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MES DE ENERO

Decreto nombrando Tenedor de Libros en la Oficina de Contabilidad y Control
de la Dirección de Ferro-Carriles

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Tenedor de Libros en la Oficina de Contabilidad
y Control de la Di['ecció~~ de Feero-Carl'iles, á Don Juan A. Thorne, con
el sueldo que asigna el peesupuesto vigente.
Al't. 2° Comuníquese, publíques8 y dése al Rejistl'O Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con Don Sebastian LlulI,
sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires Enero 2 de 1890.

Atento lo espuesto en este espedienLe,

El Vice-Presidente de la Republ£ca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégeafos,y Don Sebastian LluIl, para el trasporte
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de correspondencia por cot'reos á caballo, en la linea de Mendoza á
Santa Rosa de los AocLlS, mediante la subvención mensual de 450 $ m/n
(cuatrocirntos cincuenta pesos) por el ténnino de un año y con sujeción
en un todo, á las bases y condiciones estLlblecidas en el mismo contrato.
Art. 2° Comuníquese, 'publíquC'se,!insér.tese en el R8jistro Nacional, tó-

mese razon en la SecGÍón de Contabilidad y vuelva á sus etectos á la
Dirección de su pt'ocedencia.

PELLEGRINI.-N. QUlRNO COSTA.-EsTANIS-

LAO ZEBALLOS.- W. PACHECO.-E. RA'-

CEDO.-FILEMON POSSE.

Decreto aprobando el proyecto de muro que construirá la Empresa "Malecon y
Puerto Norte

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

Visto lo espuesto pOI' el rept'esentante de la Empresa «Malecon y
Puet'to Not'te de Buenos Aires)) y de acuerdo con lo infot'mado al respecto
por el Departamento de Ingeniet'os,

El P¡'esidentede la Repitblica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto de muro que deberá cl)nstruir la Empresa
«Malecon y Puerto Norte)) pam formar el malecon esterior en un todo
de acuerdo C811 ]¡lS estipulacion~s establecidas en el corítrato respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistr.) Nacional, y vuelva al

Departamento de Obms Públicas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.
N. QUtRNO COSTA

Decreto aprobando el contrato celebrado con Don Felipe Culaber3i, sobre
trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

Visto los informes producidos y lo informado por la Contadmia Ge-
net'al,
El Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el aJjunto contrato celebrado entre la Dit'ección Ge-
neral de Cot'reos y Telégt'afos, y D. Felipe Culabet'sí, para el tt'asporte de
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correspondencia por Vapor, en la línea del Tigre á 1raola y puntos inter-
medios, mediante la subvención mensual de ochpnta pesos por el termiflo
de un año, y con sujeción en un todo, á las bases y condiciones estable-
cidas en el mismo contrato
Art. 2° Comuníques'J, publíqnese, dése al Rejistl'O Nacional, tómese ra-

zan en la Sección de Contabilidad y yuel va á sus efectos á la Dirección de
su procedencia

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Resolución aprobando el contrato celebrado con Don Erencio Formoso, sobre
trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 3 de 1890.

Visto los informes producidos en estt' espediente,

Apruébase el adjnnto contrato celebrado entl'e la Dir'ección General de
Correos y TdéSl'afos, y D. El'encio For'moso, !Jara el tl'asporte de COl'-
resp()ndencia por correos á caballo, en la línea de Las Flol'es y Bañado
(Tapnlqué) y casa de negocio de D. Manuel Nuiíez (Gencl'al Alveal'), me-
diante la subvención mensual de (40 $mln.) cuarenta pesos moneda na-
cional, por el término de un aiío y con sujeción en un todo, á las bases y
eondiciones est<lblecidas en el contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese} insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-

zón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su proced.erlcia.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Resolución aprobando el contrato celebrado con los Sres. D. A. Jurado y Ca.,
sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 3 de 1890.

Vistos los informes producidos y lo informado por la Contaduría Gene-
ral,
Apruébase el adjunto contrato celebrado entl'e la Dirección Genel'al de

Corr'eos y Telégl'afos, y los St'es. D. A. J 1I1'adoy Ca, para el tl'asporte de
correspondencia pul' menstlgel'ias, en la línea de Gualeguay á Rosario
Tala, mediante la subvención mensual de cincuenta pesos por el término
de un año, y con sujeción en un todo, á las bases y condiciones estableci-
das en el mismo contrato.
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Buenos Aires, Enero 3 de 18\:10.
Departamento del Interior.
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Resolución aprobando el contrato celebrado con Don Segundino Navarro,
sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior:

Se resuelve que la Escribanía Mayor de Gobiarno, otorgue las escrituras por ter-
renos vendidos, dentro del término de veinte dias

,JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Visto los informes producidos en este espediente,
Apeuébase el adjunto contrato celebrado entee la Dirección General de

Correos y Telégrafos, y D. Segundino Navarro, para el trasporte de
correspondencia pOI' correos á caballo, en la línea de la Estación Cañada
Honda á Cochagllal, mediante la subvención mensual de cincuenta pesos
por el tél'mino de un año, y con sujeción en un todo, á IDs bases y
eondiciones establecidas en el mismo contrato.

Habiéndose practieado el amojonamiento de los terrenos vendidos en
este espediente, y teniéndose presente la solicitud de los campeadores
pidiendo pl'óroga para la escrituración,

SE RESUELVE:

10 Que vuelva este espediel1te á la Escrib,:Ulia Mayal' de Gobierno para
que otorgue las respectívas esc['ituras á los compradores, dentro del
término de veinte dias contados desde la fec.ha.
2° Que el pago del precio se haga, una cuarta parte al contado, y el

resto, en tres pagarés hipotecarios s(Jbre el teereno re~ pectivo, pOI'partes
iguales, á noventa dids, con el inteeés de siete pOI'ciento (7°""0) anual que
se acu,úulará ú los respectivos pagarés.
3° Que el Escdbano Mayal' de Gobir--eno, vencidos 103 veinte dias es-

peesados, dé cuenta al Minister'io del Interi)l', de los compl'adoees que no
hubiesen esceiturado, á fin de que se deduzcan las acciones judiciales á
que haya lugar.
40 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejisteo Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Comuníquese, publíquese, dése al Reji8tro Nacional, tómese razon en la
Sección de Contabilidad y vuel va á sus efecto~ á la Dirección de su proce-
dencia.
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Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-
20n en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Bernardino Peretti, sobre
. trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 3 de 1890

Vistos lns info¡'mes producidos y'lo.informadopor la Contaduría General,

El Presidente de la República-
DECHETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto Gontrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y D. Bcrnardino Peretti, para el tras-
porte de correspondencia por mensagerias, en la líllea de la Adminis-
tración de Correos de la Colonia San Cárlos, á la Estación del Ferro-
Carril, mediante la subyención mensual de veinticinco pesos, por el tér-
mino de un afio, y con sujeción en un todo, á las condiciones estableci-
das en el mismo contrato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese,désell Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencin.

JUAREZ CELMAN.
N. QUll<NO COSTA.

Decreto autorizando á la Prefectura Marítima, para invertir $ 748 67 en la
compra de medicamentos, etc.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 4 de 1890.

Visto este espediente,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Prefectura lV1ar'itima, pam invertir hasta la can-
tidad de setecientos cuarenta y ochopesus con sesenta y siete centavos
m/n. (748-67) en la adquisición de medicamentos, instrumentos de cirugía y
útiles de farmacia, para el servicio de la Escuadrilla de los Rios Ber-
mejo y Pilcomayo, debiendo imputarse este gasto al inciso 19, item 2°, de
la Ley del Presupuesto del año 1889.



Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 1890.
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Decreto retirando la subvención á D. Oliver Budge, representante de la Empresa
del Ferro-Carril Argentino del Este

DECltETA:

Art. 1° Nómbmse á los martilleros Funes y Lagos, para pl'Oceder á
la enagenación en remate público, de los lotes del pueblo de la Colonia
«Yeruá» y quintas de la misma, que han sido medidas y amojonadas por
los Agrimensores ViT'asoro y Aubone.
Art. 2° La enagenación se harl en esta Capital, pl'évia la publicacíón

de avisos por treinta dias.
Art. 3° El precio de la venta se abonará la mitad al contado y el resto

á ciento ochenta dias con el interés de 7 % anual.
Art. 4° El Departamecto de Tierl'as y Colonias, dará á los martille-

ros nombrados, cópia de los planos respectivos y las instrucciones que
juzgue conveniente para el mejor resultado de la venta, cuidando se re- ,
serve para edificios públicos los lotes necesur'ios en el pueblo.
Art. 5° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Enero 7 <le 1800.

Art. 2° Prévias las anotaciones del caso por la Oficina de Contabili-
dad de este Ministerío, pase á Contadul'Ía Generfl! pam su imputación
provisoria, y fecho, comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y vuel-
va á la Prefectura á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlIlNO COSTA.

Decreto nombrando á los Sres. Fúnes 'y Lagos, para vender en remate varios
lotes de terreno en la Colonía "Yeruá.. .

Prescribiendo la Ley núm. 2419 que los lotes destinados pal'a quintas
anexos al plantel del pueblo en la Colonia «Yeruá» sobre la costa del
Rio Uruguay y los de dicho pueblo, se cnagenen en remate público pa-

. ra invel'tirse el exceso del costo, en las Obras Públicas del primero,
El Presidente de la Replibliw-

Visto lo espueE'to por la Dirección General de Correos y Telégl'afos
.pidiendo el retiro de la subvención acordada por contrato á D. Oliver
Budge, en representación de la Empresa del Fel'ro-Cal'ril Argentino del
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Este lnr el tl'tlsp:wte de corres¡nnuencia que verifica el vapor <cIberá»
entre los puertol:! del «Ceibo» y «Garruchos»- y,

Considerando: Que el citado val,or goza de I'rivilejios de paquete, cuya
concesión incluye el deber de conducil' gratuitamente la cOI'l'esponden-
cia para los puntos de la ruta que sigue, haciérdose p,~r consiguiente,
innecesario el abono de subvención por parte del Gobierno para efec-
tuar un sel'vicio á que está obligada la Empresa sin otra retribución,
Por lo espuesto y de conformidad con j,) s.consejado por la Contaduría

General y Sei'íor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-
DI!.CRETA:

Art. 1° Queda retirada la subvención mensual fijada por acuerdo de
18 de Enero de 1888 á D. Oliver Budge, en representación de la Em-
presa del FelTo-Carril del E",te AI'gentino, por el servicio del trasporte
de correspondencia POI' vapol', de «Ceibo» tÍ. «Garrucho», no obstante
lo cual deberá continuar el servicio de la conducción de cOlTesponden-
cia, de conf0rmidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Cor-
reos y reglamentos vigentes, y con las condiciones á que están obliga-
dos los vaporcs que gozan de priv¡'¡ejios de paqlletes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl'o Nacional, y

vuelva pe.m su cumplimiento á la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima "Construcciones Metálicas ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 7 de 1890.

Atento lo dictaminado pOI' el Sr. Procul'ador del Tesoro y el de la Nación,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatlltos de la Sociedad Anónima «Construccio-
nes Metálicas» que se constituye con objeto de adquiril' yesplotar cons-
truccionas metálicas, estableciendo una oficina técnica, edificar baI'rios,
adquirir inmuebles, yen del', hipotecar ó dar en locación terrwos ó casas,
celebrar CI)l1tl'atOScon los Gobiernos etc., etc., con un capital de cinco
millones de pesos moneda nacional, dividido en cinco séries iguales y
éstas en acciones de cien pesos cada una.
Art. 2° Permítase al interesado tomar c6pia de los mencion&dos Estatu-

tos; publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 1890.
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Decreto jubilando á D. Francisco Araujo

10

El Presidente ele la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Exonérase de su empleo, al Oficial Inspector del Departamento
de Policía de la Capital Don Manuel Viñet, y nómbrase en su reemplazo)
al Escribiente Don Haman Paz Gudiñú, y en el de éste, á Don José
D'Ortoli.
Art. 2° Comuníquese, publíqnese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIHNO COSTA.

Atenta la nota que precede,

El jJ}'esielenteele la Republíca-

Decreto nombrando Oficial Inspector y Escribiente en el Departamento de
Policia de la Capital

JUAHEZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado con sueldo íntegro, al Agente del Departa-
mento de Policia de la Capital, D. Francisco Arauja; debiendo liquidarse
el importe de esta jubilución, en las planillas de sueldos del citado De-
pal'tnmento é imputarse á la Ley núm. 2219.
Ar't. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Hejistro Nacional y

archívese.

Visto lo dictaminado por el SI'. Pl'Ocuradúr de la Nación, lo informado
por la ConLaduría General, y resultando comprobado en este espedienLe
que el ciudadano D. Fran..:iSC(l Arauja ha prestado servicios militares y
en la Policía de la Capital por un tiempo que) computado de acuerdo con el
artículo 4° inciso 1° Y artículo 10° de la Ley general de Jubilaciones, hace
un total de más de treinta y seis aftos; y en vil'tud de la dispuesto en el in-
ciso 1° nrtículo 2° de la citada Ley,

Departamento del Interior.
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Decreto concediendo privilejic de paquete al vapor ingles ••St. Clears ••

Depart.amento del Interior.
Buenos Aires, Enero 7 de 18!l0.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas la~ disposiciones vijentps que rijen la
materia,
l!-'l Presidente de la Republica-

DECRETA:

Al't. 1° Concédese privilejio de paquete, al vapor ingles «St. Clears»
que hará su carrel'a entre Londres y Hio de la Plata, eon escala en San
Vicente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é ins¿rtese en el Hejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COZTA.

Decreto concediendo privilejio de paquete al vapor ingles «Raphael •.

Departament.o del Interior.
Buenos Aires, Enero 7 de 18!l0.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vijentes que ríjen la
materia,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Al't. 10 Concédese privilejio de paquete, al vapor ingles «Raphael» que
hará su carrera entre los puertos de Amber-es y Rio de la Plata, con escala
en Rio, Lisboa y Southampton.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional..

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo privilejio de paquete al vapor ingles ••Borghese ••

Departameuto del Interior.
Buenos Aires, Enero 7 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
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puest~ á dar cumplimientc á todas lns disposiciones vijentes que l'ijen la
materIa,

El Presidente de la Repitblica-
DECHETA:

Art. 1° Concédese pl'ivilejio de paquete al vapor ingles «Borghese» que
hará su carrera entre Londres y Rio de la Plata, con escala en San Vi-
cente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é\nsértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. Qum,NO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilejio de paquete, al vapor francés "Tibet.,

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 180a.

Visto este e~pedien(e, y babiendo manife~tado el interesado estar rlis-
puesto á dar cumplimiento t, tods.s las disposiciones vijentes que l'ijen
la materia,

El Presidente de la Repüblica--
DECRETA:

Art. 1° Concédese renovación de pl'ivilejio de paquete, al vapor fl'ancés
Tibet, que hará su carrem entl'e e~te puerto, los del Río Paraná y los
de Emopa.
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando al Departamento de Higiene, para abonar $ mln. 600

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 7 de 180a.

De conformidad con la nota que antecede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1Q Autorizase al Departamento de Higi~ne, para abonar con so-
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brantes del Inciso 16 item 30, la suma de seiscientos pesos monfida na-
cional, importe del C:llafateo de la cubierta del vapol' de sanidad «Genner».
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Inspector Agrónomo en el Departamento de Agricultura

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. tQ Nómbrase Inspector Agrónomo en el Departamento Nacional
de Agl'icultura, á D. Eugenio Courtois.
Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIHNO COSTA.

Decreto nombrando Farmacéutico en el La.zareto de Ma.rtin Garcia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890

Visto lo eSpllesto en la nota que antecede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1Q Nómb¡'ase Farmacéutico en el Lazareto de Martin García, en
reemplazo de D. Ramon Palazuelos que renunció, á D. Antonio B. Gonzalez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejist:,o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA

Decreto reconociendo como persona jurídi.ca á la "Societé de construction des Ba-
tignollesn

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Visto lo informado por el Departamento de Obras Públicas, y lo dic-
taminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de la Nación,



Buenos Aires, Euero 9 de 1890.
Departamento del Interior.

Decreto nombrando Secretarios del Comisionado para vend~r en Eut'Jpa las 24.000
leguas de tierras fiscales

REJISTRO NACIONAL14

Atento lo espuesto en la precedente nota p)r el Dr. Edu trdo Basa-
vilbaso, Cumisionado del Gobierno para la venta en Europa de las veinti-
cuatro mil leguas de tierra fiscal,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Secretario del espresado Comisionado, al DI'. Don
Alf['edo Góndara, con el sueldo que goza como Juez de Paz de la Capi-
tal, y á D. Salustiano Zavalia (hijo) con el que le 8ol'responde como In-
geniero de 23, clase del Departamento de Obras Públicas, más un sobre-
sueldo de ciento cincuenta pesos para igualar al sueldo del anterior; y
Habi1ítado Contador, á D. Eduardo M. Casares, con el sueldo que cor-
responde al empleo que desempeña en la Aduana de la Capital.
Art. 2° Los sueldos de los empleados nombrados, serán liquidados

mensualmente á oro, formándose una planilla especial por la diferencia
que resulte entre esta moneda y h de curso legal é imputándose ú la
Ley núm. 2641. .
Art. 3° Nómbrase Traductor, á D. Adolfo Van-Gelderen, á quien en

opol'tunidad se le asignará una eompensación poI' los trabajos que prac-
tique.
Art. 5° Por los Ministerios l'especti vos se acordará tÍ lus empleados

mencionados, la licencia correspondiente; comuníquese, pubiíquese é in-
sértese CH el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Reconócese en el carácter de pel'sona jurídica, á la «Societé
de construction des B;1tign:)J!es», constituida en Pal'Ís, con un capital
da cinco millone3 de f['unca3, di v irlid.) en mil accirne; de cinc) mil f['an-
cos cada un1, can objeto de esplotae talle['e3 y astilleros pIra construc-
ciones de m í.qUilUS, ol)ra.;; mecánicas, ni1vale3 y otras, y ejec~ltar toda
clase de obl'as públicas y particulares.
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos; pub1íquese, insél'tese en el Rejistro Nacional y archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto aprobando los Estatutos de la .•Compañia Nacional de Tramways de
Circunvalación ..

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Set1ar Procurador del Tesoro y el de la
Nación,
El PJ~esidentede la Repr'tblica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la «Compm'1ia Nacional de Tram-
ways de Circunvalación» que se constituye con el objeto de compl'ar y
esplotar la concesión de Trümways obtenida de la Municipalidad de la Ca-
pital por los Sres. P. Barabino y Ca, solicitar y comprar otras análogas,
venderlas, permutar, hipotecat' y vender terrenos, con un capital de cinco
millones de pesos dividido en cincuenta mil acciones de cien pesos cada
una.
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos; publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima .•Cooperativa de
Cristalería ..

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Vis tI) lo dictaminado por el Sellor Pt"ocurador de la Nación y el del
Tesoro,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Coopera-
tiva de Cristalería» que se constituye con objeto de elaborar vidrio,
cristal y todo lr) concerniente al ramo, y especialmente para la fabri-
cación de botellas y damajuanas; con un capital de doscientos mil pe-
sos de curso legal, dividido en dos mil acciones de cien pesos cada una.
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Esta-

tutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.
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Decreto nombrando Médico en la Ca.sa de Expósitos
Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Siendo insuficiente el per'sonal de Médicos con que cuenta la. casa de
Expósitos,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbr<.lse Médico de la Casa de Expósitos al Dr', D. Desiderio
F. Davel.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto acordando á los Sres, John G. Meiggs Son y C,~ una próroga para
empezar la construcción de varias lineas férreas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Vistos los informes producidos,

El Pi'esidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acúerdase á los Sres. Jo~n G. Meiggs Son y Ca coricesionaeios
y constructor'es de los Ferro cal'riles de 9 de Julio á S~Ul Rafael y de San
Juan á Chumbicha, una Pl'ót'oga de seis meses como máximun, para em-
pezar la construcción de dichas lineas, siendo bien entendido que ellas
deben quedar terminadas dentl'o del plazo fijado por la ley.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decrbto autorizando al Departamento Nacional de Higiene, para abonar $ 15Ó

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

De cC.'l1formidad con lo solicitado en la nota que antecede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar
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con fondos sobrantes de Lazaretos correspondientes al año ppdo., la suma
de ciento cincuenta pesos moneda nacional con destino &1pago de un bote
perteneciente al vapor «Júpiter» de la Compañia «La Platense» que fué
destmido por un temporal, (jstando al servicio de dicho Departamento.

Art. 2t' Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naesional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA

Decreto nombrando Secretario del Comisionado de la liquidación de las cuentas
del Ferro.Carril Central Norte, y escribiente en la Dirección de Ferro-Carriles

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 18 de 1890.

Vista la nota precedente,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Oficial 2a de la Dirección de Ferro-Carriles, Don
Napoleon Barrenechea, Secretario del Comisionado de la Liquidación de
las cuentas del Ferr'o-.Carril Central Norte, con el sobre-sueldo men-
sual de setenta pesos moneda nacional (70 $m/n.) en reemplazo de D.
Bernardo Castellanos, que renunció, y Escribiente de la misma, á D.
Pedro Reto, con la remuneración mensual de sesenta pesos moneda na-
cional (60 $).

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

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo poniendo á disposición de la Municipalidad, para el ensanche de una
plaza, una manzana de los terrenos del puerto

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 10 de 1890

Vista la ordenanza municipal de fecha Julio 19 del año ppdo. 'á que se
refiere la nota precedente de la Intendencia, de fecha 26 del mismo, y por
la que se resuelve solicitat' del Gobierno Nacional el terreno necesario
para el ensanche de la plaza delineada en la parte ganada al rio hácia el
Norte de la ribera, atento lo informado por el Departamento de Ingenie-
ros y considerando: que la ley sobre construcción del puedo autoriza al Go-
bierno para destinar á plazas y avenidas las fracciones que estime conve-
nientes de los terrenos que se tomen al rio;

Que á inmediaciones del punto indicado exi:5te una manzana que es de
propiedad del Gobierno y que puede servir para los fines espresados;

2



Decreto nombrando Inspector de Estafetas

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policia de la Capital

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

Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

Buenos Aires, Enero 10 de 1890.
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Departamento del Interior.

En vista de lo e~puesto,

El Presidente de la Republica-

Atenta la nota que preeede,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial Inspector en el Depa~tamento de Policia de
la Capital, al Oficial Escribiente Don Luis Fonda, en reemplaz0 de D.
Ricardo Bilbao la Vieja.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNOCOSTA.

DECR.ETA:

Art. 10 Nómbrase á contar del 1° de Enero del corriente año, Inspec-
tor de Estafetas, al Auxiliar de la Oficina de Carteros, item 4 partida 66
del Presupuesto del año de 1889, en reemplazo de D. Justo M. Figueras.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIH.NOCOSTA.

Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 10 Póngase á disposición de la Municipalidad de la Capital, á los fi-
nes indicados en la ordenanza, la manzanall'eferida, y cuya ubicación consta
en el plano que figUl'a en este espediente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase con sus antecedentes á la Intendencia Municipal.
JUAREZ CELMAN. -N. QUIRNO COSTA.-

ESTANISLAOZEBALLOS.-E. RACEDO.
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Decreto autorizando al Ferro-Carril Central Argentino, para librar al servicio pú-
blico el ramal de Cañada de Gomez al Pergamino, y la 2a. Sección de Cañada de
Gomez á las Yerbas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

De conformidad con lo informado por el Departamento de Obras Públi-
cas y lo espuesto por la.Dirpcción de Ferro-Carriles Nacionales,
E l Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del FelTo-Carril Central Ar'gentino, pa-
ra librar al servicio público, el ramal de Cañada de Gomez al Pergamino,
y la 2a Sección del ramal de Cañada de Gomez á las Yerbas; debiendo la
referida Empresa, remitir oportunamente a la Dirección de Ferro-Carriles
los horarios de sus trenes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto jubilando á D. Rafael Albarellos

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 10 de 1890-

Visto lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación,
lo informado [Jor la Contaduria General, y resultando comprobado en
este espediente, que el ciudadano argentino D. Rafael Albarellos, ha pres-
tado sus servicios en la Policía de la Capital, por un tiempo que, com-
putado con arreglo al inciso 1° del artículo 4° de la ley general de Ju-
bilaciones, hace mas de treinta y tres años; habiendo justificado además
el recurrente hallarse imposibilitado físicamente para continuar desem-
peñando su empleo, y en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artí-
culo 2° y 1a parte del arto 3° de la citada Ley,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro, el Escribiente
de Policía de la Capital, D. Rafael Albarellos, debiendo liquidarse el im-
porte de esta jubilación eG las planillas de sueldos del citado Departa-
mento é imputarsl~ á la Ley 2219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto aceptando la propuesta del Sr. Alejandro Presley, para la construcción
de un Tramway en la colonia "Yeruá"

Departamento del Interior. Buenos Aires, Enero 11 de 1890-

Departamento dei Interior.

Visto este espedieote, en que se solicita el permiso para construir UD.
tramway en la Colonia Nacional «Yeruá)) que la recorrerá en toda su es-
tensión hasta el puerto, y no pudiéndose garantir ni conceder privilejio al-
guno, oido el Departamento de Obras Públicas,

El Presidente de la República-
DI!:CRETA:

Art. 10 Acéptase la propuesta presentada por D. Alejandro Presley,
que corre á f. 1de este espedien te, para la construcción de un Tramway
en la Culonia Nacional «YerUfl)l con las modificaciones siguientes:
1° Conservar en buen estado el espacio de via ocupado p)r los rieles con

mas 0.50 mts. á cada lado de la misma, haciendo las alcantar'illas que se
necesiten para los desagües.20 Establecer la inspección del Gobierno á los efectos de.~producido -de
la línea á que se refiere la cláusula 9', a,-.-:.ícomo tambien en lo )'elativo á la
constr'ucción de la línea y tren rodante, debiendo ser éste, suficiente para
el servicio de la Colonia, y fijarse de acuerdo entre el Gobiel'l1o y la Em-
pre:::;a.30 Los terrenos que se vendau a la Empresa, no podrán ser destinados
á otro objeto que al servicio del Tramway.

40 Suprimi¡' la cláusula 11, pues tratándose de una línea férrea que pa-
sará por' calles públicas, no existen los productos naturales á que se refiere
la propuesta.50 El contratista presentará un fiador abonado que garanta el cumpli-
miento de las obligaciones de esta concesión.
Art. 20 Comuníquese á la Comisión Central de Tierras y Colonias para

que escluya de la venta, las veinte y cuatro hectáreas que se destinan para
estaciones y depósitos del Tramwa:/ en la Color..ia, y la parte de terreno
destinado á Estación en el pueblo.
Art. 30 Pase á la Escribania Mayor de Gobicxno para la escrituración

del contrato aceptado, que sea el fiador que propondrá h Empresa.
Art. 40 Publíq uese, comuníquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento Nacional de Hijiene, para abonar ~ 333.26 á los
Señores J. Boyd y Ca

:Buenos Aires, Enero 13 de 181l0.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
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Autorizase. al Departame~üo Nacional de Higiene, para abonar con fon-
dos sobrantes de Lazaretos, la cantidad de t!;escientos treínta y tres pe-
sos veinte y seis centavos oro sellado, importe de 21501 kilos de carbón
suministrado por los Señores John P. Boyd y C d) al vapor de Sanidad
«Jenner))
Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aceptando en compra una casa para Correos y Telégrafos en Catamarca

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1890.

Vistas las adjuntas propuestas POI'las qUí:':se ofrece al Poder Ejecutivo
un edificio en la Ciud'ld de «Catamarca)) con destino á instalar en él las
Oficinas de Correos y Telégrafos de dicha ciudad, y considerando que de
la".; propuestas adjuntas resulta ser más ventajosa la presentada por el
Sr. Manuel V. Rodriguez,

El Presidente de la Republica, de conformidad con lo aconsejado por la
Dirección General de Correos y Telégrafos y el Departamento de Obras

Públicas-

ACUERD~y DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta presentada por D. Manuel V. Rodriguez,
quien ofrece en venta al Poder Ejecutivo, una casa de su propiedad situada
en Cata marca, por la suma de ($ mln. 53.314,48) cincuenta y tres mil
trescientos catorce pesos cuarenta y ocho centavos mln. curso legal, cuya
suma se imputará á la Ley N° 2385 de 1° de Noviembre d~ 1888.
Art. 20 La Dirección General de Correos y Ttlégrafos, procederá por

intermedio del Encargado del 19° Distrito (Catamárca) á firmar la escri-
tura de venta .que otorgará en la citada Provincia el SI'. Rodriguez á fa-
vor del Poder Ejecutivo de la Nación; debiendo la Dil'8cción referida, to-
mar posesión del edificio y otorgar. el correspondiente recibo.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tó-

mese raza n en la Sc::ción dtl Contabilidad del Ministerio, y vuelva á sus
efectos á la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.-N. QUlRNO Cos-
'fA.- ESTANISLAO ZF.BALLOS-
FILEMON POSSE.-E. RACEDO.



22 REJISTRO NACIONAL

Decreto autorizando á la Gobernación del Cha.co, para invertir mensualmente
hasta S 50 en alquiler de casa

Departamente del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1800.

Visto este espediente,
El Presidente de la Repc'tblica-

DECRETA:

Art. 10 Autorizase a la Gobernación del Chaco, para invertir hasta la
cantidad de cincuenta pRSOSm/n. mensuales por todo el corrip,nte año, á
más de la que asigna el presupuesto vigente para alquiler de casa de
la Gobernación, debiendo imputarse este gasto, al Inciso 26 ítem 10•
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

tómese razon en la Oficina' de Contabilidad.
JUAREZ CELMAN.
N. QumNo COSTA.

Se resuelve que la Escribania de Gobierno, anule un articulo del contrato cele-
brado con los Señores Emilio Nouguier y C:1 sobre construccióu de un Ferro-
Carril entre Rivadavia y San Antonio de Areco.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1800.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

De acuerdo con lo soltcitado por 10s recurrentes, lo informado por
el Departamento de Ingenieros y lo establecido por la Ley núm. 2647
de 30 de Octubre ppdo.,

SE RESUELVE:

10 Páse este' espediente á la Escribania de Gobierno para que anule
en el contrato celebrado con los Señores Emilio Nouguier y Ca. sobre
construcción de un Ferro-c'lrI'il entre Rivadavia y San Antonio de Areco,
el artículo correlativo al 80 de la Ley 2418, comunicándose é insertán-
dose préviamente en el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando vocal de la Comisión Directiva de la Dirección de Ferro-
Carriles Nacionales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 13 de 1890.

En vista de las razones espuestas en la precedente nota,
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DECRETA:
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Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Sr. D. Benito Villanueva,
del cargo de Vocal de la Comisión Directiva de la Dirección de Ferro-
Carriles Nacionales, y désele las gracias por los servicios que ha prestado
á la Administración.
Art. 2° Nómbrase Vocal de la Comisión Directiva de la Dirección de

Fer'fo-Carriles al Sr. Don Ramon A. de Toledo.
Art. 3Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando el plano para la. construcción de un ramal férreo de la Esta-
ción Rosario á la Refineria del Señor E. Tornsquist

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Visto lo espuesto por el recurrente, en representación de la Compañia
del Ferro-Can'il de Buenos Aires al Rosario, lo informado por el Departa-
mento de Obras Públicas y la Dirección. de Ferro-Carriles Nacionales, y:
teniendo en cuenta que la construcción de un ramal en la Estación del Ro-
sario hasta la Refineria de azúcar del Señor E. Tornsquist, beneficiará
el desarrollo de una industria de importancia como la de que se trata, y
que el referido ramal cruzará por terrenos de propiedad de la Empresa
del mencionado Ferro-Carril,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano adjunto á este espediente, presentado por la
Compañia del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario, para la construc-
ción de un ramal desde la Estación Rosario hasta la refineria de azúcar
del Sr. E. Tornsquist, en terrenos de propiedad de la Empresa.
Art. 2° Es bien entendi::lo que la Empresa ocurrente, está obligada á

cruzar á un nivel superior ó inferior á esa via, ó en su defecto, la cruce
ti. nivel en la forma y con las pr'ecauciones establecidas en el inciso 8°
del art. 3° de la Ley de Ferro-Carriles.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva al

Departamento de Ingenieros á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.
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Buenos Aires, Enero 14 de 1890.
Departamento del Interior.
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Decreto jubilando á D. José Biscarra
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Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima. .•La. Constructora Ma.ri-
tima»

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «La Constl'Uc-
tora Marítima>¡ que se constituye con un capital de quinientos mil pesos oro
sellado, dividido en diez mil acciones de cincuenta pesos oro cada una, para
la compra-venta y alquiler de buques á vela y vapor,'dragas, pontones, di-
ques, lanchas, remolcadores y demás, para adelantar y facilitar á los em-
presarios de trabajos mal'Ílimos, lancheros, Sociedades de navegación etc,
recursos para la compra y alquiler' de buques y vender ó alquilarlo como
cualquier otro aparato marítimo, por cuenta de constructores.
Art. 2° Permítase al inteI'esado tomar cópia de los mencionados Estatutos;

publíque3e é insértese en el Rejistro Nacional.

Buenos Aires, Enero 14 de 181l0.

Visto lo dictaminad.o por el se:'i.or Procurador del Tesoro y el de la Nación,

El Presidente de la Republica-

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

DECRETA:

Art. 1° Declárasejubilado á D. José Biscarra, con la cuarentava p"ete
por cada afío de servicio, del slleldo que le coreespondía como Guarda
Surtidor en la Comisión de Obras de Salubl'Ídad, debiendo imputarse el
ímporte de esta jubilación fx la ley núm. 2.219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Visto lo dictaminado por el Sefíor Procurador de la Nación, lo informa-
do por la Contaduria Geueral, y resultando comprobado en este espedientt>,
que el ciudadano legal José Biscaera, ha peestado seevicíos militares y erl
las obras de Salubridad de la Capital, por un tiempo, que hace veinte y
siete años, y habil3ndo justificado además el recurrete hallarse imposibilitado
físicamente para prestarlos en adelante; y en virtud de lo dispuesto en el ar-
ticulo 2° inciso 3° y 2a parte del arL 3° de la ley General' de Jubilacio ne s,

El Presidente de la República-
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Decreto concediendo en venta, al Coronel Liborio Bernal, dos leguas de campo
en la Gobernación del Rio Negro.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Visto lo informado por la Comisión Centl'al de Tierl'as y Colonias y
lo dictaminado pOl' el Procul'adol' Genel'al de la Nación y el del Tesoro,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese al Coronel Don Libado Bernal, el del'echo de ad-
quirir dos leguas de campo en la Gobel'nación del Rio Negl'o, por el
precio y en los plazos y condiciones establecidos en los artículos 6,
7 Y 8 del decreto reglamentario de 20 de Enero de 1885.
Al't. 2° Vuelva á la Comisión Central de Tierras y Colonias para que

la Sección Top )gráfica de acuerdo con el interesado, determine la ubica-
ción de dicha superficie en el pal'aje que solicita ó en otros puntos libl'es
del mismo Terl'itorio, si aquel hubiel'a sido ya concedido.
A.rt. 3° Prévia la liquidación de lo que el interesado debe abonar y

verificado el pago en la forma de práctica, remítase el espediente á la
Escribania General de Gobierno para que estienda á favol' del Coronel
Liborio Bernal, el título de propiedad ca ['respondiente.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN .
. N. QUIRNO COSTA.

Decreto colocando la Dirección de Edificios NaCionales, bajo la inmediata depen-
denCia del Ministerio del Interior

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

CONSIDERANDO:

Que la construcción de edificios para Establecimientos públicos de la
Nación ha tomado un desenvolvimiento que hace ya necesaria la exis-
tencia de una Oficina Técnica encargada esclusivamente de su dil'ección.
Que la Dirección del Depart1mento de Ingenieros, á la que está ads-

cripta la Sección de Arquitectura, tiene á su cargo ~odo lo relativo á
las Obl'as hidl'áulicas, á las de viabilidad y á otras de índole análoga
que se llevan á cabo en toda la República por cuenta ó'bajo la inspección
de la Nación, y cuyo número é importancia aumentan cada día, no sien- .
do posible exijirle que dedique al mismo tiempo su atención á trabajos
de distinta naturaleza,
Que constituyendo las Obras Arquitectónicas un ramo especial sin vin-

culaciones con aquellas á que se refiere la consideración precedente,
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pueden estar á cargo de una repartición independiente, con ventaja pa-
ra el Gobierno, para las Oficinas respectivas, para el despacho mismo
de los asuntos y para la mayor unidad en los trabajos que se ejecutan,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Desde el 1° de Febrero próximo, la Sección de Arquitectura
anexa al Departamento de Ingenieros, funcionará baJo la dependencia
inmediata del Ministerio del Interior, con el nombre de «Dirección de Edi-
ficios Nacionales» y tendl'á á su cargo todo lo concerniente á las10bras
Arquitectónicas que se construyen por cuenta de la Nación ó con su
intervención.
Art. 2° La «(Dirección de Edificios Nacionales» formulará mensual-"

mente su planilla de sueldos y gastos, haciendo uso de las partidas que
en el Presupuesto del Departamento de Ingenieros úorrespondía á la Sec-
ción de Arquitectura.
Art. 3° El puesto de Gefe de la Dil'ección de Edificios Nacionales, S3-

rá desempeñado por el actual Inspector del ramo, quien propondrá al
Ministerio dél Interior las medidas que juzgue convenientes para la me-
jor y completa organización de esa Oficina.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Inspector General en la Dirección General de Correos
y Telégrafos

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Estando vacante el puesto de Inspector General de la Dirección de
Correos y Telégrafos,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector General (inciso 4° item 1 partida 15) á con-
tar del 1°del actual á Don Héctor A. Bavio.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto nombrando primer Ayudante Supernu~erario de. la Comisíón 'de Estudios
de Puertos Fluviales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Ayudante Supernumerario del Departamento de
~Obras Püblicas, Don Máximo Millo, primer ayudante Supernumerario de
la «Comisión de Estudios de Puertos Fluviales,)) con antigüedad del 10
de Diciembre del año ppdo., con ciento cincuenta pesos m/n. de sueldo men-
sual, df)s pesos diarios de sobresueldo, é imputacíón á los fondos que
tiene recibidos el, mencionado Departamento, con destino á los estudios
de los puel'tOS en los rios Uruguay y Paraná.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nadonal.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto aprobando la modificación propuesta por la Sociedad .•The Buenos Aires
Metropolitan Tramway Company Limited •.sobre cambio de nombre de la misma

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Atento lo dictaminado po:, el Sr. Procurador del Tesoro y el de la Nación,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la modificación propuesta por la Sociedad «The Bue-
nos Aires Metropolitan Tramway Company Limited» que consiste en cam-
biar este nombre, por el de «Compañía Gran Nacional de Tramway de
Buenos Aires, limitada»,
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia; publíquese, insértese en el

Rejistro Nacional y archivese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto nombrando Inspector de Colonias á D. Florencio Escalada.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 14 de 18!JO.

Hallándose vacante uno de los puestos de Inspector de Colonias, creado
por la ley de Presupuesto vigente,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° N ómbrase ptlra desempeñar dicho empleo, á D. Florencia Esca-
lada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando empleados en la Gobernación del Neuquen

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 14 de 18!JO.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la Repubtica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comisario de Policía del 3e!' Departamento de la Go-
bernación del Neuquen, en reemplazo de D. Benjamin Cuello, que fué nom-
brado Juez de Paz, al Escribiente 1° D. Dario Contrerfls; en sostitución de
éste, á Doña Margarita B. de Flores; Escribiente 2°, á D. Cárlos A. Olea, en
reemplazo de D. Elías Elzo Luc,), que renunció; Comisario del 2° Departa-
mento, á D. José Bernales, en sostitución de Don Anselmo Oses, que pasó á
otro puesto; Escribiente de Tesorería á D. Cleofe Almi¡'anda, en reempla-
zo de D, Santiago Vicente que ha hecho abandono del servicio, todos con
antigüedad del 10 del corriente.
Art. 2° Comuníquese, }JUbliquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNQ COSTA.

---_ ..•



Decreto nombrando una Comisión para investigar la ubicación queaebe tener la
nueva Casa de Expósitos

CúNSIDERANDO:

1° Que de la nota pasada por la Dirección Científica de la actual
Casa de Expósitos á la Sociedad de Beneficencia, resulta que este edi-
ficio no reune las condiciones de construcción, higiene y comodidad
que prescribe la ciencia para esta clase de Establecimientos.

20 Que la casa se encuentra en condiciones insalubres y con' peligro
para la seguridad de las niñas alojadas:en ella, no solo por esas causas,
sinó .tanbien, POl' estar los techos de algunas de las salas en mal estado.
30 Que por su plano y distribución, aparece deficiente y de inútil y

C,)stosa reparación, pues que el aislamiento completo de los enfermos
contagiosos será siempre imposible, pues que están obligadas las presonas
encargadas del cuidado "de todos á llenar en comunidad las funciones de
la vida, facilitando asi el número de los contaminados y propagando la
enfermedad.
40 Que las dimensiones de aquella casa no permiten tener alli los

medios de alimentar debidamente á los niños de la primera infancia allí
depo:,;itados, por que no hay donde alojar todas las amas que se requieren
para la crianza, ni los animales indispensables con el mismo objeto, en
los casos en que hay que recurrir á la alimentación artificial ó mixta,'

50 Que por mayor que sea la vijilancia que las dignas dam,ls de la So-
ciedad de Beneficiencia, como el Cuerpo Médico encargado del Estableci-
miento cons8gren al cuidado de la crianza que s6confia á las amas' es-
terl.as, es imposible controlarlas de una manera efica7. por lo disemina-
das que ellas se encuentran. .
60 Que tambien es una necesidad urgentemente reclamada, el estable-

cimiento de lavaderos á vapol' dentro de la misma casa, para poder lle-
nar así las prescripciones de disinfección etc., en la ropa de los niños.

70 Que el aumento de las entradas por el torno, se hace mas sensible
cada dia, respondiendo armónicamente al crecimiento rápido de la población
siendo por lo tanto, una necesídad igualmente urjente su reglamentación,
PU0S en la actualidad se depositan en él, no solo niños afectados de en-
fermedades contagiosas, sinó tambien, cadá veres; observándose con frecuen-
cia, que son depositados sucesivamente, cadáveres, enfermos,y niños sanos,
entrañando e:::;toun gran peligro que es un deber evit:lr. .
80 Que la Sociedad de Benefi0iencia posee una área de terreno sufi-

cientemente vasta, ubicado en las adyacencias de la casa conocida por el
Buen Pastor, y que talvéz sea conveniente levantar en él, el edificio que la
ciencia aconseje pal'~ la nueva casa de Expósitos, y teniendo presente que
es un deber del GobIerno propender por todos los medios á su alcance á la
salud y conservación de los expósitos que le están confiados,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase una Comisión cumpuesta de los Sres. Dres. Juan

Departamento del Interior.
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Buenos Aires, Enero 14 de 1890.
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B. Gil, Presidente del Departamento Nacional de Hijiene, como Presidente;
Ricardo Gutierrez, Director del Hospit(jl de Niños, como Vice-Presidente
1°; y José M. Jorge, Pedro Can'asco, Ange Centeno y Desiderio Davel, me-
dicas de la, Casa de Expósitos, y del Ingeniero D. Eduardo E. Clerice como
Vocales; para que estudiando la ubicación, estensión y condiciones del
terreno indicado, propongan los. planos necesarios del nuevo edificio para
la Casa de Expósitos.
Art. 2° Est;l Comisión estudiará igualmente la manera mas apropiada

para la crianza esterna de los expósitos,. como asi mismo la reglamentación
del torno, proponiendo al Poder Ejecutivo las medidas que juzgue conve-
nientes.
Art. 3° Recomiéndase á los Sres. nombrados, se espidan á la mayor

brevedad pudiendo solicitar del Ministerio respectivo, los elementos que juz-
guen necesarios para cumplir su cometido.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Ingeniero de 2'1l clase, Inspector de Ferro-Carriles en el De-
partamento de Obras Públicas

Departamento del Interior.
Ruenos Aires, Enero 14 de 1890.

Habiéndose aumentado por la Ley de Presupuesto vigente el número
de Ingenieros de 2a clase, Inspectores de Ferro-Carriles, Inciso 5° Item 2°
Partida 11, Anexo A,

El Presidente de la Repltblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ingeniero de 2 CIl dase,Iuspector de Ferro-Carriles
en el Departamento de Obras Públicas á Don Manuel Arias.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los planos presentados por el Directorio local del Ferro-Carril
Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Visto lo solicitado por el Directorio local del Ferro-Carril Trasandino
de Buenos Aires á Val para iso relativo á la. planímetría y perfil corres-
pondiente á la traza de la línea entre los kilómetros 111 y 142, Y de



nECRETA:

Decreto adoptando las conclusiones del informe de la Comisión encargada de
arreglar la cuota por los servicios de cloaca, agua, y desagüe

Visto el informe que antecede en que la Comisión encargada por de-
creto de 19 de Diciembre, de arreglar definitivamente lo relativo á la
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Departamento del Interior.

Art. 10 Apruébase 1Js planos núms. 69 y 70 presentados por el Di-
rectorio local del Ferro-Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso,
correspol1diente tÍ la planimetría y perfil de la traza comprendida entre
los kilómetros 111 y 142,. con las siguientes modificaciones:
1 a:l La pendiente mhima establecida en el pliego de condiciones

aprobado, será aumentada al 5740por mil, en los trechos que se marcan
en el perfil, entl"e los kilómetros 135 25952á 136, 57650Y al 70 por mil
entre los kilómetros 140, 815 Y 141, 165.
2 a:l La alcantarilla de 5 m. de luz proyectada en el kilómetro 115200,

deberá ser sustituida POl' un puente de 10 m.60 igualmente de luz.
3 a:l La Empresa deberá estudiar una variante entre los kilometros

118 600á 120900con el objeto de modificar la pendiente al máximo de
20 por mil mejorando el trazado.
4 a:l Cruzar el Rio Blanco en el kilómetro 120500,con un viaducto de

fierro, lo que evitará grandes movimientos de tierra, el pasage de curvas
rápidas, y abaratará la construcción, mejorando el trazado, para lo cual
deberá estudiar la variante en ese punto.
5 a:l En este último sentido procederá igualmente entre los kilómetros

123300á 124500Y 125650á 126345,á fin de reducir la:->pendientes al 20
por mil.

6 a:l Proyectar defensas de piedra entre los kilómetros 127iOO á 128500
lo mismo que en todas las partes donde los terraplenes quedan en el
cauce ú oríllas del Rio.
7 a:l Construir- los terraplenes entre los kilómetros 132900á. 135250,con

grandes piedras angulares de roca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase al Departamento de Ingenieros á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

conformidad con lo informado por el Departamento de Ingenieros y
Dirección General de Ferro-Carriles, teniendo además en cuenta que la
adopción del sistema «Abs» propuesto, es una necesidad que se impone
en ciertas partes de la construcción de la. liqea férrea de que se trata,
segun resulta del informe técnico de la primem de las oficinas mencio-
nadas,
El Presidente de la República-
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cuota que deberá abonar cada casa por los tres serVICIOSde cloacas,
agua y desagüe, somete á la resolución del P. E. el padron respectivo, y

CONSIDERANDO:

1° Que ese documento ha .sido suscrito por todos los miembros de la
Comisión, que se hallan eH cons6cuencia de acuerdo con sus conclusiones.
2° Que estas son aceptables por el P. E. con escJusión de la sesta, por-

que se hallan en armonía con el espiritu de la Ley y contrato de arren-
damiento de las Obras de Salubridad.
3° Que el padron propuesto concilia los intereses del vecindario con

los de la Empresa, habiendo en esto, procedido los comisionados del P.
E. con arreglo á las instrucciones qtle se recibieron del Ministério del
Interior, dictadas con el fin de que la cuota sea equitativa, no pudiendo
exceder de uno á doce pesos por casa y poI' los tres servicios,
4° Que si el padron de que se trata ofl'ece en la práctica algunos in-

convenientes, ellos podrán ser subsanados por disposiciones ulteriores,
teniéndose siempre en cuenta los intereses del público,

El Presidente de la Repilblica-
DECRETA:

Art. 10 Adóptase las conclusiones del informe mencionado, IY!enos la
sesta que se refiere á las obras fuera del rádio que determina la ley, las
cuales :10 están comprendidas en el contrato de al'rendamiento.
Art. 2° Comuníquese, publíque~e, hágase saber especialmente á la Ofi-

cina de Contl'ol y á la Empresa, que se debe procedel' á la revisión de
los boletos en el tiempo y forma que establece el decreto de 19 de Di-
ciembre, é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando el plano sobre una modificación de la traza en el Ferro-Carril
de San Cristobal á Tucuman

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 15 de 18\)0.

Visto lo espuesto por la Dirección de Ferro-Carriles, y resultando de lo
informado por el Departamento de Obras Públicas, que puede aprobarse los
planos, como se solicitD, por cuanto se ha conv~nido entre los Represen-
tantes de la Empresa recurrente y el Ferro-CarrIl de «Ñanducito» á «Pre-
sidente Roca», que este último ubi<;ará su Estación á un kilómetI.o más arri-
ba del cero comuIJ, es decir, entre los kilómetros 1 y 1,600, con el objeto de
evitar la interrupción en los movimientos de trenes,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano presentado por el representante del Fer-'



Decreto coucediendo privilegio de paquete al vapor inglés "Crowu ••

Buenos Aires, Enero 17 de 1890.

Departamento del Interior.
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PELLEGRINI.
N. QurRNO COSTA.

Buenos Aires, Enero 17 de 1890.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor español «Reina Maria Cristina»

ro-Carril de San Cristobal á Tucumán, relativo á una modificación de la
traza entre los kilómetros 0, y 26780 de dicha línea ..
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento .i todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la República, en E'jercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor español «Reina María
Cristina» que hará su carrera entre este puerto y los de Europa.
AI't. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el ReJistl'O Nacional y

archívese.

Departamento del Interior.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Crown» que
hará su carrera entre Londres v el Rio de la Plata, con escala en Mon-
tevideo y San Vicente. u

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
archívese.
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Decreto nombrando emplea dos de Correos en diferentes puntos

Departamento del Interior.
,. Buenos Aires, Enero 20 de 1890.

Atento lo espuestu en la presente nota,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en carácter provisorio los siguientes empleado:-:

Item 15 p. 2 á D. Agustin Marenco, Contador Interventor en Con-
cordia, con antigüedad del 1° del corriente y en reemplazo de D. Claudio
Hermosis (hijo) que falleció.
Item 8 p. 2 á D. Juan Goicochea, Contadr)r Interventor del 8° Distrito

Mendoza, con antigLledad del 10 del corriente y en reemplazo de D. A.
Moreno, que renunció.
Item 11 p. 2 á D. lVbnuel A. Zamora, Contador Interventor del 11Dis-

trito, con antigüedad del 10 del cOl'l'Íente.
Item 1 p. 59 á D. Enriqu.e Beccar, Escribiente en la oficiaa de Valores,

con antigüedad del 10 del corriente, en reemplazo de D. Nicomedes San-
chez, que fué sepa¡'ado.
Item 4 p. 3 á D. Domingo Sampous, Am~iliar en la Oficina de Espedición

al lnterio:" con antigüedad al 13 del cOlTiente, en reemplazo de D. Deme-
trio Avelei~8, que fué separado.
Item-p.-á D. Jo.s(' 1\'1. Castt'O, Escribiente en Gual~guay, con antigüe-

dad del 12 del corriente, en reemplazr) de D. GregarIO Reynoso, que fué
separado.
Art. 2u Comuníquese, publíquese é in sértese en el Rejistro Naciunal.

PELEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando la autorización conferida por la Dirección General de Correos y
Telégrafos, al Encargado del 180 Distrito (Salta) para invertir $ 15 mensuales

Departamento del Interior.

En vista de lo solicitado,

Buenos Aires, Enero 20 de 1890.

SE RESUELVE:

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

10 Aprobar la autorización conferida pc:>rl~ Dirección Gen~ral. d.e Co-
rreos y Telégrafos, al Encargado del 18° Distrito (Salta) para Il1Vertlr $ 15
mensuales en gasto de Oficinas á contar del 1° de Julio del afío ppdo.
y con imputación á sobrantes y presupuesto de 1889, Inciso 4°.
20 Comuníquese, insértese en e! Rejistl'O Nacional,y vuelva á sus efectos

á la Dil'ección de su procedencia.
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Resolución aprobando la autorización conferida por la Dirección General de Cor-
reos y Telégrafos, al Encargado de Correos de ••Galvez» para invertir $ 15
mensuales.

Departamento de] Interior.

Buenos Aires, Enero 20 de 1890.

Visto lo espuesto en la presente nota,

SE RESUELVE:

1° Aprobar la autorización conferida por la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, al Encargado de Correos de Gal vez, para invertir la su-
ma mensual de quince pesos moneda nacional, en el alquiler del local que
oClJpa la citada Oficina, á contar del 1° de Setiembre del año ppdo. y con
imputación á sobrantes del Inciso 4° del presupuesto del mismo año.
2;] Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuelva

á sus efectos á la Dirección de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Comisarios de Policía en la Capital y en los Departamentos
1° y 5°

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 20 de 1890.

Atento lo espuesto en la presente nota de la Gobernación de Nellquen,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á contar del primero del corriente mes y año,

Comisario del primer departamento (Inciso 22 item 2 partida 7) á D.
Ramon Fosbery.
Comisario de la Capital (item 2 partida 2) á D. Cleofe Altamiranda, en

reemplazo de D. Mal'cos Aguiar que queda separado. .
Comisario del 5° Departamento á Doveto Plot y Lorea (item 2 partida 19)
Art. 20 Apt'Uébase la medida de la Gober'nación del Neuquen, dando de

alta con ar,tigüedad del 10 del presente, á los gendarmes que acuerda
la ley del Pre:;:upllesto vigente para la citada Gobernación.
Al't. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.



36 REJISTRO NACIONAL

Decreto nombrando. Médico de Sanidad en la Gobernación de la Pampa Centt'al

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 22 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico de Sanidad de la Gobernación de la Pampa
Central, al Dr. D. Juan Cruz Maldonado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RAjistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Médico de Sanidad del Territorio de Misiones

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 22 de 1890.

Atento io espuesto en la presente nota,
El Vice-Presidente dIJ la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

nECRETA.:

Art. 1° Nómbrase Médico de Sanidad del Territorio de Misiones, al Dr.
D. Nicanor Guzman, con antigüedad del 1° del actual.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución autorizando al Departamento de Higiene, para abonar 361,56 $ al Sr.
Emilio Fulle

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 22 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Pqder Ejecutivo-

RESUELVE:

Art. 1° Autorízase al Departamento Nacional de Higiene,. para abonar
con sobrantes de Lazaretos la suma de ($ 361. 56 m/n.) trescientos se-
senta y un peso con cincuenta y seis centavos moneda n:lcional, al Sr.
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Don Emilio Fulle, por diversos artículos suministrados para refacciones
del vapor de Sanidad «JennerJ).
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tó-.

mese !'azon en la Sección de Contabilidad y vuelva para su conocimiento
y efectos al DepartamentG de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Sociedad de Beneficencia para comprar un terreno

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 22 de 1890.

Habiendo manifestado la Sociedad de Beneficencia de la Capital tener
los fondos suficientes para adquir'ir un terreno con destino al Hospital de
Niños,
El Vice-Presidente de la Repllblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Sociedad de Beneficencia de la Ca pital, para
comprar un terreno situado en las calles de Chareas, Soler, Bolliní y Ga-
llo, con destino al mencionado HospitaL
Art. 2° Comuníquese) publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene para abonar 1190 :$ á los Sres.
Emilio Fulle y e Pl'

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 22 ee 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,
Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con so-

brante de Lazaretos á los Sres. Emilio Fulle y Ca la suma de $ 1190 m/n.
un mil ciento noventa pesos m/n. qué importan los 35,000 kilos de carbon
Cardiff, suministrados para el servicio del vapor de S~1nidad «Jenner»,
Comuníquese, publiquese, insél'tese en el Hejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Sección Contabilidad y vllelvaá sus efectos al Departamentü
de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.
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Decreto nombrando Inspectores en la Dirección de Ferro-Carriles

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 23 de 1800.

Vista la nota de la Dil'acción de Ferro-Carriles y '10 informado por
la Contaduria General,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector en la Dirección de Ferro- Carriles, á D.
Augusto Araoz, en reemplazo de D. Pedr0 Ma2;endie, qne falleció, y á
D. José Saravia Fe¡'ré, este último con el sueldo que asigna el Presu-.
puesto á empleos de tal órden; con imputación al inciso 7° item 2 parti-
da 9 dél vigpnte.
Art. 2° Queda aut(wizada la mism:l Dirección de Fert'o-C,irriles á in-

ve¡,tir el sobrante de doscientos pesos que resulta del inciso mencionado
en el artículo anterior, para el pago de viático de la Inspección de Fel'l'o-
C8rriles.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insél'tese en ei RejistL'o Nacional.

PELEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto haciendo estensiva á la Estación Curuzu-Cuatiá, la autorización para re-
cibir carga

Departamento del Interior.

.Buenos Aires, Enero 23 de 1800.

En vista de lo solicitado por el Sr. Juan E. Clar1<,en representación
del Ferro-Carril Norn.-Este Argentino, lo informado por el Departa-
mento de Ingenieros y lo espuesto por la Dirección de Fel'l'o-CarTiles
Nacionales,

El Vice-Presidente de la Repti.blica, en ejercicio del Poder EJecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del Ferro-Carril Nor-dEste Argentino,
. para hacer estensiva hasta la misma Estación Cu:,uzú-Cuatíá (kilómetro
65400) la autorización que le fué c,mferidü por decreto de fecha 21 de Oc-
tubre del año ppdo. de aceptar la carga que se le ofrezca para el tras-
porte en los primeros 40 kilómdtros de via construida entre Monte
Caseros y dicha Estación.
Art. 2° Es bien entendido que las tarifas que regirán en esa sección de
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Departamento del Interior.

Departamento dei Interior.

la línea férrea mencionada, debel'án sel' remitidas á la Dirección de Fe~
rro-Cal'riles á los efectos que correspondan.
Al't. 3° Comuíquese, publíquese, dése al Rejistl'o Nacional y al'chíve:se.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto jubilando al Señor Don Agapito A. Dopeso

Buenos Aires, Enero 23 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Sr. Procurador de la. Nación, lo informa-
do por la Contaduría General, y estando comprobado en este espediente
que el ciudadano legal;Agapito A. Dopeso, ha pre~tado servicios en el De-
partamento de Policia de la Capital, POI' un tiempo que, computado de
acuerdo con el artÍc.tlo 4° indso 1° de la Ley General de .J ubilaciones hace
un total de veinte y cinco afias y cuatro meses; y hal>iendo justificado
télmbien el reL~UlTente hallarsA imposibilitado físicamente para continual'
desempeñando su puesto, y en virtud de lo dispuesto en el art. 2° inciso
3° y arto 3° de la I'eferida ley,
El -Vice-Presidente de la Republica, en Ajercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

AI't. 10 Declárase jubilado con goce de una cuarentaava parte de su
sueldo por cada hño de servicio, al Agente del Departamento de Policin.
de la Capital, Agapito A. Dopeso; debiendo liquidarse el importe de esta
jubilación en las planillas del citado Departamento é imputarse a la Ley
2219. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Secretario de la Oficina de Tierras y Colonias

Buenos Aires, Enero 23 de 1890.

Visto lo propuesto en la precedente nota,
El Vice-Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Oficina de Tierl'[ls y Colonias, al
Oficial 1° Don Sel'vando Alfara.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.
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Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado entre la Dirección de Fe-
rro-Carriles, y los Señores Hume Hermanos, sobre esplotación de la prolonga-
ció~ del Ferro-Carril Central Norte de Tucuman á Chilcas

La Dirección de Ferl'o-Carrilp.s Nacionales á nombre del Exmo. Gobier-
no y los representantes del Ferro-Carril Central de Córdoba, h n con-
venido celebrar el siguiente

CONTRATO:

Art. 1° La Compañia del Ferro-Carril Central de Córdoba se encar-
gará por cuenta del Gobierno Nacional, de la Administración y esplota-
ción provisoria de la pl'olongación de Tucuman á Chilcas, desde el dia 1°
de Julio de 1889.
Art. 2° La Administración provisoria á que se refiere el articulo ante-

rior, durará hasta la fecha en que se terrrlinen los ramales á Salta y
Jujuy, vencido este plazo, el Gobierno hará nuevo ar:,eglo con la Com-
pañia, ó tomará las medidas que ma5 le convengan para su futura Admi-
nistraeión.
Art. 3° El Gobierno nombrará un Contador residente en Córdoba, quién

tendrá la obligación de intervenir en la liquidación de cuentas entre ia
prolongación y la línea principal, y de poner su Visto Bueno á los com-
probantes y b::tlances correspondientes antes de ser presentados á la Di-
rección de Ferro-.CatTiles, quedando él tambien 3.utorizado para mandar
Inspeccionar por intermedio de la misma Dirección, la via permanente,
tren rodante y obras de arte que lo creyeren oportuno.
Art. 4° La línea será entregllda & la Compañia del Ferro-Carril Cen-

tral Córdoba por intermedio de la Dirección de Ferro-Carriles Naciona-
les, sirviendo para ello el inventario tomado con motivo de la entrega á
los Señores Hume Hermanos.
Art. 5° Siempre que de la esplotación resultaren utilidades ó déficits

serán unas ú otras por cuenta esclusiva del Gobierno Nacional.
Art. 6° La Empresa entregará mensualmente á la Dirección de Fer-

ro-Carriles, los cuadros de productos y gastos de la línea, debiendo asi
mismo rendir las cuentas gene¡'ales '~ada seis meses, sin perj uicio de ha-
cerlo siempre que la Dirección lo solicitare.
Art. 7° En cada rendición de cuentas, la Empresa entregará al Go-

bierno por intermedio de la Dirección de Ferro-Car¡'iles, cualquie¡' saldo
que hubiere en su poder, COIl sus intereses t'espectivo~, abonando á su vez
el Gobierno á la Empresa cualquier déficit en caso contrario.
Art. 8° Para el cumplimiento de lo dispuesto en el al'tícuL:> anterior,

serán requisitos suficientes las mismas cuentas pt'esentadas y prévio el
Visto Bueno de la Dirección.
Art. 9° La clase, númel'O de empleados y su~ sueldos, se fijarán por la

Direccióll de Ferro-Cal'riles, no pudiendo alterarse en ningun caso sin
prévia autoriza~ión del Gobierno y sin que la misma Dirección intervenga en
ello.
Art. 10. El arrend;:¡,miento efectuado con los Sefíores Hume Hermanos

por decreto de fecha 1° de Marzo de 1888 para esta misma línea, cesará
desde la fecha de la aprobación de este contrato.
Art. 11. Las tarifas para el Ferro-Carril serán las establecidas actual-



DECRETA:

El V/á-Presidente de la República, en el ej ercicio del Poder Ejecutivo-

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.
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Hume Hermanos.
B. T/anlaver.
M. Ugarte.

Buenos Aires, Enero 23 de 18\10.

ENERO

Luis T. Araoz.
B. Saravia,

Secreta.rio.

Visto este espediente,

Departamento del Interiür.

Art. 10 Apruébase el precedente proyecto de contrato celebrado por
la Dirección de Ferro-Carriles y los Señores Hume Hermanos, repre-
sentantes del Ferro-Carril Central de Córdnb:J, para la esplotació:1 pro-
vlsoria por esta última Empresa, por cuenta del Gobierno, de la prolon-
gación del Ferro-Carril Central Norte, de Tucuman á Chilca.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

mente, no pudiendo modifial'se sin la autorización del Gobierno con la
intervención de la Di¡'ección de Ferro-Carrilles Nacionales.
Af't. 12. Queda completamente prohibido á la Compañia del Ferro-Car-

ril Centf'al de Córdoba, arrendar ó prestar las máquinas, coches, vago-
nes ú otros vehículos pertenecientes á la línea cuya esplotación se con-
trata, como igualmente queda prohibidu el arrendar, vender ó prestar
cualquier cl¡:¡se de material servible ó inutilizado, tanto de la via perma-
uente como de los talleres, etc. etc.
Art. 13; Queda tambien obligada la Empresa por el presente contrato

á efectnar todas las modificaciones que impusieran las circunstancias,
máxirne cuando asi lo ordenáre la Dirección de Ferro-Carriles, como
asi mismo deberá satisfacer los cambios de personal que le fueren orde-
nados por la misma oficina.
Art. 14. Le es prohibido á la Compañia arrendat'lria, el enganchar á

trenes de cal'ga, coches de pasager05, siendo entendido que para la con-
ducción de ellos se formaran trenes especiales.
Art. 15. El horario de los t['enes los establecerá la Dirección de Fe-

rro-Carriles.
y para su constancia y demás efectos se firman dos de un tenor, en

Buenos Aires, á los veintitres dias de Octubre dd año 1889.
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Decreto nombrando empleados en el Departamento de Obras Públicas

Departamento del Interior.

:Buenos Aires, Enero 23 de l8nO.

A los efectos de la organizaclOn en el personal del Departamento de
Obras Públicas con arreglo á la Ley del Presupuesto vigente,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á los Ingenieros de la clase, Sres. GuilJel'mo Domi-
nico, Lorenzo Amespil, Elias Túrnú y Edl18rdo Becher, Sub-Inspectores
en las Secciones de FeITo-Carriles, Hidnlulica, Puentes y Caminos, y de
Geodesia y Cntastro l'espectivamente; en reemplazo de los anteriores á
los Ingenieros de 2'" clase D. José F. Sahry, Ramon Blanco, Manuel J.
Quiroga y Art~lro Gonzalez, y á los de la misma categorí& D. Ernesto Gra-
mondo y Cádos l\'Iassini; abon<!.ndose la diferencia de sueldos de estos
últimos de la partida de Eventuales del Minsterio del Interior;-en sus-
titución de los cuatro primeros, á los Supernumerarios, Luis Fitte, Solle-
cito AlIagna, y á los Sres. Ores te Vulpiani y E. Renaud,-. Ingenieros de
2a c!asE', Inspectores de Ferro-Cal'l'iles en estudio, con strucción yesplo-
tación creados en el Inciso 5°, Item 2°, part. 4 á los Sres. Alfonso Seu-
rot, Emilio Lombardo, Jorge L. Euller de Viller" Felipe M. Etienne, Jorge
Evaus, Guillermo Brown, Andr(~s de Courmand, J ulian Comiani y Mau-
ricio Woger,-Archivero de la Sección de Hidráulica el de la de Geodesia
D. Santos Brian, Encal'gado dd Archivo de Mensuras y Escribiente de
la Sección de Geodesia y Cat3.Stt'o á O. Manuel Perez y Hernandez,
actual Dibujante de 3a clase de la In,:;pección de Puentes y Caminos, y en
lugar de éste al Escribiente de la Sección de Geodesia Santiago A.
Ferrari,-Dibujante de la clase en la Sección de Puentes y Caminos al
de 2a clase D. Julio de Buis, pam ocupar el puesto dej::¡d() por ascenso
de É;ste al meritorio Hafael Zavalía,-Sobrestantes en la Inspección de
arquitectmCl á los Super'numerarios Mario B:)bacci y Ambrosio Agnesse,
quedando sin efecto los empleos antel'iore.3 que e"tos desempeñaban;
Secretario, creado nn el Itleiso 5°, Item 8, part. la, al de misma clase Su-
pernumerario D. Fernando Saenz de Zumarán, Auxiliares, los Escri-
bientes Poli carpo Diaz, David Lapido y Nemesio Vera, en vez de Escri-
bientes, título que se ha suprimido;-Sil'viente á Pedl'o Castro.
Art. 2° Todos estos nombramientos deberán contar'se con antigüedad

del 1° del cort'ien te mes.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt,o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.
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Decreto autorizando á la Dirección Ganeral de Correos y Telégrafos para proveer
al Inspector General, de los materiales necesarios para la construcción de va-
rias líneas telegráficas.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 23 de 1890.

En vista de las razones aducidas por la Di¡'ección General de Correos y
Telégrafos y lo informado pór la Contaduría General,

l!.:l Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutiv'o-

ACUERDAy DECRETA:

Art. 1Q Au torÍzase á la Dirección General de Correos y Telégrafos pa-
ra 11l'oveer, al Inspector Geneml D. M. J. de Goycoechea, de los materiales
nece"arios lHra la constt'UcGÍón de Id.S líneas teleg"áficas de Corrientes á
Posadas, y en las Colonias de la Provincia de Santa-Fé, así como también
para dpscargar de loslibrbs de la Dirección de Correos las cantidades que
ellos importan.
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese, insértese en el Hejistro Nacional, tó-

mese razon en la Sección de ContabilIdad de este Ministerio y vuelva pa-
ra su conocimien to á la Dil'ección de su procedencia.

PELLEGRINI.-N. QUlRl'W COSTA.-
W. PACHECO.-FILEMON
POSSE.-E. RACF.DO.

Decreto nombrando Médico Director de la Oficina de Identifica.ción Antropomé-
trica y Médico de Policía

Departamento del Interior.

Buenos Airés, Enero 23 de 1890.

Habiéndose creado pOI' la Ley de Presupuesto vigente el puesto de Mé-
dico de la Oficina de Identificación Antropométrica;

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico Director de la Oficina de Identificación An-
tropométrica del Departamento de Policiade la Capital al Dr. D. Agustin J.
Drago, Médico del citado Departamento, y para ocupar esta vacante al
Doctor D. José D. Mazzini.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene, para hacer entregar al Tesore-
ro del mismo, 1000 l$ par.a gastos estraordinarios

Departamento del Interior.
Buenes Aires, Enero 24 de 1890.

Atento lo espue~to en la presente nota,

Autorízase al Departamento Nacic>nal de Higiene, para hacer entrega
al Señor Tesorero de este Departamento, de la cantidad de ($1,000 m/n)
un mil pesos monedet nacional, para cubri!' diversos gasto~ estraordina-
rios de esa Repartición, imputándose esta suma á sobrnntes de Lazare-
tos del mio ppdo. -
Comuníquese, publíCjuese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos al Departa-
mento de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene para abonar $ 209.23 á los
Señores J. P. Boyd y Compañia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 24 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con so-
brantes de Lazaretos, a los Sel10res J. P. Boyd y Compañia, la suma de
doscientos nueve PE'SOS veinte y tres centavos oro sellado, por 13,499
kilos de carbon Cardiff .suministrados al Vapor de Sanidad «Jenner».
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos al Departa-
mento de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene para abonar 450 $ á los Sres.
Emilio Fulle y C".

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 24 de 1890.

A tento lo espuesto en la presente nota,

Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con so-
brantes de Lazaretos, á los Sres. Emilio Fulle y Ca. la suma de ($ 450 m/n)
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cuatrocientos cincuenta pesos moneda' nacional, importe de la conduc-
ción, instalación etc, de dos estufas de desinfección á bordo del vapor
«RosettiJ) y barca «Singapol'e». .

Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-
zon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos ai Departa ..
mento de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QurRNO COSTA.

Resolución disponiendo que el Presidente de la Comisión de las Obras del Ria-
chuelo facilite los elementos que solicita el Iügeniero Director

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 28 de 1890,

Vista la urgencia de la obra que se practica en las inmediaciones de
Martin García, á fin de facilitar el comercio exterior COI! los puertos sobre
el Uruguay y el Paraná, cuya obra debe estar terminarla para el mes de
Mayo, segun lo ha manifestado el Ingeniero Dir'ector Señor Huergo,

El Vice-Presidente de la Repr'tblica, en ejercicio del Poder- Ejecutivo-

RESUELVE:

1() Que el Presidente de la Comisión de las Obras del Riachuelo, facilite
sin pérdida de tiempo, los elementos 'que le solicite el Ingeníero Direc-
tor de dichos trabajos, incluso boyas para el canal.

2° Que dich"s pedidos sean atendidos sín necesidad de autorización
especial del Ministerio dellntel'Íor, debiendo el Presidente de la Comisión
llenarlos y dar cuenta al mismo Departamento.

30 Que las cuentas correspondientes lleven el informe del Ingeniero Di-
rectol" quedando á su cargo esclusivo toda la organízación del traba-
jo, personal de tripulación y designación de los elementos que se requie-
ran,

4° Comuníquese, publíquese é ínsérleseen el Rejistro NacIonal.
PELLEGRINI.

N. QurRNO COSTA.

Decreto aprobar.do los Estatutos de la Sociedad Anónima. "L!:lsveinte Unidos"

Departamento del Interior,

Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procul'ador del Tesoro y el de la
Nación,
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El Vice-PretJidente de la Rep11blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECHI<;TA:
Art, 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anór:ima «Los veinte

Unidos» que se constituye con objeto de establecer un restaurant, café y
billar, con un capital de cinco mil pesos, dividido en cincuenta acciones
de cien pesos una.
Art. 2° Permítase al interesado tornar cópia de los mencionados Esta-

tutos, pubJíquese, é insértese en el Rejistro Nacional'

PELLEGRINI
N. QUIRNO COSTA.

Se aprueba el contrato celebrado con D. Benito Cullen

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 28 de 181l0.

Vistos los informes producidos,

Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección General
de Correos y Telégrafos y D. Benito Cullen; quien se compromete á
efectuar el tl'asporte de la correspondencia por Mensagerias, en la línea
de la Estación Salado J. los cuarteles 4, 5 Y 6 de Las Flores, mediante
la subvención mellsual de ($ 30 mlll.) treinta pesos móneda nacional por
el término de un año, y con sTJjeción á las bases y condiciones estable-
cidas en el contrato respectivo.
Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Rejistro Naciunal; tómese

razon en la Sección de Contabilidad y vuelva para su cumplimiento á la
Dirección de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto arreglando la forma en que se ha de hacer el pago á los empleados de
la Comisión de Tierras y Colonias.

Departamento del Interior.

Buenos Aíres, Enero 28 de 181l0.

Atento lo espuesto por la Comisión Central de Tiel'ras y Culonias en
la nota que precede,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 Hasta tanto se incluya en el Presupuesto General la partida
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suficiente para atendó1t' al p1go de los sueldos á que se hace referencia,
la citada Comisión liquidar'á su importe mensualmente en su planilla y
en la forma siguiente:

A D. Martin TÚI'ino, Oficial 2°, cien pe~os; á D. Miguel Ja'1tLl" y á D.
Martin Ochagavia, C0mo Escribientes sesenta pesos cada uno; á D. To-
más Machado Comisar'io de la Colonia Chaca buco, cien pesos; y á los
empleados de la Sección Topogt'áfir.a, D. Aureliano Gonzalez; Auxiliar,
cien pesos; D. Cárlos Jakson y D. Rodolfo Chiappe Escribientes á cin-
cuenta pesos; y Manuel Fontana Ordenanza, veinte y cinco pesos.

Art. 2° Este gasto se imputará al fondo especial de tierras.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejlstro Nacion~l.

PELLEGRINI.
N, QUIRNO COSTA.

Decreto nombra.ndo Médico de Sanidad en la Provincia de Córdoba

Departamentó del Interior,

Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Atento lo espuesto en la presente nota,

El Vice-Presidente de la Rp.{Jublica, en ejercicio del' Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico de Sanidad en la Provincia de Córdoba, en
reemplazo del Sr. Dr. Don J. Ortiz Herr'er'a, a\ Dr. D. Antonio Torres,
con antigüedad del 13 de Julio ppdo., fecha desde la cual presta sus
servicios.

Art. 2° Comuníquese, publíq ue;;e é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con Don Dionisio Pa.l'edes, sobre tras-
porte de correspondencia

Departain.ento del Interior.

Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Vistos los informes pI'oducidos,
Apruébclse el adjunto contrato celebrado entre h Di!'eccion GeneI'al de

COI'l'eOS y Telégrafos, y D. Diunisio Paredes, quien se compromete á
efectuar el servicio del trasport~ de la correspondencia por correos á
caballo, en la lí;:18a de «Sampacha)) á la Villa de las Achiras, mediante
la subvención mensual de ($ 40) cuarenta pesos m/n, por el término de
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un año y con sujeción, en un todo, á las bases y condiciones estableci-
das en el contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilid'ld y pase pam su conocimiento y
efectos á la Dirección de su procedencia.

PELLEGRINr.
N. QUIn.NO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete al vapor ingleli "Venus"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el intet'esado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejet'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese renova~ión de privilegio de paquf'te al vapor ingles
«Venus» que hal'á su carret'a en el Rio de la Plata y sus afluentes.
Art. 20 Comuníquese, publíqilese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QumNo COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglé3 "Pemptosu

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Visto estl~ espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas leloSdisposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Puder ~Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese pt'ivilegio de paquete al vapor inglés «Pemptósll
que hará su carrera entre Lóndres y Hio de la Plata, con escalas en
Montevideo y San Vicente ..
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
PELLECRINI.
N. QumNo COSTA.
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Decreto nombrando Oficial 1Q Y Auxiliar en la Oficina Central de Tierras y
Colonias

Departamento del Interior.

Buenos .Aires, Enero 28 de 1890.

Hallándose vacante el empleo de Oficial 10 en la Oficina Central de
Tierras y Colonias, por ascenso de D. Servando Alfaro, que lo desem-
peñaba,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial 10 en la Oficina Central de Tierras y Colo-
nias al Auxiliar de la misma D. Heráclio Mabragaña, y pal'a ocupar su
vacante á D. Santiago Bozari.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Oficial Principal y Escribiente en el Departamento de Policia
de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial Principal en el Departamento de Policia de la
Capital; al Escribiente Don Ramon Buisel Quintana, en reemplazo de
Don Ernesto Goyena que renunció, y para Escribiente, á Don Rodolfo
Otamendi.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Oficial Principal en el Departamento de Policia de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial Inspector en el Departamento de Poli-
4
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cia de la Capital, á Don Martin Vega, en reemplazo de Don Jo-
sé Valdez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decrto nombrando Oficial Principal en el Departa.mento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en t-ljercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Principal del De-
partamento de PolicÍ'l de la Capital, Sr. Juan M. Fossa, y nómbrase,
para reemplazarlo, á D. Santa Ana Urquiza.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento de Higiene para abonar al Sr. Cárlos Nystromer
$ 1000, por servicios prestados

Departamento del Interior. '
Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

Atento lo espuesto en la presente nota,

Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con so-
brantes de Lazaretos, la s'uma de ($ m[l1. 1000) mil pesos moneda nacional,
al Ingeniero D. Cárlos M. Nystromer, en que se estima sus servicios que
prestó á la Comisión que fué creada por decreto de fecha 16 de Agosto
último, con el objeto de proceder á hacer los estudios d0 las Obras de
Salubridad de la Ciudad del Rosario de Santa-Fé.
Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilidad y vuelva para su conocimiento y
efectos al Dep9.rtamento de su procedencia.

PELLEG RINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto autorizando á la Sociedad de Beneficencia de la Capital, para comprar
una casa quinta

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 30 de 1890.

Visto lo espuesto en la nota que precede,
El Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Sociedad de Beneficencia de esta Capital, para
comprar, con destino al nuevo Hospital de niños, una casa qninta
eH esta Capital, situada en la calle de Gallo hoy número 934 á 1016
entre las de Charcas y Soler.' ,
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Oficiales 10s Contadores,. y Oficiales 10s en la Dirección de
Ferro-Carriles

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 31 de' 18,90-

Vista la nota que precede de la Dirección de Ferro':"Carriles ~aciQ,nal~s,
El Vice-Presidente de la República, en_ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ofi~iales 1°S Contadores en la Dirección de Ferro-
Carriles, á los Supernumerarios de la misma D. Leandro J. Delgado y
D. Gustavo Bunzon, y Oficiales }Os á los 2°s Señores: Napoleon Barre-
np,chea y Leon J. Schopinek con antigüedad del 1° qel corriente año.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto exonerando de su puesto al Ingeniero Ayudante de la Inspección técnica
del ramal de Salta á Santa Rosa y Cabra-Corral.

Depart:.mento del Interior.

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

En vista de lo espuesto por el Departamentode Ingenieros en la nota.
que antecede,
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El Vice-Presidente di] la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Queda exonerado del empleo de Ingeniero Ayudante de la Ins-
pección tecnica del !'amal de Sal t<1á ,santa Rosa y Cabra-Corral y con
antigüedad del24 de Diciembre del año ppdo. en que hizo abandono del
puesto, D. Walter Nessling.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELEGRINI.
N. QUlRNO COSTA •

•. "1 ii

1] (.'
Decreto aceptando la renuncia del Contador de la Administración del Ferro-

Carril de Chumbicha á Catamarca

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Dermidio Berrondo, del
empleo de Contador de h Administración del Ferro-Carril de Chumbi-
cha á Catamarca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y hágase

saber por la Dirección de Ferro-Carriles, al Administrador de la linea
férrea de Chumbicha á Cata marca, que no está en sus facultades acep-
tar renuncia de empleados de esa linea como en el presente caso, nom-
brados por el Poder Ejecutivo.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Sobrestantes de la Inspección Técnica de las Obras del Puer-
to de la Capital

Departamento del Interior.
\ Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Vista la nota que precede, ':J atento lo informado POI' la Contaduría Ge-
neral,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Sobrestantes efectivos de la Inspección Técnica de las
Obras del Puerto de la Capital, á los Supernumerarius de la misma cate-
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

goria Sres. Cristian Kurser y Alejandro Vilvet, cuyos sueldos se imputa-
rán al Inciso 6° Item 1 parto 5 del P:,esupuesto vigente.
Art. 2° El f"ueldo de ciento cincuenta pASOSmensuales y cuarenta de

sobresueldo que corresponde al Ayudante Supernumerario de la Inspec-
ción de las Obras del Puerto, D. Pedrc, Espinosa, será imputado á la
Ley numo 1257 de 27 de Octubre de 1882, por haber sido SUPl imido en el
inciso 6° del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Ingeniero Ayudante de la Inspección de Ferro-Carriles

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto lo espuesto por el Departamento de Obras Públicas en la Ilota
que precede,
El Vice-Presidente de la Reptlblica, en ejercico del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ingeniero Ayudante de la Inspección Técnicil. de
Ferro-Carriles, á D. Cárlos Revnold, actualmente empleado Supernumera-
rio en dicho Departamento, imputándose este gasto al inciso 5°, item 2°,
parto 5a del Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese, dése al Rejistro Nacional y archí ..

vese.
PELLEGRINI. .

N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor francés "Paraguay"

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á. da!' cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materIa,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegiú de paquete al vapor francés «Paraguay»
que hará su ca!'re!'a entre éste Puerto y el del Havre.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglés "Hilda •.

Departamento del Interior.

BuenOs Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la Rept'tblica, en ejer'cicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «Hilda», que
hará su carrera entre este puerto y Asunción.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor italiano "Manilla •.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espediente, y. habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejeclltivo-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor italiano «Manilla», que
hará su carrera entre los puertos de esta República y los de Europa, con
escalas en Barcelona, Montevideo y San Vicente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N, QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglés "Bellova" y renovación
del mismo á dos de la misma nacionalidad, «LasseU•.y "Wordswort •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espedienf.e, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la. materia,
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El Vice-Presidente de la. Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1Cl Concédese renovación de privilegi0 de paquete al vapor in-
glés «LaseH», que hará su carrera entre los puertos de Inglaterra, Bél-
gica y Rio de la Plata; renovación de privilegio de paquete al vapor
inglés «Wordswort» y privilegio de paquete al de la misma naciona-
lidad «BeHova», que harán su carrera entre este puerto y el de Liver-
pool, con escalas en Rio, Lisboa y Southampton.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

y archívese':
PELLEGRINI.

N. QUlRNO COSTA.

Decreto reconociendo á los Sres. Eduardo Madero y Dr. Amancio Alcorta, como
Concejo ó Directorio Local del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacífico

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

De acuerdo con lo dictaminado por el Señor Procurador General de
la Nación,
El Vice-Presidente de la Rppublica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Se reconoce como Consejo ó Directorio Local del Ferro-Carril
de Buenos Aires al Pacífico, por el término espresado en los poderes que
se acompañan, es decir, hasta el 10 de Octubre de 1890, á los Sres. Eduar-
do Madero y Dr. Don Amancio Alcorta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, devuélvase

á los interesados los documentos originales, contra recibo y prévia cópia
de los. mismos para constancia, archívese.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando la desviación de la traza del Ferro-Carril de Belgrano á Las
Conchas

Departamento del Interior.
Buenos Aires) Enero 31 de 1890.

VIsto lo espuesto por el representante de la Compañía N ac~onal de Fer-
ro-Carriles Pobladores, lo informado por el Departamento de Ingenieros
y la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la nueva desviar;ión de la traza del Ferro-Carril de
Belgmno á,Las Conchas, entl'e los kilómetros 17589,38 y 20045,29 propues-
ta por la Compañía Nacional de Ferro-Carriles Pobladores, con sujeción
al plano y perfil que se adjuntan.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, pase al Rejistro Nacional y á sus

efectos vuelva al Departamento de Ingenieros.

PELLEGRINL
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. José M. Paz, sobre trasporte de
correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Vistos los informes pl'oducidos en este espedien te,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebmdo, entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégeafos, y D. José M, Paz, para el trasporte de la
correspondencia, por vehkulos, en la línea de la Administración de Tucu-
man á la Estación del Ferro-Carril Central-Norte, mediante la subven-
ción mensual de sesentapesos, por el término de un año, y con sujeción en
un todo á las bases y condiciones establecidas en el mismo contrato.
Art. ~o Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Marcelino Posse, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Bnero 31 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,

Apruébase el adjunto contrato celebrado, entre la Dirección Gene-
neral de Correos y Telégrafos, y D. Marcelino Posse, para el trasporte
de la correspondencia, por Mensajerias, en la línea de la Estación Salado á
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•

los Cuarteles 4" y 5° de Las Flore;;; y 2° Y 6° del Monte, mediante la sub -
ven.ción mensual de quince pesos, por el :érmino de un año, y con suje-
ción, enun todo,á las bases y condiciones establecidas en el mismo contrato.
Comuníquese, publíqllese, dése al Rejistro Nacional, tómese razon

en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dieección de su
pr'ocedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacífico,
para librar al servicio público, dos Secciones

Departamento del Interior.
Buenos Aires! Enero 31 de 1890.

Visto lo solicitado por la Empresa del Feero-Carril de Buenos Aires
al Pacífico, y de acuerdo con lo informado por el Departamento de In-
genieros y la Dirección de Ferro-Carc'iles Nacionales,

El Vice-J>residente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa recUl'rente, para abrir nuevamente, al
servicio público de carga y pasajeros, la Sección del Ferro-Carril de «Bue-
nos Aiees al Pacífico) compeendida entre las Estaciones «Laboulaye» y
«Rufino,)) y para libeur al servicio, de carga solamente, la pal'te de la linea
entre las Estaciones «Soler) y «Rufino», debiendo los trenes marchar con
las precauciones debidas en los kilóml"tros que indica el Departamento
de Ingenieros, en su informe que cOrt'e ageegado á este espediente.
Art. 2° Comuníquese, publíqueseJ dése al Rejistro Nacional, y á sus

efectos pase al Departamento de Obras Públicas.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Domingo Cafferata, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto los informes producidos en este espediente,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:.
Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
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Departamento del Interior.

Gener&l de Correos y Telégrafus y D. Domingo Cafferat8, para el tras-
porte de la correspondencia por Mens?jerias, entre la Administracción de
Corl'eos de «Villa Constitución» á la Estación «Pavon» del Ferro-Carril de
Buenos Aires y Rosario, mediante la subvención mensual de cincuenta
pesos, por el tél"mino de un año y con sujeción, en un todo, á las bases
y condiciones establecidas en el mismo contrato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlR.NO COSTA.

Decreto aprobando el plano correspondiente á la ubicación de la Estación "Uspa-
Bata» (Ferro-Carril Buenos Aires á Valparaiso)

Buenos Aires, Enero 31 de 18\l0.

Visto lo solicitado por lil. Empresa recurrente, lo infol'mado por el De-
partamento de Ingenieros y la Dirección de Ferro-Carriles,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:
Art. 1° Apruébase el pl<lno núm. 74 presentado por el Directorio local

del «Ferro-Carril Trasandino de Buenos Aires á Valparaiso», corres-
pondiente á la ubicación de la Estación Uspallata, entre los kilómetros
90625 á 90940 de dicha línea.
Art. 2u Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva á

sus efectos al Departamento de Ingenieros.
PELLEGRINI.

N. QOIRNO COSTA.

Decreto disponiendo se devuelva á los Sres. John G. :Meiggs Son y C C'il .$ 100.000

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto lo solicita'do por 10s recurrentes, Sres. John G. Meiggs Son y
Ca., y resultando de los informes producidos al respecto, que los traba-
jos de construcción del Ferro-Carril de Bahía Blanca y Nord-Oeste, su-
pera en su costo, á la cantidad depositada en garantía al cumplimiento
del contrato,
E l Vice Presidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° Devuélvase á los Sres. John G. Meiggs Son y Ca., construc-
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tores del Ferro-Carril de Bahia Blanca y Nord-Oeste, la cantidad de cien
mil pesos nominales, en Cédulas Nacionales de la Série «B)), depositadas
en cumplimiento de lo establecido en el art. 22 de la Ley de concesión
d~ dichu Ferro-Carril.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo como Consejo ó Directorio Local del Ferro-Carril de Bahia
Blanca y Nor-Oeste, á los Señores Eduardo Madero y D. Amancio Alcorta

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la Nación,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Reconócese eomo Consejo ó Directorio Local del Ferro-Car-
ril de Bahia Blanca y Nord-Oeste, por el término espresado en los poderes
que se acompaña, es decir, hasta el dia 10 de Octubre del corriente año, á
los Señores, D. Eduardo Madero y Dr. Amancio Alcorta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, clése al Rejistl"O Naciunal, devuélvase

á los interesados los documentos ol'iginales, contra recibo prévia eópia de
los mismos, que quedarán como constancia, y archívese.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo como Consejo ó Directorio Local del Ferro~Carril de Villa
María á Rufino, á los Señores Eduardo Madero y Dr. Amancio Alcorta

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General
de la Nación,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del_Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Se 'reconoce como Consejo ó Directorio Local del Ferro-Car-
ril de Villa Maria á Rutino, por el término espresado en Jos poderes
que se acompaña, es decir, hasta el31 de Diciembre de 1890, á los Señores
Edui;lrdo Madero y Dr. Amancio Alcorta.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Na0ional, devuélvQse
á los interesados los documentos originales contra recibo y prévia có-
pia de los mismos, para constancia, y archívese.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Ingenieros Ayudantes para diversos puntos

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espediente,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Ingeniero Don Francisco Manciante. Ayudante
del Ingeniero de Sección de Santiago del Estero, en reemplazo de Don
Julio Rusca, con el sueldo mensual de ciento ochenta pesos, dos pesos
diarios de sobre:-sueldo é imputación al anexo 5, inciso 1°, item 1°, par-
tida 10, del Presupuesto extraordinario vigente; en reemplazo de Don
Constancia Barberiel, Ingeniero Ayudante de la Inspección Técnica del
Ramal de Dean Funes á Chilecito, á Don R. Wolter, con ciento cill-
cuenta pesos mensuales de sueldo, dos pesos didrios de sobre-sueldo
é imputación á la Ley núm. 173.3 de 16 de Octubre de 1885; Ingeniero
Ayudante de la Inspección Técnica de Ferro-Carriles en explotación, á
Don Eduardo Schabalter, en reemplazo de Don Eugenio Barberich, ciento
ochenta pesos mensuales de sueldo é imputación al inciso 5°, item 2°,
partida 5 del Presupuesto de 1889; á Don Mateo Lavadeira, Ingeniero
Ayudante de la Inspección Técnica de Ferro-Carriles, con ciento ochenta
pesos mensuales de sueldo y la misma imputación que la anterior.
Art. 2° El último de los nombrados en el artículo antel'ior, lo es en

carácter de efectivo; no así los restantes que son Supernumerarios nom-
brados en reemplazo de: Julio Rusca, Constancia Brtrberio y Eugenio
Barberich, cuyas renuncias quedan aceptadas.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto disponiendo la forma en que se han de distribuir 30.000 ejemplares de
la «Geografía Argentina» por Latzina

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto lo espuesto en la precedente nota, por el Señor D. Amancio Al-
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corta, encargado por el Gobierno, de la reVISlOn del libro titulado «Geo-
grafia Argentina)1 de que es autor el Dr. D. Francisco Latzina,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutiyo-

DECRETA:

Art. 10 El Editor D. Félix Lajouane, ponlrá en Europa á disposición
del Doctor D. E. Basavilbaso, comisionado del Gohierno para la venta
de tierras públicas, los treinta mil ejemplares de la citada obra, de cuya
edición pstá encargado.

Art 2° El Dr. Basavilbaso, distribuirá diez mil ejemplares de la «Geo-
grafia Argentina)) de acuerdo con el Departamento de Relaciones Este-
riores, debiendo remitir al Ministerio del Interior dos mil ejemplares, y el
resto repartirlo en la forma que lo estime conveniente.

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

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto no haciendo lugar á la solicitud de algunos vecinos del Baradero, so-
bre remoción del Buffet est<l.blecido en San Nicolás

Departamento del IntE'rior.

Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto este espediente, iniciado POI' algunos vecinos del Baradero, y los
informes producidos al respecto por el Departamento de Obras Públicas
y la Dirección de Ferro-Carriles,

m. Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° No ha lugar á la solicitud de los fi['mantesJ en cuanto á la
remoción del Buffet (Restaurant) establecido actualmente en la Estación
de San Nicolás de lo:; Arroyus, por cuanto la Empresa del Ferro-Carril
de Buenos Aires al Rosario (yen el mismo caso se hallan comprendi-
das todas las Empresas de Ferro-Carriles) está facultada para elegir los
puntos mas convenientes para esta clase de servicio, consultando las
conveniencias generales.

Art. 2" En cuanto á las tarifas, contra las cuales reclaman los peti-
cÍonantes, ellas rigen de acuerdo con las autoridades, por decreto res-
pectivo, pudiendo, en caso de existir abusos, elevarse por los que se
creyeren perjudicados la correspoüdente denuncia, precisando los hechos.

Art. 3° Respecto de las alcanta'rillas quese encuentren en mal estado,
la empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario procederá á
repararlas, como tambien á tomar las medidas necesarias, á fin de que
los pasos á nivel ni obstruyan, ni interrumpan el tráfico público.
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Art. 4° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional< y vuelva á
la Dirección de Ferro-Carriles á sus efectos.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aumentando el sueldo de que goza el Encargado de recibir los durmientes
del Ferro-Carril de Santa-Rosa .á Salta y Cabra-Corral

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Encontrándose atendibles las razones espuestas por el Departamento
de Obras Públicas y de acuerdo con lo informado por la Contaduría
General,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 10 Auméntase de setenta y cinco, á cien pesos moneda nacional,
mas un peso diario de sobre-sueldo, la remuneración mensual del empleado
D. Juan Saldern, Encargado de recibir los durmientes, del ramal de Santa
Rosa á Salta y Cabra-Corral.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aceptando la propuesta del Sr. Juan Vignale, para la prOVlSlon á los
detenidos del Departamento de Policia de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

Visto lo espuesto por el Departamento de Policía de la Capital y lo
informado por la Contaduría General,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en acuerdo general de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la licitación que ha tenido lugar el 21 de Diciembre
ppdn., para la provisión de raciones, (;on destillo á los detenidos en el
citado Departamento, y acéptase la propuesta pl'esentada por' D. Juan
Vignale, quien se compromete á suministra!' las racio~e". al precio de
veinte y tres centavos nacionales cada una, sujetándose, en todo, á las
condiciones establecidas en el aviso de licitación y proyecto de contrato
adjunto que queda aprobado.
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Art. 2° Devuélvase á los interesados, cuya~ propuestas no han sido
aceptadas, sus respectivos certificados de depósito, prévio recibo, aumen-
tándose al del Sr. VigEale ellO %,

Art. 3° Este gasto se imputará al lncis) 12, Item 11, partida 1a del
Presupuesto vigente, tomándose razon préviamente en la Contaduría Gene-
ral. .
Art. 4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Naciona], y

pase á la Escríbanía de Gobierno para ]a escrituración del contrato.

PELLEGRINI.-N. QUIRNO COSTA.-
W. PACHECO.-E. RACEDO.

PROYECTODE Cm'TRATo PARA EL RACIONAMIENTODE PRESOS DEL
DFPARTAMENTODEPOLlCIA DELA CAPITAL

Art. 10 Don Juan Vignale se obliga á efectuar el racionamiento de los
detenidos en el Departamento de Policia de la Capital, con los hrtículos
que á cvntinuación se espresa: un puchero compuesto de trescientos quince
gramos de earne, cuarenta id. de arroz, la verdura necesaria, y un pan de
ciento quince gramos para cada detenido, como almuerzo, é igual canti-
dad para. la comida en la tarde, debiendo ser' todos los artículos de
primera calidad.
Art. 2° El Sr. Juan Vignale, hará traer la comida de 9 á 10 a. m. y

de 4 á 5 p. m., en calderos apropiados al objeto y de manera que ella
se conserve en buen estado. -
Art. 3° Uno de los Médicos del Departamento y el Alcaide serán los

encargados de inspeccionar si los alimentos se hallan en las condiciones
estipuladas.
Art. 4° Si de la inspección antedicha resultase que la comida no es-

tuviese en condieiones de ser aceptada, D. Juan Vignale, se obliga á abo-
nar una multa igual al duplo del valor de las raciones que debe entregar:
no obstante que la comida que entregue será distribuida á los detenidos.
Art. 5° A los efectos del artículo anterior la comisión, á que se refiere,

dará cuenta, POI' nota, al Sr. Gefe, especiticando la causa ó causas que
motívan ell'echazo, asi como la cantidad de raciones que habia de r'ecibir.
Art. 6° El Supel'ior Gobiemo abonará al Sr. Juan Vignale el precio de

veinte y tres centavos m/n. por ración.
Art. 7° El pago se hará mensualmente por la Tesoreria Nacional, pré-

via rectificación de la comida suministr'ada.
Art. 8° El contrato dura['á todo el presente año de 1890, quedando obli-

gado el contratista é continuar el racionamiento baj\J las mismas condi-
ciones y precios estipulados, por un término que no podl'á exceder de tres
meses, si á .su vencimiento no fuese sustituido por otro proveedor'.
Art. 9° El depósito por valor de . . . . . . . hecho por el propo-

nente en el Banco Nacional á la órden del Jefe de Policía, queda como ga-
rantía del cumplimiento de lo estipulado, sujeto en un todo, á lo dispuesto
en el Decreto l'eglam~'ntario de licitaciones, fecha 26 de Noviembr-e de mil
ochocientos setenta y ocho,
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Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Dirección del Departamento
de Agricultura y D. J. Alejo Ledesma, sobre explotación de bosques.

De conformidad con lo resuelto en el Decreto espedido por el Minis-
terio del In tel'Íor con fecha 17 de Junio de 1889, el Director del Depar-
tamento de Agl'iculturay D. J. Alejo Lesdema, han convenido en lo siguiente:
1° D. Alejo Ledesma podrá esplotar y beneficiar, por término de cinco

años, baj') las condiciones que se espresarán, los bosques existentes en
una área de doce leguas kilométricas, dentro del perímetro de la conce-
sión de colonizacion otorgada en el Chaco Austral por Decreto de 30 de
Octubre de 1886, á la firma Alejo Ledesma y Cl>,.
2° Los límites dentro de los cuales deberá realizarse el corte yaprove-

chamiento de maderas, serán los mismos de la refel'ida concesión de co-
loniz:lción; esceptuando cuatl'O leguas cuad!'adas que quedarán libr'es en el
ángulo N. E. formando un cuadrado de dos leguas de lado.
3° Este permiso empezará á regir desde el momento que los concesio-

narios J. Alejo Ledesma y Ca, justifiquen haber introducido á su concesión
de colonización la cantidad de 15 familias.
4° Los productos de esta esplotación que hayan de tener salida embar-

cados, lo serán por el puel'to de «Juarez Celman» (antes Barranqueras) y
por el llamado hoy de las «Cinco Bocas».
5° El concesionario abonará al fisco, en la Receptoria, una retribución

del cinco por ciento del valor que tenga en los productos for'estales, extrai-
dos en el punto de embár'que ó en aquel en que vayan á ser utilizados, si su
conducción hubiese de verificarse por tierra de localidades circunvecinas.
La .avalu:lcion se¡'á hecha pOI' la Receptoría interventora ó por peritos,
en caso de disconformidad con el concesion:wio.
6° Para los efectos del pago de dicha retribución intervendrá la Re-

ceptoría del Puerto Juarez Celman (antes Bal'l'anqueras) y el Inspector
de Bosques, quien espedirá la guia y un duplicado de la misma que
remitirá al Ministel'io del Intel'ior.
70 El pago de la retríbución se hal'á por anualidades adelantadas, sobre

el impol'te de cada estracción, segun se dispone en el arto 6° de la Ley de
Explotación de Bosques fecha 19 de Abril de 1889, debiendo en su caso
el concesionario presentar fiador abonado, á satisfacción de la Receptoría
Interventora.

8'.) D. Alejo Ledesma se obliga á registrar este contrato en la Re-
ceptoria Inter"ventora y á solicitar el per'miso que espresa el arto 9° de
la Ley de Bosques citada, dentro del plazo de tres meses, contados desde
que empiece á regir, segun la cláusula tel'cera.
9° Así mismo se obliga el concesionario á cumplir todas las disposi-

ciones vigentes de carácter general ó que en lo sucesivo se dicten, es-
cepción hecha de la manifestación anticipada de la cantidad de material
á extrael' y especies arbóreas que vayan á aprovechal'se.
lÜ. Este cor~tl'ato quedará de hecho rescindido por la falta de cum-

plimiento de cualquiera de las condiciones que tl'aiga aparejada la ca-
ducidad en el conteato de colonización de J. Alejo Ledesma y Ca.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1889.
J.1£anuelVasquez de la Morena.

J. A leja Ledesma.
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Buenos Aires, Enero 31 de 1890.

El Yice-Presidente de la Repüblica, en ejerCiCiO del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apt'uébase el contrato celebrado en tre la Dirección del Depar-
tamento de Agricultura, y Don Alejo J. Ledesma, para la explotación de
los bosques, comprendidos dentro del perímetro de la concesión de tierra
para colonizar en el Chaco Austral,otorgdda POI' DeCI"eto de 30 de Se~
tiembre de 1886, á la fil'ma Alejo Ledesma y Ca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

y pase.á la Escribanía Mayol' de Gobierno, para la escrituración del
contrato.

PELLEGRINI.
N:QUIRNO COSTA.

5



MINIST~RIO DE RELAOIONES ESTERIORES

MES DE ENERO

Decreto nombrando Escribiente de Secretaria del Departamento General de Inmi-
. gración

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

El Presidente .de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Manuel Terry, del puesto
de Escribiente de Secretaría del Departamento General de Inmigración,
y nómbrase, para ocupa!' dicha vacante, á D. Juan Cárlos Roqué.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLA.O S. ZEBALLOS.

Decreto separando de su puesto al Cónsul de Mons

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 7 de 1890.

Vista la precedente nota de la Legación Argentina en Bélgica, fecha 25
de Noviembre del año allterior, y consultando el mejor servicio,

El Presidente de la Rppubliea-
DECRETA:

Art. 1° Queda separado D. Emilio Damseaux, del cargo de Cónsul de
Mons.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Decreto nombrando Encargado de la Correspondencia y Auxiliar, en el Departa-
mento de Relaciones Esteriores

Departamento de .\:{elacionesEsteriores.
Buenos Aires, Enero 7 de 1890.

Habielldo creado la Ley de Presupuesto vigente, los empleós de Encar-
gado de la Correspondencia y de Auxili'lr, en el Departamento de Rela-
ciones Esteriores,

El Presidente de la Repi'tblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para ocúpar dichos puestos, con antigüedad de 1° del
corriente, á los Supernumerarios D. Nestor Nal"varte y D. Julio A. Pelle-
grini, respectivament e.
Art. ;¿o Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELlVIAN.
ESTANISLA'O S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Inspectores Sanitarios de Navío

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

Vi:3ta la precedente nota del Departamento Nacional de Higiene,

El Presidente de la Hepública-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspectores Sanitarios de Návio, que harán el ser-
vicio á que se refiere el Decreto de fecha 31 de Diciembre último, á los
Doctoí'es Juan L. Martin, Francisco Sarmiento y Enrique Carbone.
Art. 2u El sueldo de estos empleados se imputará al inciso 6°, Item 1°,

parto la del Presupuesto vigente de Relaciones Esteriores.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Inspector Sanitario de Navlo

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Vista la precedente nota del Departamento Nacional de Higiene,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector Sanitario de Navío, que hará el servtcio
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á que se refiere el DecI'eto de fecha 31 de Diciembre último, al Doctor
Guido Barril. '
Art. 2° El sueldo de este empleado se imputará al inciso 6°, item 1°,

partida 1aJ del Presupuesto vigente de Relaciones E,,;teriores.
Art. 3° Comuníquese y dése al Re.1istru Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAOS. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Inspector Sanitario de Navio

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

'."
Vista la precedente nota del Departamento Nacional de Higiene,

El Presidente de la Republica-

['ECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector Sanitario de Nav.io, que hará el servicio
á que se refiere el Decreto de fecha 31 de Diciembre último, al Doctor
Juan Lasagna. '
Art.2° El sueldo de este empleado se imputará al inciso 6°, item 1°,

partida 1", del Presupuesto vigente de Relaciones Esteriores.
Art. 3° 'Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
EST'ÁNlsLAo S. ZEBALLOS.

"Decreto organizando el Departamento General de Inmigración

Depart.amentó de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

De acuerdo con la. Ley de Presupuesto vigente,

El Pr.esi¿ü;nte de la Repilblica-

DECRETA:

Art, lO El DepartJ.mento General de Inmigración queda organizado
como sigue:

ComisaJ"ia y SecJ"etan'a

Comisario General, Don Enrique Sundblad.
Secretario, Don E. H. Roqué.
Oficial Mayor, Don Luis Giles.

» Primero, Don Angel P. Texo.
Intérprete Traductor, Don Enrique Solty.
Encargado de Entradas y SalidasJ Don Alejandro Rodas.
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Escribientes, Don Juan Cárlos Roqué y Don Mariano Morillo.
Agente de Diligencids, Don Belisar'io Martinez.

A?'chivo
Archivero, Don Angel Carrian.
Escribiente, Don Cipriano Martinez.

Contaduda
Contador, Don Alfredo Borda.
Oficiales Auxiliares, Don Francisco Canicoba y Don Jorge Gonzalez

Rubio.
Tesoy'eY'ia

Tesorero, Don Luciano J. Aveleyra.
Escribiente, Don Lautaro Canicoba.

Oficina de Desembarco

Visitadores, Don Augusto Lix Klett y Don Pliny H. Granela.
Sub- Visitador, Don Hamon Canieoba:
Escribiente, Don Césa.r' Eguia.
Ayudantes, Don Joaquin Magallanes, Don Fanor Diaz, Don JoséOrtiz,

Don Ernesto Sundblad, Don José B. Alcorta y Don José Victori.

Oficina de Tmbajos y E~)Jediciones

Jefe, Don Juan A. Ramayon.
2° Jefe, Don José Poledo.
Oficiales de Espedición, Don Gregario Cordero, Don Francisco Bac-

cino, DOlI Fernando Lallaa, Don Gilberto Silva y Don Luis Silva.
Oficiales Auxiliares, Don Erasmo Novella, Don Cár!os Sozzani y Don

Ignacio Bárcena. .
Oficiales de Colocaciones, Don Alejandro Ramallo y Don Octavio

Rimbach. .
Agente de Diligencias, Don Bernardo Sani.

Oficina de Estadistica
Jefe, Don Aristides d' Almeida.
Ayudante, Don Andrés Mazzeo.
Escribiente, Don B. R. Idoyaga.

Oficina de Pasajes Subsidia/'ios
Jefe, Don Antonio de Souza Martinez.
Oficial Encargado de Rejistro y Actas, Don Ignacio Taba!'
Contador, Don Francisco Raffo.
Tenedor de Libros, Don Francisco Bal'atta. .
Encargado del cobro de letras prote~t3das, Don Casiano Paunero.
Ayudantes, Don Adolfo Cassina, Don Jorge Cantuarias, Don A. R. Sou-

za Martine7., Don Mauricio Gaspalon, Don Arturo A. Bertran y Don
Jorje Wilson.
Encargado de hacer firmar letras á bordo, Don Ernesto ivlannet.
Auxiliar, Don Ernesto L. Alvarez.
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Hotel de Inmigrantes

Gerente, Don Isidoro Arias.
Mayordomo, Don Ambrosio Lugones.
Ayudante, Don Cárlos Metzcr.
Oficiales Encargados del Rejistro de Estadística, Don Pedro Gaeta,

Don Alejandro Marin.
Oficiales Intél'pretes, Don Cándido Salazar, Don S. Baró, Don Felipe

Coria, Don AlcibiaJes Cortines, Don Jacinto Tabares y Don Tomás Las-
cano.
Jefe del Departamento de Equipajes, Don Pedro Ponzatti.
Ayudantes, Don Máximo S'Jveyra y Don Juan Cardara.

Enfer'mer'ia

Médico Director, Doctor Justiniano Ledesma.
Médicos, Dr. Ramon V. Tejerina y D,.. Luis Cavilloti.
Practicantes, Don Eduardo Rueda y Don Ramon Alcorta.

Oficina de Infoi'lnación

Jefe, Don Domingo Fachini.
Ayudante, Don C. Palacios.

Oficina de M~telle y Recepción

Jefe, Don Julio Campos B.
Ayudantes, Don Joaquin Perez y Don Antonio Cores.

Inspección

Inspector, Don Benedicto Gutierrez.
Sub-Inspectores, Don Pedro A. Aveleyra y Don Julian J. Muñiz.
Art. 2° El Secretario de la extinguida Comisión Central de Inmigl'a-

ción, Dr. D. L. Alberto Ramayo, cuyo cargo figura en el Presupuesto
vigente, seguirá prestando como hasta ahora sus servicios c'Jmo Secre-
tario Letrado del Departamento General de Inmigración.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTA1'T:SLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Granada (España)

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires,.Enero 10 de 1890.

En vista de lo espuesto POI' la Legación- Argentina en España, en su
nota núm. 84, fecha 11 de Diciembre último,
El P?'esidente de la Repüblica-'

DECRETA:

Art. 10 Queda Eepal'ado D. Gabl'Íel Sflbater, del cargo de Vice-Cónsul
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en GrRneda, y nómbrase en su reemplazo, .á: D. Gabriel Echevarría.
Art. 2° Est.iéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.
JU AREZ CELMAN .

. .ESTANISLÁOS. ZEBALLOS

Decreto nombrando Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración de Santa-Fé.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 11 de 1890.

En vista de lo manifestlido en la precedente nota, por el Departamento
General de Inmigración, y resultando confirmadas las denuncias respecto
á la falta de cumplimiento en el desempeño de las funciones que corres-
ponde al Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración de Santa-
Fé, D. Juan A Bustos, .

El Presidente de la Republica-
DDCRETA:

Art. 1° Exonérase del puesto de Secretario de la Comisíón Auxiliar
de Inmigración de Santa Fé, á D. Juan A. Bustos, y se nombra en su lugar
al ciudadano Pablo Costanzó. .
Art. 2° Comuníquese,publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Convenciónde 20 de Agosto de 1888, para la demarcación de limites con
Chile.

RATIFICACIÓN DELGOBIERNOARGENTINO-CANJE DELAS RATIFICA-
CIÓNES.

Miguel Juarez Celman, Presidente Constitucional de la Republica Argen-
tina, d todos los que el presente vieren

SALUD!

POR CUANTo:-Entr~ la Republica Argentina y la República de Chile
se .negoció, concluyó y firmó, en la ciudad de Santiago, el 20 de Agosto
de 1888, por los señores Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, una Convención, cuyo tenor es el siguiente:
«Los Gobiernos de la República Argentina y de la República de Chile,

animados del comun deseo de dar ejecución á lo establecido en el
Tr8tado celebrado por ambos en 23 de Julio de 1881, con relación á la
demarcación de los límites territoriales entre uno y otro país, han nom-
brado sus respectivos Plenipontenciarios, á saber:
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Su Excelencia el Presidente de la República Argentina, al señor don
José E. Uribul'u, su Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciat'io
en Chile.
Su Excelencia el Presidente de la Repúblicl1 de Chile, al señor don

Demetrio Lastarl'i¡l, Mitlistro de Relaciones Exteriores.
Quienes, debidamente autorizados al efecto, han acordado las estipula-

ciones contenidas en las cláusulas siguientes:

I
El nombramiento de los dos peritos áque se refieren los artículos 1° y

4° del Tratado de Límites de 1881, se hará por los Gobiernos signata-
rios, dentro del término de dos meses, contados desde el canje de las
ratificaciones de este Convenio.

Il
Para auxiliar á los peritos eu el desempeiío de sus funciones, cada uno

de los Gobiernos nombr-ará, tambien en el mismo plazo. cinco ayudantes.
El número de éstos podrán aumentarse en proporción idéntica por una

y otra parte, siempre que los perito~ lo soliciten de comUl1 acuerdo.
III

Los peritos deberán ejecutar. en el terreno, la demarcacion de las líneas
indicadas en los artículos 1° 2° Y 3° ~el Tmtado de Límites.

IV
Puedcn, sin embargo, los peritos, confiar la ejecución de los trabajos

á comisiones de ayudantes.
Estos ayudantes se nombrarán en número igual por cada parte.
Las comisiones ajustarán sus procedimientos á las instrucciones que les

darán los poritos .de comun acuerdu y por escrito.
V

Los peritos deberán reunirse en la ciudad de Concepción de Chile, cua-
renta dias despues de 5U nombramiento, para poner:;;;e de acnerdo sobre
el punto ó puntos de partida de sus trabajos y acerca de los demás que
fuere necesario.
Levantarán acta por duplicado de todos bs acuerdos y determinaeiones

que tomen en esa reunión y en el curso de sus operaciones.
VI

Siempre que los peritos no arriben á acuerdo en algan punto de la fi-
jación de límites. ó sobre cualquiera otra cuestion, jo comunicarán res-
pectivamente á sus Gobiernos/para que éstos procedan á designar el
tercero que ha de resolver la controversia, segun el Tratado de Límites
de 1881.

VII
Los per-itos podrán tener, á voluntad del respectivo Gobierno, el perso-

nal neeesario para su servicio padicular, :como el sanitario ó cualquiera
otro, y cuando lo estimen conveniente para su seguridad, podrán pedir
una partida de tropa á cada uno de los Gobiernos, ó únicamente al de la
Nación en cuyo territorio se encontraren; en el primer caso, la escolta de-
berá constar de igual número de plazas por cada parte.
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VIII

L os peritos fijarán las épocr.ls de trabajo en el terreno, é instalarán su
oficina en la ciudad que determinaren, pudiendo, sin embargo, por comun
acuerdo, tl'a~ladarla de un punto á otro, siempre que las necesidades
del servicio asi lo aconsejaren.
Cada Gobierno proporcionará al perito que nombre y á sus ayudantes,

los elementos y recursos que necesiten para su trabajo y ambos paga-
rán, en comun, los gastos que ocasionen las oficinas y el amojonamiento
. de los límites.

IX
Siempre que quede vacante alguno de los puestos de perito óa:yudante,

el Gobierno respectivo deberá nombrar el remplazante en el término de
dos meses.

X
La presente Convención será ratificada y el canje de las ratificaciones

se hará en la ciudad de Santiago ó en la de Buenos Aires, en el mas breve
plazo posible.
En fé de lo cual, los Plenipotenciarios de ambos Gobiernos fil'maron

el presente Convenio, en doble ejemplar, en Santiago de Chile á los 20
dias del mes de Agosto de 1888.

JosÉ E. URIBURU.-DEMETIUO LASTARRIA.

POR TANTO:- Vista y examinada la Convencion preinserta y despues
de haber sido aprr;bada por el Honorable Congreso Nacional, cl9 de Agos-
to de 1889, la acepto, confirmo y ratifico comprometiendo y obligándome,
á nombre de la Nación, á cumplir y hacerla, cumplir fielmente.
En fé de lo cual, firmo con mi mano el presente Instrumento de Ra-

tificación, sellado con el Gran Sello de las Armas de la República y re-
frendado por el Ministro Secretado en el Departamento de Relaciones
Esteriores. .
Dado en la ciud8d de Buenos Aires, capital de la Hepública Argentina,

á los 27 dias del mes de Dieiembre del afio de 1889.

M. JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

CANJE DE RATIFICACIONES.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Estel'iores de Chile, el sefior
don José E. Uriblll'u, Enviado Estraordinario y Ministro Pleniponten-
ciario de la RepúbJica Argentina y el sefior don Juan Castel1on, Ministro del
ramo, con el objeto de proceder al canje de las ratificaciones de la Con-
vención de Límites, firmada entre la Hepública Argentina y Chile, con
fecha 20 de Agosto de 1888; despues de haberse comunicado sus Plenos
Poderes respectivos y encontrándolos en buena y debida forma, exami-
naron cuidadosamente los dos textos de la. Con vención mencionada y ha-
biéndolos hallado exactos y conformes, verificaron el canje referido.
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En fé de lo cual, el señor Enviado Estraordinario y Ministl'o Pleni-
potenciario de la República Argentina yel señor Ministro de Relaciones
Esteriores de Chile, firmaron y seHnron con~ sus sellos respecti VI)S la
presente acta de canje, hecha por duplicado} en Santiago, á oncede Enero
de 1890.

(L. S.)-JosÉ E. URIBURU.-(L. S.)-JUAN ('ASTELLON.

Decreto nombrando Plenipotenciario, para negociar y firmar el Tratado definiti-
vo de Límites con el Brasil

Departamento de Relaciones Esteriores. Buenos Aires, Enero 13 de 1890.

Interesado el Gobierno en poner término á la cuestion de limites con el
Brasil, en vista de los reconocimientos practicados por la Comisión Mix-
ta, en el territorio litigioso, y atendiendo á las proposiciones cambiadas
entre los Ministerios de Relaciones E:steriores de los dos paises,

El Presidente de la Republica, en Consejo General de Ministros,

ACUERDAy DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Plenipotenciarios por parte de la República Argentina,
para negociar y firmar el Tratado definitivo de límites con el Brasil, á
los Señores Ministro de Relaciones Esteriores Dr. Don Estanislao S.
Zeballos, y Enviado Estraordinario y Minist1'o Plenipotenciario en Rio
Janeiro, Don Enrique M. Moreno.
Art. 2° Estiéndase las Plenipotencias de estilo v dése al Rejistro Na-

cional. .-
JUAREZ CELMAN.-EsTANISLAo S. ZEBALLOS

-N. QUIRNO COSTA-W. PACHECO-
F. POSSE-E. RACEDO.

Decreto nombrando 10 Y 20 Secretario de la Mision especial confiada. á los Mi.
nistros Zeballos y Moreno y Secretario honorario del último.

Departamento de Relaciones Esteríores. Buenos Aires, Enero 13 de 1890.

!El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Oficial Mayor del Ministerio de RelHciones Este-
riores, D. Rkardo J. Pardo, Primer Secretario de la Mision Especial con-
fiada al Ministro Secretario de Relaciones Esteriores, Dr. D. E,.,tanislao
S. Zeballos yal Enviado Estraordinl1rio y Mmistro Plenipotenciario D.
Enrique B. Moreno, l)ara que, como Plenipotenciarios de la República,
negocien y firmen el Tratado definitivo de límites con el Bmsil.
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Art. 2° Nómbrase Segundo Secretario de la misma, al Director de Sección

D. Rodolfo M. Pala.cios.
Art. 3° Nómbrase al Dr'. D. Benito Carrasco, Secretario honorario del

Enviado Extraordinal'Ío y Ministro Plenipotenciario D. Enrique B. MOI'eno.
Art. 4° Comuníquese y dése al Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando E. E. Y M. P. en Suecia y Noruega, y Secretario del mismo

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 13 de 1890.

Deseando estrechar las relaciones de amistad y de comercio que exis-
ten entre la República Argentica y Suecia y Noruega, y promover asun-
tos de alto interés económico para la Nación, y considerando necesario
con tales motivos, acreditar un Enviado Estraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario en Misión Especial, cel'ca del Gobierno de Suecia y N0-
ruega, cuya comisión accidental puede ser eficazmente desempeñada por
uno de :os Ministros de la República en Europa, .

El Presidente de la RepIlblica-
ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario,
en Misión Especial, cerca del Gobierno de Suecia y Noruega, al Dr. D.
Miguel Cané, Enviad0 Estraordillario y Ministr.o Plenipotenciario en Es-
paña.
Art. 2° Acompañará al Plenipotenci:lrio nombrado, el Segundo Secre-

tario de la misma Legación en España, D. Gabriel Martinez Campos.
Art. 3° Espídase las Credenciales é instrucciones cort'espondientes,

dése cuenta en oportunidad al Honorabltl Senado, comuníquese é insér-
tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN:
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto creando el puesto de Vice-Cónsul en Santiago de Chile

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

Visto lo espuesto por la Legación Argentina en Chile, en su nota
núm. 1, fecha 1° del corriente,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Créase el puesto de Vice-Cónsul en Santiago de Chile, y nóm-
brase, para desempeñarlo, al ciudadano D. Manuel A.Cuadros.
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Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente; comuníquese y dése al
Rejistro Naciona\.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto reglamentando el servicio de información en Europa, para el año 1890

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 14 de 1890.

CONSIDERANDO:

1° Que el servicio de Información en Europa, autorizado por la Ley de
19 de Octubre de 1870, no tiene por objéto el reclutamiento de inmigran-
tes, que lo hace odioso, ni ha sido éste el pt'opósito del decreto d~ 25
de Noviembre de 1886 creando las Oficinas existentes;
'2° Que el reclutamiento de inmigl'antes, por represeutantes oficiales, pro-

voca la hostilidad de los Gobiernos europeos y medidas restrictivas que
debilitan la corriente inmigratoria á nuestro país, á la vez que crea di-
ficultades á los l\1inistl'os Argentinos, como repetidas veces lo han comu-
nicado al Ministerio de Relacic nes Esteriores;

. 3° Que la consulta dirigida al Cuerpo Diplomático Argentino, el 28 de
Setiembr'e pasado, sobre este sel'vicio, ha sido contestada, representando
los Señores Ministros las ventajas y urgencia de reorganizarlo, apoyan-
.do el decreto de 15 de Setiembre pasado y las medidas que contiene esta
resolución;

40 Que en presencia de tan autorizadas opiniones y demás estudios
hechos sobre la materia, el Poder Ejecutivo no considera oportuno cer-
rar de improviso las fuentes de información, sobre las ventajas que ofrec~
la República Argentina, como único te8tro inmigratorio, pues, por otra
. p8rte, en toda Iefol mala prudencia aconseja proceder gradualmente;

5° Que hay evidente necesidad de que disminuya la proporción de
jornaleros, demasiado crecida, en la estadística de la inmigt'ación y que
aumente la de los agricultores y peones rurales, porque la aglurrieración
de brazos, en las capitales y ciudades argentinas, es ya considerable y
tiene su límite, que no es posible forzar sin producir perturbaciones;

6° Que las Oficinas de Información establecidas en las grandes capi-
tales europeas, contrarían aquella conveniencia pública, pues, la emigra-
ción de los elementc,s urbanos no necesita ser estimulada; y en cuanto
á la defensa general de los intereses argeutinos, en aquellos ~entros, cor-
responde al Cuerpo Diplomáti<.:ü y á los Agentes Consulares;

7° Que léjos de contrariar' Jos fil'mes propósitos del P. E., de dejar, la
corriente de inmigración, sujeta á las fuerzas espontáneas que la encami-
nan vigoro~amente hácia países bien conocidos, por las ventajas de sus
instituciones, de su clima y de su suelo, concurre á logrtll' estos PI'OPÓ-
sitos el servicio de Información, que tiene POI' objeto crear los núcleos
de iemigrantes, ó aumentarlos cuando son débiles, de modo que su atrac-
ción determine el movimiento espontáneo futuro;

8° Que este caso se realiza con la inmigración de una parte del Medio-
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día y principalmente del Nor'te de Europa, que representa mas de tres-
cientas mil personas, encaminadas en el último año á los Estados Uni •.
dos, á pesar de las leyes prohibitivas y restrictivas allí dictadas desde
18~2,para disminuir el contingente de brazos europeos;
9" Que en el Norte de Europa la República Argentina es aún des-

conocida entl'e las masas de labradores é ind'Jstriales que emigran con
capital propio, y el resultado d~ las Oficinas d8 In formación ha sido ine-
ficaz, porque se han radicado tJn las capitales, actuando directamente
sobre sus maSlS flotantes;
10. Que con estas ideas, el Poder Ejecuti va, no considet'a ner.esario

habilitar, para el ejercicio de 1890, las Olicinas de Información que han
funcionado hasta el 31 de Diciembre p1sado, en Italia, Madt'id) Barcelo-
na, Jerez de la Frontera, Santander, Pontevedra, Montpellier, Copen ha-
gue, Cork, Dublin, Cannes, Niza, Birminghan, Gouda, Luxemburgo, Glas-
gow, Santa Cruz de Tenerife, Lisboa;
11. Que estando demostrado que es aún reducida la cantidad de agri-

cultores españoles que viene y que son solicitados en las Oficinas de
Trabajo por la facilidad del idioma, hay conveniencia en hacer conocer
ámpliarrlente este teatro inmigmtorio, cl'eando una corriente especial en
la region agt'Ícultora central norte de España, que comp,ende las pro-
vincias de Zaragoza, Soria, Burgos. Valladolid, Leon y comarcas cir-
cunvecinas, servicio q~e una sola Inspección desempeñará cumplida-
mente, de acuerdo con la organización dada por este decreto, pues de
los infomes diplomáticos y consulares promovidos POt' el P. E. resulta
que la coreiente inmigratoria de las Peovincias Vascongadas, Galicia,
Cataluña y todo el lito mi de Andalucía está esponVll1eamente establecida;
12. Que sucede lo propio con una parte de la campaña de Francia, y

que para dar á esta emigmción el volúmen de la Italiana y Española del
Litoml de la Península, basta la acción de la Inspección General que
allí funciona, cuyo~ empleados deben viajar en la campaña agrícola, cum-
pliendo las disposiciones de este decreto y de acuerdo con las instruc-
ciones del Ministerio de Relaciones Esteriores;
13. Que las Oficinas de Viena, Ber'lin, Canadá y Nueva York resultan

innecesarias; las dos primeras por la absoJuta prohibición ofi~ial que im-
pide su acción inmigratoria, las dos últimas, por la falta de comuni-
caciones directas;
14. Que hay conveniencia en conservar y ensanchar los museos de

productos at'gentirios existentes en Berlin y ott'OS países, donde la pro-
hibición de la información inmigratoria es absoluta, como m~dio de
desarrollar' las reladones de comercio, que, sin duda, estimularán, aun-
que lentamente, una emigración espontáneA;
15. Que el Museo de Productos Argentinos establecido en Madrid,

ciudad eminentemente política, no presta los servicios que se tienen en vis-
ta y conviene sostenerlo en un centro especial de industl'Ía y comercio,
y por la misma razon el -Museo de Montpellier prestará mas eficaces
servicios en un puerto del Norte;
16. Que al votar el H. Congreso Nacional una suma general para el

servicio de Información en Europa, tuvo por objeto habilitar al Poder
Ejecutivo para organizarlo, en la for'ma que creyere más conveniente
á los intereses públicos) y esta organización es urgentemente exigida
por la enérgica pt'opaganda que se hace en Europa por agentes oficiales
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de otros gobiernos, y por la pr-ensa, contra la emigración á la República
Argentina;
17. y último-que las delicadas funciones inherentes á este servicio

exigen que en cada nación, esté dirigido por persona caracterizada y
competente, pue~, el Cuerpo Diplomático y Consular está inhibido de
tomar pal'te directa en 10s asuntos inmigratorios, y la acción del Inspector
General, residente en Francia, no puede abarcar con provecho un teatro
de acción tan estenso;

El P¡'esiclente de la Repitblica-
ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° El servicio de Información en Europa, durante el año 1890,
quedará sujeto á las disposiciones de este decreto.
Art. ~o La Inspección General creada en París por decreto de 26 de

Noviembre de 1886, continuará funcionando con el mismo personal y de
acuerdo con las nuevas instrucciones que nacen de esta resolución.
Art. 3° En cada nación europea donde haya servicio de Información,

éste será dirigido por un Inspector que tendrá á sus inmediatas órdeües
todo el personal; y con quien se entenderá directamente la Inspección
General de París.
Art. 4° Los deberes y atribuciones de los Inspect')res de Nación se-

rán éstos:
1° Dirigir el servicio de Información, de acuerdo con las disposiciones
del Poder Ejecutivo.

20 Ejercer una severa vigilancia sobre los empleadoE', pudiendo pedir
al Poder Ejecutivo su separación, por causas fundadas.

30 Viajar constantemente haciendo la inspección de las oficinas para
exigir, de su personal, el cumplimiento escrupuloso y activo de sus
deberes y para todas las necesidades y circunstancias que COfl-

veug&. utilizar en provecho de su misión.
40 Dirigir'se, con la frecuencia posible, á los puertos de embarque del
mayor número de inmigrantes, para observar este servicio y el
tratamiento á bordo de lo~ vapores, proponiendo las medidas nece-
sarias para salvar las dificultades ó deficiencias que hubiese.

5n Dependerán de la Inspección General, pudiendo, sin embargo, en-
tenderse directamente con el Ministerio, cuando un asunto urgente ó
grave del servicio público lo requiriese.

60 Formularán, de acuerdo con la Inspección General, el reglamento
del servicio local, y fijarf.n del mismo modo las localidades en que
deben establecerse oficinas y el rádio de acción de las mismas y
en cuanto no hubiese sido especialmente determimtdo por el Po-
der Ejecutivo. .

70 En caso d8 dificultades con las autoridades nacionales ó locales,
deberán panel' Jos hechos inmediatamente en conocimiento del
respectivo Plenipotenciario Argentino, cuyas órdenes cumplirán.

Art. 5° Los empleados se sometel'án á los deberes y atribuciones que
les fije el reglamento á que se l'efiere el inciso 6° del articulo. anterior.
Art. 6° El servicio de Información en Europa tendra escluslvamente,

los siguiente objetos:
1° Dar á conocer las instituciones políticas y económicas, las con-
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diciones físicas é industriales, los progresos y demás datos que pres-
tigien el nombre de la República Argentina.

2° Divulgar las facilidades que los inmigrantes encuentran en ellas
para adquirir la propiedad.

3° Dar publicidad suficiente á la protección y favores que acuerda
la Legislación Argentina al inmigrante, desde su salida de Euro-
pa, velando por su tratamiento en el mar, hasta que se incorpora
á la República, en la cual seguirá gozando de los mayores pri-
vilegios constitucionales.

4° HaGer conocer las facilidades de colocación que encuentra el
. inmigrante á su llegada, el valol' de los salarios, los gastos de
vida y todos los informes que puedan guiar al recien llegado, pre-
parándolo para evitarle dificultades.

5° Distribuir datos completos sob¡'e la colonización, ofreciendo tier-
ras en las colonias y éjidos de pueblos, cUYI)Splanos y condiciones
hayi1 puesto el P. E. á disposición de las oficinas. Estas colo-
nias y éjidos se¡'án minuciosamente descritos, de modo que el in-
teresado tenga una idea completa de ellas en todo sentido; y si
se interesara en adquirir' tierras, los jefes de Informacion procede-
rán de acuerdo con el Reglamento ol'denado (art. 4.° inciso 6.°) dan-
do un boleto provisorio que sel'virá al inmigrante pam ser inter-
nado directamer.te por el Gobierno hasta su propiedad.

6° Hacer conocer el rendimiento probable de las cosechas en las
diferentes regiones del país y el costo del material, herramientas,
instrumentos y animales de labor que necesita. un colono para ins-
talal'se, así como los medios de salida de las cosechas en el in-
tel'inr y pam el esterior y precios cOl'¡'ientes de Jos productos agl'Í-
colas.

7° Proteger á los inmigl'antes en todas las dificultades que tengan
con los empresarios de trasporte, si fuesen requeddos por aque-
llos.

8° Sv!icitar de los representantes de las Compañías de Navegación
en los puertos de embarque de emigrantes, las listas nominales y
profesionales de los que se dirigen á la República Argentina, remi-
tiéndolas, por los mismos vapores ó por otros mas rápidos, al Mi-
nisterio de Relaciones Esteriores.

9° Estudiar el estado de las regiones de su atención, en cuanto se
refiera á la corriente emigratoria, señalando la marcha propicia ó ad-
versa á ella y analizar la legislación restrictiva, trasmitiendo al
Gobierno, con esos estudios, las indicaciones prácticas á que diera
lugar.

10. Hacer conocer las e"'tadísticas que se refieran á los estranjeros
residentes en la República, su número, nrl.cionalidad, profesión,
propiedades que p')seen, su valol' segun regist¡.o de contrib'lción
dÍl'ecta, depósito de dinero que tienen en los Bancos, privilegios
y exenciones de que gozan con arreglo á la Constitución, cantida-
des de dinero que envian anualmente á Europa, Sociedades, Institu-
tl)S, escuelas, templos, diarios,. y demás elementos de bienestar y
libertad que poseen.

11. Servir gratuitamentp, á los inmigrantes en cuanto les sea nece-
sario para facilitar sus viajes.
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12. Desempeñar las demás comisiones que les dé el Ministerio de
Relaciones Esteriores.

Art, 6° Los museos y bibliotecas de las oficinas suprimidas, serán
puestos á diposición de los Inspectores regionales, q nienes It)S instalarán
en el lugar de su residencia, de acuel'do con las disposiciones de este de-
creto. Los artícu!::>s 2°, 3° Y 4°, del de~reto de25 de Noviembre de 1886
que se refieren á los museos y bibliotecas, serán 'observa.dos por los Ins-
pedores regionales.
Al't. 7° Los mismos Inspectores darán confel'encias públicas, cuando y

donde lo crean 0p0l'tuno, sobre asuntos rehtivos á los progresos y aC0n-
tecimientos importantes de la Republica, y re,:tificarán fundadamente los
errores divulgados que perjudiquen los intereses inmigl'atorios de la
misma.
Al't. 8° "Los empleados de oficinas viajal'án constantemente en las cam-

pañas de sus secciones, cumpliendo los debel'es establecidos por este de-
creto y reglamentos del'Ívados. '
Art. 9° Cada oficina será atendida por un jefe y los empleados que la

Inspección considere necesa.rio, prévia aprobación delP. E.
Art. 10. Créase las siguientes Inspecci,mes del servicio:
Una en la region agricu!t')ra Central-Norte de España, con residen-

cia en Burgos.
Una en la region agrícola de Dinamarca, con residencia en Jytland.
Una en Suecia y Noruega, con dos oficinas en Stockolmo y en Chris-

tianía.
Una en Inglaterra, con tres oficinas, en el país de G des y en otras

dos regiones agríeola.s que señalarán la Inspección General y Local, de
acuerdo.
Una para Bélgica y Holanda, con residenr:ia en Gand.
Una para las regiones eslavas y Suiza, á carg0 de la Dirección del

Museo Comercíal Argentino fundadu en Berlín.
Art. 11. Los Inspectores de Información gozarán del mismo sueldo meu-

su al que los Jefes de las Oficina ssuprimidas, es decir, trescientos pesos
oro, con ciento cincuenta para gasto de casa, oficina y publicaciones.
Los Jefes de Oficina tendrán el ;,iueldo de d0scientos pesos y cien para
los mismos gastos. Los auxiliares ganarán cien pesos. Si el servicio
exigiera personal subalterno Sel'a propuesto al Ministerio por los respec-
tivos Inspectores, y en ningun caso los sueldos serán mayores de cin-
cuenta pesos.
Art. 12. Los mapas y publicaciones generall'ls "para el servicio de in-

formación serán proveidos por la Inspección General ó local.
Art. 13. Nómbrase:
Inspector de Información en España al Dr. D. Francisco Canale; Jefe

de Oficina, al set'vicio de la misma, al Sr. D. Félix Redonnet, Jefe cesan-
fe de la Oficina de Santander; y auxiliar á D. José Ponce Silva.
Inspector de servicio, en las regiones eslavas y Suiza, al Director del Mu-

seo de Produdos Argentinos en Berlin, 1). Ernesto Bachmann y auxiliar
del mismo á D. Alberto Cas9.1Carranza y Dr. S. de Klobukowsky; y Je-
fe de la Oficina en Berna al actual D. Eduardo vVeber.
Inspector del servicio en Bélgica y Holanda, al Director de la Oficina

suprimida en Bruselas, D. Daría Beccar; Jefe de Oficina en Holanda, con
la residencia que señale oportunamente la Inspección, al Secretario de la
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Oficina en Berlin, D. Herman Meyer; y auxilial' del Inspe0tor, á D. Eduar-
do Esteves.
Inspector ~n Dinamarca, al Je.f~ de l~ Oficina suprimida en Viena, ciu-

dadano D. Ricardo Napp, y auxIlIar, a D. Alberto Amel'1an.
Inspector en Inglatel'ra, al ingenier'o D. Agustin Gonzalez; auxilial' del

mismo, á D. Cádos Hal'tley; Jefes para la Oficina de Gales, al de la Ofi-
cina suprimida en Glasgow, D. Avelal'do Aldana; y para las otras dos
oficinas, á D. J. A. King, jefe de la suprimida en NUt-lva York, y á D.
Santiago J. Albarracin.
Inspector interino en Sueeia y' Noruega, al Teniente Curunel D. Emi-

lio Selstrong, quien propondra upor'tunamentp. el personal para las Ofi-
cinas de Stockolmo y l'hristianía.
Art. 14. El Museo de Productos Argentinos de Madrid s,wá trasladado

á Barcelona y pues tI) á cargo del Cón<;ul General D. Eduardo Cál vari,
á quien se asigna ciell pesos url) mensuales para gastos de casa y con-
servación.
El Museo de Berlin continual'á á cargo del Inspector nf)mbrado para

Suiza y regiones eslavas. ,
El Museo de Bruselas será trr.sladado á Gand, á cargo del Inspector de

la region.
El Museo de Montpellier será trasladado á la oficina de Stockolmo.
Art. 15. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan á

las consignadas en este Decreto. ,
Art. 16. Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto autoriza ndo á la Contaduría de Inmigración, á fin de requerir propuestas
para la provisión del Hotel de Inmigrantes de Mercedes (Buenos Aires)

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Eneros 15 de 1890.

No habiendo c.)ncurrido ningun proponente á la licitación pública á que
se llamó para la provisión de muebles y útiles, con destino al Hotel de
Inmigrantes de Mercedes, (Buenos Aires) y en vista de lo espuesto en el
precedente informe de la Contaduría General, en el cual manifiesta que
lo que corresponderia en el presente caso, seria ordenar una nueva li-
citación, pero que, dada la naturaleza del gasto, podria él autorizarse ::in
e.ste requisito, valiéndose al efecto de las escepciones establecidas en la
Ley de Contabilidad yautorizar en consecuencia, á la Comisaria General
de Inmigración, para que requiera pl'Opuestas privadas y las someta al
Departamento de H.elaciones Esteriores,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 10 Que vuelva este espediente al Departamento General de Inmi-
6
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graclOn para que proceda en la forma indicada por la Contaduría General.
Art. 2° Dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRíNI.
ES'fANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto d~ando sin efecto el de 19 de Agosto de 1889, por el cual se aceptó la
propuesta de los Sres. G. Dupare y Ca. para la ~ecución de las obras de en-
sanche en el Hotel de Inmigrantes de la Capital.

Departameúto de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 15 de 1890.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

No habiendo sido posible reducil' á escritura pública la propuesta acep-
tada de Don G. Dupal'e y Ca, para la construcción de las obras de en-
sanche del Hotel provisorio de Inmigl'untes de esta Capital, pl'esentada
en la licitación privada de 12 de Julio de 1889, segun autorización dada
con anterioridad á la estinguida Comisión Central de Inmigmción, para
proceder á ejecutar I:)setl'abajo administr~tívamente, por ni) habe['se exi-
gido al interesado el depósito correspondiente, y vistos los informes pos:.:.
teriores producidos por la Contaduria General y el Departamento de
Obras Públicas,
El Vice-Pi'Psidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de 19 de Agosto de 1889, acep-
tando la propuesta de Don G. Dupare y Ca, para las obras de ensanche
del Hotel de Inmigran tes de e~ta Capital.
Art. 2° Autorízase al Departamento General de Inmigración, á fin de

que llame á licitación pública, para la construcción de las úbras de que
se trata, de acuerdo con la ley y demás disposiciones vigentes sobre
la materia.
Art. 3° A sus efectos, pase al DE'pwtamento Genel'al de Inmigl'ación

y dése al Rejistl'o Nacional.

Decreto sup1."imiendola Estación Sanitaria de la Isla del Cerrito

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 16 de 1890.

Atentas las obsel'yaciones contenidas en la nota de la Legación Ar-
gentina en el Paraguay núm. 87, de 31 de DiciembL'e último y lo espuesto
por el Departamento Nacionnl de Higiene,
El Vice-P¡'esidente de la Repclblica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Queda suprimida la estación sanital'Ía establecida en la Isla
del Cerrito.
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Art. 2° Quedo derogado el arlo 3° del decreto de 31 de Diciembre ppdo.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dé:3e al Rejistt,o Nacional.

PE.LLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto aceptando la propuesta de la Empresa .•La Veloz .• para el desembarque
de Inmigrantes en el año de 1890

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 16 de 1890.

Vistas yex;lminadas la:; pl'Opuestas de desAmbarq ue de inmigrantes y
sus equipajes durante el corriente afio, presentadas en la licitación pú-
blica que tuvo lugar el 30 de Noviemb¡'e último; atento lo. infol'mado por
la Comisaria General de In¡-úigración y lo dictaminado por la Contaduría
General y demás constancias del espediente, de todo lo cual resulta que
la pro puesta de la Sociedad Anónima «La VeloZ,) es la mas baja, y
que. esta ernlwesa ha justi6jado que posée el material necesal'Ío para el
servicio,
El lice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecut ivo y
en Consejo Gcne¡'al de Ministros-

ACUERDAy DECRETA:
Art. 1° Acéptase la propuesta de :a Empresa (La VeloZ) pa1"a el de-

sembarque de inmigrantes y sus equipajes durante el año 1890, presen-
tada en la licitación pública que tuvo lugar el 30 de Noviembre último.
Art. 2" La Empresa «La VeloZ)) ~e sujetat'á en todo, al pliego de bases

y condiciones fot'muh.das por la Comisaria General de Inmigración.
Art. 3° Pase á la Contaduría para la COt'l'cspondiente imputación pré-

via, de acuerdo con las disposiciones vigentes (IIICiso 5 Item 5 Parti-
da 4 del Presupuesto de R. E. de 1890, total doscientos cuarenta mil
pesos) y fecho, pase á la Escribania de Gobierno, á fin de que se proceda
á la escrituración del conÍl'ato respectivo.
Art. 4° Dpvuélvase los certificados de depósito ti 10:3 proponentes,

cuyas propuestas no han sido aceptadas.
Art. 5° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.-EsHNISLAO S. ZEBALLOS.-
N. QUIRNO COSTA.- W. PACHECO.
-FILEMON POSSE.-E. RACEDO.

Decreto aceptando la renuncia presentada por el Secretario de la Comisión Au-
xiliar de Inmigración del Uruguay

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 17 ele 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1o Acépta~e la renuncia presentada por D. Simon Belascoaio, del
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puesto de Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración del Uruguay.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Cónsul en Zaragoza (España)

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

Vis~o lo espuesto por la Legación Argentina en Espai1a, en su nota
núm. 92 de 27 de Diciembre último,

'El Viee-pJ'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Zaragoza, ó D. Antonio Mendez Diaz.
Art. 20 Estiéndase la patente cOI'respondiente, comuníquese y dése

al Rejistro Nacional.
PELLEGRINl.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto disponiendo se tributen honores de General de División, en el entierro de
los restos' del Sr. Héctor Alvarez

Departamento de Relaciones Esteriores.
Ruenos Aires, Enero 29 de 1890.

Debiendo llegar, á esta Capital, los restos del Sei10r Don Héctor Al-
varez, Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica en Austria Hungria, y siendo un deber del Gobierno he.lnrar la
memoria de dicho funcionario,

El Vice-Presidente de la Republiea, en eje¡'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° En el entierro de los restos del Sei10r Alvarez, se tributarán
l,)s honOl'es correspondientes al gl'adLl de General de División del Ejél'cito
Nacional.
Art. 2~ Comuníquese á sus efectos al Ministel'io de Guerra y Marina,

publíquese y dése al Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.

ESTANI$LAO S, ZEBALLOS.
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Decreto nombrando Cónsul General en Méjico

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 30 de 18\10.

Visto lo espuesto por la Legación Argentina en Méjico, en su nota
núm. 13 de 15 de Noviembre último,
el Vice-Presidente ele la Republica, en ejel'ci<.:io del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase á D. Francisco de la Ba¡'ra, Cónsul General en Mé-

jico.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.
PELL~GRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto autorizando al Departamento General de Inmigración, para invartir $ mino
659,05 en la terminación del Hotel de Inmigrantes de Goya

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Enero 30 de 1890.

Vista la nota de la Comisaria General de Inmigración, fecha 28 de
Diciembre de :1889, y los informes pl'oducidos por el Depal'tamento de
Obr~s Públicas y la Contaduria General de la Nación,
El Vice-Presidl'nte de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y en

consejo general de Ministros-
ACUERDAy DECRETA:

Art. 1° Autorizase al Departamento General de Inmigración, par.'t in-
vertir hasta la suma de seis,~ientos cincuenta y nueve pesos, con cinco
centavos moneda macional, en la ejecución de las obras necesarias para la
terminación del Hotel de Inmigrantes de Goya, y la cantidad de mil dos-
cientos ochenta y dos pesos moneda nacional, en la adq uisición de los
útile~ necesarios parel su instalación, imputándose dichos gastos á la
Ley núm. 2205 promulgada con fech::t 3 de Noyiembl'e de 18l57.

Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistl'o Nacion.,l.
PELLEGRINI.-EsTANISLAO S. ZEB<\LLOS.

--N. QUlllNO COSTA.- W. PACHECO.
-FILEMON POSSF..-E. RACEDO.

Decreto autorizando al Departamento General de Inmigración, para invertir
$ 2178.20 c. en el arreglo etc. del Hotel de Inmigrantes de la Capital

Departamento de Relaciones Esteriores
Buenos Aires, Enero 30 de 1890.

Vista la: nota fecha 8 de Enero del corriente, del Comisario General





MINISTE-RIO DE HACIENDA

lVIES DE ENERO

Decreto nombrando empleados interinos en la Contaduría General de la Nación

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

Debiendo ausentarse para Europa, en Comisión del Gobierno Nacional,
el Dr. D. Eduardo Basavilbaso, Presidente de la Contaduría General de
la Nación,

El Presidente de la RepLiblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Presidente de la Contadut'ÍCl General de la Nación,
en carácte,' de intel"ino, mientras dure la ausencia del D,'. Ba.;;avilbaso,
al Conta:lor May')r de h misma, Dr. D. Enrique J. Smith.

AI"t., 2" Nómbrase interinamente Co"tador Mayor, al Contador Fiscal,
D. Agustin Dillon, y Contador Fiscal, en el mismo cal ácter de inter'ino,
nI Oficialío, Jefe de la Oficina, D. Damian Hudson, y pam ,'eémplazar
á ésta, nómbrase interinamente, Ofici'1l 1° Jefe de Oficina, á D. ArtUl'o
Goyena.
Art. 3° Los nombrados ejercerán sus funciones desde la fecha en que

haga saber que se ausenta el Presidente Titular de la Contaduria.
Art. 4° Comuníquese, pubiíquese y pase á Contaduría General.

J(JAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribiente 1 Q en la Aduana de la' Capital .

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto pam el afio de 1890,
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 1° de la Aduana de la Capital, á Don
Pedro Requena.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando empleados en varias Oficinas dependientes del Ministerio de
Hacienda

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 2 de 181l0.

Atento lo espuesto en la nota que precede, y resultando que, en el
Presupuesto vigente, se ha cambiado la designación de los empleos, en
algunas de las Oficinas dependientes de este Ministerio,

El Vice-Presidente de la República, en ej()rcicio del Poder Ejecutivo-

DECRE'fA:

Art. 1° Nómbrase Guardas 1°s, á los Sub-Intendentes de Patagones D.
Mariano' Larrazabal, de Bahía Blanca D. Emilio Abate, de Mar del Plata'
D. Angel Plaza, de Ajó D. Eteuterio Rio:", de Campana D. Ignacio Aba-
los, de Zárate D. Benjamin Villa, de Baradero D. Pedl'o Gomez, de Be-
lla- Vista D. Prudencia Candia, de Gaya D. Juan S. Bedoya, de Esquina
D. Celedonio Escribano, de Monte-Caseros D. Heraclio Hermosid, de
Paso de las Liebres D. Juan Lavas, de Alvear D. Celedonio Lusini, de
Santo Tomé D. Roque G. de la Fuente, de La Paz D. Horacio Ca~tro,
de Victoria D. José E. Escobar, de Gualeguay D. Floro Lapalma, de
Gualeguaychu D. Ventura Ojeda, del Uruguay D. Antonio Arca, de Co-
lon D. Ocbvio Benites, de Arroyo Grande D. José Maria A¡'güello.
Al'. 2° Nómbrase Gunrdas, á loe:¡SUb-Intendentes de San Lorenzo D.

Máximo Sanchez, de Villa-Constitución D. Aurelio Espinosa, de San
Gerónimo D. Emiti,) Miquellis, de Helvecia D. Augusto de la Peña, de
Reconquista D. Nicolás Lozano, de San Martin D. José G. Borda, de La
Cruz D. Leandl'o Regúnaga, de San Juan D. Antonio Moyano, de Vin-
china D. Vicente Cal'rizo, de Chinogasta D. P. Sanchez, del Chubut D.
Domingo Sanguinetti, de Viedma D. Juan T. Aballo, de Formosa D.
Ramon Alvarez, de Puel'to Ocampo D. José Leyes, y de Posadas D.
Juan Cafeeata.
Art. 3° Nómbrase Jefe de Resguardo. á los Sub-Intendentes de San

Nicolás, D. Máximo Saez, de Santa-Fé D. Justo G. Reyna, de Corl'ientes
D. Rafael Riera, de ConcOl'dia D. Martin Almada.
Art. 4° Nómbrase Guarda en la Receptoría de Empedrado, al Oficial

de la misma D. Ramon G. Espíndola.
Art. 5° Nómbrase Guardas 1°s, en el Resguardo de la Capital, á D.

Justo M. Vasquez, D. Alejandro Aguiar, D. Manuel Gigena, D. Juan



90 REJISTRO NACIONAL

Aguiar. Guardas 2°5 D. Juan C. Barbieri, D. Odavio Videla, D. Leopoldo
Lefevre y Oficial de Mesa Desiderio M. Falcon, Escribientes á D. Cárlos
Narvajas, D. Enrique Merlo y l\1aestro del taller de clJrpintería al actual
Jefe de la misma D. Juan Arti:.z:osa.
Al-t. 60 Nómbrase Guarda Aímacen en la Aduana del Paran á al Sub-

Intendente D. Juan Comas, y Oficial de Rejistro y Estadística en la Aduana
de Mendaza, al Vista encargado de Estadística Felipe Mulina Civil.
Art. 7° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 10 en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda
Buenos Airos, Enero 2 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto para el afio de 1890,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda Almacen 1° de la Aduana del Rosario, á
D. Benjamin C. Artudillo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á Cnntadmia General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Se nombra Tesorero de la Administración de Rentas de Salta

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 2 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Tesorero de la Administración
de Rentas de Salta D. Honario Vazqüez, y nómbrase en su reemplazo, á
D. Narciso Brizuela.
Comuníquese, publíquese y pase á ContadUt'ia General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda de la Administración de Rentas de Mendoza

Departamento de Hacienda

Atento la nota que precede,

Buenos Aires, Enero 2 de 1890.
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El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Guarda de la Administr'ación de Rentas
de lVlendoza, D. Guillermo Daza, y nómbrase en su reemplazo, al Sub-
Intendente de la misma D. Carlos S. Calle.
Comuníquese, publíquese y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELlVIAN.
W. PACHECO.

Decreto aceptando la propuesta del Señor Mihanovich ofreciendo en venta el bu-
que «Renzo ..

Departamento de Hacienda.
Büenos Aires, Enero 2 de 1890.

Atenta la urgencia en dotar de un buque que reemplace el antiguo pon-
tónfaro de Banco Chico, y vistas las propuestas elevadas por el Jefe del
Resguardo de la Capital, en virtud de órden verbal de este Ministerio,
propllestas de que solamente es aceptable la del Señor Mihanovich que,
pOI' la dotación del buque y aún por el buque mismo ofrecido en venta,
resulta en condiciones escepcionales,
El Pi'esidente de la Repühlica, en acuerd,o de Ministt'Os-

DECI-tETA:
Art. 10 Acéptase la propuesta del Señor Mihanovich é inviértase la

suma. de $ 20,000 en la adquisición del buque denominado «Renzo» ofre-
cido en venta por el proponente.
Art. 2° Los gastJs que demande el presente acuerdo, deberán impu-.

tarse al mismo.
Art. 3° Comuníquese) publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.--W. PACHECO.-
N. QUIRMOCOSTA.-E. RACImo.

Decreto salvando un error cometido en la Tarifa de Avalúos

Departamento de Rae íenda.
Buenos Aires, Eneru 3 de 1890.

Habiendo pasado desapercibido, er. el decreto apt'Obatorio de la Tarifa
de Avalúos, un err'or en la partida número 2764, relativo á los tirantes
de fierro, y debiendo tener éstos, el mismo derecho establecido en las
t1.lrifas anteriores, desde que la Ley de Aduana vigente, no ha sido mo-
dificada al respecto,
El Presidente de la Reptiblica-

DECRETA:
Art. 1° Queda suprimida en la partida número 2764 de la Tarifa vi-

gente, la palabr'a que dice -« Ver fierro))
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Buenos Aires, Enero 3 de 1890.

Buenos Aires, Enero 7 de 1890.
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Decreto reglamentando la percepción del impuesto á los animales de raza caba-
llar, procedentes del estranjero

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

SE RESUELVE:

Prorrógase hasta el treinta y uno del corriente, el plazo para el pago
del impuesto de Contribución Dieecta sin multa.
A sus efectos, pase á esta oficinf1, publíquese é insértese en el Rejis-

tro Nacional.

Art. 2° Grávase con el derecho de veinte y cinco por ciento, en lugar
de diez por ciento, que figura actualmente, á los tirantes de fieero.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Rejist¡,o Nacional, y

pase á In Dirección Geneeal de Rentas, para que lo haga saber á quie-
nes corresponda.

En mérito de lo manifestado por la Dirección General de Rentas en
su precedente nota,

Departamento de Hacienda.

Resolución prorrogando el plazo para el pago de Contribución Directa

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Hallándose sujetos al pago de derechos, por la Ley de Aduana vigente,
los animales de !'aza caballar, con escepcióll de los destinados al tiro pe-
sado, y siendo neeesario adf)ptar las medidas conducentes á que la per-
cepción y recaudación de ese impuesto pueda practicarse con la pron-
titud y precisión requeridas,

El Presidente de la Republica, en acuerdo general de Ministros--

DECRETA:

Art. 1° Los animales de raza caballar, procedentes del estranjero,
serán depositados, de acuerdo con la ley, en el local que ofI'ezc9. las
condiciones de comodidad y seguI'idad requeeidas, á efecto del eKámen
pericial veterinario, estimación, y afor0 pEtra el pago del impuesto
previsto por la ley.
Aet. 2° Los veterinarios nombrados con sujeción á las disposiciones

de la misma, ejeeceeán las funciones de~vistas-peeitos, á fin de establecer
el avalúo del animal ó animales importados, cuyo penniso de intro-
ducción y despacho se hubiere solicitado en la forma ordinaria. .
Art. 3° Los citados Veterinarios Fiscales, requerirán de los introduc-
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tares, como condición prévia, la cópia de factura y póliza de seguro que
relacione el precio de costo, sin perj uieio de otras informaciones á fin de
consignar el verdadero valor.
Art. 4° En el caso de no Ilegal' á obtenerse el convencimiento de dicho

valor y que el declarado por el interesado se estim:lse bajo y tend ,nte á
eludir el impuesto, dichos Vistas-peritos, ejercerán, de acuerdo con el
Administrador, la facultad que el artículo de la ley de Aduana acuerda á
la misma, exigiendo del inteI'esado la tl'ansferencia de la p,'opiedad del
animal) pagándose en letras en la forma establecida, para otras merca-
derías, con:sujeción al artíclllo 4° y 5° de dicha ley.
Art. 5° La Aduana elegirá los depósitos con arreglo al artículo 301

de las Ordenanzas, cuidando que eilos respondan al objeto que se les
destina, no pudiendo retardarse el exámen y aforo de los animales.
Art. 6° Los pel'Íto..;; Veterinarios proceder'án á practicar las operacio-

nes de avaluación y despacho despues de veinte y cuatro hOr£ts de desem-
barcados, debiendo al efecto comenzar sus tareas á las ocho de la ma-
l'íana y continuarlas hasta las cinco de la tarde de cada dia hábil.
Art. 7° Encárg¡lSe al Administrador d~ Rentas de la Capital el mas

exacto cumplimiento en las prescripciones establecidas en el presente de-
creto.
Art 8° Comuníquese y pase á la Dirección General de Rentas.

JUAREZ CELMAN.-W. PACHECO.-N.
QUIRNO COSTA.-E. RACEDO.

Se acuerda permiso á la Empresa «Depósitos y Muelles de las Catalinas .•, para
construir galpones, etc.

Departamento de. Hacienda.
Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

Vista la solicitud que prec':lde y en mérito de los anteriores informes,
SE ACUERDA:

Art. 1° Concédese el permiso que solicita la Empresa recurrente de-
nominada «Depósitos y Muelles de las Catalin'l.s», para construir gal-
pones y otras obras, en carácter de provisorias, al Sud' de la Capital,
frente á la Dál'sena Sud, en terrenos de su pl'opiedad.
Art. 2° Concédese igualmente permiso para tender líneas y desvios

de Ferro-Carriles de unión con los depósitos, con destino ú facilitm
las opet'aeiones de trasporte de mercaderías, que se practiquen.
Art. 3° La Empresa solicitante queda obligada á levantar las obl'as de

depósitos yvias provisol'ias que se constl'Uyan, ir:mediatamente de con-
cluidos los trabajo,,; delll1itivo:s de diques y depósitos en la Dársena, ó
en cualquier momento en que al efecto sea requerido, sin lugar á recla-
mo ni il1llemnización alguoa.
Art. 4° Sera obligación de la Empt'esa, construir y con:servar en buen

estado, una casa cómoda y con piezas suficientes para las oficinas de
Alcaidía y Resguardo, como asi mismo las habitaciones necesarias para
seis 'empleados, por lo menos, que deben atender' permanentemente las
operaciones á realizarse.
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Art. 5° L', presente concesión est.at'á sujeta j, las disp::>siciones vigen-
tes relativas, y al pago del impuesto que cot-responda.
Art. 6° La Dirección General de Rentas queda encat'gada de la regla-

mentación subsidiaria de la presente concesión.
Art. 7° Comuníquese, publíquese, insért.ese en'el Rejistro Nacional, y

pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas.-Repóngd.tlse los
sellos. '

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 2 o en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto para el ail,) de 1890,
El Presidente de la Repú,blica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Guarda Almacen 2" de la Aduana de la Capital, á.
D. Segundino Lopez.
Art. 2° Comuníquese, publíquesc, dése al Rejistro Nacional y pase á

Contaduría Genel'al.
JUAREZ CELMAN.

W. PACHECO.

Decreto nombran:l.D Guarda Alm1.'J3:!l2° en la Aduana de la Capitl.l

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto vigente,
El P¡'esülenle de la Republica-

DECRETA:

Art.1° Nómbrase Guarda Almacen 2° de la Aduana de la Capital, :i
Don Francis~o Burzaco.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistrú Nacional y pase ú

Contaduria Geneml.
JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda en la Receptoria de La Paz

Departamento de Hacienda.

El P¡'esiclentede la Republica-

Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia que hace de su puesto el Guarda de la Re.-
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Oficial 1° nI 2° D. Federico Sivori; Ofir,ial 2° al Ayudante de Libros,
D. Francisco Costa; Ayudante de Libt.os, al Escribiente 1° D. Antonio De-
maria; Es{~ribientE' 1°, al 20 D. José Ignacio Gallardo, y Escribiente 2°, al
ciudadano D. Héctor Thwaites.
Art. 20 Comuníquese, pubJíquese é insét'tese en el Rejist ro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
\V. PACHECO.

Decreto nombrando Gaarda en la Adua.na de San Nicolás

Dapart:'.mento de Hacienda.

El Presidente de la R.epüblica-
DECRETA:

Buenos Aires, l!;noro 11 de 1890.

Al't. 1° Nómbt'ase Guarda en la Arluan't de San Nicolas, en reemplazo
de D. Pedl'o Gonzalez, á D. Miguel García.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á Contaduría Geneeal.

JU AREZ CELMAN.
W. PACHECO.

(
Decreto nombrando empleados en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 11 de 1890.

En ejecución de la Ley de PresuI~uesto para el corriente afio,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbt'ase Guarda Almacenes lOs, á D. Manuel Gonzalez Ro-
berts, D. Antonio Bationes, D. Arturo Almeida, D. CilJdano Gimenez.
D. Indalecio Gastelumendi, D. Pedl'O Shoo, D. Manuel Retolaza, D. Moi-
ses Cabani!lfls, D. J'l'1unuel R. Silva, D. Alfredo Ponce, y Juan M. Go-
mez que son Guarda Almacenes.2°s•
Art. 2° Nómbrase Guarda Almacenes 2°8,ú D. Agustin Lagos, D. Vi-

cente Frugoni, D. Alfr'edo E. Huguerin, D. José Maria Cuevas, D. A.
Abad, D. Santiago B. Aguilar, n. Domingo Centeno, D. Manuel Vida],
D. Gregario Salaver', D. José BUl'gOS, n. Luis Fonda, D. Luis M. Cour-
tois, D. Juan Cid, D. Ramon Val'ela, D. Antonio TaboadaJ D. Enrique
O. Beneti, D. Antonio Parodi, D. Donato Crespo, D. Ramon Zagastiza-
bal, D. Rufino Acebey, D. Leon Dupit, D. Luis G'lmboa, D. José Par-
das, D. Ignacio Diva, D. Iterianu D. Vascilatos, D. Antonio Estela, D.
Emilio Oliva, D. Benito Parejas, D. Lorenzo Lopez, D. Luis Pavesi D.
Juan Fonghi D. Nicanor Luque, y D. Belisario Lopel.
Art. 3° Nómbrase Oficiales lie Mesa, á D. Francisco Courtois y Fran-
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Decreto nombrando Receptor en la Quiaca

Departamento de Hacienda.

El Pi'esidente ele la Repübliea-

Buenos Aires, Enero 11 de 1890.

DECRETA:
Nombrase Receptor en La Quiaca, en remplazo de D. Antonio BLII'-

gas que falleció, á D. Mal'ian0 Medl'ano .
. Comuníquese, publíquGse Y pase ú Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
V\T. PACHECO.

Decreto nombrando Avaluador, en Comisión, en la Administración de Contribu-
ción Directa y Patentes

Departamento de Hacienda,
Bnenos Aires, Enero 11 (le 18!10.

Bl Presidente ele la Republica-
ACUERDAy DECRETA:

Art. 10 Nómbra.::e Avuluador en Comisión, en la Administración de Con-
tt'Íbllción Directa y Patente~, con la asignación mensual ,de tI'escientos
pesos moneda nacional, á Don Domingo Lagleize.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.-\V. PACIlECO.-
E. RACEDO.-N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Arqueador en la Oficina de Arqueos

1)epartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 13 de 1.890.

El Pre.sielente ele la Rep¿'l.blica-
DECRETA:

Nómbrase Arqueador ~n la Oficina de Arqueos, en reemplazo
Federico Feit, que fué jubilado, al ciudadano D. Spin Ungaro.
Comuníquese, publíquese y pase á Contaduría General. .

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

de D.
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Don Hipólit.o Hormaechea; Escribiente en la Aduana del Paranú, á D.
Fmncisco Richard, y Escribiente en el Di:unante, á D. Luis Albornoz.
Art. 2° Comuníquese, publíqllesc y pase á ContadurÍct General.

JUAREZ CELMAN.

vV. PACHECO.

DeCl'e~onombrando Encargado de los pescantes hidráulicos en la Adua.na de la
Capital

DepartaUlento (le Hacienda.
Buenos Aires, Enero 14 de 18\10.

En f>jecllción de In. Ley de Pl'eSllpl.lesto pRl'a el corl'Íente aoo,

El P,'eRidente ele la Repitblica-
DECRETA:

A1'\. 10 NÓll1brase Encar~ado de los pescantes hidI'áulicos en la Adua-
In de la Capital, al ciudadano Don José Rebello.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y plise á Contadl1l'ía General.

JUAREZ CELMAN.

W. PACHECO,

Decreto nombrando Oficial en el Resguardo de la Capital

Departamento de Hacienda.

El P1.est'clente ele la Repll,blica-
DECRETA:

Buenos Aires, Enero 14 de 1°90.

. Art. 10 Nómbrase Ofi<.:ialen el Resguardo de la Cnpital, en reemplazo
de Don José Rebello, qU8 ha sido ascendic1n,á Don Servando Luj8n.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y pas~ tÍ Contad:.lría General.

JUAREZ CELMAN.

W. PACHECO.
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Decreto nombrando Escribiente 1q en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 16 de 1890,

El Vice-P'i"esidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo.-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 1° en la Aduana de la Capital, á D.
TeófBo J, B. Lelong.
Art. 2° Comuníquese, publíqucse ypa~e á Contaduri 1 Ge;1eral.

PELLEGRINI
W. PACHECO.

Decreto nombrando Oficial Ar<:hivero en la Aduan;¡, del Rosario

Departamenlo de Hacienda.

Buenos Airel, Enero 16 de 1890.

En ejecución de la Ley de PI e ,ppuesto para el corriente aí1o,

El Vice-Presidente de la Reptl/Ylica, en ejel'eicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Archivero elÍ la Aduana dd {{()sal'io, á D.
Juan M. Mallada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á ContadUl'ia Genpl'al.

PELLEGRINI
W. PACHECO.

Decreto nombrandQ Tenedor de Libros y Auxiliar Liquidador en la Aduana de Sa,n
Nicolás

-Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 16 de 1890.

El Vice-P'i'esidente ele la Repüblica, en ejel'cido del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Tenedor de Libl'oS en la Aduana de San Niculás,
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Decreto nombrando Gefe, 2 o Gefe y Oficial de Estadistica en la Oficina de Rejistros
de la Adu:1na de la Capibl.

Departaménto de Haciénda.

Bnenos Aires, Enero 18 de 18\)0.

Habiéndose j ubilad0 C(Jn sujeclOn á la Ley de la materia, al Gefe de la
Oficina de HegistI'os de la AJu8.\1a de la ClIpitnl, D. Gerónimo Razzetti.

El Vice-Presidente de la Rrprlulica, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase pnra llenar dich<l vacante, al 2° Gefe 'de la misma
Oficina, D. Pedro L. ~'vled¡na, yen su reemplazo, al Oficial de Estadístic[l,
D. Nicolas PerE,yra; á quien reemplazará el ciudadano D. CM.los Razzetti.
Art. 2° Comuoíqnese, publíquese y p:lse á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Auxiliar de Sección y Escribiente en el Ministerio de Hacienda

Departamento de lIllciemla.

Bnenps Aires, Enero lU de 18UO.

Habiéndose nombrado Secretario en el Juzgado de la Sección 11) al
A'lxiliar de SecLÍún de este Ministerio 1)0\1 Eduurdo Porcel,

El Vicc-Prrsidcllte de la Rrpública, en eJerCICIOdel Poder' Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase ¡Auxiliar' de Sección, al Escribiente de este Minis-
terio Don CárIos Hansen) quien á su vez, será reomplazado por 0011
Antonio Villcgas.
Art. 2° Ca 111l.lllÍrluese,publíqlle.3e y pase á Contad:ll'it Gene 'al.

PELLEGL-UNI.
Vv. PACIIECO.

Decreto jubilaI:do á Don Aubry Casanova.

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 20 de 18UO.

Atento los infonnes quo prece len,
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~
Decreto concediendo permiso á los Señores T, Tornquist y CI1 " para construi.r
una canaleta al lado de la }\ef\nerta de AZl.Í,':'ar,en el Rosario (le Sa,nt¡:t-Fé

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, £l1er022 !.le 1890.

Vista In solicItud que precede, de los Seuol'es Et'l1esto TOl'nquist y ca.,
á objeto de que les conceda perrPiso para construir una canaleta erí el
terreno al lado de la Refinería de Azúcar, en el Rosario de Santa-Fé,
para el embarque de cereales y otros f['utas del país, y considerando:
Que la construcció'l de la Canaleta. de que se tratn, es destinada es-

c1usivamente al embal'que de cereales y otros feutos del país, y no
ofeece, por otra parte, como infol'ma la Dieección General de Rentas
ningun inconveniente en ac.ceder á su realización, siendo por el contra-
rio de utilidad reconocida, por tl'att\f'se de facilitar en la construcción
de la canaleta,el referido embarque,

El Vice-P¡'esidente ele la Reprió/iea, en ejel'cido del Poder Ejecutivo-

DECHETA:

Art. 1° Concédese á los recurrente:", Sefíar' Ernesto Tarnquinst y Ca., el
permiso que solidtan, para consteuie una cnnaleta en el te['('el10 al Indo
de 1<.1 Hetinería de Azúc:w en el I~OS:ll'io de Salita F :', destinado al em~
barque de cereales y otl'OS feutos del país.
Art. 2° Los concesiol1arios quedan oQligados á propJrcionar las ofi-

cinas y alojamientos necesal'Íos al personal del Resguardo que ha d.e
intel'venir en las operaciones que se practiqtten.
Art. 3° El Gobierno se reserva el derecho de dejar sin efecto este

permiso, a~í como ordenar el leclnntamiento de las obra" cuando lo juz-
gue conveniente, sin lugar á reclamo ni i'ldemniztlción de ningun gé-
nero, por parte de los conce~ionarios.
Art. 4° La Dil'ección General de Rentas queda autorizada para dispo-

ner en la furma mas conveni8qte, la intel'vencióll aduanera con el per-
sonal que sea neces.ario, y para reglamentar subsidiariamente esta con-
cesión,
Art. 5° Pase á sus efecteJs á aquella oficina; pubHquese, insértese en

el Hejistro Nacional y repóngase los :-ellús.
PELLEGHINI.
'VV, PACHECO,

Se nombra Sub-Director de Sección en el Ministerio .de Hacienda

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 23 de 1800.

Acéptase la renunciü. interpuesta por el Sub-Director de Sección de este
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mil setecientos diez pesos moneda nacional ($ 6710) impClrte total de
:os trescientos cinco vestuarios de verano para los marinerus y guardia-
nes de esa Rep:lrtición, entregados i)or D. Miguel GarcÍc1, de acuel'do
con su propuesta aceptada por acuerdo de 19 de Diciembre de 1889.
Arlo 2° La Contaduría Genel'al procederá al desglose y entl'ega á los

intere~ados respectivos, de los certificad)s de depósito qUl~corren agre-
gados al pl'esentA espediente, '
Art. 30 Los seis mil setecientos diez pesos ($ 6710) importe del pre-

sente espediente se imputará á este Acuerdo.
Arlo 4° Hágase sabel', comuníquese é insél'lese en el Rejistro Nacional

PELLEGRINI.-vV, PACHECO.-N.
QumNo CosTA,-E, RACEDO.

Estatutos de la Sociedad Anónima « El Mobiliario ••

TÍTULO 1

DENOMI'JACIÓ~,DOMICILIOY DURACIÓNDE LA SOCIL<:I)AD

Art. 10 Entre los que se adhieren á estos Estatutos por la compra ó
suscrkión de acciones, se establece una Sociedad que se denominará
« Sociedad Anónima El Mobiliariu)) (antes L. P, Boni~h y Ca. 668 1"10-
riJa ).
Arlo 2n La Sociedad tic:ne su domicilio legal en la capital de la He-

pública,
Art. 30 La dl1l'ación de esta S.)ciedad, sel'á de veinte afíos á contar

desde la a'p:,obaeión de estos Estatutos p w el Gubierno Nacional.

TÍTULO II

OBJETO DE LA SOCIEDAD

Art. 40 La Sociedad tiene por objeto: In intl'oducción d3 las materias
primns E'strnnjeras y todo lo concerniente á mobiliarios que por ahol'<1.
no puedan f"bl'icsrse en el pais; á cuyo efecto la Sociedad adquiere por
balallce la casa L. P, B"nich y \8. con todos ~us contl'atos, y funda,
para principinr, tallen's pnra h fabr'icílción y conclusión de mueble",
tapiceria en gencral, bisel"je de espejos, cl)rte y talln de mármoles, coo-
senación de muebles y alfombra~, comisión y todo aquello quc SI' re-
tiera á mobiliarios en general, pudiendo adqulrÍl' por compra y única-
mente ¡Jara instalat:iollC's ó depósitos de mad('!'tl y muebles concluidos
los terrenos nece~arius.

TÍTULO 1lI

CAPITAL SOCIAL

Art. 50 El cnpita! social se fija en quinientos mil pesos moneda na-
cional, dividid') en dos séries de 250,000 pesos carla un(l,
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Art. 60 Los seílores L. P. Bonich y Cu" transfip.l'en á Lt Sociúd,lfi la

casa de comer'cio existente eilla calle Flor'ida númel'c) 663 al G7¿ Esta
transferencia se han} á balance.
Art. 7" El iniciador sofíor L. P. B,)nich, l'ecibe por fundación y orga-

niz:lción de 1'1 S )ciedüd n 0/0 en accione;; libemd,('; s'lb¡'e c;ld:l e:nisión.
Art. 8° La Sociedad p~)dr'ú aumentar sir capitul cuando 1) resuelva la

junta general de accionistas convocada especialmente ú ese objeto.

TÍTULO IV

DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTA5

Art. 9° Las acciones son a] portador' y del valor de 108 pesos cada Ull:1.
Art. 10. Una vez pet'cibido ellO por ciento de la primera série de

acciones la Sociedad se dará por constituida y empezará sus operaciones.
Art. 11. El va!O!' de las acciones :3e pagar'a en la furma siguíente:
10 % al suscribirse; .
JO % al ser aprobados los Estfl.tutos por el Poder Ejecutivo;
20 % dos meses despues, y el
60 % restante, en cuotas de 10 % cuando el Dil'ectorio lo resuelva

y con aviso anticipado de treinta dias.
A.rt. 12. El Pr'esidente conj un tamen te con el Director-Geren [e y el

Secl'etario, otol'gnrún recikls por las cuotas pagadas, y solo des pues de
satisfechas todas las CUOklS, espedil'án las acciones correspondientes
que serán firmadas por ellos y lievarAn el sello de la Sociedad.
Art. 13. Vencido el tél'mino acordado por el Dil'ectorio para el pago

de LiS cuotas, la cuota no pagada devengm\\ un interés de 12 n/o anual
á favoe de la Sociednd.
Aet. 14. Pasados 60 dias sin efectuarse el pago, quedarán á beneficio

de la Sociedad las cuotas percibidas, perdiendo el suscritor' todo derecho
á ellas sin que sea nece3uri;), declamció:~ judicial ni intervención de au-
toridad a !guna.
Art. 15. Importa el entero conocimiento de estos Estdtutos el hecho

de suscribiese como accionista.

TÍTULO V

ADMINISTRACIÓN

Art. 16. La Sociedad seeá administrada por U:l Directorio de seis
titulares nombrados por la Asamblea General á mayoria de votos.
Art. 17. Para ser miembro del Directorio se exigirá sel' poseedor de

50 acciones.
Art. 18. El primer Dir'eGtol'io quedürá compuesto corno sigue:
Presidente, Haul Httrilaos- Vice-Presidente, Narciso Mlil'tinez de Hoz

-Vocales, Alberto Casares, Alfredo Meabe, Mariano Mar'enco-Direc-
tor-Gerente, Luís P. Bonich-Secret¡u'io, Elll'ique ltúdenau.
Art. 19. El Director-Gerente y el Secl'et<.rio serán permanentes en sus

puestos.
Art. 20. Este Directorio durará hasta el cuarto año de esp)otación.- . - ..
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Art. 21. Vencido este plaz,), se elejirán tres accionistas para reempla-
zar á tres Directores que resultarán salientes por sOI'teo, debiéndose efec-
tuar anualmente eu la misma forma la elección de tl'es miembros elel
Directorio.
Art. 22. Los Directores podrán ser reelectos.
Art. 23. El Dil'ectorio se reunirá POI' lo ménos una vez al mes, '.)cuando

lo solicite el Presidente. .
Art. 24. Pum formar quol'Llm se exigirá la presencia de 4 de sus miem-

bros.
Ar1. 25. Corl'esponde al Directof'Ío:

u) Administrar los negocios de la Saciedad con ámplias facultades y
de flcuerdo con los presentes Estatutos;

b) Auquil'il' bienes, inmuebles que sean necesarios á los objetos de
la '3ociedad, pudiendo enajenarlos, hipotecarlos, etc.;

e) Fijar los gastos generales de la Sociedad;
el) Dictar los reglamen tos internos;
e) Nombrar y removel' al Secretario y demás personal de la Socie-
dad, estableciendo su ¡'emunel'ación;

t) Aprobar la memoria de las operaciones de la Sociedad que debo
redactar el Secretario y cuentas que deben presentarse á Id Asam-
blea;

,q) Declarar los dividendos provisorios, cuando \lo estime conveniente,
á fin de cada ::;emestl'o y decidir los dividendos d8finitivos que
deban acordarse anualmente;

k) Proponer á la Asamblea las medidas que ella deba aprobar';
1) Convocar á Asamblea General ordinaria ó estt'aordinL1ria.

TíTULO VI

PRESIDENTE

Art. 26.. Sus atribuciones son:

1° Representar á la Sociedad jmídica y c()mercialmente;
2° Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales;
3° Presentar á la Asamblea el informe y balan8d semestral;
4° Convoca¡' las Asambleas ordinal'Ías y estraordinarias como igual-
mente el Directorio; .

5° Firmar con el Direetor-Gerente y el Secretario los recibos por las
- cuotas pagadqs y las accioües de la Sociedad. Seí1alar la rernu-
. neración al Director-Gerente y al Secretario por medio de sueldos

fijos y de acuerdo con el Gerente los sueldos de todo el resto
del personal.

TÍTULO VII

VICE-PRESIDENTE

Art, 27 .. Ejercerá. las funciones del Presiden.te ~(l. caso de ausonci~
ó cuundó por impedimento temporal aquel lo reqmera. '
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TÍTULO VIII

DIRECTOR-GERENTE

111

Al't, 28. Sus deberes son:
1° Cumplir todas las disposiciones y obligaciones que se imponen
por estos Estatutos y las 'que disponga el Directorio;

20 Presentar al Presidente el proyecto de presupuesto de los gastos
de la Sociedad, vigilar la contabilidad y la caja;

3° Informar al Presidente sobre los asuntos que d~ben someterse al
Directorio;

4° Asistir á todas las reuniones del Directorio para ponerlo al cor-
riente de todos los asuntos, tomando parte en todas las delibera-
ciones;

5° Proponer al Dit:ectorio el personal necesario y suspendel'lo dando
cnenta;

6° Hará las compras de materiales y útiles necesarios para la em-
presa;

7° El Directul'-Gerente no fil'mará ningun documento sin que lo acom-
p8.ñe la firma del Secretaric;

8° Establecer' el órden interno de las oficinas y talleres;
9° Resolver los puntos urgentes que no :-:eencuentren previstos por
los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad;

:10° Por ausencia ó enfermedad del Presidente y Vice-Presidente
desempeñará sus atribuciones.

TÍTULO IX

SECRETARIO

Art, 29. Son deberes del Secretario:
1° Firmar con el Presidente 'y Director-Gerente los estados y balan-
ces de la Sociedad;

2° Recibir los fondos sociales y deposita~los en el Banco de la Pro-
vincia, poniéndolos conjuntamente. á la ól'den del Director-Geren-
te y de él mismo;

3° Presentar mensualmente al Directorio un estado del movimiento
de cajel; . .

40 Firmar (lon el Director-Gel'ente todas las obligaciones, cheques,
órd~nes de pago y todo documento de la Sociedad;

5° En todo acto de la S:)ciedad procederá de acuerdo con las InS-
trucciones que reciba del Directorio y Director-Gerente;

6° Cumplir y hacer c'Jmp1ir hs resoluciones superiores;
7'0 Velar por la conducta de los empleados;
80 Desempefíar las c()misiones que le encargue el DirectorÍ0 con re-
lación á los negocios sociales; .

9° Pl'esentaJ (,'ada ,seis meses una memoria .sobre las ópel'aciones de
la Sociedad; , . . '.

10. El Secretario es responsable de cualquier irregularidad cometi;.¡
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da p'Jr lus empleados en el o8sempeíio de sus fun<..:ionrsen el óruen
de sus atribuciones y si no mediara cansa que justifique su des-
c~wgv;

11. No pod¡'á ausentarse ni faltar á la oficina á las horas reglamen-
tal'ias sin permiso del Director-Gerente; •

12, Redactal' la correspondencia de la Sociedad segun las instruccio-
nf'S que reciba y que deba fil'mar el Director-Gerente;

13. En cualquiel' momento que se le exija tendrá que dar todos los
datos escritos ó verbales que requiel'a el Dil'ectol'io;

14. Asistirá á las sesiones del Director'io cuando set requel'ido con
voz, pero sin voto.

15. No podrá ser removido si(¡é por dos tel'cio3 de votos del Directo-
rio,

. TÍTULO X

DE LA ASAMBLEA GENERAL

"
"

"

"

voto
"

Jl

"

acciones 1
" 2

3
4
5
6

Art. 30. La. Asa.mblea Generfll se reunirá ordinariamente una vez POI'
DUO, Yestraordinariamente, rouando fuera convocada POI' el Di¡'ectorio ó á
solicitud de un númel'O de accionistas que represente una tercel'a parte
del ca pi tal suscrito.
AI't. 31. La. Asamblea Genel'al se convocar:l ~on diez dias de aviso.
Art. 32. Para formar qu,o¡'um en la Asamblea General es neces:\l'io

que se encuentren rel)t'esentadas la mitad de las acciOne.=;snscritas. No
concurriendo este número se efectuará segunda convocatoria y la Asam-
blea tendl'j, lugar cualquiera que sea el número de acciones represen-
tadas y sus resoluciones obligan á tc)dos lus accionistas.

Art. 33. Para tener voto en la Asamblea General se requiel'e ser
poseedor de cinco acciones, el cómputo de estos se harú en el Ól'den
siguiente; J

\
De 5 á 10
De\6 á 20
De21 á 30
De3l á 40
De41á 50
De50 á mas "

Art. 34. El número mayor de votos que puede acumul,lr una sola
persona por cuenta propia ó por representación. es de seis,

AI't. 35. Serán escrutadores, dos de los accionistas principales presen-
tes, á propuesta del Presidente.
Art. 36. Los miembros del Directorio y ninguno de los empleados de

la Sociedad, podrán aCf'ptar representación de accionistfls.
Art. 37. Las resoluciones de la Asamblea. se tomal'án por mayorÍ<l

relativa de votos, decidiendo al Presidente en caso de empate.
Art. 38. No tendrán voto en las Asambleas los accionistas que deban

cuotas vencidas ó sean deudores morosos de la Compañia por cualquier
causa.
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Cuentas, compuesta de tres miembros, cuyas funciones durarán un afio,
con plenas facultades para revisar y eX(lminar los libros y document0s
referentes á la Sociedad, las veC83 que quiera, informando de su estado
al Directorio.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima. "El Mobiliario»

DepartamentJ de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 27 de 1890.

Atento el dictámen del Sr. Procurador General de la Nación,

"El Vice-Presidente ele la Repab!ica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Ell\'lobilia-
rio» presentados iJar el Sr. Luis P. Bonich, quedando reconocida en con-
secuencia, como persona jurídica en la capital y teeritorios Nacionales.
Art. 2° Dése la copia legalizada que se solicite, publíquese, insértese en

el Rejistro Nacional y archivese l)['évia reposkión de sellos. .
PELLEGRINI.
Vv. PACHECO.

I

necreto n01l1brandoJefe de la Administración Náutica del Dique No. 1

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 27 de 1890.

Habiendo los concesionarios de las Obras del Puerto dado aviso que
en los últimos días de este mes, podría librarse al servicio público la 2a

Sección de las mismas,

El Vice-Presidente ele la Repúblioa, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en acuerdo de, Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Capitan Don Joaquin Luces, para Jefe de la Ad-
min:stración Náutica del Dique N°. 1 Yesclusa Sur que forman la referi-
da Sección.
Art. 20 Autorízase al Administrador de Rentas, para nombmr el per-

sonal de Contramaestres y marineros necesarios en número igual á los
de la Dá¡'sena Sud.
Art. 30 Los sueldos re:.pectivos de lodo este personal, sel'án los mis-

mos acordados para. los de la Dársena Sud, debiendo implltar~e estos
gastos al presente Acuerdo.
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El l/ice-Presidente de la Repttblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° J ubí!ase, con la asi?;nación mensual de ciento trein ta peso.,;
moneda nacional ($ 130), al Guarda Almacen 1° de la Aduana de la Ca-
pital~ Don Facundo Heredia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría Genel'al. -
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

necreto nombrando Guarda en la Aduana de Santa-Fé

Departmuéilto de Hacienda.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto para el auo corl'iente,

El Vice-Presidente de la Repttblica, en ejercicio del Poder Ejecutlvo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Guarda en la Aduana de Santa-Fé, á D. Ap()1inal'Ío
Pnredes ..
Art. 2° Comuníquese, publíqucse y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Receptor de Rentas en Victoria

Departamento de Hacienda.
!luellos Aires, Enero 28 de 1890. .

El Vice.Presiclente de la R~pública, en ejercicio de! Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1ú Nombrase Receptor de Rentas en Victoria, en reemplazo de
D. Juan J. Ballestel'O~, que falleció, á D. José Ruiz.
AI't. 20 Comuníquese, publíques~ y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
\V. PACHECO.
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Decreto nombrando Guarda 20 en el Resguardo de la Capital

Departamento de ~acienda.

Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejerdcio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda 2° en el He;~guardo de la Capital, en reem-
plazo de' D. Delfor Caminos, que fué ascendido, á D. SamuelCaminos.
Art. 2° Comuníquese, publíque:5e y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI:
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 20 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repitblicil, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbruse Guarda Almacen 2° en ia. Ad'uana de la Capital, á
D: Julian Alvarez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y pase á C.0ntaduria General.

PELLEGHINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 2° en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, EUf;ro 28 de 1890.

El Vice-Pr'e~idente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guard:=>.Almacen 2°, en ejecución del nuevo Presu-
puesto, para la Aduana del Rosario, á D. Vicente F. Flores.
Art. 2°Comuníqllese, publíqu~se y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Art. 2° Los gastos que demande este acuerdo, se imputarán al mismo,
dándose cuenta en opoI'tunidad, al H. Congreso.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é inséI'tes~ en el Rejistro Nacional, y

pase á ContadurÍJ, Gelleral.
PELLEGRINI.-W. PACHECO.-E. HACEDO.-

N. QUIRNO COSTA.-F. POSSE.

Decreto nombrando Inspector General de la Dársena, Esclusa y Dique número 1
y Mecánico de la casa principal

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

En cumplimiento 'del acuel'do de 28 del corriente,

El Vice-Presidente de la Republíca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:
Art. 10 Nómbrase Inspector Genel'nl de la Dársena y Esclusa Sud y

Dique J.\u 10
, n! Señor Don Tomús G. Davíes, y lVlec:ánico de la c:nsa lwin-

c:pal á DOl, Tomás Wiggins.
Art. 20 El personal restante que fija el Acuerdo indicado, será nOI1]-

brndo por el SI'. Administrador' deHentus Naciunales de la Capital, á mc- .
dida que el servicio lo requi~ra.
Ar~. 3° Comuníquese, insértese en el Rrjistro NaéÍl)l1ul y p,lse á Con-

taduna General.

PELLEGHINI.
\V. PAClIECO.
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Decreto nombrando Jueces de para Paz, varlas Secciones de la Capital

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Enero 3 de 1800.

Debiendo terminarse el dia 7 del cort'iente, con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 19 de \;1 Ley, el período por el eual fueron nombrados los
Jueces de Paz de las Secciones Parroquiales Neos3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, Y
16, Y hallándose vacante el Juzgado de la Sección N°. 11 de la Capita,1

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbra8e en Comisión Jueces de Paz, por el término de Ley,
de la Sección N° 3, Parroquia de San Nicolás, al Dr. D. Ignat:io Sar-
miento.
De la N° 4, Parroquia Piedadj al Dr. D. Benjamin Williams
Id N° 5, Id Socorro, al Dr. Gregol'Ío Gallegos.
Id N° 6, Id Pilal', al Dr. Omar Landivar.
Id N° 8, Id Balvanera, al Dr. Eorique Rojo.
Id N° 11, Id Santa Lucía, al Dr. Pedro Zeballos.
Id N° 12, Id San Juan Evangelista, al Dr. José Carrillo.
Id N° 13, Id Sun Tolmo, al Dr. Eduardo Larroque.
Id N° 16, Id Catedral al Sud, al Dr. José M. Aguiar.

AI't. 2° Los nombrados prestarán el juramento de Ley antes de tamal'
posesión de sus respectivos cargos, que desempeñarán desde el dia 7 del
corriente mes.
Arlo 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto declarando que solo se tendrá por auténtica en la nación, la edición ofi.
cial del Código de Comercio hecha en la «Imprenta de la Universidad ••

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Enero 4 ele 1800.

Habiendo terminado su cometiJo la Comisión nombrada por decreto
de fecha 14 de Octubre último, pal'a llevar á cabo la impresión de la
edición oficial del Código de Comercio de la Nación,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Sujo se tendrá por Iluténtica en la Nación, la edición oficia 1del
Código de Comercio, ,hecha en la (<Imprenta de la Universidad)), de pro-

•
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Ofidales 1~s-Don Eduardo Larrosa, Don Lilas Atl{¡ns,Don Luis
Vel'gousoni y Don José Planes.
Oficiales 2os-Desidel'io Olivera, Julio Larrosa y Clemente Alvarez.
Escribientes-Emilio Mandoya, Eduardo Lopez, Cruz Vera, Francisco

Roca y Domingo Moyano Gimenez. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Vocales de la Cámara de Paz de las Secciones del Norte y
del Sud

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, hnero 4 de 1890,

Debiendo terminar su pel'iodo el dia 7 del corr ente, c.)n arreglo á lo
dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica de los Tribunales, el Vocal de
la Cámara de Paz del Nllrte; Dr. D. Eugenio Abella y el de igual clase
de la del Sud Dr. Marcos lJelgadillo,

El }J?'esidellte de la Repllblica-

DECHETA:

A"t. 1° Nómbrase en Comi3iól1, Vocal de la Cámara de Paz de la. Se~-
('iones del Norte de esta Capital, al DJ'. D. Eugenio Abella, y para el
mismo cargo, en la Cámara de Paz de las Secciones del Sud, al Dr. Már-
(;OS Delgadillo ..
Art. 2° Comuníquese á sus efectos á quienes corre~ponde, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN
FILEMON POSSE.

Decreto nombr.wdo Ayuda.nte de F¡r:nacía'en el Hospita.l de Clinicas de la Capit. 1

Departamento de Instrucción Pública
Buenos Aires, Enero 7 de 18\)0.

El P?'esiden[A de la Republica-

DECRETA.:

Art. 1° Nómbrase Ayudante de Farmacín, en 1'1 Hospital de Clínicas de
la Capital, al Sr. Domingo S. Cávia) en reemplazo del Sr. Arturo Silva, que
renunció.
A rt. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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dictado para las Escuelas Primarias de la Capital de la República y para
las de Aplicación anexas á las Normales;
2° Que 10Slwogramas, con sujeción á los cuale:::: se dá la enseiianza

en las Escuelas Primarias de esta Clpital y pari:l.las de Aplicación, A.bar-
cando en aquellos el estudio de cada ramo, la misma estensión q uc en
los últimos, 8alvo algunos casos en que la estensión dada en los pri..,.
meros es aún mayor; .

3° Que la adopción de tal Phn y de tales Programas, á la vez que
concurl'e al benéfico propósito de uniformar la. enseñanza pl'Ímarh, en
toda la República, dándole bases racionales y cielltíficas é impr:miéndole
carácter nacional y desenvolvimiento lógico,-garantiza de antemano que
los jóvenes que hicieren con éxito el estudio de los seL:;grados que com-
prenden estas escuelas, tendrán la preparación suficiente para entrar á
los Colegios Nacionales; es decir, para pas'3,r á la Segunda Enseñanza;
4° Que, por consiguiente, en todo lo que se refiere á índole, calidad

y cantidad de ensel1anza, las Escuelas Primarias de Córdoba pueden y
deben ser equiparadas á las Escuelas Primarias de la Capital y á las
de Aplicación anexas á las Normales;

El Presidente de la Repclblt'ca--

DECltETA:

Art. 1° El certificado de haber sido apeobado en todos los estudios
que comprenden los seis geados de las Escuelas Priml:t.rias de la Pro-
vincia de CÓl'dúba, habilita para ingl'esar á los Colegios Nacionales y
al curso profesional de If.l.S Escuelas Normales,-dicho cel,tificado d'Jber{l
ser espedido, para que pI'oduzca los efectos espresados, por la autoridad
esco13.r superior de la Provincia.
Art. 2° Quedan modificados, con arl'eglo á Jo que se establece en el

al'tículo anteriol', las disposiciones que, sobl'e ingreso á los Colegios
Nacionales y á los cursos profe;;ionales de las Escuelas Normales, con-
tienen los Deaetos de 31 de Diciembre de 1877, y 14 de Enel'o de 18B8.
Art. 3° C0111uníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto il.Cordando la suma de $ 400, a.l Encargado de la Eetadistica del Depar-
tamento de Instrucción Pública y al Jefe de la Mesa de Entradas y Salidas del
mismo, en retribución de trabajos estraordinarios.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero S de 1890.

A fin de retribuir servicios estraordinarios prestados al Depal'tarnento
de Instrucción Pública, por el Encargado de la Estadística y por el Jefe
de l~ Mesa de Entradas y Salidas del mismo;
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El Vice-PresidelZte de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRET-\:

Art. 10 Confiérese á las mencionadas alumnas, el título de « Maestra
Normal,) y espídaseles el díploma corresponcliente, en la forma d,) l)['áctica,

ArLo 2Q C Jl11l1l1íquese, publíquese y dése al Rejistco Nacional.

JUAREZ CELMAN
FILEMON POSSE.

Resolución acéptando la propuesta de los Sres. Causigli y Nodari, para la cons-
trucción de un edificio destinado á la Escuela Normal Mixta de Rio Cuarto

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero ¡¡ de l890.

Resultando del precedente informe del Departamento de Ingenieros que,
de las dos pt'opuestas presentada.s en la licitación verificada en la Ciu-
dad de Córdoba el dia 16 de Noviembre del HOO próximo pasad.:.., para
la construcción de un edificio destinado á la Escuela Not'mal Mixta de
Rio Cuarto, la mas ventajosa, á los intet'eses del Fisco, es la que sus-
criben los Sres. Causigli y Nodari, quienes, con at'reglo á los planos, espe-
cificaciones y condiciones genemles que existen aprobados, se compro ..
meten á llevat' á cabo esa obra, mediante el abono de la cantidad de
doscientos cincuenta y cuatro mil nueuecientos veilZtey cinco pesos con veinte
y ocho centavos moneda nacional,

El Vice-Pi'esidente ele la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en
Acuerdo General de Ministros--

RESUELVE:

Aceptar la propuesta mencionada, y que vuelva este espediente f.l
Departamento de Ingeniet'os pat'a que, prévio cumplimiento de lo que
dispone el Art. 23 de la Ley de Obras Públicas, formule las bases del
contt'ato conespondiente, el que será oportunamente sometidó ála apt'o-
bación del Ministet'io de Instt'ucción Pública, y pat'n que devuelva. al
ott'o proponente, juntamente con el respectivo certificado de depósito,
su propuesta no aceptada. •

Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.-FILEMON Poss8.-N. QUIRNO

COSTA.-E'5TANISLAO ZEBALLOS.
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Decreto aceptando la propuesta de los Sres. Bachilleres Y,Villar, para la ejecución
de las obras en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Departamento de Instruccion Pública.
Ruenos Ai.Ies, Enero 9 de 1890.

Resultando del precedente informe del Departament,) de Ingenieros
que, de las dos I)l'opuestas presentadas en la licita.ción vel'ificada en esta
Capital el diall tIe Diciembre del año próxim') pasado, para la ejecu-
ción de las obr'a:::;de la E.-;cuela Normal de Maestras de Corrientes, la
mas ventajosa es la suscrita por los Sr'e:::;.Bachilleres y Villar, qUIenes
se obligan á llevar ú cab:) esos teabnjl)s, mediante el abono de la canti-
dad de Ochenta y cinco mil ciento dos pesos con noventa y seis centavos
moneda nacionaJ~C-Qll arreglo á los planos y pliegos de condici')nes
que existen apl'obadüs,

El y'ice-Presidente de la Repl'tblica, en Acueedo General de Ministros-

RESUELVE:

Aceptar la propuesta mencionada y que vuelva este espediente al De-
partamento de Ingenieros, pam que estipule, á la m;lYO[' brevedad, las
b;:¡,scs del contrato coreespondientc, el que sometaráá la aprobación de
este Ministeeio y para que devllelva al otl'J propon-ente, juntamente con
el respectivo certificado de depósit >" su pl")puesta no aceptada.
Comuníquese y dése al Rejistr-o NacionaL

PELLEGRINI.-FILE~11)\l PossE.-N. Qum-
NO COSTA.-EsTANISLAO ZEBALLOS.

Decreto confiriendo el título de Maestro Normal, á vários ex-alumnos de la Es
cuela Normal de Maestros de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires; Enero 9 de 1890.

Resultando del peecedente infoeme de la Inspección Geneeal, que los
alumnl)s de la Escuela Normal de Maesteos de Mendoza, Sefíores: Ata-
liva C. Canos y Enrique Julio, hlln terminado sus estudios con arreglo
á lo que dispone el artículo 90 del Plan vigente,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. Confiéeese el título de «:\1aestro Normal» á los mencionados alum-
no<; y espídaseles el diploma cOI'respondiente en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rej isteo Nacional.

PELLGRINI.
FILEMON POSSE.

9
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DECRETA:

Buenos Aires, Enero 10 de 1800.
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Decreto jubilando al Dr. Ulalislao Frias
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PELLEGRINI.

FiLEMON POSSE.

El Vice-Presidente de la Repcl'J!ica, e:1 c.ic.l'~iciJ del Poder Ejecutivo-

JUAREZ CELMAN.
FrLEMoN POSSE.

Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

Decreto nombrando Prof~30i':1 da Gimn't~l:t en la Escu91a Norma.l de Profesoras
de la Capit:tl

Art.10 Jubílase al Sr. Dr. D. Uiadislao Frias, con el goce del sueld,)
íntegro que le asigna la Ley de Presupuesto, como Ministro de la Supi'e-
ma Corte de Justicia Federal.
Af't. 2° Agradéz%sele debidamente los sel'vicios que ha prestado al

país en el desempefío de SU3 funciones, comuníquese, publíquese é insér-
tese en el Rejistl'o Nacional.

El. Presidente de la Repitblica-

Departamento de Instrucción Pública.

Visto el precedente oficio del Seiíor Ministro de la Suprema COI'te de
Justicia Fedel'al, DI'. D. madislao Frias, y h:=tllúndose (~I l'ecurrente en
las condiciones requeridas POI' la Ley N° 2219 fecha 15 de Noviembre
de 1887,

Art. 10 Con antigüedad del te, de Diciembre del Iv10 ppdo.) nómbrnse
ú la Sta. Vicenta Martirena, para desempeñar el puesto de Profesora de
Gimnasia en la. Escuela Normal de PrOfdSOl'aS de la Capital, en reemplazo
de h. Sra. María C. de Wernicke, que ha sido jubilada,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y désc al Hejistro Nacional, prévirls

las anotaciones del caso en el Lib¡'o de «Pcl'sonal Docen te».

Departamento de Justicia



ENERO 13i

Decreto nombrando Oficial de Justicia ea el Juzgado Letrado del Neuquen

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. e Nómbrase Oficial de Ju~ticia en el Juzgado Letrado del Neuquen,
al Sr. D. Elías EllO Luco.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é in!jértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto declarando cesante al Visitador de las Oficinas Encargadas de la ejecu-
ción de la Ley de Matrimonio, en la Provincia de Córdoba

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 10 de 1890.

Hallándose organizadas las Oficinas del Rejistro Civil con el corres-
pondiente personal para la inspección de las mismas en la Pl'ovincia de
Córdoba;

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Desde ello de Febrero próximo, cesará en sus funciones, el
Visitado e de las Oficinas encaegadas de la ejecución de la Ley de Ma-
tl'imonio en dicha Provincia, designad) pOI' D~creto de 20 de Maezo ulti-
mo.
Art. 2° Comuníquese, pablíquese y dése al Rejist['o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE

Decreto. nombrando Jueces de Mercado, Miembros del Tribunal de 2:1 InstancÍa
y Suplentes de los mismos

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 11 de 1890.

En presencia de las. temas propuestas por la Muni~ipalidad de !'l. .Ca-
pital, para ellnombramlento de Jueces de Mercado, MIembros del frlbu-
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Buenos Aires, Enero 14 de 181l0.
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Siendo necesario llenar la vacante producida en -la Suprema Corte
de Justicia Federal, por la ractente jubilacion del Dr. D. Uladislao Fl'ias,

El PI'csidente de la Republica-

El Presidente de la Repüblica-

Decreto nombrando Ministro de la Suprema Corte de Justicia Federal, Vocal de la
Cámara de Apelaciones, Juez de 1ft Instancia en lo Comercial, Juez de Instruc-
ción y Vocal de la Cámara de Paz de las Secciones del Norte.

DECRETA:
Art. 1° NÓl11bl'use en Comisíán, Ministro de la Supl'el11a Corte de Justi-

cia Federal, al Dr. D. Abel Bazan; Vocal de la EXl11u.Cámara de Apela-

l:'n el Mercarlo Constitución
Juez Titular, D. Enrique Bonifacio, Juez Suplente 1°, D. José M. Tre-

Hos, Jue;r, Suplente 2°, D. Adolfo Bonol'ino. -
Miembros del Tribunal de 2a Instancia

Titulnl'es: D. rvliguel l\iendez, D. Juan Lanús y D. Francisco S. Gll-
-lierrez.
Suplentes: E. P001'O Vivanco, D. Julian OrtÍz y D. Eladio Acuiía
Al't. 2° Comuníquese, publír.¡uese 6 insértese en el Rejistl'o NaCIOnal.

JUAREZ CELMAN.-
FILE:.\lOi'I POSSE.

DECRETA:

AI't 1° Dichos cargJs serán desempeuados, durante todo el corriente
alío y á contar desde esta misma f0cha, pOI' los Sl'es. Comel'ciantes que
á continuación se espl'esan:

En el Mercado 11 de Setiembre
Juez Titular, D. Eugenio Anneugaud, Juez Suplente 1°, D. José Elor-

di, Juez Suplente 2°, D. Santos Unzué .
.Miembros del Tribunal de 2 ~ Instancia

Titulal'es: D. Eduardo Zilll11ermann, D. Pedl'o M. Cemadas y D. Gre-
godo Gallegos.
Suplentes: D. Estéban Castaing, D. Nieanor de Abeleira y D. Bemabé

Ar0mburú. -

nal Je 2" Instancía y Suplentes de los mismas; y de [lcuerdo con el m'L 54
de la Ley de Noviembre 12 de 1886,
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Clan en lo Civil de la Capital, en reemplazo de éste, al Dr. D. Nícanol'
COllzHlez de: Solar; Juez de 1a InstancÍ<t en lo Comercial de la Capital
en sustitllcion de éste, al Dr. D. Manuel Cigoniaga; JLlez de Instl'llCción
de la Seccion 2a de la Capital para reemplazar á éste, al Dr. D. Eujenio
Abella, y Vocal de la Cámara de Püz de las Secciones del Narte de esta
Capital en remplazo del Dr, Abella, al D". Dn, Abrnhan Echazú,
Art. 2° Los nombrados prestarán el jUI'amento de Ley al tomar po-

sesión de sus respectivos cargos.
Art. 3" A sus efectos, comuníquese, publíquese é insértese en el

Heji:otro Nacion,il,
JUAHEZ CELlVIAN.

FILEMON Pos SE.

Decreto nombrando Asesor de Menores de la, Capital

Departamento de Instrución Pública.

Buenos Aires, Enero 14 de 18UO.

Hallándose vacante el puesto de Asesor de Menores de la Capital,
que desempeí'íaba el Dr. D. Pedro Argerich, cuya renuncia fué aceptada,

El P¡'esidcnte ele la República-
DECRETA:

Art. 1° NÓ¡-úbrase Aseso)' de Menores de la Capitnl, al Dr. D. Ray-
mundo Wilmart.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt,o Naci(1naJ.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nonbrando Director de la Cárcel Correccional

De partmllcllto ,le JnstJcia.

Buenos Aires, Enero 14 dc 18UO.

Habiéndose ncC'ptl,do la )enuncia interpuesta por el Dr. D. l\Jacario
Turres, del cargo de Director de la Cál'ceJ Correccional de la CapitalJ

El Presidente de la Rppüblica-

DECRETA:

AI'L 1" Nómbrase para ocupar la Dirección de dicha Cárcel, al Sefíor
JLIsto P&stOt' Hernandez.
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Departamen to de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 14 de lS00.

REJISTHO NACIONAL134

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese á los alumnos mencionados, el título de «~vIaestro

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal •.á varios ex-alumnos de la Escuela
Normal Mixta de Mercedes.

Resultando de la precedente nota deí Dil'eci,or de l::l.Escuela Normal
Mixta de Mercedes, que los alumnos Ser10ritas Esild:.t Ferl'ari Cesis,
Jacinta E. Gomez, Mariana Gilbel't Verges, C. Emiliana Palacio~, Amelía
J. Rodriguez, Justa J. Uncnl y Pedro Cflrmcoche hnn ter'minado sus
estudios profesionales con arreglo al Plan vigente,

El Vice-P¡'esidente de la República, en ejel'<..:iciodel Poder Ejecutivo-

JU AREZ CELMAN.
FILEMON POSSF,.

DECRETA:

An. 10 Confiét'ese á los alumnos mencionados, el título de «:,'¡aestro
y Maestm Nal mal)) respectivamente, y espíJaseles Il)s Diplomas corres-
pondientes, los que, una V2Z anotados en el Rejistro de los inismrJs, se-
rán enviados á la Dirpctora de ]u refel'ida Escuela, pal'a Sil distl'Íbución.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naeionnl.

PELLEGHINI.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instrucción Pública,

Decreto confiriendo el título de "Maestro y Maestra Normal> á varios ex-alumnos
de la Escuela Normal Mixta del Azul

Resultando de la nota adjunta de la Directora de lct Escuela Nor-
mal Mixta del Azul y de lo informado por la Inspección General, que
los alumnos del Establecimiento nombmdo, Sel1ores, Ignacio Aztiria, Jo-
sé Bianco, VictÓ!' Nigoul, José Mal'ia Darhaupé, Blás- BalJino, y Sel1o-
rita~, Comelia B. Font311a, Valentina B. Bahidares, Luisa Maria Rentel,
Juana Aguil're, Micaela Caro, y Gl'egOl'i<l Echeverrí3, han terminado sus
estudios profesionales, de confol'mid'ld con lo que dispone el Al't. Go del
Plan vigente,

Art. 2° Comuníquese á sus efectos, publíqllese é insél'tese en el Re-
jistro N8 cional.
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Departal1~el1to de Instrucción Pública.

Not'mal t Y espídaseles el diploma correspondiente, los que, una vez ano-
tadus en el H,ejistro de los mismos, sel'<Ín enviados al Dil'ector de la
referida Escuela para su entrega.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y Mse al Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI.
F ILEMON POSSE.

DeCt'eto nombrando empleados en el Departamento de Justicia, Culto é Instrucción
Pública.

Bnenos Aires, Enero 16 de 1800.

A fin de llenal' los puestos creados por la Ley de Presupuesto vigente,
para el servicio de las Secl'et<H'ías del Ministerio de Justicia, Culto é Ins-
trucción Públic8,

Etllice-P;'csidcnte de la Rcpübtica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 1') A contnr desde ello del corriente, nómbrase para la Secreta-
ría de Instrucción Pública:
Oficial 2° al Escribiente, Sr. Arturo Altamil'[lno.
Encargado de los libros copiadores, al Escl'Íbiente SI'. Ramon Gonzalez

acantos. .
Escribientes, á los Sres. Córlos Zinny y Joaquin Machado.
Al.1xilinres de la ¡',Ilesa de Entl'adas y Salidas, á los SI'AS. Pedro Larra-

huna y Federico Roubaud.
Tenedol' de Libl'os en la Oficina de Contabilidad, al Auxilar de la mis-

ma, SI'. Ricardo C. Dessein.
Auxiliar, en remplazo del SI'. Dessein al St'. Juan G. Beltl'an.
Auxiliar en la Oficina del Registro Nacional, al Escribiente de la Ins-

pección de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, Sr. José L. Silva .
. Escl'Íbiente de la Inspección, al Sr. José ItL1l'raspe.
Art. 2° Comuníquese á quienes correspondu, publíquese y dése al Re-

jistro Nflcional, prévias las anotaciones del caso en el Libro del Pel'so-
nal del l\tlini~terio.

PELLEGRINI.
F1LEMON POSSE.

Decreto confiriendo al Sr. Julian Caro el título de ..Sub-Preceptor Normal ..

Departamento de Instrucción Pública.
J3uenos Aires, Enero 16 de 1890.

De conformidad con lo informado por la Inspección General, confiél'ese



Departamento ele Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 16 ele 1890.

BUellOJ Aires, Enero 16 de 1890.
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Decreto confiriendo el título de "Profesor Normalu á varios ex-alumnos de la E6-
cuela Normal de Profesores de la Capital

El Fice-Presidente de I.a República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese, á las mencionadas alu¡nnas, el título de «\ltlestt'<.l
NOI'mal)) y espíd¡lseles el diploma cor'¡'espondiente en la fol't1la de pr{wtica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Hejistro Nacional,

PELLEGIUNI.
FILEMON PúSSE,

al Señal' Julian Caro, el título de «Sub-Precepto;, Norma!» y espídasele
el diploma eorrespondiente, el que, una vez anotadJ en el Rejistro de los
mismos, será remitido al Director de la Escuela Normal de Pl'Ofesores de
la Capital para su entl'ega.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Re.iis/,ro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSF:.

Decreto confiriendo el título de "Maestra Nc.rmalu á varias ex-alumnas de la Es'
cuela Normal de Maestras de San Juan

Resultando del informe pl'Oducido POt' la Inspección GeneraL que las
alumnas de la Escuela Normal de Maestl'as de San Juan, Señol'it IS

Evangelina 1"lol'e5, AmériCl 1"el'la y Délia Godoy, han tel'minad) con a-
1'I'eglo al Plan vigente, sus estudios profesionales,

Departamento de Instrucción Pública.

Resultando de la nota del Director de la Escuela Normal de Profesores
de la Capital y del informe de la Inspección General, que los alul11110s
d8 la mellcicmada Escuela, Sres. CÚI'los H. Pizzlll"no, Alf¡'edo B. Grosso,
Nicolás Povedn, Er'nesto Castehun, Benito Ojeda, Alfredo Drocchi, Emi-
que Codina, H..odolfo Senet, VictOl' .l\1. ~-Iel'l'ern" Victoripo Diaz, Jase S.
Dastugue y BIsmDrck Lflgos, hfln termmado satlsfactol'lamente su~ estu-
dios pr'ofesionales, con arreglo á lo que dispone el art. 13 del Plan vigente,

J':l l/ice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
AI't. 1° Confiérese, á los mencionados ex-alumnos, el título de «Pro-
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fesor Normal)) y espídaseles el diploma cc..rrespondiente en hl forma de
práctica.

Art. 2ó Comuníquese, publíquese y d6se al Rejisü'o Nacional

PELLEGRINI.
FILEMO;'ll POSSE.

Resolución confh'mando la autorización dada al Director de la Escuela Normal de
Maestros de San Juan, para la reconstrucción de los walts closets de dicho.
Establecimiento,

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Ah'es, Enero l6 de 1890.

Atento lo intormado por la Contaduría Geneeal en Sli informe prece-
deute,

El Vice-Presidente de la Rrpública, en ejercicio del Podel' Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:
•

Confil'mar, en todas sus partes, la flutorización d3da por el l\1ini"tel'io
oe Justicia, enlto, Instrucción Públiccl, nI Di,'ector de la Escuela Nul'rnal
d8 Maestr'os de San Juan, por resolución de 30 de Setiembr'e ppdo. pam
contratar privadamente la reconstrucción de los walter closets del edificio
de dicho EstablecirrJiento.

Que vuelva este espediente al Ministerio de Hacienda, para que dis-
ponga que la Contadllt'Ía General proceda, á la mayor brevedad, á veri-
ficar la toma de ¡'üZon de la órden de pago adjunta y á espedi¡', á favor'
del Director del Establecimiento'nombeado, el correspondiente librümiento
para el abono de aquel trabnjo.

PELLEGIUNI.-FILEMON PossE,-N. QumNu
COSTA.-EsTANISLAO S. ZEBA-

LLOS.-E. RACEDO.

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal" á varios ell:-alumnos de la Es-
cuela Normal de M¡:,estros de la Rioja

Departamento de Instrucci6n Púl)lica.

Buenos Aires, Enero 113 de 1890.

Resultando del l)l'ecedente informe de la Inspección General, que los
alumnos de la Escuela Normal de Maestros de la Rio.Ja: Señores Anto-
nio Varela del Castillo, Pedl'o Damian Qninteros, ¡\'!anuel de los Reyec:;
Zárate y Francisco Angel Heredia, hnn terminado sntisfactoriarnente su,;
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estudios profesionales, con arreglo á lo que dispone el artículo 9° del
Plan vigente,

El Vice-PN'sidente de la Repüblica, en ejercicio del PadeL' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese, á los mencionados ex-alumnos, el título de «Maes-
tro-Normaln y e"pídaseles el Diploma correspondiente, los que, una vez
anotados en el Hejistro oe los mismos, ser-an remitidos al Director del
espl'esado Establecimiento pam f'U distribución.
Art. 2° Comuníquese, publíquecse é insértese en el Hejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Resolución crdenando se libre orden de pago por la cantidad de 8 14.000 mIn., •
á la Señora r dmira de la Vega de Zavaleta

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Enero 17 de 1890,

Departamento de Instrucción Pública.

En ejecución del Decreto de fecha 19 de- Julio delaDo l)l'óxiruo pasado,
adquiriendo, para el Museo N'acionaJ de la Ciudad de CÓL'doba, la colec-
dÓIl urqueoló~ica y paleontoló~ica que el Sr', Manuel B. Zavaleta ofl'e-
ció en venta nI l'vlinisterio de Instrucción Pública, por la suma de ca-
tOl'CP mil pesos moneda nacional; h&biendo sido entregada á su destino
la colección' mencionada, segun las constancias que existen en dicho
M illisterio y no siendo posible demora!' po!' mas tiempo el pngo de elln,

El rice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder EjCCUtiV0 y
en Acuerdo General de Millistros-

RESUELVE:

Que cen im¡,ulación al pl'esE:l1te Acuerdo ~e libre órden de pago,á fa-
vor de la Señora Delmira de la Vega de Zavaleta, por la cantidad de
catorce mil pesos moneda nncional, importe de la colección de la referencia.

PELLEGRINI.-FILEMON PossE.-N. QUlRNO
COSTA.--EsTANISLAO ZEBALLOS

-E. RACEDO.

Resolución mandando abonar al Dr. A meghino $ 5000, como anticipo, por su obra
•.Los Mamífncs Fósiles de la R~¡:ública Argentina ••

Buenos AirES, Enero 17 de 1890,

Habiendo sido entregados al IvJilli:;:terio de Justicia, Culto é Inst!'uc-
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clon Pública, p')r el Dr. Florentino Ameghino, cuatrocientos ejemplares de
la obm «Los ll!fam¿feros FÓ8i{PS de la Reptiblica Argentina» de que el
mismo es autor, en virtud de órdenes impartidas por dicho Ministerío;
vistas las razones en que se funda la precedente solicitud del Dr. Ame-
ghino, pidiendo que el Gobiemo le acuerde, por via de anticipe, la suma
de cinco mil prsos nacionales, p:wa sl&agar los crecidos gastos de im-
presión que le ha ocasionado la obra mencionada,

El Vice-Prt!sidente de la Rppublica,' en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General de M.inistros-

RESUELVE:

Interin el H. Congre30 acuerde ni P. E. la autor'ización que le fué so'
licitAda con fecha 14 de Setiembre del afio ppdo., para suscribirse á
cuatt'ocientos ejemplares de la obm d~ que se ha hecho mención, el Teso;,o
Público procederá á hac,'lr entrega, al Dr. Florentino Ameghino de la su-
ma de cinco mil pesos n1on8da nacional, que se IR acuerda en calidad de
anticipo, para atender á los gastos de impresión de sus obras, impután-
dose esta cantidad al ])J'esellte Acuerdo, prévio libmm:ento de' la co-
rrespondiente órden de pago.

PELLEGRINI.-FILEi\JON PossE.-N. QUIRNO

COSTA.-E. RACEDO.

Decreto acordando adscripción al Rejistro núm. 16, á D. Marcos Gorostazzú

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 17 de 1890.

Visto lo dictmnínado por la Exmfl. Cámara de Apelación en lo Civil,
y habiéndof'e llenado los requi~itos exigidos por la ley de Noviembt'e 1~
de 1886,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en e.JerClCIOdel Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 10 Acuérdase al Escríbano D. MarGos Goro"'tazzú, la adscripción
que sulicita al Rejistn. nllm. 16 á cargo de D. Enriquc B. l\1Rsciaf', con
sujeción á la I'esponsabilidad conjunta que la citada ley establece.

Al't. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tFf"e en el Rejistl'O Nacioual.

PELLEGRINI.
FH ..EMoN POSSE.
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Decreto encargando al Sub-Secretario de Instrucción Pública, para allanar las di.
ficultades suscitadas en la escrituración de varios lotes de terrenos nacionales en
el ~osario de Santa-F~

Departamento dtJ Instrucción Pública,

Buenos Aires, Enero 20 de 1890,

Habiéndose suscitado algunns dificultades, para llevar á cabo la escI'i-
turación de varios lotés de terrenos de pt'opiedad nacional, vendidos úl-
timamente por Ól'den del Gobierno en la ciudad del Rosado de Santa-Fé,

El Vice-Presidente de la RCpLlblica, en ejercicio del Poder Ejecut.ivo-

DECltETA:

Ar't. 1° Enct'tl'gase al Sub-Secretario de Instrucción Públic:l, D. José
A. Ojedn, de trasladarse á I:t mencionada ciudad y allan'lr las dificul-
tades suscitadas pant la esc¡-if)lI'ilCión de los referidos lotes, quedando á
la vez autorizado dicho funcilJllario, para firmal', en representación del
Gobierno, l.as correspondientes escrIturas, y pet'cibir el impor'te de lclS
ventas, pudiendo recibir de lus compradores y cancelhr en oportunidad
créditos hipotecarios.
Art. 2° El Sr. Ojeda procederá, en el desempeuo de esta comision, de a-

cuerdo con las inst¡-ucciooe~ que le dará el Ministerio.
Art. 3° Comullíquese, publíquese y déseal Hejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FJLEMON POSSE.

Dec reto jubilando al Dr, Jorge Damianovich

Departamento de Justicia,
Buenos Aires, Enero 21 de 1800,

Vista In precedente soli.citud del Dr. D. Jorga Damianovich, Vocal de
la Exma. Cámara de Apelacicn en lo Civil de esta Cnpital, pidiendo su ju-
bi laciñn: resuhando cnmp,'obado por los documentos adjuntos, que ha des-
empeiiado, dUl'ü nte el tiempo que la Ley exije, los servicios req uer'idos
para obtener jubilación con sueldo íntegro; estando igualmente corr.probado
que se encuentra imposibilitado por causa de enfermedad, para continUF\r
('n el ejel'ciciu de sus funciones, di. cunful'lnidad á lo dispuesto pUl'Ja Ley de
Jubilaciones en sus articulos 2°, 3° Y 4'),

Hl Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

ArL 1° Jubílase. al DI'. D. Jorge Damianovichc, e011 el goce de sud Jo
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íntegro que le corl'esponde, como Vocal de la Exma. Cámara de Apela-
ción en lo Civil.

Al't, 2° Com uníquese, publíquese 6 insél'tese en el Rejistl'O Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Vocalde la. Cáml.ra de Apelación en lo Civil, Juez de 1a Ins-
tancia en lo Civil, Vocal de la Cámara de Paz de la Sección Sud y Juez de
Paz de la Sección 15

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 22 de 1890.

Siendo necesal'io llenar la vacante producida en la Exma. Cámal'a de
Apelaciones en lo Civil, POI' la reciente jubilación dAl DI', D. Jorge Da-
mianovich,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio dAl Poder Ejec'.1tivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en Comisión Vocal de la Exma, Cámara de Apelacio-
nes en lo Civil de esta Capital, en reemplaz) del Dr. D. Jorge Damiano-
vieh, al DI', D, Emilio Gimenez, actual Juez de primera Instancia en lo Civil;
Juez d~ primera instancia en lo Civil, en reemplazo del Dr. Gimenez,
al' Dr. L. Filemon Posse, actual vocal de la Cámara de Paz de la Sec~
ción Sud; vocal de dicha Cámara, en reemplazo del Dr. Posse, al Ju ,z de
Paz de la Sección 15, Dr. D. Tomás Cüstellanos; Juez de Püz, en reem-
plazo del DI'. Castellanos, al Dr. D. Angel Carranza Mármol.

Art. 2° Los nombrados prestarán el ju['amC'tlto de ley, al tomar pose-
sión de sus respectivos cargos,

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

PELLEGRINI.
FIL EMON POSSE,

Decreto modifica.ndoel Art. 2° del Decreto de 15 de Febrero de 1889, pOI' el que
se rescindió el contrato celebrado con el Sr. Ferroni

Departamento de Instrllcción Pública.

Bnenos Aires, Enero 22 de 1890.

Atento lo manifestado en la precedente solicitud ciel ex-empresario
constructor de lao:; obras de la Escuela de Ingeniel'os de San Juan, D.
Francisco Ferruni.

'Teniendo en cuenta las observaciones que, á favor de dicho contr'atista,
hace en su infl)l'me de 8 de Mayo del año próximo pasado, el Ingeniero
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Departamento de Justieia.
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Naciunal de Sección, D. Elías Torntí, que fué comisionado por el Depnl'-
tamento, para hacer un levantamiento de la parte ya construida del edi-
ncio y de la que falta por terminar, levantando un cel,tificado total de
los trabajos ejecutados, informe en el cual el Ingeniero nombrado hace
constar: «que Ferl'Oni, tenia r~unida una cantidad de material suficiente
para concluir' la obra y que la habría concluido si hubiese obtenido el impur-
te del cel'titicado que le fué espedido el 26 de Diciembre de 1887; que,
por parte de las autoI'idades nunca se dió cumplimiento á los artículos del
contrato, poniendo esto al empresasio en la triste condición de no poder
cumplit' sus compromisos; que, el ex-empl'es:ll'io, ha tmbajado concien-
zudamente y con buena fé, como lo demuestra el edificio hecho con escelen-
tes materiales de pl'imera dase y mezcla, que es como un hiel'l'o,»
y considerando por Otl'<l parte, que es urjente adoptar las medidas del

caso, para que las obl'as de que se trata, suspendidas hace dos aúos por
el ex-empl'esario nombmdo, que declal'ó que carecía de elementos pam
proseguidos, sean continuadas á la mayol' brevedad, hasta dejarlas defi-
nitivamente concluidas,

El Vice-Presidente de la Repllblica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

RESUELVE:

10 Modifical' el artículo 2() del Decreto de 15 d~ Febrel'o de 1889, poI'
el que se l'escindió el contl'úto celebrado con Ferroni, y declal'al' por
equidad, válido, á favol' de éste, el certificado que el Ingeniel'o Nacional
de Sección le espidió en 26 de Diciembre de 1887, por la suma de dos mil
noveciento3 sesenta fl cuatr'o pesos con doce centavos mOllCdanacional, corl'es-
pondiente á los últimos tmbajos ejecutados p::w aquel empl'csario.
20 Apl'obal' el plano y pl'esupuesto (letra B) fOl'muhdos POI' el Ingeniero

de Sección Sr. Tornú y aceptados IJor el Departamento, para lleval' á cabo
todas las obms que faltan, tÍ fin de dejal' definitivamente concluido el edificio
destinado á la Escuela de Ingeniel'osd8 San Juan, presupuesto que ascien-
de á la suma de veinte y ti'es mil setecientos sesenta pesos m,oneda nacio-
nal.
En consecuencia, vuelva este espedien' e al De[netament.o de Ingeniel'os,

pam que saque inmediatamente á licibción las obms pl'oyetacdas, con
arl'eglo al presupuesto y plano al)l'Obados; avísese á la Contadul'ia Gene-
ral y demás á quienes COrI'l'spclUda é insértese en el Rejistl'o NacionaL

PELLEGRINI.
FILEMON POS5E.

Visto lo dictaminado por la Exma. Cámara de Apelación en lo Civill
y habiéndose llenado los requisitos exigidos por la ley de Noviembre 12
de 1880,
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El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del PoJee Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuéedase, al E"cl'ib::lI1o D. Ricard) Rlliz Rued:l, Ll adscrip-
ción que solicita al Rcjistro No. 31, á caego d~ D. F,ll'l1andiJ del I{io, con
slljeción á la J'esponsabilidad conjunta que la citada ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíqllesl3 é illsQetesc en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.

Resolución aceptando la propuesta de los Señores Spreáfico Gallo y Ca., para
la reconstrucción del edificio que ocupa el Colegio Nacional de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enef0 29 de 1890.

De acuerdo con lo manifestado en los informe3 precedentes,

El Vice.-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo Genf'lral de Ministros-

IlESUELVE:

Aceptar la propuesta presentada en licitación por los Sres. Spréafico
Gallo y Ca., por la cual se obligan á llevar á c.lb;) las obras de demoli-
ción y reconstrucción de parte del edificio que ocupa el Colegio Nacio-
nal de Catamarca, con arreglo á los planos y espedficaciones que exis-
ten aprobados, mediante el abono de la cantidad de veintiocho mil nove-
cientos sesenta y cinco pesos con Deintidos centaaos nacionales, que se efec-
tuará con arreglo á bs peescripciones de la Ley de Obeas Públicas.
A los efectos de que sea reducida á Escritura pública la propuesta

mencionada, prévio cumplimiento de lo que dispone el Art. 23 de la citada
Ley, vuelva este espediente al Departamento de Ingenierl)s, quien some-
terá oportunamente á la aprobación de este Ministeeio el contento que
celebrase con los concesionarios.

PELLEGRINI.-FILEMON PossE.-N. QUIRNo
COSTA.-EsTANISLAO S. ZEBA-
LLos.-E. RACEDO.

Decreto acordando el título de "Maestra Norma}.. á varias ex-alumnas de la
Escuela Normal dc Maestra,s de Santiago del Estero

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

ResuHand') de de lo infúl'mado por la Inspección General, que las alllm~



Buenos Aires, Enero 29 de 1890.
Departamento de Instrucción Pública,

Resultando del informe producido por la Inspección General, que las

Buenos Aires, Enero. 29 de 18IJO.
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Departamento de Instrucción Pública.

Decreto acordando el titulo de "Maestra Normal» á varios ex-alumnas de la
lEs cuela Normal de Maestras de Tucuman.

El Vice-Presidente de la República, en ejercIcIo del Puder Ejecutivo y
en acuel'do Gener'al de Ministt'os-

El Vice-Presidente de la. Repllblica, en ejercicio del Pudel' Ejecu tivo-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese á las menci,)nadas alumnas, el título de «:\1aestrct
N ormal» y espídaseles el diploma cOrl'espondiente.
Art 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro N cionaL

PELLEGRlNl.
FILEMON POSSE.

De acuerd() con lo que dispone el Inciso 24 del Art. 24 de la Ley de
8 de Julio de 1884, sobre _educación común,

PELLEGRINI.-FILEMON PossE.-N. QUIR-
NO COSTA.-W. PACHECO.-

E. RACEDO,

RESUELVE:

Acol'dar la autoriJ:ación que ha solicitado el Consejo Nacional de Edu-
cación, para adquil'ir, por compra, el tcr'reno ubicado en !<l Calle de Ch:1I'-
cas números 1075 y 1087, de propiedad del Sr. Cleto del Campillo,'por la
suma de veinticinco mil pesos moneda nacional con destino f1. la cons-
trucción en él, de un edificio para escuela pública.
A sus efectos, vuelva este espediente al Consejo Nacional de Educa-

ción.

Resolución autorizando al Consejo Nacional de Educación, para adquirir por como
pra un terreno en la Capital

nas de la Escuela Normal de Maestr'as de Sant.iago del Este;oo, Stas. Ma-
ria LuÍO:,aHernalldez, Cármen Ramona l/,urbe, Josefa Gorostiag,t y Diaz
y Cl'istina de Jesus Jual'ez, han terminado satisfactol'iamente sus estu-
dios,
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alumnas de la Escuel8 Normal de Maestras de Tucumán, Señoritas Jua-
na J uarez, Luisa Diaz, Margarita Yodd, Teofania Martinez, Tránsito Fi-
gueroa, Rosa Brizuela, Mal"ia SOl'ia y Feliza Alderete, han terminado
sus estudios con arreglo á lo que dispone el arto 9° del Ph.n de Estudios
vigente,

El Vice-Presidente de la R6públicu,en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art.1° Confiérese á las mencionadas alumnas, el título de «Maestra Nor-
mal» y espídaseles el diploma correspondiente en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FrLEMO¡\/ POSSE.

Decreto acordando adscripción al Registro N° 19, al Escrib!tno Natalio A. Ponce

Departamento de Justicia.

Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

Visto lo dictaminado por la Exma. Cámara de Apelación en lo Civil,
y habiéndose llenado los I"equisitos exigidos por la Ley de 12 de Noviem-
bl"e de 1886,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del POdel" E.ieclltivo~

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Escribano Don Natalio A. Ponce, la adscripción
que solicita al Registro N°. 19, i cargo de Don Vicente Artola; con su-
jeción á la responsabiliJad conjunta, que la citada Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el título de "Maestro y Sub-Preceptor Normal> á varios
ex-alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 30 de 1890.

Resultando de lo informado por la Inspección General, que los alumnos
d'e lalEscuela Normal de Maestros de eatamarea, Sres. Eufrasia Covarru-
bias, Segundo S. Tula, Agustin Madueño é Isamo Martinez, han termi-
nado sus estudios profesionales; los tres primeros, con arreglo á lo que

10
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dispone el Art. 9° del Plan de Estudios vigente, y el último, con sujeción al
Art. 10 del mismo,
El Vzce-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese á los mencionados alumnos respectivamente, el títu-
lo de «Maestro» y «Sub-Preceptor Norma!» y espídaseles el Díploma
correspondiente en la forma de práctica.
Art. 2° COffinníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE¡



MiNISTERIO DE GUERRA

MES DE ENERO

Decreto poniendo en ejercicio de su cargo al Sr. Ministro de Guerra y Ma.rina

Departamento de Guerra.

Buenos Aires, Enero 3 de 1890.

El P,¡'esiclentede la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Queda en ejercicio de su cargo el Sr. Ministro de Guerra y
Marina, General D. Eduardo Racedo.
Art. 2° Comllníqnese, publíqllese y dése al Rejistr0 Nacional.

JUAREZ CELMAN.
OCTA VIO M. MAsSINr.

Decreto nombrando 2° Jefe del Batallon núm. 3 de Infanteria de Línea

Departamento de Guerra.

Buenos Aires, Enero 3 de 1890.

El P,¡.esidentede la República-

DECkETA:

Art. 1° Nómbrase al Mayor Francisco Vigo, Segundo Jefe del Bata-
llan núm. 3 de InfaIlteria de Lin~, cuyo puesto ha quedado vacante por
promoción del que lo desempeñaba.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Decreto nombrando 2 o Jefe del Batallon No 7 de Infantería de Línea

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Mayor D. Juan E. Robirosa,2° Jefe del Batallan
70 de Infantería de Línea, cuyo cargo está vacante por promoción del
que lo desempeiiab,l.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insé!'tese en el Rejisteo Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando 2 o Jefe del Batallon 5 o de Infantería de Línea

Departnmento (le Guerl'a.
Buenos Airbd, Enero 9 de 1890.

El Presidente 4,lela Repliblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Ma.yol' D. FéliX: J. Bravo, Segundo Jefe del Ba-
tallan 5° de Infantflría de Línea, cuyo cargo está vacante por promoción
del que lo desempei1aba.
AI't. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

- ~.-._.-'''.C



MINISTERIO DE 1IARINA

MES DE ENERO

Decreto nombrando al Capitan de Navio Don Valentin: Feilberg Vocal de la Jun- .
ta Superior de Marina, mientras dure la ausencia del Titular, Capitan de Na-
vio Don Ceferino Ramirez.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 7 de lSDO.

El P¡'esidentc de la Rep111Jlica-
DECRETA:

Art. 10 Mientras dure la llusel1cia del Vocal de Lt Junta Super'ior de
Mal'Ílla, Cnpitan de Navío D. Ceferino Ramil'ez, nómbrnse en su reem-
plazo, al de igual clase D. Valentin Feilberg.
Art. 2° Comuníquese, publíquese él insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota del Director de la Escuela Naval, solicitando que
los exámenes de fin de curso, tengan lugar del 15 al 20 del mes de Enero corriente'

Departamento de Marina.
l:luenos Aires, Enero S de 1800.

En vista de lo manifestado por el Comandante Director de la Escuela
Naval, en la pl'eredente nota, solicitando nu~orización para anticipar la
época de los exámenes d'e fIn de curso,

SE RESUELVg:

Art. 1" Q:1e los exámenes de fin de curso de la Escuela NfI.val, tengan
lugar del 15 al 20 del corriente mes.



DECRETA:

Decreto nombrando la Comisión Examinadora de la Escuela Naval.

Buenos Aires, Enero 8 de 1890-
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Resolución recaida en una nota de la Ccmandancia Ceneral de la Armada, de fe-
cha 5 "Dici€mbre de 18'<9, pr()ponil'ndo para 2° Ccmandante del Cutt€r "San
ta Cruz» al Alf€Iez de Fragata Den CIedcmiro Matheu.

Vista la propu8stn CJue precede, nómbrase 20 C0111andante del Culter
« S,mta Cruz» al Alferez de Fragata Don Clo,domiro Mntheu,
Comuníquese, publíquese y dé se al Rp,jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E RACEDO.

Departamento de Marina,

JUAHEZ CELMAN.
E. RACEDO.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese
é jnsét'tese en el H,ejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E, RACEDO.

Buenos Aires, Enero 8 de 1890.

Debiendo tener, lugar los exámenes de fin de curso de la -Escuela Na-
val, del 15 al 20 del corriente mes, y de conformidad con lo que dispone
el Reglamento Orgánico de ese Establecimiento,

Departamento de ~larina.

Art. 10 Nómbraseuna Comisión, compuesta por el SI'. Comc,doro Don
Augusto Lasserrt', como Presidente, y de los Capitanes de Navío D. Jor-
ge H. Lowry, D. Enr-ique G. Howard, D. Martin Hivadavia y D. Valen-
tiro Feilberg, para presidir los exámenes de la Escuela Naval de fin de cur-
so.
Art. 2° Formarán parte igualmente de la referida Comisión el Coman-

dante Director y Profesores de la Escuela Naval.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda el sus efectos, publíquese é

insértese en el Hejistro Nacional.

. El Presidente de la Repllblica-
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Decreto promoviendo al empleo de Sargento Mayor de Infanteria de Linea, al Ca
pitan de la misma Arma, Don Augusto A. Maligne, y al empleo de Teniente 2°,
al AlfeI'ez del Regimiento de Artillería de Gostas, Don Desiderio Manrique,

Departamento de Marina,
Buenos Aires, Enero 9 de 1890.

Vistas las propuestas que preceden, y de acuerdo con las prescrip-
, ciones de la Ley de Ascensos Militares,

El P1'esiclentede la Republica-

DECRETA:

Art, 1° Prol11uévese al empleo de Sargento Mayor de Infanteria de Lí-
neo, ni Capitan de la misma Arma, Don. Augusto A. Maligne.
Al't. 2° Promuévese al empleo de Teniente 2°, al Alferez del Regimiento

de Artil1el'ia de Costns, Don Desidel'Ío M[ll1rique. .
Art. 3° Espídanse los despachos correspondientes por la srespe<;tivas

Secretarias del Departamento de Guerra y Marina, dése en la Ol'den
General, é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Oficial Archivero en la Comisaria General de Marina, al Em.
pleado Supernumerio de la misma, Don Juan J. Morlín,

Departamento de :Marina.
Buenos Aires, Enero 10 de 1890,

Estando vacante el puesto de Oficial Archivero en lit Comisaria Ge-
neml de Marina,

El Prcsidente ele la RpPl'tblica-

DECRETA:

AI't. 1° Nómbl'Q::e Oficial Archivero en la Comisaria General de Ma-
rinn, al empleado Supernumemrio de la misma, Don Juan J. Merlín.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

ó insér'lese en el Hejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

E. RACEDO,
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Decreto conflrm!tndo el nombramiento de Jefe del Regimiento de Artilleria de Cos-
tas, en el Jefe del ex-Batallan de la misma Arma, Teniente Coronel D. Ramon Co-
rreas

Departamento de Marina.

Buellos Aires, Enero 13 de 1890,

Habiendo sido refundidas las fuerzas de la Guarnición de la Isla de
Martin Garcia y cambiada la denomÍnación de Batalloll, por la de Regi-
miento de Artillerh de Costas, de conformidad cou lo dispuesto en el
Inciso 15, item 3, del Presupuesto de Marina,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Confírmase el nombramiento de Jefe del Regimiento de Arti-
Heda de Costas, en el Jefe del ex-Batallo n de la misma Arma, Teniente
Corenel D. Ramon Correas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
EDUARDO RACEDO.

;oeCI"eto promovierdo á varios OficialEs del Regimiento de Artllleria de Costas al
empleo inmediato superior

DepartamEnto de :Marina

Buenos Aires, Enero 14 de 18ll0.

Vistas las propuestas que eleva la Junta Superior de Marina, corres-
pondientes al Regimiento de Artilleria de Costas, y de aClIerdo con las
prescripeiones de la Ley vigente de Ascensos Militares,

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicin del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Pl'omuévense al empleo de Teniente 2°, á los Alfél'cces del Regi-
miento de Artillel'Ía de Costas, Don Eduardo BI'oquen, Don Teófilo Val-
dez y Don Alfredo Cordel'o, y al empleo de Alfet'ez, al Sargento 10 dis-
tinguido Florentino Chamol't'o,
Art. 2° Espídanse los despachos respectivos, dé"e en la Ól'den General

de lu Armada, pubIíquese é itBértese en el Hejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.
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ReRolución concediendo á la Señora Julia M. de Grasso, viuda del Teniente de
l'\Iavío D. Augusto F. Grasso, la tercera parte del sqeldo que gozaba el causante

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Enero 15 de 1890.

De conformidad con el dictámen é informes que precede, se acuerda á
la Señora Julia 1\1. de Grasso, viuda del Teniente de Navío, Don Augusto
F. Grasso, la pensión de la tel'('.era pal'te del sueldo del causante, con
arreglo á lo dispuesto POI' el al'tículo 21, Inciso 20 de la Ley de la materia,
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos y pase á la Contaduría

General de la Nacíon, publíquese y dése al Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo á
los Alféreces de Navio D. Antonio A. Villoldo y D. Alejandro S. Marquez, como
Oficiales instructores de la Escuela de Oficiales de Mar,

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Enero 15 de 1800.

Vista la pl'opuesta que precedll, nómbl'anse Oficiales de mal', á jos Al-
féreces de Navio, D, Antonio A., Villoldo y D. Alejandro S. Marquez.
Comuníquese, pubJíquese y dése al Rejístro Nacional.

PELLEGRINI.
E, RACEDO,

Resulución recaida. en una nota de la Comisaria General de Marina, dando cuen.
ta de que el Oficial Encargado de la Mesa de Entradas de aquella Repartición,
D. Aquiles Castro, ha hecho abandono de su puesto, y proponiendo en su reem.
plazo, al 20 Auxiliar de la Oficina de Víveres de la misma Repartición, D. Cí..
riaco Cáceres.

Departamento de Marina,

. Buenos Aires, Enero 16 de 1890,

Atento lo ef'puesto en la pr'eeedente nota de la r;')misaria General de
Marina,

SE RESUELVE:

Al't. 10 Exonerar de su empleo, al Oficial Enca l'gado de la Mesa de
Entradas, de la Comistll'ia General de [V!-:trina,D. Aquiles Castr,) y nóm-



DECRETA:

Departamento de Marina.

Departamento de Marina.
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y
en Acuerdo General de Ministros-

Buenos Aires, Enero 21 de 18IJO.

Acuerdo disponiendo que por el Ministerio de Hacienda se entregue, al Secretario
de la Junta Superior de Marina, la suma de $ m/n. 50,000, para atender á la
compra de artículos nava.Ies, etc., con destino al consumo de los buques de la
Armada y reparticiones de su dependencia.

Acéptase in. renuncia intel'j'llesta POI" D. Marcelin') MCJmbeJlo, del pues-
to de Auxiliar Segundo, del 'l'<lller de Vestuarios de la Comisaria Ge-
neral de Marina, y n,)mbrase el! su reemplazo, al ciudadanc. D. César
Camnanini.
Co'muníquese, publíquese 6 insértese en el Rejístro Nacional.

PEELEGRlNI.
E. RACEDO.

Buenos Aires, Enero 18 de 1890.

Resolución recaida en una nota de la Comisaria General de Marina, elevando la
renuncia que interpone D. Marcelino Mombello, del puesto de 2° Auxiliar del
Taller de Vestuarios de aquella Repartición, y proponiendo en su reemplazo, al
ciudadano D. César Campanini.

brase en su reemplazo, al SAgundo Auxiliar de la Oficina de víveres de
la misma Reparticion, D. Ciriaco Cáceres.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

En vi::,tfl de la liquidación que precede, y lo manifestado por la Junta
Superior de Marina,

Art. 1° Páse ::tI Ministerio de Hacienda, para que se sirva disponer
que, por la Tesoreria GCl1Pral de la Nación, se entregue nI Secretario de
la Junta Superior de l\-1arina, la suma de cincuenta f0il pesos moneda
naciOl~al) para atender á la compra de ar'lículos navüles, etc., con des-.
tino al consumo de los buques de la Armad!l y reparticiones de su de-
pendencia.
Art. 2° La cantidad que se determina en el precedente t1rtículo, se
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imputará al Inciso 11, item 4, partida 2a, del Presupuesto vigenle del
Departamento de Marina.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insérlese en I~l Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.-E. RACEDO.-N. QUIRNO COSTA.--
ESTANlSLAO S. ZE:BALLOS.- W. PA-
CHECO.-FII.EMON POSSE.

Resolución recaida en una nota de la Con!isaria General de Marina, proponiendo
al ciudadano D. Federico Fragueiro, para ocupar la vacante de Auxiliar 2':'
en la Oficina de víveres de aquella Repartición.

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Enero 21 de 1890.

Atentü 11) espuesto en la precedente nota de la COl!lisaria Gener'al de
Marina,

SE RESUELVE:

Art. 1° Nómbrase Auxiliar 2° en la Oficina de Víveres d e la Comisa-
ría General de Marina, al ciudadalll) D. Federico Fragueiro.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Hf'jistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una r.ota de la Comandancia General de la Armada, de
fecha 19 de Diciembre de 1889, elevando una solicitud del Capitan del Regi-
miento de Artilleria de Costas, D. Pedro A. Echavarria, por la que pide se le
conceda la medalla de la conclusión de la Guerra del Paraguay, donde tomó
parte

Departamento ele J'l1arina.

Buenos Aires, Enero 22 ele 1890.

En visla de los infol'mes que preceden, concédese la medalla de la con-
clusión de b Guerra del Paraguay, al Capit,:¡n del Regimiento de Artí-
Ileria de Costas, D. Pedro A. Echavarria, en concepto al empleo de A!3-
¡,imnte que desempeJ1aba en el Vapor «Guardia Nacional».

Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. HACEDO.
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Resolución recaida en una nota de la Comandancia General de la Armada, de fe-
cha 18 Diciembre de 1889, elevando una solicitud del 2 o Maquinista de la
Bombardera .•Ber~ejo .. Don Pedro Agostini, por la que picle su baja del servi.
cio de la Armalia . .

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 24 de 1890.

Concédese la baja solicitada por el Maquinista de 2a clase, de la Born-
bal'dera «Bermejo)) D. Pedro Agostini.

Cumuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciunal.
PELLEGRINI.

E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo al
Maquinista del Vapor ..Resguardo .. D. Enrique Gaggino, quedado fuera de Pre-
supuesto, para ocupar la vacante de Maquinista de 2 Pl clase, existente en la
Bombardera ..Bermejo)).

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 27 de l8nO.

Apruébase la medida f'ropuesta en la nota que precede, de la Junta
Suporil)r de ~1arina.

Cumuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.

E. RACEDO.

1'\esolución reduciendo 11.1 número de siete l11arineros, el personal de las Auxilia-
rias de Marina de Corrientes, ;t>araná, Rosario, Uruguay, Gualeguay, Gualc-
guaychú, Patagones, La Paz, Santa Fé, Victoria y Concordia.

pepartaplento de Maril1a.
Buenos Aires, Enero 28 de 1890.

Siendo necesario reducir el personal de las Auxiliarias de Marina,
en razón de htlbel'~e aumentado, en el corriente año, el sueldo del Ma-
!"Ínero, y no alcanzando á cubrir ese gasto, la pat,tida asignada con tal
objetu en el Presupuesto vigente del Departamento de Marina,

SE RESUELVE:

Art. 10 Queda reducido, desde el 10 de Febrero proxm10, el personal
de las Auxiliarías dú Marina de Corrientes, Paraná, Rosario, Uruguny,
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Gualeguay, GualegnaycM, Patagones, L1. Paz, S~l.nta Fé, Victoria y
Concordia, al número de siete Marineros pam C¡lda una.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejisto Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Comisario Contador y Pagador, al Auxiliar de la Oficina de
Revistas D.Juan Bondenari, para atender, en el desempeño de tales funciones,
á los Vapores Avisos «Vigilante) y «Resgua.rdo"y Ba.rcls «U3huaia.. y .Martin
Garcia".

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Enero 29 de 1890.

Atento lo espuestu en la precedente nota de la Junta Superior de Ma-
rina y requiriendo, las necesidades del servicio, nombrar otro Comisario
Contador y Pagador,

El Vice-P1'Csidente de la Repüblica, en ejercicio del Po del' Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° Nórribrase Comisario Contador y Pagador, al Auxiliar de la
Oficina de Revistas D. Juan Bondenal'i, para atender, en el desempei10
de tales funciones, á los Vapores Avisos «(Vigilante)) y «Resguardo» y
Barcas «(Ushuaia» y «Martin Garcia».

Art. 2" Dicho Comisario gozará del sueldo de los demás de su clase,
njustándosele, con la partida que asigna el Presupuesto vigente, para el
empleo de Auxilial' que desempeñaba) y las diferencias que resulten se-
rán abonadas por la Caja de la Comisaria General de MaI'Ína, con los
sobrantes de los pagos que se verifican á la Armada.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.
E. RACEDO.
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Decreto nombrando empleados en la Oficina de Tierras v Colonias

Departamento del Inte¡'iol'.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

En vista de lo manifestado en la precedente nota,

El Vice-Presidente de la Repriblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-'

DECRETA:

Art. 1b Nómbrase en la Oficina Central de Tier!'us v Colonias: Tene-,
do!' de lib!'os estraordina!'io en la Cuntadut'Ía, con el sueldo mellsual de
ciento cincuenta pesos mln., que se imputarán á la Ley de 12 de Octu-
bre de 1876 artículo 106, al A\Jxilia!'. Don Edua!'do Victorica, y en
¡'2emplazo de éste, á DOll Lincoln MacieI; Habilitado, en reemplazo de];Don
David Sarabia, que renunció, al enca!'gado del Rejistro, Don Julian Pagés;
en su reemplazo, al Escribi~nte archivero Don Justo C. Pajares, y para
ocupar la vacante dejada por éste último, al Escribiente EslI'<:l.ordinario
Don Martin Ochagavia.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejislro 'Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Se autoriza al Departamento Nacional de Higiene, para abonar $ 1085, á lós Sres,
Emilio JulIe y Ca.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 1 o de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la p!'esente nota,
AutorÍzase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con SI)-
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brnntes de LaZilretos, á los Sres. Emilio Julle y ca, IR cantidad de ($ 1085)
un mil ochenta y cinco pesos mln., importe de treint,t y cinco mil kilos
de carbon Cardiff, suministrados al Vapor de Sanidad «Jenner».
Comuníq uese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilidad y vuelva a sus efectos al Depar-
tamento de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Ingeniero Ayudante, en la Comisiónde las Obra.sdel Riachuelo

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

En vista de lo solicitado por la Comisión de las Obras del Riachuelo
y lo informado por la Contaduria Grmeral,

El Yice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ingeniero Ayudante, en la Comisión de las Obras
del Riachuelo, al Ingeniero Don Cárlos Dúnean, con el sueldo men3ual
de trescientos pesos mt)neda nacional.
Art. 2° Comuníquese, publíquesc é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINL
N. Qum.No COSTA.

:Oecretonombrando representante en la inhumación de los restos del Dr. G. Raw-
son y disponiendo la traslación de éstos á la patria

Departamellto del Interior.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

Habiendo f-l11ecido en París el Dr. D. Guillermo Rawson, y siendo un
deber del Gobierno Nacional honrar la memoria de un ciudadano tan
destinguido por su ciencia y sus virtudes y que tantos servicios ha pres-
tado á la Nación, en los elevados puestos públicos que ha desempeñado.

El Vice-P?"esidente de la República, en ejercicio del Poder' Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:
Art. 1° El Ministro Argentino en París, representará al Gobierno Na-

cional en el acto de la inhumación de los restos del Dr. D. Guillermo
Rawsoll.
Art. 2° El mismo funcionario tomará, de acuerdo con la familia del fi-
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nado, las medidas necesarias para que, los restos del DI'. Rawson, sean tras-
portados á 1 \ patria.
Art. 3° Los gastos ocasionados por las exequias fúnebres en París y

por la traslación de los restos, ser'án por cuenta del Tesoro Nacional.
Art. 4° La bandera Nacional permanecerá á media asta durante el dia

5 de Febrero, en todos los establecimientos públicos de la Nación y en
los buques de la Escuadra.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.-N. QUIRNO CO'ilTA.-W.
PACHECO.-FILElhON Pos-
SEo-E. RACEDO.

Decreto nombrnndo Practicantes Mayor y Menor en el Hospital Rivadavia

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1890.

Visto lo espuesto en la nota que precede,

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Practicante Mayor del Hospital Rivadavia, en reem-
plazo de D. Lorenzo Inurrigarro, al practieante menor del mismo, D. Fa-
nal' Velarde y para el puesto de éste, á D. Miguel Al'an Zelis.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insét'tese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando ei plano para la concesión de líneas de tramways en el Puerto
Madero

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1890.

Vistos lus informes producidos y considel'ando:
Que las divel'sas solicitudes de las Empresas de Tramways, pidiendo

via5 de acceso á las futuras calles del Puerto Madero, pretenden la mis-
ma traza, con igual derecho, y á fin de reglamenta!' este servicio, favo-
reciéndose así, tanto á las Empresas como al Público en general,' \

El Viee-P¡'esidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-":'

DECRETA:

A!'t. 1°. Apruébase el plano adjunto, relativo á la concesión de vias de
acceso á las futuras cflI1es del Puerto Madero, á las Empresa,,; de Tram-

11
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PELLEGRINI.
N. QUIRNO ~OST A

ways recurrentes; siendo entendido que todas serán neutrales, las que
podrán recorrer las diV(:rsas líneas de T¡'amways, dejandu el espacio ne-
cesario, á fin de no entorpecer el tráfico público de los depósitos.

Art. 20 La constI.ucción y esplotación de las líneas de que se trata,
quedarán á cargo de las Empresas respectivas, y su reglamentación, mo-
vimiento y permisos de e.npalme, al de la Intendencia Municipal.

Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y v!181va
al Departamento de Obeas Públiccls Ú sus efectos.

Decreto nombrando Inspector de Esta,feta.s el1 la Provincia de San Luis

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1890.

El Vice-Presidente ele la Repü,blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Hallándosé vacante el puesto de Inspector de Estafetas, en la
Pro\'incia de San Luís (Item 7 parto 18) nómbrase á D. Emilio Pené ..

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

N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor <Country Dary>

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestf\do el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la matel'ia,

El Yice-Presídente de la Rep£~blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Country Dary))
que h:ll'á su carrera entre los puertos de Amberes y Rio de la Plata, con
escalas en Río, Lisboa, y Liverpool. .

Art. 80 C;omullíquese, p'lblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.
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Decreto facultando al Director del Departamento de Obras Pública,s, para conce-
der la remisión de multas por demora, en la construcción de las obras domici-
liarias de salubridad.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 7 ele 1890.

Vista la nota del Pl'esidente de la Comisión de las Obeas de Salubri-
dad, DI" Palacios, y

CONSIDERANDO:

10 Que si bien se baIla fücultado el Poder Ejecutivo, por la ley de la
materia, á imponer multas á los propietarios que no dejen terminadas las
Obras domiciliarias de Salubridad en sus respectivas fincas, dentl'o del
plazo establecido, debe tenerse presente las dificultades con que ha habido
que luchar, para la ejecución de esas obras hasta el presente, en raza n de
la falta de elementos y de personal experto, en relación á la considerable
área en que se Ilemn á cabo esas construcciones, y
2'< Que ~in por esto relevar á los propietarios del deber en que se hallan

de cumplir estrictamente con los preceptos de la ley, dictados en el in-
terés de la higiene pública y privada, puede en equidad exonerárseles de
las multas en que hayan incurrido hasta el presente á ese r-especto aque-
llos que, por caus>l.S ajenas á su voluntad no hayan construido las obras
de que se trata, dentro de Jos términos fijados al efecto,

El Vice-Presidente ele la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° FacúlLase al Dil'ector General del Departamento de Obras PÚ-
blicas, paeu conceder la remIsión de las multas, por demora, en la cons-
tl'Ucción de las obeas domiciliarias de Salubridad, en todos aquellos ca-
sos en que los que hayan incmrido en ellas hasta el presente, justifi-
quen que no pueden imputá¡'seles una inobservancia voluntaria de las
presc!'ipciones que rijen la materia y se comprometan á dejar tel'mina-
das esas obras en el plazo que se les fije.
Art. 2° El l'efel'Ído funcionario dará cuenta mensualmente al Ministerio

del Interior, por una planilla detallada, de las exoneraciones que conceda
en virtud del artículo an tel'Íor.
Art. 3° Comuníquese, pubHquese é insét'tese en el Rejistro Nacíonal.

PELLEGRINI.
N. QUlIlNO COSTA.

Decreto fijando el precio por hectárea de las chacras en la Colonia "Yeruá"

Departamento elel Interior.
Buenos Aires, Febrero 7 ele 1890.

Estando terminada la menstll'U de 10te3 de chacras, de los terrenos
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que forman la colonia «Yerllán, sobre la costa del rio Uruguay, en la'
Provincia de Entre-Rios, y habiendo manifestado el Inspector de la mis-
ma, D. Patricio Texo, que se encuentran muchas de ellas ya alambl'adas
y con la cOl'respondiente casa de matel'Íal y pozo de balde, y que en
bl;eve estarán estas constl'Ucciones en un número cl'ecido, y

CONSIDERANDO:

Que la ley númel'O 2419 de 10 de Noviembl'e de 1888, dispuso que los
campos del «Ye¡'lHil) se dividiel'an en chilcras, que se enagenarian á fa-
miliaH de inmigrantes agricultores, acordando larg0s plazos para su pago;
Que el artículo 3° de la misma ley pl'escribe que en ningu11 caso, se

enagenen dichas chacras, por un precio mayor que el costo;
Que éste, con todas las construcciones, asciende á cincuenta y siete

pesos (moneda nacional curso legal) la hectál'ea; predo sumamente ba-
jo, teniendo presente el valoI' de aquellas y los pI'ecios actuales de la
tierra, en condiciones como las del «Yel'llá)) en la misma Provincia; ,
Que en dic.ha colonia se ha trazado un pueblo, se han confeccionado

los planos para la construcción de edificios públic0s y se ha concedido un
Tramway, que la recol'rerá en todas direcciones;
Que el gl'an interés que ha despertado la colonia «(Yeruá,)) especial-

mente flrltI'e los Agdcultore,;;, no sol'! PCJi' la ca\idild de las tien'as sinó
tambien pOI' la ubicación de las mismas, sobre el ('io Uruguay, obliga al
Gobierno, á que 10s adquirentes de las chacras, c}n las facilidades que la
ley dá para su.pago,sean familias úptas p:1l"ael tl'ab.1jo, de buenas cos-
tumbres, y con los l'acurs)s, nece5arios para dedicarse al cultivo inme-
diatamenta,

El Vice-P¡'esidente de la Rep~i,blica,e11 ejercicio del Podee Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Se fija en Qincuenta y siete pesos m)nedcl nacional curso legal,
la hectárea de las chacras de la colonia «Yerucíl), incluyendo en las cien
que comprendé' cada una de estas, el alambeado y casa,
Art. 2° La Comisión de Tieeras y Colonias, recibil'á las sc¡'icitudes de

los Jefes de familias de inmigrante3 agricultijres, quiene:3 debel'án acee-
ditar:

1° Su calidad de inmigl'ante y moralidad,
2° Que son ügricultores.
3QQue poseaJl á lo menos, en efactivo, un capital de quiniantos pesos
moneda nacional curs) legal,' plre1. la adquisición de útiles de la-
beanza y semillas, .

Art. 3u El plazo, para el pago del pl'ecio de cada chacl'a de cien hectá-
reas, sel'á de diez ailos, pagadero pOI' octavas partes, á contar del prin-
cipio del tercer ailo. El adquirente du('á pagarés con su sola firma, á los
que se agregará el intel'és del ocho pOI' cie[Jto al año. (8 %)
Art. 4° La Comisión de Tierras, una vez suscritos los pagarés, dará al

interesado un boleto que espn=ise la adquisición, y cuando haya sido pa-
gada la última letra, se le estenderá escritura de peopiedad por el Esct'i-
hano de Gobierno.
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Art. 50 Esto mismo se harú si el interesado quiere verificar eL pago

al contado; pero después de un año en que haya cultivado la clmcra.;
Art. 6° A la presentación del boleto de adquisición, el Inspector de la

Colon ia dará posesión al interesado.
Art. 7° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEG RINI.
N. QUJRNO CosTA.

Decreto declarando rescindido el contrato celebrado entre la Dirección Genera
de Correos y Telégrafos, y los SrE!s. Juan M. Echevarria y Ca. sobre construc-
ción de varias líneas telegráficas.

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1890.

Visto lo espuesto en este espediente y lo aconsejado por la Contadu-
ría General y el Sr. Procurador del Tesoro,

El Vice-P)'esiclerde de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

A rt. 1° Drc!árase rescindido el contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos:, y los Sres. Juan M. Echevarria y Ca,
para la construcción de las siguientes líneas telegráficas:
De Jujuy á Ovan, Guachipús, (Salta) á Andalgalá, (Catámarca), San

Juan á Villa Argentina, y de Viedma á Hawson.
Ar't. 2° Autorízl:l~e á la referida Dirección, pnra que designe la persona

que, como árbitro, deberá estimílr los perjuicios que, por no cumplimiento
del artículo 3° bis, dicen dichos Sres. haber sufrido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese,insértese en el Rejistl'o Nacional y

v uelva á la Dirección de su procedencia á sus efectos.

P ELLEGRINI.
N. QUTRNO COSTA,

Se resuelve autorizar al Departamento Nacional de Higif;ne, .para abonar lI\ 30 á
Don Gregorio Castillo

DepartemEnto del Interior.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1800.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,

s E RESUELVE:

Art. 1° Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar
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P ELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

la suma mensufll de treinta pesos, asignada por Ley de Presupuesto, en
en el Inciso 14, Ilem 4, parto 18, al ordenanza de la Repartición I'eferida
Don Gregorio Castillo, quien actualmente desempefl:1 el cargo de Ma-
yrwdomo.
Art. 2° Comuniques'e, publiquese y dése al Rejistr() Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando los planos, para la construcción del Puerto en San Nicolás

Departamento del Illteri.or.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1800.

Visto los proyectos y estudios' pl'esentados por la «Sociedad Puerto
de San Nicolás)), para la contnlcción de Ins obras del Puerto dé la ciu-
dad de dicho nombre, atento lo informado P0l' el Departamento de In ..
genieros, y habi¿JfJdo hecho constar que, el decreto de concesión, ha sido
ya comunicado á la referida Repartición,

El Vice-Presidente de la Repúblr'ca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lU Al)l'uébase los planos presentados POI' la «(Sociedad Puel'to de
San Nicolás»), pum, la construcción del puel'to en es:), Ciudad, debiendo
tenel'se pl'esente en SLl ejecución, las ob::,el'vaciones hechas por el De-
partamento de Ingenieros.
Art. 2° Comuníquese, Fublíquese, dése al RejistrD Nacional y vuelva

este espediente ül Departamento de Ingenieros, á los eft:'ctos que co-
rresponda.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima "Cerveceria Alemana de
Arturo O. Diesel Limitada»

Departumento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1800.

Atento lo dictaminad) pOI' el SI'. ProcUl'ador del Te501'0 y el de la Na-
ción,

El Vice-Pj'esidente de la Rep(¡blica, en ejel'cieio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Cerveceria



FEBRERO 167
Alemana de Al'turo O. Diesel Limitada», que se constituye con el objeto
de adquiríl' y esplotar el establecimiento de Cerveceria de Artul'O O. Die-
sel, y dem:ís negocios que se relacionen con este ramo, con un capital de
quinientos mil pesos, dividido en cinco mil acciones, de cien pesos moneda
nacional cada una.
Art. 2° Permítase al interesado tomal' cópia de los mencionados Esta ..•

tutosJ publíquese é insé['tese en el Rej istro Naciana!'

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto acordando licencia al Dr. Francisco Canale

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1800.

Visto lo es puesto por el Asesor Letmdo del Departamento de Obras Pú-
blicas y el Director del mismo,

El Více-Pre8idp/1(e ele la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuél'dase al Dr. Francisco Canal e, Asesor Letmdo del Departa-
mento de Obras Públicas, licencia pal'a ausentat'se del país, por el término
da un año; debiendo ser reemplazado durante este tiempo, por el Dr. Su-
muel Dónovan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese.y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Sobrestante, para el servicio de conservación de los caminos
de la Provincia de la Rioja

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero ] 4 de 1800.

Vista la nota que precede del Del)artamenlo de Obras Públicas,

El Vice-PJ'esidel1te de la Repübiica, en ejercicio del Pajel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada pOI'D. Gabriel Lopez, del pues-
to de Sobres tan te, para el servicio de consen-ación de los caminos de la
Provincia de La Rioja, y nómbl'ase en su reemplazo, á D. José Perrot, con
el sueldo mensual de 120 pesos y dos pesos diaril)s de sobresueldo, impu-
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tándose este gasto al Anexo G, Inciso 10,parto 3' del Pre3upCle3to vi:;ente
Aet. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Hejistr'o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto jubila.ndo á Don Gregorio Perez

I'epartamento' del Interior.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Vistos los informes pl'oducidos en este espedie'nte, y habiendo com-
probado el recurrente su ciudadania argentin:l, tener prestados seevicios
en el Departamento de Policia de la Capital, pOI' un tiempo que, compu-
tado de acue~dú con el inciso 2°, aet. 4° de la Ley Genel'Ul de Jubilaciones,
hace un total de tI'einia años, y estar imposibilitado fisicamente, para con-
tinuarprestándolos; ,en virtud de lo dispuesto en la la parte del arto 30
de la referida ley,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado, con goce de sueldo integro, al A¡:,ente dpl
Derartamento de Policía de la Capital, J)::m Gregoeio Perez, debiCltdo li-
Cjuid¡lrse e,3til jubilDción en las planillas del cit.ado Depül'tamento é im-
putarse á la Ley núm. 2219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Hejistl'O Nacional.

PELLEGRINI.
N. QumNO COSTA,

Decreto reconociendo como persona jurídica, á la Sociedad Anónima "The Monte
Guzman Estate Company Limited ••

Departamento def Interior.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro yel de la Nación,

El Vice-P?'esidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Heconócese, en el cm'ácter' de persona jl1l'ídicR, á la Sociedad
Anónima «Tlle Mont.é Guzman Estate Company Limitedn constituida en
Inglaterm con el objeto de adquirir los terrenos conocidos por «YIonte
Guzman») en la Provincia de Mendoza, pertenecientes á los representan-
tes de. Jhon Bl'uch'iman; e3plotarlos con un capital de treinta y cinco
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mil libras esterlinas, dividido en tres mil quinientas acciones de diez li-
bl'aS cada una.
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.

N. Qum.NO COSTA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Com.
pañia Primitiva de Gas de Buenos Aires

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sr. Proctlrador del Tesuro y el de la Nación,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébanse las modificaciones introducidas en los Estatutos
de la Compai'íia Primitiva de Gas de Buenos Aires, que consisten en la
elevación del capital hasta la suma de dos millonrl~ quinientos mil peso",
por medio de una emisión, de cinco mil trescientas sesenta dcciones, de
cincuenta pesos, y ampliación de la facultad del Directorio, para hacer uso
del crédito, hasta la suma de un millon de pesos.
Art. 20 Pe¡'mítase al interesado tom8.r cópia; publíquese, insértese en

el RE'jistro Nacional y archívese.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto reconociendo como persona jurídica, á la ••Compañia Francesa de l"erro.
Carril Nor.Oeste Argentino»

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Atento lo informado por la Dirección General de Ferro-Carriles y el De-
partamento de Obras Públicas, y lo dictaminado por el Sr. Procurador'
del Tesoro yel de la Nación, .

El Vice- Presidente de la Rept'tblica,en ejercicio del Poder Ejecutivo- ,

DECRETA:

Art. 10 Reconócese, en el carácter de persuna jurídica, á la «Compai'íi'l
F¡'ancesa de Ferro-Canil Nor- Oeste Argentino», constituida en Pal'Ís, con
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eL objeto de cónstl'LlÍr y esplotar una línea de Ferro-Carril de Villa Mer-
cedes á la Hioja, con un capital de cinco millones de f['ancos, dividido en
diez mil acciones de 500 f['ancos, cada un&..
Art. 2° Permitase al interesado tomar cópia de los mencionados es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.

N, QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima "La Ganadera Nacional"

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero~14 de 1890.

Atento lo dictaminado pQr el SerlOr Procurad0r del Tesoro y el de la
Nación,

El Vice-Presidente de la Repúhlica, en ejercici,) del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedüd Anónima ((La Gana-
dera Nncional», que se constituye con un capital de un millon de pesos
moned t naeional, di vidid0 en mil acciones de á mil pesos una,
Al't. 2" Permítase al interes::tdo tom'w cópi':l. de los mencionados Es.

ta tut0S; pu blíq uese é insértese en el Rej istro Naciana\.
PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

D9creto concediendo privilegio de pa.quete, al vap:>r inglés «Shelley"

Departamento del Interior.

Buenos Aires, :Febrero 1<1de 18ao.

Visto este espediente, y habiendo manifestad,) el interesado, estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todilS lüs disp.)siciones vigentes que rigen
la materia ..

El Vicc-P¡'csidcnte de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés ((Shelley» que
hará su carrera entre este puel'to y los de EUl'OP'l, con escalas en Mon-
tevideo, San Vicente y Las Palmas.
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Art. 2Q Comuníquese, publíq uese é inséetese en el Rejistro Nacional,
reponiéndose previamente los sellos.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés "Samara"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Visto (~ste espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art . .1.0 Concédese pl'ivilegio de paquete, al vapol' inglés «Samara», que
hará su carl'cm entre los puertos de Liverpool y Rio de Plata con es-
calas en Río, Lisboa y Southampton.
Al't. 2° Comuníquese, publíqucse é insértese en el Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglés "Straits of Belle Isle ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Visto este espediente y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la matel'ia,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejer:cicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al v¡¡por inglés «Straits of Be-
!le Isle», que hará su carrer a entl'e este puerto y los de Ultramar.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlIlNO COSTA.
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Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Decreto concediendo ,privilegio de paquete, al vapor francés "Yves Consevil••

El Vice-P?"esidente de la Republica, en ejereicio del Poder Ejecutivo",

Buenos Aires, Febrero 14 de 181l0.

Decl'eto nombrando Contador, en la Administración del Ferro-Carril de Chum-
bicha á Catamarca

Buenos Aires, Febrero 14 de 18no. •

El Vice-Presidentd de la Repitblica, en ejet'cicio dd Poder Ejecutivo-

Decreto conceuiendo privilegio de ?aquete, al vapor inglés "Huntingdon••

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado, estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Huntingdon))
que hará su carTem entre este puerto y los de Ultramar.

A¡'t. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistr'o Nacional.

PELLEGRlNI.
N. QUIRNO COSTA.

Art. 10 Nómbrase al Señor D. Francisco Sember, Contador de la Ad-
ministracioll del Ferro- Carril de Chumbicha á Catamarca.

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

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Depurtam ento del Interior.

Departamellto del Interior.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado, estar dis-
Ime!:'to á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,
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El Vice-Presidente de la Repübtica, en ejercicio del Poder Ejecu tivo-

DECRETA:

ArL 1° Concédese pl'Ívitegi) de P:llrLL~te,al Vclp)r f¡',lI1cés «Yoes COIl-
8eil» que hará su carrera entre e3te puerto y llB de ultramar'.

Art. 2° Comuníquese, p~lb¡¡quese é if13~rtes3 en el B,3jistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto aprobando los planos de obras á ejecutars9, en el Ferro.Carril. de Villa
María á Ruftno,

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrer;:¡ 14 de 1890.

Visto lo S )licitado por el Directorio Local del Ferro-Careil de Villa Ma-
ría á Rufina y lo informado por el Dep:lrtamento de Ingenieros y la Di-
rección de Ferro~Carriles,

El Vice-P,'esidente de la Repitblica, en ejercicio del Pdder Ejecutivo-

DECRETA:

. Art. 1° Apruébanse los plan 13 present tdos por el Directol'Ío L')cal deÍ
Ferro-Carril de Villa María á B,ufin'), bajo lo~.;números 40, 14, 15, 16, 17,
41, 12 Y 13, relativos á obras qU3 deb<3n ejecutarse en esa línea,
Art. 2° Com'Jníqu.:Jse, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

, PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor francés "Mokta••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado, estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

. DECRETA:

Arto 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor francés «Mokta» que
hará su carrera entre este puerto y los de ultramar.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto concadiendo privllegio de paquete, al vapor inglés "Ascupart ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 189<5.

Visto este espediente, y h'lbiendo manifestado el interesado, estar dis-
plle.sto á dar cumplimiento á todllS las disposiciones vigentes que I'lg~n
la ma tel'ia,

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «Ascupart» que
hf\l'á su carrera entre este puerto y los de ultramar.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto a.probando los Estatutos de la Sociedad Anónima. "Cooperativa de Consu-
sumo de Carnes' .

Departamellto del Interior,
Buenos Aires, Febrero 15 de 1890.

Visto lo dictaminado pul' el Sefío!' Procurador del Tesoro yel de la Na-
ción, y habii3ndose hecho las modificaciones indicadas en el dictámen del
primero,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Pode!' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Cooperati-
va de Consumo de Carne:5» que se constituye con objeto de ocuparse de
la compra y venta de carne pum el consumo, estableciendo puestos para
la venta, introduciendo günados, etc.; con un capital de cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, dividido en cuarenta mil acciones, de diez pesos
cada una.
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Esta-

tutos) publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.
PELLEGRINI.
N. QUlftNO COSTA.
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Se resuelve dejar subsistente, por todo el año 1890, el acuerdo de 10 de Julio
del 89, sobre asignación á la Tesorería del Departamento de Ingenieros, para
fallas de caja.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1890.

En vista de lo solicitado por el Departamento de Ingenieros, en su pre-
cedente nota, y de conformidad con lo informado por la Contaduria General,,

SE RESUELVE:

1° Queda subsistente por todo el corriente año, el acuerdo de feclta 10
de Julio del afIo ppdo., que asignaba á la Tesoreria del Departamento de
Ingenieros, la suma de cincuenta pesos moneda nacional, para failas de Caja,
con imputat~ión al insiso 5°, item 11, del Pl'esupue.;;to vigente.
2° Comun.íquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINL
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el contrato celebrado, entre la Dirección General de Corr60s
y Telégrafos y los Sres. Alvarado y Premoli, sobre trasporte de correspondencia.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1890,

Visto lo espuesto en la nota que antecede y lo informado por la Con-
taduría Generál,

El Vice-Presidente de la Republiea, en eJerclclO del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros-

ACUERDAY DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado, entre la Dirección
General de Correos y Telégl'afos, y los Señores Alvarado y Premoli, pa-
ra el Lmsporte de la correspondencia, por mensagerias y sillas cOl'reos;
en la linea de La Rioja, á la Estación San Martin, y de Cntamarca á San
Pedro, por sillas correos, mediante la ~ubvención mensual de ($ 1,150
m/n.) mil ciento cincuenta pesos, por el término de un año, y con suje-
ción, en un todo, á las bases y condiciones establecidas en el mismo con-
trato.
Art. 2° Comuníquese, publíqupse, dése al Rejistro Nacional, tómese ra-

;1,ón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

PELLEGRINI-N. QUlRNO COSTA- W. PACliE-
CO-ESTANISLAO ZEBALLos-Fr-
LEMONPossÉ-E. RACEDO.

•
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•

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Decl'éto concediendo privilegio de paquete, al vapor. italiano "Attivitá"

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celel:írrldo, entre la Dire~cjón
General de Correos y Telégrafos, y Don Silvestre Pollete, para el t"as-
pOl'te de la corl'espondencia, pOI' correos á caballo, en la línea de San
Juan á Colingasta pOI' via de la Iglesia,'mediante la subvención mensual
de ($ 88 m/n) ochenta y ocho pesos m/n. pOI' el término de un año y
con sujeción, en un todo, á las bases y condiciones establecidas en el
mlsmo contrato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

tómese razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.

PELLEGRINI.-N. QUIRNOCOSTA.-EsTANISLAO
S. ZEBALLOS.--W. PACHECO.-Fl-
LEMONPOSSE.-E. RACEDO.

Atento lo espuesto en este espediente,

Departamento del Interior.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Dirección General de Correos y
Telégrafos, y Don Silvestre PolIete, s:>bre trasporte de correspondencia

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo y en
Acuerdo Gen81'al de Millistros-

Al't. 10 Concédese pdvilegio de paquete, al vapor italiano «Attioitá»
qué hal'á su cal'rera entre este puel'to y los de Europa.
Art. 20 Comuníque3e, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIKNO COSTA.

Departamento del Interior.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado,"estar dis-
puesto á d';tr cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
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Decreto nombrando Gafe y Comis:l.rio de Policia de la Gobernación de la Tierra
del Fuego

Departamerrto del Interior.

Buenos, Aires, Febrero 20 de 1890.

Visto este espedien te,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase con antigüedad dell° de Enero ppdo. Gefe de Policía
de la Gobel'l1ación de la Tierra del Fuego, á 1)0'1 José E. F,'igerio en
reemplazo de f):)n Luis Bottazzi cuya renuncia queda aCeptada.
AI't. 20 Nómbrase Comisario de Policia de la m'sm:1 Gobernación á

Don Angel S. Alv111'ezc:)n antigLledad dell o de Enerü 'ppdo. en I'eemplazo
de 0011 .José E. FI'igeiro que fué ascendido.
Art. 3° C\)mllníque~e, publíque"e é insét'tese en el Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprob:l.udo los E3htutos de la Sociedad Anónima ..La Argentina»

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Seí10r PI'ocul'ador del Tesol'o y el de la
Nac:on,

El ViclJ-Pl'csidi'flte de la Rrpública,' en ej81'cicio Jel Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art.lo A l)J'uébflse los Estatutos de la Sociedad Anónima (La Argentina;)
que se constit Uye con ohjrto de especular con la comp"¡l y ven 1ft ~Ie,c'oó:í~ _
bustibles, eOIl un cflpital de quinientos mil peso!", dívidido en cin'cuenla"
mil acciones de diez pesos cada una. .
AI't. 20 Permítase al interesado tomar copia de lo:; mencionados Estatu-'

. tf)~, publiquese é insértese en el Rejistro Nncional.

PELLEGRINI.
N. QUIH]'JO COSTA.

12
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Decreto nombrando CJmisl.rio en el D3pl.rt:l.ffintJ de Policia de la Capital

Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.
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ACUERDAYD~CRttTA:

Arto 1° Apruébase el adjunto contrato celebl'udo entre la Dirección
Gellel'ui de Correos y Telégrafos y D. Ramm J. Garcia quien se com-
promete á efectual' el trasporte de la corl'esp()ndencia POI' Mensajef'Ías
de «Esquina» ó. «Cllruzú-Cuatiá» pasando POl' el \(Sauce» y p lr-COrl'eos
Ú caballo dl~l «Sauce» Ú «San Jo~á de Feliciano), mediante la subv ~nción
mensual de (300 $) tl'cscientos pe303 p Jr el tél'l'nino de un año y con su-
jeción {t hls condiciones establecidas en el CJntl'ato respectivo.
. Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
vuelva ó. sus efectos á In. Dil'ección de su pl'ocedencia.

PELLEGRINI.-N. QumNo COSTA.-"\V. PACI-IE-
CO.-E. ZEBALLOS.-FILEMON Po-
SSE.-E. RACEDO.

Buenos Aires, FebrerJ 20 C\.e1890.

En vista de lo e3pue3to y de 1 l infoi'mad l pOI' la Contaduria Gene-
ral,

El Vice-Presidente de la R'p:'t1;Uca,en ejel'JÍci) del Poder Ejecutivo-

Departamento del Interior.

Atento 10 espuesto e:1 la n )ta que precede,

Decretó aprobando el contrato celebrado entre la Dil'ecció:l G:meral de Correos y
Telégrafos y D. Ramon J. Garcia, sobre tra.sporte de corresponlencia.

El Vice-President¿ de la Rl'pública, en ejei'cici) del Pudel' Ej e,~utivo-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comisario auxili3.r del Departamento de PoliciJl de
la Capitnl en remplazl de Don Slturnin') Fe:,reira, al Oficial Principal D.
Fortunatú Castro, en el pur,sto de éste al enc:1rgado de la redacción de
In órden del dia D. Emilio Lavalli, en remplazo de éste al E,;cribiente D.
Wenceslao Andl'ude y par'a ocupal' esta vacante á D. Teobro And¡'ade
Art. 2° Comuníquese) publíquese é insértese en el Rejistro Naci')nal.

PELLEGRINI'
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto aprobando el contrat!l celebrado entre la Dirección General de Correos
y Telégrafos, y D. Ramon J. Garcia, sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires; Febrero 20 de 1890.

En atencion á lo espuesto y á lo informado por la Contaduria Gene-
ral,

El Vice-Presidente de la Rep¿'tblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

ACUERDAY DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebt'adoentre la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y D. Hamon J. Garcia, quien se com-
promete, efectuar el trasporte de la correspondencia POl' Mensajerias de
«Goya» á «MercedesJ) y «Paso de los Ubres», mediante la subvención
mensual de (280 $) doscientos ochenta pesos, por el término de un año y
con sujeción á las condiciones e:3ta:blécidas en el contmto ¡'espectivo.
Art. 2° Comuníquese) publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva á sus efectos á la Direcciónde su procedencia.
PELLEGRINI.-N. QUIRNO.COSTA.-W. PACHECO.

-ESTANISLAO ZEBALLOS.-FJLE-
MONPOSSE.- E. RACF.DO.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Dirección General de Correos y
Telégrafos, y Don Adolfo T. Carranza, sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 20 .de 18110.

Atento lo manifestado y lo informado por la Contaduria Geneml,

El Vice-Presidente de la RepLiblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

ACUERDAY DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contmto celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y D. Adolfo E. Cai'ranz'l, quien se
compromete á efectuar el trasporte de la correspondencia por. COITP.OS
á caballo, en las siguientes líneas: 1a de «(Catamarca» por «Sinqui!» «An-
dalgalá», «Belen», «Pilciao» y la «Constancia», ter'minando en «Copa-
cabarm.o», pa~ando por «Londreslt, ((Tinogasta» y regres~lndo por los
mismos puntos.
2° de «Catamarc<l» á «Poman», pasando por «Miraflores» y «Concep-

~ion) y continuando á «Andalgalá» por la «Constancia» y «Piliciao» y
siguiendo á «(Belen», «Londres», «Tinogasta» y «Copacabana», y regre-
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sando en la misma forma, mediante la subvención mensual de (200$)
doscient()s pesos, por el término de un ai1u, y c.)n sujecion á las b:.lses y
condiciones establecidas en su cont['[tto. .
Art. 2° Comtiníquese, publíquese, insé['tese en el Rejistl'¡) Nacional y

vuel Va á sus efectos á la Dirección de S~I l)['ocedencia.
PELLEGRINL-N. QUllt~O COSTA.- Vv. PACllECO'

-ESTANISLAO ZEB.\LLOS.-FILE.\lO='l

POSSE.-E. RACEDO.

Decreto aprobando el contrato celebrado entre la Dirección Gn9l'a.l de C~rraos
y Telegrafos, y D. Ricardo Edwa.rds, s!Jbre tl'a~p-)l't9 d3 q!J~ra3pJndencia

Departamento del interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 18IJO.

En vista de lo espuesto y d'3 los inf.)l'l1133 producidos,

El Vire-Presidente de la Rep¿'¿blicrr,.en ejel'cici) del Po:iéw Ejecutivo-

ACUERDA Y DECRETA:

Apruébase el adjunto contmto celebr'ado entre la Dir'ección Genera!
de Correos y Telégrafos, y D. RicUI'dJ EdwarJs, quien se compromete á
etectuar el traspol'tede la correspondencia pOI' rriensagerias, en las
lineas de «Bahia Blanca» á (COl'onel SIJareZl) y «Coronel Pl'ingles)), POI'
la costa del ((Sauce Gr¡1l1de»,y el Divisorio, pasando por todos los pun-
tos del tránsito, mediante la ~llIbvenc;ión mensual de ($ 100) cien pesos,
pOI' el término de un 0.110.y con sujeción á las conJiciones estableci-
das en el contrato l'espectivo,
Comuníquese, pub!íquese, insértc3e en el Reji"tl'o Nacional y pase á

sus efectos á la Dil'ección de su procedencb,
PELLEGRINI.-~. QUIRNO COSTA.-VV. PACHE-

CO.-ESTANISLAO S. ZEBALLOS-
E. RACEDO.- FILE~10N POSSF. •.

R9s()lu~ión r.;gll,m~ntando el trabajo en el Puerto de la Capital.

:Jepartamellto del Interior.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Habie!1do hecho presente los Cotlstructore,; del Puerto, que la esca-
vació n de la Dársena Norte, sin removel' prévinrnente el Muelle de las
Catalinas, aument.al'Ía notablemente el C,)sto de los tmbnjos y exigiría
un plazo m:lyor que el fijado, para terminar esa sección, y siendo, p~r

•
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otra parte, necesario conseevar ese Muelle para que el comercio utiJize
los Depósitos de las Catulinas, mienteas el Gobiel'no no po~ea los depó-
sitos fiscales bastantes para contenet' todas las mercadet'Ías de impar..,
tación, •

El l'ice.Prcsidente de la Rep¡'¡,blira,en ejercicio del Poder Ejecutivo,
oídos los Constructores del Puerto, Empresa de Catalinas y Aseso-

_ res técnicos--
RESUELVE:

10 Que el Contl'utista del Pueeto, dé principio á la Sección Norte, por
el Muro de circunvalación, desde su arranque en la Usina del Gas, hasta
la curva Nord-Este del mismo.
20 Que se ponga en comunicación dicho muro y tel'l'flplen contiguo,

provisoriamente con los Depósitos de las Catalinas por un terraplen
pal'a tI'AnsiLO de los trenes y zorras pam tl'asporte de mercaderia s, que
hoy circulan por el muellp, segun rl ceoquis adjunto,
00 El murallon y teITaplen Norte, se habilitará paea la celega y descaega

de mercadel'Ías, ton la misma forma que se hace hoy pOI' el l\-lueHe.
40 La traslación de los pescactes y via, se hará por la Empresa de

las Catalinas, á su costo,
50 Psra activar' cuanto sen posible la construcción del terrflplen Norte,

recábese por el Ministerio respectivo, de la Intendencia Municip¡lI, la dis-
posición d8 que la tierra y t,)sca de todos los desmontes de la parte
Nol'te de la Ciudad, que va á derramarse á la ribel'a, sea depositada en
el mismo tel'rnplen, á espaldas del Muro Esterior. á que se refiere el
al't. 1°

(30 Una YAZ hAbilitado el muro para la descarga, la Empresa Cons-
tructora del Puerto, podrá remover el Muelle de las Catalinas, á efecto
de escavar la Dársena Norte.

70 Comuníquese á la Empre~fI, Constructora del Puerto, á la Empresa
de las Catalin¡;s, á la Intendencia l'vIunicipal y al Depnrtamelltn de Obras
Públicas; publíquese y dése al Rrjistro Nacional.

PELLEGRINI.
N, QUlHNO COSTA.

Decreto deregando el de fecha 6 de Febrero d~ 1888, pOI' el cual se adjudicaba
el Ferro-Carril .A rdino de Villa Maria á Villa Mercedes (San Luis), á los Sres.
Sanford y Clark.

Departamento ,id InteriN.

HFS1JL TA NOO:

Bnenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Que p('r ley de 10 de Noviembre 1887Núm.2213, se Dutorizó al Poder
Ejecutivo, Pcll'f\ enagenar el FCl'ro- Carril Nacib\1(l1 de Villa Maria á Villa
lVlercedes (San Luís);
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Que por decreto de 6 de Febrero de 1888, se aprobó la pl'opuesta de
los Sres, Cárlos H, Sanford y Juan E. Chrk, por la cantidad de siete mi-
llones trescientos noventa y 'cinco mil pesos oro sellado ($ 7.395.000 oro.), de-
biendo hacerse cargo de la esplotación de la línea, mientras n~ les fue-
re entregada libre de gravámen, mediante abono de su pl'ecio mensual de
arrendamiento que se fijaria, teniendo en cuenta los rendimientos del Fe-
rro-Carril;
Que el Gobierno, POI' su pal'te, adoptó las medidas conducentes al le-

vantamiento de todo gravámen que pesab3. sobl'e el E'spresado Ferro-Ca-
rril, consiguiendo reducido considerablemente, teniendo ademá~, deposita-
dos en Lóndres, los fondos necesarios para estinguir111 por completu;
Que en cuanto al af'rendamient'), no fué posible fo!'mular el contrato

respectivo, POI' divergencias entre la Empresa adquirenle y la Dirección
de FerTo-Carl'Íles, si bien la primem ha IJngado doce mil pesos mensuales
($ 12,000) por ese arl'endamiento, pugo que ha efectuado irregulal'mente,
á pesar de lo exígüo, hallándose pendientes aún varias mensualidades;
Que tantas dificultades, para perfecciona!' el contl'¡1to de compm-vcnta

originaron la Ley Núm.2690, dictada á soliciLud de los Sres. Sanford y
Clark, como un medio de concluir definitivamente este asunto, no hacién-
dose ya cuestión del levantamiento del gravámen y modificándose por
ella, los términos de 1:1 Ley de 1887;
Que la misma Ley de 23 de Noviembre establece, en su ar'tículo 7°, que

empezfll'á á regir, una vez que los ~ompI'adures Sanford y Clfll'k, hayan
abonado el precio de la venta, pam lo cual le,. fija el término de dos me-
ses contados desde la promulgación; y

CONSIDERANDO:

1° Que los S:,es, Sanford y Clark, no han abonado hasta hoy el I)l'ecio
de la compra, á pesar de las diligenr,jas hechas, habiendo vencido con exce-
so el té..-millOque la ley les Dcol'daba pam ello;
2° Que á mas de los térrninos incorl'ectos como interpI'ctan la I,::y de 23

de Noviembre, no es atendible la crísis que presentdll, para justificar' la
faIta de fondos con que hace pago, puesto que ha sido en esta épocu que
solicitaron la ley mencionadu, con la cual se [Jl'Oponion consumal' un nego-
cio ya convenido, segun decian, pusando la línea en ul'I'endamiento al Fe-
rro-Cal'/ il Central Argentino, reteniendo su pr0piedad;
3° Que si el H. Congreso consintió en esto, modificflndo favomblemen-

te para Jos Sres. Sanford y Clark la ley de 1887, fué en el deseo de ter'-
minar cuanto ántes las dificultadeS que obstaban á h consumación de la
ventu, yen el ()\'opósito de concluir con una siluacióu perjudicial para los
interescs del público y del Gobierno, y desde que se carece ha"tn hoy
de trasportes regulares pOI' la indicada línea fél'l'ea de Villa MarLt á
Villa Mercedes (S¡\n Luís);
4° Que la falta de entl'ega de los siete millones trescientos lJoventa y

cinco mil pesos 01'0 sellado qlle debian verificar' los Sres, S¡-tllford y Clad{
el 23 de Enero último. en confurmidad con el artículo 7° citado, ha privado
al país, en estos momentos, de un poderoso elemento que hubiel'a contl'Í-
buido á mejorar la situación ecOnómica del mismo; -
5° Que tal falta deja al Gobierno el derecho; entre otros, para exigir una

indemnización de dal10s y perj uicios;
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El Vio/!- Presidente de la República, en rjercicio del Poder Ejecutivo
y en acuerdo de Minist['os~

DECHETA:

Al'!. 1" Derógase el decreto de G de Febl'ero de 1888, que adjudica á
los Sre:::, Sanford y Clal'k el Fel'ro-Carril Andino de Villa l\hlria á Villa
Mercedes (Sún Luis) v, como consecuencia, la promesa de arrendamiento
eOIl tenida en el mismo.

Art. 2° La Dirección de Ferro-Carriles Nacionales procederá, bajo in-
ventario, á tomal' posesión inmediata de la linEa. con todo lo entregado ti
los Sres. Sanford y Clark.

'Art. 3° Dicha Dirección procederá además, á ndministl'ar la línea por
cuenta del E~tado, proponiendo el personal de empleados necesarios para
su s8rvicio.

Art. 4° Elevará tambien, al Ministerio del Intel'Íor, un informe compa-
rativo del inventario que levante, CJn el que sirvió para la entrega del
espresado Ferro-Ca rri!. -

Art. 5° Recabará de los Sres. Sanford y Clark, el pago de los arren-
damientos atrasados, hastd. la fecha en que tomó posesión del Ferro~Carril.

AI't. 6') Formulará la misma Dirección y elevará al espresado Minis-
terio, una cuenta de los daüos y pel'juicios en que entienda hayan incur-
nido los Seüores Sanford y Clal'l<, para que el Poder Ejecutivo adopte
el pt'ocedimiento que corl'esponda. '

Art. 7° ComulJíquese, hágase sabel' á los Serlúl'es Sanford y Cl a 1'1<,
diríjase €O úp0l'tunidad al Honorable Congreso el mensaje acordado, pu-
blíq uese é insérte~e en el Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINL-N. QUIHNO COSTA,-EsTA-
NISLAO ZEBALLOS,-W. PA(HECO.~
FILEMON POSSE.-E. RACEDO.

Decreto autorizando á la Empresa. del Ferro.Carril de Buenos Aires y Rosario,
para librar al servicio público, una sección de la linea de Sunchales á Tucuman .

Departamento del Interior.

Bnenos Aires, Febrero 21 de 18üO.

De acuel'do con los illformes pI'oducidos,

El Vice-Presidente d'3 la RepLiblica, en ejel'cicio del Podel' Ejecutivo~

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empr'esa del F'el'l'o-Cul'l'il de Buenos A ires y
Rosal'io, para ¡¡br'at' al servicio público, la sección compl'endida entre
Sunchales y la « Estación Pintos)) (Linea de Sunchales á Tucuman.
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AI't. 2° COl11uníql1esp, 'publíql1ese, insérte:3e en el Rpjistro Nacional,
y vuelv.l al Dep,u'tamcnto de Ubras Públicús á sus efectos.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto disponiendo se liquide mensualmente $ 400, al Secreta.rio de la Oficina
Central de Tierras y Colonias.

Depsrtamento del Interior,

Buenos Aires, Febrero 22 de 1890.

Antento lo espuestl' en la precedente nota, .

El Vice-Presidente de fa Rppúblico, en é.JerCICI') del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

- Art, 10 Hasta tan to ~e incl uya en i,l Ley de Presupuesto la partida
cOITespondíente, para atender el sueldd que goza el Secretado de ia Comi-
SiÓl1 Centl'al de Tierras y Coloniu~, la Contaduría General le liquidará
mensualmente, ú eontal' desde el 1° de EncI'o, y durante tudo el cOlTien-
te ¡¡fío, el f:ueldo de $ 400 m/n.

Art.. 2° Este gasto se imputará al fondo especial de Tiel'ras, creado
pUl' ley de 19 de Octubre de 1876 .
. AI't. 3u Comuníquese, publíqueío'e é insértese E'n el Rejistro Nacional.

P ELLEGHINI.
N, QIJIRNO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés ..Floxman .•

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1890.

Visto e~te cspediente, y hi,biendo manitestado el interesado, estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que I'ígen la
materia,

El lice-Presidc11te de fa Republica, en e.Jel'C)C).)del Podel' Ejeculivo-

DECRETA:

Art. 1v Concédese I'enovación de privilegio de paquete, al vapor inglés
(cF/oxmoll» que hace la canera entre este puerto y Amberes, con escala
en lVlOntevideo, Rio Janeiro, San Vicen(¡~ y Southampton.

PELLEGRINI.
N. QumNo COSTA.
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Decreto aprobando el gast:> hecho por el Inspector de Colonias, D. Ela,dio Flores

Departamento del Interior.

Bnenos Aires, Febrero 22 de lS00,

Atento lo infol'maclo por la Comi3ión Centrill de Tienas y Colonias.

El Vice-Presidente de la Rl'pública, en ejercicio del Poder' Ejecutivo-

DECltETA:

Art. loA pruébasc el g-asto hecho por el Inspector de Colonias, Dun
Eladio Flol'e~. de (550.81) C1uillicntos cincuenta y nueve pesos clJn ochen-
ta y cuatro cpntnvus nadollHles, origil.H lo puro Lt cobn\llz:l de la deudo,
á la Nación, de los COIOllOSde ('!{ésistenciu».
Art. 2° ImpMese dicha suma al art. 108, IllGiso 6°,.de la Ley de 19 de Oc-

tubre de 1876.
Art. 3° Pase á la Contaduria Gener'HI, lYll'¡lqlle aCI'edite á la Gitada ley,

la suma de ($13.552). tre~e mil qui'licnr,us cincuenta y dos pesos llacio-
nates, producto líquido de esa cobranza. .
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insérle3e en el Hejis~ro NacionaL

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto sobre asignación de sueldo, al Sub.Director del Canal «General Roca»

Departamento del Interior:

Bnenos Aires, Febrero 22 de 18IJO.

Subsistiendo las mismas causas, por las cuales se dIctó el Decreto de
fecha 5 de Mayo de 1887, encar'galldo de la. Sub-Dirección del Cnn;¡[
General Roca, á D. Francisco D. Diaz,

El Vice-Presidente de la R(Jpü.blica, en ejercicio del Pod'~r Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Durante el corriente ai'ío) y con antigüedad del 1° de :2ner,\
el Sub-Dil'ectol' del Canal «General Roca», D. Francisco D. Diaz. deven-
gará el sueldo mensual de doscientos peso~, qUJ le ser'á liquidado en
las planillas del Departamento de A~Ticl1ltllra.
Art. 2° Este gasto se imputará al incis') 26, item 1, partida 7a, del Pre-

supuesto vigente. .
Art. 3° Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Re.iistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. Qum.NO COSTA.



Buénos Aires, Febrero 22' de 1800,

D~partamento del Interior,

pecreto aprobando los planos de puentes, en la línea de San Fernando al Pergamino

I REJISTH.O NACIONAL18G

El Vice-Presidcnte de la Hl'publica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1()Apruébase la modificación propuesta pOI' los concef.ional'ios
del Ferro-C~rril de Belg.rano al Tig['e, en los plano~ yá aprobados para
la constl'llCCIÓn de EstaCIOnes de 1a y 2a clase de dIClla linea, de que se
hace referencia en los nuevos planus presentados adjuntos á fo:;:tees-
pediente.
Art. 2° Comuníquese, p'ublíquese, dése al Hejistro Nacional, y vuelva

al Departamento de Obl'as Públicas á sus efectos.

En virtud de lo espuesto por elrecurl'ente y de confurmidad con los
informes dados por el Departamento de Ing-eniel'os'y Dir'ección de Fe-
I'ro~CatTiles, de los que se desprende que, la modificación que se pro-
pone á los planos 'ya apr'obados de las Estaciones de 1aY 2a clase, con
destino al Fert'o-Carril de Belgrano al Tigre, favorecerá tanto la como-
didad de los pasajeros, como á las locHlidades en que se instalen,

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los planos para el FerrQ-
Carril de Belgrano al Tigre

PELLEGRINI.
N. QUm.NO COSTA.

El Vice-Presidente de la Repriblica, en ejel'cicio del Podel' Ejecutivo-

nECRETA:

Art. loA [)I'uébase los planos presentados POI' el representante del
Fel'l'o-Ca¡'['¡¡ Central Argentino, relativos á los Puentes de 3, 5 Y' 10 me-
tt'OS de luz, destinados á la línea en constl'llcción, de San Fel'tlando al
Pergamino.
Art. 2ú Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelv.1

nI Departamento de Obras Públicas á sus efectos.

Departamento del Interior.

PELLEGRlNL
N. QumNO COSTA.

:Buenos Aires, Febrero 22 de 1800,

Visto lo espuesto por el recut'rente y lo infurmado por el Departa-
tamento de Ingenieros y Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,
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Decreto nombrando Oficial 10 en la Dirección de Ferro-Carriles Naciona~e~

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1890'

Visto la nota que an tecede,

El Vice-Presidente de la Rf'publicCl, en pjercido del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 1° Nómbmse al Auxiliar de la Oficin:l de Contabilidad, en la Di-
rección de Ferro..,.Carriles, Don Roque S. Bustamante, para llena!' el
puesto de Ofichd 1° de la misma oficina, dejado vacante por fallecimiento
de lJon Leon J. Schopmski.
Art. 2° Comullíquese, publíquese y dése al Reji:,;tro Nacional.

PELLEGRINI,
N. QUIRNO COSTA,

Decreto autorizando a la Compañia del Ferro Carril de Buenos Aires al Pacifico,
para construir una Estacioll en la Capital

Departamento del Iuterior,
Bnenos Aires, Febrero 24 de 1890.

Vi&to lo solicitado por' la Compaiiia de Ferro Carl'ril de Buenos Aires' al
Pacífico, y de conformidad con lo informado POI'el Departamento de Obras
Públicas y la DiI'ección de Ferro-CaI'riles,

El Vice-Presidente de la Republíca, en ejerckio del Podel' Ejecutivo-

DECll.ETA:

Art. 1° Autorizase á la Compañia del Ferro-Carl'¡¡ de Buenos Aires al
Pacífico, rJara que, C()l1 sujeción á los planos que presente y sean apro-
bados por el Poder Ejecutivo, construya una Estación principal provisoria
en la Capital, en el paraje denominado «L1ambíll, alIado del Estableci-
miento de Aguas Corrientes, abarcando una estensión de noventa y
ocho mil metros puramente, siendo bien entendido que, una vez cons,..
truida y habilitadas lns Estaciones de carga y pasajel'os, en los tp.rrenos
I'eservado~ á este objeto, por la Empl'esa del Malecon Norte dA la Capital,
d8berá Jevtlntul'se esa construcción, sin que POI" esto, la mencionada
Compañia tenga derecho alguno ti reclamal' indemnización, quedando.
obligada á h~lCel'entl'ar sus trenes en aquellas Estaciones centrales.
Art. 2° Comuníquese, pub!íquese é insértese. en el Rpjistl'o Naciol1:,J,

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.
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Decrt'to' nombrando. miembros de 'la Comisión para estudiar y proponer las medi-
das rel¡l.tivas á lit instalación de la nueva Casa de Espósitos

Dl3parta¡nento del Ipterior ..
Buenos Aires, Febrero 24 de 18\)0,

De conformidad con lo solicitado en la nota que n::tecede,

El Vice-Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECltETA:

Arl. 1° Nómbrase para integrar la Comisión especial, creada por de-
•..:r8to de 16 de Diciembre del flfío ppdo., para estudiar y pl'oponel' las
medidas rel:ltiv[ls á la inf'tü\neión de la mleva Casa de Expósitos, á los
Dres. Mauuel V. Púdestó, Antonio J. Píñel'o y Junn José Diaz.
Al't 2° COfflllníq':c"e, pllblíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRlNI.
N. QumNo COSTA.

Se autcrh'a al rq'artamento GEreral de Higiene, para abonar $ 1085 á D. Emilo
Fulle y Cia,

Departamento del Interior,
Buenos Aires; Febrero 27 de 1890.

De conformidad COl!lo solicitado en la presente nota,
A utol'íZ8f'e 31 Depflrtamento Nacional de Higiene, para abonal' con so-

brantes de Lazaretos, á D. Emilio Fulle y Cia. la suma de (1085$) un mil
y ochenta y cinco pesos m/n., importe dc 35,,000 kilos Cal'bon Cardilf sumi-
nistrados al vapor de Sünidad (,Jenner».
Com uníq uese, pll blíq uese, ínsértese en el Rejistro NaciOnal, tómese razon

en la Sección de Contabilid,ld y vuelva para su cumplimiento al Departa-
mento de ~u procedencia.

PELLEG HIN!.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto cediendo un edificio y terreno, á la Municipalidad de General Roca
(Gobernacion del Rio Negro)

Departamento del Ieterior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890,

. Visto e~te espedientR,



"FEBRERO 189

PELLEGRINI.
N. QUI£tNO COSTA.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Cédese en propiedad, á la Municipalidad del Dep::lI'tamtlnto Ge-
neral Roca, en la Gobernacion del Rio N~gro, el edifici') y ter/'eno que
á él corresponde, perteneciente á este Ministel'Ío y que era designado
pal'a hotel de Inmigrantes.
Art. 2° Pase á. la Kscribania Generc11 de Gobiel'l1o P:W¡l su escritura-

cíon, y fecho, comuníquese, publíque.se é ins3rtese en el Rejistl'o Nacio-
nal.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto jubilando á D. Segundo Fernandez

Departamento del Interior.
Bnenos Aires, Febrero 2$ ele 180(j.

Visto los informes producid)s en este esp3diente, y resultan:lo com-
probados que el ciudadano S3gund,) Fern:1.ndez, h1 prestado servici')s
en el Ejército Nacional y en la Policia de la Capital, p)r lIn tlemp') que,
computado d: ~l?uerdo con el inciso 1°, arto 4° y ~l't. 10 de ':'1. ,L~~Ge-
neral <le JubilaCIOnes, hace un t')tal de CLl'"l.rcntaan1S, y en Virtud de lo
dispuesto en el inciso 1° del art. 2° de la ley citada,

El Vice-Presid?l1t,~ ele la Republica, en ejercicio del Poder' Ejecutiv{)-

DECRETA:

Art. 1° Declárasejubilad,), COIl~oce de sueldo íntegro, 3.1Sargento 2° del
Departamento de Policia de h Capital, D. Segundo Fern:lndez; debiendo
liquidarse el importe de esta jubilación, en I<1S phnillas del citad) De-
partamento é imputar.se á la ley 2219 .
.. Art. 2" r~omun íquese, pu blíq uese y a¡'chi vese, insertándose en el l1e-
JIStl'O NacwnuI.

Decreto nombrando :Médico de Sanidad del Territorio del Chubut.

Departamento' del Interior.
Ruenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Visio este cspedienie,



Decreto creando una Estaret!t de Correos en la Estación Guanaco

Decreto nombrando Comisario de Policía del primer Departamento, en la Go-
bernación de Formosa

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.
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Vista la nota que precede,

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Atento lo espuesto en.la presente nota,

190

Departalnento del Interior.

Departanléi1to del Interior.

El 'Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecuti vo-

DECRETA:

ArL 1° Nómbl'ase Comisario de Policia, del prime!' Departamento de
la Gobel'l1ación de Formoso, á Don Ped!'o A. Bustos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejist!'o Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO, COSTA.

El Vice-Presidente de la Repltblica, en ejel'cicio del Poder Ej ecuti vo-

DECRETA:

Art. 1° Créase una Estafeta de Correos en la Estación «Guanaco», y
nómbrase para regentada, á Don R. Segovia, con el sueldu mensual de
tl'einta pesos, y tres pesos pal'a gastos, que se imputarán al Presupusto
vigente. . .
Art. 2° Conuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médic.) de Sanidad del Ter¡'itc'rio del Chubut, á Don
Hé¡'cules Mussachio, con antigüedad del 1° de Enero ppdo.
AI't. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Reji~tro Nacional y

archívese.
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Decreto aprobando 103E.t'ttutn de la. S)cied:t':1 A'lhimt "S)cie:LI.:l N.l.-:lional de
Importacione s"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Atento lo dictarninn,d) ¡DI' el S)ll)r PI'0C~\l'<ld)l' d.3l Te,;)I'0 y el de
la Nación,

m Vice-Presidente de la República, e:1 ejel'cici) del P.)der Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1~ Apruébanse los Estatutog -de la Sociedad A nónima «Sociedad
Nacional de Importaciones», que se cc)tlstituye con objeto de adquirir la
casa introiuctol'a de los Sre;;. GI'ünhut y FVlgOZZ'l, con sus existencias,
ensanchando sus operaciones, adquiriend j biene;; r<lices, con un capital
de quinientos mil pesos rn'H1ed:l nacional, dividido en d/)s sél'ies, de ac-
ciones de do;; mil quinientos pesos cada una, siendo de cien pesos las
acciones.
Art. 2" Permítase al interesad,) tom;lr cópia leJ.llizada de 103 Esta-

tutos; publíquese, inséetese en el Rejistro Nacional y archívese.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTi\.

Decreto disponiendo se acredite al Fondo Especial de Tierra.s, el importe de la
cobranza. á los colonos de "Resistencia"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Atento lo infol'mado POI' la Comisión Centeal de Tieeeas y Colonias,

El Vice-Presictrmte de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecntivo-

DECRETA:

Art. 1° Pase este espedien te á la Con taduL'ia Genet'al, p:lra que acre ~
dite al Fondo especial de Tierras, cl'cndo P)l' ley de 19 de O\~tubt'e de
1876, la snma de catorce mil ochenta y un peso:; ochenta y cuatro cen-
tavos, impol'te de la cobl'anz,l á los colon)'.; de «t1esi::;tencial), por su
denda á la Nación.
Art. 2° Apruéba'se tambien el gasto de quinientos cincuenta y nueve

pesos ochenta y cuatro centavos, hecho por el bspectur de Colonias, D.
Eludio Flores, 8n la citadu cobran!.<l, imputándose al refel'ido Fondo de
Tierms.
Art. 30. Comuníquese, publíquese é ilBél'tesc en el R'jistro Nacional.

PELLEGRINI.
N, QUIIlNO COSTA.
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DecretJ autJrÍ:za:ldo al D3pl.rtl.m:mtJ d3 Ing3niero3, pl.ra. hl.cer U:l gasto mensual
de 8 320

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Visto lo espnesto pJr el Depnl'tamento de Ingenier'os y lo informado
por la Contaduri,). General de la Nación, .

El Vice-Presidente de la Repub!ica, en ejel'cici) del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Aut'lI'ízase al Departamento de Ingenieros, para hacer un gasto
adicional de $ 320 trescicnt0s veinte pesos moneda' nacional m?nsuales,
para la Inspección de las O'Jras del Pllerto, á distl'ibuirsq así:
Sue\d) de un ter'cer Ayudl'lte, qi¡e ya existe, $ 15Q. S )bl'e sueldo

omitid,) pum el Inslncto" Genlwal, $ 5'J. S )b:'c SUBid) omitii) par<t tres
emplead')s sub::t!tel'll:)s, á $ 40 cad<t un'),
Art, 2° El pr'escl1te gclsto se imput'll'á al inciso 6, item 11, partida 3a del

presupuesto vigente, .
Art. 3" ComLtníquese, publír¡ucse é iw;él'tese en el Rejistl'0 Naci'JIlIll.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aslgnando200 $ m3n3uales de sU31d'l, al J~fcJ d31.'rá.f1codel Ferro-Cl.rril
de Chumbicha á Catamarca

Depaitalliento del Iilt6rior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Figurando el S~fíor Godoft'edo Law, n()mbrado Jefe de Tráfico de la.
línea félTea, de Chumblcha á Cntamarcn, POI' deCl'8to de fecha 12 de
Dicienlbre del año pp-io., c)n el sueldo mensual de cien pesos moned<t
nacional, en vo.~ de rlmciento~ pe,,)5 d~ la mism t m )I1ed;l, que corl'es-
ponde á lu categoría del emple.J que dich) Señor Law desempeña,

El Vice-Pi'e3idente de la Rep,i.bliea, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

D8CRETA:

Art. 1° Asíg:luse al Señol' Godofredo Lfl.\V, Jefe de Tráfico del Ferro.
Cal1rildc Cbumbicha á Ciltamal'Ca, el sueldo mel~3ual de doscientos pesos
mon2da nacional, COll imputación á la Ley N° 1733 dp. 16 de Octubl'ede
1885, y no la suma por el'I'OI' fijadu en el decreto de 12 de Diciembre del
afío ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíqu8se é insértese en el Rejistro Nacional.

PELEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto nombrando Sobrestante de la cuadrilla de. Camineros en la Provincia de
Mendoza

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1889.

E~ Vice-P¡'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 10 Nómbr~se á D. Pedro Dénis, Sobrestante de la cU'ldi'illa de
Cmnineros, de la Provincig, de Mendoza, con el sueldl) 'mensual de
ciento veinte pesos mio., dos pesos diarios de sobre sueldo é imputa-
ción al Ane,'\O G, Inciso 10, Item :J.o, del Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando la autorización dada al Encargado de la Oficina de Correos
y Telégrafos de San Pedro, para invertir $.35 en alquiler de casa

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Atento lo espuesto por la Dirección General de Correos y Telégrafos y
lo informado por la Contaduría General,

El Vioe-Presidente de la Repüblica, en ej~rcicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la medida adoptada por la Dirección General de
Correos y Telégrafos, de autorizar al Encargado de la Oficina de Co-
rreos y' Telégrafos de San Pedro, para invertir la suma de ($ 35 mln)
treinta y cinco pesos, como aumento de alquiler de la casa que ocupa,
imputándose este gasto al ltem 22, partida 9, del Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl'o Nacional, tó-

mese razon en la Sección de Contabilidad, y vuelva para su conocimiento
y efectos á la Dirección de su procedencia.

PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

13
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Decreto nombrando Vice"Director del Departamento Nacional de Obras Públicas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

", Hallándose vacante, por fallecimiento del Ingeniero Don Cristóbal Giag-
noni el puesto de Vice-Director del Departamento Nacional de Obras
Públicas, y considemrido que, por sus aptitudes y antigüedad, reune el
Ingeniero Don Alberto Schueidewind, las condiciones nece,~arias parü
su desempeño,

El Vt'ce*Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Vice-Director del Departamento Nacional de Obras
Públicas, al actual Inspector Genera: de Ferl'o-Carriles, en dicho Depar-
tamento, Ingeniero D. Albert,} Schneidewind. '
Art. 20 Comuníquese, publíque.se é ín~'Sértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.



MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

MES DE FEBRERO

Decreto nombrando Oficial de Colocaciones, en la Oficina de Trabajos y Espedi-
ciones del Departamento General de Inmigración

Departamento de Relaciones Esteriorcs.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1899.

Habiendo renunciado S~.1 puesto dtl Oficial de Colocaciones, de. la
Oficina de Tl'abajos y Espediciones del Departllmento General de Inmi-
gradon, D. Octavio Rimbach,

El Vice-Presidente de la Rppriblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbr'ase á D. José S;ldoW5ki, oficial de Colocaciones, de la
Oficiml de Trabajos y Espediciones del Departamento General eu Inmi-
gración, en reemplazo de D. Octavio Rimbach, que renunció,
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISI.AO S. ZEBALLOS,

Decreto nombrando Auxiliar, en la Oficina de Trabajo del Departamento Gene-
ral de Inmigración .

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1890.

Habienuo renunciado D. Ignacio Bárcüna, el puesto de Auxiliar de la
Oficina de Trabajo del Departamento General de Inmigracion,
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El Vice-P,'esidente de la RepIlblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Auxilial' de la Oficina de Tl'ab'),jo del Depal'tamento
Genel'al de Ir'!migracion, á D. José Ridolfi.
Art.; 2° CPrnuníquese, y;d~se al Rejis~ro"Naci0nal.

. ./ ~ .~ ;~' .', .~.~ ~. ¡ . ;,

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S, ZlmALLOS.

Deoreto ol'ganiza.ndo la Comisión .Auxilati de Inmigraoión de O1avarria.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

ÉrVice •.P~'esi?imtr}:de,laIRep}t1;Uca, e1)~J~i'~!éi:1del P.o,d,er Ejecutivo-'-
DECRETA:

, Art. 1° La Comisión Auxilial' de Inmigración de Olaval'l'Ía, (IUeda or-
ganizada como sigue: P¡'esidente, Don Domingo Dávila; Vocales, Don Jo-
sé GuazzoiJe: Don Manuel Duade, D011 Abel Gutierrez, Don Julio S. Ba-
rrios, y' Secl'etaI'io 'Don Fliancis~o Lix Klett.
Art,' 2° Co'muriíquese; y dé'se 3.1' Rejistr~ Nacio'na:l.. ,

PELLEGRINl.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS .

. Depreto. f¡j~n~oel,sqelc;lo de,lQs V~ce-Cónsules.de Conc4illas, Sauce, Riac~uelo
, ". ' y Rosario (R. '0.) ."

,~ ' , . l"," • . , -' • • '. • ".

Departamento de Relaciones Esteiioi"es,
" " Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

,', Visto 'el, informe que precede, espedido por el Cónsul Argentino en el
Carmelo, en cumplimiento de ó¡'denes del Departamento de Relaciones
E~teriores, " -'r -,.,

El Vice~PI'e8{dente~le "la RépUblica, en ejerciCio del PoáérEjecllfivo"':
DECRETA:

Art. 10 Desde el 10 de Marzo próximo, los Vice-Cónsules de Conchi-
Has, Sauce, Riachuelo v Rosario, en la República Oriental del Uruguay,
, gozo,rán el, sueldo de ciento ~incuent::t PE!sos ,oro, "sJempre que los emo-
lumentos c;{ce<;1an de dicha 'suma. ,", . '. ....",.. ,:"
Art. 20' Queda' d'erogadO, eó esta parte, el 'dec~et8' de '10 de OctLlbre

de 1889.
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, Art, 30 Los Vice-CónsuleB de los cuatro puntos indicados, residirán

en las ¡'espectivas oficinas, y fOn. easo de ausentarse sin licencia, se le des-
contará la mensualidad rsigóada.

Art. 4° Dése las gracias, por el Ministerio de Relaciones Esteriores,
al Cónsul en el Carmelo, Don Adolfo Pons, parla actividad y acierto
con que ha desempeñado la visita consular que se le confió,

Art. 5° Comuníquese al Consulado General en Montevideo, á sus efec .•
t.os, publíq Llese .é. insértese en eLRejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S, ZEBALLOS,

. .
Decreto nombrando Director en la Oficina de Información en España

Dep3,rta'mento de Relacion()s Esteri~res.
Buenoe Aires, Febrero ll.¡ie' 18UO.

El Vice-Pr'esidente de la Re[J'ublica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo,,:",

DECRETA:

Al't. '1° Hübiendo renunciado el Director de la Oficina de Información en
España, Don Felix Redonnet, nómbrase, en su reemplazo, tÍ, Don Antonio
Sbarbi Osuna con el sueldo de 100 $ oro y 50 mensuales para gastos ..

Art. 2° Cornuníq uese, publíquese y dése al Rejist¡,o Nacional.
-. '. PEtLEGRINI:
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Escribiente en la Oficina de Información de Gales.

Departamento de B.el11c,ionesEsteriores.,
Buenos Aires, Febrero 11 de 1890,

El Vice-Presidente de la Rl:3pública, en ejercicio 'del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 1~ Ni>mbrase escribiente en la 'Oficina' de InformaciÓn de (}alesj a
ciudadano Don Fe-lipe,K Pifíeir-o (hijo), can él süeldo ~el1suHl'ae'. se-
senta pesos moneda nacional oro, que se ímputará al inciso 4,itel:n '10,
del Presupuesto de Relaciones Esterior'es. .

Art. 2° Comuníquese y dése al -Rejistro Naciomü.
PELLEGRINI.

ESTANISLAO S, ZEBALLOS,
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DECRETA:

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Habiendo renunciado D. Leopoldo Lezica, el empleJ de Oficial Auxi-
liar del Ministerio de Relaciones Esteríores,

El Vice'-Presidente de la RepUblica, en eje.'cicio del Poder Ejecutivo~

Buénos Airef!,Febrero 11 de 1890.

Art. 1° Promuévese á dicho puesto, al Escribiente D. Cárlos B::dres:
nómbrase, en reemplazo de éste, al Auxiliar del encargado de la corres-
pondencia D. Julio A. Pellegl'ini, designándose, para la vacante que re-
sulta, á D. Manuel Dantas. .
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

Oecreto nombrando Vice-Cónsul, en Villa Real de San, Antonio (Portugal)

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

PELLEGRINI.
EST ANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Empleado en el Ministerio de Relaciones Esteriores

Buenos Aire!!, Febrero 11 de 1890.

Art. 1° Nómbrnse Vice-Cónsul en Villa Re tI de San Antoni J, á Don
Joaquin Parra, para cuyas funciones ha sido propue5to POI' la Legación
en POl'tugal. .
Art. 2° Estiéndase la patente corre3pondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

Habiendo fallecido Don Valentin Br'avo, que desempeñaba el cargo de
Vice-Cónsul en Villa Real de San Antonio, .

El Vice-Presidente de.la Repitblica, en ejercicio del Puder Ejecutivo-

Departamen.o de Relaciones Esteriores.
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Decreto nombrando Oficial Encargado del recibo y de,pacho de inmigrantea, en
la Comisión Auxiliar de Galvez

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1890,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á Don Féliz Constunzó, Oficial Encargado del Re-
cibo y Despacho de Inmigrantrls, en la Comisión Auxiliar de Galvez.
Art. 2° Comuníquese, y dése al Rejistro Nacional

PELLEGRINI.
ESTANlSLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Oficial Encargado del despacho y recibo de inmigrantes, en
la Comisión Auxilar de Inmigración de San Juan

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 15 de 18\)0.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á Don Aristides Albal'I'acin, Oficial Encargado de
la Espedición y recibo de Inmigrantes, en la Comisión Auxiliar de In-
migración de San Juan. .
Art. 2° Comuníq L1ese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANlSLAO S. ZEBALLOS.

Acuerdo' autorizando al. Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Italia, para contratar las mejoras en el palacio Pandolfi

Departamento de Relaciones Esteriores.
Bnenos Aires, Febrero 13 de 1890.

Estando autorizado el gasto para refacción de lA. casa comprada en
Homa, para asiento de la represent8ción argentina, por el Acuerdo de
11 de Julio de 1889, que corre en el espediente, y tratándose solo de
modificar el plan de dicha refacción, consultando periciRlmente la segu-
ridad del edificio y su mayor comodidad, para la instalación de todo el
peI'sonal de la Legación en Itali8; visto lo informado por el Depal'ta-
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Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.
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Art. 1° Nómbl'ase Secl'etario de la: Inspección de Información; en las
regiones Eslavas y Suiza, al ciudadano D. El'I1esto JOl'ge, con el sueldo
mensual" de cien pesos oro, que se ímputará al Inciso 4°, Item 10 del
Presupuesto de este Departamento ..
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

El Vice-Presidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Departamento de Rel.aciones Esteriores.

Decreto nombrando Secretario de Inspección de Información, en las regiones Esla-
vas y Suiza.

Art. 1° Autorí.wse al Enviado Estl'aordinario y Ministro Plenipoten-
ciat'io en Italia, para contratar con el ingeniero Don Rodolfo Buti, las
mejoras proyec~adas en .el Palacio llamado Pandolfi, hoy de propiedad
de la Nacioli,por la cantidad máxima de doscientas cuarenta y ocho
mil liras italianas ó su equivalente en moneda nacional, quedando sin
efecto el artículo 1° del Acuerdo de 11 de Julio citado.
Art. 2" Comul1íque;;:,e,y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.--EsTANISLAO S. ZEBALL05.-
N. QUlHNO COSTA.--FILEMON
PossE.-E. RACEDO.

El Vice..•Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
ACUERDA:

mento de Obras Públicas y la Contaduria General, que aconsejan la acep-
tación de la nueva propuesta pt'esantada P'Jr el ingeniel'o Rodn\fo Buti,
quien ofl'ece hacer todos los tl'abajos. por la suma de doscientos cua-
renta y úcho mil liras italianas,

Debiendo celebrarse en la ciudad libre de Bremen, en los meses de
Junio, Julio y Agosto del corrient!'l año, una Esposición de Arte é Indus-

Decreto disponiendo que la Inspección de Información en Berlín. concurra con los
productos que actualmente tiene, á la ••Esposición••



FEBRERO 201
tria, bajo el nombre de «Espl)sición Indllstt'ial Noroeste Alemana», 8n
la ellal se admitirá un Grupo Especial destinado á la exhibición de todos
10:3 productos y materias primas de los paises relacionados por el co-
mercio, con la ciudad de Bremen, y habiéndose dit'igido el Comité Diree-
tivo á la Oficina de Información en Berlin, pidiendo la coopet'ación de los
productos Argentinos,

EL Vice-President¿ de la RepublicG, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° La Inspección de Información en Berlin, concurrirá á la referida
Exposición, con los productos que actualmente tiene en su Muse) y lus
que le proporcionará el Museo de Productos Agentinos.

Art. 2° Nómbrase De!egado At'gentino, al Inspector de Información en
Berlin, Don Ernesto Bachmann.

Art. 3° Destín!:l.se para tudas los gastos que sea menester, la suma única
de dos mil quinientos pesos de curso legal, que se entregat'án al Sr. Ba-
chmann, con cargo de rendir cuenta de inversión, imputándose al Inciso 40,
item 1° del Presupuesto de este Departamento.

Art. 4°_ Los productos espuestos en Bremen, pasarán al Museo de la
Inspección de Infurmación en Berlin. .

Art. 5° El Delegado Sr" Bachmann, informará detalladamente á este
Departamento, del resultado de la Esposici6n del grupo Especial de
mdterias primas, h'lciendo un estudio económico comparativo entt.o las
muestt'as argentinas y las similares.

Art. 60 Dése conocimiento á la Comisión Directiva del Museo de
Productos Argentinos, para la preparación de las muestras que deba
entregar al Sr. Bachmann, comuníquese á quienes mas correspondo,
publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Decreto nombrando Escribiente, en la Comisión Centra! dé Inmigración

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 14 de 18GO.

l:1'[ Vice-PI"esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á D. Pedro Correa, Escribiente en la Comisaria
Central de Inmigración (Inciso 5°, Item 13, del Presupuesto de H.elado-
nes Esteriores).

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Na-
cional.

.PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS
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Decreto nombrando Cónsul en Boulogne SjM (Francia)'

Buenos Aires, Febrero 19 de 18~0.
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Teniendo en cuenta la importancia actual del movimiento comel'dal

Departamento de Relaciones Esteriores.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-,-

DECRETA:

Art. ID Nómbrase 3e1'. Avudante de la Comisión de Límites con el
Brasil, al Auxiliar técnico de la misma, Teniente de Fragata D. Vicente
E. Montes, y para la vacante de éste, al Alferez de Navio de la misma,
1). Fel'llalldo L. Dousset.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Reji.stro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALL os

Decreto nombrando 3er. Ayudante y Auxiliar técnico, de la Coml.sión de Limites
con el Brasil.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Pt)der Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á D. Guillermo Borda, Secretario de la Comisión
Auxiliar de Inmigración en P()sadas.
Art. 2U Comuníquese y dése 81 Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAü S. ZEBALLOS.

Vista la propuesta que antecede, y considerando justa la promoción
que se indica,

Habiendo renunciado D.:Femandv Garcia, el empleo de Secretario de
la Comisión Auxiliar de Inmigración en Posadas,

Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto nombrando Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración en Posadas
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entre los puertos de la República y el de Boulogne S/M., y lo manifes-
~ado por la Legación A)'gentina en Fr'ancia, en su nota fecha 16 de Ene-
ro último, en re:::puesta al despa<.:ho que se le dirigió, con motivo de la
solicitud presentada por la Compañia Halando-Americano de Navegadón,
respecto del establecimi'3nto de una Oficina Consular eo Boulogne S/M.

El Vice-Presidente de la RepMlica, en ejercicio del Poder Ejer,utivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Boulogne S/M. á D. Cárlos Peron.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.
PELLEGRI:-;¡r

ESTANISLAO S. ZEBALLOS

Decreto nombrando Vice..Cónsul en Santa Maria (España)

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 29 de 1890.

Visto lo es puesto por la Legación Argentina en España, en su nota de
20 de Enero último,

El Vice,Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á D. Celestino Barca, Vice-Cónsul en el Puerto de
Santa Maria.

Art. 2° Estiéodase la patente c(l!'re~;:¡:(ondiente, comuníquese y dése al
Rejistro Macional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Auxiliar del Encargado de la correspondencia, en el Ministerio
de Relaciones Esteriores

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Habiendo renunciado Don Manuel J. Dantas, el puesto de Auxiliar del
Encargado de la correspondencia, en el Ministerio de Relaciones Esterio-
res, para que fué nombrarlo el 11 del corriente,
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Buenos Aires, Febrero 21 d(3 18GO,
Departamento de Relaciones Esteriores,
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el Vice~Presidente de la RepübUca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Buenos Aires, Febrero 22 de 1890.

PELLEGRiNI.
ESTANISLAO S. ZEB,ALl.,OS,

'AI:t. 10 Nómbrnse Auxiliar del Encargado de la correspondencia en el-
Ministerio de Heláciones Estedores, á Don Julio Martín.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

. PEL,LEGRINL
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

El Vice •.Pr'esidente de la Repliblica, en ejercicio del Poder Ejeclltivo-

DECIlETA:

Decreto nombrando Cónsul General en los Países Bajos

El Vice~h'esid(nte de la RI p[iUico, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptáse la renuncia presentada por Don G. R. Castendyk,
del pue~to, de Cónsul General en los Países B8jOS, agradeciéndole los
servicios prestados. '
. Art. 2° Nómbrase á D. Otto Neuchlin, Cónsul General de los Paises
Bajos. . o

Art. 30 EstiénJase la patente correspondiente, comuPÍ'<¡uese iy.déseal
Hejistr'o Nacional. .

Art. 10 Nómbrase á Don Santiago Avendaño, Secretario de la Comi ..
sión Auxilial'delnmigración, en la Concepción del Urugua~.
Art. 20 Dicho Secretado se hara cargo tambien de vigilar la construc-

ción del Hotel de Inrhigrantes de .la misma localidad) mediante el- so-

Decreto nombrando Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración en la COn-
o' cepción del Uruguay' .

Habiendo renunciado Don Siman Belascoain, el puesto de Secretarío de
la Comisión Au::,-iliar de Inmigración) en la Concepción del Uruguay,

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Departamento de Relaciones Esteriores.'

bresueldo mensual de cincuenta pesos moneda nacional (50 $ m/n .),
que se abonará de fundos votados parel la construcción de Hoteles de
Inmigrantes. .
Art.' 3° Comuníquese, y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEI:lALLOS.

Decreto decla.rando sospechosos los Puertos de Rio de Janeiro y Santos

Buenos Aires, Febrero 25 de 1890.

Vista la nota que antecedI'Í dil Departamento Nacional de Higiene, pi-
diendo que, los puertos de Rio de Janeiro y Santos, sean declarados sos-
pechosos, y considerando:
1° Que el pedido se hall;'! j~lstificado P01' el teleg~ama del Cón~ul G:e-

neral Argentll10 en la Repubhca de los Estados Ul1ldos del Brasil, qUIen
se halla además acreditado en calidad de Inspector Sanitario de Navío,
ante la autoridad sanitaria de la misma, comunicando haberse declara-
do la fiebre amarilla en el puerto de Rio de Janeiro y en la ciudad de
Campifías; .
2° Que esta. comunicación ha sido confil'mada por otl'a igual, dirigida

pOI' el Cónsul de la República Ol'iental del Ul'uguay á la Junta de Sani-
dad de Montevideo, quien la h'1 puesto en conocimiento del Departamen-
to Nacional de Higiene, á fin de que ambas corporaciones se pusiesen
de acuerdo, pal'a la ejecución del pl'ocedimiento sanitario que daba adop-
tarse.
3" Que por el párrafo 2°, artículo 1° de la Convención Sanitaria de

Rio de Janeiro, se llama puerto sospechoso aquel en el cual se mani-
festase mio que otro caso aisladarneote de cualquiera de las tres en-
fermedades pestilenciales, (fiebl'e amadlla, etc.,) y 2°, aquel que tuviese
comunicación fácil y frecuente con localidades infestadas, como sucede
con el puerto de Santos, respecto de la población de Campifías,

El V~'ce-Presidente ~e la Repablica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
,,,!,!\sL,to Decláras~ sosp~choso~ los puertos de Rio Janeiro y Santos,
(le los Estados Umdosdel BraSIl. .
Art. 2a Las procedencias y e~calas de estos puertos, quedan sujetas

á las observaciones y tratamiento sanitario pl'escrito por la Convención
de' Rio' de Janeiro.
Art. 3° El Departamento Nacional de Higiene, dictará y hará cum--

plir -las. medidas del caso, quedando autorizado para hacer los gastos
. .que,"á su ,juicio, exigiese la ejecución de este decreto .
. "Art. 4° Comuníquese, y. dése ,al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLC'S.
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DeJeto nombrando Inspector General de Inmigración

Departamento de Jelacione8 Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1890.

Habiendo fallecido el Inspector General de Inmigración, Don Benedicto
Gutierrez, l
El Vice-Preside te de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector General de Inmigración, al ciudadano
Don Ignacio Lhngenheim.
Art. 2° ComJníquese y dése al Rejistro Nacional.

I PELLEGRINI.
I ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

I
D.crrto n.mbrand. Vlre-Có••n1en San Gabri.1 (B~.ii)

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1890,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejel'cich del Poder Ejecutivo- '.

,1 DECRETA:

Art. 1° Nóm~rase á Don Adel de Souza Peña, Vice-Cónsul en San
Gabriel (Estado de Rio Grande del Sud-Brasil),
Art. 2° Estiéhdase la patente correspondiente, comuníquese- y dése al

Rej ¡stro Nacional.
PELLEGRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

becreh fijando el sueldo del Oficial 1 Q au: el Departamento Genera.l de Inmigración
I

Departamento de 4,elaCiolles Esteriores.

I Buenos Aires, Febrero 27 de 1890,

Habiendo manifestado el Departamento General de Inmigración, que
el sueldo del dficial 10 del mismo, que durante el año anterior ha sIdo
de $ 150, aparebe por un error de copia dismiuuido á 125$ en el Pre-
supuesto vigente, y teniendo presente que el Honorable Congl'eso no
rebajó la asigdación acordada á ese empleo,

I
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El Vice-P?'esidente ele la República, en ejercicio del Pude!' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° 1>mante el aíií) 1890, el Ofidal 1° del Departamento General
de Inmigración, gozará del sueldo mensual de 150 m[n., debiendo imputarse
la diferencia al In',;iso 5°, Item 13, Partida 4 del presupuesto de Relacio-
nes Esteriores.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANlSLAO S. ZEBALLOS.

Decreto fijando el sueldo del Tenedor de Libros en la Oficina de Pasages Subsi.
diarios del Departamento General de Inmigración .

Departamelito de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 27 de 1890.

Habiendo manifestado el Departamento General de Inmigración, que
el Tenedor de Libros de la Oficina de Pasajes Subsidiarios, que durante
el año anterior ha sido de 150 $, aparece, por un error. de copi(l, dismi-
nuido á 130 $ en el Presupuesto vigente, y teniendo presente que el Ho-
norable Congreso no rebajó la asignación acordada a ese empleo,

El Yice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo~

DECRETA:

A~t. 1° Dúrantecl año 1890, el Tenedor de Libl'os de la Oficina de Pa-
sajes Subsidiarios del Departamento General de Inmigración, gozará del
sueld') mensual de 150 $, debiendo imputarse la diferencia al Inciso 5°,
Item 13, partida 4a del Presupuesto de Relaciones Esteriores .
.Arto 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGR[NI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS •

. Decreto aumentando el sueldo del SecretarloLetrado del Depa.rtamento General de
Inmigracion.

Departamento de Relaciones Esteriores.

Búel10s Aires, Febrero 27 de 1890.

Teniendo en cuenta: 1° que las tareas del Secretario de la estinguida
Combión Central de Inmigración, como Secretario Letrado del Departa-
mento General de Inmigración, Doctor L. A. Ramayo, no se reducen
únicamente al despacho díario de los asuntos de trámite, sinó que, en



208 REJISTRO NACIONAL

Sil carácter, le in~umbe la gestión Judicial del cobro de las letras protes-
tadas POI'Pasajes subsidiarios, siendo tambien de su l'esorte, asesorar al
citado Departamento en las cuestiones de. derecho que se suscitan de
contínuo. 2°, Que el sueldo asignado á dicho empleado es de 250 $ mln.,
menOl' que el del otro Secretario de aquel Departamento, que gqzp, de
300 $ mensuales, sin que haya razon que justifique esa diferencia de suel-
do.
Por tales consideraciones y visto lo manifestado por el Departn,mento

Geneml de Inmigración, .
,

El Vice';'Presidente de la República, .en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECltETA:

Art. 1°. Auméntase á 300 $, á contar desde el1 ° de Enero del corriente
a110, el sueldo del Secretario Letrado del Departamento General de ln-
m.igración, Doctor Don L. A. Ramayo, debiendo inputarse la diferencia, al
inciso 5°, item 13, pilrtida 4a, del Presupuesto vigeute de Relaciones Este-
riores.
Art. 20 Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEI3ALLOS

Decreto nombrando Cónsul en Oran (Arge Ha)

D@partamento de Relaciones Estel'iol'es.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente d'3 la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 NómbraseCónsu! en Oran ( Argelia), á Don H. Jullian,.
Art. 2° Estiéndase la p3tente correspondiente, comuníquesp" y dé:5€:

al Rejistro Nacionnl.
PELLEGRINL

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Málaga (España)

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejl;lrcicio del Poder Ejecutivo.-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en Málaga, al Dr. D. Enrique Calalat.
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Art. 2° EstiéndaE.e la patente correspondiente, comuníquese y, dése
a~ Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando empleados en la Inspección General de Información

Departamento de Relaciones Esteriores
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

En atención al recargo de los trabajos encomendados á la Inspec-
ción General de Información,

El Vice-Presidente de República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Auxiliares de la Inspección General, durante el
corriente año, y con anterioridad del 1°de Enero, á los Señores Enri-
que Diron, con el sueldo de 70 $ oro, Eugenio Chabrillat, con 45 $.
Jorge Lelllaire, con 45 $, Julio Van-Caneghem con 40 $, Jorge Lema-
nager con 40 $.
Art. 2Q Auméntase la asignación mensual para gastos, tambien á

contar de Enero, á la suma de 200 $ oro.
Art. 3° Este gasto se imputará al incis:o 4°, item 1°, del Presupuesto

de este Departamento. .
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

t>ecreto acordando ~ 2000 al Doctor E. Reynal O. Connor, por trabajos mé.
dicos presentados al Gobiern?

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art 1°. Acuérdase al Doctor Don Edmundo Reynal O' Canal', la suma
de dos mil pesos moneda nacional, de curso legal, como remuneración
por su memoria sobre el virus rábico y otros trabajos médicos que ha
presentado al Gobiemo, por encargo de la Legación de la República en
Francia.
Art. 2° Este gasto se imputará á eventuales de Relaciones Esteriores.
Art. 3J ComuníqUl~se y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S ZEBALLOS.

14



Departamento de Hacienda.

MINISTERJO DB: HAOJENDA

MES DE FEBRERO

Decreto habi~itando los depósitos de la Dá1'3ena Núm. 1 del Di:¡:u~Nú:n. 1 del
Puerto de la Capital, para las operaciones de embarque y desembarque

Buenos Aires, Febrero 1 de 1890.

Estando listos para ser entregados al servicio público, los Depósi tos
de la Dársena y el Depósito Núm. 1del Dique Núm. 1 del Puerto de la
Capital,

El Tliee-P¡'esidente de la República; en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Decláranse habilitados los Depósitos dé la Dársena Sud y el
D~~ósito Núm. 1del Dique Núm. 1 del Puerto de la Capital, pllra todas
\US operaciones de emharque y desembarque y depósitú de mercadel'Ías.
Art. 20 Queja t'i1Cltltada la Administ¡'ació¡. de Rentas de la Capital, pa-

ra proveer á la instalación de las Oficinas de Alcaidía y Resguardo, y
para adoptar todas las medidas de vigilancia y fiscalización que crea con-
ducentrs al buen servicio.
AI't. 3~ Comuníquese, publíquese y dése al Heji.¡¡tro Nacional.

PELLEGRINI.
'V. PACHECD.

Decreto autorizando al Resguardo de. la Capital, para imrertir ~ 1;600 mensua.
. les en el mantenimiento de lanchas y tripulantes

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 1 de 1890.

Ateuto lo espuesto en la nota que precede y siendo indispensable para



FEBRERO 211

la vigilancia Aduanera de nuestras costas, el funcionamiento de las lan-
cll'lS á va POI' á que se hace I'efereucia, así como la adquisición de los al';"

ticulos na vales que las mismas neeesitan,

El Vice-Pi'esidente de la República, en ejercicio del Puder Ejecutivo y en
Ac uerdo de Ministros-

DECI-tEl'A:

Art. 1° Autorízase al Resguardo de la Capital, para invertir basta la
cantidad de $ 1600 mln. mensuales, en el mantenimiento de las lanchas y
tripula ción á su servicio que tiene actualmente.
Art. 2° El gasto que demande la ejecución de este Acuerdo, se imputa-

rá al mismo, desdo el 1° del corri\ll1te año, hasta tanto sea incluida en la,
Ley de Presupuesto.
Art. 3° Pa~e a C.)ntaduría General á sus efectos y comuníquese.

PELLEGRINI.-W. PACHECO.-N, QUIR-

NO COSTA.-E. Ri\CEDO.

Decreto habilitando los muelle3 y depéÍ3HJs d9 1], Co:n;n.ñh "MJ.311e:;y D911Ó:;itos
del Puerto L:t Plata",comJ puerto de embargu9 y desembargu e

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

A tento la solicitud que precede, pI'esentada por el SI'. Pio Uriburu, .
Gerente de la Compañia «Muelles y Depósitos del Puedo d(~ la Plata,» .
y considerando que es conveniente para los intereses g"nerales del co-
mercio y del fisco, habilitar el muelle de la precitada empresa, pal'a que
Jlueda hacerse por él, toda clase de operaciones de carga y descarga;
oida la opinión de la Dirección General de Rentas que hace presente
que e3 necesario y conveniente para los intereses generales, accedel' á
lo so licitado, y dictámen del Procurador del Tesoro que se manifiesta
en el mi~mo sentido,

El Yice-Pres¿dente ele la Rrpitblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Habilítase desde la fecha, como puerto de embarque y desem-
barque, los Muelles y Depósitos pertenecientes á la CompaJiia «Muelles
y Depósitos del Puelto La Plata», para que puedan hacf'rse por él, todas
las operaciones de embmque y desembarque que demanden las necesi-
dades ó conveniencias del comercio esterior ó de cabotaje.
Art.20 Las operaciones de embarque y desembal'ql1e que se practi-

quen, se harán en el tiempo, forma y documentación estableeida por las
Ordenanzas de Aduana, para iguales operaciones de los otros Muelles;
quedando bajo la jurisdicción de la Aduana respectiva, los referidos Mue-
lles y Depósitos de que se teato, como así mismo en todo lo que se ee-.



212 H.EJISTRO l\TA0IONA L

PELLEGRINL
W. PACHECO.

fiere á operaciones de carga y descarga, y la empresa sujeta á las res-
ponsabilidades y penas que la Ordenanza establece á los portadores y
conductores de mer'c9.del'Ías, en la infmcción de reglamentos aduaneros.
Ar't. 3° La empresa recurrente deberá construir' y conservar en buen

estado, una casa cómoda y con piezas suficientes pam las oficinas de
Aleaidía y Resguardo, como así mismo las habitaciones necesarias pal'a
los empleados que deban atender' permanentemente las operaciones á
realizarse, de acuerdo con la cláusula 3a del decreto del Poder Ejecutivo

• de Diciembre 1° de 1887. .
Art. 40 La presente concesión estará sujeta á las disposiciones vigentes

relativas, y al pago del impuesto que corresponda.
Art. 5° Apruébase en todas sus partes, la tarifa presentada, y que corre

agregada; para la ocupación de carga y descarga de mercaderías en
general.
Art. 6° La Dirección General de Rentas, queda encargada de la regla-

mentación subsidiaria de la presente concesión, y á hacer la designación de
101? empleados que han de intervenir en las operaciones que se practiquen.

Art. 7° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas, reponiéndose los
sellos.

Decreto ha.ciendoestensiva. á los buques de cJ.botaje, la habilitación de dias y ho-
ras concedida á los que emba.l'quan fratos del pa.i.scon destino al estraujero.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890

En vista de las reclamaciones de val'Ías casas esportadoras de cereales;
sobre difi~ultades y demoras para el embarque de frutos del pais, y siendo
de evidente necesidad, en presencia de la magnitud de la cosecha, dar las
mayores facilidades para el rápirio despacho y embarque, y considerando
además, que la3 prescripciones de las ordenanzas vigentes, que establecen
la documentación y requisitos necesarios para la esportación de frutos
del pais, fueron dictados bajo el régimen de los derechos de esportación,
y por consiguiE::nte deben cesar hoy que ella ha sido declarada libre de
todo impuesto,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejeuctivo-

DEORETA:

Art 1° Las franquidas acordadas por Decreto de F~bt'ero del año ppdo.,
sobre habilitación de dias y horas á los buques que embarquen productos
del pais, con destino al estranjero! se hace estensivo á los buques de cabo-
taje que se ocupen en el trasporte de esos productos.
Al'!. 2° Cuando se embarquen productos del pais, con destiilO á otI'a adua-

na, para scr trasbordados á buques de Ulrtamar, la Aduana del punto de
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embarque, hará las veces de destacamento de Resguardo, de la de de~ti-
no; pudiendo los interesados, en tal caso, efectuar el embarque por el des-
tacamento de Resguardo que mas convenga, sin otro trámite que presentar
al Jefe ó Encargado de la Oficina, para los efectos de la Estadistica, un
permiso por duplicado que determine fecha, buque, clase, cantidad y peso
de los productos embarcados, destino y consignatario, uno de cuyos ejem-
plares, con la anotación «embarcado siga á su destino,» entregará el Res-
guardo al patron ó capitan para que le sirva de pasa-van te, y el otro lo
remitirá con la no:a de «cumplido,» á la Aduana de la cual dependa, para
su cuenta mensual.
Esceptúanse de esta disposicion, las maderas de los territorios Nacio-

nales que adeudan derecho.
Art. 3°Los buques de últramar, despachados de cualquier puerto, con

carga de frutos del pais, con destino al estranjero, que quieran completar
su carga en otros puertos, podrán verificarlo, dando aviso á la Aduana
respectiva en el sello de 1 peso á que se refiere el inciso 3, art. 12 de la Ley
de Sellos y haciendo sus operaciones con arreglo á lo dispuesto en el De-
creto de Febrero 1889.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombra.ndo empleados en la Contaduria General

Departll¡:p.ento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

Habiendo fallecido el Tenedor de Libros de la Contaduría General,
Don Alejandro Castellanos,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo.-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Tenedor de Libros 1°, al 2° Don Juan M. Amenabar,
2°, al 3° Don Julian Durand; 3°, al 4° Don Emilio Velar, y !?ara ocupar
la vacante de éste, á D. Gerónimo Torrado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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.
Decreto nombrando Guarda-Almacen 2 o de la Aduana de la Capital

Dapartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febl'ero 3 de 1890.

El Vice-Preddente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase Guarda Almocen 2° de la Aduana de la C¡lpitaJ, en reemplazo
de D A. Abad, á D. Tomás Cel'l1adas. '
Comuníquese, etc y pase á Contadul'ia General.

PELLEGRINI
\¥. PACHECO.

Decreto nombrando Oficial 2° en la Dirección General de Rentas

Departamento de Hacienda.
Buenos Ail'és, :Febl'ero 7 de 1890.

El Vice-P?'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial 2° en la Dirección General de Hentos, en
reemplazo de Don Pedro Zeballvs, al Escribiente 10de la misma Direc-
ción, DO]1 Jo"é 01ivel'Cl.

AI't. 2° Comuníquese, publiquese y pase ú ConLadUf'Ía General.
PELLEGRINJ.
W. PACHECO.

Decreto acordando permiso á los Sres. Emilio Castro y Ca., para const:-uir di-
ques de carga y descarga de mercaderías' en Barracas al Sud

De¡ artamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 4 de 181l0,

Considerando que la obra que se proponen ejec1Jta¡' los solicitantes
en terrenos de su propiedad, no es garantida por el Estado, ni "importa
la concesión de ningun pl'ivilegio, y que por el contrat'io, ella servirá
para facilitar la carga y descarga de mercaderías y el movirnierJto de
bllClue:", segun los illf')rmes precedentes dpl Departament<) de Obras Pú-
blicas, Dil'E'cción General de Rentas y del SeiJor Procmadul' del Tesoro,
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PELLEGRlNI.-\\T. PACHECO.-N. QUIR-

N() COSTA.--E. RACEDO.

El Vice-Presidente de la RefJ(lbliea, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

ACUERDA y DECRETA:
Art. 10 Concédese á los Señores Emilio Castr'o y Ca, el permiso que

solicit;'lIl, para contruir p"or su cuenta, diques de c~rgf\ y descarga de
mercaderías, de carena y astilleros, elevadore~ de granos y depósitos de
f¡'utos del país, en terrenos de Sll pI'opiedad, situados en Barracas al
Sud, conocidos por «Unzl1é y Cafiás», sl)bre la márgen derecha del
Hinchuelo, con fr'ente á éste y al Arroyo Maciel, entre la Estación Ma-
rítima del Sud y los graneros elevadores.

Art. 2° Los concesionarios adoquinarán, con material~s de primera
l~lase, las calles que abrirán c't lo largo de los diques, á una distancia
que no exceda de ciento treinta metros del límite del agua.

Art. 3° Construirán dentro de su propiedad, igualmente por su Guenta,
las vías férreas y tranvias necesarios, para el servicio de los diques,
empalmándolos con lns líneas existentes ó que se construyan,

Art. 4° Los concesivnarios podrán construir muelles, establecel' pes-
cantes, depósitos para granos, frutos del país y mercaderias) como así
mismo las obras que se proyectan, siempre que sean en terrenos de
propiedad de la Empresa.

Art. 5° Será por cuenta de los concesionarios, Gonstruir y conservar
en buen estado las Oficinas de A(1uana, para Jos empleados que inter-
vengan en las operaciones que se pl'actiquen.

Art. 6° Los concesÍ')nrlriús presentarán á la aprobación del Poder
Ejecutivo, los planos definitivos de estas obras, quien vijilará su cons-
trucción y esplotación, quedando los diques sujetos á lus I'eglamentos
vigentes, sobre policía ó higiene.

Art. 7° Los concesionRrios deberán dejar libr'e una calle de treinta y
cinco metros, -sobre la ribera del Riachuelo, y otms de veinte metros, á
lo ménos, detras de los depósitos, con acceso á la ribera de los diq ues,
el todo de acuerdo con lo indicado en el plano presentado.

Art. 8° LRS obras pr(\yectadas no deberán impedir ni dificultar 1&na-
vegación del Riachuelo, á cuyo efecto, deberán ser ejecutadas con la in-
tervención del Departamento de Ingenieros.

Art. 9° Los derechos de Puerto en los diques, corresponderán esc!u-
sivamente Í-lI Gobierno, los de muel1e, eslingaje y almacenaje, pertene-
cerón á los propietarios de los diques, debiendo fijarse las tarifas con
intervención del Poder Ejecutivo.

Art. 10. Los buques de guerra de la Nación, que entren ó salgan de los
diques, quedarán esceptuados de todo pngo de impuesto.

Art. 11. Los Sriíores Emilio Castro y Ca. podrán transferir el derecho
de c()mtl"llcción y esplcitación de los diques, á una Sociedad existente
ó que se forme con ese objeto.

Al't. 12. Comuníquese á quienes corre~pondfl, pubJíquese, dése al Re-
jistl'O Nacional y pase á la Dil'ección General de Hentas,prévia reposi-
ción de sellos.
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Decreto nombrando Escribiente en el Ministerio de Hacienda

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente en Ministerio de Hacienda, en reemplazo
de D. Gerónimo Balarino, que renunció, á D. Gabriel Igarzábal.
Art. 20 Comuníquese ect., y pase á ContadurÍ9. General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

~ .._--" ...-

Decreto nombrando Escribientes iros en la Aduana de la Capital y en la Direc-
ción General de Rentas

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribientes 1ros en la Aduana de la Capital, á D.
Juan R. Sosa, Arturo Arauz, Jorge Nelken, Raman Ortiz, Salustiana
Batalla y Escribiente 1° de la Dirección General de Rentas, en reemplazo
de D. José Olivera, que fué ascendido, á D. Santiago Bogaró.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO

Decreto nombrando Guarda en la Aduana de Mendoza

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acéptese la renuncia que del puesto de Guarda de la Aduana
de Mendoza, ha elevado D. Cárlos S. Calle, y nómbrase, en su reemplazo,
al Sr. Santiago Garay.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO •

. Decreto nombrando Jefe en la Oficina de Recaudación del puerto y muelles del
Riachuelo

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

Habiendo sido jubilado el Jefe de la Oficina de Recaudación del puerto
y muelles del Riachuelo, D. José M. Rubio,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbl'ase, para ocupar dicha vacante, al Oficial Recaudador de
la misma Oficina, D. Dalmiro Rnbio.
Art. 2° Comuníquese, etc., etc.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto habilitando el puerto de la Colonia eYeruáll

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1890,

De acuerdo con los informes producidos y resultando que es necesario
y conveniente, tanto para los intereses del fisco como para los del co-
mercio en general, la habilitación permanente del puerto de la Colonia
«Yeruá»,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Queda habilitado el puerto de la Colonia «Yeruá», para todas
las operaciones que, POI' la ley, corresponden á todos los de su clase y
bajo la dependencia de la Aduana de Concordia.
Art. 2° Autorízase al Administrador de Rentas de Concordia, para

establecer un Destacamento de Resguardu, con el personal que la im-
portancia del servicio exija, á fin ~e que se puedan efectuar las opera-
ciones indicadas en el articulo anterior.
Art. 3° Autorizase igualmente al Administrador de Rentas de la Aduu-
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PELLEGRINI.
W. PACIlECO.

PELLEGRINI.
vV. PACHECO.

-------------------------------
na de Concordia, para que proponga á este Ministerio, los cuatro Guarda-
costas, que el Presupuesto désigna en el item 9, partida 17, Inciso 18.

Art. 4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rrjistro Nacional, y
pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas.

PELLEGRINI.
W, PACHECO.

Decreto nombrando empleados en la Aduana de la Capital y en el Ministerio de
Hacienda

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 8 de 1890.

Conviniendo al mejor SerYlClOJ

El Vice-pJ'esidentt! de la República, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECHETA:

A,'t. 10 Nómbrase Guarda Almacen 2 o en la Aduana Je la Capital,
al GU<\.I'da2 o del Hesguardú de la mismn, D. Domillgn de Ulla; en reem-
plazo de é,..:te, al Aux.iliar del Ministel'io de Hade"da, D. Edufll'do Recal-
de, el que será reemplazado [Jor el Auxiliar Contauor de lá Oficina Ius-
pectora de Bancos Nacionales Gal'antidos, D. Juan M. Torrens.

Art. 2° Cumuníquese, publíquese, insértese en el R~ji;:,tl'O Nacional, y
pase á Contaduría Gweral.

Decreto nombrando Oficial de Mesa en el Resguardo de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 10 Acéptase la l'el1lll1cia interpuest<l por el Oficial de Mesa del
ae~gunrdo de la Adu:HIa de la Cnpita:, D. Manuel Momero; y nómbl'asc,
en su reemplazo, á D. José G. Dowblp?

Art. 20 Comuníquese, publíC¡llcse, insél'tese en el Rejistro Nacional,
y pa~e 'i CnntadurÍa Generpl.
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Decreto nombrando Receptor de Puerto Madry

Departamento de Hacienda.

21ü

Buenos Aires, Febrero 10 de 18IJO.

En ejecución de la Ley de Presupuesto para el corriente año,

El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA: .

Nómbrase Receptor de Puerto Mad1'Y, al Guarda de la Receptoría del
Chubut, D. Vicente SOU<;D.
Comuníquese, pllblíquese y pase á Contaduría General.

PELLEGRlNl.
W. PACHECO.

Decreto autorizando á la ContEl.duría General, p3-ra que elimine varias partidas del
Presupuesto vigente

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 10 de 18IJO.

Resultando que en la Ley de Presupuesto vigente, existen partidas que
figur an duplicadas en varios Items dd Inciso 14, correspondiente ála Adua-
nel de la Capital, así como la supresión de los Guardianes en el HesglHll'"
do de la mi::;ma Aduana, emple,)s, cuya existencia es indispensable en aque-
lla r~pal'tición, para la guarda de las mercaderias confiadas á su cust"din,
y á fin de suhsanar los inconvenientes que produciría este ereor,

El Vice-P1'C'sidente de la República, en f'jercicio elel Poder Ejecutivo y
en Consejo General de Ministros-

ACUERDA:

Al't. 1u La Contadul'Ía General procederá á eli.ninar el prr30nal alltori-
zado por el Item 30, del Inciso 14, del Presupuesto del Departamento de Ha-
ciend,), Cl1yns p.'lrtidas figl¡nm en los Item 29, 32, 33, 34, 35 Y 36 Y elel
ltem 31, dpsde la partida ti ll<lstn la partida 20 inclusives, que tigUl'ül1 englú-
bládas en las f> primeras padidas del mismo Item 31.
Art. 2° Ql1ede) illcorporad,. al Presupuesto vi~ente, la partida 1a del In-

ciso 31, item 14, del Presupuesto del año ppdo., que dice: «12 (eLoce) Guardas
ó $ 60 cadn lll1o». .
Art. 3° El gasto que demande la ejecución de este ACLlerd,), se imputará

al Item 30, Inciso 14, cuyo personal queda 3uprimido.
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Art. 4° Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á Conta-
duría General á sus efectos.

PELLEGRINI-N. QUlRNO COSTA- W. PACHE-

CO-ESTANISLAO ZEBALLOS-FI-

LEMON PossE-E. RACEDO.

Decreto nombrando empleados bn la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DeCRETA:

Nómbrase Contador Liquidador de la Aduana del Rosario, en reempla-
zo de Don Ma>.imo Lara, que falleció, al Inspector de Almacenes de la
misma, Don Emilio Velez; en vez de éste, á Don Cárlos Teran, y Oficial
Liquidador; en ejecución de la Ley de Presupuesto, á Don Arturo Frutos.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. P ACllECO.

pecreto nombrando Oficial' de Mesa en el Resguardo de la Aduana de la Capital
I

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 10 de 18110.

Atento la nota que precede,

El Vice-Presidente, de la Repllblica, en ejercicio del Porler Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase Oficial de Mes l en el Resgual'do de la Aduana de la Capital,
en reemplazo de D. Abel Zerba, que renunció, á D. Alejandro Hodas.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando Empleados en la. Adua.na da la Capital

Departamento de Hacienda

Huenos Aires, Febrero 10 de 1890.

[ti Vice-Presidente de la Repubtica, en ejerciciu d01 P0der Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase Liquidad0r 2° en la Aduana de la Capital, en reemplazo de
D. Justo S. Hernandez, al Liquidador 3° de la misma, D. Ana.cleto L i-
:lano;, en reemplazo de éste, al Auxiliar de la Oficina,'de Sumario, D. Ma-
mel Cienfllegos, y en vez de éste, al Auxiliar Contador de la Oficina
[nspectora de Bancos Nacionales Gar'antid ')s, D. LeJn Mendoza.
Comuníquese, etc, y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Oficial 2° en la Direción Ganeral de Rentas

Jepartamento de Haciendá

Buenos Aires, Febrero io de i890.

rJ:lVice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-'

DECRETA:

Nómbrase Oficial 2° en la Dirección General de Rentas, en reempla-
:0 de D. José Savaria Ferre, que renunció, al Guarda Almacen 2° de la
\duana de la Capital, D. Claudio Repetto.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduria GeneraL

PELLEGRíNt.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Empleados en la Aduana de La Plata

~eparta1l1elltode Hacienda.

Bllenos Aireo, Febrero io de lS90.

'?l Viee-P¡'est'dente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo----

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Liquidadores 1°S en la Aduana de la Plata, en eje-
ución del presupuesto 'Vigente, á los Oficiales de Mesa, de la misma
\.duana; D. Francisco Estrada y D, Pedro de Maestre; Liquidadores 20e
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á los Ofici<.tles de Mesfl, D. Tomás Frias y D. Juan J. Lftvul'ello, y Es-
cribiente de la misma Administración, n.lOficial de Mesa de Rejistl'o, D.
Edu::ll'do Mendez.
Al't. 2°. Comuníquese, ete., y pase á Contadul'ia Genercll.

PELLEGRINI.
W. PACHEGO.

Decreto nombrando Vista en la AdU'il.nade La Plata

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vista en la Aduana de La Plata, en ejecución del pre-
supuesto vigente, al Guarda Almacen 10 de la misma Aduanfl, D. Tomáf:
Appleby ..
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

PELLEGRINL
\¥. PACHECO ..

Decreto nombrando Escribiente 2 o en la Aduana de La Plata.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 11 de 18\)0.

-
El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase E",cribiente 2° en la Aduana de L:t Capital, al ciuda
dano, D. Felipe L. de E~curra.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Alcaide en la. Aduana de Santa-Fé

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1890.

En ejecució.n dela Ley de Presupuesto para el corriente afio,
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El Vice- P¡'esídente de la Repli.blica, en ejel'cicio del Podel' Ejecmivo-

DECRETA:

Nómbease Alcaide en la Aduana de Santa-Fé, al ciudadano D. Juan
Gonzalez.
Comuníquese etc., y pase ú Cantadmia Genel'al.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando empleados en la Tesorería General de la Nacion.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejerciCÍ'Jdel Pode •. Ej~cutiv\)--

DECRETA:

Al't. 10 Nómbease Cajero Interino en la Tesol'el'ia Genel'al de la Nacion,
al Oficial 2° de la misma, D. Jorge Chapman, y en l'eemplazo de éste, á
D. Anfiloquio Otel'o.
Art. 2° Comuníquese etc., y pase ti. Contadul'ia Genel'al.

PELLEGRINI.
W. PACIIECO.

Decreto nombrando Escribiente en el Resguardo de Jatrapé

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, :Febrero 11 de 1890,

El Vice-H"esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 1° Nómbrase Escl'ibientedEil Resguardo de Jatrapé, en reemplazo
de D. Angel Belladona, que renunció, á D. Cádos Serignal.
Art. 2° Comuníquese, etc" y pase á Contadul'ia Geneml.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando Guarda en el R~sguardo de la Aduana de Santa Fé

Departamento de Hacienda.
Buenos Air~s, Febrero 11 de 1890 ..

En ejecución de la Ley de Presupuesto vigente,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo~
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda en el Resguardo de la' Aduana de Santa Fé,
á Don Olivio Claverie.

Art. 2° Comuníquese etc., y pase á Contaduria General.
PELLEGRINI. .
W. PACHECO.

Decreto nombrando Espendedor de SelloS en el Paran á

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 11 de 1890.

En ejecución de la Ley de Presupuesto para el corriente año,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Nómbrase Espendedor de Sellos en la ciudad del Paraná,á Don Honorio
Aquino. /

Comuníquese, etc.; y pase á Contaduría GeneraL
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Deéreto nombrando Guarda 2Q, en la Alcaidta de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero i1 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Nómbrase Guarda 2~ en la Alcaidia de la Aduana de la Capital, al
ciudadano D. Juan Santos Requesen.

Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Decreto nonbrando Vocales de la Junta de Administración del Crédito Público
Nacional

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1890.

Debiendo pl'ocederse al nombramiento de Vocales de la Junta de Ad-
ministración del Crédito Público Nacional, para el ejereicio del corriente.
año,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vocale:-; de la Junta de Administración del Crédito
Público Nacional, para el ejercicio del corriente afío, á los Sres. Dr. Adolfo
F. Olivares, Don Juan Drysdale, Don Manuel Oc tmpo Samanés y Don
Eduardo Mulhall.
Art. 2° Dése las gradas á los Sefíores salientes l)or los se:'vicios pres":

tados, y comuníquese, etc.
PELLEGRINI.
W. PACHI<;CO.

Decreto nombrando Vista Contador en la Recaptoria de Helvecia

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Nómbrase Vísta Contadol' de la Receptoria de Helvecia, en reem-
plazo de D. Francisco Martinez, al Guarda de la mism~, D. Augusto de
la Pefía.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Oficial Liquidador en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Air3S, Febrero 14 de 1890.

En cjecuciém de la Ley de Presupuesto para el corriente aí'ío,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Nómbl'ase Oficial Liquidador de la Aduana del Rosario, á D. Enrique

Fribourg.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

15
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Decreto autorizando á los Sres. B::tring Brothers y C", para entregar al Sr. Bar-
tram, dos titulos del Empréstito de 1884

Departamento' de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 19 de 1890.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Atenta h. solicitud que precede, elevada por los Agentes del Gobierno,
Sres. Baring Brothers y ca., de Lóndres, en que el Sr. Bartram, pide le
sean repuestos dos títn!os del empl'éstito de 1884, que por descuido, fue-
ron d,~struid()s por el fuego;
Oido el Sr. Procurador General de la Nación, y la Oficina del Crédito

Público, y
CONSIDERANDO:

Que la reposición que se solicita 00 entraña peligro para el Tesoro,
siempre que se acredita satisfactoriamente la destrucción de los títulos
primitivo~ y se dén garantias suficientes para responder de su valor, en
el caso que resultaren existir aún en circulación y fueren presen tados
á cobro; los títulos mismos ó ~us cupones de renta;
Que, por otra parte, la notoria honorabilidad de la casa de Baring Bro-

thers y ca., quienes amparan la solicitud del recurrente, es una garantia
para el Gobierno de que el reclamo es fundado en equidad y que su libe-
ralidad no será abusada, ni constituirá precedente para justificar pre-
tensiones injustas mas adelante; y finalmente, .
Que la Legación Argentina en L"lOdl'es, por la intervención frecuente

que ha tenido Em las operaciones financieras del Gobierno y sus I'elacio-
nes con las casas bancarias de Lóndres, e3 la llamada á in ter venir en
éste asunto, c?mo representante directo del. Gobierno,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutlvo-

DECRETA:

Art. 10 Queda facultado el Exmo. Sr. Ministro Argentino en Lóndres
para autorizar á la casa de Baring Brothers y ca., á entregar al recu-
rrente el1 éste espediente, Sr. Bartl'am, dos títulos del empréstito de 1884,
del mismo valor de los que afirma habérsele perdido, acreditando prévia-
mente dicho Señor, ante el Sr. Ministro Dominguez, el hecho de su des-
trucción.
Art. 2° Los Sres. Baring B1'othel's y Ca., exigil'án fianza satisfactoria

para responder al caso eventual de existil' en circulación los títulos pri-
mitivos, y deben tom.u' desde ya las medidus necesaI'Ías p~ira su anula-
ción pública, quedando responsables, ante el Gobierno, por el valor afian-
zado. .
AI't. 3° A los efectos de los artículos que pl'eceden, remítase al Sr.

Ministro Al'gentino en Lóndres, copia legalizada del presente espedien te,
y resolución, la que será iguülmente comunicada á los Sl'es. Bal'ing B~o-
thel's y Ca.
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Decreto nombrando Guarda en la Aduana de Concordia

Departamento de Hacienda.
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Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

El Vice";'Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda de la Aduana de Gmcordia, en reemplazo
de Don Lindara Valenzuela, que renunció, á Don Martin Inchauspe.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda en las Receptorías de Posadas y Paso de Antuco

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1890. ~

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nombrase Guat'da en la Receptada de Posadas, á D. Manuel
Matoto y Guarda en la Receptoría de Paso de Antuco, á D. Juan Mom-
belli.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
\V. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda 10 en la Aduana de La Plata

Departamento de. Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 20 de 189.0.

El Vice-Presidente de la Repüblicrt, 8n ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA;

Art. 1° Nómbrase Guarda 1° en la Aduana de La Platél, en reemplazo
de D. Tomás Appleby, á D. Benito Roca.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO
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Se nombra Escribiente 10 en el Resguardo de la Aduana de la Capital.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Ac¿ptase la renuncia intel'puesta pOI' el Escl'ibiente 1° del Resguar-
do de la Aduana de la Capito,l, Don F.)rtunato Mendilahal'za, y nómbra-
se, en su reemplazo, á Don Florentino Acosta.
Comuníquese etc., y pase á Contadur'ía General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto 'nombrando empleados en la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales
Garantidos

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Atento la nota que precede,
El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Encargado de la Mesa de Entradas en la Oficina
Inspectora de Rmcos Nacionales Garantidos, al Oficial Contador de la
misma, Don Vicente Anzoátegui, y en remplazú de éste, al Auxiliar Con-
tador Don Numa Castellanos.
, Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Sub-Tesorero en la Oficina del Crédito Público

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Resultando que por la Ley de Presupuesto vigente, se ha suprimido el
puesto de Sub-Tesorero en la Oficina del Cl'édito Público, y siendo ne-
cesario para el buen funcionamiento de aquella Oficina su nombra-
miento,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Sub-Tesorero en la Oficina del Crédito Publico, con
la asignación mensual de 200 $ m/n. (doscientos $ m/n.), al actual, D.
Jorge Vela.
Comuníquese etc., y pase á Contaduría General.

PELLEG RINI.
W. PACHECO.
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Decreto nombrand1> Escribiente en la Administración de Rentas de Gualeguaychú

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

En Ejecución de la Ley de Presupuesto para ei corriente año,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente de la Admini~trac.ión de Rentas de GuaJe-
guaychú, al Guarda de la misma, Don Jacinto, Baurillon.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto autorizando á la Administración de la Aduana de la Capital para inver-
tir $ 1312,50 en la compra de 800 metros de cabo de cuero

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Febrero 22 de 181l0.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Siendo urgente renovar los cabos de cuero de los guinches, al servicio
de los Depósitos del Sud,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Pod8r Ejecutivo- .

DECRETA:

Art. 1° Concédese á la Administración de la Aduana de la. Capital, la
aritorización pedida para emplear hasta la suma de ($ 1312,50) un mil tres-
cientt's doce pesos cincuenta centavos mln. en la compra de (800) ochocien-
tos metros de cabo de cuero con destino á los referidos guinches de la Adua-
na de la Capital (Depósitos del Sud).
Art. 2°. La Aduana de la Capital deberá rendir oportunamente, cuenta

documentada del uso que haga de la presente autorización.
Art. 3° Lo gastado hasta la referida suma de (1312,50) mil t¡'esci entos

doce pesos cincuenta centavos, deberá ser imputada al inciso 27, item 1, del
Presupuesto vigente. .
Art. 4° Comuníquese á la Aduana de la Capital y pase á Contaduría Gene-

ral para su conocimiento y etecto.

lO

Decreto jubilando al Archivero General de la Administración y nombrando reem-
plázante

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

Resultando de los informes producidos, que el recurrente se halla.
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"

comp,'endido en las prescripciones del arto 2°, inciso 2°, de la Ley de
Jubilaciones, y de acuerdo con 10 dictaminado por el Señor Procurador
del Tesoro;
Et Vice-Pí'esidente de la RepUblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° JLibílase, con goce de sueldo íntegro, al Archivero General de
1Ft Administración, D. Antonio Carozzi, y nómbrase para reemplazarle al'
Archivero de la Municipalidad, Don Arturo Pellegrini.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto. nombrando Oficial de la Mesa de Entradas Marítimas en la Aduana del
Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-P'i'esidente de la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbmse Oficial d'e la ,Mesa dA Entl'adas Marítimas en' la
,Aduana del 1{osario, en reemplazo de D. Eduardo Reynoso, que renun-
ció, á D. Joaquin B. Galvan.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contauuria General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nonbrando Oficial Recaudador en la Oficina. Recaudadora del. Puerto y
, Muelle del Riachulllo

Departamento de Hacienda"
, Bnenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art.l° Nómbrase Oficial Recaudador en la Oficina Recaudadora del Puerto
y Muelle dAl Riachuelo, en rf'emplazo de D. Dalmiro B., Rubio, que fué
ascendido, al_Escl'ibiente 1° de la misma, D. Antonio Carreras.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é'isértes,e en el Rejistro Nacional y pase

á Contaduria General.
PELLEGRINl.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando empleados en la Dirección General de Rentas
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del. Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° N6mbrase Oficial 2° en la Dirección General de Rentas, en reem-
plazo de Don Juan Beigeir.e, que fué destituido, al Escribiente 1Q de la misma
Don Ernesto Janci, y en reemplazo de éste, al ciudadano Don David Se-
gundo Saravia.
AH. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

.pase á Contaduria General.
PELLEGRINL
W. PACHECO.

Decreto .noubrando Receptor de Rentas en Empedrado

Departamento de .Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

PELLEGRINL
W. PACHECO.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio deL Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Receptor de Rentas _en Empedrado, en reemplªzo
de Don Jacinto Gomez, á Don Mariano Queirel.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Reji&tro Nacii:H:al y

pase á Contaduria General.

Decreto jubilando á D. Enrique Pereyra

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1890.

De conformidad con lo informado por la Contaduría Genera-l, y lo dicta-
minado por e! Sr. Procurador del Tesoro, .

El Vice-Presidente de la Repúblz:ca, en ejercicio del Poder Ejecuti~o-

DEC\{ETA:

Art. 1° Acuérdaseal ex-Guarda 1° del ij,esguardode la Capital, Don
Enrique Pereyra, la jubilación con ($ 53,90 m/n.) cincuenta y tres pesos
con noventa centavos m/n. mensuales, que le corresponde con arreglo á
la ley.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl'o Nacional y
pase á Conti;l.duría Geneml.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto modificando la Partida 1a, Item 2Q, Inciso 20, Ane'lro C del Presupuesto

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

-En vista. del infol'me producido, y teniendo en cuenta que al imprimir-
se la Ley de Presupuesto para el corriente año, se ha cometido un error
en la Partida 1a, Item 2°, Inciso 20, AneKü C, al hacer figurar un Escribien-
te con $ 60, en vez de Receptor con $ 80 al mes, que es lo que la Hono-
rable Cámara ha mencionado, y á fin de salvar el error á que se hace re-
ferencia,

El Vice-Presidente de la Reptiblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Modifícase la Partida 1a, Item 2°, Inciso 20, Anexo C, que dice: un Escri-
biente, por el de un Receptor, con ochenta pesos al mes.
Comuníquese, pubIíquese, dése al Hejistro Nacional y pase á Contadu-

ría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando empleados en el Resguardo y en la Adua:r:.a de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda 1° en el Resguardo de la Capital, en reem-
plazade D. Benjamin Garcia, que fué jubilado, á D. Claudio LlVao, y
Guarda Almacen 1° en la Aduana de la Capital, en reemplazo de Don
Ventura Herrera, que fué jubilapo, á D. Juan M. Plot.
Art. 2° Comuníquese, publíquese; insél'tese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando' Oficial 2 o en Comisión, de la Dirección General de Rentas

Depart amento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial 2° en Comisión, de la Direcdón General de
Rentas, en reemplazo de D. Manuel Vivas, áD. Silvio Galli Ellliuri.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduria' General.
PELLEGRlNI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda Almacen 10 en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo- .
DECRETA:

Art. 1,° Nómbrase Guarda Almacen 1° en la Aduana del Rosario, en
reemplazo de D. Raman P. y Pesa o, al ciudadano D. Olegario Ga\legosl
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y pase

á Contaduría General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Auxiliar de Mesa en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de 1ft Repilblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1°Nómbrase Auxiliar de Mesa en la Aduana de la Capital, en reem-
plazo de D. Dimas aya, que se declara cesante, á D. Alejandro Gonzalez
Rivadavia.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dese al Rejistro Nacional y pase á

Contaduría General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.



23j; REJISTRO NACIONAL

Decreto nombrando empleados en la Aduana de Gualeguaychú

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECI<.ETA:

.Art. 1° N ómbrase Guarda 10 en la AdUana de Gualeguaychú en reemplazo
de D. Ventura Ojeda, que renunció, al Guarda de la misma, D. Mariano
Neyra, y Guarda Costas, en ejecución de la L€y de J¡>resupuesto para el
corriente año) á D. Prudencio Fuentes,D. Dámaso Gustavo y D. Ber-
nardo Aguilar.
Art. 2° 'Comuníquese, publíquese) inséI'tese en el Rejistro Nacionnly

pase á Contaduría General.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto confirmando el nombramiento de Oficiales' en Comisión, de la Adminis-
tración de C. D. y Patentes

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Vice-Presidente de la República) en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Confirmase el nombramiento de los Oficiales en Comisión) de
la Administración de C. D; y PclÍentes, D; Octavio Lopez) D. Pio !turra
D. Ricardo Tiola, Nicolás Marquaz, Agustin Echavarria y D. Ludovico
Amaral) con antigüedad de 1° de Enero del corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese) insértese en el Rejistro Nacional y

pase á ContaduriaGeneral.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.



Departamento de Instruccción Pública:

MINI~T~RIO DE JU~TICI~J CULTO E IN~TRUCCION PUBLICA

.MES DE FEBRERO

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesores de la Capital

Buenos Aires, Febrero 10 .de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECPETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Pro-
fesores de la Capital, á los siguientes Sres: José Rezzano, José Monti,
Isaac Arcondo, Gabriel Pagano, Santiago Ferreiro, Nicolás Rossi; Ale-
jandro Mercante, Clemente Bagnat, Nicolás Trucco, Cárlos Ricco, Cár-
los Ruiz, Angel Basso, Juan C. Lamarque, Juan Barbieri, Santiago Arias,
Eugenio J. Perez, Alejandro Calzada, Ulises Codino, Manuel Taracido,
H~ctor Lázaro Bergallo, Julio Matosso y Mauricio Vega.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotí:lciúoes del caso en el «(Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMO'N POSSE.

Decreto concediendo indulto al reo Aquiles Massucca

Departamento de Justida.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

Vistos los antecedentes é .informes producidos,
El Vice-Presidente de la República, en ejercIcIO del Poder Ejecutivo,
haciendo Uso de la facultad que le confiere él inciso 6°,art. 86, de
la COIJstitución Nacional,

DECRETA:

Art. 1° Indúltaseel tiempo que le falta para cumplir su c~:mdena,al reQ
Aquiles Massucca.
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Art. 2° Espídase órden á la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, á fin
de que el agraciado sea puesto inmediatamentp- en libertad; comuníquese,
publíquese. é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto exonerando de su puesto al Vice-Director de la Escuela Normal de'
Maestras de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

Atento lo manifestado por la Directora de la ESGueláNormal de San
Luis, en su precedente nota, y de acuerdo con lo aconsejado por la Ins-
pección,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Queda exonerado D. José Perellada~, de los empleos de Vice-
Director y Profesor, que desempeña en la Escuela Normal de Maestras
de San Luis. '
. Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del c so en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando. Profesores en la Escuela Nor,mal de Profesores de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

A fin de llenar los puestos vacantes creados por la Ley de Presupuesto
vigente, para la Escuela Normal de Profesores de la Capital,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo--:-

DECRETA:

A'rt. 10 A contar desde el 1° de Marzo proxlmo, nómbrase para la
Escuela Normal de Profesores' de la Capital:
Profesor de Pedagogía en 1° y 20 año, al DI'. Honorio Leguizamon,

en reemplazo del Sr. NQel Cardinal. . .'
Profesor de Geografía General, en reemplazo del Dr. HOnl)rio Legui-

zamon, al Sr. Noel Car<iinal.
Profesor de' Gramática, Caligrafía y Lectura, en reemplazo del Sr ..

Eduardo Caamaño, que falleció, al Sr. Francisco Etchevarne, que des-
empeña actualmente dicho puesto en calidad de interino. . .
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Profesor de Gimnasia, en reemplazo del Sr. Cárlos M. Laveggio, al

SI'. Salustiano Pourteau.
Profesores de Grado, á los Sres. Alfredo Grosso, Enrique Couino y

Rodolfo Senet.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro del «Personal Docente». .
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo indulto al reo Inocente Macchi

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

Vistos los informes producidos,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo, ha-
ciendo uso de la facultad que le confiere el Inciso 6°, arto 86, de laCons-
titución Nacional,

DECRETA:

Art. 1° Indúltase el tiempo que le falta para cumplir su condena,a1
reo Inocente Macchi.
Art. 2° Espídase órden.á la Dirección de h Cárcel Penitenciaria, á

fin de que el agraciado sea puesto inmediatamente en libertad; comun.i-
quese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Resolución aprobando el contrato celebrado entre el Departamento de Obras PÚ-
blicas y D. Bartolomé Martinez, sobre ensanche del Colegio Nacional de Tucu-;:r
man

D6partamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 3 de 1890.

Visto los informes precedentes,
El Vice-Presidente de la República, en ejt3rcicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Aprobar en todas sus partes el contrato que ha celebrado el Depar-
tamento de Obras Públicas de la Nación, con el Señor Bartolomé Mar-.
tinez, por el cual se comp,'omete á ejecutar las obras de ensanche y
refacción del Colegio Nacional de Tucuman, con sujeción á los planos y
demás especificaciones formuladas por el menciunado Departamento, por
la suma de sesenta y dos mil seteCientos treinta y seis pesos ~on dos een-
tavos moneda nacional.
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Que pase este espediente al Escrib'ano de Gobierno, para que reduzca
á escritura pública, á la mayor brevedad, el contrato aprobado devol-
viéndolo en seguida á este Ministerio, para la resolución ulte~ior que
corresponda.
Comuníquese á quienes cOl'responda y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Norml.l de Maestras de la Ca¡:\J.tal

Departamento de Instrncción Pública.
Enenos Aires, Febrero 3 de 1890.

A fin de llenar los p~estos creados por la Ley de Presupuesto vigente,
para la Escuela Normal de Pl'ofesoras de la Capital,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lOA con tal' desde el 10 de Marzo próximo,' nómbrase para la
Escuela Normal de Profesoras de la Capital:
Profesoras de Grado, en la Escuela tie Aplicación, á las Señoritas Elena

Zola, Julia A. Correa, María H. Viera y María Teresa Moreno.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dé se al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro del «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Re!'lolución aprobando la planilla de precios unitarios por trabajos adicionales en
. la Escuela Normal de Profesores de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Enenos Aires, Febrero 4 de 1890.

Vista la nueva planilla de precios unitarios que el Departamento de
Ingenieros ha formado, con el fin de aplicarlos á los tr.¡bajos adicionales
.que los Señores Guillermo Simonazzi y Hnos. han llevado á cabo en
el edificio de la Escup.la Normal de Profesores de la CRpital, y debielldo
proceder á la liquidación definitiva de esa obra, con arreglo á lo que dis-
pone la Ley de Obras Públicas,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

. Aprobar en todas sus partes la planilla de la referencia, y que vuelva
este espediente al Departamento de Obras Públicas, para que, con s.ujeción
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á ella, pI'oceda á verificar laliqllidación definitiva de los trabajos men-
cionados, en la forma que determir.a la citada Ley;- y fecho, lo remita á
este Ministerio para la resolución que corresponda.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital

_Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1°A. contar desde e11" de Marzo próximo, aCllérdase el goce de una
beca en la Escllel1l Normal de Peofesol'as de la Capital, á la Señoritas
América Arroquí, Ana Nelly Copello, Leonor Laffite, Cármen Balado,
Elisa Manes, Estela Quintana, Mal'ia Luba Oliveros, María Luisa Quia--
rello, Catalina Rossi, Ana:Cano, Herminia Lujan, Manuela Medma, Agus-
tina Marini, Luisa Aguirre Urreta, Maria E. Lascano, Amalia Winkel-
man, Aurelii1. Tagle, Maria Isabel Aveleyra, Eva Ruda, Marcela Sala-
ver, MuI'Ía Recalt, Eufemia Grossart, Delfina Gringhelli, Bárbara Mauthe
Herminia Oso res é Isabel Igoa,
Art_ 2° Comuníquese, publíquese P- insér-tese en el Rejistf'o Naciqnal,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistl'o de Becas)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Resolución disponiendo que el Sr. Angel Estrada, provea, durante el año 1890 á
los Establecimientos de Instru(lción Secundaria y Normal, de los útiles, etc, que
necesiten

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 5 de 1890.

CONSIDERANDO:

1" Que subsisten actualmente las mi::-\mascausas que'hicier'on imposible,
durante el año que ha terminado, la licitación para pl"oveer de libros, ins-
trumentos, útiles, muebles y demás elementos de enseñanza, á los Esta-
blecimientos de Instrucción Secundaria y Norm:tl que costea la Nación;
2° Que la mayor pa:te de los objetus que furman la espI'es-ada pro-

vi..:;ión,están comprendid,)s entre los que pueden ser contratados priva-
damente, con arreglu á lo que dispone el Artículo 33, Incisos 5 y 6 de
la Ley de Contabilidad;
3° Que hay conveniencia para el Fisco, en que la casa del Señor Don

Angel Estrada, del comercio de esta Capital, continúe haciendo esta



240 REJISTRO NACIONAL

prOYISlOU,mientras no sea posible sacaria á remate público, no solo
por la garanti'), que su reconocida honor<tbilidad 0frece respecto del
cumplimiento de las obligaciones que contrae, sinó tambien porque los
precios que ha cobrado por los artículos suministrados, han sido siem-
pre equitativos,

El Vice-Presidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

Que, durante el año 1890, la casa del Señor Don Angel Estl'ada, del
comercio de esta Capital, contiuúe proveyendo á los Establecimientos
Nacionales de Instrucción Secundaria y Normal, de libros, instrumentos,
útiles, muebles'y demás elementos requeridos para la enseñanza que en
ellos se dá.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINt-FILEMON PossE-EsTANISLAO
ZEBALLQs-N. QUIRNOCOSTA-
W. PACHECO-E; RACEDO.

Acuerdo aceptando la propuesta de la "Compañía Sud.Americana de Billetes de
Banco», para la provisión al Ministerio de Justicia, de Libros de Actas de Ma-
trimonio

Depart.amento de Justicia,
Buenos Aires, Febrero 5 de 1890,

Vistas las propuestas presentadas en licitación pública, para la provi-
sión de mil Iíbros de «Actas de Matrimonio y sus diligencias» y siendo
evidentemente la mas ventajosa, la de la Compañía «Sud-Amel~icana de
Billetes de Bancos»,-

El Vice-Presidente de la Répública, en ejercicio del Poder Ejecutivo yen
acuerdo General de Ministl'os-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuesta de la Compañía «Sud-Amel'icana de
Billetes de Banco» que ofrece proveer al Ministerio de Justicia, mil li-
libros en blanco, para actas de matrimonio, iguales al modelo fijado, al
precio de seis pesos nacionales por cada ejemplar.
Al't. 2° Devuélv'lse el cel,titicado de depósito, agregado por el r'epre-

sentante del Señor P8user, comuníquese á quienes corresponde, publí-
quese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI,-FILEMoN PossE.-Es-
TAN1SLAOS. ZEBALLos.-N.
QUIRNOCosTÁ.-E, RACEDO.
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Resolución disponiendo se libre órden de pago á favor de los Señore3 G. Sima-
nazzi y Hnos. por trabajos ejecutados en el Hospital de Clínicas de la CapItal

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 5 de 1890.

Siendo necesario pt'Oceder ni abono de diversas cuentas que existen
pendientes en el Depnl'tamento de Instn¡cción Pública, presentadas por
los Sefíores Guillermo Simonazzi y Hno.~., provenientes de trabAji:ls que
éstos han llevado á cabo en el edificio que OCU¡Jael Hospital de Clíni-
ca de la Capital; hallándose agotada la partida que la Ley de Presupuesto
del afio ppdo. destina en el [nciso 13, Item 5° pat'a refacciones y en-
sanche del mencionado edificio, y á la cLlal corresponde'ria imputar las
cuentas de la referencia,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicin del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General dé Ministros-

RESUELVE:

Que con imputación al pl'esente Acuerdo, se libre órden de pago en
cada uno de los espedientes respectivos, para el abono de las diversas
cuentas que cobran los Sefíores Guillermo Simonazzi y Hno., por refaccio-
nes que han ejecutado en el edificio del Hospital de Clínicas de la Capital.

Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.
PELLEGR[NI.-FILEMO~ PossE.-N. QUIRNO

COSTA.-EsTANISLAO ZEBALLOS.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero (j de 1890.

A fin de llenar pue3tos vacantes en la Escuela Normal de lvhestras
del Uruguay,

Bl Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 1° de Marzo proxlma, nómbl'ase para. la
Escuela Normal de Maestl'as del Ul'uguay:
Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación, á la Sei10ríta Tere-

sa Peruani, con ciento diez pesos nacionales mensuales. .
Celador'a y Escribiente, á la Sei1ol'ita J\1:lein:t R~m:tsc)!li, con el suel-

do mensual de cincuenta pesos nacionales.
Bibliotecaria y á la vez Secretaria, C.)ntadOl',l y Te3,)1'2~'il, á la Señora

Rosa R. de Selzi, con e: sueldo l11Cl1.3LLtlde noventa pes{)s naciona:e.:;.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese y dé.se al Rejistr'o Nacional, pl'évias

las anotaciones del ca5:) ell el Libro de «PeL'sonal Docente».
PELLEGRINl.
FlT.EMON POSSE.

J6
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Decreto declarando al "Colegio Inglés de Flores," acojido á la Ley sobre Libertad
de Enseñanza

Departamento oc Instrul:r.i(ll1 Púhlica.
Buenos Aires, Febrero (i de 1.890.

De acueedo ~on lo aconsejado pul' la Inspección General,

El Vice-P,'esidentt! de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Declál'ase acogido á los beneficios que acuerda: la Ley de 30
de Setiembre de 1878, sobre Libertad de Enseñanza, al Establecimiento
de Instrucción Secundal'ia, denominado «(Colegio Inglés de Flores» esta-
blecido en esta Capital.

AI't. 2° La anteeior concesión comprende únicamente á los alumnos de
di0ho Establecimiento que, con arreglo al plan de estudios y programas
oficiales vigentes, cursen el primero y segundo año de estudios prepara-
toeios.
AI't. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSEo

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal Mixta del Paraná

Departfllnento de Instrucción Jl(lhliea.
Buenos Aires, rehl'el'o (i (le 1.890.

A fin de llenae puestos vacantes por la Ley de Presupuesto vigente,
en la Escuela Normal lvlixta del Pal'aná,
El TTice-PI'C8identede la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A cantal' desde el 10 de Marzo peóximo, nómbl'ase para la
Escuela Normal de Pi'ofesores del Paruná:
Sub..,Dil'ector de la Escuela de Aplicación, al P!'ofesor de
Grado ))011 Fernando Rodriguez COll. . . . . . . . $ mlo. 150

Profeso!' de Grado, 011 reemplazo del SI'. Hodrigu8z, á Don
Benicio Lopez eon. . . . . . . . . . . . . . o » 120

Profesores de Grad0, Don JLlán Zerda y las Señoritas Iole
Zelezzi y Hita Latallada á $ mlll. 120 CIlIo o o o .. )) 360

Profesora encargada de la enseñanza teót'Íco-pr;Íctica de los
nlumnos muestl'OS del Jardín de Infantes, SeñOl'a Clara
Ecleston . . . . . . . . . . . . . o . . .' )) 100

Allxililir de la Clase de Gimnasia, SI'a. Maria Navarr'o de
Mnr-tinez, con. . . . . . . . .. . . . . . . )) 60

Auxilí:ll' de la Clase de Labore:,>, Sta. Justa Zavalia, COll. )) (jO
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l11¡n. 120
» 120
» 120
» 80
» 120
» -lOO
» 100
» 100

Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'() N>,cional,
prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras-del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13de 1890.

El Vice- Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Podet' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. loA COiJtf:lI' dcsde el 10 de Marzo próximo, acuél'dase el goce de
una becd en la Escuela N0rmal de Maestra!:' del (Jruguay, á las Stas.
Orfilia Arangllren, María Cotf'en, Tet'esa Ratto, Angela Ol'lando, Cata-
lina Oberti, Cleofina Sillia, HerminiJ. Durante, Francisca GOI'ochategui,
Carolina Francioni, Juana Canavesi y Rosario' Agüero.
Art. 20 Comuníquese; PllblíCjuese é insértese en el Rejistro Nacionál,

prévias las anotaciones del caso en el Rejistro de Becas.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

necreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional del Paraná

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 7 de ~890.

A fin de llenar puestos vacantes, cI'eados por la Ley de Presupuesto
vigente, en el Colegio Nacional del Paraná,

El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

At't. 10 A contar desde el 1". de Marzo próximo, nómbrase para el C04
legio Nacional del Paraná:
Pl'ofesor de Historia Natural é Higiene, al Dr. Belisario
Nuñez, con . .'. . . . . . . . . . . . . . . $

Pl'ofesol' ele Histol'ia y Geogmfí¡;¡, á D. César A. de Abella con
Profesor de Arit;nética y Contabilidad á D. Ramón Zavalín,
con. .

Profesor de Filosofía, á D. ~vligue] M. Ruiz, con. . .
Profesor de Algebra, Topografía y Cosmogmfíc1, á D. Lúis
Vicat, con. . . . . , . . : .. '. . . .

Profesor de Latin, al Sr. Jacinto Viñas, con .
Profesor de Francés, D. Eugenio Schepens, con,
Profesor de Alelmin, a D. EmiLio. Tol'p, con.



244 REJISTRO NACIO:-¡AÍ.

Profesol' de Gimnasin, á D. Gastan Dacl1R.rg, c,on. » 60
l':scrilriente Biblic)tecaf'Ío, á D. Sebastian Puig, con. » GO
Ayudante de Física, á D. Arcenio Cepeda, con. . » • 40
Ayudante de Química, á D. César de Abe:la, con. .' » 40
Ayudante de Historia. Natul'ol, á D. Antonio Mufíoz, con.. » 40
Al't. 2" Comuníquese, publíquese é in"értese en el Re,iistro Nacional,

lwévias los anotaciones del caso en el Libl'O de ((Personál Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

---~
Decreto nombl'ando Ayudante de Gabinetes en el Oolejlo Naoional del Uruguay,

al Sr. Miguel E. Berga

Departfll11ej1to de Instl'llcción PtlbJica. BileJ10S Aires, Febrero 7 de 1890.

Hullándose vacante en el Colegio' Nacional del Urugu~y, el p'¡esto de
Ayudante de Historia Natural, .
El Vic('-J'resldente de la República, enejerciclo del Poder 8jecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acontar desde el 1° de Marzo próximo, nómbrase al Sr. Miguel
E. Be¡'ga para desempeñar el puesto de Ayudante de Historia natura!,
en el Colegio Nacional del U,'uguay.
AI't. 20 Comuníquese, ¡:;úbliquese é insértese en el Rejistro Nacional,

lwévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en lit Escuela Normal Mixta del Paraná

])rpf\l'tf\mento (le Insün('('i/lll Püblicfl. Bnenos Aires, Febrero 7 de 1800.

,

Rl Vice~Pre~tdente elela Re{J(jbllda, en ejercicio del Podel' Ejecutivo~

DECRETA:
Al't. 10 A contal' desde ello de Marzo próximo, acuél'dase el goce de

una beca, en la Escuela Normal Mixta del Paraná, á los jóvenes Emilio
Paganctto, Juan J. Villalba, Alf¡'edo C. Villalba y á las Sta,;. Adela Bl'itos,
Angela Lopez y Amaro E. Etienot.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

l:ls nnotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional de La Plata

Departamento de Instrucción Públirfl,
Buenos Aires, Febrero 8 de 18\l0,

A fin de llenar pue~tos vacantes, ct'eados por la Ley de Presupuesto
vigente, en el Culegio N lcional de La Plata,

El Vice-Pi'esidenlc de la Repüblica, en ejet'cicio del Parler Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello de Marzo l)l'éximo, nómbt'o.se para el Cole-
gio Nacional de Ln Plrlta: .
Pr,)fesor de Algebra, Señor Cándido Sala, con el sueldo

mensual de , , .,' '" . $ mln. 120
Pl'ofesor de Historia y Geografín, Doctor Don HOl'acio Cal-

dCI'on, con . , , . , ,. .,..,. » 120
Profpsor de Idioma Nacional, Don Cesal'co Cülel'O de Bor-

bon, con . " ,..,..., » 120
Profesol' de Francés, Don Adolfo Soulié, con . , , » 100

Art. 2° Comuníquese, pub!íquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del C8.S0 en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
F'lLEMON POSSE.

Resolución exonerando de sus puestos a. dos Pl'ofes!:ll'esde la Escuela Norma.l de
. Maestros de Jujuy

Departamento de Instrucción Pública,

Buenos Aires, Febrero 8 de 18\)0,

De acuel'do con lo aconsejado por la Inspección General,

El Vice-Pi'esidente de la República, en ejet'cicio del Poder Ejecutivo-

RI!:SUELVE:

Quedan exonerados de sus respectivos puestos, los Profes')I'es de la Es-
cuela NUl'mal de Maestros de JujllY, Sres, Alpjandro N. San Martiny Be\'-
IHU'UO Gal'eía MUl'eno.

Comuníquese, pllbJíquese y dése al Hejistro Nacional, prévins las anola-
cionesdeJ caso en el «Libro del «Personal Docente»»,

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,
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Decreto acordando becas en la Escuela Norma.l Mixta de La Plata

:;:lepartamento de Illstruccióll Pública.
Buenos Aired, Febrero 8 de 1800.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecmivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el "J.o de Mal'zo próximo, acuét'dase el goce de
una beca, en la Escuela NormJI Mixta de L''l. Platí1,'l las Señoritas
Micaél~ Corens, Dol0r8s A. NUl1ez, Aurora Ameghino y María C. Al-
barracln.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insérte~e en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)).

PELLEGHINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Luis

Departamento de Instruccü'l]1 Pública,
Buenos Aires, }'ehrero 10 de 18\10.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A con tal' desde el 1° de Marzo proxlmo, acuérdase el goce de
beeB, en la EscuelA Normal de l\Iaestros de San Luis, ;1 los Sefiores:
Julio Zaval,l, Daniel Bustamante, Ambrosio Gompz, \íValdilhl Simon,
Fidel Dominguez, Hoberto !:{overe y SillltoS Fredes.
Art. 2° Cumuníquese, publíquese y dése al H,ejistt.o Nacional, prévi 15

las anotaciolies del caso un el «Hejistw de Becas)).

PELLEGRINI.
FILl!:MON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal Mixta de Dolores

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde el 1° d ~ Marzo pl'óximo, acuérdase el goce de

una beca, en la Escuela NOl'mal Mixta de Mercedes, á los jóvenes Ra-
mon Crespin, Joaquin Calderázo y á las Stas. Maria Luisa Scardino y
Allgelh E. SilvH.
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Al't. 2° Comuníquese, pub1fquese é insél'tese en el RejisLt'o NaüÍonal,
peévias las anotaciones del caso. en el «Rejisteo de Becas)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la. Escuela. Normal de Maestras de Mendoza

Departamento de Instrucción Públicfl.
Bnenos Aires, Febrero 10 de 1800.

El Vice-P,'esidente de la Republica, en ejercicio del Podee Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 1° Acuérdase el goce de una beca, á contar desde el 1° de Marzo
])I'áximo, en la Escuela N oemal de Maestl'<.lS de Mendoza, a las Stas.
Bienvenida Coetés, Sél'jia Quil'oga, LucreCia Reynal y Rosa Atencio.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese é insér~ese en el RejistL'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistr'o de Becas»).
PELLEGRINI.
FILEMON POSS'E.

Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Maestros de Mend02ia.al
Señor Juan de Dios Flores '

Departamento de Insh'ucción Pllblícn. Buenos Aires, Febrero 10 de 1890,

Repúhlica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

desempeiiar el mencionado puesto, al Seiior

Habiéndose el'eado por la Ley de Presupuesto vigente, el puesto de
Pl'Ofesor de Grado en la Escuela Normal de Maestros de Mendoza

El Vice-Pregiclente d(~ la

Al't. 1°, Nómbrase, pal'a
Juan de Dios Flore3,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'O Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el LibL'Ode «Pel'sl'nal Docente)).
PELLEGRINf.
FILEMON POSSE,

Decreto nJmbrando Directora y Profesora de la Escuela Normal de Maestras de
San Juan, á la Señorita Clara J. Armstrong

Departamento de Instrucción Publica.
Buenos Aires, :Fcbl'el'o 10 de 18\)0.

'A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal ue Maestras
de San J lIHn,
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El Vice-Presidente ele la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Al't. 1° Nómbrase, desde esta fecha, Directora y Profesora de Peda-

gogía en 3er año de la Escuela Normal de Maestras de San Juan, en reem-
plazo de la Señora Célia Lapalma de Emery, á la. Sta. Clnra J. Armstrong.
Art. 2° Nómbrase, á contar desde el 1° de Marzo próximo, para la

misma Escuela:
Regente de la Escuela de Aplicación y Profes0m de Crítica Pedagógi-

ca, á la Señorita Cat'Olina Ober; Profesora de Gmdo en la Escuela de
Aplicación, á la Señora Florencia J. de Stoddard.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése ni Rejistl'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)). .

PELLEGRINI.
FILEM()N POSSE.

Decreto nombrando Vice-Directora en la ESCUelaNormal de Maestras de Mendoza,
á la Sta. Mary Morse

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 10 de 18\)0.

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-
•• DECRETA:

Art. 1° A eontal' desd~ e11 ° de Marzo proxlmo, nómbrase, á la Sta.
Mary Murse, pal'a desempeñar el puesto de Vice-Directo['a y de Pcofeso-
rrl de Pedagogía, en 1° y 2° año, en reemplazo de la Sta. Luisa Daniels,
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza.
Art. 2" Comuníquese, publíquese é ir;sél'tese en el Hejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal Mixta de Rio IV, al Señor Eloy
J. Lopez

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 10 de 18\)0.

A fin de llenar' el puesto de Profesor de Historia y Geografía Gene-
ra les, vllcan te en la Escuela Normal Mixta de Rio 1V,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. lOA contar' desde ello de Mflrzo próximo, nómbrflse al Sei'íor
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Eloy J. Lopez, pa:';l desempeñar pi puesto de Profeso!' de Historia y Geo .•.
grafía Generales, en la Escuela Normal Mix.ta de Rio IV.
Art. 2° Comuníquese,publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, pré-

VillS las anutaciOnes del caso en el Libro de «Personal Docente)).
PELLEGRINI.
F'1l,EMoN POSSE.

Decreto acordando -beca á la Sta. Catalina 0, Keejfe

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Ah'es, Febl'ero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la RepublicG,en ejercicio del Poder Ejeeutivo-

DECRETA:

Art, loA contar desde ello de Marzo próximo, acuérdase á la Señorita
Catalina O, Keeffe, el goce de beca en la Escuela Normal Mixta de San
Nicolás,
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)).
PELLEGRINI.
FILEJ'40N PO:;¡SI"

Decreto acordando beca al Señor Braulio 2° Sosa

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Febrero 10de 1890,

El Vice-Presidente ele la Rep'lblica, en ejercicIO del Poder Ejecutivo-

DECl~ETI\:

Art. lOA contar desde el 1° de Marzo próximo, acuérdase el goce de
una beca, en la Escuela Nol'mal de Maestl'os de Mendoza, al jóven Branlio
2° Sosa.
Arto 2° Comuuíquese, puhlíqu8se é insértese en el Rejistro Nacional,

pl'évias las anotaciones del caso en el «H.ejistro de Becas»,
PELLEGRINI.
FILEMON POS SE,

• Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal Mixta de San Nicoláa

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

El Vice-Pre3idente dA la Republica, en ejer'cicio del Poder Eje(~utivu-

DECRETA:

Al't. loA contar' desde ello de Marzo próximo, Ilómbrase al Dr. D.
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PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Enrique Herold, para desempeí'íar lóspuestos de Profesor' de Ciencias
Naturales y de Francés, en reemplazo de la Seí'íorita Chra J. AI'ms-
trong, en la Escuela Normal Mixta de Sctl1Nicolás, con el sueldo mensual
de doscientos diez pesos nacionales.
Profesora de Gin1nasia, en reemplazo de la Seí'íorita Clara F. Arms-

trong, en el misn.1o Establecimiento, á la Sefíorita Francisca G. Arms-
trong, con el sueldo mensual de sesenta pesos nacionales.

Art. 2u Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el Libl'O de «Per'sonal Docente)) .•

Decreto acordando beca á la Señorita Emilia Ojeda

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, FelJrero 10 de 1890.

El Vice-Presidente de la RepLi.blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Ar't. 10 A contar desde ello de Mal'zo pl'óximo, acuérdase á la

Señ0l'ita Emilia Ojeda, el goce de una beca, en la Escuela NOl'lual de
Maestl'as de San Luis.
Al't. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional, prévias

las anotaeiones del caso en el «Rejistro de Becas)).
PELLEGRINI.
FrLEMoN POSSE.

pecreto nombrtl,ndo Profesores en la Escuela Normal de Maestras de San Lnis

Departanlento de Instrucción Pública. Bnenos Aires, Febrero 10 de 1890.

A fin de Ilenal' puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestl'as de
San Luis.
P:l Vice-Pí'esidente de la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. lOA con tal' desde ello de Mal'lO pl'óximo, nómbmse para la
Escuela NOl'mal de Maestl'as de S~ll1 Luis:
Vice-Dil'ectol', en l'eempla:w del SelIol' J05é Pal'ellada, que fué exone-

rac1() de su puesto, á Don Juan W. Gez. .
Regente d.e la Escuela de Aplicación y Pl'ofesora de Cl'itica Pedagó-

gica, en l'eemplazo de 11.1 Sta. Adela Quil'oga, á la Sta. Bruna Paez, actual
Profesora de Grado.
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Sub- Regf'ntf', á la Sta. Custodia Zuloaga, Pl'ofesora de Grado; en reem-
plazo de la Sta. Bruna Paez, á la St.a. Mel'cedes Barbeito y Profesora de
Grado, á la Sta. Fp-lipa Puertas ~ctual Ayudante de Gabinetes.
Profesora de Dibujo en la Escuela de Aplicación, á la Sta. TereSH Lu-

cero.
Ayudantf') de Gabinetes, en reemplazo de la Sta. de Puenas, á la Sta.

Rosa Lucero.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é in<;érte;;e en el Hejistt'o Nacional,

prévias las anotaclOnes del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,

Decreto nombrando Miembro de la Comisión, para pt'oyectar las reformas al Códi-
, go de Mineria

Departamento <le .J lIsticia,
Buenos Aires, Febrero 1.1 de 1890.

Habiéndose aceptado la l'enuncia intel'puesta por el Dr. D. Eleoqoro
Lobos, del cargo de Miembro de let Comisión nombrada por Decf'eto fecha
20 de Setiembre del año ppdo. para proyectal' las reformas al Código
de Minel'iCl,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejel'cicio del 'Poder' Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° Nómbl'ase, para reintegrar la Comisión, espresada, al DI'. D.

Raymundo Wilmol't, en, reemplazo del Dr. Lobos.
Art. 2° Enc;H'ézcase á la Comisión, la necesidad de que se espida en el

mas breve término, á fin de someter su estudio á la consideración del
Honorable Congreso, en el pl'óximo periodo legislativo.
Al't. 3° Comuníquese, publíquese y d(~se al Rejistl'o Nacional.

PELLEGRINI,
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en lA.Escuela Normal de Maestras de Corriente~

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrel'o 13 ele 18!J0.

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder EjecLltiv0-

DECRETA:

A r't. 1° Acuél;ddseel goce de beca, á contar desdo ello de 1\1,\1'20
pl'óximo, en lel Escuela Normal de Maestras de Cúl'l'iente", á las Stas,
Dolores Maciel del Aguila, Luisa F. Mendiondu, B~lermil1a Alval'oz, Tl'i-
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nidad Gonzalez, Teresa Guido, Elvil'a Villa, Rosa L. Costa y Elvira
Pereyra.
Art. 2" Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional,

prévias las anotacIOnes del cas~ en el «(Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Santa-Fé

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

b:l Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdtlse el goce de beca, á contar desde el 10 de Mar zo
próximo, en la Escuela Normal de Maestros de Santa -Fé, á los jóvenes:
Damian Candioti, Sérgio Reynares, Ventura A. Palacio, Enrique Herrel'o,
Leonidas Loza, Waldo Silva, y Manel Miranda.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al R0jistro Nacional, préviRs

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas»,

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca á la. Señorita Osbelia Gomez

Departamento de lnstl'llcción Pública.
Buenos Aires, :Febrero 13 de 1800.

.
El Vice-Presidente de la Repü.blica,.en ejet'cicio del PoderEjecutivo~

DECRETA:

At't. 10 Acuérdase el goce de beca, en la Escuela Normal de Maestras
de San Juan, á contar desde el 10 de Marzo próximo, á la Señorita
Osbelia Gomez. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

pl'évias las anotacio::es del caso en el «Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal de MaestroS de Corrientes

Depart2mento <le Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 ele 1890.

El Vice-Presidente de la Reptiblica, en ejercicio del Poder Ej ecuti vo---

DECRETA:

Ad. 1° ACllérdase el goce de beca, á contar dssde el 10 de Marzo
¡:>róx:imo, en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, á los jóvenes
Octavio Qllijan0, Ramoll Mierez, Augusto Gorostiaga, Eútimio Zaragoza,
J()sé Gauno, Joaquin D. Capará y José R. !vlal'iño.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt'o Nacional

l)('évias las anotaciones del caso en el ((Rejistro de Becas)). '

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto, acordando becas en la Eseú3la Normal de Maesl.ras de Santiago del Es"
tero

Departamento de Instrncción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890•.

El Vice-Presidente de la Republica; en ejercido del Poder Ejecutivo-

nEC[{ETA:

Art. 10 Acuél'dase el goce de una be,:u¡ á contar desde el 10 de Mar-
zo pl'óx:imo, en la Escuela Normal de Maestras de Santiago del
Estero;1 á las Stas. Dulores Gauna, Agueda Fernand~f,:J..:;rjqr;:º-asa Carol;
Rosal'io Yb:wra, Isabel Bella; Matilde Rodriguez, Antonia Gauna; y Ro'"
sario Gal van.
Art. 2° COffillníquese á q llienes corresponda, publíqllese y dése al

Rejistl'o Nacional, prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de
Becas»,

PELLEGRINL
};<-iILEMON POSSE.

Docreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Saltá

Departamel)to ele Instrucción Públicn.
Buenos Aires, Febre!o 13 de 1890.

El Vlee-?residente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 ACllél'dase el goce de beca, á contm' desde el 1()de Marzo
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proXlmo, en la Escuela Normal de Maestras de Salta, á las Seiíoritas:
Felipa Sosa y Jacoba Sotomayor.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro N'1cional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistl,o de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE .

. Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Salta

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

El Vice-P1'esidente de la Repübliea} en ejercicio del Pode!' Ejecutivo-

DECRÉTA:

Art. 1° Acuél'dase el goce de beca; á contar desde el 10 de Marzo
próximo, en la Escuela Normal de Maestros de Salta, á los jóvenes:
Francisco Guzman y Alfredo Creset'Í. .
Art. 2° Comuníquese} publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Córd{)ba

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Febrero 13 de 1800,

El Vice-Presidente clela Repüblica, en ejercicio df\l Poder Ejecuti vo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de heca, á contar desde ello de Marzo
pr6ximo, en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba, á las Stas.
Carolina Ferreira, Maria Luque y Clemira Peralta.
Ar-t, 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el. {(Rejistro de Becas».
PELLEGRINL
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

El Vice-Pi'csielente ele la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuél'dase el goce de beca, en la Escuela Normal de Maestras
de Catamarcs) á contar desde el1° de Marzo próximo, á las Stas. Teo-
domira Bal'rionuevo, Maria Navarro y Aidele Castillo.

Art. 20 Comuníquese, pllbliquese é insérte~e en el Rejistro Naciono.l,
prévias las anotacIOnes del caso en el «Rej istl'O de Becas)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

De,cretoacordando becas en la Escuela Normal de Maestras del Rosario

Departamento ele' Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 ele 1890.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en eJerclclo del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 Acuérdase el goce 'de beca, a contar desde el 10 de Marzo

próximo, en la Escuela Normal de Maestras del Rosario, á las SeI1oritas,
El vÍl'[L Villa y Rosa Vals.

Art. 20 Comuníquese, publiqllese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

:Decretoacordando beea ai Sr, Pedro L. Arias

Departamento de Instrtlcciól~ Públicll.

Baenos Aires, Febrero 13. ele 1890;

El Yice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art .. 1° A contar desde el 1° de Marzo próximo, aCllérdasGl al jóven
Pedro L. Arias, el goce de una beca, en la Escuela Normal de Maes-
tros de Tucumnn.
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Art. 2° ComuníqL~ese, publíquese y dése ni Rejistr'o Nacional, pl'évias
las anotaciones del caso en el «Rejistro de Beeas»,

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 ele 18IJO.

El Vice-P1'esidente de lú República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DEC1{RTA:

ArL 10 A contar desde el 1Q de Marzo próximo, aCl1érdasp- el goce
de uno. beca, en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, á las Se-
ñoritas: Julia Leal, Elvira Lope;!" Clarisa Alderete y Jesús Castellanos.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesora en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás. á la
Señorita Encaruación Alurralde '

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890,

A fin,de llenar el puesto vacante, creado por la Ley de Presupuesto vi-
gente¡ en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A cantal' desde ellO de.Marzo próximo,nómbrase á la Se1'10-
rita Encarnación AlurTalde, para desempeñar el puesto de Profesora de
Gl'ado, en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás.,
Art. 2° Comuníques<" publíquese y dése al Rejistt'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Doctlnte».
PELLEGRINI.
FILE.l\lON POSSE.
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Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Jujuy

Departall1ent~ de Instrucción Pública

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maest.ros de
Jujuy,

El V/ce-Presidente de la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbl'ase para la Es-
cuela Normal de Maestros de' Jujuy:
Profesor de Francés, al Sr. Genaro Gonzalez.
Profesor de Músíca, en la Escuela de Aplicación, al Señor Torcuato

M. Naveran.
SecJ'etariCJ, Contador y Tesorero, al Sr. Donato Naveran.
Profesores de Grado: Sres. Martin Uriondo, Juan B. Cuevas, Agustina

Corte, Desiderio S8rver'y.
Ayudante de Gabinetes, al Sr. Virgilio Ontiveros.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del r.aso en el Libro de «Personal Docente.»

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor en el Colegio Nacional de Jujuy, al Sr. Segundo Li-
nares

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar el puesto vacante en el Colegio Nacional de Jujuy,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo proxImo, nómbrase al Señor
Segundo Linares, actun.l Profesor de Latin, para desempeñar en el Cole-
gio Nacional de Jujuy, el puesto de Profesor de Idioma Nacional, de-
biendo percibir por los dos empleos el sueldo mensual de 220 $ m/n.

Art. 21;> Comuníquese á quienes corresponda, publiquese y dése al
Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Per-
sonal Docente».

P ELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

17
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Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba, al Sr.
Ramon Benavides

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar el puesto vacante, creAdo por la Ley de Presupuesto
vigente, en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba,
El Vice;"Pl'esidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutívo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 1° de Marzo próximo,' nómbrase al Señor
Ramon Benavides, para desempeñar el puesto de Profesor de Grado,
mi la Escuela Normal de Maestros de Córdoba.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.
Bnenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestros
de Catamarca,
El Vice-Presidmte de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 1° de Marzo proxnno, nómbrase para la
Escuela Normal de Maestl'os de Catamarca:
Regente en la Escuela de Aplica(~ión y Profesor de Ceítica Pedagógica

y de Gimnasia, al Sr. Vvaldino Toloza, con el sueldo de 260 $ mln.
Profesor de Grado, en el mismo Departamento, al Sr. Manuel Pon-

ferrad<:i.
Profesora de Música en la Escuela de Aplicación, á la Sra. Paulina

T. de Blanco.
Art. 2" Comuníquese, pubIíquese, y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Maestros de Santa Fé, al
Sr. Diego A. Oxley.

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

Estando creado por la Ley de Presupuesto vigente, el puesto de
Profesor de Grado en la Escuela Normal de Maestros de Santa Fé,

El Vice-P?'esidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase para des-
empel1ar el puesto de Profesor de Grado en la ESGuela Normal de
Maestl'os de Santa Fé, al Sr. Diego A. Oxley.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones de! caso en el Libro de «Personal Docente)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor Sustituto en la Escuela Normai de Profesores de la
Capital, al Sr. Juan Tufró

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo proxlmo, nómbrase Profesor
Sustituto de Trigonometl'ia y Cosmografia en la Escuela. Normal de Pro-
fesores de la Capital, en reemplazo del DI' Francisco Canale, durante el
presente 3110 escolar, al Sel10r Don Juan Tufró.
Art. 20 Comuníquese, publíques-e é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libl'O de «Personal Docente».'

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal de Maestras de Jujuy;

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestras
de Jujuy,
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El Vice-Presidente de la Rept2blica, en ejercicio del Poder Eje~utivo-
DECltETA:

Art. 1" A contar desde el 10 de l\b.rzo próximo, nómbrase para la
Escuela Normal de Maestras de JlljUY:
Profesora de IdIOma Nacional y CaligmfiJ, á la Señorita Adela Bár-

cena.
Profesora de Música en el Departamento de Aplicación, á la Señorita

Maria Sanchez.
Profesora d~ Grado en el mismo Departamento, á la Señorita Dolo-

res Sanchez. .
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON PO~SE.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal da Maestras de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos ~ires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestras
de Córboba,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo -

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 1°de Marzo próximo, nómbrase Sub-Regen-
te de la Escuela de Aplicación, á la Señora Adelina Z. de Marzú.
Profesora de Grado en el mismu Departamento, á la Señorita Luisa

Casas.
Art. 2° A contar désde la misma fecha, quedan suprimidos los puestos

de Prufesor Auxiliar que los desempeñan, L~.sSef'ioritas Marcelina La-
rrosa y Rosario Velez.
Art. 3° Comuníquese, publíqu~se y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en él Libro de «Pel'sonal Docente». .
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puec::tos vacantes en la Escuela Normal de Maestros
de Corrientes,
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El Viee-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecuti\;ü-'

DE.CRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase para la Es-
cuela Normal de Maestros de Corrientes:
Profesor de Geometria, Dibujo Lineal y de Mapas, al Sr. Dalmiro J. Silva.
Profesor de Grado en la Escuela de Aplicación, al Sr. Roberto Olivero
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de .«Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decl~eto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestros
de Sa:lta,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A eontar desde el 1Q de Marzo próximo, nómbrase para la
Escuela Normal de Maestros de Salta:
Profesor de Hi'Storia y Geografía Generales, al Señor José A. Valdez.
Profesor d~ Francés, al SeI10r Pablo Alzamora, en reemplazo del Sr.

Isidoro Santa Cruz, que fué jubilado.
Profe~or de Ejercicios Milit~res, al Sr. Casimiro Lopez.
Profesor de Grado en la Escuela de Aplicación, al Sr. Benicio Lopez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dÉ'se al Rejistl'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

PELLEGRINI
FILEMON POSSE

Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Maestros de Tucuman, al
Señor Mariano S. Pizarro

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar el puesto vacante creado por el Presupuesto vigente, en
la Eseuela Normal de Maestros de Tucuman,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase al Señor
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Mariano S. Pizarra, para desempeñar el puesto de Peofesor de Grado en
la Escuela Normal de Maestros de TuculY.,an.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Rejistt'o Nacional, pl'évias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestras del Rosario

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes, ct'eados en la Escuela Normal de
Maestras del Rosario,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Pe.der Ejecutivo-

DECKETA:
Art. 10 A contar desde el 1° de Marzo próximo, nómbrase para la

Escuela Normal de Maestras del Rosario:
Profesor de Historia y Geogrnfia Argentinas, en reemplazo del Dr.

Pedro S. Alcácer. que renunció, al Dr. Mariano Candioti.
Profesoras de Grado, á las Señoritas Tel'esa Bat'biét'i, María Suat'ez,

y Justina Suarez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévías

las anotaciones del caso en el Libt'o de «Per:;onal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.

Decreto suprimiendo varias cátedras y nombrando Profesora en la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Rioja, á la Señorita Sara H. Strong

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

No existiendo 3er año NOt'mal) en la Escuela NOt'mal de Maestras de
la Rioja,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde el 1° de Marm pt'óximo, quedan suprimidas

las Cátedt'as de Histot'ia y Geogeafía Genet'ales y la de Geomett'ía, ce-
sando por consiguiente en sus funciones, los Señores Aurelio J. Carreño
y D. Francisco Sotomayor, que las desempeñaban respectivamente.
Art. 2° Nómbrase Profesora de Dibujo Líneal en el Curso Normal,

á la Señorita Sara H. Strong, con el sUeldo mensual de $ 50 m/n.
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Art. 3° Comuníquese) publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI
FILEMON POSSE

Decreto nombrando Directora y Profesoras en la Escuela Normal Mixta de La Plata

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes, creados por la Ley de Presupuesto
vigente, en la Escuela Normal Mixta de La Plata,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A. contar desde la fecha, nómbrase interinamente Directora y
Profesora de Pedagogía en la Escuela Normal de La Plata, con el sueldo
de 310 $ m/n, á la ex-Dit'e~tora de la Escuela Normal de Maestras de
la ciudad de Salta, Sta. Maria C. Perotti.
Art. 2° A contal' desde el 1° de Marzo próximo, nómbrase para la mis-

ma Escuela de La Plata:
Profesora de Pedagogía, á la Sta. Mada Lopez Gazcon, con. $ mln. 110
Profesora de Ge')metría, Dibujo Lineal j de Mapas, á la
Sta. Enriqueta E. Jeuness, con. . . .. .... )) 110

Profesora de Historia y Geografia Generales, á la ~ta. Maria
Lopez Gazcon, con. » 110

ESCUELA DE APLICACIÓN

Regente de la Escuela de Aplicación y Pt'ofesora de Crítica
Pedagógica, á la Sta. Margarita Baker, con. ..,

Profesora de Dibujo Lineal, á la Sta. Antonieta Taylor, con.

JARDIN DE INFANTES

)}

)}

200
80

Directora, Sta. Marta G. Doodley, con . )} 200
Vice-.Directora, Sta. Juana Perotti, con. . . . . .. » 150
Profesoras, á las Stas. Gorgonia Ramos (que deja de perte-
necer á la Escuela de Aplicación) y á la Sta. Antonieta
Taylor, con. . ..' . . . . . ., )). 110
Art. 3° Comuníquese) publíquese é .insértese en el Rejitro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Departamento de Instrucción Pública.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

El Vice-Pi"esidente d9 la HJ:pltbllca, en ejercicio del Poder Ejecutivo.-
DECRETA:

Art. 10 Acontar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase para la Es-
cuela Normal de Maestras de r:atamarca, Profesora de Pedilgogia en
10y 20 año, á la Sta. Myra Kimball, en reemplazo de la Sta. Ramana Acuña.
Profesor de Aritmética, en reemplazo de la Sta. Cristina Lange, al

Señor Nasario Merc::.do. .
Profesora de Fmqcés, en reemplazo del Sr. Mercado, á la Sta. Cristina

Lange.
Profes()ra de Geometria, Dibujo Lineal y de Mapas, en reemplazo de

la Sta. Célia Gonzalez, á la Sta. SJfia Berrondo.
Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación, en reemplazo de la

Sta. de Berrondo, á la Sta. Célia Ganzale¿.
Sub-Regente de la Escuela de Aplicación, á la Sta. Rflmona Acuña.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libra de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FlLEMON POSSE.

DeCreto nombrando Profesor en el Colegio Nacional de Salta, al Dr. Joaquin Guach

.'Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

El Vice-Presidente de la Rt!pública, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Á contal' desde el 10 de MaJ'zo prOXIlTIn,nómbrase al Doctor
Joaquin Guach, para desempeñal' el pues~o de Profesor de Geometria,
Dibujo Lineal y de Mapas en el Colegio Nacional de Salta, empleo que
sirve actuamente en calidad de sustituto.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libl'O de «Persr)l1al Docente».
PELLEGRINI.
FlLEMON POSSE.

Decreto nombrando Directora de la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, á
la Sra. Célia Lapalma de Emery

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

Estando vacante, en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, el
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puesto de Directora, por habel' sido tra~ladada á Salta la Señorita Délia
Robles Madariaga, que ocupaba ese puesto,
El 'Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder EjccuLivo-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase para desempeñar el puesto de Directora y Profesora

de Pedagogia, en 3el' año de la Escuela Normal de Maestras de Tucu-
man, á la Sra. Célia Lapalma de Emery, que ha desempeñado el mismo
puesto en la Escuela NOl'mal de Maestras de San Juan.
Art. 2° Comuníquese, publ"íquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional del Rosario

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1800.

El Vice-Presidente de la Repl'tblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo---c
DECHETA:

Art. 10 Nómbrase en propiedad, para desempeñar los puestos que á
continuación se espresan, á los Sres. que han dictado interinamente, du-.
rante el año próximo pasado, las cátedras siguientes, en el Colegio Na-
cional del Rosario:
Profesor de Arit\1)ética, al Dr. Luis V. Gonzalez.
Profesor de Trigotlometria, Cúsmografia y Topografía, á Don Casiano

J. Rojas.
Profesor de Idioma Nacional, al Dr. Ricardo Marino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en el Colegio Nacional de Corrientes,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

.. DECRETA:
Art. 1.0A contar desde el1 ° de Marzo próximo, nómbrase para el Cole-

gio Nacional de Corrientes:
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Profesor para dirigir los juegos atléticos y de Gimnasia, al Señor Tomás
Reeves, con el sueldo mem:ual de 160 $ m¡n.
Art. 20 El sueldo á que se hace referencia en el artículo anterior se abo-
nará en la forma siguiente; 100 $ mln., provenientes del puesto de Profesor
de Aleman, que no E'e enseña en el mencionado Establecimiento; 60 $ m¡l1.
que corresponden á la asignatura de Gimnasia.
Art. 30 ,Comuníquese, publíqu~se y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotacIOnes del caso en el LIbro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
. FlLEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor en el Colegio Nacional de La Plata, 0,1 Sr. Adolfo
Lascano

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

Á fin de llenar el puesto de Profesor de AritméticA, en el Colegio Na-
cional de La Plata,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 Á contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase para des-

empeñar el puesto de Profesor de Aritmética, en el Colegio Nacional de
La Plata, al Señor Adolfo Lascano, con el sueldo mensual de 100 $ m/n.
. Art. 2" Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FlLEMON POSSE.

Decreto nombrando Directora de la Escuela Normal de Maestras de Salta, á la Sta.
Délia Robles Madariaga

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Febrero 13 de 1800.

Estando vacante en la Escuela Normal de Maestras de SaH.a, el puesto
de Directora, por renuncia de la Sta. Maria C. Perotti,
El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art.l0 Nómbrase Directora y Profesora de Pedagogía, en 3el' año,
en la Escuela N0rmal de Maestras de Salta, á la Sta. Délia Robles Ma-
dariaga.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FlLEMON POSbE.
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Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de San Juan

Departamente de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestros
de San Juan,

El V£ce-Presidente de la República, en ejercieio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Á contar desde. el 1° de Marzo próximo, nómbrase para la Es-
cuela Normal de Maestros de San Juan.
Regente de la Escuela de Aplicación, y Profesor de Crítica Pedagó-

gica, al Sr. Víctor Mercante.
Profesor de Gimnasia, al Sr. Flavio Navarro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Pe['sonal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando adscripto al Registro No. 51, á D. José J. Bernardo

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Febrero 13 de 1890.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Habiéndose llenado los requisitos exigidos por la Ley de Noviembre 12
de 1886,

El Vice-Presidente de la Repúblíca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Arto 1° Nómbrase adscripto al Rejistro N° 51, de que es Regente el Es-
cribano D. José Gonzalez Cané, al Escl'Íbano D. José J. Bernardo, bajo
la responsabilidad conjunta qúe la citada ley establece.
Art. 2° Comuníque~.e á quienes corresponda, publíquese é insértese el1

el Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Profesor en el Colegio Nacional de la Capital; al Dr. Manuel
l. Moreno

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de la Capital, el puesto de
Profesor de Historia que desenpeñaba el Dr. Alberto C. Diana, que fa-
lleció.
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 1° de Marzo proxlmo, nómbrase para servir
el mencionado puesto, al Dr. Manuel Ignacio Moreno.
Art. 2° Comuníq'lese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistr'o Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto creando una Escuela de C~mercio en la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 19 de 1890.

CONSIDERANDO:

Que es conveniente abrir nuevas carreras á la juventud estudiosa, no
solo para evitar que se dediquen con exceso á las existentes, sinó tam-
bien para que las fuerzas vivas del país se aprovechen mejor en su de-
senvolvimiento y progreso;
Que dado el estraordinario desarrollo de nuestro comercio esterior,

se hace indispensable para dedicar'se con éxito á esa carrera, adquirir
la conveniente instrucción;
Que es deber del Gobierno fomentar, por todos los medios á su al-

cance, el desenvolvimiento del comercio, que hace el intercambio, no
solo de los productos de la tierra y de la industria, sinó tambien los de
la inteligfmcia, llevando así la riquez!\ y la civilización á todas partes;
Que muchos jóvenes se han' dedicado al comercio sin preparación,

por falta de un instituto donde adquirirla; y que por lo tanto es con-
veniente poner á su alcance, siquiera sea los conocimientos mas indis-
pensables, conciliando su instrucción con su ocupación;
Que el Honorable Congreso, para llenar tan sentida necesidad, ha au-

torizado en la Ley de Presupuesto, la inversión de la correspondiente
suma de dinero para la creación de una Escuela de Comercio en la
Capital de la República,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

- Art. 1° Créase una Escuela de Comercio en la Capital de la Repú-
blica. -
Art. 2° La Escuela se dividirá en dos secciones:
1a De CUl'SOS regulares.
2" De CUl'SOS libI'es.
Art. 3° Para ser alumno de la Escuela en los cursos regulares, du-

rante el presente año, es necesario comprobar, por medio de un exámen,
la pI'eparación conveniente, á juicio de las comisiones que al efecto de-
signe el Director de la Escuela.
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En los años sucesivos, la l)I'eparaclOn se comprobará por certificados

de haber ¡'endido exárnen de los cinco gmdos en las Escuelas Norma-
les ó en lcts GI'aduad.iS de la Capital.
Arl. 4° Para in~l'es>lr á los cur;;/):,; libre.;, b:lsta. saber leer, escribir y

las ClJftt"O pri:oeras ¡'egLts de. la Al'ÍtmétkH.
Al't. 5° El Plan de EstLldi,)s pelea los CUI'SOS l'e;ulare.s, comprende

las siguientes asignaturas:

PIUMER AÑO

Idioma Nacional.
Francés .
Caligrafia .......,
Aritmética y Cálculo Mercantiles. . . .
Física y Química, aplicadas á la industl'ia.
Geografia Comercial é Industrial
Geometría y Dibujo Industrial.

SEGUNDO AÑO

Idioma Nacionnl.
Francés.
Caligrafia . . . . . . . . .
Aritmética y Cálculo Comercial~s . . .
Física y Química, aplicadas á la industria
Geogl'afia Comel'cia1. . . . .
Geometría y Dibujo Industl'ia1.

TERCER AÑO

.,

horas semanales

4
6
2
4
3
3
2
24

horas semanales

4
6
2
4
3
3
2
24

Idioma Italiano ó Inglés.
Nociones de AIgp,bm. , . , . . .
Contabilidad mel'cantil yadministl'ativa.
Estudio de Mercadel'ia.. .
Histol'ia del Derecho Comercia!' .
Nociones del Derecho Comel'cia1. . . , . , . .
Práctica de escl'Ítol'Ío y correspondendJ. comercial.

CUARTO AÑO

horas seman!lles

6
2
3
3
3
3
4
24

hora.s semanales

Idioma Italiano ó Inglés, , . ,
Contabilidad mercantil y administrativa , . . 6

3



Estudio de mercaderias. .
Nociones de Economía Política.
Estadística del Comercio.
Lel!islación Fiscal. . . . . . . . . . . . .
Prá.'ctica de escritorio y correspondencia comercial.

270

Art. 6° En
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3
3
2
2
5
24

los cursos libres se enseñarán las siguientes materias:

PRIMER ANO

horas semanales

Idioma Nacional y corl'espondei1cia.
Francés ó Inglés ó Italiano. . . .
Caligrafia. . . . . . . . .
Aritmética y Cálculo Comercial
Contabilidad

SEGUNDO AÑO

3
4
1
2
2
12

homs sem anales

Idioma nacional y correspondencia.
Francés ó Inglés ó Italiano. .
Aritmética y Cálculo Comercial
Contabilidad . . .
Legislación Fiscal "

3
4
2
2
1
12

Art. 7° Los alumnos que hubieren obtenido completa aprobación en
los exámepes de todas las materias que comprende el Plan de Estudios
de los CUl"SOS regulares, obtendrán el título de Peritos de Comercio, es-
pedido por el Director de la Escuela y refrendado por el Miriisterio de Ins-
trucción Pública.
Art. 8° Los jóvenes que hubieren obtenido aprobación en todos los ra-

mos que comprende el Plan de Estudios de los cursos libres, recibirán
del Director de la Escuela un certificado que así lo acredite.
Art. 9° En la Escuela de Comercio regirá provisoriamente el Regla-

mento de los Colegios Nacionales.
Art. 10. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y d.ése al Re-

jistro Nacional.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto promoviendo á varios Canónigos en el Coro de la Iglesia Catedral de San
Juan, de Cuyo

D~p:utamento del Culto.
Buenos Aires,' Febrero 21 de 1890.

Habiénd9se aceptado la renuncia interpuesta por el Sr. Canónigo Pre-
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PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

bendado de Primera Ración de la Iglesia CJl.tedral de San Juan y aten-
tas las in\licaciones del Ilustrísimo Señor Obispo de Cuyo,

T!-l Vice-PresideJ'ite de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

, DECRETA:

Art. 1° Promuévese en el Curo de la Iglesia Catedral de San Juan de
Cuyo, á los siguientes Canónigos:
Para llenar la vacante de 1er• Racionero, queda numbrado Al 2° Ra-

cione¡'o, D. Manuel José Garci::t; para 2° Racion9ro, D. Angel Bermudez;
para 1er• Medio Racionero, D. Manuel Corral y para 2° Medio Racio-
nero el Presbítero, D. Pedro Borserio.
Art. 2° Comuníquese á quienes corl'esponda, publíquese é insértese

en el Rejistro Nacional.

Decrel;o nombrando Profesora en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, á
la Señorita Beatriz Capdevila

Departamento de InstrJicción Pública.
Buenos Aires, Febrero 21 de 1800,

Hallándose vacante en la Escuela Not'mal de Maestras de Mendoza el
puesto de Profesora de Grado, creado por la Ley de Presupuesto vigente,

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art 1° A contar desde el 1° de Marzo proxlmo, nOmbt'aSe á la Se-
110rita Beatl'iz Capdevila, para desempeñar el puesto de PI'ofesora de Gra-
do en la Escuela Nurmal de Maestl'as de Mendoza.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistrü Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente.»

PELLEGRINL
FILEMON POSSE.

Decreto declarando al "Colegio Francés» acogido á la Ley sobre Libertad de Ense-
ñanza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1890.

Resultando del precedente informe de la Inspección General, que el
Establecimiento de enseñanza secundaria denominado «Colegio Francés))
se encuentra en las condiciones requeridas para dísfrutar de los benefi-
cios que acuerda la Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobt'e libertad de
ensei'íanza, y de acuerdo con lo que dicha Inspección General aconseja,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Declárase acog:do á los beneficios que acuerda !a Ley de 30 de
Setiembre tie 1878, súbre libertad de enseñ;-ll1za, al «Colegio Francés»
que funciona en esta Capitü 1.
AI't. 2° La anterior concesión comprenderá únicamente á los alumnos

del Establecimiento nombrado que, con arreglo al Plan de Estudios y
Programas oficiales vigentes, cursen el primer año ,de estudios secunda-
rios.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON PO~SE.

Decreto declarando al .Colegio Universitario», acogido á la Ley sobre Liberta"d de
Enseñanza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, F,ebrero 22 de 1890.

Resultando del precedente informe de la Inspel:ción General, que el
Establecimiento de Enseñanza Secun:laria, denominado «Colp,gio Uni-
versitario» se encuentra en las condiciunes requeridas para disfl'utar de
lós beneficios que acuerda la Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre
libertad de enseñanza, y de acuerdo con lo que dicha Inspección Gene-
ral aconseja,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI.t. 1° Declárase acogido á los beneficios que acuerda la Ley de 30
de Setiembre de 1878, sobre Libertad de Enseñanza, al «Colegio Uni-
versitario» que funciona en esta C&pita1.
, Art. 2° La anteriol' concesión comprenderá únicamente á los alumnos
del Establecimiento nombrado que, con arreglo al Plan de Estudios y
Programas oficiales vigentes, cursen los dos .primeros años de estudios
secundarios.
Art. 3° Comuníquese, pubIíquese y dése al Rejistro Nacional.

PE LLEG RINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor en la Escuela Normal de Maestros de San Juan, al
Señor Arturo' de la Rosa Ponte

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Airés, Febrero 22 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de San Juan ,
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el puesto de Profesor de Grado en la Escuela de Aplicación, creada por
la Ley de Presupuesto vigen te,

El Vice-Preszdente de la República, en ejercicio del Poder Ejccutiyo-

Db:CHETA:
Art. 11>A contar desde el 1° de Marzo proxlmo, nómbrase al Señor

Arturo de la Rosa Ponte, para desempeñar el puesto de Profesor de
Grado en la Escuela de Aplicación anexa á la Normal de Maestros de
San Juan.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de (Personal Docente».
PELLEGRINI.

FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoree de la Capital

Departamento de Instrucción Püblica.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutívo-

DECRETA:
Art. 1° A cortar desde el 1° de Marzu próximo, acuérdase el goce de

una beea en la Escuela Normal de Proresores de la Capital, á los jóve ..
nes Francisco A. Senesi y Cárlos Gomez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistl'o de Becas». .

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Ayudante de Gabinetes en el Colegio Nacional de Corrientes,
al Sr. Emiliano Valenzuela

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° A contar desde el1 ° de Marzo próximo, nómbrase al Sr. Emi-

liano Valenzuela, para desempeñar el puesto de Ayudante de Gabinetes
en el Colegio Nacional de Corrientes, en reemplazo del Sr. Vil'gilio Dan-
zini, que abandonó dicho puesto.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

préYias las anotaciones del caso en el Libro de (Personal Docente.»

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

17
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PELLEGRINI.
FILÉMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor en el Colegio Nacional de La Plata, al Dr. Pedro Agote

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de La Plata, el puesto de
Profesor de Nociones de Der'ech') y Economía Política, por haber re-
nunciado el Dr. Adolfo Montier, que lo desempeñaba,
El Vice-Presidente de la Repú1;lica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 1° de Marzo próximo, nómbrase al Dr. Pe-
dro Agote, para desempeñar el puesto de Profesor de Nociones de De-
recho y Economía Política en el Colegio Nacional de La Plata, en reem-
plazo del Dr. Adolfo Montier, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca á la Señorita Isabel Martinez

Departamento de ll:sLrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 1° de Marzo próximo, acuérdase el goce de
una beca en la Escuela Normal Mixta de La Plata, á la Señorita I~abel
Martinez.
Art. 2° Comuníquese y publíquese, prévias las anotaciones del caso en

el «Reji::::trode Becas.»

Decreto nombrando Ayudante de Gabinetes en la Escuela Normal de Maestros de
Mendoza, al Sr. Nicolás Civít.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Mendoza,
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el puesto dé Ayudante de Gabinetes que desempeñaba el Señor Ciceron
Aguil're,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para servir el mencionado puesto, á contar desde
el 1° de Marzo próximo, al SI'. Nicolás Civit.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libt'o de «Personal Docente.»
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca á D. Emilio Poitevin

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El "Vice-Presidente de la República, en ejercic:o del Poder Ejecutivo-;-
DECRETA:

AI't. 1° Acuérdase el goce de nna beca, á contar desde el 1° de Marzo
próximo, en la Escuela Normal de Profesores del Paraná, al jóven Emi-
lio Poitevin.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca al Sr. Arturo Poisson

Depa:rtamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1890.

El li1ice-Presidente de la Reptiblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo--
DEURETA:

Art. 1° A contar desde el 1° de Marzo proxImo, concédese el goce de
una beca en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, al Sr. Ar-
turo Poisson.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.»
. PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Resolución ordenando se abone $$ 4.000 al Sr. Custavo Ferrary, por la adquisición
de su Biblioteca

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 25 de 1890.

En ejecución del Decreto de fecha 4 de Setiembre, del año. próximo
pasado, es pedido en Acuerdo General de Ministros, adquidendo, con
destino á la Biblioteca de la Escuela Normal de Pl'ofesores del Paraná,
la colección de libros que compl'endia la Biblioteca particular del ex-
Direetor de dicho Establecimiento, Sr. Gustavo Ferrary; teniendo en
cuenta que esos libros han Sí!i0 recibidos é instalados en el lugar co-
rrespondiente, como consta de estos antecedentes, y no siendo justo
ni equitativo demorar' por mas tiempo el pago de la colección comprada,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros-

RESUEL:VE:

Que se libre órden de pago á favor del Sr. Gustavo Ferrary, por la
cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional, importe de la colección
de los libl'oS á que se ha hecho referencia, imputándose este gasto al
presente Acuerdo.

Comuníquese á quienes corresponda, 'publíquese y dése al Rejistro
Nacional.

PELLEGRINI-FILEMON PossE.-N.
QUIRNO COSTA.-EsTANISLAO
ZEBALLOS.-E. RACRDO.

Decreto nombrando el personal directivo y docente en la «Escuela de Comercio" de
la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 26 de 1890.

A fin de dotar á la «Escuela de Comercio» que, por Decreto de 19
del mes presente, se ha mandado establecer en esta Capital, del perso-
nal directivo y docente necesario, con ~ujeción al Plan de Estudios dic-
tado para ello,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

A rt. lQ A contar desde el.1 o de Marzo próximo, nómbrase para la
Escuel~ de Comercio de esta Capital:
Director,"á. D. Jorje J. Ryan, con el sueldo mensual de. . $ mln. 250
Profeso!" de Idio'maNaciúnal en los cursos l'egulares y li-
bres, á D. José Parra, con el sueldo mensual de. » 150
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Departamento de Instrucción Pública.

Profesor de Aritmética y Cálculo Mercantil en los cursos .
regulares y libres, al Dr. Raimundo Wilmart, con. . . $mln. 150

Profesor de Geografia Comercial é Industrial en los cursos
reglllares, á D. Egberto Sotomayor, con. ... ¡) 100

Profesor de Física y Química aplicadas á la industria, hl
Sr. Luis Ruiz Huidobro, con. . . .. » 100

Profesor de Caligrafi '1 en los cursos regulares y libres, al
SI" Frallcisc') Echevarne, con. . . . . . . . . .. » 100

Pl'ofesor de Contabilidad en los CLll'SOSregulares y libres, al
Sr. Francisco Fontana Phillipps, con. . . .. » 100

Pr(JÍ":sor de Inglés en los cursos regulares .y libres, al Sr.
Jorje J. Ryan, con. » 100
Art, 2° Los actuales Profesores de Francés, Italiano y Diblljo Lineal

en los cursos libres del Colegio Nacional de esta Capital, darán desde el
1° de Marzo próximo, su respectiva enseñanza en la Escuela de Comercio,
en la siguiente forma:
El Profesor de Italiano, Sr. Fontana de Phillipps, en jos
cursos libres, con el mismo sueldo que al presente goza. . $ mln. 100

El Peofesor de Francés Sr. Luis Delcourt, en los cursos re-
gulares yen los libl'es, con el sueldo de. » -150

,El Peofesar interino de Dibujo Lineal, D. Estéban Lamadrid
(sustituto del titular Dr. D. Francisco Canale) tendrá á
su cargo la enseñanza de la Geometría y del Dibujo Indus-
trial, con el mismo sueldo actual. » 100
Art. 3° El gasto que este Decreto autoriz,l, se imputará al Inciso 30, Hem

3 del Presupuesto vigente.
Art. 40 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.
PELLEGRINI.
F lLEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, a las
Señoritas Cándida R, Galarza y Filomena Savalgoyti

'. Buenos Aires, Febrero 27 de 1890. \

Hallándose vacante.::; en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, los
puestos de Profesoras de Grado 'en la Escnela de Aplicación, por re-
nuncia aceptada de las Stas. Waldina 1. Vera y Casilda D. Navarro, que
los desempeñaban,
El V1'ce-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivó:-.

DECRETA:
Art. 10 A contar desde el 10 de Marzo próximo, nómbrase á las Stas.

Cándida R. Galarza y Filomena Savalgoyti, para desempeñar los pues-
tos de Profesoras de Grado en la Escuela de Aplicación, ••a,nexa. á.la

•
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•

Normal Mixta de San Nicolás, en reemplaw de las Stas. Casi!da D. Na-
val'ro y 'Valdina 1. Vera que renunciaron.
Art. 2° Comuníquese, publíque,;e é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente».
PELLEGRIN1.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca á la Señorita Juana Ferran

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1800.

El Vice-Presidente de la República, en ejercico del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art, 1° Á contar desde el 1° de Marz') próxim), acuérdase á la Sta.
Juana Ferran, el goce de beca, en la ESCUéla Normal de Maestras del
Rosario.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, p¡'évias

las anotaciones del caso en el «Rej istro de Becas».
PELLEGRINL
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal •• á varios ex-alumnos de la Es-
cuela Normal de Maestros de San Luis

. Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Febrero 27 de 1800.

Visto lo informado por la Inspacción General, y de acue¡'do con lo que
dispone el artículo 9°, del Plan de Estudios, de las Escuelas Normales de
la Nación,
El Vice-Presidente de la Repci,blica,en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECl<.ETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestro Normal», á los siguientes alum-
nos de la Escuela NOl'mal de Maestr'o,;; de San Luis, que con arreglo á
lo que establece el Plan vigente, han terminado sus estudios p¡'ofesionales:
Señores, Tomás Tula, Pablo Peralta, Pascual A~üero, Juan A. Pereyra,
Juan R. Espinosa, Norverto Olguin, José Menendez, Tomás Ochoa, Mar-
cial Aguilera, Ernesto Espinosa, Deoclecio Lobos, Pascual Funes, é
Isaias Perez.
Art. 2° Espídase á los alumnos Hombradas, el diploma correspondien-

te, los que una vez anotados en el Registro de los mismos, serán en-
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Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Justicia.

viados, para su entrega, al Director de la Escuela Normal de Maestros
de San Luis.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

DecrE,to nombrando Profesor en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal Mixta
del Paraná, al Señor Ramon Medra.no

,
Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional del Paraná, el puesto de
Profesor de Historia y Geografía Generales, y en la Escuela Normal de
la misma Ciudad, el d8 Profesor de Pedagogía,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicin del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Señor Ram.)n Medrano, para desempeñar el pues-
to de Profesor de Historia y Geografía Generales, en el Colegio Nacio-
nal del Paraná, y para el de Profesor -de Pedagogia, en la Escuela Nor-
mal Mixta de la misma Ciudad.
AI~t.2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro del «Personal Docente.))
PELLEGRINI.

FILEMON POSSE.

Decreto concediendo la Regencia del Rejistro No 22, al Señor Antonio C. Rodriguez

Buenos Aires, Febrero 28 de 1890.

A fin de llenar' la vacante producida por fallecimiento del Escribano Don
Enrique M. Raymond, .
El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano Don Antonio C. Rodriguez, la Regen-
cia del Rejistro en lo Civil, N° 22 de la Capital, debiendo antes de to-
mar posesion del cargo, prestar la fianza establecida por la Ley de 12
de Noviembre de 1886. .
Al.t. 2° Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE •.



MINISTERIO DE GUERRA

MES DE FEBRERO

Decreto confiriendo el mando efectivo del R~gimiento NR 9 de Caballeria de Línea,
al Coronel Don Hilario Alzogaray y nombrando 2° Jefe del mismo Regimiento

Departamento de Guerra.

El Vice-Presidente de la Republica,
Buenos Aires, Febrero 3 de, 1890.

en ejercicio del Poder. Ejecutivo-
DECHETA:

Art. 1° Confiérese el mando efectivo del Regimiento N09 de Caballeria
de Línea, al Coronel Don Hilario Alzogaray, que lo ejerce al presente
en calidad de intel'ino.
Art. 2° Nó;nbrase Segundo Jefe del mismo Regimiento, al Teniente

Coronel Don Luis M. Arzac.
Art. 3° Comuníquese etc.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Decreto poniendo en ejercicio de su cargo, al Director del Arsenal y Talleres de
Guerra

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Febrero 14 de 189r.

El Vice-Presidente de la Repllblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:

Art. 10 Queda en ejereiciode su cargo, el Director del Arsenal y
Talleres de Guerra, General Don Domingo Víejobueno.
Art. 2° Comuníquese, etc.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.



FEBRERO

Decreto nombrando Director del Colegio Militar de la Nación

Departamento de Guerra.

281

Buens Aires, Febrero 14 de 1890.

El Vzá-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase DiJ'ector del Colegio Militar de la Nación, al Co-
ronel Don José I. Garmendia.
Art. 2° Comuníquese al Estado Mayor General, para que ponga en

posesión de su cargo al nombrado, publíquese é insértese en el Rejistro
Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.



MINISTERIO DE MARINA

MES DE FEBRERO

Decreto aprobando los exámenes de fin de curso, que tuvieron lugar en la Es-
cuela Naval Militar del Diamante

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1890.

Atento lo informado por la Comisión Examinadol'a de la Escuela Na-
val y lo espuesto por el Comandante DiJ'ector de ese Establecimiento, en su
nota de fecha 23 de Enero ppdo. .

SE RESUELVE:

Art. 1° Aprobar los exámenes que tuvieron lugar en el Diamante, en
la Escuela Naval, durante los días del 18 al 20 del mes de Enel'O ppdo.
Art. 2° Los Alumnos del 4° año que se espresan á continuacion, y que

segun las clasificaciones obtenidas, egresan de la Escuela Naval, l'ecibi-
rán sus despachos de Alfere0es de Fragata con la antigüedad de este De-
creto, una vel. que hayan efectuado el viaje de práctica establecido:
Ismael Galindez, Jacinto Caminos, Migud ataño, Pedro Padilla, Guillermo
Jones Brown, Virgilio MI)I'eno Vel'a, Jorge Goulu, Césal' Maranga, Exe-
quíel Guttero, Miguel Giralt, Fermin Novillo, Adolfo O'Connor y Cárlos
Gonzalez.
Los alumnos del 3er año que pasan al 4° son: Daniel Carmodi, Gui-

llermo Doll, Guille['mo Yurgensen, Lean Yaudin, Miguel Bilrdy, Francis-
co Burges, Eduardo Mendez, Eduardo Pizzamiglio y Enrique Gil!.'
Los alumnos del 2° año que pasan al 3° son: Federico Mal'tinez, Gui-

llermo Mulvany, César Lagos, Jorge Spurl" Joaquin Ramira, Hf)racio
Pereyra, Enrique Hiess, Enriqe Moreno, Daniel Solier y José Capa negra.
Los alumnos del 1er año que pasan al 20 son: Juan R. Iriarte, Horacio

Ballvé, Zenon Chia ppe vuca, Santiago Duran, Arturu Celery, Lauro La-
gos, Ricardo J. Hermel0, Ricardo Ugarriza, Alejandro Schade, Alberto
Moreno; debiendo repetir el 1er año, de acuerdo con lo prescrito en el
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Departamento deMarina.

Departamento de Marina..

arto 107 del Reglamento Orgánico, los siguientes: Samuel Anzoategui,
Juan Salvadores, Claudio Henestrosa, Eudoro Vasque Gonzalez y Juan
Gimenez.
Los alumnos Uladislao Lugones, Luis Folle y Lorenzo N ')aylles, que-

dan separados de la Escuela Naval, por haber cursado ya dos veces
el mismo año, sin ser aprobados.
Art. 3° Quedan nombrados Cadetes, los agregados: Arturo Celery,

Lauro Lagos, Ricardo Ug;lrriza y Alejandro Schade, por haber obte-
nido la clasificación de bnenos, corno tambien los ag['egados: Samuel
Anzoategui, Juan Salvadores, y Eudoro Vasq uez Gonzalel, que dieron
satisfatorio exámen de ingreso.
Art. 4° Queda facultado el Comandante Director de la Escuela N aval,

para tomar exámen ante una Comisión interna de ese mismo Estable-
cimiento, á los Cadetes de 4° fulo, Julio Córdoba y Florencio Dónovan
y al Alumno de 3er, año Alfredo Iglesias.
Art. 5° Queda complacido este Ministerio de la contracción á la en-

señanza que ha dedicado el Cue¡'pl) Docente de la Escuela Naval, du-
rante el año escolar transcurrido, de que dá cuenta la Comisión Exa-
minadora en su nota de fecha 30 de Enero ppdo.
Art. 6° Comuníques'1, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolu.ción recaida en u.na nota de la Junta Superior de Marina, elevando una
solicitud del Alférez de Navío Don Alejandro Roca, por la que pide su baja y
absoluta separación del servicio de la Armada.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1890.

Cor~cédese la baja y absolut8. separación del sel'vicio de la Armada,
.solicitada por el Alferez de Navío, Don Alejandro Roca.

Comuníquese, publíquese é insél.tese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.
E. RACEüO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando una
solicitud del Alférez de Fragata D. Má.rcos 1. Fernandez, por la que pide su ba-
ja y absoluta separación del servicio de la Armada.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1890.

Concédese la baja y absolut8. separación del servicio de la Armada, so-
licitada por el Alférez de Fragata, Don Má¡'cos 1. Fernandez.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRIN1.
E. RACEDO.
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Decreto organizando el Cuerpo Médico de la Armada

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 6 de 1890.

Siendo necesario organizar el Cuerpo Médico de la Armada, de con.-
formidad con la Ley núm. 2377 y el Presupuesto vigente en el presen-
te año,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Al.t. 1° Desígnase como Inspector Genel'at del Cuerpo Médico de la

Armada, al ex-Cirujano Mayor Dr. D. Pedro Mallo, sín pel'juicio de con-
tinuar como Vice-Presidente de la Comísióu Directiva del Hospital Militar.
A~t. 2° Los actuales CiL'ujanos PL'incipale.., D. Benjamin J. Araoz, D.

MarIano Masan y D. Alejandro Quiroga, pasarán á L'evistar como Ciru-
janos de Escuadra, asimilados á C,lpitanes de Navío, de conformidad
con el al't. 9 de la Ley citada N° 2377.
Art. 3° Las Cirujanos D. Cárlos A. Masan, D. Federico Cuñado, D.

-Mario Cornero, D. Francisco Pacini, D. Fplix Pagola y D. Luis Velarde,
revist~rán como Cirujanos de División, asimilados á Capitanes de Fragata.
Art. 4° Los Cirujanos, D. Coroelio San tillan, D. Roberto Laspiur, D.

Juan A. Mistre, D. Francisco M. Ruiz, D. 1VIl:lrianoOrgaz Montes, D. For-
tunato B8igorri, D. Josué A: Berutti, D. Francisco de Veyga, D. Ra-
man J. Azcárate, revistarán como Ci['ujanos de 1a clase, asimilados á
Tenientes de Navío.
Art. 5° Rpvistarán como Cirujanos de 2"' chse, asimilados á Tenientes

de Fragatá, D. Rodülfo Posse, D. Gerónimo Bastida, D. Polidoro Seggers
y D. Luis Montybelger. .
Art. 6° Continuarán revistando en su clase, como Farmacéutico Ma-

.yor D. Manuel S. Martinez, asimilado á Teniente de Navío, como Far-
macéuticos de 1a clase, D. Caupolican Castillo, D. Honorio Guilleaut, D;
Enrique Surraco, D. Pedro N. Santillan, D. Ovidio Infanzon, D. Victo-
riano Belloso. D. Tomás Salguero, D. José Piraino, D. Joaquin Arauja,
D. Juan M. Biedma, asimilados á Alférez de Navío, como Farmacéuticos
de 2a clase, asimilados á Alférez de Fragata; D. Luis Beguerisse, D.
Silvia Marchi'3ío, D. Eugenio Vauzetti, D. Luciano Couget, y D. Ramon
Canalda, como Escribientes 1°S D. José María Guttero y D. Luis Mar-
quez; como Ordenanza, Santiago Campodónico.
Art. 7.0 'El Sr. Coronel, Dr. D. Manuel Biedma, pasará al Hospital Mi-

litar de la Capital, erwargado de la asistencia de Jefes y Oficiales de
dicho Establecimiento, y Miembros de la Comisión Directiva del mismo,
con el sobre-sueldo de doscientos pesos m/n. mensuales, que se impu-
tará al ítem 7° del Departamento de GuelTtl.
Art. 8° El personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada, continuará

rigiéndose por el Reglamento de vigencia.
Art. 9° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.
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[)ecreto nombrando Escribiente 2° del Cuerpo de Sanidad de la Armada, al Ciu-
dadano Don Narciso Fernandez

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Escribiente segundo en el Cuerpo de
Sanidad de la Armada,
[tl Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 2°, para el Cuerpo de Sanidad de la Ar-
nada, al ciudadano Don Narcis,) Fernandez.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíque-

;e é insértese en el Rejistro Nacional.
PELLEGRINI.
E. RACEDO.

)ecreto nombrando Comandante del Pailebot "Piedra-Buena,., al Teniente de Fra-
gata, D. Leopoldo Taboada

)epartamento de Marinll.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1890..

Vista la nota que pt'ecede de la Junta Superior de Marina, acompa-
íando una terna para el comando del Pailebot «Piedra-Buena»,
rtl Vice-Presidente de la República, en ejerciélio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. :Lo Nómbrase Comandante del Pailebot «Piedra-Buena», al Te-
tiente de Fragata, D. Leopoldo Taboada.
Art. ~~o Comuuíquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

)ecreto :Ilombrando una Comisión para estudiar el "Proyecto de Señales» con destino
á la Armada, presentado por el Teniente de Fragata, D. Emilio A. Bárcena

)epartamento de Marina.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1890.

Siendo de utilidad para el servicio de la Armada, adoptar un «Código ..
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de Señales», que respon'da á sus actuales necesidades, y visto el infor-
me del «Centl'O Naval,) respecto al Proyecto .que ha presentado el Te-
niente de Fragata, D. Emilio A. Bárcena,

SE RESUELVE:
Art. 1° Nómbrase una Comisión compuesta del Contra-Almirante, D.

Bartolomé L. Cordero, como Presidente, y de los Capitanes de Navio,
D. Lázaro 1turrieta y D. Martin Rivadavia, Teniente de Navio D. Ma-
nuel Domecq Garcia, D. Educlrdo O'Connor y D. Federico Nourglier,
para que estudien el «(Proyectado Señales» para la Armada, presen-
tado por el Teniente de Fl'agata, D. Emilio A. Bárcena; debiendo igual-
mente ensayado prácticamente en los buques de la 1a División, é in-
furmar á la brevedad posible.
Art. 2° Comuníquese, publíques8 y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E.. RACEDO.

Decreto nombrando Ayudante de la Sección de Contabilidad de la Junta Supe-
rior de Marina, al ciudadano Don Rugo M. Soto

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1890.

Vista la propuesta que precede,
El Vice-Pí'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo,-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ayudante de la Sección de Contabilidad, de la Junta
Superior de Marina, al ciudadano Don Hugo M. Soto, con el sueldo men-
sual de ciento veinte pesos moneda nacional.
Art. 2° Mientras no sea incluido este gasto en la Ley de Presupuesto

se atenderá con los fondos de que dispone esa Junta para gasto~ menores.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Escribiente de la Sub-Secretaria de Marina, al empleado Su
pernumerario Don Juan Albarracin

Departamento de Marina.
Buenos Airlils, Febrero 22 de 1890.

Habiendo hecho abandono de su puesto, el Escribiente de la Sub.
Secretaría de Marina, Don Emilio Ferreyra,
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Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Sub-Secretaría de Marina, en
reemplazo de 1)on Emilio Ferreyra, al empleado Supernumer>-lrio, Don
J~an A•.lbarracin.
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponua á sus efectos, publíquese

é insélrtese en el H.ejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con D. Francisco Páccos, sobre tras-
o porte de correspondencia .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,
•

El Vz"cr-Presidente de la Repúbit'ca, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Cur-reos y Telégrafos, y D. Francisco Pace os, para el tras-
.porte ele la correspondencia por mensagerias, en la línea de Colon ála
.Plaza de la Colonia San José, mediante la subvención mensual de ($ 40)
.cuarenta pesos, por el término de un año, y con sujeción en un todo á
la::=¡bases y condiciones establecida_s en el mismo contrato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Hejistro' Nacional, tórríese

razon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción.de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUIH.NO COSTA.

Acuerdo aprobando el contra.tocelebrado con D. José Selber, sobre trasporte de
correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 1" de 1890.

,t.,
Vistos los informes producidos en este espediente,

19
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El Vice-J'residente de la Repü.blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Caneas y Telégrafos, y D. José Selber, para el trasporte de
la correspondencia por correos á caballos, en la línea de la Estación
Sunchales, á la Colonia Presidente Juarez, mediante la subvención men-
sual de (80 $) ochenta pesos, POI' el término de un año, y con sujeción
en un todo á las bases y condiciones establecidas en el mismo contrato.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilidc.d y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto autorizando al Presidente de la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,'
para que perciba de los Señores Hume Hermanos 156.424,63 ~ mln. por ar-
rendamiento del Ferro-Carril Central Norte

DepaIta.mer:to del Interior.
Buenos Aires, Marzo 3 de 1890.

. Autorízase al Presidente de la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,
D. Luis F. Araoz, encargado de la liquidación de cuentas del Ferro-Car-
ril Central Norte, para que perciba de los Señores Hume Hermanos, la
suma de (156.424,63 $ mln.) ciento cincuenta y seis mil cuatror:Íentos vein-
te.y cuatro pesos. sesenta y tres centavos moneda naeional, á Guenta de
las cantidades que dichos Señores deben pagar al Gobiel'no, por arren-
damiento del Feno-Carril Central Norte, y abone las ('uentas que se
adeudan POI' la anterior Administración de dicho Ferro-Carril, que as-
cienden á la suma arriba e~presadn, segun consta del presente espediente.
Comuníquese á la Contadul'Ía General, insértese en el Rejistro Nacio-

nal y pase á la Dil'ección General de FelTo-Carriles á sus efectos.
PELLEGRINI.

N. QUlRNO COSTA.

Decreto nombrando Inspector General de Ferro-Carriles en el Departamento
de Obras Públicas.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

Habiendo sido nombrado D. Alberto Schneidewind, Vice-Director del
Departamento de Obras Públicas, en reemplazo de D. Cristóbal Giagnoni
que fallecio, por decreto fecha 28 de Febrero ppdo., .
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El V1'ce-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Inspector General de Ferro-CarI'Íles en el Depar-
tamento de Obras Públicas, en reemplazo de D. Alberto Schneidewiod
al Ingeniero D. Guillermo Dominico.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
QUIRNO' COSTA.

Decreto jubilando a D. Francisco Fireney

Departamento del Interi<;>r.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

Atento los informes producidos en este espediente y lo dictaminado por
el Señor Procurador de la Nación, y esta.ndo comprobado que el ciudadano
legal Francisco Fireney, ha. prestado sus sel"vicios en el ejér'cito Nacional
~T en la Policia de la Capital por un tiempo que, computado de acuerdo
con la Ley General dd Jubilaciones vigente, hace un total de mas de cuaren-
ta y cuatro años, y en virtud de lo dispuesto en el arto 3° de la citada Ley

El ViCe-Pl"esidente dA la Repuhlica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Dpclál"ase jubilado con goce de sueldo íntegro, al ag03nto del
Departamento de Policia de la Capit::tl, D. Francisco 1"ireney; debiendo
liquidarse el importe de esta jubilación, en l.as planillas del citado De-
partamento é imputase á la Ley N° 2215.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando al Departamento Nacional de Higiene, para abonar sus suel-
dos al Médico de Sanidad Doctor Allende-

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

Visto lo espuesto en la presente nota,

El Vice-Presidente de la Rr;pu blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA: '

Art, 1° Autorizase al Departamento Nacional de Higiene, para abo-
nar con fondos sobrantes de Lazaretos, al Médico de Sanidad Doctor
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PELLEGH.INI.
N. QUIRNO COSTA.

Allende, los sueldos que se le adeud'in desde el 1° de Enero del corrien-
te año, debiendo continu:tr abonándole mensllalmente los sueldos que
se devenguen en todo el cOl'riente añ), hasta tanto seü incluido en la Ley
del Pre8upuesto, dicho empleo.
Art. 2° Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos al Departa-
mento de su procedencia.

Decreto nombrando encargado de arreglar la contabilidad atrasada de la ex-
Comisión de las Obras de Salubridad

Departamento del Interior.
1

Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

Habiéndose recibido el Depar'tamento de Obras PClblicas de la Direc
¿ión de las Obras de Salubridad, y siendo necesario regularizar la con-
tabilidad y arreglal' la parte atrazada que de élla existe correspondien-
te á la Comisión de dichas obras y de acue!'do con lo espuesto en la
nota que antecede, .

El. Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en Comisión, á D. José R. Villalonga, Sub-Inspec-
tor administrativo del Departamento de Obl'as Públicas, encargado de
regularizar la contabilid&d y arreglar la parte atmsada perteneciente á
la ex-Corrii:-ión de las Obras de Salubl'Íd'id.
. Art.2° Fíjase al nombrado, un sobre-sueldo de ($ 100) cien pesos
moneda Nacional mensuales, que se imputará á los fondos de que la
Comisión disponia para los gastos de administrac!ón.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dé se al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO Ca'sTA.

Decreto nombrando' Sobresta,nte de las cuadrillas encargadas de la conservación
de los caminos existentes en la Sección Jujuy

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

En vista de lo espuesto por el Departamento de Obras Públicas y lo
informado por la ContadmÍa General,
El Vice-Presidente de la Nepública, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase áD. Andr.és Monteap, Sobrestante encargado de
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la vigilancia del personal que compone las cuadrillas que tienen á ~u
cal'go la conserv&ción de los caminos existentes en la Sección Jujuy;
con el sueldo mensual de ciento veinte pesos mln., dos pesos diarios de
sobre sueldo é imputación al anexo G, inciso 1°, item 1°, partida 3, del
presupuesto vigente. -
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. Qum.No COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés ••Cambria,

Departamento del Interior,
Buenos Aires, :Marzo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-;-
puesto á dar cumplimiento 1\ todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la Republicrt, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, a! vapor inglés «Cambria»
que hará su carrera entre este puerto y el de Liverpool, con escalas en
San Vicente.
Art. 2° Comuníquese, pu blíq uese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
PELLEGRlNI.

N. QUIRNO COSTA.'

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete al vapor francés ••Belgrano ••

Deparü,mento del Interior,
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto este espediente y habiendu manifestado el interesado estar dispues-
to á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes qué rigen la ma-
teria,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DEcnETA: .

Art. 1° Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor francés
l\Belg¡'ano,» que hará su canera etltre este puerto y el de Havre, con es-
calas en San Vicente y Montevideo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el !,{ejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto aprobando los planos presentados por la Empresa del Ferro-Carril Central
Argentino, relativos á la construcción del edificio para la Estación <Fisherton.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

De conformidad con lo informado por el Dep'lrtamento de Ingenieros
y la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Podel' Ejeclltivo-

DECHETA:

Art. 1° Apruébase los planos presentados por la Empl'esa del Ferro-
Carril Central Ar'gentino, relativos á la cunstrucción dAI edificio para la
Estación «Fisherton» en el kilómetro 9,65U de dicha línea.
Art 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva á

sus efectos al Departamento de Obras Públicas.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Decr~to nombrando Inspector de las Obras del Puente sobre el Rio Mendoza

Departamento del Interior.
Buenos Aires, ;',1arzo 8 de 1890.

Siendo necesario llenar I t vacante dejada por el Ingeniero Zatin, del
empleo de Inspector del Puente sobl'e el Río Mendoza, por haber sido
designado para fOl'mar parte de la Comisión encal'gada de pl'acticar los
estudios de los puentes sobre los rios Negro y Colorado, ,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecativo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á D. Gabriel Chateau, Inspector de las Obl'as del
Puente sobre el Río Mendoza, con el sueldo mensual de ciento cincuenta
pesos nacionales, dos, pesos diarios mln. de sobre-sueldo é imputación
al Anexo G, inciso 1°, item 1, pal't. 11, del Pl'esupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíq.uese, dése al Rejistl'o Nacional yarchívese.

PELEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aceptando la propuesta presentada por D. L. Ciudet, para refacciones
en el tablero del Puente de Barracas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890,

Visto este espediente,
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

ACUERDAy DECRETA:

Art. 1° Acéptasela propuesta presentada por D. 1.. Ciudet, para refac-
ciones en el tablero del Puentt;) de Barracas,. por el precio de tres mil
doscientos treínta y siete pesos moneda nacional, con cinct~enta centavos
(3.237.5,0) debiendo imputarse este gasto, al inciso 6°, Iterrt 3°, parto la,
del Presupuesto.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Obras públicas de la Nación, para que formule el
proyecto de contrato, elevándolo á este Ministerio para su resolución:

PELLEGRINI.-N. QUIRNO COSTA.-EsT'ANISLAO
ZEBALLOS.--W. PACHEC(l.-FI-
LEMONPOSSE.-E. Rl\CEDO.

Resoluci.ón autorizando á la Administración del Ferro-Carril Central Norte, para
construir un desvio que llegue hasta el Establecimiento d~ los Señores Paz y~~ . . . .

Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto 1,) espuesto por la Administraci6n del Ferro-Carril Central
Norte y lo informado por el Departamento de Obras Públicas y Direc-
ción de Ferro-Carriles Nacionales,
El Vice-Pre3idente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:
Art. 1° Autorízase ála Adininistración del Ferro-Carril Central Norte,

para construir uI? desvio en el kilómetro 86 de la prolongación que lle-
gue hasta el Establecimiento de los Señores Paz y Gallo, sujet'indose al
plano adjunto, y de acuerdo con las bases establecidas entre ambos en
el contrato respectivo. '
Art. :2° Es bien entendido que la Administración .del Ferro-Carril

mencionado, establecerá en la casilla á construirse en 'el desvio, un
aparato telegráfico y las señales de seguridad, de acuerdo con lo que
prescribe la Ley de Ferro-Carriles.
Art. 30 Comullíquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros á los efectos que correspondan.
PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Inspectores técnicos de los trabajos en campaña de algunos
Ferro-Carriles Últimamente concedidos

Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

En vista de lo espuesto por el D~partamento de Ingenieros,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á los Ingenieros D. Enrique Roch y D. Eugenio
nio Rossetti, Inspectores Técnicos encargados de vigilar los trabajos en
campaña de algunos Ferro-Carriles ultimamcnte concedidos por LAYdel
Honorable Congreso y de los cuales se han comenzado los estudios de-
finitivos.
Art. 2° El sueldo mensual de doscientos cincuenta pesos m/n. mas

dos pesos diarios que gozarán les nombrados, se imputarán al anexo G,
Inciso 2°, par'tida 7a, del Presupuesto estraordinario del corriente año.,
Art. 3°, Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistt'o Nacional.

PELLEGRlNI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Ingeniero Ayudante en la Inspección técnica del Ferro-Carril
de Dean Funes á Cbilecito

.Departamento del Interior.
Buenus Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto este espedi'ente,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Rafael Solas, del pues-
to de .Ingeniero Ayudante en la Inspección técnica del Ferro-Carril de
Dean Fllnes á Chilecito, y nómbI'ase en su reemplazo, á D. Lean Con ti,
con el sueldo mensual de ciento cincuenta pesos ($ 150), nacionales, dos
pesos moneda nacional diarios de ~obre-sueldo é imputación á la Ley
núm. 1,733.
Art. 2° Comuníque"e, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima "Ada»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro y el de la
Nación,
El Vice-Presidente de la Repu blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo- .

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Ada,» que
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se constituye con el objeto de adquil'ir pertenencias mineras, la esplota-
ción, venta, permuta ó arrendamiento de éstas en la República ó en el
estranjero, y con un capital de tres millones de pesos moneda nacional,
dividido en treinta mil acciones de cien pesos cada una.
Art. 20 Permítase al int~resado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos, publíquese é msértese en el Rejistro Nacional..

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando los planos presentados por los concesionarios del Ferro-Carril
de NlIleve de Julio á San Rafael, relativos al trazado y perfil longitudinal entre.
ciertos kilómetros, en sustitución de los anteriormente aprobados

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto lo espre~ado por los concesionarios del Ferro-Carril de Nueve
de Julio á San Rafael, y de acuerdo con lo informado por el Departa-
mento de Ingenieros y Dirección de Ferro-Carriles,

El Vice-Presidente de la RepiJblica, en ejercicio del Poder Ejdcutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos presentados por los Sres. J ohn G. Meiggs
Sons y Ca., concesionarios del FelTo-Carril de Nueve de Julio á San
Rafael, relativos al trazado y perfil longitudinal entre los Kilometros O,.y
6,352 56, en sustitución de los aprobad')s anteriormente para dicha línea.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á sus efectos. . '

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés «Arabian Prince>

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto :í dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la matería,

El Vice-Presidente ,de la Republica, en ejercicio del Podér Ejécutivo-~

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al va por inglés «Arabia n Prin- .
ce», que hará su carrera entré los puertos de Lóndres y Río de la Pla-
ta, con escalas en San Vicente .y Montevideo.
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Art. 2° Comuníque::e, publíquese é insértese en le Rejistro Nacional.
rpELLEGRINI.
N: QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al. vapor aleman ••Bremen n

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio' del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor aleman «Bremen»,
que hará Sil carrera entre el puerto de Hamburgo y los puertos de la
República Argentina.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO lCOSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés ••Magnusn

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Visto este espediente, 'y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Magnus», que
p.ará su carrer'a entre e;;;te puerto y Amberes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el' Rejistro Nacional, y

archívese.

Decreto concediendo privilegio de paquete, á los vapores ingleses ••Idan y ••Katy ••
y renovación, al vapor inglés ••8iddous"

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 8 de 18~0.

Vistos estos espedientes; y 'habiendo .manifestado el interesado estar
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dispuesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que
rigen la materia,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, á los vapores ingleses «Ida»,
que hará su carr'era entre este puerto y la Asunción del P'1raguay, con
escalas en los puertos intermedios, y renovación al vapor inglés (ISid-
dou!':», que hará ;,;u carrera entre los puertos de Liverpool y Rio de la
Plata, con pscalas en Rio, Lisboa y Southampton; y pl'Ívilegio de pa-
quete, al vapor' inglés «Katy», que hará su carrera entre los puertos de
Amberes Rio de la Plata, con escalas en Rio, Lisboa y Southampton.
Art. :2" Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Reji3tro Nacional y

archivese.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés ••Southery ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.,

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vig€l1tes que rigen
la materia.

El Vice- Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1" Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Southery» que
hará su carr'era entre este puerto y el de Amberes, con escalas en San
Vicente y Montevideo.
Art. :~oComuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto eoncediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor español «Pelayo •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el intér.l~sado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que .rigen la
materia,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. l° Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor español
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«Pelayo»," que hará su carrera entre este puerto y los de España, con
e:,:calas en Montevideo, Las Palmas y Barcelona.
Art..2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

PELLEGRINI.
N. QUIHNO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés ••Petrarch •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 lle 1890.

Vist.o este espediente, y habiendo' manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

Fl Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés
«Petrarch», que hará su carrem. entre este puerto y el de Amberes, con
escalas en Las Palmas y Montevideo.
Art. 2°" Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

. PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ••Fomento de Balvanera •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de la
Nación,

El Vice-P¡"esidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Fomento de
Balvanera», que se constituye con el objeto de esplotar un Teatro, con
un. capital de dos millones de pesos moneda nacional, dividido en veinte
mil acciunes de cien pesos cada una.
A,'t. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-"

tatutos; ¡:,ublíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
,

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.
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Departamento del Interior.

Decreto aprobando los Estatutos del Centro Social "Club Franco-Argentino,

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor' Procurador de la Nació'l. y el del
Tesoro,

El Vice-Presidente de la RepúbUca, en ejercido del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Apl'Uébase los Estatutos del Centl'o S)ci<ll «Club Franco-A r-
gentino», con escepción del artículo 13 de los mismos en la parte que
se refiel'e al juego de Bacarat, la cual queda suprimida.
Art. ;~o Permítase al interesado tom:l.r cópia de dichos Estatutos; pu-

blíquese é insér'tese en el Refistro Nacional.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto confirmando la órden verbal dada por el Jefe de la Escuadrilla del Ber-
mejo y Pilcomayo á los Talleres de la Compañia, "La Platense.. .

. ~J:i'n t:'~. ~ . "~oh.
. ;"¡(;"j' ;:¡f, 1~".:"'1 '~'l

Bneno.s Aires,",l\Iar~9 n~"dy1890 .." .
r... ',~ & ':.' j..~' ',' ~ A' '. ~ "

: ::¡UHJ1\ i.:
Visto este espedien te, ,b l:, 1.

l!.'l Vice-Presidente de la República, en ejel'::lició del Poder Ejécutiv().;4

DECR8TA:

Art. lo Confíl'mase la órden yerbal que dió el Jefe de -la Escuadrilla-dél
Ber'mejo y Pilcorni:l.Yo,á los Taller'es de la Compañia «La Platense)), man-
dando hacer Ulla pieul para reemplazal' otra l'ota del vap.)!' «C~a-Guazú)
la que costará al. rededor de cincuenta pesos nacionales (50).
Art. ~:o Comuníquese, publíquese é insér'tese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINL
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo pt'ivilegio de paquete, al vapor francés "Concordia."

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 11. de. 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estiH' dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
Id materia,
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•

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejccutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor francés «Concordia»,
que hará su carrera ent!'e este puerto y el del Havre, con escalas en
San Vicente y Montevideo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con los Sres. Vidal y Nuñez, sobre tras-
porte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 11 de lR90.

Vistos los informes producidos en este espediente,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Podet' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10. Apruébase el adjuntó contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y los Sres, Vidal y Nuñez, para el
trasporte de la Slorrespondencia por mensagerill.s, en la linea de Zárate
á San Antonio de Areeo y puntos de tránsito, mediante la s'1bvención
mensual de sesenta pesos m/n. por el término de un afio, sujetándose

~ en un todo á las bases y condiciones establecidas en el mismo contrato.
AI't. 20 Comuníquese, publíquese, insér.tese en el Rejistro Nacional, tó-

. mese razon en la Sección de Contabilidad y vuel va á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.

PELLEGRINI.
N. Qum.NO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés "Canadian ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigt:n
la, materia,
El Vice-Presidente de la RepU¡blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECI{ETA:

Art. 10 Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés
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«CarÍadian » que hará su carrera entre este puerto y el de Liverpool, con
escalas en Montevideo y San Vicente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, insérlese en el Rejistro Nacional y

archivese.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COt>TA.

D,ecreto concediendo privilegio de paquete, al vapor austriaco ••Phebe ••

Depart2,mento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890,

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento ,á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia, ,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor austriaco «Phebe»,
que hará su carrera entre este puerto, Montevideo y Europa.
Art. 2" Comuniquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
PELLEGRINI.

N. QUIttNO COSTA.

Decreto declarando comprendidas las Sub-Prefecturas de Puerto de Ñacauguazú
y. Juarez Ce1man, entre las que se pagan por libramiento

Departamento del Interior.
Báenos Aires, Marzo 12 de 1890.

Visto este espediente,
El Vice-Pr'esidente de la República. en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Quedan comprendidas las Sub-Prefecturas de Puérto de Na-
cauguazú y Juarez Celman, entre las que se pagan por libramiento.
Art. 2° Comuníquese; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Resoludón autorizando á la Empresa del Ferro-Carril ••Gran Oeste Argentino ••
para entregar al servicio público, 10 locomotoras de carga y salones dormitorios

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890.

Visto lo solicitado por la Empresa del Ferro-Carril «Gran Oeste Ar-
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'gentino» y ]os' informes dados al respecto por el Departamento de Obras
Públrcas y Dirección de Ferro-Carriles,

SE RESUELVF.:
10 Autorizasele á la referida Empresa, para entt'egar al servicio pú-

blico, las diez (10) locomotoras de carga y salones dormitorios que se men-
cionan en este espediente.
20 En cuanto á los furgones y vagones que tambien pide autorización

para librarlos al servicio, deben préviamente reunir las condiciones que
indica el Departamento de Ingenieros, lo.; primeros estarán dotados de
compartimentos especiales para el trilsporte de lacorresp0ndencia y los
segundos de los frenos de rosca, indispensables para las fuertes pendientes.
3" Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO ~OSTA.

Resolución autorizando á la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pací-
fico, para construi~ una alcantarilla

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Visto lo solicitado por la Administración de] Ferro-Carril de Bue-
nos Aires al Pacífico y de acuerdo con lo informrtdo p,>r el Departa-
mento de Ingeriieros yla Dirección de Ferro-Carriles,

SE RESUELVE:
10 Autorizar á la Empresa del Ferl'o-CaI'ril referido, para construir una

aleantar'illa de dos meteos de luz en el kilómetro 660 200 IUS, de Ll lí-
nea, para el pasaje de las agLlas de un canal de irrigación, segun los
planos que se acompaña. '
20 Comuníquese, publíquese, dése al RejistroNacional y vuelva al De-

.partamento de Ingenieros á sús efe :::tos.

Decreto concediendo renovación de privilegio de p.aquete, al_vapor inglés "Bandel •.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
. la -materia,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10, Concédese renovación de privilegio de paquete, al vaporioglés
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«Handel», que hará su carrera entre el puerto del Rio de la Plata y Am-
beres, con pscalas en Montevideo, Rio, Lisboa y Southampton.
Art. 2° Comuníquese, lJublíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archÍvese.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés ••Talavera ••

Departamento !lel Interior;
B~lenosAires, Marzo 13 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones' vigentes que rigen
la materia,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Talavera»,
que hará su carrera entre Lóndres y Hio de la Plata, con escalas en
Montevideo y San Vicente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértere en el R.ejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aceptando á D. Santiago Baibiene. como único obligado ante el Gobierno,
para cumplir el contrato de construcción de obras en la Colonia ••Yeruá ••

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente solicitud,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo- _

DECRETA:

Art. 1" Acéptase á D. Santiago Baibiene, como único obligado ante el
Gobierno, para el cumplimiento del c,ntr¡Jto que tiene celebrado para la
construeción de obr'us en la Colonia «Yeruá».
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el, Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

20
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Decreto conéJldiendo privilegio de paquete, al vapor inglés "Flios"

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 15 de 1890:

Visto este espediente, y hahiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Vice-Py'esiclente de la Rep¡'j,blica, en ejercicio del Podel' Eje0utivo-

DECR£TA:

Art. 10 COllcédese privilegio de paquete, al vapor inglés «Flios» que
hará su carrera entre. los puertos de Amberes á Rio de la Plata, con
escalas en Montevideo, Rio, Lisboa y Liverpool.
Art. 2° Comuliíquese, pub~íquese é insértese en el Rejistro Nacional.

P ELLEG RINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrandolngeni~ro Ayudante de la Comisión de las Obras del Riachuelo

Departfunento del Interior. Buenos Aires, Marzo 15 de 1890,

No habiendo nceptado el Señor Cárlos Dunc8.n, el puesto de Ingenie-
ro Ayudante de la Comisión de las Obt'as del RiachueloJ, qne se le con-
firió por deereto de fecha 4 de Febrero del corriente año,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ingeniero Ayudante de la Comisión de las Obras del
Riachuelo, en reemplazo del Sr, Cál'1os Duncan, al Ingeniero Mathurin
N. Le Doussal, con el sueldo mensual de trescientos pesos~moneda na-
cional.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el precio propuesto por los Sres. Lúcas Gonzalez y Ca., para
la pintura al óleo del ¡'amal de Dean--Funes á Chilecito

Departamento del Interior. Buenos Aires, Febrero 15 de 1890.

HabiÉ'ndnse omitido en la lista de pl'ecios unitarios del ramRI de Dear
Funes á Chilecito, el que debe aplicarse para pintura al óleo est~riol' 1

interior, y de acuerdo con lo infol'mado PO)' el Depal'tamento de Inge.
nieros y Dirección ele Fel'ro-Carriles,
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El Vice-Pnsidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECf{ETA:

Art. 10 Apruébase el precio de. 0.75 centavos por metro cuadrado,
propuesto por los Sel10res LlÍcas Gonzalez y Ca., contratistas de las
Obras de prolongación del Ferro-Carril Central Norte, para pintura
al óleo, esterior é interior, del ramal de Dean-Funes á Chilecito, cuyo
precio es igual al fijado en el item 67, correspondiente al ramal de Chum-
bicha á Catamarca.
Art. 2° Comuníquese, publíqllese, Ínsér'tese en el RejÍstl'O Nacional y

vuelva á sus efectos al Departamento de Ingenieros.

PELLEGRINL
N. QUIRNO COSTA.

Decreto autorizando á la Inspección del Impuesto de Salubridad de la Capital, pa-
ra la inversión de 600 $ mino en el alquiler mensual de casa para sus oficinas

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

En viE'ta de lo espuesto por la Contaduría General,

El" Vice-Presidente' de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivl)-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Inspección del Impuesto de Salubridad de la
Capital, para invertir la suma de seiscientos pesos moneda nacional, men-
suales, en el alquiler de 111 casa que ocupa paJ'a sus oficinas.
Art. 2° El gasto que demanda esta resolución, se imputará &1 produ-

cido de aprobación de planos de obras domiciliarias.
Art. 30 Comuníquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva este espedien-

te á Contaduria General para que liquide.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución concediendo prórroga de 3 meses, al concesionario del Ferro-Carril de
Santa-Fé á Pigñé Y General Acha, para la celebración del contrato con el Po-
der Ejecutivo

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Marzo15 de 1890.

Visto este espediente, y de acuel'do con lo infurmado por el Departa-
nento de Ingenieros, Contaduría General y Dirección de Ferro-Carriles,
y de conformidad con lo dictaminado por el Sel10r Procurador del Te-
,oro,
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El Vice-P1"esiderde de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Art. 10 Concédese la prórroga de tres meses solicitada por el conce-
sionario del Fel'W- Carril de Sa,ntü- Fé á Pigüé y Gene;al Acba, para la
celebmción del contrato con el Poder Ejecutivo.
Art. 20 Comuníquese, publiquese, insértese en el R~jistro Nacional y

vuelva á sus efect.os al Departamento de Ingenieros.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA,

Decreto aprobando la autorización conferida al encargado del 21 Distrito de Co-
rreos, para invertir 24 :$ 50 centavos mIn" en la adquisición de mobiliario para
la Oficina de "Paso Rio Colorado»

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 17 de 1890,

JUAREZ CELMAN,
N. QUIRNO COSTA.

De conformidad, con ,lo solicitado en la presente nota,
Apl'uébase la autorización conferida por la Dirección General de Co-

rreos, al enca¡'gado del21 Distrito (Bahia Blanca), po.!'a que inviel'ta la suma
de ($ 24. 50 cent. m/n.), veinte y cuatro pes()s con cincuenta centavos
moneda nacional, en lü adquisición de mobiliario, püra la oficina de «Paso
Rio Colorado)), imputánd )se este gasto al item 22 del Presupuesto vigente,
Comuníquese, publiquese, insértese el1 el Hejistro Nacior,al, tóme<je raza n

en la Sección de Contabilidad Yvuelva á sus efect')s á la Dirección de
su procedencia,

Decreto aprobando la au~orización conferida al encargado de la Oficina de Correo!
de "Venado Tuerto", para la inversión mensual de 20 pesos mIn., en el alquilel

de casa

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N, QUIRNO COSTA.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,
Apruébase la autorización conferida por la Dirección General de Correo:

y Telégrafos al Eucargado de la Ofieina de «Venado Tuerto)) para qu,
invierta mensualmente b suma de ($ 20 m/n), veinte pesos m/n, en €
alqUIler de casa, debiendo inputa¡'se al item 2,2 del Presupuesto vigente
Comun!quese, publiquese, ínsértese en el Rejistro Naciónal, tómese ra

,zon en la Sección de Contabilidad Y vuelva á sus efectos á la Dí\'ecció
de su procedencia.
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Decreto aprobando la autorización conferida al encargado de la Rucursal de Co-
rreos de Chacarita, para la inversión mensual de 1008 mln, como complemento
de alquiler de casa .

Departamento del Interior. Buenos Aires, :Marzo 17 de 189Ó,

JUAREZ CELMAN.
N. QUII{NO COSTA.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Apruébase la autorización conferida por la Dirección Genera~ de Correos

y Telégt'afos al encargado de la Sucursal «ClJacarita», para que invier"'"
ta mensualmente la suma de' $ 100 m/n., (cien pesos m/n)., como com-
plemento del alquiler de casa; impulál.dose est~ gasto, al item 22 del
Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese, insé¡'tese en el Rejistro Nacional, tómese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Di-
rección de su procedencia.

Decreto autorizando á la Dirección Ceneral de Correos Y Telégrafos, para la inver-
sión de 180 pesos moneda nacional, en la construcción de 2 armarios en la Oficina
del Rosario, para colocar encomiendas

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIflNO COSTA.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Q'leda autorizada la Dirección General de Correos y Telégr&fos, para

invertir la suma de cipnto ochenta pesc1s, en la constl'ucción de dos armarios
para colocar encomiendas- postales en la Oficina del «Rosat'iQ)j; cuya
suma se imputat'á al Inciso 4°, item 22, del Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese, ipsértese en el, Hejistl'o Nacioral, tómese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

Decreto aprobando la autorización conferida al encargado del Distrito de Correos
de Tucuman, para la inversión de 20 pesos mln., en la adquisición de mobilia-
rio para la oficina

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 17 da 1890:

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Apruébase la autorización conferida pOI' la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, al Encargado del 16° Distrito (Tucuman), para que
invierta la suma de (20 $ mln.) veinte pesos moneda nacional, en la ad-
quisición de mobiliat'io para la oficina de «La Madrid)) imputándose este
gasto al item 22 del Presupuesto vigente.
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Buenos Aires, Marzo 17 de 18IJO.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlIlNO COSTA.

Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional, tóme8e
razon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción de su procedencia.

Decreto aprobando la autorización conferida al encargado de la Oficina de Correos
de San Urbano, para la inversión mensual de 8 pesos moneda nacional, como
complemento de alquiler de casa

Departamento del Interior,

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Apruébase la autorización conferida por la DireccÍó:1 General de Co-

rreos y Telégraf(!s, al Encargado de la Oficina de Correos de San Urbano,
(40 Distrito), para que invierta mensualmente la suma de (8 $ mln.); ocho
pesos moneda nacional, como complemento de alquiler de casa, impután-
dose al item 24 del Presupuesto vigente.

Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese
razon en la Sección de Contabilídad y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción de su procedericia. .

Decreto aprobando la autorización conferida al encargado de la Oficina de Co-
rreos de La Rioja, para la inversión mensual de 40 pesos mino comocomple-
mento del alquiler de casa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

PELLEGRINI
N. QUIRNO COSTA.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Apruébasé la autol'ización conferida por la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, al encargado del 20 Distrito (La Rioja) para que in-
vierta la fiuma mensual de ($ 40 mln) cuarenta pesos mln., como com-
plemento del alquiler de casa; imputándose este gasto, al Item 22 del
Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción de su procedencia.

Decreto nombrando Tesorero de la Dirección de las ObraR de Salubridad de la
Capital

Departamento del Int€rior.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890,

Hallándose vacante el empleo de Tesorero de la Dirección de 'las Obras
de Salubridad,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Tesorero de la Dirección de las Obras de Salubri-
dad de la Capital, al ciudadano Don Franklin Horne.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando la autorización conferida al encargado de la Oficina de Co-
rreos de Concordia, para la inversión mensual de 40 pesos mIn., como comple-
mento de alquiler de casa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

PELLIGRINI.
N. QUIRNO COSTA.

De acuet'do con lo solicitado en la pt'esente nota,
Apruébase la autot'ización conferida por la Dit'ección General de Co-

rreos y Telégt'afos, al Encat'gado del 15° Distt'ito (Concordia), para que
invierta mensualmente la suma 1e ($ 40 m/n.) cuat'enta pesos moneda
nacional, como complemento del alquiler de casa, imputándose al Item 22
del Presupuesto vigente.
Comuníque-;E', publíquese, insEJt'tese en el Rejistro Nacional, tómese

razon en la Sección de Contabilídad y vuelva á sus efectos á la Dirección
. de su procedencia.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima «Club de Pelota y Es-
grima»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Pt'ocurador dd Tesoro y el de la
Nación,
El Vice-P¡Oesidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecntivo-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Club de
Pelota y Esgrima», que se constituye con el objeto de proporcionar á
sus miembros la oportunidad de desarrollar sus fuerzas físicas, y con
un capital de diez mil pesos moneda nacional.
Art. 2" Pe['mílaSe i:d intel'esad,) tOmar cópia de los mencionados Es-

tatutos; publíquese y archívese, prévia inset'ción en el Rejistt'o Nacioaal.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.
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Decreto jubilando á Doña Josefa Gutierrez de Acosta

Departamento del Interior.
Buenos Aires~ Marzo 18 de 18\10.

Visto lo informadg parla Contaduria General, y lo dictaminado por
el Señor Pl'or:urador de la Nación, y estando comprobado en este es-
pediente, que la Señora t'ecurrente ha prestado mas de treinta años de
servicios, así como su inutilidad física para continuar prestándolos, y
p,n virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° y pt'imera parte
del artícul<..>3° de h Ley Generftl de Jubilaciones,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicil) del Poder Ejucutivo-

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilada con goee de sueldo íntegro, á la Dil'ectora
del Taller de Costuras en el A;;ilo de Huérfanos ::le esta Capital, D"oña
Josefa Gutierl'ez de Acosta; debipndo liquidarse el impl)rte de esta jubi ...
~ación. en las planillas de sueldos de la Sociedad de Beneficencia, é im-
putarse á la Ley núm. 2219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

anótese.
PELLEGRINI.

N. QUIRNO COSTA.

Decreto poniendo en posesión del mando, al Sr. Presidente de la República

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Habiendo regresado á esta Capital el Señor Presidente de la Repú-
blica,

El Vice-Presidente de la Rep[£blíea, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Queda en posesión del mando, ,el Señor Presidente de la Repú-
blica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRfNI.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor nacional «Laffont •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio d'el Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor nacional «Laffont»
que hará su carrera entre este puerto y el de Asunción.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insé['tese en e,l Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando la autorización conferida al Encargado de la Oficina de Co-
rreos de Monte, para la inversión mensual de R 8 mIn., como complemento de
alquiler de casa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nc.ta,
Apruébase la autorización conferida por la Dirección General de Correos

y Telé~rafos, al Encargado de la Oficina de Correos de Monte, para que in-
vierta la suma mensual de ($ 8 mln.) ocho pesos mln., como complemento
de alquiler de casa, imputándose al Item 22 del Presupuesto vigente.
Comuníquese, publíquese, insé['tese en el Rejistro Nacional, tómese ra-

zon en la Sección de l;ontabilidad y vuelva á la Dirección de su proce-
dencia,

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor .•Querandi ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 2} de 1890 .

.Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al ~apor «Querandi» que hará
su carre!'&. entre Mome-Caseros y Santo Tomé.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto autorizando al Departamento Nacional de Higiene, para abonar á los
Sres. Emilio Fuller y Compañia, 1575 pesos mIn

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1890.

De acuerdo con lo 'solicitado en la presente nota,
Autorízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con so-

brantes de Lazaretos, á los Sres. Emilio Fulle y Compañia, la cantidad de
(1575m{n.) un mil quinientos setenta y cinco pesos mln., importe de
35,000 kilos de Car'bon Cardiff, suministrados por dichos Sr6S. al Vapor
de Sanidad «Jenner».

Comuníquese, publíquese, insértese en el Keji-.tl'O Nacional, tómese ra-
zon en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos al Departa-
mento de su prucedencia.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés "Zoe••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, :Marzo21 de 1890.

. Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar complimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

. Art. 10 Concédese privilegio de paq uéte, al vapor inglés « Zoe» que
hará su carrera entre este puerto y LóndL'es, con escala en San Vicente
y MonteviJeo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese,insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el plano presentado por el Directorio Local del Ferro-Carril de
Villa Maria á Rufino, correspondiente al armamento de la via sobre traviesas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo .21 de 1890.

De conformidad con lo informado por el Departamento de Ingenie-
ros y la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,
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DECRETA:

Art. 1° Apruébase el Plano N° 22, presentado por el Directorio Local
del Fel'l'o-Carr'iI de «Villa Maria» á «Rufino», correspondiente al arma-
mento de la via sobl'e traviesas en dicha línea.
Art. 2° C()muníquese, publíquese y dése al Rejistro Naci,mal.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución autorizando á la Empresa del Ferro-Carril CentrafArgentino, para li-
brar el servicio público, la Sección del ramal de "Cañada de Gomez"a las "Yerbas"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1890.

Visto In espuesto por el Departamento de Obras Públicas y lo infor-
mado POI' la Dirección de Fel'ro-Carriles Nacionales,

El Presidente de la Republica-
RESUELVE:

Art. 1° Autorizase á la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino,
para librar al servicio público la tercer'a Sección del «Ramal de Cañada de
Gomez» á las «Yerbas» ó sea desde el kilómetro 149.5 Estación Trebol,
hasta el 201 Estación «Sa<;trt-l», que reune las condiciones necesarias.
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

.,
Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor nacional "Maria Paulina"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestarlo el intersado estar dis-
puesto al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

E l Presidente de .la República-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privílegio de paquete, al vapor nacional «Maria Pua-
lina» que hará su carrera el.tre este puerto y Corrientes, con escala en
el Rosario, Gnya y Bella Vista.
Art. 2° Comuniquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.



316 REJISTRO NACIONAL

Decreto ordenando la liquidación de la suma que se adeuda al Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires, por alquileres

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Resultando de este espediente:
10 Que el Poder EjeL:utivo arrendó en la suma de ($ 1500) mil quinien-

tos pesos mensuales al Gobiel'llo de la Pl'ovincia de Buenos Ail'es, el
edificio que en dicha ciudad ocupaba el Ministerio de Gobiel'l1o, con el
objeto de instalar en él algunas Oficinas Nacionales, siendo por lo tanto
justo el objeto de cobro de los alq uile¡'es que se gestiona,
2° Que la Dirección General de Gorreas y Telégl'afos en su informe

que antecede, manifiesta la conveniencia que hay en tl'asladar á otro local
mas céntrico de la población de «La Plata» la Administración de Correos
y Telégrafos de dicha ciudad, facilitando así el mejor servicio pLiblico, lo
que traeria á mas una disminución notable en el alquiler mensual rela-
tivamente al que hoy se paga,
Por lo espuesto,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° La: ContadLiría General de la Nación, liquidará la suma que
corresponda abonarse al Gobierno de Buenos Aires, por los alquileres
devengados, incluyendo en ellos el mes corriente, é indicando la imputación
que debEt darse al presente gasto. .
Art. 2° Queda aut ,l'iz'lda la Dirección General de Correos y Télegrafos,

para disponer el tr'aslado de h Administración del ramo en L>l. Plata á
otro h'cal más céntl'ico de la población, que reuna las comodidades nece-
sar-Ías para. el mejor sel'vicic>, y c'onsultando la mayol' economia para el
erario.
Art. 3° Hágase saber al Ministerio de Justieia lo di-spuesto por el

presente decreto, para que resuelva 19 que estime por conveniente respecto
del J uzgadJ de Sección instalado en el citado local.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, tómese razon en la Sección de Con-

tabilidad, insértese en el Rejistro N'1.cional, y desocupado el local, hágase
de él entl'ega al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por interme-
dio de la Di¡'ección General de Correos y Telégrafos.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor italiano ••Washington ••

Departa~ento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 24 de 18.90.

Visto este espedíente, y habiendo manifestado el int.eresado est~r dispues-
to á dar cumplimiento á. todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,
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DECRETA:

Art. 1" Concédese privílegio de paquete, al vapor italiano «Washington»
que hará su carrem elltre loo;puertos de la República Argentiua y los de
Europa, con e"calas en Génov8, Bal'celona y San Vicente.
Art. 2° Comuniquese, pubhquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO CO~TA.

Decreto aprobando con modificaciones los planos presentados por el Directorio lo-
cal del Ferro-Carril de Villa-Maria á Rufino, refentes á vagones para ganados,
frenos, etc.

Departamento del. Interior.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Visto éste espedien te, y resultando de los informes producidos; que los
freno~ de cadenas de los <..:ochesde 1a y 2a clase, y motor propuestos,
deben de ser reemplazados por f['enos de roscas;
Que el 30 pu/ ° de los vagones cubiertos, por lo ménos, están pro-

vistos de f['enos de roscas en lugar de los ft'enos laten-des; que los vago-
nes para g;ll1adus no están convenientemente construidos, puesto quP, no
mantienen comunicación entre sí por carecer de puertas. en los fr'ente"
respectivos, y es r-educido el espacio de 5. 3 por 2. ~, teniendo en cuenta
que están dotados de un sólo piso, y finalmente, que los f1lrgoríes están
igualmente dotados de fl'enos de roscas, en lug'lr de fl'cnos de cadenas,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1" Apruébase los planos presentados por el Dírectorio local del
Ferr'o-CalTil de Villa-Maria á Rufino, pl'évias las modificaciones que á
cnntinw'l_ción se espresan: Los fl'enos de cadena de los coches de 1a y
2a clase, mixto,:,; y de los fUl'gones, deberán ser reemplazados por los •
frenos de rosca, así como el 30 pO,'-ode los vagones cubiertos esta-
rán dotados igualmenle de fl'enos de roscas, en lugar de frenos laterales;
no haci(~ndose lugar á los planos relativos á los vagones para conduc-
ción de ganado, por no responder á los fines que se destinan.
Al't. 2° En lo sucesivo la Empresa dal'á preferencia á los coches de

Ferro- Carl'iles, construidos en los Estndos- Unidos de Norte- América,
. por las manifiestas ventajas que se reunen y su mayor adaptación á este
país, S()bl',~ lus de .constt'Ucción Europea.
Art. 3° Comuníquese, pllbJíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

á sus efectos vuelva al Depart8mento c,ls Ingenierl)s.
JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA



318 REJISTRO NACIONAL

Decreto aprobando el remate verificado por los Sres. Funes, y Lagos de solares
y quintas de la Colonia "Yeruá»

Departamento del Interior.
Buenos Aires: Marzo 24 de 1890.

Teniéndose p!'esente que lus remates de solares del pueblo y quintas
de la Colonia Nacional «Yeruá» practicados en esta Capital, por los mar-
tilleros Funes y Lago~, se han realizado con arreglo á las instl'ucciones
espedidas, obteniéndose precios que exceden considerablemente del costo
de los terrenos vendidos é intereses del capital empleado para la ad-
quisición de Il)s mismos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el remate verificado en esta Capital, por los
martilleros Funes y Lagos, de solares y quintas de la Colonia «Yeruá»,
con escepción del de la qumta número 150 en que actualmente se cor-
tan ladrillos para la construcción de edificios en las chacras de la mis-
ma, y estaJ:¡lecimientos públicos.
Art. 20 Apruébase igualmente la cuenta de gastos y comisión, que

corre agregada al espedien te.
Art. 3° Pase á la <Escribania Geneeal de Gobierno, para que verifique

las escritucaciones respecti vas, prévio depósito del precio por los ca m- .
pradul'es á la Mdep de este Ministel'io, y fil'ma de las letras á que se
refiere el Decreto que dispuso la enagenación.
AI't. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando los nu~vos Estatutos del Centro Social <Laurak Bat»

Departamento del Interior.
Buenos Aires,. Marzo 24 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de
la Nación,
El Presidente de la República-.•.

DECRETA:

Art. 10 Apl'uébase los nuevos Estatutos del Centro Social, denomina-
do «Laura k Bat»,
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados es-

tatutos; publíquese é insél'tese en el Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIR.NO COSTA.
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Decreto aprobando la medida adoptada por la Dirección General de Correos y
Telégrafos, de adquirir en compra, 11 carros con destino á la conducción de co-
rrespolJdencia en la capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.

En mérito de las consideraciones aducidas por la Dirección General
de Correos y Telégrafos en este espediente,

El Presidente ele la República-

ACUERDAY DECRETA:
- ArL 1° Apruébase la medida adoptada por la Dirección General de
COITeos y Telégrafos, de adquirir en compra, once carrOs con destino á
la conduGción de la correspondencia en la Capital, por la suma de
($ 8300) ocho mil treseientos pepas en que los ha contratado, cuya suma
deberá abonar al contratista una vez que éstos sean entregados de
acuerdo con las condiciones del contra.to respectivo.
Art. 2° La Dirección General de Correos y Telégrafos procederá en lo

sucesivo, á licitar en la forma de práctica, todo servicio ú obra que sea in-
dispensabltJ ejecntarse, y en caso de urgencia recurrirá préviamente al
P. E. en demanda de la autorización correspondiente para procederse
como está dispuesto en el Inciso 3° del artículo 33 ,de la Ley de Conta-
bilirlad.
Art. 3° Comuníquese, é insér.tese en el Rejistro Nacional, y tómese

razon en la Sección de Cuntabilidad.
JUAREZ CELMAN.-N.QuIRNO COSTA..,-

ESTANISLAOZEBALLOS.-E. RACEDO.

Decreto creando tres puestos de Auxiliares 1os. de Libros, para la Oficina de Valo-
res de la Dirección General de Correos y Telégra,fos

;Departamento del Interior.
Bnenos Aires, Marzo 27 de 1890.

Atento lo espuesto en la nota que antecede, .

El Presidente de la Repltblica-

DECRETA:

Art. 1° Créase tres puestos de Auxiliares 1os dcl Libros para la Ofi-
cina de Valores de la Dirección General de Correos y Telég¡'afos, con
el sueldo mensual de cien pesos mino cada uno, que se imputarán al
Inciso 22, part. 5a del Presupuesto vigente, y con antigüedad del 1° de
Enero.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistr.o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNOCOSTA.
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Departamento del Interior.

Decreto nombrando una Comisión especial, para hacflr el estudio detenido de lo re.
lativo al derrame de las Cloacas del RORario

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.

Visto lo informado por la Comisión nombrada para estudiar el asunto
Cloacas del Rosario, y la nota con que lo eleva el Departamento Nacio-
nal de Higiene, que se manifiesta de acuerdo con las conclusiones á que
al'riba esa Comisión, y considerando: 10 que existe un informe sobre el
mismo asunto presentado por el Departamento mencionado en época
anterior, cuyo tenor es opuesto al de que ahora se trata, y 2° que el
P. E. desea rodear la solución de este asunto de todas las garantias
posibles de acierto, dada la importancia que encierra para el vecindario
del Rosario, y el de los pueblos ribereños aguas abajo,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art.l° Una Comisión especial compuesta de la manera que determi-
na el arto 2°, tomará conocimiento de ambos imfol'lnes, y con los ele-
mentos que ellos ofrezcan y los demás que crea útil recabar, han\ un
estudio. detenido de lo relativo al derrame de las Cloacas de la Ciudad
del Rosal'Ío, y lo elevará al Ministerio del Interior para la resolución
que cf\l'res~unda.
Al't. 2° Compondrán la Comisión á que se rp,fiere el arto anterior, los

Señures Ores. Ignacio Pir(lvano, Bartolomé Novaro, Juan J. Diaz, Rafael
Herrera Vegas, Antonio F. Cre:,po, Antonio Piñero Químicos, Pedro N.
Arata y Atanasia Quiroga é Ingeniero V&lelltino Balbin.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución autorizando a. la Dirección de Ferro-Carriles para gestionar, de los
Sres. Lucas Gonzalez y Ca., el pago de 25 vagones

Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.
'\

En vista de lo espuesto por la Gerencia de la linp,a Férrea de Chum-
bicha á CatamH1'L~a,y de I1cuerd,) eon lu ll1formado por la Dirección de
Ferro-Carriles y la Cuntaduría Gene¡'al,

SE RESUELVE:

Art. 10 Autorizase á la Dirección de Ferro-Carriles, para ge:itionar
de los Sres. Lucas Gonzalez y Ca. el pago de los veinte y cineo va-
gones alquilados á dichos Empresarios pertenecientes á la referida li-
nea, y cuyo producto total compren?ido hasta el 31 de Diciembre pró-
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ximo pasado deberán remitir á la Administración de la linea precitada.
Art. 2° Hágase saber á quienes corresponda, inséeLese en el Rejistro

Nacional y vuelva. á la Dieección de Feel'O-Caeriles á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aprobando la medida adoptada por la Dirección Gene!'al de Correos y Te-
légrafos, autorizando el cambio de traza de San Pedro á Rio I{ondo, por la de
éste punto á ••La Madrid»

Departamento del Interior.

Buenos Aires,. Marzo 27 de 1890.

De conformid;-ld con lo manifestado en la peesente nota,

El Presidentt! de la Repübiica-

DECRET4.:

Art. 10 Apmébase la medida adoptada por la Dirección General de
Correos y Telégr-afos, autorizando el cambio de traza de la linea tele-
gráfica -de San Pedro áRio Hor.do, por la de Rio Hondo á La Madrid.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés ••Nortbumbria»

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el intel'esado estar di.'3-
puesto á dar cumplimiento á tod"s las disposiciones que eigen la materia,
El Presidente de la República-

DEGRETA:

Art. 1° Concédese peivilegio de paquete, al vapor Inglés «NorthuITlbria»
que hará su carrera entre este puerto y el de Liverpool, con escalas en
Montevideo, Las Palmas v San Vicente.
Art. 2° Comuníquese, p~blíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

21
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los E~tl,tutos de la Sociedad
Anónima «La Capital ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Sr Procurador del Tesoro y el de la Nación,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase las modificaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima «La Cllpital)), que consisten en la reducción de su
capital á un millon de pesos, dividido en diez mil acciones de cien pesos
cada una, y alteración del artículo 46, fijando al iniciador como remu-
neración, la cantidad de doscientas cincuenta acciones liberadas, en vez
de las quinientas que dicho artículo fijaba; siendo entendido que el Po-
der Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un Inspector para el
exámen de los librns y dOCllmentos perteneciel~tes á la Sociedad.
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los Estatutos reforma-

dos;. publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.
N. ~lUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor ingles (Buffon ••

Departamento del Interior. Bnenos Aires, Marzo 28 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlftNO CO'3TA.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar complimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor' ingles «Buifon» que
hará su carr~l'a entre este puerto y los de Amberes) con escalas en Mon-
tevideo, Rio, Lisbo8. y Liverpool. .•
Art. 20 Comuniqllese, publiquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

Decreto aprobando el cont.rato celebrado con D. Agustin Barreiro, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos)

Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Apruébase el adjunto contrato celebrado Antre la Dirección General
de Curreos y Telégrafos, y D. Agustín Barreiro, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia por mensagerías, en la linea
de la Estación Vedia (F. C. P. ) á la Colonia Teodolina, mediante la sub-
venCiÓI} mensual de ($ 60), sesenta pesos mln, POI' el término de un año
y con sujeción en un toJo, á las bases y condiciones establecidas en el
contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, t/lmese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Direc-
ción de su procedencia.

Decreto aprobando el contrato celebrado c:m D. Domingo Livio, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

Visto los informes producidos en este e:;pediente,

El Presidente de la Repitblica--
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entl'e la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos, y D. Domingo Livio para el trasporte de la cor-
respondencia por mensagerias en la línea de la Estación «Cacham> á «Ta-
palqué», mediante Id sLlbvención mensual de ($ 60), sesenta pesos mln. por
el término de un auo y con sujeción en un todo, ó. las bases y condiciones
establecidas en el mismo contrato.
Al't. 2° Comuníquese, publíque~e, il1'sértese en el Rejistro Nacional y

vuelvü á sus efectos á la Dirección de su procedencia.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto a utorizando á la empresa. constructora de la prolongación del Ferro-Carril
C"lntral Norte y Ramales, pat'a establecer el servicio de pasajeros y equipajes,
tres veces por semana, en la sección del ramal de "Dean Funes» á "Chilecito»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

Visto este espediente, iniciado por varios vecinos de «Cruz del Eje» y
de acuel'do con lo informado por el Departamento de Ingenieros, Direc-
ción de Ferro-Carriles y Dirección General de Corr~os y Telégrafos:

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la empresa constructora de la prolongación del
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Ferro-Carril Central Narte y Ramales, para esteblecer el serVICIO de
pasajeros y equipajes, tres veces por semana, en la sección sesta del ra-
mal de Dean Funes á Chilecito.
Art. 20 La empresa colocará el aparato telegl'áfico rlestinado á la Es-

tación Dean Funes en la casilla de Camineros de dicha Estación, lo mis-
mo que los semáforo:;; en las respectivas Estaciones, no pudiendo nunca
hacer pasar los trenes por sobre las obras provisorias, con una veloci-
dad que exceda de di3z kilómetros por hora. .
Art. 30 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y pase al

Departamento de Ingenieros á sus efectos.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor sueco "Rio ••

Departamento del Interior. Buenos Airf\s, Marzo 29 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado elínteresado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor sueco «Rio», que
hará su carrera entre los puertos del Rio de la Plata y sus afluentes.
Art. 20 Comuníquese, publíqllese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN
N. QUIH.NO COSTA.

Decreto reconociendo la antigüedad del 10 Enero, á los nombramientos de Sobres-
tantes de las obras del Puerto de la Capital

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

En vista de lo solicitado por el Departamentó de Ingenieros en su
precedente nota, y de conformidad con lo informado por la Contaduria
General,
El Presidente ele la Republica-

DECHETA:

Art. 10 Reconócese la antigüedad del 10 de Enero del corriente añu,
á los nombramientos de los Señores Cristian Kürser y Alejandro Vilket
como Sobrestantes de las Obras del Puerto de la Capital, hechos por de-
creto de fecha 31 del mismo.



MARZO 325

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor alemán «Corrien-
tes»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor ale-
mán «Corrientes)), que hará su carrera entre este Puerto y el de Ham-
bmgo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Reji~tro 'Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto creando Interventores en las Administraciones de todo Ferro-Carril ga-
rantido

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

CONSIDERANDO:

Que es notoria la irregularidad con que los Ferro-Carriles garantidos
por la Nación, prestan Jos servicios á que están obligadas las Empresas
por sus contratos, lo que origina frecuentes y fundados reclamos, cuya
solución dificultan las Empresas ó la eluden en gran número de casos;
Que los reclamos son motivados, ya por pérdidas de mercaderías, .ya por

el excesivo é injustificable retardo con que son trasportadas las cargas,
lo que origina perj uicios considerables al comercio y centros de pro-
ducción de la República;
Que sin perjuicio de los derechos que las Leyes acuel'dan á los dam-

nificados, el Poder Ejecutivo debe adoptar todos aquellas medidas ten-
dentes á evitar esas irregularidades que no solo causan perjuicios al
comel'cio y al país, sinó que imponen al Tesor') público desembolsos
indebidos que una Administración regular de las líneas le economizaria;
Que el Gobierno de la Nación no limita la protección que presta á las

empresas al exacto cumplimiento de la obligación que con ellas ha con-
traido, sinó que conciliando los intereses.¡de éstas con los de la Nación,
ha mejorado en beneficio de las empresas y del buen servicio, la forma
en que por sus respectivos contratos deben percibir la garantía;

....-:
/' .
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Que~no obstante el proceder del Gobiern) para con las empresfts, é,tas
desatienden en muchos CftSOSlas exigencias y eluden le!:,; disposiciones
de la Dirección de Ferro-Carriles, tendentes á regularizar el sel'\'i~io, lo
que no solo importa una violación de la Ley, sinó que tal conducta per-
judica al pais y á los mi",mos flL:cionistas, cuyos capitales estan com-
prometidos en dichas empresfls;
Que agotados los medios de llamar á las empresas al cumplimiento

de sus deberes, se ha visto el Poder Ejecutivo mas de una vez en In pe-
nosa necesidad de suspender la garantía á aquellas líneas que se han
hecho notorias por el mal servicio, y que siendo como es su propósito
evitar esa suspensión, le es indispensable adoptar medidas que regula-
rizando las condiciones en que esas empresas se han colocado respecto
á la Nación, permitan reducir los gastos á las justas exigencias de la
esplotación, y facilitar la dotación del tren rodante que cada linea debe
tener, sin dejar esto 1Jbrado por completo á Ll voluntad de las empresas;
Que dependiendo en gl'an parte de la administracción de las líneas, la

regularidad y eficacia del servicio que están llamadas á prestar, la Ley
confia al Gobierno la Inspección de la Administración y Contabilidad de
los Ferro-Carriles garantidos, en salvuguardia de los intereses públicos
y de los desembolsos que tomó sobre sí el Teso{'() Público, dándole así
una intervención que el P. E. no habia ejercido hasta hoy en toda su
amplitud, confiando en que las Empresas, en vista del apoyo que el Go-
bierno les dispensa, secundaria n sus propósitos, colocándose en las con-
diciones de la Ley, cumpliendo las obligaciones que han contra ido y eco-
nomizando en parte al Tesoro Público de desembolsos que una adminis-
tración regular haria innecesario para cubrir el interés garantido, como
lo demuestran los resultados ~atisfactor'ios obt01üdos por líneas que no
se encuentran en mejores condiciones, en cuanto á la importancia de
las zonas que recorren;
Q1le las medidas que el P. E. se vé en la impreseindible necesidad de

adoptar en uso de facultades que la Ley le confiere espresamente, de-
muestran que no es ni ha s.ido su mente haGer indefinida la suspen-
sión de la garantia, ni aún respecto de aquellas Empresas menos dis-
puestas á CUmlJlir sus obligaciones en la parte que mas directamente
afecta á la seguridad del tráfico que tanto y tan valiosos intereses del
pais compromete, sinó por el contrario, tiende á que eso suspensión per-
mita colocar á las empresas dentro de las condiciones de la Ley en el
mas corto término posible, facilitándole asi la perfección de la garantia,
sin perjuicio de los intereses públicos, con la puntualidad con que el Go-
bierno Jos abona, .

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. lOEn la Administración de todo Ferro- Carril garantido, habrá
un Intervento,' nombrado por el P. E. que dependel'á de la Dirección
de Ferro-Carriles Nacionales, y residirá en el punto donde exista la
Administración principal de la línea.
A.rt. 2° Sin perjuicio de las instrucciones que la Dirección imparta
. Interventores, 'estos tendrán las siguientes funciones:
"'lJrmular con la anticipación necesaria,'.cada seis meses) de acuer-
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do con el Director Gerente, ó representante de la Compañia para
el acto, un presupuesto de los sueldos y gastos de esplotación
de lA. línea pam el semestre subsiguiente, elevándolo firmado y
con las esplicaciones necesarias, á la Dirección de Ferro-Carriles
Nacionales para su aprobación.

2° Intervenir en la Contabilidad y vigilar que el producido de la
línea no se invierta en gastos no presupuestos y que la imputa-
ción de estos sea la que corresponda POT' su naturaleza.

3° Vigilar que las empresas se sometan á las tar'ifas que estuviesen
en vigencia y exijir de la administración la inmediata devolución
de cualquier cantidad indebidamente percibida por la empresa ó
sus empleados.

4° Visar las cuentas que la empresa presente para el pago de la
garantía, prévia comprobación de estar ellas conformes con el
movimiento que hubiese tenido la línea y cún el pl'esupuesto á que.
deben slljetarse los gastos.

5° Vigilar que en las épocas fijadas por el Decreto de 29 de Febrero
de 1888, S9 haga entrega en el Tesoro Nacional, del exceso de la
entrada bruta de la línea subre el gasto de esplotación reconocida;
así como el exacto cumplimiento de lo que prescribe el inciso 4°,
art. 1°, del citado Decreto.

Art. 3° Siempre que se suscitase divergencia entre el Interventor y
el Gerente, Administrador ó repr'esentante de la empresa, se hará cons-
tar en una acta con esposición de las razones aducidas pc)r una y otra
parte, la que firmada, será elevada á la Dirección de Ferro-Carriles,
quien resolverá lo que corresponda.
Si la resolución fuere contr'aria á la empresa, podrá ésta recurrir al

Ministerio del Interior.
Art. 4° Los Inspectores dependientes de la Dirección de Ferro-Ca-

rriles, así como las oficinas públicas y empleados naciünales ó provin-
ciales, suministrarán los datos é infurmes que les fuesen pedidos por los
Interventores par'., el desempeño de su cometido.
Art. 5° Debiendo abonarse la garantía íntegra á todos los Ferro-Ca-

rriles, ello de Enel'O y 1° de Julio de cada año, á. la presentación de la
cuenta debidamente visada y acompañada de la constancia de haber la
empresa hecllO en Tesoret'Ía la en trega de que habla el inciso 2°, art. 1°,
del Decreto de 29 de Febrero de 1~88; si del exámen de la cuenta, re-
sultase que la cantidad que debia percibir' la Tesorería es mayor que
la entregada por la Empl'esa, la Dirección de Ferro-Carriles exigirá el
pago inmediato de la diferencia, y no efectuándolo la Empresa, se de-
ducirá de la cantidad que déba abonarse por garantía, con más un in-
terés igual al de ésta y que se liquidará desde la fecha en que debió
hacerse la entrega.
Art. 6° Suspendido el pago de la garantía por no tener la Empresa el

tren rodante necesario fijado con al'reglo á la ley, se depositara el im-
porte que será destinado á la adquisición del tren rodante necesar'ió pa-
ra ser entregado á la Empresa por cuenta de la garantía, así como el
excedente que resultase de la cantidad depositnda.
Art. 7° El Ministerio del Interior y el de Hacienda adoptarán las me-

didas necesarias para que el pago de cada una de las garantías se veri-
fique en las fechas indicadas en el artículo 5°.
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Art. 8° El sueldo de los Interventores será fijado por el Poder Ejecu-
tivo, se considerará gasto de esplotación, figurará en el presupuesto de
la línea y será entregado por la Empresa en las épocas correspondientes,
á la Dirección de Ferro-Carriles, quien efectuará el pago.
Art. 99 Este Decreto se¡'á comunicado á las Empresas que gozan de

garantía de la Nación y al Minist¡,o Argentino en Lóndres, para su pu-
blicación.
Art. 10. En vista de lo dispuestl) en ese decreto, cesa la suspem.ión de

la ga¡'antía al Ferro-Carril Este Argentino y procede¡'á á su pago.
Art. 11. Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando miembro honorario de la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

De conformidad con lo espuesto por la Dirección de Ferro-Carriles
en la nota que antecede,

El Presielente ele la Repl'tblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Señor D. Ricardo Napp, miembro honorario
de la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado por la Prefectura Maritima
con el Sr. Victoriano Braña para el establecimiento de un criadero de ostras en
Mar del Plata

Departamento del Interior.
Buenos AireE!,Marzo 30 de 1890.

Visto: este espediente,

El Presidente ele la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto de contrato eeleb¡'ado por la Prefectura
Marítima con el Sr. Victoriano Braña, para el establecimiento de un criade-
ro de ostras, pesqueria y fábrica de conservas de pescado en el distrito
de «Mar del Plata,» con escepción del art. 4°, que quedará en la forma
siguiente.
El Superior Gobierno dá en arrendamiento por el término de eliez

alias y por la cantidad de elosmil pesos m/n al año, pagaderos adelan-
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tado desde que se dé princIpIO á la pesca, una zona de veinte y cinco
millas de costa y mar, á uno y otro lado del Mat' del Plata, fuera de los
límites dp.1 éjido dp dicho puerto:
Art. 2° La Sub-Pt'efectura respectiva y el interesado, darán aviso del

día en que comenzare la pesca ó quedaren instalados Jos trabajos re-
feridos, á los efedos del pago del arriendo.
Art. 3° Pase á la Escribania Mayor de Gobierno para su escritura-

ción, y fecho, comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional yarchívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto jubilando á D. Justo Villegas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador de la Nación y lo in-
formado por la Contaduría General, y habiendo comprobado el recurrente
su ciudadanía argentina, y habel' prestado servicios en el Ejército Na-
cional y Departamento de Policía de la Capital por un tiempo que excede
de treinta y cinco años, y en virtud de lo dispuestIJ en el inciso 1° del
artículo 1° Y artículo 2° de la Ley General de Jubilaciones,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado, con goce de sueldo íntegro, al Oficial Prin-
cipal del Departamento de Policía de la Capital, D. Justo VilIegas,
debiendo Iiquidarse el importe de esta jubilación, en las planillas del ci-
tado Departamento é imputarse á la Ley N°. 2219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo al contratista de las obras en la Colonia "Yeruá" un aumen-
to de 25 °10 sobre el precio de las mismas

Depart~mento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Atento lo solicitado por los Sres. Santiago Baibiene y Tomás Luque,
contratistas de las Obras de la Colonia «Yeruá» y considerando que es evi-
dente el aumento que han suf['ido los precios de los materiales, y de con-
formidad con lo aconsejado por ]a Comisión Central de Tierras y Colo-
nias,

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

DECRETA:

Art. 1° Concédese al contratista de las Obras en la Colonia «Yeruá»,



330 REJISTRO NACIONAL

un aumento de 25 % sobre el precio de éstas; debiendo imputarse este
gasto á la Ley núm. 419.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELIvlAN.-N. IQUIRNOCOSTA.-Es-
TANISLAO ZEBALLOS.-W. PACHEGO.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapOlr inglés ••Vega>

Departamento del Interior.
Buenos AireEI,Marzo 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
pEesto á dar cumplirl1lcnto á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la República-

DECHETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor inglés «vega,» que ha-
rá su carrera entre este puerto y el de Amberes, con escalas en Mon-
tevideo, Rio, Lisboa y Southampton.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUfl{NO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete" á los vapores "Eolo» y
uMisionesn

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Vistos estos espedientes, y habiendo manifestado el interesado estar
d\spuesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese' renovación de privilegio de paquete, al vapor (,Eolo»
que hará su carrera entl'e los puertos del Rio de la PI:'lta y los de sus
afluentes, y al vapor nacional (c1\lisiones))que hará la misma carrera que
el anterior.
Art.2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.
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Decreto concediendo privilegio de paquete, al va.por alemán ,,8tuttgart»

Departamento del Interior. Buenos Aires Marzo 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor alemán «Stuttgart))
que hará su carl'era entre este puedo y los de Bremen, con escal&s en
Múntevideo, San Vicente, Las Palmas, Vigo /y Amberes, desde el mes
de Noviembre hasta fin de Marzo, y los demás meses en los puertos del
Brasil.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor nacional "Co-
mercio»

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N. QurRNO COSTA.

Visto este espediente, y habiendo mánifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposicion8s que rigen la ma~eria,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art 1". Concédese rewwación d~ privilegio de paquete, a~ vapor nacio-
nal «Comercio» que hará su carrera entre el Hio de la Plata y sus afluentes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

Decreto aprobando el plano general levantado por el Departamento de Ingenieros
sobre la demarcación y amojonamiento de la linea límite Oeste, de la concesión
"Malecón y Puerto Norte

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Visto este espediente relati va á la demarcación del limite Oeste de la
concesión «Malecon y Puerto Norte de Buenos Aires» practicada pl)r el
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JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Departamento de Ingenieros segun el plano adjunto, y resultando por
los fundamentos espuestos precedentemente, que puede ella aceptarse, de-
jand!) á salvo los derechos que puedan corresponder á los que se consi-
deren afectados en ellos, por la demarcación de la linea tljada; y habiendo
manifestado el representante de la referida Empresa su conformidad
con dicha operación,

El Pre~idente de la Rl:'püblica~
DECRETA:

Art. 1° Apruébase sin perjuicio de derechos de terceros, el plano gene-
ral levantado por el Departamento de Ingenieros, sobre la demarcación
y amojonamiento de la linea límite Oeste, de la concesión «Maleco n y Puer-
to Norte, comprendida entre las «Catalinas)) y el «Arroyo lVlaldonado)).
Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, insértese en el

Rejistro NFlcional y vuelva al Departamento de Ingenieros á los efectos
consiguien tes,-

Decreto aprobando la licitación para la provisión de calzado con destino á los
Agentes del Departamento de Policia de la Capital, y aceptando la propuesta.
'presentada por Don Juan Videla

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Visto lo espuesto por el Departamento de Policía de la. Capital y lo
informado por la Contadut'Ía General,

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

DECRETA:

Art. 10 Apruébase la licitación que ha tenido lugar el 4 de Febrero
ppdo. para la provisión de calzado con destino á los Agentes del JJepar-
tamento de Policía de la Capital, y acéptase la propuesta presentada en
ella pOI' D. Juan Videla, quien se compromet~ á suministrar dicho cal-
zado al precio de diez pesos cincnenta centavos mlD. el par de botas, y
tres pesos sesenta centavos el de botines, sujetándose en todo á las
condiciones establecidas en el aviso de licitación, y en el proyecto de
contrato adjunto que queda aprobado.
Art. 2° Prévio aumento del depósito hecho por D. Juan Videla, hasta

cubrir el diez por ciento del impol'te total de esta licitación, pase á la
Contaduría para que practique la correspondiente imputación prévia de
este gasto, que se hm'á al inciso 12, item 21, parto 3a, del Presupuesto
vigente.
Art. 30 Comuníquese, publíquese, insédese en el Rejistro Nacional y

pase á la Escribania para la Escl'jturación del contrato.
JUAREZ CELMAN.-EsTANISLAO ZEBALLOS,-

E. RACÉDO.- W. PACHECO.
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Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor francé3 "Colonia n

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890

Visto estos espedientes, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privíleg:o de paquete, al vapor francés «Colonia» que
hará su carrera entre este puedo y el de Habre, con escalas en Santa
Cruz de Tene['ife y Montevideo; y renovación de p['ivilegio de paquete, á
los vapores siguientes:
«Europa» italiano, que hace su carrera entre puerto y el de Génova

con escalas en Las Péllmas y;\1ontevideo; «Pampa» fl'ttncés, que hace su
carrera entre este puerto y el de Havre, y al «(Porteña» fl'ancés, que hace
la misma carrera que el anterio['.
Art. 2Q Comuníquese, pllbliq uese é insét'tese en el Reji~tro Nacionai.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés <Langosta n

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Concédese pt'ivilegio de paquete, al vapor inglés «Lang;osta),
que hará S'l carrera entre los puertos del Río de la Plata y sus afluentes
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el RBjistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete al vapor inglés "Plreniciann

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo3l de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,
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JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Departamento del Interior.

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Concédese renovación de pl'ivilegio de p lquete, al vapor in-
glés «Plcenici>ll1»,que hará su carrera enlI'e este PUCl'to y Livet'pool, con
escalas en 1\1ontevide() y San Vicente. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés "Barden
Torrer.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,
El Presidente de la República,-

DECRETA:

Art. 1° Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapor in-
glés «Barden Tower» que hará su carrem .entr'e los puertos de la Repú:-
blica y Europa.
Art. 2° Comuníquese, publiqüese é insét'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor inglés "Cape Clear ••

Departamento del Interior. Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar' dis-
puesto á dar cumplimiento á todas lasdisposicione'3 vigentes que rigen
la materia,
El Presidente de la Repüblica,--

DECRETA:
Art. 1° Concédese prIvilegio de paquete, al vapor inglés «Cape Clear» ,

que hará su carrera entre este Puerto y Amberes, con escalas en Mon-
tevideo, Rio, Lisboa y Southamptol1.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl'o Nacional y

archivese. .
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Decreto autorizando al Departamento de Ingenieros, para abonar á la viuda del
ex-Vice-Director del mismo, el importe del sueldo correspondiente á los dias
en que su finado esposo, prestó sus servicios en Febrero

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

De conformidad con lo solicitado por el Departamento de Ingenieros,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Autorízase al Departamento de Ingenieros, para abonar con
los fondos que tiene en su poder, á la Sra. Elviea A. de Giagnoni, viuda
del ex- Vice-Director del mencii)nado Departamento, D. Cristóbal Giag-
n\mi, el importe del sUf\ldo correspondiente á los dias del último mes en
que prestó sus servicios su finado esposo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto aprobando la variante propuesta por la Empresa. del Gran Ferro-Carril
Central Sud Americano, de la traza de Reconquista á Asunción

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Visto lo solicitado por el recurt'ente, en representación del «Gran
Fel'ro-Carr'il Central Sud Americano), y ['esulti:lndo de los informes
producidos al respecto, que las variantes propuestas por esa Empresa
entre los kilómetros 8 á 12 Y 13 á 23, de Reconquista á Asunción,
mejora las condiciones de ésta en aquellos trechos, acercándola á cen-
tros de producción,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apr'uébase la variante propuesta por la Empl'esa del «Gran
Ferro-Carril Central Sud Amel'icano» entre los kilómetros 8 á 12 Y
13 á 23 de la traza de Reconquista á Asunción, siendo entendido que
la Empresa referída está obligada á presentar los perfiles y desarrollo
exacto, á los efectos que corresponda.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y archívese,

JUAREZ CELMAN.
N, QUIRNO COSTA,
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Decreto aprobando las moqificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima <Cooperativa de suministros económicos Generales>

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de la
Nación,

El P~'esidente de la Repú,blica-
DECRETA:

Art. 10 Apl'uébase las modificaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima «Cooperativa de suministros económicos en Ge-
neral», como constan por cópia del acta de la Sesión en que fueron
acordadas á éste ec;pediente; siendo entendido que el Poder Ejecutivo,
se reserva el derecho de nombrar un Inspector, para el exámen de los
libros y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 2° Permítase al interesado tamal' cópia de ios Estatutos modifi-

cados; publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.
JUAREZ CELMAN.
N. QurRNO COSTA.

Decreto aprobando los estatutos del «Centro Júrídico y de Ciencias Sociales»

Departamento del Interior.
Buenos Airel3,Marzo 31 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de la
Nación,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos del «Centeo Jurídico y de Ciencias
Sociales)), que se constituye con el objeto de cultivar y estimular el es-
tudio del Derecho y de Ciencias Sociales, y fomentar el espíritu de Aso-
ciación; siendo entendido que el Poder Ejecutiyo se resena el derecho
de nombrar un Inspector, para el exámen de lus libros y documentos
pertenecientes á este Centro.
Art. 2° Permítase al illtel'esado tomar cópia de los mencionados Esta-

t utas, publíq uese é insértese el~ el Rejistro Naciana!.
JUAREZ CELMAN.
N. QurRNO COSTA.



MINIST~RIO DE RELACIONES ESTERIORES

MES DE MARZO

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Santa Rosa de los Andes, á D. Pedro Bravo

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase
Pedro Bravo.
Art. 20 Estiéndase

Rejistro Nacional.

Vice-Cónsul en Santa Rosa de los Andes, á Don.

la patente correspondiente, comuníquese y dése al

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto aprobando las condiciones contenidas en el acta firmada el 10 de Febrero
ppdo. por el Presidente del Departamento Nacional de Higiene y Delegados de 10B
Consejos de Higiene del Brasil y Uruguay.

En Buenos Aires, á los diez dias del mes de Febrero de mil ochocientos
noventa, reunidos en el local de se:;iones del Consejo Nacional de Higiene,
bajo la Pl'esidencia del Dl'. D. Josa M. Astigueta, los SI'es. Drcs. D. Samuel
Pertence, delegado del Inspector General de salud de los PUCl'tos de los
Estados Unidos del Bl'asil, jefe superior del servicio sanitaI'Ío de aquella
República; el Dr. D. Eustaquio Herrero y Salas, delegado de la Junta
Sanitaria del Ul'Llguay, y los Sres. Dr. D. Pedro N. Arata, Dr. Don Antor:io
F. Piñero y Dr. DOll Manuel T. Podestá: el señor Presidente declal'ó
abierta la .sesión manifestando que en los dias ante¡'iores habian cam-
biúdo ideas respectu de las divel'sas cuestiones que mGtivan la misión
confiada, tanto al séñor delegado DI', Herrero y Sulas como al Sr, Dr.
Pertence, llegando hasta fOl'mular de comun acuerdo, proposiciones de-

22
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finitivas, lo que hacía presumir que en esta conferencia, respondiendo á
los deseos manifestados por el delegarlo orientnl, podía darse por ter-
minada la gl'~ta tarea qne con tanto placee habian cumplido. Manifestó
en seguida que las cuestiones á que rlaCÍa referencia, eran las siguientes,
y que las pondría á discusión sepamdamente, pal'<l dar lugar á cualquier
nueva observación que quisiem hacerse:
la Cuestíon propuesta por el señal' delegado, Dr. Herrero y Salas, en

nombre de la Junta de Sanidad de la República Oriental del Ul'Uguay.
~Qué medidas sanitarias deben adoptarse pal'a el tramiento de los

buq ues que llegan á cualq uieea de los puel'tl)S de las naciones contl't1tan-
tes, de la convención de Rio de Janeil'o, h<1biendo tenido repetid()s casos
de ulla enfermedad cualquiera, que por lo ~eneral son de enfer'medades
contagiosas comUlles, en presencia de la calificación, de navíos sospr>chosos,
dada \-'01' la mencionad,} convRncion, Ú los buques que presentab~ln un
tal estado sunitario de á bOl'do~
Hücí¡j, pr'esente el señol' Pr'esidente que en su conr,epto, la cOllvención de

Rio de Janeil'o solo había estatuido procedimientos sanitarios determinados
para el tratamiento pf'ofiláctico de las enfet'medades pestilenciales exóticas,
y que, en este caso, la calificación de «navío sospechoso)) solo podíél res-
ponder á poner' en guaf'dia á la autoridad sanitaf'ia, dándole el derecho de
poder investigar con exactitud y precisar las ideas, acerca de la naturaleza
y peligro que pudiera importar para la salud püblica en estos países, la
causa que motivaba el número más ó m2nus considemble de casos de en-
fermedad OCLll'l'idos durante el viaje, y que si á tal pt'opósito respolldía
esta calificación, esos buques no eran susceptibles del mismo tratamiento
sanitllrio, estatuido par'a los na víos sospechosos de enfermedades pestileti-
dales exóticas. Creía pues, que estos buques solo debían ser objeto de
una desinfección pf'olijd, sujetando á sus enfermos al aislamiento que or-
dinariamente se sigue para los de igual clase, ocurridos en el pueeto ó en
los municipios.
El Dr. Herrero y Salas ampliando estas mismas ideas, y de acuerdo

con los fundamentos espuestos por el Dr. Astigueta,recof'dó lo que en las
conferencias antet'Íores había manifestado, diciendo que la Junta de Sani-
dad oriental, al encargarle que propusiel'a la cuestión que se estudiaba,
no había tenido otrl) propósito que buscae un acuerdo por el cual las tres
naciones pudiesen obsel'var procedimientos entel'amente uniformes, que
salvasen en cuanto fuese posible, las dificultades que tocaba el comef'cio
en la República Oriental, en presenci'l de las medidas que allí se acorda-
ban en estos casos, pues aquella Junta, ajustándose e"trictamente al tra-
tamiento estatuido por la Convención de Rio de Janeiro, para los navíos
sospechosos, hacía desembaf'car sus pasajeros, equipajes y carga en el
Lazareto de la Isla de Flores, sujetando á la obsersación del caso á los pri-
meros, y tratando po!' la desinfección adecuada los equipajes y carga, y
que en cuanto al buque, se limitaba á poner á su bordo un Guarda Sanita-
rio, despachándolo con la anotación «vá en cuarantena)) en la patente
respecti va.
Agt'egó que este prOCedimiento, contmstaba visiblemente con la con-

ducta observada por el Dep¡"rtamento Nacional de Higiene de ésta, que
se limitaba á una rigurosa visita sanitat'ia, poniendo en seguida al bu-
que en libre pláctica; de modo que, cuando el Guarda Sanital'Ío Oriental,
que habia venido custodi~tl1do el buque sospechoso, regresaba á Montevi-
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d~o y se pa;;;:eaba libremente, los pasnjeros desembal'cados en la isla de FIa-
res, aún no habian sido pllest.)s en libre pláctica. El contmste es pues
notable, agregaba, y cada dia da lllgal' á reclamaciones que no tienen otro
fundamento que la disparidad de las medidas sanitarias adoptadas por las
dos Naciones para idénticos caCiOS.
El DI', Arata hizo notar en seguida, que el Departamento Nacio!1nl de

Higiene sc habia preocupüdo sér'iarnente de esta cuestión, y que habia dic-
tado una ol'denanza reglameatando el procedimiento que debia segllírse
en estos casos, por la cual se disponia que los'buques Cjue llegasen con ca-
sos de cnferl11edddes contagiosas c')munes, fuesen desinfectados l)t'olija-
ment8 yentr'egado,> los enfermos á la Asistcacia Pública para su curación
en la Cusa de Aislamient,), establecimiento hospitalal'io donde se presta
asistew::ia médica á los enfennos d~l municipiu ó del puerto, atacados de
esta clase de padecimientos.
El DI'. Pertence manifestó que se hallaba de acuerdo con L1S ideas emi-

tidas por el Dr. Astigneta, pucs no era posible que los buques portado-
res de varios casos de una misma ei]fer'medad, cllando ésta no fuese
pestilencial exótica, Íuesen tratados con ill'reglo al" rigor de las prescl'ip-
ciones estatuidas por la Convenciol] de Rio de Janeim paea estas últimas.
Que los perjuicios que tales medidas caus<.ll'ian á la navegacion y co- ,
mercio, serian de gmn Ímp0l'tancia, sin que en nombre de la salud pú-
blica pudiemn conceptuar~e justificadas.
No IW.ciendo us() nadie mas de la palabl'a, el DI'. Astigueta formuló las

siguientes pl'Oposiciones:
, 1aPi'oposicion: los bUCJuesque hubiesen tenido nno ó mLts casos de en-
fermedades contagiosas comunes, son solo susceptibles de la disinfec-
cion de las ropas, equipajes de los pasajeros) y de In, carga contaminada,
y aislamiento de los enfel'mo~, .
Esta Pl'oposicion fué votada y aceptada por unanimidad.
En seguida manifestó el DI', Astigueta que, en cuanto á la manera de

dar cumplimiento á esta proposicion, debia quedal' libeada al cl'iterio de
las autoridades sanitarias de cada país, segun h propia organizacion
y elementos dE'stinados por sus respectivos Gobie['JIos á e::::te objeto, en
lo cual, todos los señores presentes estuvíCl'on de acuerdo.
2a C'Uestion: Acto continuo el sefíol' Pl'esiclente propuso la segunda cues-

tia n de esta conferencia, diciendo: ¿cómo debe considerarse el berí-berí
fn el cnadl'o no~olójico, y qué tl'atamiento debe imponer'se á los buques
que fuesen conductores de casos de esta enf~rmedad?
Por su parte creía que dado el estadq actual de los conocimientos cien-

tíficos; acerca de esta enfermedad, aun n,) se había dicho la última pa-
labl'a, y era esta seguramente la causa que pudia ofrecel' maY0l'es di-
ficultades par'a un acuer'Qo,
Desde luego reconocia el carácter exótico de esta enfermedad en las Re-

públicas Oriental y Ar'gentina, á la \"ez que aquella había llegado á ser des-
gl'aciadamente una endemia en distintos puntos del territol'io de los Estados
Unidos del Bl'asil. Además no tiene ó aun no ha tomad:, la fOl'ma invasora
de las enfermedades pestilenciales {.xóticas, lo que dá á esta enfermedad una
importancia relativamente secundaria, pues los l'eCU1'SOSde la pl"Jfiláxia
podrian si\~mpre, Ó en el mayor número ele los casos, aplical'se con ventaja y
seguramente, casi siempre, con éxito. Agregó que no debe pel'del'se de vista
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que estos acuerdos ó convenciones, respondian al doble y benéfico pro-
pósito de salvaguardar la s¡¡lud pública, causando la menor suma posible
ae inconvenientes á los intereses de la navegación y comercio general,
lo que lo llevaba á pensar que desde luego, era imposible aceptar para
el tratamiento sanitario de los buques que conduzcFtn enfermos de beri-bed,
el sistema de observación cuarentenaria que tiene por base el tiempo de
incubación, pues uno de los puntos ignorados aún acerca del beri-beri,
era el de la duración de la incubación, Yque todo procedimiento que no
se basara sobre un dato pl'eciso y exacto á este respecto, seria cd[iri-
choso y arbitrario.
Por otra parte, si bien el beri-beri puede considerarse como una en-

fermedad infecciosa, no Cl'ee concluyentes las prnebas aducidas acel'ca
de su contagiosidad. En tal con(~epto, cree que podría adoptarse una
norma de precauciones suficientes para que na se culpase de exagera-
damente liberales á las administraciones sanital'ias de estos paises, ni
tan rigurosas que fuesen tachadas de timol'atas. Creia que esa suma de
precauciones podría limitarse á la desinfección de los buques, ropas,
equipages y carga contaminada, como se hace con los pOl'tadores de
casos de enfermedades contagiosas comunes, y al aislamiento de los en-
fermos de afecciones pestilenciales exóticas, poniendo los buques en li-
bre plática una vez hecha la desinfección.
Creia que este procedimiento podria ser suficiente á garantir la salud

pública, evitando que el bel'i-bel'i pudiese adquiril' deirecho de domicilio
en estos paises, y que al mismo tiempo estas medidas no causarian per-
juicio alguno al comercio.
El Doctor Hel'rero y Salas manifestó en seguida que si bien era exacto

que aún no se habia dicho la última palabra acerca del beri-bel'i, ni se
conocian con exactitud los términos de incubación y vias de contagio
de esta enfermedad, el'a eil su concepto, incuestionable su contagiosidad;
por que las esperiencias se habian multiplicado demostrando que
el beri-beri era inoculable, y que del desarrollo de una enfermedad por
inoculación á su propagación por contagio, no habia mas que un paso;'
por consiguiente se trataba de una enfermedad que debia considerarse
como infecciosa y contagiosa, puesto qne se tmt8.ba de precaverse de elle\,
y no de curar enfermos.
En la higiene, decía, el maXlmun de las pl'ecauciones debe aplicarse

precisamente cuando se halla uno en presencia de lo desconocido, y cuan-
do este desconocido envllelve un peligro. No dudo que, dada una buena
policia sanitaría, sería) si nó fáGil, posible al ménos, descubrir y aislar
un enfermo de beri-beri d~ntro de nuestros municipios, pero no se olvi-
de que la sintomatología de esta '"enfermedad es desconocida pan'! la
mayor parte del cueepo médico de estos paises, y puede del' lugae á que
en numeeosos casos, ocunentes entl'e los pasajer'os pl'Ocedentes de un
buque conductor de enfet'mos de bel'Í-beri, puedan pasal' desapercibidos
y que esta confianza ell los propios medios, sea causa mas tarde de qu~
nuestros boletines sanitarios tengan que ag¡'egar una casilla mas, paea
computar el aumento de la mortalidad.
El poctor Piñero manifestó que el beri-bel'i, en su concepto, podia

ser bIen una enfermedad mas temible aún que la fiebl'e amarilla y que
el cólera para estos paises, Que ella, á su juicio, no habia podido ser
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tomada en cuenta en el Congreso Sanitario en Río de. Janeiro, por que
reden en estos ultimas años habia tomado maYal' incremento, desper-
tando tanto la atención, como para presentarse como una entidad mór-
bida temible de la peor especie.
Todo conduce á equiparar el beri-beri á las enfermedades pestilen-

ciaJes exóticas. Como éstas, decia, el beri-beri ha venido ganando
terreno desde su aparición, ensanchando cada vez la zona geográfica en
que habia hecho su aparición, con la circunstancia agrav!lnte de que no
abandonaba los dominios donde habia sentado sus reales.
Los buques portadol'es de enfermos de heri-bel'i, eran, en su :concep-

to, buques infectados, susceptibles de la aplicación del tJ'atamiento acép-
tico que pl'tm los de la misma clase se aplicaba en Jr>s procedimientos
sanitarios ordinarios, por lo cual se hallaba de acuerdo con el trata-
miento indicad,) por el Dr. Astigueta.
El DI'. Pertence manifestó que se hallaba de acuerdo con la manera

de considerar el bel'i-beri, espuesta por' el Dr. Astigueta, y creia que no
era p')sible, en el terreno de la p['áctica, la aplicación de ninguna otra
medida, las que por otra parte no podr.ian justificarse ante las exigencias
de la salud pública, Que las detenciones cuarentenarias de los buques
conductol'es de enfp.l'mos de beri- bel'i, nunca poddan tener términos pre-
cisos para la observación, pues muchas veces podria ser exagerado un
tél'mino de tres á cinco dias, como podrian sel' insuficientes quince ó veinte.
Por consiguiente, aislados los enfel'mos en lazaretos especiales, desin-

fectado el buque, equipaje y carga contaminada sllsceptible, no podría
haber inconveniente en poner al buque y pasajeros en libre plática, ni
ventaja alguna en detenerlos.
Entró en seguida á estudiqr las condiciones climatel'icas dentro delas

cuales el beri-beri, puede hacer su evolución y desarrollarse, con el
propósito de deml)strar que no eran de todo punto justificados los te-
mores que se habian minifestado, fundados en la paridad atribuida en
cuanto á la forma de su desarrollo con el cólera y la fiebre amarilla.
Concluyó, pues, adhiriéndose al tratamiento propuesto por el Sr. Artí-

gueta.
No haciendo nadie mas uso de .la palabra, el Dr. Astigueta formuló

la siguiente proposición:
2a Proposición: Los buques que conduzcan personas atacadas de be-

ri-beri, serán considerados como « navios infestados» y su tratamÍento
sanitario consistirá en el aislamiento de los enfE'rmos en lazaretos espe-
ciales ó esteriores, hasta la terminación de la enfermedad, y desinfección
de las ropas, equipajes y carga susceptible, con lo cual se acordará la
libre plática. .
Todo caso ~e beri-beri que se observase en las Repúblicas del Uru-

guay y Argentina, será üislado y tratado en los mismos lazaretos espeeiales.
Votada esta proposición, fué aceptada por unanimidad de votos.
3a Cuestión: El señor Presidente hizo presente que el señor Delegado

Dr. Pe¡'tence habia recibido especial encargo de hacer presente á este
departamento, la conveniencia de que los nombramientos de inspectores
sanitarios de navio, se hiciesen por concurso, ajustándose estrictamente
á la convención y reglamento sanitario dictado por el Congreso de Rio
Janeiro. Agregó que con anterioridad habíale manifestado que este
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departamento, si bien habia nombrado algunos inspectores obeoeciendo
á necesidades apremiantes del momento, esos nombl'amielltos habían
recaido en los facultativos que durante estos tres últimos [tUo,"",habian
desempeñado esas funciones, lo que aCI'editaba su competencia é ido-
neIdad, sin embargo desde que la observación habia sido presentada,
creia que debia procederse á abrir los concursos.
Todos los seuores presentes se ll1anife~taron de acuerdo, y quedó

establecido que se procederia inmediatamente ti llamal' á concUl'SO para
el nombl'amiento de los illspec ol'es sanitnrios de navio, dejándose sin
efecto los nombramientos hechos. '
El DI', Pertence y el Dt'. Hel'rero y Salas rnanife:;tal'on respectivamen-

te que á la fecha e:?taban abiel'tos los concursos en Rio Janeil'o y
Montevideo, agr'egalldo el DI'. HCITel'o y Salas que er'a creencia de que
en la República Ol'iental del Ul'Llguay no se conseguil'ia podel' nombl'ar
estos inspectol'es ni con concursos ni sin él, pOI' di"el'sas causas, pel'o sobre
todo POI' el núrncl'o l'educido de facultativos que fOl'maban el cuerpo
médi00 nacional; pel'o que estab,'l. autorizado pal'a declara!' que aquella
Nación aceptal'ia agl'l1dccida los sel'vi,:ios de los inspectCll'es al'gent nos
ó brasilel'os, dcll1do á su testimonio y decL1l'aciones toda la fé que podl'ia
atribuil' á sus pl'opios agentes,
4a Cuestión: ¿Qué agentes dedesinfección lwn de usarse en las opera-

ciones de saneamiento, prescritas P')l' la Convención'?
Puestos en discusión, el Sefíor vocal Dr. Al'ata espuso la conveniencia

que habria en tom,ll' como base, tratándose del biclOl'llt'O de mel'cmio y
del clol'LlI'o de zinc, dos tipos de soluciones: fuel'te y débil.
De acu8l'do en e:::;tolos demás seuot'es pl'esentes, quedaron establecidas

las siguientes fót'mulas:

SOLUCIONES FUEn.T~~S

De biclontro ele })wrcw'j¡J--5 por 1000, De clorw'o ele,Jinc, - 5 pOi'10U

SOLUCIONES DEBILES

De bicloi'W'O de ml'1'curio-l por 1000. De clorw'o de ;.;inc.-2 por lOO,

En cuanto á la desinfección gaseosa se estableció emplear:
El anhídl'ido sulfuroso producido pOI' la combustión á 40 gl'ados por

cada metro cúbico de a.ire, debie.ndo empleal'se el alcohol para iniciar
la operación.
En cuanto á los demás medios de desinfecciÓn, se acol'dó que, la cal

viva se utilizaría pal'a la desinfección dA aguas potables y súcias, como
las de sentinas, y pum el blanqueo de sollado, etc" de los buques,
Las mercadel'ias susceptibles que no puedan desinfectal'se, ni por el

calor ni pOI' los agentes químicos, sin sufr'ir nltet'aciól1, senín espuestas
al ail'e pOI' el.ténnino de la cuarentena de I'ig')l', salvo cuando estuviesen
evidentemente contaminadas, en cuyo caso SCI'<Í.n tl'atadas sin cuidarse
de su consel'vación.
Los buques de primera' y s8gundü e"pecie deben proveel'se de vasijas
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de hierro esmaltadas, arcilla y porcelana, en número de seis para cada
e~pede, con cflpacidad de 5 á 6 lítros, para los efectos del arto 5°, párrafo
10 de 1a Convencion Sanitaria.
Se acordó en seguidn. que se labl'asen tres ejemplares del acta de esta

sesion, los cuales serian firmados por el señor Presidente y los señores
delegados, Dr. Pertellce y Dr. Herrero y Salas, á fin de que las proposi-
ciones vot'ldas, fuesen a3í, oficialmente, trasmitídas por los señores de-
legados á las respectivas autoridad'Js sanitariA.s que representaban.-J. M.
Astigu,eta--Samuel Pertence-H,erre¡'o V Salas.
Departamento ele Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, :;\Jarzo 5 ele lSaO.

Vista el acta fecha 10 de F8brero ültimo, de las confer'encias celebra ..
das por el Presidente del Depart¡~mcnto Nacional de Higiene, Doctor D.
José M. Astigueta con los Delegados rde los Consejos de Higiene de los
Estados Unidos del Brasil y de la República Oriental del Uruguay, Doc-
tores D. Samuel P¿rten~~e y D. Eustaquio llerrero y Salas, en cuya acta
se consignan las vpiniones ál'monizadas sobre las siguientes cuestiones:
1". Qué medidas sanitarias deben ndoptal'se para el tratamiento de los

buques que llegan á cualquiem de los puel'tos de las Naciones signata-
rias de la Convención Sanitaria de Rio Janeiro, habiendo tenido re-
petidos casos de una enfermedad cualquiera, que por lo geneml son de
enfermedades contagiosas comunes, en presencia de la calificación de na-
vios sospechosos por la mencionada Convención á los buques que presen-
tasen un tal estado sanitario á bordo.
2" Cómo debe considerarse el beri-beri en el cUildro prc1xológico y

qué teatamiento debe imponerse á los buques que fuesen conductores de
casos de esta enfermedad.
31t Conveniencia de que los nombramientos de Inspectores Sanitarios

de Navio, se hiciesen por concurso, ajustándose á la Convención y Re-
glamento Sanitario de Rio de Janeil'O.
4" Qué agentes de desinfe~ción han de usarse en las opeeaciones de

saneamiento presc['Ítas por dicha Convención.
y consider~1t1do que las conclusiones á que han llegado unánimemen-

te los delegados, facilitan la ejecución de la Convención Sanitaria de Rio
de Janeiro y contribuyen á asegurar mas eficazmente los própositos que la
motivaron,
El Vice-P¡'esidente de la Repúblíca, en ejercicio del Poder Ejecuti vo-

DECRETA:

Art. 1° Apruébanse lasconclnsiones contenidas en el acta formada en
esh Capital ellO de Febr'ero último, por el P¡'esidente del Departamento
Nacional de Hibiene y por los Delegados de los Consejos de Higiene de
los Est;¡dos Unidos del Brasil y de la H.epública Oriental del Uruguay,
Doctores D. Samuel Pe:.tence y D. Eustaquio Herreeo y Salas.
Art. 2° Comuníq~ese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, con el

acta de la referenCia,
PELLEGRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Decreto derogando los del 10 de Noviembre y 31 de Diciembre ppdo. sobre apa-
rición de fiebre amarilla en Carumbá.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

Vista la precedente nota del Depatamento Nacional de Higiene, en la
cual manifi8';:ta que han desaparecidn las causas que moti var.m los de-
cretos de 1° de Noviembre y 31 de Dic;embre del año anterior.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Quedan derogados los Decretos de 10 de Noviembre y 31 de
Diciembre del uña anterior, dictados con motivo de la aparición de la fie-
bre amarilla en Corumbá.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Resolución acordando permiso para que los marineros italia,nos de la barca Amé-
rigo Vespucci, desembarquen por.el puerto de La Plata, a objeto de concurrir á
. la demostración fúnebre en homenaje á S. A. R. el Duque de Aosta.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 7.de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

1° Acordar el permiso que solicita el Señor Enviado Estraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Italia, a fin de que un pique.te de marine-
ros armados, del buque de guerra de dicha Nación, «Amérigo Vespucci»
desembarque por el Puerto de La Plata y se traslade á esta Capital para
concurrir á la demostración fúnebre que ha de celebrarse el 9 del co-
rriente, en homenaje á la memoria de S. A. R. el Duque de Aosta,
2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto aceptando la propuesta de los Sres. Pellegrino Botto y C CIl , para la provisión
de viveres de varios Hoteles de Inmigrantes

Departamenfo de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Resultando de los informes de la Comisaria General de Inmigración y
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de la Contaduria Nacional, que la propuesta de los Sres. PeIlegrino Botto
y Ca, pt'esentada en la licitación pública que tuvo lugar el 28 de Enero
para la provisión de víveres á los Hoteles de Inmigrantes de Buenos
Aires, Rosario, Santa Fé, Bahia Blanca, La Plata y San Fernando, du-
runte el corriente año, es la que mas cunviene á los intereses fiscales,

El Vice-Presidente ele la Repli.blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo; y en
Acuerdo General de Ministros-

DECRETA;

Art. 1° Acéptasela propuesta presentada por los Sres. PE'Ilegrino Botto
y Ca. en la lirit<lcion pública qlle tuvo lugat' el 28 de Enero último, para
la provisión de vivel'es, durante el año 1890, á los Huteles de Inmi-
grantes de Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Bahia Blanca, La Plata y
San Fel'llando.
Art. 2° El proponente se ajustará en todo, á las bases y pliegos de

condiciones formulado por la Comisaria Genel'al de Inmigración.
Art. 3° Devuélvase á los interesados, los certíficados de depósito de

las propuestas que no han sido aceptadas.
Art. 40 Vlte1va á la Contaduria General para' la correspondiente impu-

tacion provisoria, con arreglo al acuerdo de 16 de Dkiembre 1887, y fe-
cho, pase á la Escribania de Gobiel'l1o para que la propuesta aceptada
sea reducida á éscritura pública.
Art. 5° Comuníquese y dése al Rejistro NacionaL

.PELLEGRINI.-EsTANIsLAo S. ZEBALLOS.-
N. QUIRNO COSTA.-W. PACHE-
CO.-FILEMON POSSE.-E. RACEDO.

Decreto promoviendo al empleo de Comisario General de Inmigración, a D. Juan
A. Alsina

pepartalllento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Fjecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Pro muévese al empleo de Comisario General de Inmigración,
al Jefe de la Sección de Información, Archivo y Biblioteca del Minis-
terio de Relaciones Esteriores, D. Juan A. Alsina.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Decreto nombrando Jefe de la Sección de Inmigración, Archivo y Biblioteca,' en
el Ministerio de Relaciones Esteriores

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1sno.

El 'Vice-P;'esidente ele la República, en ejercicio del Podet, Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Directol' de la Sección de Información, Archivo y
Biblioteca del l\thnisterio de Relaciones Esteriores, al GÍudadano D. San-
tiago J. Oliveil',1.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLO¡j.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Viena, a Don A. Portois.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Arres, Marzo 12 de 18no.

PELLEGRINI.
ESTANISLAO S. ZEBALLOE.

b,'l Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo,~

DECRRTA:

Art. 10 Acéptase h renuncia presentada por Don Pablo Frangenheim,
del cargo de Vice-Cónsul en Viena, y nómbr¡lse en su reemplazo, á Don
A. Portois.
Art. 2° Estíéndase la patp-nte correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Oficial Encargado del recibo y espedición de Inmigrantes en
Córdoba

Departamento de Relaciones Esteriores.
Bue110s Aires, Marzo 12 de 1890.

Vista la nota de la Comisión Auxiliae de Inmigración de Córdoba,
trasmitida por el Depa::;tamento General del ramo, en la cual se mani-
fiesta que D. Federico Mal'tinez, Oncial encal'gado del recibo y espedi-
ción de Inmigrantes en aquella Comisión,' hace dos meses que no asiste
á la Oficina, sin que esté autorizado para ello,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder ejecutivo-

DECRETA:

Art. :10 Sepál'ase á D. Federico Martinez, del empleo de Oficial encar-
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gado dpl recibo y espedición de Inmigra~1tes de la Comisión Auxiliar de
Inmigración de Córdoba, y nómbrase en su l'eemplazo, á D. Lúcas Carran-
za.

Art.. 2° Comuníquese y dése al Rejistl'o Nacional.
PELLEGRINI.

ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto encargando al Oficial Mayor D. Ricardo J. Pardo, para la confección de
una clave general para la Administración.

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 17 ue 1890.

Considerando: que 18.S comunicaciones telegt'áficas reservadas se hacen
con arreglo i la clavp adoptada por la Administración, y que esta clave
es deficiente, no solo por la falta de voces, sinó t&mbien por la adop-
ción de muchas simihres, que se diferencian por la duplicación de letras,
lo cual importa. sérios inconvenientes de tt'asrnisión.

Que en la l)l'áctic~l, en las Relaeíones Esteriores, por ejemplo, e~tas
diferencias son mayo:,es y graves; y finalmente, que conviene subsanar
este hecho rehaciendo la clave,
El Presidente de la Repuhlic.Cl, en acuerdo genel'al del Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Comisiónase al Oficial Mayor del Ministel'io de Ralaciones
Estel'iores, Don Ricardu J. Pardo, para que proceda á formular una
nueva clave general para la Administración

Art. 2° Este trabajo estará terminado en Diciembre del corriente año.
Art. 3° Asignase la compensación de dos mí! pesos m/n. de curso

legal, al Señor Pardo.
Art. 4° Comuníquese, y dése al Hej istro N aciana!'

JUAREZ CELMAN.-EsTANISLAO S. ZEBALLOS.-N.
QUIRNO COSTA.- W. PACHECO.
-F. POSSE.-E, RACEDO.

Decreto aceptando la renuncia de D. Pedro Vieh'a, del cargo de Presidente de la
Comisión Auxiliar de Inmigración del Uruguay

Departamento de Relaciones Esteriores.
Bnenos Aires, MUTZO 17 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECtl.ETA:

Art. 1° Acépta~e la renuncia presentada por D. Ernesto Vieira, del
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puesto de Presidente de la Comisión Auxiliar de Inmigración del Uru-
guay, agradeciéndole los sel'vicios prestados.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
ESTANlSLAO S. ZEBALLOS.

Decreto autorizando al Departamento de Relaciones Esteriores, para suscribirse á
1,000 ejemplares de la descripción del viaje que hizo el Señor Ministro de Re-
laciones Esteriores de los Estados del Brasil, á las Provincias del Plata

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la RAp'lblica-

Buenos Aires, Marzo 20 de 1890.

ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Que el Departamento de Relaciones Esteriores se suscriba á
quinientos ejemplares en español, y á igual número en francés, de la
publicación que hará el Señor Alfon~o Roche, conteniendo la descripción
del viaje del Señor Quintir.o Bocayuva, Ministro de Relaciones E:5terio-
res de los Estados del Brasil, y de su comitiva, á las Provincias de la
República.
Art. 2° Esa publicación se distribuil'á á las Legaciones, Consulados y

Oficinas de Información de la República, remitiéndose tambien á todas
las demás Reparticiones de la Administración.
Al't. 3° El gasto que demande la ejecución de este Acuerdo, se cu-

brirá con Eventuales de Relaciones Esteriores.
Art. 4° Cómuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAHEZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Conductor de Inmigrantes

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 20 de 1890,

DECRETA:

Art. 1u Adptase la renuncia interpue"tn por D. Máximo Goicochea,
del empleo de conductor d<:linrnigmntes, (Departamento Genel'al de In-
migración-Oficina de Muelle y Recepción), y nómbrase en su reem-
plazo, i D. Mal'iano Castro.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Decreto nombrando Cónsul en Liorna, á D. Luis Orlando de Luigi
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Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1890,

Visto lo espuesto por la Legaci6n Argentina en Italia,

El Presidente de la República-
DECRETA:

JUAREZ CELMAN,
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Art. 1° Nómbrase á D. Luis Orlando de Luigi,
'eemplazo de D, Jorge Cesan a, que falleció,
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente,

II Rejistro Nacional.

Cónsul en Liorna, en

comuníquese y dése

Decreto nombrando empleados en la Comisaria General de Immigración.

Departamento de Relaciones Esteriores.

~l Presidente de la República-

Buenos Aires, Marzo 22 de 1890,

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por Don M.Yons, del empleo de
~ncargado del Rejistro de Entradas y Salidas de la Comisa¡'ia General
:leInmigmción, y nómbrase en su remplazo, al ESCI'ibiente de la misma,
D. Juan Cádos Roqué, designá~d(¡se para la vacante que resulta, á D.
~duardo Rivadavia.
Art. 2° Comuníquese y dése al R¿jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Orán ( Argelia. ). á Don A. M. Serruya

Departalll(mto de Relaciones Esteriores.

E:l P)Oesiderdede la R'epública-
DECRETA:

Buenos Aires, Marzo 22 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Art. 10 Nómbrasr. Vice-Cónsul en Orán (Argelia) á Don A. M. Serruya.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése

11 Rejistro Nacional.
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Decreto autorizando al Departamento Gengr;:¡lda Inmigración, para invertir la
suma de 1980 $ en refacciones del Hotel de Inmigrantes del Paraná

Departamento de Relaciones Esteriores.
Bnenos Aires, JIarzo 27 ,lo 1890.

Visto lo manif8stado POl' el Depal'f.amento Genet'al de Inmigración y Rl
anteriol' informe de la Contaduria Nacional,

El Presidente de la República, en Consejo General de Mill¡stl'OS-

ACUERDAY DEC9ETA:

At't. 1° Aut.ol'Ízase al l1epartarnento Genet'al de Inmigl'aeión,IMt'a in-
vertir hasta la suma de mil novecientos ochpnta pesos de cll. (1980 $), en
reparar los desperfectus que el último huraean causó en el Hotel de In-
migrantes del P"rallá.
Art. 2° Impútese este gast.o ú la Ley n°, 2205, vue)vít ú sus efectos al

Departamento General de Inmigl'ación y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN. --ESTANISLAO S. ZEBALLOS.-
N. QumNo COSTA.-\¥. PACHECO.-F. Po-
~SE.-E. RACEDO.

Decreto aceptando varias propuestas para la provisión del mobiliario y útiles del
Hotel de Inmigrantes de Mercedes (Buenos Aires)

Departamento de Relaciones Esterioresó
Bnenos Aires, Marzo 28 de 1890.

Habiéndose auto:'izado á la Comisión General de Inmige,;ción por de-
creto fecha 15 de Enel'O ppdo., _pam requel'Íe propuestas l)l'ivadns, á fin
de proveer de mobiliario y demás útiles necesarios al Hot.el de Inmigran-
tes de Villa Mp;¡'cedes (Provinci,:t de Buenos Aiee--) en vista del resultado
negativo obtenido en In. licitación pública que tuvo lugae el 4 del mismo
mes y año, y teniendo en cuenta lo informado por la Conta1uría Ge-
neral de la Nación, .

El Pre:údente de la República, en AcueI'do Gc)nel'al de l\1inisteos-

DECltETA:
Art. 1° Acéptase las siguientes pmpuestas presentadas en la licitación

privada uutoriznda por decl'eto de 15 de Enero último:
J. Stel'Oi, 56 f o['oles á l'¡.lZOnde 1~ $ Gada uno: $ 672,
1. Albe!'ti, 106 camas sencillas de pillO de tea á 20 $ una: $ 2120, Y 54

camas dobles á 40 $ una: $ 2160.
S. Yalda, tl'es mesas de comedo!', pam inmigl'nntes, de 13 meteos dE

la!'go á 54 pesos una: $ 162. .
.1. Albet'ti, una mesa de comedor, pum empleados, de dos metros y me-

dIO: 25 $.
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Soriedad Fabricantes de Muebles, tees mesas Escritorio á 38 $ una: 114 $
Juan Shaw é hijos, 35 sillas ameeÍcana-; á 3.2 $ docena: $ 93.30.
L. Goerini, una cocina para inmigrantes 320 $; att'(l pam empleados

90 $, y caño de hierro galvanizado para las mismas cocinas á razan de
1 $ 20 centavos el metro: $ 12.

Guizzetti Zanoti y Gahgat'i, 30 metros r-adena galvanizada á 0,30 cts.
el metro: $ 9; 15 lámpal'as, las de brasa á 2 $ 80 cts. tina: $ 28, Y las
de pié á 2 $ una: $ 10; 3 vHldes de fielTo á 1 $ 90 cts. uno: $ 5.70: y
645 platos de fierro á 1 $ 50 cts. docena: $ 80.62.

J. PocIestá, 64 Marmitas Je laton á 0 $ 50 una: $ 224.
J. Stol'l1i, dos roldanas de fierl'o á 0.70 cts. una: $ 1.40; Y 6.15 cucha-

ras de hielTo á 4 $ 50 cts, la gl'uesa: $ 20.15, cuyas cantidades hacen
un total de sei'5 mil ciento cuaeentn. y siete pesos con diez y siete cen-
tavos moneda naciunal ($ mln. 6147.17).

Art. 20 Este gasto se cubrirá con fondos del inciso 5, item 26, par-
tida la del Presupuesto de Relaciones Esteeiores.

Art. 30 Pase á h Contaduría General p'lra la correspondiente impu-
tación provisor'ia, con arreglüá lo establel:ido en el Acuerdo del 16 de
Diciembre de 1887.

Art. 40 Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-EsTANIsLAo S. ZEBALLOS.-
N. QUIRNO COSTA.- W. PACHECO.-FI-
LEMONPOSSE.-E. RACEDO.



MINISTERIO DE HACIENDA

MES DE MARZO

Decreto dejando sin efecto el contrato celebrado con D. Valentin Sinclair, .para el
mantenimiento de los pontones-faros de Punta de Indio, Banco Chico y otros

Ministerio de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

En atención á lo espuesto por el Señor Sinclair,

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:

Art. 1" Déjase sin efecto el contrato llevlldo á cabo por la Intenden-
cia de Resguardos, con él Señor D. Valentin Sinclair, para el mante-
nimiento de los pontones-faros de Punta de Indio, Banco Chico y dos
fijos en el Riachuelo. .'
Art. 2° Encomiéndase á la Jefatura del Resguardo de la Aduana de

la Capital, para atender el sE'rvicio de esos faros con el personal de esa
Repartición y los fondos asignados por la Ley de P!'esupuesto vigente.
Art. 3° Hágase sabe!' á quienes corresponda lo resuelt(), comuníquese,

publíq uese, insértese en el Rej istro Nacional y pase á Contadlieía Ge-
ne!'al para su conocimien to y demás efectos consiguientes.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda-Almacen 1 o en la Alcaidia del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

El Vice- Presidente de la Republica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRET~:

Art. 1° Nómbrase Gua!'da-Almacen 1.0 en la Alcaidia del Rosario, en
reemplazo de D. Alejandro Flot, al Sr. Baldomero Polí.
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Art. 2° Comllníquese, publíque3e, illsel'te3e en el Rejistro Nacional y

pase á Contadmia General.

PELLEGRINI.
'V. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda-Almacen 10 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

El Vice-PI'e8ldente de la Rep/tbllca, en ~jercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

AI't. 1° Nómbrase Gual'da-Almacen 1° en la Aduana de la Capital, al
2° D. Juan Sasso, yen su l'eemplam, á D. Eduardo Reyes.
Al't. 2° Comuníquese, pllblíqllese, ir,sél'tese en el R8jistr'o Nacional y

pase á Contadur.ia General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Liquidador 10 en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.

Bueno:=: .\ires, Marzo 7 de 1890.

T~l Vice..;.Presidente de la Rep1:tblica, en ejercicio del P0del' Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbmse Liquidador 10 en la Aduana del Rosal'io, al ciudadano D. Pe-
dro Mallada.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacienal y pase á

Contaduría General.

PELLEGRINI.
'V. PACHECO.

Decreto promoviendo empleados en la Receptoría de Rentas .del Baradero

)epartamento de Hacienda.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1890.

Hnbiendn fallecido el Receptor de Ren tas del Baradero, D. Adolfo Be-
hel', y á fin de proveet' la vacante que resulta,

~l V£ce-Presídente de la Repitblica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1Q Nómbrase Receptor de Rentas en el Baradero, al actual Vista-

23

/
/
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Contador D. Benigno Sicardi; en lugar de éste, al Guarda 1° D. Pedro Go-
mez; Guarda 10 al 2° D. Diunisio Murío?, y para la vacante q ue re~:;ulta, á
D. Agustin Bedairi.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pa-.

se á Contaduría General.
PELLEGRINI.
Vv. PACHECO.

Decreto promoviendo empleados en el Resguardo de la Capital

Departamento de Haciendll.
Buenos Aires, Marzo 7 de 1890.

El 'Vice-P)"esidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en el Res~uardo de la Capital Oficiales de Mesa, en
reemplazo. de D. N. Lujan, ni Escribiente 1° D. Al'pillO Lascano, y D.
José M. Corvalan, en lugar de D. Desiderio M. Falcon; y Escl'ibientes lOS
en reemplazo de D. Arpino Lascano y D. Cários Monett, á le)"; Escribien-
tes 2°8 D. Rómulo FeI'¡' ll'i YD. Américo Pei'eyra; y en reemplazo de éstos,
á D. Jacinto Caldero:} y D. Marcial Godoy,
Art. 2° Comuníquese, et~. y pase á Contaduria General. .

PELLEGRINI.
\V. PACHt!:GO.

Decreto nombrando empleados en la Contaduria General

Departamento de Haciendll. Buenos Aires, 2.\'Iarzo] 1 de 1890.

Visto lo manifestado en la nota que antecede,
El 'Vice-Presidente de la Repú.blica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acéptase las renuncia~ que de los empleos de Oficial 2° y Es-
cl'ibiente 2° respectivamente, ha~en los emplead,)s de la Contadul'Ía Ge-
neral, Sres. N. Quirno Costa (hijo) y Gusta va Sil vettí.
Art. 2° Nómbrase Oficial 20, al Ajudante de Libro~ D. Cárlos Bre-

nau, Ayunante de Libl'os al ciudadano Manuel J. Albarracin y Escribient<
2° á Juan Jo~é Figueroa.
Art 3° Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Buenos Aires, l\Iurzo 12 de ]890.

El V£ce-Presülente de la República, en f)jel'cicio del Podel' Ejecutivo-

DECI~ETA:

Nómbmse Escl'ibiente lOen la Aduana de I.t Capital, en reemplazo de
D. Antonio Carl'ems, á D. Héctol' Mendez Chavarria.
Comuníquese, etc., y pase á Contadul'ia Geneml.

PELLEGRINI.
'V. PACHEC0.

Decreto autorizando á la Oficina Inspectora, para la publicación de un boletin
mensual de los Balances de los Bancos

Departamento de HaCiendn.
Buenos Aires, i\Iarzo 13 de 18!)\).

Siendo conveniente que los balances de los Bancos acogidos á la
Ley de Bancos Nacionales Ga!'antidos, sean publicados mensualmente en
una IJuGlicación especial hecha di,'ectamente POI' la Oficina Inspectora,
como medio de facilitar el estudio y cotejo de dichos balances,

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Podel' Ejecntivo-

DECRETA:

Art. 10 Queda autorízada la Oficina Inspecto!'a, pal'a publica!' un bo-
letin mensual en que se reunan todos los balances de I)s Bancos in-
corpol'ados á la ley de Bancos Nilcionales Garantidos, y sin perjuicio
de su publicación en los dial'ios, confo!'me á las prescripciones de la Ley
de la materia.
A!'t. 20 El gasto que demande la ejecución del pl'esente Decreto, se

imputará á la Ley de 3 de Noviembre 1887.
Art. 30 Cúmul!íquese, publíql.lese y dése al Rejist!'o Nacional.

PELLEGRINI.
'V. PACHECO.

Decreto nombrando empleados en la Receptoria de Victoria

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 18!)0.

El Vice-P1"esidente de la República, en ejel'cicil) del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbl'ase Vista Contador en la Receptoria de Victúria, al SI'. Ludovi-
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ca P. Onetto, y Oficial de la Mesa de Rejistrb, al Sr. José M. Riché.
PELLEGHINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda en el Resguardo de la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

,

En ejecución de la Ley de Presupuesto vigente,

El Vice-Presidente (18 la Republica, 'en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase Gllarda en el Resguardo de la Aduana del Rosario, á D.
Raman Carballl).

Comllníquesl' y pa"e á Contaduría General.

Decreto nombrado Guarda en la Aduana de Santa-Fé

D¡¡partamento de lucienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

En ejecUCIO\l de la Ley de Pl'esupllesto para el cOl'riente afio,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase Gual'da en la Aduana de Santa-Fé, á D. Hilario Novillo.
Comuníquese y pase á Contaduría General.

Decreto nombrando Oficial Liquidador en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por e! Ofici::¡JLiq l1idador de la Aduana
del R"sario, D. Arturo Frutos, y nómbrase en ::;u['eempb.lú, á D. Saturuino
Sanchez .
. Comuníquese. etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.
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Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, :i\1:arzo 17 de 1890.

PELLE(;RINI.
W. PArAfECO.

El Vice-P¡'esidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbrase GunrdasAlrl1ncenes2"sen la Aduann de la Cnpito''' en rpempla-
lO de O. Jusé Famadl:l, D. Cál'!os Víllegas y Francisco Almci. :1, Ú losGuar-
clas Almacenes 2JS Super'numer'arios, D. Dumingo UII,1, Nil;:lIlü[' Luque y
Benito Parejas; y en reemplazo de éstus, á D. Alfredo Pie:, Juan Jofré,
Florentino Mirsuriello y O. José Chittaró.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGHINI.
'V. PACI-IECO.

Decreto nombrando Guarda-Almacen 2° en la Aduana de la Capital

)epartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

Hallándnse vacante el puesto de GWlI'Ila Almacen 2° en la Aduana
le la Capital, por renuncia de D. Juan Yaughi,

~l Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder' Ejeeutivo-

DECRETA:

Nómbrase Guarda Almacen 2° en la Aduana de la Ca¡,ital, ú D. Pe-
lro L. Ramayon.
Comuníquese, etc.

Decreto nombrando Escribiente 10 en la Aduana de la Capital

'epartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

rl Vice-Presidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbl'ase Escr'ibiente 10 en la Aduana de la Capital, en reemplazo de
l. Alpjo Cabanillfls, á Paqtor Godoy.
Comuníquese) etc., y pase á Contaduria General.

PELLEGRINI.
'V. PACHECO.
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Decreto nombrando Escribiente 10 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 17 de 18\)0.

El Vice-Presidente de la Hep¡Jbliea, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nórnbrase Escl'ibiente 10 en la Aduana de la Cl1pittll, al Señor Cárlos
lV!. Vela.
Comu'1Íquese: etc., y pase á Contadu!'ia General.

PEELEGRINI.
W. PACUECO.

Decreto nombrando Guarda-Almacen en el Resguardo del Rosario

Departamento de Hacie! ..da.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

El Fice-PNsidente de la Hepti.blica, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbl'ase Gwuda-Almacen en el Resgual'do del Rosario, en l'eem-
plazo de D. Pablo L. COl'onel, al SI'. Julio FUI'ston.
COmlll1lquese, etc., y p:lse á Contaduria Genel'al.

PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando empleados en las Aduanas del Uruguay y San Pedro

Departamento de HaciendH.
Buenos Aires, Marzo 17 de 18\)0.

PELLEGRINI.
Vv. PACHECO.

En ejecución de la Ley de Pl'esupuesto pal'a el corriente año,

El Viee-PY'esidente de la Republica, en ejel'cicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbl'ase Escl'ibiente en la Aduana del Uruguay, al Oficial de la Mesa
de Rejistro de la Aduana de San Pedro, D. Ignacio' Echezal'reta, y en
su reemplazo, á D. Cárlos Silva.
Comuníquese, y pase á Con taduria Genel't,1.



MARZO

Decreto nombrando Guarda 2 o en el Resguardo de la Capital

Departamento de Hacienda.

359

Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Vice-Presidente de la' Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo,-

DECRETA: ,

Exonél'a!"e de su empleo al Guarda 2° del Resguardo de la Capital, D.
Gregurio Sulla, y nómbrase en su ¡'eBmplazn, á Candido Pizarra.
Comuníquese, etc., y pase á Contadur'ia Gene/'al.

PELLEGRINI.
VV. PACHECO.

Decreto nc.mbrando Oficial de la Mesa de Rejistro en la Receptoria de Campana

Deparhlmento de Haciendn.
Buenos Aires, Marro 18 de 1890.

El rice-jJ;'esidente de la República, en eJerCICIO del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Nómbra~e Oficihl de la Mesa de Rejistros de la Re~eptoria de Cam-
pana, en reemplazo de D. Teodoro Gerliche, que renunció, á D. San-
tiago Pietra. .
Cumullíquese~ insértese en el Rejistro Nacional y pase á Contaduria Ge-

neral.
PELLEGRINI.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda 2 <:> en el Resguardo de la Aduana de la Capital

Departamento de Ha<:ienda.
Buenos Aires, IlIarzo 18 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo:-

DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Guarda 2° del Resguardo de la Aduana
de la Capital, D. Manuel Gomez de la Fuente, y nómbrase en su reemplazo,
á D. Mariano Funes.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

PELLEGRINI.
Vv. PAGHECO.
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Departamento de Hacienda.

Acuerdo nombrando una Comisión compuesta de varios Sres. para reglamentar
las operaciones de Bolsa.

Buenos Aires, .Marzo 21 de lBIJO.
Siendo necesario reglamentar las operaciones de Bolsa y convinien-

do además adoptar pam las operaciones á metálico, otras previsiones
que las revistan de mayol' seriedad y garantía,
El P?'esiclentede la Repliblica-

ACUERDA Y DECRETA:

Art. lOSe nombm una Comisión compuesta de los SeI10res DI'es. A.
E. Malavel" A. Alcorta, S. A. Gal'cía, M. Obarrio, R. Varela, y D.
Belisario Roldan, con el objeto de reglamentar las operaciones de Bolsa,
y de presentar al Poder Ejecutivo un l)J'oyecto de Ley, sometiendo las
operaciones á metálico á un procedimiento y legislación especial y dis-
tinta de la que regula las otms transacciones que pueden tener en la
Bo!sa de Comercio ..
Art. 2° El Ministerio de Hacienda espedirá á la Comisión las instruc-

ciones acordadas.
Art. 3° Comuníquese y publíque~e etc.

JUAREZ CELMAN.-W. PACHECO.-EsTANISLAO

S. ZEBALL08.-N. QUIRNO COSTA.

Acuerdo comisionando al Dr. L. Basavilbaso, para emitir informe sobre el estado
de las sociedades anónilllas de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Marzo 21 de IBIJO.

CONSIDERANDO:

1° Que las sociedades anotltmas derivan su existencia legal de la au-
torización dada por el Gobierno, al apwbar sus Estatutos y al reconocerles
personerict jurídica; .
2° Que la Ley vigente al permitir' que estas compauias de Asociación

de capitales puedan emitir títulos de crédito sin la responsabilidad per-
sonal de sus. sócios, ha impuesto cier'tas condiciones cuyo cumplimiento
debe vigilar el Poder Ejecutivo en interés del órden público;
3° Que en los últimos meses se han constituido en el tel"ritoril) de la

Capital numerusas compaI1ias anónimas con capitales (Tecidos, siendo
entónces necesario investiga!' su estado ó para inducidas á reduci:' su ca-
pital, si no está integmdo, ó pal';). presentE'.I' al Congt'eso el pl'oyecto de
Ley que convenga á los intet'cses públicos,
El Presidente de la Republica-

ACU~RDA y DECRETA:

Art. 1° Comisiónase al DI', D. Leopoldo Basavilbaso, para informar
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al Podel' Ejpcutivo, sobre el estado de las sociedades anónimas existen-
tes en el ü'l'l'itorio de la Capital.
Art. 2° Queda facultado el Comisionado, para pedir' á los Gerentes y

Administradores de dichns sociedlldes, Jos informes y datos necesar'ios,
pudiendo t¡¡mbien requerir' los libros y balance~. ,
Art. 3° El1Vlinisteril) de Hacienda espedirá las lI1trucclOnesconvenientes

para la ejecución de su comAtido.
AI't. 4° Comuníquese, publíquese, etc,

JUAREZ CELMAN,-W. PACHECO.-EsTANISLAO

S, ZEBALLOS.-N, QUIltNO COSTA,

Acuerdo suprimiendo o reduciendo los gastos que autoriza la Ley de Presupuesto
vigente

Departamento de Hi\cienda.
Buenos. Aires, iI£arzo 21 de 18\)0.

CONSIDERANDO:

1° Que aún cunndo el e<;tndo del Tesol'o Nacional, es desahogado y cuenta
con los recUl'sos nf'cesarios para atender las ,)bligaciones intel'néls y es-
ternas que pesan sobre él, es Sil!' embargo, un deber del Poder Ejecutivo,
adoptar' las medidas conducentes á conServar el crédIto de la Nación,
y evitar ,los peligros que puede producir en lo futuro la perturbación
monetarIa actual;
2° Que para conseguir estos fines, el medio mas legítimo que puede

ejercitar el Poder Ejecutivo, consiste en hace!' economías en el Presu-
puesto de gastos vigente, en suspender la ejecución de lpyes especiales
que autorizan er'ogaciones, que no revisten un carácter de absolutamente
indispensables, y finalmente en suspender la escl'ituranión de toda con-
cesión dada por Ley del Congreso que importe una garantía ó un des-
embolso del TesoJ'O;
3° Que es. tambien un deber del Poder Ejecutivo, asegUI'aI' el servicio

de sus deudas á 01'0, como un medio de sostener su cl'édito y de ins-
pirar confianza á los pOI'téldures de títulos de la Nación ó de obligaciones
que tienen su gal'antía, como es una alta mi:"ión con~tituciullal prutejer
el trabajo nacional, sus industl'ias y producción, para I'adicar la inmigra-
ción y equilibrar las impOI'taciones con las esportaciones,
El Presidente de la Republica-

ACUERDA Y DECRETA:

Ar~. 1° Los gastos que autoriza la Ley de Presupuesto vigente, corres-
pondIentes á las partidas enumeradas en las planillas adjuntas, quedan
suprimidos ó reducdos, de conformidad al detalle de dichas planillas, Estas
ser'fln remitidas á la Contl'lduría Gener'al pnra su con(lcimiento, rubl'i-
cada:-;, pl'éviamente por el Señor Ministro de Hacienda.
Art. 2° El,gl'lsto por leyes especiales queda reducido para el pre!"ente

año, á un mIllon de pesos, y no se dispondrá de esta suma, sinó por
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Acuerdo de Gobierno y para casos urgentes ó absol~ltamente indispen-
sables.
Art. 3° A contar desde el dia 1° de Abril próximo, la Contaduría

General bajo ia mas severa responsl'lbilida:l, no liquidará ningun gasto
comprendido en las supresiones ó disminuciones que pI'escríbe el artículo
primer'o.
Desde la misma fecha queda prohibido todo sobresueldo y cesará todo

empleado superuumemrio ó cuyo puesto no quede dentro del Presu-
puesto reduddo. .
Art. 4° Queda suspendida toda concesión otorgl'ldl1 por Ley del Con-

greso, que importe una gal'a'ltía Ó dpsembolso del Tesoro, y la cual, en
la fecha de este decreto, no se halle eser'iturada. Ninguna oficina dará
curso á la tramitación de dichas concesiunps.
Art, 5° El pr'oyecto de Ley de Presupuesto pfl1'a el ejercicio de 1891,

~e presentará al Congrego, fijando los gastos en la misma suma del
Presupuesto vigente, p,évias las reducciones y supresiones ordenadas por
el presente decreto.
Art. 6° El Ministro de Hacienda confeccional'á un proyecto de Ley

que tenga por propósito pedir al Congrel'o la revisión de lus leyes de
. impuesto vigentes, bajo la base de cobrar una porte de los derechos de
Aduana en moneda curso legal, por el equivalente del precio del oro,
en el dia del pago, y de protejer mas directa y eficazm6l1te la producción
y las industrias nacionales.
Art. 7° Comuníquese, publíq~ese y dése al Rejistro Nacional, etc,

JUAREZ CELMAN.-W. PACHECO,-

ESTANISLAO ZEBALLOS.-N.

QUllmo COSTA.
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DEPARTAMENTO DEL INTERIOR
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o \ I '1.~ Si" 1889 1890 DETALLE Queda Economias

" "1 '1
al año

1:: .•.• e;
H H I H I

----'1, 1,
i

CORREOS Y 'l'ELÉGRAFOS

4 1i 2ii - 300 Yiático de Dil'ectoi .. Suprimirla
, l' porque debe considerarse com-
! prendida en el item 22,parto 10,

Viático en general ........... - i 3600
4 1 81 50 350 Taller Mecánico. Compra y como

postura de aparatos ......... 50 3600
4 1 95' 1300 1500 Distribución de telegramas en la

i Capital. •••• 0 ••••••••••••••
1300 2400

4 1 991 1400 2000 Alquiler de caballos en la Capital 1400 7200
4 4 15 250 350 Distribución de telegramas en el

Rosario .. _ ........... ... .. 250 1200
4 4 ~~I150 300 Alumbrado en el Rosario o o. o o o 150 1800
4 5 60 200 Distribución de telegramas en

I SaI!ta-Fé .... o ........... , .. 100 1200
4, 221 l' 8000 8000 Construcción de nuevos ramales

I 1 telegráficos y reparaCión de las
I ,1, líneas existentes.-De confor-

I

midad al acuerdo mandando
, suspender las obras no empe-
I zadas, se deja la mitad para
l'

i 1'epa1'aciones , o • o •• o •• o o ., ••• o 4000 48000
4 ~2 21 1700 32000 Gastos de proveeduría general de

I
útiles y materiales de correos

31
y telégrafos o" ••••••••••••• 17000 180000

4 22 800 1500 Avisos de licitación ..... o, ••• o o 800 8400
4 22 4 1000 2000 Impresión de la Memoria, Boletin

I mensual y Reglamento, etc .. o • 1000 12000
4 22 5 1000 1000 Creación de nuevas oficinas y em-

pleados .' ...•.. o o • o o •• o • o ••• 500 6000
4 22 6 - 4950 CreaCión de 150 estafetas á S 30

de sueldos y 3 de gastos .• '.•. 2475 29700
4 22 7 1500 2000 Flete de materiales y pasages .•• 1500 6000
4 22 9 12250 22250 Alquileres de casas en la República 17250 60000
4 22 10 1000 2000 Viático .. o • o o o ••• o • o • ' ••• o ••••• 1300 8400
4 22 14 600 1500 Eventuales . o" ••••• o •••••••• 1000 6000
4 22 15 33500 48500 Trasporte de correspondencia en

la República .. o o •• o ••• o • o • o o 33500 180000

DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

5 2 10 - 1666 ()62/a Viático y sobre sueldo-Se supri,
men por que debe alcanzar con
la partida la item 1,del mismo

I
, inCiso Viático en General. o' o' - 20000

5 61 9[ -- 2000 Mensura de tierras y colonias. De
be pagarse del fondo de tierras
y colonias., . , .. ......... • 0 - 24000

5 111 1 2000 3210 Viáticos. .... •••..•• • o' •.•••• 2000 14520
{) 11 3 1500 3000 Alquiler de casas en la Capital y

provinCias .. , o o o o • o •• o o o ••• o o • 2000 12000
5 11! 5 'lOO 500 Compra y compostura de instru-

;
mentos .... o o o ••• o ; o o •• o o •• o • o 400 1200

J , A la vuelta .. , " o" ••• o • ~ 622720
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e

£ I I I.~ .. lH~9 1890 DETALLE Queda ECOllomin.
Il " I al año•... ""

Il<

- -

De la vuelta ........... 6227209 1 1 - 625 Refacción del Hospital de la Rioja - 7500
\) 1 2 - 1000 Asilo del Buen Pastor en San Luis. - 1~000
\) 1 3 - 1000 Id id id en Jujuy .. , ...... , ., .. - 12UOO
lJ 1 4 - 625 Hospital de Catamarca ... , , ... , - 7500
9 ] 9

1

2000 2000 Establecimiento "Santa Catalina))
(Buenos Aires) ... - 24000

() 1 12 2083 331/3 1000 Al Gobierno de Mendoza para la
Escuela Agronómica ........... .- 12000

() ] 13 700 700 Quinta Normal de San Juan .... - 8400
9 ] 22 250 250 Sociedad de Beneficencia Belgrano

(Capital).. . .......•.•.•...•. 150 1200
n 1 23 500 500 Canalización en la Rioja .,.,". - 6ÚJO
!J 1 24 - 2083 331/3 Hospital en Ayacucho (Bnenos

Aires ..... , ..... , ............ - 25000
!) 1 25 - 2083 331/3 Sociedad Socorros de San Isidro

(Buenos _'\ires), .. ,.. . ....... - 25000
\J 1 40 1250 1250 Hospital en San Luis , ......... - 15000
9 1 41 J 666 662/3 1666 66% Id en JachaL... . ...•......•. - 20000
9 1 42 3750 3750 I¿. ',TillaMercedes, San Luis, Rio

4R, Córdoba, Goya y Corrien.
tes á $ ]5.000......,.•.',.• - 45000

() 1 43 416 662/3 416 662/3 Asilo de Huérfanos en Corrientes. - 5000

I
POLICíA DE LA CAPITAL

12 3 8 500 600 Fórmulas, lltiles de escritorio para
las pilas .... " ... ... 500 1200

12 8 1 1000 1500 Comisiones extraordinarias ... ,. 1000" I .6000
12 10 1 700 1000 41umbrado do la Casa Central .. 700 3600
12 15 1 1300 1500 Utiles de escritorio bn las comisa-

rias. ... . .................. 1300 2400
12 15 3 2000 2500 Alumbrado de las comisarias 2000 6000
12 15 4 400 800 Conservación del mobiliario .... 400 4800

DEPARTAMENTO NACIONAL

DE HIGIENE

14 5 ] - 2350 Médicos de sanidad en las provin-
cias ... , ...•.. , .... " .. .... - 28200

14 5 2 - 400 Médico Inspector ....... ,. . ... - 4800
14 11 7 '1500 2333 331/3 Alimentación para Inmigrantes .. 1500 10000

GASTOS DE PREFECTURAS

16 1 1 - 17947 871/2 Racionamiento economizado por
suspension de Oficinas •..... , 4149 871/2 45576

16 1 2 - 6040 75 Id id id id."."., ... ,., " , ... 5068 75 11661
16 ] 3 1000 1500 Compra de cm'bon .... , , ....... 1000 6000
16 1 41500 2500 Provisión de artículos navales,

muebles, reparaciones, etc, ••. 1200 15600
16 1 6 500 600 Conducción ele artículos navales y

víveres, ••. , , .. , .. , . 250 4200
16 1 7 - 3000 Vestuario por supresión de Ofici-

nas ......... , ... , ....... .... 2000 12000
I ' I Al fren te .. , .• I $ 1010357" •• lo "1 ;
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1889 1-890 DETALLE QLlcda E(wnolDia
al año

Del frente ............• 1010357

TERRITORIOS NACIONALES

26 1 Construcción de edificios, etc.... 4666 662/3 50000

260000

180000

496000

111750
$ 2108107

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

OBRAS PÚBLICAS

3000

1250

18000

41666 662/3 Construcción de la casa para

I Correos y Telégrafos 20000
.Conservación de comisiones y

apertura de otros. ....•...••• 3000
1666 662/3 l\luelle en Herllandarias.. . . -
2916 662/3 Id en Bielhna........ -
6250 Id Y Aduana en Colon -
10833 331/s Provisión de agua á la Rioja.. -
1333 331/3 Obras de defensa en Salta.... . -
8333 331h Id en Santiago del Estero ..... -
833 331h Fuente sobre el Carcarañá (Sailta.

Fé) ,.
1666 662/3 Id Arenales (Salta). _ .
7500 Id sobre los rios Tucuman y Dia-

mante .....•.........
Construcción de la línea telegrá.

. fica de Oran á Irayá... . . . . .
1666 662jg Id id de lruyá á Santa Victoria ..
1833 331/3 Id id de Santa Victoria á Santa

Catalina ........•............
1562 50 Id id de Santa Catalina á H.inco-

nada ...••... ' ..••••........
Id id de Rinconada á Cochinoes5

4

2
3

I

I1,
Ti

31111500

~I¡ =
7 -
~I

10
13

1 1
1 1

1 2

1 1

111
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 2
1 2

1 2
1 2

DEPARTAMENTO DE RELACIONES ESTERIORES

.~ I g ~ 11~ H ~-1--1
5 I 25 1

5126 1 I

1889

20000

2000

1~90

45000

20000

DETALLE

HOTEL DE INMIGRANTES

Pasages de inmigrantes y gastosI de ir.ternación ; .
!EVentuales de inmigración i

Qucd!t

35000
10000
45000

Economia
al año

120000
120000
240000
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

.~ ~ ~ 11
~ ~ ~

I1,
l'
11

8 1 3 1:I

9 3 1

14 24 1

1889

400

500

1890

930

500

1500

DETALLE I

'Ii PRESUPUESTO ORDINARIO I
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINIS-[

TRACIÓN ,~
¡Suprimido 2 escribientes á $ 70'
1 cada UllO. . . . . . . .. . ..•...... :
I !

I DEPARTAMENTO DE ESTADiSTICA I
Para impresiones , .. , .

ADUANA D}] LA CAPITAL

Compra de libros etc .... , .. .,

Queda

790

400

750

I Economia
I '" al año

1680

1200

9000

1 1 166666 662/3 83333

!
I

27

2

4

1 1

1 1 4000

10000

6500

I EVENTUALES'

IPara gastos imprevistos etc .....
I
II PRESUPUESTO ESTRAORDINARIO

'1 Para construcción y reparación.
o.e Edificios Fis~ales, compra y

I

reparación de vapores .
331/3 Servicio de leyes especiales sInI recursos etc, ...• , , .

i

5000
6940

3000

3000

60000
71880

42000

1000000
1042000

. ,"}
DE?ARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCION PUBLICA

~ El .¿ ~
I

Econom;a

'" 2 " 1889 1890 Dl,TALI,E Queda
111 año.e ..• il<

- -
CÁRCEL PENiTENCIARÍA

7 9 5 250 520 Medicamentos, artículos de farma-
i cia, etc. , ...•..... , ..... , .. , , 350 2040

i !
i I GASTOS DIVERSOS ;

9 1 1 1500 3000 [Honorarios de Jueces, Conjueces, I l.I ; suplentes etc .......... " ..•. ]500 18000
;

I¡ I ARZOBISPADC !

I

i SEMINARIO CONCILIAIt ,

I10 5 8 _. 500 IPara continuación del Edificio. ,[ - 6000
: Al frente ......... , ..... 26,040
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~ s ~ 1890 DETALLE Queda Economia.. 1889'" ¿: " al año
<l ~•....•
- -

Del frente ...•. : ..... , . 26,040

GASTOSDIYERSOS

12 2 1 1000 1500 Para misiones entre los indios .. 1000 i 6000
12 3 1 400 400 Para atender á las necesi(lades re-

I
, ligiosas en la Capital, Provin-

cias etc .... •• oO •••• - 4800
12 4 1 800 1000 Para subvenciones de beneficen-

cia .......................•.. 800 2400
12 7 1 - 833 1/3 Para construcción de la Capilla

en. el Vecino (Buenos Aires) .. - 10000

UNIVERSIDADDEBUENOSAIRES

13 4 46 100 200 Para fomento y gastos de esperi-
mentación en los laboratorios. 100 1200

I HOSPITALDE CLÍNICAS

13 6 36 1400 1500 Medicamentos, útiles de botica etc. 1400 1200
13 (j 37 1400 2000 Ropería, colchonería, carpinteria,

herreria, layado etc .... ...... 1400 7200
13 6 39 500 600 Gasto diario de artículos estraor-

dinarios para los enfermos .... 500
I

1200

131

U:NIYERSIDADDE CÓRDOBA

10 46 100 200 Fomento y gastos de esperimen-
tación á cada uno de los labo-
ratorios etc ... .. .... . ... , 100 1200

13 10 47 50 100 Adquisición de preparaciones an:'-
tomo-patológicas ....•••....... 50 600

13 11 32 150 200 Gastos de los gabinetes de física
historia natural, etc .....•.... 150 600

FO~IENTODE LAINSTRUCCIÓN
SUPERIOR

14 1 1 200 300 Bibliotecas de consejos superio.
res etc ... '" .... - 3600

14 2

11

600 600 Gabinetes, laboratorios etc .. .. 500 1200
14 3 1000 1000 Construcciones y refacciones .... 250 9000
14 4 300 300 Profesores sustitutos, etc ....... , - 3600
14 6 200 300 Subvención á la Academia Bellas

Artes ........... " .......... 100 2400
14 7 1 200 200 Fomento de bellas artes. o ••••• - 2400
14 9 1 150 150 Subvención á la Sociedad Geográ-

fica ........ '" .. , ...... .... " -- 1800
14 10 1 50 100 Id Biblioteca General Paz (Gór-

doba). '.' ...... ............. 50 600
14 12 1 100 200 Id Centro Jurídico o ••••••••••.• 100 1200
14 13 1 100 100 Id Biblioteca Franklin (Sau Juan) 50 600
14 14 1 100 100 Id Centro Médico de Córdoba ... -

ls
1200

14 15 1 100 100 Id id Cientifico literario (Capital) - 1200
A la vuelta .....•...... 91,240
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1889 1890

REJISTRO NACIONAL

'DETALLE

De la vuelta... . .. . ...

Queda Economia
al año

91240

16 2 34 250 I
ESCUELA NORMAL MISTADEL PARAN Á

300 Gastos internos y refacciones ...

FOMENTO DE LA INSTRUCCIÓN SE.

CUNDARIA y NORMAL

250 600

17 11

17
17
17

17
17
17

2

:1
6
7
8

1
11

11
l'
I

1
1
1

7000
500

800

300
300
150

200

10000
500

800

500
300
150

400

Mobilario y útiles de ensefianza ..
Formación y fomento de la biblio.
teca , .

Sueldos estraordinarios, curSOE
nocturnos etc .

Pasages de Profesores etc .....
Subvención al Instituto geogl'áficn
l!;s id á la Escuela de dibujo dt
Bonco ...............•......

Escuela de Nifias de Goya y Es.
quina ...........•..........

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓ¡¡

7000

400
300
150

200

36000

6000

4800
2400
1800

1800

2400

18 12 2
18 12 4

18 14 1
11

1:
!

19 1 1

19 2 1

20 1-

21 3 14

1000

~OO

500

800

1000 Reparación de edificios .
1000 Subvención á las bibliotecas po

pularos.. . .. .• . ...•.•.•..
700 Eventuales .

FOMENTO DE INSTIWCCIO¡¡ PRIMARIA

100000 Fomento de instrucción primaria
en las Provincias ....•........

3000 Creación de nuevas escuelas ....

CO¡¡SERVATORIO NACIONAL DE ~IÚSI.

CA DE LA CAPITAL

1880 Suprimido .........•. , .

BIBLIOTECA NACIONAL

1000 Suscrición y compra de libros ..

GASTOS DIVERSOS

500

400

50000

800

6000

12000
3600

600000
36000

22560

2400

23
23
23

23
23

1
2

3

4
5

800
500

600
600.

1000
500

15000

800
600

Para imprflsiones..... . .
Para auxiliar la publicación de
obras nacionales etc , .•

Terminación del edificio de la So-
ciedad "La Fraternidad» en el
Uruguay , , .. . . . .. . .

Eventuales .....•..... ,ISUb:ención de Instrucción PLíblica ¡

800

250

600

2400

3000

15000
2400
7200

S 859600'
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.~ S ..;

Economia~ ;; 1889 1890 DETALLE Queda al año" H Po<H- -
PRESUPUESTOESTRAORDINARIO

1 2 1 12500 9000 Para subvencionar los Templos
en construción en la República - 1080001 3 1 - 833 33 Para el Asilo de Nifios Desvalidos
en San José de Flores .....•. o - 100001 4 1 - 1000 Para subvencionar las Bibliotecas
Populares a cargo del Consejo
Nacional de Educacion .... 416 66 70001 5 2 15000 50000 Para edificacion, refaccion y en-
sanche de edificios y alquileres 16666 66 4000001 4 2 - 1000 Para construccion de escuelas en
las Territorios Nacionales ..... - 120001 5 3 - 5000 Para construcción del edificio de
la Facultad de l\1ediciIia en
Córdoba. o ••• 0 ••• 0 ••• 0. - 600001 5

41
416 66 Para construcción del hospital en

Belle-- Ville (Córdoba). o ••••••• - 5000
$ 602000

DEPARTAMENTO DE GUERRA

I
--£ S ..;

Economia
.c) ~ •.. 18b9 1890 DETALLE Queda" al año" H Po<H

- -

MINISTERIO
1 3 1 500 1000 Publicaciones, traducciones etc .• 500 6000

HOSPITALMILII'AR
2 7 72 300 1000 Carbon, lefia, aceite etc ........ 500 (JOOO

VESTUARIOy EQUIPO
9 1 1 35000 45000 Compra de telas) confección de

vestuarios etc •.•. 35000 1200009 2 2 - 500 Útiles de menaje para i~s ~~~~p'~s - 6000
GASTOSDEMESAY RANCHO

10 1 3 72436 103500 Racionamiento de tropa .....•.. 90000 162000
LINEAMILITARDE FRONTERAS

14 L 1 2500 3500 Para construcción en las lineas
militares, etc ...... o •• o o •••• o. o 1500 24000

GASTOSGENERAL~JS
15 1 5 400 400 Subvención al Club Militar ..• o • - 480015 2 1 10000 15000 Para remonta caballar y mular •• 7500 90000

135000 418800

24
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DEPARTAMEW'O DE MARINA
-

:;; El •.. 1890
Economia

'" ~ " 1889 DETALLE Queda al "üo

" ..... ¡:¡,.....
- -

ARMADA

2 2 2 2500 2500 Sostenimiento del personal y gas-
to de 18 reparticiones militares
establecidas en puertos de la
República .. , .. • 'o ••••••••.•• - 30000

) » 2 200 200 Subvención Centro Kaval .... '. 100 1200
) » 4 200 200 Id Revista Naval. oo, •••••••••• 100 1200
4 3 1 - 2500 Para ensanche y construcción de

lavaderos, galpones y depósi-
sitos del material de torpedos. - 30000

CO~IISARIA GENERAL DE MARINA

11 3 1 37481 69 62750 Para racionamiento de jcfes su-
periores, oficiales de mar, asi-

- milados, etc ...............•. 50000 153000
» 4 1 6000 18000 Para compra de carbon .......•.. 9000 108000
, » 2 10000 15000 Provisión de articulos navales y

limpieza ......... , ........ , .. 10000 60000
, » 4 3000 4000 Compra materiales de construccion 2000 24000
, » 7 9000 16000 Compra de telas y confección de

vestuarios .. , ... . 0._ .....•. 9000 84000
6 3 - - 887 Vapor General Alvear---Suprimido - 10644
6 4 - - 1008 Vapoj' Teueo- Suprimido ' ... ' .. - 12096
7 1 - -- 610 Vapo1' Vigilante-Suprimido .... , _.- 7320
7 2 - - 610 Vapo}' Resguaj'do-Suprimido .. ' - 7320
7 3 - - 605 Vap01' A1,gentino-Suprimido .... - 7260
8 1 - - 445 Cutter Santa Cl'uz-8uprimido., - 5340
8 2 - - 345 Cl/tte1' Bahia Blanca-Suprimido - 4140
8 3 - - 345 Cutte1' Patagones-Suprimido , . - 4140
8 4 - - 380 Pailebot Piedrabuena-Suprimido - 4560
8 5 - - 320 Ponton Necochea-8uprimido .... - 3840
8 6 - - 320 Lancha Fulminante-Suprimida. - 3840
9 1 - - 348 Escuadl'illa- . del Rio Negj'o-CO-

mandancia -Suprimida. - 4176
9 2 - - 604 Vap01' Río Negl'o-8uprimido .... - 7248
9 3 - - 604 Vapol' Limay -Suprimido. - ..... - 7248
9 4 - - 470 Vapor Rio Neuquen-Suprimido. - 5640
9 5 - - 80 Chata núm. l-Suprimida. - 960
9 6 - - 80 Chata núm. 2-Suprimida ...... - 960
9 7 - - 80 Chata núm. 3-Suprimida ....... - (l60
9 8 _. - 987 Talleres y va¡'adero á vap01'-

Suprimido. o •••••• •••••••• o., - 11844
600936

PRESUPUESTO ESTRAORDINARIO

1 1 1 - 4166 662/8 P~ra gastos estraordinarios de re-
paración de buques ... , .. , , . , - 50000

1 1 3 - 5000 Para atender á reformas indis-
pensables en los arsenales des-
tinados á la conservación del
material de guerra .. , .•..•... 2500 30000

2500 80000
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Decreto jubilando á Don Ventura Lopez

Departamento de Hacienda.

371

Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Jubílase á Don Ventura Lopez, Oficial Carpintero de la Aduana de la
Capital, con la asignación mensual de ($ 33,62) treinta y tres pesos
se,;enta y dos centavos, que con arreglo á la Ley le corresponde.
Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional y pase á

Contadul'Ía General para su conocimiento y demás efectos consiguientes.
JUAREZ CELMAN."r. PACHECO.

Decreto nombrando Receptor de Rentas de Puerto Ocampo

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Receptor de Rentas de Puerto Ocampo, en ¡'eemphzo de
D. Abdieu Máximo Francia, á D. Manuel Rey.
Comuníque~e, etc., y pase a Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Ayudante 4 o de Libros en la Contaduria

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.

El P?'esz'dentede la República-
DECRETA:

Nómbrase Ayudante 4° de Libros en la Contaduria, en reemplazo de
D. Lauro Leguizamon, que fué ascendido, á D. Nicanor Luque.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto jubilando á Don Francisco A. Pereira

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890,

Atento los informes que preceden,
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El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Jubílase con goce de sueldo íntegro, al Oficial 2° de la Contaduría, D.
Francisco A. Pereil'a, y nómbrase en su reemplazo, al Ayudante de Li-
bros de la misma, D. Laut'o B. Leguizamon.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
'V. PACHECO.

Decreto nombrando Vista-Contador en la Receptoría de Puerto Ocampo

Dopartamento de' Hacienda.

El Presidente de la República-

Buenos Aires Marzo 20 de 1890.

DECRETA:

Nómbrase Vista-Contador en la Receptoría de Puerto acampo, en reem-
plazo de D. D&I'ío Montinelli, que renunció, al ciudadano D. Loredano
Loughi.
Comuníquese, etc., y pase á Contac1uria General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto declarando libre de derechos la introducción de objetos destinados á la
Esposición

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

Atento á lo solicitado por la Sociedad Rural Argentina, visto lo in-
formado por la Dirección General de Rentas, Contaduría General y dicta-
minado púr el Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente. de la República-
DECRETA:

Art. 1° Declárase libre de derechos, la introducción al país para todos
los objetos que ~e imp,)rten, con destino al concursl) que celebran't la
Esposición que la Sociedad recurrente ol'óaniza para el presente año,
con sujeción á la siguiente reglamentación:
1° Las pólizas de despadlO, como cmdquier otra solicitud que tengan

que presentar á la Aduana los intr0ductores de objetos para la Esposi-
ción, se. harán siempre de conformidad con las ordenanzas v prácticas
vigentes.' "
20 Las pólizas de despacho, reembarco, y en general, todo documento
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que se tramite en la Aduana, referente á los objetos importados para
la Esposición, deberán llevar el visto bueno ó conforme del Presidente
de la Comisión de la E"posición.
8° La verificación de ciertos artículos que no pueua hacerse por cual-

quier motivo, en la Aduana, 'se hará en el local de la Esposición, y para
este acto estará considerado dicho local, como de la jur'isdicción de la
Aduana.
4° Las cames conservadas y otros artículos cuya apertura pudiera

destruir' su contenido, la Aduana los despachará sellando los envases, y
estos solo podrán ser abiertos de aCLlerdo con la Aduana.
5° Los artículos que fuesen destinados al consumo, pagarán los dere-

chos correspondientes, como lo prescribe la Ley de Aduana. Los que
no se coloquen en el mercado, serán reembarcados en el ?Iazo que la
Comisión de la Esposición señale para la desocupación del edificio.
6° Aquellos artículos que no se destinen al consumo ni se reembarquen

dentro del plazo mencionado en el artículo anterior, podrán ingresar á
los depósitos de la Aduana en las condiciones de mercader.ias generales,
sometiéndose el interesado en el acto del embalaje, á la inspección de
la Aduana.
7° La Comisión de la Esposición, dará cuenta á la Aduana cada' vez

que tenga lugar una operación de venta ó reembarco de los objetos im-
portados del esterior para la Esposición, siendo responsable, en el caso
de no hacerlo, por los derechos que adeudaban á la Aduana. La Aduana
llevará una cuenta especial de todas las introducciones que se hagan
con destino á la Esposición y que estén sujetas al pago de derechos,
en caso de no ser espartadas. .
Art. 2° La Dirección General de Rentas queda encargada de la eje-

cución del presente Decreto.
Art. 3° Comuníquese, publíqllese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á sus efectos á la Dirección General de Rentas.
JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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DecI'eto acordando becas en la Escuela Normal de Profesores de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 1Q de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal de Profe-
sores de la Capital, á los jóvenes Angel D. Banoru, Pedro Uriburu,
Eduardo Uriburu y Alfredo Madraza.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando ProfeSores, Bibliotecario y Ayudante de los Gabinetes en la
Escuela ~ormal de Maestros de La Rioja

Departamento 'de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 1q de 1890.

A fin de llenar los puestos vacantes en la Escuela Normal de Maes-
tros de La Rioja de que dá cuentrt el Director de la misma en su nota
precedente,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Á contar desde la fecha, nómbrase para el mencionado Es-
tablecimiento:
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Profesor de francés, en reemplazo del Sr. Justo Herrera, al Sr. Anto-

nio Cartez Gueerero.
Profesor de Grado, en reem::,lazo del Sr. Antenor Ortiz Zárats, al Sr.

Antonio Varela del Castillo.
Bibliotecario y Ayudante de los Gabinetes, en reemplazo de los Sres.

Ortiz Zára te y Var'ela del Castillo, al Sr. Agustin Corre~.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 1" de 1890.

El Vice-P¡'esidel1te de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, á los jovenes: Teodoro LLlcero, Sabás Orueta, Lucio
Muñoz y Manuel Ferreira.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros de La
Rioja, al Sr. Manuel de la Vega

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 11) de 1890.

El "Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del. Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de 'una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de La Riujfl, al Señor Manuel de la Vega,
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese

en el Rejistro Nacional, prévias la~ anotaciones del caso en el ({Rejistro
de Beca8».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando el goce de uná beca en la Escuela Normal Mixta de Mercedes,
á la Señorita Adela Aldai

Departamento de Intrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

El Vice-Ptesidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase, el gr)ce de una beca en la Escuela Normal Mixta
de Mercedes, á la Señorita Adela Aldai.
Art. 20 Comuníquese á quienes cor-responda, publíquese é insél'tese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso ell el «Rejistro de
Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becás en la Escuela Normal de Maestras de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.e:
El Vice-l'¡'esidente de la Repl'tblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo----:-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de becas en la Escuela Normal de Maes-
tras de Sal, Luis, á las Sefíoritas Deifilia Sarmiento y Dolores Simon.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Ejercicios Militares y de Grado, en la Escuela
Normal de Maestros de La Rioja

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 1". de 1890.

De acuerdo con lo propuesto por él Director dé la Escuela Normal de
Maestros de La Rioja en su nota precedente,

El Vice-P¡'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo- .

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Señor Isauro Herr'era, para desempefíar en pro-
piedad en la Escuela mencionada, el puesto de Profesor de Ejercicios
Militares que interinamente lo ha estado sirviendo.
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Art. 20 Nómbrase al Se1101' Pedro D. Quinteros, Profesol' de Grado

en el mismo Establecimiento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anota ~iones del caso en el LIbro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestra Normal» á varias ex-alumnas de la
Escuela Normal de Maestras de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, :Marzo 3 de 1890.

Resultando del precedeilte informe de la Inspecciórl General, que las
alumn;:¡s de la Escuela Normal de Maestras de San Luis, Stas.: Fidela Oje-
da, Bruna Paez, María Barrencche, Lucinda Sosa, Dolores Panelo, Luisa
Benabel, Adelaidfl. Gigena, Adela Quiroga, Cé:ia Concha, Victo[.ia Quiro-
ga, Isabel Miranda, Verónica Sofia Loyola, Me¡'cedes Barbieto, Hermo-
sina Aguirre, Rosalinda Lucero, Felipa Puertas y Eudalda Panelo, han
terminado, con art'eglo á lo que dispone el ar~. 9° del Plan vigente, sus
estudios profesionales,

El Vice-J'residente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 1° Confiérese á las mencionadas ex-alumnas, el título de «Maestra

Norma!» y espídase los diplomas correspondientes en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Latin en el Colegio Nacional del Paran á

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 3 de 1890.

Hallándose V::lcante en el Colegio Nacional del Paraná, el puesto de
Profesor de Latin, por renuncia aceptada en esta fecha al Sr. Jacinto R.
Vil1as, que lo desempel1aba,

El Vice-Presidente de la Rept'tblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° N ómbrase para servir el puesto mencionado, al .Sr. Manuel
Boedo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Departamento de Instrucción Pública.

Decreto.acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba

Buenos Aires, :l\larzo 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repli.blica, en ejercicio del Pode¡' Ejeclltivo-

DECRETA:

Art. 1° A con tal' desde ello del corriente, acuérdase el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestros de CÓl'doba, áD. Juan Obregon
y otra á D. Julio Morate1.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «1{ejistro de Becas)).
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Resolución exonerando de su puesto, en la Escuela Normal de Maestras de Men-
doza, al Profesor D. Rafael Gonzalez

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Departamento de Instrucción Pública.

En vista de lo manifestado por el Director de la Escuela Nr)l'mal de
Maestras de Mendoza en su nota pl'ecedente, y teniendo en cuenta los
informes que verbalmente ha dado á este Ministerio el Inpector de Sec-
ción Sr. Suares,

SE RESUELVE:

E'xonerat' de su puesto al Profesor D. Rafael Gonzalez.
Comuníquese á quienes corresponda y archívese, prévias las anotacio-

nes del C':lSO en el Libro de «Personal Docente)).

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de La Plata,
á la Señorita Isolina Peralta

Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en eje¡'cicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase, á contar desde ello del corriente, el goce de becE
en la E.scuela Normal Mixta de La Plata, á la Señol'ita Isolina PeraIta
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)).
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Resolución aprobando el presupuesto para la colocación de celosias en el Hospi-
tal de Clínicas de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 4 de 1890.

En vista de la declaración que hace el Señor Silvia VeJazco, empre-
sario constructor del edificio destinado á Hospital de Clínicas de. Cór-
doba, aceptando el presupuesto que la Dit'ección de Edificios Nacionales
ha fOl'mulado para b eolocación de eelosias, segun el cual asciende á la
suma de treinta y cinco mil qüin£entos noventa V cinco pesos con b'einta V
ocho centavos moneda nacional,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo y
en Acuerdo General de Ministros,

ltESUELVE:

Aprobar el mencionado presupuesto y que vuelva este espediente á la
Dil'ección ~e Edificios Nacionales á los efectos que corresponda, quien
notificará al ~oncesionario la presente Resolución.

PELLEGRINI.-FILEMON PússE-N. QUIRNO
CnsTA-EsTANISLAO S. ZEBA-
LLOS-E. RACEDO.

Decreto nombrando Profesores de Dibujo Lineal en ía Escuela Normal de Profeso-
res de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

De acuerdo con lo manifestado por el Director de la Escuela Normal
de Profesores de la Capital, en su nota precedente,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A (;ontar desde el 10 del corriente, nómbrase á los Señores Salva-
dor F. Natale y Manuel Paz, para desempeñar lus puestos de Profesores de
Dibujo Lineal en la Escuela Normal de Profesores de la Capital, con el suel-
do mensual de cum'enta pesos nacionales, cada UllO, que se imputará al
inciso 17, item 5, del Presupuesto vigente.
Art. 2° ComullíqUf'\se, publíquese y dése al RejisLro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.
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Decreto declarándolo acogido á la ley sobr3 libert:l.d de enseñanza, al ••Liceo His-
pano Argentino •.

Departamento de In3trucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

Resultando del precedente infor'me de la Inpección General, que el
Establecimiento de enseñanza secundario denominado «Lineo Hispano Ar-
gentino», se encue:1tra en las condi(~iones requel'i<las pam disfrutar de
los benificios que acuerda la Ley de 30 'de Setiembre de 1878, sobre
libertad de enseñanza,

El Vice- Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 Declárase acogido á la Ley de 30 de Setiembre de 1878, so-

bre libertad de enseJianza, al «Liceo Hispano Argentino»), establecido en
esta Capital, con sujeción á las prescripciones del- Decreto reglamentario
de dicha Ley de fecha 1° de Marzo de 1886. .
Art. 2° La anterior concesión con prenderá únicamente á los alumnos

del Establecimiento nombrado, que con arreglo al Plan de Estudios y
Programas oficiales vigente:-:, CLll'sen el primero y segundu aJio de la en-
señanza que se dá en el Colegio Nacional de la Capital.
Art. 3~ Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,

Decreto organizando el Personal Docente de la Escuela Normal Mixta de Dolores

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes producidos por renuncias de los Pro-
fesores que los desempeflaban" y organizar debidamente el cuerpo docente
en la Escuela Normal Mixta de Dolores,

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello del cor-riente, nómbrase para la Escuela
Normal Mixta de Dolores:
Profesor de Instrucción Moral y Cívica, al Dr. Victo-

riano E. Montes, con el sueldo mensual de . . . . . . $ mIno 110
Profesor de Idioma Nacional, en reemplazo del Dr. Mon-

tes, al Señor Antonio Sanguinetti, con. . . .. . » 110
Profesor de Dibujo Lineal, en. ,d. Escuela de Aplicación,

en reemplazo del Sr. Sanguinetti, á la Sta. Elisa Chol!et, con ») 80
Profesor de Grado, en hi Escuela de Aplicación, en reem-

plazo de D. Francisco Balbi Robecco, al Sr. Mariano Erro-
taberea, con » 110
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Profesora de Grado, ,m reemplazo de la Sra. Nicolasa P. de

Balbi Robecco, á la Sta. Concepción Scapatura, con. . . $ m¡n. 110
Profesora de Geometria, á la Sta. Augusta Tiffoinet, con

el sueldo mensual de. . . . . . . . . . . . . '.. » 55
Pi'ofesor de Dibujo Lineal y de Mapas, al Señor Luis

Giappone, con el sueldo mensual de. . . . . . . .. » 55
Profesoras de Gimnasia, en reemplazo de la Sta. de

Tiffoinet, á las Stas. Amalia Zerol y Beatriz ,Rumy, con
30 pesos c/u. . . . . . . . . . . . . . . . .. » 60
Profesor de Ejercicios Militares, en reemplazo del Señor

Luis Giappone, á D. José Colomel" con el sueldo mensual de. » 60
Pl'ofesol' de Historia y Geografia General, al Señor An-

selmo B. Cisnel'os, que actualmente dicta las clases de
Historia y Geografia Argentinas, con. " '" » 70
Profesol' de Caligrafia, al actual Profesor de Francés, Sr.

Cárlos Blauv"let, cón I • • • • • • • " » 40
Profesará de Idioma Nacional, en le

1' año, á la Señorita
Concepción Scapatura, con el sueldo mensual de . . » 60
Para alquiler de casa . .. ..... " » 60
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional de Corrientes

)epútamento de Instrucción Públicá.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de Corrientes, el puesto de
?rofesor de Historia Natural é Higiene, por renuncia del Señor Eduardo'
:"0 tero, que lo desempeñaba,
rJ:l Vice-PJ"esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. loA contar desde el 1° del corriente, nómbrase al Dr. D. José
Jopolizio, para desempefíar en el Colegio Nacional de Corrientes el pues-
o de ProfAsor de Historia Natul'al é Higiene, en reemplazo del Sefíor
~duard0 Lotero, que I'enunció.
Art. 2° Nómbmse, para reemplazA.r al Dr. Popolizio que dicta actual-
nente en el mismo Est",blecimiento la Cátedm de Química, al Dr. Juan
t Bl'andt.
Art3° Comuníquese, publfquese é insértese en el Rejistro Nacional,
,révias las anotaciones del caso en. el Libro de «(Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros de
Corrientes á D. Salvador Díaz

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

DECRETA:

El Vice-Presid¿nte de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-
1

Art. 1° Aeuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de Corrientes, al jóven Salvador Diaz.
Art' .~o Cmuníqu ese, publíqLlese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)),
PELLEGRINI.

, FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal .. á varios ex-alumnos de la Escue-
la Normal de Profesores del Paraná

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 5 de IR90.

Resultando de la precedente nota del Dil'ector de la Escuela Normal
de Profesores del Paraná y de lo informado por la Inspección General,
que los alumnos del refeI'ido Establecimiento, Señores Federico E. de Pe-
rini y Urbano A.lvaez, han terminado sastifactol'iamente sus estudios pro-
fesiunales, de conformidad con lo que establece el artículo 9° del Plan vigente,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestro Nnrmal)) a los ex-alumnos
de la referencia, y espídaseles los diplomas correspondientes en la forma
de práctica.
Art .. 2° Comuníquese, publíque.,;e y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando ~Secretario Contador y Tesorero en la Escuela Normal de
Maestros de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo (j de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. ).0 A contar desde e~ 1° del corriente, nómbrase al Señor Fidel
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S. Cávia, para desempeñar el PU8Sto de Secretario Contador y Teso-
rero en la Escuela Nurmal de Maestros de Cort'ientes, en reemplazo del
Seüor Manuel Cabral hijo, que fué exonerado.
AI't. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las ar.otaciones del caso en el Libro de «Persf,nal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de San
Nicolás, á la Sta. Eduarda Godoy

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en eJerclClO del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 1Q del corriente, concédese el goce de beca
en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, á la Señorita Eduarda
Godoy.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistl'o de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal de Maestras del
Rosario

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

Departamento de Instrucción Pública.

Acéptase la renuncia que se acompaña, y nómbrase á la Sta. Emilia Su-
ffloni, Profesora de.Grado en la Escuela Normal de Maestras del Rosario, en
reemplazo de la dimitente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

ciünal, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros de Salta,
á D. Angel Grano

Buenos Aires, Marzo 6 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en eJerCICIO del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Á contar desde ~11o del cOl'riente, concédese el goce de una beca
en la Escuela Normal de Maestros de Salta, á D. Angel Grano.
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Art. 2° Comu-níquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacio-

nal, prévias las anotaciones del caso en el «(Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON Poss\!:.

Resolución aprobando el contrato celebrado con el Sr. Felipe Lanari, sobre obras
de refacción en el edificio del Colegio Nacional de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 7 de 1890.

Visto el contrato que el Departamento de Ingenieros en representación
del Gobierno Nacional, ha celebrado con el industrial D. Felipe Lanari,
por el cual éste se comIJl'omete á ejecutar las obras de refacción pro-
yectadas en el edificio que ocupa el Colegio Nacional de Corrientes, me-
díante el abono de la suma de cuatro mil ochocientos cincuenta y tres
pesos con t¡"e;ntay cuatro centavos moneda nacional,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Aprobar en todas sus partes el contrato de la referencia, y que pase
este espediente á la «Dirección de Edificios Nacionales» para que lo haga
reducir á escritura pública ante la Escribania de Gobierno, y para que,
una vez efectuada dicha escrituración, proceda inmediatamente á orde-
nar el comienzo de las obras contratadas.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro

Nacional.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de
Tucuman, á la Señorita Dolores Contreras

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Alies, Marzo 7 de 1890

El Vice-Presidente de la República, en ejerCICIO del Poder ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 1° del corriente, acué¡'dase el goce de be-
ca en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, á la Señorita Do-
lores Contl'ems.
Art. 2° ComuníquP,,,e, publíquese é insértese en el Rejislro Nacional,

prévias las anotacíones del caso en el «Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.
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Decreto nombrando Profesor de Idioma Nacional y Caligrafia, en la Escuela Nor-.
ma 1 Mixta de Rio IV

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1890.

En vÍsta de Jo manifestado por el Director de la Escuela Normal Mixta
de Rio IV, en su nota precedente,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECItETA:

Art. 1° Queda exonerado del puesto de Profesor de Idioma Nacional
y Caligrafía, que desempeñaba en la Escuela Normal Mixta de Rio IV,
el SI'. Federico Quinteros.
Art. 2° Nómbrase al Sr. Salustiano Lascano, pam desempeñar el pues-

to de Profesor de Idioma Nacional y Calígrafia en el mencionado Esta-
blecimiento.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é ínsértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de uPersonal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POS SE.

Se confiere el título de Maestro Normal, al Señor Eladio Rodriguez

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

De acuerdo con lo informado por la Inspección General, y de confor-
midad con lo que dispone el artículo 9° del Plan de Estudios vigente en
las Escuelas Normales, confiérese el título de «Maestro Normal» al jóven
Eladio Rodriguez, que con arreglo á la citada disposición, ha terminado ..
sus estudios profeSIOnales en la Escuela Normal de Maestros de Mendo-
za, y espídasele el diploma correspondiente en la forma de práctica.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de Maestra Normal, á varias ex-alumnas de la Escuela
Nor.mal de Maestras del Rosario

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Resultando de lo informado por la Inspección General, que las Stas.
Carolina Vila y Julia Machado, alumnas de la Escuela Normal de Maes-

25
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tras del Rosario, han ter'minado sus estudios profesionales con arreglo
á lo que dispone el artículo 9° del Plan vigen te,
El Vice-Presidente de ltt República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1°Confiél'ese á las mellci\madas ex-alumnas, el titulo de «;\.'laes-
tra Normab> y espídaseles en la forma de práctica, el diploma COl'res-
pondiente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Libro de Diplomas.»
PELLEGRINI.
FILf:MON POSSE.

Decreto nombrando Regente y Profesora de Crítica Pedagójica en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Salta .

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DEGRETA:

Art. 1° A contar desde el 15 del cOI'l'Íente, nómbrase á la Señora R~-
gim:•. V. de Barenas, Regente en la Escuela de Aplicación y Profesora
de Crítica Pedagójica en la Escuela Normal de Maestras de Salta, con
el sueldo que fija la Ley de Presupuesto vigente.
Art .. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Reji~tl'O Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente.»
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Vice-Director Y Profesores, en la Escuela Normal de Maes-
tros de la Rioja

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Hallándose vacantes en la Escuela Normal de Maestros de la Rioja,
los puestos de Vice-Dil'ector y Profesor de Pedadogía en 1° y 2° año, y
de Geometl'Ía, Dibujo Líneal y de Mapas, por haber hecho abandono de
ellos, el Sr. Férmin Uzin, que los desempeñaba, .
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1Q Exonérase al Sr. Fermin Uzin de los puestos de Vice-Director
y Profesor de Pedagogía en 1° Y 2° año, y de Geometria, Dibujo Línea
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y de Mapas, que desempeuaba en la Es~uela Normal de Maestros de
la Rioja. .
Ar't. 2° A contar desde ello del corriente, nómbrase Vice-Dir'ector

de la Escuela Nonnal de Maestr'os de La Rioja, al Sr'. Fidel Bazan.
Ar't. 3° Nómbmse Profesor de Pedagogia, en 1° y 2° año, al Señor

Amaro C. Lopez.
Art. 4° Nómbrase Profeso!' de Geometria, Dibujo Lineal y de Mapas,

en el mismo Establecimiento, al Sr. Segundo M. Castro.
Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en Al Reji!':ltro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).

PELLEGRINI.
FILEMoN POSSE.

Decreto jubilando al Doctor Don Teodoro Baca

Departamento de Instrucéión Pública.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

. Vistos los documentos que ha presentado el Dr'. D. José Teodoro
Baca, Catedrático de Patología Geneeal y Ejercicios Clínicos en la Facul-
tan de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Ai¡'es, y Médico de
Sala en el Hospital de Clínicas de esta Capital, pidiendo jubilación, y de
acne¡'do con lo informado por la Contaduria General de la Nación,

El Vice-Pn<;idente de la Repllblica, en ejeecicio del Poder Ejecntivo-

DECRETA:

Art, 1° Jubílase al De. D. José Teodoe:) Baca, Catedrático de Pato-
logia Geoeeal y E.Jeecicios Clínicos en la Facultad de Ciencias Mé¿icas,
y Médico de Sala en el Hospital de Clínicas, con goce de sueldo íntegeo,
COl'l'~spondiente á la cantidad de t!'escientos pesos m')oeda nacional.
Art. 2° El gasto qne demande la ejecución del presente DeCl'eto, se

imputará á la Ley N°. 2219, de fecha 15 de Noviembre de 1887, sobre
jubilaciones.
Art. 3° Comuníquese á quienes co!'responda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Regente y Profesoras en la Escuela Normal de Maestras de
San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maesteas de
San Luis, por renuncias aceptadas de las que los desempeñaban,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo--

DECRETA:

Art. 1° A contar desce el1 ° del corriente, nómbrase para la Escuela N or-
mal de Maestras de San L\1Ís:
Sub-Regente de la Escuela de Aplicación, en reemplazo (Je la Sta. Cus-

todia Zuloaga, á la Sta. Isabel R. Lopez.
Profesora de Grado, en reemplazo de la Sta. Mercedes Búbeito, á la

Sta. Lucinda Sosa.
Profesora de Música del Departamento Normal, en reemplaz0 de la Sta.

Fina Barberini, al Sr. Antonio Papa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en ei Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Acuerdo aprobando el cJntrato celebrado con los Sres. Consigli y Nodari, sobre
la construcción del edificio para la Escuela Normal Mixta de Rio IV

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos, Aires, Marzo 10 de 1800.

Visto lo informado por la ContadUl'ia General,

El Pi'esidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:
Aprobar en todas sus partes, el contrato que el Director de Edificios

Nacionales, en representación del Gobierno, ha cel3brado cpn los Sres.
Consigli y Nodari, por el cual, éstos se eomprometen á construir el edificio
destinado á la Escuela Normal Mixta de Rio IV, mediante el abono de la
cantidad de doscientos cincuenta y cuatro mil nODecientos Deinte y c:inco pe-
80S con veinte y ocho centavos moneda nacional, confoI'l11e á los planos,
condiciones geneI'ales y especificaciones que existen aprobadas.
A los efectos de que sea reducido á escritUl'a pública ante la Escriba-

nia de Gobierno, pase este espediente á la Dirección de Edificios Nacio-
nales; comuníquese á quienes corresponda, publíquese y d0se al RejistI'o
Nacional.

JUAREZ CELMAN.-FILEMON PossE.-N. QUlRNO
COSTA. - W. PACHECO. - E. S. ZE-
BALLOS. - E. RAUEDO.

Decreto nombrando Profesor de Francés en el Colegio Nacional de San Juan

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Acéptase la precedcnte renuncia y nómbrase al Señor Lel)n Velegon
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P;,ofesor de Frnncés en el Colegio Nacional de San Juan, en reempla-
zo del dimitente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Registro

Nacional, pl'évias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal do-
cente» .

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando adscripto al Rejistro N. 20 de lo Civil, al Señor José M. Sasso

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Habiéndose llenado los requisitos exigidos pOI' la Ley de 12 de No-
viembre de 1886,

El Vice-Presidente de la Repu':Jlica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECHETA:

Art 1°. Nómbrase á D. José M. Sasso, adscripto al Rejistr'o de lo Ci-
vil N. 20, que actualmente está á cargo del Escribano D. Dalmiro Ma-
gan, bajo la responsabilidad conjunta que la citada Ley establece.
Art. 2" Comuníquese á quíene'3 corresponda, publiquese é insértese en

el Rejistl,o Nacional.
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto asignando 150 $ mInoá la Gobernación de Rio N~gro, para racionamiento
de presos en el Territorio

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

De. acuerdo con lo indicado en el precedente oficio, asignase la suma
de ciento cincuenta pesos nacionales por mes, á la Gobernación de Río
Negro, á contar desde el primero de Enero úitimo, para atender á los
gastos de racionamiento de lwesos en el territorio. Díspóngase lo necesario,
á fin de que la espresada asignación, se entregue á la Gobernación por
Semestres adelantados, imputándose este gasto al Inciso 9, Item 1°,
Anexo D, del Presupuesto.
La Gobernación deberá rendir' oportunamente ante la Contaduria Ge-

[1eral, las cuentas relativas á la inversión de los fondos que reciba.
Comunique:5e y archívese.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto asignando 100 S mino á la Gobernación de Formosa, para racionamiento
de presos en el Territorio

Departamento de Justicía.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

PELLGRINI.
FILEMON POSSE.

De acuerdo con lo indicado en el precedente oficio, asígnase la suma de
cien pesos nacionales por mes, á la Gobel'l1ación de Formasa, á contar
desde ('1 1° de Enero último, para atender á los gastos de racionamiento
de presos en el territorio. Dispóngase lo necesario, á fin de que la es-
présada a"signación, se entregue á la Gobernación por semestres adelanta-
dos, imputándose este gasto al Inciso 9, Item 1", Anexo D, del Presupuesto.
La GobernacÍón deberá rendir- oportunamente ante la. Contaduria Ge-

neral, las cuentas relativas á la inversión de los fundos que reciba.
Comuníquese y archívese.

Decreto concediendo al Escribano Don Francico C. Gonzalez, la adscripción al
Rejistro de lo Comercial N°. 4.

Departamento de J nsticia. Buenos Aires, l\Iarzo 10 de 1890.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Habiéndose llenado los requisitos exigidos por la Ley de 12 de Noviem-
bl'e de 1890,
El Vice-Presidentt3 de la Republica, en ejercicio del Pad¿r Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á Don Francisco C. GOI1l:alez, ndscl'Ípto al Rejistro
de lo Comel'cial N° 4, que actualmente está á cargo del Escribano Ne-
mecía Escobedo, bajo la responsabilidad c::mjunta que la citada ley establece
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é ioséetese.

en el Rejistro Nacional

Decreto concediendo al Escribano Don Antonio E. Soarez, la Regencia del Rejis-
tro N° 23 de la Capital

Departamento de Justicia. Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Hallándose vacante la Regencia del Rejistro N° 23 de la Capital, por
renunci'i del Escribano Don Ausgusto Espinosa, que lo desempeñaba, y
de confllt'midad con lo dispuesto en la Ley de Noviembre 12 de 1886,
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El Vt'ce-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejl"cutivo-

DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano D. An ton io E. Soarez, la Regencia del
mencionado Rejistro; debiendo prestar la fianza de Ley antes de tomar
posesión de su oficio.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é inséetese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando una Comisión, para que administre los fondos destinados á la
terminación del edificio del Templo de la Piedad

Departamento de Culto.
Bucnos Aires, Marzo 10 de 1890.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°. 2630,
pl'omulgada con fecha 9 de Octubre del año próximo pasado, y á los
efectos de la ejecución de dicha Ley,

El Vice-Presidente ele la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DB.CRETA:
Art. 10 Nómbrase á los Señores D. Daniel Posse, D. Francisco Ayerza

y D. Maximino de la Fuente, á fin de que constituidos en Comisión, ad-
ministren los fondos votados por la citada Ley.
Art. 2u Póngase á disposición de la Comisión nombrada, la suma de

sesenta mil pesos nacionales destinada por !a Ley, para terminar la cons-
trucción del templo de la Piedad de esta Capital.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Escribano Secretario y Oficial de Justicia, en el Juzgado Le-
trado de Misiones

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Habiendo ¡,enunciado el cargo de Secretario del Juzgado Letrado de
Misiones, D. Luis E. Caminos, y estando vacante el puesto de Oficial de
J llsticia del mismo,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECkETA:
Art. 1° Nómbrase Secretario del Juzgado Letrado de Misiones, al
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Escribano D. Augusto V. Blanco, y Oficial de Justicia del mismo, á D.
Pedro Bascarí.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Oficial de Justicia y Escribiente, en el Juzgado Letrado de
Fermosa

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 10 de lSIlO.

Hallándose vacante el carg,) de Oficial de Justicia y Escribiente en el
Juzgado Letrado de Formosa, pOI' l'enuncia de D. Alejandl'O Bustos que
lo desempei'íaba,

El Vice-Presidente de la Rept'tblt'ca,en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase pal'a ocupar el l'eferido puesto, á D. Julio Irusta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é in:sértese en el Rejistl'o Naci()na1.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores, en el Colegio Nacional de Corrientes

Departllmento de Instrucoión Pública.
Buenos Aires, Marzo 10 de lSIlO~

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de COl'rientes, el puesto de
Profesor de Matemáticas, pOI' renuncia aceptada en esta misma fecha, al
Sr, Pedro C. Ramil'ez, que lo desempeiíaba,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 15 del cOl"riente, r.6mbl'ase para el mencio-
nado Establecimiento:
Profesor de Dibujo Lineal y Cosmografía, al Señor' Juan Capelle, con el

sueldo de ciento veinte pesos nacionales.
Profesor de Algebra, al Sr. Alfredo Fer¡'eira, con el sueldo mensual

de ciento veinte pesos nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejío;tro Nacionéll, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Regente y Profesora de Crítica Pedagógica, en la Escuela
Normal Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Regente y Profesora de Crítica Pe-
dagógica en la Escuela NlJrmal Mixta del Azul,

El Vice-Presidente ele la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 1° A contar desde el 1° del corriente, nómb¡'ase á la Señorita
Edith Howe, para desempeñar el puesto de Regente y Profesora de CrÍ-
tica Pedagógica en la Escuela Normal Mixta del Azul.
Art. 2° ComuníquesA, publíquese é insér'tese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINL
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros
de La Rioja, á D. Julio Orihüela

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio' del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° ACllérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de La Rioja, al jóven Julio Orihüeln.
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas». ,
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Resolución autorizando al Ministerio de Instrucción Pública, para suscribirse á
50 ~emplares de la obra titulada. «Descripción de las Gobernaciones Nacionales»

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

El Vice-Presidente de la. República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Que el Ministerio de Instrucción Pública se suscriba á cincuenta ejem-
plares de la obra titulada «De~cripción de las Gobernaciones Naciona-
les», de que es autor el Sr. Jorge J. Rohde, al precio de ochopesos mo-
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neda nacional cada uno, los que serán distribuidos proporcionalmente
entre los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, con destino á sus
respectivas Bibliotecas. .
Que se libre oportunamente ól.den de pago por el importe de los ejem-

plares de la referencia, imputándose este gast') al inciso 23, item 2, del
Presupuesto vigente.
Comuníquese publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca, á contar desde el1 o del corriente,
en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, á la Sta. Rosaura Lucero .
. Art. 20 Comullíque~e, publíquese é insértese en el Re.listro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,

Decreto acorda ndo el goce de una beca en la EscuelaNormal de Maestras de Mendoza
á la Sta. Rosaura Lucero

Departamento de Instrucción Pública.

Decreto aprobando el contrato celebrado con los Sres. Bachilleres y Villar, sobre
obras de ensanche en el edificio de la Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1890.

Visto el contrato que el Directo!' del Departamento de Obras Públicas,
en representación del Gobierno, ha celebrado con los Sres, Bachilleres
y Villal', por el cual éstos se comprometen á l1evHl' á cabo la ejecución
de las obras de ensanche del edificio que ocupa la Escuela Normal de
Maestl'as de Corrientes, de acuerdo con lo~ planos y especificaaiones que
existen aprobad,)s, por la suma de ochenta y cinco mil ciento dos pesos
con noventa y seis centavos moneda nacional,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Aprobar en todas sus partes el contrato de la referencia, y que pase
este espediente á la Oficina de Edificios NacionalAs, para que, por su
intermedio y prévio cumplimiento de lo que prescI'ibe el an. 23 de la
Ley de Obras Públicas, se vel'ifique la pséritur:nción del contrato apl'o-
badl) ante la EscI'Íbania de Gobierno, y para que se proceda en seguida
al comienzo de los trabajos mencionados.
Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba

Dep artamento de Instrucción PÚbUca.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890.

El Vice-Pí'esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde ello del corl'iente, ?cuél'dase el $oce de una
beca en la Escuela Normal de Maestms de Córdoba, á las Señoritas Ar-
senia Mal'coleta v Rosario Bonet.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insédese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaclones del caso en el «Rejistro de Becas)).
PELLEGRINI.
Fn.EMoN POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Juan

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. '10 A contar desde el 15 del corriente, acuérdase el goce de una
beca en la Escuela Normal de Maestros dASan Juao) á los jóvenes: Cláu-
dio Garramuño, Clodomil'o TOI'res, Clemente Rufino, Cllberto Pelaghar,
AndrAs Audino, Enrique Espada, Domingo Godoy, Dúnatilo Rios, Juan
R. Olguin, José de la Cruz Ramirez, Leonidas Soria, Teodoro Sanabria,
Dámaso Costa y Eduardo R. Quirega.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacionul,

pI'évias las anotaciones del caso en el «Rejistl'ode Becas)).
PELLEGRINL
FILEMON POSSE.

Resolución autorizando al Rector del Colegio Nacional de La Plata, para dividir
en dos secciones el 2° año.:le estudios

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

Visto lo manifestado en la nota precedente por el Rector del Colegio
Nacional de La Plata, .
El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercicio del Poder Ejec'utivo~

RESUELVE:

Autorizar al mencionado Rector, para dividir en dos secciones, el segun-
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do año de estudios preparatorios, encargando á los Sres. Doctor Horacio
Calderon y D. Cesareo Calero de Bor'b,Jt1, nombntdos profesores de ese Es-
tablecimiento por Decr'eto de 8 de Febrel'o ppdo.; al prirrtel'o la Cátedra
de Historia y Geografía, y al segundo, la de Idiom;l. Nacional, los que
prestarán sus servicios en las secciones menci.madas.
Que el sueldl) de ciento veinte pesos moneda nacional, que se fijó por

el referido Decreto, á cado uno de los Profesores nombr'ados, se impu-
te, á contar desde ello del corriente, al inciso 17, item 5, del Presu-
puesto vigente.
Comuníquese, pllblíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-

taciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FrLEMoN POSSE.

Resolución separando de su puesto al Profesor de Física, en el Colegio Nacional
de Santiago del Estero

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 13 de 18IJO.

Habiéndose ausentado el Sr. Emilio Largeand, del servicio de la Cá-
tedra de Física, que el Gobierno le confit'ió en el Colegio Nacional de
Santiago del Estero, sin obtener el permiso necesario, y no debiendo
mantenerse al frente de la enseñanza, profw;ores que infringen á sabien-
das las prescripciones reglamentarias vigentes,

El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

RESUELVE:

Exonerar al SI'. Emilio Largeand, del puesto de Profesor de Física
en el Colegio Nacional de Santiago del Estel'0, y apl'obar la medida
adoptada pOI' el Rectal' de dicho Establecimiento, encargándose del sel'-
vicio intel'ino de la espl'esada Cátedl'a.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en LibI'O de «Personal Dot..:ente)),
PELLEGRINI.
FILEMONPOSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 13 de 18IJO.

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 A contar desde ello del corl'iente, acuérdase el goce de una
beca en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital, á las Señoritas
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Maria Sívori, Maria Cristina Diana, Francisca Jáuregui, Concepción
Mariinez, Margarita Pons, Rosa Sayagtl y Ana Bagnasco.
AI't. 2" Comuníquese, piJblíquese é ins?;rtese en el Ii.ejistro Nacional,

prév ias las anotaciones del caso en el (,Rejistt,o de BeCClS)).

PELLEGRINI.
FILEMOl'l POSSE.

Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal .Mixta de Mercedes
á la Sta. Mariana G. Berges

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

Hallandose vacante en la Escuela NOl'mal Mixta de la Ciudad de Mer-
cedes, el puesto de Pl'ofesora de Gl'ado, por haberse retirado de dicho
puesto la Señorita Margarita Mal'tinez, que lo desempeñaba,

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á la Señol'ita Mariana Gilbert Bel'ges, para reemplazar
á la Señorita Mal'garita Nlal'tinez en el puesto de Profesora de Grado en
la Escuel8. de Aplicación, de la Escuel.:: Normal Mixta de Mel'cedes.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publiquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de . «Per-
sonal Docente)).

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Inspector de las obras para el edificio ,del Hospital de C!í-
nicas de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1890.

De acuerdo con lo manifestado pOI' el Director de Edificios Nacionales
en su nota precedente, y con la propuesta que en ella se hace,

El ViCe-Pl"esidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Señor Juan Rifanti, Inspe~tor de las obras en cons-
trucción del edificio que se levanta en la ciudad de Córdoba, con desti-
no á Hospital de Clínicas, disfrutando del sueldo mensual de doscientos
pesos nacionales, que se imputarán al inciso 10, itein 5, paI,tida 1a, Ane-
xo J. del Presupuesto del Departamentü de Instrucción Pública.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto declarando acogido a la. Ley sobre libertad de enseñanza, al "Colegio de
San Luis»

Departamento ele Instrucción Pública.
Buenos Aires, :Marzo 13 ele 1890.

Visto lo informado por la Inspección General,
El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejel'cicio del Pode)' Ejeclltivo--

DECRETA:

Art.10 Declaral' acop;ido á los beneficios que acuerda la Ley de 30 de Se-
tiembre de 1878, sobt'e libertad de enseñanza, al Establecimiento de Ins-
trucción secund,uia, denominado «Colegio de San Luis» de esta Capital,
con sujeción :i lo que establece el Decreto de fecha 1Q de Marzo de 1886,
reglamentando la misma.
A,'t. 2° La ánterior concesion comprenderá á los alumnos del mencio-

nado Colegio que, con arreglo al Plan y Programa oficiales vigentes,
cursen los dos primeros años de estudios preparatorios.
Art.30 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal>, á varios ex-alumnos de la Es-
cuela Normal de Maestros de Córdoba

Departamento ele Instrucción Pública.
Buenos Aires, :Mal'zo 13 ele 1890.

Resultando de la precedente nota del Dil'ector de la Escuela Norma.
de Maestros de Córdoba, y de lo informado por la Inspección Generall
que los alUlunos del Establecimiento nombrado Señores: Raman Bena-
videz, Luis lIlanes, Saturnino Funes, Felipe Dil'enzio y Nasario Sanchez,
han terminado satisfactoriamente sus estudios prúfesionales de acuerdo
con lo que dispone el articulo 9° del Plan vigente,
El Yice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Podel' Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestro Normab), á los mencionados
alumnos, y espídaseles los diplomas corl'espondientes en la fOl'ma de cos-
tumbre.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, pl'évias
las anotaciones del caso en el Libro de «Diplomas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal de Profesoras de la
Capital

. Departamento ele Instrucción Pública.
Buenos Aires, lV1arzo14 ele 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Profesoras de la. Capi-
tal, el puesto de Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación, por
renunciH de la Señorita Elena Gastaldi, que lo desempeñaba,
El Vice-Presidente de la Repltblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómb¡'ase á la Señorita Elia Martinez, p9ra desempeñar el
puesto de P('ofesora de Grado en la Escuela de Aplicación anexa á la
NOl'mal de P.'ofesoras de la Capital, en reemplazo de la Señorita Elena
Gastaldi, que ¡'enunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las an0taciones del caso en el Lib¡'o de «Personal Docente»,
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de La
Rioja, á la Sta. Josefa Argüello

Departamento de Instrucción Públi(]a.
Buenos Aires, Marzo 14 ele 1890.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo.-
DECRETA:

Art. 10 Acuél'dase á contar desde el 10del corriente, el goce de una
beca en 1.'1. Escuela Normal de Maestras de La Rioja, á la Señorita
Josefa Argüello.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, pr'évias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Idioma Nacional y Caligrafía, en la Escuela
Normal de Maestras de Jujuy

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1890.

Hl1llándose vacante en la Escuela Normal de Maestras de Jujuy, el
puesto de Profeso!' de Idioma Nacional y Caligrafía, por renuncia de la
Señorita Adela Bárcena, que fué nombrada para desempeñarlo,
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El Yice-Presldente de la Republica, en ejercicio del Podel' Ejecutivo-

DECHETA:

Al't. jo Nómbl'ase al Señor Torcuato M. Naveran, pal'a desempeñar
el puesto de Pl'ofesol' de Idioma Nacional y Callgrafia, en l'eemplazo de
la Señol'ita Adela Barcena, que renunció.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rcjistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el LibI'o de «Pel'sonal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Idioma Nacional y Caligrafía, en la Escuela Nor-
mal de Maestros de Jujuy

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestro~ de Jujuy, el
puesto de Profesor de Idioma Na<..:ionaly Caligrafía, por habel' sido tras-
ladado para desempeñal' igual empleo en la de Maestras, el Sr. Torcuato
M. Naveran,
El Yice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Señor Teodosio Carl'izo, para desempeñar el
puesto de Profesor de Idioma Nacional y Caligl'afia, en la Escuela Nor-
mal de Maest¡.os de Jujuy, en .reemplazo del SI'. TOl'cuato M. Naveran,
que ha pasado á ejel'cer iguales funciones en la Escuela Normal de Maes-
tras de la misma Ciudad.
Al't. 20 Comuníquese, publíque:se y dése al Rejistl'o Na'cional, prévias

las anotaciones del caso en el LibI'O de «Pel'sonal Docente».
PELLEGRINI.
FILE1\lON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Grado en la Escuela Normal de Maestros de
Mendoza

Departamento de Instrucción PVblica,
Buenos Aires, Marzo 14 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Profesor de Grado en la Escuela
de Aplicación anexa á la Normal de Maestros de Mendoza, por haber sido
exonerado el Sr. Rafael Gonzalez, que lo desempeñaba,
El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Señor Ramon Barraquero, para desempeñar el
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puesto de Profesor de Grado en el [)epartamento de Aplicación, anexo
á la Escuela Normal de Maestros de l\r!pndllza, en reemlJlazo del Sr.
Raf,'el (Jollzalpz, que fué eXI)ne¡'Hdo de did11) puesto.
Alt. 2° Comullíqllese á qlllenes co:,resp')l1da, publíquese y dése 1'11 Re-

jistro Nacional, pl'évias las anotaciones del caso en el Libro de (Personal
Docente».

PELLEGRINI.
FlLEMON POS5E.

Decreto nombrando Profesor de Música en la Escuela NOl'mal de Maestros de San
Juan

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1890,

Hallándose vacante el puesto de Profesor de Músiea en la Escuela de
Aplicación anexa á la Normal de Maestros de San Juan, por renuncia de
la Sefíora Luisa S. de Bdr¡'agan, que lo desempefíaba,

Et Vice-P~'e8idente de la Repúblr'ca,en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr'. Pablo Berutti, para desempefíar el puesto de
Profesor' de Música en el Departamento de Aplicación, anexo á la Es-
cuela Normal de Maestros de San Juan, en ¡'eeml'lazo de la Sra. Luisa
S, de Barragan, que renunció. .
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de
«Personal Docente».

PELI1EGRINI.
FlLEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Grado en la Escuela Normal dJ Maestros de Cór-
doba

Departamento de Instrucción Públic&.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1890,

Hnllándose vacante en la Escuela Normal de Maestros 'de Córdoba,
el puesto de Pr(¡fesor dt- Grado en la Escuela de Al'licaciólI, por haber
rellunciado dicho puesto, el Sr. Segundo N, Castro,

El Vice-Presidente de la Republica, en eje!'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

A¡'t. 1° Nómbrase al Maestro Normal, D. Nazario Sanchez, para desem-
pefíar el puesto de Profeso!' de Grado en la Escuela de Aplicación, anexa
á la No!'mal de Maestros de Córdoba, en ¡'eemplazo del Sr. Segundo N.
Castro que renunció.

2ü
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PELLEGRINI.
FILEMuN PuSSE.

Art. 20 ComuníquF.se, publíquese é insél'tese en el. Rpjistro Nacional,
prévias las alluta<.:iulles del caso en el L bl'iJ de «Pel'sutHd Docente».

Decreto nombrando Ayudante del Gabinete de Historia Natural en el Colegio Na-
cional del Rosario

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Marzo 14 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional del Rosario, el puesto de
Ayudante del Gabinete de Historia Natural,
El Vice-Presidente de la Republica, en ejercicio del Poder Ejecntivo-

DECRETA:
Art, 1°Nómbrase al Señor Marcelino Medina,para desempeñar el puesto

de-Ayudqnte del Gabinete de Historia NatUl'al, en el Colegio Nadonul
del Rosario.Art. 20 Comuníquese, publíqup.se y dése Rl Rejistro Nacional, previas
la~ anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Aritmética en la E!>cllela Normal de Maestras de
Córdoba

Departamento de Instrucción pública. Buenos Aires, Marzo 14 de 1890.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Acéptase la renunci:l. presentada por el Pl'ofeso[' de Al'ítmética en la
Escuela Normal de Maestras de Córdoba, SI'. Fl'ancisco S. Zeballos, y
nómbrase en ~u reemplazo, al Señor Juan B. Sibul'U.
Comuníquese á quienes cOl'resp'1nda Y dése ~ll{l'jistl'o Nl1cional, pré-

vias las anútaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Se nombra Ayudante de Física en el Colegio Nacional de Catamarca

Departamento de Instrucción pública. Buenos Aires, Mazzo 14 de 1890.

,~,Aceptase ]a renuncia que presenta el Señor Ramon R. Bustam11l1te,
del puesto de Ayudante de Física, que desempeña en el Colegio Nacio-
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nal de Catamarca, y nómbl'ase para reemplazarlo, al Sei''íor Higinio Rey-
noso.
Comuníquese á quienes cOT-responda y archívese, prévias las anota-

ciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FI,LEMON POSSE,

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de La
Rioja, á la Sta. Adela Carrizo

Departamento de Instrucción Püblica.
HuellOS Aires, .Marzo 10 ele 1SaO,

El V£ce-P,'esidente de la República, en ejercicio del Podel> Ejecutivo-

DECRETA:

Al't. 10 Acué"dase á la Sta. Adela Can'izo, el goce de una beca en la Es-
cuela NUl'mal de lVlHest,'as de La i-{iuja,
AI't. 2° Curnuníque,,;e, publíq le~e y dése al i-{ejistro Nacional, prévias

las allutaciu11es del caso e11el «l{,-jistl'o de Becas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE•

••
Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras de La

. Rioja, á la Sta. Carolina Argañaráz

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 15 ele lS!:lO,

El lice-P,'esülente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECl-tETA:

AI't. 1° Acuérdase el goce de beca en la Escuela NOI>malde Maestras de
La Hiuja, á la Sta. Carc..lina Argañaráz.
Art. 2° Comuníquese, publíquese éi11sér'tese en el Reji~tro Nacional, p¡>é-

vias las anotaciunes del L:a~oen el <ü{ejistro de Bec"s».

PELLEGHINI.
FJLEMON POSSE,

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal» al Señor Andrés L. Rodriguez

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de lS90,

Atento lo manifestado por el Director de la Escuela Normal de Pro-
fesores de la Capital, y de acue¡>do con lo que dispone el art. uo del Plan
vigente,
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El Vice-Presidente de la R,'pública, en ej(~I'cicio del Poder Ej'lcutivo-

DECHETA:

A,'t. 1° Confiérese el título de «Maestro Normal» al Sr. Andr'és L.
Rodriguez, y espídasele el Diplom~ correspondiente en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Diplomas».
PELLEGRINI.
FILElYlON POSSE.

Resolución separando de su puesto al Mecánico encargado de la reparación de
los aparatos, en los Gabinetes y Laboratorios de los Colegios Nacionales y Es-
cuelas. Normales

Departamento de Instrucción Públi ca.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

En vista de lo ql1e informa la In"'pección General de Colegios Nucionales
y Escuelas Normales, en su nota precedente,

SE f<ESUELVE:
Separar á D. Romiln Crass, del pue,;;t,) de Mecftnico encargado de la

reparadón de l,)s apill'atos, en tus (#ilbinetes y Laboratorios de los .Cole~
gios Nacionales y Escuelas Nor'males.
Comuníquese á quie~les corresponda y archívese, prévias las anotacio-

nes del caso en el Libro de «Personal Docente)).
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto resolviendo que la Cárcel Penitenciaría, imprima 1000 ejemplares del
1er. tomo. (le la Memoria, y la Imprenta de la Universidad igual número del 2R
y 3er. tomo

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

Debiendo presentarse en sus primel'as sesiones del corriel1te año al
Hon<)rable Congreso, la Memol'ia del Depiirtamento Justicia, Culto é
Instrucción Pllbliéa, y siendo urgeute determinar lo necesario con res-
pecto á su impl'~sió[);
Teniendo en cuenta r¡ue el Taller de Im¡wenta de la Penitenciaría, no

podria efectuar ese tl'abajo en el breve tél'lnino de qüe se dispone, por cu-
yo motivo es conveniente que se lleve á cabo conjuntamente por ese ta-
ller y por otra Imprenta;
y habiéndose pedido con tal objeto, propuestas privadas á los Esta-

blecimientos tipugl'áficos de los Señores Kraft, Klin~elfuss y á la «So-
ciedad Sud Americana de Billetes de Banco»,~resultando ser mas ven-
tajosa la presentada IJar el segundo de los citados,
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El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
•Art. 1° La eoidón de un mil ejemplar'es del le!' tomo de la espresada

Memoria, se imprimirá en el taller de la Imprenta de la Cárcel Peniten-
ciaría, y el 2° y 3° en igual númel'o de ejemplares, en la Imprenta de la
«Universidad,)) aceptánduse la propuesta de los Sres. Klingelfuss y Ca, con
b:\ rebaja intl'oducidn de comun acuerdo, reduciAndo á veinte v ocho
pesos (m/n. 28) el precio por plipgo de ocho páginas, en tipo. cuerpo
nueve, compl1sición lisa. Los cuadros y estados, en tipos menores, se
abonarán en proporción al mayor número de letr,lS que entren en cada
pliego.
Art. 2° Comuníquese, publíque~e é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINL
FILEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestra Normal., a dos ex-alumnas de la Escuela
Normal de Maestras de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

Atento lo manifestado por la Directora de la Escuela Normal de
Maestras de Salta y de acuerdo c{Jn lo que dispone el arto 9° del Plan
de Estqdios vigen te,

El Vice-Presidente de la Repu blica, en rjercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Confiérese á las Sefíorit:)s Cármen Romero y Maria Burgos,
el título de «(Maestra Normal)) y espídaseles el diploma correspondien-
te en la forma de práctica. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Diplomas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestros de Cór-
doba, a D. Ismael Andrade

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de Córdoba, á Don Ismael Andrade.
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Art. 20 Comuníquese, publíquese é insét'tese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del CaSO en el «Rejistl'o de Becas».

• PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acor-dando becas en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

El Vice-Presidente de la Rep'lbliea, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Nonnal Mixta
de San Nicolás, á los jóvenes José E. del Pozo, Daniel P. Velasquez,
Fabio Aramburu, y Mariano Mal,tinez.
Art, 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de .Becas».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE,

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras del
Rosario, á la Sta. Rosaura Bernard

Dapartamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, :Marzo 15 de 1890.

El Vice-Presidente de la República, en ejel'cicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuél'dase á la Sta, Maura Bemal'd, el goce de una beca el
en la Escuela NOl'mal de Milestras del Rosario,
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, préviui

las anotacion~s del caso en el »Rejistro de Becas)).

PEELEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Sub-Regente y Profesora de Grado en la Escuela Normal d
Maestras de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestras ,de Corriente~
el puesto de Sub-Regente en .IaEscuela de Aplicación,
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El Vice-Presidente de la Republica en ejercicio del Poder Ejecutivo-'-

DECRETA:

AI't. 1° Nómbrase á la Sta. Ciriaca Rome¡'o, para'desempeñar el pues,.
to de Sub-Regente en la Escuela de Aplicación anexa á la Normal de
Maestras de Corrientes.
Art. 2° Nómbrase á la Sta. María Delicia Cácere<:, para desempeñar el

puesto de Profesora de Grado en el mismo Establecimiento, en reempla-
zo de la Sta. de Rome¡'o, que fU3 ascendida á Sub-Regente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSF..

Decreto acordando el goce de uüa beca en la Escuela Normal Mixta del Azul,
al Sr. Saturnino E. Pita

Departamento. de Instrucción Pública. Buenos Aires, Marzo 15 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repitblica, en ejercIcIO del Poder Ejeclltivo--

DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta
del Azul, al Señor Saturnino E. Pita.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciontis del caso en el «Rejistro de Becas». .
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de San Luis

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, á los jóvenes Ramor.. Salomon Reinoso y Vicente S.
Gatica.Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las. anotaciones del caso en el (Rejistrú de Becas»). (,

. PELLEGRINI. '
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

En vista de lo manifestado por la Dit'ectora de la Escuela Normal
Mixta del Azul,

SE RESUELVE:

Exonerar á las Stas. Nestoda Sanchez y Mel'cedes Colombo, del puesto
de Profesoras dA Gmdo que desempeñaban en la Escuela NOl'mal Mixta
del Azul, y nombl'ar para reemplazar ú la pr'imúra, á la Sta. COl'nelia
Fontana.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «(Personal Docente)}.

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Se nombra Profesor de Ciencias Naturales en la Escuela Normal Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, :Marzo 17 de 1890.

Acéptase la renuncia que ha pre<;entado el P¡'ofesor de Ciencias Na-
turales, de la Escuela Normal Mixta del Azul, Sr. Angel Pintos, y nóm-
brase pa:'ll ¡'eemplazarlo, al SI'. Emiliano Astorga.
Comuníquese i quiAnes cOl'responda, y dése al Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del ca~o en el Lib¡'o de «Personal Docente».

PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

- Se nombra Profesor de Gramática en la Escuela de Aplicación de la Normal
Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

Acéptase la renuncia pl'esentúda por el Profesor de Gramática, de la
Escuela de Aplicación anexa á la Normal del Azul, Sr. Ar'turo Ba¡'ros,
y nómbrase para l'eemplazal'io, al SI'. Víctor Ni~oul.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Hejistl'o Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el LIbro de «Personal Docente».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de San .Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 17 de 1890.

El Vice-Presidente de la Repüblica, en e,)ercIcIO del Poder Ejecutivo--

DECRETA:
Art. 10 Cnncédese el goce de beca en la Escllela Normal de Maestras

de San Luis, á las Sta:,:: Floripe Valette, Josda Puebla y Hermelinda Carrizo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del ca~o en el «Rejistro de Becas».
PELLEGRINI.
Fn.EMoN Pass£!:.

Decreto nombrando Profesor de Algebra en el Colegio Nacional de Corrientes

Departamento de Instrucción PúblicD.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Hallándose vqcante en el Colegio Nacional de Corrientes, el puesto de
Profesnr de Algebra, por nohabet aceptado el mencionado puesto, el Sr.
Alfredo Ferreil'a,
El Vice-Presidente de la Repüblic:a, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 Con antigüedad del 10 del corriente, nómbrase al Sr. Juan B.

Goyens, para desempeñar en el Colegio Nacional de COI'rientes, el puesto
de Profesor de AlgebraJ en reemplazo del Sr. Alfl'edo Fer¡'eira.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'O Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docen te».
PELLEGRINI.
FJLEMON POSSE.

Decreto nOIJ;lbrando Profesores en la Escuela Normal Mixta de Mercedes

Departamento de Instrucción Pública.
Btlenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Afin de llenar puestos vacantes enla Escuela Normal Mixta de Mercedes,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 del corriente, nómbrase para la Escuela
Normal Mixta de Mercedes:
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Profesor de Historia y Geografia, en reemplazo del Dr, Victol' Miguens
que renunció, al Sr. Pedro R. Leites, actual Profesor de Grado.
Profesor de GI'ad.-" en reemplazo del Sr. Leites, nI Sr. Pedr'o Caracoche.
Pr'ofesora de Gl'udo, en reemplazo del Sr. Genaro S:lveyra, á la Sta.

Justa Uncal.
Profesora de Grado, á la Sta. Emiliana P~\lacios.
Prt)fesora de Música, en la Escuela de Aplicación, á la Sta. Esilda

Ferrari Cesio,
Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

la..; anotftciones del caso en el Libro de «Persúnal Docente».
JUAREZ CEL1\1AN.
FILEMON POSSE,

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuala Normal de Maestros de
Salta, á D. Angel Cano

Departamento de Instrucción Pública.
Bcenos Aires, Marzo 18 de 1800.

El Vice-Pr'esidente de la Rppública, e11ejercio del Póder Ejecutivo-
DECRETA:

Art. 1° Acuérdase el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
o tros de Salta, á D. A.ngel Cano.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «(Rejistro de B~cas».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 18!l0.

El Vice-Py'esidente de la Republica, e~1ejercicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:
Art. 10 A contar desde el 1° del corriente, nómbrase para la Escuela

Normal de Maestl'OS de Tucuman:
Profesor de Idioma Nacional, en reemplazo del Sr. Waldino Tolasa, que

renunció, al SI'. \Valdiuü Fernandez, actual Peofesol' de Grado en la Escue-
la de Aplicación.
Profesor de Grado, en reemplazo del Sr'. Fel'l1andez, al Maestro Normal

o D. Belarmino J. Contreras.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pers(lnal Docente».:
PELLEGRINI.

o FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesor de Historia y Geografía en el Colegio Nacional de
Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890

Hallándo:::;e vacante en el Colegio Nacional de COrl'ientes, el puesto de
Profesor de Historia y Geografía, por renuncia del DI'. EL.genit) A. Breard,

El Vice-Presidente de la Repúhlica, en ejerciciv del Poder Ejecutivo-

D~CRETA:

Art. 10 Nómbrase al SI', Rodolfo Lotet'0, pUl'adesempeñar el puesto de
PrúfesOl' de Histqria y Geogl'afía en el Colegio Naci0nal de Corrientes, en
reemplazo del DI'. Eugenio A. Breard, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rej istro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
PELLEGR1NI.
FILEMON POSSE.

Decreto suponiendo que los certificados de haber cursado seis grados en las Es-
cuelas Provinciales de Entre-Rios, sean válidos para el ingreso en los. Colegios
Nacionales y Escuelas Normales,

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

Vistq, la precedente nota del Sr. Presidente del Consejo General de Edu-
cadón de la Provincia de Entre-Rios, en la cual manifiesta que ese Con-
sejo ha ad.optado pam la enseñanza que se dá en las Escuelas Primal'ias
de la misma, el Plan de Estudius y Programas que rigen en las Escue-.
las de Aplicl1ción anexas á las Normales de la Rep:'lblica, á fin de faci-
lital' á los alumnos de aquellas, el ingl'eso á los Establecimientos de 1ns-
ü'ucción Secundar'ia y NOl'fnal; .
y teniendo en cuent-l qUe la adopción de tal plan y de tales programas)

á la vez que concllI're al benéfico propósito de uniformar la en~eñam;a
primal'ia,. dándole bases racionales y' científicas, é impr'imiéndole carác-
ter' nacional y desenvoi vimiento lógico, garantiza de fintemano que los jó-
venes que hicieron con éxito el estudio de los seis grados que compren-
den estas escuelas, tendrán 11\ prepal'ación sutieiente para entrar á los
Colegios Nacionales, es decil', para pasar á la segundi:t enseñanza,

El Vice-P¡'esidente de la Repüblica, en ejer'cicio del Poder Ejecutivo~

DECRETA:

Art. 10 El certificado de haber sido aprobarlo en todos los estudios
que comprenden los seis gradosde las Es'melas Primarias de la Provincia de
Entre ..Rios, habilita para ingresar á los Colegios Nacionales y al curso
profesional de las Escuelas Normales. Dich<..>certificado deberá ser es-
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pedido, para que produzca los efectos espresados, por la autoridad escolar
superior de la Provincia.
Art. 2° Qued;:¡n m¡.dificadas, con arreglo á lo que se establece en el arto

anterior, las dbposiei'1nps que, sobre ingreso á Jos Colegios Nacion;t1es
y á los '~ur"os pr'nfflsionAles de l;-¡sE"cllel;-¡s Nnrma!ps, contienen los De-
cretos de 31 de Diciembre dA 1887 Y 14 de Enero de 1888.
Ar.t. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

PELLEGRINl.
FILENON POSSE:

Decreto confiriendo el título de .•Maestra Normal .. á la Señorita Justa Palacio

Departamento de Instrucción Publica.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

De acuerdo con lo informado par la Inspección General y con lo que
dispone el arto 9° del Plan de Estudios de las Escuela",; Normales de la Na-
ción,
Cnnfiérese el título de «Maestra Normah á la Señorita Justa Palacio,

quien ha terminado sus estudios profesionales en la Escuela Normal de
Maest!'as de Córdoba, y e"5pídasele el Diploma corl'espondiente en la furma
de práctica.
Comuníquese, publíql1ese y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-

taciones del caso en el «Libro de Dipl0masn.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POS~E.

Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal de Maestras de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

En vista de 10 manifestado por el Director de la Escuela Normal de
Salta en su nota precedente,

SE RESUELVE:

Nómbrase á la Sta. Cármen Romero, para desempeñar el puesto de
Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación, anexa á la Normal de
Maestros de Salta, el'l reemplazo de D. Benicio Lopez, que hizo abandono
de dicho puesto.
Comuníquese á quienes corresponda y aJ'chívese, prévias las anota-

ciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente».

PELLEGRINI.
FU.EMON POSSE.
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Decreto nombrando Director y Profesor de Ped1.';'lgh e.n 10 y 2° añ), de la. Es-
cuela Norml.l de Maestras del Uruguay

Departamento de Intrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 18.90.

Hallándose vacante en la Escuela. Norm'll de Maestl'as del Uruguay,
los puestos de Vice-Dil'ector y Profesor de Peda~ogía en 10 Y 20 año,
por haber sido trasladado al Colegio Nacional dPoI Paeaná, el Señor
Ramon Medrana que los desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Al't. 1° Nómbrase ál Se 111) l' Justo V. Balbuena, para desempeñar los
puestos dl3 Vice- Directol' y Profe;:;or de Pedagogia en 10 y 2° año, en la
Es(,~uela N. )I'm'll de Mlestras del UI'I1gIHY,C'll1 el suelr:h mellsU"ll de dos-
dentos die<!pes),;; m medá nacional, en ¡'ee:llphz,) del S ~t1)1'H,am)l1 Me-
dran" r¡llC ha "Ido trasladad,) al e.Jlegio Naci, ,nal del P¡lraná.
Art.. 2" COlTIUllí'luese á quienes cUITesponda, publí'¡ile;;e é insértese

'en el Reji.,tro ~,leivnal, pl'évias Ids an'Jtcl.CiOne5 dd Ccl.SUen el Librú de
«Personal Ducente».

JUAREZ CEL:\1AN.
FILEMON Poss!!:.

Decreto nombrando Profesora de Corte y Confección en la Escuela Normai Mi'icta
de La Plata

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 18 de 1890.

El Presidente de la Repüblz'ca-'
DECRETA:

Art. 10 Con antigüedad del 15 del cOl'riente, nómbrase á la Sta. Mel'-
cedes Albarracin, para desempet1lr el puesto de Profesora dcl Corte y
Confección en la Escuela Normfll Mixta de. La Plata.
Art. 20 Comuníquese, publiquese y dése al Rpjistro Nacional, previas

las anotaeiunes del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FILEMO:-l POSSK.

Decreto nombrando Secretario Contador, y Celador General en la Escuela de
Comercio de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 19 de 1890.

El Presidente de la Rept'tblica-
DECRETA:,

Art. 10 Nómbrase al Señor Cárlos Diaz, para desempeñar el p!.lesto de
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Secretar'io Contador, en la Escuela ñe Comercio de h Capital, á contar
desde ellO del corriente, con el sueldo mensual de cien pesos nacinl1fdes.
Ar't. 2° Nombrase al Señor Agal'de Von S'lest, á cnntar desde la mis-

ma fecha, pal'a desell1pefw.r el puestl) de C.'ladlll' Gen,-:ral del mismo
Establec¡miento, con el sueldo mensual de ochenta pesos nacionales.
, Art. 3° El gasto que autor'iza este decr'eto, se imputará al Inciso 20,
Item 3 del Presupuesto de Inistrucción Pública.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el. Libro del «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

FILEl\10N POSSE.

Decreto nombrando Delegado del Gobierno Argentino, ante el Congreso Médico
Internacional de Berlín, al Doctor Telémaco Susini

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 19 de 1890.

Debiendo relelwar;;;e en lu ~iu<iad (le B"lI'lill, dllrante el pr'óximn mes
de A~.)stl), f'\ lO° Cl)ni!;,'esl) :vlédic<l lntl",'n,wil)ual, y si~ndl) ClJlIven i(-'nte
que el Gllbiel'lW de la l{ppubli(~a ClJnClll'l'Há él PIII' mer1il) de 1111 l)ele~Hdo,
á fin de r'eclJjer' lJS belwfh:ios qUl~ al PI','i!;I'esu gener'al de las ciellcias,
repurta la reunión pel'iódica de cong¡'egaciones de esta naturaleza,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Delegado del Gobierno Argentino en el próximo
Congreso Médico Internacional de Berlin, al Sr. Dr. D. Telémaco Susini,
CatedrátÍl.:o de Anatomia Patológica en la Facultad de Ciencias Médicas
de esta Capital, y Director dd Instituto Microbiológico.
Art. 2° El Docto!' Susini gozará, mientl'as dure el desempeño de la

Comisión de que se le encar'ga, del sueldo íntegI'O que le cort'esponde
por el püesto mrncionado.
Art. 0° El Milli"terio de Instrucción Públic'l. dará al Dr. Susini, las

instr'ucciones que fuesen necesarias para el desempeño de la e:spl'esada
Comisión. .
Art. 4° Comuníquese, publíques0 é insértese en el Rejistro Nacic.nal.

JUAREZ CELMAN,
FILEMON POSSE.

Resolución nombrando Profesora de Grado en la Escuela Normal de Maestl'as de
Catamarca

Departamento ele Instrucción Pública.
. Buenos Aires, Marzo 19 de 1890.

En vista de lo manifestado por la Directora de la Escuela Normal de
Maestras de Catamarca, en su nota precedente,
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SE RESUELVE:
Nombrar á las Stas. Celin~ Palaci,)s é Inés Sf1llta Colana, para dese'm-

peñar lus pue"it',s de Pr'ofesotras de ur'adu en la E~cuela de AplicHción,
alleXa á la Normal de Mae,..tras de Catamar'ca, yal SI', Mal'Íanu Aguir're,
para dE'sempeñar el de Ayudante de Gabinetes en la misma EscUf'la.
ComuníqlJe:5e á quien cl)('['esp II1de y dé:5e al H.eji~tro Naciunal, prévías

las anotaciunes del caso en el Libro de «I!ersonal Docente»,
JU AREZ CELMAN,
FILEMúN POSSE.

Se nombl'a Regente y Profesores en la Escuela Normal de Maestros d~ Mendoza

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 19 de 1890,

Acéptase las renuncias presentadas por los Sres, Fidel y Rodriguez An-
tonio l{odl'Ígnez, de los puestl)s de H.egente y Pr,)fes'lf de Gimnasia y de Pro-
fesol" de Gr''1du qne desempeñaban ell la E"clwla N.)rmal de .vla,~stl'os de
Mendoza; y nÓ:llbl'a:-;e pal'l ¡'eempl"z:ll' al pl'i¡nl~['l, en el pue~tu de Re-
gellte, á Dlll1 Edmulldu .VIir'anda, y al 3eI1')I' DillUisi,) Ar'i<lsa, petra desem-
peñar el puesto de I-'r'oftJsur de Grado ell la Escuela de Apl:cacióll, y el de
Gimna!jia en Curso Normal de la misma Escuela.
Cumuníquese á quienes corresponda y dé,se al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente»,
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE

Se nombra Secretario Contador y Profesora de Economia Doméstica y Labores,
en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 20 de 1890,

Acépbse las renuncias presentadas por las Stas, Eugcmia y Frecia del
Carril, de los pllest, IS de Secretul'ia Cont'td,>ra y de Profesora de Labores
y Ec,)Jlomia Doméstica, que respectivamente desempeñaban en la Escuela
Normal de Maestras de Corrientes; y nómbrase pam reemplazar á la
primera, en el puesto de Secretal'iu Contador, al Sr, Estanislao Romero,
y para sustituil' á la segunda, en la clase de Economia Doméstica y
Labores, á la Sta. Celina Lotero.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rcjistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN,
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Directora del Jardin de Infaut3s en la Escuela Normal de
Maestras del Rosal'io

Departamento de Instrucción Pública.

El P1'esidente de la República-

Buenos Aires, :i\Iarzo 21 ele ] 8\)0.

DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 15 de corriente, nómb!'ase á la Sta. Juana
Hunt, para desempeña!' el puesto de Dit'ectora del Jat'din de Infantes
en la Escuela Normal de Maestt'as del Rosario.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FJLEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Litel'atura y Ayudante del Laboratorio de Quími-
ca, en el Colegio Nacional de Tucuman

Departament.o de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 21 de 1890.

H.tllánd')se vacantes en el Colegio N~)cional de Tucuman, la Cátedra
de Litet'atura y el puesto de Ayudante de Gabinetes, por renuncia de
los Sres. Cesat'io Calero de BOI'bon y Lorenzo Cantan, que los desempe-
ñaban,
El P1'esidente de la República-

DECR.ETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Albet'to E. Padilla, para de5empeñar el
puesto de Profesor de Literatura en el Colegio Nacional de Tucuman, en
rel'mplnzo del Sr. Cesario ~:)ler0 de BOI'bun, que renunció.
AI't. 2° NÓlobt'a5e á D. José Lnis Amoz, para desemp,'t'iar el puesto

de Ayudante del Laburato1'Ív de Química en el mismo Establecimiento,
en reemplazo de D. Lorenzo Canton, que renunció.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rpjistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Per'sl)nal D••cente».
JUAHEZ CEL:\1AN.
FILEMON P0tiSE.

Decreto nombl'an<lo Profesor de Idioma Nacional y Caligrafia, en la Escuela Nor-
mal de Maestros de Santa Fé

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 21 cle 18\)0.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Santa Fé, el
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puesto de Profesor de Idioma Nacional y Caligrafia,por renuncia del Sr.
Isidro Alian, que lo desempf'ñaba,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr, Antonio Arce Lopidana, que tiene actualmen-
te á su cargo u,no de los grados de la Escuela de Aplicació:~, para desem-
peñar el pU6stode Profesor de Idioma ~acional y Caligrafía en la Escuela
Normal de Maestros de Santa Fé, en reemplazo del Señor hidro Alían,
que rp,nunció.
Art. 2° Nómbrase al Maestr'o Normal Don Atanasio p'aes, para desem-

peñar el pue"to de P,'ofesor de 1 irado en la Escuela de Aplicación del
mismo Est.ablecimiento, en reemplazo del Sr. Antonio AI'ce Lopidana.
Art. 3° Comuníquese, publiquese y dése al Hejistl'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en Libro de (ePersonal Docente.))

JUAREZ CELMAN,
FILEMON POSSE.

Decreto acordando hecas en la Escuela Normal de Ma.estra.s de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública,

Buenos Aires, Marzo 21 de 1890.

El Presidente de la República-
DCERETA:

Art. 1° Acuérdase á contar desde el 15 del corriente, el goce de beca
en la Escuela Normal de Maestros de Mendoza,á los jóvenes: Enrique J.
Hl1ysken:,-;,Elías Aroma, Alcides Burgoa, César Paz, Benitp Olivera, Ra-
mon 2° de la Rosa, Ramon 2° Mal'Ín, C, Vic::ent<i .Moyano, Agustin Iñon,
Francisco B. Echegaray y Domingo S, Gutiel'rez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)). ,

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando hecas en la Escuela NOl'mal de Maestras de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 22 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art, 1° A.cuérdase á contar desde el 15 del corriente, el goce de una
27
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beca en la Escuela Normal de Maest¡'[lS de Mendoza, á las Señoritas:
Rosario Grigor, Ofilia Rella y Mal'Ía Al varez.
Art. 20 Comuníquese, pnblíquese é insél'te,,;e en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «H,ejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. lOA contal' desde ello del corriente, acuérdase el goce de
beca en la Escuela Normal de Maestras del Uruguay, á las Señoritas:
Catalina Piaggo, Jacinta Agustini, María Roefoed, Rosalia Zavallo,
Elodia Nadal y Corina Ralto.
Art. 2'Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Prof~sores y Escribiente Bibliotecario, en la Escuela Normal
Mixta del Azul.

Departamento de Instrucción Pública,

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

DECRETA:

Art. loA contar desde el 15 del corriente, nómbrase para lél Escuela
Normal Mixta "del Azul:
Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación, en reemplazo de Mer-

cedes CQlombo que fué exol)el'ada, á la Señorita Gregoria Echeverría.
Profesora de Grado, á la Señorita Juana Aguirre.
Profesora de Grado, en reemplazo de Don Emiliano Astorga, que re-

nunció, á la Señorita Manuela Maqueira.
Escribiente Bibliotecario, en ¡'eemplazo de Don Bias Baldino, que re-

nunció, á Don José M. Darhampe.
Profesor de Ejercicios Militares, en reemplazo de Don Baldomero Te-

¡'rile que l'enunció, al mismo SeI10r José !VI.Darhampe.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévia~

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docen te».
PELLEGRINI.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesora de Gimnasia en la Escu31a Normal de Maestras
del Rosario

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Profesl)ra de Gimnasia, en ambos De-
partamentos de la Escuela Normal de Maestras del Rosado,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase pam desempeñar el puesto de Profesora de Gimna-
sia, en ambos Depal'tamentós de la Escuela NOl'mal de Maestras del
Rosario, á la Sta. Juana HlJnt.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o N,:cional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente)).
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal de Maestras del
Rosario, á la Sta. Clotilde Rolando

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires. Marzo 24 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Al't. 1° Acuérdase á contar desde el 15 del cqrrien te, el goce de beca
en la Escuela Normal de Maestras del Rosar'io, á la Sta. Clotilde Rolando.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é illsértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)!. .
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de Río IV, á
D. Miguel Diaz

Departamento de Instrucción Pública.
Bnenos Aires, Marzo 24 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al jóven Miguel Diaz, á contar desde el 15 del co-
rriente, el goce de una beca en la Escuela Normal Mixta de Rio IV ..
AI't. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacionul, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de .Becas).
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesor de inglés en el Colegio Nacional del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional del Uruguay, el puesto dE
Profesor ele Inglés,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbl'ase &1 SI" Cárlos Gastl'ell, para desempeñal' el puestc
de Profesor de Inglés, en el Colegio Nacional del Ul'uguay.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nadonal, prévia~

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Doc¿ntel) ,
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Nociones de Derecho, Economía Política y Filo.
sofía, en el Colegio Nacional de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de Mendoza, el puesto di
Profesor de Nociones de Derecho, Economía Política y Filosofía, po
renuncia acéptada del Dr. Raimundo Wilmart, que lo desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 15 del coni'lnte, nómbl'ase al DI'. Agustil
Alvnrez. par'a de~el11pei'íal'el puesto de PI'I¡f"SI)['rle NodOIh'S dl~ Deref;hc
Economía Politica y Filosofía f'n el Colegil) Naei,¡nal de ;'vlendozJ, el
reemplazo del SI'. R:lil1111lldo\Vilm:lI't, Cine l'f'nulwió,
Al't 2° Cl}mnllÍque~p, ¡Juh!íql1e..;e y dé~e al lÚ-',ji..•tl'O Nacil)nal, prévia

las uuutacione:; del caso en el Libl'ú de (ePel'SUllal Uocellte»,

JUAREZ CEU"IAN,
FJLEMON POSSE.

Decreto concediendo pase á las letras presentadas por. Fray Qu~rico Porree,
Departamento del Culto.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Visto e.'"te espedientf', y considerando que en opinían del Sr, Procura
dor General de la Nación, no ofrece dificultad la Goncesión del exequatu
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l IdS pre(~erlentes Letr¡:¡s datadas en Rl1ma, pl1r las qlle, el 17 de Enero úl-
imo ~I Ministerio General dE' la Venerable 6rden Franciscana, confiere
d recurrente una comIsión accidl-lntal POI' el tél'mino de seis años, que ha
le desempeñarse con arreglo á l1::.sConstitucÍJnes de la Orden, sin alterar
os pl'Íncipios del Derecho PúbliciJ Ar'gentino,

rtl Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Coneédese el paSA á las Letras presentAdas por Fr'ay Qllil'ico Porreea,
)01' l¡:¡s que se le in<;titllye Comisario GE'neral de los Colegios de Misio-
les Ft'anciscanas exi ..tentes en-la R~p¡'¡bliea, sin que por esto se entien-
lan afedados los derechos y regalías del Patronato Nacinnal.
Art. 2° Tl'asmítase esta resolución al recurrente, devolviéndose las pa-
entes originales adjuntac;;; publ~quese é insértese en el Rejistro Nacienal.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesor de Inglés en el Colegio Nacional de San Luis

)epartamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

H:-lbiendo vf'ncido con exceso el término de la licpncia que, por Reso-
ución de fecha 11 de Oetubre del año ppdo., acordó el Mini~terio de
Ilstr'ucción Públicn, al P¡'ufesor de Inglés del Colegio Nacional de San
.•uis, O. Cip!'Íano Bel'l1hardt, y resultando de lo informado por el Rector
le dicho Establecimiento, que ese Profesor no se ha presentado aun
l tomar posesión de su puesto, desplles de vencido el término de la
litada licencia, .

rtl Presidente de la República-
RESUELVE:

Exonerar al Sr. Cipriano Bernhardt) del puesto de Profesor de Inglés
lel Colegio Nacional de Siln Lllis, y nombrar para reemplazarle en pro-
,jedad, al SI', Rodulfu Sandnayer.
ComUllÍquese, publíqu<~se y dése al Rejistro Nacional, prévias las ano-
aciones del caso en el Libeo de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE,

~creto nombrando Profesor de Grado en la Escuela Normal Mixta de Rio IV

)epartamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Acéptase la renuncia que presenta el Sr. Mariano G. Amable, del pues-
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to de Profesor de GI'ado que desempeña en la Escuela Normal Mixta de
Rio IV, y nómbrase para reemplazarle, á D. Urbano Alvelrez.
Comuníquese á quienes ~orresponda y dése al Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en e: Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, á la
Sta. Elvira Dulce

Departamento de Instrucción Pública.

El Presidente de la Hepública-
llECltETA:

Buenus Aires, l\Jarzo 26 de 1890.

Art. 1° A contal' desde el 1° de Abril, acuérdase el goce de una beca
en la Escuela Normal de lVlaestras de Catamarcn, á la Sta. Elvira Dulce.
Art. 2° Cornuníq uese, pu blíq llese é insértese en el Rejistl'o, Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».

JUAREZ CELl\IAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal Mixta de Rio IV

Departamento de Instrucción Púhlica.

El Presidente de la Repúbtica-

Buenos Aires, :\Ian-:o 26 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 15 del corl'Ícnte, acuét'dase el goce de una
beca en la. Escuela. Normal Mixta de Rio Cuarto, á Josjóvenes Godefredo
Barbosa y Justina Medina.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naciol1dl, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando al Sr. J. T. Thierry, Profesor de Aritmética, Cosmografía y
Trigonometria en la Esenela de Ingenieros de San Juan

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.

Hal-lándose 'lacante en la; Escuela de Ingenieros de San Juan, el puesto
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

de Profesor de Aritmética, Cosmog['afia y Trigonometría, que desempe-
ñaba el Sr. Alfredo M. Tello, que fué exunerado,
El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase, á ('ontar desde el 1" de Abril próximo, ProfeSOl'

de Aritmética, Cosmografia y Trigonometría en la Escuela de Ingenie-
ros de San Juan, al Spñor J. T. Thiel'l'Y, con el sueldo mensual de cien-
to veinte pe::sosnacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Re,jistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POS SE.

Decreto nombrando Ayudantes de Física é Historia Natural, en el Colegio Nacio-
nal de Santiago del Estero

Departamento de Instrucción Pública.
BuenOs Aires, Marzo 27 de 1890.

De acuel'do con la propuesta que hace el Rector del Colegio Nacio-
nal de Santiago del Estero, en su nota precedente,
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase, á contal' desde el 1° del corriente, á los Sres. José G.

Aval.osy Dalmiro Barrionuevo, para desempeñar los puestos de Ayudante
de Física el primel'o y Ayudante de Historia Natural el segundo, en el men-
cionado Establecimiento:
Art 2° Comuníquese, puoHquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Canónigo Honorario en la Catedral de San Juan de Cuyo

Departamento del Culto.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Canónigo Honorario de la Iglesia Catedral de San
Jlan de Cuyo, al Presbítero D. CristóbalCavalli.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é in!';értese en
el Rejistro Nacional.
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Decreto nombrando Profesor de Idioma Nacional y Caligrafía, en la Escuela Nor-
. mal de Maestros de Salta

Departamento de Instrucción Públiéa.
Buenos A ires, Marzo 28 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de MJ.estros de Salta, el
puesto de Profesor de Idioma Nacional y Caligt"ufia,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

AI't. 1° A contar desde ello de Abril p,'óximo, nómbl'ase al Sr, Luis
Zelaya, pam desempeñar el puesto de Pl'ofeso[' de Idioma Nacional y
Caligrafía en la Escuela Normal de Maestros de Salta.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insét'tese en el Rejistt'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libr0 de «Personal Docente}).

JUAREZ CEVVIAN.
FILE~ION POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de La Rioja, á D, Al-
fonso Lancelle

Departamento de Instrucción Pública.

~l P¡'esidente de la Republica-

Buenos Aires, Marzo 28 de 1890.

DECRETA:
Art. 1° A contar desde ello de Abril próximo, concédese el gOC3 de

una beca en la Escueh Normal de Maestros de La Rioja, al jóven Al-
fonso Lancelle.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto al~ordando becas en la Escuela Normal de Maestras de San Juan

Departamentu de Iustrúcción Pública.
Buenos Aires, Marzo 29 de 1890.

El Presidente de la RepLiblica-
DECRETA:

Art. loA cQntar ~.e'SdE:\ello de Arbil próxi mI), acuérdase el gl)ce dJ
beca en Il;l.Escl,1ela Normal de Maestras de San Juan, á las Señorita;;
Ladi E. Jofré y Claudelina Rios.
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Art. 2° Comuníquese, publíqnese y dése al Reji~tl'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejlstro de Becas).

JUAREZ CELlVIAN.
FILEMON PÚSSE.

Decreto nombrando Ayudante de Gabinetes, y dos Celadoras, en la Escuela Nor-
mal Mixta de Dolores

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRi!:TA:

Art. 10 A contar desde el 10 de Abril próximo, nómbrase para la Es-
cuela Normal Mixta de Dolores.
Ayudante de Gabinetes, en reemplazo de D. Luis Sejas, que renunció,

á la Sta. Enstaquia Puertas.
Celadora, en reemplazo de la Sta. Polonia Popiel, á la Sta. Ramona

Ramilo.
CAladora, á la Sta. Ermelinda Fernandez de Molino.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personéll Docente)).

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto'nombrando Profesores en el Colegio Nacional de La Plata

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Marzo 31 de lR90.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Con antigüedad del 10 del presente mes, nómbrase para el Co-
legio Nacional de La Plata:
Pr'Ofesor de FI'uncés, en reemplazo del S,~ñor Adolfo Soulié, que re-

nunció, á D. L~opoldo Basset, que será remunerado con la pal'tida que
corl'esponde á la cátedl'll de A.leman, que no se enseña en el Estableci-
miento.
Profesor de Gimnasia, en reemplalO de D. A. Garcia Aparicio, á D.

Luis Weyermann.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insérte!':e en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de (ePersonal Docente).
JUAREZ CELMAN.

FJLEMON POSSE.
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Decreto nombrando Procurador Fiscal (Tucuman) al Dr. Napoleon M. Vera

Departamento de Justicia.
Buenos Airea, Marzo 31 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Procurador Fiscal de la Sección Tu-
cuman, por renuncia del Dr. Agustín de la Vega, que lo desempeñaba,

El P¡'esidente de la Repilblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbruse l,ara ocupar dicho cargo, al Señor DI', D. Napoleon
M. Vera.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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MES DE l\![ARZO

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo para
2° Comandante de la Bombardera "Pilcomayo", al Teniente de. Fragata D. Nu-
ma P. Quiroga

Departamento de Marina.
Buenos Aires, :Marzo 1<1de 1890.

Vista la pl'opuesta que precede, nómbrase 2° Comandante de la Bom-
bardera «Pilcomayo», al Teniente de Fragata D. Numa P. Quiroga.

Comuníquese, publíquese é insertese en el Rejistro NacionaL
PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior deMarina, elevando una so-
licitud del Alférez de Navío D. José Maria Achaval, por la que pide su baja
y absoluta separación del servicio de la Armada

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 10 de 1890.

Departamento de Marina.

Concédese la baja y absolllfa separación del sel'vicio de la Armada,
solicitada por el Alférez de Navío, D. José Ma. Achaval.
Corr,unÍquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Jefe del Detall de la Junta Superior de Marina, al Capitan
de Navio D. Jorge H. Lowry

Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

Vista la propuesta que pl'ecede de la Junta Supel'ior de Marina, .
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El Vice-Presidente de la Repu6lica, en ejereicio del Poder Ejecutivo-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe del Detall de la Junta Superiol' de Mal'ina, al
Capitan de Navio, D. JOI'ge H. Lowry.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rpjistro Naciomtl.

PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolución reca,ida en una n'lta de la Junta Superior de Marina, solicitando la
baja del servieio de la Armada para el1er Maquinista de la Cañonera .Parana •.,
D. Juan Marcel

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Junta Superior de
Marin>l, dáse de b:-ljadel servici() de la Armada, al 1er Maql1inista de la
Cañnnera«ParanA», D. Juan Marcel, y nómbl'1lse PIl Sil reemp\az,), c()n
antel"Ílil'Ínad del1Q de Febr'erol ppdo., al de iglH\ clhse, D. Enrique Nuñez.
Comuníquese, publíquese é illsértese e1l el Reji,,;tro Naeio1lal.

PELLEGRI0II.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una solicitud del Comisario Contador y Pagador del tras-
porte .Villarino •., D. Francisco Rivadavia, por la que renuncia el empleo que
ocupa

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 8 de 1890.

Acéptase la renuncia intel'puesta por el Comisario Contador y Pagador
del trHSp(\l.te «Vill:-lrino», D. FrancisC0 Rivadavia, y nómbrase en su
reemplazo, al ciudanano D. Fernando V. Pereyl'a.
C"mnníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el Re-

jistro NaeilJnal. "
PELLEGRINI.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando otra
del Vicario General del Ejército y Arm~da, POI' la que propone p3.ra ocupar la
vacante de <Ja.pellande la Isla de Martin García, al Presbítero D. Francisco
Javier Longobardi

Departamento de, Marina.
Buenos Aires, Marzo 12 de 1890.

Vista la propuesta que precede, nómbrase para ocupal' la vacante de
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Capellan de Marlin García, al Presbítero D. Fr'anciseo Javier' Longobardi.
Comuuíqupse, publíquese é insértese en el H.ejistr'o Nacional.

P ELLEGHINI.
E. H.ACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Comisaria General de Marina, dando cuenta
de haber separado de su puesto al Escribiente de la Repartición, Don Martin de
la Vega, por haber hecho abandono de su puesto .

Departamento de Marina.
Buenos Aires, l\~arzo 12 de 1890.

Apruébase el temperamento adoptrtdo por la ComisaJ'ia General de
lIdarina, de que dá cuenta en I¡l precedente nota, y nómbrase en reem-
plazo del Escl'ibiente de esa Repartición, D. Martin de la Vega, al ciu-
dadano D. Ramon Romcl'o.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rej:stro Nacional.

PELLEGRINI.
E. RACimO.

Decreto nombrando Practicante Mayor del Hospital Militar, al ex-Cirujano de la
Guarnición de Martin Garcia, D. Tiburcio Padilla.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, :Marzo 15 de 1890.

Atento lo espllesto en la pr'ecedente nota del Inspector General del
Cuerpo de Sanidad de la Armad,." y conviniendo al buen servicio, nom-
br'al' 'un Practicante 1.\1:1yor adscl'ipto al Hospital Militar, para atender
a la asistencia médica de los Miembt'os de la Al'mada, en ese Estable-
cimiento,

El Vice-Presidente de la Repliblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

; DECRETA:

Art. 1° Nómbrnse Prnrticante Mayor del Hdspital \1ilitnr, al ex-Ciru-
jnn<) de la Guar-llicíóu de Martm G"r'eia, D. T.bul'cÍO Padilla, ct)n el
sueldn mensual de oclJeuta pesus moneda nncic)\Jul, que se illlputal'án
al lucisn 14, Item 1°, par'tida 12, del Presupuesto vigente del Depal.ta-
mento de l\ial'inn, debiendo revistar por las listas del Cuerpo de Sani-
dad de la Armada.
Ar't, 2° Comuníqup.se á q'lienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el H.ejistro Nacional.
PELLEGRINI.
E. RACEDO •

•



.430 REJISTRO NACIONAL

Resolución recaida en una nota del Vicario General de Ejército y Armada, por
la que propone como Capellan de Marina, en reemplazo del Presbítero D. Feli-
pe Gomez, que pasó al Ejército, al de igual clase D. José M. Riere

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 19 de 1890.

Vista la propuesta que precede, nómbrase Capellan de Marina, en reem-
plazo del Presbítero U. Felipe Gomez, al de igual cat2gol'ia, D. José M.
Riere, con antel'ioridad de 1° de Enel'O del corriente año.
Comuníquese, pllblíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolnción recaída en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando otra
del Inspector General deí Cuerpo de Sanidad de la Armada, por la que solici-
ta la baja. y absoluta separación del servicio del Farmacéutico de 2a. clase
D. Luciano Couget

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 20 de 1890

Atento lo espllesto por el Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada,

SE RB.SUEL VE:

Dar de baja y absoluta separación del servicio de la Armada, al Far-
macéutico de 20. clase, D. Luciano Couget.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nadonal.

JUAREZ CELMAN ..
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo al
ciudadano D. Augusto Chiarrone para ocupar la vacante de Escribiente de la
2a División de la Armada, dejada por fallecimiento de D. Santiago Gulli

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1890.

En vista de la propuesta que precede, nómbrase Escl'ibiente de la 20.
División de la Armada, á D. Augusto Chiarrone, para Henal' la vacante
dejada pOI' fallecimiento de D. Santiago Gulli.
Comuníquese, publíque:se é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO .

•
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Resolución l'ecaida en una nota de la Junta Superior de Mal'ina, elevando otra
del Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada,. por la que soli-
cita la baja y absoluta separación del servicio del Escribiente 10 de dicho Cuer.
po, D. José M. Guttero

Departamento de :Marina.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1890.

En atenci,')I1 á las consideraci,mes espuestas en la pl'ecedente nota de la
Junta Superior de Marina,

SE: RES VEL VE.'

Dar de baja y absolula separación del servicio, al Escribiente 1° del
Cuerpo de Sanidad de h AI'mada D. José M. Guttero, y nómbrase en
su reemplazo, al Esct'ibiente 2° D. José Ravelli.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACimo.

Resolución recaida en ,una nota de la Junta Superior de Ma.rina, dando cuenta
de haberse excedido en la licencia que se le concedió al 2° Maquinista del Tor-
pedero ••Maipú>, D. Pedro Carreras

Departamento de ~1arina.
Buenos Aires, Marzo 24 de 1890.

Habiéndose excedido en la licencia que se le concedió, al 2° Maqui-
nista del Tor'pedet'o «Maipú», D. Pedro Ganeras, nómbl'ase en su l'eem-
plazo al de igual clase de la Estación de Torpedos, D. Andrés Dugall.
Comuníquese, publíquese é insér'tese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto acordando el Diploma de Ingeniero Hidrógrafo, al Alferez de Navío D.
Felipe R. del Viso

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Visto el Diploma de Ingeniero Hidrógmfo de Lt Real Escuela Supe-
rior' Naval de Génova, obtenido y prestmtado á e",te Ministerio p')r el
Alfer'ez de Navío, D. Felipe R. del Viso,

El Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 1° Queda reconocido en la Armada Nacional como Ingeniero Hi-
dr6grafo, el Alfér'ez de Navío, D. Felipe R. del Viso.
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AI.t. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

E. RACI.WO.

Decreto recaido en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando una ter-
na para el comando del trasporte uVillarino»

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Vista .la terna elevada por la Junta Superior de Marina, para el co-
mando dd transporte «Villarino»,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Comandante del transporte «ViIlarino», al Tenien-
te de Navío, D. Eduar'do O'eonn"r'.
AI't. 2° Cumuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

R!'!solución recaída en una nota de la Comisaria General de Marina, solicitando
la separación del empleo del Capataz 10 de los Almacenes de la Repartición,
D. Julio Cesana, por h "tbet" hech') abandono da su pue3to, y proponiendo en su
reemplazo al Capataz 2Q D. Fortunato Gomez, y para llenar la vacante de
este último" al ciudadano D, Mariano Salvarezza

Departamento de Marina,
Buenos Aires, Marzo 26 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Comisaria Gener'al de
Marina,

SE RESUELVE:

Declarflr cesante desde el 1° de Enero ppdo., al 1el' Capataz de los
Almacenes de eSit Repar'tición, D. Julio Cesan a, y üombrar' en su reem-
plazo, al 20 CapatflZ, D. For'tuoHto Gomez, y para llenar 111 vacante de
¿ste, al ciudauau,) D. Ml'Il'icHIU SalvHrezz'l.
Cumuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto aumentando el perRonal subalterno de la Corbeta .•La Argentina»

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890,

Atento lo espuesto en la nota que obra en este espediente, del Co-
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mandante de la Corbeta ({La Argentina», relativa al aumento de perso-
nal sllbalterno; visto lo manifestad.) por la Junta Supel'ior de Marina, y
teniendo en cuenta que los servicios especiales á que está destinado este
buque, como Crucero de Instrucción, exigen ese aumenta,

El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

A:t. 1° Auméntase el personal subalterno de la Corbeta ({La Argen-
tina», con las clases siguientes, que revistar'án desde ellO de Abril pró-
ximo: un Mayol'domo, dos Contramaestres de 20. clase, cuatro Cabos de
Mal', cuatro Timoneles, quince ~laI'illeros de 10. clase y cinco idem de
2" clase.
Art. 2° Estos sueldos se imputarán, de a~uerdo con lo que asigna la

Ley de Presupuesto vigente del Departamento de Marina, á las respec-
tivas clases, al inciso 10, item 4, rebajando ese per'sonal de la Corbeta
«Chacabuco».
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insét'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota del Director de la Escuela Naval, proponiendo para
Escribiente de dicho Establecimiento, al ciudadano D. Enrique Vaeni. en reem-
plazo de D. Antonio Valles. que renunció.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, J'lIarzo 27 de 1890.

Vista la l)('opuest9 que pI'ecede, nómbl'ase al ciudadano Enrique Vae-
ni, Escribiente de la Es(;ue!a Naval, con antel'Íoridad del 1° del corriente
mes, en reemplazo de D. Antonio Vallee:;.
Comuníquese, publíquese y dp.se al Hejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota del Director de la. Escuela Naval, proponiendo
para EscribientB de dicho Establecimiento, al ciudadano D. Hugo Patalano,
en reemplazo de D. Zoilo Garcia, que renunció

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1890.

Vista la pI'opuesta que precede, nómbr'use al ciudadano 'Hugo Pata-
lano, Escribiente de la Escuela Naval, en reemplazo de D. Zoilo Gar-
CiD, que renunció, con anterioridad de 1° del corriente mes.
Comuníquese, publíques~ y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. R..•.CEDO.

28





MES Dl~ ABRIL

MINISTERIO Dl~L INTERIOR

Decreto disponiendo se o.rdene á la Empresa Constructora de Lucas Gonzalez y
Compañia, provea al Ferro-Carril delChumbicba á Catamarca, del ~obiliario
correspondiente

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2 de 1890.

JUAREZ CELMAM.
N. QUIRNO COSTA.

Siendo necesario dotar á las Oficinas de la Administración de la vía
férrea de Chumbicha á Catamarca, del mobiliario indispensable para el
buen servicio; visto lo informado sobre este asunto por la Dirección de
Fe['l'o-Carrile~, Departamento de Ingenieros y Contaduría General,

El Presidente de la Republica-
[)ECRE1A:

Art. 10 Páseeste es?ediente ála Dirección de Ferro-Cal'riles, para que
ordene á la Empl'esa Constructora de Lucas Gonzalez y ca., provea al
Ferro-Carril de Chumbicha á Cata marca, de los muebles que se men-
cionan en la planilla adjunta, cuyo total asciende á la suma de $ 925,
nueveci,=mtos veinticinco pesos moneda nacional; de confor,úidad con
lo dispuesto en los iterlls !:S8 y 89 de las especificaciones de precios uni-
tarios para la construcción de la mencionada línea.
Art. 2° Prévio cumplimiento de lo dispuesto en el art. anterior, comu-

níquese esta r'esolución á quienes corresponda, publíquese ~ dése al Re-
jistro Nacional.

Decreto nombrando Interventores en las Administraciones de los Ferro-Carriles al
Pacífico, Central Norte, Argentino del Este y Gran Oeste Argentino

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

En ejecución del decreto de 29 de Marzo ppdo, creando los puestos
de Interventores en los Ferro-Carriles garantidos,
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbmse Interventor en la Administmción del F8rro-Carril
al Pacífico, á D. Fran<;Ísco de Souza Mart.inel., en la del Central Norte,
á D. Alfredo Bousquet, en la del Argentino del Este, á D. Egard Cous-
taux y en la del Gr-an Oeste Argentino, á D. Jacinto Estr'ella, con
el sueldo mensual de cuatrocientos pes)s moneda nacioll'll cada uno,
($ 400 m/n.)
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nqcional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO CnsTA.

Decreto aprobando el convenio celebrado entre el Comisionado del Gobierno y el
Intendente Municipal de Bahia Blanca, referente á la escrituración de un terreno
situado en dicha localidad

En la Capital de la República, á veinticuatro de Febrero de mil
ochocientos noventa, los abajo firmados, D. Juan Almagro, comisionado
por el Exmo. Gubierno NaC'ional, para repl'esentarlo en el acto de la es-
cI'Íturación que debe otor'gar la Municipalidrld de Bahia Blanca, corres-
pondiente a! terreno. que la Nación posée frente á la plaza de ese pueblo,
y D. J. Ramon Zabala, Intendente Municipal en representacion legal de
la Municipi1lidad .del mismo, han convenido en el siguiente acuerdo, con
objeto de llevar á efecto inmediatamente la escrituración del terreno citado.
Primero: La Municipalidad d~ Bahia Blanca, otorgará escl'Ítura pública

reconociendo [¡ la Nación el det'echo de propiedad por ciento dos metros
de frente á la «Plaza Rivadavia» (Calle Estomba) y [J0r c:iento diez metros
de folido poI' 1as calles «Colon)) y «Moreno)).
Segundo: El Exmo. Gobierno de la Nación, cede en propiedad, á la

Municipalidad de Bahia Blanca, ell'esto del terreno, ó sean, cuarenta metros
de .fl'ente á la calle «Colon)) pOi" ciento dos metros de fundo á la calie
«Moreno)), lindando por un costado con los edificios del COlJseJo Escolar.
Tercer"o: -Inmediatamente despues de que el f)l'esente cunvenio sea

aprobado por el Exmo. Gubierno Nacional, y la Muinicipalidad de Bahia
Blanca, .ésta, otorgará sin cargo alguno, la escritura que espresa el artículo
primero.

Juan Almagro.-Rarnon Zabala.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Seiior Procurador del Tesoro y lo que
resulta de este espediente,

El Presidente de la República-
DECl-tETA:

Art. 1° Apruéba~e el precedente convenio celebrado entt'e D. Juan Al-
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JUAHEZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

magro, Comisionado del Gobiemo, y el Intendente Municipal de Bahia
Blanca, D. J. Ramon Zabala, referente á la escrituración de un terreno
situado en dicha localidad en la Manzana B.
Art. 2° Es entendido que la estensión y Iímite~ del citado terreno, es

la que resulta de la diligencia de mensura y plano oficial aprobado por
la Municipalidad de Bahia Blanca y que está agregado á este espediente.
Art. 3° Remítase este espediente á la Municipalidad de Bahia Blanca,

por intermedio del Comisionado del Gobierno Sr. Almagro, á los efectos
de la escrituración definitiva, quien deberá devolverlo. para su archivo en
el Departamento de Obras Públicas; comuníquese éinsél'tese en el Re-
jistro Nacional.

Decreto nombrando miembro de la Comisión informadora de la construcción de las
Obras .fe Salubridad del RosarIo

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-
DECkETA:

Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

Art. 1° Nómbrase miembro de la Comisión que ha de informar res-
pecto á la construcción de las Obras de Salubridad del Rosario, al quí-
mico D. J. G. Kyle.
Art. 2° Comun:quese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Decreto nombrando Sub-Inspector General de Ferro-Carriles é Ingeniero de 1 'Il
clase

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Sub-Inspector Genel'alde Fel'l'o-
Carriles,

E,'l PresidelÍte de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Sub-Inspectol' General de Ferro-Carl'iles, al Inge-
nip.ro de 1a clase, D. Luciano Chippa, y en sustitución de éste, al Inge-
niero E. Cárlos Maschwite. '.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é -Íl)sértese ,en el Rejistro Nacional.

JUAREZCELMAN .. '
N. QUIH.NO COSTA;"
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Decreto concediendo licencia de 6 meses, á Don Elias Tornú

Departamento del Interior.
l1ucnos Aires, Abril 10 de 1800.

En vista de las razones espuestas,
Concédese á O, Elias Tomt'1, Sub-Inspector' general da puentes y ca-

minos en el Departamento de Obr'as Públicas, la licencia de seis meses
que solicita para ausentarse del país, á contar desde el15 del corriente,
siendo entendido que solo gozará de sueldo el primero de este mes,

JUAREZ CELMAN.
N, QUIRNO COSTA.

Acuerdo concediendo al Secretario de la Administración de las Aguas Corrientes
de Belgrano, un sobre sueldo de 150 8 mln.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 10 de 1800.

AcuérdRse al Scc:retal'io de la Administl'ación de hs Aguas COl'I'ien-
tes de Belgrano D. Manuel 8al'l'enechea, un sobl'e-sueldo de ciento cin-
cuenta pesos moneda nacional, á contar desde el t o de Enero del COI'-
riente año, hasta el31 deMarzo ppdo" los que deberán SAL' abOllados de
la renta que percibe dicha administración.

Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Naciúnal.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA,

Decreto aprobando los estudios relativos al Cable Argentino

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 12 de 1890.

Visto este espediente sobre el establecimiento del cable telegl'áfico
autorizado poe Ley núm, 2672, bajo!Ja denominación de «Cable AI'gen-
tino» paeu Iigae la República con 01 continente Europeo, y consideran-
do que los informes producidos por la Diret.:ción General de Correos y
Telégrafos y el Departamento de Obms Públicas, son f".vorables él. la
aceptación de los estQdios practicados al respecto,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los estudios l'elativos al «Cable Argentino», cuyo
resultado queda compl'endido en el presente espediente y se refiere al
trazado, condiciones técnicas, y presupuesto del costo de dicho cable;
siendo entendido que Id. gar'antia del Estado queda limitada al capital
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de once millones de pesos ore sellado, ($ 11.000,000 oro), que determina
la ley mencionada.
Art. 2° Comuníquese, publíe¡uese y vuelva á la Dirección General de

Correos y Telégrafos á los fines consiguientes; insertándose préviamen-
te en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. QUIRNO COSTA.

Resolución aprobando la adoptada por el Departamento Nacional de Higiene re-
lativa á la asistencia de empleados

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 14 de 1890.

De acuerdo con lo manifestado en la presente nota,
El Presidente de' la República-

RESUELVE:
10 Apl'obal' la r'esolución adoptada por el Departamento Nacional.de

Higiene, relativa á la a~istencia de los empleados de la eitada Reparti-
ción, al cumplimiento de los deberes de sus respectivos cargos.
20 Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional, y tén-

gase prBsente.
JUAREZ CELMAN.
N. QUlRNO COSTA.

Decreto aceptando las, renuncias presentadas por todos los Ministros del Poder
Ejecutivo

Departamanto del Interior.
Buenos Aires, Abril 14 de 1890.

Vistos Jos términos de las renuncias presentadas por los Sres. Dr"s
Norberto Quirno Costa, Wenceslao Pacheco, Estanislao S. Zeballos, Fi-
lemon Posse y General de División D. Eduardo Racedo, de Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamentos del Interior, Hacienda, Rela-
ciones E"teriores, Justicia, Culto é Instrucción Pública y Guerra y Ma-
rina re:;pectivamente, y dada la espontaneidad é insistenc.Ía con que ellas
han sldo presentadas, sin lo cual no les habrían sido aceptadas, por esti-
marse debidamente por el Podel' Ejecutivo los importantes servicios pres-
tados al país por los Ministros dimitentes en el' desempeño de sus ele-
vadas funciones,
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acéptanse las renuncias presentadas por los Sres.: Dl'. Nor-

berto Quirno Costa, del cargo de Ministro Seoretario de Estado en el
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Departamento del Intariol', Dr. Wenceslao Pacheco de Ministro Secl'e-
tario de Estado en el Depal'tamento de Hacienda, DI', Estanislao S. Ze-
bailas de Ministl'c Secl'et,lrio de Estado en el Depal'tamento de Rela-
ciones Esteriores, lk Filemon Posse de Ministro Secl'etal'io de Estado
en Al Departamento de Justicin, Culto é Instrucción Pública y General
de División D. Eduardo Racedu de Ministro Secretario de Estado en el
Departamento de GlIena y l'vlnrinn.
Art 2° Déseles las gracias tÍ. nombre del Poder Ejecutivo POI' los

servicios prestadl)s al país con consagmción, patriotismo y competencia
en los altos cal'gos que hal1 desempeJ1ado.
Art. 3° El Sub-Secretario del Ministel'io del Intel'ior refl'endará este

Decreto.
Al't. 4° Comuníquese, publíqu~se é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELlVIAN.
MANUEL M, ZortRILLA.

Decreto nombrando Ministros Secretarios en los Departamentos del InterIor, Ha-
cienda, Justicia, Culto El Instruccion Pública y Guerra y Marina

Departamento del Interior,
Buenos "\ires, Abril 18 de 18\)0.

El Pi'esidente de la República-
DECRETA:

AI't. 1° Nómbrase Ministros, Secretarios de Estado:-
En el Departamento del Interíor, al Seí'íor Senador al Congt'eso, Doctor

Salustiano F. Zavalia.
En el Departamento de Hacienda, al ciudadano Don Francisco UI'iburu.
En el Depal'tamento de Justicía, Culto é Instruccion Pública, al Señor'

Diputad,) al Congreso, Doctor Amancio Alcorta y en el Departamento de
Guerra y Marina, al General de Division Don Nicolas Levalle.

Art. 2° Mientl'as se provée el cargo de Ministl'O Secretario de Estado
en el Departamento de Relaciones Esteriorcs, desempetlará f'sa Car'tera
el Serior Ministro de Justicia, Culto é Instruccion PúblicFl, Doctor Aman-
cio Alcortn.
Art. 3° Seüálase el dia 18 de Abril cOI'riente, á las dos p. m" para que los

Ministros nombrados presten ei .]lIl'Hmento de Ley.
Art.4° El Sub-Secretario del Ministel'iodel Interior' refrendal'á este De-

creto.
Art. 5° Comuniqllese, publiqllese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
MANUEL M, ZORRILLA.

Acuerdo aproba.ndo el contrato celebrado con los Señores Barthel y Herrera,
sobre trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 18 de 1~90,

Vistos los informes pl'oducidos}
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ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° A~)fuébas¿ el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégrafos, y los Señores Barthel y Herrera,
quil'nes se comprometen á efectl1<lr el trasporte de la correspondencia
por men,;;ajerias, en la línea de In. Estación «(Af'l'oyo CortO» á Carhué,
Toay, y demás puntos del t;--ánsito, mediante la subvención mensual de
($ 140 m/n.) ciento cuarenta pesos m/n., por el tél'mino de un año, y
con sujeción en un todo, á las bases j condiciones establecidas en el
contrato respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistt.o Nacional,

tómese razan en la Sección de Contabilidad, y vuelva á sus efectos á
,la Dirección de su procedencia,

JUAREZ CELMAN-SALUSTIANO J. SAVALIA-
A. ALCORTA.-FRANCISCO URlBURU.-
N. LEVALLE.

Decreto nombrando Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones
. Esteriores .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 18 de 1890.

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ministt'o Secretario de Estado en el Departamento
de Relaciones Esteriores, al Seí'íor Enviado Estraordinario y Ministro
Plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay, Doctor Roque
Saenz Peña.
Art. 2° Mientras dut'e la ausencia del Sei'íor Ministro nombrado, des-

empeñará esa cartera el Sefíor Ministro de Justicta, Culto é Instrucción
Pública, Doctor Amancio Alcorta.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insér'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAV<\LIA.

Decreto nombrando Oficial de Secretaría en el Ministerio del Interior

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 19 de 1890.

Visto lo manifestado en la precedente nota,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Justo C. Saavedra, del
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puesto de Ofieial de Secretaria en el Ministerio del Interior, y nómbrase
en su reemplazo, á D. Bernardo Speluzzi.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dé:;:e al Rejistro Naciona'.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima "La Protectora Agrícola ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señal' P.'ocuradol' del Tesoro y el de la
Nación,
El Presidente ele la Repi'tblica-

DECRETA:

Ar't. 10 Apruébase las modificllciones' intt'oducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima ((La Proteútora Agl'Ícolü», que consisten en la re-
fOI'ma del arto 43 fijando la duración del actual directol'io hasta el 30 de.
Junio, en vez del 31 de Diciembl'e que se deter'minaba en él, siendo enten-
dido que el Poder Ejecutho se reserva el derecho de nombl'al' un Ins-
pector para el exámen de los lib¡'os y ducumentos pe¡'tenecientes á esta So-
ciedad. .
Art. 20 Permítase al intel'esado tomal' cópia de los mencionado Estatutos

l'eformados; publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J, ZAVALlA.

Decreto autorizando á. la Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario
pa,ra cruzar á. nivel su línea, con la de Córdoba y Rosario

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Visto lo espuesto POI' el reCUlTente en representación de la Compañia
del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario, lo informádo por la Direc-
ción de Ferro-Carriles y el Departsmento de Ingenieros Nacionales,

El P¡'csidentc de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Autorizase á la Empresa del Ferro-Cal'l'il de Buenos Aires y
Rosario, para cruzar á nivel su línea, con la del Fel'ro-Carril de Córdoba
y Rosario, cerca de la Estación (lRafaela», segun se indica en el plano
adjunto.
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Art. 2° Es bien entendido que la referida Empresa, colocará las casi-
llas con el guarda y las señales necesar'ias pam la seguridad, como lo
prescribe el artículo 56 de la Ley de Ferro-Car'riles, y que el Gobierno
podrá hacer' levantar el paso á nivel y sustituirlo por Otl'O á desnivel
cuando lo creyere conveniente, sin que por esto la referida Empresa tenga
derecho á reclamar indemnización alguna.
Ar't. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

á sus efectos al Depar'tamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA .

.'.Decreto nombrando Comisario en la Colonia Conesa
Departamento del Interior,

Atenta la núta que precede,

El Presidente de la Repüblica--

Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

DECRETA:

Al.t. tQ Nómbrase Comisario en la Colonia Con esa, al ciudadano D.
Nicolás Malina (hijo), en I'eemplazo de D. Valentin A. Alsina, que queda
. exunemd0.

Al't. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistr'o Nacional.

JUAREZ CELMAl'J. •
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los precios unitarios establecidos, para obras á. ejecutarse en
la prolongación del Ferro-Carril Central Norte

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

De acuerdo con lo infor'mado por la Dil'ección de FelTo-Carriles y la
Contadul'Ía General de la Nación,

El Presidente de la Repüblica--

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los lwecios unitarios establecidos de acuerdo en-
tre la Empresa Urcas Gonzalez y Ca. y el Departamento de Obras PÚ-
blicas, para obI'as á ejecutarse en la pI'olongación del Fel'I'o-CaI'ril Cen-
tral Norte no previstas en el contmto respectivo, y de que se instruye en
este espediente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vue~va

al Departamento de Ingenieros á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto eoncediendo privilegio de paquete, al vapor español «Cataluña»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Vi"to este e"pediente, y habiendo manifestado el interesad!) estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapol' español «Cataluña»,
que hará su carrera entre este puerto y E:I de Barcelona, con escalas en
Montevideo, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.
Art. 2° Comuniquese, publíquese, insÉ'rt8se en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.

S-"LUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto concediendo privilegio de paquete y renovación á los vapores italianos
"Sirio» y <Gio-Batta Lavarello» respectivamente

Depltrtamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estal' dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia,

El P1'esidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio y renovación de privilegio de paquete res-
pectivamente á los vap0l'es italianos Sitio y Gia-Batta La Da¡'ello, que ha-
rap su carrera entre este puerto y los de EUl'opa, con escalas en San
VIcente y Montevideo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprcbando los Estatutos de la Sociedad Anónima "El Salon Argentino»

Departamento del Interio¡'.
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Vistos los dictámenes del Sr, procurador del Tesoro y el de la Nación,
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Ar't. 10 Apruébuse los Estatutos de la S'lciedad Anónima «El Salan
Argentino», q'.le se constituye para la fabricación de sombreros é impor-
tación de artículos en genel'al de modista", con un capital de cuatrocientos
mil pesos mln. dividido en dosséries: Sér.ie A 200,000 pesos en 2000
acciOl~es de 100 pesos mln. Y Série B 200,000 pesos en 4,000 acciones
de 50 pesos, con la eliminación del ar't. 63 quP, se ha solicitado, siendo
entendido que el Poder Ejecutivo se reser,va el derecho de nombrar un
Inspector para el exámen de los libros y documentns pertenecientes á esta
Sociedad.
Art. 20 Permítase al interesado tomar copIa de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SII.LUSTlANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la. Sociedad Anónima de Socorros Mútuos ••La
Operaria Mecánica))

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Visto lo dictaminado 1)01' el SI'. Procurador del Tesoro y el de la Nación,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima de Sucorros
Mútuos «La Operaria Mecánica», que se con:,;:tituye para la ayuda recí-.
proca entre sus miembros, dando al efecto conferencias, publicando un
periódico, form'1ndo una biblioteca, estableciendo talleres etc., siendo en-
tendido que el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un
Inspector para elexámetl de los ¡ibeos y documentos pertenecientes á
esta Socied¡;td.
Art. 2° Permítase al interesado tornar cópia de los' mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALÍA,

Decreto concediendo renovación de privilegio de pa.quete, al vapor inglés ••Vas-
congada ••.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
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Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia, I

El P?Oesidentede la Repitblica-
DECRETA:

Al't. l~ Concédese renovación de privile,::;i) de plquete, al vapOr inglés
«Vascongada)), que h:lrá. su Cilrr'et'a e:ltre lo:; PUCl't,)S de la República y
Lóndres, con escalas en Montevideo y Ambere::>.
Art. 20 Comuníquese, publiquese é insel'te en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto poniendo a disposición de la Comisión de recepción de los restos del Dr.
. Rawson, un buque de la Armada Nacional

Departa~ento del Interior.

Debiendo llegar próximamente los restos mortales del Dr. Guillermo
Rawson, y de conformidad con el acuerdo de Febret'o 4 próximo pasado,

El Presidente dp; la Republica-
DECRETA:

Art. lO El Ministerio de Guerra y Marina, p'1ndl'á á disposición de la
Comisión de recepción de los restos del Dr. Raw30n, un buque de la
Armada Nacional, á fin de que tl'Llsladándose á Montevideo, los conduzca
hasta esta Capitnl.
Art. 20 La bandera Nadonal pel'manecerá á media asta, durante el

dia de la inhumación en todos los Establecimientos Públicos de la Nación,
y buques de la Escuadl'a. .
Al't. 3° El Minist¡'o del Intel'ior l'epl'esentat'á al Poder Ejecutivo Na-

cioflal en dicha ceremonia.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insé¡'tese el1 el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ••Criadero de ostras en
el Tuyú»

Departamento del Interior. Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Visto lo dictaminado POI' el SellO¡' PI'ocurador del Te.so¡'o y e\ de la
Nación,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Cl'iaderó
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de ostras en el Tuyú», que se constituye con el o~ieto de adquirir y
esplotar la concesión acordada. en 16 de Agosto de 1888 por el Gobierno,
á D. Guillermo Puiso!le, pam establecer un criao.ero de ostras en la costa
Sud entre los Cabo~ San Clemente y San Antonio, sobre la ribera co-
nocida por «B"nco del Tuyú», con un' capital de cien mil pesos m/n.
dividido en acciones de cien pesos, siendo entendido que el Podel' Eje-
cutivo se reserva el derecho de nombrar un Inspector para el exámen
de los libros y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 2° Permítase al intel'esado tomar cópia de los mencionados Es-

tatlltos, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
-SAL USTIANO J. ZA VALlA.

Resolución aprobando el contrato celebrado con D. Manuel Rodriguez Ruiz, sobre
trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,

SI': RESUELVE:

Aprobal' el adjunto contrato celebrado entre la Dirección General de
Correos y Telégmfos y D. Manuel Rl)driguez Ruiz, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia pe)[' corl'eos á caballo en la
línea de la Ciudad de San Juan á Angaes Sud, mediante la subvención
mensual de cirwuenta y cinco pesos m/n., por, el término de un año,
sujetándose en un todo ú ll1s bases y condiciones establecidas en el mis-
mo eont,'ato.
A,'t. 2° Comuniquese, publíquese, insértese en el Rejistr,o Nacional,-

tómese razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la
Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA,

Resolución aprobando el contrato celebrado con D. Lean Ottolenghl, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Abril 23 de 1890.
'"

Vistos los informes pl'oducidos en esfe,espediente,
"

SE RESUELVE : .,
Art. 1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos y D, Lean Ottolenghi, para el trasporte
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JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. SAVALIA.

de la correspondencia entl'e San Juan y La Huerta, por cOloreos á caba-
llo, mE'diante la subvención mensual de ($ 50) cincuenta pesos, por el
término de un año, y con sujeción en un todo á las bases y condiciones
establecidas en el mismo contrato.
Art. 20 Cumuníquese, publíquese, dése al Rejistro .Nacional, tómese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos ú:.lá Direc-
ción de su procedencia.

Resolución aprobando el contrato celebrado con D. Leon Ottolenghi, sobre tras-
porte de correspondencia

Departamento del Interior.
¡Buenos Aires, Abril 23 de .1890.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Vistos los informes producidos,
Apruébase el adjunto contl'ato celebrado entre la Dirección Geneeal

de Correos y Telégrafos y D. Leon Ottc,lenghi, quien se compromete á
efectuar el trasporte de la correspondencia por mensngerias en la línea
de la Ciudad de San .Juan al Albaruon, mediante la subvención mensual
de (80 $ n1[n.) oc!lenta pesos moneda nacional, por el ténnino de un año,
y con sujeción en un todo á las bases y condiciones establecidas en el
contrato respectivo. .
Comuníq UE'se, publíq uese, insértese en el Rej istro N aci(ln&1, tómese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á 1él, Dirección
de su procedencia.

ReAolución aprobando la autorización conferida por la Dirección de Correos al
Encargado. del 3er. Distrito, para invertir 895 pesos moneda nacional en la ad-
quisicIón de muebles

Departamento del Inrerior. Buenos Aires, Abril 23 de 1890

Visto lo solicitado por la Dirección General de Correos y Telégrafos
y lo informado por la COllta:iuria General,

SE RESUELVE:
1° Aprobar la autorización conferida por la Direc¡;ión de Cor¡'eos al

Encargado del 3el' Distr'íto (Mercedes), para invertir la suma de ocho-
cientos noventa y CInco pesos mlll., en I~ adquisición de muebles par'a
esa oficina, imputándose este gasto al ltem 22 del Presu;J:.lesto actual.
20 La Dirección General de Correos y Telégraf,)s se didgil'á en cada

caso al P. E., antes de autol'izar cualquier gasto, en demanda de la cor-
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respondiente autol'izaciól1, de acuerd'j con lo dispuesto por la Ley de
Contabilidad vigente.
3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva á.sus

efectos á la Dirección de su procedencia.
JUAREZ CELMAN.

SAI.USTI<\NO J. ZAVALIA.

Resolución aprobando la planimetría y perfil longitudinal de una variante de par.
te de la línea del Ferro.Carril de Villa Maria á Rufino

Depa.rtamento (101Int.erior.
Buenos Aires, Abril 2:3 de 1890.

De acuerdo con lo espuesto por el Departamento de Obras Públicas y
lo informado pOl' la Di('ección de Ferro-Cal'riles,

SE RESUELVE:

AI't. 1° Apruébase la planimetl'Ía y perfil 10llgitudinul de una variante,
entre 'los kilómetros 144.732 y 151,022, de la línea del Ferro-Carril de
Villa Maria á Rutino.
Art. 2° Comuníquese, pllblíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva á

sus efectos al Depnrtamento de Obl'as Públicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando la variante propuesta para parte de la linea del Ferro.Carril
Gran.Sud de Santa-Fé y Córdoba

Departament.o del Interior.
Bnenos A ires, Abril 2i1 de ] 800.

Visto :0 e3puesto POI' el ('e¡)l'csentantc de la Compaiiia Constl'uctol'a
del Ferl'O-C¡ll'ril Gran-Sud de Santa-Fé y CÓ¡'doba, y de acuerdo con lo
informado al respecto por el Dep.arlamento de Ingenieros y la Dirección
de Ferro-Carriles Nacionale;;:,

El P¡'esidente de la República--
RECRETA:

Art. 1° Apruébase la variante propuesta para la línea del Fel'l'O-Carril
Gran-Sud de Santa-Fé y Córdoba, á inmediaciones del Rio Cuarto, tal co-
mo se indica en el plano respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAHEZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto autorizando á la Compañia del Ferro-Carril de Córdoba y N. O., para
empalmar con el Ferro.Carril Central de Córdoba

Departamento del Interior. Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVAUA.

Visto lo espuesto' por el representante del FerrO-Cttl'I'il Córdoba y
Nord-Oeste, lo informado por el Departamento Nacional de Ingenieros,
Direcció!i de Ferl'o-Carl'iles Y la Contaduria General,

El Presidente de la Repriblica-
DECRETA:

Art. 10 Autorízase ú l::tCompaflia del Ferro-CUl'ril de Córdoba y Nord-
Oeste, para empalmar con el Ferro-Carril Central de Córdoba en la Es-
tación de este nombre y' dentro de los terrenos de la misma, llevando
la línea paralela en la parte que recorren juntos, la que deberá terminar-
se sobre vías muertas.
Art. 20 Autorízaséle i,;ualmente para empalmar en la Estación Cruz

del Eje, tal como está proyectado en el plano adjunto.
Art. 30 La Empresa Constructora de los Señores Lucas Go'nalez y

Ca. prolongará el anden de la Est'1ción Cmz del Eje, deacllcrdo con
lo indicado en el planrj respectivo, POI' cuya razon el Ferro-Carl'Íl de Cór-
doba y Nord-Oeste pagará á dichus Empl'esal'ios, un arrendamiento men-
sual que se convendrá tan pronto como esté terminada la obra.
Art. 4° Es entendido que el ramal de la l)l'olongación del FelTo-Carril

Central Norte, podrá leYfllltar los rieles cuando lo creyere conveniente,
prévia autorización del Gobierno, sin que por esto la Eml)l'esa recurrente,
tenga derecho á reclamar indemnización de ningun género.
Art. 50 El gasto que demande la presente resolución se imputará á la

Ley núm. 173:3.Art. 60 Comuníquese á qllienescerresponda, publíquese, insértese en
el Rejistro N[lcional y á los efectos consiguientes vuelva al Departamen-
to de Obras Públicas.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro.Carril del Norte de Buenos Aires.
para librar al servicio público la doble via entre las Estaciones "Belgranon Y
"Olivos>

Departamento (¡el Interior. Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Resultando de lo espuesto POI' el Departamento de Ingenieros y la Direc-
ción de FelTo-Carrilés Nacionales, que ha sido tel'minadCl la via doble del
Ferro-Carril del Norte de Buenos Aires, comprendida entre las estaciones
«Belgrano» Y «Olivos», y que In. continuación d~ dicha via y obras de arte
no ofl'ecen peligro al tl'úfico de trene~,
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DECRETA:

Art. 10 Autorízase á la Empre~a del Ferro-Carril del Norte de Buenos
Aire~, para librar al sel'vicio público la doble vía de dicho FelTo-Carril en-
tre las estaciunes «Belgrano» y «Olivos», ccn las siguientes condiciones:
1a La Emlwesa modlficaf'á la alcantal'ilIa abierta de 1m. de luz situ/i-

da en el kilómetl'o 11,400, haciéndola abovedada.
2a Cúlocnrá contra-deles en todos los pasos á nivel y barreras, y guar-

da-vias en las principales calles.
3a Abrirá el cambiü de las .comur::icaciooes entre las dos vias de la Es-

tación «Olivos», de modo que los 'trenes que pasen por ellas, no marchen
contra la punta del mismo.
Al't. 20 Comuníquese, pllblíquese, dése al l{ejistl'O Nacional y vuelva

tÍ los efectos cOl'respondien tes 111 Dep¡1l'tamen to de Ingeniel'os.
• JUAREZ CELMAN.

SALUSTI.4?'lO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando interina'llente Ingeniero de via y obras en el Ferro-Carril Andino

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Vista I:t nota precedente,

E 1 Presidente de la RepülJlica-

DECRETA:

AI't. 10 Nómbl'ase int.erinamente Ingeniel'O de via y obras en el FelTo-
Carril Andino, á D. Cál'los Reynohld, con antigüedad del 1° de Marzo ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA

Decreto autorizando a la Administración del Ferro-Carril de Buenos Aires al Pa-
cifico, para librar al servicio público varios vehículos

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890. "

Visto lo espuesto POI' la Administ¡'ación del Ferl'o-Carril de Buenos
Aires al Pacífico, y de ct)nfurmidad con las conclusil)nes del informe del
Departamento de Ingenieros y lo esplle,;;to por la Dirección de F"eúo-
Carriles Nacionales,

El Pi"esidente ele la Republica-
DECRETA:

Art. 1Q Autorízase á la Administración del Ferro-Carril dé Buenos
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Aires al Pacífico para librar al servicio público: 6 fUl'gones de trenes de
pasajeros con uepal't,lmentf) de C1)rreos; 4 salones de 2a clase, 4 salones
de la clase y 4 salones JOl'luitorios, á condición de establece!' una estl'icta vi-
gilancia y revi"ión de los ejes y de cambiar éstos :'01' los de "isterna
m rmal, indicadus por el Depal'tamento de Obras Públicas, cuando los
vehículos exigan repiwaciones. .
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional

y vuelva al Oepartamento de lngeniel'os á sus efectos.
JUAREZ CELMAN,

SALUSTIANO J, ZAVALIA.

Decreto nombrando Gobernador del Territorio de la Tierra del Fuego

Departamento del Interior. Dnenos Aires, Abril 23 ~e 1890.

Dado el caI'ácte¡' de indeclinable de la renuncia del Gobernador del Ter-
ritorio de la Tierra del Fuego, Teniente de Navío D. Félix 1\1. Paz,

El Presidente de la República-
DECRE"rA:

Art. 1° Acéptase dicha renuncia, y nómbrase al Doctor D. Mario
Cornero, Cirujano lVlayar de la Armada, para desempeñar ese cargo por
el término de la Ley, debiendo pedirse la aprobación de este ilombramitmto
al H. Senado, en 0poltunidad,
Art. 20 Diríjase nota agradeciendo sus servicios ni renunciante Sr. Paz,

comuníq'lese, insértese en el Rejistro Na<:Íonctl y archívese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Tenedor de Libros 2 o en el Departamento de Obras Públicas

Departamento del Interior. Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

En vista de las razones espuestas po!' el Depil!'tamento de Obras PÚ-
blicas en la nota precedente,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 16 Queda separado de su empleo, D. Atilano Arauja, que des-
empeñaba el cargo de Ténedo!' de Libros 2° en el Departamento de
Obl'as Públicas, y nómbrase en su reemplazo, al Supernumerario D. Arturo
B. Larl'e.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Reji~tro Naci'mal.

JUAREZ CELMA.N.
SALUSTIANO J, ZAVALIA.
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Decreto aprobando la modificación al perfil longitudinal de parte del Ferro-Carril
de Villa Maria á Rufino

Departa;mento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Visto est~ espediente, y de acuerdo ,;on lo informadu por' el Depal'tamen-
to de Obms Públicas y la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,

El Presiden te de la Rr>.pública-
DECltETA:

Art. 10 Apruébase la modificación al perfil longitudinal del Ferro-Car-
ril de Villa María á Rufino, entre los kilómetros 131 300 Y225, ósea Ru-
fino de la línea del Pacífico.
Art. 2°, Comuníque'3e, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva al

Departamento de Ingenieros á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución aprobando la variante proyectada entre ciertos kilómetros de la línea
del Ferro-Carril de Villa María á Rufino

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

De acuerd,) con lo espuesto POI' cl Departamento de Ingeniel'os y la
Dirección de Fel'ro .f;arril Nacional,

SE HESUELVE:
Art. 1° Apruébase la variante proyectada entre los kilómetros 215, 515

Y 218,O~5 de línea del Ferro-Carril de Villa María á Rufino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

este espediente al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos relativos á la sustitución de columnas de hierro
forjado, por los pilares y estribos de mamposteria, del puente sobre el Rio Cor-
rientes (Ferro-Carril Noroeste Argentino)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 dé 1890..

De conformidad con lo informado por el Departamento de Obras Públi-
cas y la Dirección de Ferro-Can'iles, sobre 10 que solicita la Empresa
recurrentc,
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El P¡'esidente de la Rept'tblica-
DECRETA:

Art. 10 Apl'llébase los planos pl'esentados POI' el Directol'io local del
Ferro-CalTil Noroe~te Ar'gentino, relativos á 1<t sustitución de columnas
de hiEll'¡'Oforjado rellenos de hormigon, por los pilares y estribos de
mamposte¡'i&, del puente sobre el Rio Corrientes, que propone dicha
Emp¡'esa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN,
SALUSTIA~O J. ZAVALIA,

Decreto aprobando algunas partidas referentes á modificaciones y p1:'eciosde obras
a ejecutarse en el Ferr'J-CarriI Central Norte

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2;3 de 1800.

En vista de lo solicitado por el Di,'ectOl'io local del Fel'ro-CaITi! Central
de Córdoba, sob/'e la construcción de cierto númel'O de obras que se
menciollan en la planilla adjullta, en sustitución de las presupuestadas
y que fueron ap¡'obadas, sil'viendo de base par¡l la cünfección del con-
trato de venta y reconstl'llCción del Ferl'o-C~1I'ril Centl'Il.1 Norte, y de
acuerdo con lo informado por el Del,>artamento de Obl'US Públicas, Di-
rec~ión de Ferl'O-Carriles y la Contadul'ia General,

El P¡'esidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Apl'llébase las (once) 11 pI'imel'us pal'tidas de la planilla sobl'e
modificaciolJes y precios de obras á ejecutarse en el Ferl'o-CalTil Central
Norte, segun el detalle que se adjunta,
Art. 2° En cuanto á las (siete) 7 últimas pal,tidas, antes de resolver

al respecto, debel'á la eml)\'esu recurrente pl'esent'lI' los planos y demás
detalles solicitados por el Departamento de Obras Pública!':.
A.rt. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Depal'tamento de Ingenieros á los efectos cOl'respondientes.

JUAREZ CELMAN.
SAlUSTIANO J, ZAVALIA,

Decreto aprobando la tarifa de carga, encomiendas y pasajes del Ferro-Carril de
Chumbicha á Catamarca

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1800.

Visto lo espuesto por la Gerencia del Fel'l'o-Carril de Chumbicha á
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CatamarcG, lo informado por la Dirección de Ferro-Carriles, Departa-
mento de Obras Públicas. Contaduría Genero.! y lo dictaminado por el
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 1° Apru0base la adjunta tarifa de carga, encomiendas y pasajes,
en la forma propuesta por la Gerencia del Ferro-Carril de Chumbicha á
Catamarca, para el servicio de dicha línea.
Art. 2° Comuníquese, publiques3, dése al Rejístro Ntlcionaly á los

efectos consiguientes vuelva á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el perfil longitudinal de la variante del Ferro-Carril de Villa
Maria á Rufino, en las cercanias de la. ..Carlota',

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Visto lo solicitado por la Empresa del Ferl'O-Curril de Villa Maria á
Rutina, y de acuel'do con los infuI'mes dados al respecto por el Depar.,.
tamento de Ingenieros y Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,

El Presidente de la Repüblica--
DECRETA:

AI't. 1° Apl'Uébase el pedil longitudinal de la val'iante del Ferl'o-Carril
de Vill'l Maria á Runno, entre los kilómetl'os 110400 y 127616 en las (:er ..
canías de la «Carlota».
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al R~jistro Nadonal y vuelva

al Departamento de Ingenieros á ;:;us efectos.
JUAREZ CELMAN"

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución aprobando la autorización conferida al Jefe de la 2a. Sección de Co-
rreos y Telégrafos, para que invierta en mobiliario la suma de 785 $ mID.

Departamento llel Interior.
Buenos Aires, Abril ~H de 1890.

Visto lo solicitado por la Dirección General de Correos y Telégrafos
y lo informado por la ContaduriaGeneral,

SE RESUELVE:

Aprobar la autorización conferida por la Dirección Geneml de Correos
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y Telégrafos al Jefe de la: 2'" Sección, pam que invierta la suma de ($
785 mln,) seteci('ntos ochenta y cinco pesos moneda nacional, el. la adq ui-
sición de muebles destinados al servicio del Rejistro del personal, con
imputación al Inciso n del Pl'eSUpllesto aC1ual.
20 La Di~'ección Gener2i de CUl'reos y Telégt'afJs se dil'igil'ú en cada

caso al Podel' Ejecutivo, antes de autorizar cualquier gasto en deman-
de la corr'espondiente autorización, de acnerdo con lo dispuesto POl' la
Ley de Contabilidad vigente.

30 Comuníquese, pllblíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional y vuelvn.
á sus efectos á. la Dil'ección de su procedencia.

JUAREZ CELlVIAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución ordenando se impida que la línea del Farro-Carril del Rosario y el Cen-
tral de Córdoba, cruce a nivel la via principal del Central Argentino

Departamento del Interior,
Buenos .Aires, Abril 24 de 18\.10,

Visto lo es puesto por 18 Adrnillistración del Ferro-Carril Centr'al Ar-
gentino, lo informado POI' el Depal'tamento de Ingenieros y la Dirección
de Fp.rro-Ca:Tiles Nacioní:tle~, de lo que l'esulta' que los concesionarios
de la via férTea erJtre(~1 Rosal'io v F'eno-Carl'il Central CÓ¡'doba, acor '
dada por el Gobiel'1lo de Santa-F'é, pretenden cruzar á nivel la línea prin-
cipal del Fel'l'o-Cnnil Central Argentino ú la altura del kilómetro 5300 de
dicha línea mas ó menús, lo que es contrario á las disposiciones estable-
cidas en el decreto de 27 de Diciembre del mio pddo. que dispone la su-
presión de los cruzamientos á nivel de las línel'as fénens :i construirse,
para evitftl' el peligro constante que estos ofrecen en la.., proximidades
de poblaciones de gean tráfico, destinadas á un desUlTollo cada vez mas
creéiente como lo es la del Rosario,

El Presidente de la República-
RESUELVE:

Art. 1° Pase este espediente á la Dirp-cción de Ferl'o-Carriles, para que
tomando las medidas del caso, pl'oceda á impedir' que la línea del Ferl'O-
Carril que corl'el'á entre el ROSell io y el Central de Córdoba, cruce á ni-
vel la vía principal del Central Argentino á la altura del kilómetl'o 5300,
debiendo dicho cruzamiento hacerse á un nivel superiol'.
Art. ,2° Comuníquese, publique y dÉ'se al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZA VALlA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con D. Samuel Bustos, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos,

Buenos Aires, Abril 24 de 1890,



ABRIL 457
Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la DireccÍón Genel'al

de Correo.; y Tp.lé~rafl)s y D. Samuel Bustos, quien se compromete á
efectuar el trasporte. de h cOI'I'espondencia por correos á caballo en la
línea de «La Hioja» á «Chileci.t'J», mediante la ~llbvención múnsual de
($ 80 mIn.) ochenta pesos mln., pó:, el término de UD a1io, y sujet'indose
en un todo á las bases y condicIOnes establecidas en el contl'ato respectivo.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl'o Nacional y vuelva

para su ~onocimiel1to y demás efectos á la Dirección de su procedencia,
prévia toma de •.azón en h. Sección de Contabilidad,

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZA VALlA.

Acuerdo aproban.:lo el contrato celebrado con D. Francisco Bessio, sobre traspor-
te de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 24 de 1890.

Vistos los informes producidos,
Apruébase el adjunto eontrato celebrado ent!'e la Dil'ección General

de COITeos y Telégrafos y D, Francisco Bessio, quien se éompromete á
efectuar el tl'aSpol'te de la cOITespondencia por mensajel'Ías en la línea
del ~aladi1l0 á General Alvear, mediante la subvención mensual de ($
50 mIn.) cillcuenta pesos mIn., por el tér'mino de un año, y con sujeción
en un todo á las bases y condiciones establecidas en el contrato res-
pectivo.
Comuníquese, publíquesc, insértese en el Rejistro Nac.:ional, tómese razón

en la Sección de Contabilidud y vuelVa á sus efectos á la Dirección de
su procedenci,l.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con los Sres. Lescano Hnos, sobre el
tr'asporte de la correspondencia

Departamento del Interior.
Huenos Aires, Abril 24 de 1890,

Vistos los infol'mes p['Qducidos, apl'uébase el adjunto contt'ato cele-
bl'ado entre la Direeción Generul de Caneo s y Telégrafús y los Sres.
Lescanü Hnos, quienes se comprometen á afectuar el trasporte de la
eorrespondencia por mensajerias en la linea de la Estación de Tia (F.
C. C. Córdoba) á Villa Concepción, mediante la subvención mensual de
($ 60) sesenta pesos m/n., pOI' el término de un año, y con sujeción' en
un todo á las condiciones establecidas en el c.ontl'Hto respectivo.
Comuníquese, publíquese, insét'tese en el Reji~tt.o Nacional, tómese rG.-
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JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA,

zón en la Sección de Contabilidad y vuelva para su conocimiento y
efectos á la Dirección de su procedencia.

Resolución autorizando la inversión de 335 pesos mIli., en la adquisición de mue-
bles para la Oficina de San Fernando

Departamento del Interior, Buenos Aires, Abril 24 de 1890.

Visto lo solicitado P0l' la Dil'ección General de COl'reos y T rllégl'afos,
y lo manifestado por la Contaduría Genel'al,

SE RF.SUELVE:

10 Apl'obal' la autorización conferida por la Dil'ección de COl'l'eOS y
Telégrafos, al Encargado del 1er Distrito para invertir la suma de trescientos
treinta y cint;o pesos m/n., en la adquisición de muebles para la Oficin'él de
Correos de San Fernando, imputándose este gasto al Item 22 del P['esu-
puesto vigente.
20 La Dirección General de Correos y TelégrafJs, se dirigirá en cada

caso al Podel' Ejecutivo, antes de autorizar cualquier gasto en demanda
de la co['¡'espondiente autorización, de acue¡'do con lo dispuesso por la
Ley de Contabilidad vigente.

30 Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Naeional y\vuelva
á sus efectos á la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto aprobando la autorización conferida al Gerente de la Librería ••La
Americana .., para la venta de la «Guia Postal ..

Departamento del Interior. Buenos Aires, Abril 25 de 1890,

Visto lo solicitado en la nota que antecede,

E'l Pnsidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Apl'llébase la antol'ización confel'ida pOl'la Diret;ción General de
Correos y Telégrafos, al G~l'ente de la Librería «La Americana», D.
E. Ristempart, para que ponga en venta en diversas librerias, \a Guia
Postal editada últimamente P0l' la Imprenta de «El Censor», á t'azón de
tres pesos m/n. cada ejemplar á la rústica, y al de cuali'o pesos m/n., con
los suplementos que se editen dUl'ante el corl'iente año, como tambien
la comisión que se asigna á dicho Sl', Ristempart por su tn~ba.io, de-
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bien do ingt'esar las sumas que se perciban en la forma detet'minada por
la Di,'ección referida.
At't. 2° Comuníquese, publíquese, dé:,;e al Rejistro Nacional, tómese

!'azón en la Oficina de Contabilidad, y vuel va á sus efectc,s á la Dit'ec-
~ión de su pl'ocedencia.

JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALfA.

~cuerdo autorizando al Departamento Nacionl de Higiene, para invertir los so-
brantes de su Presupuesto en los servicios que la sanidad reclame

)epartamento del Interior.

Buenos Aires, AlJril 26 de 18\)0.

En atención ú lo espue:stú en la pl'eseentc nota,

~~lPresidente de la República-
ACUERDA y DECKETA:

Art. 1° Autorizase al Departamento Nacional de Higiene, pal'a invertir
os sobrantes de !0S diverso:,; items del inciso 14 del Pl'esupuesto de este
)epartamento, con el objeto de atender á los diversos gastos que los
ie!'vicios de sanidad reclaman, prévia a ltorización del Poder Ejecutivo
m cada caso.
Art. 2° Comuníquese, publiquese, insértese en el Rejistl'o Nacional y
ómese razón en la Sección de Contabilidad.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA-

VALlA-A. ALCORTA-FRAN-

CISCO URIBURu-N. LEVALLE'

lesolución aprobando la autorización conferida á D. Santiago Antia, para cons-
truir y colocar un galpon, destinado a la correspondencia telegráfica

'apartamento del Interior.

Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Visto lo solicitado en este espediente, y de acuel'do con lo informado
0[' la Contaduria General,

SE RESUELVE:

1° Aprobar la autol'ización conferida POI' la Dit'ección Genet'al de COI'-
~os y Telégrafos, i D, Santiago Antia, para construil' y colocal' un gal-
)n destinado á la corl'espondencia telegráfica que debe archi varse en
.cha Dil'ección, pOI' el precio de mil setecientos diez pesos mln. ($ 1710
I\n.), cuyo gasto se abo~al'á con sobrantes del inciso 4° del Presupuesto
¡gente,
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2° La Dirección General de Coneos y Telégrafos se dirigirá en cadn
.caso al P. E., antes de autorizar cualquier gasto en demanda de la cor-
respondiente autorización, de acuerdo con lo dispuesto POI' la Ley dE
Contabilidad vigente. .
:i0 Comuníquese, pllb1íquf~se, insél'tese en el l{ejistro Nacional, tómeSE

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efedos á la Direc-
ción de su procedencia.

JOAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA-
VALlA-A. ALCORTA-FRAN-
CISCOU~tIBURU-N, LEVALLE

Acuerdo a.probando el Lontrato celebrado con D. Pedro Ingarano, sobre tras
porte de correspondencia

Departamento del Interior,
Buenos Aires, Abril 213de lS¡JO.

Vistos ios informes producidos,
Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Direc:ción Genel'a

de COITeos y Telégrafos y D. Ped¡'o Ingarano, quien se compromete
efectuar el trasporte de la cO!Tespondencia por mensajel'i'ls en In líne
d~ R.afaela á Colonia Vila, pasando por la Colonia Genel'al Roca, me
d¡ante la subvención mensual de (80 $ mIn.) ,~chenta pesos mln., por E
término de un año, y eOll sujeción en un tJdo, á las b:lses y condicione
establecidas en el contrato respectivo,
Comuníque:-;e, publíquese, insél'tesA en el Hejistro Nacional, tómese ea

zón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Direcció
de su proceden~ia,

JOAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ, ZAVALIA.

Decreto dejando sin efecto el acuerdo aprobando la propuesta de los Señor,
Agustin Cano y Ca., para la provisión de forraje á la caballada del Depart;
mento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 2ü de lS¡JO.

Vista la precedente nota del Jefe del Departamento de Policía de
Capital, de la que resulta que los Señ(,res Agustin Cano y C", se niegl
á aumentar el depósito de garantia hasta el diez por ciento SObl'.'iJel in
porte total del forraje con destino á la caballada del citado Depb.rt:
mento, cuya l)l'ovisión obtuvieron dichos ,eñOI'f'S en licitación pública;
considerando que es de urgente necesidad lItcnder' este servicio h9.~
tanto se saque nuevamente á licitacióll,
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f];l Presidente de la Rep'lblicrt, en acuerdo General de Ministros-

DECHETA:

Aet. 1° Déjase sin efecto el acuerdo de fecha 31 r:le Maezo ppdo. POI'
~I eUHI ~~ aceptaba la propuest.a da los Seiiore~ Agustin Cano y Ca.,
Jam la provisión de forraje á la caballada del Depal'tamento de Policía
le la Capital, declaeándose que dichos proponentes han incurrido en la
nulta est.ablecida en el articulo 5° del acuel'do de fel~ha 26 de Noviem-
)re de 1878, la cual se hal'á efectiva en los tres mil quinientos sesenta y
los pesos que tienen deposit.ados.
Aet. 2° Hasta tanto se licite nuevamente la l)I'ovisión del forraje, el

V1inistel'io de Hacienda dispondl'á se entl'egue al Tesoeel't) del Departa-
nelltO de Polil'Ía de la C8pital, la paetida mensual que asigna el Presu-
)uesto vigp,nte para atender á dicho seevicio, debiendo esta Repartición
~n opoetunidad, rendie cuenta documentada de la inversión de dichos for-
'adoso
Art. 3° Comuníquese, publíquese, agl'éguense estos antecedentes al es-

pediente principal que pasará á la Sección de Contabilidad del Minis-
terio dellnteI'Íor, pam lucer efectiva la multa.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J, ZAVALIA
-FRANCISCO UldBURU-N. LEVALLE
-A. ALCORTA. "

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con los Sres. Manuel Gallegos y: Oa.";':
sobre trasporte de correspondencia ' , .,;.,","

Departamento del Interior. "; "/ l' ~

Enenos Aires, Abril 26 de 1800:"'. '
'.1:

Vistos los infol'meS producidus,
AI)\'uébase el adjunto contrato celebeado entre la Dirección General

de Correos y Telégrafos y los Sees. Manuel Gallegos y ca., quienes se
comprometen, á efectuar el tl'ÜSpol'te de la cOITespondencia por mensa-
jerias en la línea de C(lllcol'dia á la Colonia Fedel'al, mediante la sub-
vención mensual de ($ 65 m/Il.) sesenta y cinco pesos moneda nacional,
POI' el término de un año, y c, Itl sujeción en un todo, á las bases y con-
diciones e,..tablecidas en el contrato respectivo. .
Comuníquese, publíquese, insértese en Al Rejist.ro Naciunal, tómese

razón en la Sección de Contabilidad de este Ministel'io y vuelva para
su conocimiento á la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con D. Antonio Martinaldo, sobre
trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Vistos los informes producidos,
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JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección General
de Correos y Telégrafos y D. Antonio Martinal(10, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la conespondencia pOI' men£ajerias entre
E~peI'anza y San Gerónimo, mediante la subvención mensual de ($ 20 m/n.)
vemte pesos moneda nacional, por el término de un afío, y con sujeción
á las bases y condiciones establecidas en el contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, tómese

razón en la Sección de Contabilidad v vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia. ..

Acuerdo. aprobando el contrato celebrado con D. Tomás Rufino. sobre trasporte
de correspondencia .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 26 de 18UO.

J(JAREZ CELMAN.

Vistos los informes producidos,
Apruébase el adjunto contrato celebl'ado entre la Direccion Geneml

de Correos y Telégrnfos y D. Tomás Rutino, quien se compromete á
efectunt' el trasporte de la correspondencia por correos á caballo en la
línea de Metan al Piquete y puntos del tránsito, mediante la subvención
mensual de ($ 35 'm/n.) tI'einta y cinco pesos moneda nacional, POI' el
término de un auu, y con sujeción en un todo, ú las bases y cOIldiciones
establecidas en el contrato respectivo.
Comuníquese, publíquese, insértese en el l{ejistI,o Nacional, tómese

razón en la Sección de Contabilidad v vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia. •

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto creando en el Departamento de Obras Públicas, una Inspección General
. de Obras de Salubridad

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Atento lo manifestado por el Departamento de Obras Públicas en su
nota precedente, y

CONSIDERAN DO:
10 Que pOI' decreto fecha 12 de Diciembrp- del afio ppdo., se dispuso que

el Departamento de Obms Públicas, se hicie¡'C1caI'go de la Oficina de
Obras de SalubrirJad,
2° Que para el debido cumplimiento de las atribuciones y deberes que

las leyes y decretos vigentes imponian á la estioguida Comisión, y de
cuyo cumplimiento está ahora encargado el mencionado Departamento,
se requiere personal técnico y administrativo,



ABRIL 463

3u Que la Oficina de Control de Impuestos, creada por Decreto fecha
16 de Noviembre ppdo., es conveniente que funcione bajo la inmediata
dependencia del refe"ido Departamento,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Créase en el Dp.partamento de Obras Públicas, una «Inspeedón
General de Obras de Salubridad» con el pel'sonal y sueldos siguientes:
1 Inspector General. . $ mIn 500
1 Sub-Inspector General. )) 400

SerDicio Técnico

1 IngeniC\'o de la clase . .
6 Ingeniet'os de 2a )) á $ 250 cada uno
6 Ayudantes á $ 150 cada uno .
1 Archivero . . .
2 Escribientes á $ 80 cada uno .

Oficina de Contraste

$ m[n
))

))

))

»

350
1500
900
100
160

1 Encaegado . .
1 Químico. . .
2 Auxiliares á $ 120 cada uno
1 Escribien te , " .

Control de Impuestos

1 Encargado .. .
2 Oficiales lOS á $ 100 cada uno.
,2 Oficiales 2°5 á $ 80 cada uno .

Servicio General

2 Ol'denazas á $ 40 cada uno.

Totlll.

$ mIn 200
)) 150
)) 240
)) 80

$ mln 200
)) 200
)) " 160

$ m¡n 80

5220

Aet. 2° La Oficina ceeada pOi' decreto fecha 16 de Noviembre ppdo.,
queda agregada al Depal'tamento de Obras Públicas con los sueldos y
en la ftwm--t establecida en el nrtículo antel'ioe, y llis funciones que le
cOI\fiere, serán desempeñadas por el citado Departamento. ¡¡¡j'ii,'jl)',m I

Art. 3° Queda autol'izado el Depaethmento de Obr'as Ptlblicas, para
jnvel.tie hasta la cantidarl de ocho mil pesos mensuale:", en el pago del
personal administmtivo, gastos de publicadones, etc., que se requieran
para dar cumplimiento á la Ley núm. 1917 de cloacas ddmiciliaeias,
Art. 4° Los gastos que demande la ejecución de esto Decreto, serán

cubiertos con el pl:oducido del 1'/2 % sobee el valor de los presupuestos
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de cloacas domiciliarias, segun lo establecido en los artículos 21 y 23
del Re~lamento apl'obado con fecha 17 de Mayo de 1887.
Art. 5° Nómbrase Inspector General de Obras dd Salubridau, con re-

tención de su empleo de Inspector Genel'éll de Geodesia, D. Juan F.
Sarhy.
Sub-Im,pector General, al Ingeniero D. Juan Raff,).
Ingenieros de 2' clase, ú los Ingenieros Guillermo "Veler y Alfl'edo

Bel'nardi.
Archivero, á D. JOS3 Victo rica.
Escribiente, al meritorio Jesús N. Reyes.
Art. 60 El mencionado Depal'tamento, á medida que el desarrollo de

las obl'as y las necesidades del servicio lo requieren, indicará opor'luna-
mente al 1Vlini::>teriola necesid:~d de prvceder á los ot!'os nombramientos
Art. 70 Comuníquese, publíqueseé insértese en el Rejistl'O Nacional

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto aprobando los planos relativos á la planimetría Y perfil lougitudinal de
la línea de Pergamino á Junin

Departamento (lel Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 18!J0.

Visto este espediente y de acuerdo con lo informado POI' el Departa-
mento de Ingeniel'os y la Dirección de Ferro-Carriles,

El Presidente ele la RepübNca-
DECRETA:

Art. 10 Apruéb&se los plan0s presentados por el Dil'ectorio local del
Ferro-Carril de Buenos Aires al Pacífico, relativos á la planimetl'Ía y per-
fil longitudinal de la linea de Pergamino á Junin (Ferro-Cani de la
Provincia) modificado entl'e los kilómetros 247,559 3~ Y 24,998 57, pa-
ra CI'uzar el Ferro-Carril al Pacífico con un puente superior en las cer-
canias del pueblo de Junin.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenieros á ~us efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Jefe en la Ayudantía de Arroyo Grande.

Depa.rtamento del Interior.

Vista la nota que precede,

Buenos Aires, Abril 30 de 1890.
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---------------------_._------
El Presidente de la República-

DECRETA:

AI't. 10 Nómbl'ase Jefe de ia Ayudantía de Arroyo Grande, á D..
Amal'o Solis.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando interinamente Inspector General de Geodesia y Sub-In'spector é
Ingeniero de 13 clase.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 d~ 1890.

Habiéndose nombrado Inspector General de obras de Salubridad, con
retención de su empleo de Inspector General de Geodesia, al Ingeniero
D. Juan T. Sarhy, y de acuerdo con las propuestas hechas por el De-
partamento de Ob!'as Públicas,

El Presidente de la Hepubl1ca-
DECRETA:

Art. 10 Nómbl'ase en calidad de interinos, con el sueldo que respec-
tivamente les asigna la Ley de Presupuesto, Inspector General de
Geodesia, al Sub-Inspector Ingeniero Eduardo Beches, Sub-Inspector,
al Ingeniero ele 1a clase D. José S. Sarhy, é Ingeniero de 1a clase al
de 2", D. Salustiano Zavalia.
AI't. 20 Comuníyuese, publíque!:.e, é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. SAVALIA.

Acuerdo autorizando al Departamento de Ingenieros, para introducir modificacio-
nes en la construcción de varias alcantarillas nuevas del Ferro-Carril de Chilcas
á Jujuy

Departamento del Interior.
Bnenos Aires, Abril 30 de 1890.

Siendo indispensable practicar algunas modificaciones propuestas por
el Departamento de Ingenieros, entre los kilómetros 58 y 69 de la linea de
«Chilcas á JujiJYJl y á fin de evital' despel'fectos que podrían producirse en
este tl'ayecto, y los gaf-;tos que originaria á la Nacion, su compostura, que
seria superíol' al costo de las modificaciones de que se trata, á más de
los inconvenientes que sufl'Íria el tráfico por las sucesivas interrupci(Jnes
ero dicho punto,. de acuerdo con lo informado P":'I' la Dirección de Fe-
rro-Carriles y Contaduria General,

30
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El Presidente de la República-
ACUERDA Y DECRETA:

Art. 1° Autorizase al Departamento de Ingeniel'os, p Ira introducir las
modificaciones que se mencionan en .la planilla adjunta, entre los kilóme-
tros58 y 69 del Ferro-Carril de Chilcas á Jujuy, consístentes en la construc-
ción de quinr,e alcantnrillas nuevas y aumento de luz de 10 de éstas,
Art. 2° El ¡;;asto de diez y ocho mil dosclentos ochenta y dos pesos con ochen-

ta y tr'es centavos oro, que importará las mencionadas modificaciones, se
imputará á la Ley' N° 1733.de 16 de Octulwe de 1885.
Art. 3° Comuníquese, pLlblíquescl, insér'tese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento de Obras Públicas á los efectos que cOl'l'espondan.

JUAREZ CELMAN,-SALusTIANo J. ZAVALIA.-
A, ALCOHT.A--FRANCISCOUIUl:WHU.-
N. LEVALLE.

Decreto autorizando á la Administración del Ferro-Carril de Buenos Aires al
Pacífico, para aumentar las tarifas de pasajeros, equipajes, encomiendas y carga

Departamento del Interior.
Bnenos Aires, Abril 30 de 1890.

_ Considerando atendibles las razones espuestas por el Directorio Local
del Ferro-Cart'i1 de Bllwbs Aires al Pacífico, preferenteme,lte en las que
se funda para pedir autorización á fin de aumantar el p:,ecio de las ta-
rifas vigentes en dicha línea, y resultando de lo informado al respecto
por la Dirección de Ferl'o- Cal'l'iles y Contadul'ia General, como así mis-
mo del dictámen del St'. P,'ocurador del Tesoro, que puede acordarse lo
solicitttdo, pOI' cua nto á otras Empresas se les ha hecho idénticas conce-
siones en' cil'cunstancias análogas á las en que se apoya el Directorio
recurrente para justificar su pedido;

El Presidente de la República-
. DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la «Administración del Fel'ro-Carril de Buenos
Aires al Pacífico», pal'a aumentar las tarifas de pasajeros, equipajes,
encomiendas y carga, que tiene en vigencia, en un treinta POI' ciento,
además de los 20% ya cargados desde el 20 de Enero del corriente
año, segun la autorízaL:ión que le fué acordada .
. Art. 2° Hágase sabel' á la mencionada Empresc1, que tien," qUé dar
cumplimiento á este respecto, con lo prescrito en los artículos 35 y 46 de
la Ley de 18 de Setiem bl'e de 1872.
Art. 3° Comuniquese, publíquese, dése al Rejístro Nacional y vuelva

á sus efectos á la Dirección de Ferro-Carriles. .',
JUAREZ'CELMAN .

."1' ..- j .- ,

SAI.UST:rA~b Ji ZAVALIA.
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Decreto disp0!1iendo que la Escribauía de Gobierno, proceda á celebrar la ebcri-
turación respectiva con los Señores Wenceslao Villafañe y Ca. concesionarios
de canales de navegación y puerto de abrigo en el Arroyo Medrano.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Resultando de este espediente, que POI'Ley del H. Congreso doj fecha 9
de Noviembre tIel año ppdo., los SeJ1'.res Wenceslao Villafañe y Ca. fue-
I'on autorizados para conRtl'uil' canales de navegación y un puerto de
abrigo en el arl'OYo Medrano; que el plazo de seis meses señal~dos en
la misma ley pal'tl. que los recurl'entes fil'men el contrato respectiVO, no
ha vencido aún, y de conformidad con lo infúl'mado por el Departamento
de Ingenie:,os y la Contaduría General,

b.'l Presidente de la Repilblica-

DECRETA:

AI't. 1.0 Pase este espediente á la Escl'ibanía de Gobierno, pal'a que
proceda á celebl'al' la escl'itul'ación I'espectiva con los Señores Wences-
lao Villafañe y C ~, concesional'ios de canales de navegación y puerto
de abrigo en el al'l'0YO Medrano.
AI't. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistl'o Nacional,

pl'évio cumplimiento del l:ll'tícu!o anterior.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA;

Acuerdo disponiendo que el Ministerio de Hacienda, entregue á la Tesorería del
Departamento de Policía de la Capital, 8000 pesos, para pago dJ forraje de su
cabaUada

:Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

A tento lo espuesto en la nota que pl'ecede,

El Presidenif'! de la República, en Acuel'do Geneml de Ministros-

DECHETA:

AI't. 1° POI' el Minister'io de Hacienda se dispondrá la entl'ega á la Te-
'sol'ería del Depal'tamento de Policía de la Capital, de los ocho mil pesos que
asigna el Presupuesto vigente, pam el pago de fOl'l'aje con destino á la ca-
baIlada del eitado Depal'tamento, c01'l'espondiente al mes de Marzo últi-
mo, debiendo l'endiI'se cuenta documentada de la. invel'sión de dichos fon-
dos en opor.tunidad.
Art. 2u Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-
LIA.-N. LEvALLE.-A. ALCORTA.-
FRANCISCOUltIBURU.

•
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Decreto autorizando á la Empresa de la línea del Ferro-Carl'iI de Villa María á
Rufino, para emplear por via de ensayo, 5 vagones plataformas tubulares

Departamento (lOl Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Visto lo espuesto por el Directorio L()cal del Ferro-Carr:1 de Villa Ma-
ría á Rufino, y resultando de lo informado por el Departamento de Obras
Públicas, que los vehículos á que se refiere la Empresa recurrente, son de
una con~trucción completamente nueva, por 10 que se hace necesario una
observación mas detenida, á fin de formular un .iuicio defin.itivo sobre los
mismos,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Empresa de la línea del Ferro-Carril dg Villa
María á Rufino, en construcción, para emplear por via de ensayo, los cin-
co (5) vagones-platafurmas tubulares, á que se hace refel'encia preceden-
temente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Naciór'al.

JUAREZ CELMAN.
SAL USTIANO J. ZA VALlA.

Decreto aprobando el Reglamento del "Club Nacional»

Depa,rtainento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

. ,.

Atento lo dictaminado por los Señol'es Procurador del Tesoro y el de
la Nación, y habiéndose modificado este Reglamento, de manera que
queda prohibido en absoluto todo juego reputado de azar, como consta
del acta que se agl'ega,

El PI'esidentf! de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el Heglamento del «Club Nacional» . que se cons-
.titllye con objeto de fomentar el espíl'itu de sociabilidad entre sus miem-
.bros1 esUlbleciendo un centro con biblioteca, sala de lectura, etc., sien-
do entendido que el P. E. se I'esel'va el derecho de nombmr un Inspec-
tor para el exámen de los libros y documentos pertenecieutes á este Cen"';
tro.
Art. 2° Pel'mítase al intel'esado tomar cópia del mencionado Regla-

mento, publíquese é insértese en el.Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J ..ZAVALIA.
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Acuel'do disponiendo que el Ministel'io de Hacienda entregue, al Departamento de
Policia de la Capital, el importe del racionamiento del Cuerpo de Bomberos
correspondiente a varios meses

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Habiéndose ordenado se saque ti licitación por el ('esto del coniente
año, el racionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Capital, y ~iendo
necesario atender el gasto que ha originado ese servicio en los me",es
de Enero, Febl'ero y Marzo del cOl'l'Íente afio,

El Presidente de la Repüblica, en acue¡'do General de Minist['os-

DI~CRETA:

Art. 10 El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue, al Departamen-
to de Policia de la Capital, el importe de lo asignado en el Presupues-
to General, para costear el racionamiento del Cuerpo de Bomberos de
la Capital, correspondiente ti los meses de Enero, Febrp,ro, Marzo y
Abril del corriente año.
Art. 2° En oportu'1idad rendiI'á cuenta documentada el citado Depar-

tamento, de la inversión de estos fondos.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN - - SALUSTIANOJ.-
ZAVALIA-N. LEVALLE-A. AL-
CORTA-FRANCISCO URIBURU-

Decreto aceptando la renuncia presentada por el Tesorero de la Oficina "Obras
de Salubridad ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la ["anuncia presentada por el SI'. Franklin Horne,
del puesto de Tesorero de la Oficinll «Obras de Salubridad,).
Art.. 2° Comuníquese, publíquf'se é insértese eo el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.

Decreto estableciendo categoria en el personal encargado de las inspecciones tec-
nicas de los Ferro-Carriles, que por cuenta del Gobierno, construye la Empresa
Lucas GOllzalez y Compañia -

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

De acuerdo con las razones aducidas por el Departamento de Ingenie-
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Departamento del Interior.

ros en su precedente nota, encnl'eciel1dl) la nece<;idad de establece¡' una
clasificación en el personal encargado de las inspeccione,.; técnicas de los
ferro-caniles que constl'uye la Empresa Lucas Gonzalez y Compañia,

El Preside lite de la Repitblica-
DECltETA:

Art.l0 A cantal' desde b f~clw, quedan eshble:~id;ls las siguen tes ca-
tegorias en el pel'sonal ~ncargad,) de las in:,;pei~ci)l1es técnicas de los fe-
rro-cal'l'iles que, por cuenta del Gobierno, construye la Ernl)l'esaLucas Gon-
zalez y Compañia; con los sueldos qUd Ú continuación se espresiln: .
Ayudaute de 1" das,J, sueld), $ m¡n 200

)1 )) 2" )))) » 150
Sobrestante.. . . . . . » 120
Dibujante de 1" clase, sueld,) . )) 130

» » 2"»)) , )) 100
Art. 2~ K'otos empleados gOZ'lrán de un sobre-suelJo de dos pesos dia-

rios cuando se hallen en campaña.
Art. 3° El UUlUé'nto de tre.;cientos pesos mln. mensual que ocasionan

estos uscens')s, se imputará á ht Ley N°. 1733 de O,;tubre de 1885.
Al't. 4° Comuníquese, publiqu8se é inséItese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
S.\LUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando 103plano3 p:l.ra c:mstrair una variante en la línea de Belgra-
no á las Conchas

Buenos Aires Abril 30 de 18!J0.

Visto lo solicitado POI' la «Compm1ia Nacional de Ferl'o-Carriles Po-
bladores» y de acuerdo con lo infol'll1ado PI)\' el Departamento de Inge-
nieros y la Dil'ecóón Naeional de Fer¡'o-CtuTiles.
El Presidente de la Reptihlica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los planos l)l'esentados POI' la «Compañia. Nacional
de Ferro-Carriles PobladOl'es)), para construil' una variante entre los ki-
lómetros 8,'1302.' y 10,9922l de la líne:\ ele 8elg¡'ano á l<ls Conchas.
Arto 2" Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Ing~niel'os á los efectos correspondientes.
JUAREZ CELMAN.

SALUbTIANO J ZAVALIA.

Acuerdo aprobando el procedimiento observado por la Prefectura Marítima, para
la provisión de víveres

Departamento del Interi(,r.

Visto este espediente,

Buenos Aires, Abril 30 de 1890.
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El Presidente de la Repliblica, en Acuerdo Genel'al de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el pl'ocedimiento observado pOI' la Prefectura Mal'Í-
tim8, pam 13 provisión de víveres de esa Hepartición y sus dependencias,
desde ello de Enel'o ppdo. hasta la fechn.
Art. 2° Pnse á dicha Repartición, pnm que fOl'l11l1leun pl'oyecto de con-

t,'ato con los Sres. Gl'egorio C. Torl'es y ca, á objeto de que continuen efec-"
luando la referida l)I'ovisión pOI' el tiempo que hita del primer semestre-
del COITienle aIio, elevándolo á este Departamento para su considel'ación, y
llame á licitación para el 2° semestre.
Art. 30 Comuníquese á la Contaduría Genel'al é insértese en el Rejistl'o

Nacional.
JUAREZ CELlVIAN.--SUUSTIANO J. ZAVA;"

LIA.-A. ALcoltTA.-N. LEVALLE.
-FRANCISCO UHIBUf{U.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril Gran Sud de Santa-Fé y
Córdoba, para abrir al servicio público una Sección de la líne~, y librar al servi~
cio público 13 locomotoras y 144 wagones de carga .

Departamento del Iilterior.
Buenos .aires, Abril 30 de 1890.

De conformidad con lo solicitado PO)' la Empresa constructomdel Ferro-
Carril Gran Sud de Santa-Fé y Córdoba y lo informado POI' el Depar-
tamento de Ingenieros y Dirección de Fel'l'o-Carriles,

El Presider,te ele la Repitblica-
DECRETA,:

Ar-t. 10 Autorízase á la Empresa mencionada, para abrir al servicio
publico para trenes de car-ga á contal' del1 ° de Mayo próximo, la Sección
de la línea que se halla ter'minada, comprendida entri, la Estación Cons-
titución en el kilómetro O y la Estación San Urbano kilómetro 117, de-
biendo ser sal vados en 0poi'LLllJidad los detnl1es de construcción á que se
refiere el informe de In Insp8cción Genera I de Ferro-Carriles.
Art. 2° Autorízase igualmente á la refel'ida Empresa, para librar al

servicio público 13 locomotoras y 144 vagones de carga para el servicio
de la línea.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el proyecto de contrato celebrado con D. Luis Gaudron, para
la construcción del Ferro-Carril desde Reconqutsta hasta la Colonia Formosa

El Sr. Ministro del Interior en representación. del Exmo. Gobierno de
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la República Argentina, por una pal't\3, y por la otra D. Luis Gaudron,
representante de la Sociedad «Gran Fel'ro-Carr'il Central Sud-Amer.icano)),
han celebrado el siguiente contr,l1o, en vil'tud de las leyas 2095 y 2594
Y de acuerdo con el decI'eto d¿ Abt'il 6 d: j88~, que apr.obó la transfer'en-
cia hecha p.)L' los Sres. A. Pelaez y Ca. n la cItada SocIedad:
Art. 1° Se concede á la Sociechtd A1lónima «Gran Ferl'o-Canil Central

Sud-Americano)) el derecho de construir yesplotar, segün los términos
que en este contrQto se est:lhlecen, una vía fél'l'aa desde Reconquista hasta
la embocadlll'a del Pilcoiuayo.
Art. 2~ El Ferro-CarTii partirá del Puerto de la Colonia Reconquista

tI otro punto cel'cano adecuado pal'a embarque, y, siglliend0 la traza de los
estudios definitivos ap;'ubad<)s, ct'llzará en dirección al NOI'te, pasando
por las Colonias Fteconquista, Avelh:ll1eda, Las Garzas, Las Toscas, Flo-
rencia, Colonias Resistencia y Juarez Celm.ln, Victoric¡:" Fuel'te Coronel
Bocsh, y ¡¡travesnndo el Rio Bermejo, sin obst.lculizar la navegación, llegal'á
á la Coloni" Forrnosa, á In. orilla del'echa del Rio Paraguay en un punto
adecuado para el embal'que y desembar'gue, pl'ulongándose desde allí
hasta la embocadura del Pilcomavo,

Art. 3° La vía SCl'á de trocha tlnchll. de un metro v seiscientos setenta
y seis milímetros; su constl'llCción igual á la del Ferro-Carril de Bue-
nos Aires al Rosario, los materiales que se empleen de pt'Ímel'a calidad,
Art. 4° La línea constal'á de cuatl'ocient0s cincuentaJ<ilómetros con

setecientos metl'os de lal'go, desde i{econquista á Fpl'mosa.
La distaneia entre FormOStl y la embocadlll'u del Río Pilcol11'l.Yo,re-

sultará de los estudios definitivos y 110 podrá exceder de cien kilómetros
para los efectos de la garantín.
Art. 5° El Gobiel'no cederá grat uitamente á la Empresa, los terrenos

fiscales necesarios pal'a lu vía, estacione3, talleres, depósitos y demás
dependen das, quedando nutorizada la sociedad concesionol'ia, para es-
propial'1os por' su cuenta, cuando .sean de propiedad particular, para lo
cual los h'l declar¡¡do la respectiva ley de utilidad pública. .
Art. 6° Los bienes l11uebles Ó immuebles que constituyan la via fer-

rea y sean necesarios para su esplotación y tráfico, quedan exentos de
todo impuesto nacional y provincial, de acuerdo con los artículos54 y
55 de la Ley Genernl de Fel'ro-Ca:'riles.
Art. 7° La Empl'esa tendl'á el derecho de empleal" para la construc-

ción de la linea, las maderas y demás matel'iales que hubiera en terrenos
de propied:ld nacional sin pagar l'etribución Ó impuesto alguno.
Art. 8° l-:n el punto de ürranqne de la linea «Puerto Colonia Reconquis-

ta)) y en «Colonia Formosa)) se constl'uirán diques y muelles para em-
barque y del'Jembarque de pasajeros y mercaderias que han de condu-
cirse por el Ferro-Carril, sin que esas constl'llciones puedan per'judicar la
navegación. Los muelles para el servicio público, quedarán sujetos á las
tarifas gener'nles que la Nación establece.
Art. 9° Se colocará á los c(\siados de la via una línea telegráfica de

dos hilo~, con los aparatos necesarios para las estaciones, y se dará al
servicio público, rigiendo pam ella la tarifa de los telégrafos nacionales.
AI't. 10, La Empresa concesionaria se obliga á dar principio á los

trabajos de la via, dentl'o de los ocho meses de la f~cha de este con-
trato, y á terminar la obl'a dentro de los cinco afias despues de co-
menzados dichos trabajos,
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Art. 11. Por cada mes de retardo en principiar los trabajos ó en ter-

minar la obra, la Empresa pagará una multa de diez mil peso,; nacio-
nales, snlvo caso fOI,tuito ó de fuel'za mayol'.
Art. 12. La línea debel'á libearse al tráfico púb.lic0 por secciones de

cincuent.a kilómetros ó ménos, si por encontrarse poblaciones dentl'o de
ese límite, el Poder Ejecutivo lo creyese conveniente, aún cuando los
edificios no estuviesen terminados en todos sus detalles.
Al't. 13, El Poder Ejecutivo inspeccionflrá por su:; ingenieros, la via

férrea, ya esté en estudio, ci)nstl'ucción Ó esplotación, y si los conce-
sional'Íos no se sujetasen en ella á hs estipulaciones convenidas, ó los
matel'ialcs fuesen de mala calidad, las estaciones y depósitos sin ca-
pacidad bastante, ó el tren rodüntc, insuficiente paea la::; exigencias del
tráfico, c'Hnpelel'á el la Emlwesa á suplil'las deficiencias, penándola con
la multa que señala la Ley General de Ferro-Cal'l'iles.
Art.14, Sin perjuicio de lo que disponen los artículos 58 y 59 de la

Ley citada, la Empresa cobl'al'i\ la mitad del rl'ecio de la tarifa ol'dinaria
por el pasaje de los empleados nacionales en comisión y de los colonos
ó sus equipajes enviados POI' la t:::omisaria General de Inmigración.
Art. 15. La Nación garante á la Sociedad concesionaria, por el término

de cincuenta y cinco años, el cinco por ciento de interés anual sobre la
cantidad de veinte yocho mil seiscientos cuarenta pesos oro sellado
(28,640 $ oro), en que se ha fijado el costo kilométrico de la via, ó sea la
cantidad de mil cuatl'ocientos treinta y dos pesos oro sellado, (1432$ oro)
por cada kilómetro colocado y abierto al sel'vicio público. .
Art. 16. El servicio de la gal'antía se hará semestralmente y empezará

á pagarse á medida que las secciones de la linea se entl'eg~ell al sel'vi-
cio público, en la forma establecida en el art. 12 de este Contl'ato.
Art 17. Cl18ndo el producto liquido del Ferl'o-Carril exceda del seis por

ciento anual, la sociedad concesionaria devolverá á la Nació\l el exceden-
te íntegro, hasta reembolsar por completo el valor recibido, pOI' razon de
gal'antia, mas el ~eis pOJ' ciento de interés anual. .
Art. 18. Para los efedos de la garantia se rec.onl)ce á la Sociedad, como

gastos de esplotación, el cincuenta POI' ciento del pi'oducto bruto de las
entradas.
Art. 19. Durante ei término de la garantia, se fijarán las tarifas por la

Sociedad concesional'ia,de acuerdo con ei Poder Ej.ecutivo, asi como igual-
mente cuando el producto pase del diez pOI' ciento al año.
Art. 20. La Sociedad, mientras dure la garantía, y llnfl vez entregada al

servicio público la primel'a sección, pasal'á al Gobiel'llo mensualmente un
balance del pl'Oducido y gastos del Fcrro-CaITil, que sel'á vel'ificado en los
libros de la Emprpsa por un agente del Gobierno.
Al't. 21. Si la Nación quisiera e:;,propial' el Ferro-Ca/Til y sus dependen-

dencia~, pagará á la Sociedad su valor y un veinte por ciento mas. La
espl'opiación nJ podr'á verificarse antes de los treinta años de la fecha
del decreto de concesión, Si la Empl'esn no hubiem llenarlo la condi-
ción estipulada de reembolso, la espropiación podrá hacerse por el P. E.
deduciéndose en este caso, del valor, el importe de lo que se hubiese pa-
gado por garantía.
Art. 22. Pasados los cincuenta y cinco años fijados como término para la

gal'antid; el Ferro-Carril con sus das, tren rodante, estaciones, talleres,
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depósitos y materIal fijo, pas:U'á 11 s"r pI'opiedad csclusiva de la Nación,
sin que. tenga desembolso alguno que hacer', ni tampoco indemnización
que pagar á la Compañia, debiendo entr'~garse la linea en buen estado
de esplotacion. .
Art. 23. Como garantifl del cumplimiento de .este contrato, la Socie-

dad concesi)naria tiene dApositadl)s á la órden del Gobiel'l1o Nacional,
cien mil pesos en Fondos públicos Esta gal'pntia sel'á devuelta á la
Sociedad, cuando huya empleado en las obras un vabr que ascienda á
trescientos rnil pesos m'meda nacional.
Al't. 24. El domicilio legal de la Compañia sCl'á en la Capital de la

República Argentina.
Art. 25. La. Sociedad concesionarin. podrá hacee la tI'ansfeeencia de

este Contrato, l)I'évio el c(\nsentimiento y apr'obación del Púdel' Ejecutivo.
Art. 26. Las cuestiones que surgiel'en entre los concesionarios y el

P. E., acel'ca de 1.1 manera de cumplil' las obligaciones (Iue las leyes de
concesión y este contrato respectivamente les imponen, set'án sometidas
al juicio de a¡'bitriadores nombrados por una yotra parte, con obligación
de nombrar éstos, antes de empezar :5US tareas, un tercero pal'<l el caso de
discordia, quien fallará definitivamente en los asuntos que les fueren so-
metidos.
Si los árbitros no acordaren en la elección del tercero, éste será nom-

brado por el Pl'esidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional.
Art. 27. En todo lo que no se oponga á la ley de esta concesión, regirá

para esta línea la ley reglamentaria de Ferro-Carriles Na<.:ionales de 18
de Setiembre de 1872, como asi mismo las disposiciones de policía é ins-
pección vigentes ó por dictarse.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

. Visto el precedente proyecto de contl'ato definitivo celebrado entre el
Departamento de Obrati Públicas y D. Luis Gandron, en representación
del Gobierno Nacional y de la Sociedad Gran Ferro-Carril Ceutral Sud-
Americano l'espectivamente, para la constl'llcción de un Ferro-Carril des-
de Reconquista hasta la embocadura del Pilcomayo, acordado por la Ley
núm. 2095, y tratándose de modificaciones introducidas á dicha Ley por
la núm. 2594, en cuya virtud ha sido necesario formulr.r un nuevo pro-
yecto de contratlj sobre el primitivo que fué aprobado por decreto de Ene-
ro 2 de 1888, y escriturado á su debido tiempo,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el proyecto de contrato celebrado por el Departa-
mento de Obras Públicas y D, Luis Gandl'on, para la construcción del
Ferro-Carril desde Reconquista hasta la Colonia Formosa, á la orilla
derecha del Rio Paraguay, de conformidad con las Leyes 2095 y 2594.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y pase á
la Escribanía de Gobierno á sus efectos. .

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Acuerdo disponiendo se liquide en las planillas mensuales de las Gobernaciones
de los Territorios, las cantidades para servicio de vestuario.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Habiendo Illanifestado las Gobernaciones de los Tel'ritorios Naciona-
les, la impo~ibihdad de atendel' debidamente la. pl'ovisián de l'acionamien-
to, vestnarío, caballos y mont.uras, al pel'sonal de las mismas, que deter-
mina el presupuesto vigente, POI' mediú de licitaciones, per cuanto no hay
proveedores que puedan atendel' esos servicios POI' las sumas votadas,
á causa. de las distancias á que 'Seencuentl'<ln dlJ los centl'vs de recursos;
y considel'ando, que hay una pJsitiva economia en entregar' directamente
por medi!) de sus habilitaciones á dichas Gobel'l1aciones las cantidades
de que pueden disponer para lns efectos .indicados, ev¡túndose los exce-
dentes que de otl.o modo se originan,

El Pi"esidente de la República, en ACllel'do General de Ministl'os--:

DECRETA:

Al't. 1° La Contadul'Ía General procederá á liquidar en las planillas
mensuales de las Gobernaciones de los Tel'ritorios, las c:.lI1tidades que
para los servicios indicados, les asigna la Ley de PI'esupuesto vigente
Art. 2° En lu sucesivo no se reconocerá cuenta alguna que exceda de.

esas cantidades.
Art. 3° Comllniqlle3e, publiquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN-SALUSTIANO J. SAVALIA.-

FRANCISCO IRlB(JRu-A. ALCORTA- N.
LEVALLE.
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Decreto nombrando Presidente de la Com\sión Directiva del Museo de productos
Arg'entinos

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 1Q de 1890.

Encontrándose vacante el cat'go de Presidente de In Comisión Di-
rectiva del Museo de Pl'oductos Argentinos, POI' fallecimiento del Sr.
Enrique Sundblad, que lo desempeñaba,

El Presidente de la República-
DECHETA :-

Art. 16 Nómbi'ase Pre~idente de la Comisión Dir'ect.iva del Museo de
Producto.:; Argentinos, al Sr. D. Nicolás A. Cuhro.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistt'o Nadonal.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando varios empleados para la demarcación de límites con la Re-
pública de Chile

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Con arreglo á lo estipulado en el artículo 2° de la Convención, para la
demarcación de límites Cull la Hepública de Chile, de 20 de Agosto de
1888,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Quedan designados como Ayudantes del Perito nombrado de
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. acuerdo con elartícu!o 1° del Tratado de Límites con la República de
Chile, de 2~ de Julio) de 1881 y en la Con vención de 20 de Agosto de
1888, los siguientes ciudadanos: Ingenier'ú Civil Don Pedro Escurra,
Sargento Mayor del Estado Mayor' D. Sanddlio Sosa, Sargento Mayor
de Ingenieros D. Arturo Orzábal, Teniente de Fragata D. Vicente Montes
y Alférez de Navío D. Fernando Dou.,,;set.
Ar't. 2° NómbC'ase Secretado del Perito, al Ingenier,) hidrógraf.J, Alfé-

rez de Navío D. Felipe R. del Viso, y Jefe de Escoita y Cumisario de
Guerra, al ex-agregado militar de la Legación eri Italia, Capitari de Ar-
tUIeria D. José E. Martearena.
Art. 3° 0pol.tunamente se integrar'á el personal de empleados de Se-

cretaria, dibujantes y ser'viciu médico, 'que fuereneeesari6;,y. se' proveerá
por ~l MinistéÍ'iO'd'e Guerra y Mal'ina de la Escolta que-iluso ~irlcunsta:ncias
reqmeI'an. ,."" ... '
Art. 4° Todos los empleados militares de esta coiríisi-on;'-'goz'll'áil de

un sobre sueldo igual al sueldo de su clase respectiva.
Art. 5° Los Ayudantes civiles tendrán seiscientos pesos mensuales, y

los demás' empleados el que despues se sefJale.
Art. 6° Todos los sueldos de los empleados, se abonarán en oro, de-

biendo el Estado costear el viaje y subsistencia de los mismos.
, Art. 7° Solicítt-lse del Ministerio de Guerra y Marina,- qne'pbuga Írnne'd:ta-
tamente á disposiciór'l del de Relaciones Esteriores, los Jefes y Oficiales
mensionados en este decreto.
Art. 8° Comuníquese á quienes cOrt'(~spondá y dése 'al" Réj'istI.O'é'Na-

ciona!.

JUAREZ C~<~,¥AN.\
ESTANISLAO S. ZÉBALLOS.

Decreto nombrando empleados para el Museo de Productos ,Argentinos

Departamento de Relaciones Esteriures.
Buenos Aires, Abril 2 de' 1890;

Directiva del Musel) de Productos

Art. 1° Nómbrase Oficial encal'gado de la recolección de productos pa-
ra dicho Establecimiento, con antigüedad de 19 de Febrero último, al ciu-
dadf:no D. José B. Baez ..
Art. 2° Nómbrase Oficial encar'gado del Departamento de pr'oductos de

1" y 2" estracción en el mismo Establecimientl), á D. Luís Felipe Botet,
en reemplazo de D. José Yacques, que renunció.
Art. 3' Comuníquese y dése al Rejisfro Nacional.

JUAREZ CELMAN .
. ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Decreto declarando cesante al Sobrestante de las Obras del Hotei de Inmigrantes
de Goya

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenus Aires, Abril '7 de 189O.

. Visto lo manifestado POI' el Departamento General de Inmigl'acióll,

El Presidente de la Repúúlica-
DECRETA:

Art. 1().Declál'ase cesante á Don Tomás Figllel'edo, en su empleo de
Sobrestante de las obl'as del Hotel de Inmigl'antes de Gaya, pÍJr haber
terminado la COllstl'lICCión de las mismas .
. .Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto aceptando la renúnciainterpuesta por el Sobrestante de las obras del
Hotel de Inmigrantes de Mercedes

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

DECRETA:

Art. .1° Acéptase la renuncia interpuesta pOI' .Don Francisco Pizarro,
del empleo de Sobrestante de las obras del Hotel de Inmígrautes de Mer-
cedes, (Provincia de Buenos Aires), cuya construcción ha terminado, se-
gun lo espresa el DepHrtamento General de Inmigración.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional. '

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto separando de su empleo al maquinista del Hotel de Inmigrantes de la Capital

.Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

Visto lo manifestado por la Comisa¡;ia General'de Inmigración,

El Presidente de la República-
DECRETA

Art. 1° Queda separado Don Pedl'o Maravelli, del empleo de Maqui-
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Bnenos Aires, Abril 9 ds 1890.

Departamento de Relacioses Esteriores.
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DECRET .••.:

Art. 1" Quedan reconocidos los Doctores Enrique J. Carbone, Pedro
Mendez y Juan L. Martin, como Inspectores Sanitarios de Navio.

Decreto reconociendo como Inspectores Sa.nitarios de Navio, a los Doctores Enri-
que J, Carbone, Juan L. Martín y Pedro Mendez

DECRETA:

Art. 1° Confirmase en su nombramiento de Comisario de Guerra de
la ComIsión de limites, ni capitan Marteal'ena, y nómbrase Jefe de la
escolta de h misma, al capitan D. Man:lel Rawson, con It asignación
mensual establecida segun su clase.
Art. 2° COl1luníquese y dése al Rejistro Nacioal.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Departamento de Relacíones Esteriores.

Decreto confirmando en su nombramiento. al Comisario de Guerra de la Comision de
Limites, y nombrando Jefe de la escolta. de la misma

Siendo con veniente al mej 01' servicio, deslindar las funcÍJnes de Co-
misario de Guerra y Jefe de escolta, atribuidas al Capitan D. José C. Mar-
tearenn, por el decreto organizando la Comisión demarcadora de limites
con Chile.

El P?"esidentede la República-

Vista la l)I'ecedente nota, en la cual el Departamento Nacional de Hi-
giene, dá cuenta del concurso celebl'ado el 26 del mes anterior, para op-
ta\' al título de Inspector Sanitario de Navio, con arreglo tÍ. la Conven-
ción Sanitaria de Rio de Janeiro,en cuyo concurso han resultado
aprobados, segun el acta adjunta, los Doctores Enrique J. Carbone, Pedro
Mendez y Ju III L. Martin, y teniendú p\'esente el pedido que formula el
mism.o Depadamento, para que se cO:lt1em á dichos médicos el título res-
pectivo, á fin de que puedan ejercer las funciones correspondientes, una
vez que sean llamados tÍ. prestar sus servicios,

El Presidente de la Republica-

ni sta del Hotel de Inmigrantes de esta Capit8.1, y nómbrase en su reem-
plazo, á Don Mal'Ío Porta.
Art. 2° Comuníquese y dese al Re]istl,o Nocional.

JUAREZ CELMAN
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.
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Art. 2° Los r.eferidos Inspectnres Sanitarios de Navio, gozarán del

sueldo que el Presupuesto les asigna, únicamente cuando estén en ejer-
cicio activo de sus funcionAs, debiendo n.lefflcto el Departamento Nacio-
nal de Higiene, dar el aviso del caso al Ministeriu de Relaciones Este-
riores.
Art. 3° Comuníquese, pubHquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Decreto nombrando Delegado del Gobiel'no, en la Conferencia que ha de reunirse
en Bruselas, para la publicación de tarifas aduaneras

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

Habiendo sido in 'litado el Gobierno, para hacCl'se representar en la
Conferencia que ha de reunirse en Brusela"el dia 1° de Julio próximo,
con el objeto de ocuparse de la proyectada Union lntel'nacional para la
publicación de tarifas aduaneras,

El ,Presidente de la Repltblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbmse Delegado del Gobierno, en dicha conferencia, al
Ministro Residente de la República en Bélgica, D. Cárlos Calvo y Cap-
devila. .
Art. 2° Estiéndanse los documetttos correspondientes, comuníquese

y dése al Rejistro Nacional.

Decreto nombrando Delegados del Gobierno en la Conferencia Telegráfica que ha
de reunirse en Paris

Departamento de BeJaciones Eeteriores.
Buenos Aires, Abrlil 10 de 1890.

Habiendo conmunicado el Señal' Enviad0 Estraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República Francesa, segun instrucciones de su
Gobierno.
10 Que en la última sesión de la Conferencia de la Union Telegráfica,

que tuvo lugar' en Berlin del 10 Agosto al 17 de Seti~mbl'e de 1885, los
Delegados de las Administl'''1ciones Telegr'áficas de los Estadus Sigttata-
rios de la Convención Internacional de San Petersburgo de 10 de Julio
de 1875 ó que adhirieron despues á dicho arreglo, decidieron de acuerdo
con el artículo 15 de la referida .Convención, que la próxima. Conferen-
cia se celebraría en Paris, el corriente año.
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JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

2 Que el Gobierno de la República Francesa, á quien incumbe el de-
ber de fiijar la fecha de esa reunión, ha señalad,) cun tal objeto, el dia
15 de Mayo próximo,

CONSIDERA NDO:

1° Qua el mismo Senol' Ministl'o, solicita pOI' encargo de su Gobierno,
que el de lü República se haga rel)l'esentar en esta nueva conferencia.
2° Que es de positiva cOllveniencia para los intereses públicos del Püís,

que la República, corno adherente á la Comisión de S11n Petersburgo,
designe sus Delegados á la Coofel'encia de que se trata,

El Presidente de la República-
UECRETA:

Art. 1° Quedan nombrados los ciudadanos, Don Santiago Alcorta y
Don Agustin Gonzalez, Delegados del Gobierno en la Conferencia Tele-
gl'áfica que ha de reunÍl':;e en Pal'is el día 15de Mayo próximo.
Art.2° Espídanse los dO.cumentos correspondientos, comuníquese y dése

al Rejistl'o Naciana\.

Decreto autorizando el gasto efectuado por el Vice-Consul en Conchillas, para las
remesas de dinero al Consulado General .

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 11 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota, y considerando indispensable
el pago de la Comisión de giro, para efectuar ¡as remesas de dinero des-
de el Vice-Consulado en Conchillas al Consulado t~ener<ll en Montevideo,
en cumplimiento del Decreto de Octubre que se cita, lo mismo que el
gasto originado por la persona que cOI~duce el dinel'o hasta el Carmelo; y
teniendo presente en cuanto al seguudo punto, que la pCI'manencia de un
empleado en Martin Chico, es conveniente á los intereses fiscales, á la
vez que l:H'esenta f<.\Cilidadesal tráfico del cabot,Jje meno)', por aquel puerto,

El P1'f.'sidcntede la Repli.blica-
DECRETA:

Art. 1° Autorízase el gasto efectuado por el Vice-Consulado General
en Conchillas, para las remesas de dinero al Consulado General, tanto
en los meses corridos hasta Febrero, como en adelante.
Art. 2° El sueldo de cincuenta pesos asignado al Agente Consular en

Martin Chico, se deducirá mensualmente de las entradas del Více-Con-
sulado.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
ESTANISLAO S. ZEBALLOS.

31
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Decreto nombrando Enviado Estraordinario YMinistro Plenipotenciario en la Re-
pública Oriental del Uruguay

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 13 de 1890.

Habiendo sido nombrado Ministt,o de Relaciones Esteriores, el Enviado
Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Oriental del
Uruguy, Doctor Roque Saenz Peña,

El Presidente ele la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbmse Enviado Estraol'dinario y Ministro Plenipotenciario
en la República del Uruguay, al de igual' categoria en los Estados Uni-
dos del Brasil, D. El1l'ique B. Moreno.
Art. 2° Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el Minis-

tr-o Moreno continuará desempeñando su cargo en el Brasil, hasta tan to
se le es pida su Cal'ta de Retiro.
Art. 3° Espídanse 1tl.s cat:tas de Retiro al Ministro DI'. Saen7. Peña y

al Sr. Guido, que durante la ausencia de aquel, desempeñ~ la Legación
en Montelideo, corno Ministl'o Residente, dándosele las gl'acias por los
servicios pl'estados al País, en el ejerCicio de dicho puesto.
Art. 4° Solícítese OpOl'tunamente del Honorable Senado, el acuerdo co-

rrespondiente, estiéndase la cl'edencial del caso, comuníquese y dése al
Rt"jistro Nacional.

JUAUREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Resolución retil'ando la patente de pa.quete acordada al vapor "Parahyba .•y pro-
hibiendo la concesión de pasajes subsidiarios á. m :lgeres sola.s ó con hijos menores

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Atento lo espuesto poI.' la Comisaria General de Inmigra :lión, respecto
á las infracciones cometidas por el vdpor «Parahyha)) procedente de Bur-
d.eos, de los artículos 24 y 25 de la Ley de Inmigración, y no obstante
las penas aplicadas de conformidad con el artículo 35 de la misma,

El Presidente de la República-
ItESUELVE:

Art. 1° Retírese por el Departamento que cOl'responda, la patente de
paquete acordada al vapor «Pal'ahyba», con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 35 de la Ley de Inmigración. .
Art. 2° Diríjase nota al Inspector General del Ramo, en París, para que
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no conceda pasajes subsidiariús á mugeres solas, ó con hijos menores,
segun se le ha prevenido anteriormente.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Vice-Cónsul en la Isla de Sal

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Abril 26 ele 1890.

El Presidente de la Repúbüca-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Cónsul en la Isla de Sal;á Don Augllsto Vera
Cruz, en reemplazo de Don Aniceto Ferreira Martins.
Art. 2° Estiéndase la patente corI'espondiente, corrJuníquese y dése

al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto disponiendo. que la jubilación de D. Juan F. Cabanillas, se abone duran-
te el corriente año, de rentas generales

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Abril 26 ele 18t10.

No habiéndose incluido en el Presupuesto vigente, la jubilación acor-
dada por Ley 11"lmel'o 1664, al ~mpleado de la Comisaria General de
Inmigración, Don Juan F. Cabaníllas, y teniendo presente que aquella
ley dispone que su importe sea abonado de rentas generales, con impu-
tación á la misma,

El Presidente de la. República-

ACUERDA y DECRETA:

Art. 1° La j'ubilación' de cuarenta pesos moneda nacional; acordad;
por Ley número 1664, al empleado de la Comisaria General de Inmi-
gración, Don Juan F. Cabanillas, se abonará durante el cOITiente afio,
de rentas generales, con imputación á la misma Ley.
Art. 2° Comuníquese, dése al Rejistro Nacina: y vl1elva á la Comisa-

ria General de Inmigración.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Decreto deja.ndo sin efecto el nombramiento de Cónsul Argentino en Lugo.

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Abril 29 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 Queda sin efecto el nombl'umiento de Don Ramon Zeiguardíl,
como Cónsul ArgentillO en Lugo.
Art. 2° Comuníquese y:dése al H,ejistl,o Nacional,

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto autorizando á la Comisión General de Inmigración, para invertir 650 lit
mID., en .repa~acioDes del Hotel de Inmigrantes de la Plata

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Vista la precedente nota de la Comisaria General de Inmigl'ación, en
la cual solicita auLoeizarión pal'u invel'tit' hasta la suma de seiscientos
cincuenta pesos m/n., en algunas eepal'acíones que es ut'gente hacee en
el Hotel de Inmignllltes de la Plata, y teniendo pl'esente el anterior
informe de la Contaduria Genel'al,

El Presidente de la Repüblica--
DECRETA:

Art. 1° Autul'Íalse á la Comisaeia Genel'al de Inmigl'ación, para
invet'tir hasta la suma de seiscientos cincuenta pesos m/n.) en algunas
repal'aciones que es uI'gente hacel' en el Hotel de Inmigr'antes de la
Plata, imputándose dicha cantidad al Inci30 5°, Item 26, PüI'tida la del
Presupuesto de Relaciones Estel'iol'es.
Art. 2° A sus efectos, vuelva á "laComis'll'ia Geneml de Inmigración

y dése al Hejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN .

. A. ALCORTA.
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Acuerdo autorizando al Administrador de Rentas de la Capital, para contra-
tar la construcción de casillas y depósitos para equipajes, en la Dársena Sud

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 2 de 1890.

Estando habilitada la Dársena Sud para el servicio de pasajeros, y ne-
cesitándose dotarla de casillas' y depósitos para equipajes,

El Pr'esidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Administrador de Re~1tas de la Cfipital, para con-
tratar eon los Sres. Oeampo Sackman y Cia. la construcción de las ca-
sillas y depósitos pilra equipajes, en la Dársena Sud, con arreglo al
plano y presupuesto presentado.
20 Los gastos que ocasionen estas contrucciones, se imputarán á la Ley

de 27 de Octubre -de 1882 (Puerto de Buenos Aires).
30 A sus efectos pase á la Adudna de la Capital, y comuníquese á la

Contaduría General.
JUAREZ CELNAN.- W. PACHECO.-N.

QUlRNO COSTA.-E. R<\CEDO.

De creto nombrando Guarda Almacen 10 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda..
Buenos Aires, Abril 3 de 1890.

El P)'esidente de la Repüblica-

DECRETA:

Nómbrase Guarda Almacen 1': en la Aduana de la Capital, á Don
Marcelo Quiroga.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.
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Decreto nombrando Vista Auxiliar en la Aduana de Concordia

Departamento de Hacienda.

El P'¡'esidente de la Republica-
Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

DECRETA:

Nómbrnse Vista Auxilial" en la Aduana de «Concordia,),' á D. Jesús
Romero.
Comuníquese, etc., y pas~ tÍ. Contaduría Genel'al.

JUAREZ CELMAN.
VV'. PACIIECO.

Decreto' nombrando Escribiente 10 en la Dirección de Rentas

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

El Presidente de la República-
DECHETA:

Nómbrase Escribiente 10 de la Dirección Genel'al de Rentas, en reem-
plazo de D. Santiago Bogaró, al ciudadano D. Alfredo Laviguou.
Comuníquese, etc., y pasea Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
VV'. PACHECO.

Decreto nombrando Guarda, en el Resguardo de la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Bnenos Aires, Abril 8 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbl'a!"e Guarda en el Resguardo de la Aduana del Rosario, á D. Juan
M. Magarifíos. .
Comuníquese, ek" y pase á Contadul'Ía General.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Decreto nombrando Escribiente 1Q en la Contaduría General

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Nómbl'ase Es:::ribiente 10 de la Contadul'Ía Genel'ul, en reemplazo de
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D. Pastor Rendon, que ¡'enUnCIO, al 2° de la misma, D. Aquiles Brivio, y
en reemplazo de éste, á D. Ramon Ca"'tilla Fervor.
Comuníquese, e(c., y pase á Contaduría Genernl.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Resohlción autorizando á la Administración de Rentas, para que haga estensivo
al Dique N o 1, el contrato de pavimentación de la Dársena Sud

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Habiéndose entregado al ~el'vicio público el Dique N° 1, Y consideran-
que, segun resulta de la nota que precede de la Administración de
Rentas, es indispensable proceder á la pavimentación de las calles que
dan acceso á él: que dada la impor.tancia del servicio á que estan des-
tinados los depósitos del espresado Dique, debe procederse sin demora
alguna, á poner las espresadas calles en igualdad de condiciones de re-
sistencia que las de la Dársena Sud,
El Presidente de la República, en acuerdo de Minisíros-

RESUELVE:

Autorizar á la Administración de Rentas pam que, de acuerdo con
lo indicado en la precedente nota, haga estcnsivo al Dique N° 1, el con-
trato de pavimentación de la Dársena Sud.
Comuníquese, dése al Rejistro Nacional y pase á Contaduría Gene¡'al.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

_ Decreto autorizando á Don Angel Sastre, para realizar en los Mercados de Eu-
ropa, una operación de crédito

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
W. PACHECO.

Siendo necesario !'ealizar en los Mercados de ELll'opa, una operación
de crédito,
El Presi.dente de la Repriblica-

DECRETA:

Art. 1° Comisiónase á Don Angel Sastre, pa!'a realiza!' esa ope!'aclOn
de crédito, con arreglo á las instrucciones que le espedirá el Ministerio
de Hacienda.
Comuníquese Y publíquese etc.



488 REJISTRO NACIONAL

Decreto nombrando Presidente de la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales
Garantidos

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 10 de 1800.

Habiéndose aceptado la l'enunci'l interpuesta pOI'el SI'. Marcos Avella-
neda,

El Presidente ele la República--

DECRETA:

Nómbl'ase Presidente de la Oficín'l Inspectora de Ban:::os Nacionales
Gal'antidos, al eiudadano D. Marcelino Ugarte.
Comuníquese, publíquese, ins~l'tese en el Rejistl'O N¡lcional y pase á

Contaduría Genel'a!.
JUAREZ CELMAN.

Vv. PACHECO.

Decreto nombrando Presidente del Banco Nacional

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 15 de 1800.

En vista de la aceptación ó. que se ¡'efiere la presente nota del Sr.
Angel Sastre,

El Presidente de la RepL'tblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbl'ase Presidente del Banco Nacional, pOI' el ténnino de
la Ley, al ciudadano Dr. D. Wenceslao Pacheco.
Art. 2° Solícitese oportunamente el acuerdo del H. Senado de la Na-

ción.
Art. 3° Désele las gracias al SI'. Angel Sastre pOI' los importantes

sel'vicios prestados con competenci.a, consagración y patl'iotismo, en el
desempeñe:> de la Pl'esidencia rIel Banco Nacional.
Art. 4° El Sub-Secretario de Hacienda refrendclrá este decl'eto.
Art. 5° Comuníquese, pubiíquese y dése al Rejistl'o Naciunal.

JUAREZ CEL~1AN.
E. HANSEN.

Decreto acepta,lldo la transferencia de los Sr'es. Emilio Castro y Ca.. de la con-
cesión de un dique, en favor de los Sres. Mariano Unzué y Ca.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 18 de 1890.

De acuerdo con los informes producidos y lo que dis~~ne el artícu~
lo 11 del Deereto de concesión de fecha 4 de Febrel'o último,
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JUAREZ CELMAN.
FltANC1SCO URIBURU.

Art. 1Q Acéptase la transferencia que los peticionan tes Emilio Castro
y Ca, hacen en favor de los Sres. Mariano Unzué y Ca, de la concesión
de diques, hecha por Decreto de fecha 4 de Febrero del corriente año.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Reji"tro Nacional y pase á sus

efectos á la Dil'ección General de Rent~s, reponiéndose los sellús en
oportunidad.

Decreto nombrando Presid~ntes de los Jurados, de recIamCls por impuesto de
patentes

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 18 de 1890.

De acuerdo con lo manife~tado en la precedente nota de la Dirección
General de Rentas,_

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómb,anse Presidentes de los Jumdos de ¡'eclamos del im-
puesto de Patentes por el presente año: en la circunscripción. Norte, á
D. Manuel Dumn; en la circunspección Sud, á D Enrique Bonifacio; en
la circunscripción Flores, á D. Juan Peando y en la circunscripción Bel-
grano, á D. A. Lagomarcino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese en el Rejistro Nacional y pase á la

Dirección General de Rentas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBUlW.

Decreto reglamentando las operaciones de carga y descarga de les buques, en la
Dársena Sud

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 18 de 1890.

Estando terminados y entregados al servicio público, los depósitos de
la Dársena Sud y Dique N.O 1 del puerto de la Capital, en los cuales se
ha establecido un servicio, de pescantes hidráulicos para l&s operaciones
de carga y descarga que practica el Comercio, y siendo necesario fijar á
este servicio, el arancel destinado á compensar los gastos que demanda,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Desde el 10 de Abril ppdo., Jos buques que en los depósitos de
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la Dársena Sud y Dique, practiquen sus operaciones de carga y descarga
POI' intermedio de los pescantes hidl'áulicos, pagal'án 80 centésimos de
peso mIn., pOI' cada tonelada, contándose las fmcciones pOI' entero.
Art. 2° La Aduana de la Capital, queda encal'gada del cobl'o de este

impuesto, que deberá ser abonado por lns Agentes y Consignatarios de
los buques, en la misma forma en que se recauda el correspondiente á
Muelle y Puerto.
Art. 3° Comuníquese, ins0l'lese en el Rejistro Nacional y pase á sus

efectos á la Dirección Geneeal de Rentas. .
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO UIUBURU.

Decreto autorizando a D. Miguel Cerana, para construir un muelle en el Rio Parana

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 23 de 1800.

Visto lo solicitado por el recUl'rente, y de acuerdo con 10 informado
preceden temen te,
El Presidente de la Repitblica--

DECRETA:

Al't, 1° Concédese el permiso que solicita ell'ecurrente Miguel Cerana,
para constl'uir en el Rio Paraná, frente á tel'l'enos de su propiedad,
un muelle con canaleta y depósito necesario, ('on destino esclusivamen-
te al embarque dil'ecto de cereales, que el peticíonante recibe en ese
paraje.
Art. 20 El concesionario queda obligado á levantar las obms que prac-

tique, en cualquier momento en que al efecto sea requerido, sin lugar á
á reclamo ni indemnización alguna.
Art. 30 El concesionario queda obligado á abonal' el impuesto fijado

en la Ley de Sellos, por ocupación de ribera.
Art. 4° Será obligación del concesionario, constl'UÍl' y conservar en

buen estado, una casilla para los empleados de la Receptoria y Res-
guardo, que intervengan en las operaciones que se practiquen.
Art. 5° La presente concesión estará sujeta á las di'3posiciones vigen-

tes, relativas al pago del impue~to que corresponda.
Art. 6° La Dirección General de Rentas, reglamentará la presente con-

cesión.
Art. 70 Pase á sus efectcs á dicha oficina, pl'évia inserción en el Re-

jistro Nacional, y repónganse los sellos.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Socie-
dad "Refineria Argentina ..

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

Visto el informe del SeI10r Procurador'. General de la Nación,

El Presidente de la Repllblica-
DECRETA:

Art. 1° Ap¡'uébanse las modificaciones int¡'oducidas por la ~ocied!ld
«Refineria Argentina», á sus Estatutos.
Art. 2° Espídanse las cópias legalizadas que se soliciten, publíquese,

dése al Rejistro Nacional y archívese en la cuarta Sección de este Mi-
nisterio, prévia reposición de sellós.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Acuerdo decla.rando acogido á la Ley de garantias para la exportación de carne
bovina, á la Sociedad «High land Scot Canwing CoLimited ..

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 23 de 18M.

CONSIDERANDO:

Que la Empresa recurrente se ha constituido bajo la base de ser aco-
gida á la Ley de nueve de Noviemb¡'e de 1888, que concede la garantia
de la NaCión á los capitales que se empleen en establecer en el país,
empresas para esplotar la industria de la esportación de carne bovina
conservada por el fria, y ha llenado las condiciones exigidas por la Ley,
para ser declarada acogida á la misma; .
Que la obse¡'vación del SeI10r Procurador del Tesoro, respecto de es-

tar regida la concesión que se solicita, por las prescripciones del acuerdo
de 21 de Marzo, IJO está bien fundada, porque aun cuando las concesio-
nes de esta naturaleza no están espresamente esceptuadas de las pro-
hibiciones del mencionado acuerdo, sí lo están implícitamente desde que
la partida que asigna el presupuesto para el servicio de las respectivas
garantías, no ha sido disminuida á pesar de estar calculada sobre la ba-
se del máximun del capital á garantir que fija la Ley, de donde se des-
prende que no está en el espí¡'itu de esa medida modificar Ó suspender
los efectos de 1a misma, y finalmente;
Que animado el Gobierno del próposito decidido de fomenhu' y esti-

mular las industrias que tengan pOI' (lbjeto adoptar á la esoortación en
condiciones provechosa.." los productos de la gran riqueza ganadera del.
país, como medio de dar salida á esos productos sobre abundantes, y
crear asi nuevas fuentes de riqueza para la comunidad, ha iniciado la
Ley de garantias, y dado facilidades á las empresas para acojerse á ella,
y sería entonces hacer verdadera violencia á eS05 propósitos, negar la
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concesión que al presente se solicita, máxime cuando consta que la ges-
t10n fué iniciada mas de cuntro meses antes de la fecha del acuerdo
que se cita en su contr'a, y es notOl'io que la mayor parte del capital que
debia emplearse en la instalación, ha tenido ya ese destino, y existe en
el país bajo la forma de maquinarias, edificios, terrenos, etc.,

El Pr'esidente de la Rep(lblica, en acuel'do gener'al de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Declárase acogido á la Ley de g,)¡'antias á la esportación de
carne bovina de tres de NClviembre de 1888, y no comprendida en ¡as
prescripciones del acuerdo de 21 de Mnrzo 1890, la Sociedad «High land
Scot Canwing (0 Límite» representada por el Señor Jhon Nelson.
Art. 2° A los efectos del arto 2° de la Ley, fijase en un millon de pe-

sos moneda nacional oro sellado (1.000,000 m/n, oro), el máximum del ca-
pital á garantil'se al espresado establecimiento, aprobándose los presu-
puestos de las instalaciones, materi¡:tles y cantidades en giro, de acuerdo
con lo preserito en el articulo 5°, Inciso 2°, del decreto reglamentario.
Art. 3° Pa8e á la Escribania Mayor de Gobierno, para que proceda á

celebrar el contrato entre el Gobierno y la Compañia recut'rente.
Art. 4° Desglósese los planos prec;;entados y entréguese al interesado

bajo constancia.
Notifíquese esta resolución al recurl'ente en los térmínos del Inciso 10,

articulo '5°, y publíquese por tres días en el diario «Sud-América», por
cuenta del intere~ado,
Art. 5° Insértese en el Rejistra Nacional, comuníquese, y fecho, vuel-

va á despacho: repónganse los sellos.
JUAREZ CELMAN.-FRANCISCO URI-

BURU-SALUSTIANO J. ZAVALlA,
-A. ALCORTA.-N, LEVALLE.

Resolución jubilando il. D. Ciriaco Zeballos

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires) Abril 25 de 1890.

Atento los informes que preceden,
SE RESUELVE:

Jubílase con la asignación mensual de cuarenta pesos moneda nacional,
($ 40 mln.) al pea n de la Aduana de la Cnpital, D. Ciriaco Zeballos.
Comuníquese, publíquese, in::iértese en el Rejistro Nacional y pase á

Contaduría General.
JUAREZ CEEMAN.

F. URIBURU,
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Decreto exonerando al Guarda de la Receptoría de Rentas de Concordia

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente ele la Repüblica-

DECRETA:

ExonÚase de su empleo, al Gllal'da de la Receptada de Rentas de Con-
cordia D. Ricardo Carreras, y estiéndase por separad0 el decreto corres-
pondiente, nombrando reemplazante.

ComuníquBse, etc., y pase á ContadUl'ía Genel'al.

JUAREZ CELMAN.
F. URIBURU.

Decreto aceptando la renuncia del Guarda de la Receptoría de RentaR de Posadas

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

Acéptase la ¡'enuncia interpuesta por el GWlI'da de la Receptoría de.
Rentas de Posadas, D. Guillermo Borda, y estiéndase por separado el
decreto corl'espondiente, nombrado ref\mplazante.

Comuníquese, etc., y pase á Contadlll'ía General.

JUAREZ CELMAN.
F. URIBURU.

Decreto aprobando los Est:ttutos de la Sociedad Anónima «Banco de Londres y
del Brasil"

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Atento al dictamen del Seílol' Procmadol' General de la Nación,
El Presidente ele la República-

DECRETA:

Art. 10 Apruébúse los Estatutos de la Sociedad Anónima «Banco de
Londres y del Bl'asil» (London and Brazilian Bank) presentados por Adol-
fo Frank Ennol' y reconócesele en consecuencia la pel'soner'ia jurídica.

Art. 2" Espídase en cópia legalizada correspondiente; repóngase los
sellos, insél't~se en el Rejistro Nacional y archivese en la Sección Cuarta
del Ministerio de Hacienda.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto aceptando la renuncia del Receptor de Rentas del Puerto Juarez Celman

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 30 de 1890.

Acéptase .la renuncia interpuesta por el Receptor de Rentas del
Puerto J uurez Celman, Don Santia~o MAson, y estiéndase p:)r separado el
,decreto correspondiente, nombrund:) reemplazante.

Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.
~UAREZ CELMAN.'
FRANCISCO URIBUlW.
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Decreto confiriendo el título de -"Maestra Norma!>, á varias ex-alumnas de la
Escuela Normal de la Rioja

Departamento de InstnlCción Pública.
Buenos Aires, Abril 1Q de 1890.

De conformidad con lo que disponen los artículos 9° y 10°, del Plan
de Estudios vigente para las Escuelas Normales, y de acuerdo con lo
informado pOI' la Inspección General,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Confié¡'¿se el título, de «Maestra Mormal, á las Señoritas Pe-
troúa' Calderon, Dalmim Rivas, y Rosauro Valdez, y ~I'de Sub-Preceptora,
á la Seuol'ita Mu¡'gar:ita Chumbita, que han terminado satisfactoriamente
sus estudios en la Escuela Normal de Maestras de la Rioja.
Art. 2° Espídaseles el diploma correspondiente é, insértese en el Re-

jistl'o N~cional, prévias las anotaciones p'el caso en el «Rejistro de Di-
plomas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE:

Decreto confiriendo el titulo de "Maestro Normah, á varios ex-alumnos de la EIl-
cuela Normal de Maestros de San Juan

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 1Q de 1890.

Atento lo manifestado por el Director de la Escula Norma:l de Maes-
tros de San Juan, y de acuerdo con lo que dispone el' art. 9~ del Plan
de Estudios vigente, . '.'
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DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de «Maestro Normal)), á los SE'ñores Tomás
Rios, Segundo Reyes, Cádos Quiroga, Belisario Videh y Benjamin San-
chez, que con ar-reglo al Plan de Estudios y Prugmrnas vigentes, han
terminado satisfactoriamente sus estudios p¡'otesionales en la Escuela
Normal de Maestros de San Juan,
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Diplomas)),
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Tene:lor de Libros y Auxiliar Contador, en la Oficina de Con-
. l.abilidad del Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 18~0.

Hallándose vacante en la Oficina de Contabilidad del Ministerio de Jus-
ticía, Culto é Instrucción Püblica, el puesto de Tenedor de Libros, por
renuncia del Sr. Ricardo C. Dessein, que lo desempeñaba,

El P¡'esidente de la República-
DECRETA:

Art. 16 Nómbrase al Auxiliar de la Ofieina de Contabilidad Sr. Ra-
füel Palito, para desempeñar el puesto de Tenedor d6 Libros, en re::em-
plazo del Sr. Ricardo C. Dessein, que renunció.
Art. 20 Nómbrase Auxiliar Contador, en reemplazo del SI'. Palito, al

Escribiente de la Sub-Secretaría de Instl'llcción Pública, Don Martín J.
Vi\lordo.
Art. 3° Nómbrase Escribiente de la Sub-Secretal"Ía de Instl'ucL'ión PÚ-

blica, en reemplazo del Sr. Villordo, á D. Tomás Gonznlez Roma.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Lib¡'o de «Personal del Ministerio».
JUAREZ CELMAN.

FILLEM0N POSSE.

Decreto confiriendo el titulo de ••Maestra Normal ••, á varias ex-alumnas de la Es-
cuela Normal de Profesoras de la Capital

Departamento de Instruccion l'ública. Buen()s Aires, Abril 2 de 1890.

Atendo lo manifestado por la Dil'ectora de la Escuela Normal de PI'O-
fesora~ de la Capital y con lo informado por la Inspección General,
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DECRETA:

Art. 1° Confiéreseel titulo de «~laestra Normah> á las Stas. PeÍl'ona Cam-
pos, Margarita Morel, Honoria Pomé, Benedicta Ravena, Mar'garita Sem-
pé y Mal'ia Cancilla, que con arreglo á lo qae establece el arto 9°, del Plan
de Estudi')s vigente, han terminado sus estudios Pl'ofesionales en la Escue-
la No/'mal de Pl'ofesoras de la Capital.
Art. 2° Confiérese igualmente el titulo de Sub-Preceptora Normal, á

la Sta. Estela Combes que de acuerdo con lo que dispone el arto 10 del
mismo Plan, ha terminado sus estudios el1 el mismo Establecimíento y
espídaseles los diplomas correspondientes.
Art 3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional, pre-

vias las (mataciones del caso en el «Libro de Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
FfLEMON POSSE.

Decreto confiriendo el titulo de <Maestra Norma}.. á la Señorita Luisa Gallotti

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

De acuerdo ~on '10 a~onsejado POt' la Inspección General, y de con-
formidad con lo que dispone el Art. 9° del Plan de Estudios de las
Escuelas Normal de la Nación.
Confiérese el titulo de «Maestra Normal» á la Señorita Lisa Gallotti,

que con arreglo á la citada disposición, ha terminado sus estudios
profesionales en la mencionada Escuela, y espídasele el diploma cor-
respondiente, el que una vez anotado en el Rejstro de las mismas, será
remitido á la Directora de aquel Establecimiento para su entrega.
Comuníquese, pubIíquese y dése al Rejstt.o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo becas en la Escuela Normal de Maestras de Sau Juau

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

El Presidente de la RepUblica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de San Juan, á las Señoritas Rita J. Sandivar, LucHa Mallea, Isolina So-
to, Enriqueta Guardiola, AIIdrea Mor~les y Adelaida Valdéz.

32
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Art. 29 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, pré\"Ías
las anotaciones del caso en el «Rejistl'o de Becas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo beca en la Escuela Normal de Maestras de Mendoza, á la
Sta. Hermelinia Laborda

Departamento de Instrucción pública. Bnenos Ahes, Ahril 7 (le 18\)0.

El Presidente de la República-.
DECRETA:

Art. 10 Concédese el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tras de Mendoza, á la Señorita Hermelinda Laborda.
Art. 20 Comuníquesp, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional, pl'évias

las anotaciones del caso en el «Rejístl'o de Becas».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto concediendo beca en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca. á la
Sta. Clementina Villafañe .

Departamento de Instrucción pública.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

DECRETA:

AI't. 10 Concédese el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de Catamarca, á la Señorita Clementina. Yillafañe.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rej istro de Becas».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profdsor de Aritmética en la Escuela Normal de Maestros
de Corrientes

Departamento de Instrucción pública. Buenos Aires, Abril 7 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de COl'ri~ntes,
el puesto de Pl'~fesor de Aritmética, por renuncia del Dr. Adolfo Contte,
que lo desempenaba,
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El Presidente de la República-
DECfl.ETA:

Art. 10 A contar desde el 1° del corriente, nómbrase al Sr, Juan Da-
nuzzo, para desempeñar el puesto de Profesor de Aritmética en la Es-
cuela Normal de Maestros de COl'rientes, en reemplazo del DI', Adolfo
Contte, que renunció. ,
AI't. 20 Gomuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias la3 anotaciones del cas') en el Libl'o de «PtH'sonal Docente».

JUAREZ CELMAN.
Fn.EMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de "Maestro Normal» á varios ex-alúmnos de la Es-
cuela Noomal de Maestros de Catamarca

Departumento de Instrucción. Pública.

Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

Atento lo manifestado por el Director de la Escuela Normal de Maes-
tros de Catamarca y con lo informado por la Inspección General,
El Presidente de la República-

DECRETA-:

Art. 1° Confiérese el titulo de «Maestro Nurma!» á los Señores Ri-
cardo Cavel'o y D. Dalmado Leiva, que con- arl'eglo á lo que dispone
el arto 9° del Plan de Estudios vigente, han terminado en la Escuela
Normal de Maestros de Catamarca, sus estudios profesionales, v espí-
daseles los diplomas correspondientes en la fm'ma de práctica. o/

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Hejistro Nacional, prévias
las anotEtciones del r-aso en el «Libro de Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMO N POSSE.

Decreto nombrando Profesora de Grado, en la Escuela Normal de Profesoras de la
Capital

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Abril 8 de 1890.

El Presidente de la Repr'tblica-
DECRETA:

Art. 1° Á contar desde el 1° del corriente, nómbrase á la Sta. Maria
Josefa Morel, para desempeñar el puesto de Profesora de Grado, en la
Escuela de Aplicación anexa á la Normal de Prufesoras de la Capital,
en reemplazo de, la Señorita Elia Martinez, que renunció,
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Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesores, Escribiente Bibliotecario y Ayndante de Gabinetes,
eü la Escuela Normal de Maestros de San Luis

Departamento de Instrücción Pública.
Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestros de
San Luis,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1Q A contar desde el 1° del corriente, nómbranse para la Es-
cuela Normal de Maestros de San Luis:
Profesor de Gimnasia, al Sr. Ricardo Melian.
Profesor de Grado en la Escuela de Aplicación, al Sr. José Menendez,

que actualmente desempeña el puesto de Escribiente Bibliotecario.
Escribiente Bibliotecal'io, en reemplazo del SI'. Menendez, á D. Ciriaco

Sosa.
Ayudante de Gabinetes, en reemplazJ del Sr. Sosa, al Sr. Julio Zavala.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insé¡otese en el Rejistl'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Catedrático de Patología General y Ejercicios Clínicos, en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Capital

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

Vista la terna que ha formulado la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Buenos Aires, y aprobada por el Consejo Superior de
la misma, para la provisión, en la Facultad mencionada, de la C&tedra
de Patología Genel'al y Ejercicios Clínicos, vacante por la jubilación
acol'dada al Dr. José T. Baca, que la desempeñaba, y dA conformidad con
lo que establece la base 6a de la Ley de 3 de Julio de 1885,

El P1.esidente de la República-
DECHETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Roberto Wernicke, Catedrático de PaLO-
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logía General y Ejercicios Clínicos en la Facultad de Ciencial:" MédicRs
de la Universidad de Buenos Aire8.
Art. 2° Comuníquese, lJubIíquese y dése al Rejistr'o Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Doeente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto nombrando Profesores de Grado en la Escuela Normal de Maestros de
Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

El Presidentg de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Con antigüedad del 10 del corriente, nómbrase á los Sres.
Jubal C. Gutierrez y Agustin H. Rodriguez, Profesores de la Escuela
de Aplicación anexa á la Normal de Maestros de Tucuman, en reem-
plazo de los Sr'es. Eloy Moreno y Estanislao Vera, cuyas renuncia~
quedan aceptadas.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Naeional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON Pos SE.

Decreto nombra ndo Profesor de:Grado en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, el
puesto de Profesora de Grado, llar renuncia de la Sra. Emilia C. de Posse,
que lo desempeñaba,

El Pí'esidente de la Republica-
DECRETA:.

Art. 1° Nómbrase al Sr. Ignacio Vega, para desempeñar el puesto de
Profesor de Grado en la Escuela de Aplicación anexa á ~a Normal Mixta
de San Nicolás, en reemplazo de la SrR. Emitia C. de Posse, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejist.ro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.
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Decreto nombrando Profesor de Francés en la Escuela Normal de Maestras de
Salta

Departamento de Instrucción PÚ bUca.

El Presidente de la Rep?,blica-

Buenos Aires, Abril O de 1890.

DECkETA:

Art. 1° Con antigüedad del 1° del corriente, nómbrase al Señor Gusta-
vo Rabourdin, para desempeñar en propiedad el puesto de Profesor de
Francés en la Escuela Normal de Maestras de Salta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese:é insértese en el Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto nombrando Profesoras de Grado en la Escuela Normal do Maestras de
Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 9 de 1890.

Hallándose vacantes en la Escuela Normal de Maestras de Salta, los
puestos de Profesoras de Gmdo en la Eseuela de Aplicación,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

. Art. 1° A contar desde el 10 del corriente, nómbrase á las Señoritas
Maria Burgos y Adeliria Tel'án, para desempel1a¡' el puesto de Profe-
sora de Grado' en la Escuela de Aplicación anexa á la Normal de Maes-
tras t~e Salta.
Art. 2" Comuníqu8se, publíquese é in:;:él'tese en el Rejistl'o Nacional,

prévias las C'lnotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente)).
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto concediendo el gece de una beca en la Escuela Normal de Maestros de
La Rioja, al Sr. Cárlos B. Gonzalez

Departamento de Instrucción Pública.

El Presidente de la Republica-

Bnenos Aires, Abril 'J de 1800.

DECRETA: ,

Arto 1° Concédese el goce de una beca en la Escuela Normal de Maes-
tros de La Rioja, al Sr. Cál'1os Rodolfo Gonzalez.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional, pl'évias
las anotaciones del caso en el «Rejistl'o de Becas)).

JUAliEZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Santiago del Estero,
á la Sta. Maria Cavalié

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril \J de 18\J0.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Concédese el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de Santiago del Estero, á la Señorita María Cavalié.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotacion es del caso en el «Rej istro de Becas)).
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Abril \J de 1890.

DECRETA:

Art. 1° COl1cédese el goce de beca en la Escuela Nornial de Profeso-
ras de la Capital, á las Señoritas Rosa Bernarda Herre¡'o y Sara Merlo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas»).
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto nombrado Profesora de Pedagogia y de Idioma Nacional y Caligl'afia, en
la Escuela Normal de Maestras de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Hallándose vaeante en la Escue la Normal de Maestl'as de Salta los
puestos de Profesor de Pedagogia, en 1° Y 2° ~ño é Idioma Nacional y
Caligrafía,
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'El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 10 del corriente, nómbI'ase á la Sta. Maria
Lopez Gazcon, para desempeñar los puestos de Profesora de Pedagogía
en 1° Y 2° año y de Idioma Nacioual y Caligrafía en la Escuela Normal
de Maestras de Salta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotacIOnes del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decrete nombrando Profesor de Idioma Nacional y Caligrafía, en la Escuela Nor-
mal de Maestras del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Profesor de Idioma Nacional y Cali-
grafía en la Escuela Normal de Maestms del Uruguay, por renuncia del
Sr. Ramon Medl'ano, que lo desf!mpeñaba,

El Presidente de la Repu':Jlica-
DECRETA:

Art. loA contar desde ello del corriente, nómbrase para desempefíar
el mencionado puesto, á la Maestra Normal, Sta. Carolina Echaide.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

jistro Nacional, prévias las anotaciones del- caso en el Libro de «Per-
sonal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

Decret!> nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.

El P'I"esidentede la Republica-

Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 A contar' desde el 1° del corriente, ñómbrase para la Escuela
N ormal de Maestros de Córdoba:
Profesor de Geometría, Dibujo Lineal y de Mapas, en reemplazo de

D. Francisco S. Ceballos, que renunció, á D. Enrique Aymerich.
Profesor de Dibujo en la Escuela de Aplicación, en I'eemplazo del mis-

mo Sr. CebaBos, al Muestro Normal, D. José Lavisse.
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Profesor de Grado en el mismo Departamento, en reemplazo del SI'.
Lavisse, á D. Severo Cortés.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Pel'sonal Docente».

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto nombrando Practicante en la Carcel Penitenciaría de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Practicante en la Cárcel Penitenciada,
pOI' renuncia del Señnr Francisco L. Corl'ea, que lú desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbl'ase Practicante en la Cárcel Penitenciaría de la Capital,
al Señor D. Arsenio Colombres.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE.

Decreto confirmando el título de <Maestra Normal .•a dos ex-alumnas de la Escue-
la Normal de Maestras del Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Atento lo manifestado por la Directora de la Escuela Normal de Maes-
tras del Uruguay, y de acuerdo con lo que dispone el art:culo 90 del
Plan de Estudios vigente,

El Presidente de la Repl~blica-
DECRETA:

Art. 10 Confiérese á las Señoritas Dionisia Céspedes y Angela Retor,
el título de «Maestra No/'mal» y espídaseles los diplomas correspondientes
en la forma de práctica.
Art. ~o Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Hejistro de Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
FILEMONPOSSE,
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Decreto confiriendo el titulo de "Maestro Normal ••á varios ex-alumnos de la Escuela
Normal de Maestros de San Luis

Departamento de Instrucción Pública
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Atento lo manifestado por el Director de la Escuela Normal de San
Luis, y de acuerdo con lo informado pUl' la Inspección General, que los
alumnos pam quienes se solicita diplomas, han terminado satisfatoria-
mente sus estudios profesionale~, con arreglo á lo que dispone el art.0°
del Plan ue Estudios vigente,

El Presidente de lo República-
DECR!'.TA:

AJt. 1° Confiél'ese el titulo de (,Maestro Normahl á los Sres. Ciriaco
Sosa, Ramon Garra, Ramon Castro, Emilio Bertin, Segundo Moyana, Isi-
doro Quiroga, Gaspar Diaz Garra, Gelanor Ovíedo, Ciri&co Luna y Sis-
to Lunu, que han terminttdo sus estudios profesionales en la Escuela Normal
de Maestros de San Luis, y espídaseles los diplomas correspondientes en la
forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Re.iistro Nacional, pl'évias

las anotaciones del caso en el «Re.iístl'O de Diplomas».
JUAREZ CELMAN.

FlLEMON POSSE.

Decreto confiriendo el título de «Maestra Normal» á varias ex-alumnas de la Escue-
la Normal de Maestras de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Atento lo manifestado por la Directora de la Escuela Normal de Maes-
tra s de San Luis, y con 10 informadopor la Inspeccifm Geneeal,

E l Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestra Normal» á las Señoritas Lau-
rentina Varela, Justina Leyes y Rosenda Quiroga, que con arreglo á lo
que establece el art. 9u del Plan de Estudios vigente, han terminado en
la Escuela Normal de Maestras de San Luis, sus estudios profesionales,
y espídaseles los diplomas correspondientes en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíqúese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Libro de Diplomas)).
JU AREZ CELMAN.
FILEMON Pass!!:.
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Decreto confiriendo el título de ..Maestra Normal> á varias ex-alu'llnas de la Escuela
Normal de Maestras de Santiago del Estero

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 11 de 1890.

Resultando del precedente informe de la Inspección Geneml, que las
alumnas de la Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero, Stas.
Aurora Bravo, Amelina Maldonado y Rosario Roldan, han terminado sus
estudios con arreglo á lo que dispone el art. 9° del Pian de Estudios
vigente,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art.1 ° Confiér~se á las mencionad9.s alumnas, el titulo de «Maestl'a Nol'-
mal», y espídaseles el diploma correspondiente en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, 1mblíquese y dése al Rejistl'o Nacional, prévias las

anotaciones del CdSO - eu el «l{ejistm de Diplomas». .
JUAREZ CELMAN.

FILEMO~ POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, á la
Sta. Luisa Diaz

Departamento de Instrucción Pública.

El P)'esidentede la República-

Buenos Aires, Abril 11 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acuél'dase á contar desde ello del corriente, el goce de beca
en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, á la Señol'ita Luisa
Diaz.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestros de Tucumán, á D.
Francisco Miau

Departamento de Instrucción 'Pública.
Buenos Aires, Abrll 11 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acuél'dase á contar desde el 1° del coniente, el goce de beca
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JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE.

en la Escuela Normal de Maestros de Tucuman, al Jóven D. Francisco
Miau.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JU AREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto jubilando á la Señora Tomasa M. de Dolz

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1890.

De acuerdo con lo informado por el Consejo Nacional de Educación y
por la Contaduría General, y de conformidad con lo que establece el
articulo 3°, Inciso 1°, de la Ley N°. 1909 de 27 de Noviembre de 1886
sobre jubilaciones á los Preceptcres y Sub-Preceptores de Instrucción
Primaria,

El Presidente de la Republica-
DECRRTA:

Art. 1° Con goce de las tres cuartas partes de su sueldo actual, acuér-
dase la jubilación que solicita la Preceptora de la Escuela Graduada de
Varones del 5° Distrito Escolar de la Capital, Señora Tomasa M. de
Dolz.
Art. 2° El gasto que autoriza este decreto, se imputará al Inciso 17,

Hem 10 del Presupuesto de Instrucción Pública, para el corriente año,
mientras el «Fondo Especial de Pensiones», no produzca la renta que
fija la Ley citada.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejist.ro Nacional, y vuelva

este espediente al Consejo Nacional de Educación para sus efectes, y para
que sea allí archivado.

Decreto nombrando Astrónomo Segundo y Ayudante, en el Observatorio Nacional
de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1890.

Atento lo manifestado por el Director del Observatorio Nacional da
Córdoba, y de acuerdo con las propuestas que hace en su nota prece-
dente, •
El Presidente de la República~

DECRETA:
Art. 1° Con antigüedad del 1° del corriente, nómbrase para el men-

cionado Establecimiento:
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Astrónomo Segundo, en reemplazo del Señor Milton Updegraff, que
renunció, al Ayudante D. Sestor C. Taylür;
Ayudante, en reemplazo del SeñOl' Taylor, al Señor Cárlos Synutgsterd.
Art. 2Q Comuníquese, f'ublíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Resolución retirando al Colegio Negrotto los beneficios que gozaba, sobre Liber-
tad de Enseñanza.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 12 de 1890.

En vista de lo manifestado por el Inspector General de Colegios Na-
cionales y Escuelas Normales, en su precedente informe,

SE KESUELVE:

Privar, desde esta fecha, al Instituto de segunda enseñanza denominado
«Colegio Negrotto», y dit'igido en esta Capital, por el Sefíor Adolfo Ne-
grotto, de los beneficios que le fueron acordados por decreto de fecha 14
de Abril de 1883, al declarársele acogido á la Ley sobre Libertad de
Enseñanza.
Comuníquese á quienes corresponda y ar'chívese ..

JUAREZ CELMAN.
FILEMON POSSE,

Decreto acordando beca en la Escuela Normal de Maestras del Rosario á la Sta.
Elvira Gallegos

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril Hí de 1890.

El Presldente de la Repl'tbUca-
DECRETA:

Art, 1° Con antigüedad del 1° del corriente, concédese el goce de beca
en la Escuela Normal de Maestras del Rosario, á la Sta. Elvíra Gallegos.
Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas".
JUAREZ CELMAN.

FILEMON POSSE.

Decreto prorrogando por un año la licencia otorgada á Don José Piccioli

Departamento de Instrucción' Pública.
Buenos Aires, Abril 15 de 1890.

El Presldente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Á contar desde la fecha, pl'Orrógase por llll afío, el permiso
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acordado á Don José Piccioli, para permanecer en Europa, con goce de
la jubílacián que le fué acordada por Decreto de fecha 28 de Junio de 1887.
Art. 20 Comuníquese, publíque5e y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Ayudante de Gabinetes en la Escuela NOl'mal de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 15 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Tucuman,
el puesto de Ayudante de Gabinetes, por renuncia del Señor Belarmino
P. Contreras, que lo desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. Pedro F. r,abot, para desempeñar el puesto
de Ayudante de Gabinetes en la Escuela No,'mal de Maestros de Tucu-
man, en rp,emplazo del S". Contreras que renunció.

A,'t. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el LibI'o de «Pel'sonal Docente).

JUAREZ CELMAN:
A. ALCORTA.

Decreto prorrogando la licencia otorgada á D. Adolfo van Gelderen

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 19 de 1890.

De acuerdo con lo infúl'mado pOI' la Contaduría Geneml, y de confor-
midad con lo que dispone el arto 20 de la Ley núm. 2219 de fecha 1!?
de Noviembl'e de 1887, sobre jubilaciones,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 A contar desde el 20 de Mal'zo ppdo., prorrógase por un año,
la licencia que se acordó al SI'. Adolfo van Gelde¡'en, para permanecer
fuera del tel'ritorio de la Hepública, con goce de Iajubilación de que disfruta.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dé se al Hejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestros de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 19 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Acuérdase, á contar desde el 15 del corriente, el goce de beca
en la Escuela Nurmal de Maestros de Catamarca, á los jóvenes D. Ga-
bino Palacios, y D. Pedro Agüero.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto jubilando á la Sra. Ninfa Luna

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 20 de 1890.

De acuerdo con lo informado por la Contaduría General, y de confor-
midad con lo que dispone el arto 4° de la Ley núm. 1909 de fecha 27 de
Noviembre de 1886, sobre jubilaciones á los Maestros de Instrucción
Primaria,
El P¡'esident¿ de la República-

DECRETA:

Art. 1° Con goce de la mitad del sueldo que le corl'esponde por ley,
jubílase á la Preceptora Elemental de la Escuela Núm. 1 de Viedma,
(Territorio Nacional del R.io Negr'o) Sr'a. Ninfil Luna.
Art. 2° El gasto que autoriza el ¡.¡resente Decreto, será imputado al

Inciso 17, item 10 del Presupuesto de Instmcción Pública.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

este espediente al Consejo Nacional de Educ9.ción para sus efecto'3, y
para que sea álli al'chivado.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCOltTA.

Resolución, exonerando al Profesor de Geografia é Historia, de la. Escuela Nor-
mal Mixta de Dolores

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 21 ele 181l0.

Atento lo manifestado por la 1~1spección General,
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El Presidente de la República--
RESUELVE:

Exonerar á D. Anselmo Cisneros, del puesto de Profesor de Geografia é
Historia, que el Gobierno le confió en la Escuela NOl'mal Mixta de Dolores.
Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional, pré-

vias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Idioma Nacional en el Colegio Nacional de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

Atento lo manifestado por el Rector del Colegio Nacional de la Ca-
pital, y de acuerdo con la propuesta que el mismo hace en la nota pre-
cedente,
El Presidente de la República-

RECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. Amaro Pereyrtt para desempeñar, en el re-
fel'idQ Establecimiento, el puesto de Pl:ofesor de Idioma Nacional, en reem-
plazo del Dr. Lúcas Ayarragaray, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto acordando becas en la Escuela Normal de Maestras de Jujuy

Departamento de Instrucción Pública.

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acuérullse el goce de beca en la Escuela Normal de Maestras
de Jujuy, á las Stas. Florentina Baigorri, Amalia Gil y Josefina Cambolive.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto acordando becas en la Escuela Normal Mixta del Azul

Departamento de Illstrucción Pública.
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Buenos Aires, Abril 21 de 1890.

El Presidente de la Repctblica-
DECRETA:

Al't. 10 A contar desde el 10 del corriente, acuérdase el goce de be-
ca en la Escuela Normal Mixta del Azul, á los jóvenes Cál'ios C. Lo-
pez, Juan Ferl'ara, José Boyel', Juan José de BaJios y Stas. Dolores M.
Calvo, Emilia Cal'tel'an, Juana EchevelTia, Crisanta Gomez y Maria S.
Vida!'
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Rejistro de Becas)).

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Latin en el Colegio Nacional de San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Profesor de Latin en el Colegio Na-
cional de San Luís, por renuncia del Sr. Tomás Hemme, que lo desem-
peñaba,

El Presidente de la Repctblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase, á contar desde el 15 del corriente, al Sr. J. F.
Mauboussin, para desempeñar el mencionado puesto.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesores y Secretario Contador, en la Escuela Normal d.
Maestros de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestros de Tucuman,
los puestos de Profesores de Pedagogía en 1er y 20 año, de Dibujo en
la Escuela de Aplicación yel Secretario y Contado!', por renuncia acep-
tadas á los empleados que los desempeñaban, y de acuerdo con las pro-
puestas que contiene la nota precedente,

33
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El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° A contar desde el 15 del corriente, nómbrase para el mencio-
nado Establecimiento, Profesor de Pedagogía en 1er y 2° año, al Maes-
tro Normal D. Manuel Perez..

Profesor de Dibujo en la Escuela de Aplicación, al Maestro Normal D.
Augusto A. Hébert. .

s.ecretario y Contador, al Maestl'o Normal D. P. J. Alvarez (hijo).
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del Cuso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el título de Maestra Normal, á la Señorita Nicéfora Omill

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 22 de 1890.

Atento lo manifestado por la DirectOI'a de la Escuela, Normal de Maes-
tras de Catamarca, y con lo informado por la Inspección General de Co-
legios Nacionales y Escuelas Normales,

El Presidente de la Republica-
Dl!:CRETA:

Art. 1° Confiérese título de «Maestra Normal»), á la Señorita Nicéforll
Omill, que con arreglo al artículo 9° del Plan de Estudios vigente, ha
terminado en la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, sus estudios'
profesionales, y espídasele el diploma correspondiente en la forma de
práctica.

Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Libro de Diplomas)).

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de, Historia Nacional, en la Escuela Normal de Pro-
fesores de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Hallándose vacant.-l en la Escuela Normal de Profesores de la Capi-
tal, el puesto de Profesor de Historia Nacional, por renuncia del Sr. Ró-
mulo Marcenara, que lo desempeí'íaba,
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr. Zoilo Canton, para desempeñar el ~puesto de
Profesor de Historia Nacional, en la Escuela N,)rmal de Pr'ofesores de
la Capital, en reemplazo del Sr. Rómulo Marcenaro, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el RAjistro Nacional,

pl'évias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Idioma NadoDal. en la Escuela Normal de Pro-
fesoras de la CapitaÍ

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital,
el puesto de Profesor de Idioma Nacional, ,,'por renuncia del ~eñor
Trinidad S. Osuna, que lo desempeñaba;

El Presidente de la Republica--
DECRETA:

Art. 1° N ómbrase á la Señorita Amalia Gramondo, para desempeñar
el puesto de Profesora de Idioma Nacional en la Escuela Normal de
Profesoras de la Capital, en reemplazo del Señor Trinidad S. Osuna, que
lo desempeñaba.
Art. 2° Comuníquese, pub:íquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JU AREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto reglamentando las faltas de asistencia de los Profesores de Colegios Na.
cionales y Escuelas Normales

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

Considerando la importancia :que tiene para la buena marcha y dis-
ciplina de los Establecimientos de Educación, la asistencia puntual de
los Profesores, y en vista del resultad!) negativo que ha dado la aplica-
ción de las disposiciones penales, contenidas en los artículos 224 al 227
del Reglamento de los Colegios Nacionales,
El P?'esidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Todo Profesor de Colegio Nacional ó de Escuela Normal que,
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por cualquier causa, dejare de asistir á la quinta parte de las cIAses que
le corresponda dar en el afio escoltu', quedará, por el mismo hecho, se-
parado de su puesto.
Art. 2° A los efectos de lo establecido en el articulo anterior, se cúm-

putará como un dia de falta, el llegar tarde á las horas de clase, y como
falta doble la inasistencia i cada sesión de exámen.
Art. 3° Mensualmente se espondrá en Secretaría, un cuadro que de-

muestre el número de faltas en que haya incurI'ido cada Profesor.
Art. 4° Toda vez que llegue el caso de aplica rse lo que dispone el

artículo 1°, los Directores de los respectivos Establecimientos de Educa-
cación, deberán comulIicarlo inmediatamente allVlinisterio, para que sea
llenada la vacan te.
Art. 5° Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias an-

teriores, contrarias al presente decreto.
Art. 6° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMA.N.
A. ALCORTA.

Resolución disponiendo que 120 faltas de asistencia, es motivo para que los alum-
nos regulares, no se consideren como alumnos oficiales

Departamento de Instrucción Pública.

CONSIDERANDO:

Buenos Aires, Abril 23 de 1890.

. Que el actual reglamento de los Colegios Nacionales, solo computa pa-
ra la pérdida del curso, las faltas de los alumnos, no justificadas;
Que la inasistencia continuada por parte de los alumnos, sea cualquie-

ra la causa que la motive, debe bastar para hilcerles perder el carácter
de estudiantes oficial<:s, desde que no han aprovechado las esplicllCiones
de los profesores, ni éstos han podido apreciar la preparación de aquellos;
Que el privarlos del carácter de alumnos oficiales, no importa impo-

sibilitados de dar exámen, puesto que podrán rendirlo como estudian-
tes libres,

SE RESUELVE:

Todo alumno regular que incurra, durante un afio, en ciento veinle
faltas de asistencia á sus clases respectivas, cualquiera que sea la cau-
sa que motive esas faltas, perderá su carácter de alumno. oficial, y solo
podrá dar exámen como estudiante libre.
Comuníquese, para su cumplimiento, á los Rectores de los Colegios

NaCIOnales, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto nombrando Profesoras y Ayudante de Gabinetes en la Escuela Normal
de Maestras de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Ai~es, Abril 24 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestr'as de Salta, el pues-
to de Profesora de Gmdo en la Escuela de Aplicación,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á la StA. Rl)sa Lopez para desempeñae el puesto de
Profesora de Geado en la Escuela Noemal de Maestens de Salta.
Art. 2° Nómbrase Profesora de Gimnasia, en reemplazo de la Sta: Ro-

sa Lopez y Ayudante de Gabinetes, á la Sta. Aurora Godoy.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente).

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el título de «Maestra Normal ..á varias ex-alumnas de la Es-
cuela Normal de Maestras de Catamarca

Departamento de Instrucción Púhlica.
Buenos Aires, Abril 25 de 18GO-

Atento lo manifestado por la Directora de la Escueh Normal de Maes-
tras de Cata marca, y con lo informado por la Inspección General de Co-
legios Nacionales y Escuelas Normales,

El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de «(Maestra Norma!» á las Stas. Anto-
nia Danert, Aflurisia Leiva, Pía Didoménico, Deifilia Lezana, Rosa Mer-
cado, Clar'a Valles y Azucena Vega, que, con arreglo al arto 9° del Plan
de Estudios vigente, han terminado en la Escuela Normal de Maestras
de Catamarca, sus e:;tudios profesionales, y espídaseles los diplomas
correspondientes en la forma de pl'áctica.
Ari. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «(Libro de Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Resolución aprobando el contrato celebrado con los Señores Spreáfico y Cia., so-
bre reconstrucción del edificio del Colegio Nacional de Catamarca

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

Visto el contrato que la Dirección de Edificios Nacionales, ha celebra-
do en representación del Gobierno, con los Sres. Spreáfico y Ca., per el
cual éstos se obligan á llevar á cabo la recon!:'trucción de parte del edi-
ficio que ocupa el Colegio Nacional de Catamarca, con sujeción á los
planos y especificaciones que existen aprobados, mediante el abono de la
cantidad de mil novecientos setentay cinco pesos con veintitres centavos mo-
neda nacional,
El Presidente de la Republica-

RESUELVE:

Aprob<Jr en todas sus pal'tes el contrato de la I'eferencia, y que vuelva
este espediente á la Dirección de Edificios Nacionales, para que lo haga
reducir á escritura pública ante la Escribanía de Gobierno, y para que,
despues de llenada esta fOl'malidad, adopte las medidas corrrespc.n-
diente,;;, para que se dé inmediato comienzo á los trabajos contratados;
comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. A-LCORTA.

Decreto nombrando Directora de la Escuela Normal de Maestras de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Nül'mal de Maestl'rts de Tucuman
el puesto de Directon~, poI' renuncia de la Srn. Célia Lapalma de Eme~
ry, que lo desempeñaba,

El Presidente de la República-
DECR!<.TA:

Art. 1° Nómbl'ase á la Sea. Catalina Gimenel de Ayala, pal'a desem-
peñar el puesto de Dil'ectol'a, en la Escuela Nor'mal de l\1aestl'as de Tucu-
mano
Art. 2° Comuníquese á quienes cOrl'esponda, publíquese y dése al Re-

jistl'o Nacional, pl'évias las anotaciones del caso en el LibI'O de «Per-
s0nal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Decreto nombrando Profesor de Grado en la Escuela Normal Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.

Hallándose vacante en la Escuela
de Pl'ofesür de Grado, por renuncia
lo desempeñaba,

E1 Presidente de la República-

Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Normal Mixta del~ Azul, el puesto
del Sr. Baldomero J. Terrile, que

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. TeófBo Encinas, para desempeñ'lr el puesto
de Profesor de Grado, en la Escuela de Aplicación anexa á la Norm::.l
Mixta del Azul, en reemplazo del Sr. Baldomero J, Terrile, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. A.LCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Francés en la Escuela Normal de Maestros de Cór-
doba

Departamento de Instrucción Pública.

El Presidente de la Repüblica-
Buenos Aires, Abril 28 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Señor Juan Sicardi, para desempeñar el puesto de
Profesor de Francés, en la Escuela Normal de Maestros de Cordoba, en
reemplazo del Señor Pedro Girardet, que renunció. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Líbro de «Personal Docente)).
JUAREZ CELMAN

A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Latin en el Colegio Nacional de la Rioja

Departamento de Instruccióu Pública.
Buenos Aires, Abril 28 de 1890.

Acéptase la renuncia que se acompaña, y nómbrase Profesor de Latin
en el Colegio Nacional de la Rioja, en reemplazo del dimitente, al Señor
Don Pedro Agost.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dé se al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto nombrando Escribiente en la Inspección General de Colegios Nacionales y
Escuelas Normales

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 29 de 1890.

Visto lo informado por la Inspección Genel'al,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. A contar desde el 1" de Mayo próximo, nómbl'ase Escribiente
en la Inspección General de C)legios Nacionales y Escllelas Normales,
al Señor' Nicolás Pontizza, con el sueldo men!"ual de ochenta pesos na-
cionales, que serán imputados al inciso 23, ítem 4, del Presupuesto de
. Instmcción Pública.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda é insértese en el Rejistro
Nacional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal
Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Escribiente en el Archivo General de la Nación.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Abril 29 de 1890.

Hallándose vacante en el Archivo General de la Nación, el puesto de
Escribiente, por renuncia pI'esentada por el SeI10r Juan Henestrosa que
lo desempeI1aba,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

AI't. 1'? A contar desde el 1° de Marzo proxlma, nómbrase al Sei'íor
Cárlos A. Pal8cios, Escf'Íbiente del Archivo General de la Noción.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértes8 en el Rejistro Nacional

prévias las anotaciones del caso en el Libro. de «Persona! Docente)).
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.



MINISTERIO DE GUERRA

MES DE ABRIL

Decreto disponiendo que los Coronll1es, Jefes de los regimientos de infanteria, ejer-
zan en los batallones de linea, la intervención directa que les corresponde

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Conviniendo al m~jor ser'VlClO, que los Coroneles que comandan regi-
mientos, aunque éstos no se hallen organizados, ejerzan sobre los bata-
llones de línea, que respedivamente formen parte de ellos, la intervención.
directa que les acuerda la ordenanza, como inmediatos responsables del
mantenimiento de su instrucción moral j disciplina, haciéndose así efectiva
su autoridad de tales Jefes de regimíent0,

Bl Pr'e8idente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Desde Id. fecha en adelante, los Co¡'oneles Jefes de los regi-

mientos de infillltería, ejercerán en los batallones de línea, que los com-
ponen, la intervención dil'ecta que les corresponde.
Art. 2° El Estado Mayor General del Ejército, queda encargado del

exacto cumplimiento de este decreto, que hará con.)cer por la órden
general.
Art, 3° Queda sin efecto toda disposición anteriol', que se oponga al

presentp..
Art. 4° Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.



MINISTERIO DE MARINA

MES DE ABRIL

Decreto determinando que la Corbeta ••La. Argentina ••emprenda en el mes de Mayo
próximo, un viaje de instrucción con destino á los Estados-Unidos de Norte-Amé-
rica

Departamento de Marina.
Bnenos Aires, Abril 9 de 1890.

Debiendo realizar::;e en breve, el viaJe de instrucciÓn que prescribe el
Reglamento Orgánico de la Escuela Naval, para los alumnos egresados
de ese Establecimiento, y haHándose al terminar, las reparaciones y ar-
reglos mandndos ejecutar con ese objeto en la Corbeta «La Argentina».

El Presidente de la Rppública-
DECRETA:

Art. 1° Que en el mes de Mayo próximo, zarpe la Corbeta «La Ar-
gentina» de nuestro puerto, en viaje de instrucción, COIl destino á los
Estados Unidos de Norte América, llevando á su bordo los alumnos úl-
timamente egresados de la Escuela Naval.
Art. 2° «La Argentina» en su viaje de ida, hará escalas en algunos

puertos de las Costas del Brasil, Venezuela, Colombia, América Cen-
tral y Méjico, y á su regl'eso tocará en otros de España y en las islas
de Cabo Vel'de Ó de Madel'a y Santa Elena
Art.30 Por la Junta Supel'Íor de Marina, se redactarán y se entrega-

rán al Comqncante de la Corbeta «La Argentina), Capitan de Navio, D.
Martin Rivadavia, las instrucciones relativas á este viaje.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.
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Decreto nombrando 2° Comandante del Trasporte "Villarino» al Alférez de Navío
D. Jórge Victorica, y 20 Comandante dela Cañonera "Uruguay>, al Teniente de
Fragata D. Zóilo Romero.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 10 de 1890.

Siendo necesar'io para el buen servicio, designar un Oficial que haya
desempeñado las funciones de 2° Comandante de un buque, para ocupar
igual puesto abordo del Tl'asporte ((Villaríno».

El Presidente de la Republica-
RESUELVE:

A.l't. 10 Que el Alférez de Navío D. Jorge Victorica, 2° Comandante
de la Cañonera «Uruguay», pase á ocupal' igual puesto á bordo del Tras-
porte «Villal'ino», y que el Teniente de Fragata D. Zóilo Romel'o, de la
dotación de este buque, pase á bOl'do de la Cañúnera «Ul'uguay» J á ocupar
la vacante de 2° Comandante.
Al't. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Hejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando otra
del Inspector General dEoICuerpo de Sanidad de la Armada, por la que eleva
la renuncia interpnesta por D. Pedro N. Santillan del puesto de Farmacéutico
de 1a clase.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 11 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Fal'macéutico de 1" clase, D.
Pedl'o N. Santillan, y nómbrase en su l'eemplazo, al de 20. clase D. Luis
Begnel'isse, y para BCUpal' la vacante de éste, al Farmacéutico diplo-
mado D. Francisco Bosque y Reyes.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. RACEDO.

Decreto nombrando Farmacéutico de 2a. clase, en comisión, del Cuerpo de Sani-
dad de la Armada, á D. Cárlos A. Villagrasa.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 12 de 1890.

Existiendo una vacante de Farmacéutico de 2" clase en el Cuerpo de
Sanidad de la Armada,
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El Presidente ele la Republica--
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico de 2a clase, en comlSlOn, del Cuerpo
de Sanidad de la Armada, á D. Cárlos A. Villagrasa.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

E. RACEDO.

Resolución recaída en una nota de la Comisaría General de Marina, dando cuenta
de haber separado de su puesto al Escribiente de la Repartición, D. César A.
Campanini, por faltas de asistencia, y proponiendo en su reemplazo, al Super-
numerario D. Gustavo Eizaga.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Apruébase el temperamento adoptado pOI'la Comisaría General de Ma-
rina y de que dá cuenta en la precedente nota, y nómbrase en reem-
plazo del Escl'ibiente de esa Repartición D. Césal' A. Campanini, al Super-
numerado de la misma Gustavo Eizaga.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Decreto nombrando Profesor de Matematicas Superiores y Mecánica, en la Escuela
Naval, al Profesor de la misma Don Alberto Schmerson, en reemplazo de Don
Pedro Canevali, que falleció.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 26 de 1890.

Atento lo esp1l8sto en la. precedellte nota del Comandante Director
de la Escuela Naval,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Profesor de Matemáticas Superiores y Mecánica, de
la Escuela Naval, al Profesor de la misma Don Alberto Schmerson, en
reemplazo de D. Pablo Canevali que falleció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.
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Resolución comisionando al Cirujano de 1a clase de la Armada, Dr. D. Francisco
de Veyga, para que complete en Europa sus estudios de Cirujía, Higiene y Me-
dicina legal Militares.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Abril 28 de 1890.

Comisiónase al Cirujano de 1a clase de la Armada, Dr'. D. Francisco
de Veyga, para que complete en Europa sus estudios de Cirujía, Higiene
y Medicina legal Militares, sujetándose en un todo á las instrucciones
adjuntas, debiendo ser abonados sus haberes á oro, por la Legación
Ar'gentina en Lóndres .
. Comuníquese a quienes corresponda, y diríjase la nota acordada al Mi-
nisterio de Relaciones Estel'iores, publíq uese y dése al Rejistro Naciona!'

JUAREZ CELMAN.
N, LEVALLE,





MES DE MAYO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto nombrando empleados en la Oficina de Obr,as de Salubridad

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 1Q de 1890.

De conformidad con el articulo 3° del Decreto de 30 de Abril ppdo.,
crl'lando la Oficina de Obras de Salubridad, dependiente del Departamento
de Obras Públicas, y siendo necesario nombrar el personal de la men-
cionada Oficina.

El Presidente de la Repttblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Secretario de la Oficina de Obras de Salubridad, á
D. Salvador A. Lopez, con el sueldo de :300 $ mln. mensuales; Contador
á D. Ramon Céspedes, con el sueldo de 300 pesos mln.; Auxiliar 1° de
Contaduría, á D. Cárlos Durietz, con $ 150; Auxiliares 2°3, á D. Cárlos
Penna y D. Antonio Franco, con 120 $ cada uno; Escribientes de la Con-
tadurín, á D. Pedro Moniguiat, D. Domingo Menzzio y D. Patricio Sa-
vage, con $ 80 cada uno; Ordenanza de Contaduría, á D. Manuel Clara,
con $ 40; Encargado de la Mesa de Inspectores, á D. Torcuato E. Harbin,
con $ 150; Auxiliares de la mima Mesa, á D. Julian Ducaman y D. José
W. Ojeda, con pesos 120 cada uno; Ayudantes de la misma Mesa, á .
D. José B. Almendros y D. Demetrio Crespo, con pesos 100 cada
,uno; Encargado de la Mesa de Pedidos, á D. Nicanor Gil, con $ 150;
Ayudante de la misma Mesa, á D. Alfredo Lengnick, con $ 100; En-
cargado de la Mesa de Tramitaciones, á D. Cárlos Renault, con $ 150;
Ayudantes de la misma Mesa, á D. Lócas Revel y D. Juan B. Cen-
tenada, con $ 100 cada uno; Escribientes de la misma Mesa, á D. Juan
B. Larraste y D. Ricardo L. Bardi, con $ 80 cada uno; Encargado de
la Mesa de Certificados, á D. Manuel Lopez Linares, con $ 130; Ayudante
de la misma Mesa, á D. Ricardo Achassini, con $ 100; Encargado de la
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Me~a de Entradas, á D. Tomás Dónoww, con $ 130; Escribientes de la
espresada Mesa, á D. Julio R. Arias, D. Antonio Larupario y D. Ben-
jamin Diaz Gomez, con $ 80 cada uno; Auxiliar Tesorero, á D. Pedro
C. de la Barca, con $ 150; Guardian de la casa, á D. Julio M. Garzon,
con $ 50; O¡'denanz8, á D. Antonio Homero, con $ 40; Químico de la
Oficina de Contrastes á D. J. J. Kyle, con $ 150; Escribiente de la mis-
ma Oficina, á D. Enrique Day, con $ 80; Ordenanzas, á D. Dionisia de
la Torre y D. Antonio Ostube, con $ 40 cada un0; Encdrgado .de la Me-
sa de Control de Impuesto", á D. Domingo R. Garlero con $ 200; Ofi-
ciales lros de dicha mesa á D. Julio M. Argerich y D. Jaime A. Lopez,
con $ 100 cada uno; Oficiales 2°8 del mismo servicio, á D. Julio Muz-
lera y D. Felipe Leiva, con $ 80 cada uno; Escribiente de la Dirección
General, á D. Ricardo Larre, con $ 80, que asigna el artículo 1° del ci-
tado decreto.
Art. 2' Acuérdase á D. Luís Lohezic, Tesorero del Depart.amento de.

Obras Públicas, un sobresueldo de $ 70 mensuales.
Art. 3° Los gastos que demanden estos nombramientos, serán abona-

dos por el Departamento de Obras Públicas, con el producido de 1 y 1/20[0
sobre el valor de los presupuestos de cloacas domiciliarias, como lo es-
tablece el artículo 4° del referido decreto.
Art. 4° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

fecho vuelva al Departamento de Ingenie¡'os.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Socie-
dad anónima «Fábrica Argentina de Alpargatas>

Departamento del Interior.
Buenos Aires, :Mayo 5 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro y el de la
Nación,

El Pres£dente de la Repúbtica-
DECRETA:

Art. 10 Ap-ruébase las modificaciones introdllcidas en los Estatutos de
la Sociedad anónima «Fábrica Argentina de Alpargatas» que constan
en el precedente escrito.
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional, quedando entendidó que el Gobierno podrá nombrar
un Inspector. para el exámen de los ltbros y doc~mentos perteneciente:;
á esta Sociedad.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.
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Decreto nombrando Comisario en la Colonia •Teniente General Eustoquio Frias»

Departamento del Interior.
Buenos Aires. Marzo 5 de 1890.

Atento lo espuesto en la nota que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Comi3urio en la Colonia «Teniente General Eus-
toquio Frias» á D. Cados Rodriguez, en reemplazo de D. Camilo Rodri-
guez, que ha renunciado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional

JUAREZ CELMAN
SI\LUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto reconociendo la transferencia efectuada por D. Leonardo Pavia, á favor
de los Sres. L. Trebino y Ca.

DGpartamento del Interior:
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Reconócese la tl'ansferencia efectuada por el Sr. Leonardo
Pavia, á fayor de los Sres. L. Trebino y ca., de la concesión olorgada &1
primero con fecha 5 de Julio del año ppdo., debiendo estos últimos suje-
tarse á lodas las cláusulas de la mencionada conce5ión.
Art. 2° Comuníque~e á quienes cOl-respond8, insértese en el Rejislro

Nacional y archívese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Ingeniero Ayudante de la Inspección del Ramal de Dean Funes
á Chilecito

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 6 de 1890.

Visto lo espuesto por el Departamento de Ingenieros,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á D. Mal'Ío Dalla Rosa, Ingeniet'o Ayudante de la
Inspección del Ramal de Dean FunBs á Chilecito,' con el sueldo mensual
de doscientos pesos moneda nacional) dos pesos diarios de sobresueldo,
é imputación á la ley Núm. 1733.

34
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Art. 2° Comuniques8, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JU AREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución devolviendo á D. Angel Ferrari, el depósito de 70.000 :$ mIno para la
construcción del Teatro Colón

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 6 de 1890.

Visto lo solicitado por el recurrente, y resultando de lo informado por
el Departamento de Ingenieros, que el importe de los tr'abajos ejecutados
y del material acopiado para la construcción del Teatro Colón, de que
es concesional'io D. Angel Ferral'Í; excede de la suma de setenta mil pesos
moneda nacional, (70.000) depositados por éste, en garantia del cumpli-
miento del contrato celeb¡'ado al efecto,

SE RESUELVE:

10 Devuélvase á D. Angel Fe¡'¡'ari, concesionario del Teatro Colon, la
suma de setenta mil pesos moneda nacional legal, que á la órden del
Gobierno depositó á los efectos del contrato.

20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el plano presentado por la Compañia Ferro-Carril Gran-Sud de
Santa Fé y Córdoba, para empalmar con la linea del Ferro-Carril Central
Argentino

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 6 de 1890.

Visto lo espuesto por el representante del Ferro-Carril Gran-Sud de
Santa Fé y Córdoba, y de acuerdo con lo informado por la Dirección de
Ferro-Carriles, y el Departamento de Obras Públicas.

El PresidentA de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el plano presentado por la Compañia del Ferro-
Carril Gran-Sud de SantaFé y Córdoba, para construir un empalme
con la línea del Ferro-Carril Centrdl Argentino, en la Estación Santa
Teresa.
Art. 2° comuníquese, publíquese,. dése al Rejistro Nacional y á sus

efectos, vuelva al Departamento de Obras Públicas.
JUAREZ CELMAN

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto concediendo prórroga para. la conclusión de las obras de canalización del
arroyo "Tala .• en Catamarca

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1890.

Resultando de este espedien te:
Que los Sres. Arnollo y C.a, constructores de las obras de canaliza-

ción del arroyo «Tala,» solicitan pl'ór'roga de 6 meses para la tel'mina-
ción dé éstas;
Que anteriormente se les acordó un plazo de 3 meses sobre los 6 que

les fijaba el contrato respectivo, tiempo. que considemron suficiente para
dar cumplimiento á los cOmpl'Oldisos contraidos;
No obstante esto, y en vit,tud de lo espuesto por el Departamento de

Ingenieros, de que puede acordarse á los rp.currentes un nuevo plazo de
3 meses, á causa de qU8 las últimas crecientes habidas imposibilitaron
la p¡'osecución normal de los trabajos, oida la Contaduría General al
respecto,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese á los SI'es. Arnollo y C.a, constructores de las obras de
canalización del arroyo «Tala» en eatamarca, uua última prórroga de
(3) t~es meses para la total conclusión de las obras referidas; bien
entendido que se les aplicará las penas establecidas en el contrato, si
dentro del nuevo plazo acordado, éstas no hubiesen sido terminadas.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional. .
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando al Departamento de Obras Pública!>, para construir 3 alcan-
tarillas en el ramal de Dean Funes a Chilecito

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo. 6 de 1890.

En vista de lo espuesto por el Departamento de Obras Públicas y lo'
informado por la Dirección de Ferro-Carriles,
El Presidente de la República-

DECRETA:
AI't. 10 Autorízase al Departamento de Obras Públicas, para construir

tres alcantarillas de dos metros de .luz, ademiÍs de las presupuestadas,
en el ramal de Dean Funes á Chilecito, en los kilómetros 11870°, 126456 Y
127 liOO.

Art: 20 La suma de tres mil quinientos pesos oro (3.500 oro) que
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JUAHEZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

importará la construcción de dichas alcantal'illas, se imputará á la Ley
número 1733 de 16 de Octubre de 1885.
Art. 3° ComuníquGse, publíquese é insé¡'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Francisco Royes, sobre tras-
. porte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 7 do 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,

SE RE5UELVE:

1° Aprobar el adjunto contrato celebrado entre la Dirección General
de Correos y Telégrafos y D. Francisco Hoyes, para el trasporte de la
correspondencia por mensajerias, en la línea de Morún á Matanzas y
Marcos Paz, tocando en la esquina de la paja Establecimiento La Isa-
bel, Esquina de Pizarra, Capilla de San Maul"icio, Dr. M. Gonzalez Ca-
tan, Almacen del Puente Ezcurra, Almacen de la Estación del Pino, Es-
tancia de Lorenzo Escurra, Establecimiento dd Canónigo de D. Marcos
Ezcurra y Almacen de D. Juan Bazan, mediante la subvención mensual
de cincuenta pesos, por el término de un año, y con sujeción en un todo,
á las bases y condiciones establecidas en el mismo contrato. )
2° Comuníquese, publíquese, dése al Hejistro Nacional, tómese razón

en la Oficina de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección de su
procedencia.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Manuel Rodriguez Ruiz, sobre
trasporte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1890.

Vistos los informes producidos,
Apruébase el adjunto contrato celebrado entt'e la Dirección General de

Correos,y Telégrafos y D. Manuel Rodríguez Huiz, quien se compromete
á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo, en la
línea de la ciudad de San Juan á Angaco Not'te, mediante la subvención
mensual de ($ 55 mp1.) cincuenta y cinco pesos moneda nacional, por el
término de un año, y con sujeción en un todo, á las bases y condiciones
esta blecidas en el mismo contrato.

Comuníquese, publíquese é insértese en el Hejistl'o Nacional, tómese
razón en la Sección de Contabilidad y vuelva para su conocimiento y
efectos á la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Acuerdo aprobando el contrato celebrado con D. Dermidio Córdoba, sobre tras-
porte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, l\layo 7 de 1800.

Vistos los informes pt'oducidos en este espediente,

El Presidente de la República-

ACUERDAY DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de Correos y Telégraf0s y D. Dermidío Córdoba. quien se com-
promete á efectuar et traspol'te de Id correspondencia por mensajerias y
correos á caballos, en las líneas: 1° Por mensa.lerias de la Estación Sar-
miento á Tala (Departamento Río Se~o), pasando por Totoral; Tulumba
y La Dormida; 2° Por cort'eos á caha1lo, de la Estación Chañares á
Pampayasta; 3° Por correos á caballo de la Estación Sgo. Temple á Villa
del Rosario, mediante la subvención mensual de doscientos ochenta pesos,
por el término de un año, sujetándose en un todo, á las bases y condi-
ciones establecidas en el contrato respectivo. .
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional,

tómese razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á
la Dirección de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA-
VALlA-A, ALCORTA.-FRANCisco
URlBURU.-N. LÉVALLE.

Decreto concediendo privilegio de paquete al va,por austro~húngaro "Austria ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:
Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor austro-húngaro

«Austria», que haI'á su carrera entre el Rio de la Plata y sus afluentes.
Art. 2° Comuníquese, insértese y archívese.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.
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Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor nacional «La.rayette ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo ma'lifestado el interesado estnr dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las dispusíci0nes que rigen la materia,

El Presidente de la Rept'tblica-
DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete al vapor nacional «Lafayett.e»,
que hará su carrera entre el Rio de la Plata, sus afluentes y República
Oriental del Uruguay.
Art. 2° Comuníquese; publíquesE', insér'tese en el Rejistro Nacional y

archívese~
. JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando la m:msura practicada en la,; tierras de D. Ataliva Roca

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

De conformidad con lú infúrmado en este espediente,

El Presidente de la Rept'tbliea-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la mensura practicada por el Agrimensor, D. Ri-
cardo A. Muñiz, en las tierras de propiedad de D. Ataliva Roca.
Art. 20 Pase á la Comisión Central de Tierras y Colonias para su ar.-

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

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor oriental -Salto ••

Departamento del Tnterior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado estar dispuesto el inte-
resado á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor oriental «Salto», que
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hará su carrera entre este puerto y Montevideo, con escalas hasta el
Salto Oriental.
Art. 2° Comulliquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN,
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto jubilando á D. Federico S. Peralta

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente, lo dictaminado por
el Señor Procurador Gener~l de la Nación, y habiendo justificado el re-
currente ser ciudadano &.l'gentino, tener servicios prestados en el Depar-
tamento de Policía de la Capital por un tiempo que, computado de acuerdo
con el arto 4°, inciso 1°, de la Ley General de Jubilaciones, hace un total'
de mas de treinta y cuatro años de servicios; así como su imposibili-
dad física para continu<3r prestándolos, y en vista de lo dispuesto en el
arto 2°, inciso 2°, y aI't. 30 de la citada Ley,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro, al Sargento 2°
del Departamento de PoliCÍa de la Capital, D. Federico S, Peralta; de-
biendo liquidarse el impoI'te de esta jubilación en las planillas del cita-
do Departamento é imputarse á la Ley 2319.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando la mensura practicada en la sección A. II, del Territorio
del Chubut

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento lo informado por el Departamento de Obras Públicas y la Co-
misión Central de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 ApI'uébase la mensura practicada poI' el Agrimensor D. Al~
fredo BaigoI'ri, en la Sección A Il, del Territorio Nacional del Chubut.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é inséI'tese en el Rejistro Nacional, y

pase á. la Comisión Central de Tierras y Colonias para su archivo.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anóniml .La Argentina ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la Republica-
DECltETA:

Art. 10 i\.pruébase lo~ Estatutos d8 la Sociedad Anónima «La Argen-
tina)), que se constituye con objeto de fabricar ladrillos, construir vapores,
líneas férreas y de tmmways, embarcadet'O:'l, diques y muelles, adquirir cha-
tas y remolcador'es, e,:;t8ble~er factorias y depósitos de carbon, etc., etc,
cun un capital de cinco millones de pesos moned'1 nacional, dividido en
dos sé'ries ignales, y éstas, en acciones de á cien pesos; siendo entendido
que el P. E. se reserva el derecho de nombrar un Inspector' para el exá-
men de los libros y documentos pe;-ote!}ecientes á esta Sociedad.
Art. 20 Permítase al intere~ado tomar cópia de los mencionados Esta-

tutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional y archivese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ••Puerto del Rosario de
Santa-Fé •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Seflor Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apr'uébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Puerto del
Rosario de Santa-Fé», que se constituye con un ..:apital de quince millones
.de pesos nacionales 01'0 sellado, y con el objeto de adquirir y esplotar las
concesiones hechas por el Gobierno 'i D. Juan Canals, siendo entendido
que el Gobierno se re3er'va el derecho de nombrar un Inspector para el
exámen de los libros y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópi':\ de estos Estatutos; publí-

guese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aprobando el contrato celJbrado con D. Rafael Campos, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

JU A..REZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Vistos lo~ informes producidos en este espediente,

b:l Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el adjunto contrato celebrado entre la Dirección
General de C<)rreos y Telégrafos y D. Rafael Campos, quien se compro-
mete á efectuar el trasporte de la correspondencia por correos á caballo,
en la linea de Córdoba á La HiguerD, pasando pOI' San Francisco, Pampa
de Adin, Algarrobos, Candelaria y Paso del Cármen, mediante la sub-
vención mensual de cuarenta pesos m[n., por el término de un año, su-
jetándose en un todo, á las bases y condiciones e:3tablecidas en el con-
trato respectivo.
Art. 2° Cumuníquese, publíques3 é insértese Ponel Rejistro Nacional,

tómese razón en la Sección de Contabilidad, y vuelva á -sus efectos á
la Dirección de su procedencia.

Decreto anulando el reconocimiento de persona jurídica, á la Sociedad ..Compañia
Nacional de Tramways de Circunvalación .•

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1860.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Atento lo dictaminado por el Seilor Procurador de la Nación,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Desde !a fecha, cesan los efectos del decreto de 9 de Enero del
corriente ailo, por el cual se reconoció el carácter de persona jurídica á
la Sociedad «Compailia Nacional de Tramways de Circunvalación)).
Art. 2° Dése cópia al interesado de esta resolución; insértese en el

Rejistro Nacional y archívese.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Socie.
dad ..Vitícola Argentina" .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el SI'. Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,

~
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apl'uébase las modificaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad «Vitícola Argentina», y que constan en el acta agregada.
Art. 2° Permítase al interesado tomal' cópia de las modificaciones,

publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto designando el dia 10 de Mayo, para la apertura del H. Congreso de la
Nación

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Habiendo comunicado los Señores Presidentes de ambas Cámaras Legis-
lativas, hallarse éstas constituidas en guorum legal,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Desígnase el dia 10 del corriente mes, á)as 2 p. m. para la so-
lemne apel'tura del H. Congreso de la Nación.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ••La Alianza Comercial>

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 10 Arruébase los Estatut0s de la S')úÍedad Anónima «La Alianza
Comel'cial», que se constituye para verifical' seguros y reaseguros con-
tra incendios fluviales, marítimos y terrestre~, c.)n un capital de dos mi-
llones de pesos mln., dividido en cuatro séries iguales, y éstas, en accio-
nes de á 5, 15, 30 Y 50 pesos cada una; siendo entendido que el P. E.
se reserva el derecho de nombrar un Inspector para el exámen de los
libros y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
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Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Esta-
tutos; publíquese é insértese en el Rejistr'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el Reglamento de la Sociedad de Socorros Mútuos é Instrucción
"Unione Operai Italiani»

Departamento ciel Interior.
Huenos Aires, Mayo 8 de 1890..

Habiéndose modificado el Reglamento de esta Sociedad, de acuerdo
con lo dictaminado por el Señor' Procul'ador General de la Nación,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el Reglamento de la Sociedad de Socorros Mútuos é
Instrucción «(Unione Operai Italiani)).
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia del mencionado Regla-

mento; comuníquese, pl1blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presentados por la Empresa del Ferro-Carril de San
Cristóbal á Tucuman, para los coches de 1 'Il Y 2 'Il clase mixtos y vagones plata-
formas

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos,

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Mayo 8 de 1890..

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos presentados por la Empresa del Ferro-
Carril de San Cristóbal á Tucnman, paril. los coches de 1a y 2a clase
mixtos y vagones plataformas, correspondientes á esa línea, bajo las si-
guien tes condiciones.
1a Indicar el peso de los referidos coches, como así mismo el de los

vagones cubiertos para mercaderías, los que deberán tener cadenas de
seguridad.
2a Los vagones para condución de ganados, llevarán tambien las cade-

nas de seguridad y las anotaciones del peso propio y puertas con los
frente:::; para ponerlos en comunicación entre sí, teniendo la Empresa que
constl'Uir los pesebres y ahrevaderos necesarios para la alimentación de
los animales que se trasporten.
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3a El tipo de las plataformas estará provisto de cadenas de seguridad y
usará fl'eno ¡'osea; pl'oveyéndose al efecto, 8sta Empresa, de vagones da
carga con las correspondientes cadenas de seguridad, y anotar en cada uno
de ellos su peso propio, obteniendo por lo ménos 30 % del número total
de vehículos de cada clase de vagones de carga con los f['euos del mis-
mo tipo, como se espresan en los planos presentados.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento de Obms Públicas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando el contrato celebrado con D. Erasmo Correas, sobre tras-
porte de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 12 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,

El Presidente de la República-
ACUERDAy DECRETA:

Al't. 1° Apruébase el adj unto contrato celebrado entre la Dirección Ge-
ner<l.l de Correos y Telégrafos y D. Erasmo Correas, pal'll efectuar el
trasporte de la correspondencia por correos á caballo, en la linea de Belen
á Santa :'.1ariEt, pasando por Puerto Ciénaga, San Fernando, Hualfia y
Corral Quemado, medirmte la subvención mensual de ($ 140) ciento cua-
renta pesos, por el término de un año, y con sujeción en un todo, á las
bases y condiciones establecidas en el mismo contrato.
Al't. 2° Comuníquese, publíquese dése al Rejistl'o Nacional, tómese ra-

zón en la Oficina de Contabilidad y vllelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA-
VALIA.-A. ALCORTA.-FRANCISCO

URIBuRu.--N. LEVALLE.

Decreto aceptando la renuncia del Médico del Lazareto de Martin Garcia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 12 de 1890.

En vista de lo espuesto en la presente nota del Departamento Nacio-
nal de Higiene,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por el Dr. D. Luis Livings-
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ton, del puesto de Médico del Lazlreto de Martin Garcia, á c,)ntar del
2 del cort'iente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALJA.

Decreto aprobando el proyecto de contrato para que la Compañia Nacional de-
Trasportes, construya un F. C. de Victoria á San Justo, y un ramal que ter-
mine en la Chacarita

Art. 1° Se concede á la Compañia Nacional de Trasportes, el derecho
para construir y esplotar una línea férrea que, partiendo de la estación
Victoria (F. C. N.) termine en la estación San Justo (F.C. P.) pasando por
las cercanias de las estaciones San Martin (F. C. R) Caseros (F. C. P.)
Ramos Mejía (F. C. P.), con las que respectivamente empalmará, y un ra-
mal desde un punto intermedio, de la línea indicada entre los Ferro-
Carriles de la Provincia y Pacífico, termine en las cercanias de la Cha-
carita. .
Art. 2° La tl'ocha de la línea será ancha, ee.;decir, de un metro seis

cientos setenta y seis milímetl'os, y se construirá con arreglo al pliego
de condiciones, que de acuerdo con los concesionarios apruebe el Poder
Ejecutivo. Además, podrán colocarse rieles intermedios para adoptar su
tráfico á la trocha de otras líneas que se construyan.
Art. 3° Les concesionarios quedan obligados á presentar los estudios

definitivos de la línea, dentro de los seis meses de firmado el contrato
de concesión, yá empezar los trabajos dentro de los ocho meses de apro-
bados lbs planos poI' el Podel' Ejecutivo y tel'minar las obras despues
de un año de haberlas empezado, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.
El establecimiento del trazado definiti va, así como el de los empalmes,
debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. .
Art. 4° La construcción de la línea se efectuará bajo la inspección

del Podee Ejecutivo, por intermedio del Departamento de Obras Públi-
cas, así como su tren rodante y maquinarias, y en un todo, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley General de Ferro-Carriles del 18 de Setiembre
de 1872, debiendo ser ele primera calidad los materiales que se empleen.
Art. 5° Se colocará á un costado de la vía, una línea telegráfica de-

dos hilos con Jos aparatos necesarios para un perfecto funcionamiento
en todas las estaciones.
Art. 6° La línea no gozai'á de garantía ni prima ni subvención alguna

poI' parte de la Nación, y sí, tan solo de los privilegios que establecen
los artículos 54 y 55 de la Ley de Ferro-Carriles.
Art. 7° Declárase de utilidad pública, los terrenos necesarios para el

establecimiento de la vía, estaciones, galpones, talleres y demás edifi..,
cios necesarios para la esplotación, debiendo lús concesionarios espl'Opiar-
los por su cuenta y de acuerdo con los planos que fuesen apl'obados.
Los terrenos fiscales ocupados por la vía, serán cedidos gmtuÍtarnente
á la empresa. .
Art. 8° La compañía al firmar el contrato de concesión depositará á la
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órden del Ministerio del Interior y en garantía del fiel cumplimiento de
sus obligaciones, la suma de veinte mil pesos en títulos de fondos púhli-
cos nacionales.
Art. 9° Todo trasporte que se efectue por cuenta del Gobierno, tendrá

una rebaja de cincuenta por ciento de la tarifa, y la correspondencia será
conducida gr'atis como el empleado que la l1eve.
Art. 10. Las tarifas se establecerán de a :merdo con el Poder Ejecuti va
Art. 11. El domicilio legal de la compañia será la 8apital de la Re-

pública.
Art. 12. Los concesionarios no podrán transferir la concesión á otr'u

compañia ó empresa, sin la autorización del Poder Ejecutivo.
Art. 13. Si los concesionarios no presentasen los estudios ó no em-

pezasen los trabajo~ en los términos señalados (?:~ el presente contrato,
quedará éste rescindido con la pérdida del depósito de garantía. En ca-
so de retardo en la construcción, sufrirá una multa de cinco mil pesos
por mes. El depósito de garantía será devuelto Ullf1. vez que se haya em-
pleado en las obras un valor igual. .
Art. 14. Las cuestiones ó diferencias que surjan entre los concesiona-

rios ó empresas y el Poder Ejecutivo, acerca de la manera de cumplir las
obligaciones que las leyes de concesión respectivamente les imponen, se-
rán sometidas al juicio de ár.bitros nombrados de u.na y otra parte, con
la facultad de nombrar un terceeo que fOl'mando tribunal las l'esuelva.
Si los árbitros no resolvieeall de aeuerdo en la elección del tercero, será
éste nombrado ¡por el Pr'esidente de la Suprema Corte de J llsticia Federal.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto este espediente, y de a~uerdo con lo dictaminado POI' el Señor
Procurador del Tesoro y lo espuesto por la Contaduría General,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Al.t. 10 Apruébase en todas sus partes el preuedente proyecto de con-
trato celebrado entre el Departamento de Obras Públicas y la Compañia
Nacional de Tl'asportes, l'epresentada por D. Luis A. Huergo, para la
construcción de un Farl'o-Carl'il que partiendo de la Estación Victoria
(F. C. N.) termine en la E5tación San Justo (F. C. P.) cpmo así mismo de

... un ramal que termine en las cercanías de la Chacarita, de acuerdo con
lo estab:ecid0 en la Ley de concesiones respectivas.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistl'o Nacional, y pase á

la Escribanía de Gobierno á los efectos de la escrituración.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO ZAVALlA.
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Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima "lrrigadora del Rio Negro~

Departamento del Interior.
Bnenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Irrigadora
del Rio Negl'o», que se constituye para la construcción de canales de
riego y la compra y venta de terl'enos en el territol'io de que toma su
nombre, con un capital de doscientos mi! pesos m/n. de CUl'SOlegal, divi-
dido en cuatro sél'ies iguales, y éstas, en acciones de cien pesos; siend!)
entendido que el Poder Ejecutivo S8 resen'a el derecho de nombral' un
Inspector para el exámen de los libros y documentos de esta Sociedad.
Art. 20 Permítase al interesado tomar cópia de los mencic>nados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistr'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Ingeniero de la Gobernación de Formosa

Departamento del Interior.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la República-

Bnenos Aires, Mayo 13 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Señor D. Enrique Moiraghi, Ingeniel'o de la Go-
bernación de Formusa.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Comisario del vapor .Comodoro Py ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto este espediente,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Comisario del vapor {(Comodoro Py,') al Sr. José
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Gallardo, en reemplazo de D. José Bossio, cuya renuncia queda aceptada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglés .Asunllión»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado .estar dis-
puesto á dar cumplimiento á las disposiciones vigentes que rigen la
materia,

El Presidente de la Repclblica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «(Asunción» que
hará su carrera en el Rio de la Plata y sus afluentes.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'O Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima .•La Vinicultora-

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo ]3 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Señal' Procurador~GeÍ1el'al de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «La Vini-
cultora,» que se constituye con objeto de especular en la compra y ven-
ta de toda clase de vinos, licores y bebidas espirituosas, adquiriendo-
los del estrangero y ejecutando todas las operaciones que tengan rela-
ción con este ramo, con capital fOl'mado por cuatro mil acciones de á
cinco pesos cada una; siendo entendido que el P. E. se resel'va el
derecho de nombrar un Inspector para el exámen de los libros y do-
cumentos pel'tenecientes á la Sociedad.
Art. 20 Permítase al intel'esado tomal' cópia de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Naeional.
JUAREZ CEL1\IAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto autorizando á la Comisión Central de Tierra s y Colonias" para invertir
hasta 350 pesos, en la adquisición de dos casas de hierro

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Atento lo espuesto por la Comisión Central de Tierras y Colonias y
lo informado por la Contaduria General,

El P1"esidentede la Republica-
DECltETA:

Art. 1° Aulol'Ízase á la cilada Comisión, para invertil' hasta la suma
de tt'escientos cincuenta pesos, en la adquisición de dos casas de hierro,
una con destino á la Comisat'ia de la Colonia «General Eustaquio Frias»
y la otm para la Escuela de la misma Colonia.
Art. 2° Este ga~to se imputal'á al Fondo Especial de Tierras.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA,

Acuerdo aprobando la autorización conferida al Jefe de la Sección de Correos,
para adquirir cajas de hierro con destino á los esta.feteros ambulantes

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto las consideracion es adu<::idas en la precedente nota,
El Presidente ele la Rept'tblica-

ACUERDAY DECRETA:
Art. 1° Apruébase la autorización confel'ida por la Dirección Gene'ral

de COlTeos y Telégrafos al Jefe de la Sección Correos, para. la adquisi-
ción de cajas de hierro al precio da ($ 53,50) cincuenta y tres pesos con
cincuenta centavos mln. cada una, con destino á los estafeteros ambulantes
terrestres, cuyo importe de cinco mil trescientos cincuenta pesos, se
imputará al inciso 4°, item 22, del Presupuesto dtJ este Departamento.
Art. 2° La Dirección General de Caneas y Telégt'clfos recurrirá pré-

viamente al P. E. en demanda de la autorización correspondiente antes
de proceder á efectuar gasto alguno.
AI't. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional,

tómese l'azón en la Sección de Contabilidad de este Ministerio y vuelva
para su conocimiento y efectos á la Dirección de su pl'ocedencia.

JUAREZ CELMAN.- SALUSTIANOJ. ZA-
VALIA.-A, ALcoRTA.-N. LEVALLE.

35
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima ••Puerto y Ciudad de Campana ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador General de 'la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la RepÍlblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase las modificaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima «Puerto y Ciudad de Campana,» que consisten en la
alteración de los artículos que tratan del capital social y forma de su
pagó, del modo que consta en el escrito que antecede. .
Art. 20 El P. E. se reserva el derecho de nomb¡'ar un Inspector para

el exámen de. los libros y documentos pertenecientes á esta ....Sociedad.
Art. 30 Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos reformados; publíquese é insértese en el RejistroNacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto 'concediendo privilegio de paquete al vapor nacional •.Indio»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á. dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la ma tena,

El Presidente de la RepÍlblica-
DECRETA:

Art. 10 Concédése privilegio de paquete al vapor nacional. «Indio», que
hará su carl'era entre este Puerto y el de Gualeguay, con escalas en lbicuy.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto concediendo pri vilegio de paque1.e á los vapores nacionales ..Interior .. y
..Adela ..

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo' 13 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto ~ dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen
la materia, ,

El Presidente de la República-

DECRETA:

,Art. 1° Concédese privilegio de paquete á los vapol'es nacionales (dn-
terior» y «Adela», que harán su carrera entre este Puerto y los del Ro-
sario y Carmelo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacionál.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ..La InFlpectora. de Se-
.' guros ..

Departamento del' Interior.

BuenQs Aires, Mayo 13 de 1890.

Visto lo dictaminado por el SI'. Procurador General de la Nación y
'el del Tesoro,

El Presidente de la RepubJica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «La Inspectora
de Seguro», que se constituye con objeto de inspeccionar las pólizas de
seguros de sus, asociados representándolas ante las Cúmpañias Asegura-
doras, con un capital de diez mil pesos moneda nncional, dividido en
cien acciones de cien pesos; siendo entendido que el P. E., se reserva
el derecho de nombrar un Inspector para el exámen de los libros y do- ,
cumentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 2° Permítase el interesado tomar cópin de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro' N aciana!.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aceptando la renuncia de D. Luis Garcia, del cargo de miembro del
Concejo Municipal de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

En atención á las causas espuestas en la nota que antecede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Arto 10 Acéptase la .renuncia presentada por el Dr. D. Luis Garcia,
del cargo de miembro del Concejo Municipal de la Capital.
Art. 20 Dénsele las gradas por los importantes servicios que ha pres-

tado al municipio en el desempeño de dicho cargo; publíquese é insér-
tese en el Rejlstro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presentados por la Compañia del Fer~o-Carril de
Buenos Aires y Rosario, para la construcción de un puente viaducto metálico
sobre el Hio Salado

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Resultando de lo informado por el Departamento de Obras Públicas
y la Dirección de Ferro-Carriles, que la Irlodificación solicitada por la em-
presa del Ferro-Carril de Buenos Aires y Rosario, de los planos apro-
bados para las Obras proyectados en el Ramal de dicho Ferro-Carril
desde la Estación Irigoyen á Santa-Fé, reportará ventajas, tanto bajo el
punto de vista técllico, como de seguridad,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos presentados porJa Compañía del Ferro-
Carril de Buenos Aires y Rosario, en sustitución de los ya aprobadm
relativos á la construccion del puente viaducto metálico de 2043 metro~
de longitud, que se propone construir en el lugat' del solo puente y terra-
plenes sobre el Rio Salado, entre los kilómetros 73550 y 75600 del ra-
mal que parte de la Estación It'Ígoyen.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelvl

al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Interventor

DepartameI;to del Interior.

en la Administración del Ferro-Carril Central
Entreriano

Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

El Presidente de la Repúblzca-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á D. Victoriano Quietto, Interventor en la Admi-
nistración del Ferro-Carril Central Entreriano, á los efectos del decreto
de 29 de Marzo ppdu., con el sueldo mensual de cuatrocientos pesos
moneda nacionnl.
Art. 20 Comuníquese, publíque!"e é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto devolviendo á los Señores Lopez y Aristegui, el certificado ele depósito
como garantia de la propuesta para la construcción del puente sobre el rio Co-
rrientes.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Habiéndose resuelto reservar este 'espediente para otra oportunidad,
por cuanto se. trata de la construcción del puen te sobre el rio Corrientes,
y estar comprendido por lo tanto dentro de los términos del acuerdo
de 21 de Marzo ppdo. por el que se dispone la suspensión de toda obra
pública cuya ejecución no hubiera aun comenzado, y de acuerdo con lo
informado por la Contaduria General y Departamento de Ingenieros,
El Presidente de la Repl'1blica-

DECRETA:

Art. 10 Devuélvase á los Señores Lopez y Aristegui, el certificado de
depósito adjunto á este espediente, por valor de tres mil setenta y seis
pesos moneda legal ($ 3076 mln. ), depositados en el Banco Nacional,
como garantia al presentar la propuesta para la construcción del puente
sobre el Rio Corrientes.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución disponiendo que la Oficina Central de Tierras y Colonias, funcione de
acuerdo con la ley y decreto de su creación

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Habiendo renunciado el Presidente de la Comisión Central de Tierras
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y Colonias, y considerando: que la Dirección de esa vasta repat.tición
exige actualmente una labor y asiduidad incesante, que no es posible exi-
g:r á comisiones honorarias cuyos mienbros sirven gratuitamente y no
pueden dedicar al desempeño de un cometido sinó un tiempo muy li-
mitado, .

SE RESUELVE:

Art. 10 Desde la fecha del presente decretr), la Oficina Central de
Tierras y Colonias, funcionará de acuerdo con la IflY y decreto de su
creación y en la forma que tenia antes de los decretos de 18 de Octubre
de 1887 V 12 de Setiembre de 1889.
Art. 2°. Dése las gl'~cias á los mienbros de la Comisión' POI' los im-

po['tantes servicil)s que han prestado á la Administración mientras han
estado al frente de la Oficina de Tierras y ColonÍí:ts.
AI't. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVo\LIA.

Resolución autorizando á. los Sres. Funes y Lagos, para rematar 6 manzanas
frente al Dique Núm, 1

Departamento del Interior,
Buell'ls Aires, Mayo 14 de 1890.

. .vista la nota que precede,
SE RESUELVE:

1° Autorízase á los Sres. Funes y L~gLlS, nombl'ados martillero,,; para
efectuar Lt venta de los terrenos del Puerto de la Capital, pUl'a ponet: en
remate público las (6) seis manzanas, frente al dique Núm. 1, designadas
con los númer:)s 10,11,12,13, 14 Y15 en el plano respectivo, yen todo de
acuerdo con las instl'ucciones que han recibido.
2° Acéptase como tasacióti de los mencionados terrenos, la cantidad

de (23), veinte y tres pesos oro, por metro cuadrado, debiendo hacerse
la venta sobre la base de las dos terceras partes de la tasación indicada.
3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'O Nacional ..,

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Jefe de la Oficina Central de Tierras y Colonias

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Jefe de la Oficina Central de Tierras
y Colonias,
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Buenos Aires, Mayo 16 de 1890.

precedente nota, y con lo aconse-'

Buenos Aires, Mayo 16 de 1890.

recurrente y lo aconsejado por el De-
y Contaduria General,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe de la Oficiha Central de Tierras y Colonias,
al Dr. D. José del Viso.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.

Acuerdo aceptando la propuesta de D. Joaquin Solé, sobre la confección de vestua-
rios de invierno, para el personal subaltern~ del correo

Departamento del Interior,

De acuerdo con lo solicitado en la
jada por la Contaduría General,

El Presidente de la Republica-
ACUERDAY DECRETA:

Art. 1° Acéptase la propuestq, presentada por D. Joaquin Solé, en la
licitación habida para la confección de vestuarios de . invierno para el
personal subalterno del correo, y apruébase el adjunto contrato celebra-
do entre la Dirección Gener:11 de Correos y Telégrafos y D. Joaquin
Solé, quien se compromete á confeccionar un mil quinientos trages de
invierno pqra el personal de Estafeteros, Carteros, Buzonistas, etc., al
precio de ($ 25 mln.) veinte y cinco pesos moneda nacional curso legal,
cada uno, y con sujeción á las bases y condiciones establecidas en el con-
trato respectivo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

tómese razón en la Sección de Contabilidad, pase á la Escribania de Go-
bierno para su escrituración, y fecho, vuelva á la Dirección de su pro ce-
cedencia á sus demás efectos. .

JUAREZ CELMAN .....,-SALUSTIANOJ. ZAVA-
LIA.-A. ALCORTA.-N. LEVALLE.

Acuerdo concediendo al Sr. D. Federico Schikendantz, 10,000 S por los análisis
químicos de las aguas termales de las fuentes 'del Rosario de la Frontera

Departamento del Interior.

En vista de lo espuesto por el
partamento Nacional de Higiene

El Presidente de la Republica-
ACUERDAy DECRETA:

Concédese al Sr. D. Federico SchikendantzJ la suma de (10,000 $mln.)
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diez mil pesos por sus honorarios, trabajos y gastos que ha efectuado,
con motivo de los análisis químicos de las aguas termales de las fuen-
tes del R('sario de la Frontera, que le fueron encomendados.
Comuníquese, insértese en el Rejistro Nacional y solicítese en oportu-

nidad del H. Congreso, los fondos necesarios para el abono del presente
el'édito

JUAREZ CELMAN-SALUSTIANO J. ZA-
VALIA.-A. ALCORTA.-FRANCIS'
ca URIBURU.-N. LEVALL€.

Decreto nombrando Médico de Sanidad en el Departamento Nacional de Higiene

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 16 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómb¡'ase Médico de Sanidad en el Departamento Nacionál de
Higiene, en reemplazo del Dr. D. Luis Liviogston, que renunció, al Dr. D.
Ramon Martinez, quien deberá prestflr sus servicios en el puer.to de La
Plata, y debiendo imputar'se sus sueldos al inciso 14, item 7, part. 45 del
Presupuesto vigen te.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

tómese razón en la Sección de Contabilidad.
JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.

Decreto nombrando Farmacéutico en el Lazareto Flotante

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 16 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase FarmacéutIco en el Lazareto Flotante, á D. Francisco
Cacrurci.
Art. 2° Comuníquese,.publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO ~ ZAVALU.
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Acuerdo aprobando el contrato celebrado con el Señor B. Moreno, para la provi-
sión de uniformes de invierno á los agentes del Departamento de Policia de la
Capital

Art. 1° Don Baltazar Moreno se obliga á efectuar la provisión de los
uniformes de invierno con destino al personal del Departamento de
Policia de la Capital; dicho,,; uniforme se compondrán de las piezas si-
guientes:
Para sargentos cabos y vigilantes: tres mil ciento cincuenta y dos capo-

tes, tres mil ci8nto cincuenta y dos chaquetillas, tres mil dento cincuenta
y dos pantalones, tres mil ciento cincuenta y dos morriones CClnpompón,
escarapela y respiradores, tres mil ciento cincuenta y dos corbalines, seis
mil trescientos CU¡Ül'O.pares de polainas de hilo blanco, seis mil tres
cientos - cuatros id. de guantes de hilo, tres mil ciento setenta y dos
letras y números para el bra:w, cuarenta y nueve ginetas para sargentos
primeros, ciento cuarenta y cuatro id, id. sargentos segundos, ciento no-
Venta y tres escuadras para cabos primero, ciento noventa y dos id. id.
cabos segundos, cuarenta. :f nueve chapas para sargentos primeros, ciento
cuarenta y cuatl.o id. id. sargentos segundos, ciento nOYénta y tres id.
id. cabos primeros, doce id. id. id. segundos, tres mil ciento setenta y
dos id. id. vigilantes con numeración correlativa.
Para agentes de pesquisas: ochenta trajes complJe.~tos de sobretodo,

pantalon1 saco y chaleco, de géneros de distintos gustos. Ordenanzas:
trece trajes compuestos de pantalon, chaleco, levita y gorra con inscrip-
ción para los de la casa Central, ciento veinte y dos trajes de saco, pan-
talan y gorra para los ordenanzas, caballer'Ízos, llaveros, capataces, peo-
nes y conductores de vehículos. Correos: diez trajes compuestos de dor-
mán, pan talo n de montar, corbatin y gorra con chapa con inscripción.
Art. 2° Las piezas que componen estos uniformes se presentarán igua-

les en calidad y material á las muestl'as que existen en el Departamento
de Policia y se confeccional'án con arreglo á ellas y de acuerdo con una
Comisión que la Gefatura nombrará para el efecto. '
Art. 3° El Sr. Moreno deberá entregar 'el dia veinte de Mayo próxi-

mo, quinientos uniformes, como así mismo mil capotes mas, y el resto
durante el siguiente mes de Junio; debiendo hacerse la entrega ante la Co-
!Disión que nombrará la Getatma, la que podrá rechazarlos si no fuel'an
19ual~s á las muestras ó no estuviesen en las condiciones espresadas por
la mIsma.
Art. 4° El precio de cada uniforme completo se fija en noventa y dos

pesos moneda nacional. de curso legal, cuyo pago se efectuará por Te-
soreria General á tres meses de plazo, sin interés, á contal' de la presen-
tación de la cuenta debidamente autorizada.
Art. 5° Si el Sr. Moreno llegara á faltar al cumplimiento de cU!llguiera

de las cláusulas consignadas en este contrato, incurrirá en una multa
de cinco mil pesos moneda nacional.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, lY~ayo17 de 1890.

Habiendo sido autorizado el Jefe de Policia de la Capital, por acuerdo
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de 20 de Abril ppdo. para contratar la confección dél vestuario' de In-
vierno con destino á los Agentes del citado Departamento,

El Presidente de la Repüblica, en" Acuet'do General de Ministt'os-

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el contrato celebrado entre el St'. Jefe de Policia
de la Capital y el St'. MOl'eno, para la provisión de nnifot'mes de invierno
pam los Agentes del citado Depat'tamento, que dicho Sr. se compt'omete
á hacet' al precio de noventa y dos pesos moneda nacional de curso
legal cada lInitorme, que importa la suma total dA tl'escientos diez mil seis-
cientos ochenta y cuatro pesos, cuyo gasto se imputará préviamen te por la
Contaduria General, al inciso 12, item 21, pat'tida 3a, del Presupuesto vi-
gente.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA.VALlA.
-A. ALGORTA-FRANCISCO URIBURU.
-N. LEVALLE.

Acuerdo autorizando á la Dirección de Ferro-Carriles, para gestionar de los Sres.
Lucas Gonzalez y C (lj la provisión de varios al'ticulos con destino á la linea
de Chumbicha á Catamarca

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 17 de 1890.

Siendo de verdadera necesidad para el buen servicio de la línea fén'ea
oe Chnmbicha á Catamarca, proveer á su admini"tración de los :wtículos
que se solicitan y que se detallan m:1S adelante, de acuerdo con 10 infol'-
mado por la Contaduria General, Dirección de Ferro-Caniles y el Depar-
tamen to de Ingenieros,

El P¡'esidente de la República-
ACUERDAy DECRETA:

Art. 10 AlItol'Ízase á la Dirección de Ferro-Carriles, para gestionar de
los Sres. Lucas Gonzalez y Ca, constructores de la Pt'olongación del
Fert'o-Cart'il Centml Not'te y Ramales, la pt'ovisión de los siguientes ar-
ticulas con destino á la linea de Chumbicha :\ Catamat'ca: cuatt'o bás-
culas, cuatro zorras, una zorra pat'a capataz y cuatt'o campanas para es-
tación.
Art. 2° El gasto de mil cien pes03 miO. $ (1.100), que impot'tará el

presente acuerdo, se imputará á la ley 1733 de 16 de Octnbt'e de 1882.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dé se al Rejistt'o Nacional, y fecho

vuelva á la Dirección de Ferro-Carriles á los efectos del at'tículo 1°.
JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVALIA.

..' _ -N. LEVALLE.-A. ALCORTA.-FRAN-
CISCOURIBURU.
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Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1890.

Atento lo espuesto en la nota que precede,

El Presidente de la República~
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Inspector en el Departamento de Policía de la
Cl),pital, en reemplazo de D. José Aréhoni, al Escribiente D. Pedro Ximeno,
y en el de éste, á D. Leopoldo Valdez.
Art. 2° Comuníqu€~e, publíq uese ~ insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SAI~USTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficial Principal en el Departamento de Policía de la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1890.

Atento lo espuesto en la nota que precede

El Presidente de la Republica-.
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D. Arturo O. Gonzalez,
del puest8 de Oficial Principal del Departamento de Policía de la Capi-
tal, y nómbrase en Sil reemplazo, al Inspector D. Julio Almanza, en el de
éste, al Escribiente D. Zoilo Britos, y para esta vacante, á D. Angel
Barraza.
Art. 2° Comuníquese, publíq uese é insértese ene! Rej istro N aciona!.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril del Norte de Buenos Aires, para
librar al servicio público, la sección comprendida entre las Estaciones Olivos y
San Isidro

Departamento del Interior.

Vistos los informes producidos,

El Presidente de la República~

Buenos Aires, Marzo 20 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del Ferro-Carril del Norte de Buenos
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Aires para libr:'lI' al servicio público, la sección de la nueva via doble com-
prendida entre las estaciones Olivos y San Isidro, ó sea kilómetros 16
y 2220 o debiendo la referida Empresa colocar barrel'as y contra-rieles en
los pasos á nivel.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Resolución cambiando el nombre de la .•Compañia Metropolitana de Tramways
de Buenos Aires, limitada»

Departam¡¡nto del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto este espediente,

SE RESUEL VE:

1° Rectificar el decreto de fecha 6 de Marzo ppdo. en cuanto se refie-
re al órden rle las palabras del nu evo nombre de la «Cr)mpañia Metro-
politana de Tramways de Buenos Aires, limitada», que se llamará en
lo sucesivo «Compañia la Gran Nacional de Tramways, etc.», como se
resolvió opurtunamente á pedido de la parte interesada, por su error, se-
gun lo manifiesta.
2° Comuníquese, publiquese, permítase al recurrente tomar cópia de este

espediente y dése al Rejistro Nacion:::!.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto encargando á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, de percibir el
alquiler de los vagones que tiene la Empresa Lúcas Gonzalez y Ca.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto lo espuesto por la Gerencia del Ferro-Carril de Chumbicha á
C atamarca, y de acuerdo con lo infol'mado por la Contaduría General,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Encárgase á la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, de
percibir de la Empresa Lúcas Gonzalez y ca, el importe del alquiler de
los vagones, que de propiedad nllcional tiene dicha Empresa en arren-
damiento, cuyo importe deberá remitir á la Administración del Ferro-
Carril de Chumbicha á Catamarca.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto autorizando á la Empresa .:lel Ferro-Carril Pt'imer Entreriano, para au-
mentar las tarifas desde Gualeguay á Puerto Ruiz

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto lo solicitado por la Empresa del Ferro-Carril Primer Entre-
riano y de acuerdo con los informes producidos al respecto,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Empresa del Ferro-Carril Primer . Entreriano,
para aumentar la tarifa de carga y pasajeros, de<;de la ciudad de Guale-
guay á Puerto Ruiz, en la siguiente forma:-(0,20) veinte centavos curso
legal por cada 1000 kilos ó su equivalente en volumen por cargas, y (0,10)
diez centavos mas por pasage.
Art. 2° Es bien entendido que la Empresa deberá proceder en e-;ote

caso, de acuerdo en un todo con los artílulos 35 y 46 de la Ley Na-
cional de Ferro-Carriles.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando á los Sres. Francisco Bustamanta .y Ca., p!tra sustituir, el
depósito de $ 100.000 mino por fondospúblicos nacionales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto lo solicitado por los l'ecurrentes y los informes producidos,
El Presidente de la República-

DECRETA:

AI't. 1° Autorízase á los Sres. Francisco Bustamante y Ca., para sus-
tituir el depósito de cien mil pesos moneda nacional legal, que tellian he-
cho en garantia del contl'ato del Ferl'o-Cal'ril que les fué concedido por
Ley del H. Congreso, por Otl'Ode igual valor en fondos públicos nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presentados por el Directorio del Ferro-Carril Tra-
sandino de Buenos Aires á Valparaiso, correspondientes al paso de la Cumbre
de la Cordillera.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto lo solicitado pOI' el Directorin local del FerrCl-Carril Trasandino
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.de .Bueno? Aires á Valparaiso, y átento lo informado por el Departa-
mento. de Ingenieros y Dirección rle Ferro-Carriles Nacionales,

El Presidente de ra República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos presentados por los recurrentes, corres~
pondientes al trazado y perfil longitudinal del paso de la Cumbee de la
Cordillera de los Andes' en la Sección At'gentina.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la ..Sociedad Italiana de Socorros Mútuos é
Instr'u<:ción

.Departamento' d~l Interior,
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sl'. Procurador General de la Nación y
el del Tesoro,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1Q Apl'uébase lcJs Estatutos de la «Sociedad Italianh. de Su corros
Mútuos é Instrucción», siendo entendido que el P. E. se reserva el de-
recho de norpbrar un Insp","ctor para elexámen de los libros y docu-
mentos pertenecientes. á esta Sociedad. .
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA •

. Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima de Socorros Mútuos
..Nación Banguelan

Dep~rtáll1ento del IntériOl:.
Enenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador Genel'al de la Nación y
. el del Tesoro,
El Presidente de la Rep üblica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Socied'ad Auónima de Socorros
Mútuos denominada «Nación B&nguela», siendo entendido que el P. E.
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se reserva el derecho de nombrar un Inspector para el exámen de los
libros y documentos 'perteneci?-ntes á esta Sociedad. .
Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el' Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto reconociendo como persona jurídica, á la ••Sociedad Comercial Rolando
Sub-Americana»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Pl'ocueadol' Gene;,al de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la Rept'tblica-
DECRETA:

.Art. 1° Reconócese en el carácter de persona jU1'Ídica, á la «Sociedad
Comercial Halando Sub-Americana», constituida con objeto de comerciar
con los paises Sub-Americanos y con especialidad la República Argen-
tina, con un capital de quinientos mil flor~nes, dividido en cinco séries
iguales, y éstas, en acciones de á mil florines; siendo entendido que el Poder
Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un Inspector para el exámen
de los libros y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 20 Permítase al intet'esado tomar CÓpi,l de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los Estatutos de la Sociedad Anónima ••Canal Interfluvial de
los Rios Paraná y Lujan, Limitada ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Atento lo dictaminado pOI' Seílor Pl'ocLll'ador General de la Nación y
el del Tesoro,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos de la Sociedad Anónima «Canal In-
terfluvial de los Rios Paraná y Lujan Limitada», qt,e se constituye con
objeto de construir y esplotar una canal en el sitio que su nombre indica,
con un capital de quinientos mil pesos oro, dividido en mil acciones de
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quinientos pesos cada una; siendo entendído que el Poder Ejecutivo se re-
serva el d.3recho de nombrar un Inspectoe paea el. exámen de los libros
y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 2° Permitase al interes&do tomar cópiJ. de los mencionados Es-

tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando ei plano presentado por la C~. del Ferro-Carril de Belgrano
á las Conchas, para la construcción de un puente y viaducto proyectado en la
línea del Ferro-Carril del Norte

Departamento del Interior.
Buenos Aire~, Mayo 20 de 1890.

Visto lo solicitado por l~l Compañia Nacional de Feero-Carriles Po-
bladores y lo informado por el Departamento de Ingenieros y Dirección
de Ferrú-Carriles,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano presentado iJor la Compañia del Ferro-Car-
ril de Belgrano á las Conchas, para la consteucción del puente y via-
ducto pl'Oyectado en la línea del Ferro-Carril del Noete á la altUl'a de los
Olivos, en sustitución del anteriormente aprobado.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejisteo Nacional y vuelva

al Departamento de Ingenie['os á sus efectos.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando encargado de la Ayudantia del Mini.

Departamento del Interior.

Vista la nota que p['eéede,

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Encargado de la Ayudantia del Miní, á D. Cárlos
Villarino.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é inséetese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAR,
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor inglés "Aurora ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar' cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la ma-
teria,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédece renovación de privilegio. de paquete, al vapor inglés
«(Aurora)), que hará su currera en:e Jos puertos del Rio de la Plata y sus
afluentes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto promoviendo empleados en el Departamento de Obras Públicas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Pascual Quesnel, del
empleo de Ingeniero de 2a clase en el Depal'tamento de Obras Públicas,
y nómbrase l~n su reemplazo, al Agrimensor D. Augusto Tatin; para
Henar la vacante dejada por éste, al Ayudante Menotti Fontanarrosú; y
en luga¡' de este último, al Dibujante de 1a clase Cúrlos Ro;'er; Dibujante
de 1a, á D. Antonio Piaggio; todos con el sueldo que asigna el Pre-
supuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aceptando la renunncia del Jefe de la Oficina Inspectora del Impuesto de
Salubridad

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

El Presidente de la Re[Jublica-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. C. M. Pacheco, del
36
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puesto de Jefe de la Oficina Inspectora del Impuesto de Salubridad.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZA VALlA.

Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Cornelio Casas, sobre trasporte
de correspondencia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Visto los informes producidos,
Apruébase el adjunto conl rato celebrado entre la Dirección General de

Correos y Telégrafos y D. Cornelio Casas, quien se compromete á efec-
tuar el trasporte de la correspondencia por Tram,vays, en la línea de la
Administración de Correos de Bell- ViI:e, á la Estación dt~l Ferro-Carril
Centl'al Argentil~o, mediante la subvención mensual de ($ 50 m/n.) cin-
cuenta pesos m/n., por pI tél'mino de un allo, y con sujeción en un todo,
á las basp.s y cond,ciones establecidas en el contrato respectIvo.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, tómese

razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos á la Dirección
de su procedencia.

Decreto aprobando el plano para la construcción de una Estación de parada, so-
bre el ramal del Ferro-Carril de Santa Rosa á Salta (F. C. C. N.)

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Visto lo solicitado por algunos vecinos del Departamento de Campo
Santo, (Provincia de Salta), y resultando de lo informado por \a Direc-
ción de Ferro-Carriles Yel Departamento de Obras Públicas, que es conve-
niente tanto para los intereses del Gobierno y del comercio de la locali-
dad, resolver. ventajosamente la petición de referencia,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el plano proyectado por el D¿partamento de Obras
Públicas, pdfa la construcción de una Estación de pamda. solamente, en
el kilómetl'o 35 de la línea de prolongación del Ferro-Carril Central Norte,
sobre el I'amal dé Santa Rosa á Salta.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Re.ii~tro Nacional y vuelva

á los efectos que correspondan al Departamento de Obras Públicas.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZA.VALIA.
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Decreto "aprobando el proyecto de contrato por el que D. "Alfredo Baigorri se com-
premete á mensurar, subdivilir y amojonar ciertas áreas de terreno en el
Chubut

El Dil'ector del Depa¡'tamento de Obl'as Públicas de la Nación, Inge-
niel'O Juan Pil'ovano, en l'epl'e3entación de S. E. el Sei10r Ministro del
Intel'ior, por una pa,te, y el Agrimensol' Alfl'edo Baigorri, pOI' la otra
han convenido en las siguientes bases de un '

CONTRATO:

Al't. 1° El Agrimensor Alf,'edo Baigol'l'i, se compromete á ejecutar en
e\ terreno, la mensuea, subdivisión y am )jon:unicnto del área corl'espon-
dIente á la. Sección H II Y mitad Este de la Sección H III del Tel'ritorio
del Chubut, con una supedicie total de un mitlon quinientas mil hectáreas
( 1.500,OUO), cuya operación se le conlia pOI' Decl'eto fecha 30 de Abril
del presente ai1o.
Al't. 2° La zona que debe medir el Agrimensor Daigorri, está limita-o

da al Este por el límite Oeste de la Sección H I, contratada por el
Agrimensor Julio C. Serna, al Norte, el límite SU\' de la Sección III, y
su prolongación contratada por el Agl'imensor Pedl'o Escurra; al Oeste
una línea paealela al límite Este, trazada á una distancia de ciento cin-
cuenta kilómetros de dicho límite Este; al Sur, la prolongación del límite
Sur de la Sección H 1. ."
Art. 3° La mensura, subdivisión y amojonamiento, así como la deter-

minación y numeración de las f!'acciones y lotes, se h:trán de acuerdo con
las instl'Ucciones que reciba el Agrimensor Bai~orl'i, de los Departamen-
tos de Obras Públicas, Agricultura y de la Oficina Centl'al de Tierras.
Al't. 4° El Agt'imensol' Baigorrí c(,local'á mojones de bierro cada vein-

te kílómetl'os, y de madera cada diez kilómetros, quedando su cuidado
y conservación á car'go del Agrimensor operante, mientl'as no se verifi-
que la entrega definitiva del área espresada y á que se l'efief'e el art. 5°.
Al't. 5° Dumnte cuatro ai10s contados desde la fecha de la aprobación

de la mensura, el Agrimensor Baigorri tendrá la obligación de entre-
gar la,; tierl'as medidas POI' él, en la fOl'ma que estipula en el al't. 5° de
su propuesta.
AI'l. 6° El Agrimensor Baigol'ri se compl'omete á ejecutar pel'sonal-

mente la mensura que se le encomi~nda, y si le es necesal'Ío el empleo
de Ayudantes técnicos, dará aviso al Depal'tamento de Obras Públicas,
cou el fin de obtener su asentimiento; comprometiéndose á ejel'cer sobre.
ellos una vigilancia inmediata, haciéndose responsable de cualquier falta.
ú omisión que pudieea cometerse.
Art. 7° El Agt'irnenso[' BaigolTi no podrá traspasar ::i vendel' el todo

ó parte de este conteato bajo ninguna condición, pues debe verificar y
dirigil' personalmente la opet'Clción que se le confia.
Art. 8° El Agl'imensor Baigol'ri se obliga á <'ojecutal' los teabajos de

mensul'a, presental' los planos y diligencia de mensma por duplicado,
las carteI'as -de detalles y demás concerniente á esta operación, en el
plazo dA cinco meses, que principiarán á contarse undia despues de
recibidas las instru<..:ciones á que se refiere el art. 3°, "
Art. 9° El Sr. Ministl'o del Intel'ior, en representación del Gobierno
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JHali Pirovano.-D. del Campülo.
A. Baigorri.

Nacional, abonará al Agrimensor Baigorri, en remuneraClOn del trabajo
que se le encomienda, la cantidúd de seis centavos moneda nacional ($
mln. 0.06), por cada hectárea medida y amojonada en las condiciones
dichas, y recibirá un anticipo de diez y ocho mil pesos moneda nacionu.l
($ 18,000 mln.) á cuenta de la operación que ejecutará, el que será des-
contado al hacerse la liquidación final, una vez que haya presentado todo
su trabajo y reciba la aprobación del Superiol' Gobierno.
. Art. 10. Serán de cuenta del Agrimensor Baigol'ri, todos los gastos que
le demande dicha operación, haciéndose responsable en todo tiempo de
la buena ejecución d~ su [l'abajo.
Art. 11. El Sr. D. Eleazar Garzon, fiador presentado por el Agrimensor

Baigorri, firmará tambien estas bases en pmeba de que se constituye
garante del tiel cumf.'limiento de su compromiso.
Art. 12. La falta de cumplimiento, por parte del Agl'imensor operante,

á cualquiera de las cláusulas establecidas en su contrato, lo hará res-
ponsable de ellas} y le dará derecho al Gobierno para exigirle la indem-
nización de los daños y perjuicios que dicha falta le originen.
Art. 13. Estas bases no obligan á ninguna de las partes contratant¿;s,

mientras no reciban la superior aprobación del Gobierno y sean redu-
cidas á escritura pública.
Art. 14. De confol'midad con todo lo establecido en estas bases} se

firmarán dos ejemplares de un tenor, en Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, á los doce dias del mes de Mayo de mil ochocientos
noventa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Atento lo informado poI' el Departamento de Obras Públicas y la Ofi-.
cina Central de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el proyedo de contrato celebrado entre el Director
del Departamento de Obras Públic~s y. el Agl'Ímensor D. Alfredo ~~i(S?rri,
por el eua} éste se. compromete a. eJecut.ar la m~1'!-sura, subd.lvlslOn y
amojonamiento del area correspondiente a la SecclOn H II Y mitad Este
de la H III en el Chubut, al precio de seis centavos por hectál'eíl.
Art. 20 Comuníquese, publíque.se é insél'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución manteniendo la que dispone que los vapores de los Rios, hagan sus ope-
raciones en el Puerto de la Capital, Dársena del Sud

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Vistl) lo informado por la Comisión especial, nombrada con motivo de



MAYO 565
las dificultades con que, segunla Empresa de Vapores «La Platense» se
toca para dar cumplimiento á la ~'esolq.ción sobre entrada de sus vapo-
res en la Dársena Sud de la Capital,

SE RESUELVE:

Art. 1° Manténgase la resolución por la que se dispone q lle los va-
pores de los Rios, haga,: sus operaciones en el Puerto de I~ Capi~aJ, en
la Dársena del Sud, pudlCndo SIl1 embat'go, los de mayores dImensIOnes,
efectuadas en los muelles de la Boca del Riachuelo.
Art. 2° La Prefectut'a Marítima que tiene á su cargo determinar el fon-

deadero de los buques en el nuevo PueI'to y el Riachuelo, vigilar'á el
debido cllm;Jlimiento d~ este Decreto, facilitando en lo posible el movi-
miento de dichos vapor'es allí y dando cuenta al MinistArio del lnterioI'
de cualquiera irregularidad que notare.
AI't. 3° Comuníquese, publíquese é ínsértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando la subdivisión y amojamiento de la Colonia .•Yeruá .•

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Visto este espediente, y resultando que no se trata de la mensura del
perímetro de los campos del Yeruá, cuya operacion ha sido ejecutada
anteriormente, sinó de la subdivision interna de la Colonia «Yeruá,» y
atento á que, segun lo informado por el Departamento de Obras Pú-
blicas y Oficina de Tierras y Colonias, los Agrimensores Aubone y Vi-
rasara han llenado cumplidamente su cometido,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase la subdivisión y amcjamiento de la Colonia «y e-
ruá,» practicada por los Agrimensores Aubone y Virasoro.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á la Oficina Central de. Tierras y Colonias para su archive.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Farmacéutico del Pabellon de Aisla.miento en el Lazareto de
Martin Garcia

D-:o¡.;artamentodel Interior.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,
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El P1'esidentede la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico del Pabellon de Aislamiento del La-
zareto de Martin Gurcia, á D. Francisco 1.. Santor.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejist1'O Nacional.

JUAREZ CELJ'vIAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA.

Resolución autorizando al Departamento Nacional de Higiene, para. abonar los
gastos criginados en la traslación de sus oficinas

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1890.

Atento lo solicitado pOI' el Departamento Naciotnl de Higiene y lo
informado por la Contaduria Genera],

SE RESUELVE:

Art. 1° Autorizar al Departamento Nacional de Higiene, para que
disponga de los intereses de los sobrantes de Lazaretos del año ppdú. que
importa la suma de ($ 1087 mln.) mil ochenta y siete pesos moneda nacional,
con el fin de auonar los gastos que ha originado h tl'aslación de las ofi-
ch.as del referido Departamento.
Art. 2° Comuníquese, pubIíquese, insertese en el Rejistl'o Nacional, tó-

mese razón en la Sección de Contabilidad y vuelva á sus efectos al De-
partamento de su procedencia.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto jubilando al Dr. ~. Oswaldo Eguia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente, de los que resulta
que el ciudadano DI'. D. Oswaldo Eguia, ha prestado sus servicios como
médico del Manicomio de Mujeres, por espacio de treinta y seis años
consecutivos; y de f:lcuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, Inciso 10,
artículo 3° de Ley General de Jubilaciones,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro, al Médico del
~anicomio de Mujeres Dr. D. Oswaldo Eguia, debiendo liquidarse el
Importe de esta jubilación, en las planillas de sueldos de la Sociedad de
Beneficencia, é imputarse á la Ley 2219.



MAYO 567
Art. 2° Comuníquese, publíque'-,e é insél'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELNAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Médico en el Manicomio de Mujeres

Departamento del Interior.

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase Médico en el Manicomio de Mujeres, al Dr. D. Manuel

T. Podestá, en re~mplazo del Dr. Oswaldo Eguia, que ha sido jubilado.
Art. 2° Comuníquese, publíqu~se y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SAL USTIANO J. ZA V o\.LIA.

Decreto nombrando Contador Tesorero en la Gobernación del Chaco

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede,

El Presidente de la Repüblica-

Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Contador Tesorero en la Gobernación del Chaco, con
antigüedad del 1° del corriente, al ciudadano' D.Honoré Mendez Casa-
riego, en reemplazo de D. Manuel A. Zamora, cuya renuncia queda acepta-
da.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.

Decreto nombrando Comisario del Departamento Cambacerés (Chaco Anstral)

Departamento del Interior.

Vista la propuesta que precede,

El Pí'esidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Comisario del Departamento Cambacerés (Chaco
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Austral), al ciudadano Julian Labrador, en reemplazo de Cárlos Spanton,
cuya renuncia queda aceptada.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Pro-Secretario de la DiI"~cción de Ferro-Ca.rriles Nacionales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

En vista /,:e lo espuesto en la precedente nota,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que del C,tI'g,) de Peo-Secretario de la Di-
rección de Fel'l'o-Carriles Nacionales, ha interpuesto D. Enrique A. Par-
do, y nómb¡'aslél en su re'emplazo, al ciudadano D. Raul Zavalia.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insét'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presenta.dos por la Compañia del Ferro-Carril de
Ñanducito á Presidencia Roca, para la construcción de galpones de carga en
sustitución de los ya aprobados

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

De acuerdo con ¡os precedentes infol'mes del Departamento de Obras
Públicas y la Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los nuevos planop> presentados por los Sres. lohn
G. Meiggs Son y Compañia, en representación del Fe¡'ro-Carril de Nan-
ducito á Presidencia Roca, en sustitución de los aprobados anteriormente
para la constl'Ucción de galpones de carga, en dicha línea.
Art. 2~ Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'O Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aprobando los precios unitarios definitivos para la construcción del Tunel
del Mojotoro, en la línea férrea de Chilcas á Jujuy (Ferro-Carril Central Norte)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 27 de 1890.

Vistos los infOl'mes producidos,

El Presidente de la Hepublica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los pI'ecios unitarios d~finitivos, para la construcción
del Tunel del ;\1ojotoro, en la línea fé,Tea de Chilca'3 á Jujuy, (Prolonga-
ción del Ferro-Carril Centml Norte) convenidos de comun acuet'do en lre
el Departamento de Obras Públicas y la Empresa constructora de los
Sres. Lúcas Gonzalez y Ca., siendo dichos precios los que se establecen
á continuación:
Setecientos diez y nueve pesos oro con cuarenta centavos, por cada

mett'o lineal de escavación, ($ 719,40 oro); y doscientos treinta y siete
pesos con veintici'lCo centavos, oro ($ 237,25 oro) por cada metro
lineal de mamposteria, ó" sea. un total de novecientos cincuenta y seis
pesos con sesenta y cinco centavos oro, ($ 956,65 oro) para el costo de
un metro lineal de Tune!.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt'o Nacional,

y fecho, vuelva al Departamento de Obras Públic8.s á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVAUA.

Decreto nombrando Comisario de Policía en la Gobernación de la Pampa Central

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 27 de 1890,

Vista la nl)ta que precede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Exonérase de su empleo al Comisario de Policía de la Gober-
nación de la Pampa Centl'dl, D. Víctor M. Lopez, y nómbrase en su
reemplazo, al ciudadano D. Nicanor Guzman, con antigüedad del 1° del
corriente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAR.EZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA,
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Decreto aprobando el plano presentado por la Empresa. del¡Ferro-Carril de Villa
Maria á Bufino,' correspondiente al uso de los cojinetes de fundición á tortuga

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 27 de 1890.

Visto lo espuesto por ell'ecurrente, y los informes producidos al respecto,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 10 Apruébhse el plano presentado por la Empresa del Ferro-Ca-
rril de «Villa Maria), á «Rufino», correspondiente al uso de los cojinetes
de fundición á tortuga, que en él se indica, para la construcción de di-
cha linea.Art. 20 Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva
al Departamento de Obras Públicas á los efectos que correspondan.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando á la Administración del Ferro-Carril Nacional AndiI:.o,
para aumentar en un 50 sus tarifas

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 28 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente, y teniendo en cuenta
que el Ferro-Carril Nacional Andino, no ha modificado sus tarifas des-
de el año 1880, á pesar de las oscilaciones del metálico, y del aumento
consiguiente de los artículos de consumo, y materiales necesarios pa.ra
la esplotación y buen servicio de las líneas fél'feas en General,

El Presidente de la Republica-
DECKETA:

Art. 1° Autorízase á la. Administración del Ferro-Carril Nacional
Andino, á aumontar en un (50 °(0) cincuenta por ciento sus tarifas .
. Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando la diligencia de mensura en la Sección 41 del Territorio del
Chubut

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 28 de 1890.

Vistos los informes producidos por el Departamento de Obras Públicas
y la Oficina Central de Tierras y Colonias,
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El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase la diligencia de mensura practicada por el Agrimen-
sor D. Eleazar Garzon, en la Sección 41 del Tnrr'itorio del Chubut.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional

y pase á la Oficina Central de Tierras y Colonias para su al'chivo.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución acordando á los Sres. Epitacio del Campo y A. Ostendorf, la prórroga
que solicitan

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 29 de. l8no.

De conformidad con lo solicitadp en la precedente nota,

SE RESUELVE:

1° Acordar á los Sres. Epitacio del Campo y A. OstendorfJ á¡'bitros
nombrados pam laudar en los doscientos servicios completos que debe
prestAr gratuitamente al Gobiernu, la Empresa Arrendataria de las Obras
de Salub¡'idad, la prórroga de diez dias que solicitan para espedirse.
2° Comuníquese, (Jublíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Depa.rtamento de PJlicía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Atento lo espuesto en 1;-). nota que precede,

El Presidente de la Republlca~
DECRETA:

Art. 1° N ómbrase Oficial Inspector del Departamento de Policia de la
Capital, á D. Arturo Quintana, en reemplazo de D. Zenon Ardiles.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacion:ü.

JUAREZ CELMAN ..
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto jubilando á D. Eugenio Marquez

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 29 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señür Procur'ador General de la Nacif¡n,
y considerando: que el ciudadano argentino D. Eugenio Marquez, ha
justificado haber servido en el Ejército Nacional y en la Polida de la
Capital, por un tiempo que, computado de acuerdo con el artículo 4°, inciso
1°, Y artículo 10° de la Ley de Jubilaciones, dá un total de más de cuarenta
y cuatro años; que no obstante lo informado por la Contaduría General,
es aplicable al pres.ente caso, el artículo 6° de la citada Ley y en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 1° v 2°, inciso 10, y artículo 3°, de
la de la misma, "

El Presidente ele la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Declárase .iubilado con goce de sueldo íntegro, al Agente del
Departamento de Policía de la Capital, Eugenio Marquez, debiendo liqui-
darse el importe de esta jubilación en las IllanilIas de sueldos del citado
Dep&rtamento, é imputarse á la Ley núm. 2219.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro NacionaL

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 29 de 1890.

Visto lo espuesto en la nota que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Inspector en el Departamenf.o de Policía de
la Capital, á D. Florencio Esca:ada, en reemplazo de D. Rosauro R. Mi-
guens, cuya renuncia se acepta.
Art. 2° Comuníques~, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto disponiendo se estiendaá favor del Coronel D. Genaro Racedo. el título
definitivo de propiedad

Departa?1ento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 2~1de 1890.

Pase este espediente á la Escribanía General de Gobierno para que
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estienda á favor del Coronel D. Genaro Raceda, el título definitivo de
propiedad.
Comuníquese, publíquese é insérLese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presentados por la SJciedad Anónim:t ••Gran Farro-
Carril Central Sud Americano», para la construcción de 3 puentes en dicha
linea

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

Vistos los informes producidos en este espediente,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los planos y cálculos justificativos, pt'esentados por
los Sres. Gabriel Mestrels y Luis Gaudron, representantes de la Sociedad
Anónima «Gran Ferro Carril Central Sud-Américano», para los puentes
de deiz metl'uS veinte y cinco centímetros, (10,25), y cuarenta metros (40)
de luz, y que deben ser' construidos en dicha línea férrea; siendo bien
entendido que las dimensiones de las diferentes piezas de los menciona-
dos puentes, concordarán perfectamente con las planillas de cálculo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insél'tese en el Rejistro Nacional y

vuelva al Departamento Obras Públicas á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIÁNO J. ZAVALIA.

Acuerdo d~ando sin efecto la licitación para la entrega de las obras del Riachuelo,
continuando por administración

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Visto este espediente sobre licitación para la terminación de las obras
del Puerto del Riachuelo, y el proyecto de contrato celebrado con el
proponecte D. Arcenio Bergallo, de conformidad con el acuerdo de
Gobierno de 19 de Diciembre del año último y demás antecedentes que
con dicho asunto se relacionan; y,

CONSIDERANDO:

1° Que la a,probación del espresado contrato, obligaria al Gobierno á
gastos cuantiosos, que el Tesoro no está por el momentu en condiciones
de hlwer;
2° Que por otra parte en dichas obras, incluidas en el cantrato, figuran

algunas cuya ejecución puede postergarse para mejor oportunidad y por
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consiguiente no comprendidas en el nl'tículo segundo del acuerdo de
Gobierno, sobre economias, de 2 de Mal'ZO último;
3° Que la única obl'a de indudable urgellcia es la terminación del dra-

gado en el canal de entrada, hasta los veintiun piés de profundidad á
fin de facilitar en todos los momentos la entrada de los grandes tl'asatlán-
ticos;
4° Que del estudio comparativo de los precios del dragado hecho por

administración, resulta que son much,) menores que los del Puerto de
la Capital, menores que los de la mayoria de los proponentes, presenta-
dos en esta licitación y próximamente iguales á los de la propuesta que
resulta mas baja,
El P;'esidente de la RepL,¿blica, en Acuerdo Gene\'al de Ministros-

RESUELVE:

10 Deja\' sin efecto esta licitación para la entt'ega de las ob\'as del
Pue\'to del Riachuelo, y que ellas continuen por administración como
hasta ahora, con sujeción á los planos ap\'obados POI' la Ley 1577,
pudiendo la Comisión propone\' al Gobierno la.s modificaciones que mayores
estudios hagan necesarias.
2° Que de confor'midad al acuel'do de 21 de Marzo citado, dichas obras

se reduzcan po\' ahora, al dl'agado dd canal de ent.rada en su anflho
actual en el fondo de sesenta y cinco á setenta met?"os, debiendo la Comi-
sión AdministradOl'a inmediatamente de concluido, hacerle dar los mis-
mos cien metros fijados pOI' la Ley 1385 para el ensanche del Riachuelo.
30 Que los elementos del dragado adaptables á dich ) tl'abajo en poder

de la Comisión y demás que el Gobiemo pueda adquirir. se concentren
en él para terminado en el menor tiempo posible, debiéndose con los
otros deagar en los puntos que c')n venga.
4° Que se l'ecomiende por los !VIinistel'ios respectivos el aceleramiento

de los tl'abaj os que ej'ecuten fuera del Riachuelo las dl'agas «Progreso»
y « Lesseps», para que cuanto antes vuelvan á ellas.
5" Que en cuanto á las demás obras que fültan para deja\' terminado

el Puerto del Riachuelo, la Comisión Administradora las proponga al
Gobierno, paulatinamente, por órden de su nrg~nc\a en la constl'Ucción,
para la resolución que corresponda.
60 Qua la Comisión vuelva á hacer revisar' con escrupulosidad, el canal

entl'e Malecones, á 11nde que desapal'ezca cualquier estol'bo en la navega-
ción que pudiera habel' quedado de lo derrumbado, debiendo incluil' el
gasto que ello ocasionare, en las planillus que remite al Ministerio del
Interior. .
70 Queda autorizada la Comisión Administradot'a para celebral' con-

trato, pr~via licitación que deherá somete\' á la aprobación del Gobierno,
para la venta de arena, á fin de ayudar con su producto a~ costo de la<;
obras.
80 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA.-
VALIA.-A. ALCORTA.-FRANCISCO

URlBUlw.-N. LEvALLE.
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Decreto aprobando los honorarios del Agrimensor D. Alfredo Baigorri y la
mensura practicada en la Colonia Suipacha

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Visto 10 infol'mado por el Depal.tamento dp, Obras Públicas y la Co-
misión Central de Tierras y Colonias,

El Pres';de"te de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECR.ETA:

Art. 1° Apruébase la mensura de la Colonia Suipacha practicada por
el Agrimensol' D. AlfL'edo Baigorri, as: como la regulación hecha por
el Departamento de Obras Públicas de los honorarios del citado Agri-
mensor, en la suma de doce mil pesos moneda nacional.
Art. 2° Este gasto se imputará al Fondo Especig 1 de Tierl'as y Colonias.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á la Comisión Central de Tierras y Colonias para su archivo ..

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino, para] efec-
tuar la variante proyectada del ramal del Rosario á Peyrano

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Visto este espediente iniciado por el SI'. Enrique Fecher en represen-
tación de la Empresa del Ferro-Carril Central At'gentino, y de confor-
midad con lo i.nformado por el Depal'tamento de Ingenieros y la DÍ1'ec~
ción de Ferro-Cal'riles,

El Presidente de la Repúbtica-
DECI{ETA:

Art. 1° AutorÍzase á la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino,
para efectuar la variante projectada, del ¡'amal del Rosario á Peyrano,
con la via principal á Córdoba, desde el kilómetro 4240 hasta el kilóme-
tro 5200, como se demuestm en el plano adjunto; siendo bien entendido
que la luz del puente para el paso supel'ior, debe establecerse de tal modo
que quede libre la zona expropiada por la mencionada Empresa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional,

y fecho, vuelva este espediente al Departamento de Ingenieros á sus
efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto autorizando á. la Compañia del Ferro-Carril de San Cristóbal á. Tucuman
para cambiar las dimensiones de las traviesas '

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Mayo 31 de 1890.

Visto lo solicitado por el recurrentB, y de conformidad con los in-
furmes del Departamento de Obras Públicas y la Dirección de Ferl'O-
Carrile::; Nacionales,

El P1'esirJente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Compañia de Fines-Lille, concesionaria del
Ferro-Carril de San Cristóbal á Tucuman, para cambiar las dimensio-
r.es de las traviesas de madera prescl'itas en el pliego de condiciones
por los de lffi,80+0,24-0,11 con las tolerancias de costumbre en
un 20 % de las que han de emplear de las dimensiones 2,00XO,22+0,11.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése nI Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALJA.

Acuerdo ampliando á. 5441,5711\ mino en que fué autorizada la Dirección de Edi-
ficios Nacionales, para las refacciones de las letrinas de la Prefectura Marítima

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

JUAREZ CELMAN-SALUSTJANO J. ZAVALIA.
A. ALCORTA.-N. LEVALLE.

Manifestando la Dirección de Edificios Nacionales en la nota que an-
tecede, que al verificarse las refacciones de las letrinas del edificio que.
ocupa la Prefectura Marítima, ha sido de absoluta necesidad construir
las ubras de salubridad, para evitar en lo sucesivo la remoción del suelo
demandando dichus obras un gasto de mil ochocientos ochenta y un pe-
sos nacionales con noventa y siete centavos, cantidad no prevista en el
Acuerdo de Diciembre 3 del año ppdo.,

El Presidente de la República-
ACUERDAy DECRETA:

Art. 10 Amplíase á cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos nacio-
nales con cincuenta y siete centavos ($ reln. 5.441}57) la suma de tres mil
quinientos. cincuenta y nueve pesos con sesenta centavos moneda. nacional
($3.559,60 m¡n.), que por acuerdo dA Diciembre 3 del tiño ppdo. fué au-
torizada la Dirección de Edificios Nacionales; á invertir ell las refacciones
de las letrinas de la Prefectura Marítima.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

fecho, Vuelva este espediente á la Dirección de Edificios Nacionales á sus
efectos.
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Decreto aprobando el proyecto de contrato c~lebrado con la casa LeonDrú, de
. París, para el suministro de material de acero y hierro destinado al paso «El
Balde.

En Buenos Aires, á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve, el Director del Departamento de Obras Públicas en represen-
tación del Gobierno de la Nación, por una parte, y el Señor Lean For-
gues, en rep¡'esentación de la casa Lean Drú de París, por la otra, han
convenido en el siguiente,

CONTRATO:

Art. 1° La casa Lean Drú, se comp¡'omete á entregar en el menor
tiempo posible, dentro de un plazo máximo de cuatro meses, los siguien-
tes materiales:
Seiscientos veinte (620 m) metros, de tubos'Ode acero de O m 120 mili-

metros de diámetro interior y de O m 00 7 milímet¡'os de espesor, en
trozos de 5 metros con roscas en sus estremos para formar una sola
pieza, mediante un anillo de union.
Doscientos (200) piezas de hiet'ro dulce (fer, su bois), para barras de

35 m X 35 m con tornillos machos.' . .
Doscientas (200) piezas iguales con to¡'nillos hembras.
Treinta (30) piezas de hierro dulce (fer au bois) para barras de 41 + 41

COIl tornillos machos. .
Treinta (30) piezas iguales con tornillos hembras. .
Una (1) cabeza de columna para la instalación de la distribución de

agua (segun dibujo remitido).
Art. 2° Los mat8riales deben ser de primera calidad y sin defecto al-

guno,' debiendo reponer la casa Lean Drú, por su cuenta, aquellos que
resultaren defectuosos ó de mala calidad.' ' ..
Art. 3° El Gobierno Nacional abonará al representante de la casa

Lean Drú, Soñar Forgues, por los materiales estipulados:
Treinta y seis (36) francos, por cada metro lineal de tubos en trozos

de cinco metros.
Diez y nueve (19) francos, por cada pieza de barra de 35 + .35 con

tornillos machos.
T~'einta y tres (33) francos, por cada pieza de barra de 35 + 35 con

tormllos hembras.
Veinte y tres (23) francos, por cada pieza de barra de 41 + 41 con

tornillos machos.
Cuarenta (40) francos, por cada pieza de barra de 41 X 41 con tor-

nillos hembras.
Mil doscientos (1,200) francos,. para la cabeza de columna.
Art. 4° Los precios arriba i¡1dicados se entienden franco á bordo en

el puerto del Rosario, pagadero en oro sellado ó su equivalente, al cambio
del dia, mitad al hacerse el pedido y la otra mitad una vez recibidos con,-
forme por el Departamento los materiales indicados. . .
Art. 5° El recibo deberá hacerse en el Rosario, dentro de los treinta

dias de la llegada del buque á aquel puerto. por el empleado que al efecto
designe el Departamento de Obras P,'¡blicas. Pasado este plazo los
materiales se considerarán como recibidos, á los efectos del pago de la

37
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segunda y última cuota, quedando sin embargo la casa Lean Drú, respon-
sable da cualquier defecto de construcción ó de calidad de los materiales,
hasta la recepción de ellos al pié de las obras.

Art. 60 Los gastos que ocasione la escrituración de este contrato, en
caso que fuera. ordenada, seran P0l' cuenta del Gobierno Argentino.
Al't. 70 Toda dificultad ó cuestión que smgiere entre las partes contl'a-

tantes, será resuelta definitivamente en Buenos Aires, P0l' arbitl'oS ami-
gables componedol'es, los que para el caso de discol'dia, nombearan antes
de proceder, un tercero, siendo las costas por parte del que fuere con-
denado y el fallo inapelable.

Juan Pir'ovano.-L. Forgues.
Representante de la casa Leon Drú.

Departamento del Interior. Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

De conformidad con lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la Rcpública-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase el adjunto proyecto de contrato celebrado por el
Depal'tamento de Obras Públicas, con Don Lean D. FOl'gues, l'epresen-
.tante de la .casa Leon Dl'ú, de Pal'Ís, para eL suministro del material de
acero y fiel'ro necesario con destino aL pozo de «El Balde», pul' los
precios unitarios y condiciones establecidas en eL l'eferido contrato.

Art. 20 Comuníquese, pllblíquese, dése al Rejistro Nacional y pase á
la Escl'ibanía de Gobierno para su escrituración.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrado Í)rimer Maquinista del Vapor de Sanidad "Genner ..

Departamento de] Interior. Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase pl'imer Maquinista del Vapor de Sanidad «Genner»,
en reemplazo de D. Ricardo Newcombe, a D. Julio Deneselle.

Art. 20 Comuníquese, publíqllese é insértese en el Rejistl'o Nacional.
JU AREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Miembros del Concejo Municipal de la Capital

Departamento del Interior.

579

Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.'

Habiendo prestadu el Honorable Senado Nacional, el acuerdo estable-
cido por la Ley núm. 2675 para nombrar Miembros del Concejo Muni-
cipal de la Capital á los Señores D. Mariano Unzué, D. Benigno del
Carril, D. Epitacio del Campo y Doctor D. Luis Ol,tis Basualdo, en reem-
plazo de D. Luis García, que renunció, Dr. D. José del Viso, Dr. Luis
Goyena, y D. t*abriel Reboredo, que han aceptado puestos públicos in-
compatibles con el puesto que desempeñaban,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Miembros del Concejo Municipal de la Capital, á
los Señores D. Mariano Unzué, D. Benigno del Carril, D. Epitacio del
Campo y D. Luis' Ortis Basualdo. .'
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Comisario de la Colonia "Fuerte Roca»

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Atento lo espuesto por la Oficina Central de Tierras y Colonias,
El }>residente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Exonérase de su empleo, al Comisario de la Colonia «Fuerte
Roca», D. Patricio Thorp, y nómbrase en su reemplazo, á D. Franciscc.
D. Diaz.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto nombrando Inspector de Tierras y Colonias

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Atenta la nota que precede,
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El Presidente de la Republica--
DECRETA:

A:rt. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Inspector de Tierras
y Colonias, D. Florencia Escalada, y nómbrase en su reemplazo, á D.
Camilo Rodriguez.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN .
. SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto jubilando á D. Tomás Acevedo Belgrano

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Atento lo dictaminado por el SAñor Procurador General de la Nación
é informado por la Conta.duría Nacional: resultando que D. Tomás Acevedo
Belgrano presta sus servicios como empleado municipal hace diez y ocho
años: que ha comprobado ser ciudadano argentino y hallarse inhabilitado
físicamente para continuar en su empleo, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2°, inciso 3°, artículo 3° de la Ley de Jubilaciones, y De-
creto de fecha 11 de Octubre de 1888,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado, al empleado de la Municipalidad de la Ca-
pital, D. Tomás Acevedo Belgrano, quien gozará de una cuarenta ava
parte de su sueldo actual por cada año de servicio.
Art. 2° El importe de esta jubilación ~e pagará de rentas municipales.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.



MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

MES DE MAYO

Decreto nombrando Cónsul en Menton

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Cónsul en Menton, á D. Francisco Clericy, en reem-
plazo de D. Jorge Alfredo Perkins, que renunció.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto suspendiendo el ejercicio de las funciones de sirviente y oficial encargado
del recibo y despacho de inmigrantes

Departamento de Relaciones Esteriores.

Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Vista la precedente nota del Departamento General de Inmigración,
manifestando que es innecesario el empleo de oficial encargado del re":'
cibo y despacho de inmigrantes, así como el sirvientp, de la misma, en
la Comisión Auxiliar de Galves,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Suspéndese desde el 1° de Junio pró~mo, el ejercicio de las
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partidas 2a y 6a, inciso 5°, ítem 15, del Presupuesto de Relaciones Es-
teriores.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALcoHTA.

Decreto separando de su empleo al Secretario de la C:>misiónAuxilia •• de Inmi-
gración del Paraná

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Habiendo comunicado la Comisaria Geneml de Inmigración, que el Se-
cretario de la Comisión Auxiliar del Paraná, D. Alfonso Nahuys, ha he-
cho abandono de su puesto, ausentándose con destino á EUl'opa,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Queda separado D. Alfonso Nahuys, del empleo de Secretario
de la Comisión Auxiliar de Inmigración del Paraná.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A.ALCORTA.

Decreto separando de supuesto al Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigra-
ción de Gualeguaychú

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1890.

Vista la precedente nota del Departamento General de Inmigración,
manifestando que D. Eduardo F['anco, Secretario de la Comisión Auxi-
liar de Inmigración de Gualeguaychú, no cumple con los deberes de
su cargo,
El Presidente de la Rcpública-

DECRETA:

Art. 1° Sepárase á D. Eduardo Franco, del puesto de Secretario
de la Comisión Auxiliar de Inmigración de Gualeguaychú.
Art. 2Q Comuníquese y dése al Rejistro Nacional

, JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Decreto reconociendo á los Doctores Nicolás Lozano y Federico Zavaleta, como
Inspectores Sanitarios de Navío

Departamento de Relaciones Esteriores,
Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

Vista la precedente nota, en la cual el Departamento Nacional de Higie-
ne da cuenta del concurso celeb¡'ado el16 del corriente, para optar al
título de Inspector Sanitario de Navío, con arreglo á la Convención Sa-
nitaria de Rie) de Janeiro, en cuyo concurso han resultado aprobados, se-
gun el acta adjunta, los Dres. Nicolás Lozano y Federico Zavaleta.
Teniendo presente el pedido que formula el mismo Departamento, para

que se confie¡'a á dichos médicos, el título respectivo, á fin de que pue-
dan ejercer las funciones correspondientes, una vez: que sean llevados á
prestar sus servicios.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Quedan reconocidos los Dres. Nicolás Lozano y Fed.erico Za-
valeta, como Inspectores Sanitarios de Navío.
Art. 20 Los referidos Inspectores Sanitarios de Navío gozarán (Jel suel-

do que el Presupuesto les asigna, unicamente cuando estén en ejercicio
activo de sus funciones, debiendo al efecto el Departamento Nacional
de Higiene, dar el aviso del caso al Ministerio de Relaciones Estel'iores.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A, ALCORTA.

Decreto nómbrando Agente de. la Inspección de Información en España

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

Vista la precedente pota de la Inspección de Información en España, en
la cual manifiesta que la marcha de dicha Oficina exige el nombramiento
de una persona activa y conocedora de es'lS regiones, que pueda auxi-
liarla en el desempeño de sus funciones, por cuya razoo. y de acuerdo
con el artículo 11 del Decreto de 14 de Enero último, propone como Agen-
te á D. Antor.io Mendez Diaz,

El Presidente de la Rept'lblica-
DECRETA:

Art. 1~ Nómbrase Agente de la Inspección de Información en Espa-
ña, á D. Antonio Mendez Diaz, con antigüedad de 21 de Abril último.
Art. 20 Asígnasele el sueldo mensual de cincuenta pesos moneda na-
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cional oro, que se imputará al inciso 4°, ítem 1°, del Presupuesto de Re-
laciones Esteriores.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto aceptando la renuncia del Cónsul en Oruro

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

El Presidente de la República--
DECRETA.

Art. 1° Al:éptase la renuncia interpuesta por D. Julio La Faye, del
cargo de Cónsul de la República en Oruro, agradeciéndosele los servi-
cios prestados.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.



MINISTERIO DE HACIENDA

MES DE MAYO

Estatutos de la Sociedad Anónima "La Olivera •.

DENOMINACIÓN y OBJETO DE LA COMPAÑIA

Art. 1° Fórmase una Sociedad Anónima denominada ((La Olivera»,
cuyo objetos serán:

1° La esplotación de propiedades rurales por medio del cultivo de
la tierra, y la crianza de ovejas, caballos y vacas de raza fina, así
como el engol'de de ganados para el abasto ó esportación. .

2° La compra, venta ó arrendamiento de campos en la Provincia de
Buenos Aires ó en otras de la República.

3° La adquisición, venta y crianza de toda especie de ganados.
4° El cultivo y propagación del olivo, así como la fabricación de
las materias derivadas de sus valiosos frutos.

5° Construir canales. de irrigación, caminos, edificar casas, oficinas
ó construir y esplotar fábricas en conexión con los negocios ru-
rales.

6° Comprar' y vender terrenos urbanos, especular en construcciones
urbanas ú rurales.

7° Especular en la mejora de terrenos, ya sean urbanos ó rurales,
preparándolos para su venta.

8° Hacer adelantos en cuenta corriente, ó sobre papeles de crédito
perfectamente garantidos i particulares ó agricultores, ajustán-
duse á las prescripciones de la ley.

9° Establecer almacenes 6 casas de comel'cio en los establecimientos
de la Compañia. .

Art. 2° El domicilio legal de la Sociedad será 'la Capital de la Repú-
blica Argentina.
Art. 3° La duración de la Sociedad será de veinte años, contados desde

~l dia de la aprobación de estos Estatutos por el Superior Gobierno de
.a Nación.
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CAPITAL Y ACCIONES

Art. 40 El capital de la Sociedad será formado por ahora, de dos mi-
llones de pesos moneda nacional, y será dividido en acciones tle mil pe-
sos moneda nacional cada una.
Dicho capital será emitido en dos séries; siendo el objeto de la prime-

ra, la adquisición por compra del Establecimiento rural que los Señores
Olivera Hermanos poseen en el partido de la Villa de Lujan, en la Pro-
vincia de Buenos Aires, incluyendo en dicha adquisición todos los edi-
ficios, cercados, montes, existencias en ganados ó de otro género que
contenga el mismo establecimiento, as[ como todo su activo y su pasivo.
La segunda série de acciones será emitida cuando lo resuelva la asam-
blea; determinando la forma de su pago y el destino que deba darse á
su valor, dentro de los límites de estos Estatutos.
Art. 50 Las acciones se espedirán siempre á nombre individual del

sócio á quien pertenezcan, y serán indivisibles, debiendo nurneral'se cor'-
relativamente en un libro especial talonario, firmadas por el Director
Gerente de la Compañi'l. y dos de los sócios fundadores de mayor edad.
Art. 60 Ninguno de los socios podrá vender sus acciones sin prévio

consentimiento de sus consocios, quienes tendrán derecho á tomarlas si
lo creyeran conveniente, por el precio fijado de antemano yen las condi-
ciones del presente al'tículo.

Al presentar el Directol' Gerente la memoria y cuentas anuales al Sín-
dico, ~egun los l'esnltados que éstas ofrezc&n, determinará el valol' de
cada acción ó pal'le en la Sociedad, todo lo que sel'á sometido á la
aprobación de la asamble a de socios.
Aprobado por esta el valor fijado á cada acción, dicha avaluación ser-

virá hasta la asamblea del año próximo, como precio' aceptado por todos
los socios para que cualquiel'a de ellos pueda adquirir en caso de venta
las acciones que quisieran enagenarse.

Si ia enagenación hubiera de hacerse pasados los nueve meses de la
última fijación de dicho precio, se reconocerá al socio vendedor de una
ó más acciones, el derecho de cobrar oportunamente al comprador el saldo
que resulte entre el precio de venta y el mayor valor que se asigne á las
acciones en la próxima asamblea.

Al't. 70 El socio qUtl quiel'a enagenar una ó varias acciones, deberá
avisarlo al Director-Gel'ente en ejel'cicio, quien tendrá el deber de po-
nerlo en conocimiento de todos los demás socios, los que están obligados
á resolver y comunicar su l'esolución dentl'o de los diez días contados desde
el dia de la propuesta; si pasado este término no hubiel'e decisión afir-
mativa poI' la compra, queda en libel'tad el vendedor de proceder á la
venta de sus acciones como mejol' le convenga.

Art. 80 En Cfl.SO de que se interesára mas de uno de los socios en la
adquisición de las acciones propuestas en venta, deberán dividirse propor-
cionalmente al número de socios interesados en su adquisición, teniendo
en cuenta la indivisibilidad de las acciones que prescriben estos Estatutos.
En caso de tratarse de Una sola acción se tirará á la suerte entre los

interesados.Art. 90 La responsabilidad del accionista queda limitada al número de
acciones que tenga en la Sociedad.



Art. 10. En caso de fallecimiento de alguno de los socios, sus accio-
nes se distribuirán entre sus herederos y sucesores; los que ocuparán el
puesto de los socios en la proporción de las acciones que les hayan si-
do atribuidas. .
Los menores de edad poseedores de una ó más acciones serán repre-

sentados por sus padres ó tutores, las mujeres casadas por sus mari-
dos, y los incapaces por los curadores.
Art. 11. Una sola accion, aún cuando pertenezca á varios, solo pue-

de ser repre~entada por una sola persona nombrada por los interesado:~,
ó pOI' el Juez competente en su caso.

AD'VIINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Art. 12. La Sociedad será administrada por la Asamblea y por un
Director Gerente, siendo fiscalizada, de acuerdo con las prescripciones del
artículo ::140del Código de Comercio, por ~n Síndico, cuyas funciones se-
rán gratuitas. Tanto el Director Gerente como el Síndico serán reele-

• gibles.
Art. 13. Las Asambleas serán ordinarias ó estrnordinarias.
La Asamblea ordinaria tendrá lugar cada año en la época designada en

el art. 347 del Código de Comercio.
Las Asambleas estraordinarias se verificaráTl siempre que el Director

Gerente ó el Síndico lo CI'ean con veniente ó cuando lo soliciten accionistas
que representen la vigé.Jima parte del capital social.
Art. 14. Si á la primera citación no se reunie~e el número de accionistas

requerido, se hará nueva citación con diez dias de anticipación y en la
misma forma pl'evenida; y la asamblea se considerará legalmente cons-
tituida con el número de socios que concurran, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 351 del Código de Comercio.
Art. 15.Lil Asamblea quedará legalmente constituida en sus reuniones

ordinarias ó estl'aordinarias. con la asistencia de la mitad más uno de
los accionistas, que represente tambien por lo ménos la mitad de~ ca-
pital social.
Art. 16. Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Nombrar las personas que deban c,)mponer la administración y
fiscalización de la Sociedad.

b) Fijar la época en que eleba hacerse la emisión de la segunda sé-
rie de acciones del capital autorizado por estos Estatutos, así co-
mo la forma de su pago y el empleo que deba darse á sus valores
dentro de los límites de estos Estatutos.

c) Establecer los límites de las opel'aciones de crédito que deba eje-
cutar el Director Gerente, ya sea hipotecando los bienes sociales
ó aceptando letras ó pagarés á los Bancos ó á particulares, y
autorizar los negocios que éste propongn.

d) Fijar la retribución del DirectOl' Gerente, Inspectot'es y Conta-
dor-Secretario.

e) Deliberar sobre la memoria anual del Dir'ector Gerente é informes
del Síndico.

f) Aprobar ó desaprobar los balances, precios de las acciones y cuentas
presentadas por el Dire~tor Gerente, así como los dividendos pro-
pue~tos.
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g) Aprobar los planos de irrigaciones, mejoramiento de tierras ó
cultura.s que presente el Director Gerente ó cualq uiera de los socios.

h) AutorlZat' la c,)mpra é introducción del estranjero, de ganados
finos para la mejora de los pertenecientes á la Sociedad,

i) Fijar el capitctl, la época y condiciones en que se han de fundar
los almacenes y casas de comercio en los establecimientos de la
Compañia.

j) Fijar la oportunidad y las épocas, así como el capital que la Socie-
dad destine al descuento de papeles comerciales ó de crédito, ó ade-
lantos con garantia efectiva á agricultores ó ganaderos.

k) Autorizar los negocios para la compra y venta de tierras.
1) Determinar la época y las áreas que se han de destina¡' á ia cul-
tura del olivo, de acuerdo con el plan que presente el Director Gerente.

m) Fijar la fecha en que deba dar principio el año financiero.
n) Autorizal' el establecimiento de fábricas para la preparación de los
productos agrícolas, ya sea por su cuenta ó tomando participación
en ellas, como mas convenga á los negocios sociales.

Art. 17. La elección del Director Gerente y Síndico, se hará por medio "
de listas firmadas, que contendrán un número de nombres igual al de los
miembros titulares y suplentes á elegirse.
Art. 18, Las resoluciones de la asamblea serán válidas cuando hayan

obtenido la mayoría de votos de l(ls miembros presentes, computándose
los votos á razón de uno por una á diez acciones y un voto por cada
decena de acciones más, hasta el máximun legal.
Art. 19. Solamente en una asamblea, á la cual concurran las dos tel'-

cel'üS partes de los accionistas y que representen las dos terceras partes
del capital social, y con la mayoría de dos tel'ceras partes de votos, podrán
tomarse las resoluciones siguientes:

a) La disolución de la Sociedad antes del término fijado para su
duración.

b) La reforma, modificaciones ó adiciones que se quieran hacer en
estos Estatutos, con la correspondiente aprobaeión del Poder
Ejecutivo.

c) Reducción del capital social.
d) Prórroga de la duración de la Sociedad.
e) Cambio del objeto de la Sociedad.

Art. 20. Todo accionista para tener derecho de votar en las asambleas,
depositará sus acciones en la caja de la compañia, tres dias antes del fi-
jado para la reunion; no se permitirá votar al que no haya llenado este
requisito. '.
Art. 21. Las resoluciones de la asamblea, tomadas en conformidad con

los presentes Estatutos, obligan á todos los accionistas, hayan ó no toma-
do parte en ellas. .
Art. 22, Las deliberaciones y resoluciones de las asambleas, consta-

rán en un libro especial de actas que contendrá, al márgen de cada una
de ellas, la lista de los accionistas presentes, el número de aceiones que
representan y serán firmadas por el Director Gerente y el Contador de
la Sociedad, como Secretario. .
Art. 23. Las asambleas serán presididas por el Director-Gerente ó por

el sociu de mayor edad entre los accionistas.
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Art. 24. Los administradores no obligan sus bienes propios con sus

actos, lus que solamente responsabilizan á la Compañia
J
siempre que éstos

sean conformes con estos Estatutos.

DEL DIRECTOR-GERENTE

Art. 25. El Director-Gerente es el jefe superior de la Administración de
la Compañia, y le cOITesponde:

a) Presiuir las asambleas ordinarias y estraordinarias.
b) Nombrar y destituir todos los empleados inferiores de la Compa-
ñia, como industriales) obreros, etc., y fijar sus sueldos, esceptuan-
do el nombramiento de empleados y determinación de sueldos
reservados á la asamblea general.

c) Administrar y resolver por si solo, todo aquello que estos Esta-
tutos no declaren de la competencia de la asamblea.

d) Llevar á cabo todas las decisiones de la asamblea) firmar letras,
pagarés y demás papeles de comercio, contratar y llevar á cabo
las compras ó ventas de tierras ó de otros bienes, procediendo en
todo segun las autorizaciones que haya recibido de la asamblea,

e) Dirigir todos los establecimientos tanto rurales comu comerciales
de la Sociedad.

f) Percibir todas las entradas y pagar los compromisos de la Sociedad.
g) Hacer uso del crédito, con arreglo á los acuerdos de la asamblea,
hipotecando los bienes sociales ó aceptando letras á los Bancos
ó á particulares.

h) En caso de urgencia, tomar todas aquellas medidas que crea con-
veniente á los negocios de la Compañia, convocando inmediata-
mente á la asamblea á sesiones estraordinarias, par'a darle cuenta.

i) Vigila y ejerce superitendencia absoluta sobre todos los empleados
de la Compañia.

j) Ejerce la representaciónleg;ll de la Sociedad ante los Poderes PÚ-
blicos, yen todos los aetas de la vida civil, debiendo su firma en estos
casos, ser refrendada por el SecI'etario ContadoI'.

k) Presellta al Síndico, los balances y estados anuales ó parciales de
la Sociédad en las épocas establecidas por el Código de Comercio,
estableciendo en los pI'imeros, de acuerdo con sus resultados, el pre-
cio á que podI'án cotiz~rse ese año las acciones entre los sócios,

l) Redacta las memorias anuales, balances y demás documentos que
deba presentar al Síndico.

m) Convoca á la asamblea de accionistas á sesiones ordinarias ó
estraordinarias; debiendo hacerlo por medio de dos diarios, en avi-
sos que se publicarán por quince dias, fijando el dia de la asam-
blea y los asuntos que son objeto de la convocatoria.

DE LAS UTILIDADES Y SU DISTRIBUCIÓN

Art. 26. El Director-Gerente es nombrado por la Asamblea y durará
tres años contados de la fecha en que comienze á funcionar.
Art. 27. Son utilidades de la Compañia las ganancias líquidas que resul-

ten de sus operaciones, deducidos los gastos sociales.
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Art. 28. La Asamblea podrá interesar, en las lltilidsdes de cada esta-
blecimiento ó dependencia social, á los empleados que tengan su admi-
nistración inmediata.
Podrá así mismo distribuir hasta un tres por ciento de las utilidades

generales entre el Director Gerente, empleados y obreros de la Compañia.
La Asamblea usará de esta facultad en el tiempo, forma y propol'ción

que considere conveniente.
Art. 29. Las utilidades realizadas y líquidas que resulten después de

cubiertos todos los gastos sociales, y en su caso las participaci.ones esta-
blecidas en el artículo anterior, serán distribuidas en la forma siguiente:

Tres por ciento para formar fondo de reserVH.
No()enta y siete por ciento para dividendo de los accionistas.
Art. 30. La Asamblea fijará anualmente, con arreglo al capital que los

socios tengan en la Compañia, la suma anual que cada sócio podrá .retirar
para sus gastos particulares.
, Art. 31. Cada dividendo que se adjudique, deberá anotarse en el dor-
so de cada acción, agregando el sello de la Compañia.
Art. 32. El fondo de reserva se destina esclusivamente á las pérdidas

que sobrevengan, de manera que cuando haya llegado á representar el
15 010 del capital social, cesará de separarse anuulmente la cuota de que
se forme, agregándose á la que debe ser distribuida como dividendo á
los accionistas.

DR LA CONTABILIDAD

Art. 33. La contabilidad será llevada por partida doble y con sujeción
al Código de Comercio, debiendo los libros ser rubricados por este Tri-
bunal.Art. 34. Mientras los negocios de la Compañia no lo exijan los em-
pleos de Contador y Secretario, quedan refundidos en una sola persona;
quedando la asamblea facultada para separ'arlos cuando haya creido lle-
gada la oportunidad de hacerlo.

LIQUIDACIÓN

Art. 35. La liquidación de la Compañia, fuera de los casos en que el
Código de Comercio la hace obligatoria, soiamente tendrá lugar ó por la
espiración del término de su duración, ó por la resolución de dos tercios
de votos de la asamblea de accionistas de que habla el art. 19.
La liquidación será hecha POI' el Director-Gerente, pero la asamblea

pndrá agregarle dos accionistas elegidos por ella, en elección nominal.
Las cuentas de la liquidación serán sometidas á la asamblea, la cual

-procederá á su exámen y deliberación, conforme á las prescripciones
establecidas por el Código de Comercio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 36. El primer Director-Gerente de la Compañia será el accionista
D.' Cárlos C. Olivera.
y como Síndico el accionista D. Eduardo Olivera.
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la So.ciedad
•.La Olivera»

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

Visto lo informado por el Señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los Estatutos presentados por la Sociedad denomi-
nada «La Olivera», con las modificaciones introducidas.
Art. 2° Comuníquese, dése las cópias legalizadas que se solicitaren y

con sus antecedentes archívese en la Cuarta Sección de este Ministerio.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URlBUtW.

Estatutos del •.Banco de Cobranzas Y Anticipos»

TÍTULO 1

DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDÁD

Art. 10 Se establece una Sociedad Anónima bajo el nombre de «Ban-
co de Cobranzas y Anticipos»
Art. 20 La Sociedad tiene su domicilio legal en la Capitatl de la Re-

pública. . .
Art. 3" La duración de la Sociedad será de 30 años, á contar desde

la aprobación de estos Estatutos por el Superior Gobierno.

TÍTULO II

OPERACIONES DE LA SOCIEDAD

Art. .4" Son las siguientes:
1° Tomar á su cargo toda clase de cobranza por cuenta de Socie-
dades, Compañias, Corporaciones, Administraciones Públicas, Em-
presas, Bancos, Casas de Comercio, Diarios, Periódicos, Círculos
Sociales, de MútllO Socorro ó Filantrópicos, Profesionistas y Par-
ticulares.20 Encargarse del cob¡'o de Cupones de Cédulas Hipotecarias, Fon-
dos Públicos y de todo título de renta.

30 Hacer anticipos. sobre el importe de las cobranzas que se le
coofi@. . .

40 Efectuar todo pago que se le encomiende ya sea por Contribu-
ción Directa, Patentes, Obras de Salubridad, Impuestos Munici-
pales, vencimientos de Banco, servicios hipotecarios, etc., etc.
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Pudiéndose en estos casos anticipar los fondos, prévias las garan:-
. tia s que el Directorio determine. -
5° Hacerse intermediario para la locación y arrendamiento de pro-
piedades urbanas y rurale~, celebrando, para el efecto, aquellos con-
tratos que fuesen necesarIOS.

6° Arrendar toda clase de muebles ó inmuebles y sub-arrendarlos
por cuenta de la Sociedad.

7° Hacer anticipos en general bajo caución ó con toda clase de
pactos autorizados por el Código Civil.

8° Hacer toda clase de operaciones bancarias que, á juicio del Di-
rectorio, sean convenientes para los fines de la Institución.

TíTULO III

CAPITAL Y A0CIONES

Art 5° El capital de la Sociedad se fija en la suma de quinientos catorce
mil pesos moneda nacional de curso legal, que se fürrna de las siguientes
partidas-467186 pesos por cuotas de acciones cobradas hast:l la fecha-
46718 pesos importe del 7 % que eorresponde en acciones liberadas á
los socios fundadores y 3 % á Jos iniciadores que mencionan los pri-
mitivos Estatutos y 96 pesos que se sacan del fondo de reserva del año
1889 para formar la cantidad de 514000 pesos moneda nacional.
Art. 6° Las acciones son de cien pesos moneda nacional cada una in-

divisibles y al portad0r.

TíTULO IV

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Art. 7° La administración de la Sociedad estará á cargo de un Direc-
torio compuesto de siete accionistas, elegidos por la Asamblea General.
Art. 8° Para ser miembro del Directorio, es necesario poseer por lo mé-

nos cien acciones, que deberin depósitarse en la Caja de la Sociedad.
Art. 9° Los Directores durará, tres años en su mandato, renovándose por

tercio cada año por medio del sorteo. Los salientes podrán ser reelectos.
Art. 10. El Directorio nombrará de su seno al Presidente .de la Socie-

dad, quien durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.
Art. 11. El Directorio se reunirá ordinariamente en las épocas que de-

termine su Reglamento interno, y estraordinariamente cuando lo convoque
el Presidente ó lo soliciten tres de sus miembros.
Art. 12. Son atdbuciones del Directorio:
1° Acordar y reglamentar las operaciones de la Sociedad.
2" Nombrar de su seno al Vice-Presidente, Secretario y Tesorero.
3° Autorizar la celebración de contratos, el presupuesto de la ad-
ministración y los gilstos estraordinarios.

4° Autorizar la memoria y aprobar las cuentas anuales y dfstribución
de dividendos que deben someterse á la deliberación de la Asamblea.

5° Acordar dividendos provisorios, y, en caso de liquidación, acordar
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cuotas de devolución de capital, en los plazos y condiciones quejuzgue conveniente.

6° Autorizar las operaciones que se propongan, así como la coloca-
ción de fondos que la Sociedad tuvie,se disponibles en la forma que
conceptuase mas conveniente, celebrando para el efecto, cualquiercontrato.

7° Autorizar la convocatoria á la Asamblea ordinaria ó estraordi-
nal'ia, de acuerdo con Jo dispuesto en los artículos 23 y 24.

Art. 13. Para que el Directorio pueda delibemr, es necesaria la pre-
sencia de tres Directores por lo ménos, y la elel Presidente, quién no
tendrá voto sinó en caso de empate. Todas las resoluciones deberán
ser adoptadas por mayoria de votos.
Art. 14. Llegado el caso de renuncia ó muerte de alguno de sus miem-

bl'os, el Directorio nombrará el reemplazante entre los accionista~ que
llenen las condiciones necesarias mientras no se reuna la Asamblea Ge-neral ordinaria.
Art. 15. Corresponde al Directorio el nombramiento del Gerente, quién

podrá ser suspendido por aquel, necesitándose para su remoción el votode la Asamblea.
Art. 16. El Directorio podrá separar á cualquiera de sus miembros por

el voto contOl'm8 de cinco directores y proceder para su reemplazo deacuerdo con el artículo 14.

TÍTULO V

DEL PRESIDENTE

Art. 17. Las atribuciones ó deberes del Presidente ó del Vice, en sudefecto, son:
1° Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas de accionis-tas.
2° Hacer cumplir estos Estatutos, los Reglamentos internos de la
Sociedad y léts resoluciones del Directorio.

3° Autorizar la celebración de los contl'atos en general y nrmar con-
juntamente con el Tesorero y Gerente, las acciones de la Sociedad.

4° Reprensentar á la Sociedad jurídica y comercialmente.
5° Adoptar por sí, en caso de urgencia, las medidas que juzgue con-
venientes, dando cuenta al Directorio.

TÍTULO VI

DEL SECRETARIO

Art. 18. Las atribuciones y deberes del Secretario, son:
1° Redactar la Memoria anual que deberá ser presentada á la Asam-
blea General o:-dinaria.

2° Llp,var un libro de actas de las sesiones del Directorio y de las
Asambleas Generales de accionistas.

3° Firmar, con el Presidente, toda la correspondencia de la Sociedad.
38



594 REJISTRO NACIONAL

TÍTULO VII

DEL TESORERO

Art. 19. Las atribuciones y deberes del Tesorero, son:
10 Firmar con el Pr'esidente y Gerente, las acciones de la Sociedad.
20 Fiscalizar túdo lo referente á los fondos sociales.

TÍTULO VIII

DEL GERENTE

Art. 20. Corresponde al Gerente, la parte ejecutiva de las operaciones
sociales, con arreglo á las disposiciones del Directorio y tendrá las si-
guientes atribuciones y deberes:

1° Vigilar la contabilidad y la Caja.
20 Informar al Presidente sobre los asuntos que deban someterse al
Directorio.

30 Firmar con el Presidente y Tesorero, las acciones de la Sociedad.
40 Proponer al Directorio los empleados que sean necesarios y sus-
penderlos en casos urgentes, dando cuenta.

TÍTULO IX

DE LOS ACCIONISTAS

Ar't. 21. El hecho de ser accionista, implica el entero conocimiento,
aceptación y aprobación de los presentes Estatutos.
Art. 22. Pueden hacerse representar en las asambleas por medio de

cartas ó de otros podel'es escl'Ítos, que deberán presentarse al Gerente,
prévio el depósito de las acciones dos dias antes, por lo ménos, al de
la Asamblea. Ningun mandante podrá representar mas de un mandatario

TÍTULO X

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Ari. 23. La Asamblea General de Accionistas, se reunil'á ordinaria-
mente en el mes de Enero de cada año, el dia que determine el Direc-
torio y para los siguientes objetos:
Consideración de la Memoria y Balance General.-Sanción de la distri-

bución de dividendos y elección de Directores Sedientes y del Síndico.
Art. 24. Para constituir' Asamblea General, se requiere, que estén re-

presentadas la mitad más una de las acciones de la Sociedad.-No lo-
grándose este resultado en la primera convocación, se hará una se-
gunda, en la que, media hora de"pues de la señalada, se dará por cons-
tituida la Asamblea con el número de acciunistas que hubiere concu-
rrido y cualquiera que fuese el número de acciones representadas.
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Art. 25. La convocatoria á la Asamblea, sea ordinaria ó estraordi-

naria, se publicará con anticipación de quince dias en tres diarios de laCapital.
Art. 26. Entre las dos convocatorias á que se refiere el artículo 25,debe mediar el intérvalo de diez dias.
Art. 27. La Asamblea se reunirá estraordinaríamente:
10 Cuando el Directorio lo crea necesario.
2
0
A pedido de un número de accionistas que represente la vigé-sima parte del capital social.

30 En el caso del artículo 369 del Código de Comercio.
Art. 28. En las Asambleas Generales sólo podrán tratarse los asuntosq'le las hubiesen motivado. .
Art. 29. Pal'a tener voto en las Asambleas Generales, se requiere ser

accionista y depositar las acciones en la Gerencia con dos dias de an-
ticipación al de la Asamblea. Los votos se computarán del modo si-guiente:

De 1 á 20 acciones 1 voto
» 21 »40 » 2»
» 41 » 50 » 4»
» 51 « 100 » 5»
»101 Ó mas » 6»

Art. 30. Ningun accionista podrá tener mas de seis votos, ya sea porcuenta propia ó por representación.
Art. 31. La elección de las personas que deben formar el Directorio se

hará por medio de boletas firmadas y á mayoria de votos; en caso de
empate, se eligirá el accionista que posea mas accior.es.

TÍTULO Xl

DE LOS BENEFICIOS

Art. 32. El producto líquido de las opel'aciones de la Sociedad, se dis-tribuirá en esta forma:
7 % para dividir entre los Directores en proporción á su asistencia.2 % para fondo de reserva.
1 % para el Síndico.
1 % para el Gerente.
89 % para los acccionistas.
100 -

TÍTULO XII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Art. 33. El «Banco de Cobranzas y Anticipos» podrá disolverse por la
espiración del término de su duración, por pérdida del cincuenta por ciento
del capital social, por no poder llenar los objetos de su creación y por
pedir su disolución un número de accionistas que represente la mitaddel capital de la Sociedad.
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TÍTULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 34. En todos los casos no previstos por estos Estatutos, ,regirán
las disposiciones de la legislación común.
Art. 35. El Directorio queda organizado en esta forma:
Manuel Cadret, Presidente.-Dr. Vieta M. Malina, Vice-Presidente.-
D. Cárlos Delca~se, Secretario,-Próspel'o Roccaise, Tesorero.

Vocales: Eduardo Ruiz,-Martin D. Yt'igoyen, José Bernasconi.
Emilio Castell&.nos, Síndico.-Juan Giannetti, Gerente.

Buenos Aires, Abril 25 de 1890.

SerlO?'Ministro de Hacienda:

M&nuel Cadret, Presidente del «Banco de Cobranzas y Anticipos», á V.
E. digo que, por el acta y demás documentos que acompaño, se impon-
d¡'á V. E. de las reformas introducidas á los Estatutos de ésta Sociedad;
ellos se concr8tan á la disminución de capital, obedeciendo á las cir-
cunstancias especiales por que pasa el país.
Como antecedente ilustrativo, acompaño á V. E. un ejemplar de los an-

tiguos Estatutos.
Sírvase V. E. prestar su aprobación á los Estatutos reformados.
E:::.justicia.

Manuel Cadret.

Abril 28 de 1890.

Pa.se al Señor Procurador del Tesoro, para que se sirva informar si
los adjuntos Estatutos, están de acuerdo con el nuevo Código de Comercio.

A. Arcardine,
Oficial Mayor.

EXMo. SEÑOR:

No se trata de la creación de una Sociedad Anónima nueva, sinó, de
modificaciones á una Sociedad ya existente. Las que han sido sancio-
nadas no contrarian ninguna disposición legal, así e5 que creo que V. E.
puede aprobarlos,

Estudio, Abril 30 de 1890.

C. L. MARENCO.
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos del «Banco
de Cobranzas y Anticipos»

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

Visto lo manifestado por el Sr. Procurador del Tesoro,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos presentados por el «Banco de Cobranzas
y Anticipos», con las modificaciones introducidas.
Art. 20 Comuníquese, dése las cópias legalizadas que se soliciten, y

con sus antecedentes, archívese en la Cuarta Sección de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Escribientes en la Contaduría General

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Atento lo manifestado en la nota que antecede,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Acéptase la renuncia que de su empleo hace el Escribiente 10 de la
Contaduría General, D. José P. Lucena, y en su reemplazo, nómbrase
Escribiente 1°, al 2° Alberto Ventura; Escribiente 2°, al ciudadano Pablo
Denencu.
Comuníquese, etc.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aceptando la renuncia del Administrador de Rentas de la Capital

)epartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Atento el carácter de indeclinable que espresa la anterior renuncia,
'i:lPresidente de la Republica-

DECRETA:

Acéptase la renuncia que interpone el Dr. Joaquín Granel, del puesto



598 kEJISTRO NACIONAL

de Administrador de Rentas de la Capital, y désele las gracias por los
important.es servicios que ha prestarlo en el desempeño de las delicadas
funciones de ese puesto.

Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional yarchívese.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto declarando cesantes á varios empleados de Aduana en diferentes puntos

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Atento lo espuesto por la Dirección Genera 1de Ren tas, y resultando,
que por la Ley de Presupuesto vigente; ha sido reducido el personal de al-
gunas Aduanas de la República, y siendo un deber del Gobierno confor-
marse á lo prescripto en la referida Ley,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Quedan cesantes de sus empleos en la Aduana del Ul'uguay, D. José A.
Barreiro, D. Santos Martinez y D. Felipe Isaurralde; en la de Guale-
guaychu, D. Julio Palma; en Gualeguay, á D. Pablo Ves era y D. José
M. La Patrua; en la de San Nicolás, D. Miguel García; en Jujuy, D. Ber-
nardo Solá; y en Victoria, D. Dámaso Saravia.

Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Escribiente 2° en la Oficina de Contribución Directa y Patentes

Deparlamento de Hucienda.

BUelll)SAires, Mayo 5 de 1890.

De c0nformidad con lo informado y pedido pür líl. Dirección General
de Rentas,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 2° de la Oficina de Conlribución Directa
y Patentes, en reemplazo de D. Hildetrando Piaggio, á D. Juan Lopez.

Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General,.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO UIUBURU.
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Decreto nombrando Escribiente en el Ministerio de Hacienda

Departamento de Hacienda.

599

Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Acéptase la renuncia elevada por D. Rodolfo Carranza, del puesto de
Escribiente de este Ministerío, y nómbrase en su reemplazo, á D. Juan
Angel Manzano.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Receptor de Rentas en Villa Constitución

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Atento lo pedido por la Dirección General de . Rentas en la nota que
precede,

El Presidente de la Repüblica-
DECRI!.TA:

Exonérase de su empleo, al Receptor de Rentas de Villa Constitución,
D. M. Cutruneo, y nórnbrase en .su reemplazo, al Guarda de la misma
D. Aurelio Espina.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO UmBURU.

Decreto nombrando Guardas en la Administración de Rentas de Gualeguaychú

)epartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Marzo 5 de 1890.

'?l Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Nómbrase Guarda en la Administración de Rentas de Gualeguaychú, en
eemplam de D. Mariano Neyra y D. Jesús Romero, que fueron ascendi-
.os, á los ciudadanos D. Prudencio Fuentes y Enrique Gastrel.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto nombrando Inspector de Sección en el Resguardo de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbl'ase Inspector de Sección en el Resguardo de la Capital, en reem-
plazo de D. Julio Lascano, que falleció, al Ondall° D. Celedonio Casta-
ñeda.
Comuníquese, etc. y p ,se á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto exonerando de su empleo, al Escribiente de la Receptoria de Rentas de
La Paz

. Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, ::\'Iayo8 de 1890.

Atento la nota que precede)
El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Escribiente de la Receptoría de Rentas de
La Paz, D. José Murgoitio, y es tiéndase por separado el decreto corres-
pondiente nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc. y pase á Cantaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aprobando los Estatutos de la Compañia "The Entre-Rios (Argentine) Ex-
tract oC Meat Company Limited ••

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Visto lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1<:>Apruébase los Estatutos de la Compañia «The Entre-Rios
(Argentine) Extract of Meat Campan y Limited», reconociéndose~e en con-
secuencia, el carácter d~ persona jurídica.
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Art. 2° Espídase las cópias legalizadas que se solicitáren, repóngan-

se los sellos, insél'tese en el Rejistro Nacional y archíoJese en la CU!:l.rta
Sección de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO U RIBURU.

Decreto nombrando Guarda en la Receptoria de Rentas de Campana

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo. 8 de 1890.

Atento la no que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Guarda de la Receptoria de Rentas de Cam-
pana, D. Mariano Gfiche, y nómbra:se en su reemplazo, al Guarda del
Resguardo de lta-Ibate, D. Alberto Cámara.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBUftU.

Decreto declarando cesantes de sus empleos, á dos Guarda Almacenes 2o~ de la
Aduana de La Plata

Departamento de Hacienda..
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Atento los informes que preceden,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Quedan cesantes de sus empleos los Guarda Almacenes 2°~de la Aduana
de La Plata, D. Pedt,o J. Jean y D. Pedro Tagle.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduim General.

JUAREZ CELMAN,
FRANCISCO URIBURU.

Decreto separando de sus puestos, á varios empleados de la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Resultando de lo espuesto por el Administrador interino de la Aduana
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del Rosario, Inspector de Rentas D. Manuel Camelina, que los em-
pleados Guarda Almacen 1° D. Antonio Centeno, Guarda D. Alejandro
Bustamante y Escribiente 1° D. Victoriano Aquino, han cometido faltas
graves en el desempeño de sus funciones; atento lo pedido por el mismo,
Jo aconsejado por la Dirección Genel'al de Rentas y á fin de conservar
la disciplina indispensable para la buena marcha de aquella Reparti-
eión.

El Presidente de la Repúblicce-
DECRETA:

SeFárase de sus puestos en la Aduana del Rosario, al Guarda Almacen
1° D. Antonio Centeno, Guarda, D. Alejandro Bustamante, y Escribiente
1°, D. Vcitoriano Aquino.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Guarda-Almacen en la Aduana de Santa-Fé

Departamento de Haciendll.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

El P¡'esidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Guarda-Almacen de la Aduana de Santa-Fé, en reemplazo
de D. Julio Espina, que renunció, al ciudadano D. Benjamin Arias.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.
. JUAREZ CELMAN.

FRANCISCO URIBURU.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos del <Banco de
Ahorros y Pequeños Préstamos»

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 9 dIO1890.

Visto lo informado por el Seilor Procurador de la Nación,

l!:l Presidente de la Repilblica-
DECRETA:

Al't. 1° Apruébase las modificaciones intl'oducidas á sus Estatutos por
el «Baneo de Ahorros y Pequeilos Préstamos».
Art. 2° Espídase las cópias legalizadas que se solicitáren, repóngase

los sellos, insértese en el Rejistro Nacional y archívese en la Cuarta
Sección de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto dictando reglas para las denuncias ó solicitudes que se refieran á minas
ubicadas en los Territorios Nacionales

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1890.

Atento lo espuesto por la Oficina de Minas, yel dictámen del Sr. Pro-
cUl'ad')r del Tesoro, y siendo urgente establecer el procedimiento á que
debe sujetarse la gestion de minas ó yacimientos situados en los Terri-
torios Nacionales, in ter se dicte la correspondiente ley de procedimientos,
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art, 1° Las denuncias ó solicitudes que se refieran á minas ubicadas

en los Territorios Nacío!"~ales, serán presentadas en dos ejemplares al
Escribano Mayor de Gobierno, en esta Capital, y este funcionario pondrá
cargo de dia y hora en cada ejemplar,' devolviendo uno en seguida al
interesado, y remitirá el otro al Departamento Nacional de Minería y Geo-
logia para su debido diligenciamiento.
Art. 2° Las solicitudes ó denuncias se¡'án acompañadas de muestras

de los minerales ó sustancia cuya existencia se denuncia y cuya esplota-
~ión se solicita, y se espresará detalladdmente todas las cil'<.:unstancias
1ue sirvan para precisar" la situación exacta del lugar en que está la mina
ó yacimiento, la dirección de 10.'3filones, las propiedades mineras colindan-
tes si las hubiera, designándose los nombres de sus dueños; si el sitio
:lenunciado está situado en propiedad particular ó en propiedad pública, y
;odos los demás datos que exige el Código de Mineria vigente.
Para. designar el sitio, no se aceptará las indicaciones de grados de
ongitud ó latitud.
Art. 3° El Departamento de Minas y Geología llevará un registro de-

,aIJado de las solicitudes ó denuncias presentadas, con espresión de la
'egión á que se refieren, el mineeal ó sustancia denunciada, calidad de
as muestras recibidas y resultado del análbis y demás circunstancias
1ue convengan.
Art. 4° La demarcación de las pertenencias se hará poI' un Ingeniero
lel Departamento, ó ba}) la dil'ección de éste en pr-esencia del intere-
jado ó de un rep¡"esentante y de dos testigos hábiles de acuel'do con
o dispuesto en el Código de Mineda.
AI't. 5° Antes de procedel' á la demal'cación, los solicitantes depositarán
ma suma mínima segun tadfa formulada pOI' el Departamento y san-
:ionada por este Ministerio, cuya cantidad satisfará los gastos de
lemal'cación.
Art. 6u Terminado el diligenciamiento de la gestión, el espediente será
levado informado por el Departamento de Minas y Geologia, al Minis-
el'io de Hacienda para que se estienda la concesión respectiva si hubiera
i?él'ito para ello, y en seguida será pasado al Escribano Mayor de Ga-
lerno para su debida escrituración.
Art. 7° En la Oficina del Depal'tament0 se llevará una estadística de-
3.11ada del númel'o de minas concedidas en toda la República, del de
1S que se mantienen con trabajo, y sin él, del número de operario~
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empleados en su esplotación, la ~antidad y ley de los minl:rales estraidos
anualmente, estendiéndose la estadística á las fundaciones y su personal.
Art. 8° Queda autorizado el Director del Departamento de Mineria y

Geologia, para hacer esploraciones mineras y geológicas, é inspeccionar en
los distritos mineros de la República, por sí, ó por medio de sus ayudantes,
con prévio aviso á este Ministerio.
Art. 9° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto declarando extinguida la personeria jurídica de la ••Compañia de Edifi-
cación del Riachuelo»

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1890.

Habiéndose liquidado la «(Compañia de Edificación del Riachuelo» y
solicitado la extinción del carácter de persona jurídica que reviste y en
vista de lo informado por el Señor Procurador de la Nación,
El Presidente de la RApublica-

DECRETA:

Art. 1° Declárase extinguida la personeria jurídicl1 de la «Compañia
de Edificación del Riachuelo».
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, repónganse los sellos, in-

sértese en el Rejisteo Nacional, agréguese á sus antecedentes y archí-
vese en la Sección Cuarta de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nO'llbrando Escribiente 10 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

El Pre8idente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 1° en la Aduana de la Capital, en reem-
plazo de D. Faustino Isurriaga que renunció, al ciudadano D. Fabian
Garcia.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JU AREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto exonerando de su empleo, al Escribiente 20 de la Administración de Ren-
tas de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

El Pr'esidentede la República-

DECR.ETA :

Art. 1° Exonérase de su empleo, al Escribiente 2° de la Administra-
ción de Rentas de la Capital, D. José Gomez, y estiéndase por separado
el decreto correspondiente nombrando reemplazan te.
Art. 2° Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CEL~AN.
FRANCISCO UrtIBURU.

Decreto exonerando de su empleo, al Escribiente 2° de la Administración de Ren-
tas de la Capital

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 14 de 1890

Atento la nota que precede,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Escribiente 2° de la Administración de
Rentas de la Capital, D. Cipriano Valdez, y estiéndase por separado el
decreto correspondiente nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto exonerando de su empleo al Escribiente 10 de la Administración de
Rentas de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Escribiente 10 de 'la Administrllción de
Rentas de la Capital, D. Alfredo Munilla, y estiéndase por sepa¡'ado el
decreto cOI'respondiente nombrando reemplalan te.
Comuníquese, etc. y pase á Cuntaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto exonerando de su empleo, al Escribiente 2Q de la Administra.ción de Ren-
tas de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo ]4 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la Republica-.
DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Escribiente 2° de la Administración de
Rentas de la Capital, D. Juan F. Figueroa, y es tiéndase por separado el
decreto correspondiente nombrando reemplazante.
Comuníqueie, etc. y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aceptando la renuncia del Escribiente 1() de la Administración de Rentas
de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribiente 1° de la Adminis-
tración de Rentas de la Capital, D. Faustino Isurriaga, y es tiéndase por
separado el decreto correspondiente nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANcrsco URIBURU.

Decreto aprobando los Estatutos de la "Nueva Compañia de Carnes del Rio de la
Plata Limitada ••

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1890.

Teniendo en vista lo dictaminado por los Sres. Procuradores del Te-
soro y de la Nación,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Ap,'uébase los Estatutos de la «Nueva Compañia de CarnflS
del Rio de la Plata, Limitada», cuyo capital es de £. 650.000, reconocién-
dosele, en consecuencia, persona jurídica.
Art. 20 Dése las cópias legalizadas que se solicitáren, repóngase los
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sellos, insért.ese en el Rejistro Nacional y archívese en la Cuarta Sección
de este Ministerio.

JUAREZ CELMAN.
FHANCISCO URIBURU.

Decreto aprobando los Estatutos de la nHighlan Scot Canning Company Limited ••

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1890.

Vist010 informado por los Sres. Procuradores del Tesoro yde la Nación,
El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la «Highlan Scot Canning Compa-
ny Limited», cuyo capital es de ;£ 220.000, reconociéndosele pe¡'sona ju-
rídica.
Art. 2° Dése las cópias legalizadas que se solicitáren, repóngase los

sellos, insértese en el Rejistro Nacional yarchívese en la Cuarta Sección
del Ministerio de Hacienda.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrado empleados en las Receptorias de Rentas de Reconquista,
Formosa y Juarez Celman

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la República-

DECHETA:

Nómbrase Receptor de Rentas de Reconquista, al Receptor de Rentas
de La Cruz, D. Eugenio Lucel'o; Vista Contador de Reconquista, al
Guarda de La Cruz, D. Leandró Regunaga; Receptor de Rentas de For-
masa, á D. Demetrio Cortes; Receptor de Rentas de Juarez CelmanJ á
D. Indalecio Novillo.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Departamento de Hacienda.

Decreto aprobando los Estatutos reformados de la Bolsa de Comercio de la Capital

Dspartamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1890.

Atenta la solicitud que antecede de la Cámara Sindical de la Bolsa
de Comercio, pidiendo la aprobación de los Estatutos reformados de la
misma, sancionados en Asamblea Cene¡'al Estraordinaria de los sóciús,
y oído el Señor Procurador Gener'al de la Naeión,
El Presidente de la República--

DECRETA:

Art. 10 Apwébase los presentes Estatutos reformados de la Bolsa
de Comercio de la Capital, siendo entendido que el alean ce del artículo
89 de los mismos, es que los Comisionistas ó Agentes de cambio, deb€'-
rán depositar en el Banco Nacional, en los vencimientos respectivos la
cantidad íntegra de la moneda metálica que hayan vendido, y el precio
Íntegro en moneda de curso legal, de la moneda metálica que hayan com-
prado, segun conste de los respectivos boletos en que hayan intet'venido;
y en consecuencia, queda reconocida su personeria jurídica con arreglo á
las leyes que rigen la materia.
Art. :¿o Estos Estatutos empezarán á regir desde el dia 1" de Junio

del presente año.
Art. 3° Espídanse las cópias legalizadas que se soliciten; publíquese,

dése al Rejistro Nacional, y fecho, archívese, prévia reposición de sellos.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URlBURU.

Decreto nombrando Maquinista 1 Q en el Resguardo de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 19 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Maquinista lOen el Resguardo de la Aduana de la Capital,
con antigüedad de 15 de Febrero ppdo., al ciudadano D. Miguel Duros-
kovich.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Administrador de Rentas en Monte Caseros, y Receptor en
Alvear

Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Administrador de Rentas en Monte Caseros, al Receptor
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de Rentas de Alvear, D. Narciso Panda; Receptor de Rentas de Alvear,
al Administrador' de Monte Caseros, D. José Belmonte.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto declarando habilitado el Depósito construido al costado del Gran Dok del
Puerto de La Plata, para las operaciones de embarque, desembarque y depósito
de mercaderias

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 23 de 1890.

Estando listo para ser entregado al servicio público el Depósito pro-
visorio constl"Llido al costado del Gran Dok del Puel'to de La Plata,

El Presidente dt3 la Repü,blica-
DECRETA:

Art. 10 Declárase habilitado el Depósito construido al costado del Gran
Dok del Puertú; de la Ciud'ld de La Plata, para todas las operaciones
de embal'que, desembal'que y depósito de mel'cadel'ias.
Al't. 2° Queda facultada la Administl'ación de Rentas de la Ciudad de

La Plata, pam pl'oveel' á la instalación de las Oficinas de Alcaidía y
Resguardo, y para adoptal' todas las medidas de vigilancia y fiscalización
que Cl'ea conducentes al buen set'vicio.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, insédese en el Rejistro Nacional, y

pase á sus efectos á la Dirección Genel'al de Rentas.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto exonerando de su empleo, al Guarda de la Receptoría de Rentali
de Campana

Departamento de Hacienda.

Atenta la nota que precede,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Art. 10 Exonérase de su empleo, al Gual'da de la Receptoría de Re~-
tas de Campana, D. Cecilia Salguero, y es tiéndase por separado el de-
creto correspondiente, nombrando reemplazante.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y

pase á Contaduria General.

39
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Decreto exonerando de sus empleos á los Guardas de San Martin

Departamento de Hacienda.

Atenta la nota que precede,
El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

DECRETA:

Art. 10 Exonérase de sus empleos á los Guardas de San Martin, D.
José J. Borda y D. Basilio Casagua, y estiéndase pUl' separado el de-
creto correspondiente, nombrando reemplazantes.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

pase á Contaduría General.

Decreto nombrando Vista Contador en la Receptoría de Puerto Madry

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Nómbrase Vista-Contadol' en la Receptoría de «Puerto Madry» á D.
Juan D. Serrano.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aceptando la renuncia del Guarda Almacen 1" de la Aduana de
"La Plata"

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Acéptase la renunda interpuesta por el Guarda Almacen 10 de la
Aduana de «La Plata» Don Benito Roca, y estiéndase por separado el
decreto conespondiente nl)mbrando reemplazante.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.
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Decreto estableciendo un impuesto á todo Ibuque de vapor ó vela y á toda lancha
que entre en la Dársena Sud

Departamento de Hacienda.

Bnenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Atento lo espuesto por la Dirección General de Rentas en el informe que
precede, y considerando, que la tarifa impuesta p ,)r Decreto fecha treinta
de Enem del año ppdo., á los buques que hacen sus I)peraciones por la
Dársena Sud, no reune las condiciones de equidad que tuvo en vista el
Poder Ejecutivo al dictarla, y siendo necesario introd ucir en ella, las mo-
dificaciones que la práctica aconseja,

El Presidente de la Republica-

DECRETA:
Art. 1° Todo buquede Ultramar, sea de vapor ó de vela, que entre en la

Dársena Sud, aunque hubiese hecho escala en cualquier puerto de esta
Repúblíca ó del Estado Oriental, ó que procediendo de los rios interiores
venga á cargar con destino á un puerto ó puertos fuera de los Cabos San-
ta María y San Antonio, pagará un impuesto de dos centavos (02) de pe-
so moneda nacional, por cada tonelada de registro cada dia que permanez-
ca en la Dársena, impuesto que se hace estensivo á los vapores de pa-
sajero"" que hacen la carrera entre Montevideo, la Capital y los Rios
Art. 2° Toda lancha que se ocupe en el tráfico del puerto y que despues

de cargar, trasbordar ó descargar', permanezca dentro de la Dá¡'sena, pa-
gará el impuesto de acuerdo con la escala siguien te de precios:
Vapores de 50 m. ó menos de eslora. $ 10
» » 50 m. á 75 m.» » » 15
» » 75 m. á 100 m.» » » 20
» » 100 m. á m.» »......... » 25

Art. 3° A los efectos de lo establecido en los artículos anteriores, todo
dia empezado ó concluido en la Dársena, se contará como dia completo.
Art. 4° Déjase sin efecto el Decreto de frcha treinta de Enero del año

ppdo., en las disposiciones que se opongan al presente.
Art. 5° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistr'o Nacional y

pase á la Dirección General de Rentas para que lo haga saber á quienes
orresponda.c

. JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aceptando la renuncia del Oficial 2R .fe la Oficina de Contribución
Directa y Patentes

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Oficial 2° de la Oficina de Con-
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tribución Directa y Patentes, D. Eduardo Fernandez, y estiéndase por
sepaeado el decreto correspondiente, nombeando reemplazante .
. Comuníquese etc" y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRACISCOURIBUl{U.

Decreto concediendo la libre introducción de todas las maquinarias y útiles
necesarios á la instalación y funcionamiento de la Fábrica de Dinamita

D!}partamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 26 <1e1890.

Atento la súlicitud que precede de la Sociedad Anónima «Fabrica Na-
cional de Dinamita», que debe elabol'ar con matel'Íi\s primas; oídas las
ORcir.as competentes y Señal' Procurador del Tesoro, y

CONSIDERANDO:Que el espír.itu de la legislación aduanera vigente, es
propender á la creacUn de industrias nuevas y á la esplotación de los
productos y de las riquezas naturales que encierra el 'mela, á cuyo fin se
han suprimido en absoluto los derechos que pesaban sobre la esporta-
ción, y se han dictado leyes y medidas, parciales unas y de caráct8r ge-
neral las otras, tendentes todas á estimular y fomentar las industrias que
concurren á desenvolver esas riquezas.
Que la industria de que trata esta solicitud, significa la creación de

un nuevo producto de gran consumo en d pais, que hasta el presente
se ha introducido del esteriar, proporcionando asi ventajas positivas y
de mucho alcance para la industria nacional y otras de órden publico que
anuncia el recurrente, y finalmente que aún cuando la eXl)neración solici-
tada no está espresamente consignada en la ley de Aduana, cabe en su
mente y no hay violencia en que el Poder Ejeeutivo anticipe la acción del
Honorable Congreso, y supla una deficiencia de la ley que pueda atribuir-
se á' la circunstancia de no habel'se hecho sentil' antes,

El Presidente de fa Republica-
DECRETA:

Art. 10 Concédese la libre introducción de todas las maquinarias y
titiles necesarios á la instalación y funcionamiento de la Fábrica de Dina-
mita peticionante.

Concédese igual franquicia, para las rr!aterias primas necesarias á la
fabricación de dinamita que son: ácido sulfúrico, idem nítrico, glicerina,
nitl'ato de soda y kiesel ghüel', (tiel'ra absol'vente) introducido dil'ectamen-
te por la Suciedad recurl'ente, y desenadu esclusivamente á la elaboración
de l,)s pI' ,ductos del establecimiento.

Art. 2° La Sociedad solicitante debe dil'igir",e al Honorable Congreso,
so]i~itando para el flño entl'ante y siguientes, la exonE-ración de derechos
de maquindl'ias, útile3, materias prima:;;, etc.
Art 3" La Dir'ección Gener'al de Rentas pl'opondrá. al elevar á este Mi-

nisteric>, el proyecto de la ley de Aduana que debe regir en el año 1891,
sean incluidos en su arLo2° lo siguiente: glicerina, nitrato de soda, especi-
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ficando clar8mente que los mpncionados articulas, serán libres de derechos,
siempl'e que su destino sea csclusivamente para el uso único de las in-
dustrias del pais.

Pase este pspediente á la Dirección General de Rentas á sus efectos,
repónganse los sellos que corresponden en oportunidad, é insértese en el
Rejistro Nacional.

JUAREZ CELM:AN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto concediendo el permiso a la Sociedad anónima .•Destilería Estrella
de San Pedro", para construir un muelle

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

Vista la solicitud presentada por el Sr. C. D. Bt'Uyn, y consideranrlo
que, aún cuando el Departamento de Obras Públicas observara algunas
deficiencias en la confección de los planos pI'espntados, que pudieran afec-
tar la sobdéz de las construcciones que se proyecta:}, está en el interés
del interesado subsanarlos, á fin de evitar los perjuicios que su deficiente
construcción pudiera causarles, y por otra parte, siendo la mente del
Gobierno acordar á las empresas industriales, todas las facilidades que
dentro de sus facultades pueda beneficiarlas,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese el permiso que solicita el recUl'rente, D. C.'D. Bruyn,
en representación de la Sociedad Anónima «Destilería de la Estrella
de San Pedro», para construir un muelle frellte á la misma Destilería.

Art. 2° La Sociedad recurrente deberá construir el muelle con arreglo
á los planos presentados, siendo su construcción de hierro y madera, con
una estensión de 100 metros (cien) de largo, llegando hasta una profun-
didad de 18' en rio bajo.

Art. 3° Habilítase el muelle referido esclusivamente para las ope1'acio-
nes de embarque de frutos del establecimiento.

ArL 4° La empresa concesionaria queda obligada á levantar las obras
del muelle en ::ualquier momento á que al efecto sea requerido, sin lugar
á reclamo ni indemnización alguna.

Art. 5° Será obligación de la empresa, construir y conservar en bUE)n
estado una casilla en la cabecel'a del muelle pal'<'t los empleados de Aduana
y Resgual'do que intervengan en las operaciones que se practiquen.

Art. 6° La presente concesión estará sujeta á las disposiciones vigen-
tes y al pago del impuesto que cOl'l'esponda.

Art. 7° La Dirección Geneml de Rentas determinará la reglamentacióI;l
respectiva subsidiaria de esta concesión.

Art. 8° Comuníquese á quienes c0rresponda, publíquese, dése al Rejis-
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trI) Nacional y pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos, repo-
niéndose los sellos en oportunidad.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Vista-Contador en la Recep/'oría de Esquina

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 27 d.e 18ll0.

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Nómbrase Vista-Contador en la Receptoría de Esquina, en reemplazo
de D. Cárlos E. Antinou, al ciudadano D. Rafael Martinez.

Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Vista-Contador de Puerto Juarez Celman

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 28 de ] 890.

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Nómbrase Vista-Collhdor de Puerto «Juarez Celman», en reemplazo de
D. TeodoJino Linares, que renunció, al ciudadano D. Manuel Agote.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Ley preceptuando que los derechos de Aduana se cobrarán una mitad en moneda
de curso legal y la otra mitad en oro sellado

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

LEY:

Art. 1° Desde la promulgación de la presente Ley, se cobrarán los
derechos de Aduana, la mitad en moneda de curso legal, y la otra mitad
en oro sellado ó su equivalente en moneda de curso legal, al tipo que
fijará el P. E. dos veces á la semana.
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B. ZORRILLA.
Uladislao S. Frias,
Secretario de la C. de D. D.Secretario del Senado.

Art. 20 Derógase el Acuerdo del P. E. de 18 de Marzo de 1885, que
aumentaba los derechos de Aduana en un 15 %,

Art. 30 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,

á veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa.

M. DERQUI.
Adolfo J. Lobougle,

(Rejistrada bajo el núm. 2699).
Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Marzo 31 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
FRANGISCO U RIBURU.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publíquese y
dése al Rejbtro Nacional.

Decreto nombrando Oficial 10 en el Resguardo de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

El Presidente de la Repüblicu.-
DECRETA:

Nómbrase Oficial tOen el Resguardo de la Aduana de la Capital, en
reemplazo de D. Celedonio Castañeda: que fué ascendido, á D. Eva-
risto Carriego.
Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FH.ANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Guarda en la Aduana de San Nicolás

Departamento d,e Hacienda. Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Resultando de lo espuesto por el Administrador de Rentas de San
Nicolás, que el Guarda de aquella Aduana, D. Pedro Troncoso, no se ha
presentado á ocupar su empleo, y que por la Ley de Presupuesto vigente
quenó suprimido un Guarda en aquella Aduana,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 El Guarda de la Aduana de San Nicolás, D. Miguel Garcia,
ocupará el puesto del Guarda de la misma D. Pedro Troncoso, que se
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declara cesante, debiéndose liquidar los haberes de Garcia desde el 10 de
Enero último, en q l/e viene prestando sus servicios.
Art. 2° Comuníquese, etc., insé¡.tese en el Rejistro Nacional y pase á

Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando empleados en la Administración de Rentas
de "Paso de los Libres»

Departamento de Hacienda.

Consultando el mejor servicio,

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Exonérase de sus empleos en la Aduana de «Paso de los Libres»,
al Administrador D. JO"lé R. Arnaud, Vista-Contador D. JUim J. Vedo ya
y Oficial de Mesa de Rejistros, D. Andrés Peña.
Art. 2° Nóulbrase Administrador de Rentas de «Paso de los Libres»,

al Vista.-Contador de la Receptoria de Zárate, D. Santiago Argerich; Vista
Contador de la misma Aduana, al ciudadano D. Luis M. Sívóri.
Arlo 3° Comuníquese, etc. y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto aprobando la organización dada á la Contaduría de la Oficina Inspectora

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Atento lo espuesto por el Presidente de la Oficina Inspectora en la
nota que precede, la urgencia de organiwr debidamente la contabilidad
de la Oficina y dotarla del personal necesario, y que este aumento de gas-
tos podrá compensarse con disminuciones en otras partidas del Presu-
puesto de la misma,
El Presidente de la Re.pública-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la organización que el Presidente de la Oficina Ins-
pectora propone para la Contaduría de la misma, como sigue:
Contador 1°, D. Perez Hurlley, con $ 400 de sueldo mensuales.
Tenedor de Libros 1°,D. Jorge Pillado, con el sueldo de $ 300 mensuales.
El Contador Inspector, D. Belisario Gache, prestará sus servicios en

la Contaduría de la Oficina Inspectora.
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Art. 2° Los gastos que origine esta organización en sueldos, se impu-

tarán al Presupuesto de la misma oficina.
Art. 3° Comuníquese, etc. y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto jubilando á D. Eusebio Romero

Departamento de Hacienda.

Atentos los informes que preceden,
El Presidente de la República-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

DECRETA:

Jubílase, con la asignación mensual de diez y ocho pesos tl'einta y siete
centavos m¡n. ($ 18,37m¡n.), al Peón de la Aduana de la Capital, D. Eu-
sebio Romero.
Comuníquese, ele., y pase á Contaduria Cf'lleral.

JUAREZ CELMAN.
FRA1'1CISCO URIBURU.
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Decreto nombrando Profesores, en la Escuela Normal de Maestras ele San Luis

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestras
de San Luis, por renuncias aceptadas de los que los desempeñaba.n,
El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para la Escuela Normal de Maestras de San Luis:
Sub-Regente en la Escuela de Aplicación, en reemplazo de la Sta.

Cu~todia ZlJloaga, á la Sta. Isabel R. Lopez.
Profesor de Geometría, Dibujo Lineal y de Mapas, en reemplazo de

D. Juan W. Gel', á D. Amaro Ojeda.
Profesora de Grado, en reemplazo de la Sta. Mercedes Barbeito, á la

Sta. Lucinda Sosa.
Profesora de Música en el Departamento Normal, en reemplazo de

la Sta. Guia Barberoni, al Señor Antouio Papa.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias..1as anotaciones del caso en el Libl'o de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesoras de Grado, Titulal' é Interina, en la. Escuela de
Aplicación anexa á la Normal Mixta de La Plata

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 1Q de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela de Ap!icación anexa
á la Normal Mixta de La Plata,
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á las Stas. M. Salaberry y Gorgonia Ramos, para
desempeñar los puestos de Profesoras de Grado, en la Escuela de Apli-
cación anexa á ~a Normal Mixta de La Plata, la primera con carácter
de Titular y la segunda interiDitmente.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal JJocente)).

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación anexa á la
Normal de Maestras de Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 1Q de 1890.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maestras de Tucuman, el
Puesto de Profesora de Grado, por renuncia de la Señorita Mercedes Toro,
que lo desempeñaba,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase á la Señorita Teofania Martinez, Profesora de Grado
en la Escuela de Aplicación anexa á la Normal de Maestras de Tucu-
man, en reemplazo en la Señorita Mercedes Toro, que renunció.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el título de ..Maestra Normal •.á las Señoritas Edelmira Agui-
rre y Demofila Carrizo

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 2 de 1890.

De acuerdu con lo informado por la Inspección General, y de confor-
midad con lo que dispoue el art. 9 del Plan de Estudios vigente en las
Escuelas Normales de la Nación,
Confiérese el título de t\Maestm Normal» á las Stas. Edelmira Agui-

rre y Demofila Carrizo, que, con arreglo á la citada disposición, han
terminajo sus estudios profesionales en la Escuela Normal de Maestras
de San Luis, y espídaseles el diploma correspondiente, los que una vez



620 REJISTRO NACIONAL

anotados en el Rejistro d/3 lae:;mi':'>mas,serán remitidos para su entrega,
á la Directora del mencionado Establecimiento.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto autorizando á D. Eudoro Diaz para cancelar el pagaré hipotecario que
firmó á favor del Gobierno, el Sr. Crisólogo Rodriguez.

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 2 de 1890.

Acuérdase al Sr. D.Eudoro Diaz, Rector del Colegio Naciomd del Rosa-
rio, autorización suficiente para que, prévio pago por el Sr. Cr¡sálogo Ro-
driguez, de la cantidad de veintiun mil trecientos noventa y ocho pesos con
diez centavos moneda nacional, importe del pagaré hipotecario que ha fir-
mado á favor del Gobierno, otorgue en representación del Gobierno la
escritura de cancelación de dicho crédito, levantando el gr'avámen que
pesa sobre el bien raiz hipotecario.
El Sr. Diaz, depositará la espresada cantidad en la Sucursal del Banco

Nacional de esa ciudad, á la árdeo del Ministerio de Instrucción Pública,
y devolverá en seguida este espedieme con todo lo actuado.
Comuníquese esta resolución á quienes corresponda é insértese en el

Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Historia Natural é Higiene en el Colegio Nacio-
nal de Salta

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de Salta el puesto de Pro-
fesor de Historia Natural é Higiene, por renuncia aceptada en esta fecha, al
Dr. Pedro J. Frias, que lo servia, y de acuerdo con la propuesta que con-
tiene la nota precedente.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. Lidney Tamayo, Profesor de Historia Na-
tural é Higiene en el Colegio Nacional de Salta.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias las

anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente).
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto confiriendo el título de "Profesor Normal .• al Sr. Alfredo Laferriere

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

De acuerdo con lo :nformado por la Inspección General y de confor-
midad con lo que dispone el art. 13 del Plau de Estudios vigente en
las Escuelas Normales de la Nación,
Confiérese el título de «Profesol' Norma!», al SI'. Alfredo Laferriere,

que con arreglo á la citada disposición, ha terminado sus estudios pro-
fesiouales en la Escuela Normal de Profesores del Pal'aná, y espídasele
el diploma correspondiente el que anotado en el Rejistro de las mismas, se-
rá remitido al Director del mencionado Establecimiento para su entrega.
Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro N aciona!.

, -.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

~"l;r~." :1'
Decreto nombrando Profesor de Gimnasia é Instrucción Militar en el ,Colegio

Nacional de Córdoba

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

De acuerdo con lapropuesta precedente,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr. Cárlos Munilla, Profesor de Gimnasia é Ins-
trucción Militar en el Colegio Nacional de Córdoba, con el sueldo que
fija la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése at Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Gimnasia -en la Escuela. Normal Mixta del Azul

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

De acuerdo con la propuesta precedente,

El Presidente de la República-
. DIWRETA:

Art. 1° Nómbrase á la Señorita Carlota Riobó, para desempeñar el
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puesto de Profesora de Gimnasia en la Escuela Norm::tl Mixta del Azul,
en reemplazo de la Sta. M&tlU81aMaqueira, que fué designada para servir
el de Profesora de Grado en el mi~mo Establecimiento.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacio-
nal, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el título de "Sub-Preceptora Normal .., á la Sta. Mercedes Ro-
driguez

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

De acuerdo con lo informado por la Inspección General, y de confor-
midad con lo que dispone el arttículo 10 del Plan de Estudios vigente
en las Escuelas Normales de la Nación,

Confiérese el título de «(Sub-Preceptora Normal», á la St&. Merce-
des Rodriguez, que con arreglo á la citL,da disposición, ha tenYlinado
sus estudios en la Escuela Normal Mixta de Merc.edes, y espídasele el
diploma correspondiente en la forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Grado, en la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Acéptase la renuncia que se acompaña, y nómbrase á la Sta. Josefa
Calven tos, Profesora de Grado en la Escuela Normal de Maestras del
Uruguay, en reemplazo de la dimitente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y rlése Rejistro Nacio-

nal, prévias las anotnciones del caso en el Libro de «Personal Docente»
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrarido Profesoras en 1•. Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Departamento de Iustrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1890.

Hallándose vacantes en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes
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los puestos de Profesora de Idioma Nacional y Caligrafia, y el de Pro-
fesora de Grado. en la Escuela de Aplicación anexa á la misma,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° A contar desde el1() del presente, nómbrase pHra ,a Escuela
Norma.l de Maestras de Corrientes:
Profesora de Idioma Nacional y Caligrafia, en reemplazo de la Sta.

Adela Speratti, que renunció, á la Sta. Victoria Scotto.
Profesora de Grado, en reemplazo de la Sta. Célia Speratti, que ¡'enunció,

á la Sta. Agueda Braya.
Art. 2° Comuníquese, publíqnese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Sub-Archivero de los Tr-ibunales de la Capital

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 5 de 18~O.

Hallándose vacante el cargo de Sub-Archivero de los Tribunales de
la Capital, con motivo de la jubilación acordada al Dr. D. Domingo O.
Moyana, que lo desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Sub-Archivero de los Tribunales de la Capital, al
Sr. D. José Perez Casas.
Art. 2<;>Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORT-\.

Decreto jubilando al Dr. D. Domingo O. Moyano

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 5 de 18~O.

Visto lo informado por la Contaduría General, y hallándose compren-
dido el recurrente en el inciso 2°, del artículo 2°) de la Ley de Jubila-
ciones de Noviembre 27 de 1887,

El Presidente de la Republica-
DECltETA:

Art. 1° Queda desde la fecha, jubilado con el goce de sueldo íntegro.
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asignado por la Ley de Presui)uesto ($ mln. 250) á su empleo, el Sub-Ar-
chivero de los Tribunales de la Capital, Dr. D. Domingo O. Moyana.
Art. 2° Este gasto se imputará á la Ley núm. 2.219, de conformidad á

lo establecido en su artículo 24.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando empleados en la Sub-Secretaria de Justicia y Culto

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo ó de 1800.

Hallándose vacantes los puestos de Oficial 10 Y Escribiente de la Sub-
Secretaria de Justicia y Culto, por renuncia de D. Ramon J. Agüero y
D. Francisco Sarmiento, que los desempeñaban,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Oficial 10 de la indieada Sub-Secretaria, al Encar-
gado de la Mesa de Entradas y Salidas, D. Juan M. Garcia, y en reem-
plazo de éste, al Escribiente de la Secretaria, D. Eduardo Schikendantz.
Art. 20 Nómbrase igualmente Escribiente, en sustitución del Sr. Schi-

kendantz, á D. Enrique Villamil, y Escribiente en reemplazo del Sr. Sar-
miento, á D. Lindar Funes.
Art. 30 Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto concediendo á D. Gregorio C. Castro, el título de Ca,ligrafo PlÍ.blic()

Departamento de Justicia. Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Visto este espediente, y considerando que el solicitante ha rendido
satisfactoriamente la prueba de suficiencia á que se refiere en el prece-
dente informe la Comisión nombrada ad-hoc,
El Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Concédese.á D. G¡'egorio C. Castro, el título de Calígrafo Publi-
co debiendo para ejercer las funciones de tal, prestar préviamente jura-
m~nto ante la Exma. Cámara de Apela~ión en lo Civil de la Capital.
Art. 20 El Departamento de Justicia otorgará el diploma correspon-

diente, que se anotará en el Reji3tro que se abrirá al efecto.
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Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestras del Rosa.rio

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

A fin de llenar puestos vacantes en la Escuela Normal de Maestras
del Rosario,

El Presidente de la Reptlblica-
DECRETA:

Art. 1Q Nómbrase para la Escuela Normal de Maestras del Rosario:
Profesor de Historia General, en reemplazo de D. Camilo R. Aldao,

que renunció, al actual Secretario, Bibliotecario y Escribiente, D. Manuel
Olivera.
Nómbrase Secretaria, Bibliotecaria y Escribiente, en reemplazo de D.

Manuel Olivera, á la Sta. Manuela Ereñú, actual Profesora de Grado
en la Escuela de Aplicación.
Nómbrase Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación,,,en reem-

plazo de la Sta. de Ereñú, á la Sta. Josefina Arnau.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejisü'o Nacional,

prévias las anutaciones del caso en el Libro de «Perflooal Docente)).

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Grado y Ayudantes en la Escuela Normal de
Maestras de Córdoba

la Dieectora de la Escuela Normal de

pepartamento de Instrucción Pública.

En vista de lo manifestado por
Maestras de Córdoba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Art. 1° Nómbrase Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación
anexa á la Normal de Maestras de Córdoba, en reemplazo de la Sta.
Eregista Fierro, que renunció, á la Sta. Eloisa Frias, actual Ayudante
del Jar'din de Idantes.
Art. 2° Nómbrase Ayudante del Jardin de Infantes, en reemplazo de

la Sta. de Frias, á las Stas. Manuela Ortiz y Justa Palacios, con el suel-
do mensual de cincuenta pesos nacionales cada una.
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Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciunes del caso en el Libl'o de «Pel'sonal Docenet».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCúRTA.

Decreto nombrando Profesor de Francés en el Colegio Nacional de La. Plata

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Mayo 8 de 1890.

Acéptase la renuncia que se acompaña, y con antigüedad del 10 del
corriente, nómbrase á D. Julio P.aulsen~ para desempeñar el puesto de
Profesor de Francés en el ColegIO NacIOnal de La Plata, en reemplazo
del dimitente.
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto comisionando al Dr. Burmeister para adquirir en Europa, objetos para el
Museo Nacional, y nombrando Ayudante

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, Mayo 8 de 1800;

Vista la precedente nota, y teniendo en cuenta los notorios servicios
que el Doctor Burmeister ha prestado en el puesto de Director del Mu-
seo Nacional, levantando esta institución al alto nivel en que se halla y
llevando á cabo ubms científicas de lmpor:tancia universalmente reconoci-
da, con lo que, á la vez que ha benefil~iado al paí"l ha contl'ibuido efi-
cazmente al progreso de las Ciencias Físicas y Naturales,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Sr. Dr. Burmeister, la autorización suficiente para
que pueda realizar su pl'oyectado viage á Europa, con los objetos que
en su nota espresa, disponiendo para ello de todo el tiempo que juzgue
necesario.Art. 20 Mientras el Doctor Burmeistel' permanezca fuera de la Repú-
blica, l'edbirá íntegl'amente Y en 01'6, el sueldo de Director del Museo
Nacional.Art. 30 Póngase á disposición del Doctor Burmeister la totalidad de
los fondos que el Presupuesto destina al «aumento y conservación del
Museo», á fin de que el Sr. Directur pueda emplearlos en los objetos que
se propone adg uil'il' para aquel EstR blecimiento.
A.rt. 40 Nómbrase Ayudante del Museo, con el sueldo mensual de cien
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pesos moneda nacional, al SI'. Fedel'ico BUl'meister, á quien se concede
el permiso necesal'Ío para que pueda acompañar al Dr. durante su viage,
debiendo encargarse oportunamente del cuidado de los objetos adquiri-
dos.
Art. 5° Mienteas dUl'e la ausencia del Dr. Burmeister, y de acuerdo

COnlo indicado por él, la Di,'ección provisoria del Museo estará á cargo
del Inspector j del Naturalista Viagero.
Art. 6° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-

j istro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto jubilando á la Señora Isabel Aragonés

Departamento de Instrución Pública.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1890.

Vistos los informes espedidos por el Consejo Nacional de Educa-
ción, por la ContadUl'ia General, y de conformidad cun lo que dispone
el inciso 1°, del arto 3°, de la Ley N°. 1909 de 27 de Noviembre de 1886,
sobre jubilaciones á los Maestros de Instrucción Primaria,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Jubilase á la Directora de la Escuela Elemental N°. 2, del 40
Distrito EscoJar de la Capital, Señora Isabel Aragonés de Terzuga, con
goce de las tres cuartas partes del sueldo asignado á dicho empleo.
Art. 2° Miéntras el «Fondo Especial de Pensiones» no produzca la rer:.ta

que fija la Ley de la materia, el gasto que autoriza el presente Decreto,
se abonará de rentas generales.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al

Rejistro Nacional, y vuelva este espediente al Consejo Nacional de Edu-
cación á sus efectos y para que sea allí archivado.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto jubilando á la Señora Angela Diana de Conde Salgado

Departamento de Instrucción Pública,

Buenos Aires, Mayo 10 de 1890.

Vistos los informes espedidos pOI' el Consejo Nacional de Educación,
por la Contaduf'Ía General, y de confurmidad con lo que dispone el arto
4° de la Ley N° 1909 de 'i7 de Noviembre de 1886, sobre jubilaciones
á los Maestros de Instrucción Primaria,
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El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Jubílase á la Director¡:¡ de la Escuela Elemental N°. 2 del 8°
Distrito Escolar de la Capital, Señora Angela Diana de Conde Salgado,
con goce de la mitad del sueldo asignado á dicho empleo.
Art. 2° El gasto que autoriza el presente Decl'eto, se abonará de rentas

generales, miéntras el «Fondo Especial de Pensiones» no produzca la
renta que fija la Ley de la materia.
Art. 3° Comuníquese, publíqllese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

este espediente al Consejo Nacional de Educación á sus efectos y para
que sea allí archivado.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el titulo de "Maestro Normal" á D. Anibal Millan

Departamento de Instrucción Pública.
¡Buenos Aires, Mayo 10 de 1890.

Atento lo manifestado por el DiI'ector de la Escuela Normal Mixta de
Mercedes, y de acuerdo con lo informado por la Inspección General,
El Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 10 Confiérese el título de «Maestro Normal» á D. Aníbal Millan,
que con arreglo á lo que dh"pone el artículo 9° del Plan vigente, ha ter-
minado en la Escuela Normal Mixta de Mercedes, sus estudios profe-
sionales, y espídasele el diploma correspondiente en la farma de prác-
tica.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el «Libro de Diplomas).
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Aritmética en el Colegio Nacional de Catamarca.

Departamento de Instrucción Pública.

Visto lo manifestado por el Rector
ca en su nota precedente,
El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Mayo 12 de 1690.

del Colegio Nacional de Catamar-

DECH.ETA:

Art. 1° Nómbrase á D. Napoleón Robin Castre, para desempeñar el
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puesto de Profesor de Aritmética en el Colegio Nacional de Cathmarca,
en reemplazo de D. Julio Herrera.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de (Personal Doeente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confiriendo el título de "Maestra Norma¡" á la Sta. María Villalonga

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Atento lo manifestado por la Directora de la Escuela Normal de Pro-
fesoras de la Capital, y lo informado por la Inspección General,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Confiérese el título de «Maestra Normaln á la Sei'iorita Ma-
ría Villalonga, que con arreglo al arto 9° del Plan de Estudios vigente,
ha terminado en la Escuela Normal de Profeso~as de la Capital, sus
estudios profesionales, y espídasele el diploma correspondiente en la
forma de práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesores de Literatura y de Latin en el Colegio Nacional
de la Capital

Depa rtamento de Instrucción Pública.
- Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Vista la renuncia que se acompai'ial y de acuerdo con lo propuesto en
la nota precedente'-

El Presidente ele la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia que ha presentado el Dr. Enrique
Quintana, del puesto d'J Profesor de Literatura, en el Colegio Naciona ,;
de la (japital.
Art. 2° Nómbrase Profesor de Literatura en reemplazo del Dr. Quin-

tana, al Profesor de Latin, D. José Parra.
Art. 3° Nómbrase Profesor de Latin, en reemplazo del Sr. Parra, al

Dr. D. José Camasi.
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AI't. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejist¡,o Nacional, prévi!ts
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA:

Decreto confiriendo el título de "Maestra Normaln á varias Señoritas

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 14 de 1890.

Resultando de la nota adjunta de la Dírectora de la Escuela Normal
de Maestras de Mendoza, que las alumnas de ese Establ~cimiento Stas.
Custodia Zuloaga, Teodosia Palieres, Lucila Fer'nando, Primitiva Infante,
Beatriz Capdevila, Marí'1 Puebla, Antonia Contreras y Célia Laredo, han
tet'minado sus estudIOs profesionales de conformidad con lo que dispone
el artículo 9° del Plan vigente, y de acuerdo con lo aconsejado por la
Inspección General,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Confiét'ese el título de «Maestra Normal» á las ex-alumnas
nombradas, y espídaseles el diploma correspondiente en la forma de
práctica.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistt'o Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «(Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Regente del Rejistro en lo Civil Núm. 3

Departamento de Justicia.
Bnenos .Aires, Mayo 17 de 1890.

Vista la precedente renuncia interpuesta por el Escribano D. JUlln B.
Cruz, del cargo de Regente del Rejistro Núm. 3 en lo Civil de la Capital,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase dicha renuncia, y de acuerdo con lo establecido en
el articulo 180 de la Ley Orgániúa de los Tribunales de la Capital, nóm-
brase Regente del Rejistro en Iv Civil Núm. 3 al Escribano adscripto al
mismo, D. Tristan M. Almandos, quien deberá otorgar la fianza prescrita
~u el ar~. 173 de la Ley antes cItada, y recibirse de la Oficina prévio
InVentarlO.
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yArt. 2° Comuníque~e á quienes corresponda, publíquese é insértese en
ei:Rp.jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto concediendo la adscripción al Rejistro en lo Civil Núm. 44 de la Capital

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1890.

En atención al precedente informe de la Exma. Cámara de Apelación
en lo Civil, y habiéndose llenado los requisito~ exigidos por la Ley de 12
de Noviem bre de 1886,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese al Escribano D. José Resta, la adscripción al Re-
jistro de lo Civil Núm. 44 de la Capital, á cargo de D. Anacleto Resta,
con sujeción á la responsabilidad conjunta que establece la Ley citada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insér'tese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Regente del Rejistro en lo Civil Núm. 17

Departamento dú Justicia.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

Vista la precedente solicitud, yencontrándose vaGante la Regencia del
Rejistro en lo Civil Núm. 17 de la Capital,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Regente del Rejistro en lo Civil Núm. 17, al Escl'i-
bano adscripto al mismo, D. José Martin, de acuerdo con lo establecido
en el arto 180 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital.
Art. 2° El nombrado deberá otorgar la fianza prescrita en el artículo

173 de la Ley referida, y recibirse de la oficina bAjo inventario. .
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insél'tese en

el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Decreto nombrando Escribiente en la Sub-Secretaria de Justicia y Culto

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Hallándose vacante por renuncia d8 Don Enrique J. Villamil, el pues-
to de Escribiente en la Sub-Secretaria de Justicia y Culto,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente en dicha Sub-Secretaria, en reemplazo del
Señal' ViIlamil, á Don José M. Gonzalez Boi;.
Art. 2° Comuniquese, publiquese é insértese en el Rejístl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto confirienjo el titulo de Profesor Normal, á Don Eduardo V. Bonora

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Atento lo manifestado por el Director de la Escuela Normal, de Profesores
de la Capital, .Ycon 10 informado por la Inspección Ganeral de Colegios
Nacionales y Escuelas Normales,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Confiérese el titulo de Profesor Normal á Don Eduardo V. Bo-
nora, que con arreglo á lo que establece el art. 13 del Plan de Estudios
vigente, h!l terminado en la Escuela Normal de Profesores de Capital sus
estudios profesionales, y espídasele el Diploma correspondiente en la
forma de prcática.
Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nadonal,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Diplomas».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesora de Pedagogía, en la Escuela Normal de Maestras
de Tucuman

Departa~ento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1890.

Visto lú manifestado en la nota precedente,
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DECRETA:

At't. 1° Nómbrase á la Sra. Catalina Gimenez de Ayala, para desem-
peñar el puesto de Profesora de Pedagojia del Curso de 3er añl), en la
Escuela Normal de Maestras de Tucuman.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CEL~AN.
A. ALCORTA.

Decreto indultando a varios reos

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 24 de 1890.

Debiendo verificarse el dia de maf'íana las fiestas patrias con que el
Pueblo y Gobierno de la Nación celebran el anivel'sario de nuestra
emancipación polítiea, y con el propósito de ligar á la fecha que se con-
memora, un acto de clemencia, restituyendo la liber'tad á los reos que por
su conducta y muestras de arrepentimiento se hayan hecho mas acreedo-
res al perdon,

El Presidente de la Repubh'ca, haciendo uso de la facultad que le concede
el art. 86, inciso 6° de la Constitución Nacional,

DECRETA:

Art. 10 Indúltase el tiempo que les faltan para cumplir sus respectivas
penas, á los reos Antonio Scarchelo, Luis Gassi, Manuel Layúa, Manuel
Lozani, Nicolás Garabia, Raimundo Paico, Francisco Dimarco, Francisco
Diaz, Rafael Baccaro, Francisco Sandor, Roque Breña y Rafael Liparoti.
Art. 2° Líbrese las órdenes del caso, á fin de que los indultados sean

puestos en libertad, con la solemnidad debida, el riia de mañana á la 1 p. m.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCOl<.TA.

Decreto separando al Profesor de Filosofía y Nociones de Derecho y Economia Po-
lítica, del Colegio Nacional de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECHETA:

Art. 1° Queda separado el Sr. D. Agustín Alvarez, del puesto de Pro-
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fesor de Filosofía y Nociones de Derecho y Ecónomia Política, del Co-
legio Nacional de Mendoza.
Art. 2" Comuníquese á quienes corresponde yarchívese, prévias las

anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN,
A. ALcoRTA.

Acuerdo destinando la suma de 14,000 pesos, para terminar la medición micro-
métrica de las planchas fotográficas estelares tomadas en el Observatorio As-
tronómico Argentino

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Mayo 27 de 1890.

Habiendo el Dt'. D. Benjamin Gould, fundadot' j ex-Directnr del Observa-
torio Astl'Onómico Argentino, solicitado del Ministerio de Instrucción PÚ-
blica los fondos necesarios para continuar hasta dejal' terminada la me-
dición miürométrica de las planchas fotográficas estelal'es tomadas en
el mencionado Observatol'io, practicar los correspondientes cómputos
aritméticos, constl'uir las respectivas cartas celestes é imprimir y entre-
gat' á la publicidad los resultados obtenidos, trabajos que se llevan á
cabo en los Estados Unidos bajo la Dirección y vijilancia del Dr. Gould,
que sin remuneración alguna, de la manera mas desinteresada y em-
peñosa, se halla personalmente consagrado á esta labor desde hace mas
de cinco años;
Teniendo en cuenta que es conveniente que la ejecución de esos tra-

bajos no sufra entorpecimiento alguno, no solo porque se trata de una
obra de alto interés científico, sinó tambien porque correspondiendo á
la República Argentina el 110nor de habel' sido su Observatorio Astro-
nómico el primero que emprendió y llevó á cabo con éxito plenamente
satisfactoJ'Ío, el nuevo método de observaciones celestes, pOl' medio de
la fotografía aplicada á los astros) seria muy lamentable que quedaran
inconclusos y no pudieran ser conocidos en toda su amplitud los impor-
tantes resultados obtenidos, desde hace diez y ocho años, por el espr'e-
sado procedimiento, cuya bondad y cuya er.actitud son hoy unánime-
mente reconocidos,
El Presidente de la Republica, En Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:
Que por intermedio del Ministro de Hacienda, se ponga á disposición

del Sr. Dr. Gould, la suma de calorce mil pesos oro, destinada á costear
la ejecución de los trabajos á que se ha hecho referencia.
Impútese el gasto que se autoriza al presente Acuerdo, del que se da-

rá cuenta al H. Congreso; comuníquese á quienes corresponda, publíque-
se é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN -A.. ALCORTA- SALUSTIANOJ.
ZAVALIA.-F, URIBURU.-N. LEVALLE.
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Decreto nombrando Catedrático de Medicina Operatoria en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de Buenos Aires

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 28 de 1890.

Vista la terna que presenta el Concejo Superior de la Universidad de
Buenos AirE)s, para la provisión en la Facultad de Ciencias Médicas, de la
cátedra de Medicina Operatoria, vacante por renuncia que de ella hizo el
Dr. Bartolomé Novara, y de acuerdo con lo que dispone la base 6'" de la
Ley de 3 de Julio de 1885,

El Presidente de la RepúbUca-
DECRETA:

AI't. 1° Nómb,:ase al Doctor Adalberto Ramougé, Catedrático de Me-
dicina Opel'atoria en lét Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Buenos Aires.
AI't. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCOBoTA.

Decreto nombrando Procurador Fiscal del Juzgado de Sección de Corrientes

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Mayo 29 de 1890.

Habiéndose aceptado la renuncia interpuesta por el Sr. D. E. E. Breard,
del puesto de Procurador Fiscal del Juzgado de Sección de la Provincia
de Corrientes,

El Presidente de la RepúbUca-
DECRETA:

Art. 1" Nómbrase para ocupar dicho puesto, al Sr.D. Luis Peluffo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
A. ALGORTA.

Decreto subordinando á la Facultad de Ciencias Médicas de la Capital, el
personal y servicio del Hospital de Clínicas

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 29 de 1890.

Visto lo manifestado por el Señor RectaL' de la Universidad de Bue-
nos Aires en su precedel.te nota, y considerando:
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1° Que la Ley de 4 de Julio de 1884, que creó el «(Hospital de Clini-
nicas)) de esta Capít&l, sobre la base del antiguo «Hospital de Buenos Ai-
res)), al colocarlo para los fines de la enseñanza, bajo la dirección técnica
de la Facultad de Ciencias lVlédicas, establece en su articulo 3°, que la Ad-
ministración económica del referido Hospital estará á cargo de un Mé-
dico Administrador, sujeto á la direeción de dicha Facultad, agregando en
el articulo 4° que el pl'esupuesto del Hospitl'll será incluido al de la Facultad;
2° Que de estas disposiciones de la Ley se deduce clara y esplícita-

mente que todo cuanto al servicio del Hospital de Clinicas se refiere, asi
en lo técnico como en lo administrativo, se halla sometido á la Facultad
de Ciencias Médieas, la que, á su vez, forma parte de la UniversIdad, cuyo
proyecto de presupuesto formula el Consejo Supel'ior Universitario, con
arreglo á la Base 3a de la Ley de 3 de Ju:io de 1885;
3° Que para que el Consejo Superior pueda formular, con criterio pro-

pio, el presupue~to del Hospital de Clinicas, necesita tener conocimiento
exacto de cuanto se refiere á la inversión de los fondos que la Ley de
Presupuesto General asigna á este establecimiento para sus gastos;
4° Que esta intervencii)n del Consejo Superior Universitario es tanto

mas necesaria cuanto que, siendo el Hospital de Clínicas una dppenden-
cia de la Facultad de Medicina, no puede es~ar regido, respecto de la
inversión de sus fondos, por reglas distintas de las que rigen para la
misma Facultad, y á las que están sometidas todas las Facultades y de-
pendencias de la Universidad;
5° Que correspondiendo al Consejo Superiol', segun el artículo 9° de los

Estatutos, el ejercicio de la Jmi:::.dicción Su;:,el'ior Universitaria, y siendo
el Rector, segun lo dispone la Base 2a de la Ley yú citada, el represen-
tante de la Universidad, en cuya vil'tud los Estatutos encomiendan á este
funcionario, en el Inciso 3° del al'tículo 16, «llevar la corl'espondencia ofi-
cial con el Gobierno y demás autoridades», ~s irregular que las Faculta-
des tengan relaciones directas con el Poder Ejecutivo;
6° Que estando el Administrador del Hospital de Clínicas, segun que-

da ya espresado en el 1° de estos Considerandos, sujeto á la Dil'eceión
de la Facultad de Ciencias Médicas, es igualmente ÍlTegulal', que man-
tenga ese empleado relaciones dil'ectas con el Ministerio de Instrucción
Pública;
Por todo lo espuesto,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Queda desde esta fecha, subordinado á la Facultad de Cien-
cias Médicas de esta Capital, todo cuanto se refiere al personal y ser-
vicio del Hospital de C:ínicas, asi en lo téonica como en la parte ad-
mistrativa.
Art. 2° De acuerdo con lo dispuesto por el art. anterior, el adminis-

trador del Hospital de Clínicas, dependerá esclusivamente de la Facultad
de Medicina, en todo lo que concierna al cumplimiento de sus obliga-
ciones. debiendo la Facultad remitir las planillas da sueldos y gastos
de aquel Establecimiento, cobrar su importe y remitir las cuentas de
Id inversión que h':iga ella de esos fondos, ¡pOI' conducto del R~ctorado
de la Universidad,. ajustándose en sus demás procedimientos á las pres-
cripciones de los Estatutos Universitarios.
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Art. 3° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores, contra-
rias al presente Dec('eto.
i\.rt. 4° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al

Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCOR'Í'A.

Decreto nombl'ando una Comisión Directiva del Conservatorio Nacional de Música

Departamento de Instrucción Pública.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

Teniendo en cuenta:
1° Que el Conservatorio Nacional de Música de esta Capital, estable-

cido .en virtud de autorización Legislativa, por Decreto de 15 de Marzo
de 1888, carece hasta el presente de Plan de Estudios, de Pl'ogramas
para la enseñanza, y de Reglamentos general é interno;
2° Que es necesario dotarlo, á la mayor brevedad, de esos elementos

indispensables á todo establecimiento de educación, para marchar regu-
larmente v dar los beneficios á que su creación responde;
3° Que 'para obtener estos resultados es conveniente poner al Conser-

vatorio de Música bajo la Dirección de una Comisión de per'sonas de
reconocida honoeabilidad y competencia, la que, ad8más de proyectar el
Plan de Estudios, Pl'ogl'amas y Reglamentos que faltan, vigilaria pl'olija
y constantemente la marcha de ese Establecimiento, indicando al Go-
bierno todas las medidas que conviniese adoptar para asegurar el buen
éxito de la Institución,

El Presidente de la República-
DECRETA:

-
Art. 1° El Conservatorio Nacional de MClsica de la Capital, funcionará

bajo la Dirección de una Comisión compuesta del Sr. Edelmiro Mayer,
como Presidente, y de los Sres. Lean Gallardo, y Baldemar J. Dobl'allich
como Vocales.
Art. 2° La Comisión mencionada proyectará y someterá á la aprobación

del Ministerio de Instrucción Pública, el Plan de Estudios, los Progra-
mas y los Reglamentos General é Interno, que deben regir en el Con-
servatorio de Música.
Art. 3° Los nombramientos para el personal docente y administrativo

del Conser'vatorio serán hechos á propuesta de la Comisión Directiva, á
la que se autoriza para proponer, desde luego, todas las modificaciones
que consi<iere necesarias en el personal actui=l.l, el que, desde esta fecha,
queda subordinado á la autoridad de dicha Comisión.
Art. 4° Toda inversión dA fundos, ya se tI'ate de sueldos del personal

docente, ó de otr'os servicios del Conservatorio, se har'á Cal! intervención
de la Comisión Directim: Ell>l formará con arreglo á la Ley de Presupues-
to, y remitará á la Contadut'Ía General, las pl".tnillas mensual de sueldos
y gastos ordinarios" percibirá su importe, verificará los pagos correspon-
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dientes, y solicitará del Ministerio los fondos que fuesen necesarios pam
gastos estraordin&rios, rindiendo de todo ello cuenta detallada en la
debida oportunidad.
Art. 5° El Secretario del Conservatorio desempeñará á la vez las fun-

ciones de Contador Tesorero, sujeto en todo á la autoridad de la Comi-
sión Directiva, y á las prescripciones de la Ley de Contabilidad.
Art. 6° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en

el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrando Rector del Colegio Nacional de la Capital

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Rector en el Colegio Nacional de la
Capital,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Rector del Colegio Nacional de la Capital, al Dr.
Don Adolfo J. Orma.
Art. 2° Comuniquese, publíquese á insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JU AREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Profesor de Latin en el Colegio Nacional de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de Mendoza, el puesto de
Profesor de Latin,

El Presidente de la Rcpública-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Sr. Jorge Olbrich, para desempeñar en el Colegio
NacilJnal de Mendoza, el puesto de Profesor de Latin, en reemplazo de
D. Héctor de Villars, que fué exonerado de dieho puesto.
Art. 2° Comuníquese á quienes cOl'responda y dése al Hejistro Nacio-

nal, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.
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Acuerdo resolviendo que por el Ministerio de Hacienda se ponga á disposición del
Director del Museo Nacional, 6.000 pesos oro, para adquirir en Europa coleccio-
nes para dicho Establecimiento

Departamento de Instrucción Pública,
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Visto lo manifestado por el Sr. Director del Museo Nacional en su
precedente nota,
El P¡'esidente de la Republica, en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE:

1° Que por el Ministerio de Hadenda S~ ponga á disposición del Sr.
Director del Museo Nacional, la cantidad de seis mil pesos 0"0, destinada
á costear las colecciones que dicho Director se propone adquirir' en Eu-
ropa para el mencionado Establecimiento, quedando sin ef,~cto lo que, á
este respecto, ol'denaba el arto 3° del Decreto de 8 del presente mes.
2° El gasto de que se trata será imputado al presente Acuerdo, del que

se dará cuenta al Honorable Congreso.
3° Comuníquese, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-A. ALcoRTA.-SALus-,
TIANO J. ZAVALIA.-N. LEVALLE.-
FRANCISCOURlBURU.

Decreto nombrando interventor en las gestiones judiciales que se susciten sobre
derecho á los terreuos de la "Chacarita de los Colegiales ••

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

CO.NSIDERANDO:
10 Que con motivo del remate de una par-te de los ter-renos de la «Cha-

carita de los Colegiales», mandados \'endel' P0l' Ley de 16 de 00tubre de
1888, se han suscitado diversas dificultades, motivadas algunas de ellas
por gestiones judiciales de particulares que, pretendiendo tener derechos
sobre parte de esos terrenos, han iniciado informaciones posesionarias
ante los Tribunales de esta Capital; .
2° Que es ne~esal'io dejar, á la mayor brevedad, clat'amente deslinda-

dos los det'echos del Fisco y los de los particulares, no solo por los
perjuicios que de la demlll'a I'esulta~l para los intereses de unos y otr?s,
sinó porque mientt'as mas tiempo pase, mayores serán las dificultades
que f:>eopondrán á la solución;
3° Que, si bifm es ciet'to que el Fisco Nacional debe ser rept'esentado

en dichos casos por lll~Agentes Fiscales de lo Civil, estos funcionarios
por el recargo notot'io del trab::tjo que s"bre ellos pesa, no pueden con-
sagra¡' toda la atención y todo el tiempo t'equet'Ídos para obtene¡' la pron-
ta y favot'able terminación ,de tales cuestiones;
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4° Que por esta razon, es indispensable designar un letrado que, en
nombre y representación del Gobierno, intervenga en las gestiones judi-
ciales ya iniciadas ó que en adelante se inicien, sobre pretendidos derechos
á los terrenos nacionales,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. Eduardo L. Bidau, para que en representa-
ción del Gobierno Nacional, intervenga en las gestiones judiciales que ya
han sido iniciadas ó que en adelante se inicien sobre pretendidos dere-
chos de particulares á los terrenos de la «(Chacarita de los Colpgiales».
Art. 2° El letrado nombrado recibi:,á del Señor Ministro de Justicia,

Culto é Instrucción Pública" las instrucciones que sean del caso para el
desempeño de su cometido.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y déseal Rejístro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

-.1",_ •• _ •.••• :'



MINISTERIO DE GUERRA

MES DE MAYO

Decreto nombrando Jefes de Artilleria de Costa y del Regimiento 1Q

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, :Mayo 7 de 1890.

Habiéndose producido la vacante del comando del Regimiento 1° de
Artilleria, por renuncia del Coronel que lo ejet'cia, en virtud de haber
sido electo Diputado al Honorable Congreso, y lullándose vacante tam-
bien, el Comandu de la Artilleria de Costa,

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. ioN ómbrase Jefe de la Artilleria de Costa, al Teniente Coronel

D. Cál'1os Sarmiento.
Art. 2° Nómbrase Gefe del Regimiento 1° de Artilleria, al Coronel del

arma; D. Remijio Gil, y Segundo Gefe, al Teniente Coronel de Arti-
lleria D. Estéban Hams.
Art. 3° El Estado Mayor General pondrá en poseción de sus cargos

á los nombrados, con las formalidades de ordenanza.
Art. 4° Comuníquese y dése en la Orden General del Ejército.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Decreto nombrando Ayudante General del Estado Mayor del Ejército

Departamento de Guerra.'
Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

Habiendo sido llamado el Carouel D. José l'daria Fernandez, para
desempeI1ar en el Ministerio de Guerra, funciones que por el tiempo que

4l
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JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

absorven lo inhabilitan para seguir ocupánd,y::;e de la Ayudantía Genera.l,
que con recomendable celo y actividad ejel'ció en el Estado Mayor Ge-
neral del Ejél'cito, y siendo indispensable que ese elevado cargo, no
quede por m3.S tiempo vacante, y sea llenado con un Oficial Suparior,
caracterizado por sus conocimientos y exactitud en el servicio,

El Presidente de la Republica-
DECR.ETA:

Art. 1° Nómbrase Ayudante General del Estado Mayor del Ejército,
al Coronel del Regimiento 5° de Infantel'ia de línea, D. Sócrates Anaya.
Art. 20 Comuníquese y hágase saber pOI' la Orden General del Ejér-

cito.

Decreto nombrando Jefe del Regimiento 50 de Infa.ntería de Línea

Departamento de Guerra. Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

Hallándose vacante el empleo de Coronel del Regimiento 5° de Infan-
teria de Línea,
f!,l Presidente de la Rept'tblica-

EECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe del Regimiento 5" de Infantería de Línea, al Co-
ronel D. Salvador Tula.
Art. 2° Comuníquese y hágase saber en la Orden General del Ejército.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Decréto nombrando Jefe del Regimiento iR de Guardias Nacionales de Infanteria
de la Capital

Departamento de Guerra. Buenos Aires Mayo 24 de 1890.

El »residente de la Repltblica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase para llenar la vacante de Jefe del Regimiento 1° de
Guardias Nacionales de Infantería de la Capital, al Corone! de Guardia
Nacional, D. Juan Andrés Dominguez.
Art. 2° Comuníquese, etc.

JUAHEZ CELMAN.
N. LEVALLE.
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Decreto dando de alta en el Ejército, al Teniente General Don Bartolomé Mitre

Presidencia del Senado Nacional.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

Art. 1° El Senado de la Nación presta su acuerdo al Exmo. Señor
Presidente de la Repúblicá pal'a reincorporar en su rango y empleo de
Teniente General, al ex-Presidente de la República, D. Bartolomé Mitre.
Art. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo en contestación á su Mensaje

de la fecha.
Dado en el Senado Argentino, á treirÍta y uno de Mayo de mil ocho-

cientos noventa.

C. PELLEGRINI.
Adolfo J. Labougle,

Secretario

Departamento de Guerra,
Buenos Aires, Mayo 31 de 1890.

En vil'tud del Acuerdo del H. Senado que 'antecede, dése de alta en el
Ejército, al Teniente General D. Bartolomé Mitr'e.
Comuníquese al Estado Mayor General para su ejecución, dése en la

6rden General del Ejército y publíquese.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.



M1NISTERIO DE MARINA

MES DE MAYO

Resalución recaida en una nota de la Junta Superior de lVlarina, elevando una
solicitud del Guardia Marina D. AdlJian del Busto, por la que pide su pase á
la Plana Mayor Activa

Departamento de Marina. Buenos Aires, Mayo 1s:l de 1890 •

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

. Concédese el pase á la Plana Mayor Activa, al Guardia Marina, D.
Adrian del Busto.
Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese y dése

al Rejistl'O Nacional.

Decreto nombrando 29 Comandante del Crucero "Patagonia", al Teniente de Navío
D. Hipólito Oliva

Departamento de Marina. Buenos Aires, Mayo 3 de 1890.

Vista la propuesta que precede de la Junta Superior de Marina,

El Pi'esiclente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase 2° Comandante del Cl'Ucero «Patagonia», al Tenien-
te de Navío, D. Hipólito Oliva.
Art. 2° Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus

efectos, publíq uese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.
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Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, pidiendo la se.
paración de su puesto del Comisario Contador y Pagador del Acorazado "El Plata",
D. Fracisco Caraballo

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 6 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Junta Superior de
Marina,

SE RESUELVE:

Art. 1° Sep;lrar de su puesto, al Comisario Contador y Pagador del
Acorazado «El Plata)), D. Francisco Caraballo, debielldo !'eemplazaf'ie
en sus funcÍl)nes el de igual clase de la Corbeta «La Argentina)), D.
Máximo Crespo.
Art. 2° Nómbrase Comisario Contador y Pagador de la Corbeta «La

Argentina)), al ciudadano D. Osear Malarin.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese .en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

Resolución recaida en una solicitud del Director de Sección de la Sub-Secretaria
de Marina, D. Amadeo Acevedo. pOI' la que interpone su renuncia de dicho
puesto

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta pl)r el Directo!' de Sección de la Sub-
Secretaria de Marina, D. Amadeo Acevedo, y nómbt'ase en su reempla-
zo, al Sub-Director de la misma, D. Víctor Gandulfo; debiendo ocupar
la vacante de éste, el ciudadaco D. Luis V. Varela (hijo).
Comuníquese á quienes co!'responda 'i sus efedos, publíquese y dése

al Rejistro Naciol1al.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

Decreto determinando que los ex-alumnos de la Escuela Naval, últimamente egre-
sados de ese Establecimiento, sean embarcados á la mayor brevedad abordo de
la Corbeta "La Argentina", para verificar el viage de instrucción ordenado

Departamento de Marina.
Buenos Aire, Mayo 12 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Junta Superior de Ma-
rina,

SE ftESUEL VE :

Art. 1° Que los ex-alumnos de la Escuela Naval, últimamente egrc-
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sados de ese Establecimiento, seán embarcados á la maYOI~brevedad
abordo de la Corbeta «La Argentina», para vel'ificar el viage de instruc-
ción ordenado, como Guardias Marinas, gozando del sueldo de Alféreces
de Fragata, desde el 1° de Febrel'O último, en que fueron reconocidos
en tal empleo.
Art. 2° Quedan comprendidos en este Decreto y en el de 31 de Ene-

ro del corriente año, los ex-alumnos, Florencio Dónovan y Julio Cór-
doba, que rindieron exámen de egreso, últimamente.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

Decreto determinando que los Talleres y Arsenal de la Armada, dependan de la
Junta Superior de Marina

Departamento de Marina.
Bnenos Aires, Mayo 13 de 1890.

Correspondiendo á la Junta Superior de Marina, ejercer en repre-
sentación de este Dep.artumento, comando, inspección y control, sobre
todo el personal y material de las fuerzas de mar de la República, y

CONSIDERA-ND(l:
Que los Talleres y el Arsenal de Marina, donde los buques de la Ar-

mada se componen, conservan y arman, deben necesariamente estar
sujetos al régimen militar,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Desde la fecha en adelante, lo's Talleres y el Arsenal de la
Armada, dependerán de la Junta Superior de Marina.
Art. 2° La Junta establecerá en la forma y con el personal que crea

conveniente, una Comisión Inspectora de los Talleres y Arsenal, con la
misión de vigilar todos sus servicios, del punto de vista de los intereses
del Estado, y de la aplicación de las leyes y reglamentos, é investigar
y verificar lo que juzgue conveniente, con facultad para im{Jedir cualquier
trabajo ó gasto q\le importe un gravámen P(ll'U el Tesoro.

Art. 3° La Comisión es responsable de las demoras, que indebidamente
sufran los buques en reparación, de las pérdidas inj llstificadas que ocasionen
los que estén en desarme, de los er,'ores que c')u su ausencia ó por su
culpa se cometan en los trabajos, y de la prudente y honrada adminis-
tración de los fondos.
Art. 4° La Junta Superior de Mal'Ína es, por su parte, responsable

del exacto y escrupuloso cumplimiento de este Decreto; á cuyo efecto,
mensualmente, rendirá cuenta minuciosa del movimiento de los fondos,
situación de los presupuestos, estado de las obras y conservación de los
materiales existentes.

Art. 5° Considemndo el mayor tl'abajo y responsabilidad que pesarán



Atento lo manifestado por el Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, en su nota de fecha 28 de Abril ppdo.,

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Junta Superior de
Marina,

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, pidiendo el cam-
bio de varios Maquinistas de la Armada, y elevando la renuncia del 1er. Ma-
quinista del Transporte "Villarino», D. Alfredo P. BeH
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Buenos Aires, Mayo 20 de 1890.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1890.

MAYO

Departamento de Marina.

Departamento de Marina.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando otra
del Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada, por la. que pide la
separación del Dr. D. Polidoro Seggers, del puesto de Cirujano de 2 ~ clase

SE RESUELVE:

Sepárase de su puesto, al Cirujano de 2a clase de al Armada, D. Po-
lidoro Seggers.
Avísese en respuesta, comuníquese á quienes corresponda á sus efectos,

pubIíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

SE RESUELVE:

Art. 10 Acepta¡' la renuncia interpuesta por D. Alfredo P. Bell, del
puesto de 1er Maquinista del Transporte «Villarino)), y nombrar en su
reemplazo, al 20 Maquinista del Crucero «Patagonia)), D. Matheu Coopero
Art. 2° La Junta Superior de Marina, queda autorizada para efectuar

los cambios de Maquinistas siguientes:
Para ocupar la vacante de 2° Maquinista del Tran~porte «Villarino»,

á D. Manuel Picasso, del Crucero «Patagonia)).
Para 2° Maquinista del Crucero «Pat8gonia)), al de igual clnse, D. An-

tonio Cano, de la Cañonera «(Paraná)).

sobre la Junta~ auménta~e su personal con los Oficiales Superiores,
vocales de la mIsma, CapItanes de Navío, D. Rafael Blanco y D. Endque
G. Howard, debiendo gozar los Gefes y Oficiales que la componen, de
todas las prerogativas del comando y las compensaciones eorrespondientes
al pé:rsonal embatcado.
Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.
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Para 2° Maquinista de la Cailonera «Paraná», al de igual clase, D.
José Maestú del Transporte «Azopardo», y para éste, á D. GUIllermo
Udy, que pr~staba sus servi.cios en la Escuadl~iila del Río Negro.,
Art. 30 Comuníquese á qmenes corresponda a sus efectos; publtquese

é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de M:trina, proponiendo al
Teniente de Fragata D. J )sé E. Durand, para qU] se:t enviado á Europa con el
objeto de seguir los cursos en la Escuela Electrotécnica de Liége

Departamento de Marina.
Buenos Aires) Mayo 26 de 1890.

Atento lo espuesto en la precedente nota de la Junta Superior de Ma-
rino, y conviniendo al buen servicio de la Armada que algunos Oficia-
les se dediquen á especialidades técnica~ de la carrera,

SE RESUELVE:

Art. 1° Que el Teniente de Fragata D. José E. DUI'[,nd, se traslade á
Bélgica para seguir los CU1'SUSen la Escuela Electrotécnica de L iége, á
objeto de obtfmer el diploma de Ingeniel'o Electricista.
Art. 2° Mientras dure la permanencia de este oficial en el estranjero,

gozará del sueldo de su clase militar á 0["0, abonándosele por' la Lega~
ción Argentina en Lóndees.
Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LRVALLE.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo pa-
ra 2 o Gefe del Regimiento de Costas, al Sargento Mayor del Arma, D. Eduardo
Martinez

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 2\l de 1890.

Vista la propuesta que precede,
SE RESUELVE:

Art. 1° Nómbrase 2° Gefe del Regimiento de Artilleria de Costas, al
Sargento Mayor del Arma, D. Eduard::l Martinez.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíque-

se y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.
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Decreto promoviendo al empleo fb Alférez, á los Sargentos 10S distinguidos del
Regimiento de Artilleria de Costas, D. Claudio Rosales, D. Florentino Serna y
D. Gabriel Diaz .

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

Vista la propuesta que eleva la Junta Superiol' de Marina, cOI'respon-
diente al Regimiento de Al'tiileria de Costas, y de acuerd0 con las pres-
cl'ipciones de la Ley vigente de Ascensos Militares,

El Presidente de la Repüblica-
DECllETA:

Al't. 1° Promuévense al ampleo de Alférez, á los Sal'gentos 1°S distin-
guidos del Regimiento de Artillel'ia de Costas, D. CLmlio Rosales,. D.
Florentino Serna y D. Gabriel Diaz.
Art. 2° Espidase pOI' Secretaria los despachos l'cspecti vos, p ublíq uese,

comuníquese y dése ,ti Rejistl'o. Nacional.
JUAREZ CELMAN.

N. LEvALLE.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Mat'ina, elevando una
solicitud del e1l:-Cirlljano de la Armada, D. Alejandro Ortiz, por la que pide los
prE'mios concedidos á los Espedicionarios al Ri.o Negro

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1890.

En vist.a de los informes que l)['eceden, concédese los premios de
la Espedición al Rio Negro, 31 ex-Cirujano de la Armada D. Alejan-
dro Ortiz.
AvÍseseen respuesta, eomuníquese al Estado Mayor General del

Ejército, publíquese y dése al Rejistrü Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEvALLE.
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MES DE JUNIO

M1NISTERIO DEL INTERIOR

Acuerdo disponiendo que la Contaduría General, continúe liquidando los sueldos del
Ingeniero y Asesor Letrado de la Gobernación del Chaco

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 10 de 1890.

Habiendo manifestado la Gobernación del Chaco la im}Jrescindible nece-
sidad de que continúen prestando sus servicios el Ingeniero y Asesor Le-
trado, que fueron nombrados con fecha 24 de Agosto del año ppdu., el pri-
mero, y 26 de Julio del mismo año el segundo, y habiendo hecho igual mani-
festación el Gobernador de la Pampa Central respecto del Médico de esa
Gobernación,

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

DECRETA:

Art. 1° La Contaduría General (lontinuará liquidando los sueldos del ln-
geniero y del Asesor Letrado de la Gobernación del Chaco, Sres. Domin-
go J. Muty y Adolfo Contte, en la misma forma, y efectuando 111 misma im-
putación ordenada en los respectivos nombramientos. Continuará igual-
mente liquidando los sueldos del Médico de la Gobernación del Territorio
de la Pampa Central, Dr. Juan Cruz Maldonado; debiendo imputar este gas-
to, á los sobrantes que resuitan del descuento que se efectúa al Gobernador
y Secretario de dicho Territorio.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZA.VA-
LIA-A. ALCORTA-N. LEVALLE.

Decreto jubilando á D. Eduardo Corrales

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

Resultando de este espediente, que el ciudadano argentino D. Eduardo
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Departamento del Interior.

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro, al Jefe del Cuer-
po de Bomberos de la Capital, Teniente Coronel Don José Maria Calaza;
debiendo liquidarse el importe de estajubilación, en las planillas de sUAldos
del Delx'trtemento de Policia de la Capital, é impntarse á la Ley 2219.
Art. 20 Comuniquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto disponiendo que D. José Maria Calaza, continúe al frente del Cuerpo de
Bomberos de la Capital

DECRETA:

Art. 10 Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro al Comisario Ti-
tular del Departamento dtl Policía de la Capital D. Eduardo Corl'ales, de-
biendo liquidarse el importe de esta jubilación, en las planillas de sueldos
del citado Departamento, é imputal'se á la Ley 2219.
Art. 20 ComlJníquese, publíquese é Insértese en el Rejistro Nacional.

JU AREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALrA.

Resultando de este espediente, que el ciud¡tdano Argentino D. José M.
Calaza presta sus servicios en el Cuerpo de Bombe¡'os de la Capital
hace lildS de veinte años. lo que computado de acuerdo con el Inciso 1°
arto 40 de la Ley de Jubilaciones hacen un total de cuarenta alIaS, y de
acuerdo con el arto 20 inciso 10 Y 3° de la citada Ley,

El Presidente de la República-

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1~ El Teniente Coronel Don José Maria Calaza, jubilado por de-

Corl'ales, hace veinte años que presta sus servicios en el Departamento
de Policía de la Capital, los que computados de acuerdo con el inciso 10 del
artícul04a de la Ley de Jubilaciones, dan un total de cUaI'enta años, y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 20 inciso 10, y artículo 30 de la citada Ley,

El Presidente de la Repti.blic:;,-
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creto de. esta fecha, continuará al frente del Cuerpo de Bomberos de la
Capital hasta nueva resolución.

Art. 2° Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JU AREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVAl,IA.

Decreto nombrando Ingenieros del Departamento de Obras Públicas (Secciones
de Salta y Jujuy)

Departamento del Interior.

E l Presiden te de la Repúblr'ca-
Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. José Rauch, del pues-
te. de Ingeniero de 1a clase del Departamento de Obras Públicas, quien
tenia á su cargo las Secciones de Salta y Jujny, y nómbrase en su reem-
plazo, al Ingeniero D. Nicolás Alvarado.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional, y
fecho, vuelva este espediente al Departamento de Obras Publicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete al vapor inglés «Mariposa.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado. estar di s-
pu~sto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la ma-
teria,
El Presidente de la Repflblica-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete al vapor inglés «l\1al'iposa»
que hará su carrera entre este puerto y el de Asunción, con escalas
en Reconquista, Gaya y Santa Fé.

Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto acordando al Intendente Municipal, la licencia que solicita

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

Atento lo espuesto en la nota que precede,
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b:l Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al SI'. Intendente Municipal de la Capital, la licen-
cia que solicita para ausentarse del país.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto devolviendo al representante de la .Sociedad Dock Sud de la Capital" los
100,000 $ mIno depositados en el Banco Nacional

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

Resultando de los informes espedidos por el Departamento de Obras
Públicas y la Contadurif.. General, de que la Sociedad Dock Sud de la Ca-
pital ha invertido en las obras que construye una suma mayor del de-
pósito de 100,000 $ en cédulas hipotecarias nacionales, efectuado en ga-
rantía del cumplimiento de la concesión que le fué otorgada por Ley
2346 de 19 de Octubre de 1888,

El Pl'esidente de la República-
DECRETA:

Art. 1Q Devuélvase á D. Pedro Agote, representante de la Sociedad
Dock Sud de la Capital, los cien mil pesos nacionales en cédulas hipo-
tecarias de la Nación, depositados en el.Banco Nacional como garantía
del cumplimiento de la concesión acordada pOI' la Ley mencionaefa.
Art. 2° Desglósese y hágase entrega al interesado, bajo recibo, de los

documentos adjuntos pertenecientes á dicha Sociedad.
Art. 3° A los efectos de la devolución del depósito, dil'Íjase nota al Sr.

Presidente del Banco Nacional.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos de la Compañia Nacional de Ferro-Carriles Pobla-
dores, relativos á una variante

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

Visto este espediente iniciado por la Compañia Nacional de Ferro-
Carriles Pobladores, y de acuerdo con los informes producidos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase los planos relativos á la variante á introducir en el
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paso del canal de San Fernando por el Ferro-Cueril de Belgrano á las
Conchas y el ramal del Pueeto del Norte de Buenos Aíres, consitiendo
dichas variantes en bajar' de Om40 el nivel de los rieles en la linea Belgrano
á las Conchas y en levantar en la del Norte om81 una de sus vias, para
formar.el paso á nivel con aquella, y dejando otras de sus vias morir á
ambos lados de las alas del Estribo del puente giratorio.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, dé3e al Rejistro Nacional y vuelva al
Departamento de Obt'us Públicas á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Comisario titular de Policía en la Capital.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

Habiendo sido jubilado por decreto fecha de ayer el Comisario titular
de la Policía de la Capital, D. Eduardo Corrales,

El Presidete de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comisario titular de Policía en la Capital, á D.
Eduardo Capdevila.

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

SALUSTIANO J. ZAVAUA.

Decreto aprobando los planos presentados por ~el Departamento de Ingenieros,
relativos á la construcción de Estaciones, en la línea de ••Dean Funes á Chile-
cito •.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890,

Resultando de este espediente, que es conveniente sustituir varias de
las Estaciones proyectadas de 2a y 3a clase, sobre la línea en construcción
de «Dean Funes á Chilecito», por otras de un tipo mas reducido, lo que
reportaría ventajas para el Fisco, y habiendu manifestado el Departa-
mento de Obras Públicas y la Dirección de Ferro-Carriles, que aparte
de la razon antes espuesta, los parages sobre la linea mencionada, son
de poca población y estéril el suelo en las zonas que atraviesa, lo que
hace presumir que la producción en lo futuro será ~iempT'e reducida,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apl'uébase los planos presentados por el Departamento de
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Ingenieros, relatrvos á h construcción de Estaciones de 4a clasé, en
sustitución de las proyectadas, para la línea de «Dean Funes ti Chile-
cito», y sobre el cambio de columnas de fierro, en las casillas de cami-
neros, en vez de las de madera, conforme se indica.
Art. 2° Queda sin efecto la construcción del Hotel de Pasajeros, pl'ü-

y8ctado en la «Estación Serrezuela». '
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dé se al Re-

jistro Nacional, y vuelva á sus efectos al Departamento de Obras PÚ-
blicas.

JUAREZ CELMAN.
SALlJSTIANO J. ZAVALL\.

Decreto aprobando los Estatutos de la Asociación uBernardino Rivadavía"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Atentü 1,) dictaminado por el Señor Procurador General de la N::lción
y el del Tesoro,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase los Estatutos de la Asociación «Bernal'dino Riva-
davi».

Art. 2° Permítase al interesado tomar cópia de Jos mencionados Es-
tatutos; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Director del Manicomio de Mujeres

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Atento lo espuesto por la Señora Presidenta de la Sociedau de Be-
neficiencia de la Capital en la nota que precede,

El Presidente de la Rf'publica-
DECRETA:

Art. 1° Nómhrase Directol' del Manicomio de fvIujel'es, al Dr. D. Fe-
lipe Solá.

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

~ALUST¡I\NO J. ZAVALIA.
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Decreto jubilando á D. Pedro R. García

Departamento del Interior.

657

Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

De acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la
Nación, é informado por la Contaduría General; resultill1do en este es-
pediente comprobada la ciudadanía Argentina de D. Pedro R. García;
así como que éste presta sus set'vicios en la Municipalidad de la Capi-
tnl hace diez y nueve años y cinco meses, encontrándose actualmente
imposibilitado físicamente para continuar en su empleo; en virtud de lo
dispuesto en el art. 2°, inciso 3° y art. 3° de la Ley de Jubilaciones, y
decreto de fecha 11 de Octubl'e de 1888,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado al inspector de la Municipalidad de la Ca-
pital, D. Pedt,o R. García, quien gozará de una cuarenta ava parte de su
sueldo por cada año de servicio; debiendo abonarse el importe de esta
jubilación, de rentas municipales.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.
. JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficiales Principal é Inspector en el Departamento de
PolIcía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Atento lo espuesto en la. nota que precede,
El Presidente de la República-

DECRB.TA:

Art. 1° N6mbrase Oficial Principal en el Departamento de Policía de
]a Capital, en reemplazo de D. Raimundo Bogado, al Oficial Inspector
D. Alejandro CastelIo, y para el puesto que éste ocupaba, á D. Alberto
Olasagasti.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto disponiendo que la Dirección General de Correos y Telégrafos, remita á
la de Edificios Nacionales, todos los planos y contratos referentes á la cons-
trucción del edificio que le está destinado

Departamento del Tnterior.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Visto este espediente, lo informado por la Contaduría General, y te-
42



Decreto aprobando el contrato celebrado con D. Emilio Otero, para la provisión
de vestuarios

niendo en cuenta lo establecido pul' la Ley de Obras Públicas y espre-
samente determinado por el arto 2° del acuerdo de fecha 13 da Agosto
de 1888, sobre aprobación del proyecto para casa de Correos y Telé-
grafos en esta Capital,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 La Dirección General de Correos y Telégrafos remitirá á la
Dirección de Edificios Nacionales, todos Jos planos, contratos y demás
antecedentes que tenga,l'eferentes á la construcción del edificio que le
está destinado, á fin de que e~tft Oficina tome la intervención que le
corresponde en la referida obra, como lo establece le Ley y los decre-
tos citados.
Art. 2° Comuníquese, publíquese insértese en el Rejistl'o Nacional y

vuelva este espediente á la Dirección de Edificios Nacionales para que
se espida sobre los certificados cuyo cobro se gestiona.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Los abajas fil'mados, el Señor Don Emilio Otel'o por una parte, y por
la otra el Señor D. CárJos A. Mansílla, Prefecto Marítimo, competente-
mente autorizado por la Superioridad, han formulado el siguiente con-
trato:
1° El Señor Don Emilio Otero se obliga á proveer de vestuario de

verano, de invierno, y para ol'denanzas, contramaestl'es y carpinteros al
personal de la Pl'efectma Marítima y sus dependencias, pOI' el precio de
. veinte y cuatro pesos moneda nacional (24) el primero, setenta (70) el
20 y (30) treinta el último. .
20 El vestuario de la marinel'ia se compondrá de:
Dos camisetas de b,'in, dos pantalones de idem, dos camisetas elásticas

listadas, blanca y punzó, dos calzoncillos de lienzo azargado, una gor-
ra de paño azul oscuro con funda de brin blanco, cinta é inscripción,
un par de zapatos de baqueta de doble suela, un cinturon de cuero con
hebilla, un pañuelo corbata negro, de raso de lana.
30 El de invierno para las Sub-Prefectul'us del Sur se compondrá de:
Uu gaban ó chaqueta n de paño, forrado todo de balleta punzó, con SIIS

botones correspondientes. dos camisetas de pafIO con cuello ó esclavina
dos pantalones de idem, UOS camisetas elásticas, listados punzó y blanco
dos calzoncillos de lienzo, un paüuelo corbata negro, de seda, una go-
rra de paño cCJn cinta é inscripción, dos frazadas, un cintUl'on de cuero,
un par de 7.apatos, dos camisetas de franela, dos calsoncillos de franela,
dos tricotas de lana, tres pares medias largas de lana, prcveyéndose en
lugar de zapatos comunes, zapatos ingleses con herradura ó botas de ba-.
queta, segun se pida una ú otra cosa.
40 El vestuario para ordenanzas, carpinteros y contramaestres, se com-

pondrá de:
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.Uu saco de paño azul, un chaleco, un pantalon, una gorra con vicera.
5° Los vestuarios cOITespondientes á clases deben llevar sus insig-

nias respectivas.
6° El Gobierno Nacional, por su parte, pagará l0s precios indicados

en letras, á noveuta dias sin interés; siendo de su cuenta la remisión
de los vestarios á las Sub-Prefecturas; y de cuenta del contratista entre-
garlos en la Prefectura Marítima y demás dependencias que existan den-
tro del Municipio de la Capital.

7° Si el cúntratista no cumpliere con las bases establecidas, el Gobiel'-
no procedel'á á comprar los vestuarios pe>r cuenta de aquel.

8° Este contmto durará un añ0 desde la fecha en que empiese á en-
tregarse los artículos, y el contl'atista estal'á obligado á continuarlo si
el Gobiel'no se lo exigiese, mientr'as no se saque nuevamente á licitación
el sel'vicio de que se trata.

En fé del cumplimienlo de este contrato, y prévia duplicación del de-
pósito hecho, se firman tl'es de un tenor en Buenos Aires á

de mil ochocientos ochenta y nueve.

Emilio Otero.-Cá?'los A. Mansilla.
Departamento del Interior.

Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Visto este espediente, y habiéndose resuelto que el vestuario de fmnela
contratado con los Señores Zaldarriaga y Ca. se elimine al formular el
contrato para la provisión del vestuario de invirno licitado por el Señor
Miguel Castroman, desapareciendo así el inconveniente que existia, pal'a
aprobar el adjunto del Sefíor Emilio Otero,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:
Art. 1° Apruébase el proyecto de contrato formulado por la Prefectura

Marítima con el Sefíor Emilio Otero, para la provisión de vestuario de
verano pum el personal de esa repartición y sus dependencias.

Art. 2° La Contaduría Genel'al procederá á efectuar la imputación
respecti va al Inciso 16, Item 1° del Presupuesto vigente de éste Depar-
tamento, devolviendo éste espediente prévio desglose de un ejemplar del
contrato, para proveer en lo que se refiere á la escrituración del mismo.

Art. 3° Comuníquese, publíquesE', insértese en el Rejistl'o Nacional, y
prévias las anotaciones del caso por la OficilJa de Contabilidad, archívese.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando al Departamento Nacional de Higiene, para abonar á los Sres.
Lasso y Cia, las sumas que se le adeudan por provisiones y racionamientos

Departamento del Interior
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

De conformidad con lo espuesto en la presente nota, y con lo aconse-
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jado por la Contaduría General; autorízase al Departamento Nacional
de Higiene para abonar á los Sres. Lasso y Cia., el importe de las sumas
que se le adeuden por las provisiones y racionamientos que suministran
al Lazareto de Martin Garcia, Lazareto y. Hospital Flotante y Vapor
«Jenner» de conformidad .con los precios establecidos en su propuesta de
fecha 8 de Mayo del corriente año, á contar del primero del mismo mes
y mientras no sea aceptada cualquiera de las propuestas que se pre-
senten en licitación.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y vuelva

á sus efectos al Departamento de su procedencia.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Ministros en los Departamentos de Hacienda, Justicia, Cul-
to é Instrucción Pública

Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Habiendo sido aceptadas las renuncias de sus respectivas carteras,
presentadas por los Ministros de Hacienda y de Justicia Culto é Instruc-
ción Pública, ciudadanos, D. Francisco Uriburu y Dr. D. Amancio Alcorta,

El Presidente de la República-
DECRETA:

. Art. 10 Nómbrase Ministros Secretario de Estado, en el Departamento
de Hacienda, al ciudadano Dr. D. Juan A. Garcia, yen el de Justicia, Culto
é Instrucción Pública, al Dr. D. José M. Astigueta.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL~AN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

),
Decreto aceptando la renuncia presentada por el Dr. D. Osvaldo M. Piñero, del

cargo de miembro del Consejo Municipal

Departamento del Interior. Huenos Aires, Junio 7 de 1890.

Atento las causas espuestas en la nota que precede,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada p'1r el Dr., D. Osvaldo M.
Piñero, del cargo de miembro del Consejo Municipal de la Capital.
Art. 2° Désele las gracias por 10s servicios prestados al Municipio;

comuníquese, publíquese é insértese en el Reiistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Médico en el Lazareto Flotante

Departamento del Interior.

661

Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

El Presidente de la República--
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Médico para el Lazareto Flotante del Departamento
Nacional de Higiene, en reemplazo del Dr. D. Federico Zavaleta, que
renuncIO, al Dr. D. José Cobranchi, con antigüedad del 1° del actual.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Farmacéutico en el Hospital Flotante

Departamento del Interior.
"Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Atento lo espuesto en la presente nota,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico en el Hospital Flotante, á D. Tomás
Zabala.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é in:"értese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, á la lancha á vapor «Artigas»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las di5posiciones vigentes que rigen
la materia,

El Presider¡,tede la República-
DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, á la lancha á vapor «Artigas»
que hará su carrera entre los puertos de Monte Caseros y Concepción
(Misiones). .
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Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paqnete, al vapor francés ••Medoc«

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el tntel'esadu estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposicianes de la matel'Ía,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese renovación de privilegio de paquete, al vapol' fran-
cés (cMedoc», que hace su carrera entl'e este puerto yel de BUl'deos con
escalas en la Coruña. Marin, Vigo, San Vicente, (ó las Palmas) y Mon-
tevideo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SAL USTIANO J. ZA VALlA.

Decreto aceptando las renuncias presentadas por los Médicos del Lazareto de Mar-
tin García y Flotante

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Atento lo espuesto en la presente nota del Depd.rtamento Nacional
de Higiene,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase las renuncias presentadas por los Doctores Nico-
lás Lozano y D. Federico Zavaleta, como Médicos del Lazareto de Mar-
tin García, .el primero, y el segundo, del Lazareto Flotante, con antigüedad
del 10 del actual.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Rejist['o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Dibujante de 2a clase en la "Dirección de Edificios Nacionales»

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase, la renuncia presentada POI' D. Antonio Piaggio, del
puesto de Dibujante de 2a clase en la «Dirección de Edificios Nacionales»
y nómbl'asB, en su reemplazo, á Don Augusto Pandiani, (;on el sueldo
que asigna el Presupuesto vígente.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando al Departamento Nacional de Higiene para abonar S 1750
importe de carbon suministrado al vapor "Jenner ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 189.

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota, ,
Autol'Ízase al Departamento Nacional de Higiene, para abonar con fon-

dos sobrantes de Lazaretos, la suma de ($ 1750) mil setecientos cin-
cuenta pesos, impor te de (35000) treinta y cinco mil kilos de carbon sumi-
nistrado al vapor «Jeunner» el 22 de Abril ppdo.

Comuníquese, publíquese, insértEse en el Rejistro Nacional y tómese
razón en la Sección de Contabilidad.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aceptando 'la renuncia presentada por D. Francisco Uriburu, del cargo
de Ministro del Departamento de Hacienda

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Acéptase la renuncia presentada por el ciudadano D. Francisco Uri-
buru, del cargo de Ministro Secretario de Estado en el Departamento
de Hacienda.

Désele las gracias por los servicios que ha pre'3tado á la Nación en
el desempeño de ese elevado puesto, y contéstesele en los términos acor-
dados. .

Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aceptando la renuncia presentada por el Dr. D. Amancio Alcorta, del
cargo de Ministro de Justicia, CuIto é Instrucción Pública

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 \le 1890.

Acéptase la renuncia pl'esentada p'Jr el ciudadano Dt'. D. Amancio Al-
corta, del cargo de Ministl'o Secretario de Estado en el Departamento
de Just.icia, Culto é In~trucción Pública.
Désele las gracias por los servicios que ha prestado á la Nación en el

desempeño de ese elevado PUAStO,y contéstesele en los términos acordados.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Comandante del vapor mandado construir con destino á la
navegación del Sud

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 9 de 1890.

Vista la propuesta que precerie, y siendo necesario proceder á organi-
zar el personal del vapol' que se mandó construir con destino á la na-
vegación del Sud y que está próximo á llegar,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Comandante del referido vapor, al actual Coman-
dante del «Tyr)), Teniente de Fragata D. Juan D. Noguera, quién queda
encargado de efetuar su recibo, de acuerdo con la Prefectura Marítima y á
preparar los elementos' necesarios á fin de que inmediatamente pueda
prestar los servicios para que fué adquirido.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto disponiendo que el Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, de-
sempeñe mientras no se haga cargo el titular, la cartera de Relaciones li)ste-
riores

Departamento del Interior.
Buenos Airee, Junio 10 de lE90.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 El Ministro de Justicia Culto, é Instrucción Publica,. desempe-
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ñará la cartera de Relaciones Exteriores miéntras no se haga cargo de
ella el titular Dr. Roque Saenz Peña.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIÁ.

Decreto aprobando el precio unitario convenido entre el Departamento de Obras
Públicas y el Empresario de las Obras de Canalización de La Rioja

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Habiéndose omitido en el contrato formulado entre el Departamento de
Obras Públicas yel Empr'esario de las Obras de Canalización de La Rio-
ja, el precio unitario para el reboque hidráulico de las mismas Obras,
é informado el Departamento de Ingenieros y la Contaduría General á
este respecto, que es conveniente salvar dicha omi~ión,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase lo convenido entre el Departamento de Obras Pú-
blicas y el Empresario de las Obras de Canalización de La Fc.ioja, fijando
en dos pesos y cincuenta centaoos m[n. legal, (2,50 mln.), el precio unitario
por cada metro cuadrado de reb0q ue hidráulico con cemento Portland,
con destino á las referidas Obras.
Art. 2u Comuníquese, publíq uese é ir.sél'tese en el Rejistro N a ciona!.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Profesor Superior en el Asilo de Huérfanos

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

El Presidente de la RepubUca-
DECRETA. :

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Profesor Superior del
Asilo de Huérfanos, D. Franciscl) Etcheval'ne, y nómbrase en su reem-
plazo, á D. Rafael Salvatello, con antigüedad del 1Q del corriente.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA •.
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Decreto aceptando la propuesta de los Sres. Zaldarriaga y C"'., sobre provisión
de uniformes pal'a el Cuerpo de Bomberos de la Capital

Art. 1° Los Sres. G. Zaldarriaga y C"'. se comprometen á entregar con
de::tino al Cuerpo de Bomberos de la Capital, quinientos cuarentas y cua-
tro uniformes compuestos de las piezas siguientes: pa1'a oficiales, vein-
ticinco capotes, veinticinco chaquetillas, veinticinco pantalones, vein-
ticinco kepíes y veinticinco pares de botas; para la tropa, quinien-
tos capotes, quinientas chaquetillas, quinientos pantalones, mil pa-
res de polainas, mil pares de guantes, quinientos c;ascos con penacho, qui-
nientos pares de botas y ciento diez y ocho ginetas escuadras para clases,
y para los Guardas Máquinas, diez y nueve trajes de capote, saco, pan talan,
botas y gorra, todo ello al precio total de sesenta y seis mil setecientos
cuatro pesos moneda nacional de curso legal.
Art. 2° Los contratistas se obligan á entregar los uniformes licitados

antes del quince de Julio próximo, ante una Comisión que se nombrará,
la que podrá rec.hazarlos sinó fuesen iguales en mate¡'ial, calidad y con-
fección, á la muestra, ó no estuviesen hechos de acuerdo con las indi-
caciones que hubieren propuesto.
Art. 3° Por falta de cumplimiento á cualesquiera de las cláusulas es-

tablecidas en este contrato, quedarán sujetos los Sres. G. Zaldarriaga y
Ca. á una multa de cinco mil pesos moneda nacional.
Art. 4° El pago se hará por la Tesoreria General de la Nación, en le-

tras á tres meses de plazo sin interés, y á contar desde el dia de la
presentación de lú cuenta debidamente autorizada.
Art. 5° El depósito por valor de. . . .hl~cho en el Banco Nacional

por los proponentes á la róden del Sr. Gefe de Policia, queda como ga-
rantía del cumplimiento de e::te contrato, sujeto en un todo, á lo dis-
puesto en el decreto reglamentario de licitaciones fecha veintiseis
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Visto lo espuesto por el Departamento de Policía de la Capital, y lo
informado por la Contaduría General,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:
Art. 10 Apruébase la licitación que ha tenido lugar el 12 de Mayo

pDdo., para la p,'ovisión de uniformes de invierno con destino al Cuerpo
de Bomberos de la Capital, y acéptase la propuesta presentada en ella
por los Sres. Zaldarriaga y Ca., quienes se c<;>mpro,?eten ~ suministrar
dichos uniformes por la suma de sesenta y siete mIl seteCIentos cuatro
pesos moneda nacional, de acue"do con las bases establecidas en el aviso
de licitación y proyecto de contrato adjunto que queda aprobado.
Art. 20 Devuélvase á los interesados ¡cuyas propuestas no han sido

aceptadas, sus respectivos certificados de depósito, aumentándose el de
los Sres. Zaldarriaga hasta el diez por ciento del importe de la licitación.
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Art. 3° Pase á la. Contaduría General para que dé cumplimiento. al
acuerdú de fecha 7 de Mayo del corl'iente año, abriendo un crédito al
inciso 12, item 17, partida la, del Presupuesto del Ministerio del Interior,
y practique la imputación prévia correspondiente; fecho, comuníque~e, pu-
olíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y páse á ~a Escribania de
Gobierno para su escrituración.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-

LIA.-J. A. GARCIA.-N. LEVALLE.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policía de la CapitlLI

Departamento del Interior.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Inspector del
Departamento de Policía de la Capital, D. Horacio A. Varela, y nóm-
brase en su reemplazo, á D. Bernardo Bacigalupe.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Comisarios de Policía en varios Departamentos del Rio Negro

Departamento del Interior.

Vista la nota que precede,

El Presidentede la República-

Buenos Aires, Jimio 12 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Comisario de Policía en el Departamento de la Ca-
pital del Territorio del Rio Negro, al ciudadano D. Abundio Fernandez,
en reemplazo de D. Nicolás Molina, cuya renuncia queda aceptada.

Art. 2° Exónerase de SU5 puest.os, á los Comisarios de los Departamen-
tos de Avellaneda y Adolfo Alsina, D. Branlio Garcia y D. Luis Cerrato,
y nómbrase igualmente para ocupar eS:lS vacantes, á D. Délio Barrios y
á D. Santos Malina respectivamente.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
archívese.
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Decreto nombrando Escribiente Revisador en la Dirección General de Correos y
Telégrafos, é Inspector Interventor en la de Santa Fé

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Junio 13 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la presente nota,

El Presidente de la Republica--
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase:
lnc. 1°, parto 36, Revisadol' escribiente en la Sección administrativa,

en reemplazo de D. Domingo Sanchez, que renunció, á D. Cárlos Viala¡'dí,
con antigüedad del 14 d~ Mayo ppdo.
Inc. 5. parto 2, Contador Interventor (5 distrito) en reemplazo de D.

Ambrosio Maciel, que renunció, á D. Cárlos Pegolo, por antgüedad del 1°
de Mayo ppdo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVAÚA.

Decreto nombrando empleados de Correos y Telégrafos para diferentes puntos

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Junio 13 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede,
El Pr esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase:
Inc. 1, parto 151, D. Ernesto Per¡'ando, actual Escribiente, (Inc. 1 part.

133) Clasificador en certificados), con antigüedad del 24 de Marzo último
en reemplazo de D. Juan Zanini.
Ioc. 1, parto 133, D. Juan Zanini, actual Clasificador (Inc. 1, parto 151),

Escribiente en Listas, en reemplazo de D. Ernesto Perrando.
Inc. 1, parto 151, D. Ignacio Tobal, actual Espendedor de timbres, (lnc.

1, part. 105), Clasificador, con antigüedad del 24 de Marzo, en reemplazo
de D. José Cardini.
Inc. 1, parto 105, D. José Cardini, actual Clasificador, (lnc. 1, part.151),

Espendeuor de timbres en la Oficina de Franqueo, con antigüedad del
24 de Marzo y en reemplazo de D. Ignacio Toba\.
Inc. 1, parto 193, D. Santos Blanco, actual Cartero, (lnc. 1 parto 194),

Escribiente anotador en «6 de Junio»; con antigüedad del 1° de Marzo yen
reemplazo de D. Antonio Gonzalez, que renunció.
Inc. 4, parto 8, D. Diego Gutierrez, Telegrafista de 5a clase en Rosario,
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con antigüedad del 15 de Abril ppdo., en reemplazo de D. Alfredo Wilde,
que renunció.

lnc. 13, parL 8, José. M. Luciani, Telegrafista de 5a clase en Corrien-
tes, con antigüedad del 9 de Abril ppdo., y en reemplazo de D. Fermin
Gonzalez, que fué ascendido.

lnc. 3, parto 40, Doña Eloisa B. de Caso, Auxiliar en San Antonio de
Areco, con antigüedad del 17 de Mayo ppdo., en reemplazo de Isaac Go-
mez, que renunció.

lnc. 6, part.9, D. Cantalicio Chirino, actual Cartero, (lnc. 6, parto 12),
Telegrafista de 5a clase en Córdoba, con antigüedad del 12 de Mayo ppdo.
yen reemplazo de D. Néreo Zamora, que renunció.

lnc. 6, part .. 9, D. M. Gutierrez, actual cartero, (lnc. 6 parto 12), tele-
grafista de 5a clase en Córdoba, con antigüedad del 12 de Mayo último
y en reemplazo de D. Tomás Funes Sosa, que renunció.

lnc. 6, parto 94, Doña Cármen O. de Rodriguez, telegrafista de 5a cla-
se en Rio 4°, con antigüedad del 17 de Mayo ppdo. ,Y!311 reemplazo de D.
G. Nolasco, que renunCió. ,,' .,¡. , '

lnc. 1, part, 360, D. Pablo Hames Castelar, Telegrafista:, de 4a clase en
San Nicolás, con antigüedad del 23 de Mayo ppdo. y 'en reemplazo de D.
Pedro Borallesus.

lnc. 3, part. 3, D. Enrique Gutierrez, Escribiente en Mercedes, con
antigüedad del 19 de Mayo último y en reemplazo de D. Juan C. Bus-
tamante, que renunció, "

lnc. 12, parto 8, D. Edllardo Fiancherd, Telegrafista de,.5a clase en Pa-
raná, con antigüedad del 16 de Mayo último yen reemplazo deDo Cirilo
Pintos, que r811unció. ," .~;:. "

lnc. 2, part. 126, D. Julio Macias, Auxiliar en Tres Arro,yos~!con anti-
güedad del 23 de Mayo último y en neemplazo de D. Emilio Baldovinos,
que renunció.

lnc. 1, parto 110, D. Remigio Gonzalez, actual Auxiliar (lne. 1, parto 111),
Clasificador en la Oficina de Expedición al Interior, con antigüedad del 5
de Mayo ppdo. y en reemplazo de D. Maximiliano Molina.

Inc. 1, parto 111, D. José Durand, Auxiliar en Expedición al Interior,
con antigüedad del 5 de Mayo ppdo. y en reemplazo de D. Remigio Gon-
zalez, que se asciende.

lnc. 1, part. 220, D. Alejandro Perichon, actual Cartero (lnc. 1, p. 221),
Escribiente anotador e~ Palermo, con antigüedad del 5 de Mayo ppdo. y
en reemplazo de D. Aquiles Copello, que renunció.

lnc. O, part. 9, D. Ramon Oviedo, actual Cartero (1. 9, p. 11), Telegra-
fista de 4a clase en San Juan, con antigüedad del 1° de Mayo último y
en reemplazo de D. Rómulo Bireras, que fué ascendido.

lnc. 6, parto 105, Da. Juana S. de Arce, Telegrafista de 5a clase en vean
Funes, con antigüedad del 27 de Abril ppdo. y en reemplazo de D. Ra-
mon Loza, que fué ascendido.

lnc. 1, parto 34, D. Francisco Fernandez Alvarez, Auxiliar 2° de Libros
en la Sección Administrativa, con antigüed'ld del 5 de Mayo último yen
reemplazo de D. José Fernandez Alvarez, que renunció.

Inc. 1, parto 33, D. Eugenio Guerrero, actual Auxiliar 2°, (1. 1, p. 34),
Auxiliar 1° de Libros en la Sección Administrativa, con antigüedad del
15 de Abril ppdo. y en reemplazo de D. Antonio Bornes Cattaneo, que
renunció.
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Inc. 1°, parto 34, D. Antonio Lopez Juste, actual Revisador, (lnc. 1°.

parto 36), Auxiliar 2° de Libro::;;, con antigüedad del 15 de Abril último,
y en reemplazo de D. Eugenio Guerrero, que asciende.
Inc. 1, parto 36, D. Gregario M. Pavia, Revisador Escribiente, con an-

tigüedad del 8 de Abril ppdo., en reemplazo de D. Alfredo Graham, que
renunció.
lnc. 1, parto 36, D. Lean Rivoti, Revisador Escribiente, con antigüe-

dad del 15 de Abril último y en reemplazo de D. Antonio Lopez Jus-
tea, que asciende.
Inc. 2, par't. 8, D. Gerenzio J uarez, Telegrafista de 5a clase en La Plata,

desde el 20 de Febrero hasta 30 de Abril y como de 4a clase, (Inc. 2, parto
7), con antigüedad del 1° de Mayo ppdo., en reemplazo de José TI'iaccn.
Inc. 2, p8rt. 8, D. José Triacca, Telegrafista de 5a clase en «La Plata»,

con antigüedad del 1° de Mayo ppdo. y en reemplazo de D. Gerenzio
Jual'ez que se asciende.
Inc. 1, parto 43, D. José Tallo, actual Auxiliar (Inc. 1, parto 144), Es-

cribiente anotador en la Oficina de Cartero~, con antigüedad del 4 del
actual y en reemplazo de D. Justo Campoamor, que renunció
Inc. 1, parto 144, D. García Juan Briod Auxiliar en .Carteros, con

antigüedad uel 4 del actual y en rep,mplazo de D. José Tallo, que se
asciende.
Inc. 1, part. 65. D. Eduardo Tiboletti, Escribiente en la Sección Cor-

reos, con antigüedad del 1° del corriente y en reemplazo de D. Luis
Lloret, que renunció.
lnc. 11, parto 7, D. Juan Castaldo, Telegrafista de 5a clase en Resisten-

da, con antigüedad del 10 de Mayo último y en reemplazo de D. Do-
mingo Delfina, que se a:5ciende.
Inc. 1, part. 376, D. Antonio Lacosta Lopez, Telegrafista de 4a clase

en Alsina, en reemplazo de D. Pablo Rojas, con antigüedad del 4 del
actual.
Inc. 6, parto 94, D. Fidel Ortiz, Telegrafista de 5a clase en «Rio 4°»,

con antigüedad del 27 de Mayo último y en reemplazo de D. Ignacio
Losarte.
Inc. 16, parto 6, D. Pedro R. Garcia, actua~ Telegrafista de 4a clase,

(Inc. 16, parto 7), Telegrafista de 3a clase en Tucuman, con antigüedad
del 27 de Mayo ppdo. y en reemplazo de D. César Campanini.
Inc. 16, parto 7, D. Ramon Tapia Rey, actual Telegl'afista de 5a clase,

(Inc. 1, parto 8), Telegrafista de 4a clase en Tucuman, con antigüedad del
27 de Mayo ppdo. y en reemplazo de D. Pedro Garcia, que se asciende.

Inc. 16, parto 8, Nicolás Lavalle, actual Estafetero, (Inc. 1, pnrt. 36),
Telegl'afista de 5a clase en Tucuman, con antigüedad del 27 de Mayo
último y en reemplazo de D. Ramon Tapia Rey, que se asciende.

Inc. 21, parto 7, D. José Aballa, Telegrafista de 5a clase en Bahia Blanca,
con antigüedad del 1° de Mayo último y en reemplazo de D. Luis Arias,
que se asciende .
. Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Administrador en la Estación .•La Gama ..
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Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 16 de 1890.

Visto lo espuesto en la nota que antecede,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Administrador en la Estación «La Gamfl», á D.
Eduardo San Martín, en reemplazo de Doña Isabel U. de Galindez, que
renunció.Ar.t. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SA.LUSl'IANO J. ZAVALIA.

Decreto determinando el trayecto que han de seguir las líneas férreas de Salta
y suprimiendo la de Carril á Cabra-Corral

Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 16 de 1890.

. Vista la solicitud presentada por numerosoS vecinos y pI'opietados
de la Provincia de Salta, pidiendo se modifique la traza de la lín~a de
«Carril á Cabra-Corral», en las prolongaciones del Ferro-Carril Central
Norte y ramales, y

CONSIDERANDO:

1° Que la petición tiene por principal objeto que la nueva traza sIga
por los importantes departamentos del «Rosario de Lerma», «Chicoana»,
((ViñA», ((aSma», (Puerta de Diaz» y ((Guachipas», colocándose en la boca
de-la quebrada de las Conchas que es la entrada á los valles Calchaquies,
todo de acuerdo con la Ley núm. 1733, y que la línea de ((Carril á Ca-
bra-Corral» no beneficiaría esos ricos Departamentos, que quedal'án
aislados y separados de la línea férrea;

20 Que es asi mismo ventajoso para las poblaciones del Rosario de
Lerma, el mantenel' y construir el ramal de ((Cerrillos al Rosario» en
el valle de Lerma, por estar situado este puente, en la boca de la que-
brada del Toro, que conduce á la República de Chile y á los departa-
mentos del Sud de la República de Bolivia aproximándose á la regio n
minera de San Antonio de lus Cobr~s;

30 Que la Dirección General de Ferro-Carriles Nacionales y el De-
partamento de Obras Públicas de la Nación, apoyan y aconsejan al
P. E. la desviación de la traza de la línea en la forma solicitada por
los vecinos d~ la Provincia de Salta, y que los constructores Lúcas
Gonzalez y Ca, han manifestado Ul'gencia en la construcción de la línea
por haber concluido las obras hastll el punto deladesviación que se solicita;

Por estas consideraciones,
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Buenos Aires, Junio 18 de 1890.
Departamento del Interior.
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El {'residente de la Republica-

Visto lo solicitado por el Directorio Local del Ferro-Carril Noroeste

DECRETA:

Art. 10 Apruébase con carácter provisorio, las Tarifas y Reglamentos
presentados por el mencionado Directorio; debiendo introducirse en estos
últimos, las modificaciones aconsejadas por la Dirección de Ferro-Ca-
rriles, y anotadas con tinta punzó en el proyecto sometido.
Art. 2° Comuníquese, publíquese y vuelva á la Dirección de Ferro-Ca-

rriles á sus efectos é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZA VALlA.

DECRETA:

Art. 1° El Departamento de Obras Públicas de la Nación, dará las órde-
nes necesarias para que las líneas férreas de Salta, se construyan siguiendo
el siguiente trayecto: de Salta á «Cerrillos», de «Cerrillos» á «Carril», y de
«Carril» á «Guachipas» (boca de la quebrada d,e Las Conchas), pasando por
«Chicoana», «Osma», «Puerto de Diaz», y «Viña». El ramal del «Rosario
de Lerma» deberá partir de «Cerrillos».
Art. 2° Queda suprimida la línea que partiendo de «Carrih) llegaba á «Ca-

bra-Corral». ..
Art. 3° A los objetos de la urgencia manifestada por la Empresa Lucas

Gonz&1ez y Ca, nómbrase una Comisión técnicfl encargada de los estudios
definitivos de la línea á que se refiere este decreto, Gompuesta del Insrector
Nacional encargado de la línea y de dos Ingenieros Ayudantes que propon-
drá á la brevedad el Depat'tamento de Obras Públicas de la Nación.
Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Visto lo solicitado por el Directorio Local del Ferro-Carril Central del
Chubut, y de conformidad con lo informado por la Dirección de Ferro-
Carriles Nacionales y el Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República-

Decreto aprobando provisionalmente las Tarifas y Reglamentos del Ferro-Carril
Central del Chubut

Decreto autorizando al Directorio Local del Ferro-Carril Noroeste Argentino, para
entregar al servicio público la ia Sección de su línea

Departamento del Interior.
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Argentino, y atento lo informado por el Departaménto de Ingenieros y la
Dirección de Ferro-Carriles, habiendo la Empresa recurrente pr'esentado
pam su aprobación las Tal'ifas, segun consta del espediente anotado bajo
el núm. 3084 F,

El Presidente de la RepÍtblica-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Empresa mencionada, para entregar al servicio
público, la primera Sección de su línea; compuestfl de 65 kilómetros, com-
prendidfJ, entre Monte Caseros y Curuzú-Cuatiá.

Art. 2° Comuníquese, pubIíquese é insértese en el Rejistro Naeional,
y archÍvese.

JUAREZ CELMAN.
SALUST1ANO J. ZAVALIA.

Decreto n.ombrando Encargado de la Sucursal de Correos y Telégrafos de la Boca.
_ Departamento del Interior.

Bnenos Aires, Junio 21 de 1890..

Visto lo espuesto en la nota que antecede,
El Presidente de la RepÍtblica-

DECRETA:

AI't. 1° Nómbl'Dse Encargado .de la Sucursal de Correos y Telégl'afos
de la «Boca», á D. Antonio del Bulbar, en reemplazo de D. Martin Bul-
nes, que queda separado.

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

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Inspector .de Guardas Sanitarios y Electricista en el Departa-
mento Nacional de Higiene

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Vista la presente renuncia,

El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la renuncia interpuesta por D. José Marquez, delem-

pico de Inspector de Guardas Sanitarios del Departamento Nacional de
Higiene, y nómbrase en su reemplazo, al empleado del inciso '14, ítem 7,

n
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DECRETA:

Decreto nombrando telegrafistas pa.ra diferentes puntos

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.
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De acuerdo con lo espues'.o en la que antecede,

El Presidente de la Repüblica-

Art. 1° Nómbrase: .
lnc. 1, parto 91, Telegmfista de 4" clase en la Oficina Central, en reem-

plazo de D. Juan Fischel', á D. Francisco Bianchi, con antigüedad del
27 de Mayo ppdo.
lnc. 1, parto 91, Telegrafista de 4" clase en la Oficina Centr'al, en

reemplazo de D. Francisco Caravel1i; á D. Mariano G. Castaño, con anti-
güedad del 28 de Mayo ppdo.
lnc. 11, parto 5, Telegrafista de 43 clase en Resistencia, en reemplazo

de D. Rafael Figueroa, que fué a.scendido, á D. Domingo Delfina, con
antigüedad del 1° de Mayo ppdo ..
. lnc. 13, parto 5, Telegrafista de 2" clase en la Oficina Corrientes, en
reemplazo de D. Manuel Romero, que renunció, á D. Maximiliano Mar-
tinez con antigüedad del 2 del actual. '
Inc.6, part.86, Telegrafista de 3"' clase y Encargado de la Oficina Rio

20, en reemplazo de D. Olegario Pizano, á D. F. Teceras, con antigüedad
del 23 de Mayo ppdo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistl>() Nacional, des-

glósese por la Sección los adjuntos antecedentes y devuélvase con la ne.ta
respectiva á la Dirección de su procedencia. .

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando telegrafistas para d~ferentes puntos

Art. 1° Nómbrase:
Inc.2f, part. 133, Teieórafista de 5a clase Encargado de Correos en

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,

El P¡'esidente de la República-

Departamento del Interior.

partida 21, del Presupuesto vigente, D. Rodolfo Albert, y para ocupar la
vacante que éste deja, nI cilldadarto D. David Zavalia.
Art. 20 Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZA VALlA.
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«Chilforó», á D. Ponciano Encina, con antigüedad del7 de Mayo, en reem-
plazo de D. Luis Fabregas, que renunció.

Inc. 2, parto 49, Telelista de 4a clase en «Lomas de Zamora» á D.
Adalberto, M. Poggi con antigüedad del 22 dd Mayo en reemplazo de D.
Mariano J. Barrera, que pasa á prestar servicios en «La Plata.')-

Ioc. 2, parto 7, Telefista de 4.a clase en «La Plhta)) á D. Alberto He-
rrera úctual Telegrafista de 5a (Inc. 2 parto 8) co~ antigüedad del 12 de
Junio en reemplazo de D. Alberto Hel'r'era que renució.

Inc.2 parto 8 Telegrafista de 5a en «La Plata» á D. :\1al'iano J. Barre-
ra en reemplazo de D. Alber'to Herrera que se asciende, con antigüedad
del 12 deJunio.

Art. 2° Comuniquese, publiquese é insértese eu el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando la propuesta de D. Armando Lafforgue, para el racionamiento
del Cuerpo de Bomberos de la Capital

Art. 1° D. Armando Lafforgue, se obliga á efectuar el racionamiento
de los Jefes, Oficialfls é individuos de tropa del Cuerpo de Bomberos de
la Capital, con los artículos de primera calidad que á contiouación se
espresan por cada ración:-para los Jefes y Oficiales, tanto en almuerzo
com0 en la comid'3., cuatro platos variados, postre, thé ó café, pan y me-
dio litro dl~ vino de mesa de primem calidad, al precio de noventa cen-
tavos moneda nacional; y para la tr'opa, por la mañana, un jarro de café
con: azúcar y un pan de cien gramos, y para el almuerzo y comida un
puchero con arroz ó fideos, verdura abundante, cuatrocientos cincuenta
gramos de carne cocida con su caldo corr'espondiente, y un pan de cien-
to cincuenta gramos, pudiendo ser variada ésta, con carne asada de
igual peso, con mas ensalada y sopa, Ó en su defecto, sopa y guiso en
los dias que se d~signe, .al pI'ecio de veinte y nueve centavos cada una.

Art. 2° El -::ontratista Sr. Lafforgue, se obliga tambien á poner por su
cuenta, todo el servicio de mesa y cocina, tanto para los Jefes y Oficia-
les, como para la tropa, en h forma que actualmente se halla estableci-
do, asi como á entregar la comida caliente, en buenas condiciones, á la
hora que se le designe, ya en el cuartel ó en los diversos destacamen-
tos que existen ó que se establecieran en adelante.

Art. 3° Todos los artículos de uso y consumu, será II de pl'Ímera cali-
dad, y por falta de cumplimiento á cualquiera de las cláusulas de este
contrato, sufrirá el proveedor, D. Armando Lafforgue, una multa de cua-
tro mil pesos moneda'nficional, sin perjuicio de proveerse el racionamiento
por su cuenta, que tendrá tambien que abonar lo que resultare de mas.

o Art. 4° El Médico y el Jefe del mencionado Cuerpo, serán los encar-
gados de inspecdonar si los alimentos se hallan en las condiciones esti-
puladas.

Art. 5° El pago se hará por la Tes()sería General de la Nación, en
letras á tl'es meses de plazo sin interés, prévias certificación del ra-
cionamiento suministrado.
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Art. 6J Este contrato durará por los meses restantes del año 1890.
Art. 7° El depósito por valor de. . . pesos mo-

neda nacional, hecho por el contratista á la ól'den del Jefe de Policía,
quedará como garantía de este contrato, sujet.o en un todo á lo dis-
puesto en el decreto reglamentario de licitaciones de veintiseis de N0-
viembre de mi: ochocientos setenta y oeho.

Departamento del Interior.

Visto lo espuesto por el Departamento
informado por la Contaduría General,

El Presidente. de la Repüblica-

Huenos Aires, .Junio 23 de 1890.

de Policía de la Capitf;l.l y lo

ACUERDAY DECRETA:

Art. 10 Apl'uébase la licitación que ha tenido lugar' el 30 de Abril ppdo.
para el racionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Capital, y acéptase
la propuesta presentada en ella por D. Armando Lafforgue, quién se
compromete á suministrarle al precio de noventa centavos, para los Ofi-
ciales, y veinte y nueve centavos para la tropa, y con arreglo á las bases
establecidas. en el aviso de licitación) y proyecto de contrato adjunto que
queda aprobúdo.
Art. 20 Devuélvase al interesado cuya propuesta no ha sido aceptada;

su certificado de depósito, debiendo aumental'se el del Sr. Lafforgue hasta
cubrir el dlczpor ciento del importe total de esta licitación en efectivo) ó

• títulos de crédito de la Nación.
Art. 3° Pase e!Oteespediente á la Contaduría General para que haga la.

imputación cOl'['espondiente al Inciso 12, item 18 del Presupuesto vigente
comuníquese, publíquese, prévia inserción en el Rejistro Nacional, páse á
h Eseribania Mayor de Gobierno para la escl'ituración del contrato.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-
LIl\.-J. A. GAHCIA.-J. M. ASTI-
GUETA.~N. LEVALLE.

Decreto nombrando Encargado de Pedidos en la Inspección de las
Obras de Salubridad

Departamento del Interior.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Al't. 10 Acéptase la renuncia. presentada por D. Nicanor Gil, del puesto
de Encnrgado de la Mesa de Pedidos en la Inspeccir'JIl de las Obras de
Salubridad, y nómbrase en su reemplazo, á D. Francisco Fajardo.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Naciortal.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.
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Decreto nombrando Ingeniero de la Comisión Administradora de las Obras del
Riachuelo

Departamento del Interior.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ingeniero de la Comisión Administt'ado['a de las
Obras del Riachuelo, á D. Constante Izant.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Reji'Stl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Sobrestante en la Inspección técnica del Ramal de Dean Funes
a Chilecito

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

. El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por D..Leon Con ti, del puesto
de Ir.geniero Ayudante en la Inspección técnica del Ramal de Dean Fu-
nes á Chilecito, y nómbrase en su reemplazo, á D. Enrique Mor'cille, con el
título de Sobrestante, con el sueldo mensual de :1& 120, ciento veinte pesos
moneda nacional, dos pesos diarios de sobresueldo, é imputación á la Ley
Núm. 1733 de 16 de Octubre de 1885.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando el aumento de tarifas de trasporte en la línea del
Central Norte, del Ferro-Carril Central de Córdoba

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto lo solicitado por el Directol'io Local del Ferro-Carril Central
Córdoba, sobre el aumento de precio en las tarifas correspondientes á la
Sección del Centt'al Norte; y habiéndose hecho á otras Empresas con-
cesiones análogas en vista del precio del oro,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Autorizase al Directorio Local del Ferro-Carril Central Cór-
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doba, para aumentar las tarifas de los traspol'tes en general, en la línea
del Central Norte, y en la siguiente forma:
Cuando el oro tenga de 21 á '40 % de premio un 10 % aumento.

« « « « « 41 « 60 % « « « 20 % «
« « « « « 61 « 80 % « « « 30 o¡o «
« « « « « 81 « 100 % « (1 « 40 % «

y asi sucesivamente, debiendo tambien rebajar el aumento que se le
autoríza en la misma forma, segun baje el pl'emio del oro, y sujetándose
en un todo; á lo establecido en los artículos 35 y 46 de la Ley de Ferro-
Carriles Nacionales.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN,
SALUSTlANO J. ZAVALlA.

Decreto nombrando Sobrestante de la Prolongación del Ferro-Carril Central-Norte
de Salta á Jujuy

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

El Presidente de la Repúbl£ca-
DECRETA:

Art. 1° Acéplase la renuncia presentada por D. Felipe Cuenca, del em-
pleo de Ingeniero Ayudante de la Inspección técnica de la Prolongación
del Ferro-Carril Central- NortA de Salta á Jujuy. y nómbrase en su reem-
plazo, á D. Francil;;co Mancianti, con el título de Sobrestante, ciento v~in-
te pesos de sueldo mln. mensual, dos pesos dinl'ios de sobresueldo, é im-
putación á :a Ley 1733 de 16 de Octubre de 1885.
Art, 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA,

Decreto reconociendo como persona jurídica, á la Sociedad de Seguros sobre la
vida .La Equitativa»

Departamento del Interior.
Buenos Aires, .Tunio 23 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procmador General de la Nación y
el del Tesoro,

El Presidente de la República--
Dl<:CRETA:

Art. 10 Reconócese en el carácter de persona jurídica, á la Sociedad
de Seguros sobre la vida «La Equitativa», constituida en Nueva-York.
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Art. 2° El ~oder Ejecutiv~ se reserva el derecho de norr:~rar un Inspec-
t?r para el examen de los hbros y documentos pe¡'teneclentes á esta So,-
Cledad.

Art. 3° Permítase al interesado tomar cópia de los Estatutos, publíquese
é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTf<\NO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima <Viti- Vinicola Argentina»

Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,
El Presidente de la Repl'tblica-

DECl<.ETA:
Art. 10 Apruébanse la¡;;,modificaciones introducidas en los Estatutos

de la Sociedad Anónima «Viti- Vinícola Argentina», que constan de la
_ cópia del acta unida á este espediente.

Art. 2" El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un Ins-
pector para el exámen de los libros y documentos pertenecientes á esta
Sociedad.

Art. 3° Permítase al interesado tomar (;ópia de los mencir)llados Es-
tatutos reformados; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUARFZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando las modificaciones Introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima "Compañia Argentina del Riachuelo»

Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento lo manifestado por el Señor Procur,ador General de la Nación.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébase las modificaciones introducidas en los Estatutos
de la Sodedad Anónima «Compañia Argentina del Riachuelo» > qne cons-
tan de la cópia del acta unida á este espediente.

Art. 20 El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de nombl'ar un Ins-
pector para el exámen de los libros y documentos pertenecientes á esta
Sociedad.
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Art. 30 Permítase al interesado tomar cópia de los mencíonados Es-
tatutos reformados; publíquese, é insértese en el Rejistro Nadonal

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIATO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Teniente y Sub-Teniente en el Cuerpo de BombeI'os de la
Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la Republica-
DECHETA:

Art, 10 Nómbrase Teniente del Cuerpo de Bomberos 'de la Capital, al
Sub-Teniente del mismo D. Alberto Dellepiane, en reemplazo de D. Flo-
rentino QuiJ'ogú, y para ocupa!' la vacante del primero, al S:lrgento 10 D.
Raimunno Prat.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el RejistJo Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J, ZAVALIA.

Decreto concediendo renovación de privilegio de paquete, al vapor Sueco uBetty>

Departamento del Interior,
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesad'o estar dis-
puesto á dar' cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese renovación de privilegio de paquete, ni vapoI' Sueco
«Betty», que hará su carr'61'a entre los puertos de los rios Paraná y
Uruguay.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aceptando la renuncia del Presidenteiel Consejo Municipal de la Capital

Departamento del Interior.

Atenta lo espuesto en la presente nota,

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.
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DECRETA:

AI't. 10 Acéptase la renuncia que hace el Dr, D. Miguel GarcÍa Fer-
nandez (hijo), del cargo de Presidente del Consejo Municipal de la Cflpita1.

Art. 20 Désele las gl'acias Pf)l' los importantes servicios que ha pres-
tado al Municipio de la Capital, comuníquese, publíquese é insértese en el
Rejistro Naciana!.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policia de lIa Cap~tal

Departamento del Interior.
Bueuos Aires, Junio 23 de 1890.

Atenta la nota que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Inspector del
Departamento de Policia de la Capital, D. Arturo Quintana, y nómbrase
en su T'eemplazo, á D. Juan Lafont. .

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

SALUSTIANO J. Z.<\VALIA.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policia" de "la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atenta la nota que precede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10Acéptase la renuncía presentada por el Oficial Inspector del De-
partamer¡to de Policia de la Capital, Don Ricardo Mendez, y nómb,'ase en
su reemplazo, á Don Diego Alberanda.

Art. 20 CorrJuniquese, publiquese, é insértese en el Rejisü'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima ••Malecon y Puerto Norte de Buenos Aires ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento lo dictaminado pcr el Sr. Procurador General de la Nación y
el del Tesoro,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase las modificaciones introducidas en los Estatutos
de la Sociedad Anónima «Malecon y Puerto Norte de Buenos Aires», las
cuales constan de la cópia del acta agregada á este espediente.
Art. 2° El Pode~ Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un Ins-

pector para el exámen de los títulos y documentos pertenecientes á esta
Sociedad.
Art. 3° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos reformados; publíquese é inséI.tese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Escribano de Sumario, en la Prefectura Marítima

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Habiendo fallecido el Escribano de Sumario de la P:,efectura Maríti-
ma D. Ignacio Rocha) y vista la propuesta que precede,
El Presidente de la Republica-

DECRETA:

Art. 1P Nómbrase para ocupar dicho puesto, al Escribano D. Justiniano
Morse.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y

archívese.
JUAREZ CELMAN

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor nacional .Doña Ramona ••

Departamento del Interior. Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
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puesto á dar cumplimiento á las disposiciones vigentes que rigen la
matp,ria,
El Presidente de la Republica-

DECftETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paqnete, al vapor nacional «Doña
Ramona», que hal'á su cal'rera entre los puertos del Rio de La Plata
y Sl.S afluentes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSrIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor italiano .Orione ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el i:üeresado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor italiano (,Orione»,
que hará su carrera, entr'e este puerto y los de Ultramar, con escalas
en San Vicente, Barcelona y Génova.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor ingles .•Magdalena ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto este espediente, y habiendo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las disposiciones que rigen la materia,
El Presidente de la Republica-

DECRETA :.

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor ingles «Magdalena»
que hará su carrera entre los puertos de Southampton y Rio de la Plata,
con escalas en Montevideo, Santos, Rio Babia, Maeces, Pel'llambuco, Lis-
boa, Vigo, Carril y Amberes.
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Art. 2° Comuníquese, publíquese é ínsértese en el Reiistro Nacional.
JU AREZ CELMAN.

SAL USTIANO J. lA VALlA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor sueco .•Hildier»

Depa¡:tamento del, Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de ,1890.

Visto este espediente, y hab:endo manifestado el interesado estar dis-
puesto á dar cumplimiento á todas las dispusiciones que rigen la materia,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 10 Concédese privilegio de paquete, al vapor sueco «Hildiern que
hará su carrera entre los puertos del Rio de la Plata y sus afluentes.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.

JUAREZ CELMi\.N.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Archivero Demográfico en el Departamento Nacional de Higiene

Departamento de] Interior.

,Vista la presente renuncia,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 23 de 1890,.

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia intel'puesta por D. Pedro Macias, del
puesto de Archivero Demográfico del Departamento Nacional de Higiene
y nómbrasc en su reemplazo, al Ofichl 2° del mismo Departamento, D.
Enrique A. Zárate, y en su sustitución, al ciudadano Don Félix Romero.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Gobernador en la Tierra del Fuego

Départamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Habiéndo el H. Senado prestado el acuerdo respectivo,
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< El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Gobernador de la Tierra del fuego. por el término.
de la Ley, al Dr. D. Mario Carnera, que desempeñaba dicho puesto. en
comisión. '
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insél'tese en el Reji~tro Nacional y

al'chivese.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando provisionalmente las Tarifas y Reglamentos del Ferro-Carril
Gran Oeste Argentino

Departamento de~¡Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

De conformidad cOIYlo informado por la Dil'ecóón de Ferro-Carriles
y la Contaduria General de la Nación,

El ,Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Apruébb.se con carácter proviso.rio., las Tarifas y Reglamentos
presentados POI"el Dit'ectorio Local del Ferro.-Carril Gran Oeste Argen-
tino; debiendo. intro.ducirse en ellos las modificacio.nes aconsejadas poda
Dil'ección de Ferl'o-Carriles, Y anotadas can tinta punzó en el pl'o.yecta
sometida.
Art 20 Co.muníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

á la Dit'ección de Ferro-Carriles Nacio.nales.
JUAREZ. CELMAN.

SALusTIANa ZAVALIA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas por el Departamento de Obras
públicas, en el primitivo proyecto de puente sobre el Rio Santa Lucía' (Corrientes)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Habiendo. manifestado el Departamento de Obl'as Públicas, que las cre-
cientes estraordioarias habida~en el Rio Santa Lucía (P. de Corrrientes)
paralizaro.n las o.bras del puente que sobre dicho rio se construian,'lo
que ha venido. á demo.strar que el pro.yecto. primitivo no llenaba las con-
diciones de estabilidad requel'idas pOI'el aumento del caudal de agua,
y siendo. necesario. llevar á término la realización de dicha obra de acuerdo
c611 lo inf()rmado por la- Contadur-ia General .de la NacióD,
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior.
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Decreto aprobando el plano presentado por la Empresa del Ferro-Carril de Villa
Maria á Rufino, modificando el perfil de la via

DECRETA:

Art. 1° Aprl1ébase los nombres propuestos por el Dil'ectorio Local del
Ferl'o-Carril de (Villa María á Rufino» para designar las dive¡'sas Es-
taciones de la linea mencionada.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Re3pondiendo la posición kilométrica de las Estacione~ del Ferro-Ca-
(rril de Villa Maria» á (Rufino» designados en la solicitud que antecede,
á la marcada en la planimetria y perfil ya aprobado, y de acuel'do con
lo informado por el Departamento de Ingenieros y la Dirección de Ferro-
Carriles Nacionales.

El P~'esidentede la República-

Decreto aprobando los nombres propuestos por el Directorio Local del Ferrro-Carril
de Villa Maria á ••Rufino ••para designar las Estaciones de la linea.

DECHETA:

Art. 1° Apruébase las modificaciones introducidas por el Departamento
de Obras Públicas en el primitivo proyecto de puente sobre el Rio Santa
Lucía, (p. de Corrientes).
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dé,;;e al Rejistro Nacional, y vuelva

al Departamento de Ingenieros para que llame á. licitación pública la
provi::;ión de la pal'te metálica del nueyo proyecto de puente, dando cuenta
al Ministerio del Interior, del resultado que se obtenga para su l'esolución.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAV~LIA.

El Presidente de la Hept'tblica-

DECRETA:

Art, 1° Apruébase el plano presentado por la Empresa del Ferro-Carril

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Obras Públicas,
El Presidente de la República-
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de Villa Maria á Rufino, sobre el perfil de la via, modificado en la parte
relativa al cruce con el Ferro-Carril de Villa Constitución á la Carlota,
(kilómetros 112 á 114 500).

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y
vuelva al Departamento de Obras Públicas, á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando los planos presentados por la Administración del Ferro-Carril
Central Argentino, relativos á diversas .obras á construir

Departamento del Interior,
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

De conformidad con lo inforrnÍldo por el Departamento de Obras Pú-
blicas y la Dirección de Ferro-Carriles,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. "10 Apruébase los planos presentados por la Arlministracián del
Ferro-Car'ril Central Argentino, relativos á las diversas obras que debe
constuir, en los ramales de San Fernando á Pergamino, y Rosariv á
Pergamino, de que es concesionaria dicha Empresa.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva
á sus efectos al Departamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto dejando sin efecto el nom1?ramiento de Encargado de la Oficina de Correos
de LavaBe

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890,

Be acuerdo con lo solicitado en la pI'esente nota;

El Presidente de la República-
neCRETA:

Art. 1Q Déjase sin efecto el nombramiento recaido en la pergona de D.
Pedro Periss{>, como Encargado de la Oficina de Correos de Lavalle Norte.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALusTrANo .J. ZAVALIA,



Decreto nombrando interinamente Inspector de Colonias

Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Departamento del Interior.
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Atento lo espuesto en la nota que precede,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Mientras dure la licencia acordada al In5pector de Colonias

Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Acuerdo concediendo á D. Justo P. Balmaceda: y Ca., el aumento del 25 por %

que solicitan

Visto lo solicitado por D. Justo P. Balmaceda y Ca., contratistas para
la construcción de una línea telegráfica entre «Villa Mercedes) (San Luis)
y «Villa Dolores» (Córdoba), lo informado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos, y

CONSIDERANDO:
Que el pedido de aumento sobl'e el precio establecido por contrato

que solicitan, lo fundan los recurrentes en el alto precio de materiales
que tienen que emplear en dicha obra el que deben abonar á uro, lo
que dicen les originan un aumento de un 80 por % sobl'e los precios
calculados, agregando que si prosiguen 8jecutando la obra á los precios
convenidos, les irrogará perjuicios inevitables, y desl)['endiéndose del
estudiu de este espediente que hay equidad en acordal' á los recurren-
tes un aumento sob,'e el costo de los materiedes extrangeros,

El Presidente de la República-

Departamento del Interior.

ACUERDAY DECRETA:

Art. 1Q Concédese á D. Justo P. Balmaceda y Ca., contratistas para
la construcción de la línea telegráfica citada, el aumento de un 25 %

(veinte y cinco por ciento), sobre el valol' de los materiales de proce-.
dencia extmngel'a que tengan que emplear en la construcción de esta
obl'ü, debiendo deducírseles del total de la suma que haya de abonár-
seles, el importe que resulte por el menol' kilometrage de línea á cons-
truir, con motivo de la eliminación de la traza al pal'age denominado
«Carolina» que ha sido suprimido posteriormente del contrato.
Art. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva

á sus efectos á la Dirección de su procedencia ..

JUAREZ CELMAN. -SALUSTIANO J. ZA-
VALIA.-J. A. GARCIA.-J. M.
ASTIGUETA.--N. LEVALLE.
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D. Alejo Peyret, desempeñará' sus funciones el Ingeniero Agr'ónomo, D.
Ramon Corregido, quién gozará del sueldo asigllado á dicho empleo.

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

JUAREZ CELMAN.
SALUSTlANO J. ZAVALIA.

~ecreto nombrando. Auxiliar 2 o en la Contaduría de las Obras de Salubridad

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Cárlos Penna, del puesto
de Auxiliar 2° de la Contaduda de las Obras de Salubridad, y nómbrase
en su reemplazo, á D. Pedro Risso, con el sueldo mensual de ciento
veinte pesos moneda nacional.

Al't. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto nombrando Ingeniero de 2 ~ clase en la Inspección General de las Obras
de Salubridad

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Ingeniero de 2a clase en la Inspección General de
las Obras de Salubridad, á D. Renzo Parodio

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dé se al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el plano para la adopción del tipo de los puentes en el
Ferro-Carril de Bahia Blanca y N. O.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Jun~o25 de 1890.

De acuerdo con lo infonnado por el Departamento de Obras Publicas
y Dirección de Ferro- Carriles Nacionales,



DECRETA:

El Presidente de la República-

Dec1!eto aprobando los planos presentados por la Compañia Gran Ferro-Carril
Central Sud-Americano, relativos a cambios de via

Buenos Aires, Junio 25de 1890,"

Buenos Aires, Junio 25 de 1890,
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Departamento del Interior.

Departamento del Interior,

DECRETA:

Art. 10 Apruébase el plano presentado podos Señores John G. Meiggs
Son y Ca, referente al tipo á adoptarse, en el Ferro-r:ardl de Bahia Blauca
y Nor'-Oeste, para los puentes de un tramo d~ diez metros de luz.

Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZA VA LIA.

Atento lo espuesto por el Departamento de Obras Públicas en la no-
ta que antecede, y habiéndose resuelto la construcción de lus ramales á
Guachipas y Rosario de Lerma,

El Presidente de la República-

Visto lo espuesto por el 'recurrente y lo informado por el Departamen-
to de Obras Públicas y Dirección de Ferro-Carriles Nacionales,

SE RESUELVE:

10 Apruébase los planos presentados por D. Luis Gandrose, en repre-

Decreto aprobando la modificación que propone el Departamento de Obras Públi-
cas, en el tipo de la Estación Salta y de las intermedias de la IÍliea de Chilcas
a Jujuy.

Art. 10 Apruébase la modificación que propone el Departamento de
Obras Públicas, en el tipo de la Estación Salta, consultando la mayor eco-
nomía.Art. 20 Apruébase lo mismo la modificación del tipo de las Estacio-
nes intermedias de la línea de Chilcas á Jujuy, que serán de 3a clase; de
biendo utilizarse en la constnlCción de las Estaciones de 2a clase de los
,ramales á Guachipas j á Rosario de Lerma, los materiales que para
Estaciones intermedias de esa clase, en la línea de Chilcas á Jujuy, ha
adquirido ya la Empresa Constructot'a.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insé¡'tese en el Rejisb'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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sentación de la Compañia «Gran Ferro-Carril Central Sud-Americano»,
relativo á cambios de via, y cuya distribución está conforme con las re-
glds que deben observarse para e:"te caso.

2° COmlJllÍquese, pubIíque5e, dése al Rejistro Nacional, y vuelva al
Departamento de Obras Públicas á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANOJ. ZAVALIA.

Acuerdo aceptando la propuesta presentada por la casa José Páris, para suminis-
trar la parte metálica del puente sobre el Rio Grande (Jujuy)

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Resultando de las propuestas presentadas para el suministro de la par-
te metálica del puente sobre el Rio Grande de Jujuy, que ofrece mayores
ventajas la del Señor Antonio Roux, representante de la Casa José París
de Bélgica, y de acuerdo con lo informado por el Departamento de Obras
Públicas y la Coniaduría General,

El Presidente ele la Repr'tblica-

ACUERDAY DECRETA:

At't. 1° Acéptase la propuesta pt'esentada por D. Antonio Roux, á
nombre de la casa José París de Bélgica, quien se compromete á sumi-
nistrar la parte metálica pat'a la construcción del puente sobre el Rio Gran-
de, en Jujuy, de acuerdo con el pliego de condiocines respectivo, á razon
de cuatrocientos cuarenta y cinco (rancos (445 fr.) la túnelada de mil (1000)
kilógramos, puestos en el muelle del Puerto del RO.;;;:ll'io. .

AI't. 2° Comuníquese, publíqllese, insértese en el Rejistro Nacional, y
pase este espediente á la Escribauía Mayor de Gobiemo para que redus-
ca á escrituración el precedente contrato.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-
LTA.-J. A. GARCIA.-J. M. ASTl-
GUETA.-N. LEVALLE.

Decreto aceptando la r(5nuncia del Ingeniero Director de las Ob:,as de Canalización
de Martin Garcia

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Vista la nota que antecede,

El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por D. Luis A. Huergo,del
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puesto de Ingeniero Director dél las Obras de canalización de Martin Gar-
cía, y désele las gracias por los servicios prestados.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTJANOJ. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando el proyecto formulado por el Departamento de Obras Públi-
cas, para la construcción de un galpon en la Estación ••Catamarca"

Departamento del Interior.
Buenos Aires, JuniQ 25 de 1890.

De acuerdo con lo espuE'sto por el Departamento de Ingenieros y lo .
informado por la Contaduría General,

El Presidente de la Republica, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto formulado por el Departamento de Obras
PúblIcas, para la construcción de un galpan para bombas y máquina
dínamo-eléctrica, en la Eslat;ión «Catamarca» del Ferro-Carril de Chum-
bicha á aquella ciudad.
Art. 2° El gasto de tres mil cuatrocientos pesos oro (3.400 $ oro) que

importará la ejecución de estas obras, se imputará á la Ley núm. 1733 de
16 de Octubre de 18~5.
Art. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, d<3seal Rejis-

tro Nacional y á sus efectos vuelva al Departamento de Ingenieros.
JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-

LIA.-A. ALcoRTA.-N. LEVALLE.

Decreto aprobando el plano presentado por les representantes del Ferro-Carril
de Buenos Aires y Rosario, para la construción de una Estación.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Visto este espediente, iniciado por la Empresa del Ferro-Carril de
Buenos Aires y Rosario, y estando cor.forme lo informado por el De-
partamento de Obras Públicas y Dirección de Ferro-Carriles, con lo
espuesto por la Emp¡'esa mencionada,

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase el plano presentado por los representantes, del
Ferro-Carril de BUPIlOS Aires y Rosario, para la construcción de una
Estación en el cruzamiento de dicho Ferro-Carril con el del Sud de
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Santa Fé Y Córdoba, próximamente á cuatro kilómetros de la Esta-
ción «Pavon», en terrenos de su propiedad. .

Ar1. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, y vuel-
va al Departamento de Ingenieros á su efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto disponiendo que la Empresa del Ferro-Carril .Nord Oeste Argentino,» cons-
truya un puente en el cruce con la línea del «Gran Oeste Argentino»

Departamenro del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Visto este espediente, iniciado por la Empresa del Ferro-Carril « Gran
Oeste Argentino,» y concordando lo espuesto por el representante de di-
cha Compañia, con lo informado por el Departamento de Obras Públicas,
y Dirección de Ferro-Carriles Nacionales, sobre la conveniencia y nece-
sidad de que la Empresa del Ferro-Carril «Nord Oeste Argentino» de
Villa Mercedes (San Luís) á la Rioja, construya un puente de un solo
tramo de treinta (30) metros de luz, sobre el Ferro-Carril «Gran Oeste
Argentino,» en el cruce con la vía de éste,

El Presidente de la RepUblica-
DECRETA:

Ar1. 1° La Empresa del Ferro-Carril «N ord Oeste Argentino» J de ViII a
Mercedes (San Luís) á la Rioja, c;)nstruirá en el cruce con la línea del
«Gran Oeste Argentino», un puente de un solo tramo, de treinta (:30)
metros de luz, de acuerdo con lo índicado por el Departamento de Ingc-
nieros Nacionales.

Al' t.' 2° Comuníquese, pllblíques~, dése al Rejistro Nacional, y vuelva al
Departamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Empleados de Correos y Telegrafistas para varios puntos

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Visto lo espuestü en la nota que antecede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase:
Item 1, parto 143, Escribiente anotador en la Oficina de Carteros, con



antigüedad del 14 de Mayo, á D. Salvador Selte, actual Auxiliar, (Item 1,
parto 144), e!l reemp1:lzo de D. José G. Castro, que se separa.
Item 1, parto 144, Auxiliar en la Oficina de Cartero:,;, á D. Félix Ta-

pier, en reemplazo de D. Sal vador Selte, que se asciénde y con antigüe-
dad del 14 de Mayo ppdo.
Item 1, part. 185, Escribiente Anotador en la «Boca», á D. Félix Léo-

nard, con antigüedad del 14 de Mayo) en reemplazo de D. Emilio Diaz,
que renunció.
Item 12, parto 3, encargado de Turno en Paran á, á D. Romurtldo Ario-

sa, actual Telegt'afista de la, (Item 12, pal't. 4), con antigüedad del 29
de Mayo, en I'eemplazo de D. Cál'1os Rigola, que se asciende.
Item 10, pal't. 47, Telegrafista de 4" clase en la Estación «San Pedl'o»,

á D, Nicolás Tones, con antigüedad del 1° de Mayo, en reemplazo de D.
Sebastian Albornoz, que se separa.
Item 1, parto 133, Escribiente en la Oficina de Listas, á D, José Torres,

con antigüedad del 29 de Mayo, en I'eemplazo de D. Tomás A. Porto,
que renunció.
Item 1, pad. 110, C!lJ.sificador en Espedición al Intel'ior, á D. Luis Risch,

actual Escribiente, (Item 1, pal't. 137), con antigüedad del 29 de Mayo, en
reemplazo de D. Sixto Leguizamon, que falleció.
Item 1, part. 137, Escribiente en la Oficina de BLlzonistas, á D. Remigio

Lamol'ra, con antigüedad del29 de Mayo, en reemplazo de D. Luis Risch,
que se asc\ende.
Item 1, pal't. 33, Auxiliar 1° de Libr'os, á D. Gregario J. Recalde, actual

Telegt'afista Revisador, (Itern 1, parto 38), en reemplazo de D. Ramon C.
Hermida, con antigüedad del 1° del actual.
Item 1, parto 38, Telegl'afista revisador, á D.. Cál'1os D. Cervellon,-

actual Auxiliar 2° (Item 1, pal't. 34), ,en I'eemplazo de D. Gregario J.
Recalde, con antigüedad del 1° del actual.
Item 1, pal't. 34, Auxilial' 2°, á D. José Uriarte, ;lctual Revisador Es-

cribiente, (Item 1, parL 36), con antigüedad del 1° del act ual, en reem-
plazo de D. Cárlos D. Cervellon.

Iteln 1, part. 36, Revisador Escribiente, á D. Lisauro Argüello, con
antigüedad del 1° del actual, en reemplazo de D. José Uriarte.
Item 7, parto 5, Telegrafista de 3" clase en San Luis, á D. Franklin

Ortiz, en reemplazo de D. Miguel Flor, con antigCledad del 5 de Junio.
Item 8, parto 34, Telegrafista de 3.' clase, Encargado de Correos en

«9 de Julio», á D. Miguel Flor, en reemplazo dé D. Franklin Ortiz, con
antigüedad del 5 del actual.
Item 19, parto 30, Telegrafista de 511 clase en Recreo, á D. Rosario

Barrera, con antigCtedad del 10 del actual, en reemplazo de D. D. Aré-
valo, que renunció.
Item 10, part. 8, Telegrafista de 5" clase en Santiago del Estel'o, á D.

Sefanor Rueda, con antigüedad del 3 del actu'll, en. reemplazo de D. J.
Suaenotal, que renunció.
Item 2, parto 8, Telegrafista de 5a clase en La Plata, á D. Francisco

Ferro, actual Baligero, (Item 2, pal't. 11), con antigüedad del 11 de Junio,
en reemplazo de D. Fidel Brid, que renunció.
Item 6, part. 9, Telegrafista de 5" clase en Córdoba, á Dll Mercedes

Albarracin, con antigüedad del 1° del actual, en reemplazo de D. E. Fon-
seca que falleció.
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Item 19, parto 7, Telegrafista de 50, clase en Catamarca, á D. Vicente
Algañarás, con antigüedad del 10 del actual, en reemplazo de D. Fran-
cisco Barros, que se ascendió.

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

SALUSTJANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando el proyecto de contrato por el que D. Armando Gérard, se com-
promete á proveer la parte metálica del puente sobre el Rio del Valle

El Director del Departamento de Obras Públicas, Ingeniero Juan Pi-
rovano, en representación del Ministerio del rnter'ior, por una parte, y el
Sr. Armando Gerard, en representación de la «Societe Anonyme Inter-
!"!ationale de Construction et d' Entreprise de Travaux Publics á Bru-
xelles», por la otra, han convenido en el siguiente,

CONTRATO:

Art. 10 D, Armando Gérard, se obliga á suministrar la parte metálica
del Puente sobee el Rio del Valle (Provincia de Catamarca), de acuerdo
con los planos generales y de detalks confeccionados por el Depaetamento
de Obras Públicas de la Nación, y de los cuales se le entregaeán cópias.

Aet. 2° La' parte metálica de este puente, seeá consteuida en estricta
confoemidad cón los planos y especificaciones coeeespondientes, siendo
prohibido alteear las secciones indicadas para los fieeeos, en los planos
y cómputos méteicos.

Aet. 3° El puente ha sido calculado paea sopoetar una sobeecarga de
400 kilógramos por metro cuadeado de calzada, habiendo sido admi-
tido como coeficiente de trabajo del metal, 6 kilógramos por milímetro
cuadrado para los esfuerzos de tracción, y de 5 kilógeamos por milímetro
cuadrado para los esfuerzos de compresión.

Art. 4° El peso total de la parte metálica del Puente, ha sido calculado
en 191 toneladas 339, entee hierro laminado, foejado y fundido.

Art. 5° Los materiales que se empleaeán en la consteucción de este
puente, serán de primera calidad, cada uno en su clase.

El hierro laminado deberá present<ir una resistencia á la rotura por
tracción de 32 kilogramos por milímetro cuadeado de se<.:ciónal mínimum,
y en el sentido del laminado. El hierro fundido será de la clase estipu-
~ada en las especificaciones adjuntas.

Art. 6° Los bultos no deberán tener un peso superior á 1,200 kilógra-
mo,. Las estremidades de los trozos de las tablas horizontales deberán
ser p~eservadas contra toda clase de deter'ioros pOI' refuerzos de madera
sólidamente fijados por medio de tornillos provisorios. Con todas las
piezas pequeñas y de una misma série se formarán bultos separados,
empleando para la reunion de éstas, tornillos ó alambre geueso. Todas
las piezas que constituyen este material, seeán pint<idas con 2 manos de
minio de plomo. Todos los tornillos serán envueltos en sebo y los re-
maches puestos en cajones.

Art. 7° El puente deberá ser completamente aemado en las Usinas,
debiendo todas las piezas, llevar su número ó letras de señal, las cuales



696 REJISTRO NACIONAL

serán consignadas en un plano especial que deberá ser r'emitido á este
Departamento para las operaciones del montaje del puente. Todos los
agujeros de los remaches, deberán ser per'fectamente alisados en los Ta-
lleres, de manera que, los remaches sean colocados con facilidad. Los
remaches para las tablas horizontales, diagonales y refUerzos de los es-
tribos, tendrán un diámetro de 22 milímetro:,;. El hierro de estos reo'
maches debel'á ser de clase superior.
Art. 80 Se mandará tan pronto como fuese posible, una especificación

de carga, la que será acompañada de los planos gennerales con todos
los números de las piezas que serán punzados, para facilita\' su colocación.
Todos los bultos llevarán pintado en un punto visible el nombre del

puente que será «(Puente Catamarc[l).
Art. 9° El Departamento de Obras Públicas de la Naeión, contrata el

material de este puente, á razon trescientos setenta y nueve (379) francos
los mil kilógramos, puestos en el Puer'to del Rosario de Santa Fé sobre
el Muelle del Ferro-Carril Centml Argentino.
Art. 10. El pagC} del material del puente se verificurá por Tesoreria

Nacional, segun factura original de la fábrica y en la forma siguiente:
La primer' mitad del importe total de la factura, se pagará al contado

y despues del desembarque del material en el Rosario.
La segunda mitad solo se pagará despues de armado el puente y de

haber sido sometido á la prueba de resistencia para la cual ha sido
calculado. Esta segunda mitad gozal'á de un interés de 6% anual, que
empezará á contar: desde el dia en que se verifique el primer pago.
Art. 11. El Sr. Armando Gerard, se compromete á entregar' en el Puer-

to del Rosario y puesto sobre los Muelles del Ferro-Carril Central Ar-
gentino, todo el material á que se refiere este contrato, á mas tardar, á
los seis (6) meses de ser aprobado.
Art. 12. Queda entendido -que la Usina constructora, no proveerá la

madera de la calzada, pero sí, todos los hierros que fuesen necesarios
para asegurar la madera en su sitio correspondiente.
Art. 13. Será de obligadón del Sr. Armando Geml'd, comunicar á la

Dirección General del Departamento, con un mes de anticipación, la lle-
gada del material al Puerto del Rosario, á fin de avisárselo al contra-
tista encargado de su trasporte y colocación, 'Pam que tome las medidas
del caso.
Art. 14. Los gastos que ocasione la escrituración de este contl'ato, en

caso que fuese ordenada, serán por cuenta del Exmo. Gobierno Na-
cional.
Art. 15. Toda dificultad ó curstion que surgiese entr'e las partes con-

tratantes será resuelta, definitivamente en Buenos Aires, por árbitros
amigables componedores, los que en caso de discordia nombrarán un
tercero, siendo las costas por parte del que fuere condenado y el fallo
inapelable.
Art. 16. Este contl'ato queda sujeto á la aprobación del Exmo. Go-

bierno Nacional y en caso que ella le fuese acordada, el Sr. Armando
Gerard, se obliga á su fiel cumplimiento, en prueba de lo cual, lo fir- '
mamas en In. Capital de la República Argentina á los dias
del mes de del año de mil ochocientos ochenta y nueve.

Juan Pirovano.-Armando Gerard.-.A. Fayel.
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Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Visto este espediente y de acuerdo con los informes producidos,

El Presidente ele la Republica--
DECRETA:

Art. 1Q Apruébase el precedente proyecto de contrato celebrado entre
.el Departamento de Obras Públicas con D.. Armando Gerard, por el
que se compromete este último, á proveer la parte metálica del puente
sobre el rio del Va Ile en Catamarca, por los precios y condiciones es-
tipulados en el mencionado con trato.

Art. 20 Comuníquese, publíquese, d~se al Rejistro Nacional y pase á
111 Escribania de Gobierno para su escrituración.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO. J. ZAVALIA.

Resolución denegando la solicitud de los vecinos de Salta, referente á la ubica-
ción de la Estación de pasageros del Ferro-Carril á Salta

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Visto este espediente iniciado por varios vecinos de la Ciudad de Salta,
en el que piden sea ubicada la Estación de pasageros del Ferro-Carril
á Salta, frente á la Calle «20 de Febrero», en vez de la de 4,. Florida, que
está proyectada y se construye actualmente, y resultando de lo informado
por el Departamento de Obras Públicas y la Dirección de Ferro-Carri-
les Nacionales: .

Que la distancia de somoO que hay ent~e la Estación y el cambio del
lado de Santa Rosa, es suficipnte para que los trenes puedan pasar y
descender cómodamente los pasajeros de él;

Que el tráfico tiene suficiente amplitud con la disposición actual de los
edificios, y que es lo que mejor consulta los intereses locales;

Que la traslación del edificio de pasajeros al lugar donde se pide,
además de que ya está en construcción, originaria nuevos gastos de
espropiación, sobre los ya invertidos en la adquisición del terreno,

SE ltESUEL VE:

Art. 1o No há lugar á lo solicitado por los vecinos de la Ciudad de
.Salta.

Art. 20 Comuníquese la presente resolución á quienes corresponda, pu-
blíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.



Buenos Aires, Junio 26 de 1890.
Departamento del Interior.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril del Sud de Santa-Fé y
Córdoba, para trasportar pasageros en trenes de carga

Buenos Aires, Junio 26 de 1890.
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Departamento del Interior.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Sociedad
Anónima «Compañia Sud Americana de Billetes de Banco>

Atento lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nación y
el del Tesoro,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase las modificaciones de los Estatutos de la Sociedad
Anónima «Compañia Sud Americana de Billetes de Banco», que consis-
ten en el aumento de su capital, á dos millones de pesos, como consta
en la cópia del acta agregada á este espediente.
Art. 2° El Poder Ejecutivo se re~erva el derecho de nombrar un Ins-

pector para el exámell de los libros y documentos pertenecientes á esta
Sociedad.
Art. 3° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-

tatutos reformados; pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Visto lo solicitado por el representante del Ferro-Carril del Sud de
Santa-Fé y Córdoba, y de conformidad con lo informado por la Dirección
de Ferro-Carriles y DepaI'tamento de Ingenieros,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° AutorÍzase á la Empresa recurrente, para traspol'tar pasajeros
en los trenes de carga, autorizado por decreto de fecha 30 de Abril p[Jdo.
Art. 2° La Empresa solo podrá utilizar coches que hayan :::ido debi-

damente inspeccionados antes de ser entregados al servicio, para lo cual,
deberá comunicar al Departamento de' Ingenieros, ei nombre de las Em-
presas á que los hayan alquilado y el punto en que se encuentren.
Art. 3° Comuníquese, pllblíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA..
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Decreto aprobando los planos para la construcción de Edificios y otras obras, en
el Puerto Sud del Rosario de Santa-Fé

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Visto este espediente relativo á los proyectos de Edificios' y demás
obms que D. Juan Canals debe construir para la esplotación del Puerto
Sud del Rosario de Santa-Fé, de que es concesionario, y de acuerdo en
todas sus partes con lo informado por el Departamento de Ingenieros,

El Prest'clente de la Republica-

DECRET<\ : .
Art. 1° Apruébase los planos generales y de detalle, y pliego de con-

diciones relativos á los Edificios y otras obras que ,el concesionario D.
Juan Canals, debe construir pa¡'a la esplotación del Puerto Sud del Ro-
sario de Santa Fé.

Art. 2° No ha lugar á la sustitución de la mamposteria y el hierro por
un muelle de madera solicitado por el concesionario, quedando éste, en
consecuencia, obligado á presentar á la mayor brevedad, el tipo defini-
tivo de.la obra.

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva
al Departamento de Obras Públicas á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Acuerdo aprobando la mensura practicada, de los terrenos en que ha, sido cons-
truida la Estación del Ferro-Carril Andino, y de la estensión que resulta ser
propiedad del Sr. Tejerina .

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Visto este espediente, y considerando:
Que existen reunidos los antecedentes necesarios para dar solución,

al reclamo interpuesto por D. vVenceslao Tejerina, sobre ocupación de
terrenos de su propiedad, en la Ciudad de Rio IV, con motivo de la
construcción de la Estación del Ferro-Carril Andino;

Que es urgente terminar este asunto á la mayor brevedad, tanto
porq ue, toda :iemora no puede sinó ser perjudicial para los intereses de
la Nación, cuanto porque conviene proceder á la escrituración corres-
pondiente, sin cuyo requisito no podrá considerarse consumada la ad-
quisición por parte del Gobierno;

Que el P. E. está autorizado por ley, para espropiar los terrrenos
necesarios, para via y Estaciones del referido Ferro-Carril;

Que habiéndose resuelto, por Decreto fecha Diciembre 27 ppdo" confiar
á peritos la apreciación del valor del mencionado terreno, resulta que la
tasación efectuada, alcanza á una suma mayor que el precio primitivo, pe-
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dido por el propietario, lo que se esplica fácilmente, por el tiempo tras-
currido yel mayor valor que ha debido tomar naturalmente la propiedad;
Que no obstante eso, y á indicación del Ministerio del Interior, el

propietario ha manifestado, que está dispuesto á terminar este asunto,
por un arreglo satisfac:orio, aceptando disminución equitativa en el
precio de la tasación;

el Presidente de la Republica, en acuerdo general de Ministros-

DECRETA:

Art. 1Q Ap~uébase la mensura practicada por el Departamento de In
genieros, de los tert'ellOS en que ha sido construida la Estación del Ferro-
Cal'ril Andino en Rio IV, y de la que resulta ser de propiedad del Sr.
Tejerina, una estensión de 39110 2[3 metros' cuadrados.
Art. 2° Acéptase cama pt'ecio de los referidos terrenos, el de un peso

y sesenta y tres centavos moneda nacion,d, el metro cuadrado.
Art. 3° Pase este espediente á la Contaduría General para que practi-

que la liquidación correspondiente, una vez hecha la cual, se proc8derá por
la. Direcció:1 de Ferro-Carriles, á Ja escrituración á favor del Gobierno, de
los telTenos adquiridos, y se espedirá la respectiva órden de pagc" impu-
tándose la suma que deba abonarse á la Ley núm. 584 (5 de Noviembre de
1872).
Art, 4° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rej istro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-SALUSTIANO J. ZAVA-
LIA.-J. M. ASTIGUETA.-J. A.
GARCIA..-N. LEVALLE.

Decreto nombrando Telegrafistas para varios puntos

D.epartamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 27 de 1890.

De conformidad con lo solicitado en la nota que antecede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase:
ltem 8, part. 7, Telegrafista de 4'" clase en la Ofi'lína Mendoza, D. Er-

nesto Giraldsz, en reemplazo de D. Luis A. Passi, con antigüedad del 8
de Mayo ppdo.
Item 1, part. 264, Telegrafista de 3a clase en la Sucursal Alberti, Da Te-

resina Morsica, en reemplazo de Da Estela Tristani, con antigüedad del
7 del actual.
Item 10, part. 7, Telegrafista de 4'" e!ase en la Ofil:Ína Santiago, D. Ma-

nuel J. Cárdenas, en reemplazo de D. Justiniano Tolosa, con autigüedad
del 10 del actual.

Item 15, part. 5, Telegrafista de 3'" clese en la Oficina Concordia, al de
.5a de la misma, D. Lindar J. Lima, con antigüedad del 7 del actal
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Item 8, parto 8, Tdegrafista de 5'" clase en la Oficina Mendoza, al

Estafetero D. Elias Barros, en reemplazo de D. Oscar A. Passi, que re-.
nunció, con antigüedad tIel 7 del actual.

Item 1, part. 28, Telegrafista de 3'" clase y Encargado dn la Oficina
de Morro, Da Edelmira de' Casaubon, en sustitución de D. J. Oribe, con
antigüedad del 14 del corriente.

Item 6, part. 9, Telegrafista de 5ft clase en C6rdoba, D. José R. Ca-
ballero, en reemplazo de D. Manuel Cabanillas, que fué ascendido, con
antigüedad del 15 del actual. . .

Item 12, part. 7, Telegrafista de 4a clase en Paraná, al de 5a de la
misma D. Juan Iguri, en reemplazo de D. T. Gayoso, con antigüedad
del 5 del actual.

Item 4, part. 4, Telegrafista de la clase de la Oficina Rosario, al de
,~a de la misma, D. Luis Mazio, en reemplazo de D. Pedro Maidona, con
antigüedad del 25 de Mayo ppdo.

Item 4, parto 5, Telegt'afista de 2a clase en la Oficina de Rosario, al
l~e igual clase del Item 13, parto 5, de la de Corrientes, D. MaximiJiano
Martinez, en vez de D. Luis Mazio, con antigüedad del 4 del presente.

Item 4, parto 6, Telegt'afista de 3ft clase en Rosario, al de 4a de ra mis-
ma D. Lorenzo Forte, en sostitución de D. M. Martinez, que se ascien-
de, con antigüedad del 2 del actal. .'

Item 4, part. 7, Telegrafista de 4ft clase en Rosario, D. Pedr'o Soria, en
!'eemplazo de D. Lorenzo Forte, que se asciende, con antigüedad del 2
del actual.

Ar-t. 2° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, desglósese
y devuélvase á la Dirección de su procedencia los antecedentes que ~e
acompañan para su archivo, con la nota respectiva.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA,

Decreto jubilando á D. José D. Ramos

Departamento del Interior.

Buenos Aires, Junio 27 de 1890,

Atento los informes producidos en este espediente, lo dictaminado por
el Señor Procurador' General de la Nación, y habiendo comprobado el
recurrp,nte ser ciudadano argentino, asi como haber prestado servicios
en el Ejército Nacional y Policía de la Capital, por un tiempo que ca m-
Dutado de acuerdo con el inciso 1° del artículo 4° de la Lev de Jubila.-
~iones, hace un total de mas de treint::t y seis años; y en virtud de lo
dispuesto en el inciso 10 del artículo 2° y at'tículo 3° de la citada ley,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Declárase jubilado con goce de sueldo íntegro, al Sargento 2°
de la Policía de la Capital José D. Ramos, debiendo liquidarse el importe
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Departamento del Interior.

Decreto nombrando Tenedor de Libros 1 o. en la Sección Administrativa de la
Dirección General de Correos y Telégrafos

De conformidad con lo espuesto en la precedente nota,

Departamento del Interior.

Decreto autorizando á la Dirección General de Correos y Telégrafos, para inver-
tir mensualmente $ 12 m/n. en el alquiler de la Oficina de "San Pedro ••

De acuerdo con lo solicitado en la presente nota,
Autorizase á la Dirección General de Correos y Telégrafos, para in-

vertir la suma mensual de doce pesos mln. en el alquiler del local que
ocupe la Oficina de «San Pedro», (6° Distrito), imputándolos al item 22
del Presupuesto vigente y á contar del 1° del corriente mes,
.Cnmuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALJA.

DECRETA:

Art. 1° Apruébase la:::;modificaciones in traducidas en los Estatutos
de la Sociedad Anónima «La Constructora de San José de Flores», las
cuales constan de la cópiu del acta de Asamblea unida á este espediente.
Art. 2° El P. E. se reserva el derecho de nombrar un Inspector para

el exámen de los lib¡'oS y documentos pertenecientes á esta Sociedad.
Art. 3° Permítase al interesado tomar cópia de los Estatutos refor-

mados, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Atento las esplicaciones dadas por el interesado y lo dictaminado por
el Señor Procurador General de la Nación y el del Tesoro,

El Presidente de la Republica-

Departamento del Interior.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Socie-
dad Anónima ••La Constructora de San José de Flores •.

de esta jubilación en las planillas del citado Departamento é imputarse
á la Ley núm 2219.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELlVIAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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DECRET .••.:
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JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Art. 1° Queda sepal'ado del puesto de Tenedor de Libros 1° de la S'ec-
ción Administrativa de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
D. José A. Avella, y nómbrase en su reemplazo, á D. Angel Azcué.

Art. 2° Comuníquese, publíque~e é insértese en el Rejistro Nacional;
desglósese los antecedentes adjuntos y devuélvase á la Dirección de su
procedencia para su archivo.

Decreto aprobando las especificaciones de las locomotoras de pasageros y carga, que
deberá proveer la E'Ilpresa Lucas Gonzalez y C ~. para las prolongaciones y
ramales del Ferro Carril Central NOt'te

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Visto e"te espediente relativo á las especificaciones generales y par-
ciales de las locomotoras de pasageros y carga que decerán proveer los
Señores Lucas Gonzalez y C ~. con destino á la prolongación y rama-
les del Ferro-Carril Central Norte, y resultando de lo informado por el
Departameuto de Ob,'as Públicas, que si bien las especificaciones presenta-
das no están del todo de acuerdo con lo establecido en el contrato, pue-
den a~eptarse por cuanto las modifi~aciones introducidas redundan en
beneficio de la conservación de las locomotoras mismas,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Apruébase las especificaciones de las locomotoras de pasage-
ros y carga que deber'á proveer la Empresa Lucas Gonzfllez y C ~ . para
las prolongaciones del Ferro-Carril Central Norte y ramales, de acuer-
do con su contr&to y con el decreto de 23 de Noviembre del año ppdo.

Art. 2° Comuníquese, Pllblíquese, dése al Rejistro Nacional, y fecho,
vuelva al Departamento de Ingenieros á sus efectos.

JUAREZ CELMAN.
SAI.USTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficial Escribiente en el Departamento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Atento lo espuesto en lHnota que precede,

El Presidente de la RepUblica-
DECRETA:

Art. 1° Acéptase la renuncia presentada por el Oficial Escribiente del
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Departamento de Policía de la Capital, D. Laurentino Castellanos, y nóm-
b¡'ase en su reemplazo, á D. Benjamin Rodriguez, Escribiente, y en el de
éste, á D. Charlo Measdeu.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Oficial Inspector en el Departamento de Policía de la Capital

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890

Atento lo espuesto en la nota que precede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Oficial Inspector en el Departamento de Policía de
la Capital, á D. Justino Lascano, en reemplazo de D. Pastor Carrizo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Escribientes 11:1 y 2Q en la Gobernación del Neuquen

Departamento del Interior.

Vista la nota que antecede,

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Escribiente 1° en la Gooernación del Neuquen, al
ciudadano Cárlos Olea, en reemplazo de la Sra. Margarita B. de FiarAs,
cuya renuncia queda aceptada, y para Escribiente 2°, al ciudadano Moisés
Chaves, en reemplazo de aquel, ambos con antigüedad del 1° de Abril.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insél'tese;en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Ayudante en la Sub-Prefectura de Gualeguay

Departamento del Interior.

Vista la nota que precede,

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.
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DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Ayudante de la S'lb-Prefeetura de Gualeguay, al
l:iudadano D. Manuel Klotz, en reemplazo de D. Francisco Laca, que
no aceptó el puesto.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto nombrando Escribiente en la Sub.Prefectura del Puerto del Rosario

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Vista la nota que precede,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Escribiente de la Sub-Prefectura del Puerto del Ro-
sario, á D. José Archoni, en reemplazo de D. Francisco L. Santor, que no
aceptó el puesto. .

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto aprobando las modificaciones introducidas en los Estatutos de la Socie-
dad Anónima ••La Cooperadora Argentina ..

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Atento lo dictaminado por el SeI10r Procurador General de la Nación
y el del Tesoro,

El Presidente de la Repüblica-'
EECRETA:

Art. 10 Apruébase las modificaciones introducidas en los Estatutos de
la Sociedad Anónima «La Cooperadora Argentina», las cuales constan en
la cópia del acta de Asamblea unida á este espediente.

Al~t. 2° El P<Jde[~Ejecutivo se reserva el derecho de nombrar un Ins-
pector para el exámen de los libros y documentos pertenecientes á esta
Sociedad.

Art. 3° Permítase al interesado tomar cópia de los mencionados Es-
tatutos reformados; publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

45
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Decreto nombrando Capellan en la Tierra del Fuego

Departamento del Interior.

Vista la nota que precede,
El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 30 de 18~0.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Capellan en la Tierra del Fuego, al ciudadano Frai
Rufino del C. Tucheto, de la órden Domínica.
Art. 2Q Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Resolución disponiendo que la Prefectura Marítima, llame á propuestas para la
remoción de parte del mueBo de la Aduana

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Vista la nota precedente, y siendo necesario para la prosecución de las
Obras del Puerto de la Capital, demoler' los muelles nacionales existentes
en el rádio que abarcan aquellas,

SE RESUELVE:

Art. 10 La Prefectura Marítima llamará á propuestas durante diez dias,
para la remoción del muelle de la Aduana en la parte comprendida entre
su estremo sobre el rio y el murallon interior de las Obras del Puerto;
debiendo los solicitantes determinar en sus propuesta:.:, si se quedarán con
los materiales ó los entregarán al Gobierno, y el tiemqo en que termina-
rán por cumpleto el trabajo.
Art. 20 Las pr'opuestas serán remitidas por 19. Prefectura Marítima al

Ministerio del Interior, para la resolución que corresponda.
Art. 30 La misma Prefectura vigilará el cumplimiento del contrato que

se formule; comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JU A.REZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALlA.

Decreto nombrando Receptor del Distrito de Concepción

Departamento del Interior.

Vista la nota que antecede,

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.



El 1'residente de la Republica-

JUNIO 707

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Receptor del Distrito de Concepción, con antigüe-
dad del 15 de Abril, al ciudadano Enrique Corona Martinez, en reempla-
zo de D. Pedl'o Mendez, cuya renuncia quoda aceptada.

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

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto concediendo privilegio de paquete, al vapor aleman <Rodolfo ••

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Vi8\toeste espediente, y habiendo manifestado el int81'esado estar dis-
puesto á dar cumplimento á todas las disposiciones vigentes que rigen la
materia,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Concédese privilegio de paquete, al vapor aleman «Rodolfo»,
que hará su carrera entre este puerto y los del Hio Paraná y Uruguay.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el ReJistro Nacional,
JUAREZ CELMAN.

SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Decreto autorizando á la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino, para librar
al servicio público el Túnel construido en el Rosario, y para establecer galpo-
nes, etc.

Departamento del Interior.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Visto este espediente, y de acuerdo en un todo con lo manifestado por
el Departamento de Obras Públicas y la Dil'ección de Ferro-Carriles Na-
cionales,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Autorizase á la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino, para
librar el servicio público, el Túnel construido por dicha Empresa eo el
Rosario, siempre que se circunscriba á estender sus lineas hasta el em-
palme con las vias nacionales de «Puel.to Rosario», tal como se indica
en el plano adjunto.



Decreto nombrando Vocal Médico en el Departamento Nacional de Higiene

Decreto disponiendo que el personal y tren de dragado, ocupado en la Obras de
canalización en las inmediaciones de Martin Garcia, se utilicen en las Obras del
Riachuelo

De conformidad con lo espuesto en la presente nota,
El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.
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Departamento del Interior.

Habiendo renunciado el Ingeniero Sr. Huergo, la dirección de las Obras
de canalización á inmediaciones de la Isla de Martin Garcia, y convinien-
do utilizar en las Obras del Riachuelo el tren de dragado ocupado en
aquellas, en tanto se provea respecto de su continuación.
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° La Comisión Administradora de las Obras del Riachuelo, hará
regresar el tren de dragado que ha estado bajo la dir'ección del Sr.
Huergo ocupado en Obras de canalización á inmediacione~ de Martin
Gareia, así como el personal cOl'respondiente, á efecto de utilizados en
las Obras del Riachuelo.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Voc~l Médico del Departamento Nacional de Hi-
giene, en reemplazo del Doctor José M. Astigueta, al Doctor Cárlos Llo-
veras.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.

Departamento del Interior.

Art. 2° Autorízasele igualmente, para establecer galpones, cambios y
lineas accesorias en los terrenos de su propiedad adyacentes al Túnel y
á las Obras fiscales del Puerto.
Art. 3° Comuníquese 'la presente resolución á quienes corresponda; publí-

que se, insértese en el Rejistro Nacional y vuelva al Departamento de Obras
Públicas de la Nación á los efectos consiguientes.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALIA.
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Decreto concediendo á los constructores del Ferro- Carril de Córdoba y Rosario el
cruce á nivel de otras líneas

Departamento del Tnterior.
Buenos Aires, Juni(, 30 de 1890.

Visto este espediente iniciado por los Señores Jhon G. Meiggs Son s
y Ca. constructores del Ferro-Carril de Córdoba y Rosario, por el que
salid tan permiso para crUZAr á nivel la línea de dicho Ferro-Carril con
las de los Ferro,..Carriles «Buenos Aires y Rosario», «Oeste Santafecino»,
«Central Argentino» y «Buenos Aires y Suncha!es», en la ciudad de
Rosario, de acuerdo con lo indicado en el plano adjunto, y

CONSIDERANDO:
Que si por Decreto de 27 de Diciembre del año pro:amo pasado, se

dispuso la supresión de los pasos á nivel, esto no es una regla absoluta
que no admita escepciones si las circunstancias especiales del caso lo
exigen, y ya se han hecho concesiones análogas á otl'aS Empresas;

Que en el presente caso se observa desde luego, que existen otros pasos
á nivel ma3 próximos aún á la Ciudad del Rosario, sin que se hayan
producido accidentes, lo que demuestra que estos pueden ser evitados
poniendo en práctica las precauciones necesarias;

Que los planos del Ferro-Carril de que se trata han sido apr'obados por
el Gobierno de la Provincia de Santa-Fé de que emana la concesión con
anterioridad al referido Decreto, se han practiúado los estudios correspon-
dientes y aprobado las obras con arreglo á ellos, las que se encuentran en
un estado avanzado, y que la Empresa se veria obligada á aumentar con-
siderablemente su capital para hacer fr'ente á los nuevos gastos que
ocasionaria la modificación de planos y pasos proyectados;

Oido el Departamento de Ingenieros y Dirección de Ferro-Carriles Na-
cionales,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Concédese á los Sres. Jhon G. Meiggs Son y Ca. co"nstructores
del Ferro-Carril de Córdoba y Rosario, 1& autorización que solicitan para
construir á nivel el cruzamiento de la línea férrea de que son concesio-
narios, con los mencionados en el presente Decreto.

Art. 20 Es bien entendido que la Empresa tomará las medidas depre-
,caución, en señales y personal, para evitar el peligro de choques en los
Ferro-Carriles que cruzará, así como la obstrucción del tráfico de los
mismos, pudiendo el Gobierno mandar levantar en cualquier tiempo la
.via y ordenar la construcción de un paso á desnivel sin que for esto
tenga ella derecho á reclamar'indemnización alguna. .

Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional y vuelva
á sus efectos al Departamento de Obras Públicas.

JUAREZ CELMAN.
SALUSTIANO J. ZAVALU.



MINIST~RIO DE RELAOIONES ESTERTORES

MES DE JUNIO

Decreto recordando al Cónsul en Southampton, que en asuntos oficiales,. debe diri-
girse al Consulado General; aprobando el proceder del primero, y manifestando
al segundo, que el decreto que indica su nota, se halla inserto en el Boletin del
Ministerio de Relaciones Esteriores

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 2 de 1890.

En vista del precedente informe de la Dirección General de Rentas,
y teniendo en cuenta el artículo 45 del Reglamento Consular en lo que
se refiere á la gerarquia, y el Decreto fecha 11 de Setiembre de 1888, re-
lativo á la legalización de los manifiestos opcionales,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Recuérdese al Cónsul en Southampton, que ha debido dirigirse
en este asunto, al Consulado General, y que en adelante debe hacerlo en
todo aquello que se refiera al servicio público, segun lo determina el
artículo 45 del Reglamento.
Art. 2° Apruébase el proceder observado por el Consulado en Sou-

thampton, por hallarse de conformidad con el Decreto de 11 de Setiembre
de 1888.
Art. 3° Manifiéstese al Cónsul General, que el decreto que indica su nota,

no habérsele comunicado, se encuentl'a inserto en el Boletin del Minis-
teria de Relaciones Esteriores, cuya publicación es de carácter oficial.
Art. 4° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Decreto 'relevando al ayudante del Perito nombrado para la demarcación de lí-
mites con Chile

Departamento' ue Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 2 de 1890.

Vista la precedente nota en la cual el Mayor D. Sandalia Sosa, solicita
se le releve del cargo de Ayudante del Per.ito nombrado para la de-
marcación de límites con Chile,
El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Art. 1° Queda relevado el Mayor D. Sandalia Sosa, del cargo de Ayu-
dante del Perito nombl'ado para la demarcación de límites con Chile.

Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto confirmando el de 19 de Abril último, por el que se nombró Enviado
Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Visto el Acuel'do prestado por el Honorable Senado en Sesión de 31
de Mayo último,
El Presidente de la Repüblica-

DECttETA:

Art. 1° Confírmase el Decreto de 19 de Abril del corl'Íente afío, nom-
brando Enviado Estl'aordinario y Ministro Plenipotenciario en la Repú-
blica Oriental del Uruguay, al de igual categoria en los Estados Unidos
del Brasil, ciudadano D. Enr'ique B. Moreno.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al

Rejistro Naciona\.

Decreto suprimiendo el empleo de Sobrestante en el Hotel de Inmigrantes de
Bahia Blanca

Departamento de Relaciones Esteriores. Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

Habiendo comunicado la Comisaria General de Inmigración, que ha ter-



DECRETA:

Habiéndose autorizado á la Comisaria General de Inmigración, por De-

Decreto autorizando á la Comisaría de Inmigración, para invertir hasta 958 pe-
sos, en pintar el interior del Hotel de Inmigrantes de La Plata

Buenos Aires, Junio 7 de 18\)0.

Buenos Aires, Junio 7 de 18\)0.
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Departamento de Relaciones Esteriores.

Decreto aceptando las propuestas para proveer de mobiliario al Hotel de Inmi.
gración de Villa Mercedes (Buenos Aires)

Vista la precedente nota de la Comisaría General de Inmigración, en
la cual solicita se le autorice para ordenar la pintura interior del edifi-
cio del Hotel de Inmigrantes de La PlatD, trabajo que segun lo espresa,
costará la cantidad de 958 $ mln., cuya suma puede imputarse al item 26,
partida la, del Presupuesto de Helaciones Esteriores.
Teniendo present0 además, lo manifestado por la Contaduría General,

en su antel'ior informe,

El Presidente de la Repüblica-

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

DECRETA:
Art. 1° Autorízase á la Comisaría General de Inmigración, para inver-

tir hasta la suma de nuevecientos cincuenta y ocho pesos, en la pintu-
ra interior del edificio del Hotel de InmigrDntes de La Plata, impután-
dose dicha suma, al item 26, partida la, del Presupuesto de Relaciones
Esteriores.
Art. 2° A sus efectos, vuelva á la Comisaría General de Inmigración

y dése al Rejistro Nacional.

Depa.rtamento de Relacioues Esteriores.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Art. 1° Queda suprimido desde la fecha, el empleo de Sobrestante del
Hotel de Inmigrantes de Bahia Blanca, que desempeñaba D. Juan Al-
magro.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y d~se al Rejistro Na-

cional.

minado la construcción del Hotel de Bahia BlancD, por cuya razon se
hacen innecesarios los servicios del Sobrestante D. Juan Almagro,

El Presidente de la Repüblica-
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creto fecha t5 de Enero ppdo., para requerir propuestas privadas á fin
de proveer de moviliario y demás utiles necesarios al Hotel de Inmigración
de Villa Mercedes (Provincia de Buenos Aires), en vista del resultado
negativo obtenido en la licitación pública que tuvo lugar el 4 del mismo
mes y año, y teniendo en cuenta lo informado por la Contaduría General
de la Nación,
El Presidente de la República-

DECRETA:
Art. 10 Acéptase las siguientes propuestas pl'esentadas en la licitación

privada antorizada por Decreto de 15 de Enero último:
F. Storni, 56 faroles á 12$ cada ~no. . . . . . . . . $
J. Alberti, 106 camas sencillas de pino de tea á 20 $ cada una
y 54 camas dobles á 40 $ cada una. . . . . . . .
S. Yalda, 3 mesas de comedor pam inmigrantes de 13 me-

tros largo á 54 $ cada una. . . . . . . . . . . .
J. Alberti,l mesa de comedor de empleados de 2 metros y 112
Sociedad Fabl'Ícantes de muebles, 3 mesas de escritorios á
38 $ cada una . . . . . . . . . . . . . .

Juan Shaw é hijos, 35 sillas americanas á 32 $ docena.
L. Gorrini, 1 cocina para inmigrantes.. .
Otra para empleados. . . . .
y caño de hierro galvanizado para las mismas cocinas á

razon de 120 $ el metro. . . . . . . . .. .
Guizzetti Zanoti y Callgari, 30 metros cadena galvanizada

á 0.30 centavos metro. .. » 9
15 lámparas, las de brazo á $ 2.80 una. . » 28
y las de pié á 2 $ una. . . . . . . . )) 10
3 Valdes de fierro á $ 1.90 . . . . . . » 570
y 645 p!atos de fierro á 150 docena. . . » 8062
.J. Podestá, 64 marmitas laton á 350 clu. » 224
F. SLOrni, 2 roldanas de fierro á 0.70 clu. » 140
y 645 cucharas de fierro á 4.50 la gruesa . . . . . ., » 20 15
cuyas cantidades hacen un total de seis mil cie!1to cuarenta y siete pesos
con diez y siete sentavos ($ 614717).

Art. 2° Este gasto ~e cubrirá con fondos del inciso 5°, item 26, partida
1a, del Presupuesto de Relaciones Esteriores.

Art. 3° Pase á la Contaduría General para la correspondiente impu-
tación provisoria, con arreglo á lo establecido en el acuerdo de 16 de
Diciembre de 188.7.

Art. 4° Comuníquese y

Buenos Aires, Junio 11 da 1890.

Habiendo solicitado el Departamento General de Inmigración, que se su-

Decreto suprimiendo la Comisión Auxiliar de Inmigración de Estación Roca (Bue-
nos Aires)

Departamento de Relaciones Esteriores.



Decreto suprimiendo la Comisión Auxiliar de Inmigración de Zárate

Decreto trasladando al Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración de Po-
sadas, á desempeñar igual cargo en Paraná

DECRETA:

Art. 10 El Secretario de la Comisión Auxiliar de Inmigración de Po-

Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Buenos Aires, Junio 11 de 1890.
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Departamento de Relaciones Esteriores.

DECRETA:

Art. 10 Queda suprimida la Comisión Auxiliar de Inmi,g;ración de Zárate,
y suspendido en consecuencia el ejercicio de las partidas que el Presu-
puesto asigna para su sostenimiento.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

DECRETA:

Art. 10 Queda suprimida la Comisión Auxiliar de Inmigración de Esta-.
cíón Roca (Provincia de Buenos Aires), y suspendido en consecuencia, el
ejercicio de las partidas que el Pl'esupuesto asigna para su sostenimiento.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

prima la Comisión Auxiliar de Estación Roca (Provincia de Buenos Aires),
no solamente purque su movimiento es casi nulo, sinó por la inmedia-
ción de dicha localidad á Junin, donde existe otra Oficina de igual natura-
leza,
El Presidente de la República-

Encontrándose vacante el empleo de Secretario de la Comisión Auxi-
liar de Inmigración del Paraná, y de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión General del ramo,
El Pr esidente de la Republica-

Departamento de Relaciones Esteriores.

Habiendo manifestado la Comisaria General del ramo, que la Comisión
Auxiliar de Inmigración de Zárate no presta servicio alguno, por l&.inme-
diación de dicha localidad á Campana, donde existe otra Oficina de igual
naturaleza,
El Presidente de la Rt!publica-
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sadas, D. Guillermo Borda, pasará á desempeñar iguales funciones á
la del Paraná,

Art. 20 Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando JeCe de Inmigración en la Oficina de Toulouse

Departamento de Relaciones Esteriores.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

DECRETA. :

Art. 10 Nómbrase al DI'. D. Emilio Castro Boedo, ex-Dil'ector de la
Oficina de Información en Toulouse, Jefe de Información, con el sueldo
mensual de doscientos cincuenta pesos.
Art. 20 Mientras parte para su destino, pl'estará sus servicios, adscrip-

to al Departamento General de Inmigración.
Art. 30 Este nombramiento es con antigüedad del 10 del corriente, yel

sueldo se imputará al inciso 40 item 10 del Presupuesto de este ,Depar-
tamento.
Art. 40 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Cónsul en Perma, á D. Luis Valcavi

Departamento del Interior.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Cónsul en Parma, á D. Luis Valcavi.
Art. 2° Estiéndase la patente correspúndiente, comuníquese y dése al

Rejistro Nacioual.
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA,

Decreto nombrando Vice-Cónsul en Ostende, á D. Miguel Halewyk

Departamento de Relaciones Esteriores.
Bueno! Aires, Junio 12 d. 1890.

Visto lo espuesto por la Legación Argentina en Bélgica, en su nota
núm. 45, de 13 de Mayo último,
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El Presidente de la República-
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Vice-Cóusul en Ostende á D. Miguel HalewyI\:.
Art. 2° Estiéndase la patente correspondiente, comuníquese y dése al

Rejistró Nacional. .
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Empleados en la Comisaria General de Inmigración

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 13 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase en la Comisaria General de Inmigración: Oficial 1°
á D. Josué H. Igarzábal, en reemplazo de D. Angel P. Texo, que renun-
ció, (Inciso 5° Item 1°, parto 4a,) Auxiliar de la Oficina de Trabajo y Es-
pedicioneR (Inciso 5° Item 6° parto 4n) al Oficial Auxiliar de la Contaduria
D. Y. Gonzalez Rubio, en sustitución de D. José Ridolfi, que renunció y
Oficial Auxiliar de la Contaduria (Inciso 5°, Item 3°) part. 2a) á D. Ma-
nuel Vallet.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto derogando el de 25 de Febrero último por el que se declaraban sospechosos
los puertos de Rio Janeiro y Santos

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 14 de 1890.

Habiendo desaparecido, segun lo comunica el Departamento Nacional
de Higiene, en su precedente nota, las causas por las cuales se dictó
el decreto de 25 de Febrero último, que declaró sospechosos los puer-
tos de Rio de Janeiro y de Santos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Queda derogado el decreto de 25 de Febrero ultimo declarando
sospechosos los puertos de Rio de Janeiro y Santos.
Art. 2° Comuníquese, y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.



JUNIO 717

Decreto nombrando Conductor de Inmigrantes á D. Benigno Romero

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 16 de .1890.

Vista la pt'ecedente nota, en la cual comunica la Comisaria General
de Inmigración, que D. Mariano Castro, nombrado conductor de inmi-
grantes (Oficina de Muelles y Recepción, Inciso 5°, Item 1°, Partida 2a
del Presupuesto de Relaciones Esteriores) por decreto de 20 de Marzo
último, no se ha presentado á ocupar su puesto,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. Nómbrase conductor de inmigrantes, en reemplazo de D. Mariano
Castro, á D. Benigno Romero.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CEL:vIAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Escribiente encargado del recibo y despacho de Inmigrantes
en la Estación Chilcas

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 16 de 1890

Habiendo manifestado la Comisaria General de Inmigración, que es de
urgente necesidad designar una persona que se encargue de la recep-
ción y despacho de inmigrantes en la Estación Chilcas, (Ferro-Carril
Central Norte),
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 1" Nómbrase Escribiente encargado del recibo y despacho de in-
migrantes en la Estación Chilcas (Ferro-Carril Central Norte) al Ma-
yordomo de la Comisión de Inmigración de Tucuman, D. Aurelio Perez.
Art. 2° Este gasto se imputará al Inciso 5°, Item 25, partida 3&del

Presupuesto de Relaciones Esteriores.
Art. 2° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto distribuyendo 3000 pasajes subsidiarios, á ,familias de agricultores de
Europa, para establecerse' en Tucuman

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

La iudustria de la producción de Azúcar en la Provincia de Tucuman,



DECRETA:

Decreto nombra.ndo Secretario de In. ComisiónAuxiliar de Inmigración en Viedma

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Buenos Aires, Junio 19 de 1890.
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Art. loSe distribuirán tres mil pasajes subsidiarios á familias de agri-
cultores que se escojerán en Europa, en las regiones convenientes, paI,ti-
cularmente en España, que quieran establecerse en Tucuman.
Art. 2° El Departamento General de Inmig~ación dirigará la distribución

de estos ppasajes, ara cuyo efecto se pone bajo su dependencia al Jefe
de Información D. Santiago J. Albarancín, al que le espedirá instrucciones.
Art. 3° Se entregará la suma de 300 $ oro al Sr. Albarracín, para

gastos de viaje, con calidad de dar cuenta, imputándose al Item 1 del In-
ciso 4 del Presupuesto de este Departamento.
Art. 4° Comuníquese á la Le~ación en España, á la Inspección Gene-

ral de Información y demás OficlOas que corresponda, publíquese y dése
al Rejistro Nacional.

De conformidad con el decréto de 5 de Mayo último, suprimiendo la
Comisión Auxiliar de Inmigración de Patagones, y adjudicando á la de
Viedma, los fondos que el Presupuesto asigna para el sostenimiento de
aquella,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase: Secretario de la Comisión Auxiliar de inmigracIón
de Víedma, á Don Valentin Valdez, con el sueldo que el Presupuesto
asigna á este empleo en la Comisión de Patagones.
Art. 2° Comuníquese, y dése al Rejistro Nacional,

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA'.

tiende á desarrollarse considerablemente, por el gran consumo de esa
sustancia en el país, exigiendo crecido número de brazos para el cultivo
de la caña, no siendo ya suficiente los que se han dedicado hasta ahora
á esa labor,
Este hecho lo han manifestado varios propietarios de Ingenios que no

pueden util,izar todos sus elementos para pr'oducir el azúcar, deteniéndose
la espansión de una indllstl'Ía que dá pr'osperinad á una región considera-
blp del país, lo que exige los cuidadús del Gobierno, para subsanar la
deficiencia de brazos, dirigiendo á Tucuman, la inmigración aparente pa-
ra sus necesidades.
Teniend0 pre~ente el artículo 2° de la Ley n° de 20 de Julio

de 1889,
El Presidente de la Republica-
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Decreto declarando sospechosos varios puertos de España.
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Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 20 de 1890.

Habiendo manifestado el Departamento Nacional de Higiene la nece-
sidad de declarar sospechosos los puertos españoles que se hallan en
comunicación fácil y directa con diversos centros de población de la
provincia de Valencia, donde se ha desarrollado el cólera, y teniendo
en cuenta que esta declal'ación es prévia á 105 procedimientos sanita-
rios ajustados por la Convención de Rio de Janeiro para preservar la
salud pública,

El Presidente de la República--

DECRETA:

Ar-t. 1° Declárase sospechosos los puertos de Gras, Barcelona, Ali-
cante, Mál(lga, Tal'ragona y Almería.
AI't. 2° El l.Iepartameoto Nacionl'll de Higiene, dictará las medidas

conducentes á garantir la salud pública, con sujeción á lo que l:ll res-
pecto estatuye la mencionada Convención Sanitaria, recomendándosele
la mayor actividad.

Art. 3° Los gastos que demanden los servicios sanitarios motivados
por este Decreto, serán autorizados por el Departamento del Interior.
Art. 4° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto suprimiendo la Comisión Auxiliar de Inmigración de Olavarria

Departamento de Relacirmes Esteriores.
Buenos Aires, Junio 20 de 1890.

Vista la precedente nota de la Comisaria General de Inmigración, indi-
cando la conveniencia de suprimir la Comisión Auxiliar de Olavarria,
en razon de que dicha Oficina es de absoluta inutilidad, puesto que
durante el año 1889, y lo que va trascurrido del presente, no ha enviado

, una sola solicitud de pasages subsidiarios, ni ha hecho ningun pedido
de brazos.

Teniendo en cuenta, por otra parte, la circunstancia que. apunta la
espresada Comisaria, de que se halla funcionando otra Comisión Auxi-
liar en el Azul, cuya localidad se encuentra muy próxima á Olavarria,

El Presidente de la RepLlblica-

DECRETA:

Art. 10 Queda suprimida desde la fecha, la Comisión Auxiliar de Inmi-



Decreto nombrando Sub-Visitador de Inmigrantes

Acuerdo asignando 10,OQO pesos oro, para la compra de mobiliario con destino al
Palacio adquirido en Montevideo para asiento de la Legación Argentina en la
República Oriental

gración de Olavarria, y suspendido en consecuencia, el ejercicio de la
partida que el Presupuesto asigna para su sostenimiento.

Art. 2':' Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.
JU AREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Buenos Aires, Junio 20 de 1890.
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Careciendo hasta la fecha, el Palacio adquirido en Montevideo, para
asiento de la Legación Argentina en la República Oriental del Uruguay,
del mobiliario indispensable, y siendo necesario que la insthlaGÍón de aque-
Jla se complete debidamente,
El Presidente de la República, en Consejo Genel'al de Ministros-

ACUERDAy DECRETA:
Art. 10 Asígnase diez mil pesos moneda nacional oro, para la compra

del mobiliario que necesite el Palacio de la espresada Legación, cuya
cantidad se imputará en la siguiente forma:-cinco mil doscientos de la
renta que produce el Consulado General en Montevideo y cuatro mil
ochocientos de Fondos Consulares depositados en el Banco Nacional.
Art. 2° Que oportunamente se rinda cuenta justificada de la inver'sión

de dicha cantidad.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-J. M. ASTIGUETA,-SALus-
TIANO J. ZAVALIA.-J. A. GARCIA.-N.
LEVALLE.

Vista la nota que antecede, y considerando suficientemente funrlados
los motivos que aduce el Comisario General de Inmigración, para soli-
citar la exoneración del Sub-Visitador, D. Ramon Canico ba,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Queda exonerado del empleo de Sub-Visitador de Inmigrantes,
el Sr. Ramon Canicoba.
Art. 2° Nómbrase en su reemplazo, :;,1 Sr. Alejandro Rodas.
Art. 3° Comuníquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Departamento de Relaciones Esteriores.
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Acuerdo aprobando la conducta de los Delegados Argentinos al Congreso de Was-
hington, Dres. D. Manuel Quintana y Roque Saenz Peña

Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

A S. E. el Señor Ministro de Relaciones Esteriores, Dr. D.José ilf. As-
tigueta-

Los Plenipotenciarios acreditados por el Exmo. Gobierno ante el Con-
greso Internacional Americano, tenemos el honor de informat' al Sr. Mi-
nistro, que nuestra misión ha terminado con la clausura de la conferencia
que tuvo lugar el 21 del ppdo. Abt'il.

Elevamos a manos de V. E. la mayor p,\rte de las actas y resoluciones
tomadas por la Asamblea, deplorando no haber podido espemr su inte-
gración por t'azones de tiempo que V. E. conoce; pero la Legación Ar-
gentina en Washington, ha quedado encat'gada de envi'lr al Ministerio
las que faltan y suponernos que en este momento deben venir en viage;
si para coilsiderar nuest['¡~ conducta y pronunciarse á su respecto, V. E.
creyera conveniente ampliar los documentos adjuntos con algunas espli-
caciones verbales, tendremos el honor de suministrar á V. E. todas las
que fueren necesarias.

Hemos concurrido al acto de clausura del Congreso y á todas las
ceremonias oficiales que la precedieron, pudiendo asegurar al Sr. Mi-
nistt,o, que nuestras relaciones con el Gobiemo invitante, fueron siempre
cot'diales y amistosas, habiendo merecido especiales atenciones de su de-
legacióll; si alguna vez nuestros debates revistieron :.tlguna vivacidad, ellos
no alterar'on nunca la estrecha cordialidad que precidió nuestras sesio-
nes, sirviendo solo á acreditar la presencia de los representantes de los
pueblos idénticamente libres, que debatian i[Jtere,}es, ideales y aspira-
ciones, en el terreno infranqueable de sus soberanias.

Lejos está de nosotros la pretensión de atribuirnos la consideración
y simpatía que ha merecido la Repúbíica en el concierto de sus her-
manas de América, muy especialmente por parte de !o~ Estados que más
alta y digna representación tuvieron en la ilustre Asamblea: la política
argentina no necesita mas defensa que su revelación; hacerla conocer
es imponer su apologia y conquistar los sentimientos que se le han ve-
nido tributando; la solidaridad que acreditó con sus hermanas desde l()s
primeros dias de su emancipación, la magnanimidad que siguió de cerca
su,;; victorias, mostrando desprendimiento hasta en las mismas cúntiendas
á que fuera provocada, la probidad con que contrajo y cumplió sus com-
promisos financieros, su constante in citación á In. fraterfJidad y á la paz
de las naciones, acallando el sentimiento de su fuel'za pal'a preconizar el
arbitrage como medio dirimente de los conflictos internacionales, son
rasgos y antecedentes que llenan de justo orgullo á los que cumplen el
deber de recordarlos, con el corazon levantado pOI' el sentimiento nacional.

La primera palabra que condenó la conquista y propuso el arbitrage en
el Congl'8S0 de Washington) nació bajo los auspicios de las delegaciones
argentina y brasilera; diez y seis soberanías aceptat'on con decisión estos
pl'incipios, y otl'OS tantos pueblos los aclaman en estos momentos, entre-
gados á los nobles regocijos de la paz; las declaraciones enunciadas
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DECRE.TA:

Art. 10 Ap¡'uébase la conducta de los Delegados Argentinos al Con-
greso de Washington, Doctores D. Manuel Quintana y D. Roque Saenz
Peña.

Visto lo espuesto en II precedente nota, de los Delegados argentinoc;; al
Congreso de WaslJington, y el contenido de las actas acompañadas que
resúmen los trabajos de aquella Conferencia Internacional, y

CONSIDERANDO:

Que Lt Dele¡:!;ación Argentina ha cumplido fielmente las instrucciones
que el Gobierno confiára á su inteligencia y patriotismo de la manera más
satisfactori<:l. para los intereses de!a República y de la América en gene-
ral, por la elevación de mir'as con que han discutido los mas trascenden-
tales principios de la política y de la economía de los Estados del nuevo
mundo,
El Presielellte ele la República, en Acuerdo General de Ministros-

Roque Saenz Peña.

Buenos Aires, Junio 28 de 1890.
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bastarian á nuesteo juicio, por sí solas, paea jU""tificar la convocatoria de
una conferencia que acaba de condenltr como anacrónicas, la guer-ra y la
conquista que el nuevo mundo pr'oscribe del mund.) entero con su ejemplo.
No creemos indispensable esponer' las actitudes asumidas por esta dele-

gación en todas y cada una de las cuestiones sometid,ls á su estudio;
ellas constan de las actas que acompañan la peesente nota y V. E. puede
consideradas con la debida atención.
Si el Exmo. Gobierno se digna aprobar nuestea conducta, y si la

Nación encuentra que hemos representado con acierto ~us inteeeses po-
líticos y económicos, habriamos alcanzado la satisfacción más noble y
geande á que pueden aspirar los que ceeen habee cumplido con .sn deber
de ciudadanos: lo mismo el que se dir'ige al retiro del hogae, dejando
elocuentes pruebas de su elevación patl'iótica en dos misiones continuas
de labor incesante, que el que viene á ejeecee nuevas y más graves
taeeas, con la inceetidumbee de sus fueezas, pero con la decisión de
todos los saceificios que la Nación tiene deeecho á imponer á cada uno
de sus hijos.
Al separarse en la Capital de Feancia de su honoeable cólega de

delegación, el Plenipotcncial'io que suscdbe esta nota, contl'aju el com-
promiso de dar cuenta á V. E. del término de la misión, como tieneel
honor de hacel'!o á nombre de ambo:,,; ¡'ogando al Se. Ministro quieea
significar al Se. Peesidente de la República, nuesteo reconocimiento bien
sincero por' la confianza que le hemos meeecido, al constituirnos eepre-
sen tan tes de su Gobierno, en los dos actos más remarcables que señala
la política internacional del continente. .
Saludo al Sr. Ministro con mi consideración más distinguida.-P0r la

Delegación.
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Art. 20 Deseles las gt'acias por los importantes serVICIOS prestados

en esbt alta comisión, pasándoselp.s cópia del presente Decreto.
Art. 3° Publíquese por el Ministerio de Relaciones Esteriores, las actas

del Congreso de Washington para su distr'ibución en la forma conveniente,
Art. 4° Comuníquese} publiquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.-J. M. ASl'IGUETA.-SA-
LUSTIANOJ. ZAVALIA.-J. A. GARCIA.
-N. LEVALLE.

Decreto poniendo en posesión de su cargo, al Ministro Secretario de Estado, en el
Departa.mento de Relaciones Esteriores

Departamento de Relaciones Esteriores.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Encontrándose en la Capital de la RepiIblicn, el Señor Ministro de Re-
laciones Esteriores, Doctor Roqutl Saenz Peña,

El Presidente de la Repitblica-
DECRETA:

Art. 1° Queda en posesión de su cargo de Ministl'o Secl'etal'io de Estado,
en el Departamento de Relaciones Esteriores, el Señor Doctor Roque
SaAnz Peña.

Art. ~o Desígnase el día de hoy á las 2 p. m. para que preste el jura-
mente de Ley.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejístl'o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.
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Decreto habilitando pal'a operaciones aduaneras, los Depósitos de Catalinas en
la Boca del Riachuelo

Decreto reglamentando el trasporte de mercaderias entre el puerto de La Plata
y el de la Capital

Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

Buenos Aires, Junio 2 de 1890.

D"partamento de Hacienda.

Habiéndose habilitado y libI'ado al servicio p~lblico el nuevo puerto de
La Plata, por lo q oe se hace necesario reglamentar el tl'asporte de las
merc[.derias que se introducen por dicho pueetr) con teánsito pam Bue-
nos Aires; y, consideeundo: que es un debee del Gnbiel'l1o facilitar los
medios conducentes á fin de que se llagan lwácticas la" ventajas ó eco-
nomias que el comercio pueda obtenel' con dicha operación, y de acuerdo
con lo infoemado por la Dirección General de Rentas,

MINISTERJO D~ HACJENDA

Vista la solicitud que precede, y atento los informes producidos,

SE RESUELVE:

Art. 'lo Habilítanse los depósitos recientemente construidos por la Em'-
presa Depósitos y Muelles de Catalinas, en los terrenos de su I,ropiedad,
sitwold03 en la calle noventa y cinco, entre Necochea y Santa Ter'esa, en
la Boca del Riachuelo, para depó;:;ito de mercaderías generales.
A sus efectos, pase á la Dirección Geneml de Rentas, comuníquese á

quienes corresponr1a .é insértese en el Rejistro Nacional. .
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Departamento de Hacienda.



El Presidente de la República-
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DECRETA:
Art. 1° Los vagones en que se efectLle el traspoete de mercadel'ias en

teánsito entl'e la Aduana de La Plata y la de Buenos Aiees, quedarán
bajo la jurisdicción de las Aduanas respectivas, en todo lo que se refie-
re á operaciones de cill'gaydesc8rga; ylas Empresas de Ferro-Carriles
que hagan este servicio, sujetas á las responsábilidades y penas que es-
tablecen las Ordenanzas para los porteado['es y eonductores de merca-
derias en infracción á los reglamentos Aduaneros.

Art. 2° En todas las opeeaciones de trasporte, las Empl'esas se sujeta-
rán á las formalirlades y obligaciones impuestas pOI' los artículos 5 al
12, del Decret0 de habilitación del muelle de Punta Lara, de fecha 15
de Mayo de 1874; debiendo proporcionar hasta dos pasajes libres para
los empleados del Resguardo que acompañen á custodiar la carga de
tránsito en el tren que la trasporte.

Art. 3° Los consignatarios de los buques que entrasen en el puerto
de La Plata, presentarán los manifiestos correspondientes á la carga des-
tilnda en tránsito á Buenos Aires, en dos cópias, á fin de que una vez
confrontados y firmados en la Cor:taduria de esa Aduana, se ['emita una
de ellas á la Aduana de Buenos Aires, donde se considerará como mani-
fiesto genera! del buque, debiendo efectuarse la remisión de la carga por
la Aduana de La. Plata, de conformidad con la otra cúpitl que queda en
su poder.

Art. 4° La Dirección General de Rentas queda encargada para esta-
b 1ecer la subsidiaria reglamentación que requiera este Decreto.

Art. 5° COrY.Juníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional' y pase á
sus efectos a la Dirección General de Rentas.

JU AREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Resolución permitiendo la construcción de canaletas en el Riacho de San Pedro

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Atento lo solicitado por D. Eduardo Van Bokergu, en representación
de los Sres. Dreyfus, Freres y Ca, y á mérito de los informes produci-
dos,

SE RESUELVE:

Art. 1° Concédese el permiso solicitado por el recurreute, D. Eduar-
do Van Bokergu, en representación de los Sres. Dreyfus, y Ca, para
construir una canaleta en el paraje denominado «Los Bastidores» so-
bre el riacho de San Pedro, con destino esclusivamente al embarque
de productos de ese Establecimiento.

Art: 2° El recurrente queda obligado á levant:w las. obras que prac-



Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Departameuto de Hacienda.
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Resolución aprobando la permuta propuesta por un empleado de la Aduana de
la Capital, y otro de la Dirección General de Rentas

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO UI'l.lBUI-W.

DECRETA:
Art. 1° Acéptase la renuncia interpue!Sta por el Presidente de la Ofi-

cina InspectoI'a de Bancos Nacionales Garantidos, Dr. Mal'celino Ugal'-
te, agrFldeciéndole los importantes servicios prestados.
Art. 2° Comisióna~e al Presidente de la Contadul'Ía General, D. E. S.

Smith, para que se haga cargo del puesto y lo desempeñe hasta que
se provea In vacante pl'oducida POI' renuncia del titular, Sr. Ugal'te.
Art. 3° Fíjase las 4 p. m. del dia de la fecha, para que se efectúe la

entrega de la oficina.
Art. 4° Comuníquese, insértese en el R(~jistro Nacional y pase á Con-

taduría General.

Concédese la permuta solicitada por el Guarda 1° del Resguardo de
la Aduana de la Capital, D. Manuel Gigena, y el Oficial 2° de la Dil'ec-
ción General de Rentas, D. Benjamin Puebla.
Comuníq uese etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Atento las razones que preceden,

El Presidente de la Repüblica-

Departamento de Hacienda.

Decreto aceptando la I'enuncia presentada por el Presidente de la Oficina Inspec-
tora de Bancos Nacionales Garantidos, y comisionando al Presidente de la Con-
taduría General, para hacerse cargo interinamente de ese puesto.

ticáre, en cualquier momento que al efecto sea requerido, sin lugar á
reclamo ni indemnización alguna.
Art. 3° Será obligación del concesionario construi!' y conservar en

buen estado, una casilla para los empleados de la Aduana y Resguardo
que intel'vengan en las opeI'aciones que se practiquen.
Art. 4° La presente concesión estará sujeta á las disposiciones vi-

gentes y al pago del impuesto que corresponda.
Art. 5° Comuníquese, publíquese, insértese en ¡::.lRejistro Nacional y

pase iÍ. sus efectos á la Dirección General de Hentas y repóngase el sello.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBUl<U.
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Decreto nombrando empleados en la Aduana de la Capital
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Departamento de Hacienda.

El P?"esidentede la República-

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Dl<.:CRETA:

Nómbrase Guarda Almacen 1° de la Aduana de la Capital, en reem-
plazo de D. Juan M. Níevas, al ciudadano D. JU<ln M. Gomez; Guarda
.20 del Resgdardo de la misma Aduana, en reemplazo de D. Ramún
Filgueira, al ciudadado D. Antonio Villelcho, y Guarda 2" de la misma
Repartíción, en reemplazo de D. Julian A. Machado, al ciudadano D.
Juan Esquius.

Comuníquese etc, y pase á Contaduria General.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decretn aceptando la renuncia del Escribiente 20 de la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Escribiente 2° de la Aduana
de la Capital, D. Ricardo Fernandez, y esliéndase pOI' separado el De-
creto correspondiente nombl'ando reemplazante.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.

Decreto nombrando Guarda 10 en la Aduana de .La Plata .•

Dapartamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

DECRETA:
Nómbrase Guarda 1° en la Aduana de «La Plata», en reemplazo

de D. Benito Roca, á D. Albino R. Bianchi, y Escl'ibiente en la Recep-
toría de Rentas de «Flores»), á D. VenturaRudal (hijo).

Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBURU.



DECRETA:

DECRETA:

Departamento de Hacienda.

Estadística, en
al ciudadado D.
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Decreto nombrando Vista Contador en la Receptoria de Esquina
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Buenos Aires, Junio 10 de 1890.

Decreto nombrando Jefe de Sección en el Departamento de Estadística, a D.
Elias Garcia

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Decreto nombrando Guarda en la Administración de Rentas de Mendoza

Art. 1° Nómbrase Vista-Contad0r en la Receptoria de «Esquina», en
reemplazo de D. Cal'los Autinori, al ciudadano D. Rafael Martinez.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
FRANCISCO URIBUltU.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta POI' el Guarda de la Administración
de Rentas de Mendoza, D. Santiago Garay, y estiéndase POI' separado
el Decreto correspondiente nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JU AREZ CE LMAN.
F. URlBURU.

El Pres~'dentede la Repúblicl.1.-

Nómbrase Jefe de Sección en el Departamento de
reemplazo de D. Eduardo Capdevila, que renunció,
Elias García.
Comuníquese etc., y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Departamento de Hacienda.

. Departamento de Hacienda.
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Decreto aceptando la renuncia interpuesta por el Sr. Emilio M. Frias, del cargo
de Director del Banco Nacional

Departamento de Hacienda,

Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Atento el carácter de i:ldeclinable que reviste la anterior renuncia,

El Presidente de la Republica-
DECHETA:

Art. 10 A céptase la renuncia interpuesta por el Sr. Emilio M. Frias,
del cargo de Director del Banco Nacional

Art. 2° Désele las gt'acias pOI' los servicios prestados, comuníquese,
publíquese y archívese."

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Resolución no hacicndo lugar á la renuncia presentada por el Dr. Wenceslao
Pacheco, del cargo de Presidente del Directorio del Banco Nacional

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Estando completamente satisfecho el Superior Gobierno, de los im-
portantes servicios prestados por el dimitente,

El Presidente de la Republica-
RESUELVE:

No aceptarla renuncia que interpone el Dr. Wenceslao Pacheco, del
cargo de Presidente del Directorio del Banco Nacional.

Comuníquese, publíquese, insér'tese en el Rejistl"O Nacional y pase á
Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Resolución no aceptando la renuncia presentada por el Sr. Ramon B. Muñiz, del
cargo de Director del Banco Nacional

Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Estando satisfecho el Gobierno por los servicios prestados por el
dimitente,
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El Presidente de la República-
RESUELVE:

No aceptar la renuncia que del cargo de Dir'ector del Banco Nacional,
interpone el Dr. Ramon B. Muñiz.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejisü'o Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARcrA.

Resolución no aceptando la renuncia presentada por el Dr. Ramón M. Blanco, del
ca'l'go de Director del Banco Nacional

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

Estando satisfecho el Gobierno de los servicios prestados por el
dimitente,

El Presidente de la Republica--
RESUELVE:

No aceptar la renuncia que del cargo de Director del Banco Nacional,
interpone el Dr. Ramon M. Blanco.
Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y archívese.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA,

Decreto nombrando Administrador de Rentas de la Capital, á D. Santiago
Baibiene

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 11 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Administrador de Rentas de la Capital, en reemplazo de
D. Joaquin Granel, á D. Santiago Baibiene.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.
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Resolución aceptando la renuncia presentada por el Sr. D. M, Regúnaga ,1el
cargo de Director del Banco Nacional.

Departamento de Hacienda.,
Buenos Aires, Junio ] 1 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCÍA.

Acéptase la renuncia que del cargo de Director del Banco Nacional,
interpone el Sr. D. M. Regunaga, agradeciéndole los importantes ser-
vicios prestados.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Decreto concediendo permiso á D. Nicolás Biancardi, para construir una canale-
ta d.e embarque sobre el rio San Pedro

Departamento ele Hacienda.
Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Atento lo solicitado ?or el Sr. Nicolás Biancardi y á mérito de los
informes producidos,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Concédese el permiso solicitado por el recurrente, D. Ni-
colás Binncardi, pum construir una canaleta de embarque sobre el riacho
San Pedl'o, en el terreno que le ha sido arrendado por la Municipalidad
de aquel punto para dicho fin, situado entre las canaletas de los Sr'es.
Letiche y Fontan, cuyo plano se adjunta.

Art. 2" El recurrente queda obligado á levantar las obras que practi-
que, en cualquuier momento en que al efecto sea requerido por el Go-
bierno, Sill lugar á reclamo ni indemnización alguna.

Art. 30 Será obligación r del cencesionario, construir y conservar en
buen estado una casilla para los empleados de Aduana y Resguardo,
que intervengan en las operaciones que se practiquen.

Art. 40 La presente concesión estará sujeta á las disposiciones vi-
gentes y al pago del impuesto que cúrresponda.

Art. 50 Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional,
repÓnganse los Eellos y pase á sus efectos á la Dirección General de Remas.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GAltCIA.

Resolución dictada en una solicitud de la Bolsa de Comercio, pidiendo la refor-
ma del arto 10 del Decreto aprobatorio de sus Estatutos

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Atenta la solicitud que pl'ecede de la Cámara Sindical de la Bolsa de
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Decreto nombrando Espendedor de Sellos en La Plata
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DECRETA:

Nómbrase par&. llenar dicha vacante, al ciudadano D. Lidoro Quinteros.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría Gelltwal.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

DECRETA:

Art 1° Suspéndase hasta ello de Agosto próximo, la vigencia de la pres-
cripción del art. 1° del Decreto de 19 de Mayo último, citado en el preám-
bulo de este Decreto.
Art. 2° Nómbrase una Comisión especial compuesta de los Sres. DI'. D.

Filemón Posse, D. EduaI'do LagarI'eta, D. Angel Sastre, Dr. D. Emesto
Quesada y D. Cárlos Becú, para proponer al Gobiemo las reformas ó
modificaciones que convengan introducirse en el espI'esado artículo 10 del
Decreto de 19 de Mayo, para faciltaI' las transacciones y aseguraI' el cum-
plimiento de las prescripeiones del Código de Comercio vigente.
Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése 81 Rejistro Naci.mal y fecho,

archívcse.

Atento la nota. que precede,

Decreto nombrando Presidente de la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales
Garantidos, al Sr. D. Lidoro Quinteros.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

. Hallándose vacante el puesto de Presidente de la Oficina Inspectora
de Bancos Nacionales Garantidos, por renuncia del Dr. Marcelino
Ugarte,

b:l Presidente de la Republica-

Comercio) en la que manifesta que la prescripción del art. 1v del De-
creto de 19 de Mayo último, apr.obando los Estatutos refol'mados de la
Bolsa de Comercio, que prescribe el depósito en el Banco Nacional de las
sumas íntegras que l'epI'esentan las 0pcl'étciones en metálico que entran
á liquidación, crea tal dificultf\des que le han inducido á solicitar su mo-
dificación ó suspensión, mientras el punto sea sometido á estudio de una
comisifm, y considerando atendibles las razones espuestas,

.El Presidente de la Repüblica-
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase E~pended(,r de Sellos de «La Plata», al ciudadano
D. Alejandr'o Liester.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARClA.

Resolución aprobando el Reglamento presentado por la Dirección General de Rentas,
para el tránsito terrestre de mercaderias entre el Puerto de Buenos Aires y el
de La Plata

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

En vista de lo es puesto en la nota que antecede,

SE RESUELVE:

Apruébase el adjunto proyecto de Reglamento presentado por la Di-
rección General de Rentas, para el tránsito terrestre de mercaderías en-
tre los Puertos de Buenos Aire" y el de La Plata, en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 4° del Decl'eto de Junio 3 del presente año.

Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional, y pase
á sus efectos á Lt Dirección General de Rentas.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

REGLAMENTO PARA EL TRÁNSITO TERRESTRE DE MERCADERIAS ENTRE LOS PUERTOS
DE BUENOS AIRES y EL DE LA PLATA, DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4Q DEL DECRETO DE

JUNIO •.3 DE 1890.

Art. 1° Queda permitido el tránsito por Ferro-Carril entre los puertos
de Buenos Aires y La Plata, de toda mercadería estranjera que deba
pagar del'echos de importación.

Art. 2° El despacho de las marcaderías que lleguen á uno de dichos
puertf)s en tránsito para el otro, espresándose esta circunstancia en el
manifiesto general del buque, se hará por una guia de tl'ánsito terrestre,
presentnda á la Aduana por el agente del buque ó el consignatario, en
dos ejemplares escritos en el sello de ley, espresándose en ellos
el nombre del buque conductor, el del consignatario, el destino
y los números, maI'cas, envases y númeI'O de bultos. Concedido
el permiso pOI' un dE'creto del Administrador, escrito en ambos ejem-
plares, se pasará uno de ellos al Resguardo para que autorice y presencie
la carga en los vagones, y terminada ésta, ponga al pié de él, bajo su
firma y sello, el «cumplido)) por los bultos que se hubieren cargado, en-
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tregándolu en seguida al intel'esado para que le sirva de manifiesto general
en la Aduana de su destino. .
El otro ejemph1l' de la Guia será pasado á l:t Contaduría de la Aduana

para que haga las anotaciones correspondientes en el manifiesto general
del buque, despues de haber copiado en ella las anotaciones que en la
otra Guia se hubiesen puesto por el Resguardo; y hecho esto, se remitirá
de oficio en el mismo diEl.á la Aduana de su destillo con el Guarda que
custodie el tren, con lo que quedará tenninada le),operación.
Art. 3° El tl'ánsito de mercaderias, destinadas á uno de los dos puertos,

que se quiera llevar al otro, ya sea que aquellas se encuentren aún á
bordo, ó ya que se hubiere pedido depósito con presentación de la có-
pia de factura, será permitido por las Aduanas, mediante la presentación
de una Guia de tránsito terrestre en dos ejemplares, e~cl'ita en el sello
correspondiente, en las que deberá espresarse lo que en ¡as anteriores,
y, además, el contenido de los bultos con manifestación de.la clase, ca-
lidad y cantidad de la mercaderia.
Decretadas las Guias, pasará una de ellas al Resgual'do, si se trata de

mercaderias que estén á bordo, pal'a que autorice y presencie la carga
en los wagones, y desplles de cumplida, y anotada en sus libros, la p':1se
á la Alcaidía pal'a que practique lo propio, y la al'chive en seguida en
la carpeta del buque. Si las mercaderías fuesen de depósito, la Guía se
pasará primeramente á la Alcaidia pam que permica la extracción de los
bultos, vigilándolos hasta la Estación del ferro-cardl, donde se recibirán
por el. Resguardo, con la Guia, para que proceda á Ja carga; y despues
de cumplida y hechas en ella y en sus libros las anotaciones del caso,
la devuelva á la Alcaidía para las anotaciones y archivo.
El otro ejemplar será pasado á la Contaduria para que cópie en ella

las notas del Resguardo y Alcnidía y haga las anotaciones correspon-
dientes en sus libros y en el Manifie~to Geneml ó en la cópia de factura,
segun el caso; y hecho todo, 10 remita de ofido con el Gual'da á la AdUa-
na de su destino, donde servirá de manifiesto general de la carga.
Art. 4° La mercaderias nacÍonalizddas y los productos del país y sus

similares estranjeros libres de derechos, pueden transitar por los ferro-
carriles, sin intervención de las Aduanas.
Art. 5° Los vagones en que se efectúe el trasporte de mercaderias

de. tr'ánsito entre las Aduanas de La Plata y la de Buenos Aires, que-
darán bajo la jurisdicción de aquellas en todo 11) que se refiere á operacio-
nes de carga y descarga, y las Empl'esas de Ferro-Carriles que hagan
este servicio, sujetas á las responsabilidades y penas que establecen las
Ordenanzas pam los pOl'teadores y conductores de mercaderías en in-
feacción de los Reglamentos Aduaneros.
Art. 6° Los coches destinados á conducir carga de tránsito, tendrán

doble cerradura, una de cuyas llaves se entregará por el Resguardo, des-
pues de cargado~ y cerrad<;>s, al p~arda que, de~e custodiar el tren, el
que llevará tambten las GUlas OfiCIales de transl~o para entregar una y
otra cosa al Resguardo de la Aduana de su destIno.
Art. 7° Si la Aduana de procedencia, en algunos casos especiales, no

creyese necesaria la cust?dia, entregará al J~fe del tre~, bajo de un sobre
lacrado y sellado, las GUIas y las llaves, qUIen debera eptregarlo en el
mismo estado al Jefe del Resguardo de la Aduana de su destino.
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Art. 8° Las Empresas de Ferro-Carriles proporcionarán hasta dos pa-

sajes libres, pfira los gua't'das que custodien la car'ga en los trenes.
Art. 9Q Podrán transitar en coches abiertos ó plataformas, las máq ui-

nas, los bultos cerrados de gmn volúmen, los fierros de longitud mayor
que los vagones cerrados, los L..•.drillos, teja<; y baldozas suertas, los ca-
llos de barro para cloacas ú otros usos, los adoquines, la arena, Lt ma-
dera sin labrar y Otl'OSartículos análogos, que á juicio de los Administra-
dores no ofrezcan peligro para la renta.

Art. 10. Es obligación de las Empresas de los Ferro-Carriles hacer llegar
los vagones cargados á la puerta de los depósitos de las Aduanas, seña-
lándose en esta Capital como únicos hábiles para tal operación, los de La-
nús y los del Sr. Seeber, cerca de la Dársena Sud.

Art. 11. Dichas Empresas deberán tener los peones necesarios para la
carga y descarga de mel'caderias, tanto en la Estación de los muelles y de-
pósitos de La Plata, C0l110en la de la Casa Amarilla y depósitos de Seeber
al Sud. .

Art. 12. Las Empresas ae Fel'ro-Carl'iles responderán á quien corres-
ponda por los daños que sufran las mercadel'ías por culpa de sus em-
pleados y peones.

Art. 13. Los vagones que conduzcan mercaderías que adeuden derechos,
no podl'flO contener mercaderías de removido en ningun caso.

Art. 14 Las disposiciones de este Reglamento, no alteran ni modifican
en manera alguna la penalidad establecida POI' las Ol'denanzas de Adua-
na, por las infl'aCClOnes á sus mandatos.

Buenos Aires, Junio 18 de 1890.

DAVW SARAVIl\.

S. S. Boado,
Secretario.

Acuerdos sobre retiro y quema de emisiones antiguas de billetes de los Bancos
Provinciales de Córdoba y Santa Fe

Departamento de Hacienda.
Buenos Ai~es, Junio 21 de 1890.

CONSIDERANDO:

Que el Banco Pl'ovincial de Córdoba ha comunicado que los qumce
millones de pesos en billetes de la antigua emisión de ese Banco, retira-
dos anteriol'mente por el Banco Nacional, existen depositados en las cajas
del mencionado Banco de Córdoba, y que éste tiene en circulación bi-
lletes viejos poI' valor de tres millones qumientos mil pesos aproximada-
mente, que corresponden sean retirados, y, conjuntamente con los quince
millon es an tes citadus, des truidos por el fuego.

Que habiendo cesado las oficinas de Intervención, creadas por Ley de
Inconversión, y que por dicha ley debian intervenir en las operaciones
de retiro y destl'ueción de los billetes emitidos con anterioridad á la Ley
de Bancos Nacionales Garantidos, corresponde que esta intervención se
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ejerza por la Oficina Inspectora de Bancos Garantidos, que, por la na-
turaleza de sus funcion~s, ec::tá llamada á sustituir á las extinguidas Ofi-
cinas de Intervención en las operaciones antes especificadcts, rodeándo-
las de las garantías y severidad que convienen á asuntos de órden tan
delicado,
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Ministros-

DECRETA:

Art. 1° El Banco Provincial de Córdoba proceder'á inmediatamente á
destruir por el fnp.go los quince millones de pesos en billetes de su an-
tigua emisión, que ha manifestado conservar' depositados en sus Cajas.
La quema SP, efectuar'á, prévio prolijo recuento por un Inspector de

la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales Garantidos, y con interven-
ción de este funcionario y del Escribano del Juzgado Federal de Córdoba,
y se levantará acta por tl'iplicado entregándose un ejemplar al Minis-
terio de Hacienda y otro á la Oficina Inspectora.
Las quemas se anunciarán públicamente con un dia de anticipacion.
Art. 2" Una vez tel'minada la quema de los quince millones, el Banco

Provincial de Córdoba procederá tambien, á Jlamqr á los tenedores de los
billetes de su antigua emisión, para que detltro del término de dos meses
se presenten á las Oficinas del Banco á canjearlos por billetes de la
emisión garantida.
Estos avisos serán publicados en dos diarios de esa Capital, durante

el término señalado.
La Oficina Inspectol'a constituir,i uno de sus Inspctores en el Banco

de Córdoba, para l)l'esenciar las operaciones del canje y para intervenir
en la destrucción de los billete:;; V18jos retir<:l.dos. Estos billet es serán
destruidos con las mismas formalidade~ que pr'escribe el al'tículo 10 de
este decreto.
Art. 3° El Ministerio de Hacienda espedil'á las instrucciones y dictará

las medida" subsidiarias para la mejor y mas pronta ejecución de este
decreto.
Art. 4° Comuníquese á quienes corresponda.

JUAREZ CELMAN.-J. A. GARCIA.-SA-
LUSTIANOJ. ZAVALIA.-J. M. As-
TIGUETA.-N. LEVALLE.

Decreto ordenando se proceda por intermedio de la Oficina Inspectora de Bancos
Garantidos, á la quema de 8 7.831.226,50, en billetes de la emisión antigUa
del Banco Provincial de Santa Fé.

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento lo espuesto por el Banco Provincial de Santa Fé en la nota
que precede en la que manifiesta que de su emisión anterior ú la Ley
de Bancos Nacionales Garantidos, existe depositada en sus cajas la can-
tidad de dos millones setecientos diez mil setecientos setenta y ocho pesos,
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JUAREZ CELMAN.-J. A. GAltCIA.-
SALUSTIANO J. ZAVALlA.-J. M.
ASTlGUhTA.-N. LEVALLE.

cincuenta centavos moneda nacional; en billetes, (2.710.778.50) y en el
Banco Nacional, en esta Capital, la cantidad de cinco millones ciento
veinte m:I cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($ 5.120.448), ó sea una
suma total de siete millones ochocientos treinta v un mil doscientos
veinte y seis pesos, cincuenta centavos ($ 7.831.226,50 m/n), que han sido
retirados de la circuLtción y los que pone á disposición del Gobierno
Nacional á los objetos que convenga; y que existe todaYia en circula-o
ción la cantidad de ciento sesenta y ocho mil setecientos setenta y tres
pesos, cincuenta centavos ($168.773,50 mln), en billetes de la misma emi-
sión, para cuyo retiro, el Banco publica avisos en varios diarios de esta
Capital y de la Provincia de Santa Fé, emplazando á los tenedores para
que (lcmran á canjearlos por billetes de la emisión garantida; y

CONSIDERANDO:

Que conviene proceder á la inmediata destrucción de los Billetes ya
retil'Udos que el Banco pone á disposición del Gobierno Nacional con es-
te objeto, rodeando el acto de las formalidades y pubilcidad que cones-
ponde á la Ilatmaleza del asunto, y cuanto al saldo de esa emisión que
todavía cil'cula, las medidas puestas en práctica pOI' el Banco de Santa-Fé,
satisfacen las prescripciones de la Ley y responde plenamente á los pro-
pósitos del Gubier'no de la Nación, de obtener la extínción definitiva de
esa emisión; no siendo, ni de considel'ación la suma que falta'pol' retira 1',

por otea parte,
El Presidente ele la Republica, en acuerdo de Ministros-

DECRETA:

Art. 10 Procédase pOI' la Oficina Inspectora de Bancos Nacionales
Garantidos, á la inmediata destrucción pOI' el fuego, de los siete millones
ochocientos tl'einta y un mil doscient,)s veintiseis pesos, cincuenta centa-
vos ($ 7,831,226,50 mln), en billetes de la emisión antigüa del Banco Pro-
vincial de Santa-Fé, que éste pone á Jisposición del Gobierno Nacional,
con este objeto. La quema se efectuará en la Oficina Inspectora, pl'évio
prolij o reCllento de los billetes, y con in tervención de un represen tante
del Banco Provincial de Santa-Fé y del ESl'iban:) Mayor ds Gobierno,
y se levantará acta pOI' tl'iplicado, entregándose un ejemplal' al Banco
y otro al Ministel'Ío de Hacienda.

La quema se anunciará públicamente con un dia de anticipación.
Ad. 20 Se apmeban las medidas adoptadas por el Banco Províncial

de Santa-Fé para el retiro de los ciento setenta y ocho mil setecientos
setenta y tres pesos, cincuenta centavos (168.773,50 mIO) en billetes que
existen todavía en cil'culación, debiendo el Banco remitil' mensualmenté á
la Oficina Inspectora los billetes retirados, pam ser desteuidos con las
formalidades que prescl'ibe el art. 10 que precede.

Al't. 30 El Ministerio de Hacienda di~tará las instrucciones y demás me-
didas que convengan para la mejol' y mas pronta ejecución de este decreto.

Art. 40 Comuníquese á quienes conesponda, iJublíque>;e, y dése al
Rejistro Nacional.

47
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Decreto confirmando el espedido con fecha 15 de Abril del corriente, por el que
se nombra Presidente del Banco Nacional al Dr. Wenceslao Pacheco.

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento el Acuerdo prp,stado por el H. Senado de la Nación,

El Presidente de la Republica--
DECRETA:

Art. 10 Confírmase el decreto espedido en 15 de Abril de 1890, por
el cual se nombraba Presidpnte del Banco Nacional, por el término de
la ley, al ciudadano Dr. D. Wenceslao Pacheco.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto confirmando el espedido con fecha 3 de Enero del corriente, por el que se
nombra Directores del Banco Nacional, á los Sres. Ramon M. Blanco y Ramon
B. Muñiz

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento el acuerdo prestado por el H. Congreso de la Naci.ón,

El Presidente de la Rept'tblica.-
DECRETA:

Art. 10 Confírmase el decreto espedido en 3 de Enero de 1890, por
el cunl se nombraba Directores del Banco Nacional, á los Sres. Ramon
M. Blanco y Kamon B. Muñiz.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Directores del. Banco Nacional, á los Sres. Mariano Unzúe y
Francisco Bustamante .

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 23 de 1890~

Atento el acuerdo prestado por el H. Senado de la Nación,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Directores del Banco Nacional, para el ejercicio
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del corriente año, á 105 Sres. Mariano Unzúe y Francisco Bustamante.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dése al Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Directores del Banco Hipotecario Nacional

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento el acuerdo prestado por el Honorable Senado, con fecha 19 del
corriente,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Directores del Banco Hipotecario Nacional, á les
ciudadanos D. Cárlos Frias y D. Alberto Lartigau.

Art. 2° Comuníquese, publíquese, insértese en el Rejistro Nacional y
archívese.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto confirmando el espedido con fecha 14 de Diciembre de 1889, por el que
se nombran tres Directores del Banco Hipotecario Nacional

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento el acuerdo prestado por el H. Senado de la Nacion,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Confír-mase el decreto espedido en 14 de Diciembre de 1889,
por el cual se nombrli.ba Directores del Banco Hipotecal'Ío Nacional por
el término de la Ley, á los Sres. Manuel Cadret, Tristan A. Malbran é
Ignacio J. Sanchez, y para el ejercicio del corriente año, al Sr. Alberto
Mendez.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistl'o Nacional.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCÍA.

Decreto concediendo licencia al Inspector del Banco Hipotecario Nacional,
y nombrando un sustituto

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Concédese la licencia solicitada por el Inspector del Banco Hipoteca-
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Decreto jubilando al Sr. José Maria Rubio
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Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Decreto jubilando á D. A. Andrade, y nombrando en su reemplazn á D. José F.
Repetto

Atento los informes que pr(¡)ceden,

DECRETA:

Jubílase con la asignación mensual de cincuenta y seis pesos veinte
centavos mln. ($ 56.20 mln.) al Jefe de la Oficina de Recaudación del Puerto
y Muelle del Riachuelo, D. José Maria Rubio.
Comuníquese, pubIíquese, insértese en el Rejistro Nacional y pase á

Contaduría General.

Atento los informes que preceden,

El Presidente de la República-

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

JUAREZ CEC\1AN.
J. A. GARCÍA.

Decreto nombrando empleados en la Contaduría General de la Nación

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Departamento de Hacienda.

Nómbrase Oficial 1° en la Contaduría General, al 2° D. Juan C. Vi-
dela, Oficial 2°, al Auxiliar D. Osíris García, Auxilial' de Libros, al Es-
cribiente 1° D. Abraham Flores, Escribiente 1°, al 2°, D. Héctor Thwaites,
y para reemplazar á éste, á D. José A. Cervellón.
Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCÍA.

Atento lo manifestado en la nota precedente,

El Presidente de la República-.

Departamento de Hacienda.

Departamento de Hacienda.

rio de la Capital, D. Adolfo S. Olivares, ynómbrase en su reemplazo, á
D. José ~a Martinez, mientras dure la ausencia del titular.
Comuniquese, etc., etc.
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DECRETA:

J ubí:ase con la asignación mensual de la cuarentava parte del sueldo,
por cada año de sel'vicio, al Gual'da 10 del Resgual'do de la Capital, D. A.
Andrade, y nómbrase en su reemplazo, á D. José F. Repetto.

Comuníquese, etc., y pase á Cc,ntadmía Genel'aI.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARGIA.

Decreto jubilando á D. L. Puig

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento los informes producidos,

El Presidente de la Republica-
DECRETA" :

Jubílase con goce de sueldo íntegro, al Guarda de la Administración
de Rentas de Santa Fé, D. L. Puig.

Comuníquese, etc., etc.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Auxiliar de la Oficina de Libros, en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrase Auxiliar en la Oficina de Libros en la Aduana de la Ca-
pital, en reemplazo de D. Alfredo E. Huguenius, que fué ascendido, al
ciudadano D. Mal'celino Migoya.

Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guarda-Almacen 2° y Escribiente 10 en la Aduana
de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda-Almacen 20 de la
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Buenos Aires, Junio 23 de 1890.
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Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Decreto norpbrando Escribiente en la Aduana del Rosario

Decreto nombrando Guarda, en la Administración de Rentas de Bahia Blanca

Atento la nota que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Exonérase de su empleo, al Guarda de la Administración de
Rentas de Bahía Blanca, D. Nicanor Ordoñez, y estiéndase por sepa-
rado, el decret.) correspondiente, nombrando reemplazante.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guarda 2° en la Administración de Rentas de La Plata

Aduana de la Capital, D. Sil vio Reymont, y nómbrase en su reemplazo,
al Escribiente 10 de la misma, D. Francisco Alvbrado, y en reemplazo
de éste, al ciudadllno D. Daniel Bertignot.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda 2Q de la Administra-
ción de Rentas de La Plata, D. José Agüero, y estiéndase por separado
el decreto correspondiente, nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc. etc.

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.
Departamento de Hacienda.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Nómbl'ase Escribiente lOen la Aduana del Rosario, al ciuda-
dano D. Jorge Nelken.
Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.
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Decreto nombrando Oficial de la Mesa de Registros, en la Administración de Ren-
tas de Paso de los Libres

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

DECRETA:

Art. 10 Nómbl'ase Oficial de la Mesa de Registros en la Administración
de Rentas de Paso de Los Libres, en reemplazo de D. Andrés Pene, que
fué exonerado, al ciudadano D. Alfonso Gonzalez Vizcaino.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contaduria General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Vista en la Receptoría de Rentas de Formosa

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Exonérase de su empleo al Vista de la Receptoría de Rentas de F 01'-
masa, D. Fortunato Sosa, y estiéndúse por separado el decreto nom-
brando reemplazante.

Comuníquese, - etc., y pase á Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guarda en la Receptoría de Rentas de Posadas

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 23 da 1890.

Atento la nota que precede,

El Presidente de la Republica-
DECJ-tETA:

Exonérase de su empleo al Guarda de la Receptoría de Rentas de'
Posadas, D. Manuel Matoto, y estiéndase por separado el decreto corres-
pondiente nombrando reemplazante.

Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.
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Decreto nombrando Presidente del Banco Hipotecario Nacional, al Dr. D. Miguel
Garcia Fernandez

Departamento de Hacienda.
. Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

Atento el acue:-do prestado por el Honorable Senado de la Nación,

El Presidente de la Repúbliea-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Presidente del Banco Hipotecario Nacional, por el
término de la ley, al ciudadano Dr. Miguel Garcia Fernandez.
Art. 2° Comuníquese) publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Oficial de Mesa en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

El Presidente de la Repüblica-
DECRETA:

Nómbrase Oficial de Mesa en la Aduana de la Capital, á D. Andrés
J. Diaz.
Comuníquese, etc., etc.

JU AREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guardas en las Receptorias de Campana y Baradero

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 25 de 1890.

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda en la Receptoria de Campana, al de igual
clase del Baeadero, D. Agustin Bedaise, y en reemplazo de éste, á D.
José M. Fernandez.
Art 2° Comuníquese, etc. etc.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.
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Decreto nombrando Escribiente 1° en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
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JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Nómbrasa Escribiente 1° en lA Aduana de la Capital, en reemplazo
de D. José Gonzalez, que fué exoner'ido, al ciudadano D. Ernesto Lara.

Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.
JU AREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto aceptando la renuncia interpuesta por el Guarda Almacen 2° de la
Aduana de la Capital y nombrando reemplazante

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda Almacen 2° de la Ad-
ministración de Rentas de la Capital, D. Estéban Massini, y estiéndase
por separado el decreío correspondiente, nombrando reemplazante.

Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Escribiente 2'1 en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 26 de 18110.

Atento la nota que precede,

El Presidenle de la República-
DECRETA:

Nómbrase Escribiente 2° en la Aduana de la Capital, en reemplazo de
D. Ricardo Fernandez, al ciudadano D. José Echazarreta.

Comuníquese, etc. etc.

Decreto nombrando Oficial de Mesa en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Atento la nota que precede,
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JU AREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

El Pr'esidente de la Republica-
DECRETA:

Exonérase de su empleo, al Oficial de Mesa de la Aduana de la Capital
D. Francisco Ugalde, y nómbrase en su reemplazo, á D. Antonio Mar-
cenaI'o.
Comuníquese, etc. etc.

Decreto nombrando Guarda 1Q en la Aduana de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda 10 del Resguardo de
la Aduana de la Ca?ital, D. Rodolfo Oliver, y nómbrase en su reemphzo,
al Guarda 2" D. Leopoldo Lefebre, y en reemplazo de éste, al ciudadano
D. Fernando Rieder.
Comuníquese, etc" y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA,---

Decreto nombrandll Guarda 1s;1 en el Resguardo de la Capital

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda 10 del Resguardo de
la Aduana de la Capital, D. Eduardo Cabo, y nómbrase en su reem-
plazo al ciudadano D. Juan Godoy.
Comuníquese, etc., y pase á Contadul'Ía General.

JUAREZ CELMi\.N.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Empleados en la Aduana del Rosario

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. ioN ómbrase Guarda Almacen 10 de la Aduana del Rosario, en
reemplazo de D. Antonio Centeno, que fué exonerado, á D. Manuel Ar-
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rÍagada, y Guarda en el Resguardo de la mÍsma Aduana, en reemplazo de
D. Martin Burmeister, que falleció, á D. Lucio Cabrera.

Art. 2° Comuníquese, etc., y pase á Contadl1ritl. General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guarda en el Resguardo de la Aduana de Santa-Fé

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Junio 30 de 4890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Guarda en el Resguardo de la Aduana de Santa-Fé,
en reemplazo de D. Honorío Puig, que fuéjubilado, al ciudadano D. Ju-
lio Mantoras.

Art. 2° Gomuníque..,e, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Empleados en la Administración de Rentas de Corrientes, y
Guarda en la Receptoría de Ituzaingó

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Nómbl'ase Alcaide Encargado de Estadística en la Adminis-
tración de Rentas de Corrientes, en reemplazo de D. Marcelino Grave, que
renunció, á D. José M. Casafus; Escribiente de la misma, en reemplazo ue
D. Manuel Esteche, á D. Pedro A. Vidal; Guardas en el Resguardo de la
misma Aduana, á D. Arturo Queirel y D. Mateo Cáceres, y Guarda en la
Receptoría de Rentas de ltuzaingó, en reempazo de D. Federico Mesa,
que renunció, al ciudadado D. Rafael Casari.

Art. 2° Comuniquese, etc., y pase á Contaduria General.
JUAREZ CELMAN.

J. A. GARCIA.

Decreto nombrando Guarda en la Aduana del Paraná

Departamento de Hacienda.
Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Acéptase la renuncia interpuesta por el Guarda de la Aduap.a del
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Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Decreto nombrando Guarda en la Receptoría de Posadas
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Paran á, D. Marcelino Cerrano, y estié~dase por separado el Decreto cor-
respondiente nombrando reemplazante.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
F. URIBURU.

Decreto nombrando Receptor de Rentas en Puerto Bermejo

DECRETA:

Nómbrase Receptor de Rentas de Puerto Bermejo, á D. Juan Pedt'o
Lima, y Vista Contador de la misma, á D. José L. del Pino.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J.A. GARCIA.

Departamento de Hacienda.

El Prest'dentc de la Republica-

Departamento de Hacienda.

El Presidente de la Republt'ca-
DECRETA:

Nómbrase Guarda en la Receptoría de Rentas de Posadas, en reemplazo
de D. Manuel Matoto, que fué exonerado, al ciudadano D. Antonio Raymont.
Comuníquese, etc., y pase á Contaduría General.

JUAREZ CELMAN.
J. A. GARCfA.
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MES DE JUNIO

Decreto nombrando Profesor de Francés en el Colegio Nacional de Mendoza

Departamento de Instrucción Pública-

Buenos Aires, Junio 2 de 1890.

Estando vacante en el Colegio Nacional de Mendoza, el puesto de Pro-
fesor de Francés, por haber sido nombrado el Señrw Jorge Olbridi, que
lo desempeñaba, Profesor de Latin en el mismo Establecimiento,
El Presidente de la Repitblica-

DECRETA:

Art. 1° Nómbmse á Don Sebastian Samper, Profesor de Francés en el
Colegio Nacional de Mendoza.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto nombrando Directora de la Escuela Normal Mixta de Mercedes y exone-
rando de sus puestos, al Director, Vice-Director y Regente de la Escuela de
Aplicación.

Departamento de Insttuccicn Pública.

Buenos Aires, Junio 3 de 1890.

Visto lo manifestado en el precedente. informe de la Inspección de
Colegios Nacionales y Escuelas Normales, acerca del estado en que se
encuentra la Escuela Normal Mixta de la Ciudad de Mercedes, Provincia
de Buenos Aires;
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Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos consigr.ados en su informe
y comprobados por los documentos Rnexos; hechos que la Inspección
detalla proJijamente y que sintetiza diciendo, que, «la Escuela marcha
« sin rumbo, completamente desquiciada, hácia su ruina, de la que no
« la salvará el actual personal directivo, aunque, convencido de la ine-
« ficacia de su reforma, volviese sobre sus pasos, desterr'indola, pués
« ha perdido la nutoridad moral y la cunfianza que son indispensables
« para devolverle el crédito y elevarla al rango que anhelan las autori-
« dades de la Nación y los habitantes de la Ciudad en que está ubicada,,-
agregando mas adelante la misma Inspección-que «para cortar el mal yen-
« caminar la Escuela por el camino de su crédito y prosperidad, ha v que
« proceder con inevitable energía y adoptar una medida, aunque severa,
« ejemplar, separando al Director, Vice-Director y Regente, y dando á
« la persona que aSllma la responsabilidad de dirijirla en lo sucesivo, la
« autoridad necesaria para que tome todas aquellas medidas que estime
« convenientes para dejarla en buen pié»;
Considerando que, aparte de todos los inconvenientes apuntados y

que se relacionan con los métodos de enseñanza y el desenvolvimiento
intelectual de la Escuela, la Inspección hace constar en su ir,forme que
«declaraciones firmadas por algunos Profesores y el testimonio verbal
«de algunos vecinos respetables, dando cuenta de hechos de que la mo-
«ral se resiente, y que es sensible hayan tenido lugar en una Escuela
«(Normal,
El Presidente. de la Republica-

DECRETA:

Art. 1" Quedan exonerados de sus puestos que respectivamente ejer-
cen en la Escuela Normal Mixta de Mercedes, el Director, D. Cárlos
N. Vergara, el Vice-Director, D. Marcelino Martinez, y la Regente de
la Escuela de Apli(~acion, Sra. Salomé Duffond.
Art. 2° Nómbrase Directora de la Escuela Normal Mixta de Merce-

des, á la ex-Directora de la Escuela Normal de Maestras de Salta y
actual Directora provisoria de la Escuela Normal de la Plata, Sta. Ma-
ria C. Perotti, quien se hará inmediatamente cargo de dicho puesto y
propondrá el Ministerio las personas competentes para desempeñar los
demás empleos vacantes.

Art. 30 La nueva Directora, procederá, ante todo, á informarse por
sí misma de la idoneidad de las personas que constituyen actualmente
el cuerpo docente y administrativo de la Escuela, dando cuenta de ello
al Ministerio, y proponiendo en dicho cuerpo las modificaciones que
considere indispensables, así como todas las demás medidas que, rela-
cionadas con el régimen interno de la Escuela sean necesarias para
restablecer el órden, la moral y la disciplina en aquel Establecimiento.
Art. 40 Comuníquese á quienes cort'esponde y dése al Rejistro Na-

cional, prévias las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Do-
cente.»

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.
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Decreto nombrando á los Doctores D. Luis M. Drago y J. Antonio F. Piñero,
para que proyecten reforTJlas en el régimen carcelario de la Capital y Territo-
rios Nacionales

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 4 de 1890.

CONSIDERANDO:

1° Que siendo el régimen vigente en la Cárcel Penitenciaria de la Ca-
pital, el mismo que estableció al formada en 1877 el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, es conveniente modificarlo, tomando en
cuenta los adelantos que desde entónces se han operado en la Ciencia
y los datos que suministra la esperiencia con relación á dicha insti-
tución.

2° Que habiéndose puesto la Penitenciaria á disposicIón de las Pro-
vincias que no tienen Cárceles de ese género, donde pueda aplicarse como
es debido la pena de Penitencidria establecida por el Código, es nece-
sario reglamentar ese servicio.

3° Que es, por otra parte, conveniente someter á una revisión el
sistema de las demás Cárceles, á fin de que ellas respondan á las nece-
sidades de la Nación,

. El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase al Dr. D. Luis M. Drago, Fiscal de; Estado de la
Provincia de Buenos Aires, y al Dr. D. Antonio, J. Piñero, Catedrático
Sustituto en la Facultad de Medicina de la Capital y miembro del Con-
sejo Nacional de Higiene, para que, estudiando el régimen carcelario
existente en la Capital de la República y Territorios Nacionales, proyecten
las reformas necesarias.

Art. 2° Los nombrados podrán recabar dírectamente de las respec-
tivas reparticiones Jos datos de que hayan menester al objeto de su
cometido.

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.

Decreto nombrando á los Doctores Leopoldo Balsavilbaso, Manuel Obarrio y
Antonio E. Malaver, para que formulen reformas en el Proyecto del Código de
Procedimientos en materia civil y comercial

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

CONSIDERANDO:

1° Que ha trascurrido un largo tiempo, desde que los Dres. Amancio
Alcorta y Estanislao S. Zeballos, redactaron el Proyecto de Código de
Procedimientos, en materia Civil y Comercial. .
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Buenos Aires, Junio 7 dú 1890.
Departamento de Justicia.
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2° Que duranteOese tiempo, se han dictado difel'entes leyes, y entr'3 ellas,
la de reformas á la Ley Ol'gánica de la Administración de Justicia de la
Capital, que han introducido modificaciones fundamentales en la legisla-
ción existente, en el momento en que se red,iCtaba el citado Proyecto.
3° Que es necesario concordar, no solo ese Proyecto, con la las nuevas

disposiciones, sinó tambien, someter á una revisión estas mismas, y Olas
anteriores, que tengan relación con la Administración de Justicia de la
Capital, y de los Territorios Fed.el'ales,

El Pí"esidente de la Repúbiica-
•

CONSIDERANDO:

1° Que segun lo ha comprobado el estudio y la Jurisprudencia de los
Tribunales, el Código Penal vigente adolece de defectos que es indispensa-
ble hacer desaparecer, por los peligros que entrauan pal'a la sociedad y
para los qne sufl'en especialmente su aplicación.
2° Que en los últimos añlJ~, diversos países, han alterado su legislación

penal. dictando sus Códigos como el resultado de estudios ininuciosos y
completos que deben tenerse en cuenta;-y que la ciencia penal se ha en-
riquecido con nuevas doctrinas, que si bien son objeto de discusión y no se
imponen desde ya como vendades inconcusas, deben tomarse en conside-
ración para aceptar de ellas lo que pudiera importar un progreso para nues-
tra lejislación.

3° Que además de las deficiencias apuntadas, existen vacios que las le-
jislaciones modernas han previsto en sus disposiciones, vacios que es me-

Decreto nombrando á los Dres.: Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José
Nicolás Matienzo, para que proyecten reformas en el Código Criminal.

Art. 1° Nómbrase á los Sres,: Dr. Leopoldo BasaviJbaso, Rector de la
Univel'sidad de Buenos Ail'es; Dr. Manuel Obaerio, Décano y Catedl'ático
de Derecho Comercial, en la Facultad 'de Derecho y Ciencias Sociales de
la misma Universidad, y Dr. Antonio E. Malaver, Profesor de Pl'ocedi-
mientos en dicha Facultad, para que formulen las reformas que fuere
necesario introducil' en el Proyecto de Código de Procedimientos en ma-
terias Civil y Comercial, l'edactado por los Dl'es. Alcorta y Zeballos, así
como el de las Leyes de Organización de los Tribunales de la Capital y
Territorios Nacionales. .
Art. 2° Los Sres. nombrados deberán presentar dentro del término

de tres meses, á contar desde la fecha, el trabajo que se les recomienda
por el artículo antel'ior,
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCOl{TA.
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nester llenar por el carácter mismo de las leyes penales que no deben dejar
impunes ciertos hechos criminosos omitidos en sus: disposiciones, y que
pueden ser de gravedad tal que comprometan las relaciones internacio-
nales,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbraseá los Dres D. Norberto Piñero, Catedrático de Dere-
cho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias S )ciales de la Capital,
D. Rodolfo Rivarola, Fiscal de las Cámaras de Apelación de la Provincia
de Buenos Aires y D. José Nicolás Matienzv, Juez de la Instancia en la
Capital de la misma Provincia, á fin de que, constituido~ en Comisión, pro-
yecten las reformas que reputen necesario introducir en el Código Penal, te-
niendo presente lo espuesto en los Considerandos de este Decl'eto.

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

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Decreto jubilando al Dr. D. Antonio E. Malaver

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 7 de 1890,

Teniendo en cuenta los altos y notorios servicios que el Dr. D. Anto-
nio E. Malaver ha prestado á la República dmante treinta y ocho años,
como Miembro del Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos
Ait'es, como Ministro de Gobiemo, como Jefe del Depar'tamento Geneml
de Escuelas, como Presidente del Consejo de Instrucción Pública, y fi-
nalmente como Catedrático de Procedimientos Judiciales en la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univercidad de Buenos Aires;

Atento lo manifesta::l.o POI' el Sr. Rector de la Universidad en la nota
que figura á la cabeza de este espediente, y visto lo informado al res-
pecto por la Contaduria General,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Acuérdase al Dr. D. Antonio E. Malaver, jubilación con goce
del sueldo íntegro, como Catedl'ático de Precedimientos Judiciales en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires.

Art. 2° Impútase el gasto á la Ley núm. 2219 de 15 de Noviembre
de 1887.

Al't. 3° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y dése al Re-
jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

4.8



Decreto jubilando á la Sra. Carmen Miller.

De acuerdo con lo aconsejado por la Contaduria General y de confor-

Decreto nombrando en Comisión, á los Doctores D. Filemon Posse, D. 'Wenceslao
Escalante y D. Féli-s:Martinez y Herrera, para que proyecten reformas' en las
leyes sobre organización y competencia de los Tribunales Federales.

Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.
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Departamento de Instrucción Pública.

CONSIDERANDO:

10 Que es necesario someter á una reVlSlOn las leyes de 1863 sobre
organización y competencia de los Tl'ibunales Fedeeales, tomando en
cuenta la jurisprudencia establecida por los mismos y las disposiciones
posteriores relacionadas con esas leyes;
20 Que desde &quella fecha el aumento de población, la colonización

de los Territorios Nacionales y el pI'ogreso que ha alca!lzado la Repú-
blicd, han cI'eado nuevaS exijencias que deben sel' atendidas;
30 Que dado el crecido nlÍmero de litijios que se ventilan ante algunos

de los Tribunales Federales, no es posible exigir S~I rápida terminación,
tal como lo requiere unfi. buena administl'aeián de justicia que vigile por
los intereses que en ella se comprometen y por las personas que recla-
man su amparo;
40 Que es conveniente estudiar el modo de colocar á la Suprema Corte

de Justicia Federal, en las mismas condiciones análogas al Tl'ibunal que
desempeña el mismo papel en el.mecanismo de las instituciones repu-
blicanas de los Estados Unidos de Norte América, creando, para con-
currir á ese resultado, las Cortes de Circuito, cuyo establecimiento no
se creyó sin duda indispensable en los momentos en que se organizaban
los Tribunales Federales por las citadas Leyes de 1863;

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase en Comisión á los Doctores D. Filemon Posse, ex-
Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, D. \iV ence,lao Escalante,
Catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad de la Capital, y D. Félix Martin y Her-
rera, Catedl'ático de Economia Política en la misma Facltad, plira que
proyeden las reformas que fuere necesario introducil' en las Leyes sobre
organización y competencia de los Tribunales Federales, tomando en
cuenta lo espuesto en los considerandos de este Decreto.
Art. 20 Señálase á la Comisión nombrada, el plazo de tres meses para

presentar el trabajo á que se refiere el al'tículo anterior.
Art. 30 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
A. ALCORTA.

Departamen!o de Justicia.
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midad con lo que dispone el arto 30 ¡nc. 10 de la Ley N° 1909, de fecha
27 de Noviembre de 1886, sobre jubilaciones á los Maestros de Instrucción
Primaria de las Escuelas Públicas de la Capital y Terl'Ítorios Nacionales,

El Pnsidente de la Repr'tblica-
DECRETA;

Art. 10 Con goce de las tres cuartas partt:s del sueldo de que disfruta ac-
tualmente, jubílase á la Sub-Prel;eptora de la Escuela Elemental de Niñas
N.o 16 del 14 Distrito Escolar de la Capital, Señora Cármen Míller.

Art. 20 El gasto que demande el cumplimento de lo que se dispone en
el ul'tículo anterior, se imputará al Inciso 17, Item 10, del Presupuesto
vigente, inte¡'in el «Fondo Especial de Pensiones» no produzca la renta
que fija la Ley de la matel'Ía.

Art. 30 Comuníquese á quienes corresponda, publíquese, dése al Re-
jistro Nacional, y vuelva este espediente al Consejo Nacional de Educación
á sus efectos y para que sea allí archivado ..

JUAREZ CELMAN
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Profesor de Filosofia, Nociones de D¡o;rechoy Economia Polí-
tica, en el Colegio Nacional de Mendoza:

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Hallándose vacante ell el Colegio Nacional, de Mendoza, el puesto de
Profesor de Filosofia, Nociones de Derecho y Economia Política,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 10 Nómbrase al Sr. Severo Gutierrez del Castillo, para dese'mpe-
ñar el puesto de Profesor de Filosofia, Nociones de Derecho y Econo-
mia Política en el Colegio Nacional de Mendoza, en reemplazo de D. Agus-
tin Alvarez que fué exonerado.

Art. 20 Comuníquese á quienes corresponda y archívese, prévias las
anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUET A.

Decreto jubilando á la Sra. Dorotea Gimenez

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

De acuerdo con 10 informado por la Contaduría General, y de confor-



Decreto nombrando Vice-Directora en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes

Hallándose vacante el puesto de Vice-Director en la Eseuela Normal

Decreto nombrando Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación anexa á la
Normal de Maestras de Corrientes

Buenos Aires, Junio 14 de 1890.

Buenos Aires, Junio 13 de 1890.

Directora de la Escuela Normal de
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En vista de lo manifestado por la
Corrí entes en su nota precedente,

El Presidente de la Republica~

Departamento de Instrucción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase á la Sra. Macedonia Alvarez, para desempeñar el
puesto de Profesora de Grado en la Escuela de Aplicación anexa á la
Normal de Maestras de Corrientes, en reemplazo de la Sta. Justa Za-
ragoza, que renunció.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacio-

nal, prévias ¡as anotaciones del caso es el Libro de «Personal Docente».
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

DECRETA:

Art. 1° Con gl)ce de sueldo íntegro, jubílase á la Maestra Elemental
de la Escuela Superior de Niñas del 1er ;)istrito Escolar de la Capital,
Sra. Dor(ltea Gimenez.
Art. 2° El gasto que demande el cumplimiento de lo que se dispone

en el artículo anterior, se imputará al Inciso 17, item 10 del Presupuesto
del Departamento de Instrucción Pública, interin el «Fondo Especial de
Pen.siones» no produzca la renta que fija la Ley de la materia.
AI't. 3° Comuníquese, publíquese, dése al Rejistro Nacional, y vuelva

este espediente al Consejo Nacional de Educación á sus efectos y
para que sea alli archivado

midad con lo que establece el arto 2°, inciso 1° de la Ley Núm. 1909 de
fecha 27 de Noviembre de 1886, sobre jubilaciones á los M:Hlstro~ de
Instrucción Primaria de las Escuelas Públicas de la Capital y Territorios
Nacioilales,

El P¡'esidente de la República-
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de Maestras de Corrientes, pOLorenuncia del Sr. Manuel V. Figueroa, que
lo desempeñaba,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

ArL 1° Nómbrase Vice-Directora de la Escuela Normal de Maestras
de Corrientes, á la Sta. Amalia Iraola, en reemplazo del Sr. Manuel V.
Figueroa, que renunció.

Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistr.o Nacional,
prévias las :J.notaciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto declarando acogido á los beneficios que acuerda la Ley sobre libertad de
enseñanza, al Instituto Politécnico

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 14 de 1890.

En mérito de lo informado por la Inspección de Colegios Nacionales,
y de acuerdo con lo que la misma aconseja,

El Presidente de la República-
DECRETA:

Art. 1° Declárase acogido á los beneficios que acuerda la Ley de 30
de Setiembre de 1878, sobre libertad de enseñanza, al Establecimiento de
Instrucción Secunduria que funciona en esta Capital bajo el nombre de
Instituto Politécnico, dirijido por los Señores Pedro Bianqui y Manuel
C. Fernandez.

Art. 2° La anterior concesión comprenderá solamente á los alumnos
del mencionado Establecimiento, que, con arreglo al Plan de Estudios y
Programas oficiales vigentes, cursarun los cuatl'OS primeros años de
estudios secundarios; quedando sujeto á las disposiciones del Decreto de
fecha 1° de Marzo de 1886 reglamentando la Ley citada.

Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto jubilando á la Señora Edelmira Sarran

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 17 de 1890.

De acuerdo con lo aconsejado por la Contaduria General, y de confor-
midad con lo que di::.pone el art. 4° de la Ley :1\:0 1909 de f(lcha 27 de



Departamento de Intrncción Pública.

Departamento de Instrucción Pública.
Bnenos Aires, Jnnio 18 de 1890.
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Decreto exonerando de su puesto á la Directora y Profesora de la Escuela Nor-
mal del Azul, y nombrando interinamente Director, al Vice-Director de la misma.

JUAREZ CELMAN.
J. M, ASTIGUETA.

Decreto nombrando Secretario, Contador Tesorero, en el Colegio Nacional de Jujuy

Noviembre de 1886, sobl'e jubilaciones á los Maestros de In.;;;trucción
Primar'ia de las Escuelas Públicas de la Capital y Territorios Nacionales,
El Presidente de la Republica-

Buenos. Aires, Junio 18 de 18\)0.

DECRETA.:

Art. 1° Con goce de la mitad del sueldo que tiene asignado al presen-
te, jubílase á la Preceptora de la Escuela N° 2, del 5° Distrito Escolar
de la Capital, Sra. Edelmira Sarrran.
Art. 2° El gasto que demande el cumplimiento de lo que se dispone

en el art. anterior, se imputará al Inciso 17, Item 10 del Presupuesto
de In~trucción Pública, interin el «Fondo Especial de Pensiones» no
produzca la renta que fija la Ley cita.da.
Art. 3° Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, y vuelva

este espediente, para sus efectos, [ti Consejo Nacional de Educación,

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Hallándose vacante en el Colegio Nacional de Jujuy, el puesto de Se-
.cretario Contador y Tesorer'o, llómbl'ase á D. Rafélel Villafañe, en reem-
plazo de D, Mariano S. Turba, que fué exonerado.
Comuníquese á quienes corresponda y archívese, prévias las anota-

ciones del caso en el Libro de «Personal Docente».

Visto lo manifestado en el precedente informe de la Inspección,
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos llevados á cabo por' la

Directora de la Escuela Normal Mixta del Azul, segun se consigna en
el mencionado informe, y lo confirman las decla!'aciones de la misma
DirectlJra, del Vice-Direct()r yde la mayor pal'te del personal docente
de ese Establecimiento;
Estando comprobado por el sumario levantado, que la espresada Di-

rectora ha faltado al cumplimiento de sus deberes, violando prescrip-
ciones esplícitas del Reglamento; abrogándose facultades que corresprJl1-
"den esclusivamente al Gobierno; contl'arÍando disposiciones de la Ley
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de Contabilidad; utilizando en beneficio propio, con per:juicio positivo de
la enseñanza, de parte del local de la Escuela, á la vez que de otros
elementos del Establecimiento; manteniendo algunos grados sin el Pro-
fesor correspondiente, al mismo tiempo que personas ligadas por estre-
'cho parentesco á dicha Directora, l'ecibian sueldos P0l" trabajos que no
desempeñaban;

No siendo posible que continúe al frente de una Escuela Normal, quién
de tal manera desconoce las obligaciones de su alto puesto, y daña la
disciplina y el régimen del Establecimiento cuya direccion le habia sido
cOIlfiada, ,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 10 Queda exonerada del puesto de Directora y. Profesora de la
Escuela NOI"mal del Azul, la Sra. Trinidad R. dp, Barrero.

Art 20 Mientras se designa la persona que ha de desempeñar el
puesto vacante, el Vice-Director de la mencionada Escuela D. Fidel A.
Fernandez, se hará cargo dp. la dirección del Establecimiento.

Art. 30 Comuníquese, publíquese y dése al Rejistro Nacional, prévias
las anotaciones del caso en el Libro de «Personal Docente.»

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Profesoras, Secretario Contador Y Esrribiente Bibliotecario,
en la Escuela Normal de Mercedes

Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

$ mln 210
» 110
» 200
» 60
» 80
» 330
» 80

Vistas las propuestas presentadas por la Directora de la Escuela Nor-
mal de Mercedes, para llenar los puestos vacantes en el personal do-
cente de ese Establecimiento,

El Presidente de la Republiéa-
DECRETA:

Art. 1° N6mbrase para la mencionada Escuela:
Vice-Directora y PI'ofe!';ora de Historia y Geografia Ar-

gentina, á la Sta. Virginia Moreno. . . . . . . .
Profesora de Pedadogia, á la Sta. Maria C. Perotti. .
Regante y Profesora de Crítica Pedagógica, á la Sta. Car-

lina Vega. ..... ., .....
Profesora de Gimnasia, á la Sta. Juana M. Perotti. . .
Secretario, Contador y Tesorero, á D. Ignacio A. Conde.
Profesoras de Grado, á las Stas. Jacinta Gomez, Juana

M. Pel'otti y Dolores Galvan, á $ mln. 110 cada una.
Profesora de Dibujo Lineal, en la Escuela de Aplicación

á la Sta. Justa Villanueva.
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Departamento de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Junio 20 de 1890.
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Visto lo manifestado por el Rector del Colejio Nacional de la Capital
en su nota precedente,

El Prest'dentede la República-

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Decreto nombrando Profesores en el Colegio Nacional de la Capital

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Profesoras dA la Capi-
tai el puesto de Profesor de Francés por fallecimiento del Sefior Enri-
que Chaudet,

El Prest'dente de la ReptibUca-

Decreto nombrando Profesor de Francés en la Escuela Normal de Profesoras de
la Capital

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Escribíente Bibliotecaria, á la Sta. Justa Villanueva " » 50¿.~t.2° Comuníquese, publíquese é ins.értese en el Rejistro Nacional,
prevIas las anotacIOnes del caso en el LIbro de «Personal Docente».

DECRETA:

Art 1° N ómbase Profesol' de Francés en la Escuela Normal de Profe-
soras de la Capital, á la Sra. Isabel Bonnecaze.
Art. '2° Comuníquese, publ:quese y dése al Rejistro Nacional, prévias

las anotaciones del caso en el Libro de ((Personal Docente».

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Profesol' de Idioma Nacional en el Colejio Nacional
de:la Capital, en reemplazo del Dr. Alejandro Acevedo, cuya renuncia
queda aceptada, al Sr. Justo F. Godoy.
Art. 2° Nómbrase Profesores de Idioma Nacional y de Geografia en el

mismo Establecimiento, para sustituir interinamente á Jos Sefiores Ange 1
Bergeil'o y Felipe Gonzalez, á los Sefiores Vicente Lopez Cabanillas y
Octavio Piñeiro Sorondo.
Art.3° Comuníquese á quienes corresponda y dése al Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Estadística».
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.
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Decreto indultando al reo Pedro Machado

761

Departamento de Justicia.

En atención á los informes producidos,
El Presidente de la República-

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

DECRETA:

Art. 1° Indúltase al reo Pedro Machado, el tiempo que aún le falta para
cumplir su condena.
Art. 2° Líbrese órden á la Dirección de la Cárcel Penitenciaría á fin de

que el agraciado sea inmediata mente puesto en libertad.
Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto acordando al Escribano D. Silvio Chilotegui, adscripción al Rejistro en
lo Civil N° 41

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Visto el precedente dictámen, y habiéndose llenado los l'equisitos exigi-
dos por la Ley de Noviembre 12 de 1886,
El Presidente de la República-

DECRETA:

Art. 10 Acuérdase al Escribano D. Silvia Chilotegui, su adscripción al
Registl'o en lo Civil núm. 41, á cargo del Escribano D. Juan J. Castañe-
da, con sujeción á la responsabilidad conjunta que la citada Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíLJueseé insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto acordando al Escribano Don Félix Sagasta, adscripción al Rejistro
en lo Civil N" 36.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 23 de 1890.

Habiéndose llenado los requisitos exigidos por la Ley de 12 de No;-
viembre de 1886,
El Presidente de la Republica-

DEQRETA:

Art. 10 Acuérdase al Escribano D. Félix Sagasta, la adscripción que
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Decreto confirmando los nombramientos hechos en Comisión, por varios Decretos

Vistos los Acuerdos prestad.os por el H. Senado de la Nación con fecha
10 del corriente,

El Presidpnte de la Republica-

Buenos Aires, Junio 23 de 1890.
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Departamento de Justicia.

DECRETA:

Art. 1° Confírmase los siguientes nombramient0s, hechos en Comi-
~ión, por Decretos de fecha 27 de Noviembre de 1889 y 3J 4, 14 Y 22
de Enero del corriente año:
Por Dect'eto de 27 de NoviembrE': del Dr. D. Evar'isto Barrenechea,

para Juez de Paz de la Sección N° 1, Parroquia Catedral al Norte.
Por Decreto de 3 de Enero: de los Doctores Ignacio Sarmiento, para

Juez de Paz de la Sección N° 3, parroquia San Nicolás; Dr. D. Benjamin
Wílliams, N° 4, Part'oquia la Piedad; D. Gregario Gallegos, de la N° 5,
Parroquia Socorro; D. Enrique Rojo, de la N° 8, Parroquia Bdlvanera;
D. Pedro Ceballos, de :a N° 11, Parroquia Santa Lucia; D. José Car-
rillo, de la N° 12, Parroquia San Juan Evanjelista; D. Eduardo Larro-
que, de la N° 13, Parroquia San Telmo.
Por Decreto de 4 de Enero: del Dr. D. Márcos Delgadillo, para Vo-

cal de la Cámara de Paz del Sud.
Por Decrl:lto de 14 de Enero: del Dr. D. Abel Bazan, para el cargo

de Ministro de la Suprema Corte de Justicia Federal; del Dr. D. Ni-
canor Gonzalez del Solar, para Vocal de la Exma. Cámara de Apela-
ción en lo Civil de la Capital: del Dr. D. Manuel Cigorraga, para Juez
de 1a Instancia en lo Comercial: del Dr. D. Eujenio F. Abellu: pFlrll Juez
de Instmcción de la Sección 2a; del Dr. D. Abl'aham Echazú, para Vo-
cal de la Cámara de Paz del Norte.
Por Decreto de 22 de Enero: del Dr. D. Emilio Gimenez, para el pues-

to de Vocal de la Exma. Cámara de Apelación en lo Civil; del Dr. D.
Tomás Castella nos, I)[\ra VOCal de la Cámara de Paz del Sud; del Dr.
D. Angel Carr'anza Mármol, para Juez de Paz de la Sección N° 15, Par-
roquia de Monserrat.
Art. 2° Nómbrase Juez de 1a Instancict en lo Comercial de la Capital,

al Dr. D. Luis A. Peyret, y Jueces de Paz de la Sección N° 14, Parroquia
Concepicón al Dr. Ornar Landivar; N° 6J P8rroquia del Pila"J al Dr. D.
Julio Villafañe, y de la Sección N° 161 P?rroquia Catedral al Sud, ~l Dr.
D. Bernabé Ferrer. .

solicita al Rej ¡stro en lo Civil N° 36 de la Capital, á cargo del Escri-
bano D. Eduardo Ruiz, con sujeción á la responsabildad conjunta que
la cita~a Ley establece.
Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. ]V1. ASTrGuETA.
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Arto 3° Comuníquese, á sus efectos, á quienes corresponda, publíquese,
é insértese en el Rp,jistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto jubilando al Dr. D. Omar Landivar

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, Junio 26 de 1890.

Vistos los informes producidos, hallándose comprendido este caso en
el Art. 2°, Inciso 2°, de la Ley de Jubilaciones de 15 de Noviembre de
1887, y resultand0 comprobada la imposibilidad fisica del recurrente para
continuar en el ejercicio de sus tunciones, segun lo exige el Decreto fecha
6 de Junio de 1889,

El Presiden le de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° J ubílase al Dr. D. Ornar Landi var, en el cargo de Juez de Paz
de la Sección N° 14, Parroquia Concepci6n de la Capital, con el goce
de sueldo integro ($m/n 400) que le asigna el Presupuesto vigente.

Art. 2° Este gasto se hará de Rentas Generales, imputándose á la Ley
antes citada, de acuel'do con lo establecido en su arto 24, hasta tanto se
incluya en la Ley de Presupuesto.

Art.3° Comuníquese, publíque:::le é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Decreto nombrando Practicante en la Cárcel Penitenciaría.

Departamento de Justicia.
Buenos Aires, JUllio 27 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Practicante en la Cárcel Penitencia-
ría, y en atención á la cil'custancia apuntada por el Médico de la misma,

El Presidente de la Republica-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase P¡'acticante en la Cárcel Penitenciaría, á D. Arsenio
Colambres.

Art. 2° Comuníquese, publíques0 é insértese en el Rejistro Nacional.
JUAREZ CELMAN.
J. M. Ai:?TIGUETA.



Buenos Aires, Junio 30 de 1890.

Buenos Aires, Junio 27 de 1890.

Decreto nombrando Profesores en la Escuela Normal de Maestros de Santa-Fé

REJISTRO NACIONAL764

En vista del carácter de la precedente renuncia y de la causa que la
motiva,

Decreto nombrando Rector y Profesor de Física en el Colegio Nacional de
Tucuman

Departamento de Instrucción Pública.

Visto el presente dictámen, y habiéndose llenado los requisitos exi-
gidos por la Ley de Noviembre 12 de 1886,

El Presidente de la Republica-

Decreto acordando al Escribano D. Aristóbulo Cabrera, adscripción
al Registro N° 21 en lo Civil

Buenos Aires, Junio 27 de 1809.

DECRETA:

Art. 10 ACllérdase al Escribano D. Aristóbulo Cabre\'a1 su adscdpción
al Registro N° 21 en lo Civil de la Capital, á cargo del Escl'ibano D. Al-
bino G. Rosales, con sujeción á la responsabilidad conjunta que la citada
Ley establece.
Art. 20 Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejist\'o Nacional.

JU AREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Profesora de Idioma Nacional y Caligrafía en la
Escuela Normal de Maestros de Sflnta-Fé, en reemplazo de D. Cádos
C. Correas, á la Sra. Angela J. de Coneas.
Art. 20 Nómbmse Pl'ofesor de Dibujo Lineal, en el Departamento de

Aplicación, y en reemplazo de la Sra. de Correas, á D. Antonio Arce
Lopidana.
AI't. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,

prévias las anotaciones del caso en el «Registro de Estadística».
JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUETA.

Depl\rtamento de Instruccion Pública.

Hallándose vacante en la Escuela Normal de Maest\'os de Santa-F'é,
el puesto de Profeso\' de Idioma Nacional y Caligrafía, por rer:uncia
del Sr. Cárlos C. Correas, que lo desempeñaba,

El Presidente de la República-

Departamento de Justicia.



El Presidente de la Republica-
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DECRETA:

Art. 10 Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Santos J. Lopez,
de los puestos de Rector y ProfeSOl' de Física que desempeñaba en el
Colejio Nacional de Tucuman.

Art. 2° Dése las gracias al Dr. Lopez por los servicios que ha pres-
tado á la Instrucción Pública en el desempeño de los puestos mencio-
nados.

Art. 3° Nómbrase Rectal' del Calejio Nacional de Tucuman, al Dr. D.
Francisco Marina Alfara.

Art. 4° Nómbrase Pl'ofesor de Física en el mismo Establecimiento, al
Sr. D. Miguel Lillo.

Art. 5° Comuníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional,
prévias las anotaciones del caso en el «Rejistro de Estadística».

JUAREZ CELMAN.
J. M. ASTIGUET A.



Decreto nombrando Auditor de Guerr<l

MES DE JUNIO

Decreto nombrando Jefe del 2 Q Batallon del 1er Regimiento de Guardias Nacio-
nales de la Capital

Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Buenos Aires, Junio 20 de 1890.

E l Presidente de la República-

Departamento de Guerra.

MINISTERIO DE GUERRA

Estando vacante el comando del Batallon 2° del Regimiento 1° de Guar-
dias Nacionales de Infantería de la Capital,

El Presidente de la Repüblica-

DECRETA:

Art. 10 Nómbrase Auditor de Guerra, al Dr. D. Daniel M. Escalada.
Art. 2° Comnníquese, publíquese é insértese en el Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Departamento de Guerra

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Jefe del espresado 2° Batallon del Regimiento 1°
de Guardias Nacionales de la Capital, al ciudadano D.Benjamin Victo rica
y Urquiza.
Art. 2° Espídasele el título respectivo, comuníquese al Estado Mayor

General para su cumplimiento y publíquese.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.
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Decreto nombrando Jefes de los Regimientos 8, 11 Y 12 de infanteria de línea

Departamento de Guerra.
Buenos Aires, Junio 21 de 1890.

Visto 10 manifestado por el Estado Mayor General, respecto á que los
Coroneles de los Regimientos 8,11 Y12 de infanteria de línea, por desem-
peñar otros cargo,," en la Administración y' en el Congreso, no pueden
eje¡'cer en sus Regimientos el mando directo que les comete el Decreto
de fecha 26 de Abril ppdo.,

El Presidente de la Hepública-
DECRETA:

Art. 1° Nómbrase:
Jefe del Regimiento N° 8 de Infanteria de Línea, al Coronel D. Manuel

Fernandez Oro ..
Jefe del Regimiento N° 11, al Coronel D. Félix Benavides.
Jefe del Regimiento N° 12, al Coronel D. Zacarías Taboada.
Art. 2° Comuníquese al Estado M>lyor General para que ponga en

posesión de su cargo á los nombrados, dése en la Orden General del
Ejército, é insértese en el Rejistr,o Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.



MINISTERIO DE MARINA

MES D"E JUNIO

Resolución recaida en nna sólicitud del Teniente de Navío, D. Félix M. Paz, por la
que pide permiso para aceptar el nombramiento de Sub-Intendent"e de Policía
de la Capital de Córdoba, que le ha sido conferido por el Gobierno de aquella
Provincia, en 23 de Mayo ppdo.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 6 de 1890.

Acuérdase el permiso solicitado por el Teniente de Navio) D. Félix
M. Paz) para aceptar el nombramiento de Sub-Intendente de Policía de
la Capital de Córdoba, que le ha sido conferid,) por el Gobierno de esa
Provincia en 23 de Mayo ppdo., desde cuya fecha pasa á revistar en la
Plana Mayor Pasi va.
AvÍsese en respuesta, comuníquese"á quienes corresponda á sus efec-

tos, publíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Decreto nombrando Director de los Talleres y Arsenal de Marina, al Capitan de
Navío D. Clodomiro Urtubey, y Sub-Director de los mismos, al Teniente de
Fragata, Ingeniero Naval, D. Anibal Carmona

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 12 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de Director del Arsenal y Talleres de
Mar:na, por renuncia del Sr. Gramajo, que desempeñaba dicho cargo, y
estando en los propósitos del Gobierno proveer todas las vacantes que
se produzcan en las reparticiones militares, de acuerdo con el decreto
de 23 de Diciembre de 1886,



El Pr esidentede la República-
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DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Dil'ector del Arsenal y Talleres de Marina, al Ca-
pitan de Navío D. Clodomiro Ur-tubey, y Sub-Director de los mismos al
Teniente de Fragatn, Ingeniero Naval D. Aníbal Carmona. '

Art. 2° Miéntras el Director nombrado ter'mina en Emopa su comi-
sión, el Sub-Dir'ecLol' desempeñará ltls funciones de aquel, con goce de
todas las facultades y compensaciones que le sean inherentes.

Art. 3° La Junta Superior' de Marina mandará poner en posesión al
Director interino, y daI'á el pre;gente decl'eto en la 6rden General de la
Armada.

Art. 20 Comuníquese, pubIíquese y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Decreto nombrando Farmacéutico de 2 (lj clase en el Cuerpo de Sanidad de la Ar-
mada, al Farmacéutico diplomado D. Antonio Ferrari

Departamento de Marina.

Buenos Aires, Junio 16 de 1890.

Vista la propuesta que eleva el Inspectol' Gerreml en el Cuerpo de Sani-
dad de la Armada por intermedio de la Junta Sllperiol' de Marina,
El P¡'esidente de la República-

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase Farmacéutico de 2.a clase en el Cuerpo de Sanidad
de la Armada, al Farmacéutico diplomado D. Antonio Ferl'ari.

Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese
y dése al Rejistro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, elevando una
sw,icitud del Subteniente del Regimiento de Artilleria de Costas, D. Juan J.
Astargos, por la que pide su pase en la arma de Infanteria de Linea.

Departamento de Marina.
Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

Concédese el pase del Subteniente D. Juan J. Astargos, del Regimiento
de Artilleria de Costas, al B&tallon 1° de Infanteria de Línea.

Comuníquese á quienes cOl'l'esponda á sus efectos, publíquese y dése
al Rejistl,o Nacional.

JUA REZ CELMAN.
N. LEVALLE.
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SE RESUELVE:

DECRETA:

Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

JUAREZ CELMAN.
N. LEVALLE.

Buenos Aires, Junio 20 de 1890~
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Vista la nota que pnsa el Inspector General del Cue¡'po de Sanidad
de la Ar'mada y lo espu8;:;to por la Junta Superior de Marina,

SE RESUELVE:

. Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de fecha 15 de Marzo ppdo. nom-
brando Practicante Mayor del Hospital Militar, á D. Tiburdo Padila (hi.Jo).
. Art. 2° Comuniquese á quienes corresponda á sus efectos, publíquese é
insértese en el Hejistro Nacional.

Departame~lto de Marina.

Art. 1° Nómbrase Cimjano de 2a clase en el Cue¡'po de Sanidad de 1:1.
Armada, al Doctor D. Ireneo Escobar.
Art. 2° Comuníquese á quienes conespcmda á sus efectos, publíquese

y dése al Rejistro Nacional.

. Vista la propuesta que precede,

El Presidente de la Reptlblic.J-

Buenos Aires, Junio 19 de 1890.

Resolución dejando sin efecto el decreto de fecha 15 de Marzo ppdo., nombran-
do Practicante Mayor del Hospital Militar, a D. Tiburcio Padilla (hijo)

Decreto nombrando Cirujano de 2", clase en el Cuerpo de Sanidad de la Armada al
Dr. D. Ireneo Escobar

Atento lo espuesto por la Junta 'Superior de Marina,

Departamento de Marina:

Art. 1° Nómbrase Escl'ibiente en la Oficina Central de Hid['ogl,;"tfia, al
Alferez de Fragata Don Cárlos Soldani.
Art. 2° Comuníquese á quienes corresponda á sus efectos, publíque-

se é insértese en el Rej istro Naciana!.
JUAREZ CELMAN.

N. LEVALLE.

Departamento de Marina.

,
Resolución recaida en una nota de la Junta Superior de Marina, proponiendo para
Escribiente de la Oficina Central de Hidrógrafia, al Alferez de Fragata D. Car-
los Soldani.



--?>.c:::--

Buenos Aires, Junio 25 de 1890.
Departamento de Marina.

771JUNIO

Atento lo es puesto por la Junta Sup~riol', de fecha 14 del corriente mes,
por la que solicita se espidan los despachos correspondientes á los Oficia-
les del Cuel'po de Sanidad de la Armuda, que se encuentran en las con-
diciones espl'esadas en el Al'tículo 9 de b Ley N°. 2377,-y en virtud del
Decreto de G de Febrero ppd-ü., reglamentando la mencionada Ley,

El Presidente de la Reptlblica-

Decreto determinando se estiendan los Despachos que les corresponden á los Ci-
rujanos del Cuerpo de Sanidad de la Armada, comprendidos en las disposiciones
de la Ley NQ2377, de fecha 18 d3 Octubre de 1888.

DECRETA:

Art. 1° Espídase por Secretal'ia, el despach0 de Inspectol' General del
Cuerpo de Sanidad de la Ar'mada, con asimilación á Comodoro, al Ciru-
jano MaYal', Doctor D. Pedro Mallo.

Art. 2° Estiéndase el despacho de Cirujano de Escuadra, con aSImilación
á Capitan de Navio, al Cirujano Pl'inc!pal Don Mariano Masson.

Art. 3° A los Cirujanos, Doctor D. Federico Cuñado, D. Mario Cor-
nero, Don Carlus L. Masson, Don Franc~sco Pacini, D. Félix Pagola Y
D. Luis L. Velal'de, estiéndaseles los despachos de Cirujanos de Divi-
sión) con asimulación á Capitanes de Fragata.

Art. 4° Al Doctor D. Cornelio San tillan, espídasele el despacho de
Cirujano de 1" clase, con asimilación á Teniente de Navio.

Art. 5° Comuníquese, publíquese Y dése al Rejistro Nacional,

JUAREZ CELMAN.
N. LEvALLE.
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