentadas corresponde resolver si el abono de ellas debe ser á cargo
del Gobierno de la Nación ó del de la Provincia, y

CONSIDERANDO:

1° Que habiendo el Honorable Congreso dictado, en los años de 1877
y 1881, la Ley General de Elecciones en ejercicio de la facultad que le
. atribuye el articulo 41 de la Constitución, nada ha proveido con relación
al caso propuesto:
2° Que no hay precedente de que gobierno alguno haya iniciado ges-

tiones por razones análogas á las que han determinado la formación de
este expediente, siendo de notarse que los gobiernes de provincia se han
hecho cargo invariablemente del gasto que demanda la publicación del
Regi~tro Cívico y de otros necesarios é indispensables para dar cumplí-
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miento á la Ley de Elecciones Nacionales, en el Distrito electoral de su
:-espectiva jurisdicción;
3" Que la única excepción que puede citarse á este respecto es la pro-

visión de libros y boletas, que se hace por el Ministerio del Interior, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley citada de 1877:
4° Que la acción del Poder Ejecutivo Nacional en las provincias, con

el propósito de hacer efectivo el régimen electoral de la ley, ha sido
observado por los gobernadores locales, puesto que, como agentes natu-
rales del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las le-
yes de la Na.ción, son los únicos habilitados para dictar las medidas ten-
dentes al fiel cumplimiento de las mismas:
5° Que la resolución provocada debe revestir un carácter general y

de aplicación inmediata en todas las provincias, lo que implica que ella
sólo podría dictarse por el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las faculta-
des reglamentarias que, en general, le atribuye la Constitución:
6° Que, tratándose de la ley electoral, no corresponde el ejercicio de

tal facultad, por ser dicha ley reglamentaria también, debiendo el Poder
Ejecutivo limitarse á cumplirla en sus términos expreso<¡:
7° Que el argumento de tratarse del cumplimiento de una ley nacional

no es bastante para fundar resolución favorable, por cuanto importaría
sentar un precedente que podría afectar principios fundamentales, com-
prometiendo el espíritu de las instituciones que nos rigen, máxime si se
tiene en cuenta el criterio diverso con que la cuestión ha sido y puede
ser considerada por los gobiernos de provincias: y
8° Que si fuera á cargo del Gobierno Nacional todo lo relativo á la

publicación del Registro cívico en las provincias, se colocaría á éstas,
tratándose de actos electorales, en una especie de relación de dependencia,
incompatible con su autonomía, dentro de la misma Constitución Nacional:
Por estas consideraciones. y no obstante lo acons.ejado por los señores

Procuradores del Tesoro y de la Nación,

l!.i Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 1° No hacer ¡ugar á la reclamación interpuesta, sin perJUlclO de
darse cuenta al Honorable Congreso de los antecedentes de este asunto.'
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, y

prévia devolución al gobierno recurrente de los legajos y cuentas acom-
pañadas, archivese el expediente'

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto apro'Dando un contrato celebrado entre la Uh'ección de Ferro-Ca'rriles
Nacionales y la Compañia Nacional de Transportes referente Íl laadquisi-
ción de phlzas de repuesto, con destino al tren ro dante del F. C. Andino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1890.

Visto este expedienté y de acuerdo con la Contad~? General,



20

DeCl"eto confirmando una resolución de la Oficina de Marcas de Fábrica por la
que se deniega á los Sres. Rocha Hnos. el registl".o de Illl "Jacinto"

805

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 189G.

SETIEMBRE

DECRETA:

Art. 10 Confirmase la resolución de la Oficina de Marcas, de 17 de.A-
gosto próximo pasado. por la cual se deniega á Rocha hnos. y ca el re-
gistro de la marca «Jacinto», para distinguir artículos de almaceno
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros á sus efectos.

Dapartamento del interior.

Habiendo apelado Rocha hnos y Ca, de la resoluc.ión de la Oficina de
Marcas, denegándoles el registro de la marca •Jacinto)), para distinguir
artículos de almacen: y

CONSIDERANDO:

Que dicha marca es susceptible de confundirse con la concedida á Stand
y ca. el 16 de Noviembre de 1894, bajo la denominación de .San Jacinto.
para distinguir artículos similares: y de acuerdo con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Presídente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto proyecto de contrato celebrado entre la
Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y la Compañía' Nacional de Trans-
portes para la compra á esta Compañía de piezas de repuesto destinadas
al tren rodante del Ferro-Oarril Andino y cuyo importe asciende á la can-
tidad de ($ oro 2.588.10) dos mil quinientos ochenta y ocho pesos diez cen-
tavos oro.
Art. 2° Líbrese órden de pago, por cuerda separada á favor de la men-

cionada Dirección de Ferro-Carriles, por la cantidad de ($ 2763.10 oro)
dos mil setecientos sesenta y tres pesos diez centavos oro sellado, impor-
te del mencionado material y gastos de transporte hasta la admir.1Ístración
del Ferro-Carril Andino, con imputación á la ley número 2925.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la

Escnbanía de Gobierno para su escrituración.
(Exp. 2972. D. 1896.)

El Presidente de la República-
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Acuerdo autorizaDllo al Departamento de Ingenieros para que proceda á iluminar
con luz eléctrica las dragas del puerto del Rosario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Vista la nota del Departamento de Ingenieros Civiles de 22 del corriente
mes, en la cual hace presente la conveniencia de iluminar con luz eléctrica
las dragas que Lrabajan en el puerto del Rosario, cúfi. cuya medida se
acelerará la terminación de las ohras que se están practical~do en éste, pudien-
d0 emplearse aquéllas, en un término más breve, en otros pasos del Río
Paraná, donde las necesidades de las navegación lo requieran, y

CONSIDERANDO:

10 Que la medida propuesta consulta además las conveniencias eronómicas
del erario público, por cuanto con el trabajo nocturno de las dragas, se
obtendra una. reducción de precios en el costo de la excavación de un
30 % más ó menos; y
2° Que dada la urgencia con que es requerida la instalación de la luz

eléctrica, se puede prescindir del remate público, en virtud de lo dispue~to
por el arto 3~:, inciso 3, de. la Ley de Contabilidad,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles para que
proceda á iluminar con luz eléctrica las dragas ocupadas en las obras del
puerto del Rosarlo, pudiendo invertir en este objeto hasta la cantidad de
($ 10.000) diez mil pesos moneda nacional, de cuya inversión dará cuenta
oportunamente. .
Art. 2° Líbrese orden de pago por separado á favor del Departamento de

Ingenieros Civiles por la suma indicada en el art. anterior, con ímputa-
ción á la partida O, ítem 11, inciso 4, del anexo B, del presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3681. O. 1890')

URIBURU.-N. OUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Decreto confirmando uua resolucióu de la Oficina de J\-Iarcasde Fábrica por la
que se deniega al Sr. Francisco Abadie, el registro de la «El Saturno»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de ]895.

CONSIDERANDO:

Que la marca solicitada por don Francisco Abadie para di~tinguir vi-
nos y bebidas en general, y cuyo registro ha sido denegado por la Ofi-
cina respectiva, no puede coexistir, sin dar lugar á confusión, con la



Decretomfirmando una resolución de In Oficina de Mareas de Fábrica por la
que concede á n. Emilio Ottone el registro de la "doble triaugulo."

concedida á d Marco 1. Sal por decreto del Poder Ejecutivo de 13 de
Julio de 1893 actualmente d~ propiedad de don Manuel Perez, pues
son semejanttianto en el conjunto como en los detalles y ambas se
aplican á disguir artículos similares; y de acuerdo con lo dictaminado
por el Sr. pJurador del Tesoro.

El President:e la Repúblíca-
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

S],:TTEM13Rlll

DepartéPnto del Interior.

DECRETA:

Art. 1° ofirmase la resolución de la Oficina de Marcas del 4 de Agosto
próximo p<po, por la cual se deniega á don Francisco Abadie el regis-
tro de la .arca .El Saturno», para distin;.?;uir vinos y bebidas en
general.Art. 2° muníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
al Depart¡ento de Ingenieros á sus efectos.
(Exp. 3~.O. 1896.)

Re5tando de este expediente:
10 le en Noviembre de 1892 se conce<.lióá D. Jorge Ottone fu Pa!;-

qual~l registro de una marca para distinguir aceite de olivo, en cuyo
disef figura el nombre de su propietario;
2o¿ue en el corriente año D. Emilio Ottone ha solicitado el registro

de 1marca .doble triángulo» para distinguir comestibles en general y
ace~Sen particular, de la cual su nombre forma parte integrante; y
~Que la Oficina de Marcas la ha otorgado, con la condición de' su-

priir de la etiqueta el nombre de Emilio Ottone, cuando se la emplee
p~ distinguir aceites; y

CONSIDERANDO:

1° Que la marca de Jorge Ottone es muy conocida en plaza, distin-
,üéndosela generalmente por el apellido de su propietario, por lo cual
lbría lugar á confusión en el caso de coexistencia de las dos marcas,
e que se trata; y
20 Que la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio prescribe que el

;>ropietario de una marca registrada tiene derecho de oponerse al uso de
cualquier otra que pueda producir confusión no sólo directa sino también
indirectamente entre los productos (artículo 4:)
Por estos fundamentos y de acuerdo con el dictámen de Sr. Procurador

del Tesoro,
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Él Presldente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Confírmase la resolución de la Oficina de Marcqe 4 de Agosto
próximo pasado, por la cual se concede á D. Emilio Ott~ el registro
de la marca «doble triángulo» con la restricción de supritl en el diseño
su nombre cuando la emplee para distinguir aceites.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacion y vuelva al

Departamento de Ingenieros á sus efectos. Repónganse IO~ellos.
(Exp. 3207. O. 1896.)

URIBUl.
N. QUIRNO ~TA.

I..•ey acordando pensión á la señora Yiuda é hijos del Dr. Frlln~o 8ilveyra

El Se1ZadoJ' Cámara de Diputados de la Naúó1z Arge1Ztina, reunid'n Congre.-
so efe., sancionan con. fUerza de-

LEY:

Art. 1° Acuérdase á la viuda é hijos menores del Dr. Franciscc;ilveyra,
la pensión mensual de ciento cincuenta pesos moneda nacional
Art. 2° LVIientras este gasto no se incluya en el presupuesto, ,shará de

rentas generales, imputándose á la presente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la S:l.la de Sesiones del Congreso Argentino, en Buen Aires,

á veinte y tres de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANED
Adolfo LaboulJle. Alejandro Sorondo.

Pro-secretario del Senado. Secreto de la C. de 1).
(Registrada bajo el No 3397.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de li39

T¿ngase por ley de la Nación; comuníquese, publíquese é insértes~n
el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo ltpr~lbaildo una lieitaeión ¡-ara la proYisiún de uniformes destinados
los estafeteros y carteros de Correos y Telégrafos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896

Visto este expediente, y resultando de las propuestas presentadas á la
licitación para la provisión de 1300 uniformes dobles de brin y 500 go-
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rras de paño con destir'ill personal subalterno de la Dirección General
de Correos y Telégra!O~aber conveniellcia en aceptar la de los Sres.
Alvarez y Alonso, qmense comprometen á efectuar la provisión de los
uniformes citados al precde 13 pesos 40 centavos moneda nacional
cada uno. Que respecto la provisión de 500 gorras, es más ventajo-
sa la de los .Sres. Isola HI, que las ofrecen al de 2 pesos 30 ~entavos
moneda naciOnal cad.a U~,egún muestra núm. 5, y en ,atencIón á lo
aconsejado por la Dtrecclé.:-eferída é informado por la Contaduría Ge-
neral,

El Presidente de la Repúblicail Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar la licitacié para la provisión de 1300 uniformes do-
bles de brin y 500 gorras deño con destino al personal de estafete o

ros, carteros, etcétera, de la ~cción General de Correos y Telégrafos,
Art. 2° Acéptanse las propUts presentadas por los Sres. Al varez y

Alonso para la provisión de lc300 uniformes, al precio de ($ 13,40 m/n)
trece pesos con cuarenta centa; moneda nacional cada uno, y la de
los Sres. Isola Hnos. para. la 500 gorms de paño, al de ($ 2,30 m/n)
dos pesos treinta centavos rt;l0n, nacional cada una.
Art. 3° Comuníquese, publIque insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Cübilidad y vuelva á la Dirección de su
procedencia á sus demás efectos
(Exp. 3421. C. 1896.)

URIBURD.-, QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.- J. J.
R~RO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo aprobando una propuesta P'lutada por don Jacobo Peuser para
la provisión de libros á las Gobern'ues de los Territorios Nacionales.

Departamento del Interior.
Bu; Aires, Setiembre 30 de 18~p,.:. o ¡:o ¡,

'; r.

-. ! :'.',;

Vista la solicitud de la GobernacióJ~ la Pampa Central¡-ry ',i'

':;: .; :.::;.

ACUERDAY DECR.

Art. 10 Acéptase la propuesta privada pIntada por la casa de don
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Acuerdo mandando practica,r estudios de ras á verificarse eu vario!!
departamentos de la Provin..,le eatamarca.

URIBURU.-N. (mo COSTA.-A. ALCORTA.
-J. pMERO.-G. VILLANUEVA.

Jacob.o Peuser, para proveer á las Gobernacione!e Territorios Naciona-
l~s de los libros de boletas especificados, media la suma de mil ocho-
CIentos cuarenta y cinco pesos moneda nacionJ 1845 mln).
Art. 2° El gasto de que se trata se imputará la ley número 3088 de

14 de Agosto~de 1884.
Art. .:30 Cornuníquese, publíquese é insértese! el Registro Nacional.

(Exp. 2578. P. 1896.)

Bhe.Aires, Setiembre 30 de 1896.

URIFU,-N. QUIRNOCOSTA,-A. ALCORTA,-
J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Visto el expediente elevado por el gemo de la 'provi!1~i~ de Cata-
marca, acompañando las comunicacione;le le han Sido dirIgIdas por las
comisiones municipales de los pueblos andalgalá y Belén, dando cuenta
de los perjuicios causadas por las creci:es que ha~ tenido lugar en los
departamentos citados y siendo necesa pro~eder sm demora á la cons-
trucción de obras que pongan á esas blaclOn~s á cubierto de inunda-
ciones ú otros peligros, y en mérito fas consIderaciones que aduce el
Departamento de Obras Públicas en mforme precedente,

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

RESTVE:

Art. 10 El Departamento de Ob Públicas procederá ci disponer 10
necesario para practicar los estu' de defensa en los pueblos de los
departamentos de Andalgalá y Be' (~atamarca) debiendo, mientras se
ejecuten las obras definitivas acle~adas por tales estudios, efectuar
obras provisorias con los objetos JCItados.
Art. 20 Autorizar al citado Detamento para invertir administrativa-

mente en Jos objetos indicados e' artículo precedente, hasta la cantidad
de diez mil pesos moneda nade ($ ~O.OOO), que se imputará ai inciso
4, ítem 11, partida 6 del presut.to. Vigente.
Art. 30 Comuníquese, publiqe, I~s.értese en el Registro Nacional y

tómese razón en la Oficina demtabIlldad.

(Exp. 812. B. 1896.)

Departamento del Interior.
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Acnerdo aprobando nn eontrato celebrado entre la Dirección General de Cor-
reos y Telégrafos y don Ireneo. Rebollo sobre arrendamiento de nna
propiedad en La Plata.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Visto lo solicitado en este expediente, lo informado por la Contaduría
General y de conformidad con lo dispuesto por decreto de fecha 4 del
corriente, dictado en acuerdo de Ministros,

El Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos y don Ireneo Rebollo, quien se com-
promete en ceder en arrendamiento la casa de su propiedad, ubicada
en la cuidad de La Plata, calle 47 número 695, mediante el alquiler
mensual de doscientos pesos moneda nacional ($ 200), por el término de
un año y con sujeción en un todo á las bases y condiciones estable-
cidas en el contrato respectivo.
Art. 20 El Gobierno no se hace responsable de la indemnización de

daños y perjuicios, por falta de cumplimiento del contrato, si el Hono-
rable Congreso no vota en la ley de presupuesto para el año ó años
subsiguientes los fondos necesarios para abonar tales servicios, ó ésto,",
se suprimen ó L repartición en que ellos deben prestarse.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional,

tómese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.
(Exp. 3304 C. 1806.)

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERo.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo reconociendo un crédito á favor de don Demetrio Moreno por pro-
visiones hechas al Ferro-Carl'il Nacional de Deán Funes á Chilecito.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Visto este expediente por el cual don Alejandro Acevedo en represen-
tación de don Demetrio Moreno, cobra al Gobierno la cantidad de ($
18.157,28 m/n ) diez y ocho mil ciento cincuenta y siete pesos veintiocho
centavos moneda nacional, por provisiones hechas al personal del Ferro-
Carril Nacional Deán Funes á Chilecito durante l()s meses de Setiembre
á Noviembre de 1891, y resultando de los informes producidos que la
suma reclamada no está conforme con la que representa los vales y
comprobantes que se acompañan y que según la liquidación practicada
por la Dirección de Ferro-Carriles Nacionale~ á fs. 239 de este expe-
diente, aceptada - por la Contaduría General en el informe de fs. 318 y



vuelta, debe reconocerse al interesado solamente la cantidad de ($ 10.383,84
m/n) diez mil trescientos ochenta y tres pesos ochenta y cuatro centavos"
moneda nacional, con la que éste manifiesta hallarse conforme en su ex-
posición de fs. 319,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Reconócese á don Demetrio Moreno el crédito de ( $ 10.383,84
m/n) diez mil trescientos ochenta y tres pesos ochenta y cuatro centavos
moneda nacional, por. provisiones hechas al Ferro-Carril Nacional de
Deán Funes á Chilecito, durante los meses de Setiembre á Noviembre
de 1891.
Art. 20 Por el Ministerio de Hacienda se dispondrá el pago de la refe-

rida cantidad ($ 10.383,84 m/n) á favor del señor Demetrio Moreno, con
imputación á la ley núm. 3,059, de 5 de Enero de 1894.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase al

Ministerio de Hacienda á sus efectos. .
(Exp, 271')4.D. )896. )

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROMERO.--A.BERMEJO.

Acuerde declarando exceptuada de remate piíblico la adquisición de piezas
de repuest() para locomotoras y aceptando la licitación de una partida, con
destino al F_ C. Nacional Andino.

Habiendo sido autorizada la Dirección de Ferro-Carriles NaclOnales,
por acuerdo de 31 de Julio de 1895, para invertir hasta la cantidad de
cincuenta mil ochenta y tres pesos con veintiocho centavos ($ 50.083, 28)
moneda nacional en la compostura de las locomotoras números 6 (seis[,
12 (doce) y 16 (dieciseis) del Ferro-Carril Nacional Andino: y-

CONSIDERANDO:

10 Que la casa Ba1dowin y ca es la única que posee las piezas de re.
puesto necesarios para efectuar la reparación, por cuyo motivo se puede
prescindir del requisito del remate público, segun lo dispuesto en el arto
33, inciso 5' de la Ley de Contabilidad: y
20 Que, de las propuestas de carácter privado solicitadas por la Direc-

ción de Ferro--Carriles Nacionales á los diversos representantes de la ci-
tada casa, la más conveniente es la presentada por los Señores Flint,
Eddy y ca; y de acuerdo con 10 informado por la Contaduría General,-

El Presidente de la Repúblz'ca, en Acuerdo de Minil>tros-

DECRETA;

Art. 10 Declárase exceptuada del remate público la adquisición de las
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pIezas de repuesto que se requieren para reparar las locomoloras núme-
ros 6 (seis), 12 (doce) y 16 (dieciseis) del Ferro--Carril Nacional And.ino,
y acéptase la propuesta presentada en la licitación por los Señores Flint,
Eddy yCa, quienes se comprometen á suministrarlas mediante la cantidad
de quince mil quinientos pesos ($ 15.500) oro argentino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferro--Carriles Nacionales, para que celebre con l6s Se-
ñores Flint, Eddy y ca el respectivo contrato, que elevará al Poder Eje-
cutivo para su consideración.
(Exp. 3400. D. 1896.)

URIBURU:-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Decreto aceptando las basl's de un peritaje Cormulado POI' el Departamento de
Ingenieros y nombrando perito al Dr. n. Haniel M. Escalada.

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

En vista de lo. manifestado precedentemente por el Departamento de In-
genieros Civiles y el señor\Samuel Saenz Valiente, en representación de su
señora esposa, Dolores U. de Saenz Valiente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

I

Art. 1° Acéptanse las bases del peritaje en el presente expediente, for-
mulado por el Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación, que corren
á fojas 157.
Art. 2°Nómbrase perito por parte del Gobierno.al Dr. Daniel M. Escalada

y acéptase al señor D. Francisco Seeber, propuesto por la señora Dolores
U. de Saenz Valiente, los cuales procederán á llenar su cometido dentro del
término de noventa días (90), contados desde la fecha de la aceptación del
cargo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 2289. S.1896. )

Decreto autorizando al J)epartamento de Ingenieros para efectuar un recono-
cimiento de las sierras del Pié de Palo y de I_a Huerta.

Departamento del Interior.
Buenos Aires. Setiembre 30 de 1896.

En vista de lo manifestado por el Departamento de Ingenieros Civiles
en su precedente informe sobre la líJ+ea férrea proyectada entre San
Juan y Patq uia; y estando órdenada porley número 3350 la construcción
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de un ramal que partiendo de aquella ciudad empalme con el Ferro-Ca-
rril de Deán Fune~ á Chilecito,

El Presídente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Procédase por el Departamento de Ingenieros Civiles á efectuar
un reconocimiento de las sierras del Pié de Palo y de la Huerta, para
que, segun él informe si es posible rectificar ventajosamente el trazado
de la línea férrea proyectada entre San Juan y Patquia, á fin de realizar
el estudio definitivo de ésta.
Art. 2° Autorízase al referido Departamento á invertir con el objeto

expresado en el art. anterior, hasta la cantidad de ($ 2000) dos mil pesos
moneda nacional, de cuyo empleo dará cuenta oportunamente.
Art. 3° Líbrese orden de pago por separado á favor del Departamento

de Ingenieros Civiles por la suma de ($ 2000) dos mil pesos moneda
nacional, con imputación á la partida 3, item 1, inciso 25 del anexo B
del presupuesto vigente.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3212. V. 1896).

URIBURU-N. QUIRNO COSTA-A. ALCORTA-
J. J. ROMERO-ANTONIO BERMEJO.

Resolución mnndando un expediente á la Contaduría General para que
Ilmlte á 42 indios onas el racionamiento diario que suministra la Goberna-
ción de Tierra del Fuego.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

•
Vistas las notas de la gobernación de Tierra del Fuego, de fecha 27

de Junio próximo pasado, á las que acompaña. gestionando su liquidación,
las planillas del racionamiento que ha efectuado desde el 16 de Marzo
hasta el 30 de Abril y mes de Mayo del corriente año, á los indios onas,
existentes en el referido territorio, cuyo importe asciende á la suma de
$ 1.937.25m/n y

RESULTANDO:

,Que el Poder Ejecutivo, por resolución de fecha 30 de Noviembre del
mIsmo año, sólo la autorizó para invertir hasta 35 centavos por ración
diaria para el sostenimiento de 42 indios onas, independientemente de la
suma de 400 pesos mensuales, que en las planillas de la gobernación de
Tierra del Fuego se liquidan para racionamiento de' familias indígenas
(inciso 24, ítem 3, partida 3a del presupuesto vigente),

sE RESUELVE:

1" Volver este expediente á Contaduría General para que límite á 42
(cuarenta y dos) indios onas el racionamiento diario que debe suminis-



Resolución reconociendo á don .Juan L. Rel!loagliuna diferencia por cobro de
transporte de correspondencia.

URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.

URIBURU.
N. QUIIU,¡o COSTA.
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RESUELVE:

Art. 1° Reconocer á favor de D. Juan L. Resoagli, la diferencia cuyo
cobro gestiona por la subvención del transporte de la correspondencia en
la Provincia de Corrientes, durante los meses de Enero á Mayo inclusive
de 1894, y cuya liquidación ha sido practicada por la Contaduría Gene-
ral en la suma de mil novecientos setenta y cinco pesos moneda nacional.

Art. 2° Comuníquese. publíquese, insértese en el Registro Nacional y
pase á la Oficina de Contabilidad para que extienda órden de pago 'por
la suma de ($ 4.740) cuatro milsetecientos cuarenta pesos moneda nacio-
nal, que importan las diferencias por subvención que se reclaman, en ti-
tulas de la deuda consolidada, y con imputación á la ley número 3059
de 5 de Enero de 1894.

(Exp. 3085. R. 1896.)

Visto lo solicitado en este expediente y en mérito de los informes pro-
ducidos,

El Presidente de la República-

trar la gobernación de Tierra del Fuego, á razón de. 35 ,centavos por
cada una, conforme á lo dispuesto por resolución de 30 de Noviembre
de 1894, que se hace extensiva para el corriente año.

2° La mencionada gobernación satisfará con la suma de cuatrocientos
(400) pesos moneda nacional, que mensualmente recibe, (inciso 24, ítem
3, partida 3a

), el importe de las raciones que ha suministrado á los
indios no incluidos en los cuarenta y dos á que se refiere el articulo
anterior.

3° La Contaduría General se abstendrá en lo sucesivo de liquidar
suma alguna que no esté expresamente autorizada por leyes ó decretos
del Poder Ejecutivo.

4° Comuníquese, etc.
(Exp. 2945, F, 1896.)
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,\cUeI'do concediendo un anticipo al Guarda sanitario don Benjamin Maldonado.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

En vista de lo expuesto por el Departamento de Ingenieros Civiles y
Contaduría General.

El Presidente de la República-

En mérito de las consideraciones aducidas en la solicitud del Guar-
da Sanitario de 2ft clase D. Benjamin Maldonado, elevada por el Departa-
mento Nacional de Higiene,

El Presidente de la Repúblz"ca,en Acuerdo General de Ministros--

DECRETA:

Art. 10 Concédese á D. Benjamin Maldonado, el anticipo de dos meses
de sueldo que le corresponde como Guarda Sanitario de 2a cIase en el
expresado departamento, para cuyo reintegro se le descontará mensual-
mente la cuarta parte del mismo.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al señor Mal-

donado la suma de doscientos cuarenta pesos (240) moneda nacional, im-
putándose al anexo B, inciso 11,ítem 1, partida 9 del presupuesto vigente.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional,

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Departamento de! Interior.

Decreto aprobaJlldo un contrato celebrado entre el Departamento de Ingenieros
y don Angel I'iorini, para la ejecución tle unas obras de ensanche del Canal
de entrada del Riachuelo.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto proyecto de contrato celebrado entre el
Departamento de Ingenieros y don Angel Fiorini, para la ejecución de
las obras de ensanche del canal de entrada del Riachuelo, con arreglo á
. los planos, condiciones y precio aprobado por acuerdo de fecha 29 de
Febrero próximo pasado, corriente á fojas 46 y 47.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, y especialmente al Depar-

tamento de Ingenieros Civiles, con transcripción de los dos últimos pa-
rrafos del informe de la Contaduría General de fojas 71 vuelta y 72, para'
que en lo sucesivo ajuste su procedimiento. á las indicaciones que dicho
informe contiene: publíquese, dése al Regi<;troNacional y pase á la f:scri-
banÍa General de Gobierno para que reduzca á escritura pública el con-
trato de que se trata.
(Exp. 3023. O. 1894.)



SE'rIEMB\l.E 317

repónganse los sellos, tómese razón en la Oficina de Contabilidad y pase
al Ministerio de Hacienda á sus efectos.
(Exp. 3643. H. 1896.)

URIBURD.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.- J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo aprobando uo contrato celebrado coo don l~raocisc() Candiotti para
' trasporte de cOl'l"espondencia

Departamento del Interior
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896

Visto este expediente y de acuerdo con lo aconsejado por la Contadu-
ría General,

El Presidmte de la Repúblzca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrat('l celeb rado entre la Dirección Ge-
neTal de Correos y Telégrafos y don Francis( o Candiotti. quien se com-
promete á efectuar el transporte de la correspondencia por mensajerías
en la línea de San Javier á San José del Rincón y puntos del tránsito, me-
diante la subvención mensua.l de ($ 200) dosciento~ pesos moneda nacio-
nal. por el término de un año y con sujeción en un todo á las bases y
condiciones establecidas en el contrat0 respectivo. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, ínsértese en el Registro Nacional,

tómese razón en la Oficina de Contabilidad, y vuelva á sus efectos á la
dirección de su procedencia.
(Exp. 3306, C, 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.
• -J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo concediendo un anticipo á don Pedro A. Diaz, Jef'e de la Oficina de
Depósitos del Departanento de Polieia de la Capital

Departamento del Interior..
Buenos Aires, Setiem bre 30 de 1896

En mérito de las consideraciones aducidas por el recurrente en la pre-
cedente nota.

El Presidente de la RepúbliclZ,en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Concédese á don Pedro A. Diaz, Jefe de la Oficina de Depósitos
del Departamento de Policía de la Capital, el anticipo de dos meses de
su sueldo que solicita, para cuyo reintegro se le descontará mensualmente
la cuarta parte del mismo.
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue al señor Diaz

la suma de ($ 400) cuatrocientos pesos. moneda nacional, que se le con-



Decreto aprobando planos y presupuesto para la reconstrucción del puente
sobre el R10 Cazabanzal.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA'
-J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.
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Art. 30 Comuníquese, insértese en el Registro Nacional, repóngase los
sellos, tómese razón en la Oficina de Contabilidad y pase al Ministerio de
Hacienda á sus efectos.
cede, imputándose al inciso 15, ítem O, partida 12 del Presupuestode este
Departamento para el corriente año,

(Exp. 7621. P. 1896.)

Acuerdo autorizando á la l)irección de Correos para comprar papel con
destino á valores postales.

Disponiendo la Ley núm. 3371, que se proceda á reconstruir el Puen-
te sobre el Río Cazabanzal, á cuyo efecto han sido proyectados los pla-
nos y presupuesto respectivo:
De acuerdo con lo informado por la Dirección de Ferro-Carriles Na-

cionales y la Contaduría General.

El Presidente de la República-

URIBURU.
N. 'QUlNRNOCOSTA.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

DECRETA:

Art. 10 Aprllébanse los adjuntos planos y presupuesto preparados por la
Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para la reconstrucción del Puen-
te sobre el Rlo Cazabanzal, y cuyo costo máximo se calcula en la canti-
dad de diez y nueve mil pesos moneda nacional ($ 19.000 m/n).
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para que saque á licitación
pública la construcción de las obras de que se trata, con arreglo á lo que
dispone la Ley de Obras Públicas.
(Exp. 2879, D. 1896).

Departamento del Interior.

Resultando de lo expuesto en la: precedente nota, que hay convenien-
cia en adquirir en la fábrica Stein Stenient de Düren (Alemania), el pa-
pel filigranado destinado a la impresión de los valores postales de la Ad-
ministración de Correos y Telégrafos, de conformidad con lo aconsejado
por la Contaduría General y dispuesto por el inciso 6° del artículo 33 de
la ley de COilltabilidad.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Septiembre 30 de 1896.
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Bnenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

iH9SE'1'rEM1iRE

El Presidente d~ la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Resultando de lo expuesto en la precedente nota, que hay convenien-

URIBURU.-N. QUIRNOCOsTA.-A. ALCORTA-
J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

Visto este expediente y de acuerdo con lo aconsejado por la Canta.
duría General,

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

DECRETA:

Art, 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entra la Dirección
General de Correos y telégrafos y don Aníbal Rezoaglí, quien se compro-
mete á efectuar el transporte de la correspondencia en vapor en la línéa
de Corrientes á Barranqueras y por mensajería de Barranqueras á Re-
sistencia, mediante la subvención mensual de ($ 150) ciento cincuenta'
pesos moneda nacional, por el término de un año, y con sujeción en un todo
á las bases y condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 2

0

Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Registro :Nacional, tó-
mese razón en la Oficina de Contabilidad, y vuelva á sus efectos á la di-
rección de su procedencia.
(Exp. 3105.C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALcoRTA.
-J. J. ROMERO-G. VILLANUEVA.

Artículo 10 Autorizar á la Dirección General de Correos y Telégrafos
para adquirir de la mencionada fábrica cinco cajones de papel de estam-
pillas, de cincuenta resmas cada uno; al precio de pesos dos veinte y
cínco oro la resma, debiendo imputarse el presente gasto al inciso 3, item
22, partida 4 del presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese insértese en el Registro Nacional y

tómese razón en la Oficina de Contabilidad.
(Exp. 3308. C. 1896.)

Acuerdo aprobando un contrato celebrado con 'don Anibal Rezoaglí para
transporte de correspondeneia

Acuerdo autorizando á ia Dirección de Correos y Telégrafos para comprar
papel de envolver.

Departamento del Interior.



URIBURU.-N. QUIRNOOossTA.-A. ALCORTA.-
. ]. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

1

DIctamen del Señor I)rocuradol' del Tesoro referente al ejercicio ilegal de la
Farmacopea, en Posadas (Misiones), Y decreto mandando tener',por resolnción
el mismo.

cia en adquirir en la fábrica de papel de Stein Steinet, de Dünen, (Ale-
mania), el papel de envolver; de conformidad con lo aconsejado por la
Contaduria General y lo dispuesto por el inciso 6 del artículo 33 de la Ley de
Contabilidad,

••
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros~

RESUELVE:

•
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Exmo. Señor:
Ninguna disposición de la ley número 1532, orgánica de los consejos mu-

nicipales de territorios nacionales, les autoriza para apreciar los títulos
expedidos para el ejercicio de la medicina ó farmacia .
. Esa atribución corresponle, por ahora, al Consejo General de Higiene
Nacional, como se deduce de las prescripciones de la ley número '~329
relativa á la. organización de ese Departamento, y de la Provincia de
Buenos Aires, de 18 de Julio de 1877, que rige provisoriamente el ejer-
cicio de la medicina y farmo,cia, aun en lo nacional,
Según los artículos 14 y29 de aquella 'ley, los farmacéuticos y los ac-

tos de ejercicio de su profesión están sujetos á la vigilanci~ y autoridad
del Consejo de Higiene Pública. ~
Por ello y tratándose de mater:as de competencia científica relacionadas

con los propósitos de su institución, es ese Departamento quien conoce
de las faltas y responsabilidades, y tiene la atribución de reprimirlas con
multas y hasta con la clausura de los establecimientos.
Cuando en el caso, el Departamento General de Higiene ha examinado

y apreciado el diploma acordado al señor Miño, por el Tribunal de Medi-
cina de Corrientes; y considerada su larga práctica y sus buenos
servicios durante 17 años, ha procedido no solo con derecho, sino con
justicia estácta.
La Municipalidad no ha podido contradecirlo ni estorbarlo; carece de

toda competencia y jurisdicción para ello, como resulta de la más ligera
lectura de su ley orgánica. Por ello, opino, que V. E. debe mandar cum-
plir las disposiciones del Departamento de Higiene respecto á la farmacia

Art. 1" Autorizar á la Dirección General de Correos y Telégrafos pa-
ra adquirir de la mencionada fábrica la provisión de doscientos mil plie-
gos de papel de envolver, al ,precia de treinta pesos moneda nacional los
mil pliegos, calculando' el tipo del oro al 300 %, debiendo imputarse el
presente gasto al inciso 3, item 22, partida 4a del Presupuesto vigente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

tómese razón en la Oficina de Contabilidad.
(Exp. 3362, C. 1896.)
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del sf>ñor Miño, comunicándolo al señor Gobernador para su cumplimiento
y al' Consejo Municipal, para su conocimicnto.-Buenos Aires, Setiembre
10 de 189o.-SaúitúmlO Kier.

Departamento del Interior.
Buenos Aires Setiembre :'lOde 18R6.

Visto este expediente, y.

CONSIDERANDO:

1° Que con fecha 8 de Mayo de 1894, el Departamento Nacional de Hi-
giene concedió á don Demetrio Miño permiso para ejercer la profesión
de farmacéutico en el territorio nacional de Misiones, teniendo en cuenta
que aquél se hallaba establecido hacia 1'7 años en Posadas con una far-
macia, y en goce de título expedido por el Consejo de Higiene Pública de
la província de Corrientés.
2° Que la Comisión Municipal de . Posadas, fundándose en las disposi-

ciones de la ley de la provincia de Buenos Aires, fecha 18 de Julio de
1877, vigente en los territorios nacionales con arreglo á lo preceptuado
por el artícub 3° de la nacional número 2829, prohibió al referido señor
Miño que continuara ejerciendo su profesión y ordenó, en consecuencia,
la clausura de su establecimiento.
3° Que traído el caso en queja por el interesado ante el Departamento

Nacional de Higiene esta repartición se dirigió, con fecha 22 de Junio pró-
ximo pasado, á la gobernación del expresado territorio, para que se de-
jara sin efectv lo resuelto por la Comisión Municipal hasta tanto el men-
cionado departamento resolviera definitivamente el asunto; de todo lo cual
hizo caso omiso la autoridad de Misiones, y resolvió, por el contrario,
mantener en todo su vigor la resolución discutida, desconociendo al De-
partamento nacional de higiene su jurisdicción en esta clase de asuntos.
4° Que el artículo 3° de la ley número 2829 confiere al Departamento

Nacional de Higiene, «la vigilancia del ejercicio de la medicina y far-
macia, de acuerdo con la ley de la Provincia de Buenos Aires fecha 18
de Julio de 1877, que queda en vigor en los territorios nacionales: y que
por lo tanto, la autoridad municipal del territorio de Misiones ha carecido
de facultad para abrogarse la de intervenir en asuntos de esta naturaleza,
5° Que es conveniente en este caso dar á las disposiciones de la ley

el alcance que deben tener:

El Fresidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Téngase por resolución el precedente dictámen del Sr. Procu-
rador General de la Nación. '
Art. 2° Comuníquese á la Gobernación del Territorio Nacional de

Misiones para su cumplimiento, al Departamento Nacional de Higiene y
á la Municipalidad de Posadas para. su conocimiento, con transcripción
del referido díctámen; publiquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3145. H. 1896.)

URIBURU.
N. QIRNO COSTA.

2l



Buenos Aires, Setiembre 30 ele 1896.
Departamento del Interior.

En mérito de lo informado por la Dirección de Ferro-Carriles Nacio-
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Reunidos en la Dirección General de Ferro-Carriles Nacionales, el inge-
niero Cárlos Maschwitz, presidente de ella, yel señor F. W. Barrow, en
representación de la Oficina de Ajustes, á fin de arribar á un arreglo
sobre la cuenta presentada por la Oficina de Ajustes en que reclama el
pago de los saldos de tráfico común con más los intereses á razón de 12 por
ciento al año y los gastos de la mi5ma oficina que le cobra al Ferro-Carril Cen-
tral Norte, Tucumán á Salta y Jujuy, por los meses de Febrero de 1891
á Mayo de 1894, se ha convenido en lo siguiente:

10 La Dirección General de Ferro-Carriles Nacionales reconoce á la Ofi-
cina de Ajustes de Ferro-Carriles las cantidades de ($ 82.835.11) ochenta
y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos once centavo,,; moneda nacio-
nal y ($4.356.58) cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos cincuenta
y ocho centavos moneda nacional, siendo la prímera suma el importe que
adeuda el ferro-carril Central Norte, por los saldos del tráfico de inter-
cambio desde Febrero de 1891 hasta el 31 de Diciembre de 1892, corres-
pondiendo la segunda á los gastos de la misma oficina durante igual
tiempo.

20 Por su parte, la Oficina de Ajustes, autorizada por las empresas de
ferro-carriles interesadas, renuncia al cobro de los intereses del 12 por
ciento anual, que hace figurar en la cuellta de fojas 11 á 13, á que tie-
ne derecho por el arto 53 dél reglamento de dicha oficina, conformándose
en que estos sean abonados únicamente á razón de (5) cinco por ciento
anual, en el concepto de que las expresadas sumas de $ 82.835.11 Y t
4.356.58 Y sus intereses hasta el día 10 de Agosto de 1896, que alcanzan
á $ 22.301.39, sean pagados dentro de los sesenta dias de firmado el pre-
sente convenio.

3° La Oficina de Ajustes renuncia también al cobro del importe de los
gastos de dicha oficma desde el 10 de Enero de 1893 á Mayo de 1894,
y de 'los intereses sobré esta misma cantidad que hace figurar en su cuen-
ta, porque desde el mes de Diciembre de 1892, el tráfico común con in-
tervención de la Oficina de Ajustes quedó suspendido hasta que no se
abonasen los saldos y gastos adeudados.

40 La Dirección Gc:neral de Ferros-Carriles Nacionales solicitará del
Exmo. Gobierno, la cantidad de ($ 109.493.08) ciento nueve mil cuatro-
cientos noventa y tres pesos ocho centavos moneda nacional, necesaria
para proceder á la chancelación de este crédito, sin que la Oficina de
Ajustes tenga derecho á devengar otras sumas que las que hoy se le re-
conocen.

Firmado en Buenos Aires, á trece de Agosto de mil ochocientos noventa
y seis.--C. Maschwitz.--F. W Bar1'ow.

Convenio eeleb:rado entre el Jefe (le la otieina de Ajusteg y la Direccioll de 'F.F.
C.C. Nacionales recoDoiéndole á dicho Jefe el derecho a una suma adeudada
por el F. C. Oentral Norte, por saldoi del tráfico de intercambio y Decreto
aprobandolo
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na les, la Contaduría General, y lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro.

El Presidente de la Repúblicú-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el convenio de trece de Agosto próximo pasado, cele-
brado entre la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y el presidente de
la Oficina de Ajustes, por el cual se le reconoce á ésta el derecho á la
cantidad de ($82.835.11) ochenta y dos mil ochocientos treinta y cinco
pesos con once centavos moneda nacional, adeudada por el Ferro-Carril
Nacional Central Norte, pQr saldos del tráfico de intercambio, desde Fe-
brero de 1891 hasta el 31 de Diciembre de 1892: á la suma de ($ 4356.58)
cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos cincuenta y ocho centavos
moneda nacional, correspondiente á los gastos de la oficina durante el
misma periodo, y á la de ($ 22.301.39) veinte y dos mil trescientos un
pesos treinta y nueve centavos moneda nacional. importe de los intereses
de las dos cantidades citadas. hasta el 10 de Agosto del corriente año, á
razón de 5 % anual, ó sea un total de ($ 109.493.08) ciento nueve mil
cuatrocientos noventa y tres pesos ocho centavos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacíonal.
(Exp. 4008. D. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

1)t'creto revo('ando una resolución del Oepartamellto' de Ingenieros por la que se
deniega á le.s Srs. Da Cost.ay ca patent.e .1e>inve>n('ión IJar su "'l'ostador á gas
para café".

Excmo. Señor:

El ingeniero Stabili no ha podido comprobar su aserto de fojas 7. En
su informe de fojas 13, expresa que ha leído diversas publicaciones, pero
que no puede recordar en que año ni cuales fueron las en que encontró
la aplicación del gas á los aparatos de;tinados al cocimiento del café y
calefacción de varias sustancias. .
Por autorizada que sea la manifestación del ingeniero Stabili, no alcan-

za á desvirtuar la no menos autorizada de los ingenieros Aguirre, Chueca y
Labarte, adoptada como suya, además por la "junta ce la Sociedad Cien-
tífica.
La calefacción de varias substancias por el gas, que refiere el último

informe del ingeniero Stabili, es un hecho conocido y vulgar. Pero la
aplicación por medio del aparato descripto á fojas 3 y 5, que es cosa muy
diferente,es cusa nuC'va, pues según el informe de la comisión científica, no
consta que se haya publicado descripción alguna de otro aparato con el
cual tenga analogía en su disposición y objeto. Y como el artículo 3 de
la Ley de Patentes de Invención reconoce como descubrimientos é inven-
ciones nuevas, no sólo los nuevos productos industriales, sinó también los
nuevos medios y la nUelJa aplícación de medios conocidos para la obtención
de un resultado ó de un producto industrial, p-l aparato inventado por los
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señores C. Da Costa y ca., queda ante la transcripción hecha, bajo el am-
paro de la Ley de Patentes de Invención.
Todas las fuerzas de la naturaleza son ya conocida~; su aplicación por

medio de múltiple~ aparatos, es conocida también; pero si hay quien des-
cubra un nuevo' aparato para la aplicación de aquelht fuerza conocida y
practicada, ese aparato nuevo importa la aplicación de un medio conocido,
que' ampara el artículo 3 de la ley sobre patentes de invención, y ha sido
reconocido por la doctrina yjurisprudencia de los pueblos más avanzados
en materia comercial é industrial. .
Opino, en consecuencia, que no habiéndose demostrado la existencia

anterior del aparato presentado por los señores Da Costa y Cía., V. E.,
ant~ 10 informado por la Sociedad Científica Argentina, y lo prescripto en
el artículo 30 de la ley de la materia, debiera acordarle la patente de in-
vención solicitada por sus inventores.-Buenos Aires Septiembre 25 de
1896.-Sabiniano Kier.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1896.

Visto este expediente en que los señores C. Da Costa y Cía., apelan de
la resolución del Departamento de Ingenieros Civile,; de 10 de Setiem-
bre de 1895, por la cual se les deniega patente de invención por el apa-
rato denominado .Tostador á gas para café>, y

CONSIDERANDO:

10 Que la Sociedad Científica Argentina manifiesta que la disposición
adoptada en el aparato es, en su concepto, nueva, no constando que se
haya publicado descripción alguna' de otra que guarde analogía con él y
2" Que el señor Procurador General de la Nación opina, en su prece-

dente dictámen, que el .Tostador á gas para café. es susceptible de ser
patentado como nueva aplicación de medios conocidos, 10 cual 'constituye un
invento según el artículo 30 de la ley de la materia,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Revócase la resolución del Departamento de Ingenieros Civiles
de fecha 10 de Setiembre de 1895, por la cual se deniega á les señore~
C. Da Costa y Cía. patente de invención por su «Tostador á gas para
café.'
Art. 2° Comuníquese, publíquese con transcripción del precedente dic-

támen del seflor Procurador General de la Nación, dése al Registro Na7
cional y vuelva al Departamento de Ingenieros para que otorgue la pa7
tente solicitada.
(Exp. 3446. C. 1896.)

URffiURU.
N. QUIRNO COSTA.
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MES DE SETIEMBRE

Lcy acordando pe.rmiso al ciudadano ))r. Fernando Perezpara aceptar el
cargo de Cónsul de la República tlt~Venezuela en esta (;apital.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arg-entina, reunidos en Congreso,
sancionan confuerza de-

LEY:
Art. 10 Acuérdase al ciudadano Dr. Fernando Perez, el permiso que so-

licita para aceptar el cargo de Cónsul de la República de Venezuela. en
la Capital de la República.
Art. 20 Comuníqqese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, e~ Buenos Aires, á
primero de S( tiembre de mil ochocientos noventa y seIS.

JOSÉ GALVEZ. MARCOS AVELLANEDA.
B. Gcampo, Alejandro Sorondo,

S"",retario del Senado. Secretario de la Cámara de Diputados.

(Registrada bajo el núm. 3886.)

Departamento de Relaciones Exteriores.
Ruenos Aires, Setiembre 3 d\l 1896.

:;~

Téngase por Ley de la Nadón, publíquese y dése al Registro Nacional,
URIBURU.
A. ALCORTA.

.Decreto reconociendo ni Honorable Guillermo A. U. Barrington, como Enviado
Extraordinl1rio YMinistro Plenipotenciario de Su Magestad Britanica cerca
del Gobierno Argentino.

Departamento de Relaciónes Exteriores.
Buenos Aires, Setiembre 9 d@1896.

En mérito de la carta credencial que ha presentado el Honorable Gui-
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~',,,

~.

Hermo A. C. Barrington, por la cual se le acredita en el carácter de En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Británica cerca
del Gobierno Argentino,

El Presidente dI! la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido el Honorable Guillermo A. C. Barrington, en
en el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
S. M. Británica cerca del Gobierno Argentino.
Art. 20 Comuníquese publíquese, dése al Boletin Oficial e insértese en

el Registro Nacional
URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Perito para la demarcación de limites con Chile al Dr. D.
Francisco P. MQreno.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Bueno:,; Aires, Setiembre 21 de 1896.

Hallándose vacante el puesto de Perito para la demarcación de límite
con Chile,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Perito al Dr. D. Francisco P, Moreno.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al RegIstro Nacional.

URIBURU
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Cónsul en I.iorna (Italia) á 1). Agustln GOI'i.

Oepartamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Setiembre 22 de 1896.

Vista la precedente nota de la Legación Argentina en Italia, de 28 de
Agosto último,

El Presidente de la República-'-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á D. Agustin Gori, Cónsul en Liorna, en reemplazo
de D. Luis Orlando, que renunció.
Art. 20 Expídase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Registro Nacional, .
URIBURU.
A. ALCORTA. .
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Convenio de valores declarados celebrado entre la h epública Argentína y la
del Paraguay y aeta de ratificación.

JOSÉ E. URIBURU

Presidmte constifucional de la República Argentitla, á todos los que el presente
vieren:-

SALUD

Por cuanto:
Entre la República Argentina y el Paraguay se negoció y firmó en la

ciudad de Buenos Aires, el día quince de Setiembre del año mil ocho-
cientos noventa y dos,un convenio para el cange de valores declarados,
cuyo tenor es el siguiente:
Los Gobiernos de la República Argentina y de la República del Para-

guay, habiendo resuelto de común acuerdo, á fin de facilitar las relacio-
nes postales entre ambos países, celebrar un convenio para el cange de
valores declarados, han nombrado á este efecto sus Plenipotenciarios, á
saber:
El Presidente de la Repliblica Argentina, á su Ministro de Relaciones

Exteriores, doctor D. Estanislao S. Zeballos.
y el Presidente de la República del Paraguay, á su Ministro residente

en la República Argentina, don Fernando Saguier.
Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes, que ha-

llaron en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:
Art. 1° El correo argentino y paraguayo se cangearán valores declara-

dos por intermedio de las oficinas centrales de ambos países, que tendrán
su asiento, la del primero en Buenos Aires, y la del segundo en la Asun-
ción.
Art. 2° Las administraciones se comunicarán la nómina de las oficinas

habilitadas para el &erviciode valores declarados, pero el no podrá efec-
tuarse silla por intermedio directo de las ofi,jnas centrales.
Art. 3° Es facultativo de ambas administraciones disminuir ó aumentar

el número de oficinas .habilitadas para dicho servicio.
Art. 4° Las piezas de valores declarados se entregarán en las oficinas

á los interesados, debiendo aquella pasarle& aviso por expreso.
Art. 5° Fijase el máximum de los valores declaradoi;" en cartas, en cin-

co mil pesos de moneda argentina de curso legal.
Art. 6° Se consideran valores declarados. á los efectos de esta convención

los billetes de bancos, las cédulas hipotecarias, las acciones y títulos de
las sociedades anónimas y en general todo documento representativo de
valor, con exclusión de los billete~ de lotería.
Art 7" Los valores declarados abonarán: 1° el franqueo correspondiente

á una carta ordinaria; 2° el derecho fijo de dieciseis centavos; 3° un de-
recho de seguro de setenta y cinco centavos por cada cien pesos ó frac-
ción de esa suma. Cuando el remitente pidiera aviso de retorno, ab~ará
además ocho centavos.
Art. 8° El remitente sa~isfará préviamente todos los derechos expresados

en el artículos anterior.
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Art. 9° Se le entregará al remitente un recibo de su envio sin gasto
alguno de su parte.

Art. 10 La declaración de valores inferiores á los realmente enviados por
correo, hará quedar á beneficio del mismo, la diferencia entre el valor
declarado y el efectivo, como pena por el fraude. Este comiso pertene-
cerá por entero á la Administración que lo sorprenda.

Las declaraciones de valores superiores á los que se remitan serán
penadas con una multa equivalente á la diferencia entre el valor decla-
rado y el remitido,

La multa se hará efectiva en el acto de la entrega al destinatario, en
la misma especie de valores que contenga el envio, la que quedatá á
beneficio de la Admistración qué constate el fraude.

Art. 11. En caso de pérdida total ó parcial del contenido de una carta
de valor declarado, la Administración de origen pagará al remitente el
total de la suma asegurada ó la diferencia entre 10 asegllradn y lo sal-
vado, según el caso. El pago de esta indemnización debe efectuarse en
el menor tiempo posible,

Art. 12. Si la Administración de destino resultase responsable de la.
pérdida total ó parcial. reembolsará inmediatame'lte á la de orígen lo
que ésta hubiere pagado al remitente ó al destínatario. .

Art. 13. Hasta prueba en contrario, la responsabilidad recae sobre la
Administración. que, habiendo recibid o el objeto sin observación, no
pueda constatar su entrega al destinatario.

Art. 14. En caso de que no se pueda comprobar cuál de las dos Ad-
ministraciones es la responsable, ambas pagarán por mitad el importe de
la indemnización.

Art. 15. Cuando el Correo reembolse la pérdida de valores declarados,
se subrogará en todos los derechos del propietario, por la cantidad
reembolsada.

Art. 16. La responsabilidad de ambas Administraciones por pérdidas
de valores declarados, salvo los casos fortuitos ó de fuerza mayor, en
ningún caso será por má<;cantidad que la asegurada.

Art. 17. El derecho de entablar reclamos por pérdida de una pieza de
valor declarado se prescribe á los seis (6) meses contados desde el día
en que el Correo se hizo cargo de la piez,l. El Correo no es responsa-
ble cuando las pérdidas sean producidas por fuerza mayor, ó cuando se
ha declarado un valor diferente del real.
, Art. 18 Tampoco el Correo es responsable de los valores declarados
entregados fuera de las condiciones reglamentarias. No puede, pues, el
remitente, para reclamar el reembolso de un valor perdido, prevalerse
del hecho de que la irregularidad ó negligencia cometida por él haya si-
do conocida del empleado que omitió el envío.

Art. 19 E1 hecho de la e'ntrega al destinatario sin observación por par-
te de éste, deja á las administraciones á cubierto de toda responsabilidad.

Art. 20 La reexpedición de los valores dedarados es libre de porte en-
tre los países contratantes.

Art. 21 Quedan facultadas las administraciones, por medio de sus em-
pleados, á proceder á la apertura de las piezas de valores declarados en
presencia de los interesados, siempre que haya sospechas por sus signos
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exteriores de que se trata de violar las disposiciones de los artículos 6°
y 10°.
Art. 22 El derecho de seguro de setenta y cinco centavos por cada

cien pesos ó fracción de esta suma, se dividirá entre las administraciones
de los países contratantes de la manera siguiente: para la administracIón
argentina $ 0,50; Y para la del Paragnay $ O,25.
Se entiende que esta distribución se hará tanto en los valores decla-

rados que expida la República Argentina, como en los que expida el
Paraguay.
Art. 23 La. Administrdción del Correo argentino formulará mensualmente

las cuentas que origine este servicio, remitiéndolas con los comprobantes
necesarios á la de~ Paraguay para su aceptación.
Art. 24. Verificada la exactitud de las cuentas por el Correo paraguayo,

se procederá á la chancelaclón de los sald::Js dentro de los quince días
posteriores á la recepción ó aceptación de aquéllas.
Art. 25. La Adm£nistración del correo argentino proveerá el personal y

medios de transporte necesarios para el intercambio de valores declarados,
desde la casa central de su administración hasta el puerto de la Cd.pital
del Paraguay, y viceversa, sip.ndo á cargo de la argentina los gastos que
origine esta parte del servicio.
Art. 26. Tanto la AJmi.nistración Argentina como la del Paraguay,

remitirán, por intermedio de los estafeteros en servicio de la primera, los
valores declarados que expidan por cada correo.
Art. 27. Para el mejor cumplimiento del artículo 'anterior, ambas Ad-

'ministraciones darán aviso por telégrafo de la remisión de valores, y
otorgarán comprobantes á los estafeteros por las sumas que éstos entre-
guen, sin perjuicio de la comunicación que se hará por nota, de la con-
formidad de las cantidades recibidas ú observaciones que hubiere.
Art. 28. EI1 los casos no previstos en el presente convenio, serán apli-

cables la~ leyes internas de cada uno de los países contratantes.
Art. 29. Fíjase el peso argentino de curso legal, como la unidad mo-

netaria que se usará en todos los actas del servicio de valores declarados.
Art. 30 La~ Administraciones de los paises contratantes, se reservan

el derecho de suspender el servicio de valores declaradas, total ó par-
cialmente, i:-aponiéndose como único requisito la comunicación por nota
con quince dias de anticipación, no quedando por ésto eximidas de las
responsabilidades que se establecen en el presente convenio.
Art. 31 La Administración Argentina y Paraguaya, establecerán, cada

una por su parte. las medidas de órden ó de detalle que se consideren
necesarias para asegurar la ejecución de la presente convención.
Art. 32' Los Directores Generales de Correos, fijarán de común acuerdo

el día en que haya de entrar en ejecución el servicio de valores declarados.
En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos, firman y sellan el

presente convenio, en la cuidad de Buenos Aires, á los quince dias del
mes de Setiembre de mil ochocientos noventa y dos.-

(L. S,) ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
(L. S.) F. SAGUIER.
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Visto y examinado el convenio preinserto, y después de haber sido
aprobado por el Honorable Congreso, lo acepto, lo confirmo y ratifico,
comprometiendo y obligándome á nombre de la Nación. á observarlo y
hacerlo observar fiel é invioláblemente.
En fé de lo cual firmo con mi mano el presente instrumento de rati-

ficación, sellado con el gran sello de las armas de la República y refren-
dado por el Ministro Secretario de Relaciones Exteriore5.
Dado en l~ Ciudad de Buenos Aires, Capital de República Argentina, á

los diez y ocho días del mes de Agosto del año de mil ochocientos noventa
y seis.

JOSÉ E. URIBURU.
AMANCIO ALCORTA.

Reunidos en el despacho de Relaciones Exteriores de la República Ar-
gentina, el dontor don Amancio Aleorta, Ministro Secretario del ramo, y
el doctor don Fernando J. Iturburu, Ministro residente del Paraguay, con
el objeto de proceder al cange de las ratificaciones del convenio s,)bre
valores declarados, firmados en la Ciudad de Buenos Aires, el día 15 de
Setiembre del año de 1892, exhibieron sus plenos poderes, que fueron
hallados en buen" y debida forma, y después de haber leido los instru.
mentas de ratificación presentados, conteniendo el texto del convenio in-
dicado, que encontraron conformes entre sí y con los originales respectivos
verificaron el cange en la forma de estilo.
Los' Plenipotenciarios arriba menCionados, dispusieron que se labrase la

presente acta, la cual firmaron y sellaron por duplicado en la Ciudad de
Buenos Aires, á los 24 días del mes de Setiembre del año de 1896. .

(L. S.)-A. ALCORTA.
(L S.)-F. ITURBURU.

Convenio sobre giros postales celebrado entre la R. Ar¡;-entina y la del
Paraguay ~.acta d(' ratificación.

JOSE E. URIBURU.

Prcsidmte COltst/tuciona{de la República Argentina, á todo•• los que el presente
vÍt'ren,

SALUD

POR CUANTO:

. Entre la :República Argentina y el Paraguay se negoció y firmó, en la
ciudad de Buenos Aires, el día quince de Setiembre <;1el año de mil ocho-
cientos noventa y dos, un convenio para el cange de giros postales, cuyo
tenor es' el siguiente: .
Los Gobiernos de la República Argentina y de la. República del Para-

guay, habiendo resuelto de común acuerdo, á fin de facilitar las relacio-
nes postales entre ambos países, celebrar un convenio para el cange de



giros postales, han nombrado á este efecto sus Plenipotenciarios, á saber:
El Presidente de la Repúblíca Argentina, á su Ministro de Relaciones

Exteriores, Dr. D. Estanislao S. Zeballos.
y el Presidente de la República del Paraguay, á su Ministro residente

en la República Argentina, D. Fernando Saguier.
Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, que halla-

ron en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:
Art. 1° El servicio de giros postales se hará entre las dos Repúblicas

por intermedio de dos oficinas centrales, que tendrán su asiento: la de la
República Argentina, en Buenos Aires, y la del Paraguay, en la Asunción.
Art. 2° Las administraciones de los países contratantes se comunicarán

la nómina de las oficinas habilitadas para el servicio de giros, pero él no
podrá efectuarse sino por intermedio directo de las oficinas centrales.
Art. 3° Los giros que libren las oficinas de ambos países, se expresarán

en moneda argentina de curso legal.
Art. 4° Ningun giro podrá exceder de la cantidad. de cien pesos,
Art. 5° La comisión que abonará todo expedidor de un giro, será la

siguiente: desde un peso hasta cincuenta inclusive, cincuenta centavos: y
por más de cincuenta pesos hasta cien, un peso. .
Art. 6° El prorrateo de los :comisiones de los giros que emitan ambas

adminis.raciones, se hará en la fórma siguiente:
Por cada giro hasta 1$ 50, para la administración argentina, 1$ 0.32
Por cada giro hasta 1$ 50, para la administración paraguaya, 1$ 0.18
Por cada giro hasta $ 100, para la administración argentina. $ O.66
Por cada giro hasta 1$ 100, para la administración paraguaya, $ 0.34.
Art. r Cuando alguna de las administraciones de los países contratantes

sea deudora á la otra de sumas reconocidas. podrá emitirle giros telegrá-
ficos, cobrándose al remitente la tarifa que dispone el artículo 5°, además
de lo que importe el despacho teleg-r;ífico.
Art. 8° Todo expedidor de un giro puede obtener aviso de pago del

mismo, prévio abono á favor de la administración de origen, de un derecho
fijo de veinte centavos.
Art. 9° Fíjase el peso argentino de ('ursa legal, como la unidad mone-

taria que se usará en todos los actos del servicio de giros.
Art. 10. La Administración emisora, salvo caso fortuito ó de fuerza mayor,

garantiza al remitente el valor de los giros librados hasta que sean abo-
nados á los destinarios ó mandatarios.
Art. 11. Cada uno de los países contratante~. se reserva el derecho de

declarar transferibles por vía de endoso en su territorio, la propiedad de
los giros postales procedentes del otro.
Art. 12. Lo!; giros postales y los avisos de pago de éstos no pueden ser

suceptibles de ninguna otra tasa que las mencionadas en los articulas 5°
y 8°.
Art. 13. En caso de pérdida de un giro deberá darse al remitente un

duplicado, por medio de una solicitud presentada á la oficina de emisión.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de un certificado de la oficina

pagadora, en el que conste no haber sido abonado el giro.
Laoficina destinataria suspenderá elpago hasta la presentación del du-

plicado.
Art. 14. Cuando un girr- no haya sido presentado á cobro dentro de
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los sesenta días de su emisión, no podrá ser pagado sin que lo revalide
Dar treinta días más la oficina giradora.

Art. 15. Cuando el importe de un giro no fuera reclamado por el des-
tinatario ó remitente cuatro años después de la emisión, quedará de-
finitivamente á favor de la admmistración giradora.
Art. 16. Tanto la administración argentina como la del Paraguay, remi-

tirán por intermedio de los estafeteros al servicio de la primera, el im-
porte de los giros que emitan por cada correo, sin cuyo requisltu no se-
rán abonados á los destinatarios.

Art. 17. Para el buen cumplimiento del artículo anterior, las adminis-
traciones de los países contratantes otorgarán comprobantes á los est,afe-
teros por las cantidades que reciban para abonar los giros, sin perjuicio
de la comunicación que se hará por nota de la conformidad de las sumas
recibidas ú observacionep que hubiere.
Art. 18. A los efectos del cobro de las comisiones percibidas, las Ad-

ministraciones de Correos de ambos países establecerán mensualmente las
cuentas, en las cuales constarán las sumas pagada!", con sus comprobantes
respectivos, debiendo, después de quince días posteriores á la fecha de
recepción, remitir el importe de ellas.
Art. 19. Todo giro que haya sido abonado á otra persona que no sean

los legítimO!': destinatarios ó mandatarios, correrá su importe por cuenta
de la Admimstración que efectúe el pago.
Art. 20. Todo expedidor de un giro tendrá derecho á que le sea de-

vuelto su importe. El reclamo lo hará por intermedio de la oficina'de ori.
gen y si el giro no ha sido pagado por la de destino, lo devolverá ésta
llenando las formalidades del caso. Las comisiones percibidas quedarán á
beneficio de las administraciones.
Art. 21. Las Administraciones Argentinas y Paraguaya establecerán, ca.

da una por su parte, las medidas de órden ó de detalle para asegurar la
ejecución del presente convenio.

Art. 22. Para suprimir el servicio de giros, total ó parcialmente, bastará
qne por nota así lo manifieste, con quince días de anticipación, la Admi-
nistración que no pueda contInuarlo, sin perjuicio de las responsabilidades
que se establecen en el presente convenio.
Art. 23. Los Directc1res Generales de Correos fijarán de común acuerdo,

el día en que haya de entrar en ejecución el servicio de giros.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, firman y sellan el

pre:;,ente convenio, en la Ciudad de Buenos Aires, á los quince días del
mes de Setiembre de mil ochocientos noventa y dos.

ESTANILAO S. ZEBALLOS, (L. S.)
F. SAGUIER, (L. S.)

POR TANTO:

Visto y examinado el convenio preinserto y después de ha?er sido aproo
bada por el Honorable Cong-reso, lo acepto, confirmo y ratIfico, compro.
metiendo y obligándome á nombre de la Nación, á observarlo y hacerlo
observar fiel é inviolablemete.
En fe de lo cual, firmo ccn mi mano el pre!>ente instrumento de rati.
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ficación, sellado con el gran sello de las armas de la República y refren-
dado por el Ministro secretario de Relaciones Exteriores.
Dada en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina

á los diez y ocho días del mes de Agosto del aIlo de mil ochocientos
noventa y seis.

Reunidos en el despacho de Relacione, Exteriores de la República Ar-
gentina, el doctor don Amancio Aleorta, Ministro Secretario del ramo, y
el doctor don Fernando Iturburu, Ministro residente del Paraguay, con el
objeto de proceder al cange de las ratificaciones del convenio sobre giros
postales, firmado en la ciudad de Buenos Aires el día 15 de Setiembre
del año 1892, exibieron sus plenos poderes, que fueron hallados en bue-
na y debida forma, y después de haber leido los instrumentos de ratifi-
cación presentados, conteniendo el texto del convenio indicado, que en-
contraron conformes entre sí, y con los originales respectivos, verificaron
el cange en la forma de estilo.
Los Plenipotenciarios arriba mencionad0s dispusieron que se labrase la

presente acta, la cual firmaron y sellaron por duplicado, en la ciudad
de Buenos Aires, á los 24 días del mes de Setiembre del año de 1896

(L. S.)-A ALCORTA.
(L. S.)-F. ITURBURU.

Convenio sobre encomiendas I)Ostnles' celeln'ado entre la Rt>pública Ar~entiDl'
y la del Paraguay y acta. de l'atificaciím

JOSÉ E. URIBURU

Presidente tOJzstitucional de la República Argentina, á todos los que el preseJZte
vieren:-

SALUD

POR CUANTO.

Entre la República Argentina y el Paraguay se negoció y firmó en la .
ciudad de Buenos Aires, el día quince de Setiembre del año de mil
ochocientos noventa y dos, un convenio para el cange de encomiendas
postales, cuyo tenor es el siguiente:
Los Gobiernos de la República Argentina y de la República del Para-

guay, habiendo resuelto de común acuerdo, á fin de facilitar las relacio-
nes postales entre ambos países, celebrar un convenio para el cange de
encomiendas, han nombrado á este efecto sus Pleniptoenciarios á saber:
El Presidente de la República Argentina, á su Ministro de Relaciones

Exteriores, doctor don Estanislao S. Zeballos.
y el Presidente de la RepúbEca del Paraguay, á su Ministro residente

en la República Argentina, don Fernando Saguier.
Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, que ha-

llaron en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes.
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Art. J o El correo argentino y el paraguayo se cangearán encoFaiendas
sin declaracion de valor, por intermedio de las oficinas centrales de am-
bos países, que tendrán su asiento, la del primero en la Capital Federal,
y la del segundo en la Asuncion. bfj¡~

Art. 2° Fíjase en tres kilos el peso máximum de cada encomienda,q
su mayor d:lmensión en sesenta centímetros de longitud y en veinte cen
tímetros cúbicos de volúmen.
Art. 3° El remitente de cada encomienda abonará un derecho de un peso

moneda nacional de curso legal en la República Argentina é igual valor
en la del Paraguay.
Art 4° El franqueo de las encomiendas postales será obligatorio, debien-

do ser éste por el valor cobrado;
Art. 5° El porte que se fija para cada encomienda en el artículo 3~,se

distribuirá entre ambos países en la forma siguiente:
Para el Correo Argentino . . . . .. . ,...... $ 0,75

Paraguayo '" - ,,0,25
Se entiende que esta distribución se hará, tanto en las encomiendas que

expida la República Argentina, como en las que expida el Paraguay.
Art. 6° Fí"ase el peso Argentino de curso legal como la unidad mone-

taria que se usará en todos los actos del servicio de encomiendas postales.
Art. 7" No se admitirán encomiendas que contengan correspondencia

epistolar; ni objetos prohibid05 por las leye" y reglamentos aduaneros ó
postales de cada país.
Art. 8° La administración del Correo Argentino formul:uá mensualmen-

te las cuentas que origine' este servicio, remitiéndolas con los compro-
bantes necesarios á la del Paraguay, para su aceptación. La verificación
y aceptación de las cuentas deberá ser hecha dentro de los quince días
posteriores á su recepción.
Art. 9° Verific'1da la exactitud de las cuentas por el Correo Paraguayo,

se procederá á la chancelación de los saldos dentro de los ocho .dias
posteriores á la recepóón ó aceptación de aquellas.
Art. 10. En caso de pérdida de una encomienda, se abonará al intere.

sado una indemnización fija de cinco pesos. Este pago se efectuará al
remitente por la administración donde se haya producido el extravío ó
pérdida, debiendo aquel entablar su reclamo por la administración expe-
didora.
Art. 11. Comprobado que sea cual es la admini~tración responsable de

la pérdida, á ella incumbe el desembolso de la indemnización pagada al
remitente. Si no fuese posible verificar esa constatación, ambas adminis-
traciones pagarán por mitad la indemnización. .
Art. 12. Las administraciones dejan él salvo las acciones á que el hecho

dé lugar, contra las personas que intervienen en la manipulación de la
encomienda perdida. Todo reclamo por pérdid4 ó extravío de una enco-
mienda, deberá presentarse dentro de los tres meses, á contar desde el
dia en que se depositó la encomienda en el correo.
Art. 13. Una vez entregadas las encomiendas postales á sus destinata-

rios sin observación por parte de éstos, las administraciones quedan exi-
midas de toda responsabilidad al respecto.
Art. 14. Toda expedición de encomiendas que se efectúe á pedido de.
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intere. ado, se considerará como un nuevo envío, á los efectos del pago
del porte establecido en el artículo 3°.
Art. 15. La administración del Correo Argentino proveerá el personal

y 11: ios de transporte necesario3 para el intercambio de encomiendas
'ostaléS desde el puerto de la capital de la República del Paraguay á la
•...asa central de la administración argentina, y desde ésta al puerto. de la
capital del Paraguay, siendo á cargo de la argentina los gastos que "ri-
gine esta parte del servicio.
Art. 16. En los casos no previstos en el presente convenio, serán apli-

cables las leyes internas de cada uno de los paises contratan tes.
Art. 17. Las administraciones argentina y paraguaya establecerán cada

una por su parte, las medidas de órden ó de detalle que consideren ne-
cesarias para asegurar la eje.cución del presente convenio.
Are. 18. Las administraciones de los paises contratantes se reservan el

derecho de suspender el servicio de encomiendas, total ó parcialmente,
imponiéndose como único requisito para eilo, la comunicación por nota,
con quince días de anticipación, no quedando por esto eximidas de las
responsabilidades que establece el presente convenio.
Art. 19, Los Directores Generales de correos fijarán de común acuerdo

el día en el que haya de entrar en ejecución el servicio de encomien-
das postales.
En. fé de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, firman y sellan el

presente convenio en la ciudad de Buenos Aires, á los quince días del
mes de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

(L. S.)-ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
(L. S.)-FERNANDO SAGUIER.

POR TANTO:

Visto J examinado el convenio preinserto, y después de haber sido
aprobado por el Honorable Congreso, lo acepto, confil"mo y ratifico, com-
prometiendo y obligándome á nombre de la Nación, á]observarlo y hacer-
lo observar fiel é inviolablemente. En fé de 10 cual, firmo con mi mano
el presente instrumento de ratificacion, sellado con el Gran Sello de las
Armas de la R.epública y refrendado por el Ministro Secretario de Relacio-
nes Exteriores;
Dado en la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina,

á los diez y ocho días del mes de Agosto del año de mil ochocientos no-
venta y seis.

Reunidos en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Re-
pública Argentina, el Dr. D. Amancio Aleorta, Ministro Secretario del ramo,
y el Dr. D. Fernando Iturburu, Ministro Residente del Paraguay, con el obje-
to de proceder al cange de las ratificaciones del convenio sobre encomien-
das postales, firmado en la Ciudad de Buenos Aires el día 15 de Setiem-
bre del año de (8\:)2, exhibieron sus plenos poderes, que fueron hallados
en buena y debida forma, y después de haber leido los instrumentos de
ratificación presentados, conteniendo el texto del convenio indicado, que
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encontraron conformes entre sí y con lo~ originales respectivos, verifica-
ron el cange en la forma de estilo.
Los Plenipotenciarios arriba mencionados, dispuflieron que se labrase

la presente acta, la cual firmaron y sellaron por duplicado, en la Ciudad
de Buenos Aires, á los 24 días del mes de Setiembre del año de .1896.

(L. S.)-A. ALCORTA.
(L. S.)-F. ITURBURU.

Ley autorizando al Exmo. Señor Dr. .José E. Uriburu l)ara aCel)t14r nna
decoración concedida por la Reina Rl"gente de Espl'.ña.

El Senado y Cámara de Diputados de la' Nación Argnztina, reunidos en Con-
greso et~'.sancionan con /iterza de-

LEY:

_. Art. 10 Acuérdase el permiso solicitado por el ciudadano Doctor José
E. Uriburu, para aceptar la condecoración de la "Gran Cruz de la Orden
de Mérito Militar», que. ~e ha concedido la Reina Regente de España.
Art. 2°, Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires,

á veintiuno de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA.
Adolfo J. Labouglc.
Secretario del SeDado.

(Registrada bajo el No 3396.)

MARCO AVELLANEDA.
Juan 'Ovando.

SI1C.retario <le la C. de IJIJ.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Setiembre 24 ele 1896.

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese, dése al Bo-
letin Oficial é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.
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MES DE SETIEMBRE

Decreto ratificando un contrato celebrado por el MInistro A.rgentino en Lóndres
con la fábrica de metales de A.. Krupp en Berndorf (A.ustria InferIor).

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Setiembre ¡Ode 1896

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Estando autorizado el contrato remitido por el Sr. E. E. YMinistro Ple-
nipotenciario de la República Argentina en la Gran Bretañal D. Luis L,
Dominguez, por acuerdo de Gobierno de 16 de Enero de 1896.

hl Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda ratificado el citado contrato celebrado por el Sr, Minis-
tro Argentino en Lóndres con la fábrica de metales de A KruPPI en Bern-
dorf (Austria Inferior): debiendo hacerse saber al Sr. Ministro Dominguez
que el Gobierno reconoce debidamente las ventajas obtenidas por su pre-
visión en el contrato celebrado.
Art. 20 Pásese cópia del contrato á la casa de moneda y fecho. remítase el

el original á la Contaduría General á sus efectos.

Decreto eqniparand.. á guardas segundos á los que prestan sus servicios
en em.presas particulares.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Setiembre l° de 1896.

Resultando que en virtud de lo dispuesto por decreto de fecha 30 de
Julio de 1891 fueron nombrados varios guardas para prestar .sus servi-

2t
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cios en los Depósitos que poseen las empresas particulares, habilitadas
para efectuar operaciones de embarque y desembarque de mercaderias,
los que serian remunerados por las mismas empresas, según la categoría
con que fueron designados en los decretos respectivos, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Presupuesto General vigente engloba en una sola ca-
tegoría á los Guardas del Resguardo de la Aduana del Rosario, con el
sueldo mensual de ($ 130) ciento treinta pesos moneda nacional, por lo
que no es justicia ni equitativo que los que prestan servicios en las em-
presas particulares gocen de menor remuneración que aquéllos, máxime
si se tiene en cuenta que los servicios que prestan unos y otros son igua-
les, funciones que desempeñan con las mismas obligaciones. deberes y
responsabilidades; .
Por esta consideración, atento los informes producidos y lo dictaminado

por el Sr. Procurador del Tesoro.

El Presidente de la Repúbliea--

DECRETA

Art. 1° A contar de la fecha, quedan equiparados á la categoría de g:uar-
das segundos con la remuneración mensual de ($ 130), ciento treinta pe-
sos de curso legal, á todos los guardas que prestan sus servicios en las
empresas particulares, y que tienen como asignación la suma de 90 ó 100
$ respectivamente, debiendo ser costeados en la forma de práctica por
las empresas.
Art. 2° La Contaduría General procederá en consecuencia á liquidar

las planillas respectivas, en la oportunidad debida, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo anterior.
Art. 3° Comuníquese á la Dirección General de Rentas, á fin de que

lo haga saber de quienes corresponda, y fecho, pase á Contaduría General.
URIBURU.

J. J. ROMERO.

I)ecreto maullando devolver un pagaré al Sefior Alejandro Arce procedente de
derechos de adnana.

Departamento (.Ie Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 10 <le 1896.

Visto el' pe~.ido precedente del señor Alejandro Arce, tendente á que
se le devuelva un pagaré vencido el 27 de Agosto ppdo., y el que I)torgó
en cancelación de derechos fiscales hace cuatro meses en la receptoría
del Neuquén, y teniendo. en cuenta que tanto por decreto de fecha 29 de
Enero de este año, como por resolución de 18 de Mayo último, se ha
establecido que no procede el cobro de derechos de importación, mientras
no funcione la repartición que debe percibir ese impuesto.

SE RESUELVE:

Pase á la Dirección General de Rentas para que disponga la entrega
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.1 petlclOnante de la letra de su referencia y hágase saber lo resuelto á
1 Gobernación del Neuquén.
(Exp. A. 1869.)

URIBURU.
J. J. ROMERO

tecrf'\to re-no\'luulo el arrendamientu de un área de tlwreno en el Pnerto de
la (1apital al señor N. Mianovich.

lepartamento de Haciendi-l.
Buenos Aires, Septiembre 3 de 1896.

Resultando de lo precedentemente expuesto por la Dirección General
le Rentas y Aduana de la Capital, que no hay inconveniente alguno en
e defiera á lo solicitado por el señor Nicolás Mihanovich en la solicitud
,ue encabeza este expediente, tanto más cuanto que el establecimiento
.el kiosko que la motiva hace tiempo que ha tenido lugar, sin que él sea
,n peligro para la renta, ofreciendo en cambio facilidades al movimiento
el Puerto por ser su destino exclusivamenk para atender el servicio de
emolcadores, que se ocupan de la entrada y salida de vapores de ultra-
lar.

~ Presidente de la RejJública.-

DECRETA.:

Acuérdase la renovación del permiso solicitado para seguir ocupando
I área de ~eis metros cuadrados de terreno que corresponde á la ubi-
ación de la casilla que el señor Mihanovich tiene establecida en la cabe-
era norte de la dársena sud del Puerto de la Capital, destinada á aten-
.er el servicio de remolcadores que explota.
El concesionario deberá abonar en la tesorería de la Aduana de la Ca-
!ital, indefectiblemente el primero de cada mes, el importe de pesos tein-
a (30 $) moneda nacional, como arrendamiento mensual.
Queda entendido que la presente concesión reviste carácter transitorio
, que, por lo tanto, el Poder Ejecutivo podrá en cualquier tiempo decla-
arIa caduca, sin que por el hecho se dé lugar á reclamo ni indemnina-
ación de ningun género pur daños y perjuicios, como así mismo que la
\.duana de la Capital podrá ordenar la remoción de la mencionada casi-
la al sitio que juzgue más conveniente en todo momento, sien:1o por
:uenta del concesionario los gastos que origine la traslación
Comuníquese á la Contaduría General y fecho, pase á la Dirección Ge-

leral de Rentas á los efectos que sean del caso.
(Exp. 1903. M. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO. ,.
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Resolución auto\"izaudo á la Oficiu~de Movimiento y conservacióu del Puerto parl
efectuar un gasto.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 9 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Oficina de Movi
miento que es necesario efectuar algunos gastos de descarga y acarreo de
cargamento de carbón para esa oficina y la policía aduanera, cedido po
el Ministerio de Marina, de conformidad con lo solicitad0 por este Minis
teno

SE RESUELVE:

Autorízase á la repartición socilitante para efectuar el gasto de la re
ferencia administrativamente, debiendo en su oportunidad dar cuenta ¡

este Ministerio del resultado.
Pase á la Contaduría General para!;u conocimiento, y fecho, 10 archivé
(Exp. '2444. O. 1896.)

Acuerdo confirmando otro por el que se autorizaba á la Aduana (lel Rosario :
construir un galpon.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 9 de 1896.

Vistas las observaciones formuladas por la Contaduría General de 1
Nación al decreto de fecha 13 de Julio ppdo., que autoriza á la Aduan
del Ro')ario para llevar á cabo administrativamente la demolición del gaJ
pon conocido por Aduana vieja y construcción, con los materiales de ést
y los que existen en el taller de las obras del puerto, de otro galpón e
el muelle llamado de los Adoquines, empleando para atender el gast
que se origine, ,el producido de la venta de arena, por una suma no me
yor de pesos 9.770 moneda nacional de curso legal; y

CONSIDERANDO:

Que la obra de su referencia es requerida urgentemente y tiende á pr<
porcionar mayores elementos para un mejor servicio públic0 y adminÍf
trativo;
Que' tratándose de un gasto no propuesto y desde que se consultara

Jos bien entendidos intereses del erario, reportando la inmediata ejecució
de la obra una notable economía, debe el Poder Ejecutivo arbitrar le
medios necesarios para llevarlo á cabo;
Por estas consideraciones,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Confírmase el decreto objetado por la Contaduría General y vuelva l

presente á dicho repartición para los efectos del caso en su oportunida<
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Dem"eto lleclarando caducas las presentaciones hechas en 1882 salvando
derechos a los erectos de la liquidación dc la deuda de la Independencia
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Buenos Aires, Setiembre 9 de 1896.

SF.TIEMBRE

URIBURU.- J. J. ROMERO.-N. QUIRNO COSTA.-
A. ALCORTA. -A. BERMEJO.

Departamento de Hacienda.

:-DECRETA:

Declarar caducas y sín ningún valor las presentaciones que, para salvar
derechos, se hicieron ante la extinguida Comisión Liquidadora de las
deudas de la Independencia y del Brasil, exceptuándose de esta disposi-
ción, aquellas solicitudes cuya gestión hubiesen proseguido los interesados
ó sus representantl"s legales.
Pase á la Contaduría General," é insértese en el Registro ~acional.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Resultando de la precedente nota de la Contaduría General: Que con
motivo del vencimiento del plazo acordado por la ley 3 de Octubre de
1881, se presentaron ante la Comision Liquidadora de las deudas origi-
nadas por las Guerras de la Independencia y del Brasil, varias personas
á nombre de un considerable número de causantes pidiendo salvar sus
derechos á los efectos del término establecido por la referida ley, sin
presentar poderes ú otros documentos que acreditaran la personería legal.
Que "la Comisión Liquidara, sin exigir mayores requisitos, aceptó esas
solicitudes declarando salvado!; los precísados derechos: y

CONSIDERANDO:

10 Que es contrario á las disposiciones y leyes vigente!; el procedi-
miento observado por la Comision Liquidadora al aceptar las presenta-
ciones de la referencia, sin que préviamente se acreditase la personería
iegal del solicitante:
2° Que en cumplimiento de la ley 29 de Setiembre de 1873, se nom-

braron en las Provincias, comisiones especiales, encargadas de 1eeibir y
tramitar las solicitudes por reclamos de sueldos ó empréstitos, á fin de
facilitar á los interesado!'>sus presentaciones en tiempo ante la Comisión
Central;
3° Que dado el tiempo transcurrido, es de presumir que los interesados

han abandonado la gestión de sus derechos ó no existen herederos legí-
timos de los causantes:
Por estas consideraciones y las aducidas en los precedentes dictamenes

del Sr. Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación.

El Prestdente de la República-

Háganse las anotaciones pertinentes en la Sección del Ministerio de
Hacienda que corresponda.
(Exp. C. 1896.)
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Buenos Aires, Setiembre 11 de 1896.

Acuerdo confirmando otro referente á la ejecución de diversas obras en
lluerto de la capital.
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~~En vista de las consideraciones expuestas en la nota que precede,
la Administración General de Impuestos Internos,

Departamento de Hacienda.

Acuerdo concediendo un ~ubsido a la señoril Maria J.•• J.•egnik, de
viuda del ex-Inspector de impuestos inter.nos D. E. I.•egnik.

Departamento de Hacienda.

Tomadas en consideración las observaciones de la Contaduría General
que preceden, al decreto de fecha 25 de Junio próximo pasado, qu
autoriza á la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto de la Ca
pita! para con los sobrantes del presupuesto de gastos llevar á cabo 1
adqUIsición de materiales y construcción de varias obras en el puerto
dependencias de la aduana de la capital; y

CONSIDERANDO:

Que las obras de su referencia son indispensables para el buen funcio
namiento del puerto, mejor servicio de las oficinas de la Aduana de 1
Capital y conservación de las maquinarias y enseres de la repartición;
Que desde el momento que no ha sido posible presupuestar el gast

y la naturaleza de muchos de los trabajos no se prestan á un cálcul
aproximado, se benefician los intereses del erario aplicando á la .ejecu
ción de esas obras los sobrantes de las 'partidas de gastos de la Oficin
de Movimiento, máxime cuando algunas ..de esas partidas se refieren '
erogaciones de la misma naturaleza: .
Que finalmente es de buena administración ejecutar en el más brev

período de tiempo posible y dentro de lo,; recursos votados, todas aquella
obras que impliquen un mejoramiento de los servicios y representen un
economía apreciable para el erario, lo que no sucedaría si se aplazas
su realización:
Por estas consideraciones,

hi Presidente de la República, en Acuerdo de 1VIinistros-

DECRETA:

Mantiénese en todo su vigor el decreto objetado por la Contadurí
General de la Nación.
Pase á esta ofic.tiPapara los efectos del caso.
Anótese en la sección respectiva del Ministerio de Hacienda.

URIBURU.- J. J. ROMERO.-N. QUIRNO COSTA.---
A. ALCORTA. -A. BERMEJO.
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El Presídente de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Entréguese por 'l'esorería General, previa intervención, á la señora
María L. Legnik de Anguita, la cantidad de pesos (600) seiscientos pesos
moneda nacional, importe de dos meses del sueldo que gozaba el ex-Ins-
pector de impue~tos internos don Eugenio Legnik. que se le concede en
calidad de subsidio, para costear los gastos ocasíonad0s con motivo de
la enfermedad y fallecimiento de dicho empleado. .
Impútese al inc. 25, item 1, partida e anexo D del presupuesto vigente.

URIBURU.-]. J. ROMERO.-A. ALcoRTA.-
G. VILLANUEVA.

Uecreto derogando otro sobre traslación de la Receptoria del Clmbut á
Puerto Madryn.

Departamento de HaCIenda.
Hueno~ A;re~, Setiem bl'e 11 de lt)l!(i.

Resultando de lo actuado, que, por decreto de fecha Marzo 7 de 1893,
se ordenó la traslación de la Receptoría del Chubut á Puerto Madryt1'
decreto que dió márgen á la nota de foja 1 del Receptor local, manifes-
tando que no le era posible dar cumplimiento á lo ordenado, por cuanto
el único galpon de propiedad fiscal que allí existía estaba ocupado por
la Ayudantía del puerto:
Que, en consecuencia, se ordenó al Dt'partamento de Obras Públicas

la confección de un plano para la construcción de una casilla y presu-
puesto aproximativo de su costo, pasando estos al Receptor del Chubut.
para que pidiera propuesta~ privadas, presentándose solamente el Geren-
te del Ferro--Carril Central Chubut, con modificaciones totales al plano
formulado, á mérito de no ser adecuadas para dicho punto las construc-
ciones de madera y elevando su costo al doble del primero: y-

CONSIDERANDO.
Que no hay conveniencia, por ahora, en llevar á efecto la obra propues

ta en razon de la poca importancia comercial del puerto, pudiendo aten-
derse las escasas operaciones que se practican por el Resguardo que fun-
ciona en el mismo,-

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Derógase el decreto de 10 de Marzo de 1893, en cuanto se re-
fiere á la traslación de la Receptoría del Chubut á Puerto Madryn, que-
dando en lo demás s'ubsistente.
Art. 20 Pase á la Dirección General de Rentas a sus efectos, prévia

inserción en el «Boletin Oficial>.
URIBURU.

J. J. ROMERO,
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Acuerdo aceptando UDaspropuestas de loe señores G. erart y Galli hermanos
para proveer de libros etc. á la Contaduría General.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 11 de 18go.

Visto que la Contaduría General, para sacar á licitación la confección
de los libros en blanco, planillas, carpetas etc., que ha de necesitar para
el ejercicio del año 1897, los ha dividido en los cuatro grupos menciona-
dos precedentemente, y resultando de los antecedentes producidos al res-
pecto, que las propuestas más ventajosas son las de G. Craft para los
grupos 1°, 3° Y 4°, Y las de Galli para el 2°, y que, por otra parte, ese
acto se ha llevado á cabo con arreglo á las prescripciones de la Ley de
Contabilidad y decretos del Poder Ejecutivo, que para tales casos rigen:
El Presidente de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° Acéptanse las propuestas del señor Guillermo Craft para el pri-
mer grupo, por un mil quinienios un pesos de curso legal ($ 1501 c/l):
para el tercero, por ochenta y un pesos mln ($ 81); para el cuarto gru-
po por dos mil trescientos ochenta y seis pesos m/n ($ 2386).
Art. 2° Acép ase igualmente la propuesta de los señores Galli hermanos

para el segundo grupo, por ochocientos cincuenta y seis pesos m/n (856).
Art. 3° Pase al Escribano Mayor de Gobierno para que proceda á la

escrituración de las propuestas de su referencia, y fecho, lo remita á la
Contaduría General para los efectos qne haya lugar.
,Art. 4° Oportunamente, cuando la Contaduría General se haya recibido
satisfactoriamente de los útiles á que se refieren esos grupos, elevará á
este Ministerio las cuentas que al efecto se presenten, para extender la
órden de pago correspondiente.
A.rt. 5° Comuníquese, publíquese y tómese nota en la Sección de Con-

tabilidad .
. (Exp. 1356, K.)

URIBURU.-j. J. ROMERO.-A. ALCORTA.-
G. VILLANUEVA.

J)ecreto reglamentando la desnaturalización de los alcoholes.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 14(le 1891':

Vista la precedente nota de la Administración General de Impuestos
Internos y,

CONSIDERANDO:

Que dadas las múltiples aplicaciones industriales que recibe el alcohol
en cuyo caso por el artículo 2° de la ley S347 está exceptuado del impues-
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interno, ha llegado el momento de reglamentar la forma y modo cómo
ha de procederse para la desnaturalización de este producto.

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° La desnaturalización de los alcoholes con el fin de impedir su

empleo como bebida y surtir la exoneración de impuestos, se sugetará á las
reglas y procedimientos consignados en el presente decreto.
Art. 2° El industrial que aspire acogerse á los beneficiós de la desna-

turalización, deberá inscribirse en el Registro de Desnaturalizadores,
de la Administración General de Impuestos Internos y cumplir las siguien-
tes obligaciones:

1a Las declaraciones del artículo 1° del decreto reglamentarifl de 14
de Enero de 1896.

2a Declarará la especie de producto concluido al cual destinará los
alcoholes que desnatUl alice.

Art. 3° Mantendrá un depósito de desnaturalización completamente se-
parado de toda destilería, con la que sólo podrá tener comunicación por
la vía pública y en el cual no se colocará aparato alguno de destilación ni
se ejercerá el comercio de alcoholes no desnaturalizados. Estos depósitos
tendrán carácter fiscal; y subsi;stirán mientras el Poder Ejecutivo no esta-
blezca un Depósito General de Desnaturalizaciones.
Art. 4° Las operaciones de desnaturalización se efectuarán por cuenta

del industrial, correspondiéndole asimismo poner las substancias que este
decreto consagre como desnaturalizan tes.
Art 5° Los alcoholes destinados á la desnaturalización, circularán desde

la destilería hasta el depósit(,. munidos del boleto de control: pagarán el
impuesto interno en la forma legal, el cual será devuelto por Tesorería
General una vez que el servicio de impuestos internos haya comprobado
la desnaturalización de las cantidades de alcohol correspondientes.
Art. 6° Se llevará un libro en la destilería y otro en el depósito del

desnaturalizador, en los cuales anotarán inmediatamente la5 cantidades de
alcohol que en cada caso salen de la primera é ingresan al segundo con
la atestaci,'m de los números sucesivos de los boletos de control y la gra-
duación centésima de los aguardientes.
Art. 70 El desnaturalizador deberá así mismo llevar un registro con las

síguientes cuentas:
1° Cantidades de las mezclas de alcohol y del desnaturalizante. Al
efecto detallará las cantidades y la graduación de los espirituosos
sometidos á la desnaturalización: la especie y cantidades de las sustan-
cias desnaturalizantes empleadas: el volúmen de las mezclas obte-
nidas, y la cantidad de alcohol real que representan.

2° Cuenta de las mezclas puesta!:>en obra; la cantidad de alcohol real
que representan; la especie y la cantidad de los productos fabri-
cados, y la proporción en que el alcohol ha entrado en la proporción.

Art. 8° Para que la desnaturalización de los alcoholes surta la exone-
ración del impuesto interno, es requisito indispensable que provenga
diryctamente del establecimiento que los destiló. Si el desllaturalizador,
en vez .de recibir los alcoholes do la destilería directamente, los adqui-
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riera de los intermediarios del comercio, no se hará lugar á la devolu-
ción de los impuestos pagados.
Art. 9° Fuera del caso previsto en e: artículo 10, los desnaturalizado-

res tienen la obligación de transformar los alcoholes desnaturalizados, en
el recinto mismo de la usina, en los productos conduidos en que invier-
ten dichos alcoholes.
Art. 10. Los industriales que desnaturalizan los alcoholes por simples

mezclas de alcohol y metileno en las proporciones reglamentaria:;;, con
el fin de alimentar los aparatos de calefacción ó alumbrado, podrán ex-
penderlo y hacerlos circular en el comercio bajo las condiciones siguien-
tes:

1° Anotarán día por día en un registro sin blanco alguno ni raspadura:
a) Las cantidades de las mezclas sucesivamente fabricadas y
recibidas de los demás establecimientos:

b) Las cantitades que expiden, con el nombre y dirección del
destinatario:

e) Las cantitades empleadas en el interior del establecimiento,
con laj ustificación de este empleo'

Sin perjuicio de estas cuentas, llevarán asi mismo el registro que
prescribe el arjlculo 7", para todo desnaturalizador.

2° Expedirán los alcoholes desnaturalizados en envases, en los cuales
se fijará la siguiente atestación, perfectamente visible: «Alcohol des-
naturali.?ado, líbre de impuesto interno, impropio para la alimentación»,
con la indicación de la capacidad del envase.

Art. 11. Los desnaturalizadores y comerciantes deberán permitir la to-
ma de muestras en los establecimientos y casas de comercio, y toda re-
sistencia al lleno de este acto constituirá 1ma infracción en los términos
del artículo .... de la Ley de Impuestos Internos. Los empleados del servi-
cio de impuestos internos tomarán muestras de tiempo en tiempo no solo
de las substancias desnaturalízantes y de los productos concluidos, sinó
igualmente de los alcoholes desnaturalizados expedidos y en curso de
transporte.

Art. 12. Fuera de los caso~ de desnaturalización reglamentados por el
presente decreto corresponde á los industriales desnaturalizadores la obli-
gación de proponer á la Administracción General de Impuestos Internos los
procedimientos de desnaturalización de alcoholes compatibles con los des-
tinos de los productos fabricados. La Administracción resolverá prévio
informe favorable de la Oficina Química Nacional.
Si los procedimientos de desnaturalización propuestos por los interesa-

dos, fueran rechazados, ó el de~tino en que se invertirá el alcohol no com-
porta una desnaturalización eficaz á juicio de la Oficina química nacional,
no se hará lugar á la liberación de impuesto para los alcoholes que se
empleen en determinadas industrias.
Art. 13. Fuera de los casos en que los productos industriales concluidos

requieran alcoholes desnaturalizados C0n substancias especiales, la subs-
tanciadesnaturalizante, en las condiciones generales, la constituirá el
metileno ó espíritu de madera.
El nietileno empleado en la desnaturalización de alcoholes debe ser con-

forme á un tipO determinado, es decir, debe marcar 90° alcohométricos y con-
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tener un máximum de 40% de alcohol metílico, componiéndose el excedente
de materias impuras.
La Oficina Química Nacional preparará muestra de este tipo de metileno

y todo de;maturalizador ó fabricante de metileno, será provisto de una muestra.
La Administracción General de Impue:,tos Internos imprimirá las indicacio-

nes que la Oficina química nacional redacte con el fin de facilitar al comercio
el conocimiento de un método que permita reconocer fácilmente si los
metilenos responden al tipo reglamentario.
Art. 14. No podrán emplearse los metilenos en la desnaturalización de

alcoholes sin el reconocimiento prévio y aceptación correspondiente de la
Administración General de Impuestos Internos.
Art. 15. Inmediatamente de tomadas las muestras, deben guardarse las

substancias desnaturalizantes en un local del Establecimiento reconocido
y ac~p.tado por la administracción, bajo doble llave del industrial y del
serVICIO.
Art. 16. Las mezclas de los alcoholes con las substancias desnaturali-

zantes, deben practicarse en cubas separadas, montadas sobre soportes
aislados.
Las desnaturalizaciones deberán en cada caso ser presenciadas por el

servicio.
El empleado llamado á constatar una desnaturaÍización, deberá prévia-

mente reconocer con mucho cuidado la cantidad)' la fuerza alcohólica
de los espirituosos que se trata de desnaturalizar. Se asegurarán por to-
dos los medios de que dispongan, que los espirituosos no han sido pasi-
bles anteriormente de una desnaturalizaCÍón seguida de la revivificación.
Finalmente incorporarán, bajo su propia vista, en las proporciones exigi-
das, los agentes desnaturalizantes cuyo empleo es obligatorio. Prolonga-
rán así mismo la vigilancia hasta tanto las mezclas les sean presentadas en
estado de producto perfectamente homogéneQ en todas sus partes. Con
cluida la operación, redactarán un acta de desnaturaliz-ación en la que
harán c')nstar la naturaleza y cantidad de las sustancias empleadas. Es-
tas actas serán conservadas, foliadas y encuadernadas por los desnatura-
lizadores y servirán de comprobantes, los asientos de los libros que este
decreto prescribe.
Art. 17. Si la administración llegara á constatar que la liberación de

impuestos no se ha acordado en las condiciones reglamentarias, es decir,
en virtud de operaciones de desnaturalización que no han sido presencia-
das \>or el servici') ó que no ha fiscalizado debidamente, hará reo¡:ponsables
pecuniariamente al empleado que no las ha constado ó señalado en tiem-
po útil. •
Art 18. Los alcoholes desnaturalizados ó los productos fabrir.ados con

estos alcoholes, no pueden ser pasibles, en ningún lugar de corte algu-
no, de decantaciones ó rectificaciones que tengan por fin desinfectar ó
revivHicar el alcohol. Un acto cualquiera de esta namraleia importará un
f,'aude penado por la sanción de artículo 16 de la Ley de Impuestos Inter-
nos.
Art. 19. L~ desnaturalización se efectuará con los agentes y proporcio-

nes á continuación fijadas para cada uno de los productos concluidos
previstos:

a) Para los alcoholes destinados al alumbrado ó la calefacción, la des-
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naturalización se operará por medio del metileno, en la propoción de 1/5
del volúmen d~ alcohol.

b) Para los barnices y preparado de colores y tintoreria, por medio de
1/9 de metileno del volúmen del alcohol; el empleado deberá así mismo
presenciar la adición del aceite esencial ó mineral, de la materia resino-
sa, ú otra substancia destinada á la fabricación de los barnices, en la
proporción de las recetas adoptadas por el fabricante.

e) Para los vinagres, por la adición para cada cien litros de vinagre
del título cuando menos de siete grados, debiendo combinarse inmediata-
mente esta mezcla con una cantidad de agua ú otro líquido preparado
para la fabricación del vinagre, calculada de tal suerte que la dilución
total, tenga una riqueza alcoholica que no excedl:! de 14 o/v.

el) Para los alcoholes destinados á la preparación del tamino de los
insecticidas ó para los usos de la sombrerería, la preparación de los ja-
bones transparentes, por medio de una adición de 1/9 de espíritu de ma-
dera.

e) Para los alcoholes invertidos en la preparación de los éteres simples
ó compuestos, se practicará una mezcla íntima del alcohol á desnatura-
lizarse con un 10 °/

0
de su volúmen de resíduo de éter, conforme al típo

aprobado por la Oficína Química Nacional. Perf"ccionada la mezcla inti-
ma, se adicionará un 10 ó 20 °/0 de ácido sulfúrico, según el grado del
ácido. En la preparación de ciertos éteres, los desnaturalizadores podrán
proponer procedimientos especiales á la aprobación de la Oficina, Quími-
ca Nacional.
Art. 20 La desnaturalización de los alcoholes empleados en prepara-

ciones medicamentosas, se pr.acticará respecto de cada medicamento, se-
gún la forma que determine la Oficina Química Nacional.
Art. 21 Todo acto que tenga por mlra substraer á la desnaturalización.

alcohóles en espec~es libres de impuesto interno, será considerado como
un fraude sujeto á la sanción penal del artículo 16 de la Ley de Impues-
tos Internos.
Art. 22 Las contravenciones á los preceptos de fiscalización y regla-

mentación que este decreto establece, serán reprimidas con la pérdida
del derecho otorgado al desnaturaJizador y las multas que el artículo 17
de la Ley de Impuestos Internos establece.

URIBURU.
]. J ROMERO.

•

Decreto exonerando del pago de impuesto territorial á la Congregación
Hermanas del Sagrado CorazoJ) lid .Jesús

Departamento de Hacienda.
Huenos Ail'e~, Setiembre 14 ele 18!:J15.

Encontrándose la asociación recurrente comprendida dentro las de exeep-
ciones de la ley de la materia en vigor y promediando las mismas cau-
sales que sirvieron de fUl1damento al decreto de 2 de Abril del año ppdo.
acordándole la exoneración del impuesto territorial por aquel año,



Buenos Aires, Setiembre 17 de 1896.
Departamento de Hacienda

Hecreto autorizando il los señores Furtado y Cia., para colocar dos pescante!'
en la calle Pedro Mendoza del Puerto de la Capital.
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DECRETA:

Autorízase á los solicitantes para la colocación de los guinches de la re-
ferencia, siendo entendido que en su colocación y funcionamiento no de-
berá interrumpirse en Jo má~ mínimo la libre viabilidad del puerto y que
una vez terminadas las operaciones deberán ser retirados de la ribera de
manera que ésta quede completamente expedita.
El presente permiso, que reviste carácter transitorio, quedará sin efecto

en todo momento que el Poder Ejecutivo lo disponga, sin, por el hecho,
dar lugar á ningún género de reclamo ni indemnización.
Pase á la Dirección General de Rentas para los efectos pertinentes.
(Exp. 2200, F, 1896).

URIBURU.
J. J. ROMERO.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

El Presidente dI' la República-

Vista la solicitud de los señores Furtado y Cia., propietarios del depó-
sito denominado Barraca Peña, situado en el Riachuelo, Calle Pedro Men-
daza números 1937 al 2000, pidiendo permiso para colocar sobre rieles
que salgan de la barraca hasta la ribera dos pescantes á vapor, frente á
las dos entradas del depósito; atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que nada obsta para deferir á lo solicitado, que tiende á facilitar las
operaciones de carga y descarga de maderas. que fué para lo que se ha-
bilitó como depósito fiscal esa barraca,

El P1'I'sidmte de la República-

DECRETA:

Concédese á la Oongregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de
Jesús la exoneracíón del impuesto territorial que se solicita, por los edi-
ficios que se mencionan destinados al servicio del culto y de la educa-
ción común.
Pa~e á la Dirección General de Rentas á su~ efectos, y repóngame los

sellos en. aquella oficina.
(Exp. 1113,' C, 1896).
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Decreto referente a un l'ecl:~1110 llt~ la señora Elisa A. de l~inch

l:epartamento de Hacielllla.
Buenos Aires, Setiembre 18 Lle 1896.

V1sto y resultando:
Que en virtud de unn, nota que el Administrador de Rentas de la Capital

dirigió al Ministerio de Hacienda en 6 de Marzo de 1869, denunciando la
existencia en almacenes fiscales de (2~) veintinueve cajones conteniendo
muebles pertenecientes, según confesión del señor Félix Egusquiza, á
quien venian consignados, al Gobierno del Paraguay, el Poder Ejecutivo,
por decreto de 19 del mismo mes y año, y después de oído el señor Pro-
curador General de la Nación, los confiscó como de propiedad de un
gobierno enemigo:
Que llevada á cabo la venta en su basta pública de esos muebles, cuyo

liquido producto alcanzó á la suma je (201.461) doscientos un mil cua-
trocientos sesenta y un peso de moneda corriente, se presentó el señor
Luis Levasseur ante el godierno (Noviembre de 1869), como representan-
te de la razón social domiciliada en Paris <Lefebre et Gilot), alegando la
propiedad de dicha mercadería y reclamando su importe:
Que de conformidad con un dictámen del señor Procurador General de

la Ñacíán fecha 25 de Abril de 1870, que en Julio 6 del mismo año el
gobierno h~zo suyo, se rechazó la acción instaurada, pues en caso de que,
como el señor Levasseur lo aseveraba, los muebles no hubieran sido abo-
nados por su comprador en Europa ó sus fiadores, debía ocurrir á ellos
en demanda de lo que se adeudaba:
Que al año siguiente, Noviembre de 1871, ocurrió el Sr. Cárlos Saguier,

sin acreditar personería alguna, pidiendo que se le corriera vista de todo
lo actuado, para formular el pedido que reputara aiustado á derecho, acor-
dando el Ministerio la devolución de la solicitud y documentos á ella
acompañados, en 13 de Agosto de 1872.
Que tres años más tarde, Julio 25 de 1875, se presentó la Sra. Elisa A.

de Linch, manifestando que los' muebles en litigio eran de su propiedad
particular y no del Gobierno Paraguayo, que le habían costado 50,673 fran-
cos, de los que aun adeudaba al fabricante alrededor de 22000 francos,
y que desde que éstos habían sido vendidos, se ordenara el abono de su
importe por donde correspodiera.
Que luego de oídas. la Aduana de la Capital y Oontaduría General,

respecto de ese pedido, y por indicación del Dr. V. de la Plaza, entonces
Procurador del Tesoro (Marzo 28 del 76.), se dió vista á la interesada
de estos obrados, sin que nunca la evacuara:
Que en este estado el asunto, y despues de transcurrido ocho años, el

Sr. Enrique Solano Lopez solicitó ,5 de Abril de 1884), en n.:>mbrede su
Sra. madre doña Elisa A. de Linch, vista, por secretaría, del expediente
la que le fué acordada: presentándose á los nueve año,,; siguientes, 26 de
Mayo de 1893, don D.:>millgoGarcía Torres, con poder de aquél, pidiendo
el abono de lo confiscado, con más los intereses hasta la fecha.
Que dado curso á este nuevo pedido y oído que fué el señor Procu-

rador del Tesoro, quien se pronunció en sentido desfavorable á lo solici-
tado (dictámen de 19 de Julío de 1893),el Ministerio de Hacienda acordó



DepartamentoeleHacienda.
BuenosAires, Septiembre l!J d'e 1896.

Decreto autorizando á la I)i!'ección de Rentas para hacer f'jl"cutar lInas
reparaciones en su lo(~al.
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pasar este asunto, por tratarse de actos llevados á cabo con ocasión de
una guerra internacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que,
previo asesoramiento del señor Procurador General de la Nación, lo de-
volvió á su vez en 31 de Julio del año citado, por reputar que, desde que
el reclamo versaba sobre actos llevados á cabo por aquel Departamento,
él debía pronunciarse en definitiva:
Oue habiéndose reservado en el Ministerio de Hacienda, en virtud de

un~decreto de 3 de Agosto de 1893, el presente expediente, hasta tanto
se justificara la personeria del último reclamante, señor Solano Lopez, se
presentó en 23 de Julio último el señor Jacinto E. Lavre, con poder de
aquél como cesionario de su señora madre Elisa Alicia Li-nch, pidiendo
una pronta resolución del asunto;
Atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que es un hecho notorio que los intereses públicos y privados eran
unos mismos durante la Administración del Director Supremo del Para-
guay. evidenciand, I las intermitencias con que se ha producido este reclamo,
la casi ninguna seguridad de los interesados en su derecho:
Que las mercacerías objeto de este reclamo fueron confiscadas en es-

tado de guerra y prévio conocimiento que entonces tuvo el Poder Ejecu-
tivo, de que pertenecía a Gobierno enemigo;
Que no tratándose de actos c"mune!; regidos por las leyes, sinó de bie-

nes apre~ados y confiscados por derecho de guerra, el hecho ha quedado
definitiva é irrevocablemente consumado;
Que, finalmente, sería sentar un procedimiento altamente vicioso, que

este gobierno sometiera á L'visión actos de Gobiernos anteriores prcdu-
cidos en estado de guerra y que no fueron materia de cláusula alg-una
en los respectivos tratados de paz;
Por todas estas consideraciones,

El Presidente de la República-

DECRETA:

No ha lugar al reclamo entablado y prevéngasele al recurrente, ano-
tándose en la respectiva Mesa de Entradas del Ministerio de Hacienda,
que en adelante no se aceptarán más escritos sobre este mismo asunto.
Prévia inserción f'n el Boletín Oficial, dése al archivo.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Siendo de urgente necesidad, proceder á efectuar las refacciones reque-
ridas por el local que ocupa la sucursal de sellos .en la Aduana de la
Capital,
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección General de Rentas para llevar á
cabo las refacciones, á que se refiere la nota precedente en el local de
su referencia.

Art. 20 A los efectos indicados en el artículo anterior, entréguese por
Tesorería General, prévia intervención al habilitado de la Dirección de
Rentas, la cantidad de ($ 400) cuatrocientos pesos moneda nacional.

Art. 30 Impútese al inciso 25, ítem 1" partida 5", anexo D. del presu-
puesto vigente; comuníquese y pase á Contaduría General.

URIBURU:
J. J R.OMERO.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1896.

I)ecreto aceptando la renuncia interpucsta por el señor .Juan Girondo de
miembro (lel J)irectorio de la Caja de fonversión

Departamento de Hacienda

En vista de lo manifestado en la nota que precede.

El Pn~ideJZtl!de la República-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que del cargo Je miembro del directorio
de la Caja de Conversión ha presentado el señor Juan Girando; dándo-
sele las gracias por los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo.

Art. 5" Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
archívese.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto nombrando miembros de la: (Jomisióu Iiquida<lol'a del Bauco Nacional.

En vista del acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación,

El Presidente de ta República-

Departamento de Ha.cienda. Buenos Aires, Setiembre 23 de 189G.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase miembros. de la Comisión liquidadora del Banco Na-
cional, por el término de la ley. á los Sres. D. Cárlos Saavedra Zavaleta
y Dr. Enrique GarCÍaMérou.



Buenos Aires, Setiembre 24 de 1896.

Oecreto nombrando Procurador del Tesoro al Or. Oon Guillermo Torres.

Departamento de Hacienda.

3.53:

URIBURU.
]. J, ROMERO.

Buenos o Aires, Setiembre :33o de 1896.

SE'1'lEMBRE
,J _ _.

No ha lugar al present~ pedido.~Pase á la Dirección General de Ren-
tas para .que disponga el archivo de lo actuZtdo, prévia reposición de sellos.
(Exp. 1737. C. 1896.)

Departamento de Hacienda.

Resolución no haciendo lugar á un pedido del la Sociedad Carbonera delPuerto
de la Capital

Hallándose vacante el puesto de Procurador del Tesoro por renuncia
del Dr. Enrique García Meróu.

El Presidente de fa Repúblíca-

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Art. 2° Comuníquese, pllblíquese, insértese en el Registro Nacional y aro
chívese.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Procurador del Tesoro al Dr. Guillermo Torres.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Tomada en cuenta la solicitud del representante de la Sociedad Car-
bonera del Puerto de Buenos Aires, fecha 14 de Julio próxímo pasado,
pidiendo que en el área que le fué acordada en la Dársena Norte del
Puerto de la Capital, próxima á habilitarse, se le permita instalar un
embarcadero de animales en pié: atentos los informes producidos, y.

CONSIDERANDO:

Que desde que el artículo 4° del acuerdo de Gobierno de fecha. 8 de
Julia de 1893, ha dejado sin efecto la parte del de 29 de Diciembre de
1891, que acordaba en la dársena norte, una vez librada al servicio,él
área de que se hace referencia, con destino al establecimiento de depó-
sito de carbón, ella no forma parte de la concesión que se invoca, y por,
lo tanto, no puede referirse á. lo solicitado, oo ••

SE RESUELVE:



354 MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto autorizando al Procurador Fiscal de la Sección Santa.Fé el sobreseimiento
de una cansa por mal despacho de unas bolsas de yerba en la Aduana del
Rosario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.

Visto este expediente, traído á la consideración del Ministerio de Hacienda
por el Sr, Procurador Fiscal de la Sección Santa-Fé, quien pide autoriza-
ción para solicitar el sobreseimiento de la causa iniciada contra los Sres.
Macias, Rodríguez y ca. por mal despacho de 540 bolsas de yerba que.
llevadas á la localidad en tránsito por el vapor nacional .Olimpo» (registro
número 946) en 12 de Octubre de 1895, se documentaron en concepto de
efectos removidos de plaza; atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Qu'e la operación de su referencia, denunciada á la Aduana por los mis-
mos comerciantes, ha provenido de un error imputable á los empleados
que en ella' tomaron parte, los que oportunamente fueron castigados;
. Que esto sentado, no procede que se haga pasible á los comerciantes
denunciantes de la pena que las ordenanzas establecen para estos casos
ni como lo pide la Dirección General de Rentas, se disminuya' ésta d~
conformidad con el artículo 924, pues él no es pertinente desde que se refiere
á los errores que en sus documentos y antes de que haya algún principio
de verificación, salven los Interesados, respecto de la calidad, especie ó can-
tidad de los efectos pedidos á despacho;
Que, finalmente, puede el caso reputarse como error evidente, imposi-

ble de pasar inadvertido, desde el momento que el empleado de la mesa
de registros debía confrontar los documentos respectivos;
Por todas estas condicicmes.

El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Concédese al señor Procurador Fiscal consultante la autorización pedida
para solicitar el sobreseimiento de la causa, prévio abono de los dere-
chos respectivos por la partida de yerba de la referencia con arreglo á
la liquidación que al efecto practique, á requerimiento del Procurador Fis-
cal, la aduana del Rosario.
Pase al señor Procurador Fiscal para los efectos pertinentes, y comuní-
quese lo resuelto á la Dirección General de Rentas.

URIBURU.
J. J. ROMERO.



Buenos Aires, Setiembre 26 tie 1896.

Departamento de HaClenda.
Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

355SE'l'IEMBIUlf
---_._._--~,~"' --~--_._------------- ---_._.- --._'-- ~--,-_..

Resolucióu reCcrente a empleados para la Policía Aduanera y pago de sus snt'ldos.

Departamento tie Hacienda.

Acuerdo maudando entregar una suma á la Ofieina de movimiento y conservación
del puerto, para eCectuar un pago.

De conformidad con la liquidación practicada, precedentemente, por
la Contaduría Nacional,

El Preszdente de la República, en Acuerdo General de Mínistros-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención, al Habilitado de
la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capítal la cantidad de
($ 1154,83) un mil ciento cincuenta cuatro pesos oche.nta y tres cen-
tavos moneda nacional de curso legal, importe de las <cuentas adjuntas
provenientes de artículos suministrados por los Señores Ernesto U.
Martini y ca.
Impútese al inciso 16, item 23, partid el 12, anexo D., del presupuesto

vigente y repónganse los sellos.

URIBURU.-J. J. ROMER:).-N. QUIRNOCOSTA.-
A. ALCORTA

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, en la
que manifiesta que ha incurrido en error al proponer ascenso de varios
patrones que prestan sus servicios en la tercera circunscripción de la po-
licía aduanera, al solicitar se les nombrara con la antigüedad de 10 de
Agosto, debiendo serlo con la de l' del actual mes, como así mismo, al
indicar se designara reemplazante del patron Santiago Devotto, que se
encuentra actualmente prestando sus servicios en la lancha .San Luis',

SE RESUELVE:

Art. 10 La Contaduría Genentl procederá, al ajustar los sueldos del
personal qne por el artículo 30 del Decreto de fecha 11 del corriente, se
nombra para policía aduanera, á efectuarlo con la antigüedad de 10 del
actual, en vez de la de 10 de Agosto, que ordena el citado Decreto.
Art. 2° Nómbrase patrón de la lancha .San Luis., dependiente de la

Policía Aduanera, al ex-patron de la lancha "Catamarca., O, Santiago
Devotto, con la antigüedad de 10 del corriente mes. .
Art. 30 Comuníquese, publíquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Ácuer!10 acordando un subsidio á la Señora Augela A. de Salladeré rn1\lh'e l1el
ex-emplClído de la Atluana' del Paran á U• .Juan José 8alladeré.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 26 de J896.

En atención á las consideraciones expuestas,

El Presidente de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Páguese por Tesorería General, prévia intervención. á la señora Angela
A. de Salladeré, la cantidad de ($ 100) cien pesos moneda de curso legal,
suma' que se le acuerda como subsidio para lutos, correspondiente á un
mes de sueldo que gozaba su finado hijo Juan José Salladeré, como oficial
de la mesa de salidas de la aduana del Paraná.
Impútese al inciso 25, ítem 1, partida 1a, anexo, D, del presupuesto

general vigente, .

URIBURU.- J. J. ROMERO-N. QUIRNO COSTA,
-A. ALCORTA

Acuerdo maUllando entregar una suma á la Oficina (le Movimiento y Conser-
vación del Puerto, para efl'ctuar un pago.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1896.

.De conformidad con la liquidación practicada precedentemente por la
Contaduría Nacional,

El Presidente de la República. en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería Ge~eral, prévia intervención, al Habilitado
de la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, la ca;}tidad de dos
mil ciento treinta pesos con noventa centavos moneda nacionál ($ 2.130.90
mln':, importe de la cuenta adjunta, por aceites suministrados por los se-
ñores Schürer y StoUe. .
.Impútese al Inciso 16, Ítem 23. Partida 12, Anexo D, del Presupuesto

Vigente.
Repónganse los sellos.

URIBURU.-]. J. ROMERO.-N. QUIRNO COSTA.
, -A. ALCORTA.



Acuerdo mandando entregar una suma a la Oficina de movimiento. v
conservación del Puerto, para efectuar un pago. .

URIBURU.-j. j.ROMERO.-N.QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Resolucioll maudando pagar una suma al Sr. Manuel Duran, importe de estam-
.pillas de Impuestos lnt~ruos devueltas á la Administración del ramo.
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Buenos Aires, Septiembre 26 de 1896.
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Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

Estando comprobado que el Sr. Manuel Durán, según se desprende de
la nota que precede de la Administración General de Impuestos, ha de-
vuelto á la mísma, fajas del impuesto al tabaco pOI la cantidad de
$ 22.002,50, fundándose en que no tienen aplicación actualmente y que
las obtuvo teniendo en cuenta las necesidades de su negocio antes de
la vigencia de la Ley núm. 3247, solicitando, en consecuencia, la devo-
lución de suimporte, .

SE RESUELVE:

Páguese por Tesorería Genera], prévia intervención y reposición de se-
llos, al Sr. Manuel Durán, la cantidad de ($ 22.002,50) veintidos mil dos
pesos cincuenta centavqs de curso legal. importe de las estampillas de
su referencia, devueltas á la Administración de Impuestos Internos, de-
biendo esta Oficina proceder á su inutilización, con intervención de la
Casa de Moneda.

Comuníquese, etc.

De conformidad con la liquidación practicada precedentemente por la
Contaduría General.

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

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención, al Habilitado de
la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, la cantidad de seis mil
ochocientos treinta y cuatro pesos moneda nacional ($ 6.834 m/n), impor-
te de las cuentas adjuntas, provenientes de artículos suminitrados por el
señor Angel Sanguinetti.

Impútese al ínciso 16, ítem 23, partida 12, anexo D. del Presupuesto
vigente, y repónganse los sellos.

.URIBURU.
j. J. ROMERO.
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ACUERDA Y DECRETA:
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Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

Vista la solicitud que precede, y estando comprobado por los informes
producidos, que D. Juan De Filippi, ex-peon de la Casa de Moneda, fa-
lleció á concecuencia de un golpe sufrido en la cabeza en desempeño de
~u trabajo; de conformidéJ.dcon lo resuelto en casos análogos,

Departamento de Hacienda.

Art. 1°. Modifícase el articulo 1° del acuerdo de Gobierno de fecha
11 del corriente mes, en lo que se refiere á la aceptación de la propuesta
del señor G. Kraft para la provisión dp los artículos determinados en el
primer grupo, referente á la licitación de los libros en blanco, carpetas,
etc., que la Contaduría General requiere, para el ejercicio del año próximo
venidero, debiéndose aceptar, en su lugar, la de los señores Galli her-
manos, p')r la cantidad de df)s mil novecientos veinte y tres pesos cin-
cuenta ce~tav 's m')neda nacional )$ 2,9::13.50).
Art. 2°. Tóm~se n)ta. en la Secá.)n de C:mtabilidad, comuníqnese y pase

al Escrib:tno Mayor de Gobierno para que lo agregue al expediente de la
licitación.

Acuerdo concediendo un subsidio á la viuda del ex-empleado de la Casa de
Moneda D. Juan De Filippi.

Visto lo manifestado precedentemente por la Contaduría General de la
Nación, que al elevará este Ministerio el expediente relativo á la licita-
ción de los libros en blanco, planillas, carpetas, etc., que esa repartición
necesita para el ejercicio de 1897, se padeció un error, pues se indicó
que la propuesta más ventajosa para el primer grupo era la del señor
Guillermo Kraft, resultando después que la más baja es la de los señores
Galli hermanos, quienes se comprometen á suministrar los artículos que
abarca ese grupo por la suma de ($ 2,923.50) dos mil novecientos veinte
y tres pesos cincuenta centavo~ moneda nacional, por cuyo motivo y á fin
de subsanar también el error, que basado en el informe de esa Contadu-
ría se padeció al dictar el acuerdo respectivo de aceptación,

El Presidente de la República en Consejo General de Ministros---;-

URIBURU.-]. J. ROMERO.-N. QUIRNO COSTA.--
A. ALCORTA.

Acuerdo modificando el de fecha 11del corriente y aceptando la propuesta de
los señores Galli hermanos, paru proever de librlls etc. a la Contaduría
General.

• Departamento. de Hacienda.



Decreto referente a la elaboracion de tabacos.

Acuerdo concedieudo un subsidio á la viuda del ex-empleado de la Aduana de
la Capital don Benjamin Garcia.
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Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

URIBURU.-J. j.ROMERO.-N. QUlRNO
COSTA - A. ALCORTA.

URIBURU.-j. ]. ROMERO.-N. QUIRMO
COSTA.-A. At.CORTA. .

SETIEMBRE.

Departamento de Hacienda.

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención y reposlClOn de
sellos, á la señora Eusebia A. de García, viuda del mencionado empleado,
la suma de ($ 3(0) trescientos sesenta pesos equivalentes á dos meses de
sueldo que éste gozaba y que se le concede en calidad de subsidio.
Impúíese al inciso 25, ítem 1, partida la, anexo D del Presupuesto vi-

gente.

Departamiento de Hacienda.

Vista la nota precedente de la Administración General de Impuestos
Internos, haciendo notar la conveniencia de definir precisamente lo que
debe entenderse, para todos los efectos legales por manufacturero y por
símple operario que hace locación de sus servicios al primero:
Atento que el principio fundamental que in~pira toda reglclmentación

del impuesto interno del tabaco, lo constituye la base de la no remoción
de los productos manufacturados del establecimiento de elaboración, sin
l1ue préviamente hayan sido debidamente estampillados con los valore~
fiscales correspondientes;

Habiendo fallecido el Guarda 10 de la Aduana de la Capital don Ben-
jamin García: y en consideración á los largos servicios que ha prestado
al Gobierno, como también al estado precario en que ha quedado su
familia,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

l!.7 Presideente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, prévia intervención, á la. Sra. Vir-
ginia De Filippi, viuda del citado peón, la cantidad de (100) cien pesos
moneda de curso' legal, suma que se le acuerda en calidad de subs'jdio.
Impútese al inciso 25, ítem 10, partida 1a, anexo D, del Presupuesto vi-

gente.
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Que este mismo principio ha sido ya sancionado por el artículo 24 del
decreto de 5 de Agosto de 1895, al disponer que las personas que trabajan
en comisión ó partición no podrán remover los artículos que elaboren,
sin qu~ préviamente se le fijen los valores fiscales;
Que por este mismo hecho, dichas personas quedan declaradas en la

categoría de mamtfactureros, desde el mom~nto que deben adquirir los va-
lores fiscales, y que el decreto de 15 de Noviembre ppdo. prohibe la
transferencia de valores fiscales entre '11anufactureros;
Que, por parte, el artículo 10 de la ley 3247 acuerda á los funciona-

rios de impuestos intel nos la facultad de inspecdonar los lugares donde
se elaboran los tabacos, y para que esta prescripción surta todos sus resulta-
dos, es indispensable que las personas que trabajan en comisión en sus
propios domicilios, sean registrados como manufactureros, á fin de tener
constancia fehaciente de la actividad, á la cual se consagran,' de los lu-
gares en que la ejercitan y del monto mensual de sus elaboraciones:
Que, finalmente, por-el hecho de considerar legalmente como manujacturt-,

ros á las personas que trabajan á comisión, no se les obstruye en manera
alguna en el ejercicio de su oficio, propendiéndose únicamente á vigo-
rizar la fisc~lización administrativa, á fin de asegurar la íntegra percep-
ción de la renta.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1
0

Las personas que elaboren tabacos en COmJSlOnÓ participación
en lugares separados de los talleres del manufacturero por cuya cuenta
trabajan: deberán ser considerados á su vez como manufactureros de taba-
cos y cumplir con todas las obligaciones qu~ le son inherentes según los
decretos vigentes.
Comuníquese, publiquese, etc.

URIBURU
J. ]. ROMERO.

Decreto sobre Inutilización de las boletas de control fija.l1asen los cascos de
vinos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 2(j de 1896.

Atento los fundamentos de la nota que precede de la Administración
General de Impuestos Internos;

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art, 1~ Todo comerciante en vinos debed; destruir las boletas de con-
trol de impuestos internos fijados en los ca~cos, tan luego se encuentren
.éstos vacíos. , . .
' Art. 2

0

El c~merciante que posea cascos vacíos, sin que .la boleta de
control haya SIdo destruida yel tonelero ó intermediatio que adquiera los



ACUERDA:

J)ecrpto acordando una remuneración á varios' empleados de la Conta(luria
Nacional

Acuerdo concedipndo un subsidio á la viada del ex-empleado de la Aduana
de Monte Caseros, doña CleOre B; (le Hermosid.
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será conside-
internos á los

URIBURU.
]. ]. ROMERO.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896'

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896.,

SERJEMBRE

URIBURU- J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

cascos ó los posea sin reparar eu dicha inutilízación prevIa,
rada infractor de los reglamentos del servicJO de impuestos
efectos del artículo 17 de la ley número 3347.
(Exp. 1149, 1, 18\:16.)

. Páguese por Tesorería General, prévia intervención y reposlclOn de se-
llos, á la Señora Cleofe B. de Hermosid, viuda del ex-Jefe del Resguar-
do de la Aduana de Monte Caseros, la cantidad de ciento treinta pesos ($ , 130)
moneda nacional, importe del subsidio. que se le acuerda para lutos,
Impútese al inciso 25, item 10, partida la, anexo D del presupuesto vi-

gente.

Atenta la solicitud que precede, y en mérito de los informes producidós,-

El Presidente de la Repúblita-

En considerac~ón á lo manifestado precedentemente por la ContadUría
General de la Nación que ha encargdo á varios empleados de la repar-
tición militar, durante horas extraordinarias, para efectuar en la oportu-
nidad debida los ajustes d,e las tropas movilizadas por ley núm. 3318: los
que, por otra parte, han tenido que efectuar pequeño~ desemrOlSV";de su
propio peculio para atender con toda asiduidad ese trabajo por lo que
seria de justicia y equidad concederles una remuneración,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acuérdase como remuneración un medio mes de sueldo á los emplea-
dos que han intervenido en dicho ,trabajo.
. En sU consecuencia, entréguese por Tesoreria General, prévia inter-
vención, al habilitado de la Contaduria General, la cantidad de ocho-
cientos diez pesos moneda nacional ($ 810) para distribmrlos de la si-
guiente manera;,
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Jefe, J. F. de la Serna .. . '" $ 175
Oficial 1°, Hector Rave , , .. " « 125
íd Abel de la Serna , ' ' '.. « 125

Tenedor de 4\ Alejandro Benavidez , « 125
Ayudante de libros, Alfredo Cano '" « 60
Escribiente, Jerónimo Bedegano................. . ..« 40

Id E. Gonzalez Camián............. . « 40
Id Gundesio Napp..........................« 40
Id J. N, Gonzalez ,.,............... 40
Id José Cervellín.............. . . . . . . . 40

Total $ 810
Impútese al mClSO 25, ítem 1, partida 1a, anexo D. del Presupuesto VI-

gente.
URIBURU
J. J. ROMERO.

Decreto exonerando á los señores Nuñez y Cerro del pago de unos derechos
de aduana.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1896.

Resultando de lo informado precedentemente, que militan razones de
equidad para deferir al pedido de los señores Nuñez y Cerro, tendente á
que se les entregue sin recargo de los derechos de almacenaje y eslin-
gaje las doscientas cuarenta y dos bolsas con 15.749 kilos de trigo em-
barcados para Génova, y que, por adquisición de parte del Gobierno Na-
cional en remate público del buque «Amazomls, que debía conducirlas á
su destino fueron bajadas á tierra y almacenadas en depósito fiscal, sin
que los cargadores hubieran otorgado su consentimiento,
El Presidmte de la República-

DECRETA
Exonérase á los recurrentes del pago de 105 derechos que por almace-

namiento y eslingaje de las bolsas de trigo de su referencia les cobra la
Aduana de la Capital y que motiva esta petición.
Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.
(Expediante 2270, N, 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto estableciendo la tari:fa que ha de regir en los muelles del Rosario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896

Vistfala nota que precede de la Administración de Rentas Nacionales del
Rosario, elevando á la aprobación superior la tarifa para el cobro del



Acuerdo aceptaml0 una propuesta de la compañía de electricidad del Río de
la Plata, para la adqlli3ición de carbones con destino al alumbrado eléctri-
co del Puerto de la Capital.

DECRETA:

Art. 10 El derecho de muelle se percibirá por la Aduana del Rosario,
con arreglo á la siguiente.

Resultando de lo manifestado precedentemente por la Oficina de movi-
miento y conservación del puerto de la capital, que hay urgencia en ad-
quirir cien mil (100.000) carbones para el alumbrado eléctrico del puerto,
so pena de que se suspenda el servicio, y teniendo en cuenta la urgen-
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URlBURU:
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896.

SETIEMBRE

Departamento de Hacienda.

TARIFA:

Buques mercantes de hasta (100) cien toneladas de registro, (O 15) quince
centavos diarios por cada diez toneladas ó fracción de diez.
Buques de más de (100) cientoneladas, cinco centavos diarios, por cada

diez toneladas de registro que excedan de cien.
Buques de cabotaje con bandera Nacional, el cincuenta por ciento de

la tarifa anterior.
Art. 2° Los buques, sean éstos á vela ó á vapor, con ó sin privilegio,

que traigan mercaderías para los muelles nacionales, y hagan descarga en
lanchas, pagarán, como sí hicieran uso del muelle, por tonelaje de registro
del buque mayor.
Art. 3° El día empezado se considerará como entero para el efecto de

abonar el impuesto.
Art. 4° Los pasajeros y sm equipajes quedarán exentos de todo impuesto.
Art. 5° Los impu~stos establecidos por la presente, se cobrarán er!

moneda metálica ó en su equivalente en moneda nacional de curso legal
al tipo que al efecto fijará el Ministerio de Hacienda, y deberán ser pa-
gados antes de la salida del buque, sea este á vela ó á vapor, con ó sin
privilegio.
Art. 6° Los buques á vela ó á vapor que Zdrpen del puerto sin haber

sati"fecho los impuestos, serán penados cada uno con una multa igual
á otro tanto de la tarifa que le correspondiera, que será abonada por la
agencia ó casa consignataria del buque y ejecutada por la Aduana.
Art. 7° Comuníquese, dése al Boletin Oficial, y fecho, pasa á la Direc-

ción General de Rentas para su cum~limiento.

derecho de muelles en ese puerto, y teniendo en cuenta que es imprescin-
dible regularizar dicho servicio, que actualmente se presta con sujeción
á un arancel que, declarado vigente el 31 de Agosto de 1894, sólo debía
regi.r hasta el 31 de Diciembre del mismo año.

El Presidmte de la República-
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cia del caso, así como que de las propuestas privadas que se acompañan,
es la de la compañía de electricidad del Río de la Plata la que ofrece
suministrar el. millar de esos carbones por el precio de ($ oro 13.30) trece
pesos con tremta centavos oro sellado,

El P,"esidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Acéptase dicha propuesta, por laque la citada compañía se compromete
á efectuar el suministro de los cien mil carbones, puestos en la aduana
de la capital, y entregados por medio de transferencias, á ($ 13.30) trece
pesos con treinta centavos oro sellado, el millar.
El gasto autorizado por este acuerdo, se atenderá con los fondos del

inciso 16, ítem 23, del presupuesto general vigente. anexo D.
Pase á la Sección de Contabilidad para 'su an.otación y fecho remítase

á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 2403. O. 1896.)

URIBURU.- J. J. ROMEEO.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Decreto eonee!limHlo permiso para (lue puedan entrar de noche al puerto de
la Cal)ital unas chatas que conducen barro para el terraplenamiento de los
terrenos ganados al río.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Seti'embre 29 de 1896.

Resultando de lo expuesto precedentemente, que mediante ciertas me-
didas de control y seguridad, no hay inconveniente en permitir la entrada
al puerto, durante las noches, de las chatas que conducen barro para el
terraplena miento de los terrenos ganados al rio)

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acuérdase dicho permiso, debiendo, para el efecto, la Oficina demo-
vimiento del Puerto aumentar su personal con un maquínista tercero, un
fogllista, un puentista para el m~ente 1, otro para el puente 2, dos para
las exclusas y un guarda cadena para el puente 2, así como un aceitador
. para la maquinaria.. ,

En el servicio de la referencia se observarán las síguientes formalidades:
Funcionará toda la noche la maquinaria hidráulica de la Boca.
Los p'lentes se abrirán al paso de cada chata, cerrándose inmediata-

mente, no pudiendo, en ningún caso, abrirse los' dos á la vez. .
La Aduana de la Capital adoptar¡í las medidas de vigilancia del caso

para evitar choques con las embarcaciones; y
Finalmente, la Oficina Inspectóra de la exportación de animales en pié

tratará de que no se interrumpa el paso de las haciendas por lospuen-
tes giratorios durante la noche. .

El gasto que (epresente este servicio deberá ser abonado por la.
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Empresa constructora del puerto.; quedando autorizada la Oficina de Mo-
vimiento para incluir su importe en los certificados mens~~le~.
Comuníquese lo resuelto al Departamento de Obras 1 ubhcas, etc, y

fecho, pase á la Oficina de Movimiento para sus efectos.

URlBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto no haciendo lugar Íl UUll reconsideraciím solicitada por la Sociedad
Cal"bollera del Puerto.

Departamento de Haciellda.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896,

Vista la presentación del Presidente de la Sociedad Carbonera del Puerto
de Buenos Aires, Sr. Antonio J. de Mattos, fecha 28 de Setiembre pró-
ximo pasado, pidiendo se reconsidere el decreto de 25 del mismo que no
hace lugar á la ubicación en terrenos que la sociedad pretende haber
arrendado en la Dársena Norte, próxima á habilitarse, de un embarcadero
para animales en pié; y.

CONSIDERANDO:

Que desde que no está en las facultades del Poder Ejecutivo arrendar por
término fijo zonas de tierra en el Puerto de la Capital, toda conCf:sióu
que haga tiene fozosamente que revestir el carácter de transitoria, y por
lo tanto ser revocable en todo momento.
Que no puede argüirse que el hecho de que se haya celebrado al

respecto un contrato obligue al Gobierno, desde que éste tiene, si no se
le considera transitorio, como lo entiende el Poder Ejecutivo, vicios de
nulidad, y por consiguiente, carece de valor legal.
Que es un hecho comprobado que cuantas concesiones se han llevado

á cabo en el Puerto de la Capital, lo han sida bajo la' base de qu'e podian
declararse caducas en todo momento, sin por ello dar lugar á reclamo ni
indemnización de ningún género.
Que el acuerdo de Gobierno de 8 de Julio de 1893, qne deja sin efecto

la parte del de 29 de Diciembre de 1891, que arrendaba á la Sociedad
peticionante una zona de tierra en la Dársena Norte, además de inspirarse
en estos mismos principios, tuvo en vista que el acto de otorgar conce-
siones en parte del Puerto aún no construída, constituía un privilegio re-
pugnante á nuestra carta fundamental:
Que cualquiera que sean los derechos que la Sociedad recurrente con-

sidere lesionado con ese laudo, ha tenido tiempo sobrado para hacerlo
valer ante el Poder Legislativo, único en quien reside la facultad de
acordar concesiones de esta naturaleza:
Que finalmente, es perjudicial en alto grado para el buen servicio admi-

nistrativo que por reiteradas veces se acepten reclamos sobre un mis-
mo asunto, máxime cuando éste, como en el presente caso, puede decir-
se que ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada:
Por todas estas consideraciones,
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URIBURU.
j. j. ROMERO.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.
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DECRETA:

Art. 10 Dentro de los seis meses, á contar desde la fecha, los embar-
caderos de animales en pié del puerto de La Plata deberán realizar, de
acuerdo con lo propuesto por el respectivo inspector, las obras que á
continuación se detallan:

1° Colocación de pisos impermeables, cuya superficie tenga un declive,
en el centro que dé fácil salida á las aguas: debiendo ser construídos de
acuerdo con lo que al respecto establece el decreto de 20 de Diciembre
de 1895;

2° Colocación de un depósito de hierro de capacidad de 2000 litros
para la preparación del antisárnico;

30 Construcción de un piso de material impermp-ableen los antecorrales;
4° Ensanche del actual escurridero y colocación de contrapiso de hie-

rro de canaleta galvanizado en todo él:

Departamento de Hacienda.

Decreto disponicndo que en el término de seis meses los embarcaderos de
animales en pié del puerto de la Plata ejecuten las obras que se mencionan.

Vista la nota que precede del jefe de la Oficina Inspectora de la
exportación de animales en pié del puerto de La Plata, dando cuenta
que los dos embarcaderos allí existentes, de la Compañia de muelles y
depósitos de ese puerto, el uno, y de los Sres. Zavalla y CO el otro, no
reunen las condiciones requeridas para los establecimientos de su clase,
según decreto 20 de Diciembre de 1895, como asimismo que han sido
inútiles cuantas gestiones ha hecho para obtener la construcción de las
obras que son de imprescindible necesidad efectuar, bajo pretexto que
el decreto de su referencia no fija término para la conclusión de ellas,
y teniendo en cuenta que, si bien el decreto recordado sólo estableció
plazo para el embarcadero de animales sito en la capital, implícitamente
caen bajo las mismas prescripciones y deberes los demás de su género,
pues lo contrario equivaldría á establecer excepciones odiosas,

El Presidentede la República-

El Presidente de la República-
DECRETA:

No ha lugar á lo solicitado, y prevéngase le á la Sociedad recurrente
y á la respectiva mesa de entradas del Ministerio de Hacienda, que en
adelante no se aceptarán más reclamos sobre el particular.

Hagase saber, y prévia inserción en el .Boleín Oficial,' pase á la Di-
rección General de rentas, para que proceda al archivo de este expe-
diente, una vez repuestos los sellos.

(Exp. 2459. C. 1896.

¡
}.,



Buenos Aires Setiembre 30 de 1896.
Departamento de Hacienda.

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto autorizando á la Caja d~ Conversión para pedir la rescisión de un
contrato celebrado con la Compañía Sud-Ameaicana de Billetes de Banco,
sobre impresión de éstos.

Vista la nueva comunicaclOn del directorio de la Caja de de Conversió,n,
relativa al cumplimiento del decreto de 31 de Agosto último; y
Resultando de todo lo actuado:
1. Que por la ley número 3062, de 8 de Enero de 1894,quedó autorizado

el Poder Ejecutivo para proceder á renovar la moneda fiduciaria en cir-
culación á cargo de la Nación:
2° Que la Caja de Conversión, juzgando que del texto de dicha ley

«se desprendían inconvenientes que importaban un entorpecimiento para
llevada á la práctica, en consideración de lo cual, con fecha 19 de Enero
de 1894,dirigió una nota al Mínisterio dl~Hacienda pidlendo una regla-
mentación y aclaración de sus conceptos.
3° Que entre otros puntos, reclamaba el derecho de entender exclusiva-

mente en la renovación de la moneda, por acordarlo así la ley orgánica
de esa institución, haUendo saber al Ministerio que -desde luego la ley
autoriza al Poder Ejecutivo para que proceda á la renovación de la mone-
da, y no á la Caja de Conversión, que es, por su ley orgánica, la encar-
gada exclusIva de todas las operaciones que se refieren á la moneda.; y
ese hace necesario, entónces, que el Poder Ejecutivo cunstituya ese man-
dato en el directorio de la Caja de Conversión.; que «trabajos de esta
naturaleza están exentos por la Ley de Contabilidad de la licitación, pero,
deseosa la Caja de Conversión de d.ar estricto cumplimiento á la nueva ley,
hará un llamado á las principales casas impresoras de Europa y América,
cuyos representantes han solicitado ya datos, á hacer propuestas para la
confección de esos billetes.; que « en presencia de los elementos que le
suministrarán los proponentes, los antecedentes que tiene, y teniendo en
cuenta muy especialmente la" garantías que le ofrezcan las casas, este
directorio cree que estará ya en condiciones de elegir la propuesta que
más satisfaga á los intereses del público y que convenga más á las exi-
gencias del Estado.: y «espera que V. E. prestará su conformidad á las
indicaciones que quedan contenidas en el curso de esta nota.,
4° Que en vista de las te!"mlnantes indicaciones de la Caja de Con-

versión y fundado en «que la renovación de la moneda fiduciaria de la
Nación, autorizada por ley núm. 3062 de Enero 8 de 1894, es facultad

50 Construcción de una casilla convenientemente situada para la vigi-
lancia del baño antiséptico; y
60 Construcción de una vereda de ladrillo, de 2 metros de ancho, que

conduzca al bañadero y otra igual, que dé acceso al secadero y embarcadero.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina Inspectora del

embarque de animales en pie, del puerto de La Plata, á los efectos del
caso.
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privativa de la Caja de Conversión, en virtud de las leyes números 2216
de 3 de Noviembre de 1887 y 2741 de 7 de Octubre de 1890, y que así
lo ha entendido el Honorable Congreso, desde que aquélla es depen-
diente del Poder Ejecutivo», el Poder Ejecutivo dictó el decreto de fe-
cha ';!,7 de Enero de 1894, cuyo arto 1° dice: «Autorízase á la Caja de
Conversión para que inicie la renovación de la moneda actualmente en
circulación, hasta la suma de pesas 259.367.733 á que asciende la emi-
sión á cargo de la Nación», disponiéndose por el arto 4°, correlativo del
arto 2° de la ley núm. 3062, que la Caja de Conversión procedería igual-
mente á contratar á la mayor brevedad, y prévia licitación, la impresión
de los billetes de un solo rubro, actualmente á cargo de la Nación;
5° Que el contrato para la impresión de billetes ha sido hecho por «el

Directorio de la Caja de Conversión, representado por su Presidente, en uso
de la facultad que le confiere la ley de su institución, por una parte, y
el Sr. Rodolfo Laas, Director General de la Compañía Sud-Americana de
Billetes de Banco, en representación de ella, debidamente autorizado, se-
gún consta de la cópia del acta que corre agregada al contrato, por la
otra, etc.»:
6° Que el arto 1° del contrato de 5 de Octubre de 1894, dice: .La Caja

de Conversión contrata con la Compañía Sud-Americana de Billetes de
Banco la fabricación de todos los billetes de banco necesarios para la eje-
cución de la ley núm. 3062: de 8 de Enero de 1894, durante cuatro años, á
contar desde la/echa de este contrato, siempre que dit~ha ley 120 Sta derogada.
r Que por nota de fecha 14 de JuIío de 1896, el dIrectorio de la Caja

de Conversión, elevando al Ministerio todos los antecedentes relacionados
con el contrato celebrado para la impresión de billetes y dando cuenta
del estado de su ejecución hasta esa fecha, hacía saber que transcurridos
algunos días de la publicación por la prensa diaria de haber sido descu-
bierta una falsificación de billetes, encontrándose en poder d~ los falsifi-
cadores pruebas de impresión sacadas de las planchas originales, se ha-
bía recibido, con fecha 2 de Julio, un (,ficio del Juez Federal de la pro-
vincia de Buenos Aires, invitando al directorio de la Caja de Conversión
para concurrir al acto. de la comprobación de las impresiones mencionadas
con las planchas en poder de la Campañia Sud-Americana de Billetes de
Banco, y que un día después habia recibido una carta de esta compañia
avisando I'ecihl que en la noche del 13 al 14 de Julio de 1895 se perdió
un pliego de papel con impre"ión del dorso y fondo de billetes de $ 20;
que el 9 de Enero del mismo afio se perdió otro pliego de papel en blanco
para billetes de $ 5; y, iinalmente, que en la noche del 23 al 24 de Abril
del año expresado, se extravió también, del taller de numeración. un plie-
go con cuatro billetes de $ 20, haciéndose, ad.emás, referencia á una có-
pia que del frente del billete se ha sacado en un papel común, llevado
de exprofeso por el sustractor;
8° Que en dicha nota la Caja de Conversión hace notar que el Direc-

torío de la misma no es letrado por su constitución, cuyas funciones or-
dinarias son incompatibles con una intervención personal y continua en
una gestión judicial, creyendo que los hechos relacionados y la morosi-
dad con que han sido puestos en su conocimiento por la Compañia, pueden
engendrar alguna responsabilidad legal para ésta é influir sobre la sub-
sistencia ulterior del contrato, pOI lo que- ha resuelto ocurrir al Ministe-
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río acompañando los antecedentes á que se ha hecho referencia, á fin de
que, oída la opinión del funcionario á quien corresponda dIctaminar en
este caso, sobre si ha incurrido ó no en responsabilidad legal la Compa-
ñía, y sobre si puede ó no rescindirse el contrato, el MinisteriJ resolviera
lo que correspondiese;

9° Que pasado lo actuado á dictámen del Sr. Procurador del Tesoro,
este funcionario, prévio un detenido estudio de los antecedentes, dicta-
minó que dada la naturaleza del contrato, sus disposiciones expresas, que
revelan sin equívoco la intención de las partes, y los hechos reconocidos
por la Compañia, había lugar á pronunciar su rescisión, sin otras res-
ponsabilidades legales para la empresa cuya buena fé aparecia indiscu-
tible: .
10. Que en vista de ese dictámen, el Ministerio envió lo actuado á la

Caja de Conversión para que se sirviera resolver lo que correspondía con
arreglo á su ley orgánica, que confiere amplias facultades á dicha insti-
tución:
11. Que el Directorio de la Caja de Conversión, prescindiendo de re-

solver en definitiva .!;obre el fondo de la cuestión, se limitó á elevar nue-
vamente los antecedentes, haciendo presente al Ministerio que, resuelta
de un modo afirmativo la rescindibilidad del contrat,), del punto de vis-
ta legal, en el dictámen del Sr. Procurador del Tesoro, al Directorio de
la Caja de Conversión correspondía expresar la opinión de que del punto
de vista del interés público, tal cual el Directorio lo entiende, conviene
que se pronuncie la rescisión del referido contrato á mérito de las cau-
sales que vuelve á relacionar, clasificándolas como -graves»:
1:!. Que no obstante estas causales, el Directorio piensa que no está en

las atribuciones legales de la Caja de Conversión la de rescindir el con.
trato celebrado, por cuanto, si bien es cierto que la ley 2741 acordó á
la Caja amplias facultades en todo lo que se refiere á todas las operacio-
nes de emisitín, conver"ión y amortización de la moneda de curso legal,
que se harán por su intermedio con la forma y modo establecido por las
leyes respectivas, no es menos cierto que la ley número 3062 de 8 de
Enero de 18\14, posterior á aquéllas y especial para este caso, autorizó
al Poder Ejecutivo y no á la Caja de Conversión para hacer imprimir
los billetes destinados á lél renovación: '

13. Que el Poder I~jecutivo así lo ha entendido al ordenarle, por el
artículo 4° del decreto de 27 de Enero de 18~14, que procediese á con.
tratar á la mayor brevedad y pr{~via.licitación la mpresión de los billetes,
como también confirmó, por acuerdo de Ministros de 29 de Octubre de
1895, la resolución de la Caja de C:J11versiónque aceptó la propuesta de
la Compañia Sud-Americana de Billetes de Banco:

14. Que si estos antecedentes demue"tran que entre las atribuciones
legales de la Caja de Conversión no estuvo comprendida la de hacer el
contrato de impresión de billetes, puesto que si lo hizo fué P01' matldato
ím(Jerativo )1 á Ilombrt del Poder. Ejecutivo, y así mismo éste creyó necesario
confirmar para su validez, es lógico deducir que entre las atribuciones
legales (le la Ca.ia, W) está comprendida tampoco la de resolver la resci-
sión y que su acción debe reducirse á emitir su opinión en la forma qu~
queda consignada, elevando todo al conocimiento del Poder Ejecutivo.
10. Que remitido nuevamente el asunto á la consideración del señor

24
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Procurador del Tesoro, este asesor legal dictaminó que, no obstante lél
forma de la ley núm. 3062, no puede entenderse que ella haya deroga-
do la" disposiciones de la ley núm. 2741, ni disminuido las atribuciones
permanentes de los artículos 4°, 8° incIso b y 14 que dicha ley le Con-
fieren, siendo por esto, sin duda, que la Caja de Conversión celebró el
contratv con la Compañia Sud-Americana, á Sil propio 1lombre,- pero que,
en todo caso, la cuestión se simplificaba, teniendo pr~sente que el con-
trato debe ser rescindido en la misma forma en que se ha celebrado; que
habiendo sido suscrito por la Oaja de Conversión, en uso de las
atribuciones que le da su ley y confirmado por el Poder Ejecutivo, co-
rresponde, por lo tanto, que lo rescinda la Caja de Converión, con la
autorización que al efecto podía conferírsele, siendo entendido que, si
surgiera una controversia judicial, la defensa del Fisco corresponderá al
Procurador Fiscal respectivo y que la Caja de Conversión es la que de-
be adoptar lasmedi::las del caso, debiendo el Ministerio autorizarla, en
cuanto fuera necesario,' para rescindír el contrato citado:
16. Que, en vista de este dictámen, el Poder Ejectivo expidió el de-

creto de 31 de Agosto último, autorizando á la Caja de Conversión para
resolver la rescisión del contrato á que se refieren los antecedente~ res-
pectivos.
17. Que la Caja de Conversión' vuelve á elevar el asunto al Ministe-

rio observando:
a) Que &i el Poder Ejecutivo autoriza á la Caja par resolver la res-

cisión, delegando en ella su autoridad ó facultad al respecto, debe enten-
derse que en el Poder Ejecutivo y no en la Caja, residen lagalmente
esas atribuciones;

tí) Que no ha solicitado la autorización que se le confiere, ni insinuado
el deseo de obtenerla, pues en sus dictámenes anteriores ha pedido que
el Poder Ejecutivo resolviera el asunto.

e) Que autorizándola el decreto de 31 de Agosto, para resolver la res-
cisión del contrato, ella puede, ó hacer uso ó no hacer uso de dicha fa-
cultad según lo crea conveniente, acatando en ambos casos dicho decreto,

d) Que opta por el procedimiento de no resolver la rescición del con-
trato, limitándose á recabar que el Poder Ejecutivo resuelva el caso, te-
niendo presente que la Caja opina que del punto de vista del interés pú-
blico, y siempre que la ley lo permita, como ha afirmado el señor Pro-
curador del Tesoro, conviene la rescición del contrato.

e) Que su opinión la funda en que po conoce disp')sición legal que la
obligue á pronunciar resolución al respecto y en que la acción perfecta-
mente independiente que le asegura el artículo 14 de la ley orgánica,
debe consentir no sólo en hacer lo que le es permitido por la ley, sinó
. también en no hacer lo que la ley no le manda;

j) Que si ha de seguirse para la rescisión el trámite que se siguió para
la celebración del contrato, como lo indica el señor Procurador del Tesoro
la resol unión de la Caja, para ser firme y válida, tendría que ser confir-
mada por el Poder ejecutivo, y no tendría más valor jurídico que el de
un simple dictámen ú opinión ídéntica á la que ya ha producido la Caja
en su informe de 20 de Agosto, y que aquella resolución carecería de
objeto, puesto que sería la repetición de un acto producido ya:
g) Que por último, funda esa opción, en quechabiendo sido el Directo-
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rio quien estipuló las cláusulas del contrato, él, que comunicó al Minis-
terio las irregularidades cometidas, él, quien ha manifestado que convie-
ne al interés público la rescisión del contrato, es el ménos indicado para
pronunciar una resolución que lleve el prestigio de la imparcialidad, cuan-
do puede pronunciarla tambien el Poder Ejecutivo, que por su alta ge-
rarquia administrativa y por haberse .mantenido hasta ahora en una pru-
dente reserva sobre el fondo de este asunt'1, ofrece las condiciones nece-
sarias para que la resolución de que se trata lleve el sello de una auto-
ridad. mayor; y

CONSIDERANDO:

10 Que la constitución del mandato argüido por el DirectorIO de la Ca-
ja de Conversión no ha reunido ninguno de lo~ requisitos esenciales ne-
cesarios, dados los antecedentes relacionados en el resultando IV y artí-
culo 80 de la ley número 2741;
20 Que la Caja de Conversión no ha entendido proceder por mandato

del Poder Ejecutivo, por cuanto el contrato fué hecho, com~ queda de-
mostrado en los resultandos V y VI, Y en él se estIpula que la fabrica-
ción de todos los billetes necesarios para la ejecución de la ley número
;~062 será hecha por la Compañia Sud Americana de billetes de banco,
durante cuatro años, mientIas que el decreto de 27 de Enero de 1894
solo autorizaría la impresión de billetes hasta la suma de $ 259.367,733.
30 Que concurriría á corroborar qUf' la Caja de Conversión interpretó

el decreto de.27 de Enero de 18(H como reconocimiento ó confirmación
de las facultades hechas valer en su nota de 19 de Enero de 1894, la
consideración de que la ley no podría, sin subvertir el órden constitucio-
nal de los Podere8 de la Nación, ordenar que el directorio de la Caja hi-
ciera una emisión de moneda. subrogando la autoridad del Poder Ejecutivo
por la de una de las ramas de su dependencia;
4° Que e¡ acuerdo de 2\=1 de Octubre dc 1895, (recaído en el expedienté"

número 17:30, letra C, IS(4), confirmatorio de la resolución por la que la
Caja de C<Jnv~rsión aceptó en i) de Octubre de 1894 la propuesta de la
Compaüía Sud-Americana de Billetes de Banco, fué dado con el objeto de
evitar controversias estériles entre la Caja de Conversión y la Contaduría
General, dados los términos en que esta última repartición ohservó con
fecha 18 de Setiembre de 1895, el contrato relativo á la impresión de bi-
lletes d.e emisil)n menor véase BOLETIN OFICIAL del 22 de Julio de 1090)
y, además, porque el artículo 34 de la Ley de Contabilidad, de cumplimien-
to obligatorio para todas las ramas de la Administracíón, estatuye que los
remates á que se refiere el artículo ~j2de la misma, deberán ser aprobados
por acuerdo de Ministros;
50 Que, además, y con posterioridad al citado acuerdo de 29 de Octubre

de 1895, la Caja de Conversión ha sostenido, en su informe de 11 de Di-
ciembre de 1895, que «ha estado y está siempre en su perfecto derecho
al celebrar contrato por impre~ión de billetes, que sólo eleva al Ministerio
de Hacienda para Su conocimiento" (véase Boletin citado);
60 Que la aseveración á que se refiere el resultando XIV no está ratifi-

cada por los térmirios explícitos del contrato respectivo y constancias del
resultando XV;
70 Que el Ministerio no ha entendido ni en la reparación ni en la eje-
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El Presidcllte dr la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorizado el Directorio de la Caja de Conversión para
ejercer la condición resolutoria del contrato celebrado, en [) de Octu-
bre de lSS)4, con la Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, si lo
cree conveniente. para los intereses públicos, ó éstos hnbiesen sido lesin
nanos, y en vista de Jos precedentes elict;u11enes del Procurador del Tesoro
y térlllÍlws .Y ¡c,.;píritu .lel citado r.ontrato, elevando su acuerdo al Depar-
tamento de Hacienda á los fines del caso, siempre que la contra-parte
no prefiriese la c~mvención privada.

------_._-~-------- .__ ._----- ----------------

cuclOn del citado contrato, y por consiguiente, no e;;taría en aptitud de
resolver por sí sobre el cumplimiento de las cláusulas 7 y 20 del mismo, y,
además, c'.m arreglo al artícúl() 1-1- de la ley número 2741 y términos del
contrato, carecería de personería para iniciar por si la accíón de rescisión.

~ 8° Que en cuanto al resultando VIII, el Directorio de la Caja de Con-
vención jan1<1s estaría obligado á tomar una intervención personal'y con-
tinua en gestión judicial, por cuanto, con arreglo á la ley número 3307,
de 8 de Julio de 1800, ]a tal gesti()n estaría á cargo del Procurador Fis-
cal respectivo.

\-l" Que en cuanto á la falta de la obligación legal, á que se refiere
,~ el inciso t') del resultando X VIII, debe tenerse presente que los artículos

:-r, .J-0 y W la autorizan ámplia y expresamente, á estatuir que la Cija
tle Conversión velará por el exactn cumpiimiento de todas las leyes que
se refieran á la emísión y ejercerá todas las atribuciones que éstas le
acuerden, como así mismo, correr con t,)do lo relativo á la impresión d(~
los billetes, entre h~ que nece.,;ariamente está comprendida la faculta(l
de contratar y ejercer las condiciones resolutorias de los c,mtratos hech{)s,
pues en caso contrari,) n() habría estado habilitada para hacer el contra-
to en la forma ya relacionada:

I() <'¿ue para seguir el trámite af'onsejado por el Procurador del Teso-
ro para la rescisión i~resllltand() X V), la resolución de la Caja no impli.
caría como ]0 indica, un simple dictámen ú opinión. sinó qne, por el
contrario, seria la ejecución de la condición resolutoria del c(~ntrato, acto
jurídico que habilitaría al Poder Ejecutivo para instaurar la respectiva
acción fiscal ejecl1toria de la resolución de la Caja de Conversión.

11 Que la autorización á cIue se refiere el incíso b del resultando XVll
fué resuelta en vista de lo aconsejado por el Produrador del tesoro, .Y
aceptando como hipótesi" que el directorio de la Caja de Conversj¡'¡ll no
se consideraba suficientemente autorizado para resolver lo que correspon-
diese, y con el objeto de subsanar cualquier dificultad de forma qne el
citado directorio pudiese considerar como obstáculo al desenvolvimiento
ámplio de su acción:

12. Que, finalmente, y en cuanto al resultando X VIL inciso go, el Po-
der Ejecutivo no admite que sea posible que una resolución de la Caja
de Uonversión pued3. carecer del prestigio de la más absoluta imparciali-
dad, por cuanto todus los antecedentes confirman la creencia que ¡a Caja
ele Conversión siempre ha manejado los importantes intere;;es confiados á
su gestión con la más escrupulosa contracción, imparc~alidacl y pat¡:jotis-
¡no,



Art. 2° Si, no obstante los precedentes relacionados y autorización que
antecede, el Directorio de la Caja de Con versión. cunsiderase no estar ha-
bilitado para declarar la rescisión del contratu, autorízasele, igualmente,
para que, relacionando todos l,)s detalles y heclws que tiendan á como
probar la inejecución del contrato por parte de la Compañía Sud-Americana
de Billetes de Banco, funde el correspondiente pedido de rescisión, para
que el Poder Ejecutivo pueda dictar la resolución correspondiente.
Art. :3° Dése al Registro Nc¡.cional, y vuelva á la Caja de Conversión

URlBURU.
J. ]. ROMERO.
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JUSTICIA Y CULTO

Decreto autorizando para funcional" como Sociedad ","uónima a la eompadia
de Seguros Generales "l,lo~'d },latino,Limitada"

Ilepartamen \.0 de .Justicia
Buenos Aires, Setiembre 4 de 18¡j(j.

Habiéndose llenado las condiciones requeridas por el Código de Comer-
cio para la constitución definitiva de las sociedades anónimas, y de acuer-
do con 10 informado por el Cuerpo de Inspectores de dichas sociedades,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la CompaJ1ía de Seguros Generales .L1oyd Platino,
Limitad'!", para funcionar con el carácter de sociedad anónima, aprobán-
dose sus estatutos constitutivos, agregados de fojas 3 á 9, con las siguien-
tes modificaciones:

1A La pena establecida en el artículo 6° contra el accionista moroso en
el pago de sus acciones, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad
por la integración completa de la acción.

2
A

La reunión de las asambleas extraordinarias'á que se refiere el artí-
culo 32, podrá tener lugar cuando así lo solicite un número de. accionis-
tas que representen la vigésima parte del original suscrito, en vez de la
cuarta parte que establece el citado artículo 32.

Art. 2° Prévia reposición de sellos, permítase al interesado tomar copia
de las constancias de este expediente: comuníquese, publíquese en el Bo-
letin Oficial, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores
á sus efectos.

(Exp. 198. S. 1896.)
URIBURD.

ANTONIO BERMEJO.



Vista esta petición y el precedente informe, y

Decreto concediendo unu adscripción al Escribano don }'milio del Valle solici-
tada por el .Jefe del RCA'istro de Hipotecas.

Acuerdo autorizando it la Comisión const.ructora del edificio d~stinftdo al joz-
gado letrado del Tl'rrit.orio del Chaco á invl'.rtir IIna suma ¡lara la conclu-
sión del mismo.
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Buenos Aires, Setiembre 14 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.

SETIEM~RC

CONSIDERANDO:

Que es evidente la necesidad que hay de adscribir un Escribano al Re-
gistro de Hipotecas, Embargos é Inhibiciones, para que pueda esta oficio.
cina responder en todo momento á las necesidades del servicio público.
Que defiriendo, por su carácter, este registro, de las escribanías comu-

nes de contratos públicos, es conveniente hacer la reserva de la facultad
que el artículo 315 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital
confiere al Poder Ejecutivo para nombrar y remover discrecionalmente al
iefe. sin que sea aplicable, con respecto á esta oficina, el derecho que
tienen, por el artículo 180 de la misma ley, los adscriptos para entrar á
reemplazar á los titulares en los casos de ausencia, enfermedad'ó muerte.

Departamento de .Justicia.

Siendo necesario continuar la construcción del edificio destinado al Juz-
gado Letrado y Cárcel del territorío nacional del Chaco~ y aie:1diendo
las indicaciones contenidas en la presente nota de la Comisión Constructora,

El Presidente de la Repzíblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1" Autorizase á la expresada Comisión, para invertir con cargo de
oportuna rendición de cuentas, fiasta la suma de once mil trescientos sI(.
senta y cinco pesos con veintiocho centavos moneda nacional ($ 11.375.28
mln) que de acuerqo con el presupuesto adjunto, solicita para la prose-
cución de los trabajos de edificación.
Art. 2" Remítase á sus efectos, á la Contaduría General, la rendición

de cuentas que figura de fojas 1 á 84 de este expediente.
Art. 8" Líbrese órden de pago por la cantidad indicada en el arto 1" á

favor del Sr. Gobernador del Chaco, en su carácter de Presidente de la
Comisión, imputándose dicha órden al Inciso 8., ítem 7, anexo E del
Presupuesto vigente: comuníquese. publíquese en el «Boletin Oficial» y
dése al Registro Nacional.

URIBURD.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIRNO COSTA.-"\..
ALCORTA.-J. J. ROMERO-G. VILLANUEVA.

Departamento de .Tnsticia.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese la adscripción á su oficina, solicitada JI ;' "1 Jefe del
Registro de Hipotecas, Embargos é Inhibiciones, del Escribano D. Emilio
del Valle, teniendo éste las mismas responsabilidé\des que aquél y sin que
se entienda que se concede al adscl'ipto el derecho que consagra el arto
180 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital.
A,rt. 2

0

Comuníquese, á sus efectos, á quienes corresponda, publíquese
en el Boletin Oficial é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 43. R. 1896.)

ORIBURU
ANTONIO BERMEJO.

f)ecrel.o nomhrandn liiI'ectnr de In Seceiún de lIillotecas del Hel!;istrn de la
lll'nlliedad ni Eserilmnn don Emilin 11('1 Valle

Departamento ¡Je ,Iustici<1.
HuellOS Aire~t Setiembre ](j do HJ96.

Hallándose vacante la Dirección de la Sección de Hipotecas, etc, del Re-
gistro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos é Inhibiciones, de la Capital,
por fallecimiento de la persona que-la desempeñaba.

ht P1't'side1ltede la Rcpública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Director 'de la expresada Sección de Hipotecas, Embar-
gos é Inhíbiciones al escribano don Emilio del Valle, actualmente adscrip-
to á la misma,
Art 2,' Comuníquese, publique en el Boletín Oficial y dése al Registro

nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

.l)eCl.('to acordando varias subvenciones.

bepartamento de .Justicia.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 189f;'

El Pnsz"dente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1" Acuérdanse las siguientes subvenciones, con imputación al
inciso 10, i em 5, anexo .E, del presupuesto vigente:
Para la obra de la Catedral del Pal'aná, mil pesos ($ 1000); pan: el tem-

plo de la Colonia Ascasubi, en la Provincia de Córdoba, quinientos pe-
sos ($ 500).
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URlBURU.
ANTONIOBERMEJO.

Con imputación al inciso 10. item 13, anexo E, del mismo pre~upuesto:
Para refacciones en la Iglesia parroquial de San Nicolás elelos .Arroyos,

Provincia de Buenos Aires, quinientos pesos ($ 500).
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y dése al Re-

gistro Nacional. .

Acuerdo aumenta,ndo el llI'unel'o de cehtlllll'es para la Ciu'cel tic Tierra del F Iltlgo.

Depa.rtamento tle .Justicia ..
Huenos Aires, Setiemb¡'e ~:J de ltlH(j,

URlBURU.--A. BERMEJO.-N.'QUlRNOCOSTA.
-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.

Teniendo en cuenta que por el Acuerdo de Enero 8 del corriente año
se asignaron sólo dos celadores para la Cárcel de Reincidentes de la Tie-
rra del Fueg-o; y siendo necesario aumentar el servicio de vigilancia en
atención á la cantidad de presos que existen en el establecimiento ex-
presado;
h'l Presidente dI! la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Auméntase á siete el número de celadores para la Cárcel men-
cionada, con el sueldo mensual de sesenta pesos moneda nacional ($ 60)
cada uno, que gozan los existentes: y autorizase á.la Gobernación de
dicho Territorio para designar las personas que desempeñarán los cinco
cargos creados; debiendo dar el correspondiente aviso al Ministerio de
Justicia, Culto é Instrucción Pública.
Art. 2° Impútese este gasto á la ley número 3335 de 26 de Diciembre

de 1890: comuníquese, publíquese en el «Boletin Oficial» é insértese en
el Registro Nacional.

Decreto nombrando A~ente l"is(~al en lo Cl'imÍnal ~' Correccional de. la Cal.ital
al Doctor n.. Julio Yelal'.

Departamento [le .1usticia. Buenos Aires, Setiembre -¿(j de 11:1\)6.

Hallándose vacante uno de los cargos de Agente Fiscal en lo Cri-
minal y Correccional que autonza el presupuesto vigente para los Tri-
bunales ordinarios de la Capital,

El Presidmte de la República-

DECRETA:
Art. lo Nómbrase para desempeñar el expresado cargo, al Sr. Dr, D.

Julio Velar.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletin Oficial» y dése al
Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DeCl'eÍlitconc~cdillndojubilación al Oficial dc' .Justicia del .Juzg;lldo }federal de
Catamarcn, don Scvel'o Barrionuevo. .

Depa¡'ÜI,mento de .TusticiH.
Buellos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Visto este expediente y resultando del precedente inforrme de la Con-
taduría General que el peticionante se halla comprendido en los benefi.
cios del artículo 2°, inciso (30 de la Ley de Jubilaciones,
El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase á don Severo Barrionuevo en el cargo de Oficial de
Justicia del Juzgado Federal de Catamarca, con goce de la cuarentava parte
del sueldo que percibía en dicho cargo por cada año de servicio, ósea
la suma de cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda
nacional ($ 54,40) mensuales. .
Art. 20 Este gasto se imputará á la Ley de Jubilaciones, mientras no

se incluya en la de Presupuesto la partida correspondiente.
Art. 3e Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial, dése al Registro

Nacional .Yvuelva á la Contaduría General para su archivo.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO

Jh'c~reto mandnndo licluidar menslIalmpnte en la pianilla de.l Seminario Conciliar
del Parana veinte becns clue le asigna el presupuesto vigente.

hepartitmento del Culto.
Bueao~ Aires. Setiembre ;)0 de 1896.

Considerando conveniente disponer que el importe de las veinte becas
que el presupuesto vigente a.signa para el Seminario Oonciliar del Obispado
á crearse en la provincia de Santa-Fé, sea liquidado á favor del Semina .
.lio del Paraná, á fin de que puedan empezar en éste su educación los jo-
venes que ingresarán al primero, una vez instalada aquella casa de estu-
dios eclesiásticos,

El Presidente de la Repúblico.-
DECRETA:

Art. 1° Con antigüedad del primero del corriente mes, la Contaduría
General liquidará mensualmente eu la planilla del Seminario Conciliar del
Paraná el importe de las veinte becas que señala el presupuesto vigente
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Por la mañana

Primer domingo. Prisión, pahellon número 5, altos: hombres, de 7 1/2
á 0: mujeres, de 9 á 10 1/2.

Dep,utamento <Ir; Justicia.

nCCI'eto modificando otro :..•••erente a las hora¡,; de visitas en In (,iu'ccl
Penitenciaría.

Siendo atendibles las consideraciones aducidas en la precedente nota

El Preside/lte de la RejJúblíca-

Visto el precedente informe del Cuerpo de Inspectores de Sociedades
Anónimas,

nI Preszdente de la RejJúblicfl.-

HuenlJs .Aires Setiemhre 30 de 1896.
Departamento de .Justicia.

Deerl'to aprobando las modificaciones intl'oilucidas en los estatutos del Banco-
ESI)afiol del Kio de la Plata.

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse las modíficaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima Banco Español del Rio de la Plata, por la Asamblea
de accionistas, reunida el 80 de Enero de 1800 y cuyo testimonio corre
de fojas 5 á 7 de esie expediente. .
Art. 2° Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar copla

de lo actuado:comuniquese, pub íquese en el Boletin Oficial, dése al Re-
gistro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10Modificase el decreto de fecha 29 de Julio de 18~l3,en lo que se
refiere á las horas de visita én la Cárcel Penitenciaría Nacional, en la
siguiente forma:

en el inciso 9, ítem 27, del anexo E, destinado al futura Seminario de Santa
Fé, hasta tanto sea organizado este último.
Art. 2° Trasmítase á la Contaduría General la nómina de los alumnas

que el Obispado Paranaense designe p~ra ocupar las becas de la referencia;
comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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URIBURU.
J. J. ROMERO

URIBURU.
AATONIO BERMEJO.

Segundo domingo-Encausados y correccionales, pabellones 4 YI: h0111-
bres, de 7 1/2 á ~I. mujeres, de n á 10 1/2.
Tercer domingo-Encausados, correccionales y prisión, pabeliones 4, 7

Y 5: hombres, de 7 1/2 á 9: mujeres, de \) á 10 1¡~.
Cuarto domingo--Encausados y rorreccion,t!es, pabellones 4 y 1: hum-

bres, de 7 1/2 á 9; mujeres, de 9 á 10 1/2.

Por la tarde

OeCl'et,o autOl'i:;o;allcl1l á la CIIJlIllafiia ele ~e;plI'os "La UlliúlI" ele i<'riulcia, parft
cstablcccr uma sucursal cm ]n RCll1'l"li(~a Argcntinn.

Prímer domingo-Presidio y penitenciaría, pabellones 1, 2 Y 3: mUJeres,
de 1 á 2 1/2: hombres, de 2 1/2 á 4.
Segundo domingo-Encausados y menores, pabellones 5, bajos, y 6:

mujeres, 1 á 2 1/2; hombres, de 2 1/2 á 4.
Tercero y cuarto domingo-Encausados y menores, pabellones 5, bajos,

y G: mujeres, de 1 á 2 1/2; hombres, de 2 1/2 á 4.
Art. 20 Este reglamento para las visitas empezará á regir desde el dia

1" de Octubre próximo.
Ai!. 3" Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése al.Regis-

tro N aciana!.

Visto este expediente, y atento lo .informado por el Cuerpo de Inspec-
tures de Sociedades Anónimas,

hi Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á D. Pablo Brandelá, representante de la Compania
Anónima de Seguros contra incendios, que funciona en la ciudad de Pa-
ris (Francia), denominada, "La Unión», para establecer en el país una
sucursal de dicha Compai'í.ía, con sujeción en 1,111todo á las disposiciones
del artículo 287 del Código de Comercio.
Art. 2° Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de las constancias de este expediente, comuníquese, publíquese en el Bo-
letin Oficial, dése al Registro Nacional y vueiva al Cuerpo de Inspec-
tores.
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ACllf'l'do aprobando Imll l)l'opuesta, de U. ,Luis (Josta. para cl racionamiento de
lo!' 1)1'(\80'; j IIdiciaie>l del Terl'itol'io del Chubut.

Departamento de .Justicia.
BllellOs Aires, Setiem bre :JO de lH9()'

Visto este expediente, yen presencia de lo manife::tado por la ,Contaduría
General,

h7 PrAsidmtr de la RejJúblit:a, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. l. Acéptase la propuesta presentada por D. Luis Costa, para proveer
durante los meses que faltan del corriente año, el racionamiento á los
presos judiciales de Territorio Nacional del Chubut, al precio de ochenta
rl'ntrf710S moneda nacional cada ración diaria, compuesta de los artículos si-
guientes: 1150 gramos de carne: 358 id de harina; 150 id de papas: 35
id de arroz: B5 id de fideos: 26 id de café molido: 40 id de azúcar tucu-
mana de 2" c1ase; 30 id de sal: ;JO id de porotos; 7 centígramos de pi.
mentón y 4: c~ntígramo" de pimienta.
Art. 2. La Gobernación del Chubut celebrará con el proponente, don

Luis Costa, el contrato ad-relermdu1Jl respectivo.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponde, publíquese en el Boletín

Oficial y dés(' al Registro Nacional.

URIBURU.-' A. BEl~MEJO.-N. QUIlmo COSTA
-A. ALCORTA.-J. J. RqMERO

-".eueI'do ft,prO\)ll,lIdo los pla,nos y ('OllsÍl'ucciiln de instalaciones con destino á
la Cárcel, d(' R('incidentes CII Ticrra dcl Fueg'o.

llepal't;lInento de .Jllstieia.
Buenos Aiees, Setiemhl'e :iO de J80(j.

Resultando de lo informado por el Departamento de Obras Públicas, que
se realizará una economía considerable ejecutando por administración la
obra de que se trata, y teniendo en cuenta la urgencia del caso y las
dificultades con que se tropezaría para obtener propuestas en licitación pú-
blica, por las condiciones especiales en que deben realizarse los trabajos,

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

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los planos presentados por la Gobernación de la
Tierra del Fuego, para la construcción de las instalaciones destinadas á
la Cárcel de Reincidentes de la Capital de dicho Territorio.
Art. 2° Autorízase á la Gobernación ex pI esada para invertir hasta la

cantidad de {,{'iJtil' miL jJl:S{)Sllaciollaks en las construcciones aludidas, ins-
talación de los presos y adquisición de los elementos de trabajo que
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recedente nota'y atenta la urgencia del

sean necesarios: debiendo ejecutarse las primeras COl,1arreglo á los cóm-
putos métricos formulados por el Departamento de Obras Públicas,
Art. 30 Líbrese órden de pago ú favor del señor Gobernador de la Tie-

rra del Fuego por la cantidad indicada en el artículo anterior, la que se
imputará á la ley número 3335, de fecha 26 de Diciembre próximo pa-
sado, y remítansele los planos de fojas 1 y 2, con la planilla de fojas 1:3,
Art. 4° Comuníquese, publíquese en el «Boletin Oficial» y dése al Re-

gistro Nacional.
URIBURU.-A. BERMEJO.-N. QUIRNOCOSTA.-

A. ALCORTA.-j. j. ROMERO.---G.
VILLANUEVA.

Decreto disponiendo que el Uit'l'ct.or de la 8ucursal del Banco Almnnn TI"as-
fi,Uánt.ico en la Capital, dé enmlllimient.o á ]0 preseript.o 1m el arhculo 28
del ,C(uliIl;Ode eomereio,

Departamento de Justida.
HUBIIOI' .\ires. Septiem1Jl'e ;-¡¡¡ de lH~lIi.

Visto el informe que antecede,

Di Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Director de la Sucursal del Banco Aleman Trasatlántico
en esta Capital dará cumplimiento á la prescripción del artículo 287 del
Cód:go_de Comercio, con respecto á las modificaciones introducidas en
los estatutos del citado Banco por la junta general ordinaria de accionis-
tas, reunida en Berlin el 31 de Marzo próximo pasado, y cuyo testimonio
corre de fojas 32 á 3~,
Art. 20 Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar copia

de las cl)Jlstancias de este expediente; comuníquese, publíquese en el .Bo-
letÍn Oficial., dése al Registro NaclOmi! y vuelva al Cuerpo de Inspec-
tores á sus efectos.

URIBURU.
AKTONIOBERMEJO.

Aeuel'do poniendo a disposh,ión del Uirectur de la Cál'cl'l Pellitencllll'ia, la
suma de $ 1710 cou destino á la courecl,ión di' t.rujes de inviel"uo para los
presos de' la CUI"cel de reluciden.;e" de Tierra del Fue!!;o. .

Departamen to de Justicia.
Huenos Aires, Septiemhre;-)O de 1896.

Visto lo manifestado en la
caso,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Con cargo de oportuna rendición de cuentas, póngase á dispü-
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SlclOn del señor Director de la Cárcel Penitenciaría, la suma de un mil
setecientos diez pesos nacionales ($ 1. 71 O m[I1.) para la adquisición de los
artículos que d~talla en esta nota, con destino á la confección de cien
trajes de invierno para los presos de la cárcel de Reincidentes de la
Tierra del Fuego.
Art. 2" Pase, en consecuencia, al Ministeril) de Hacienda para que dis-

ponga que por Tesorería General se entregue al Director de la Cárcel
Penitenciaría Coronel don Juan C. Boerr la indicada suma, con imputa-
ción al inciso 6, item 18, Anexo E del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el «Boletín. Oficial. y dése al

Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QIRNOCOSTA.
-J. J. ROMERO.
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INSTRUCC[ON PUBLICA

Ley l\utOl"izanlin al POdel" Eje(mtivo PR1'R ~u!lcribirse á un mil quinientos
ejemplllre!l lit'! la obra )femorias ])Ostullla!l del .JelHwal .Jo!lé Muria Paz.

El Smado JI Cámara de Díputadosde la ¡Vación A'/';'eJlti71arCltllúíos m Con-
greso de. stl1lci01ltW con jiler.c:a de-

LEY:

Art, 1. Autorízase. al Poder Ejecutivo para comprar al sefíor Ireneo
Rebollo mil quinientos ejemplal es de la obra -Memorias Pó~tumas del Ge-
neral José María Paz" al precio de treinta y cinco pesos moneda nacio-
nal cada ejemplar.
Art. 2° Este gasto se hará de Rentas Generales, imputándose á la pre-

sente ley.
Art. :-30 Comuníquese al Poder Ejecutivo,
Dada en la Sala de Sesiones elel Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res, á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y seis.
JOSI~ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA,
B. Ocampo. /1, A;j. Talla/erro.

Srcl'dario del Sellado PI.'O-S('('l'l'liH'io de 1(\ .C. C. D.

(Registrada bajo el número :-3:-385.)

Depn.rtamellto de IlIst¡'uccióu Pública,
BUlénos Aires, Setiem1J)'e ti d(: lH!.JU,

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Téngase por Ley de la Nación; cúmplas;, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

l)ec~\'('to C'I't':IIUlo Ull ClIl'SO Ill't'¡mratorio iur('riol', :IIJ('XO il la -::;"C"1('lIl's:lcional
ele eOlllel'c~io del Rmm.l'io.

lJepnrta.mellto de InsÜ'lleeióll PúiJlic~.
HliPllflS :\ims, :-:eticmhl'c I:~ de 1St)!;.

CONSIDERANDO:

J" Que las condiciones de ingreso á la Escuela Nacional de Comercio
del Rosario de Santa Fé, que prescribe el decreto dI" 4 de Febrero de
1890, no satisfacen á las necesidade,; de la ]ncal;dad, por la preparación
deficiente que reciben los alumnos de las escuelas primarias;
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2° Que es necesario arbitrar los medios para que la mencionada Escue-
la pueda funCIOnarregularmente, dando los resultados que se esperan de
esta insti~uclón,

El Presidente de la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1° Créase un curso preparatorio inferior, anexo á la Escuela Nacio-
nal de Comercio del Rosario, que comprenderá las siguientes asignaturas
Aritmética práctica, 6 horas mensuales,
Idioma nacional, 3 id id.
Geografía argentina, 2 id id.
Francés, 4 id id.
Caligrafía, 2 id id.
Art. 2° Dicho curso se dará con arreglo á los programas que á continua-

ción se expresan:

CURSO PREPARATORIO INFERIOR

Programa:

Aritmética-Operacion,=s fundamentales con los números er.teros. Divi-
sibilidad. Operaciones fundamentales con las fracciones ordinarias y de-
cimales. Sistema métrico decimal.
Idi01'nallaciollal~Lectura y ejercicios pr:tcticos de dictado y composición.

Gramática, Analogía.
Geografía argmtilla-Nociones generales de geografía de la República y

de cada una de las provincias. Dibujo de mapa;,:.
Frallces-Lectura, escritura y tradu~ción de frases y trozos sencillos

Conjugación de los verbos regulares.
CaligraFía-Elementos de una buena letra y ejercicios prácticos de ca-

ligrafía. Letra cursiva.
Art. 3° Para ingresar al curso preparatorio inferior, se requiere:
1° El certificado de haber sido aprobado en el tercer grado de las
escuelas primarias de la provincia ú de las de aplicación anexas á
las f'~cuelas normales de la Nación:

2° Tener once años de edad, por lo menos, lo que se justlficará con
la partida de bautismo, ó en su defecto, con la declaración por
escrito de dos personas conocidas."

Art. 4° El ingreso puede también concederse prévio exámen de las ma-
terias que constituyen los tres primeros grados de las escuelas primarias
de la provincia.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO
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Resolucion autorizando á la Universidad de Bnenos Aires para donar á la Facul-
tad de Ciencins Exactas FisÍ('tls )' Nntul'ules, la suma tIe *' 5090, con destino
á repal'llciones y ad(IUisición de mobiliario '

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Vista la precedente nota del ~eñor Rector de la Umversidad de Bue-
nos Aires, solicitando en nombre del Consejo Superior de la misma, la
autorización necesaria para donar á la Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, la suma de cinco mil pesos monf!da nacional, tomada del
.Fondo Universitario., contribuyendo así á sufragar los gastos que la men-
cionada Facultad efectuará en reparaciones y adquisición del mobiliario
ind~spensable para la habilitación del local que ocupaban las autoridades
superiores cedido por éstas á aquélla para el ensanche de sus diversas
oficinas.
De acuerdo en un todo con ese pedido y con lo que e5tablece la base

r de la ley de 3 de Junio de 1885;

El PresidenttJ de la República-

RESUELVE:

Acordar la autorizació"l de la referencia y que vuelva, en consecuen-
cia, este expediente, al Rector de la Universidad de Buenos Aires á los
efectos ulteriores del caso.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decr~to incorporando al Uolegio Nacional de la Plata, el Instituto Nacional
ete .l'lercedes (Provincia de Buenos Aires.)

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1866.

Resultando de los precedentes informes del Depal tamento Nacional de
Higiene y de la Inspección, que el Instituto Nacional situado en la ciudad
de Mercedes, reune tudas las condiciones exigidas por el decreto de 25
de Julio próximo pasado, para gozar de los beneficios ,que acuerda la ley
sobre libertad de enseñanza, en cuanto se refiere al primer año de es-
tudios,

El Presidente de la Repúbtica-

DECRETA:

Arí. 10 Queda incorporado al Colegio Nacional de La Piata, para el
primer año de estudios preparatorios, el Instituto Nacional situado en la
ciudad de Mercedes (Provincia de Buenos Aires), quedando, en conse-
cuencia, en cuanto á dicho año se refiere, acogido á lo~ beneficios que
acuerda la ley sobre libertad de enseñanza.
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Art. 2° Comuníquese. publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
este expediente iÍ. la Inspección General de Enseñanza Secundar:a y Nor-
mal para sus efectos, y á fin de que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

J)e(~reto incorJJOl'uudo el Colegio Nacional de l,a Plata, al (~olegio I,ollln;;
AClldemy (Provincia de Bllenos Aires).

Departltmento de [l1strucción PÚbl ¡ca.
Bil?110S Aires, Setiembre 113 de 1896.

Resultando de los precedentes informes del Departamento Nacional de
Higiene y de ia Inspección General de Enseñanza Secundaria y Normal,
que el .Colegio Lomas Academy", situado en Lnmas de Zamora, reune
todas las condiciones exigidas por el decreto de 25 de Julio próximo pa-
sado, para gozar de los beneficios que acuerda la ley wbre libertad de
enseñanza, en cuanto al primer año se refiere,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Queda incorporado al Colegio Nacional de La Plata .para el
primer año d(~ estudios preparatorios, el «Colegio Lomas Academy», si-
tuado en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires) quedando, en con-
secuencia, en cuanto á dicho año se 1efi~re, acogido á los beneficios que
acuerda la ley sobre libertad de enseñanza.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publiquese, dése al Regis-
tro Nacional y vuelva este expediente á la Inspección para sus efectos y
á fin de que sea allí archivado.

URIBURu.
ANTONIO BERMEJO.

Ueereto hH~OI'I)Oralldo al Co.e~io Naciollal de 1;( en .)itnl, el .'eole;.:-io ¡'•.a,lIco
l\..l.~,:.nt.itlo.'.

Departamento tlP. Instrucción Pública.
nll,'IIO~ Aires. Setiembre](j de IHl)(>.

Resultando elel precedente informe de la Inspección General, que el
«Colegio Franco-Argentino», situado en Barracas al Narte, reUne todas
las cO..diciones exigid'is p:Jr el decreto de 25 de Julio ppdo., para gozar
de los privilegios que acuerda la ley sobre libertad de ensefíanza, en cuan-
to se refiere al primer año de estudios preparatorios,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Queda incorporado al Colegio Nacional de la Capital para el

O,:.
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Departamento de Instrucción Pública.

AClJerdo autorizando al Consejo Nacional de Educación para que adquiera una
casa eu Viedma (Rio Negl'o), de propiedad de dou Zenou Ferreira, con des-
tino á la Escuela de Enseñanza Primaria

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

De acuerdo con lo ~olicitado por el Rector de la Universidad de Bue-
nos Aires, en su nota precedente y con arreglo á lo que dispone la ley
núm. 2927 de 30 de Diciembre de 1892, sobre obras de salubridad,

El Presidente de la RejJública-

Departamento de lilstrucción Pública.

I)ecl'eto ordenando que se practiquen obl'as de salubridad en l') l'd:lticio de la
.'acultad de Filosoria y Letras.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

RESUELVE:

Que vuelva este expediente á la Comisión Directiva de las Obras de
Salubridad para que proceda á contratar privadamente ó para disponer
su ejecución por vía administrativa, de las obras de reparación de las
cloacas domiciliarias existentes en el edificio que ocupa la Facultad de
Filosofía y Letras, con arreglo al presupuesto que ha confeccionado pa-
ra su realización, que queda aprobado.

prímer año de estudios preparatorios, el «Colegio Franco-Argentino., situa-
do en Barracas al Norte, quedando, en consecuencia, en cuanto á dicho
año se refiere, acogido á los beneficios que acuerda la ley sobre libertad
de enseñanza.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

este expediente á la Inspección General para sus efectos y á fin de que
sea allí archivado.

De acuerdo con lo solicitado por el Consejo Nacional de Educación, en
su nota de 10 del corriente: atenta la manifestación precedente del
interesado y de conformidad con lo que establece el artículo 57, inciso
24, de la ley de 8 de Julio de 1884, sobre educación común,

El Presidente dE la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Que vuelva este expediente al Consejo Nacional de Educación, á
qUIen se acuerda la autorización que ha solicitado, para invertir hasta la
suma de ocho mil pesos moneda nacional, tomada de los fondps que ad-



----------------- ---------------------

Decreto mandando ext('nder diploma de ProCesora Normal á la ex-alumna de
la Escuela Normal de Profesoras del Parana, Señorita Angela Matílde Lopez.

ministra, en la adquisición de la casa de propiedad del señor Zenóri Ferrey-
ra, situada en Vl.edma (Rio Negro), con el objeto de destinarla al estableci-
miento de Escuelas de Enseñanza Primaria.
Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-A ALCORTA.
-]. J. ROMERO.
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Departamento de Instrrucción Publira.
Buenos Aires, Septiembre 17 de 1896.

Reultando de los precedentes informes de la Directora de la Escuela Nor-
mal de Profesoras del Paraná y de la Inspección General que la ex-alum-
na de dicha Escuela, Señorita Angela Matilde Lopez, ha terminado sus
estudios de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 del plan de es-
tudios vigente, y teniendo en cuenta que por decreto de 31) de Diciem-
de 1893 ~e ha conferido ya á la recurrente el título respectivo.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Expídase el diploma de Profesora Normal á la ex-Alumna de
la Escuela Normal de Profesoras del Paraná, Señorita Angela Matilde
Lopez,
Att. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.

. URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto jubilando al Profesor de Frances del Colegio Nacional y Escuela
Normal de Profesores del Parana, Señor Mariano Caneo

Departamento de Instucción Pública Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.

Resultando de las informaciones producidas en este expediente, que el
Profesor de Francés del Colegio Nacional y de la Escuela Normal de Pro-
fesores del Paraná, Señor Mariano Cané, se encuentra en las condiclones
requeridas por la Ley de Jubilaciones para disfrutar de laque solicita,

El PresídentetÚ la República-
DECRETA:

Art. 10 Jubilase, con goce del sueldo Ílltegro que. actualmente per-
. cibe, al-Profe~lOTde Francés del Colegio Nacional y de la Escuela Norma.l
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de Profesores del Paraná, Señor Mariano Cané, debiendo imputarse este
gasto á la ley número 2219, de 15 de Noviembre de 1887,
Art. 2" Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, insértese en el

Registro Nacional .Yprevias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística, pase este expediente á Contaduría General para sus efectos y
para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO. BERMEJO.

Ih'!'olución decl:lI'alHln Iu'ogh!o á lo!!,hEndidos sobre Hlj('rtl!d de ('IIH',iuIIZll, ni
Culegio (La .f<Jas0ií an~,t,» d'J Uulor •..~~ (.?t.oyinl.~in. ,'le Buenos ...'\.ii"cs).

!le]J~r'tarneJ1to de [t1str'lH'cióll P¡'li¡[iea..

BUCl,os Aire;;;, Setien bre W de 18i:H),

De acuerdo con el informe que antecede, y encontrándose el Colegio
.La Enseñanza. en las condiciones exigida.:; por la ley sobre libertad
de eüseñanza,

.bi Presidmte de fa RejJúbfica-

RESUELVE:

10 Hacer extensivo á los alumn')s del Colegio <, La ell"eñanza. de Dolo-
res (provincia de Buenos Aires), que cnrsen el primer año de estudios
preparatorios, los beneficios que acuerda la ley sobre libertad de ense-
fianza.
2° Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese, dése al Registro Na-

cional, y vuelva este expediente á la Inspección para sus efectos, y pa-
ra que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

ACllerdn aprobando la medida adoptada por la Dit'ección del Asilo de la J)Ia-
ternidad de la Uapital, referente á ia ejecución de ourus complementarias,
para la misma,

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Visto el presupuest') que se acompaña preparado por el Departamento
de Obras Públicas en cump!imient) de lo ordenado por resolución de
18 de AgoSLlúltimo, para llevar á cab) las obras complementarias l1ecesarias
en el -edificio que .ocupan las sálas de.maternidad anexas .al de la Facul,tad
de, Ciencias Médicas de .Ia Universidad de Buenos Aires, cuyo costo ha
sido fijado en la, suma de cinto mi? trescié'~ztos,siete jJesos ton dúct. cmtavos mo-
neda nacional.
Resultando del precedente inform~: del mencionado Departamento,que,

fundado en la urgencia del caso, qic,hostrabajos adi~ionaIes se han ejecu-
rada ya en virtud de disposiciones' 'especiales aqoptadas pJr él y p~r la
Qrr~cc~ón:,4,~.I~:;¡,expr~sada:~'Salas'(lemate,rnidarl,' -enc?mendan~o su realiza-

;'-'.'.','" ~'.•• ~ .• t.T : .:" : "",a ': ./,. '~~:'~ ; ~ ¡, ..J.' '. ; •• ,~. ," i..... ...•. ~~ •
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clOn á los actuales empresarios de obras análogas Sres. Olmos y Scarpa,
y teniendo en cuenta que ellos han sido recibidos á satisfación completa
de esas reparticio:::.es, correspondiendo, por lo tanto, proveer lo conducente
á su aprobación y pago,
El Presidente d( la República en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Aprobar las medidas adoptadas por la Dirección del Asilo de la Mater-
nidad de la Capital y por el Departamento de Obras Públicas, encomen-
dando á los contratistas Sres. Olmo y Scarpa, la ejecución de las obra~
complementarias que han llevado á cabo en el edificio ocupado por aquél,
con arreglo al presupuesto de que se ha hecho mención, que igualmente
queda aprobado.
Que á los efectos ulteriores que correspond'-l, vuelva este expediente

al Departamento de Obras Públicas, prévio aviso de lo resuelto á la Univer-
sidad de Buenos Aires.

URIBURU.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Decreto n"mln-ando l)ire~tor y'l~l'oresor elePedagogía é Instrnccíó]' Cívica de la
Escuela Normal ele ()olores (Provincia de Buenos Aires), al señor Juan W_Gez,
en reemplazo de don Enrique R. Jonas.

Departamento <le Instrucción Pública.
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Vista la renuncia presentada por el señor Enrique R. Jonas, del cargo
de Director y Profesor de Pedagogía en tercer año é Intrucción Moral y
Cívica, que desempeñaba en la Escuela Normal de Dolores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia mencionada; y nómbrase para reempla-
zar al dimitente, Director y Profesor de Pedagogía en tercer año y de
Instrucción Moral y Cívica, de la Escuela Normal de Dolores, al Profesor
Normal señor Juán W. Gez, actual Regente del Departamento de Aplica-
ción anexo á la Escuela Normal de Profesores de la Capital.
Art. 20 El Director nombrado queda autorizado para proponer oportu-

namente al Ministerio, la reorganización del ,personal docente del estable-
cimiento.
Art. :::''' Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

prévias las ano~aciones del .caso en el Registro de Estadística.
URIBURU.

ANTONIOBERMEJO.



Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 18!J6.
lJeparta,meuto de Instrucción Pública.
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Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896

Decreto conlirieUllo titulo de Maestra Normal a varias ex-alumnas de la Escuela
Normal de Profesoras N° 1. de la Capital.

-~--------- -- ---_.~,.._-~-_.

Resultando de los precedentes informes del Directur de la Escuela Nor-
mal de Profesores de la Capital, y de la Inspección, que los ex-alumr,os
de la mencionada escuela, señores Francisco Blanc, Pedro D. Conde, Mi-
guel Intaghetta, Geronimo E. Correa, Antonio Nogueira, Rodolfo Ovejero
y Ulíses J. Codino, han terminado sus estudios profe~ionale~ de conformi-
dad con lo dispuesto pe>r el art. 90 del Plan de Estudios vigente.
él Presidente de la República-

Uecrcto eonfiriendo título de ~lnestt.o Normal a varios ex-alumnos de la
Escuela Normal de Pr"fesores de la Capital.

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maestro Normal á los mencionados ex-
alumnos de la Escuela Normal de PrJfe~0res de la Capital, y expídaseles
el diploma respectiv0.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro nacionai,
prévias las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resultando de los precedentes informes de la Directora de la Escuela
Normal de Profesoras de la Capital y de la Inspección que las ex-alum-
nas de la mencionada escuela, ~eñoritas Laura Chiaconi, Clementina
Sisto, Domiciana Lozada, Julia Chiappe y Carmen Duval, han terminado
sus estudios profesiunales de conformidad con lo dispuesto por el artículo
9° del Plan de Estudios vigente.

El Presidete!e de la República-

DECRETA:

Art. 1o Confiéres~ el títl¡'O de Maestra Normal á las mencionada,
ex-alumnas de la Escuela Normal de Profesoras número 1 de la Capital
y ~expídaseles el diploma respectivo. , ,

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,
previas ras anotaciones del caso en el Registro de Estadística.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de Sub-Preceptor Normal al ex.alumno de la
Escuela Normal de Maestros del Rosario, Sr. Constantino Festolin y ex-
pídasele, en consecuencia, el diploma respectivo.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, pttblíque!>e é ínsérte en el
Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de' Es-
tadística.

.., •.•,.~~i"{'ll'\~"t:'f"F"''1f'"'''$f!#'~.¥iffiA:W'$M'li!\#3# ,,:;,~ij;:¡;¡:¡;P~h;q.¿tA¡;~¡¡*lfJ'i4¥'i*lfi!¥'1
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1896.

Decreto confiriendo titulo tle Sull.Prcl"eptor Normal, al c"!:-alumno tic la
Escuela Normal tic Maestros del Rosario, Sr. Uonstantiuo Festolin.

__ '._ ._.~A . • .__ .__

I

Departamento de Instrucción Pública.

Resultando del precedente informe de la Inspección General, que el
ex-alumno, de la Escuela Normal de Maestros del Rosario, Sr. Constan-
tino Festolin, ha terminado sns estudios profesionales de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 10 del Plan de Estudios vigente,

• El Présidente de la República-



Decret.o ltceptaudo la ('enuncia del practicante del Hotel de Iumigl'nnte:;; de la
Capital, y nombrllndo reemI)lazante.

Decreto aprobando una mensura practicada por el Ingeniero (Ion Alfredo Friedel,
en el Cimoat, de tierras adjudicadas á. don A. W. Rix.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Setiembre 6 ele 1896.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 1896.

MINISTERIO m: JU8TICU, C. E I. PÚBLICA:

TIERRAS Y COLON lAS

n94

Departamento de Tierras y .Colonias.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y. atento lo informado,

El Presidente de la RejJública-

Departamento ele Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada par el Ingeniero D. Alfredo
Friedel, de la ~up~rficie de 2500 hectárefls que, por decreto de Julio 17
de 1895, corriente á fojas 5, fué adjudicada al señor Ao W. Rix, en amor.
tización de certificados de premio por la expedición al Río Negro, en el
Territorio del Chubut, Sección 1m, fracción B, ángulo N. E., del lote 15.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 766. R. 1895.)

.Et Preside7tte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renunda presentada por D. Enrique 1. Alerlo,' del
puesto de practicante de la enfermería del Hotel de Inmigrantes de la
Capital, y nómbrase en su reemplazo á D. Juan A. Alsina (hijo).
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 103.5. 1. 01896.)



Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 11 de 1896.

Departamento de Tierras y Colonias.
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DECRETA:

Art. 10ApruÉll:1á.sela nueva ubicación determinada por la Oficina Na\.
cional de¡,Geodesiaj" en :~l Territorio del Neuquén. sección XXXVIII, lotes
4, 5 Y 6, con una superficie de 7.500 hectáreas, como la que corresponde

Decreto aprobaDllo una mensura determinada por la Oficina Nacional de ceo-
desia cn el Neuquén. correspondiente á don Angel Mendiguren.

!Jepartamento de Tierras ~. Colonias.

URIBURU.-A. BERMEjO.-N. QUIRNO COSTA.-
A. ALCORTA.-- J. J. ROMERO.-G.
VILLANUEVA.

A~uerdo autorizando á la Contadllri.&Genernl pal"ll nacer uas!! liquidaciones ele
sueldos á los empleados de la Oticina~Nacional d~ Geodesia, con imputación al
CORdoespecial de tienol\s.

Visto este expediente, en el que D. Angel Mendiguren, de acuerdo con
lo dispuesto por dec,reto de 19 de Febrero ppdo. solicita cambio de ubica-
ción para, la superficie de 7.500 hectáreas, en el Territorio del Neuquén,
sección la, lotes 15 y 16, de que fué comprad?r en "elremate celebradq
con fecha 16 de Julio de_1885; atentos los il1form:espr~ducidos,
El Presidente de la República-

En vista de las razones aducidas por el señor Director de la OficIna
Nacional de Geodesia, en la nota que precede, para pedir un sobresueldo
para algunos empleados de la repartición, aumentándoles proporcionalmen-
te las horas de trabajo Con el objeto de pOl1er al día los registros de la
tierra pública, .

El Presirkute de la Repú6l£ca-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 1n La Contaduría General liquidará mensualmente, con imputa-
ción al fondo especial de tierras, creado por la ley de 19 de Octubre de
1876, 1a cantidad de ($ 1000) mil pesos para sueldos á los empleados de
la Oficina Nacional de Geodesia, qUf' se distribuirán en la proporción si-
guiente:
Al jefe, ingeniero don AntoniO'J. Carvalho, 400 $: al secretario, agrimen.

sor don Cárlos Aubone, 200 $; al agrimensor don Víctor Marchi, 200 $: al
dibujante don Javier Marrazo, 100 $: al archivero, don Aureliano Cuenca,
100 $.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Naci..mal.
Exp. 1206, G, 18:)6.



Decreto aceptando la renuncia del Auxiliar del Abogado eucargado de las
gestiones en el asunto conocido por "Chacarita de los Colegiales"

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Buenos Aires, Setiembr>e.16 de 1896.
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El Presidentede la República-

Departamento de Tierras.y Colonias.

Departamento de Tierras y Colonias.

Resolución mandando extender titnlo de propiedad de tierras a Cavor del
coronel don Tritón Cárdenas

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Señor Martín D. Miró,
del puesto de Auxiliar del Abogado encargado de las gestiones relacionadas
con los terrenos de la cChacarita de los Colegiales., para el que fué nom-
brado por decreto de 12 de Noviembre de 1890. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.-

(Exp. 1295. M. 1896).

á D. Angel Mendiguren, comprador de diché\.superficie en el remate del
16 de Julio de 1885.
Art. 20 Pase á la Dirección de Tierras y Colonias y Agricultura, á sus

efectos; comuníquese, publíquese, etc.

(Exp. 996. M. 1896).

Habiéndose llenado el reqUIsito exigido por decreto de 26 de Agosto
de 1896, corriente á fojas 10 de este expediente.

SE RESUELVE:

Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, preVIa reposlclOn de
.1':el1os,proceda á extender á favor .del Coronel don Trifón Cárdenas,
el título de propiedad ordenado por decreto de 23 de Noviembre de 1893.
Comuníquese, etc.

(Exp. 964. C. 1896).

~... '
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Decreto aproballllo la ubicacion de Tie¡"ras en Rio Negro y mallllanllo extender
titulo de propiedad i\ favor de don Eduardo Obejero.

Departamento de Tierras y ColoniRs.
Buenos Airps, Setiem1n'e 16 de 1896.

ORIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente, y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1. Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el territorio del Rio Negro, sección VI, fracción A, lotes nú-
..meros 13 y 18, Y sección XXIV, fracciJn D, parte Sud del Rio Colorado,
de los lotes números 21, 22 Y 23, como la que corresponde á don Eduardo
Obejero en amortización de certificados de premio por la expedición al
Río Negro, de que es tenedor, y bajo las condiciones establecidas por el
interesado en un escrito de 25 de Julio próximo pasado, corriente á fojas 12.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, expida el respectivo título de propiedad á favor de don
Eduardo Obejero, haciendo constar en él que el interesado queda obligado,
en caso de que la traza del' ferro-carril al Neuquén afectase dicha tierra,
á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar á la enpre-
sa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 1157, O. 1897.)

Decreto aceptando la renuncia (lel doctor Elluardo f•• Bidau, representante dei
Gobierno Nacional en los asuntos "Chacarita de los Colegiales.

Departamento de Tierras y Colonias.

En vista de la nota que precede,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada PJr el Dr. Eduardo L. Bidau,
del cargo de representante del Gobierno en los asuntos relativos á los
terrenos de la <Chacarita de los Colegiales., dándosele las gracias por
los servicios que con asiduidad y eficacia ha prestado al Gobierno.
Art. 2° Renúase al Sr. Procurador Fiscal de la Capital, r.ópia de la

nómina adjunta de asuntos pendientes para que continúe las gestiones
judiciales respectivas.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1169. B. 1896.)
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DECRETA:

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre H) de 1896.
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URIBURU.'
ANTONIO BERMEJO.

Departamento de Tierras y Colonias.

Heereto al,robando la nbicación de tierras en Rio Negro y mandando exten-
der titulo de propiedad iI. fnvor de los Sres. Luis Urdaniz yo JURn Mahón.

Visto este expediente, y atento ,lo informado,

El Presidente de la Repúbiica-

Uecreto aceptando all\.Krimen89r don E. Zapata para practicar una mcnSllt."
de tierras en la Isla Allriadna (Bahla Blanca) acol'dallas en ul'~'endamient9
á don Rufino Ezeiza.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

Art 10 Acéptase al Agrimensor don Eliseo Zapata, propuesto por 'don
Rufino Ezeiza, para efectuar la mensura de 600 hectáreas que, por decre-
to de Octubre 30 de 1895, le fueron acordadas en arrendamiento en la
Isla Ariadna (Bahía Blanca).

Art. 2
0

Pase á la Oficina Nacional de Geodesia para que expida á di-
cho Agrimensor las instrucciones correspondientes: comuníquese, publí-
quese, etc.

(Exp. 1034. E. 1896.)

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidente de la República-

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el territorio del Rio Negro, Sección XX, Fracción D,
lotes 21 y 22, con una superficie de 20,000 hectáreas, como la que co-
rresponde á los Sres, Luis Urdaniz y Juan Mahón, en amortización de
certificados de premIO.
, Art. 2

0
Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida á favor de los Sres. Luis Ordaniz y Juan Mahón,
1"1 respectivo título de propiedad, haciendo comtar en él que el interesa-
do queda obligado, en caso de que la .traza del Ferro-Carril al Neuquén
afectase dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba
entregar á la Empresa, según su contrato.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1124, U. 1896).
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I)ecreto aprobando la. ubicación (l~ tierl'as en Bio Negl'3 y mandando
extender titulo de propiedad ¡, favor de don Gregorio Avila.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Visto este expediente, y atento lo informado,

El Presidente d.e la Repúbhca-

DECRETA:

Art. 1° Apmébase la ubicación determinada POí' la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, sección XXVI, fracción B, cien
hectáreas en el ángulo S. O. del lote 11, que figuran c)n el númen 10J
en el plano del proyecto sin división p3.ra ubicar premÍJs de s)ldados co-
mo la que corresponde á don Gregario Avila, en amortización de un cer-
tificado, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que prévia repo-

sición de sellos, expida á favor de don Gregario Avila, el respectivo tí-
tu!o de propiedad, haciendo constar en él, que el interesado queda obliga-
do, en caso de que la traza del Ferro-Carril al Neuquén afectase dicha
tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar á la
empresa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, puplíquese etc,

(Exp. 1277, A, 1896.)

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando la mensura de tierras en el Chubut y mandando eztender
título de propiedad á Cavor de .don .José Penna

Departamento de Tierras y Colonias
, Bueno,; Aires, Setiembre 16 dl~ 1897.

Visto este expediente, y atento los informes producidos,

El Presidente de lo Repúbliea-

DECRETA:
Art. 1°. Apruébase la mensura practicada p)r el íngeniero don Alfredo

Friedel, de la superficie de 5200 hectáreas en el territorio del Chubut,
sección 1m, fracción C, lote 22, que en amortización de certificados de
premio por la expedición al Río Negro, de que era tenedor le fueron ad-
judicadas al doctor José Penna, por decreto de 5 de Marz0 de 1890, el
que queda rectific:ldo en la parte que se refiere al número del lote, de-
biendo entenderse que e~ el 22, en vez del 23.
Art. 2°. Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia r~-
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

poslclOn de sellos, expida á favor del doctor José Pe,ma el respectivo tí•.
tulo de propiedad; comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 82, P, 1895.)

Decreto aceptando al Ingeniero d{)nEliseo Schieroni para practicar una mensnra
de tierrlls en Rio Negro, correspondientes ¡, la sucesión de don Benito Crespo.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos "\ires, Setiembre IG de 1896.

URIBURU.
ANTONIO' BERMEJO.

Vista este expediente, y atento los informes producidos.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase al ingeniero don Eliseo Schieroni, propuesto para efec-
tua:- la menSUl:ade la tierra de que es ocupante la sucesión de don Be-
nito Crespo, én el Territorio del Rio Negro, Sección II de la márgen sud.
Art. 20 Vuelva á la Oficina Nacional de Geodesia para que expida al

mencionado ingeniero las instrucciones correspondientes; comuníquese,
publíquese, etc.
(Exp. 986. C.1896.)

Decreto aprobando una ubicación de tierras eu el Nellquén correspondientes it
los señores Ciovilli y Cominetti.

Departamentó' de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

URIBU~U.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente, en el que los señores Ciovini y Cominetti ~olici-
tan cambio de ubicación de la superficie de 3750 hectáreas de tierra en
el territorio del Neuquén, secCÍón XI, lote 21, que compraron en el remate
verificado el 20 de Julio de 1885, y atento los informes producidos,

El Preside1Ztede la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la nueva ubicación determinada por la Oficina
Nacional de Geodesia, para la mencionada superficie de 3750 hectáreas
de tierra en el territorio del Neuquén, sección xvII, lote 27, como la que
corresponde á los señores Ciovini y Cominetti.
Art. 2° Vuélva á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura á

sus efectos: comuníquese, publíquese, etc.



Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.
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Departamento de Tierras y Cólonias.

Decreto aprobando una mensura de tierras cn el Chubut, praeticada por el la-
geniero AIÚ"cdoFriedf~l, correspondíente á don Joaquin Alvarez de Toledo.

Visto este expediente y atento los informes producidos,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10Apruébase la ubicacion determinada por la Oficina Nacional
de Geodesia, en el territorio de la Pampa Central, sección XIV, mitad
oeste del lote 23 A Yángulo noroeste del lote 3 D con una superficie de
7500 hectáreas, y en la misma sección, mitad sur y ángulo noreste del
lote 3 D., con igual superficie á la anterior, como las que corresponden
en propiedad á los caciques Manuel Ferreyra Pichihuinc'á y Ramón Tripa
ylaf y familias, respectivamente, en virtud de lo dispuesto por ley número
3154 de 30 de Setiembre de 1894.
Art. 2° Páse á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que expida á favor de

los caciques Manuel Ferreyra Pichihuiricá y Ramón Tripaylaf y familias,
de acuerdo con lo dispuesto por la citada ley, los títulos de propiedad
respectivos. .
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional,
(Exp. 1776, P, 1895).

Departamento de Tierras y Colonias.

Decreto aprobando nua ubicacíón de tierras en la Pampa,. mandando exten-
der titullJ de propiedad á favor de los caciques Manuel Ferreyra y Ramóu
Tripaylaf.

DECRETA:

Art. 10Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero D. Alfredo
Friedel, de la superficie de quince mil y(15,OOO)hectáreas que, por de-
creto de Setiembre 20 de 1894, corriente á fojas 7, fué adjudIcada á D.
Joaquin AlvarE'z de Toledo, en amortización de certificados de premios

26

Habiendo sido promulgada en 18 de Julio próximo pasado la ley rec-
tificando el artículo 10 de la número 3154 de 30 de Setiembre de 1894,
estableciendo el nombre de los caciques agraciados por la mü:,may aten-
tos las informes producidos en este expediente,

El Presidmte de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

por la expedición al Rio Negro, en el Territorio del Chubut, Sección 1m;
frac(;ión B, parte E. del lote 18 y parte O. del lote 16.
Art. 20 Comuníquese, publíqués~, etc.
(Exp. 20. A.1894.)

Decreto no haciendo lugar á una solieitud de don V. Peehieu, eesIouario del
.feniente de Navio don Constantino .Jorge, sobre entrega de premios por la
expedición al Río Negro.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Visto este expediente, en el que D. Víctor Pechieu solicita, como ce-
sionario del Teniente de Navío D Constantino Jorge, la entrega del pre-
mio qu.e á éste corresponda como' personalmente agraciado por la expe-
dición al Rio Negro, y resultando que dicho señor Jorge no ha prestado
servício durante esa expedición, ni figura en las listas de los que en ella
tomaron parte; atento los informes producidos y dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lONa ha lugar á lo solicitado por D. Victor Pechieu, como cesio-
nario del Teniente de Navío D. Constantino Jorge, sobre entrega de pre-
mio como expedicionario al Rio Negro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1177. P. 1895.)

Decreto mandando extender titulo de propiedad .de Tierras en el RIO Negro
á t"avor de don Manuel M. Zorrilla.

Departamento dé 'Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Setiembre 16 de 1896.

Visto este expediente, del que re5ulta, que D. Manuel M. Zorrilla soli-
citó la adjudicación de (17.500) diez y siete mil quinientas hectáreas en
amortización de siete acciones del empréstito de tierras del año 1878.
expidiéndosele en 23 de Noviembre de 1886título de propiedad por 17.329
hectáreas, 45 áreas y 8 centiareas, devolviéndosele en efectivo .el exce-
dente hasta completar la superficie de 17.500 hectáreas: que según resulta
del informe del Departamento de Obras Pública~ de fojas 12, la superfi-
cie comprendida en los lotes adjudicados es solamente de 14.842 hectá
reas, 58 áreas y 98 centiáreas, quedando á favor del adjudicatoria una
diferencia de~486 hectáreas, y 86 áreas y 10 centiáreas que solicita



Buenos Aires, Setiemtebre 16 de 18116.
Departamento de Tierras y Colonias.

Uecreto aprobando la nbicacion de Tierras en Santa Cruz ymandando eltender
títnlode propiedad a favor de D. Adolfo Grümbein.
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DECRETA:

Art, 10 Apruébase la llbicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia para la superficie de 199.676 hectáreas, 60 áreas, en el Territorio
de Santa Cruz, que corre"ponde á D. Adolfo Grümbein, en virtud de lo
ley número 3053.

ubicar en el ángulo N. E. del lote núm. 5, fracción C. sección XXXI; que
esta fracción d~ lote tiene una superficie de 2500 hectáreas, debiendo por
consiguiente abonar el interesado el excedente de 12 hectáreas, 13 áreas
y 90 centiáreas á razón de SIl 400 (pesos fuertes) por legua de 2500 hectáreas,

El Presídmte de la República-

Visto expediente, en el que D. Adolfo Grümbein solicita ubicación de
235,933 hectáreas en el Territorio de Santa Cruz, como saldo definitivo del
millón de hectáreas que fueron acordadas en venta por ley número 3053,
y resultando que sólo pueden serle escrituradas 199,676 hectáreas 60 áreas,
quedando el resto de 36,256 hectáreas 40 áreas en gestión para resolver
en oportunidad: y atento lo informado por la Oficina Nacional de Geodesia

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Escribano Mayor de Gobierno procederá á efectuar las
anotaciones correspondientes en el título original y en este expediente á
fin de que conste que la superficie adjudicada en propiedad al señor Ma-
nuel M. Zorilla, por título expedido en 23 de Noviembre de 1886, es de
(14.842) catorce mil ochocientas cualenta y dos hectáreas, (58) cincuenta y
ocho áreas y (98) noventa y ocho centiáreas dentro de los límites en él
consignados, debiendo el Crédito Público Nacional y la Oficina Nacional
de Geodesia practicar las anotaciones del caso.
Art. 20 Adjudícase al Señor Manuel M. Zorrilla, en amortización de la

acción del empréstito de tierras, que queda libre, la superficie de dos mil
quinientas (~600) hectáreas en el ángulo N. E. del lote número 5, fracción
C, sección xxxI del territorio del Rio Negro, debiendo abonar el intere-
sado el importe del excedente de (13) trece hectáreas, (13) trece áreas y
(90) noventa centiáreas que resulta, á razón de ($ fts. 400) cuatrocientos
pesos fuertes por legua de 2500 hectáreas.
Art. 3° Pase al Crédito Publico Nacional para que expida á favor de

den Manuel M. ZorriJIa el respectivo título de propiedad, y fecho, á la Ofi-
cina Nacional de Geodesia para las anotaciones correspondientes.
Art. 4° Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Art. 2° Pase'á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia reposición
de sellos, expida á favor de D. Adolfq Grümbein el respectivo título de
propiedad por la mencionada superficie, haciendo constar que queda afectada
al pagJ de su valor, si él no hubiese sido sastifecho al contado.
Art. 3° Otorgado el título de propiedad, la Escribanía Mayor de Gobierno

agregará al presente expediente todo asunto de igual carácter en que se
haya escriturado tierra al Sr. Grümbein, y lo remitirá á este Ministerio.
Art, 4° Comuníquese, pubIíquese, etc.
(Exp. 1055, G. 1896).

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando la ubicació/I de tierras en el Ncuquéu y mandando extender
titulo de propiedad á favor de don Miguel Raggio Corneiro.

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires, Setiembre 22 de 1896,..

Visto lo !'olicitado por el recurrente y lo informado por la Oficina Nacional
de Geodosia,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la nueva ubicación determinada por la Oficina Nacio-
nal de Geodesia para el terreno concedido á don Miguel Raggio Corneiro,
en amortización de 200 certificados de premio por la expedición al Rio
Negro, siendo entendido que, aun cuando los IímitE's asignados no encie-
rran la 5uperficiede 20.000 hectáreas, el interesado no podrá rt"clamar en
ningún tiempo su integración.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que extienda título

definitivo de propiedad, haciendo constar en él que el recurrente se obliga
á ceder gratuitamente al gobierno la superficie que ocupe el Ferro-Carril
del Neuquén, en caso de que su traza afecte dicho terreno.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese, cte.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobaDllo un contrato celebrado entre la Dirección de Tierras y Colo-
nias y d9,ñaJovina Pereyra para el aprovechamiento de bosques en el Chaco.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1896.

Visto este expediente y atento lo informado,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado entre la Dirección de Tif'-
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rras, Colonias y Agricultura, y doña Jovina Pereyra, para el aprovechamiento
de bosques en el Territorio del Chlco, sección .1, fracción C, dentro de
los siguientes límites: mitad N. de los lotes 11 y 12, lindando al S. con el
resto de dichos lotes, al N. con los 9 y 10, al E, con el 13 y al O. con el
15 de la fracción D, de la misma sección.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

. sición de sellos, extienda la correspondiente escritura; comuníquese, pu-
blíquese, etc.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto comisionando al ingeniero señor Ricardo .J. Huergo, para proceder á la
destrucción de la langosta en la provincia de Santa Fe.

Departamento de Tierras y Coloni<1s.
Buenos Aires, Setiembre 23 de 1896.

Siendo necesario aminorar en lo posible los estragos que causa la lan-
gosta eH las provincias atacadas por este flagelo y estando autorizado el
Poder Ejecutivo por ley de 26 de Agosto de 1891 para h3.cer todos los
gastos que exija su destrucción.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Coniisiónase al Jefe de la Sección de Agricultura, ingeniero
agrónomo Ricardo J. Huergo, para que con uno de los ingenieros agró-
nomos de dicha sección se traslade en prímer término á la provincia de
Santa Fe., y de acuerdo con la comisión nombrada por el Gobierno de
dicha provincia, proceda á tomar las medidas más eficaces á los efectos
de la destrucción de la langosta.
Art. 2° Póngase desde luego a disposición del ingeniero señor Hueago

la cantidad de cincuenta mil pesos moneda nacional, que se imputará á
la ley número 2893 de 26 de Agosto de 1891, con el objeto indicado.
debiendo rendir cuenta documentada de su inversÍón.
Art. 3° Por el Ministerio de Guerra se dictarán las medidas necesarias.

para que las tropas nacionales cooperen á la destrucción de la langosta.
Art. 4° Oportunamente la Sección .de Agricultura de la Dirección' de

Tierras y Colonias, tomará las medidas conducentes para investigar la
zona permanente á fin de combatir la plaga en su origen.
Art. 5° Pase al Ministerio de Hacienda, á sus efectos: comuníquese,

publíquese y dése al Registro Nacional.
URIBURU'

ANTONIO BERMEJO.
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MES DE SETIEMBRE

GUERRA

Decreto dando la8 gracills á la comisión encargada de proyectar reformas en
los Códigos militares por sus trabajos presentados'

Depa,rtamento de Guerra.
Buenos Aires' Setiembre 10 de 1896.

Habiendose expedido la Comisíón encargada de proyectar reformas de
los Códigos Militares y presentado el resultado de sus trabajos, con la
manifestación de gratuidad de su cometido.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Diríjase nota á los Señores que compusieron la expresada
Comisión; General D. José Ignacio Garmendía, Comodoro D. Rafael
Blanco, Auditor de Guerra y Marina D.. Ceferino Araujo y Teníente
Coronel Dr. Agustin Alvarez. agradeciéndoles el importante servicie que
han prestado.
Art. 20 Procédase á contratar en licitación privada por la urgencia del

caso, la impresión de doscientoE:cincuenta ejemplares de los Códigos con
las reformas proyectadas á fin de ser sometidas á la consideración del
H. Congreso.
Art. 3° Encárgase al Vocal de la Comisión revisora Teniente Coronel

Dr. Agu::;tinAlvarez -:ledirigir la impresión de este trabajo.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése á conocer por las Ordenes

Generales del Ejército y Armada: é insértese en el Registro Nacional.
. URIBURU.

G. VILLANUEVA.



DECRETA:

Acuerdo aprobando el proyectD y presupuesto para la construcción de bafios
en el Campamento de Villa Mercedes, (División de Artillería.)

Decreto disponiendo que el Arsenal 'de Guerra entregue á precio de eOilto
cien mil cartuchos Mauser, á 1.1Sociedad "Tíro á Segno".
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URIBURD.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Setiembre 4 de 1896.

Buenos Aires; Setiembre 3 de 1896.

SETIEMRRE

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.

En vista de lo expuesto por la Sociedad «Tiro á Segno~ en la nóta
precedente,

El Presidente de la República-

Vista la propuesta del Jefe de "la Dívisión de Artillería, para el estable-
cimiento de baños del Campamento de Villa Mercedes: lo informado por
el Estado Mayor General y presupuesto formulado por la Comisión de las
Obras de Salubridad, atendiendo á la urgencia con que son reclamadas
estas obras por razones de higiene y dado lo adelantado de la estación,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto y presupuesto para la construcción de ba-
ños en el Campamento de Villa Mercedes.
Art. 2° La Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital, proce-

derá por cuenta del Ministerio de la Guerra, á adquirir en licitación ver-
bal, los material~s y artefactos especiales para los baños, cuyo presu-
puesto importa ($ 12.536.65) doce mil quinientos treinta y seis pe~os con
sesenta y cinco centavos moneda nacional, debiendo enviar á dicho cam-
pamento los operarios para su instalación.
Art. 3° La Intendencia de Guerra, proveerá comprándolos directamente

Art. 10 Por el Ministerio de la Guerra, Se dispondrá que el Arsenal de
Guerra entregue á la expresada Sociedad, la cantidad de cien mil cartu-
chos Maüser, de los cuales veinticinco mil (25.000) se conceden sin car-
go y los otros setenta y cinco (75.000) cartuchos al precio de costo en el
Arsenal de Guerra y en concepto de que las cápsulas serán devueltas,
debiendo oportunamente formularse la cuenta respectiva á la Sociedad
«Tiro á Segno •.
Art. 2° Concédese igualmente, cincuenta (50) fusiles Maüser de los cien

(100) que solicita, con la obligación de ser devueltos antes del quince de
Octubre próximo.
Art. 3° Comuníquese etc.
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los materiales comunes de construcción cuyo presupuesto asciende á ($
7336) siete mil trescientos treinta y seis pesos moneda nacional, y los re-
mitirá á su destino.
Art. 4° La Dirección General de Furo-Carriles Nacionales, ordenará al

Administrador del Ferro-Carril Andino, entregue al Jefe de la División de
Artillería, cien rieles usados, con destino á las expresadas construcciones.
Art. 5° El gasto qm origine este Acuerdo, se imputará al Inciso 17 Item 1

del Presupuesto de Guerra.
Art. 6° Comuníquese, etc.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N.QUIRNOCOSTA.
J. J. ROMERO.-A.BERMEJO.

Decreto disponiendo se abone á don Pedro T. Sempé el importe de los haberes
de la p('!nsíóu correspondiente á doña Beatriz Diaz dp Ahumada,

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 9 de 1896.

Visto el presente reclamo interpuesto por D. Pedro T. Sempé como
cesionario de la penslOn:sta militar Doña Beatriz Diaz de Ahumada pi-
diendo el abono de un crédito pur pensiones atrasadas, que se adeuda á
la expresada Señora.
Resultando que por haberse sorprendido la buena fé de la Oficina en-

cargada de hacer el pago, dicho crédito fué abonado con fecha 12 de
Mayo de 1894á una Señora que declaró ser Doña Beatriz Diaz de Ahumada,
cuya declaración fué ratificada por los Señores Eugenio C. del Busto Y
Pedro Lopez Gomez: que se han entablado las gestiones del caso ante el
Juzgado Federal y que el recurrente ha comprobado legalmente su perso-
nería legal COma cesionario del crédito en cuestión, y considerando de
justicia el reclamo .interpuesto por este desde que el fraude ha sido co-
metido contra el Gobierno pero no contra el interesado, de acuerdo con
lo informado por la Contaduría General de la Nación y lo dictaminado
por el Señor Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

.DECRETA:

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga el abono á favor de
D. Pedro T. Sempé cesionario de la pensiünista militar Doña Beatriz
Díaz de Ahumada, de la cantidad de ($ 2410.97) dos mil cuatrocientos
diez pesos con noventas y siete centavos moneda nacional, importe de ha-
beres de pensión desde Octubre 18 de 1870 hasta el 31 de Diciembre
de 1886.
Impútese á la ley no 3059 de 5 de Enero de 1894.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



Decreto aceptando la renuncia del jcre del 2° Batallón del ter. Reg. de G. N.
de la Capital y nombrando reemplazante

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.

Vista la renuncia que antecede y de acuerdo con lo aconsejado por el
Estado Mayor General del Ejercito,

Rl Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del 'cargo de Jefe del 2° Batallón del
ler. Regimiento de Infantería de Guardias Nacionales de la Capital, hace
el Teniente Coronel de la misma D. Alfonso Durao.
Art. 20 Nómbrase para desempeñar dicho puesto al Teniente Coronel de

la Guardiá NaciOnal D. Augusto Marcó del Ponto
Art 30 Comuníquese publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA

Decreto l\umentando su pensión. á las Stas. Maria y Paula Pirán, hijas del
guerrero de la Indepepdencia O•• José MariaPirán.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 10 de ]896.

Visto el presente expediente, de acuerdo con lo dictaminado por el
Señor Procurador del Tesoro y el Señor Auditor General de Guerra y Ma-
rina,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á las pensionistas militare •• señoritas Maria y Paula
Piran hijas del Guerrero de la Independencia D. José Maria Piran, el
aumento de la pensión de que disfrutan hasta el sueldo íntegro del empleo
del causantp... .
Art 2° Dicho aumento solo empezará á regir desde la fecha del presente

decreto no teniendo derecho las recurrentes al percibo de diferencias atra-
zadas .
Art. 3° Comuníquese, publíquese y pase á la Contaduría General.

URIBURU,
G. VILLANUEVA
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Decreto mandando cumplir uu fallo del Cousejo Supremo de Guerra y Marina
dictado en la cansa seguida al ex-soldado Eusebio Lopez.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.

Visto lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en la
presente causa del ex-soldado Eusebio Lopez y considerando:
Que este Tribunal declara que su fallo solo responde al ejercicio legal

de las atribuciones conferidas por el Código de Procedimientos en el in-
ciso 10 del arto 266, que le faculta para sustituir y reducir las penas: así
como al cumplimiento de la .cláusula 4a del arto 55 del Código Penal,
que obliga á la sustitución de la pena impuesta por la legislación anterior
por la mas begnina establecida en la ley posterior.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Cúmplase el precedente fallo del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Art. 20 Comuníquese al Director de la Penitenciaría para que ponga en

libertad al ex-soldado Eusebio Lopez, pase al Estado Mayor del Ejército
á los efectos correspondientes y fecho vuelva al Consejo Supremo para
su archivo.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto concediéndole la exoneración al Mayor D. Francisco Lemos 3el' Jefe
del Reg. 60 de CabaUeria de Linea.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 17 de 189ft

Vista la solicitud que antecede y de acuerdo con lo manifestado por el
Estado Mayor Gral del Ejército.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concedese la exoneración solicitada por el Mayor. D. Francisco
Lemas del cargo de 3" Gefe del Regimiento 6a de Caballería de Linea,
debiendo pasar á revistar á la Plana Mayor Activa.
Art. 20 Nómbrase en su reemplazo al Mayor D Jacobo Bernhein.
Art. 3° Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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))ecreto abriendo el enrolamiento de la Guarclia Nacional en toda la República

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 18 de 1896.

En cumpiimiento de lo dispuesto en el arto39, título X de la ley 3318.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Desde ello del próximo mes de Octubre, hasta el 31 de Diciem-
bre' quedará abierto en toda la República, el enrolamiento general obli-
gatorío de la Guardia Nacional para los ciudadanos de 18 á 40 años siendo
casados, y 45 siendo solteros. .
Art. 2° Desde el 31 de Diciembre en adelante los encargados del en-

rolamiento permanente anotarán en los registros á los ciudadanos que ha-
yan cumplido la edad de 18 años después de esa fecha, y á los que ha-
biendo estado ausentes del país hasta el 31 de Diciembre, comprobasen
debidamente esta circunstancIa. .
Art. 3° La inscripición de los ciudadanos en los registros de enrolamiento

se practicará de conformidad á lo prevenido en los artículos 11 al 18
del decreto que reglamenta la ley 3318 anotándose sus categorías en
unidades activas, de reserva y territoriales, como lo dispone el mismo de-
creto en su artículo 27.
Art. -40 El Estado Mayor General del Ejército, distribuirá en la Capital

Federal, y remitirá á los Gobiernos de Provincias y Territorios, las libre-.
tas individuales, y registros necesarios para el enrolamiento General per-
manente, comisionando á los Jefes y Oficiales de que se disponga para
llevar. á todos los centros de enrolamiento instrucciones precisas sobre la
forma de efectuarlo. .
Art. 50 Comuníquese, pubHquese etc,

URIBURU
G. VILLANUEVA

Decreto confirmando un gasto de despachos telell;l"álicosexpedidos dm"ante el mes
de .Julio. .

Departamento de Guerra.
!:luellOSAires, Setiembre 22 de 1896.

Atento lo informado por la Contaduría General en las cuentas que figu-
ran en este expediente.

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Confírmaioe el gasto que se expresa en la planilla que obra en
el plesente expediente, correspondiente á despachos telegráficos expedidos
por órden de:,este 'Ministerio durante el mes de Julio próximo pasado, que

,
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importa la cantidad de ($3175. 25 m/n) tres mil ciento setenta y cinco pesos
I con veinte centavos m/n.

Art. 2° Vuelva á la Dirección General de Correos y Telégrafos para que
acredite su importe en la cuent~ respectiva.

URIBURU
G. VILLANUEVA.

Decreto confirmando un gasto de despachos telegráficos expedidos por el
Ministerio durante el mes de Junio.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 22 de 1896.

Atento lo informapo por la Contaduría General en las cuentas que figu-
rán en este expediente.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

A rí. 1° Confirmase' el gasto que se espresa en la planílla que va en el
presente expediente correspondiente á despachos telegráficos expedidos
por órden de este Ministerio durante el mes de junio próximo pasado
que importa la cantidad de ($ 4857.37 m:n) cuatro mil ochocientos
Cincuenta y siete pesos con treinta y siete centavos moneda ~acional
. de curso legal.
... Art. 2° Vuelva á la Direc~jón General de Correos y Telégrafos para
que acredite su importe en la cuenta respectiva.

URIBUR,U.
G. VILLANUEVA.

Decl'eto accpt,mdo la renuncia del JeCe del Regimiento 3° de InCanteria dI"Guardia
Nacional de la Capital y nombrando reemplazante.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 22 de 18!:16.

Vista la renuncia y propuesta que anteceden,

El Presidente de la Repúb/ica-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del cargo de Gefe del Regimiento 3°
de Infantería de .la Guardia Nacional de la Capital hace el Coronel de la
misma D. Gregario Segovia.
Art. 2° Nómbrase .para desempeñar dicho cargo al Coronel del Ejército

Miguel Malarin.
Art. 3° Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

de Jefe del Regimiento
Smith.

SETIEMBRE'

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para desempeñar el cargo
1° de Infantería de Línea al Coronel D. Carlos
Art. 2° Comíquese, publíquese etc.

Visto el presente expediente y considerando:
Que hay urgencia en habilitar para servicios del Ejército ,el edificio del

Hotel de Inmigrantes en Rio IV, que las reparaciones que con el objeto

Departamento de Guerra,.

URIBURU.
G. VILLANUEv A.

Acuerdo autorizando la contl'atación de Ohras complementarias en el Hote)
de Inmigl'antes de Rio IV, destinado it Cuartel.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 22 de 1890.

Decreto aprobando las condiciones en que la Intendellcia de Guerra ha becho
practicar la desinfección fle mantas etc. usadas por la G. N.

Decreto nombrando Jefe del Regimiento 1° tle Infantería de Linea al Coronel
don C. Smith.

Departamento de Gnerra.
Bnenos Aires, Setiembre :~2 de 1896.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra en la que co-
munica las condiciones en que ha contratado y hecho practicar la desin-
fección y lavado de las mantas, fundas de colchonetas, fundas de Mauser
y bolsas de aseo, usadas por la Guardia Na¡;ional en la última movilización.

El Presidente de Id Repúbtíca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el temperamento observado por la Intendencia de
Guerra, para proveer á la ejecución del servicio mencionado. '
Art 2° Autorlzasela para invertir en dicho servicio hasta la cantidad de

($. 15.750) quince mil setecientos cincuenta pesos m/n. nacional de cur-
so legal.
Art 3° Comuníquese, etc.

Vista la propuesta que antecede,

El Presidmte de la Repúbltca-
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de destinarlo á Cuartel de Infantería se practican en dicho edificio y que
fueron contratadas anteriormente con el empresario D. Francisco Nicc-
1ini, se encuentran casi terminadas y que las obras adicionales de que
ahora se trata, que no fueron incluidas en el primitivo contrato así como
otras que tampoco figuran en los planos y presupuestos adjuntos, son in-
dispensables para que el citado edificio quede en condiciones adecuadas
al servicio á que se le destina.

Rl Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo de Mlnistros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Departamento de Obras Públicas para contratar
con el empresario encargado de llevar á cabo las reparaciones en el edificio
del Hotel de Inmigrantes de Rio IV, las obras complementarias necesarias
de acuerdo con el presupuestn y planos que se acompañan.
Arto 2° Autorizase la inversíón en dichas obras de la cantIdad de ($

210 853o89 m/n) veintiun mil ochocientos cincuenta y tres pesos con Qchen'
ta y nueve centavos moneda nacional.
Art. 3°Concédese además al Departamento de Obras Públicas la autori-

zación necesaria para contratar por los mismos precios unitarios, la cons-
trucción de las cocinas para oficiales y tropa, fuera del edificio del Cuartel,
destinándose el local que actualmente ucupan aquellas para bañus de tropa,
las que seran contratadas tambien por el expresado Departamento asi como
las piletas para lavatorios de tropa, que se instalarán en el centro de las
cuadras.
Art. 4° Por la Dirección de Ferro-Carriles se tomarán las medidas nece-

sarias para la provisión de agua al Cuartel la que se llevará del depósito
perteneciente al Ferro-Carril Nacional Andino, procediendo además á la
instalación de las cañerias y accesorios correspondientes, siendo los gastos
que ellos originen por cuenta de este Ministerir o
Art. 5° Comuníquese, publíquese y vuelva al Departamento de Obras

Públicas á sus efectos.
URIBURUo-G. VILLANUEVAo-N.QUIRNOCOSTA.

-A. ALCORTAo-J. J. ROMERO.-
A. BERMEJO.

Resolución disponiendo que la Intendencia de Guerra provea de uniformes, ense-
res etc. á la Guardia Nacional de la Capital.

Departamento de Guerra.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Setiembre 23 de 1896.

RESUELVE:

Pase á la Intendencia de Guerra para que provea de ciento vei~te
uniformes de Caballería tres mil trecientos diez y nueve de Infantena,
dos cientos veinte y sei~ .de Artillería y de di,ez Cajas de. G~erra, diez
cornetas y diez porta-cajas,. en la proporcl~:m ,qu~ se mdIca de .las
relaciones adjuntas, á las bngadas de GuardIa NaClOna1 de la Capital
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

quedando autorizada para hacer confeccionar los que falten de la exis-
tencia de almacenes para completar el número expresado.
El gasto que por este concepto se origine se imputará á la ley 3318

de 23 de Noviembre de 1895.
URIBURU.

G. VILLA NUEVA.

Uecreto acordando la exoneración al 2° Jefe del 2Q Batallón del Regimiento :10
de Infanteria de Guardia Nacional de la Capital.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.

Vista la solicitad que antecede y atento á lo aconsejado por el Estado
Mayor GEmeral del Ejército.

El Presidn/te de la República-

DECRETA:

Art. 1" Concédese la exoneración que solicita el Sr. Luis M. Campos
Urquiza del cargo de 2° Jefe del 2° Batallón del Regimiento 10 de Infan-
tería de Guardia Nacional de la Capital.
Art. 2° Comuníquese, I:mblíquese etc.

Iiecreto acordando pase á la 2" División del E. M. G. al 2° Jefe de) Re-
gimiento Artillería de montaña, Teniente Corone) Cár)os A. Mallo.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.

Vista la solicitud que antecede y de acuerdo con lo aconsejado por el
Estado Mayor Gral del Ejército.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concedese el relevo solicitado por el 20- jefe titular y jefe
interino del RegimientQ de Artillería de Montaña Teniente Coronel D.
Carlos A. Mallo.
Art. 2" Dicho jefe pasará á prestar sus servicios á la 2a División del

Estado Mayor General.
Art. 3° Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Decreto autorizando al Arsenal-de Guerra para construir nn pnente de acceso
á los Depósitos de la Intcmdencia _deGnerra.

Departamento de Guerra..

Visto el presente expediente,

El P~esidente de la República-

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección del Arsenal de G\lerra para llevar á
cabo la construcción de un puente con objeto de habilitar los depósitos
de la Intendencia de Guerra destinados á almacenar el material sanitarío
recibido últimamente de Europa.

Art. 2° Autorízase igualmente á invertir en dicha obra la cantidad de
$ 1.500 m/n (mil quinientos pesos m/n) que se imputará á la Ley N" 3235 de
1° de Julio de 1895.

Art. 3° Líbrese por fleparado á favor de la Dirección del Arsenal, órden
de pago por dicha suma.

Art. 4° Comuníquese, publíquese etc.
URIBURU.

G. VILLAMUEV A.

Decreto aceptando las propuestas para .Jef'es y Oficiales de la Guardia Nacional,
y promoviendo y exonerando á otros.

N Ó M [ N A NÚM. 1

ARTILLERíA

Capitanes

Mariano de la Riestra, Cárlos Ramallo López, Wenceslao Oyuela, Lui::
Navarro, Enrique de Madrid.

Tenientes I"5

Ottorino Barberís, Julio D. Gallot: Sebastián G~igliazza, Cárlos Bazo,
Manuel Martín y Ornar.

Tenien!t s 205

Emilio Gallos, Gerardt) Palacio Hardy, Alfredo E. Oliverio, Arturo Gar.:.
cía Aparicio, Manuel Rizzi, Cárlos A. Roberts.

Alfereces

Gilberto Carou, Néstor Carou, Juan J.' Iriarte, Fernando Newrnan, Teó-
filo Lacroze, Artemio R. Newton Miguel Lacroze, Ambrosio Tibeccl:1Í,
León Walls, Jorge Campos Urquiza, Cárlos Risso Dominguez.



Tenzentes lOs.

Alfonso Durao, Antero Carrasco, Rodolfo D. Avendaño, José C. Rodrí-
guez, Cárlos T. Lima, Enrique Revilla, Francisco Acuña, Augusto Marcó
del Pont, Tomás Santa Coloma, Andrés Supeña, Agustín 1. Rodriguez,
Hilario Orlandini.

Juan C. Carranza, Benito J. Carrasco, Natal A. Hidalgo, José Ma Ruíz,
Fortunato B. Arzeno, Cárlos A. de Zuviria, Alfieri Parodí, Alberto Ber-
verini, Pedro Berenguer, Enrique T. Soarez, JnanL. Gímenez, Alejandro
Beron y Risso, Joaquin Machado, Inocencia F. Ortiz, Francisco Mora,
Juan A. Aísina, Pedro S. Faccio, Santíago Chiesa, Hermenegildo Chavarrí,
Augusto Tiscornia, Alberto 1. Sanchez, Rafael F. Polito, Cárlos Theule,
Alfredo Cárdenas, Julio Rodriguez, Enrique D. Carballeda, Manuel Mo-
reno, Mig-uel Estrada, Angel G. Frontini, Juan J. Orta, Cárlos Benitez,
Luis M. Fontana, Miguel J. Molina, Jesús Peyró, Ricardo Berenguer, Juan
Mendiondo, Enrique Schíkendanz, Emilo C. Gill, Augusto S Mallíé, Pedro
Tomas, German Frés, Pedro Giúdice, E. Victorica y Urquiza, Hago Will-
son, Augusto P()míro, José G. Grillo, Eduardo Victorica, J. Andrés Palma,
Celestino Chiarrultini, Eduardo Bouchez, Juan J. Zuviria, Antonio La-
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INFANTERíA

TClliClltes Coro1¿fles

Mayores.

Enrique Rissó, Vicente Hoyo, Florencio Garrigós, Pascual Oliveiro, Vi-
cente Castro, Octavio C. Campuzano, Ambrosio P. Escalada, Francisco M.
Chavarría, Clodomiro Marquez, Luis M. Belando, Julio Mansilla, Eduardo
Quintana, Publio C. Massini, Miguel Morel, Manuel 1. Guerra, Luis Agüe-
ro, Benito Ramilo, Bernardo Speluzzi.

Capitaues

Eliseo F. Lestrade, Ramón 1. Silva, F. C. Livingston, Juan Giúdice, Juan
Carjuzao, Francisco A. Villa, Antonio C. Villegas, Nicanor Saavedra Elía,
Juan E, Corradi, Ernesto A. Pintos, Angel Blanco, José F. Lagos, José
B. Bossio, Ricardo C. Kleine, Honorio Puirredon, Eduardo Zimmermann,
José Ma Billot, Guillermo Matti, Pedro Miranda Higinbottlon, Alberto
Trongé, Herminio J. Q1J~róz,Arturo Yenardí, Francisco Rodriguez Anido,
Cárlos J. Ortiz, Dar<io Ardlti y Rocha, José F. Mercado, José A. Chaves,
Mariano T. Víla, Raimundo Naveira, Clotarío Tenly, Arturo Ruiz Rivas,
Emilío Isaurraga, Pedro R. LiHa, Ulrico Raybaud, Eduardo H. Diriart,
Lucío Aravena, José M. Sosa, Juan 1. Castex, Telmo Cadelago, Alfredo
Lacabanne, Enrique LavalJe, Juan M. Corvalan, Juan Salto, Pablo E.
Masses, Enrique Ropes Constatt, Ciro Quiroga, José Goytía, Pedro P.
Ungaro, Federíco Consentino, Absalon Padília, Antonio Acevedo, Andres
M. Wilson, José Garda Anido, José M. Ungaro, Federico E. BadelJ, Ber-
nardo Buch Soriano, Alfías Brown, Josué Parody, José M. RameJIa,
Eugenío Soría, BIas de Palma, Luís Figueroa, Arturo Castañeda, Alejan-
dro Rodas.



Subtenientes.

Tenientes 2°5

marque, Domingo F. Frugoni, Manel Rojas, Joaquín Crespo (hijo) Eduar-
do M. Quintana.
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Adolfo E. Sackman, Juan Pablo Schikendantz, Hermenegildo Spinedi.
Miguel Sabés, Enrique Costa, Federico R. Lopez, Norberto del Real Ja-
vier Gallac, Daniel Inizgoz, Arturo Pillado Matheu, Luis Casinelli, Artu-
ro Dungay, Luis E. Gonzalez, Arturo Daroqui, Marcos Freurler, Alberto
Quiroga, Juan Finochietto, Roque Benavidez, Ezequi.el Soria, Julian Fer-
nandez, Alfredo Birabeu, Manu~l R. Noya, Atilio Palma, Aquiles Bussich,
Guillermo Mac Govvan, Juan José Ramirez, Dám.aso Baisbere, Antonio
Lasalvia, Luis M. Carbone, Julian Nicolini, Gerardo H. Mass, Marcos Gas-
taldi, Juan José Conde Lanusse' Juan C. Alegre, Arturo Santa Ana, Luis
Llavallol' Angel Lagarzo, Juan B. Tomás, Bartolomé M. Raffo, José F.
Buttini, Francisco Chelia, Eugenio R. Otero, Ernesto Grano, Leonidas Hil-
ber, Matias Carreras, Luis Errausquin Victor Cardassy, José Anganuzzi,
Antonio Rodriguez Chacan, Armando Larrande, Victor del Mazo, Valen-
tin M. Guggianá, Ignacio del Mazo, Atilio Figuni, José M. Palacios, Ger-
vasio Gari, Fidel Zabala, Osear Orfila, Antonio Gasipi, Emilio Otero, Adol~
fo Labol'de, Pedro F. Fontana, Ricardo Letamendi, Arturo LIusa, Alejan-
dro Ramilo, Juan Ballei, Miguel Cano, Francisco Oján, Arturo F. Faletty
Luis Simonazzi, Domingo Arauz, Luis Massi, Félix Figueras, Pedro Calon-
na, Manuel Anselmi, Manuel Chillado, José M. Pelliza, Enrique Lemcke,

A. Marquez Gache, Rafael Vigliano, E. Fernandez Gonzalez, Eduardo Be-
sozzi, Agustin R. Caffarena, Carlos Welsch, Emilio C. Sahore, Federico
Spraggon Hernandez, Eduardo Sagasta, Eleodoro G. Lapaema, Sau! R. Ce-
s8io, Carlos T. Zimmermann, Héctor Bergadá, Eduardo Giappone, Arturo
Wilhs, Julio Noceti, Juan A. Rodriguez, Manuel Condomi, Prudencio E.
Fernandez, Enrique F. Pereira, José M.Arechaga, Ricardo J. Crespo, Mar-
cos Otárola, Silvano Guisasola. Enrique Ruiz. Francisco Rave, Alberto E.
Raymond, Alberto Vallejos, Eloy Arigós, Manuel Ricardez, Adolfo Lacroix
Ismael Anasagasti, Liberato Sitler, Arturo Goyeneche, Guillermo Dillon,
Cárlos Rico, Mario Gorostarzu, Alfredo Tallaferro, Santiago Ferreiro, Leo-
nardo Acosta, José Rodriguez Anido, Juan Strasburgger, José Conti, Na-
talio Ferecio, Eduardo Santa Cruz, Alfredo de Arteaga, Arturo N. Arigós
José E. Gallino Ignacio Iramain, Juan E. Sloan, Manuel Magalháes, En-
rique Bada, Manuel Pardal Galán, Juan C. Mass, Juan E. Pagano, Miguel
Benedit, Alfredo Dorr, Ernesto Costa, Carlos Soriano Nazar, Juan L. Po-
zzo, Enrique Hay ton, Pedro Serantes, Arturo F. Guevara, atto Grieber,
Julio Laconte, Arturo Otero, Luis Piola, Luis M. Gauna, Carlos Brian,
Angel Scasso, Idelfonso Otero Rossi, Enrique Racedo, Wualterio C. Pal-
mer, Francisco Viviani, Conrado Moreno, Pedro L. Rossi, Ernesto Castro,
Bernardo Etcheon, Alfonso Ibarborde, Luis V. DeBa Torre, Julio Benitez,
Estéban José Lewis, Cayetano de Palma, Ignacio Jaunsarás, Mariano Bou-
rre, Mario Ballerini, Luis Ojeda, J. :M.Recagno, Antonio Buschiazzo, José
M. Gimenez, Cárlos S. Perez, Jorge SchunaJemberger, Félix de San Mar-
tino
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SETIEMBRE

CABALLERíA

Mayor
Arturo Mejías.

Juan Zanchi, Francisco Tornese, Teodoro Medina Isla, Luis Victorica.

.Ilijéreces

José J. Pippo, Cárlos A. Healy, Ernesto A. Rossi.

Cárlm. L. Marenco, Emilio S. Rigal, Máximo C. Rivas, Alberto Theulé,
Guillermo Algelt, Gregorio Almaestre, Jorge H. Frias, Hugo Balzare, Ar-
turo Pechenier, Doming::l A. Duprat, GLliIler~J Leguizamon, Hector Men-
dez Chavarria, Juan R. Maumus, Luis R Lamadrid, Adolfo A. Mayer, Ra~
fael Corbalan, Cárlos Bonetti, Eduardo Picarel, José Ma. Trelles, Olega-
rio Castro Cáceres, Ernesto Grant, Tomás del Corro. Arturo Rousa, Er-
nesto F. Romero, Bernardo Waber, Gerardo Ponda!'

Ricardo Leyro.

Capitanes

Pablo Goyena, Alejandro Carrega, Emilio A. LaJanne, Alfredo T. Co-
quet, Cárlos C. Massini, Federico Spreafico.

Tenientes IOS

INFANTERíA

Sargmtos

Rafael Pasaluaga, Adolfo D. Balestra, German Gimenez, Eugenio Izard,
Juan J. Buttini, Eduardo Rodriguez, Guillermo Martín, Emilio Pereyra,
Cárlos Vila, José F. Costa, José Guardone, Fortunato Collivadini, Rogelio
Revilla, Enrique Lascano, Emilio Lezcano, Rogerio Revella, Eduardo Thalke

Cabos

Justo Lavandera, Antonio Vela, Benjamín Herran.

Soldados

Aurelio Femández, Luis Rohert, Estanislao María Zeballos, Alejandro
Bessio, José Lejoth, Bartolomé P. Larcart, Luís P. Yacks, Luís Villar.

ARTILLERíA

Soldados

Vicente Barberis, Adolfo G. Aubry, Luís A. Costa, Alberto Martin,
Alberto Froelich, Cárlos de Dominici, Tomás J. Piccardo, Severo H.
González.

Teniente 2°
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Teníentes Coroneles

Francisco Bayo, Eduardo G. Moreno,Alberto Mendez, Tomás Col1et,
Marcos L. Agrelo, Emilio A. Córdoba, Fernando A. Schneider, Andrés An-
drade, Juan Closas, Eleodoro R. Lara, Manuel E. Blanca", Luis Doyenard,
Ramón A. Sarachaga, Alejandro Sorondo, Juan J. Montes de Oca, Ben-
jamin Victorica y Urquiza.

Mayores

Alfredo Pacheco, Julio A. Roca (hijo), Edelmiro Solario Ernesto Vera.

Capitanes

Hector Tidblon, Bartolomé Obligado, Emilio Mejanelle, Exequiel Paz,
Manuel A. Carranza, Federico Silva, Arturo Auderut, Camilo Trapani y
Lara, Cárlos Vil1anueva, Ventura PondaJ (hijo), Leandro C. Carman, Al-
fredo del Gage, Manuel MilJan, Adrian Calvo, Roberto Duchesnoys, Fe-
nelon Costas, Enrique D. Carabassa, Virginio D. Máspero, Ismael M. Nu-
ñez, Alejandro Bollini, Lauro Leguizamon, Estanislao R. Rojas, Julian
Martinez, Alejandro J. Paz, Silvestre Demarchi, Manuel Argerich,' José E.
García, Alejandro Echagüe, Enrique Raymond, José B. Bossío, Ricardo F.
Lavalle, Nicolás L. Nissegis, Manuel Derqui, Eulogio P. Serviso.

Tenientes IO
S

Lorenzo Travé, Manuel Carlés, Francisco Curutchet, Celso R. Rojas:
Luis Gotusso, Aquiles Barbieri, Próspero Barbieri, Abelardo Rogére,
Agustin Pasaluaga, Vicente F. Mancini, Solano Granillo Posse, Manuel de
Iriondo, César Luzzetti, Rómulo J. Lascano, Mauricio Muller Diell, Cárlm
C. Cienfuegos Emilio A. Art.

1enientes 2°
S

Eduardo de Mot, Ricardo Berdier, Juan J. Demarchi, Eduardo Gnen
Santiago Torres, José 1. Gallardo, Arturo Cadelago, Agustín Ansaldi,
Miguel M. Cabrera, Eduardo Avellaneda, Fernando Rocha, Eduardo J
Lezica, Alejandro Chapeaurrouge, Clodomiro Barlt, A. A. Morcillo, Juli(
M. Landivar, Miguel Cané, Fidel Guride, Mario A. Carranza, Cárlos F
Torres, Mariano G. Marenco, Perfecto Iglesias, Ernesto R. Fernandez, Ramór
L. Degreff, Francisco Carballido, Cárlos E. Madero, Emilio Gimenez Za
piola, Cárlos A. Lascano, Ennque RonkeJini, Jorge J. Stump, Alberto Rin
holds, Celestino Silvani, Juan Galpé, Pedro Carrasquet, Rodolfo Newbery
Andrés Garibotto.

Sub tenientes

Brito del Pino, Antonio A. Ferrari, Juan Gotusso, José C. Pariente, Jos
M. Ballester, Francisco E. Crespo, Pedro Casado, Juan C. Cruz, Leonida
Gandulfo, Laureano A.. Baldizzoni, Martin E. Salvadores, Manuel Gallarde
Estéban S. Pendola, José N. Racioffi, Luis B. Barrere, José M. Goñi, Jos
Ma. Huergo, Juan M. Ruiz, Pascual Defeo, Emilio Zorraquin, Alberto Mau:
Cárlos Duggan, Tomás Bruce, Enrique Uriburu, Juan]' Etchepare, Nal



ciso Gardeazaval, Olegario Ojeda, Rodolfo Salvadores, Joaquin S. de An-
chorena, Juan M. Oyuela, Lucio V. Lopez, Enrique Cruz, Cárlos B. Lagos,
Julio Catrale, F. X. LavalJe y Cobo Augusto Ferran, Juan Cárlos Gallo,
Ignacio A. Oyuela, Alberto E. Castex, Antonio M. Gonzalez, Cárlos P.
Carranza, Lms Curutchet, B. A. Massini, Daniel R. Bernardo, Luis Sil-
veira, Emilio Quiroga, Guillermo Scroeder, A. E. Echeverria, Leopoldo
Melo, Juan D. Aramburu,Eduardo Avellaneda, Cárlos Lezica Alvear, Cárlos
Arturo Healy, Tomás Morris, Angel del Río, Eduardo Barbieri, Luis
Stafforini, Cárlos E. Diaz BaIla, Alberto Dinard, Juan J. Alvarez, Genaro
Benavidez, Jorge Carman, Sebastian Tiscornia, Leo T. Nettec.kov:en.
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Teníente I"

Arturo Carranza.

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1896.
Departamento de Guerra

DECRETA:

Art. 10 Cónfírmanse en sus empleos actuales á los Jefes y Oficiales de
Ja Guardia Nacional que figuran en la nómina señalada con el n° 1 los
cuajes han seguido regularmente el curso de la Academia Militar y han
sido aprobados en sus exámenes.
Art. 2° Promuévanse al empleo de Sub. Teniente de Guardia Nacional

á las clases y soldados que figuran en la nómina n° 2, y que tambien han
resultado aprobados en sus exámenes.

De acuerdo con lo manifestado por el Estado Mayor General del Ejér-
cito, en su nota precedente.

El Presidente de la República-

Teníente s 2os

Ernesto Baldes, y Ernesto F. Casares.

Sub-tenientes

Eduardo de Bay, José Ma
• Goñi, Fernando Amadeo, Enrique Portes, Ma-

riano Iparraguirre, Saturnino Lamela, Alberto Azzerri.

Gapitanes

Horado Colombo Viola, Alberto F Ramella, Cárlos Torres, Be.njamin
Roqué.

Tenientes Coroneles

Marcos F. Gutierrez, César Gonzales Segura'

Mayor

Ramon Urquiola.
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Art. 3° Los Jefes y Ofiiciales que figuran en la nómina n° 3 que com-
prende á los que no habiendo concurrido á las Academias, con la asidui-
dad debida ó que se hallaban con premiso, han rendido luego un exámen
supletorio en la 2a División del Estado Mayor General, siendo apropados;
así como los que nguran en la nómina n° 4, que son los que habiendo
concurrido cierto tiempo á la Academia, han obtenido después permiso
por causas de fuerza mayor, para no continuar este año los cursos, segui-
rán en comIsión en sus actuales empleos, con la obligación de hacer el
próximo curso de la Academia.
Art. 4° Autorízase al Estado Mayor General á expedir los respectivos

despachos.
Art. 5° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Ley acordando pensión a la viuda é hijos menores del Dr. Boniraeio I..•astra

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argmtina, rettnídós en Con.
greso, etc., sancionan con fuerza de--

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la viuda é hijos menores del Dr. D. Bonifacio
Lastra, ex-miembro del Tribunal Supremo de Guerra la pensión mensual
de cuatrocientos pesos moneda nacional.
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, mientras no se incluya

en el presupuesto general imputándose á la presente ley.
Art. 30 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires

á veintitres de Setiembre de. mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo Labougle. Alejandro Sorondo.
Secretario elel Senado. Secretario de la Camara de Diputados.

(Registrada bajo el W 3399.)

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pubIíquese é
ins;¡¡rtese en el Registro Nacional.

URIBURU,
G. VILLANUEVA.
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J)ccreto nombrando jefes de los Reg.3° Y12 de Caballería de I,inea, ascendiendo
a Mayor al CapItán de Artilleria D.•José Armaod y nombrandole 2° Jefe del
Regimiento 4° de Artilleria á' Caballo.

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896

URIBURU.
G. Vn..LANUEVA

Vistas las propuestas que anteceden,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Jefe de] Regimiento 3° de Caballería de línea, al 2
Jefe del Regimiento 12 de la misma arma, Teniente Coronel D. Celestino
Perez.
Art. 2° Nómbrase 2° Jefe del Regimento 12 de Caballería de línea, al

Mayor del mismo Regimiento D. Daniel Bouchard.
Art 3° Promuévese al empleo de Mayor de Artillería, al Capitán del arma

D. José Armand y nómbrasele 2° Jefe del Regimiento 40 de Artillería á
Caballo.
Art. 4° Promuévese ígualmente,~ al empleo de Mayor de Caballería, al

Capitán de la misma arma D. Isaac df' Oliveira César y nómbrasele 3r Jefe
del Regimiento 7° de Caballería de Línea
Art. 50 Expídanse los despachos correspondientes, comuníquese y publi-

quese etc.

Decreto aprobando la compra de una, balsa con destino á la Linea Militar de
Rio Negro, hecha por la Inten(lencia de Guerra.

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

En atención á las razones expuestas por. la Intendencia de Guerra en
su nota precedente y en vista de la urgencia del caso.

El Pre,\'idente de la República--

DECRETA:

Art, 1° Apruébase el gasto de la suma de $ 3.588 m/n. tres mil qUlmen.
tos ochenta y ocho pesos moneda nacional, efectuado por la Intenden-
cia de Guerra en la compra de una balsa con destino á la Línea 'Militar
del Rio Negro y Neuquen. .
Art. 2° Autorizase á la Intendencia á invertir la cantidad, que demande la

traslación y colocación de dicha balsa en el Rio Neuquen, en el punto
conocido por la confluencia,
Art, 3° Comuníquese, etc.



Departamento de Guerra.

Decreto exonerando al Jefe del ter Batallón del Regimiento 10 de Infantería
de I~ínea, don Teófilo T. Fernandez.

MINISTRBIO DE GUERRA Y MARINA

por el Estado Mayor General del

Buenos Aires, Setiembre 26 de 1896.

424

En vista de las razones expuestas;
Ejército en su nota precedente-

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Exonérase del cargo de jefe del 1er Batallón del Regimiento.lO
de Infantería de Línea, al Teniente-Coronel D. Teófilo T. Fernandez.
Art. 2° Dicho jefe pasará á revistar á la Plana Mayor activa.
Art. 3° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLA NUEVA.

Uecreto nombrando Farmacéutico dc 2a clase á don Juan M. del Guercio.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 28 de 1896.

Vista la propuesta que antecede y de acuerdo con lo manifestado por
el Estado Mayor General del Ejército,-

El Presídente de la Repúblzca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico de 2a clase del Ejército, al idóneo D.
juan M. del GuerclO.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto concediéndole la baja al Cirujano de Cuerpo Dr. Pedro G. Rivero.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 28 de 1896.

Vista la solicitud que antecede y de acuerdo con lo aconsejado por el
Estado Mayor General del Ejército,



URIBURD.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Concédese la baja solicitada por el Cirujano de Cuerpo Dr. Du'
Pedro G. Rivera.

Art. 2° Comuníquese etc.

•• _;;l~:;
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El Presidente de la República- ~!
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Decreto nombrando Farmacéntico de 2a clase á D. José Ubach.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

Vista la propuesta que antecede y atento á, lo manifestado por el
Estado Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico de 2a clase del Ejército al Idóneo Dn
Manuel M. Fontes.

Art. 2° Comuníquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA •

2a clase á D. Manuel M. Fontes.

Buenos Aires, Setiembre 28 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 28 de 1896.

.Decreto nombrando Farmacéutico de

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.

Vista la propuesta que antecede y atento á lo manifestado por el
Estado Mayor. General del Ejécito,

El' Presidente de la República-

1 DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmaoéutico de 2a clase del Ejército, al idóneo D.
José Ubach.

Art. 2° Comuníquese etc.



Buenos Aires, Setiembre 28 de 18l:J6.
Departamento de Guerra.

Oécreto exonerando al 2° Jefe del Regimiento 7° de Infantería de G. N. de la
Capital y nombrando reemplazante.!r,
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De acuerdo con lo solicItado por el Estado Mayor General del Ejécito
en su nota precedente,

El Presídente de la Repúblz"ca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 2° Jefe del Regimiento 7° de Infantería de Guardias
Nacionales de la Capital, al Teniente Coronel D. Manuel Faramiñan.
Art. 2° El Teniente Coronel D. Ponciano Torres, que actualmente ocupa

dicho puesto, pasará á revistar á la Plana Mayor Activa.
Art. 3° Comuníquese, publíquese etc.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

Decreto ordenando la expedición (le despachos de Alférez de Caballería al
Sargento del RegimIento 12 del Arma, don José C. Izurueta •

Departamento de Guerra.
Buenos.Aires, Setiembre 30 de 1896.

Visto el presente expediente y de acuerdo con lo aconsejado por el
Estado Mayor General del Ejército,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Expidanse los despachos de Alférez : e Caballería, al Sargento
del Regimiento 12 del Arma, D. José Izurueta, con antigüedad de 20 de
Junio ppdo.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto dlólclarandoen situación (le retiro á varios .Jefes, Oficiales y asimilados
del Ejército.

Departamento de Guerra.
Bueno~ Aires, Setiembre 30 de 1896.

:{;..

Vistas las adjuntas fojas de servicio formuladas por el Estado Mayor
General del Ejército, las que han sido aceptadas, y de acuerdo con las
prescripciones de la Ley núm. 3239,
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Decláranse en situación de retiro á los siguientes Jefes, Oficiales
y asimilados del Ejército:
Coronel de Caballería, D. Benito Machado, con cincuenta y cuatro años

y un mes de servicios:
Coronel de Caballería, D. Trifon Cárdenas, con cincuenta y tres años,

dos meses, seis días;
Coronel de Caballería, D. Antonio Benavidez, con cincuenta y ocho

años, tres meses, veintiseis días;
Mayor de Artillería, D. José Guido y Spano, con quince años, cuatro

meses y veintisiete .días; .
Mayor de Infantería, D. Luis B. Cabral, con veintisiete año,:, seis me-

ses, once días:
Mayor de Infantería, D. Juan F. ~uenaud, con veintitres años, ocho

meses, siete días;
Mayor de Infantería, D. Bernardo Peña, con veinticuatro años, dos me

ses, once días: .
Capitan de Infantería, D. Sinibaldo Córdoba con veintitres años, diez

meses, vei.nte días;
Capitan de Infantería, D. Benigno S. Frías, con veinticuatro liño:",nue-

ve meses:
Capitan de Infantería, D. Florencia E. Nuñez, con diecisiete años, ,dos

"leses, dieciseis días;
Capitan de Caballería, D. Juan Ferreyra, con treinta y nueve años,

once meses, veintidos días:
Capitan de Caballería, D. José M. Halliburton, con quince años, diecio-

cho días;
Capitan de Caballería, D. Jacinto Lopez, con veintidos años, once

meses, doce días:
Teniente 10 de Caballeria, D. Josué Nelly, con dieciocho años, tres me-

ses, seis días:
Sub-teniente de Infantería, D. Hipólito Aguiar, con dieciocho años, un

mes, veintiocho días:
Alférez de Caballería, D. Guillermo Morfiglio, con dieciocho años, dos

meses, diecisiete días:
Cirujano de R.egimientD, Dr. Tadeo Styrle, con veintisiete años, ocho

meses.
Art. 20 Comuníquese, etc,
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MARINA

DECRETA:

Acuerdo autorizaudo á la Intendencia de Marina' para adquirir en plaza
artículos de consumo con destino al personal de la Armada.

URIBURU.~G. VIl,LANUEVA-N QUIRNO COSTA.-
J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.

Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.

Visto lo manifestado en la presente nota,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

Art. 10 Autorízase á la Intendencia de la Armada para que compre
directamente los articul05 que constituyen el racionamiento del personal
de la. escuadra y reparticiones de marina, en concepto á los meses de
Setiembre y Octubre del corriente año.
Art. 20 Comuníquese á la Contaduría General, á la Intendencia de la

Armada, dése al Registo Nacional y archívese.

(Exp. 4221. 1.)

,Departamento de Marina.

A.cuerdo autorizando á la Intendencia de Marina para adquirir en plaza
artículos de consumo con destino á ~a A.rmada.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896.

Visto lo manifestado en la presente nota,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Intendencia de la Armada para adquirir directa-
mente en plaza, los artículos de consumo y dotaCión fija qne sean necesarios
para atender al aprovisionamiento de los buques de la escuadra y
reparticiones de Marina, en concepto á los meses de Setiembre y Octubre
del corriente año.



Acuerdo autorizaudo á la Intentlencilt de Marina, para la construcción tle un
galpón con destino al depósito de articulos tle provisión para la, Armada.

Acuerdo autorizaudo al Estado Mayor de Marina para contratar la entrada al
dique seco de .Montevideodef acorazado "l.ibertad".

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNOCOSTA.
-]. ]. ROMERO.-A. ALCORTA.
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Buenos Aires, Setiembre 3 de 1896.

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1890.

SETIEMBRE

Departamento de Marina.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N.QUIRNOCOSTA.-A.
ALCORTA.-].]. ROMERO-A. BERMEJO.

Visto lo manifestado en la nota é informes que preceden,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art 10 AutorÍzase á la Intendencia de la Armada, para que construya en
los terrenos del apostadero de torpedos en La Plata, un galpón destinado
á depósito de artículos de provisión para la armada.
Art. 20La suma de ($ 2.5.00 m/n) dos míl quinientos pesos moneda nacio-

Visto lo indicado por el Estado Mayor General de Marina sobre la ur-
gente necesidad de hacer entrar á dique al acorazado «Libertad», cuyos
fondos no han sido carenados desde mediados del año 18114,y los presu-
puestos remitidos por la empresa del dique Cibils-Jackson de Montevideo.

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Estado Mayor General de Marina para contratar
con la empresa Cibils-Jackso!l, de Montevideo, la entrada al dique seco del
acorazado «Libertad., debiendo hacerse el trabajo de rascar y pintar el
fondo por la tripulación del buque, y por la Intendencia de la Armada el
suministro de la pintura.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, y pase al Estado Mayor

General á sus efectos, y con la constancias respectivas vuelva al Minis-
terio de Marina.
(Exp. 3867, C.)

Departamento de Marina.

Art. 20 Comuníquese á la Contaduría General, á la Intendencia de la
Armada, :lése al Registro Nacional y Archivese.
(Exp. 4218.)
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nal, que importará esta construcción, se imputará al inciso 17, Ítem 1. del
presupuesto del Departamento de Marina.
Art. 3° Anótese en la Sección de Contabilidad, comuníquese á la Conta-

duría y vuelva á sus efedos á la Intendencia de la Armada.
(Exp. 3571. 1.)

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-j. J. ROMERO.-N.
QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-A.
BERMEJO.

Acuerdo resolviendo pase nu expediente á la Contaduría General para liquida-
cíón de uuos créditos dimanantes de la instalación de nn. Depósito de Ma-
rinería.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Setiembre 9 de 1896.

Resultando de las constancias de este expediente:
1° Que el Estado Mayor General de Marina, á principios del año pró-

ximo pasado, autorizó al Capitan de Fragata D. Eduardo Mú"cari, Jefe
del Cuerpo de Marinería, á llevar á cabo la obra por él proyectada en
el ponton «La Paz", con el objeto de convertirlo en un Depósito de Ma-
rineros, facultándolo para hacer figurar en las listas de revista como ofi-
cia~es de mar y clases á operarios civiles para ejecutar la mano de obra;
y á disponer de la suma mensual de dos mil pesos moneda nacional qu~
asignaba el inciso 4°, ítem 12, partida 13 del Presupuesto de 1895: «Para
instalación del Depósito del Cuerpo de Marinería».
2° Que, recabada por el Estado Mayor la ratificación superior de la

autorización conferida al Capitan de Fragata Múscari, ella no fué con-
cedida, por haber informado la Contaduría General que era rigurosa-
mente prohibido per la Ley de Contabilidad la inversión de fondos des-
tinados á un gasto determinado en otro distinto, informe que fué adop-
tado como resolución, aun cuando se basaba en un hecho erróneo, pues
de lo que se trataba era de la inversión en las obras del Depósito de
Marinero::" de los fondos que la Ley de Presupuesto asignaba con dicho
objeto:

;3° Que, á pesar de esto, hallándose las obras muy adelantadas, se
continuaron hasta su terminación, no obstante de haberse comunicado al
Estado ~layor la resolución adoptada¡ en vista de lo informado por la
Contaduría General: y--

CONSIDERANDO:

1° Que si bien el Estado Mayor de Marina no estaba facultado para
autorizar la inversión de dichos fondos, sin obtener préviamente el co-
rrespondiente permiso del Poder Ejecutivo, y menos aun á proceder á dicha
inversión sin ninguno de los requisitos que establecen las leyes de Conta-
bilidad y Ohras Públicas, prescindiendo de todo control é inspección de
las obras en cuestión, es indudable que la ejecución de éstas respondía á
una necesidad prevista de antemano al votarse en la Ley de Presupuesto
una partida destinada á satisfacerla;



DeCl'eto acordando al señor Luis .Iones, una suma para gastos de su eX¡H'dición
al Puerto Mluiryn, al ohjeto de dotarle de agua dulce.

Vista la solicitud que hace el señor D. Luis Jones, pidiendo un subsi-
dio de dinero y artículos para efectuar una expedición técnica para estu-
dial' la manera de poder conducir hasta Puerto Madryn, agua dulce de
un arroyo por él descubierto en el interior del territorio del Chubut, y
tomando en consideración lo informado px el Ingeniero señor Luiggi,
respecto á la conveniencia de dotar de agua dulce á dicho puerto, como
asimismo de las condiciones personales del recurrente,

El Presidente de la Rl?pública-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al señor D. Luis Jones, la suma <:le($ 500 m/n.) qui-
nientos pesos moneda nacional para atenJer á los gastos de la expedi-
ción que proyecta efectuar para estudiar el modo de dotar de agua dulce
al Puerto Madryn.
Art. 2° La Intendencia de la Armada proveerá al referido señor los si-

guientes artículos para el racionamiento del personal de la expedición:
300 kilos harina: 250 kilos galleta; 150 kIlos yerba; 150 kilos azúcar tu-
cumana: 50 kilos arroz: 30 kilos café; 26 kilo,>tabaco americano: 35 kilos
grasa: 20 kilos aceite: 50 kilos sal gruesa, y latas de conservas.
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Buenos Aires, Setiembre 17 de lHflG.

SETIEMBRE

Departamento de ~lfarina.

2° Que las deudas contraídas en plaza por el jefe del cuerpo de mari-
nería, en virtud de la aprobación que indebidamente le prestó el Estado
Mayor, pesan sobre el crédito del Estado, porque los artículos adquiridos
aparecen empleados en un buque de bU propiedad:
3° Que la Contaduría General en sus informes de fechas Noviembre 8

de 1895 y Febrero 20 del corriente año, aconseja se abone el saldo que
resulta adeudarse:
40 Que el Procurador del Tesoro, en su dictámen dice: «que menos puede

aconsejarse que se dejen il1pagas cuentas legítimas de particulares que
prestaban fe á la palabra de jefes de la armada, á quienes debían supo-
ner suficientemente autorizados para requerir sus artículos de comercio ó
sus servicios personales>:
Por estas consideraciones,

El Presídente de la República, en Acuerdo de Ministros-
RESUELVE:

Pasar á la Contaduría General de la Nación, para que practique la li.
quidación de los créditos que resulten adeudarse á particulares, cuyas
cuentas originales corren agregadas á este expediente.

URIBURU.--G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.-j.
j. ROMERO:-A. BERMEJO-A. ALCORT.••..
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Buenos Aires, Setiembre 21 de 1890.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA,*32

Decreto convocando á la guardia nacionul de marina á ejerCicios doctrinales

URIBURU-G. VILLANUEVA-N.QUIRNOCOSTA.-
J J. ROMERO.-A. ALCORTA.

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1896.
DepartamelJto de MarilHl.

: -Acuerdo autorizando la construcción de un edificio para las oficinas de la
sub-prefectura de Goya, llrevia licitación.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Art. 3° Una vez que el recurrente haya practicado' la exploración, dará'
cuenta de su resultado al Ministerio.

Art. 4° La suma determinada en el arto 1°, Y las provisiones que se le
mandan proveer por la Intendencia, se imputarán al inciso 10, ítem 3 del
Presupuesto del Departamento de Marina.

Art. 5° Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional
y archívese.

(Exp. 4300. J)

Visto los informes que obran en este expediente y lo acon¡;;ejado por
la Contaduría General,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Departamento de Obras Públicas para que dentro de
la suma de pesos ($ 3,850, 83 centavos) tres mil ochocíentos cincuenta
pesos con ochenta y tres centavos mIn., que importa el presupueto de fs.
10 Y 11, preparado por aquel Departamento, proceda á construir, .prévia
licitación, un edificio destinado á las oficinas de la Sub-Prefectura de Goya,
el cual se ubicará en la boca del riacho de aquel puerto en la proximidad
del muelle.

Art. 2° La suma á que asciende dicha construcción se imputará al in-
ciso 17 ítem 1 del' Presupuesto de Marina.

Art. 30 Comuníquese á la Prefectura de Puertos y á la Contaduría: in-
sértese en el Registro Nacional y vuelva á sus efectos al Departamento
de Obras Públicas.

Departamento de Marina..

Vista la precedente nota del Estado Mayor, lo que dispone la ley núme-
ro 3318 en su articulo"31 título 8°, y el decrettllfecha Diciembre 15 de 1894. y

CONSIDERANDO:

1° Que la instrucción que ha recibido hasta ahora le Guardia Nacional
de Marina no responde á los fines que ha tenido en _vista la ley, que no
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son otros SInO formar ciudadanos aptos para tripular las naves de la
Nación:
2" Que para conseguir este objeto y darle una instrucción esencialmente

práctica y en armonía con el serviCio que debe prestar, es necesario cla-
sificar á los ciudadanos que la ~omponen, agrupándolos según su prQfelSión
ú oficio para destinarlos á 1<\ ~s~ecialida~ que más se av~nga con su pre-
paración y aptitudes,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1" Convócase á los ciudadanos enrolados en la Guardia Nacional
de Marina que pertenezcan á la clase activa, á practiCar' ejercicios .d~c-
trinales todos los días domingo de los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre próximos.
Art. 20 E,~ la capital de la República y demás puntos donde existe su-

ficiente número de . ciudaqanosenrolados y ~e disponga de los elemen-
tos adecuados, el personal será riistribuido en tres grupos, segun las pro-
fesiones. oficio y grado de instrucción. El primer grupo hará ejercicio
de conducción de máq~inas, el segundo de botes y señales y el tercer(,)
de infantería.
Art. 3" Donde el número de enrolados sea insuficiente ó no se dispon-

ga de los elementos necesarios para hacer la instrucción según el pla.n
completo, solo se practicarán los ejercicios de botes y señales y el de in-
fantería, ó únicamente el último.
Art. 40 La Intendencia de la Armada, los Talleres de Marina y la Pre-

fectura General, facilitarán al Estado Mayor los elementos de que dispon-
gan y puedan utilizarse en la im:trucción de la guardia nacional'
Art. 5° El E,;tado Mayor designará á los jefes, oficiales é instructores

que sean necesarios para el debido cumplim:ento de este decre~o.
Art. 6° El Estado Mayor propondrá á los ciudadanos que á su juicio

reunan las condiciones necesarias para desempeñar los empleos <le oficia-
les de los grup::>s de infantería y conferirá la categoría de clfl~es á los que
manifiesten mayores aptitudes en cada grupo. .. . .
Art. 7" Comuníquese, etc. .

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

A.cuerdo mandando entrep;ar S 5494,97 m/n al Jete de la primera división del
ejército. I)ara constl'ucctón de pozos, polvorines parll cabezas de torpedQs en
el arseóal de Zarate

Departamento de ¡Harina,
Buenos Aires, Setiembr~ 28 de 1896.

Siendo necesario proceder á la construcción en Zárate de los trece po-
zos polvorines para algodón pólvora y cabezas de torpedos, 'conforme á
lo proyectado por la primera división del Estado Mayor General del Ej~rcitP.

ra
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Buenos Aires, Setiembre 29 de 1896.
Departamento de Marina.
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RESUELVE: .
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Er,Presidente¡,de la RejJública, ,en Acuerdo de Ministros- ,, ,

At~nto lo indicado por la Intendenc;a de la Armada respecto á las
obras que conviene ejecutar en el Transp 'rte .Río Santa Cruz> 'lo In-
furmado p)r el Estado Mayor y por la DIrección de Talleres, y

CONSIDERANDO:

Que es evidente la conveniencia de dotar al menchnado vap"r de las
instal:lci lI1~S de que"carece para el tra.,p ,rte de pa., ¡jeras. ~ea que él se
uti'ice en la navegdciún del Sud, ó para el Caso en que tenga que con-
ducir tropas.

El Presidente de la RejJública en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

El Ministério; de Hacienda': dispJndrá' elábono' p'1r' Tesorería, á favor
del Jefe de la primera división d~l Estad) Mo.iJor General del Ejército, de
la cantidad de .\$ 5-194,97,m/n) cinc') !1}ilcuatrocientos n:wenta y cuatro
pes0s C)n nÓV,enta y siete -centáv s moríéda nacional, á que asciende la
construcción de tosexprésadlJs "p lZ'Js-p llvorines. debiendJ rendIr cuenta
d lcumentarla en 0p::Jrtunidad, imputándose dicha suma á la ley 02:35, de
10 de Ju!h de 1895, P lr su eq:üvalente en 0[..), que al cambio de 2id 010
hacen (pe;:,%19J ),B3 oro), Uo.lmil nJvecient)s noventa pesJs oro con n;)-
venta y tres centavos.
(Exp. 1437. T.)

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.-j.
J. ROMERO.-A. ALCORTA-A. BEW~1EJO.

Ácuerdo autOI"izando á la Hil"e~~iiH1de Talleres de Marina para invertir una
SUUla cu obras lit' refacción del transporte Sauta (;ruz.

Art; 10 Autorizase á la Dirección de Talleres para invertir hasta la
-suma de ($ 37/41,18 cts. m,n) treinta y ~jete mil setecíenté's cuarenta y
un p~sos con diez y och') centav¡,s m meda nací ,nal pn la con::-trucci¡'m
de las obras pr "yectadas, cambio de ublcaciún de les guinches, ren',va-
ción de la chimenea, c,mstrucción de nuevas embarcacionf's menores y
refacci('m de las que tif'ne actua:mente y déludS que ngurán en los
J.;resupue,;t"s (lgregad()s bajo' I( s númpf( s 1¡O, 1 i 1, 147 Y 1,1-8.
Art, 20 P,)r la S'cci 'll1 d,-: C-)ntabi idad girará una órden á favor de la

111t~ndencia de ,la Armada p 'r la cantidad arriba expre;;ada, para atender
á-la -crJll1p,rade los materiales y pago de los jornales que se empleen en
dio}ias obras.



URffiURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO COSTA.-
J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.

Art. 3° La,; embarcaciones men"lres que actua'mente tiene el menchnado
tran?p ¡rte <Rio Santa Cruzl), una vez refaccimadas serán entregadas por
la Intendencia de la Armada á la Prefectura Marítima con destino á la
instrucción de la Guardia Nacional de Marina.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponde y pase á la Dirección de

Talleres á sus efectos.

SETIEMBRE 435
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MES DE OCTUBRE

MINISTERJO DtJL INTERIOR

Decreto nombrando Gobernador de Tierra del .'uego.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 1° de 1896 .

Habiendo prestado su acuerdo el Honorable Senado para nfJmbrar Go-
bernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, por terminar el ac-
tual su período el 27 del corriente,

El 'Presídentede la República.-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Gobernador del Territorio Nacional de Tierra tiel Fue-
go, al Teniente Coronel D. Pedro Godoy, por el término de la ley.
Art. 2° Cl)muníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL
(D. S.)

URIBURU.
N. QÜIRNO COSTA.

Ley acordando pensión á la viuda é hijo de D. Juan B. Gil.

El Senado y támm;a de Dtputados de la Nación Argentitta. reunidos en C01t-

greso, et/~'jsancionan con fuerza de.

LEY:
Art. 1° Acuérdase á la Sra. Clara W. de Gil, viuda.,del Dr. Juai{Bau-

tista Gil, y á' 'sU::'hljÓ Juan Alejandro Gil, la pensión mensual de ($ 400)
cuatrocientos pesos,' :por~el término de diez años.
Art. 2° E.,te gasto se hará de rentas genenles y se imputará á esta ley,

mientras no se incluya en la de Presup_u~to.



Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Ley autorizando al Pod('r Ej('cutivo pal'a inv('rtir una suma en la prosecución
del Ferro-Val'ril Ventral Nurte ba~ta Jnjuy.

URlBURU.
N. QUIRNO COSTA.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

,Buenos Aire", Octubre 2 de 1896.

comuníquese, publíquese é insértese en

.! .~
.' .

'. '.: ;, ~ >. ;
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Téngase por ley de la Nación;
el Registro NJ:lc.iQn~L
(Exp. 3796. C. 1896.)

Art. 30 Comuníquese al Pod?r Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veintiseis de Setiembre de mil ochOCIentos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Adoljo Labougle. A. i/-f. Tallq/erro.
Secrptario del Senado. PrO-Secretario de la Cilmara de Diputados.

(Regi&trada bajo el numo 3403.)

LEY:
Art. 1

0

Autorizase al Poder Ejecutivo á disponer, de rentas generales ó
del prodc.lcto del Fell'o-Carril Central Norte. ha,;ta la suma de setecientos
cincumta mil púos mOlleda lIflCzll1lo/,por anualidades de cin'lImta mil, para
~~ prosecución del mismo á la Ciudad de Jujuy, de acuerdo con lo dis-
puesto por la ley núm.Z~77.' ,
Art. Z.r Comuníquese al Poder' Ejecutivo.
Dada en la Sa"a deSe"iones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veintinueve de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

",JOS~'G~LVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adol o Labougle A, M. Talla erro
Spcretario del Senaclo. Pro-Secretario de la Cilmara de Diputados.

(Registrada bajo el núni. 3409.)

El Smado y Cámara de Diputados de la Nación Argentína, reunidos m C¡)ngre-
'.'so't'tc., saucionan con fuerza de"'-'-

, Buenos Aires, Octubre 5 de ,,1896.~

Téngase por lev de la Nación: cúmplase, comuníq"uese, publiquese é in-
!;értese en el Registro NacibnaL ,
, ~(Exp. 3809. C. 1896.)~" .'
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Ley concediendo á 1). Francisco 8all1nssarrl', permiso para construir nna linea
félTcn, de Lhivilcoy Íl Ril'ns ó Vastilla.

~.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti1!a, reunidos m Congre-
so efc., sancionall con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Concédese al señor Francisco Baldac:;serre, el permis8 que soli-
cita para construir una línea férrea, que ligue el pueblo de Chivilcoy con
la Estación Rivas, ó Castilla, del Ft'rro-Carrll al Pacifico.
Art. 20 La línea no gJzará de garantías, prima, ni subvención alguna

de la Nación.
Art. 3° Se declarar, de utilidad pública, á los efectos de la expropiación,

los terrenos necesaríos para vías y estaciones, de acuerdo con los planos
que aprut'be el Poder Ejecutivo.

Art. 4° La línea cuya trocha será de un metro y seiscientos setenta y
seis milímetros (1m 616), será construida con materiales de primera cali-
dad y de aCl1erd:J con las Oficinas T~cn~cas de la Nación.
Art. 5° El tren r )dante y los materiales destinados á la c':l1lstrucción y
explotación de la línea, serán introducidos libres de derechos.
Art. 0° Li"JSestudios definitivos deqerán ser pr 'sentad 's á la aprobación

del Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses de firmado el contrato, y
la linea deberá quedar completamente terminada á los diez )' ocho me-
ses de la aprobación de los estudios. . '
Art. 7° Al firmar el cl)ntrato ad-rrjcyendum, el c'mcesil)nario dep')sitará

en el Banco de la N,lción Argentina, la suma de quince mil pesos, en
efectivo ó en títul,s de rentas nacionales, comq garantíiJ, del fiel ~ump1i-
mient) de- las obligacirmes que le impong::t el co.ntfato, .1á' que,' será de-
vuelta á la terminación de las obras. . .

A ..t. 8° Si no se presentaran los e~tudil)s y p'an'"'s deflnitivos en el pla-
zo e;;tipu'ad 1, Ó no se hubiere dado principio á la,> obrae:;dentro del pla-
zo fijado para la terminació'1, la concesión quedará caducada, ingresando
el dt'pósito de garantía al Tesnro Naci0l1a1. '

Art. 9° PUf cada mes de retardo en la conclusión de. los trabajos, el
concesionar~1) pagará una multa' de dos mil pesos.
Art. 10. Si vencid,) el p~azo para la construcción, las obras empezadas

permanecieran suspendida,> durante un año sin que el concesionario abo-
nara la mu;ta mensual corresp')ndiente, la conc.o::sión quedará caducada.

Art. 11. Cuando las entradas líquidas excedan del dipzp,r ciento del
capital empleado en la construcción de la obra, las tarifas se fijarán de
acuerdo con el Puder Ejecutivo. .

Art~ 12.. El domicilio legal de la empresa, estará en la Capital de la
República.

Art. 13. Gomuníqueseal Poder Ejecutivo. '-"
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso-Argentin2;'én .BuenosAires,

á veinte y nueve de Setiembre de mil ochocientc?:-C:;~.!l.0vent~ ]},~e~s: .'.~
JosÉ:' GAI::Y~Z. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo Lab(}ugl-e. A. M. 1alta/erro.
Secretádo del ~Se'nado. Pro-.ecretario do. la C. de Il.

(Regi~trada bajo el núm. 3418.)



URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Téngase por ley de la Nación: comuníquese, publíquese é insértese en
el RegJstro Nacional.

Ley autorizando al Ingeniero POmlJeyo.l\Ioneta, para eonstruir un r:tmal térreo
desde Alsina hastlt Gualeguay.

Buenos Aires, Octu bre 1)de 1896.

MINISTERIO DEL INTERIOR440

Departamento del Interior.

LEY:

Art. 1° Concédese al Ingeniero Pompeyo Maneta, autorización para cons-
truir y explotar una vía férrea, que partiendo de las inmedia'.;iones de la

\. Estación Alsina (Provincia de Buenos Aires) sobre el Ferro-Carril de
Buenos Aires al Rosario, cruce el Río Paraná é internándose en la Pro-
vincia de Entre Ríos, siga en la dirección al Norte hasta la Ciudad de
Gualeguay, con un ramal que, arrancando del punto más próximo de la
mencionada línea, se extienda hasta la Ciudad de Gualeguaychú.
Art. 2° Las islas del Paran á serán atravesadas por canales, viaductos

ó puentes metálicos. Los canales y cauce del Río se cruzarán por me-
dio de un pontón á vapor, de tal capacidad que pueda admitir trenes
completos con un mínimull de doce wagones, sin incluir las respectivasloc0motoras.
Sobre los brazos que se consideren navegables, que deban ser atravesa-

dos p::>rel viaducto, se establecerán puentes giratorios, con aberturas pro-
porcionales á la clase de buques que navegan en ellos. .
Art. 3° La trocha del Ferro-Carril será la normal, adoptada en las pro-

vincias de Entre Ríos v Corrientes.
Art. 4° En caso de qi'Ie el c::mcesÍanario no pueda conseguir de la Em-

presa del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario ó de otros, un arreglo
conveniente para la colocación de un tercer riel en las vías de aquellas,
necesario para dar paso á los trenes de la trocha media (uno cuatrocientos
treintJ. y cinco metros, 1.435 m/m.), se le aULOrizapara prolongar su vía
independiente hasta la Capital Federal, de acuerdo con los planos que
apruebe el Poder Ejecutivo.
Art. 5° A lo larg-o de la vía se construirá una línea telegráfica de dos

hilos, cuando menos, la que atravesará el rio Paraná por medb de un
cable sumergido en el fondo del rio.
Dicho telégrafo será abierto al servicio público, rigiendo para él las

tarifas de los telégrafos nacionales.
Art. 6° Los estudios, planos y demás especificaciones de la linea se

presentarán por el concesionario á la aprobación del Poder Ejecutivo,
dentro de un añ::>de firmado el contrato; los trabajos empezarán dentro
de un año. de la aprobación de los planos, y serán terminados á lostres. años de empezados. .

El 5etlado y Cámara de Diputados de la Naúó1z Argentina, reunidos e1Z C01zgre-
so, etc., sancionan C01Zfuerza de--



OCTUBRE

Art. 7' La línea se construirá con arreglo al pliego de condiciones
que, de acuerdo con el concesionario, formule el Poder Ejecutivo, fijan-
do también entre las dos partes ya nombradas, la dotación del tren ro-
dante, su clase y fuerza; clase y ubicación de las estaciones.
Art. 8' Se concede la introducción, libre de derechos, de los materia-

les necesarios para la construcción de dichas obras, con excepción de
los durmientes.
Art. 9° La empresa tendrá la obligación, en cualquier tiempo, de re.

mover ó modificar sin remuneración alguna por parte de la Nación las
construcciones que ejecutt> sobre el rio Paraná,. si á juicio del Poder
Ejecutivo son contrarios á la fácil navegación del mismo rio.
Art. 10. Declárase de utilidad pública la ocupación de los terrenos,

de propiedad fiscal ó particular, necesarios para la via, estaciones, talle-
res y depósitos que se determinen en los planos aprobados por el Po-
der Ejecutivo de los límites máximos de treinta y cinco metros de an-
cho para la vía, y de cinco á diez hectáreas para las estaciones, y au-
torízase al concesionario para gestionar la expropiación de dicho terre-
nos á su costa con sujeción á la ley de 13 de Setiembre de 1866.
Art. 11. El domicilio legal de la compañía que se organice bajo la

presente concesión, será en la Capital de la República, y la contabilidád
se llevará en idioma nacional.
Art. 12. El concesionario, en garantía del fiel cumplimiento de sus

obligaciones, depositará c:n el banco de la Nación la suma de treinta
mil pesos en fondos públicos nacionales. en el acto 'de firmar el contra-
to, que deberá hacerse en un término que no exceda de un año, desde
la promulgación de esta ley.
Art. 13. El depósito será devuelto cuando el .concesionario haya in-

vertido en el trabajo doscientos mil peso~, por lo menos.
Art. 14. Si el concesionario no prese:1tara los estudios definitivos ó no

empezara las obras dentro de los plazos establecidos, perderá el depósito
fijado en el arto 12, que quedará á beneficio del Tesoro Nacional, y la
presente concesión caducará, salvo los casos de fuerza mayor, "ijuicio del
Poder Ejecutivo, que, para este caso, queda facultado para prorrogar los
plazos determinados por la presente ley. '
Art. 15. El Poder Ejecutivo intervendrá en la fijación de las tarifas

cuando el producto líquido de la linea exceda del diez por ciento anual
del capital invertido. .
Art. 16. El concesionario, prévia autorización del Poder Ejecutivo, po-

drá transferir la concesión, en su totalidad ó en parte, á una ó más com-
pañias.
Art. 17. Las cuestiones ó diferencias que surjan entre el concesionario

ó la empresa y el Poder Ejecutivo, sobre el cumplimiento de las obliga-
ciones que esta ley respectivamente les impone, serán resueltas por me-
dio de árbitros nombrados púr una y otra parte, con facultades de nombrar
éstos un tercero en caso de discordia: si los árbitros no se acordaran' en
la elección de un tercero, será nombrado por el Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de .la Nación.
Art. 18. Las obras objeto de esta 'concesión, quedan exonerada~ .d~

todo ímpuesto nacional y provincial.' .
Art. 19. Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Buenos Aires, Octubre 5 de 1896.

LEY:

Departamento del Interior.

MINISTERIO DEL INTERfOR442

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. reunidos en Con-
greso, etc., sancionaneonfuerza de-

Ley autorizando nl.Po(ler Ejecutivo pnra concluir In linea del Fe¡'¡'o-Carril de
Deao FUlles á Chilecito y ramales.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 10 Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir, á cargo de la ley núm.
3059, hasta la suma de seis m¡llones de pesos en fOlldo~ ¡:,úblic()s, con
des in) á la c0nclusión dd ferro-carril de Dean Funes á Chilecito y ra-
males de Patquia á La Rioja, y de Salta al Carril, á que se refiere la
ley núm. 2978, de 25 de Setiembre de 1893, y del Chañar á Gurruyacú,
del Ferrl).Carril San Cristóbal.
Art. 2° Las obras pCldrán ejecutarse p'lr administración, por intermedio

del Departamento Nacional de Obras Públicas.
Art. 3° La cantidad de fmd)s públicos que se emitan por pre!?cripc:ón

de esta ley. serán retirados cm los recursos votados pClrlas leyes números
2978 y 3037, artículo 10, en el tiemp:) y fmna que, á juicio del Poder
Ejecutiv'\ lo permita la Iiquida~ión de: Banco Nacional.
Art. 4° El servicio y la amerti7.ación de los expresados fondos'públicos,

se hará de rentas generales, mientrds no sea icluído en la ley de presu-
puesto.
Art. 5° Mientras no se dé cumplimiento. al artículo 3° de la ,ley núm.

3350, el Poder Ejecutivo mandará prolongar el ferro-carril Nord.Oeste
Argentino, de La Toma (San Luis) á Villa de San Pedro, á. San Vicente
(Córdoba), pasa n110 p)r Renca. La Paz, Santa Rosa y Villa de Dolores, y
construir . las . líñeas fáras de San Juan :i la línea de Deán Funes á Chi-
lecito: y' la-de Cnumbicha á Tinogasta y Anda~galá, sea por licitación ó
adminístración, adelantando de rentas generales hasta la cantidad de un
millón quinientos mil pesos ($ 1,580.0)0) moneda nacional anuales.
, Art. 6° Comuníquese al Poder EjecQtivo. .

Téngase p')r L~y de la Nación; comuníquese, publíquese é insértese
en el. l<egi4ro Nacional.
(Exp. 3827. C. 1896.)

"

Dada en la Sala de Sesi'mes del Congres) Arg~ntino. en Buenos Ai-
res, á veitJte y n'.1eve de Setiembre de mil ochocientcs noventa y seis.

JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Ado(/o J. Labollgle. A M. Tallafe1ro.

Secretario del S,'oado. Pro-Secretario de la Cámara de lliputados.

(Registrada bajo el núm. 3421.)
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Dada en la Sa'a de Sesbnes del
. á veintinueve de Setiembre de mil

JOSé: GALVEZ.
Ado.:" Labollgle.
Secretario del Senado.

(Registrada bajo el N° 3420.)

Departamento del Interior.

Congreso Argentino, en Buenos Aires,
ochocif'ntos noventa y seis .

MARCO A VELLAl'\EDA
A. M. Talla trro

Pro-secretario de la C. de on.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1896.

Téngase por ley de la Nación,' comuníquese, publíquese é insértese en
el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUiRNO COSTA.

Ley autorlzaudo ni Poder Ejecutivo pnra la coustrueciim de los camluos dc
acceso al Puente sobre el Rio Grande de "ujuy. " ,,' ",1

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A'gentina, reunidos en Con-
greso,d.c.,' sa.ncionancon fuerza de--

LEY:

Art. 1° Autorizase al Poder Ej~cutivo para que, de rentas gen~rates, y
con imputación. á la presente ley, invierta la cantidad de pes::>scuarenta
y seis mil cuatrocientos ochenta y uno con noventa y ocho centavos mo-
neda nacional, en la construcción de los caminos de acceso al puente so-
bre Río Grande de Jujuy.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. ,
Dada en la Sala de Sesbnes del Congreso Argentino, en B'Ienos Ait:es,

á veintinueve de Setiembre de mil ochocientos noventa y s~is.
jO'É GALVEZ. MARCOS AVELLANEDA.
Adolfo Labollgle. A. M. Talla/en'o.
Secretario de' Sen~do. Pro-Secretario de la .;. de OD.

(Registrada bajo el núm. 3419.)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Octubre 5 de 1896.

. Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese é insértese en
el Registro Nacional.
(Exp. 3825.)

.URfBURU,'
.N. ~QUIRNO.COSTA ..
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•

Resolución aprobando el presupuesto confeccionado por el Exmo. Gobierno de.
Tucumán, para' dotar de a~ua¡,j potables á esa Ciudad.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1896. ,

Vista la solicitud del Exmo. Gobierno de la provincia de Tucumán, á
la que acompaña los estudios, planos y presupuesto de los trabajos pro-
yectados para dotar de aguas potables á la capítal de aquella provincia;
a ento lo aconsejado por la Comisión Admihistradora de las Obras de
Salubridad, manifestando que puede aprobarse el presupuesto de que se
trata, aumentándolo en cinco mil treinta y ocho pesos con treinta y cinco
centavos oro,

El Presidente de la República-

RESÚE'r.:VE:

Art. 10 Aprobar el presupuesto confeccionado por el Exmo. Gobierno
de la provincia de Tucumán, con la modificación introducida por la
Comisión Administradora de las Obras de Salubridad, que aumenta dicha
suma en la cantidad de cinco mil treinta y ocho pesos con treinta y
cinco centavos oro ($ (TO 5.038. 35), á los fines de lo dispuesto por el
artículo 3° del convenio celebrado entre el Exmo, Señor Ministro de
Hacienda de la Nación y S. E. el señor Gobernador de la provincia de
Tucumán,. aprobado por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 11 de
Marzo delcorríent~ año.
Art.2v Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional,

devuélvanse al Gobierno citado los planos y demás antecedentes acom.
pañados, con cópia del informe de la Comisión de las Obras de Salubri-
dad, y archivese el expediente.

(Exp. 3712. C, 1896.)
URIBURU.

N. QUlRNO COSTA.

Decreto incluyendo en las sesiones de prórroga del HonQrable Congreso Nacional
un proyecto de ley relativo á la habilitación de las calles de acceso al Puerto
de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

"Habiendo conveniencia pÓblica: en conside~ar en el, presente periodo de
sesiones, el proyecto de ley relativo á la habilitación' de las .callesdeac-
ceso al Puerto de la Capital.

.. -... ~.. ,- ..
El Presidente de la:-República~

DECRETA:

Art. }o Queda incluido dicho asunto,'entre los que el Honorable Con-
greso considerará en el presente período de prórroga."
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Art. Zo Comuníquese, publiquese é insértese en el Regbtro Naci()!).F\'l.
.(D. S.)

URIBURU.
N. QJ;JJ~~Q CQffi'1'.{\.

'., "

Ley acorllando pensión á las séñoras Cornella niaz de Aldunat~ 'Y 'Mercedes
Gimenez de Gonzalez.

El Senadoy.cdmara de Diputadós de la Nación Argrrltitla, remzidosen C01t.
greso, etc., sancionanconfuerza de,-

!' "~'i~EY:
Art. 1o A.cuérda~e:á las señoras Camelia Díaz de Aldunate y Mercedes

Gimenez de Gorii~lézi viudas respectivamente, del maguinista del Ferro-
carril Nadóñlil Ajídino,' Juan Aldunate, y del foguisra Pantaleón Gonzalez,
ta pensión men::>ualde sesenta pésOS' mcmeda nacional á la primera y
cuarenta pesos á la segunda por el .término de cinco años.
: ArLZo Mientras este gasto no se incluya en la Ley General de Presu-

puestos, se hará de rentas g~n~rale~, con imputación á la presente.
Art. 3°Comunfqúese;al Poder -Ejecutivo. .
Dada en la Sala de SeslOnes del Congreso Argéntino en Buenos. Aires,

á treinta de Setiembre de mil 0<"~,9E~entosnoventa y seis.
JosÉ (iA;LVE?:. MARCO AVELI,.ANEDf\..
Adolfo Labbugle: A. M 1allajerro"
Secretario deJ.Sená:do, . _ .ProcStrio. de la G. de D.

(Registrado bajo número 3434).

Departamento del Interior:
Buenos Aires, Octubre Gde 1896.

Téngase por Ley de )a.Naci{)ri; comuníquese, publíq,uese é insé.rtese
en el Registro Nacional.

(Exp. aS45.C. 189p.)
URI8URU ,

N. QUlRNO COSTA.

Ley . autorizaudo á D. Eugenio J)espaux para gestionar el cobro de unas
'construcciones en esta Capital.

El Smado y éd"zára de j)ipídados de-la Nación Argmtina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionancon fnerza de-

LEY:

Art. 10 Autorízase al Sr. Eugeni_o ~Despaux, para gestionar enjuicio,
ante los' Tribunales de la Nación, los derechos que dicen tener por los
edificioS que construyó en la m~J}~ª"nª_.Gc,omprendida~ntre las~ calles Ro-
d.liguez Peña, Charcas, Callao y Paraguay.
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Art. 2° Comuníquese al Pover Ejecutivo.
Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veÍnte y ocho de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLÁNED.\..
B. Ocampo, A. M. Tallaferro,

Secretario dl'l Sellado. Pro~sec.tario de la C. de D.

(Registrada bajo el núm. 3408.)

Departamento dél Interior.
Buenos Aires, Octubre 6. de 1896.

Téngase por ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, publíquese, é
insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUlRNO COSTA.

Ley autorizando la ejecución de obras del puerto etc. en la ciudad de Concordia.

El Senadoy (ámara de Diputados de la Nación Argentiua, reunidosen Ctm-
creso, ttc, sancionancon¡un'za de-

LEY:

Ar. 1° El Poder Ejecutivo mandará practicar en la ciudad de Concor-
dia las obras de pUf'rt-), muelle y depósitos proyectados por el Departa-
mento de Obras Púbiicas. .
Ar. 2° Aut, .rizase á invertir en la ejecución de estas obras hasta la can-

tidad de pesos trescientos cincuenta mil moneda nacional, de rentas ge-
nerales.
Art. 3" Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del (;ongreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochocientos n:wenta y seis.
JosÉ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adolo Labougle. A. M. Tallaferro,
Sew.tario del Senado. Pro-Strl0. de la C. de D.

(Registrada bajo el núm. 3426.)

Departamento del Interior.
Bueuos Aires, Octubre 6 de 1896'

Téngase por ley de la Nación; comuníquese, publíquese é insértese en
el Rpgistro Nacional.

(Exp. 3847. C. 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA .

•
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

OCTUBRE

Nación; comuníquese, pubIíquese é insértese enTengase por ley de la.
el RegIstro l\"ciona1.
(Exp.3843, C, i896.)

Ley concediendo la constl'ueeióa dc una linea' férrea á D. Emiti •• Fery.

El Smado y .Cámara de Diputados de la Nación Argm;ina, reunidos en Con-
greso.. etc. sanciolta e01zjucrza de-

El Smado'y Cámara de Diputados de la Nación Argenti7ta, 1'culiidos en Con-
greso.. cte., sancionan con '.J uerza de-

.l

Ley autorizaudo al Poder E.j('cutivo l)nJ'a invel'Ur una suma en' la cánalización
del ria~bo del Ul'ugua)'.

LEY:

Art. 1° Cr)Océdese á d)O Emi'b Fery la aut'1rización pala construir á
su c )sta, c::>nsujeci0n á la Ley General de Ferr.).Carriles, sin subvención
ni garant:a, unalíneaf¿rrea que partiend) de la Villa de Mercp.des, pro-
vincia de San Luis, pase p)r San. Rafael, departamento de 25 de Mayo,
provincia de Mend 'za, sf'g'lirá p,r el Valle de Atllel y tel minará en el
límite de la I<.epúb[ica Argentina con la de Chile y en el punto que re-
sulte más' conveniente, segun los estudios que se practicarán de acuerdo
con el Poder E ecuoivo.
Art 2° Crmcédesele también permiso para construir un ramal desde :a

desemb::>cadura del arroyo de la Manga en el río Atuel, remontaudo es-
te arroyo hasta' más arriba de las «Tres Hürquetas,» y otro ramal desde

LEY:

Art. 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir .hasta la can ti"
dad de setenta y' un mil cientq. cincuenta y un pes' s CIncuenta y dos
centavos moneda nacional, en la canalización del riacho del Uruguay y
demás mejoras por el servicio del . puerto, excepto el dragado,' con
arreglo al contrato celebrado con don Haúl <;:hristophle., .
Art. 2° Este gasto se hará de rentas generales, con imputación á la

presente ley.
Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesi,.nes d."'l Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GÁLVEZ MAHCúS AVELLANEDA.

Adulto :J Labollgle. A .. Al. Tal/nfaTo.
SeerAario d ..J Senado. Pro-Sll'lo. de Ja l:. de D.

(Registrada bajo el núm. 3433.)
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la desembocadura del arroyo .Blanco. en el mi"mo Atuel, rematando
este arroyo hasta el punto conveniente.
Art. 3° El concesionario queda obligado' <i presentar á la aprobación

del Poder Ejecutivo los estudios, planos y especificaciones definitivas de
la línea en toda su extensión, dentro de los diez y ocho meses de firma-
do el contrato respectivo, el que deberá hacerse á los cuatro meses de
promulgad:! la ley de concesión. .
Los trabajos se empezal án dentro de los seis meses de aprobados los

planos, debiendo la sección hasta San Rafael quedar terminada al año
de iniciados los trabajos, dos años mas tarde hasta las minas de carbón de
los arroyos de la Manga y Blanco, y á los cuatros años de comenzados
los trabajos deberá quedar terminada la línea.
Art. 4° La presente concesión qu~dará sin efecto si el concesionario

no diera cumplimiento á cualquiera de las estipulacioJl.es de esta ley en
los plazos fijados pJr la misma.
Art. 5? EI1 ca,;o de que el cOlcesicmario encuentre conveniente hacer

variaciones de detalle en el trazado de la línea, tendrá la obligación de
prevenirlo al Poder Ejecutivo, p3.ra que éste asocie un ingeniero nacio-
nal á los encargad)s de hacer los estudi!)s, correspondiendo al gobierno
fijar el trazado definitivo en caso de disconformidad.
Art. 6° La trocha de estás líneas será de un metro seiscientos sesenta

y seis milímetros.
Art. 7° L')s materiales á emplearse en la construcción de la via y tren

rodante serán de primera clase y á uno y otro lado de la vía en la región
expuesta á tormentas de nieve, que p::>drían interrump;r el tráfico en la
Cordillera, se construirán las obras necesarias para impedir la acumula-
ción de la nieve,
Art. 8° L()s materiales y demás artículos necesarios para la construcción

y habilitación de esta línea gerá:l libres de derechos de importación, de-
biendo el concesionario cumplir con las leyes y reglamentos vigentes y
demás formalidades que el Poder Ejecutivo dictará para la debida justi-
ficació.n de la inversión dada á los materiales y demás artículos introdu-
cidos bajo la franquicia acordada.
Las propiedades muebles é inmuebles que ,Ci)/1stituyen el ferro-carril y

sean necesarias para su explotación, estarán exentas de todo impuesto
nacional y provincial.
Art. 9° Se colocará á un costado de la via una línea telegráfica de dos

hilos con los ap3.ratos necesarios para las estaciones y se dará al servicio
público, rigiendo para ella la tarifa de los telégrafos nacionales.
Art. 10, Decláranse de utilidad pública los terrenos de propiedad par-

ticular necesarios para la via, estaciones, talleres, etc., de acuerdo con
los planos que apruebe el Poder Ejecutivo y autorízase al concesionario
para gestiona! su expropiación p::>rsu cuenta con arreglo á la ley.
Art. 11. Se concederá la concesionario la propiedad y uso gratuito de

de los terrenos fi3caies de la Nación, estrictamente necesarios para la via,
estaciones. etc.
Art. 12. El d ,micilio leg~l de las sociedades,) compañías que se formen

será en la República y la contabilidad se llevará en idioma nacional.
Art. 13. El concesionario no podrá transferir la concesión á otra em-

presa.o cOmpañía sin la aprobación del Poder Ejecutivo.
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Art. 14. Las cuestÍJnes ó difer~ncias que surjan entre el concesionario,
empresa ó sociedad qúe se forme y el Poder E.iecutívo, acerca de la ma-
nera de cumplir las obigaciones que la ley de concesión respect;va-
mente imp.me, serán sometidas a! -juicio de árbitros nombrados de una y
otra parte, con facultad éo::hs de n:)\nbrar un tercero que, formando tri-
bunal.. la res'le;va. Si los árbitros no se pusieran de acuerdo en la elección
de tercero, sará nombrado por el presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia Nacional.
Art. 15. En todo lo que no ee oponga á la presente, regirá para esta

línea la Ley General de Ferro Carnles vijente, como aeímismo los regla-
mentos de Policía é Inspección dictados Ó que se dictaren.
Art. 16. El Poder Ejecutivo podrá, cuando lo estime conveniente, ex-

propiar la vía férrea y todos sus materiales y edificios, pagando al\..on
cesionario, empresa ó sociedad su valor á tasación, con arreglo á la ley
de expropiación, más un veinte por ciento.
Art. 17. Al entregarse cada sección. al servicio público, las tarifas se-

rán fijada,> de acuerdo con el Poder Ejecutivo, y cl1ande>el producido
líquido de la línea exceda del siete por ciento del capital empleado, las
fijará el Poder Ejecutivo.
Art. 18. E, concesionario se oLliga á conducir gratIs todas las ba'ijas de

la c lrresp:mdencia pública interna, y para las que sean de corresponden-
cia internacional en tránsito px el territorio de la República, regirán las
tarifas de la convención de Berna.
Art. 19. El concesionario se obliga á hacer una rebaja de un cincuen-

ta por dento s()bre el precio de las tarifas á los pasajps de empleados
y tropas que viajen en servicio de la Nación, y de los fletes por la car-
ga q]e á ella pertenezca ó que deba conducirse por su cuenta.
Art. 20. El concesionario se obliga á hacer una rebaja de un veinte

Dor ciento sobre el precio de la" tarifas para los pasajes de inmigrantes,
conducción de equipajes y carga que á ellos pPrtenezca, considerándoles
el derecho de cincuenta kilos de equipa;e gratis á cada uno de ellos.
Art. 21 Los concesionarios dep( sitarán en el Panco de la Nac;ón á la

órden del gr¡bierno nacional, como garantía de la pn'sente conce&ión, y al
firmar el correspondiente contrato con el Poder 1<:jecutivola suma de cin-
cuenta mil pesos moneda nacional en dinero efectivo ó en títulos. de renta
nacinnal, los cuales serán restitUidos á los depositantes una vez que hayan
invertido en las obras doble cantidad.
Art. 22. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á tremta de setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JOSÉ GÁLVEZ.
Adol"o Labougle.
Secretario del Senado.

(Registrada bajo el núm. 3442.)

MARCO AVELl.ANEDA.
A. M. Talla/á'yo,
Pro-secretario de la C. DO.
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Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

URIBURU.
N. QUIRNO. COSTA.

Téngase par ley de la Nación: comuniquese, publíquese é insértese en
el Registro nacional.

(Exp. 3850. C. 1896.)

Ley autorizando .varias construcciones para la provisión de agua á Villa
M~rcedes (8,111 J.uis).

El Smado y Cámaf'a de Diputados de la Nación Argmti1za, reunidos etz Con-
greso, etc., sallctollan con fuerza de-

LEY:

Art .. 10 El Poder. Ejecutivo mandará construir, pClr intermedio del De-
partamento de Ingenieros, sujetáridse en tod.) á los p'anDs y prei"upues-
tos hechos p')r el m i." l1n, un dique," canale" y demás' bra::. complemen-
tarias para la irrigación y provisión de agua á Villa Mercedes (provincia
de San Luis). .
Art: 2° Los gastos que demande la ejecución de esta ley se harán de

rentas generales, imputándose á la m;sma.
Art. :i0 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
D.tda en la Sa~a de Sesio,les del C 1I1g-resoarg-'~ntin'), en Buenos Aires,

á treinta d~ Setiemhre de mil och)cient,)s n;wenta y seis.
JosÉ GÁLYES. . MARCO AVELLANEDA.
Adolo Labougle, A. M Tallaferro,
Sec"rdario d ,( Senad... Pro',;e rdal'l" de la e, D.

(Registrado bajo el n° 3441).

Ley autorizan(lo iJ In rO'rl'('Fll (1('] Frl'TO CllrJ'jJ (r •• I"rrrm' Aircs nI Pacifico
Ilara cOII~tn[i¡' ~. «''''vida •• U)' ntn:al fé¡'¡'co.

El Smado y Cámara de DijJutados de la Nación Argentillo, reunidos e¡z C01/.-
greso, etl.-., sallciima11.con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Autorízase á la empresa del ferro-carril de Buenos Aires' al Pa.

URIBURU.
N. QUIlmo COSTA.

Bueros Aires, cctutre G de 1£813.

Kacié.n; ce rr.ur,íc~uc~e, ¡::l.L:qn:Ee é iUlrtcse en

Deljartamento del [nteríor.

Térgase prr ley de la
el R"glHro £\acional.
(Exp. 3849, C, 1896.)
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cHico para construir y explotar un ramal, que partielldo de su actual es-
tación l~ufjno (provincia de Santa Fé), pase por Gainza (provincia d~
Buenos AIres) y termine en Italó (provincia de Códoba), según el plano
preliminar que se ha acompañado.
Art. 2° Al finfÍar el cJntrato, la compañia concesonaria depositará en

el Banco de LL Nación Argentina la sumd. de Clurenta mil pes'Js mone-
da nacional ($ 4U.000) en efectivo ó en títulos de renta nacional, como
garantía del fiel cU111p:imiento de lo estipulado en este contrato, la que
será devuelta á la terminación de las obras.
Art. 3° El trazado definitivo de la línea, con los planos correspon-

dientes, serán sometidos á la apn,bación del gobierno á los siete meses
de promulgada esta ley y el Jamal quedará terminado dieciocho meses
después de la aprobación de dichos planos, salvo casos fortuitos ó de
fuerza mayor.
Art. 4° La emplesa colocará al costado del ramal una línea telegráfica

de dos alambres.
. Art. 5" Declárase de utilidad pública la ocupación de todos los terrenos
de pr 'piedad particu'ar necesarios para la vía, estaciones y demás insta-
lacionts de este ramal, y aut( rízase á la empresa para gestionar la ex-
propiación por su cuenta, con sujeción á la ley de 12 de Setiembre de
1866.
Si hubiere terrenos fi3cale~, se cederán gratuitamente para ese fin.
Art. 0° La vía. tendrá una trocha de un metro sesenta y och-, centí-

metns .Y se construirá bajo la inspección de las oficinas nacionales, y se
concede á este ramal la excepción de impuestos nacionales en los mismos
términ'Js acordados á la línea principal.

Art. r La conce ..;jón caducará en caso que no se pres:entaran los planos
definitivos en el plazo fijaJo por el arto 3°, con pérdida del depósito de
garantía.

Art. 8° Por cada mes de retardo en la terminación de los trabajos, la
compañía ab nará una multa de cuatro mil pesos m')neda nacional, que se
tomar<Ín del dep.Jsitr¡ de garantía, y una vez ag-Jtad.:> éste, sin que la línea
esté concluída, se declarará cadllca la concesión.
Art. 9° Cuand.) el producto líqu¡do del ra:nat exceda :lel diez p'Jr ciento,

las tarifas serán fijadas de acuerd.) c)n el P0d~r Ejecutiv), n) pudiendo
la empn.:sa apicar á dicho ramal tarifas más altas que las que rijan en su
línea principal.

Art. 10 Las balijas de la correspondencia serán conducidas gratujtamete
y las tarifas de todo trasp')rte, oor cuenta del gúbierno, serán las mismas
que rijan en la línea princ:pal del ferro-car.ril de Buenos Aires, al Pacífico.
Art. 11. Cualquier diferencia que surgiera respecto á la inteligencia y

ejecución de esta concesión, será sometida á la decisión de árbitros nom-
brados en forma legal.
Art. 12. La empresa prolongará la línea en dirección al oeste, desde Italó

hasta la colonia de Buena E~peranza, en la provincia de San Luis, bajo
las mismas c mdici'1nes e~tipuladas en los artículos anteriores. L('s planf's
de dicha prc)longación deberán ser presentados á ks tres mpses de librado
al servicio público el ramal hasta !taló, SJ pena de caducidad de este dere-
cho.
AprobadJs los planos de la prolongación desde Italó á Buena Esperanza
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(Registrada bajo el N" 3123.)

Departamento del Interior.

deberá quedar terminada dehtro de diez y ocho meses á contar desde la
apn uación de dichos planos por el Poder Ejecutivo.
Art. 13 La presente concesión queda sometida á la lc-y vigente de fe-

rrocarriles nacíonales. ~
Art. 14. ComullÍqu ~se al Podrr Ejecutivo. •.
Dada en la Sala de Sesiones del C('ngres') argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil och::Jeientos uoventa y seis

Téngase po~ ley de la Nación; comunique~e, publiquese é insértese en
el Registro Nr ciona1.

(Exp. 3841. C. 1896,)
URIBURU.

K. QumNO COSTA.

Ley a~ordando pensión a la Señol'¡ta Tomasa Alem,

El Senado y Cámara de Diputados dt la Nación Argentina, reu1zidosen Congruo,
el;;., sandonan con fuerza de--

LEY:
Art. 1° Acuérdase á la Sta. Tomasa Alem, la pensión mensual de cuatro-

cíe. tos pesos, por el término de diez años.
Art. 2° Mientras esta suma no se inc'uya en el presupuesto, se pagará

de rentas generalf's, con imputación á esta. ley. .' .
Art. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesi,nes del Congreso Argentino, en Buenos A¡res

á treinta de Setiembre de mil och.Jcientos n 'venta y seis.
JosÉ GÁLVEZ MARCO AVELLANEDA.
Ado! o Labougle, A. lv/. 7allaterro,
Sel'r:'tario de: Senado. Pro-Secretario de la C. de DD.

(Registrada bajo el N° 3431).

Téngase p~r Ley de la Nación; cúmplase,. comuníquese, . publiq'uese é
insértrse en el R"gi,.;tro J\aciünal.
(Exp. 3846 .. C. 1896.)

PRIBURU.
N: QU1R.1\W' Co,;;tA.
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Departamento del Interior.

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publiquese é in-
sértese en el Registro Nacional.

Le,. autorizando al Poder EjCC'lltiVOpara contribuir ia la erección del mausoleo
al General clan .Juan Estébaa Pedernera.

Le,. alltorizaDllo al Poder EjeC'ntiyo pl1ra contribuir n la terminación del
monumento al Oro .Juan Bautista AIlJerdi.

Art. 1° Destinase la cantidad de quince mil pesas moneda nacional para
contribuir a la con~trucción del mausoleo del General don Juan Estéban
Pedernera, en la ciudad de San Luis.
Art. 2° Este gasto se imputará á la presente Ley.
AJt. 3° Comuníquese al -Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientvs noventa y seis.
lOSÉ GALVEZ. _MAr~ct) AVELLANEDA.
B.. 0campo. A M. Talla £1'1'0.

S,'cretarlo de! SeDado. Pro-Strio d, la C. d~ DD.

<Registrada bajo el númer<¡> 3400).

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos m
Congruo etc., sancionan COlltuerza de-

Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo .para contribuir con la suma de
nueve mil pesos moneda-nacional, para la terminación del monum~nto eri.
gido en el Cementerio del NOI te al Dr. D. Juan Bautista A;berdi.
Art. 2° L')s gast,:)s que demande la ejecución de esta ley se pagarán de

rentas gpnerales y se imputarán á la misma.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res, á treinta de Setiembre de mil ochocie tos noventa y ,:;eis.
JosÉ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Ado{/o Labougle, A. )"1. Tallafn-ro,
Serretario del !'eDado. • .••..•• Pro-Secretario de la Camara de Dlputad( ••.

(Registrada bajo el núm. 3428.) .

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, rewlidos en Con-
greso, etc., sancionan C01tfuerza de-
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

\.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

,
Buenos Aires, Octubre 6 dE>1896.
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(Exp. 3894. C. 1896,)

Departamento del Interior.

Departamerto del Interior

Ley acordando pcnsí(m á la Señora Mercedes Arraga de Gutierrez,

Ley'acordando pensión á la viuda é hijos del doctor Enrique S. Qnintana.

URIBURU.
N..QUIRNO COSTA.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nactó¡z Argentbza, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

Téngase por Ley de la NaCÍón; cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Regis-ro Nacional.
(Exp. 3848. C. 1896.)

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la viuda é hijos menores dél doctor Enrique S.
Quintana, la penSil)n mensual de cuatrocientos pesos durante diez añns.
Art. 2

0

Mientras esta suma nAsea incluida en. el presupuesto, se paga-
rá de rentas. generales con imputación á la presente ley.
Art. 3° ComuuiqUf'se al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congres:1 Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochJCientos noventa y seis.
JosÉ CA- VEZ. MAI~CO AVELLANEDA.

Adolfo y. LaIJougle. A. M. Tal/afeiTo,
~ecretario del ',,'nado. I)ro-~ecrelario de la C. de UlJ.

(Registrada bajo el N" 3435.)

Téngase por ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

El Senado y. Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidoS en Congreso
etc., sauéiona1z con fuerza de-

LEY:

Art. 1e Acuérda,>e á la SI'a. Mercedes Arraga 'de Gutierrez, viuda del
Dr. D. Ricardo Cutierrez, la pe,lsión m~nsqal de~ua:rQ.Ci~~tosp~~O~fU:I~.
($ 400). por el término de diez año~...
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 10 de 18913.

OCTUBRE

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, cúmtmíquese, publíquese é
insértese en el Registro 1'\acional.
(Exp. 3842. C. 1896.)

En cump1imiento de la ley núm. 3350, de 14 de Enero. del corriente
año, y del contrato de compra venta celebrado con los representantes de
la Compañia del Ferro-Ca Til de San Cristóbal á Tucuman, y de acuerdo
con los precedentes informes del Departamento de Ingenieros Civiles, Di-
rección de Ferro-Carriles Ni1CÍonales y la liquidación practicada por la
Contaduría General á foias 20,

El Presidente de la Répública-

Ueercto librando órt1en de pllgo de una snma it f'avor de la Compañía vendedora
del Ferro-Carril (le 8an Cristobal á Tucumán. .

Art. 2° Mientras este g~sto no sea incluido en la Ley General de Pre-
supuest('. se abonará de rentas genera!es y será imputado á la presente.
Art. 3° Comuníquese al poder Ejecutivo
Dada en la Sala de Sesiones del G)ngreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mIl ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MAH.CO AVELLANEDA.

Adoijo J. Labo1lg1e, A. M. / al/ajerro,
SC('fI'tario d,'¡ Senado. Pro-Secretario de la C. de DO.

(Registrada bajo el No 3436).

DECRETA:

Art. 1° Líbrese órden de pago á favor de la Compañia vendedora del
Ferro-Carril de San Cristóbltl á Tucuman por la suma de ciento cuarenta
mil ciento cincuenta' pesos con d)s centavo,> moneda nacional de
curs'J legal ($ 140.150.02), ímp')rte de materiales y útiles existentes en de-
pósito, y treinta y cinco mil treinta y siete pesos oro ($ 35.037 oro) valor
del tren rodante excedente, de conformidad con el contrato de compra-
venta aprobad0 por ley núm. 3350.
Art. 2" Expídase un bono general á la órden de la misma Compañía

por la cantidad de diez millcn's quinientos ochenta y cuatro tl"il cuatrQ
cientos setenta y dos pes,s ochenta centavos oro ($ 10.584472,80 oro) .en
fondós públicosQ~ la deuda externa de la 1'\ación de 4 por ciento de.m-
terés y medb por ciento de amortización, creado por la referida ley nú-
mero 3~50 .
.Art. 3° El bOno á que reñere el artículo antedor, así cnmo las canti-

dades' exprt'sá<iásen'el articulo 1°, se ~ntreg¡í,fán~á los representantes-de
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la compañia en el momento de firmarse la escritura de compra-venta y
los títulos definitivos mencionados en el artículo 2° del contrato de Abril
9 de 189'5 serán expedidos á la mIsma compañia en Lóndres antes del
día 31 ;de Diciembre del corriente afio,

Art. 4° El servicio de este s títulos se hará semestralmellte en Europa
á contar desdé el 1° de Enero de 1896.
Art 5,0 La cantidad de d05cient0s cuarenta y ocho mil seisicientos noven-

ta y siete pesos moneda naci(nal de curso legal ($ 248.b97) que se re-
tienen en garantía de la escrituración del terreno ccupado prr la esta-
ción ~an Cristóbal, será entregada á la empresa vendedC'ra tan pronto
como ella presente debidamente saneados los títulos justificativos del do-
minio.
Art. 6° Comuníquese, pub1íquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Escribanía de Gobierno para que extienda la respectiva escritura.
(Exp. 2440. D. 1896).

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Doereto librando órden de pago de una suma a favor de la Compañia vendedora
del j;'erro Carril Nor-Oeste Argentil'.o.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 10 de 18!-l6.

Encumplimíento de la ley núm. 3350, fecha 14 de Enero del corrien-
te, año y del contrato de compra"venta celeLrad) con los rppresentantes
de la C()mpañía del Ferro-Carril Noroeste Argentino (vía Mercedes á La
Rioja), y de acuerd) con los precedentes informes del Departamento de
Ingenieros Civiles, Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y la liquidación
practicada por la Contaduría General á fujas 13 y vuelta.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Líbrese órden de pago á favor de la Compañía vendedora del
Ferro-Carril Noroeste Argentino (vía Mercedes á la Ri~,';a), por la suma
de' ciento cincuenta y cuatro mil trescientos trece pesos cor¡ sesenta y seis
centavos moneda nacional (154.313, 6d), il11p')rte demateri,l1es y útiles
existentes en rlepósito$, y se~enta y nueve mil cien pesos oro ($ 69.100
oro), valor del tren rodante excedente, de conformidad con el contrato
de compra ,venta aprobado por ley número 3350. .

Art. 2° Expídase un bono general á la órden de la misma compañía,
p'lr la cantidad de un millon ochocientos veinte y dos mil doscientos no-
venta y cinco pes::>s sesenta V siete cehtavos oro (pesos 1.822.295.67 oro)
en fondos públicos de la deuda externa de la Nación, de 4"/0 de interés
y 1/2 % de amortización, creado por la referida. ley número 3350.

Art. 3° El bono á' que St~refiere el artículo anteriJr, así como las canti-
dades expresadas en el artículo 1°, se entregarán á los representantes de
la compañía, en el m::>mento de firmarse la escritura de'c'ompra-venta y'
los titulos definitivos' mencidiladosen el anicul03° del contrato de fecha

, "



URlBURU. '.
" N. QUIRNO COSTA.

g de Noviembre de 1895, serán expedido8 á la misma compañía en Lon-
dres, antes del 31 de Diciembre del corriente año.

Art. 4° El sf'rvicio de estos títulos se hará semestralmente en Europa
á contar desde ello de Enero de 18!-J6.

Art. ;')0 ü)muníquese, publíquese, dése al Registró Nacional y vuelva á
la Escribanía General de Gobierno. para que extienda la respectiva es-

o ¡ ~ •cntura.
(Exp. 2-1:41D, 1896).
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Acuerdo autoriznudo á la Gobernación de Formosa para efectuar unas

reparaciones en la bajada del Pnerto.

Departamento del Interior.
6]lenos Aires, Octubre 10 de 1896.

Vista la nota de la Gobernación de Formf)sa, solicitandf) autorización
para efectuar reparaciones de 'carácter urgente en la bajada del Puerto
'de e¡;a Capital; y de acuerdo con los informes producidos,

El Prestdmte de la República, en Acuerdo General de Mínistros-

RESUEl,VE:

Art. 1° Autorizar á la referida G)bernación para invertir administrati-
vamente hasta la cantidad de dos mil quinientos 11Oventa.y cuatro pesos COIt.

treinta y sute centavos mOlleda n,.cional ($ 2.594,37) en l~s reparaciones de
que se trata, debiendo imputarse este gasto al inciso 16, ítem 4, partida 5
del presupuesto de este Departamento.

Art. 2° Cf)muníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
pase á la Oficina de Contabilidad para que ,extienda la órden de pago
correspf)ndiente, prévia liquidación por la Contaduría Genetal.

(Exp. 3116. F. 1896)
URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-J. J.

ROMERo.-A. BERME]O.-G. V lLLANUEVA.

.
Decreto intercalando un articulo en el Reglamento General de Ferro-Carriles.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1896.

Habiendo manifestado la Dirección de Fp.rro-CarrilesNacicnales, que ,con
objeto dé evitar frecuentes dliicultades que se suscitan entre, 101: pasaje' •.
ros y las empresas de ferro-cafriles, cuando aquéllos p()r caso fortuito 9
de fuerza mayor no pueden segqir viaje hasta el punto tie su destino,
prop()ne la adopción de. un artículo' entre los números 120 y' 127 del
Reg'amento generai de Ferro.C(lrriles,y de acuerdo con el precedente dic.
támen.del Sr. Procurador d~l I~:rp, . . .__'' '



DECRETA:

El Presidmte de la República-

Ml!\,STERTl) DEI, INTERIOR

URIBURU.
N. QU,RNO COSTA.

Acuerdo aprobanllo nn ga<;tap1tra la constrneeitln de una escuela de niña!! en
la Gobernación del Rio Negro.

Art. 1° Intercála<;e entre l"s artículos 126 y 127 del Reglamento Gene-
rai de Ferro.Carriles, el siguil"nte:
Art. 123 A. Si el pa;;ajero desembarcara voluntariamente en una esta-

ción illtermpdía, pagará el pa"aj~ íntpgro.
Si no pudiese continuar el viaje hasta su destino por caso fortuito ó

fuerza mayor, tendrá, derecho á que se le devuelva la diferencia entre el
valor del pasaje tomado y el val al odel mismo al punto en que desem-
barcó.-
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese, y dése al Registro Naci0nal.
(Exp. 3816, D, 1896.)

~.

t.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, 'Octubre 15 de 1896.

En mérito de las c(lnsideracione~ aducidas por la gobernación df'l Rio
Negro, en la pre;;ente nota, soliCltrmdo la liquidación, pé'r un sf'mpstre,
de la partida destinada a obras públicas del leferido territorio, á nn de
atender á l('s gast')s que demanda la construcción dpl edificio desti.nado
para escn~la de niña<;, que segur: manifiesta, se halla terminado, y en
oLra el de la escuela de varones: y

CONSIDERANDO:

10 Que por decreto de 24 de Febrero del corriente año, se dispuso la
forma y oportunidad en que debia liquidarse la partida. que asigna la Ley
de Presupuesto para obras públicas en los territoTÍ"s nacionales:
2° Que la gobernación recurrente ha ordenado esas construcciones sin

requerir la autorización en fonna del Poder' Ejt'cutivo, y sin someter á
su aprobación los planns y presupuestos 'de las mismas: que no obstante
. estas con~ideraciones se dehe tener en cuenta el hecho de hallarse ter-
minado uno de los edificios y en const;'ucción el otro,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

.Art. 10 J\pn'bar por excepción, el gasto de seis mil quinientos pe-
S05($ 6.500) moneda nacional, efectuadopo¡" la Gobernacion del RioNe-'
gn en la construcción del edificio para escuela de niñas.
Art. 20 La Gobernación referida elevará al Ministerio los planos, espe-

Cificaciones y presupuestos del edincio terminado, é independientemente
de. estos luscorrespondit'ntes ,al que se halla en . construcción, á fin de' re-
solver:subre su autorización para continu~lo.~ "'."' _o - -' -' o -'- .---
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Departamento del Interior.

Resuha:ndo de este expediente: .
1° Que según 10 manifiesta la Administración del Ferro-Carril Central.

Norte, en su nota de fljas 1 y vuelta, el fuerte tráfico de caña ya7.úcar
que !'le efectúa p)r la línea nacional de San Cristóbal á Tucumán'. eXIge
el, aume.lto de vias auxiliares en las estaciones próximas ála última ciu~
dad para facili-ar los transp lrtes, mani')bras y cruces de los trenes:.
2° Que la Dit"ección de Ferro-Carriles Nacio'naies en su inf)rme corriente

á fojas 10, 11 Y 12 representa la necesidad de proveer en la forma' in-
dicada por la Administraeiun del Central Norte, por requerirlo asi el me-
jor servicio y la re ta de la línea: oida laContaduria General y de acuer-'
do con su VIsta que antecede.

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros-

DECRETA: .

Ar 1° Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para saGar
á licitaci"m pública la provi'5ión de rieles y demás material de vía á que
se refieré este expediente, con arreglo á la ley de la materia.
Ar. 2° Comuniquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferto~Carriles á sus efectos,
(Exp. N. 3494 D. 1896).

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.
--=-J. J. ROMERO.-A. BE~MEJO..

Ruenos Aires, Octubre 17 de 1896.

Vista la prec~dente nota del Departamento de Ingenieros Civiles de la.
Nación; .y, ,_' ".... ...

,,"cuerdo tlutorizaml0 a la Dirección deF.F. c.e. para 'sacar á licitnció'u la
. provisión l1e materiales l1evia pal"U el F. C. Central Norte.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A, ALCORTA.-
J. j. RO.v1ERO.--A. BERME]O.-q.'
.VILLANUEVA.

Art. 3" La G)bernación del Rio Negro se abstendrán en 10 sucesivo
de efectuar gasto algun:> que no esté expresamente autorizado por el Po-
der Ejecutivo.. I

Art. 4" Comuníquese, publíquese, insérteile en el Registro Nacional,. y
extiéndase órdel de pag) PJr separad), p:n la suma de seis mil quinien-
tos pes)s m meda nad mal, imputándose su importe al inciso 17, ítem. 3°
partida 6" del presupuesto de este departamento.

(Exp. 3130 R. 1896.)

Decreto mandando terraplenar las calles de los terrenos del pperto.
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CONSIDEI~ANDO:

1° Que hay maniflesra urgencia de formar las calles en los terrenos del
puerto de la capítal: y
2° Que el plan f 'rmulado á este efecto por el citado departamento, con

el cllal están conformt's los concesipnaríos de las cbras del puerto, consul.
ta las conveniencias públicas y dei fiisco por la redución que se obtendrá
en el precio actual del dragado del canal del norte,
El Presidmtt de la Repúblíca-

DECRETA:

. Art. 10 Prócedase al terraplenamiento de las calles de los terrenos
del puerto de la Capital federal, en la siguiente forma:

a) Con tosca en las calles de los terrenos sltuad.)s al oeste de los
diques hasta donde lo permita la parte concluída del conducto de
tornenta, siguiéndose el mismo sistema á medida que aquél se
proJonge.

b) Por m~db de bombas ó ref::mleurs el espacio al oeste del dique
núm. 1, entre las calle:. San Juan y Garay, y el existente entre el
m1lecón exterior, el dique núm. 1, la dársena ~ud y la prolongación
de la calle Estad)s UnIdr¡s.

Art. 2° Lo;; c Inceshnarios p:Jdrán arrojar material blando de dragado en
~lrb durante la c,nstrucció,1 del canal, debien 10 hacerlo á una distancia
no men)r de 15 kilómetros de la entrada de la dársena norte, en la di-
rección que se acuerde con el Departamenta de Ingenieros: y, en compen-
sación de la mayor facilidad que con esa autorización se le pf0porciona,
no recibirán au nento de precio alg'lOo por igual n.imero de metros cúbicos
de tosca que dep )Slt~n en el terraplén de calles de que trata el artículo 10.
Por el excesC) de material b~and) que se arroje al río se rebajarán del pre-
cio de contrato diez centavo5 (10) oro por cada metro cúbico.
Art. 3° Autorízaseles igualmente para emplear ~l material de vía perma-

nente que ya está pago ypxi:,te .en depó~ito, siend,) de su exclusiva cuen-
ta todos los gastos da colocación de vía y restablecimiento de la misma.
Art. 4° Comuníquese, publiquese, y dése Registro Nacional.

. (Exp. 3979, O 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Docreto autorlzan(10 el funcionamiento de una estación del Ferro-Carril Bahía
Blanca y NOl'd Oelltn

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1896.

Visto lo solicitado por el Directorio Local del Ferro-Carril Bahía Blan-
ca y Nord Oeste, y de acuerdo con los precedentes infC'rmes de la Direc-
ción de Ferro-Carriles NaCionales y Departamento de Ingenieros Civiles
.Nacionales, -
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Decreto nombranc10 gobernador del Chaco Austrai.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Octubre 21 de 1896.
Departamento del Interior.

bEClmTA:

Art, 1° Acuérdase la autqrizaéión que solicita á f:jas2 el Directorio
Local del Ferro-Carril de Bahía Blanca y Nord Oeste, para librar al ser.
vicb público con carácter provisional, la seciónde la línea comprendida
entre Gent'ral Aeha y Utraean, bajoJa condición' de que la velocidad
de los trent's nopa~ ará de (25) veinte y c,nco ,kilómetros pnr h(}ra, y
que los traspnrte~, tanto d~ cargas cerno de pasajeros, se harán s:n las
re!5pcmsabilidades legales á que da, lugar la entrega oficial definitiva al
servicio público de la. misma.
Art. 2° Comunlql!c'se, publíquese. é insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 3784 D. 1896.)

Decreto dejanllo !'lin f'C"cto llDll!! 1tl\!lI"S "1"1Re!t1nmento para exámenes de
l\laquinistas ele los Ferro-Carriles Nacionales.

, .

URIBURU.
N. QU~NOCOSTA.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Habiendo prestado su acuerdo el Honorable Senado para nombrar go-
bernadnr del territorio naeÍ\'nal del Chaco Austral, por terminar su período
el actual el 26 del' corriente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

-Art: 1° Nómbrase g"berna-1or del territofh nacional del Chato Austral,
al c'~r0npl D. Enrique Luzurriaf;a, pnr el término de ley.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

(D. S.)

Departamento del Interior.
Bllenos Air~E, Octubre ~'3 de 1896.

En vista de 10 pxpupsto por la Di~er.ei.~n di'. Ferrq-Carrilps Naciqnales
á filias 1 v 2, lo infnnnad.,,' p:-lr el Depart<imi'.nto Nachnal de Ingenieros
y el precedente dictámen del Sr. Procurador del Tesoro.
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DECRETA:

.Art. 10 Déjanse sin efecto ¡as bases (a) y (h) agregadas, péJr decreto de
fecha 29 de Ag )sto ppd:)., al «Reg~amento para exámenes de Maquinistas
de los Ferro-Carrilps 1\Jaci(ma1es» preparado por la Dirección del ramo y
aprobad n pnr decreto de la misma.
Art. 20 Comuníquese. pnblíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3053. D. 1896:) .

URIBDRU.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Uil"eccion de .'erro:'C:lI'rilcs pal"a reducir á escritura
pública IIlnas permutas de terrenos en Villa MercecJes.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.

Visto lo manifestado por la Dírección de Ferro-Carriles Nacionales en
su nota de fnjas 10 y vuelta y el precedente dicLmen del señor Procurador
del Tesoro, y

RESULTANDO:

Que e5 conveniente y necesaria la permuta de terrenos de la estación
Villa Mercedes, que se indica en el plano adjunto, con los de los señores
Olivero, Quiroga, BonifaCÍo de Luna y Rosario de Páez,
El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dírección de Ferro-Carriles para reducir á escri-
tura púb;ica lo:"cOmpromisos agreg-ados á este expedie'nte á fojas 7-y 8
vuelta, s0bre. permuta de terrencs en la estación Villa Mercedes (San
Luis).
Are 20 Comuníquese, pub1íquE'se, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferro-Carriles á ~us efectos.
(Exp. 3892"D:. 1896.)

URIBURU.
N. QUIH.NO COSTA.

Decreto aprobando planos y pr('supuestos ]Jara obras domiciliarias en la Casa
de Aislamiento y Uilrc••1 Uorreccional.

Departamento del Interior. 1"

Buenos Aires, Octubré .22 de 1896.

.De acuerdr¡ con la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital,
Contaduría General é Intendencia Mu~icipal,



Buenos Aires, Octubre 23 de lege,

Decreto uombraotlo Gobernador de ~Iisiones

DECRETA:
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DECRETA:

El Pl'eSzdentede la República-

URUBIRU.
N. QUlRN'O COSTA.

Arfícul0 10 A'.lt')rÍzaqe al cita 1 l' D~p:lrtament') para ab,nar á los bote.
r')s f)CÚpai)5 pn el servlci)' d ~l puerto, qui I1ce p~sos men<;ua'es para ra-
ci ):nni ~nt1: d ~',ien~h C)11~ii~rarse ot lrg lda e~ta aut 'rización Cf')n anti.
gl~dad dél 10 de Enen próximo pasado, y válida durante todo el ca.
rriente año .
. Art. 20 Este gasto 'se imputará á la Ley n° 3698.
Art. 3" Comuníquese,: publíquese y dése al Registro NadonaI.
(Exp. 326. H. 1896.)

Departamento del Interior.

En atención á las r-azrmes expuestas pf)r el Departamf'nto Nacional de
Higiene y visto lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro.

El Presidmte de la República~

Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.
Departamento del Interior..

•. Decreto autorizando al Departnmneto Nacional de Uigiene para abonar ra-
cionamiento alos boteros del servicio dl!'l pnerto.

URIBURU .
.N. QUIRN.O COSTA .

. Habiendo prestado su acuerd'J el HO-l1orable Senado para nombrar Go~

Art. 10 Apruébame los a1junhs plan,s, memoria, prescipuest') y pliego
de cmdiciones confeccionad:)s por la Comisi,:ll1 de las Obras d~ Sa~u¡jri-
.dad de la Capital, para la c il1strllcción de la c )lect')ra auxiiar del desagüe
dJmiciliario de la Casa de Aislamiento y Cárcel C )rrecci mal de Menores,
y C:.Ij) C),t) h.1 "ül) ('alcLl:a~) ell la c.l1tifa 1 d~ (~ l.:Ul-t) diez y och)
mil cuatrf)cientos catorce pesos moneda nacinnal, de la cual corresponde
á b. Intendencia Municipal abonar el imp')rte de ($ 5.827) cinc) milocha-
cientf)s veintisiete pes)s m)neda nacional, P'Jc tratar5e de un estableci.
miento de 'su dependencia.
Art. 2" C )mu.líquese, publíquese, dé<;e al Registro Nacional y vuelva á

la ComisiJn de las Obras de Salubridad para que saque á licitación pú-
b:ica la construcción de las obras de que se trata.
(Exp. 32;:19. O. 1896.)



ber';ad'Jr del Territorio nacional de Misiones, por terminar su período el
actual el 24: del corriente,

,El Presidmte de la República-

,.',..
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DEClmTA:

Art. 1° Námbrase G)berríador del TenÍtorio nacional de Misiones al
ciudadan':¡ D. Juan José Lanusse, p'lr el términ~ de ley.
Arr: 2° D¿nse las gracias al G .bcrnadJr s1tliente pJr los servicios pres-

tados. .
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(D. S.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA

•

Acuerdo maudaOllopracticar estudios para proveer de agua á la Colonia Caroya.

Departamento del interior ..
Buenos Aires, Octubre 23 de 1896.

Acuerdo aprobando planos y presupuestos .pnra la construcción de la casa de
gobieruo en General Acha. .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 2/) de 1896.

.Atento lo expuest0 por la G')bernación ,dé la Pampa Central, demos-
trando la conveniencia de proceder á la construcción de un edificio des-
tinado pa':a las oficinas de la misma; examinados los plános y presupues-
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tos para las obras proyectadas; de conformidad con lo aconsejado por el
Departamento de Obras Públicas y Contaduría General:

El Presidenü de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar los planos y presupuestos presentados por la goberna-
ción de la Pampa Central, para la construcción de la casa de gobierno
que debe levantarse por secciones en General Acha, capital del territorio,
importando la primera sección la suma de veinte y dos mil ciento noven-
ta y seis pesos treinta y tres centavos moneda nacional (pesos 22.196.33).
Art. 2° Autorizar á la gobernación referida para que proceda por

administración á la ejecución de las obras, conforme á los planos y pre-
supuestos adjuntos, á cuyo fin extiéndase por separado ord<:>nde pago á
su favor, por la cuarta parte de la suma indicada en el articulo anterior,
que le será entregada inmediatamente, y las cuotas sucesivas, á medida
que rinda cuenta de la inversión de las anteriores.
Art. 3° El gasto que importará la primera sección autorizada, se impu-

tará en la síguiente f<trma:
Al inciso 19, item 6, partida 6, del presupuesto de 1895, suma reteni-

da por resolución de 22 de Febrero próximo pasado, $ 5.818.40.
Al inciso 19, item 3, partida 3, del presupuesto vigente, $ 15.375, Y al

mismo mciso é ítem, partida 7, $ 1002.93.
Que da el total de $ 22.196.33 moneda nacional autorizada por el ar-

tículo 1°.
Art. 4° El Departamento de Obras Públicas tomará la intervención que

le corresponde en la liquidación y recepción de las obras. .
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

tómese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva el expediente á la
gobernación de su procedencia á sus efectos.
(Exp. 3970. P. 1895.)

URIBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A ALCORTA.-
J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G. VI-
LLANUEVA.

Acuerdo autorizando al Departamento de Obras Publieas para efectuar repa-
raciones en el puente sobrl'\ el Rio Salí.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.

Atento lo expuesto por
nota de fojas 64 y 65, Y

CONSIDERANDO:

Que por decreto fecha 30 de Mayo ppdo. se ordenó dejar sin efecto la
adjudicación hecha á los Sres. Pozzo y ca. de las obras de compostura
del puente sobre el Río Salí (Tucumán), autorizándose al Departamento

30



Decreto aumentando el personal de la comisión de las obras del dragado del
Rosario.

En vista de lo manifestado por el Departamento de Ingenieros civiles
en la precedente nota, y siendo indispensable aumentar el personal de que
dispone la dirección de las obras del puerto del Rosario y dragado del
río Paraná, á fin de terminar éstas á la mayor brevedad posible,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 La dirección de las obras del dragado del puerto del Rosario,
que tendrá también á su cargo los estudios y las de igual naturaleza en .
.todo el río Paraná, queda aumentada con el siguiente personal:

Un ingeniero de Za clase y un ayudante con carácter de permanente
para las primeras;

Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.
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Departamento del Interior.

dé Ingenieros Civiles para sacar nuevamente dichas obras á remate pú-
blico;
Qué según lo manifiesta el referido Departamento es menest~ modifi-

car las bases de la licitación primitiva, por cuanto durante el tíempo trans-
currido desde la fecha en que se hizo entrega al Gobierno de Tucumán
del expresado puente, éste ha sufrido deterioros de importancía por no
haber sido conservado c)mo correspondía; y.
Que el señor Gobernador de la expresada provincia, demuestra en su

nota de fojas 80 la urgencia de proceder á reparar dicho puente, para
colocarlo' en las condiciones de seguridad requerida en la época de las
lluvias que ocasionan las crecientes del río y evitar que se destruya
completamente, inhabilitando tan importante via de comunicación en aque-
lla provincia,
El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le confiere
el arto 33 de la Ley de Contabilidad, y en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Departamento de Ingenieros Civiles para efectuar
por administración las obras de reparación que exige el puente sobre el
Rio Salí (Tucumán), pudiendo modificar con ese objeto las especificaciones
y presupuesto que sirvieron de base á la licitación mandada llamar por
decreto fecha 30 de Mayo ppdo.
Art. 20 Comúníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros Civiles á sus efectos.
(Exp. 3060. T. 1894.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A.ALCORTA-J. J.
ROMERO.-G. VILLANUEVA.-A. BERMEJO.
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Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

URIBURU.- N. QUIRNO COSTA.-J. J. ROMERO.
-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acnerdo contribuyendo con cincuenta mil peso!! para la construcción de las
obras de derensa de Mendoza.

Depa.rtamento del 1nterior.
Buenos .<\ires, Octubre 28 de 1896.

Tres ingenieros de. 2a clase, tres ayudantes y tres dibujantes, p~ra los
estudios del río Paraná. >

Art. 2° Estos empleados gozarán del mismo sueldo, sobresueldo y viático
que perciben los de igual categoría del Departamento de Ingenieros Civi-
les de la Nación.
Art. 3" El mencionado Departamento designará las personas que han de

desempeñar estos puestos é imputará el gasto al inciso 4, ítem 1, partida
7 del personal permanente yel movible al inciso 25, ítem 1, partida 7 del
presupuesto vigente.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4173. O. 1896.)

Acuerdo autorizando la construcción del camino carretero de San Juan á
Patquia.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Siendo justificadas las razones en que se funda el Departamento de In-
genieros Civiles para solicitar la adopción de la medida que propone en
su nota de fojas 1; y atento lo informado por la Contaduría General, .•

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Procédase por el Departamento de Ingenieros Civiles de la Na-
ción, á construir administrativamente el camino carretero de San Juan á
Patquia, ordenado por la ley número 3383 de 28 de Agosto del corrien-
te año.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el R.egistro Nacional.
(Exp. 3909. 9. 1896.)

Departamento del Interior.

Vista la precedente nota del- Exmo. Gobierno de la Provincia de Men-
doza, á la qne adjunta los estudios, planos y presupuestos confecciona-
dos por órden del mismo gobierno, para la construcción por su cuenta
de las obras de defensa de la capital de dicha provincia, y por ~a que
solicita el concurso del Gobierno de la Nación, para la ejecución de las
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Decreto aprobando planos y plíego de condiciones p¡WRla construcción de
amplIación de obras domiciliarias en el Hospital Nacional de Alienadas

De acuerdo con el precedente informe de la Contaduría General.

El Presidente de la Repúbliw-:-

Buenos Aires, Octubre 29 de 1896.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
A. BER..'\iE]O.-G.VILLANUEVA.

Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los planos, presupuesto y pliego de condiciones for-
mulados por 'la Comisión de lai Obras de Salubridad de la Capital, para

mismas, usando de los fondos votados en la ley númer o 3219, de 26 de
Enero de 1895, y

CONSIDERANDO:
Que por la ley invocada, el Poder Ejecutivo de la Nación está autori-

zado para invertir hasta la cantidad de cien mil pesos ($ 100.000) moneda
nacional, en los estudios y ejecución de las obras de la referencia;

Que el Departamento de Obras Públicas manifiesta en el informe que
antecede, que los estudios son completos y aceptables los presupuestos
confeccionados; .

Que habiéndose invertido hasta ahora por el gobierno de la provincia
la cantidad de zleittte y cuatro mil pesos moneda nacional ($ 24.000) en la
ejecución de tales obras, y estando presupuestada la totalidad de ellas
en la suma de ciento cuarenta y tres mil pesos ($ 143.000), hay economía
para el Tesoro nacional y ventajas evidentes en que se continúe su eje-
cución por el mismo gobierno, con el concurso pecuniario del de la Nación

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

RESUELVE:

Art. 1° Contribuir con la cantidad de cincuenta mil pesos ($ 50000)
moneda nacional, para la construcción de las obras de defensa de la
ciudad de Mendoza, estudiadas y proyectadas por órden del Exmo. Go-
bierno de la Provincia del mismo nombre, debiendo imputarse dicha
cantidad á la ley núm. 3219, de 26 de Enero de 1895.

Art. 2° El Departamento de Obras Públicas impartirá las instrucciones
del caso para que se efectjÍe la inspección respectiva, á cuyo objeto se
le pasará el expediente original.

Art. 3° Extiéndase por separado la árdeo de pago correspondiente, y
hágase su abono por medio dl."un giro contra la sucursal del Banco de
la Nación, en la referida provincia,

Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 2970. M. 1897.)
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URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

.la construcción de las obras de ampliación N° 2 de las domicíliarias exis-
tentes en el Hospital Nacional de Alienadas, y cuyo costo asciende á la
cantidad de trece mil ochocientos setenta y siete pesos veinte y cinco
centavos moneda nacional ($ 13.877,25).
Art. 20 Comuníquese' publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

á la Comisión de las Obras de Salubridarl para que saque á licitación
pública la construcción de estas obras, reduciendo á diez dias el término
de la publicación de avisos en vista de la urgencia con que son requeridas.
(Exp. 3773. O. 1896.)

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con 1). C. neluigi para reparar el
Dique "Chorrillos" (San Luis).

Departamento del Interior.
BuenosAires, Octubre31 de 1896.

De conformidad con los informes producidos,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto proyecto de contrato celebrado entre el
Departamento de Ingenieros Civiles y D. C. Deluigi para la ejecución de
las obras de reparación del Dique Chorrillos (San Luis), de acuerdo con
la propuesta de este señor, aceptada por decreto de fecha 20 de Agosto
próximo pasado.
Art. 20 Queda modificado el artículo 9° del referido contrato en la par-

te que se refiere á la repartición que efectuará el pago de los certlficados,
designándose á este efecto á la Tesorería del Departamento de Ingenie-
ros Civiles de la Nación, por haberse así establecido en el pliego de con-
diciones que sirvió de base para la licItación de las obras de que se trata.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros civiles á sus efectos, debiendo exigir al in-
teresado la reposición de sellos correspondiente.
(Exp. 211, O. 1896).

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

.Acuerdo rescindiendo un contrato celebrado con don Cayetano Faleri para la
ejecución (le trabajos en la Estación Salta (F. C. Central Norte.) .

-Departamento del Interior.
. Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto lo solicitado por don Cayetano Faleri, contratista de las obras de
construcción de una marquesina, galpón de carga y empedrado en la
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estación Salta (Ferrocarril Central Norte), y de acuerdo con los informes
del Departamento :le ingenieros Civiles, Contaduria General y el dicta-
men del Procurador del tesoro, de fojas 5 á 8, Y

CONSIDERANDO:

Que. no es imputable al contratista la demora en la construcción de las
obra!; contratadas en Agosto de 1895, dándole este hecho margen para
reclamar un aumento de diez por ciento (10 0fa) en los precios unitarios
convenido!;, ó en su defecto: la rescisión del contrato;
Que este último caso está reglado en el inciso 30 del arto 70 de la ley

de obras públicas, en el sentído que lo solicita el recurrente;
Que no conviene acceder al aumento de que se trata, conforme con lo

manifestado por el Departamento de Ingenieros Civiles: y, por último,
Que es urgente efectuar las obras á la mayor brevedad, pues se trata

de completar construcciones ya principiadas, y su demora ocasionaría per-
juicios de consideración por el deterioro que sutrieran durante el tiempo
que estubieren paralizadas,

El Presidente de la República, haciendo uso de la tacultad que le confiere
el inciso 30 del arto 30 de la Ley de Obras Públicas, y en Acuerdo de
Mini~t1"Os-

DECRETA:

Art. 1° Rescíndese el contrato celebrado con don Cayetano Faleri, en
24 de Agosto de 1895, para. la construcción de una marquesina, galpón
de carga y empedrado en la estación Salta, del Ferro-Carril Central Norte'''
y devuélvasele el depósito valor de ($ 554 m/n) quinientos cincuenta y
cuatro pesos moneda nacional, que efectuó al presentar su propuesta.
Art. 20 Aurízase al Departamento de Ingenieros Civiles para ejecutar

por administración las referidas obras.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3413, O, 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-J. l'
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA'

Acuerdo autorlzaudo á la Dirección de Ferro-Carriles para comprar materiales
con destino al Ferro-Carril Nacional Andino.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Vista la nóta de fojas 1 y vuelta de la Dirección de Ferro.Carriles
Nacionales, por la que manifiesta la urgente necesidad y conveniencia
de cambiar los tubos de hierro que poseen las locomotoras del Ferro-
Carril Nacional Andino por tubos de bronce, material de mayor resistencia
y para cuya adquisición puede prescindirse del remate público, por
"star comprendido este. caso en las prescripciones del art. 38, inciso 5,

o la Ley de. Contabilidad: de conformidad. con el precedente informe
Contaduría General,
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Acuerdo aprobando planos y presupuesto prt"sentados por la gobernnción del
Chaeo Austral para la eonstrucl"ión de un puente-

URIBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A. ALCORTA
-J. J. ROMERO-G. VILLANUEVA.
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Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

OClTtrnRE

Departamento del Interior.

En mérito de las consideraciones aducidas por la gobernación del Cha-
co Austral en la presente nota, solicitando autorización para invertir la'
suma de doce mil doscientos ochenta y cinco pesos con setenta centavos
($ 12.285.70 m/n), en la construcción de un puente levadizo sobre el Rio
Negro, y

CONSIDERANDO:

Que la obra de que se trata es de manifiesta utilidad pública; de acuer-
do con lo informado por el Departamento de Obras Públicas y la Con-
taduria General.
El Presidtttte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE;

Art. 10 Aprobar los planos y presupuesto presentados por la goberna-
ción del « Chaco Austral» para la construcción de un puente levadizo sobre
el Rio Negro en el referido territorio, cuyo importe asciende á la suma
de 12.276 pesos moneda nacional.
Art. 2° Autorizar á la misma para que administrativamente proceda á

la ejecución de las obras, conforme á los planos y modificaciones intro-
ducidas por el Departamento de Obras Públicas y presupuesto adjunto~,
á cuyo fin extiéndase por separado órden de pago á su favor por la mI-
tad de la suma autorizada, que le sf':rá,entregada inmediatamente, y la
otra mitad cuand0 haya rendido cue,1ta de la inversión de la anterior .

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

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales
para adquir~r en el extrangero y en las fabricas de procedencia de las
locomotoras, seiscientos tubos de bronce de 3 metros 45 centímetros por
0'051 m. exterior y 0'044 metros interior, y setecientos tubos del mismo
metal de 4 metros, 30 centímetros, por 0'05 m. exterior y 0'014 interior.
Art. 20 Autorízasele igualmente para invertir en dicha compra hasta la

cantidad de seis mil pesos oro (6000 $ oro) con los recur~os ordinarios
votados anualmente dentro del presupuesto para el referido Ferro--Carril
Andino.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3889. D. 1896.)
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URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA-A. A.LCORTA
]. ]. ROMERO-A. BERME]O.-C.
VILLANUEVA.

Art. 3° El gasto autorizado se imputará al inciso 20, item 3, partida 9
del presupuesto de este Departamento.
Art. 4° El Departamento de Obras Públicas tomará la intervención que

le corresponde en la liquidación y recepción de la" obras.
Art. 5° Comuníquese, publíquese, insérte~e en el Registro Nacional y

prévias las anotaciones del caso por la Oficina de Contabilidad, vuelva á
la gobernaci6n á sus efectos.
(Exp. 26~6. C. 1896.)

Uesolución mandando distribuir nna cnota del'producido de la I~oteria
Nacional en la Provincia de San Luis.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 189fj.

Habiendo comunicddo la Comisión de Distribución de la Loteria Nacional
en la provincia de San Luis, que el Poder Ejecutivo de la misma ha reti-
rado la personería jurídica á la sociedad de beneficencia .San Francisco»
la que tenía asignado el 6 % (seis por ciento) de lós beneficios ~,e la
lotería durante el primer semestre del corriente año, y el 5 % (cinco
por ciento) del segundo, conforme á los decretos de fechas 17 de Enero
y 30 de Julio próximos pasados, aprobatorios de la clasificación iy dis-
tribución de los mismos, quedando, en consecuencia, disuelta dicha
sociedad,

El Presidente de la Repúblíca-

RESUELVE:

Art. 1° La cuota del 6 % asignada á dicha institución, por decreto
de fecha 17 de Enero del corriente año, será dístribuida por partes
iguales entre las demás instituciones beneficiadas por la lotería nacional,
hasta el 30 de Junio próximo pasado, debiendo, en lo sucesívo, hacer
entrega en la misma forma y entre las mismas instituciones del 5 °/

0que es lo que asigna para el 2° semestre á la sociedad disuelta, según
decreto de 30 de Julio del aiio actual.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

Resolución aprobando la clasificación de las instituciones acreedoras a los
beneficios de la Loteria Nacional en la Provincia de Tncuman.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto el contenido de las precedentes notas de la Comisión de Distri-

•
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bución de los beneficios de la Lotería Nacional en la provinciá de Tucu-
mán, y en virtud de lo dispuestQ por el artículo 7 del decreto reglamen-
tario de la ley núm. 3313,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar la clasificación. de las instituciones acreedora¡;; á los
beneficios de la Lotería Nacional~en la provincia de Tucumán y la distri-
bución proporcional proyectada por la comisión según la cual correspon-
derá:
A la Sociedad protectora del Hospital Mixto, el 50 % [(cincuenta por

ciento).
A la Sociedad de beneficencia de la capital el 20 % (veinte por ciento).
A la Sociedad de beneficencia de Monteros, el' 6 % (seis por ciento).
A la Sociedad de beneficencia de Medinas, el 4 % (cuatro por ciento).
A la Sociedad de San Vicente de Paúl, el 4 % (cuatro por ciento).
A la Sociedad Terciaria.s franciscanas, el 5 % (cinco por ciento).
A la Sociedad Terciarias domínicas, el 4 % (cuatro por ciento).
A la Sociedad Hermanas Josefinas, el 4 % (cuatro por ciento).
Al Asilo del Buen Pastor, el 3 °1, (tres .por ciento). .
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4172. T. 1896).

URlBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución disponiendo que la Cpmisión Administradora de la I.•oteria Nacional
continúe girando á La Rioja las cuotas que le corresponden.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Estando dispuesta la suspenslOn de las remesas por los. beneficios de la
Lotería de Beneficencia Nacional, correspondientes á las instituciones y
sociedades de beneficencia de la provincia de la Rioja, á causa de
hallarse autorizado por el Gobierno de la provincia referida el estable-
cimiento de una lotería: y resultando de las esplicaciones é informes
producidos en este expediente:
1° Que la Ley provincial autorizando la Loteria de la Rioja por el tér-

mino de cinco años, fué dictada en 12 de Julio de 1894, ó sea próxima-
mente catorce meses antes de la promulgación de la Ley de la Lotería
de Beneficencia Nacional, de fecha 2 de de Noviembre de 1895.
2° Que por el arto 14 de la ley 3313, solamente quedan excluidas de

los beneficios de la Lotería, las provincias que por medio de sus legisla-
turas ó municipalidades autoricen nuevas loterías ó prorroguen los con-
tratos existentes; por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictami ..
nado por el Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

Art. 1.° La Comisión Administradora continuará girando á la Comisión
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de distribución de los fendos de la Lotería en la Rioja, las cuotas corres-
pondientes, según las disposiciones del decreto reglamentario.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3336. R. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo rechazando unas propuestas para la recolección y transporte de la
correspondencia en la Capital Federal.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto lo expuesto por la Dirección General. de Correos y Telégrafos,
en su nota de 30 de Setiembre próximo pasado, acompañando las pro-
puestas presentadas á la licitación ordenada con fecha 31 de Julio próximo
pasado, para los servicios de conducción y recol~cción de la correspon-
dencia en la Capital Federal, y

REsULTANDO:

Que la propuesta más ventajosa excede en ($ 16.143.53) diez y seÍP mil
ciento cuarenta y tres pesos con cincuenta y tres centavos moneda na-
cional, de la suma de ($ 20 000) veinte mil pesos moneda nacional auto-
rizada á invertir en los fines expresados;
Que en la licitación privada que verificó la Dirección de Correos, se

comprobó que se podían llevar á cabo las obras, servicios y adquisiciones
de que se trata, por la suma que autorizó el Poder Ejecutivo; por lo
expuesto, y en mérito de las consideraciones aducidas por la Dirección de
Correos y Contaduría General,

El Presidenü de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° No aceptar ninguna de las propuestas presentadas á la li.
citación que tuvo lugar para adquírir los elementos necesarios con destino
al servicio de la conducción y recolección de la correspondencia en la
Capital Federal.
Art. 2° Autorizar á la Dirección General de Correos y Telégrafos para

que proceda á contratar administrativamente las obras, servicios y ad-
quisiciones de que se trata, dentro de la suma autorizada ($ 20.000 m/n)
veinte mil pesos moneda nacional.
Art. 3° Desglósense y devuélvanse á los interesados sus respectivos cer-

tificados de depósito; prévio recibo.
Art. 4° Comuníquese, publiquese, isértese en el Registo Nacional, tómese

razón en la oficina de contabildad y vuelva á la dirección de su proce-
dencia á los fines de lo dispuesto pór el artículo 3°; fecho, archíveseel
expediente en el Ministerio.
(Exp. 3795. C. 1899.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-
J. J. ROM.ERO.-A. BERMEJO.
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Acuerdo autorizando :'t la .Dirección de Corr~os para pagar los gastos de
trasporte de correspondencia entre una estación del t'errocarril del Sud y
Codihué.

Departamento del Interior.
Buúnos Aires, Octubre 31 de 1896.

En mérito de lo expuesto por la Dirección General de Correos y Te-
légrafos, solicitando atender con sobrantes del inciso 3° del presupuesto
vigente el servicio de trasporte de la correspondencia entre una de las
estaciones del ferro-carril del Sud y Codihué, que se mandó establecer
por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha ¡9 de Se-
tiembre próximo pasado é insistiendo el Ministerio de la Guerra f:obre la lit.

gencia y nece,;;idad de establecerlo inmediatamente, por ser indIspensable
para comunicar con las fuerzas del ejército de línea destacadas en Codihué;
por lo expuesto y demás fundamentos aducidos en el decreto citado y no
obstante lo observado por la Contaduría General,

El Presídente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. lOA los fines de lo resuelto en Acuerdo de Ministros con fecha
19 de Setiembre último, la Dirección General de Correos y Telégrafos
abonará el importe de la subvención que se conceda al contratista para
el trasporte de la correspondencia entre una de las estacioues del ferro-
carril del Sur y Codihué, con fondos sobrantes del inciso 3° del presu-
puesto de este departamento, en los meses que restan del corriente añ,o.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional,

tómese razón en la Oficina de Contabilidad v vuelva á la Dirección de
Correos, sirviéndole el presente de suficiente -descargo para la rendición
de cuentas.
(Exp. 3442. G. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo autorizando al .Departamento Nacional de Hljiene para comprar me-
dicamentos con destino á la Gobernación de la Pampa Central.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Vista la nota de la Gobernación de la Pampa Central, solicitando la
provisión de los medicamentos cuya lista acompaña, y. de acuerdo con lo
informado por el Departamento Nacional de Higiene, .

El President/! de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art, 1° Autorízar al Departamento Nacional de Higiene para adquirir,
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con destino á la Gobernación de la Pampa Central, los medicamentos es-
pecificados, de acuerdo con el presupuesto adjunto de la casa Demarchi
y Parody y ca y con las supresiones aconsejadas por el mismo.
Art. 2° El gasto de que se trata, importando la cantidad de 1zovecitntos se-

tenta y cinco pesos con ~cijzco centavos ($ 975.05) m/n. se imputará al inciso
19, ítem 3°, par <ida 7a del pre~upuesto de este Departamento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional y extiénda-

se orden de pago á favor del Departamento de Hijiene para la compra
de los medicamentos indicados, prévia liquidación por Contaduría General.
(Exp. 1065, P, 1895.)

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo autorizando á la gobernación del Chubut para contratar la
construcción de un puente.

Departamento del Interior
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto este expediente, en que la gobernación del Chubut solicita au-
torización para invertir hasta la suma de nueve mil pesos moneda nacio-
nal en la construcción de un puente sobre el rio Chubut (Gaiman), y

CONSIDERANDO:

Que se trata de una obra de verdadera convemencia pública; de con-
formidad con los informes producidos,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la gobernación del Chubut para contratar con el
ingeniero don E. Williams la construcción del referido puente, con las
modificaciones indicadas por el Departamento de obras públicas en el
informe que corre á fojas 19 20 Y 21 de este expediente.
Art. 2° Autorizarla igualmente para que, en caso de que el ingeniero

Williams no aceptase hacerse cargo de las obras con las modificaciones
especificadas, las ejecute por administración bajo la dirección del señor
Griffiths, en iguales condiciones. I

Art. 3° ComUl1íquese, publíquese, dése al Rsgistro nacional, y pase á
la oficina de contabilidad para que extienda por separado á favor de la
gobernación del Chubut, orden de pago por la suma de nueve míl pesos
moneda acional ($ 9000), con imputación al inciso 22, ítem 4, partida 7a
del presupuesto de este Departamento, prévia liquidación de Contaduría
general.

(Exp. 1051, C, 1896),

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO-A. BERMEjO-G. VILLANUEVA.
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Acuerdo aprobando planos y presupuesto presentados por la Gobernación de
Formosa para la construcción de un puente.

Departamento del Interior. BuenosAires, Octubre 31 de 1896.

Departamentodel Interior.

Vista la nota de la Gobernación de Formosa, pidiendo autorizacíón para
invertir la suma de 3784,30 pesos moneda nacional en la construcción de
un puente sobre el riacho «Formosa", y

CONSIDERANDO:
Que es de manifiesta conveniencia la obra proyectada, de acuerdo con

lo informado por el Departamento de Obras Públicas y la CotltadurÍa
General.
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar los planos y presupuesto presentados por la Goberna-
ción de Formosa, para la construcción de un puente sobre el riacho
~Fonnosa», en la capital del referido territorio, pudienda invertir hasta
la cantidad de tres mil setecientosochenta y cnatro pesos con treínta centavos
($ 3784,30) moneda nacional.
Art. 2(J Autorizar á la Gobernación referida para que proceda por ad-

mLlistración á la ejecución de las obras, conforme á los planos y presu-
puestos adjuntos, con las modificaciones introducidas por el Departamen-
to de Obras Públicas, debiendo éste tomar la intervención correspondien:
te en la recepción de la obra.
Art. 30 El g-asto autorizado se imputará á la órden de retención nú-

mero 1720, de 22 de Febrero próximo pasado.
Art. 40 Comuníquese, pubIíquese y dése al Registro Nacional, pase á

la Oficina de Contabilidad para que extienda por separado órden de pa-
go á favor de la Gobernación, y fecho, vuelva á ésta, á sus efectos.
(Exp. 3385, F. 1896).

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-G. VILLANUEVA.-A.BERMEJO.

•
Resolución autorizando á la Dirección General (le Correos y TelégraCos la venta

de unos materiales telegráficos.

BuenosAires, Octubre 31 de 1896.

Atento lo solicitado y de acuerdo con lo aconsejado por la Contaduría
general.
El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Dirección general de correos y telégrafos para
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que permita al gerente de .The Central and Sout American Telegraph C".'
la venta de cuatro mil bases telegráficas .Siemens de la línea de Villa
María y Mendoza y los dos alambres conductores establecidos entre Río
Cuarto y Fraga, que se encuentran en mal estado.
Art. 2" Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro uacional.
(Exp. 3424, C, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolucióu maudando tener por tal un dictámen del Señor Procurador del Te-
soro referente á anotaciones de nacimientos en el Registro Civil del Terrítorio
del Neuqnen.

Exmo. Señor:

Para que se subsanen las omlSlones de anotación en el Registro Civil
de los nacimientos que han tenido lugar en la división que se encuentra
en el Territorio de la Gobernación del Neuquén, y para que en adelante
no se continúen cometiendo esas omisiones, opino que V. E. debe dirigirse
al Exmo, Señor Ministro de Guerra y Marina, pidiéndole, dé las órdenes
del caso al Jefe de aquélla.
Re-specto á la denuncia que hace el Señor Gobernador de aquél territo-

rio sobre violaciones á la ley de explotación de bosques, y á las dispoE.i-
ciones del Código Rural, opino que debe V. E. ordenar amplíe el Señor
Gobernador su denuncia, concretando los hechos, á fir: de que puedan
dictarse las medidas convenientes para evitar esos abusos, si ellos fueran
graves, pues no es posible apreciar los hechos en los términos lacónicos
y gen~ales en que se hace la denuncia. Buenos Aires, Octubre 14 de 1896.
-Guillermo Torres.

Depa.rtamantQ del Interior.
BuanQI Aireil, Octubre 31 de 1896.

Téngase por resamci.Qn el precedente dictámen del Señor Procurador
del Tesoro, comuníquese, ptJ.Qlíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3604. N. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

<

Decreto autorizando al Departamento de Obras Públicas para practicar estadios
de puerto en la ciudad de Santa Fé y riachos del Paraná.

Deprtamento del Interior.
Buenos Aires, Oetubre 31 de 1896.

Vistos los informes producidos ,en este expediente, y
REsULTANDO:

1" Que está comprobada la necesidad de practicar estudios completos



Deereto autorizando a la Direeeión de .Ferro-<Jarriles para dilllponer del saldo
de uua suma.

URIBURU
N. QUlRNO COSTA.

URIBURU
N. QUlRNO COSTA.
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Buenos Aires, Octubre 31 de 18915.

OCTUBRE

Departamento del Interior.

Visto 10 manifestado por"l!! Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, y
de acuerdo con lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la Repúblicct-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles de la Na-
ClOn para pratticar estudios completos de puerto en la ciudad de Santa Fé
y riachos del Paraná que le son tributarios, pudiendo invertir con tal ob-
jeto hasta la suma de ($ 25.000) veinte y cinco mil pesos moneda nacional.
Art. 2° Entréguese al mencionado Departamento la cantidad expresada

en el artículo anterior, con imputación al inciso 25, ítem 1, partida 3 del
presupuesto vigente «Estudios Obras Hidráulicas •.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 2861, H, 1896.)

de puerto en la ciudad de Santa Fé y riachos que desde el Paraná con-
ducen á él, á fin de ponerlo en condiciones que permitan aprovechar de las
ventajas que ofrece para el norte de la República y el comercio boliviano-
argentino la red de ferro-carriles, cuya cabecera. principal es dicha ciu-
dad; y
2° Que es igualmente necesario prevenirla de la acción de las corrientes

de su riacho, revistiéndola de obra::! de defensa capaces de evitar los con-
tínuos derrumbes de la ribera y que constituye sérias amenazas para la
edificación de las calles inmediatas;
De conformidad con 10 solicitado. por el Departamento de Ingenieros Ci-

viles de la Nación y el precedente informe de la Contaduría General.

El Presidente de la República-

DECRETA

Art. 1° Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, para
disponer del saldo de la suma que asignaba el presupuesto del año pró-
ximo pasado, en el inciso 8°, ítem 1, partida 14, para la construcción de
una estación en el kilómetro 50, del Ferro-Carril de Deán Funesá Chile-
cilO,. y cuya obra fué comenzada durante la vigencia de dicho presupues-
to.
Art.2° Comuníquese, publíquese y dése al Regi¡;tro Nacional.

(Exp. 3475. D. 1896.)
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..

•DECRETA:
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Art. 10 Apruébase en todas &uspartes el referido proyecto de contrato,
corriente de fojas 27 á 34 de este expediente, para la provisión de las
piezas de repuesto expresadas en el mismo y cuyo importe asciende á la
suma de quince mil quinientos pesos oro argentino (pesos 15500 oro ar-
gentino). .

Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al .Registro Nacional y pase á la
Escribanía General de Gobierno á los efectos de su escrituración.

(Exp. 3400. D. 1896.)

URIBDRU.
N. QUIRNO COSUA.

Departamento del Interior.

Visto el precedente proyecto de contrato celebrado en el Presidente de
la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, en representación del Gobier-
no Nacional, y el señor Luis Odio, en representación de la casa Flint,
Eddy y Ca., de Nueva York, por el cual se obliga esta úItim,l á suminis-
trar la~ piezas de repuesto necesarias para las locomotoras núms. 6, 12 Y
16 del Ferro-Carril Nacional Andino, y en presencia de todos los antece-
dentes de este asunto,

El Presidmte de la República-

Acuerdo autorizando el empalme de la línea del Ferro-Carril Nacional Andi-
no con la del N. O. Argentino. .

Departamento del Interior.-

Deereto aprobaDtlo un contrato celebrado por la Dirección de F.F. C.C. con la
casa Flint Eddy y ca., para suministrar piezas de repuesto de locomotoras.

Visto este expediente, relativo á la construcción del nuevo ramal de
empalme proy~ctado. en Villa ~ercedes de San ~.uis, e~tre las estaciones
del Ferro-CarrIl NacIOnal Andmoy la del Fer!~-Carnl Non! Oeste Ar-
gentino, recientemente adquirido en compra por el Gobierno de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la obra que se propone es reclamada con urgencia por la impor-
tancia de los servicios que prestan estas líneas:

Que la diferencia de opiniones que sustentan los informes de la Direc-
ción de Ferro-Carriles Nacionales y el Departamento de Ingenieros, recae
sobre el cálculo de la extensión de la vía á levantar y sobre la aprecia-
ción del val(lr de los terrenos á expropiarse, lo que está sujeto al juicio
respectivo;

Oídas las explicaciones de los miembros de la Dirección de Ferro-Ca-

,",.
~-~

;:

~.
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rriles en la conferencia celebrada en el despacho del Ministro del Inte-
rior en el dia de la fecha.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para em-
palmar en Villa Mercedes de San Luis la línea del Ferro-Carril Nacional
Andino con la del Ferro-Carril Nord Oeste Argentino, recientemente ad-
quirido por el Gobierno.

Art. 2° Acuérdase la suma de (pesos 25.000 m/n.) veinte y cinco mil pe-
sos moneda nar.ional para este objeto y para atender el pago de las ex-
propiaciones de tp.rreno que sea necesario verificar al efecto.

Art. 3° La suma autorizada en el artír.ulo anterior se tomará del pro-
ducido del Ferro-Carril Nacional Andino con cargo de reintegro en su
oportunidad.

Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 816. F. 1894.).

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando al Departamento de' Ingeniero:! para que hagl\ practicar
estudios de la construcción de puentes y alcantarillas en el :Neu~uén.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto lo expuesto por la gobernación del Chubut, elevando á la con-
sideración del Ministerio las solicitudes presentadas por las municipalidades
de Rawson y de Gaimán, á las que acompañan lo~ presupuestos de gas-
tos que es necesario efectuar para la conservación de los caminos gene-
rales del referido territorio; atento lo aconsejado por el Departamento de
obras públicas é informado por la Contaduría general, y disponiendo el
artículo 29 del Código rural para los territorios nacionales, vigente, que
.la conservación de los caminos generales corresponde al gobierno nacional>,
El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar al Departamento de Obras Públicas para comlSlOnar
á uno de sus ingenieros á fin de que, trasladándose al Chubut, practique
los estudios y recoja los datos é informaciones necesariás, con el objeto
de proyectar los puentes y alcantartllas á construir en los departamentos
de Rawson y Gaimán, y proponga las mejoras necesarias para la conser-
vación de los caminos generales del territúrio.

Art. 2° Autorizarlo igualmente para abonar al ingeniero que designe,
el sobresueldo de ocho pesos diarios durante tres meses, ó sean setecientos
veinte pesos moneda nacional, cuyo importe se imputará al inciso 22, ítem
4, partida 7 del presupuesto de este Departamento.

&1
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Art. 3° Comuníquese,
mese razón en la oficina
publicas.

(Exp. 2517, C. 1896.)

MINISTERIO DEL INTERIOR

pubIíquese, insértese en el Registro nacional tó-
de contabilidad y vuelva al Departamento de obras

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución mandando archivar uu expediente referente á cargos hechos al
Presidente de la Dirección de Ferro-Carríles

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de lS9ü.

Vistos los expedientes relativos á las denuncias hechas por varios
miembros de la Dirección de Ferro-Carríles Nacionales contra el Presi-
dente de la misma, en los casos' que aún no han sido resueltos, y, te-
niendose presente: por lo que respecta á la suma á que se refiere la ley
núm. 3185, que el presidente de dicha Dirección no ha hecho gasto al-
guno afectando la cantidad que esa ley autoriza para el mejoramiento de
la línea del Ferro-Carril Andino y que recien por acuerdo' de gobierno
expedido con e~t"!-misma fecha, se ha autorizado la adquisición de mate-
riales para la misma en conformidad C\)ll aquella:
Que lo que ha existido al respecto, en la tramitación de los expedien.-

tes, es un simple conflicto de atribuciones, el cual fué resuelto por decre-
to de fecha 3 de Agosto ppdo., estableciéndose que el presidente y vocales
forman la Dirección de Ferro-Carríles Nacionales no pudiendo proceder el
primero por si sólo en los casos en que l"e trata de actos atri.buidos al
Directorio:
y que la Contaduría General se ha expedido en las cuentas presenta-

das por el expresado Presidente, aprobando sin observación alguna las
que se refieren á este asunto,

El Presidente de la República"-

RESUELVE:

Que no habiendo cargo alguno contra el Presidente de la DirecCÍón de
Ferro-Carriles, Ingeniero don Cárlos Maschwitz. en ]0 relativo al manejo
de fondos, se archive este expediente con los de la referencia, publicán-
dose la presente.

(Exp. 2454. O. 1896.)

URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto aprobando UDOS planos de la estación y galpon de carga, en' Santa
Rosa de Toay del F. C. de Treuque Lauquén á Toay.

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, Octubre 31 de 1896.

En vista de los planos presentados por la empresa del ferro-carril del
Oeste de Buenos Aires" correspondientes al edificio de pasajeros de la
estación en el pueblo de .Santa Rosa de Toay •. (línea de T,'enque Lau-
quén á Toay), y de conformidad con el precedente informe del Departa-
mento de Ingenieros Civiles de la Nación,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruebánse los planos adjuntos á este expediente, relativos á
la estación y galpón de carga en .Santa Rosa de Toay» de la línea del
ferro-carril del Oeste de Buenos Aires, quedando entendido que las dis-
tancias de las vias á los edificios de que se trata será la fijada en el
tipo normal de perfil mínimo que rige en la actualidad.
Art. 2° Comuníquese, püblíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros Civiles á los efectos consiguientes.
( Exp. 3959. F. 1896.)

URIBURU.
,N, QUIRNO COSTA.

J)ecreto aprobando los plauos para la proviSión de agua á la parte baja de
Belgrano.

Departamento del Interior.
Rue,nos Air:es, Octubre 31 de 1896.

Estando autorizada por la ley n° 2927 la construcción de las obras res-
peccivas para proveer de agua á la parte baja del pueblo de Belgrano
(Capital Federal): vistos los planos y pre3upucsto elevados por la Comi-
sión de las Obras de Salubridad, y disponiendo ésta de los materiales
requeridos para llevarlas á cabo, por cuya razón sólo deberá efectuarse
el gasto correspondiente á la obra de mano; de acuerdo con lo informado
por la Contaduría General,

El Presidente de la República-

DECRETA:

- Art. 10 Apruébanse los planos confeccionados por la Comisión de las
Obras de Salubridad de la Capital, para la construcción de las obras de
provisión de agLla á la parte baja, de Belgrano; y autorízasele á sacarlas
á remate público con arreglo á la ley de la materia, pudiendo invertir
en ellas hasta la cantidad de ($ 17.445,94) diez y siete mil cuatrocientos
cuarenta y cinco pesos noventa y cuatro centavos moneda nacional, y



URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.
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Departamento del Interior.

Decreto mandando practicar administrativamente los tl'abajos pal'a la conclnsion
del ferro-carril de Patquia á Chile cito,

Visto lo manifestado por el Departamento de Ingenieros Civiles de la
Nación á fojas 1,2 Y :3, Y el informe de la Contaduria General, que pre-
cede; y teniendo en cuenta que la ley número 3420 de 5 del corriente
mes de Octubre, autoriza al Poder Ejecutivo para mandar construir ad-
ministrativamente, por intermedio del Departamento de Ingenieros Nacio-
nales, las obras requeridas para 1a terminación del ferro-carril nacional de
Patquia á Chilecito,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1°Procédase por el Departamento de Ingenieros Civiles de la Na-
ción á practicar administrativamente los trabajos para la conclusión de
las obras del ferro-carril nacional de Patquia á Chile cito, de conformidad
con los planos, cómputos métricos y presupuetos que se acompañan á este
expediente, que quedan aprobados, y cuyo costo total se calcula en la
suma de ($ 1.777.6\J1,50) un millón setecientos setenta y siete mil seis-
cientos noventa y un pesos con cincuenta centavos moneda nacional de
curso legal.

Art. 2° El mencionado Departamento solicitará oportunamente del Po-
der Ejecutivo las cantidades que necesite para estos trabajos é indicará
las épocas en que han de serle entregadas.

Art. 3° Queda autorizada la misma repartición para preparar los ele-
ment0s que repute necesarios al mejor cumplimiento de la ley citada, y
á designar el personal indispensable que deba acompañar al permanente
de su dependencia, ó á quien se encargare de la dirección de los traba- •.
jos.
, 'Art. 4° Comuníquese publíquese é insértese en el Registro Nacional.
. (Exp: 291L O. 1896.)

($ 3.617,15 oro) tres mil seiscientos diez y siete pesos quince centavos oro
de cuya suma corresponde á la obra de mano, sobre la cual, exclusiva-
mente, versará la licitación la cantidad de ($ 14.841,10) catorce mil ocho-
cientos cuarenta y uno con diez centavos moneda nacional.

Art. 2° El gasto autorizado por el artículo anterior .se imputará á la
ley núm. 2927.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacipnal y vuelva á
la Comisión de las Qbras de Sal ubridad á sus efectos.

(Exp. 3709. O: 1896.)
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Acuerdo autorizando a la f)ireción de l<'.l~.C.C. la adquisición de l)iezas de
repuesto para locomotoras del F. V. de San Cristóbal á Tucuman.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Habiendo manifestado la Direcc.ión de Ferro-Carriles Nacionales en su
nota de fojas 1 y vuelta, qne es indispensable la inmediata adquisición de
piezas de repuesto para varias locomotoras del ferro-carril de San Cristó-
bal á Tucumán, para cuyo efecto solicita se le autorice para adquirirlas
en plaza y á invertir en ello hasta la cantidad de ($ 7609.04) siete mil
seiscientos nueve pesos cuatro centavos moneda nacional en que calcula
el costo; oída la Cúntaduría General, y estando comprendido el caso de
que se trata dentro de la~ excepciones del remate público á que se refiere
la Ley de Contabilidad en el artículo 33, inciso 5°,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, para com-
prar en el país las piezas de repuesto necesarias para las locomotoras del
ferro-carril San Cristóbal á Tucumán, é invertir con tal objeto hasta la
cantidad de ($ 7.609.04), siete mil seiscientos nueve pesos cuatro centavos
moneda nacional.
Art. 2° Este gasto será cubierto con el producto del citado ferro-carril,

con calidad de reintegro, á cuyo efecto se solicitarán del Honorablé Con-
greso los fondos respectivos.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3294. D. 1896).

URIBURU.-N. QUIRNO Cos'l'A.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA.

Acuerdo reconociendo un crédito á don G. Roufosse por ]a extracción del puente
Pueyrredon en el Riachuelo

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Comprobándose en las precedentes actuaciones que don Gaspar Rou-
fosse, contratista de la demolición y extracción del puente •Pueyrredón»
en el Riachuelo, sólo ha verificado una parte de las obras que se obligQ
á ejecutar por contrato de fecha 30 de Diciembre de 1890, las cuales
han sido avaluadas por el Departamento de Ingenieros Civiles en la su-
ma de ($ 5.800) cinco mil ochocientos pesos moneda nacional: y
De conformidad con la Contaduría General y el Procurador del tesoro

en sus respectivas vistas corrientes á foja" 106 Y 107,
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El Presidmte de la Repúblíca, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1o R~conócese á don Gaspar Roufosse el crédito de ($ 5'800) cin-
co mí! ochocientos pesos moneda nacional por lo~ trabajos verificados
en la demolición y extracción de parte del puente "Pueyrredón. tn el Ria-
chuelo.
Art. 2° En ejecución de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de

Obras Públicas, reténgasele al contratista la cantidad de (590) quinientos
noventa pesos moneda nacional que obló en depósito, al firmar el contra-
to en garantía de su fiel ejecución, cantidad que se devolverá si, una vez
terminada las obras, resultase que lo han sido dentro del presupuesto á
que se obligó por el contrato.

Art. 3. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á la
Contaduría General para que proceda á verificar la liquidación correspon-
diente, con imputación á la Ley de Consolidación.

(Exp. 393, O. 1896).
URlBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A. ALCORTA.-]. J.

ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEV1\.

Acuerdo autorizando il In Gobernación de Santa Cruz para constl'uir un cllmino
, cnrretero •

.Departamento del Int~rior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 189(j.

Visto este expediente iniciado por la Gobernación de Santa Cruz, para
la construcción de un camino carretero entre los puntos denominados
«Puerto Gallego. y «Ultima Esperanza.: y resultando de los informes
producidos que se trata de una obra de verdadf'ra conveniencia pública.

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la gobernación de Santa Cruz, para invertir admi-
nistrativamente en.la costrucción del referido camirlO, hasta la cantidad
de diez mil pesos (10.000) moneda nacional, que se entregará en dos cuo-
tas, de cinco mil pesos moneda nacional cada una, la primera inmediata-
mente, y la otra después que se haya rendido cuenta documentada de la
inversión de la anterior.

Art. 2" El gasto autorizado se imputará al inciso 23. ítem 4, partida 7,
del presupuesto de este departamento.

Art. 30 Comuníquese, pubIíquese, dése al Registro Nacional, y prévias
las anotacione.s del caso por la Oficina de Contabilidad pase á Contaduría
General para la liquidación de la primera cuota.

(F:xp.2055. M. 1896.)
URlBURU.--N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.

-J. J. ROMERO.-,-A.' BERMEJO.
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,\.cuel"do aprobando una propuesta de i) . Francisco Beltraui para consti'uir
obras de desagüe en el n"spital ntivadavia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de lH96.

Resultando de la licitación verificada en la Comisión de las Obras de
Salubridad de la Capital, para construir las obras de desagüe de ascen-
sores y ampliación núm. 1, del Hospital Rivadavia, que ofrece mayores
ventajas la de D. Francisco Beltrani, como lo acredita la referida repar-
tición y la Contaduría General, en sus precedentes informes.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de D. Francisc0 Beltrani, por la que se
obliga á constuir las obras de la referen -::ia,por la cantidad de ($ m/n.
9.347,60) nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos sesenta centavos
moneda nacional con areglo á los planos y condiciones aprobados por
decreto de fecha 29 de Febrero próximo pasado, corriente á fojas 19 y
vuelta.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional, y vuelva
á la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital, á sus efectos.

(Exp, 624 O, 1896).
URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-J. J.

ROMERO.-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA

ACUel"doaprobando plano y pl"eSUpuesto para la construcción de un depósito
de mercaderias en el mnelle de Corrientes

Depart,lmento del Interior.
Buellos Aires, Octubre 81 de Ul9ti.

Visto el adjunto plano, presupuesto y especificaciones preparados por
el Departamento de Ingenieros Civiles para la construcción de un depósito
de mercaderías en el muelle de Corrientes, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada obra es requerida como indi'lpensable para .la ex-
plotación de dioho puerto en mérito del progreso comercial que ha ad-
quirido;

Que es reputada con urgencia, tanto bajo el punto de vista del inte-
rés público; como de las conveniencias fiscales:

Que en tal virtud, y dado el tiempo que se emplearía para licitar en
remate público la construcción de dicha obra, debe efectuarse por ad-
ministración, conforme con lo dispuesto en el artículo 3°, inciso 3°, de
la Ley de Obras Públicas,

.'.
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA;

Art. 10 Apruébase el plano, presupuesto y especificaciones para la cons-
trucción de un depósito en el muelle de Corrientes, cuyo costo total ha
sido calculado en la suma de treinta y dos mil pesos moneda nacional
($ 32000). .
Art. 2° El Departamento de Ingenieros Civiles procederá á ejecutar

por administración la realización de la obra, y solicitará oportunamente
la cantidad expresada en el artículo anterior, con imputación al inciso
4°, item 11, partida 6° del presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á sus efectos.

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALcoRTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Aeuerdo aceptando una propuesta de don Alejandro Calavresi para ampliar
obras domicilia:-ias en la Aduana de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Resultando de las propuestas presentadas en la licitación pública ha-
bida en la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital, que es
más conveniente la de don Alejando Calavresi, pues se compromete á
ejecutar las obras de ampliación y modificación de las domiciliarias exis-
tentes en la Aduana de la Capital, por la suma de ($ 3.692.50) tres mil
seisrientos noventa y dos pesos cincuenta centavos moneda nacional, con
arreglo á los plai~os y pliego de condiciones aprobados por decreto de
fecha 30 de Abril próximo pasado, corriente á fojas .... ,

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

DECRETA:

Art. 1. Acéptase la propuesta de don Alejandro Calavresi, para la
construcción de las obras de que se trata, al precio de ($ 3.692.50) tres
mil seiscientos noventa y dos pesos cincuenta centavos moneda nacional,
de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión de las Obras de Salubridad
y la Contaduría General en su precedentes informes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional y vuelva á _

la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos. .
(Exp. 482,. H, 1896.)

URIBURD.-N.' QUIRNOCOSTA.-A. ALcoRTA.-J. J.
ROMERO-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.
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Acuerdo disponiendo se remitan al Ministro Argentino en Lóndres, los pliegos de

condiciones para la adquisicion de material férreo con destino al Ferro ..Ca-
rril Andino.

Departamento del Interior.
Buenos Ares, Octubre 31 de 1896.

Visto este expediente, por el que la Dirección de Ferro-Carriles Nacio-
nales, solicita nuevamente la autorización necesaria para invertir hasta la
cantidad de $ 1.200,000 oro en la adquisición de rieles y tren rodante
con destÍno al Ferro-Carril Nacional Andino, como asímismo para el cam-
bio de pendientes, etc., en la vía permanente del mismo, al hacerse su
renovación.
y por otra parte, por expediente separado, se hace presente que es in-

dispensable autorizarla á gastar hasta la cantidad de $ 540.000 moneda
nacional en la compra de wagones de carga cubiertos, para el Ferro-Carril
Central Norte;

Traídos á la vista todos los expedientes que ~e relacionan con este asunto;
las leyes y decretos que autorizan estas adquisiciones; y

CONSIDERANDO:

1° Que por decreto de 14 de Enero de 1896, expediente 4350, letra D,
año 1895, se autorizó la licitación en Europa, de rieles, eclisas, tornillos
etc., etc., para el ferro-carril Nacional Andino, debieNdo adquirirse estos
materiales por intermedio de la Legación Argentina en Londres, á cuyo
efecto se imprimieron los respectivos pliegos de condiciones;

2. Que por decreto de la misma fecha, expediente 168, letra D, año 1896,
se mandó preparar los pliegos de condiciones para la adquisición de co-
ches y wagones con destino al ferro-carril Andino; gastos autorizados por
ley número 3185 de fecha 16 de Noviembre de 1894, que faculta al Po-
der Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de $ 559.550 oro;

Que es de manifiesta urgencia la adquisición de wagones cubiertos para
el ferro-carril Central Norte, á fin de que en la próxima cosecha atienda
debidamente el tráfico creciente de la línea, lo que hoy no es posible con
el reducido material de que dispone, con gran perjuicio de los intereses
públicos y del Estado que los tiene bájo su guarda y administración; _

De acuerdo con lo resuelto en la conferencia celebrada en el despacho
del Ministerio del Interior, con asistencia del Presidente y Vocales de la
Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y del Presidente de la Contaduría
General de la Nación,
El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1. Remítanse á la Legación Argentina en Lóndres, los pliegos de
condiciones para la adquisición de rieles, cambios, tornillos, eclisas etc.,
etc. con destino al Ferro-Carril Andino, á fin de que dé cumplimiento á
lo dispuesto por decreto de fecha 14 de Enero del corriente año, reco-
mendándosele la mayor urgencia y !bajo el concepto de que la entrega
total:de los rieles se hará en el término de tres años.
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Art. 2° La referida Legación, tan pronto C8motenga en su poder todos
los antecedentes del caso, los enviará al Ministerio del Interior, á los efec-
tos de la resolución que corresponda, y arreglará con el mismo Ministerio
una clave telegráfica para la correspondencia que haya de cambiarse con
motivo de la licitación ó de las propuestas que se presentaren.

Art. 30 La Dirección de Ferro-Carriles Nacionales licitará privadaulen-
te en el país, la provisión de tren rodante necesario para los Ferro-Carriles
Andino y Central Norte, de acuerdo con los pliegos de condiciones res-
pectivos y elevará al Ministerio del Interior las propuestas que reciba,
debídamente estudiadas é informadas: y teniendo presente:

a) Que los gastos que por este decreto se autorizan en el Ferro-Carril
Andino, se harán en las siguientes épocas y formas.

'EPOCA

de la

ENTREGA

I

Enero de 1897...... . . . .. . 1

Abril de 1897 .
Junio de 1897 ., .
Setiembre de 1897. _ .
Enero de 1898 , ,.
Junio de 1898_ " ,'
Enero de 1899 '. . .. . .
junio de 1899 "1

. I

Para pago

de

tren rodante

Pesos oro

50.000

75.000

75.000

200.000

Para modilitación de
via pc'rman"'ntr., Para rieles, echsas,
arreglo de purnt"s, tornillos, cambios,
alambrado v de- semaforos, fletes
más gastos . etc.

Pe$OS oro Pesos oro

25.000 50.000
25.000 100.000
50.000
50.0CO 100.000
25.000 100.000
75.000 100.000
50.000 100.000
50.000 100.000

350.000 . 650.000

b) Que los gasto!, que se autorizan para el Ferro-Carril Central Norte
son para la compra de 100 wagones de -cuatro ejes ó 200 de dos ejes y
su importe se invertirá -con arreglo á las condiciones de pago que fije la
propuesta que acepte' el ;Poder Ejecutivo.

Art. 4° El total de l~s sumas que se autorizan por el pres~nte acuerdo
s~ imputará á las leyes 1386. 21 de Octubre de 1883 y 3185 de 16 de
Noviembre de 1894: en caso de resultar excedente, se cobrara su ímporte
tomándolo de loS'productos de las líneas ferreas respectivas, con cargo
de reintegro, que oportunamente se solicitará de Honorable Congreso de
la Nación.

Art, 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,
(Exp. 3980. D. 1896.)

URffiURU.-N. QUIRNO.COSTA.-A. ALcoRTA.-
A.BERMÉ]O.-G. VILLANUEVA. .
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Acuerdo aceptando una propuesta del Iugeniero don Agustín Gonzalez para la
venta de estudios de ,la construcción de uu F. C. de Catamarca á Tucuman.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto este expediente, y

RESULTANDO:
Que don Agustin Gonzalez ofrece en venta los estudios de maXlma

que hizo por su cuenta, para la construcci6n de un Ferro-Carril de Cata-
marca á Tucuman, (Estación Lamadrid), en virtud de la concesión que
le fué otorgada por la provincia de Catamarca; .
Que estos estudios SO!} de indiscutible utilidad para la Nación por su

confección esmerada, la oportunidad en que se ofrecen y el precio re-
lativamente bajo en que pueden adquirirse, según la avaluación del De-
paItamento de Ingenieros Civiles y del Procurador del Tesoro, aceptada
por el recurrente; .
Que la ley 3351, sobre arreglo de garantías con los Ferro-Carriles, au-

toriza la construcción de varias líneas férreas y, entre ellas, la de Cata-
marca á Lamadrid;
De conformidad con el Departamento de Ingeniero~ Civiles, Contadu-

ría General y señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República, en Acuerdo de~~Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta del ingeniero Agustin Gonzalez, por la
que ofrece en venta los estudios de máxima del Ferro-Carril de Catamarca
á Tucuman (Lamadrid), con todos sus elementos y antecedentes.
Art. 2° Fíjase en la cantidad de quince mil pesos ($ 15000) el precio de

compra de los referídos estudios.
Art. 3° Comuníquese, publiquese dése al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros Civiles para que proceda á recibirse de
los documentos de que se trata y dé cuenta á este Ministerio del resul-
tado para los efectos ulteriores.
(Exp. 306. G. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCosTÁ.-A. ALCORTA.--.A.
BERMEJO.-J. J. ROMERO.

Acuerdo auterizando' á la Dirección de Ferro-Carriles la adquisición en plaza
de material de via para el Ferro Carril de San Cristóbal á Tucuman.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

En vista de lo manifestado en la precedente nota, por la Dirección de
Ferro Carriles Nacionales, y'
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CONSIDERANDO:

Que el fuerte tráfico de caña y azúcar que se efectúa por la linea na-
cional de San Cristóbal á Tucumán, exige el aumento de vias auxiliares
en las estaciones próximas á la última ciudad, para facilitar los trans-
portes, maniobras y cruces de los trenes;
Que estas obras son requeridas con inmediata urgencia, por cuya ra-

zón la adquisición del material necesario puede hacerse prescindiendo del
requisito de la Iícitación pública, conforme con lo establecido en el in-
ciso 30 del artículo 33 de la Ley de Contabilidad, dentro de cuyas pres-
cripciones se halla comprendido este caso;
Que, como lo manifiesta la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, la li-

citación pública traería consigo pérdida de tiempo y ningún resultado
práctico provechoso, dada la circunstancia de que los concurrentes ten-
drian que traer el material del extranjero, y de existir sólo dos casas que
lo poseen en el pais, una de las cuales ha propuesto el suministro del
material completo, en condiciones muy favorables, por su precio y calidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mmistros-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionale~, para ad-
quirir en plaza el material de via completo de cincuenta y seis mil me-
tros (56.000) de rieles, á un precio inferior de setenta y cinco pesos mo-
neda nacional la tonelada, puesta en el puerto de Colastiné. Para esta
compra no podrá excederse de la cantidad de ($ 165.000) ciento sesenta
y cinco mil pesos moneda nacional, al rededor de cUy0 precio gira la
propuesta más baja de las acompailadas.
Art. 2° La cantidad autorizada en el artículo anterior, se tomará del

pr0ducto de la línea del Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucumán (hoy
Central Norte), y le será reintegrada con los fondos que se solicitarán
en oportunidad del Honorable Congreso.
Art. 3° Comuníquese, Publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 3494. D. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA-.-
A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo maudando abonar unas'cantidades por la Direeción de Ferro-Carriles
con los productos del Ferro-Carril CJentralNorte.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Habiéndose aprobado por decretos de fecha 30 Setiemáre próximo pa-
sado, recaídos en los expedientes número 3949, letra D, 1894 Y n~m. 4008,
letra D, 1894, los convenios celebrados el día 13 de Agostoúltlmo entre
la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales y el Presídente de la Oficina de
Ajustes, por los cuales se reconoce á esta oficina el crédito por la canti-
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dad de cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos setenta y siete
centavos moneda nacional ($ 51.378.77) Y ciento nueve mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos con ocho centavos moneda nacional ($ 109.498,08)
respedivamente, ó sea un total de ciento sesenta mil ochooientos setenta
y un pesos ochenta y cinco centavo:" moneda nacional ($ 160.871,85), que
importa la chancelación de los saldos de la liquidación de las operaciones
de intercambio del ferro-carril Central Norte, de Córdoba á Tucumán,
por los meses de Noviembre á Diciembre de 1887 y Enero del 88, gastos
de la oficina por En~ro y Febrero del mismo año é intereses hasta el 5
de Agosto del corriente (expediente nún. 3948, letra D, 1894). Y por el
mi~mo ferro-carril de Tucuman Salta y Jujuy desde Febrero de 1891 hasta
fin de Diciembre de 1892, con mas los gastos de la oficina por igual periodo
é intereses hasta ellO de Agosto próximo pasado-(expediente núm. 4008
letra D, año 1894):

y debiendo procederse á su abono, para cuyo efecto la Dirección de
Ferro-carriles Nacionales, en su nota que antecyde, solicita la autorización
necesaria.

El Presídentt de la República, en Acuerdo de Ministros--

DECRETA:

Art. 1° Las ca'ntidades de (pesos 51.::'78,77) cincuenta y un mil trescientos
setenta y ocho pesos setenta y siete centavos moneda nacional y ciento
nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos con ocho centavos moneda
nacional ($ 109.493,08), ó sea el total de (pesos 160.871,85), ciento sesenta
mil ochocientos setenta y un pesos ochenta y cinco centavos moneda
nacional, reconocida á favor de la oficina de ajustes por decreto de fecha
30 de Setiembre ppdo. en los respectivos expedientes núm. 3949, letra D.
del 94 y 4008, letra D. del 94, serán abonadas por la Direccíón de Ferro-
Carriles nacionales con los productos del Ferro-Carril nacional Central
Norte, en calidad de reintegro, para lo cual se solicitarán del Honorable
Congreso los fondos necesarios.
Art. 2° Comuníquese, publíquese ydése al Registro Nacional.
(Exp. 4083. D. 1896.)

URIBURU.-N. QUlRNOCOSTA.--A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Resolución declarando que el Cerro-carril Gran Oeste Argentino, está sujeto
al articulo 38, sobre eonduccion de equipajes, de la ley del año 1891.

Departamento del Interior.
Huenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Visto este expediente, de cuyas actuaciones resulta planteada la siguiente
cuestión: si en presencia del contrato de concesión. ilel fprro-carril Gran
Oeste Argentino, está obligada dicha empresa á observar las disposicio-
nes de la Ley General de Ferrocarriles, en su artículo 38, relativa al
transporte de equipajes (fojas 50);
Traidas á la vista las leyes y demás antecedentes del caso; oído el

Señor Procurador General de la Nación; y
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, .~..

CONSIDERANDO:

1° Que la Ley de Ferrocarriles del año 1872 prescribía la obligación de
la empresa de transportar gratuitamente «los equipajes de pasajeros, cuyo
peso no exceda de cincuenta kilos», cláusula que no ha modificado la ley
posterior de la materia, del año 1891,pues repite el mandato en el artículo 38;
2° Que la sola diferencia existente entre ambas leyes, y en que se

apoya la empresa del Gran Oeste Argentino para considerarse desligada
de la obligación de esta última,-por estar sujeta. á la ley de 1872,-
según su contrato del año 1878, es la de que aquélla establecía la obli-
gación de fransportar el equipaje del pasajero, y ésta, bnltos en calidad de
equipaje, etc.;
3° Que no existe tal diferencia en cuanto al deber de las empresas de

llevar gratuitamente el peso de cincuenta kilos de cada pasajero que lo
solicite, pues la ley de 1891 es tan sólo interpretativa de la del 1872,
aplicando la justa significación de la palabra «equipaje», en lengua cas-
tellana, definida así por el Diccionario de la Academia Española: «el
conjunto de cosas que se llevan en los viajes»; y .
4° Que la empresa del ferrocarril Gran Oeste Argentino, que por su

contrato estaba sujeta al régimen de la ley de 1872, lo está tambien á
la interpretación auténtica dada por la autoridad del honorable Congre-
so á aquella disposíción, pues no ha excluido de su mandato á ninguna
de las empresas, porque es ley reglamentaria de todo tráfico por ferro-
carril:
Por estas consideraciones, y de acuerdo en un todo con las oficinas

informantes y el precedente dictám~n del Sr. Procurador General de la
Nación,

SE RESUELVE:

Declarar que la Empresa del Ferrocarril Gran Oeste Argentino está
sujeta á las prescripcíoaes de la ley del año 1891, en su artículo 38, rela-
tivo al trasporte de equipaje.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 3144.F. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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MES DE OCTUBRE

I,~r autorizando al Sr. l<Jrnesto Rouquand para demanda!' a.1 I~. E. 1)411' I.iqllhla-
ción y pago de !mldo de un erétlito.

El Senado)1 Cáma1'a de Díputados de la Nación Argentina, reunídos el! Dmgre-
so cte., sancionan conTuerza de-

LEY:

Art. 10 Concédese al Señor Ernesto Rouquand, la venia que solicita pa-
ra demandar al Poder Ejecutivo, por liquidación y pago del saldo del
crédito á que se refiere su solicitud.
Art. 20 Comuníques~ al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires

á veinte y nueve de Setíembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adoro Labougle. /1. M Tallaferro.
Secretario del Senado. Secretario de la C. de 1).

(Registrada bajo el núm. 3412.)

Departament.o de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1896.

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

URIBURU.
A. ALCORTA.
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Ley acordando pensión á la Sra Blanca de la Riestra de Shoobred.

El Se1tadoy Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congre-
so etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la Señora Blanca de la Riestra de Shoolbred, la
pensiól). mensual de.trescientqs pesos moneda nacional.
Art. 20 Mientras este gasto no se incluya en el presupuesto, se hará

de rentas generales con imputación á la presente.
Art. 30 Comuníquese al Poder Ejecutivo. .
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res; á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo 7 Labougle. A. M Tallaferro.

Secretario del Senado. Pro-secretario de la C. de D. D.
(Registrada bajo el númerO 3440).

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Octubre 5 de 1896.

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publíquese en el Boletin
Oficial y dése al Registro Naciona!.

URIBURD.
A. ALCORTA.

Decreto dejando sin efecto los nombramientos de Vice-Cónsules en Padrón
y Tarragona y ~uprimiendo el en cl Puerto de Santa María.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenas Aire, Octubre 10 de 1896.

Tomadas en consideración las precedentes indicaciones del Consulado
General en. España, sobre el servicio consular argentino en el reino, apo-
yadas por el Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la República, en Madrid.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Quedan sin efectos los nombramientos de D. José M. Blanco,
y de D. José Artal, como Vice Cónsules en Padrón.y Tarragona, res-
pectivamente.
Art. 20 Queda suprimido el Vice Consulado en el Puerto de Santa

Maria, agregándose su jurisdicción á la del Consulado en Cadiz.
Art. 3" Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial y dése al Regis-

tro Nacional.
URIBURU.
A. ALCORTA.

•



OCTUBRE

Decreto nombrando Cónsul en Lugano.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Oclubre 21 de 1896.

Vista la presente nota de la Leg~ción en ItaJía y Suiza, fecha 23 de
Setiembre último,

Jdl Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Lugano á D: Juan Buzzi.
Art. 2° Expidase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese e

insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto nombraudo Cimsu1.en Baviera (Munich).

Departamento de Relaciones. Exteriores.
Hllenos Aires. Octubre 2[ ,ie Ifl91:.

El Presideute de la República-

DECRETA: .,

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Baviera (Munich) á D. Emilio Wolff.
Art. 2° Expídase la patente correspondiente, comuníquese", publíquese y

dése al Registro Naciona!.

URIBURD.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la renuncia del Cónsul en lIelsinA'rors.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1R9G.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la precedente renuncia. interpuesta po, don C. G. de
San Mark del cargo de Cónsul en Helsingfors.
Art. 20 Comuníquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

32
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I~ey abriendo uu crédito a este Ministerio por 8 10.000 para socorrer á Jas
victimas . de Guayaquil.

El Senado y Cámara de Diputados de tú Nación Argmtina, reunidos e1l Con-
greso, dc., sancionan COIl fuerza de-

LEY:

Art. l' Abrese un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores por
la cantidad de diez mil pesos oro, destinados al socorro de las víctimas
causadas por el incendio de la ciudad de Guayaquil, imputándose á ren-
tas generales.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso. Argentino en Buenos Aires,

á veinte y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo J. Labougle. Alejandro Sorondo.
Secretario del Senado. Secretario de la C. de nD.

(Registrada bajo el N° 3446.)

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Octubre 23 de 1896.

Téngase 'por ley de la Nación Argentina, pubIíquese en el Boletín Ofi-
cial y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Uf\creto nombrando personal técnico y administrativo de hl Comisión de limites
eOIl Chile

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Odubre 31 de 1896.

Atendiendo á las consideraciones expuestas por el perito de límites
con Chile, para la reorganización del personal técnico y administrativo
á sus órdenes,

El PresidC1lte de la Repúblico.-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse ayudantes gefes de comiSIón: á don Jacinto Anzore-
na, á don Roberto Guevara, á don Julio Lederer, a don Dionisia Pardo
y á don Atanasia Iturbe.
Art. 2° Nómbranse ayudantes: á don Teodoro Arneberg, á don Gunar-

do Lange, á don Emilio Spe1uzzi, á don Adolfo Stegmann y á don Enrique
Wolff.
Art. 3° Nómbranse auxiliares primeros: á don Luis P. Cilley, á don E.

Soot, á don Luis A. Alvarez. á don Alfonso Schiorbeck, á don Juan Vaag
y á don Emilio Frey.



URIBURU.
A. ALCORTA.

Art. 4° Nómbranse auxiliares segundos: á don Ernesto Gramondo, á don
Carlos Sivílgmeyer, á don Ignacio Freire Bustos, á don Carlos Burmeis-
ter, á don José R. Figueroa y á don Ludovico van Platen.

Art. 5° Créase el puesto de primer cartógrafo, con el sueldo de qui-
nientos pesos, cuatro de auxiliares terceros con cuatrocientos pesos. cada
uno, el de encargado de la contabiiidad con trescientDs pesos. y seis de
mayordomos con doscientos cincuenta pesos cada uno. Oportunamente se
proveerán estos empleos.

Art. 6° Los ayudantes jefes de Comisión, gozarán del sueldo de ocho-
cientos pesos moneda nacional; los ayudantes, el Je setecientos cincuen
taj los auxiliares primeros, el de seicientos y los auxiliares segundos, el de
quinientos.

Art. 70 Continuarán desempeñando sus destinos de secretano del pe-
rito, de auxiliar de secretaría y dibujantes: don Juan J. Ochagavia, don
Diego Gonzalez Victorica, don Patricio Gutierr.ez y don Cárlos Garcia,
respectivamente, con el sueldo que fija á cada uno de dichos empleados el
decreto de 14 de noviembre de 1895. (artículo 4° y 5°).

Art. 8. Oportunamente se designará el puesto que deba desempeñar, en
las operaciones de la demarcación, el ex-asesor técnico don Pedro P. Pico,
quien continuará, mientras tanto, prestando sus servicios á las órdenes del
ministerio de Relaciones Exteriores, con el sueldo de ayudante jefe de
comísion.

Art. 9° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é. insértese
en el Registro Nacional.
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MINISTERiO DE HACIENDA

MES DE OCTUBRE

Ley autorizando al P. E. para pagar las costas causadas en el juicio que seguia
el Fisco contra la Sociedad "Frontón. Bnenos Aires".

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacíón Argentina, reunidos en Congreso,
ele., sancionan C01Z fuerza de-

LEY:

Art. 10 Autoriz::lse al Poder Ejecutivo para invertir la cantidad de ($ 9750)
nueve mil setecientos cincuenta pesos de curso legal, en el pago de las
costas causadas en el juicio que el Fi~co siguió contra la sociedad Front6n
Buenos Aires.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Dala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires,

á vemte y nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ CALVEZ. MARCO AvELLANEDA.
B. Ocampo, A. M Tallaferro.

Secretario del Senado. Pro-Secretario de la C. n.
(Registrada bajo el N". 3410.)

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

Téngase por ley de la Nación Argentina; cúmplase, comuníquese publí-
quese y dése al Registro Nacional y Boletín Oficial.

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto declarando caduca una concesión dc terreno acordada al señor I.inera
en el Puerto de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Bnenos AireE, Uctu bre 6 de 189G,

Vista la nota que antecede del señor Prefecto General de Puertos, haciendo
presente que para llevar á cabo el ensanche de la ayudantía de esa re-
partición, Lees necesario el terreno que ocupa el negocio de confitería de
don Martín Linera. sobre la márgen oeste de la exclusa, y

CONSIDERANDO:

Que la conce¡:;ión de su referencia en el sltlO indicado, fué acordada ba-
jo la terminante clánsula de dejarla. sin efecto en cual4uir tiempo que el
Poder Ejecutivo lo creyere conveniente, sin que el hecho pueda dar lugar
reclamo ni indemnización alguna,

El Presidente de la República-

DECREtA:

Art. 1° Déjase sin efecto la conceSlOn' de que SE trata, acordándosele
el plazo de treinta días, á contar desde la fecha, para el desalojo del te-
rreno que ocupa sobre la márgen oeste del Puerto de la Capital, Dársena
Sud, don Martín Linera.
Art '2° Comuníquese lo resuelto al Minísterio de la Guerra, y fecho pa-

se á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento.
(Exp. 1761. G. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Ley abriendo un crédito de $ 41.000 para reparar el talud de la Dársena Snd
del Puerto de la Capital

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos m Con-
greso, etc, sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Abrese un crédito suplementario por valor de ($ 41.000) cua-
renta y un mil peso;; moneda nacional de curso legal, con destino exclu-
sivo á las reparaciones que demande el talud de la dársena sud del Puer-
to de la Capital.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno;; Aires

á veinte y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis. '

JOSÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. A. M. Tallaferro.

Secretaaio del Senado Pro.Secretario de la CC. de DD.

(Registrada bajo el N° 3404.)
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DeparÜlmento de Hacienda.
Bueno~ Aire~, Octubre 6 de 1896.

Téngase por ley de la Nación Argentina; publiquese, cúmplase, co-
muniquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

l.e)" acordulldo pensión it la Sra. 1"elisa Zeballos de Torres.

El Se1tadoy Cámara de Diputados de la Nación Argmtina, reunidos m Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la señora Felisa Zeballos de Torres, la pensión
mensual de ciento cincuenta pesos moneda nacional.
Art. 2° En tanto que este gasto no se incluya en la Ley General de

Presupuesto. se obonará de rentas generales, imputándose á la presente
ley. -
Art. 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sésiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochocientos -noventa y seis.
JosÉ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.

Adolfo J. Labougle. A. M Tallaferr.o.
Set'rclario del Senado. Pro-Secretario de la C. de DIl..

(Registrada bajo el núm. 3429.)

Departamento de Hacienda.
Bueno~ Aires, Octubre 6 de 1896

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Ley acordaudo l)ensión á la viuda del ex-guarda 1° de la Aduana de la Capital
D. Francisco Diaz Sagui

El Senado y Cámara de Diputados de la Nació1l Argentítla, 1'cwzidos en Con-
greso etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. '10 Acuérdase á la señora Paulina Gonzalez de Diaz Saguí, viuda
del ex-guarda 10 de la Aduana de la Capital, don Francisco Diaz Saguí,
la pensión mensual de setenta pesos moneda nacional,'.por el término de
cinco años.
Art. 20 Mientras este gasto no sea incluido en el pt:'esupuesto, se hará

de rentas generales, imputándose á ..la presente ley ..
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Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos

á treinta de Setiembre de miCochocientos noventa y seís.
]osÍc GALVEz. MARCO AVELLANEDA.

Adolfo J. Labougle. A. M. Tal/aferro.
Secretario del Senado. Pro-Secretario de la C. de IJ.

(Registrada baj.o el número 34;)7.)
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Departamento de Hacienda.
Buenus Aire", Uctubre G de 1H!:IG.

Téngase por Ley de la Nación; comuníquese, publíquese y dése al Re-
gistro Nacional.

URffiURU.
J. ]. ROMERO,

l.•ey autol'izaudo al Po({er Ejccuth'o para cOllceiler UII :tl'ea dt' terreno en el
Puerto de la Capital al "Buenos Ail"e", Sailor's Dome"

El Sellado y Cámara de Diputados de la Nacióll Arge1ttilla; rellllidos en Con-
greso, etc, sanciona1l eOllfuerza de~

LEY:

Art. 10 Autorízase al Poder Ejecutivo para conceder al «Buenos
Aires Sailor's Home» ó Asilo de marineros, en los terrenos del Puerto de
la Capital, una área de treinta metros por cincuenta, destínada á levantar
el edificio y hacer las instalaciones de dicha asociación

Art. 2° En caso de variarse los fines de esa institución, ó ser destinado
el terreno á otro objeto que el expresado en el artículo anterior, vol-
verá al dominio de la Nación con todos sus accesorios.

Art. 30 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno Aires,

á veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JOSÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
B. cJeampo. A. M. Tallaferro.

Secretario del Senado Pro-Secretario de la C. o•.. n.

(Registrada bajo el núm. 3405.)

Depart,¡¡,mentode Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1896.

Téngase por ley de la Nación A.rgentina, cúmplase, comuníquese etc.
URffiURD.

J. J. ROMERO
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Resolución denegando un pedido de reconsideración hecho por el Centro Marí-
timo Nacional, relativo á la obligación de tranSI)Ortar mercaderias de tránsito
por Cerro-carril, entre los puertos de la Plata y Buenos Aires.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1896.

Vista la nueva presentación del Centro Maritimo Nacional, pidiendo se
reconsidere el decreto de 10 de Abril último, que no hace lugar á la dero-
gacíón del artículo 10 del decreto de 30 de Julio de 1891, relativo á la
obligación de transportd.r las mercaderias de tránsito entre los puertos
de La Plata y Buenos Aires por ferro-carril: y

CONSIDERANDO:

Que tratándose en el presente caso de mercaderías que estan bajo la
guarda y jurisdicción fiscal, no se lesion<t ningun derecho, ni se atenta
contra las garantias constitucionales al determinarse la forma en que ellas
deben ser transportadas de un edIficio del gobierno á otro;
Que el caso ocurrente no está comprendido en las consideraciones que

aduce al señor Procurador General de la Nación, por cuanto el comer-
ciante ó consignatario que no quiera sujetarse á la reglamentación de su
referencia, ni pagar el tributo á que alude dicho funcionario puede ex-
cusarse y hacerlo, pidiendo el despacho de las mercaderias en la Aduana
de la Plata:
Que, por. lo tanto, no existe el privilegio enunciado por el señor

Procurador General de la Nación, puesto que ya despachada la mercade-
ria no está obligado el comerciante á servirse del ferro-carril;
Por estas consideraciones,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo pedido.
Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos.

URIBURU.
]. ]. ROMERO.

Decreto jubilando al guarda de la adullua de 8an .Juan, n. I.ísandro Godoy

Uepartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1896.

Visto .que don Lisandro Godoy, guarda de la aduana de San Juan, se
presenta acogiéndose á la Ley de Jubilaciones, y resultando de los infor-
mes producidos que el recurrente ha prestado 32 años, 3 meses y cuatro
dias de servicios, ser ciudadano argentino y hallarse imposibilitadofisica-
mente para continuar ejerciendo el .puesto .que actualmente ocupa, por
lo que se encuentra comprendido en lo .que dispone el articulo 2., inciso 2,
y la parte del articulo 3° de la ley 'de la. materia;
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DECRETA:

Art- 1° Jubílase¡ con goce de sueldo íntegro, al guarda de la aduana de
San Juan don Lisandro Godoy, ó sea con la asignación mensual de cien-
to diez pesos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto jubilaudo al ex-Contador Interventor de }a Administración de Contri-
bución Territorial YPatentes, D. Julio Gimenez.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Octubre 8 de 181:16.

Visto que D. Julio Gimenez, ex-contador interventor de la Administra-
ción General de Contribución Territorial y Patentes, se presenta acogién-
dose á la ley de jubilaciones, y resultando de los informes producidos
que el recurrente comprueba haber prestado 19 años 6 meses y 15 días
de servicio, ser ciudadano argentino y hallarse imposibilitado fisicamente.
por lo que se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 2°
inciso 3° y segunda parte del artículo 3° de la ley de la materia,

El Presidmtt: de la República-

DECRETA:

Art. 10 Jubílase, con la asignación mensual de ciento cuarenta y seis
pesos cincuenta y tres centavos moneda nacional, al ex-contador inter-
ventor de la Administración de Contribucíón Territorial y Patentes, D. Julio
Gimenez.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto exonerando al Inspector de la Administración Gen~ral de Impuestos
Internos don Sebastian Balcarce pasando el asunto al Procurador Fiscal de la,
sección Santiago del Estero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1896.

Vista la nota que precede de la Admistración General de Impuest?~ In~
ternos, en la que da cuenta que del arqueo practícado en la seCClOna
cargo del Inspector de esa reparación, D. Sebastian Ba1Carée, resulta un
cargo contra éste de once mil cuatrocientos cincuenta y un pesos no-
,:enta. y un centavos moneda nacional y no serIe posible efectuar la in-
timaCIón de pago de ésta á dicho empleadó, _por no haber concurrido á
esa admirtistración é igrtorarse su dirección,



Buenos Ail'l?S. Octubre 9 de 1896.

Decreto nombrando varios empleados en la Receptoria ele Zárate

Departamentode Hacienda.

BuenosAires, Octubre 8 de 1896

MINISTERIO DE HACIENDA506

Departamentode Hacienda.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

HabIendo manifestado la Receptoria de Rentas Nacionales de Zárate,
que carece de personal suficiente para poder ejercer debidamente la
vijilancia de las operaciones aduaneras que se efectúan por los muelles
que poseen las empresas particulares de esa localidad.

El Presidente..& la República-

Ueereto disponiendo que en Jos depósitos"de inflamables que poseen en el Rosario
Jos señores Pinaseo y Castagninosólo se cobren impuestos pOI'almacenaje.

Atento á lo informado por la Dirección General de Renta$, y teniendo
en-euenta que los depósitos para inflamables habilitados enel.Rosario,pot

El Presidente de la República-

URlBURU.
J. J ROMERO.

DECRETA:

Art. 1° Queda separado de su puesto el Inspector de la Administración
General de Impuestos Internos, D. Sebastian Balcarce, y extiéndase por
separado el decreto correspondiente nombrando reemplazante

Art. 2° Remítase el presente expediente al Sr. Procurador Fiscal de la
sección Santiago del Estero, á fin de que inicie las acciones del caso.

Art. 3° Comuníquesé, etc.,

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse guardas de la Receptoria de Rentas Nacionales de
Zárate, para los muelles de la fábrica de papel, fábrica nacional de di-
namita, saladero de los É'eñoresMontovio y ca Juan Angaut, empresa Las
Palmas, puerto Líma del doctor Carlos Salas y puerto Castex de Schifini

. y Mondovi' con la asignación mensual de ciento diez pesos maneja na-
cional cada uno, al guarda de la aduana de Santa Fé, don Modesto
Pierotti, y al guarda. de la Receptoria de Rentas de Campana, don Flo-
rencia González.

Art. 2° El gasto que demande la ejecución del presente decreto
será cubierto á prorrata entre los propietarios de los mencionados mue-
lles, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 30 de Julio de 1891.

Art. 3a Comuníquese, etc.

r,r".fM~""","~.'Y~.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

decreto de 24 de Agosto último, á s')licitud de los recurrentes, señores
Pinasco y Castagnino, utilizan en la descarga los guinches de la Aduana,

El Presidente de la República-

DECRETA:

En los depósitos de la referencia se cobrarán los impuestos de almacenaje
y eslingage con arreglo á la ley de la materia en vigencia, siendo impro-
cedente el percibo por los concesionarios del derecho de guinches.
Para los efectos que correspondan. pase á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 2261. P. 1896.)

Deereto autorizando á la Aduana de La Plata para nombrar un roguista.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.

URIBURU.
J. J: ROMERO.

Resultando de lo expuesto precedentemente por el señor Jefe de la
Oficina Inspectora del embarque de animales en pié, del Puerto de
La Plata, que habiendo ocurrido ante el administrador de la Adua-
na local en demanda de la lancha á vapor, con objeto de dar cumpli-
mieDto á necesidades reclamadas en los embarcaderos á su cargo, no ha
sido posible obtenerla por carecer de maquinista durante el día, pues el
que actualmente presta servicio en dicha lancha lo 'hace por la noche
y teniendo en cuenta que por resolución del Ministerio de Hacienda, fe-
cha 23 de Setiembre último, se autorizó á dicha inspección para que,
siempre que las exigencias del servicio aduanero no le permitieran ceder
la embarcación citada, hiciera los gastos de transporte,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Autorízase á la Administración de Rentas de La Plata, para designar
un foguista que atienda las necesidades del servicio durante el día, en
la lancha á vapor encargada de la vigilancIa fiscal, con la asignación
mensual de (pesos 80) ochenta pesos moneda nacional de curso legal,
que será cubierta con la partida de eventuales del Ministerio de Hacienda.
Comuníquese, etc., pase á la Sección de Contabilidad del respectivo

Departamento para las anotaciones del caso, y fecho, remítase á la Conta-
duría General de la Nación.

(E~p. 2550. 1. 1896.)
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Decreto prorrogando el plazo para el pago sin multa;de la contribuciÓn territorial,

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.

Visto que se ha considerado por los contribuyentes que no sería fatal
el plazo acordado, á mérito de no expresarlo así el decreto de prórroga,
y atel1to lo expuesto por la administración del ramo,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Concédese hasta el 15 del corriente, á las 3 p.m. como último impro-
rrogable plazo para el pago de la contribución territorial, sin el recargo
de la multa que la ley establece.
Comuníquese, publíquese y pase á la Dirección General de Rentas para

su conocimiento y demás efectos.

URIBURU.
]. ]. ROMERO.

Ley concediendo venia al Sefior Federico Pinedó para demandar al Poder
Ejecutivo por el cumplimiento de lo dispuesto en el art.2. ,de la nO3037.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argmtina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fUerza de-

LEY:

Art. 1° Concédese al Señor Federico Pineda en representación de
tenedores de acciones del Banco Nacional, la vénia que solicita para
demandar al Poder Ejecutivo por el cumplimiento de lo dispuesto en el
arto 21 de la ley W 3037, de 18 Noviembre 1893.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai-

res á 29 de Setiembre 1896. .

JOSÉ GALVEZ.
Adolfo :J. Labougle.
Secretario del Senndo.

(Registrada baio el W 3413.)

MARCOAVELLANEDA.
A. M Tallaferro.

Pro-Secretario de la C. de DU.

NOTA-Quedó promulgada de hecho, en 10 de Octubre, por no haberlo
efectuado el Poder Ejecutivo.
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Decreto dejando sin efecto el qne antorizaba al Mercado central de frntos para
expedir warrantea

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

Vista la presentacion del presidente del Mercado Central de Frutos. so-
licitando se deje sin efecto el nombramiento de inspector fiscal pala la
expedición de warrants, encargándose de este servicio el respectivo guar-
da de aduana, ó en SQ defecto se derogue el decreto de 22 de Setiem-
bre de 1891, que autorizaba á ese mercado á extender certificados de
depósito; atento los informes producidos, y

CoNSIDERANDO:

Que desde que no es posible deferir á lo primero. pues, aparte de que
con ello se desnaturalizarían las funciones del guarda, éste es un emplea-
do subalterno que no reviste la autoridad suficiente, debe aceptarse la
renuncia que al goce de los beneficios acordados por decreto de 22 de
Setiembre de 1891 hace la empresa recurrente,

Et Presidente de la Repúbtica-
DECRETA:

Derógase el citado decreto de 22 de Setiembre de 1891, que permitía
al Mercado Central de Frutos la expedición de certificados de depósitos
y warrants, de conformidad con la ley de 27 de Agosto de 1878.
Comuníquese, etc., y para su cumplimiento pase á la DirecciÓn Gene-

ral de Rentas: siendo entendido que el inspector continuará en su puesto
hasta que se cancelen los warrants otorgados.
(Exp. 2352, M. 1896.)

URIBURU.
j. j.ROMERO.

Decreto exonerando del pago de nnos impuestos al ferrocarril Nord-Este
Argentino.

-,
..;1
:J,
:~

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires Octubre 12 de 1896.

Vista la p;esentación del representante del ferrocarril Nord Este Ar-
gentino, fecha 4 de Septiembre último, haciendo presente que desde el
momento que cede al gobierno gratuitamente el uso del depósítoque ha
construido en Paso de los Libres, debe eximírsele- de toda erogación, - y
teniendo en cuenta que las obligaciones impuestas por el decreto de ha-
bilitación, echa 10 de Agosto proximo pasado, reconocen por origen el
hecho de suponer~e que esa emprt:~5áse proponia lucrar con el.
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El Presidente de la República-

DECRETA:

En tanto el Gobierno Nacional beneficie del citado depósito, la empre-
sa recurrente queda exenta del pago de todo impuesto que le sea aplica-
ble al mismo.

Pase á la Dirección General de Rentas para sus efectos,

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto aprobando una transferencia á favor de los señores Escudero hermanos
de nn embarcadero de frutos de) país, en e) ((osario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 12 de 189G.

Vista la presentación de los señores J. Seller hermanos, fecha 10 de Se-
tiembre próximo pasado, solicitando permiso para transferir los derechos
y obligaciones que tienen en]a construcción de un embarcadero de frutos
del país en el Puerto del Rosario, á los señores Escudero hermanos; atento
los informes producido~ y resultando que no hay inconveniente alguno
para deferir á lo solicitado.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Apruébase la transferencia solicitada á favor de los señores Escudero
hermanos, bajo la base de que quedan en pié las condiciones y obligacio-
nes del decreto respectivo, fecha 18 de Setiembre de 1895.

Pase á la DirecCIón General de Rentas para los efectos del caso.
(Exp. 1174. S. 1896:)

URIBURD.
J. J. ROMERO.

Acuerdo autorizando á la Aduana de la CaRital para invertil' 3000 pesos en la,
ejecución de reparacíones y compra de muebles destinados á sus oficinas.

. -~ '

Departamento de Hacienda.
Buenos Air:es, Octubre 13 de 1896

Resultando de ]0 expuesto precedentemente, que dado el estado de
deterioro en que se encuelltran las oficinas donde funciona el resguardo de la
Aduana de la Capital y la falta de muebles adecuados para un mejor servicio
público, se hace imprescindible entrar en gastos no autorizados por el
presupuesto de la repartición y en el interés de llevar á cabo esas mejo-
ras con beneficio general para la administración.
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El Presidmte de la RejJúbiica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Autorízase á la Aduana de la Capital para emplear en las reparaciones
y compra de muebles de su referencia, hasta la suma de ($ 3000) tres mil
pesos moneda nacional de curso legal,
La Tesoreria General, prévia intervención entregará al Habilitado de la

Aduana de la Capital, con cargo de rendir cuenta documentada en su
oportunidad, la citada suma de ($ 3000) tres mil pesos moneda nacional
curso legal, que se imputará al inciso 25, item 1, anexo D del presupuesto
general vigente.
Practíquense las anotaciones del caso en la Sección de Contabilidad

del Ministerio de Hacienda, comuníquese, y fecho pase para &u cumpli-
miento á la Contaduria General de la Nación.

(Exp. 2400, C. 1806.)
URIBURU.-J. J. ROMERO-N. QUIRNO COSTA-

A. ALCORTA.

Decreto autorizando á "The Entre Rios Railway Company r~d"', pa,oa habilitar
los muelles y dilpósitos que posee en Da.iacla Grande (Puerto Paraná).

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Octubre 13 de 1896.

Vista la solicitud presentada por el Sr. José Toso, en representación
de «The Entre Rios Railway Company Ld», para la habilitación de los
muelles y depósitos construidos por la empresa en la Bajada Grande, so-
bre la ribera del Rio Paran á, de acuerdo con la ley núm. 3183 (Boletín
Oficial, Noviembre 20 de 1894); y atento los informes producidos,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la habilitación del muelle «The Entre Ríos Railway
Company Ld», en el Puerto del Paraná, Bajada Grande, para todas las ope-
raciones de carga y descarga que el comercio encuentre conveniente efec-
tuar por él, debiendo la Direccijn General de Rentas proceder dentro del
más breve tiempo p0sible á la reglamentación del caso, y someterla á la
aprobación de este Ministerio.
Art. 2° El Muelle será considerado, para los efectos de aduana, como

un edificio público en que ésta tiene completa jurisdicción, en cuanto se
refiere al servicio, etc.,
Art. 3° Extiéndase por separado el nombramiento del guarda que debe-

rá fiscalizar las operaciones que se efectúen por dicho muelle, debiendo
la empresa ab::mar el sueldo de éste, indefectiblemente el 30 de cada mes,
en la Aduana del Paraná.
Art. 40 Queda sujeta .la empresa al pago de la patente que le corres-
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panda por el muelle y edificios anexos, como asimismo á todos los demás
impuestos que 'le fueren relativos.
Art. 5° Comuníquese, etc., y pase á la Dírección General de Rentas á

sus efectos.
(Exp. 2556. P. 1896).

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Acnerdo aceptando la propuesta de los señol'es E. U. Martini y ca., para las
reparaciones del talud de la Dársena Snd del Puerto de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 15 de 189(;

Habiéndose sancionado la ley que acuerda fondos para la reparación
del talud de la Dársena Sud y teniendo en cuenta que de las propuestas
presentadas en licitación pública que se llevó á cabo por el Departamento
de Obras Públicas en 9 de Marzo próximo pasado la qGe mayores ven-
tajas ofrece la de los señ.ores E. U. Martini y ca. quienes se comprometen
á efectuar la reparación del revestimiento de piedra del talud oriental
de la citada dársena entre el coronamiento y el nivel de aguas bajas
ordinarias (cero de la escala de la exclusa sud,) de conformidad con la Ley
de Obras Pública.; y estricta sujeción al respectivo pliego de condiciones
é .instrucciones del Departamento de Obras Públicas ya mencionado por
la suma de ($ 17.50) diez y siete pesos con cincuenta centavos moneda
nacional de curso legal por metro cuadrado de talud compuesto, ósea
($ 40.250) cuarenta mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional de
Curso legal toda la obra.

El Presidente. de la República en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Apruébase en todas sus partes la citada propuesta y pase al Escribano
Mayor de Gobierno para su escrituración, debiendo este funcionario re-
mitir, luego de firmado el contrato, el presente expediente á la Contaduría
General para su conocimiento y efectos del caso.
Comuníquese lo resuelto á la Dirección General de Rentas y Departa-

mento de Obras Públicas, bajo cuya vigilancia se efectuará la obra.
Repónganse en opotunidad los sellos.
(Exp. núm. 2302. C. 1896.)

URIBURU-]. ]. ROMERO-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Acuerdo aceptando una propuesta de la Compañia Sud-Americana de Billetes de
Banco para la confección de libros con destino á la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1896.

Habiendo llevado á cabo el 25 de Setiembre próximo pasado la Admi-
nistración de Ren~as Nacionales de la Capital la licitación para proveer á



OCTUBRE 513
sus distintas oficinas de los libros que han de necesitar para el ejercIcIO
del. año venidero, de acuerdo con lo que al respecto prescriben las leye:;
de Contabilidad y Obras Públicas; y resultando de las actuaciones pro-
ducidas con este motivo, que la propuesta más ventajosa para el fisco,
tanto por la modicidad de sus precios, como por la calidad del papel,
es la de la Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco.

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

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Acéptase la referida propuesta mediante la cual dicha Compa-
i'íía Sud- Americana se Compromete á confeccionar los libros que la Adua-
na de la Capital requiere para el ejercicio de 1897, por el precio total
de ($ 18.569,63) dieciocho mil quinientos sesenta y nueve pesos sesenta
y tres centavos moneda nacional de curso legal.
Art. 2° Una vez que la Aduana se haya recibido satisfactoriamente de

esos libros, elevará á este Ministerio las cuentas respectivas para exten-
der oportunamente la órden de pago y cuyo importe será imputado á las
partidas que para ese fin determine la Ley de Presupuesto que ha de re-
gir en 1897.
Art. 30 Comuníquese, etc., practíquense las actuaciones del caso en la

sección de Contabilidad del Ministerio y pase á Contaduría General para
su conocimiento y demás efectos.

(Núm. 1575),
URIBURU.-]. J. ROJ\fERO.-A. ALCORTA.-G.

VILLANUEVA.

Hecretr> fl!".lmmndo á la Contaduría Genl'ral la cllncelación de las cuentas que
tienen pendientes las repal'Uciol1e" pllhlicas con la Cárcel Peaiteacial'ía

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 17 de 1896.

Vista la precedente nota de la Contaduría General de la Nación, pi~
diendú aUiorización para cancelar las cuentas de la Cárcel Penitenciaría,
de que informa la planilla agregada y provenientes de impresiones hechas
para ;~particiones del Estado desde 1880 hasta 1894 inclusive; atento lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, y

CONSIDERANDO:

Que hay conveniencia en decretar la cancelación de esas. cuentas qUe
pertenecen á ejercicios vencidos y que aun cuando pudieran abonarse
sólo producirían la remoción de fondos de una á otro caja del Estado,

El Presidente de la República-

DECRETA

La Contaduría General cancelará las cuentas de su referencia siempre
que pertenezcan á oficinas nacionales, excepción hecha. del Consejo Na-
cional de Educación, al que se le cargará su deuda. .

33
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Finalmente recabará la misma repartición el abono de aqu~l1as cuentas
que provengan de gastos efectuados por reparticiones no nacionales ó por
particulares.
Prévia inserción en el «Boletín Oficial., pase á Contaduría General

para su cumplimiento .
. (Exp. 1749. C. 1896).

Decreto referente á los certificados de arqueo de los buques.

Depart amento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 19 de 1896.

URIBURU.
J. J.ROMERO.

Tomadas en cuenta estas actuaciones; originadas por la nota del Sr.
Cónsul General de Dinamarca, comunicando 'que, si bien desde que este
gobierno ha adoptado para el arqueo de buques el sistema conocidQ por
.Royal Comisión» de 1881, la convención celebrada entre la República Argen-
na y el Reino que representa en 27 de Diciembre de 1882 y ratificada en
Buenos Aires en 13 de Octubre de 1885, ha quedado caduca en la par-
te relativa al reconocimiento mútuo de los certificados de arqueo de las
dos banderas, su gobierno le ha autorizado para manifestar que dicha
convención quedará en pié siempre que la República acepte los certifi-
cados que esa Nación expide con sujeción al citado .Merchand Shipping
Act. de 1894: y

CONSIDERANDO:

Que desde que la mayor diferencia entre uno y otro sistema consiste
en que el adoptado en la República acuerda una deducción para el es-
pacio necesario al ap::trejo motor de un 33 por ciento del tonelaje bruto
ea los vapores á hélice y d~ 50 por ciento en los á rueda, y el segundo
en el Reino de Dinamarca concede en tal concepto la deducción de un
33 por ciento y 37 por ciento respectivamente., no hay inconveniente al-
guno para deferir á lo solicitado,

El Pr(sidente de la República-

DECRETA:

Los certificados de)arqueos que con arreglo al enunciado método «Mer-
chan Shipping Act, 1894. por el Reino de Dinamarca, serán reconocidos
y aceptados en todos los puertos de la República.
Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y fecho, pase á la

Dirección General de Rentas para que lo haga saber de las aduanas.
Insértese en el .Boletin 06. cial •.
(Exp. 839. y 1449. R. 1896.)
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Ley declarando vigentes para 1897las de almacenaje y eslingaje y de pescantes
hidráulicos que rigen en la actualidad

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentína, reunidos en Con-
r:reso, etc. sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 1° Declárase vigente para el año mil ochocIentos noventa y siete
la ley de almacenaje y eslingage que actualmente rige.
Art. 2°Declárase igualmente en vigencia para el mismo año la ley actual,

que fija el derecho para uso de los pescantes hidráulico~ del puerto de
la capital, con la siguiente modificación en el art. 2°: substituir la frase
-se cobrará la mitad, etc.». por la siguiente: "se cobrará á razón de la
quinta parte de la tarifa establecida para la descarga, etc.»
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á

quince de Octubre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo, Alejandro Surondo.

Secretario del Senado. Secretaaio de la C. de DD.
(Registrada bajo el núm. 3444.)

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre ]9 de 1896.

Téngase por ley de la Nación Argentina, cúmplase, comuníquese, etc.,
y archívese.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Resolución aprobando un contrato celebrado por la Oficina de movimiento y
Conservación del Puerto con el señor G. Mestreit para la colocación de 3 pes~
cantes hlth'imlicos en el Diqne número J. .

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1890.

Resultando de lo informado precedentemente, que en el contrato celebra-
do por la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto con el señor
Gabriel Mestreit, para la colocación de tres pescantes hidráulkos en el
galpon sud del dique número 1, se han introducido algunas modificacio-
nes que, sin alterar el precio aceptado por decreto de 18 de Diciembre
de 1895, tíenden á evitar gastos de agua inútiles.

SE RESUELVE:

Apruébase dicho contrato, y pase al Escribano Mayor de Gobierno para
que lo reduzca á escritura pública.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas lo resuelto.
(Exp. 630. O. 1896.)

URIBURU.
]. J. ROMERO.
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Resolución aprobando un gasto hecho por la Administración de Contribnción
Territorial y Patentes para la traslación de sn oficina, compra de mobilia.,.io etc.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires Octubre 21 de 1896.

Visto que la Administración de Contribución Territorial y Patentes, en
la nota que precede, manifiesta que los fondos que se le acordaron para
gastos de traslación, compra de mobiliario, etc, de esa repartición, á su
nuevo local, 110 le han sído suficientes, en virtud de no haber podido pre-
cisar con exactitud el monto total de lo:>gastos ocasionado!;, y que aqué-
llos, han tenido que excederse á causa de imperiosas necesidades que
no ha podido prescindir,

SE RESUELVE:

Apr:uébanse los gastos hechos por la Administración de Oontribución
Territorial y Patentes, y en su consecuencia. entréguese por Tesoreria Ge-
neral, prévia intervención al habilitado de la misma administracíón la
cantidad de ($ 1734.65) un mil setecientos treinta y cuatro pesos sesen-
ta y cinco centavos de curso legal, importe de los gastos de su referen-
cia, cuyas cuentas se. acompañan, debiendo rendir cuenta documentada
de su inversión á la Contaduría General.
Impútese al inciso 25, item 1, partida 5, anexo D, del presupuesto VI-

gente.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Uecrcto nombrando miembl'os del DiI'ectorio del Banco Hipotecario Nacional

Departamento de Hacienda.

Visto el acuerdo que precede,

El PresidC1lte de la República-

Buenos Aires, Octubre 2! de 1896.

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse miembros del Directorio del Banco Hipotecario
Nacional, por el término de la ley á los Srs. Don Antonir, Garcia,
Don Pedro del Carril, Don Juan Crisóstomo Mendez y Donjuan J. Peña.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

archívese.
URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto acordando permiso á los señor,'s Baerwindt, Altgelt y ca para construir
dos canaletas en el Rosario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.

Tomada en consideración la solicitud presentada por los señores Bar-
winJt, Altgeit .YCa, tendente á obtener permiso para establecer dos cana-
letas movibles en el embarcadero de propiedad de dicha sociedad, ubi-
cado en la parte sud de la Refinería Argentina en el Rosario (Santa Fe);
atento los informes producido~1 de los que se de~prende que no hay in-
conveniente ni resulta perjuicio alguno á tercero al hacer esta concesión,
h--Z Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Concédese á los señores Baerwindt, Altgelt y ca, el permiso que
solicitan para establecer dos canaletas movibles frente al embarcadero de
propiedad de los mismos, situado al sud de la Refinería Argentina, sobre el
rio Paraná, jurisdicción de la aduana del Rosario, provincia de Santa Fe,
con sujeción á los planos presentados. .
Art. 2° Por las canaletas de su referencia sólo podrán efectuarse ope-

raciones de embarque de frutos del país que no adeuden derecho á su
exportación.
Art. 3° Los concesionarios quedán obligados á la construción, en sitio

adecuado de una casilla para oficina y alojamiento del empleado que
deba intervenir en las operaciones que por ellas se efectúen, quedando
asímismo obligados á oblar en la Tesorería de la Aduana del Rosario,
el sueldo del Guarda que al efecto se nombrará, invariablemente el 30
de cada mes.
Art. 4° La presente concesión queda sujeta al pago de la patente

respectíva y de todas las demás disposiciones vigentes que le fueren rela-
tivas ó que en adelante se crearen.
Art. 5° El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de, en cualquier

tiempo, dejar sin efecto el permiso que por este Decreto se acuerda, sin
por ello dar lugar á reclamo ni indemnización de ningún género.
Art. 6° Toda vez que se vayan á efectuar por las canaletas las

operaciones á que se refiere el artículo 2°, los concesionarios darán aviso
á la Aduana respectiva para la intervención del caso.
Art. 7° La falta de cumplimiento á cualquiera de las prescripciones de

este Decreto, implicará la caducidad de la concesión.
Art. 8° Comuníquese á quienes corresponda, y fecho, pase á la Direc-

ción General de Rentas á sus efectos.

(Ezp. 3350. B. 1895.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto accediendo á un pedido de la Compañia francesa de ferrocarriles de
Sauta Fé, sobre transferencia de ulla concesión"relativa á Planchadas movibles
sobre el Rio Paraná •

Departamento de Hacienda.
Baenos Aires, Octubre 22 de 189G.

Vista la presentación de la Compañia francesa de ferrocarriles de San-
ta Fé, pidiendo que, á contar desde el próximo 15 de Noviembre, se deje
sin efecto la concesión otorgada en 25 de Julio de 1892, relativa á la
instalación y explotación de tres planchadas movibles sobre el río Para-
ná, tomada en cuenta la solicitud del señor Artuio Sampité, tendente á
que desde la misma fecha se le transfieran los derechos y obligaciones
de las mismas, así como también se le permita construir en su propiedad
del puerto de Canaletas, en substitución de dos de las planchadas movi-
bles, dos canaletas fijas: atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:
Que nada obsta para deferir á uno y otro pedido,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acuérdase, á partir del 15 de Noviembre entrante, la transferencia á
favor del señor Arturo Sampité de la concesión otorgada por decreto de
25 de Julio de 1892 á la compañía francesa de los ferrocarriles de la pro-
vincia de Santa Fé, quedando en todo su vigor los derechos y obliga-
ciones que el decreto citado consigna.
Acuérdase, igualmente, al mencionado señor Arturo Sampité el permiso

pedido para convertir en canaletas fijas las dos planchadas movibles que
tiene establecidas en su propiedad del puerto de Canaletas, bajo las ba-
ses siguientes:
1n Por las canaletas de su referencia no se praticarán otras operacio-

nes que las de embarque de granos y frutos del pais, debiendo al efec-
tuar éstas, solicitar préviamente, permiso de la Adminístración de Rentas
respectiva.
2R El señor Sampité queda obligado á construir en el tiempo que la

aduana re>.pectiva se lo indique, las habitaciones necesarias para los em-
pleados que intervengan en las operaciones á practicarse por las canaletas,
cuidando siempre de que se hallen en buen estado.
3R Las canaletas se levantaran en todo momento que el Poder Ejecutivo

lo indique sin que, por el hecho, haya lugar á reclamo ni indemnización
de ningún género .
. 4R Es entendido que e!'>taconcesión queda sujeta á todas los dhposisio-

nos que le sean relativas y,al pago de los impuestos que le correspondan,
como asi mismo comprendidas en los prescripcione'l del decreto de 30 de
Julio de 18\:H, y que la transgresión á alguna de las clámulas de este
decreto, será motivo suficiente de caducidad.
Pase á la Dirección General de Rentas para- sus efectos, quedando en-
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cargada esta repartición de la reglamentación subsidiaria de la presente
concesión.
Repónganse oportunamente los sellos.

(Expts. 1611, F, 1896 Y 1660, F, 1896)

ORIBURU.
J. J. ROMERO,

Decreto dejando sin efecto otro que derogaba la concesión otorgada al sefi.or.).
Schmidt, para establecer un bafi.adero de hacienda en Barracas al Sud.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

Vista la presentación del señor Julio Schmidt, fecha 18 de Setiembre
próximo pasado, pidiendo se revoque el decreto de fecha 13 de Agosto
último, por el que se deroga el de habililación del bañadero de su pro-
piedad, situado en Barracas al Sud, calles Rocha y Mitre; atento )0 infór-
mado por la oficina inspectora de la exportación de animales en pié, y

CONSIDERANDO:

Qu~ si bien la causa orlgmaria de la revocatoria de ese decreto ha
sido el hecho de encontrarse algunos animales sarno,os en una tropa de
(1.600) un mil seiscientos ovinos que se presentaron á embarque con un
certificado expedido por ese establecimiento, donde se bacia constar que
dicha tropa se hallaba en perfectas condiciones higiénicas, la mayor tes-
ponsabilidad recae sobre el veterinario respectivo:

Que dadas las reformas. y mejoras llevadas á cabo en el embarcadero,
puede deferirse á su nueva habilitación, dándose por compurgada la falta
con el tiempo de c1al.lsura transcurrido;
Por estas consideraciones,

El Presidmté' dé' la Repúblíca-

DECRETA:

Déjase sin efecto el decreto de 13 de Agosto último, en cuanto deroga
los de 10 de Junio y 20 de Julio próximos pasados, que quedan en todo su
vigor.
Extiéndase por separado el decreto del caso, designando el veterinario

que ha de intervenir en las op'eraciones del embarc'adero.
Pase á la oficina inspectora de la exportación de animales en pie, del

puerto de la capital, prévias Das anotaciones y comunicaciones que sean
pertinentes.

(Exp. 2373;"S. 1896).
URIBURU.

J. J. ROMERO.
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Acuerdo aceptando nna propuesta del señor Eduardo lUeineke para ]lroveer de
encerndos á la Aduana del Rosario. .

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

SIendo de urgente necesidad proveer á la Aduana del Rosario de trece
(13) encerados de lona para resguardar de la lluvia á las mercaderías
mientras se presta el servicio de tracción,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:.

Acéptase de las dos ¡:;ropuestas privadas que se acompañan, como más
ventajosa, pues ofrece una economía sobre la que se desecha de ($ 113)
ciento trece pesos moneda nacional, la del señor Eduardo Meincke, quien
suministrará dichos encerados á satisfacción -de la Aduana por la suma
de ($ 2731) dos mil sétecimtos treinta y 1Z1lpesos mo7teda 1laciollal de curso legal.
Entréguese por Tesorería Genera], al habilitado respectivo, la referida

suma de ($ 2731) dos mil setecientos treinta y un pesos, prévia interven-
ción y con cargo de rendir cuenta documentada en su oportunidad, im-
putándose al inciso 18, Ítem 10, anexo D del Presupuesto Genera] vigente.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas y prévias las anotacio-

nes del caso en la Sección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda,
pase á Contaduna General para su cumplimiento.

(Exp. 2695. R. 1896.)

URIBURU.- J. J. ROMERO.-N. QUIRMO COSTA.-
A. ALCORl'A.

Acuerdo aceptando una propuesta de la Compañia Sud Amel'icana de Billetes
de Bonco, para proveer de libros en blanco á la Sub-Seeretaría.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Resultando de las actuaciones producidas que, de la propuestas presen-
tadas en la licitación que se llevo á cabo el 8 del corriente mes para pro-
veer á la Secretaría del Ministerio de Hacienda de los libros en blanco
que necesita para el ejercicio del año próximo venidero, es la más ven-
tajosa para los intereses del gobierno la de la Compañía Sud Americana de
Billetes de Banco.

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Aceptase la propuesta de la mencionada Compañia, mediante la
cual se compromete á confeccíonar, en un todo de acuerdo con el pliego
de condiciones respectivo, los libros en blanco que la Secretaría del De-
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partamento de Hacienda requiere para 1897por el precio total de ($ 1497)
un mil cuatrocientos noventa y siete pesos de curso legal.
Art. 2° Este gasto será cubierto con los fondos que al efecto determine

la ley de presupuesto que ha de regir en el año venidero.
Art. 3° Comuníquese, etc., tómese nota en la Sección de Contabilidad y

pase á Contaduría General para su conocimiento y para que entregue,
bajo constancia, los certi:ficados de depósíto de aquellas propuestas que
han sido desechadas.

URIBURU.-j.j. ROMERO.-N. QUIRNO
COSTA. -A. ALCORTA.

Acuerdo mandando entI'egar una suma al habilitado de la Casa de Moneda
para distribuida entre su Coutador y Tesorero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 28 ee 1896.

Vista la precedente nota de la Casa de Moneda, en la que pide se
aumente el sueldo de algunos empleados en atención á su exigüidad, y

CONSIDERANDO:

Que las razones expuestas son muy justas, puesto que esos sueldos
permanecen lo mismo desde que se estableció dicha Casa de Moneda
sin que hasta la fecha se haya hecho el más pequeño aumento; y que
sin alterar en nada el presupuesto de esa repartición, puede accederse á
lo solicitado, repartiendo equitativamente el sueldo del subtesorero, que
figura en el presupuesto, y el que no ha sido llenado entre aquellos
empleados que desempeñan puestos delicados y de mayor responsabilidad;
por cuyas consideraciones,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

La Tesorería Nacional entregará, prévia intervención, al habilitado de
la Casa de Moneda la cantidad de ($ 960) novecientos sesenta pesos de
curso legal, importe de los sueldos por los meses de Julio á Diciembre
inclusive, correspondientes al puesto de subtesorero, que se halla vacan-
te, para que los distribüya en esta forma:
Contador, $ 540; tesorero $ 420.
Impútese al inciso 9, ítem 1, anexo D, del presupuesto vigente:

(N° 1630.)

URIBURU.-j. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.
-A. ALCORTA.
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Considerando que, de las propuestas presentadas en la licitación que
se efectuó para proveer de los libros Diario, Mayor y Caja, quelas Adua-
nas del interior requieren para el ejercicio del año próximo venidero, es
la del señor Jacobo Peuser la que mayores ventajas ofrece, no sólo por
la modicidad de su precio, sino también por la calidad del material á em-
plearse. .

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

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la referida propue~Jta, mediante la cual el señor Jacobo
Peuser se compromete á confeccionar en un todo, de acuerdo con el
pliego de condiciones respectivo, cincuenta y cinco juegos de los-expreo
sados libros por el precio total de ($ 800) ochocientos pesos moneda na-
cional de curso legal.
Art. 2° Una vez que la Dirección General de Rentas se haya recibido,

satisfactoriamente de esos libros, elevará á este Ministerio la cuenta que
al efecto se presente, para 'extender la órden de pago correspondiente,
y cuyo importe se imputará á la partida que para ese fin determine la
ley de presupuesto que ha de regir en 1897.
Art. 3° Pase á la Contaduría General para su conocimiento y para que

entregue, bajo constancia, los certificados de depósito referentes á aque-
llas propuestas que han sido desechadas.
Art. 4° Comuníquese, etc., y háganse las anotaciones del caso en la Sec-

ción de Contabilidad.

URIBURU.- J. J. ROMERO.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Decreto concediendo en arrendamiento al sctlor Carlos Ravecca, una superficie
de terreno en la ribera sud del IUael!uelo para el establecimiento de nn
varadero

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Vista la solicitud que precede, presentada por el señor Cárlos Ravecca,
con el objeto de que se le conceda un área de terreno destinada á varadero
para reparaciones de pequeñas embarcaciones; atento los informes produ-
cidos y teniendo en cuenta que en casos análogos se ha hecho lugar á
esta clase de peticiones,
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DECRETA:

Art. 10 Concédese en arrendamiento al señor Cárlos Ravecca, un área
de terreno compuesta de (209,10) doscientos nueve metros con diez cen-
tímetros cuadrados, teniendo (5 m.) cinco metros de frente al Riachuelo
sobre la ribera sud del mismo, pasando el paraje denominado «Vuelta
de Badaracco., para el establecimiento de un varadero, no pudiéndose
efectuar por dícho punto, bajo pena de caducidad de la concesión, ope-
raciones de carácter aduanero.
Art. 20 Por trimestres adelantados abonará el señor Ravecca, en la te-

sorería de aduana de la ('apital, á razón de un peso oro sellado por ca-
da metro cuadrado de terreno.
Art. 3° El concesionario no tendrá derecho á reclamo ni indemnización

de ningún género, cuando el Poder Ejecutivo resuelva por cualquier
motivo dejar sin efecto esta concesión de carácter provisorio.
Art. 4° Pasados quince días de la notificación de caducidad á que se.

refiere el artículo anterior, las obras sera n levantadas por cuenta del
concesionario y todas las existencias del varadero, casilla, etc., quedarán
á beneficio del fisco.
Art. 5° Esta concesión está sujeta á todas las disposiciones fiscales en

vigencia ó que en adelante se díctaren que le conciernan y pagará los
derechos é impuestos con qlle se grave por ley.
Art. 6° Comuníquese á la Dirección General de Rentas, etc., y pase á

la Dirección de las obras del Riachuelo para su archivo, prévia rep0si-
ciñn de los sellos adeudados.
(Epx. 1022. C. 1896.)

URIBURU.
]. ]. ROMERO.

Decreto concediendo en arrendamiento al señor NicolaS Badaraco nna super-
ficie de terreno en la ribeJ~a Sud del Riachuelo para el establecimiento de un
varadero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Atento los informes producidos y precedentes sentados en concesiones
de la misma indole,

El Presidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase en arrendamiento al señor Nicolas Badaracco el te-
rreno solicitado, cuya área es de (481.25 metrs) cuatrocientos ochenta y
un metros cuadrados y veintiCinco decímetros sobre la márgen sud del
Riachuelo, y destinado exclusivamente para varadero, entendiéndose que

.~
1
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URIBURU.

J. J. ROMERO.
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Decreto concediendo en arrendamiento á los Srs. Canovlt, eichero y Cia. una
superficie d(' terreno ••o la ribera Sud del Riaehuelo, para el estableci~
miento de ¡ID varadero.

por dicho punto no podrán efectuarse operaciones de carácter aduanero,
so pena de declarar caduca esta concesión.
Art. 2

C
El concesionario abonará por el arrendamiento de este terreno

($ 1) un peso oro sellado por cada metro cuadrado, al año, pagaderos
por trimestres adelantados en la Tesorería de la Aduana de la Capital.
Art. 3° Cuando el Poder Ejecutivo lo crea oportuno, podrá dejar sin

efecto esta concesión, sin que por ello se dé derecho á redamos nI in-
dennización por daños y perjuicios.
An. 4° Decretada la caducidad de esta concesión, el concesionario de-

berá desalojar el terreno arrendado en el término de (15) quince dias, á
contar desde la notificación, y si en ese plazo no hubiera sido efectuado
el desalojo, el Poder Ejecutivo procederá á verificarlo por cuenta del in-
teresado, quedando las casillas y existencias del varadero, etc. á benefi-
cio del tesoro público.
Art. 5. La presente concesión queda sujeta á todas las di",posiciones, en

vigencia que le conciernen ó á las que en lo sucesivo se crearen, como
así mismo al pago de la patente respectiva y demás impuestos que por
ley le corresponda
Art. 6° Pase á la Dirección de las Obras del Riachuelo para la repo-

sición de sellos respectivos y archivo, prévia comunicación á la Conta-
duria General, Direccion General de Rentas, etc.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Tomado en consideración el pedido formulado por los Srs. Canova,
Cichero y Cia. tendente á obtener en arrendamiento el terreno de pro-
piedad fiscal que ocupan, con varadero y astillero, sobre la márgen Sud
del Riachuelo, y resultando ,le los informes prc.ducidos, que no hay in-
conveniente para acordar lo solicitado,

El Presidente de la República-

DEcrmTA:

Art. 1° Concédese en arrendamiento á los Srs. Canova, Cichero y Cia.,
el terreno de propiedad fiscal que ocupa sobre la márgen Sud del Ria-.
chuela, para astillero y varadero, y con especial prohibición que por cii-
cho punto se pratiquen operaciones de ningún género de carácter aduanero
La superficie total de esta concesión es de (2540) dos mil quien tos cua-

renta metros cuadrados.
Art. 2° Por trimestres adelantados se satisfará en la Tesorería dela Adua-

na de la Capital el importe del arrendamiento, á razón de (1) un peso
oro sellado anual por cada metro cuadrado de terreno.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Art. 3° La presente concesión es de carácter provisorio, y por lo tan-
to, en cualquier momento que eJ Poder Ejecutivo lo juzgue necesario,
podrá dejarla sin efecto, no dando derecho esta resolución á reclamos ní
indemnización alguna.
Art. 4° Después de los quince días de habérsele notificado á los con-

cesionarios la caducidad de la concesión, de que hace mérito el artículo
anterior, quedarán á beneficio del eraría la" existencias del varadero, as-
tillero, casillas, etc., y el desalojo lo efectuará ~l Poder Ejecutivo por cuenta
de dichos Señores.
Art. 5° Esta concesión queda sujeta al pago de la patente respectivB

y demás impuestos que le fueren relativos, así como también al estricto
y fiel cur.'plimiento de las disposiciones vigentes que le conciernan ó en
lo futuro se establecieren.
Art. 6° Comuníquese á quiene.:;corresp:mda, y fecho, pase á la D irec-

ción de las Obras del Riachuelo, donde deberán reponerse los sellos y
archívese.
(Exp. 1572. O. 1896.
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Decreto concediendo en arrendamieato á los señores Devotto y Zaepffeis una
supel'ficie de terreno en la l'ibera sud del Riachuelo pal'a el establecimien-
to de un varadero,

Departamento ele Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 18913.

Desprendiéndose de los informes que preceden, con motivo de la solici-
tud de los Señores Devotto y Zaepffels, tendente á que se les acuerde un
área de terreno que ocupan con varadero y astillero sobre la márgen sud
del Riachuelo, que nada obsta á que se defiera á lo pedido, por cuanto
su concesión no ofrece peligro para la renta y eE de carácter precario,
El PrEsidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en arrendamiento á los Señores Devotto y Zaepffels
el terreno que solicitan para astillero y varadero situado sobre la márgen
sud del Riachuelo con una superficie de (m c. 2212) dos mil doscientos
doce metros cuadrados, quedando entendido que por dicho punto no podrá
efectuarEe operación alguna de carácter aduanero, y su infracción implica-
rá la caducidad de la concesión.
Art. 2° Por cada metro cuadrado de terreno ocupado, el concesionario

abonará en la Tesorería de la Aduana de la Capital ($ 1 ) un peso oro
sellado anual, pagaderos por trimestres adelantados.
Art. 3° El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de declarar caduca

esta concesión en cualquier momento, sin que por ello se dé lugar á re-
clamo ni indemnización de ningún género.
Art. 4° Si á los quince días de la notificación de caducidad de la con-

cesión, los señores Devotto y Zaepffels no hubieran efectuado el desalojo
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del terreno, el Poder Ejecutivo procederá á verificarlo por cuenta de los
concesionarios, quedando á beneficio del .Tesoro Público las existencias
del astillero, varadero, casillas, etc.
Art. 5° La presente concesión queda sujeta al pago de la patente que

le corresponda y á todos los demás impuestos que le conciernen, como
asimismo obligada al cumplimiento de las leyes, decretos, disposiciones,
etc., que actualmente rijan ó en adelante se dicten y le sean pertinentes.
Art. 6° Para la reposición de los sellos que se adeuden y su archivo,

pase á la Dirección de las Obras del Riachuelo, prévia comunicación á la
Contaduría General, Dirección General de Rentas y Oficina de Movimiento
y Comervación del Puerto de la Capital.

(Exp. 1564. D. 1896.)
URIBURU.

J. J. ROMERO.

Decreto concediendo en arrendamíento al señor B. A. Lucich, una superficie de
terreno en la ribera sud del Riachuelo para el establecimieoto de un varadero

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Vista la solicitud que precede, presentada por el señor Buenaventura
Arturo Lucich, para la ratificación del arrendamiento del área de terreno
que ocupa sobre la márgen del Riachuelo, destinado á varadero y astillero:
atento los informes producidos y teniendo presente que puede deferirse
á lo pedido con carácter transitorio, desde que no se ofrece con el hecho
peligro alguno á la renta.

El Pres1dmte de la República-

DECRETA:

Acuérdase en arrendamiento al señor Buenaventura Arturo Lucich el
área de terreno que actualmente ocupa sobre la margen del Riachuelo y
cuya superficie de acuerdo con el plano adjunto, es de (674.50) seiscientos
setenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta centímetros, bajo las si-
guientes bases:
1a El concesionario ocupará dicho terreno COIl un varadero y astillero,

no pudiendo efectuar operación alguna de Índole aduanera so pena de
que ípso.lacto quede sin efecto esta concesión.
2" El arrendamiento anual será de un peso oro ($ 1.00) por metro cua-

que deberá satisfacerse en trimestres adelantados en la Tesorería de la
Aduana de la Capital.
3" El Poder Ejecutivo podrá dejar sin efecto esta concesión cuando lo

repute conveniente, sin lugar, por el hecho, á reclamo ni indemnización
'de ningún género.
4" Dentro de los quince días siguientes al de la notificación de cadu-

cidad del presente decreto, el concesionario deberá dejar libre el terreno
que ocupa, siendo entendido que si dentro de ese plazo no llegare á efec-
tuarlo, se procederá á verificarlo por cuenta y riesgo del arrendatario, y
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los materiales que componen el varadero y astilleros, casillas, etc., queda-
rán á beneficio del fisco.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas, Contaduría y Oficina de

Movimiento del Puerto, y fecho, remítase á la Dirección de las Obras del
Riachuelo, do.nde deberán reponerse lo,,; sellos adeudados y archivarse;
siendo entendido que esta concesión queda sujeta al pago de cuantos im-
puestos le sean relativos ó en adelante se establecieren y á las disposicio-
nes vigentes que le conciernan.

(Exp. 1573. L. 1896.
URIBURU.

J. J. ROMERO.

Decreto concediendo en arrendamiento al señor Fortunato Cichero, 110:1super-
ficie de terreno en la ribera sud del Riach1lelo destinada á astillero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires., Octubre 31 de 186G.

Resultando de lo precedentemente expuesto por la Dirección de las
Obras del Riachuelo y Dirección General de Rentas, que puede deferirse
á lo solicitado por el señor Fortunato Cichero, sin que haya peligro para
la renta, y teniendu en cuenta lo resuelto en casoS análogos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en arrendamiento al señor Fortunato Cichero, el te-
rreno de propiedad fiscal que ocupa con un astillero sobre la ribera sud
del Riachuelo, cuya superficie total es de (840 ms.) ochocientos cuarenta
metros cuadrados, y con especial prohibición de que se practiquen opera-
ciones de carácter aduallero, bajo pena de caducidad inmediata de la con-
cesión.
Art. 2° El concesionario señor Cichero, deberá oblar en la Tesorería de

la Aduana de la Capital por trimestres adelantados el importe del arren-
damiento á razón de un peso oro sellado por cada metro cuadrado de te-
rreno ocupado al año. .
Art. 3° En todo tiempo el Poder Ejecutivo podrá dejar sin efecto esta

concesión, sin por el hecho dar lugar á reclamos ni indemnización de nin-
gún género por daños y perjuicios.
Art. 4° Quince dias después de la notificación de caducidad á que se

refiere el artículo anterior, sin que el concesionario haya procedido á le-
vantar su,; construcCiones, etc., el Poder Ejecutivo lo verificará por cuen-
ta de dicho señor, quedando á beneficIO del Tesoro Público las existen-
cias del astillero. casilla, etc.
Art. 50 El pago de patente y demás impuestos que le conciernan, de-

berán ser satisfechos regularmente, y todas las disposiciones creadas ó
por crearse que le sean relativas, deberán ser estrictamente cumplidas.
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Art. 6° Comuníquese á quienes corresponda y pase. á sus efectos á la
Direcdón de las Obras del Riachuelo.

(Exp. 2212. C. 1896.)
URIBURU.

J. J. ROMERO.

Dec••eto concediendo en a•.•.endamiento al seiíor L'u'eni'Jo Ftlrrari, nna super-
ficie de terreno en la Uibe••a sud del Riachuelo para el establecimiento de nu
varadero.

Departamento de Haciilnda.
Buenos A¡res, Octubre 31 de 1896.

No ofreciendo peligro alguno para la renta la ratificación del arrenda-
miento del área de terreno que ocupa con varadero el señor Lorenzo
Ferrari, sobre la márgen sud del Riachuelo, y conforme á las análogas
concesiones hechas,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en arrendamiento al señor Lorenzo Ferrari la super-
ficie de (711,25) setecientos once metros veinte y cinco centímetros cua-
drados de terreno sobre la Ribera sud del Riachuelo, destinado exclusi-
vamente para establecimiento de un varadero y con prohibición que se
efectúen operaciones aduaneras, importando su infracción la caducídad de
lo acordado.
Art. 2° Por este arrendamiento se abonará en la Tesorería de Aduana

de la Capital, por trimestres adelantados un peso oro sellado anual por
cada metro cuadrado de terreno ocupado.
Art. 3° Siendo esta concesión de carácter provisorio, el Poder Ejecutívo

podrá dejarla sin efecto cuando asi 10 determine, sin.que el hecho dé lugar
á reelamos ni indemnización de ningún género.
Art. 4° Llegado el caso á que hace mérito el anteri::lr ::rrtículo,se acor-

dará el plazo de quince dias para el desalojo total del terreno, procedien-
do á efectuarlo el Poder FJeCUtlve p'Jr cuenta del c'Jncesionario despues
de este término, y quedando todas las existencias del varadero,' casillas,
etc., á beneficío del Tesoro.
Art. 5° La presente concesión queda sujeta al pago de la Patente y

demás impuestos que le correspondan, como i,sualmente á todas las dis-
posiciones que al respecto rijan ó que en lo sucesivo se dictaren.
Art. 6° Comuníquese á quienes corresp:)l1da, y para su archivo y repo-

sición de sellos, pase á la Dirección de las Obras del Riachuelo.
(Exp. 1568. F. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto concediendo ('n arrendamiento al señor Archimedes Osimani, una
superficie de terrl?'nó en la ribera Sud del Riachuelo destinada á astillero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Resultando de lo precedentemente expuesto que puede deferirse á la
ratificación del arrendamiento solicitado por el señor Archimedes Osima-
ni, desde que ello no trae aparejado peligro alguno para la renta,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en arrendamiento al señor Archímedes Osimani, el
área de terreno c:ue ocupa y exclusivamente destinada para astillero, sobre
la márgen sud del Riachuelo, en el paraje denominado «Vuelta de Rocha.
cuya superficie es de (1980) un mil nueve cientos ochenta metros cuadra-
dos, con la prohibición absoluta de que por dicho punto se efectúen opera-
ciones de carácter aduanero, bajo pena de caducidad.
Art. 2° El concesionario deberá oblar en la tesorería de aduana de la

capital, por trimestr6S' adelantados, el importe de ($ loro sellado) un peso
oro sellado, por cada metro cuadrado de, terreno al año.
Art. 3° La presente concesión podrá ser dejada sin efecto en cualquier

tiempo que el Poder Ejecutivo lo repute conveniente, sin que por ello se
dé lugar á reclamo ni indemnízación por daños y perjuiGios.
Art. 4° En el caso del artículo anterior, el concesionario deberá dejar

expedito el terreno en el perentorio término de quince días después de
la notificación, y de no hacerlo así, el Poder Ejecutiyo lo desalojará por
cuenta del interesado, quedando á beneficio del fisco los materiales que
componen el astillero casillas, etc.
Art. 5° El concesionario abonará la patente que la corresponda, como

asimismo todos los impuestos que le sean relativos, quedando sujetos á
las leyes y disposiciones que actualmente rigen ó en adelante se dictaren
y le fueren pertinentes.
Art. 6° Comuníquese, etc., y pase á la Dirección de las obras del Ria-

chuelo para la reposición de fojas y archivo.

(Exp. 1029. O. 1896).

URIBURU.
J. J. ROMERO.



MES' DE OCTUBRE

JUSTICIA Y CULTO

,-

I~ey acordando pensión á la viuda é hijos del doctor dou Gualberto Escalera
. y Zuvíría.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Buenos Aires, Octubre 9 de 1896.
Departamento de Justicia.

Téngase por ley de la Nación; comuníquese, publíques'e en el «Boletin
Oficial> y dése al Registro Nacional.
(Exp. núm. 232 S, 1896.

MINI~TlmIü D~: J~~TICIA, CULTO I~ I~~TRUCCWN rU~LICA

LEY:

Art 10 Acuérdase á la viuda é hijos menores del ex-juez Federal
de Santa Fé, doctor don Gualberto Escalera y Zuvira, la pensión mensual
de cuatrocientos pesos.
Art, 2° Mientras este gasto no se incluya en el presupuesto se hará

de rentas generales imputándose á la presente ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo Labougle. A. M. Tallaferro.
Secretario del Senado, Pro-Slro. de la C. de D,

(Registrada bajo el núm. 3430)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos e1ZCon-
greso. etc., sanci01zan con fuerza de-
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fiecreto autorizando al señor Victor Dietz, para e!itablecer una sucursal eu esta
República de la Compañia Comercial y Agricola de Amberes.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1896.

Visto este expediente y atento lo informado por el Cuerpo de Inspec-
tores de Sociedades Anónimás.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al señor don Victor Dietz, representante de la Socie-
dad Anónima denominada «Compañía Comercial y Agricola de Amberes»,
constituida en la misma ciudad, para establecer en esta República una
sucursal de dicha sociedad, con sujeción en un todo á las disposiciones
del artículo 287 del Código de Comercio.

Art. 20 Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar copia
de las constancias de e!>teexpediente; comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Oficial, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores,
a sus efectos.

(Exp. 540. C. 18.96.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto autorizando al señor Francisco H. ChevalUer para establecer una sucur-
sal en esta República de la sociedad eThe River PIate EIectric Light and Trac-
tión Company J.imite(i».

Departamento de .Justicia.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1896

Visto este expediente y atento lo informado por el Cuerpo de Inspec-
tores de Sociedades Anónimas.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al señor don Francisco H. Chevallier Boutell,
apoderado de la sociedad anónima denominada .The River Plate Electric
Light and Tractión Company Limited., constituida en Lóndres, para es-
tablecer en este país una sucursal de dicha sociedad, con sujeción en
un iodo á las disposiciones del articulo 287 del Código de Comercio.

Art. 20 Prévia reposición de fojas' permítase al interesado tomar cópia
de las constancias de este expediente: comuníquese, publíquese en el bo-
letin oficial, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de inspectores.

(Exp. 219 S. 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.
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Decreto derogando los aprobatorios de los estatutos de la Compañía argentina
de seguros contra accidentes "La lndemnizadora".

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

En presencia de lo informado por el Cuerpo de Inspectores.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Deróganse los decretos de fechas 18de Febrero de 1887, 29 de
Abril de 1889 y 16 de Junio de 1891, aprobatorios respectivamente, de
los estatutos de la Sociedad anónima compañía argentina de seguros
contra accidentes «La Indemnizadora., y de las reformas introducidas en
los mismos quedándole, en consecuellcia, retirada la autorización que se
le confirió- para funcionar como tal sociedad anónima.
Art. 2° Comu,lÍquese, publiquesel en el Boletín Oficial, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores.

(Exp. 331, C. 1892).

Decreto concediendo indulto á varios presos

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le confiere
el artículo 86 Inciso 6° de la Ccmstitución-

DECRETA:

Art. 1° Concédese indulto por el tiempo que aún les falta para cum-
plir sus condenas á los presos Elena Parsons Horne, Luis Godoy y Vic-
tor Renzi.
Art. 2° Conmútase por la de destierro la pena de presidio impuesta á

Tomás Giménez por el Juzgado del crímen de la Capital. _
Art. 30 Líbrense las órdenes del caso, á fin de que los agraciados sean

puestos en libertad á las 12 m. con las solemnidades de práctica, que-
dando encargada lá Dirección de la Cárcel Penitenciaría de poner fuera
del territorio de la Nación al preso Tomás Gimenez.
Art. 4° Comuníquese, publíquese" en el Boletin Oficial y dése al Regis-

tro Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BER.WEJO.
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Decreto conmutando la pena impuesta á don Santiago Menchaca.

Departamento de Justicia.

533

Buenos Aires, Oct.ubre 16 de 1896.

Visto este expediente,-

El P1'csidente dt la Rcpúbltca, en uso de la facultad que le confiere el
artículo 86, inciso 6° de la Constitución-

DECRETA:

Art. 1° Conmútase la pena de tres años de présidio impuesta por la Ex-
celentísima Cámara de Apelación en lo Criminal al reo Santiago Men-
chaca, por igual tiempo de prisíon.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Re-

gistro Nacional.
(Exp. 256).

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aceptando la renuncia de la regencia del rl'gistro de contratos civiles
nlÍm. 45 de la Capital y acordando el mismo registro á don Regino Letchós.

Departamento de Justicia
Buenos Aires, Octubre 21 de 1896.

Visto este expediente, lo informado por la Excelentísima Cámara de
Apelación en lo Civil, en 8 del corriente, con motivo de la solicitud de
adscripción del Sr. Letchós al mismo registro de que ahora se trata, y
de acuerdo con el artículo 180 de la Ley de Organización de los Tribunales
de la Capital.

El Prcs.idente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribano D. Lisandro
BilIinghurst (hijo) de la regencia del Registro de Contratos Públicos en
lo Civil N" 54.
Art. 2° Acuérdase la regencia del mismo Registro al Escribano adscripto

D. Regino Letchós.
Art. 3° El nombrado tomará posesión del Registro bajo inventario, prévia

la fianza que, con arreglo á la citadá ley orgánica, debe otorgar ante la
Exma. Cámara de Apelación respectiva.
Art. 4° Oomuníquese, publíquese en el BoletinOficial, y dése al Registro

Nacional.

(EKp. 79. B. 1896.)
URIBURU.

ÁNTONIÓ BERMEJO
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Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.
Departamento de Justicia.
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Decreto aprobando los estatutos de la. sociedad a.nónima "La }'ranco Platense"

Visto este ~xpediente iniciado por la Compañia nácional de seguros
«La Franco Platense», solicitando la aprobación de sus estatutos consti-
tutivos; y atento lo informado por el cuerpo de inspectores de socieda-
des anonimas.

El Presidente de la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto reconociendo como calígrafo público nacional á don Manuel C. Rocca.

Resultando del precedente informe de la Comisión Examinadora de
Peritos Calígrafos, que don Manuel C. Rocca ha rendido un exámen sa-
tisfactorio, y que á juicio de la misma comisión se ha hecho acreedor
al título de calígrafo público nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido como calígrafo público nacional, el ciuda-
dano don Manuel C.Rocca.
Art. 2° Expídasele, por la Sub-secretaría de Justicia, el diploma corres-

pondiente, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, anótese en el
registro respectivo, y dése al Registro Nacional.
(Exp. 41. R. 1896.)

Departamento de Justicia.

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los estatutos de la referida sociedad anónima de-
nominada Compañia de seguros «La Franco Platense., con las siguiente,
modificaciones: De la base tercera se suprimirá la parte que dice: "Y la
mitad de los sucesivos directores Y suplentes, siendo la otra mitad élec-
tos por la asamblea». Al final del artículo 11 deberá agregarse lo si-
guiente: «Y sin perjuicio del derecho de la sociedad para exigir el pago
íntegro de las acciones» El inciso 2° del artículo 2:2 será sustituido por
el siguiente: <cuando lo soliciten un número de accionIstas que repre-
senten, por lo menos, la vigésima parte del capital •.
Art. 2° En la primera asamblea de accionistas que la compañia de que

se trata efectúe, deberán ser aceptadas las modificaciones á que se refie-
re el artículo anterior Y ratificarse el nombramiento del síndIco de la
sociedad.
Art. 3° Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia



Sociedad de Carnicerías Inglesas (English Butcher Shop Society), Oc-
tubre 17 de 1887.
Cooperativa de Fotografía é Imprenta, 23 de Noviembre de 1889.
Hipódromo de San Nicolás, Agosto 18 de 1"388.
Ganadera de Italó R. P., 18 de Julio de 1872, 20 de Junio de 1882.
La Higiénica, Septiembre 30 de 1889.
Edificadora de la Floresta, Febrero 12 de 1889.
Emporio Artístico (Casa de Remates), Julio 23 de 1892.
Fábrica Nacional de Ladrillos, Junio 6 de 1889.
Emporio Industrial Argentino, Julio 10 de 1889.
Exportadora de Ganados, Diciembre 27 de 1890.
Elevadora Química Industrial; Julio 10 de 1889.
Elevadora de Mármoles, sistema Covine, Enero 31 de 1888.
Dragas Argentinas, Enero 31 de 1888.
Campos Elíseos, Octubre 27 de 1888.
Colonizadora del Limay, Enero 4 de 1888.
Cervecería Alemana de Arturo O. Diessel, Febrero 14 de 1890.
La Buena Esperanza, Febrero 10 de 1884.
Las Provincias Unidas (Compañía Anónima de Seguros Generales), Di-

ciembre 12 de 1888.
Santa Isabel Estancia Company, Setiembre 23 de 1889.
Sociedad Cooperativa de Navegación. Union Fluvial>, Mayo 17 de 1889.
Sociedad Cooperativa de Sastrería, Agosto 20' de 1889.
La Porteña (curtiembres), de Marzo 2 de 1892.
Compañía de trabajos públicos, de Noviembre 29 de 1889.
Lavadero á vapor «La Unica», de Marzo 18 de 1887.
La Vitícola Argentina, de Diciembre 5 de 1887.
Ganadera y colonizadora del Salado, de Julio 29 de 1880.
La Obrero Económica, de Julio 12 de 1889.
Fábrica Central de Garruchos, de Abril 11 de 1882.
La Porteña, cooperativa de almacenes al norte, de Noviembre 30 de 1889.
Lavaderos Argentinos, de Agosto 28 de 1888.
El Lavadero, de Mayo 9 de 1887.
Compañía nacional industrias unidas, de Octubre 15 de 1889.
Pampa, estancia, de Febrero 7 de 1885.
Cooperativa de talabartería, de Abril 13 de 1889.
Compañía territorial de Mendoza, de Marzo 14 de 1883.
Compañia de vapores Cántabro Platense, de Setiembre 23 de 1889.
Cooperativa de consumos de obreros, de Abril 15 de 1889.
Carnes congeladas de San Nicolás de los Arroyos, de Marzo 20 de 1885.
Avicultora modelo, de Setiembre 30 de 1889.
La Pureza, sociedad anónima para la fabricación de refrescos gaseosos

etc., de Noviembre 7 de 1889.
La Positiva, (fabricación de ladrillos), de Julio 12 de 1889.
Productora y constructora nacional, de Noviembre 27 de 1889.
Panificación mecánica á vapor, de Mayo 11 de 1886.
La Introductora, sociedad anónima cooperativa de importación y ex-

portación, de Abril 30 de 1889. .
La Importadora argentina, de Octubre 7 de 1889.
La Inspectora de seguros, de Mayo 13 de 1890.
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Compañía nacional de tierras, La italoargentina, de Setiembre 30 de 1889,
La industria tipográfica, de Octubre 15 de 1889.
Lavaderos nacionales de lanas, de Agosto 28 de 1888.
La rápida, de Setiembre 22 de 1888.
Taller nacional de encuadernación, de Octubre 15 de 1889.
La Primitiva, (fábrica de aceite), de Octubre 30 de 1889.
La operaria mecánica, de Abril 22 de 1890.
La Querandí, de Junio 21 de 1889.
Talleres Casa amarilla, de Enero 21 de 1886.
La Unión (ladrillos), de Diciembre 17 de 1889.
La Util, (Cooperativa de lavado y planchado á vapor), de Junio 13 de 1889.
Cooperativa de suministros en general, de Julio 26 de 1889.
El Salón Argentino, de Abril 22 de 1890.
Cooperativa de Calzado, de Julio 26 de 1889.
Haras Nacional, de Junio 8 de 1889.
La San Borombón, de Julio 17 de 1887.
Tierras, canales y colonias de la República Oriental de Agosto 31 de 1889.
Compañia Zanja á Pique, de Marzo 29 de 1887.
Cooperativa Vinícola Argentina, de Setiembre 30 de 1889.
,Compañía Santafecina para la navegación del Río Paraná y afluentes,

de Diciembre 26 de 1883.
La Parisienne (limpieza de puertas, ventanas etc,) de Octubre 30 de 1889.
Propietaríos para la higiene de Buenos Aires, de Julio 26 de 1884.
La valorizadora. de Octubre 22 de 1887.
Transportes Fluviales, de Enero 26 de 1881.
Crédito Territorial Santafecino, de Abril 13 de 1889.
Omnibu~ y Hanson Cabs, de Noviembre 30 de 1888,
Compañía General de Transporte, La Mecánica Porteña, de Julio 17de 89.
Avenida de Mayo, de Junio 25 de 1888.
La Luz de la Esperanza. de Noviembre 8 de 1889.
El Buenos Aires Ilustrado, de Octubre 27 de 1888.
Argentina de conservas, The Englih Manufacturing Importing and Pa-

king Company Limited, de Noviembre 28 de 1888.
Manufacturera Argentina, tejidos, de Octubre 22 de 1.889.

Minerva Morena, de Octubre 21 de 1889.
La Progresiva, constructora de edificios en general y cloacas domici-

liarias, de Octubre 30 de 1889.
Aguas azoadas. de Julio 26 de 1889.
Colonizadora Oorrentina, de Octubre 17 de 1887.
Librería y casa editora del Rio de la Plata, de Setiembre 23 de 1889.
La Andina, tierras, de Octubre 10 de 1889.
La Americana, importadora de maderas, de Junio 28 de 1889.
La Capital, Oompañia para la compra de tierras, de Octubre 22 1889.
La Argentina, fáhrica de cristales, de Setiembre 23 de 1889.
La argentina, combustibles, de Febrero 20 de 1890.
La Cooperadora Argentina, fábrica á vapor de artículos de metal, de

Ago~to 11 de 1888.
La Nacional, compañia de tierras y edificación, de Agosto 8 de 1888.
Compañía Nacional de Pavimentación, de Abril 27 de 1889.
La Constructora del S:u( dé Octubre 21"de 1888.
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Saciedad provisoria de estudios y reconocimiento del terreno carboní-
fero, de Noviembre 22 de 1886.
Sociedad agrícola. industrial y ganadera El Cazador, de Abril 12 de

1887.
Cooperativa de Almacenes Limitada, de Diciembre 5 de 1887.
Droguería Central Buenos Aires, de Agosto 9 de 1889.
Compañía Nacional de Omnihus de Agosto 16 de' 1889.
Vinícola del Río Negro, de Agosto 2 de 1886. .
Los Veinte Unidos, de Enero 28 de 1390.
Art. 2° Publiquese en el Boletin Oficial, dése al Registro Nacional, y

con los expedientes de su referencia, vuelva al Cuerpo de Inspectores
á sus efectos.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto suspendiendo temporal'iamente los efectos de un decreto por el cual
se retiró la personerla juridiea á la Sociedad "Ook Sud de la eapita!".

Departamento ele .Justicia.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

Siendo conveniente aceptar el temperamento que indica el Señor Pro-
curador General de la Nación en el precedente dictámen, a fin de que
la Sociedad Anónima .Dock Sud de la Capital» pueda realizar la enaje-
nación ó venta de su activo y pasivo, de acuerdo con lo resuelto en la
Asamblea General de Accionistas reunida el 20 de Julio próximo pasado, el
testimonio de cuya acta corre agregado de fojas 43 á 46 inclusive; y
considerando que dicha operación no comprometerá ningún interés pú-
blico y hará posible la realización de las obras que la sociedad debía lle-
var á cabo. . .

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° Suspéndense hasta el 30 de AbrH de 1897, sin prórroga alguna,
los efectos del decreto de fecha 21 de Julio próximo pasado, por el cual
fué retirada la autorización que gozaba la sociedad <Dock Sud de la
Capital>, para funcionar con el carácter de anónima, siendo entendido que
esta suspensión se concede con el objeto de que pueda llevarse á cabo
la enajenación del activo y pasivo de la mísma sociedad, y que caducará
ijJso {acto, si dicha operación no se realiza antes de la fecha indicada.
Art. 2° Prévia reposición de fojas, permítase tomar copia de lo actuado;

comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de
Inspectores á fin de que informe en oportunídad.

(Exp. 190. S.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO



DECRETA:

Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

Buenos Airs, Octubre 27 de 1890.
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Departamento de Justicia.

Decreto derogando el que aprobaba los estatutos de la sociedad "BolsinA.rgentino"

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Departamento de Justicia.

Visto el dictáme" que antecede y habiendo sído adoptadas en debida
forma las modificaciones de que se trata,

El Presideute de la República-

Kecreto aprobando reformas introducidas eu los estatutos de la sociedad
"Unión .le la Boca".

DECRETA:

Art. 10 Derógase el decreto de fecha 16 de Abril de 1887, por el
cual se aprobaron los estatutos de la sociedad anónima «Bolsín Argentino»
(club mercantil) y se le autorizó á funcionar como tal sociedad anónima.
Art. 20 PubJíquese en el Boletln Oficial, dése al Registro Nacional y vuelva

al Cuerpo de inspectores.

(Exp. 9. S. 1893.)

Resultando del precedente informe del Cuerpo de inspectores de socie-
dades anónimas, que la sociedad «Bolsín Argentino. (club mercantil) ha
sido disuelta,

El Presidente de la República-

. .

Art. 10 Apruébanse las reformas introducídas en los estatutos de la
Sociedad Cosmopolita musícal de socorros mútuos "Unión de la Boca"
por la asanblea reunida el 31 de Mayo, 21 y 29 de Junio del corríente
año, y cuya acta corre de fojas 5 á 9 de este expediente.
Art. 20 Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

. de lo actuado; comuníquese, publíqu("se en el Boletin Oficial y dése al
Registro nacional.

(Exp. 197. S. 1896.)



OeCl'eto antorizando al Juez de Paz de la Seccion P de la Capital para comprar
mobiliario, .

Oecreto derogando el que aprobaba los estatutos de la Sociedad "La Destiladora
Nacional Cooperativa".

URIBURD.
. ANTONIO BERMEJÓ.
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Bueno:, Aires, Octubre 27 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.

OCTUBRE

Departamento de .Justicia.

Departamento de .Justicia,

En atencion á las circunstancias especiales aducidas en el oficio que
antecede,-

El Presídente de la República-

.Resultando del precedente informe del Cuerpo de Inspectores de Sacie.
dades .Anónimas, que la Sociedad .La Destiladora Nacional Cooperativa>
ha sido disuelta,

El Presídente de la Repúbltca-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase al Juez de Paz de la Seccion 1a de la Capital, pa-
ra invertir hasta la suma de 250 pesos nacionales, en la compra de mo-
biliario y refaccion del existente, librándose en consecuencia la corres-
pondiente órden de pago á favor de dicho señor Juez D. Avelino San-
chez Viamont, con cargo de oportuna rendicion de cuentas.
Art. 2° Apruébas.e la traslaciun de las oficinas del mismo Juzgado, de

que se dá cuenta en el expediente agregado, elevándose á 180 pesos meno
suales la partida para alquiler de casa, á contar desde el 15de Setiembre
último. .
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 812. J. 1896).

URIBURU.
ANTONIO 'BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1d Derógase el decreto de fecha 27 de Junio de 1889, por el cual
se aprobaron los estatutos de la Sociedad Anónima .La Destiladora Na-
c~onal Cooperativa» y se le autorizó á funcionar como tal Sociedad Anó-
nIma.
Art. 2° Publíquese en el .Boletin Oficial>, dése al Registro Nacional y

vuelva al Cuerpo de Inspectores.

(Exp. 294. S. 1896.)



Buenos Aires, Octubre 29 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.

Departamento de Justicia.
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Hallárldose vacante el cargo de procurador fiscal en lo criminal y co-
rreccional ante los tribunales ordinarios de la Capital, por renuncia del
doctor Julio B. Velar, quien lo deSempeñaba,

El Presidente de la Repúblíca-

Decreto nombrando procurador fiscal en lo criminal y correccional de la
Capital al doctor Francisco Diaz Ibarguren.

URlBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Departamento de Justicia.

Decreto derogando el que aprobaba los estatntos de la sociedad "Colonizadora
Argentina."

DECRETA:

Art. 10 Derógase el decreto de fecha 22 de Octubre de 1888, por el
cual se aprobaron los estatutos de la socíedad anónima -Colonizadora
Argentina. y se le autorizó á funcionar como tal sociedad anónima.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofieial, dése al Registro

Nacional y vuelva al Cuerpo de inspectores.
(Exp. 243 S. 1892.)

Resultando del precedente informe del Cuerpo de inspectores de so-
ciedades anónimas, que la sociedad -Colonizadora Argentina. está pro-
cediendo á su liquidación, y no necesitando gozar del carácter de so-
ciedad anónima para efectuar las operaciones anexas á la liquidación.
El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocupar el mencionado puesto, al doctor Fran-
cisco Diaz Ibarguren, quien prestará el juramento de ley ante la Exma.
Cámara respectiva, para entrar al ejercicio de sus funciones.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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INSTRUCCION PUBLICA

Decreto jubilando á la señorita Dolores Ferrer como sub-Preceptora de la
Escuela N° 1 del 2° Distrito Escolar de la Capital.

Departamento de Instrucción Publica.
Buenos Aires, Octubre :2 de 1896.

Resultado de los precedentes informes del Consejo Nacional de Educa-
ción y de la Contaduría General, que la sub-preceptora de la Escuela N° 1
del 2° distrito Escolar de la Capital, Señorita Dolores Ferrer, se encuentra
en las condiciones requeridas por la ley No 1909 de 27 de Noviembre
de 1886, para disfrutar de la jubilación que solicita,
El Presicltnte de la Repúblz'ca-

DECRETA:

Art. 10 jubílase, con goce de la mitad del sueldo que actualmente per-
cibe, á la Señorita Dolores Ferrer, como sub-preceptora de la Escuela N° 1
del 2° distrito Escolar de la Capital, debiendo imputarse este gasto al in-
ciso 18, ítem 1, partida 2 del presupuesto vigente, mientras el «Fondo es-
pecial de pensiones. no produzca la renta que fija la ley de la materia.
Art. 2° Comuníquese á qUlenes corresponda, publíquese, insértese en el

Registro Nacional, y pase este Expediente al Consejo Nacional de Educa-
ción para sns efectos, y para que sea .allí archivo.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Ley acordando una subvención á la Señorita Dolores C. Mora, para
perfeceionar sus estudios de pintura en Europa.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidus en Con-
greso, etc, sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10 Acuérdase á la Señorita Dolores C. Mora, durante dos años, la
subvención mensual de cien pesos oro ($ oro 100), para que perfeccione
sus estudios de pintura en Europa.
Art. 2° Mientras este gasto no sea incluido en la Ley de Presupuesto

General, se abonará de rentas generales.



Buenos Aires, Octubre 6 de lS9(¡'
Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.
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llecreto incorporando hasta el 4° año de estudios del Colegio Nacional (Iel Pa-
raná, a¡ Colegio SUDJosé de dicha ciudad y disponiendo que solo son validos.
los certificados expedidos por los Establecimientos de instrncciiJn secun-
daria que .lependan direetalmente del Bepartamento de Instrucción Pública,

Bueno::; Aires, Octubre 3 de 1896.

Vista la solicitud presentada por el Director del .Colegio San José», que
funciona en la Ciudad del Paraná, pidiendo incorporación al cuarto año de
estudios del Colegio Nacional de la misma, y la f,leultad de expedir cer-
tificados que tengan igual validez que los ofichles, y

CONSIDERANDO:

1° Que la ley sobre libertad de eseñanza dispone que sólo los institu-
tos establecidos por autoridad dé gobiernos de provincia, tendrán la facul-
tad de expedir certificados válidos en los Establecimientos Nacionales de
educación, en cuyo caso no se encuentra el Colegi.o recurrente:
20 Que por ámplia que sea la ínterpretación de la citada disposición,

no puede llevarse hasta permitir la existencia de colegios particulares que
posean el derecho de expedir certificados de igual validez que los oficiales,
sin que el Gobierno Nacional tenga ingerencia alguna en la marcha de
los mismos:
30 Oue de las cosideraciones aducidas al dicutirse en el Honorable Con-

gresola ley sobre libertad de enseñanza, se desprende también que la
mente de los legisladores ha sido de que todos los certificados de estu-
díns expedidos por los Establecimientos de enseñanza deberían llevar el
sello y las armas de la Nación:
4° Teniendo en cuenta los informes producidos al respecto por la lns-

peccion General de Enseñanza Secundaria y Normal,-

(Registrada bajo el No 3411.)

Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones el Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veintinueve de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ CALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Ado{jo Labougle. A .. lJ1: Tallaferro.
Secretario del Senado. Pro-Stio. de lit C. de DIl.

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.



El Presidente de la República-
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DECRETA.

Art. 1° Déjanse sin efecto los decretos de 11 de Mayo y 12 de Octu-
bre de 1894, relativos al .Colegio San José. del Paraná.

, Art. 2° Concédese la incorporacion solicitada hasta el 4° año inclusive,
al .Colegio San José. del Paraná., con sujecion al decreto de 25 de Ju-
lio de 1896.
Art. 3° Dirijase circular á los Rectores de los Colegios Nacionales y

de las Universidades, manifestándoles que solamente serán válidos, para
los efectos del caso, los certificados expedidos por los Establecimientos
de Instruccion Secundaria que df'penden directamente del Departamento
de Instruccion Pública.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Naciona!.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Resolución incorporando hasta el 3e año de Estudios del Colell;íoNacional dc IR
Plata, al Colegio Politécnico de Chascornlls (Provincia de Buenos Aires.)

Uepftf'tament0 de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 6 tie 189r..

De 'acuerdo con los informes que anteceden y encontratánse el Coleg-io
Politécnico en las condicione3 exig~das por la ley sobre libertad de en-
señaza.

El Presidente de la Repúb/ica-

RESUELVE:

1° Queda incorporado al Colegio Nacional de La Plata, en cuanto se
refiere á los tres primeros años de Estudiós preparatorios, el Colegio
Politécnico establecido en Chascomús (Provincia de Buenos Aires).
2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva este

expediente á la Im"pección para sus efectr)s, y á fin de que sea allí archivado.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO,

Ley disponiendo que los Inspectores Técnicos y de Higiene del Consejo Nacional
de Educación queden comprendidos en los términos del arto 56 de la N° 1420.

El Senado y Cámara dt Diputados de la Nació11Argentina, reunidos en Congreso
etc., sancionan con .fuerza de~

LEY:

Art. 10 Desde la promulgación de esta ley, los Inspectores Técnicos y
de Higiene del Consejo Nacional de Educación, quedan comprendidos en

35



Buenos Aires, Octubre 8 de 1896.
Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.
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Resultando de los precedentes informes del consejo nacional de educa-
bión y de la contaduria general, que el sub preceptor de la escuela n°
3 del 14 distrito escolar de la capital, señor Lorenzo Mazzone, se encuentra
en las condiciones exijidas por la ley núm, 1909 de 27 de Noviembre de
1886 para disfrutar de la jubilación que solicita.

El Presidente de la República-

Deereto jubilando á don Lorenzo Mazzone ex sub-preceptor de la escuela núm,
3 del 14 distrito escolar de la capital

Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, publíqueSe é
insértese en el Registro Nacional.

los términos del artículo 56 de la ley núm. 1420 de 8 de Julio de 1884,
s:)bre educación común.
Art. 20 Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires,

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y ~eis.
JosÉ GÁLVEZ . MARCO AVELLANEDA
Adolf'o Labougle, A. M. Tallajerro,
Se<:retario del Senad o. Pro.Secretario de la C. de DD.

(Registrada bajo el N° 3425.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Bueno~ Aires, Octubre 7 de 1896.

DECRETA:

Art. 10 Jubílase con goce del sueldo íntegro que actualmente percibe,
al señor Lorenzo Mazzone, como sp.b preceptor de la escuela núm 3 del
14 distrito escolar de la capital, debiendo imputarse este gasto al inciso
18, item"1, partida dos del presupuesto vigente del Departam;mtn de
Instrucción Pública, mientras que el fondo especial de pensiones no pro-
duzca la renta que fija la ley de la materia.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional, y pase este expediente al Consejo nacional de edu-
cación para sus efectos y para que sea alli archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Acuerdo acordando al Rector del Colegio Nacional del Uruguay pesos 2000
para la adquisición de UIUtratos etc., con destino a los laboratorios y gabine-
tes de ese establecimiento.

Departamento de lnstrución Públi¿'£.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1896.

Vista la nota que antecede, del señor rector del Colegio Nacional del
Uruguay, en la que manifiesta que es de urgente necesidad para la en-
señanza eficaz de la física y química, dotar á los laboratorios de algu-
nos elementos esenciales,

El Presidente de la R~pública, en Acuerdo General de Ministrs-

RESUELVE:

Que pase este expediente al Ministerio de Hacienda, para que se en-
tregue por la sucursal del Banco de la Nación en el Uruguay, á la ór-
den del señor rector del Colegio Nacional en aquella ciudad, la cantidad
de dos mil pesos moneda nacional, que se le acuerda, para la adquisición
de los aparatos, útiles y sales tóxicas que sean de inmediata necesidad
para los laboratorios y gabinetes de dicho colegio: debiendo rendir cuen-
ta oportunamente á la Contaduría General de la inversión de dichos fon-
dos en la forma de práctica.
Impútese al inciso 15, ítem 1°, del presupuestu vigente del Departa-

mento de Instrucción Pública; comuníquese á quienes corresponda, pu-
blíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO-A. ALCORTA.
-N. QUIRNOCOSTA.

Decreto confiriendo titulo de maestra normal a la señorita Clotilde Albaladejo
ex-alumna de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 12de 1896.

Resultando de los precedentes informes de la Directora de la Escuela
Normal de profesoras de la Capital y de la Inspección General de Ense-
ñanza secundaria y Normal, que la ex-alumna becada de la mencionada
escuela, señorita Clotilde Albaladejo, ha terminado satisfactoriamente sus
estudios profesionales de conformidad con la dispuesto por el artículo 9.
del plan dé estudios vigente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maestra Normal, á la ex alumna be-
cada de la expresada escuela, señorita Clotilde Albaladejo, y expídasele el
diploma respectivo.



Buenos Aires,Octubre 12 de 1896.

BuenosAires, Octubre 12 (le ltl96.
Departamento de Instrucción Pública

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. E l. PÚBLICA548

Resultando de las informaciones producidas que la ex-alumna de la Es-
cuela Normal de l\1aestras de San Juan, señorita Doralinda Frias, ha ter-
minado sus estudios profesionales, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 9° del Plan de estudios vigente,

El Presida/te de la RejJública-

Departamentode InstrucciónPública.

Decreto confiriendo titulo de Maestra Normal a ia sefiorita Doralinda Frias ex
alumna de la Escuela Norma) de Maestras de San Jnan.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resultando de los procedente:, informes de la Directora de la Escuela
Normal de Profesoras de la Capital, y de la Inspección General de en-
señanza secundaria y Normal, que la ex-alumna becada de dicha Escue-
la, señorita Edelrpira Godoy, ha terminado sus estudios profesionales de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del plan de estudios vigente,

El Presidente de la RejJública-

Decreto confiriendo titnlo de maestra normal á la sefiorita Edelmira Godoy
ex-alumna de la Escuela Normal de Profesoras de )a Capital.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Registro Nacional, previa los anotaciones del caso en el Registro de
estadística.

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de .Maestra Normal., á la ex-alumna becada
de la mencionada Escuela, señoríta Edelmira Godoy, y expídasele el
diploma respectivo en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional, prévia las anotaciones del caso en 01 Registro de
estadística.

DECRETA:

Art. 1° Confiéreseel título de .Maestra Normal~, á la señorita Dora-
linda Frias, ex-alumna becada de la Escuela Normal de Maestras de San
Juan. .



1lcu erdo mandando entregar UDa. suma al rector del Colegio Naclona.1 del
Rosario para trabajos de pavimentación do ese Colegio.

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

RESUELVE:

1. Hacer extensivo á los alumnos que cursen el 2° año de estudios
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Buenos Aires Octubre 15 de 1896.

Huenos Aires Octnbre 12 de lS96.

OOTUBRE

Resolución acordando beneficios sobre IJibertad de Ensefianza al Colegio de
la Escuela Pia dc esta Capital.

Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.

Art. 2' Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en
el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.

En vista de los informes que anteceden,

El Presidente de la República-

Vista la precedente nota del rector del Colegio nacional del Rosario,
manifestando que la suma de c:incomil pesos moneda nacional mandada f'n-
tregar á su órden, por acuerdo de 22 de Julio próximo pasado, para sa-
tisfacer los trabajos de pavimentación de Jos salones del edificio, no ha
sido suficiente para cubrir otros gastos rt:lacionados con otros análogos
que es necesario ejecutar en las galerías exteriores y con la más perfecta
higienización del mismo, trabajos estos que son igualmente reclamados por
ineludibles necesidades del servico público, pidiendo al efecto tres mil pesos,
que considera indispensables'para atender á la realización de estas últimas,

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

RESUELVE:

Que pase al Ministerio de Hacienda para que se sirva disponer la en-
trega, por la sucursal del Banco de la Nación Argentina en el Rosario,
á la orden del rector del Colegio Nacional de esa ciudad. señor Nicolas
de Vedia, de la suma. de ($ 30:)0) tres mí! pesos moneda nacional, destinada
á satisfacer con ella los trabajos de pavimentación de las galerías exterio-
res del edificio é higienización del mismo: debiendo rendir cuenta, opor-
tunamente, á la Contanuría General, de la inversión de los expresados re-
cursos.-Impútese este gasto al inciso 22, ítem 1, del presupuesto del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, y avísese en respuesta.

URIBURU.-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.--
A. ALCORTA.-N. QUlRNO COSTA.
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del Colegio de las Escuelas Pías, situado en f:sta Capital, los beneficios
que acuerda la Ley sobre Libertad de Enseñanxa,
2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva este

expediente á la Inspección, para sus efectos y para que sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.

Acuerdo autorizando al Director de la Escuela NacioUld de Comrcio de la Ca-
pital para comprar nnos instrumentos destinados á la formación de un gabi-
nete eu la misma.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 19 de 1896.

Vista la nota del Director de la Escuela Nacional de Comercio de la
Capital, y teniendo en cuenta los fundamentos que justifican' su pedido,
El Preside1lte de la República. en Acuerdo General de Ministros-'

RESUELVE:

Conceder al mencionada Director autorización suficiente para invertir
hasta la suma de tres mi! 1l0vecimtos pesos nacionales ($ 3900), destinada
á la adquisición de un mict'oscópio, de imtrumelltos, productos y accesorios,
para formar un gabinete, en el cual, debe verificarse la aplicación de las
proyecciolles luminosas á la enseñanza de la tecnología industrial, de la his-
toria, de la geografía y de la historia natural.
Que pase, en consecuencia, este expediente al Ministerio de Hacienda

para que se sirva disponer se entregue la expresada suma al señor Di-
rector de la Escuela Nacional. de Comercio de la Capital, D. Santiago H.
Fitz Simón, que se imputará al inciso 16, ítem 1, dél Presupuesto vigente
del Departamento de Instrucción Pública, debiendo dicho funcionario ren-
dir oportunamente, cuenta de la inversión de dichos fondos.
Comuníquese á quienes corresponda, publiquese é insértese en el Re-

gistro Nacional.
URIBURU.-A. BERMEJO.-N. QUIRNOCOSTA.-

A. ALCORTA.

Rt>soluciónacordando una compensación al Secretario de la Escuela Nacional
de Comercio de la Capital por servicios extraordinarios.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1896.

Vista la solicitud que origina este expediente: teniendo en cuenta los
informes favorables dados al respecto por las reparticiones que intervinie-
ron en su tramitación, y 10 aconsejado por la Contaduría General,

SE RESUELVE:

Acordar al Secretario de la Escuela Nacional de Comercio de la Capi-
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tal, señor Francisco Riobó, la suma de cuatrocientos cincuenta pesos nacionales'
como (ompensación por servicios extraordinarios prestados en dicho Es-
tablecimiento, desde ello de Enero último hasta el 30 de Setiembre pró-
ximo pasado: debiendo imputarse dicho gasto al Inciso 16, ítem 3 del De-
partamento de InstrucCÍón Pública.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Regis-

tro Naciopa1. Pase á Contaduría Nacional para que practique la liquidación.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto confiriendo título de maestra normal á la señorita .Josefa Coronel,
ex-alumna de la Escuela Normal de de Naestras Tucuman.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Vista la solicitud presentada por la ex-alumna becada de la Escuela
Normal de maestras de Tucumán, señorita Josefa Coronel, pidiendo se le
expida el diploma que le corresponde, y teniendo en cuenta los justifica-
tivos que se acompañan,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el titulo de maestra normal, á la ex-alumna becada
de la Escuela normal de maestras de Tucumán, señorita Josefa Coronel,
y expídasele, en consecuencia, el diploma respectivo.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, é insértese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
estadística.

Resolucion autorizando al Director de la Escuela Nacional de Comercio del
Rosario para nombrar un celador.

Departamento .de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.

En vista de 10 manifestado por el Director de la Escuela Nacional de
Comercio del Rosario, en la nota que antecede,

SE RESUELVE:

Autorizar al Director de la mencionada Escuela para nombrar un celador
en el curso preparatorio injerior, anexo á la misma, con el sueldo mensual
de cuarenta pesos nacionales: debiendo ímputarse este gasto al inciso 16
item 3 del presupuesto vigente del Departameuto de Instrucción Pública.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Registro Naciana!.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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Buenos Aires, Octubre 30 de 1H96.
Departamento de Instrucción Pública.
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Buenos Aires, octubre 30 de 1886,

Acuerdo autorizando la construccIón de pupitres escolares.

URIBURU.-A. BERMEJO.-N. QUIRNO
COSTA.-G. VILLANUEVA.

A.cuerdo mandando liquidar nna suma mensual á la Universidad de Córdoba
por errores sufridos en la ley de presupuesto.

Vista la precedente nota del rector de la universidad de Córdoba, re-
clamando sobre liquidación del inciso 13 item 11, partida 36 de la Ley
del presupuesto.
Resultando de lo informado al respecto por la secretaría de la Hono-

rable Cámara de Diputados de la Nación, que ha practicado la revisión
y controlado los antecedentes respectivos, que efectivamente existe el
error y que deben liquidarse quinientos pesost, en vez de los eincuenta pesos
como se ha veríficado hasta la fecha,

El Presidente de la Repúólica, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Que la Contaduría General proceda á incluir mensualmente en la pla-
nilla por sueldos y gastos de la universidad de Córdoba, á contar desde
el 1

0

de Enero y durante el corriente año, la suma de cuatrociClltos cin-
cumta pesos moneda lzaciona/, importe de la diferencia que existe entre las
cantidades expresadas por razon del error apuntado: debiendo imputar
esas diferencias á la partida respectiva, para lo cual abrirá el corre~pon-
diente crédito.
Para sus efectos pase el expediente á la mencionada oficina y avísese en

respuesta.

A fin de proveer á algunos establecimientos de educación, de pupitres
escolares, que se necesitan con urgencia,

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

RESUELVE

Autorizar la construcción de los bancos de la referencia, con arreglo
á los precios indicados en la nota precedente los cuales serán, oportuna-
mente, distribuídos por el ministerio respectivo.
Pase, en consecuencia, este expediente al Ministerio de Hacienda á fin

de qué se sirva disponer el abono de cuatro mil pesos lzacionales, á la ór-
den del Director de la Penitenciaría, Sr. Coronel Juan C. Boerr, que im-
portan los materiales para la construcción de dichos bancos, imputándose



Acuerdo aut.orizando al Departamento de Obras Püblicas para colocar celosias
en el edificio de la Universidad de Córdoba.

este gasto al mClSO 16, ítem 1, del presupuesto vigente de instrucción
pública.
Comuníquese á quienes correnponda y dése al Registro Nacional.

URlBURU.-A. BERMEJO.-N. QUJRNOCOSTA
-A. ALCORTA.-G. VILLANUEVA.
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Buenos Aires, Octubre 30 de 18\)5.

OCTUBRE

De acuerdo con lo solicitado por el Rector de la Universidad de Cór-
doba y con lo informado por el Departamento de Obras Públicas en su
precedente exposición

El Presidente de la RejJública, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Que vuelva este expediente al Departamento de Obras Públicas, á
quien se acuerda la autorización necesaria para contratar con el empre-
sario de las obras de ensanche del edificio de las obras que ocupa la
Universidad de Córdoba, señor Pedro Ghirlando, ó para disponer su eje-
cución administrativamente, la colocación de celosías en el mencionado
edificio con arreglo al presupuesto que, por el valor de U1Zmil cnatro-
cimtús sete1lta y cinco jJesos moneda nacional, ha presentado á el efecto ese
Departamento.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Registro

Nacional.

Departamento de Instrucción Pública.

UPlBURU.-A. BERMEJO.-N, QUlRNO COSTA.-
A. ALCIJRTA:- G. VILLANUEVA.

Acuerdo mandando entregar una suma al Rector del Colegio Nacional de la
Capital para la adquisición de instrumentos etc. con destino á sus laboratorios
y gabinet.es.

Departamento de Instrucción Públiéa.
Huenos Aires, Octubre 31 de 1896.

Habiendo manifestado el rector del Colegio Nacional de la Capital, la
urgente necesidad que existe de proveer á los laboratorios y gabinetes
científicos del mismo, de instrumentos, aparatos, substancias y otros ob.
ietos de que áctualmente carecen, con el propósito de dar una enseñan~
za más eficaz de las materias que con aquéllos se relacionan.



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

RESUELVE:

Acordar al Colegio Nacional. de lal Capital la suma de cinco mil pesos
moneda nacional para la adquisición de los objetos mencionados, y que
pase al Ministerio de Hacienda, para que se sirva dispont>r se haga en-
trega á la orden del rector del referido Colegio, Dr. Valentín Balbín, de
la cantidad expresada, de cuya inversión debera rendir cueuta oportuna-
mente dicho funcionario á la Contaduría General en la forma de práctica.
Impútese este gasto al inciso 16, ítem 1, del Presupuesto vigente del

Departamento de Instrucción Pública.

URIBURU.- -A. BERMEJO.-N. QUIRNO COSTA.
-A. ALCORTA.-G. VILLANUEVA
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Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Departamento de Tierras y Colonias.

556OCTURRE

TIERRAS V COLONIAS

Visto este expediente, y atento 10 informado,

El President~ de la República-':'"

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el agrimensor don Do-
mingo F. Muty, de los lotes números 24 y 25, seccíón 1m, fracción C,
del territorio del Chubut que le fueron adjudicados á don Lui~ Belaús-
tegui, por decreto del 17 de Setiembre de 1894, en amortización de cer-
tificados de premio por la expedición al Rio Negro.
Art. 2° Comuníquese; publíquese etc., y vuelva á la Dirección de Tie-

rras, Colonias y Agricultura, á sus efectos.
(Exp. 828, B, 1894.)

Decreto aprobando una mensura practicada por el agrimensor don Domiogo
F. Muty de tierras en el Chubut adjudicadas á doo Luis Belaústegui.

DECRETA:

Art. 10 Aprúébase el proyecto de contrato formulado por la Dirección
de Tierras y Colonias para el arrendamiento á los señores David E. Go-
mez y Cía, de una superficie de (20.000) veinte mil hectáreas en el terri-
tPI:Ío del Neuquen.

Decreto aprobando uo proyecto de arrendamiento de tierras en el Neuquen á fa-
vor de David E. Gomez y Day su transferéncia á don Ernesto Gramondo.

Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente y lo informado por la Dirección de Tierras y Ca.
lonias y la Oficina Nacional de Geodesia,

El Presidente de la República-



Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Buenos Aires, Octubre fi de 1BUl).
Departamento de Tierras y Colonias.
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De acuerdo con lo informado por la Contaduría General de la Nación
y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro.
El Presidente de la República-

Decreto aceptando al Ingeniero don Fedtlrlco Anasagasti para et'ectuar IIna
menSUl'a de tierras en el Neuquén compral1as por don A. Labró.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 La enagenación de los lotes urbanos del pueblo Ushuaia, se hará
por el precío y condíciones ei>tablecidas en los artículos 89 y 92 de la
Ley de 19 de' Octubre de 1876.
Art. 2° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos; co-

muníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 1011. T. 1896.)

Art. 2° Apruébase la transferencia que hacen lo~ interesados á favor
de D. Ernesto Gramondo.
Art. 3

0
Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para la liquidación,

pago y firma de las letras dentro de los términos establecidos en el de-
creto de 20 de Marzo de 1895, y fecho, á la Escribanía General de Go-
bierno para la escrituración del contrato á nombre del señor Ernesto
Gramondo.'
Art. 4° Gomuníquese, etc.
(Exp.236, C, 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

1)eereto disponiendo la forma en que deoe hacerse la enajenación de 108 lotes
urbanos del Pueblo Ushuaia (Tierra del Fuego)

Departamento de Tierrras y Colonias.

Visto este expediente, y atento lo informado,-
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase al Ingeniero D. Federico Anasagasti,' propuesto por
D. Adrián Labró, para efectuar la mensura de la superficie de 14.998
hectáreas y fraccion en el territorio del Neuq~én, que compró en el re-
mate efectuado el 13 de Julio de 1885.
Art. 2° Vuelva á la Oficina Nacional de Geodesia para que expida al
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ruencionado .Ingeniero
publíquese, etc.

(Exp. 642, L, 1896).

las instrucciones correspondientes; comuníquese,

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO .

. Decreto al)robamlo el arrendamiento de tierras en la Pampa á favor de D.
Balbino Castillo.

Departa,mento de Tierms y Colonias.
Buenos Aires, Octubre ti de 1896.

Visto este expediente, y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

J)ecl'cto aprobando la. sub-división de la Colonia Santa Ana practicada por el
~"-grimensor don P. Gorostiaga.

Visto este expediente y atento lo informado por la Oficina Nacional de
Geodesia,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Aptuébase la sub-división de la Colonia Santa Ana, practicada
por el Agrimensor' D.' Pabio Gorostiaga, en virtud del contrato formulado
por la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, y aprobado por de-
creto de'31 de Agosto de 1894.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.
Departa,mento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado entre la Dirección de Tierras
y Colonias y D. Balbino Castillo, para el arrendamiento de (10.000) diez
mil hectáreas en el territorio de la Pampa, sección XVIII, fraccíón C. lo-
te núm. diez.

Art. 2° Pase este expediente á la Direccíón de Tierras y Colonias, pa-
. ra que exija del interesado el pago y firma de las letras que correspon-
dan; fecho, á la Escribanía Mayor. de Gobierno para que, prévia reposi-
ción de sellos, extienda á favor de D. Balbino Castillo, la respectiva es-
critura.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. núm. 954, C. 1095)
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Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.
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Visto este expédiente y atento los informes producidos.
El Presídentl! de la RejJública-

Decreto aprobando uua ubicación de tierras en Rio Negro á favor de don
Oiego J. Harris y mandando espedirle titulo de propiedad.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1
0

A.pruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, Sección VI, fracción C, lotes
(14) catorce y (17) diez y siste, con una superficie de (20. 000) veinte mil
hectáreas, como la que corresponde á Don Juan Pablo Laborde, en amor-
tización de certificados de premio por la expedición al Rio Negro, de que
es tenedor.
Art. 2" Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que prévia re-

posición de sellos, expida á favor de Don Juan P. Laborde el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda obligado,
en caso de que la traza del Ferro-Carril al Neuquén afectase dicha tierra
á ceder gratuitamente el área que el Gobíerno deba entregar á la Em-
presa según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, y dése al Rigistro Nacional.
(Exp. 808. L. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Buenos Aires, Octubre 6 de IS96.

Decreto aprobando nna ubicación de tierras eu el Rio Negro á fallor de D.
Juan P. Laborde y mandando expedirle el titulo de propiedad

Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva á la Dirección de Tie';
rras, Colonias y Agricultura para ~u archívo.
(Exp. 263. G. 1895.)

Visto este expediente y atento los informes producidos.
b? Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Ar-. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina nacional de
geodesia, en el territorrio del Rio Negro, sección VI, fracción G, mitad
sur; del lote número (5) cinco, con una superficie de cinco mil hectáreas,
Como la que corresponde á D. Diego J. Harris. en amortización de cer-
tificados de premio por la expedición al Rio Negro, de que es tenedor.
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Art. 20 Pase á la escribania mayor de gobierno para que, prevIa re-
posíción de sellos, expida á favor de don Diego J. Harris el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda obli-
gado, en caso de que la. traza del ferro~carril al Neuquén afectase dicha
tierra, á ceder gratuitamente el área que el gobierno deba entregar á la
empresa, según su contrato.
Art. 30 Comuníquese, publíquese,etc.
(Exp. 1395. H. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Decreto aceptando la transCereneia de una chacra en la Colonia "Yeruá" hecha
por don E. Kasilister, á Cavor de don AICredo Hirsch.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Octubre G de 1896.

Visto este exdediente, iniciado por don Eduardo Kasilister, solicítando
se acepte la transferencia que hace á favor de don Alfredo Hirsch, de
la chacra núm. 124, de la colonia Yeruá, y resultando que ha cumplido
con las condiciones de población y cultivo y abonado el precio íntegro
de la mencionada chacra; atento los informes producidos,

.El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la transferencia que hace don Eduardo Kasilister, á fa-
vor de don Alfredo Hirsch de la chacra núm. 124, de la colonia Yeruá.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida á favor de don Alfredo Hirsch: el respectivo
título de propiedad: comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1062. K. 1896).

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto mandando extender título de propiedad á Cavor de don A. W. Rix, ele
tierras en el Chubut. ~

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Visto este expediente, y atento lo manifestado,

El Pre.\'idente de la República-
I

DECRETA:

Art. 10 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, preVIa re-
posición de sellos, expida á favor del señor A.W. Rix, título de propie-
dad de la superficie de 2.500 hectáreas, en el territorio del Chubut, sección
1m, fracción B, ángulo N. E. del lote 15, que le fueron adjudicadas por
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Departamento de Tierras y Colonias.

Departamento (le Tierras y Colonias.
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Aeuerdo aprobando la propuesta de don Gabriel Corradi para reparar el Hotel
de Inmigrantes de la Capital.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente di: la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando una ubicación de tierras en Rio Nt\gro ti CaVOl"don Martill
Irigoyen y mandando espedil'le titulo de propiedad.

•
DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, sección VI, fracción B, en la
parte oeste del lote núm. (15) quince, con una superficie de (40400) cuatro
mil cuatrocientas hectáreas, como la que corresponde al Sr. D. Martin D.
Irigoyen, en am:lrtización de los certificados de premio por la ex.pedición
al Río Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida. á favor del Sr. Martin D. Irigoyen el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda obligado
en caso de que la traza del Ferro-Carril al Neuquén afectase dicha tierra
á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar á la em-
presa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1493. 1. 1896.)

Buenos Aires, Octubre 9 de 1896.

Visto el presente expediente formado con motivo de la lici~ación habi.
da para efectuar algunas obras de reparación en el Hotel de Inmigrantes
de la Capital, del que resulta que la propuesta más baja de las que se
han presentado es la. de D. Gabriel Corradi: atento lo informado por el
Departamento de Obras Públicas y la Contaduría Genera] de la. .Nación.

decreto de Julio 17 de 1895, corriente á fojas 5, en amortización de cer-
tificados de premio por la expedición al Rio Negro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 766. R. 1895).
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Buenos Aires; Octubre 9 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.

561OCTUBRE

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Ingeniero ,Agrónomo 'D. Francisco Fernandez, pa-
ra que se traslade á dicha Provincia y proceda á organizar los trabajos
para la destr ucción de la langosta, de acuerdo con la Comisión Local y
con las instrucciones que le expedirá el Jefe de la Sección de Agricul-
tura, Ingeniero D. Ricardo Huergo.
Art. 2° El nombrado gozará del sueldo mensual de 250 pesos, que se-

rá pagado con los fondos que tiene en su poner el Jefe de la Sección.
de Agricultura. .
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 147Q. G. 1896.)

Vista la nota que precede, en que el Gobierno de Córdoba solicita el
c.mcuno del Poder Ejecutivo para la extinción de la langosta que ha
invadido esa Provincia.

El Prt/sidmte de la RepúbltCa-

Decreto nombrando al Ingeniero don Francisco Fernandez para organizar
trabajos de destrncción de la langosta en la Provincia de. Córdoba.

URIBURU.-A. BERME]O.-N. QUIRNO
COSTA.-A. ALCORTA.

Rl Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-'

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la licitación que ha tenido lugar el"14 de Agosto
próximo pasado, en el Departamento de Obras Públicas, para efectuar
obras de reparación en el Hotel de Inmigrantes de la Capital. y apruéba-
se la propuesta presentada por don Gabriel Corradi, quien se compromete
á efectuarlas, sujetándose á las condiciones establecidas, por la suma de
cinco mil novecientos diez y ocho (5918) pesos veintiún (21) centavos
moneda nacional.
Art. 2° Devuélvanse á los interesados, cuyas propuestas no han sido acep-

tadas,. sus respectivos certificados de depósito, prévio recibo y reposición
de sellos, por el órden causado; debiendo aumentar la garantía don Ga-
briel Corradi hasta el 5°/•. sobre el valor total de la licitación.
Art. 3° Vuelva al Departamento de Obras Públicas para que proyecte

el respectivo contrato; comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 483. I. 1896.)

URIBURU.
ANTONIOBERMEjO..



Decreto dejando sin efecto los arrendamientos de tierras en Río Negro, celebradoil
con los señores .José Godio, Guillermo Salvá y Julián Salvá"

Decreto aprobando una ubicación solicitada por don C. Ugarte, die tíerra en
Río Negro y mandando extenderle título de propiedad.

Visto este expediente y atento los informes produci9-0s,

El Presidentede la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Airas, Octubre 28 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 20 de 189/1.

MINISTERIO DE JUSTIciA, O. Él l. roBLIOA.562

Departamento de Tierras y Colonias

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesía en el territorio del Rio Negro,. sección XXVI fracción B, lote
núm. once' (11) que figura bajo el núm. 99 en el plano del proyecto de
división en lotes para ubicar premios de soldados con una superficie de
(100) cien hectáreas, como la que corresponde á don Ceferino Ugarte en

Departamento de Tierras y Colonias,.

DECRETA:

Art. 10 Déjanse sin efecto los contratos por el arrendamiento de (50.000)
cincuenta mil hectáreas ea el Territorio del Río Negro, celebrados entre
la Dirección de Tierras y Colonias y los señores José Godio, Guillermo
Salvá y Julián Salvá,
Art. 2° No ha lugar á la devolución de las cuotas obladas que solicitan

los recurrentes, y vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos.
Art. 3° Comuníquese, etc. .

(Exp. 3. S. 1896.)

Visto este expediente, en que los señores José Godio, Guillermo Salvá
y Julián Salvá piden la devolucion de la cuota abonada al contado por
los contratos de arrendamiento de 50.000 hectáreas en el Territorio de
Río Negro, y

CONSIDERANDO:

10 Que por resolución de 16 de Junio ppdo. no se hizo lugar, á esa
devolución en razón de que los recurrentes no invocaban causa alguna
para ello; 4
20 Que en los escritos posteriores pidiendo re~cación de e,,;aresolución,

.los recurrentes no han dado causa fundada para pedir la devolución,

El Presidentede la República-



amortización de un certificado de premio por la expedición al Rio Negro.
de que es tenedor. .•• .
Art. 2. Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida á favor de don Ceferino Ugarte el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda
obligado, en caso de que la traza del ferrocarril al Neuquén afectase
dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el gobierno deba entre-
gar á la empresa según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese, etc.
(Exp. 1052. U. 1896.)

URIBURu'
ANTONIO BERMEJO •

•

Decreto aprobando una ubicación 'solicitada por don Constante Reymond de
tierras en Río Negro y mandando expedirle título de propiedad •..

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes produCidos,
El l'resideute de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Río Negro, sección XXVI, fracción B, án-
gulo Sudeste del lote núm. (11) once, con una superficie de cien hectá-
reas; como la que corresponde á don Constante ~Reymond, en amortiza-
ción de un certificado de premio por la expedición al Río Negro, de que
es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida, á favor de don Constante Reymond el respec-
tivo título de propiedad. haciendo constar en él que el interesado queda
obligado, en caso de que la traza del Ferro Carril al Neuquén afectase
dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entre-
gar á la Empresa según contrato.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1481. R. 1896).

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Decreto aceptando al agrimensor_ Max-Berlín propuesto por la sucesión de dou
F. Roux para mensurar tierras en Santa Cruz.

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente y atento el informe que precede de la Oficma
Nacional de Geodesia,



Buenos Aires, Octubre 28 de 189G.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. ~ 1. PÚBLICA564

Visto este expediente. y atento lo informado,

Decreto mandanbo extetiller titulo de propiedad á Cavor de don Luis
Belaústegui, de tierras en el Uhnbut.

Visto este expediente, y atent,o los informes producidos,

El Presidente de la República--

URIBURU.
ANTONIO BERMEfO.

DECRETA:

Decreto al)robando una ubicación solicitada por don Anlll'és Zubillaga ,[letierras
en Rio Negro y mandando expedirle titnlo de propiedad

. '
Art. 10 Acéptase al agrimensor Don Max Berlín, propuesto para practi-

car la mensura de la superficie de 20.000 hectáreas en el .Territorio de
Santa Cruz, cuya propiedad le fué ajudicada á la sucesión de Don Fran-
cisco Roux, de acuerdo con lo dispuesto por Ley número 3035 de 5 de
Enero de 1894.
Art. 2° Pase con sus antecedentes á la Oficina Nacional de Geodesia

para que expida al agrimensor nombrado las instrucciones del caso; comu-
níquese, publíqtiese, etc., etc.

(Exp. 1446, R. 1896.

El Presidentede la República-

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 1°. Apruébase la ubicación determinada por la oficina nacional de
geodesia, en el territorio del Rio Negro, sección VI, fracción B, lote N°
(10) diez, con una superficie de (10,000) diez mil hectáreas, como la que
corresponde á D. Andrés Zubillaga, en am:)rtización de certificados de
premios por la expedición al Rio Negro, de que es tenedor.
Art. 2°. Pase á la Escribanía Mayor de Gob ierno para que. prévía :-e-

posición de sellos, extienda á favor de D. Andrés Zubillaga el respectivo
título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda obli-
gado, en caso de que la traza del ferro carril al Neuquén afectase dicha
tierra, á ceder gratuitamente el área que el gobierno deba entregar á la
empresa, segun contrato.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, etc.
(Exp. 1410. Z, 1896-)

Departamento de Tierras y Colonias.



El Presidente de la República-

OOTUBRE 565

URIBURU."
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1°, Pase á la Escribanía Mayur de Gobierno para que, prevIa re-
posición de sellos, expida á favor de D. Luis Belausteguí titulo de pro-
piedad de los lotes números 24 y 25, sección Im, fracción C, del terri-
torio del Chubut, que le fueron adjudicados por decreto de 17 de Sep-
tiembre de 1894, en amortización de certificados de premio por la expe-
dición al Rio Negro.
Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 828. B. 1895.)

Decreto aprobando nna ubicación solicitada por D. M. Larralde de tierras
en Rio Negro y acordando expedirl(" titulo' de propiedad

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aireo, Octubre 28. de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional
de Geodesía, en el territorio del Rio Negro, sección VI, fracción B, lote
número (6) seis, con una superficie de (10.000) hectáreas, como la que
corresponde á D. Martín Larralde, en amortización de certificados de
premio por la expedición al Río Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, extienda á favor del Sr. Martín Larralde el respecti-
xo título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda
obligado, en caso de que la traza del Ferro-Carril al Neuquén afecta-
se dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba
entregar á la empresa según contrato.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp .. 1408. L. 1896.)

Decreto aprobando nna mensura de tierras en el Chubut practicada por el
ingeniero D. A. Friedel acordadas á A. Mac-Maely YR. Trugles Kumeiman

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente, y atento los informes producidos.



Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

DECRETA:

Buenos Aires, Octubre 28 de 181)6.

MINISTERIO DE JUSTICIA, O. É l. PUBLICA566

Visto este expediente, relativo á las concesiones para colonizar en el
Territorio del Neuquén, otorgadas á los Sres. Cárlos Bouquet y Cárlos

Departamento de Tierras y Colonias.

Decreto aprobando unn mensura practicada por el ingeniero don Juan d. Alsina,
de concesiones para colonizar en el Neuquén, otorgadas á Cárlos Bon4Iuet.,y a
Cárlos Bouquet y ca.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

El Presidentede la República-

Art.t Apruébase la mensura practicada por el ingeniero don Alfredo
Friedel de las (20000) veinte mil hectáreas que, en amortización de
certificados de premio por la expedición al Rio Negro, les fueron acordadas
á los señores Alejandro Mac-Maely y R. Trugles Kumeiman, en el terri-
torio del Chubut, sección HUI, fracción B, lotes números (2 y 9) dos y
nueve. ,
Art. 2° Pase á la Dirección de tierras y colonias para su archivo;

comuníquese, etc., etc.
(Exp. 824. M. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Departamento de Justicia. j'

Decreto nombrando una comisión honoraria de inmigración en Villa General
Roca (Rio Negro).

Siendo necesaria la creación de una comisión honoraria de inmigra-
ción en Villa General Roca (Territorio del Rio Negro), por ser indispen-
sables sus :"ervicios para la internación de inmigrantes; atento lo infor-
mado por la Comi&aría General de:Inmigración,-
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art 10 Nómbrase para componer la comisión honoraria de inmigra-
ción en Villa General Roca (Territorio de Rio .Negro) al presbítero don
José Stefanelli, como presidente, al señor Alejandro Cunebile. como se-
cretario, y los señores Cayetano Dominguez, Félix Isla y José Escalés,
como vocales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 1496, I, 1896).



DECRETA:

(Exp. 827. B, 1894.)

567

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

OCTUBRE

Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el Ingeniero don Alfredo
Friedel, de la superficie de 10.000 hectáreas en el Territorio del Chubut,
sección HITI, fracción B, lote núm. 18, concedidas á don Domingo Borrelli
y á don Juan José Challe, en amortízación de certificados de premio por,
la expedición al Rio Negro.
Art. 20 Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

síción de sellos, expida á favor de los señores Borrelli y Challe el res-
pecti.vo título de propiedad, por la mencionada tierra.
Art. 3° Comuníquese. publíquese, dése al Registro Nacional yen opor-

tunidad pase este expedíente á la Dirección de Tierras y Colonias, para
su archivo.

Art. 10Apruébase la mensura practicada p0r el ingeniero Juan J Alsina
de las concesiones para colonizar en el Territorio del Neuquén, otorga-
das á los Sres. Cárlos Bouquet y Cárlos Bouquet y ca.
Art. 2°Los interesados quedan obligados á proponer en el plazo de treinta

dias el agrimensor que deberá efectuar la mensura de los lotes núms 1
y 4 de la Sección XXIII del citado territorio y la subdivisión interna: de-
biendo en el mismo plazo indicar la ubicación de la superficie que por el
arto 2° de la Ley n° 2875 á que se hallan acogidos, les corresponde de-
volver al fisco.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, etc .•
(Exp. 87:J. B. 1896.)

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

Decreto aprobando nna mensura praticada por el Ingeniero A. Friedel de
tierras eu el Chubut concedidas á D.Domingo Borrelli y mandando expedirle
titulo de propiedad.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Bouquet y ca., y resultando de 1-:> informado por la Oficina Nacional de
Geodesia que la mensura de dichas concesiones efectuada por el ingeniero
Juan J. Alsina, ha sido en debí da forma, habiéndose omitido solamente
verificar la de los lotes núms . .1 y 4 Sección XXllI,

El Presidente de la Repúbltca-



DECRETA:

Buenos Aires Octubre 28 de l~l96.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.•

MINISTERIO DE .nrSTIOIA, C. É 1. PúBLICA568.

Visto este expediente y atento lo informado,

Decreto aprobando una ubicacíon de tiel'ras en Rio Negro solicitada por don
Domingo Solano y mandando extenderle titulo de propiedad.

Visto este expediente y atento los informes producidos,
El Presidente de la Repúblt"ca-

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Art. 10 Acéptase al ingeniero don Federico Anasagasti, propuesto por
don Amadeo Acevedo (padre), para practicar la mensura de la superficie
de cuatro mil cien (4100) hectáreas de que es propietario en el territorio
del Neuquén.
Art. 2° Pase á la Oficil13.Macional de Geodesia para que expida al in-

geniero nombrado las instrucciones del caso: comuníquese, publíquese,
ect., etc. .
(Exp. 1295, H, 1896.)

Decreto aceptando al ingeniero D. F. Allasagasti llrollllesto por D. Amadeo Ace-
vedo (padre) lIara mensurar tierras en el Neuquén

Departamento de Tierras y Colonias.

Resolución mandando extender título de propiedad de tierras, en el Chubut it
favor de don Joaquin A. de Toledo.

Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente y atento lo informado,

SE RESUELVE:

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Departamento de Tierras y Colonias.

Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prevIa reposlclOn
de sellos, extienda á favor de D. ]oaquin Alvarez de Toledo, título de propie-
dad de las quince mil (15.000) hectáreas de tierra que le fueron adjudica-

.', das en el Territorrio del Chubut, sección H nI, . fracción B, lote 25 y
sección H n, fracción A, mitad O. del lote 21, en amortización de certi-
ficados de premio por la expedición al Río Negro.
Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 20. A. 1896.)



El Preside1Ztede la República-

oCTUBnE 569

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional
de Geodesia, en el Territorio del Rio Negro, sección VI, fracción B, l(ltes
2 y 3, con una superficie de 20,000 hectáreas, cómo la que corresponde
á D. Domingo Solano, en amortización de certificados de premio por la
expedición al Rio Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, extienda á favor de D. Domingo Solano el correspon-
diente título de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda
oblígado, en caso de que la traza del ferro-carril al Neuquén afectase
dicha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar
á la empresa, según su contrato.
Art. 3° Comuníql:tese, publíquese, etc.

(Exp. 1409. S. 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando una ubicaclon de tierras en Hio Negl'o solicitada por don
F, Rossignoli y mandando expedirle titulo de propiedad.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la Repúbtica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la ubicación determinada por la Oficina nacional de
Geodesia en el terri torio del Rio Negro, sección XI, fracción A, parte
sudeste del lote núm. (10) diez con una superficie de (4200) cuatro mil
doscientas hectáreas, como la que corresponde á don Francisco Rossignoli,
en amortización de certificados de premios por la expedición al Río Negro,
de que es tenedor.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno llara

que, prévia reposición de sellos, expida á favor de don Francisco Rossi.
gnoli el respectivo título de propiedad, haciendo constar en él que él in.
teresado queda obligado en caso de que 1:1. traza del ferrocarril al Neu-
quén afectase dicha tierra, á ceder gratuitamente á la empresa el área
que el Gobierno deba entregarle según contrato.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, etc.

(Exp. 1214, R, 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.



Buenos Aires, Octubre 28 de 1891).

lo informado por la Dirección de Tierras,

MINISTERIO DE JUSTICIA, O. É l. PúDr.rCA570

r
Departamento de Tierras y Colonias.

DECRETA:

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto rectificando otro qne mandaba entregar certificados de premi,!) á don
Gonzalo N. Novillo.

URIBURÚ.
ANTONIO BERMEJO.

Departamento de Tierras y Coloni;;ts.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,
El Presidente de la República-

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Territorio del Río Negro, sección XXVI, fracción B. lote
núm. 11, el lote fraccionario núm. 2, con una superficie de cien hectáreas,
como la que corresponde á D. Antonio Arana, en amortización de un
certificado de premio por la expedición al Río Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que. prévia re--

posicióa de sellos, expida á favolJlde D. Antonio Arana el respectivo tí-
tulo de propiedad, haciendo constar en él que el interesado queda obli-
gado en caso de que la traza del Ferro-Carríl al Neuquén afecltase di-
cha tierra, á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregal
á la empresa, según su contrato.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Naeional.
(Exp. 1579, A, 1896.

DECRETA:

Decreto aprobando una ubicación de ti~rra, en Río Negro solicitada por don
Antonio Arana y mandando expedirle título de propiedad.

Visto este expedíente, y atento
Colonias y Agricultura.

El Presidente de la R,epública-

Art. 10 Rectificase el decreto de fecha 6 de Octubre de 1896, qne co-
rre á fojas 21 y 22, en la parte que se manda entregar al capitán de
artilleria Don Gonzalo Nieto Novillo, los certificados. por dos mil cien (2.100)
hectáreas y un solar que á éste corresponden como expedicionario al Rio
Negro, debiendo entenderse que dicha entrega ha de hacerse al mismo
Señor Gonzalo Nieto NovJ1lo en su carácter de Teniente 2" en el regimi-
ento 3° de caballeria.
Art, 20 Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias, á sus efectos: co-

muniquese, publiquese, etc.
(Exp. '443. N. 1896.)



OCTUBRE 171

Deercto aprobando una ubicación de tierras en Rio Nogro solicitada por don
Ernesto Honoré y mandando expedirle titulo de propiedad

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896'

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nscional de
Geodesia, en la Gobf'rnación del Rio Negro, sección VI, fracción C, lote nú-
mero (9) nueve, con una superficie de diez mil (IO.OOmhectáreas, como
la que corresponde á don Ernesto Honoré, en amortización de certificados
de premios por la expedición al Rio Negro, de que es tenedor,
Art. 20 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia repo-

sición de sellos, expida á favor de don Ernesto Honoré el respectivo tí-
tulo de propiedad haciendo constar en él que el interesado queda obligado
á respetar, hasta su terminación, el contrato de arrendamiento que por
el mencionado lote tiene celebrado don Antonio Podestá, así como tam-
bién á ceder gratuitamente el área que el Gobierno deba entregar -á la
empresa del Ferro-Carril al Neuquén, según su contrato, en caso de que
la traza de éste afectase dicha tierra.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
Exp. 1615 H. 1895.

URIBURU.
ANTONiOBERMEJO.

Decreto aprobando una ublcaclon de tierras en Rlo Negro solicitada por don
Martin Larraldc y mandando expedirle título de propiedad.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos.

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesía, en el territorio del Rio Negro, sección VI, fracción B. parte de
los lotes números 8 y 5, con una superficie de 6.500 hectáreas, como la
que corresponde á don Martin Larralde, en amortización de certificados
de premio por la expedícíón al Rio Negro, de que es tenedor.
Art. 20 Pase á la Escribania Mayor de gobierno para que, prévia reposi-

ción de sellos, expida á favor de dOI?Martín Larralde el respectivo titulo
de propiedad, en el que deberá constar que en caso de afectar la traza
del ferrocarril al Neuquen dicha tierra, el interesado queda obligado á



DECRETA:

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896
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Art. 1° Acéptase la transferencia que hace el señor Juan Jones, á favor
del señor. Guillermo Graham LIoyd, de la superficie de (5.000) cinco mil
hectáreas que, por deCl'eto de 16 de Diciembre de 1893, le fueron adju-
dicadas en el territorio del Chubut, en amortización de certifica.dos de
premio por la expedición al Rio Negro.
Art. 2° Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida el respectivo título de propiedad á favor del
señor Guillermo Graham LIoyd.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1122. G 1896).

Departamento de Tierras y Colonias.

DeCl'eto dejando sin cf'(\cto IIna concesión de lotes en la colonia "l\Iaiplíl" otor-
gados á favor de Faustino Fascbini y de .José Sosa y vendiendo UnO!l lotes
á don E. Reartes.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aceptando una transferencia de tierra,; en el Cbubut hecba por don
Juan Jones, á favor de don Guillermo Graham 1.•loyd.

URIBURD.
ANTONIO BERMEJO.

ceder gratuitamente á la empresa ~el área que por contrato estuviera
obligado el Gobierno á darle.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, etc.
(Exp. 1461., ~. 1896.)

Visto este expediente, 'y atentos los informes producidos,
El Presidente de la Rtpública-

Departamento de Tierras y Colonias.

Vü;to este expediente y atento los informes producidos,
El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Déjase SIn efecto la concesión de los lotes números 18~', 188,
189 Y 190, de la Colonia <Maipú., otorgados á favor de los señores Faus-
tino Faschin}, y José Sosa, por decreto de 3 de Agosto de 1895.
Art. 2° Concédese en venta á D. Emiliano Rearte, por el precio y con-

diciones de ley; los lotes nÚrn.eros 189 y 190 de la Colonia .Maipú,.



Buenos Aires, Febrero 28 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.
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DECRETA:

Art. 1° Acuérdase en venta á los señores Jorge Moraud, Antonio CIa-
rais, Alberto de Boucherville y Enrique de BouLherville por el precio de
un mil pesos (1000) oro sellado la legua, el sobrante de 1235 hectáreas
77 áreas y 32 centiáreas de la Pampa Central, ubicado en la sección,
X, fraccion F, lotes 11 y 12, que resulta dentro de la propiedad de dichos
señores segun la mensura practicada por el ingeniero señor Alfredo Frie-
del y aprobada judicialmente.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para que

practique la liquidación correspondiente y exíja el pago del valor de la
tierra dentro de los términos establecidos en el decreto de 20 de Marzo
de 1895: fecho, pase á la Escrib:müi. Mayor de Gobierno para que pre-
via reposicion de sellos, expida.~'á favor de. los señoreS Jorge 'Morand,
Antonio CIarais, Alberto de. Boucherville y Enrique de Boucherville el
títuio de propiedad que corresponda.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 900, C, 1896). ;.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente y atento lo informado por la Dirección de Tierras,
Colonias y Agricultura, y la Oficina Nacional de Geodesia,
El Presidente de la RejJública-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto acordando en venta tierras l'n la Pampa á los Señores Jorge Morand
Antonio CIarais, y Alberto y Enrique de Boncherville

Art, 3° Vuelva á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos; co-
muníquese etc.
(Exp. 164, R, 1896.)

Decreto mandando entregar unos certificados de premio á don Francisco l\Iolina

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos AIres, Octubre 28 de 1896.

VISto este expediente y atento los informes producidos.
El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1°Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para que haga entrega al
ex-soldado del Regimiento 3° de caballería de línea don Francisco Malina
de los certificados de (lOO) cien hcctáreas y un solar que le correspon-
den como premio por la expedición al.Río Negro.





Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.

Decreto aceptando al Agrimensor D. Weneeslao Castellanos propuesto por
los Sres. Ricardo y Carlos Hardy y ca para mensurar tierras en el Chaco.
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Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

OCTUBRE

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el contrato de arrendamiento celebrado entre la Di~
rección de Tierras, Colonias, Agricultura y D. Felipe Corvalán, concedién-
dole en arrendamientQ la superficie de (5.000), cinco mil hectáreas en el
Territorio de la Pampa, sección, XIX, fracción B, parte Este del lote núm.
quince (15).
. Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, prévia reposición de sellos, extienda la correspondiente escritura.
Art. 3° Comuníquese, publíquese :Ydése al Registro Nacional.
(Exp. 1451, C, 1896.)

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Presidmte dt la República-

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando un arrentlamiento de tierra en la Pampa celebrado con dou
Felipe Corvalán.

URIBURUo
ANTONIO BERMEJO o

DECRETA:

Aft. 1° Acéptase al Agrimensor Sr. Wenceslao Castellanos, propuesto
por los Sres. Ricardo y Cárlos Hardy y ca en remplazo de D. Meliton
González, para efectuar la mensura de la tierra en el territorio del Cha-
co que les fué concedida en venta' por decreto de 3 de Diciembre de
1895.
Arto 2° Pase á la Oficina Nacional de Geodesia para que, de acuerdo

con las dispos~ciones vigentes, expida al agrimensor nombrado las ins-
trucciones á que deberá sujetarse para efectuar dicha operaclón.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. núm. 1599, H, 1895).

Departamento de Tierras y Colonias.

Atento lo expuesto por los Sieso Ricardo y Cárlos Hardy y ca hacien-
do presente que al Agrimensor Sr. Melitón Gonzalez, propuesto por .los
mismos, no le es posible desempeñar su cometido, y proponiendo en
su reemplazo al de igual clase Sr. Wenceslao Castellanos,

El Presidentede la Repúblíca-



Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.

Decreto aprobando una ubicación de tierras en el Chubut solicitada, por don
Jnan Glbson y mandando expedirle titulo de propiedad.
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Visto este expediente y atento los informes producidos,
El Pl-esidente de la República-.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional
de Geodesia, en el Territorio del Chubut, sección D n, fracción A, n° (5)
cinco, con diez mil hectáreas, y en el mismo territorio sección C n, frac~
ción D, parte sud del lote núm (25) venticinco, cor. (5000)cinco mil hec-
táreas, formando un total de (15000) quince mil hectáreas, que corresponden
á don Juan Gibson Cameron, en amortización de certificados de premio
por la expedición al Rio Negro, de que es tenedor.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia re-

posición de sellos, expida al señor Juan Gibson Cameron el respectivo
título de propiedad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.

(Exp.1572, G, 1896).
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J)ecreto acordando peusiím a la Sra. Eulogia' Miguel, viuda del teniente 10 D.
Albertn M. Biédrnll

Departamento de Guerra.

BuellOS Aires, Octubre l° de 1896.

Visto el presente expediente; de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría General, el Estado Mayor General del Ejército y lo dictaminado
por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Repúblz"ca-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sra. Eulogia Miguel de Biedma, viuda del te-
niente 1° D. Alberto M. Biedma, la pensión de la tercera parte del suel-
do del causante de conformidad con el inciso 2° del arto 21 de .la ley de
9 de Octubre de' 1865,
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el RegistrQ Nacional j'

pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



DECRETA:

Decreto acordando pensión a la Sra. Concepción Livierco, viuda del Tenieute
Coronel D. Roberto Choda'ssievictz.

I)ecreto acordando pensión a la Señora '£eresa Miranda, viuda del Teniente'
Coronel I)on Constantino Echeverria.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos ,\ ires, Octubre 10 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 1 de 1896.
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Art. 10 AGuérdasc á la Señora Teresa ,Miranda de Echeverria, viuda
del Teniente Coronel Don Constantino Echeverria. la pensión de la mi.
taddel sueldo del causante, de conformidad con el inciso 30 del Art. 21
de la Ley de 9 de Octubre de 1865.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértes'e en el Registro Nacional y

pase ála Contaduría General.,

Departamento de Guerra.
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Visto el presente expediente: de acuerdo con lo informado por la
Conta-duría General de la Nación, el Estado Mayor General del Ejército
y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-
,,_d~ ' .

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sra. Concepción. Livierco de Chodlassievictz
viuda del Teniente Coronel D. Roberto Chodassievictz la pensión de la
cuarta parte del sueldo del causante, de conformidad con el arto 21 de
la Ley de 9 de Octubre de 1865.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el ,Registro Nacional y

pase á la Contaduría General.

Visto el presente expediente; de acuerd~ con lo informado por la Con-
taduría.General de la Nación y el Estado Mayor ,general del Ejército y lo
dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, ",' .

El Presidente de la República-

Depart11mento de Guerra.



DECRETA:

Departamento de Guerr<1.
Buenos Aire;;, Octubre l° de 189n.

".

insértese en el Registro Nacíonal y

DeCl'eto acordando pensión" la Sra. Olara Rodríguez, viuda del Oorouel Don
Ellas Saz•.

Departamento de Guerra.

Visto el presente expediente: de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría General y el Estado Mayor General del Ejército y lo ditaminado
por el Sr. Procurador del TeSOro. .

El Presidmte de la República-

Decreto acordando pensión il la Sr~•• Edelmira .Floqué, viuda del Teniente.
Coronel no .Jo¡"é Orespo.

Buenos Aires, Octubre 1° de 1896

URIBURD.
G. VILLANUEVA

Art. 1° Acúerdase á la Señora Edelmira Floqué de Crespo, viuda del
Tenienie Coronel Don José Crespo, la pensIón de la mitad del sueldo
del causante, de conformidad con el lnc. 3° del Art. 21 de la Ley de
9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese, publíquese,

pase á la Contaduria General.

Vísto el.presente expediente: de acuerdo en lo informado por la Conta-
duría General, el Estado Mayor General del Ejército y lo dictaminado
por el Sr. Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

!" 'J<..L.~'

DECRETA:

Art. 1° Acuerdase á la Sra. Clara Rodríguez, de Saz, viuda del Coro-
nel D. Elias Saz, la pensión de la mitad del sueldo del causante de con-
formidad con el lnc. 3° del Art. 2° de la Ley de 9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el R. N. y pase á la

Contaduría General.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto acordando pension á la Señora Maria Coma, viuda del Mayor D.
Wilfrido Bustos.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 1° de 1896.

Visto el presente expediente: de acuerdo con lo informado por la Con-
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taduría General y por el Estado Mayor General del Ejército y lo dicta-
minado por el Señor Procurador del Tesoro,-

El Presidente de la Repúblzca-

DECRETA:

Art. l° Acuérdase á la Señora María Coma de Bustos, viuda del Ma-
yor b. Wilfrido Bustos, la pensión de la tercera parte del sueldo del
causante, de conformidad con el inciso 2° de! arto 21 de la Ley de 9 de
Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional; y

pase á la Contaduría General.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto aceptando la renuncia del Vocal de la Comisión Administrativa dI' la
lutendencia de Guerra, Coronel José M. Fernandez.

Departamento de Guerra.

Vista la presente nota.

El Presidente de la Repúblíca-

Buenos Aires, 1° Octubre de 1896.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncía presentada por el Sr. Coronel Don José M.
Fernandez, del puesto de Vocal de la Comisión Administrativa de la In-
tendencía de Guerra.
Art. 2° Comuníquese, publíquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto aceptando la renuncia del Intendent~ General de Guerra, dou .José
Francisco Acosta.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 1° de 1896.

Aun cuandó no existe resolución alguna que desautoríze á la Intenden-
cia de Guerra, como equivocadamente supone el Intendente General en la
renuncia que antecede: pero teniendo presente la insistencia del mismo,
'en que dicha renuncia le sea aceptada.

El Preszdente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que el Intendente General de Guerra Don
José Francisco Acosta, hace de dicho puesto.
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Art. 2° Dénsele las gracias por los servicios prestados.
Art. 3° Comuníquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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lleereto modificando los eireuitos de varios Regimientos de la Guardia,"
Nacioual.

DepartamentoeleGuerra. BuenosAires, Octubre le de 1890.

De acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor General del Ejército
y teniendo en cuenta el esca'So personal que habita en el circuito que
actualmente le corresponde al¡ Regimiento 1e de Caballería de Guardias
Nacionales de la Capital, como así mismo las condiciones que poseen
estos ciudadanos por la índole de sus ocupaciones, y que es conveniente
hacer algunas ligeras modificaciones en los actuales circuitos en que es-
tán comprendidos los distintos regimientos de la Guardia Nacional.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Los ciudadanos que actualmente componen el Regimiento 1°de
Caballería de Guardias Nacionales, pasarán á prestar sus servicios al Re-
gimiento 12 de Infantería, quedando incluida para lo sucesivo, su cir-
cunscripción dentro de la de este regimiento.
Art. 2° El, Regimiento n°. 2 de Guardias Nacionales, tomará el n° 1 y

su circunscripción se extenderá de manera que esté comprendido dentro
del circuito: Riachuelo, Ferro-Carril de las basuras, Caseros hasta Lima,
Lima hasta 'Constitución, Constitución hasta avenida Suarez y Boedo, y
Boedo en su prolongación hasta el Riachuelo, quedando los perímetros
veónos modificados en lo que este decreto los afecte.
Art. 30 La circunscripción del Regimiento' 5° de Infantería de Guardias

Nacionales. estará limitada al Norte y Este por la ribera, al Sud por la
calle de Paraguay y al Oste por la de Callao.
Art. 4° Vuelva al Estado Mayor General del Ejército á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Intendente General de Guerra, al Coronel Don Rodolfo S.
Dominguez.

Departamentode Guerra. Buenos Aires, Octubre 1°de 1896.

Habiéndose aceptado la renunciadel Señor Intendente General de Gue-
rra D. José Francisco Acosta,



El Presidmte de la República"'-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Intendente General de Guerra al Señor Coronel Don
Rodolfo S. Dominguez.
Art. 2° Hasta tanto el Señor Coronel Dominguez tome posesión de su

• puesto, desempeñará interinamente las funciones de dicho cargo el Vocal
de la Comisión Administrativa de la misma Don Emilio Martinez de Hoz.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese, etc.
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto disponiendo la escrituración de unos terl'euos á f'avor del Gobierno,
c('llocidos por del Arsenal de Guerra,

Departamellto de Guerra.
Buenos Aires, Octubre :3 de 189G.

En atención á lo manife::.tado por el Director de la Oficina Nacional
de Geodesia en su informe precedente,

El Presidente de la Repúblz'ca-

DECRETA:

Pase este expediente al Escribano Mayor de Gobierno para que
proceda á efectuar la escrituración á favor del Gobierno Nacional de los
terrenos conocidos por del Arsenal de Guerra que se señalan en el
plano adjunto y cuyo pago ha sido satisfecho por la Nación, como consta
de los antecedentes expuestos en el expresado informe.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

OeCl'eto autorizando al Jef'e del Regimiento 6° de ()abaUeria de Linea, para
hacer liSO del TelégraJ"o en asuntos del servicio.

Departam~nto de Guerra..
Buenos Aires, Octubre 2 de 189(1.

Visto la presente solicitud del Sr Jefe del Regimiento 6° de Caba-
llería de Línea y lo aconsejado qor el Estado Mayor General en su in-
forme que antecede.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al expresado Jefe para expedir telegramas oficia-
les en caso de urgencia y por asuntos del servicio.
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Art. 2° Comuníquese á la Direccíón General de Correos y Telégrafos

á sus efectos y vuelva al Estado Mayor General.
URIBURU.

G. Vn:-LANuEVA.

Decreto ordenando se cumpla el rallo condenatorio impuesto al Capitan
Jnan C. Castex.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Visto el fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina en la causa
seguida al Capitán Don Juan C. Castex por homicidio perpetrado en la
persona del Teniente Don Federico Kruls, que manda confirmar la
sentencia del Consejo de Guerra en la cual se le condenó á presidio por
tiempo indeterminado, y de acuerdo con lo prescripto en el Art. 259 del
Código de Procedimientos.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art, 1° Cúmplase el fallo que condena .al Capitán Don Juan C. Castex
á presidio por tiempo indeterminado. .
Art. 2° Designase la Isla de los Estados para el cumplimiento de su

condena, hasta tanto se establezca el presidio militar. ~
Art. 3° Pase al Estado mayor General del Ejército para su ejecucíón

y demás efectos; insertese en la Orden General y fecho vuelva al Con-
sejó Supremo para su archivo.

Resolución disponiendo que los médicos rarmaeéuticos etc, de la Inspección
. General de Sanidad, revisteu en las listas de los Cuerpos .donde presten sus
servicios. . .

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra y atento á
lo manifestado por la Contaduría General.

SE RESUELVE:

1° Los médicos, farmacé!1ticos y demás personal de la Inspección Ge-
neral de S9.nidad del Ejército, revistaran en las listas correspondientes á
los Cuerpos dr¡nde prestan sus servicios en la Inspección de Sanidad y
Establecimientos militares de la Capital.

20 La Inspección General de Sanidad hará figurar también en la lista
de revista correspondiente á esa Repartición á todo el personal. que pres-



DECRETA:

Dep'.trtamento de Guerra.

Ruenos Aires, Octubre 2 de 1896.

MINISTERIO DE GUER.Il.A Y MARIN.!
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Sr. Jefe del Regimiento 11 de Caballeria de Lí-
nea para expedir telegramas Oficiales en caso de urgencia y por asuntosdel servicio.
Art. 2° Comuniquese á la DireccÍón General de Correos y Telégrafos

para sus efectos y vuelva al Estado Mayor General.

Beunos Aires, Octn bre 2 L1e 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la presente nota y lo manifestado por el Estado Mayor General
del Ejército en su informe que antecede .

.ni Presídente de la Repúbliea--

ta serVICIOSen los cuerpos, determinando el destino que cada uno tenga
á fin de evitar ajustes por personal fuera de presupuesto .
. 3° Comuníquese con cópia de esta resolución á Contaduría General,
Estado Mayor General del Ejército é Intendencia de Guerra.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando al Jefe del Regimiellto :11de Caballería de I.in'ea, para
ha(~er uso del telégrafo en asuntos del servicio.

Becreto nomhnuHln Vocal de la Comisión Administ¡'ntiva de In Intendelllcia de
Guerra it don .Julio C. Sanchez.

Departamento de Querra.

El Preszde'tte de la Repúbliea--

Art. 1° Nómbrase vocal de la Comisión AdministradJra de la Intenden-
cia de Guerra á D. Julio C. Sanchez.
Art. 2° Comuníquese, etc.

.1



DECRETA:

DeCl"etonombrando A.yndante en el Polvorin de Lillie.rs, á D. Alfonso Godoy.

Hecrcto autorizando á la Intendencia de Guerra para adquirir en Éuropa 1500
. cascos de corchos.
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Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1896.

OCTUBRE

DECRETA:

Departamento de Guerra.

Vista la propuesta que antecede,

El Presidentede la Repúblita-

Departamento de Guerra.

Departamento ele Guerra.

URUBIRD.
G. VILLANUEVA.

URIBURU
G. VILLANUEVA.

Vista la precedente nota de la Intendencia de Guerra. en la que soli-
cita autorización para adquirir directamente en Europa, la cantidad de
mil quinientos (1500) cascos de corchos reglamentarios, al precio de dos
pesos con cincuenta centavos oro sellado cada uno,

Art. 10 Nómbrase Ayudante del Polvorin de Liniers, en reemplazo de D.
Benedicto Vattuone que renunció, á D. Alfonso Godoy.
Art. 20 Comuníquese, etc.

Decreto acordando pensión á la Señora ~Iaria Cominges, viuda del Mayor don
Nestor A. Gigena. .

El Presidentede la República-

Art. 10 Acuérdase. á la Sra. Maria Cominges de Gigena, viuda del Ma-
yor D. Nestor A. Gigena, la pensión de la cuarta parte del sueldo del
causante, de conformidad con el inciso 10 del arto 21 de la Ley de 9 de
Octubre de 1865. . .
Art. 20 Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Nacional, y

pase á Contaduría General.



--------------------------_ .._~----

Buenos Aires. Octubre 3 de Jl896.
Departamento de Guerra.

Buenos Aires, 'Octubre 3 de 18£)6;

y atentó á lo manifestado p0r el Estado

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA586

DECRETA:

Art. 10 Concédese el alta solicitada por el Veterinario D. Julio V. Aguilar,
destinándose le á prestar sus servicios en el Regimiento 11 de Caballería
de Línea.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la anterior solicitud y de acuerdo con lo aconsejado por el Estado
Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República-

Decreto dando de alta en el Regimiento 11de Caballería de Linea, al Veterinario
D•• Julio V. Aguilar. •

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Ooncédese á la Intendencia de Guerra la autorización solicitada.
Art. 20 Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILL'ANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Concédese la exoneraClOn solicitada por el Cirujano de Cuerpo
Dr. D. Francisco del Carril.
Art. 20 Comuníquese, etc.

Vista la renuncía que antecede
Mayor General del Ejército~

El Presidente de la República-

Departamento de Guerra.

Decreto acordando la exoneración al Cirujt\no de Cuerpo, Dr: Francisco dlelCarril.

Bz P1'esidente de la República-



I)ecreto aprobando la propuesta pal'a Jefes y Oficiales de la Guardia Nacional,
en el T~'rritorio de la Pampa Ceutral,

Nómina de los Jefes y Oficiales de la Guardia Nacional del Territorio de la
. "Pampa Central

Decreto declarando comprendida en los tórminos de la Ley de 28 de Octubre
de 1895, á la Srta. Melchora Bernabé Blasco, hija soltera del Alferez dou
José Blasco.
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URIBURU.
G. VILLANUEV A.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Octubre :3 de 1896.

Buenos Aires; Octubre 3 de 1896.

OCTUBRE

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse las adjuntas propuestas de Jefes y Oficiales de' la
Guardia Nacional del Territorio de la Pampa Central.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Departamento de Guerra.

VIstas las propuestas que anteceden y de acuerdo con lo manifestado
por el Estado Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República~

DECRETA:

Art. 10 Declárase comprendida en los términos de la Ley de Octubre
28 de 1895 sobre pensiones á las viudas é hijas de Guerreros de la Inde-
pendencia, á la Señorita Melchora Bernabé Blasco, hija soltera del Alfe-
rez D. José D. Blasco.
Art. 2° La Contaduría General procederá á la liquidación de las dife-

rencia de pensión á que sea acreedora la recurrente desde Enero del co-
rriente año.
Art. 3° Comuníquese etc.

COMANDANCIA EN JEFE.

General de Brigada, D. Eduardo G. Pico.
Tenientes Coroneles, Juan Ignacio Sanmartin, Agustín Valerga.
Mayores, Arturo T. Guerello, Manuel' Pichihuincá. .

Departamento de Guerra.

Vista la presente solicitud y habiendo comprobado la recurrente ser hija
soltera del guerrero de la Independencia Alferez D. José D. Blasco y aten-
ta á lo manifestado por la Contaduría General en su informe que. presede.

El Presidente de la República-



fer Escuadron.

Capitan D. Wencslao Figueroa.
Teniente 1° D. Aurelio Giudici.
Tenientes 2° D. Maximo Miranda, D. Silvio Montes.
Alféreces D' Juan Veloz, D. Dionisia Garcia.

Capitan D. "Pedro Peralta.
Teniente 1° D, Silverio Figueroa.
Tenientes 2° D. Jorge Stanfield, D. Nicandro de la Canal.
Alféreces D. Manuel Rivero, José Jaime.

RESERVA:

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

Capitán D. Basilio Garay.
Teniente 1° Pedro Llanos.
Teniente 2° Ignacio Chotré, Urbano Oyhenart.
Alféreces Sebastián Haedo, Nicasio Albornoz.

]"r E!cuadrón

Capitán D. Salustiano Duarte.
Teniente 1° Graciano Salaverry.
Teniente 2° Filiberto Gigena.
Teniente 2° D. Andres Ferreira.
Alféreces D. Pedro Daumas, Eraldo Heckel.

4° Escuadr01z.

2° Escuadron-J Secciones.
Capitan D. Adolfo Herrera.
Teniente 10 D. Clemente de los Santos.
Alféreces D. Juan Escobar, D. Martín Bergman.

TERRITORIAL.

Capitán D. Juan Martinez.
Teniente 1° Fernandez Chotré.
Teniente 2° L..indolfoBecerra, Eduardo Rolon.
Alféreces, Clementino Acosta, Miguel Lascano.

2° Escuadrón
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1er REGIMIENTO DE CABALLERIA, CORRESPQNDIENTE AL 1er DEPARTAMENTO

Plana Mayor.

Jefe Coronel, D. Telmo Andreu.
2° Jefe Teniente Coronel, Evaristo Sintas.
3° Jefe del Detall, Mayor Mariano Falomír.
Capitane~ Ayudantes, Juan Daumas, Bartolo Balano.
Teniente 1° Robustiano Rodríguez.
Alféreces Sub-Ayudante, Sandalio Acosta.

Ie
r Escuadrón

t,r
i"



2° Escuadrón.

Ior Escuadron

Capitan, D. Marcelino'Cabrera.
Teniente 1°, Hermógenes Tapia.

589OCTUBRE

20 Escuadron-2a Sección:

Capítan D. Hipólito Lescano.
Teniente 10 Jacinto Furrio!.
Teniente ZO Pedro S. Perez. Cirilo Martinez.
Alféreces Cándido Martinez, Jesus Roldan.

2° hscuadrón.

Capitan D. Celedonio Suarez.
Teniente 1° Saturnino Palacios.
Tenientes ZO\ Samos Torres, Mariano Ramos.
Alféreces, Juan Ortega, Francisco Beanatte.

TERRITORIAL

Capitan D. Evaristo Diaz.
Teniente 1° Demetrio Espinel
Tenientes ZO Emiliano Furrio!. Florentino Fernandez.
Alféreces Francisco Carricaburo. Leon Ocaño.

f Escuadrón.

Capitán D. Raimundo Burgos.
Teniente 1° Pedro M. Castro. Zo Domingo Perez. Manuel Lopez.
Alfereces Diego Orrftan. Bruno Enrique (hijo).

l Escuadrón.
Capitan D. Enrique Valerga.
Teniente 10 Julian Espine!. 2° Fernando Diaz. Antor,io Ramcs.
Alféreces Benito Loíza. Juan Lescano.

RESERVA.

Capitan D. Juan Chirino.
Teniente 2° Juan Ruíz.
Alférez D. Gregorio Jara.

ZO REGIMIENTO CORRESPONDlE}¡TE AL ZO DEPARTAMENTO.

Plana Mayor.

Jefe Coronel D. Tomas Masón.
ZO Jefe Teniente Coronel D. Ataliva Roca (hijo).
3er Jefe del Detall Mayor D Juan Schimid.
Capitanes Ayudantes,. D. Guillermo Almanza, D. Vicente Modesto Tamí.
Teniente 10 Ayudante Nicolás Sanchez.
Alférez Sub Ayudante Pedro Merlar.

I
O Escuadron.



INFANTERÍA

RESERVA.

Fracciones.
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/r Escuadrón.

Capitan, D. José A. Castro.
Teniente 1° Ramón Frias.
Tenientes 2°', Mansueto Buñingo, Fortunato Mtdina,
Alféreces, Juan Padín, Bruno Enrique.

Tenientes 2°S, Juan Crestia, Nicolás Roldan.
Alféreces, Isaias Ocaña Agustin Urdaniz.

2° Eseuadron

fr Regimíento

Corresponde al 3er Departamento y Capital.

PLANA MAYOR

Jefe, Coronel D. Guillermo Boerr.
2° Jefe, teniente Coronel D. De Chapeaurouge.
3er id del Detall, Mayor Carlos Boerr.
Capitanes Ayudantes Agustín Neveo, JulianMontoya
Teniente 1° Vicente D, Cufré.
Alférez, Sub .Ayudante Amadeo Ferreyra,

TERRITORIAL

Teniente 1° D. Felipe Quiroga.
Teniente 2°.D. Miguel Carbajal.
Sub-Teniente, D. Pedro Bracamonte.

Capitan D. Juan Neveo.
Teniente 1°, Domingo Cepeda.
Tenientes 2°' D. Miguel Gatica, Miguel Gormines.
Alféreces Cayetano Ayala, Pedro F. Larrosa.

Capitan D. Sabino Neveo.
Teniente 1° Domingo Gimenez.
Tenientes 2°' Luis Etcheveste, Bernardo Fernandez .
...Alféreces Juan Pereira, Juan Rentel.

Activa.

Capitan, D. Antonio Pastor Mendez.
Teniente 1°, D. José A. Doyhenard.
Tenientes 2°', D. Pedro Ferretti, D. Enrique Poardini.
Sub-Tenientes, D. Santos Merlan, D. Fernando Recart, D. Bartolomé

Zárate.



Capitan, D. Antonio Alvarez (hijo).
Teniente 1° Teodoro Geogensen.
Tenientes 2°' D- Juan Pio Proverviü y. D. Juan Casado.
Alféreces D. Isabelino Techera y D. Juan Ragni.'" .

Plana Mayor,

Jefe, Teniente Coronel D. Pedro Saavedra.
2e Jefe, Mayor Gregorio A. de Lamadrid.
Capitan Ayudante, Eduardo M: Lagos.
Sub-Teniente Abanderado, Victor Castro (hijo).

Ja Compmzia

Capitan D. Carlos M. San Martin
Teniente 1° Eduardo R. Turdera.
Teniente 2° Nicolás Ratto.
Sub-Tenientes, Fernando Albornoz, Roberto Cascallar, Juan Pordoy.

2
a Compañia.

Capitan D. Federico B. Vilaró.
Tenientes lOs. Arturo F' Castro, Andrés L. Pasos, Juan Forns.
Sub-Tenientes, Lúis C. Fonda, Emilio Gonzalez, Miguel Morán'

f Compañir:;;.

Capitan, D. Fabian del Busto.
Teníente 1°, J. Enrique del Busto,
Tenientes 2°" D. Salvador Pe:.:ez, Antonio Zunzuneguy.
Sub. Tenientes. Gabriel J. Anza, José Rodriguez, Julio Moyano.
4a REGIMIENTO DE CABALLERIA-CORRESPONDIENTE AL 40 y 5°

DEPARTAMENTO.

Plana. Mayor.

Jefe, Coronel D. Antonio Alvarez.
20 Jefe, Teniente Coronel Eduardo Martinez.
3er Jefe del Detall, Mayor Fernando Reta. .
Capitanes Ayudantes. Mariano Barbosa, Santiagolraldi.
Teniente 1° Francisco Maisterrena.
Alférez Sub Ayudante, Rupertino Alt.

Jer Escuadrón.

591OCTUBltE

INFANTERIA-BATALLÓN "GENERAL ACHA».

TERRlTORIAL.

Capitan, D. Arsenio Gonzalez.
Teniente 1°. Antonio Herrera.
Tenientes 20' Simo~ Ramirez, Cándido Cepeda.
Alféreces, Basilio Sequeira, Eustaquio Morale~.



I
er Escuadron.

I
er Escuadron.

Teniente 1° D. Gabino Casado.
Teniente 2° D. José Gayeneche.

TERRITORIAL.

,
2° Escuadron.
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Capitan D. Alberto Moris.
Teniente 1° D. Bernardo Acosta. .
Tenientes 2°0 D. Manuel Lugones y D. Diego Ragni (hijo).
Alféreces D. Dionisio Córdoba (hijo) y Anselmo Marquez.

fr EscuadrtJ.!Z.

Capitan D. Lorenzo Mena.
Teniente 1° D. Bonifacio Gonzalez.
Tenientes 2°5 D. Marcelo Baudrix y D. Andres Alvarez.
Alféreces D. Luis Migon~ y D. Francisco Eneteguy.

4° hscuadrón.

Capitan D. Alejandro Coronel.
Teniente 1° Fidel Guajarda.
Tenientes 2°0 Felipe Acosta y D. Eduardo Acosta.
Alféreces D. Benito A. Alvarez y D. Aniceto San tillan.

RESERVA.

Capitan D. José Díaz.
Teniente 1° D. Julio Ignacio.
Tenientes 2°0 D. Meliton Díaz y D. Emiliano Roldan.
Alféreces D. Marcelino Godoy y Ramon Pacheco;

2° Escuad1'01e.-2 Secciones.

Capitan D. Guillermo G. Hill.
Teniente 1° D. Pedro Nlevas.
Tenientes 2°0 D. Benjamin Hill y D. Manuel Coronel.
Alféreces Aparicio Paez y D. Antonio Gática.

2' Escuadron' -2 Secciones.

Teniente 1° D. Juan Hill.
Teniente 2° D. Silvestre Herrera.
Alférez D. Ramon N. ~amire2..

REGIMIENTO 5° DE/CABALLERíA CORRESpONDIENTE Á LOs DEPTOS. 6° y 7°
y SECCION 14.

Plana Mayor.

Jefe. Coronel D' SebastianC. Beron.
2° Jefe, Teniente Coronel D. Antonio- Silvera.





'11

2° Escuadrmt.
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Capitan D. Juan Urbina.
Teniente 1° D. Arturo Cellesig.
Tenientes 2°S D. Ismael Funes y D. Ceterino 'Das~o.
Alféreces D. Juan B. Zaldarriaga y D. Eriverto Cuello.

Jer Escuadrón.

Capitan D. Gregario Herrera.
Teniente 1° D. Ramon Tello.

2° hscuadrón.

Capitan D. Baldomero A. Videla.
, Teniente 1° D Ignacio Sires.
Tenientes 2°S D. Tomas Navarro, D. Ambrosio Moreno.
Alférez D. Manuel Blanco; D. José Gática.

TERRITORIAL. 4 ESCUADRAS.

RESERVA. 4 ESCUADRAS.

Teniente 2° D. Severo Cortés.
Sub Teniente D. Vicente S. Quiroga.

Capitan Dn. José Hidalgo.
Teniente 1° Dn. Francisco Portela.
Tenientes 2°' Dn. Antonio Perez, Dn. Tomas Ponce.
Alféreces Dn. Jacinto Torres, Dn. Floro Mansilla:

INF ANTERíA.

REGIMIENTO 6° DE CABALLERíA-CORRES:rONDIENTE Á LOS DEPARTAMENTOS
8,9, 10, 12, 13, y 15.

Plana Mayor.

Jefe Coronel D. Victor Corbalan.
2° Jefe Teniente Coronel D. Juan Ocampos.

. .3er Jefe del Detall, Mayor. D..Manuel Marambio.
• Capitan Ayudante D. Servando Oses, D. Pantaleon Teves.
Teniente 10 Ayudante D. Bernardo Vallejos.
Alférez Sud A.yudante D. Ignacío Tobio.

I
er Escuadron.

,Compañia «Victorica»

Capitan Dn. Ricardo- Ortiz.
Teniente 1° Dn. Juan Cabrera. ;.; ,,'
Tenientes 2°S D. Ignacio Zamorano, D Justo P. Zambrano.
Sub Tenientes D. Cidras Lima, D. Frandco Lemnf' (hijo,) D. Antonio'

Lorenzo.

";1"





LEY:

(Regi!>trada bajo el N" 3424.)

Ley mandando abonar Íl varios Srs. unos créditos, por suministros hechos al
Ejército Nacional tle 1862 á 1867.

Buenos Aires, Octubre' 6 (le 1896.
•
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Departamento de Guerra.

El- SeNadOy Cámara de Diputados de la NactÓn Argentbza, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan COtl fun'za de-

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.

LEY:

Art. 10 El Poder Ejecutivo mandará liquidar y pagar á D. Lorenzo Ri.
vera, D. Victor Herrera y Doña Eugenía Moreno de Vega, el importe de
los créditos que reclaman provenientes de suministros hechos al Ejército
Nacional desde el año 1862 al 1867.

Art. 20 Comuníquese al Podp.r Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GÁLVEZ. MÁRCOAVELLANEDA.
Adolfo Labougle. A, M Tal/aferro.
Seeretario del Senado. Pro-Secretario de la Camara de Diputados.

(Registrada bajo el núm. 3427.)

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

El Senado y Cámara de Diputados dé la Nación Argentina, reunidos en Congreso
et;;., sancionan con fuerza de--

Art 10 Los sueldos que se adeudan al General D. Juan Lavalle desde el
año 1828 hasta la fecha de su fallecimiento á que se refiere la ley de 30 de
Setiembre de 1889, serán cancelados mediante la entrega de cincuenta
mil pesos moneda nacional.

Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en' Buenos Aires

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GÁLVEZ MARCOAVELLANEDA.
Adolfo Labougle, A. M. Tal/aferro,
Secretario del Senado. Pro-Secretario de la C. de DD.

Ley cancelando mediante la entrega de 50.000 8, los suelllos que se adeudau
al ex-General D•• Juan I.•avalle.



Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.
Departamento de Guerra.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación ArgmtÍ1la, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan confuerza de-
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Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

OCTUBRE

Departamento de Guerra.

URIBURU.
G. V1LLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Téngase por Ley de la Nación cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacionai.

Ley autorizando al Poder Ejecutivo la suscric ión a varias obras y para que
entregue al Teniente de Fragata Don J\lanuel J. Lagos la suma de 4000 pesos,
comoestimulo por su obra "Manual Practico del Torpedo automov ¡}Whitchead.'

LEY:

Art' 10 Autorízase al Poder Ejecutivo' á suscribirse á las !'iguientes obras .
•Guia de las SO,ciedades de Tiro> por don Cár]os Morra, mil ejemplares
á cuatro pesos moneda nacional cada una: Recopilación militar Algentina,
por dan Narciso Terrón, quinientos ejemplares á cinco pesos mln nacional
cada uno.
Art. 2° Autorízase también al Poder Ejecutivo para entregar al Tenien-

te de Fragata don Manuel J. Lagos, la cantidad de cuatro mil pesos mo-
neda nacional, como estímulo, por su obra titulada .Manuel práctico del
torpedo automovil Whitchead, adoptado como testo en la Armada.
Art. 3° Los gastos que demande la presente Ley se pagarán de rentas

generales, y se imputarán á la misma.
Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires,

á treinta de Setíembre de mil ochocientos n'Jventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
AdOlfo Labougle A. M. Tallaferro.
Secretario del Senado. Pro-SrÍo. de la C. de D.

(Registrada bajo el núm. 3422.)

Tengase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insertes e en el Registro Nacional.



Ley abrieD(lo un crédito suplemeutario al Departamento de Guerra, por la 'suma
de S 65255.02mjn. para el pago de varias cuentas

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso., etc., sancionan Confuerza de-

LEY:

Art. 10 Abrese un crédito suplementario al Departamento de Guerra por
la suma de sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos, dos
centavos moneda nacional, ($ 65.255.02 m/n.) para el pago de los siguien-
tes créditos correspondientes á ejercicios vencidos.

Gastos varios.
Gobierno de la Provincia de Buenos A.ires por arrenda-
mientos del local ocupado por la 1a División del Ejército
en Santa Catalina correspondiente á 15 dias del mes de
Noviembre y el mes de Diciembre de 1893 _..... _. . . .. $ 9000

2 Comisaría de Guerra para pago de diversos créditos co-
rrespondientes al año 1893...... . _.. , .. ,.,. _. . . . . . . . 1550 92

3 Menvielle Hnos. y ca. pastaje provisto á la caballada del
Regimiento 10 de Caballería desde el 7 de Agosto de
1893 al 2 de Febrero de 1894.. . . ,..... 512 16

4 Eloy Lasso y ca. por racionamiento provisto á familias
del Regimiento 12 de Caballeria en Octubre de 1893 207 20

5 Eloy Lasso y ca. por diferencias de precios en la provi-
sión de forraje en el año 1893 y 1894.. .. ... . .. .. .., 283 79

6 Eloy Lasso y ca. por racionamiento al Hospital Militar
del Rio Negro, de Enero á Setiembre de 1893. . . . ... . . 408 04

7 Eloy Lasso y ca. por racionamiento al Regimiento 3 de
Caballería en Noviembre y Diciembre de 1893. 938 93

8 Esteban Ortiz, por alquiler del cuartel ocupado por el
Regimiento 10 de Caballería en San Luis desde el 8 de
Noviembre á Diciembre inclusive de 1893. . . . .. e 260

9 Gerónimo Pablet, por pastaje suministrado á la caballada
del Regimiento 10 de Caballería, de Febrero al 19 Abril
de 1893 .. . . .. _...... . « 166 98

10 Gerónimo Pablet, por pastaje suministrado á la caballada
del Regimiento J o de Caballería del 19 de Abril al 19 de
Julio de 1893..... 13392

11 Hospital Militar por provisión de artíc1llos de consumo y
medicamentos desde Mayo á Agosto de 1893 .
A Guillermo Almanza, _ t 8491 18
A Juan Scherone y ca « 6916 86
A Juan M. Rolanch.o « 1386 30
A Rolón y ca . _ . « 2724 30 «19518 64

12 Capitán D. Bartolomé Facio por gastos de forraje en 1894. 120
13 Inspección de Sanidad, gastos en la compra de medica-
mentos para la caballada del Regimiento 20 de Caballe-
ría en 1894. . ... ' . . . . . _. " . . . . . . 110 70

14 León L, Zoirilla, por leña provista al vapor Gral Paz en
la conducción de tropas en Enero de 1893....... . . . .. .« 95
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OUTUBRE 599

54

60
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60

900 00

303 88

150
273 30

559 72

110 90

672 50

110

180

221

120

1891 12

1920 32

15 Comisaría de Guerra, para pago de alquileres del edificio
de la Exposición Rural desde Enero) á Diciembre de 1893. • 24000 ee

16 Arturo Demarchi por instrumentos de música para el Ba-
tallón 11° de Intanteríaen 18\:J3 ' .

17 Demarchi Parodi y ca. por medicamentos provistos á la
Fábrica de Pólvora 1893.. . . . . .,. o o . , , .

18 Juan D. Círio por carpas entregadas en la Comisaría de
Guerra 1894.... . . o. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ,

19 Comisaria de Guerra, por diversos artículos en 1893 ....
20 Compañia (Nueva) de Gas "Buenos Aires» por servicio

de alumbrado en el cuartel del Parque en Noviembre y
Diciembre de 1893........ . . . .. . . . . . . . . .. ... .... »

21 Compañia (Nueva) de Ga:;; "Buenos Aires» por servicio
de alumbrado en el cuartel del Parque de Julio á Octu-
bre de 1893 '. . .. , .

22 Dirección General de Correos y Telégrafos por servicios
telegráficos en el mes de Octubre 1894 .

23 Dirección General de Caneas y Telégrafos por servicios
telegráficos en Noviembre 1894... . . . .. .

24 Dirección General de Correos y Telegráfos por servicios
telegráficos en Enero 1894... ..

25 Batallón 1° de Infanteria por racionamiento de familias de
ese cuerpo correspondientes á Diciembre 1893 .

26 Capitán D. Juan B. Benvenutto por asignación de rancho
de Setiembre y Octubre 1893.. . .

27 Cabo Tomas Audino por asignación de rancho de Octubre,
Noviembre y Diciembre 1894.......... ..... . ... , ...

28 Mayor D. José E Martearena por asignación de rancho
de Marzo á Agosto de 1893 .. ,.... . , .

29 Teniente Coronel D. Antonio Recalde, por asignación de'
rancho de Febrero y Marzo de 1894 y ayuda de costas
de Mayo 1894..... . .

30 Capitan D. Nicolás A. de Vedia, por asignación de rancho
de 30 de Mayo á Diciembre de 1893.......... . .

31 Capitán D. Saturnino Gorordo, por asignación de rancho
de SetIembre á Dic;embre 1893 .. , .... . .... , .

32 Capitan D. Benjamín Garcia Aparicio, por asignación de
rancho de Enero á Marzo de 1893.... .. . .

33 Mayor D. Tomás García, por asignación de rancho del
14 de Setiembre á fin de Octubre de 1893 .... , . . . . . . 46

34 Luis Villar por fletes en el mes de Noviembre de 1893.. 225
Art. 2° Este gasto se hará de Rentas Generale<; y se imputará á la

presente Ley.
Art. 3° Comuníquese al Poder E-jecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires,

á treinta de Setiemhre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ GÁLVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo Labougle, A. M. Tallaferro.
Secretario del Senado. Pro;Secretario de la C. de DD.

(Registrada bajo el número 3438).
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Departamento d~ Guerra.
Buenos Aires, Octubre 6 de 1896.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese á
insértese en el Rigistro Nacional,

URIBURU.
G. VILLANTEVA.

Ley acordando pensión mensual á las Señoritas Damiana, Tentura, Antonia
y Fernanda Matheu

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
de., sancionan con fuerza de-

LEY:
Art. l' Acuérdase á las Señl)ritas Damiana, Ventura, Antonia y Fer-

nanda Matheu, la pensión mensual de doscientos pesos moneda nacional.
Art. 2' Mientras este gasto no sea incluido en el Presupuesto se hará

de rentas generales imputándose á la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo. .
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires

á treinta de Setiembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA
Adolfo Labougle. A. M. Tal/aferro
Secretario del Senado. Pro-se<:rctario de la C. de DD.

(Registrada bajo el núm. 3439-

Departamento de Guerra
Buenos Aires, Octubre 7 de 1896

Téngase por Ley de la Nac~ón, cúmplase. comuníquese, publíquese é
insértebe en el Registro Nacional.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto acordando el rctiro al soldado' Juan de la Cruz Machlllca.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1896.

Visto el presente expediente: de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría General y lo dictaminado por el Sr. Auditor de Guerra y Marina,
de donde resulta que el soldado Juan de la Cruz Machuca, se encuentra
comprendido en el Art, 2' Inciso 2° y Art .. 8° ¡de la Ley núm 3239,



DECRETA:

Buenos Aires, Octubre 7 de 1896.
Departamento de Guerra.
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de Brigada

URIBURU.
G.' VILLANUEVA:"

, Buenos Aires, Octubre 7 de 1896.

'OCTUBRH

Departamento de Guerra.

. Art. 1°Nómbrase Jefe de la Brigada San Rafael ,al General
D. Daniel Cerri. '

Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Visto el presente sumario instruido á solicitud del General de Brigada
D. Domingb Viejobueno, con motivo de las denuncias. formuladas por .La
Prensa» acerca de irregularidades y abusos cometidos en la operaciones
de compra de diversos armamentos y en especial del material de artille-
ria de campaña; atento á la conclusión del sumario en que el Comisario
Instructor resume el resultado de sus il),ye!?tigaciones en el orden de los
casos ó hechos, objetó de la: denuncia: y lo dictaminado por el Procura-
dor General de la Nación, nombrado Auditor ad hoe en la presente causa y,

CONSIDERANDO:

10 La extensión y minuciosidad con que ha procedido en la instruc-
ción, para el esclarecimiento de la verdad, examinando testigos dentro y
fuera del país y agrupando todos los elementos de prueba é información
existentes en la correspondencia Oficial reservada mantenida con las co-

Decreto sobreseyendo on somario instruido al General de Brigada don DomiBgo
Viejobueno. . . , .

Hallándose vacante el cargo de Jefe de la Brigada San Rafael por
haber sido nombrado Intendente de Guerra el. Coronel D. Rodolfo S. Do-
minguez que lo desempeñaba.

El Presidente de la Repúbliea-

El Presidente de la República-

DECRETA:

'Art 10 Declárase retirado con g-oce de sueldo íntegro al soldado Juan
de la CJ;"uzMachuca.

Art. 2° Comuníquese, etc.

Decreto nombrando Jefe de la Brigada San Hafael, al.General D. Daniel Cerri.
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mIswnes militares y las legaciones en el extranjero, que hacen decir al
Auditor "Ha sido este sumario levantado con prolija exactitud é inteli-
gencia llevando la investigación hasta los últimos extr::,mos».
2° Que habiéndose llamado el Director del diario denunciaJ1te para que

ampliara las denuncias y presentara los elementos de prueba que reitera-
damente ofrecía, con el fin de facilitar la eficacia del proceso se ha limi-
tado á manifestar «que no puede aceptar sobre él la Jurisdición del Co-
misario Instructor que es para cosas y personas militares-por que sería
admitir el' 'absurdo de que la prensa, en tiempo de paz, pueda ser sacada
de sus Jueces naturales.-Que no se trata de un proceso militar sinó de
simples atuaciones administrativas ....• y no puede aceptar la posición
de un testigo obligado» y que en resúmen debia la instrucción valerse
solamen te de las indicaciones hechas por el diario en sus denuncias;»
3° Que de las declaraciones prestadas por S. E. el Sr. Ministro Pleni-

potenciario en Londres, del Encargado de Negocios de la República
en Paris,el Presidente de la Junta Superior de Guerra, el General Do-
mingo Viejobueno, Coroneles: Eduardo Martinez, Plácido Obligado, Pablo
Richeri, Tenientes Coroneles: Ricardo A. Day, José A. Rojas, Juan J.
Duelos, Capitán de Fragata: Eduardo O'Connor, Mayor Angel P. Allaria,
Ingeniero Jorje Miles. Capitanes P. Escalada Saavedra,.Andrés Bossich,
Alfredo Freixas, Meliton Gonzale;:-, Juan F. Moscarda, y los documentos
agregadcs, no resulta ni semi-plena pruer,,,, de la comisión de faltas ó de-
litos penados por las leyes de la República, quel>uedan inculparse al Ge-
neral Viejobueno ni á los miembros de la comisión militar de que era
Jefe. .,'
4° Que el Audítor en el resúmen de StI dictámen afirma.
a) «Que el Sr. General Viejobueno ha procedido en la ejecución de la

comisión que le confiara el Gobierno Nacional, con sujeción á las ór-
denes que le fueron comunicadás 'por el señor Ministro Plenipotenciario
Argentino en Londre~».
b) «Que no se ha justificado ni ímputádose siquiera, por ninguno de los

Jefes ó interventores que mediaran comisiones por algun interés perso-
nal al darse pre,~erencia para la fabrícación á la Fábrica de Krupp •.
c) «Que tampoco se ha justificado ni resulta defraudación por perjuicio

de los int~!:ses fiscales por no haberse obtenido mejores condíciones de
precio, puesto que 'ni aqu~llos dependieron de la voluntad del comisio-
nado, ni puede establecerse de una manera acertiva que los de otras
fábricas y en idmtídad de condiciones fueran menores, no en algun detalle,
sinó en él conjunto:'
d) Finalmente: que habiéndose adquirido por el contrato con l.a casa

Krupp armamentos que p"r las exelencias de los materiales y perfección
del trabajo se clasifican por la mayoría de la <;omisión, como superiores
á los de otras 'fábricas, tampoco puede imputarse al Gen~ral comisionado
culpa, ni aún error ó negligencia». "

50 Finalmente:, que el auditor ad hoc aconseja el sobreseimiento por
consíderar que no hay mérito para la elevaclón á plenario, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 142 incisos 1° 2° Y 3° del Código de pro-
cedimientos militares.



Decrato nombrado ,Jefe del ler Batallón del lieg. 10 de Infanteria de Linea,
, al Teniente Coronel Don Jorgé Villoldo. '
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" ,

URIBURU.
G. VILLANUEVA,

OCTUBRE

DECRETA.

Art: 10 Sobreséase definitivamente la presente causa, instruida al Ge-
neral de Brigada D. Domingo Viejobueno, declarándose que su forma-
ción no afecta el buen nombre y honor del procesado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, y pase al Consejo Supremo de Guerra

y Marina para su archivo.

.El Presidente de la República-

Departamento de Guerra:

Vista la presente 'propuesta
del Ejército:

El Présidellte de la Repúbliea-

Ruenos "\ires Octubre 8 de 1886.

presentada por el Estado Mayor General
",'.~,,',',',.','.',,'
"•.....

Ji'ó;

• .-¡ •

Decreto nombrando .Jefe del Reg. l° de Caballería de linea, al 2' del mismo,
Teniente Coronel J)on Juan J Gomez .

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Octubre \) de 1890

DECRETA:

- (

Vista la propuesta que antecede,

El Presidente de la Repúbliea-

Departamento de Guerra.

Art. l0 Nómbrase Jefe del 1er Batallan del Regimiento 10 de Infan-
teria de Linea al Señor Teniente Coronel 0011 Jorge Villoldo.
Art. 2° Comuniquese etc.

DECRETA:
Art. 1° Nombrase Jefe del Regimiento 10 de Caballeria de Linea al 2°

Jefe del mismo Teniente Coronel Don Juan J. Gomez.
Art. 2° Nómbrese 2°. Jete, en remplazo de este al actual3er Jefe, Ma-

yor Don. Juan Bciéri. "
Art: 3° Comuniquese etc.



Buenos Aires, Octubre 10 de 18:1)6.
Departamento de Guerra.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.
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J)ecreto nombrando .Jefe del Estado Mayor de .Ia .División de Artilleria de
Villa Mercedes, al' Corenel D. Ricardo A. Day

URIBURU.
G.. VILLANUEVA.

Hasta tanto se provea la vacante de Secretario de la Intendencia de
Guerra y en atención al pedido verbal del Sr. Intendente ..

El Presidente de la Repúblz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Pro muévese al empleo de Coronel de Artiliería al' Teniente
Coronel de la misma arma Don Ricardo A: Day.
Art. 20EspídanseJos despachos respectivos, Comuníquese, publíqUlese etc.

URIBURU.
G: VILLANUEVA.

Departaménto de Guerra.

Decreto promoviendo al empleo inmediato al Teniente Coronel de a,rtil1eria
don Ricardo A. Day.

-"

Decreto uombrando Secretario interino de la Intendencia de Guerra, al Oficial
Mayor del Ministerio don Manuel Touriñán.

Habiendo prestado su acuerdo el H. Senado para promover al empleo
de Coronel al Teniente Coronel de Artillería Don Ricardo A. Day-

El Presidente de la Re/Jública-

DECRETA:

Art. 10 Desígnase al Oficial Mayor del Ministerio de Guerra Don Manuel
Touriñán para que interinamente desempeñe el cargo de Secretario de. la
Intendencia de Guerra con retención. de su empleo.
Art. 20 Comuníquese etc.

Departamento de Guerra.
Buenos' Aires; Octubre 12 de 1896,

•.~

Estando vacante el puesto de Jefe de Estado Mayor de la División de
Artillería de Villa Mercedes y atento la propuesta que antecede del Es-
tado Mayor General del Ejército .



Buenos Aire", Octubre 12 dp, 1896.
Departamento de Guerra.

Decreto acortlando exoneración al Jefe del ter Batallón del Regimiento 2 de
Guardias Nacionales de la Capitai, don Alejandro Sorondo.
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Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

y atento á lo aconsejado por el Estado

OCTUBRE

Vista la renuncia que antecede
Mayor General del Ejército,

El Presidente de la Repúblíca-

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del puesto de Jefe del 1er Batallon
:lel Regimiento 2° de Guardias Nacionales, hace el Teniente Coronel de
la misma D. Alejandro Sorondo.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUVA

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vistas la renuncia y propuesta que antecede.

El Presidente de la Repúblíca-

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

Dec reto nombrando .Jefe del 2° Batallón del Regimiento 2° de Infantería de
Guardias'Nacionales de la CalJitai al Teniente Coronelll. Enrique B. Masías

DECRETA:

Art. 1. Nómbrase Jefe de Estado Mayor de la División de Artillería
de Villa Mercedes al Coronel de la misma arma Don Ricardo A. Day.
Art. 2° Comuníquese.

El Presidente de la República.-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del puesto de Jefe del 2° Batallon
del Regimiento 2° de Guardia Nacionales de la Capital hace el Teniente
.Coronel de la misma D. Alberto Mendez y nómbrase en su remplazo al
de igual clase y empleo D. Enrique- B. Masías.
Art,2° Comuníquese: etc.
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Decreto aceptando la renuncia del Contador de la Intendencia de Guerra,
Sr. Félix Redonnet.

Departamento de Guerra.
- Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la RepÍtbliea-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Felix Redonnet del
cargo de Contador de la Intendencia de Guerra.

Art. 20 Comuníquese, etc.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando 2° Jefe del Regimiento 8 de Guardias Nacional4~s de la
Capital, al Teniente C9ronel J)on 1\Iannel de la Serna.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

. Vista la propuesta que antecede d~l Estado Mayor General del Ejército:

El Presidenie de la' RepÍtbliea-

DECRETA:

Ar,t ,l°, Nómbnlse 2° Jefe del
de la Capital al Teniente Coronel

Art. 2° Comuníquese, etc.

Regimiento 8 de Guardias Nacionales
Don Manuel de la Serna.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

liecreto autorizando a la Intendellcia de Guerra para contratar la impresión
de 150.000 libretas con destino al enrolamiente de la Guardia Nacional.

Departamento de Guerra.
BU\3nos Aires, Octubre 13 de 1896.

,
Visto lo sohcitado por el Estado Mayor General del Ejército en su no-

ta que precede:

ht Presidente de la RepÍtbliea-

DECRETA: J

Art. 10 Autorizase á la Intendencia de Guerra para contratar directa-
mente la impresión de 150.000 ciento cincuenta mil libretas con destino
al enrolamiento de Guardia Nacional.
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Art. 2° Cómuníquebe y pase á la Intendencia de •Guerra á sus efectos.
URIBURU.

G. VILLANUEVA., '

Decreto acordando pensión á la Sra. Casilda M. de Mora".villda tlel Mayor don
Mignel Mora.

.',
Depa,rtamento de Guerra.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1896.

Vista la presente ,>olícitud de' pensión y atento á los informes produ-
cidos,

.n"t Presidente de la Repítblica-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sra. CasiIda M. de Mora, .ma,dre v!uda del. Mayor
D. Miguel Mora, la pensión de la cuarta parte del sueldo que.,g-ozaba el cau-
sante, de conformidad con el arto 21 ítem 1 de la Ley de 9 de Octubre
de 1865.' .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, y

pase á la Contaduría General.
URIBURU.

G- VILLANUEUA., ~,'

I)eereto aeordondo pensión á la Sra. Victoria I)iaz, viulla del Teniente Corone)
don Nazario Iranzo.'

"Dep<1I'tamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1896 .

.Vista la presente solicitud de pensiÓn, y atento á los informes del Estado
Mayor General del Ejército, la Contaduría General y lo dictaminado por
el Señor Procurador del Tesoro, '..

El P1'esidente de la Repítblica-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Señora Victoria Diaz de Iranzo, viuda del Te-
niente Coronel D. Nazario Iranzo, la pensión de la mitad del sueldo que
gozaba el causante, de conformidad con el arto '21 inciso 3 de la Ley de
9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese, pubJiquese, insertese en el Registro Nacional, y

pase á la Contaduría General.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.
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Departamento de Guerra.
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De acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor General del Ejército
en su nota precedente.

El Presidente de la República-

Decretó nombrando Jefe del Regimiento de Artillería de Montaña, al 'reniímte
Coronel D. Juan J. Dnclos y pasando á la lista de Oficiales Snperiores al
Coronel D. Plácido Obligado.

~.. DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Jefe del Regimiento de Artillería de Montañ~ al que
lo es actualmente del Regimiento N° 5° de Artillería á caballo, Teniente
Coronel D. Juan j. Duelos.
Art. 2° El actual jefe del Regimiento de Artillería de Montaña D. Plácido

Obligado pasará á revistar á la lista de Oficiales Superiores hasta tanto
se organice la Brigada del arma.
Art. 3° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando á la Intendencia de la Armada para adquirir diredamente
lo necesario para prOVeer al Ejército y Reparticiones militares e,n lo que
resta del año

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1896.

Vista la presente nota de la Intendencia de Guerra.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Intedencia de <:;uerra para adquirir directamente
los elementos necesarios para proveer al Ejército y Reparticiones Militares
en 10 que resta del año.
Art. 2° Comuníquesr:, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

J)ecreto concediendo el traspaso de la pensión qne disfruta la Sra. Josefina
Trivíri, como viuda del Mayor Pío Valdovínos, á favor de su hija soltera Doña
Feliciana.

Departame~to de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1896.

Vista la presente solicitud y atento los informes producidos.
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OCTUBRE 609

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el traspaso de la pensión de que goza Doña Josefi-
na Triviri de Valdovinos, como viuda del Mayor D. Pio Valdovinos, á
favor de su hija soltera Doña Feliciana Valdovinos, de acuerdo con la ley
de Octubre 9 de 1865.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
e, VILLANUEVA.

Decreto ordenando al Coronel don R"dolfo Ooming;uez, proceda á devolver á
la Intendencia de Guerra 7000 .$ com~ saldo de la sumll que se le entregó pa-
ra compras con destino al Cuallro Nacional de San Rafael.

Departamento del Guerra.
BuenosAires,Octubre19 de 1896.

Vista la nota que antecede.

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° El Señor Coronel D. R.odolfo,Dominguez, procederá á devolver
á la Intendencia de Guerra, la cantidad de (7000 m/n) siete mil. pesos
moneda nacional existente en su poder como saldo de la cantidad entre-
gada para efectuar compras con destino al Cuadro Nacional de San Rafael.
Art. 2° Autorízase á la Intendencia de Guerra para destinar díchos fon-

dos á satisfacer algunos pedidos de la División del Rio Negro.
Art. 3° Comuníquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando empleados en varias reparticiones.

Departamento de Guerra.

Vlsta)él.nota. que antecede,

El Presidentede la República-

Buenos Aires, Octubre 19 de 1896.

DECRErA:

Art. 10 Nómbrase Oficial Mayor de la Intendencia de Guerra en reem-
plazo de D. César A. Saguier que renunció al Sub-Director de Sección
del Departamento d~ Guerra D. José Guido.
Art. 20 Nómbrase Sub -Director de Sección en el Departamento de

Guerra á D. Cárlos Risso Dominguez.
33
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

,..." ,
( .

Art. 30 Nómbrase Escribiente en el Estado Mayor General deLEjército
en reemplazo de D. Cárlos Risso Dominguez á D. Juan Xammár.
Art. 4° Comuníquese, etc.

Decreto nombr¡\ndo 2° Jefe del Batallon Artilleria de ~lontaña, al Mayor don
Estanislao Lopez.

Departamento de Guerra. ,"
Buenos Aires, Octubre 19 de 1896.

Vista la propuesta que antecede,

El Presídente de la República-

URIBURU.
G. VILLANuEVA .

. "

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 2° Jefe del Regimiento dé Artillería de Montaña al
Mayor D. Estanislao Lopez.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Decreto aceptando la rennncia del Oficial Mayor de la lntendenciia de Gut'>rra
Don César Saguíer.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires Octubre 20 de 1896.

Vista la renunCIa que antecede,

El Presidente de la Rt'publíca-

DECRETA:
1

Art. 1Q Acéptase la renuncia que hace Don César Saguier, del puesto
de Oficial Mayor de la Intendencia de Guerra.
Art. 2° Comuníquese, etc.'

URIBURU'
, ,G. ViLLANuEVA.

"
. I .,

Decreto nombrando Jefe del Re¡;ímicnto 5° de Artilleria á Cabl'.llo, al}Teniente
Corancl Don .Jo¡;¡éA. Rojas.

Departamento de Guerra.
Buet1~s Aires, Octubre 20 de 1896.

Vista la propuesta que antecede del Estado Mayor General del Ejército,



El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe del Regimiento 5° de Artillería á Caballo, al
Teniente Coronel 'Don José A. Rojas.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Decreto aceptando la rennncia del Tesorero de la Intendencia d" Guerra D.
Alfredo f.. Dominguez •

.Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1896.

Vista la renuncia que antecede,-

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que hace D. Alfredo L. Dominguez del
cargo de Tesorero de la Intendencia de Guerra.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA

Decreto nombrando Tesorero y promoviendo á varios empleados en la Inten-
dencia de Glierra.

Departamento de Guerra.
BueilOS Aires, Ocubre 22 de 1896.

Encontrándose vacante el puesto de Tesorero de la Intendencia de
Guerra por haberse aceptado la renuncia de D. Alfredo L. Dommguez
que lo desempeñaba,-

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Tesorero de la Intendencia de Guerra al Sub--Teso-
rero D. Federico F. Sidders.
Art. 2° Nómbrase Subo-Tesorero, en reemplazo de éste, al Jefe de la

4a Sección de la Contaduría, D. Pedro A. Muñiz: Jete de la 4a Sección
de Contaduría, al Auxiliar 1° de Almacenes, D. Fernando Zumarán; yen
reemplazo de éste como Auxiliar 1° de Almacenes, al ciudadano D. Ce-
lesto Fernandez Blanco.
Art. 3° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA
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Decreto declarando en situación de retiro, al Teniente Coronel ilion Dalmiro
.Hernandez.

Departamento de Guerra.

Atento á las consideraciones
rra y Marina en el precedente

El Pre;idt'wtede la República-

Buenos Aites, Octubre 2'2 de 1896.

legales que hace el señor Auditor de Gue-
informe.

URIBURU.
G. VILLANUEVA

DECRETA:

Art. 1(J Declárase en situación de retiro al Teniente Coronel D. Dal-
miro Hernandez con el tiempo de servicios establecido en su respectiva
foja aprobada.
Art. 20 Comuníquese, etc.

Decreto aprobando los gastos heehos por ia Intendencia de Guerra.,. durante
el mes de Setiembre, por víveres suministrados al Ejército. '

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Octubre 2:2 de 1896.

URIBURU
G. VILLANUEVA.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra.

El Presidentede la Repítblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los gastos efectuados por la Intendencia de Guerra
en el mes de Setiembre ppdo en la adquisición de los víveres necesarios
para el aprovisionamiento del Ejércíto en el trascurso del citado mes.
Art. ?O Comuníquese, etc.

Resolución confirma.ndo una orden de pago á la. Habilitación del Uepartamento
de Guerra.

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Octubre. 22 de 1896.

Vista la precedente comunicaclOn de la Contaduría General por la que
requiere del Habilitado del Departamento de Guerra, el decreto en cuya
virtud ha verificado el pago á que se refiere el documento núm. 34 acom-
'.pañado á su rendición de cuentas 3048 96, y considerando:

10 Que los fondos entregados al Habilitado y con que ha efectuado ese
abono, lo:.han.sído en virtud de un Decreto en que expresamente se de-
terminaba el destino que tenían el pago de gastos eventuales.
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2° Que el Acuerdo de 28 de Febrero de 1894 dispone que los Sub~Se-
cretarios de los cinco MinisteIios sean los encargados de conformar los
pagos que hagan los Habilitados con los fondos que reciben para el.
objeto expresado, con lo que se ha querido evitar á los Ministros distraer-
los en ratificar con el visto bueno, órdenes que han expedido.
3° Que finalmente, el documento á que se refiere la Contaduría se halla

revestido de los r,equisitos exijidos por la Ley de ContabIlidad y Acuer-
do menCionado.' .
Por estas consideraciones y á fin de evitar en lo sucesivo' la resolución

de asuntos de la naturaleza del presente que no tienen razón alguna de
iniciarse según queda demostrado,

, SE RESUELVE:

1° Confirmar la órden de pago á que se refiere el documento ex'presado.
2° Hacer saber á la Contaduría que compete al Sub-Secretario del Mi-

nisterio la visación de los pagos que efectúe el Habilitado, con fondos
que haya recibido para gastos eventuales, de cualquier naturaleza que
sean, siempre que no traspasen el límite fijado por la Ley de Contabilidad.
3° Que debe de tomar en cuenta la Contaduría, sin necesidad de re-

querir resolución especial, tod()s los documentos que presente el Habili-
tado del Ministerio y que lleven el visto bueno d,el Sub. Secretario, como
así esta dispuesto por el Acuerdo expresado de 28 de Febrero de 1894.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Jefe del Ser Batallón del Regimiento 8 de Guardias Naciona-
les, de la Capital, al Teniente Coronel ,Don Ramón Arriola

Departamentode Guerra.
. Buenos Aires, Octubre 22 de 18913

Vistas la renuncia y propuesta que anteceden y atento á lo informado por
el Estado Mayor General del Ejército,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del puesto de Jefe del 3,r Batallón
del Regimiento ~ de Guardias Nacionales de la Capital, hace el Teniente
Coronel de la misma Don Tomás Col1et, y nómbrase en su reemplazo,
al de igual clase y empleo, Don Ramón Arriola.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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.
Deereto nombrando 2°Jefe del l'r Batallon (lel Regimiento 13 de Guardias

Nacionales de la Capital, al Mayor don Carlos Rojas.

Departamento de Guerra.
Buenús Aires, Octubre 22 de 1896.

Vista la propuesta que antecede y atento á lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército,

El Presidentede la República~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase 2° Jefe del 1er Batallón del regimiento 13 de Guar-
dias Nacionales de la Capital al Mayor de la misma D. Cárlos Rojas.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto aceptando una renuncia y promoviendo á varios empleados de la Inten-
dencia de Guerra.

Departamentó de Guerra
Buenos Aires Octubre 23 de 1896.

Vista la precedente nota de la Intendencia de Guerra,

El Presídentede la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el ,Sr. Osvaldo S. Olmedo
Art, 20 Nómbrase en la Intendencia de Guerra: Oficial 1°' de la Sa sec-

ción de la Tesoreria al Comisario pagador Teniente Coronel D. Antonio
Quiroga; y en reemplazo de éste al Teniente Coronel D. Juan Mendez; y
Oficial 20 de la 2° sección de la Tesorería al ciudadano D. Lorenzo E.
Ruiz.
Art. 3° Comuníquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto promoviendo á varios Jefes y Oficiales de "la Guardia Nacional

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1896.

Vistas" las propuestas 'que anteceden del --Estado Mayor General del Ejér-
Cito,
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UeCl"eto acumullilido la parte de pensión de que gozaba don José Luis
Murature á favor de su hermana doña Dolores.

Oecreto concediendo la' exoneración al Jefe del 2° Batallón del Regimiento S
de Guardias Nacionales de la Capital, Teniente Coronel D.Eduardo G. Moreno.
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""': .

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buen?s Aires, Octubre 24 de 1896.
1°

Buenos Aires, Octubre 24 de 1896.

y atento á lo informado por el Estado

OCTUBI1E

• DECRETA: """

Vista la renuncia que antecede
Mayor General del Ejército. ,

El Presidente de la RepUblica-

Departamlmt:ó de 'Guerra.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Acumúlese la parte de pemión de que g0zaba D. José Luis M~rature
hijo del Capitán don Luis P. Murature, á favor de su hermana Dolores
1. Murature con arreglo al arto 28 de la Ley de 9 de Octubre de 1865.

Art. 2° Comuníqu.ese. publíquese y vuelva á la Contaduría General á
sus efectos. .

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. -1°Acéptase la.renúncia que del puesto -de'-Jefe del 2~ Batallón:

Vista la presente solicitud, atento á lo informado por la Contaduría Ge-
neral y ~o dictaminado por -el Sr. Procurador del Tesoro. .

•. ¡

El Presidente de la República-

Art. 1'0 Promuévese al empleo de Teniente Coronel de Guardias Na-
cionales. á los Mayort::sdon Pascual Oliverio, don Julio Mansillá,' don Flo-
rencia Garrigós y don Ambrosio P. Escalada y nómbraseles Jefes res-
pectivamente, del 20. Batallón del.~egímie;,to 3°, del 2° Batallón del Re-
gimiento r y del primero y 20 Batallón del ~egimiento 8° de Infantéria
de Guardias Nacionales de la Capital. -',

Art. 20 El 2° Jefe del 2" Batallón del Regimiento 7° de la misma, don
Vicente Hoyo, pasará á desempeñar igual cargo en el 2° Batallón del
Regimiento 3°.

Art. 3°Comuniquese, etc., ,

El Presidenft de la República--
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Buenos Aires, Octubre 26 de 1896.

/
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Decreto declarando reglamentario para el Ejército el correaje de infantería
confeccionado por la fábrica "La Nacional" y autorizando á la Iutend~mcia
de Guerra, para contratar 10,000

URIBURU.
G, VILLANUEVA.

Departamento de Guerra,

, DECRETA:

Art. l° Declárase reglamentario para el uso del Ejército, el correaje
de infantería confeccionado por la fábrica .La -Nacional", de los- -señOres
Casimiro Gomez y ca. cuyo modelo queda sellado en el Ministerio de la
Guerra. :
Art; ,2°. Autoiízase ;á la :Intendencia- de Gu~r-ra á contratar., .direCtamente

(10,660) diez mil correajes de' intanteda iguales á la muestroi pi:~séntada

Departainento de Guerra.

Decreto 'promoviendo al Capitan don Erllest/) J. Argericll y Dombrandolo 20
Jefe del 2° Eatallón del Regimiento 8 de Infantería (le Guardias Nacionales
de la Capital.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 1° Promuévese al empleo de Mayor de Guardias Naci()nales al
Capitan D. Ernesto J. Argerich y nómbraseJe 2° Jefe del 2° Batallón del
Regimiento 8 de Infantería de Guardias Nacionales de la Capital.
Art. 2° Comuníquese" publíquese, etc.

Vista la propuesta que antecede.

El Presidente de la República-

del :Regimiento 8 de Guardias Nacionales de la' Capital, hace el Teniente
Coronel de la misma D. Eduardo G. Moreno.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Atento á la nota precedente en que el E~tado Mayor General del Ejér-
cito presenta el modelo de correaje para infanteria construido por la tala-
barteria «La Nacional» de los Sres. Casimiro Gomez y ca. que es el me-
jor entre otros pedidos á diversas fábricas. T~niendo en CJ-lenta además,
que no existe en los arsenales la cantidad de correajes neresarios en re-
lación al armamento de Infantería adquirido y que debe proveerse á esta
necesidad en la proporclón y forma que es requerida con relación al
tiempo y á los recursos de que se dispone.

El Presidente de la República-

t;>,-



Decl"eto acordando pensión á la vinda é hijas del Teniente Coroncl don
Crisólogo Rodriguez.
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896. ,

Buenos Aires, Octubre 28 de 1896.

OCTUBRE

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° Acuerdase. á. la Sra. Ciriaca Quesada de Rodrigue~, viuda del
Teniente Coronel D. Crisólogo Rodriguez y á sus hijas .Maria.,Esth~r. y
Zulema Rodriguez, la pensión de la tercera parte de~, -S"1¡H!ldp' -:de,' que
gozaba el causa:T;lte,de conformidad con el inciso 2° del arto 21 de la
Ley de 9,de ,O<;:tubrede J865. .
Art. 2° La liqüi'da:d6n de dicha pensión se' practicará por terceras partes

Visto el presente expediente y de acuerdo con lo informado por la
Contaduría General y el Estado Mayor, General del Ejército y lo dictami-
nado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente, de la República-

Vista la nota que ~ntecede de S. E. el señor Mínistro Plenipotenciario
del Paraguay,

El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Concédeseel ingreso al Colegio Militar de la Nación en cali-
dad de pensionistas á los dos jóvenes á que se hace referencia 'en la nota
que precede del Ministro Plenipotenciario del Paraguay, quedando suje-
tos para dicho ingreso á las disposiciones del reglamento dedichó ~sta-
blecímiento ..

Art. 2°Comuniquese etc.

Departamento de Guerra.

Decreto concediendo ingreso en el Colegio Militar, en calidad de pensionistas a
dos jóvenes propnestos por 8. E. ,el señor Ministro Plenipot~nciario del. P ara~
gnay.

y sujeto á las especificaciones presentadas por el Estado Mayc;>rGeneral
del Ejército que quedan aprobadas.

Art. 3° Los correages deberán entregarse antes del 1° de Febrero pró-
ximo.

Art. 4° Este gasto se imputará á la Ley N". 3235.
Art. 5° Cúmuníquebe, etc.
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igua,les, debiendo retenerse l.a que, corresp,onde á las pupilas del Dr.
Gomez Rodriguez,. Stas. Milria,Esther. y Zulema Rodriguez, hasta tanto.
aquel justifiqu.e debidamente s'upersoneria. '
Art. 3° Comuníquese, etc. y vuelva á la Contaduría General á sus

efectos. ,; '. / , . ',',.

," '1

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Deereto confirm;mdo tIln~asto heeho por el Ministerio, por despachos tell'gráficos

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Octubre 29 de 1896.

Atento lo informado P9r la Contaduría General en las cuentas que ori-
ginan este expediente.

El Presi;!entede la RepúbliC(l-,-

DECRETA:

Art. 1° Cofírmase el gasto que se expresa en la planilla que obra en
el presente expediente. correspondiente á despachos telegráficos expedidos
por órden de e3te Ministerio durante el mes de Agosto próximo pásado
que importan la cantidad de ($ 329Z,23) tres mil doscientos noventa y
dos pesos con veintitres centavos moneda nacional.
Art. 2° Vuelva á la Dirección General de Correos y Telégrafos para que

acredite su importe á la cuenta respectiva.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto ordenando á la lntebdencia de Guerra, proceda á preparar E') equipo
etc. para la clase movilizada de 1897.

Departamento de Guerra.
Buenos _~ires, Octubre 31 de 1S96.

Atento á las consideraciones contenidas en la precedente nota.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 La Intendencia de Guerra procederá á preparar el equipo, yes-
tuario, calzado y demás elementos necesarios para el servicio en campaña
de veinte mil ciudadanos de la clase de 20 años, que será convocada el
año 1897, quedando facultada para contratar directamente.
Art. 20 Este gasto se imputará á la'Ley N° 3318, hast~ tanto Se in-

cluya en el Presupuesto General.
Comuníquese, etc.

URIBURU
G. VILLANUEVA,
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Decreto nombrando Contador interino de la Intenllencia dc Gnerra, al Contador
Fiscal de la Nación don Cárlos A. O'Donell.

Departamento de Guerra.
, ..

Buenos Aires, Octubre 31 de 1896.

,.'~
A

Atento á las razones de buen servicio invocadas por la Intendencia de
Guerra en su nota precedente.

nI Presidente de la Ripública:-
DECRETA:

Art. 10 'N6mbrase Contador interino de la Intendencia de Guerra, al
Contador Fiscal de la Nación Don Cárlos A. O' Donell con retención de
su empleo.

Art. 20 Comuníquese etc.
URIBURU

G. VILLANUEVA .•

."
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MAR1NA

Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.

J)ecreto aprobando u-? proyecto cíe" faro para la isla de Martin Oarcin.

Departamento de Marina.

Vistos los informes producidos, relativamente al estado del falro de la
isla de Martin Carcía, de los que resulta:
Que lá torre de madera que soporta el faro está actualmente fuera de

la vertical, y sujeta por cuatro vientos ó riendas de alambre que evitan
su derrumbe;
Que el faro mismo, compuesto de U,l grupo de ocho lamparas simples

cada una con su reflector, está en pésimas condiciones de funcionamiento
á lo que contribuye la inclinación que afecta la torre y la naturaleza pri-
mitiva del aparato óptico. ".
Que la intensidad luminosa del faro es muy deficiente, pues á sólo

cuatrc millas de distancia, con atmósfera de mediana transparencia, tiene
la luz muy escaso brillo: y finalmente.
Que tanto el aparato óptico como la torre que lo sustenta son absolu-

tamente inservibles: y

CONSIDERANDO:

10 Quc el faro de Martín Carcía tiene una impar ancia considerable
para la navegación, por lo frecuentado que son los pasos que corren á
uno y otro costado de la i~la.
20 Que disponiéndose del personal de penados para la ejecución de la

mano de obra, de la piedra y arena de la isla para la albañilería, el gasto
de 11'1. construcción de la torre se reduce al valor de una parte de los
materiales á emplear.
30 Que en cuanto al aparato óptíco y linterna correspondiente que re-

presenta la mayor erogación, su adquisición es ventajosa, no sólo por el
mejor servicio que prestará, pues será claramente visible á diez millas y
señalará por medio de un sector rojo, la posición del banco que exíste
entre los dos canales, de modo que la navegación de la la isla podrá ha-
cerse con seguridad, sinó por que su consumo en petroleo será dos ter.
cios menor que el actual, y podrá ser atendido por un solo fanalista en
vez de los tres hombres que ahora ocupa, lo que demuestra que en po-
cos años el costo del fanal será compensado por la economía de su en-
trefenimiento; "
Por estas consideradopes,



El Presidente de la República-
'.

OCTUBRE

DECRETA:
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Art. 1° Apruébase el proyecto de faro para la isla de Martín Garcia'
presentado por el Ingeniero señor Luigi de Luiggi.
Art. 2° La construcción de la torre será enc()mendada ~ la CO,mandan-

cia Militar de la isla, la que empleará en el trabajo el personal de su de-
pendencia y 105 penados que alli cumplen su condena.'
Art. 3° La Intendencia de la Armada proveerá los materiales necesarios

para la obra y encargará á Europa un aparato óptico de 1a clase tipo
"Chance", con todos sus acceso,rios y linterna correspondiente.
Art. 4° Las sumaS de ($ 2800) dos mil ochocientos pesos moneda na-

cional y ($ oro 1600) un mil seiscientbs pesos oro, ,en que se presupo-
nen, respectivamente la construcción de la torre y del fanal; se imputa-
rán al presupuesto vigente del Departamento de Marina.
Art. 5° Comuníquese á 'quienes corresponda y archívese.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

, .
Decreto ,apro~ando nn proyecto de reparaciones del mnelle de la isla de

Martín Gareía

Departamento de Marina. BuenoS Aires, Octubre l° de 1896.

Vistos los informes prr)ducidos, respecto al muelle de desembarco y
faro de la isla militar de Martín Garcia, y considerando que en el malecón de
piedra se ha producido una brecha de ochenta metros de largo, entre la
cabeza del mismo y su arranque en tierra firme, brecha en que solamen-
te ha quedado un núcleo de piedra perdida que las alta:::mareas cubren
haciendo imposible el desembarco; que a misma cabeza del muelle pre-
senta numerosas grietaduras que determinarán su caída, sino se provee
á su inmediato refuerzo: que disponiéndose de la mano de obra de los
penados que cumplen su condena en la isla, de la piedra y arena de la
misma y de las maderas que pueda proveer la Gobernación de la Tie-
rra del Fuego, el gasto se reduce al valor del cemento hidráulico que
debe entrar en la elaboración de los bloques para reconstruir el malecón,
y los pernos de hierro y defen"as de quebracho para el muelle de ma-
dera que se construirá para ensanche y refuerzo de la cabeza actual.

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el proyecto de reparación y ensanche del muelle de
desembarco de la Isla de Martín García, presentado por el Ingeniero se-
ñor Luigi de Luiggi.
Art. 2° Las obras serán ejecutadas bajo la dirección de la Comandan-

da Militar, con el personal de la misma y de penados á sus órdenes.
Art, 30 La Intendencia de la Armada proveerá el cemento Portland y
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demás materiales necesarios, y hará construir en los Talleres de Marina
los herrajes y defensas de quebracho que figuran en los anexos adjuntos.
Art. 4° 'El gasto de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4000), en que

;-se presupone el valor de los materiales enumerados, se imputará al pre-
supuesto vigente del Departamento de Marina ..
Art. 5°, Comuníquese á quienes corresponde y archívese.
(Exp. 4,699. L. 1896).

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

,. 1', •••

Ley sobre jubilaciones á los empleados de la Prefectura y Subprl,recturus

El Smado y Cámara de Diputados'de la Nación Argentína, reunidos e1l Congre-
so etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Al. 1° Declárase que la ley número 2219 sobre jubilaciones, compren-
de en su articulo 4°, lnc 1°, Y desde la fecha de su sanción, á los em.
pleados de la Prefectura y Subprefecturas Maritimas y fluviales.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. ,
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.
(Registrada bajo el núm. 3432.)

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1896.

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacion'al.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Resolución renovando el pago de sobresueldo al ex-Farmacéutico y 2° Torrero
del faro de la Isla de los Estados.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Octlibre 9 de 1896.

Siendo atendibles las razones expuestas por la Prefectura General de
Puertos en la precedent: nota, y habiendo caducado !a autorización acor-
dada por resolución de 6 de Julio del año ppdo. señalando un sobre-
sueldo de cuarenta pesos mensuales al ex-Farmacéutico de la Armada D.
José Fregeiro y 2° Torrero del faro de la Isla de lo~ Estados por los ser-
vicios que presta al personal de la, Sub-Prefectura, presidio y faro de
aquella Isla.

SE RESUELVE:

Renuévase la referida autorización para el año en curso, debiendo efec-
tuarse la liquidación" y. ,pago del sobresueldo' ~~p'resado desde el 1:de
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Enero á la fecha y en lo sucesivo imp1]tándose este gasto al inciso 3
0

ítem 10, partida 46 del Presupuesto de 'Marina.
Anótese en la Sección de Contabilidad; comuníquese á\ la: Contadu ría,

á la Intendencia de la Armáda,á la'Prefectura .General de':Puertos,;in-
sértese en el Registro Nacional y archívese. .

.,' .'URIBURU ..
G, VIÍ-LANUEVA.'

Decreto asimilando á los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Mecimicos de la Armada
á cargos militares.

Departamento de Marina. Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.

Siendo conveniente establecer la equivalenci~ de g-rados que correspon-
de á los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Mecánicos de la Armada, mientras
el Honorable Congre50 no dicte una ley 'Sobre la materia: y de acuerdo
con lo propuesto. por el Estado Mayor y lo di~taminado por el Auditor
General de i<;'uerrª- }.~arina,
El Presidente dt la República"':""

URIBURU
.G. V ILLANUEVA.

f'".!

D¥CRETA:

Art. 10 Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Mecánicos de la Armada, go-
zarán de la asimilación á los cargos militares que á continuación se ex-
presa: . :

Inspector 'geri~ral' de máquina:,;, capitán de navío.
Sub-inspector de máquinas, capitán de fragata.
Ma<luinista principal, teniente de navío.
Maquinista 'de primera clase, teniente de fragata.
Maquinista de. segunda clase, alférez de navío.
Maquinista de tercera clase, alférez de fragata.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, etc.

Decreto. autorizando á la Intendencia de la Armallapara construír una embar-
cación con destino á la Sub -Prefectura de Formosa y proveer de útiles á la
misma.

Departamento de Marina. Buenos Aires, Octubre 10 de 1896.

Vistos'los informes, de este expéüiente, autorízase á la Intendencia de
la Armada pára que mande construir y proveer por l0s Talleres de Mari-
na, con destino á la Sub-Prefectura de Formosa, la embarcación con to-
dos sus útiles y los artículos que se detallan en la relación de. foja 5, cuyo
costo asciende á la suma de ($ 1775.01 m/n), pesos moneda nacional mil
setecientos setenta y cinco con un centavo, según los presupuestos adjun-
tos, bajo 'los' números 139, 140 Y 141, cO.1feccionados por la Dirección de



Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.

SE RESUELVE:

URIBURU.
G. VILLANUEVA •.

Buenos Aires, Octubre 12 de 1896.
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Departamento de Marina.

Resolución ortlenando á la Intendencia de la Armada proceda á licenciar el
personal del vapor "Ushuaia"

DECRETA:

A-r!. 1° Decláranse comprendidos por los términos de la ley de retiro
(art. 2°, inciso 1°, artículos '3°'Y 5°,) al Contramaestre de segunda clase,
Bartolomé Traversa, y Maestro de víveres, Juan Bellices.
Art. 2° Comuníquese, dése al. Registro Nacional yarchívese~

URIBURU.
G. VIl;LANUEVA.

Vistos los informes producidos en los adjuntos expedientes y lo dictá-
minado por el Sr. Auditor de Guerra y Marina,

El Presidente de la Repúblz"ca-

Talleres: al mismo tiempo autorízase. á la Intendencia para proveer, con
destino á la misma Sub-Prefectura, los artículos que se señalan con una
cruz azul en la relación de foja 4, cuyo costo asciende á la suma de
($ 86,80), pesos moneda nacional ochenta y seis con ochenta centavos.
El importe total de este gasto se imputará al presupuesto vigente para el
Departamento de Marina.'
Comuníquese á sus efectos á la Dirección de Talleres, la' Prefectura

General de Puertos, y pase para su cumplimiento á la Intendencia de la
Armada, prévia inserción en el Registro Nacional.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

necreto d~claranao en situación de retiro al Contramaestre de segunda, Bar-
tolomé Traverso, y Maestro de viveres, J. Bellices.

Departamerito de' Marina.

Hallándose en desarme por causa de reparación el vapor «Ushuaia. y
110 perteneciéndo su personal al escalafón de la Armada, circunstancia que
permite economizar el importe de sus haberes mientras permanezca el
buque en' talleres.

:La Intend(~ncia de la Armada procederá á licenciar el personal del va-
,por «Ushuaia •.
. Comuníquese esta resolución para. su. debido, cumplimiento á la Inten-
dencia, á la Dirección General de Talleres y hágase saber al Sr. Goberna-
dor de la Tierra del Fuego.
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Decreto promoviendQ al empleo de Comodoro al Capitan de navío, don Mar-
tin Rivadavia.

Departamento ele Marina.
Buenos Aires, Octubre. 12 ele lS9(j.

En virtud del acuerdo prestado por el Honorable Senado,
El Fresidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Promuévese al empleo de Comodoro, al Capitan de navío don
Martín Rivadavia.
Art, 20 Dése en la órden general de la Armada, comuníquese, publJ-

quese, etc.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto incorporando á la Armada á don Carlos G. Dail'eallx ex-Alferez de
navio de la Armada Francesa.

Departamento de Marina
Buenos Aires, Octubre 26 de 1896

Vista la solicitud del ciudadano argentino donCárlos G. Daireaux, ex
Oficial de la Marina Francesa, pidiendo ser dado de alta en la Armada
nacional en el grado correspondiente; resultando que según los documen-
tos que presenta é informes del señor Jefe del Estado Mayor General de
Marina, ha prestado 8 años de servício en aquella escuadra, alcanzando
al empleo de Alferez de navio, á que fué promovido en Marzo de 1894.
y en atención á las razones expuestas en el precitado informe.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Incorpórase a la Armada Nacional, con el grado de Alférez de
navio y con la antigüedad de sus despachus del mismo grado en la Ar-
mada .f.rancesa, al ciudadano argentino don Cárlos G. Daireaux.
Art. 20 ComuníqUf'se, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto incorporando á la Armada al ex-maquinista Oon Oomingo Corrao.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Octubre 27 de 1896.

Atento lo manifestado por el Estado Mayor, al elevar la solicitud del
ex-maquinista D. Domingo Corrao, que pide ing~esar nuev~mente á la
Armada,

..
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El Presidente de la República,-

DECRETA:

Art. 10 Reincorpórase á la Armada, como maquinista de Sa Glase, al
ex-maquinista don Domingo Corrao.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional

y al chívese.

URIBURU.
G VILLANUEVA.

J)ecretQautorizando la venta de cllrbon para las ch'llga\) del puerto elel Rosario

Departamento de Marina.
Buenos Aires Octnbre 27 de 1800.

Vista la nota precedente en la que el Departamento de Obras Públicas
solicita que del carbón de píedra perteneciente á la Armada que existe
depositado en el puerto del Rosario, se le venda, con destino al tren de
dragado que actualmente se encuentra trabajando en aquel puerto, el com-
bustible que sea necesario.

El Pnsidetlte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Dep~rtamento de Marina pqra que venda al De-
partamento de obras públicas el carbón de Cardift que sea necesario pa-
ra el consumo del tren de dragado que trabaja en el puerto del Rosario,
al precio neto de costo.
Art. 20 Comuníquese á la Intendencía de la Armada á los fines y efec-

tos consiguientes y avisese en respuesta al Departamento de Obras Públi-
cas y archívese.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Ley concediendo nuevas atribuciones a la Pref'ectllra General de Puertos.

El 5etlado y Cámara de Diputados de la Nación Argetltíua, reunidos etl Con-
greso, de, sancionan confuerza de-

LEy:

Art. 10 La policía de los mares, canales, ríos y -puertos sometidos á la
jurisdicción nacional, e'stará á cargo exclusivo de la Prefectura General de
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Puertos y de las Sub-prefecturas y Ayudantías de éstas, que lierán esta-
blecidas en todos los puertos habilitados.
La ley de presupuesto fijará el personal y los sueldos de la Prefectura,

Sub-prefecturas y Ayudantías.
Art. 2° El Poder Ejecutivo encargará á persona competente la redacción

de un proyecto de Código de policía fluvial y marítima, y lo someterá al
Congreso, en el período del próximo año.
Art. 3° Mientras no fuere sancionado el Código de policía fluvial y ma-

rítima, serán atribuciones y deberes de la Prefectura, Sub-prefectura y
Ayudantías.
1° Los que las leyes generales atribuyen á la «Capitanía de Puerto) ó

«Autoridad marítima».
2° Intervenir en todos los casos de delitos ó crímenes cometidos en la

jurisdicción marítima ó fluvial, para instruir la información sumaria de los
hechos y detener á los autores, con obligación de dar inmedIata cuenta
al juez competente.
3° Instruir sumarios en los casos de naufragios, colisión, varaduras y

demás siniestros ocurridos en las aguas.
4° Dar entrada y salida á los buques, é intervención en todo lo rela-

tivo á la navegación para fiscalizar el cumplimiento de las leyes que la
rigen. .
5° Resolver, prévio juicio conciliatorio, las cuestiones cuya importancia

no pase de cien pesos y que se susciten entre los capitanes ó patro-
nes de los buques y sus tripulantes, prácticos ó pasajeros, siendo apela-
bles sus decisiones ante la Justicia Nacional. Estas actuaciones se harán
en papel común.
6° Juzgar las faltas ó contravenciones á las ordenanzas policiales, cuan-

do la pena no exceda de un mes de arresto ó de cinco pesos de multa:
debiendo proceder de acuerdo con lo dispuesto en el título n, Libro IV
del Código de procedimientos criminales. Esta resolución será apelable
para ante el juez de sección inmediato.
7° Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sa-

nitarias, cuidar de la limpieza de los puertos donde no existan dichas
autoridades, y remover los obstáculos accidentales que entorpecen la na-
vegación. .
8° Determinar el órden de colocación de las embarcaciones en los puer-

tos, para la seguridad de ellas, atendiendo las disposiciones de la Admi-
nistración aduanera, en lo relativo á la carga y descarga.
9< Dar cumplimiento, como fuerza pública, á t )do mandato judicial y

prestar el auxilio que requieran las oficinas fiscales en cuanto se relacione
con las funciones de ellas.
10. Llevar un registro de matrícula de las embarcaciones nacionales,

con su clasificación y arqueo, que :;e publicará anualmente; otro de la
población flotante, prácticos, carpinteros de ribera y maquinistas; otro de
los días hábiles é inhábiles para las operaciones comerciales y otro de
mareas.
11. Llevar una estadística especial de todo lo concerniente al movimien-

to marítimo y fluvial.
Art. 4° Los prácticos son agentes naturales de la policía fluvial y marí-

tima.
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Art. 5° El Poder Ejecutivo determinará los límites en que cada autori-
dad marítima ó fluvial ejercerá sus funciones.
Art 6° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Air:es,

á veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y seis.

JULIO A. ROCA.
B. Ocampo,

Secretario del Senado.

(Registrada bajo el número 3445).

Departamento de MariJla.

MARCO AVELLANEDA.
Alejandro Sor01zdo,
Secretario de la C. de DD.

Huenos Aires, Octubre 29 de 1896.

Cúmplase; téngase pcr Ley dela Nación; comuníquese, publíquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA



Exmo. Señor:

MES DE NOVIEMBRE

Buenos Aires, Noviembre 4 ,te I 89fl.
Departamellto del Interior.

Aun cuando no existe disposición alguna legal que determine la forma
en que debe dividirse una pensión graciosa, cuando como en este caso
existen dos ramas, pienso que es justa la división por cabeza por partes
iguales.
Opino, pues, que V. E. debe ordenar la división en esta forma: cien

pesos para las señoritag Enriqueta y Amalia, hijas del primer matrimonio
del Dr. Quintana, y trescientos para la viuda Iy sus cinco hijas María
Elena, Angélica, Mercedes, Clementina y Susana.-Buenos Aires, Noviem-
bre 2 de 1896.-Guillermo Torres.

URIBURU,
N. QUIRNO COSTA.

Téngase por resolución el dictamen que antecede del Sr. Procurador
del Tesoro, y vuelva á Contaduría General para que liquide en la forma
en él aconsejada, la pensión acordada á la viuda é hijas menores del Dr.
Enriql1e S. Quintana, prévia toma de razón en la Oficina de Contabilidad.
(Exp. 4245. C. 1896.)

MINISTERIO Db:L INTERIOR

Resolución aceptando un dictamen del Sr. Procurador del Tesoro referente a
la liquidación de una pensión.
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Resolución levantando una suspensión al apode¡'ado de las gobernaciones de
la Pampa, Misiones y Río Negro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1896.

Visto lo expuesto por el recurrente, solicitando, en mérito de las con-
sideraciones que aduce se le levante la suspensión. impuesta por contadu-
ría General, como apoderado de las gobernaeiones de la Pampa Central,
Misiones y Rio Neglo, y manifestando aquella repartición que el referido
apoderado ha comprobado la entrega del importe total del cargo á cada
una de las gobernaciones enunciadas,

El President( de .la Rep/tblica-

RESUELVE:

Art .. 10 La Contaduría General de la Nación procederá en la forma que
lo solicita, dejando sin efecto la. suspensión decretada con fecha 30 de
Abril último, contra el apoderado de las referidas gobernaciones.
Art. 2° Comuníquese, etc.

(Exp: 4197. A: 2896.)
URIBURU.

N. QUIRNO. COSTA.

Acuerdo aceptando una propuesta de don Guillermo Ostwald para proveer de
libros en blanco al Ministerio.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1896.

Vistas las propuestas presentadas á la licitación llamada para la provi-
sión de libros en blanco con destino a las oficinas del Ministerio del In~
terior, y

RESULTANDO:

Que la que ofrece mayores ventajas es la del señor Guillermo Ostwald,
Hl Presidmte de la Rcpúblz'ca, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Acéptase la propuesta presentada por D. Guillermo Ostwald,'
que ofrece suministrar los libros en blanco, cuyo detalle se consigna á
fojas 8, al precio de ochocientos cuarenta y siete pesos con sesenta cen-
tavos moneda nacional ($ 847.60), Y las ochenta y una cajas para el archiV6~
al preciq. de ciento setenta y siete pesos con setenta y cinco centavos
($ .177.15) moneda nacional, quedando comprometida la citada casa á en-
tregar los artículos de que se trata antes del 15 del mes de Diciembre
próximo.
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Art. 2° Desglósense y devuélvanse á los interesados los certificados de
depósito de aquellos cuyas propuestas no han sido aceptadas, prévio recibo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

tómese razón en la oficina de contabilidad.

(Exp. 4222. E, 1896.)
URIBURU.-N. QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-j. J.

ROlVJ:ERO.-A.BERMEJO.

Acuerdo aprobando un contrato celebrado con don )!'elipe Amoedo I)al'a locación
de una casa COA destino á Oficina de Correos.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Noviembre 1Ude 18\:JU.

Visto el proyecto de contrato celebrado entre la Dirección General de
Correos y Telégrafos y D. Felipe Amoedo, para la locación de la casa
propiedad de éste, ubicada en 1", calle San Juan núm. 956, á fin de ins-
talar en ella oficinas y otras dependencias de la citada repartición; atento
lo informado por Contaduría General y dictaminado por el Procurador
del rre~oro,
El Presidente de la República, en. Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1. Aprobar el referido contrato de locación, por el término de tres
años y el arrendamiento de quinientos pesos mensuales ($ 500 ID/n.), con
aditam.ento de la siguiente cláusula:
«Este contrato quedará sin efecto, sin cargo ni responsabilidad para el

fisco en caso de que el Honorable Congreso negara los fondos ó supri-
miera los servicios á que el contrato se refiere.»
Art. Zo Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tómese ra-

zón en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.
(Exp. 2383. C. 1896,)

URIBURU.---N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.--A.BERMEJO.-G. VILLANUléVA.

ACUCI'do aprobando un pl'esnpuesto f'ormuludo po:' la Comisión de las Obl'IHl (le
Salubridad, para la umplindón de las cloncns domi<-iliarins en la Casa de
Ex.pósitos.

Depa.rtamento del Interior. Buenos Aires, Noyiembre 10 de 1896.

Visto lo solicitado por la Sociedad de Beneficencia d~ la Capital, y de
acuerdo ',con lo informado por la Contaduría General,
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El Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el adjunto presupuesto formulado por la Comisión de
las Obras de Salubridad de la Capital para la ampliación de las cloa-
cas domiciliarias en la Casa de Expósitos y cuyo gasto asciende á la can-
tidad de dos mil trescientos treinta y dos pesos con veinte y cinco centa-
vos moneda nacional ($ 2332.25).
Art. 2° Las Obras de que se trata serán ejecutadas por la referida Co-

mísión y el ga!'to autorizado se imputará á la ley núm. 2927.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro Nacional y

vuelva á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos.
(Exp. 4081. S. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando al DelHu.tamento de Ingenieros la construcción del ramal
t"érreo de Patquia a La Rioja.

Departamento del Interior.

Buenos Aires. Noviembre 12 de lA96.
Visto lo manifestado por el Departamento de Ingenieros Civiles de la

Nación á fojas 1 y 2: y teniendo presente que la ley número 3420 de 5
de Octubre próximo pasado autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la
ejecución administrativamente, y por intermedio del Departamento de
Ingenieros Civiles de la Nación, de las obras requeridas para la construc-
ción del ramal férro de Patquia á La Rioja.
El Presidmte de la Repúblzca-

DECRETA:

Art. 1° Procédase por el citado Departamento á practicar administrativa-
mente la construcción del ramal férreo de Patquia á La Rioja. de confor-
midad con los planos, presupuestos y cómputos métricos que corren agrega-
dos en cópia á este expediente, en cuyos trabajos se invertirá hasta la
suma de dos millones ochenta .Ycuatro mil noventa y siete pesos y veinterentavos moneda nacional.
Art. 2° El mismo Departamento solicitará oportunamente las cantidades

que necesite para estos trabajos, con determinación de las épocas en que
hayan de serIe entregadas.
Art. 3° Se autoriza también al Departamento de Ingenieros para emplear

los elementos que considere necesarios al mejor cumplimiento de la citada
ley, y designar el personal que deba acompañar al permanentt" de su
dependencia que se encargue de la dirección de los trabajos ó á quiense encomiende esa misión.
Art. 4° ComUNíquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.(Exp. 4118. O. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.
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Resolución mandando tener por tal nn dIctámen del señor Procurador del
Tesoro referente á ausencia del Gobernador de Formosa

Exmo. Señor:

Resultando de estos antecedentes, que las ausencias del Gobernador de
Formosa, en el corriente año, han sido motivadas por el desempeño de
comisiones militares, no considero de aplicación las disposiciones del de-
creto de 17 de Diciembre del año próximo pasado, en las que funda su
pedido el recurrente señor Emiliano Farías, pues es evidente que por ese
decreto el Gobierno sólo quiso evitar el abuso de los gobernadores de
los territorios nacionales, de abandonar la gobernación sin conocimiento
ni permiso del superior.-Noviembre 10 de 1896.-Guillermo Torres.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1896.

Téngase por resolución el precedente dictámen del señor Procurador
del Tesoro; comuníquese, publíquese, insérte¡;e en el Registro Nacional y
archívese el expediente.
(Exp. 3877, F, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución referente á unos embargos contra el Secretario de la GobernacIón
tle Formosa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1896.

Visto lo solicitado en el oficio del Señor Juez de Paz de la primera
sección de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires); atento lo
informado por el señor apoderado de la Gobernación de Formosa y lo
aconsejado por la Contaduría General.

SE RESUELVE:

Art. 10 La Contaduría General procederá á recabar del apoderado
referido, la cantidad de ($ 120) ciento veinte peso!Smoneda nacional, que
ha retenido al ex-secretario de la gobernación de Formosa, don Emiliano
Farías, depositándola en el Banco de la Náción Argentina, á la órden del
recurrente.
20 La misma repartición procederá en 10 sucesivo á hacer efectivos los

embargos decretados por los jueces en los términos ordenados por decreto
del Poder Ejecutivo, depositando directamente las sumas correspondientes
en el Banco antes citado, á la órden de quienes corresponda.
3° Hágase saber y archívese el expediente.
(Exp. 3920 B 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO CoSTA.
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Acuerdo aprobando \lna licitación de paños para la Policia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.

Visto este expediente sobre propuestas presentadas á la licitación veri-
ficada en el Departamento de Policía de la Capital, para la provisión del
paño necesario y demás articulos destinados á la confección de los uni-
formes de verano para los agentes y demás personal subalterno del ci-
tado departamento: y

RESULTANDO:

1() Que la jefatura de Policía aconseja la aceptación de la propuesta de
la Fábrica Nacional de paños, fundada en que, sometida á prueba de re-
sistencia dicha tela y consultada su calidad supera á la presentada por la
del Lanificio Rossi de Pie re;

2° Que en oposición á lo expuesto por la jefatura, la Contaduría encuen-
tra que la tela tipo A, del Lanificio Rossi de Pie re, es superior en resis-
tencia y calidad á la de la Fábrica Nacional de paños;
3° Que ante esta divergencia de opiniones, el Ministerio dispuso se ve-

rificaran las pruebas de resistencia de los p::tños ofrecidos en el Ministerio
del Interior, con asistencia de los interesados, Presidente de la Contaduría
y jefe de Policía, ir fin de uniformar opinío'nes, lo que se hizo, resultando
comprobado la superioridad del paño ofrecido por la Fábrica Nacional,
según consta del acta precedente; _

4° Que respecto del calzado, corresponde se licite nuevamente. Por lo
expuesto, y de acuerdo en lo demás con lo informado por la Contaduría
General.

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

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar la licitación efectuada para la provlslOn de pal'ío nece-
sario para la confección de uniformes de los agentes y personal subal-
terno del Departamento de Policía de la Capital, y aceptar la propuesta
de la Fábrica nacional de paños, que se compromete á entregar á razón
de cinco pesos moneda nacíonal ($ 5) el metro. y de conformidad con las
condiciones establecidas en el aviso y pliego de condiciones respectivo.

Art. 2° La Jefatura licitará nuevamente por quince días la provisión del
calzado, quedando autorizada para adquirir por administración los de-
más artículos expresados en el referido pliego.
Art. 3° Desglósense y devuélvanse á los interesados, cuyas propuestas

no han sido aceptadas, sus respectivos certificados de depósito.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad, pase al Departamento de Poli-
cía para sus efectos y á la Escribanía Mayor de Gobierno para la escri-
turación correspondiente.

(Exp, 2823, 1896.)
URIBURU.-N: QUIRNO COSTA.-.A. AL-

CORTA,- J. J. ROMERO.
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Acuerdo autorizando al Departamento de Higiene la adquisición de medicame-n-
tos y .'¡tiles de cirugia para la Gobernación de Santa Cruz.

Departamento del Interior.
Buellos Aires, Noviembre 17 de 1896.

Vista la nota de la Gobernación de Santa Cruz, solicitando la provi-
sión de instrumentos de cirugia y medicamentos, cuya lista acompaña,
y de acuerdo con lo informado por el Departamento NaCional de Higiene

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

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar al Departamento Nacional de Higiene para adquirir,
con destino á la Gobernación de Santa Cruz, los medicamentos y útiles
de cirugía especificados, pudiendo invertir hasta la cantidad de ]$ 165)
ciento sesenta y cínco pesos oro sellado, de acuerdo con el presupuesto de la
casa Muller y Alíverti, de esta plaza, que resulta el mas bajo.
Art. 2° El referido gasto se imputará al inciso 23, ítem 4, partida 8, del

presupuesto de este Departamento.
Art. 3° Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Nacional v

extiéndase orden de pago á favor del Dep:'lrtamento Nacional de Higiene
para la compra de que se trata, prévia liquidación por Contaduría Gene-
ral en moneda de curso legal.

(Exp. 2289, S, 1896).
URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-j. j. ROMERO.-

A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

l)ecreto mandando abonar unos honorarios al doctor Norbe-rto Piñero como
abogado de la Comisión de las Obras de Salubridad.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1896

Vista la nota de la Comisión de las Obras de Salubridad, á fojas 1, por
la que manifiesta que el señor juez doc tur Juan Agustin Garcia ha
regulado en la suma de dos mil pesos moneda nacional ($ 2000 mln) los
honorarios del doctor Norberto Piñero, como abogado de dicha Comisión
en el juicio que contra ella seguia don Vicente Ferrer (hijo) y de acuer-
do con el precedente informe de la Contaduría General,

El Presidente de la República-

.DECRETA:

Art. 1" Páguese por la Comisión de las Obras de Salubridad de la Ca-
pital al doctor Norberto Piñero, la cantidad de dos mil pesos moneda na-
cional ($ 2000 mln) en que han sido regulados los honorarios de este se-
ñor en el juicio de que se trata, debiendo efectuar el pago con los fon-
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dos que destina la ley de presupuesto en la partida de eventuales para
dicha repartición, inciso 9, Ítem 10, partida 3a•
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4388. O. 96.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Capellán de la Gobernación del Nenquén.

Departamemto del lnterior.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

En mérito de las cousideraciones aducidas en la precedente nota,
El Presidente de la República-

DECRETA:

.Artículo 1° Nómbrase Capellán de la Gobernación del Neuquén al
presbítero don Bartolomé Panaro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4468, letra N, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aceptando la renuncia del Sub Secretario de Admiuistración del
Ministerio Ur. Tomás de Veiga.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 20 de l89o.

Atento las causas en que se funda la renuncia que antecede,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Artículo 10 Acéptast" la renuncia interpuesta por el Subsecretario de
Admínistración del Ministerio del Interior, doctor don Tomás de Veyga,
y dénsele las gracias por los servicios prestados.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. QUIRNO COSTA.



Buenos Aires, Noviembre 20 de 1896.
Departamento del Interior.

Decreto nombrando al doctor Daniel ~I. Esealaaa sub-8eeretório de
Admiuistración en el Ministerio del Interior.
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Hallándose vacante el cargo de Sub-Secretario de Administración del .
Ministerio del Interior.

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para ocupar dicho cargo al ciudadano doctor D. Da-
niel M. Escalada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

. ,
;

Resolnción referente á la construcción del Pobellón Argentino en la Exposi-
ción de Paris. .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1896.

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, transcribiendo el
contenido de un cablegrama del Sr. Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Francia, relativo á lo resuelto por decreto de 27 de
Agosto último, disponiendo la construcción de un pabellón especial para
la concurrencia de la República á la Exposición de 1900 en París, y en
mérito de las consideraciones aducidas por la comisión provisoria, á cuyo
informe se pasó el citado cablegrama.

El Presidente de la República":-

RESUELVE:

Art. 10 La confección de planos y .presupuestos para la construcción
del pabellón, se licitará por medio de un concurso público, que tendrá
lugar en París, con sujeción á las bases formuladas por la comisIón de
la referencia.
Art. 2° El Ministerio de Relaciones Éxteriores encargará al Ministro

Argentino en Francia el cumplimiento de las .disposicionos del presente
decreto, á cuyo efecto se le transcribirán, por intermedio de aquel Minis-
terio, pI informe y las bases formuladas por la comisión provisoria.
Art. ;~ú Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 37tH. R. Hl96.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.
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Decreto nombrando al doctol' Julio Del1eza,repl'esentante del Gobierno en las
expropiaciones para la via del Ferro-Carril Central Argentino, en reempla'
zo del doctor Genaro Pérez,

Departamento del Interior
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1890.

Habiendo manifestado el doctor D. Genaro Pérez, en su vista corriente
á fojas 8 y 9 vuelta, que no le es posible continuar desempeñando la
comisión que se le confió por el decreto de Abril 11 del 88, para que,
en representación del gobierno, procediera á expropiar los terrenos nece-
sarios á la via del Ferro-Carril Central Argentino, que aún falta entregar
á dicha empresa, con arreglo al artículo 3° del contrato y ley de con ce-
ción respectiva:

De conformidad con los informes que anteceden, y á fin de dar térmíno
á la gestión de que se trata,

El Presidmtt de la Repúblíca-

DECRETA:

Artículo 1° Acéptase la renuncia del doctor Genaro Pérez, como repre-
sentante del gobierno en la expropiaciónes que es necesario efectuar
para la via del Ferro-Carrii Central Argentino.

Art. 2° Solícitense del doctor Pérez los planos, estudios y demás docu-
mentos que tuviese en su poder, pertenecientes á este asunto, dándosele
las gracias por los servicios prestados.

Ar!. 3° Nómbrase comisionado al doctor Julio Deheza, para que cele-
bre con los proprietarios de los terrenos que deben expropiarse para la
vía del citado ferro-carril, los correspondientes arreglos (Id nfcrendum y
los eleve á la aprobación del Poder Ejecutivo en cada caso, sujetándose
en sus procedimientos á las instrucciones ú órdenes escritas y directas, que
le serán dadas por el Ministerio del Interior. En caso de no serle posi-
ble llegar á arreglos convenientes con los propietarios, el comisionado ele-
vará al Poder Ejecutivo los antecedentes de cada asunto, con el informe
respectivo, para ser remitidos al Procurador Fiscal que haya de entablar
las gestiones judiciales procedentes.

Art. 4° Acéptase el ofrecimiento de la empresa del Ferro-Carril Central
Argentino, de adelantar las sumas necesaria~ para atender al pago de los
terrenos que se expropien, con cargo de repetir su cobro del Gobierno
Nacional.

Art. 5° Comuníquese, publiquese é insertese en le Registro Nacional
(Exp. núm. 2302, F, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COS¡ A.
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Decreto aceptando un tempel'amento propuesto por los representantes de la
Compañia Francesa de Perro-Carriles Argentinos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1866.

Manifestando los representantes de la Compañía Francesa de Ferro--
Caniles Argentinos, que, del exámen de los títulos relativos á los terre-
nos ocupados por la línea de San Oristobal á Tucuman, adquirida en
compra por el Gobierno, han resultado algunos de ellos defectuosos, fal-
tando otros con arreglo al contrato de compra--venta, por cuya razón
pide que, para no demorar la escritura correspondiente, se le retenga
una suma de dinero en garantía y hasta el arreglo definitivo de los tí-
tulos observados, ó presentación en debida forma de los que faltan, y
cuya tramitación se está haciendo;
Oído el señor Procurador del Tesoro, la Dirección de Ferro--Carriles

Nacionales, y resultando de lo informado por la Escribanía General de
Gobierno, que el total de los terrenos cuyos títulos faltan ó han mere-
cido observación, asciende á ochocientas tres (803) hectáreas, ochenta y
siete (87) áreas, treinta y cinco (35) centiáreas, estimándose que valen
á razon de 50 $ m/n. la hectárea en el informe de la Dirección de
Ferro--Oarriles, corriente á fojas 4,

El PrE.:sidmtede la RepÍtbliea-

DECRETA:

Artículo 10 Acéptase el temperamento propuesto por los representan-
tes de la Oompañía Francesa de Ferro--Carriles Argentinos, debiendo,
en consecuencia, retenerse de la suma á entregárseles, por la compra del
ferro-- carril de San Cristobal á Tucuman, la cantidad de cuarenta mil
ciento noventa y tres pesos ochenta y siete centavos ($ 40.193,87) mo-
neda nacional, la cual les será devuelta una vez que entreguen al Go-
bierno, debidamente saneados, los títulos y justificativos de la propiedad
de estos terrenos. .
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro N aciana!.
(Exp. 4322, F, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando al departamento de hijiene para comprar unos medica-
mentos con destino á la Municipalidad de Cachi (Salta).

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896'

VIsta la nota que precede del Consejo Municipal de Cachí (provincta
de Salta), en la que manifiesta carecer de recursos para dotar á la far-
macia de ese pueblo de los medicamentos indispensables para el servicio
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de la extensa zona que sirve; atento lo informado por el Departamento
Nacional de Hijiene, y

CONSIDERANDO:

Atendible la peticion mencionada, por cuanto la carencia de medica-
mentos pondría en peligro la salud de un número considerable de población,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Artículo 1° Autorízase al Departamento Nacional de Hijiene, para inver-
tir hasta la cantidad de setecientos pesos moneda nacional en la compra
de los medicamentos designados en la li'5ta corriente á foja 1 de este
expediente, destinados á la Mnnicipalidad de Cachí, debiendo elevar opor-
tunamente las cuentas documentadas de la inversión de estos fondos.
Art. 2° Este gasto se imputará á sobrantes de la:.:partidas mandada!'>li-

quidar al Departamento Nacional de Hijiene, hasta el 30 de Septiembre
del corriente año.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva

al Departamento Nacional de Hijiene.

(Exp. 4228, C, 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aceptando una propuesta de don Juan Pene para, provisión del ¡res-
taurant de pt>sageros de la clase, en el Lazareto de ~lurtín Garcia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

Visto lo expuesto por el Departamento Nacional de Higiene y lo in-
formado por la Contaduría General,

El Presidente de la República en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la licitación que ha tenido lugar el 20 de Octubre
próximo pasado, para la administración y provisión del restaurant de pa-
sajeros de primera clase, en el Lazareto de Martín García, durante el
tiempo que falta para terminar el año actual, y el año 1897, y acéptase
la propuesta presentada en ella por don Juan Pene, quien se compromete
á verificar dicho servicio al precio de seis pesos diarios por cada pasa-
jero, con inclusión del combustible y el lavado de ropa.
Art. 2° Devuélvanse bajo recibo, y prévia reposición de sellos á los in-

teresados cuyas proouestas no han sido aceptadas sus respectivos certifi-
cados de depósito.
Art. 3° Vuelva este expediente al Departamento Nacional de Higiene



Uecreto antorizaDll0 á la Empresa del F. C. de Bahía Blanca y Nord Oeste para
construir la estación "Utracán."

Decreto mandando al Departamento de Ingenieros practicar estudíos eu el
Pnerto Obligado (Provincia de Bueuos A.ires.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.
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Buenos Aír6s, Noviembre 26 ele1896.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

NOVIEMBRE

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Vista la petición de los vecinos de Puerto Obligado (provincia de
Buenos Aires), por la que solicitan la ejecución de algunas obras ten-
dentes á facilit~r las operaciones de carga que actualmente se efectúan
allí por medio de simples canaletas: y siendo necesario conocer prévia-
mente las condiciones de dicha localidad, según lo manifiesta el Depar-
tamento de Ingenierus en su precedente informe de fojas 5, encargándose
para ello al personal de Ingenieros nombrados por decreto de . fecha 27
de Octubre próximo pasado para practicar estudios en el Rio Paraná, y
atendiendo á los gastos que se originen con la partida autorizada á in-
vertir por el citado decreto, por tratarse de estudios de igual naturaleza,

El Preside1Zte'de la República-

para que formule el proyecto de contrato correspondiente; comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 4107, H, 1896.)
URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-

J. J. ROMERO,-A. BERMEJO.

Teniendo en cuenta que el cambio de ubicación de la estación «Utra-
can,» Ferro-Carril de Bahia Blanca y Nord Oeste, solicitada por el Di-
rectorio local del citado ferro-carril, responde á facilitar la salida de los

tI

DECRETA:

Art. 10 Procédase por el Departamento de Ingenieros Diviles á practi-
car los estudios del «Puerto Obligado» (Provincia de Buenos Aires), que-
dando autorizada dicha repartición para emplear en ellos el personal mo-
vible de Ingenieros nombrados por decreto de fecha 27 de Octubre últlmo
y á imputar lDs gastos que se originen ál inciso 25, ítem 1, partida 7a
. del pre~upuesto vigente.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 4240 V, 1896.)



Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

Exmo. Señor:

Departamento del Interior,
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

productos de dicha población, como lo manifiestan los vecinos de ella y
no haciéndose objeción á este respecto por las reparticiones técnicas
llamadas á informar,

El P,'eszdente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Defiérese á lo solicitado por el Directorio local del Ferro-Carril
de Bahía Blanca y Nord Oeste, esto es, al establecimiento de la estación
«Utracán., de dicha línea, en el kilómetro 294.700, en vez de serlo en el
kilómetro 315, como estaba proyectado, y siempre que en este último
punto se construya un desvío.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
al Departamento de Ingeni.eros á sus efectos.

(Exp. 4023. O. 1896.)

Resolllcion aceptando un dictámcll del Señor Procuradol' General de la Nlleión
r"Cerellte á unas cláusulas testament,arias del Señ{)¡' Anchorena.

En mi dictámen antenor expuse á V. E. que, con sujeción. á las cláu-
sulas transcriptas del testamento del Sefior Anchorena, la escritura de
fundación y toma de posesión de los valores á que se refiere la cláusula
56, no dependía del árbitro de V. E. sinó de la aceptación y r¿gimen de
la institur.Íón Juan Anchorena, por declaración del Honorable COllgreso.
V. E. asi se sirvíó resolverlo.
No habiéndose producido acto alguno posterior á aquélla resolución,

por parte del poder que se designa en el testamento como patr'ono, V. E.
careceria de personería para disponer se reciba el caudal de la institución
para mantenerlo en depósito y bajo administración.

Lo que corresponderia, entónces, es que el albacea proceda por si al
depósito de los valores, como pertenecientes á la institucíón;-y que, agre-
gado el certificado de depósi.to á estos antecedentes, se devuelvan al Ho-
nOlable Congreso á los efectos del decreto de V. E. de 30 de Diciembre
del año pasado.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1896.-SABINIANO KIER.

Téngase por resolución el precedente dictámen del Señor Procurador
General de la Nación, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Nacional y vuelva estE' expediente á la Honorable Cámara de su proce-
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dencia, preVIa notificación al interesado por la mesa de entradas y sali-
das del Ministerio.

(Exp. 4850. A. 1895.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizaudo al Departameuto de Ingenieros la colocación de una
compuerta en los diques de carena.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Noviembre 2¡:¡de 1896.

Habiendo manifestado el Departamento de Ingenieros Civiles la conve-
niencia de establecer en las Obras del Puerto de la Capital una compuerta
en el conducto de descarga de lGSdiques de carena, para facilitar, en
caso de reparaciones, el acceso de la cámara de las turbinas, si llegare
á producirse una creciente extraordinana; visto el plano demostrativo de
la obra, cuya ejecución la presupuesta el citado Departamento en la canti-
dad de doscientos setenta pe~os oro sellado, y de acuerdo con la Conta-
duría General,

El Presidente de la RepÍtblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento de Ingenieros civiles para que, con
arreglo al plano adjunto, disponga el establecimiento de una compuerta
en el conducto de de~carga de los diques de carena del puerto de la
Capital, cuyo costo, presupuestado en na suma de doscientos setenta
pesos oro 1$270 oro), será incluído por 'los empresarios de las Obras del
Puertr" en los certificados mensuales,
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése el Registro Nacional.

(Exp. 4148. O. 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo autorizanllo al Deplwtamento de Ingenieros para pagar it su personal,
traba.i os extraordinarios.

Departamento <lel Interior. Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

Vista la nota del Departamento de Ingenieros Civiles, á foj?s 5 y vuelta,
por la que manifiesta que el personal de la Oficina de Patentes de In-
vención y Marcas de Fábrica y de Comercio se ha ocupado en horas
fuera de los servicios en trabajos extraordinario::., durante tres años, pa-
ra colocar á dicha oficina en el pié de organización en que hoy se en-
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cuentra, por cuya virtud solicita se le acuerde una remuneración equita-
tiva, que estima en mil quinientos pesos moneda nacional;
Oída la Ca ntaduría Gelleral y el Sr. Procurador del Tesoro, y

CONSIDERANDO:

Oue en este caso está justificada la adopción de la medida propuesta
po; el Departamento de Ingenieros;
Que el ingreso del producido de patentes de invención no tiene desti-

no e3lpecial en el Presupuesto, cuyos derechos se perciben en el mismo
Departamento d~ Ingenieros, y son considerados como <eventuales.,
El P1'esídmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Departamento de Ingenieros Civiles, para invertir
del producido de las patentes de inve ción, la cantidad de mil quinien-
tf}Spe~os moneda nacional ($ 1500), que será distribuida entre el perso-
nal de dicha oficina, proporcionalmente al trabajo extraordinario de cada
empleado.
Art. 2() Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4058. O. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERO.-A. BERMEJO.

Acuerdo aprobando ei pl'ocedimiento del OepartameDto de In~enieros, para la
adquisiciún de instrumentos', útiles y pCl'trccl1ospara la comisión de ('lstuJlios
del l~errocal'ril á Bol.ivia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

En mérito de las razones expuestas por el Departamento de Ingenie-
ros Civiles y lo informado por la Contaduría General,

El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECI<ETA:

Art. 10 Apruébase el procedimiento observado por el referido Departa-
mento de Ingenieros, en cuant" se relaciona con la adquisición de im,-
trumentos, útiles y demás pertrechos necesarios por la comisión interna-
cicnal de estudios del ferrocarril á Bolivia, sin prévio remate público, da-
.da hl urgencia inmediata con que eran requeridos.

Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4057. O. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-]' J. ROMERO.
-A. BERMElo.-G. VILLLANUEVA.



J)ecl'eto confil'mntHloel nombramiento de una comlslon hechlt por el gobierno
de ~Entre-Rios para la construcción del muelle en la ('iudad de Gualeguaychú.

CONSIDERANDO:

10 Que por acuerdo general de ministros, fecha 30 de Octubre de 1893,
se facultó al gobíerno de la provincia de Entre-Ríos para que, por
medio de una comisión de vecinos de Gualegu'lychú, licitara la construc-
ción del muelle en esa ciudad, obra autrizada por leyes números 2470 y
3027;
20 Que en virtud de esa autorización, el gobierno de Entre-Ríos enco-

mendó las refelÍdas olJras á la comisión de puentes y caminos del depar-
tamento de Gualeguaychú, la cual sólo tiene mandato por un año:

30 Que manejando fondos nacionales esa comisión, es conveniente, á
los efecto<:de la rendición de cuentas y responsabilidades á que hubiere
lugar, darle carácter permanente,

r-t Presidente de la República-

645

Buenos Aire:;, Noviembre 27 de 189G.
Dep¡¡,rt,tmellto del Interior.

DECRETA:

Art. 10 Confírmase con carácter nacional y permanente el nombramien-
to expedido por el gobierno de la provincia de Entre-Ríos á favor de
los sp.ñores Gustavo de Dehen, Luis Chavarino, Manuel Magnasco, Juan
Bagalciaga Esteban Gavazzo, José Luis Aranda, Teodoro Conde, Manuel
Cepeda, Simón Cinto, Leopoldo Espinosa, Eduardo la Rosa y Administra-
dor de rentas naciona!es don José A. Haedo, para que, bajo la presiden-
cia del primero, entiendan en todo lo relativo á la construcción del mue-
lle en esa ci'1d¡¡.dy demás obras accesorias.
Art. 2° La Contaduría General formulará cargo á dicha comisión por

las cantidades que se le hubieren entregado y entregaren en lo sucesivo
con destino á las referidas obras.
Art. 3° Comuníquese al gobierno de la provincia de Entre-Ríos y demás

que corresponda, publíquese y dése al Registro Nacional.

(D. S.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Resolución aceptan(lo un dietámen del sefior PI'ocllrador d•..l Tesoro rererente
á las ausencias de los Gobernadores de Territorios

Exmo. Señor:
Por el decreto de 17 de Díciembre de 1894, se prohibe á los Gober-

nadores de los territorios nacionales ausentarse de sus gobernaciones sin
licencia de V. E., estableciéndose también que los goberlladores podrán
obtener licencia dos veces al año por el término de un mes, fuera de los



646 MrNlbTERIO DEL INTERIOR

casos de enfermedad, en los que la licencia fijara término, y como pena
á las infraccioues á lo dispuesto en dicho decreto, se ordena á la Con-
taduría general no liquide los sueldos de dichos funcionarios.
Por decreto de 28 de Diciembre de 1895, se ha establecido que en los

casos de contravención á lo dispuesto en el decreto de 1894, el sueldo
asignado al gobernador sea liquidado á favor del secretario, que es el
que por la ley debe hacerse cargo de la Gobernación en ausencia de aquél.
Pero la redacción de este decreto no e~ bastante clara, razón por la

que creo conveniente fijar bien sus términos, haciendo comprender á los
secretarios que sólo tienen derecho á gozar del sueldo de gobernador en
los casos que desempeñen esa función por ausencia del goberr:ador sin
licencia de V. E.
Con esta aclaración creo que no se repetirían los casos á que hace re-

rerencia el señor gobernador de Fornrosa en la nota que motiva este dic-
támen. Noviembre 25 de 1896.-Guillermo Torres.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 18[)16.

Téngase por resolución el precedente dictámen del señor Procurador
del Tes)ro; tmnscríbase á los señores Gobernadores de los territorios na-
donales, comuníquese, publíquese y archívese el expediente, prévia inser-
ción en el Registro Nacional.
(Exp. 4332, F. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto llut1H'izando á la Dirección de ferrocarriles para destituit. y nombrar
pflr sí sus ordenanzas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 18913.

Atento las razones en que funda la Dirección de Ferrocarriles Naciona-
les su pedido de fojas 1 y 2, Y de acuerdo con la Contaduría General ,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese autorización á la Dirección de Ferro Carriles Nacio-
nales, para nombrar por si y destituir, cuando fuere necesario, al perso-
nal de ordenanzas que presta servicios en dicha oficina.
Art. 2° La Contaduría General liquidará mensualmente en las planillas

de la Dirección de Ferrocarriles las partidas correspondientes en la Ei-
guiente forma: "(Inciso 5, Ítem 1, partida 12), sueldos para cuatro or-
denanzas á pesos moneda nacional 50 cada uno, pesos moneda nacional
200».
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el RE'gistro Nacional.
(Exp. 3837, D, 1886.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto apl'obundo planos y l)reSUpuestos para la construcción de obras
domiciliarias en el Hepósito ::SudtilO materiales.

Departamento del Intericr. Buenos Aires, J'<oviembre 27 de 1896.

URIBURU
N. QUIRNO COSTA.

De acuerdo con los informes precedentes,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los planos y presupuesto preparados por la Comi-
sión de las Obras de Salubridad de la Capital, para la construcción de
Obras domiciliarias en el Depósito Sud de materiales de propiedad mu-
nicipal, y cUYJ costo de ($ mln. 591.65), quinientos noventa y un pesos
sesenta y cinco centavos moneda nacional, más (6:).76 $ mIni sesenta'

. nueve pesos setenta y seis centavos moneda nacional, por confección de
planos, derechos, etc: será sufragado por la Municipalidad de la Capital,
de conformidad con lo dispuesto en la ley núm 2927.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional. y vuelva

á la Comisión de las Obras de Salubridad, á sus etecto~.

(Exp. 3986, M, 1896.)

Decreto aprobando planos l)ara la amplia<,inn de las obn\s domiciliarias en
la Estacíon Sud de desinfección.

Departamento del Interior Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

DECRETA:

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

-, Visto este espediente y los informes que anteceden,

El Presldettte de la Repúblíca,
H i~'!I~J~.o f .,

•• t J; [Our " .

Art, 10 Apruébase el plano, presupuesto Y demás documentos prepar a-
dos por la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital para la
construcción de las obras de ampliación de las domiciliarias de salubridad en
la estacion Sud de desinfección y cnyo costo ha sido calculado en la suma
de $ 264,40 m/n) doscientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta centa-
vos moneda nacional, más ($ 33.72) treinta y tres pesos setenta y dos
centavos moneda legal, y será sufragado por la Municipalidad de la Ca-
pital, con arreglo á las presCripciones de la ley número 2927, artículo 2°.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

á la Comi3Íón de las Obras de Salubridad á sus efectos.
(Exp. 3985. M, 1896.)
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Decreto disponíendo que el Jlepartamento de Ingenieros, practique estudios
en los ríos Daradero y Pinto.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Vista la petición de los vecinos del Baradero (Buenos Aires), solicitando
se practiquen algunos estudios del río de ese nombre y de su afluente el
Pinto, fundándose en la importancia comercial de aquel puerto, y de con-
fonnidad con lo manifestado por el Departa~nento de Ingenieros Civiles
de la Nación en sus precedentes informes y lo expuesto verbalmente por
el Director de dicha repartIción, de que los gastos que originen estos
estudios están comprendidos en la partida qUé autoriza los de igual natu-
raleza del rio Paraná, según decreto de fecha 27 de Octubre próximo pasado.
Eü"Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Procédase por el Departamento de Ingenieres Civiles á practicar
los estudios del río Baradero y de su afluente el río Pinto, quedando auto-
rizada dicha repartición para emplear en ellos el personal movible de In-
genieros nombrados por decreto de fecha 27 de Octubre último y á imputar
los gastos que se originen al inciso 25, ítem 1, partida 7 del presupuestovigente.
Art. 2

0

Comuníque~e, publíques~ y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4196. V. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando al DCIJartameuto de Ingenieros para adquirir material de
vía para los ferrO-(~al'rilcs de Patquía á la Rioja y á Chilecito.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Vista la precedente nota del Departamento de Ingenieros Civiles relativa
á la construcción de los ferro-carriles de Patquia á la Rioja, y de Patquia
á Chilecito, autorizados por la ley núm. 3420, y teniéndose presente los
decretos de 31 de Octubre y 12 del corriente,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles para adquirir
por licitación privada el material de vía permanente y de superstrvctura de
puentes, y alcantarillas, etc., no pudiendo invertir mayor cantidad que la
de ochocientos sesenta y un mil quinientos ochenta y un pesos ($ 861.581)
moneda nacional curso legal, presupuestada.
Art. 2

0

Autorízasele igualmente para adquirir en la misma forma dos



Decreto anuInndo una licitación para construir un muelle en La Paz y orde-
nando se licite otra.

Decreto anuIanllo una licitación para la constl'u('ción de un muelle en el
Diamante y ordenando otra,

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.
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URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

NovmMBRE

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Por las mismas consideraciones expuestas en el decreto de esta fecha,
recaído en el expediente relativo á la licitación para construir un muelle
en La Paz (Entre Rios), esto es, que no habiéndose verificado simultánea-

DECRETA:

Art. 10 Declárase nula la licitación verificada para la construcción de
un muelle en La Paz (Entre Rios), y de la cual instruye este expediente.
Art. 2° Procédase por el Departamento de Ingenieros á sacarla nueva-

mente á remate público, con arreglo á los planos y pliego de condicio-
nes que sirvieron de base para la licitación anterior.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva al

mencionado departamento á sus efectos.

(Exp. 4030, 1896.)

Vista la nota del Departamento de Ingenieros, corriente á fojas 51, por
la que da cuenta del resultado de la licitación para construir un muelle
en el puerto de La Paz !Entre Rios) y hace presente que ella tuvo lugar
ello de Octubre próximo pasado en esta ciudad, y el día 2, por error,
en el Paraná;
Oída la Contaduría General y el señor Procurador del Tesoro, y

CONSIDERANDO:de acuerdo con sus respectivas vistas:
Que no se han llenado las formalidades legales respecto á la simultanei,

dad para la presentación de la:, propuestas, lo que representa un vicio
insanable de nulidad en el acto de que se trata .

.h"t Presidmtt! de la República-

locomotoras, no pudie;ldo invertir en ello más de doce mil quinientos
pesos ($ 12.500) oro.
Art. 3° Comunique5e, publiquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 4519, O, 1896.)



650 MINISTERIO DEL. INTERIOR
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mente la apertura de las propuestas á una misma hora y día en la ca-
pital y provincia, donde la obra licitada hubo de verificarse, el acto de
la licitación adolece de un vicio insanable de nulidad, y de acuerdo con
la Contaduría General,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda anulada la licitación que tuvo lugar ello de Octubre
próximo pasado en la capital, y al siguiente día en la ciudad del Paraná,
para la construcción de un muelle en el puerto del Diamante.
Art. 20 Procérlase por el Departamento de Ingenieros Civiles á licitar

nuevamente la obra de que se trata, con arreglo á los planos y bases
de la licitación anterior.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingeni~ros á sus efectos.
(Exp. 23gZ. O. 1896.)

URIBURU.
N. QUlRNOCOSTA.

I)ecreto aprobando una "a1'jaute pl'oye(~tada POloel rel}rcsent;antc del Ferro-
Cal"ril del Sud.

Departamento deL Interior.
Buenos Aires, Noviembre 27 de lb9Li.

Resultando del precedente informe del Departamento de Ingenieros Civi-
'/',i:~Jes; 'que la desviación solicitada por don Ernesto Tornsquist en el trazado
. d'f1ul;lpr,ü,J¡Jado1'dé'"-1a;líneaférrea al.N.e;uqué~,no representa ningún .inconv~niente

teCI11CO''y que ella se constrUlra sobre terren()s que el refendo senor ha
ofrecido ceder'lgratuitamente, según lo de'éia~d el}represend.i1te'del Ferro-
carril del "Sud, ->{ L. j;';

El Presidente de la Repúblicz-

Art. 10 Apruébanse los estudios y Jos planos de la variante proyec-
tada por el representante del Ferrocarril del Sud entre los kilómetros
15,635,28 y 19,697,12 de la traza aprobada de la línea al Neuquén, con
la condición expresa de que el señOr Tornquist cederá los terrenos nece-
sarios para la desviación de la línea en los de su propiedad.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

al Dep,;rtamento de Ingenieros Civiles á.sus efectos.
(Exp. 4432, F, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.
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Decreto autorizando á la Comisión de las Obras de Salubridad para sacar á
licitación una obra,

Departnmento del Interior. Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Visto el proyecto preparado por la Comisión de las Obras de Salubri-
dad de la Capital, referente á la terminación de las obras inconclusas de
losdistrictos 1, 21, Y26, que consisten en la colocación de una parte de
la cañería distribuidora de aguas corrientes, y cuyo presupuesto, para la
obra de mano, se calcula en la suma de ($ m/n 2.229.59) dos mil doscien-
tos veinte y nueve pesos cincuenta y nueve centavos moneda nacional, y
de acuerdo con la COJ1taduría General,

El Presidmte de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. -10 Autorízase á la Comisión de las Obras de Salubridad, para sa-
car á licítación pública la obra de mano referente á la conclusión de las
cañerías distribuidoras del agua en los distritos 1, 21 .y 26, cubriéndose
provisionalmente el importe de estos trabajos, prescupuestadoil en la canti-
dad de dos mil doscientos veinte y nueve pesos cincuenta y nueve cen-
tavos moneda nacional, ($ 2.229.5H), con fondos que se le entregarán por
Tesorería General, hasta tanto el señOl Juan B. Médici abone la suma
estipulada en el concurso aprobado por el acuerdo de fecha 30 de Marzo.
Art. 2° Al extenderse la órden de pago por la cantidad expresada en

el art, anterior, cárguese su importe en cuenta especial á don J. B. Mé-
dici considerándose la entrega con imputación á dicha cuenta, en cali-
dad de antícipo, al referido señor, el que deberá chancelarse una vez que
la comisión de las Obras de Salubridad reintegre el importe por igual VA.-

lar que reciba del señor Médici.
Art. 20 Comuníquese, publiquese\ insértese en el Registro Nacional, y

vuelva á la Comisión de las Obras de Salubridad, a sus efectos.
(¡.3;xp. 3710, O, 18G6.)

Acuertlo maudando que el Departamento tIe Obl'as PObllcas justiprecie obras
fuera tle contl'ato cf"ectnadas J)OI"Cárlos Romauelh ~7 ca,

Departamento del Interior. Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

Visto lo expuesto por los señores Cálos Romanillí y ca., gestionando
el cobro de trabajos de albañilería y pintura que dicen han efetuado fuera
de contrato en el Departamento de Policía de la Capital y Mercado Mo-
delo, cuyo importe estiman en mil novecientos veinte y nueve pesos cua-
renta centavos moneda nacional, y
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RESULTANDO:

1e Que los trabajos han sido realizados:
2° Que la Jefatura de Policía fué autorizada, por decreto de 3<J de Abril

de 1894, para proceder por -administración á ejecutar las reparaciones y
demás obras necesarias para la conservación del edificio: por lo expuesto,
y de conformidad con lo aconsejado por la Jefatura de Polcía de la Capital.

El Presidente de la Repúblz"cl7,en Acuerdo General de Ministros-.

H.ESUELVE:

ArG. 1° El D~partHl~l1t) d~ Obras Pública~ procederá á justipreciar
las obras verificadas por los Señores CárIos Romanellí y Ca., que se hallen
fuera de contrato, presentando su resultado al Ministerio.
Art. Z" Comunicfuese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, pré-

vio desglose por la mesa de entradas y salidas del expediente núm. 908,
P, 1894, que se devolverá rí. Contaduría; fecho, pase al Departamento de
Obras Públicas á sus efectos.

URIUURD.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-J. J.
!\'OMEIW. -A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

J)ccn~to rHHII)I"an~l"vocall"s honorar"iosl)ara el (Consejo del J)ellartamento
Nacional de Iligiene.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 18:)6.

Visto lo expuesto por el Departamento Nacional de Higiene en la nota
que antecede,

El Presidente de la Repúblit-"a-

DECRETA:

Art. 1° Nómbranse vocales honorarios en el Consejo del referido De-
pana mento, á los Dres. D. Julián Fernandez, D. Eliseo Cantón y D. Lu-
cas Ayarragaray, y vocal honorario veterinario al Dr. Angel C. Martínez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4264. H. 1896~

URIBURU
N. QUIRNO COSTA.

Decreto dejando snbsistente una cláusula de la licitaciólI pura la con¡,;trueción
de obras del Riachuelo.

Departamento del [nterior,
Buenos Aires, Noviembre 28 de 18DG.

Siendo equitativC', primero, por existir precedentes iguales al caso de
que se trata, ;'1 lllego por que no sería correcto modificar las condiciones
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que sirvieron de base á la licitación para la construcción de talleres,
galpones, muelles, etc" que deben llevarse á cal!o en las obras del Ria-
chuelo, con arreglo á las cuales se presentó y obtuvo el remate don Ma-
nuel E. Repetto y c.a
(::;oiqcidiendo en ~sta~ !,!-preciac!onesel Departamento de Ingenieros en

su precedente nota, y visto lo manifestado por los recurrentes,

. li-i Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Déjase subsistente la cláusula de las bases de. la licitación para
las obras de la referencia, por la que se establecía que el pago de las
mismas debía efectuarse por la Tesorería del Departamento de Ingenieros.
y derógase el decreto de fecha 20 de Agosto próximo pasado, en la par-
te que disponía el pago por la Tesoreria Nacional.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. Repón-

ganse los sellos.

(Exp. 4412, 0, 1896.
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aCel)tando una propuesta tlel señor Jac9bo Penser para Proveer de
papel y sobres al Ministerio.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

Vistas las propuestas presentadas á la licitación verbal que tuvo lugar
en la Secretar~a del Ministerio para la provisión de papel y sobres timbra-
dos para uso del Ministerio del Interior, y resultando, dada la calidad del
papel acompañado, más ventajosa la propuesta de don ]acobo Peuser; de
conformidad con lo aconsejado por la Oficina de Contabilidad,

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

RESUELVE:

Art. 10 Aceptar la propuesta de don Jacobo Peuser, quien se compro-
mete á suminístrar cinco resmas :le papel de 400 pliegos cada una, según
muestra núm. 223, al precio de diez y seis pesos con sesenta centavos
moneda nacional ($ 16,60), quince resmas de 800 hojas de igual calidad
á diez y ocho pesos con ochenta. centavos moneda nacional ($ 18,80), Y
diez mil sobres núms. 202/250 á treinta pesos con veinte centavos mone-
da nacional ($ 30,20) el mil, importando el total de las veinte resmas y
los diez mil sobres la suma de seiscientos sesenta y siete pesos moneda
nacional ($ 667).
Art. 2° El Sr. Peuser deberá entregar toda la cantidad de papel y so-

bres en un todo de conformidad á su propuesta el treinta del corriente
mes.
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Art. 3° Este gasto se atenderá con el presupuesto del año 1897.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, insertese en el Registro Nacional y

tómese razón en la Oficina de Contabilidad.

(D. S.)
URIBURU.-N. QUIRNO COS'fA.-A. ALCORTA.

- J. J. ROMERO.-ANTONIO BERME-
JO.-G. VILLANUEVA.

Besolucioll\ disponieudo la distribución de los beneficios de la loteria nacional
en Córdoba.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviemh~"e ~¿8de 189G.

Visto lo expuesto por la comisión de la loteria nacional e n la provin-
cia de Córdoba consultando Jo que ha de hacer con el diez por ciento
adjudicado por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 30 de Julio pró-
ximo pasa.do para la Casa de Aislamiento, en atención á que este esta-
blecimiento no funciona, no obstante estar decretada su creación por la
munícipalidad de la referida ciudad, y teniendo en cuenta que el artícu-
lo 10, del decreto reglamentario de la ley 3313, prescribe que las comi-
siones de distribución de las provincias rendirán cuenta mensual de la
inversión de los fondos que reciban, requisito indispensable para que, se-
gún el artículo 9, pueda la comisión admin:stradora girar las cuotas por
las mensualidades ~ucesivas, y no siendo posible perjudicar ú las socie-
dades y demás instituciones agraciadas con los beneficios de la loteria
demorando la remisión de los recursos que les corresponden para el se-
gundo semestre del corriente año,

El Presidmte de la RejJública-

RESUELVE

Art. 1° La comlSlOn de distribución de Jos beneficios de la loteria na-
cional en la provincia de Córdoba, procederá á distribuir el diez por
ciento adjudicado por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 30 de Julio
del corriente año á la Casa de Aislamiento entre aquellas sociedades é
instituciones que á su juicio sean más acreedoras conforme á lo dispues-
. to por el articulo 7° del decreto reglamentario de la ley 3313, dando in-
mediata cuenta al Ministerio de la distribución que efectúe.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 4ti24. C. 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.
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Resohlción autorizando á la Jefatura de Policía para hacer uso'de unos recortes
del tnller de costura. .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

URIBURU.
N. QUfRNO COSTA.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Conta-
duría General.

El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 10 Autorizar á la Jefatura de Policía de la Capital, para hacer uso
del producido de la venta de todos los desperdicios, recortes de g-éneros,
cueros y suelas de los talleres de costura y talabartería del citado De-
partamento, del estiércol de las caballerizas y de las bolsas viejas prove-
nientes del forraje, con destino á la adquisición de útiles para el taller de
talabartería y de otros gastos de menor cuantía.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

. (Exp. 4367. P. 1896.)

1)cCl'eto llutorizllndo á la Dil'ección de FF. CC, Nacionales, para contratar el
servicio lle bufrets de las estaciones Rio IV)' Villa Mel'cNles )' dejando sin
efecto el erectl1ado con don A. Agustinetti.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

Vista la nota de la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, á fojas 12,
por la que manifiesta que D. Angel Agustinetti, no se ha presentado á
formular el contrato de arrendamiento de los «buffets» en las estaciones
de Río IV y Villa Mercedes, del Ferro-Carril Nacional Andino, de acuer-
do con su propuesta aceptada por decreto de 30 de Marzo ppdo., y con-
forme con la Contaduría General.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Déjase sin efecto la adjudicación hect.a á favor de D. Angel
Agustinetti, por decreto de 30 de Marzo ppdo., para los «buffets» de las
estaciones Rio IV y Villa Mercedes; pasando á poder del fisco el depósi-
to valor de ($ 30) treinta pesos moneda nacional, efectuado por dicho Sr.
al presentar su propuesta.
Art. 2° Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para con-

tratar por administración el servicio de los mencionados «buffets».
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Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á
la Dirección dc Ferro-Carriles Nacionales á sus efectos.
(Exp. 4795. D, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando nnas bases de contrato para una licitación de ~,arbou de
piedra con destino á las obras del Riachuelo.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

De conformidad con lo aconsejado por la Contaduría General en su
precedente informe,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto pliego de condiciones, bases de contrato
y tipos de propuesta preparados por el Departamento de. Ingenieros, para
la licitación que deberá llevarse á cabo relativa á la provisión de cuatro
mil (4000) toneladas de carbón de piedra con destino á las obras del
Riachuelo.
Art. 2" Comuníquese, publÍquese, dése al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á los efectos consiguientes.
(Exp. 4166. O. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aprobando unas reparaciones mandadas eCectuar en nn puente de la
linea del Cerro-carril de Ueim Funes it Chilecito.

Departamento del Interior.
'!'

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Habiendo manifestado la Direccióa de Ferro-Carriles Nacionales que el
puente de madera existente en el kilómetro 43 de la vía del Ferro-Carril
Deán Funes á Chilecito, corre riesgo de ser arrastrado por las crecientes
del arroyo inmediato, y que en previsión de tal suceso ha ordenado las
reparaciones necesarias, las que importarán la suma de diez y ocho mil
pesos moneda nacional (18.000) y conforme con la Contaduría General,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de MinAstros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el temperamento que por razones de inmediata ur-
gencia ha adoptado la Dirección de Ferro-Carriles, y sobre la cI~al ins-
truye la nota de fojas 1 y vuelta
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BuenosAires, Noviembre 30 de 1896.
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URIBURU.-: "N. QuíRN'O\ CósTA .....;;.A;.'ALcoRtA.~
l.]..::J. ROMERO.-ANTONIOBERME]O.-
G. VILLANUEVA.

Departamentodel Interior.

Art. 2° El gasto que demandará la ejecución de estas obras, ó sea la
cantidad de ($ 18.000) diez y ocho mil pesos moneda nacional, se impu-
tará á las partidas asignadas en el presupuesto para vía y obras y even-
tuales, ítem 9 de la línea del Ferro-Carril de Chumbicha á Catamarca.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4233. D. 1896.)

Acu(~rdo aceptando una propuesta de don I~orenzo Pallordet para construccion
de obras domiciliarias en la Oficina Química Municipal.

URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALcoRTA.
-J. J. ROMERO.-ANTON10BERME]O.
-G. VILLANUEVA.

Resultando de este expediente que, como lo manifiestan la Comisión
de las Obras de Salubridad y Contaduda General en sus precedentes iri-
formes, de las prnpuestas presentadas á la. licitación para la construcción
de cloacas domiciliarias, en el edificio que ocupa la Oficina Química Mu-
nicipal ofrece mayores ventajas la de don Lorenzo Pallordet, quiéri:se
compromete á ejecutarlas por el precio de ($ 1.981. 18 m/n) mil nOve-
cientos ochenta y un peso diez y ocho centavos, con arreglo á los plános
respectivos y sujetn á las cOndiciones establecidas en el pliego que' sirven
de base al remate público.

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

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de don Lorenzo Pallordet, para la cons-
trucción de lor, obras domiciliarias en el edificio que ocupa la OfiCi-
na Química Municipal, mediante la suma de pesos (1. 981. 18.) mil nove-
cientos ochenta y un pesos, diez y ocho centavos moneda nacional.
Art. 2° Líbrese orden de pago á favor de la Comisión de las Obras de

Salubridad. por la cantidad de ($ 2.314.08) dos mil trescientos catorce pe.
sos ocho centavos moneda nacional, en la que van incluídos trescientos
treinta y dos pesos noventa centavos moneda nacional ( 332. 90) por gastos
administrativos, confección, dirección é inspección, correspondiente á la
Oficina de Cloacas domiciharias.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese ~n el Reg-istro Nacional, y

fecho, vuelva á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos.
(Exp, 2863, M, 1896.)
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Acuerdo mandando abonar una suma á la administración d(>l Ferro-Carril
Centn-al Argentino, qut.' se le adeuda por averías de vehículos.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Resultando de este expediente que. se adeuda á la Compañía del Ferro-
Carril Central Argentino, por avería de vehículos desde Mayo de 1890 á
Diciembre de 1893, la cantidad de seis mil treintá y cuatro pesos treinta
y cinco centavos oro, ($ 6.034,35 oro) y que este Ferrro- Canril debe á
su vez al Andino por la misma causa la suma de cuatrocientos cuarenta
y siete pesos treinta y dos centavos moneda nacional ($ 447.32 mln; en-
contrándose debidamente l.onprobadas ambas cantidades, •

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministrosr-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para abo-
nar á la Compañía del Ferro-Carril Central Argentino la suma de (~~6.034,35
oro) seis mil treinta y cuatro pesos treinta y cinco centavos oro, que se
le adeuda por averías de vehículos desde' Mayo 1890 á Diciembre de
1893, prévio descuento" de cuatrocientos cuarenta y siete pesos treinta y dos
centavos moneda nacional ($ 447.32 mln.) que la mencionada Compañía
adeuda al Ferro-Carril Andino por igual concepto.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

la Dirección de Ferro-Carrriles á sus efectos.

(Exp. 1692, D, 1896.)
URIBURU.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALcoRTA.-J. J .-Ro-

MERO.-ANTONIOBERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo aceptaudo una propuesta de don Guillermo Hearne para la cÓJlsiru(~ción
de colectoras, etc, en el J)istrito N' 29. '

Departamento del Interior.
Buenos Aire's, Noviembre 30, de 1896.

Resultando de las propuestas presentadas á la licitación celebrada por
la ComÍsión de las Obras de Salubridad para la construcción de colecto-
ras, conexiones externas, bocas de registro y de luz que aun faltan 'en
el distrito número 29, que ofrece mayores ventaja!; la de don Guillermo
Reame, según lo acreditan en sus respectivos informes la Comisión de
las Obras de Salubridad y Contaduria General.

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros.

DEGRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de don Guillermo Reame, por la que se
obliga á construir las obras de la referencia, mediante la cantidad de tres
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mil trescíentos cuarenta y cuatro pesos noventa y nueve centavos mone-
da nacional ($3344,99 m/n), con sujeción á los planos y condiciones esti-
puladas para el acto de la licitacíón.
Art. 2° Extiéndase orden de pago á favor de la comisión de las Obras

de Salubridad por la suma expresada en el articulo anterior, mas la de
ochocientos sesenta pesos treinta y ocho centavos moneda nacional ($860.
38m/n.) para reposición de afirmadrs que han de removerse con motivo
de las obras.
Art. 3° El total de díchas dos cantidade~, ó sea cuatro mí! doscientos

cinco pesos treinta y siete centavos moneda nacíonal ($4.205.37 m/n.) se
imputará al decreto de 30 de Marzo de 1894, aprobatorio del convenio
del 1° de Marzo del mismo año, celebrado entre la Comision de Obras de
Salubridad y la empresa ex-arrendataria.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al RegIstro Nacional y vuelva

á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos, prévia reposición
de sellos.
(Exp, N" 3109, Ó, 1896.)

URIBURU-N. QUIRNO COSTA.- A A LCORTA.
-J. J. ROMERO-A. BERME]O.-
G. VILLANUEVA.

Acuerdo reconociendo un crédito a favor de los señores Juan B. MCdici y Cia,

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Visto este expediente, por el cual los señores Medici y Cia. solIcitan
el pago del alquiler del pontón grúa .Gemma', de su propiedad, durante
el tiempo que estuvo al servicio del Departamento de Ingenieros Civiles,
y sueldo del personal que la montaba, correspondientes á los meses de
Enero, Febrero" Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1895.
Comprobándose por los informes recaidos que, efectivamente, dicha

grúa ha sido utilizada durante los mencionados meses en el salvataje de
la lancha á vapor núm. 5, perteneciente á las obras del Riachuelo, por
cuyo motivo es de legítimo derecho el cobro que se gestiona, avaluado
por el Departamento de Ingenieros Civiles, en la suma de tres mil quinien-
tos pesos moneda nacional, más la cantidad de ($ 2658) dos mil seiscien-
tos cincuenta y ocho pesos moneda nacional á que ascienden los gastos
del personal á su servicio;
De acuerdo con la Contaduría General y el precedente informe del se.

ñor Procurador General de la Nación.

El Preside1zte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA;

Art. 1° Reconócese á la empresa Juan B. Medici y Cia. el crédito á su
favor de,res mil quinientcs pesos moneda nacional (3500) y dos mil seis-
cientos cincuenta y ocho pesos moneda nacional (2658) por el arrenda-
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URli3URU.-N. QuniNo CosTk-;:'A~ Ai,cORTA.
, -J. J. ROMERO,-A.'BERMEJO .

miento del pontón grúa .Gemma. y sueldos de la tripulación de la mis-
ma durante los meses de Enero á Junio inclusive del año 1895. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

Contaduría General para que practique la liquidGlcióncorrespondiente. con
imputación á la partida única del ítem 13, inciso 4°, anexo B del presu-
puesto vigente.

(Exp. 115, M. 1896')

., .

"



Decreto nombrando Cónsul en (loncepción, á don Ricardo Dufl'y.

.~

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1896.
Departamento de Relaciones Exteriores.

Decreto creando un Consulado. en Minas Geraes (Brasil) con residencia en
Bello Horizonte y nombrando para desempeñarlo á don Adolfo de Cousandier.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Departamento de Relaciones Exteriores. •
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1896.

""~""""""""""""''''''!l'''1''''''~~~~
,'¡':

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MES DE NOVIEMBRE

En mérito de la propuesta que ha presentado el Consulado General en
los Estados Unidos del Brasil, por intermedio de la Legación Arg-entina
en Rio de Janeiro, relativa á la creación de un Consulado en el Estado
de.o,MinasGeraes, con residencia en Bello Horizónte, indicando ,paca\des-
empeñarlo, al ciudadano don Adolfo de Consandier.

DECRETA:

Art. 10. Nómbrase Cónsul en Concepción á don Ricardo Duffy.
Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

Encontrándose vacante el Consulado en Concepción, por fallecimiento
de don Dario Navarro, que lo desempeñaba.

El Presidente ck la República-



El Presidente de la República-

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1896.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES662

Departamento tle Relaciones Exteriores.

Departamento de Relaciones Exteriores.

DECRETA: '

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en Río Grande del Sud, á D. Amadeo
Sussini.
Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

Decreto nombrando Vice.Cónsul en Río Grande do 'Sud, (Brasil) it don Amadeo
Snssini

Uecreto nomblrallllo Vice-Cónsul en la ciudad de Pelotas (Brasil), á don Rosa,rio
Zambrano.

URIBURU.
A. ALCORTA.

URIBURU. '
A. ALCORTA.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en la Ciudad de Pelotas, á D. Rosario
Zambrano.

En vista de la precedente nota de la Legación Argentina en los Estados
Unidos del Brasil, trasmitiendo la propuesta del Consulado lieneral, para
que se nombre á D. Rosario Zambrano, Vice-Cónsul en la Ciudad de
Pelotas,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Créase un Consulado en el Estado de Minas Geraes, con resi.
dencia en Bello Horizonte, y nómbrase para desempeñarlo al ciudadano
don Adolfo de Consandier.
Art~ 2° Expídase la patente de estilo, comuníquese,publíquese y dése

al Registro Naciona!.

En merito de la propuesta del Consulado General de la República en
, los Estados Unidos del Brasil, trasmitida por la Legación Argentína en
Río de janeiro. •
El Presidente de la Republica-



URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto ereando el eargo de Cónsul en Natal (Estado de Rio Grande del Nor-
te, Brasil,) y nombrando para desempeñarlo á don A.ngel Roselli.

663

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.

NOVIEMBRE

DECRETA:

Art 1° Créase el. cargo de Cónsul en Natal (Estado de Rio Grande del
Norte) y nómbrase para desempeñarlo á don Angel Roselli
Art. 2° Expídase la patente correspondiente, c0muníquesepublíquese é

insértese en el Registro Nacional.

En vista de las notas de la Legación Argentina en los Estados Unidos
del Brasil, N°S39 y 53

El Presidente de la República-

Departamento de Relaciones Exteriores.

Art. 2° Expídase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA,

Deereto suprimiendo la Oficina de Limites Internacionales.

Departamento de Relaciones Exteriores. Buenos Aires, Noviembre 17 de 1896.

El Presidente de la República-

~ :'

DECRETA:

Art. 1° Queda suprimida la oficina de límites internacionales, debiendo
liquidarse hasta ello de Diciembre próximo, los haberes de los empleado~
cesantes.
Art. 2° Las existencias' de la oficina suprimida, ~erán recibidas, bajo

inventario, en el ministerio de relaciones exteriores .
. Art.3° El Capitan de fragata don Carlos M. Moyana, Jefe de la ex-
tinguida oficina, continuará prestando sus servicios como agregado al
Ministerio de Relaciones Exteriores, con el sueldo de su empleo militar.
Art.; 4° Comuníquese y dese al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.
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Decreto no'mltrando varios empleados de la. Comisión Demarcadora' de' Límites
con Chile.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1896,

Vistas las precedentes pr:opuest~s dé! perito argentiho para la. demar-
cación .de ..I.íó:litescon, Chil~; .

El Presidente'dela República-

DECRETA'

Art. 1~Nómbrase pri¥1er Cartógrafo á don Enrique de Lachaux; Auxi-
liares terceros á don Gerardo Valotta y al mayor don 'Nicolas Me~endez
y mayordomos á don Emilio Villegas, á don' Jorge Day y á don Juan
M. Bernichon, con el sueldo que fija á cada uno de estos empleos el
artículo 5° del decreto de 31 de Octubre último' .
Art. 20 El mayor don Nicolas Menendez gozará, además del sueldo de

su empleo militar, la diferencia entre éste y el que asigna á los áuxi-
.'liares terceros, el decreto antes citado.
'Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Docreto nombrando Vice-Cónsul en Mahon (Islas Baleares) á, don
Miguel Aleñar y Ginard.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aire~, J\oviembre 26 de 1896.

Vista la precedente nota de la Legación Argentina en España, número
144, fecha 4 del corriente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Mahon (Islas Baleares), á don Miguel
Alefiar y Ginard.
Art. 2° Expídase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA



Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Decreto nombrando empleados en la Comisión demarcadora de I..,ímites con
Chile

Vista la precedente nota del Perito, para la 9-ema~cación de límites
con Chile, ' - -i
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El Presidente de la. República-
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DECRETA:

Art. 10 Nómbrase ÁyudanÚ~ de ,Comisión al Auxiliar primero D. Alfonso
S. Chiorbeck, y en reemplaso de éste al Auxiliar segundo D. Ernesto
Gramondo.
Art. 2° Nómbrase Auxiliar segundo á D. Eduardo Martinez: Auxiliares

terceros 'á D. Clemente Onelli y á D. Guillermo C. Warren, y Mayordo-
1)lOS á D. Antonio G. Gil, á D. Agustín Lara y á D. José pomingo Lujan'
Art. 30 Comuníquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

i (,
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MES DE NOVXEMBRE

Acuerdo ace]¡»tande una propuesta del señor Victor Gonzalez, para conlf'ección de.
trajes de empleados del Resguardo de la Capital.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Novi,:,mbre 12 de 1896.

URmURU.-j. j. ROMERO.-N. QUIRNOCOS-
TA.-G, VILLANUEVA.

Resultando de la actuado, que en la licitación pública que para la con-
fección del vestuario de verano destinado á los guardacostas, contramaes-
tres y marineros del resguardo de li! Capital, tuvo lugar el día 19de Oc-
tubre último en el despacho del Administrador de Rentas de la Capital;
ante el Escribano Mayorde Gobierno, concurrieron tres licitantes, D. Victor
González, D Miguel García y D. Natal Rutino, ofreciendo hacer el trabajo,
el primero por $ 3486, el segundo por $ 3753 Y el tercero por $ 1822,
sin incluir este último en su propuesta el precio de los 70 trajes para
marineros, por lo que no es posible tomarla en consideración, siendo en-
tónces la de D. Victor González la que mayores ventajas ofrece desde
que representa una economía de $ 267 moneda naciona!, comparada con
la de D. Miguel García, .

El Presidente dé la República, en Acuerdo General de Ministros--

DECRETA:

ArJ. 10 Acéptase la propuesta presentada por D." Víctor González para
la confección de los trajes de guardacostas, contramae"tres y marineros
del resguardo de la Capital, de acuerdo con el respectivo pliego de con-
diciones, mediante la suma de ($ 3468) tres mil cuatrocientos sesenta y
ocho pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y prévia anotación en la sección de
Contabilidad del Ministerio 'de Hacienda, pase á Contaduría General á sus
efectos. ~

(Exp. 272'0. C. 1896.)
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Decreto aceptando la propuesta de la Compañia Sud-A.merieana de Billetes de
Banco para la impresión de la Tarifa de avalúos y Digestos de baeie,rula.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 12 de 1896.

Resultando que la única propuesta presentada en la licitaCÍón que tuvo
lugar en la Secretaría del Ministerio de Hacienda el dia 19 de Octubre
ppdo., con el objeto de imprimir la Tarifa de avalúos para el año próxi-
mo venidero y Digesto de hacienda, fué la de la Compañía Sud-Ameri-
cana de Billetes de Banco, y teniendo presente que, sí bien desde el mo-
mento que no concur.rió más que un solo licitante, procede el nuevo re-
mate de acuerdo con las leyes en vigencia, la urgencia en la impresión
de esas obras y el hecho de tratarse no de una erogación propiamente,
sinó de una entrada, desde que picha Compañía ofrece la suma de $425
moneda nacional por la edición, hace que se le pueda comprender dentro
del arto 3°, inciso 3°, de la Ley de Obras Públicas que nos rige,

El Presidentede la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase la propuesta que para la impresión de la Tarifa de
avalúas pard 1897 y Digesto de hacienda, presentó la Compañia Sud-Ame-
ricana de Billetes de Banco, en la licitación pública que se efectuó en la
Secretaría de Hacienda, el 19 de Octubre último, de acuerdo en todo con
las siguientes condiciones: .

a) La Tarifa de avalúos)' el Digesto de hacienda se imprimir~n en
dos tomos por separado, en forma igual al de los del presente año, sien-
do el núm. de páginas aproximado para la primera publicación al que
cuenta en la actualidad y el del segundo de 800 á 1000 páginas, papel de
veinticinco kilos, tipo cuerpo nueve interlineado, y seis.

b) Una vez dado todo el material, es deber del impresor presentar á
los ocho dias up.á prueba completa, en página. de todo lo recibido; y
después de puesto el visto bueno, tendrá ocho dias de plazo para entregar
el trabajo impreso y encuadernado. La demora en cada uno de estos
plazos, será penada con una multa de cien pesos por cada día, y la falta
de cumplimiento á cualquiera de las cláusulas que en el presente se es-
tablecen, con la de quinientos pesos moneda nacional.

e) Es obligación de la Compañía impresora entregar gratuitamente al
Ministério de Hacienda, para las oficinas de su dependencia, (800) ocho-
cientos ejemplares de la Tarifa, y (800) del Digesto.

d) La Compañía impresora no podrá cobrar al público por los dos tomos
de las referidas publicaciones, más de ($ 10) diez pesos moneda nacional,
debiendo á este efecto consignar en la carátula del primer tomo impreso
lo siguiente: «Precio: ($ 10) diez pesos moneda nacional, con opción al
Digesto de hacienda ó Tarifa de avalúos en su caso.'

e) Es deber de la Compañía recabar de la Secretaría de Hacienda el
visto bueno antes ~e hacer la impresión, á cuyo efecto deberá facilitar
cuantas pruebas se le solicite.
. Art. 20 La Compañía impresora presentará en la Secretaría de Hacienda,
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antes de dar á la publicidad la Tarifa y Digesto, un sello por valor de
($ 425) cuatrocientos veinticinco pesos moneda nacional, de acuerdo con
su propuesta.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y pase á Contaduría General á sus

efectos.

(Exp. 26159.C. 1896.)
URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto. auturizando á los señores O. Bemberg y T. Devoto para h:llbilitar la
destileria Devoto Rocha en Campana.

Departamento. de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1!'U6•

Visto que los señores Qtto Bemberg y Tomás Devoto solicitan se ha-
bilite como depósito fiscal la destilería de la sociedad anónima Destilería
Devoto Rocha en Campana, en idénticas condiciones, de los depósitos
que los recurrentes tienen establecidos en Sunchales y en el Rosario a
mérito de. haberles hecho saber la empresa del Ferro-carril Central Cór-
doba y Rosario que no puede concederles el Depósito D, habilitado con
el mismo objeto por decreto de 29 de Septiembre último, en ra,:ón de ne-
cesitarlo para el servicio de aquella línea:
,Atento' que la destilería cuya habilitación como depósito se pide por
los recurrentes, no funciona en la actualidad, y de conformidad con los
informes producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

1° Concédese la autorización solicitada por los s~ñores Qtto Bemberg
y Tomás Devoto para habilitar la destilería de la pociedad anónima Des-
tilería Devoto Rocha en Campana, con el mismo caráctéi y sujeto á las
formalidades establecidas para los depósitos «Sunchales .• y~ el «Atrevido.
de los recurrentes.
2° La Destilería quedará paralizada en sus trabajos mientrasdesempe-

ñe las funciones de depósito fiscal, siendo entendido que el. hecho de
elaborar alcohol en su recinto dará por retirada esta. autorizaCión y la
administracción del ramo procederá en consecuencia, lo mismo que cuan-
do juzgara que no pueda efectuarse debidamente el control de las ope-
raciones que se realicen. .
Vuelva á la Administracción General de Impuestos Internos á susefec-

tos, debiendo aquella exijir la reposición de sellos.

(E~p;. 1380, I, l?,g6).
:URIBURU.
J: JO. 'ROMERO ..

_.. '"1;-.' '1 ..• -
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Decreto nombrmÍdo dos Guardas en la Aduana del Pllraná

Vista la nota que precede de la Dirección General.de Rentas, en la
que solicita se designe el personal que ha de atender las operaciones: que
se efectúan por los muelles denominados Bajada Grande, pertenecientes
á la empresa del Ferro~Carril Entrerriano.

El Presidente de la Repúblíca-

Departamento tI!'l Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 1G de 1896.

'DECRETA:

Art. 1° Nómbranse Guardas para muelles de Bajada Grande, dependien-
tes de la Aduana del Paraná, con la asignación mensual de ciento diez
pesos moneda nacional cada uno, á los ciudadanos D. Carlos P. Pineda
y D. Francisco Laguna.' .
Art. 2° El gasto que demande la ejecución del presente decreto será

cubierto de acuerdo con lo dispuesto en el de 30 de Julio de 1891.
Art. 3° Comuníquese, etc., y pa¡;e á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO .

. '1_

Decreto nombrando varios Miembros dellHrectorio d~ ia Caja de ConversiolÍ~

Departamento de Hacienda.

l"t:

Visto eL ac~'eido que precede.

lit Presidente de la Repúblíca-

Huenos Aires, Noviembre 16 de 1896..

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse Miembros del Di.rectorio de la Caja de Conversión á
los ciudadanos señores' Tomás M. del Anchorena, José Gregario Berdier
y Félix Amadeo Benítez.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro'Nacional y archívese.

URffiURU. '
J. J. ROMERO.

)

i'
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Uecreto nombrando al señor Aquiles Rodriguez miembro del Directorio tle la
Caja de Conversión.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.
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Departamento de Hacienda.

Visto el acuerdo que precede.

El Presidentede la República~

DECRETA:

Nacional y archívese.
URIBURU.
J, J. ROMERO.

Art. 10 Nómbrase Miembro del Directorio
ciudadano don Aquiles Rodríguez.
Art. 20 Comuníquese, dése al Registro

de la ~aja de Conversión al

De«reto acel~tando la renuncia del Sr .• Juan Antonio Areco, de miembro del
Directorio de la (Jaja de (Jonversión.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 16 ele lH96.

En vi~ta de las causales aducidas.,
El Presidentede la República-

DECRETA:

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Art. 10 Acéptase la renuncia indeclinable que del cargo de Miembro
del Directorio de la Caja de Conversión, ha interpuesto el Dr. D. Juan Anto-
nio Areco, agradeciéndosele los importantes y desinteresados servicios pres-
~ados en el desempeño del cargo dimitido.
Art. _20 Coml;lníquese, dése al Registro Nacional y archívese.
(Exp. 130'1. A. 1896.)

Decreto acel~tanelo la renuncia del 8r. Manuel J. Paz del cargo ele Directo," ele
la (~aja de Conversión.

i:>ep~rtarilento elé ele Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 16 ele 1896.

En vista de las causales aducidas.

El Prlsident'ede la República-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia indeclinable que, del cargo de miembro del
Directorio de la Caja de Conversión, ha interpuesto el Sr. Manuel J. Paz,
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.Dllecreto nombrando al señor Rafael. Peró, M.iembro del Directorio. de la
Caja (le Conversion.

URIBURU.
J. J".ROMERO ..

agradeciéndosele los importantes y desinteresados servicios prestados á la
Nación en el desempeño del cargo dimitido.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Nacional y archivese.

(Exp. 1300. P. 1896.)

Buenos Aires, Noviembre. 16 de 1896.
Departamento de Hacienda.

Visto el acuerdo que antecede.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase miembro del Directorio de la .Caja de Conversión al
señor Rafael Peró.
Art. 2° Comuníquese, dése al Regístro Nacional y archívese .

.uRIBURU.
J. J. ROMERO.

Decrt>to aceptando la renuncia del señor Plácido Marin, miembro del Dircetorio
de la Caja de Conversión

Depd.rtamento de . Hacienda.
Buenos A;íres, Noviembre 16 de' 1896.

En vista de las causales aducidas.

El Prestdente de la. República-

DECRETA:

Art. 1.°Acéptase la dimisión que del cargo de miembro y Presidente
del Directorio de la Caja Conversión ha interpuesto el doctor don Plácido
Marin; agradeciéndosele los importantes y desinteresados servicios presta-
dos á la Nación en el desempeño del cargo de que dimite.
Art. 2° Comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

(Exp. 1303, M. 1896.)
URIBURU.
T. J ROMERO.



672 MINISTERIO DE HAClENDA

Departamento (le Hacienda.

Departamento de HaCienda.

URffiURU.
J. J. ROMERO.

~.

f

l.
¡
[

Decreto acepllRndo la renuncia del señor Pal'menio J. Piñero, miembro dt'l
Directorio de la C~ja de Conv~rsióu'

Buenos Aires. NoviE;lmbre 16 de 1896.

En vista de las causales aducidas.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia indeclinable que, del cargo de miembro"
del Directorio de la Caja de Conversión, ha interpuesto el señor Parmenio
J. Píñero; agradeciéndose los importantes y desinteresados servicios pres-
tados á la Nación en el desempeño del cargo dimitido.
Art. 20 Comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.
(Exp. 1302, P. 1896.) -

. URIBURU.
J. J. ROMERO.

lIecreto autoriizando á la Oficina Química Nacionl\1 para practicar aJ~álixis y
expellir los certificados respectivos.

Buenos Aires, Moviembre 16 ele 18~~6.

Atento lo' expuesto por la Oficina Química Nacional en la nota que pre-
cede, solicitando autorización para expedir certificados de análisis de las
sustancias que no estando sujetas al impuesto ó que estándolo lo sea
espontáneamente requerido el análisis, sujetándose á la tarifa de precios
que se acompaña,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Autorízase á lo Oficina quimica nacional para practicat anal!xis y ex-
pedir los certificados correspondientes cuando le sean requeridos, debien-
do sujetarse á la siguiente tarifa:
Por análisis de vinos, sustandas alimenticias y productos comerciales,

diez pesos ($ 10)
Por análisis de especificas de uso en la ganadería, veinte pesos ($ 20)
Por análisis parcial de agua y cualquier otra sustancia diez pesos ($ 10)
Por análisis completo de agua en general y minerale~, cincuenta pe-

sos ($ 50). . .
La expedic:ión de los certificados se hará en un sello del va.lor que

importe el. análisis practicado. .
Comuníquese á la Contaduría General, publíquese y vuelva á' IaOfi-

cina Química Nacional á sus efectos.
(Exp. 1379" O, 1896.)
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neCl:eto jubilando al tlx-AlIxiliar de Libros de la Contaduría General, don
AgustinAguirre.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

Visto que don Agustin Aguirre, Auxiliar de Libros de la Contaduría
General de la NaciJn, se presenta acogiéndose á la ley de jubilaciones;
y resultando de los informes producidos que el recurrente comprueba
haber prestado quince años 21 días de servicio, hallarse imposibilitado
físicamente para continuar desempeñando el puesto que actualmente ocu-
pa y ser ciudadano argentino, por lo que se halla comprendido en lo que
dispone el artículo 2° inciso 3°,' y segunda parte del artículo ;)0 de la 1ey
de la materia.

,
El Pr,esidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 JuLílase con la asignación mensual de cuarenta y cinco pesos
con diez y siete centavos moneda nacional, al Auxiliar de Libros de la
Contaduría General don Agustin Aguirre.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

,
Acuerdo aceptanll0 la In"Oplno!'ta del Sr. Jacoho Peuser para I)rovce'r de
contraseñas Y boletos tle control á la Administración de Impuestos Internos.

Departamento de Hacienda. Buenos Arres, Noviembre 19 de 1896.

\~
Vista la licitación pública practicada para la provisión de contraseñas

de libre circulación para alcoholes y recibos para boletos de control, y
resultando que de. las propuestas presentadas reune las condiciones de
modicidad en el precio y garantía de fiel ejecuc£ón la que presenta la
casa comercial de don jacobo Peuser, y de conformidad con lo informa-
do por la Administración de Impuestos Internos y,Contaduría Géneral,

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

DECRETA:

Acéptase la propuesta hecha por la casa comercial de don Jacobo Peu-
ser, para la prúvisión, á la Administración General de Impuestos Internos,
de quinientas mil contraseñas de libre circulaCÍón para alcoholes y trein-
ta mil recibos púa boletos de control destinados á los vinos, de confor-
midad con las condiciones estipuladas en el aviso de licitación, por la

43



MINISTERtO DE HActENbA

cantidad total de un mil cuatrocientos veinte pesos moneda nacional de
curso legal.
Comuníquese, .publíquese y pase á Contaduría General, á sus efectos.
(Exp. 1206, 1, 1896).

URIBURU.-J. J. ROMERO.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Decreto jnbiilando al ex-Tenet1or de J,ibros de la Adnana del Rosario don Pedro P
lIerrera.

Departamento de Hacienda.
BUenos Aires, Noviembre 20 de 189G.

Visto que D. Pedro P. Herrera, ex-Tenedor de Libros de la Aduana del
Rosario, se presenta acogiéndose á la ley de jllbilaciones: y resultando de
los informes producidos que el recurrente comprueba haber prestado 19
años, 6 meses y cuatro dias de servicios, tener más de cincuenta años de
edad y ser ciudadano argentino, por lo que se encuentra ~omprendido en
lo que dispone el artículo 5° de la ley de la materia,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° Jubílase con la asignación mensual de setenta y ocho pesos dos
centavos moneda nacional, al ex-Tenedor de Libros de la Aduana. del Ro-
sario, D. Pedro P. Herrera. '
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

•
Decreto nombl"ando uu t~mplead•.•ltal"a el embarcadero tlel l~, C. Sud de Santa

l~é )' Cúrdoba (Villa COllstitución).

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 20 ele 1896.

Vista la nota que precede de la Aduana del Rosario, en la que mani-
fiesta la conveniencia que habría eu que se nombre un Guarda, encarga-
do de fiscalizar las o'peraciones que se efectúan por el embarcadero que
posee la empresa del Ferro. Carril Sud de Santa-Fé y Córdoba, en Villa
Constitución,

El Presidente de la RejJú,blica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Guarda para el embarcadero que. posee la empresa
del Ferro-Carril Sud de Santa-Fé y Córdoba en Villa Constitución, con
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URIBURD.
J. J. ROMERO.

----------------_. __ ._-------------
1a asignación mensual de ciento diez pes~s moneda nacional, al dudada
no D. Leocadio Chamarra.
Art. 20 El gasto que demande la ejecución del presente decreto, será

cubierto de acuerdo con lo que dispone el de 30 de Julio de 1891.
Art. 30 Comuníquese, etc., y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
],. J. ROMERO.

Decreto derogando el articulo 35 del reglamentario de la ley de sellos.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1896-

Visto que el Gerente de la "Massachussets. Benefit Life AssociatlOn»,
manifiesta las dificultades con que tropieza para el pago del impuesto
interno que grava á las compañías de seguLls, mientras su perdbo se
haga por el fisco en la forma que actualmente se hace por la Adminis-
tración General de Sellos: atento los informes producidos por el Procu-
rador del Tesoro, Administración General de Impuestos Internos, Admi-
nistración de Sellos y Dirección General de Rentas, y

CONSIDERANDO:
Que la recaudación predicha coarta á las compañías de seguros sobre

la vida en la libertad que les asiste para hacer sus operaciones en la
forma de uso corriente, no siendo justo, por otra parte, que estas com-
pañías, que tributan el impuesto interno, dejen de obtener las ventajas
en la forma de pago que á los contribuyentes les acuerda los artículos
4° y 60 de la ley de la materia, y á fin de centralizar en cada adminis-
tración las funciones que le son inherentes,

El Presidmte de la República-

DECRETA

Derógase el artículo 35 del decreto reglamentan o de la ley de sellos
viO'ente, debiendo en lo sucesivo entenderse las compañías de seguros
pa~a' el pago del impuesto interno con la Administración General del
ramo.
Comuníquese á la Dirección General de Rentas, publíquese y p<l;se á

la Administración General de Impuestos Internos, á sus efectos: aeblendo
exigirse la reposición de los sellos.

(Exp. 1207. 1. 1896.)
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Decreto tratllsliriendo á favor de la ea. fl'ancesa de los F, F. C. C. de la Pro-
vincia de SantaFé la exoneración de impnestos á qne se refiere la I.•ey N°
2862.

Departamento de Hacienda, Buenos Aires, Noviembre 23 de 1896.

URIBURU.
'J. J. ROMERO.

Vista la precede~te nota del Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
fecha 9 de Mayo próximo pasado, solicitando se comprenda á la Compa-
ñía Francesa arrendataria de los Ferro-Carriles de esa provincia, dentro de
los beneficios de la ley núm. 2862, á mérito de la base 5

a
del convenio

celebrado en 18 de Febrero último, entre ese Gobierno y los represen-
tantes de dicha compaüía y los del Comité de tenedores de bonos de los
Ferro Carriles de las colonias Oeste y Centro de Santa Fé á R:econquis-
ta, que en ~u primera parte dice:

"Art. 5° El Exmo. Gobierno de la Provincia, hará las diligencias nece-
sarias para transferir á favor de la CompaCiía Francesa la exolleración de
impue~tos que la ley nacional núm. 2862 autoriza al Poder Ejecutivo de
la Nacíón conceder á la provincia de Santa Fé»,

El ¡'residente de la República-

DECRETA:

Queda transferida á favor de la Compaüía francesa de los Ferro-Carri-
les de la provincia de Santa Fé, la exoneración de impuestos á que se
refiere la ley núm. 2862, promulgada en 20 de Noviembre de 1891.

Comuníquese, etc., y fecho, pase á la Dirección General de Rentas,
para los efectos pertinentes.

(Exp. 11152, G, 1896).

Qecreto amltlial1dloel (lile habilita el Rañad",ro de animales en pié de loe Sres.
Onagoilty <é hijo y Lalo!', para efectual' opel'aciones po~' el Puerto de la Plata.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Noviembre 23 de 1896..

Vista la solicitud que precede, presentada en 28 del mes próximo pa~ado
por los Sres. Onagoity é hijo y Lalor, pidiendo que se amplíe el decreto
fecha Junio 10 último, que habilita, para la exportación de animalés
en pié por el puerto de la Capital, el bañadero de su propiedad sito en
Barracas al Norte, (potreros del Sr. Leonardo Pereyra), de manera que
pueda efectuar operaciones pur el Puerto de la La Plata; oídas la~ oficinas
inspectoras de La Plata y Capital y teniendo en cuenta que, si se llenan
los requisitos necesarios puede deferirse, como en casos anágolos se ha
hecho á lo pedido,
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DECRETA:
Art. 1° Amplíase el decreto de Junio 10 de 1896, con lo sigui.ente:
La oficina inspectora del embarque de animales en pié del Puerto de

La Plata, permitirá la exportación de hacienda proveniente del bañadero
de lo,;;peticionantes sin requerir el prévio baño de desinfección, siempre
que se llenen estos requisitos:
1° El médico veterinario del bafíadero indicado expedirá un certificado

que acompafíará á la hacienda destinada al embarque, en el que se
especifique, el número de animales inspeccionados y bañados, la clase
de antisárnico usado, la raza ó cruza á que pertenecen los animales, el
nombre del propietario ó cargador y el embarcadero á que se remiten,
2° Para que el embarque se efectúe es preciso que la hacienda

respectiva no presente. además, signo alguno de enfermedad ó infección.
3°,Los wagones del ferro-carril en que se conduzca la .hacienda, debe-

rán préviamente ser desinfectados y llevar en raraje visible una tarjeta
con el sello del establecimiento y la palabra « Desinfectado>.
4° Los concesionarios deberán acompafí;;tr, en cada caso, una nota que

establezca el número de wagon es que conduce la hacienda bañada,
cuidando que no se mezclen los animales con otros no sometidos á
medidas de profilaxia, antes ni después del embarque.
Art. 2° Quedan subsistentes y en todo su vigor los demás artículos

del decreto de concesión.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, dése al Registro Nacional

y Boletín Oficial, y pase á la Oficina Inspectora de la exportación de
animales en ¡::ié del Puerto de La Plata para la reposición de sell(;~
adeudados y demás efectos. .

(Exp. 2744. O. 1896).
URIBURU.

J. J. ROMERO .

•
DeCl'eto apl'obando la venta del pontón "Sevilla" hecha por la Adnana de la

Capital,

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre 23 de 1896.

Resultando de todo lo actuado que la venta en subasta pública del pontón
«Sevilla", al servicio de la Aduana de la Capital, y que [ué autorizada
por decreto de 8 de Julio último, produjo, descontados los gastos de co-
misión, avisos, etc., la suma de ($ 3695) tres mil seiscientos noventa y
cinco pesos moneda nacional de curso legal, que han SIdo depositados en
el Banco de la Nadó!). á la órden del Administrador; así como teniendo
en cuenta que á la licitación para compra del buque que debía substi.
tuirlo, sólo concurrieron dos licitante s, cuyas propuestas no se ajustan al
pliego respectivo de condiciones.



678 MINISTE1UO DE HACIENDA

El Presidente de la República-
DECRETA:

Apruébase la referida venta, debiendo la Aduana transferir á la cuenta
Tesorería General, el producto líquido de ella.
La Dirección General de Rentas, de conformidad con lo aconsejado

por la Contaduría General, dispondrá se licite nuevamente, por el térmi-
no de leyo la adquisición del buque que ha de reemplazar al «Sevilla>,
sometiendo en el momento oportuno, las propuestas respectivas, acompa-
ñadas de un informe explicativo, á la aprobación del Poder Ejecutivo.
Quedan, por lo tanto, sin valor alguno, las dos propuestos que obran

en este expediente y se presentaron en la licitación pública, como así
mismo las privadas que. corren adjuntas.
Pase á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento.

(Exp. 1309. R. 1896.)
URIBURU
J. J. ROMERO.

Resolución cloncediendo permiso :tI séñor Nicolás Giachero paru exü'ul'1'los obje-
tos que se hallen depositados en la dársena y diques, del Puerto de la Capitulo

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Noviembre :¿4 de 1896.

Vista la presentación de D. Nicolás Giachero, solicitando permiso para
extraer de la dársena y diques los objetos, que por cualquier causa se
hallen depositados en su fondo, y resultando de lo informado precedente-
mente, que cdeferir á lo solicitado beneficia la buena marcha del Puerto
de la Capital,

SE RESUELVE:

Acuérdase al citado señor Nicolás -Giachero, el permiso pedido, siendo
entendido que, en la operación, no interrumpirá el libre tráfico del puer-
to, y se sujetará en un todo á las órdenes é instrucciones de la Oficina
de Movimiento y Conservación del Puerto.
El solicitante utilizará en su propio beneficio los objetos que extraigél..
Pase á la Dirección General de Rentas para los efectos del caso.
(Exp. Z9?O. G. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto concetliendo permiso a la Empresa Muelles y Tramways del Paraná
para construir una planchada en aquel puerto.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Noviembre 25 de 1896.

Vis.ta la presentación del señor V. Sintich, Administrador de la Empre-
sa de Muelles y Tramways de la ciudad del Paraná, pidiendo se le permi-
ta. construir una planchada á cincuenta metros, Este, del Muelle existente
en ese puerto: atento los informes producidos, y

CONSIDERANDO:

Que la planchada de su referencia, viene á llenar una sentida necesidad,
facilitando el desembarco de pasajeros, que hoy se efectúa por ese punto
con notable dificultad,

El Pre.,'idente de la República-

DECRETA:

Acuérdase á la citada Empresa de Muelles y Tramways del Paraná, el
permiso pedido para construir la planchada mencionada, bajo las bases
siguientes:
1a La Empresa someterá á la aprobación del Departamento de Obras

Públicas los planos de la plimchada de cincuenta (50) metros que se pro-
pone construir y la que sólo podrá utihzarse en el embarco y desembarco
de pasajeros.
2a Las obras deberán levantarse en cualquier tiempo que el Poder Eje-

cutivo lo ordene, sin que, por el hecho, haya lugar á reclamo ni indem-
nización de ningún género.
3a Durante su funcionamiento queda exenta la planchada de su referen-

cia del pago de patente, por tratarse de un servicio público.
Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 2761. S. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto conccdiendo autorizacion al señor F. OH"eíra César ll"ra con.•trufr
una canaleta en Pucrto Ohligado.

Departamento de Hacienda. Buenos f\ires, Noviembre 30 de 1896.

Resultando de los informe:;, que precedeD, que nada obsta para que se
acuerde ei establecimiento de una canaleta destinada al emharque de
cereales en el Puerto Obligado, sobre la márgen del 1'10 paraná, según
solicitud presentada en 20 de NOVIembre último por el señor Filiberto de
Oliveira Cézar, .
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El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Acuérdase al señor Filiberto de Oliveira Cézar, el permiso pedido pa-
ra construir una canaleta, bajo las siguientes condiciones:
10 El concesionario someterá á la aprobación del Departamento de O-

bras Públicas los planos de la canaleta que se propone construir, y la
que sólo podrá utilizarse en el embarque de frutos del pais no sujetos á.
derechos.
2° En cualquier tiempo el Poder Ejecutivo podrá dejar sin efecto es-

ta concesión, no dando lugar por este hecho á reclamos de ningún ge.
nero por daños ó perjuiciós.
3° La canaleta no funcionará sin el prévio aviso á la aduana respec-

tiva, á fin de que el guarda que al efecto se nombrará, y cuyo haber
satisfará el concesionario el 30 de cada mes en la Tesorería de la Recep-
toría, fiscalice las operaciones que se practiquen.
4° Queda igualmente sujeta la presente concesión al pago de la paten-

te que por ley le corresponda, como así mismo obligada al cumplimien-
to de todas las disposiciones que le sean relativas ó que en lo sucesivo
se crearen.
5° Comuníquese á quienes corresponda y pase á la Dirección General

de Rentas á sus efectos.
Exp. 2964, O, 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Decreto habiilitando para las oparaciones adtlaneras el depósito delllominado
"Los Adoquines" (Rosario.)

Departamento de Hacienda ..
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Vista la nota que precede, del Administrador de la Aduana del .Rosa-
rio, en la que manifiesta que se halla terminado el galpón que, con des-
tino á depósito aduanero, se construia frente al muelle fiscal denominado
de «Los Adoquines» y que existe urgencia en habilitarlo á la ma,yor
brevedad para las operaciones c')rrespondientes, así como que debe soli-
citarse del Ministerio del Interior autorice al Departamento de Obras Pú-
blicas para que entregue ciento cincuenta metros dobles de rieles y la
madera necesaria para efectuar algunas reparaciones reclamadas )Jara el
mejor servicio, .

h1 Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Queda habilitado para las operaciones adnaneras de carga y
de descarga, el galpón que, con destino á depól;ito, se ha construido en
la Aduana del Rosario, frente al muelle fiscal denominado «Los Adoqui-
nes»-,
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Art. 2° Solicítese del Ministeri::J del Interior autorice al Departamento

de Obras Públicas, para que, de los materiales fiscales que existen en la
referida localidad, provea á la Administración de la Aduana de ciento
cincuenta metros dobles de rieles y la maliera indispensable para efec-
tuar algunas refacciones en el muelle denominado «Castellanos número
1», Y colocar una solera en el llamado «Naciana!», ambos de propiedad
del Estado.
Art. 3° Comuníquese" Pl1bliquese é insértese en el Registro Nacional

y Boletin Oficial.
(Exp 3030, R. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

DeCl'eto accediendo á un pedido de los señores A: ZavaHa y Cia. referente á
una garantia por pago de derechlls fiscales.

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, "Noviemb¡'e 30 de 1896.

Vista la presentación de los señores A. Zavalla y Cia. tendente á que'
se les permita abonar en la aduana de la Capilallos derechos fiscales res-
pectivos por la madera que exportan de Tierra del Fuego, donde gozan
del permiso por cinco años para explotar bosques, y resultando de los
informes producidos que desde que no funciono en Ushuaia la aduana á
que se refiere el convenía citado, y donde debian oblarse los derechos
puede deferirse á lo solicitado.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Dafiérese á lo solicitado y acéptase, de acuerdo con lo dispuesto en el
arto 9°, del contrato respectivo, como garantía de pago de los derechos
fiscales al señor Samuel' Zavalla.
Avísese lo resuelto á la gobernacíón de la Tíerra del Fuego, quien en

cada cargamento informará á la aduana de la Capital la cantidad exacta
de madera extraida y enbarcada, y fecho, pase á la Dirección General de
rentas para todos los efectos pertinentes.
(Exp. 2719, Z. 1896.)

URIBURU.
J. ]. ROMEMO,
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JUSTICIA Y CULTO

I..ey abdendo un crédito suplementario nI Hepartamento de ~Jllsticia

El Senado y Cámara de .Diputados de la Nación Argentina, rennidos m Con-
greso, etc, srmcionatt con fuerza de-

LEY:

74 66

73 33

541 01

3480 00
1719 10

Art. 10 Abrese un crédito suplementario ,<9.1 Departamento de justicia, Culto
é Instrucción Públic.' por la suma de ¡.;narenta y ocho míl setecientos oc/un-
ta y seis pesos con doce centavos nacionales, destinada al pago de los ~;iguien-
tes créditos contra dicho Deparamento, correspondientes á ejercicios ven-
cídos:
1 A la Gobernación de la Pampa Central, por gastos de
telegramas y traslación de presos en 1896. .... $

2 Al señor Luis S. Pintos. por su jubilación como Oficial
de justicia del juzgado Federal de Córdoba, cones-
pondiente á los meses de Octubre á Diciembre de 1895 ...

3 A don Angel Menchaca, por noventa y nueve páginas
de exceso en la publicación del «Boletin Oficial» corres-
diente á Noviembre de 1895...... . .

4 Al mismo, por idem y suscripción por Diciembre de 1895
5 A don Gumersíndo Alvarez, Su suéldo como Oficial de
justicia y Escribiente de juzgado. Letrado de Neuquén,
por 28 días del mes de junio de 1895...... . . . .. .... ~

6 Al doctor Federico C. COl'bin, por sus honorarios mé-



dicos devengados en una causa seguida ante el Juzga- .
do Letrado del Río Negro , , .. , .

7° A. la empresa Mensajerias Fluviales del Plata, por pa-
saJes ....•.. " " .

8° A don Antonio Gil, por sus honorarios como Juez Su-
plente del juzgado Federal de Buenos Aires, , ..

9° A don Luis Premoli, por pasajes y fletes,. . .
10 Al mismo por id, . . . . . . . . . .. .' .
11 Al señor Agustin Gonzalez Pinto, agente de las Men-

sajerias Vallée, por pasajes y fletes, .
12 A don Tomás Nocetti, por pasajes y fletes, , .
13 Al mÍi'::mopor id, , " .
14 Al mismo por id, ' . . . . . . . . . . . .. . .. "', .
15 Al Ferro-carril de Bahia Blanca y NOloeste, por pasajes,
16"Al Ferro-carril de Entre RlOS, por id, ..............•.
17 Al Ferro-carril de Entre Rios por id, ' .
18 A Pedro Catallade, su sueldo como Escribiente del Juz-
gado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital, por
junio y Julio de 1893, .

19 A don Agustín Lecubary, su sueldo como Alcaide Inte-
rino de la carcc1 de General Acha, desde el 19 de Ju-
lio al 29 de Agosto de 1895, ..' ..... ..... .....

20 A la gobernación de Misiones, por medicamentos sumi-
nistrados á los presos judiciales durante los meses de
Octubre á Diciembre de 1895,... . .. _' . . . . . .

21 A don Eduardo Plate, sus honorarios como depositario
judicial, devengados ante el juzgado Federal á cargo
del doctor Lalanne,...... . .

22 Al Ferro-carril Gran Oeste Argentino, por pasajes .
23 Id id por id , '. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Id id por id...... " . . .. . .. , .
25 Id id por id , ' . . . . .. .,. .., .
26 Id id por id. . . . .. . . . . . . . . . . . .
27 Id id por id. . .. . '.... . .
28 Id id por id .. . . , .. , .
29 Al Ferro-carril de Buenos Aires al Pacífico, por pasajes
30 Id id por id , .
31 Id id por id , .. . .
32 Id id por id . , ...........•.........
33 Id id por id....... . . . . .. .. . .. ., .
34 Id id por id .. , .
35 Id id por id,. . . . . . . .. . . . . .. . .
36 Al Ferro-carril de Buenos Aire') y Rosario, por pasajes
37 Al Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, por pasajes .
38 Id id por id ' , , .
39 Id id por id , . . , . .. . . .. " .
40 Id id por id... . .. " .. ,
41 Al Ferrocarril Central Argentino, por pasajes .
42 Id id por id .
43 Id id por id,. . . . . . . . . .. .
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$ 4300 00
«. 30

300
290
48

71 50
98 35
83 20
54
43 50
100 80
33 60

80

136 67

369

250
22 95
63 75
72 30
69
160 15
27 50

» 2467 08
53 60
37 10
79 20
70 70
158 40
37 90
39 60
25 20

330 01
163 56
297 S6
31 67
14 40

1902 30
34 80
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$ 540
1472 50
226
242 50
277 50

1~'8150
1908 32
3414 27

1425 76

80

44 Al Ferro Carril Central Argentino por pasajes..... . . .. . $
45 Id id por id ... ,. ... . .. . , . . , . . . " . . . " ....•.. ,
46 Id id por id. . . . . . . . .. '. . . . , . . . . . .. , .
47 Id id por id. '. ..... .. ," .,.. ..,..,......'...... !'
48 Id j d por id, . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. , , . , .
49 Id id por id ' . , . . . . .. . . . . . .. , , .
50 Al Ferrocarril Central de Córdoba, por pasajes .
51 Id id por id.. . . . . . . , , . .. ", .
52 Id id por id . . . . . . , . . . .. . .
53 Id id por id ' '..... . , ' ~
54 Al Ferrocarril Nordeste Argentino, por pasajes" .
55 Al Ferrocarril del Sud, por pasajes, . '
56 Id id por id, . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .
57 Id id por id ,..... ' '. . .. • .
58 Id id por id . . .. . ,. . .
59 Id id por id, '. . . . . . , . . . . . . . . .. ., .
60 Id id por id , , ; , ' '. ' ..
61 Al Ferrocarril Nacional Andinp, por pasajes ,., ....
62 A la compañia "La Platense", por pasajes., .
.63 Id id por id. . . . . . , . . . .. . . , , . . .. . . . .... , . . . . . . . " "
64 Id id por id ' " ",................ ,., .
65 Id id por id , , .. . "..... , ..
66 Id id por id " , ' .. " .
67, Id id por id..... " .. ,.. . ,
68 A la compañia «La Platense», por pasajes .
69 Id id' por id ". . . . ,..... .
70 A la Compañía Primitiva de Gas Buenos Aires, por ilu-
minación exterior del edificio del Cabildo durante los
días 8 y 9 de Julio de 1895 '" .

71 A la Gobernación del Neuquén por racionamiento su-
ministrado á los presos judiciales durante el año de 1895,

72 A la Gobernación del Chaco, por id, durante el mes de
Diciembre de 1895 "... .. , .

73 A la Gobernación del Chaco, por id, durante el mei:>de
Noviembre de 189.5, , , , .

74 A la misma, por id, durante el mes de Octubre de 1895
75 A la Gobernación de Misiones, por medicamentos sumi-
nistrados á Jos presos judiciales durante los meses de
Enero á Septiembre inclusive del año 1895.... ' .....

76 A la misma. por racionamiento suministrado á los presos
judiciales, durante el mes de Septiembre de 1895,' ....

77 A la misma, por idem, durante los meses de Octubre y
Noviembre de 1895 , , .

78 A la Gobernación de Misiones, por racionamiento sumi-
nistrado á los presos judiciales durante el mes de Di-
ciembre de 1895 , . . . . . . , ,

79 á D. Ernesto Sánchez, sus honorarios como fiscal ad-hoc
en una causa seguida ante el Juzgado Letrado de Misio-
nes, ..... ' ................•.........•.............

80 A la 'Gobernación de la Pampa",Central, por racionamiento'

54
3431 60
477 50
169
125 30
250 60'
93 75
31 25
184 35
611 40
10
52 85
25 93
33 15
54.75
29 63
59 25
179 40
140
98
34
444 80
111 75
30
63
22
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suministrado á los presos, durante el mes de Noviembre
de 1895...... .......................... ...• ... ....

81 A la misma, por idem, durante .el mes de Diciembre de
1885 ' ....•. . . . . .. .....• . ; .

82 A la misma, por idem, durante el mes de Octubre de
1895 ...• ...• .... ...• ........ ........ ...• . .

83 Al Gobierno de la Provincia de Mendoza, por gastos
ocasionados á requisición del Juez Federal de la misma
provincia, con motivo de la conducción de un preso ..

84 A la Gobernación del Río Negro, por racionamiento su-
ministrado á los presos judiciales, durante el mes de
Diciembre de 1895 ,.•• " .••• " .... . .

85 A la Empresa de Navegación á Vapor del Rio Negro
por fletes, . . . . . . .., . . .

86 A la Gobernación del Rio Negro, por racionamiento su-
ministrado á los presos, durante el mes de Octubre de 1892,

87 A la misma, por idem, durante el mes de Novienbre de 1895.
88 A D. Pedro A. Lisa, honorarios por servicios prestados

al Juzgado Letrado de Río Negro . .
89 A D. Zoilo García, Juez de Paz y Encargado del Re

gistro Civil de Viedma: p0r gastos de Oficina y alquiler
de casa, correspondiente á los meses de Enero á Agosto
de 1894...... ...... ...... ...... ..,... .

90 A D. Ambrosio King, por sus honorarios como Perito
Contador ante el Juzgado Letrado del Chaco , .

91 A la Gobernación del Chaco, por gastos hechos por el
Jefe Político de la Colonia 30lalinda en la conducción
de un procesado...... . • . • ......,... . .

92 A D. Germán Bargsteen, sus honorarios como defensor
ad-ltoC devengados ante el Juzgado Letrado del Chaco.

93 A D. Fernando Zattoni, sus honorarios como fiscal ad-/toc
devengados en una causa seguida ante el Juez Letrado
de Formosa.................................. . ....

9.t A D. Enrique Moirague, sus honorarios devengados como
fiscal ad-hoc en varias causas seguidas ante el Juzgado
Letrado de Formosa. . " .

95 Al mismo, por id id " . . . .. . .
96 A D. Vicente R. de Olivera, sus honorarios como defensor

ad-/toc, en una causa seguida ante el Juzgado Letrado
de Misiones . . . . .. . . . . .. .

97 A Primo Fernández, sus honorarios por un análisis quí-
mico, ordenado por el Juzgado Letrado de Misiones ...

98 A don Cárlos Baez, por sus honorarios como defensor
de. ~enores devengados ante el Juzgado Letrado de
MISIOnes. . .

99 A drm Juan M. Ledesma, sus honorarios como Defensor
de Oficio en varias causas seguidas ante el Juzgado
Letrado de Misiones , ,.. .

100 A don Miguel J. Malarin, sus honorarios como defensor
en varias causas ante el Juzgado Federal de Entre Rios.
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101 A don Miguel M. Ruiz, sus honorarios como Juez ad-hoe
del Juzgado Federal de Entre Ríos .

102 A don Miguel M. Ruiz, por idem ".. . . . . .
103 Al Sr. Cosme Orias, sus bonorarios como defensor ad

hoe ante el Juzgado Federal de Jujuy .
104 Al doctor RodolEo FivaroJa, sus honorarios como Con-

juez del Juzgado Federal de Buenos Aires .
105 Al Sr. Adolfo Van Gelderen, sus honorarios como tra-

ductor ante el Juzgado Federal de Buenos Aires .....•.
106 Al doctor BenjaminSánchez, sus honorarios como Juez
especial del Juzgado Federal de San Juan.... . .

107 Al doctor Teodomiro Paz, sus honorarios como fiscal
ad hoe ante el Juzgado Fed~ral de Córdoba .

108 A don Manuel N. Silveyra, sus honorarios como secre.
tario ad ¡lOe del Juzgado Federal de Mendoza .

109 Al doctor Emilio Terán. sus honorarios como fiscal ad hoe
ante el Juzgado Federal de Tucuman :

110 A los Sres. Adolfo Aldao y Pedro P. Uzal, sus honora-
rios como Calígrafos ante el Juzgado Federal á cargo
del doctor Lalanne, á razón de 150 cada uno .

111 A los señores Pedro Casas Flores y Ju.an vVilliams, sus
sueldos como Jueces de Paz de Gallegos y Santa Cruz,
respectivamente, á razón de 80 pesús cada uno, Corres-
pondíentes al mes de Agosto de 1895. . .

Al señor Federico Alonso, sus sueldos como Auxiliar del
Juzgado de la Capital por el mismo mes., .

Gastos de oficina para el de Puerto Gallegos .
Para el de Santa Cruz '. . .

112 Al señor Joaquin de los Santos, sus honorarios como
fiscalad hoe, defensor é intérprete en varias causas ante
el Juzgado Letrado'de Formosa .

113 A~ señor Arturo Grunewold, sus honorarios como Conta-
dor Público, devengados ante el Juzgado de Instrucción
á cargo del Dr. Constanzó. . .

114 Al señor Juan Giannetti sus honorarios como Contador
. en una causa ante el Juzgado Federal á cargo del DI'.
Lalanne . . . . . '. . . . . . . .. . . . . .. . .. " .

115 Al señor Juez Federal de la Provincia de Santa-Fé, por
gastos de traslación "., . . . .. . .

$ 300
600

58

2000

250

300

450

80

." 400

300

]60

60
;30
20

]60

300

100

43 45
Suma total:. .~. . $ 48786 12

Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. .
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veintiocho de Odubre de mil ochocientos noventa y seis.
Juuo A. ROCA.
B. Oeampo.

Secretario del Senado.

(Registrada bajo el n° 34447.)

MARCO AVELLANEDA.
AleJa1Zdro Soro1Zdo.
Secretario de la C. de DI).



Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Noviembre Elde 1896.

Téngase por Ley de la Nación: cúmplase, comuníquese, publíquese en
el (Boletín Oficial), dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto promoviendo al cargo de Fiscal de la Excma. Cámara de Apelaciones
en lo Civil al doctor don Angel IS. Pizarro.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1896.

Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Promuévese al cargo de Fiscal de la Excma. Cámara de Apela-
ciones en lo Civil de la Capital, al Dr. D. Angel S. Pizarro, actual Juez
de Primera Instancia en lo Civil.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial» y dése al Re-

gistro Nacional.
URIBURD.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto acordando como snbvención de beneficencia una suma á la Señora
Carolinn DOllcel de Echegaray.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1896.

Habiendo fallecido el Juez Federal de la Provincia de San Juan, doc-
tor L. Echegaray, y en atención á los buenos :::ervicios que ha prestado
en el desempeño de dicho cargo,

El Presidente de la Repúblz"ca--

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase. como subvención de beneficencia, á la Señora Ca-
rolina Doncel de Echegaray, viuda del mencionado funcionario, la suma
de mil pesos moneda naciodal ($ 1.000)
Art. 2° Pase al Ministerio de Hacienda á fin de que disponga se en-

tregue por la sucursal del Banco de la Nación en San Juan, á la órden
de la Señora Carolina Doncel de Echegaray la cantidad indicada en el
artículo anterior, la que será imputada al anexo E, del Presupuesto vi-
gente, en la siguiente forma:
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Inciso 8, ítem 5, , ,. ".............. t 700
Inciso 10, .item 4 , . . . . . . . . . . . .. ,.... « 300

$ 1000

Art. 3° Comuníquese, publíquese en el «Boletin Oficial» y dése al Re-
gistro Naciana!.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando .Jneces de P instancia al doctor don :::,uisPonee y Gomez
en lo civil y al dO,ctor don 'romas de Ven~a, en lo cl'imilla.l.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Noviembre 20 de I8DG.

Visto el acuerdo prestado por el honorable Senado de la Nación,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Juez de 1a instancia en lo Civil de la Capital, al doc-
tor don Luis Ponce y Gómez, actual Juez delCrímen.
Art. 2° Nómbrase juez de 1a instancia en lo criminal, en reemplazo del

doctor Ponce y Gómez, al doctOl ion Tomás de Veyga.
Art. 3° Comuníquese, publlquese en el Boletin Oficial y dése al Regis-

tro Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

J)ecreto derogando los' referentes á la aprobaciím de los estatutos de "I,a
nelallora Cooperativa".

~epartamento de Justicia.
Buenos Ail'e~, Noviembre 30 ele 1890.

Resultando del precedente informe d'el Cuerpo de Inspectores de Socie-
dades Anónimas, que la Sociedad «LaHeladora Cooperativa,} ha sido li-
quidada.

El President!?de la República-

DECRETA:

Art. 1° Deróganse los decretos de fecha 26 de Mayo de 1888 y 10 de
Setiembre de 1391, por los cuales se aprobaron los estatutos de la refe-
rida Sociedad Anónima "La Heladora Cooperativa»} y las reformas intro-
ducidas en los mismos por la asamblea reunida el 3 de Julio del último
de los años citados.



Ill'creto nombrando Vicario Foraneo interino de la Provincia de Mendoza al
Presbítero don Emilio Rodriguez.

Decreto derogando el que aprobaba los Estatutos de la Sociedad "Créllito
Popular Territorial".

URIBURU.
A. BERMEJO

689

Buenos Aires, .Noviembre 30 de 1896'

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

NOVIEMBRE

Departamento del Culto.

De acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la
Nación,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la designación de Vicario Foráneo imerino de la Pro-
vincia de Mendoza, hecha por el !ltmo. Sr. Obispo de Cuyo, en la per-
sona del Presbítero D. Emilio Rodríguez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el .Boletín Oficial» y dése al Re-

gistro Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 1°Derógase el decreto de fecha 22 de Agosto de 1887, por el
cual se aprobaron los Estatutos de la Sociedad Anónima «Crédito Popu-
lar Territorial» y se le autorizó á funcionar como tal Sociedad Anónima.
Art. 2° Publíquese en el Boletin Oficial,. dése al Registro Nacional y

vuel va al Cuerpo de Inspectores.

En presencia de lo informado por el Cuerpo de Inspectores de Socie-
dades .Anopimas y lo expuesto por la Oficina de Entradas y Salidas.

El Presidente de la República-

Departamento de .Justicia

Art. 2° Publíquese en el Boletin Oficial, dése al Registro Nacional y
vuelva al Cuerpo de Inspectores.
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Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Departamento de .Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. E I. .PÚDLICA690

Departamento de .Justicia.

Decreto aprohando modificaciones en los Estatutos de la Sociedad "Confederación
Filantrópica Ferroviaria".

DECRETA:

Art. 10 Modifícase el artículo 10 del decreto de 29 de Agosto del co-
rriente año, por el que se aprobó la reducción del capital de la Socie-
dad Anónima .The Argentine Land and Investment Company Lirnited., en
la siguiente forma: donde dice: «y las modificaciones de los artículos 103
y 104», dirá: .y las modificaciones de los artículos 103 y 114•.
Art. 20 Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores.

En presencia de lo manifestado por el Cuerpo de Inspectores de Socie-
dades Anónimas.

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.•..

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Deereto reconociendo al señor P. liactzke en el carácter de Pa~itor de la
Congregación Evangélica Alemana de la Capital •.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Queda reconocido como Pastor de la Congregación Evan-
gelica Alemana de la Capital, el señor P. Kactzke.
Art. 20 Anótese en el registro respectivo, comuníquese publíquese en

el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

Visto este expediente y babiendo justificado el señor P. Kactzke el
carácter que invoca,

El Presidmtt de la República-

Departamento del Oulto.

Decreto modiificando el arto 10 del aprobatorio de la reducción del capital so-
cial de la Sociedad anónima "The Argelltine l.alllland Investment Co. I..•d,"

Visto este expediente, y atento lo dictaminado por el señor Procura-
dor General de la Nación,
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Departamento de .Justicia.

.~t
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El Presidente de la República-

Visto este expediente y atento lo informádo por el Cuerpo de Inspec-
tores,

El Presidente de la República-

Decreto aprobando modificacionfos en los estatutos del "Nueve Banco Italiano"

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las modificaciones introducidas en los estatutos de
la sociedad anónima -.Nuevo Banco Italiano. por la Asamblea extraordi-
naria de accionistas reunida el 27 de Setiembre último y que constan en
el acta que figura de fs. 1 á 5 vuelta, de este expediente.
Art. 20 Prévia reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de estas actuaciones; comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése
al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspectores.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las modificaciones introducidas en los estatutos
de la Sociedad de Socorros Mutuos «Confederación Filantrópica Ferrovia-
~ ria», por la asamblea general reunida el 15 de Marzo del corriente año,

y que figuran á fojas 14 y 15 de estús obrados.
Art. 20 Prévia. reposición de fojas, permítase al interesado tomar cópia

de lo actuado: comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y dése al
Registro Nacional.
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Departamento de Instrucción Pública.

Uecreto jubilando á la Sta. Máxima Lupo, como Directora y Profesora (le Pe-
dagogía de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, y nombrando en
su reemplazo á la Sta•.Eut'emia Gramondo.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1896.

Uecreto numbrando Rector del Colegio Nacional de San Juan, al doctor Juau
C. Albarracin.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Rector del Colegio Nacional. de San juan,.al Dr. Juan
Crisástomo Albarracin.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional,

préviéis las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.
URIBURD.

ANTONIO BERMEJO.

Estando vacante el puesto de Rector del Colegio Nacional de San Juan,
El Presidente de la República-

Resultando de las informaciones producidas en este expediente, por el
Consejo Nacional de Educación, por la Contaduría General y por el Con-
sejo Nacional de Higiene, que la Directora y Profesora de Pedagogía de
la Escuela Normal de Profesoras núm. 1 de la Capital, Sta. Máxima Lu-
po, se encuentra en las condiciones requeridas por la ley núm. 2219 de
15 de Noviembre de 1887, sobre jubilaciones, para disfrutar de la que
solicita,

El Presidente de la Repúblt'ca-

DECRETA:

Art. 10 Jubilase,. con goce de sueldo íntegro que actualmente percibe, á
la Sta. Máxima Lupo, como Directora y Profesora de Pedagogía de la
Escuela Normal de Profesora", de la Capital.
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Art. 2° Nómbrase Directora y Profesora de Pedagogía de la menciona-
da escuela, en reemplazo de la Sta. Máxima Lupo, á la actual Vice-Directo-
ra del mismo establecimiento, Sta. Eufemia Gramondo.
Art.. 3° Comuníquese,publíquese, insértese en el Registro Nacional y

pase este expediente á la Contaduría General para sus efectos y para que
sea allí archivado.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando Uector del Colegio Nacional de la Plata

Departamento ele Instrucción PúbIic¡1.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 18!J0

Estando vacante el puesto de Rector del Colegio Nacional de la Pla-
ta, por renuncia del doctor Mariano J. Paunero,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para desempeñar dicho cargo al señor Benigno C.
Diaz.
Art. 2" Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insertese en

el Registro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.

URIBURU.
ANToNIO BERMEJO

Uesolución aceptltndo una manzana de tel"renO Ofl"ecida por una comisión de
vecinos de Dolores, con destino it Escuela .NOI"malMixta.

Departamento de Instrucción Públ ica.
Blleno~ Aires, Noviembre 18 de H::iUG.

Visto este expediente y

CONSIDERANDO:

1()Que del precedente informe del Director de la Escuela Normal MiX-
ta de Dolores, resulta qUl:'el terreno ofrecido á la Nación por una co-
misión de vecinos de esa localidad, con el propósito de utilizarlo en la
construcción de un edificio para la mencionada Escuela. es inadecuado
para ese objeto:
2° Que convencida la referida comisión de los defectos capitales de

que adolece el terrenQ ofrecido, pero insistiendo en el propósito de coad-
yuvar á la realización de aquella obra, ha declarado ante Escribano Pú-
blico, que mantiene el ofrecimiento que tiene hecho en el sentido de
que, procediéndose á la aceptación y enagenación del mismo, pueda em-
plearse su producido en la adquisición de otro que consulte las condi-
ciones necesarias; manifestando, á la vez, que está dispuesta á efectuar
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la entrega, en la forma que el Gobiern0 lo determine" de la suma de
tres mil quinientos cuarmta y siete pesos moneda nacional, procedente de la
suscripción popular, que existe depositada en el Banco de la Provincia,
con destino á la obra empezada:
Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

10 Aceptar, en las condiciones establecidas por el testimonio auténtico
que se acompaña, la manzana de terreno ofrecida por la comisión de
vecinos de la Ciudad ..!e Dolores, para la construcción de un edificio pa-
ra la Escuela Normal Mixta, así como también los fondos á que se ha
hecha mención.
2° Comisionar al Director del referido e!:tablecimiento para suscribir,

en representación de este Ministerio, la escritura pública definitiva de
esas donaciones, quedando, al propio tiempo, facultado para gestionar la
entrega de los fondos de que se trata y consignarlos á la árden de este
Departameflto en la sucursal del Banco de la Nación Argentina en esa
ciudad .
. 3° Comuníquese á quienes corresponda, y para sus efectos, vuelva es-
te expediente al Dir~ctor de la Escuela Normal Mixta de Dolores.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aceptando la rennncia del Rector del Celegio Nacional de la Capital.

Departamento de Instrución Pública.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

Vista la nota 'que antecede,

El Presidente de la República-

. DECRETA:

Art. l' Acéptase la renuncia presentada por el doctor Valentín Balbín,
del puesto de Rector del Colegio Nacional de la Capital.
Art. 2° Agradézcansele los servicios prestados en el ejercicio de dicho

cargo; comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional, pré-
vias las anotaciones del caso en el Registro de Estadística.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto promoviendo a Rector del Colegio Nacional de la Capital, al Vice
Rector Juan P. Aguirre.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

Hallándose vacante el puesto de Rector del: Colegio Nacional de la
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Capital por renuncia aceptada al ingeniero doctor Valentín Balbín, que
lo desempeñaba.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Promuévese al puesto de Rector del Colegio Nacional de la
Capital, al actual Vice-Rector de la Sección Norte, doctor Juan P, Aguirre,

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional
prévias las anotaciones del caso en el Registro de Estadística,

URIBURU
ANTONIO BERMEJO.

Resolución mandando pagar unasum¡'t al SeñOl"J)avid f)llaves.

Departamento de Instrucción pública. Buenos Aires, Noviembre 21 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO,

Resultando del precedente informe de la ü;mtaduría General, perfec-
tamente fundado el derecho que asiste al recurrente en el reclamo inter-
puesto,
El Presidt1zte de la República-

RESUELVE:

Que vuelva este expediente á la Contaduría General, para que liquide
á favor del jubilado señor Davld Chaves, la cantidad de ($ 320) trescim-
tos vemte pesos moneda nacional, en vez de ($ 220) doscientos veinte pesos
nacionales, que se le ajustaba anteriormerite, por razón del decreto de 21
de Junio de 1892, acordándole su retiro.

,

Decreta confiriendo titulo de Maestra Normal á la tleñora Rosario Tártalo de
Barber ex alumna de la Escul'la Normal de Maestras de Tucumán.

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Noviembre 24 de I89G.

Vista la solicítud presentada por la señora Rosario Tártalo de Barber,
pidiendo se le exonere del pago de la estampilla que la Ley de Sellos
exige en el articulo 31, inciso 3°, y se le expida, en consecuencia, el
diploma que le corresponde por haber terminado sus estudios en la Escue-
la Normal de Maestras de Tucumán:

Teniendo en cuenta los justificativos que se acompañan, y que se han
resueLto ya. favorablemente solicítudes análogas á ésta,
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Acnerdo aprobando el ensanche del edificio de la Escuela Normal da Maestros
de Salta
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Departamento de Instrución Pública.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1896.

URIBURU
ANTONIOBERMEJO.

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el titulo de Maestra Normal, á la ex alumna de la
Escuela normal de maestras de Tucumán, señora Rosario Tártalo de Bar-
ber, y expídasele, en consecuencia, el diploma respectí va.
Art. 2° Comuníquese, á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

gistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de díplomas.

Vista la precedente nota del Departamento de Obras Públicas, manifes-
tando la necesidad que existe de efectuar algunos trabajos de ensanche
del edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestros de Salta, dotán-
dolo de varios salones para la instalación apropiada de diversos grados
del Departamento de Aplicación y de otras Oficinas:
Visto el proyecto que ha preparado aquella repartición para la ejecu-

ción de los expresados trabajos y de acuerdo con lo que establecen las
disposíciones vigentes sobre la materia.

El Presidente de la Repúblz'ca, en Acuerdo General de Mmistros-

RESUELVE:

1° Aprobar el proyecto que se acompaña, preparado por ei Departa-
mento de Obras Públicas para la ejecución de las obras de e sanche del
edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestros de Salta. cuyo costo
queda fijado en la suma de ocho mil quinientos diez y seis pesos con setenta y
un centavo'3 moneda lzacional.
2° Acordar al mencionado Departamento la autorización necesaria para

contratar privadamente con empresarios de reconocida responsabilidad
la realización de las referidas obras, ó para llevarlas á cabo administra-
tivamente: á cuyo efecto, se librará órden de pago á su favor por la
cantidad correspondiente, así que fuese solicitada, por separado, la entre-
ga de esos recursos.
3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dése al Registro

Nacional y vuelva este expediente al Departamento de Obras Públicas.

URIBURD.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIRNO
. COSTA.-A. ALCORTA.

r
f
I
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Acuerdo aprobaDll0 planos y presupuestos pal'a la construcción de obras (10-
miciliarias á efectuarse en el edifieio de la Escnela Normal Mixta del Rosario.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenes Aires, Noviembre 24 de 18[16.

Vistos los planos, presupuestos y memoria descriptiva,' elevados por e 1
Departamento de Obras Públicas, relativos á los trabajos de ampliación
é instalación del servicio de cloacas domiciliarias ig.ternas, en el edificio
que se construye en la ciudad del Rosario, con destino á la Escuela
Normal Mixta.
Teniendo en cuenta que la ejecución de esas obras es urgentemente

reclamada por sentidas necesidaces del servicio público, y de acuerdo con
lo solicitado por el mencionado Departamento, y con lo aconsejado al res-
pecto por.la Contaduría General de la Nación y por la Inspección Gene-
ral de Enseñanza Secundaria y Normal, y con arreglo á lo que establece
el artículo 33, inciso 30, de la Ley de Contabilidad.

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mini~tros-

RESUELVE:

1" Aprobar los planos, presupuestos y memoria descriptiva, que han
sido preparados por el Departamento de Obras Públicas, relativos á la
construccion de las obras domiciliarias internas, de ampliación y repa-
racioues en el edificio que se levanta en la ciudad del Rosario, con des-
tino á la Escuela Normal Mixta, cuyo costo queda fijado en la cantidad
de cincuenta mil quinientos noventa y siete pesos con treinta y nueve
centavos moneda nacional. (50.597.39). .
2° Autorizar al citado Departamento para contratar con el actual em-

presario, señor Bruno Arenatti, la realización de las obras expresadas,
con sujeción al proyecto que se aprueba
3° Que se libre órden de pago á favor de aquella repartición, por la

suma de veinte y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos con cuatro
centavos moneda nacional, ($ m/n 25.595.04) para atender con ella al
abono de los trabajos que se ejecuten, por razón de lo resuelto, hasta
el treinta y uno de Diciembre del corriente año, cantidad que se impu-
tará:
Al inciso 22, item 1, del p~upuesto vigente del Departamento de

Instrucción Pública, veinte mil pesos moneda nacional (20.000).
A la ley número 3337, de 3 de Enero de 1896, cinco mil quinienlos

noventa y cinco pesos con cuatro centavos moneda nacional, (5.595,04).
4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dése al Registro

Nacional, y para sus efectos, vuelva este expediente al Departamento de
Obras Públicas, con la nota acordada.

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-A ALCORTA.
-N. QUlRNOCOSTA.
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Decreto expidiendo diploma de ~Iaestra Normal a la Sta. Emma l!~erri, ex-
nlmnna de la Escuela Normal de Profl.'soras de la Capital.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1896.

Vista la solicitud presentada por la Sta. Emma Ferri, pidiendo se le
expida el diploma de Maestra Normal; y teniendo en cuenta que se ha
conferido anteriormente á dicha Sta. el título respectivo, por haber ter-
minado sus estudios en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Expídase el dIploma de Maestra Normal á la ex-alumna becada
de la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, Sta. Emma Ferri.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese é insértese en

el Registro NaciGnal, prévias las anotaciones del caso en el Registro de
Estadística.!

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto nombl~ando Vice-Rector de la Sección Norte del Colegio Nadonal, al
Sr. Pan tal eón Molina.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires Noviembre 28 de 1896.

De acuerdo con lo propuesto por el Rector del Colegio Nacional de la
Capital,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Rector de la Sección Norte del Colegio Nacio-
nal de la Capital, al Sr. Pantaleón Molina.
Art. 2

0

Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese y dése al Re-
gistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Registro de Es-
tadística.

URIBURU.
ANTONIO BERM:euo.

Acuerdo mandando efectuar reparaciones en el edificio de la Escuela Normal
de Maestras de Mendoza

Departamento de: Instrucción Pública.
Buenos Aires, Noviembre 30 d~ 1896.

Visto los planos, presupuestos y especificaciones preparados por el De-
partamento de Obras Públicas para llevar á cabo en las próximas vaca-
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dones las obras de refacción y mejoras que urgentemente 50n necesarias
en el edificio que ocupa la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Obras
Públicas y 33, inciso 30, de la Ley de Contabilidad. .

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

RESUELVE:

Aprobar los planos, presupuesto y específicaciones preparados por el
Departamento de Obras Públicas, para llevar á cabo las obras de refac-
ción y mejoras necesarias en el edificio, que ocupa la Escuela Normal de
Mujeres de Mendoza, cuyo costo queda fijado en la suma de seis míl Se-
tecientos sesenta y Cí1tCOpesos con 1toVmta y cu,afro cmtávos moneda 1tacional ($
6,765,94), Y autorizar al referido Departamento para contratar privada-
mente su ejecución con empresario," de reconocida responsabilidad, ó para
efectuarlas por administración, debiendo estar terminados dichos trabajos
antes del 10 de Marzo del afio entrante.
Comuníquese á quienes corresponda, pubIíquese ydése al Registro Na-

cional' y para sus efectos, pase este expediente al Departamento de Obras
Públicas.

URIBURU.-A. BERME]O.-.N.QUIRNOCOSTA.
-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.
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TIERRAS Y COLONIAS

Acuerdo dejando sin eJrecto un contrato de mensura de tierras en la CJolonia
"Prhi~,les" celebrado con el Agrimensor Guillermo Estrella.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1891).

Visto este expediente, relativo al contrato celebrado con el Agrimensor
D. Guillermo EstreHa, para efectuar la mensura de la Colonia <Pringles>
y el.trazado de un canal en la márgen sud del Rio Negro, y

RESULTANDO:

Que ha vencido el último plazo que por decreto de 26 de Díciembre
de 1895 le fué ac')rdado p3.ra la ejecución y presentación de los citados
trabajos, sin que el Agrímensor Estrella, haya dado cumplimiento á nin-
guna de las obligaciones contraídas, habiendo recibido en fecha 1() Y 15
de Setiembre de 1892 la suma de 17000 $ m/n., en calidad de anticipo,
El Presidente de la República-

ACUERDAy DECRETA:

Art 1° Déjase sin efecto el contrato celebrado con el Agrimensor Gui-
llermo Estrella, para la mensura de la Colonia "Pringles» y trazado de
un canal en la márgen sud del Rio Negro.
Art. 2° Pase' al Sr. Procurador Fiscal de la Capital para que deduzca

las acciones que correspondan á fin de obtener el reintegro del anticipo
efeduado al mencionado Agrimens'lr.
Art, 3° Comuníquese, publíque~e, etc.
(Exp. 1396. E. 1895.)

URlBURU.-A. BERMEJO,-N. QUIRNO COSTA.-A.
ALCORTA.-J. J. ROMERO.-G. VILLANUEVA.

J)ecreto dejando sin erecto otro sobre replanteo de la CJoloni~ 8ampa(':ho.

Departatjlento Tierras y Colonias. "Buenos Aires, Noviembre 14 de 1896.

Siendo urgente proceder al replanteo de la Colonia Sampacho, ya.tento
lo informado por la Oficina Nacional de Geodesia, haciendo presente no
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hallarse disponible ninguno de los Agrimensores adscriptos á dicha Ofici-
na, en razón del recargo de trabajo,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de 30 de Octubre de 1895, autori-
zando á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para proceder
á dicha operación.
Art. 2° Nómbrase al Agrimensor señor Ponciano Lopez Saubidet, para

que proceda á verificar dicha operación, de acuerdo con las instrucciones
que en oportunidad le expedirá la Oficina Nacional de Geodesia, debien-
do préviamente formular el contrato que corresponde, el que será elevado
á este Ministerio para su aprobación.
Art. 3° Comuníquese, etc.
(Exp. 1628. J. 1895.)'

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resolución mandando entregar unos certificados de premio á don Froilán Paz.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

Visto este expediente y atento lo informado,

SE RESUELVE:

Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para que haga entrega á
Don Froilán Paz de los certificados de premio por cien hectáreas (100) y
un solar que le corresponden por la expedición al Rio Negro, en la que
sirvió como soldado del Regimiento 10 de Caballería de Línea.
Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 997, P, 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Decreto declarando nulo otro por l"l cnal se revalidan títulos ,de ,propiedad
otorgados l)O!" el Gobierno del Paraguay á favor de doña Elisa A. Lineo

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1896.

Visto este expediente sobre revalidación de un título de propiedad de
.175 leguas otorgadas por el Gobierno del Paraguay en territorio argen-
tino á favor de doña Elisa Alicia Linch, el año 1865; visto el decreto del
Poder ,Ejecutivo de 12 de Mayo de 1888, y
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CONSIDERANDO:

1° Que ese decreto ha sido dictado contrariando abiertamente las dis-
posiciones de la ley núm. 1552 de 27 de Octubre de 1884 y la interpre-
tación que fluye claramente de su discusión en el Honorable Congreso:
2° Que el Gobierno Argentino nunca reconoció la jurisdicción del Pa.

raguay en la márgen sud del rio Pilcomayo siendo inexactos los funda-
mentos del mencionado decreto que afirman lo contrario:
3° Que el Paraguay reconoció lisa y lIanamentp. los derechos Argenti-

nos en ese territorio por el tratado de límites de 7 de Julio de 1876, no
habiendo ninguna cláusula en dicho tratado que ampare los derechos
emanados de títulos otorgados á particulares por el Gobierno del Para-guay;
4° Que el Poder Ejecutivo no ha e~tado facultado por ley ni disposición

alguna para hacer esa revalidación: teniendo en cuenta estos fundamentos
y lo dictaminado por el señor Procurador del a'esoro,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Declára~e nulo y sin ningún valer el decreto de 12 de Mayo d<J
1888. por el que se revalidan los titulas de propiedad otorgados por el
Gobierno del Paraguay el año 1865 á favor de doña Elisa Alicia Linch.
Art. 2° Pase al señor Procurador Fiscal de la Capital para que pro-

mueva las acciones á que haya lugar.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Acuerdo designando á nnos empleados de la Oficina Nacional de Geodesia
{tara efectuar un trabajo extraordinario.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1890.

Visto este expediente, en el que la Oficina Nacional de Geodesia
manifiesta la necesidad de aumentar el número de dibujantes y escri-
bientes necesarios para el despacho de los trabajos extraordinarios que
se han encomendado á dicha oficina por decreto de fecha 11 de Sep-
tiembre próximo pasado, y que se practican en horas no comprendidas
en las oficiales,

El Presidente de la República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° Desígnase á los dibujantes de la Oficina Nacional de Geodesia
Sres. Adolfo Krauzl y José Marrazzo y al Escribiente de la misma don
Alberto Frias, para que prestan sus servicios en la realización del tra-
bajo extraordinario encomendado á esa. Oficina, y con la remuneración
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asignada á los empleados de la misma que lo efectúan, ó sea las dos
terceras partes del sueldo q11e les asigna el presupuesto.

Art. 2° Vuelva á la Oficina Nacional de Geodesia, á sus efectos:
comuníquese, publiquese, etc.

(Exp. 1642. G. 1096.)
URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QUlRNO COSTA

-A. ALCORTA,-]. ]. ROMERO.

Resolución mandando exten(ler un titnlo de propiedad a favor de don '.rristán
8. Burgos en la Colonia "Chaca buco"

Departamento de Tierras y Colonias
Buenos Aires, Noviembre 24 de i89G.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente, y .resultando de los informes producidos que el
recurrente, Sr. Tri&tán S. Burgos, ha dado cumplimiento á las obligacio-
nes de población y cultivo, y abonado el valor íntegro de los lotes núms.
43, 44, 45 Y 46 de la Colonia •Chacabuco. , de que es concesionario, y
atento los informes producidos,

SE RESUELVE:

Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévia reposición
de sellos, extienda á favor de D. Tristán S. Burgos título de propiedad
de los lotes núms. cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cua-
renta y seis, de la Colonia .Chacabuco.; comuníquese, publíquese, etc., etc.

(Exp. 1812. B. 1896.)

Decreto aprobando nna nbicación de tierras en el Chubnt solicitada llOr don
.Juan Greenshields y mandan(lo extender titulo de propiedad.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviémbre 28 de 1896.

Visto este expediente, y atento los informe~ producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia en el territorio del Chubut con una superficie de (17.500) diez y
siete mil quinientas hectáreas en tres fracciones djstintas: 1a fracción, sección
CH, fracción C, lote núm. (23) veinte y tres con diez mil bectáreas (10000;
2R fracción, sección DII, fracción B, mitad Norte del lote núm. (10) diez
con cinco mil hectáreas (5000), y 3a fracción, sección DH, fracción B, y
en la legua ángulo Sud oeste del lote núm. (2) dos con dos mil quinientas
hectáreas (2500), superficie que corresponde á don Juan Greenshields en
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amortización de certificados de premio por la expedición al Río Negro,
de que es tenedor.
Art. 20 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, previa repo-

sición de sellos, expida á favor de don Juan Greenshields el respectivo
título de propiedad; comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
Exp. 1585, F, 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto aprobando um, ubicación solicitada por D. Guillermo K. Camf>rún.

Departamento de Tíerras y Colonias.
Bnenos Aires, Noviembre 28 de ]896.

Visto este expediente, y atento los informes producidos,
El Presidatte de la Repúblz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la ubicación determinada por la Oficina Nacional de
Geodesia, en el Terrítorio del Chubut, sección CIT, fracción C, lote núm.
(21) veinte y uno, en la sección DII, fracción B, lote núm. (1), con una
superficie de (20.000) veinte mil hectáreas, como la que corresponde á D.
Guillermo Keith Camerón, en amortización de certificados de premios por
la expedición al Rio Negro, de que es tenedor.
A.rt. 20 Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que, prévia re-

posición de sellos, expida á favor de D. Guillermo Keith Camerón el res-
pectivo' título de propiedad: comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacíonal.
(Exp. 1631., K, 1896).

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Decreto mandando abonar unos honorarios al doetor Eduardo J_. Bidau como
representante del gobierno en los asnntos "Chacarita de los Colegiales".

Départamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

En vista de las regulaciones practicadas por la Excelentisima Cámara
de Apelaciones en lo Civil de los honorarios del doctor don Eduardo L.
Bidau, comO abogado y representante del Gobiemo en los autos seguidos
con doña Maria Miranda de Etchabarne y los señores Fortunato y Angel
Capurro, Angel Capurro Llambino y Eladio Alvarez Centeno, relativo á
los terrenos de la Chacarita de los Colegiales.
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DECRETA:

Art. 10 Pase al Ministerio de Hacienda, para que por la Tesorería Ge-
neral de la Nación, se entregue al doctor Eduardo L. Bidau la suma de
treinta y dos mil quinientos pesos moneda nacional ($ 32500) qué impor-
tan sus honorarios como representante y abogado del Gobierno en 1m,
asuntos citados relativos á los terrenos de la Chacarita de Jos éolegiales,

." l (' • " _ -~ - , . ~.' , - - 1

imputándose' este gasto á la ley número 2373 de 16'de Octubre de 1888.
Art. 2° Téngase presente la renuncia que hace el señor Eduardo L.

Bidau de los honorarios que le corresponden en igual carácter en los
asuntos terminados extrajudicialmente de los señores Badaraco, De Vin-
cenzi y Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacifico y el de los herederos
de don Francisco Poqestá, representados por don Santiago Morosini.
Art. 30 Comuníquese, puplíquese y dése al Registro Nacional.

(Exp. 1658. B. 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

El Preside1Ztede la República-

. ,~.
¡,;:
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MES DE NOVIEMBRE

GUERRA

Decreto dispoIlliendo que el ex-Alférez en comisión don Olegarlo Navarro,
prl'ste sus servicios con el carácter de Sargento 2° distinguido en el Regi-
miento 9 de lJaballeria de Linea.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 18913.

Vista la nota que antecede y atento á lo informado por el Esta.do
Mayor del Ejército,

El Pres,dmte de la Rep{tbliea-

DECRETA:

.• Art. 1" RetÍrase la Comisión de Alférez á D. Olegario Navarro, que
presta sus servicios con dicho empleo en el Regimiento 9 de Caballería
de Línea, debiendo continuar en dicho Regimiento en su carácter d~
Sargento 2° distinguido. .
Art. 2° Co-uuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Decreto acordando pensión á la Señorita Isabel Escudero hija soltera del
. Capitán don Felix Escudero.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1896.

Vista la solicitud de pensión que precede y atento lo informado por el
Estado Mayor General del Ejército y Contaduria General y lo dictami-
nado por el Procurador del Tesoro;

El Presidetzte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Señorita Isabel Escudero, hija soltera del Ca-
pitán Don Félix El:cudero la pensión c/)rrespondiente de la tercera parte
del sueldo que gozaba el causante, con arreglo al inciso 2° del artículo
21 de la Ley de 9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese etc., y vuelva á la Contaduría General á sus

efectos.

URIBURU.
G. VILl,ANUEVA.

Decreto dejando sin erecto el que encomendaba al Arsenai de Guerra la cons-
trucción de un puente para habilitar los depósitos de la Intendencia de Guerra

Departamento de Guerra,
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1896.

Habiendo desaparecido la necesidad de la construcción del puente en-
comendada á la Dirección del Arsenal de Guerra, con objeto de habilitar
Jos depósitos de la Intendencia de Guerra, destinados á almacenar el ma-
terial sanitario, recibido últimamente de Europa,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Art, 10 Déjase sin efecto el decreto de fecha 25 de. Setiembre del co-
rriente año, por el cual se encomendaba á la Dirección del Arsenal de
Guerra la construcción de la obra mencionada.
Art. 20 La Dirección del Arsenal de Guerra procederá á reingresar á

Tesorería Ceneral, la cantidad de ($ 1500) un mil quinientos pesos mo-
neda nacional recibida para ese objeto.
Art, 3° Comuníquese, publíquese, etc,

URffiURU.
G. VILLANUEVA.



Hecreto concedliendo el relevo solicitado por el Teniente Coronel D. ,M. Soler
del cargo de .Jefe del Detall de la Brigada "San Rafael".
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Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre :3 de 1896.

Visto lo manifestado por el Estado Mayor General del Ejército en su
nota que precede.

El Presidente d~ la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese el relevo solicitado por el Teniente Coronel D. Ma-
nuel Soler del cargo de jefe del Detall de la Brigada San Rafaeljde-
biendo pasar á revistar á la Plana Mayor Activa.
Art. 2° Nómbrase para desempeñar dicho cargo al Teniente Coronel

D. Fernando Cabrera.
Art. 3° Comuníquese, etc;

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Profesor de .JI ipologia y Veterinarla del Colegio .M1lita,r.

Departamento de Guerra'
Buenos Aires, Noviembre 4 de 189(J

Vista la propuesta que antecede, yatento á lo inforillado por el Estado
~ayo! del Ejército.

El Presidente dt, la Rep~blica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Profesor de Hipología y Veterinaria del Colegio Militar
de la Nación al Sr. Desiderio Bernier.
Art. 20 Comuníquese, etc, ..

URIBURD.
G. Vri.LANUÉVA.

l : ; " .• "

Decreto otorgándole beca en el ColegioMilitar á n. Fausto Alf'onso.
'" r--, n ••

Departamento d~ Gu~~ra.

~,' '. .
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1896.

Vista la nota que antecede, atento á lo informado por el Estado Ma-
yor General del Ejército.



DECRETA:

Art. 10 Desígnase pera ocupar una beca en el Colegio Militar de la
NaGÍón, al alumno oyente de ese Establecimiento D. Fausto Alfonso.
Art. 20 Comuníquese, etc.

7Ó9

URIBURU.
G. VrLLANUEVA.

EiP1'esidénte de la Repúblíca-

Decreto nombrando Cirujano de Cuerpo de la Inspeceióu de Sanidael del
Ejército al Dr. Eliseo Mercau

ti'e~reto exonerando al tenedor elelibros de la Sub'intendeneia del Rio Negro
y Neuquén.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1896.

Departamento dé Guerra.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cirujano de Cuerpo de la InspecciÓn General de Sa-
nidád del Ejercito al Doctor Eliseo Mercau,
Art. 2° Comuníquese, etc.

Vista la propuesta que antecede y atento lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República-

Departamanto de Guerra.

DECRETA:

Art. 10 Exonérase de su empleo al Tenedor de Libros de la Sub-Inten-
dencia del Rio Negro y Neuquén Don Miguel Caminos.
Art. ~o Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VlLlíANVEVA.



Decreto ncept~mdo In reooocin del Cirujano de CJoerpo doctor Isaac Acufia.
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Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1896.

Vista la renuncia que antecede y atento á lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército.

El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del puesto dé Cirujano de Cuerpo
hace el Dr. Ysaac Acuña.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G..VILLANUEVA

I)eereto autorizoItodo t1mpliaeióll de obras de r~raeción en el cuartel ;'jParquc
de Artillerla".

Departamento rle Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 189Ei.

Vista la nota que antecede del E!;tado Mayor General del Ejército, en
la que manifiesta que al efectuar las obras de reparación en el cuartel
«Parque de Artillería. autorizadas por acuerdo de fecha 24 de Agosto
ppdo., contratadas cOn lbs Sres. Pellizzari, Bellesteros y Armellini, se ha
visto la necesidad de efectuar algunos trabajos complementarios de los
especificados en el pliego de condiciones como también ae introducir
algunas modificaciones en las que se habían presupuestado, en obsequio
á la mayor economía y rapidéz en la ejecución de esas obras, y que
dichas ampliaciones no importarian aumento alguno en la suma en que
fueron presupuestadas las obras primeramente contratadas, pues habían
trabajos de pintura y blanqueo que no convenía confiar á los contratistas
y han sido hechos por soldados, realizándose una economía que permite
ampliar las obras sin ocasionar mayores gastos,
El Presidmte dI! la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase la ampliación de las obras de reparación que se lXevan
á cabo en el Cuartel .Parque de Artillería., dentro de la suma acordada
para dichas reparaciones.
Art. 2° Líbrese por separado la correspondiente árden de pago á favor

del Estado Mayor General del Ejército por la cantidad de ($ (2055) doce
mil cincuenta y cinco pesos moneda nacional, importe de las expresadasobras; ..
Art. 3° Corrlimíquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



Oecreto nombrando Jefe de la Oficina de la Intendencia de Gucrra

Decreto nombrando Cirujano tle Cuerpo al Dr. Francil!lco Cabrera
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Buenos Aires, Noviembre 5 de 1896

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1896.

NOVIEDRE

Departamento de Guerra.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra.

El Presidentede la Republica-

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Cirujano (le Cnerpo al doctor don Francisco Carrega.

DECRETA:

Art. 10. Nómbrase Jefe de la Oficina de Trasportes de la Intendencia
de Guerra al ciudadano D. José Renau1dt, con la asignación mensual de
cuatrocientos pesos moneda' nacional.
Art. 20 Mientras este gasto no sea incluido en el Presupuesto, será

atendido con la partida que para personal y eventuales tiene asignada
dicha Repartición.
Art. 3° Comuníquese, etc.

pepartamento de Guerra.

DECRETA:

"Art. 10 Nómbrase Cirujano de Cuerpo de la Inspección General de Sa-
nidad del Ejército al Dr. Francisco Cabrera.
Art. 2° Comuníquese etc.

i Vista la solicitud que, antecede y atento á lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército

El Presidetttede la República-

Departamento de Guerra.

Vista. la..propuesta que antecede .y atento á 10 informado por el Esta-
do Mayor General del Ejército

, --~
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El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Cirujáno de Cuerpo de la Inspección General de Sa-
nidad del Ejército al Doctor Francisco Carrega"
. 'Art. 2. Comuníquese, etc.

URIBÚÍÚJ.
G. VILLANUEVA.

Decreto disp(J,níendo qne los Transportes del Río Negro dependan de la Inten-
dencia de Marina.'

Departamento dé Guerra.
Huenos Aires, Noviembre 12 de 1896.

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra en la que ma-
nifiesta la conveniencia que habría en que los Trasportes del Ríü Negro
pasen á depender de la IntendencIa de Marina, en vista de que para cubrír
los grandes gastos que elhs originan, y que hasta ahora se han atendido
con fondos diel Inciso 11 destinados á racionamiento, equipo, etc., del
Ejército, no existe en el Presupuesto del Departamento de Guerra parti-
.da alg-una, y en l<¡tque pide además que en caso de 'resolverse de acuer-
do con lo solicitado se le reintegre de las sumas que ha invertido hasta
el presente en el mantenimiento de dichos Transportes.
Encontrando este Ministerio aceptable y conveníénre la idea propuesta

El Presidente de la Repúbliea-

DECRETA:

Art. 10 Los Trasport,es. del Rio Negro dependerán en adelante de la
Intendencia de Marina y en consecuencia dicha Repartición correr<i
con la provisión y administración de los mismos,
Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá el .abono á la Intendencia

de Guerra como reintegro de los gastos hechos hasta la feeha para el
mantenimiento de los Trasportes de la suma ~de ($ 64814,08) seserta y
cuatro mil ochocientos catorce pesos ocho centavos moneda nacional con
imputación al inciso 4 ítem 9 del Presupuesto del Departamento de Ma-
rina.
Art. 30 Corríuñíquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

J)ecreto acepbmdo la renuncia del Jere de Almacenes de la Intend'l!ODcl'áde
Guerra y nombrando reemplazante

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1896.

:Vista la tenmncia que antecede y la pf¿pU~stit ;forín'x'úHida'po~ I~.ihten-
denda de Guerra.



El Presidente de la República-

NOVIEMBRE

DECRETA:
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URIRURU.
G VILLANUEVA.

Art. .lo Acéptase la renuncia presentada por el Jefe de Almacenes de
la Intendencia de Guerra don Fortunato Martinez y nómbrase en su re-
emplazo al ciudadano don Domingo Languasco.

Art. 2° Comuníquese etc.

Decreto acumulando la parte dc pensión de que gozaba don Aristilles Salvador
Coria á favor de su herbiano don Enrique Cárlos.

"j

i

Departaihento de Guerra.
Buen~s Alres, Noviemb're13 de 1~96.'

Vista la solic,~tudq~e a~~ecede' y .atento al informe, de, Coiúaduda
neral y á lo dictámínado por el Sr. Procurador del Tesoro,-

h--¡ Presideiztede lá Repúblíca-

Gé-

DECRETA:

Art. 10 Acumúlese la parte de pensión de que goza Arístides Salva-
dor Coría como hijo del Teniente Coronel, D.Aristídes Caria á favor de
su hermano Enrique Cárlos Caria, con arreglo á lo dispuesto en el
Art. 26 de la Ley de 9 de Octubre de 1865.

Art. 20 Comuníquese etc. y vuelva á Contataduría General á sus
efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Decreto acordandl) el traspaso de lá pensión de que gozllba.Ía Sra. Eseo!llstica
B.i:le Vega it favor dé su Jiijn Angela Vega.

Departamento de Guerra.
BuellOs Aires, Noviembre 13 de 18!:l6.

Vista la solicitud que antecede, y atento el informe de la Córibi<1üría
General, y lo dictaminado por el Sr. Procurador d~l Tesoro,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 10' Acuérdilse el traspaso de la pensión de que gozaba Ía Sra. :r<:s-
colástica B. de Vega, como viuda del Teniente CoroÍí.elb. Manuel Vega,
á favor d~ su hija soltera Sta. Angela Vega.

Art. 2° Cqmuníquese y vuelva á Contaduría General á sus efectos.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.
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Deereto aeordando pensión á las señoritas Cármell y ClemelltinaLlainas hijas
solteras del Coronel don José Maria Llamas.

Departamento de Suerra.
Buenos Aires, Noviempre 14 de 1896.

Vista la presente solicitud de pensión y atento á lo informado por el
Estado Mayor General del Ejército y Contaduría General y el dictámen
del Procurador del Tesoro. .

El Presídente de la Repúblu:a-

. ~A
El Senado y Címara de Diputados de la Nación Ar~~lltina, reunidos t'tt Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de~

Buenos

URIBURU.
G. VILLANUEVA:

Buenos Aires. Noviembre 14 de 1896.

LEY:

,

Ley derogando la. n° 3310.

. ,DepaÍ'tam~pto dll Guerra.

.t'rA
.iOJ

Art. 1° Derógase la ley n° 3310, de 29 de OctdW(é' de 1895.
° C . 1 P d E" :JO "Art. 2 omumquese á o er ~ecutlvo ~ o~

Dada en la Sal.a de Sesiones del CongrJéso 'Argentino en
Aires á diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ GALVEZ. .{¡;J1/9'¡ MARCO AVELLANEDA.
B. Oampo. .1 m~ 'JI' . A. M .. Talla/erro .

.Ser.retario del Senado. Pro-SecretarIo de la C. de DD.

DECRETA: .

Art. 10 Acuérdase á las señorita" Cármen y Clementina Llamas hijas
solteras del Coronel D. José María Llamas, la pensión correspondiente á
la mitad del sueldo de que gozaba el causante, de acuerdo con el Art.
21, inciso 3, de la Ley de 9 de Octubre de 1865. .
. Art. 2° Comuníque~e, etc, y vuelva á Contaduría General á sus efecto~.

URIBURU.
G. VILLANUEVA ..,

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
ifisértese en el Registro NaCionaJ.., ~." .

..l ..'q~o,.--:



Decreto conftrmando nn gasto de provisión de timbres postil,les álas 06C1in~s
, , dependientes, d~ este Ministerio.

Buenos Aires, Noviembl'e 14 de 189~.
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Departamento de Guerra.

Atenta la ,liquidación practicada por la Contadnria General en las
cuentas que originan este expediente.

El Pyuídmte tÚ la República--

DECRETA:

Art. 1° Confírmase el gasto que se expresa en la planilla que obra
en el presente, expediente correspondiente á la provisión dé timbres postales
'á oficinas nacionales dependientes de este Mínisterio, du,rante el. tercer
trimestre del corriente año, que 'importa la cantidad de ($ 2200) dQs mi,l
doscientos pesos moneda nacional. ",', '
Art. 2° Vuelva á la Dirección General be Correos yTelégrafo~ para

que acredite su importe á la cuenta respectiva y comuníquese.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto declarando en situación de retiro á varios .~eres y á un Sarjento 1°.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.

Vistas las fojas de servicios que anteceden, f~rmuladas por el Estado
Mayor General del Ejército, y atento á las prescripciones de la Ley N°
3239,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Decláranse en situación de retiro, á los siguientes Jefes del
Ejército. cuyas fojas de servicios han sido aprobadas: Coronel D. Manuel
Diaz, con 56 años 4 meses y 1 dia; Teniente Coronel D. Ricardo Men-
dez con 32 años y 6 meses; Teniente Coronel D. Diego Massón con 40
años, 9 meses y 24 días: Mayores, D. José Pita con 25 añcs, 2 meses y
10 días, Juan Pencienatti con 20 años, 1 mes y 2 dias, Alejandro Hegui,
con 31 años, 3 meses y 21 dias, y Sargento 1° Francisco Lagos con 51
años y 3 meses.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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~ecreto declarando 'en situación de retiro al Sargento del Regimiiento 70 de
caballería de linea .Camilo Rivarola.

Departamento de Guerra ..
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896.

,
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Vista la solicitud' q'ue antecede y atentó á los informes del Estado
Mayor del Ejército y la Contaduría General y lo dictaminado' plor el Se-
ñor Audictor de Guerra y Marína.

El Presidmte de la República-

DECRETA:

,".1\~t.. 10 Declarase en situaCión, de rétiro al Sargento del Regimiento
rae Caballería de línea Camilo Rivarola. aprobándose el cómputo for-
ÍiÍúiado por el Estado Mayor General del. Ejército, por el cual resulta
caÍl Cincuenta años y veintiocho dias de s.ervicios,
..;~rt. 2° Cumuníquese. etc. y vuelva al Estado Mayor General á sus

eféctos.

1)ecreto prolllloviendo á ]\Iayores ii variós Capitanes y nombrándoles 2°2JeCes
de Batallón de InCanteria de Guardias :Nacionales

Departamento de Guerra
Buenos AIres, Noviembre 18 de 1.896.

Vistas las propuestas que anteceden del Estado Mayor General del Ejér- .
éitó. .

El Presidente de la República-

DECRETA:

Visto el presente expediente. atento á lo informado por el Estado Mayor

1)ecreto acordando pensión á la Sra. SoCia G. de Obligado viuda íl,~1GeneÍ"ál
de Brigada D. Manuel Obligado

URIBURU.
'G VILLANUEVA.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.
Departameh't(], aeñuerra.

Art. 10 Promuévense á Mayor de Guardias Nacionales, á los Capitanes
de la misma, D. Juan J. Saltó, D. Jase M. Sosa y D. Federico Badell, y
nómbraseles 2°S Jefes de los lOS Batallones de los Regimientos 4 y 14 Y
del Ser Batallón dél Regimiento 8 de Infantería, de Guardias Nacionales
re~p'é'ct~va!TIe1!t~..

Art. 2° Gomumquese etc.
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General del Ejército, la Contaduría General y lo dictaminado por el
Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la señora Sofia G. de Obligado,' viuda del Gene-
ral de Brigada don Manuel Obligado, la pensión de la mitad del sueldo
de que gozaba el. causante, de conformidad con el Art. 21, Inciso 3 de
la ley de 9 de Octubre de 65.
Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General'

URIBURU.
G. VILLANU~VA.

Decreto promoviendo al gl'ado superior inmediato Íl "ario;;l Oficiales y~~~se~
del Reg. 10 de G. N. de la' Capital. '

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1896.

Vista la nóta que antecede del Jefe del Regimiento 10 de Guardias¡
Nacionales de la Capital y atento á lo informado por el Estado Mayor
General del Ejército-

El P1'esidente de ~a Repúbtz'ca-

DECRETA:

Art. 10 Promuévense al g-rado superior inmediato á lqs siguientes Oficiales
y Cla£>esdel Regimiento 10 de Guardias Nacionales de la Capital: á Mayor,
al Capitán D. Bernardo Buck Soriano: á Capitán á los Tenientes lOS En-
rique T. Soaves, Eduardo Quintana, Alberto Beverini, Eduardo Bouchez,
Victor Urratigrity, Alfredo Rouquaud: á Teniente 10 á los Tenientes 2°6
Ernesto Costa, Eduardo Besazzi, Alfredo Dorr, Carlos Soriano Nazar,
Juan L. Pozzo, Francisco Viviani; Mario Ballerini, Juan C. Casavega, Pedro
Grande: á Ten;ente 20 á los Sub Tenientes Alfredo Mayer, Cárlos Bon~tti,
José M. Pelliza, Cárlos Z. Marenco, Rugo "Balzare, Rafael J. Corbalán,
Ernesto]. Romero. Carlos Mantegaziá,'''Gervasio Gori; á Sub Tenieate á
los Sargentos 1o~ Carlos Drago, Rómulo Daviaud, Carlos Bar.tte¡ini, Arturo
S. ,Gomez,: Pablo Storni, Eduard<? S. Cerini,' Arturo' Muñiz, Agustit;l M.
Noailles, LauÍ"entino Olascoaga, José Tusoní, Cárlos Va~arezz,~,.Arturo
Gutierrez. Erne~to Ulenghi, Cárlos Wilson, Arturo Bouchei, Ro~olfó. -D.el-
grosso, Pedro ,,o..Gormen, Juan Güena, Roque J. Martinez, Houiero Nico-
lini, EstebanS,casíjo, Jl}lio C. Rodriguez, Federico Santa Coloma. Federico
M. Pasman. Agustin Cápurro.
Art. 2° Las clases ascendidas por el presente decreto quedan incorpo-

radas al personal de Oficiales 'que forman la lista N° 4, que comprende el
decreto de fecha 25 deSetiembré próximo pasado.
Art. 3° Comuníquese etc.

ÚRIBURTJ
G. VILLANUEVA •.. I.:!., ~.:r~!~'t;:._1.•."'." ~,,1 j~,
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Decreto disponien(lo qne los ejercicios doctrinales de la Guardia Nacional de la
Capital termineD el Domingo 22 de Noviembre. '

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Noviembre 20 de 1896.

Vista la flQta que antecede del Estado Mayor General del Ejército en
la que comunica haber impartido las órdenes del caso para que los ejercicios
doctrinales de la Guardia Nacional de la Capital queden terminados el Do-
mingo 22 del corriente, en virtud de haberse suspendido los del Domingo
29, por verificarse ese mismo día las elecciones municipales y en la que
dá cuentra de las medidas tomadas para que la entrega del armamento,
equípo y vestuario se lleve á cabo con la mayor escrupulosidad y precaucio-
nes para evitar en lo posible los extravios,

El President/' de la República-

DECRETA:

Vista lá renuncia que antecede,

Decreto aceptando la renuncia del Vocal dc la Comisión Administrativa de la
Intendencia de Guerra D. A. Cernadas,

URffiURU.
G. VILLANUEVA.

URffiURU.
G. VILLANUEVA.

Buenos Aires, Noviembre' 20 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1896.

Decreto aeepltlllndola renuncia del Vocai de la Comisión A.dministrativa de la
Intendencia de Guerra D. A. Silva

Departamento de Guerra.

Vista la renuncia que antecede,

El Presiaentt' de la República-

Art. 1° Acéptase la renuncia que hace el Vocal de la Comisión Admi-
nistratíva de la Intendencia de Guerra Don Alfredo Cernadas y' dénsele
las gradas por los servicios prestados.
Art. 2° Comuníquese etc.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse las medidas del caso adoptadas por el Estado Mayor
General del Ejército á que se refiere la nota antes mencionada.
Art. 2° La Dirección del Arsenal de Guerra tomará las medidas del caso

para la recepción del armamento, equipo y munición sobrante.
Art. 3° Comuníquese etc.

..



Decreto nombrando vOcales de la Comisión AdministratiTa (lela Intendencia de
Guerra.

Art 1" Acéptase la renuncia que hace el Vocal de la Comisión Admí-
nistrativa deja Intendencia de Guerra Don Angel Silva y dénsele las
gracias por los, servicios prestados,'.

Art. 2° Oomuniquese, etc,
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URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

MOVIEMBRE

]jI Presidentede la República-

Departamento de Guerra.
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Buenos Aire8'yNoviembre 20 de 1896.

Encontrándose vacantes dos puestos de Vocal de la Comisión Admi-
nistrativa. de la Intendencia de Guerra por haberse aceptado las renun- \
cias de los Sres. D. Alfredo Cernadas y D. Angel Silva, que los desem-peñaban,

El Presidente de la República,_
"DECRETA:

Art. 1° Nómbranse Vocales de la Comisión Administrativa de la Inten-
dencia de' Guerra, al Dr. Samuel Gache y al Sr. D. Guillermo Pintos.

At. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANuEVA.

Ilecreto exonerando al 2° JeCe del Regimiento 2° de Caballería de l.•ínea, Mayor
D. Soriano T. y Peiteado,

Departamento fle Guerra.
-Buenos Aires, Noviembre 20 de 1896.

Vista la noiaque antecede y atento á lo informado por el Estado Ma-
yor General del Ejercito,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Exonérase del cargo de 2° Jefe del Regimiento 2° de Caballería
de Línea, al Mayor D. Soriano T. y Peiteado, debiendo pasar á revistar
á la Plana Mayor Reserva' de la clase.

Art. 2" Comuníquese, etc.

'URIBURU. '
G:"VIÍ.L1ÚWEVA.:

','
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Decreto ~\cordando pensión á la Sra. María Herrera Matta de BlIlstos

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Noviembre 21 de 1896.

, Visto el presente expediente, atento á lo informado por la Contaduría,
General y el Estado Mayor General del Ejército 'y 10 dictaminado por el
Sr. Procurador ,del Tesoro

El Presidente de la RepúblicCl-
DECRETA:

Art 10 Acuérdase á la Sra. María Herrera Matta de Bustos, viuda del
Teniente Coronel D. Vicente Bustos, la pensión de la mitad del sueldo
de que gozaba el causante, de conformidad con el inciso 3° del articulo
21 de la Ley de \) de Octubre de 1865.
Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANÚEVA.

Decreto aceptando la renuueia de} C!r.~~,.o de Regimiento Dr. D. Decoud

Departamento de Guerra.

Vista la renuncia que anteeede,
Mayor GerÍéjr~r!efel Ejército,

• f lo. f1l: : f\.. 1 ,~ ~

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Noviembre ~3 de 1896,

y atento á lo informado por el Estado

r;'

DECRETA:

Art. 10 Ac:éptase la renuncia que del empleo de Cirujano de Regimien-
to, hace el Dr. Diógenes Decoud.
Ar;¡;"t.~2°!ICe:¡WUIJ,íquese,etc.'

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto aceptando la reuuncia del Cirujano de Cuerpo dctctor B. tJortina.
f ,.,. ~ r- <'}jl, .:;: l' ,'". ;- ,;'. f'(

DepartameJito de Guerra. , Buenos 'Aires, Noviemb~e23 de 1896.
'", 'r .•

Vista la ~1~J}\lP.ª-ªque antecede y atento á lo informado por el Estado
Mayor G~n~r~i P.~J;Ejér~ito.



Buenos Aires, Noviembre 23 de 1896.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1896
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El Presidente de la Repúbliea-

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la presente solicitud del Mayor retirado D. Mauricio Bustos en
la que reclama goce de sueldo íntegro, y resultando de las informaciones
producidas que la inutilidad invocada por el recurrente fué producida á
con~ecuencia de servicio militar ordenado, yatento á lo informado por el
Estado Mayor General y á lo dictaminado .por el Auditor de Guerra y
Marina.

El Presíde1Ztede la República-

Decreto ncotdando goce dc sueldo integro al Mayor retirado don M. Bustos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Departamento de Guerra.

Departamento de Guerra.

Encontrándose vacante el puesto de 2° jefe del Regimiento 2° de Ca-
balleria de Linea.

El Presidente de la Repúbliea-

Decreto nombrando 2° .Jefe del Regimiento 2° de Caballeria de Linea

,.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que del empleo de Cirujano de Cuerpo,
hace el Dr. Benjamin Cortina.
Art. 2° Comuníquése etc.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 2° jefe del Regimientu 2° de Caballería al actual
3"'. jefe de dicho Cuerpo, Mayor con Cárlos M. Fernandez.
Art. 2° Comuníquese etc.

DECRETA:

Art. 1° Concédese el goce de sueldo íntegro al Mayor retirado D. Mau-
ricio Bustos, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley de la matería.
Art. 2° Comuníquese, etc.
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Hecreto acordando pensión á la señora Elena J\:lurguiondo viuda del Corone]
don E. Martinez

Departamento de Guerra.
Buenos Aires,Noviembre23 de 1896.

Vista la presente solicItud y atento lo informado por la Contaduría
General yel Estado Mayor del Ejército, y lo dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro.

b7 P,'esidente de la República- ~

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Señora Elena Murguiondo de Martinez, viuda
~ del Coronel don Eduardo Martinez, la pensión de la tercera parte del

sueldo de que gozaba el causante con arreglo al Art. 21, Inciso 2 de la
Ley de 9 d.e Octubre de 1865. .
Art. 2° Comuníquese, y pase á la Contaduría General.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Di¡'"ector y. Administrador del Hospital Militar al doctor
E. Pietranera

Departamentode ?uerra.
BuenosAires, Noviembre23 de 1896.

Habiendo demostrado la experiencia los graves inconvenientes que re-
sultan de mantener involucrados bajo una misma dirección, la Inspección
General de Sanidad y la Administración del Hospital Militar, y siendo
necesario para evitarlos deslindar atribuciones entre la Intendencia de
Guerra y la Inspeción de Sanidad.

El Presidente de la República-

DECRETA:

. Art. 1° Nómbrase Director y Administrador del. Hospital Militar de la
Capital, al Cirujano de Brigada doctor Enrique Pietranera. -
Art, 2° La Dirección de dicho Hospital estará subordinada á la Inspec-

ción General de Sanidad en cuanto á la parte técnica; y á la I-~tendencia
General de Guerra en todo lo relativo á la Administración. .
Art. 3° Comuniquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUE:VA
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Decreto aceptando la renuncia del2Q Jefe del1er Batallón del Regimiento 3 de
Infanteria de Guardias Nacionales de la Capital y nombrando reemplazante

Departamento de Guerra.
Bnenos Aires, Noviembre 24 de 1896

Vista la renuncia que antecede y atento á lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército,

El Presidetlte de la Repúblíca-

DECRETA:

.Art. 10 Acéptase la renuncia que del püesto de 20 Jefe del le
J
Bata-

llón del Regimiento 3 de Infanteria de Guardias Nacionales de la Capi-
tal, hace el Mayor de la misma D. Arturo Martin.
Art. 20 Promuévase á Mayor y nómbrasele 20 Jefe del ~xpresado Ba-

tallón y Regimiento, al Capitán del Ejército permanente D. Alberto Ro-
sende.
Art. 3a Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto confirmando nn gasto procedente de despachos telegráficos expedidos
durante el mes de Setiembre

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 25 ele 1896.

Vista la presente cuenta formulada por la Dirección General de Correos
y Telégrafos y lo informado por la Contaduría General,
El Presidente di! la República-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase el gasto á que se refiere la planilla que origina este
expediente por despachos telegráficos expedidos por Oficinas Nacionales
dependientes de este Ministerio, durante el mes de Setiembre del corriente
año y que importan la cantidad de dos mil seiscientos noventa y nueve
pesos cincuenta y cuatro centavos mln ($ 2699,54).
Art. 20 Vuelva á la Dirección General de Correos y Telegráfos para

que acredite su importe á la cuenta respectiva.

URIBURU.
G. VILLANUEVA
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Decreto-autorizando ,á la Intendencía de 'Guerra para atender le sE,rvicioSa-
nitario del Ejército.

Departamento de Guerra.
Ruenos Aires, Noviembre 2fide 189f3.

, Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra,

El Preside1tü de la República-

DECRETA'

Art. 1° Autorízase á la Intendencia de Guerra para atender el serVICIO
,sanitario del Ejércitó, empleando los medicamentos existentes en el De-

'- PQSitb ,reservado y de guerra.
Art, 2° Autorízase .igualmente á dicha repartición para adquirir direc-

,-tamente en Europa 10s medicamentos necesarios para reponer los que se
consuman .del Depósito mencionado, en virtud del arto prccp.dente.

Art. 3° Los gastos que se originen por este concepto, se imputarán á
la Partida del Presupuesto destinada al aprovisionamiento del Ejército
que en el corriente año figura en el Inciso N° 11 Itém 1.

Art. 4° Comuníquese, etc,

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Decreto ltl,robando el til):' de racionamiento diario para los cnerpos del Ejér-
cito propuesto por la Intendencia de Guerra.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 213de 18913:

Vista la nota que antecede de la Intendencia de Guerra, en la que
propone la adopción del tipo de ',racionamiento que mejor consulta las
necesidades del Ejército,

El President,~ de la República-'

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la adjunta planilla elevada por la Intendencia de
Guerra, en la que se determina el tipo de racionamiento diario para los
cuerpos' del Ejército, el que regirá desde ello de Enero del a ño próxi-
mo.

Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA,
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Decreto declarando en sitnación de retiro al Soldado rebajado del Regimiento
6 dc Caballería de Linea,. José (J. Corvera.

Depart~mento de Guerra
Buenos Aires, Noviembre 2t>de 1896.

Vista la solicitud que antecede, atento á lo informado por la Contadu-
ría General y el Estado Mayor General del Ejército y lo dictaminado por
el Señor Auditor General de Guerra y Marina y el Señor Procurador del
Tesoro.

El Presidmte de la Répública-

DECRETA:

Art. 10 Declárase en situación de retiro al soldado rebajado del Regi-
miento 6 de Caballería de Linea, José C. Corvera, aprobándose el cóm-
puto formulado por el Estado Mayor del Ejército, por el c',al resulta con
41 años, 7 me~es y 15 dias.
Art. 20 Comuníquese y vuelva al Estado Mayor á sus efectos.

URIBURU
G. VILLANUEV A.

Decreto haciendo conocer it los Gobiernos de Provincia, medidas coercitivas y
tle control para exigir el cumplimiento de la Ley nO3818.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 27 de J89G.

Atento el pedido del Estado Mayor General respecto del cumplimiento
de la Ley de enrolamiento y lo dictaminado por el Auditor de Guerra y
Marina,

El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1o Hága~e conocer por circular á los Gobernadores de Provincia el
contenido del dictámen que antecede y las' medidas coercitivas y de con-
trol propuestas para exijir el cumplimiento de la .Ley N" 3318 á objeto de
que por los medios conducentes de que dispongan procuren recordar á los
ciudadanos de sus respectivas .provincias, las prescripciones legales cuya
inobservancia será rígurosamente reprimida.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Decreto acordando pensión á la Sra. Agneda San Martín viuda del Coronel
don J. de Aguilar.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 27 de ]896.

Visto el presente expediente, atento lo informadó por la Contaduría Ge-
neral y el Estado Mayor del Ejército .Ylo dictaminado por el Sr. Procu-
rador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la: Señora Agueda San Martin de Aguilar, viuda
del Coronel D..Justo Aguilar, la pensión de la mitad del sueldo de que
gozaba el causante de conformidad COn el arto 21, inciso 30 de la Ley
9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese y pase á la Contaduría General de la Nación.

URIBURU.
G. VILlANUEVA.

Oecreto acordando pensión á la Sra. Mercedes M. de Barros viuda dei Coronel
don Nlcolas Barros.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Visto el presente expediente atento lo informado por el Estado Mayor
General del Ejército y la Contaduría General y lo dictaminado por el
Sr. Procurador deí Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la Sra. Mercedes M. de Barros, viuda del Coronel
D. Nicolás Barros pensión de la 3a parte del sueldo que gozaba el causante,
de conformidad con el arto 21, inciso 2 de la Ley de 9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuníquese y pase ú la Contaduría General de la Nación.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

J)ecreto concediendo el pase solicitado por el 'l'eniente 2e del Regimiento t. de
Artillerla il caballo don V. Ranieri, altr Bat. del Reg. 2° de Infauteria de linea

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896.

Vista la !!olicitud que antecede, atento lo informado por el Estado Ma~
yor General del Ejército y lo dictaminado por el señor Auditor de Guerra
y Marina,



"1''''',".~-'--.:'' :"~:~:~~>;.~,i1fi--,4{,,,,!,.:;;ay'¥'lih:j'f't€$~<;~':'"'f"~"",:7":"'~_'!t~<to¿r~,,;:~~~} ••¥,~,~i't;:'f,¡j1,~,'P"c!3ifll"~q¡¡_ "!:::_'7'_~!:_~

'~

NOVIRMBRE

El P,'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese el pase solicitado por el Teniente 20 del Regimien-
to N° 1 de Artillería á caballo D. Vic;:nte Ranieri, al arma de Infantería
debiendo pasar á continuar sus servicios en el primer Batallon. del Regi-
miento 2 de esta última.

Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

lJecreto l:oncedieJlldo el pase solicitllllo 1,0r el Capitan de A,rtilleria don D.
]\ianriqu~, al Arma de' Illfante:'ia •.

Departamento de Uuerra.
Huenos Aires, Noviembre 28 de 188G.

Vista la solicitud que antecede y atento lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército y lo dictaminado por el señor Auditor de
Guerra y Marina,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese el pase solicitado por el Capitán de Artilleria don
Desiderio Manrique al arma de Infantería, debiendo cesar la comisión
que desempeñaba en la Dirección de Artillería y pasar á revistar á la pla-
na Mayor Reserva de 1a clase.

Art. 2° Comuníquese, etc.
URIBURU.

G.VILLANUEVA.

necreto nombrando .Jefe interino del Regimiento 1° de Artilleria a caballo,

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Vista la nota que antecede del Estado Mayor General del Ejército,

El Presz'dentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe Interino del Regimiento 10 de Artilleria á
.caballo al 2° del mismo, Mayor Gregario Velez.

Art. 2° Comuníquese, etc.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.



Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para proveer de ,-estIlllrio ,
ctc. al ejército duraute el Jer semestre de 1897.

MINISTERIO DE GUERRA y MARINA728

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Siendo urgente preparar los. elementos necesarios para el aprovisio-
namiento del Ejército.

El Presídentl~de la República-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Intendencia de Guerra para contratar direc-
tamente los elementos necesarios para la provisión del Ejército durante
el primer semestre del año 1897. y las telas para el vestuario del in-
vierno próximo.
Art. 20 Comuníquese. etc.
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Decreto autorizando una venta de carbón para la comisión canalizadora del
Puerto de San Nicolás •.

Departamento de Marina.
Buenos Airel>, Noviembre 5 de 1896.

Vista la nota precedente, en la que la Comisión Canalizadora del Puerto
de San Nicolás solicita que del carbón de piedra perteneciente á la
Armada, que existe depositado en el Puerto del Rosario, se le venda con
destino al dragado de dicho puerto, doscientos mil kilos de carbón de
piedra,

El Presidentede la Rtpública-

DECRETA:

Art. 1e Autorízase al Departamer-to de Marina, para que venda al pre-
cio de costo, á la Comisión Canalizadora del Puerto de San Nicolás
(200.000) dosciento~ mil kilos de carbón de piedra, con destino á las obras
de canalización que la expresada Comisión practica en aquel puerto.

Art. 2° Comuníqu~se al Ministerio del Interior, á la Intendencia de la
Armada y archívese, prévia inserción en el Registro Nacional.

(Exp. 5316. C.)
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

Deereto flutorizando la adquisición dc un aparato denominado "Taquímetro
Parisi," con destino á la Armada.

Departamento dé Marina.
. Buenos Aires, Noviembre 9 de 1896.

Vistos los resultados favorables obtenidos en el ensaY0 del aparató re-
gistrador de revoluciones, denominado Taquímetro .Pansi,» ens'ayado en
la máquina del Vapor Aviso .Gaviota', y atento lo opinado por el Esta-
do Mayor de Marina, respecto á las mejores condiciones que aquél ofre-
ce comparado con el de la patente «Molinari., de que han sido dotados

. los Cruceros .Buenos Aires~ y .Garibaldi., el que es considerado como
uno de lbS más perfectos de su género.



730 MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

El Presideutt de la Repú6lica-

DECRETA:

Art. 10 AutolÍzase al Departamento d(~Marina, para adquirir un apara-
to doble, denominado Taquímetro .Parisi»,' el que será instalado en las
máquinas .de uno de los buques de la Armada que careciese de otro aná-
logo, el que será designado por el Estado Mayor General de Marina.
Art. 2° La suma de $ oro 1.400, mil cuatrocientos pesos oro, que im-

porta el mencionado Taquímetro "Parisi», se imputará á la Ley núm 3235,
fecha 1° de Julio de 1895.
Art. 3° Anótese en la Sección de Oontabilidad; comuniquese á quienes

corresponde .Yarchívese.
(Exp. 6789, P, 1895.)

URIBURU
G. VILLANUEVA.

Acuerdo autorizando á la Intendencia para adquirir paño con destino á ulliCormes
de la Armada

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1896.

Vistos los informes recaídos en este expediente, respecto al resultado de
la licitación para la provisión de paños para el uniforme de invierno del
personal de la. Armada, y los ensayos químicos y de resistencia practica-
dos sobre las muestras presentadas por. las fábricas «Lanificio Rossi., de
Piere (Italia), y Adrián Prat, de esta Capital, de ks que resulta que la
primera ofrece un artículo que satisface por completo á las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones, mientras que la segunda no se ajusta
á las mismas porque presenta dos muestras, la una para indicar la calidad
de la lana que emplearía en la fabricación del paño, y la otra para mos-
trar la clase del kjido, lo que no permite conocer las condiciones que ten-
drá el artículo una vez elaborado. Que además de esta consideración, la
muestra presentada por el .Lanificio Rossi» supera en calidad de fabrica-
ción á los de la fábrica de Praf,

El Presidentede la República,en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Intendencia de la Armada para contratar con
el "Lanificio l~ossi» el paño necesario para el uniforme de invierno del
nersonal de la Armada y Sub-Prefecturas, en las condiciones y precio de
la licitación verificada el 25 de Setiembre próximo pasado.
Art. 2° Comuníquese a la Contaduría General y pase á sus efectos á la

Inten'dencia de la Armada.
(Exp. 3039. 1. ).

URIBURU.-C. VILLANUEVA.-N. QUIRNO
COSTA.- J. J. ROMERO.
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Decreto autorizando á la Intendencia para adquirir víveres cn plaza, con destino
álaArmada.

Departamento de Marina.

Vistos los pedidos adjuntos,

El Presidente de la Repúblzca-

Buenos Aires, Noviembre 13 ele 1896.

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Intendencia de la Armada para adquirir directa-
mente los artículos de entretenimiento y limpieza que, de conformidad
con el reglamento de consumos, debe proveerse á los Buques de la Es-
cuadra y Reparticiones de Marina durante el cuarto trimestre del corriente
año, como asimismo los artículos que constituyen el racionamiento de los
personales de las mismas, en concepto á los meses de Noviembre y Di-
ciembre próximos.
Art. 2° Comuníquese, etc.
(Exps. 5408 y 540. 1.)

URIBURU,
G. VILLANUEVA.

Acuerdo suprimiendo la 'Escuela, de Maquinistas que funcionaba en Inglaterra

Departamento ele Marina.
Buenos Aires, Noviembre 13 ele 1896.

No habiendo dado en la práctica la Escuela de Maquinistas que funcio-
na en Inglaterra los resultados que el Gobierno tuvo en vista al dictar
el acuerdo de su creación, fecha 4 de Junio de 1890, y no compensando.
los gastos que su mantenimiento impone al Tesoro Nacional el escaso
número de alumnos que hasta el presente han salido de dicha escuela pa-
ra ser dados de alta en la Armada.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Todos los aprendices que no hayan aún terminado su instruc-
cíón manual y teórica en tierra, con excepción de diez de ellos, que se-
rán elgidos entre los que hayan descollado por su dedicación al trabajo
y al estudio, deberán regresar al país en la primera oportunidad.
Art. 2° Los que á la razon hayan cumplido su término de embarque, y

los que hallándose actualmente embarcados vayancumpliéndo en lo su-
cesivo, regresarán igualmente para ser dados de alta como Maquinistas
de la Armada,-una vez que hayan rendido el exámen reglamentario.
Art. 3. POI' el Ministeri.o de Guerra. y Marina se darán al señor Minis-
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tro Argentino en Inglaterra, las in~trucciones del caso para el cumpli-
miento de este decreto.
Art. 40 Comuníquese, etc.
(Exp. 5460 E.)

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N.QUIRNOCos-
TA.-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.

Acuerdo autorizando la construcción de un galpon en La Plata con destino á
depósito de víveres para la Escuadra.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Noviembre 16 de 11396.

Visto lo manifestado en la presente nota, de donde se desprende que ha
habido un error al presupuestar las obras y materiales necesar:¡os para
la construcción de un galpón destinado á depósito de artículos de provi-
sión para la Armada,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Intendencia de la Armada para que, de confor-
midad con el presupuesto adjunto de fojas 7 y 8, construya en los te-
rrenos del Apo~tadero de Torpedos en La Plata, un galpón para depósito
de provisiones para la Escuadra.
Art. 2

0
La suma ele ($ 6879,01 m/n.) seis mil ochocientos setenta y nue-

ve pesos con un centavo moneda nacional, que importa esta construcción
se imputará al inciso 17, iteil11, del presupuesto elelDepartam~nto de Marina.
Art. 3

0
Déjase sin efecto el acuerdo fecha 7 de Setiembre próximo pa-

.sac10 referente al mismo asunto, anótese en la Sección de Conta.bilidad,
comuníquese á quienes corresponde y vuelva á sus efectos á :a Intenden-
cia de la Armada. o

(Exp. 3571, 1.)

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N.QUIRNOCos-
o TA.-':'A. AL~ORTA.-J. J. ROMERO.

Decreto disponiendo flue el .'l'rasporte "Ushuaia" vuelva á dependor de la
Intendencia de la Armada.

Departamento de Marina.
Huenos Aires, Noviembre 25 de 189G.

Habiéndose convenido que el' Vapor Aviso -Golondrina. pase á prestar
sus servicios á la Gobernación ele la Tierra del Fuego, en reemplazo del
Trasporte -Ushuaia», que fué puesto á disposición de dicha Gobernación.
por decreto fecha 4, de Diciembre dé 1895,



El Presidente de la República-

NOVIEMBRE

DECRETA:

'133

URIBURU.
G. VILLANUEVA

Art. 1° El Trasporte Nacional "Ushuaia. pasará á depender de la In-
tendencia de la Armada, y será destinado á la navegación de las costas
del Sud.
Art. 2°Nómbrase Comandante del mencionado Trasporte, al Teniente de

fragata don Juan Murrúa.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponde, dése al Registro Nacional

y archívese.

Decreto concetlienl1o pensión á la viuda del ex-Oficial Maquinista de la
Armada, don David .J. Ford.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Vista la solicitud de penslOn que presenta la viuda del Oficial Maqui-
nista de la Armada, don David J. Ford, y

CONSIDERANDO:

1° Que e"s'notoria la importanci.a que ha adquirido en las naves mili-
tares modernas su elemento motor, el que es considerado á la par de la
artilleria y de los torpedos como una de sus príncipales armas, impor-
tancia que se refleja sobre el personal que lo dirige y al que no sera
justo privar de los beneficios que la ley acuerda á los Oficiales de las
otras armas:
2° Que ha sido práctica constante acordar á los maquinistas patentados

todos los derechos y privilegios correspondientes al estado militar, aun-
que no exista una ley que expresamecte establezca este derecho:
3° Que según lo dictaminado por el señor Auditor General á fojas 16

y 17 Y .por el ex-Procurador del Tesoro, doctor Garcia Mérou á fojas 13
y 14, el espíritu de la ley favorece la pretensión de la recurrente,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la señora Teresa van Halle de Ford, viuda del
Oficial Maquinista don David J. Ford, la pensión de la tercera parte del
sueldo que gozaba su finado esposo, de conformidad con lo que dispone"
el arto 21, inciso 2°, de la. Ley de Pensionas y Retiros Militares. _
Art. 2° La Contaduría liquidará la presente pensión con arreglo á la

asímilación de Teniente de Navio que corresponde al- causante.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda y pase á la Contaduria Ge-

neral de la Nación, á sus efectos. .
URIBURU.

G. VILLANUEVA.
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Deereto dis'p'oniendo que el vapor aviso "Golondrina/' pase lÍ depcllder de la
Gobernación de la Tierra del Fuego

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1896.

Habiéndose dispuesto que. el vapor «.Ushuaia> que prestaba servicios
á la Gobernación de la Tierra de Fuego, sea agregado á la flotilla de
trasportes de la Costa Sud, y conviniendo al mejor servicio poner otro
vapór en reemplazo de aquel,

El Presidente de la República-

DECRETA:

An. 10 El vapor aviso "Golondrina., actualmente al servicio de la Pre-
fectura de Puertos, pasará á las órdenes del Estado Mayor de Marina
quien lo tripulará con personal militar.
Art. 2

0

Nómbrase Comandante del aviso «Golondrina» al Alférez de
Frag~taJ D. Ricardo Hermelo. ,
Art. 3° El Estado Mayor dispondrá que el aviso «Golondrina» zarpe

con destino á la Tierra del Fuego á las órdenes del Gobernador del
mencionado Territorio.
Art. 40 Comuníquese y pUblíquese.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando Auxiliar del depósito de la Intendencia en Bahb~ Blanca
ít don Juan Moldes

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1896

Vista la nota precedente de la Intendencia de la Armada, proponiendo
á don Juan Moldes para auxiliar del depósito de la Intendencia de Bahía
Blanca, con antIgüedad del 13 de Julio del corriente año,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. IoN ómbrase auxiliar del depósito de la Íntendencia en Bahia Blan.
ca, á don Juan Moldes, con antigüedad de Julio 13 del corriente año y el
sueldo de ($ 150) ciento cincuenta pesos moneda nacional mensuales, que
se imputarán á la partida" 1\ item 7 del inciso 11 del presupuesto demarina,
Art. 20 Comuníquese, dése al Registro Nacional y archívese.

URIBURU.
G. VILLANUEV A

i ."¡

, , i •../.'~ -



Buenos Aires, Noviembre 30 de 1896.

Habiéndose concedido. licencia por el término de tres meses al Capi-
tán de Navio don Atilio S. Barilari. Jefe de la ZU División Naval.

El Fresidente de la República~

735

Decreto nombrando JeCe Interino de la 2a División Naval.

NOVIEMBRE

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Jefe Interino. de la Za División Naval, al Capitán de
Fragata don Hipólito Oliva.
Art. 2° Comuníquese y publíquese.

Departamento de Marina.

URIBURU.
G. VILLANUEVi\.
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Decreto autorizando á la Dirección de Ferro-Carriles la constrncción de nn
puente sobre el arroyo Carabanzal.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 5 de 1896.

En vista de los antecedentes de este asunto y

CONSIDERANDO:

Que por un error se dispuso, por decreto de fecha 30 de 5etiembre ppdo,
que las Obras de construcción de] Puente de Carabanzal se efectuaran
por licitación pública, siendo así que con fecha 31 de Diciembre del año
ppdo. se autorizó á la Dirección de Ferro-Cartiles para llevarlas á cabo
administrativamente, como lo acreditan los informes precedentes de la
Dirección de Ferro-Carriles y Contaduría General,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el citado decreto de 30 de Setiembre ppdo.
Art. 2°Entréguense á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales los fondos

votados por la ley núm. 2371, para la construcción del mencionado Puente,
á fin de que efectúe el reintegro de las sumas invertidas en ese objeto
del producido de la lin#eadel Ferro-Carril de Chumbicha á Catamarca y
continúe con el remanente la ejecución de la referencia.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4234, D, 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.



Acuerdo autorizando á la Jefatura de Policia la compra de calzado para el
personal de agentes y bomberos.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1896.

MINISTERIO DEL INTERIOR73H

Departamento del Interior.

Visto lo manifestado por la Jetatura de Policía de la Capital en la nota
adjunta, y lo informado por la Contaduría General.

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

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar á la Jefatura de Policía de la Capital para adquirir
directamente en plaza el calzado necesario paralos agentes y bomberos
de esa repartición, á fin de completar el vestuario de verano destinado
á los mismos. de acuerdo con lo dispuesto por la ley de conta.bilidad en
el inciso 4 del artículo 33.
Art. 2° El gasto qde demande la presente autorización, se imputará al

item 15, partida 4, é item 16, partida 27 del inciso 15.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional,

t6mese razón en la Oficina de Contabilidad y archívese.
(Exp. 4Ei91. P. 1896.)

URIBURD.-N. QUIRNOCosTA.-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

"ictamen ~lel señor Procuratlor del Tesoro y resolución referente á una emisión
de vales en la Gobernación de Santa Crnz.

Ec:xmo. sefior.
Las explicaciones dadas por el Secretario de la Gobernaci6n de Santa

Cruz demuestran que dicho empleado ha sido el autor de la emisión de
los vales simulando moneda nacional que se han lanzado á la circulación
en dicha I:?,'obernación,y, lo que es más grave, que considera haber pro"
cedido correcta y legalmente haciendo esa emisión.
En consecuencia, pienso que V. E. debe reiterar al sefior Gobernador

de aquel Territorio la órden de mandar retirar esos vales inmediatamente,
haciéndole saber también qne nadíe está facultado para lanzar vales im-
presos en formas que puedan coufundirse de alguna manera con la "mo-
neda nacional, y menos los que representan allí la autoridad nacional por
ser ellos precisamente los encargados de hacer ~cumplir las leyes de la
nación y de impedir todo hecho que importe una transgresión.
Asimismo pienso que V. E. debe hacer presente al gobernador de ese

Territorio la incorrección que se ha cometido y la doble que se comete
dücutiendo el decreto de V. E. de 12 de Setiembre, pues las explicaciones
que debía pedir á su secretario no eran para que se esforzara en demos-
trar que h.a podido hacer e~a emisión de acuerdo con las disposiciones
del Código de Comercio que cita.--Buenos Aires, Diciembre )5 de 1896.
_Guzlle1"mo Toryu.



DECRETA:

Vista la precedente nota de la comisión de distribución de los fondos

Decreto aprobando planos y presupuestos para la ampliación de Obras
domiciliarias en el Hospicio de las Mercedes.
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URIBURU.
N, QUlRNO COSTA.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1896.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

nImEMBRE

Departamento del Interior,

Departamento del Interior.

Departamento del Interior

Téngase por resolución el precedente dictámen del señor Procurador
del Tesoro, transcríbase á la Gobernación de Santa Cruz para su conoci-
miento y efectos, y hágase saber al Ministerio de Hacienda que, de acuerdo
con el referido dictámen, se ordena á la Gobernación citada proceda á
retirar los vales que han motivado la formación del presente expedíente;
comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese, sin perjui-
cio de la acciones que puedan deducirse.
(Exp. 3443. H. 1896.)

Resolución dejaDll0 sin efecto otra referente á la Sociedad de Beneficencia de
San Fraucisco (San ¡.uis) relacionada con los beneficios de la Loteria Nacional.

Visto este expediente, y de acuerdo con la Contaduría General,

El Presidenü de la República-

Art. 1° Apruéhanse los, adjuntos planos, memorias, presupuesto y
pliego de condiciones preparados por la Comisión de las Obras de Salu.
bridad, para la construcción de las Ohras de ampliación núm 2 de las
Domiciliarias del Hospicio de las Mercedes y cuyo costo ha sido presu-
puestado en la cantidad de (pesos 6967. 60) seis mil novecientos sesenta
y siete pesos sesenta centavos moneda nacional, suma que agregada á la
de ($ 644.48) seisCÍentos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y ocho cen-
tavos moneda nacional por derecho de confección, gastos administrativos,
dirección é inspección, será sufragada por la Municipalidad de la Capital,
con arreglo á la ley núm. 2927.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva

á la Comisión de las Obras de Salubridad para que se saque á licitación
pública la realización de estas obras.
(Exp. 1608. M, 1896.)
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

de la loteria nacional en la provincia de San Luis, manifestando que ha
sido rehabilitada en el carácter de persona jurídica la Sociedad de bene-
ficencia de San Francisco de dicha provincia que tenía adjudicado el 5
por ciento de los beneficios de la lotería para el segundo semestre del
corriente año, conforme á lo dispuesto por decreto de 30 de Julio próxi-
mo pasado, yen mérito de las consideraciones aducidas en la nota adjunta.

El Presidente de la Rcpública-

RESUELVE:

Art. 1" Dejar sin efecto lo dispuesto con fecha 31 de Octubre último,
réspecto de la Sociedad de beneficencia de San Francisco.
Art. 2" La comisión respectiva de la provincia de San Luis continuará

entregando á la referida sociedad el 5 por ciento de los beneficios de la
loteria por todú el segundo semestre del corriente año. conforme á lo
resuelto por el Poder Ejecutivo con fecha 30 de Julio último.

Art. 3" Comuniquese, publiquese, insértese en el Registro Nacional y
agréguese á estt" expediente la resolución mencionada.
(Exp. 4619. S. 1896.)

Resolución mandando liquidar unas subvenciones it favor de don ManUl'.
Rodriguez Ruiz y de 1).. Juan Bautista Goñi.

Departamento elel Interior. Buenos Aires, Diciembre P de ¡RDn.

Visto este expediente, en que don Manuel Rodríguez Ruiz, como ex
contratista para el trasporte de correspondencia de "San j.uan» á «Jacha1»
y"Guandacab> gestiona el cobro de subvenciones atrasadas, y teniendo en
cuenta los antecedentes de este asunto, los informes producidos, y de con-
formidad con lo acunsejado por el señor Procurador General de la Nación,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

Art. 10 La Oontaduría General liquidará. á favor de don Manuel Ro-
dríguez Ruiz el importe de las subvenciones que con arreglo á su contrato
se la adeudan.
Art. 20 Liquidará por separado el haber de don Juan Bautista Goñi,

por su contrato anterior, del que deducirá el importe de los vales de fojas
23, 24 Y 25, sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer en otra
forma, y si resultase saldo acreditará á favor de don M. Rodríguez Ruiz
la suma necesaría hasta cubrir el importe de las subvenciones que le fueron
cedidas por el convenio de fojas 30.
Art. 30 Si practicadas las liquidaciones ordenadas por los artícu1c,s an-

teriores no resultase saldo suficiente para cubrir el valor de los vales
mencionados, se procederá á su cobl'O por los medios legales. pasando
al efecto los antecedentes al Procurador Fiscal que corresponda.



URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

DlGlEl\1BRE 741
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Art. 4<'Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y
vuelva á Contaduría General.

(Exp. 1110. G. 1896.)

Uecreto dete¡'mill'lndo la fOI"ma de entrega de fondos it las gobernaciones de
Ten"itorios Nacionales.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 11 de 189G.

Consultando necesidades de mejor administración,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General dispondrá lo conducente para que todo
pago á la órden de la&GobernacioneE de Territorios Nacionales, por el con-
cepto de sueldos, gastos Yobras públicas se haga en la forma siguiente:
A las Gobernaciones de la Pampa ,Central, Rio Negro y Misiones, por me-
dio de libramientos contra la sucursal del Banco de la Nación estableci-
da en las capitales d~ dicho territorio: á las Gobernaciones del Chaco
Austral y Formosa, por medio de libramientos cuntra la sucursal del cita-
do BancO de la Nación en la ciudad de Corrientes; á las Gobernaciones del
Neuquén y Tierra del Fuego, por médio de depósitos en la casa matríz del
mismo Banco y á la órden de los respectivos Gobernadores: Yá las Goberna-
ciones del Chubut y Santa Cruz, por remesas directas por intermedio de la
Intendencia General de Marina, que se encargará del transporte Y entrega
de dichos fondos á los gobernadores respectivos.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Hccrcto mandando entregar ocbocientos mil Ill'SOSal Uepa.rtamento de Ingenie-
ros para la construcción del r. V. dc Patquia á Vbilecito y del ramal á la
Uioja (Deao Funes á ebilecito).

Departamento del Interior. Buenos ,\ires, Diciembre 11 de 1896.

En ejecución de la ley núm. 3420 de fecha 5 de Octubre del corriente
año, y decreto de 31 del mismo y de 12 del actual,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1" El Ministerio de Hacienda pondrá á disposición del Departa-
mento de Ingenieros Civiles la cantidad de ochocientos mil pesos ($ 800,000)



Departamento del Interior.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1896.

IDNISTERIO DEL INTERIOR742

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1896.

A.cU:erdoaprobando el contrato eelebl'ado con don J;'Iorentino COlrrea para el
trasporte de correspondencia.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo informado por la Contaduría
General,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE: '

Art. 1
0

Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y don Florentino Correa, quien se compro-
mete á efectuar el transporte dé la correspondencia por correos á caballo
en la línea de Santiago del Estero á Santa Cruz, pasando por Campo
Grande, :Río Hondo, Viñará, Retiro y Antaje, medIante la subvet.1.ción
mensual de ($ 115 m/n) ciento quince pesos moneda nacional, por el tér-
mino de un año y con sujeción en un todo á las bases y condiciones es-
tablecidas en el "Contrato respectivo.
Art. 2

0

Comuníquese, publíquese, insérte5e en el Registro Nacional, tó-
mese razón en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la di-
rección de su procedencia.
(Exp. 4444, C, 1896)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.- J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

URIBURD.
N. QUIRNOCOSTA.

en títulos de los autorizados por la ley número 3059, que se destina á la
construcción del ferrocarril de Patquia á Chilecito, (Deán Funes á Chi-
lecito) y del ramal de Patquia á la Rioja.
Art. 2< Impútese á la ley núm. 3420.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(D. S.)

A.cuerdo aprobando el contrato celebrado con don Lisandro I.•oza,da para el
transporte de correspondencia

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Contadu-
ría General,

El Presidmte d~ la Repúbtz'ca,en Acuerdo General de Ministros--

RESUELVE:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-

•
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néral de Correos y Telégrafos y don Lisandro Lazada, quien se compro-
mete á efectuar el transporte de la correspondencia por correos á caba-
llo en la linea de San Juan á Calingasta y puntos de tránsito, mediante
la subvención mensual, de ($ 110 m/n.) ciento diez pesos moneda nacio-
nal, por el término de un año y con sujeción en un todo á las bases y
condiciones establecidas en el contrato respectivo
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad Y vuelva á sus efectos á la di-
rección de su procedencia.
(Exp. 4446 C. 1890.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-J.J.
ROMERO.-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con la Compañia Nacional de TranS-
portes para el trasporte de correspondencia

Departamento del Interior. Bueno!> Aires, Diciembre 14 de 1896.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo aconsejado por la Contaduría

General,
El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos y la Compañía Nacional de Transportes, quien
se compromete á efectuar el transporte de la correspondencia por vehículos
en la línea de la administración de correos de Córdoba á las estaciones
locales de los ferrocarriles, mediante la subvención mensual de ($ 270)
doscientos setenta pesos moneda nacional. por el término de un año y
con sujeción en un todo á las bases y condiciones establecidas en el con-
trato respectivo'
Art, 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, tó-

mese razón en la Oficina de Contabilidad Y vuelva á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.
(Exp. 4521. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA-A. ALCORTA-J. J.
ROMERO.-A. BERME}O- G. VILLANUEVA.

Decreto mandando computar los servicios pre¡;¡tadospor el ciudadano don Nicolás
J. Mejías Videla.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 14 de 1896.

Vista la solicitud de jubilación del ex-maestro talabartero del Depar-



Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

Acuerdo mandaudo entregar una suma al Gobíerno de Jujuy para la construcción
de unas obras de defensa en Humahuaca

MINISTERIO DEL INTERIOR744

tamento de Policía de la Capital, don Nicolas J. Mejías Videla, y resul-
tando de las constancias de este expediente, que el recurrente ha compro-
bado su carácter de ciudadano argentino, como asi mismo la imposibilidad
física para continuar en el desempeño de sus funcione:>;atenta la consul-
ta formulada por la ContadurÍa General de la Nación sobre si debe com-
putar pOr el doble del tiempo los servicios prestados por el recurrente,
en cuyo mérito expuso el Procurador del Tesoro que, en su opinión, no
deben comprenderse en ese beneficio de la ley sinó á los empleados que
hacen la policía de seguridad, por considerar que esa ha sido la mente del
legislador al premiar al empleado de policía y no á aquellos que, aun cuando
pertenezcan á la repartición de la referencia, prestan servicios de otra na-
turaleza: y de COnformidad con los fundamentos del precedente dictámen
del señor Procurador General de la Nación, en que establece que el inciso
2° del arto 4" de la ley núm. 2219, de 15 de Noviembre de 1887, favOlece
con el cómputo doble los servicios, no sólo de los agentes de la policía
de seguridad, sinó de todos los empleados de policía, no haciendo, por
otra parte, excepción alguna la ley antes citada,
El Presidmte de la Repúbl£ca-

Vista la adjunta nota del Exmo. Gobierno de la Provincia de jujuy,
demostrando la necesidad y urgencia que existen en proceder á la cons-
trucción de las obras de defensa en el pueblo de Humahuaca y solicitando
se le entregue la suma de cinco mil pesos que á este objeto asigna la
ley de presupuesto vig~nte en el inciso 25, item 1, partida 5 del anexo B;
atento lo informado por el Departamento Nacional de Obras Públicas y
Contaduría General y 10 dispuesto por decreto de 26 de Marzo del año
próximo pasado,

El Presidente de la Repúbl£ca, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. l° Extiéndase órden de pago por separado áfavor del Exmo. Go-

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General computará los serVICIOSprestados por el
ex-talabartero del Departamento de Policía de la Capital, don Nicolás J.
Mejías Videla, conforme á lo dispuesto por el inciso 2° del art. 4° de la
ley respectiva.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva á

la Contaduría General á sus efectos.
(Exp. 389:5. M. 1896.)
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URIBURU.-~. QUIRNO CosTA.-A.
ALCORTA.- J. J. ROMERO.

bierno de la Provincia de Jujuy, por la suma de CUlCO mil pesos m011-eda
naciollal, .que se imputará al inciso 22, ítem 1, partida 5 del presupuesto
vigente.
Art. 2° El Departamento Nacional de Obras Públicas tomará la interven-

ción que le corresponde en la fiscalización de los certificados y recep-
ción de las obras.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese el1 el Registro Nacional, pase

á la Oficina de Contabilidad á los fines ae lo dispuesto por el artículo 1°
Y fecho, vuelva al Gobierno de su procedencia á sus efectos.
(Exp .. 3971. J. 1896.)

Acuerdo mandando alquitranar las puertas de la exclusa norte del puerto (le
la.Callital.

Departamento de! Interior.
Buenos Aires, Diciembre Ir) de 1896.

Vista la nota del Departamento .de Ingenieros, por la que representa la
convemencia de proceder á alquitranar las puertas de la exclusa norte del
puerto de la Capital: aprovechando la circunstancia de hallarse en seco, y
conforme con la Contaduría General,

El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Departamento de Ingenieros Civiles para llevar á ca-
bo el alquitranado de que se trata y á invertir en tal objeto la cantidad de
($ 701,75 oro) setecientos un pesos setenta y cinco centavos oro, en que ha si--
do presupuestada.
Art 2° Este gasto se imputará á los fondos con que se llevan á cabo las

obras del puerto.
Art. 3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

(Exp. 4541. O. 1896)
URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALcoRTA'

-J. J. ROMERO.-A. BERMEjO.-G.
VrLLANuEVA.

Acuerdo mandando entr/\g;:tr un subsidio a la viuda de don Carlos Kuchirecl¡

Departamento del Interior.
. Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

En mérito de lo expuestÓ por el Departamento de Ingenieros en la no-
ta que origina este expediente, y por razones de equidad y de existir
precedentes análogos al caso de que se trata, como el de la sefIora Ro-



SERESUELVE:

DECRETA:

-"',----

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

MINISTERIO DEL INTERIOR746

Departamento del Interior.

Pasar este expediente al Procurador Fiscal de la Sección Buenos Aires.
á fin de que inicie el correspondiente juicio de expropiación, y hágase
saber al comisionado señor Velázquez, para que ponga á su disposición
todos los antecentes que sean necesarios y que tenga en su poder.
(Exp. 4681, C. 18\:l6.)

• ¡,

URIBURU.
N. QUiRNOCOSTA.

Manifestando el señor Martín Velazquez, comisionado para la expropia-
ción de los terrenos necesarios para la vía y estaciones del Ferro-Carril
del Sud, en su prolongación al Neuquén. que no le ha sido posible con-
venir con uno de los propietarios situados en Bahía Blanca el precio é
indemnización á pagar::w, y de acuerdo con lo estabJecid'J por la ley núm.
189 de 13 de Septiembre de 1866,

Resolución mandando iniciar un juicio de expropiación contra 1111 p¡'opietario
de terrenos en Bahía Blanca.

URIBURU.--N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
--J. J. ROMERO.-A- BERYIE]O.-G.
VILLANUEVA.

sario P.Sorondo de Sánchez, viuda del ex-administrador del Ferro-Carril
Nacional Andino, expediente número ;
Visto lo informado por la Contaduría General.

El Presidente de. la República, en Acuerdo GenraF de Ministros-

Art. 10 Acuérdase en calidad de subsidio á la: viuda de don Carlos
Kuchireck, ex-empleado de la comisión de estudios de los puertos inte-
riores, el importe de dos meses del sueldo que percibía.
Art. 2° Autorízase al Departamento de Ingenieros para efectuar el abo-

no de dichos sueldos, ó sea la suma de ($ 880) ocho cientos ochenta pe-
sos moneda nacional, con los fondos que tiene en su poder, provenientes
de la partida 7, item 11, inciso 4°, anexo B, del prest.lpuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese j dése al Registro.
(E:¡¡:p. 4340. O. 1896.)
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Resolución disponiendo que los poderes que deben presentar los representantes
de la Compañia Francesa d~ F. F. C. C. para la escrituración it favor del
Gobierno del F. e. de San Cristóbal it Tucuman, deben ser extendiclos en e~.,
critura pública.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

Visto este expediente, en que la Escribanía General de Gobierno mani-
fiesta dudas acerca de si serán ó no bastantes los poderes conferidos por
la Compañia Francesa de Ferro-Carriles á los señores de Bruyn y Otamen-
di, para firmar la escritura de transferencia del ferro-carril de San Cris-
tóbal á Tucumán, á favor del gobierno, por cuanto se trata de poderes
privados conferidos por las actas agregadas de fojas 1 á 24 de este expe-
diente, y

CONSIDERANDO:

10 Que si bien en el derecho francés los poderes pueden conferirse de
un modo auténtico ó privado para todo acto en que no se exprese una
fórmula determinada, el derecho argentino establece en disposiciones ter-
minantes que la forma de los contratos será juzgada por las leyes y usos
del país donde se concluyen, y debiendo tener éstos su sanción en la
República, son las disposiciones de nuestro Código las que deben regir en ,.
absoluto, como lo determina el artículo 1181, que declara nulos todos los
contratos sobre transmisión de bienes inmuebles que no sean celebrados
en escritura pública, disposiciones que han recibido sanción en diversos
fallos de la Suprema Corte de justicia nacional, (tomos 11 y 13, páginas
159 y 267):
2° Que aun en la legislación francesa la constitución de la hipoteca

requiere procuración auténtica, siendo un contrato de menor transcenden-
cia que el de venta, que trasmite definitivamente el dominio;
Considerando, respecto al fondo: Que las actas son deficientes para

constituir la representación á favor de los apoderados, por no estar transcripta
la disposición de su carta orgánica, por la que habilita al número de
accionistas que se dice presentes para asumir la personería de los ausen-
te~ en el negociado que constituyó la liquidación de la Compañía Francesa
de Ferro-Carriles;
Oído el Sr. Procurador General de la Nación, el que opina que nue!;'-

tras leyes no autorizan, sin peligro de ulterioridades, el otorgamiento de
una escritura pública, sobre un conjunto de bienes raíces y mobiliarios
de tanto valor, mediante un poder habilitante por escritura privada;

sE RESUELVE:

Devolver este expediente á la Escribanía General de Gobierno, hacién-
dole saber que los poderes que deben presentar los Srs. de Bruyn y
Otamendi, para la escrituración á favor del Gobierno, del Ferro-Carril de
San Cristóbal á Tucumán, deben ser extendidos en escritura pública, y
publíquese.
(Exp. 4275. E. 1896).

URIBURU.
N. QUlRNO COSTA.



Buenos Aires, Diciembre 15 (le Itl06.

DECRETA:

Departamento del Interior.

MINI8TERTO DEL INTERIOR748

Decreto nombrando ingeniero jefe para la f!onstrueeión etelos ramales férreos
de Patqnia á La Rioja y de Patquia á Chilecito.

URIBURU.
N. QUIRNO. COSTA,

Vista la precedente nota del Departamento de Ingenieros Civiles de la
Nación, en que propone el llombramiento de los ingenieros jefes que bajo
la dependencia de esa repartición deben dirigir la construcción de: los ra-
males férreos de Patquia á La Rioja y de Patquia á Chilecito, obras que
están autorizadas por la ley número 3420 y decretos respectivos de No-
viembre 12 y Octubre 31 próximo pasado, que ordenan que el Departa-
mento las lleve á cabo por administración, y e~tando previsto en los
presupuestos los gastos que ocasionará el nombramiento de todos los em~
pleados que requieren las citadas obras,

El Presid't'ltte de la Rtpública-

Art. 1° Nómbrase al actual secretario del Departamento de Ingenie
ros Ci\ iles de la Nación, don Vicente Castrrr, ingeniero general de la cons-

" trucción de los dos ramales, con el sueldo mensual de ($ 800) ochocientos
pesos moneda nacional y ($200) dosientas pesos moneda nacional de so-
bre-sueldo, cuyo gasto se imputará por mitades á los fondos presupuestos
para la construcción de ambos ramales.
Art. 2° Nómbrase Jefe de la Sub-comisión correspondiente al ramal de

Patquia á La Rioja, con el sueldo de ($ 450) cuatrocientos cincuenta pesos
moneda nacional, y sobresueldo de 150 $ ID/n que se imputarán al presu-
puesto de dicho ramal, al Ingeniero de la sección La Rioja, D. Alberto
Beltrutti.
Art. 3° Nómbrase en igual carácer y con la misma asignación para el

ramal de Patquia á Chilecito, al Ingeniero D. JuanJosé de Elía, impután-
dose el gasto al presupuesto del ramal de PatqUla á Chilecito.
Art. 4° Miéntras dure la comisión conferida al Ingeniero Castro, nóm-

brase secretario interino del Departamento de Ingenieros al actual pro
secretario D. Pedro Olazábal y pro-secretario interino á D. Cárlos R.
Balsavilbaso.
Art. 5° El nombramiento de Ingeniero de que hablan los artículos 1°Y

20 y secretario del Departamento, se hará con retención de los respectivos
puestos qne desempeñan' actualmente en el Departamento de Ingenieros.
Art. 6° Los empleados expresados en los artículos anteriores empezarán

á devengar sus sueldos y sobresueldo:, á medida que se hagan cargo de
sus respectivos puestos.
Art. 7" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional
(Exp. 4764. 0, 1396).



DICIEMBRE 749

Acuerdo autorizando la adquisición de canoas para la gobernación de Formosa.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 16 dc 1896.

Visto este expediente, y resultando de lo informado por el Departamen-
to de Obras Públicas, que el sistema de canoas que propone la goberna-
ción de Formasa establecer en los pasos de varios riachos, contribuirá á
facilitar la comunicación entre los puntos que se indican, sin perjuicio de
ejecutar en su oportunidad los puentes proyectados, de acuerdo con la
Contaduría General,
El Presidente de la RejJública, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Arto 10 Autorizaar á la Gobernación de Formosa, para invertir hasta la
cantidad de un mil ciento ~}ei1Zte($ 1120) pesos moneda nacional, en la
adquisición de catorce (14) canoas para los fines expresados.
Arto 20 El gasto autorizado se imputará al inciso 16, item 4, partida 5

del presupuesto de la referida gobernación.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y previa

liquidación por la Contaduria General, pase á la Oficina de Contabilidad
para que extienda la orden de pago á favor de la gobf:rnación recurren-
te, por la suma autorizada.
(Exp. 480. F. 1896).

URIBURU.-N. QUlRNOCosTA.-A. ALCORTA.-1- J.
ROMERO.-A, BERME]Oo-G.VILLANUEVA.

Resolución aceptando un dictamen del sefiol' Procnr:ulur del Tesoro re rerente
a la resllonsabílulad del caltitall del buque "J\'!ndonna d~1Carmine" llor la
ocultación (le desertores de la polícia de Rio Negro

Excmo. Señor:
Según lo manifiesta la Prefectura General de Puertos en su preceden-

te informe, no hay mérito suficiente para responsabilizar al capitan del
buque «Madonna del Carmine» por la ocultación, en sus bodegas, de los
desertores de la policia del Rio Negro.
En comecuellcia, opino que V. E. debe disponer el archivo de este

expediente.-Buenos Aires, Diciembre 18 de 1896.-Guíllermo Torres.

DelJartameuto del Interior Buenos Aires, Diciembre 10 de 18fl6.

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

Téngase por resolución el precedente dictámen del señor Procurador
del Tesoro; comuníquese, dése al Registro Nacional y archivese el ex-
pediente.
(Exp. 4-282. R. 1896).
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Buenos Aires, Diciembre 19 de 189G.
Departamento del Interior.

URIBURD.
N. QUlRNO COSTA.

Buenos :\ires, Diciembr0 19 ele 18H6.

comuníquese, publíquese é insértese en

MImSTEBIÓ DEL INTERIOR750

Departamento del lnterior.

El Senado y Cámara de Diputadús de la Nación Argentina, reunidos en Congresr;
etc., sancionan con fuerza de-

Ley aprobando un contrato celebrado con los Sres. N. Bower y T" E. Preston.
para la rescisión de la garantía acordada al Ferro-Carril Gran Oeste Al"
gentino.

Art. 1° Apruébase el contrato firmado ad-referendnm el veinte y uno de
Agosto del corriente año, entre el Poder Ejecutivo y los Sres. N. Bower
y T. E. Preston, como representantes de la Empresa del Ferro-Carril
Gran Oeste Argentino, para la rescisión de la garantía acordada á la men-
cionada línea, con las siguíentes modificaciones: .
Primero: El art. segundo redactado como sigue:
«Con la entrega de la suma mencionada en el arto anterior, se chance-

larán todas las cuantas pendientes entre la Empresa y el Gobierno, que-
dando además total y absolutamente rescindida la garantía acordada al
Ferro-Carril. »

Segundo: En el arto 8° suprimir las palabras: «después de llenadas las
necesidades del servicio del Ferro-Carril.~
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones-del Congreso Argentino, en Buenos AiJes,

á diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA.
B. Ocampo. Alejandro Sorondo.

Secretario del Senado. Secretario de la r.. de 1). D.
(Registrada bajo el n° 3452.)

Téngase por Ley dé la Nación:
el Registro Nacional.
(Exp. 4852. C. 1896.)

Decreto autorizando al Departamento de Ingenieros pal"a invertir una sUlDaea
los .,studios para las obras del Puerto de Concordia.

Vista la nota de fojas 1 y vuelta, por la que el Departamento de Inge-
nieros Civiles manifiesta que, para dar cumplimiento á la ley núm. 3426,
que dispone la ejecución de 'las obras del puerto en Concordia, deben
efectuarse préviamente los estudios definitiyos, pa!a cuyo efecto pide <1,ue
se le autorice á disponer de la suma de ClOCOmIl pesos moneda naclO-
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URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

nal ($ 5000) Y á designar el personal necesario; oída la Contaduría Ge-
neral, y de acuerdo con su precedente informe,

El. Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Departamento de Ingenieros para invertír hasta la
suma de ($ 5000) cinco mil pesos moneda nacional en los estudios para
las obras del puerto de Concordia, y á designar el personal, compuesto
de un ayudante de ingeniero y un dibujante proyectista, que gozarán del
sueldo mensual de ($ 180)ciento ochenta pesos moneda nacional y ciento
veinte pesos de sobre sueldo cada uno.
Art. 2° El gasto de que trata al artículo anterior, así como el sobre

sueldo que perciba el ingeniero del Departamento encargado de la direc-
ción de los estudios, se imputará á la citada ley número 3426.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4413. O. 1896.)

Decreto autor'izando á la Comisióu de las Obras de Salubridad para sacar á
remate el ensauche de uuas cañerias en la calle Pasco

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 19de 1899

URIBURU.
N. QUIRN() COSTA.

De acuerdo con lo informado por la Contaduría General,

El Presidmte de la República-
. DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Comisión de las Obras de Salubridad para sa-
car á remate público el ensanche de la cañeria de aguas corrientes en
la calle Paseo hasta la Casa Correcional de Menores y el establecimiento
del servicio provisional de agua de la Casa de Aislamiento, quedando
aprobados los presupuestos respectivos, que ascienden á trescientos sesen-
ta y un pesos treinta y cuatro centavos oro ($ oro 361.34) y quinientos
diez y siete pesos noventa centavos moneda nacional (517.90 $ I%) el
primero, y el segundo á novecientos dos pesos nOventa centavos oro
( 902,90) oro, Y novecientos diez pesos cincuenta centavos moneda na-
cional (m/n 910,50).
Art. 2. Comuniquese, publíquese, dése al Registro nacional y vuelva

á la Comisión de las Obras de Salubridad á sus efectos.
(Exp. 4613. O. 1896.)
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Decreto autorizando á la Comisión de Obras de Salubridad parn sacar á
remate la ejecnción de unas obras en el CorraIon Municipal del Snd.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 3 y ti, de la ley núm.
2927, Y de acuerdo con lo informado por la Contaduría General,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La Comisión de las Obras de Salubridad sacará á remate público
la ejecución de las obras domiciliarias de aplicación en e~ CorJ;;illónMu-
nicipal del Sud, de acuerdo con los planos, memoria, presupuesto y pliego
de condiciones adjuntos, que se aprueban, quedando entendido que su pago
se efectuará por la Intendencia Municipal, en la forma y plazo establecido
por la ley núm. 2927.
Art. 2° El importe de estas obras se imputará á la citada ley.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva á

' la Comisión de las Obras de Salubridad para su conocimiento y demás
efectos.
(Exp. 4717, M. 1896.)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aml)liando una autorización confel'lda á la Dit'eccióu de COl'l'eos y
Telégrafos para la adquisición' de lJaI)el eleestampillas.

Departamento del [nterior.

Buenos Aires, Diciembre 20 ele 1896.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el precedente informe de la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos y las consideraciones aducidas en
la resolución de 30 de Setiembre pqdo., en que se fundó el acuerdo de
Ministros de la fecha mencionada,

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Ampliar la autorización conferida á la ,Dirección General de
Correos y Telégrafos, para adquirir de la Fábnca Stein Stenient dl:' Düren;
Alemanja, cinco cajones de papel de estampillas, filigranado, de cincuen-
ta resmas cada uno, al precio de dos pesos veinte y cinco' centavos oro
la resma ($ 2.25 oro), debiendo imputarse este gasto al inciso Bo, ítem
22, partida 4° del presupuesto vigente. ,
Art. 2° Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Nacional, tó-
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Decreto aceptando la renuncia del Uro ú•• Juan .José Romero del cargo de
Ministró de Hacienda.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1896.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1896.

Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

En vista de la renuncia precedente, reiteradamente ofrecida por el Dr.
D. Juan José Romero, del cargo de Ministro de Hacienda,

El Presídente de la República-

'Atento lo solicitado en este expediente, y de 'acuerdo con lo aconse-
jado por la Contaduria General,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros.-

RESUELVE:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos y don Telésforo Perez. quien se com-
promete á efectuar el transporte de la correspondencia por vehiculos en
la línea de la Administra;::ión de Correo~ de La Plata á la estación del
Ferro-Carril, mediante la subvención mensual de ($ 140 m/n) ciento cua-
renta pesos moneda nacional, por el término de un año y con sujeción
en un todo á las bases y condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Art. 20 Comuníquese, publiques e, insértese en el Registro Nacional; tó-

mese razón en la Oficina' de Contabilidad y vuelva á sus eff'ctos á la
Dirección de su procedencia.
(Exp. 4445. C. 1896.)

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con don Telésforo Perez para el
transporte de cal'respollllencia

URIBURU.~N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
- J. J. ROMERo.-A. BERME]O.-G.
VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Dr. D. Juan J. sé Ro.mero,
del cargo de Ministro Secretario de Estado, en el Departamento de HaCIenda,
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mese razón en la Oficina de Contablidad y agréguese éste al expediente
núm. 3308: C, 1896.
Exp. 4219, C, 1896.

URIBURU.-N. QUlRNOCosTA.-A, ALCORTA.-J. J.
ROMERO.-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.
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Buenos Aires, Diciembre 24 de 189C.
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Departu,mento del Ir, terior

Decreto mandando tribntar honores á la memoria del Teniente General don
Juan ~stébl\n Pedernera

DECRETA:

Art. 10 El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr.' D. Amancio-
Aleorta, se hará cargo del Departamento de Hacienda, miéntras se pro.
vea la vacante. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Regístro Na'cíonal

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Habiéndose aceptado la renuncia del Dr. D. Juan José Romero, del
puesto de Ministro de Hacienda,

El Presidente de la República-

Departamento del Interior,

y dánsele las gracias por los importantes servicios que ha prestado al país
en el desempeño de dicho puesto.
Art. 20 Comuníquese, publíq uese é insértese en el Registro Naciana!.

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto encargando de la cartel'a 4le n¡\cicnlla al aro don Amancio Alcorta.

Cumpliéndose el dia 26 del corriente mes el centenario del natalicio
de ilustre Guerrero de la Independencia y ex .Vice Presidente de la Re-
publica, Teniente General D. Juan Estéban Pedernera; siendo deber dél'
Gobierno de la Nacían tributar los honores debidos á la memoria de tan
preclaro ciudadano, y .teniendo en cuenta que Ir Provincia de San Luis,
donde nació, se encuentra intervenida por autoridades nacionales.

El Presidente de la República-

DECRETA:

, Art. 10 El día 26 del corriente mes se izará la bandera en todos los es-
tablecimientos pñblicos de la Nación, y por el Ministerio de la Guerra se
impartirán las órdenes del caso para qne en los fuertes, baterías y bu-
ques de la armada surtos f'n los puertos de la República se hagan las
salvas de honor que corresponden.
Art. 20 El Interventor N¡lcional en la Provincia de San Luis, dispondrá

que las fuerzas á sus órdenes tributen honores análogos, quedando fucul-
tado para disponer las demás solemnidades que estime convenientes,.
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Art. 30 Comuníquese, públíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
N. QUIRNOCOSTA.

Acuerdo confirmando otro que autoriZllba :1 la Direcciull tle F. F. O. C. la
adquisición de durmientes con destino al F. e, Nacional Andino i

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 18913.

. I

Estudiadas las observaciones hechas por la Contaduria General de su
precedente informe al acuerdo, fecha 29 de Octubre próximo pasado, por
el que se autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para ad.
quirir veintiocho mil durmientes con destino al ferrocarril NacionalAn-
dino. y

•CONSIDERANDO:
Que no obstante lo que manifiesta aquella repar lClOn, el gasto de que

se trata es requerido urgentemente por las necesidades del tráfico de di-
cha línea, y que la autorización legal para invertir la suma que él ori-
gina deberá ser recabada del Honorable Congreso en el próximo periodo
de sus sesiones.
El Presidmte de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase en todas sus partes el acuerdo de 29 de Octubre
próximo pasado, por el que se autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles
Nacionales para adquirir veintiocho mil durmientes con destino al ferroca-
rril Nacional Andino y á imputar el gasto que la compra demande al
producto .de dicha línea, con cargo de oportuno reintegro.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp, 4380. C. 1896).

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
. -A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Acuerdo confirmando otro de 31 de Octubre que imputaba al prodncto del F.
O. de San Cristóbal á Tucumán, el importe de material para vias auxiliares
etc.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de llW6.

Vista la precedente nota de la Contaduría General, en la que observa
el acuerdo de 31 de Octubre próximo pasado, que ordena imputar al pro-
ducto de la línea del Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucumán el importe
del material necesario para construir nuevas vías auxiliares, y



Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.
Departamento del Interior.

Acuerdo autorizando á la Dirección de F.F. C.C. para abonar el exceso' eu la
impresión de la Estadistica de los I:<~et'ro-earriles'

MINISTERIO DE HACIENDA

CONSIDERANDO:

756

URIBpRU.-N. QUIRNO CosTA.-A. ALCORTA.
-A. BERME]O.-G, VILLANUEVA.

Que, como lo manifiesta el acuerdo observado, las mencionadas obras
son requeridas urgentemente para facilitar el fuerte tráfico de caña de
azúcar, y por los beneficio~ que de ese aumento repartará el fisco: y no
obstante lo expuesto por la Contaduría General,

Jil Preside1ite de la RejJública, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Confirmase en todas sus partes el acuerdo de 31 de Octubre del
corriente año.
- Art. 20 Comuniquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva
á la Contaduria General, para su conocimiento y demas efectos.
(Exp. 4605. C. 1896.)

Habiendo resultado un número mayor de pliegos que el calculado en
la impresión del segundo tomo de la Estadística de los Ferro-Carriles de
la República, por lo cual hay un exceso respecto de la c;antidad autorizada
á invertir eon dicho objeto; y de acuerdo con lo informado por laü:m-
taduria General,

El Presidmte de la RejJública, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Reconócese la cantidad de ($ 1.123,41) mil ciento veintlcInco
pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional, en que ha sido exce-
dida la suma de ($ 3.471) tres mil cnatrocientos setenta y un pesos mo-
neda nacional, fijada por acuerdo de 3 de Junio de 1865, para pagar los
gastos de la impresión del segundo tomo de la Estadística de los Ferro-
Carriles de la República, correspondiente al año 1893.
Art. 20 Autorízase á la Dirección de Ferro.Carriles Nacionales para abo-

nar la cantidad de cuatro mil quinientos noventa y seis pesos con cuarenta
y un centavos moneda nacional (4.596,41), adeudada por ese concepto,
con los fondos asignados en la partida de eventuales, de los presupuestos
de las líneas férreas nacionales para el corriente aúo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese. dése al Registro Nacional y vuelva á'

la Dirección. de Ferro -Carriles á sus efectos.
(Exp. 1180. D. 1895.)

URIBURU.-N. QUIRNO CosTA.-A. ALCORTA.-A.
BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

¡ i I I
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Acuerdo confirmando otro de fecha 31de Octnbre de 1896,referente al empal-
me en Villa :Mercedes, del Ferro-Carril Nacional Andina con el Nord Oeste
Argentino.

Departamen to elel Interior Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.

Estudiadas las observaciones hechas por la Contaduría General en su
precedente informe al acuerdo fecha Octubre 31 de 1896, por el que se
autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para empalmar, en
Villa Mercedes de San LUis, á la Estación del Ferro-Carril Nacional An-
dino con la del Ferro-Carril Noroeste Argentinu, y hacer las expropia-
ciones de tierra que fuere necesario, tomando del producto de aquella
línea y en calidad de reintegro la suma de $ 25.000 en que se presu-
pone el gasto total, y

CONSIDERANDO:
Que no obstante lo que mamfi.esta aquella repartición, el gasto de que

se trata es requerido urgeritemente para unir ambas líneas y sacar de la
segunda el provecho debido, y que la autorización legal para invertir
dicha suma deberá ser recabada del Honorable Congreso en el próximo
.período de sus sesiones,
El Presideute de la República, en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

Art. 10 Confírmase en toda sus partes el acuerdo de Octubre 31 ppdo.
por el que se autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para
invertir hasta la suma de veinte y cinco mil pesos moneda nacional (pe-
sos 25.000) en el empalme, en Villa Mercedes de San Luis, de la Estación
del Ferro-Carril Nacional Andíno con la del Ferro-Carril Noroeste Ar-
gentino y expropiaciones de tierras necesarias, tomando los fondos del
Ferro-Carril Andino en calidad de reintegro.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4372, e, 1896.

Decreto aprobando una adquisición de materiales hecha l)or el I)epartamento
~de Ingenieros.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Siendo conveniente la modificación propuesta por el Departamento de
Ingenieros, sobre la adquisición de gatos hidráulicos, para que fué auto-
rizado por acuerdo de 25 de Junio próximo pasado en vista de las mayo-
res ventajas técnicas y ecónomicas que ofrecen los que ha resuelto adquirir;
y de acuerdo con lo. informado por la Contaduría General,



DECRETA:

Departamentodel Interior.
BuenosAires, Diciembre31 de 1896.

MINISTERIO DEL INTERIOR758

Visto lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telégrafos,
en que demuestra la convenencia de practicar reparaciones indispen.sables
en las linea~ que menciona del Telégrafo Nacional, á fin de evitar en-
torpecimientr:s en las comunicaciones, si no se procede á efectuarlas con
la urgencia debida: y

CONSIDERANDO:

lXI Preszdettte de la República-

Art. 1° Apruébase el proceder del Departamento de Ingeniero", al ad,;.
quirir cuatro gatos hidráulicos de sesenta toneladas con movimiento ver-
tical y horizontal, por la cantidad de ($ 520 oro) quinientos vemte pesos
oro, y uno de setenta toneladas, con movimiento vertical, por la suma de
,107 $ oro) ciento siete pesos oro, ó sea un total de (627$ oro) seiscientos
veintisiete pesos de la misma moneda.
Art. 2° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros, á sus efectos.
(Exp. 4614. O. 1896.)

Ácuerdo autorizando á la Dirección de Correos y Telégrafos pura inveritir unos
sobrantes en reparaciones de lineas telegráficas.

UHIBURU.
N. QUlRNOCOSTA.

Que la citada Dirección tiene preparados los materiales necesarios para
"er transportados á los puntos dond~ los trabajos deben llevarse á cabo,
faltándoles solamente recursos autorizados á dicho objeto, por hallarse
agotadas las partidas respectivas de su pIesupuesto, y teniendo en cuen-
ta la importancia de los trabajos á realizar y los beneficios que ellos
reportarán á las comunicaciones generales del pais,

Hl Presidente de la Repúbüca, en acuerdo general de Ministro~

RESUELVE:

Art. l° Autorizar á la Dirección General de Correos y Telégrafos para
invertir hasta la suma de ($ 15.048,60m¡n) quince mil cuarenta y ocho
pesos con sesenta centavos moneda nacional, sobrante del ínciso 3°,
ítem 22, partida r del presupuesto vigente, en el pago de los fletes que
demande la conducción de los materiales para construcciones y repara--
ciones de las lineas telegráficas mencionadas en la precedente nota.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional

tómese razón en la Oficina de Contabilidad y archívese.
(Exp. 4523,) C, 1896.

URIBURU.-K QUlRNOCOSTA.-A. ALCORTA.- .
G. VILLANUEVA
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Decreto aprobando un contrato celebrlulo con don Rugo Stroeder sobre donación
de un terreno para La E8tación "General Deheza" F. O. Nacional Andino.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Siendo de manifiesta utilidad el contrato sobre donación de terrenos,
que eleva la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales; y de acuerdo con lo
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre el Administrador
del Ferro-Carril Nacional Andino y el señor Hugo Stroeder, por el cual
este último se compromete á donar el terreno necesari() para la estación
•General Deheza> y á con~truirla por su cuenta, y autorizase al mismo
Administrador para firmar la correspondiente escritura pública, dándose
las gracias al señor Stroeder por la donación de que se trata.
Art. 2° Autorízase igualmente á la Dirección dPoFerro-Carriles Nacio-

nales para librar al servicio público la estación provisional .General De-
heza>.
Art. 3° Comuníquese, públíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva

á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales á sus efectos.
(Exp. 4773. D. 1896).

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo un aumento de precios en las obras que se efectúan en
los puentes sobre el rio Santa Lueia (Oorrientes).

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Habiéndose tenido que asentar las columnas de los pilares y estribos
de los puentes metálicos sobre el rio Santa Lucia (provincia de Corrien-
tes) á mayor profundidad que la proyectada, y cambiar la cal hidráulica
que se establecía en las especificaciones por cemento Portland y cal co-
mún, por cuyo motivo el empresario solicita aumento en los precios res-
pectivos; y

CONSIDERANDO:

Que es equitativo aumentar dichos precios, en virtud de que al con-
tratista no se le puede responsabilizar de las modificaciones mencionadas:
y de acuerdo con lo informado por el Departamento de Ingenieros Civi-
les y la Contaduría General, -
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El PresideJZte de la República, en Acuerdo de Ministro"-

DECRETA:

A.rt. 1
0

Concédese un aumento de veinte (20) pesos moneda por metro
cúbico en los precios de la excavación y de (5) pesos por la misma uni-
dad de medida en los del hormigón, lo que hace un aumento de mil
ochocientos sesenta y un pesos cuarenta y cuatro centavos moneda na-
cional ($ 1861.44 cent.) en los primeros, y de dos mil treinta y ocho pe-
sos cincuenta y cinco centavos moneda nacional (2,038 $ 55 cent.) en los
segundos, ó sea un total de tres mil ochocientos noventa y nueve pesos
noventa y nueve centavos moneda nacional (3.899 $ 99 cent.)
Art. 2

0

Comuníquese, pubIíquese, dése al Registro Nacional y vuelva
al Departamento de Ingenieros á sus efectos.
(Exp. 363. D. 1896.)

URIBURU.-A. ALCORTA-A. BERME]O.-
G. VILLANUEVA.----.

Resftlución no haciendo lugar a una solicitud de la Intendencia Municipal reCe-
rente al reconocimiento médico tIe las insanas que ingresan en el HOSI)icid
Nacional tIe Alienadas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 181)6.

Visto lo expuesto por la Intendencia Municipal de la Capital, solicitando
á requisición de la Dirección de la A.sistencia Pública, que las formalida-
des prévias á la reclusión de insanas en el Hospicio Nacional de Alienadas,
se practiquen por los médicos al servicio de la Sociedad de Beneficencia
de la Capital ó por los de los Tribunales, y de conformidad con las con-
sideraciones aducidas en el precedente dictámen del señor Procurador del
Tesoro.

El PresideJZte de la RepúbNC(l-

RESUELVE:

Art. lONa hacer lugar á lo solicitado, y que el Ministro del Interior
insinúe, á la Intendencia Municipal de la Capital, la conveniencia de órden
público que hay en que sean los médicos de la Asi5>tenciaPública los que
practiquen el reconocimiento de las insanas que se presenten para ingresar
al Hospicio Nacional de Alienadas y expidan los certificados necesarios
para su admision.
Art. 2

0

Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Registro Nacional y
archívese este expediente.

(Exp. 4267. M. 1896.)

URIBURU.
N. QVIRNOCOSTA.
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Resolución no haciendo lngar á nna petición de la Intendencia Municipal re-
Cerente á los requisitos exigidos por una ordenanza para la "dmisión de
insanos en el HOllpiciode las Mer(:edes.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Visto lo expuesto por la Intendencia Municipal de la Capital, solicitando
se recomiende á los Sres. Gobernadores de los Territorios Nacionales y
autoridades de las provincias él cumplimiento de los requisitos exigidos
por la ordenanza de 19 de Diciembre de 1890, sobre admisión de insanos
en el Hospicio de las Mercedes, que importa el pago de una cuota anual: y

CONSIDERANDO:

Que el hospicio referido puede reputarse nacional, por contribuir con
recursos del tesoro de la Nación, no sólo para su construcción sino tam-
bién para su sostenimiento, recibiendo la Municipalidad de la Capital el
43.87 °/

0
ó sea pesos moneda nacional 84.626, aproximadamente, del pro-

ducido de la Lotería de Benéficencia, con el exclusivo fin de aplicar
dicha cantidad á la construcción y sostenimiento de hospitales y asilos
públicos, según lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 3313; que la
Municipalidad puede y debe admitir sin cargo pecuniario los insanos que
envian las autori.dades de las provincias y territorios nacionales, en los
que se carece de establecimientos y de elementos apropiados para el
tratamiento de esta clase de enfermedades;
Por estas consideraciones y las aducidas por el Sr. Procurador del

Tesoro en el precedente dictámen,

El Presidente de la República-,-

RESUELVE:

Art. 10 No hacer lugar á la petición formulada por la Intendencia Mu-
nicipal de la Capital, encareciendo la observancia de la ordenanza de 19
de Diciembre de 1890, á las autoridades que expresa.
Art. 2° La Intendencia Municipal satisfará los gastos que demande la

permanencia de lo~ insanos remitidos por los municipios de la República
con la asignación del 43.87 % que percibe de los beneficios de la lotería,
según decreto del Poder Ejecutivo de 11 de Julio ;del corriente año, y
este importe lo deducira de esa asignación, quedando en esta parte
reformado el referido decreto.
Art. 3° Oomuníquese, publí.quese é insértese en el Registro Nacional.

:Exp. 4632. M. 1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.
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Decreto no haciendo lugar ú una reclamación dc la señora Ercilia Z.' de Coret
por daños y perjuicios f,ausadoil en su estancia "'I"osAlgarrobos" al Itrolongar
el F. C. Central Norte.

i. ' .•

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Visto este expediente, en que la señora Ercilia Z. de Coret se presen-
ta reclamando el pago de la cantidad de pesos treinta mil cuatrocientos
dieciséis con sesenta y seis centavos moneda nacional ($ 30.416,613),como
chancelación definitva de lo que se le adeuda por los daños y perjuicios
causados en su estancia .Los Algarrobos. por los trabajos de prolonga-
ción del Ferro-Carril Central Norte: y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo, por decreto de fecha 22 de Noviembre' 'de
1890, re,;;olvió la reclamación mandando abonar á la mencionada sefÍora
la suma de cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos con veinte centavos
moneda nacional ($ m[n 4.194,20) en que fueron tasados los perjuicios.
fu,ldamento del reclamo, y de acuerdo con lo informado por la' Direc-
ción de Ferro-Carriles, la Contaduría General y lo dictaminado por el
señor Procurador del Tesoro,

El jresid('1Z(~di' la República-

DECRETA:

Art. lONa ha lugar á la nueva reclamación de la señora Ercilia Z.
de Coret.
Art. 2

0

Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacional, prévio
desglose del expediente 4417, letra C, 1889, corriente de fojas 1 á 83
inclusive, que se remitirá á Contaduría General para su archívo.
(Exp. 4417. C. 1896)

URIBURU.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aceptando lltna propuesta de los Sres. E. U. Martini y ca }lalrala--
construcción de obras en el conducto general de desagüe

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 18::113,

Visto este expediente relativo al resultado de la licitación pública ce-
lebrada en la Comisión de las Obras de Salubridad, el dia 9 de Noviem-
bre próximo pasado, de conformidad con lo dispuesto por acuerdo de
fecha 25 de Setiembre del corriente año, para la construcción de las
obras de la segunda sección del conducto general de desagüe, compren-
diq,as entre las calles de Méjico y Cangalla, y ordenadas por ley núm.
3067, y
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CONSIDERANDO:
10 Que esta obra es reclamada con verdadera urgencia, segun lo re-

presenta la Comisión de las Obras de Salubridad en su nota de fecha
26 de Agosto próximo pasado, corriente á fojas 7 y 8 vuelta, tanto más
cuanto que es la prosecusión de las mismas, divididas por secciones, es-
tando ya terminada la primera:
20 Que de las (7) siete propue.stas presentadas, es más conveniente la

de los Sres. E. U. Martini y Ca, quienes aparte de la conocida respon-
sabilidad como contratistas, se comprometen á ejecutarla por un precio
muy inferior al calculado por la Oficina Técnica respectiva;
3° Que esta circunstancia no es de tenerse en cuenta para vacilar so-

bre la aceptación de la referida propuesta, por cuanto el Gobierno, al
formular el contrato correspondiente, exigirá todas las seguridades posi-
bles para su fiel cumplimiento y garantías pecuniarias que juzgue con ve-
nientes;
Oída la Contaduría General y el señor Procurador .del Tesoro, y de

conformidad con sus respecti vas vistas,

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

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta de los señores E. U. Martini y ca., por
la queise obligan á construir las obras de la segunda sección del conducto
general de desagüe, con arreglo á las condiciones que sirvieron de base
á la licitación, y mediante la suma de $ 1.391.044,36 moneda nacional,
un millón trescientos noventa y un mil cuarenta y cuatro pesos treinta y
seis c~ntavos moneda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, y vuelva á

la Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital para que formule
con los interesados, el proyecto de contrato correspondiente, y fecho, lo
remita al Ministerio del Interior para su resolución.
(l3:xp. 3278 .. O. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA-A. ALCORTA.
-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Decreto confirmando el que :ordenaba á la Uirección de F.F. CC. el abono de
una suma á la Oficina de A.justes.

Departamento del Interior,
Buenos Aires, Diciembre 31 de jtl!:!6,

Visto lo manife~tado por la Contaduria General en su precedente nota,ly

CONSIDERANDO:
Que el acuerdo de fecha 31 de Octubre próximo pasado, por el que se

disponia el pago á la oficina de ajustes, por intermedio de la Direc-
ción de Ferro-Carriles, de la suma de cincuenta y un mil trescientos se-
tenta y ocho pesos con setenta y siete centavos moneda nacional ($ 51.-
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378,77) Y ciento nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos ocho cen-
tavos moneda nacional ($ 109,493,08). ó sea un total de ciento sesenta mil
ochocientos setenta y un pesos ochenta y cinco centavos moneda nacio-
nal (160.871.85) con los productos del Ferro-Carril Nacional Central Nar-
te, y con cargo de reintegro que oportunamente se solicicitará del Ho-
norable Congre:;o, lo ha sido en virtud de convenios celebrados entre di.
cha Dirección de Ferro-Carriles y la Oficina de Ajustes, aprobado por de-
creto de 30 de Setiembre último, expedientes 3948, letra D. 1894 Y 4008,
letra D, 1894. .
Que no era posible, bajo el punto de vista de las conveniencias del

fisco, demorar el pago en cuestión, por cuanto en dichos convenios se
estipulaba la condición del pago de intereses. si su chancelación no se
efectuaba dentro de un término que expiraba en la fecha precisa del
acuerdo de que se trata,

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

DECRETA:

Art. 10 Confírmase en todas sus partes el acuerdo fecha 31 de Octubre,
ya citado, por el que se disponía que la Dirección de Ferro-Carriles Na-
cionales abonase á la Oficina de Ajustes, con el producto del Ferro-Carril
Central Norte, la suma de ($ 160.871,85 m/n) ciento sesenta mil ocho-
cientos sesenta y un pesos con ochenta y cinco centavos moneda nacio-
nal, que se le adeuda, por los meses y años expresados en el referido
acuerd0.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 4708. T. 1896).

URIBURU.-N. QUlRNOCosTA.-A. ALCORTA.-
ANTONlOBERME]O.-G. VlfLLANUEVA.

Acuerdo recollocielldo á favor de don Carlo~ Obristiernssoo la suma de 2000 pe-
sos moneda naciuoal POI" desperfectos ••uCridos .'n su pailebot "UlitimuTbule'

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Dieiembre 31 de 1896.

Visto lo expuesto por don Carlos Christiernsson, gestionando el pago
de 7,900 pesos moneda nacional por aquileres y perjuicios que dice le
han sido originados á consecuencia de haber facilitado el pailebot de su
propiedad, denominado «Ultima Thule»; y resultando de los informes pro-
ducidos: que dicha embarcación fué cedida gratuitamente por su dueño á
la comisión encargada de recolectar productos del p~ís para la exposi-
ción de Chicago, á fin de transportar los que en Corrientes había reuni-
do don Gustavo Niederlein; que llegada la embarcación al puerto de es-
ta (apitaJ y desembarcados los productos, fué entregada al ~stado Mayor
de Marina para ser devuelta á su dueño, en Corrientes, lo que se veri-
ficó meses después, por causas imprevistas; que debido al retardo de su
entrega y á los desperfectos sufridos por la embarcación. el recurrente
solicita, se le é1.bonela suma de 300 pesos moneda nacional mensuales,
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por el tiempo que le fué retenida, y la de 5,800 pesos por los desperfec-
tos; y.

CONSIDERANDO:

1° Que no obstante haberse convenido la devolución del pailebot cuan-
do un buque de la armada pudiese remolcarlo hasta Corrientes, sin ha
berse fijado término al efecto, hay razones que aconsejan se abone equi-
tativamente la retención ocasionada; y
2~ Que en cuanto á los desperfectos sufndos por la misma, correspOll

de indemnizar al propietario con la suma de seiscientos cincuenta pesos
n:óneda nacional, en que han sido estimados por el' Estado Mayor de Ma-
nna.
Por 10 expuesto.

El Presidente de la República-

ACUERDAy RESUELVE:

Art. 1° Reconocer á favor de don Cárlos Christiernsson la suma de dos
mil pesos (2000 $) moneda nacional, por alquiler ¿ indemnización de los
desperfertos sufridos por el pailebot de su propiedad denominado «Ultima
Thule».
Art. 2° El pIes ente gasto se imputará á la ley número 2800 de 19 de

Setiembre de 1891. .
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

vuelva á Contaduría General para su liquidación.
(Exp. 3957. C. 1896).

URIBURD.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-ANTONIO BERME.roG.VILLANUEVA.

Decreto confirmando nu acuerdo que autol'izaba it la DiI'ección de F.F. C.e. la
la adquisicion de locomotoras y refacciones en el l~. C. de San Cristóbal a
Tucumitn.

Departamento elel Interior.'
Buenos Aires, Diciemhre 31 de 1896.

Estudiadas las observaciones hechas por léi Contaduría General, en su
precedente informe al acuerdo fecha 30 de. O~tubre de 1896, por el que
se autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales para invertir
hasta la cantidad de ($ 72000 m/n.) setenta y dos mil pesos moneda na-
cional en la adquisición de dos locomotoras para el Ferro-Carril Nacional
Central Norte, Sección San Cristóbal á Tucumán, y ($ 350000 m/n) tres-
cientos cincuenta mil pesos moneda nacional, por mensualidades de ($
35000 m/n.) treinta- y cinco mil pesos moneda nacional, en la reparación
de las' locomotoras y tren r.odante existentes en los Ferro-Carriles de tro-
cha angosta de propiedad de la Nación: y

CONSIDERANDO:

Que no obstante lo que manifiesta aquella repartición, el gasto de. que
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se trata es requerido urgentemente por las necesidades del tráfico de di-
chas líneas y que la autorización legal para iuvertir las sumas expresadas
será recabada del Honorable Congreso en el próximo período de sus se-
siones.

El Presidmte dl' la RepúbliLa. en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase en todas sus partes el acuerdo de fecha 30 de Oc-
tubre ppdo., por el se autorizaba á la Dirección de Ferro-Carriles Nacio-
nales para invertir hasta la cantidad de setenta y dos mil pesos mone.::a
nacional ($ 72000 ID/n.) en la adquisición de dos 10coIDotoras para el Fe-
rro-Carril Nacional Central Norte, Sección San Cristóbal á Tucumán, y
trescientos cincuenta mil pesos ($ 350000 ID/n.), por mensualidades de
treinta y cinco mil pesos ($ 35000 ID/n.) para efectuar las reparaciones
necesarias en las locomotoras y tren rodante existentes. en los Ferro-Ca-
rriles de trocha angosta de propiedad de la Nación, cuyos fondos deben
tomarse del producto de las líneas respectivas, con cargo de oportuno
reintegro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
(Exp. 4378. C. 1896.)

URlBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.
-A. BERME]O.-G. VILLANUEVA.

Resolución aceptando nu dictámen del. señor Procura(lor Geueral de la Nación
sobre juegos de azar.

Exmo. Señor:

Nada hay más odioso é inmoral, que la arbitrariedad en materia
contenciosa y administrativa. Las disposiciones de los poderes públicos
deben hacer prácüca aquella igualdad de derechos que proclama el ar-
tículo 16 de la Constitución Nacional. Los juegos de azar entrañan gér-
menes nocivos, porque vivifican y excitan el desarrollo de pasiones inmora-
les. Ejercidos sigilosamente por quienes por su mayor edad y libre
disponibilidad de su persona y bienes no están sujetos al tutelaje de la au-
toridad pública, podrían, no obstante, pretender amurallarse en algun caso
tras las prescripciones y garantías Constitucionales que declaran reserva-
das á Dios y exentos de la autoridad de los magistrados las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral
pública, ni perjudiquen á un tercero. .
Pero trátandose de su ejercicio en público, del contagio de su desborde-

de lo pernicioso de su ejemplo, la autoridad pública debía prevenir sus
consecuencias.
La Ordena.nza Municipal de 16 Octubre del corriente año, consultando

por ello las justas exigencias de la comunidad, ha declarado de una ma-
nera general y explícita « que en los sitios ó establecimientos públicos-
queda prohibido todo juego de azar, cualquiera que sean los valores que
se jueguen •.
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Departamento del Interior.

Resolución aceptandj) un dictámen del señor Procurador General de la Nación
sobre pago de afirmado.
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Ante términos tan expresos de la ordenanza, no cabe la f'XCepClOnlll-
vocada por la Presidencia del Consejo, en la nota de fecha, ante el re-
conocimiento de la inmoralidad de los juegos de azar y su prescripción
por esa ordenanza municipal, de los sitios y establecimientos públicos,
no procede la autorización de su ejercicio en fiestas de beneficencia,
concurridas por los elementos mas distinguido!; de nuestra sociedad bo-
naerense, ante la presencia diaria en esos sitios de la juventud de me-
nor edad, á la que en absoluto son prohibidos los juegos de azar por
todas las legislaciones; no es lícita la ostentación, la incitación y el
ejemplo, qUf' pueden ser deprimentes de su alto nivel moral; ante el ob-
jetivo eminentemellte moral y benéfico, perseguido en esas fiestas, por sus
abnegados urganizadores, no debe servir como protectora de los deumparados
de la fortuna, un arma de dos filos, que dá recursos á unos, arrebatán-
doles á otros, por el incentivo de prácticas y ejemplos perniciosos.
Adhiriendo, por ello, á los propósitos de la precedente nota del Señor

jefe de Policía, opino que la ordenanza municipal de 30 de Octubre
debe cumplirse con la rigurosa amplitud de sus términos expresos y ge-
nerales, y que para evitar la incertidumbre y la anarquía, acerca de la
naturaleza .de l()s juegos de azar y sus relaciones con el Derecho Penal
Argentino, convendría provocar la sanción legislativa del Honorable Con-
greso, que solicita el Sr. jefe de Policía. -Buenos Aires, Diciembre 18
de 1896.-Sabínimzo Kiey.

DECRETA:

Art. 10 Téngase por resolución en el presente asunto, el precedente dic-
támen del Sr. Procuraeor General de la Nación, y para sus efectos
transcríbase á la jefatura de Policía de la Capital.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, y

resérvese este expediente, agregándolo al idem ;~229, letra P, 1896.
URIBURU.

N. QUIRNO COSTA.

Visto lo expuesto,

El Presidente de la República-

Exmo. Señor:

Difícil e,>establecer la naturaleza de la erogación por pago de pavimen-
to en las calles de las ciudades, por que ninguna ley la ha determinado.
Pero es innegable el derecho de las Municipalidades á disponer la pa.

vimentación, y el deber correlativo de los propietarios de satisfacer pro-
porcionalmente su valor.
El pago no es sinó la compensación de un servicio que á la vez be-
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ueficia al público, aumentando el valor de L~ propiedad cuyo frente se
pavimenta.
No tiene el carácter general y periódico de los inpuestos--;-su produci-

do no tiene una aplicación general á los servicios municipales--y en el
caso, soh se trata de satisfacer cuotas que no entran á la caja muni-
cipal, y solo representan el precio de la obra, que debe implltarse al
pago del empréstito contraido expresamente para verificarla.
En e~tas condiciones, cuando las leyes no han establecido excepciones,

cuando no existen compensaciones de otro género, cuando la obra beneficia
la propiedad del Estado, y su costo solo puede ser satisfecho con el emprésti-
to á cargo de los interesados, no habría ni estricta justicia ni equidad en
exigir de las Municipalidades que ellas satisfacieran la parte de precio del
frente de las propiedades del Estado. Opino, por ello, que en el caso
V. E. podría declarar de legítimo abono las cuentas presentadas por cuo-
tas de adoquinado.-Buenos Aires, Setiembre 10 de 1896-Sabiniano Kin'

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Visto 10 expuesto por la Intendencia Municipal de la Ciudad de Santa
Fe, en su nota de 24 de Octubre próximo pasado, elevada al Ministerio
por el Excmo. Gobierno de la referida Provincia y por los fundamentos
aducidos en el dictamen de fojas 13, vuelta, y 14,

El Presidentede la República-
RESUELVE

Art. 10 Tener por resolución en el presente asunto, el dictámen del se-
ñor Procurador General de la Nación, de fecha 10 de Setiembre próxi-
mo pasado.
Art. 2°. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

vuelva este expediente á Contaduría General para su correspondiente li-
quidación.
(Exp. 3296. S. 1895).

URIBURD.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo mandaudo otorga.' escritura de venta á favor de la Compañi:a de los
Ferro-Carriles de Entre Rios, de la linea del Ferro-Carril Primer Entrerriano.

Depart'lmento 'lel Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Visto este expediente, por el que la Compañia de los Ferro-Carriles de
Entre Rios, solicita.

a) Que se proceda parla Escribanía G.ener,:l de Gobierfol0 á otorgar la
e!:critura de compra venta del Ferro-Carnl Pnmer Entrernano, con sus
terrenos vias edificios, muelles, tren ro dante y demás enseres, de los
cuales l~ Co~pañia se da por recibida á Satisfacción y entregará á su
vez el saldo del precio, quedando entendido que el gobierno sólo trans-
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ferirá los titulas existentes de bienes inmuebles de dicho Ferro-Carril y
que en los demás terrenos que ocupa subroga á la Compañia en sus
derechos posesorios, á titulo de dueño, desde que la línea fué construida
y explotada, y
b) Que en adelante la Nación tendrá una rebaja de cincuenta por ciento
(50 ola) sobre las tarifas que rijan en todos sus transportes de servicio
público por las lineas de la tCompañia, y

CONSIDERANDO:

En cuanto al primer punto, que no hay inconveniente en deferir á lo
solicitado, desde que la Compañía acepta la transferencia de los terrenos
ocupados por la vía del referido ferro-carril, en las condiciones que el
Gobierno los posee, sin respomabilidad ulterior de ningún género y con
arreglo al. inventario y tasación que sirvieron de antf'cedentes' á la ley
que autorizó su enajenación.
y con respecto al segundo punto, que la ley núm. 1529 se refiere á la

linea férrea del Paraná al Uruguay, por la cual deben ser conducidos
sin gasto alguno para el Gobierno, las tropas é inmigrantes; que este be-
neficio no es extensivo para los demás ramales cuya longitud es igual á
la de la línea anterior, por haberlos construido la empresa con posterio-
ridad á la fecha de la enajenación de los ferro-carriles de Entre-Rios: que
en tal virtud es equitativa, á título de compensación, la propuesta de la
.. Compañia de cobrar el cincuenta por ciento (50 °IJ en la línea principal
y ramales: y
Que corresponde, en consecuencia, liquidar los transportes de lanatu-

raleza indicada, hechos hasta ahora, con exclusión de los efectuados por
la línea principal.
Por lo expuesto, y oido el Sr. Procurador General de la Nación.

/.'-t P1'esirimtc de .la RC¡7ública, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Procédase por la Escribanía General de Gobierno, á otorgar á.
tavor de la Compafiia de los Ferro-Carriles de Entre-Rios, la respectiva
escritura de venta del Ferro-Carril Primer Entrerriano, con sus terrenos,
vías, etc., etc., prévio depósito en el Banco de la Nación Argentina y a
la órden del Ministerio del. Interior, del valor de su importe.
ArL 2° Desde la fecha del presente acuerdo, la Nación gozará de la

rebaja del (50 °10) cincuenta por ciento en los pasajes que expida y eh los
fletes de toda carga que pertenezca á la Nación, en todas las líneas de
la Compafiía. . . .
Art. 3c Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase á

la Escribanía de Gobierno para su escrituración; y fecho, devuélvase al
Sr. D. L. Chevallier Boutell, bajo constancia, el poder adjunto al expe-
diente sobre compra del Ferro-Carril Primer Entrerriano.

(Exp. 1381. C. 1896.)

URIBURU-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
. -A. BERMETO.-G.VILLANUEVA.

49
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Resolución aceptando un dictámen del Señor Procurador GeneraJ de la
Nación, sobre secuestro de un cindadano argentino por varios paraguayos.

Exmo. Señor:

Si fuerzas militares ú otras con carácter oficial, Ó dependientes del Go-
bierno del Paraguay, hubiesen invadido el territorio argentino, sería de
perfecta aplicación al caso la doctrina sustentada por el Procurador Fis-
cal de la Gobernación de Formosa, á fojas 10. Pero no se trata. de ac-
tos de tal naturaleza, ni vestigio alguno aparece en el sumario de he-
chos que comprometan las relaCÍones oficiales con el Gobierno del Para-
guay.
Se trata de cuatro vecinos del Paraguay, algunos extranjeros, que

cruzaron el rio y se llevaron al vecino de Formosa, Ignacio 1)uarte, de
grado ó por fuerza, y con un objeto inaveriguado. .
Ese hecho es de carácter criminal, pues se reduce á la detención :6

secuestración de la libertad, que es un hecho delictuoso y punible, se-
gún el artículo 155 del Código Penal.
Al Juez del Crímen del territorio corresponde el conocimiento de ese

delito, como el de cualquiera otro de carácter privado que se perpetre
bajo su jurisdicción.
En este concepto, de no tratarse, segun resulta por ahora de actos

oficiales 6 de dependencias de los Poderes Públicos de la República del
Paraguay correspondería pasar estos antecedentes al señor Juez del Crí-
men del territorio, para que, con la intervención necesaria del Procura-
dor Fiscal, se sirva proceder á la formación del sumario, como corres-
ponde, pidiéndole comunique á V. E el resultado del proceso instruido,
á fin de que, con conocimiento de sus resultancias, V. E. quede habili-
tado para pedir la extradición de los criminales, si procediera, y reque-
rir del Gobierno Paraguayo las que fueren conducentes á evitar la re-
petición:-Buenos Aires, Diciembre 18 de 1896.-Sabinianu Kier.

Uepllrtamento del Interior.
Huenos Aires, Diciembre al ,le 189G.

Tengase por resolución el precedente dictámen del señor Procurador
General de la Nación; comuníquese á quienes corresponda, publíquese
insértese en el Registro Nacional y vuelva este expediente á la Gober-
nación de su procedencia, á fin de que lo pase al señor Juez Letrado
del Territorio, de conformidad á lo aconsejado por el referido dictámen
y demás fines expresados.

(Exp. 3757. F.1896.)
URIBURU.

N. QUIRNO COOSTA.
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J)ecreto aprobando los planos para la constl'uccióu del Ferrocarril de Bufino
á Bahía Blanca.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Traídos á la vista los antecedentes de este asunto, y resultando por su
órden:

1° Que en 21 de Marzo de 1890, los Sres. Juan Pelleschi y ca., conce-
sionarios para la construcción y explotación de una línea férrea de Rufi.
no á Bahía Blanca, según ley núm. 2484, solicitaron la escrituración del
contrato respectivo, fecho el cual, obtuvo su aprobación p0rdecreto de 30
de Setiembre de 1890:
2° Que en Junio 11 de 1892, y de acuerdo con la ley de concesión,

presentaron los planos referentes á los estudios definitivos del mencionado
ferro- carril, los cuales, observados en ;:iU mayor parte por el Departamen-
to de Ingenieros Civiles, les fueron devueltos, acordándose les por el de-
creto de 16 de Noviembre de 1894, un plazo de (18) diez y ocho meses
para la presentación de los estudios conforme á las modificaciones indio
cadas por el citado Departamento;

3° Que en Marzo 13 de 1896, dentro del plazo acordado, referido ante-
riormente, sometieron á la aprobación los nuevos planos que, por el citado
decreto de 16 de Noviembre de 1894, estaban obligados d hacer:
Vistos los informes recaidos sobre este particular,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse los planos presentados por los Srs. Juan Pelleschi
y ca., para la construcción y explotación del Ferro-Carril de Rufino á
Bahía Blanca, de que son concesionarios pOl ley núm. 2484, en la si.
guiente forma, aconsejada por el Departamento de Ingenieros Civiles:

a) Desde Rufina hasta el kilómetro 434.519'8°, sin observación:
b) Desde el kilómetro 434.519'8°, hasta el kilómetro 534.519'8°, y desde
el kilómetro 5;:)2,500 hasta la estación Bahía Blanca, con la condi-
ción de que al construirse la parte comprendida entre los kilóme-
tros 33 y 48 de la sección .Pelicurá-Sauce Chico», debe tratarse
de reducir su longitud, adoptando la pendiente máxima de la línea
que es de 0,004, si fuere necesano para pasar el valle de Sauce
Chico;

e) Desde el kilómetro 552.170<63 hasta el fin de la línea, pero siguien-
. do el trazadu propuesto con la variante.

Art. 2° Apruebase lo relativo á las obras de arte, conforme con la ob.
servación del Departamento de Ingenieros.
Art. 3° Apruébanse igualmente los planos referentes al tren rodante.
Art. 4° Los concesionarios entregarán al Departamento de Ingemeros

dos juegos completos, uno en tela y otro en heliografía, con los documen-
tos enunciados en el informe de fojas 31 á 35 expedido por dicha repar-
tición. .
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Art. 5° Oomuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
vuelva al .Departamento de Ingenieros á los efectos consiguientes.
(Exp. 1421. F. 1890.)

URIBURD.
N. QUIRNOCoSTA.

Acuerdo confirmando el que autorizaba it la Dirección de )j~.F.,C. C. para abonar
averias al )j~.C. Buenos Aires y Ensenada.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 (le 189fL

Estudiadas las observaciones hechas por la Contaduría General en su
prer.edente informe al acuerdo fecha 30 de Octubre del corriente año, por
el que se autorizaba á la Dirección de Ferro.Carriles Nacionales para
abonar á la empresa del ferro-carril Buenos Aires y Ensenada la. suma
de 2241,62 pesos oro y 602,78 pesos moneda nacional por averías causadas
en wagon es de la referida empresa; y

CONSIDERANDO:

Que no obstante lo que manifiesta aquella repartición, dicho gasto debe
ser atendido sin mayor demora para resarcir los perj uicios ocasionados
á la empresa de un ferro-carril parhcular, en su tren rodante, mientras
prestó servicio al Ferrp-Carril. Nacional Andino, y que la aUtorización
legal para invertir la:" expresadas sumas será recabada del Honorable
Congreso en el próximo periodo de sus sesiones,

El Presidente de la Repúblíca, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase en todas sus partes el acuerdo de fecha 30 de Oc-
tubre del corriente año, por el que se aut'1rizaba á la Dirección de Fe-
rro-Carriles Nacionales para abonar á la empresa del ferro-carril Buenos
Aires y Ensenada, las cantidades de (2241,62 $ oro) dos mil doscientos
cuarenta y un pesos sesenta y dos centavos oro, y (502,78 $; m/n) seis-
cientos dos pesos setenta y ocho centavos moneda nacional, por averías
causadas á doce wagones de la mencionada empresa y destrucción de dos,
estando al servicio del Ferro-Carril Andino, cubriéndose el gasto con el
producto de este último ferro. carril y en calidad de reintegro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na~ional.

(Exp. 5379. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
-G. VILLANUEVA.



Departamento del [nt8rior.

URIBURU.-N. QUIRNO COSTA.-A. ALCORTA.-
A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Departamento del Interior.

DICIEMBRE 773

Acuerdo reconociendo un crédito á favor de 1). Emito Fulle por provísiones
al Lazareto de Martín García.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Resultando de este expediente, que la casa Corti, Riva y Cía, efectuó
provisiones al Lazareto de Martin García, en el año ] 887, por valor de
seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con noventa y nueve ceno
tavos moneda nacional ($ 6.754.99 m/n), como se comprueba por las cuen-
tas acompañadas con el visto bueno del entónces Director General de
Lazaretos, Dr Lucilo del Castillo:
Que la provisión de los artículos de que se trata fué ordenada por el

referido DireCtor, interpretando el decreto fecha 24 de Enero de 1887,
por el que se aceptaba, en general, el plan de reformas proyectado, pero
estableci(:'Odose en él que debian previamente presupuestarse las obras á
ejecutar, á fin de autorizar su gasto: y

CONSIDERANDO:

Que el hecho de no haberse llenado el requisitt. establecido en el Cl-
tado decreto no puede imputarse al recurrente, pues este procedió á ha
cer entrega de los artículos que se cobran en virtud de órdenes emana-
da de autoridad competente;
Que según consta del documento corriente á foja 51 y 52, el señor

Emilio Fulle es el sucesor de la razón sucial CQrti Riva y Cia:
Por estas consideraciones y de acuerdo con lo informado por la Con-

taduría General y dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

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

DECRETA:

Art. 1° Reconócese el crédito de seis mil set~cientos cincuenta y cua-
tro' pesos noventa y nueve centavos moneda nacional. ($ 6.'794.99)ID/n, que
cobra el señor Emilio Fulle, sucesor de la razón social Corti, Riva y Cía:
Art 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega, al referido señor

Fulle,de la expresada cantidad, con imputación á la ley núm. 3059, de 5 de
Enero de 1894.
Art. 3" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional, y pase al

Ministerio de Hacienda á sus efectos, prévio desglose y entrega al interesa.
do del do~uIDento corriente á fojas 51 y 52.
(Exp. 6987, H. 1887).

Acuerdo aprobando un contrato celebrado con D. Esteban Arigos para el
.transporte de correspondencia.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Visto esta expediente y de acuerdo con lo aconsejado por la Contadu-
ría General,



MINISTERIO DEL INTEB.lOR

El Preside1Zte de la RepÚblica, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y D. Estéban Arigos, quien se compro-
mete á efectuar el transporte de la correspondencia por mensagerias en
la linea de Paraná á Villa Urquiza y por correos á caballo de VIlla Ur-
quiza á Cerrillos y Antonio Tomás, mediante la subvención mensual 9.e
($ 135 m¡n.) ciento treinta y cinco pesos moneda nacional, por el térmi-
no de un año y con sujeción en un todo á las bases y condiciones esta-
blecidas en el contrato respectivo.
Art. 2° Comuniquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional,

tómese razón en la Oficina de ContabIlidad y vuelva á ~usefectos á la
dirección de su procedencia.
(Exp. 4727. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.-A.
BERME]O.-G. VILLANUEVA.,

Acuerdo 81,robamio un contrato eelebrado con don l.orenzo Torres para
. transporte de correspondencia. .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896 ..

De acuerdo con 10.solicitado por la Dirección General de Correos y
Telégrafos en la nota: que antecede y con lo informado por la Contadu-
ría General,

El Presidente de la RepÚblica, Aen cuerdo de Minstros-

RESUELVE:

Art. 10 Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la referida Direc-
ción y don Lorenzo Torres, para el transporte de la correspondencia por
mensajerías desde La Rioja á la estanción Patquia y vice-versa, median-
te la subvención mensual de quinientos pesos moneda nacional, por el tér-
mino de año, y con sujeción en un todo á las bases y condiciones esta-
blecidas en el contrato respoctivo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional tó-

mese razón en la Oficina de Contablidad y vuelva á la Dirección de su
procedencia á sus demás efectos.
(Exp. 4635. C. 1896.)

URIBURU.-N. QUIRNOCOSTA.-A. ALCORTA.
ANTONIOBERME]O.-G. VILLANUEVA.
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Departamento del Interior.

. URlBURU.-N. QIRNO CosTA.-A. ALCORTA
-A. BERMEJO ....,...G.VILLANUEVA

Aeul'lrdo autorizando it la Gobernación de Formosa para efectuar ]a
adquisicióu de cañerías.

Buenos Aires, Diciembre 01 de 1R9".

Vista la nota de la Gobernación de Formosa pidiend~, se le autorice
á Invertir la cantidad de un mil ciento treinta y nueve pesos moneda na.
cional en la adquisición de las cañerías, cuyo detalle se expresa, con des~
tino al servicio de aguas corrientes en la capital del territorio: y de acuer-
do con los informes producidos,

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

RESUELVE:

Art. 1° Autorizar el gasto de que se trata, debiendo imputarse al inci.
so 16, ítem 4, partida 5 del presupuesto de este departamento.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Naciunal, háganse las

an0taciones por la Oficina de Contabilidad y vuel va á la Contaduría Ge-
neral para la liquidación correspondiente.

(Exp. 4295. F. 1896).

Acuerdo autorizando la construcción de una casilla en el muelle de la Coucep-
ción del Urugua,y.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Diciembre ~-llde 1896.

URIBURU.-N. QUlRNO COSTA.-A. ALCORTA.
-A. BERMEJO.-G. VILLANUEVA.

Siendo un accesorio del muelle de la Concepción del Uruguay la casi-
lla de madera que se trata de construir en su terraplén, con destino á
Oficinas de la Subprefectura y de la Aduana: y considerando la conve-
niencia de que dicha obra se efectúe por administración, en vista de que
el muelle se esta construyendo de la misma manera y que en la seccióri
existen los elementos necesario:,.

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Departamento de Ingenieros para construir una
casilla de madera en el terraplén del muelle de la Concepción del Uru-
guay, con destino á las Oficinas de la Subprefectura y de la Aduana.
de acuerdo con el plano, cómpuntos métricos y presupuesto, el cual im-
porta la cantidad de t ID/n 4311,14, cuatro mil trescientos once pesos
con catr)rcecentavos moneda nacional, que quedan aprobados.
Art. 2° Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á sus efectos.
(Exp. 4474. O. 1896.)
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MINISTERIO DE HELACIONES EXTERIORES

MES DE DICIEMBRE

Decl'etl) nombrando Cónsul en NUl'emberg.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Diciembre 5 de 1896.

Hallándose vacante el cargo de Cónsul en Nuremberg,
El Presidente de la Repitbliea-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Nuremberg, á don Jacobo Friedmann.
Art. 20 Expídase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese

y dése al Registro Naciona!.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto exonerandú al Vice-Cónsul en Villa Nova dc Portimao Sr. d"Ahneida
Coelho.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Diciemhre 7 de 1896.

En mérito de lo manifestado por el Cónsul General en Portugal en
su nota de 14 de Noviembre último,

El Presidmte de la Repitbliea-

DECRETA:

Art. 10 Exonérase á Don Manuel d'Almeida Coelho de Bivar, del car-
go de Vice Cónsul en Villa Nova de Portimao.



DICIEMBRE 777

Art. 20 Comuníquese y dése al Registro Nacional.
URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto disponiendo que el ~lil1istro de Relaciones E:xterioresrepresente al
P. E. en las exequias del ex-Enviado Extraordiuari'o y Ministro Pienipoten.
ciarjo ~e Portugal don Juan de 80uza I..•obo.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Suenos Aires, Diciembre 9 de 1896.

Habiendo fallecido en el dia de ayer, •el Ministro D. Juan de Souza
Lobo, ex-Enxiado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Portu,
gal, quien durante su larga misión contribuyó con su conducta correCÜt-
á mantener siempre cordiales las relaciones entre ambos paises y ejér-
ció las funciones de Decano del Cuerpo Diplomático; y deseando honrar
su memoria al mismo tiempo que dar testimonin de consideración al Co-
bierno de S. M.Fidelísima,

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 El Ministro de Relaciones .Exteriores asistirá á las exequias en
representación del Poder Ejecutivo. .
Art. 2" Los gastos de inhumación' serán costeados por el Tesoro Na~

donal.
Art. 30 Comuníquese, etc.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Covilhá

Departamento (le Relaciones Exteriores.'
Buenos Aires, Diciembre 12 de 188ü.

Vista la precedenta nota del Consulado General en Portugal, fecha 20
de Noviembre último.

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en Covilhá á don Manuel Mendez AIgada
Art. 2° Expídase la patente respectiva, comuníquese y déseal Registre

Nacional.

URIBURU
A. ALCORTA.



Hecreto nombl'ando Vice-Cunsul en la isla San .Jorge (Azol'es)

Buellos Aires, Diciembre 12 1896.

Huenos Aires, Diciembre 21 de lR~().

Buenos Aires, Diciembre 1:3 de 1896.

MINISTERIO DE RELAOIONES EXTERI0R~

Departamento de Relaciones Exteriores.

Departamento de Relaciones Exteriores.

En vista de la precedente nota de la Legación en los Estadl)s Unidog
del Brasil, fecha 2 del actual,

El Presidente de la República-

Uecreto dejando sin efecto el nombr.lmiento del Sr. Zambrano como Vlce-Cóilsnl
. en Pelotns.

El Presidente de la República~

Vista la nota fecha 28 ele Noviembre último, del Consulado General en
Portuga~,
El Presidente de la República ~

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Cónsul en la isla San Jorge (Azores), á don Juan
Bettencourt da Silveira.

Departamento de Relaciones Exteriores.

Decreto aceptando la renuncia del Cónsul en Río Janeiro, don FélliX J, Frías

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia interpuesta por don Félix J. Frias del
cargo de Cónsul en Rio de janeiro.
Art. 2° Comuníquese y dése al Registro Nacional.

URIBURC.
A. ALCORTA.

DECRETA:

Art. 10 Queda sin efecto el nombramiento do D. Rosauro Zambrano,
como Vice-Cónsul en la ciudad de Pelotas.
. Art, 20 Comuníquese ydése al Registr~ Nacional.

URIBURU.
A, ALCORTA.

Vista la precedente. renuncia interpuesta por don Félix J. Frias, del'
cargo de Cónsul en Rio de janeiro, y en mérito de lo que mamfiesta la
legación en los Estado!; Unidos del Brasil, en su nota de 6 del actual.••

r
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Decl'eto dejando sill cfecto el nombramientll del Sr. 'J.'olony {;asado como Vice
Cónsul en Cárdenas (Isla de Cuba.)

URIBURU.
A. ALCORTA.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 18H6.

DECRETA:

Art. 1. Queda sin efecto el nombramiento de don Samuel Feurbe Talan
y Casado, cama Vice- Cónsul en Cárdenas (Isla de Cuba).
Atr. 2° Comuníquese, y dése al Regis.ro Nacional.

Departamento de Relaciones Exteriores.

En .vista de lo expuesto por la Legación Argentina en España, en su
nota núm. 156, de 24 de Noviembre último,

El Presidmü de la República-

Art. 20 Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese publíquese
y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

D("creto nombrando empleados en la Comisión para la demarcación de timltf>!!
. con Chile.

Departamento de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, Diciembre 26 de 1896.

En vista de la precedente nota del perito para la demarcación de lí-
mites con Chile. .

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. l°Nómbrartse ayudante-jefe de comisión á D. Nicolá!l Yaqu~s y
auxiliares segundos á D Arturo Laferriére y á D. Pablo Fonticoli, con
el sueldo que asigna á cada uno de .estos empleos el decreto de 31 de
Agosto último.
Art. 2~ Comuníquese y dese al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALcoRTA.
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~~!' Decreto suprimil'l1do el Vicc-Commlado en Campos ( Brasil ).
r

Departamento de Relaciones Exteriores
Buenos Aires, Diciembre 29 1896.

Enate'nción á lo expuesto por el Consulado General en los Estado~
Unidos del Brasil, en su nota de 14 corriente.

El Presidmte de la Repúbtica- .

DECRETA:

Art. 1° Queda suprimido el Vice-Consulado en Campos.
Ai-t. 2° Comuníquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.
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MINISTERlO DE HAGIEN DA

MES DE DICIEMBRE

Uecreto acnrcllllll10 pel'miso a, los 'S(lñoresEscudero hel"mallOSI)ara ensanchar
el embarcadero que l)Oseen en el Rosario. .

Depa.rtaiueilto ele Hacienda:.
Buenos Aires, I}jciernbre 211e ]896. '

. URIBURU.
J. J. ROMERO.

Atento el pedido que precede formulado por los señores Escudero Hnos.
tendente á obtener permiso para el ensache, en terreno' de su propiedad,
del embarcadero de cereales y frutos del país, que tienen establecido en
el puerto del Rosario, y resultando de los. informes producidos que la
concesióri que se solicítá puede acordar,e, sin que por ello la renta: se
perjudique. '

El Presidmte de la República-.

DECRETA:

Art 10 Acuérdase á lo!>señores Escudero Hnos: el' ensanche soli-
dtado e'nel terreno de 'propiedad de los mismos, lindando con el embar-
cadero habilitado y con frente al río Paraná y á las calles Jujuy y'Pro-
greso: siendo, entendido que este ensanche ,forma parte de .la concesión
. de fecha 18, de Setiembre de 189'5ratificada por la. transferencia acOrda-
da por decreto de Octubre 12 último, y por consiguiente sujeta ,en un
todo á las mismas cláusulas establecidas en los 'decretos citados. .
Por la sección respectiva se procederá al nombramiento del empleado

que en virtud de la mayor extensión de terreno es necesario para la
mejor fiscalización de la" operaciones que se practiquen y cuyo haber
será abonado en la misma forma y oportunidad que el anterio,r, por los
concesionarios,: .
Pase á la sección primera á los efectos del caso, y fecho, á la Direción

General de Rentas.
(Exp. 2983. E. 1891.)



Buenos ,AirAs, Diciembre :3 de 1890.

Buenos Aires, Diciembra 3 de 1896.

HINISTERIO DE HACIENDA782

Departamento de Hacienda ..

Décreto dividiendo en dos secciones el distrito ele Belgrano, para los efectos
del cobro del impuesto, territorial y patentes.

Atento lo expuesto por la Dirección General de Rentas en su informe
prec;edente, y resultando que hay conveniencia fiscal en subdividir la
sección Belgrano. que, en razón de su LOnsiderable extensión, dificulta y
retarda la percepción de los impuestos territorial y de patentes, justifi-
cál1dose entónces la necesidad de designar otro cobrador fiscal que en.
unión al que actualmente tiene tÍ su cargo aquella seccí Jn, procedan al'
dt:sempe~o de su' cometído. .
"P0r'estas consIderaciones,

el' Presidente dé la República-":"

DECRETA:

f,.rt. 10 Nómbrase guarda para el embarcadero de la Compañía France-
sa de Ferro-Carriles de la Provincia de Santa Fé, en Puerto Gaboto, de-
pendiente de la Aduana del Rosario, con la asignación mensual de ciento
treinta pesos moneda nacional, al ciudadano don Felenón Telay.
Art. 20 El gasto que demande la ejecución del presente decreto será

cubierto de acuerdo con lo dispuesto en el de 30 de J111iode 1891.
Art. ~o Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Departamento de Hacienda.

"ecreto nombrpudo Guarda para el embarcadero que posee en Puer1;0 Gaboto
la ComPllftía Francesa de Ferro-Carriles de Santa Fé.

DECRETA:

N6mbrase cobrador fiscal en la SeccióJi Belgrano á D. Salva.dor Al-
fons9, quien prestará la fianza de práctica ante la administración del ra-
mo,'procediendo ésta á efectuarla. subdivisión en la forma que creyere
conveniente.
Publíquese, y pase ála Dirección General de Rentas, á sus efectos.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Habiendo manifestado la Administración de Rentas Nacionales del Rosario
la conveniencia que habría en que se designe la persona encargada de
.vigilar las operaciones que se efe,:túan por el embarcadero que posee la
Compañía Francesa de Ferro-Carriles de la Provincia de Santa, Fé, en
Pl,lerto Gaboto,

El PrNidmte de la República-
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Deereto autorizandt> al Ferro-Carril Buenos Aires y Rosario para habilitar el
mu",lle que ha construido en la estacion Tigre.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Vista la solicitud que precede, presentada por el representante del Fe-
rro-Carril Buenos Aires y Rosario, tendente á obtener la .habilitación .para
las operaciones de carga y descarga del muelle que dicha empresél. ha
construído en la confluencia de los ríos Tigre y Lujan, estación Tigre,
con la autorización conferida por acuerdo fecha 21 de Noviembre de 1895'
y resultando de los informes producidos, que se han llenado las cláusulas
establecidas en el decreto citado y que hay conveniencia para el público
en librar á su servicio las obras mencionadas, .

El Presidetlte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Queda habilitado, para las operaciones de carga. y descarga que
el comercio quiera voluntariamente efectuar, el muelle del Tigre, situi\do
sobre el fÍo del mismo nombre, bajo la jurisdición de la. Aduana de la
Capital y con sujeción á las siguientes bases:
1a La empresa del ferro-carril concesionaria deberá proporcionar por su

cuenta las oficinas necesarias para el funcionamiento de los empleados
que deben fiscalizar las operaciones aduaneras.
2" El muelle y estación del ferro-Carril serán considerados como edifi-

cios públicus á los .efectos de la intervención de l<)sempleados de adua-
na en el desempeño de sus funciones. .
3" La empresa deberá abonar invariablemente el 30 de cada mes, en

la Tesorería de la Aduana de la Capital, el sueldo de los empleados que
en virtud de esta concesión sean nombrados.
4" Esta concesión queda sujeta á todo lo que las leyes, decretos, reso-

luciones.. etc., en vigencia, le conciernan, ó á la, que en lo sucesivo s.e
dictaren, como así mismo al pago de los impuestos y patentes que por la
ley le corresponda.
5" La presente concesión podrá ser modificada ó derogada cuando el

Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente, sin que la empresa tenga derecho
á pedir ninguna indemnización por ello.
Art. 2° La Dirección General de Rentas procederá, en el más breve

plazo posible, á someter á la. aprobación de este Ministerio la reglamen-
tación de las operaciones á efectuarse y. tarifa á cobrarse por servicios,
como así mismo indicará el número de empleados que sean indispensables
para la mejor fiscalización.
Art. 3° Publíquese, comuníquese, dése al Registro Nacional, y fecho,

pase á la Dirección General de Rentas á los efectos del caso

(Exp. 2774. F. 1896).
URIBURU.

J. J. ROMERO.



DECRETA:

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1896.

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto re~lamentando: las opel'aci()ucs de embarque de cereales.

784

Art. 10 Las aduanas y resguardos por donde se efectúen operaciones de
embarques de cereales 'en buques de cabotaje, funcionarán como destaca-
mento de resguardo de la aduana de destino,
Ait 20 Para embarcar cereale!i en estas condiciones bástará la presen-

tación, por el patrón ó cargador directamente, de una solicitud en sello
de un peso al destacamento del resguardo más próximo al punto deembar-
ca, cuyo jefe autorizara la operación an::>tando la cantidad embarcada.
Art. 3° Una vez terminado el embarqué el mismo resguardo despachará

el buque sin más requisitos que la expedición de un pasavante en papel
sellado de cinco pesos, en el cual se determinará el nombre del buque,
su arboladura, nacionalidad, clas~, cantidad de cereales embarcados y el
punto ó aduana de destino.
Art. 40 Los Jefes del resguardo enviarán diariamente á jaadminilstráción

de la aduana de que dependen una relación detallada de los cereales así
despachados y una vez terminada la operación de cada buque. la solicitud
debidamente cumplida á que se refiere el art. 2°. '
'Art. 50 Cuando los cereales que conduzcan los buques de que se trata
sean destinados e,¡1el punto de destino á buques de ultramar para su
exportación al extranjero, Jos patrones podrán efectuar el trasbordo sin
más requisito .que la presentación del pasavante al' resguardo de la Adua-
na, el cual si el buque mayor ha sacado los permisos cOlTespoitdientes,
permitirá la opeJ;ación, anotando en el respectivo boleto de embarco por
cuenta de él, prévia la conformidad del interesado, la cantidad trasbor-
dada, con determinación del buque y punto de procedencia, correspon-
diendo en este cas:) el abono del derécllO de sello", como es de prácti-
ca, al cargador á quien se expidió dicho boleto de embar.;o para el bu-
que de ultramar., ,
Art. 60 Terminada la operación de trasborclo,el resguardo que en ella

intervino despachará el buque prOCediendo en la misma forma que co-
rresponde á los buques que hacen operaciones de puerto ó sean playeros.
Art. 70 Cuando los cereales que conducen los buques sean destinados

á plaza, el pasavante expedido por el punto de procedencia servirá de
manifiesto general y será suficiente comprobante para acreditar su pro-
cedencia. . "
Art. 80 Pase á la Dirección General de Rentas á los efectos qüe cor-

respondan, previa inserción en el Registro Nacíonaj y Boletin Oficicial.
(Exp. 2570. C. 1896.)

Conviniendo reglamentar la exportación de cereales, ofreciendo toda
clase de facilidades compatibles con la seguridad de la renta,
El' Presidente de la'Repúbliea-

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Decreto fijando el sueldo que pe't"cibirá el año pl"óximo el inspector encargado
de la expedición de warrants en el l\lercado Ccntral de Frutos.

Departamento de HacieUlIIl.
Buenos Aires, Diciembre lO de 1896.

Resultando de los informes precedentes que puede deferirse al pedido del
señor Arturo Sampité, referente á que el sueldo del inspector fiscal que
interviene en la expedición de warrants en el Mercado Central de Frutos
del Rosario y sucursal en Puerto Canaletas, sea reducido á la suma de
($ 150) ciento cincuenta pesos moneda nacional de curso legal mensua-
les, desdp que el servicio que este empleado presta no es recargado,

El Presidente de la RejJúblu:a-

DECRETA:

A partir del primero de Enero próximo queda fijado en ($ 150) ciento
cincuenta pesos moneda nacional de curso legal el sueldo de dicho ins-
pector, debiendo, la empresa, proporcionarle los medios de transporte al
puerto de Canaletas, en todo momento que las exigencias del servicio
demanden su presencia en la sucursal establecida en ese punto.
Prévias las anotaciones pertinentes en la Sección. de Contabilidad y la

comunicación del caso á la Contaduría General, pase á la Dirección Ge-
neral de Rentas para la reposición de sellos y demás efectos.
(Exp. 2518. S. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO

Decreto rer'erente á la ocupación de los gllhlChes del pllel'to durante los días
festivos ó en horas Cuera de las ordinarias

Departamento de Hacienda.
BuenoS Aires, Diciembre 10 de 1896.

Vista la precedente nota de la Oficina de Movimiento y Conservación
del Puerto de la Capital, pidiendo se declare si la disposición del artj-
culo 52 de la Ley de Aduana vigente, respecto de la suma que deben
oblar los agentes de buques ('uando se efectúen operaciones de carga
ó descarga fuera de la hora oficial, es ó no aplicable tambien por el
servicio de guinches; atentos 101? informes producidos y

CONSIDERANDO:

Que si bien en extrictez no puede reputarse á los guincheros com-
prendidos dentro de los beneficios del artículo 52 de la Ley de Aduana
vigente, razones de equidad, mueven al Poder Ejecutivo á establecer una
razonable retribución por los servicios extraordínarios que éstos, en be-
neficio del interes particular, prestan,



Buenos Aires, Dil1iembre 11 de umfl.
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Vista la presentación de los señores Juan Calzada y Ca, fecha 17 de
Octubre próximo pasado, pidiendo sea permitido el embarque, libre de
derechos de exportación, de los cueros, lana, cerda y otros articulas si-
milares á los frutos del país: atento los informes producidos. y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los principios de nuestra legislación fiscal, los frutos ~i-
mil ares á los nacionales, procedentes del Estado Oriental. Paraguay y Bra-
sil, deben abonar derechos á su importación para el consumo;
Que hay conveniencia en asimilar esos mismos productos á los nacio-

nales, con relación al tránsito aduar:ero, cuando vengan en tránsito; sin
por el hecho. acordarle el goce pleno de los beneficios del depósilto ficticio:
Por estas consideraciones,

ht Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Los productos de los paises limítrofes, similares á los de la República,
que vengan en tránsito, gozarán del depósito, de acuerdo con las forma-
lidades y requisitos establecidos en los artículos 493, 494" Y 500 á 506,

El Presidettte de la República--

l'ecreto relativo al tránsito de los productos de los paises Iimitrofes similares
á los de la República.

URIBURU
J. J. ROMERO.

DECRETA:

A contar desde primero de Enero de 1897 los agentes de buques que
necesitaren ocupar los guinches del Puerto de la Capital en operaciones
durante los días festivos ó fuera de las horas reglamentarias en los días
ordinarios, oblarán en la Receptoría del Puerto, préviamente á todo ser-
vicio, la suma de ($ 3.00) tres pesos moneda nacional de curso legal
por cada uno de los pes~antes que ocupen los que percibirán de aque-
lla oficina los guincheros que hayan prestado el servicio, prévia entrega
del certificado que el agente del buque expedirá y el cual será visado
por la Oficina de Movimiento.
La Oficina de Movimiento pasará mensualmente á la Dirección Gene-

ral de Rentas una relación de los vales ó certificados que se hayan vi-
sado para su cobro en la Receptoría del Puerto, y esta á su vez, una
planilla demostrativa de las sumas obladas.
Pase á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento, prévia

inserción en el -Boletin OficiaJ».
(Exp. 2661. O. 1896.)



Uecreto autorizaudo nI Sr. Mnrtin Errecaborde para explotar yerba les en
Misiones.

Decreto autorizando n,1 señ()r V. F. Tellechca para explotal' un monte de
yerbal en Misiones.

787

URIBURU.
J. J. ROMERO.

URIBURU.
J. J. RO'viERO.

Huenos Aires, Diciembre 12 de 1896.

Huenos Aires, Diciembre 12 de 1896.

DlClEMBRE

Departamento del Hacienda.

SE RESUELVE:

Concédese el permiso respectivo para la explotación del yerbal enun-
ciado, bajo las condiciones indicadas en el preámbulo, quedando la Di-
rección General de Rentas encargada de velar por que las prescripciones
vigentes se cumplan, dictando al efecto todas aquellas medidas que crea
oportunas.
Pase á sus efectos á la citada repartición.
(Exp. 2937. S. 1896.)

Departamento de Hacienda.

Vista la solicitud presentada por D. Victoriano F. Tellechea, con el
objeto de obtener permiso para explotar en el territorio de Misiones, ju-
risdicción del Departamento de San Pedro, un área de monte de yerbal,
limitada al Sudeste de San Pedro con la zona solicitada por D. Leoncio
Alvez. al Norte con D. Atanasia Fernandez, y á los demás vientos con
terrenos fiscales: y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección Ge-
neral y los precedentes que en idénticos casos ha sentado este Ministerio.

SE RESUELVE:

Siempre que con ello no se perjudique á terceros, concédese lo pedi-

Resultando del informe de la Dirección General de Rentas que"precede,
que naJa obsta para q\le se conce:la el permiso para explotar los yerba-
les comprendidos entre la propiedad de D. Martin Errecaborde por el
norte, con el arroyo San Antonio por el Sud, con el Iguazú por el Este
y con la propiedad de Costa Barro Echevarria por el Oeste, en el Terri-
torio de Misiones, solicitado por el Sr. José P. Soto, siempre que se ha-
ga por una sola zafra y con la obligación de trabajar los yerbales exis-
tentes en el área acordada, y con sujeción á lo dispuesto en el arto 14
del reglamentv de yerbales

de las Ordenanzas de Aduana vigentes, con la única diferencia que de-
ben ser lo~ mismos productos importados los que se exporten.
Pase á la Dirección. General de Rentas, para sus efectos.
(Exp. 2637. C. 1896.)
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Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

Buer;os Aires, Diciembre 15 de 1896.

r1
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

Vista la nota de la Oficina de Movimiento y Conservación del Puerto
de la Capital, solicítando se precise hasta donde alcama la jurisdicción
<le esa oficina: atentos los informes producidos y

CONSIDERANDO:

Que para el mejor desempeño de su cometido debe dicha oficína ejer-
cer jurísdicción en toda la extensión del Puerto de la Capital.

El Presidente de la RepÍtblíca-

Departamento de Hacienda.

Decreto fijando la jurisdicción de la Oficina de Movimiento y Conservación del'
Puerto de la Capital

URIBURU.
j. j.ROMERO.

do, bajo la condición que deberántrabajarse todos los yerbales existe-
tes en el área acordada, dando cumplimiento así misIilo á lo dispuesto en
el articulo 14 del reglamento respectivo, siendo entendido que esta con-
cesión es solo por una zafra.

La Dirección General de Rentas, donde deberá ser pasado el presente
expediente, vigilará que se cumplan estrictamente las disposiciones vi-
gentes, impartiendo al efecto, las órdenes pertinentes.

(Exp. 3060. F. 1896.)

DECRETA:

Las funciones de la Oficina de Movimiento y Conservación del Puer-
to de la Capital, se ejercerán en todr: el espacio comprendido por las
dársenas, diques y el Riachuelo.

Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas para los
efectos pertinentes.

(Exp. 2675. O. 1896.)

Decrf'to concediendo permiso al señor Tobias Enz, para eXI)lotal' yerba les en
Misiontls.

Dep¡¡,rtamento de Hacienda

Tomada en consideración la solicitud que antecede, presentada por el
señor Tobías Enz, con objeto de obtener el correspondiente permiso para
beneficiar un área de monte ubicada en el departamento de Piray, territo-
rio de Misiones, cuyos límites son: desde «Dos H,'rmanos. hasta Campi-
ñas, tomar,do como línea de frente la propiedad de Acosta Barra y Cha-
varría, y fondo, «Región de los Pinares., ó sea propiedad de Olegaría
Andrade: y teniendo en cuenta lo informado precedentemente; .



Decreto concedielldo IJermiso al señor Alfunsu Caballero, para explotar unos
yerbales en Misiones.

URIBURU.
J. J., ROMERO.

DECRETA:

Dejando á salvo los derechos de tercero, y por una sola zafra, concé-
dese la explotacIón de la zona de yerbal solicitada por D. Alfon"o Caba-
llero, quien deberá dar cumplimiento á lo indicado en el informe que pre-
cede de la Dirección General de Rentas, para cuyo efecto esta reparti-
ción, donde será pasado este expediente, impartirá las órdenes que crea
del caso.
(Exp. 3143. C.1896.)

789

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Huenos Aires, Dilliembre 15 de 18!:1(i.

CICIEMBRE

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Art. 1° Concédese al señor Tobías Enz, por una sola zafra, y con la '
obligación de trabajar todos los yerbales existentes en el área pedida,
permiso para explotar el monte indicado.
Art. 2° El concesionario deberá sujetarse á lo dispuesto en el artículo

14 del reglamento de yerbales. ,
Art. 3° La Dirección General de Rentas tomará todas las medidas que

sean del caso, á fin de que se cumplan con f'strictez las 'disposiciones que
rigen sobre la materia.
Art. 4° Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Rentas á

sus efectos.
(Exp. 2939. E. 1896.)

Vistos y

RESULTANDO:

Que nada obsta para acordar' el permiso que para explotar los yerba-
les existentes en .Campo Grande», territorio de Misiones, solicita el Sr
Alfonso Caballero, limitados por el Oeste con el arroyo <Once vueltas.
y la Picada General, por el Sud con la línea divisoria de propiedad Ma-
nuel Herren., por el Este con el arroyo .Barra Bonita', desde la línea
de la propiedad antedicha hasta .Campo Grande., y por el Norte con
«Campo Grande. y la sierra:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el arto 14 del reglamento respec-

tivo, debe aumentarse el número de peones en relación con la extensión
de terrenv acordada y con la obligación de .trabajar todos los yerbales
que contenga la misma área,

1<-, Presidente de la República-



, Ruenos Aires, Diciembre 15 de lS!}6.

DECRETA:

Buenos Aires, Diciembre 15 de 181m.
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Departamento de Hacienda.

Decreto concediendo permiso al Sr. Bernardo Carro para explotar yerbales en
Misione!l.

En vista de lo expuesto por el Sr. Bernardo Carro en la solicitud que
precede lo informado al respecto por la Dirección General de Rentas y
lo resuelto en caso análogos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Concédese 'al Sr. Bernardo Carro el permiso pedido para explotar los
yerbales existentes en la zona comprendida desde Barra Marina, toman-

Acuérdase el permiso pedido en la fbrma aconsejada en el informe
precedente de la Dirección General de Rentas, debiendo esta reparti-
ción dictar todas las medidas que repute pertinentes para que no se in-
frinjan las disposiciones que rig-en el caso, á cuyo efecto le será pa"ado
el presente expediente, prév:a inserción de este decreto en el .Boletín
Oficial •.
(Exp, 3059. A. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Visto lo actuado, y

RESULTANDO:

Que el Sr. Leoncio Alvez solicita en arrendamiento, con el fin d.e be-
neficiar yerba-mate en el Territorio de Misiones, jurisdicción del depar-
tamento de San Pedro, la extensión de monte limitada por el Noroeste
con los arroyos •Yabatí» y •Pipiry., en todo el espacio que se mencio-
na en la solicitud de fojas 1; ,
Que la Dirección General de Rentas, en el informe que precede, ma-

nifiesta que nada ,se opone á acordar el permiso pedido, siempre que se
dejen á salvo los intereses y derechos de tercero, se aumente el núme-
ra de peones con relación á la extensión de terreno acordada, de con-
formidad con 10 dispuesto por el arto 14 del reglamento de yerbales y
se establezca la obligación de trabiijar tudas los yerbales existentes en
la zona citada y por una sola zafra,

El Presidente de la República-

Departamento de Hacienda.

Decretn concediendo en arrendamiento al Sr; Leoncio Alvcz un campo para
la explotación de yerbales.
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URIBURU.
J. J. ROMERO.

do como línea del frente la propiedad Costa Barra y Echeverria, hasta
Dos Hermanos, y por el fondo <daRegión de los Pinares» del Departamento
de Piray, en el Territorio de Misiones, por una sola zafra, debiendo au-
mentarse el núm. de peones con relación á la extensión de terreno acor-
dada y con la obligación de trabajar todos los yerbales que se encuen-
tren en el área citada.
Quedl encargada la Dirección General de Rentas del estricto cumpli-

miento de la disposiciones vigentes que le sean relativas, para cuyo efec-
to dictará las medidas que sean oportunas: siendo entendido que esta con-
cesión no deberá afectar derechos é intereses de terceros.
(Exp. 2940. C. 1896).

Decreto concediendo permiso al iSr. Pedro Bascary para explotar yerbales l'ln
Misiones.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 1;) de 1891;.

Atenta la solicitud precedente, suscrita por D. Juan de Arrechea,. por
autorización de D. Pedro Bascary, tendente á obtener en arriendo un
área de monte en Campo Grande, territorio de Misiones, siendo sus límites:
por el Oeste, el arroyo Dorado Garaz; al Este, el arroyo Chafariz; al
Norte, la Picada de Monteagudo, y al Sud. la propiedad de la viuda de
Giménez, con destino á la explotación de la yerba mate; y teniendo en
cuenta que siempre que se aumente el número de peones con relación á
la extensión de terreno solicitada: de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del reglamento de yerbales, y con la obligación de trabajar
todos los yerbales existentes en la zona acordada, según el informe de
la Dirección General de Rentas, que precede, puede defúirse.á Jopedido,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Acuérdase el permiso pedido por D. Juan de Arrechea, en representa-
ción de D. Pedro Bascary, para beneficiar los yerbales comprendidos
dentro de los límites enunciados, debienrlo llenarse las prescripoiones
indicadas por la Dirección General de Rentas, quien á la vez notificará
al solicitante la responsabilidad en que incurren los que beneficien yer-
bales ya explotados, Ein que haya transcurrido, desde la última zafra, el
número de años que marca la ley, dictando al propio tiempo las medidas
que juzgue oportunas para que las demás dispo,iciones vigentes sean
fielmente cumplidas. .
Queda entendido que la presente concesión es sólo por una zafra.
Pase á la .Dirección General de Rentas, á los efectos pertinentes.

(Exp. 3142. A. 1896.)
URIBURU.
J. J. ROMERO.
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Hecreto autorizando á los señores Vilá y Hocnig para continuar 4~xplotando

'las canaletas movibles que tienen establecidas en el puerto del Rosario.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

Visto el pedido que precede, formulado por los señoresVílá y Hoenig,
tendente á obtener la autorización correspondiente para continuar explo-
tando las canaletas movibles que tienen establecidas frente al estaLleci-
miento denominado Molino Cilindros del Rosario, en el puerto del mi!;,mo
nombre sobre la márgen del rio Paraná, y resultando de los informes
producidos que hay conveniencia para los intereses generales y del fiscoen deferir á lo solicitado.

El Presidente de fa República--

DECRETA:

Art. 10 Concédese á los señores Vilá y Hoenig el permiso pedido, con
sujeción á las siguientes bases:
1a Por las canaletas de la referencia no podrán efectuarse otras opera-

ciones que las de embarque de cereales y productos del país libres de
derechos de explotación y la descarga de carbón destinado exclusivamente
al establecimiento Molinos Cilindros del Rosario, bajo pena, en caso de
contravención, de declararse caduca esta concesión.

za Los concesionarios deberán proporcionar un local apropiado, y man-
tenerlo por su cuenta en buen estado de conservación y aseo, para ofi-
cina del empleado encargado de fiscalizar las operaciones aduaneras que
por las canaletas se efectúen. Extiéndase por la sección respectiva el
nombramiento del personal, cuyo haber será satisfecho por los concesionarios
el dia 30 de cada mes en la tesorería de la aduana local.
3
a

Esta concesión queda sujeta á todas las disposiciones que actualmente
rigen y le sean pertinentes y á las que en lo futuro se dictaren, como
asimismo al pagl

) de Jos impuestos y patentes que por ley le corresponda
4
a

Es obligación de los concesionarios e~tablecel' al frente del embar-
cadero los focos de luz eléctrica que á juicio del Administrador de Adua-
na sean necesarios para la mejor vigilancia.
5
a
El Poder ~jecutivo se reserva el derecho de derogar ó modificar la

presente concesión cuando así lo juzge conveniente, sin que, por el hecho
puedán los concesionarios reclamar indemnización de ningún género por
daños y peljuicios.
Art. 2

0

Oomuníquese, pubIíquese, dése al Registro Nacional y fecho,
pase á la Dirección General de Rentas á los efectos del caso prévia ano-
tación en la sección 3 del Ministerio de Hacienda.
(Exp. 3067. V' 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.
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f)ecreto jubilando al Sargento 2~ de Guarda Costas del Resguardo de In
Aduana de la Capital, J). Hermenegildo Lópcz.

Departamen to de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1896.

Visto que D. Hermenegildo López, Sargento 2° de Guarda Costas del
Resguarda de la Aduana de la Capital, se presenta acogiéndose á la Ley
de Jubilaciones, y resultando de los informes producidos que el recu-
rrente comprueba haber prestado 27 años( 3 meses, 4 dias de 'servicios,
hallarse imposibilitado fisicamente para continuar en el desempeño del
puesto que actualmente ocupa, y ser ciudadano argentino, por lo que se
encuentra comprendido en lo que dispone el art. 2° Inciso 3°, 2R parte
del arto 3° de la ley de la materia,. .
El Presídente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1° jubílase con la asignación mensual de treinta y siete pesos se-
senta y tres centavos moneda nacional, al Sargento 2° de Guarda Cos-
tas del Resguardo de la Aduana de la Capital, D. Hermenegildo López,
Ó sea con la cuarentava parte por cada año de servicios, con arreglo al
sueldo de Guarda Costas, pues en el último empleo no tiene los tres
años que exige la ley para poder optar á sus beneficios.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y

pase á la Contaduría General.
l)RIBURU

J. J. ROMERO.

J)ecreto estableciendo la tarifa que ha de regir deslle el l° de Enero próximo
para el servicio de tracción á vapor en el puerto del Rosario.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Diciembre 18 de 1896.

C:mviniendo á los intereses del fisco como á los del comercio, aprobar
el proyecto adjunto, formulado por la DirecCÍ'.SnGeneral de Rentas, en
virtud de la autorización conferida por decreto de fechg, 28 de Agosto
próximo pasado, para el percibo del derecho de servicio de tracción á
vapor del puerto del Rosario.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. lOA contar desde ello de Enero de 1897, el serVICIOde trac-
ción á vapor del puerto del Rosario para la carga y descarga, ie abona.
rá de acuerdo con la siguiente tarifa:



Pesos
oro

r .•.

o 50
O 50
O 50
O 40
O 65
O 65
O 50
O 50
O 65
O 35
O 50
O 75
1 00
1 50
2 00
O 15
O 80
O 70
O 35
O 02
O 30
O 50
O 60
O 80
O 75
O 30

URIBURU.' .
'j; J ROMERO;

,.Mercadería.s

MINISTERIO DE HACIENDA794

Mercaderías en general, ferretería y drogas, metro cuadraq.o á 1000
kilos. . . . . . o. . . . . . . ... o .. o. . . . . . .... o. o ..... . . " ....• " .

Comestibles en general, metro cuadrado á 1000 kilos '" ,.•
Líquidos en general, en cascos, 1000 litros , ,.
Líquidos en general, en cajones, mic. o " .. '~ o .
Arpillera en fardos, cada fardo de 400 á 1000 kilos o oo.. o .. o
Caños y .tubos de barro, 1000 kilos, , ". .. ". o .
Fierro de todas clases, 1000 id ' " . . , .
Sal, carbán, maderas, kero&ene, 1000 id.. . . •• . ...•... , .
Marmoles, cualquier forma, 1000 id .... o. :. . . ..•. . .. . ..
Piedras, baldosas, ladrillos y sus similares, 1000 id .. o. . .•••....
Bultos de fierro, hasta 999 id .. . .• . .••• ' o "o' " .

de 1000 á 1999 id .........•••. oo.. oo .
de 2000 á 2999 id. o.••• , . . . .• o... .
de 3000 á 4999 id. '. . • . . . . . . . . . ...........•..
.de 5000 á 8000 id .. oo. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Fardos lana, cada uno hasta 500 id.. . .. " ,." o . o .
Cueros salados, 1000 id.. '" o : o.. . o .
Cueros secos, vacuno á caballar, cada. 100 cueros..... . o .
Cueros becerros, cada 100 cueros , o..... ..".. o '.
Pasto seco en fardos, cada 50 kilos.... . .. o'" ...•.•
Cereales en general, 1000 id.. . .. .. . o , .
Viga& de madera 1000 id... o..•...... " .. . .
Astas enbolsadas, 1000 id o o " . o oo. o.
Id sueltas, millar.... . .. o. . o. .. . oo , .......• ,
Animales vacunos á caballares, cada uno. " . . . . . .. . o.. , o..
Id lanares á menores,: id id ...•.. " . . . . . .. ..... o.•......... o
Mercaderías de removido y cereales conducidos por buques á vela
del cabotaje.... .. .. .. .. , o '" .." o. " O 30
Art. 2. Las mercaderías no enumeradas pagarán por cada mil kilos ó

metro cúbico (0,45) cuarenta y cinco centavos oro.
Art. 3° Las cargas. que se depositen en los muelles' para embarcarse,

pagarán ademas de la tarifa, (0,10) diez centavo!' por tonelada de peso á
medida á unidad, según corresponda. .
Arto 40 Las mercaderías de removido que se desembarquen, no podrán

permanecer en los muelles más de 48 horas desde la entrada del buque;
en caso contrario pagarán. (0,05) cinco centav.)s diarios per tonelada de
peso á medida á unidad ~egún tarifa.
. Art. 5° Cuando los paquetes á vapor carguen á descarguen en días ú
horas en que la aduana no funciona, además de los impuestos anteriores,
los agentes pagarán ($ 2) dos péSOS moneda nacional, por dia, . á cada uno

. de los empleados y peones de la traccián que ocupen, y siendo de noche
abonarán el duplo.
Arto 6° Comuníquese, publíquese,. etc .. y pase á la' Direccián GeneIal

de Rentas.
(Expo 2~38. R. 1896.)
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ttecreto aprobando la transferencia á favor de los sefiores Baerwingt, AlgeIt
y ca. de la construcción Y explotación de un galpón Ymuelle en Bajada
Grande y una Canaleta Y Curtiembre, sobre el Rio Paraná.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Vistas estas actuaciones originadas con motivo de la nota del Admi-
nistrador de Rentas del Paraná, dando cuenta que los señores Ricardo y
Salvador Vadillo, concesionarios de un galpon y muelle en Bajada Gran-
de y una canaleta en Curtiembre, han comunicado 4aber vendido dichas
concesiones á los señores Baerwingt, Algelt y ca., y resultando de los
:informes producidos que nada obsta para que se autorice dicha transfe-

rencia
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1u Transfiérense los derechos y obligaciones establecidos en los
decretos de Julio 13 de 1891, que acuerdan la construcción y explotación
de un galpón y muelle en Bajada Grande, y una canaleta en Curtiembre,
sobre el Rio Paraná, jusrisdición de la aduana. del mismo nombre, por
cuenta de los señores Ricardo y Salvador Vadillo, á los señores Baer-
wingt, Algelt y ca., quedando en todo. su vigor los decretos citados.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y pase á la Dirección General de

Rentas á sus efectos.
(Exp. 2987. P. 1896.)

Decreto desiguando las personas que han de "armar la Junta de AdminIstración
del Crédito Público, dnrante el afio de 1897.

Departamento de Hacienda. BuenoS Aires, Diciembre 20 de 1896.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Vista la nota que precede del Crédito Público Nacional y de acuerdo
con la ley N° 603.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Durante el proxlmo año de 1897, la Junta de Administración
del Crédito Público Nacional se compondrá de los Sres: Narciso Ocampo,
Guillermo Arning, Justo M. Piñero y Dr. Manuel A. Mansilla.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y fecho,

archívese.
(Exp. 1613. C. 1896.)



LEY:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacíón Argmtina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con .fuerza de-

Ley autorizando al P. E. para contratar la construcción y cl.plotación de
elevadores de granos en los puertos de la República ..

MARCO AVELLANEDA.
AleJattd1'o Sorondo .
Secretario de la C. deDO.

------ --._--- ------------
MINISTERIO DE RACJEND.A.

JULIO A. ROCA.
8. Ocampo.

.Ser.relario del Senado.

796

(Registrada bajo el núm, 3451.)

Art. 1° A'ltorízase al Poder Ejecutivo para contratar con empresas par-
ticulares la construcción y explotación de elevadores de granos en los
puertos de la República.

Art. 2° Las empresas arrendatarias abonarán á la Nación un arrenda-
miento anual que fijará el Poder Ejecutivo por cada metro cuadrado que
ocupe con las instalaciones á que se refiere el artículo anterior; quedando
el Poder Ejecutivo autorizado para variar este arrendamiento cada cincoaños.

Estas concesiones se acordarán por un término que no exceda de veinteaños.

Art. 3° Las obras se ejecutarán de conformidad con los planos aprobados
y con las indicaciones dd Departamento de Obras Públicas, no pudiendo
hacerse modificaciones ni ampliaciones en ellas sin ~u intervención y con
la autorización del Poder Ejecutivo.
Art. 4° Las tarifas se fijarán de comun acuerdo entre el Poder Ejecu-

tivo y los concesionarios.

Art. 5° Las empresas de elevadO/e.3 podrán ocupar el área absolutame.lte
necesaria para el establecimiento de las vías necesarias para su exclusivo
servicio, cuyo desarrollo será fijado por el Poder Ejecutivo, y para cuya
situación y construcción deberán sujetarse á ]0 que disponga la Oficina
de Movimiento y Conservación de cada Puerto, consultando las necesi-dades del mejor servicio. '

Art. 6° Las concesiones que se otorguen no podrán ser traspasadas en
todo ó en parte, sin prévia autorización del Poder Ejecutivo.
Art. ¡o Como garantía del cumplimiento de cada concesión, los con-

cesionarios depositarán en el Banco de la Nación, en el acto de firmar-
se el contrato, la cantidad de ($ 25.000) veinte y cinco mil pe~os mone-
da nacional, que será devuelta una vez que hubiesen realizado obras que
excedan de esa suma, quedando después como garantía las construccionesé instalacionos hechas.
Art. 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos AIres,

á diez y' ~eis de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
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Departamento de Hacienda.
Ruenos Aires, Diciembre 21 de 1890.

Téngase por ley de la Nación Argentina: cúmplase, comuníquese,' im.
blíquese é insértese en el Registro Na:cional.

URIBURD.
J. J. ROMERO .

. De~reto nombrando vario>! empleados l)ara el cobro de Contribución Territorial
y Patentes atrasadas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1896.

Resultando de lo expuesto que la gestión de la deuda de Contribución
Territorial y Patentes anterior al año 1892, de cuyo cobro están encarga-
dos los veintitrés cobradores fiscales actuales se verifica con bastante de-
mora, ocasionando al fisco sérios perjuicios, que deben evitarse en adelan-
te, arbitrando los medios conducentes á que ese servicio se regularice;

CONSIDERANDO:

Que para llevar á cabo este propósito hay conveniencia en subdividir
las cobranzas, encargando de ellas á personas que puedan dedicarle mayor
tiempo;
Que ademas es de buena administración propender á que todos los ser-

vicios públicos sean debidamente controlados, y por consiguiente, se im-,
pone crear una inspección de cobradores que uniforme el procedimiento
y regularice las funciones encomendadas al Cuerpo de Cobradores Fiscales

El Presidente de la Repúblico-

DECRETA:

Art. ION ómbranse Cobradores Fiscales especiales para el cobro de la
Contribución Territorial y Patentes que se adeudaren hasta 1892 in-
clusive: á don Rómulo Vernengo, para la sección Flores Norte; á don
Boracio Firpo, para la sección Flores Sud; á don Salvador Alfonso, para
la de Belgrano: á don Alberto Rosende, para la 17; á don Camilo Alda-
na, para las 1, 3, 5, 7, 9, Y11; á donN. Taberner, para las 13 y 15: á don
Juan Aldana, para las 2, 4, 6, 8, Y 16; á don Luis A. Brie, para las 14,
19, Y 20; á don Pedro Burgos, para las 10, 12, Y 18.
Art. 2° Nómbranse Inspectores de Cobradores Fiscales á lo~ señores N.

Macías y Juan B. Dubois, quienes gozarán de la: asignación mensual de
doscientos peso,,; monedanacinnal cado uno, que la Contaduría General
liquidará mensualmel'lte en la planilla que se formule á favor de los Co-
bradores Fiscales, á quienes se descontará una parte proporcional hasta
cubrir el importe de los sueldos asignados á este nuevo servicio comple-
mentario.
Art. 30 Los inpectores nombrados gozarán, además de la asignación



Buenos Aires, Diciembre 'JI de 18~1(i.
Departamento (le Hacienda.

URIBURU.
J. J. ROMERO

MINISTI!:RIO DE HACmNDA798

Decreto no haciendo lugar á un pedido de reeonsideración formulado por el
Presidente deLComité [.ocal de los Ferro-Carriles Franceses de Santa-Fe,
tendente á dejar sin efecto los reparos por impuesto de eslinl~aJe en 1891.

referida, del 50 por ciento de las multas que se apliquen á los
que denunciasen, sin patente.
Art. 4° La oficina del ramo reglamentará la forma en que deba veri-

ficarse la inspección que se crea.
Art. 5° Comuníquese. publíquese, insértese en el Registro Nacional

pase á Contaduría General.

Vista la nueva presentación del Sr. Casimiro de Bruyrs, Presidente del
Comité Local de los Ferro-Oarriles Franceses de Santa Fé, reclamando
del decreto de 7 de Octubre próximo pasado. que no hace lugar al pe-
dido de esa compañia. tendente á que se dejen sin efecto los reparos. va-
lor de treinta y nueve mil y pico de pesos moneda nacional de curso
legal, que le han sido formulados con ocasión de no haber satisfecho el
impue~to de eslingaje por las operaciones aduaneras realízadas en 1891;
atento los informes producidos: y

CONSIDERANDO:

Que las objeciones que se hacen respecto de los fundamentos del de-
creto recurrido. en nada destruyen estos; ántes, por el contrario, demues-
tran la inconsistencia del derecho que la empresa cree le asiste;
Que, desde que no se trata de un Ferro-Carril que goce de franquicias

acordadas por una ley especial ó que emanen de sus contratos con la
Nación. no es posible aceptar que introduzca libremente otras mercade-
rías que las relacionadas en la Ley de Aduana como exoneradas de im-
puesto: siendo de observar que los errare; de las oficinas públicas al res-
pectó no dan ni crean derechos.
Que puesto que el ferro-carril solicitante ha comenzado á gozar de los

beneficios de la Ley núm. 2862. de 20 de Noviembre de 1891. desde el
23 cie Noviembre último, á mérito del pedido que al efecto hizo el Sr.
Gobernador de la Provincia de Santa-Fé, en Mayo ppdo., no le compren-
den los beneficios de la misma con relación al año en que se efectuaron
las operaciones motivo de los reparos:
Que no es exacto lo aseverado por la Compañia Francesa respecto de

que esa ley ha venido á reemplazar las franquicias concedidas anterior-
mente por la ley número 531, de 16 de Setiembre de 1872, que regla-
mentaba la Administración y Dirección de los Ferro-Carriles de la Repú-
blica. y que fué derogada por la General de 21 de Noviembre de 1891,
pues si bien en sus artículos 54 y 55 se establecía que los materiales ne-
cesarios para la construcción y explotación de los fierro-Carriles Nacío-
nales serian de libre importación y las propiedades ó inmuebles de los
mismos estarían exentos. de impuestos, es de considerar que nunca pudo
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reputarse como 1lacional al Ferro-Carril solicitante, dado que solo revestían
tal caIácter los construidos en territorios nacionales ó por cuenta y con
el Tesoro de lel Nadón;los que tuvieren garantía del Gobierno Nacional
con un interés mínimo sobre el capItal empleado: los que recibi.eren una
prima cualquiera del Poder Ejecutivo para su construcción; y, finalmente,
los que reconocieren su orígen en una ley e~pecial del Congreso.
Que esto establecido, y desde el momento que la empresa recurrente

no se encuentra en ninguno de los casos enunciados, no es posible
aceptar le comprendan los beneficios de la ley de 1872, aparte de que esos
mismos beneficios estaban sujetos á las limitaciones establecidas por le-
yes especiales, como la de almacenaje y eslingaje, cuya aplicacion ha
motivado los reparos que se reclaman:
Que no comprendiendo al Ferro Carril de Santa Fé otros beneficios

que los de las leyes generales que le son pertinentes, es inexplicable
que la empresa se ampare en declaraciones qu~ el Ministerio de Hacienda,
ó el Poder Ejecutivo en su caso, hayan podido hacer en un asunto
dado y tratándose de concesiones de carácter particular:
Que las franquicias que hayan acordado las leyes anuale<; de aduana,

no tienen el alcance que la empreea pretende darles, ni invalidan nin-
guna de las prescripciones de leyes como la de almacenaje y eslingaje,
completamente independientes de aquella;
Que la omisión en la ley de eslingaje de los años 18\10 y 1891. de la

cláusula que establece que aun las mercaderías exoneradas de derechos
oe importación por leyes ó contratos, están sujetas á ese impuesto, de que
hace mérito la empresa, no implica en manera alguna una excepción
sobre el particular para esos años, explicándose solamente el hecho por
haberse reputado entonces innecesano su mantenimiento, dado el carác-
ter especial de la ley;
Que si bien es cierto que el muelle por donde la empresa efectuó sus

importaciones. fué construido para facilitar la descarga por no disponer
de uno apropiado en ese punto el Gobierno, no lo es ménos que el E<;-
tado no está en la obligación de construirlos y diseminarlos por todas las
extensísimas costas con que cuenta el país.
Que esa construcción ha venido á favorecer al Ferro-Carril y repre-

senta, en cierto modo, una concesión de carácter graciable que beneficia
al interés particular y no ahorra los gastos que servicios de esa natura-
leza demandán á la Nación;
Que desde que no se trata en el caso ocurrente de errores de liqui-

dación, aforo, etc., sinó de la falta de percibo de un impuesto, no eXIste
la prescripción de que en último recurso se ampara la empresa, pues el
caso cae dentro del artículo 433 de las ordenanzas de aduana vigentes
que acuerdan al fisco el plazo de diez 'años para entablar reclamos como
el que motiva estas actuaciones;
Que no tratándose de divergencias en la aplicación de una cláusula

dada de un contrato, "inó del cobro de un impuesto, no es aceptable se
someta, como se píde, este asunto á la resolución de árbitros:
Qne de deferir, por equidad, á tal pedido, además de sentarse un pre-

cedente altamente vicioso, se conspiraría contra la marcha de la Admi-
nistración, en detrimento de los intereses fiscales y aun de los mismos
contribuyentes;



Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciemhre 22 de 1SUB.

J)eci't>to nombrando miembro de la Caja de Conversión al Sr. Belisario I.incll.

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1896.

de ltambé y habilitando el denominado de Lo
Laguna.

MINISTERIO DE HACmNDA800

Visto el acuerdo que precede,

El Presidente de la República-

URIBURU.
J. J. ROMERO.

SE RESUELVE:

No ha lugar á la reconsideración pedida:'
Pase á la Dirección General de Rentas para que disponga el inmerliato

cobro de los reparos de su referencia.
Prévias las anotaciones de estilo en la división respectiva del Ministerio

de Hacienda, insértese en el Boletín Oficial.
(Exp. 2787 y 8018. C. 1896).

Que, finalmente, de acuerdo con lo establecido por decreto de .30de Ju-
nio último, no se debe aceptar la reconsideración de resoluciones de cará(;~
ter definitivo, como todas las emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, que
deben mantenerse firmes é inquebrantables, como son las sentencias ejecu-
toriadas; salvo que resultaren causas manifiestas de nulidad; por todas estas
consideraciones,

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase miembro del directorio de la Caja de Conver sión,
por el término de la ley, al señor BelisarÍo Linch .
Art. 2

0

Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
archívese.
(Exp, 1643. C. 1896.)

Decreto clausurando el puerto

Departamento de Hacienda.

Resultando de lo expuesto por la Receptoría de Rentas de Posadas y
Dirección General de Rentas, que hay conveniencia en clausurar el' puer-
to de Itambé por las dificultades que ofrece en el transporte de hacien-
das, y lo difícil de la vigilancia fiscal, habilitando en cambio el paraje
denominado .Laguna., distante sólo media milla del lugar donde funcio-
na la Receptoría,

•.



1£1Presidente de la Repúbliea-

DICIEMBRE 801

DECRETA:

Queda. clausurado, á partir del 1° de Enero próximo, el puerto de
Itambé, quedando habilitado desde la misma fecha para el transporte de
las haciendas que se exporten, el paraje decominado .Laguna>.
Pase á la DirecCión General de Rentas para los efectos del ca¡;o.
(Exp. 2934. P. 1896.)

URIBURU.
J. J. ROMERO.

Ley declarando vigente para 1897 el impuesto de fltros y avalices, con cierta
. modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argmtiua, reunidos en Con-
greso, de, sancionan eon fuerza de-

LEy:

Art. 1° Queda vigente para 1897 la ley de faros y avalices del año
1896, substituyendo el artículo 2° por el sigUIente:
.Art. 2° Pagarán la mitad de la tarifa anterior, á la entrada, las em-

barcaciones en lastre, como las que, navegando de cabos adentro, hagan
servicio pustal con itinerario fijo, y las que lleven, por lo ménos, tres
marineros argentinos .•
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala "de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
JULIO A. ROCA. MARCO AVELLANEDA
Adolfo Labougle, A. M. Tallaftrro
Secretario del Senado. Pro-ser.retario de la C. de nD.

(Registrada bajo el núm. 3453.)

Departamento de Hacienda..
Buenos Aires. Diciembre 26 de 1896.

Téngase por Ley de la Nación Argentina; cúmplase, comuníquese,
publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A: ALCORTA ..
'Ji)[: ...

. di1.'¡Q ¡,
Decreto acordando permiso al señor Manuel C. Ril)oH pallq:ilxplotaryerbales

en Misiones.

Dep¡¡.rtamento de Hacienda
Buenos Air.es, Diciembre 28 de 1896.

,
Atento el informe que precede y los precedentes análogos sentados por

concesiones anteriores,
51
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese al señor Manuel C. Ripoll, el permiso solicitado para
explotar un área de monte de yerbal, situado en el territorio de l\1isiones,
jurisdicción de Campo Grande y cuyos límites figuran en la solicitud de
fojas 1.
Art. 2° El cuncesionario deberá trabajar todos los yerbales existentes

en el área acordada, estableciendo al mismo tiempo el número de peones
que dispone el artículo 14 del reglamento general de yerbales, siendo
entendido que esta concesión es solo por una zafra,
Art. 3° La Dirección General de Rentas, donde será remitido el pre-

sente, queda encargada de velar por el estricto cumplimiento de las dis-
posiciones que al respecto rigen, dictando al efecto las medidas que juzgue
oportunas; .
(Exp. 3294. R. 1896.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Decreto concediendo pel'miso nI señor José Arijón parn contintmr explotando
los muelles ~. cannletas que posee sobre el Río Pnraná.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1896.

Vista la solicitud que encabeza este expediente; presentada por el se-
ñor José Arijón, con el objeto que le sea permitido continuar explotando
los muelles y canaletas que posee sobre la márgen del rio Paraná, ju-
ri!;dicción de la Aduana del Ro&ario y teniendo en cuenta los informes
producidos, de los que resulta que nada obsta para acordar la autorización
pedida,

El l'residettte de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al señor José Arijón el permiso solicitado, bajo las
siguientes bases:

1a Por los muelles y canaletas refel idas, no podrán efectuarse otras
operaciones que las de embarque de frutos del país libres de derechos de
exportación, debiendo, en cada ca~o, solicitarse préviamente de la Adua-
na respectiva, el permiso correspondiente.
2a Podrá igualmente permitirse la descarga de carbon y maderas ex

trangeras, siempre que, con anterioridad, se hayan llenado los requisitos
de ley y sean inmediatétmente despachadas á plaza.
3a El concesi('nario debf'rá proporcionar y mantener en perfecto esta-

do de ,~onservación y aseo una pieza, en lugar apropiado, para oficina
del empleado que deba fiscalizar las operaciones que se efectúen, abo-
nando al mismo tiempo el sueldo de éste en la tesorería de la Aduana
local, el 30 de cada mes.
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4" Es obligación del concesionario dejar libre un espacio sobre la ri-
bera, para facilitar la vigilancia del resguardo, ó en su defecto, que el
acceso á los embarcaderos no sea obstaculizado .en ningút¡ momento, es-
tableciéndose igualmente los focos df' luz eléctrica que á juicio del Ad-
ministrador de Aduana sean indispensables.
5a La presente concesión, de carácter provisorio, podrá ser modificada

ó revocada cuando el Poder Ejecutivo lo crea conveniente, sin que por
ello el concesionario tenga derecho á reclamo de ningún género.
6a Queda también sujeta á todas las leye3 ó disposiciones que le fue-

ren relativas, como á las que en lo sucesivo se crearen y al pago de la
patente é impuesto que le correspondieren.
Art. 2° Comuníquese y pase á la Dirección General de Rentas á sus

efectos.
(Exp. 3184. A. 1896.)

URIBURU.
A. ALCORTA.

Deereto alltorizalldo á los señol'es 1<:.OLJel'ty ca. para habilitar el bañadero de
haeienda que poseen en Barraeas al Sud.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 29 de 1896.

Atenta la solicitud que antecede, presentada por los señores E. Obert
y ca., con el objeto que les sea permitido habilitar para el servicio pú-
blico el bañadero que, para facilitar la exportación de animales ovinos,
han construído en Barracas al Sud, Calle Pavon, en la antigua destilería
de :Mataldi. ':lída la Oficina Inspectora de Embarque de animales en pié
del Puerto de la Capital, y teniendo en cuenta que nada obsta para que
se defiera á lo pedido, siempre que ¡;ecoloque al bañadero en condiciones
que respondan al fin á que se de¡;tina,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese á los señores E. Obert y ca. el permiso pedido, siem.
pre que el bañadero referido se encuentre en las condiciones abajo indica-
das y los peticionantes cumplan estrictamente con las leyes y decretos
que rijan el caso ó que en adelante se dictaren:

1° L03 pisos de todos los corrales deberán tener un fuerte declive
para la salida de las aguas.

2° La canaleta bañadero deberá tener un largo mínimum de (15)
quince metros libres, con dos corrales levantados del suelo uno
á cada extremo, siendo el destinado á escurridero, techado y con
piso de madera y contrapiso de hierro de canaleta, galvanizado,
y el otro, destinado á recibir la hacienda que debe bañarse, con
piso de material impermeable.

3° Se construirá un camino con piso firme que conduzca al baña-
dero, y otro igual que, desde el escurridero lleve las tropas á los
corrales respectivos.



Decreto concediendo permiso al Sr. l.•.T. Molinari para instalar una fábrica
de conservas de pesca en Santa Cruz.

DECRETA:

Concédese el permiso de su referencia al señor :{...T., Molinari, para

Visto el pedido formulado por el señor L. T, Molinari, tendent~ á ob-
tener permiso para instalar una fábrica de conservas de pescado y maris-
cos en Cabo Banco, jurisdicción de Sania Cruz; atento los informes pro-
ducidos, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo legislado en los artículos 18 y 19 del Có.
digo Rural para los territorios Nacionales, que ha venido á derogar la
ley núm. 1055, de 9 de Octubre de 1880, que prohibía la pesca en las
costas de Patagonia é islas' adyacentes, puede deferirse á lo solicitado,

El Presidente de la Repúblíca-

URIBURU.
A. ALCORTA,

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1896.

MINISTERIO DE HACffiNDA804

Departamento de Hacienda.

4° Próximo á la canaleta del baño se colocará un depósito destina-
do á la confección de la mezcla desinfec.tante.

5° Deberá construirse un corral aislado y parte de él techado, pa-
ra la revisación' y recibo de las tropas destinadas al estableci-
miento, y otro corral aislado para aquellos que sean rechazados.

6° Se construirá una puerta de salida que esté lo más opuesta á la
entre da de las tropas; y

7" Los comederos y bebederos serán techados á una altura no me-
nor de 3 metros y ancho mínimum de 2 metros 0.75.

Art. 2° Será por cuenta de los concesionarios el sueldo del veterina-
rio que oportunamente se nombrará, debiendo oblarse en la Tesorería
de la Aduana de la Capital el 30 de cada mes.
Art. 3° La hacienda que en condiciones de embarque salga del baña-

dero, deberá ser transpJrtada á pié al embarcadero del Puerto de la Ca-
pital, por uno de los empleados del E"stablecimiento, evitando bajo la más
séria responsabilidad que ésta tenga contacto al paso con animales que
aún no hubieren sido sometidos al tralamiento profiláctico.
Art. 4° En el mc'mento. que el Poder Ejecutivo juzgue conveniente mo-

dificar ó derogar la presente concesión podrá hacerlo, sin que el hecho
dé derechos á reclamos de ninguna especie.
Art. 5° Comuníquese á quienes corresponda, y fecho, pase á la Oficina

Inspectora de la exportación de animales en pié del Puerto de la Capi-
tal á los efectos pertinentes, debiendo oportunamente comunicar al Mi-
nisterio de- Hacienda cuando se hayan llenado los requisitss determina-
dos en el presente decreto para su habilitación.
(Exp. 2991. O. 1896).
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URIBURU.
A. ALCORTA.

instalar una fábrica de conservas de pe!ocadoenCabo Blanco, jurisdicción
del territorio de Santa Cruz, con apostaderos de pesca en las islas Blan-
cas, Leones, Toca, Quintana, Pengüin y Puerto Deseado.
Es entendido que el presente permiso puede ser dejado sin efecto en

cualquier momento que el Poder Ejecutivo lo considere oportuno, sin por
el hecho dar lugar á reclamos ni indemnización de ningun género; como
así mismo que queda sujeto al pago de los impuestos que le sean relativos
ó que en adelante se crearen.
La pesca no -podrá. en ningún caso, so pena de caducidad de la con-

cesión, efectuarse en época de procreación.
Hágase saber de quienes corre,:,ponda y para su archivo remítase á la

Gobernación de Santa Cruz, prévia inserción en el Boletin Oficial.
(Exp. 2222. M. 1896).

Decreto ordenan(lo qne las instalaciones telegráficas aéreas del Pnerto de la
Capital, se snstitnyan por subterráneas.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1896.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Oficina de Movi-
miento y Conservación del Puerto de la Capital, que hay necesidad de
reglamentar la instalación, dentro del puerto, de comunicaciones telegrá-
ficas, telefónicas, etc., con el fin de evitar entorpecimientos en los servi-
cios á cargo de esa repartición,

El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Dentro de los dos meses, á contar desde la fecha del presente
decreto, toda empresa telegráfica ó telefónica que tenga sus hilos exten-
didos en el rádio del puerto, sustituirá las instalaciones aéreas por las
de cables sbbterráneos.
Art. 2° Las instalaciones, así como las composturas de las mismas, cam-

bios, etc., no podrán efectuarse en ningú.l caso sin mtervención de la
Oficina de Movimiento, que es la encargada de indicar el lugar de colo-
cación, ti~mpo en que se efectuarán las reparaciones, etc. .
Art. 3° ~o podrán las empresas cobrar suma alguna por gastos, daños

ó perjuicios, cuando por motivo de conservación ó trabajos que deman-
daren las calles fuere necesario remover los cables; siendo entendido que
toda reparación ó arreglo de dichos cables, será á cargo exclusivo de-la
respectiva empresa.
Art. 4° Siempre que lo reputare conveniente, el Poder -Ejecutivo podrá

ordenar el levantamiento de los cables, etc., sin por el hecho dar lugar
á reclamos ni indemnización de-ningún género.
Art. 5° A partir desde la fecha del presente decreto no podrán' efec-

tuarse ninguna clase de refacciones en las líneas establecidas, sin la
interveng9ª .4~.la 9ficina de. Movimiento.



DECRETA:

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1896.
Departamento de Hacienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR806

Resultando de los informes producidos, que no hay inconveniente en que
se conceda á la señora Dolores Quiroga de Obligado, el permiso que soli-
cita para construir una canaleta en Puerto Obligado, y siempre que se
sujete á las cláusulas generales para esta clase de concesiones,

El PreSIdente de la República-

URIBURU.
:A;'Á¡..é:~u.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Art. 6° Cúmplase, comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de
Rentas á sus efectos.
(Exp. 3071. O. 1896.)

Art. 1° Acuérdase á la señora Dolores Quiroga de Obligado, permiso
para construir una canaleta sobre la márgen del Río Paran á, en el para-
je denominado Puerto Obligado, jurisdicción de la Receptoría de San
Pedro, bajo las bases siguientes:

1a La concesionaria deberá presentar, para su debida aprobación, al
Departamento de Ingenieros, los planos de la c~analeta á construirse:
2a Por la canaleta citada no podrán efectuarse otras operaciones que

la de carga de frutos del país, libres de derechos de exportación, no
pudiendo, bajo ningún pretexto, comenzarse embarque alguno sin antes
haber obtenido el correspondiente permiso de la aduana respectiva;
3a Será por cuenta de la concesionaria el sueldo del guarda que al

efecto se nombrará para fiscalizar las operaciones que por dicha. canale-
ta se efectúen, debiendo ser depositado en la Receptoría local, invaria-
hlemente, el 30 de cada mes:
4a La presente concesión abonará la patente que á las de su categoría

corresponda, como asímismo los impuestos respectivos, quedando tam-
bien sujeta á todas las disposiciones actualmente en vigencia que le con-
ciernan y á las que en lo sucesivo se crearen:
5a Cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente, podrá modificar

ó. derogar esta concesión, sin que el hecho dé lugar á reclamo. de nin.
gún género.
Art. 2" Comuníquese á quienes -corresponda, háganse por la Segunda-

División del Ministerio de Hacienda las anotaciones del caso, y fechq,
pase á la Dirección General de Rentas para su conocimiento y efectos;~;
(Exp. 3531. Q. 1896).

Decreto autorizando á la señora Oolores Quiroga para construir una canaleta
en Puerto Obligado.
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Decreto eoncediendo permiso al Sr. Adolfo Obligado para constuir uua
caualeta en Puerto Obligado.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1896.

URIBURU.
A. ALCORTA.

Desprendiéndose de los informes que preceden, que nada obsta para
que se conceda el permiso que el Sr. Adolfo Obligado, solicita para es-
tablecer una' canaleta en Puerto Obligado, siempre que el recurrente
cumpla con la'S disposiciones en vigencia, y no se perjudique á tercero,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Concédese al Sr. Adolfo Obligado, permiso para construir en Puerto
Obligado, situado sobre la márgen del rio Paraná, jurisdicción deja Re-
ceptoríade San Pedro, una canaleta destinada exclusivamente al embar-
que de frutos del pais, no sujetos á derechos de exportación, obligánd08e
antes de dar comienzo á las obras, á obtener la aprobación l1e los pla-
nos respectivos del Departamento de Ingenieros.
Una vez dichas obras concluidas, podrán efectuarse las operaciones de

carga expresadas anteriormente, prévio permiso, en cada caso, de la re-
cepto~ía local, sin cuyo requisito no deberá verificarse embarque alguno.
El recurrente abonará el dia 30 de cada mes, el sueldo del empleado

que deberá fiscalizar las operaciones que en virtud de esta concesión se
practicarán por dicha canaleta,y á cuyo efecto se nombrará oportunamen-
te.
El concesionario queda obligado al estricto cumplimiento de todas las

disposiciones en vigencia que le conciernan y á las que en lo futuro se
establecieren, como así mismo al pago de la patente y demas impuestos
que le correspondan.
El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dejar sin efecto, en cual-

quier tiempo, esta concesión, sin que por el hecho se dé lugar á recla-
mo por daños y perjuicios.
Comuníquese y pase á la Dirección General de Rentas.
(Exp. 3032. O 1896.)

Uecreto aprobando la tarif¡l pal'l\ las operaciones de CBl'g¡ly deseal'ga que !le
verifiquen por los muelles del Fen'o-Üurril Oeste S~\Qtareeiuo,

Departamento de. Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Vista la solicitud que precede presentada por D. Mauricio Pennano en
representación del Ferro-Carril Oeste Santafecino, con el objeto de que le.
sea aprobada la tarifa que acompaña, destinada al s~rviciode car~a y
descarga de- 1OS' .muelles de dicha empresa: atento los mformes prodUCIdos,
de los que 'resulta: que puede deferirse á lo solicitado,



Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.
Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

MINISTERIÓ DE HACIENDA808

LEY:

- Art. 10 Decláranse vigentes hasta el dia 15 de Enero próximo las le-
yes de impuestos fiscales sobre aduana, patentes, impuestos internos, pa-
pel sellado y tarifas postales y telegráficas, promulgadas para el corrien-
te año ecónomico de 1896.
Art. 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires

á treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.

Adolfo y. Labougle, Alejandro Sorondo,
Secretario del Senado. Secretario de la C. de D.

(Registrada bajo el núm. 3457.)

URIBURU.
~. 4M:~a¥~\!.

Él Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso etc., sanCiOnallcon fuerza de-

URIBURU.
A. ACORTA.

Ley declarando vigentes hasta el 15 de Enero de 1897, las de impuestos fisca-
les sobre aduanas, patentes, impuestos internos, papel sellado y tarifas posta-
les y telegráfieas.

DECRETA:

Apruébase para las operaciones de carga y descarga que puedan efec-
tarse por los muelles del Ferro-Carril Santafecino, en el puerto del Ro-
sario, la siguiente tarifa:
Por cada mil kilos de cereales que se enbarquen, ($ 090), noventa cen-

tavos moneda nacional curso legal.
Por fardos de pasto seco, hasta 50 kilos, ($ 08), ocho centavos mone-

da nacional curso legal.
Por fardos de pasto seco, mayores de 50 kilos, ($ O16), diez y seis cen-

tavos moneda nacional curso legal.
Por la descarga de mercaderías generales, cada mi.l kilos, ($ 1.50), .un

peso con cincuenta centavos moneda nacional curso legal
. Por bultos grandes y maquinarias, convencional.
La Dirección General de Rentas queda encargada de vigilar por el es-

tricto cumplimiento de esta tarifa, pasando á dicha repartición para su
conocimiento y efecto.
(Exp. 2078. E. 1896.

Téngase por ley de la Nación Argentina: cúmplase, comuníquese, pu-
.'b~íquese. é. insértese en el Registro Nacional.



I~ey declarando vigent~ para. 1897, la de entrada y pérmanenciaen el Puerto
de la Capital, con ciertas modificaciones.

DiCIEMBRE 809

El Smad'o y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan' C01Z fuerza de-

LEY:

Art. 1° Queda vigente para el añO 1897 la Ley de Entrada y permanen.
cia en el Puerto de la Capital. sancionada para 1896, con las siguientes
modificaciones: .... . .
El arto 1°,inCÍso F, como sígue: .Los buques y vapores que hagan ex-

clusivament.e la navegación de cabotaje, pagarán la cuarta parte de la
tarifa. »

En el mismo arto suprimir ei inciso G.
En el arto 2°, inciso D, suprimir las palabras .de la matrícula nacional»
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.

Adolfo J. Labougle. Alejandro Soróndo.
Secretario del Senado. Secretario de ia C. de DD.

(Registrada bajo el N" 3456.)

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.

Téngase por Ley de la Nación Argentina; cúmplase, comuníquese, pu.
blíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. ALCORTA.

I.•ey declarando vigente para 1897,la de visita de Sanidad, con cierta modificación

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de-

LEY:

Art. 10Queda vigente para 1897 la ley de visita de sanidad del año 1896~
sustituyendo el artículo 3° por el siguiente:
.Art. 3°El derecho de sanidad se abonará por la mitad de lo establecido en

los artículos que antededen, cuando los buques entrasen en lastre y sin
pasajeros, ó cuanda hicieran, de cabos adentro, servicio. postal con itine-
rario fijo ó llevasen, por lo menos, tres marineros argentinos .•
Art. ~o .COnl'tmíquese' al .Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.

JosÉ GALVEZ. MARCO AVELLANEDA.
Adol.fo J. Labougle. A. M. Tallaferro.

Secretario del Senado Pro-secretario de la C. DD.

(Registrada bajo el N° 3454.)

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896.'

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, etc.

URIBURU.
A. ALCORTA.

,"'- ~...- .
. • ', ,_0
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JUSTICIA Y CULTO

Decreto aprobando los estatutos de la Sociedad de Socorros MútnO(ly
Beneficencia ';Minerve"

Departamento de .Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Visto este expediente y atento lo dictaminado por el señor Procurador
General de la Nación,

El Presidente de la República- '

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los estatutos constitutivos de la Sociedad de So-
corros Mútuos y de Beneficencia denominada .Minerve., que figuran de
fojas 1 á 16, con la modificación del artículo 3 de los mismos, en la,
forma de que instruye el acta de fojas 23 á 25; vuelta, quedando en con-
secuencia, reconocida el carácter de persona jurídica á los efectos del
derecho. '
Art. 20 Prévia' repo$ición de fojas, permítase al interesado tomar có- ,

pia de estas actuaciones: comuníquese, publíquese en el .Boletin Oficial•.
y dése al Registro Nacional.

(Exp. 60•.O. 1896.)
URIBURU.
A. BEatmJo.
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Decreto aprobando los (lstatntos de la Compañia de Segnros "I,a Franco Argentina"

"Departamento de .Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Habiéndose llenado los reqUIsitos que la ley exige para la constitución
definitiva de las Sociedades Anónimas, y de acuerJo con lo dictaminado,
por el señor Procurador General de la Nación, con respecto al artículo
54 de los estatut0s de est;¡t sociedad,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse los estatutos de la compañia de seguros .La Fran-
co-Argentina., agregados en c;ópia'fluténtica de fojas 3 á 9 de este ex-
pediente, sin que esta aprobación importe el desconocimiento de las pres-
cripciones de órden público, á cuyo régimen están sujetas las Sociedades
Anónimas.
Art. 2° Prévia reposición de sellos, permítase al interesado tomar có-

pia de las constancias. de este expediente; comuníquese, publíquese en el
-Boletin Oficia!>, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Ins-
pectores, á sus efectos.
;Exp. 600. C. 1896.)

URIBURU.
. ANTONIO BERMEJO.

Decreto' concediendo al Escribano don Fulio Mendez la adscripción al
Registro de Contratos Civiles nt;lmero 13 de la Capital.

Depart~mento de Justicia.
Buenos Aires, DicIembre 7 de 1~96.

Visto el precedente informe y habiéndose llenado los requisitos que exige
la ley de fecha 12 de Noviembre de 1886,

EI.Presidmte de la República~

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano D. Tulio Mendez la adscripción al Re-
'gistro de Contratos Civiles núm. 13 de la Capital: á cargo de D. Cipriano
Sires. quedando sujeto á la responsabilidad que establece la ley antes

.. citadá. . .
Árt: 2° Comuníquese,publíquese ene!, Boletin Oficial, etc.
(Exp. 158. S. 1896.)

,UR¡BURJ).
ANTONIO BEliMÉ]O.
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Buer.os Aires, Diciembre 9 de 1896.

En atención á los informes producidos. de los que resulta que la So-
ciedad Anónima .La Aseguradora Internacional. carece de los recursos
necesarios para llenar los fines de su creación, y de acuerdo con el die-
támen que antecede,

El Presidente de la República-

Decreto derogando otro relativo Íl la aprobación de los Estatntos de "La
Aseguradora Internacional".

Departamento de Jnsticia.

URIBURU.
ANTONIOBERMEJO.:

DECRETA:

Art. 1° Derógase el decreto de fecha 27 de junio de 1889, sobre apro-
bación de los Estatutos de la Sociedad Anónima .La ,Aseguradora Inter-
naciona1>, y el de 30 de Setiembre de 1892, aprobatorio de reformas in-
troducidas en los mismos estatutos; quedando, en consecuencia. retirada
la autorización que gozaba dicha Sociedad para funcionar en el carác-
ter de anónima. . .
.Art. 2" Comuníquese, publíquese dése al Registro Nacional, y vuelva
al Cuerpo de Inspectores á sus efectos.
(Exp. 161. M. 1892).

Acuerdo aprobandO un contrato celebrado con los señores Pedro Larroque y
Besano y Bernascolli para la construcción de una Sección del edificio para
Juzgado Letrado y Cárcel, en General A.cha.

Departamento de Justicia,
Buenos Aires, Diciembre 10 de ]896.

Vistos los contratos adjuntos y teniendo en cuenta que la comisión
constructora, del ,edificio destinado á . juzgado Letrado y Cárcel Pública
de General Acha,acoriseja su aprobación,

Hl President~d~ la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QUIRNO
.. _. COSTA.-]. ]. ROMERO..

Art.' 10 Apruébanse los contratos ad-rejerendums,celebraqQs por la c~-
misión referida con el señor Pedro Larroque, para la provisión de cien
mil ladrillos, con destino á la con~trucción de una sección del edificio
eXpTesado, y con los señores Besano y Bernasconi, para igual provisión.
Art. 20. Vuelva, en consecuencia, este expedi~nte á la comisión, á fin

de que formalice los contratos de que se trata y remita al. Ministerio de
justicia una cópia de cada uno; comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y dése al Registro Nacional.
(Exp. p8: G. 1896):
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Decreto aprobando unas mo(lificaciones introducidas .t'n los Estatutos de la
Sociedad "Minas de Oro de lUo Corintos".

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1896.

Visto este expediente, y de acuerdo con lo informado por el Cuerpo
de Inspectores, respecto de la faculta:! acordada al directorio para entre-
gar á los accionistas certificados de un décimo de acción,

El Presidl'ntede la República-

DECRETA:

Art. 1o Apruéban~e las modificaciones introducidas en los Estatutos de la
Sociedad Anónima Minas de Oro de Rio Corintos, por la Asamblea reu-
nida el. 5 de Octubre ppdo., cuya acta corre de fojas 19 á 21, excep-
tuándose de esta aprobación la última parte del artículo 3° (nuevo), que
dice así: «queda facultado el directorio para entregar á los accionistas
certificados de un décimo de acción, diez décimos dando al portador los
mismos derechos que una acción entera.' .
Art. 2° Prévia reposición de sellos, permítase al interesado tomar có-

pia de las constancias de este expediente; comuníquese, publíquese en el
Boletin Oficial, dése al Registro Nacional y vuelva al Cuerpo de Inspec-
tores, .á sus efectos.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Decreto nombrando Juez Federal de San Juan, al Doctor .Inan C. Albarracin

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

. Visto el acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación,

El Pruidenü de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Juez Federal de la Provincia de San Juan, al Dr.
Juan C. Albarracin.
Art: 2° Solicítese del Exmo. Sr. Gobernador de la misma Provincia,

reclba al nombrado el juramento que debe prestar antes de entrar en el
ejercicio de sus funciones. .
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el .Boletin Oficial. y dése al Re-

gistro Naciona!.
(Exp. 261. D. 1896.)

n

URIBURp. .
ANTONIO BERMEJO.
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A.cnerdo acordando nna cantidad destinada á la constrncción de un edificio para
Cárcel y Juzgado Letrado del Territorio del Neuquén •.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

DebIendo empezar en breve la construcción del edificio destinado á
Cárcel y Juzgado Letrado del Territorio del Neuquén, y siendo conveniente
entregar á la comisión respectiva otra cuota igual á la ya recibida, á fin
de que pueda iniciar de lleno los trabajos, según el propósito manifestado
en nota anterior á que hace referencia,

El Presidente de la República, en Acuerdo General. de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Con cargo de oportuna rendición de cuentas, póngase á dis-
posición de la comisión aludida la cantidad de cinco mil pesos nacionales
($ m/n. 5000) que aplicará á la construcción del edificio para Cárcel y
Juzgado Letrado del Neuquén, con arreglo á las disposiciones del acuerdo
de fecha 5 de Noviembre de 1895..
Art. 2° Líbrese por separado la correspondiente órden de pago, que se

imputará al inciso 8, ítem 7, anexo E, del presupuesto vigente, á favor
del Gobernador del Territorio del Neuquén, en su carácter de Presidente
de la Comisión: comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al
Registro Nacional.
(Exp. 290.G. 18~6.)

URIBURU.-ANTONIO BERME]O.-N. QUIRNO COSTA.
-A. ALCORTA.-J. J. ROMERO.

Decreto nombrando la Comisión Examinadora de Peritos Calígrafos

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

Habiendo terminado su período la Comisión Examinadara de aspiran-
tes al título de Caligrafos Públicos y atentas las disposiciones del decFe-
to de fecha 22 de Noviembre de 1890.

El Presidente de la Rtpúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á los calígrafos Adolfo Aldao, Juan M. Oyuela, Gre-
gario C. Castro y Fernando Berghmans, para formar, por el término de
dos años, de la Comisión Examinadora de Peritos Calígrafos, debiendo con-
tituirse esa Comisión bajo la presidencia del Caligrafo oficial de los Tri-
bunales, señor Enrique Hoyo, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 4-
del citado decreto.



Buenos Aires, D'iciembre Hl de 1896.

Departamento de Justicia.

Departamento de ,Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. E I. PúBLICA816,

Acuerdo aprobando un contrato celebrado con los Señores (.•eon Mousnier y
AUl;usto Guillaume l)t\.ra la construcción de un edificio para Cárcel y .Juzgado
I.•etrado del Tel'ritorio del Chaco.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896

Visto el contrato ad-rtjerendum celebrado por la Comisión Constr~ct.ora
del edificio para Cárcel y Juzgado Letrado del Chacó, con . los señores.

Visto el precedente oficio, en que la Gobernación de Misiones representa
la neeesidag.de activar la construcción del edificio para juzado Letrado,
Cárcel y Policía del Territorio, especialmente en la parte destinada á la
Cárcel cuya terminación es más urgente, y

:CONSIDERANDO:

'Qq~ si .bien esa obra ha sido iniCiada por el Departamento del Interior,
e8tá'Dañiáda por su carácter á prestar servicios á la administración ju-
dicial; y es conveniente, en consecuencia, que él Ministerio de Justicia
contribuya á su realización con los fondos que el presupuesto vigente le
asigna para gastos análogos, y teniendo en cuenta que la inversión de
los fondos mencionados debe hacerse con sujeción al acuerdo de 5 de
Nóviémbre de 1895,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-.

DECRETA:

Art. 10 Póngase á disposición del señor Gobernador de Misiones, con
cargo de oportuna rendición de cuentas, la cantidad de veinte mil pesos
nacionales ($ 20,000 m/n) destinada á la prosecución del edificio para
Juzgado Letrado, Cárcel y Policía de dicho territorio.

Art. 2° Los recursos á que se refiere el artículo anterior, serán aphca-
dos en la forma prescripta por el acuerdo de Noviembre 5 de 1895, el
que se llevará á conocimiento de la Gobernación para su observancia.
Art. 3° Líbrese órden de pago con imputación al incíso 8, ítem 7,

anexo E, del presupuesto vigente:. comuníquese, publíquese en el Boletin
Oficial y dése al Registro Naciana!.
(Exp. 287. S. lS;J6;.

. URIBURU.-ANTONIO BERMEJO.-N. QUIRNOCOSTA.
A. ALCORTA.- J. J. ROMERO.

Acuerdo concediendo 20,000 S á la Goberuación de Misiones, para la prosecu-
ción del e(lificio destinado á Juzgado I.•etrado y Cárcel de dicho territorio.

URIBURU,
ANTONI9BERMEJO.

Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al Registro
Nacional.'



URIBURU.-A. BERMEjO.--A. ALCORTA.-J.J.
ROMERO.-N. QUIRNOCOSTA.

Lean Mousnier y Augusto Guillaume, para la terminación de la primera
sección y construcción de la segunda del edificio aludido, y

CONSIDERANDO:

Que sacada á licitación pública la obra por dos veces consecutivas
sin obtener propuestas, ha llegado el caso de contratarla por administra-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Conta-
bilidad, y que los precios de la propuesta de los constructores citados son
más reducidos que los de la que fué aceptada anteriormente para la
construcción de las primeras obras, segun lo informado por la Comisión.

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

DECRETA:

Art. 10 Aprnébase el contrato celebrado por la comisión expresada con
los señores Lean Mousnier y Aug-usto Guillaume, ellO de Oclubre últi-
mo, para la terminación de la primera sección del edificio para Cárcel y
Juzgado Letrado del Territorio del Chaco y construcción de la segúnda
sección.
Art. 2° Vuelva este expediente á la Comisión á fin de que dicho con-

trato sea reducido á escritura pública, debiendo en oportunidad transmitirlo
en cópia legalizada al Ministerio de Justicia.
Art. 3°00muníquese, publiquese en el «Boletin Oficial> y dése al Registro

Nacional.
(Exp. 285. G. 1896.)

DICIEMBRE 817

Acuerdo reglameutando la construcción d,., un edificio destinado á Cárcel
y Juzgado Letrado del Territorio del Neuquén

Departamento de .Just.icia.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

Vistas las modificaciones propuestas por la comisión respectiva en los
planos formulados para la construcción del edificio destinado á Cárcel
y Juzgado Letrado del Territorio del Neuquén; atento lo informado á
ese respecto por el Departamento de Obras Públicas y siendo conve-
nler.te, en obsequio á la brevedad, conceder la- autorización pedida para
contratar los ladrillos en las condiciones que la comisión expresa,

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mrnistros-

DECRETA:

Art. 10 La construcción del edificio aludido, se llevará á cabo con
arreglo al plano y especificaciones respectivas con las modificaciones
que constan en el informe expedido por el Departamento de Obras Pú-
blicas con fecha 20 de Noviembre próximo pasado.
Art. 20 Autorízase á la Comisión respectiva para contratar por a1mi-

nistración ciento diez milladri110s al precio de cuarenta pesos (40 $ m/n)
el millar y los medios de trasporte que resulten necesarios para la con-

:'2



Departamento de Justicia.

Decreto reglamentando los datos estadísticos, que los .Juzgados Pederales
deben remitir al Ministerio.

URIBURU.-ANTONIO BERME]O.-N. QUlRNO COSTA.
-A. ALCORTA.- J. J. ROMERO.

MINISTERIO DE JUSTICIA. O. É 1. PÚBLIcA818

ducción de materiales siendo entendido que abonará los fletes con los
fondos destinados á la construcción del edificio.
Art. 30 Represéntese al Ministerio de Hacienda el pedido que la Co-

misión formula acerca de la introducción de artículos libres de de-
rechos, á fin de que pueda dictar la resolución correspondiente.
Art. 4° Comuníquese á la Contaduría General con cópia del informe

del Departamento de Obras Públicas, publíque~e en el .Boletin Oficia!>,
dése al Registro Nacional y vuelva este expediente á la Comisión á
sus efectos.
(Exp. 1. G.1896.)

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1896.

Habiéndose observado falta de uniformidad en la confección de los
cuadros demostrativos del movimiento de causas de los Juzgados Fede-
rales, que los señores Jueces remiten al Departamento de Justicia con
sus informes anuales, y

DECRETA:

Art. 1
0 A contar desde el año entrante, los jueces de Sección y los

juzgados Letrados de los Territorios Federales remitiran, con arreglo al
siguiente formulario, los datos estadísticos sobre su movimiento que acom-
pañan á sus informes anuales.

CONSIDERANDO:

Que tanto el decreto de fecha 7 de Diciembre de 1870 sobre presen-
tación de las memorias anuales de las reparticiones de justicia, Culto é
Instrucción Pública, como las circulares de Enero 14 del mismo año y
Diciembre 2 de 1868, dirigidas á los juzgados de Sección, indicándoles
la forma en que remitirán sus estadísticas, adolecen de iguales deficien-

•-. cias, pues se limitan á exijir se expresé el número de causas, su natu-
raleza é incidentes de la tramitación, omitiendo otros pormenores de ma-
nifiesta utilidad:
Que la E"tadística judicial que se organizó por decreto de fecha 10

de Abril de lt;91, no ha dado los resultados que se esperaban, por falo
ta de una sanción penal para los empleados remisos, que sólo el Honora-
ble Congreso podría establecer:
Que mientras el Departamento Nacional de Estadística no organiza el

servicio de compilación de los datos relativos á la justicia, que la ley
número 3180 le atribuye, es conveniente establecer un f,solo formulario
que condense el movimiento de esos Juzgados y según el cual deban re-
mitir la estadística anual,

El Presidente de la República-
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I)ecreto nombrando .Jneees de Paz Titulares de la Capital

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1896
Departamento de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. E I. PÚBLICA820'

DECRETA:

Art. 10 Nómbranse Jueces de Paz Titulares de la Capital:
Para la Sección la, á don Avelino Sanchez Viamonte.
Id id 2a á don Alejandro Rosa.
Id id 3a á don Alfredo Mendez.
Id id 4a á don Federico Llosa.
Id id Sa á don Juan R. Silveyra.
Id id 6a á don Alfredo Martinez Bayá'
Id id 7a á don Juan 'C. Etcheverry.
Id id 8a á don Enrique Hoyo.
Id id 9a á don Cleto Santa Coloma.
Id id 10 á don Enrique M. Allende.
Id id 11 á don Francisco Lezona.
Id id 12 á don Luis A.. Mohr.
Id id 13 á don Cárlns Sumblad.
Id id 14 á don Andrés Guidia.
Id id 15 á don Benito de Surra.
Id id 16 á don Juan Closas.
Id id 17 á don Eduardo Eglis.
Id id 18 á don Cefenno Flores.
Id id 19 á don Eduardo Oorrales.
Id id 20 á don Manuel 1.Correa.
Id id 21 á don Juan P. Sustaita.
Id id 22 á don Antonio Maggiolo.
Id id 23 á don J. M. Sagasta Isla.
Id id 24 á don Rodolfo Tarragona.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Art. 2° Pídase á la Exma. Camara de Apelación de la Capital que al
informar anualmente sobre el movimiento de los Juzgados de la Justicia
Ordinaria, lo hagan, con respecto á cada uno de ellos, de acuerdo con
el formulario establecido por el artículo 1°.
Art. 3° Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional.

En presencia de las ternas formadas por la Excma. Cámara de Apela-
ción en lo Civil, para la designación de los Jueces de Paz Titulares de
las distintas secciones del Municipio de la Capital,

El Presidente de la República-
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Para Sección 25 á don Pablo Socas.
Id id 26 á don Luis H. Real,
Id id 27 á don Luis B. Spinettto.
Id id 28 á don Nicolá~ Ballestero~.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése al RsglS-

tro Naciana!.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.
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Il\STRUCCIUN PUBLICA

Acuerdo autorizando la ejecnción de obras de refacción en el edificio de la
Escnela Normal Mixta de La Plata.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Visto el precedente informe del Departamento de Obras Públicas, y de
acuerdo en un todo con lo aconsejado, por dicha repartición.

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

RESUELVE:

Que vuelva este expediente al Departamento de Obras Públicas, á quien
se acuerda la autorización necesaria para contratar privadamente con los
actuales empresarios de las obras de reparación del edificio que ocupa
la Escuela Normal Mixta de La Plata, señores Zappi y Rubertanio, los
trabajos suplementarios de que se trata; con arreglo al presupuesto que
se acompaña, por valor de un mil doscientos setenta y un pesos con treinta y
ocho centavos moneda nacional, que queda aprobado.

Comuníquese. publíquese é insértese en el Registro Nacional.
URIBURD.-A. BERME]O.-A. ALCORTA.

, ,..--J. J. ROMERO.

Decreto confiriendo título de Maestra ,Normal á varias ex-alumnas de la
Escnela Normal de Maestras de Corrientes.

Departamento de InstrucÍón Pública.
Buenos Aires Diciembre 9 de 1896.

Resultando de los precedentes informes de la Directora de la Escuela
Normal de Maestras de Corrientes y de la Inspeeción General que las
ex-alumnas de la mencionada escuela, Srtas. Ramona C. Alvarez, Higinia
,C. Bolla, Magdalena C. Bermudez, Hortensia Durand de Casls. Rosa Ga-
llino Fernández, Ladislada Goitia, Felisa M. Hoffmann, Amadea G. López
joaquina Lopez, Susana M. Massó Con te, Dolores L. Odena, Raquel M.
,Serravalle, María Stela Diaz de Vivar y Aida Esther Zolezzi, han termi-
,nado .satisfactoriamente sus estudios profesionales,



El Presidente de la RefJÚblica-
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DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de Maestra Normal á las mencionadas ex-
alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, y expídaseIes
el diploma respectivo.
Art.2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Registro Nacional prévias las anotaciones (lel caso en el Registro de
Diplomas.

URIBURU.
A:\TTONIO BERMEJO.

Decreto nombrando unas Comisiones Revisoras de Textos para la Enseñanza
Secundaria y Normal.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1896..

A los efectos del decreto de fecha 5 de Octubre último,

El Presidente de la República-

RESUELVE:

10 Nombrar las siguientes Comisiones Revisoras de Textos para la en.
señanza de las asigriaturas que se dá en los Colegios Nacionales, Es-
cuelas Normales, y otros establecimientos de educación dependientes del ,
Ministerio:

Comisión de Historia

General Bartolomé Mitre, Dr. Manuel F. Mantilla, Dr. Manuel A.oMon-
tes de Oca, Dr. Arturo de Gainza, Sr. José J. Biedma.

Idioma Nacional y Literatura

Dr. Indalecio Gomez, Sr. Rafael Obligado, Dr. Lucas Ayarragaray,
Sr. Pablo Groussac, Dr. José María Ramos Mejía.

De Geograjía

Sr. Clemente L. Fregeiro, Sr. Alejandro Sorondo, Sr. Eleodoro Suarez,
Dr. Samuel Dónovan, Dr. Juan B. Ambrosetti.

De Filosofía é Instrucción Cívica

Dr. Wenceslao Escalante. Dr. Rodolfo Rivarola, Dr. Emilio H. de Pa-
dilla, Dr. Ernesto Weigel Muñoz, Dr. Juan P. Aguirre.

De Matemáticas

Dr. Idelfonso P. Ramos Mejía, Dr. Manuel B. Bahía, Dr. Cárlos María
Morales, Ingeniero Luis A. Huergo, Ingeniero Octaviü S. Pico, Señor Jor~
ge Cadrés



---- c __ c _

De Físíca

Dr. Marcial R. Candiota, IngenieroArmando Romero, Ingeriero Eduardo
Aguirre, Ingeniero Emilio Palacio, Ingeniero Ponciano López Saubidet.

De Química

Dr, Juan J. J. Kyle, Dr. Atanasia Quiroga, Dr. Miguel Puiggari, Dr.
Francisco P. Lavalle, Señor Luis Ruiz Huidobro.

De Historia Natural

- Dr. Cárlos Berg-, Dr. Jorge Katzenstein, Ingeniero Angel Gallardo, Dr.
José Molinari, Dr. Jaime R. Costa.

De Pedagogía

Profesor señor Lidoro j. Avellaneda, Señor Santiago H. Fltz Simón,
Señorita Angela G. Menéndez, Señorita Mary O, Graham, Señor Pablo
A. Plzzurno.
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De Latín

Dr. Matias Calandrelli, Dr. José Tarnazzi, Señor Vícente García Vidal.

De Francés

Ingeniero Jorge L. Duclout, Señor~Baldmar F. Dabranich, Señor Do-
mingo D. Martinto, Señor Francisco Bouquet

De Inglés

Dr. Emilio Lamarca, Señor Santiago H. Fitz Simón, Señor Ricardo Pi-
llado, Señor Emilio Hansen, Señor Juan E. O'Curry. .
2° Las comisiones nombradas funcionarán en el local que, oportuna-

mente, se pondrá á su disposíción.
3° La Inspección General de Enseñanza Secundaria y Normal les ha-

rá entrega de las obras que deben ~er sometidas á su dictámen.
4° Las comisiones pasarán privadamente una lista de los textos que

consideren adecuados para la enseñanza, enunciándolos en órden depre-
ferencia, sin limitación de número, y otra. de los que pueden usarse c()-
mo libros de consulta. La aprobación se hará por mayoría, labrándose
acta de lo resuelto.
5° Los autores ó editores, al presentar sus libros, manifestarán el precio

á que se obligan á venderlos al estudiante.
Los textos definitivamente aceptad')s deberán llevar en sus carátulas

el precio de venta convenido y la siguiente leyenda: '«Aprobado por el
Ministerio de In~trucción Pública •.
6° Queda instituida una Junta revisora de Textos, bajo la presidencia

del Inspector General, ante la- cual podrán presentarse, en cualquier mo-
mento, los libros de enseñanza que se publiquen, despues de terminados
los trabajos de las comisiones nombradas en este decreto, así como los
que no hayan sido sometidos á su estudio.
r Esta junta se compondrá del Inspector General, Visitadores, Rector

del Colegio Nacional, Director de la Escuela Nacional de Comercio y



Decreto aprobando UD reglamento para los exámenes de alnmnos libres de la
Escnela Nacional de Comercio.

J)ecreto mandando -expedir diploma deProf'esor Normal á don Guillermo N.
Juarez ex-alumno de la Escuela Normal.de Prof'esoresdel Parana.

Director y Directoras de las Escuelas Normales de Profesores de la Ca
pita!.

80 Diríjase nota á los señores nombrados y dése al Registro Nacional.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

825

libres de la

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1896.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1896.

DICIElrnRE

DECRETA:

los exámenes deaJumnos
de la Capitai el siguiente

REGLAMENTO:

Art.1° Para que sean admitidos los exámenes de álumnos libres, se

En lo sucesivo regirá para
Escuela Nacional de Comercio

Departamento de Instrucción Publica.

Visto el proyecto de reglamento para los exámenes de alumnos libres
presentado á la consideración del Ministerio por el Director de la Es-
cuela Nacional de Comercio de la Capital. en cumplimiento ,de lo dis-
puesto por resolución de fecha 30 de Marzo último,

El Presidente de la República-

Vista la solicitud presentada por el ex-alumno becado de la Escuela
Normal de Profesores del Paraná, señor Guillermo N. juarez, pidiendo
se le expida el diploma de Profesor Normal que le corresponde por ha-
ber terminado sus estudios profesionales en dicho establecimiento:tenien-
do en cuenta las informaciones producidas al respecto y que, por decre-
to de 27 de Diciembre de 1892, se le la conferido al recurrente el titu-
lo respectivo.

El Presidente de la República-

Departamento de Instrucción Pública.

DECRETA:

Art. 1. Expídase el diploma de Profesor Normal al ex-alumno becado
de la mencionada escuela, señor Guillermo N. luarez, en la forma de
préctica.
Art. 20 Comuníque!>e, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

previas las anotaciones del caso en el Registro de Diplomas.
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.



DECRETA:

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos, Aires, Diciembre 80 de 1896.
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Decreto confiriendo el titulo de Maestro Normal ele Sordo-Mudos á varios ex-
alumnos del mismo.

Resultando de los precedentes informes de la Comisión' Directiva del
Instituto Nacional de Sordo-Mudos y de la Inspección General, que los
ex-alumnos de dicho establecimiento, Sr., Nicolás Rossi y Stas. María A.
Massa, Angela E. Vial e, María Ana Mac Cottes, Manuela M. Denis, Má-
xima Moirano y Concepción Urdinoja, han terminado satisfactoriamente
sus estudios profesionales,

El Presidente de la República-

Art. 1" Confiérese el título de Maestro Normal de Sordo-Mudos á los

requiere que sean solicitados en la forma establecida por los articulas
197 y 198 del Reglamento de la Escuela.
Art. 2° Los exámenes serán escritos y orales. Habrá para .enos una

sola época en el año y comenzarán después de verificados los exámenes
de los cursos regulares.
Art. 3° Para las pruebas escritas, la Dirección designará tres tópicos

para cada ramo, y serán dictados en el acto mismo del exámen. Cada una
de estas pruebas durará dos horas, y los trabajos serán juzgados por una
comisión de tres profesores conjuntamente.
Art. 4° Terminados los exámenes escritos y hechas las c1asificacíones, co-

menzarán los exámenes orales, que se verificarán únicamente para el cas-
tellano, los idiomas extranjeros y la. contabilidad en la forma sig-uiente:

1° El Director nombrará una Comisión Examinadora compuesta de
tres profesores para cada asignatura:

2° El exámen durará veinte y cinco minutos, á lo sumo, para cada
alumno, y versará sobre toda la materia del año, tratándose de
idiomas en lo relativo á la pronunciación, y en la contabilidad so-
bre todo aquello que no sea posible apreciar en el exámen escrito.

Art. 50 Ningún alumno pasará á un' curso superior sin tener aprobada.
todas las materias correspondientes al curso inmediato inferior.
Art. 6° La Dirección expedirá certificados de estudios' á los alumnos

. libres, en que constarán las clasificaciones obtenidas en cada asignatura.
Art. 7" La clasificación para exámenes libres será la misma adoptada

para las pruebas de los alumnos regulares; pero para, merecer aprobación
en el exámen de cualquier asignatura, se requiere una clasificación de
dos puntos, por lo ménos.
Art. 80 Comuníquese, publíquese é insértes~ en el Registro Nacional.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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mencionados ex-alumnos del Instituto Nacional de Sordo-Mudos, y expí-
daseles, en consecuencia, el diploma respectivo.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el R.egistro Nacional; prévias las anotacianes del caso en el Registro de
Diplomas.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.



DECRETA:

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896

Departamento de Tierras y Colonias.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.----
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Decreto declarando rescindido un contrato celebrado con la Fábrica Nacional de
Calzado para la explotación de bosques en Formosa.

Decreto aprobando un contrato de arrt"odamiento en el Neuquén, celebrado con
don Martín Indacochea.

DECRETA:

Art. 1
0

Apruébase el contrato celebrado entre la Dirección de.Tierras y
Colonias y don Martín Indacochea para el arrendamiento de cinco mil
hectáreas en el Territorio del Neuquén, sección XXXIII, mitad Este del
lote número veinticinco.
Art. 2° Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, pI évia repo-

sición de sellos, extienda la correspondiente escritura.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1237. 1. 1895.)

URIBURD.
ANTONIO. BERMEJO.

Visto este expediente y atento los informes producidos,
El Presidente dI! la República-

Departamento de Tierras y Colonias.

Buenos Aires, Diciem~re .7 de 1896.
Visto este expediente, y atento los informes producidos,

El Preszdente de la R~pública-

Art. 1
0

Declárase rescindido el contrato celebrado entre la Dirección
de Tierras, Colonias y Agricultura y la Fábrica Nacional de Calzado, para
la explotación de bosques en el territorio de Formosa.
Art. 2

0

Vuelva á la citada dirección para que haga efectiva la pena
establecida en el artículo 10 del mencionado contrato; comuníquese, pú-blíquese, etc
(Exp. 357. F. 1895.)
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Decreto acept.ando la transferencia de UD contrato de arrendamiento "de don
.José Jl:1al.tiarena, en Tierra del Fuego, hecho a Cavor de don Ramón Portas

Departamento de Tierras y ColoniaR., Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Vistcf'é"ste expediente, y atento lo -informado,

El Prestdente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la transferencia que hace don José Martiarena á fa-
vor de don Ramón Portas, de un contrato de arrendamiento de la mitad
Sud del lote número 41, con una superficie de (4.300) cuatro mil tres-
cientas hectáreas en el Territorio de la Tierra del Fuego, que tiene ce-
lebrado con la Direcci~n de Tierras, Colonias y Agricultura.
Art. 20 Pase á la citada Dirección para la renovación de las letras que

corresponden, y fecho, á la Escribanía Mayor de Gobierno, para que,
prévia reposición de sellos, practique las anotaciones del caso.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.
IExp. 1052. P. 1896.)

Decreto aprobando nna transferencia de tierras, en Tierra defFuego, hecha
por don .Juan N. }'ernalldez á tavor de don .José Menelldez

Departamento (le Tierras Colonias.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1899.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente, yate tos los intormes producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la transferencia que hace don Juan N. Fernandez á
favor de don José Menendez, de la concesión de (80.000) ochenta mil
hectáreas para colonizar en el Territorio de la Tierra del Fuego, de que
es comprador, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley
número 2875, de 21 de Noviembre de 189l.
Art. 20 Vuelva á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para

la renovación de las letras con igual vencimiento; que corresponden, y
fecho, á la Oficina Nacional de-,Geodesia para que practique las anota-
ciones correspondientes.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 1575. F. 1895).
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Ruenos Aires, Dicciembre 7 de 1896.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Visto este expediente ,Y atento lo informado por la Oficina Nacional de
Geodesia,

Departamento de Tierras y Colonias.

Resolución acordando una prórroga al Agrimensor M. Berlin para mensurar
tierra!' en Santa Cruz.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

DECRETA:

~Art. 10 Acéptase la transferencia que hace D. Enrique Salas, á favor
de D. Martin Pico, de la superficie de diez mil hectáreas (10.000) de
tierra, en el territorio del Chaco, sección 1a, fracción A,' lote 2. que com-
pró en remate público ..
Art. 2

0

Pase este expediente á la Dirección de Tierras, Colonias y
Agricultura á sus efectos; comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1836. S. 1896.)

Decreto aceptando una transferencia de tierras e,n el Chaco hecha por don E.
Salas á favor de don Martin Pico.

Resultando que ha sido satisfecho el valor de la tierra de que se trata
y atento los informes producidos,

El P.resident/! de la República-

Departamento de Tierras y Colonias.

SE RESUELVE:

Acuérda3e al Agrimensor D. Max Berlín prórroga hasta el día 10 de
de Agosto de 1897, para que presente la mensura de las tierras que fue-
ron cOJ?cedidas en venta á D. Guillermo Douglas, en el territorio de
Santa Cruz.
Vuelva á sus efectos á la Oficina Nacional de Geodesia: comuníquese'

pubIípue¡;e, etc.
(Exp. 1474. M. 1896).

Resolución mandando extender titulo de propiedad á Cavor de don Dalmiro
Payeras en la colonia "General Frias".

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Resultando que el reurrente ha cumplido con las obligaciones impues-
tas por el artículo 92 de la Ley de Colonización, Y satisfecho el importe
del lote de que es concesionario; atento los informes producidos,



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

SE RESUELVE:

831DIüIEM.BRK

Resultando que el recurrente ha cumplido .con las obligaciones ímpues-
tas por el arto 92 de la Ley de Colonización y satisfecho el valor de los
lotes de que es concesionario; atento los informes producidos, '
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la~transferencia que hace D. Juan Pilón á favor de Da'
Catalina Blandini, de los lotes números 171, 172, 173 Y 174 de la Colo-
nia .Chacabuco> que le fueron concedidos en 14 de Noviembre de 1888.
Art. 2° Pase á la EscribaníC!-Mayor de Gobierno para que, prévia re-

Departamento de Tierras y Colonias.

Uecreto aceptando una trano1t"erencia de D. Juan Pilón hecha a favor de doña
Catalina Blandini' en )a (Jolonia "Chacabuco."

Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, prévía reposición
de sellos, expida á favor de D. Ignacio Firmat el título de propiedad de
los lotes números 6, 7, 8 Y 9 de la colonia Malpú, que le fueron conce-
didos en 23 de Marzo de 1891; comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1584. F. 1896).

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU
'ANTONIO BERMEJO,'

Resu tanda que el recurrente ha dado cumplimiento á las obligacio-
nes impuestas por el artículo 92 de la Ley de Colonización y satisfecho
el valor de los lotes de que es concesionario; atento los informes pro-
ducidos,

Resolución manchmelo extender titulo ele prOIJiedad á favor ele don Ignacio
Firmat en la Colonia" MaipII".

SE,RESUELVE:

Pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para que, préviq reposición
de sellos, extienda á favor de D. Dalmiro Payeras título de propiedad
del lote número setenta y seis (76) de la colonia • General Frías>.
Comuníquese, publíquese, etc .

. .( Exp. 1488, P 1896.)



DECRETA:

Ruenos Aires, Diciembre 14 de 1896.
Departamento de Tierras y Colonias.
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URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

El Presidente de la República-

Que, como resulta de los informes respectivos, dichos Sres. han dado
cumplimienlo á las obligaciones de población y cultivo en las referidas
quintas; y. atento á lo dispuesto por la ley número 3880 de 14 de Agos-
to de 1896,

Visto este expediente, y resultando de lo informado:
Que en 5 de Setiembre de 1892 le fueron concedidas al Sr. Pedro

Melani las quintas números 20 á 24 Y 29 á 39 de la Colonia .Yeruá',
quien por escritura pública en 23 de Agosto de 1893 las transfiere á los
Sres. Rafael A. Zavalía y Federico M. Quintana, dividiendo estos el con-
dominio con adjudicación de las quintas números 20 á 24, 36, 37, 38 Y
39 al Sr. Quintana;
Que en 31 de Agosto de 1894, el Sr. Quintana transfiere sus acciones

y derechos á D. Salustiano Frias, quien, como D. Rafael Zavalía se pre-
sentan solicitando se les expidan las boletos que les corresponden, y

CONSIDERANDO:

URIBURU.
A. BERMEJO.

poslclon de sellos, expida á f¡¡vor de Da. Catalina Blandini el título de
propiedad de los mencionados lotes de la Colonia Chacabuco.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 1603. P. 1896.)

Decreto aprobando ulla transt'erencia hecha por don Pablo Melanl en la
Colonia "Yerua."

Art. 10 Apruébanse las transferencias hechas por D. Pablo Melani á
favór de los Sres. Rafael A. Zavalía y Federico M. Quintana y la por
éste efectuada á favor de D. Salustiano Frias de las quintas de la Co-
lonia .Yeruá., fracción A, números 20 á 24 Y 29 á 39.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para

que, prévia liquidación, exija de los interesados el pago de las letras
vencidas y la firma de las que correspondan. y fecho, expídase á favor
de los Sres. Rafael A. Zavalía y Salustiano Frias los boletos correspou-
dientes de las referidas quintas.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
(Exp. 733. F. 1895.)



DICmMBRE 83B

Dt'lcreto encargando al doctor Piney¡'o Sorondo del cobro dc unas letras
de tierras.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1996.

Siendo conveniente para los intereses del fisco la propuesta que
precede,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Encárgase al doctor Miguel P£neyro Sorondo, del cobro de
las letras vencidas de tierras siendo entendido que sus honurarlos se
deducirán de las costas en que los deudores sean condenados.
Art. 25 Extiéndase por la Escribania General de GobIerno el poder

respectivo; pase á la Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos:
comuníquese, etc.

(E:x:p. 1705. P. 1896.)
URIBURU.

ANTONIO BERMEJO.

Decreto aceptando una transferencia de arrendamiento en Tierra del Fuego
de don Antonio Estéban hecha á favor de don Juan L!tgorde.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Visto este expediente y atento los informes producidos,

El Pre.,'idente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la transferencia que hace don Antonio Estéban á fa-
vor de don Juan Lagorde del contrato que tiene celebrado para el
arrendamiento de diez mil (10.000) hectáreas, lote núm. 30 en el territorio
de la Tierra del Fuego.
Art. 2° Pase á la Dirección de Tierras y Colonias para la renovación

de las letras que corresponden: fecho, á la Escnhanía Mayor de Gobier-
no para las anotaciones del caso y practicadas estas á la Oficina Na-
de Geodesia á los efectos que indica en su informe de fojas 8.
Art. 3° Repónganse los sellos, comuníquese, publíquese, etc.,
(Exp. 1049. L. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

Resolución dejando sin efecto la suspensión de los remates de arrendamiento
en los territorios del Rio Negro, Chubut y Santa Cruz.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Habiendo desaparecido las causas que motivaron el decreto de 13 de
53
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/;ecreto nombrando nna Comisiún de Inmigración en Tucumán.

ORIRURU.
ANTONIO BERMEJO.

URIBURU.
A])¡TONIO BERMEJO.

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO

Bueno'l Aires, Diciembre 7 de 1896.

lo informado por la Comisaría General
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DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Administrador de la Colonia Formosa á don Elías
Vieyra Belén actual Adminjstrador de la Colonia Sampacho, y en n'em-
plazo de éste, á don Julio Villarino.
Art. 20 Comuníquese, etc.
(D. S.)

Eusnos Aires, Diciembre 7 de 1896.

Estando vacante el puesto de Administrador de la Colonia FOlmosa,

El Presidmte de la Repúblíca-

Decreto nombrando administradores de las {)oloniasFormosa Y 8ampacllO.

Departamento de Tierras y Colonias.

Departamento de Tierras y Colonias.

Visto este expediente y atento
de Inmigración,
l!,{. Presidente de la Repúbtica-

Déjase sin efecto el citado decreto de 13 de Diciembre de 1895 y
vuelva á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura para que pro-
ceda de acuerdo con lo dispuesto por decreto de 14 de Mayo de 1895.
Comuníquese, publíquese, etc.,
(Exp. 1524. G. 1096,)

Diciembre de 1895, suspendiendo los remates de arrendamientos en los
territorio!> del Rio Negro, Chubut y Santa Cruz,

SE RESUELVE:

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase para componer la Comisión de Inmigración en la
provincia de Tucumán, como presidente al señor Pedro]' Rios y como

( vocales á los señores Lautaro Posse, Matías Salazar, Juan B. Carbone y
Próspero Chirestia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y vuelva á la Comisaria General de

InmIgración, á sus efectos.
(Exp. 1645. 1. 1896.)
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Deereto aprobando una mensura de tierras en el Clmbut de don Samuel Dughes
y mandando extender titulo de propiedad.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buellos Aire~, Diciembre 7 de 1896.

Visto este expediente, y atentos los informe~ producidos,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la mensura practicada por el ingeniero don Alfredo
Friedel, de la superficie de (5000) cinco mil hectáreas en el territorio del
Chubut, sección Hm fracción B, mitad oeste del lote número (15) quin-
ce, concedido en propiedad á don Samuel Hughes por decreto de 16 de
Diciembre de 1893 en amortización de certificados de premio por la ex-
pedición al Rio Negro.
Art. 2° Pase este expediente á la Escribanía Mayor de Gobierno para

que, prévia reposición de sellos, extienda á favor de don Samuel Hug-
hes el respectivo título de propiedad: fecho, á la Oficina Nacional de Geo-
desia para las anotaciones correspondientes, y practicadas estas, á la Di-
rección de Tierras y Colonias para su archivo.
Art, 3° Comuníquese, publíquese, etc.
(Exp. 839. H. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.

UC'Ilretllreconociendo á don Pedro Pazos un tlel.echo de posesión de tierras
en Rio Negro.

Departamento de Tierras y Colonias.
Buenos Aires, Diciembre l!:Ide 1896,

Visto este expedIente, en el que el señor Pedro Pazos solicita el reco-
nocimiento de la propiedad de un campo de que es ocupante desde hace
varios años en el territorio del Rio Negro, seción 1a A, fracción F, lote
núm. 2, con una superficie de tres leguas, denominado Primeras Aguadas, y

RESULTANDO:

Que con fecha 19 de Diciembre de 1884 se presenta el señor Pedro
Pazos ante la gobernación del, Rio Negro, solicitando producir una in-
formación sumaria á fin de comprobar que era ocupante y poblador de
un campo en ese territorío denominado Primeras Aguadas y presentando
al efecto los dos testigus cuyas declaraciones obran de fojas 2 á fojas 3
de este expediente:
Que dictado el decreto de 25 de Enero de 1885, reglamentando la ley

de 27 de Octubre de 1884, la gobernación devolvió el expediente al in-
teresado para que ocurríera donde correspondía, presentándose este al
. Ministerio del Interior en 23 de Marzo de 1885, solicitando el reconocí-



miento de sus derechos como ocupante, con anterioridad á la ley de 27
de Octubre, de donde, por resolución de Abril del mismo año, se vuelve
á esa gobernación á fin de producir la prueba completa de los hechos
el:. que fundaba su petición el recurrente; que tomadas las declaraciones
de los testigos que corren agregadas de fojas 8 á fojas 15, queda parali-
zado este expediente hasta el 18 de Diciembre de 1895, fecha en que el
interesado se presenta manifestando que dicha paralización fué debida al
hecho de haber sido archivado indebídamente en el Juzgado de Paz de
Viedma,donde no constaba ese acto, debiéndose su hallazgo por el actual
Juez de Paz á una circunstancia ca.sual, sin que, por su parte, omitiera,
durante todo este tiempo, diligencia ní sacc"Íficioalguno para recuperarlo.
Que producidos los informes del caso y practicada la inspección que

determina el decreto de 31 de Agosto de 1891, por intermedio del Go-
bernador del Territorio este eleva su resultado en 12 de Noviembre,
manifestando haber constatado la exactitud de las declaraciones de los
testigos respecto á la ocupación del campo .Primeras Aguadas» por el se
ñor Pazos y determina la cantidad y calidad de haciendas y poblaciones-
de su propiedad que existen en dicho campo: y

CONSIDERANDO:

Que la gestión del recurrente no se halla comprendida en lo dispues-
to por decreto de 12 de Mayo de 1891, por cuanto ella está amparada
por lo establecido en el último párrafo del arto 2° del citado decreto, y
no es imputable al interesado la paralización del expediente, puesto que
ella ha sido debida á la irregularidad de los actos de un funcionario pú-
blico á quien le habían sido cometidas las diligencias necesarias para su
resolución, confirmando á este respecto la denuncia del interesado, el in-
forme del actual Juez de Paz de Viedma, que corre á fojas .....
Que de los infúrmes producidos y de las declaracioneS de los testigos pre-

sentados por el señor Pazos, resulta comprobado el hecho de la ocupación
por él alegada del campo denominado "Primeras Aguadas», en el Rio Ne-
gro, desde el año de 1868, y hallarse, por lo tanto, comprendido en 10
dispuesto por ley de 27 de Octubre de 1884, en su artículo 4°, pues es
ocupante de dicha tierra desde hace 14 años:
Que la presente gestión versa sobre tíerra ya medida, hallandose ubi-

cado el campo ocupado por el señor Pazos en la sección 1a A, fracción
F, lote núm. 2, y concuerda la superficie que él asigna con la que esta-
blece el resultado de la inspección practicada por el señor gobernador
del territorio:
Que el arrendamiento concedido á don Felipe Pazos por decreto de 11

de Setiembre de 1895, de la superficie total del lote número 2, que es
sobre lo que versa la gestión del recurrente, fué hecha en virtud de no
obrar en la Dirección de Tierras y Colonias antecedente alguno sobre la
existencia de dicha gestión, por no haber intervenido en su trámite has-
ta el 7 de Enero próximo pasado; y esta circunstancia no puede, en ma-
neraalguna obstar al reconocimiento de los derechos aducidos, ó Impe-
dir su libre ejercicio una vez reconocidos;
y atento los informes producidos,
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El Presidmte dI! la RejJública-
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DECRETA:

Art. 1° Reconócese á don Pedro Pazos como ocupante, durante cator-
ce años, de una superficie de (7500) siete mil quinientas hectáreas en el
territorio del Rio Negro, sección la A, fracción F, en el lote número 2
el derecho á comprar dos terceras partes de dicha superficie por el pre-
cio y condiciones establecidas en el artículo 12, inciso 3° de la ley de :3
de Noviembre de 1882, y adquirir gratuitet.mente el resto de la superfiie
ocupada, de acuerdo en todo con lo dispuesto por la ley de 27 de Octu-
bre de 1884 en su artículo 4°.
Art. 2° Déjase sin efecto el contrato para el arrendamiento de díez mil

hectáreas (10.000) en el territorio del Rio Negro, sección 1a A, fracción
F, lote número 2, celebrado con el señor Felipe Pazos, en la parte que
afecta los derechos reconocidos al recurrente, quedando á salvo el dere-
cho de aquel á solicitar la ubicación que estime conveniente para su su-
perficie.
Art. 30 Pase á la Dirección de Tierras, Colonias y Agricultura, para las

anotaciones del caso, practique la liquidación respectiva, eXIjael pago y fir-
ma de las letras qus correspondan, y fecho, á la Escribanía Mayor de Go-
bierno para que, prévia determinación de la ubicación, límites y linderos
que deberá efectuar la Oficina Nacional de Geodesia, extienda á favor de
don Pedro Pazos titulo de propiedad por la mencionada superficie y ha-
ga las anotaciones que correspondan en virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 2°' .
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

URIBURU.
A. BERMEJO.

1)eereto nombrado A.dministradores en las eolonia~ "Santa Ana" y "Formosa"

Departamento de Tierras y Colonia.s.
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1896.

EI.Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Administrador de la Colonia Santa Ana al señor Elías
Vieyra Belén, que desempeña igual cargo en la Colonia Formosa, y en
su reemplazo al señor José P. Reynoso.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, etc., etc.
(Exp. 871. D. 1896.)

URIBURU.
ANTONIO BERMEJO.
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GUERRA

Vecreto exonernndo al .JeCe del negimiento 3° de Ini"antel'ia de Guardias
Nacionales de la (lapital, Coronel n. l\figuel Malarin.

Departamento de GlIerr~.
l~l1enos Aires, Diciembre 1" !le H:H-lH.

Vista la nota que antecede del Estado Mayor General del Ejército,
El Presidmte de la República-

DECRETA:

Art. 10 Exonérase al Jefe del Regimiento 30 de Infantería de Guar-
dias Nacionales de la Capital, Coronel D M;guel Malarin, debiendo pa-
sar á revistar á la «Lista de Oficiales Superiores».
Art. 20 Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando .Jefes de los Ilegimientos de Artilleria á cabaIJo números
4, y 5.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1896.

De acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor General del Ejer-
cito en su nota precedente,

El P".uident~ d~ la RefJÚbliea-

DECRETA:

Art. 10 N6mbrase Jefe del Regimim.ento de Artillería á caballo n" 4



URIBURU
G. VILLANUEVA.

al Teníente Coronel don José A. Rojas, que loes actualmente del Regi-
miento 5° de la misma arma y para llenar la vacante en este último cuer-
po, nómbrase al Teniente Coronel don Manuel J. Guerrero de la Plana
Mayor Activa.
Art. 2° Comuníquese, etc.
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1)ecreto concediendo exoneración al Jef'c del Regimiento de Artilleria acaballo
núm. 4, Teniente Coronel D. Jnan Bourre.

Departl1mento de Guerra.

Vista la solicitud que antecede y
Estado Mayor General del Ejército,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Diciembre 2 ele 1896.

de acuerdo con lo informado por el

DECRETA:

Ar. 1° Concédese la exoneración solicitada por el Teniente Coronel D.
Juan Bourre del cargo de Jefe del Regimiénto de Artillería á caballo
núm. 4.
Art. 2° Dicho Jefe pasará á revistar á la Plana Mayor Activa.
Art. 3° Comuníquese etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto nombrando .regulador de los honorarios del Dr. F. Pinedo en la
demanda promovida por D. C. Bossio al Poder Ejecutivo.

Depútamento de Guerra. Buenos Aires, Diciembre 4 de 1896.

Vista la nota que antecede y (le acuerdo con las prácticas establecidas,

El Presidente de la RepUblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase regulador de los honorarios que cobra el Dr. Fede-
rico Pineda por su intervención como Representante y Defensor del
Poder Ejecutivo en el asunto sobre demanda promovida por Cárlos Bo-
ssio, al Sr. Procurador General de la Nación, Dr. D. Sabiniano Kier.
Art. 2° Comuníquese etc.

URIBURD.
G.VILLANUEVA



Buenos Aires, Diciembre 7' de 1890.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1896.
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Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 9 de 189G,

Departamento de Guerra.

Decreto disponiendo que la Contaduría liquide un sobre sueldo mensual á favor
del .Jefe del E. M. dt.' la Hivisión de Artilleria.

DECRETA:

Art. 10 La Contaduría General liquidará mensualmente la cantidad de cIen

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Jefe del Regimiento 40 de Infanteria de Guardías
Nacionales de la Capital al Coronel don Lino O. de Roa.
Art. 2° Comuníquese, etc.

Encontrándose vacante el puesto de Jefe del Regimiento de Infantería
de Guardia Nacional de la Capital y vista la propuesta que antecede
del Estado Mayor del Ejército,

El Presidente de la República-

Decreto acordando pensión á la !Señora Delfina Córdoba, viuda del Teniente 10
D. Gabriel Baigorria.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Señora Delfina Córdoba de Baigorria, viuda
del Teniente 10 D. Gabriel Baigorria, la pensión de la cuarta parte del
sueldo que gozaba el causante, de conformidad con el art. 21, Inciso 1
de la ley de 9 de Octubre de 1865.
Art, 20 Comuníquese y pase á la Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Visto el presente expediente, atento á lo informado por el Estado Ma-
yor General del Ejército, la Contaduría General y lo dictaminado por el
Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-

Vista la nota que precede del Estado Mayor General del Ejército,
El Presidente de la República--

Decreto nombrando .Jefe del Regimiento 3°.de Infanteria de Gnardia Nacional
de la Capital.
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pesos moneda nacional, como sobresueldo á favor del Jefe de Estado
Mayor de la División de Artillería de Villa Mercedes Coronel D Ricardo
A. Day con imputación al arma respectiva.
Art. 2° Comuníquese, y pase á Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto autorizando al A.rsenal de Gnerra para invertir fondos sobrantes de
. la partida que recibió para gastos de conducción de material de artilleria ete.

Departamento de Guerra

Visto lo manifestado por la
precedente.

El Presidmte de la República-

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1896.

Dirección del Arsenal de Guerra en su nota

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección del Arsenal de Guerra para invertir
los fondos sobrantes de la partida de ($ 5000.) cinco mil pesos m/n na-
cional que recibió para gastos de conducción del material de artIllería
modelo 1895, hasta el campamento de Villa Mercedes, en el pago de cuen-
tas por trasporte desde los diques al Arsenal, del material de Guerra
llegado últimamente de Europa y del que se encuentra próximo á llegar'
Art. 2° Comuníquese, etc.

URffiURU.
G. VILLANEUVA.

Resolución disponiendo qne durante la permanencia en Santa tJatalina del
Regimiento 6° de Caballería, la dirección, conservación y vigilancia de los
artículos de guerra, etc. corresponrlera a su .Jefe, Teniente Coronel Don
M. Hernandez.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1896.

Siendo conveniente al mejor servicio que el Jefe de las fuerzas de
guarnición en el establecimiento de San Catalina en Rio 4° ejerza el
mando supremo del mismo,

SE RESUELVE:

1° Mientras permanezca en Santa Catalina el Regimiento 6. de Caba-
ll~r~a, la; dirección s,uperior y la responsabilidad de la conservación y
vIgIlancIa de los artlculos de guerra y demas materiales alli existentes
incumbirá al Jefe del expresado Teniente Coronel don Martin Hernandez.
2° El actual depositario de las exístencias del EstableCimiento. Mayor
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Departamento de Guerra.
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Buenos Aires, Diciembre 12 de ]89(;'

Visto el presente expediente, atento á lo infora1ado por la Contaduría
General, el Estado Mayor del Ejército y lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

Uecreto aprobando el cómputo de servicios del Sargento 20 del Reg. 20 de
eabaUeria de l.inea, Tomás Orellana.

Buenos Aires, Diciembre 1} de 1896.

don M. G. de San Martin continuará en sus funciones á las órdenes del
Teniente 'Coronel Hernandez.
3° Comuníquese, etc.

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase á la señora Emma Artayeta de Vasquez, viuda del
Mayor don Mariano Vasquez, la pensión de la mitad del sueldo que go-
zaba el causante de conformidad con el arto 21 inciso 3 de la ley de
9 de Octubre de 1865.
Art. 2° Comuniquese y pase á' la Contaduría General.

URIBURU.
G, VILLANUEVA.

Uecreto acordando pensión á la señora Emma Artayeta viuda del Mayor don
M. Vasquez

URIBURU.
G. VILLANUEVA,

Visto el presente expediente, atento á lo informado por el Estado Mayor
del Ejército y la Contaduría General y lo dictaminado por el Señor Pro-
curador del Tesoro,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el cómputo de servicios del Sargento 2° del Regi-
miento 2° de Caballería de Línea Tomás Orellana, que ascienden á 36 años,
11 meses y 26 dias formulado por el Estado Mayor del Ejército, decla-
rándosele en situación de retiro con el goce del sueldo íntegro, de acuer-
do con los artículos 3 y 5 de la Ley N" 3239.
Art. 2° Comuníquese etc., y vuelva al Estado Mayor á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Buenos Aires, Diciembre 14 de 1891'1.
Depart.amento de Guerra.
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Dellreto denegando el pedido de incorporación al Cuerpo de Sanidad,
interpuesto por el Cirujano de Brigada, Dr. Rafael Peña.

Atento el reclamo precedente formulado por el Cirujano de Brigada
Dr. Rafael Peña y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente, despues de diez años de haber permanecido aleja-
do del servicio militar, solicitó su reincorporación á una Plana Mayor, á
10 cual accedió el P. E., estando en sus facultades el negarlo, por no
fundarse el pedido ni en un derecho legalmente adquirido ni ser nece-
sarios sus servicios, por cuya razón la incorporación se decretó á la
Plana Mayor Inactiva:
Que la situación de revista del Cirujano Dr. Peña, según el informe

de la Contaduría General en la Plana Mayor Inactiva primero, en la
Plana Mayor Disponible, en la Reserva y finalmente, hasta el presente,
en la Plana Mayor A.ctiva, demuestra que el recurrente solo ha gestio-
nado una ~ituación que le permitiera devengar un sueldo, sin prestar
servicios efectivos, con la cual ha estado conforme durante seis años, hasta
Setembre de 1895 en que deduce la presente gestión:
Que las razones en que la funda y los precedentes del Dr, Boado que

Invoca á quien reemplazó como CirUjano de Guarnición no son atendibles
por cuanto dicha categoría no existía, ni en decretos ni ley alguna y
solo se refería al sitio en el cual ciertos Cirujanos prestaban sus servi-
cios.
Finalmente, que el hecho de que el postulante reemplazara al Dr. Boado

como Cirujano de la Guarnición y que este hubiera sido incorporado á
'inválidos con otro grado, tampoco puede tenerse en cuenta en razón de
que una guarnición lo mismo puede ser atendida por un Cirujano de
alta gerarquía que por otro subalterno, desde que se trata de servicios
técnicos y si al retirar al Dr Boado el Gobierno acordó una gracia ar-
bitrariame'nte, no puede servir de precedente una vez sancionada la ley
que rige el servicio de Sanídad Militar.
Por estos fundamentos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. l' No ha lugar á lo s,)licitado.
Art. 2' Comuníquese, á la Contaduría General y archivese,

URIBURU.
G. VILLANUEVA,
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Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.

Departamento. de Guerra.

Decreto nombrando Ayudante del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Visto el presente expediente y atento á los 'informes producidos y á lo
dictaminado por el Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1896.
Departamento de Guerra.

Decreto disponiendo que la Contaduria General eCectlle el ajuste de las
pensioues retenidas áfdoña Nemesia Bello, hija del Mayor don Matias Bello.

Decreto reincorporando al Cuerpo de Sanidad como Cirujano de Regimiepto al
ex-Cirujano de Brigada Dr. C. CajáJ.

URIBURD.
G. VILLANUEVA.

DECRETA:

Art. 10 Concédese la reincorporación al Cuerpo de Sanidad del Ejér-
cito en el empleo de Cirujano de Regimiento al ex-Cirujano de Brigada
don Cristóbal CajáI.
Art. 2° Comuníquese etc'

Vista la propuesta que antecede y atento á. lo informado por el Estado
Mayor General del Ejército.

,El Presidente de la Repúblz'ca-

Buenos Aires, Diciembre 14 de 181:16.

Departamento de Guerra.

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría Genera"! procederá á efectuar el ajuste de las
pensiones que le han sido retenidas á Da. Nemesia Bello hija legítima
del Mayor D. Matías Bello, liquidando en lo sucesivo las que le COrreb-
pondan á medida que se fueren devengandb.
Art. 2° Comuníquese y vuelva á Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Vista la nota que antecede y atento á lo informado por el Estado Ma-
yor General del Ejército-
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El Presidente de la República-
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DECRETA.:

Art. 1° Nómbrase Ayudante del Presidente del Consejo Supremo ,de
Guerra y Marina, al Mayor don Cárlos Ayala, sin perjuicio de continuar
desempeñando las funciones de Habilitado de dicho Consejo Supremo.
Art. 2°EI Teniente Coronel Don Froilán Leiría, que desempeñaba el

puesto de Ayudante, pasará á revistar á la lista de "Guerrero,> del Para-
guay."
Art. 3° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Uecretil autorizando á la Intendencia de Guerra para adqnh'ir paño con
destino al vestuario del Ejército de Linea.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre i6 de 1896.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art, 4° de la Ley de Intendencias
Militares y 10 solicitado en la precedente nota,

El Presidente de la Repúblíca-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Intendencia de Guerra á adquirir directamente
todo el paño necesario para el vestuario del EjérCito de Linea durante el
año 1897.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Uecreto disponiendo que la eontadnria General acredite al Inciso 11 Item 1°
S 218.214.99imputalldolo a la Ley nO.3318.

Departamento de Guerra.
Ruenos Aires, Diciembre 16 de 1896.

Visto lo solicitado por la Intendencia de Guerra en su precedente no-
ta, y lo expuesto por el Contador interíno de esta repartición,

El Presidente de la Repúbliea.-

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General procederá á acreditar al Inciso 11 Item
1 del Presupuesto del Departamento de Guerra la suma de ($ 218.214,99.)
m/n d-:.scientos diez y ocho mil ,doscientos catorce pesos con noventa y
nueve centavos moneda nacional á que se refiere el estado adjunto, jin-
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putándola á la ley N" 3318 de 23 de Noviembre de 1895 por corres-
ponder á gastos originados para su cumplimiento.
Art. 2° Queda autorizada la Intendencia de Guerra para rendir cuen-

ta, englobando en una sola, de todas las cantidades que haya recibido
por concepto de movilización.
Art. 3° Comuníquese y pase á la Contaduría General á sus efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto conmutando una pena iml)uesta al soldado Ansclmo Ortiz del ter. Ba-
tallon del ter. Regimiento de In1"anteria de Linea.

Departamento de Guerra
Bnenos Aires, Diciembre 16 de 189().

Visto el precedente fallo del Consejo Supremo de Guerra y Marina,-

El Prrsidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 86, Insiso 6° de lá Constitución Nacional-

DECRETA:

Art. 1° Conmútase la pena de muerte impuesta al soldado Anselmo Ortiz,
del 1er BataIlón del 1er Regimiento de Infantería de Línea, por la in-
mediata inferior, ó sea la de presidio por tiempo indeterminado.
Art. 2° Señalase la Isla de los Estados para que el reo sufra su condena.
Art. 3° Vuelva este proceso al Consejo Supremo de Guerra y Marina

á los efectos de la notificación y fecho remítase al Estado Mayor General
del Ejército para su cumplimiento y demás efectos.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto acordando pellsion á la Sra. Urbana G. de Huiz viuda del Teniente
Coronel ••. M. Rniz.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

Vísto el presente expediente, atento á lo informado por la Contaduría
General, el Estado Mayor General de.! Ejército y lo dictaminado por el
Señor Procurador del Tesoro.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sra. Urbana G. de Ruíz, viuda del Teníente
Coronel D. Mariano Ruiz, la pensión de la mítad del sueldo que gozaba
el causaute, de conformidad con el arto 21, inciso 3 de la ley de 9 de Oc-
tubre de 1865.
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Art. 20 Comuníquese y rase á la Contaduria General.
URIBURU.

G. VILLANUEV A

847

Uecreto acordando pensión á la ~ra. Concepción B. de Scarnichia, viudu del
Teniente Coronel don .J .• J. Scarnichia.

Departa.mento df' Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1896.

Visto el presente expediente, atento á lo informado por la Contaduría'
General, el Estado Mayor del Ejército y lo dictaminado por el Procura-
dor del Tesoro,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase á la Sra Concepción B. de Scarnichia, viuda del Te-
niente Coronel D. Joaquin J. Scarnichia, la pensión de la mitad del
sueldo que gozaba el causante, de conformidad con el arto 21, inciso 3
de la Ley de 9 de Octubre del 1866.

Art. 20 Comuníquese y pase á la Contaduría Gef'eral.
URIBURU.

G. VILLANUEVA.

))ecreto confirmando nn gasto de despachos telegráficos expedidos por oficinas
dependientes de este Ministerio durante el mes de Octubre.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 19 ele 1896.

Vista la adjunta planilla presentada por la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos y lo manifestado por la ContadliríaGeneral de la
Nación.

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Confírmase el gasto á que se refiere la cuenta que ong1l1aeste
expediente, por despachos telégraficos expedidos por oficinas nacionales
dependientes de este Ministerio, durante el mes' de Octubre ppdo. y que
asciende á la cantidad de ($ 8105,17) ocho mil ciento cinco pesos con
diez y siete centavos moneda nacional.

Art. 20 Vuelva á la Dirección General de Correos y Telégrafos para
que efectúe la imputación correspondiente.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Decreto autorizando á los Delegados é Inspectores de ]a Intendencia de Guerra
para hacer uso del Telégrafo Nacioual.

Departamento de Guerra.
Buenos Aires. Diciembre 21 de ]896.

Vista la nota que antecede

El Presidente de la Repú,blico-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase la autorización solicitada para que los Delegados é
Inspectores de la Intendencia de Guerra puedan hacer uso del telégrafo
nacional por cuenta del Ministerio de la Guerra, en asuntos del servicio.
Bastará á dichos empleados presentar la credencial de su nombra-

miento para que sus despachos sean aceptados en las Oficinas del Telé-
grafo' NacioIUI.
Art. 2° Comuníquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

necreto declara.ndo en situacion de retiro al Sargento 2° Pedro Toledo y dando
de baja al soldado Eduardo Correa.

Departamento de Guerra.
BuenOHAires, Diciembre 22 de 1896.

Visto el presente expediente, y atento á los informes del Estado Mayor
del Ejército y Contaduría General y lo dictaminado por el señor Auditor
de -Guerra y Marina.

El Presidente de la RejJública-

DECRETA:

Art. 1° Declárase en situación de retÍl o al sargento 2° Pedro Toledo,
con el goce del sueldo íntegro de su cla~e, de acuerdo con el arto 80 de
la Ley de Retiros ~. 3239.
Art. 2° Dése de baja al soldado Eduardo Correa, por no hallarse com-

prendido en los términos de la expresada ley.
Art. 3° Comuníque~e y vuelva al Estado Mayor General del Ejército á

sus efectos.
UBIBURU.

G. VILLANUEVA.

Decreto pasando uu expediente al Sr. Procurador Fiscal para que eutable ac-
ciones judiciales por la pérdida de artículos enviados por el Arsenal de Gue-
rra al Regimiento 6 de Caballería de Línea.

Departamento de Guerra ..
Buenos Aires, Diciembre 22 de ]896.

Vistas las constancias del presente expediente. sobre la pérdida de algu-



nos artículos enviados por la Dirección del Arsenal de Guerra al Regi-
miento 6 de Caballeria de Línea, atento á los distintos informes produ-
cidos y á lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro.

El Presidente de la Repltblica-

DICIEMBRE 849

DECRETA:

Pase este expediente el Sr. Procurador Fiscal, para que entable las ac-
ciones judiciales correspondientes.
Comuníquese á quienes corresponda.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

Decreto aceptaDllo la propnesta de los Sres. Schnabl y ca de 100 gemelos
telémetros Sonchier qne recibirá el Arsenal de Guerra.

Departamentode Guerra.
BuenosAires, DiCIembre26 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Vista la propuesta que antecede, atento á lo imformado por el Estado
Mayor General del EJércíto y á la rebaja de cincuenta centavos oro en ca-
da uno que han hecho verbalmente los Sres Schnabl y ca.
El Presidentede la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de los Sres Schnabl y ca por cien geme-
los- telémetros Souchier con su correspondiente prisma, estuche, con co-
rrea é instrucciones para el uso, al precio de veintiocho pesos con cin
cuenta centavos oro sellado cada uno puesto en la Aduana de Buenos Ai-
res. -
Art. 2° La Dirección del Arsenal de Guerra queda encargada de reci-

bir dichos gemelos-telémetros.
Art. 30 El gasto que demande la ejecuclOn de este decreto, se imputará

á la 'ley N" 3235 de 1° de Jullo de 1895.
Art. 4° Comuníquese, etc.

J..•ey prorrogando el plazo para el enrolamieuto general de la GU3rdla Nacional.

El Senadoy Cámara de Diputados de la Nación Argmtina, reunidos e1t Con-
greso, etc., sancionancon fuerza de-

LEY:

Art. 1° Prorrógase por dos meses y por esta sola vez, el plazo señalado
por el arto 39 de la ley núm .. 3318 de 23 de Noviembre de 1895, para
el enrolamiento general en toda la República,

I



Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.
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Art 20 Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires

á veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.
JosÉ GALVES. MARCO AVELLANEDA.
Adolfo Labougle, A. M Tallaferro,
Secretario del Senado. P ro.Secretario de la C. D.

(Registrada bajo el núm. 3455.)

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Naciana!.



DICIEMBRE

MARIN A

"''',",,,",.AO¡ ''1"Y'''J'''',,' !J!''1'

J
851

.De~rcto nombrando regulador de los honorarios qne cobra el doctor Federleo
Pinedo sobre la demanda instaurada por don C. Bossio.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1896.

URIBURU.
G. VILLANUEV A.

Vista la nota que 1:\ntecede y de acuerdo con las prácticas establecidas'

El Presidente d~ la República-

D~CRETA:

Art. 10 Nómbrase regulador de los honorarios que cobra el doctor Fe-
derico Pinedo por su intervención como representante y defensor del Poder
Ejecutivo en el asunto sobre demanda promovida por don Cárlos Bossio,
al señor Procurador General de la Nación doctor don Sabiniano Kier.

Art. 2° Comuníquese, etc.'
(Exp. 4188. P.)

Hecreto determinando la trilmlación que ha de tenel' el transpol.te "Ushnaia"

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Diciembre ~ de 1896.

Habiéndose dispuesto que el vapor •UshuaÍa. se agregue á la fiotIlIa
de transportes de la costa sud, á cargo de la Intendencia, y siendo nece-
sario autorizar el personal que lo ha de tripular,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. i° El personal civil del vapor •Ushuaia. se compondrá del que á
continuación se expresa:

Un Comandante Militar.
Un Oficial primero Mercante á 180 pesos.
Dos idem 2° id á 160 pesos cada uno, 320 pesos.
Un Comisario 1G á 300 pesos.
Uno id 2° á 200 pesos.
Veinte Marineros, á 40 pesos cada uno, 800 pesos.



Buenos Aires, Diciembre 4 de 189G.
Departamento <le :vIarina.

Acuerdo referente al ajuste de sueldos á los empleados de las relJltl'ticiones
y lJel"SODalde los bal"COSde la Armada.

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA852

Nueve Cabos de Mar á 45 pesos cada uno, 405 pesos.
Un Contramaestre 1°, á 120 pesos.
Dos idem 2°, á 100 pesos cada uno, 200 pesos.
Cuatro Cabos Foguistas (Militares).
Dos Foguistas (id).
Un Herrero á 100 pesos.
Un Carpintero á 100 id.
Un Mayord')mo á 90 id.
Cuatro Moros de Cámara, á 40 pesos cada un.o, 160 pesos.
Un Cocinero, á 120 pesos.
Uno id 2° á 80 pesos.
Un Maestre de Víveres á 90 pesos.
Dos Peones de Cocina á 30 pesos cada uno 60 pesos.
Un Enfermero á 40 pesos. ;
Art. 2° Miéntras el Presupuesto General no incluya al vapor «Ushuaia»

entre los transportes de la Intendencia, el gasto que demande el cumpli-
miento de este decreto se imputará al inciso 12, item 1° del Presupuesto
de Marina.
Art. 3° Comuníquese, á quienes corresponda, dése al Registro Nacional,

y archívese.
URIBURU.

G. VILLANUEV A.

Atentas las dificultades que SE' presentan para el pago del personal de
las reparticiones que se encuemran bajo la dependelícia directa del Es-
tado Mayor de Marina,en razón del frecuente traslado de una parte del
personal. subalterno, de una repartición á otra ó de barco á barco, se-
gún lo requieren las necesidades del servicio, sucediéndose que en el
momento del pago no se encuentra presente en cada repartición todo el
personal que figura en el ajuste respectivo, por haberse efectuado éste
ateniéndose á la revista pasada con un mes ó más de anticipación, y

CONSIDERANDO:

1° Que es deber del Poder Ejecutivo obviar estos inconvenientes, pro-
pendiendo á la simplicidad de los procedimientos y su mayor corrección:
2° Que por las dificultades apuntadas, si bien es conveniente que cada

barco ó repartición pase su revista mensual á fin de hacer constar la
situación de los elementos de su personal, esto no obsta á que separa-
damente y en una planilla general se ajuste á todo el que comprende
las revistas parciales, de manera de efectuar el abono según este ajus-
te, cualquiera que sea la situación de c::tda uno de los miembros de
ese per~onal en el momento del pago:
3° Que no hay objeto alguno en ajustar nominalmente el personal su-

balterno, pues está 'sujeto á coritínuas renovaciones por las altas y bajas
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que se producen y que bastaría para un control eficaz que, una vez
hechos los pagos de este, se compruebe con la relación nominal del per-
sonal pagado,
El Presidmte de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Desde ello de Enero de 1897, todos los barcos y reparticiones
de la Armada con dependencia directa del Estado Mayor de la misma,
pasarán, con las formalidades de práctica, en el primer dia de cada mes
la revista del personal 'presente en esas reparticiones, remitiéndolas á la
Intendencia de la Armada, la que, á su vez, formulará una planilia ge-
neral que reunirá aquellas y que será nominal para los jefes oficiales y
asimilados y simplemente numérica para las diversas categorías que for-
man ei personal subalterno.
Art. 20 A fin de que la Contaduria de la Nación formule el ajuste de

práctica, le será remitida la expresada planilla general en tres ejemplares
acompañándola de las revistas parciales que han servido para su confección.
Art. 3° Recibido el importe de la planilla general, la Intendencia de la

Armada procederá á efectuar el pago del personal presente en cada bar-
co ó repartición, formando simultáneamente una lista nominal y especi-
ficada de los indivíduos pagados y cantidad que á cada uno se entrega-
se, la que será firmada por el habilitado y por los Jefes y Oficiales que
hubiesen presenciado el pago.
Art. 4° Al rendirse la cuenta general de cada pago, la Intendencia de

la Armada acompañará, como comprobanntes de este, las listas de que
habla el arto anterior y, en la planilla general, pondrá una anotación
marginal respecto de cada nombre, expresando el número de la lista en
que está la comprobación y, haciendo las respectivas referencias en los
casos de devoluciones, descuentos, etc.
Art. 5° Para la mejor ejecución de lo dispuesto en el presente, la Con-

taduría General, de acuerdo con la Intendencia, formulari los modelos de
planillas, listas de comprobación, etc. y que deberán usarse en lo sucesivo.
Art. 6° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

URIBURU. -G. VILLANUEVA.-N. QUIRNO
COSTA,-A. ALCORTA.-J. J.
ROMERO.

Decreto derogando unas disposiciones del reglamento de la Escuela Naval y
Colegio Militar referente al ingreso de aspira ntes.

Departamento de Marina.
Bueno~ Aires, Diciembre 9 de 1896

Vistas las precedentes solicItudes presentadas por los ciudadanos lega-
les D.. Alfredo Mayer y D. Teodoro Caillet Bois, pidiendo les sea permi-
tido rendir exámen para ingresar como aspirantes á la Escuela Naval,
y resultando de los informes porducidos que los recurrentes han llenado
los requisitos que establece el reglamento de la Escuela para la admi-
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slOn á exámen, salvo la condición de ciudadania de origen que impone
el arto 2 del mismo. j

CONSIDERANDO:

Que la prohibición absoluta que importa la referida cláusula, de que
no pueden ingresar en la armada ciudadanos naturalizados, no está con-
forme con el esplritu liberal de nuestra legislación que confiere á éstos
los misl)Jos derechos que á los ciudadanos nativos, sin otra restricción que
la establecida en la Constitución Nacional,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1. Quedan derogadas las disposiciones contenidas en el Reglamen-
to de la Escuela Naval, que exigen como condición necesaria para ingre-
sar en calidad de aspirante á la misma, la ciudadania de origen del
candidato. .
Art. 2. Esta derogación es extensiva á la disposición semejante conte-

nida en el Reglamento del Colegio Militar.
A.rt. 3. Comuniquese, etc.

URIBURU.
G. VILLANUEVA.

J)ecreto nombrando la Comisióu Examinadora para la Escuela Naval.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1896.

De conformidad con lo que dispone el ,articulo 142 del Reglamento
orgánico de la Escuela Naval Militar, y vista la nota precedente,
El Presidente de la República-

DECRETA.:

Art. 1. Designase para presidir la Comisión Examinadora de la Escuela
Naval, cuyas actuaciones comenzarán el 1. de Enero de 1897, al Como-
doro don Enrique G. Howard, y como vocales á los Capitanes de Fragata
don José E. Duraod, don Guillermo Scott y Tenientes de Navio don Belisario
P. Quiroga, don Juan P. Sáenz Valiente y don Manuel Lagos.
Art. 2. Comuniquese al Estado Mayor de Marina, á la Dirección de la

Escuela Naval y archívese,

URIBURU.
G. VILLANUEVA.



Acuerdo aceptando la propnesta de don C. Bright para la instalaelon de lns
eléctrica en el Ponton La Paz.

URIBURU.-G. VILLANUEVA.-N. QUlRNO
COSTA.- A. ALCORTA.
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Buenos Aires, Diciembre 22 de 1896.

DICIEMBRE

Departamento de Marina.

.De conformidad con lo aconsejado por la Contaduría General, Inten-
dencia y Oficina de Instalaciones Eléctricas de la Armada,

el Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. l' Apruébase la licitación que tuvo lugar en la Intendencia de la
Armada el día 2 de Noviembre próximo pasado, para la instalación de
la luz eléctrica en el Depósito de Marineros, Ponton .La Paz., yacéptase
la propuesta presentada por el Sr. Ingeniero Cárlos Bright, por la 'suma
de ($ 2260) dos mil doscientos sesenta pesos oro, que se imputarán al
inciso 17, item 1, del Departamento de Marina.

Art. 2° Devuélvanse por la Intendencia de la Armada, á los Sres. cuyas
propuestas no han sido aceptadas, sus respectivos certificados de depósito
y procédase á extender el contrato correspondiente con el Ingeniero Sr.
Bright, de acuerdo con las observaciones que hace la Contaduría General,
en el último párrafo de su mtorme á fojas 134, debiendo 5eñalar el plazo
que á su juicio sea necesario para la terminación de las obras.

Art. 3° Anótese en la Sección de Contabilidad, comuníquese á la Con-
taduría General, al Estado Mayor de Marina, y pase á sus efectos á la
Intendencia de la Armada, prévia inserción en el Registro Nacional.

(Exp. 1693. M)
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RESOLUCIONES GENERALES

Julia 1-Se acuerda al Ingeniero Jefe de la" Obras de Salubridad D.
Cárlos Echagüe, prórroga, por 4 meses, de la licencia que goza.

Julio 11-Se aprueba el estado demostrativo del producido de la Lote-
ría Nacional por el mes de Junio ppdo.

Julie 17-Se autoriza alIntendente de la Casa de Gobierno para invertir
en artículos para el consumo de la guardia, en Julio y Agosto, $ 426,23.

Julio 20-No se hace lugar al cobro de una cuenta presentada por los
sre" Ganduglia Hnos. por gastos de confitería que dicen haber hecho en
la DirEcción General de Correos y Telégrafos.

Julio 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro al Agente
de Policía de la Cap\tal D. Segundo Juarez.

Julio 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al Auxiliar
de Policía de la Capital, D. Pompilio Echauri.

Julio 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al Agente
de Poicía de la Capital, D. Juan Bieta.

Julio 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al Agente
de Poicía de la Capital, D. Rufino Madel.

Julio 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al cabo 10 de
PolicÍé. de la Capital, D.Mariano Ponferrando.

Julio 22-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al Sub-Ca-
misarb del Departamento de Policía de la Capital D. Benito Miranda.

Julio 28-Se asigna al Ingeniero Eduardo Garcedo, el sueldo mensual
de 400 $ ID/n. Y el sobresueldo que le correspondería como Ingeniero de
1n dale, para la provisión de agua á la ciudad de San Luis.

Julio 28-Se reconoce el derecho de Don Benjam;n Escalante á un
mes del sueldo que gozaba como Inspector Administrativo de la Dirección
de F.F. C.C. Nacionales, cesante por supresión del empleo.

Julio 28-Se concede al empleado del Departamento de Ingenieros D.
Alejarrlro M. Olazábal, licencia de dos meses; nombrando á D. Umberto
Canal e para reemplazarlo.

Julio 28-Se autoriza al Departamento de Ingenieros para que abone
al Ingeniero Ramon C. Blanco $ 120 m/n importe de su sueldo por varios
dias éel mes de Mayo.



Julio 28-Se concede patente de privilep-io de paquete al vapor espa-
ñol «San Fernando»
Julio 29-Se acepta la renuncia de D. Agustin Bibolian del cargo de

Comisario del Departamento de Policía de la Capital y se nombra á D.
Rufino Córdoba.
Julio 29-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro, al archi-

vero del Departamento de Policía de la Capital, D. Salvador Velazco. .
Julio 29-Se autoriza á la Dirección General de Correos .y Telégrafos

para cambiar el nombre de la oficina denominada «Central CuchilIaco» por
el de «La Esperanza». .
Julio 30-Se libra al servicio publico la oficina telegráfica denominada

Colon (Pvcia. B. Aires).
Julio 30-Se aprueban por esta vez las órdenes de pasages expedidas

directamente por las Gobernaciones del Chubut y Tierra del Fuego.
Julio 30-Se au~oriza á la Dirección General de Correos y Telégrafos

para hacer uso' de ochocientas colecciones de los nuevos valores p')stal es
y se invierten $ 647.72 en timbres para el franqueo de los antecedentes
administrativ(¡s de' la misma que deben eqviarse al exterior.
Julio 30-Se descargan de las cuentas dc la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos $ 168.97 importe del desfalco encontrado en la Ofici-
na de Correos de Venado Tuerto.
Julio 30-Se autoriza á la Dirección General de Correos y Te:égrafos

para cambiar el nombre de la Oficina Telégrafica «Codihu » por el de
«Las Lajas».
Julio 30-Se aprueba la clasificacion de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Loteria Nacional en la provincia eleJujuy y la distri-
bución proporcíonal proyectada por la Comisión.
Julio 30-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacíonal en la provincia de San Luis y la
distribución proporcional proyectada por la Comisión,
Jnlio 30-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al agente

del Departamento de Policía de la capital, D. Pedro Barrios.
Julio 30-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro cOlrespon-

diente á cabo 20 al cabo 10del Departamento de Policía de la Capital D.
Belisario Diaz,
Julio 30-Se acuerda jubilación con goce de la cuarentava pa.rte del

sueldo por cada año de servicio al agente del Departamento de Policía
de la Capital D. José Pombo.
Julio 30-No se hace lugar á la solicitud de jubilación del agente del De-

partamento de Policía de la Capital D. Gregorio Fuentes,
Julio 30-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de San Jmn y la
distribución proporcional proyectada por la Comisi¿n.
Julio 30-8e aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Santiago del
Estero, y la distribución proporc~ional proyectada por la Comisién.
Julio 30-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreeioras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Córdota, y la
distribución proporcional proyectada por la Comisión.
Julio 30-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á
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los beneficios de la Loteria Nacional en la Provincia de Salta y la dis-
tribución proporcional proyectada por la Comisión.
Julio 30--Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Corrientes y la
distribución proporcional proyectada por la Comisión.
Julio 30-Se reconoce á favor de D. Juan L. Resoagli la diferencia,

por la subvención del transporte de la correspondencia en la Provincia
de Corrientes durante los meses de Junio á Diciembre 1894.
Julio 31-Se hace la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficlOs de la Loteria Nacional en la Provincia de La Rioja y la
distribución proporcional que se les adjudica.
Julio 31-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Entre Rios y
la distribución proporcional proyectada por la Comisión.
Julio 31-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Catamarca y la
distribución proporcional.
Julio 31-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras á

los beneficios de la Loterfa Nacional de la Provincia de Mendoza y la
distribución proporcional.
Julio 31-S8 aprueban lus planos presentados por la Empresa del Fe-

rro-Carril Bahia Blanca y Nord Oeste del nuevo trazado estudiado en-
tre Utracán y Nai-có.
Julio 31--Se acepta la renuncia del Dr. José V. Zap3.ta del cargo de

defensor del Gobierno en el juicio que sostiene con la Empresa ex-arren-
dataria de las Obras de Salubridad de la Capital.
Agosto 10-Se aprueba la clasificación de las instituciones acreedoras

á los beneficios de la Lotería Nacional en la Provincia de Santa Fé, y
la distribuclón proporcional proyectada por la Comisión.
Agosto 3-No se hace lugar á la solicitud de D. Emilio E. Raffo en

la que pide privilegio para colocar avisos en los buzones de la Capital
y Provincias.
Agosto lO-Se acuerda una prórroga hasta ello de Octubre próximo,

al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para que devuelva á la
N.ación la draga y dos chatas que le facilitó el Departamento de Inge-
nIeros.
Agosto U-Se aprueba el estado demostrativo de la inversión del pro-

ducído de la Lotería por el mes de Julio pr0ximo pasado,-correspon-
diente á la Capital. .
Agosto 11-Se aprueba lainedida adoptada por la Dirección General

de Correos y Telégrafos, librando al servicio público la Oficina Telegrá-
fica de Campana-Mahuida, en el Neuquén (Distrito 21).
Agoo;to 11-Se aprueba el programa de las Loterías á sortearse en el

mes de Setiembre próximo, confeccionado por la Comisión Administradora
de la Lotería de Beneficencia Nacional.
Agosto 11-Se acepta la renuncia del Sr. Senador Dr. Rafael Igarzábal,

del cargo de vocal de la Comisión encargada de 10 relativo á la cons-
trucción del Teatro Colon.
Agosto 14-Se autoriza al Departamento de Ingenieros para abonar al

Ingeniero Eduardo Garcedo el sueldo correspondiente al mes de Junio ppdo.
por estudios de provisión de agua á Villa Mercedes.



Agosto 14-Se autoriza al Departamento de Ingenieros para vender á
los Sres. Tomás Nocetti y Cia. los adoquines viejos pertenecientes á las
Obras del Riachuelo, en número de cinco á seis mil, al precio de :3$ m/n.
el ciento debiendo rese! varse para utilizarlos en composturas de los pisos
de los muelles, quinientos.
Agosto 14-Se autoriza á la Comisión de las Obras de Salubridad para

efectuar los trabajos de reparación en las obras domiciliarias del Asilo de
Huérfanos de la Merced cuyo importe asciende á $ 561 10 m/n.
Agosto 26-Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene para sacar

á licitación el servicio de manutención á los cuarentenarios de 1a clase
en el lazareto Martin Garcia.
Agosto 27-Se autoriza al Departamento de Obras Públicas á construir

la vereda del edificio, Comisaría, Sección 25 de Policía de la Capital in-
vertiendo pesos 720 mino
Agosto 27-No se hace lugar á lo solicitado por el Sr. Juez de la Ins-

tancia Dr. A. S. Pizarra, sobre embargo de los intereses del depósito efec-
tuado por D. Antonio Pelaez como concesionario del Ferro-Carril de San
Pedro al Rosario de la Frontera.
Agosto 28-No se hace lugar á la solicitud de don Antonio Pelaez,

pidiendo entrega de intereses devengados por el deposito que efectuó
como concesionario del Ferro-Carril de San Pedro al Rosario de la Front'era.
Agosto 29-Se resuelve descargar de la~ cuentas de la Dirección de

Correos y Telégrafos $ 167..56 mIno por un déficit encontrado en la oficina
de Medina (Tucuman). .
Agosto 29-Se dispone que la Contaduría General liquide en las pla-

nillas de la Dirección de Correos y Telégrafos, el importe de la suma
asignada en la partida 1 Item 22 del inciso 3.
Agosto 29-No se lugar á la reclamación de don Pablo Piga, por co-

bro de la suma de $ 5133.18mln. importe de racionamiento que dice su-
ministró á Guardias Nacionales de Esperanza (Santa Fé).
A¡;osto 29-Se aprueba el estado demostrativo de la inversión del pro-

ducIdo de la loteria, por los meses de Marzo y Abril último.
Agosto 29-Se autoriza al Intendente de la casa de Gobierno para in-

vertir $ 426.23 mInoen la aquisición de artículos á la Guardia de Honor.
Agosto 29-Se dispone que la Contaduría General liquide en las pla-

nillas del Departamento de Higiene las cantidades que asigna en el in-
ciso 11 Items 9 y 10, para compra de terneros y forraje
Agosto 29-Se concede patente de privilegio de paquete al vapor Ita-

liano «Raffaele Rubattino» que hará su carrera entre los puertos de ul-
tramar y el de esta Capital.
Agosto 31-Se autoríza á la Dirección General de Corrp-os y Telégra-

fos para licitar por eltermino de 15 dias útiles y materiales.
Agosto 31-No se hace lugar al Juez Dr. Ramon T. Figueroa, sobre

embargo de los réditos del depósito efectuado por D. Antonio Pelaez.
Agosto 31-No se hace lugar al embargo preventivo solicitado por el

Juez Dr. Peyret sobre el depósito en titulas de la renta pública efectua-
do por D. Antonio Pelaez.
Setiembre 1°-Se revoca la resolución del Departamento de Ingenieros

fecha 13 de Enero del corriente año por la que se deniegá el registro
de la marca .Corona •.
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Setiembre 1°-No se hace lugar á un pedido de pasage solicitado por
el Comisario de la Tierra del Fuego, D. Benjamin Baldez.
Setiembre 3-Se jubila al cabo 1° del Departamento de Policía de la

Capital D. Cesáreo Ferrari,. con goce de l;ueldo integro correspondiente
á cabo 2°.
Setiembre 4-Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene para

invertir mensualmente $ 160 en la adquisición de 9 terneras.
Setiembre 5-Se reconoce el derecho de D. V. Alejandro Quiroga á

un mes del sueldo que gozaba como interventor de Ferro-Carriles, cesan-
te por supresión del empleo.
Setiembre 5 -Se acuerda jubilación con goce de la cuarentava parte

del sueldo, al agente del Departamento de Policía de la Capital D. Juan
Bordón.
Setiembre 5-Se aprueba el balance y liquidación de los beneficios ob-

tenidos en las loterías sorteadas en el mes de Agosto ppdo.
Setiembre 7-Se autoriza á la Comisión de la obras .de Salubridad para

gestionar de la Sra'. Catalina P. de Demarchi el pago en cuotas mensua-
les de 50 $ de las obra::; domiciliarias construidas en el edificio situado
en la Calle Chile 656.
Setiembre 7-Se confirma la resolución del Departamento de Ingenie-

ros, denegando patente de invención por un nuevo sistema de publicidad,
solicitada por D. H. Lamarque,
Setiembre lO-Se concede al Inspector de ferro-carriles nacionales,

Ingeniero de 2a clase, D. Tomás Allán, licencia por 4 meses.
Setiembre l2-Se autoriza al Departamento de Higiene para invertir $

700 m/n en reparaciones del edificio que ocupa ..
Setiembre 12-No se hace lugar á la rebaja del 50 por el 0' para el

trasporte de ladrillos por el Ferro-Carril C. Norte que solicita D. Gaetano
Zalevi, contratista de la obra de la Estación Salta.
Setiembre 14-Se concede licencia por los meses que restan del corrien-

te año al compilador del Censo Nacional D. Tristán Achával Rodriguez, y
se nombra en su reenplazo á D. Julio E. de la Fuente.
Setiembre l4-Se acuerda jubilación con goce de la cuarentava parte

del sueldo, al sarjento 2° del Departamento de Policía de la Capital, D.
Javier Salas.
Setiembre 14-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al

cabo 10 del Departamento de Policía de la Capital Don Antonio Rugnier.
Setiembre l4-:'Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al

agente de Policia de la Capital Don Emilíano Berón.
Setiembre l4-Se acuerda jubilación con el goce de sueldo integro, al

cabo 20 del Departamento de Policia de la Capital Don Francisco Cufrel
Setiembre 14-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al

Sargento'2e del Departamento de Policia de la Capital Don Eusebio Barrios.
Setiembre l4-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro, al

taquígrafo de la clase de la H. Cámara de Diputados, Don Florencia B.
Perriol.
Setiembre l4-Se jubila con. goce de la cuarentava parte del sueldo al

agente del Departamento de Policía de la Capital Don Francisco Maggioti.
Setiembre l4-Se aprueba la medida adoptada por la Dirección de

CCJrreosy Telegrafus librando al í!ervicio público la oficina telegráfica de
San Francisco de Bellocq. (21 Distrito).
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Setiembre 14-Se aprueba la medida adoptada por la Dirección: Ge-
neral de Correos y Telégrafos, librando al servicio público la oficina
telegráfica denominada «Alejo Ledesma»
Setiembre 16-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al

Taquígrafo de 1a clase de la H. Cámara de Diputados Don Enrique Hoyo.
Setiembre 16-Se nombra vocal del Departamento Nacional de Higie-

ne en reemplazo del Dr. Juan B. Gil á Don Enrique Revilla.
Setiembre 22-Se resuelve que la Administracion del Ferro-carril C. Cór-

doba, entregue al Director del colegio San José (Córdoba) quinientos
rieles usados, cargando dicho importe á la cuenta del Gobierno.
Setiembre 30-Se confirma la resolucion de la Oficina de Patentes de

17 de Agosto ppdo. por la cual se deniega á D. Guillermo Salamonini
patente de invencion por su .Balde á doble efecto •.
Setiembre 30-Se fija en catorce pesos veinte y nueve centavos oro

sellado el precio del metro cúbico del hormigón de,-'rel!eno, en los di-
ques de carena qne se construyen en la Dársena Norte por los Sres. E.
Madero é hij..s.
Setiembre 30-Se manda entregar por la Administracion del F. C. C.

Córdoba á la Hermana Margarita Bustamante, directora del .Colegio de
Santa Margarita. en Córdoba, cien rieles que solicita.
Setiembre 30-Se acuerdan al auxiliar del Museo Histórico, D. Pedro

J. Caraffa, tres meses de licencia, reemplazándolo D. Luis Pillado Ford.
Setiembre 30. -Se concede licencia por el término de dos meses sin

goce de sueldo, al compilador del censo D. Severo Pizarra y se nombra
en su reemplazo á D. Luis de Leyva.
Setiembre 30-Se descarga de las cuentas de la Dirección de Correos

y Telégrafos $ 202,13 ID/n por déficit encontrado en el primer distrito;
cargando $ 193,65 á D. Ricardo Bonorino y $ 8.48 á D. L Boer.
Setiembre 30-Se concede un mes de licencia al compilador del Censo

Nacional D. Guillermo Leguizamón.
Setiembre 30-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos, para

licitar por el término de diez dias la adquisición de libros para el servi-
cio de la misma, durante el año próximo.
Setiembre 30-Se libra órden de pago á favor de D, Martiniano An-

tonini contratista para la costrucción de obras de la Casa de Gobierno, por
$ m/n 22.912,81. .
Setiembre 30- Se aprueba el estado demostrativo de la inversión del

producido de la Loteria por el mes de Mayo próximo pasado.
Setiembre 30-Se aprueba el programa de' las loterías á sortearse en

("1 mes de Octubre próximo.
....Setiembre 30-Se aprueban los planos presentados por la Compañía de
Ferro-Carriles de Entre Rios limitada, para la construcción de un muelle
sobre el Rio Gualeguay, próximo á la estación Ruiz, delF. C. Primer En-
trerriano.
Setiembre 30.-Se resuelve pasar' el expediente á la Contaduría Gene-

ral para que liquide á favor del recurrente D. Pompilio Echauri la suma
que le corresponde percibir como auxiliar del Departamento de Policía de
la Capital desde ello de Junio del corriente año, hasta el 19 de Julio
del mismo.
Setiembre 30-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al

Sub-Comisario de Policía de la Capital á D. Felix D. Acosta.
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Setiembre 30- Se nombra Ingeniero de 1a cl::.tseen el Departamento
de Ingenieros á D. Antonio Piaggio, con carácter de interino.
Setiembre 30-Se nombran para reintegrar la Comisión de vecinos de

San Nicolás para efectuar trabajos de canalízación del arroyo Yaguarón
á los Srs. Dr. F. Costa, Oarlos Roth y Gustavo Wiengreen, y se libra ór-
den de pago por la cantidad de ($ 10.000.)
Setiembre 30-Se autoriza al Departamento de Higiene para invertir 160

$ ID/n. en adquisición de diez t~rneras para el conservatorio Nacional de
Vacuna.
Setiembre 30-Se acuerda jubpación con goce de sueldo íntegro, al

Sargento 1° de Policía de la CapItal Juan Silva.
Setiembre 30-Se acuerda jubila.ción cón goce lle sueldo integro, al

cabo 1° del Departamento de Pollcía de la Capl tal, Salvador Gonzalez,
en el carácter de ag-en.e.
Octubre 1°-Se acuerda un anticipo de dos meses de sueldo al Sub-Co-

misario de ~c ;:;ción del Departamento de Policía de la Capital,. D Rafael
Cernadas.
Octubre l°':-Se acuerda un anticipo de dos meses de sueldo al Bibliote-

cario del Departamento de Policía de la Capital, D. Emilio G. de Ro-
sendi.
Octubre 1°-Se acuerda un anticipo de dos meses de sueldo al Auxiliar

del Departamento de Policía de la Capital, D. Ricanio Díaz.
Octubre 6-Se acepta la renuncia del Dr. Maximiliano Aberastury, del

puesto de Inspector de Fábricas y Establecimientos Industriales en el De-
partamento de Higiene, y se nombra en su reemplazo al Inspector de Sao
nidad, Dr Juan G. Allende, y en el de este al Dr. Luis Agote.
Octubre 8-Se concede un mes de licencia al compilador del Censo Na-

cional, D. Juan B. Bárcena, y se nombra en su reemplazo á D. José M.
Sierra Carranza.
Octubre 8-Se autoriza á la Gobernación del Chaco Austral para inver-

tir $ 840 m/n. en adqUisiciónde mobiliario.
Octubre 12-Se aprueba el estado demostrativo de la inversión del pro-

ducido de la Loteria, por los meses de Junio y Julio pasados.
Octubre 14-Se concede licencia al Secretario de la Dirección de Ferro-

Carriles Nacionales, Dr. Belisario Saravia, por el término de dos meses,
con goce de sueldo;
Octubre 14-Se acuerda jubilación, con goce de la cuarentava parte del

sueldo, al Auxiliar del Departamento de Policía de la Capital, D. Salva-
dor Serra.
Octubre 16-Se conceden dos meses de licencia, sin goce de sueldo, al

compifador del Censo Nacional, D Segundo M. Linares, y se nombra en
su reemplazo á D. Julio Tolosa.
Octuhre 19-5e autoriza al Intendente de la Casa de Gobierno para

invertir $ 426.23 m/n en adquisición de yerba, azúcar y leña durante
los meses de Noviembre y Diciembre próximos.
Octubre 20-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al Sar-

gento 2° del Departamento de Policia de la Capital, Feliciano Cisneros.
Octubre 21-Declarando cancelada la deuda que, por cuatrocientos se-

senta y nueve pesos con treinta y cuatro centavos m/n, tenia el ex-Jefe
de la Oficina de Correos de San Isidro (Buenos Aires) D. Luis Lagore,
con la Dirección General de Correos y Telégrafos.



Octubre 21--Se aprueba la liquidacióll de losbeneficios obtenidos en las
loterías sorteadas en el mes de Setiembre próximo pasado, como también
el halance y distribución de los mismos entre las diversas instituciones
de caridad de la Capital.
Octubre 21-Se acuerda un anticipo de dos meses de sueldo al En-

cargado de la Mesa de Entradas y Salidas del Departamento Nacional de
Higiene, D. Ernesto Siches.
Octubre 21-Se acuerda una rebaja en las tarifas del Ferro-Carril N.

Central Norte, para transporte de materiales destinados al tramway de la
ciudad de Salta, fijándose el precio de 2 centavos por tonelada kilomé-
trica.
Octuhre 22-Se autoriza al Departamento de Higiene para sacar á li-

citación el suministro durante el año 1897, de carbon al vapor de sani.
dad "Jenner», chata número 6, Hospital Flotante "Rodolfo del Viso» y La-
zareto de Martin García, así como de los artículos navales y de consumo
para las máquinas y cubiertas de los expresados. buques.
Octubre 22-Se autoriza al Departamento de Higiene para sacar á li-

citación la proveeduría del Lazareto de Martin Garcia, hospital flotante
y vapor de Sanidad «Jenner» durante el año 1897.
. Octubre 22-Se concede á la Comisión encargada de la construcción
del edificio para el "Colegio de las Hijas de María Inm~culada»~ en Cór-
doba la cantidad de doscientos rieles que solicita para utilizarlos en di-
cha obra.
Octubre 23-No se hace lugar á la aprobación de los planos para cien-

to cincuenta wagones destinados al transporte de vinos y fruta que so-
licitó la Emprpsa del F. C. Gran Oeste Argentino.
Octubre 23-Se aprueba el plano presentado por la Empresa del Ferro-

Carril Buenos Aires, y Rosario que contiene la modificación del perfil lon-
gitudinal d,= la entrada independiente á su estación de carga del .Retiro.
con el objeto de aumentar la elevación del viaducto sobre la «Avenida
Sar-miento».
Octubre 23-Se mandan conlOtruirlas obras domiciliarias en la propiedad

de Don Samuel Sanchez, calle Isabel la Católica N° 120.
Octubre 23-Se acuerda un anticipo de dos meses de sueldo al Escri-

biente de la Sub-Secretaria Don Máximo Reyna.
Octubre 23-Se mandan entregar por la Administración del Ferro-Carril

Central Córdoba, al capellan de las Hermanas de Misericordia del Barade-
ro, Don Mnuel E. Pujato, do<;cientos diez y siete (217 ) rieles usados.
Octubre ~8-Se nombra al Sr. Santiago Baglioto, para integrar la Co-

misión administradora de las obras del puerto de San Nicolás en reempla-
zo del Señor Pedro P. Goytía.
Octubre 31-Se manda girar á la órden del Gobierno de la Rioja $ 428" 18

por gastos efectuados en el entierro del ex-Senador Nacional, Coronel Don
Nicolás Barros.
Octubre 31-Se autoríza al Intendente de la Casa de Gobierno para

invertir $ 696 m/n en confecicón de 12 uniformes para ordenanza.
Octubre 31-Se concede tres meses de licencia, sin goce de sueldo al

Oompilador del Ct;l{so Nacional Dn. Alejandro Besio.
Octubre 31-Se acuerda jubilación con goce de sueldo íntegro al ajente

del Departamento de Policia de la Capital Don Anastacio Ponce.
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Octubre 31-Se acuerda jubilación con goce de sueldo integro, al ajente

de Policia de la Capital Don josé Saravia.
Octubre 31-No se hace lugar á la jubilación al ajente de Policia de

la Capital Don Juan Cabrera.
Octubre 31 - Resf)lución no ha ciendo lugar á lo solicitado por la Gober-

nación de Formo~a para adquirir en c )mpra para las Oficinas de la misma,
el edificio de propiedad de Don Proto Ordoñez.
Octubre 31-Se libra al servicio público la Oficina Telégrafica en Chos

Malal 21 distrito.
Octubre 31-Se manda liquidar desde ello de Enero del corriente año

el importe total de la suma asignada en la partida 7 Item. 22 del inciso
3 del Presupuesto vijente, y en lo sucesivo mensualmente, en las planillas
de la Dirección de Correos.
Octubre 31-Se autoríza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

disponer de ciento cincuenta colecciones de cada uno de los valores
postales, para remitirlas á las administraciones de Correos que forman parte
de la unión postal.
Octubre 31--Se autoriza á la Dirección General de Correos y Telégra-

fos á licitar el servicio de conducción de currespondencia por vehículos,
por un año, entre la Oficina de Correos de Santa Fé y las estaciones y
puestos de la misma.
Octubre 31-No se hace lugar al reclamo de D. Bernardo Castellanos

de $ 1364 I% que solicita por diferencia de sobre-sueldos durante tres
meses del año 1888 y seis del 1889 y s:)bresueldos correspondientes á
7 meses del mismo año 1889, CO!TIO ex emplearlo del F. C. C. Norte.
Octubre 31-No se hace lugar á la revalidación de la patente para

naipes anunciadores solicitada por D. Victor GarcÍa Sorreveta.
Octubre 31-Se confirma la resolución de veinte de Julio del corriente

año, no haciendo lugar al cobro de la suma de $ 287.90 m/n solicita-
do por los Sres. Ganduglia Hnos. y ca,
Octubre iH-Se acuerda el importe de dos meses de sueldo á la viu-

da de D. Alberto G. Elodi ex-jefe de tracción y talleres del F. C. Na-
cional Andino.
Noviembre 2-Se acepta la renuncia del. Dr. juvencio Z. Arce, del

puesto de jefe de la Sección «Higiene Genei al" de la Oficina Sanitaria y se
nombra en su reemplazo al Dr. Eugenio Ramirez.
Noviembre 3~Se autoriza á la Gobernación de Misiones para abonar

al Dr. Ramé'ln Madariaga la cantidad de doscientos pesos m/n.
Noviembre 3-Se mandan liquidar á favor del Dr: Jorge A. Humble

los sueldos correspondientes al Médico de la Gobernación de Rio Negro,
desde el 12 Mayo hasta el 14 de Octubre ppdo. por' haber el referido
desempeñado interinamente ese cargo.
Noviembre 4-Se autoriza á la Dirección General de Correos y Telé-

grafos para librar al servicio público la Oficina Telegráfica Nuevo To-
rino 50 distrito Santa-Fé. ,
Noviembre 5-Se conceden dos 'meses de licencia,. sin goce de sueldo

al compilador del censo Nacional D. Benjamin Palacios, y se nombra pa-
ra remplazarlo á D' Salvador Sanguinetti. , _
Noviembre 5 -Se descargan de la~ cuentas de la Dirección de Correos

y Telégrafos 185,62 importe de un déficit en la oficina Correos de «Ge-
neral Roca.



Noviembre 5-Se autoriza á la Gobernación del Chubut para invertir
$ 335 m/n en adquisición mobiliario
Noviembre 6-Se manda liquidar desde ellO de Enero del corriente

año, el importe total de la suma asignada en el item 22 partida 5 inciso
3 del presupuesto vigente, y en lo sucesivo en las' plamllas de la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos.
Noviembre 12-Se declara rescindido el contrato entre la Dirección

de Correos y Telégrafos y D. Cipria no Guereñú pard conducir corres-
pondencia desde Bragado á 25 de Mayo.
Noviembre 1r-Se aprueba el gasto de $ 24 hecho por la Gobernación

de Tierra del Fuego por fletes de viveres que se remitieron á S. Sebastiano
Noviembre 20-Se aprueban las ordenes de pasages expedidas por la

Gobernación de Tierra del Fu,:go á favor de empleados de Policia en
comisión de servicio desde Usuhaia hasta San Sebastiano
Noviembre 23-No se hace lugar á lo solicitado por D. José A. Dabo-

ni y ca. para imprimir avisos comerciales al dorzo de las formas Tele-
gráficas.
Noviembre 23-Se acuerda jubilación con goce de la cuarentava parte

de sueldo por cada año de servicio al Jefe de la Oficina de Contabilidad
de la D;rección de Ferro Carriles Nacionales D José J. Cortinez.
Noviembre 24-Se nombra Jefe Director de los trabajos de prolonga~

ción de Ferro-Carril C. Norte, desde Salta á Carnl, al Ingeniero D. Fer-
nando L. 80lá con el sueldo mensual de 500 $ m/n y sobre sueldo de
300 $ ., y con retención de su empleo de Ingeniero del Departamento
de Obras.
Noviembre 25-No se hace lugar á la reclamación de don Juan De-

georgi por perjuicios ocasionados en su propiedad de la casa Viamont,
por fuerzas revolucionarias.
Noviembre 25-Se modifica la imputación ordenando el pago de la suma

de dos mil pesos m/n á don Norberto Piñero, debiendo hacerse á «Cloacas
domiciliarias. »
Noviembre 26-Se dispone que el Ferro-Carril Nacional de Dean Funes

á Chilecito, admita sin prévio pago los telegramas que expida el encargado
de la estafeta Patquia, relacionados con asuntos urgentes de] servicio de
Correos entre dicho punto y la Rioja.
Noviembre 26-Se autoriza á la Dirección General de Correos y Te-

légrafos para librar al servicio público la Oficina Telegráfica del Pilar
(Distrito 1°,) Provincia de Buenos Aires.
Noviembre 26-Se resuelve trabar embargo en la c.uarta parte del sueldo

al empleado de las Obra>; de Salubridad don Leon Regibau.
Noviembre 26-Se aprueba el programa de 10.000 $ confeccionado por

la Comision Administradora de ]a lotería de Beneficencia que comple-
menta el de la lotería que se sorteará el 24 de Diciembre próximo.
Noviembre 26-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

librar al servicio público la Oficina .Constanza» 5° distrito (Provincia de
Santa Fé.)
Noviembre 26."",,~e aprueba el nombramiento hecho por el Departa-

mento de Ingenieros Civiles á favor don D. Napoleon Burgoa como ayu-
dante para la construcción del camino Nacional de San Juan á Patquia
~on el sueldo mensual de 250 $ y sobre sueldo de 150.
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Noviembre 26-Se acepta la transferencia que á favor de los señores C.
Herg y Cia hacen los señores M. E. E.epetto y ca. de la propuesta que le fué
aceptada por decreto de fecha 21 de Agosto ppdo para la construcción
de las obras de muelle varadero, galpones etc. en el Riachuelo.
Noviembre 27-Se reconoce á favor de D. Saturnino Salguero el crédito

valor de mil novecientos treinta y tres pesos, sesenta y nueve centavos
por ~uministros á las cuadrillas de Ferro-Carril C. Norte en los años de
1891.y 1892.
Noviembre 27-Se prorroga hasta el31 de Diciembre del corriente la li-

cencia quele fué acordada al Ingeniero Jefe de la Comisión de las Obras
de Salubridad D. Cárlos Echagüe.
Noviembre 27-Se concede al industrial D. Jorge Mallison la conexión

para los desagues de la destilería que posee en Barracas al Norte.
Noviembre 27-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

licitar el servicio de transporte de la correspondencia por vapor en la línea
de Goya á Reconquista.
Noviembre 27-Se autoriza á Dirección de Correos y Telégrafos para

proceder á licitar el servicio de conducción de la correspondencia en varias
líneas de la Provincia de Corrientes.
Noviembre 27-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

que proceda á licitar el transporte de la corresponcia entre Jujuy y Tupiza.
N'wiembre 27-Se acuerda jubilación con sueldo íntegro al cabo 1.

del Departamento de Policía de la Capital Vicente Ludueña.
Noviembre 27-Se aprueba la liquidación de los beneficios obtenidos

en las loterias sorteadas en el mes de Octubre ppdo, como tambien el balance
y planilla demostrativa de la distribución de los mismos entre las diversas
Instituciones de Caridad de la Capital Federal.
Noviembre 27-Se acuerda jubilación con sueldo íntegro, al cabo 10 del

Departamento !le Policía de la Capital Nicolás R. Costa.
Noviembre 27-Se reconocen á los Sres Uladislao Frias, Salustiano

J. Zabalía y Emilio Lamarca en el carácter de representantes del Directorio
General del Ferro-Carril Central Buenos Aires, al Pacífico, en Lóndres para
transferir al Ferro-Carril del Oeste la línea férrea que enlaza la Estación
Chacarita con la estación Caballito.
Noviembre 27-Se acepta la renuncia del señor Francisco Jesser Auxi-

liar de la 4a Sub-comisión de estudios del Ferro-Carril Internacional á Bo-
livia y se nombra al Ingeniero Feliciano Laverias.
Noviembre 27-Se exonera á D. Pedro Vasena de la multa en que ha

incurrido por el retardo en la entrega de las piezas de repuesto con des-
tino á las obras del Riachuelo.
Noviembre 2;--Se resuelve que el inspector administrativo del De-

partamento de Ingenieros Civiles 'de la "tI;aciónforme parte del Consejo
de Obra~ Públicas, cun voz y voto en sus deliberaciones.
Noviembre 27-Se concede patente de privilegio de paquete al va-

por italiano .Caffaro> que hará su carrera entre los puertos de esta Ca-
pital y los del Mediterráneo.
Noviembre 27-Se autoriza al Departamento de Higiene para sácar

á licitación la provisión de forraje con destino al Conservatorio Nacior.al
de Vacuna y Oficina Sanitaria, así como de placas de vacuna para el
año 1897.



Noviembre 27-Se autoriza al Departamento de Higiene para sacar
á licitación el servicio de racionamiento á los enfermos y convalecien-
tes de enfermedades exóticas en el H)3pital fi)tante «Rodolfo del Viw»
durante el año 1897.
Noviembre 27-Se autoriza al Departamento de Higiene ?ara que

saque á licitación la provisión de tf'rneras COll destino al Conservato-
rio Nacional de Vacuna durante el año 1897.
Noviembre 28-Se acuerda al Dr. Cárlos Villar por el término de 15

años la patente para la conservación de carnes «Intra-arterial».
Noviembre 28'-Se cOllcede licencia sin sueldo al compilador del Cen-

so Nacional D. Arturo Crané.
Noviembre 28-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos

para rescindir el contrato con D. Herman Benitez para la conducción
de la correspondencia entre la Estación Avellaneda y Villa de Rio
Seco, y de la Estaóón Dean Funes á Villa de Ojo de Agua.
Noviembre 28-Se deniega el registro de la marca «Guajira» solicitada

por D. Cárlos D. Córdoba.
Noviembre 28-Se resuelve que el Departamento de Ingenieros Civiles

formule el pliego de condiciones con arreglo al cual ha de licitarse en
acto público la extracción de los objetos que existen abandonados en las
aguas del Puerto de la Capital y Riachuelo.
Noviembre 28-Se modifica la imputación fijada por decreto de 22 de

Octubre ppdo por raci'mamiento debiendo imputarse la cantidad de $ m/n
788,70 á la ley 3198 y el rest'), hasta completar la suma necesaria al
inci50 11, ítem 17 partida la del presupuesto vijente.
Noviembre 28-Se confirma la resolución de la Oficina de Marcas y

Patentes por la que se deniega la s:)licitada por D. B. IIfedina Sanaria
para una nueva aplicación de gas acetileno el el alumbrado de boyas,
faros etc.
Noviembre 28-Se autoriza al Departamento de Higiene para adquirir

desinfectantes con destino á la Gobernación de Formosa.
Noviembre 30-Se concede al médico de Sanidad del Puerto de la

Capital, Dr. Francisco Canessa. un año de licencia sin goce de sueldo, y
se nombra en su reemplazo al Dr. Emilio Cardalda.
Noviembre 30-Se nombra interinamente Administrador del Ferro-Oarril

Dean Funes á Chi.lecito, á D. Francisco Schmit.
Noviembre 30-Se concede patente de invención por quince años á la

«Compañia de refrigeración económica de Chicago» por mejoras introdu-
cidas en aparatos para helar ó refrigerar.
Noviembre 30-Se aprueba la medida adoptada por la Comisión Admi-

nistradora de la Lotería de Beneficencia Nacional disponiendo que las
loterías que se sorteen en el presente mes consten de 20 millares, en vez
de veinte y dos como estaba decretado.
Noviembre 30-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos, para

licitar el servicio del transporte de la correspondencia por correos á caba-
llo, entre Fuerte Roca y Chos-Malal.
Noviembre 30 -Se declara rescindido el contrato celebrado entre la Di-

rección General de Correos y Telégrafos y D. Ambrosio Moncada, para
el trasporte de la correspondencia entre. Mendoza y Punta de Vacas,
Diciembre 9-Se aprueba la liyuidación de los beneficios obtenidos en

las loterías sorteadas en el mes de Noviembre ppdo. como tambien el
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balance y distribución de los mismos entre las diversas instituciones de
caridad de la Capital.
Diciembre 9-Se autoriza él la Dirección de Correos y Telégrafos para

sacar á licitación el servicio del trasporte de la correspondencia por co-
rreos á caballo e, la línea de Salta á Cafayate.
Diciembre 9-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

licitar el servicio del trasporte de la correspondencia por mensagerias y
correos á caballo en varias líneas de la Provincia de San Luis.
Diciembre 14-Se aprueba el presupuesto de sueldos y gastos de la Co-

misión de la Lotería Nacional con excepción de la partida 3 del ítem 4
que se fija en 380 $ y que rejirá en el afío próximo.
Diciembre 14-Se autoriza al Departamento de Higiene para invertir $127

en la adquisición de medicamentos con destino á la Gobernación del Chaco.
Diciembre 14-Se deja sin efecto el decreto de 22 de Diciembre de

1890 jubilando con sueldo íntegro al ex- Sub-Comisario de Policía de la
Capital, D. Salvador Picabea.
Diciembre 14-Se acuerda jubilación con sueldo íntegro al Agente de

Policía de la Capital, Juan Recamán.
Diciembre 15-Se ordena que el Departamento de Ingenieros verifique

la compostura de los guinches de la Aduana del Rosario en el taller Na-
cional de esa Ciudad.
Diciembre 15-Se autoriza á los contratistas de las obras de irrigación

en San Luis para emplear en ellas ladrillos comunes en vez de prensados.
Diciembre 15-Se aprueba el presupuesto preparado por la Comisión

de las Obras de Salubridad para la ampliación de las Obras Domiciliarias
en el Hospital Norte
Diciembre 15-Se acepta la renuncia de D. Salvador L. Casanova del

empleo de auxiliar de la tercera Sub-Comisión de estudios del Ferro Ca-
rril Internacional á Bolivía.
Diciembre 15-Se autoriza al Departamento de Higiene para invertir

$ 100 para practicar la disifección de locales en Santiago del Estero, con
motivo de los casos ocurridos de fiebre tifoidea.
Diciembre 15- No se hace lugar á la jubilaciónqu~ soUcita el Agente

de Policía de la Capital Juan Herrera.
Diciembre 15-Se reconoce el gasto hecho por la Gobernación de Mi-

siones, de $ 512 por medicamentos suministrados á los presos en el ai'io18Q3.
Diciembre 18-No se hace lugar á la reconsideración de la resolución

de 10 de Agosto ppdo. de la propuesta de venta de un edificio en •Gai-
man» de propiedad de Francisco Pietrobelli. con destino á oficinas públicas.
Diciembre 18-Se autoriza al Departamento de Higiene para trasladar

la casilla de desinfección, á cargo de la Inspección Sanitaria del Puerto
á la Boca del Riachuelo.
Diciembre 19-Déjase sin efecto el nombramiento conferido al Sr. In-

geniero Fernando LSolá, con fecha 28 de Noviembre ppdo. del empleo
de Director de los trabajos de prolongación del Ferro-CarrIl Central Norte.
Diciembre 21-Se acuerda jubilación co.n goce de sueldo íntegro al Ofi-

cial Inspector de Policía de la Capital, D. Ricardo .Fernandez.
Diciembre 24-Se autoriza á la Sociedad de Beneficencia de la Capital

para invertir $ 800, que le fueron donados en la compra de un terreno
en Mar del Plata, destinado al ensanche del Asilo Marítimo.
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Diciembre 26-Se aprueba el gasto hecho por la Gobernación de Santa
Cruz por racionamiento á náufmgos de la batca inglesa «Columba.
Diciembre 26-Se autoriza al Departamento de Higiene para sacar

nuevamente á licitacíón la provísión de carbon duraute el año 1897, al
vapor de sanidad «Jenner., chata n° 6, hospital flotante «Rodolfo del Viso.
y Lazareto de Martin García.
Diciembre 26- Se autoriza á la Dírección de Correos y Telégrafos pa-

ra invertir $ 500 m/n en valores postales con destino al franqueo de la
correspondencia oficial de esa Repartición con el exterior de la República.
Diciembre 28-Se reeligen á los miembros de la comisión administra-

dora de la Lotería de Beneficencia Nacional Sres. Julio Sanchez, Julian
Martinez y Héctor Massera.
Diciembre 29-Se aprueba el gasto efectuado por la Gobernación del

Río Negro de $ 170 m/n con motivo del fallecimiento del Comisario de
Policía D. Ernesto Cassina.
Diciembre 31-Se reconoce á los Dres. Salustiano Zavalía, Uladislao

Frias y Emilio Lamarca, com~ miembros del Directorio local del F. C.
B. A. al Pacífico, hasta el 30 de Junio de 1897.
Diciembre 31-Se nombra Jefe de la segunda sub-comisión de estudios

del F. C. á Bolivia, al ingeniero D. José M. Girado.
Diciembre 31- Se acepta la renuncia del Dr. Prudencio Plaza del pues-

to d(' médico interno del Lazareto de Martin García y se nombra en su
reemplazo á D. José María Lazcano.
Diciembre 31-Se autoriza á la Dirección de Correos y Telégrafos para

licitar el servicio del trasporte de la correspondencia por correos á ca-
ballo en la línea de Chumbicha á La Rioja.
Díciembre 31-Se concede licencia por el término de 2 meses al com-

pilador del Cenqo Nacional D. Adolfo P. Casenave y se nombra en su
reemplazo á D. Eduardo Labartt.i.
Diciembre 31-Se conceden dos meses de licencia al compilador del

Cénso Nacional D. Alfredo Fernandez y se nombra para reemplazarlo al
Sr. Segundo Rubio.
Diciembre 31-Se autoriza ¿ la Dirección de Correos y Telégrafos

para librar al servicio público la Oficina Telegráfica «Mercedez. (tercer
Distrito).
Diciembre 31-Se autoriza á la Dirección General de Correos y Telé-

grafos para librar' al servicio público la Oficina Telegráfica de .Las He-
ras- (8° Distrito).
Diciembre 31-Se autoriza á r roceder por el Departamento de Inge-

nieros á entregar al Administrador de la Aduana del Rosario, ciento
cincuenta metros dobles de rieles y la madera necesaria para las obras
en el Muelle -Castellanos.:
Diciembre 31-Se reconoce á los Dres. Salustiano Zavalia y Uladis-

lao Frias como Miembros del Directorio Local del Ferro-Carril de Bahia
Blanca y N. Oeste, hasta el 30 de Jul io de 1897.
Diciembre 31-Se aprueban los planos presentados por el Directorio

Local del Ferro-Carril de Bahia Blanca y Nor Oeste correspondientes
al trazado entre .~ai-có. (340100 K) Y el K 367.
Diciembre 31-Se reconocen á los doctores Salustiano Zavalia y Dla-

dislao Friás como Miembros del Directorio Local del F. C. de Villa Ma-
ria a Rufino hasta el 30 de Junio de 1897.
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MINISTERiO DE HACIZNDA

RESOLUCIONES GENER~ LES

Por decreto de 23 de Noviembre 1896, se autoriza á la Aduana del
Rosario para adquirir del señor Juan Canals, por la suma de pesos 286,
varios materiales para descarga de mercaderías.

,
MINI~TlmIO DE j~~TlCIA, CULTO 1\ IN~TRUGCION rUBUCA

RESOLUCIONES GENERALES

INSTRUCCION PUBLICA

Julio 29-8e suscribe este Departamento á cien ejemplares de la obra
titulada «Guia de la Vida» á pesos 2, mino eru. con imputación al Inciso
21 Item 2 del Presupuesto vigente.
• Julio 29-Se suscribe este Departamento á cien ejemplares de la obra
titulada «Museos Escolares Argentinos y «La Escuela Moderna» á pesos
2,50 eru. con imputación al Inciso 21 Item 2 del Presupuesto vigente.
Julio 29-Se suscribe este Departamento á cien ejemplares de la obra

titulada «Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo' á
cinco pesos mino eru" con imputación al Inciso 21 Item 2 del Presupues-
to vigente.
Agosto ll-Se aprueba el contrato celebrado por la Inspección Ge-

neral con el doctor Félix M. Gomez, de arrendamiento de una propie-
dad de dicho señor para instalar el Jardin de Infantes de la Escuela de
Niñas de Corrientes, mediante el pago de la suma mensual de doscientos
pesos m cionales.
Octubre 21-Se dispone acordar al señor Francisco Riobó, la cantidad

de cuatrocientos cincuenta pesos nacionales, como compensación por servi.
cías extraordinarios prestados en la Secretaria de la~Escuela Nacional de
Comercio de la Capital; debiendo imputarse el gasto al Inciso 16item 3
del Presupuesto de lnstrucción Pública.



\IlN1STERIO DE GUERRA Y MARINA

RESOLUCIONES GENERALES

GUERRA

Julio 7-Se resuelve acordar la suma de 100 $ mln mensuales, para gas-
tos menores de escritorio, alumbrado para la Brigada de San Rafael im-
putándose á gastos del arma de CaualJería.
Julio 14-Decreto aumentando á 250 :$ mln, la partida acordada para

el alquiler de la casa que ocupa la Oficina de Reclutamiento de la ca-
pital imputándose este gasto al Inciso 18 Item 1° del Presupuesto de
Guerra.
Julio U-Decreto aprobando, de conformidad con el art. 20 del decre-

to de fecha 14 de Octubre dr 1895, el estado demostrativo del armamen-
to, munición, correage, etc., pasado por el Arsenal de Guerra en cumpli-
miento de órdenes. recibidas por elMinisterio y el Estado Mayor por el mes
de Mayo ppdo.
Julio 18-Se concede la'baja al Director de Banda del Regimiento 20

de Infantería: D. Liberato Salvini.
Julio 21-8e aprueba, de acuerdo con el arto 2° del decreto de

fecha 14 de Octubre de 1895, el estado demostrativo del armamento, mu-
nicion y correage etc. que pasa el Arsenal de Guerra, por el mes deJu-
nio ppdo.
Julio 21-Se concede la asimilacíón á capitrm, al Director de la Banda

deJ Regimiento 11 de Infantería D. Constantino Tocagni.
Julio 23-Se ordena al Cirujano de Brigada Dr. Enrique[pietranera, pres-

te sus servicios en la Intendencia de Guerra sín perjuicio de los que
presta en el Hospital Militar.
Julio 24-Se deja, sin efecto el decreto de fecha 25 de Febre-

ro ppdo. por el que,'se incorporó al Ejército en el grado de Teniente 20
al ciudadano D. Ugolino Bazzantti.



---------------------------
Julio 24-Decreto autorizando al Jefe de la División de Rio Negro y

Neuquén, para invertir en enganche de varios soldados rebajados los fon-
dos recibidos p,ua reenganche.
Julio 24-Resolución autorizando á la Intendenc!a de Guerra, para con.

tratar un ajustador mecánico con destino al Regimiento no 1 dc 'Artille-
ría á caballo.
Julio 25-Llámase á licitación por el término de ocho dias para la eje-

cución de las obras de reparación en el Cuartel Parque de Artilleria, de-
biendo presentarse las propuestas en la Sub Secretaría de Guerra.
Julio 28-Decreto aprobando el proceder observado por la Intenden-

cia de Guerra, en la compra de tela y confección de carpas de que dá cuen-
ta en la nota de referencia.
Julio 28-Decreto concedi~ndo el pase del Director de Banda del Re-

gimiento 4° de Infantería de Línea D. Pedro Maronessí al 1er Batallon del
Regimiento 1° de la misma arma y el Director de Banda de este Cuer-
po D. Constantino Stevefio al 1cr Batallón del Regimiento 4° de Línea.
Agosto 2 -Decreto llamando á licitación por el término de diez dias

á contar de la fecha para la impresión de quinientos ejemplare~ de la
Memoria del Ministerio de Guerra y Marina correspondiente á los afios
1895-96.
Agosto o-Decreto autorizando al Departamento de Obras Públicas de

la Nación para sustituir el hormigo n por el ladrille> de máquina en la
construcción de la vereda que rodea los Pabellones del Cuartel del
Batallón 8 de Infantería de Línea (pichincha y Garay) al precio unitario
de 4 $ ID/n metro cuadrado de la vereda citada.
Agosto o-Decreto aprobando el proceder observado por la Intenden-

cia de Guerra para poner en movimiento la Escuadrilla del Rio Negro.
Agosto 7-Decreto aprobando de conformidad con- lo dispuesto por el

arto 2° del decreto de fecha 4 de Octubre de 1895, el estado demostra-
tivo de armamento, munición, correage, etc. entregado por el Anenal de
Guerra durante el mes de Julio ppdo.
Agosto U-Se concede al Maestro de Banda del Regimlento 10 de

Infantería don Juan Rispoli_ la asimilación al empleo de Capitan.
Agosto 12-Resolución autorizando al Jefe de la Brigada «San Rafael»

para contratar un herrero ajustador y un carpintero, quienes gozarán
igual sueldo que el que asigna el presupuesto vigente á los similares
de los Regimientos de Artillería, imputándose al Arma de Caballería el
gasto del abono de estos sueldos. -
Agosto 12-Decreto dejando sin efecto la comisión de Sub-Teniente

acordada á Don Ernesto Lagrane.
Ágosto 17-Decreto autorizar:.do al Comandante en Jefe de la División

de Artillería para invertir la cantidad de ($ 300 m/n) trescientos moneda
nacional mensualmente para el pago de sueldos á tres carpinteros para
la Comandancia de la expresada DiVIsión.
Agosto 19-Decreto aprobando el proyecto formulado por el Estado

Mayor Gelleral del Ejército modificando la reglamentación de la instrucción
á pié de la Artillería y Caballería.
Agosto 22-Decreto concediendo la autorización solicitada por el Di-

rector del Colegio Militar de la Nación para pasar á cursar el 3" año
de estudios al Cadete Cárlos Sabelli.
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Agosto 26-Decreto autorizando al jefe jel 1er Batallón del Regi-
miento 12 de ILlfantería de Línea, para invertir en enganche la parte de
dinero recibida para reenganche que considere necesaria, mientras se
encuentre el expresado Cuerpo en Santo Tomé, donde no existe Oficina
de Reclutamiento.
Setiembre 9-Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para

adquirir directamente en plaza una balsa con destino al paso de Choele
Choel.
Setiembre 9-Resolución exceptuando de los ejercicios doctrinales á

los ciudadanos que prestan sus servicios en el <The Central And South
American Telegrafh ca; Asistencia Pública; y Ferro Carril Buenos Aires
al Pacífico.
Setiembre 9-Decreto aprobando el proceder de la Intendencia de

Guerra en la adquisición directamente en plaza de los articulos necesa-
rios para atender el racionamiento del Ejército durante el trimestre que
vence el 31 de Agosto y en virtud de una resolución de la Comisión
Administradora de dicha Intendencia.
Setiembre I1-Decreto aprobando el estado demostrativo del arma-

mento, munición, correage etc. entregados por el Arsenal de Guerra
durante el mes de Agosto ppdo.
Setiembre 17-De :reto aprobando la inversión de la suma de $ 50

m/n. mensuales de la partida de "Eventuales» verificada durante el año
ppdo. por la Dirección del Colegio Militar con destino al abono de un
sobré sueldo al profesor de Idioma Nacional de dicho Establecimiento
D. Guillermo Reynolds.
Setiembre 19-Decreto asignando al Consejo Supremo de Guerra y

Marina, la cantidad de cincuenta pesos m/n. mensuales á partir desde
el 10 del corriente mes para gastos de escritorio debiendo imputarse
dicha cantidad al Inc. 17 Item 1 del Presupuesto de Guerra.
Setiembre 22-Se dispone que la Contaduría General liquidará como única

renumeración el sueldo que por su grado les corresponda á los jefes y
Oficiales del Ejército, que no estando en servicio activo desempeñen
comisiones de la justicia Militar.
Setiembre 25-Resolución autorizando á la Intendencia de Guerra para

proceder á la venta en suba"ta pública de los caballos y mulas dejados
en el Alto Uruguay por el Regimiento 60 de Caballería por no tener
aplicación en aquel sitio para el servicio ordinario del Ejército, debiendo
acreditarse su producido al Inciso 17 Item 1 del Presupuesto de Guerra.-
Setiembre 29-Resolución exceptuando de los ejercicios doctrinales á

los empleados que prestan sus servicios como practicantes mayores en
el Hospital Francés.
Setiembre 29-Decreto concediendo á la Intendencia de Guerra la

autorización solicitada para proceder á la venta del azúcar sobrante
existente en los almacenes de dicha repartición.
-Setiembre 30-Se dispone que los ejercicios de la Guardia Nacional de la
Provincia de •Corrientes> deberán efectuarse de 5 á 9 a. m. en vez de
7 á 11 a. m. como> está dispuesto para toda la República por decreto de
Agosto 13 del corriente año.
Octubre 2-Se reconoce la antigüedad del 11 de Setiembre de 1883,
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al Teniente 2° del Regimiento 10 de Caballeria de Línea D. Rodolfo
Wentzky
Octubre 2-Se exceptúan de los ejercicios doctrinales á los.Practicantes

del Hospital de Clínicas de la Capital.
Octubre 2-Se aprueba un pliego de condiciones formulado por la In-

.tendencia de Guerra y antorizando á la misma para contratar, prévia li-
citación, la provisión de medicamentoB, instrumentos de cirujía, etc., con
destino á la Farmacia del Hospital Militar y demás Hospitales y ambu-
lancias del Ejército.
Octubre 2-Decreto ordenando á la Intendencia de Guerra entregue

mensualmellte la cantidad de 500 $ m/n que asigna el presupuesto para
gastos internos menores y reposición de útiles al Médico interno del
Hospital Militar de la Capital.
Octubre :1-Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para pro-

ceder á la cO<lstrucción de pisos de ladrillo en las cuadras de la tropa,
cuerpo de guardia y calabozos del edificio ocupado por el Regimiento
n° 12 de Caballería de Línea en Formosa.
Octubre 5 -Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para

vender en pública subasta 10s caballos que no sean aptos para prestar
sus servicios en el ejército.
Octubre 5 -Decreto autorizando el aumento de 50 $ m/n mensuales

en el alquiler que actualmente se abona por la casa l/ue sirve de cuartel
al 1Q Batallón del Regimiento 9 de Infantería de Línea.
Octubre 7-Decreto autorizando durante el trimestre corriente, á los

Inspectores Provinciales de Milicias, para hacer uso del Telégrafo Na-
cional, :sin cargo alguno en las comunicacwnes oficiales que por razones
de servicio tengan que hacer al Estado Mayor General.
Octubre 7-Decreto exonerando á los Sres. Kexel y COde la multa

impuesta por no encontrarse instalada la luz eléctrica en el Arsenal de
Guerra, en el debido tiempo.
Octubre 7--Decreto asignando á la Comandancia de la 1° Brigada

de Guardias Nacionales de la Capital la cantidad de 100 $ mensuales,
para atender los gastos de conservación, y compra de útiles de escritorio.
Octubre 8~Se autoriza á la Intendencia de Guerra para abonar al

General de Brigada Don Daniel Cerri el importe de tres meses de sueldo
y ayuda de costas, con cargo, á descontarle integro de los ajustes res-
pectivos. .
Octubre 12-Decreto exceptuando de los ejércicios doctrinales de la

G. N. á empleados del Ferro-Carril Oeste Santafecino.
Octubre 16-Se concede la baja solicitada por el Cirujano de Cuerpo

Don Fabio Ovejero.
Octubre 16-Se autoriza á la Intendencia ds Guerra para vender ar-

tículos de resago existentes en los depósitos de dicha repartición, y para
enajenar los setenta mil Kilos de galleta depo~itadas en Patagones.
Octubre 16-Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para ad-

quirir directamente el material necesario para el establecimiento de un
convoy de doce carros para trasportar víveres, vestuario, etc. entre Roca
y Codihue. .
Octubre 16- Decreto mandando proveer por la Intendencia de Marina



á la de Guerra 70,000 kilos de carbon Cardiff con destino á los Tras-
portes de Rio Negro.
Octubre 16-Decreto autorizando á la Intendencia de Guerra para ad-

quirir la cantidad de vaselina necesaria para proveer al Arsenal de Gue-
rra y á los Cuerpos del Ejército.
Octubre 16-- Decreto antorizando á la Intendencia de Guerra para

hacer confeccionar las banderas de reglamento para los Cuerpos del
Ejércíto.
Octubre l8-Decreto aprobando el estado demostrativo del armamento,

mumción, correage, etc. entregado por el Ar,¡enal de Guerra durante el
mes de Setiembre pp.
Octubre 21-Se da de baja y absoluta separación del Ejército al Ca-

pitan de Artillería Don Augusto Spika.
Octubre 22-Prorogando hasta fin del año corriente el plazo señalado

á Cirujanos, Farmacéuticos, etc. de servicio en la Inspección de Sanidad
que no se encuentren en ¡as condiciones exijídas por la Ley para formar
parte de dicha Inspección, para que 1.0 hagan, caso de no hacerlo que-
darán cesantes.
Octubre 24-Sobre liquidación de haberes desde el 12 de Junio ppdo.

al Inspector General de Sanidad Dr. Carlos L. Villar como asignación
de 200 $; m/n á la persona que desempeñe dicho puesto, formándose car-
go al Dr. José M. Cabezon por el importe de las cantidades que se le
han abonado desde aquella fecha, debiendo descontársele á este último
mensualmente la cuarta parte de su sueldo hasta chancelar dicho cargo.
Octubre 27-Sobre excepción de los ejercicios doctrinales á los ciuda-

danos Arturo Lopez Piños del Regimiento 7° de Infantería y Martin Rei-
bel Zipper del Regimiento 20 de Artilleria, por prestar servicios como
practicantes del Hospital Rawson.
Octubre 28-Sobre excepción de los ejercicios doctrinales á los ciudada-

nos Eduardo Corsi, Isidro Gil y Agusto Osorio, el 1" del Regimiento lO
de Artillería y los dos últimos del 2~ Regimiento de igual arma, por
prestar servicios como practicantes internos en el Hospital Español.
Noviembre 3-Se concede autorización al Coronel Pedro Gordillo, Je-

fe de las fuerzas quc marchan con la Intervención á la Provincia de San
Luis, para hacer uso del telégrafo nacional, sin cargo alguno, ~iempre que
las necesidades del servicio lo requieran, y miéntras duren las funciones
del Interventor.
Noviembre 3-Exceptúanse de los ejercicios doctrinales á varios ciu-

dadanos que prestan sus servicios en el Ferrocarril Trasandino.
Noviembre 16-Suspéndense los ejercicios doctrinales de la Guardia

Nacional de la Capital el último Domingo del corriente mes, por verificar-
se .ese mismo dia elecciones municipales.
Noviembre 17-Suspéndense los ejercicios doctrinales rie la Guardia

Nacional de la Provincia de Buenos Aires el último Domingo del co-
rriente mes, por verificarse ese mismo día elecciones municipales y de con-
sejeros escolares.
Noviembre 17-Suspéndense los ejercicios doctrinales de la Guardia Na-

cional de la Provincia de Mendoza el último Domingo del corriente mes,
por verificarse ese mismo día elecciones municipales.
Noviembre 17-Exceptúanse de los ejercicios doctrinales á varios ciu-
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dadanos que prestan sus servicios como médico:, y practicantes en el Hos-
pital San Roque.
Noviembre 24-Autorízase al Jefe del 1er Batallan del 5° Regimiento

de Infantería de Línea, á hacer uso del telégrafo para casos urgentes y
siempre que lo requieran asuntos del servicio.
Noviembre 24-Reconócese al Sargento di~tinguido del Regimiento 11

de Infantería, Julio Ruiz Moreno, la antigüedad en su grado-23 de Julio
de 1893-fecha en que ingresó al Colegio Militar de la Nación.
Noviembre 30-Concédese la reincorporación al Cuerpo de .Inválidos,

al Cabo 1° Fermin Aguirre, con goce de d,)s terceras partes del sueldo
de su clase .
. Diciembre 3-Resolución dejando sin efecto la de 8 de Julio del cte.
año autorizando á la Dirección del Arsenal de Guerra á .vender á don
Vicente Vega y don Domingo Parcenos el hierro existente en dicho es-
t"lblecimiento, y autorizar a la referida DireCCIónpara vender á D.Juan Amé-
zaga el hierro dulce que ofrece comprar al precio de 6 $ mIno tonelada
de mil kilógramos.
Diciembre lO-Se concede licellcia por quince días al jefe del E. M. G.

del Ejército, Gral. de Brigada don Alberto Capdevila, mientras dure esta
licencia desempeñará las funciones de jefe del E. M G'I el Secretario del
mismo Coronel don Saturnino E. Garcia.
Diciembre li-Se aprueba e proyecto de Reglamento é instruccione"

para los comisarios Pagadores del Ejército, presentado por la Intendencia
de Guerra.
Diciembre 12-Que el Sub-teniente en comisión German Pruneda que

ha sido aplazado en dos materias, deberá prestar sus servicios en el Re-
gimiento de Ingenieros, concediéndole un plazo de 4 meses para el nuevo
examen de las mismas.
Diciembre 15i-Se conc~den dos meses de licencia para residir en el

extranjero á la pensionista militar Rosario Farquin.
Diciembre 15-Decreto por el que se jubila al obrero del Arsenal de

Guerra Ignacio Campos con el goce de las veintisiete cuarenta ava parte
del sueldo de que gozaba, de acuerdo con ~l art. 3° é inciso 3° del art.
2° de la Ley de jubilaciones núm. 2219.
Diciembre 23-Decreto aprobando el estado demostrativo del armamento,

munición, correage etc; entregado. por el Arsenal de Guerra, durante el
mes de Noviembre del corriente. año.
Diciembre 28-Decreto aprobando el estado demostrativo del armamento,

munición, correage, etc. entregados por el Arsenal de Guerra, durante
el mes de Octubre ppdo



Julio 2 Se autoriza á la Dirección de Talleres, para vender á la de
Rentas Nacionales dos botes por el precio de $ 450 ID/n cada uno, de-
biendo proceder á construír otros do& que remplacen á aquellos.
Julio 2-Resolución ordenando se suprima el racionamiento de perso-

nal civil empleado en los Talleres de Marina.
Julio 2-Resolución mandando instalar un cañón de T. R. de 75 milí-

metros. y dos de 47 m. m. en el acorazado «Los Andes»
Julio 2-Se dispone que enlo sucesivo la remuneraci:'>n de los operarios

de los Talleres de Marina, que trabajan á sueldo fijo, sea, á tanto por
jornal.
Julio 2-No se hace lugar al reclamo de Claret y ca., sobre pago de

una cantidad que les adeuda el capitán de Fragata D. Manuel Barraza
Julio 3-Se autoriza al Departamento de Marina, para que venda al de

Obras Públicas, 300 Toneladas de carbón Cardif, al precio neto de costo.
Julio 4-Se manda proveer á la Comandancia de Martín Garcia, de ma-

deras, clavos, cal y tierra romana.
Julio 7-Concédese al Teniente de Fragata D. Cárlús y. Gonzalez vé-

nia para contraer matrimonio con la Señorita Elvira Sevigné y 15 dias de
licencia.
Julio 7-Concédese al 'Farmacéutico de la D. Felipe F. Mastropalo, vé-

nia para contraer matrimonio con la Señorita Zelmira Matoso y 15 dias
de licencia.
Julio 7-Se autoriza á la Intendencia de la Armada, para construír

una casilla de madera valor $ 1000 mm. en el depósito de carbón de la
dársena Sud.
Julio 7-Resolución mandando pintar las puertas y ventanas de la Es-

cuela Naval, por la suma de $ 930,11 m/n.
Julio 10-Concédese al Teniente de Navío D. Francisco A. Kué, la

vénia para contraer matrimonio con la Señorita Leonor de Ibarlucen.
Julio lO-Ooncédese al Teniente de Fragata D. Bernabé Meroño, la

venia para contraer matrimonio con la Sta. Berta Bochs.
Julio lO-Resolución ordenando á la Contaduría que proceda á liqui-

dar, desde ello de Enero, el sueldo correspondiente al grado de Sub-
Teniente, á favor de los Sargentos 20 distinguidos del Batallón Infantería
de Marina, Juan Noguera, Francisco B. Bosh, Gerónimo Bacigalupe, Mau-
ricio Herrera Vega, Horado L. Bonifay, Cárlos D. Massini y Miguel
Rantamaría' que desempeñan aquel cargo en comisión. .
Julio lO-Se dispone el libre despacho y entrega á la Intendencia de
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la Armada de 180 bultos:mercaderias conducidos por el vapor Highland
Glen.
julio 1i-Se designa la Comisión que ha de presidir los exámenes de

fin de cur,,;o y los del 1er semestre del 3er año, de la Escuela Naval y
que tendr:m lugar el 3 ldel corriente mes.
julio i3.-Se autoriza la construcción de tres anclas campana, de 800

kilos cada una y un valor total de $ 336 mIno para el valizamiento del
puerto de Bahía Blanca.
julio 14-Se acepta la renuncia que presenta el Dr. D. Federico Pine-

da de representante del Poder Ejecutivo en la demanda que le ha pro-
movido D. Cárlos Bossio, y se dispone que el Procurador General de la
Nación asuma la representación del Fisco, en esta causa.
Julio 18-Se dispone el libre despacho y entrega á la Intendencia de

212 bultos, artículos navales, conducido~ por el vapor "Hippomenes".
julio 18-'-Resolución concediendo al Aspirante de la Escucla Naval

julio Castañeda, cuatro meses de licencia y un pasaje hasta San Juan.
julio 20-Se concede la acumulación de la penslón que dísfrutan las

Señoritas Indamira y Virginia Rossell.
julio ZO-Se,autoriza á la Prefectura General para 'invertir $ 200 m/n

en las refacciones de un bote para la Sub-Prefectura de Santa Cruz.
julio 22-Se resuelve que la Fragata "Golfo Nuevo", pase á depender

de la Intendencía de la Armada.
Julio 22-Se resuelve la construcción de un palo trinquete para el va-

por S~n Antomo, presupuestándose el costo en $ 134 m/n.
julio 24-Resolución disponiendo que la Intendencia de Marina entregue

á la Subprefectura de Santa Cruz, materiales y muelles. .
Julio Z4-Acuérdase el retiro al Torrero de 2a clase, Francisco Rey,

con el sueldo integro de Contramaestre de za, á que se asi \lila.
julio 24-Resolución autorizando á la Comandancia de Martín García,

para entregar diariamente 70 Kilos de Carbón al lazareto para servirse
del agua.
Julio 24-Se autoriza á la Escuela Naval para hacer varios gastos que

ocasionarán los exámenes.
Julio 27-Se autoriza á la Dirección de Talleres, para construir una

cocina económica para la Sub-Prefectura del Tigre, de costo $ 140,24
m/n.
julio 28-Se disp,me la compostura de una abolladura en el reducto

de popa del «25 de Mayo», inpe/rtando los trabajos $ 179.40 m/n.
Julio 28-Resolución mandando construir varias piezas de maquinaria

para la Cañonera Paraná.
julio 29-Decreto mandando liquidar á favor del Capitán de Fragata

Don Vicente E.Montes, Profesor de la Escuela Naval. el sueldo de $ 400
mln. ,
julio 29-Se dispone rescindir el contrato celebrado con el Maquinista

de 1a D. Enrique Bertrand.
julio 30-Resolución mandando proveer juntas de goma para puertas

de las Calderas del torpedero .Patria'.
Julio 30-Resolución no haciendo lugar á la indem.1Ízación reclamada

por D. Cárlos Beguerié por treinta y tres tambores de fenel.inaextraviados'
Agosto 3-Resolución ordenando la construcción por los Talleres de
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Marina, de dos boyas esfero-có icas, valor 843.12 m/n, con destino á los
puertos de Santa Cruz y Rio ,allegas.
Agosto 3-Se concede al Sub-Director de Sección de la Sub-Secreta-

ría de Marina D. Domingo de Vivero, licencia para el Paraguay, por un

mes. t' ,Agosto 3- Resolución orden ndo á la Intendencia de la"{.Armada la
provisión de varios artículos, á la Comandancia de Martin García.
Agosto 3-Se dispone la pro isión de lámparas y accesorios por la In-

tendencia de la Armada, al Cr cero .Patagonia».
Agosto 4-Resolución ordenahdo la provisión de artículos de ferrete-

ría, por la Intendencia de la AI1mada, al faro «Punta Médanos».
Agosto 4-Se dispone el libr! despacho de derechos de' Aduana, de

varios artículos. con destin<:>á 1 s buques de la Armada, conducidos por
los vapares Hehades y Whesto I e.
Agosto 4-Se ordena el libr~ despacho de derechos de Aduana, de

once bultos conteniendo artícul4s de ferretería, conducidos por el vapor
pfalz. '
Agosto 5-Resolución ordena/1-do que por los Talleres de Marina, se

construyan varias piezas de máquina, con destino al Crucero «Patagonia».
Agosto 5-Resolución concediendo al Capitán de Fragata D. Cándido

E. Eyroa, autorización para au¡'ntarse periódicamente de la Capital por
el término de un año.
Agosto 5-Concédese vénia ara contraer matrimonio al Teniente de

Fragata D. José Mendez, con la¡ Señorita Marciala Delmármol.
Agosto o-Resolución ordenaI)ldo la provisión por la Intendencia de la

Armada de artículos de electricidad, para el faro San Antonio.
Agosto 6-Resolución diSPOni¡'ndo la provisión por la Intendencia de

la Armada de instrumentos de cirujía y artículos de farmacia para el
Torpedero «Patria» . .
Agosto 6-Resolución estableqiendo que los Oficiales Generales de la

Armada, sin mando de fuerza, ~uedan ausentarse de la Capital, sin so-
licitarlo, prévio aviso al Estado Mayor General.
Agosto 7-Resolución ordenaJ:jJ.doque por la Dirección de Talleres de

Marina, se construya un eje detacern y un virador de hierro á mano,
para las máquinas del .Almiran e Brown.»
Agosto 7.- Resolución autoriza do á la Dirección del Arsenal de Gue-

rra la construcción de gualderas para los cañones de 24 c/m de los Aco-
razados «Libertad» é «Independ ncia» por la suma de$ 1987.65 m/n.
Agosto 7-Resolución autorizando á la Dirección de los Talleres de

Marina para el arreglo del timon,del puente y construcción de una casilla
en el Crucero «Patagonia» por 'a suma de $ 2153 m/n.
Agosto !O-Resolución autoriiando á la Dirección de Talleres de la

Armada para la construcción e doce repartidores por la suma de $
159.81 mln para el «Libertad».
Agosto lO-Se dispone el lib e despacho de derechos de Aduana y

entrega á la Escuela Naval de dos cajones con instrumentos de preci-
sión, conducidos por el vapor «Colonia». .
Agosto lO---Resolución concediendo al Capitan de Fragata D. Jorge

H. Barnes, la vénia para présent~rse al H. Congreso, solicitando per-
miso para residir en Europa durr,e dos años.
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Agosto i2.-Resolución ordenando se efectúen varias reparaciones por
la suma de $ 10378.62 m/n en el trasporte «Azopardo».
Agosto 13-Se dispone que por la Dirección de Correos, se provea

á la Intendencia de la Armada de 1000 timbres de 3 centavos y mil de 5.
Agosto i3-Se ordena á la Contaduría la liquidación de $ 6562 m/n,

á favor de Cichero y Drago Hnos. .
Agosto 13-Resolución ordenando. el libre' despacho de derechos de

Aduana de 258 bultos de mercaderías conducidos por el vapor Scttish
Hero.
Agosto 14-No se hace lugar á una solicitud del Capitan de Fragata

D. Jual1 Aguirre, reclamando diferencias de sueldo.
Agosto l7-Resolución disponiendo el libre despacho de derechos de

once bultos conteniendo chapas de Zinc conducidas por el vapor «Horace».
Agosto 18- Resolución autorizando á la Dirección de Talleres para

construÍ! una lancha y un chinchorro, valor $ 1977.68 m/n., para la
bombardera «Constitución>.
Agosto 18-Se conc.eden á Natalio Macini é hijo, las prerrogativas de

sastre militar para proveer á los jefes y oficiales de la Armada.
Agosto 18-Resolución autorizando al Prefecto General de Puertos,

para firmar órdenes de pasages entre Central Tigre, La Plata y otros
puntos á favor de empleados de la Prefectura, que viajen en comisión
del servicio, debiendo, mensualmente, rendir cuenta al Ministerio de Marina.
Agosto 18-Resolución aprobando un pliego de condiciones para la

licitación de paños para el uniforme de ínvierno del año 1897, para el
personal subalterno de la Escuadra y reparticiones de Marina.
Agosto 19-Resolución' ordenando el libre despacho de derechos de

Aduana, de 23 bultos conteniendo artículos con deslino á la Armada,
conducidos por el vapor «Horace».
Agosto 19-Resolución disponiendo el libre despacho de 102 bultos

con artículos para el suministro de la Armada, conducidos por el vapor
"Bellanoch».
Agosto 19-Resolución disponiendo el despacho de 48 bultos conte-

niendo artículos para el suministro de la Armada, conducidos por el va-
por «Whelistone». .
Agosto 20-Resolución autorizando al Departamento de Marina para

entregar á la Comisión de Obras de Salubridad de la Capital, (3500) tres
mil quinientas toneladas de carbón de piedra de Cardiff, al precio neto
de costo.
Agosto 20-Resolución autorizando al Estado Mayor General de la

Almada para contratar el personal de foguistas, con destino á los buques
de la Armada, acordando anticipo de sueldo á los ciudadanos que tomen
servicio.
Agosto 20-Resolución ordenando la provisión por la Intendencia de la

Armada de un juego de reflectores para el faro flotante .«Banco Chico».
Agosto 21-Resolución ordenando á log Talleres de Marina la construc-

ción de una llave de acero para los pedestales de ejes de la máquina de
la cañonera "Paraná", por la suma de $ 17,10 mIn.
Agosto 24-Resolución disponiendo el libre despacho de 28 bnltos. ar-

tículos, conducidos por el vapor "Caravellas", con destino á los buques
de la Armada.
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Agosto 24-Resolución ordenlindo la provisión por la Intendencia de
la Armada, á la Prefectura Ge11eral, de artículos varios, con destino á
las Suprefecturas de Campaña f.. La Paz.
Agosto 27-Resolución auto izando al Prefecto General de Puertos,

para trasladar de un punto á' tro á lo:>empleados de su dependencia,
cuando Jo exija el servicio. y t~ngan igual jerarquía: dándo cuenta al Mi-
nisterio de Marina.
Agosto 27.-Resolución dispo1iendo que el Aspirante de la. Escuela Na-

val, D. Damel Pedro velazquel' de tercer año, y que ha sIdo aprobado
en su exámen pase á cursar el 4° año de estudios.
Agosto 27-Resolución orden ndo el libre despacho de 46 bultos ,utí-

culos para el suministro de la Ekuadra, conducidos por el vapor "Trojan
Prince".
Agosto 27-Resolución dispon~endo el libre despacho 176 bultos artí-

culos para el sumin.istro de la Esc~!uadra,ca.nducidos por el vapor "Queens-
. land".

Agosto 28-Resolución orden ndo al Habilitado de la Subsecretáría de
Marina, el abono al Sr. Nettkr)V n é hijo de $ 777,50 por impresiones.
Agosto 28-Resolución dispon~endo que por la Direccióu de Talleres, se

practiquen trabajos comPlement~iOS de Pintu.ras,. en el edificio de. la Es-
cuela Naval, cuyo costo, segun resupuesto, importa la suma de $ 686,18.
Agosto 31-Resolución ordena do á la Intendencia de la Armada la pro-

visión de cuatro (4) barriles de idrio de (10) litr05 cada uno, para la
Farmacia del Establecimiento. '
Agosto 31-Resolución dispon~endo la provisión por la Intendencia de

la Armada á la Escuela Naval ~e ciento veinte (120) metros lineales de
alfombra de tripe. '
Agosto 31- R~solución ordenahdo. que por la. Dirección de Talleres se

proceda á cambIar los tubos dell aVISO"Argentmo".
Agosto 31-Resolución ordenal1do el libre despacho de 39 bultos artí-

culos para el suministro ~~ la E~c~a~ra, condu~idos por el vapor "Austrian.
Setiembre 1o-ResoluclOn dlS omendo el hbre despacho de derechos

de aduana y entrega á la Inten encia de la Armada, de () (seis) bultos
conteniendo artículos para el su inístro de la Escuadra, conducidos por
el vapor .Silverdate».
Setiembre 1°-Resolución disponiendo el libre despacho y entrega á la

Intendencia de la Armada de ci5nto tres (l03) bultos artículos con des-
tino al suministro de la Escuadra, conducidos por el vapor .Herác1ides»
Setiembre 2-Resolución autojizando á la Dirección de Talleres, para

construir tres (:1) enjaretados con destino á los faros fijos .San Antonio»
"Punta Médanos. y .Punta Mog tes>, por valor, según presupuesto, de
$ 241,47.mIn.
Setiembre 2-Resolución autof,izando á la' DirecciÓn de Talleres para

que entregue á la Cañonera «Pataná. un bote que existe en dicha re-
partición, debiendo construir otr~ que lo reemplace, invirtiendo la can-
tidad de pes05 891,15 mln, segu~ presupuesto.
Setiembre 3-Resolución ordenando que la Contaduría haga entrega

á Breyman Hubener de un depós~to, valor pesos 343. 95 mIn, de garan-
tía por un contrato de provisión ~e aceites para la Armada.
Setiemb,e 3-Resolución apmb

l

ndo una nueva {Mmula del ,"ciona-
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miento que se dá al personal de marinería, aconsejado por el Cuerpo de
Sanidad de la Armada.
Setiembre 3-Resolución confirmando otra anterior, porla que no se hace

lugar al cobro de sueldos solicitado, por el ex-Teniente de Fragata, Don
Felide R. del Viso.
Setiembre 3-Resolución no haciendo lugar al retiro militar solicitado

por el Escribiente del Acorazado .El Plata> Don Alberto Soriano.
Setiembre 5-Resolución autorizando á la Dirección de Talleres de

Marina, para efectuar reparaciones al Acorazado .Libertad., por la su-
ma, según presupuesto de pesos 7869.56 mln.
Setiembre 6-Se autoriza á la Dirección de Talleres para construir un

chinchorro de cuatro (4) remos, por la cantidad de pesos 402.37 mln,
con destino á la cañonera .Pilcomavo,
Setiembre 5-Resolución disponiendo el libre despacho y entrega á

Intendencia de un (1) bulto conteniendo diamantes para cortar vidrios,
conducido por el vapor .Heráclides»
Setiembe 5-Se resuelve la provisión de mangueras para las bombas

de incendios de la División de Torpedos, por la Intendencia de la Ar-
mada.
Setiembre 5-Resolución disponiendo que la Intendencia de la Arma.

da adquiera doce (12) estetoscopios de cauchouc y doce (12) termómetros
clínicos. .
Setiembre 7-Resolución no haciendo lugar á la gratificación de embar-

que reclamada por el Jefe de la Droguería de la Intendencia de la Ar-
mada. Don Caupolican Castilla y los Farmacéuticos Don Alberto Arge-
rich y Don Ernesto Gamboa.
Setiembre 7:-Resolución disponiendo que por la Intendencia de la Ar-

mada se provea á la Comandancia de Martin Gacia, de artículos de za-
patería y cuatro (4) carros de dos ruedas.
Setiembre 7-Resolución no haciendo lugar á la gratificación de cargo

de mando reclamados por el 2° Comandante de laCompañía de Artillería
de Costas, Teniente de Navío Don Numa P. Quiroga.
Setiembre 9-Se resuelve autorizar á la Intendencia de la Armada para

adquirir ,en Europa una máquina radial para agujerear, con destino á los
Talleres' de Marína. -
Setiembre 9-Resolución no haciendo lugar á la pensión solicitada por

la Señora Silvana Esquiros de Bachmann, Viuda del Capitan de Navío hono-
rario Don Eugenio Bachmann.
Setiembre 9-ResolucVm confirmando otra anterior, no haciendo lugar

á la concesión de los premios por la Campaña del Rio Negro, reclama-
dos por el ex.Teniente de la Armada Don Bernabé Francisco Segovia.
Setiembre 12-Resolución ordenando que la Intendencia de la Armada

provea de banderas á la cañonera Paraná.
Setiembre 12-ResolucÍón disponiendo el libre despacho y entrega á la

Intendencia de la Armada de dos (2)cajones cepillos de alambre, conducido
por e: vapor <Bellagio•.
Setiembre 12-Resolución disponiendo el libre despacho de mil trecien-

tos cuarenta y siete bultos (1347) conteniendo artículos para el suministro
de la Escuadra conducidos por el vapor "Tartar Prince •.
Setiembre 12-Resolución ordenando el libre despacho de nueve (9) bul-
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tos mercaderías con destino al suministro de la Escuadra, conducidos por
el vapor «Hay Darnes».
Setiembre 12- -Resolución aQtorizando á la Dirección de Talleres, para

que construya seis (6) palas p~ra las ruedas de la Chata Caá-Guazú. por
$ ~27 44 m/n.
Setiembre 14-Resolucion al\toriza~ldo á la Dirección de Talleres para

confeccionar un juego de toldos para «La Argentina», cuyo ÍlÍlporte es de
$ :574 46, m/n.
Setiembre 14-Se resuelve poner en situación de desarme, la cañonera

«República» y el transporte «.4'\.zopardo».
SetIembre 15-Resolución di~poniendo el libre despacho de cinco (5)

bultos conteniendo artículos pa¡ra el consumo de la Escuadra conducidos
por el vapor «Rio Negro».
Setiembre 15-Resolución dil'poniendo el libre despacho y entrega á la

Intendencia de doce (12) bulto con artículos para el consumo de la Es-
cuadra, conducido por el «SiLerdate».
Setiembre 15-Resolución a~orizando á la Dirección de Talleres para

efectuar refacciones en la máq. ina del transparte «Azopardo», por la suma
presupuestada de $ 1236 95 In.
Setiembre 16-Resolución auitorizando á la Direcció)} de Tallere~, para

expedir pase por el Ferro-Carril Central Argentino, entre las Estaciones
Tigr.e.y Central, á favor de opierarios de la repartición y por asuntos del
serVIClO. I

Setiembre 17-Resolución autorizando el la Intendencia de la Armada
para que provea de. artículos á ilaComandancia de Martín García.
Setiembre 17- Resolución autorizando á la Intendencía de la Armada

para que provea á la Estación t:entral de Torpedos del Tigre, de artículos
para el sostenimiento y conserVacIón del material.
Setiembre 17-Resolución disponiendo que la Dirección de Talleres,

construya una casilla y un pal<j>,para señales semafóricas desti.nado á ser
colocado en la embocadura del! Río Negro, cuyo costo, según presupuesto,
asciende á $ 3228 93 m/n. !

Setiembre 17-Se resuelve q e por la Dirección de Talleres se contru-
yan dos boyas con sus anclas cadenas para ser colocadas en :dos esco-

I Has del Río de la Plata, por la suma de 843 22 m/n.
Setiembre l8-Resolución ca cediendo licencia por tres meses, sin goce

de sueldo al Alferéz de Navío on Jorge Spurr.
Setiembre 18-No se hace lu al' al abono reclamado de diferencias de

sueldos, por el Sub-prefecto de ermejo, Teniente de Fragata Don Federico
Zanboniní.
Setiembre 19-Resolución dis oniendo que por los Talleres de Marina se

construyan los petrechos ó mate iales necesarios, para maniobras del Bata-
llón Artillería de Costas.
Setiembre 2l-Resolución dis oniendo el libre despacho y entrega á la

Intendencia de nueve (9) bultos con artículos para la Escuadra, llegados
en el vapor Bellagio.
Setiembre 2l-Se resuelve la¡prOViSión de articulas varios, á la Coman-

dancia de Martín García por la Intendencia de la Armada.
Setiemb,e 21--Re'olución aplobando planillas y diseños para el co,te

i

886 MINISTERIO DE GUERRA y MARINA



APENDICE 887

y confección del ve1ámen de las embarcaciones de la Escuadra, elevado
por el Estado Mayor de la"Armada.
Setiembre 23-Resolucíón no haciendo lugar á la solicitud del maestro

de Banda de la Escuela de Grumetes D. José Grande por la que pide
se le extienda la patente de Capitán de Infantería de Línea.
Setiembre 23-Resolución ordenando que por la Intendencía de Manna

se PldVt'c, de muebles á la Escuela Naval, para el Sub-Director del Es-
tablecimiento.
SelÍembre 23-Resolución autorizando á los Talleres de Marina, para

que, con destino al faro .Banco Chico», construya (8)reflectores, por la
suma de $ 62.40 m/n.
Setiembre 25-Resolución ordenando á los Talleres de Marina lo cons-

trucción de cinco (5) boyas, necesarias pára el valizamiento, importando
la suma de $; 5130,15. m/n.
Setiembre 25-Resolución disponiendo el libre despacho de mil tres-

cientos ochenta y cuatro (1384) bultos, con artículos para el consumo de la
Armada, conducidos por los vapores Charente y Me1bourne.
Setiembre 26-Reso1ución no haciendo lugar al retiro Militar solicitado

por el ex-Contramaestre de 2a Agustin Rafael Iglesias.
Setiembre 26-Reso1ución disponiendo el libre despacho de cinco, (5)

cajones, conteniendo sesenta (60) revólvers y doce mil ( 12.000) cartuchos,
con destino á la Escuadra, conducidos por el vapor Chancer.
Setiembre 26 --Resolución autorizando á los Talleres de Marina para

practicar reparaciones en la bombardera «Pilcomayo».
Setiembre 28----;-Resolucióndisponiendo la provisión por la Intendencia

de la Armada á la Inspección de Faros de artículos para construir lite-
ras para el personal del faro de Punta Médanos.
Setiembre 28-Se resuelve la provisión por la Intendencía de útiles de

mesa para el faro de Punta Médanos.
Setiembre 28.-Resolución concediendo al Capitan d,e Navío D. Va-

lentin Feilberg licencia por el término de seis (6) meses, pudiendo au-
sentarse de la Capital.
Setiembre 29.-Resolución disponiendo el libre despacho de setenta y

nueve bultos artículo~ con destino al consumo de la Escuadra, conduci-
dos por los vapores "Ramazán» y «F10rence•.
Setiembre 29.-Se resuelve que el Arsenal de Guerra provea al Esta-

do Mayor General de Marina del número necesario de embarcaciones, tu-
siles y municiones para la instrucción de la Guardia Nacional de Marina.
Setiembre SO-Resolución disponiendo el libre despacho y entrega á la

Escuela Naval de cinco cajones con instrumentos de Física, conducidos
por el vapor «Lucerne».
Octubre 1"-Resolución disponiendo el libre despacho y entrega á la

Intendencia de la Armada, de dos bultos conteniendo artículos para la
Escuadra, conducidos por el vapor .La Plata.
Octubre 3-Resolución no haciendo lugar al reclamo de abono de di-

ferencias de sueldos, interpuesto, por el ex-Comisario, D. José Llanos,
Octubre 3-Se dispone que la Intendencia de la Armada, provea á la

Escuela Naval de materiales para la construccción de calabozos.
Octubre 3-Declárase comprendido en la Ley de Retiro, al cabo foguis-

ta de 1a clase, Francisco Nie,.
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Octubre 5-Resolución disponifndo que la Intendencia de la Armada
provea muebles á la Oficina de Bidrografía é Inspección de Faros.
Octubre 6-Se dispone la aceltaCión de cincuenta toneladas de Port-

land, ofrecidos por las Obras de Salubridad de la Capital, y con destino
á las construcciones de la isla d Martin García.
Octubre 7- Resolución ordena do á la Dirección del Arsenal de Guerra

la entrega al Batallón Infantería de Marina,. de 50 fusiles Mauser, con sus
machetes, correajes y municionesl correspondiente£,
Octubre 7-Se manda tener pqr firme la sentencia absolutoria en el

proceso incoado por imubordin~ción, al Teniente de Navío D. Enrique
Thorne.
Octubre 7-Resalución no hac~endo lugar al reclamo ;nterpuesto por

el ex-Cirujano de 1a Don Santos ¡Vivot, cobrando haberes.
Octubre 7-Se resuelve que pdr el Arsenal de Guerra, se facilite al

Batallón Infantería de Marina, ca{tuchoS para Mauser, de fogueo y con
bala en número total de 24,046. . .
Octubre 7-Se resuelve autori ar á la Subsecretaria de Marina para

extender órdenes de pasajes á fa ar de los aspirantes de la Escuela Na-
val, que se encuentren en condiciones de rendir el exámen de ingreso.
Octubre 8-Resolución ordenartdo á la Intendencia de la Armada, el abo-

no de 75 $ m/n á Don Ramon Aria/;, apoderado de la Gobernación de For-
masa, importe de la leña sumini~trada al vapor .Caá Guazú •.
Oct,ubre 9-:-~,esolución fol? hac_~endolugar, por el .tiempo que .res[a del

año, a la petlClOn de penslOn hecha por la Sra. Juha L. de Paje.
Octubre lO-Se autoriza al Arl1enal de Guerra, para que por la suma

de $ 1391,98 m/n, construya var'as máquinas para ejercicios de manio-
bras de fuerza con la artillería d costas.
Octubre 12--Resolución no h ciendo lugar á los premios de la Cam-

paña de los Andes, solicitados por el ex-Farmacéutico D. José E. Frigerio.
Octubre 12-Se ordena el aborjlo á D. JoséPeretti, de $ 365.30, por

cañerías y artefactos de gas provlistos á la Escuela Naval.
Octubre 12-Resolución ordena¡ndo á la Intendencia de la Armada, que

en lo sucesivo, no solicite la libr~ introducción de los artículos que ven-
gan á su consignación de EurOPi' sinó pedir directamente el despacho,
abonando los derechos respectivo .
•Octubre 13-Se dispone que l Intendencia de la Armada, provea ma-
teriales á la Comandancia de Ma tin García, para refacdonar la batería
.Chacabuco., de aquella Isla. ,
Octubre 14-Se ordena la cons~rucción por los Talleres de Marina, de

varias piezas de la máquina de lé\.corbeta .La Argentina.»
Octubre 14-Resolución disponkndo que la Contaduría liquide á favor

del Ferro-Canil de Buenos Aires Iy Rosario, la suma de $ 911-77 m/n.,
por pasaje~ expedidos por el Est~o Mayor de Marina, en el año 1894.
Octubre 16- Se autoriza á laJntendencia de la Armada, para proveer

artículos de escritorio al Batallónj Artillería de Costa.
Octubre 19-Resolución disponlendo la provisión por la Intendencia de

cuarenta y ocho Ealvavidas al Cu~rpo de Marinería.
Octubre 19-Resolución disponiendo la provisión por la Intendencia de

instrumentos de música á la Prirnera División Naval.
Octubre 19-Resolución manda\'1do citar á los dueños de unos muelles
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particulares que existen en la Isla de Martin García, á 'fin de que proce-
dan á su demolición, pues constituyen un peligro para la navegación.
Octubre 20-Se dispone la provisión de bombas y artículos de electri-

cidad, al Crucero .Buenos Aires •.
Octubre 20-Resolución disponiendo que laArmada Nacional y la Pre-

fectura de Puertos, ocurran á la Sociedad Nacional de Prácticos Argen-
tinos, cuando requieranlüs servicios de Prácticos patentados.
Octubre 21-Se concede al marinero de la clase, José M. Mármol, el

pase al Cuerpo de Inválidos, con el sueldo de sargento 2° del Ejército, á
que se le asimila.
Octubre 21 -Apruebanse las reparaciones practicadas por el Taller de

Marina, al vapor «San Antonio», cuyo importe es, de $ 190,25 m/n.
Octubre 26-Resolucíón disponiendo la provisión de muebles para la

sala de recepción de la Escuela Naval.
Octubre 27-Resolución ordenando á la Sección de Contabilidad de la

Sub-Secretaría de Marina, gire una órden de pago á favor de la Inten-
dencia de la Armada, por el equivalente de $ 12.355,70 oro, importe de
derechos de Aduana, por artículos importados.
Octubre 28-Se conceden tres meses de permiso para ausentarse al

extranjero, al Capitán de Navío D. Martín Guerrico.
Octubre 28-Resolución autorizando la construcción de una lancha pa-

ra el transporte .Rio Santa Cruz', por la suma de $ 7515-69 m/n.
Octubre 29-Resolucíón ordenando se efectúen reparaciones en el

transporte Ushuaia por la cantidad de $ 5035.53 mln.
Octubre 2D-Resolución autorizando al Prefecto de Puertos para firmar

órdenes de pasajes á favor de los empleados que tuvieren que desem-
peñar comisiones que por su naturaleza requíeran rapidez y reserva.
Octubre 30--Resolución di"poniendo que pur el Arsenal de Guerra se

proceda al cambio del correaje que actualmente tiene el Batallón Infan-
tería de Marind, por el del nuevo Reglamento Mauser.
Octubre 30-Resolución ordenando que el Arsenal de Zárate, se reciba

de un tarro conteniendo 15kilos de pólvora, actualmente en poder de la In-
tendencia de la Armad'l.
Octubre 30-Se autoriza á la Dirección de Talleres, para construir cien

claves de madera para ejercicios de fuerza y destreza de Jos alumnos de
la Escuela Naval y por la suma de $ 58,50 mln.
Octubre 30-Resolución disponiendo la construcción por el Arsenal de

Guerra, de cuatro trozos de rieles circulares de hierro forjado, con des-
tino á la batería .Chacabuco. de la Isla de Martín Garcia, por la can-
tidad de $ 360,20 mIno
Octubre 30-Resolución autorizando reparaciones en la lancha á vapor

<Riachuelo. que se encuentra al servicio de la Dirección de Rentas.
Octubre 31-Resolución ordenando que por la Intendencia de la Armada,

se provea al crucero «Patagonia. de artículos, cargo del zapatero.
Noviembre 2-Resolución ordenando que por la Intendencia de la Ar-

mada, se provea al vapor «Golondrina» de cien kilógramos de aceite
para máquinas, y 30 valvolinas.
Noviembre 2-Resolución aprobando los gastos originados en las com-

posturas efectuadas en el vapor <General Paz' por la Dirección de Talleres,
por la suma de $ 1262,91 m/n.



Noviembre 3-Resolución auto~'izando á la Prefectura de Puertos, para
disponer de ocho casil1a~ y un gjalpón, de los que pertenecieron al estin-
guido presidio de Santa Cruz, con destino á la Sub-Prefectura de Río
Gallegos. i

Noviembre 3-Resolución autorizando á los Señores, Jefe de Estado
Mayor é Intendente de la Arll1¡1da, para firmar órdenes de pasajes por
ferro-carril, para comisiones de ervicio únicamente.
Noviembre 4-Resolución dej ndo sin efecto otra anterior de fecha 5

de Setiembre último por la que se ordenaba hacer efectivo el cobro del
importe de un cajon perdido Cil teniendo útiles de escritorio. al empleado
de la Intendencia Don Nicolás erissol.
Noviembre 5-Se resuelve que la Intendencia provea á la Escuela Na-

val de 1050 piés de madera.
Noviembre 5-Resolución ordttnando á la Intendencia, se traigan los faro-

les del extinguido presidio de Santa Cruz, y se entreguen á la Comandan-
cia de Martín García. I '
Noviembre 5-Se resuelve qU9 la Intendencia provea artículos del cargo

del herrero al cuerpo de marinería.
Novviembre 5- Resolución aUJorizandO á la Prefectura de Puertos para

reparar el edificio que ha de o upar la Sub Prefectura de Gualeguay, en
Puerto Ruiz, por la cantidad de $ 326 m/n.
Noviembbre 5 -Resoluc;ón di poniendo que á los Oficiales de la Guardia

Nacional de Marina, que solicit n espada de infantería, les serán entrega-
das prévio pago de su precio d~ costo, que es de pesos 16 IIl¡Ú.

Noviembre 5--Se ordena á la¡ Sección de Contabilidad del Departa-
mento de Marina, que gire una órden de pago á favor de la Intendencia
de la Armada por el equivalente pe $ 4033'52 oro, que importan los dere-
chos de aduana, de artículos y niercaderías venidas de Europa.
Noviembre lO-Resolución or4enando la provisión por la Intendencia, al

Cuerpo de marinería, de 150 ~etros cabo de relinga y 150 id de lona

de velas. t'Noviembre lO-Se resuelve 1 provisión de artículos de máquina, á la
Estación de Torpedos La Plata.
Noviembre lO-Resolución. or .enando á la Sección de Contabilidad de

Marina, gire una órden de pagq á favor de la Intendencia de la Armada
por el equivalente de pesos oro 4903,52, que importan los derechos de
Aduana, de mercaderías venída$ de Eurnpa.
Noviembre 1ü-Resolución dil>poniendo qne la Intendencia provea al

Batallón Artillería de Marina d~ artícnlos de cama, coys, colchonetas,
mantas, etc. '
Noviembre lO-Se dj,spone qJe la Contaduría liquide á favor de la In

tendencia, la suma de $ 5215 ~/n: cantidad invertida en gastos de artí-
culos escritorio y eventuales, tagadOS á lOS,buques y Comandancia de
Martín García.
Novi.embre lO-Resolución a~tori.zando al Arsenal de Guerra, para en-

tregar al Estado Mayor de la AJrmada 16 espadas reglamentarias de in-
fantería, con destInO á la Guardia Nacional, al precio rle $ 16 m/n., cada
una.
Noviembre 12-Resolución autorizando á la Prefectura de Puertos para

disponer de dos galpones que pe¡tenecieron al extinguido presidio de Santa

I
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Cruz, para destinarlos á enfermería de la Sub-prefectura de la Isla de los
Estados.
Noviembre 13-Resolución disponiendo que la cañonera <Constitución,

entre á completo desarme en los talleres del Tigre, debiendo reemplazarla
la «República •.
Noviembre 13-Se aprueban los trabajos efectuados en el dique de San

Fernando al vapor «Ushuaia., importantes la suma de $ 1152,28 m/n.
Koviembre 13-Resolución no haciendo lugar á l&.solicitud de los ma-

quinistas contratados al servicio del crucero <Buenos Aires,» reclamando
el abono de la gratificación de embarque
Noviembre 13-Resolución, ordenando á la Intendencia el abono de

$ 32:3,48 m/n. á D. Francisco Seéber, gerente de,la Empresa de las Cata-
linas, por almacenaje y eslindaje, de 256 bultos mercadería con destino
á la Armada.
Noviembre 14-Rewlución no haciendo lugar a la solicitud del señor

Capitan de Navío D. Antonio E.' Perez, reclamando los premios por la
expedición al Rio Negro.
Noviembre 14--Resolución ordenando que por la Sección de Contabi-

lidad del Departamento de Marina, se expida orden de pago á favor del
Jefe de la la División del Estado Mayor <lel Ejército por la suma de
$\ 12.108,40 mln., para invertir en las. obras de los calces del polvorín del
Arsenal de Zárate.
Noviembre 14--Resolución aprobando los planos y presupuestos elevados

por la Dirección de Talleres, para efectuar reparaciones en el transporte
.Rio Santa Cruz> y ampliar las instalaciones para pasageros, por un
importe total del $ 16.541,23 mIno
Noviembre 16 - Resolución ordenando á la Intendencia, entregue á la

Escuela Naval, 50 carradas de pedregullo. .
Noviembre 16-Se resuelve que los toldos, fundas, velas de embarca-

ciones menores, compases y faroles de la cañonera «Constitución. que
ha de sufrir reparaciones, sean entregados á la •República.»
Noviembre 16-Se ordena á la Dirección de Talleres el abono de

$ 132,67 mIno á D. Blás Queirolo, por artículos provistos á la misma.
Noviembre 17-Se deroga la resolución de 18 de Junio último, por la

que la Inspección de Faros se refundia en la Oficina de Hidrografía,
pasando aquella á depender diréctamente del Estado Mayor.
Noviembre 18-Resoluci('JI1 disponiendo que la Dirección de Correos

entregue al Estado Mayor de Marina, 200 $ mIn., en timbres postales.
Noviembre l8-Se resuelve que b Dirección de Talleres, confeccione

con destino al vapor «General Paz», un juego de toldos y una cadena
para los guardianes del timan, por la suma, segun presupuesto, df>
$ 1175,73 mIno
Noviembre 18-Resolución disponiendo se gire una órden de pago,

para la Sección de Contabilidad del Departamento de Marina, por el
equivalente de $ oro 547,62, á favor de la Intendencia importe de de-
rechos de aduana, por mercaderias importadas,
Noviembre 18-Se dispone que la Dirección de Talleres, confeccione

una bomba de incendio, de bronce, con mangueras de cuero, con des-
tino al pontón faro «Punta 'Piedras., por la suma de $ 412,80 mIno
Noviembre 19-Resolución nombrando al Teniente de Navio, D. Esté-
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ban Fernandú, para que inst~uya un sumario á fin de esclarecer las
causas del choque del transpor~e Villarino. en el Estreeho de MagaIla-
nes, con uf\a piedra, sufriendo a\lerias en el casco.
Noviembre 20-Se aprueba ell contrato celebrado entre la Dirección de

Talleres y la Adminístración del dique seco de San Fernando, para la
entrada y estadía del transp )rte~« Villarino», por la suma de $ oro 400,
á fin de reparar averías del cas o.
Noviembre 20-Resolución disponiendo la provisión por la Intendencia

de la Escuela Naval, de dos juegos de muebles para dormitorio.'
Noviembre 20-Se autoriza del Estado Mayor de Marina, para pasar á

la Plana Mayor de Oficiales di~ponibles, á los Capitanes de Fragata D.
Eduardo Lan y D. Federico W,¡ Fernandez, quienes revistan en la la y
2a reserva, respectivamente. ! .
Noviembre 20-Resolución mahdando sobreseer en la causa que se le

seguía al marinero Estanislao Ma~hado por haberse comprobado su falle-
cimiento. !

Noviembre 20-Resolución no haciendo lugar á la jubilación solicitada
por el ex-Ayudante de la SUbPr~ectura del Riachuelo, D. José Invierno.
Noviembre 21-.Resolución di poniendo Sé gire una órden de pago á

favor de la Intendencia de la Ar nada, por el equivalente de $ oro 108,60
que importa.l los derechos de A uana, por artículos' importados.
Noviembre 24-Se ordena á 1 Dirección de Talleres, construya con

destino al vapor .Río Santa Cru, », seis soportes para las hurnallas de las
calderas, por la suma de $ 34,60 mIno
NOViembre 24-Resolución Oldenando á la Intendencia provea artículos

de dotación fija, al acorazado .Almirante Brown>.
Noviembre 24-Se resuelve lue por Talleres, y por la cantidad de

487,37 mln. se refaccione una f lúa, y conseguido, sea entregada á la
Comandancia de Martín García. .
Noviembre 24-Se ordena á T llere" la construcción de un'mastelero de

velacho, para la.« Paraná.. '
Noviembre 24 --Resuluóón disponiendo la construcción por Talleres de

cien grillas, vaior $ 120 mIno caP. destino al vapor «Resguardo>.
Noviembre 24-Resolución di~poniendo que la Contaduría liquide la

suma de $ 2488,03 m/n como rI'ntegro al Estado Mayor de la Armada,
por gastos efectuados con motiv del enrolamiento y ejercicios de la
Guardia Nacional de Marina.
Noviembre 24-Resolución aut rizando el ingreso á Tesorería, por la

Intendencia de la Armada, de l~ suma de $ 21724,72 oro, importe de
carbón vendido á las Obras de Salubridad.
Noviembre 24-Acuérdase permiso para residir en Posadas (Misiortes),

al Capitán de Fragata, D. Franci$co de la Cruz, que revista actualmente
en la Plana Mayor de la 2" Reserva.
Noviembre 25-Resolución autdrizando á la Intendencia de la Armada

para vender en remate los artícuios inservibles que existen en sus alma-
cenes.
Noviembre 25-Acuérdase lic~ncia por el término de tres meses, al

Jefe de la 2" División Naval, Cap,ítán de Navío D. Atilio S. Barilari.
Noviembre 26-Resolución ord1~ando el giro de una órden de pago,

á favor de la Intendencia de la r_rmada, por la suma de $ 2506,55 oro,
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que importan los derechos de Aduana, por artículos y mercaderías veni-
das de Europa.
Noviembre 27-Resolución ordenando el giro de una órdeIi de pago á

favor de la Intendencia de la Armada, por la suma de la equivalencia
de $ oro 1485,04 que importan los derechos de Aduana por mercaderías
importadas.
Noviembre 27-Se resuelve que la Dirección de Talleres efectúe una

recorrida .general á. las cuatro embarcaciones menores del Transporte
.Azopardo •.
Noviembre 28-Resolución ordenando á la Intendencia la provisión á

la Comandancia de Martin García, de caños y rubinetes para la instala-
ción de aguas corrientes. .
Noviembre 28-Autorización ála Dirección de Talleres, para cons-

truir varias piezas de máquina y sacar la hélice del Transporte «Vlilarino»
Noviembre 28-Resolución autorizando á Talleres para contruir cien

grillas, por valor de $ .132 m/n., con destino al vapor .Gaviota'.
Noviembre 30-Se dispone que la Intendencia provea de mangueras á

los buques en desarme.
Noviembre 30-Resolución acordando al Teniente de Navío, D. Zóilo

Romero, vénia para contraer nupcias con la Sta. Martina Feyna.
Diciembre le _ Resolución disponiendo que por la Dirección de Talleres,

se construya una botavara, estanques para agua, y provea de varios ma-
teriales con de<;tino al cutter .Bahía Blanca.»
Diciembre 2-Se autoriza á la Dirección de Talleres, para efectuar re-

paraciones en la enfermería de dicha repartición, pudiendo invertir hasta
la suma de pesos 403.80 mIn.
Diciembre 2-Resolución ordenando la construcción .por Talleres, de

cuatro cuadernales y dos poleas de bronce, con destino al transporte .10

de Mayo,»invirtiéndose la suma segun presupuesto, de pesos 637.87 mIno
Diciembre 3-Se autoríza al Arsenal de Guerra para que construya.

por el importe de pesos 1952; mino las máquinas y apal atos necesarios,
para el transporte é instalaeión de los cañones de 21 y 24 centímetros,
que se encuentran depositados en Zárate.
Diciembre 3-Pesolución disponiendo que la Intendencia de la Armada

provea los artículos y pinturas necesarias para la refacción y pintura de
los faros fijos .San Antonio» .Punta Médanos» y .Punta Mogotes»
Dicierribre 4-Resolución mandando entregar al capitan de Fragata don

Cárlos Beccar tres espadas reglamentarias de infantería con destino á la
Guardia Nacional de Marina de la Ciudad de Santa Fé al precio de pesos
16 moneda nacional cada una. .
Diciembre 4-Resolución autorizando la instalación de un laboratorio

galvano-nikelado, en la Dirección de Talleres, por la cantidad de $ 270 m/n.
Diciembre 5--Resolución ordenando á Talleres la construcción de una

valiza para ser colocada en Punta Rasa, entr~ los puertos de San BIas
y Rio Negro, por la cantidad de $1.575,56 m/n.
Diciembre 7-Se resuelve que en lo sucesivo el vapor .Caá-Gua-

zú» consuma como combustible en sus calderas leña en vez de carbon
de piedra.
Diciembre 7-Se ordena á la Intendencia de la Armada la provisión á

la Estación de Torpedos del Tigre de ocho ejes para torpederas n° 3.
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Diciembre 7-Resolución acordando dos meses de sueldo sm cargo á

los Maquinistas de los Trasporte~ «Azopardo» y «Villarino., por los me-
ritorios servicios prestados en ocasión de los accidentes sufridos por di-
chos buques.

Diciembre 7-Resolución disP9niendo que por la Intendencia de la
Armada se provea de alfombras: á la Escuela Naval.

Diciembre 7-Se resuelve qu~ las reparaciones que ha de sufrir el
«Almirante Brown» se verifique

1
en los Astilleros Franceses.

Diciembre 7-Resolución arde lando á la Dirección de Taller.es la en-
trega al apostadero de torpedos de «La Plata. de un lanchón y un gui-
gue, ambos con velámen y pala, nenta completa.

Diciembre 7-Resolución disponiendo que por el Arsenal de Guerra se
ejecute el desarme, traslación lll'ontage yarreglo de las casillas de madera
compradas por decreto de Julio 25 de este año para la Prefectura del
Puerto, en el sitío que dicha Prttfectura indique.

Diciembre 7-Se autoriza á lailntendencia de la Armada para adquirir
directamente en Europa los jueg~s necesarios de piezas de zinc laminado
para las calderas de torpederas tPy» y «Murature».

Diciembre 9~Resuélvese SObrefeer definitivamente en el sumario instruido
por deserción al marinero de la ubprefectura del Ricchuelo, Antonio Nu-
ñez, poniéndolo inmediamel1te el libertad.

Diciembre 9-Se ordena á la Intendencia de la Armada la provisión
á la Comandancia de Martin Ga cía, de artículos para la construcción de
una linea telefónica. I

Diciembre 9~~Resolución autorizando á la Intendencia de la Armada
para adquirir directamente artíc1jJlosde consumo y dotación fija y víveres
en concepto de primer trimestre. del año 1897.

Diciembre 9-Se dispone la ~rovisión por la Intendencia de la Arma-
da, de materiales pedidos por el: Ingeniero Villavec hia, para descargar
artíllería del Acorazado «Almirante Brown».

Diciembre 12-Resolución cOrIcediendo una beca en la Escuela Naval,
al ciudadano Oriental D. AureliI':Piaggio.

Diciembre 14-Se resuelve qu la Dirección de Correos, provea á la
Prefectura de Puertos, de timbres' ostales, por la equivalencia de 1$ 200 m/n.

Diciembre 14-Resolución aut. rizando á la Dirección de Talleres para
construir varias piezas de máquina y efectuar reparaciones en el Cruce-
ro «Patagonia», invirtiéndose hasta la suma de $ 4226,63 m/n. ;

Diciembre 14-Se autoriza á 11:1 Escuela Naval para hacer gastos ex-
traordinarios con motivo de los exámenes de fin de curso.

Diciembre 14-Se autoriza á ~os Talleres para construir seis escalones
para la escalera de la máquina 4el Tra'1sporte «Santa Cruz».

Diciembre 14-Resolución ord1nando la entrega por la Intendencia, á
la Comandancia de Mal-tín Garc~a,. de cincuenta salva-vidas.

Diciembre 16-Se ordena la Pf(wisión de cabullería por la Intenden-
~ cia á la Corbeta «La Argehtina.¡.

Diciembre 16-Resolución sobreseyendo provisoriamente el sumario ins-
truido con motiv'o ,de un choqm~ del transporte «Villarino. con un es-
colloen el canal Magdalena, del Estrecho de MagalIanes. el 27 de Oc-
bre próximo pasado.

Noviembre 18-Resolución•
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da, para que provea 1500 kilos de cal viva y 1000 de cemento Portland
con destino á la cartuchería de la Comandancia de Martin GarCÍa.
Noviembre 18-Resolución autorizando á la Dirección de los Talleres

de Marina, para atender y prestar asistencia médica en la enfermería de,
la indicada repartición. á los operarios, debiendo ser grátis dicha asis-
tencia, más no así los medicamentos, cuyo importe se descontará del
sueldo del operario.
Diciembre 18-Resolución aprobando la impresión ordenada por el

Estado Mayor General de Marina, de m~l quinientas libretas y mil re-
gistros de enrolamiento para la Guardia Nacional de Marina;.
Diciembre 18' -Resolución disponiendo que la Intendencia de la Ar-

mada provea al Parque de Artilleria en Zárate de 225 metros de man-
gueras de lona de una sola pieza, para bomba de incendio, por la suma
de $ 594,25.
Diciembre 18-Se dispone que la Intendencia de Marina provea al Parqne

de Artillería en Zárate guarniciones para un carro de 4 ruedas.
Diciembre 18-Resolución ordenando la provisión por la Intendencia

de un espejo parabólico para el proyector eléctrico de lo tor'pedera
«Jorge.»
Diciembre 21-Resolución autorizando al Departamentu de Marina para

proceder por administración, á refaccionar el muelle del Arsenal de Ar-
tillería de Zárate, por la suma según pre51upuesto, de $ 6047,28 mIno
Diciembre 23-Resolución ordenando á la Seccion de Contabilidad del

Departamento de Marina, gire una órd~n de pago á favor de la Inten-
dencia de la Armada por el equivalente de $ oro 2656,20 que importan
los derechos de Armada, por artículos importados.
Diciembre 23-Resoluci6n disponiendo que por el Arsenal de Guerra

se construyan con destino á los polvorines del Arsenal de Zárate, ocho
carritos para conducir municiones y explosivos, cuyo costo según presu-
puesto, es de $ 1625,95 mIno
Diciembre 24-Resolución autorizando á la Dirección de Talleres, para

construir 450 grillas con destino á los transportes de la Intendencia.
«Bermejo» y "Río Santa Cruz» Y cuyo costo, según presupuestn, impor-
ta la suma de $ 636 mln.
Diciembre 28 -Resolución disponiendo que por el Ministerio de Hacien-

da, y de conformidad con lo ordenado por el Decreto de 10 de Junio
último, se abone á la Intendencia de la Armada la cantidad de $ 258 m[n
como reintegro por servicios de los transportes nacionales.
Diciembre 28-ResoJución disponiendo el abono á la Intendencia de la

Armada, de $ 847m]n, por el Departamento Nacional de Inmigración,
reintegro de servicios prestados por los transportes nacionales, con arreg-lo
á lo dispuesto por el Decreto de 10 qe Junio último.
Diciembre 28-Resolución disponiendo que por el Ministerio de Justi

cia Culto é Instrucción "Pública, se abone la suma de $ 5115.61 mIn, á
la Intendencia de Marina, que le adeuda, por servicios de los transpor-
tes t;lacionales, según lo dispuesto por el Decreto de Junio lO, del año
cornente.
Diciembre 28-Resolución disponiendo el abono de $ 716 m]n, á la In-

tendencia de la Armada, por el Ministerio de Relaciones. Exteriores, por,



servicios prestados por transpor es nacionales, según lo dispuesto por el
Dec~e!o de 10 de Junio ú~timo..1 . .. .

I?lclembre 28----:ResOluClóndlrpomendo. que por el MInlsteno del Inte-
tenor, se abone a la Intendenla de Manna, la suma de $ 6827,30 m.n

importe de servicios prestados or los trasportes nacionales.
Diciembre 28-Resolución di poniendo que por el Departamento Na-

cional de Educación, se abone . la Intendencia de la Armada, la canti-
dad de $ 204 m/n, por servicios de trasportes nacionales.

Diciembre 30-Se autoriza á la Dirección de Talleres, para constrnir
un tambor para guinche de car a del torpedero Maipú," por la suma de
$ 48, 40 m/n. . . :

Diciembre 30-Resolución or enando que la Intendencia de la Armada,
provea varios artículos, con de tino á la comisión de estudios de la línea
telegráfica militar de Río Galle os á Santa Cruz.
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898 HIN STERlO DEL INTERIOR

MINISTERI

Repartición

J
Cargo Público

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

1 Nombre del Empleado

D'ción G'ral de F. F. C. C" Calculis a 1°...... . Pinedo Eduardo ....•....
" " " " InspectrdeVia ThiriotF. Luis '"

Pampa Central Gobernación ComisaI1o .. . Fonda C. Luis. . .
policía de la Capital..... }ficial J¡:scribiente Soza S. Juan .
" " Id id , Madero Belliguel .......•
" " 1(1 lnsp~c~or....... . .. . ••. Alegre DanieL .
" " Id Escri~)Jente .. Fernandez R. J .
" " Id id .. '........•................... Martinez José .
" " Telegra sta de 3a ••••••••... Lagos Belermino .

D'ción F. F. C. C. N;les Calculis a ra clase Ravanda Luis .
" " "" Inspect r Administrativo. .. Pineda Eduardo ,

Policia de la Capital Comisar o . Córdoba Rufina '
" " Sub-Ca isario oo •.••••••• Barrera A .
11 " Auxiliar. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . Baires Andrés .
" " Oficial e Mesa , Paunero C. J....... ..
" " Escribie te de la Fuente A... . .
" " Adminis rador de los Potreros '. de Carballo J .. .. . .
" ". Auxiliarl.... .. .. .. .. .. Noallis M. L .
" Oficial ct:eMesa Campanelli F. T .
:. " Id Escri):Jiente.... .. . .. Maxden J. M...... . .
" " Id id , Bacigalupe B oo •••••

" " Auxiliarri. . .•....... Straw Guillermo : .....
" " Oficial I spector.... . Senestrari J . . • . ...••.
" " Auxiliar. . . . . . .. . . . . . . . . .. . Costas Fenelon..... . .
" " Oficial Il'lspector.... . . . . . . . .. . Rodriguez H...... . .
" " Id id Abelleyra N .
" " Id de M sa...... Arigos Arturo .
" " Escribie te ' Lobo Souza E .
" " Oficial Ilspector . Gimenez A. J .
" " Id Escri iente..... ....•...... Bruck Ferro A .

Neuquen Gobernación Comisar o Inspector.............. Rodriguez A. C .
" " Id 2° Departamento Galdeano Juan...... . ..
" " Id Auxil~ar ' . . . . . .. Castro J. Juan .
" " Médico .: , Pongratz Víctor .

Chaco Gobernación..... .. Comisario.... . Sustaita C .
" ". . . . Escribielte... . Casas E. J .. . . .

Rio Negro Gobernación Comisar' o .. .. .. .. .. Bosch P. R .
" ~'.. Escribie te . ..~ ... .. Ardito A. J .. .

Correos y Telégrafos..... Auxiliar de la Rosa F . .
" " Guarda ilos Bustamante M .
" " Id id... .. . Argañarás E. . .
" " Id id... . Basualdo L .
" " Id !d 'j' .. . .. .. . . . . . Martinez Antonio.. . .
" " Id lel... . Bustos Ramon . . . .. . .
" Id id... Gonzalez Zenón .
" " Id id '" Higinio s .
" " Id iel, . ~ Fernandez Adolfo .
" " Cartero J ••.••••••.••••••.• , .'. ••••• Muracan J . .
" " Id ,... . .. : .•.. Tarango S . . . .. . •........
" " BuzonistlJ, . . . . .. . .............•.... Soria Zenón .
" " Id oo ••••• Aldentes Eudoro .
" " Id .............•............••.. oo Riviere Juan .
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DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS

Fecha
del Decreto

Julio l°
" "
" "
" 20
" "
" "
" "
" "
" "
" 28
" "
" 29
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 30
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 31
" "
" "
" "
" "
" "" "
" "
" "" "" "

Cansa del nombramiento y observaciones generales

En vez de J. Pellizza
" " J.' Delpech., ., J. 1. San Martin
" " F. G. de San Martin
" " R. Diaz
" " Andrés Fríciti
" " A. Alegre., " B.' Lagos
" " Martinez

" A. Bíbolian
" " Benito Miranda
" " A. Barrera
" " Andrés Baurío
" " Juan C. Paunero
" " .Casimiro T. OJaúl,bal
" " J. Carballo
" " L. M. Noaíelles
" " T. F. Campanelli
" " C. A. Medina
" " Fúnes Miguel
" " Guilter'mo Straw
" " Honorio Rodríguez
" " Fe nelon Costas
" " Juan Amat
" " N. Abelleyra
" " Arturo Arigos
" " C. Olivero
" ., J. A. Gimenez
" " Mariano B. Runce antigüedad Julio lG
" ., C, Alvarez Rodríguez

" " J: B. Boneo
" " C. Sustaita
" " C. Igarzabal
" " R. P. Bosch
Antigüedad Julio 16 J. Magariña~, ,- 1° R. Moyana

An tigüedacl Julio 16
" " 20
" " 1°
" " 10
" " 22
" " "
" " "
" " ",
" " "
" " "
11 " "
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Corr~os y Telég!.'afos..... ;

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

:MIN STERIO DEL INTERIOR

Buzonis a ; Bagú Eulogio ...•.......
Balijero . .. . . .. .. .. ...,..... Sturla Juan .
Auxilia . . . . . . . . . . .. .. . Mangiantti.... . .
Id. . . . . . . . . . .. ••....... Contreras Severo .
Encarga o Estafeta Rojas Lopez Julio. . .. , .
Id id BIza Rosalin E .. ., .
Id id Li iers ......•................ Lois N..... . ' , ..
Contado Interventor............. Tiers E .............•....
Telegra sta de 3a •••.••••.•••••.•• Renitez Teófilo .
Id id 4 , Lagos Alberto. .. .
20 Jefe ficina Abonados (Sánte Fé). Basaldúa R ...•..........
Telegra sta de 4a • • • • • • . •• •••• Maña Isidoro .
G. hilo , ............•........... Pirotto Luis ,
Id id.... .. ..........•... ., Cuerco Diógenes .
Id id Carena Juan .
Id id............... . Flores Benito .
Id id . . Iglesias Ramón . .. . .
Id id....... . ...•..... , Dominguez E .. , .
Mensaje o Paz Pedro .- .
Id ~ago~ Rufi~10 , .. . ..
Id uazcon Raul. .
Buzonis a . Martinez F .
Id . Perez Juan.... . .. . .
Id. . . .. . . . .. . Páramo Antonio... . .
Id.. . Poseiro M. José .
Id. . . . . . . . . . . . . . . .. . ' Princip Celestino .
Balijero .. Cabrera Celin.... .. .
Id.. . . .. . . .. Pezzano Luis .
Cartero Romero Dalmiro .
G. hilos Akoba Estéban .
Telegr. de P Sucursal de Palermo. ele Morelli B. Elvira .. ; ..
Id id la Montero N. R .
Encarg do Estafeta Estación Perico. Brizllela N. RoO .
Id id L reto... Deriononi A .
Id !d EltaCión. Paganini. Alip~ Antonio ~
Id Id Vlla PrIma CarrIZO Juan .......•.••..
Id id M .T. Gal'cía .. Raggi Lorenzo.,.. .. .
Id id G errico...... . Hernandez J. .
Id id Tortin Tostado '" yampagno E .
Oficialrl Secretaría General. ,. Albert RafaeL .
Encarga o de Turno.... .. Morello M. A......... ..
Auxilia .. . ,.... Ra,ggi Carlos.... •
Telegra ,sta de 10....... . Rocamora R .
Id id 2.1 ..• :' •....•......•.•...•.. Curundarena... .. ......•
Id id 31 , Martinez \. .
Id id 4 Herrera G .
Gefe Ofi ina Correos, Tapalqué Larcamon M .
G. hilos .,.. .. Rosso Juan .
Id. . . . . . " " Borg-uia J. . . .. . ..
Id. . . .. . Canevaro R .
Cartero.. . ' Feijóo Augusto .
Id : .. ',' Rivas 'M ..•.. , ...•.
Buzonis a .. .. .. . , ....• Candias Pedro .
Cartero ,. . Castro Nicolás .
Buzonis a, .. . . . . .. Dávila Córdoba..... . .

"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"
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"
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DESTITUCIO:t\ES y PERMUTAS-( Contznuación)

901

Antigüedad .Julio 22
" ""

Causa del nombramiento 'y observaciones generales

" u"
" ""
" " 27
" " 26" l.'"

" 17 Eulogio Bagü
" " M. Fernandez
" " Victbr Noailles
" "Cayetano Yacona
" 18 Gregorio Obredor
" " J. Lavalle
" " J. Vigot
" 16 J. Vazquez

Junio 15 Agustin Torramé
" 25 R. N. Montero

,¡

"
9

16 .1. Moreu
18 Marcos Curoni
" .J. R. Maldonado
" P. Rossi
20 C. Guzman
" J. Gimenez

22
20
"

" 23
" "

"

"

"
"
"
"
"
"
"

" 6 Belisario Erago
" 20 Sandali C.de López
" 22' Benito Alonso
" " A. C. Sales
" 23 Angel Sanabrié
" " TeófBo Hernandez
" " Julian Hernandez
" " Pedro Gambelli
" " Rafael Albert
" " Morello M. A.

.Julio 13 Ernesto Escalante
" " Ricardo Rocamora
" "Curundarena
" " A. Martinez

Junio 25 Ramon Bulla
Julio 1°
" 16 J. Pezzano
" 17 J. G. Maciel
" 3 J. Telechea
" 13 Manuel Medina
" " Manuel Rivas
" " ,Mauro Segura
" " Nicolás Castro

Julio

Mayo

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"/.,

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

Fecha
del Decreto

Julio 31
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"

,.
" ,"
" "
" "
" "



902 MINIJTERIO DEL INTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición

"
"
"
"
"

"
"
"
"
""
"
"
"
"

~ar.o ~Ú~lI00- I Nombrede'';:'OI::'
Telégrafos Cartero ISabiola Fortunato .

" Buzonist Mangeosa F .
" Cartero .. . .. Laguzzi Antonio .•......
" Id 'j' ::::::::'.:.::.:.:: .. :::: .. Jacona e .
" Id , Castaño E •............
~, Buzonist , Racho Francisco .
" Cartero Castro Fernando '"
~, Buzonista ..•. . Calaveo F O" ••••••••••

"." Cartero " ". García M. J,... . .
~, Buzonista ..•.. ¡, o ••••••••••••••••• Bauzón Victoriano .
,~ Auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. o •••••••• Etehart F .............••
,~ Id. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Sehoo Damian •..• ~ .. ~..
" Id .. ~ .~~. e ~.e e~e~ ~.. Recabarrell C~.~ ~~ .
" Id. . . .. . ~. ~. . . . .. ~ _. e. Bouzas Constantino ~.
" Clasificadqr Pezzano G. F .
" Estafeterd ~ ~~•.. ~ ~. .. Reeagno A.. . ~ ..•••
" Escribien ee f~" •••• ~ •••• Amaya Cárlos .. e ..
" Auxiliar.e ..~~.e e..•....• ~~. e...• ~ MontenegroA ~..
" Telegrafis a de 4a •••• ee... e . .... e. e
~, Id id id J fe Oficina (Haca) •. Olee~. Barrionuev0 D ... ~.••.•••
" G. hilos e..~.~ ~.~ ~ Avendaño J ~., ....•...

:: r:l~t:afi~ a..d.~ .~a••c~~~~:::::::::::::~~~~n~:d~~"j' .. :.'. ~: ....
~, Id id 4a i .~ ~~ee.•••.... e Baeciadone J ~. . e .
~, Id id id J fe Oficina Fortin Viejo Pulvy Palmir. ". . ....
~, Id id 3" .. e e.. ' . e e e..e Ponee J. Antonio. e.....•
" Id id 4a •• • ••• ~. e. • ••••••.•••• Luciani M. José.... . .....
~, Auxiliar .• l e~ ••••••• ToviaméA e ••••

" Cartero., e e. Colon Camilo e e.
" Buzonista ~.. ' Gache BAlisario .
" Cartero.e ...............•........... Prat Aristóbulo .
" Buzonista e.. ,.... . ~. . ~.. ~ Martinez J .. .. e e.. '.
" Cartero.. ...•................ . e Castañeda R. L .
~, Mensajero e. .. ...• Terroni Bernardo .
" Buzonista e" ~ Perona Juan ........•....
" Id , .. f' .. .. . . . .. . Rodriguez M .........•••
" Id, Gonzalez G .....•...•....
" Id Español E .. c •••••• ~ •••

" Estafe tero. . . . . . . . . . . . . . .. Mazz3, A. e . '
Id.... '" J .•••.•••••...•.•....... ChicJana F , .• , ..
Auxiliar .........................•. Villar B .
Clasificado " Coutteret Pedro .
Auxiliar Pericola Antonio .
Clasificado "...... .. Farina Manuel. .

...... Auxiliar..... . Caminos G ••• , ". . .
Escribiente , Mascaró M.. T ••••••••••.•
Auxiliar.. .. .. .. Lezica Alberto... .

...... Id..... .. J' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moller Antonio .
..... Id...... . .. Perón Cárlos .
..... Id Fusch F. Cárlos .
...... Id.... .. Nevares F .. J •..•••..••..•
.•..•• Clasificado I •••.•• ',. • . . . . • • . • . • • • . •. de los Santos M .
..•••• Auxiliar.................. .. Cerezo Segundo...... .
....•• G. hilos , Reta Fernando .
.•.••• Balijero... ,.................. . . Walker F : .

Correos y
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
".,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
"
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del uombramiento y observaciones generales

31 Antiguedad .Julio 13 en vez de M. Rodriguez
" " 16 Dalmiro Romero

" " " " 4 Tp-odoro Aroza
" " " " 17 A. Ferro
" " " " ¡g
" " " E. Castaño
" " " " 2;~Luis Medina
" " " " " Fernando Castro
" " " " 25
" 8 " " » J. M. Garria
" " " " 16 Reynaldo Ferro
" " " " " E. Espiñeira
" " " " 18 M. Colombres
" " " " " Cayetano Diaz
" " " " 17 C. Masaletti
" " " " " Antonio Vecino
" " " " 19 Emilio Lescano
" " " " " Cárlos Amaya
" "
" " " " 10 N. Falco
" " " " " D. Barrionuevo
" " " " 18
" " " " " Pedro Arbó
" " " " "J. M. Daponte
" " " " 20 F. Flory
" " " " 22 F. Ferrari
" " " " 25 Pedro Malagamba
" " " " . 15 Bongarzone
" " " " 16 E. Arrieta
" " " " " Camilo Colon
" " " " " Vicente Garzón
" " " " " A. Prat
" " " " 17 Luis A. Ortega
" " " " 16 Luis Gonzalez
" " " 17 Aquiles Fossa
" " " " 16 Vir.tor Zapata
" " " " " R. García.
" " " " 17 F. Montero.
" " " " 13 C. Fluguerto
" " " " 14
" " " ¡,. "
" " " " 16 Pedro R. Fúnes
" " " " " Pedro Coutteret
" " " " IT

" " " "
" " " " 15 P. DaSS0
" " " " " J. M. Mascaró
" " " " 17 Alejandro Caro
" " " " 15 Juan Soto
" " " " " C. Peron
" " " " " Cárlos F. Fusch
" " " " 16 Miguel Loieis
" " " " " M. de los Santos
" " " " " Segundo Cerezo
" " " " " Fernando Reta

F;~h-a 1--- --
Causa

del Decreto



Cargo Público

904

Repartición

CorreaR y Telógrafos

" "., .:
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ..
,: "
" "
" "
" ,:

" "
" .,

"
" "

~~
" "
" "
" "
" "

"
"., "
" .:
" "
" "
" "
" ~~
" "
" "
" "" "" "
" "
" "
" ~,
"
"
" "
" "
" "
" "
" "

"
" "

NOMBRAMIE;\lTOS, RENUNCIAS,
~""'""""""""'~~,..".",..""""......•...•-1 Nomb~elEm'le~dO

.... '¡Baligeroj........ . Rodriguez J. A , .

..... Id..... '" Salla Francisco .' .

. .. .. ClaSificajor Segaele Alfreelo .

..... Id.......... .. , . .. , Maldonado C . .•
Id Sicrich Eduardo ......••.
Id...... . Sanchez .Júan .
Id ..................•.......... IgleiSias Manuel .
Encarga o de turno... Sania B. Vicente ....••••
Clasifica el' .... , ..••••.•......... Porro S. B. . . . . .. .. . .
Auxiliar ......................•. Ferreyra M .
Cartero , . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. Ovieelo Manuel. .
Auxiliar Moreno Fidel. .
lu. . . .. . .. .. . . .. . Davila H. F . .
Id .. '" . .. .. Soffia Andrés .
Id " " .. Perez Jacinto .
Telegrafi ta de 3a•••• ••••. ••• .. Alegre Rafael .
Id. id 4&Jefe Oficina (Monte Hermoso) Correa S .
Id lU id I .. . . . .. ..•. . Moreno A. J... . .. , .
Id id id . Casas Se~viliano .......••
Id id 1".... .. .. Unsworth J...... . .
Id id 2& ;..... . Orsi S. José.... ' .
Id id 3& , . . .. .. .. Bardelli A..............•
Id id 4& ,....... Herrera Tomás .
Estafeter .. . .. Varela Mateo ; .
Encarga o Estafeta Altllgracia Amiera M. .. . .
Id id Ch ya Medina R. F .
Id id Pie ra Blanca ,... .. Ortiz C Eulogio .
Auxiliar ' r!e la Ros,. F .
G. Conductor....... RamiIo Eduardo .
Balijero , . Villanueva E .
.Jefe Oficina, Pocítos Gonzalez AdeIaida "
Telegrafi ta de 4a ••••••.•••••••••. Rossi Luis .
Id id 3" . . . . . . . .. " Lairero J . .. . .
Escribien e... Bonomi B. R ' .•.
Auxiliar ..................•....... Vidal M. J .
Buzonist , Ocampo E .
2° .Tefe O cina de listas y abonados Carvallo A... . .
Encargad de turno.... . Salto Manuel ........•...
Id Estafe a La Limpia GianeJli J , .......•
Id id Vic oria . . . .. . . . .. . Blanco Emilio .
IeI id Wa hingtOll " Fanales Antonio.... . .
Id id La~ Acequias.... .. . . . . .. Juarez Miguel.. . ..
Id id .Tal sto Jara Plácido .
Id ir! Lav 1101 ..•.•.•••••.•••••.•. Gamberabe V .
G. hilos j ,......... . .. Sanchez A......... . .
Id iel.... . . . . . .. Real José .
Id ir!.... . ..........•............. Zamora Daniel .........•
Id id J •.•••••.••••.••.••.• " Torre José .
Peoll J. . Figueira F .....•..••.....
BuzonÍl,;tD, " Mu ñoz A .. ..
Id Montero L , .
Id. . .. . , ,..... . Rodríguez J .. . .
Id.. . . .. . . .. ,.... L'Oiseau A.. . .
Cartero.. . . .. . .. Ramirez A... . .
Encargad de la Estafeta, Cóchinaca Osario Polomia , .
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DESTITUCIONES Y PERMUT AS-( Continuación)
......~~-=-=--~--~~ .._--~-~~-_..=~~"""''''''''".,.,'''''''.....'''''''~

Fecha I Causa del nombramiento y observaciones generales
del Decreto

_J
1
)

" "16
" "17
" Mayo 16 Juan C. Portiglia
" Julio 13
" "16 Rúa Valentin
" "17 Clorinda Cabrera
" u 10
" "17 Antonio Lezica

Junio 27 E. Valdez
", "25 Pedro Mari
" Julio 1 H. Luis
" "2 Sa,lvador Valor
.¡ "" Manuel Lema
.: "7 Manuel V. Perez
" "" L. Casebone
" "7 G. S. Tapia
" "" Agustin Ramirez
,¡ "" Arturo L'Oiseau
,', "" F. Músagarti

.1

7 J. Rodriguez
8 Mateo Varela

18 Antonio Dasl
" Florencio Rivera
" Daviceti Cecilio
" Manuel Gomez
',¡ P. L. Pezzano
6 Angel M. Guzmuu
,1 Vicente B. García
" S. B. Pons
" M_ Ferreyra
3 Octavio de la Colina
4
7 U. Sobrecasas
" F. Aguirre
3 J. Vieytes
" Rafael Alegre
" Antonio Sanchez
4 José Madrid
7 C. Baggi
" J. Unsworth
'( José S. Oisi
"A. Bardelli
3 Antonio Tierno
" Felipe_ Savia
1 E. Rodriguez
" O. Ramos

16 Juan Magariño
" F. de la Rosa
" Eduardo Ramilo
" A. Dominguez

17 Pedro Gonzalez
13 Juan Aliau
" J. Lairero
" R. B. Bonomi
"

,¡

"

"
"

.,
Julio

"

u "

" "~~ "
" "~, "

" "

"

.¡

.:"

IAntigi.~:dad J~,lio

.: Junio
"
"

Julio 31
" .¡

" "
"
" "
" "
" ~,
" "
" ,¡

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
"
" "
" "
" ~,
" "" "
" "
" "
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ",¡ ,¡

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ",¡ .:
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DEL INTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

Repartición

"
"

"
"
"

"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

"
"

"
"
"

«

"
"

fargo Público I Nombre del Empleado

Cor~~os y TelégEafos..... ~~f~sgsC.i1~' .~~.ale~.~~~:::.:: ..::::, ~~::~~~e~e~t~~~:::::':::
" " Id id .. . ..........• , Gunt Leon , .
" " Id Id Bonino Juan......... '"
" " Id id..... .. .. VItrera L .

Id id J ••••• " ••••••••••••••••• Aguirre E .
Id id ¡.... " ..... .. . . Peñaloza M.... .. .. ..
Buzonista , . . . .. . . . . . . . .. . .. , , Contardo V .
Id + •• •••• .•••••••• •• Rios ManueL .
Id l' ••••• •.•••. •••• •.•.• Pereyra Edisto . ..

...... Balijero. 'j" .. .. .. . . Juarez Enrique .
'. . .. Id.... . . Villalba J. P ......•......
...... Id , Curry Paulino .....•.....

Cartero.. .. .. Luque Luis ........•.....
Auxiliar.. . Orma Julio .
Cartero . . . . . . . .. . . . . .. Ibarra A ••..........••
Auxiliar.. . , Bauzás C " .
Id " Diaz Cayetano .....•...
Id " Cora Alejandro ........••.
Id : .. 1 ......•..•••........•.... Nuñez Alfredo., .
.Jefe OfiClll~ Tapalqué Larcamón M.•.. , .
Estafetero.! Cobo F .
Clasificador . . . . . . . . . . . . . .. . Bergene J. R .

...... Telegrafistl10de 2" '" Gimenez R.... .. .. •.• . ..

. •.. .. Id id 3" .. '1' • • • • • • • • • • •• • Ibargaray J .

...... Id id 4" .~, , MorisE .

...... Telegraf. d 4" clase GefeOfi. AIsina Machado V . .

...... Id de 3" G fe Las Flores..... !turbe Pedro .

...... Id de 4"...... .... .. .. .. .. .. .. .. ••. Luis Horacio oo •••••••

...... Guarda hijOS....... . . .

..... Telegrafist de 3" Ameghinú F " .

.. . Id l"...... . Quintana P .
Id 2"........... .. Rios B. Pedro oo.

Id Auxiliar .. •................ Paez C. A ...•.•.•.......
Telego de 4b Gefe San José Esquina. Clavero L. Wo .
Id 4" Gefe ficina La Paz. '" '" '" Mendez V. . .. . .
Id id OficinjaChilfus .. " Rossi Julio .......•......
Id 2" .. . , o , Juarez Guillermo.. . .
Id 1" ~ ' Lopez Faustino .
Encargado stafeta Velez Sarsfield .. Grimaro J. M .
Id id San F lipe . .. .. . .. . .. .. Pascovich G oo •••• •• ••

Id id Estaci1ónLópez.... .. Gallo José .
Id id id Torres Cuneo Juan oo •••••

Id id id cottinez....... . Nisiet B. P . .. . .
Id id Tepp ner o o. Garrido Antonio .
Id id Tala o................•. Prina Juan. . . .. . .
Gefe Centr América Mambretti .

Censo Nacional. Gefe de Se ción Calderin José .
" " Compilador o Portela Ireneo .

Obras Públicas " Dibujante Remedi A ............•...
Rio Negro Gobernación Comisario .. : Crespo A. Benito .
Santa Crúz" Médico , Figueroa A. ManueL .
Censo Nacional , .. " Gefe de Seqción.......... . Ponte Rosa .

u u Compilador+ .... ~ ..•.•..........•.. Mayer Edelmiro _..
Neuquen Gobernación Escribiente .......................•. Castro Díaz Eudo .
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Fecha
del Decreto
I Caustt del uombrttmiento Y observaciones generales

Antigüedad Julio 7 Severo A. García
" Mayo 24 Serapio García
" Junio 16 Manuel Larsen
" "" Lean Gent
" "" Juan Bonina
" "20 Antonio Louteiro
" "17 A. Luna
" "31 E. Rossi
" Julio I J. Rivieri
" "" F. Sanchez
" .Juuio 27 O. Rodriguez
" Julio 27 J. Cejas
" "1 Luciano Hernandez
" Junio 30 Pedro Mansilla
" "26 R. Gordillo
" "" Julio Orma
" "20 F. Cejas
" "" C. Bauzas
" Julio 1 A. Sote lo
" "" A. Moller
" Junio 25 R. Bulla
" Julio 1" ~,~,
" Junio 27 J. S. Sosa,
" " " R. Gimenez
" " " J. Ibargiuay
" ., "
" " "
" . " 30 z. Roa

" " " Pedro R. Ríos
" " "
" " ."
" Julio }O
" " ",
" " "
" " "
" " "
" " "
" Junio 3 Luis R. Rivarola
" " 27 Pedro H. Rodriguez
" " " Alberto Rivas
" Julio 2 M. Bravo
" " " J. Turubull
" " 1° Miguel Long
" " 2 .1. Britos
" " 4 J. Torrado

En vez de A. E. Mercado
" " .1. Calderin

Julio 31
" "
" "
" "
" ."
" "
" "
" "
" "" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "" "
" "" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

Agosto 1°
" "
" 3
" "
" 5
" 8
" "." 11

"
"
"

"
"
"

J. Rodriguez
B. P. Pero
Rosa Ponte
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Iola Daniel...... . .
Andrade Tomas .
Castro Horacio .........•
Vignolo Juan .
Lagos Belarmino , .
Pardo D. R ~ .
Robasi Juan , .
Cornejo Enrique .
Campoarr,or M .
Gasquet José .
Diaz Cándido .
Gonzalez AngeL .
Bastian Francisco .
Ma,rtinez S. . .. .
Larroyo Miguel .
Etchegoyen B... .. .
Moreno R. N .
Flores Diego . .
Calaza G. Ignacio .
Iparraguirre F. M .
Choza Manuel .
Villalba E " .
Rosi Gellaro .
Oros Ramon . . . . . . . .. "
Villanueva F . .
Marquiso M .. . .. .
Porto Antonio .
Al varez Estéban .. .. . ..
Vera Carlos..... . .
Barilari Manuel... .. . .
Tomba Luis .... "" .
Monserrat M. Manuel. .
Moscatelli Juan .
Madueño J. M .
Quevedo Ceferino . .
Echeceni José .
Salvadores C. R .
Candiotti D .
Guevara Ramon ..
Buttafuoco Francisco ....
Vivas Amadeo ..........•
San Lorenzo A .• .
Mazza R. José .
Bengole J. Manuel .
Vega Mateo .
Carretero Miguel .
Corbef1 Gonzalez. . .
Alvarez Landini .
Tejada Bernardo
Ahumada V .
Averasteni J .
Diaz Rogelio , .
Rodriguez F....... . .
Leiva B. José .
Ruiz A ..

INomb~c ••• ; _pl.a,l.

"
"
"

Re!lartición !Cargo Público

Pa~pa Gobernac~,ón f£.~~~~rio~j: : : : : . : : : : : : :: .
Censo Nacional Compilad r . . . . .. .. . .
Policía de la Capital Oficial Es ribiente .

" " Telegrafis a de 2a ..•••..••..•.••..••
" " Id 3a.••. ••••••.••••.• .• . •••••

" " Id 4a ••••• f ...............•.......•.
,,' Id 5a ~ ~ + • •.• •••••••••• .•• • •••••

~, Id Sa + • •• • •••• •••••. • •••••

Id 4a,' ..•••.•..•.••.•••••.••
Id 5a •.•.• ; .•.••••.•• • .•••..•.••

Correos y Télegrafos Guarda hi os , .
" ,,' Id id o ••• o •••••••••••••••••••••••

" " Id id .
" " Id id .
" .¡ Id id ' .
" " Id id ...........................•.
" " Id id .... . ...•....................
" " Baligero . . .
" " Id .
" " Buzonista . .
" " Id ...•.. i .
" " Id ; ................•......
" " Id , " .
" " Cartero f •••••••••••••••••••••••••

" ." Id .....•.. '•••.•.................
,¡ " Buzonista .l. .. . . ...•.......
" " Cartero ... J •.•••••• , •.••••••.••.••••
" " Buzonista ., ..•......... ' .
" " Cartero , . . . . . . . .. . .
" " Buzonista .. . . . . . . . .. . .
" " Cartero .
" " Id .
" " ¡AUXiliar .
" " Id ...............•................
" " ....•. Id , ." . ". lId !. . .
" .¡.. .. .. Id... .. .
" " Id "" .., .
" " Id Telegra~sta .
" " Id id ...•. ,. . . . . . . . . . . .. .. . ..

~ :: ~~~~~g~d~'ld~l' i~;'di'¿trli¿:':::: .:::
" " Id 7° distrito... . .. . ...
" " Clasificado . ..
" " Id .

Misiones Gobernación Receptor T rritoria.! .
" " Oficial 10....... . , .a ••• ,

Correos y. Telégrafos Clasificado .
w. " Id.. .. . I ••• " • ~ ••••••• • ••

" " Id .. : . ........•.
" " Id 1••••••••••••••••••••••

" " id : .
" " Id .•...... , .
" " Auxiliar .
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Fecha
del Decreto

Agosto 11
" "
" 27
" 28
" "
" "
"
" "
"
" "
" "
" 29
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "., "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ,.
" '"
" "
" "
" "
" ".~,

'i

" "
" "
" '"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

Causa del nombramiento Y observaciones generales

I
!En vez J. R. Per6yra

" A. Zangunequi
" " J. Diaz
" " C. Martinez
.. " T. Maldonado
" " B. Lagos
" " R. D. Pardo
" " J . Robasse
" " Vicente Castro
" ., M. Campoamor
" " J. Gasquet
Antigüedad Julio 12

" "20" " ~,
" " " E. Bolante
" " " M. Majinirri
" " 25 T. Molina
" " 20 Vicente Barrera
" Agosto S P. Padarrié
" " 6
" " 5 .1.Fernandez
" " 7 E. Español., " 6 C. DonamicD
" " 4 F. Santos
" " 17 E. Mendez
" " 5 J. B. Castillo
" " "'M. Marquin
" " 4 R. Rodriguez
" " " E. Alvarez
" " " A Viola

" " M. Barilari
" " 16 E. Zelarrayan
" Julio 31 1. Bonaventura
" Agosto 7 M. F. Moreno
" " 5 F. Arrigorria
" " ," C. Duprat
" " " 1. Bachioni
" " 10
" " " 'A. Pereyra, '
" " SR. Vieyra
" " " H. 1"onol0
" " " Pedro Osuna
" " 17 E. Landou
" " " J. R. Mazza
" Julio 29
" " "

En vez de Mancary Pedro
Antigüedad Agosto 14
I " Junio 19 S. Correa

" Julio 29
" "" C. Dávalos
" "" J. A. Prieto
" Agosto 10 J. R. BergUl'e
" ," ". F. Rodriguez'
" "" J. B. Leyva



Correos y Telégrafos Clasificad r Lopez Martin, .
~, u Id Argañaraz M .
" " Guarda hi os Villalba P. Juan .......•.
" " Clasificad r Aballone Vicente .
" " Id, . . . . . . . . . . . . . .. ..........•. Planes Claro .
" " Id. . . . . . . . . . .. . Dondoyey D .
" " Estafetero . .. '" .............•.. Baccini .J . .
" .." Id.. .. . .. . .. Varela Francisco... .. ..
" " Encargado Estafeta Ignacio Correa. Daponte 1 .
" " Id id Per yra:..... Vazquez Juan J '" .
" " Id id Sosa Bustamante W. A .
" " Id Id Sant Rosa Buster Guillermo .
" " Id id kilóJ etro 47 Aviedo S. Pedro ., ..
" " Teleg. de 3u Jefe San Isidro Marquesto M .
" " Auxiliar " " " Naon Antonio .•..........
" " Telegrafist de 4a ••••..••.•••••.••• Marticorena A. .. .
.• " Id id..... .. Latorre Benedicto .
" " Id id Deheza Pedro .
" " Id id '" .........•............. Sanchez Manuel .
" " Id id.. . ................• ,......... Sarmientó P... . ..
•• " Id id , ..........•..... , Mandin Pablo .
" " Id id " : " Machiavello S , .•...
" " Segundo efe de Conrado Juarez "
" " Id id Lavalle Nicolás .

Tierra del Fuego Gobern Comisario Igarzábal J. I. .
Censo Nacional Compilado ., .. ,' Rodriguez Arturo.. . ,
Formosa Gobernación Contador o '" ••.•••• " •••.• Cuesta Ignacio .
Higiene Departamento •.... Inspector,. e Farmacia Zambianchi E .

" ~, G. Sanitari Echavarria Angel .
Municipalidad de la Capital Intendente . Dr. Alcobendas. .. . .
Correos y Telégrafos , G. hilos ..............•....... de la Vega F .

" " Id id Vargas Romualdo .
" " Id id Oo ••••••••••••••• o Perez Ireneo .
" " Id id.......... . Ríos Lorenzo .
" " Id id Loza .Joaquin .
" « Id id...... Rodriguez J ' o ••••

" .; Id id......... " . . . Villagra Angel ....•......
" " Id id j o ••• " •••••••••••• Tapias Isidoro .
" " Buzonista. .. .. __.. .. .. Gonzalez Cárlos .
" " Id....... . Lopez Adolfo... . .
.• " Estafetero .l. .. . Regueira A .
'o " Cartero Molina Nicolás .
" " Buzonista .. " .. . . .. . Chiclama Juan......... .
" " Cartero '" Baitone Santiago " .
" " Buzonista . .. '. . . . . . . . . .. Layo Ramon .
" " Cartero. . . . . . Coreto Manuel..... . .
" " Buzonista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Caio Félix .
" " Cartero . .. .. . Setu bal Luis .
" " Balijero. . . . .. .. .' , Rasu~ldo A . .
" " Auxiliar.. . .. Rodrlguez A .•......•....
" " Buzonista . Velez Pelegrino .
" " Auxiliar . ••........... " Menado R. J .
" " Id ' " . . de la Vega A .
" Id. . . . . . . . . . . ' .. ' .. , Arias Rodolfo ..

DEL INTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

I Nombre del EmpleadoCargo PúblicoRepartición
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Continuarión)

Fecha

I'del Decreto

Agosto 29
" "
" "
" "
" "
" ", •. ~t "
" ", .. ,,"- ",1 ",,' "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

O"" "
"" "
'1 "
" "
" "
" "
'" 31

S'bre 3
" 7
" 10
" "." 12
" "
" "
" "
" "
" ."
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" .,
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

, '

Causa del nombramiento Y observaciones generales

Antigüedad Julio 19 F. Igarzabal
" "9 J. Valdez
" "" B. Argañaraz
" "27 E. Siorich
" ,," M. Iglesias
" Junio 20 P. Luque
" Agosto 6 J. Ferreyr'a
" "1° J. Julias
" Mayo 23 S. Gonihi
" Julio 18 C. Benítez
" "1° J. Rodriguez
" Enero" A. Segretin
" Julio" D. Blanco
" 30 L. Lagore

Agosto 7 M. Marquest
" 5 D. Martinena

Julio 29 J. S. Tasso
" "F. García,
" 29 D. García
" "F. Stefano
" " E. Robirosa
" "C. Magnelli
" 7

Agosto 3 V. Ahumada
de C. Santa Coloma
A. Romero
A. Demalvar
Angel Molinero
J. Cahauri

Antigüedad Agosto 10 C. Arroyo
" " 6 J. Denis
.1 " 10 S. Villegas
" " " A.'Leal
" " 6 R. Loza
" " 8 A. Luca
" " 7 R. Palomeque
" " 12 E. Ruiz
" " 18
" " 21 J. Ludueña
" " 19 T. Rivabella
" " " A. Regueira
" " " N. Malina
" '" " N. Sabatelli
" " " S. Baitone
" " " A. Richard
" " " M. Cauto
" " " A. Basualdo
" " " P. Velez
" " " J. Marquez
" " " L. Setubal
" " " M. Madueña
" " 20
" " 21 R. Villagra



Correos y Telégrafos..... Telegrafi ta de 4a " . Gutierrez Martin .
~, " .Tefe Ofici a ~'Peirano" Rostagno Francisco. 0" ••••••

" ., Telegrafis~a de 3a Jefe, General Acha Benitez Adolfo ....•.••..
" " Encarg. Estafeta, Almirante Brown. Gonzalez R. V. . . , , .•..
" " G. hilOS.j Julian Alberto .. ' '.
:: :: Id !d F.erlando .José .

Id Id .• , . . . . . . . . . . . .. .. . Sierra Manuel •••. , ...••
" " Buzonista •.••...................... Falabella Vicente ......•••
" Id.. o ••••••••• ,..... Calvetti C ~...•.••.•• I

~, Balijero . , .. ...... . Fernandez D .
" " Carfero. ............•...... Pasan o A .
" " Buzonista '. ' .......•. ' . " .....• Conde Antonio ...•......
" " Cartero. . j'l'1azaroni J.... . . ... . .
" " Buzonista ., ,.,........ , ........•. Lozante .Juan ..........•.
" " Estafeter , .. Rodriguez E ..•. , ......• ,
" " Cartero '" . . . Manzoni S.... . , .
" ., Buzonista! " .. .. . Bisueta J. A .
" " Clasificad r .......•. .. Palacio Víctor .
" " Auxiliar ,.. Linares Alberto .......••
" " Id. . .. .' .1 ••.•••••.••••.... , •••••• Lopez Benito ..........•.
" " Telegrafista de 4a " Donato C. Juan.... . ••
" " Id id 3a ~fi. San Antonio de Areco .. Terrible D .
" " Iel iel Ofic 11a Araoz ' Carv,t1hora M .........•••
" " Iel de 2a case ' '" , . . . .. ., Reyna M. J., .•.......•••.
" " ~stafetero . - ' Mercado Luis .......•.
" " Telegrafi~S de 3a ..•......... Torca M.Luis ......•..•.
" " Clasificad l' .... ... ....••... .. ... Fu !les Abel J ......••••..
" " Encargad Estafeta "Belgranu".... Ambrosoni N .
" " Id id El rébol... .. . . Sacerdote L , ..•. , "

D'ción F. F. C. C......... Ingeniero e 2a clase . " Taboada Miguel. " .••.
" " .....••.•. Id id id .t , Mihura Bautista .

Higiene l?epartamento.... Vocal Dr. Revilla Enrique .
Buenos Aires Gobierno Edecan Ramayon Eduardo .•..•• ,
Policía de la Capital. 'Escribient ' .• de la Fuente A .

" " . ...• Id .....•• ~ Frias Ventura .
'~, " ....•• Telegrafis a de 4a clase Florio L. Emilio '"
~, ~, Id id 5a j ~ Ferra,ri Francisco ....•.........

Obras del Riachuelo ESCribient¡ '" Rojo .Tulio .
Formosa Goberna-ción , Comisario Inspector,....... . },{asferrer J .

" " .' Id... ..•.. .. . Alberastain P .
» " ..•••• Escribient .. . " .. _ Salid C.. Tuan .

Obras Públicas Ingeniero [.ele la clase PiaggioAntonio ......•..
Pampa Central Gobernación Comisario de Lamadrid G .
Formosa Gobernación Secretario '.... .. Canejo Mariano ....•....
Policía de la Capital Oficial def esa................ Fernandez R ..Tosé .... , ..•

" " - Oficial ES1ibiente Fermwelez Is~dro .....•..
Híg;jene Departa~ento Inspector ábrica.s y estab. industr. Dr. A~.lende .~. Juan ....•.

Inspector e Samdad...... . . Id A~ote LUIs .......••..
Rio Negro Gobernación ...• Médico... . .. Id. Font Perez R .
Policia de la Capítal Oficial Esoribiente, .. Cumtehat B.. Ju:tn ., •..
Correos y Telégrafos .Tefe (t:ro~inci~ San Luis) Bengolea Ma,nyel. .

" " Id Oficllla~Maec!.lt1a~ (Prov. ~ucuman):m,r~z. .E LUIS ..•.•.•••••
" " Teleg de Distrito RosarIO., ..... GarCH\' FederICo... . .
" " Id id id oncordia........ ..• Rel{únaga B .
" " Auxiliar istrito Paraná... ...• .. Paganetti A ..•........•.

912

Repartición

INTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS.
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Fecha
del Decreto.

Causa del nombramiento y obseryaciones generales

Antigüedad Agosto 19 .J. S. Peyret
,¡ "." M. Gutierrez
.¡ '?I Z. Pichin

" .. 27 A. E. Menada
, ". " " .J. M. Reyna
" Setiembre.loQ.Polich
" Abril .6
" Agosto 27 .T. Martinez." " 31 A. Gattini

En vez de .Julio Labarthe
" " Cárlos Ramallo
" " .Juan B. Gil

Setiembre l~'
" 113
" "

Éner() 2"/
Setiembre' 17

"

antigüedad
"

~,.
.¡

"

"

"

"
""

11
4 .J. Buguia

'24 A. Benitez
" E. Castro
" ñ. Martinez

25 P. Aguilar
" D. Fernandez
" A. Pasano

24 F.Granea
" .J. Maiaroni

25 M. Lubrano
" .¡ E. Rodriguez'
" ,¡ S. Manzoni
" 'in.J. Averasturi
~, 25 C. .J. Romero

. ,¡ Setiembre 1° N. Gomez
" Agosto 27P. Olivera
" .Tunio 27
~, ~'u

" lo; A. de la Fuente
." " P . Rocalandro
" " E. C. Florio

" E. Casares
" " E. Morales
,¡ " .Juan Masferrer
l. " Pedro Alberastain

" ,¡ T. AndrRde
" ". Emiliano Farias

Corall Pereyra
.J. RaÍnon' Fernandez
Dr. M. Aberastury

" .Juan G. Allende

P. Cáceres
M. .J. Bengolea
L: .Juare'z'
F. Garcia

"
"
"
"
"
"
"
"
5
"
6
"

"

"
"

'.¡

,¡

,¡

,¡

.¡

"
"

"

,¡

"
"

.,

.,

,¡

"

12

15

14
15
"
"
"
"
"

14

23
28
30

"
"

"
"

"

,¡

,¡

.¡

"
"
"

,¡

.¡

"
"
"

"
"
"

"

"
"
"

"
"

,¡

".¡
"

"

"
"

"
,¡

"

S'bre

Octubre
"
"
"
"
"
"

58
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I

Repartición Cargo Público Nombre del Empleado

"

Correos y Telegrafos Auxiliar bistrito Paraná,..... . Rodriguez Andrés .
u " Cartero O! cina Central Clasificación Leiva Juan .

.. Buzonist id id id.... .. Chouza ManueL ....•...
G. hilos ficina "Paso de los Libres" Oliveda H. J ..•........
Encargad Estafeta Racedo... . .... Cauto H. Alberto .....•..
Teleg. de 4a Gefe Ofi. San .Tuan (de
la Dar ida)..... .. Argüello L .

Teleg. de 4a Gefe Ofi. Rio Seco (P.
Córbob . Echevarria José .

Cartero .. " '. . .. .. .. Lopez Benito ....•. . .
Buzonista . Godoy Francisco .
Cartero ( rovincia Santa Fé) Cuñado Federico .
Id ........•....................... Alberti Ricardo .
G. hilos Provincia Entre Rios) Olí vera Joaquin .
Auxiliar i idid Collinet Leoncino .
ClaSificad* (Provincia Tucuman) Villalba O. J .
G. hilos (id Córdoba) de la Vega Florentino
Id id id i 1... .. .. Dominguez E........ . ..
Telegrafis a de 3a (id Santa Fe Gomez E. S .
Id id 4a (i Córdoba) .. '" .....•.... Arzllon Andrés....... ..
Id id id OtO Villa María (id Santa Fé) Chaco n I ... . . . . . .. . ....
Id id id J fe Oficina "Las Palmas"
(id Cor ientes)...... . . . . •. . ...•. Cornell M . .

Telegrafis~a de 4a Ofi. Barranqueras Nogueras N....... . .
Id id id id Bauce (Prov. Córdoba) .. Ferreyra L. F. .• ..
Id id id O!fi. Hualpin' (id Catamarca) Villada Francisco .
Id id id id Cienaga .. . Villada Domingo .
Buzonista Oficina (Santa Fe) Falcon J .
Ordenanza (Provincia t;anta Fe) Rivas E .
Cartero id id....... . Agostilll Ernesto ..
Buzonista id id...... Falcon Juan.... . ..
Ordenanz id id................ .. Avella Juan .•............
Cartero id id " Avella Francisco •...•...

..... ¡BUZonista id id Torantino M.J ....•......

.. .... Telegrafist de 4a .Jefe Oficina Venado
Tuerto ( rovincia Santa Fé) Giachini N...... . .

. . .Tefe Oficinf Alejo Ledesma. . . . . . . .. Varela Francisco .
...... Auxilíar Perez José .
. . . . .. J!;stafetero f . . . . . . . . . .• . . .. . . Puecio R. Tomás .
. .. '. Buzonista f . . .. . . . . . Barrientos M .. .. . ..
. . . . .. Balijero .. í . Varela Andrés .
. . .. Escribient~ Sección Correos... . Martinez V . .

Auxiliar Oificina Clasificación Diégues C.. .. . _ .
Auxiliar .. J. .• . •. •..••...•.•. Sagvinon M . .. ..
Escribienti Oficina Central .. . Lencke T .
Auxiliar E pedíción al Interior Ramilo E .
Guarda CA ductor Monguillot M...... .. .
Clasificador Oficina franqueo .. . Centeno A... . .
Buzonista (Provincia Buenos Aires) .. Acelbe Pedro .
Auxiliar O~. Concepción (id Tucumán) Faleon G .
ordenanza~'Oficina San Luís Funes B •...............
Cartero (P ovincia San Luís .. Blanco Diego .
Buzonista alijero................ Funes G. Juan " .
Buzonista fieina San Nicolás .

iCartero .••. .. . . . .. ••...... .. . Breta Cárlos.... .. " .



"E. Fernaüdez

" B. Argañaraz
., E. Dominguez

" L. Nogueras
"
" S. Baig-orre
"
"
E. Riva,s

"
" E. Agostini..
" N. Giachini

" .1. PHez

17
" .Juan Toledo

12 L. Colliner,
"

16
"

".,

"

"
"
"

.,

"
"
"
"

"
"

"

.,

"
"

"
"

"
Agosto l° L. Mansilla

" 10 Ciriaco Falcon
" " Barrien tos
" 11 E. A. Stegman n
¡" .4 V. Martinez
" " C. Diéguez
" 7 A. Meyer
" " T. Lencke
" '.' E. Ramilo
~, " A. G. Narvaja

Agosto 12 E. Ocampo
Setiembre 11 M. Moure

" 10 B. Peralta

"
"

"

"
"

"

"

"
"
"
"
"

"
"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Benito López "
Antigüedad Setiembre 11 Ricardo Alberti

~, 4' U

.,

.J. Echevarria

I
I Causa del nombramiento y observaciones generales

I
lA. Rodriguez antigüedad
¡J. Seivo "
Manuel Chouza "

¡J. Olivera "
A. Couto u

-'

-'

-'

"

-'

"

.,

"
"

.,

"

"
"

"

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
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"u .,

"



NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición
.t!!!!.. .'~_. .

916
_.t._t ._.

MINIsllERIO DEL INTERIOR-.---_.-------i- --
I
I

~c-PÚbliCO I Nomb~e~el Empleado
I .

Correos y Telégrafos ....•. IBalijerO ol. Peyrano (Prov. B. Aires) Angeloni A .. . .
~, u .••••• Cartero (i1'" Catamarca) _ Aredo Barrionuevo , ..
~, .~, Clasificador Ofi. Abonados (id B. A.) Carretero Juan ......• o"

" " Cartero O~. Sucursal Centro Sud Cabrera PedT'o ....•..•.••.
" " Buzonista ,Ide 1~ misma Falbó Bauti~ta .
•¡ " Cartero (Aiuxlhar) Campos.Belllto ......•.•..

:: ~: ~~~~i~~O~.I~b~~~~ ~fcf~V~t~~~W¡~~j~~~~~~~cf.~::::::.::::::
" Estafeteroi(caPital). . .. - Martlllez J .
" " Auxiliar i . . . . . . Ferrari Amalia •........
~, " Estafetero id... . ......••..... Luliano Arias .
" " Clasificado (Id Santa Fé)" ... " ... Toledo ,Juan '" ....•..
" " Telegr. d~ea Jefe Ofi. P. de los Indios Ervin A .
" " ClasIficado Prov. Buenos AIres .•• FerroA ,
" " Telegrafist de 4a .. . . .. . Florio L. Emilio .
" " Id Id id ,J fe, San Agustin (P. Sta. Fé) Rostagno F ....•......•
" " Telegrafist de 4a ,Jefe Ofi. Peyrano
" " (id Bue lOS Aires) Emanuele C. A . .. •.

Auxiliar (i(l Entre Rios) , Gonzalez Dolores ....• o •••

" " Id id id .. T. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. de Rodriguez D ....•.•..
" " Oficial Ambliar.. .. .. .. .. . . . .. .. .... Diaz .lardan .........•.•.•
" " Encargado lEstafeta Santiago Temple
" " (prOVinCjla Córdoba) de Juarez N.. .. ....•.

Estafetero ; Ecaseli M... . ......•.•.
" ~ Bu~on.ista S,ucursal Sud B~r~os D ......•.•....•.
,\ Id Id Id o •.••• '•••••••••••••••• PlerlB.L .
" " Cartero O cina Clasificación Fernandez R.... . o' o'
" " Buzon.ista.r: ..... : ....••............... Meov~ch J ......•..•..•.
" " AuxliJar ( . rOVll1CIa Tucuman ). . .. Maurll1 M. D " ..•...•••
" " Cartero. . . _... .. . .. . Perez Juan ,., ..•.
" " Buzonista :...... " Carcieu Vicente .. . ...•.
" " Estafetero j.. .. _ Paneli Delfor ..•. , ......••
" " .•...• Auxiliar 290ficina' Central. , Domingnez B. J ....•....
" " Buzonista Sucursal Belgrano Larroque A .
" " Auxiliar ofi. Galvez (Prov. Santa Fé) Belmonte M. J .•..........
" ". . .. Estafeteroi........ Reynoso Alfredo .......•.
" " ....•. Encargado de Mesa. . ' Rodriguez S. L ." ....••
" ". . . .. Clasificado. : ... ; o' ••••••• • ••••••• Bernard Domingo.... . .
:: " Auxiliar 21 .. , . . . .. . Villavicencio ,J .......••.

" Id , t , , Leon Ciridea. . ......••
Chaco GobernacióD ..••.. o" Gobernad{).; _.. ' _ Luzurriaga Enrique .
Mis!o?es Gobernac.ión ....•. Id. ',..:";,,,-;' ' ; Lanusso Juan José ..•....
Po1tC'la de la Capital ..••.. OficIa! ..Esc Iblente.. .. .. . Salvadores Angel ...•.•..
" " Id id J Sundbland Ernesto .....•.
" .¡ •••••• Telegrafis'tt dé 4a.... ..•.. . FlQrio L. Emilio... . .
" " ..... Id 5a,.... . Ferrari Francisco .... '"

Obras Pública.s ..•......... I'lgeniero. ¡ . .. Piaggio Antonio ....•....
Pampa Central Go?~rnación Comisar~o+ .1 .. ~.•.............. de La~adrid. G .
Formosa GobernaclOn SecretarlO.I ..............•........... Corne.)o Manano .
Policía de la Capital. Oficial Escribíente , Pacheco ,José .
Neuque-n Gobernación •... , comiSariO¡ ' : :; .. ó;... Diaz Hipólito .
Policía de la Capital. .•••• Auxilia.r.: ; ., Rodriguez A. D .......•..
" " Id . •. ..........•..... Barrabia Tomás .•......•.
" " Oficial'filspector... . Natino A. Pedro •........
" " Id Id l.. :.., : Rodriguez Antonio •..•.•..

I

I
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Fecha
del Decreto

Octubre 15.. ",¡ "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
,.

"
"
" "
.. "
" "
" "
"
" ..
"
" ..
" ..
" "
" "..
" .... "
" .¡

"
"
"
" "
" "
" ..
" "
" ..
" 21
" 22
" "
" "
" 30
" "
" "
" "
" "

"
~; .,
" ~,
" "
" "
" "

:~ ,'~l":}.;<~f ,,~_l"',.

Causa del nombramiento Y observaciones generales.

Antigüedad Setiembre 12 A. Falcon
" " " D. Agüero
" ¡. 7 M. Carretero
" .. 12 J. Suarez ..
" .: " Pedro Cabrera,
" " "
" ... ".P. Ovando,

1° G. Aranda.
", .. 12 S. Blanco
" " " .J. Martinez
" .1 9
4' ,,; 17
" 18 A. Ferro~, " "
" " 23 A. C. Emanueli

" " .:

" Octubre 1
" " " D. Gonzalez
" Setiembre 3

" " 4
" " 12
" " 5 D. Burgos
" " " C: Gonzalez
" " " E. Heredia

" " R. Fernandez'
" " " A. M. Moller
" " "
,1 " " .Juan Perez
" " " M. Coronel Gutíerrez
" " " D. Paneli
" " 9 .T, Meovích
" " 10 P. A. Fúnes
" " " Arturo Alvarez
" " " Andrés Varela
" .1 " L. S.. Rodríguez
" " " D. Bernard
" " " .J. Víllavícencio

En vez .Juan Ch. Masdeu
" " .Juan F. Sosa
" " Pedro Bocalanadro
" " E. L. Florío

". " Tomás Andrade
" " Emílio Farías
" .1 E. Rod' íguez
" II .J.. B. Galdeano
" " Cárlos Serrano
" " Salvador Serra-
" " D. A. Rodríguez
" " Barrabia Tomás



918 MINIST~RIO DEL INTERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

"
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"
"

.,

"

.,

.,

..

Repartición

"

"

"

"
"

.,
,.

"

.<

"

Correos y Telégrafos
Tierra del Fuego G'ción ..•.
Correos y Telégrafos ...." ~,

I

4argo Público I Nombre elel llmpleaelo
I I-----------
8uzonista J.... Rama Manuel.. . . .. "
Gobernado Godoy Pedro.. . .
Guarda hilfs Amarilla V. J . .
Id id........ . . Dallaro Alfredo .. . .
Id !d f e de Paula Domingo .
Id Id '........•............. VarelaRamon .
Gefe Oficiml. Co:-reos Ferrari. Calvo Juan .............•
Segundo G~fe Ofic. Clasificación Meciano César .
ClasificadO~t (Provincia Tucuman) Garcia Ramon . .
Id (id Sant Fé) Waldebenitez F .........•
Id (id id).. " Funes Abel J .
Id (Buenos IAires) Lozano Benjamin .
Id (id Sant~ Fé) '" Alabarta Emilio.. .. " .
Estafetero ~id id) Fariña José .
Cartero (idi id)...... . .. .. Bothi Pedro .
Buzonista (Id id) .. . Lorea Gregorio .
Estatp.tero. j ...•..•..•.•...••.• Gonzalez Vicente... . .
Id.. . . .. J. : " Sosa Sixto M .. . .
Id j •....•..•.••... ' ..•. Elejalde Mateo .
Cartero... l . ... Isola Manuel........ .. ..
Buzonista.... .. Gonzalez Alejandro .
Estafetero uvial.. .. . Cairua Enrique.. . .
AllXiliar (P ovi ncia Tucuman)..... Renase Isaias... . .
Id. . .. . . . .. .. Iparra¡ruirre F. M ..
Balijero Su ursal Puerto Lopez Ignacio... .. . ..•.
Auxiliar.. .. .. . Mendez Ignacio.. .. .
Buzonista .... . . .. . Schiaffino (hijo) .
Auxiliar.... Bouzás Constantino .•..••.
Id (Provinda Tucurnan).... Fornaciari Roberto .
Cartero. . . . . . .. . .. . .. : Lauda Clemente .. " .

..... Anxilia.r.. . ' Zapata José .
. .. E~tafetero........ .. .. Passal'acqua .J ••••••••••.
.. . .. ¡Tele¡r.. de .2" (Provincia Santa Fé) Fern~ndez B. P .
...... Id 3" (Id Id) DubOlsEduardo .
. .... Id ir! (ir! ir!)... .. . . .. .. Ramirez Claudio.. .

Id 4" Gefe Rcina de Puan... Gimenez Federico ..
Id id f. Perez .Torgelina .
Id id Gefe fidna Santa Lucia Pereyra Leon José ......•
Id id i<l id oc:ario...... • Quiroga Sixto .
Id id id ir! d. . . . . . ' Eyan Amadeo .
Id ir! id id d. .. Moreira J. Manuel. .
Id id id id d.... Barros Bernardo ......•..
Id ir! id id r!.... .. Perez Enrique .
Id id id id r!...... . Andrade Quintino .....•..
Id id id id ir!.... . Garcia Sexito .
Id ÍlI ir! ir! jr! Gonzalez Esperidio .

. •... Id id id ir! i;r! . . . . . Barcia .Juan .. .. . .
Id id id ir! iid .. Geraldo Peralta .
Id ir! id ir! St1.ll .Torg-e Ve¡ra Próspero .
Id id id id ~osario Coria Rosendo .
Id id id ir! ir!.... .. Weber .T.Leonardo .
Id id id id ikí..... Tuontares Lopez J .
Id ir] id id Olmos Teófilo .
Guarda hilos (Provincia San Juan) .. Saravia V..... . .
Id id : Gonzalez José ......•......
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DESTITUCIONES Y PERMUT AS-(Gontinudción)

Fccha
del Decreto !

Causa del nombramiento- y observaciones generales

"
"

"
"
"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

"
"
"
"

"
"

"
"
"

".,

"

.¡

.;

"

.,

..

.,

IAntigüedad Setiembre 30 Vicente carr~~~i

I
"Noviembre .1 Romualdo Vargas
" "10 Ramón Barrera

¡" "19 Ramón Ocampo¡., "1 .J. Vazquez! Pereyra
1" "15 Borda Frías
I ,.¡ "16 Vacante
1-" "1 N. Romano
! " Abril 15 Vacante
1

I
.< Setiembre 17 Fá?undo Waldebenitez

Noviembre 14 MIguel A. Ferreyra
..; "" .Juan Toledo
I "Emilio Alabartlt
! ,." José Fariña

I
'¡ "" Pedro Borthi

" 15 Antonio Galindez
! ,," J. García

., 17 Juan Passal'acqult
" " Mateo Elejalde
" " Manuel Isola
" " Francisco Cobo
" 8 Tomas Barros
" 9 Pedro Rodriguez
" .. Mariano F. Iparrltguirre
" 15 Claudio Ramirez -
" " Ignacio Mendez
" 16 Alejandro Proserpio
" 17 Rosa L. Decima

Noviembre 7 Bonifacio Rojas
" 8 Juan Pasal'acqua
" .. José Zapata

10 Ramón .1. Farías
., Próspero B. Fernandez
" Eduardo Dubois
" Teófilo Vila
13 Adolfo Montenegro
IR Martin Gutierrez
I Francisco Córdoba
" Severo Almirón
" Jorge Ernancura
" Liborio Roch;¡,
., José Azcurra
" Evaristo Ponce
"Nazario Roldan
" Floro Moreno
" Rosas Moreno
" Manuel Gerona
16 Ricardo. Ruggieri
19 Cárlos BugalIo
"-Juan Ferreyra
" Antonio Vega
" Angel Puente
5 Manuel Valdéz
12 Ramón López

"

" "
" "
" "
" "
" "
" "

",~ "

"
"

" "
"

"

.,

.,
"
"

.,

.. ~,

.,

~,~~-_.~.',.

"- ~,
" ~,
" ~,
"

" .
.H

"

"
"

. ~, lo'

Octubre 31
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"
"
"
"

..

"
"

..

"
"
"
"
"

"

,.

..
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

M1NIS'tEBIO DEL INTERIOR

1-
____ R__e_P3_r_ti_c_i_O.D -_._. ~~.:; PO.He. ... 1 N~m.r.~.l E~.l.~ ••

Correos y Telégrafos... Guarda HIlos............. Sanchez Gervasio •.....•
~, H Cartero I 0. Pasiero M. José .
" Buzonista l ". .. _ Balaguer Man ue!. .....•••
" Cartero (Provincia Entre Ríos) Reynoso Ramon .
~, Id (Provinbia San Luis) Jofré Adolfo .
" " Id (id Entte Rios).... . .......•.. Coronel W......... . •.••
~, Buzonista o. Carli Domingo .
" " Id . .. . Zariq uiegui V...... .. ..
" [d. . j . .. . ....•••............•....• Correa Pedro .

" " ~t~~~~~~~t~~.C~~~.o.~~)..•..... ::::::::: ~~~~j~OI1~~~~~~¡¿::...•.•.
" " Balijero .. 1 ••••• , ••••..••••••••• Colanzo Marcelino ....•..•
,. " Id (Provin~ia Tucuman) .........• Vergara Lubin. ' .
" " Id (id id) .. 1 •••• " •••••••••••• • •••. Carretero Miguel ....•.• ,

Id (id Bue~os Aires) ....•. , '., Cheni Isidoro...... . .
" .. Balijero ~ , L10rente Adela ' ....•
" Encargado IEstafeta "Videla" Jussen Cristian . . . .
~, Id ~IInvernada" (Pcia. de Tucuman). del Pino Fernando .
" •.•.. En~. E,~taf.f,.La;,pu.na" (Prov. Salta) .. Mart,inez L. R ,

.. . Id ld Sale ad (Id Santa Fé).. de Castro Manuel .
" ....•. Id id "Ola coaga" .. o. . .. Feloy Miguel...... . ..
:: " Id ir!.Colollla Piamontesa (Po San. Fe) Sanchez P. Francisco .....

Id id "Ra~blin" (Id Mendoza) Chaca Hilarion ••.... '"
" Id íd san.t Catalina (PoCórdoba) Ordoñez Miguel ........•.
-' Id id Velez Sarsfteld (Id id).. o... DOlninguez l .
" Id id "Led¡ma", o.. , .. o o Pel1egrini Francisco .
" Buzonista .. . Rojas B.onifacio... . .
~, Id . . . . . . . . " Landa Clemente. . .. . .
"' Clasificador (Proy. Buenos Aires) Orena Domingo .

Id id id .. . , ,....... Doli Juan . . .
.; Id id id j . . • • • . . . • •• o.......... Hadel Conrado . .

Id id id j ..• .•••..•••...••• Vini Antonio .
Id id id. o. j. , . o.. .. ' , Loma Pietro..... . .
Id id id j o , . . . . Suarez Antonio.... . ,
Id id id J ' .. o.. . . .. o. . . Ferreyra Miguel o...•.
Id id id... , Córdoba J. Abel .
Id id id l..... . '" Ponganini .Tosé .
Id id id l " . ~ayes Crisóstomo .
Id (Provincia Entre-Rios) Sarga Casimiro , .
Auxiliar (idiRUenos Aires).... . .. .. Melian Munita M O" •••••
Auxiliar (id Entre Rios) .... '" .. , .. de Rodriguez Decalde M..
Encargado e turno Ofi. Expedición
(id TllCU an), ....•. o o Joseph Alejandro ....•....

Jefe Oficin~ "Lóberia" Cruz Alberto "
Estafetero uvial Calderazzo .Tosé .
Id " .. o., .•. '.. " ..• " Schultz .Tuan .

~~Ieg~~fi~tati~'2~'(P~¿~:'s~~t~'Féj: ~a~:~~~b~¡i':::::::::::
Auxiliar 1 .••••• o Soulié Teodoro .•........
Cartero (id1órdOba) .. Altamirano C .
Id (id Cata arca) .. o.. .. '" Molas o. .. . .

.•..•. Balijero ', Cobacho Juan ..........•.

...••• Cartero (Pr v. Santiago del El;ltero). Cordero R. Luis ..•. , . " ,
Id loo .••.••..•••..•• '" .. Rodriguez José .. . ..

••.••• Buzonista.. . Hernandez M ...•........
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Feeha generales
del Deereto

Causa del nombramiento y observaciones

Octubre 31 Antig~~J. Noviembre 9 Genaro Schiaffino
" " 5 Mateo Varela
" " " " " José M. Pasieco
" " .. .Setiembre 30 Andrés Rodriguez
" ~, ~, Noviembre 9 Bernabé Fúnes
" .. " ~~ 4 Abel del Castillo
" .. " " 1 José Rodriguez
" " " .. 2 Bautista Falbó
¡¡ " " -' 5 .José García
" " .¡ 6 Tomás Argüello
" " ~" , 5 Lorenzo B. Picca
" .. " Setiembre 30 Juan Schultz
" " .. Noviembre 1 Martin Robles

" " 3 Lubin Vergara
" " .. 5 Pedro Soti
" .. fi Lucio Aleso
" ~, Agosto 1 Juan Costa
" " .. ,Setiembre 17 Emilio Borés
" .. .. Noviembre 5 Cecilio Rodriguez
" " .( 'Setiembre 27 Serafin Sosa
" " .. Noviembre 5 Manuel Trucco,. ~; " 7 Marcelino' Ventura.
" .. " Setiembre 1 Crecencio Lucero
" " " Noviembre 1 Ignacio Dominguez
" " " " " Arturo F. Grimau
" ,¡ " " 9 Leonardo Toviellas.
" " " .¡ 7 Clemente Landa
" " " " Bonifacio Rojas
" " 29 .José,Palavecino.
" ,¡ " " " .Alfredo Seg~de
" " ~, " ., Aquiles Bertolo
" " " " " Vicente Aballone
" "

,. Cornelio Maldonado
" .. " " " Francisco G. Pezzano
" .¡ " " .. José Gonzalez
" " " " " Ireneo Callejas
" " " " Cloro Alanes
" " " " " Juan Sanchez
" " " " Liborio .Benitez
" " ~~ " " Pedro Sosa
" " u 30 Meliton Vidad

" " .¡ 24 J. Figuero<1.. .¡ 29 Aurora C. de Souza
" " " " Cabaña E. SaguieI' .•-~, " " José Calderazzo
" .. " " 30 J. Perez ..
" " .~ 26 Teodoro Soulrié.. .,

" ." " anterior
" ., " " ., Pedro Sanchez
" " " " 10 Ramon Aredó Barrionuevo
" " " ., ., Molas
" " " 29 Rayneiro Logones
" .. " 30 Francjscp ,Bazar¡:lini;.. " ~, " " Jos~)tQ~ríg:qezh



I Nombre del l!:mpleado

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Cargo Público

MINI TERIO DEL INTERIOR
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"
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"

"
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"
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Cor~~os y Telég:.-afos..... Buzonist (Provincia de Santa; Fé) •. Gomez José (hijo) ......•.
G. hiIos Ofic. "San Pedro" (P. B. A.) Muñoz Antolin .
Id id Ofi(. Lujan (id id) Arrieta Pedro.... .. .
Id id id :>eirano (id id).... .. Soldani José. .. .
Id id Ofi.l Gral. Acha ...•....... oo, San Martin Francisco .
Id id id J San Lorenzo" (P. Santa-Fé) Reynavet Tomás .
Id id id j'Ramallo" (P. Bs. A.) Borda Ramon. . .
Id id iti '¡'san Cárlos" (P. La Rioja) .. Damon A. Cárlos ....•....
Id id ..•...................... García Manuel .
Id id ¡........... . Troncoso Prudencio .
Id id.... . Villanueva Ireneo

....•. Id id J. '" " Acuña Manuel... .

.... '" Id id J. .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • Firenze Manuel .

. . . . • Id!d J. . . . . . . . . . . .. • Avil¡~ Desiderio. '" .

.. Id Id... J...... .. Valdez Abraham .
. Id id .... J....... .. .. . . . Kier Geral.'do.... . .
. IMenSll:jer~ Castillo José .•...•......

.. Guarda hil os.. .. . .. Gi les Man uel .
Id id Aguirre R. José .
Id id '...... .. .. .. Guerrero Pablo .. . .
Id id........................... .. Esquivel José
Id id ". .... . . . . . . . . . Tejas .Juan .............•.
Id id '1'" •••••••••.••• " ••••.••• Burgos S. Cárlos .

...... lId id : Soutrié José .

. . Id id .. .!. . Pueblo Miguel ,
•. '" I Id id... .1........... . . .. Moreno Lucindo ....••••••
.... Id id ' DominguezEduardo ...•..

Id Id.... .. . . . .. . Jasquemont J .
Telegrafis a de 3&.Jefe Oficina Marie-
Manuel (Provincia Buenos Aires). Lope~ D. Ambrosio ..•....

G. hilos d la misma ............•.. Lopez Cárlos .
Telegrafis a de 4& .Jefe Ofi. Gaboto
(Provin ia ~anta Fé) Oses Rufino ....•........

Encargado de turno Oficina San .Juan Guerrero D.. J .•........•.
Telegrafist l° de la misma Basanto Carrera . .
.Jefe Ofi.C lasificación de (B. Blanca) Orrego Pablo .
Clasificado Oficina (id id) Bertola M ...............•
2° Jefe Ofi ina Encomiendas... Arca, Manuel .
Telegrafista de 2a • .••••.• • ..•.• Rueda Sofanor .•••.......
Id !d 3&.. 1 •••••••••.•••••••••••• Villan~eva M .
Id Id 4& .~ .. . . . . . . ' .. Paez C. AgustIn. ...• ..
AuxiliarT legrafista Morales Miguel .
Telegrafist de 4&(Prov. Santa Fé) .. Sesma Federico .' ....•
Id id 2& .J fe Oficina San Martín (id
TUCUmá~J:l) . .. . Caputo Rica!'do .

Telegr. de .Jefe Ofi. "Monte Hermoso" Ewin Alberto .
.Jefe Oficin Paso de los Indios ..... Mp.ndez P.... .. .. ' ..
G. hilos Provincia de Buenos Aires. Brun .Juan .............•.
Id id.... J..... . . . Acosta Mariano.... . .. '
Id id ..... J .••.....•....••.....••. BoyerEsteban .......•....
Id id ..•.. J •. .. ..•••••.•••••.•. Garcia J. E . . . .• . ..•....
Id id (Pro~incia eatamarca) Tossi Natalio ....•........
Id id ..... J.... .. .... . .. . Marcó Domingo ..
Id id (id tucumán)..... . . Robledo Delfin .....•....
Id id (id e tamarca).... • "... Villagra Pedro ........•..



APÉNDICE, 923,

ESTITUCI0NES y PERMUTAS-(Continuacíón)

Fecha
del Decreto

Causa, del nombramiento y:observaciones generales

"

"

"
"

"

,:

"

"

"
"

Antigüedad Setiembre 29 Silvano Quinteros
" Agosto' 4 R. Nieto
" Setiembre 3 Ireneo Perez
" "7 Pedro Osuna
" Agosto 12 Albérto P\chin
" "JO Rodolfo Izaza
" "14 Antonio Novoa

Setiembre 12 RamonGa'una
"" 10 J. Neto
" 5 Ramon Iglesias
.¡ 12 .Juan Blancos
.¡ 10 Cipriano Barrera
" J2 Juan Bonino
.¡ " Apolinar Acosta

Agosto ]8 Miguel Carretero
Setiembre 12 Vicente Olguin

" " Bernardo Terroni,
Julio 31 Constantino Bouzas
Agosto 13 Miguel Gonzalez

Setiembre 16 J. FerIando
" 14 .J. M. Luro
" 17 Enrique Gimenos
" 15 Adolfo Lesieüx
" 19 Francisco Elizalde
" " .José Soutrié
" 17 Abel Córdoba,

" ~¡

"" .,

ctubre 31
"

"
"

,¡

".¡
"
"

,¡

.,

"
,¡

"

"

"

"
"
"

"

,¡

","
"
"
"

23 Luca'l Diaz
l° Alejandro Moreau

19 Cárlos Laplace
", Ambrosi D. López
21 Antonio Saccone
22 Teodoro Saubié
" J. D. Guerrero
" Carrera Basante
3 Bernardo Tejada
24 Manuel Mellrano
" Manuel Arca
" Sofanor Rueda
" N. Villamea

"

,¡

"
',l

"
"
"
"
"

,:

"
.l

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

, " " Agustin C. Paez
" 25 Serviliano Casas,
" 26 Sebastian Coda
" 28 Salvador Correa
" " Alberto Ewin

Agosto "Juan Barrabino
Setiembre 21 Zenon Gonzalez.

" 3 Pedro Arrieta,
" 23 Rito Martinez
." 26 Manuel García
" 22 Vicente M. Arispe
" '30 B. Argañaraz

Agosto " .1. Cuello



DEL 11II1'ERIOR

NOMBRAMIENTOS, R~NUNCIAS,
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Repartición Cargo Público
---,-- -
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"
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"
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"
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"

"
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.,
,.

.,

.;

"

"

.,

.,

"
"

.,

.,

"

.;

.;

.,

.,

.,.,

Correos y Telégrafos ...•. Escribier te " Vitullo Carmelo .
L4 _4 .Jefe Oficina Dolores . ~. ". _ Gumersindo de la..... ..

Clasificador (Provincia Buenos Aires) Silva Florencio .•.•...•..
Guarda ñilos . Campana Pedro "
Id id... . . . .. . Salas Fernando .
Teleg. dEl 4a (Prov. Buenos Aires) .. Mattehus Scheridan .
Id 3a (Id. id)... . Casterás Luis , .
Clasifica40r (Id id) . . Iturriza Mariano... .., .
Auxiliar I (Id id). . . .. . . . .. .. Paz G. Francisco . ..
Teleg. 4a¡.Jefe Ofic. 25 Mayo (Mendoza) Mallado M .. . .
Id 2a (Id I Santa Fé)... .. Soulié Teodoro.. .." .
Encargadio de turno de la misma. "1
Teleg. 4a (Provincia Santa Fé).. . . Barcos Juan. . . .. .•
Id id (id id).... .. .. .• . . .. . Miguez Juan .
Id 2a (id id) oo ••••••••••••••••••• Vega Luis , .
Id 3a (id id) ..............••........ Marzo Rafael . .. .....•
Id 4a (id id)..... Poyet Augusto......... .
Auxiliar eleg. (id Santa Fé) Rincon Juan .
Telegrafi ta de 3a ...••••.•..••.•••• Suarez Pedro .. ..•
Auxiliar Telegrafista...... Perez .Jacinto .
Telegrafista de 4" Ortiz J. Antonio ..•....•.
Id id Jefe Ofic. Videla (P. Entre Rios) Schoning E .
Jefe Oficipa L1ambi Campbell Maldonado E .
Mensajer$ Doglioli Pedro .
Telegrafi~ta 3a (Provincia Santa Fé), Roque B. Juan.. ..,
Id 4a .TefE!Alta Córdoba, Pizarro C ..............•.
Id 3' Jef~ Oficina Trenque Lauquen
(provin~;a Buenos Aires) " Cané 9. ~amon .

Id 4a Jefe Oficina Puan Teofihs Cireneo..... . .
Id id id ;Id F:;¡nta Maria (P. Catam.) Argañaraz Eriberto .

...... Mensa,jer Oficina San Nicolás Santa Cruz N ........•••
Telegor. d 4a (Provincia Santa Fé) .. Padin José D .
Id id id .d San Luis) . .. Garcia Filormo oo ••••••••

Auxiliar id id) Perez Pablo ..........•..
G. H. (id Santiago del Estero) Acosta Apolinar .......•.
Id id (id ntre Rios) .. Reyes ApolinarlO .
Id id (id uenos Aires) •..... Ferreyra Mi~uel A .
Id id (id Id)........ . Bertola AqUiles..... . .•.
Id id ¡ • • • • • • •• .•••••••••.•••. Dries Cárlos .
Ciasificad9r (Provincia Entre Rios) .. Alonzo 1. Abe~. . .. .
Auxiliar (id id) .. Padilla FranClSCO .
Ordenanzlt (id id) . . .. . .......•• Torres Pedro P.... . .
Clasificad~r (id id)... . Lans!ni Don~to..... . .
AuxIliar (lid Bueno!'! Aires) . Gnesl Antolllo .
Id (id id)......... . Olivencia Federico J .
Id (id Tllcumán) Samo Antonio .
Id L Arregui Manuel .
Balijero.l. .. Maglione Severo ......••.
Auxiliar CProvincia Santa Fé) Arias Adelaida .
Id (id id) .....••. .....•........ Aguilar Juan A .
Estafeter . • . . . . . . .. .. Manzoratti Ramon .
Encargad de turno O. de Franqueo
Distrito de Tucum.án Alurralde Lopez Santos .

Cartero ( rovincia de San Luis Funes Bernabé .
Ordenanz (id id) ..... '" . . .. .. . Lopez Bernardino



APENDICE 925

Causa del nombramiento y observaciones generales

31 Antigüedad Setiembre 26 Lucio de Roja
" " " Carmelo Vitullo

',¡ ~~ .¡ Mateo Vega

" " Setiembre 1 Francisco Izaguirre

" " " 25 Diego Flores

" ~, " 2 José C. Gerard

" " 3 J. Lavieri

" " " " Luis Casterás
., .¡ " " Mariano IturriZi1

" " ..•, 5 Ramón Saldivar
,¡ " " " 10 Luis Sauze

" " Agosto 5 Pablo Sarmiento

" " " " 24 Pedro Maudin

" " " Setiemb:-e 1 Ciriaco Gíraldez

" " " " Luis Vega

" "
,¡ " Rafael Mayo

" " " 15 Amadeo Vivas

" " " " .Juan B. Navanuel

" " " "
,¡ J. Antonio Ortiz

" " " .. " Suarez Pedro

" " ", .. " Narelli Camilo

" "
,f ,¡ " E. Schoning

¡¡' • " ,¡ " " Maldonado E.

" " ;" 16 Fermin de la COli\la

" " " ~: ~; .Juan B. Roque

,¡ " " " 29 Alfredo C. Guzmán., " " 18
" " " " " Eriberto Agüero.~ " , ;,~ ;" 1 E. Salazar

" .¡ " Octubre 2 Mario Gabino

" " ",-, Setiembre 29 Quintin Quiroga

" ~,; " " Filormo GarcÍa

" '" " Noviembre 3 Ramón Avila

" .¡ ~, Setiembre 28 Florencia Silva

" .¡ " Noviembre 6 Manuel E. Clement
" " " " 7 Juan Cejas
" " " Estéban, Gomez "
" ;¡ " ,,: 2 Amaro Arias (hijo)

" " " " ,¡ .J. Abel Alonso

" " " u " Francisco Padilla

" " " " 1 Juan_ Amarilla
" " " " 5
" " " " '"

Ramón Iglesias

" " " " 6 Guillermo Falcón
" " " ,¡ 7 Roberto 'Conlozo,

" " " " "
" ,¡ " " " .José M. Belmonte

" 'ü " " 9 José Benito López,
"._u " " " 7 Máximo Zorrilla
" ." ,,¡ " " ~

" " " " 1 E;loy l<)wnapde~,
" " " " "

ESTITUCION_ES y_y,ERMVTAS;:-( Continuación)

Fech;--- II~-
del Hecreto -

I
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,
Correos y T{.légrafos..... ¡Cartero f ••••.••• " ••••••• • •• Donaire Nicolás .

~. .~ Id (Provincia Buenos Aires) Escudero Juan .
" Balijero ¡(id id).......... oo Briatore Horacio oo ••

• ~ • 0 ••••• AuxiliarlOficina' Medina Cante Costello .
Id (Provincia de Tucuman) del Campo Domingo .
Id (id Buenos Aires) Caceres AngeL.... .. ..•.
Id Ofici.nt (id Tucuman) Blanco .Jacinto .. . .
Id id "R sario" . . . Machado M .........•....
Id id id oo oo • ••• •• •••••••••• Ricardone Horacio .
Cartero .r......... . Perma .Juan " ..
Buzonista . . . . . . .. . de la Fuente Rdo .
Cartero (Provincia Tucuman) Vazquez .Jesús . .
Id. .. . .. .•.. Villalba E .
Buzonist~ .......................•.. Gua.ni Juan........ . .
Cartero \IProvincia Santa Fé) Castel ú Eduardo . . .
Id (id id~ Angelini Antonio .
Id (id id~ Fernandez e .. ..

.... Id (id idl'..... .. . ' Arcucie Cárlos .
. . , Buzonist (id id) Motulski F .
. . .. " Buzonist .. .. . . . .. . Uranga Ignacio .. . .
. . . . " Id................... Mau re Ram on .
...... Id.... '" ...•.... Chiclana Cárlos .

Id . Cemeosane Manuel .
Id (Provi cia Santa Fé) Echagüe Pedro . •••..
Id (id id) 1.. . . .. .. .... ..•... Fernandez Estéban. .oo ••

Id (id id) L. • •••• '" ••••••••. de Roflll, Domingo..... ..
Id (id id) I . • • • • • • • • • Ibañez Eva.dsto.... . .
Id. . .. .. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Gonzalez Carlos .

" Balijero (¡Provincia Santa Fé) •...... Alessio Cesáreo .......•..
.• ". . . . . Id (id id))........... . . .. .. . Belgrano Pablo .

Higiene Departamento Jefe seccIón Oficina Sanitaria .•..... Ramirez Eugenio .
Pampa Central Gobernación Escribien e.. " " .. .. Bamal Antonio.... . .
Neuquen Gobernación CapeJlan ." Panaro Bartolomé ., .

" " . . .Jefe dellgistro de marcas y señales Labot Alejo .
" ••. Escribien e oo.... .. Pedernera J. M .

Santa Cruz Gobernación ..•. Comisari . .. Marti n Alonso... . .
Neuquen ." . Farmacéutico .....................•. Toledo Sergio .
Ministerio Interior •....... Sub-Secr tario Escalada M. Daniel .
Obras Públicas Escribien e archivero '" Orfilo J. A .
Higiene Departamento Practican e Conservo Nac. de Vacuna Fuentes F. Luis .
Neuquen Gobernación Comisario _. Guazú Fernando .
Po licia de la Capital Oficial Es~ribiente............ . Pereyra Nicanor .
" " Telegrafista de 3a••• '" •• oo •••••• Calezas Benigno ..
.• ' Id 4a ••••••.••••••••••••••••••..•••• Sallone B. Vicente .
" " .oo •• Id 5a •••• :,oooo ••••••••••••••• -oo •• oo Blanco Guillermo .

Neuquen Gobernación Contador 3°. .. .. " .. Claro Pascual .
" •• .. Comisarioi Auxiliar oo •••••••••• Muro Isidoro .

Censo Nacional.... . .. Jefe de Scllción . ;.......... Cordero Conde M .
" ••. comPiladO~' Gonzalez Severo .

Correos y Telégrafos Cartero ( apital) Iglesias Francisco... . .
" •• Buzonista (id)......... . . . . " Barros German .
" •• Cartero e ).: oo..... de Castro Zacarias .
" :: Buzonista (id) .. .. Vazquez Ardila F ..
" .• Cartero (P, ovincia Tucumán) Carretero M .

Balijero .:........................ del Cavo Abelardo.. . ....
!
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Fecha
del Decreto

Cansa del nombramiento y observaciones generales

IAntigüedadNoviembre 1° Benito Campos
l ,. 3 Cristóbal Villabon~~ .,

lEn vez de J. Z. Arce
!" " Fernando Albornoz

1
" " Adolfo L. Dachary Noviembre' lo'
Antigüedad Noviembre 1° Eduardo Castro y Diez
En vez de Juan Isolabella
Antigüedad Noviembre 1°
En vez de Tomás, de Veyga
" " Petronilo Escudero
" " Alvaro Newto
" " Meno Isidro

1" " Manuel Lamas
" " Mariano Mengolhea
" " Benigno Caleras
" " Vicente B. Gallone
Vacante
En vez de Federico Castro
" ,¡ "Hector Alvarez
" " "Mariano Conde Cordero
Antigüedad Octubre 21 Brizuela Narciso

" "" Francisco Iglesias
" "27 Serapio Guevara
" "" Zacarias de Castro
,¡ "29 Guillermo Valdivieso
" ""Miguel Carretero

Setiembre 1 Saturnino Perez
Noviembre 17 Vacante~, "

Octubre 31
"
" "
"
" ~,
" "
" "
" ,¡

" ,;

" ..
" "
"
" "
" ,;

,¡ "
" "
" "
"
" ,"
" ~,
" "
" "
"
" "
" "
" "
" ~,
"
" "
" "

N'bre 2
" 12
" 19

,¡

" ,¡

" ,¡

"
" 20
" 26
" 27
" "
" 28
" "
" "
" "

D'bre 4
" "
" J

" "
" 7
" "
" "
" "
" "
II "

"
"

"
"
"
",¡

"
"

"
"
"

"
"
"
"

"

"
"

"
"",
"

17 Roberto Funaciero
" Manuel D.,Maurú
" Mercedes Munita Melián
19 .Julio F. Córdoba
" José M. Couto
" Jorge Lagos
12 Francisco Humo
"
13 Fermin S. Alleros
15 Manuel Castrillon
,¡ Ezequiel Villalba
16 A. Rivas
17 Vacante
"
"
10Zenon Sor-ia
12 Fermin Gimenez
15 Arturo Ginol
16 Manuel Crespo
17 Enrique Suarez
" Vacante
"
"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCiAS

"

"

"
"
".,

"

"
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"
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"
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"

"
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:.,

"
"
"
"
"
"
"
"

MIN~STERIO DEL INTERIOR

:

I
1 Cargo Público

I
Correos y Telégrafos... .. Cartero (Provincia Santa Fe) Carvallo Juan ....•... : ..

., •• Id Capit~l Federal.... . .. Burgos Daniel.. • .
" Buzonis~ id id " ..........• Avellaneda Homero .
.. Carte llo id id BisoegliaLuis ......•.•..

Buzonist.h id id Pereira Juan .
Cartero ~Provincia Santa Fe)...... Ferreyra Domingo .
relegrafi¡ta de 2a (id id).... .... ... Haedo Manuel . .
Id id id "B. Blanca' •..•............
Id id id (Provincia Santa Fe) Biozone ManueL .
Id id 3a (id id) Giudice Ernesto .
Id id 4a fTefeOficina "Manuel Galvez" Sassi Augusto.. . .
Id id 1° (Provincia Santb Fe) Quintana Pedro ; .

...... Id id 2a '(id id) Corrade Eugenio .
Id id 3a (id id) Raña Enrique .

...... Id id 4a (id id)..... . Miralles .lose.. ..
Id id 3a (id Entre Rios) Sartores Tomás .
Id id 4° (id id) .. . Fraucheaut E .
Guarda hilos (Provincia Catamarca) . Olivera D .
Id id (idl id) Amaya Gregorio .
Id id (id Buenos Aires) _ Guimaraez M _. .. . ..
Id id (id ~id id) Pezzano Juan (hijo) .
Id id (id Mendoza). .. Pinto B. Juan.. .. ..
Estafeter Silva Manuel .......•.•..
Buzonist(L " " '" Perez .lose . .......•

~~~~e:i~tJ ip~~.vi~.c.i~.É~.e~~~:'\¡'r~~):' ~~~~~~~ej~e~;~~d¿"':"::
Balijero ¡id Córdoba) Aguirre C 1 ••••••••••••••

Id id (id ~id). . .. . . .. . . . . .. .. _. . Andrade Al'turo ... _••..••
Balijero ,Capital Federal) : Rodrigu~z Cecilio ...•• _..
'Encargad Estafeta (Gral. Mitre) Mogano Santos .
Id id (Villa BalIester) '" Forles Pedro _..•••
Id id Estación Videla .........•.... Quiroga S. Migue] .
Id id San Felipe........ . .
Id id Sa~ta Rosa " Gabrielli Alejandro .
Id id Perigoria '" Romero F. R.. .. .
Id id Schbw " Almeida Joaquin .

...... Id id TUlbbaya Sivila O. Tomás ...•.•....

.. , " Id id Lozada .. . • .• . Chappel Arturo.... . ..••

.. ... Mensajerb (Prov. Buenos Aires) Otero Antonio.. . .. •... ..

...... Id (~d sa~t~ Fe).... . .. . .........•• Ara~la z. JUlio......•....

. '" •. Id (Id cOl rientes .. .. .. Bemtez Fortunato .
..... Id (id id)..... ". >. Mazano Roberto ....••....
...... Jefe Sucdrsal Centro Norte '" Mambretti J .
.... " Teleg. ¡a l.TefeSuco Centro América. Calcagno J .............•
. . . .. Auxiliar ~provincia Entre Rios) ..... Bernasconi M. . •........

Telegrafis~a de::¡a Jefe Oficina San
.lose del la Esquina Agoglia M". José .

Telegrafista de 4a Jefe Oficina Simoca Sanguinetti M oo •••

Id id id ili "Lules" Carballo Emilio..... .. ..
... '. Id id id Territorio Neuquén _ Gerez Pedro ....

Id id la (Tucumán) ..........•...... Gonzalez Antonio .
Id id id (Provincia Tucuman)..... Novas Antonio .
Id id id (Id Buenos Aires) Sanchez Francisco .
Id id 3a J~fe General "Acha" Velez Diaz M. José _
Auxiliar ~capital Federal) Torres R. Fernando •.....



APÉNDICE

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
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Fecha - \
del Decreto

Causa del nombramiento Y observaciones generales

Antigüedad Octubre
" ~, <

D'bre
"
"
"
"
"
"

7
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

29 Nicasio Reitort
30 Pedro Banesio
" Daniel Burgos
" Pedro Arbellide
" Luis Bisoeglia
" Segundo Gimenez
21 Luis Vidal

'..~
,

" _" Gregorio G. Berro
,( " Manuel Biorone
" " Ernesto Giudice
" " César MicianQ
" " Pedro Quintana
.( " Eugenio Corrade
" " Enrique Raña
" "Antonio Baru
" " Tomás Sartori
" 22 Gerardo Albarracin
" " Manuel Olivera
" 29 Carlos R. Roman
" " M. Guimaráz
" 31 Sanda lio -Sosa
" " Miguel Lobos
" " Venancio Zaviquieji
" " .José Perez
" " Juan Maldonado

Setiembre 5 Agapito Larrosa
Octubre 25 Rodolfo Frias

31 .Justino Quevedo
" 1 Pedro Vranandi
" 23 Vacante

"
"
"
"
"
"
"
"••
"
"
"
"
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
,(

,(

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
"
"

"

"
"
"
.(

,(

"
"
"
"
"

"
" " "

"
"
"

".¡
"
"

"
"
"

"
"

" "26 Juan A. Saenz
27 Santiago F Suratti.

" "28 Leoélardo S. de la. Vega
" "30 Abrahan Suarez -
" ,( 31 Gerónimo Balasea
" "1 Gerónimo Sanchez
" "" Evaristo lbañez
" Julio 19 .losé Gutierrez
" Octubre 30 Vacante
" Noviembre 21 Manuel J. Rivero
" ,¡" J. Mambretti

"
"
"
"
"
"
"
"
"
11

"
"
,(

"
"
"
"
"u:
"

"
"
"
"
"
"
"
(,

"

Octubre -22 Eloísa Franclleant
" " \Valdino L. Clavero
" " Emilio Carballo
" " Manuel Sanguinetti
" 21 Antonio- Gonzalez
" 24 Anterior
., 27 Octavio Rios
" 28 Manuel Haedo
" " Adolfo Benites
" 26 J. G. Moreno

6\1



"
"

MINisTERIO DEL INTERIOR

I
I NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
I

Repartición - --I---r~ar •• p.blie~ r~~mbredelEmpicado

I

93ó

"
"

Correos y Telégrafos Cartero I(Capital Federal) .
" " Auxilia~ (id id) ".. . .. Quevedo Justino .
" " [d (prO'Vincia Buenos Aires) Ferreyra Pablo. . .. . ,.
" " Id (id C.rdoba) ..........•........ Beodiz Eduardo .
" " Id (id S nta Fé).... . . . . . . . . .. . .. Máspero Angel " .
" " .....• Id (id S ntiago del Estero) Grifftles E.... .. .
" " G. H. (i Buenos Aires)....... Robles Salvador .
" " Id id (i id). . . . . . . . . . .. Drago Luis .
" " Id id (i Corrientes).... Zubiria Cándido. . .
" " Id id (i~ Buenos Aires)........ . AguilarManuel. .
" " Id id (ii id). . . . ..... ..... Delfino Cayetano... . .
" " Id id (i Santa Fé)........ . ., Alcorta J. Rogelio .
" " Id id (i id) .. .. Martinez Avelino .
" " Id id (i id) , Oampanucci J .
" " Id id (id Buenos Aires) Carreras Cario .
" " Id id (id' La Rioja). .. .. .. . .. .. Juarez Hipólito .
" " Id id (id Cata marca) . . . . .. . Amaya Gregorio . . .. • .
" " Teleg. de 4&.Tefe de Salsacarte García Amado. , .
" " Auxiliar. (Prov. Tucuman).... . Feijoo E. Juan .
" " Id (id S~nta Fé) Gigena J. D ......••......
" " Id (id S~n Luis) Herrera FrancISco .. " .
" " Id Oficiria San Luis (id id) Veronesi Julian .
" " Id (Sant~ Fé).. .. " Lara Roberto " ..
" " Id (Id Entre Rios)........ . .. . Oastellanos B .. " .
" " Id (id Buenos Aires) Prado Nicario .
" " Id (id S~n Luis) Giñazú Julio..... .. .
" " Id (id Entre Rios) Risso Patron A .
" " Id (id id id) .. , " Echenique V. Zenon .
" " Id (id id id) Molinaris G .
" " Id (Capi al Federal)... Zorraquin E .
" ".. Interven or Almacenes ' .. Crespo P. J......... .. ..
" " Tele. de & Jefe O. "Paso de los Indios" Sangalli M .
" " Telegrafi ta de 4&Jefe Timbó Posse Eugenio ....•......
" " Id id id id de Tránsito "San Justo" .. Gonzalez R. L. .
" l. Id id id .d S~n José . .. Lobos Isidoro , ••
" " Id id id id "Santa Maria" Costas Abel..... . .
u Id id id.... . '.... . Ars:añaraz B .
" " Id id 1&(Provincia Córdoba) Juarez Guillermo .

:: ~: ~~~~~:l~\~)::::::::::..:::::~::.~~~~d~a~~~~I::::::::'::
" " Id id 4&.... .. . . . . .. .. Paez Epifanio.... .
" "... .. Auxiliar..................... .. Ortiz Franklin..... .. ...
" " Telegrafi ta de 1& (Prov. Santa Fé) .. Zavala V .
" " Id id 2& id id)........... . Martinez V .. .

:: ~: " i~~fli~~ ~~ ¿~~ú~i'(id 'id). :: :::: ~~t~,t~f:e~te"::":".::::::
" " Id...... t Paz M. Cárlos.. . .. • ••.
" "... .. Id Telegr¡>fista (Provincia Santa Fé). Ludueña J .
" " Id id (id ¡id) '" :. Orsi S. José .
" " Id id (id Jid) .. Magnelli Cárlos .
" " Telegrafi9ta de 4& Lascano F . . . .
~ ::. . .. .. Id id id.,......... . Buttafoco F........ • ••••

Id id id. ~.... .. Herrera Calixto .
Id id 3&. f .• ' ...••...••...•.••••.• " Oordero Amador .••••...•
Id id id. l •.••.•.•.•...• '•.. " " .. • Romerio Lindolfo ..•.....
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Cansa del nombramiento y observaciones generales

D'bre 7
" .1 Autigüedad Octubre 26 Félix Luna Valdéz
" " " " " Antonio Suessi

" " " 30 Mauricio Guzman
" " " " " Juan Martino
" " " " 31 Mariano Jordán
" " " " 20'Julio D. Campos
" " " " " Estéban Benitez
" " " " 12 A. Salazar
" " " Agosto 20 José Trigelli
" " " Setiembre 16 .José Sontril
" " " Octubre 20 Pablo Aggine
" " " Junio 13 Marcelino Perez
" " " Setiembre 12 Avelino, Martinez
" " " Octubre 24 Pablo Guerrero., " " " " Desiderio Avila
" " " " 23 Manuel Olivera
" 19 " Noviembre 20 anterior
" " " " 14 Alberto Fijieres
" " " " 16 Manuela de Perez
" ,1 " " 7 Cárlos Recaberen
" " " .1 " Francisco Herrera
" " " " 20 J. Gigena
" " " ~, 21 Salvador Soler
" "

., " 26 Angel Casares~, " " '" 28 Franklin Ortiz
" " " " " José Torres
" " " " " Aclades V. Payró

" " " " Guillermo Marty
" " 30 Alfonso Medrano

" " " e 25 M.. J. Rivero
"" " " " " .José Gomez
" " " " 24 Tasquino Torres
" " " " 30 Ceferino A. Roldan
" " " 18 Abel Costa

"" " ~ " " Belarmino Argañarás
" " " " " Isidoro Lobos
" " " 19 Cárlos F. Moris
" " ., H " Guillermo Juarez
" " " " " Salomon Peña
" " " 14 Cárlos D. Serl'ano
" " " " " Epifania Paez
" "

., 28 Lorenzo Fatér.
" " " " " Victor Zabala
" " " " " Valen ti n Martini
" " " " " .Juan Montferrard
" " " " " Vicente Rolta
" " " " 24 Félix Lascano
" " " " " Francisco Buttafoco
" " " " " Calixto Herrera
" " " " " Amador Cordero
" " " " " Lindolfo Romeiro
" " " " " Clemente Ortiz
" " " " " Juan Ludueña
" " " " " Carmela Magnelli

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Confinuación)----~----_._~-._--- "'-.•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•.....•...•.•... -
-- ---F~ch~--,
del Decreto



NOMBRA.MIENTOS

MINISTERIO

I Nombre del Empleado

I NQmbre del Empleado

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

Cargo Público

Cargo Público

MIN STERIO DEL INTERIOR

Telégrafos. Telegra sta de 2a . •• • • • •• •• •••• •• Martinez A. (hijo) .
" Id id 3a •• •• •••• •••• •••••• • •••••.• , Ortiz Clemente .
u ••••• Id id 4a (Provincia Corrientes) Malina V\T •••••••••••••••

u Cartero ............•........... . .. Lopez A, Manuel. ~. o ••••

" Estafete o " . .. . . VaHajes Luis .
" Buzonis a . . . . . . . . . . .. •.•• ..••.... Mansilla M . . .. . ...•....

Repartición

Repartición

932

Correos y
"
""
". "

MINISTERIOk NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

"""'•.•••"""'•••R•••e•••p•••"•••r•••t.i"c•••i•••ó•••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¡.:..o PO.Jieo I Nom.~ del Empleado

Relaciones Exteriores ¡AuxiliaJ del Traductor , '" . ¡Arturo se~ber ......•....

,

1

4 i
Ad'ción G'ral Imp. Internos Inspecto~ General. .. , Francisco Bonilla .
" " "Inspectot.. . Guillermo Vickelson .
" " "Id , Rómulo Oliveira .

Contaduría General ' Oficial 11>..................... . Horacio Almada .
" " Escribie\~te.............. Anibal Gomez .

Contribución T'rial y P"te. Auxiliar' .. .. Cárlos Urraco......... ..
" " "EscribieJilte Pedro Harriot .

Aduana de la Capital... .. Id ,........... . .. Aurelio Hernandez .
Resguardo " Id ¡ ••••••..•.•••••••••••••••. Antonio Ravena .
ArIuana de Mendoza Guarda (le Cordillera. ., : .. Vicente Ferrer..... .. ..
" de la Capital Oficial d~ Destac'to de guarda-costas Rosendo M. Crespo .

Oficina de Mov'to y C'ción de
las Obras Puerto Capital' Maq'ta H de la usina de luz eléctrica Víctor Clavel .

Policía Aduanera Id fogui$ta : Joaquin Mateo .
Aduana del Rosario....... Guarda ,,-lmacen 2° Francisco Arias .
Receptoria de Ajó .. . Id ;........... .. .. .. .. Severo Rojas... . .
Aduana del Rosario Oficial dI;) Mesa Ramon -s. Linares .
" de Mendoza Guarda d.e Cordillera Dgo. otarola .

Receptoria de Campana Id : Antonio B. Lopez .
ContaduriaG. de la Nación Escribiente Daniel Gonzalez .
Aduana de Corrientes. .... Guarda. J •••••• _.. •• •• • •. •• •• • •• ••. Rafael Lopez....... . .
" " Id; : '" Jenaro Vidal .

Po licia Aduanera Maquinista-Foguista.......... Vicente Pucl.eta .....•....
i



APENDICE

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Conclusió'n)

Fecha---\ --- Causa del nombramiento Y observaeiones generales
del Decreto

D'bre 19 Antigüedad i\oviembre 24 José Orsi

" " " "" Alejandro Martinez

" " " " 20 Amado García

" 31 " Agosto 24 Manuel Albungo

" " " " " Diego Campos

" " " ~~ 13 Vicente Castro

R. E X TER 1 O R E S
DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
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Fecha
del Decreto

Agosto 31

Causa del nombramiento Y observaciones generale!l

\Renuncia aceptada

DE HACIENDA
DESTITUCIONES Y PERMUTAS

Fecha \-
del Decreto

Causa del nombramiento Y observaciones generales

Julio 3 Por renuncia de Osear A. Boudriel

" " " ascenso de Francisco Bonilla

" " u separación de Francisco Virasoro
" " " renuncia de Juan A. Videla

" 8 " " Felipe Ordoñez

" 10 " " Aurelio Castro

" " " ascenso de Cárlos Urraca
" " En reemplazo de Miguel Mujia
" " " " Aurelio Hernandez

" " Por no haberse presentado D. A. Goyena

" " " separacion de José Bisso

" 16 Separado
" " En lugar de Cárlos López
" " Por. separacion de Aquiles CoI'tinez

" " " ascenso de Francisco Arias

" " " no haberse presentado Lutgardo Serantes

" " < " " Manuel Rocha

" " " renuncia de Jorge P. Pintos

" " " " Eduardo AlicedQ

" " Para Paso de la Patria
" " En lugar de Rafael López
" " " " Mauricio Hitte



934 MIlH TERIO DE HACIENDA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición Cargo Público TNO~bre del Empleado
Aduana de Santa Fé.. • .. Guarda......................... Modesto Pierotti. .
Receptoria Reconquista Id Domingo Schiavi. .
Aduana de Concordia Id ...• . " " .. Pedro Anchesar .

ce Mendoza .•..•.. Id Máximo Sanchez .
le Concordia Id........... . Heraclio Acevedo . .

Receptoria San Gerónimo .. Receptor... . ...................•. Miguel Castilla... . .
Aduana del Rosario .•...... Guarda de Resguardo , Mariano d'Acosta .

11 " Id de emp esas particulares Mariano G. Storni..... .
" de Santa Fé .. , Maquinist '" Vicente Gras ..........•
11 del Rosario '" Oficial de nesa de pagos José G. Solari .

Receptoria" Escribient~ . . Arturo Cuelli .. . .
Aduana " .. " .. " Id........ . Arturo Altamirano .

le Capital. Id Enrique Podestá .
Receptoria de Javí. Receptor. ..•.•.......... .. Manuel Herrera .

" La Quiaca Vista Cont dor José Reuter ........•....
Aduana de San Nicolas Guarda Juan Cepeda .
" " Escribiente Samuel Segovia •........
" de la CapitaL Secretario.......... . Guillermo Anzó .
" " Pro-Secret rio , Horacio Zuviria .
" " Liquidador 3°... . . .. Juan C. Vosiglia ....•....
" " Oficial " Manuel Calvo ......•.....

Recep. de Villa-ConstituciOn Id de mesa Conrado Blanch , .
" " 1, Guarda.. .. Andrés Bemposta .

Aduana Salta..... Guarda á c bailo Luis Peralta .
" Capital............ Escribiente Miguel Elena .
" Concordia Guarda '" .. Manuel Retamar... .. .
" " " '" Id..... '" . ...•..... Adolfo Ottone .
" " , . . . . .. Id......... . Al berto Becker " .

Impuestos Internos Sub-Inspec 01' •• " •. " .• .• •• . Clodomiro Zavalia '"U'na luz eléc'ca de las Dár-
senas y Diques del P. C'tal MaqUinista 3° José Macchi ........•.....

Aduana de la Capital Oficial de C ntaduria Rafael Ortiz . . . . .. . .. '"
" .' Escribiente.... Angel Plaza .
« " ••.... Jefe de revi adores ................• Estanislao Molina .
• Bahia-B1anca Guarda Nicasio Larguna .

Oficina Quimica Nacional .. Ayudante q imico...... . Francisco Destéfáno .
Aduana de Concordia Guarda '" . Baudilio S. Lugo '"
" Santa Fé... . .. Ir! , . .. . ,. . Marcos Gonzalez ..•.•....
" de la CapitaL Asesor letr do Antonio Marcenaro .
" " Jefe de sum~rios Abelardo Breton '"

Contaduria General. Oficial 1° Augusto Castellanos .
" " Id 2°.... .. Juan Demarcbi .
e " Ayudante de libros .. .. Justo Duarte.. .
" " Escribiente " '" .. Alberto Fernandez.. " .

Aduana del Rosario Guarda alma en 1° "" CésarZapata .
" " Id 1° ........................•.. Mariano Storni .
" " Id de Empre as particulares Leonardo Saenz .

Aduana de Bahia Blanca Id...... . . . Justiniano Villalba .
Policía Aduanera .. '. '" " Oficial de Des ac'to de Guarda-Costas Ricardo Evans .
Recept. Villa Constitución. Guarda Cayetauo Pastore ' ..
" Puerto Bermejo"'1 Receptor .. '. . '.. . . . .. Cárlos Ebrat.... . .
" Empedrad? .. .. .. Id........... .. .. Ant.o~io Mo~ales Lezica ..

Aduana de la CaPlta.I ¡GUarda-almacen20 ••••••••••••••••• BasIlIO BelolS, .
" " Escribiente ..•.• .. ; .. '" Angel Arpa .

Impiiestos Internos Sub-Inspector. " .......•. , Manuel Reuteror. . .



DESTITUCIONES Y PERMUT AS-( Continuación)

Fecha
del Decreto

27
" "
" "
" "
" "
" "." "". "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 29
" "., ,¡

" "
" 31

" "
Agosto 6

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ",. "
" "
" "
" "
" "
"

.,
" 8
" "

"
" "
" "
" "
" 17
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" \'

.il'ENDICE

.
Causa del uomb:tamiento Y observaeiones generales

En lugar de Modesto Pierotti
"" PrudencioMartinez, que renunció
Por renullcia de Diego Otarola
" " Rafael Canabá
En lugar de IndalecioNovillo
" " de Miguel Castilla
"" Mariano d' Ac08ta
En reemplazo Jlian M. Carniona
Por no haberse' presentado Cosme Gramajo
" ascenso de José G. Solari
Por no haberse presentado José Alvarez
Por renuncia de Ernesto Moreno
" separación de Miguel Vera
Por ascenso de Manuel Herrera
" renunda de Julio Sese
" ascenso de .Juan Cepeda
" fallecimiento de .José Broches
" ascenso de Guillermo Anzó
" " Horacio Zuviria
" " Juan C. Voviglia
Por permuta

u ~,

Por destitución de David del Campo
" renuncia de N. Valdivieso
" destitución de José A. Piris
" " José D. Escobar

" Juan H. Goyeneche
" renuncia de Mariano A. Elia

" " .JacintoOlozio
" Octavio Lopez Balboa
" ascenso de Rafael Ortiz
" renuncia- de Benjamin Rodriguez'Latorre
" " Valerio Lertora
" separación de José Carvajal
" permuta
" "" renuncia de Juan Frías
" ascenso de Antonio Marcenaro
" » Abelardo Breton
" " Augusto Castellanl)
" " Juan Demarchi

" Justo Duarte
" destitución de Benjamin Asterdillo
En lugar de César Zapata
En vez de Mariano Storni
Por renuncia de Alberto H. Toscano
" ascenso de Manuel Retamar
" renuncia de A. Bemporta
" Jestitución de Ramon A. Lezcano
" en lugar de Cárlos Ebrat
Por ascenso de Antonio Morales1Lezica
" renuncia de Angel de la Plaza
" en lugar de Rutino Córdoba

935



936 MINI TERIO DE HACIENDA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

">

Reo.rtlcl". Ienr •• "'''bue. I ~omb•• ~elEmOlendO
Receptoría Baradero Vista cojtador......... . Jacinto E. Hernandez .

" San Pedro .•.... Id id .. .. Pedro A. Gomez .
" Posadas ....• , •. Guarda.. '.. . . . . . . .. . .. Victoriano Gomez .
" Reconquista Id.... .. José Bisso. . .

Ad~ana del Rosario Escrib.ie~ e José ~onchie~i .
de la CapItal Guarda 2,..... .. NlColas SIlveyra '

" " Id 1° j ................•......... Alberto ~ragueiro .
" " Guarda-a ma.cen 2°... . ConstantInO Cadelago .
" " Escribien e Horacio Gomez .........•.

Contaduría Ueneral .... ". Ir!..........•....................... Tomás Tula ...
Receptoría Riachuelo.. Id " ....•.. " Rodolt'o GarCÍa ..
Aduana de la Capital. Guarda-al acen 1° JuanJ. Cibiriz .
Policía Aduanera Contrama stre de vapor "Inspector" Manuel Bolo .
Ofic. Movimiento y C'ción de I

las Obras Puerto Capital. Oficial fu didor ¡EUgenio Aigony .
" " " •. Maquinist 3" José Kales ' .

Aduana de Concordia Guarda.... .. .. .. .. .. Fortu nato CoqIIibres .
" Rosario. . . . Id....... . Adolfo Ottone .

Receptol'ia Puerto Bermejo Receptor. . .........•.. Ramon Lescano .
Aduana del Rosario....... Alcaide 2° .. .. Leopoldo Hormaeche .
" "... Guarda al Antonio Tejeiro... . .
" " Id del Res. uardo Jaime Vieyra Latorre .

Receptoría Rio-Gallegos Vista Con dar........... . ..1. Landoni" .
" Puerto Bermejo Id id . Miguel A. Paz .

Aduana de Santa Fé ...•. Alcaide Daniel de los Llanos •...
" Monte Caseros.. Administr dor..... Sgo. Argerich.. .. ....•.•
" Gualeguay ld... .. Salvador Flores .
" de la Capital Guarda al acen l° Jesús O.Romero .
" ~~ Vista ; '" Manuel Gonzalez Roberts.
" " .Jefe de de ósÍto . Dgo. Martinez .
" " Guarda al acen 1° Alejo Mendoza .
" " Id id 2° Exequiel Marquez .
" l. Id 1° del" alecon" Puerto Norte de

la Recol ta Manuel GarCÍa ........•
D'ción Gral de Estadística .. Auxiliar 2° .• Antonio B. Lopez .
Receptoría de Campana Guarda.... ...........•...... Manuel Montferret .
" Barra de la Concepc Vista Conte dor .•. ...• Roque G. de la Fuente ..•

Receptoría Santo Tomé Guarda.... .. Juan Ventura Montaña .
" Paso de los Libres Vista-Conta or...... .. .•. . ...•.... Juan Marchiano. . .. .

Aduana de la Capital.. .. GUarda-al~acen 2°............. .. Cárlos Carranza .
Ad'ción Gral de Imp. Inter .. Auxiliar... Ricardo Padilla .
Recept"ria de Santo Tomé. Vista Cont dar..... . WenceslaoMalvido ....•..
Aduana de Colón... . Id id. ., ,.......... Gregorio de los Santos .
Resg.delaAdu.delaCapital Guarda 1° José L. Willia.ms .
Aduanl:. d" la Capital ..•... Escribiente...... .. . . losé Dgo. Ca.stellanos .
•, de Santa Fé Guarda José C. Monteagudo .
" Concordia .•.... Id Márcos C. Peralta .

Resguardo Las Palmas Id.......... . .....•................ Santiago Passarotto .
Contaduría General Escribiente Alejandro Correa .
Aduana del Rosario Guarda-alm cen Salvador Mendiburu .
Ad'ción Gral Imp. Internos Inspector ...............•......... Pedro Castro Suudblad .
" " "Sub-lnspect r Cárlos Ibarlucea .
" " "Auxiliar de la Oficina de venta de .

estampilla de bancos Alberto Eguia .
Liquir!ador e cuentas ' Alfredo Garaux .
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Fecha .Causa del nombramiento Y observaciones generales

del Decreto,

Agosto 17
" u

" "
" "" ~,
" "" ~,
" u

" "~, "
" ~,
" "
" "

Por permuta
n "

" renuncia de Luís Correa
En lugar (le Victoriano Gomez

" " J .. J. Costas
Por separación de Severo V. Crosso
"" Evaristo Carriego
En lugar ,de Alberto Fragueiro
Por ascenso de Constantino Cadelago
" renuncia de Diego Rutland '
En lugar de Tomás Tula
Por ascenso de Manuel Calvo
Por separación de Juan Vila

" "
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"22
"
"
"

En reemplazo de Juan Bozzetti
Por PE\rmuta
" "Separado
Por separación de Florentino Viveiro
En lugar de Leopoldo Hormaeche
" '" 'Antonio Tejeiro
Por renuncia de Antonio Marcebo

"

"
"
".,
"
"
"
"

"
"
"
"
25.,
"
"

En reemplazo de Miguel A. Paz

" lugar de Santiago Argerich
" " Salvador Flores
Por fallecimiento de .José Lara
" ascenso de Mánuel Gonzalez

" Diego Martinez
Alejo Mendoza

Roberts

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

S'bre
",H
"
"
"

27
"
"
"
"
"
"
"29
"
""
"
"
"
4

"
"
.,
"

En reemplazo de Juan J. Larralde
Por separación de .Juan B. Muñoz
En lugar de Antonio B. López
" " Wenceslao Malvido
En reemplazo de Roque G. de la Fuente
Por ascenso de Manuel Meza
" " Juan José Cibiry
" " Carlos Carranza
" permuta
" "" jubilación de Jose WilIiams
" ascenso de Ezequiel Marquez
" separación de Horacio Castro
" " César Badia y L1upez
En IUg'ar de Má~cos C. Peralta
Por renuncia de .Justo lbañez
" " Mariano Storni
" fallecimiento Eugenio Leignik
" ascenso de Pedro Castro Sumdoblad

" " de Cárlos lbarlucea
" renunci", de Mariano Billinghl,lrst
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Adm. General Imp. Internos Amiliar d la Contaduría Marcial Sosa Escalada .
" " •• EscribientE '" Aquilino Brivio .

Aduana de la Capital LiqUidadOr~30 " . Daniel Arana .
•, " Guarda-al acen 2° Juan Gabelich .
" ,. . Escribient Mariano Storni .

Usina de la luz eléc'ca de las . I
Dár'nas y Diq.ues del Puer. .. I .. ° '.
to de la Capltal...... .. ElectrICIsta MaqUlllIsta 1 Federico Stark.... .. . .

Receptoría de Zárate ...•... Guarda........ .. Marcelino Alurralde .
" Campana Id............... . '" Francisco Gonzalez .

Oficina Quimica Nacional .. Químico 2 Dgo. M. Ballesteros .
" .: " Químico Avudante Enrique P. Arias .

Aduana de Concordia Oficial 2° d Registro Hilario Etchemendigaray.
H " Escribiente Manuel Senestrario .

Policia Aduanera .....•.. Práctico P~tron Manuel Cámpora oo •••

" " Patron ~ " Daniel Lopez... . ....•.•.
Ad'ción G.'ral Im.p. Internos .Jefe .d~ Ofi Il1a.. .. JUliO.Esnotl .. : .
Contadurla General.. .. . .. EscnbIente............. Fernando CarIes .
Aduana del Rosario.... Guarda al acen 2° " .. Manuel Figuereido .
" " Guarda esti ador . . " Prudencio Toledo .
" de Concordía Escribiente... JoséCaravela .

Dique 3delP. de la Capital Jefe 1 José Gabino .
". .2 ".. " ., 2° jefe '1': .•...•.••. '" ••..•.• Enriq.ue SeI:rati.... . .

AdmIl1lstracIOn de Sellos Tenedor de. lIbros.. . , IgnacIO Urblstondo .
Ad'ción C'ción T. y Patentes Oficial l° Alfredo Rafico .
Aduana de la Capita!. Id....... Sgo. Cichero..... .
Ad'ción C'ción T. yPatentes Oficial de IInesa.... .. Alberto L. Schatz .
Dirección Gral deRentas .. Escribiente.... .. .. Alfredo Bazzi. .
Aduana de Santa Fé Guarda...... ............• . '. Lucio C. Alsina... . .
" San Juan Id con caba lo. . . .. . Pedro Laspiur _ .
" Rosario Id Juan de Dios Dazo '"

Receptoría de San LorenzQ. Escribiente . , ...•. Cárlos Acha R.odriguez .
•• Santo Tomé .. Oficial dt-\ r gistro Julian Pichinoqui .

Policía Aduanera Maquinista oguista Anastasio Faloñan .
" " Id " Francisco Cuneo... . '"
" ".... .. Contramaest e...... . .. Antonio Bravo .

Aduana de Corrientes .. ., Vista '" . Alejandro Costa .
~, " .Jefe del Res uardo................ Pedr@ Vidal... ..
" " Guarda. Juan Cruz .

~, ; Escribiente ~ ,Pedro Diaz Refog .
" del Rosario Guarda esth ador... . 'Gabriel A. Peña .
" Concordia Guarda '" . [Miguel A. Paz .

Receptoria Puerto Bermejo Vista Contad¡or '" . .. Ramon Soto.... . .. . .
Aduana Bahia Blanca Vista Encargiado de la Es tadistica .. Nicasio S. Larguia. . .
" " Guarda 1 TeótiToBaldez .. : .

Ad'ción Gral Imp. Internos Auxiliar de umarios... . Marcial Sosa Escalada .
" " "Id de Conta uría Antonio Raymondi .
" e "Escribiente '" : Diego Carranza "

Aduana de la Capital .. " Id " . . .. .. .. . .. . Eduardo A. Siritto .
" " OfiCÜ11de m sa.................... Cayetano Grimad oo •

•, e . Revisador de Contabilidad Guillermo Gutierrez ..••..
Dirección Gral de Rentas !.uxiliar '.... .. Juan Negri .

" « " ••• Escribiente , , o.. Alfredo Hernandez .
Receptoría Oran Receptor.... Juan A. Villagran ......•.
Aduana del R--osario Guarda-alma(en l° Antonio Ibañez . "..••.•
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Fecha
del Decreto

4

" 10
" "
" "

" 11
" "
" "
" ~;

" "
" "
" "
" "
" "
" 15
" 26
" "
" "
" .,
" "
"

Octubre 8
" "
" "
" "
" "
" "
" "., "
" ,;

" "
" 14
" "
" "
" "
"
" "
" "
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "" "
" "
" "
" "
" "
" 16
" 20

llÉNDICE

Cansa del nombramiento Y observaciones generales

Por ascenso de Alfredo Gerause
" Marcial Sosa Escalada

En lugar de Manuel Insiarte
Por ascenso de Daniel" Arana

" " Juan Gabelich

Por separación de Victor Clavel

En lugar de Marcelino Alurralde
Por renuncia de Andrés Devotto

" a~cellSOde Diego M. Ballesteros
En lugar de libaldo Guerra
Por ascenso de Hilario Etchemendigaray

" separación de Pedro Pusterla
En reemplazo de Segundo Devotto

Por renuncia de F. Sarracan Gimenez
" ascenso de Salyador Mendiburu
" renuncia de Bartolomé Bacigulupi

" fallecimiento de Nicollis Rubado
" ascenso de José Gabino

Por separación de Clodomiro García
" ascenso de Ignacio Urbistondo
" " Alfredo Bafico
" " Sgo. Cichero
" " Alberto Schatz

En lugar de M. Pierrotti

Por separacion de Demetrio Laborda
., renuncia de Agustin Latorre
" ascenso de J. Ventura Montaña
" renuncia de Manuel Enriquez

" iiscenso de Carlos Morteo
En lugar de Eduardo Iglesias

" " Alejandro Costa
" " Pedro Vidal

Por ascenso de Genaro Vidal
" renuncia de Prudencio Toledo
" separacion de Manuel Navarro

En lugar de Miguel A. Paz
" " Ramon Soto
" ascenso de Nícasio Larguia
" renuncia de Ricardo Padilla

En lugar de Marcial Sosa Escalada
Por renuncia de Aquilino Beriso

" " Horacio Gomez
" Abelardo Rivero

En lugar de Cayetano Grima,u
Por renuncia de Fernando Rogge

" Ascenso de Juan Negri
" Separación de Félix Burgoa

Separado
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Receptoría del Baradero Receptor.... . José Archoni , .,.
Aduana de le Capítal Guarda-al acen 2°, •............. Estéban Girola ........•.
Receptoria San Pedro Receptor oooo German Tejerina ....• oo.
Aduana de Concordia Jefe del R sguardo ,. Alfredo Saliba ....•......
Ad'ción C'ción T. y Patentes Oficial de esa.......... . Antonio Lopez .
D'ción G'ral de Estadistica. Auxiliar 2°. 'OO' ••••••••••••••••• S. Avendaño .
Aduana de la Capital , .. Escribiente, ....• ,., .........•. Lauro Monguillot .
Tesorería General. . Tesorero . Ricardo Reto .
Depar'to de Minas y Geoloj ía Ayurlante uímico Luís Ficoselli... . .
Aduana de la Capítal .. " Oficial de ecretaría... . .. .. , .. ' Jesús Romero, .

" ., Guarda-al acen 1° Dgo. Gagliardo .
Receptoría de Campana Guarda Ramon Cabello .
Aduana de Menrloza Id de Cord'llera.oo '" Julio Lemos o ••••••

" San Juan [d con cab !lo .. .. ~icolás Leí"a .
del Rosario .....•.• Id alm¡¡.cen 1° Macedonio Aranibar .

" ". . . . . . .. Id 1°...... .,. ., . . . . . . . . .. Juan Llarín , .
Receptoria de San Pedro •.. Id ,....... . "... .. .. Joaquín Pietranera .
Ad'ción G'ral Imp. Internos Inspector .. , ,. .. .. . ..•.. .. Dg0. Gallino .

" " "Instructor de sumarios ' Juan C. Amadeo .
" " "Sub-inspec 01' •..••• ,... • ••••.••.. Emilio Ortíz .. . , .
" ., "Id ' . • ,.,. Pedro Gomez .

Receptoría de Posadas GuardlJ,...•.................. , Modesto Ortaneda oo..
Aduana del Rosarío Auxiliar de libros.... .. . Manuel Gomez... . •••.••

" u Liquidador 2° '~Valdino Gadea .
En San Lorenzo .......•. '" Guarda de I Empresa Cerama Enrique Saavedra ,
Aduana del Rosario ...•... Id del Resg ardo .....••..•........ Atilío Gastaldi .

" " •....... Id id....... . oo........•..... Clemente Esquive!. .
" "oo ....•. Id id...... '" Jorge A. Lerich .
" " Id de Empr sas particulares Alfredo Rostjer ....• , .
" " Id id id. .. N. Escalante Posse .•.....

Policía Aduanera Maquinista oguista ' Dgo. Martinez .
Ofic. de Movimiento y C'ción
de las O. del Puerto de la
Capital.... ..: Id....... . .. Eugenio Aygeaux oo

Policia Aduanera Patron , Teodoro Rodríguez .•....
Contaduría General Ayudante d libros........ . Hugo Flores......... . ..
Aduana de Corrientes Guarda .. ..• .. Bríjido Solis.oo.oo .....•.

" dé la Capital.. Id almacen o •••..•..•.•••••.•••..• J. Fernandez Guerrero ..•
" San Juan Id con cabalo........ "" Cárlos Vila .
" de la Capital Inspector de almacenes .. .. Pedro Palmarini .
" " Jefe de de ósito 0. Juan Villalobos .
" " Guarda alm cen 1° .•........ oo... M. Perez MiIlan .
" " Id id 2°.... .. . . ..............• Anto n io B. Lopezoo oo

Ad'ción Gral C'ción T. y p'tes Oficial de Dgo. C. Carranza .
Impuestos Internos.... . .. Escribiente Héctor F. Rojas oo
Receptoría de Helvecia Receptor Arturo Duclós .. oo .
Aduana de la Capital Guarda-alm cen 2° .......•. '" Miguel Maldez., .
Receptoría de Viedma Receptor ' , Julio M. Philipps,... . ..

" " Contador In erve,ntor , . . . . . Quienfoso Cabral .
" Baradero , .. Vista Conta 01' ••.•.••••••.•••••••• .luan.J. Vazquez ......•..

Aduana de Concordia , .. Escribiente ..............•........ Agustin Latorre (hijo) .
Receptoría de VelIa-Vista .. Guarda.. . .. , Héctor A. Paula .

" Campana Id .. ..••.. •• oooo•... oo....... oo Cárlos P. Pineda... ..oo.
" Helvecia Id para la 'brica de carnes de E.

Tornsquin Francisco Bourdillon

"
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Fecha
del Decreto

Octubre 21
" .,
" "
" "
" "
" "
" "
" 27
" 31
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" .¡

" "
" "

N'bre 6
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 19

., 20.. "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

Causa del nombramiento Y observaciones generales

En lugar de José Areboni

" lugar de German Tejerina
Por renuncia .le Alberto Schatz
En lugar de Anta. López
" " S' Avendaño
Por fallecimiento de Lino Lagos
¡, renuncia de A. Curatolo

En lugar de Francisco Gonzalez

Por renuncia de Pedro Laspiur
¡, separacion de Ant. Ibañez
En lugar de Macedonio Aranibar
"" " de Juan Llarín
Por separación de Sebastian Balcarce
" ascenso de Dgo Gallino
" renuncia de José R. Ponce
" " Teodoro Surdille
En "reemplazo de Victoriano Gomez
Por separación de Miguel Navajas
En lugar de Manuel Gomez
" " Waldino Gadea
Por separación de .Juan B. Servi
" " Toodomiro Reccio
" " Francisco Amelia"
" " Antonio Veira '
" " J. de Paula
" repuncia de José A. C.ordero

" " César Landini
" separaclOn de Lorenzo Bruzzo
" jubilación de Agustín Aguirre
" renuncia de Juan Cros
" " Antonio Fernandez
" jubilación de Lisandro Godoy
" " Manuel Basavílbaso
En lugar de Pedro Palmerini
" ., Juan A. Villalobos
"" M. Perez Millan
"" Antonio B. Lopez
" D. Carranza
En lugar de Miguel Valdez
" " Arturo Duelós
" "de Cristóbal del Campo
" " V. Fernandez
" renuncia de Jacinto E. Hernaudez
Por no haberse presentado José Caravela
En lugar de José Salvatierra
.,,, Manuel Montferret

Por ascenso de Juan Díaz Dozo



Aduana de Concordia Guarda ..•......................... jMarcelino Pereyra .•.•...
" del Rosario Id de Res uardo ¡JulioEchagüe .
" "oo ••.•. Id id id ,Cárlos T. Lopez .
" " Id estiva r Constantino Bauzás _ .
" de San Nicolás 'Id o ••••••••••••••••••••• O" •••••••••••• ~jcolás Est'slao Vaamonde
" " Id " .. " .. .. .. . Sgo. Fossa .
" .¡ ••• - Id . -. . .. . " N. Estevez .. _ .
" del Rosario •...•..•• Guarda Lindolfo l\1orel .

Depart. de Mínas y Geología Ingeniero de sección _ Florencio Martinez de Hoz
' Caja de Conversión..... •• Auxiliar.. ..... ... .. '" . ., Pedro W. de Elia

Aduana de Salta.......... Tesorero, xpend. de sellos y paten /M. Figueroa Araoz. .. . ..
" Gualeguay Guarda... . Francisco Anavia .

Receptoria de Barranqueras Id - . . . . .. . . . . . Marciano Alfonso .
Aduana del Rosario Jefe del R sguardo 'E. Retor Brian .....•...•.

" ".. . Guarda es ivador.. .. . >.. .. . Héctor Portillo .....•...
" " Id oo •.••• oo....... oo •. _ Luciano Loustand .

Recep'ria Paso de los Libres Jefe del R sguardo Bernardino Gavoll ...•..•
Aduana de Concordía Vista .. - Ricardo Marenco ...•....

" " Tenedor d libros _ Juan J. Gadia y Grané .
" " Alcaide ,_, Nicolás Gentil.... . . .. _'.
" ' Guarda al acen ,. Manuel Rosetti , .
" " Id......... .. ........•........... Cecilia M. Leon _ .

Contaduria General. Ayudante e libros.... . Pablo Saint-Jean .
" " Escribiente Cárlos Basail.... .. . .

Aduana de la CapitaL.... Id......... .. .. Raul Amaneo....... . ..
" " Id Resguar o Emilio Córdoba .

Impuestos Internos Sub-inspect r _.. J. M. Corvalan ....•.....
Crédito Público Nacional .. Tenedor de libros 2°.. . ......•.... Arturo Koch .........•...
Aduana de Mendoza ' Guarda.... ..: Gárlos Lemos Villa nueva .
••. " del Pal'aná Id para los 'lles de "Bajada Grande" Pio Campos .

" - de La Plata Guarda rib ra Bonifacio Sanchez .
Receptoría de San Pedro .. Id........... . ; _ Amadeo Bercetche.... '"

" Reconquista. Id ; Martin Saenz '"
.{' Alvear ..•... Id......... JoseBisso .....•

Aduana del Rosario -.. - Id del Emb rcadero Escudero Hos... Ramon Soto............ .
Impuestos Internos Sub-Inspect r _ Arturo Koch ....•.....•••
Policía Aduanera. :.. . Oficial de g arda-costas Enrique Cabo ....•........
Receptoria de Orán..... .. Guarda.......... .. Félix G. Burgoa .
Policia Aduanera Oficial de g arda-costas , .. Enrique Cabo..........•
Tesorería Na'cional Sub-Tesorer. . , Jorge Chapman .

" " Cajero...... . Julio Farias " .. "
Contaduria General ...•.... Tenedor de ibros 3°. . . . . . . . . .. . Belisario Pero.. .. . .
Ad'cfón G'ra! Imp. Internos Sub-Inspect r Luis Ayarragaray .
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" renuncia de Martin Marquez

Por sepat'acio,n de Miguel S. Paz
En lugar de .Jorge S. Linch
" " Mariano D' Acosta
Por renuncia de Juan Rodriguez Socas
" separación de Juan Cepeda
" " Rafael Cabanillas
" " Cárlos Bustos
Presta servicio en el Embarcadero de Escudero HO'.
Renunció
Por renuncia de Emiliano Ortiz
" " Mariano Zorraguieta
" separación de Bernardo Beracochea

1

" renuncia de José E. Aguilar
En lugar de Juan B. Gomez
En vez de Gabriel A. Peña
Por separación de Lúcas Lopez
En vez de J. J. Vazquez
"" Dario Irigoyen, que falleció
En vez de Ricardo Marenco
"" J. J. Gadia y Grané
" " de Nicolás Gentil
" " de Manuel Rosette
Por renuncia de Hugo Flores
En vez de Pablo Saint-Jean
Por renunCIa de Mariano Storni
"" Francisco Larguia
" separación de Alberto R. Frias
En vez de J. M. Corvalan
"" Juan Fenelon Mercado
En :,eemplazo de Cárlos P. Pineda

En vez de Bonifacio Sanchez

" lugar de Martin Saenz
Por renuncia de Lindolfo Morel
En vez de Alberto R. Frias
" " Manuel Robledo
" " Juan Ayila
" " Manuel Robledo

. Por ascenso de Ricardo Reto
" " Jorge Chapman

...•.
Fecha

del Decreto

N'bre 20
" "
" "
" "
" "
" "

"
D,bre 3
" "
" "
" "
" "
" "

"
" "
" "
" "
" "
" "
'" "
" ¡;

" "
" "
" "¡; "
" ¡;

" "
" "~; 7
" 16
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 18
" "
" "
" 19
" "
" "
" 28



Pio A. Perez .
Máximo J. Gamboa .
Indalecio Britos .

Pedro R. Rache .

Ricardo Puig Lomez.. .. .

Ricardo Puig Lomez .
Remigio Letchós .
Dr. Alejandro Murature ..

Federico C. Perez .

Federico C. Perez .

Pedro Antelo .

Pedro Antelo . .
Fernando Zattoni.. . .

MINISTERIO DE JUSTICIA,

JUSTICIA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

. .

.... .

. . .

Cargo Público

MINISTERIO ] E JUSTICIA, C. É 1. PÚBLICA
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Juzgado Letrado del Chubut Secretario interino. .. . .
E'nia Civil nO32 de la Capital Adscripto : .
Cárcel de Formosa........ Celador..... . : .
Registro de c'tos C'les nO 18, .

de la CapitaL Adscripto. Amadeo R. Monterroso .••
Reg'tro de C'tos Civiles n° 16

de la Capital.. . Id .
Reg'tro de c'tos Civiles n° 43

de la Capital. Id Pedro R. Rache .
Reg'tro de CItos Civiles n° 54

de la Capital ,.. " Id........ . .
Reg'tro de c'tos Civiles n° 64

de h. Capital. Id... .. .
Escrit. Civil N° 4 de la Cap .. Id....... . . .. .. . .. . .
Juzgado Letrado del Chubut Secretario .
Escribanía Comercial N° 9 de
. la Capital " Adscripto . . .. . .. . Juan Cárlos Ortiz .
. Escribanía Comercial N° 4 de

la Capital. Id L Juan C. Barbieri ...•....
Catedral de Córdoba Sochantre....... .. ..........•... Juan Herrera... oo ••••••

Cárcel de reincid'tes de la
Tierra del Fuego Contador ~esorero.. .. . . .. .. . Abel Sanchez Caballero ..

Escrib. Civil N° 20 de la Cap. Adscripto Dalmiro J. Magán
Es'banía de Cont'os C'les N°

66 de la Capital Adscripto.
Es'banía de Cont'os C'les N°

16 de la CapitaL... . . Id .
Es'banía de Cont'tos C'les N°

9 de la CapitaI.. Id Máximo Piñeiro .
Es'banía de Cont'tos C'les N°

36 de la Capital.... .. ... Id ..... ;..... .. .......•......... '" Emilio J. Poggi " .......•
• Es'banía de Cont'tos Com'les

N° 22 de la Capital.. ...• Id .
Es, b anía de Cont'tos Com'les

N° 19 de la Capital. Id.... .. . .oo ••••••••••••

Juzgado Letrado de Formosa Auxiliar. .. . .

INSTR.UCCIÓN
Ese. N. de Maest. de San Luis~Profesor de Francés Federico L' Huilier .
'Fac'tad de Fi. yL'as de Bs As.1Catedrático de Literat~ra Latina .José Tarnassi .

" " '.' "Id de Liter tura Espanola Juan J. García Velloso .
" < " "Id de Geog afia.......... .. Enrique García Mérou .

Colegio Nacional de Salta .. Profesor de Historia y Geografía Luis Castro " ..
Esc'la N. Varones de Córdoba Id id id José Lavisse . .

" " "Maestro de Grado Celmira Conte .
Colegio Nac'al de la Rioja .. Ayudante d los Gabinetes.... . José María Jaramillo. '" .
Fsc la N. M'ta de San Nicolás Profesor de Trabajo Manual Fabio Aramburu .
Ese: N'ele Maest. de San Juan Prefesora d I Jardin de Infantes María Luisa Gallastegui..

"" " "Celadora.. . .. .. .. .. .. . .. .. .Josefina Gallastegui. .
Ese. N. de, PIes ele la Capital Maestro de Grado Jose N. Vicini oo •
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)ESTITUCI01I[ES y PERMUT AS-(Continuación)

" acepta la renucia

Causa del nombramiento y observacione!l generales

" acepta la renuncia

" nombra

" acepta la renuncia

"
"

" nombra
"" " en reemplazo de Diego Ferreyra

" "nombra
" "nombra

" "

I
¡Por renuncia de Rodolfo Pan do
Con antigüedad del 1" del mismo mes

Se le nombra

I
" " "
" "I

!
1 " " "I " ~, "
I " " "

I
" deroga el decreto acordándole adscripción,. le nombra

.. Fecha

del Decreto

lllio 20
" 21

gosto 29
'bre 16

" 18

" "
" 23
" "

ctubre 9
" 23
" "
" 27
" 30

" "
" "
'bre lG

"
" 19
" "
"

,.
" '.'
" "

'Ú13LICA
¡lio la Por renuncia del Sr. Juan F. Zavala
" 2." "
" "
" 3
" "
" "
" 4
" 8
" 15
" "
" "

Por fallecimiento del Sr. Medardo Zapana
En reemplazo del Sr. Cárlos Villademoros que falleció
"" José Lavisse
Por renuncia del Sr. Natal Luna Olmos

En reemplazo de la Srta. Edelmira QUiroga
" sustitución de la Srta.' Maria Luisa Gallastegui
" reemplazo del Sr. Nicolás Trueco que renunció

60
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCiAS,

Repartición Cargo Público I Nombre del Empleado

Sub-Seco de Inst. Pública .. Escribie te :J. Ambrosio Colmo .
Colegio Nac' de la Capital.. Ayudan e de Gabinete Leandro R. Jordán .
Esc. N. del Azul. Profesor de Grado Magdalena Dangá .. .. .
Fac'tad de C'ias Méd'cas de la
Univ'idad de Bs. As Catedrát' ca de Histología Normal. Rodolfo de Gainza " •

E. N. de P,as N° I de la Capi. Secretar a y Contadora Celina Maturana .
Esc. N. del Paraná Maestra de Grado , Rosario Vera Peñaloza ..
Colegio N'al de la Capital.. Escribie te..... José Moyrane .
Colegio N'al de la Capital .. Profesor de Matemáticas, Pedro A. Colombo .
Fac'tad <leC'ias Méd'as <lela
Univ,dad de Bs. As Catedrát.co de Clínica Médica Luis Güemes .

Colegio Nac'al de San Luis .. Profesor de Historia y Geografía Luis R. Lucero :
Coleg. N'a] del Uruguay Id id In lés Ernesto Pellotier .
Coleg. N'al del Uruguay, Id inter'no de Química ,... Martin Neibel. .. . ...•. '
Coleg. N'a] de La Plata Id de H'storia Natural. . .. . . . . . .. .. Cárlos Spegazzini .
Coleg. N'al de Corrientes .. Id id Al ebra y Cosmografía. , ¡ManUel V. Figuerro .
Coleg. N'al de Corrientes Id id Ar.tmética. . . .. Valentin Aguilar '..•..
Un!vers!dad de Bs. As Cat.edd.t" ca (~e Historia........... Enrique G~rcía Mérou .
U11lversldad de Bs. As... . Id l<l FI osofla ¡Rodado Rlvarola .
Esc. N. de P'es de la Capital Profesor de Dibujo de los Modelos del

. Trabajo Manual Antonio Sanguinetti .
Esc. N. de P'es de la Capital Profesor de Caligrafía.... . . . Roberto Cadelago .
Esc.N'a.ldeCom.deIRosarioDirector ¡Rómulo L.Albino .
Obsev.Ast'ico de Córdoba .. Astróno/lo]O Jorge O. Wiggin .

" " " Id 2° . .. . Jaime Rentón .
Observo Ast'ico de Córdoba .. Astróno!no 3° ' .. , F. Martinez Farías .
Coleg. N'al de S. del Estero Pr.ofesor de Filos. é Inst. Cívica Ru,mon J. Agüero .
Coleg. N'al de La Plata..... Id de GEometría Benjamin Sal , ..
Coleg. N'al de La Pla.ta Id de C, stellano Arturo Silveyra .
Coleg. N'al de La Plata Secretar o, Contador y Tesorero Arturo Silveyra, .
Insp.deEnseñ.:3ec.yN'al .. Escribie te Antonio de la Fuente .
Esc. N. de P'es de la Capital Maestro de Gndo Medardo Moreno ,
Esc. N. de P'es de la Capital Id id - Jo~é Onaindia.... .. .
E. N. NO2 tle P'as de la Capi. Profesor de Música Eusebia Silveyra Rojas .
Esc. N. M'ta de Esperanza .. Id de L, bares y Economía Doméstica Cecilia Ba.lado " .. .. . .,.
Esc. N. M'ta de Esperanza." Id !d Gi n~lasia .. , ¡ROberto R(1V.ere .
Esc. N. de Maest. de San LUIS Id Id M slCa................ . Dolores ,T. de Plllto .
Esc. N. de Maest. de San LUIS Id id id, . ..........• 1.gustin Pinto.. .•.
Esc. N. de Maest. de Salta. Id id Gr do .. Delicia M. Lopez .
Esc. N. de Maest. de Salta .. Id id id PredilianaSantillán .
Esc. N'mal de V'nes La Rioja ReQ"ente del Depart. de Aplicación y

pro fes r de crítica pedagógica Domi ngo Hü nicken .
"" " " Profesor dtl grado Ernesto deC. Bustos .
"" "Corri'tes Id id... . . .. . Agustin E. Solis .
" " de Profesoras N° '
:2 de la Capital. . Escribie te Bibliotecaria........... . .. Tulla Ronehetti. ""

Ese. N'mal de V. de Córdoba Profesor de geometría y dibujo... José F. 'Hernandez .
Universidad de Buenos Aires Catedrát ca d~ geografía..... ..... Clemente L. Fregeiro .
Colegio N'nal de Corrientes Profesor del "Taller para Modelado". Cárlos M. Hord ' .
" " La Plata .. Id de Hbtoria y Geografía Donato Gonzalez .
,," "Id de Id ama Nacional. RómuloL. Albino .
" " del Rosario ... Id de Francés...... .. . .. . . Andrés Forián . . . .
" " ele San .Juan .. Escribie te Bibliotecario... Mario Albarracin .

Esc. N. Mixta de Esperanza Profesor de Matemáticas Juan C. Ninci .
,," "Profesora de Historia y Geografía .. Ana P. de Ninci .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)

Cansa del nombramiento y observaciones generales

Por renuncia del Sr. Jorge Susini
" " " Guillermo Pommerenke

Se acepta su renuncia
Por renuncia de la Sra. Dolores 1. de Pinto
"" Srta. Emilia S. Teran
"" " Ofilia Santillán

"" " Jaime Renón
Por renuncia del " Pedro Olaechea y Alcorta
En reemplazo del " Sebastian Ausina
Por renuncia del " Alejandro Bergalli

" Antonio Sanguinetti

" Guzman Von Biringer, que falleció

" Eduardo Baibiene
" Moisés G. Velazco
" Martin Urrané Panizza

del Señor ,lo Arnaldo Marquez
" J. Arnaldo Marquez"

"

"

"
"
"

"

"
"

"
"
"

"

Por renuncia del Sr. Guillermo E. Cock
En reemplazo del Sr. Alfredo Colmo que renunció
" " de la Sta. Quembina Gil Navarro que renunció

" " del Dr. Andres F. Llobet que renunció
" "de la Sta. Dolores de las Carreras que renunció
Se acepta su renuncia
Con antigüedad de 10 de Julio y en reemplazo del Sr. Antonio Quin-
tana, que renunció

En reemplazo del Sr. Carlos Gutierrez, que renunció
"" Dr. Jacinto S. Perez
E,? reer~plazo de Guillermo Seckamp que ha sido jubila.do

del Sr. Guillermo Seckamp
Por renuncia del Sr. Alejandro Korn
"" " Tomás C. F. Reeve
En reemplazo del Sr. Manuel Figuerero

Con antig. del 10 de Agosto ppdo" y por renuncia elel Sr. Martin V. Lascano
" " " ",¡ y en reemplazo del Sr. Hüncken
Por renuncia del Dr. Valentin Aguilar

" renuncia de la Srta, .Josefa Correa LarguÍa
En reemplazo del Sr. Agustin Salcedo

Fecha
del Decreto

Julio 15
" 18
" 21

" "
" "
" 28
" 29
" "
" "
" 30

Agosto 10
"
" 4
" 8
" "
" 10
" "
" 13
" "
" 14
" 20
" "
" "
" 21
" "
" "22
" 25
" "
" "
" 26
" 27
" "
" "
" 28
" "
" "

S'bre 1°
"
" 9

" 10
" 15

"
" 16
" "
" "
" "¡; "
" 18
" "
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición e rgo Público Nombre del Empleado

Ese. N. Mixta de Esperanza Regente del Depto. de Aplicación y
Profesora e Crítica Pedagógica .. Laura Latallada .

Colegio N'nal del Paraná .. Profesor de Francés Felipe B. Cappanera ..•...
" " Rosario .. Id id id .. Cárlos Omnes .

Ese. N'mal de Maestras de
Santiago del Estero .... " Profesora de Grado...... . . . . . . . .. Virgi nia Contreras ..•....

Ese. N'mal Mixta de Dolores Secretario C ntador y Tesorero Juan B. Selva ........•...
" "deP'res Capital. Profesor de rado Moisés G. Velazco ....•...
" " Maestros Salta. Prof(-~sora de Grado.................. . .. Carmen }\.remayo .
" " Maestras Jujuy Id id Músic . María Sa:1chez de Crun •..

Ins'ción Gral de Enseñanza J
Secundaria y Noemal. EscribIente Augusto Kantarowiez .

Colegio N'nal del Rosario. IProfesor de dioma Castellano Antonio Arce Lapidana. •
" "lle Jujuy .... Id id Gimna ia é Instrucción Militar Jorge ZelJarruza (hijo) ...

Esc. N'mal de Ma'tros Jujuy Id ill Ejercic os Militares ... . . Jorge Zenarruza (hijo). "
F't~d de C'T~iasExactas" Fi-' Catedni,tico e "proyectos, planos y . .
SlCas y N les de f.a U dad resupues os" . BellsarlO A. Caraffa .•..• ,de Córdoba. .. .. p , . .

Ese. N. de Minas San Juan Secretario, C n:ador y Tesorero Rector L. Quiroga .
Biblioteca Nacional. Jefe de Secci . n Eduardo Günther .

" " Oficial 10..... . Efraim Bovet
Colegio N. de la Capital Escribiente , cret'1rio de la SecoSud Daniel Otamendi .•..•....

MINISTERIO DE

aVE

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición Carg PÚbliCO---I---~~mbre del EmPlea~~-'--

Colegio Militar Cadete................ .. Laurentino Olascoaga.... .. .
10 División E. M. G......• Dibujante 20 •....••......... Ricardo Caputo .......•...•...
Ejército Sub-Teniente Alvaro Ravagna ....•........
Regimiento 9 de Caballería Alférez en Co isión Alejandro F. Nieva .

~¡ 6 Infantería Director de B nda José Racioppe .
Ejército.. .. .•.... .. Alférez......... . Nicolás Garda Castaño .....•...
Colegio Militar Id en Comisió . Cárlos Mariño , .........•.
Estado Mayor General. Escribiente...... . . . . . . .. . . .. Ernesto Corbalan .
" " " Id Manuel Gonz. Fernandez .....•.

Inspección Sanidad.. '" Id.... ..1........... . Desiderio Cuelí (hijo) .....•...•
Hospital MIlitar Practicante 2~ Rodolfo Rita.. .. ••......
Regimiento 12 de Caballería Veterinario ...............•. Adrian Cubello Feyró .

" 10 InfanteríaArmero .................•... Guillermo Gundbach .
L~ 20 u Director de B nda ..... ~... ~.. Eduardo Leonardi . ~. ~....•....
" de Ingenieros .. Teniente 20 •••••••••••••• ~ ~ ••• Pedro .Ullar, ~ .
" "Alférez Polic'poRuizdelosLlanos .
" 3 de Infantería Sub-Teniente Pablo Saravia .

Colegio Militar... . ....••. Id en Comisió . Alberto Tiscornia.. .. .. .• . ...•
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Fecha .. 1
del Decreto Causa del nombramiento y observaciones generales

S'bre
"
"

18
23
28

En reemplazo de la Sra. de Ninci
Por jubilacion del Sr. Mariano Cané
" renuncia del Sr. Andrés Forian

octubre '12
" 16
" 22
" 26
" "
" 29

N'bre 13
" 30
" "
" "

D'bre 10
" "
" "
" "

" " del Sr. Waldino Simon
"" "Julio F. Torres, y con antigüedad del 10
En reemplazo del Sr. Fidel Forcada y con antiguedad del 10 de Julio
Por renuncia de la Sra. Guillermina Valle de Alsina

" "del Sr. Emilio Diana
Por renuncia aceptada al Sr. Manuel 1. Gonzalez
En reemplazo del Sr. David B. Peña
" " " Pedro Medina

Por renuncia aceptada al señor Manuel J. ,Jofré
Por fallecimiento del señor Carlos Díaz
En reemplazo del señor Eduardo Günther
Por exoneración del señor Angel A. Sandi

GUERRA Y MARINA

RRA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS

Fecha
4el Decreto

Julio 10
" 2
" 4
" 11
" "
" "" 13
" 14.,
" 16
" 18
" "
" 20
" "
" 21
" 30
" 31
" "

Causa del nombramiento y. observaciones generales

Se dá de baja por su mala conducta
Se nombró para ocupar una vacante que existía de este empleo
Se le reconoce en su empleo desde ellO de Noviembre de 1893
Se le concede la baja y absoluta separación del Ejército

Se promueve de Sargento lO distinguido
Se dá de baja por razones de salud
Se exonera del empleo
Se nombra en reemplazo de E. Corbalan, que fué exonerado
Se le nombró para ocupar una vacante que existía de este empleo
Se acepta la renuncia
Se da de baja a solicitud del Jefe del Cuerpo
Se le nombra á propuesta del Jefe del Cuerpo

Se le reincorpora
Se le concede la baja y absoluta separación del Ejército'
~, ,,~, " ~, ü

Se le exonera a solicitud del Director del Colegio
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS~

Repartición Car o Pílblico Nombre del Empleado

Cuerpos de I'ría de Guarni- f:ción en la Capital. P~ofesor d Gimnasia Tomás Benso : . . .. . .. ".•..
Estado Mayor General Fiscal Mayor Zenon Arrlaga....... .'

" " ".. Id..... " Policarpo Espina.. . .
" " " ' Id " . ... . . . . . . . . . . " Francisco A. Vigo .

ArtilleriaRegimiento 1° Alferez Cárlos Mussio .
" "20 Id Alberto Beloco,.. . .
" "30 Id.. ......•.•.... ., .., Cár1os R. Casas .
" "fío Id.... .. .. .. . Antenor Petit de Murat .
" "60 Iel..... .. ..•..... Guillermo Villegas .
" "60 Ir!. Eufrasio Migues •.•............
" "nO Id........... .. Andrés Riso Patron .
" de Montaña Id Guillermo Romero .
~ " Id. . . . .. . Etibredo Berrisso ...•..

Infantería'Regimiento }O ••• Sub-Tenie te Samuel Castro .
•, "20 Id _ ' o ••• Agustin Perez... . .
" "20 Id......... Arturo Poisson.... . .
." "30 Id......... .•.... . Andrés Fuensalida "..... '
" "50 Id José M. Argañaras .
" "50... Id........ Arturo Rivera .
" "60 Id... .. . Basilio Pestiné . .. . .
" <. 80: .. Id ., . " Julian Falcato .
" "9° Id 1. Alejandro Mendez ' .
" "11 ° Id............... .. IArturo Rosas .

Caballeria Regimiento 1°.. Aférez.... .. , Luis Perez .
" ''¡o .. Id ..•.................... f, Cárlos Villanueva .
" "50 .. Id...... . ...•...••.....•.. José J. Avalos .
" "50 . Id............ .' Fermin. Ruiz ..........•........
" "60 .. Id 1. .. .• • • . .• • .• • .. •• Conrado Risso Patron .
" "60.. Id.... . ~. . . . . . . . . . . . . .. Ernesto Day .

Colegio Militar.. Cadete ., Cárlos García Mansilla .
"" Id. .. . . . . . . . . . . . . . . .. Leoncio Orrego .............•••
" " ...•........ Id Leopoldo Magneiro .
" "... Id........ José W. Ramos ...........•....
"" Id.. . . Cándido Valdez .. .., .
,," Id........ Adolfo Bravo Figueroa .......••
" " Id.... .. . , Alejandro Benavidez .
" ". . .. Id.... . . .. .. . Ernesto Cáceres .
" " " Id. . . Luis Mercado .............•...•
" " Id........ . Juan Aquino......... . .
" " ••••••••••• T,1 ••••••••••••••••• Adolfo Cuneo .
" " Id...... .. . Alejandro Martinez . .
" " Id 'j" Juan de Dios Nuñez ...•..•....
" ". . . Id.... . . .. . Ernesto Calvo........ . .......•
" " Id Julio Ruiz Moreno .

Regimiento 7° dI) [nfantería Sub-Tenie te... .,.... Marcelino Larrazabal. . .. . .
Colegio Milítar.... .. .. Cadete .. . Daniel Almagro .

" " Id... " Erne8to Calvo .. .
" " Id........ .. .. Alfredo Arguello...... . .. .

Regimiento l°de Caballería Alférez Luis J. Perez .
Colegio Militar Sub-Tenie te en Comisión Juan Isnardi " .
Arsenal de Guerra Guarda Al acen 2° Tomás Mascarello .........•.•.

" " , Alférez : .. Tadeo Sztirle. . .. .........•.
Regimiento 7° de Infantería Director d Banda Juan Imbiossi ............•..•••

" ;.Jo "Sub-Tenie te Francisco Aceba!. .......••••••
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~~~~-- I
del. Decreto

Agosto 4
" 10
" "l' 12
" 13
" l'
l' ¡¡

l' l'
l' ¡¡

¡¡ l'
¡¡ ¡¡

" "
" "
" "
" "
" "¡¡ l'
¡¡ ;¡

" ¡¡

¡¡ "
" "
" ¡¡

" "
" "
" "
l' "
" ¡¡

" "l' ¡¡

" l'
" "
" ¡¡

" "
" "
" "
l' "
" "
" ¡.

" "
" "
¡¡ ¡¡

¡¡ l'., ¡¡

" ¡¡

" 14
¡¡ 17
¡¡ "
" "
" 18
" 21
l' ¡¡

" "
" 27
¡¡ 29

Causa del nombramiento Y£,observaciones generales

Con sueldo de 200 $. Creación
Para la causa seguida al Teniente .José M. Urien
" " " al Soldado Damian Perez
" ¡¡ " Sargento Tomás Oroná

Se les promueve de alumnos de 31' año Colegio Militar

¡se le dá de baja por mal resultadc en el examen

t 1", p"muevo de .lumno" de 3" .ño Cnlegio Milit.,

'se le d< d. boJoY .bsolut ••• p"",ión del I\i''''to
l' " "por razon de salud
" " " "deserción
~, " " " u
¡¡ le concede el pase de Infantería
" " exonera por solicitud del Director
Por creación
" " del cargo, en comisión
Con antigüedad de l° de Noviembre de 1895
Se le promueve de Cadete del Colegio Militar
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición ergo P.íblico' Nombre del .Empleado

Regimiento 3" de Infantería Sub-Teni nte Vital Agnesé .
Regto. 3" Infan'ría de Línea Id .. '" .. .. .. Abel Lacarrere ...•...........
Ejército Cirujano de Cuerpo Dr. T()más A. Garzón ...•.....

,,' Id id.... " Luciano A. García. . . . •. . .
Intendencia de Guerra Auxilíar 1°..................• Francisco S. Aguilar .

" " Id Id.... José L. Boer .
Estado Mayor General Escribien e.... .. . Abraham Nieva Granillo. . . .. ..
Regimiento 6° de Caballería Capitan. . Alfredo Cordero.. . . .. . .
Polvorín de Flores AYUdantel'" Benedicto Vattuone " .
Ejército Farmacéu.icO Benito LuzUrriaga .
Arsenal de Guerr.! •........ Escribien e Emiliano Garay . .
Ejército.. .. .. .. .. .. .. .. Cirujano e Cuerpo...... .. Dr. Benjamin Cortinez .

" .. " . Id id . .. . " . '" " Pedro J. Olmos... . .
Colegio Militar........... Alférez e comisión....... Alberto Otuerpio y Cueto .
Estado M. G. del Ejército .. Dibujante de 2a clase " .. Alejandro BOuchoville .
Arsen.al de. ~uerra ........• Escribientb Adolfo Kress .
ColegIO MIlItar Instructo~ de Infanter¡a Cap. Mateo RUlz DJaz.... . '"
Regimiento 9 de Infantería Sub-Teni nte.. Bernardo Austerlitz .
Cuerpo de Inválidos Soldado.. . . .. . .. . Juan Escudero " ..
Colegio Milital' Cadete...... . Teodoro Funes.......... .. .
Regimiento 11 de Caballería Alférez Juan R. Ferreyra .

" " " Id....... .. Jacinto J. Arauz .
" " " Id. . . . " '. Alfredo Basail " .
" 1° " Teniente 2 Manuel Frigero .
" 2° " Id id '........... .. Claudio Saravia .......•.......
" 3° " Id id..... José V. Salcedo ...........•.•.•
" 5° " Id id Martin R. Caballero .
" 6° " Id id ................•...... Miguel O. Quirno ........•.....
" " " Id id.................... G. Sarcamon.... .•.•. . .
" " " Id id....... Marcos Hermelo ........•.. • •.
" " " Id id.... . Lindar Zeballos...... : .
" 7° " Id id........ Teodoro Villafañe .........•....
" " " Id id.... .. . Luciano Ochoa .
" " " Id id , Ruperto Paez " .••.....
" II " Id id. . Luis E. Cousinet....... . ...•..
" " " Id id Simon Ramallo .
" " " Id id. .. . . . .. Clodomiro Usandivaras,... . ..
" 2° de Artillería Alférez.... .. Adolfo Sosa... .. .
" 6° InfanteríaSub-Teniene Jorge S. Maldonado .
" " "Id...... ........•.... .. .. Samuel Santistevan .
" 7° "Id " " Zoilo Lean...... . . . . . .• . .
" " "Id Adolfo Vazquez .....•.....•.••
" " "Id , Lino Córdoba .............•...
" " "Id '" Fausto Portela... . ........•.•.
" " "Id '" Alberto Grande.. .. .
" " "Id. . . . . .. . Edmundo Peixoto..... . . ..•.•..
" " "Id. . .................•....... Arturo Giraldo _•.............
" 9° "Id " Pedro Astargo . .
" l° de Caballería Alférez - José Vieyra , .
•• 12 "Id José C. Imnieta .
" 3° Artilleri a Teniente 2°. .. .. . . • Segundo Deviller '" . . ..
" 5° "Id id....... ....• Rosario Llamas ' .
" de Ingenieros Id id....... '" Joaquin Ramirez. . .
• 1° Infantería Id id Alvaro Rabagna ..............•
•• " "Id id............. .. .. . Arturo. Munilla ...•...........••
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS~ (Continuación).

Causa del nombramiento y observaciones generales.

Se le promueve rle cadete del Colegío Militar
" "concede la reincorporación al Ejército
"" •• " baja
"" ~, ~~ u

¡Ascensos

I

" "concede el pase del arma de Artillería
" :. acepta la renuncia
" "concede la exoneración
" "acepta la renuncia
" •. nombra en reemplazo del Dr. Luciano A. Garcia
"" " " " " Tomás A. Garzón
Se dá de baja y absoluta separación del Ejército
En reemplazo de Ricardo Caputto

" " del Capitan .José Armanda ascendido
Se dá de baja y absoluta separacion del Ejército
Se le concede reincorp.oracion al mismo
" " la baja y ab~oluta separación del Ejército

" acepta la renuncia
" nombra en reemplazo de F. S. Aguilar
~, 4'

"
"
"

Fecha
del Decreto

Agosto 29
S'bre 2:, 3

"
_.

" 14
" "
" :.

" 17
" 18
" 24
" "
" "
" "Octubre 2
" 3
" "
" 8.
" 9
" 10
" 12
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "" "
" ":, "
" "
" "
" "
" ":, "" "" "
" "
" "
" "" "
" "
" "
" "
" _"
" "

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición ergo P'lblico Nombre del Empleado

Regimiento l° de Infantería Teniente 2° Raimundo Davila .
" 2° "Id id ...• .i ••.•.•••. '" .•.••.•• Calixto Ruiz.. .. . . . . "
" " "Id id , Santiago Paz .
" 3° "Id iel.... . ••................. José J. Miranda .
" " "Id id Jose G. Puig .
" 4° "Id id Mariano Bra\lo .
" ." "Id id........... José Diaz ................••....
" ., »Id id...... . ...•............. Gregorio A. de Lamadrid ....•••
" 5° "Iü id.... . Andrés Giraldes .
" 7° "Id id .... '1'" •••••.•••••••.•• Victoriano Sosa .............•.
" 8° "Id id.................. . Federico Davila .
" " "Id id oo ••••• Julio Monasterio .
" 9° "Id id.... .. Osear Amadeo ..........•......
" " "Id id Lózano Castelo........... . .
•( 10 "Id id Enrique Boci ............•.....
" " "Id id Servando Melgarejo . .
" " "Id id..... .. Luis S. Buones .
" 11 "Id id......... .. " Diógenes Lago... .. .
" 12 "Id id ..... ¡•••••••••••••••••••• Mario CapeIlo.. . .
" " "Id id ...................•..... Ernesto Bidois .
" " "Id id Juan A. Echenagucia ..........•
" 10 Caballería Id id ....~ '. .. ., Luis Galmarini................. .. .

Regimiento Ar'ría MontañaCapltan Eduardo B. Guyot ...........•..
" 3° de Infantería Id .....•.•.................... Jorge Señorans .
" " "Id Doralio Hermosid...... .• .
" 7° "Id.. .. .. Virgilio ViIIamayor .
" 8° "Id.. .. .. .. .. . .. . .. .. Julio B. Ferrary .
» 11 "Id oo ••• Pedro A. Pintos .
4' 90 Caballería Id ;, Francisco Villarino , .
" " "Id '" " '., Domingo A. Bravo... . ..•....•
" 12 "Id.... Rufino Arias .
" Ar'ría Montaña Teniente l° " ~~ Angel N.Pereyra c

" 5° de ArtilleriaId id Esteban Vacarezza,.~ .
" de Ingeníeros Id id Carlos Paz... .. .
" 3° de Infanterja Id iclH •••.••..••••••••••.•• Juan A. Cambiasso .
" 5° "Id id . Alva.ro G. Pintos .
" 6° "[d id , ...........•....... Luis Ma. Piran ...........•..
" 7° "Id id..... Luis Chausiño...... .. .
" 11 "Id id..... . Eduardo Tolosa , .
" 12 "Id id..... .. Juan J. Comas... . .
u l0 Caballería Id id..... . Rodolfo de Wendgtey .
u 12 ~'Id id ' Juan Cabrera... .. .
" " "Id id .. Abrahan Carrasco .
" Ar'ria Montaña Id 2° .. Arturo Valdovino .
" " "Id id..... .., . . .. Eleodoro Gros.. . .
" " "Id id... . Florencio Roncau.... . .
" l° de Artillería Id id .. j" .•.••••••..••.••• Nap"Üleon Berreaute '"
" 4° "Id id J •.•••••••••••••••• Armando Sanchez .

Artillería Capitan Eduardo Reibaud .
Regimiento 2° de Infantería Teniente 2 Juan Wermelskirch .....•......
Guardia Nacional...... . Capitan... .. .. Honorio Pueyrredon .
Tarsportes del Rio Negro .. Práctico.. .. Juan Oríente .
Colegio Militar Alférez en comi sión.. Tiburcio Reyes... . . .. .
Regimiento de Infantería .. Sub-Tenie te............. Abel Navarro .... ..•• .

" 3° de Artillería Teniente 1 ......•..•......... Francisco Dominguez. . ......•
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Causa del nombramiento Y observaciones ,generales

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuarión).

Fecha \
del Decreto

~.._ .. -.--_.--- ---_ ..._---

octubre 12
" "
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" "
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" "
,¡ "
" -'
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 13
" 14
" "
" 19., "
" ,"

Ascenso

Se le concede pase al arma de Caballeria
" incorpora al Ejército Nacional
" le concede ¡abaja
" nombra
" dá de baja y absoluta separación del Ejército
" le concede pase al Batallon de Artillería de Marina
" " " Regimíento 6° de Caballería

•
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MINIST R10 DE GUERRA Y MARINA

NOMBRAMIENTOS, RENUN eIA

1" Nombre del Empleadoarge PliblicoRepartición

"
"
"
"
"
"

Sud-Secretaría Sub-Di ector de Sección Cárlos Risso Dominguez .
Estado M. G. del Ejército .. : Escribi nte ,Juan de Xammar .
Intendencia de Guerra AuXiliat20 AndrésS. Rojas .

" " .. '" Id id.... ".... Valentin Araoz........... '"
" " ".. ,Jefe de ección..... .. .. .. Fernando Tumarán .
" " Auxilia 1" Celeste Fernandez Blanco .
" " Id 2° . . ,José M. Gazarí... ..".... .. .•
" ., Id id... ..." Horacio E. Córdoba .
" " Id 1°"'1:'" '" ....•........ José Antonio Aguirre .
" " Id id "' Félix Yurrieta : .

1° Bat, Rg. 5° Infantería Capitan '" Samuel Sanchez .
" "10" Id Aurelio Figueroa .
" "G " Teniente 1°.... '. . .. . Manuel Medrano... . .
" "Id 2°" - '" ".. .. Eleodoro Quiroga .
" "'. " '" Su-Tenie te Casiano Otero .

Regimiento 2° Caballeria .. Teniente

J
,20 Benito Meana ................•..

" 6° " Id 1° Lionel Fitz Maurice .
!rispección Gral de Sanidad Fa.rmacé tico Eugenio A,. Larrecg .
1° Rat. Reg. 5° lnfant.ería .. Sub-Teni nte Leandro N. Alem .
Regimiento 6° de Caballería Alférez.. . . Fortunato Cabrera ...........•.
1° Rat. Reg. 10 Infantería. Teniente 0 •••••••••••••••••• José ~ariulesi .
Colegio Militar de la Nación Alférez el Comisión Manuel Otamendi.... . .
Div. Artill. Villa Mercedes Profesor e Equitación '" Ardito Pelá.. .
Regimiento 2° de Artillería Soldado Pedro Clesi .
Contad. lntend. de Guerra Auxiliar 0 ••••••••••••••••• Fernando Klappembach ......•..
" " "Id 2° ...••.... '" .. . Luis E. Braudt..... . .Comandancia Linea Militar
del Rio Negro y Neuquén Capitan '.. . .............•. Enrique Rostagno .

ler Batallon 1er Reg. Infant. Sub-Tenie te Ernesto Baldessarre .•..........
" " "" " Id... . . . . . . . .. . ............• Alberto Altamirani...... . •...•

Seco Técnica A. de Guerra. Dibujante Alejandro Chariní..~ ......•.•..
ler Batallon Reg. 7 Infant. Teniente 2 '.. . .. Pedro Gordillo.... . .........•Inspec. Gral. de Sanidad del
E'cito en la Linea M. de
Rio Negro y Neuquen yen
la B~igada ~an Rafael V,et.eri~. d~Regim. en comisión Jua,n B'a Cor!?ador .

. Id Id Id Jose Vandervlken . .
"" Id id id Jorge Kreyenbielk .

Regimiento 8 de G. N. Capitan Manuel Rojas ...............••
" " " Id... . Pedro T. Gimeno.......... . .
" " " Id Julio Leconte , .
" " " Id "1' Benjamin A. Sarmiento .•......
" " " Teniente 1 . . Luis M. Gauna .

" " Id id..... .. .....•. Juan E. Pagano........ .. .
" " " Id id...... . .. '" '" Juan Carlos Costas .

" " Id 2° ,. . Miguel Saliés. . .
" " Id id l. . . .. .. . Sixto E. Sarmiento..... . .
" " Id id. . j...... '........ . Marcos Freuler...... .. . .. . .
" " Id id............... .. Julian Nicolini..... .. .. .
" " Sub-Tenien e Luis Dubrós .
" " Id. . . . . . . . . . . Manuel Iriarte........... . .
" " Sargento 1° Juan Ambrosino .
" " Id id Ramon Bourguet .........••.••.
" " Id id . .. _" Carlos A. Gimenez .

1er Bat. 14 Reg. IDr. G. N. Capitan Pedro Tomás .
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STITUCIONES y PERMUTAS-(Gontinuación).
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Fecha
el Decrete

,-- Cansa del nombramiento y observaciones generales

tubre 19
" "
" 2;2
" "
" "
" "
" "
" "
" 23
" "
" 24
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 27
" "
" 29
" 30
" "
" "
" 31

'bre 3
" "
" 5
" 12

" 13
" "
" ,.
" UJ
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 20

En reemplazo de D. ,Tosé Guido
"" Cárlos Risso Dominguez
Se acepta su renuncia
En reemplazo del anterior
" " de D. Pedro A. Muñiz
" "del anterior
Se acepta su renuncia
En reemplazo del anterfor
Se acepta su renuncia
En reemplazo del anterior
Ascenso

"
"
"
"
"Baja y absoluta separación del Ejército, á su solicitud

Nombramiento
Alta en el Ejército Nacional
Pase del Regimiento 1 de Artillería al Arma de Caballería; á su solicitud
" " 4" á caballo al Arma de Infantería "
Baja y absoluta separación del Ejército
Nombramiento
Retiro concedido y goce de sueldo íntegro
Ascenso
Nombramiento

Reincorporación al Ejército Nacional
Ascenso

Renuncia
Reincorporación

Nombramiento

"

Ascenso
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I

MINI~ERIO
I

I

DE GUERRA Y MARINA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

Repartición Cargo PÚbliC~~~----I--~~mbre
del Empleado

Manuel Gonzalez y Fernandez.
Cárlos A. Gimenez.. .. . .
Dr. Domingo del Campo .
Edmundo Lagos.. . . ..
Manuel Pizarro .
Guillermo Aldas.•.........••

1er Bat. Reg. 14 Inf. G. N. Id....................... HugoWilson .
" "" ., " " Tenien e 1° .........•........ Julio Benitez .
" "" " " " Id id... Otto Grieven............. .
" "" " " " Id 2° Juan P. Tomás .
" .," " " " Id id................. Bartolomé Raffo........ . .
" "" ,. " " Id id.......... Juan J. Buttini .
" ,." " " " Id id. .: . .. ..•.... Pablo F. Ramos .
" "" " " " Sub-Te iente en Comisión Francisco Sciacaluga .
" "" " " " Id Id.... . .. Guillermo Storni.. .'. . ..
" "" " " " Id id ,............ Eduardo E. Saltó.... "' .
" "" " " " Id id .. 't' . . .. •..••....... Luis Garramendi .
" "" " " " Id id .. .. .. . Pedro Segueras .. .
" ",' " " " Id id"I'" , Pascual Matthieu .. . ,
" "" " " " Id id .. _. .. .. , Carlos Oromí . " •......
" "" " " " Id id.. Pedro P. Mengochea .
Ministerio de la Guerra Sub:-Di ector de Sección Pedro. Jansana .
]er Reg, Caballería G. N.. CapItan FranCISco Tornesa. _ .
"" " "Id .. ". . .. ,...... Juan Sanchi .
"" " "Alférez ~.. _.. . .. '.. Juan M. Bernascom.. .. .
"" " "Id..... . .JoséM. Oliveri. .
ler Bat. Reg. 11 Infantería Sub-Te iente en Comisión Crístóbal Perez .
2° Regimiento Caballería Tenient 2° Martin Bortagaray .
" " ., Id id ~ Mariano Araoz Lamadrid .
3er " " Id id.... Julio Pommez .
4° " ,. Id id.. . Horacio Peralta Martinez .
7° " " Id id..... .. Oscar Berraute .
Arsenal de Guerra Obrero Manuel Dellepiane .. o ••••••••

ler Reg. Art. a Caballo Tenient~ 2° _ Rafael Rios .
2° " " " Id id Manuel Costa .
3er " " " Id id....... . . Felipe Pulasca....... .. .. . ..
4° " " " Id id ............•.......... Alberto Uttinger .
6° " " " Id id.... . . . Sebastian Coll...............•
Estado Mayor General. Id id.......... .. Waldino Correa .
ler Bat. ler Reg. Infant... Id id Eduardo Filgueira " .
" " 2° "" Id id.... . .. .. . .. .. .. Pedro T. La¡!os........ ..• ..•
" " 3er ,." Id id............. .. 'Martin Lopez .
" " 4° "" Id id .. ',' José Tagle _ .
" " 6° "" Id id '..... .. . .. .. .. Tosé L. Martinez...... .. .
,. ., 7° "" Id id - Enrique Mosconi .
" " 9° "" Id id...... . José Fernandeí\ Basualdo .
•, " 10 "" Id id . , .' Felipe Alfonso ' ,
Regimiento de Ingenieros .. Id id... . Moisés Moya..... . .
Contaduría A. de Guerra' .. Capitan .. .. Ma.nuel Villoldo.. .. .
Arsenal de Guerra Dibujan e .. Pablo Haeni .
Contaduría A. de Guerra .. Auxiliar Daniel Scotto .

"" Id. o ••• o ••••••••••••••••• .Julian R. Passo Viola~ .
ler Bat. 20 Reg. InfanteríaTenient 2° Adolfo Irala .
Regimiento de Ingenieros .. Sub-Ten'ente de Infantería Juan Diekert .
Seccion Justicia Estado M.
G. del E. Escribie te.......... . .
" " " "Id .

1el' Bat. 2° Reg. Infantería Cirujano de Regimiento .
Colegio Militar Alumno ...................•

" " Sub-Ten ente .
1er Regimiento Artillería Id.... , _...•
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
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")1
'"1
"

"

Fecha
del Decreto

N'bre 20
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 26
" "
" "
" "
" "" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ",
" "
" 28
'" 30
" "
" "

D'bre 2
" 3

" "
" "
" [)

" 11
f' 12
" "

Causa del nombramiento y observaciones generales

Ascenso

\
J

IBaja y absolut¡,. separación del Ejército
'c\'scenso '

"
"
"
",Jubilaciún con goce ae sueldo integro

Ascenso
"
"
"
"
"
"
",

"
"
"Baja y absoluta separación del Ejército

Nombramiento interino antig. del 23 en ausencia del Titular Gustavo Spano
Renuncia
Nombramiento
Ascenso con antigüedad del 26 de Nbre ppdo.
Incorporación al Ejército, solicitada

IRenuncia aceptada
Nombramiento
'Baja solicitada

y absoluta sepáracion del servlClO á su solicitud
Dado de baja por haberse fugado del Colegio
Confirmación en su empleo por exámen satisfactorio



960 MINISTERIO DE GUERRA 'Y MARINA

.NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS I

Repartición Público Nombre del Empleado

:2° Regillllento Artillería. Sub-Tenien e LuisF. Grosse............•...•
6°." " Id '0 •••••• Horacio Martinez .
3°" Id Julio Barrera Oro .
5° " " Id , ...............•...... Juan Casas .
6° " " Id. . . . . . . .. . Amilcar Carrá...... . ....•.....
5° " " . Id " .!.................. Osear Durañona.. . . . . .• .. • "
Reg. Art. de Montaña Id .fulián Cáceres ....•••....•....
2° Regimiento Artille!.'.ia Id. . Arturo Nuñez .
Regimiento de Montana Id '" Pedro Gras .
6° Regimiento Artilleria. Id .................•.......•. Eduardo Fernandez Velez .
4°" " Id " '" Bernabé Vela ,
3°" " Id Federico Zambianchi. ......•...
Regimiento de Ingenieros. Id.... .. Agustin Ibarra García .
5° Regimiento Artillería. Id.... . .. . Miguel Leguizamón .
"" " Id ¡ ••••••••• , •••••••• Benjamín Nazar .
3°" " Id.. . .. .. . . . .. .. Adolfo Araoz.............. .. ..
I'r Bat. 2° Reg. Iufantería Id Eduardo Weiss .
" " 1l o " "Id. . .. Carlos Smith Pedernera .
Regimiento de Ingenieros. Id Casildo Rosillo .
ler Bat. 4° Reg. Infantería. Id Alberto Guido Lavalle ......•..
" " 6

0

" " Id Julio Lahitte .
" " 4°" " . Id.......... .. Alberto Rutino .
Regimiento de Ingenieros. Id... Pedro Sotto Grosso ,
ler Bat. 8° Reg. Infantería Id .........•...•......... Luis Otamendi. .
" " 5° " "Id .•..... " J" . "' . " ••••••• " Ramón Rodriguez. ." .
ler " lel"" "Id Francisco Vacarezza .
ler Bat. 8° Reg. Infanteria Id Estargidio de la Fuente ......•
" " 3er" ,. Id ..................• " Ricardo Fernandez Rojas '"
" " lar" " Id ...•....................... Julián Byrón .
" "8°" '" Id JoaqU-¡11 Leiva .
" "3er" Id -. . . . . . . . . . . .. Carlos Espeche " .
" " " " Id. . Samuel Paz .
" " 11" " Id Carmelo Levene .
" " 4°" " Id. . . . . .. . '" Pablo Peralta .
" " ler " Id.. .. .. .. Carmelo Suarez .. .. .
" " 5°" ,. Id.. . . . .. .. .. '" Milciad es Sosa. . . .
" " 2°" " Id.. .. .. Anselmo Peracca .
" 7°" " Id Manuel Lopez.. . .
Regimiento de Ingenieros.. Id................... . Luis B. Madariaga ..•..........
ler Bat. 1l Reg. Infantería Id.... . Hilarión Leiva.......... . .

" 2° " Id , .. _" Franklin Muñoz : .
" " 11" " Id " Justiniano de la Zerda •..... , ..
" " 2°" " Id Eudaldo Valette .
" "9° "Id. . . . . . . . . .. Martin Azula .
" " 10" " Id Victor Tassara ...............•
" " ler" " Id. . .. . Manuel Regalado..... . .
" " 8° Id... . .. . Augusto Quiroga '" ..
" " 12" " Id.... Evaristo Ranchez Negrette .
" "" " Id Ernesto Maestropiedra .
" "10 "Id...... Juan Romerio .
" ,,' 12" " Id.. .. '" Angel Parda!............... ..
" " 6°" " Id.... . Juan A. Vida!. ..............•.
" " 5°" " Id. . Valentin Gayer " .
ler Bat. Reg. 9° Infanter. Id.. .. .. .. , .. . Luis Cobarrubias.. . .

" "2° "Id... ..............•......... Manuel Tissera ...............•
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DESTITUCIONES Y PERMUT AS-( Continuación)

Fecha
del Decreto

D'bre 12
" "
" "
" o-

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ",,' "
" "_o "
" "
"
" "
" "
" "
" "
" "
"
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" "
" "
" "
" "_.

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
" "
" "
" "
"
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.. "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
,¡ "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

Causa del nombramiento y observaciones generales

Corfirmación en sus empleos por exámenes satisfactorios rendidos y apro-
bados por los Oficiales en comisión en el Colegio Militar de acuerdo con
lo establecido por la ley 3310.

61



962 MINISTERI DE GUERRA Y MARINA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Repartición
Nombre del Empleado

ler Bata. Reg. 4° Infantería Sub-Tenie te Juan Aguirre ...............•
" " "11 "Id " .. . Francisco Alfonsin Aranaz... "
" " "12 "Id " . . David Aguirre .
" " "10 "Id Benjamin Barrionuevo .....•...
" " "1 er "Id. .. . . . Peregrino Vida!. .
" " "10 "Id . . " '" , Julio Ortiz . , .
Regimiento 9° Caballeria .. Alférez .. ' Napoleón Vera .............•••.

" 11" Id . Gaspar Cortés............. . .
" 1° .' Id . Teófilo Gatica...... . , .
" 4°" Id . Teófilo de la Colina.. .
" 5°" Id . Guillermo Teobaldi " .
" "" Id Alejandro Ramirez .
" 12" Id Justo R. Cabeza .
" 7°" Id.. .. . '" Evaristo Diz.. " . .
" 1°" Id Francisco Cané .
" 4° ,. Id.. .. .. Lúcas Rocca .. .
" 4°" Id ......•..........• César Gonzalez Ramirez ......•.
" 5°" Id . . '" .. Julio Porta .............•..•...
" 11" Id .. .. .•...... Francisco Filippi.... .. ...•.•.
" 1°" Id. .."' Arturo Guevara........ .. .
" 11" Id ) Arturo Gonzalez '"
" 9° ,. Id. ..• '" . .. Abraham Palacios....... .. ..•.
" "" Id '. ..• . Matías Aldasoro .
" 3°" Id.... . '" 00 •• Juan Thomson ...............••
" 7°" Id José Stucchi. ..

Colegio Militar Cirujano d Cuerpo " Dr. Arturo Ferrand..... . .
Insp. Gral. de San'ad del Ejo. Id dentista t' - Ricardo B. Oliveira .
Arsenal de Guerra........ Dibujante 1 Sección Técnica. Domingo Corrique .
1er Bat. Rgto 8° de rnfa... Sub-Tenient .. Ramón Igartúa '"
"" " 7° " Maestre de anda..... . . Juan Zambroisi .
"" "" " Id id Bautista Lambrini .
"" " 11 " Sub-Tenient " .. Cristóbal Perez ...........•.
Insp. Gral. de San'ad del Ejo. Cirujano de Cuerpo......... Dr. Víctor Quintana .
Regimiento 5° Caballería .. Alférez Benjamm Mallea .

" 7° " Id Héctor Varela .
" 1° " Id... .. Ramón Sanchez .
" 6° " Id .. '" . .. Manuel Fernandez .. ....•
" 4° " Id Tomas Bustamante .

Regimiento de Ingo
s
Artill. Sub-Teniente...... . . Pablo Passío '" .

1"r Batall. 10° Regto. Infa.. Id...... '" _ '" Domingo H. Tello .
6° " Caba.• -\.lférez .•................... Francisco G. Dominguez .
7°" "Id.. .. '" Francisco Barboza .
"" "Id.. .. .. . .. Angel Beovides............ .. ..
12°" "Id . Salomón Rivas . .

l° Batallon 8° Reg. de Jnf. Sub-Teniente '" ' Guillermo Valotta ............•
" 6°" "Id .................•..•... .. Manuel Zubizarreta .
" 11O" "Id.. . .. . .. .. . .. . .. José Morales.... . .
" 8°" "Id.. .. .. .. . .. ....•..... '" .Justiniano Recalde Cortés .
" 9°" "Id..... Francisco Ponce .
" 1°" "Id .........•................ Domingo Yañez ..•..............
" 2°" "Id , '" . '" Emilio Kinkelin ...............•.
" 3°" "Id.. Agustin Muruaga........... ..
" 10°" "Id '" Cárlos Casanova ..............•
" 10" "Id.... .. Juvenal Baca .
" 3°" "Id.... . Belisario Ahumada .
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DESTITUCIONES Y PERMUT AS-( Continuación)

Causa del nombramiento y observaciones generl,l.les
Fecha I

del Decreto

Egresados del Colegio Militar

Confirmación en sus empleos "por exámenes rendidos satisfactorios yapro-
( ba,los por los Oficiales en comisión en el ColeglO Militar, de acuerdo
: con lo establecido en la Ley 3310 .

-.

" "
" " "
" " "Ascenso

"
"
"
"
"

I

)Renuncia aceptada
Nombramiento .
Renuncia
Ascenso
Exonerado
Nombramiento
Dado de baja y absoluta separación del Ejército
Nombramiento
Egresado del Colegio Militar

H ~, "

D'bre 12
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "" "" "" "
" "
" "
" ".
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" ..
" 16
" "
" 21
" 22
" 23
" "
" 26
" 28
" 29
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "!' "
" "



964 MINISTER o DE GUERltA y MARINA

NOMBRI\MIENTOS RENUNCIAS,

Repartición Cargo P,iblico Nombre del Empleado

ler Bat. 10° Reg. de Infan. Sub-Teniente Umberto Casanova .
" ¡" :.1°" "Id e" •••••••••• Gerlnan stange .
" " 60" "Id.. .. .. .. ..•. Cárlos Sabelli............. . ..
" " 40" "Id Gregorio Pereyra .
" " 20" ',. Id SilvioRatto .
" " 80" "Id..... .....• .. Arturo Villafañe .
Regimiento 7° Caballeria .. Alférez Julio A. Mármol.... ., .

" 120 " Id..... Cárlos Castagnino.~ ...........•
" 2° " Id ClaudioRojo .........••...•....
"60 .. Id.... J •••••••••••• Edmudo Fernández. e ••••••••

" 70 " Id................. . . . Alfredo Ibarra....... .. .
" 110 " •.. Id Justo M. Emegar .
" 3° " Id........... Tesandro Santa Ana .
" 30 " Id. .. .. .. . .. .. Calnilo Anchutz ...........•....
" 12° "~o Id. .. Julio Aztiz '" .
. , 40 " Id Faustino Martínez ,

Regimiento 1° Artilleria .. Sub-Teniente Francisco M. Velez ......••....
" 60 " Id , .. Juan J. Juarez .
" de Ingenieros. Id Jorge G1rcia ........•.........
" 4° Artilleria .. Id.... .. Enrique Jaureguí .
" de Ingenieros. Id........................ Rodolfo MartínezPita "
" 4° Artilleria .. Id ' ..•..... José A. de la Zerda ,
" de Montaña Id , Juan Marreino., .
" l° Artilleria .. Id ' ................•.... José M.Spul'u.- .•.•.•.•......
" " " .. Id José M. Salinas .
" de Montaña Id '0. •••• Rodolfo Martinez González .
" 3° de Artillería Id , Arturo Orfila........ . .

ler Bat. 6° Reg. Infan. Id .. ' Juan Jones ...•................
"" 5°" "Id ................•........... CárlosArgañarás .•.......•... ,
"" 1o " "Id. . • .. Eusebio Oro. .. . .. . .......••..
"" 3°" "Id Félix Toledo .
"" 2." "Id . .. .. , Cárlos Funes.......... . .
"" 6°" "Id . .........•...... Juan Iturbide...... " . . ..•.

MAE
Sub-pref. de Bahía Blanca Sub-Prefecto , Tente. de N. Tomás Alegre .

" de la Isla de los E. Id.... . Cap. de Frta• Cárlos Mendéz .
" de Santa Fé Ayudante ~ o Pablo Gomez Ohijo) .

Intendencia de la Armada. Escribiente... Bernardo Meyer .
" " " Id.. . .. .. GuU lermo Pacheco... . .

Batallón Infant. clfJ Marina. Maestro de Banda .José Raccioppi........ .. .
Cuerpo de Electricistas .. Electricista de 3a .••••••.•.••. Luis Fost .

" " .••. Id id Enrique D. Puente ..•.........
Prefectura General Escribiente Alberto Aguirre .
Cuerpo de Maqui. de la Arm. Maquinista de la Juan Nuñez Cabezas .

" " " Id 2~ Julio Reynaud .
" " "Id id Emilio G. Maldé .
" " "Id 3a•.•••.•••••• •••••••••••. Juan Marengi.... . .

Intendencia de la Armada. Contador de 2a .•••••.••••• Arturo Galíndez .
Sanidad de la Armada ... , Farmacéutico de 2a.. .• • José Bonanni . .. . ' ..

" "Cirujano de 2°..... Gabriel Laspiur... .. ..
" Id id...... Dr. Ignacio A. Crespo .

" . " Farmacéutico de 2a •••••••.• Augusto C. Muruzeta ..•.....
Cuerpo Gral. ele la Armada .. Teniente de Navío, Juan A. Martin .

"" " .. Id...... . .. .. .. .. ......•.• Vicente E. Montes ..•.....•.••

/



DESTITUCIONES Y PERMUTAS--( Continuación)

Fecha
del Decreto

D'bre 29
" ,¡

" "
" "
" 14

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" 14

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" . "
" i'

" "
" "
" "
" "
" "
" "

I N A
Julio 2

" "
" "
" 3
" "
" 4
" "
" "
" 10
" 13
" "
" l.'

" "
" "'
" 15
" "
" "
" "
" 16
" "

APENDICE

Causa del nombramiento Y observaciones generales

'Egl'esados del Colegio Militar

Nómbrase
"

. Se le exonera
Renuncia el empleo
Nómbrase
Se le concede la ba,ja del servicio
Nómbrase" .
Se acepta la renuncia del cargo
Nómbrase

"
"
"Se acepta la renuncia del cargo

Nómbrase
"
"Se le separa en absoluto del serVICIO

Pro muévese al empleo de Capitan de Fragata
" " " "i
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Sub-prefectura de Santa Fé Ayudante Juan GarcÍa '" .
Depósito de Bahía Blanca. Auxiliar Isaac Blanco ......•..........
Prefectura General..... . Practico Mayor. . Tomás Darrigo " ..
Sub-pref. del P. de Posadas Sub-prefecto, .. . Cap. Frta. Francisco de la Cruz ..
Crucero "9 de Julio" 2° Comandante........... l. "Juan A. Martin .
Sanidad de la Armada Cirujano de 2".......•...... Dr. Salomon Moreno Vera .. '"
Eseuela Naval. Ayudante de Física......... Casimiro Jackel. .
Crucero 25 de Mayo.. Comandante Cap. Frt. Hipólito Oliva .
Acorazado Libertad Id " " Eduardo O'Connor •..
Sanidad de la Armada Cirujano de 2a •••• •••••••• Dr. Benjamin Cortina .
Talleres de Marina Escribientes Antonio C. Cardoso . .. . .

" " Id , Manuel G.l\Ielo ,
" " Id Cárlos Schultz Vivanco .

Cuerpo de Maquinistas Maquinista de 2" José Bosano .
Cañonera Paran á 2° Comandante Ttc de N. Hortensia Thwaites ..
Sub-prefectura del Tigre .. Escribiente Servando B. Sosa .

" " .. Id . Felipe S. Fernandez .
Consejo Supr. de G. y Mar .. Vocal .., , Dr. Agustin Alvarez .
Cuerpo de maquinistas Maquinista de 3"....... .. Tomás Brady..... .. .
" " Id id Juan Ottasso .

Prefectura General Traductor intérprete. . Guillermo Reynolds " "
Idtendencia de la Armada .. Auxiliar 2°..... .. Jul io de la Rosa....... . .
Depósito de Marinería. Maestro de Banda de 2" '" Bautista Lambrini. .
Escuela Naval Aspirante Pablo A. Belisle.......... .. ..
Intendencia de la Armada. Tenedor de Libros Antonio Murature .
Sub-Secretaría de Marina .. Escribienté de ¡a... .. Amadeo Benitez y Ortega .
Intendencia de la Armada .. Auxiliar 2°...... .. .. .. Angel Silva (hijo) .

" " .. Id Cesáreo Aranguren .
" " .. Escribiente..... Francisco Lecce .

SanidaddelaArmada Cirujano de 2" Dr. Raul G. Torrent .........•.
Cuerpo de electricistas .. Electri cista de 1"....... .. .. .. Juan Frikart.... .. ..
Sub-Prefectura de Campana Escribiente Cárlos Hernandez .

" Id .. , MarcoRGarcia. . . . . .. . .
Dirección de Talleres.. . .. Jef. de la Seco"Const,y Repar." Bernabé Fuertes..... . .
Intendencía de la Armada .. Encarg. Seco articulos navales Manuel R. Luque .
Vapor Golondrina Comandante........ Guillermo Boyes .
Sub-Prefectura de Ibicuy .. Sub-prefecto Ramon Canicola .

" "Id Pedro Barnetche .
Batallan Infantería deMari. Director de Banda..... . Luis Maliandi " .
Estado Mayor de Marina Escríbiente '. . . . . . . Tomás T. Sosa .............•..
Intendencia de la Armada. Contador de 1"......... Manuel Ruiz ,.
Sub-Pref. del Riachuelo Ayudante . .. 'c" Guillergo Villalonga .

" " Id........... .;............. Eliseo O. Chaves... .. .
Ayudantía del Riachuelo .. Médico Dr. Abelardo Rueda .

" "Id, . ,........... . .. " Antonio' M. Rufino .
" "Intérprete. . . . .. .., . .. . .. Francisco Felcher,... . .

Sanidad de la Armada •.. Cirujano de 2a,.... .•• .•• Dr. Guillermo Rojo .
Estado M. G. de Marina Escribiente Alberto Alvarez Menard .
Dirección de Talleres Secretaría . Javier Fajardo Bustamante .
Depó~ito de Marineros 2° Maestro de Banda......... Alfonso D'E;ia , .
Direc. Gral Tal!. de Marina Inspect.or de depósitos Juan Devotto .

-¡ "" "Escribiente .Jacinto D. García .
" "" "Id Emilio Miquelles .

Sub-P'efec. de los Estados .. Ayudante José A. Suffioni .
" Puerto Madryn Sub-prefecto T'te de N. Leopolde R. Taboada

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA966
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"

"

Nómbrase

Se acepta su renuncia
" "

""

"

"

"

"

"Dásele de alta'
Nómbrase
Se acepta la renuncia
Se nombra

"
"
"

Se le exonera
Nómbrase

"

Nómbrase
Declára:>e cesante, por no ser necesarios sus servicios" " " ., . ~,

Se acepta la renunciJ.
Nómbrase
Se le concede la baja y absOluta separación del servicio

" "

Se le exonera del cargo
Nombrase

" con el sueldo mensual de 150 $
"

Se le concede la .baja
Acéptanse las renuncias interpuestas

" "

Se nombra con antigüedad de 10 de Abril ultimo
Nómbrase

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Nómbrase
Se acepta la renuncia del empleo
Se le exonera de su puesto
Exonérase del cargo
Nómbrase

"

Se acepta la renuncia
Nómbrase

"
"
"

"Nombrase
"

"

Se acepta la renuncia del puesto
Nómbrase
Se nombró

"
Se le exonera
" " nombra

Fecha
.del Decreto

Julio 17
" 18
" 20
" 24
" "
" 27
" "28
" "
" 30

Agosto 4
" "
" "
" 5
" "
" "
" "
" 6
" 10
" "
" ,.
" "
" "
" "
" 11
" "
" "
" "
" "
" 12
" "
" "
" "
" 13
" "
" 14
" "
" "
" 17
" 18
" 20
" 24
" "
" 25
" "
" "
" 27
" 28
" 29
" 31

'bre 10
" "
" "
" 2
" "



968 MUÚSTERIO DE GUERRA Y MARINA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

Repartición Cargo Público Nombre del Empleado

Sub-Pref. del P. de Posadas Sub-Prefecto...... . R. Flores Ca'tan de Fragata ...•
Prefecturas de Puertos Contador . Bernabé Font •....... ..,
Cuerpo de Maquinistas .•.. Maquinista de 2'.... . Marcelino Vilaroy... . .
Cañonéra Uruguay 2° Comanda,nte .. " J. Marúa Teniente de Fr'ata ..•.
Escuela Naval Secretario del Director Diogenes Cortés ........•..•.
Prefectura de Puertos Práctico Simon Carnevali .

" " Id. . . . . . . . . Pablo A. Astorga,. . ..•.•. - •.
Escuela NavaL " Escribiente...... . Dalmiro Guiñazú .
" " , .. Id . .., . Ricardo Cavalliotti ......•.....

Intendencia de la Armada. Contador de 3a .•••••••••••••• Francisco Boschetti..... . .....
Prefectura de Puertos Oficial 1° : Arturo García Aparicio ..••.•.
Crucero "Buenos Aires" 2° Comandandante ........• L. Irigaray Capítan de Fragata.
" "Patagonia" Comandante........ T. de Loqui" ".

10 División NavaL Secretario del Jefe C. Silveira Teniente de Navio.
" " Ayudante de órdenes D. Aguirre" '''.

Cuerpo de Maquinistas Maquinista Je 1' Angel Cúneo Ingeniero.... .
Sub-Prefecto del Riachuelo Ayudante Anibal Gonzalez Pintos .

" "Id.. .• . . .. . , Eduardo Brown. . .
" Isla de los Estados Id. . . . . . . . . . .. . . . . . . . Rafael Merien ........•........
• 1 del Parana Escribiente.............. . •••. ToséGiovanelli (hijo) .
~, " Id . . .. .. . . .. . . . ... . . . .. .. .. José M, Garcia .." .
" Uruguay Ayudante José A. Gil •................
" " Id Fidel Savallo (hijo) .......•.
" " Escribiente.. .. Arturo Caffá .
" "La Plata". Id Emilio M. Meyer .

11 "Id Pastor Espindola .
Cuerpo de San. de la Arm. Cirujano de 2a ••••.••••.•••• Dr. Irineo Escobar ..

" " "Id id .. . . .. " Manuel A. Fresco .
" " "Id id...... " Lucio Gordillo .

Intendencia de la Armada. Despachante de Almacenes " Leon Dupit .
" Auxiliar de Almacenes.. .. " Eduardo lvlarin .. . .

Sub-pref. de los Estallos .. Ayudante Rafael Ur¡en .
" "Id '. . . .. .. . Cárlos A. Zelarrayán .

Intendencia de Marina Despachante de Almacenes Eduardo Marin ........• '"
Talleres de Marina Director General Cap. N. Martín Guerrico .
Torpedero "Espora". Comandante Tto. id Juan P. Saenz Valiente
Escuela Naval Aspirante ; Salvador Asenf>io " ,.
" " Id..... .. Eduardo C. Naon .

Sub-prefectura de Santa FéEscribiente ................• Pedro Laghi .
Trasporte "1° de Mayo" 2° Comisario Manuel C. Garcia .
Faro de la Islaie los Estad. 2° Jefe..... . José Frigueiro........... . .
Intendencia de la Armada. Auxiliar 1°..... . Federico Leal de Sarowe .

" " Escribiente.. . .. .. .. . . . .. Maric Fragueiro .
G. N. de M.de la C.3er grupo Capitan' .............• Lúcas A. Córdoba (hijo) .
" " " " " " TenientE) 2°. .' Arturo Roura............ . .
G. N. de M. de Corrientes
30r grupo . Capitan Jose D. Zárate .

" " " Teniente 2° Isidro Odena.......... . .
" " " Id. . . .. . Fermin Lopez Silva .

Inspección de Máquinas Sub-Teniente ......•.......... Benedicto P. Gonzalez .
" "Maq uinista de 3a••••••••••••• Dante Taddei .
" "Id id Gerónimo Verzura .

Cuerpo de San. de la Arma. Farmacéutico.... .. . , .. Marcos L. Gastaldi...... . .
" " "Id.. .. . . . Ramon Diaz .

Apos'ro de Torp. de La Plata Jefe......... . Tte de N. Jorge Victorica ..••.
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Nómbrase

Nómbrase

Nómbrase

Causa del nombramiento y observacione8 generalc!!

""""

" en comisión y con el sueldo que asigna el Presup. á los de 2a clase
" U" "" " "

Se dispone la permuta con el Auxiliar Eduardo Marni
"" """ Despachante Leon Dupít

Se acepta la renuncia del puesto
Nómbrase
Se acepta la renuncia del cargo

" ~'"

"
"

Nómbrase
Se le concede la baja," ~,

"
"

Se le da de alta en la Armada
" le exonera
" nombra

"

Se le exonera
Nómbrase
Se le exonera
Se nombra
Acéptasa la renuncia del cargo

" ~¡: ~, .

Exónerase del cargo
Nómbrase
Exónerase del cargo
Se nombra de la clase de Escribiente de la misma

" en reemplazo del anterior
Acéptase la renuncia del puesto
Nómbrase

"

Se nombra
" acepta la renuncia del cargo
" le concede la baja y absoluta separacion del servicio

Nómbrase

Se le exonera del puesto
;; acepta la renuncia del puesto

Nómbrase,
lse nombran en comision hasta la terminación de los ejercicios doctrina-
S es del corriente año¡"

Nómbrase
"

Fecha
del Decreto

S'bre 3
" 4
" o,

.. 5
" 9
" 10
" "
" "
" "
" 14
" 15
" 16
" "
" "
" "
" 18
"
" "
" "
" 26
" "
" "
" "
" "
" 28
" "
" "
"

•..
"

" "
" "
" "

Octubre 14
" "
" 15
" 9')""~
" 26
" "
" "
" 27
" 31

N'bre 3
" "
" "
" 9
" "
" "
" "
" "
" "
" 10
" "1, 12
" "
" 13
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Aposta. de Torp. de Id Plata!20 Jefe... Tte. de N. Bernabé Meroño .
Est. Cent. de Torp. del Tig.IJefe........ Luis A. Lan .
" " " ., 2° Jefe " " Beltran Besson ..•..
Batallón Infant. de Marina Maestro de la Banda , Luis Maliandi .
Cuerpo de Sanid. de la Arm. Cirujano de P Mariano G. Bejarano .
Faros Inspector ' Cap. de Fl'ta. Juan G. Dailey ..
" ' .. , Id , ..............•. ' Tte de N, Guillermo Mac-Carth~

Cuerpo Gral. de la Armada Teniente de Fragata. ,. . .. Juan S. Attwell. ,
"" "Ex-Teniente de id,_ Gerardo Valotta .

Intendencia de la Armada. Contador de 3a ..•.•••••• , ••• , Arturo Castilla. .. .
Escuela Naval .. Escribiente de P Teodoro Perez Castro .
Estado Mayor de Marina .. Id id ;. Lu.is Balderiotte .. , .
Estado Mayor de Marma Id. .. Manuel García ...............•.
Sanidad de la Armada Secretario del Señor Jefe T. de N. Carlos B.' Massot., ...
Inspección de Maquinas Cirujano de 2" ..... ' .. _. , Victor R. Alzugaray, ........•
Escuela Naval...... Maquinista de 2a•.••••• ..•. Guillermo Tyler '" .

Prof. de Astronomía y Naveg. Luis Pastor , .

Sub-pref. de Pto. Madryn. A~'udante ' Pedro Dérbes,.... .. .
" ~'" Id Edelmiro Correa , .
" deBo Blanca .. ~. Sub-prefecto Ten. de Nav. TOlnás Alegre .

" Id. ..............." "Enrique Astorga ..
SaniJad de la Armada Farmacéutico "_ José Trol. ...........•..•••.•
Trasporte Azopardo 2° Comandante ......•....... Ten. de Fr'ta Tomás Zurueta .
Cañonera "Parar,á"..... . Comandante ..........• :....." Nav. Hortensio Thwaites
Acorazado "Gral. S. Martin" 2° Comandante. . Cap. Fr'ta Félix Dufourq .
Cuerpo Gral. de la Armada Ingeniero Naval Ten. de Nav. Aníbal' Car:nona •
Buques en desarme....... Comandante. Cap. Fr'ta Félix M. Paz .
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Fecha
del Decreto

N'bre .13
" "
" "
" 17
" "
" "
" "
" 18
" 19
" 20
" 23
" "
" 24
" 25
" 28
" "

D'bre 1°
" 5
" "
" 7
" "
" "
" 9
" 10
" ~,
" ]9
" 24

Cansa del nombramiento y observaciones generaleil

Nómbrase
"
"

Se le exonera
Se le concede la baja y absoluta separacion del servicio
Se le concede el relevo de su puesto
Nómbrase con retencion del mando de "La Argentina"
Se le concede la baja y absoluta separación del servicio
Reincorporase a la Armada, con su empleo
Nómbrase
Acéptase su renuncia
Nómbrase
Acéptase su renunCIa
3e nombra

"
Dase de baja y separase en absoluto del servicio
Se nombra con antigüedad de 8 de Noviembre último, y sueldo mensual
de 400 $ m/n

, Se acepta la renuncia del puesto
Nómbrase
Se concede el T'elevo del cargo
Nómbrase
Dase de baja y sepárase en absoluto del servicio
Nombrase

"
Se le concede la baja y separase en absoluto del servicio
Nómbrase
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chos de Aduana, de articulos venidos de Europa: que la Canta-
duria liquide á favor de la Intendencia una suma invertida en
eventuales pagados á los buques y Comandancia de Martín Gar-
cía; y que el Arsenal de Guerra entregue al E. M. 16 espadas

/ con destino á la G. N ....••• _. . • . . . • . . . • . .• . . •• . • . . . •• . • . . 890

» Se deniega el pedido de los maquinistas del Crucero ((Buenos Ai-
res)) sobre gratificación de embarque; tos Premios por la expe-
dición al Rio Negro pedidos por el Capitán de Navio D. Anto-
nio E Perezi que la sección de Contabilidad expída órden de
pago á favor del Jefe de la primera división del E. M. por una
suma para invertirla en obras ael polvorín de Záratei se aprue-
ban los planos etc. para reparar el trasporte ((Rio Santa CruZ».
que los toldos etc. etc. de la Cañonera {(ConstituCÍón» sean en
tregados á la «República»; se deroga la Resolución que refundia
en Oficiona de Hidrografía la Inspección de Farosi que la Di-
rección de Correos entregue al E. M. una suma en timbres pos-
tales: que se gire órden de pago de una suma por el importe de
derechos de Aduanas de mercaderías importadas y se nombra al
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» Se acuerdan dos meses de sueldo á. los Maquinistas de los traspor-
tes «Azopardo» y «Villarino>l: que las reparaciones que ha de
sufrir el ((Almirante Browll) se verifiquen en los astilleros Fran-
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al marinero Antonio Nuñez: que la Dirección de Correos provea
á la Prefectura' de timbres postales y se sobresee el sumario
instruido con motivo de un choque del trasporte (VillarinQ)... 894

» Se le autoriza para refaccionar el muelle del Arsenal dl~ Zárate:,
se dispone que gire una órden' de pago por importe de derechos
de Aduana de artículos importados: que el Arsenal de Guerra
construya carrit03 para conducir municiones etc. y que el Mi-
nisterio de J. C. é I P. abone una suma á la Intendencia por
los servicios de los trasportes nacionales ...•.... '. .... 895

» Se nombra un vocal del Consejo Supremo de G.'leri-a y Marina;
y se nombra un escribiente en la Sub Secretaría y un Maestro
de Banda del Bat. Inf. de M<l¡rina.. '. _, . _. . . ..' .... ' '. 966

» Se nomi)ra un Sub-Teniente y Maquinistas, en b Inspección de
Máquinas ~, .. '. ....• . " " 968,

>l Se nombra Jefe de la Estación de Torpedos del Tigre;' se exo-
» nera al Maestro de Banda del Bat. Inf. de Marina; se da de ba-

ja á un Teniente de Fragata; se reincorpora á otro; se
se nombla un Cirujano en la Inspección de Máquinas; se con-
cede la baja á un Ingeniero Naval y se nombra Comandante
de buques en desarme .... , ..... '" .... _... .... .......•.. 970.,

o
Oficina Central de Hidr(Jgrafia.-Acuerdo autorizando la adquisición de ins-

trumentos y útiles para la misma ..... ' . ' , ... ', ' . 130'
Ofieina de Inspección de Sumznistros-Acuerdo reemplazarido al Cuerpo de

Administración de la Armada por, la misma y nombrando su
personal. '. . . . . . . .. . .. . ,.. • . . . . . . . . 265,
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Bardiani Umberto .
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Bernhein Jacobo .
Bellocq Alberto..... '"
Berizo Etelredo .
Borges Francisco E .
Bouchar Daniel .
Brabo Domingo A .
Berraute Napoleon
Baez Ruperto .
Brabo Mariano .
Boci. Enrique .
Briones Luis S .
Bidois Ernesto .......•..
Basail Alfredo D .
Baldessarre Ernesto ..•
Basualdo J.. Fernandez ..

Arzac Luis María .
Arroyo Isidro ., ..
Aranzadi Gerardo .
Alvarez Agustin .
Avalos José J .
Argañaras J. M .
Armad Jose. . .. .
Arias Rutino .
Amadeo Osear .
Astargo Pedro .
Arauz Jacinto J .
Anzoátegui Samuel .
Alem Leandro N
Altamirano Alberto .
Alfonso Felipe .
Araoz .ie la M. Mariano
Aldao Guillermo .
Araoz Adolfo .
Azula Martin..... . .
Aguirre Juan .
Aranaz Francisco A .
Aguirre David , ..
Aldasoro Matías .
Argañaras Cárlos. . .
Ahumada Belisario ..
Anchutz camilo

1Astiz Julio '" ,

B
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Diaz Juan C .
Dellepiani Alberto .
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Davila Raimundo .
Diaz José .
Davila Federico ..
Day Ricardo ,
Day Ernesto ....• , .
Durañona Oscar .
Diz Evaristo .
Dominguez Francisco G.

D

o

Nombre

Botagaray Martin .
Berreaute Oscar .
Biron Julian .
Barrionuevo Benjamin ..
Barbosa. Francisco .
Beovidez Angel .
Baca Juvenal .
Bustamante Tomas .

Cornell Ricardo .
Calvete Benjamin .
Casas Carlos R .
Castro Samuel. .
Cros José S .
Camino Ricardo .
Callero Wenceslao .
Cabello Vicente .
Carcova Lino .
Cambassio Juan N .

.ChausiñoLuis .
Comas Juan Jose .
Cabrera Juan.... . .
Carrasco Abrahan .
Castelo Lazaro .
Cros Eleodoro .
Copello Mario .
Caballero Martin R .
Coussinet Luis E .
Costa Manuel .
Coll Sebastian. . .
Correa Waldino .
Casas Juan .
Carra Amilcar .
Caceres Julian .
Covarrubias Luis .
Cortés Gaspar: .
Colina Teófilo de la .
Cabrera .Julio R .
Cane Francisco .
Casanova Carlos..... ..
Casanova Humberto,.
Castagnino Carlos .

;";~~.,

I'~~
',O ,

,'" ,

?",

.,,; "
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Emegar .Justo D .

F

Figueroa A. Ignacio .
Falcato Julian , ..
Fuensalida José .
Finochetto César .
Fernandez Oro ;\Ianuel ..
Ferrary Julio B .
Friguero Manuel. .
Ferreyra Juan R .
Figueroa Aurelio .
Filgueira Eduardo .
Fuente Estargidio .
Filippi Francisco .
Funes Cárlos .
Fernandez Edmundo .
Fernandez Manuel. .

G

Guerrero Manuel .1 .
Guyot Eduardo B ,
Giraldez Andrés .
Galmarini Luis .
Grande Alberto .•.......
Giralda Arturo... . ....
Grosse Luis F oO ••

Gras pedro .
García Agustin 1 .
Grosso Pedro S .
Gayer Valentin .
Gatica Teófilo .
Guevara Arturo, .
Gonzalez Arturo
García Jorge .
Gonzalez M. Rodolfo .

I-=["

Hermosid Doralio ....
Hermelo Marcos

I
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Iturbide .luan.. . .. . ..
Ianiz Domingo .
Ibarra Alfredo .

.T

Jauregui Enrique
Jones Juan .
Juarez Justo .J....••....
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Nombre

6

N

Nuñez Arturo -: .
Nazar Benjamin .
Negrette Evaristo S .

Lamadrid Gregorio A. de
Larcamon Genaro .
Llamas Rosas .
Lagos Dióg~nes .•.....
Leon Zoilo .
Lopez Gregorio .
Lagos Pedro F .
Lopez Martin .
Leguizamon Miguel .
Lavalle Alberto G
Lahitte Julio. .. . .•....
Leyva Joaquin .
Levene Carmelo.. . .'
Lopez Manuel ..
Leyva Hilarión ...

Millan Ricarllo S .
Martin .Juan A ..•......
Montes Vicente E. ' .
Muzio Cirios .
Mendez Alpjandro .
Miguez Eufrasio .
MulhallJaimc .
Mandeville Julio .
Munilla Arturo .
Miranda JoséG .
Monasterio Julio .
Melgarejo Fernando .
Maldonado Jorge N .
Medrano Manuel •......
Martinez José L ,
Masconi Enrique" .
Moya Moisés .
Martinez Horacio ,
Madariaga Luis B .
Muñoz Franklin .
Maestropiedra Ernesto ..
Martinez RodoJfo Pita,.
Marreino .Juan .
Morales José .
Muruaga Agustin .. , ,
Mármol Julio A .
Mallea Benjamin ..••••.
Martinez Faustino .

M

Kinkelin Emilio .. , .....
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Sub-Teniente

id
Alférez
id

Alférez
Sub-Teniente

id
Alférez de Navío
Sub-Teniente

id
Alférez de Fragata
Teniente Coronel

id segundo
Capitan

Teniente primero
id id
id id
id id
id segundo
id id

Sub-Teniente
id

Teniente segundo
id id'
id id

Sub-Teniente
id
id
id
id

Alférez
Alférez
id

Sub-Teniente
id

Mayor
Teniente segundo
Sub-Teniente
Alférez

Sub- Teniente
id

Alférez
Sub-Teniente

Nombre

o
Oliveira Cezar Isaac de.
Ochoa Luciano .
otero Casiano .
Oro Julio B..... . .
Otamendi Luis .
Ortiz Julio .
Orfila Arturo .
Oro Eusebio .

p
Petit de Murat Antenor
Perez Agustin ....
Perez Luis ......•......
Padilla Pedro .
Poisson Arturo .
Pertini Basilio .
Pouhnatan Page. . .
Perez Celestino .
Paez Ruperto ..........•
Pintos Pedro A .
Pereyra Angel N .. , ,
Paz Cárlos .
Pinto Alvaro G .
Piran Luis M... .. . .
Paz Santiago .
Puig José.J .
Portela Fausto. . .
Peixoto Edmundo .
Pulasca Felipe...... ..
Pommez Julio .
Peralta M. Horacio .
Pedernera Cárlos S .
Paz Samuel .' .
Peralta Pablo . .
Poracca Anselmo .
Pardal Angel .
Porta Julio .
Palacios Abraham .
Passio Pablo ..'
Pon ce Francisco .
Pereyra Gregorio .

Q
Quintana A1corta Pedro.
Quirno Miguel O .
Quiroga Eleodoro. . .
Quiroga Augusto ,

R
Rodriguez Gregorio .
Revilla Cárlos A , ..
Romero Antonio A .
Risso Patron Andrés .. '
Romero Guillermo. . ..
Rosa.s Arturo .
Riveros Arturo .
Risso Patron Conrado ..
Ruiz Fermin . . . . . .. '"



R'EGISTB:O NACIONAL

Grado Ó Empleo ¡--cuerpo Ó Destino --r'les y dia IAñ~

Noviembre 28
Diciembre 14

"

"

"

"
"
"
"

"

"

"
"
"
"

,',f,

"
"

"
"
"

"

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"

12

31 1896
19 "

1411896
191 "
~21. ::
" "

"
"

29
"
"
"

.,

29

29
" I

"
"
"
"

"
"

"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

"
"
"

"
"
"

Agosto
"

Agosto
"

Octubre
"
"
"

" 26
Diciembre 14~,. "

Octubre

Marzo 611896
Agosto 31 "

" 19"
Octubre 12 "
Noviembre 28 "
Diciembre 14 "~, "

Armada
id
id

Infantería
Artillería
Infanteria

id
Caballería

id
Artillería
Infantería

id
id
id

Caballería
Artillería

id.
Infanteria

id
Caballería

id

id
Armada

id
Inf11ntería

id
id
id

C11balléría
id

Infantería
id

Armada
id

Artilleria
id

Ingenieros
Infanteria

id
.Caballería
Armada
Artillería
Infantería

id
id
id
id
iel

Caballería
id
id.
id

Infantería
id

Caballería

Alférez de Navío
Guardia Marina

id id
Capitan

Teniente Segundo
id id
id id
id id.
id id
Alférez

id
Capitan

. Sub-Teniente
id

Alférez
id
id

Sub-Teniente
id

Alférez
id

Alférez de Fragata
Guardia Marina
Teniente segundo

id id
id id
id id
id id
id id
Comodoro

Teniente Segundo
Sub-Teniente

id
id
id
id
id

Alférez
id
id
id

Su b- Teniente
id

Alférez

id
Alférez de Navío
Guardia Marina
Teniente primero

id segundo
Sub-Teniente

id
Alférez

id.
. Sub-Teniente

id

Nombre

8

Renard Abel. .
Ramiro Francisco .
Roucau Florencio .
Sosas Llana .
Ramirez Joaquin .....•..
Rabagnan Alvaro .
Ruiz Calixto .
Ramallo Simon .
Rivadavia Martin. . .
Rios Rafael " .
Rosillo Casíldo ........•.
Rutino Alberto .
Rodriguez Ramon ,
Rojas Ricardo F " .,
Regalado Manuel. .
Romerio Juan .
Ramirez Alejandro .
Rocca Luis....... . .
Ramil'ez César G .
Ri vas Salomon .
RecaIde O. Justiniano ..
Ratto Sil vio .
Rojo Claudio .•........

S
Sastre Dómingo .
Sotomayor Domingo .
Salustio Teótilo .
Señorans Jorge .
Sanchez Armando .
Sosa Víctoriano
Sayós Diogenes .
Saravia Claudio .
Salcedo José V
Sosa Adolfo .
Santistéban Juan A .
Sanchez Samuel. .
Suarez Carmelo
Sosa Melciades .
Stucchi José .
Spurr José M .
Salinas .JoséM .
Stange Juan. ".
Sabelli Cárlos .
Santana Tesandro .
Sanchez Ramon

T
Tagle Julio .........••
Thondike Andrés .
Tiséornia Félix..... . ..
Tolosa Eduardo .
Tagle José .... ' ..
Tassará Victor..... ...
Tissera Manuel
Teobaldí Guillermo .
Thomson ,Juan .
Tello Domingo H .
Toledo Félix .
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Octubre 12 1896
Diciembre 14 "

Agosto 14 1896
Octubre 12 "
Diciembre' 29 "

"
"

"

"
"
"

"
"
"

"

1
;¿

6
4
;)
1
25

328

2 1896
13 "~, ~,

29 ",,) "

"

"
"
"
"

" "" ~,
" "" ~,

19
12

29 "
" "
" "~, "

1211896
14 "
" "

"
"
"
"

"
"
"
.,

"
"
"
"
"

"

Diciembre 14~, "
"

Mes y dia'"1 Año

Octubre
Diciembre

"
"

Octubre

Julio
Agosto

""o

Caballería
Artillería
Infantería
Artillería
Infantería

Caballería
Infantería

Armada
Caballerla
Artilleria

Infanteria
Artillería
Caballería
Armada
Infanteria'

id
Artillería

id
Caballería

id
id

Artillería
id

Infantería
id
id
iel

Caballería
Artillería
Infantería

id
Caballería

Cuerpo ó Destino

De Comodoros,..... . .
" Capitanes ele Fragata '.
" Alféreces de Navío .
" " de Fragata .
" Guardias Marinas . .. .. . .

Total o •••• o ••••

Total General ....

"-rmada

2
7
7
12
13
72
190
303

APENDICE

Mayor
Alferez

id
Guardia Marina

Capitan
id
id

Teniente sf'gundo
id id

Sub-Teniente
id

. Alférez
Id

Sub-Teniente
. id .
id
id

Alférez
id

Sub-Teniente
id

Alférez

Teniente primero
Alférez

Sub-Teniente
Alférez

Sub-Teniente

Alférez de Fragata
Teniente Segundo

il[ id

I Grado Ó Empleo

v

ASCE'NSOS EN :1896

Nombre

Verdier Franúisco .
Villegas Guillermo .
Villanueva Cárlos .
Villegas Gelon .
VilIamayor Virgilio .
Villarino Domingo .
Vacarf\zza Estéban .
Valdovino Arturo .
Villafañe Teodoro .
Vazquez Adolfo .
Vieyra José .
Valdez J. Eduardo .
Vela Bernabé ....
Vacarezza Francisco .
Valette Euda;ctn .
Vidal Juan A .
Vidal Peregrino .
Vera Napoleon .
Velez M. Francisco .
Valotta Guillermo .
Villafañe Arturo .. . .
Varela Héctor. , .

u
Urtu bey Clodomiro .....
Usandivaras Clodomiro.
uttinger Alberto .

Wentgky Rodolfo de.... Teniente prímero
Weiss Eduardo......... Sub-Teniente

EJército

De Coroneles o •••••• " ••••••

" Tenientes Coroneles . .
" Mayores...... . .
" Capitanes ..... o •••••••••••••••••••

" Tenientes primeros .
" " segundos. . . .. .. .
" Subtenientes y Alféreces ,

Total ,

Zeballos Lindor .
ZambianC'hi Federico .
Zerda Justiniano ele la ..
Zerda José A. de la .. "
Zubizarreta Manuel. ....

z



Art. 60 Los abonos de campaña, por servicios de guerra, se determinarán teniendo en viota las fojas de servicios,
del recurrente, aprobadas por el Gobierno.

Art. 70 Entiimdese por abono de campaña, el aumento de uno ó mas años hechos por la ley, n la vida militar de
un individuo, para alcanzar, en el más breve tiempo, los beneficios dE':una mayor pensión de retiro ó de reforma.

Art. 80 Todo Jefe. Ollcial ó individuo de tropa; que ql¡ede inutilizado en acciÓn de guerra, en operaciones de cam-'
paña ó por resultas de ellas, debidamente cOLl'lprobadas, pasará al estado de retiro con sueldo integro, cualquiera que
fuesen los años de servicio.

Art.90 Los que por'efecto de heridas recibidas en combate heróico quedasen inutilizados, pasarán al estado de retiro
én el que se les liquidarn la pensión por el sueldo del empleo inmediato superior en el caso de que no hubieran
obtenido ascensOs sohre el campo de batalla. •

Art. 10. [)ecláranse combates y acciones heróicas á los efectos de la pensión de retiros, 1;'8 que sean librados en
todos los easos y circunstancias que consignan las ordenanzas generales que rigen el ejército y que sernn calificados
por la Junta de Guerra,y por el Consejo Supremo de Guerra y ~larina.

Art. 11. Los Jefes v Oficiales retirados tendrnu derecho al uso de uniforme.
Art-. 12. Los retirados con goce de uniforme, podrán ser privados de él por disposición del P. E. si vistiéndolo co-

metiesen en publico algun acto contrario al decoro qne el exige, previo sumario en forma, que justifique coa resolu-
don.

Art. n. Los retirajos, de conformidad á esta ley, quedarán sujetos á las disposicioneo del incioo 7° del arto 44 de
la Ley de Ascensos mmares .

..Út. 14. Los que t"Hiendo derecho á pensión, deserten de la. filM, perderan todos los derechos á aquella.
Art. 15. La penoión de los heredero o del retirado, .se regirá por las leyes generales de la materia, pero lo~ servi,

cios solo se contarán hasta la fecha del retiro. .

Art. 10 Los retiros eD el Ejercito serim obligatorios.
Art. 2° El retiro se dará: .

10 A los Sres. Jefes y Olicialesdesde TeDiente GeDeral á SubtenieDte inclusive y a sus asimiladoo é in:
dividuos de Tropa' que hubieseD alcanzado la edad determinada por la,presente ley.

~'o A los que por enfermedad, achaques Ó defectos fisicos, fueseD dec.larados, por recoDocimieDto facultativo,
. inútiles para el servicio del Ejercitu.

Art. 30 El limite de la edad para el retiro, seguD sus grados y asimilaci.óD será el siguieDte:
Teniente GeDeral, á los sesenta y oeho años.
GeDeral de Ilivisión, á los sesenta y CiDCO.
General de Brigada, á los sesenta y dos.
Coronel, á los sese'lta.
TeDiente CoroDel, á los cincueDta y ocho,
Sargento ~Iayor, á los cincuenta y seis.
Capitan, á los cincuenta y cuatro.
Teniente, á los cincuenta y dos.
Subteniente, á los cincuenta.
Sargentos, ('abos y soldados, á los cuarenta y cinco.

Art. 40 El minimun de peDsión de retiro; lo obtendrán los Jefes y Ollclales y sus aSllui/ados del Ejército, á los
quince años de servicios efectivos, y los individuos de tropa á los dLez, tom IOdose como lipo regulador para aque-
llos, el sueldo del empleo en que fueren retirados y de conformidad al presupuesto anual.

Art. ,,0 La progresión entre el 'minimun y el máximun de pensión de retiro, queda establecida tomándose como
base la proporción marcada por la siguiente escala:

, \

RETIRO MILITAR

REGISTRO NACIONAL

Ley número 3239 y decretos reglamentarios.

PARA JEFES Y OFICIALES

AÑOS DE SERVICIOS

15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 75 26 27 28 29 30

CENTESIMAS PARTES DEI, SUELDO QUE LE CORRESPONDE

50 52 54 5£ 58 I ~ 60 I 63 I 66 69 72 75 80 85 90 % 100

PARA TROPA

AÑOS DE SERVICIOS

10 I1 12 ' 13 H 15 16 17 18' 19 20

CENTÉSIMAS PARTES DEL SUELDO QUE LES CORRESPONDE

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

10



LEY:

DECRETA:

Buenos Aires, Julio 31 de 1895.

11

FRANCISCOALCOBENDAS.
A. M. Talla(erro,

Sceretario de la Camara de Diputados.

FRANCISCOALCOBENDAS.
A. M. Talla(erro.

PrO-Secretario de la C. de D. D.

APÉNDICE

JULio A. ROCA.
Adol(o J. Labougle.
Secretario del Senado.

CARLOSDONCEL,
Adol(o Labougle,

Secretario del Senado.

Departamento de Marina.

Art. JO Declarase comprendido en las disposieiones de la ley N0. 3239 sohre retiro militar, a todo el personal
efectivo de la Armada v sus Asimilados.

Art. 20 Comuniquese al Poder EjecullYo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a tres de Agosto de mil oehociento. no-

venta y cinco.

El Senado y Cámara de Diputados de la lVación Argentina, reunidos en Congreso, etc., ~ancionan con (uerz'a de-

I~ey N°. 3239 declarando comprendido en el retiro militar, á todo el p("rsonal
eCectivo de la Armada y Asimilados.

Art. JO Los Jefes y Oficiales del Ejército y de la Armada á quienes corresponde el retiro por las prescripciones
de la ley, deberán presentarse a los Estados 11ayores acompañando los comprobantes de sus servicios para regular
por ellos eu cada caso, segun la ley, los términos en que ha de figurar el retiro .•

Los Jefes de Cuerpos y Buques, remitirán al Estado Mayor respectivo, la relación de los individuos de tropa y
clase a guienes corresponda el retiro con espeeificación del tiempo de servicios, para serIes, segun eso, acordado con
arreglo a la ley. . ,

Arl. 2° Los Eslados 11ayores del Ejército y Arm~da, sobre la bas~ dd Escalafon respectivo y por la foja de ser-
vicios y demás datos que obren en cada Una de esas I\eparticiones; formarán las listas de los Jefes y Oficiales á quie-
nes correspondan los tórminos de la lev y remitirán una cópia de. ellos al Ministerio y á la Contaduria General.

La Contaduria formará cargo por' la diferencia de pago á los Jefes y 01lciales que, comptendidos en el retiro,
hubieran continuado siendo ajustados en los Cuadros del Ejército.

Estas diferencias les seran descontadas luego, de sus haberes de retiro.
Arl. 3° Todos los Jefes y OfiCiales del Ejército y Armada, están obligados á presentar al Estado ~layor respectivo.

la fé de bautismo ó comprobantes legales de la fecha de su nacimiento, para ser ella anotada en la foja de servicios
de cada uno.

La 01lcina de Fojas de Servicios, en el registro respectivo, anotará á cada Jefe y Oficial por esos comprobantes,
la fecha en que deberá entrar al retiro, dando de ello conocimiento a la Contaduria General.

Art. 4° La Comisaria de Guerra, remi.tira al Estado 11ayor General, todos los datos y antecedentes que tenga y
puedan servir a la mejor ejecución del presente decreto.

Art. 5° Comuniquese ete.

A fin de dar la debida ejecución á la Ley de Retiros Militares

El Presid~nte de la Repúblic"a-

UIUBURU.
E. J. BALZA.

Decreto reglamentando la Ley de Retiros. Militares.

URlBURU.
E. J. BALZA.

UIUBURU.
E. J.llALZA.

Buenos Aires, Julio 10 de j~9j.

Téngase por Ley de la Nación, comuniquese, publiquese, IDsértese en el Registro Nacional y archivese.

Art. lO La pensión correspondiente á los retirados dentro de la escala que establece el artículo 60, ~e liquidará por
lista especial denominada (Retiro Militar).

Arl. j7 Exceptuase del retiro obligatorio á los señores Generales que teniendo el comando en jefe de un ejército-
hayan dirigido una acción de guerra de carácter nacional produciéndose, sin embargo, la vacante correspondIente.

Art. 18 Los gastos que demande la preseute ley, se abonarán de rentas generales, imputándose á la misma.
Art. 19. Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á JO de Julio de 1895.

Buenos Aires, Agosto" de 1895.

Téngase por Ley de la Nación; comuniquese, publiquese, insórtese en el Registro Nacional y areh~yese.

Departamento de Guerra.
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Nombre

A

Alvarez Donato .. , .. , .
Acosta Ramon, .
Alvarez Prado Juan .
Araujo Celestino .
Antelo José J ' .
Alba Mercedes J........ . .•..
Alvarez Manuel A .
Alenis Olegario ..•...........
Ascasubi Horacio ....•.......
Argüelles Juan .
Aguirre David, .
Almanza Waldino .
Arteaga .10sé ' .. . .
Austerlitz Alberto .
Adaro Flavio .
Agüero Damaso . .
Aguiar Hipólito .

B

Bustillos José Ma .
Biedma ManueL .. , .
Benavidez Antonio ,
Boer Juan C..... , ......•....
Baigorria Antonio , .
Bejarano Mariano , .
Bedoya Alejandro ' ..
Barroso Benjamín .
Barquiza Juan B .
Bustos Mauricio , .
Balboa Joaquin .
Boratovich Santiago , .
Batalla Salustiano .
Beron Damian .

e
Cutiellos Manuel F..... . .
Campo Juan A. del .
Cárdenas Trifon.... . .
Czetz Juan F .. ,. . . .
Cuesta Manuel de la .
Campos Pedro...... . . , ..
Calzadilla Santiago , .
Cardos o César , .
Clavel Marcos , .
Córdoba Héctor .
Cáceres Pedro A..... . .
Cabrera Mariano A , '"
Chirino Victor '
Cane Antonio. . . . . .. . .
Cuello Marcelino .
Ceballos Nicolas... '... ' 1
Cordero Adolfo . .

REGISTRO NACIONAL

EJÉRCITO

Grado

Teniente General
Coronel

id
id
id

Teníente Coronel
id

Mayor
id
id
id
id
id

Teniente primero
id

Alférez
id

General de División
íd' Brigada

Coronel
id
id

Teniente Coronel
id
id

Mayor
id
id
id

Capítan
id

Coronel
id
id
id

Teniente Coronel
id'
id
id
id
id
id
id
id
id

M",yor
id
id

Destino

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Anos de servicies
computados

30
30
7

12
28
15
37
22
37
28
28
30
29
6
15
30
18

30
30
58
30
30
30
30
30
38
24
21
27
II
30

30
49
52
30
41
30
30
30
30
30
32
30
00
35
30
30
21



APÉNDICE

Grado

Capitan

13

15

38
27
28
15
30
30
30
23

30
32

30
32
30
30
30
35
30
25

38
33
30
55
21
15
3023
30
30
30

30
30
36

66
16
52
30
25
21
24
39
22
20

Años de servicios
co:nputados

Retirado
id
id
id
id
id
id
id

Retirado
id
id
id
id
id
id
U

Retirado
id

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Destino

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Retirado

Retirado
id
id

Coronel
id

id
id

Coronel
Teniente Coronel

id
Mayor

id
Capitan

id
id

Teniente primero
id

Mayor
id
id

Ijapitan
id
id
id
id

Coronel
id
id

Teniente Coronel
id
id

Capitan
Teniente segundo

Teniente Coronel
id
id
id
id

Mayor
id
id

Capitan
id

Teniente primero

Teniente Coronel
id
id

D

DiazPedro C , . . . .. . ..
Diaz Antonio C .. . , .. " .
Diana Máximo V. '" .
Dominguez Enrique ..
Diaz Carmelo., .... . .
Damianovich José J .
Desagui Juan .
Diaz Eugenio C .

Casa vega Emilio , .. ... ..
Cabral Luis D , . . .. . .
Casti lla Rufino S..... . .
Casas Pedro .
Carrasco Santiago ,
Castro Saturnino .
Cano Parménides .
Córdoba Sinibaldo

Nombre

~tchichuri Alejandro .
Echeveri'ía Cecilia .

F

Fuentes Ruperto ,
Fulco Adolfo , ..
Fernandez Dalmiro ' .
Faramiñan Francisco .
Fitz Maurice , .
Fernandez Luis G .
Frias Benigno L .. , , ..
Ferreyra Juan.... .. .
Flomida Lucio...... .. _ .
Fraga Juan .

G

Gutierrez Faustino .......•....
Gil Eugenio ..... , .
Gonzalez Domingo .
Galvan Cándido .
Gache Mariano ' .
Guido José .
Guevara Roberto .
Genaud Juan F .
Guerrero Manuel .
Granada Moises " '
Garibaldi Juan B '

H

Halliburton José M .

L

Lopez Plácido .
Lugones Baldomero ....•......
Laprida Eusebio ............•.
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Nombre

Lagrada Carlos V , , .
Lopez Luis ""
Lopez Manuel , .•..... , ..
Lopez José M' ......•..
Lagos Máximo..... , .
Latorre Raymundo .
Linares Miguel , .
Lopez Jacinto, '
Lozano José Ma... . .

M

Machado Benito .....•.....
Mitre Federico .......•.......
Matoso Maximino .
Montenegro Manuel .
Martinez Agustin "','
Mazariego Bernardino .
Martinez Bernabé .
Moscoso J osé M .
Marquesi Segundo ' .
Moreno Manuel .. . . .
Millan Gregorio... . ..
Malina Ernesto C " ..
Muñoz José Ma .
Miranda Celin S..... ..
Maulin Farnando .
Morfilio Guillermo .

N

Nuñez Florencia E .
Nelli José .

o
Olascoaga Manuel.J , .
Olmedo Matias , .
Olazábal Gregorio .

p

Penna Juan .
Palavecino Pedro .
Pader Bernabé ,. ..
Plaza Santos..... . .
Perin Benjamin .
Pereyra Gregorio. . '
Ponce Ciriaco...... . .
Perez Vicente .

Q
Quiroga Dionisio.
Quiros Pascual .....

R

Racedo Genaro, •.•...... ,.
Ruiz Ramon..... . .
Rossi Manuel. .

Grado

Mayor
Teniente Coronel

id
id
id
id
id

Capitan
id

Coronel
id
id

Teniente Coronel
id
id
id

Mayor
id
id
id
id

Capitan
id

Teniente primero
Alférez

Capitan
Teniente primero

Coronel
Teniente Coronel

Capitan

Coronel
Teniente Coronel

id
id
id
id

Capitan
id

COJ'onel
Teniente Coronel

Coronel
id

l'eniente Coronel

Destino

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
iel
id

Retirado
iel

Retirado
id
id

Retirado
id
iel
iel
iel
iel
id
iel

Retirado
id

Retirado
id
iel

--"I-~-deservicios
computados

30
49
30
30
17
15
30
12
00

54
30
54
30
30
3028
30
28
30
30
29
20
24
5
18

17
18

15
30
30

50
30
'30
30
30
30
30
30

30
30

50
30
41



2 Tenientes .primeros..................... 8
1 " segundos. . .. .,.. 1
2 Alféreces ".... 3

30 Cirujanos de División...... . . . .. . 1
49 " de Brigada.. 1
~~ Total 15C

HAN PASADO Á

Tenientes Generales . .
Generales de División .

" de Brigada, ,
Coroneles. . .•.• , .
Tenientes Coroneles ...• ..,.. . .
Mayores. . . .. .... . .... ,....... ..
Capitanes., , ., ..•......... '" .

15

30
30
30

30
46
26
31
51
18
30
18
30
11
30
27

36

30
10
21
30
39
34
30

,13

Aftol do sonlCIOS
computados

Retirado
id
id
id
id
id
id

Destino

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Retirado
id
id

Retirado

Retirado

Coronel

SITUACIÓN DE RETIRO

id

Grado

Teniente Coronel
id

Mayor

Teniente General
General de Brigada

Coronel
Teniente Coronel

id
id

Teniente primero

Teniente primero

RESUMEN

APÉNDICE

Coronel
id
id
id
id

Teniente Coronel
Mayor

Cirujano de División
Capitan

id
id

Cirujano de Regimiento

s

v

Rawson Juan de Dios .
Rodriguez Manuel .
Rodriguez Pedro R .

Nombre

z
Wober Alejandro , .

Segui Alfredo...... . .
Susini Antonio .
Santa Cruz Simon A .
Sola Juan....... . .
Sotelo Baldomero . .
Sarmiento Guillerm.o
Suaste Remigio .
Soler Francisco .
Sayavedra Cecilio ,'
Solano Modesto , .
Saavedra Federico ',
Steyrle Tadeo .

Virasoro Benjamin ....•.....
Victorica Benjamin .
Vivot Juan Francisco .
Villalba Martin , .
Vivaneo Faustino .
Viale Manuel A ' .
Vera Rómulo .

Zapiola Bonifacio '

¡.,

I

€
f

""j

t
\,

)
t
f
t

1-
"

I•

)



HAN PASADO A SITUACIÓN DE RETIRO DE LA ARMADA NACIONA l

25
28
12

21
27
23
28
9

28
O
13
13
28
9
5
28
28
16
6
6
10
16

O
1
O

1
10
10
6
2
4
10
10
6
3
11
4
O
10
10
O
3
O
7

15
45
17

68
34
30
47
25
41
39
38
33
35
26
30
42
33
33
20
34
20
15

\e:~;~.llleses I Días

id
id
id
id

id

Retirado
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Destino

Total.... 24

Tenientes de Fragata..... 4-
Alféreces de Navío..... 3
Guardias Marinas.... . . . .•. .. . . . . . . . . 1

RESUMEN

MARINA

REGISTRO" NACIONAL

Grado

Vice-Almirante
Comodoro

Ci',jano Mayor Comodoro
Capitan de Navío

Cirujano de División
Capitan de Fragata

id id
id id
id id
id id
id id
id id

Teniente de Navío
id id
id id
id id

Teniente de Fragata
id id
id id

Teniente de Fragata, re-
tirado como Teniente
de Navio:

Alfére¿ de' Navío, reti-
rado como Teniente de
Fragata
Alférez de Navío
id id

Guardia Marina

Vice-Almirantes. .. . .•......... ,...... 1
Comodoros " '. 2
Capitanes de ¡Navío... 1
Cirujanos de División........ .'. . . . . . . . 1
Capitanes de Fragata o •••••• 7
Tenientes de Navío "..... 4

Córdoba Pedro............ ..
Martínez Ben,jamin .
Borzon Santiago ' .

Nombre

Casanova Félix.... . .

16

Cordero Mariano .
Laserre Agusti n .
Mayo Pedro .
Sinclair Enrique .
Cuñado Federico.. . .
Campo Emiliano del .
Cueli Desiderio. . .
Prieto Bernardino .
Ballesteros Domingo .
Folgueras José... .. . .
Green Walter G .
Barnes Jorge H...... .. .
Leonetti Luis .
Polvorini Antonio..... . .
Elizalde Víctor de .
Villanueva Agustin. . .
Gimenez Ventura .
Gonzalez Domingo .. - .
Garibaldi José A .
Couto i.Ang(;1I.. .
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