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DECR.ETO ENCARGANDO DEL DESPACHO DEJJ

MINISTERIO AL SEÑOR. SUBSECR.ETARIO D.
FELIPE OENTENO.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Abril 2 de 1907. - Debiendo ausentarse de
la Oapital Federal el señor Ministro titular
del Interior, - El P1'esidente de la Bepúbli-
ca,-Decreta :-Art. 1. o Queda encargado del
despacho del Ministerio del Interior, el Sub-
secretario del mismo, Sr. D . .B'elipe Oente-
no, mientras dure la ausencia del tiular de
dicha cartera. - Art. 2. o Oomuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro NaClOnal.
Figueroa Alcorta. - M. A. Montes de C!ca.
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DECRETO ASIGNANDO SUELDO AL PRESIDEN'l'E

DEL DEPAR.TAMETNO NACIONAL DEL TRA-

BA.JO.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Abril 25 de 1907. - Siendo conveniente
fijar la remuneración mens'ual que ha de
percibir el Presidente del Departamento Na-
cional del Trabajo, y mientras no sea incluida
en el Presupuesto General de la Adminis-
tración la partida destinada para atender el
gasto de que se trata,-El Presidente de la
República,-Decreta :-Art. 1. o Asígnase al
Dr. D. José Nicol'ás Matienzo, en su carác-
ter de Presidente del Departamento Nacio-
nal del Trabajo, y con antigüedad a la fe-

cha de su nombramiento, la cantidad meno
sual de un mil doscientos ($ 1. 200) pesos
moneda nacional, que se imputará al Ane-
xo B, Inciso 6, Tít. 1, Parto Unica del
Presupuesto vigente. - Art. 2. o Oomuní.
quese, publíquese y dése al Registro Na-
cional. - Figueroa Alcorta. - M. A. Mon-
tes de Oca.
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RESOLUCIÓN ACORDANDO JUBILACIÓN A D.

A. PULTERA

:Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Abril 26 de 1907. - Vista la solicitud pre.
sentada a la Oaja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Oiviles, por el empleado de la
Dirección General de Oorreos y Telégrafos,
D. Andrés Pultera, pidiendo jubilación; y
encontrándose el recurrente comprendido en
las disposiciones de las Leyes Nos, 4349 y
4870,-El P1'esidente de la Bepúb'lica,-Be-
ltiuelve :-Art. 1. o Aprobar la Resolución de la
Junta de Administración de la Oaja Nacional
de .Jubilaciones y Pensiones Oivíles, acor-
dando jubilación ordinaria con el 95 % del
sueldo, o sea con la asignación mensual de
(76,00 $ m/n) setenta y seis pesos mo-
neda nacional, al empleado de la Dirección
General de Oorreos y Telégrafos, D. An.
drés Pultera. - Art. 2. o Oomuníquese, pu-
blíquese, insértese en el Registro Nacional,
y vuelva a la .Junta de Administración de
su procedencia, a sus efectos. Repónganse los
sellos. - Figueroa Alcorta. - M. A. Mon-
tes de Oca.
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I{,EPOLL'CIÓ:N ACOIWANlJO JUBILACIÓN A

J. MORAN.

RE'OLUCIÓN .\.COHDANDO PENSIÓN A LA vn:]),\.

D. DE D. Z. ROSETTI

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. - Vista la solicitud pre-
sentada a la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, por D. José Morán,
Sargento 1.. o del Cuerpo de Bomberos de la
Capital, pidiendo jubilación; y encontrándose
el recurrente ,comprendido en las disposiciones
de las Leyes 1';03. 4349y 4870,-El Presiden-
te de la Repulliea, Resuelve :-Art. l. o Apro-
bar la Resolución de la Junta de Administra-
ción de 1<1 Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, acordando jubilación ex-
traordinaria con el 66 % del sueldo promedio
o sea la asignación mensual de ($ 46.20 m/n)
cuarenta y seis pesos con veinte centavos
moneda nacional, a D. José Morán, Sal'-
.gento 1.. o del Cuerpo de Bomberos de la
Capital. -- Art. 2. o Comuníquese, publí-
quese, insértese en el Registro Nacional, y
vuelva a la .Junta de Administración de su
procedencia, a sus efectos. Repónganse los
sellos. - Figueroa Alcorta. - M. A. Montes
de Oca.
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Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 8 de 1907. - Vista la solicitud pre-
sentada a la. Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, por D. a Mercedes Ca-
brera de Rosetti, viuda del ex Agente de
Policía de la Capital, D. Zenobio Rosetti,
pidiendo pensión; y encontrándose la recu-
rrente comprendida en las disposiciones de
las Leyes Nos. 4349y 4870,-El Presidente
de la Repúb';ica,- Res.uelve :-Art. l. o Apro-
bar la Resolución de la Junta de Administra-
rción de la Caj'a Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, acordando pensión por el
término de quince años, a contar desde la fecha
del fallecimiento del causante, equivalente a
la mitad del valor de la jubilación que gozaba,
o .se3, la asignación mensual de veintinueve
pe:os con cuarenta y cinco oentaVQS moneda
nacio:lal ($ 29,45mJn) a D. a Mercedes Cabre-
ra de Rosetti, viuda del ex Agente de Policia
de la Capital, D. Zeno bio Rosetti. - Art. 2. o
Comuniquese, publíquese, insértese en el Re-
gitsro Nacional y vuelva a la Junta de
Administración de su procedencia. a sus efee-
tos. Repónganse los sellos. - Figueron Al.
corta.. - M. A. Montes de Oca.
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DEli 48. o PBRÍODO LEGISLATn'O DEL Ro _ RlcSOJ.UCIÓN ACORDAJ."DO ,JUBILACIÓ:N A D.
NOI~ABLE CONGRESO DE J,A NACIÓN. R. FERREYRO

Ministerio del Interior. Buenos Aires,
:Yfayo 4 de 1907. -En 'vista de la comunica-
ción de los Sres. Presidentes de ambas Cá-
maras Legislativas, de hallarse éstas cons-
tituidas en quórum: legal, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Art. 86, lnc.
11. de la Constitución Nacional, - El Pre-
sidente de la República,-Decretn :-Art. l. o
Seüálase el dia 8 del corriente a las 3 p.m.,
para la solemne apertura del 48. o Pedodo
Legislativo del Honorable Congreso de la
Nación. - Art. 2. o Comuniquese, publí.
quese y dése al Registro Naciona!. - Piguc-
1'0"], Alcorta. - 11f.. A. Montesde Oca.

Ministerio del Interior. - Bucnos Aires,
M.ayo 8 de 1907. - Vista la solicitud pre-
l':entada a la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles por el empleado de la
Dirección Gen~ral de Correos y Telégrafos
D. Ramón Ferreyro, pidiendo jubilación; y
encontrándose el recurrente comprendido en
las disposiciones de las Leyes Nos. 4349 y
4870,--El Presidente de la República,-Re-
suelv'e :-Art. l. o Aprobar la Resolución de la
Junta de Administración de la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, acor-
dando jubilación extraordinaria con el 57 %

del sueldo, o sea la suma de treinta y siete
pews con treinta y seis centavos moneda



A.CUERDO SUPRHIIENDO I,AS PARTIDAS PARA

RACIONAMIENTO DE POLICíAS VOLANTES EN

LOS TERRITORIOS NACIONALES.

nacional (Si 37,36 m/n), al empleado de la
Dirección General de Oorreos y Telégrafos
D. Ra;món Ferreyro. - Art. 2. o Oomuníque-
se, puhlíquese, insértese en el Registro Na-
cional y vuelva a la Junta de Administración
de su procedenJCia a sus efectos. Repón-
ganse los sellos. - Figueroa Alcorta. -
M. A. Montes de Oca.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
lIfayo 10 de 1907. - Habiendo demostrado
la pri~ctica de los dos últ.imos aüos la ma-
yor conveniencia que existe en reemplazar
en las Gobernaciones de los 'l'erritorios Na-
cionales, las partidas permanentes de Poli-
cíeLVolante por comisiones especiales que sal-
í,!an a campaña en cada caso que sea necesario,
y en vista de que sin erogación para el te-
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DECRETO ACOJ~DANDO PENSIÓN A LA VIUDA

E HIJOS DE D. F. QUEVEDO

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 11 de 1907. - Vista la nota elevada
por la Jefatura de Policía de la Oapital,
solicitando para Da. Margarita Yrusta de
Quevedo, viuda del ex Sargento de Poli-
cía D. Franciso Quevedo, y para sus hijos
menores Margarita, Francisco, Edelmiro, Ma-
ría, Eiadio, Mauricia, Hipó.lita, José Oeles-
tino y 'reodolinda Quevedo, los beneficios que
acuerda la Ley de Ampaeo ;N. 04235, y-Con-
siderando :~l. o Que según lo informado por
la Jefatura de Policía, el ex Sargento Que-
vedo falleci6 por heridas recibidas en el des-
empeüo de sus funciones. '- ;2. o Que con los
testimonios de las respectivas partidas que
justifican su matrimonio, fallecimiento Y na-
cimiento de los menores, acreditan los roou-
n-entes los derechos invocados. Por lo ex-
puesto y de conformidad con lo dicta-
minado por el Sr. Procurador del Tesoro,
-El Presidente de la Repúbrlica,-Decreta:-
Art. 1. o Acuérdase a Da. Margarita Yrusta
de Quevedo, viuda del ex Sargento de Policía
de la O¡;¡,pital, D. Francisco guevedo y a
sus hijos menores antes mencionados, la pen-
sión mensual equivalente a las dos terceras
partes del sueldo que gOílaba el causante .. -

soro público puede sub8anarse en parte la
insuficiencia de algunas partidas asignadas
para gastos de los Territorios Nacionales,
- El Presidente de la Repúb'lica, en Acuerdo
de Ministros, - Decreta: - Art. 1. o Que-
dan suprimidas a partir del 1. o de Junio
próximo las partidas volantes de Policía de
las Gobernaciones de los Territorios Nacio-
nales. - Art. 2. o Las cantidades que fi-
guran en el Presupuesto vigente para racio-
namiento de dichas partidas, serán desti-

D. nadas a sufragar los gastos de comisiones
especiales que designen los Gobernadores en
cada caso y a reforzar al mismo t~empo
las partidas de forrajes, alquileres de casas
y eventuales de las mismas. - Art. 3. o
Oomuníquese, publiquese, y dése al Regis-
tro Naciana!. - Figueroa Alco?-ta. - 111.
A. 1\I10ntes ele Oca. - E. Lob'os. - R. M.
Fraga. - Miguel Tedín. - Onofre Betb'eder.
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ACORDANDO "nJBIIoACláN A

S. SETTE

J\finisterio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 8 de 1907. - Vista la solicitud pre-
sentada a la Oajra Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Oiviles por D. Salvador Sette,
empleado de la Dirección General de Correos
;;; Telégrafos, pidiendo jubilación;' y en con -
trándose el recurrente comprendido en las
disposiciones de las Leyes Nos. 4349 y 4870,
-El Presidente de la Repúb'lica,-Resuelve:
- Art. 1. o Aprobar la Resolución de la
.Tunta de Administración de la Oaja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, acordan-
do jubilaóón ordinaria con el 95 0/O del
sueldo, o sea la suma de odhenta y seis
pesos con cuarenta y cinco centavos mo-
neda nacional (86,45), al empleado de la
Dirección General de Oorreos y Telégrafos,
D. Salvador Sette. - Art. 2. o Oomuníquese,
publíquese, insértese en el Registro Nacional
y vuelva a la Junta de Administración de su
procedencia, a sus efectos. Repónganse los
sellos. - Figueroa Alcarta. - M.. A. Mon-
tes de Oca.

R.ESOLUCIÓN
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Art. 2. o Mientras este gasto no sea incluí-
do en el Presupuesto, se abonará de rentas
generales, imputándose a la Ley N. o 4235.
- 3. o Comuníquese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, tómese razón por la Ofi-
cina de Contabilidad, repónganse los sellos
y pase a. la Contaduría General a sus efectos.
- Figueroa Alcorta. - M. A. Montes de
Oca.
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RESOLUCIÓN MODIFICANDO UN DECRETO RE-

GLAMENTARIO DE CONCESIÓN DE PRIVILE-

GIOS DE PAQUETES POSTALES.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 17 de 1907. - Visto este expediente
iniciado por el Centro de Navegación Trans-
atlántica a fin de que se modifique en al-
guna de sus partes el Decreto de 25 de Fe-
brero del üorriente año, reglamentando la
concesión de privilegios de paquetes postales,
atento lo manifestado por el Ministerio de
Hacienda y siendo atendibles las observacio-
nes formuladas por dicho Centro, las que por
su parte halla justificadas la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos,-El Presi-
dente de la Repúb'lica,-Resuelve :-Art. 1. o

Modificar el precitado Decreto, como sigue:
-Intercalar en el Inc. a, después de la pala-
bra «Europa», «o paralelo 36 grados N. o
viceversa». Inciso B., queda modificado en
esta forma: «Los vapores que hacen el ser-
vicio entre este Puerto y los de Europa, de-
herán conducir gratuitamente la correspon-
dencia y encomiendas procedentes de la Re.
pública Argentina, y destinada a los puertos
terminales, o en que hagan escala; como asi-
mismo y sin recargo alguno para la admi-
nistraci.án, las que a su regreso conduzcan
con destino ,a ella. Las Compañías respec-
tivas no tendrán obligaó.án alguna en el
tránsito terrestre». Inciso C., se modifica
en esta forma: «Los Comisarios de a bordo
serán los encargados de conducir y custodiar
la correspondencia baJo la expresa condi-
ción que quedarán en un todo sujetos a las
responsabilidades que establecen las leyes y
di3posiciones internas en vigencia». Inciso
D ., se modifica en la siguiente forma: «Sal-
vo los casos de fuerza mayor, los vapores
postales, deberán hacer escala en todos los

puertos, con arreglo al itinerario estable-
cido al solicitar el privilegio de pa,quete».
El Inciso E., se modifica en la siguiente for-
ma: «Las Compañías deberán presentar con
seis meses de anticipación el itinerario gene-
ral, y diez días antes de la salida de un
vapor, el itinerario detallado, que no podrá
ser alterado sin que medie para ello, causa
de fuerza mayor debidamente comprobada».
Inciso G., se suprimen las palabras: «Los
que no podrán alterar sin que medie para
ello causa de fuerza mayor debidamente com-
probada». Inciso H., queda modificado en
la siguiente forma: «Se concederán patentes
provisorias por una sola vez, a los vapores
que sean de primera categoría, con arreglo
a la clasificación establecida en el Decreto
del Ministerio de Hacienda, de fecha 17 de
Abril del ¡;orriente año, y siempre que con-
duzcan correspondencia procedente del puer-
to de la bandera». - Art. 2. o Comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nacional.-
Figueroa Alcorta. - M. A. Montes de Oca.
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DECRETO ACLARANDO LA INTERPRETACIÓN DE

DISPOSICIONES DE OTRO SOBRJ<l COBRO DE

SERVICIOS 'l'ELEGRAFICOS.

Excmo. Señor: - En mi opinión no pue-
de invocarse el Decreto de 17 de Agosto de
1903, para reclamar el prorrateo del im-
porte de un telegrama entre las diversas
líneas recorridas, sino cuando aquél ha sido
expedido en un punto en que no existe lí-
nea nacional directa, porque el mencionado
Decreto no se propuso establecer una com-
petencia entre las líneas de los ferrocarriles
y el telégrafo nacional, sino facilitar al pú-
blico el servicio de esos telégrafos, que, aun-
que construídos exclusivamente para el uso
de los ferrocarriles podían servir también
al público. Pero, este servicio, que solamente
pueden prestar los ferrocarriles cuando no
perjudican los suyos propios, no deben pres-
tarlo tampoco en los lugares en que el telé-
grafo nacional tiene líneas directas, porque
no ha sido seguramente el propósito del Go-
bierno autorizar el uso de aquellos telégrafos
para el servicio público, desnaturalizar el
objeto y fin de su construcción, poniéndolos,
en competencia con el telégrafo nacionaL
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Por esto creo, como la Dirección General
que lo dispuesto en el Decreto .de 17 de
Agosto invocado por la Empresa del Ferro-
carril Andino debe entenderse solamente pa-
ra los casos que no exista telégrafo de la
Nación en el lugar de expedición, o en el
de las ot!'as líneas que debe recorrer, y que
cuando ellas existan debe estarse a lo dis-
puesto en la Convención Telegráfica Argen-
tina. - Buenos Aires, Mayo 3 de 1907 ..
-Guillermo Torres.
Ministerio del Interior. - Buenos Aires,

Mayo 22 de 1907. - Visto este expediente,
iniciado con motivo de la interpretación que
ha de darse a una disposición del Decreto
de 17 de Agosto de 1903, respecto de la
forma de cobro de los telegramas que se
transmitan por una o varias líneas pertene-
cientes a la Nación; atento lo informado
por la Dirección General de Correos y la
Contadur:la General, y oído el señor Pro-
curador del Tesoro,-El Presidente de la Re-
púbilica,--Decreta :-Art. 1. o Téngase por Re-
solución el presente dictamen del Sr. Pro-
curado!' del Te30ro. - Art. 2. o Transcríbase
juntamente con este Decreto a quienes- cu-
rresponda, publíquese, insértese en el Registro
Nacional, y vuelva el expediente para su
archivo a la Direoción de su procedencia.-
Figueroa Aleorta. - M. A. Montes de Oca.
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DECRETO NOMBRANDO PRESIDENTE DE LA

JUNTA EJECUTIVA DE LA COJliISIÓN NA-

CIONAL DEL CENTENARIO.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 22 de 1907. - En vista de hallarse
v.acante el cargo de Presidente de. la Junta
Ejecutiva de la Comisión Nacional del Cen-
tenario,-El Presidente de la Repúb'lica,-
Decreta: - Art. 1. o Nómbrase Presidente
de la Junta Ejecutiva de la Comisión Nacio-
nal del Centenario, al Sr. Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento del In-
terior, Dr. M. A. Montes de Oca. - Art.
2. o El presente Decreto será refrendado por
el Sr. Ministro Secretario de Estado en el
Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Art. 3. o Comuníquese, publíquese
y dése al Registro N :acional. - Figueroa
Alcorta. - E. S. Zeb'allos.
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RESOLUCIÓN APROBANDO LAS CONCLUSIONES DE

UN PROYECTO SOBRE LA ACTITUD DEL Es-

',rADa EN LAS CONTIENDAS OBRERAS.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1907. -'- Ex-
celentísimo Señor Ministro del Interior. -
El conflicto surgido entre la Compañía del
Ferrocarril Gran Oeste Argentino y sus ma-
quinistas y foguistas, pone de manifiesto, una
vez más, la falta de leyes que regulen adecua-
mente el contrato del trabajo colectivo en
general y que provean en particular sobre
el modo de prevenir y dirimir la-s contiendas
entre las empresas de transportes y sus em-
pleados. Nuestros Códigos han previsto los
contratos entre individuos, pero no los he-
chos jurídicos en que intervienen gremios o
agrupaciones y no han tenido en cuenta que
la vida económica, tiende a dar predomi-
nio y decisiva influencia a los factores colec-
tivos. A falta de leyes, no hay tampoco cos-
tumbres industriales que llenen el indicado
vacío. Patrones y obreros se hallan en este
respecto en estado de aislamiento y de guerra
latente, no disponiendo sino de medios más
o menos violentos para hacerse justicia cuan-
do estalla el conflicto. Otros países están
más adelantados en ambos respectos: en
cuanto a costumbres y en cuanto a leyes.
En Inglaterra, hay numerosas instituciones
privadas (boards of conciliation) que tienen
por función principal intervenir como conci-
liadores o árbitros en las disensiones indus-
triales, y además rige desde 1896 una ley
derogatoria de las de 1824, 1867 Y 1872, por
la que se establece el registro de las juntas
privadas de conciliación y se autoriza al
ministerio que corre con los asuntos del tra-
bajo, a investigar las causas y circunstancias
de toda contienda entre patronos y empleados
y a promover a solicitud de parte interesada,
el arreglo amigable o arbitral de ella. En
los Estados Unidos, es de uso frecuente que
los patrones y obreros de una misma industria
celebren arreglos colectivos para regular las
condiciones del trabajo. En los Boletines del
Departamento Nacional del Trabajo de aquella
Nación, 'hay nurrnerosos ejemplos de estos
acuerdos extraoficiales, que evitan gran can-
tidad de conflictos. Refiriéndose a esta clase
de convenios y su aplicación a la industria
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ferrucLtl'l'ilera, decía la Comisión Industrial por el Presidente Oleveland en 1888, do-
en el notable informe que presentó al Con- tanda de facultades judiciales las juntas arbi-
gres o de 103 Estad03 Unidos en 5 de Diciem- trales constituída3 por la acción privada, ;y
bre de 1901, que las cuatro fraternidades autori~ando la investigación oficial por me-
nacionales de maquinistas, conductores, fa - dio del Departamento del Trabajo, de las
guistas y emplead03 ferrocarrileros, son reco- camas de las controversias industriales, sus
nacidas por la mayor parte de las compañías circunstancias y el modo de dirimirlas. La
de ferrocarriles que tratan con ellas S ce- ¡otra, la de 1898, provee a la intervencwn
lebran conferencias frecuentes con sus dele- del gobierno a requisición de parte, con oh-
gados. «Por melio de estas conferencias,- jeto de procurar la conciliación entre los
agrega textualmente la comisión, no sólo se contendientes o al arbitraje en su defecto ..
arreglan las disidencias leves, sino que se En el Oanadá se ha dictado en 1903, una
determinan en grande escala las condiciones ley (the Railway labor disputes ud) aU-
generales del trabajo. Cada parte rcconoce torizando al Ministro del Trabajo a intervenir
la fuerza de la otra y prefiere mediante en las discusiones proJuciclas entre cualquier
concesiones Qrmtu'1s, lleg.ar a un acuerdo an - ferrocarril y sus empleados, cua-ndo haya
tes de precipitar una huelga o un cierre. peligro de 'huelga o cierre, o se afecte la.
L03 agentes de las fraternidades, son en seguridad de las personas o el tráfico, en
la mayor parte de los casos 'hombres de has-cuyo ca>o debe constituir un comité de con-
tante habilidad y de larga experiencia en ciliación. mG:iiación e investigación, compues-
-negocia.ciones 'Con patrones. Si los funcio - to de tres personas, nombmdas una por la.
narios locales de los gremios no pueden llegar enwresa del ferrocarril, otra por los emplea-
a aeuerdo, es de práctica que r0curran a sus dos y la tercera por los dos árbitros o en
funcionarios de carácter nae'ional, que son es- su defecto, por el Ministro del ']'rabajo. Como
pecialmente experimentad03 y conservadores. quiero limitarme tan SOLO a la industria fe-
El resultado es que rara vez quedan lascan. rrocarrilera y porteaclora, excuso citar las
tiendas sin dirimirse y que las huelgas de numero.oas leyes de conciliación y arbitraje
las clases más capaces (skilled) de empleados para tOJ03 los otros ramos elel tru,bajo, que
ele ferroc;arril, son comparativamente raras. rigen en los diversos Estados ele la Unión
El carácter más prominente ele las huelgas 'Americana y en los pa.íscs Europeos y austra-
que hun ocurrido en los últimos alias, no lian03. Nuestro país, por ahora no puede
permiten ocultar el hecho de que los métodos aportar a la solución legal de los conflictos
pacíficos de negociación, han reemplazado en colectivos del trabajo, sino ciertos principios
gran parte, en nuestros ferrocarriles, al mé- genera12s, consagrados por la, Constitución y
tod:o, de que, por un lado, el patrón dicte los Cóligos Civil y Penal. Patrones y tm-
las condiciones del trabajo, y de que por otro bajadores son iguales ante la ley y ante
lado, estas condiciones se decidan por con- las autoriclades gubernativas.-El que pres-
flicto directo. Tales negociaciones entre agen- ta sus servicios personales y el empresario
tes de los ferrocarriles y de las uniones, res - que 103 recibe, son dos partes igualmente
pecto a las condiciones del trabajo, conclu - dignas de protección legal.- Ninguna de ellas
yen a menudo en acuerdos escritos destinados puede asumir supremacias o superioridades
a regir por tiempo indefinido, pero sujetos jerárquicas, y es lo que me parece que ol-
a Eer modHicados por negociaciones futuras, vidan las emprt'.,ns que, como la del ferro-
(House Documents, Volúmen 80, página carril Gran Oeste Argentino, pretenden deci-
400)}). La misma comisión transcribe como dir por sí solas las condiciones del trabajo
ejemplo típico un acuerdo celebrado en 1891 que contratan. No sería, en mi concepto,
entre la compañía del ferrocarril Louisville, justo que el gobierno produjera actos que
Ami Nashville y sus empleados (página 403). rompieran la igaldad jurídica de ambas par-
Además ele estas útiles prácticas se han die- tes, en el contrato ele locación de servicios,
tado en los Estados Unidos, para todos los prestando a una u otra la ayuda de sus
ferrocarriles y empresas porteadoras de ca - podero:os recursos. Por otro lado, la huel-
l'ácter nacional, dos leyes relativas a los ga pacífica es un derecho, porque no está
conflictos que nos ocupan : la una, sugerida prohibida en el Código Penal, ni en ninguna
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otra ley argentina, y las empresas no pue-
den esperar que el gobierno trate como delin-
cuentes a los huelguistas. Mas aun: las huel-
gas Eon en ,el estado actua;l ñe ¡cosas, un :medio
habitual de dirimir conflictos que las em-
presas no han podIdo o no han querido evitar,
:: en esta virtud, todas las compaiíias de
ferrocarriles deben preveer esa clase de mo-
1'imientos y deben hallarse siempre en actitud
de dar solución ri~pida y equitativa a las con-
tiendas suscitadas entre ellas y sus emplea-
dos. Basta a mi juicio lo expuesto, para
fundar las siguientes conclusiones que so-
meto a' la ilustrada consideración de V. E.
1. o Que es oportuno preparar un proyecto
de ley respecto a las contiendas colectivas
que 02urran entre las empresas de transpor-
tes por iierra o por agua y sus empleados o
auxiliares. 2. o Que entre tanto conviene es-
timu]ar la celebración de acuerdos colectivos
entre la, empre,.sas industrales y los trabaja-
dore, y 1a formación de juntas mixtas, que
prevengan los conflictos y busquen medios
de dirimidos. 3. o Que el gobierno no debe
prestai' ayuda! a ninguna de las ~partes en [Con-
tienda y debe limitarse durante las hu'elgas y
cielTes a mantener el orden, a promover la
(o'lciliac'ón e infol'l11arSe del modo más com-
pleto posible de las causas y condiciones
del conflicto, para ponerlos en conocimiento
del público y 'habilitarse de la oportuna legis-
lación. 4. o Que por regla general, tampo-
co dehe almitirse que las empresas de trans-
porte, Ü1\-oquen las 'huelgas de sus empleados,
como fuerza mayor para eximirse de cumplir
tas obligaciones que tienen contraídas co;¡ el
gobierno. para el servicio de transporte. Ten-
go el honor de saludar a V. E. con mi más
distinguida consideración. J osé Nicolás
lJ1afienzo.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 24 de 1907. - Vista la precedente
not.a,-El Presl~dente de la Repúb'lica,--Re-
suelv'e :-Art. 1.o Aproba.r las conclusiones a
que arriba el DepaJ'tamento NaüÍonal de Tra-
bajo. - Art. 2. o Sin perjuicio de observar
lo indic¡¡¡do en la 2. a de las conclusiones, el
referido Departrumento Nacional de Trabajo,
procederá a preparar el proyecto de ley de
.que se habla en la prim,era, para ser sometido
oportunamente a la considei'ación del H. Con-
greso. - Art. 3. o Comuníquese y resérvese.
- Figuel'Oa Alcorfa. - M. A. Montes de Oca.
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ACUEIlD.) llEGLAJlIEKTANDO EL uso DI';L ES-

CDD) y I,A BANDERA NACIO:'fAL

Ministerio del Interior. - Buenos Aires.
J\fayo 24 de 1907. - En vista de que ~
pesar de disposiciones diversas adoptadas ~or
algunas ramas de la Administración. el Es-
cudo Nacional figura en muchos c~sos con
atributos y colores que no le corresponden
y - Considerando: - Que el Poder Ejecu-
tivo está en el debBr de velar porque las in-
signias que simbolizan la sobera~ía de la
República, se produzcan con escrupulosa ex-
actitud y de impedir bU adulteración en for-
ma arbitraria que de3Virtúa su verdadero sig-
nificaio y antecedentes históricos, - El Pre-
sidente de la Repúblicct, en Acuerdo Genc-
Tal de Ministros,-Decrcta :-Art. 1.o Todas
las reparticiones depenlientes del Gobierno
Federal, dispondrán que en los respectivos
edificios públicos. el Escudo Nacional se re-
produzca, en todos sus detalles, de confor-
midad a los pre:?eptos vigentes. ~- Art. 2. o
La 13a-ndera Nacional será usada con los
colores celeste y blanco, ordenados por la
Ley de 25 de Julio de 1816, sancionada por
el Congreso de 'rucumán, cuyos coiores co-
rresponden a los cuarteles superior e inferior
del campo del Escudo. - Art. 3. o Seüá.lase
el término de novenb días para el cum-
plimiento de los ArtiouLos anteriores, bajo
la responsabilidad directa de los Jefes de
las representaciones administrativas. - Ario
4.0 A los fines expresados la Subsecretaria
del Ministerio Idel Int,erior, distribuirá modelos
y explicaciones del Escudo Nacional.-Art.
5. o Por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, se circularán a las Lega-
ciones y Consulados de la República en el
extranj'cro, los mismos 111oclel08y explic.a-
ciones del Escudo. - Art. 6. o Este Acuer-
do será comunicado a los Gobiernos de Pro-
vincia, a los efectos consiguientes. - Fi-
gueToa AlcoTta. - M. A. Montes de Oca.
- ;E. S. ZebaUos. -E. Lobos. - Federico
Pinedo. - R. M. Fraga. - Ono/Te Bet-
b-edeT. - Miguel Ted-in.
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DECRETO COKFIRMANDO LA DESIGNACIÓN DE

U:'f MIEMBRO DE LA C<HE",IÓN MUNICIPAL

DE LA CAPITAL".

Ministmio elel Intetior. - Buenos Aires,
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Mayo 27 de 1907. - En virtud del Acuer- ta: - Art. 1. o Nómbrase una Comisión como
do prestado por el Honorable Senado de la puesta de los Dres. D. Carlos Malbrán, D.
Nación, con fecha 23 del corriente para con- José Penna, D. José M. Escalier, D. Jo-
firmar el nombramiento de Miembro de la sé M. Ramos Mexía, D. José R. Semprún
Comisión Municipal de la Capital, hecho du- y D. Luis Agote, para informar !sobre las eco-
rante el receso, en la persona del Dr. J u - nomías de que fueran susceptibles esos ser-
lio Peüa,-El Presidente de la Repúb'lica,- vicios, dentro de su organización actual o de
Decreta: - Art. 1. o Confírmase el nom- la que mejor convenga a sus propósitos de
bramiento hecho con fecha 13 de Abril del higiene urbana y sanidad nacional. -. Art.
presente aüo, del Dr. Julio Peiia, como Miem. 2.° Comuníquese, etc. - Figueroa Alcorta.-
bro de la Comisión Municipal de la Ca- M. A. Montes de Oca. - E. Lobos. -
pital. - Art. 2. ° Comuníquese, publíquese Miguel Tedín. - Federico Pinedo. - Eze-
y dése al Registro Nacional. - Figue¡'o(t quiel Rwmos Mexía.
Alcorta. - M. A. Montes de Oca.

1I1INISTEIUO DEL I:'\TEIUOH

D.AC'onDANDO .JUBILACIÓN A

A. CASTI~EIRA

REfOLUCIÓN

DECRETO AUTORIZANDO LA. CONSTRUCCIÓN DE

LÍNEAS TELEGuAFICAS A LA «CE:\TR.A.L AXD

SOUTH AM1'llUCA", '1.'EL}JGR.APH Co.».
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Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 3 de 1907. - Vista. la solicitud de
D . .James Tiddy, en representación de la
«Central arrd South American TeJ>egraph

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 31 de 1907. - Vista la solicitud
pre~entada a la Caj1aNacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, por D. Agustín Cas-
,tiiieira, empleado de la Dirección General
de Correos y Telégrafos, pidiendo jubilación;
y encontrándose el recurrente comprendido
en las disposiciones de las Leyes Nos. 4349 y
4870,-El Presidente de la Repúbüca,-Re-
suelve: - Art. 1. o Aprobar la Resolución
de la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, acordando jubilación extraordinaria
equivalente al 66 0/o del último sueldo, o
sea, con asignación mensual de cincuenta
y cuatro pesos con setenta centavos moneda
nacional (54,70 $ m/n), al empleado de la
Dirección General de Correos y Telégrafos,
D. Agustín Castiñeira. - Art. 2. o Comu-
níquese, publíquese, insértese en el Registro
Nacional y vuelva a la Junta de Adminis-
tración de su procedencia, a sus efectos.
Repúngame los sellos. - Figueroa Alcorta.-
M. A. Montes de Oca.

ACUERDO DESIGNANDO UNA COMISIÓN PARA

INFORMAR SOBRE ECONOl\IÍA EN LOS SEn-

VICIOS SANITARIOS.
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Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
:Mayo 31 de 1907. - Considemndo: _. Que
los servicios de sanidad e higiene urbanos
y marítimos o fluviales, están en esta Ca-
pital a cargo de oficinas, reparticiones y em-
pleados dependientes de la autoridad nacio.
nal y de la autoridad municipal, ejercién-
doze aquélla por medio de funcionarios, que
a su vez dependen de diversos Ministerios,
lo que da lugar a la duplicación de dichos
servicios, sin venta.j>a para éstos y con per-
juicio para la renta pública; Que las leyes
que los rigen, no pueden ser obstáculo pa-
ra su reforma, si ésta se ha de realizar en
condiciones que aseguren no sólo su mayor
actividad y eficacia, sino una economía en
Jos gastos que imponen, los que, con arre-
glo al Presupuesto vigente no bajan de un
millón trescientos mil pesos al aiio~ obser-
vándose que su aumento creciente en los
últimos diez años no corresponde al de la
población ni a la amplitud necesaria de los
mismos servicios; Que no hay razones de
autonomía que se opongan a la organización
más activa, más armónica y más econó-
mica de tales servicios, si las sumas que
se pierden con su dispersión o duplicación,
fuera indispensable invertirlas al fin en be-
neficio de la misma Capital Federal y de
la 'Nación; y de conformidad con lo resuelto
en el Acuerdo de 14 de Febrero del corriente
aüo,-El Presidente de la Repúb'lica,-Decre-

12
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o o. », para substituir sus líneas de Buenos
Aires a Rosario, Villa Maria, Río Ouar-
to, Villa Mercedes (San Luis) y Men-
daza, por otra que arrancando de la CA,,-
pital Federal, pase por Mercedes, .Junín,
Rufino, Villa Mercedes, San Luis y termine
en }'fendoza con un ramal de Junín a Per-
gamino, San Nícolás y Rosario; atento lo
informa,do por la Dirección General de 00-
rreos y Telégrafos, y habiendo manifestado
el recurrente su conformidad con todas las
cláusulas formuladas por la mencionada Di-
1'ección de acuerdo con los planos adjuntos,
-El Presidente de la República,-Decreta:-
Art. l. o Autorizase a la «Oentral and
Sout:h American Tel-egraph O. o» para cons-
truir la linea de la referencia, de,acuer-
do con las sigu~entes c:áusulas: 1. o La
Compañía referida construirá una linea
de dos conductores de cobre y uno d.e hierro
galvanizadoN. o 7, desde Buenos Aires has-
ta Mendoza, pasando por Mercedes, J unín,
Rufino, Villa Mercedes y San Luis, al cos-
tado de los F. F. O, O. Buenos Aires al
Pacífico y Gran Oeste Argentino, y un ra-
mal de un conductor desde Junín hasta Ro-
sario, pasando por Pergamino y San Ni-
colás; 2. o Estas líneas estarán destinadas'
exclusivamente a recibir y transmitir des-
parhos de o para el exterior por la vía de
Chiic; 3, o En el caso de que l[LS líneas
de la .Empresa concesionaria deban cruzarse
con las del Telégrafo de la Nación, -estas
líneas sérán elevadas hasta quedar a una
altura no menor de dos metros de aquéllas,
y siendo de cuenta exclusiva de la Empresa,
todos los gastos que se originen con ese
motivo; 4. o Toda vez que para realizar las
obras que deba ej'ecutar la Empresa, fuera
necesario remover postes o hacer cualquier
modifieación en los del Gobierno Naciana!.
los g.astos que se originen, serán igualmente
de cuenta exclusiva de la Empresa concesio-
naria; 5. o La « Oentral and South Ame-
rican Telegraph O. o », estará también
obligada al pago de derechos por la intro-
ducci,ón de los materiales necesarios para
la construcción y servicio de la línea a
que se refiere esta concesión; 6. o Una vez
libradas al servicio las nuevas líneas de Bue-
nos Aires a Mendoza y de Junin a Rosario,
quedarán 'Clausuradas las oficinas de la Ji-
Eea 'actual y deberá ést,a ser levantada; 7. o

El establecimiento y explotación de las lineas
de que ¡se trata, ,estarán suj'Ctos, a laia prescrip-
ciones de la Ley de Telégrafos Nacionales
de '1875, a las cláusulas de la presente con-
cesión y a las leyes 'y reglamentos que en
adelante se dictaren; 8. o Las oficinas de
la línea de Buenos Aires a Mendoza y de Ju-
nín a Rosario, no podrán en ningún momento
ser habilitadas para hacer servicio interno;
9. o Los despachos oficiales del Gobierno de
la Nación. gozarán de una rebaja de 50 %

de la tarifa. - Art. 2. o Comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro Naciana!. -
lh:gueroa Alcorta. - M. A. Montes de Oca.
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DECRET':) ACORDANDO PEKSIÓN A LA VIuDA

E HIJOS DE D. A. S. FUENTES

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 5 de 1907. - Vista la solicitud pre-
sentada a la Oaj'a Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Oiviles por Da. Silvia B. de
Fuentes, por sí y en representa.ción de sus
hijo,s 11'enores, pidiendo pensión; yencontrán-
dose 18, recurrente ,comprendida en las dispo-
siciones de las Leyes Nos. 4349 y 4870,-El
Presidente de la Repúb'lica,-Resuelve: -- Art.
1.0 AprobarlaReso~ucióndelaJunta de Ad-
miristra.ción de la Oaj'a Nacional de Jubi-
lacione, y Pensiones Oiviles, acordando pen-
sión, por el término de quince aoñs, de la
mitad del valor de la jubilación que corres-
día al causante, o sea la suma de cincuenta y
cuatro pesos con ochenta y siete centavos
moneda nacional ($ 54,87 m/n), a Da. Silvia
B, de Fuentes, y Máxima D. José A. M.,
Rodolfo y OeLia Fuentes, viuda e hijos legíti-
mos del ex Subcomisario de Policía de la
Oapital, jubilado, D. Antonio S. Fuentes.-
Art. 2. o Oomuníquese, publíquese, insérte-
se en el Registro Nacional y vuelva a la
Junta de Administración de su .procedencia,
a sus efectos. Repónganse 10f:i sellos. - Fi-
gueroa Alcorta. - M. A. Montes de Oca.
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RESDj:.UCIóN ACORDANDO JUBILACIÓN A D.
M. OORRALES

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
.Junio 5 de 1.907. - Vista la solicitud pre-

J
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seILtad"., a la Caja Nill:iOlul de .Ju!>ilal:iones
y Pensiones Civiles, por D. Mariano Co-
nale.:;, empleado de la Dirección Gencra.l de
Correos y Telégrafos, pidiendo jubilación; y
encontrándose el recurrente comprendido en
las disposiciones de las Leyes Nos. 4349 y
48íO,-El Presidente de la Repúb.ziea-Resul-
ve :-Art. 1.o Aprobar la Resoluciún de la
,Junta de Administración de la Caja Nacional
de Jubilacione.:; y Pensiones Oiviles acordando
jubilación ordinaria con el 95 % del sueldo
o sea la suma de sesenta y siete pesos con
sesenta y un centavos moneda nacional
($ 67,61 m/n), al empleado de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, D. Ma-
riano Corrales. - Art. 2. o Oomuniquese.
publíquese, insértese en el Registro Nacional
y vuelva a la Junta de Administración de su
procedencia, a sus efectos. Repónganse los
sellos. - Figueroa Aleorta. - M. A. Montes
de Oca.
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DECRE'l'O ACORDA~])O PENSIÓN A D. D. Z.
BH.ITOS

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,'
Junio 6 de 1907. - Vista la nota elevada
por la Jefatura de Policía, i1compaüando eí
expediente iniciado con motivo de la solicitud
pre;;:entada por el Auxiliar de dicha repar-
tici,ón, D. ZoiLo Britos, pidiendo acogerse
a los beneficios de la Ley de Amparo N. o

4235,- y Considerando: - Que según lo
manifiesta la Jefatura de Policia, el Au-
xiliar Bl'itos, sufrió la fractura de una pier-
na en desempeño de sus funciones. Por lo
expuesto, y de acuerdo con lo informado
por el Departamento Nacional de Higiene,
que considera que el recurrente se 'ha-lla
imposibilitado para continuar desempeüando
sus tareas, y lo dictaminado por el Sr. Pro-
curador del Tesoro, que concuerda con el
informe de la referencia,-El Presidente de
b Repúbliea,-Deereta: - Art. 1. o Acuér-
dese al Auxiliar de Policía de la Capital, D.
Z.oilo Britos, la pensión mensual equivalente
al sueldo íntegro de que goza actualmente.
---Art. 2. o Mientras este gasto no sea in-
cluido en el Presupuesto, se abonará de ren-
tas generale3, imputándose a la Ley N. o

4235. - Art. 3. o Oomuníquese, publíquese,
insértese en el R~istro Nacional, tómese

raz,ón por la Oficina de (jontabilidad, re.
Fóngame 103 sel~os, y pa.se a la Contaduría
General. a sus efect03. -F:gucl'oa Alcorta.
il1. A. Montes de Oca.

304

RESOLUCIÓN ACOHDANDO PERMISO SOBHB USO

DE LA BANDERA NACIONAL

Ministerio del Interior. - Buenos Aires
Junio 12 de 1907. - Vista la nota qu~
precede del Sr. Director del Museo Mitre,
en la cual solicita permiso para enarbolar
la Bandera Nacional en el referido Museo,
el día 26 del corriente, con motivo del 860

anivereario del natalicio del Teniente Gene-
l~[tl D. Bartolomé Mitre, y debiendo 'hon-
rarse la memoria de tan ilustre patricio,-
El Presidente de la Repúbl'iea,-Resuelve:-
Art. 1. o A utorízase a la Dirección el,el Mu-
.¡seo Mitr,e, para que el día 26 del corriente
mes, pueda enarbolar la Bandera. Nacional
en ese Establecimiento, Clonmotivo del 86. o

aniversario del natalicio del Teniente General
D. Bartolomé Mitre. - A1'1:. 2 o Hága.se saber.
F¡:gueroa Alcorfa. --11/1.. A. JJontesdeOca.
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DECRETG l'ONFllUL\NDO EN SU C\RGO AL

GOBEHN ADOR DEIJ TEHRITORIO NACIONAL

DE Río NEGHO.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 13 de 1907. - Habiendo el H. Se-
nado Nacional prestado el acuerdo necesario
para confirmar en sus funciones al actual
.~lobernador del Territorio NaiCÍonal de Río
Negro,-El Presidente de la Repúb'lica-De-
creta :-Art. 1. o Confírmase en su cargo al
actual Gobernador del Territorio Nacional de
Río Negro, D. Ca,rl03 R. Gallardo, nombrado
con carácter provisorio por Decreto de fecha
23 de Octubre de 1906. - Art. 2. o Comu-
níquese, publíquese y dése al Registro Na-
'CÍonal. - Figueroa Alcorat. - M.. A. Mon-
'tes de Oca.
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DECRETO DELEGANDO ATRIBUCIONES EN LA

CO:!l'[J.SIÓN NACIONAL DEL OENTENARIO.

.Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 15 de 1907.- De conformidad a
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lo resuelto por la Oomisión Nacional del
Centenario, con fecha 11 de Diciembre del
año pasado, ya fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto por .el Art. 5. o de lélALey
N. o 3515,-El Presidente de la Rcpública,-
Decreta: - Art. 1. o Deléganse en la Oomi-
sión Nacional del Centenario las atribuciones
conferidas por el Art. 5. o de la Ley N. o

3515, Incisos 1. o, 2. o y 3. o para la erección
de los monumentos a que dicha Ley se rc-
fiere. - Art. 2. o Oomuníquese, publíquese
y dése al Registro Nacional. - FigufToa
Alcorta. -- M. A. M.ontcs de Oca.

del valor de la jubilac:jón qUé llubie,re concs.
pondido al causante, o sea la suma de tres-
cientos cincuenta y seis pesos con diez YI
Eie~e cent:lvos moneda nacional ($ 356,17
mjn.) aDa. Jo:e:aM. de Medrano y Da. Sara
Medrano, viuda e hija legítima, respecti-
vamente, del ex Jefe de la Sección Correos
de la Dirección General de Correos y Telé-
grafos, D. Mariano Medrano. - Art. 2. o
Oomuníquese, publíquese, insértese en el Re,
gistro Nacional, y vuelva a la Junta de Ad-
ministración de su procedencia. - Figueroa
Alcorta. - M.A. Montes de Oca..
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SUBSIDIO A LA OOMISIÓN
9 DE JULIO EN Tucu-

DECRETO APROBAKDOEL PROYECTO DE I"JI.
COMISIÓN NACIONAL DEL OENTENARIO DE

REPATRIAR Las RESTOS DE VARIOS PATRI-
CIOS.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 19 de 1907. - Visto lo resuel,
to por la Comisión Nacional del Oen-
tenario en su sesión de fecha Noviembre
10 del aftopróximo pasado,-El Presidente
de la República,-Decreta :-Art. 1. o Aprué-
base el proyecto de la Oomisión Nacional
del Oentenario, que aconsej'a la repatriación
de 103 rest03 del Dr. Bernardo Monteagudo
Ooroneles Pedro Regalado de la Plaza y Pe-
dro Conde, inhumados en el cementerio de
Lima; del Dr. Ignacio Castro Barros, en ",1
cementerio de Santiago de Chile, y del General
Antonio Deheza:en 1601 '0ementerio de Sucre. -
Art. 2. o Comuníquese, publíquese y dése al
Registro Nacional. - Figueroa Aleorta. -
M. A. Montes de Oca.

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina reunidos en Cong?'(~-
so, etc., sancionan con tuerza de Ley:-Art.
l. o Acuérdase a la Comisión de Fiestas del
9 de .Julio en Tucumán, el subsidio de 10.000
pesos. - Art. 2. o Este gasto se hará de
rentas generales con imputación a la pre.
¡¡ente Ley. - Art. 3. o Comuníquese al Po-
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Dl'JCRETO CONFIRMANDORIi' SUS FUNCIONES
AL GOBERNADORDEL rrBRIUTORIO NACIO.
NAL DE Los ANDES.

RESOLUCIÓN .<\.CORDANDOPENSIÓNA LA VIUDA
E HIJA DE D. M. MEDRAKO

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 19 de 1907. - Vista la solicitud LEY ACOR.DANDOUN
presentada a la Oaja Nacional de Ju- DE FIESTAS DEIJ
bilwciones y pensiones Oiviles por D. a Jo- MÁN.
sefa M. de Medrana y D.a Sara Me-
drano, pidiendo pensión; y encontrándose las
recurrentes comprendidas en las disposiciones
de las L-eyes Nos. 4349 y 4870,-El Presiden-
te de la Repúb,'ica,-Resuel1:e :-Art.l. o Apro-
bar la ResolUición de la Junta de Administra-
ció 1de a r a:a Nac;:onal de J u'd a-::iones y Pen-
siones Civiles, acordando pensión por el tér-
mino de quince aftos, equivalente a la mitad

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 17 de 1907. - Habiendo el H.
Senado prestado el 3Jcuerdo necesario pa.
ra confirmar en sus funciones al actual
Gobernador del Territorio N.aóonal de
1,;03 Andes, - El Presidente de la RClJú-
bz.¿ca,-Dec¡'eta :-Art. 1. o Confírmase en su
('argo al 2,ctual Gobernador del Territorio Na.
cional de Los Andes, D. Ricardo J. Isas-
mendi, nombrado con carácter provisorio por
Decreto de fecha 2 d.e Noviem1xe de 1906.-
Art. 2. o Oomuníquese, publíquese y dése al
Registro Nacional. _. Figueroa Alco?ta. --
M. A. Montes de Oca.
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del' Ejecutivo. -Dada en la Sala de Se-
siones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a quince de Junio de mil novecientos
siete. - D. E. Palacio. - Adolfo J. La-
b'ougle, Secretario del Senado. - Juan OTtiz
de Ros.as. - AleiandTo Sorondo, SecretaJ'io
de la Cámara de Diputados. - Registrada
bajo el N. o 5079.
:Ministerio del Interior. - Buenos Aires,

Junio 20 de 1907. - Téngase por Ley de la
Naeió'n, comuníquese, publíquese y dése al
Registro Nacional. - Fidueroa Alc01'ta. -
[M. A. Montes de Oca.
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LEY ACOHDANDO EL IJIiPOR'l'E DE CNA.."\ DIJ;JTAS

A L.AS HIJ.\S DEL EX DU'GTADO NACIONAL

D. J. VILL.\NUEV.-L

El Senado y Cámara de Diputados de
la .lVación Argentina reunidos en CongTe-
so, etc., sancionan con fuerza de Ley:-Art.
1. o Acuérdase a las hÍj'as solteras del ex
Diputa,do al Congreso Nacional, D. Joaquín
Villanueva el importe de las dietas que le
habrían correspondido hasta la terminación
de su período. - Art. 2. o La suma de
cuatro mil pe30s que importa el cumplim1ien-
to de esta, Ley, se tomará de rentas genera-
les, con imputación a la presente.-Art. 3. o
Comuníque~e al Poder Ejecutivo.-Dada en
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a 15 de Junio de 1907.-
D. E. Palacio. - Adolfo J. Lab'ougle, Se.
cretario del Senado. - Juan Ortiz de Rosas.
- Alejandro So Tondo, Secretaría de la Cá-
mara de Diputados. - Registrada bajo el
N.O 5080.
Ministerio del lnt,erior. - Buenos Aires,

Junio 21 de 1907. - Téngase por Ley
de la NacÍJón cúmplase, insértese en el
Registro Naeional, comuníquese y archí-
'Vese. Figueroa Alcorta. jJJ. A.
Montes de Oca.
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A D. C.
IZAGUIRRE

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
'Junio 26 de 1907. Vista la soli-
citud presenta,da por el Sargento del Es-
cuadrón de Policia de la Capital, Car-

mell Izaguirre, en la que pide se le otorgllen
los beneficios que acuerda la Ley de Am.
paro N.o 4235,-1' Considerando: -1. o

Que por los informes médicos y del Depar-
tamento Na.cional ;deJligiene que ~orren ,a.gre-
gados al presente expediente, se compruebtl.
que el l' ecurrente ha quedado físicamente.
imposibilitado para el desempeüo de sus ta-
reas, en a.ctos del servicio. - 2. o Justifí.
cando asimismo los servicios que ha pres.
tado en el referido Departamento, en vil"
tud de lo informado por la Contaduría Ge-
neral y lo dictaminado por el Sr. Procurador
del Tesoro, '- El PTesidente de la Repúblicn.,
- JJecreta: - Art. l. o ,Acuérdase ;al .sa~'gcn-
to del Escuadrón de Policía de la Capital;
Carmen Izaguirre, la pensión mensual equi-
valente al sueldo íntegro de que goza. actual.
mente. _. Art. 2. o Mientra.s este gasto no
sea incluído en el Presupuesto, se abonará
de rentas generales, imputándose a la Ley
N.O 4235. - Art. 3.0 Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional, tómese
razón por la Oficina de Contahilidad, rc-
pónganse los sellos y pase a la Contaduría
General, a sus efectos. - Pigueroa Aleada.

M. A. Montes de Oca.
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ACClilHDO DESE,,'l'll\lANDO LA JUnIl,AOÓK

PEDIDA POH D. F. ROCHA

Ministerio del lnt1erior. - Buenos Aires,
,Junio 26 de 1907. Vista la solici.
tUJd presentada a la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles por el
Cabo l. o de la Policía de la Capital D. Fé-
l'ix Rocha, pidiendo jubilación; y no encono
trándose en las disposiciones de la ley de la
materia y atento lo dictmninado por el se-
llor Procurador General de la Nación,-El
'Presidente de la Repúb'lica-, en Acuerdo de
Minis/ros,-Resuelv'e :-Art. l. o Aprohar la
Re~olución de la Junta de Administración
de la Caj,a Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles desestimando el pedido de ju-
bilación formulado por el Cabo l. o de la
Policía de 1a Capital, D. Félix Rocha. -
Art. 2. o Comuníquese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional y vuelva a la Junta
de Adm'inistra.ciá.n de su procedencia, a sus
efectos. Repónganse los s-ellos. -- Figueroa
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..Aleorta. - M. A. Montes de Oca. -Fe-
derico Pinedo. - Onofre Betbeder. - Mi-
!]Ud Tedín. - E. Ramos Mexía.
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DECRETO AMPLIANDO OTRO REGLAMEN'TARIO
DE LA CONCESIÓN DE PATENTES DE PRIVI-
LEGIO POSTAL.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 28 de 1907. - Siendo convenien-
te ampliar el necreto de 25 de Febre-
ro ppdo., por el que se reglamenta la
concesión de privilegios de paquete posta-l
jncluyendo en las disposiciones del mismo lo
pertinente a la navegaóón fluvial, y de
.acuerdo con lo indicado por la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos,-El Presi-
dente de la República,-Dec1'eta, :-Art, 1. o
Los propietarios o agentes de los vapor,es
de cabot.aje qUiedeseen aJcogerse a los benefi-
cios eLeprivilegio de paqucte postal, quedarán
<obligados a observar las mismas formalida-
des y deberes a.tribuidos a los buques de ultra-
mar a que se Defiereel Decreto de 25 de Febre-
ro ppdo., y en la p:trte que corresponde a los
Incisos B, e, D, G, 1(, L Y en :primera parte
tIel Inciso M. Ha,bilitarán un local indepen-
diente, seguro, bajo llave, suficientemente am-
plio y que no esté situado cerca de las má-
quinas para la colocación de la correspon-
dencia y encomiendas postales 'Y destinarán
igualmente un camarote de 1. a clase, ubicado
eH paraje conveniente para alojamiento del

17

ager,t,~ postal embarcado que se designe en
cadrt caso el que tendrá además el número
suficiente de casilleros para la clasificación
de la conespondencia. El agente postal ten-
drá aEiento en la mesa de Íos pasajeros de
l. a clase y su manutención el. barbo será
por cuenta exclusiva de la compañia durante
el viaje redondo, incluyéndose en éste la
pern,anencia en los puertos de escalas y ter-
¡minales. Los vapores de la carrera del Para-
guay emplearán como máximum 15 días en
efectuar el viaj'e redondo desde este puerto
hasta el de la Asunción, comprendiéndose las
estadías en los puertos de tránsito ¡y ter-
minales. Los de la carrem del Uruguay has-
ta el Salto, 4 días en las mismas oondiciones.
Los de Buenos Aires, hasta Posadas, con
o ,sin transbordo en el puerto de Corrientes,
11 días. Los de la linea a Montevideo, 10
horas en lüs viajes de ida únicamente. Los
vapores que invirtieran mayor tiempo que
los plazos seüal[l;d,os, fin tendrán derecho
a que se Les otorgue privilegio de paquete
postal ,y los que los tuvieren en la actua.lidad
cesarán en su usufructo a contar desde el
1. o de Septiembre del oorriente aüo. El
Gobierno se reserva la facultad de conce-
der 'O no estas franquicias, aun cuando los
vapores en favor de los cuales se soliciten,
se encuentren dentro de los términos del pre-
sente Decreto, siempre que de los informes
proiuciios de las oficinas respectivas se com-
pruebe no ihaber necesidad o conveniencia en
a;(~O¡ld,ar~as.-Art. 2.0 Comuníque3e,publíque-
,se y dése al Registro Nacional. - Figueroa
Alcorta. -M. A. Montes de Oca.
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DECR.ETO DESIGNANDO INTRODUCTOR DE MI-

NISTROS INTERINO

Departamento de Relaciones Exteriores y
, Culto. - Buenos Aires, Abril 4 de 1907.
-Habiéndose acordado licencia por el tér-
mino de un aüo al Sr. Introductor de Mi-
nistros, D. Silvestre de Marchi,-El Pre-
.tiidente de la Bepúbliea,-Deereta :-Art. 1. o
Mientras dure la licencia concedida al Sr.
Introductor de Ministros .D. Silvestre de Mar-
chi, desígnase para desempeñar sus funcio-
nes al Sr. Dr. Raymundo E. Parravicini.
-Art. 2. o Comuníquese, etc. Figueroa
Aleorta. - E. S. Zeballos.
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DECRETO DISTRIBUYENDO SOBRANTES DE VA-

RIA,s PARTIDAS ENTRE S.:;CIEDADES DE BE-

NEFICFNUA.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Abril 6 de 1907.
-En vista de lo informado por la Admi-
nistración de la Loteria de Benificencia Na.
cional en la nota del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, fecha 31 de Ene-
ro último, respecto al cálculo probable que
en concepto de sobrantes pudiera disponerse
durante el corriente ailo del que resulta apre-
ciado en treinta y dos mil trescientos vein-
te pe,os con sesenta y ocho centavos moneda
nacional ($ 32.320,68 m/n.) sin computarse

los intereses de las sumas deposita.das en
el Banco de la Nación; y considerando con-
veniente darle la aplicación debida distribu-
yendo equitativamente esos recursos entre los
asilo 3 y asociaciones de benificencia que re-
quieran mayor protección y ayuda, - El
Pretiidente de la Bepúbüea, - Decreta: --
Art. 1. o Las sumas que en concepto de so-
brantes y ele intereses resultaran durante el
corriente año después de abonado lo que
por leyes y decretos anteriores corresponda,
serán distribuídas en la forma siguiente:
Asilo de las Mercedarias de Alt:1 Córdoba
7.000. -j Asilo Lazareto del Perpetuo So-
corro 3.000. - Asilo Comedor de los Pobres
2.000. - MEo de Mendigos 3.000. - - Asi-
lo de Dementes 2.000. - Asilo del Buen
Pastor 2.000. - Asilo Maternal de la In-
maculada Concepción 2.000. - Asilo de las
Terceras Franciscanas 2.000. - Asilo de
la Adoración Continua del Santísimo Sacra-
mento 2.000 .. - Asilo Taller de la Sagrada
Familia 2.000. - Asilo Educación Práctica
Copaca:tJana 2.000. - Asilo San José, Ge-
neral Paz 2.000. - Asilo de Niiíos Des-
vali~oJ 2.000.- Asilo lvIaternal del Norte
2.000. - As"i10 de las Hermanas Francisca-
nas San Vicente 2.000. -- Asilo San Luis
2.000. - Asilo Pia, "['"nión de San An-
tonio 2.000. - Asilo Colegio Calasancio de
San Vicente de Paúl 2.000. - Asilo Virgen
del Milagro 2.000. - Asilo de Huérfanos
Amparo de María de la Oapital Federal
2.000. - Asilo del Perpetuo Socorro 3.000.
_ Art. 2. o Comuníquese, publíquese en el
Eoletín Oficial y dése al Registro Nacional.
_ Figueroa Aleorta. - E. S. Zeba.llos.
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Departamento de Relaciones Exteriores y
OultO. - Buenos Aires, Abril 8 de 1907.
-En vista de lo manifestado por el Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Pública,
en la consulta hecha por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Oulto, respecto a
la conveniencia de que en el Instituto Na.
cional de ijordo'ffiJudas recibiera, un grupo de
niñas sordomudas con sus profesores, que
existe en el Oolegio de Huérfanas de la Mer-
ced, depeI1diente de la Sociedad de Benifi-
cencia de la Oapital; y considerando que
es oportuno bajo todo concepto la incorpora-
ción de dichas niñas al expresado Instituto,
por las razones de orden técnico expues-
tas en el presente informo de la Dirección

,. del mencionado establecimiento; - El Pre-
¿:idente de h Repúbüea, - Decreta: - Art.
1. o Incorpórase al Instituto de Sordomudas
la sección de niiías sordomudas anexa al
Colegio de Huérfanas de la Merced, con sus

~. respectivos profesores y con carácter de in-
~;:3rnas. - Art. 2. o Hasta tanto se incorpore
. al anexo correspondiente del Presupuesto Ge.
neral, el sueldo de los profesores que pasan
a formar parte del personal del Instituto
Na,cior.al de 8ordomudas, la Sociedad de Be.
nificenci'1 de la Oapital entregará mensual-
mente al expresado Establecimiento, la su-
roa de ciento cinouenta pesos moneda nacio-
nal ($ 150 m/n.), que asigil'1 con tal ob.
jeto el Inciso 10, Item 1, !;:t rtida 11 del
Anexo O del Presupuesto del <Jrriente año.
,-Art. 3. o A los efectos de lo dispuesto
en el Art. 1. '" del presente Decreto, la Socie-
dad de Beneficencia de la Oapital, proce-
derá de acuerdo con la Dirección del esta-
hlecimiento citado, y le suministrará al pro-
llio tiempo, los datos y antecedentes que re-
quiera, relativos a las nijic.s de que se trata.
'- Art. 4. o Oomuníquese, publíquese en el
JBoletín Oficial y dése al Registro Nacional.
'- Figueroa Alcorta. - E. S. Zeb'allos.
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DECRETO INCORPORANDO LA SECCIÓN DE NI-

ÑAS 80RDOJllUDAS DEL OOI"EGIO DE Hu]im-
FANAS DE LA MER.CED Al" INS'l'I'L'UTO DI~
SORDOMUDAS.

DECRETO TRASLADANDO AL E.E. Y M. PLE-

NIPOTBNCIARIO DE ESPAÑA Y PORTUGAL A
ITALIA Y SVIZA.

Departamento de Relaciones Exteriores y,
Oulto. - Buenos Aires, Abril 9 de 1907. _
JEt Presidente de la República, - Decreta: _
Art ,1. o 'I'rasládase al señor Enviado Ex~
tru.ordinario y Ministro Plenipotenciario en
España y Portugal, Dr. D. Roque Sáenz
Peiía, a la Legación Argentina en Italia y¡
Suiza. - Art. 2. o Solicitese oportunamente
del HorabIe f:enado de la Nación el aCUeldQ
correspondiente. - Art. 3. o Expídase la
credencial y lcarta de retiro ¡respectiva; :c:;omu-
níquese, publí'quese y dése al Registro Nacio-
nal. - Figueroa Alcor"ta. - E. 8. Zeballos.
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DlUCRET',} TRA.'U"ADANDO AL E. E. Y M. PI"lU-

NlPOTENCIAlUO EN h'ALIA Y SUIZA A BBL-
GlCA y HOLANDA.

Depal'tamento de Relaciones Exteriores Yo
Culto. - Buenos Aires, Abril 9 de 1907. _
El Presidente de la Repúbüca, - Decreta: _
Art ,11. o Trasládase al seiíor Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario. en
Italia y Suiza Dr. D. Enrique B. Moreno,.
a la Legación Argentina en Bélgica y Ha-
landa.- Art. 2. o Solicitese oportunamente
del Honorable Senado, el acuerdo correspon-
diente. - Art. 3. o Expídase la credencial Yi
carta de retiro respectiva, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro Nacional. _
F'igueroa Alcoda. - fiJ. S. Zebrallos ..
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DECRETO RECONOCHJNDO AL E. E. Y M. PLE-

NIPGTENCIARIO DE LA REPÚBI"J;CA FRAN~
CESA.

Departamento de Relaciones Exteriores Yo
Oulto. - Buenos Aires, Abril 15 de 1907.
- Vista la credencial presentada por el Sr.
D. Napoleón E. E. 'l'hiébeaut, por la cual
se le acredita en el carácter de En viada;
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
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Francia, - El Presidente de la, Repúb1iea,
_ DeeTeta: - Art. 1. o Queda reconocido
el Sr. D. NapOlleón E. E. Thiébeaut, en
el carácter de Enviado Extraordinario y Mi.
ni ,tro Plenipotenciario de Francia. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, y dése al Registro Nacional. - Fi.
gueToa AleoTta. - E. S. Zebl(J,llos.
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DECRETO TRASLADANDO AL E. E. y M. PLE-

NIPOTENCIARIO EN BÉLGICA y HOLANDA A

ESPAÑA y PORTUGAL.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Abril 19 de 1907.
- El PTesidente de la República, - DeeTeta:
_ Art. 1. o Trasládase al señor Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario en
Bélgica y Holanda, Dr. D. Eduardo Wilde,
a la Legación Argentina en España y Por-
tugal. - Art. 2. o Solicítese oportunamente
del Honorable Sena,do, el acuerdo oorrespon-
diente. - Art. 3. o Expídase la credencial y
carta de retiro respectiva, comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro Naciona.l.
B'igueTOa Aleorta. - E. S. Zeb'allos.
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ACUERDO ACEPTANDO LA INVITACIÓN DEL Go-
BIERNO DE HOLANDA PARA HACERSE RE-

PRESENTAR EN LA SEGUNDA CONFERENCIA

DE LA HAYA.

Departamento de Rela.ciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Abril 23 de 1907. -
ConsideTando: 1. o Que ha sido aceptada por el
Gobierno Argentino la invitación presentada
el 6 de Noviembre de 1905, por el represen-
tante diplomático del Gobierno de Rusia, para
que la República tome parte en la Segunda
Conferencia Internacional de la Paz, que debe
reunirse en La Haya; 2. o Que el Ministro
Residente de los Países Bajos, cumpliendo
órdenes de su Gobierno, ha comunica.do el 9
del corriente que la fecha designada para la
celebración de dicha Conferencia es el 15
de Junio prúximo, invita al Gobierno Argen-
tino a n,o¡mbrar los Delegados respectivos; 3.0
Que la invitación dirigida a los países que
no tomaron parte en la Conferencia de 1869,
para que ,adhieran a lo.sconven.os sancionados
en ella, referentes a las leyes y costumbres
de la guerra terrestre, y a la adaptación a la
guerra marítima de lós principios de la Con-

venc:ión de Ginebra de 22 de Agosto de
1864; así como de la trata del arreglo pací- ,'-,1
fico de los conflictos internacionales, cuyos
documentos fueron sometidos por el Poder
Ej'ecutivo al Honorable Congreso, en cumpli-
miento de la prescripción constitucional, ex- '.
pre3ando la conveniencia de la aprobación de
los mismos a fin de que la República Argen-
tina llamada a participar en los trabajos de
,a:mpliélJciiÓnde la codificación <le 1899, se
encontraba en actitud legal para adherir en
oportunidad, cuya sanciún sola:rnente ha sido
prestada por el Honorable Senado; 4. o Que
es conveniente que la República esté repre-
sentada en la Conferencia de La Haya (Yl
tome parte en las deliberaciones tendientes
a robustecer la cordialidad internacional y a
vigorizar el sentimiento de la paz; -El P1"C-

~9iclentc de la Repúb'liea, en ConsC]o General
de Ministros,-Aeuerda '!J Decreta ;-Art. 1.0
Acéptase la 'invitación definitiva que S. E.
el Ministro de los Países Bajos, dirige al
Gobierno Argentino en nombre de su Go-
hiena, para que designe Delegados a la Se-
gunda Conferencia de La Haya, que debe
celebrarse en esa misma ciudad el 15 de .Tu-~
nio próximo. - Art. 2. o Mientras el H.
CongreEo de la NaCión no sancione los conve-
nios sometidos, a su aprobación, referentes
a las leyes y costumbres de la guerra terres-
tre; a la adaptación a la guerra marítim~
de 103 principios de la Convención de <X~.
nebra de 22 de Agosto de 1864 y el del
arregLo pacífico de los conflictos internacio-
nales, el Poder Ejecutivo adhiere a ellos
en forma condicional, la que será ratificada
cuando el H. Congreso apruebe dichos con-
venios. - Art. 3. o Por Decreto separado
se designará el personal de la Delegación
Argentim, debiendo imputarse los gastos ocu-
rrentes de representación y viáticos al pre-
sente Acuerdo. - Art. 4. o Por el Depar-
tamento de Relaciones Exteriores se agra-
decerá la cortés invitación poniéndose en co-
nocimiento de S. E., el Ministro Residente
de los Países Bajos, en la forma de estilo,
copia del presente Decreto. - Art. 5. o Désc .
cuenta oportunamente al Honorable Congre-
so, comuniquese, publíquese y dése al Re-
gistro Nacional. - Figueroa Aleorta. - E.
S. ZelJ'aJlos. - M. A. Montes de Oca. -
Federico Pinedo. - R. M. Fraga. - Ono- \
¡Te Betbcder. -E. Ramos ]¡Je;x;ía. - Mi-
guel Tedín.
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Dl~CRETO NOJI'1BRANDO DELEGADOS A Y.A Sl'J-

GUNDA CONFERENCIA DE LA HAYA

Departamento de Relaciones Exteriores y
CultO. - Buenos Aires, Abril 23 de 1907. -
:Eln virtud del Acuerdo General de Ministros
de la fecha, disponiendo lo necesario para
l,t participación de la República en la Con-
ferencia de La Haya,-El Presidente de la
Bepública, - Decreta: - Art. 1. o Nóm-
branse Delegados a la Conferencia de La
!Haya a los ex Ministros de Relaciones Ex-
teriores, Dr. Roque Sáenz Peiía, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la. República en Italia, Diputado Nacional
Dr. Luis María Dra.go y Dr. Carlos Ro-
driguez Larreta. - Art. 2. o Nómbrranse Se-
creta.rios de la Delegación al Diputado Na-
cional Dr. Rómulo S. Naón, Profesor de
Derec;'ho Constitucional en la Facultad de
Derecho v Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires; al Dr. Juan Carlos
Cruz Profesor de Derecho Comercial y al

,/ Dr. 'Oarl03 A. Becú, Secretario de Legación
adscripto al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Profesor Suplente de Deredho IntBr-
nacional Público en la misma Universidad.
--Art. 3. o Nómbranse Agregados Técnicos
de la Delegación, al General Francisco Rey-

, .-••r.colds,Agregado Militar a la Legación Argen-
'tina en Berlín y al Capitán de Navío Juar:.
ll. Martín, ex Ministro de Marina, Agre-
~:ado Naval a la Legación Argentina en Lon-
dres. - Art. 4. o Reunidos en La Haya los
Miembros de la Delegación, elegirán un Pre-
sidente y E!ecretario General por votación
nomin:11 que harán constar en una acta, cu-
yo original será subscripto por todos los pre-
sentes. -- Art. 5. o Por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, de acup,rdo con 108
de Marina y de Guerra, en sus especia lidades.
respectivas, fe expedirán a la Delega,ción
li1s instrucciones oportunas. - Art. 6. o Co-
muníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional. Figueroa Alcorta. - B. S.
ZebaUos.
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DECRETO FIJANDO I,AS DESIGNACIONES DEI"

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN A I,A 2. a
CONFERENCIA DE I"A HAYA.

Departamento de Relaciones Exteriores y

Culto. - Buenos Aires, Abril 23 de 1907.
Aceptada la invitaóón y designado el per-
fanal ele la Delegación que deb8 representar
al Gobierno Argentino en la Segunda Con.
ferencia. de L'1 Ibya, que se celebrará el 15
de Junio próximo y siendo necesario fijar las
asignaciones de los Delegados y Secretarios,
-FJl Presidente de la Repúb'lica,- Decreta:-
Art. 1. o Señála,e por toda compensación al
penoY'.,ll de la Delegación especial, nombrada
por Decreto de la. fecna, para representar
al Gobierno en la Segunda Conferencia de
La Haya, las suma.s 3igl:üentes a e::tda uno de
los Sres. Delegados, quince mil reses 0:'0 (p: sos
15.000 o/s.) y a cada uno de los Srs. Se-
cretar:os, cinco mil pesos oro ($ 5.000 os/.).
-Art. 2. o Hab:endo sido designado para for-
mar parte de la Delegación el Dr. Carlos
A. Becú, Secreta,rio de Legación, adseripto
al Ministerio de Relaciones Exteriores, se
deducirá de aquella suma, el sueldo de que
goza. - Art. 3. o Los honorarios de los
Srs. Agregados Técnicos de la Delegación,
serán fij.ados y abonados por los Departa-
mentos ele Guerm y de Marina, respectiva-
mente. - Art. 4. o Destímtse la suma de
cinco mil pesos oro ($ 5.000 O/s.) pa,raj
atender el pa~o de los sueldos de empleados
y gastos imprevistos. - Art. 5. o Impútase
este gasto al Acuerdo de la fecha. - Art.
6. o IJiríja"e oportur:amcn'e al Honorable Con-
greso el 'Illensaj'G acordado, comuníquese, pu-
blíquec-e y dése al Registro Nacional.
Figuema Alcorta. - E. S. Zeb'allos.
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DliJCRl'JTO ACEPTANDO LA INVITACIÓN DEL Go-
J3IERNO ALE~L.\N PARA QUE I,A FE.AGA'fA

ESCUELA «PRESIDENTE SARTh'UEX'L'O» PAR-

TICIPE DE LA SEMANA DE Knn,.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Abril 29 de 1907.
- Vista la invitacioÓn de S. M. el Emperador
de Alemania formulada por intermedio de su
Repre"entante Diplomático, aquí acreditado,
para que la Fragata {(Presidente Sarmiento»,
participe de la Semana de Kiel (Kieler Wo-
che),-El Presidente de la Repúb.lica,-Dec1'i:-
ba,-Art. 1. o Acéptase la invitación formu-
lada por la Legación de Alemania, !.l, nom-
bre de S. 1\1:.el Emperador de aquél país,.
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DBCHWl'O NOll,[BI~ANDO DELEGADOS A LA OON-

I.'ICHKKGIA DEL OOllIlTÉ MARÍTIMO INTER-

.KAClC-NAL liN VI£NECIA.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. -- Buenos Aires, Mayo 8 de 1907. "
--Considerando: - Que la República Argen-
tina ha sido invitada por el Gobierno de Bél-
gica, en nota de su Legación en Bueno,s:
Aires, fecha 12 de Diciembre de 1906, Il¡

adherir a la Convención Internacional anun- _
c:iad,J, en Bruselas por los Plenipotenciarios.) •
ele Francia} Bélgica, Rusia, Italia, El Oon-
go, Españct, Estados Unidos de América, Paí-
ses Bajos, Portugal, Suecia, Noruega, Ru-
mania y ,Japón, para uniformar el Derecho
Marítimo, en materia de abordaje y de asis-
tencia en .el mar; Que una Comisi,ón de Pro-
fesores de Derecho Internacional Privado y
Comercial de la Facultad de Derecho y Oien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, ha aconsej'a.c!o a este Ministerio la
adhesiún a dichas Oonveneiones y las re-
formas de detalle que nuestro Código de 00-
merc:o requiere, de acuerdo con dicha Oon-
vene:ún; Que con este motivo el asunto está
pendiente del Dictarrnen de la Oomisión Re-
visora de Códigos, que depende del Minis-
ter~o de .Justicia e Instrucción Púhlica; Que
el Comité Marítimo Internacional de Eu-
ropa, iniciador de este movimiento de co-
dificaeión, ha hecho saber al Ministerio de
Relaciones Exteriores, por intermedio de la.
asociación que ha fundado en la República.
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DECHE'l'O HE 'OKOC'ENDO AL EKCAHGADO DI"

NEGOCIOS DE L \ PEPÚBIJll'A DE CUBA

para que la Fragata «Presidente Sarmiento» las .ordenes de la Legaeión Argentina y con- "
participe de la Semana de Kiel (Kieler Wo- ducirá una Oomisión compuesta del Ooman-
che). - Art. 2. o Po: el Mini3terio de Marina dante del buque, Oapitán de Fragata D. Er-

se expedirán las instrucciones del caso ai nesto Anabia y del '1'eniente Ooronel del
Oomandante de dieha nave. - Art. 3. o 00- Ejército D. Alfredo de Urquiza, la que, bajo
muníque:e la respu esta a la Legación de Ale- la Pre3idencia del Enviado Extraordinario y
mania, agradeciéndole debidamente' la cor- Ministro Plenipotenciario D. Daniel García
tés invitac;i,ón; hágase saber Jlor telégrafo Mansilla, se asociará a los actos públicos
a la Legación de la República en Berlín y que fe celebren en ocasión del aniversario
además a quienes corresponda, publíquese y de la independencia de la República del Pa-
dése al Registro Nacional. - Figueroa Al- raguay. Art. 2. o Por los Departamentos de
corta. _. E. S. Zeoa.llos. ' Relaciones Exteriores y de Ma rina, se da-

rán las in ,tru~cio:,es co;.'l>espondientes.-Art.
3. o Comuníquese, publíquese y r\ése al Re-
gistro Nacional. - Figueroa Aleurta. - E.
S. Zeballos.

Departamento do Relaeiones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Akil 29 de 1(JO].
-- Vista la ea,ta ele gabinete, prcscntwla por
el señor Manuel Má~quez Sterling,-El Pre-
sidente de l'1 Repúbliea,-Deereta :-Art. 1. o

Queda reconocido el señor Manuel Márqucz
Sterling, en el carácter de Encargado de
Negocios de la República de Cuba. - Art.
2. o Oomuníquese, publíquese en el Boletin
Ofñieial y dése al Registro Nacional.
Figueroa Alcorta.. - E. S. Zeb'allos.
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IhJCH.E'l'O D'f'POKIENDO QU]i] I~L CAÑo:'onhO

ACOHAZADO «Los ANDES» SE ASOCIE EN

EL PUEHTO DJi] IJA ASUNCIÓ N A LOS

ACTOS FéBLICOS DEI, ANIVERSARIO DliJ LA

INDEPENDESCIA DE LA REPÚBLICA DEL PA-

RAGUAY.

Departamento de Rclaeiones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires) Mayo 3 de 1907.
- Aproximándose la fecha del aniversario
de la, Independene.ü~ de la República del Pa-
ra.guay, que el Gobierno Argentino esperaba
para wJ.lizar la dcmostra.~:.Óll de cordialiJacl
internadonal, que no pudo hacer efectiva con
toda la solemnidad que proyectó el dia de
la transmisión ¡del mando en aquella ¡República
por dificultades en la navegación de los rios,
-El Pre,ilente de la Repúb'liea,-Dee1'eta:-
Art. 1. o El cañonero acorazado «Los Andes»
:se encontrará en el Puerto de la Asunción
antes del día 14 del corriente, para ponerse a
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Argentina, la conveniencia de que asistan
delegados de los gobiernos que se preocupan
dI} la adhesión a las Oonvenciones de Bru-
selas, a la Oonferencia que dicho Oomité
celebrará en Venecia en Septiembre de este
aiio, a fin de informar a .sus. respectivos
gobiernos, de los debates que tengan lugar
sobre la importante materia de la codifica-
c;ún del Derecho Marítimo; Que hay posi-
tivo interés para la República Argentina,
dala la importancia que asume la navega-
óón de ultramar en sus aguas y la multi-
pl.ici1ad de las rel.aciones del Derecho Marí.
timo que preocupa.n a sus t,'ibunales, en se-
guir el movimiento progresista del Derecho
e incorpora.r a su legislación las reformas
que sean pertinentes; Que, finalmente, la
Oonvenciún Internilcional de Bruselas tiene
por base los trabajos y conferencias reali-
zados por el Oomité Marítimo Internacional,
desde 1897 hasta 1905, en cuya labor cien-
tífica participa la República Argentina, por
el. órgano de la rama fundada en ella por
dicho Oomité con el título de «Asociación
':Nacional de la República Argentina», que
preside el Ministro de Relaciones Exteriores.
--El Presidente de la Repúb'lica,-Decreta.:-
Art. 1. o Númbranse Delegados ad honórem,
a la Oonferencia que celebrará el Oomité
Jv.[aritimo Internacional en Venecia en el mes
-de Septiembre ;próximo., a Los Profes,o,res Dres.
Juan Oarlos Belgrano, Leopoldo Mela, .]uan
'Oarlos Oruz y Honorio Pueyrredón. - Art.
2. o Oportunamente designará el Poder Eje-
cutivo, dos Delegados, hasta completar el
número de seis y dos Secretarios. - Art.
3, o Reunidos en Venecia. los Delegados Ar-
gentinos, procederán a organizarse, nombran-
do PresiJente. - Art. 4. o Expídanseles las
instrucciones correspondientes y comuníquese
al Comité Internacional de Amberes y a la
Amr:iación Nacional de 1:1 República Argen-
tina y demás a quienes corresponda. - Art .
.5, o Pub1íque~e y dése al Registro Nacional.
-- Figueroa Alcorta,. - E. 8. Zeb!allos.
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DECRETO RECOl\OCJ ENDO AL INTERNuNCIO

ApOSTÓLICO

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Mayo 11 de 1907.-~

23

Vista la credencial presentada por Monseñor
Aquiles Locatelli, Arzobispo titular de Tesaló-
nica por el cual se le acredita en el carácter
de Internuncio Apo~t61ico, ~ El1?residente de
la Bepúbliea,-DecTeta :-Art. 1. o Queda re-
coriOcido Monseñor Aquiles Locatelli, en el
carácter de Internuncio Apostólico, ante el
Oobierno Argentino. - Art. 2. o Oomuní-
quese y dés'Ü al R2g'istro Nacional. -- Figue-
,j"Oél Alcorta. - E. 8. Zeb'a'zlos.
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DECRETO Fl.TANDO PLAZO PARA 1,11. PRESEN-

TACIÓN DE RÉPLICAS DE ALEGATOS EN LA

CUESTIÓN DE J~ÍMITES PERUANoQ-BOLIVIANOS

Dep:utamento de Relacio:t18s Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Mayo 14 de 1907.
- Vista. la not'1 de S. E. el señor Plenipo-
tenciario ad hoc del Perú, Dr. Víctor M.
Maúrtua, de 30 de Abril último, en la que so-
licita en nombre de su Gobierno una prórroga
de tre3 mese.s del plazo que vence .el 15
de Mayo corriente, para la presentación de la
réplica de los alegatos en la cuestión de lí-
mites, pendientes entre dicha República y
Bolivia, Eometida al arbitra.jie del Gobierno
Argentino; Vi:ta la conformidad prestada al
respecto por S. E. el señor Enviado E.x-
traordinario y Ministro Plenipotenciario de
BoliVIa, Dr. Eleodoro VillazoÓn;quien sin 001-

bargo manifestó su deseo de dej:ar constancia
ele que la réplica de la República de Bolivia
está preparada y lista para ser presentada
'el 15 del corriente, de Isuerte que la 'expresada
prórroga, no le es necesaria; Vista la resolu-
ción adoptada en mérito de la aludida nota,
por la Oomisión Asesora del Arbitro, fecha
11 del actual, por la que concede la prórroga
solicitada,; y de aCUieJ1docon dicha Resolución,
-El Presidente de la Repúb'lica,-Decreta:-
Art. 1. o Apruébase la Resoluci,ón de la Comi-
sión Asesora de fecha 11 del presente, por la
Icual se prorr¡oga por tres meses a contar
desde el 15 de May,o corriente, el plazo¡
establecido para la presentacÍJón de las ré-
plicas de los alegatos en la cuestión de lí-
mite3 peruano -bolivianos, sometida a la de-
ci:ió~l arbitral del Gobierno Argentino; en
consecuencia, -clte plazo vencerá el 15 de
Ag03to del rrc:::e::t~ año y el de un mes para
ob'ServaT y Lr:::~L::" lIS nuevas pruebas que
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puedan presentarse, vencerá el 15 de Sep-
tiembre del mismo año. - Art. 2. o Há-
gase saber a los señores representantes del
Perú y Bolivia y a la Comisión Asesora;
publíquese en el Boletín Oficial y dése al
Registro Nacional. - Figueroa Alcorta. -
E. S. Zebiallos.
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DECRETO RECONOCIENDO AlJ MINISTRO

RESIDEl\'l'E DEL REINO DE BÉLGICA

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Junio 7 de 1907.
-Vista la credencial presentada por el Sé-
ñor Carlos Renoz, por la cual se le acredita
en el carácter de Ministro Residente del
Reino de Bélgica, - El Presidente de
la Repúb'lica,-Decreta :-Art. 1. o Queda .re-
conocido el Sr. Carlos Renoz, en el ca-
rácter de Ministro Residcnte del Reino de
Bélgica. - Art. 2. o Comuníquese, publí-
quese y dése al Registro Nac:ona1.-Figueroa
'Alcorta. - E. S. Zeb'allos., '
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DECRETO CONFIRMANDO LA DESIGNACIÓN DIe

UN E. E. y M. PLENIPOTENCIARIO y TRAB,-

LACIONFJ8 DE OTROS.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Junio 8 de 1907.
-Visto cl Acuerdo prestado por el Hono-
rable Senado en su SesioÓndel 1. o del co-
rriente, - El Preside.nte dc la Repúb'lica,
_. Decreta: - Art. 1. o Confírmase el nom'-
bramiento del DI'. Alherto Blancas, como
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciarioante la Santa, Sede y las tras lacio -
nes con igu:11 carácter, del Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario en Ita-
lia y Suiza, Dr. Enrique B. Moreno, a la
Legación de Bélgica y Holanda, Dr. Eduar-
do Wilde, a la Legación en España y Por-
tugal; y al Envía,do Extraordinario 'Y Mi-
nistro Plenipotenciario en Espaiía y Portu-
gal, Dr. Roque Sáenz Peña, a 18>Lega-
'Ción en Italia y Suiza. - Art. 2. o Comu-
níquese, publíquese y dése al Registro Na.
ciona1. - Figueroa Alcorta. - E. S. Zcb'a-
'llos.

DECRETO FIJANDO SUELDOS DEL PERHONAL DE:

LA COMISIÓN MIXTA DB ESTUDIOS DEL Río
PILCGMAYO.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Junio 8 de 1907.
-Vista la nota de la Legación del Paraguay,.
fecha 4 de Mayo ppdo., en la cual manifiesta
la imposibilidad en que se encuentra su Go-
bierno, por las razones que aduce, para de-
signar este al'io el Perito que de acuerdo
con el Convenio de 11 de Septiembre de
1905 y Protocolo de 1.o de Febrero del
corriente al'io, debe acompailar al Perito Ar-
gentino en los estudios del Río Pilcomayo.
Atento las razones expuestas en el prece-
dente informe del Sr. Perito Argentino, In-
geniero D. Domingo Krtmse, y resultando
de todo ello, que es indispensable postergar
hasta el año próximo los mencionados tra-
bajos de campal'ia, y - Considerando: _
1. o Que hay conveniencia en mantener or-
ganizado el personal de la actual Comisión"
Argentina, nombrado por Decreto de 28 de Fe-
brero, 23 de Marzo y 19 de Abril últim'ls,.
en ra:z¡ó¡nid:el,él¡sdificultades 'que su recon£truc-
ciún ofrecería en la indicada oportunidad, el
cual entre tanto ptúede de:.licalse a ciertos.
trabajos de ¡gabinete; 2. o Que no sería
justo por otra parte declarar cesante a.
die,ho pers.onal, en atención 11 que los,
emple.ados que lo forman fueron nombra-
.dos '0on el propósito, de utilizar sus ser-
vicios al menos por todo el presente año;
3. o Por todas estas circunstancias y consul-
tando a la vez razones de economía,-El
Presidente de la Repúb-lica,-Decreta :-Art.
1. o A contar del 1. o de Julio próximo y
mientras no se reorganice la Comisión Mixta
de Estudios del Río Pilcomayo a que se re-
fiere el Convcenio de 1. o de 8eptiembre de.
1905 y el Protocolo de 11 de Febrero del
corriente aúo, el actual personal de la Co-
nlÍsión Argentina nombrado por Decretos de.
28 de Febrero, 23 de Marzo y 19 de Abril
úllimos, con exclusión del Secretario Ha-
bilitado, percibirá. por toda compensación la
;mitad del sueldo mensual que le asignan los
cibados Decretos, o sea en la forma siguiente:
El Perito Ingeniero D. Domingo Krause, la
EUma de trescientos pesos oro mensuales. El
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Ayudante Té:::nico D. Juan MorBteau, la suma
de trescientos pesos, moneda nacional. El
Auxiliar Técnico y Dibujante D. Oarlos Gó-
mez, la suma de doscientos cincuenta pesos
moneda naDional. - Art. 2. ° Déclarase ce-
Eante a contar del 1. ° de Julio próximo, al
Mécanico D. Emilio Rohner. - Art. 3. °
Durante el tiempo que dure esta situación,
el per20nal de la Oomisión podrá dedicarse a
aquellos trabajos de gabinete que el Perito
señor Krause, considere útiles para el mejor
,ilesempeño de su misi,óna que el Ministerio
estime conveniente encomendarle. - Art. 4. °
El Secretario D. Oarlos Palmarini, se hará
e.argo de las lanchas y demás elementos de
'movilidad;, útiles y herramientas de la 00-
misi,ón de Estudios del Río Pilcoma.yo, que se
encuentran actualmente en la Oolonia Clorin-
d~a.,al cuida.do del Contramaestre Angel Sa-
linas y del Oabo de Mar Victoriano Alvarez,
quienes d.espués de 'hacer entrega al aludido
Secretario, de los efectos de la referencia.
con arreglo al inventa,rio existente en poder
del Perito sBúor Krause, regresarán inme-
diatamente a esta Oapital a ponerse a las ór-
denes del Ministerio de Marina. - Art. 5. °
El Secretario Iferior Palma.rinigozará lclel,suel-
do que le asigna el Decreto de 23 de Marzo
último, en at"3nc1ón al servicio de carácte,r
permanente fuera de la Oapital, que se le
confía por el Art. que antecede. - Art. 6. °
Comuníquese a la Legación del Paraguay
;y' demás a quienes corresponda, publíquese en
el Boletín Oficia,l y idése al,Registro:N.a,cional.
--Figueroa Alcoria. - E. 8. Zeb'allos.
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DECRETO MODIFICANDO OTRO REGLAJ\IENTA-

RIO DE LA ADlIUNLSTRACIóN DE LA Lo-
TEBÍA :.;-ifACIONAL DE BENEFICENCIA.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires Junio 10 de 1907.
-- Oonsiderando necesario introducir modi-
ficaciones al Reglamento de la Administra-
ción de la Lotería de Beneficencia Nacional
dictado por Decr.eto de 29 de Octubre de
'1900" a fin de que ¡concuerden ¡con las disposi-
ci.ones vigentes y para que las' concesiones de
venta de decena.s de billetes se ajusten es-
trictalIllente al mpíritu y letra de la Ley 01'-
g.inica de la materia, consiguiéndose de esa

25

manera que participen de los beneficios el
mayor número de personas de las clases men-
cionadas por dicha Ley de conformidad con
los propósitos perseguidos al crearse esa ins-
titución de beneficencia pública,-El Presi-
dente de la Repúb'lica,-Decreta :-Art. 1. °
Introdúcense en el Reglamento de la Admi-
nistraci.ón de la Lotería de Beneficencia Na-
cional, las modificaciones que se expresan
a continuación: «Artíeulo 7. ° Inciso 3. 0,
suprimido por considerarse una atribución del
Presidente de la Comisi,ón Administradora
de acuerdo con lo que establece el Art. 8.°,
inciso 3. ° del mismo Reglamento». - Art.
7.°, Incisa 6. 0, Letra b. Modificado COIIllO
sigue: «Las concesiones de billetes no po-
drán ser transferidas bajo ningún concepto
a las personas a quienes le fueron acordados
bajo pena de caducidad de la concesión». -
Art. 7.°, Inciso 6. 0, Letra c. Agregar al
final: «pudiendo exceptuarse de la obliga-
ción de establecer .ag,encia a juicio de la Co-
misión a los inválidos, viudas y mujeres de
que tr.ata el Item siguiente, siempre que la
concesión no exceda de cinco decenas de
billetes». - Art. 7.°, Inciso 6.°, Letra e.
Modificado como sigue: «Una misma per-
sono. a:gente o sociedad no podrá ,obtener
a su nombre, ni de interpuesta persona un
número de billetes mayor al correspondiente
a doce decenas de tod.as las series que se emi-
tan en ca,da jugada». - Art. 8.°, Inciso
.3. 0. Quedará reiact&do ~n la forma siguiente:
(,Ejecutal y ha.cer cumplir las resoluciones
de h Oomisión y vigilar toda la Adminis-
traóón». - Art. 8.°, Inciso 11. Suprimido
y e11 substituóón el siguiente: «Autorizar
las licencias a los empleados siempre que
no excedar. de quince' días, dando conoci-
mient'Jal Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Oulto. La.s solicitudes por tiempo ma-
yo ,'a quince días serán elevadas al Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Oulto, de-
bidamente informadas para su resolución».
-Art. 9.°, Inciso 6.°. Suprimir como de-
ber del Secretario tener a. su cargo «la cla-
sificación de las sociedades que participen
de 108 beneficios de la lotería» y pasar es-
ta atribución entre las que corresponden al
Gerente, debiendo agregarse al final del Art.
19, Inciso 7.°, lo siguiente: «de acuerda
con la clasificación de las sociedades que par-
ticipan de los beneficios de la lotería yor le-
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yeB o por disposiciones del Poder Ejecuti-
vo, debiendo llevar un libro especial con ese
objeto». - Art. 2. o Está prohibido bajo
pena de caducidad de la concesión sacar o
explota; concesiones anteriores bajo nombre
de otras personas, y todos los conoesionarios
que adualmente se encuentren en aquel ca-
so, deben asumir su personería ante la Co-
misión dentro del plazo de quince días. El
registro de concesionarios será mantenido en
reserva por la Comisión baj'O la responsabi-
1idad perwnal del Presidente y de sus Miem-
bros. Toda infracción de este artículo com-
porta la pérdi::ia de las decenas ipso [acto. -
Art. 3. o L03 concesionarios de billetes que
no pudieran lvend.er~osipersona¡l o directamente
pueden constituir mandatarios al efecto con
aprobación de la Oomisión Administradora
que llevará con ese obj,eto un registro espe-
cial. Las responsa.bilidades in'herent,es a la
concesión pesarán solidariamente sobre el
concesionario y el mandatario y la Comisión
Administradora podrá hacerlas efectivas con-
junta o separa,damente sobre ambos o so-
hre uno de ellos. - Art. 4. o La modificación
de que trata el Art. 1.o del presente De-
creto en la parte referente al Inciso 6. o,
Letra e, de dicho Reglamento, entrará 'a
gil' un mes después de haberse comunicado
a los interesados la disminuóón de decenas
de billetes por intermedio de la Adminis-
tración de la Lotería de Benificencia. Na-
cional. Esta notificación debe ser hecha en
la misma semana del recibo oficial de este
Decreto por la. Oomisión Administradora.-
Art. 5. o Comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.
Figueroa Alearta. - E. S. Zeb'allos.
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DECRETO ACEPTANDO LA INVITACIÓN DEL Go-
BIERNO DE LOS PAÍSES EA,.JOS PAnA EN-

VIAR DELEGADOS AL CONGRESO INTEnNA-

CIONAL DE PSIQUIATHÍA, NEUROLt)GiA

PSICGLOGÍA y ASISTENCIA DE ALIENADOS

A CELEBRARSE EN AMSTERDAJlL

Departamento de Relac'ionesExteriores y
üulto.-Buenos Aires, Junio 13 de 1907.-
Vista la nota. de fecha 14 de Ma.yo último,
en que el señor Ministro de los Países Bajos,
invita en nombre de su Gobierno, al de la. Re-

pública, para que se haga representar en
el Congreso Internacional de Psiquiatría,
Neurología, Psicología y Asistencia de Alie-
nados que tendrá lugar en Amsterdam del 2
al 7 de Septiembre próximo; atento lo in-
fOffilado po:' el DI'. Domingo Cabred, Director
de la Coloni11 Nacional de Alienados y del
Hospic:o de la,s Mercedes y consideranJ.o con-
veniente qU3 el Gobierno concurra a ese im-
porLante Congreso,--El PrEsidente de la Re-
pública, - Decreta; - Art. Lo Acépta'Se y
agradézcase debidamente la invitación de) Go-
bierno de 10sPaíS8S B<!:o; para que el Go.biern,'JI
de la Repúblic.l se haga representar en el Oon-
gre;:o de Psiquiatría, Neurología, Psicologí11,
y Asistencia de Alienados que se reunirá en
Amsterdam, en Septiembre del corriente año.
Art. 2. o Nómbrase Delegado ad honórem
del Gobierno Argentino a dicho Congreso,
al Dr. Manuel T. Podestá, actual Director del
Manicomio Nacional de Mujeres. - Art. 3. o
Comuníquese, publíguese, en el Boletín Ofi-
cial y dése al Registro Nacional. -- Figueroa
Aleorta. _. E. S. Zeballos.
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DEUltETO DISPO","IENDO LA INADHESIÓN A LA

OONVEKCION SANITARIA INTERNACIONAL CE-

LEBRADA EX PARÍS.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Oulto.-Buenos Aires, Junio 13 de 1907.-
Atento lo informado por el Dr. D. Davel
'con fecha 15 de Diciembre de 1903, en que
se dan razones técnica,s y de conveniencia
nacional para no adherir a la Convención
Sanitaria celebrada en París el 3 de Diciem-
bre de 1903, raZOl1m en virtud de la.s cuales
103Estados Unidos de Norte América tampoco
se 'han adherido, y-Considerando ;-Que el
Departamento Nacional de Higiene, en su
informe de 28 de Octubre de 1905, acepta
y repite el consejo del Dr. Da.vel,-El Pre-
sidente de la Repúb'liea,-DeeTeta ;-Art. 1. e
Contéstese a las gestiones verbales del Mi,
nistro de Francia, para la a.dhesión de la
República Argentina a 111Convención Sa-
nitaria In ternacional. l1l11nifestando el sen-
timiento con que ella se ve privada de ha-
cerlo, por las razones expuestas en los men-
nados informes, mientras los estados signa-
tarios no incluyan a la República Argentina
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-en las mismas condiciones adoptadas para los
países europeos. - Art. 2. o Comuníquese,
publíquense en el Boletín del Ministerio de
Helaciones Exteriores los informes del Dr.
llavel y del Departamento Nacional de Hi-
giene e insértese en el Registro Nacional.--,--
Ihgueroa Alcorta. -- E. S. Zeb'allos.
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I;'ECRBTO NOJlIBRANDO DELEGADO ANTE EL

14. o COKGREE'O INTERNACIONAL DE HWIE-

KE y DEMCGRAFÍA A CELEBRARSE EN
BERLÍN.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Junio 15 de 1907.
-. Vistas las comunicaciones de la Legación
.de Alemania, ruqui ;;¡,creditada, en que haoe
conocer el inlierés ¡d'esu Gobierno; ,y 'delco!mité
organizador par¡:¡, que el Gobierno Argentino
.tome parte en el XIV Congreso Internrucional
'de Higiene y Demografía que se reunirá en
13erlín del 23 al 29 de Septiembre próximo;
y en atención a lo manifestado por el De-
partamento Nacional de Higiene y Ministerio
del Interior,-El Presidente de la Repúb'lica,
-Dccreta.'-Al't. 1. o Nómbrase al Dr. Ger-
mán Anschutz, Delegado del Gobierno Ar-
gentino al XIV Congreso Internacional de
H:lgiene y Demografía que se reunirá en
Berlín en Septiembife próximo.-Art. 2. o El
Delegado nombrado dará cuenta del desem-
peño de su comisión al Ministerio del In-
terior' el que dispondrá lo conveniente para
oel pago d'e los honorarios del mismo. - Art.
3. o Comuníquese, a ¡quienes corresponda, pu-
bliquese en el Boletín Oficial y dése al Re.
gistro Nacional. - Figueroa Alcorta. -R.
B. Zeb'allos.
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.ACUBHDO APROBANDO El, GAS'l'O DE IJAS EXE-

QUIAS DEL EX E. E. y M. PJJENJPOT:E;KCIA-
IUJ DR. C. CALVO.

Departamento de Relaciones Exteriores y
'Culto. - Buenos Aires, Junio 17 de 1907.
-Visto este expediente, en el cual la Com-
pañía de Carruajes y Automóviles presenta
la cuenta por el servicio de exequia.s del
.ex Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

nipotenciario Dr. Carlos Calvo; consideran-
do que, por las circunstancias en que el Mi-
nisterio del Interior por delegación del de
Relaciones Exteriores y Culto, se hizo cargo
de dichas exequias, no fué posible solicitar
presupuestos a diversas empresas de pompas
fúnebres, como es de práctica en estos ca-
1:03; habiéndose negado la Empresa recurren-
te a 11&cerrebaja alguna sobre el precio que
co'Jra, ro,' fOJsiderarlo Icqui"ativo; y de rucuer-
do con la indicación formulada por la Con-
taduría General c1e la Nación, - El Presi-
dente de la República, en Acuerdo General
de Minstros, -. Decreta.' - Art. 1. o Aprué-
base el gasto de seis mil doscientos cincuenta
pesos moneda nacional que, importan las exe-
quias del ex Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario, Dr. Oarlos Calvo.-
Art. 2. o Pase a la Contaduría General de
la Naóóll1., a fin de que proceda a efectuar la
liquidación correspondiente y fecho, solícitese
el crédito suplementario respectivo del Ho-
norable Oongreso Nacional. - Art. 3. o Pu-
blíquese, etc. - Figueroa Alcorta,. -E. S.
Zeb'allos. - M. A. Montes de Oca,. - E.
Lobos. - Federico Pinedo. - Miguel Tedín.
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DECRETO ACEPTANDO LA RENUNCIA DEL SE-

CRlTITAIUO DE LEGACIÓN ADSCRIP'l'O y NOM-

RUANDO REJ,MPLAZANTES.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Oulto. - Buenos Aires, Junio 20 de 1907.
-Vista la renuncia interpuesta preoodente-
mente por el Dr. Manuel B. de Andhorena,
del puesto c1e Secretario de Legación Ads-
cripto al Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto, y en atención a las razones que
la fundan, - El Presidente de la Repúb'lica,
- Decreta.' - Art. 1. o Acéptase la renuncia
presentada por el Dr. Manuel B. de AnCJho-
rena, del puesto de Secretario de Legación
Adscripto al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, y nómbrase en su reemplazo
al Dr. Jorge Lavalle Cobo.-Art. 2. o Mien-
tras no se haga cargo de su empleo el Dr.
Lavalle Cabo, desígnase para substituirlo al
Dr. Raimundo Parravicini, con antigüedad
del 8 del corriente. - Art. 3. o Háganse
las comunic1l!ciones de estilo, publíquese y.
dése al Registro Nacional. l/tgueroa At-
corta. - E. S. ZelJallos.
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LEY AUTORIZANDO AL P. E. A ADHERIRSE

.A LAS CONVENCIONES REFERENTES A LE-

YES Y COSTUMBRES DE GUERRA TERRESTRE

Y MARÍTIMA, Y A LA DEL ARHEGLO PACÍ-

FICO DE CONFLICTOS INTERNACIONALES.

El Senado y Cámara de Diputados. de
la Nación Argentina reunidos en Congre-
so, etc., sancionan con tuerza de Ley:-Art.
1.o Autorízase al Poder Ejecutivo para ad-
herir a las Convenciones de veíntinueve de
Julio de mil ochocientos noventa y nueve,
sancionadas en La Haya y referentes a las
leyes y costumbres de la guerra terrestre 'y
la adapta:ciún a la guerra marítima de los
principios de la Convención de Ginebra, de
veintidós de Agosto de mil ochocientos &e-
senta y cuatro. - Art. 2. o AutorÍzasele
igualmente para adherir en su oportunidad a
la «Convención para el arreglo pacífico de
los conflictos internacionales)}, sancionada
también en La Haya el veintinueve de Julio
de mil ochocientos noventa y nueve. - Art.
3. o Comuníquese al Poder Ejecutivo. Da-
da en la Sala de Sesiones del Congreso Ar-
gentino en Buenos Aires, a diez y nueve de
Junio de mil novecientos siete. - Benito Vi-
llanueva. - B. Oca'Jnpo. Secreto del Senado.
- Juan Ortiz de Rozas. - Alejandro So-
rondo, Secret. de la C. de DD. - Registrada
bajo el N.O 5082.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-

to. - Buenos Aires, Junio 22 de 1907. -
Téngase por Ley de la NalCión,oomuníquese,
publíquese en el BoLetín Oficial y dése al
Registro Naeional. - Figueroa Alcorta. -
E. S. Zeb'allos.
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DECRETO MANIFESTANDO LA ADHESIÓN A LAS

OO~\TENCIONES SANCIONADAS EN LA l. a CON-
FERENCIA INTERNACIONAL DE JJA PAZ EN

LA HAYA.

Departamento de Relaciones Exteriores y
Culto. - Buenos Aires, Junio 22 de 1907.
- Vista la Ley N. o 5082, sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación, con fe-
dIla 19 del corriente, y promulgada en el día
de hoy, por la que se autoriza ,al Poder

Ejeoutivo a adherir definitivamente a los con-
venios subscriptos en la Primera Conferencia,
Internacional de la Paz, reunida en La Ha-
ya, en 1899, a saber: Convención referente a .
las leyes y costumbres de las guerras terres-
tes; Convención relativa a la. adaptación a
la guerra marítima de los principios de la
Convención de Ginebra de 28 de Agosto
de 1864 y Convención referente al a,rreglo
pacifíco de los conflictos interna,cionalos, y
-Considerando .o-Que por Decreto fedha 23
de Abril último, el Poder Ejecutivo adhirió-
en forma condicional a dichos Convenios por
carecer entonces de la autorización legis-
lativa necesario para hacerlo con carácter'
definitivo; Que esa adhesión fué comuni-
cada por nota de la misma fecha al Gobiern(}
de los Paises Bajos, por intermedio de Stt
Legación aquí acreditada,-El Presidente dlr
la . Repúb-lica,-Decreta :-Art. 1. o La Re-
pública Argentina adhiere definitivamente a.
las Convenciones subscriptas en la Prime-
ra Conferencia Internacional de la Paz, reu-
nidas en La Haya en 1899, referentes a las
leyes y cos(tlUmbresde la guerra terrestrc, a
la adapta1ción a la guerra maritima de los-
principios de la Convención de Ginebra de
22 de Agosto de 1864 con excLusión de su a1"-
tículo io. o, y .al arreglo pacifico de los
conflictos internacionales. - Art. 2. o En
consecuencia se procederá a haoer efcctiva
esta adhesión ante el Gobierno de los Países
Bajos, en la forma que corresponda y con
arreglo a las cláusulas qué al respecto con-
tiene dicno Oonvenio. - Art. 3. o Comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y
dése al Registro Nacional. - Figueroa Al-
corta. - E. S. Zeb'allos.
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LEY APROBANDO EL PROTOCOLO CELEBHADO

CON LA REPÚBJJICA DE BOLIVIA RELATIVO

A LA PHOLONGACIÓN DEL F. C. C. N. EN

SU TERRITORIO.

El Senado y Cámara ele Diputados de
la Nación Argentina reunidos en Congre-
so, etc., sancionan con tuerza de Ley:-Art.
1. o Apruébase el Protocolo celebrado en la
Ciudad de Buenos AirBs, el 18 de Mayo de
1907, entre el Ministro de Relaciones Ex-
teriores y el Plenipotenciario de la Repú-
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blica de Bolivia, relativo a la prolongación
<del Ferrocarril Central Norte en el terri-
torio de aquella República, y a la 00ns~
trucción del Ferrocarril Boliviano de Po-
tosí a Tupiza. - Art. 2. o Este gasto se hará
.de rentas generaLes y se imputará a la pre-
.sente Ley. - Art. 3. o Comuníques'e al Poder
Ejecutivo. Dada en l.a Sala de Sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos Air,eg a vein-
tidós de Junio de mil novecientos siete. -

Benito Villanue1Ja. B. OCaJ.n~po,Secreto
del Senado. - Juan Ortiz de Rozas. -
Juan OV'M~do,Secret.de la C. de DD. - Re-
gistrada baJio el N. o 5085.
Departamento de Relaciones Exteriores y

Culto. - Buenos Aires, Junio 28 de 1907 .
- Téngase por Ley de la Nación, comU-i
niquese e in~étteseen el Registro Nacional.-
Figueroa Alcorta. - E. S. Zeb'allos.
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DECRETO sUPRIMIENDO LA INSPECCIÓN GEKE-

RAL DE ADUANAS

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
:Abril 15 de 1907. - Considerando: - 1.0
Que el Decreto, de 8 de Julio de 1906,
reorganizando la Inspección General de
Aduanas, le c.onfiere .atribuciones administra-
tivas, que aparte de haber producido entorpe.
cimientos en la marcha de las aduanas, han
dado lugar a una superposición de funciones,
que conviene hacer desaparecer; 2. o Que
otras funciones, de que el mencionado Decreto
inviste a la Inspecdón, como el estudio e in-
forme de los expedientes que inicia el comer-
cio {ante el ;Ministerio de Hadendil\ o l,a)sadua-
nas ocasi'0na dilaciones y trámites inútües,
que es de buena administración evitar; 3. o
Que la superintendencia sobre las aduanas,
receptorías y demás oficinas aduaneras, como
la uniformidad en a,plicaciiÓn de las leyes,
aranceles, etc., de que habla el cita,do De-
creto, son funci'0nes cuyo ejerGicio debe y
puede facilitarse adscribiendo esa repa.rtición
al Ministerio de Hacienda,; 4. o Que el movi-
miento estadistic(o de importación y exporta-
ción, que según -el referido Decreto dehe
ser llevado por la Inspección, pueden ser de-
bidamente a,tendidos por la, DireccLón General
de Estadistica.; 5. o Que la experiencia ha
demostrado la necesidad de organiza.r la Ins-
pección General de Aduanas sobre bases más
estables y armónicas con la fiscalización que
debe ejereer para la mejor percepctón de

las rentas; 6. o Que la denuncia frecuente de.
contrabandos demuestra esa necesidad y un
relajamiento en la vigilancia, aduanera, que
seguram:ente no ocurriría si la Inspección,
libre de servicios agenos a sus funciones,
pudiera ¡ejercitar .activa 11 constantemente,
esa vigilancia .en todas las aduanas de la.
República; 7. o Que puesto en práctica estos
propósitos se economizará además durante el
año, la suma de $ 217.000 m/n, según resulta
de la adjunta planilla, de partidas del pre-
supuesto, suma que se reservar,á en la Tes'0-
rería General de la Nación; Por estas consi-
deraciones y de acuerdo con 1'0 dispuesto en
el Art. 4, Inc. 6, de la Ley N. o 4349, crean-
do la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles; -El Presidente de la Repú-
b'liea, en Acuerdo de Ministros,-Decreta.,:
Art. 1. o Suprimese la Inspección General
de Aduanas, cuyas atribuciones y servicios-
quedan inoorpor,ado3 a la Divisi,ón Aduanas
del Ministerio de Hacienda. - Art. 2. o El
Departamento de Hacienda, dictará las me-
didas que requiera la nueva orga,nización que
:debe danse a la División Adu.anas, autori-
zándosele para imputar la suma de S 700,
m/n en concepto de sueldo para el Jefe de
IdiCha Div-isión, a la Parto 1.a, Item 1.o,
Inc. 13, Anexo :O, del Presupuesto vigente.
-Art. H. o Der¡ó,ganse las disr,osiciones contra-
rias al present:e Acuerdo. - Art. 4. o Co-
muníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y fechoarchívese. - Figueroa Al-
eada. - E. Lobos. - M. Tedín. - Fede-
rico Pineda.. - E. RaJmos Mexía. - R. M_
Fraga.
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DECUETO REGIJAMENTANDO LA INTUOJ)UC'C'IÓN

y DESPACHO DE ENCOMIENDAS POSTALES

Ministerio de Hac1enda. - Buenos Aires,
Abril 15 de 1907. - Considerando: - 1.0
Que el Decreto de 8 de Enero de 1901, es-
tablec~6 que las Oficinas de Correo serán
consideradas como depósitos aduanero,s, mien-
tras fl'e.introduzcan ,artículos grabados c.on im-
puestos aduaneros por medio de balijas posta-
les, o sean éstas previamente verificadas en
las Aduanas de la R,epublica; 2. o Que dispuSG
asimismo que los Vistas que se designan pa-
ra la clasificación y verificación y control de
los impuestos, deben proceder aplicando las
Leyes y Heglamentos que rigen la intro-
ducción aduanera; 3. o Que no obstante este
Decreto, la introduceión y despacho por enco-
miendas postales, requiere otras disposiciones
que compLementen ese servicio y tengan en
vista la renta aduanera, que compromete;
4. o Que el Poder Ejecutivo, está facultado
por la Ley de Aduana (Art. 19), para regla-
mentar ese servicio, y debe hacerlo sin perju-
dicar en lo mínimo ele las ventajas que ofrece
ese mismo s'ervici,o a los particulares y al
comercio, 'en los casos de pequeüos bultos de
transpo.rte urgente; -El Presidente de la Re-
púb,ziea,-Decreta;:-Art. l. o T.odos los bul-
tos que contengan mercaderias no definidas
como Imuestr,as por l[l,sOrdenanza,s de' 'Aduana,
deberán ,s,er despachadas en la forma esta-
blecida para las mercaderias generales y es-
tarán sujetas 11 las pena.lida.cles e impuestos
de la Ley. - Art. 2. o Debiendo hacerse el
despachorpor la Oficina del ramo, con la sirn-
pIe púliza die ,CoI'l'eocn el seUo oorrespondien-
te, se manif'Cstará en eUa, bajo la firma del
destinatario 10 persona debidamente autori-
zada,el número del o de los pa1uetes que se
van a despachar y el contenido suficiente-
mente especificado de acuerdo con las Or-
denanzas de Aduana. - Art. 3. o En el caso
de ignor.ars'e -el con1cenido, se pr-esentará la
pólizaexpresándoJ,oasí, par,a que sea lle-
nada y firmada una vez conocido ese c.on-
tenido. - Art. 4. o Exeeptúanse de la obliga-
ción eLenaoer la manifestación previa a las
encomiend.as que contengan muetras y artícu-
los para uso personal, se,gún Loestablecen los
Arts. 200 y 202 de las Ordenanzas, debiendo
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eUas ser despaeha.das en la, forma, de práe-
tica. - Art. 50 Habilitanse desde elLo de
Julio pnoximo, las Aduanas de Bahía B:.anca,
P,araná, La Plata, Santa Fe, Oorrientes, y
Mendoza, para prestar el mismo servicio de
muestras y encomiendas postales con la re-
glamentación que propondrá la División de
Aduanas del Ministerio de Hacienda. - Art.
6. o Comuníquese, ete. - Figueroa, Alcorta.
E. Lobos.
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DECJ{E'l'O DISPoNIENro LA ENTREGA DE UNA

SUJlfA AL CRÉDITO PUBLICO NACIONAl, 1'..1.-

nA SU INCINERACIÓN.

,Ministerio d0 Hacienda. - Buenos Aires,
Abril 16 de 1907. - Considerando: - Que
el Banco Naeional en Liquidación poseía.
eomo c.onsecuencia de arreglos celebrados en
virtud de las Leyes Nos. 2803, 2841 Y
3216 Y Decreto de 31 de Mayo de 1893,
con las Provincias de Salta, Sa,ntiago del
Estero, y La Hioja y con el Banco Buenos
Aires, la cantidad de Si oro 12.698.460 en
¡f.ondos púb'lic,()¡s na;cio,na.!es de la Ley de 3
de Noviembre de 1887, que existen deposita-
dos en la Caja de Conversión; Que dicho
\Banco ha transferido a fav.or del Gobierno los
ifondos púhliws de la referencia, y dehita,do
su equiv,alente,a la par en la cuenta de la
Tesorería General de la Nación; Que, sin
perjuicio de resolver .oportunamente lo que se
refiere al debito hecho por el Ba,nco Nacional,
es convenÍJente retir.a.r de la circulación esos
fond os públic.os, incinerrándolos; -El Presi-
dente de la República,-Decreta. :-Art. 1. ()
La Caja de Conversión procederá a entregar
al Crédito Público Nacional la referida suma
de Si o/s 12.698.460 en f'ondos públieos na-
cionales de la Ley de 3 de Noviembre de
1887 con todos 3m cup-ones. - Art. 2. o El
Crédito Público Nacional, destruirá por el
fuego, oon las formalidades de práctica los
mencionados fondos públicos efectuando las
eorrespondientes obligaciones en la cuenta
de la Ley de 3 de Noviembr,e de 1887. _
Al't. 3. o Comuníquese al Banco Nacional,
Contaduría General. CaJa de Conversión y
Crédito Público Nacional, pubIíqllese. insér-
tese en el Hegistro Nacional y agrégese a sus
antecedentes. - Figueroa Alcorta. - E.
Lobos.
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DECRETO APROBANDO LA REGLA:MENTACIÓ~ S:O-

BRE GIROS Dl'1 VAPORleS EN EL PUERTO

DE LA OAPITAL.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Abril 17 de 1907. - Visto el proyecto de
Reglamentación del giro de vapores en el
Puerto de la Oapital, presentado por la 00-
misión Portuaria, y Considerando :-QUf) la
regularidad de los servicios elel Puerto depen-
de en gran parte de las acertadas disposicio-
nes sobre el giro de los vapores; Que el
Proyecto de la Comisión Portuaria, al fijar
las reglas principales a que debe sujetarse
el giro de los vapore.s, evita confusiones y
tropiezos y facilita la mayor rapidez en las
operaciones de embarco y desembarco de pa-
sajeros y carga; -El Presidente de la Re-
p'úbl:ca. - Dcc'-eta : - Art. 1.o Apruébase la
Reglamentación proyectada por la Oomisión
Portuaria sobre el gi"o de vapore::; en el Fuerto
de la Capital, cuyas disposiciones son las si-
guientes: -Art. 1. o Los vapores postales ten-
drán preferencia en todos los Diques sobre
los de carg,a. - Art. 2. o El costado Oe'3te del
Dique 4 será ocupado preferentemente para
la descarga, en el orden correspondiente por
los vapor,os que reunan las si'juientes condi-
ciones: a) Lüs verdaderos vapores correos
portadores de cürrespondencia y pasageros
de primer,a y t{),l'cera,clase que ha~an el viaje
entre Europa, y Buenos Aires en 19 días
,el viaie dir,ecto, o 20 tocando en Brasil, y
que tengan día fijo' de itinerario todo el año
b) Los que por su tamaño o condiciones nO'
puedan pasar la exclusa del Dique ;) sin
riesgo. - Art. 3. o Ouando faFe sitio para
todos estüs vapores en el Dique 4, se deja
al criterio de la Administración de 1'1 Ac1uana,
la, EcleociJÓn de 10ls que deban girarse al
Dique 3, en relació,n1 a la, cantidad de carga,
que traen y el espacio disponible en los depó-
sitos. - Art. 4. o Al Dilue 3 te'1d"án pre-
ferencia: Los vanores an.es mencionados que
no caben en el Dique 4, el dia' de su llegada
y después los otros vapores pasajeros de
línea regula,r m~nsualcs que tmigan inmi-
grantes y carga de ba,cienda., tengan o no pri-
vilegios postales. - Art. 5. o A los efec'os

determinarlos en los Arts. anteriores, los va-
pores postales de, ultramar se considerarán
divididos en tres categorías. Ouandú cual-
quiera de los vapores de la primera categoría.,
no hagan servido postal regular será ron-
siderado de segunda categoría. - Art. 2. o
Oomuníquese, publíquese y pa'3e a la Aduana
de la Gapita,l a sus efectos. - Figueroa Al-
corta. - E. Lobos.
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DECRETO SUBSTITUYl'JNDO EJJ ART. 14 DEL

DECRETO REFERENTIe A CONTROL DE SE-

GUROS.

¡Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Abril 19 de 1907. - Atento lo manifes-
ta,do por la AdministmCión General de Im-
puestos Internos en la nota que precede, y
siendo necesarLo complementar el Art. 14
del Decrdo fecha 28 de Marzo último, que
regula,riza el contr,ol de segums; - Rl Pre-
sidente de la República,-Decreta :-Art. 1.o
Déjasc sin efecto el Art. 14 del citado De-
creto de 20 de Marz,o ppdo., reempla~ándosc
por el que sigue: «Art. 14 Los contratos
que ceh3bren las Oompa'l.ias de Seguros Na-
cionales o las sucursales de compa"iías ex-
trangeras, establecidas en el país, sohre rosas
situadas fuem de la República" están su-
jetos al poagü del impuesto con que los grava
la Ley}). «Toda póliza que dichas compa-
ñias o sucursales hicieran para sus sucursales
o agencias en el extran'ero, quedará igual-
mente suieta al impuesto correspondiente».
«En el caso que las Oompañía,s Nacionales
emitan pólizas pOI' medio de sucursales o
agencias en el exterior, deberán comprobar
que están debidamente autori",adas por los
gobiernos resp.ectivos y fa"uFadfts para emitir
pólizas. En este caso se llevará una conta-
bilidad especi:ll y por sena~aclo}). «Cuando un
aseg\lrado se ausenta,ra del p.aís sin hacer la
debida transferencia de su póli7,ft al país de
su nueva residencia, la compaiíb asegura-
dom está su'et,a, al pa~o del impuesto corres-
pondiente a las p"imas sobre dicha póli'1:a».-
Art. 2. o Oomuní-'uese, nublhuese e insér-
tese en el Registro Nacional. - Figueroa
Aleoda. - E. Lobos.
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DECRETO EXONERANDO DE INTERE'sE:3 PUNI-

TORIOS CORRESPONDIENTES A LA DEUDA DE

D. R. PONDAIJ EX PROPIETARIO DEL INGE-

l'YIO « INDUTRIA ARa ENTIN A}) .

en lel ,caso lque lel .iFisc¡o,(obtuviera el'pag,o de la
totalidad adeudada.. - Art. 2. o Pase a la
Administración Gener-al de Impuestos Inter-
nos a sus efectos; publíquese en el Boletín
Oficia,l y comuníquese. - Figueroa Alcor-
tao - E. Lobos.'
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DECRETO JlIODIPICANDO LA PARTIDA 126 DE

LA 'l'ARIFA DE AVALÚOS

,Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Abril 20 de 1907. - Vista la precedente
nota del Ministerio de Agricultura, en que
se funda La conveniencia de rebajar el de-
recho al ,azúcar bruta pa~a refinar, como
medio de normalizar la situación del mercado
interior del azúc~r, y atento lo informada con
antiriorida.d por la Administración de Im-
puestos Intern;os, con motivo de la nota del
Ministerio de Hacienda del 12 de Marzo últi-
mo, reletiv,a ,al mismo asunto; y Considera,n-
elo :-1. o Que las existencias de ese pro-
dueto en la República. no pueden satisfacer
las necesidades del consumo sin que este
resulte recargado oon un precio superior al
determinado por la Ley N. o 4288 como pre-
cio de caresfia, s'egún resulta de las prolijas
investigaciones de la Administración de Im-
puestos Internos; 2. o Que ese precio al por
mayor que la Ley no quiere que se exceda,
es de tres pesos los diez kilos puestos sobre
v.agón en los ingenios pr.oductores incluído
el impuesto pag,ad;o lo que equivaDe a 2,62 1/2
en v,agón, en fábrica por cada diez kiló-
gramos siendo notori,o que el precio del mer-
cado es actualmente mayor; 3. o Que esta
situación no permite una inmediata mejora
desde que durante el año último. el consumo
no existió menos de 140.000 toneladas, lo
gue denuncia.ría una falta de existencia, que
variaría poco alred'ec1or de 20.000 tonela.
das, ¡sin que.,'la \nueva ,cosecha (po:!' pI1ó¡¡crl11'aque
esté pueda suplirla con la actividad que el
consumid.or tiene derech.o a exigir; 4. o Que
por ,otra parte, una rebaj,a, general de los de-
rechos que gravan a toda clase de azúcar
extranjera puede, en el esta,do actual: de
la industria causar perjuicios ,o perturbacio-
nes que la Ley citada ha querido expresa-
mente evitar, y que no beneficiarían tampoco
al consumidor d~as las condiciones de la.

3

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Abril 19 de 1907.- Visto este expediente,
en que el Banco Nacional en Liquidación,
solicita se le exima del pago de los inte-
reses punitorios oorrespondientes a la deuda
que tenía con la Administración General de
Impuestos Internos, D. Roque Pondal.. ex-
l)ropietario del ingenio «Industria Argentina})
en virtud de haber pasado a ser propiedad del
Banco el referid,o ingenio y haberlo éste a
su vez, enajenado a favor de la Oompaiiía
Azucarer,a, Tucumana, cuya deuda, original
por impuestos sobre azúcares, letras protes-
tadas, gastos de protestos, etc., asciende a
v'eint10ello mil do,scie¡1t'0Sv,eintiún pesos con
noventa cen.J;av.asmoneda nachonal, según la
liquidación practicada. por la oficina del ra-
mo' ,ofreciendo abonar al contado esta Suma
Y,-Consieleranelo: - Que tratándose de una
operación hecha por un establecimiento na-
cional, no hay inoonvenieIlte en deferir a lo
solicitado, teniendo en cuenta la convenien-
cia de que, aquella sea finiquitilJda; Que es-
tando en tramitadónel juicio iniciado p'0r el
Sr. Pl'ocura,d,or Fiscal de Tucumán contra el
primitivo deudor y, ha,biéndose denunciadOi
a La traba de emha,rgo bienes de su perte-
nencia esta resolución no debe obstar a la
prosecución de aquél, debiendo darse en con-
secuencia, carácter precario, pues no habría
razón bastante que autoriz,ar,a la condenación
de una suma que puede percibirse y que legí-
timamente co,rre&p.onde al fjsco; Por estas
consideracio(ne,s y ,d¡e¡,c¡onformidaid'Cíonlo aCOill-
sejado p'0r la, Administración General de Im-
puestos Internos, y el Sr. Procurad,or del Te-
SOl':O,en su dictamen; -El Presidente ele la
República-Decreta :-Art. 1. o Acéptase la
propuesta formulada por el Banco Nacional en
Liquidación, eximiéndose en consecuencia, del
pago de los intereses punitorios devengados,
sin perjuicio de que por la Fiscalía r'espec-
tiva se prosiga hasta su 'terminación el jui-
cio instaurado contra el primitivo deudor,
dejándose asimismo a salvD los derechos del
Banco para repetir por la Suma (me abonare,
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'Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése al
Registro Nacional Y archívese. - Figucroa
AFeorta. - E. Lobos.

misma industria.; Y 5. o Que el Poder Eje-
cutivo estáaut.orizado por el Art. 5. o, Inc.
d), de la Ley 4288 para adoptar la m-edida
aconsejada p;or el Ministerio de Agricultura,
distribuyendo por un tiempo suficiente los
derechos aduaner,os en cualquiera de las par-
tidas respectivas de la tarifa y en el caso,
que es el ocurrente, previsto por la misma
Ley; -El Presidente de la Repúbliea,-De-
moeta: - Art. 1.o Modifícase la Partida
N.'o 126 de la .Tarifa de Avalúos, en los
sigUlentes términos,:
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RESOLUCIÓN ACOR.DANDO JUBILACIÓN A D.
, J. PASTORlNI

Visto este expediente en el que D. Juan
pastorini solicita jubilación, Y Considerando;
_ Que de las certificaciones e informes pre-
cedentes, se comprueba que el recurrente,
D. Juan Pa.stOol;ini;ha prestado veinticinco.
lañas de servicio\> a La Administraci:ón, de con-
formidad a .los Arts. 20 Y 23 de la Ley
N. o 4349; Que ha justificado según certifi-
acdos expedid~}s por el Departamento Nacio-
nal de Higiene imposibilidad física para, el
desempeüo de esa tarea; Que el último suel-
do a los efectos de la Leyes de :];50,10
m/n, que importa el promedio de los percibi-
dos durante los últimos cinco aüos; Que, si
bien el solicitante prestó servicios de peón
de la Aduana de la C.ap~tal, fa duración de
estos servicios da al empleado carácter de
permanencia y lo coloca fuera de Los tér-
minos del Art. 3.0 de la T.Jey N.O 4349;
Que si por ,otra parte se observa que el recu-
rrente no contrihuyó, con el 5 % de sus ha-
beres esta falta, de con-trihución no siendo
imputable al interesado, encuadm, dentro de
las exoepciones autorizadas por la Regla-
mentación de la Ley (Art .. 2, Inc. e), advir-
tiéndoseaclemás que dispüsiciones vigentes a
partir de Octubre de 1904 eximen del des-
cuento a sueldos menores de $ 70 m/n; POlO
estas conclusiones ya establecidas por la .Jun-
ta en Sesió¡n de, Diciembre 22 de 19 O6 Y en
virtud de los Arts. 17, 19, 20, 25, 29, 30
33, Y 36 de la Ley Ni.o 4349 y de confor-
mid<:1da lo dictamil1ad,o por el ABesor Letrado
y lo informado por ContadurÍ<:1;-La Junt(L
de. Ad-rninistmcián de la, Caja. NalCiona.l de
Jubilaeion0,s Y Pensiones Civiles,-Resuelvo:
1.0 Acordar a D. Jua,n Pastorini juhiLteión
extraordinaria con el 60 0/O del úli:iIno sueldo
o se<:1con asignación mensual de treinta y
tres peses con ~esenta y seis centavos moneda
nacional. - 2. o Elevar este expediente al
Poder Ejecutivo para que, de acuerdo con lo
dispue!3toel1 el Art. 29 de la. Ley N. o 43'19,
se sirva prestarle su aprobación. - 3. o Pa-
gar la presente jubilación desde la f.echa
en que -el interesado deje el servicio. - .J.
Ismá,el Billordo. - Osvaldo M. Piñero,. -
Francisco GX1'cfa. - J. PiUado, Se:cretario.
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Buenos Aires, Febrer.o 28 de 1907. _
Visto este expediente en el que D. Pedro
Oousté, solicita jubilación, y Considerando:-
Que según resulta de los informes produ-
iCidos y c¡ómputo efectll'ldo de conformidad a
los Arts. 20 y 33 de la Ley N. o 4349,
el necurrente ha pé"estaio, 10 aüüs de servicios
a la Administración, término insuficiente para
acordar jubilación extraordinaria; Que por
lotra pa.l'te, no se compruc.b:¡, que la imposi-
bilidad fisica del recurrente p.roceda de acto
alguno del servicio, razón por la cual no
puede considera.rseeste caso dentro de los
términos del Art. 19, última parte y Art.
23 de la Ley N.O 4349; Por estas conclusio-
nes y de conformidad a lo dictaminadü por
el Sr. Asesor Letrado y el infürme de la
Oontaduría,-La Junta de Administr,Glci.án de
la Caja N.a,ciona,l de Jubilaciones y Pensiones
Civiles; -Resuelve :-1. o Denegar el pedido
de jubilación formulado poOl'D. Pedro Oous-
té.-2. o Elevar este expediente al Poder Eje-
cutivo para .su Hes:olucirÓndefinitiva, de acuer-
do al Art. ~9 de la Ley N. o 4349.-J. Is-
mael Bi!lordo.--Os1)al~lo JI. l'iñero.-Fra-n-
~I:SCOGarC£a.. - Jorge P ¡llado, Secretario.
Euanos Aires, Abril 10 de 1807. - B;l'cm.').

8e,ñor .o-Se ha compwbado en el expediente
sobre jubilación promovido. por D. Pedro
Oousté, haber .pr-estado 'diez y seis años cuatrO'
me,ses y veintiun dias de servicios en la Ad.
ministración y aun considerando que ese em-
pleo último que el recurrente ha desempeña-
do, c,amo Ofi'cial 1. o en la lnspecci6n Gene-
ral de Aduanas y Resguardos, sea de los
comprendidos en el Art. 9 de la Ley N."
4870, Y su (;orrelativ,o el Art. 31 de la Ley
N. o 4349, no se encuentra el postulante en
el caso de los dk~z y siete aiíos de servicio,
a que se refien,e el Art. 10 de la Ley N."
4870. Por ,otra parte no s-e ha constatado
en autos que el recun~ente se haya inutili-
zado, fisica ni intelectuaÍmente, en un acto
de servicio ,o por causa evidente y exclusi-
vamente imputable al mismo, como lo requie-
re el Art. 19, in fine, die la citada Ley N."
4349 para conceder la jubilaci6n extraor-

:Excrno. Señor: - La Junta de Adminis-
tración de la Oaja Nacional de .Jubilaciones
Y Pensiones Oiviles eleva a V. E. la Reso- A • 'N A' D

,"l.CUERDO DENEGANDO UNA ,JUBIL ..•CIO •lución dictada en la solicitud presentada por . P. OOUSTÉ
el peón eLeAduana D. J Ui1n Pasto-rini, a los
efe2,Í)osdel Art. 29 de dicha Ley. En mi opi-
nión V. E. deb.e apriObar esa Resolución po:cque
eUa se ajusta al espíritu de la, Ley,' que ae-
clara comprendidos en sus disposici,ones a los
funcion¡trios, empleados y agentes civiles que
desempeüen cargos en lá Administración, aun
cuando ],os suelc10s que gocen no figuren en
el presupuestro anuétl de gastos. Los peones
de Adwtna, a sueldo, están en las condiciones
de esos a.giente.s de la Administración a que
se refier,e la Ley, y no los comprende la ex-
cepéión del lnc. 3. o d:el Art. 3, que se re-
fiere exclusivamente a los que trabajan por
jornal -en las ollYraspúblicas y en los talleres
industrül1es del Estado. Tampoco puede opo-
nerse a.l. recurrente el no descuento de sus
haberes, desde que no es culpable de que no
se le haya efectuado, y, una Ley posterior
ha eximido del descuento a todos los que
gozan un sueld,o menor de setenta pesos.
Por 1.0 expuestro, pienso que V. E. dcbe
aprobar la Resolución dictada en este expe-
diente por la Junta Administrad.ora de la
Oaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Oiviles. - Buenos Aires, Abril 15 de 1907.
- Guillermo T01"1~e,s.
\Ministerio d,e Hacienda. - Buenos Aires.

Abril 23 d.e 1907. - Visto que la .Junta
de Administración de la Oaja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Oiviles, eleva para
su aprobación la Resolución de fecha
28 de Febrero del corriente año, por la que
se acuerda jubilación ,extraordinaria de treinta
y .tres pesos con s,esenta 'y seis centavos
($ 33,66 m/n) moneda nacional al peón de lá.
Aduana de la Oapital D. Ju::m P.1storini;-
El Presidente de la Repúb'lica.,-Decreta:-
'Art. 1. o Apruéba.se la Reso!uóón a que se
hace referencia, y pase este expediente a la
Junta de Ad!ministralCión de la Oaja Nacia-
.nal de J ubrilaJCionesy Pensiones Civiles, pa.ra
su conoeimiento y demás efectos. - Art.
2. o Oomuníquese, puhliquese, dése al Bo-
letín Ofieial y Registro, NacionaL - Fi-

'gueroa. Alc.orta. - E. Lobos.
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dinaria cualquiera que fuere el tiempo de
servicios prestad;os. Por tales considerac:ones
y las concordantes de la Resolución de la
Junta Administradora. de la Oaja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Oiviles, de fecha
28 de Febrero del c.orriente año, opino que V.
E. debe .aprobarlo.-Luis B. Molina.
;Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

Abril 27 de 1907. - Visto que la Junta
de Administracwn de la Oaja Nacional de
Jubilaciones y Pens~ones Oiviles, eleva para
su i1probaci'Ón la Resolución de fecha
28 de Febrero ppdo., denegando el pedido de
jubilación formulado por D. Pedro Oousté,
y por las consideraciones en que se funda
y lo aconsejaCLopor el Sr. Procurador Gene-
ral de la Naci'Ón,-El Presidente de la Re-
rpú b'lica, en Acuerdo de MinistrDs,-Decreta:
- Art. 1. o Apruébase la Resolución a que
se hace referencia, pase este expediente a
la Junta de Administración de la Oaja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Oiviles,
para ¡su conocimiento y demás 18fectos. - Art.
2. o Oomuníquese, publíquese, dése al Bo-
letín Oficial y Registro Nacional. - Fí-
gueroa '¿ltcorta. - E. Lobos. - F. Centeno.
E. S. Ze.baUos. - Federico Pinedo:. - R.
M. Fraga. - Miguel Tedín.
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A LOS HIJOS

MENORES DE D. S. NAVARRO

Boonos Aipes, Aib['il ,15 de 1907. - Vis-
to este expediente, en el que D. Antonio S.
Navarro, en representación de sus hermanos
menores, s,olicita pensión y Considerando:-
Que con las respectivas partidas, ha acre-
ditado el recurrente los derechos que invoca,
y el fallecimiento de D. Serapio Navarro;
Que queda debidamente autorizada en autos
la personería del recurren te; Que se han pu-
blicado los edict,os de '8stilo, en el Boletín
Oficial, sin que persona alguna se halla pre-
sentado a reclamar pensión; Que del expe-
diente de jubilación agregado se comprueba
que el causante fué jubilado con sujeción a
las ley,es vig1entes en la época de su jubilación
y por Decreto de fecha 20 de Junio de 1902;
Por estas conclusiones y en virtud de los
Arts. 41, 42, 43, 45, 48 Y 50 de. la Ley
N. o 4349 y 13 de la N. o 4870, y de con-

formidad a lo dictaminado pOol'el Sr. Asesor
Letrado, y lo informado por la Oontaduría,
- La Junta de Administración de la CaJa
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles;
-:-ResuelveJ:-1. o Acordar por el término de
quince aíios contac1o.s desde la fecha del fa-
llecimiento del causante pensión equivalente
a la mitad del valor de la, jubilación que éste
gozaba ,o sea con asignación mensual de
cuarenta y siete pesos con noventa y seis
centavos moneda nacional ($ 47,96 m/n), a
los menores Arturo P. y María Angélica
Navarro, hijols legítimos del ex Guarda de la
Prefectura Genera.l de Puertos y Resguardos
D. Serapio NaVaJ'l'Cí.-2. o Elevar este ex-
pediente .al Poder Ejecutivo para que de
acuerdo con Lo dispuesto. '8n el Art. 50 de la
Ley N. 04349 í>e sirva dictar resoluc~ón defi-
nitiva.- 3. a Pagar la presente pens~ón desde
la ,fecha del faUecimiento del causante.-J.
Ism1ael Bill.ordo,. - Osva.ldo M. Piñera. -
Francisco L. García. - Jorge Pillado, Se-
cretario.
[Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

Abril 30 de 1907. - Visto que la .Junta
de Administrac~ón de la Oaja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Oiviles, eleva para
su aprobación la Resolución de fecha
15 del corriente, por la que se acuerda pen-
sión de ($47,96 m/n), cuarenta y siete pesos
con noventa y s'eis centavos moneda nacional,
a. los menpres Arturo B. Y María Angélica
Navarro, hij.os legítimos del ex Guarda jubi-
lado de la Prefectura General de Puertos y
Resguardos, D. Serapio Na,varro.,-El Pl'esi-
de,nte de la República-Decreta :-Art. 1. o
Apruébase la Resoluóón de la referencia,
y pase este, expediente .~ la Oaja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su
conocimient,o y demás efectos. - Art. 2. o
Oomuníquese, publíquese dése al Boletín Ofi-
cial y Registro Naciana!. - Figueroa Al-
corta. - E. Lobos.
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A LA VIUDÁ

D~ D. J. GONZÁLEZ

Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Visto
este leixpediente, en el que la Sra. María Sá.enz
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DECRETO ÁcoIm,~NDo ,JtJBHACIÓN A D. A.
CRAZ CORREA

dése al Boletín Ofici::Ll y Registro Nacio-
nal. - Figueroa. Aleada. - E. Lobos.

Buenos Aires, Abril 15 de 1907.-Vist,o
este expediente, en el que D. Antonino Chaz
Correa, solicita jubilación, y Considerando:.
Que ele las certificaciones e informes p1:e-
cedentes, resulta que el recurrente ha pres-
tado veintidós años de servicios a la Admi-
nistraci,ón, de conformidad a los Arts. 20
Y 33 de la Ley N. ° 4g49; Que ha com-
probado imposibilidad física para el desem-
peíio de sus tareas según certificado expedido
por el Departamente Nacional de Higiene;
Que ha comprobado el recurrente su edad,
a los e~ect,os del Art. 26 de la Ley N.O 4349;
Que¡ de con'f-ormidad al Art. 2 Inc. E, del
Decreto Reglamentari,o de la Ley N.O 4349
consta .~ autos el cargo liquidado por des-
cuentos del 5 % no abonados; por estos an-
tcoedentes y 'en virtud de los Arts. 17, 19, 20, .
25, 26, 30 Y 33 de la, Ley N. o 4349 y, 7 de
:~IaLey N. o 4870 Y 2 Inc. E, del Decreto
del 19 de Octubre de 1904; y de conformi-
dad a lo dictaminad¡o pm' ,el Sr. Asesor Le-
trado y lo informado p-or la Contaduría,
- La Junta de Administración de la. Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles;
--Re;suelve. :-1. ° Acordar jubilación ext.raOl'-
dinaria, con el 52,80 % del sueldo prome-
dio .o sea ,asignaci,ón mensual de ($ 132 m/n)
cient.o treinta y dos pesos moneda nacional,
al Contador del Banco Nacional en Liguida-
dón, D. Anilonino Chaz Correa.-2. ° Elevar
este expedient.eal P. E. para. que de acuer-
do Clan loOdispuest.o en el Art. 29 de la
Ley N. ° 4349, se sirva prestade su aproba-
'ci6n.-3. o Pagar la presente jubila,ción desde
la fecha en que el interesado deje el ser-
¡vicio. - J. Ismael Billonlo. - FTa¡ncisca,
L. Carcla. - J. Pillado, Secretario.
¡Ministerio <1eHacienda. - Buenos Aires,

Abril 30 de 1907. - Visto que la Caja
Nacional de Jubilaci.ones y Pensiones Civiles
eleva p.ara su aprobación la Resolución de
15 de Abril del corriente afio por la que se
acuerda jubilación extraordinaria de ciento
treinta y dos pesm mone::ia nacional, (l,l CaD'

de González solicita pensión, y Considerando:
~ Que con ta¡s ,diversas ,pártidas lacompa.ñadás,
ha acreditado la recurrente los derechos que
invoca y el fallecimiento del causante; Que se
han publicado los edictos d'e estilo, en el Bo-
1etín Ofícial, sin que persona alguna se ha-
lla presentado a reclamar pensión; Que según
resulta del e.,'(pediente agregado, el recurren-
te fué jubilado con sujeción a las leyes vi-
gentes en la época, de su jubilación y por
Decreto de fecha 6 de Novíembre de 1891;
Que la jubilación que gozaba D. José Gon-
zález era eLe treinta y seis pesos moneda
nacional ($ 36 m/n), sobre el cual su-
frió el descuento del 5 % establecido por las
leyes respectivas; Por estas conclusiones y
en virtud d'e los Arts. 41, 42, 43, 47, 48,
50 Y 56 de la Ley N. ° 4349 Y 13 de la
N. ° 4870, Y de conLormidad a lo dictaminado
por el Sr. Asesor Letrado y Lo informado
por la Contaduría, --- La Junta de Administra-
ción de la Caja Nacionall de Jubilaciones y
Pensiones C;v¿les, - Resuelve: - 1. o Acordar
por el térmÍIw¡ de quinoe aüos contados desde
la fe2ha del fallecimientO' del causante, a la
señora María "Sáenz de González pensión
equivalente <lo la mitad del valor de la jubi-
lación que gozaba el causante, o sea con
asignación mensual de ($ 18 m/n), diez y
ocho pe :os moneda nacional. - 2. ° Elevar 'este
expediente al Poder Ejecutivo, para que de
acuerdo con 10 dispuesto. en el Art. 50 de la
Ley N. °1349, se sirva dictar resolución de-
Jinitiva.--3,.0 Pagar la presente pconsiún des-
de la fecha del fallecimiento del causante.
- J. ISJn:zd Billordo;. - Osvaldo M. Piñero¡.
- Francisco L. G.arGÍa. - Jorge Pillado,
Secretario.
¡¡Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

:Abril 30 de -1907. - Visto que la Junta
de Administración de la Caja Naciona,l de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para
su aprobación la Resolución de fecha
15 del corriente, por la que acuerda, pensión
de ($ 18 m/n) diez y ocho p,esos moneda
nacional a la seíiora María Sáenz de Gon-
zález, viuda del ex empleado jubilado D.
José González,-El Presidente de la Repú-
blica-Decreta:-Art. 1. ° Apruébase la Re-
solución requerida, y pase este expediente
a la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles. - Art. 2. ° Comuníquese, publíquese,
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Buenos Aires, Abril 15 de 1907.-Visto es-
,~e .expediente, en el que D. Pedro A. Díaz,
en representación de los hijos menores de D.
Raf.ael C. Dia,z, solicita, pensión, y Consid()-
Tanda: Que el recurrente ha. acreditado debi-
damente su personeria legal; Que por las di-
versas partidas acompal1adas se comprueban
los derechos invocados a favor de los hijos
menores d.e D. Rafael C. Diaz, y el falle-
cimiento del causante; Que se han publica-
do edictos en el Boletín Oficial, haciendo
saber la petición del recurrente, sin que per-
sona alguna se haya presentado a reclamar
pensión; Que consta 10n autos que el cau-
sante,. ex Liquidador de la Aduana de la Ca-
pital, prestó a la Administración veinticinco
al10s de servicios comput.ados de conformi-
da:d 11 los ;A.rts. 20 y 33 de la Ley N.O 4349,
Y sufri6 en sus haberes el descuento del 5 010

desde que este grav.amen fué establecido, por
cu;yos ¡antecedentes le hubiera correspondido
una jubilación del S 172.07 moneda nacional;
Que según los Arts. 41 a 43 de la Ley N. °
4349, corr,espondc a ila sucesión, pensión igual DECRETOllJoJGI,AJHENTANDOEL TRANSl'ORTBDEa la mitad de la. jubilación a que tenía JlIERCADERÍAEN TRANSITO
derecho el causante; Por estos antecedentes
y en virtud de los Arts. 17, 19, 20, 33, 41, ¡Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
42, 43, 45, 48 Y 50 de la Ley N.O 4349 Y Mayo 7 de 1907. - Vista la exposición
.7 de la Ley N. ° .4870 y de conformidad del Centro de Cabotaje Naeiona.1, haciendo
a lo informado ¡plor la Conta,durÍa. y el dicta- notar los inconvenientes que presenta el cum-
men del sellar Asesor Letrado de la Caja; plimiento de las formalidad'0s impuestas por el
- La Junta de Administración de' la. Ca.ja Art. 31 de la Ley de Aduanas en ,rigor, a los
Nacional de Jubilaciones?! Pensiones Civiles; capitanes de barcos que transportan merca-
-Resuelve:- 1. ° Acordar por el término d.erías destinadas a, los pa,íses limítrofes, y
de quince alÍas a contar desde la fecha del Considerando: 1. o Que las ma,riifestaciones
fallecimiento dd causante a los menores ,(3xigidas por el Art. 31 de la Ley N.O 4933,
Agustín A., Domingo E., Carmen 1., y Ana' a los capitanes de buques pr02edcntes de na-

tador del Banco Nacional en Liquidación, D. S. Díaz, hijos legítimos del ex Liquidador de
Antonino Chaz Correa,-El Presidente de la la Aduana de la, Capital, D. Rafael C. Diaz,
República - Decreta.:-Art. 1. ° Apruébase pensión igua1 a la mitad de la jubilación que
la Resolución de la referencia. y pase este hubiere correspondido al causante, o sea con
expediente a la Junta de Administración de '¡asignación mensual de ($ 86,04 m/n) ochen-
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ta y seis pesos con cuatro centavos moneda
Civiles, par,a su conocimient,o y demás efec- nacional.-2. o Elevar este expediente al Po-
tas. - Art. 2. ° Comuníquese, publíquese, del' Ejecutivo, para !que de acuerdo con lo dis-
dése al Boletín Oficial y Registro Nacional. puesto en el Art. 50 de la Ley N. o 4349,
- Figueroa Alcorta. - E. Lobos. se sirva dictar re~{)lución definitiva.-3.o Pa-

gar la. presente pensión desde la ~echa del
.fallecim:enoo del ca.usante.-J. Ismael Billar-
da. - Osva.lcloM .. Piñero. - Francisco L.
Garcia. - J. Pillado, Secretario.DECRETO ACORDANDOPENSIÓNA LOS HIJOS
,Ministerio dc Hacienda. - Buenos Aires,DE D. R. C. DIAZ. H 7 d 190

Nlayo e 7. Visto que la J un ta de Ad-
ministración de la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones Civües, eleva para su
aprobaci6n la ResoLución de fecha 15 de
Abril ppdo., por la que se acuerda pensión
de (S 86,04 m/n) ochenta y seis pes03 con
cuatro centavQs (moneda naciünal por ~eltérmi-
no de quince \aüüls a los hijos menores del ex-
Liquidador de la Aduana d~ la Capital, D.
Rafael C. Diaz, llamados. Agustín A., Do-
mingo E., Carmen 1. y Ana S. Diaz,-El
Prcside,ntc de la República -.: Decreta:-
Art. 1. ° Apruébase la Resolución de referen-
cia y pase este expediente a la .Junta de Ad-
ministración de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, para su conoci-
miento y d'emás efectos. - Art. 2. ° Comu-
níquese, publíquese, dése al Boletín Oficial
y Registro Nacional. - Figueroa Alcorta ..
-E. Lobos.

38
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ciones vecinas, para que declaren minuciosa-
mente las cargas conducidas para otros países
limítrofes tienen por obejto prevenir los con-
trabandos y evitar substituciones y fraudes
perjudiciales a la renta, fiscal; 2. o Que di-
cho manifiesto, para ,ser útil a. los fines ex-
¡presados, debe ser seguido de la verificación
. a bordo, autorizada, por 81 mismo .precepto
legal, pero que, en la práctica, es difícil
llevar a cabo con la. debida, e:;úrupulosidad;
3. o Que las formalidades y verificaciones a
que son sometidas en los puertos argentinos
las mercaderias de tránsito, constituyen ver-
.daderas trabas del ccmercio!decabÜlta,~e n.acio.-
nal cuyas operaci.ones se extienden hasta los
puertos de los pa.ísüs vecinos, sin relevar, a
pesar eLeeso, a las autoridades a,dua,neras de
la, vigilancia que deben desplegar en los ríos
y la.s costas; 4. o Que el Poder Ejecutivo en
ejercicio dB las facultades reglamentarias de
que gala y de las que particularmente le
acuerda, el Art. 78 de la mencionada. Ley N. o

4933, pueJe Ie.st,ablecer un oontralor más efi.
caz 'y m:Ú.ssencillo sobre las embarcaciones
que conducen cargiaS de tránsito; 5. o Y que
sin perjuicio de las reformas que, en ese y
otros puntos de la legislación aduanera, serán
propuestas al Honorable Congreso, el Po-
der Ejecutivo tiene el deber de a,llanar las
llificultades con las cuales tropieza, la marina
mercante en el comercio de cabotaje; - El
Pre,sielentc ele la. República-Dccreta :-Art.
1. o Los manifiest,os de las cargas destinadas
a puertos extranjeros y que, de conformidad
con lo dispuesbo len el Art. 3. o de la Ley
N. o 4933, deban presentar los capitanes de
buques procedentes de paises limítrofes, ex-
presarán el númB,ro de bultos, envases, mar-
cas, pesos brut,os y clases genéricas de las
mercaderíQs. - Art. 2. o Las declQ.raciones
conteni'das .en dichos manifiestos, podrán ser
verificaJas pOol'las Aduana,s, t,omándose nota
Ql mismo tiempo de la dispo3ieión de las esti-
vas. - Art. 3. o Las compaüia,s ü empresas
de navegación admitil"án a bordo de sus bu-
ques, con pasa,je libre de ca,rgü, a 10s em-
pleados ü g'uardas que el Ministerio de Ha-
.cienda o piar las AduanQs, sean designados
pa.ra ejeroc,r la vigilancia aduanera durQnte
el tránsito fluvia,l. - Art\., '4. o Las com-
pañía,s y empresas de navegación, o los ca-
pitanes que opongan dificulta!dJes a, la ;admisión
-de los eml)leacLOís:a bordo, o que pongan trQ-

bas al ejercicio de sus funciones, quedarán
en la obligación de manifesta,r las cargas de
t.ránsitD, en la, (l'orma, con 1m requisitos y bajo
las penas que prescriben las Ordenanzas de
AduQna, pa,r,a.el desPiQ.chodirecto a plaza . .--:-
Art. 5. o Por el Ministerio de JIacienda serán
reglamentadas la. distribución y las funciones
de los Guardas Viaj'eros. - Art. 6. o Co-'
muníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y archivese en Secretaría. ~ Figueroa
Aleorfa. - E. Lobos.
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RESOL17ClÓN MJTORIZANDO A LA SUCURSAIJ DEI,

BANCO DlD LA NACIÓN ARGEKTINA EN CON-

CORDIA PARA EXPENDER PAPEL SELIJADO.

Ministerio de l-j[,cienda. - Buenos Aire",
Mayü 11 de 1907 .-Visto este expediente
f~rmado a ipmpó,sito de la nota del Adminis-
tr::.dor de la Adu.ana de Conoordia,en la que
comunica haberse proJucidJo quejas por parte
del v,e:::iniario y comercio de la 10ca.liJad,con
motiv.o de la, dificulta,d que ofrece la Qdqui-
sición de papel sellado y estampillas, por
la distancia que ha,y desde el centro de la
ciudad hasta el Ipu¡ertol donde han sido tras-
ladadas sus oficinas, manifestQndo la con-
veniencia que habria en a,utoriza,r a la Su-
cursal del Banco de la Nación Argentina
en la misma, para; expender valor'es de sella-
do; y Resultanclio de csta,s actuQci.ones que
no existe inconveniente alguno pa,ra proce-
der 'Gn la formaaoonseja,da, Y a fin de .obviar
las dificulta,des a que se hace referencia. -
El 1'1'eside:nte de la Repúb~ica., DecTct:a,:-
Art. 1. o Autorízas'e a la Sucursal del Banco
de la Nación Al;gentina CJl' ConcordiQ(, para.
expender papel selLado de t,odo vQlor, el que
le ser,á provisto por la Aduana d-e le localidad,
con cargü de rendirk cuenta mensualmente.
- Art. 2. o Fíjase a la citada Sucursal, la
cantidad de cinco pems !moneda nacional meno
suaLes, en conoeptü de f.allas de caja y gastos
de corroeo, debiendo la Administración del
ramo, hacerla figura.r 'en la, pLanilla respec-
tiva.. - Art. 3. o Comuniquese a,l Ba,nco de
la Nación Arg.entina, Contaduría General y
piase a la Administración de Contribución Te-
rritorial, Patentes y Sellos, a sus efectos.
- Figueroa Alcorta. - E. Lo b'as.
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DECRETO CONCEDIENDO PENSIÓN A LA VIUDA

E HIJOS D}] D. E. V. 1aoUKET

Blleno,s Aires, Abril 15 de 1907.-Visto este
expediente, en el que la selÍora María Ola-
verie de 19ounet, por si y en representa-
ción de sus hijos menores, solicita pensión
y Consiele,ranelo: - Que con las diversas
partidas acompaiíadas ha acreditado la recu-
rrente los derechos que invoca y el falle-
cimiento del causante; Que se han publi-
cado los edictos de estílo en el Boletín Ofi-
cial, sin que persona alguna se haya presen-
taclo a reclamar pensión; Que según cómputo
efectuado de conformidad a los Arts. 20 Y
33 el causante habia prestado 22 años de
servicios a la Administración y que sufrió
el d'escu.ento del 5 0/O sobre sus habere;;;, des-
de que tal gravamen fué establecido; Que
al causante hubiera, correspondido una jubi-
lación de $ SO,12 m/n.; Por estas conclu-
¡Siones y en virtud de los Arts. 41, 42, 43,
45, 48 Y ,50 de la Ley N. o 4349, correspon:
de acordar pensión de la mitad del valor de
la jubrilaeión a que tenía derecho D. Eduardo
Vicente Igounet, y de conformidad con lo dic-
taminado por el señor Asesor Letrado y lo
informado por la Contaduría" - La Junta
de Administració,n ele la Caja. Nacional ele
.fubilacioncs y Pensiones Civiles,-Resuelve:

1. o Acordar .por el término de quince alÍas,
(ontados desde la fecha del fallecimiento del
l:ausante, pensión equivalen~9 a la mitad del
\ alar de la jubila,cióna que éste hubiera.
~,mido derecho, o sea una asignación mensual
de ($ 40,06 m/n) cuarenta, pesos y seis cen-
tavos moneda na>CÍonal, a la Sra. María Ola-
verie de Igounet y sus hijos menores María
Luisa Olemencia, Contran Domingo, Egberto
Juan, María Rosa Angélica, Julio Eulogio,
y Eduardo Lucas 19ounet, viuda e hijos le.
gítimos del ex Guarda de la Aduana de la
Capital, D. E,duardo Vicente Igounet. - 2. o
Elevar este expediente al Poder Ejecutivo
para que de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 50 de la Ley N. o 1!349, se sirva dictar
resolución def'initiva.-3. o Pagar la presente
jubilación uesde la fecha del fallecimiento
del causa1nte. --- J. Ismael Enlardol. - Osval-
do JJ1. Piiiero. - Francisco L. García. -
J. Pilla.d,o, Secretario.

,Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Ma,yo 11 de 1907. - Visto que la .Junta
de Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para
su aprobación la Resolución de fecha
15 de Abril próximo pasado, por la que se
acuerda pensiún de (S 40,06 m/n) cuarenta
peso.3 con seis ceniaY03 rr:onecla nac:onal, por el
término de quince aúos, a la seúora MaTía-
Claverio de 19ounet y sus hijos menores Ma-
ría Luisa Clemencia, Contran Domingo, Eg-
berta Juan, María Rosa Angélica, Julio Eu-
logia y Eduardo Lucas 19o11net viuda e hijos
legítimos del ex Guarda ele la Aduana de
1<1 Capital, D. Eduardo Vü;ente Igounet,-Er
Presidente ele la Repúb'lica,- Decreta, :---Art.
1. o Apruébase la Resolución a que se hace re-
ferencia y pase este expediente a la .Junta
de Administración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su co-
nocimiento y demás efectos. - Art. 2. o Co-
muníquese, publiquese, dése al Boletín Ofi-
cial ya! Registro Naciana!. - Figueroa
Alcorta. - E. Lobos.
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DECRETO AUTORIZANDO EL :::-;O)fBRA:,rIENTO DE

UN JUZGADO DE RECLA::IIOS SOBHE PATEK'rES-

EN Río NEGRO.

¡Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires, .
:Mayo 14 d.e 1907. - Visto que la Goberna-
ción del Territorio Nacional de Rio Negro,
da cuenta que recién en 12 de Abril último
con motivo de la supresión de las colecturías
de rentas, se le ha ordenado 1--1 cobranza
del impuesto de patentes, por cuya causa no
le ha sido posib~e exigir el pago de aquellas,
dentro del término de Ley, a los contribu-
yentes de la ca.mpaüa." manifestando a 'la vez;,
que el Jurado para atender los reclamos no
fué nombrado; y resultando de lo expuesto
por la Administración General de Contribu-
atún Territorial, Patentes y Sellos; Que l:J,
deficiencia apuntada en lo que se refiere al
nombramiento del ']'ribunaJ, lo ha sido sin
duda por una pmisión del ex Colector de Ren-
tas de Viedmi1, y Considerando :-Que ante
la circunstancia enunciada, es conveniente
acordar un plaZlo, a fin de que Los eontribu-
yen tes de aqu21 Territorio, puedan interponer
sus ,reclamos y la,bonar l;:llspatentes sin reeargo
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de multa,-El P1-esidente de la Repúbliea-
Decreta: - Art. 1. o La Gooornación del
Territorio Nacional de Río Negl'o, nombrará
el Jurado de RecLamos, de acuerdo con lo
dispuesto en la, Ley de lla materia, el que
funcionar,á durante treinta día,s. - Art. 2. o
Fíjase el plazo de quince días, a contar des-
de la fecha 'en que dicho Jurado termine. sus
tareas, par.a. el cobro de las patentes, sin re-
cargo de multa. - Art. 3. o Comuníquese a
quienes corresponda, dése al Boletín Oficial
,y PaStela 1i,'1 L!\d~l1inistfa¡ciónGenerwl de Contri-
bución T.erritorial, Patentes y SelLos, para
su conocimíento y efectos. - Figueroa Al-
corta. - E. Lobos.
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DECRETO ESTABLECIJiJNDO EL 'L'RANSITO FLU-

VIAL DE MERCADERÍAS

condiciones del transporte terrestre, pasando.
la carga del buque mayor a la bodega del
buque menor, como pasan ahora al vagón
del 'ferrocarril, para ser conducidas a los,
depósitos fiscé11es,donde se verificará el ma-
nifiesto ya confmntado durante la, descarga,
y tmnsbord,o. - Art. 2. o La Administra-
ción de la Aduana de la Capital, propon-
drá para su aprobación al Ministerio de Ha-
cienda, la form:a, y proporción en que los
buques de cabotaj'e pueden costear la vigi-
lancia de este servicio, como lo han otTecido
desde años anteriores por analogía a lo que
ocurre con los depÓJsitos particulares h(1)ili-
taelos Goma fiscales. - Art. 3. o DerÓ'ganse
Los Arts. cita.do,s del Decreto de 31 de Mayo'
de 1906 en cuanto se opongé1n al presente.
Art. 4. o Comuníquese, publíquese, etc. -
FigueroQ, Alcort,Q.. - E. Lo bos.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Mayo 15 de 1907. '- Considerando :-Que el
Decreto Reglamentario de la Ley de Aduanas
(Art. 151 lnc. 8) habilita al ferrocarril «co-
mo único medio de transporte, por ahora, pa-
ra las mercaderías de tránsito del Puerto de
La Plata; a la Aduana de la Capital»; Que
esta disposición ha venido reproduciéndose
desde 1891, no ¡obstante su carácter transito-
rio, a pes,ar de haber desaparecido las dificul-
tades que en ese .año se oponían al trans-
porte fluvial de La carga que llega a La
Plata con destino a esta Capital; Que las
seguridades aduaneras que ofrece el trans-
porte en fermcarril, las cuales consisten en
cerrar, lacrar. y vigilaT por el Resguardo
los vagones, pueden tomarse en las lanchas
o sus esüotillas con interViención del Guarda
que puede llevar a 1)01'00 en caso necesario;
Que entJendida de otra manera la acción de
los comerciantes que prefieran la vía fluvia.l
en ese transporte, de acuerdo con el Art.
151 del Decreto citado, seríé1 poner obstáculos
sin razón al comercio marítimo y de cabo-
taje que conviene fomentar entre puertos ar-
gentinos, como se hace con el de las naciones
vecinas,-El Presidente de la República-De-
creta :-Art. 1. o El transporte fluvial de las
mercaderías a que se refiere el Art. 150
del Decreto Reglamentario de la Le3' de
Aduana, entre el puerto de La Plata y de
esta Capital, podrá efectuarse en las mismas
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A LAS HIJAS:

DJiJ D. L. PALACIO

Buenos Aires, Abril '15 de 1907. - Visto
este expediente en el que las señoritas Do-
minga Amelia y María, Angélica Palacio, en
su carácter de hijas legítimas del ex .Jefe-
de Vistas de la Aduana., D. Lino Palacio,
'solicitan pensión y Considcm.<lIdo: Que de
las diversas partidas acompañadas se com-
prueba el derecho que invocan las recurrentes.
y el fallecimiento del causante; Que se han
publicado edictos en el Boletín Ofieial, ha-
ciendo saber la peticÍJón de las recurrentes,
sin que persona alguna se haya presentado-
:a reclamar pensiJÓ.n; Que consta. en autos.
que el causante prestó a l.a Administración
Nacional treinta años de servicios, de confor-
midad al 1nc. 5. o Art. 2. o y Arts. 20 y-
23 de la Ley N. o 4349, y que contribuyó ('..onel
5 % de sus haberes desde que tal gravamen
fué establecido; Que len virtud de estos ser-
vicios y de haber percibido durante los últi-
mos cinco aúos un sueldo promedio de
Si 600,26 m/n, hubiera correspondido al cau-
,sante, ele conflormidad a la Ley N. o 4349, una
jubil<1ción de $ 486,22 m/n; Que por los Arts
41 a 43 de la Ley citada., corresponde a la
sucesión del causante una pensión equiva-
lente a lé1 mitad de la jubilaóón de que.
aquél gozaba; P.or estos antecedentes y de
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Oficial y Registro Nacional. - Figueroa Al-
corta. -E. Lobos.
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DECllETO AUTomZA:"Do AL F. C. BUENOS AI-

RES Y ROSARIO LA COKSTRUCCIÓN DE víAS

EX EL PUERTO DE LA CAPITAl,.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Mayo 31 de 1907. - Vistas estas aetm-
GÍoones por las que la Oficina de Servicio
y Conservación de ,los Puertos de la Capital

,Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Mayo 31 de 190'7. - Considerando: Que
en laboratorios quimicos municipales y nacio-
nale~ de la Capital y provisión ele drogas y
medlean,entos para el ejército, armada y hos-
pitales urbanol3, se invierte al aúo una suma
que no b::t.j'ade ochocientüs mil pesas mone-
da nacion:11, según los presupuestos nacional
y municipal; Que es notori.o que gran parte
de esta suma podría ahorrarse centralizando
y organizando esos servicios de tal manera
que se gane en gastos de fabricación y pre-
para.ción de drogas y se suprima la parte
del personal que se pierde con su dispersión
y duplicación; Y de conformidad con lo re-
suelto en el Acuerdo de Ministros de 14
de Febrero del üorriente aüo, - El T'rcsi-
¿{entc de la República, en Acu.erdo de JJii-
nistros, - Decreta.: .- Art. 1.0 Nómbra-
se UlllL Comisión compuest.a. del Dr. D.
Atanasia Quiroga, Dr. D . Pedro N. Arata.
Dr. D. Pascual 1':11ma,y Dr. D. Franci'3('o
P. Lavalle, para, que estudiando los servi-
cios y provisiones de la r.eferencia, se sirvan
proponer los medios de organizarlo y reali-
zarlos en condiciones que consulten su mayor
regularidad y economía. - Art. 2. o COl-;lIl-
níquese, etc. - Figucroa, Alcor.ta. - E.
Lobos. - E. S. Zeballos. - Fl'dl'rico Pi-
neda. - E. Ramos Mexía .. - R. M. Fmga.

ACUEun:;. XOl\iBHAXDO UXA COl\UC',IÓX DE ES-

Tl:DIOS DE CEXTRALIZACIÓX DE APR.OVrS;O-

NAl\1IEXTO DE DROGAS Y l\IEDICA:>IEX'fOS PA-

EA LAS REPARTICIOKES SANITARIAS.

Gonformidad a los Arts. 41, 42, 43, 45,
48, .50, 52 Y 56 de la Ley N. o 4349,
al ?lctamen del sel-lOr Asesor Letrado y a
lo mformado piar la Contaduría,-La Junta
de Adminúitra.ción de la, Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civilcs,-Resuclvc:
-1. o Acordar por el término de quince aiíos
contados desde la fecha del fallecimiento del
caus<~nte, a las señoritas María Angélica y
D?mmga Amelia Palacio, pensión igual a la
untad d.e la jubilación que gozaba el causante,
D. Lmo Palaeio, ex Jefe de Vistas de la
Aduana de la Capital, o sea con la asi""na-
.. o
ClOn mensual de (S 243,11 m/n) doscientos
cuarenta y tres pesos con once centavos mo-
neda nacional. 2. o Elevar este expediente
al Poder Ejecutivo para que de acuerdo con lo
disp~esto~n el Art. 50 de la Ley N. o 4349,
se Slrva dlCtar .resolución definitiva. 3. o Pa-
gar la presente pensión desde la fecha del
fallecimiento del causante. - Osva.ldo .M..
Piñcra. - Francisco L. Gareta .. - En disiden-
cia por considerar incomputables los cuatro
aiíos de servicio en el carácter de Diputado
al. Congreso. - J. Ismael Billordol. - Jorge
Pzllado, Secretario.

Excmo. Sefíor: Nada tengo que observar
a la Resolución dictada por la. Junttt de
Administración de la Caja Nacional de Jubi-
l~ciones y Pensiones Civiles, acordando pen-
SlOnes a las seüoritas d'e Palacio: por ajus-
tarse ella a las prescripciones de l'a Ley de la
materia. - Buenos Aires, Mayo 9 de 1907.
- Guillermo Tones.
~1inisterio de Hacitmda. -- Buenos Aires,

Mayo 16 de 1907. - Visto que la Junta
de Administración de la Caja Naciomü de
Jubilaóones y Pensiones Civiles, elev:1 para
su aprobación la Resolución de fecha
15 ele Abril próximo pasado, acordando pen-
sión de (8 243,11 m/n) doscientos cuarent:1
y tres pesos con once centavos moneda nacio-
nal por el término de quince aüos, a las
seüorEas María Angélica y Dominga Amelia
Palacio, hijas legítimas del ex Jefe de Vistas
de la, Aduana de la Ca,pital, D. Lino Pala-
cio,--El Presidente. de la. Repúbliea-Dec1"eta:
_ Art. 1. o Apruébase la, Resolución a que se
hace referencia, y pase este expediente a la
,Junta de Aelministr.ación de 1:1Caja Nacional
de ,Jubilaciones Y Pensiones Civiles, para su
conocimiento y demás efectos. - Art. 2. o

Comuníquese, publiquese Y dése al Boletin
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y La: Plata, solicita autorización para con-
tratar con el Ferrocarril Buenos Aires y
Rosario la construcciJón de vías en la entrada
Norte del Puerto de la Capital; y resultando
del informe de la. Contaduría General, que las
cláusulas del convenio celehrado son venta-
josas, piLes si bien se acuerda a la Empresa
del Ferrocarril Bu'enos Aires y Rosario el uso
exclusivo de tal,cs vías durante cinco años,
<como natural compensación del gasto que la
construcción de las mismas le irrogará, se
ha !previsto 'equitativamente la, forma: en que cl
Gobierno pueda hacer cesar en cualquier mo-
mento es.e privilegLo,-El Presidente de la
Repúb.zica--Decret'J.,: - Art.1.° La Empresa
del Ferrocarril Buenos Aires y Bosario, cons-
truirá a su costo en los terrenos del Puerto,
las vías indicadas empleando material de igual
D superior ca.lid,a;da Los us,ado,Spor el Ferro-
carril del Pacífico en las vías adyacentes.
«Las vías senÍ1n de propiedad del Puerto
desde el primer día de "u construcción pero
la Empre:;a del Fermearril Bu,enos Aires y
Rosario tendr,á el us.o exclusivo de las mis-
mas por el término de 5 aúos a contar del
día en que se dé comriem~o!a la construcción}}.
,(Si por cualquier circunstancia el Superior
{Jobien,o resolviera dejar sin efecto la autori-
zación acordada del uso exclusivo, indemni-
zaráa la Empresa del F. C. B. A. Y Bc-
sario del 20 % del costo de las vías por cada.
aúo que faltare hasta la terminaciJón del pla-
zo antes menciónado, fijándose al efecto la
cantidad de (S o/s 22.153,74) veinti:lós mil
,ciento cincuenta y tres pesos con setenta y
.cuitro centavos .oro sellado, como importe
de la obra». - Art. 2. o El cuidado y conser-
vaiCión de la,s vías, mientras la Empresa go-
ze del usufructo, ,estará la. cargo de la mis-
ma. - Art. 3. o Pase a la Oficina, de Ser-
"icio y Conser"ación de los Puertos de la Ca.-
})ital y La P1:ata, a sus efectos. -- Fi/Jue-
Toa. Alcorta. - E. Lobos.

364

ACUEliDO NO:;\IBRANro U;,\ A COJYIISIÓN DE ES-

'l'DDIGS DE CENTRALIZACIÓN DI,] SEIlYICIOS

ES'l',~DÍSTrc:OS .

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Mayo 31 de 1907. Considerando: Que sien-
do, necesario oOoncentrar los diversos ser-

vicios estrudísticos dispersos en varios Minis-
terios a fin d'e asegurar su cohesión y ma-
yor economía en los gastos que imponen, el
Ministerio de Haóenda solicitó .oportunamentE:
de la Dirección Nacional del ramo un pro-
yecto de .organización de esos servicios. QUE':
este proyecto es susceptible de observacione~
cuyo estudio es conveniente realizar antes de
la sanción del proyecto de Presupuesto par&.
1908; Que la nueva arganiza'CÍón de la Esta-
dística Nacional debe tener muy presente la
necesidad de que el respectivo Departamento
Central quede habilita;do pan, informar en
cualquier momento al Gobierno sobre la re-
sistencia impositiv.a de la Nación, considera-
da en sí misma, y en rela.cLn con otros paí-.
ses, sobre los costos de la vida, sobre el
cálculo más aproximado de la f.ortuna colec-
tiva y sobre 'el censo y estimación de los
bienes y recursos privados y públicos, de
que dispone la Nación; y de conformidad
con ,el Acuerdo d'e Ministras de 14 de Fe-
brero del corriente aüa,-El Presidente de la
íRepúbilica, en Acuerdo General de Ministros,
-De.cl'eta :-Art. 1. o Nómbrase una Comisión
compuesta de los señores Dres. Francisco Lat-
zina, Alberto B. Martínez~ Emilio Lahite y
Ricardo Pillado, par,a informar sobre el pro-
yecto del primem y estudiar los medios de
ponerlo 'en ejecución, con las modificacianes
de que, lo crean suscelJtibles. - Art. 2. o
Con~uníquese, etc. - Figueroa Alcorta. -
E. Lobos. E. S. Ze.uallos. - Federico
Pine,do. - R. M. Fraga,. - E. Ramos Me-
xía .

365

ACUERDO NOMBRANDO UNA COJlIISIÓN DE ES-

TUDIOS DE OHGANIZACIóN DE PREFECTURAS

Y RESGUARDOS.

iMinisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Mayo 31 de 1907. - Considerando: Que
el Ministerio de Marina se ha servido ma-
nifestar al de Hacienda que encomendando
a la Prefectura Marítima, el servicio de Po-
licía Aduanera que actua.lmendte desempe-
üan los Resguardas, puede economizarse al
afio una suma que n.o: bajará d'e cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional; Que la
Aduana de la Ca.pital atribuyendo un carác-
ter especial a dichos servicios no considera
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que estas se realizarían can ventajas par<1 1<1
administración aduanera sametiéndalas al ré-
gimen de la Prefectura y sus dependencias;
Que un estudia ,atento y constante de esos ser-
vicias ,en esta y en las demás Aduanas de la
República, que tengan muy presentes las in-
tereses de la marina nacional coma las con-
veniencias de la administración aduanera, ha
de contribuir ,a su mejor arg,anizaci,ón y a
su mayor eficacia,; Y de conformidad con lo
resuelto en el Acuerdo de Ministros de 14 de
Febrero del corriente aIlo .-El Presidente de
la Repúb'lica, en Acuerdo General de Minis-
tros, -Decreta,:-Art. 1. o Nómbrase un<1Co-
misión compuesta del Vicealmirante D. En-
.rique G. Howard, Administrarlor de la Adua-
na de la Capita,l D. Carlos Bouquet Roldán,
Dr. D. Daniel J. Dónovan y Dr. D. Pedro
Mohorade, p<1ra que estudie la orga,nizaci6n
y presupuestos de las Prefecturas y Res-
guardos, informe sobre Los medios de concen-
trar sus servicios, asegurando su r.nayor efi-
cacia y econümía, y proponga las reformas
que se reclaman con este .objeta. - Art. 2. o

Camuníquese, etc. - Figueroa Alcorfa. -
E. Lobos. - E. S. Zeballos. - Federico
Pineda. -E. !Ramws Mexía. - R.M. Frag'al.
- Onolre Betbider.
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A LAS HIJAS

\DE D. A. F. ELÍAS

Buenos ¡Aires, Mayo 18 de 1907. - Visto
este ¡expediente 'en que D. a Fla,via S. Y D. a

.Elisa D. Elías, solicitan pensión, y Conside-
1'ando: Que con testimanios en forma de
las respectivas 'partidas han acreditada las
recurrentes los derechos que invocan, el fa-
llecimienta del jubilado D. Angel F. Elías;
Que según resulta de los antecedentes agre-
gados el causante fué jubilado con sujeción
a las disposiciones de la Ley vigente; Que
se han publicado edictos en el Boletín Oficial,
hacienda saber la petición de las recurrentes,
na habiéndase presentado ninguna ,otra. per-
sona a deducir derechos; Que acreditadüs
estos extremos corresponde sin más trámite,
acord<1r 'pensión de la mitad de! valor de la
jubilación que gazaba el causante, de acuerdo
con lo dispuesto en LosArts. 41, 42, 43, 48 Y
52 de la Ley N. o 4349 Y 13 de la Ley

N. o 4870, Y de canf.ormida,d a la dictaminado.
por 'el Asesor Letrado' y lo infarmado por
Contaduría,-La Junta, de Administración de-
la Caja Na,cionall ele Jubilaciones ?J Pensio-
nes Civilcs,-Resuelve :-1. o Acordar por el
término de quince aüos, pensión de la mitad
de la jubilación que goz<1ba,el causante, a sea.
la suma de veintiséis peiSoIsy 'cuarenta. y cineo
centavos moneda nacianal, a D. a Flavi<1 S,
y D. a 'Elisa D. Elías hijas legítimas del ex.
tinto ::ubilado, D. Angel .F'. Elías, - 2. o Ele.
val' este expediente al Pader Ejecutivo, para.
que en virtud de lo dispuesto por el Art. 50
de la tLey N. o 4349, se sirva dictar resolución
definitiva. - 3. o Pagar la presente pensión
desde el dla del fallecimiento del causantc.-
J. Ismael Billordo. - Osv'aülo ¡'}l. Piñero:.-
Francisco L. GarGÍa. -J. Pilla,do, Secreta,rio.

Ministeria de Hacienda. - Buenos Aires,
Junio 4 de 1907. - Visto que la ,Junta
de Administración de la Caja Naciana! de
Jubilaeianes y Pensiones Civiles, eleva para,
su aprobación la Resolución de fecha.
18 del corriente mes, par la que se acuerda
pensión de (826,45 m/n) veintiséis pesas can
cuarenta y cinca centavos moneda, nacianal,
por el término de quince al'ios a D. a Flavia S.
Y D. a 'Elisa D. Elías, hijas legítimas del ex-
empledaa jubilado D. Angel F. Elías,-EZ:
Presidente de la República, - Decreta:-
Art. 1. o Apruébase la Resalución a que se
hace referencia y pase este expediente ir la
Juma de Administración de la Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su
conocimient,o y demás efectos. - Art. 2, (>

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
cial y Registro NacionaL-Figlleroa Alcorta.
-E. Lobos.
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DECRETO AcaRDANDa PENSIÓX A LA VIUDA

DE D. J. OTTaNE

Buenas Aires, May\o 18 de 1907. - Visto
este expediente en el que D. a Esther Ce-
riani de Ottane, salicita pensión, y Conside-
rando: Que con los testimonios de las res-
pectivas partidas ha acreditado la recurrente
los derechos que invoOca, y el fallecimiento
del causante 'D. Juan Otton'c, y según resulta
de las informes producidos y cómputa cfec-
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nistración de la Caja, Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, para su conoci-
miento y demás efectos. - Art. 2. o Comuní-
quese, publíquese, dése al Boletín Oficial y
Registro Nacional. Figueroa Alcort(ll. _
E. Lobos .

tuado de conformidad con las disposiciones de
.los Arts. 20 y 3H de la Ley N.o 4348,
.el causante había prestado 24 años de ser-
Ticios 'a la Administración Nacional, habiendo
sufrido el descuento del 5 % desde que rué
.establecido, circunstancias que le daban el
derecho a :übt€ner jubilación extraordinaria
;con un 2,40 % del sueldo por cada aüo de
seryicio de ,acuerdo eon lo dispuesto en los
Arts. 17 y 19 de la Ley N.O 4349; Que se
han publicado edictos en el Boletín Oficial, DECRETOMODIFICAN-OOLA REGLAlIIENTACIÓN
hacíendo saber la p-etictón de la recurrente DE LOS'l'RIBUXALESDE VISTAS.
no habiéndose presentado ninguna otra per-
sona a reclama,r pensión; Que acreditados es- ¡Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
tos hechos corresponde ¡acordar a la. recu- Junio 5 de 1907. Siendo evidente la nece-
rrente pensión equivalente a la mitad de la sidad de modifioar la reglamentación de los
jubilaciúna que tenia derecho el causante, Tribunales de Vistas para que respondan a los
de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 41, fines que se tomaron en cuenta al estable-
42, 43, 45, 47 Y 48 de la Ley N. o 4349, 'Y cerlos, - El Presidente de la República, _
de conformidad con lo dictaminado por el Decr.eta: - Art. 1. o En la Aduana de la
señor Asesor Letrado y lo informado po,r la Capital, el Tribunal de Vistas será consti-
Contaduría,.-La Junta, de. Administración de tuído Piar seis de los Vistas, bajo la Presi-
la Caja Naciona,l de Jubilaciones y Pensiones dencia del Jefe de los mismos. _ Art. 2. o
Civiles,-Resuelve :-1. o Acordar por el tér- La elección de los Miembr¡os de dicho Tribu-
mino de quince .años pensión equivalente a nal, se hará procurandJo que se haUen repre-
la mitad de la jubiLación a que tenía derecho sentados .en él los Vistas pertenecientes a
el causante~ o sea La suma de ($ 43,20 m/n) Los principal'es ramos de la importación. _
cual'8nta y tres pesos ,OM veinte centavos mo,- Art. 3. o En la Aduana de Rosario, el Tri-
neda na-eiol1ala ;D .,a Esther Ceria.ni de Ottone bunal se formar,áQon cuatro de los Vistas,
viuda del Guarda de la, Aduana de la Ca- bajo la Presid'enciá del Jefe de los mismos.
rital D. Juan Ottone.-- 2. o Elevar este expe- - Art. 4. o Los Miembros del Tribunal de
diente al Poder Ejecutivo, para que de acuer- Vistas durarán seis meses en el ejercicio de
do aon lo dispuesuo en el Art. 50, de la Ley sus funciones, pudiendo ser reelegidos por
N. o 4349 sr, sirva dictar resolución defi- otro pedodo igual. - Art. 5. o Conjunta-
llitiva.-3. o Pagar la presente pensión desde mente con los Miembros titulares del Tri-
la fecha del fallecimiento del causante. - bunal de Vistas, serán dpsignados cuatro su-
J. IS11vael Billarda. - Osv'aldo M. Piñero,. plentes para la Adua.n,a de la Ca...nita1y dos
- Francisco 'L. García. - J. Pillado, Secre- para la de Rosario, con l.a misma duración
tario. de. cargos que los Titulares, a qllienes reem-
\Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires, plazarán en casos de ausencia., o p.or haber

Junio 4 de 1907. - Visto que la Junta intervenido algún Titular en el caso some-
de Administración de la Caja Na.ciona.l de tido .a juic~o. - Art. 6. o El Tribunal se
.Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para reunirá dos veoos por semana con la to-
su aprobación la H,esolución de fecha talidad de sus Miembros, pudiend,o celebrar
18 del corriente mes acordando pensión de sesiones extra!ordinariws, convocado al efec-
(S 43, 2U ni/n) cuarent.a y tres pes03 con veinte to por el Presidente del Tribunal. - Art.
centavos moneda nacional, por el término 7. o Los Suplentes reemplazarán a los Ti-
de quince aüos, a la seiiora Esther Ceriani tulares por s,orteo ;practicado por el Presi-
de Ottone, viuda del ex Guarda de la Aduana dente. - 'Art. 8. o En ausencia del Presidente
de la Capital, D. Juan Ottone,-El Presidente del Tribunal, lo r-eemplazar,á el Miembro Ti-
de la República,-Decreta:-Art. 1. o Aprué- tular del mismo que designe el Adminis-
liase la Resolución a que se hace referencia trador de Aduana, y el cual será reempla-
y pase este expediente a la Junta de Admi- zado a su vez por un Suplente en la forma
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que prescribe el Art. anterior. - Art. 9. o El
Oficial Primero que desempeüa las funciones
de Secretario del 'l'ribunal de Vistas, po-
drá ser removido cuando éste lo juzgue con-
veniente. - Art. 10 El Presidente y el
Secretario, firmarán en los expedientes, las
resoluciones o dictámenes que el 'l'ribunal
expida. - Art. 11 Los Miembros elel Tri-
bunal de Vistas, están obligados a fundar sus
votos en las reoolucicnes, clebiendo dejarse
constancia de aquéllos en el libro de ac-
tas. - Art. 12 El Presidente del 'l'rilHl-
nal no votará sino en 103 eusos de empate.
- Art. 13 El 'l'ribun<11 ele Vistas resol-
vei'á por m<1yoria absoluta de votos: 1..o Las
diferencias que se susciten entre los comer-
ciant,es, y los Vistas despachanl:es de merca-
derías, sobre la p<1rtiela, de la tarif<1 que
corresponde aplicar; 2. o y las consultas que
le sean somdidas por la Administración de
la, Aduana, o 1"01' el Ministerio ele Hacien-
da, POI" intermedio de aquélla. - Art. 14
Los asuntos que deba U tratarse por el Tribu-
nal, lo serán por .orden d.e entrada, a cuyo
efecto la Secreiaría establecerá en cada uno
de ellos la l'csp'ectiva nUlIlcmc1ón. Sólo en el
caso que el mismo Tribunal por mayoría de
vot.os asi Lo resuelva, se aplazará b discusión
de un asunto, seiíalánd,ose un plazo prudencial
para su despacho, tomando en ,cuenta los
estudios o informes técnicos que sean necesa-
rios para la eleeisión elefinitiva.. - Art. 15.
Ningún asunto será tratarl.o sin b citación dol
interesado, a quien se le notificará por carta
certificada y cuando menos con dos días de
anticipación, el dia y llora, ele la audieIH'.Ía.
La no concUl'l'encia del interesado, no su~pen-
der<1 la resolución inmediata del asunto. -
Art. 1G. Los interesad,os que c.oncurran, ten-
drán voz 'en la deliberación del tribunal, pu-
diendo pres'entar de palabra o por escrito,
todas las pruebas que creyeran condu(;entes
para la mejor deftmsa, de su derecho. - Art.
17. En los casos de duda sobre la aplicación
del ar.ancel, los interesados poch'án recurrir
por solicitud al Jefe d:.; Vistas, quién reunirá
a los Vistas del ramo, par:., que establezC'.:1l1
el afor.o eorrespondientc, pudiendo recurrirse
de su decisión ante el rl'ribunal de Vistas.-
Art. . 18. Las solicitudes serán presentadas por
duplicado acompañadas de un doble juego de
muestras, uno de los cuales será devtÍelto
sellado al ínteresado,. ,archivándose el otro
en 1<1Jefatura de Vistas. - Art. 19. Las

resoluciones del Tribunal de Vistas serán ina,
pelables cuando confirmen por unanimidad
los fallos de la ,Junta de Vistas de un ramo,
en los casos del Art. 17. Si la resolución es
dietada con una o más disieleneias, será ape-
lable ante el Ministerio de Hacienda, debiendo,
scr presentado el recurso al Administrador
dc la Aduana, dentro del teroeno dia de la
notificación. - Art. 2:). Sj10 en el caso de
no haberse interpuesto apelación, podrá el
'l.'ribunal de ofici,oi.o a solicitud ele parte, rec-
tificar o rellonsiJe~ar una resolución dentro
de los tres dias después de notificada; pero
la reetificación o rcoonsideración ser<1 apela-
l)le dentro d'e igual término, por el iule-
sado. - Art. 21. El Jefe de Vistas debe dis-
poncr la publicidad de las resoluciones' del
Tribunal en sitios donde 103 interesados pue-
dan enterarse de ellas. El 'l'ribunal faei-
lital':'t adem\CÍ,sa los periódicos, copias dc di-
ellas resoluciones, las CUl1les deberán publi-
carse en €xtract:o en la crónica Administra-
tiva del Boletin Oficial. -- Art. 22. El Tri-
bunal de Vistas, formará un museo púhlic()
de muestras, eon referenr;ias a las resaludo-
nes del Tribunal y a la tarif11 de avalúos. --
Art. '23. El "l'ribunal llevará un libro deacta.s,
rubrÍr;ado por el Presid.ente, donde se asen-
1<1ráu ladas las resolucione:3 o diet ámC'nes. -
Art. 24. Los Vistas y los Guardas, cstún
obligad0j3 a reClÜIl.ocerlas resolueioIlfis del 'l'ri-
buna.l y a cOnf,OI"marSecon ella,'!. - Art. 25.
El Tribunal de Vistas elevará semestralmente
al Mini.,terio IJar intermedio del Administra-
dor de la Aduana, las observa.eiones que juz-
gue pertinentes sobre errores do la tarifa>
o acerca de la conveniencia, de aclarar o mo-
dificar sus clasificaciones. - Art. 2G. Doró-
gaso el Art. 4. o del Decreto sobre juris-
dicción administm1iva, de fecha 21. de Junio.
de 1902; 1.0S Art3. 209 a 2U inclusives
el lnc. 7. o y las di.,posicion0s el y o del Inc.
8. o, del Art. 208 del Reglamento General de.
Aduanl1s, aprobado en Octu1>re 17 de 1895,
el Decreto 'de Febrero 1. o de 1.900 sohre
organización de la Direr;eión de Rentas y
rl'ribunal de Visti1S y los Arts. 49,50, [)1,
53 Y 54 del Decreto Reglamentario de la
Ley de Aduanas dictado el 31 de Mayo de
190G. - Art. 27. Comuníquese, puhliquese'
en el Boletí,n Oficial e insértese en el Regis-
tro Nacional. -' Figueroa Alcorta:. - E.
Lobos.
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DECHET'J ACORD:\.NDO PENSIÓN A LA VIUDA

m~ .D. B. ACE13EY
DECRETO PASANDO UN E~PEDIE~TE PARA RE-

SOLUCIÓN AL MINISTEEIJ DE RELACIO"iES

EXTERIORES y CUL1'O POR EXCUS.\.CIÓN DE

LOS SRES. MINIS1'ROS D:FJ HACIEND.\. y Jus-
TICIA.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1907. - Visto
este expediente en que .D. a DoLa,res San
Martín de Acebeypor sí y en representación"
de sus hijos menor,es Josefa M. y Emília

Mínisterio de Hacienda. - Buenos Aires, Acebey y Ca:'men Acebey, solicían pensíón,
Junio 8 de 1907. ~ Vísto este expediente, y C071sidemndo: Que con los testim::mios de
del que resulta; 1. o Que con arreglo al la,s respectivas partida,s han acreditado:' las
convenio entre l,os G.obiernos de la Nación recurrentes los derechos que inv,ocan y el
y de la Província de Buenos Aires de fs. fallecimiento del causante, D. Benigno Ace-
115 (cláusulas 2." y 3.") el primero ha, quo- bey; Que examinado el expediente agregado
dado 'en el caso de resolver si ha de prorno - se cOlllprueba que el causante fué jubilado
,ver o no las acciones de reivindicación de una COIl sujecióla a las leyes vigentes en la ópoca
parte de Io,s terrenos a que se refiere la de su jubilación; Que se han puhlicado edic-
venta que hizo el segundo, a cuyo efecto tos en el Boletín Oficial, haciendo saber la
éste cedió a aquél todas la.s acciones y dere- petición de las recurrentes, no habiéndose
chos sobre Los ocup,mtes de dichos inmuebles presentado ninguna otra persona a reclamar
como expresamente lo establece la cláusula pensÍ!ón; Que acreditados estos extremos co-
5. a del mismo convenio; 2. o .De lo pmpio re - rresponde sin más trámite acordar pensión
sulta con toda claridad del lnc. 2. o del Art. de la, mitad del valor de la, jubilación que
2.'0 de la Ley 4436 que aprobó la compra del gozaba el causa,nte, de acuerdo con las dis-
Puerto de La Plata y los terrenos anexos; posiciones de los Arts. 41,42, 43, 45, 48 Y
3. o Que esa resolución en el sentidn en 32 de la Ley N. o 4349 y 13 de la Ley
que más proceda con arreglo a los derechos N. o 4870 y s,le conformidad con lo dictami-
de la Naci6n es tanto más necesa,ria para sus- nado con el se;]o1' Asesor Letrado y lo. in-
traer de la administraóón un asunto que pu- formado por la Contadul'Ía,-La, Junta de Ad-
diera ser contencios.o y para suprimir la c:Jn- millistrución de la Caja Na:cional de Jubi-
dición ineierta de la ocupación de los terrenos laciones !J Pensiones Civiles,- Resuelve: -
de 'que ,se tratD" cuanto que el Asesor, ud l. o Acordar .I)or el término de quince afias,
hoc en su informe de fs. 146 y el Procurador pensión de la mitad del valor de la jubi-
del Tesom >ensu dictamen de fs. 215 opinan lación que gozaba el causante, o sea la suma
en favor de la reivindicación, opini.ón que no de cuarenta y cuatro pesos, con noventa y
se considera bien fundada por el Procurador siete centavos 'monada nacional (S 44,97 m/n)
General de la Nación en su dictamen de a D.:t Dolores San Martín de Acebey y Car-
fs. 233; 4. o Que el actual Ministro de Ha- mer}, ,.Jo2efiliN. y iE:milia Acebey viucl'a,e hijais
cienda se ha excusado desde el primer mo- legítimas del' ex jubilado D. Benigno Acebey.
mento para intervenir en este asunto con cuyo -2. o Elevar este expediente al Poder Ejecu-
motivo cOl'respondeencomendara OtlO' ]vfi- tivo Nacio;wl, para que ele conformidad, con
. nistro la resolucÍ!ón de la, cuestión pendiente, lo prcscl'ipto en el Art. 50 de la Ley N. o
en vista de la excusación posterior del Mi- 434D, se sirva dictar resolución definitiva.
nistro de Justicia,-El Presidente de b Re- -3. o Pagar esta pensión a cantar desde el
pública-Decreta:-Art. 1.0 Pase este ex- día del fallecimientO' del causante. - J. ls-
pediente al objeto que se acaba. de expresar, '/nael Billordo. - Osv'aldo lJ1.. Piñero. -'
al Ministerio de Relaciones Exteriores 'y Cul- Francisco L. García. - J. Pillado, Secre-
to. - Art. 2:0 El presente .Decreto será re- rio.
frenda,dO' por el Su'1)1secretarin del Ministerio' .Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
de Hacienda. - Art. 3. o Comuníquese, etc. Junio 12 de 1907. - Visto que la Junta
- Figueroa. Alcorta . .:.....Mario Sáenz. de Administración de la Ca.ja Nacional de



.48 J>InnS1'ERIO DE HACIENDA

.Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para
su aprobación la Resolución de fecha
Mayo 18 ppdo., aeDrdando pens1ón de
($ 44,97 m/n) cuarenta y cuatro pesos eDn
noventa y siete centavos moneda nacional,
'por el término de quince alws a la sellara
Dolores San Martín de Aoobey y Carmen,
Josefa M. y Emilia Acebey, viuda e hijas
legítimas del ex jubilado, D. Benigno Acebey,
-El Presidente de la República-Dec1'eta:
- Art. 1. o Apruébase 1:1Resolución a que
se hace referencia y pase este expedient a la,
Junta de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para
su conocimiento y demás efectos. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese, dése al Bo-
letín Oficial y Registro Nacional. - Figue-
roa Alcort,a. - E. Lobos.

371
DECRETO MODIFICANDO EL HORARIO DE SER-

VICIOS DEL PUERTO DE LA CAPITAL

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires
Junio 14 de 1907. - Visto la nota de l~
Comis1ón Portuaria indicando la eDnvenieneia
,de modificar el horario que rige para el
personal de .aduanas y guincheros, etc.. a
mérito de que se esteriliza el trabajo, de alguno
.de ellos por no haber la debida uniformidad
(lnel aiCtual, y ConsiderQ}ndo,: Que es eDn-
veniente subsanar la deficiencia anotada para
,el mejor desenvolvimiento de las operaciones
del Puerto,-El Presidente de l1, Repúb'lica,-
Decreta: - Art. 1. o Derógase el Art. 90
-del Reglamento General de las Aduanas, en lo
que se refieríe a lo de la OapitaL - Art. 2. o
Desde elLo de Junio, regirá para los De-
'poÓsitos de Aduana y Servicios de Guinche
en el Puerto de la Oapital, el siguiente ho-
rario:

1>1E S E S I Depósitos \ GUinChe~

Dic., Ener. a .c~bril inclusivel 6 a lOI/JÜ1/. a 101
/2

Mayo a Noviembre inclusivel1~ ~ 1~ I ~ ~ ~1
12 a 5 ,la 5

Art. 3. o Comuníquese, y fecho archívese.
- Figueroa Alcorta. - E. Lobos.
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DECRETO DANDO FACILIDADES DE EN'I'R.\DA

A PUERTO A VARIAS, ElI'IB.\RCACIOKES.

Ministerio de Hacienda. - i Buenos Aires
.Junio 15 de 1907.-Vista la presentación d¿
la Oompaüia«La, Pescadora Argentina», en
la que solicita par.a, sus buques y produc-
tos de la pesca en el mar libre, las siguien-
tes ventajas: a) Entrada, de sus buques en
los puertos habilitados a toda, hora del día
y de la noche, a efecto de su descarga in-
mediata; b) Un punto fijü de atraque para sus
buques, en el Puerto de esta Capital; c)
Que los productos de la pesca sean considera-
dos nacionales a los efectos a,duaneros; d)
Exención durante dos ,aüO's,de los reglamentos
relativos a la naóonalidad de los tripulan-
tes de los buques de matrícula nacional;
Atento los infürmes producidos, y Conside-
rando: 1. o Que por 10 que r.especta al pri-
mer punto no existe inconveniente en con-
ceder lo que se solicita siemJ?re que se dé
aviso previo .al Resguardo, del la llegada de
cada buque y se cumpla lo relativo a emo-
lumentos extraordinarios de los Guardas; 2. o
Que la fijación de un sitio especial de atra-
que es inconveniente para las operaciones
del Puerto, por razón de su exclusividad que
impediría efectuar operaciones a otros bu-
ques en el mismo sitio en el caso de que
no estuviera ninguno de la Qompaüía ocu-
rrente; 3. Q Que tal inconveniente puede, sin
embargo, subsanarse iCn parte, acordando una
:simple pre:l1erencia,a los Ibuque¡¡ referidos car-
gados con producto,3 de la pesca para atra(;ar
.en el lugar indieado en la solicitud de fs. 1;
4. o Que en 100 que K30ncierne al tercer punto,
ya ha sido resue1t,o poOl'Decreto de Septiembre
21 de 1905 que los pr.oductos de la pesca
procedentes del mar libre, son considerados
nacionales a lüs efectos aduanerüs; 5. o Que
dada la naturaleza de las o~eraciones que
la Compañía ¡ocurrente se propone efect.uar,
cuyo 'fomentü eDnviene al 'país, puede exi-
mírsele de la oblig,ación de que la tercera
parte de su tripulación sea argentina, a con-
dición de que tenga por lo menos, un tri-
pulante de esta nacionalidad; 6. o Que la
fiscalización de las opera,ciones puede prac-
ticarse personalmente :poOl'empleados guber-
nativos, a cuyo embareD se obligará la Com-
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pañía sin limitación de número y en toda cir-
cunstancia que le sea requerido; -El Pre-
sidente de la República, - Decreta: - Art.
1. o Las Aduanas de la República permi-
tirán la entrada a los puertos habilitados,
a cualquiera hora del día y de la noche, :a los
buques de la Compafiía «Pescadora Argen-
tina» que lleguen con productos de la pes-
ca" siempre que se haya recibido aviso pre-
vio de llegada,. - Art. 2. o Los buques que,
en las condiciones expresadas, entren en el
Puerto de la Capital, serán girados de pre-
ferencia a los lugares disponibles en las in-
mediaciones del J1iachuelo, - Art. 3. o Di-
chos buques podrán efectuar sus operacio-
nes de descarga inmediatamente después de
atracado en cualquiera de los puertos habi-,
litados de la República. - Art. 4. o Los pro-
ductos de la pesca que los mismos buques
conduzcan con procedencia del mar libre, se-
rán considerados nacionales a los efectos
aduaneros, de acuBrdo con lo resuelto por
Decretal de SeptiemibI'e 21 de 1905. '--¡Art.
ó. o En todos los buques de le Compaflía
«La Pesca,dora Argentina», empleados en el
transporte de los productos de la pesca, ha-
brá por lo menos un tripulante argentino.
- Art. G.o La Compaflía «La Pescadora
Argentina», estará obligada a admitir a bor-
do de cada uno de sus buques y a su propia
costa los empleados de la Administración Na-
cional que el Ministerio de Agricultura de-
signe y a ¡acordarles todas las facilidades ne-
cesarias para la fiscalización de las ope-
raciones que practique. - Art. 7. o Esta
concesión de carácter precario, el Poder Eje-
cutivo podrá dejarla sin efecto en cualquier
momento, sin dar lugar por ello a indemniza-
ción ni cargo de ningún género. - Art.
8. o Comuníquese, publíquese, etc. - Figue-
roa Alcorta. - E. Lobos.
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DECRETO APROBANDO UN COWI'RATO SOBRE AD-

QUISICIÓN DE AGEXTl'J DESNATURALIZANTl'J
PARA ALCOHOLES.

(Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
,T unio 20 de 1907. - De conformidad con
lo dispuesto en el Acuerdo de Ministros de
fecha 20 de Mayo ppdo., sobre adquisición
de desnaturalizante para alcoholes; y aten-

ta la precedente comunicación del Ministerio
de Relaciones Exteriores,-El Presidente de
la República-Decreta :-Art. 1. o Apruébase
el contrato celebrado el 25 de Abril del pre-
sente afio, entre la Legación Argentina en
Berlín y el sefior Víctor Wintsch, cuyo tenor
es el siguiente «Art. 1. o El señor Víctor
Wintsch se obliga a entregar: a) Treinta y
un mil ochocientos sesenta litros (31. 860)
{le metileno, de la densidad de cero ochocien'
tos treinta (0,830), a cero ochocientos cua-
renta (0,840), debiendo destilar el ochenta
y cinco por ciento del producto hasta la tem-
peratura de setenta y cinco grados centígra-
dos. Debe contener, además, como mínimum
el veintitrés por ciento de acetona pura (pro-
panana), y el treinta y cinco por ciento como
máximum; su graduación no bajará de ochen-
ta y nueve grados (Tralles), y deberá cada
envase llevar el sello de 1a regia alemana,
en garantía de que reune las condiciones ex-
presadas; b) Dos mil cuatrocientos litros
(2.400) de aceitB de acetona, de densidad de
cero jochocieníos veinticinGo, a cero iüchocient{)s
ochenta, con un punto de ebullición de setenta
grados hasta ciento cincuenta grados; c) Tres
mil cincuenta y un litros (3.051) de piridina
de la densidad de cero novecientos a cero
novecientos noventa; d) Setecientos cincuen-
ta y dos ¡litms (752) [de glaucinio, de la densi.
dad de uno doscientos cincuenta (1,250) a
uno doscientos sesenta (1,260), con un punto
de ebullición de doscientos veinte a doscien-
tos treinta grados (220 a 230 grados)
igual a la muestra depositada en esta Lega-
ción.-Art. 2. o El señor Victor Wintsch se
obliga a poner los productos mencionados en
(;1 Puerto de La Plata, libres de todo gasto
ele transportes, expedición, fletes, seguro, co-
rretaje y en general todos Los gastos que ori-
gine el transporte de ellos hasta La Plata,
como también libre de comisión de cuales-
quiera especie que sea de modo que, cada
producto resulte para el Gobierno, puesto en
el Puerto de La Plata, al precio líquido si-
guiente: a) Treinta y un mil ochocientos
sesenta litros (31. 8GO) de metileno, al precio
de ciento cuarenta francos (140 frs.) los cien
litros; b) Dos mil cuatrocientos litros (2.400)
de aceite de acetona al precio de ciento se.
ten ta y cinco francos (175 frs.) los cien li-
tros; e) Tres mil cincuenta y un litros
(3.051) de piridina, al precio de doscientos
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ACUERDO APROBA"J)O UNA d:CITACIÓ:'\ PARA

EY, SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA EX EL

PUERTO DE LA PLATA.

,[Ministerio de Hacienda. ! Buenos Aires,
Junio 28 de 1907. - Vistas las presentes
actuaciones formulada.s con n1,Otivode la nue-
va licitación realizada en 18 de Abril ppdo.,
para el servicio de carga y I descarga en el
Puerto de La Plata, atento lo expuesto por
la Oficina de Servicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata, lo informado
por la Contaduría General y Resultando:
Que entre los siete interesad,os que han con-
currido al acto, los señores Codoni y Vidal
~on los que han ofrecido efectuar el trabajo
¡a más bajo precio; Que de acuerdo con lo
aconsejado por la Oficina de I Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata y Contaduría General, se ha requerido
de los Sres. antes citados manifiesten si están
dispuestos a reforzar hasta 10.000 S m/n,
la garantía de 5.000 S exigida en el pliego
de condiciones; Que igual procedimiento se
ha observado con los Sres. Santiago Almeida
y Cía., cuya oferta sigue ;¡t la de los pri-
meros, en razón de su precio; y aceptan
el requisito exigido, y Considerando: Que
el refuerzo de garantb a que se hace men-
ción obedece a salvaguardar, los intereses fis-
cales para el caso de que los contratistas no
pudieran por cualquiel: eventualidad dar
cumplimiento a su compro111iso; Que en el
pliego de condiciones (Art. 13) el Gohierno
se reservó el derecho de aceptar la propuesta
que juzgara más conveniente; Que n:o Con-
viniendo a los intereses de; los Sres. Codoni
y Vidal, según lo manifiestan 'a fs. 75,

cincuenta y siete francos con cincuenta cen - les sea sometido. En caso, que las 0pllllOnes
tésimos (257,50 frs.) los cien litros; d) Se- de estos árbitros no coincidan, deberán nom-
tecientos ;cincuenta y tlo,s (752) litros de glau- brar de común acuerdo un tel~cero, cuya opi-
cinio, al precio de un mil ochocientos cincuen- nión deberá coincidir con la' de uno de los
ta francos (1.850 frs.) los cien litros. Art. primeros, dando esto mayoría al faUo.-Art.
3.0 Los envases en que estos productos debe- 9.° Las partes contratantes se. obligan ,a aca-
rán ser remitidos, serán estañones de hierro tal' y respetar el fallo arbitral.--Art. 10.
reforzados, de la capacidad mínima de cien El sellar Víctor Wintsch queda facultado pa-
litros y la máxima de ochocientos litros. ra firmar la presente convención en la ciu-
-Art. 4. o El señor Víctor Wintsch se obliga dad de Zurich». - Art. 2." Comuníquese,
a poner en el puerto de embarque, sea en publíquese, insértese en el Registro Nacio-
Hamburgo, Amberes o Rotterdan" una mitad nal y pase a la Contaduría' General a sus
de la cantida_d total de cada uno de estos pro- efectos. - Figueroa Alcorta. - E. Lobos.
ductos, el día 15 'del mes de Mayo próximo._
a más tardar; y la otra mitad antes del
día primero del mes de Julio próximo. Co-
lIlla garantía del cumplimiento de esta cláu-
sula, el sellar Víctor Wintsch se obliga a
depositar a la orden de esta Legación, en
la Deutsche Bank, la cantidad de tres mil
trancos, que le será devuelta una vez cum-
plido lo estipulado en ella y a la presenta-
ción de los oonocimientos de embarque.-Art.
5. o El señor Víctor Wintsch se obliga a no
embarcar estos productos, en ningún caso,
en velero.-Art. 6. o El seÍlor Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la
República Argentina Dr. D. Indalecio Gó-
mez, se obliga a pag.ar al señor Víctor Win-
~sch, o a ¡su ¡orden c.ontra presentación de co-
nacimientos de embarque, certificados de se-
guro y demás documentos un noventa por
ciento (90 Ojo) del valor representado por los
productos embarcados, según los precios es-
tipulados en el Art. 2. o de la presente con-
vención.-Art. 7. o El señor Enviado Extraor-
Ilinario y Minist,r.o Plenipotenciario de la Re-
pública Argentina, Dr. D. Indalecio Gómez,
retendr.á un 'diez por ciento (10 Ojo) al efec-
tuar cada pago, como garantía del cumpli-
miento de la presente convención, y ese diez
por ciento será entregado al señor Víctor
Wintsch, inmediatamente que la Legación Ar-
gentina tenga conocimiento oficial de que su
Gobierno ha recibido la partida c.orrespon-
diente de acuerdo con las cláusulas y c.ondi-
ciones de la presente convención.-Art. 8. °
L'as partes contratantes se obligan a someter
a arbitraje cualesquiera controversia que sur-
giera en la interpretación de la presente con-
vención, nombrando al efecto cada una de
ellas un árbitro, los que se reunirán y pro-
cederán a aclar.al" el punto en discusión que



. hacer el refuerzo de garantía exigido ,debe bro las mercaderías en la, ca,rga y descarga,
prescíndirse de su propuesta, no obstante ser hasta una distancia de cincuenta metros. f)
la más baja; Que dicho requisito es acep- Estando prohibido retirar mercaderías sin qUé
tado por los Sres. Santiago Almeida y Oía., pre,~iamente se hayan pagado los derechos,
que son los que siguen en los precios a los los concesionarios no podrán hacer ninguna
primeros,-El Presidente de la República- operación de carga 'J' descarga, sino me-
DecT.eta :-Art. 1. o Apruébase la licitación diante orden de la autoridad correspondien-
llevada a cabo en la Oficina de Servicio y te. g) Los empresarios l)resentarán mensual-
OonserVación. de los PuertDs de la Oapital mente, sus cuentas a la Oficina del Puerto,
y La Plata, y acépta.se la propuesta pre- por las operaciones de carga y descarga efec-
sentada por los Sres. Santiago Almeida y tuadas durante el mes, adjuntando los cer-
Oía., mediante la cual éstos se comprometen tificados del caso, expedidos por la Sección
a efectuar el servicio de carga y descarga de Explotación. Una vez recibidas las cuen-
en el Puerto de La Plata,. con estricta su- tas y estando conformes, les serán abona-
jeción a las siguientes bases: a) Los em- das por la Aduana, de La Plata. h) Los COll-

presarios quedan obligados a tener el número cesionarios serán responsables de las mer-
de peones y todos los elementos necesarios caderüts que reciban de los galpones has-
i)ara efectuar las operaciones de la estiba ta el transporte al costado del buque. En
y de la desestiba de mercaderías dentro de caso de tener que hacerse úso de chatas para
los depósitos, y pari:L la carga y descarga el transporte de galpón a buque, serán tam-
de buques a vagon,e:s o gallpón, y viceversa. b) bién responsables de la mercadería; debien-
Las cuadrillas de peones serán fiscalizadas do, cuando pOI' hacerse entrega demasiado
por la Dirección General del Puerto, la que tarde de dichas chatas sea imposible efee-
podrá ordenar el aumento de ellas cuando tuar su descarga, colocar cuidadores espe-
lo crea conveniente, estando también facultada ciales durante la noche, por cuenta del inte-
para subsanar cualquiera dificultad que ocu- resada. i) No siendo obligatorio el uso: del
rra en el servicio y para tomar peones por guinche hidráulico los que tengan necesi-
cuenta de los concesionarios, toda vez que dad de él en operaciones de carga a buques.
éstos no los tengan en momento oportuno; podrán utilizar peones propios, pagando al
siendo de cuenta exclusiva de los empresa- fisco la parte que le corresponda, en las
rios todo el recargo de gasto y perjuicio tarifas de carg,a. y descarga. j) Los trabajos
que se origine. c) Los concesionúios ten- extraordinarios fuera de la. tarifa, como pesar
drán la oblig,ación de hacer todas las ope- coser, traspilar, clasificar, tender, palear,
raciones del movimiento, estiba y desestiba aventar, embolsar, etc., podrán ser hechos
de mercaderías, dentro de los depósitos del directamente por los interesados, con sus pro-
Puer1Jo. d) Los concesionarios estarán obli- pios elementos, en caso de no convenirles
gados a (descargar en el día todos los vagones la tarifa especial que fija la empresa para
que se pongan en vía de descarga a depó- dichos trabajos. le) El término de duración
sito o a buques, siendo responsables por las del contrato '8S de un año, prorrogable si
estadías de los vagones que no hubiesen des- a juicio del Gobierno resultare conveniente.
cargado dentro de ese término cuyo importe - Art. 2. o Por el servicio de carga y des-
será deducido de las sumas que deba entre- carga el concesionario queda autorizado para
gárseles por servicios prestados. e) Los con- cobrar la retribución que enseguida se es-
tratistas estarán obligados a alzar al hom - tablece.
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Trigo, maíz; Cueros vacu- C'ros vacunos Lana y cuerosl .Astas ' e- Sebo y. ~rasa
Sebo y grasa

Pasto seco lanares en _ J P en
harina. etc. nos secos salados los 1000 kilos f d zuna' en lHpas bordalesas
los. 1000' kilos los 100 c'ros los 100 c'ros et~a~Jo los 1000 kilos la pipa la bordalesa

Operaciones a y depósitos, incluida la estiba y la desestiba

Art. 3. o El depósito de (/5.000 m/n)
cinco mil pesos moneda nacional, efectuado
en el Banco de la Nación, será resforzado
hasta la [suma de ($ 10.000 m/n) diez mil
pesos moneda nacional, y quedará retenido
en garantía del fiel cumplimiento de lo es-
tipulado; perdiendo el derecho á él, en el
caso de que por falta de cumplimiento a cual-
quiera de las cláusulas del contrato, fuera
.éste rescindido. ,- Art. 4. o Pase al señor

Escribano Mayor de Gobietno a fin de que
formule la escritura del ca~o, y hecho remí-
tase a la Contaduría General, para su ar-
chivo, previo desglose de¡' los certificados
acompaüados a las propuestas que se recha-
zan los que se entregarán Ia los respectivos
interesados, bajo constancia. - Figueroa Al-
corta. - E. Lobos. - M.. A. M.ontes ele
Oca. - Federico Pineelo. ~ Miguel Teelín.

I .

- anafre Betbeeler.



M IN ISTE R10 DE JUSTICI A E 1. PUBLICA

SUBSECRETARíA DE JUSTICIA

Abril, Mayo y Junio

375

DECRETO ACORDANDO JUnUACIÓN A D. .J.
J. GODOY

Buenos Aires, Febrero 28 de 1907. -- Vis-
to este expediente, en el que D. José J. Go-
doy, solicita jubilaeión, y Considerando: Que
de las informaciones y certificados pre-
cedentes se comprueba que el recurrente ha
prestado treinta años de servicios a la Ad-
ministración Nacional, de conformidad a los
Arts. 20 y 33 de la Ley N. o 4349; Que
en vista de los términos del segundo tes timo -
nio de la información judicial, referente a
los servicios prestados por el recurrente en
la Aduana de la Oapital, debe considerarse
dicha información suficiente eomprobación de
los expresados servicios, de conformidad a
lo establecido en el Art. 56 de la Ley N. o
4349; Que el último sueldo a los efectos de
la Leyes de $ 100 cfl; Que se ha comprobado
que la edad del recurrente excede de cin-
cuenta y cinco años; Que ha contribuído
con el descuento del 5 Ojo de su sueldo desde
que tal gravamen fué establecido; Por es-
tos antecedentes, en virtud de las prescripcio-
de la Ley N.o 4349, Arts. 17, 18, 20,
25, 29, 33 Y 56 Y de conformidad a lo dic-
taminado por el señor Asesor Letrado y lo
informado por la Oontaduría; -La Junta de
Administración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles,-Resuelve :~-

1. o Acordar jubilación ordinaria con el 94,5U
por ciento del sueldo o sea con la asignación
mensual de noventa y cuatro pesos y cin"
cuenta centavos moneda nacional ($ 9-1,50),
a D. José J. Godoy, empleado del Asilo de
Reforma de Varones.-2.o Elevar este ex-
pediente al Poder Ejecutivo, para que de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 29 de la
Ley N. o 4349, se sirv;a prestarle su aproba-
ción. - 3. o P~agar la presente jubilación des-
de la .fecha en que el interesado deje el ser-
vicio. - J. 1sma.el Billarda. - Osvaldo 1.11.
Piñero. - Francisco L. García;. - J. Pillado,
Secretario.
Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,

Abril 16 de 1907.-Visto este expediente
elevado por la OaJa. Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Oiviles, a los efectos del Art.
29 de la Ley N. o 4349,-El Presidente de
la República,-Decreta :-Art. 1. o Apruébase
en todas sus partes la Resolución de la
J unta de Administración de la Oaja Nacional-
de Jubilaciones y Pensiones Oiviles, de fe-
cha 28 de Febrero último, p.or la que se
acuerda jubilación ordinaria de 94,50 Ojo, o
sea con la asignación mensual de noventa
y t:uatr' pesos con cincuenta centavos moneda
nacional a D. José J. Godoy, empleado de
la Cá¡cel de Encausados, ex Asilo de Reforma
de .Menores Varones.-Art. 2. o Comuníquese,
publíquese y, a sus efectos, vuelva a la re-
partición de procedencia. - Figueroa Al-
cl)''"ta. - Federico Pineda.
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DECRETO DENEGANDO PERSONERÍA JURÍDICA

A LA SOCIED~D «E:MPRESAllroS y PRO-

PIETARIOS DE TEATROR».

Buenos Aires, Abril 10 de 1907. ---
Excmo. SefíoT: - La soeiedad «Empresarios y
Propietarios de Teatros», que según el Art.
N. o 1 de sus proyectados estatutos, tiene por
objeto «fomentar el vínculo de unión y soli-
daridad entre los propietarios y empresarios
de teatros de Buenos Aires, así como ejercer
la representación de éstos, tutelar sus intere-
ses comunes y proteger sus derechos e inte-
reses aIite las autoridades», no satisface a
mi juicio, la primordial exigencia del bien
común y pública utilidad, requeridos por el
Art. 33 del Código Civil, para obtar el ca-
rácter de personería jurídica. Las modifica-
ciones introducidas al Art. 2. o de dichos
:estatutos en los Incs. G y H, la una referente
a «mejorar en lo posible la situación del tea-
tro haciendo que los asociados compongan
sus compañías con los mejores elementos, y la
otra que se propone hacer que los locales des-
tinados a lais representaciones reunan las me-
jores condiciones de higiene y seguridad», no
son prácticas en cuanto al bien común, inte-
resan, puesto que la selección de los elementos
que forman las compaiíías depende exclusiva-
mente de la exigencia y preparación del pú-
blico que concurr@Ía I\01S lespectáculos teatrales,
y la higiene y seguridad de los teatros se en-
cuentra perfectamente controlada por la Ins-
pección Municipal respectiva. Los propósitos
enunciados en los estatutos presentados, pue-
den realizarse perfectamente sin el carác-
ter legal de personería jurídica, como simple
asociación civil que persigue tales ideales,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 46 del
Código Oivil y bajo la responsabilidad perso-
nal de los asociados, en sus relaciones de de-
recho con terceras personas. Así lo ha re-
suelto V. E. en casos análogos. Por ello ad-
hiero al informe que antecede de la Inspec-
ción de Justicia. - Luis B. Molina.

Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,
Abril 19 de 1907. - Visto este expediente,
:Y Considerando: Que es deber inherente a
la misión social del Estado el de velar porque
las asociaciones que solicitan personería jurí-

dica llenen estrictamente todos los requisitos
que la ley ha establecido; Que la ley civil
ha estatuido como condición necesaria y esen-
cial para gozar de los beneficios y dere-
chos que acuerda la personería jurídica, la de
que toda asociación o comunid.a-d que la soli-
cite debe tender al bien común y a lo más
conveniente al pueblo, como objetivo prin-
cipal de su constitución; Que como lo ob-
serva con razón la Inspección General de
Justicia. y el señor Procurador de la Nación
en sus dictámenes precedentes, la sociedad
Empresarios y Propietarios de Teatro no lle-
va ni persigue esos fines, tendiendo única-
mente al interes exclusivo de sus asociados,
lo que .puede y debe realizar. sin el carácter
de persona jurídica y como simple asociación
civil de conformidad a la Ley (Art. 46 del
Código Oivil);-El Presidente de la Repú-
blica-Decreta :-Art. 1. o No ha lugar al
pedido que hace la Sociedad Empresarios y
Propietarios de Teatros, de ser reconocida en
carácter de persona jurídica. - Art. 2. o
Publíquese, dése al Registro Nacional, y pre-
via reposición de sellos, archívese. - Figue-
Toa Alcorta. - Federico Pi?wdo.
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DECRETO DENEGANDO PERSONERÍA JURÍDICA

A LA OOMPARÍA «LA SEGDlUDAD OOJ\IER-

CrAL».

Buenos Aires, Abril 3 de 1907.
Excmo. Señor: - La asociaoión denominada
«La Seguridad Oomercial», presentada a V.
E. solicitando personería jurídica, se ha oons-
tituído en esta Oapital oon el objeto de de-
dicarse al cobro de documentos y créditos
comerciales de sus asociados;; crear oficinas
judiciales y de informes para uso exclusivo
de los mismos perseguir a sus deudores y
quebrados de mala fe, y representar a los so-
oios en las juntas judiciales y' extrajudiciales
de acreedores. Oomo podrá notarlo V. E.
I'0n estos propósitos sin ninguna utilidad pú-
blica, pues se limitan pura y simplemente al
interés de susasociaclos, y !no llegan ni aun de
una manera indirecta, a ser <le aquellas que
aliviand) al Estado o a la sociedad de cargos
que le son propios, pueden comprenderse en el
concepto de bilen común, exigido como requisi-
to esencial por el Incis.o 5. o del Art. 33 del
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Codigo Civil. Siendo por otra parte, muy
reducido el patrimonio que la sociedad recu-
rrente ha, acreditado, esta Inspección opina
que V. E. no debe acordar la prerrogaüva
solicitada. Lo que informo a V. E. - NI.
.M.. Avellaneda.

Buenos Aires, Abril 18 de 1907. - Excmo
Señor :-La asociación denominada «La Se-
,guridad Comercia!», cuyos propósitos con-
sisten, según el Art. 1. o de sus estatutos,
en dedicar sus energías al cobro de docu-
mentos, cuentas y créditos de cualquier clase
provenientes de operaciones comerciales de
sus asociados; crear oficinas judiciales a los
efectos de tales cobros; establecer una oficina
,de informaciones para el uso exclusivo de
sus socios, cooperar al mejoramiento del CO'-

mercio, persiguiéndo ,a los deudores y que-
brados de Imala fe, y representar a sus socios
en las juntas judiciales y extra.judiciales de
.acreedores, no es una institución que tenga
por principal ,objeto el bien común, sino el
exclusivo beneficio de sus asociados bajo tales
,aspectos. No se encuentra, entonces, la aso-
,ciación recurrente, a:mparada con el propósito
,de la utilidad colectiva, como la sociedades
anónimas que impulsan el progreso general
al poner en movimiento grandes capitales, ni
,como las instituciones científicas o literarias,
que promueven el bien común de la masa,
mediante el cultivo de las ciencias o las
.letras. En consecuencia, y de acuerdo con
lo resuelto por V. E. en casos análogos,
opino que la sociedad peticionante no se haUa
en el caso del Inciso 5. o del Art. 33 del 00-
.digo Oivil, para optar la personería jurídica
que solicíta. Adhiero, pues a las conclusiones
,del precedente informe de la Inspección Ge-
neral ;de ~rusticia.-Luis B. M.otina,.

Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,
Abril 25 de 1907. Vista la presentación del
señor José Bontempo, por la asociación deno-
minada «La Seguridad Comercial», para que
a esta se le reconozca personería jurídica;
.considerando que el objeto de dicha sociedad
está restringido a operaciones comerciales y
judiciales ele los asociados, lo que le quita
.el carácter de utilidad pública y de fines
extensivos al bien común, quedando por lo
tanto fuera, de los casos previstos por el
Art. 33 del. Código Oivil; y atento el dic-
tamen del señor Procurador General, así ca-
:mo lo informado por la Inspección General

•... -~ .._~~ ..- ~
,,'e/ ~ l -- ~

/ \.. \J ~ S !,:,.\~,
/ .\.~ "e/ "".~ ~./'..s-~ ' é

t~~- . '~l !"m: " ,. ,)it"f'
\¡ L i.iLlI.J i "r. , _,

de Justicia; -El Presidente de ~~J_Bepública, /6>
'" t!." ' "1-Decreta :-Art. 1.o No ha lU~'/jL~Q..V;\\~'-'.,

do de la Compañía «La Segurid~ Colil},er- ';,/
cial» de ser reconocida con carácter ~~
süna jurídica. - Art. 2. o Publíquese, noti-
fíquese, dése al Registro Nacional y pre-
via reposición de sellos archívese. - Figue-
1"00, Alcorta. - Fe.derico Pinedo.
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DECRETO DENEGANDO PERSONERÍA. JURÍDICA.

A LA. SOCIEDAD «ALLIA.NCE FRA.NyA.ISE».,

BU.enosAires, Marzo 26 de 1907.-Examo.
Sefior :-La sociedad denominada «Alliance
Franyaise», presentada a V. E. solicitando re-
conocimiento de personería jurídica, no reune
los requisitos legales necesarios para exis-
tir con tal carácter. Su objeto limit'1dio a la
«propagación del idioma fra.ncés en la Repú-
blica», si bien encierra alguna conveniencia.
por cuanto trata de difundir un idioma de
gran aplicación en el estado superior de la
edl1cación y de la sociedad, no es de aquellos
que pueden considerarse eomprendidos en el
concepto de las palabras «Bien común», exi-
gido por el Art. 33 Inciso 5. o del Códi-
go de C,omercio. Por otra parte, la sociedad
peticiünante no ha justificado la posesión de
patrimonio propio, ni ha acompañado la list"
de socios requerida por el Art.3. o Inciso
3. o del Decreto Reglamentario del 30 de
Abril de 1897. En consecuencia V. E. no
debe hacer lugar a lo solicitado, pudiendo
la sociedad recurrente funcionar con el simple
carácter de asociación civil, Art. 46, Código
citado, quedando sus miembros en sus de-
rechos respeetivos o en sus relaciones con
terceros, regidos por las leyes generales. Lo
que informo a V. E. - Francisco Ramos.

Buenos Aires, Abr,il 19 de 1907.- Exclmo .
Señor: Según el Art, 2. o de los proyectados
estatutos de la sociedad «Alliance Franyaise»
«ella tiene por objeto la propagación del idio-
ma francés en la República Argentina, por
'medio de conferencias, distribución de pre-
mios y de subvenciones otorgadas a personas,
instituciones encargadas de los cursos para
la enseüanza o por cualquier medio a su al-
canee». Y según se desprende del Art. 18,

1629
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«el capital social está formado por las cuotas
de los socios, por las donaciones, legados y
subvenciones, por los intereses acumulados del
capital y otros recursos ordinarios o extraor-
dinarios». Si bien la propagación dentro del
país, del idioma francés, es conveniente dado
el carácter cosmopolita de nuestra población,
ello no basta para que se tenga a la recu-
rrente como una asociación cuyo objeto prin-
cipal sea el bien común. Por otra parte, los
recursos proyectados como capital social en
el citado Art. 18, no alcanza a constituir el
patrimonio propio, que en medida suficiente,
sirva para realizar los expresados propósitos
sociales; son todos recursos eventuales. En
consecuencia opino que la -sociedad peticio-
nante no se encuentra dentro de las condicio-
nes del Inc. 5. o, del Art. 33 del Oódigo
Civil, para optar a la calidad de persona ju-
rídica y que V. E. debe denegarla, sin per-
juicio de que sus socios, en ejercicio del dere-
cho que surge de la Oonstitución Nacional,
y del Art. 46 del Oódigo Oivil, constituyan
una asociación que satisfaga sus propósitos,
obrando baj,o la responsabilidad personal de
los mismos en sus relaciones con terceros.
- Luis B. Malina.

Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,
Abril 25 de 1907. - Vista la presentación
del sellar Enrique Py, Presidente de la so-
ciedad denominada «Alliance Franyaise» para
que se acuerde a ésta la personería jurídica
y, Considerando.: 1. o Que dicha sociedad tie-
ne por (objeto la propagación del idioma fran-
cés, lo cual, si bien es un elemento de cultura
no puede considerarse comprendido en el con-
cepto de bien común, exigido por el Art. 33
Inc. 5.0 del Código Oivil; 2.0 Que según el
Art. 18 de los estiltutos, el capital social será
formado por cuotas, donaciones, legados y
subvenciones lo que constituye una ba.se
eventual que no puede considerarse desde
ahora como 'patrimonio propio; y 3. o Que
los fines de la asociación peticionante pueden
llenarse ampliamente, sin necesidad de per-
sonería jurídica y limitándose a funcionar
como sociedad civil, de acuerdo con el Art.
46 cJoelOódigo citado; y atento el dictamen
del señor Procurador General de la Nación
y del informe de la Inspección General de
Justicia,-El Presidente de la República-
Decreta :-Art. 1. o No ha lugar al pedido
de la sociedad «Alliance Franyaise» para que

se le autorize a funcionar en calidad de per-
sona jurídica. - Art. 2. o Públiquese, dése
al Registro Nacional y previa reposición de
sellos, archívese. Figueroa Alcorta. -
Federico Pineda. '
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DECI1ETO ANULANDO VARIOS REPAROS SOBRE
DIFERENCIA DE DERECHOS DE FAROS CON-
TRA LA OO:1liPAÑÍA DE NAVEGACIÓN «NI-
COLÁS .MIHANOVICH».

Excmo. SeñOt.:-La Ley N.O 3864 ha divi-
dido las embarcaciones sujetas al pago dé los
derechos de faros y balizas, en tres categorías
que enumera en otros tantos Incisos del Art.
l. o, determinativo de la tarifa que debe servir
de base para el cobro del impuesto. Esas
categorías se descomponen en la siguiente
forma:

1.o Los buques que vengan de cabos afuera.
2. o Los buques que vengan de cabos aden-

tro.
3. o Las embarcaciones pla.,yeras en los

Puertos del Río de La. Plata y del Alto Uru-
guay. Ha exceptuado del impuesto a los DU-
ques que tocan puertos del Atlántico, al sud
del Río Negro; a los de arriba.da forzosa
que no realicen opera.ciones de carga o des-
carga y a las embarcaciones de cinco to-
neladas o menos.

Se trata de determinar ahoru a qué catego-
ría pertenecen los buques del recurrente, es-
tablecidos con intinerario fijo entre Monte-
video y el Alto Uruguay y de ahí surge
la controversia suscitada entre la Contaduría
Nacional y la Aduana de la Oapital, en la
aplicación de la ley, sosteniendo la primera
que rige para estos buques, el Inciso 1.o
en contra de lo resuelto por' la última, que
ha liquidado el derecho con la tarifa mí-
nima de un cen tava fijado en el Art. 4. o

del Decreto Reglamentario. Me inclino a este
último procedimiento, no precisamente por
las razones que ha tenido en cuenta la Adua-
na al efecto, pues ha sido interpretado mal
el citado Artículo, sino por; lo que resulta
del texto explícito de la ley, con arreglo
a la cual no es posible incorpor¡1r al Inciso
l. o las procedencias de MOlftevideo, cuando-
ese Inciso rige para los buques que vengan
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.de cabos afuera, y este puerto está geo-
gráficamente situado dentro de cabos y por
lo tanto los buques que de ahí proceden
están comprendidos en los términos del In-
ciso 2. 0.

No pueden sacar de este Inciso so pre-
texto de que esa navegación no realiza el
comercio de cabotaje, definido por el Art.
440 de las Ordenanzas, porque la leyes
bien clara en su definición al determinar
que la tarifa de dos centavos debe apli-
carse a los buques que navegan dentro de
cabos, no a aquellos que se ocupan del co-
mercio de cabotaje, con arreglo a ordenanza,
aparte de que el .Ministro de Hacicmda, ha
resuelto reiteradamente por gestión del Mi-
nistro Frias, que la navegación con Monte-
video debe considerarse como cabotaje. Sin
embargo de esto, el Poder Ejecutiyo, por
razones que ignora esta Inspección, ha in-
cluido en el Decreto Reglamentario entre los
de cabos afuera, las procedencias de Montevi-
deo, pues dispone que los buques que vengan
de aquel puerto pagarán a su entrada 7
centavos los cargacLolsy 3 Y 1/2 los en lastre.

Esta medida no condice con resolucio-
nes anteriores en que se ha tratado de fa-
vorecer con franquicias y facilidades de to-
do género la navegación entre los dos paí-
ses, habiéndose incluído en el Art. 5. ° del
Decreto Reglamentario de la Ley de Puerto
y Muelle, como de cabotaje a los buques
de la carrera de Montevideo.

y no se presta tampoco a otra interpreta-
ción el citado Art. 1. 0, pues en el 2. ° ex-
presa textualmente a los buques que navegan
dentro de cabos, es decir, que sean despa-
chados de otras aduanas interiores, lo que
demuestra evidentemente que el Poder Eje-
cutivo ha entendid.o que los buques de Mon-
tevideo, que no son despachados de adua-
nas interiores navegan fuera de cabos, y
dados tos términos tan claros de esos Arts.,
no ha podido aplicarse el último a los va-
p.ores del recurrente, sino por una errónea
interpretación de 10 que era la mente del
P. E., desde que, los de Montevideo estaban
excluidos de esa categoría e incluidos' en
la primera, por las anteriores disposiciones.
Hay como se ve una manifiesta eontradicción
entre la Ley y el Decreto que la reglamenta.
De acuerdo con la primera, los vapores de
la empresa Mihanovich están comprendidos en
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el Inc. 2. ° del Art. 1. ° y con sujeción al
Decreto corresponde aplicarles el Inc. 1. 0,
pero como la Ley debe primar sobre dicho
Decreto, dado lo prescripto por el Art. 86,
Inc. 2. ° de la Constitución Nacional, corres-
ponde declarar improcedentes los reparos que
han motivado estas actuaciones. Debo hacer
presente a V. E., que debido a haber sido
llevado a ¡su domici~i.o por el ex Inspector Ge-
neral este expediente para efectuar un estudio
detenido del asunto, él ha sido involuntaria-
'mente demorado y resuelto recién por ha.berse
transpapelado, lo que ha sido causa que haya
retardado la Inspección en producir el pre-
cedente informe. ~ Buenos Aires, Noviem-'
20 de 1906. - Alejandro Calvo.
Excmo. Señor: - En mi opinión son in-

procedentes 10,s reparos que motivan estos
obrado,s. Los vapores que navegan entre este
Puerto y el de Montevideo, navegan dentro
de cabos, y están por consiguiente compren-
didos en el Inc. 2. ° del Art. de la Ley ele
la materia y dentro de la disposición del
Art. 2.°, si hacen servicio postal con itine-
rario fijo. En consecuencia el derecho de
faros y balizas que deben abonar, es el de
un centavü 01'.0 que se les ha cobrado y no
el de siet:: que se pretende imponerles. Pien-
so por esta como lp, Inspección de Aduanas,
que son infundados los reparos formulados
por ]p,Contadul'Ía General y p:Jr ello que V. E.
debe dej,arlos sin efecto. - Buenos Aires,
Enero 21 de 1907. - Guillermo Torres.
Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,

Mayo Ji de 1907. - Visto el pedido for-
mulada por la sociedad anónima de «Navega-
¡ción a Va'por ¡Nicolás Mihanovich», .solicitando
la anulación de los reparos N.o, 889, 969/78
Y 980/1009, que le formuló la Contaduría
General de la Nación, Sección Aduanas, por
diferencias de derechos de faros abonados
en 1902; oídos 1-os informes producidos por
el sellar Procurael.or elel Tesoro y el seüor
Inspector General de Aduanas, y Conside-
rando: Que la Ley de Far.os y Balizas es-
tablece en su Art. 1. 0, Inc. 2.°, que los
buques mayores de cinco toneladas, que na-
vegan dentro de cabos, pagarán solamente
a su entrada a los Puertos del Rio de la
Plata, o a ~os del Alto Uruguay, dos cen-
tavos por tonelada de registro; Que la mis-
ma Le,y dispone en su Art. 2.°, que pa-
garán la mitad de 1a tarifa anterior, las em-
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barcaciones que naveguen de cabos adentro,
hagan servicio . postal con itinerario fijo y
lleven por lo menos tres marineros argenti-
nos; Que las disposiciones del Decreto Re-
glamentario de 30 de Noviembre de 1899,
que se encuentra en oposición con 1<1Ley,
carecen de eficaci<1; Que la navegación del
Puerto de Montevideo, es una navegación en-
tre cabos, y así lo tiene expresamente esta-
blecido el Poder Ejecutivo, en su Resolu-
ción de fecha 11 de Julio de 1903, sob~'e 1<1
navegación del Sud, en el Art. 5. o del Decreto
Regl<1mentario de la Ley de Puertos y Mue-
lles; Que los informes agregados demues-
tmn que las embarca.ciónes de la sociedad
recurrente, se encuentran comprendidas en el
Art. 2. o de la Ley N. o 3666, - El Presi-
dente de la República, - Decreta: - Art.
1.o Anúlense los reparos formulados a la
sociedad anónima de «Navegación a Vapor
Nioolás Mihanovich», enumerados en Jelpreám-
bulo del presente Decreto. - Art. 2. o Pu-
blíquese este Decreto con los informes de
la Inspección General de Aduanas y Pro-
curador del Tesoro, a que se h<1 hecho re-
ferencia, y fecho, vuelva al Ministerio de
Hacienda, a sus efectos. - Figueroa Al-
corta. - Federico Pineda.
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Acummo ilWDIFICANJ;O EL HEGLA:i\IENTARIO

DEL DE EXPEDICIÓN DE ÓIlDENES DE PASA-

.TES pon EL MINISTERIO DE JUSTICIA E

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Subsecretaríu' de Justicia. - Buenos Aires,
Mayo 23 de 1907. - Considerando: 1.0
Que algunas de las disposiciones del De-
creto dictado en Acuerdo de Ministros, con
fecha 4 de Septiembre ppdo., por el que
se reglamenta la forma de expedición de
las órdenes de pasajes, exigen el lleno de
requisitos que importan inconvenientes al más
rápido cumplimiento de su cometido a los
funcionu'rios en comisión del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, particularmen-
mente en lo relativo a la necesidad de re-
novar las órdenes libradas a los Inspecto-
res y Sobrestantes de dicho Ministerio, para
sus giras de inspección, expedidas antes en
forma de órdenes generales o de abonos;

2. o Que la supresión de estas órdenes ge-
nerales, colocu' a los funcionarios' llamados
a emplearlas, a requerir del Ministerio, en
cada caso, una orden especial l~ara emprender
y continuar su gira de inspección, esperando
para esto, en cada punto, la orden respectiva,
con la consiguiente pérdida de. tiempo y gas-
tos de estad£a que esta formalidad produce;
3. o Que la disposición estableciendo que
para cada pasaje debería librarse una orden
ha venido <1multiplicar el número de éstas
sin objeto, por cuanto no hay inconveniente
en expedir en una sola boleta varios pasa-
jes a favor o a la orden de ,un funcionario
determinado, ya sea para la traslación del
personal docente, ya para 1a de miembros
de una corporación en casos. excepcionales,
ya para la de procesados, e~1 que aquéllas
se expiden a la orden del Juez o del Ofi-
cial encargado de su custodia; 4. o Que
no h¡a,y inconveniente en delegar en el Sr.
Presidente del Oonsejo N(acional de Educa-
ción, como se h~ hecho con otros funcio-
narios, la facultad de firmar las órdenes de
pasajes que se expiden por cuenta del mis-
mo Consejo, en talonarios sellados po'r el
Departamento de Justicia e Instrucción PÚ-
blica, evitándose así que el Ministro del rU,-
mo se vea requerido a continuo a subscribir
<el gran número de órdenes que exige el mo-
vimiento de aquella repartición del Estado;
y 5. o Que en muchos casos, por razo-
nes de urgencia u otras, se hace necesario
librar órdenes telegráficas para la expedi-
ción de p.asajes, faculta.d que conviene man-
tener expedita por las dificultades que la,
posible objeción a tales órdenes, por parte
de las empresas de transport~s pudiera oca.
sionar en circunstancias en' que el mejor
servicio las exigiera; y teniendo en cuenta
que las modificaciones de que se trata no
alteran los propósitos de bucna administra-
~ión que determinaron el Decreto de 4 de
Septiembre antes invocado., - El Presidente
de la Re.pública, en Acuerdo de Ministros.

- I •

- Decreta: - Art. 1.o Las órdenes de
pasajes para los Inspectores y Sobrestantes
del Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica, podrán expedirse con carácter general,
debiendo aquéllos, en cada caso, exhibirlas y
otorgar recibo del 'pasaje que utilizan, con
indicación del número y fecp.a de la obra
El recibo servirá de suficiente comprobante
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DECRETO DESTINANDO UN EDIFICIO PARA

IKSTALAR LAS OFICINAS DE LA CAJA DE

CONVERSIÓN.

ga al presente. -- Art. 10. Comuníquese,
publíquese, y dése al Registro Nacional. -
Figueroa Alcorota. - Federico Pineda. -
M. A. Montes de Oca.. - E. S. Zeballos.
- Onofre Be.tbeder. - E. Ramos Mexía.

a las empresas de transporte para solicitar
el pago del pasaje. - Art. 2. o Toda vez
que se libre una orden general de pasaje, esta
deberá ser (comunicada ¡;imultáneamente al J\ü-
nisterio de Obras Públicas y a la Contadu-
ria General, en copia legalizada, para la vi-
sación de las cuentas que originen. - Art.
3. o Las órdenes de pasajes serán válidas
hasta 30 días después de la fecha de su
expedición y cada una de ellas podrá com-
prender uno o más pasajes a favor de una
misma persona. Las órdenes de regreso serán Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,
válidas por cuatro meses. - Art. 4. o En Junio 15 de 1907. - Visto este expedien-
una misma orden podrán expedirse pasajes te, en el que el Directorio de la Caja de
de ida! o de ida y vuelta, siempre que deban Conversión indica se acuerde desde ya, para
emplearse en los casos fijad.os en el Art. an- inst¡;¡,lar sus Oficinas, el edificio de propiedad
terior. -- Art. 5. o Podrán librarse órde- del Estado que actualmente se halla .ocupado
nes telegráficas de pasajes por razones de por la Suprema Corte de Justicia Nacional
urgencia y de otorgarse abonos mensuales y Juzgados Federales de la Capital; atentas
trimestrales, semestrales o anuales a 103 1ns- las razones que el mencianado Directorio ha-
pectores y B()brestantes del Ministerio de Jus- ce valer para fundar su pedido y teniendo
ticia e Instrucción Pública en los casos en en consideración: 1. o Que por los valiosos
que la índole de su cometido, así lo re- intereses que la referida Caja custodia, debe
quiem. -- Art. 6. o Con la extensión del pre' dotársele de un edificio de las condiciones
sente Decreto, queda facultado el señor Pre- del que se expresa, que fué construído para
sidente del Consejo Nacional de Educación, el Banco Hipotecario de la Provincia de Bue-
para firmar las órdenes de pasajes a expe- nos Aires, dando al Directorio de aquélla
dirse por cuenta del mismo Consejo. Las ór- el tiempo que necesita para estudiar ypre-
denes se extenderán en talonarios que el parar el proyecto de construcciones y demás
Consejo remitirá al Ministerio de Justicia e reformas que considere indispensables llevar
Instrucción Pública para ser sellados con el a cabo para adaptarlo a los fines que se
sello de éste. En las órdenes generales debe- propone; 2. o Que conviene igualmente des-
rá llenarse igual formalidad una vez extendi- tinar con anticipación el edificio que des-
das y firmadas, sin perjuicio de lo dispuesto ocuparía la a.ludida repartición, para dar ins-
en el Art. 2. o del presente Acuerdo. .- .talación adecuada en él a las Oficinas del
Art. 7. o Al extenderse uno o varios pasajes Archivo General de la Nación, que actual-
por cuenta de los haberes de un empleado, mente funciona en condiciones desfavorables
se requerirá inmediatamente del Ministerio en el antiguo local del H. Congreso, el que
de Obras Públicas, el informe del caso acer- podría utilizarse a la vez pa,ra trasladar di.
ca de su costo. Producido éste, se pasará a versas Oficinas dependientes del Ministerio
la Contaduría Genera,l a fin de que, el pri- de Justicia e Instrucción Pública, que por
mer llles de los subsiguientes, si fuese nece- el aumento observado del servicio público,
sario descuente el importe de aquellos, den- requiren mayor amplitud; - Por lo expues-
tro de la cuarta parte líquida del sueldo que to, - El Presidente de la República, -
corresponda al empleado. - Art. 8.0 Las Decreta: - Art. 1.0 Destínase para ins-
cuentas y comprobantes por los pasajes ex- talar las Oficinas de la Caja de Conver-
pedidos pOI' cuenta del Consejo Nacional de \sión, el edificio de propiedad del Estado,
Educación y por cuenta de haberes, se pre- en que actualmente funciona la Suprema Cor-
sentarán separadamente, de las que corres- te de Justicia Nacional y los Juzgados Fe-
panda al Ministerio de Justicia e 1nstruc- derales de la Capital, desde la fecha en que
ción Pública. - Art. 9. o Queda derogado el se realice la traslación de estas Oficinas al
Acuerdo ele 4 de Septiembre de 1906, so- Palacio de Justicia, en construcción. - 2. o

bre expedición de pasajes, en cuanto se opon- Destinase igualmente ,para instalar en opor-
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Lunidad las Oficinas del Archivo General dR
la Nación, el edificio que desocupe la Ca.-
Ji( de Conversión y en los locales que que-
den disponibles en el antiguo edificio del
H. Congreso, diferentes Oficinas dependien-
tes del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública. - Art. 3. o Comuníquese, publí-
quese y dése al Registro Nacional. - Fi-
gueroa Alcorta. - Federico Pineda.

382
DECHETO ACORDANDO JUBIl,ACIÓN A D. J.

L. GIMÉNEZ

Subsecretaría de Justicia. - Buenos Aires,
Junio 22 de 1907. - Vista la solicitud pre-
sentada a la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, por el Sr. José Luis

Giméncz, solicitando jubilación, y de acuer-
do con lo dispuesto en el Art. 29 de la
Ley N. o 4349, - El Presidente de la Re-
pública, - Decreta: - Art. 1. o Apruébase
en todas sus partes la Resolución de la Jun-
ta Administrativa de la Caja Nacional. de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, por la que
se acuerda al Defensor de Pobres y Au-
sentes, Sr. José Luis Giménez, jubilación ex-
traordinaria, equivalente al 60;60 0/o del úl-
timo sueldo, o sea con la asignación mensual
de (8 193,92 m/n.), ciento noventa y tres
pesos con noventa y dos centavos monede.
nacional. - Art. 2. o Comuníquese, etc., y
vuelv-a a la mencionada repartición, a sus
efectos. - Figueroa Alcorta.1 - Federico.
Pineda. I

SUBSECRETARiA DE INSTRUCCION PÚBLICA
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DECHETO APROBANDO LA CB1<;ACIÓ:'< DEL CO-

LEGIO SECUNDARIO DE SESOlUTAS DE LA

PLATA.

Buenos Aires, Abril 4 de 1907.- Vista la
Ordenanza sancionada por el Consejo Superior
fiel la Universidad Naeional de La Plata,
creando un Colegio Secundario de Seüoritas,
en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 1. o del Convenio, Ley fecha 12 de
Agosto de 1905, y por el Art. 8. o de los
estatutos universitarios,-El Presidente de la
República-Decreta:-Art. 1. o Apruébase la
creación del Colegio Secundario de SeClOritas,
que funcionará provisoriamente en el edi-
ficio del Colegio Nacional de La Plata y como
Instituto dependiente de dicha Universidad,
realizada por el Consejo Superior de la mis-
ma en su sesión de fecha 12 de Marzo pró-
ximo pasado. - Art. 2. o Comuníquese, etc.
- Figueroa Alcorta. - Federico Pineda.

384

ACTA y DECRETO REFERENTE A LA TRANSFE-

RENCIA DEL EDIFICIO DEL ASILO DE :MEN-

DIGOS AL GOBIERNO NACIONAL.

El 4 de Marzo de 1907 concurrió al des-
pacho del seüor Ministro de Justicia e Ins-

trucción Pública Dr. D. Federico Pineda, el In-
tendente Municipal, señor Carlos T. de Al-
vear, el primero en representación del Go-
bierno K acional, y el segundo por la Muni.
cipalidad de la Capital, y de común acuerdo.
convinieron: 1. o La Municipalidad de Bue-
nos Aires, en virtud de lo establecido por la
Ley N. o 5050 transfiere a favor del Gobierno
de la Nación el terreno y edificio que compo-
nen el Asilo de Mendigos, bajo las bases
que a continuación se expresan: En compen-
sación de la cesión a que se llefiere el Art.
anterior: a) El Gobierno declara cancelado
el crédito de la Nación contra ésta, que as-
ciende a dos millones ochenta y nueve mil
trescientos sesenta y seis pe"os con ocho cen-
tavos moneda nacional ($ 2 .089. 366,08 m/n)
por la cual se enmntraban afectados los so-
brantes de terrenos de la Aveúida de 1\1ayo.
b) La Municipalidad construirá por su cuenta
un local para el nuevo Asilo en los terrenos
que al efecto se compromete el Gobierno a
escriturar a su favor, de los que pertenecen
a la Chacarita de los Colegiales, cuya área
será de ciento cu~renta mil cuatrocientos
ochenta y ocho metros cuadrados, más o me-
nos dentro de los linderos $iguientes: Al
Norte la Avenida Warnes; al Este los te-
rrenos del ferrocarril Pacífico; al Sud con
la vía del ferrocarril Pacífico ;y Camino San
Martín, y al Oeste con los terrenos del señor
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Alvarez Centeno. e) La Municipalidad pro-
celerá. inmediatamente a desalojar el Asilo
llevando a los mendigos a otro edificio que
.se considere adecuado para su instalación,
y cuyo alquiler correrá. por cuenta del Minis-
terio de .Justicia e Instrucción Pública, de-
biendo darse cuenta oportunamente del gasto
I'ealizado; 2. o Este convenio será ad re-
.teréndum, debiendo ser ratificado pOi' el
Excmo. Gobierno de la Nación y por la H.
Comisión Municipal. En fe de lo cual, fir-
man de común acuerdo, dD3 de un mismo te-
1101'. los funcionarios nombrados en la pre-
.sen'te Acta a cuatl10 días eleMarzo de mil nove-
cientos siete. - Carlos T. de Alvear.
li'cdcrico Pineda.
Subsecretal:ía de Instrucción Pública.

¡;uenos Aires, Abril 6 de 1907. - Visto
d convenio ad referendum celebrado por el
7dilJistro de .Justicia e Instrucción Pública
en representación del Gobierno de la Nación,
\' el Intendente Municipal por la Munici-
lJalidad de la Capital, con el fin de dar cum-
J ,limiento a la Ley N. o 50 :JO,-Considerándo :
1.o Que para llevar a cabo la construcción
dd 'edificio destinado al Museo de His!oria
Ntt1"ural en el terreno que ocupa el Asilo
de Mendigos, era indispensable trasladar a
('"tos asilados a otro local, cuya instalación
IH'ovisional, mientras se construye un edi-
ricio ad hoe, corresponde costear al Gobier-
110 Nacional que dispone el desalojo, como
.~tsimismo facilitar la construcción de aquél,
proporcionando el terreno necesario apropia-
,do para tal objeto; 2. o Que la, Municipalidad
,de la Capital al transferir a favor del Go-
lJi.crno Nacional, el terreno y edificio del
Asilo de Mendigos,' acepta, en eompensación,
<]uo éste declare cancelado su crédito contra
dla, que asciende a dos millones ochenta
v nueve mil trescientos sesenta y seis pe-
~:()s con ocho centavos moneda nacional
('3 2.089.366,08 m/n), operación que permite
al Gobierno obtener la cesión de aquél, sin
efectual' desembolso alguno, por cuanto el
terreno que se cede a la Municipalidad, cuya
úrea asciende a 140.488 metros cuadrados,
(k propiedad del Gobierno Nacional, existe
disponible en la Chacarita de los Colegiales,
v es adecuado para leva,ntar el edificio que
ia Municipalidad deberá. construir con des-
tino a la institución de que se trata; 3. o
Que las bases de est.e convenio así formulado

facilitarían al Gobierno Nacional la toma de
posesión, en breve plazo, del mencionado edi-
ficio y terreno cumpliendo el precepto de la
Ley y la aspiración de que el Museo de His-
toria Natural se encuentre instalado en local
apropiado al conmemorarse el Centenario de
la Revolución de Mayo; Por estos funda-
mentos, -- El Presidente de la República,
en Acuerdo de Ministros, - Decreta.: -Art.
1.o Ratifícase el convenio ad releréndw?n CG-

lebrada entre el Ministro de .Justicia e Ins-
trucción Pública y el Intendente Municipal,
por el cual la Municipalidad de la Capital
transfiere al Gobierno Nacional, en virtud
de lo establecido por la Ley N. o 5050, el
terreno y edificio que componen el Asilo
de Mendigos, bajo las bases principales enun-
ciadas en los consiclerandos del presente De-
creta; y solicÍtese del H. Congreso, la apro-
bación correspondiente. - Art. 2. o Comu-
níquese, publíquese, dése al Registro Nacio-
nal, y pase este expediente al Escribano de
Gobierno para la escrÍturación correspondien-
te. - Figueroa Aleorta. - Federico Pi-
neda. - F. Centeno. - E. Lobos. - 0170-

fre Betbede1 .... - Miguel Tedín.
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DECRETO ACORDANDO ,JUBILACIÓN A D. C.
N.ARDÓN

Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Vis-
to este expediente en el que D. Cándido N ar-
dón solicita jubilación, y - Considerando:
Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
a las disposiciones de los Arts; 20 y 33
de la Lev N. o 4349, el reeurrente ha presta-
do 22 ~ños de servicios a la Administra-
ción; Que ha acredita.do con la información
producida por el Departamento Nacional de
Higiene, su imposibilidad física 'para seguir
desempeñando sus tereas; Que el sueldo a
los efectos de la Ley, es de $ 48,22 m/n;
Por estas conclusiones y en virtud de los
Arts. 17, 19, 20, 25, 30 y 33 de la Ley
N.O 4349 Y 7 de la N.O 4870, corresponde
acordar jubilación extraordinaria con el
204,0 % del sueldo por cada año de servicio
y de conformidad a lo dictaminado por el



Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Visto
este expedient,e en el que D. Nicolás Mira-
bello, solicita jubilación, y Considerando:
Que según resulta de los informes producidos
y cómputo efectuado de conformidad a los
Arts. 20 y 33 de la Ley N. o 4349, el re-
currente ha prestado 21 años de servicios
a la Administración; Que se ha comprobado

seüor Asesor Letrado y lo informado por la
Contaduría-La Junta, de Administración de
la Caja lVa;CÍona.l de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles;-Resuelve :-1. o Acordar jubi-
lación extraordinaria con el 52.80 0/O del suel-
do promediüj o sea oon la asignación mensual
de ($ 25,46 m/n) veinticinco pesos con cua-
renta y seis centavos moneda nacional, al
portero d,e .la Escuela 11, D. Cándido Nar-
don.- 2. o Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo para que de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 29 de la Ley N. o 4349, se
sirva prestarle su awobación.-3. o Pagar la
presente jubilación desde la fecha en que
el interesado deje el servicio. - J. Ismael
Billordo. - Osvaldo M. Piiiero. - Fran-
cisco L. García. - J. Pillado, Secretario.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 6 de 1907. - Vista la
solicitud presentada a la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, por D. Cán-
dido Nardan, solicitando jubilación, y de
acnerdo oon lo dispuesto por el, Art. 29 de
la Ley N. o 4349,-El Presidente de la Re-
pública-Decreta:-Art. 1. o Apruébase en to-
das sus partes la Resolución de la Junta Ad-
ministrativa de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, por la cual se
acuerda jubilación extraordinaria con el 58.80
por ciento del sueldo proniedio, o sea con la
asignación mensual de ($ 25,46 m/n) veinti-
Cinco pe~ós oon cuarenta y seis centavos mo-
neda nacional al portero de la Escuela 11,
D. ,Cándido Nardon. - Art. 3. ü Cümuníquese,
etc., y a sus efectos vuelva a la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
Figuoroa Alcorta. - Federico Pinedo.

JlfI?\ISTERIO DE JUSTICL\. B I)iSTRGCCIÓX l'tDLICA

con la información judicial acompañada, la
edad del recurrente a los efectos del Art.
26 de la Ley N.o 4349; Que igualmente se
comprueba su imposibilidad física para con-
tinuar en el desempel'io de sus tareas, según
certificado expedido por el Departamento Na-
cional de. Higiene; Que el sueldo a los efec-
tos de la ley, es de $ 47,18 m/n; Por estas
conclusiones y en virtud de los Arts. 17, 19,
20, 25, 30 Y 33 de la Ley N. o 4349 y
7 de la N:a 4870, corresponde acordar jubi-
lación extraordinaria eon el 2,40 0/O del suel-
do por cada afw de servicio, y de conformidad
a lo dictaminado por el seüor Asesor Letrado
y lo infol'mad.o por la Contaduría,-La, Junta
de Administmciún de la Caja Nacional de
Jubilaciones JI Pensiones Civil~s-Resuelve:
1. o Acordar jubilación extraorpinaria con el
50,40 0/o del sueldo promedio o sea con la
asignación mensual de ($ 23,78 m/n) veinti-
tres pesos con setenta y ocho' centavos mo-
neda nacional, al portero de la Escuela N. o
.. '. del Consejo Escolar VIII, Nicolás J'di-
rabeÚo. - 2. o Elevar este expediente
al Poder Ejecutivo, para q~e de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 29. de la Ley N. o

4349, se sirva prestarle su apl'obación. -
3. o Pagar la presente jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el servicio.-
J. Ismael Billordo. - Osvalilo M. Pifien).
- Francisco L. García. - Jorge Pillado,
Secretario.

Subsecretaría de Instrucción Pública. --
Buenos Aires Mayo 6 de 1907. - Vista la
solicitud presentada a la Caja Nacional de
.Jubilaciones y Pensiones Civiles por D. Ni-
colás Mirabello, solicitando jubilación y de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29 de la
Ley !.'J. o 4349,-El Presidente de la Re]Jú-
blica-Decreta:-Art. 1. o Apruébase en to-
das sus partes la Resolución de la Junta Ad-
ministrativa de la Caja Nacional de Jubila-

D. N. ciones y Pensiones Civiles por la cual se
<1cuerda jubilación extraordinai"ia con el
[)0,40 0/O del sueldo promedio, o sca con asig-
nación mensu1l1 de ($ 23,78 m/n) veintitrés
pesos con set.enta y ocho c~ntavos mon~da
nacional; al Portero de la Escuela N. o .•.

del Consejo Escolar VIII, Nicolás Mira-
bello. - Art. 2.0 Comuníquese, etc., y a
sus efectos, vuelva a la Caja :Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles. - Figueroa
Alcorta. - Federico Pinedo. ,
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EXA.CTAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUE-

NOS AIRES.

DECRETO Li\IPLANTAKDO LA ENSEÑANZA DE LA.

PRÁCTICA DE LA GIJ\INASIA :illILITAR, C03I-

PLJD1IENT'ARIA DEL TIRO AlJ BLANCO, E::\f LOS

OOIJBGIOS NACIONALES y ESCUELAS No!:-

:N[ALES DE VARONES.

Subsecretaría de Instrucdón Pública. -
Buenos Aires, Mayo 14 de 1907. - Vista la
nota de la Dirección General de Tiro y Gim-
nasia, remitida por el Minist.erio de Guerra,
~n la cual pide se incluya en los programas
die estudios de los dos últim03 aüos de los
institutos s.ecundarios, la ensefianza de la gim-
nasia conforme a los reglamento3 vigentes
en el Ejército, y Considerando: Que es obli-
O'atoria la enseüanza de tiro al blanco, pa-
;a los alumnos die los dos años superiores de

387
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DECRETO ESTABLECIENDO QUE LAS CLASES

PREPARATORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO

A LOS COLEGIOS NACIONALE.S, FORMEN PAR-

TE DE LA ENSE~ANZA SECUNDAHIA.

ACUERDO DESTINANDO UN TERRENO PARA ~L

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE OIENCIAS

Subsecretaría de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1907. - Re-
sultando de los informe3 suministrados ver-
balmente por el Sr. Intendente Municipal,

Subsecretaría de. Instrucción Pública. - que no es conveniente construir el edificio
Buenos Aires, Ma.yo 12 de 1907. - Consi- para la Facultad de Oiencias Exactas, Físi-
derando: 1.o Que corresponde al Poder Eje- cas y Naturales en el terreno de.stinado a
cutivo la organización y oontrol de la ese objeto, por Acuerdo de Ministros, de
enseñanza secundaria, en la aplicaoión y vi- fecha 2 de Marzo ppdo., porque corta el
O'ilancia de los planes de estudio, programas Parque 3 de Febrero e impediría realizaro .
y reglamentos accesorios, entre cuyas atn- en el futuro obras de embellecimiento en
buciones se encuentran las relativas a exá- ese paseo público; Que por esta circuDs-
menes de ingreso a los Oolegio.s Nacionales; tancia, conviene destinar el área de terreno
2. o Que en tal vírtud fué autorizado el fun- primitivamente seüalado con tal fin, por
cionamiento de Our.sos Preparatorios en el Acuerdo de Ministr,os de 13 de Noviembre
Oolegio Nacional Oeste, medida que, en cuan- último - El Presidente de la República, _
to sea posible, conviene generalizar en el Decreta: _ Art. 1. o Déjase sin efecto el
futuro; 3.0 Que es de exclusiva jurisdicción. Acuerdo de Ministms de fecha 2 de Marzo
gubernativa, comprobar si en los Oolegios último, relativo al terreno destinado a ubicar
Nacionales de segunda enseüanza o en los el edificio definItivo de la Facultad de Oien-
incorporados se cuniplen las obligaciones le- cias Exacta~1, Físicas y Naturales, mante-
gales y reglamentarias, por medio de la Ins- niéndose en vigor el Acuerdo de Ministros
pección General de Enseüanza Secundaria; de 13 de NovielInibre 'Último, pO,l' ~l ~ual !Se\:les-
4. o Que conviene evitar otra, inspección, pues tinó para dicho objeto, seis hectáreas de terre-
lo contrario importaría que. autoridades ex- no EObre la prolongación del Parque 3 d,eFe-
trañas a la organización de los colegios, vi- brero, con frente a la Avenida Vertiz ya la de
gilara la aplicación de Decretos y Reglamen- los Ombúes. - Art. 2. o Oomuníquese, etc.-
tos sobre materia atributiva del Poder ~je- Figueroa Alcorta. - Federico Pinedo. _
cutivo; Que siendo indispensable la umdad Miguel Tedín. - R. M. Fraga. - Onofre
de inspección en los institutos oficiales, e Betbeder. - E. Lobos.
incorporad.os que tengan clases preparatorias,
en vista del ,eXéllluende ingreso, dicha Ins-
pección' debe versar sobre' la totalidad del
instituto y de la educación en él suministra-
da; Por estas consideraciones, - El Presi-
dente de la República, - Decreta: - Art.
l. o Las clases preparatorias para el examen
de íngreso a l.os Colegías Nacionales, organi-
zadas por institutos .oficiales e incorporados,
forman parte de la enseüanza secundaria.
- Art. 2. o Dichos institutos estarán, en
tO relativo a los cursos preparatori03, someti-
dos como el resto, a la vigilancia y control
de la Inspección General de Enseüanza Se-
cundaria. - Art. 3. o OomunÍquese, etc.-
Figueroa Alcorta. - Federico Pineda.
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los Colegios Nacionales, como asimismo la de
los ejercicios físicos para los alumnos que
concurren a toc1os los cursos de dichos esta-
blecimientos; Que aun cuando la educación
física se da en forma regular, con profesores
'especiales, en plazas convenientes, dotadas
de todos los elementos necesarios, vigorizan-
do el organismo con ejercicios gimnásticos,
es conveniente completar aquella educación,
con la gimnasia que contribuye especialmente
a d,esarrollar los músculos que tienen inter-
vención directa con el tiro, para la mejor efi-
cacia de esta instrucción; Que con tal objeto,
conviene establecer en los institutos de ense-
úanza secundaria resl)ectiva, 1<1 práctica de
la gimnasia militar complementaria de la
práctica de tiro al blanco, en los altos de es-
tudios de la referencüt, la cml deberá impar-
tirse por maestros militares idóneos y sola-
ment.e con la intensidad y cn la medida necee
saria para hacer más eficaz la enseúanza de
tiro; Por estas Ctonsideraciones,-El Presiden-
te de la Repúb'lica-Decreta :-Art. 1. o En
los Oo;egios Nacionales y Escuelas Normales
especiales de Varones de la República, se en-
señará la práctica de la gimnasia militar com-
plementaria de la práctica de tiro al blanco,
y por instructores idóneos, designados por el
:Ministerio de Guerra. - Art. 2. o Lo dis-
puesto en el Art. anterior comenzará a
cumplirse cuando dicho Ministerio transmita
al Departamento de Instrucción Pública la
nómina completa del personal que dará esa
enseñanza simultáneamente en 'todos los es-
tablecimientos citados. - Art. 3. o Oomu-
níquese, etc. - Figueroa Alcorta.-Fede-
rico Pineda.
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DECHE'l'O ACORDAxro JUBILACIÓN A D. J.
TOHT

Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Visto
este expedien t!e en el que D. Julio Tort so-
licita jubilación extraordina.ria, y Conside-
randa: Que según certificaciones e infor-
mes precedentes el recurrente ha prestado a
la instrucción primaria y a la Administración
de Oorreos diez y siete aúos de servicios,
computados de conformidad a los Arts. 20
y 33 de la Ley N. o 4349; Que ha compro-
bado imposibilidad física para el desempeño

de sus tareas según informe del Departamento
Nacional de Higiene; Que ha sufrido el des-
cuento del 5 % en sus haberes desde que di-
cho gravamen fué establecido; Que el último
sueldo a los efectos de la ley importa
$ 143,6E! m/n, que es el Promedio de los
percibidos durante los últimos cinco aúos;
Por estos antecedentes y en virtud de los
Arts. 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30 Y 33 de
la Ley N.O 4349 Y 7 de la Ley N.O 4870, Y
de conformidad al dictamen del Sr. Asesor
Letrado y el informe de la Contaduría,--
Lo Junta de Administración de la, Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones '';i);;';(;i!,
-Resuelve:-1.° Acordar al 'Sr. Julio Tort,
Director de la Escuela de Bernasconi, Pam-
pa, jubilación extraordinaria' equivalente, al
51 % del último sueldo o ¡¡ea con asigna-
eión mensual de ($ 73.26) sesenta y tres
pesos con veintiséis centavos moneda nu.cional.
-2. o Elevar este expedient(jl al Poder Eje-
cutivo para que de acuerdo <;on lo dispuesto
en el Art. 29 de la Ley N. o 4349, se sirva
prestarle su aprohación.-3. o Pagar la pre-
sente jubilación desde la fecha en que el
interesado deje el servicio. --i- J. Ismael Bi-
llordo. - Osvaldo M. Piñero. - Francisco
L. García. - J. Pillado, $ecretario.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 1ó de, 1907. - Vista
la solicitud presentada a la Oaja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Oiviles, por D.
Julio Tort, solicitando jubilación; y de acuer-
do con Lo dispuesto por el, Art. 29 de la
Ley N. o 4349, - El Presidente de la Re-
pú blica, - Decreta: ---: Art. 1. o Apruébase
en todas sus partes la Resolución de la .Jun-
ta Administrativa de la Oaja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, por la cual
se acuerda al Sr. Julio Tort, Director de la
Escuela de Bernasconi, Pampa, jubilación ex-
traordinaria equivalente al 51 % del úl-
timo sueldo o sea con asignación mensual
de ($ 73,26 m/n), setenta y tres pesos con
veintiséis centavos moneda nacional. - Art.
2. o Oomuníquese, etc., y a sus efectos, vuel-
va a la Oaja Nacional d~ Jubilaciones y
Pensiones Oiviles. - Figueroa Alcorfa. -
Federico Pineda.
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ACUEHDO INSISTIENDO E~ EL' DE 30 DE AnmL

PPDO., DECLARANDO NO INCLUIDA EN EL
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PRESUPUESTO UNA PAUTE DEL PEUSONAL

DOCENTE DE ESTABLECIJ\IIENTOS DE EDU-
CACIÓN.

Buenos Aires, Abril 30 de 1907. - A.
S. E. el Sciwt' Ministro de Hacienda, meo-
doro Lobos: - Tengo el honor de dirigirme
a, V. E., adjuntándole copia legalizada del
Decreto üictado en esta feeha, en Acuer-
do de 11inistros, por e,l cual se declara, no
incluído en Presupuesto el personal docente
de los establecimientos de eüucaeión que en
él se hace referencia, y se fija, a la vez, la
imputación que en lo, sucesivo han de tener,
mientras el Honorable Oongreso acuerde los
fondos necesarios. Saludo a V. E. con mi
consideración distinguida. - Federico Pl-
nedo.

La comunicación anterior fué pasada a
Contaduría General con la providencia: «De-
partamento de Hacienda" Ma,yo 11 de 1907.
A Contaduría General, a sus efectos. - Lo-
bos». - y esta rep;1rtición produjo el infor-
me que sigue: «Excelentísimo Señor: Esta
«Oontaduría General, cumple con el deber
«de manifestar a V. E., que no le es posi-
«ble en este caso tomar la intervención co-
«rrespondiente, en razón de que el gasto,
«autorizado, no viene impuesto, ni por la
«Ley de Presupuesto, ni por ninguna otra
«de carácter especial, únicos casos en que
«se pueden decretar gastos, encontrándose en
«receso el Honorable Congreso, salvo, sin
«embargo, que fueran para responder a al-
«gunas de las eventualida.des de que hablan
<dos Arts. Nos. 6 y 23 de nuestra Oonstitu-
«ción, de acuerdo todo con lo establecido
«por la Ley N.O 1606 de 31 de Julio de
«1885. Por lo tanto, se permite devolver a
«V. lE. el (p,resente expediente, para los efectos
«que se estimen corresponder. - Oontadu-
«ría General, Mayo 15 de 1907. - OsV'aldo
«M. Piñero».

Al pie de este informe se dictó el siguien-
te Acuerdo:

Subsecretaría de Instrucción Pública.
Buenos Aires, Mayo 22 de 1907. - Por los
fundamentos del Acuerdo de Ministros de fe-
cha Abril 30 próximo pasado, vuelva a la
Oontaduría General de la Nación para que dé
cumplimiento al mismo. - Figueroa Alcorta.
- Federico Pineda. - Onofre Betbeder.
R. M. Fraga. ~ E. Ramos Mexía,. -E. S.
Zeballos.
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DECRETO ACOI1DA:"DO PENSIÓ::; AL HIJO DE

D. a 'l\1AUÍA M. DE MANGUERO

Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Visto
este expediente en el que D. Luis A. Huergo,
en representación de D. Pedro L. A. Man-
guero, m:icita pensión y, Considerando: Que
con los testimonios ele las respectivas partidas,
ha acreditado el recurrente los derechos que
invoca y el fallecimiento de la causante i\Ja.
ría 1\1:. de Manguero; Que examinado el ex-
pediente de jubilación agregado, se comprue-
ba que la causa,nte fué jubilada con sujeción
71, las leyes vigentes en la época, de la jubila-
ción; Que comprobados estos extremos co-
rresponde sin más trámite, acordar pensión
de la mitad del valor de la jubilación que go-
'Zaba la causante, de acuerdo con lo dis-
].lUCStOen los Arts. 41, 42, 43, 48 Y 52 de la
Ley N. o 4349 y 13 de la N. o 4870, y de
conformidad a lo ,dictaminado por el Asesor
Letrado y lo informado por la Contaduda,
- La Junta de Administrnción de la Ca,jo,
lVacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles,
-Resuelve :-1. ° Acordar hasta el 1. o de
Junio del corriente aüo, pensión de la mitad
del valor de la jubilación, que gozaba la
causante, o sea, con asignación mensual de
cuarenta y tres pesos y veinte centavos na-
cionales, a D. Pedro L. A. Manguero, hi-
jo legítimo de la jubilada D. a María M. de
.i\:íanguero, que en tal fecha cumple la edad
de veinte alias, Art. 52, Inc. 2. o de la
Ley N. ° 4349.-2. ° Elevar este expediente (11

Poder Ejecutivo para que de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 50 de la Ley N. ° 4349,
se sirva dictar Resolución definitiva.-3. o Pa-
gar la presente pensión desde la fecha del
fallecimiento de la causante. - J. Ismael
Billarda. - Osvaldo M. Piñero. - Fran-
cisco L. García. - J. Pillado, Secretar10.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 24 de 1907. - Vista la
solicitud presentada a la Oaja Nacional ele
Jubilaciones y Pensiones Oiviles, por el se-
flOr Luis A. Huergo, en representación de D.
Pedro L. A. Manguero, solicitando pensión y
de acuerdo con el Art. 50 de la Ley N. °
4.'l49,-El Presidente de la República-De-
creta :-Art. 1. o Apruébase en todas sus par-
tes la Resolución de la Junta Administrativa

5
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de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
ciones Civiles, por la cual se acuerda hasta
elLo de Junio del corrfente año, pensión de
la mitad del valor de la jubilación de que
gozaba la causante, o sea con la asignación
mensual de cuarenta y tres pesos eün veinte
centavos moneda nacional, a D. Pedro L. A.
Manguero, hijo legítimo de la jubilada D. a

María ;JYI. de ;Manguero, que en tal fecha cum-
ple la edad de veinte aiíos, (Art. 52, Inc. 2. o
de la Ley N.o 4349). - Art. 2.0 Comu-
níquese, etc. y vuelva a sus efectos a la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles. - Figueroa Alcorta. - Federico Pi-
neda.
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DECRETO, ACORDANDO, JUBILACIó::-¡ A D.
B. SCHARN

Buenos Aires, Mayo 3 de 1907. - Visto
este expedient,e en el que D. Bruno Scharn
so:ieita jubilación, y - ConsideJ'Mzdo:: Que de
los informes y certificwc~ones precedentes se
pomprueba que el ,recurr,ent,e ha prestado vein-
tidós allOS de servicioi3 a la Administración;
Que ha comprobado impooibilidad física para
el de5empeño de sus tareas, según certificado
expedido por el Departamento Nacional de
Higiene; Que ha contribuído con el 5 %

de sus haberes, desde que tal gravamen fué
establecido; Que el último sueldo a los efec-
tos de la Ley importa $ 123,25 m/n; Que
por estos antecedentes y en virtud de los
Arts. 17, 19, 20, 29, 30 Y 33 de la Ley
N.O 4349 Y 7 de la N.O 4870 Y de con-
formidad a lo dictamina,do por el Sr. Ase-
sor Letrado y lo informado por la Conta-
duría, - La Junta de Administraóán de
la Caja 1Va,ciona,l de Jubilaciones y Pen-
siones Civ'iles, - Resuelve: -- 1.o Acor-
dar al ex Profesor de la Escuela Normal
de Maestras de Catamarca, D. Bruno Scharn,
jubilación extraordinaria equivalente al 52,80
por ciento del último sueldo, o sea, con asig-
nación mensual de sesenta y cinco pesos con
ocho centayos moneda nacional.-2. o Elevar
este expediente al Poder Ejecutivo para su
resolución definitiva, de conf.ormidad al Art.
29 de la Ley N. o 4349.-3. o Pa,gar la pre-
sente jubilación desde la fecha en que el
interesado deje el servicio. - J. Ismael Bi-

llordo. - Osvaldo M. Piñero. - Francisco
L. García. - J. Pillado, Secretario.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 24 de 1907. - Vista
la solicitud presentada a la. Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Oiviles, por el
Sr. Bruno Scharn, so-licitando jubilación y
de acuerdo con el Art. 29 de la Ley N. o

4349, - El Presidente de la República, -
Decreta: - Art. 1. o Confirmase en todas
sus partes la Resolución de la Junta Admi-
nistrativa de la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles, por la cual se acuerda
al ex Profesor de ia Escuéla Normal de
Maestras de Catamarca, Sr. Bruno Scharn,
jubilación extraordinaria, equivalente al 52,80
por ciento del última sueldo, o sea, con la
asignación mensual de sesenta y cinco pe-
sos con ocho centavos moneda nacional. -
Art. 2. o Comuníquese, etc., y vuelva a sus
efectos, a la Caja Nacional de Jubilaciones
y Pensiones Civiles. - Figueroa Alcorta.
- P ederico Pinedo.

394

ACUBRDO MANTENIENDO, EN VWENCIA EL DE-

CllETO REGLAMENTAllIO DEL DESTINO DE

LAS UTILIDADES DE LOS TALI,ERES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE So,RDOMUDOS.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 31 de 1907. - Vista
la nota de la Dirección dc1 Instituto Na-
cional de Sordomudos, en la que manifiesta
la imposibilidad que tienen los talleres para
continuar efectuando trabajos con destino a
reparticiones públicas y a los particulares,
por cuanto el Acuerdo de Ministros de fe-
cha 14 de Febrero último, determina el in-
greso íntegro a Tesorería General de las
entradas fuera de Presupuesto, que por cual-
quier concepto perciban los Establecimientos
del Estado; Teniendo en cuenta que las pe-
queüas utilidades que rinden dichos talleres,
se distribuyen de acuerdo cOn la reglamen-
tacióli especial establecida por Decreto de 23
ide Noviembre de 1905, en la forma siguien-
te: 1.o Que el 20 % de las utilidades se adju-
dican a los maestros de talleres, como suple-
mento de Isueldo, a ¡fin Id.e¡estimularlos en la ta-
rea; Que el 40 % de las mismas corresponde a
lo,s alumnos aprendices, Cünel obj'eto de des-
pertarles el sentimiento del ~horro .Y de do-
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tudas 11 su egreso del Instituto, de las herra-
mientas ncesarias para su oficio; 3. o Que
el 40 % restante se utiliza ;en el Instituto para
reposición de útiles' y fomento de los talleres,
y O0!7lsiderandO': Que no ha sido la mente
del Poder Ejecutivo, al establecer la devolu-
ción de las entradas, fuera del Presupuesto
entorpecer el funcionamiento de las Institu-
ciones del Estado, ni privarles de los re-
cursos extraordinarios que sean indispensa-
bles para el desarrollo regular y cuyo des-
tino está expresamente reglamentado; y cons-
tituy.endo el precedente pedido una excep-
ción a lo dispuesto por el citado Acuerdo,
por cuanto el citado Instituto compensa la
exigua ayuda que el Gobierno presta a los
talleres con la rebaja oonsiderable que hace
en los precios de todos los trabajos que este
Ministerio le encomienda para las reparticio-
nes públicas; Por estas consideraciones, -
El Presidente de la República, en Acuerda
de Ministras,-Resuelve :-1. o Mantener en
vigencia el Decreto de f.echa 23 de Noviembre
de 1905, reglamentando el destino de las
utilidades de los talleres y creando la caja
de ahorros para los alumnos aprendices del
Instituto Nacional de Sordomudos, debiendo la
Dirección, 'Comoestá, establecido rendir cuenta
documentada mensualmente a la Contaduría
General, de la inversión de las entradas ex-
traordinarias que perciba por tal concepto.-
Figueraa Alcorta. - FedericO' Pineda. -
E. Lobos. -- Miguel Tedín. - R. M. Fra-
ga. - E. Ramas Mexía.
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ACUlmDO DETERJ\UNANDO EL DE3TINO QUE SE

DARÁ A CIER'ros FONDOS DE J~OS INSTITUTOS

NACIONALES DE SOHDOJ\1UCOS.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Mayo 31 de 1907. - Vis-
tas las notas de las Direcciones de los Ins-
titutos de Sordomudos, en las que manifies-
tan que el Acuerdo de Ministros de fecha 14
de Febrero último determina el ingreso a
Tesorería General de las entradas fuera de
Presupuesto, que por cualquier concepto per-
ciban los Establecimientos del Estado; y te-
niendo en cuenta: Que las pensiones que abo-
nan los padres, tutores o encargados de los
niños sordomudos, tienen por fin exclusivo
contribuir a los gastos del internado de aque-

llos durante su permanencia en los Insti-
tutos; Por esta circunstancia, sólo corres-
ponde a los niüos indigentes la protección
del Gobierno para los gastos que ocasione
su internado, instituyendo la pensión en los
reglamentos respectivos para los niüos que
no se encuentran en estas condiciones; En
tal condición el Gobierno no puede ni debe
dar distinto destino a esas pensiones, des-
de que no sufrag,a los gastos que ocasionan
los niüos pensionistas en lo relativo, a su
sostenimiento, lo que expresamente establece
la Ley de Presupuesto al votar la partida
para gastos de los citados Institutos en la
aiguiente forma: «para sostenimiento de ni-
ños pobres», -O ansideranda: 1. o Que el in.
greso del producido de dichas pensiones o
rentas generales, determinaría una situación
económica anormal en dichos estable cimientas
puesto que el sostenimiento de los pensionistas
tendría que costearse con los fonci.os destina-
dos a niños indigentes; 2. o Que tal me-
dida exigiría lógicamente el aumento de la
partida mencionada en estos Institutos, y la
modificación consiguiente de sus leyendas, es-
tablecidas por Ley, y por lo tanto, el era-
rio público no obtendría beneficio alguno al
percibir la pequeüa cantidad mensual por di-
eho concepto; 3. o Que, por otra parte, mo-
dificar las leyendas mencionadas importaría
no establecer contribución alguna a los ni-
ños de familias pudientes, facilitando abusos
que es necesario evitar para que sólo al-
cance la protección del Estado al que real-
mente se hace acreedor a ella; Por estas
consideraciones, - El Presidente de la Re-
pública, en Acuerdo de Ministras, - Re'
suelve: - Art. 1. o Declárase que el pro-
ducido de las pensiones que abonan los alum-
nos pensionistas de los Institutos Nacionales
de Sordomudos, no corresponde ingresar a
rentas generales, debiendo invertirse oomo
hasta el presente, en el propio sostenimiento
de los alumnos de la referencia. - Art.
2. o Comuníquese, etc. - F'igueroa Alcor-
tao - FedericO' Pineda. - E. Lobos. --
Miguel Tedín. - R. M. Fraga. -E. Ra-
'!nos ]ji[ ejía.
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DECRETO DEC:LARANDO «CÁTEDRAS LIBRES»

LAS DE PEDAGOGÍA Y PSICOJ~OGÍA EXPE-
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DECRETO AUTORIZANDO LA ADQUISICIÓN Y EX-

PTIOrIACIóN DE TERRENOS PAR.\ ENSANCHE

DE LA ESC1JELA PRÁCTICA DE MEDICINA

DE LA UNIVERSIDAD DE OÓRDOBA.

Subsecretaría de Instruqción Pública. -
Buenos Aires, Junio 20 de 1907.- Habién-
dose autorizado por Ley (lel H. Oongreso,
promulgada en 15 de Fe~rero de 1907, ~l
ensanche de la Escuela Práctica de Medl-

dras de la. Universidad de Oórdoba a dife-
rencia de las de esta Oapit(tl, que se rigen
por la misma Ley, están eXJ;lresamente esta-
blecidas en la Ley de Presupuesto Nacional;
Que encontrándose el Poder Ejecutivo en la
ncce"idad de prescindir, por ahora, de nom-
brar profeó'ol'es para dichas cátedras, eligién-
dolos de las ternas de la Universidad que no
puede presentarlas, con arreglo al Estatuto
como ella misma lo declara, corresponde asig-
narles el carácter de cátedras libres, mien-
tras se modifica en forma legal el Estatuto
ele la Universidad; Por estas c.onsideraciones
-El Presidcnte de la República Decreta:-
Art. 1. o Decláranse «Oátedras Libj'es)} las
de Pedagogía y Psicología Experimental de
la Universidad de Oórdoba. - Art. 2. o Nóm-
brase para dietar la primera de esas cátedras
al Dr. José St6wert, actual Profesor del Ins-
tituto del Profesorado Secundario de esta Oa-
pital, según contrato hecho en Alemania, por
intermedio de la Legación Argentina en Ber-
lín v para la de Psicología Experimental
al 'D~'. Virgilio 'Ducheschi, que actualmente
ocupa la cátedra de Fisiología de la Facultad
de Medicina de esa Universidad, en virtud del
contrato hecho en Italia pqr intermedio del
sellar :Ministro Argentino. ;-- Art. 3. o 00-
rresponderá a los profesores a que se refiere
el artículo anterior, la remuneración de sus
contratos y además la que establece el Pre-
wpuesto para las cátedras cuyo nombramien-
to -se les ot.orga, debiendo el profesor St6wert
prestar los servicios establecidos por su con-
trato en el Oolegio Nacional anexado a dicha
Lniversidad. - Art. 4. o Invítese a la Uni-
versidad de Oórdoba a revisaT sus Estatutos
si creyera que ha llegade> la oportunidad
de hacerlo. - Art. 5. o Oo¡nuníquese, otc.--
Figueroa Aleoria. - Federico Pineda.

RDIEN'liAJ" DE LA UNIVERSIDAD DE CÓR-

DOBA.

Subsecretaría de Instrucción Pública. -
Buenos Aires, Junio 15 de 1907. - Ha-
biéndose aceptado por Decreto con anterio-
:í:idad el primero de los candidatos de la
terna presentada por la Universidad de Oór-
'liaba, para la cátedra de Legislación Indus-
trial y Agrícola en la Facultad de Dere-
cho y Oiencias Sociales; vistas las otras dos
ternas presentadas para la provisión de las
cátedras de Pedagogía y Psicología Expe-
rimental, y - Considerando: Que según ma-
nifiesta la Universidad de Oórdoba los candi-
datos de estas dos ternas no están en las
condiciones del Art. 58, Inc. 1. o del Esta-
tuto Universitario, el que exige como medio de
comprobar la idoneidad de los candidatos a
las cátedras, además de grado universitario
o título profesional que haya tenido que cur-
sar las materias a cuya enseüanza preten-
de dedicarse; Que no se indica tampoco que
los candidatos tengan obras o estudios de
método sübre la misma materia, como dis-
pone el Inc. 2. o del mismo articulo de los
Estatutos; Que las referidas enseñanzas de
Pedao-ogía y Psic~o~ügía Experimental, no se
han elado hasta el presente en dicha Universi-
dad, por cuya razón no p.odrán encontrarse
candidatos para desempeüarlas en las con-
diciones del Inc. 1. o; Que a fin de hacer
desaparecer esa dificultad que se repetirá in-
definidamente, es indispensable comenzar por
dictar las clases en alguna forma permitida;
Que el Art. 38, Inc. 6. o de dichos Estatutos
establece que cada Facultad puede conceder
permiso para dictar cursos libres sobl~e ma-
terias que se relacionen con su ensenanza;
Que se trata de materias de suma importanci~
que no s.on pl~opiamente de una F~cul~~Q
sino de varias, pues siendo una asplraclOn
educacional que las Universidades formen sus
profesores, se estableció la cáte~ra de Pe-
dagogía con el propósito de experllnentar las
enseñanzas en el Oolegio Nacional que se le
'.anexaban, mientras llega el momento de crear
la Facultad de Filosofía y Letras; y la cáte-
dra de Psicología Experimental es el estudio
superior y universitari.o, que o0rr:-plem~nta los
conocimientos técnioos de la Fllosofla com-
prendida en la segunda enseüanza, que se. da
en los Oolegios Nacionales; Que las cate-
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cina, de la Universidad de Córdoba, así como
la expropiación de los terrenos necesarios
al efecto; y considerando que el Poder Eje-
cutivo en las gestiones previas de la expro-
piación, consiguió ponerse de acuerdo con
los propietarios en el precio de tres lotes
de terreno ubicados entre la casa que ocu-
pa la referida Escuela y la Plaza Colón;
quedando sóLo para ser expropiado judicial-
mente un lote pequeño en la esquina de
la calle Santa Rosa y la Plaza ya mencionada,
-El Presidente de la República,-Decreta:
-Art. 1. o Autorízase al Vicerrector del Co-
legio Nacional de Córdoba, seüor Fidel Bazán,
para efectuar la adquisición de los referidos
lotes de terrenos, y la expropiación judicial
de la esquina de la Plaza Colón y la calle
Santa Rosa, de conformidad con las gestio-
nes hechas por el Vicegobernador de la Pro-
vincia, Dr. Jerónimo del Barco, sobre la
base de los precios que a contjnuación se
detallan: a) Un lote de terreno en la ca-
lle Santa Rosa, al lado de la Escuela de
Medicina, de diez y nueve metros de fren-
te por sesenta metros y cuarenta y cin('..ocen-
timetros de fondo, cuyo precio es de vein-
ticinco mil pesos nacionales (S 25.000 m/n)
b) Un lote contigu.o al anterior, hacia la
Plaza Colón de diez metros cuatrocientos cua-
tro milímetros tle frente, por treinta y dos
metros con setenta y nueve centímetros de
fondo, por valor de diez mil pesos naciona-
les ($ 10,000 Im/n). c) Un lote con frente
a lo, Plaz:1 Colón, a continuación de la es-
quina Santa Rosa, con doce metros de frente
por cincuenta y cuatro metros de fondo, lo
que permite regularizar Gl fondo del lote
N. o 2, por vGintidós mil pesos )$ 22,000
m/n). d) Un lote peqUGDO en la esquina
cuya expropiación judicial se gestionará, dG-
positando el precio ofrecido y no aCGptado,
a fin de tomar püsesión del terreno, de acuer-
do cün la Ley General de Expropiaciones. -
Art. 2. o. Líbrese orden de pagü por la suma
de cincuenta y ocho mil pesos nacionales
($ 58,000 m/n), que representa el importe de
los terrenos que van a adquirirse, y los gastos
de corretaje, etc., conjuntamente, a favor del
sellar Fidel Bazán, Vicerrector del Colegio

Nacional, y del Dr. Jerónimo del Barco, Vi-
cGgobernador de la Provincia, debiéndo el
IJrimero también subscribir las escrituras res-
pectivas en representación del Ministerio de
Instrucción Pública. - Art. 3. o El gasto
que represente la adquisición de los referidos
tG1TenOSse imputará a la Ley del H. Con-
greso N. o 5050, promulgada con fecha 15
de Febrero del corriente afio. - Art. 4. o
Comuníquese, otc. - Figueroa Alcorta. -
Federico Pinedo.
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LEY DESTINAXDO UNA SUkIA PAllA ENSANCHE

DEL EDIFICIO DEL COLEGIO NACIONAL DEL

UnUGUAY.

El Senado y Cámara de DilJutaclos de la
lVación Argentina, Teunidos en Congreso, ctc.,.
sancionan con tuerza de Ley: -- Art. 1. o
Destínase para ensanche del edificio del Co-
1egio Nacional del Uruguay, la casa donada
por la Ley N.O 3381 a la sociedad «El Por-
venir», para la instalación de una bibliote-
ca pública. - Art. 2. o Acuérdase a la men-
cionada sociedad la suma de veinte mil pe-
sos moneda nacional ($ 20,000 m/n), para
la construcción de una casa elestinad¡L a la
biblioteca que sostiene en esa Ciudad, en
el terreno cedido por el Excmo. Gobierno
ele la Provincia con tal o.bjeto, y como com-
pensación de los gastos de traslación e insta-
lación de la misma en su local propio. - Art.
3. o Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada
en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti-
no, en Buenos Aires, a diez y ocho de ,Junio
de mil novecientos siete. - Benito Tlillanue-
va. - B. Ocampo, Secretario elel Senado.
- Juan Ortiz de Rosas. - Juan Ovando,
Secretario de la Cámara de Diputados.
Registrada baja el N. o 5081.
Subsecretaría de Instrucción Pública.

Buenas Aires, Junio 27 de 1\107. -- Tén-
gase por Ley de la Nación; cúmplase, comu-
níquese, publíquese e insértese en el Regis-
tro Nacional. - Figueroa Alcorta. - Fe-
derico Pineda.
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DECUE'l'O DISPONIENDO QUE LA$ ESCUELAS MI-

LITAUES DEPENDAN DIRECTA"..\IE~TE DEL SR.

MINISTRO DE LA GUJmRA.

399
ACUERDO CREANDO PUESTOS DE ENFER3IEROS

PARA LAS NUEVAS UNIDADES DEl, EJíCUCITO.

I

1904, Y que se le acuerdeJ los beneficios
del Art. 8. o de la Ley N. o 3239; y atento
a lo dictaminado por el seüor Auditor General
de Guerra y Marina,-El Presidente de la
República-Decreta:-Art. LiD Reconsidérase

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires, el Decreto de fecha Marzo 2 kie 1904, por el
Abril 1. o de 1907.-Habiéndose creado, por cual se declaró en situación de retiro al Ca-
Decreto de 31 de Enero último, nuevas unida- pitán D. César Meana, C01~ goce del se-
-des, organizando el Ejército Permanente en,senta por ciento del sueldo de su empleo y
'Cumplimiento de la Ley N. o 5043, y siendo declárasele comprendido en $1 Art. 8. o de
insuficiente el personal de enfermeros pam la Ley N. o 3239, concedién\iosele el retiro
la atención de éstas, - El Pres¡:dente de la con el sueldo integro de su empleo, por inu-
República, en Acuerdo de Ministros, - De- tilidad física, producida en ¡actos del ser-
creta,: - Art. 1. o Créanse catorce pues - vicio. - Art. 2. o Oomuníquese a Canta-
tas de enfermeros para las nuevas unida- duda General, c1ése al Regístrb Nacional, pu-
des, debiendo imtputarse los suelJ.os de ($ 70 blíquse en ,el Boletín Militár y archívese
m/n) setenta pesos .moneda nacional, para en el Legajo Personal. - Figueroa Alcorta,.
Icada uno, al Art. 10 de la Ley N. o 5075 de - R. M. Fraga.
31 de Enero del oorriente año. - ATt. 2.0
Autorízase al señor Inspector General de Sa-
nidad para tomar el personal, que ha de
ocupar estos puesto 3 . - Art. 3. o Comu-
níquese, publíquese y archívese. - Figu0-
roa Alcorta. - R. M. FragOj. - Onofre Ret-
bede1'. - Miguel Tedín. - E. Lobos.
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DECIlETO MODIFICANDO LA S':TUACIÓ);f DE RE-

'TIRO DEIJ CAPITÁN D. C. MEANA

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 2 de 1907. - Visto el presente ex-
pediente iniciado p.or el Capitán retirado D.
César Meana, solicitando la reconsic1eración
1el Decreto de retiro de, fechet Marzo 2 de

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
AbTil 2 de 1907. - Por ra*ones de mejor
servicio,-El Preside.nte de li República -
Decreta :-Art. 1. ° En adela:¡J.te, las Escue-
las Militares dependerán directamente del se-
üor Ministro de la Guerra. - Art. 2, o De-
róganse todas las disposiciones que se opon-
ganal prese.nte Decreto, -' Art, 3. o Co-
muníquese, publíquese, etc . .JI Figueroa Al-
corta. - R. M. Fraga.
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DECRETO REGULARIZANDO LA SITUACIÓN DE DECRETO REGULARIZANDO LA SITUAC:ÓN DE
,LOS HERRADORES Y ASPIR:~NTES A lIIAES- LOS MAESTROS Y 20So MAESTROS DE BAN-
TRaS HERRADORES DEL EJBRCITOo DA DEL EJiORCITO.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 5 de 1907. - Siendo necesario regu-
larizal' la situa.ción de los Herradores y los
aspirantes a Maestros Herradores de los
Cuerpos de Armas Montadas del Ejército, de
acuerdo con lo determinado en el Decreto
orgánico de la Escuela de Caballería, res-
pecto al reemplazo sucesiv.o de emp12ados ci-
viles por profesionales diplomados en el Ins-
tituto del Arma,-El Presidente de le¡, Repú-
blica-Decreta: - Art. 1. o Los Herradores
Militares se dividirán en las categorías si-
guientes: a) De primera clase; b) De segun-
da clase; c) Aspirantes a Herradores. - Arto
2. o Serán Herradores de 1. a clase los diplo-
mados en la Escuela de Caballería, que acre-
diten tener dos años de servicios profesionales
y reunan las condiciones requeridas de con-
ducta y competencia, considerándoseles equi-
parados a los efectos del sueldo, a la cate-
goría de Sargentos los.; de segunda clase, l.oS
que hayan. sido aprobados en el examen 'de
competencia de la Escuela de Ca,ballería y que
acreiiten en su diploma condiciones para ser
Maestros, considerándo,seles equiparados, a los
efectos del sueldo a la categoría de Cabos
los. de tropa; y a-spirantes a Herradores, los
que ingresen como alumnos a la Escuela de
Caballería. - Arto 3. o En lo sucesivo, la
admisión de herradores en los Cuerp.os de
Armas Montadas del Ejército, se hará pi-e-
vio examen de competencia, sujeto al pro-
grama correspondiente de la Escuela de Ca-
ballería, pudiendo acogerse a esta disposi-
ción los civiles actualmente en servicio o -
Art. 4. o Para ascender de una categoría a
otra se requiere las condiciones exigidas en
el articulo anterior, que haya vacante y que
tenga el interesado una, instrucción general
satisfactoria y buena conducta, certificadas
por 10sJefes a cuyas órdenes haya servido.-
Art. 50 o Comuníquese, publíquese, dése al
Registro Nacional y archívese. - Figueroa
Alcorta. - R. M. Fraga.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 5 de 1907. - Siendo necesario re-
'gularizar la situación de los Maestros y
Segundos Ma.estms de Banda de Guerra
de los Cuerpos de Arma Montada del
Ejército, con cuyo .objeto se incluyó la
instrucción de corneta y fanfarra en el De-
creto Orgánioo de la Escuela de Cahalleria,
- El Presidente de la República, - De-
creta: - Art. 1. o Los instructores de cor-
netas y fanfarra de Armas Montadas del
Ejército se dividirá en las siguientes cate-
gorías: a) Maestro de Banda de Guerra;
b') 2. o Maestro de Banda de Guerra; c) As-
pirantes alumnos de la Escuela de Caballe-
ría. - Art. 2. o Serán considerados: co-
mo ,Maestrüs de ,Banda de Guerra los diploma-
dos o faprobados en el examen de competencia
y que ¡acrediten tener por lo menos dos años
de ej'epcicios profesi'ona.les en los Cuerpos. A
los efectos de sus haberes, serán equipara-
dos a la categoría de Sargent.os Primeros
de tropa; como Segundos Ma.estros los apro;-
bados en la Escuela de Caballería y que
acrediten en su diploma condiciones de com-
pet.encia para poder ser Maestro.3. A Los efec-
to,s de sus haberes, serán equipara,cLos a Cabos
1ros. de tropa; y oomo aspirantes. los que
ingresen como alumnos a la Escuela de CJa.
ballería. -- Art. 3. o En 10 sucesivo, la ad-
misión en el Ejército de Maestros y Segun-
dos Maestros, se hará previo examen de com-
petencia, sujeto ,al pro gama correspondiente
de la Escuela de Caba.lleríao Pueden acogerse
a este disposición los civiles actualmente en
servicio. - Art. 4. o Para ascender de una
categoría a otra, además de las condiciones
de tiempo y competencia exigida, se requiere
que el candidato acredite antecedentes de bue-
'na conducta y concepto, certificados por los
Jefes a cuyas órdenes haya servido. - Art.
5. o Comuníquese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese. - Figueroa Al-
corta. - R. M. Fraga.
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DECHETO I:EGULARIZANDO LA SITUACIÓN DE

1,OS MAESTIWS DE EQUITACIÓN y ADIES-

TRAMIENTO.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 5 de 1907. - Siendo necesario re-
gularizar la situación de los Profesores
de Equitación y Adiestramiento, y la. de
lo,s Subinstructores diplomados, aspirantes al
curso de perfeccionamiento determinado POi'

el Decreto Orgánioo de la Escuela de Ca-
halleria, - El Presidente de la Repú-
VJ'liea, - Deereta: - Art. 1. o Los Maes-
tro.s de Equitación y Adiestramiento, se
dividirán en las categorias siguientes: a) De
La clase; b) De 2.a clase; e) De 3.a
clase; d) Subdirectores diplomados (Auxi-
liares y Ayudantes). - Art. 2. o Serán Maes-
tros de Equitación y Adiestramiento: a) De
l .. C clase: los quc acrediten tener veinte
aLas de servicios continuados, considerándo-
seles equiparados a Capitanes; ét los efec-
tos del sueldo. b) De 2. a clase: los que
hayan prestado diez a,110Sde servicios con-
,jinuados, a los efectos del sueldo serán equi-
parados a 'l'enientes Primeros. e) De 3. a

~lase: los Subinstructores diplomados que sa-
tisfag.an el curso de perfeccionamiento deter-
minado en el Decreto Orgánico de la Es-
cuela de Caballeria, siendo para los efec-
tos del sueldo equiparados a Subtenientes;
d) Auxiliares o Ayudantes: los Subinstruc-
tares diplomados en la Escuela de Caba-
lleria, pudiendo quedar, una vez que cum-
plan SUE' servicios, equiparados a Cabos has.
para los efectos del sueldo. - Art. 3. o En
lo sucesivo, la admisión en el Ejército de
Subinstructores y Maestros de 3. a Categoría
diplomados en instituto" extranjero", se ha-
rá, previo examen de competencia, sujetos
al programa respectivo dc la Escuela de Ca-
ballería. - Art. 4. o Para ascender de una
categoría a otra, se requerirá, para, los Sub-
instructores que haya vacante y la apro-
bación en el curso de perfeccionamiento de
la Escuela de Caballería. Para los Maestros,
además del tiempo que se determina en el
Art. 2. o de este Decreto, que el candidato
reuna condiciones de competencia, instruc-
ción general, buena conducta, certificadas por
los Jefes a cuyas órdenes haya servido, y

que haya vacante. - Art. 5. q Comuníquese,
publiques e, dése al Registro 1'facional, y ar-
chívese. - Figueroa Aleortci. - R. lJ.f..
Fraga.
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DECRETO DETERJlIlNANDO EL lfODO DE FUN-

CIONAR DE LA JUNTA DE EXCEPCIONES.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril G de 1907. - Vista. la presente
consulta del Presidente de la Junta de Ex-
cepciones de la Capital, y teniendo en cucnta
lo dictaminado por el Sr. Auditor General de
Guerra. y Marina, - El Presidente de la
República, - Decreta: - Art. 1.0 Las .Tun-
tas de Excepciones podrán reunirse válida-
mente con tres de sus miem.bros, esto es.
con su Presidente, su Secretario, y un Vo-
cal. - Art. 2. o En caso de haber disidencias
¡le opiniones en un punto sometido a exame)H
de la Junta, se suspenderá la consideración,
de los ,asuntos que la hayan motivado, has-
ta que se celebre reunión con asistencia de
todos sus míembr.os. - Art. 3. o La asis-
tencia de los funcionarios civiles a las reu-
niones de las Juntas de Excepciones, será
obligatoria sólo dos veces por semana, re-
servándose, para estas reuniones, todos los
asuntos controvertidos, los que se soluciona-
rán en ellas. - Art. 4. o COll1uníquese, pu-
blíqucse, y dése al Registro' NacÍonal.
Figueroa Alcorta. - R. M. Fraga.
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ACUEEDO CIlEANDO PUESTOS DE FA:p':;lIACÍ,U-

TICOS IDÓNEOS PAnA 1,AS NUEV.\S rNIDA-

DES DEL EJÉHCITO.

Ministerio de la Guerra. -: Bueno" Aires,
Abril G de 1907. - Habiéndose creado, por
Decreto de 31 de Enero último, nuevas uni-
dades, organizando el Ejército Permanente
en cumplimiento de la Ley N. o 50,13, y
siendo insuficiente el personal de Farma-
céuticos Idóneos para la atención de todas
las reparticiones sanitarias qne da el PTe-
supuesto vigente,-El Presidente ele la Repú-
Ib'lica. en Acuerdo de Ministros-Dccreta:-
Art. "1. o Créanse siete puestos! de Farmacéu-
ticos Idóneos para las nuevas unidades, de-



ABRIL, M,ITO y JU)[IO

biendo imputarse los sueldos de doscientos
diez plesos ($ 210 m/n) moneda nacional men-
suales para pada uno, al Art. 10 de la Ley
N.o 5075 del 31 de Enero del corriente año.
- Art. 2. o Autorízase al sellar Inspector
General de Sanidad Piara proponer el per-
sonal que ha de oeupar estos puestos. -
Art. 3. o Comuníquese, publíquese y archi-
vese. - Pigueroa Aleorta. - R. 111. Praga.
P. Centeno. - Onofre Betbede1-. - Miguel
Tedín. - E. Lobos.

407
DECRETO DESIGXANDOUNA Co:mSIÓ2'T REVI-
SORADE LAS LEYES ORGANICASDEI, EJÉR-
CITO Y DE LA AHJliADA.

:Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 10 de 1907. - Habiéndose compro-
bado en el tiempo que llevan en vigencia
las Leyes Orgánicas del Ejército y Armada,
que alguniLs de sus disposiciones respectivas
no guardan la armonía, que debe existir tra-
tándose de instituciones perfectamente simila-
res; como asimismo que la redaeción confusa
de algunos artículos ha producido interpre-
taciones divergentes; y siendo imprescindi-
ble, por otra parte, introducir en ellas las mo-
dificaciones aconsejadas por la experiencia,
para atender en forma más equitativa a las
übligaciones del 'PesarIO Público, convenien-
cias de los servic::0i3 del Ejército y de la Al"
mada y derechos de 103 militares; y Conside-
randa: Que es conveniente encargar de este
estuJio a una Comis:ón formada de letraJos y
de militares del Ejército y de la Armada,-El
Presidente de la República-Decreta :-Art.
l. o NómbTanse al señal' Fiscal General del
Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina DI'. Jo-
sé M. I3ustillo, al seliür Auditor General de
Guerra y Marina D,". D. Carlos Risso Domín-
guez, al Capitán de Navío D. Manuel Domecq
Garda yal Coronel D. Luis J. Dellepiane, pa-
ra que constituídos en Comisión, 'bajo la Pre-
sidencia del primero, procedan a revisar las
Leyes Orgánicas del Ejército y de la Armada,
y presenten, a la brevedad posible, un pro-
yecto de reformas a, las mismas. - Art.
2. o Los Vocales Militares recibirán instruc-
ciones de los respectivos Ministr03, sübre los
puntos principales de carácter técnico prüfe-
sional que han de ser motivo de reforma se-

gún los antecedentes que se encuentren ya re-
copilados. - Art. 3. o Comuníquese, eco -
Pigueroa Alcorta. - R. M.. Praga.

408
DECRETO DESIGNANDO"CNACü:mSlóx PAnA EL.
ESTUDIO DE COXSTRUCCIÓ)[DE.!" EDIFICIO.
DEL COLEGIO }\o1U,ITAH.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 11 de 1907. - Visto el proyecto ele-
vado por la, 5. a División del Gabinete Militar,
para la construcción del Coleg'io Militar en
los terrenos que posee el Ministerio de la
Guerra en las BarTa,ncas de Belgrano,-. El
Presidente de la República-Decreta :--Art.
l. o Kómbranse en Comisión al seüor Director
del Colegio Militar, General de Brigada Inge-
niero Civil D. Arturo Orzábal, al selior Di-
rector General de Arquitectura Ingeniero Ci-
vil D. Carlos Massini y al Inspector Genera]
de Sanidad, General de Brigada Dr. D. Mar-
cial Quirog.a, para que estudien el proyecto
ejecutado, para la construcción del Colegio
1Iilitar por la 5. a División del Gabinete Mi-
litar, e informen a,l respecto. Art. 2. o
Comuníquese, publíquese, etc. - Piglleroa
'Alcorta,. - R. M. P'raga.
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DECliETO APHOBAXDOVARIOS CON'l'RATOSDI"
PHESTACIÓN DE SEHVICIOS DE CAPITAKES
DEL EJÉP.CITO ALE)IA)[ C01l1:OPHüFESORES
DE LA ESCUELA SUPEHIOR DE GUERn.\..

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril lG de 1907. - Vistos los contratos
firmados entre el Sr .. Agregado Milita,r a
la Legación Argentina en Alemania, Teniente
Coronel D. Enrique Hostagno, en represen-
t.ación del Gobierno Argentino, y. los Sres.
Capitanes diplomados de Estado Mayor del
Ejército Alemán, D. Etienne Perrinet van
Thauvenay, D. Hans ,Vilhelm Kretzschmar
y Barón van del' Goltz, para dicta.r las cla-
ses de Táctica aplicada" el primero en la
Escuela Superior de Guerra y los otros dos
en el Curso especial para Jefes, - El Pre-
sidente de la República, - Decreta: - Art.
l. o Apruébanse, con anterioridad del 1. o de
Febrero del corriente afio, los contratos fir-
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mados entre el Sr. Agregado Militar a la
Legación Argentina en Alemania, Teniente
Coronel D. Enrique Rostagno, en represen-
tación del Gobierno Argentino, y los Sres.
Capitanes diplomados de Estado Mayor del
Ejército Alemán, D. Etienne Perrinet von
Thauvenay, D. Ham Wilhelm Kretzschmar y
Barón von del' Goltz. - Art. 2. o De acuer.
do con lo estipulado en el Art. 3. o de los
contratos de referencia, los mencionados Ofi-
ciales serán reconocidos, durante el tiempo
de su contrata, como Mayores honorarios di.
plomados de Estado Mayor del Ejército Al"
gentino. - Art. 3. o El sueldo de cuatro-
cientos pesos moneda nacional oro sellado
(S 400 m/n o/s) mensual, asignado a cada
uno de estos Oficiales en el Art. 6, o de los
contratos mencionados, se imputarán al In-
ciso 3. o, Item 1, del Presupuesto de Gue-
rra vigente. - Art. 4. o Publíquese y pase
a la Administración Central, a sus efectos.
- Figueroa Alcorta. - R. M. Fraga.
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DECRETO i\IODIFICANDO EL REGLAMENO RES-

PECTO DE LAS CAUS.\S DE EXCEPCIONES DEI,

SERVICIO MILITAR.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 22 de 1907. - Vista la nota elevada
al 'Ministerio de la Guerra POi' la Inspección
de Sanidad, respecto a la modificación que
es conveniente introducir en el Reglamento
sobre causas de excepciones del servicio mi-
litar, - El Presidente de h República, -
Decreta: - Art. 1. o Modifíc'1se el Regla-
mento vigente sobre causas de excepciones
del servicio militar, en la siguiente forma: a)
Los cirujanos que intervengan en el reco-
nocimientü médico de los ciudadanoQ, que so-
liciten excepción' del servicio, dividirán su
-capacidad para la vida militar, en útiles, inú-
tiles para todo servicio y útiles para ser-
vicios auxiliares. b) Los ciudadanos que sean
clasificados como débiles por falta de desarro-
110fisico, esto es, por falta de peso y perímetro
toráxico, serán declarados útiles para servicios
auxiliares, hasta un segundo reconocimiento
al afio siguiente; y sólo se les declarará inú-
tiles en el primer reconocimiento, si la de-
bilidad es acompañada de una enfermedad
grave. - Art. 2. o Deróganse las disposi-

ciones anteriores que se opongan al actual
Reglamento sübre excepciones del servicio mi.
litiar, modificado por el presente Decreto.
- Art. 3. o Comuníquese, pu~líquese y dése
al Registro Nacional. Figueroa Alcorta.
-R. lIJ.. Fraga.
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DECRETO AGRUPAND;) .EN CU,\.TRO LO.'; DIS-

TRITOS DE REGDIIEXTOS DI] LA 1. a RE-

GIÓN MILITAR y CREANDO OTROS EN LAS

DISTINTAS REGIONES MILITARES.

Ministerio de la Guerra. ~ Buenos Aires,
Abril 23 de 1907. - Habiendo demostrado
la práctica que en la 1. a ,Región Militar
es posible econ.o:nizar personal agrupando los
Distritos de Batallón en Distritos de Regimien-
to; siendo necesario proceder a la aplicación
en to:1o el Terri:orio de la República, del siste-
ma de reclutamiento y movib:wión regional
previsto por la Ley N. o 4707, de acuerdo
con los Decretos de fecha 8 de Abril y 2
de Noviembre de 1905; y siendo conveniente
que ante la autoridad del distrito se ges-
tionen las excepciones militares, - El Pre-
sidente de la República, - Decreta: - Art.
1. o Agrúpanse los actuales Distritos de Re-
clutamiento y Movilización de la 1. a Re-
gión en cuatro Distritos de' Regimiento, y
nómbranse Jefes y Auxiliares de ellos a los
siguientes Jefes y Oficiales: 1er. Distrito
de Regimiento (Distritos 1,' 2 Y 3 de Ba-
tallón): Teniente Coronel Juan A. Covaro
(Jefe Batallón.1. o Infantería), Capitán Eva-
risto Oc11oa, Subteniente JuliO Belaunde. 2. o
Distrito de Regimiento (Distritos 4, 5 Y 6
de Batallón): Teniente Coronel Alejandro E.
Razetti (Jefe Batallón 2 de Infmltería), Ma-
yor Nicanor Martíne:!:, Teniente 1. o Fede-
rico Igarzábal. 3er. Distrito de Regimiento
(Distritos 7, 8 Y 9 ele Bat¡,l,llón): Teniente
Coronel Rodolfo Soria (Jefe' Batallón 3 In-
fantería). Capitán Gregario Aritoz de 1:1 Ma-
drid, Teniente Héctor Godoy. 4. o Distrito
de Regimiento (Distritos lO, 11 Y 12 de Ba-
tallón): Teniente Coronel Ramón González
(J efe Batallón 4 Infantería), Capitán Alba-
no Clark, Teniente 1. o Eloy lB. Acevedo. -
Art. 2. o Créanse los Distritos de Reclu-
tamiento y Movilización en la 2. a, 3. a, 4. a y
5. a Regiones, y nómbranse Jefes y Auxi.
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liares de las mismas a los siguientes Jefes Leopoldo Vivanco. Regimiento 11.0 de Infan-
y Oficiales: 2. a REGIÓN:-Regimiento 5. o tería. Distrito N. o 33 (Rosario): Teniente
de. Infantería.-Distrito N.o 13 (San Nico- Coronel José Sassi, Teniente 1.0 Pedro Qui-
lás): Tenient,e Coronel Cornelio L. Díaz (J e- roga. Distrito N. o 34 (Melincué): MayorEs-
fe Batallón 5 Infantería), Capitán Angel He- tehan R. García, Teniente 1. o Angel Gal-
rrans, Teniente Francisco G. Domínguez. Dis- varini. Distrito N.O 35 (Cañada de Gómez):
trito N.O 14 (Zárate): Mayor Carlos C. Mo- Mayor Vicente Oviedo, Teniente Federico A.
lina, Subteniente Guillermo Terán. Distrito Rodríguez. Regimiento 12. o de Infantería.
N.O 15 (Morón): Teniente Coronel Juan An- Distrito N.O 36 (Santa Fe): Mayor Gabriel
banio Mendaza, Subteniente Gaspar Soria, Re- Díaz, Teniente Fausto Alfonso. Distrito N. o
gimiento 6. o de Infantería. Distrito N. o 16 37 (Rafaela): Mayor Feliciano Lobo, Tenien-
(Mercedes): Maym Enrique Coaea, Subte- te 1.0 Eleodoro Cr08s. Distrito N.O 38 (San
niente Gregorio H. Salvatierra. Distrito N. o Justo): Mayor América Sassi, Subteniente
17 (Junín): Teniente Coronel Pedro Eecola, Domingo Vidorza. Distrito N. o 39 (Resis-
Subteniente Vicente Castañeda. Distrito N.O tencia): Teniente Coronel Martín G. de San
18 (Bragado) : Teniente Coronel Manuel Martín, Teniente Juan Santisteban. Distri-
Rawson, Teniente 1. o Eduardo Laurent. Regi- to N. o 40 (Posadas): Teniente 1. o Luis Tal'-
miento 7.0 de Infantería. Distrito N.O 19 nas si Gordillo. 4.0 REGIÓN Regimiento 13.0
(La Plata): Teniente Coronel Justo J. Sán- de Infantería. Distrito N.O 41 (Deán Funes)
chez, Capitán Carlos Paz, Teniente 1. o Pe- Subteniente Antonio Guilera. Distri:o N. o 42
dro L. Astargo. Distrito N. o 20 (Chasco- (Cosquín): Mayor Abrahán Morales, Subte-
mús): Teniente Coronel Adolfo Peña, Tenien - niente Gerardo Binaschi. Distrito N. o 43
te Cristóbal S. Pérez. Distrito N. o 21 (Sa- (Córdoba): Teniente Coronel Antonio Tassi,
ladillo): Mayor Manuel E. Tocaimaza, Ca- (Jefe Batallón 13 de Infantería), Mayor Do-
pitán Luis Bruce. Regimiento 8.0 de Infante- mingo Belislé (retirado), Teniente 1.0 Ju-
ría. Distrito N.O 2~¿ (Maipú): Teniente Co- lio Reynoso. Regimiento 14.0 de Infantería.
ronel Martín P. Palacios, Subteniente Aquiles Distrito N. o 44 (Río II): Teniente Coronel
Solhaune. Distrito 'N. o 23 (Tandil): Mayor Enrique Oyhamburo, Subteniente Juan J. Po-
Avelino B. Martínez, Subteniente Rufino Ga- clava. Distrito N. o 45 (Villa María): Tenien-
zari. Distrito N. o 24 (Bahía Blanca): Tenien- te Coronel. Baldomero Telles, Teniente Eve-
Coronel Manuel Faramitián (Jefe del. Ba- rardo Power. Distrito N.O 46 (Rio IV): Te-
tallón 8. o de Infantería), Ca,pitán Pedro S. niente Coronel Bernardo Calandra (Jefe Ba-
Zeballos, Teniente 1. o Teófilo de la Colina tallón 14 de Infantería), Teniente 1. o Victor
(retirado). Distrito ,N. o 25 '(C11oele-C11oel): Tassara. Regimiento 15. o de Infantería. Dis-
Subteniente Alberto Martínez. Distrito N. o 26 trito N. o 47 (La Rioja): Mayor Emito Allea,
(Rawson): Mayor Doralio Hermosid, Capi- Capitán Joaquin Ramírez. Distrito N. o 48
tán Luis F. Pérez Colman. 3. a REGIÓN Re- (Jachal): Teniente Coronel Eduardo Conesa,
gimiento 9.0 de Infantería. Distrito N.O 27 Subteniente Angel J. Yza. Distrito N.O 49
(Corrientes): Mayor Manuel Biasco, Tenien- (San Juan) : Teniente Coronel Pedro Cáceres
te 1.0 José V. Salcedo. Distrito N.o 28 (Cu- (Jefe del Batallón 15 de Infantería) Tenien-
ruzú-Cuatiá): Mayor Jaime Coorner, Capi- tes 1ros. Arturo Orfila y Cornelio Ibarra
tán Publio Risso Patrón. Distrito N.O 29 (San García. Regimiento 16.0 de Infantería. Dis-
Roque): Mayor Rodolfo Martínez, Teniente trito N. o 50 (San Luis); Teniente Coronel
1. o Ramón Tristany, Teniente Alberto La- Clemente Marambio de la Vega, Subteniente
rrosa. Dístrito N.O 30 (Concordia): Teniente Juan E. Aquino. Distrito N.O 51 (Mendoza):
Coronel Juan A. Iturralde (Jefe Batallón 9.0 Teniente Coronel Facundo Navarro, (Jefe del
de Infantería), Subteniente Emilio Quellet y Batallón 16 de Infantería), Subteniente Regi-
Avelino Alvarez. Regimiento 10. o de Infan- no P. Lescano, Subteniente José Albea. Dis-
tería. Distrito N.o 31 (Nogoyá): Jv1ayor Juan trito N.O 52 (Luján): Mayor Pastor Guayeo-
B. ¡Moncalvo, Subteniente !Julio Carrasco. Dis- chea, Subteniente Marcos Levalle. 5. a REGIÓN.
trito N. o 32 (Paraná): Teniente Coronel Lo- Reg'¿miento 17 de Infantería. Distrito N. 053
renzo Bravo (Jefe del Batallón 12 de Infan. (Catamarca): Teniente Coronel Salvador
tería), Mayor Jacinto Espin03a, Subteniente Martinez Urquiza (J.efe. del Batallón 17 de In-



76 ::IIINISTETIIO DE GUEURA

fantería), Mayor Juan B. Ocampo (retirado)
Teniente Antonio Prado (retirado). DistTito
N. o 54 (Andalgalá): Teniente Ooronel Gual-
berta B. Ruiz, On;pitan Gualberto Oastillo (re.
tirado). Distrito N. o 55 (Rio Ohico): Mayor
Juan J. Martínez, Capitán Cayetano Ramírez
Regimiento 18 de Infantería. Distrito N. o

56 (Tucumán): Teniente Ooronel Oarlos A.
Revilla (Jefe del Batallón 18 de Infantería),
Teniente 'Coronel Fracisco Bidot (retirado),
Subteniente Lean L. Quaglia. Distrito N.o 57
(Monteros) : Mayor" Diógenes Gimeno, Ca-
ritá;1 J os{) A. Díaz. Distrito N. o 58 (Cruz
Alta): Capitán Julio O. Porta. Distrito N. o

59 (LoreLo): Mayor Olaudio Martínez i\Iál'-
quez, Oapitan Antonio López. Distrito :N. o 60
(Anatuya): Subteniente Emilio Lescano. Dis-
trito N. o 61 (Santiago): Teniente CoroncI
Federico Mauriüo (Jefe del Batallón 1ü de
Infantería), )\fayor Adriano Godoy, Subtenien-
te Horacio Guillermón. R~gimiento 2J de In-
fantería. Dístrito N.O 62 (Ohicoana): Tenien-
te Tomás Bustamante. Distrito N. o 63 (Sal-
ta) : Teniente Ooronel Luis Góngora., Oapitán
Abrahán Oarrasco. Distrito N.a 64 (Jujuy):
'l'eniente Ooronel Pedro Pérez, (Jefe del Bata-
llón 20 de Infantería), Mayor Florentino Cha-
marra y Teniente Alfredo Oorrea. - Art.
3. o Los Jefes de Distritos, menos los de la
1. a Región, desempeñarán, además, las fun-
ciones de Presidente de la Junta de ExcepC'io.
nes con jurisdicción en su distrito respectivo,
debiendo actuar como Secretaría, uno de los
J efes u Oficiales Auxiliares. Los Medicas se
designarán en su oportunidad para los puntos
donde no estén ya nombrados. - Art. 4. o

Existiendo actualmente en la 2. a, 3. a 4. a y
5. a Regiones las Juntas Transitorias de Ex-
cepciones previstas por el Art. 104 del De-
creto Reglamentario de la Ley N. o 4707, la
Junta de Excepciones de ci1da Distrito de
Reclutamiento y Movilización empezará a fun.
cionar en dichas Regiones elLo de Scptiem.
tIe próximo, menos en los puntos asientos de
Distrito en que actualmente existen Juntas
Permanentes, que funcionarán desde que su
nuevo Presidente se haga cargo del archivo y
demás que corresponde a las mismas .-Art.
5. o Los citados Distritos tendrán, además del
personal de Jefes y Oficiales arriba menciona-
dos: Un Escribiente con $ 100 mensuales en
la Oapital Federal, Oapitales de Provincia,
Rosario, Bahia Bia,nca, Mercedes (Bs. As.),

Rio Ouarto y Concordia¡"; y $ 80 mensuales en
los demás puntos; y dos eonscriptos del servi-
cio auxiliar dados por la Región correspon-
diente. - Art. 6. o Los Jefes de Distrito
propondrán los escribientes que se les asig-
na por el presente Decreto. -- AI't. 7. o Asíg-
nase a los Distritos mencionado$ para alquiler
de casa, gastos de escritorio y eventuales: En
la Capital Federal, la cantidad asignada por el
Presupuesto Ide Guerra ~ig;0nt!~;~y S '160 men-
suales a c/u de los demás. - Art. 8. o La In-
tendencia General de Guerra, la Administra-
ción Central y la 3. a División del Gabinete
Militar proveerán, respectivamonte a los nue-
vos Distritos, de muebles, timbres para excep-
ciones militares, impresos y libros necesarios.
- Art. 9. o Los Jefes y Oficiales nombrados
'para los Distritos y que desempeüen actual-
mente funciones de Presidente$ o Secretarios
de Juntas Transitorias de Excepciones, con-
tinuarán desempeüando su aotual comisión,
incorporándose a 8U nuevo ,cit:;stino una vez
que haya terminado aquélla. - Art. 10.
Los :,;ueldos de Escribientes y la partida asig-
nada para alquiler de casa, gastos de escri-
torio v eventuales. serán imputados al 1nc.
J, Iten; 7, del Pres'upuesto do ~Guerra vigente.
- Art. 11 Deróganse todas las disposiciones
que se opongan al presente Decreto. - Art.
12 Comuníquese, publiquese, etc. -- Figue-
1"Oa, _llcorla .. -- R. 111. Frag(~.
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DEOUETO C'OX~IDEIL\:NDO I~.\ u:, sES- .\NZA l' JU.

~IARL\ EN LOS OUEUPOS DEL EJÉRCITO, 00-

:1\10 RA::IL\ DE L.\ 2v[n,IT"UL

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 23 de 1907. - El P¡'esidente de la
Bepública,- DecTeta: Art 1. o La enseüanza
primaria de los Ouerpos del Ejército, a que
se refiere el Art. 130 del Reglamento sobre
servicio interno, se considerará, en adelante,
como una de las ramas de la enseüanza mi-
litar que debe darse a losconscriptos. -
Art. 2. o Los Jefes de Ouerpo prestarán la
cooperación necesaria a' los maestros encar-
gados de las Escuelas mencionadas, y adop-
tarán las medidas tendientes a facilitarles sus
tareas, haciéndolas secundar con los clases
o oonscript.os que reunan condiciones para
ello. - Art 3. o Las Escuelas Primarias se
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regl1'an por el Reglamento, plan de estudios
y horarios que el Oonsejo Nacional de Educa-
ción determinará de acuerdo con el Ministerio
de Guerra. - Art. 4. o La Intendencia Ge-
neral de Guerra ajustará mensua,lmente a ca-
da Ouorpo del Ejército, a excepción de los de
de guarnición en la, Oapital Federal, la can-
tidad de (S 60 m/n) sesenta, pesos moneda
nacional por c.oncepto de prest para un Direc-
tor y un Subprecept.or de las referidas Escue-
las con el que concurrirán a la mesa de los
Oficiales del Ouerpo tJ ]Jo,recibirán en efectivo,
si asi lo prefieren. Los Ouerpos harán figu-
rar para este fin al Director y Subpreceptor
de los mismos, en la, planilla respectiva.
Art. 5. o Oomuniquese, publíquese, etc. -
Figueroa. Aleorta. - R. M. Fraga.
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DEcnETo :;\IODIFICAXDO EL ART. 4. o DE LA

LEí" N.O 4707, SOBnE LOS CIUDADANOS EN-

BNnoLADOS.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 2:3 de 1907. - El Presidente de
la Repúb:iea, - Deeretc~: - Art. 1. o J\T odi-
fícase el Art. 40 de la Reglamentación, Tít.
I de la Ley N. o 4707, que quedará en la si-
guiente forma: «Art. 40 Los ciudadanos en-
rolados que se ausenten de su domicilio ano-
tado en su libreta de enrolamiento, para otro
punto de la República, por un tiempo mayor
de tres meses, estarán obligados a comuni-
lo a las siguientes a.utoridades: 1. o En la
Oapital y Territorios Federales al Jefe del
Distrito de Reelutamiento y Movilización, de
su nuevo domicilio. 2. o En las Provincias:
a) Los ciudadanos de la guardia nacional y
los de la. guardia territorial lo comunicarán
a la Inspección de Milicias de la Provincia
donde pasan a vivir. b) Los ciudadanos enro-
lados, de 19 a 30 aftas, da,rán igual aviso al
Jefe del Distrito de Reclutamiento y M6vili-
zación corresponclient€ a su nu~vo domicilio;
si no existiera esta autoridad, lo comunicarán
al Jefe de la Zona de Brigada de Infantería
donde van a residir. 3. o Los ciudadanos que
cambien su domicilio al punto asiento de las
citadas autoridades militares, o a una distan-
cia que no pase de 10 kilómetros, comunica-

rán personalmente este ca¡mbio, presentando
su libreta para la anotaciÓn correspondiente.
Los que se establezcan a mayor distancia del
punto asiento de dichas autoridades, harán
esta comunicación por correo, en los formu-
larios impresos que se remiten a las o/ieina.s
de eorre.os y telégrafos, de registro civil y
polidas, para que se entregue gratis a los
ciudadanos que los nec€siten. Oun.ndo no se
disponga de estos impresos, el aviso por co-
rreo. se hará en papel simple, dando el inte-
resado su nombre y apellido, punto en que fué
enrolado, número de matrícula, clase a que
pertenece,-esto es, año en que nació,-su
anterior y su nuevo domicilico con toda clari-
dad. 4. o Los Distritos de Reclutamiento y
Movilización, cuando den de alta a un ciuda-
dano enrolado, por cambio de lugaír de resi-
dencia, harán la anotación del caso en la Ji-
breta de enrolan1Íento del intere3ado y comu-
nicará su presentación al J efe ~el Distrito
correspondiente al domicilio anterior, dándo.
le el nombre y apellido de aquél, clase a
que pertenece, punto en que se ha enrolado,
11úmero de matrícul::.\, y le pedirá t{)dos los an-
tecedentes del mismo que existan en el re-
gistro. Si el aviso mencionado se recibe por
correo, el Distrito dará de alta al interesado,
remitiéndole enseguida a su nuevo domicilio,
para su resguardo, una constancia escrita de
su presentación, y lo comunicará, como en
el caso anterior, al Jefe del Distrito respecti-
vo, pidiendo los antecedentes ~l1dicados. Toda
vez que un Distrito reciba de otro el aviso
de que hablan los dos párrafos anteriores del
presente Artículo, le comunicará inmediata-
mente a este último distrito todos los ante-
cedentes que existan en el registro respec-
tivo del ciudadano de que se trate, aun en el
caso de que ellos no fueran solicitados. A las
altas por cambio de domicilio no se les cam-
biará de libreta de enrolamiento ni de número
de matrícula. 5. o En todo asunto en que in-
tervenga la Administración Nacional, el do-
micilio que el ciudadano tenga anotado en los
registros militares y en su lihl'eta, será el
único que se considerará válido. Las infrac-
ciones que se comprueben se comunicarán al
Ministerio de Guerra, a fin de que se adopten
las medida,s necesarias para su 'castigo.
Art. 2. o Oomuníquese, publíquese, etc. -
Figueroa Aleorta. - R. M. Fraga.
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Buenos Aires, Mayo 1. o de 1906. - El
Presidente de la República-Decreta :-Art.
1. o Modifícanse los coeficientes de impor-
tancia de servicios correspondientes al se-
gundo grupo (Estado J\byor) del reglamento
intemo del tribunal de clasificaciones de ser-
vicios militares, los que quedarán fijados del
modo siguiente:

Mayo 1. o de 1907. - Vistas las constancias
declarándose que la formación de este su-
maria. no afecta el buen nombre y honor del
mencionado Capitán, de acuerdo con lo pres-
cripta por el lnc. 1. o y el último párrafo
del Art. 334 del Código de Justicia Militar.
- Art. 3. o Suspéndese los efectos de los
Arts. 75 al 82 inclusive, del Reglamento
de este sumario y lo dicta.minado por el señor
Auditor General de Guerra y Marina,-El
Presidcnte de la Rcpública-Decreta :-Art.
1. o Declárase insubsistente lo actuado y fa-
llado por el Consejo y Tribu~1al de Honor
para Capitanes de Escuela Superior de Guerra
contra el Capitán D. Manuel L6pez. Art. 2. o
Sobreséase definitivamente en esta causa, en
lo que respecta al Capitán D. Manuel López,
de la Escuela Superior de Guerra, hasta tanto
se resuelva sobre las modificaciones en es-
tudio de todos los reglamentos de dicho Ins-
tituto. - Art. 4. o Comuníquese, publíquese,
etc. - Figueroa Alcorta. !l. M. Fraga.

DECTIETO 1\IODIFICANDO I~OS COEFICIENTE:; DE

SEllVICIO E INSTRUCCIÓN
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DECTIETO ANULANDO EL FALLO DEL TRInu-

N:\.L DE HONOR PARA CAPITA"'E'i DE I,A

ESCUELA SUPEnIOR DE GUERRA C)NTRA El,

CAPITÁN D. M. LÓPEZ y SOBTIESEYI'lNDO

DEFINITIVA1\IENTI, Su CAUSA.
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Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,

DECHETO MODIFICANDO EL RETIRO DEI, CA-

PITÁN ASIMILADO D. A. OnSTADIUS

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Abril 25 de 1907. - Visto el presente expe-
dienet iniciado Ipor el Capitán de Sanidad reti-
rado D. Augusto Orstadius, solicitando la re-
consideración del Decreto de retiro de fecha
Enero 17 de 1906 y que se le acuerde el' be-
neficio del superior Decreto de fecha 2 8de
Noviembre del mismo año,-El Presidente de
la República-Decreta :-Art. 1. o El retiro
del Capitán de Sanidad D. Augusto Ors-
tadius, acordacLoel 17 de Enero de 1906, con
el setenta y ocho por ciento del sueldo de su
empleo, debió ser con el ochenta y cuatro
por ciento, p()r alcanzar sus servicios apro-
bados a veintisiete ,años, ocho. meses y un día,
y de conformidad .al superior Decreto de fe-
cha 28 de Noviembre de aIlo ppdo. - Art.
2. o Comuníquese a Contaduría Gene¡'al, dése
al Registro Nacional, publíquese en el Bole-
tín Militar y ,archívese en el Legajo Personal.
-Figucroa Alcorta. - R. M. Fraga,.



-Art. 2. o Modifícase el cuadro de c]asUcación de instrucción del mismo reglamento,
el que quedará en la siguiente forma:

Diplomados de Es- Diplomados en es- Dil,lomados de Ingenie- Egresados del Colegio Egresados del Curso Es-
tado Mavor enlaEs- cuelas extranjeras de"ros Civiles en las Facul- Militar. pecial en la Escuela del
cuela Superior de aplicación de artille-1tades nacionales. Egresados de la Escue- Campo de Mayo.
Guerra. ría e ingenieros. I Egresadosdel Curso Su- la de Caballe.ría. Alull1110S de la extingui-
Diplomados de Es- Eg,resados del Cur-Ip~rior. "ntiguo del Cole- E(¡"resados de la Escue- da Escuela de Cabos y Sar-

tadoMayoren escue-so SuperIor actualglo MIlitar. la JSOl'Dlal de TIro. gentos.
la. extranjeras. del Colegio Militar.: Egresados del Curso Su-

Egresados de la'.perior para J efes de la
Escuela Superior dejEscuela Superior de Gue-
Guerra con diploma 1'1'a.
de egreso. Oficiales procedentes del

'Colegio Militar y "proba-" ¡'dOS pn las Escuelas de Ca-
ballerül o Tiro.
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22.50
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DECRETO :i\lODIFICANDO EL pARRAFO 87 DB LA

REGJ"A:i\IENTACIÓN DE LA LEY N.o 4707.

DECRETO APROBANDO UN COXTRATO CELEBRA.

DO CON D. S. BON1\EU, PARA EJ" DESARME

DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NOR-

::lIAJ. DE '1'IRO Y SU AR:\IADURA EN OAMPO DE

MAYO.

Ministerió de la Guerra. - Buenos Aü'es,
M.ayo 7 de 1907.-El Presidente de la Repú-
blica - Decreta :-Art. 1. o En las solicitudes
de excepción por enfermedad o defecto fisico,
no se exigirá por las Juntas de Excepciones,
la presentación de la fe de bautismo o certi-
ficado de edad que establece el párrafo 87 de
la Reglamentación de la Ley Orgánica Mili-
tar. - Art. 2. o Comuníquese, publíquese y
dése al Registro Nacioni1l. - Figueroa Alcor-
tao - R. M. Fraga.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 10 de 1907.-Vistas las propuestas pre-
sentadas por los señores Scipión L. Roma-
nille y Simón Bonneu, y de acuerdo con el
Decreto de fecha G del corriente. - El Pre-
sidente de la República, - Decreta :-ArL
l. ° Apruéba'Se el contrato celebrado entre
el Ministerio de la Guerra y el seüor Simón
130nneu para el desarme de las instalaciones
de la Escuela Normal de Tiro y su armadura
en el Oampo d'6 Mayo. - Art. 2. ° Oomuní-

3.504
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-Art. 3. o Oomun.iquese, publíquese, etc.-.--
Figueroa Alearta. - R. JJ1. Fraga.

DECRETO DAXDO POR CU:MPLIDO EL CASTIGO

IJIIPUESTO A VARIOS JEFES Y OFICIALES

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 3 de 1907.-Considerando que la Jun-
ta de Excepciones de Bahía Blanca, al acor-
dar algunas excellciones del servicio mili-
tal', sin exigir la debida comprobación de los
extremos determinados en la Ley N.o 4707
o en su reglamentación, no ha ,obrado, según
se expresa en el Decreto de fecha 8 de Enero
del corriente aüo, con dolo, malicia ni inten-
ción criminal, sino con negligencia, en cier-
to modo explicable por las varias funciones
que simultáneamente desempeüaban algunos
de sus miembros; y en consideración a los
antecedentes recomendables de los militares
y que aun no han cumplido el castigo impues,
to, - El Presidente de la República, -
IJecreta:-Art. 1.0 Dése por cumplido el cas-
tigo que [están sufriendo actualmente los
sigu~entes Jefes y Oriciales, Teniente Coro-
nel D. Ca.rlos J. ;Moret, Teniente .coronel reti-
rado D. Gregario Ratto, Teniente 1. o D.
.Juan B. Pa.z y Teniente D. Julio M0:l11.-Art.
2. ° Comuníquese, publíques!'l, dése al Regis-
tro Naeional y archívese. - Figueroa Alcar-
fa. - R. M. Fraga.
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,quei:3e, lJUblíquese, etc;. '- Figue1'oa Alcorta,
R. lJ1. Fmg:¡,.

420

IJEcnETo 310DIFLAXl o LA snUACIÓX DE RE-

TITIO DEL MAYOll DE SAXIlJAD DR, E. CA-

DRLLO.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
;.,1:1yo 11 de HlO 7. - Vi"to el presen te re-
clamo del Mayor de Sanidad retirado Dr. D.
Emilio Cabello, y e:Jeo;ltlándo,e comprendido
,dentro de las prescripciones del Art. 65,
Capitulo VI, Título II de la Ley Orgánica
l\Iilitar N.O 4707,-El Presidente de la Re-
pública-- Decreta: - Art. 1. o COilcédese al
Mayor de Sanidad retirado Dr. D. Emilio Ca-
bello, el (20 Ojo) veinte por cümto de aumento
a la. pensión de retiro acordadi1 con fecha 17
de Octubre de 19 O 6, de acuerdo con lo que
del ermina el Art. 6), Capítulo VI, Título II
de la Ley Orgá¡üci1 Militar N.O 4707. -
Art. 2. o Comuníquese a Contaduría General
,dése a.] RegistraN aciana], publíquese en el
Boletín Militar y archivese en el Legi1jo
Personal. Figueroa Alcorta. - R. M..
Fraga.

421
J}J;;CHETO N03lBnANDO INTENDENTE GE='iERAL

DE GUEnRA

.Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
JHayo 13 de 1907.-Existienclo va,cante,-
El Presidente de la República, - Decreta:-
Art. 1. o Nómbrase Intendente General de
Guerra al señor Coronel D.' Franeisco Ver-
dier. - Art. 2. o Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Na,ci:onal, etc. - Figueroa
Alcorta. - R. M. Fraga.

422

DBCRETO DISPOXIENDO loA CONTINUACIÓN DEL

DESElIIPExO DEL C\RGO DE I"TEXDE:'\TE GE-

NElU\L DE GUERR_\ HA,ST.\. EfL VEXCIMIEN-

1'0 DEL PLAZO .\.CORDADO PARA L.\. RENDI-

CIÓN DE CUENTAS A LA CONTADunÍA GENE'

nAI, DE LA NACIÓN.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 16 de 1907. - El Presidente de la
Rel)1j,blica, - Decreta :-Art. 1. o Continuará
desempeñando el cargo de Intendente General
de Guerra el sellar D. Francisco Seeber, hasta

el 31 del corriente, fecha en que vence el
plazo improrrogable que se le ha acordado
para la rendición de cuentas a la Contaduría
General de la Nación. - Art. 2. o El día i. o

de Junio se hará carg-o de su 'puesto el sellar
Intendente General do Guerra, Coronel D.
Francisco Verdier. - Art. 3. o Comuníquese,
,publíqucse, dése al Registro Nacional y ar-
chívese. Figueroa Alcorta. - R. 111.
Fraga.

423

DEcnETO IXDTJLTAXDO L.\ PEX A l1\lPI~E8TA

A vAnJOS JEFES y OFICIALES DEL E.ntn-
CITO.

Mil1istel'io de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 17 de 1907. - Vista b prosonte soli-
citud y lo informado por el 80nse,;0 SuprBlro
do Guerra y Marina, en uso de las facultades
que lo acuerda el Inciso G dd Art. 86 do la
Constitución Nacion::tl, -- El 'Presidente de la
República, - Decreta,: - Art. 1. o Indúltase
al Sr. Cirujano de División. retirado, Dr.
D. Vicente 'E. Núñez ..~~res. 'J1enientes Corone-
les retirados D. Fernando Alva,rez y D. Da-
vid B. Peña y Mayor retirado D. Federico
A. Garrido, de la pena que 'les fué impuesta
poI' el Consej.o Supremo de Guerra y Marina,
en su Acuerdo de Mayo 7 del corriente año.
- Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registi'o Nacional y archivese. -,.- Fi-
gueroa Alcorta.- R. M. Fraga,.

424
DECRETO APROBAXDO TJN CONTRATO CON D.

A. BEInu, PARA OBRAS EN EL CUARTEL DE

CABALLERÍA DE Río CUARTO.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 18 de 1907. - Visto el contrato que
antecede y teniendo en cuenta el Decreto
de fecha Marzo 27 del con;iente afio, - El
Presidente de la República, - Decreta: --
Art. 1. o Apruébase el contrato celebrado cn-
tre S. E. el Sr. Ministro d:e la Guerra y el
Sr. Adela Berti, para la construcción de una
cámara séptica y dos hangal'es para el Cual'-
tel del 4 de Caballería en Rio IV, por la
suma de cuatro mü doscientos cuarenta y
dos pesos ($ 4.242 m/n morleda nacional, que
se imputarán a los fondosrecibid03 en vir-
tud del Decreto de Marzo 27 del corriente
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año. - Art. 2. o Comuníquese, publíquese
en el Boletín Militar y vuelva a la 5. a
División del Gabinete Militar para su cum-
plimiento. - Figueroa Alcorta. - R. M.
Fraga.

425

DECRETO DESIGNANDOOFICIALES PARA El,
CONcunso INTERNACIONALDE TIR8 A CE-
LEBRARSE EN ZumCH.

Santiago Ithier. - Art. 2. o De acuerdo con
lo estipulado en el Art. 3. o de los referidos
contratos el seüor Capitán Kestens será re-
conocido como Mayor Honorario de Ingenie-
ros, diplomado de Estado Mayor, el señor
Capitá.n Lebrún como Mayor HonOe'ario de
Ingenieros y el sel'ior Teniente Ithier como
Teniente 1.o Honorario de las mismas armas .

.Art. 3. o Comuníquese, publíquese, etc.
- li'igueroa Alcorta. - R. M. li'ragal.

Ministerio de la Guerra. -Buenos Aires,
Mayo 18 de 1907. - El Presidente de la
República, - Decreta: - Art. 1.0 Concé-
dese el permiso solicitado por el Tiro Fe-
deral Argentino, para que los Tenientes D.
Adolfo Arana y Cándido R. Martínez se au-
senten a Europa a objeto de tomar parte en
el Concurso de Tiro Internacional que se
celebrará. en Zurich (Suiza). - Art. 2. o
Los Oficiales designados continuarán revis-
tando en sus cuerpos con la not:1 «En co-
misión en Europa». - Art. 3. o Comun"íquese,
publíquese y dése al Registro Naciana!.
Figuoroa. Alcorta. - R. 111.. Fraga!.

426

DECRETO APROBANDOvAmos CONTRATOSDE
OFICIALES PROFESORES

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 23 de 1907. - Vistos los nuevos
contratos celebrados entre el Sr. Coronel D.
Rodolfo Mom, Jefe de la Administración Cen-
tral del Ejército, en representación del Sr.
Ministro de la Guerra de la República Argen-
tina, y los Sres. Oficiales del Ejército Bel-
ga, Capitanes Comandantes D. Juan M. P.
Kestens y D. Antonio J. Lebrún y Teniente
D. Gastón P. P. S. Ithier, contratados co-
mo Profesores de Construcciones, de For-
tificación y de Mecánica Racional y Apli-
cada en el Colegio Militar, - El Presidente
de la República, - Decreta: - Art. 1. o
Apruébanse en todas sus partes los nuevos
contratos celebrados entre el Sr. Coronel D.
Rodolfo Mom, Jefe de la Administración Cen-
tral del Ejército y LosSres. Oficiales del Ejér-
cito Belga, Capitanes Comandantes D. Juan
María Próspero Kestens y D. Antonio José
Lebrún y Teniente D. Gastón Pedro Pablo

427
DECRETO ACORDANDOJUBILACIÓN A D.

M. CASEI,LA

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
J'vlayo 29 de 1907. - Visto el presente ex-
pediente de la Junta de Administración de
la C:1ja Nacional de Jubil::tciones y Pensiones
Civiles, que resuelve acordar jubilación ordi-
naria al Armero del Regimiento 7 de Infan-
tería D. Marcelino CaseJa, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 3. o, Incs. 3, 17 Y 18
de la Ley N. o 4349, por el que se le acuerda
jubilación con el 94,50 por ciento del su~ldo
de su empleo,-El Presidente de la Repúb:iea
-Dec¡'eta:- Art. 1. o De acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 29 de la Ley N. o 4349,
apruébase la Resolución de la Junta, de Ad-
ministración de la Caja Nacional de Jubi-
ex empleado de la Administración Nacional
laciones y Pensiones Civiles, acordando al
seiíor D. Marcelino Casella, la jubi;ación or-
dinaria solicitada. - Art. 2. o Comuníquese,
publíquese en el Boletín Militar y vuelva
a In. Junta de Administración de In. Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Figue?'oa Aleada. - R. M',. li'raga ..

428

DEcnETO MODIFICANDOOTno REGLA}),[EN'l'ARIO
SOBRE ASISTENCIAlIiÉDICA

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Junio 3 de 1907. - El Presid<mte de la
Repúbliea-Deereta:-Art. 1. o Derógase el
N. o 16 del Reglamento para el servicio mé-
dico que debe prestar la Sanidad Militar
a los militares de todo grado, asimilados y
sus familias, aprobado por el Decreto de fe-
cha 12 de Diciembre de 1905, reemplazán-

6
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dolo por el siguiente: «16. Los militares y
sus familias, que no estén hospitalizados y
pertenezcan a los cuerp.os, 'Colegios, escuelas y
reparticiones militares, serán atendidos por
el médico del cuerpo, colegio o escuela a que
pertenezcan aquellos. Los jefes y oficiales
de las reparticiones militares y las familias
de los mismos, serán atendidos: (¡) En la
La Región (Cap. Federal) por el m~dico
de servicio en el Hospital Militar Central. b)
~En las guarniciones de las demás Regiones,
por el médico del servicio sanitario que se
designo en el asiento de la Región, o por el
médico del cuerpo de guarnición en los de-
más puntos». - Art. -2.Q Comuniquese, pu-
blíql..:se, ctc. - Figuel'oa Alcorta. -- R.
JJ1. Fraga.

en :2 7 de Abril ppdo., entre el seüor Minis-
tro Plenipotenciario de la República Argen,
tina en Berlín y e~ ¡SeClOrPablo Gast, debiendo
decil': «El se,lOr Pablo Gast tendrá asignado,
corno sueldo mensual, la cantidad de cua-
trocientos pesos ($ 400 o/s) oro sellado, al
camlJio do cuarenta y cuatro centavos oro
sellado por cada peso moneda na,cional», cu-
ya diferencia deherá hacerse ef<j)ctiva a contar
desde el 1. o del actual, imputándose al In-
ciso 1, Itel1l 14 del Presupuesto de Gue-
rra vigente. - Art. 2.0 Oomuníquese, puhlí-
quese, etc. y archívese. Figucroa Al-
corta. - R. JI. Fraga.
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DECHE'J'O 1IODIFICANI:O LA S:TCJACIÓN D:': RB-

TIllO DEL ALF.flIlE~ D. F. HOST.

DECllET0 FIJANDO ln;CHA PAllA LA P11ESEKTA.

CIÓN A FILAS DE IJ}S CON8C11I1'T08 DB L.'\

CJ,ASli)DE 1886.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Junio 6.de 1907. - El Pl-esidente de la
Repúbiica,-Decreta :-Art. 1. o Fíj'JSe el día
15 de Ag'o.sto próximo para que se efectúe
la incorpOi'ación de los cOllscriptos de ht da..
se de 1886, correspondientes al aumento del
67 % Y pertenecientes a la 2. ", 3. ", 4. a y
5." Regiones Militares. - Art. 2. o Por el
Ministerio de la, Guerr<1, se tornarán todas las
disposiciones necesarias para el cumplimiento
de este Decreto. - Art. 3. o Comuníquese,
publíquese, etc. - Figueroa Alcorta. -- R.
M. Fraga.

430

Ministerio de la Guerra. - -Buenos Aires,
Junio 11 de 1907. - Visto el presente re-
clamo y habiéndose comprobado quo el Alfé-
rez retirado D. Franci"co Ho.~t, le corres-
pon.Ha el 72 % por tener veinticuatro
alIas, un mes y sei8 (lías de 80rVJClOS
aprolJados y no el 69 % como a,parece en
el Decreto de retiro de fecha 5 de Enero
de 1904, - El Presidente d{f la República,
_ Decreta:-Art. 1.0 El retiro del Alfé-
rez D. Francisco Host, acordado el 5 de Ene-
ro de 190,1, con el 69 % del sueldo de su
empleo, debió ser con el 720/0, por tener
veinticuatro ailos, un mes y se:s días de
servicios ap:-ob.ldm. Art. 2.0 Oomu-
níquese a, Oontaduria Gon2ral, dése al Re-
gistl'o Nacional, publíquese en el Boletín
Militar y archívese en el Legajo Personal.

FiguerOCLAlcort'-/,. - R. M. Fraga ..

432
i

DECEET\) IC\com'OIlANDJ A L\! LI:,'l'A DE C:¡;}J-
llllEROS DEI, PARAGUAY Al, SOLDADO J. 1\'10-
LINA.

]VIinisterio de la Guerra,. - Buenos Aires,
Junio 10 de 1907. - Atento a las modifica-
ciones que solicita el Geodesta D. PalJlo Gast,
ul servicio del Instituto Geográfico Militar, en Ministerio de la Guerra. Buenos Aires,
algunas cláusulas del contrato que tiene ce- Junio 15 de 1907, -- Visti1 la presente so-
lebrado oon este Ministerio; y de acuerdo .licitud, iniciada por el Soldad.o del Cuerpo
con lo informado por el Gran Estado Ma- de Inválidos Juan Malina, solicitando se,' iu-
yor del Ejército, - El PreBidente de la cluido en la Lista de Guerreros del Paragua;v;
República, - Decreta :-Art. 1. o Modifícase y resultando del cómputo de sus servicios,
el Art. 4. o del contrato celebrado en Berlín expedido por ,"1 Archivo dei Ejército, que

DECRETO nrODIFICANDO LA,S CLAÚSUL,\S DEl UN

CONTRATO CELEBIlADO CON D. P. UAS'l'.
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efectivamente hizo dicha campaña; y encon-
o. trándose, en consecuencia, dentro de lo deter-

minado por el Art. 23, Cap. In, Tit. II
de la Ley Orgánica Militar N. o 4707, -
El Presidente de la República, -- Decreta:
-Art. 1. o Incorpórase a la Lista de Gue-
rreros del Paraguay al Soldado del Cuerpo de
Inválidos Juan Malina, cuyos haberes le serán
liquidados a contar de la promulgación de
la Ley Orgánica Militar N. o 4707, de confor-
midad al Superior Decreto de fecha 8 de
Mayo de 1906. - Art. 2. o Comuniquese a
Contaduría General, dé3e al Registro Naeio-
nal, publíquese en el Boletín Oficial y ar-
chívese. - Figlleroa Aleorta. - R. .M.
Praga.

433

DECIlETJ :!\IODIFICA:::\DO LA SITUACIÓN DE HE-

TIRO DEL TENIENTE 1. o D. P. DE LA

ROSA.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,
Junio 15 ele 1907. - Visto el presente recla-
mo, y 'habiéndose comprobado que el Teniente
1. o retirado D. Plácido de la Rosa le corres-
ponde mayor número de años de servicios,
según se desprende del nuevo cómputo expe-
dido por el Archivo del Ejército, - El Pre-
sidente de la República, - Decreta :-Art.
1. o El retiro del Teniente 1. o D. Plácido
de la Rosa, acordado el 1. o de Octubre de
1905, con el (63 Ojo) sesenta y tres por cien-
to del sueldo de su empleo, de acuerdo con
el Art. 10, Cap. III Tit. nI de la Ley Or-
gánica Militar N.O 4707, debió ser con el
(66 Ojo) sesenta y seis por CIento, por cons-
tal' en el nuevo cómputo que sus servicios
alcanzaban a veintidós afias, tres meses
y diez y siete días de servicios aprobados.
- Art. 2. o Comuníquese a Contaduria Ge-
neral, dése al Registro N,¡,cional, publíquese
en el Boletín Militar y archivese en el Le-
gajo Perwnal. -- Pigueroa Aleorta. - R.
M. Praga.

434

DECHETO :!\fODIFIC.ANDO LA SITUACIÓN DE RE-

TIRO DEL CAPITAK D. R. 'vVINKEL:!\IAN.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires,

83
.Junio 20 de 1907.-Visto el presente ex-
pediente iniciado por el Capitán retirado D.
Roberto Winkelman, solicitando la reconsi-
deración del Decreto del retiro de fecha 9 de
Noviembre de 1905, y que se le liquide
la pensión de retiro correspondiente a
veintiseis aüos de servicios, de acuerdo con
la Ley N. o 3239, - El Presidente de la
¡República, - Decreta :-Art. 1. o Reconsi-
dérase el Decreto de fecha 9 de Noviembre
de 1905, por el cual se declaró en situa-
ción de retiro al Capitán D. Roberto Win-
kelman, con el (75 Ojo) setenta y cinco por
ciento y declárasele comprendido con el
80 Ojo del sueldo de su empleo, de acuendo
con la escala que determina la Ley N. o

3239, por tener veinticinco años, ocho me-
ses y diez y nueve dias de servicios apro-
hados, de conformidad a lo prescripto en el
Superior Decreto de fecha 28 de Noviembre
ppdo. - Art. 2. o Comuníquese a Contaduría
General, publíquese en el Boletin Militar,
dése al Registro Nacional y archívese en el
Legajo Personal. -- Pigueroa Aleorta. -
R. Nl. Praga.

435

DECRETO BiPONIENDO PENA DISCIPLINAIUA AL

ALUMNO DEL COLEGIO MILITAR C. LENCI-

NAS y EXPULSÁNDOLO DEL :!\HSMO POR FAL-

TAS GIlAVES.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Ail'es,
Junio 20 de 1907. - Vista la nota que ante-
cele de la Dirección del Colegio Militar,
El Presidente de la República,-Decreta:
Art.. 1. o Apruébase el fallo del Consej'O de
Disciplina del Colegio Militar, reunido de
acuerdo con 1m Arts. 65 Y 68 del Reglamento
del mismo para juzgar al alumno de la Se,c-
ción de Infantería Caleh Lencinas, por faltas
graves, y que le impone las penas de dos me-
ses de arresto y expulsión del Colegio; de-
hiendo cumplir el arresto y el tiempo de su
compromiso en el ler. Batallón del Regi-
miento 3 de Infantería de conformidad a
lo estahlecido en el Tít. II, Ca,p. VI, Art.
56 de la Ley N.O 4707. - Art. 2.0 Co<
muníquese, puhlíquese, dése al Registro Na-
cional y archívese. - Figueroa Alcorta. -
!R. M. Praga.
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DECRETO :lI10DIFICANDOOTRO REGI,AMENTARIO
DE LA LEY N.o 4707 SOBRE ALISTAMIENTO
DE VOLUNTARIOS,.

Ministerio de la Guerra. - Buenos Aires •
.Junio 21 de 1907. - Ocurriendo con fre.
cuencia que los Sres. Jueces Federales anu-
1an contratos de voluntarios menores de edad,
por carecer dichos contratos de formalidades
legales, lo que ocasiona perjuicios al buen ser-
vicio y pérdida del importe de las cuotas
abonadas,-El Presidente de la, República~--
Decreta :-Art. 1. o Modificase el párrafo 63,
Tít. I de la Reglamentación de la Ley N. o
4707, en la siguiente forma: «63. Para in-
gresar como voluntario es necesario presentar
la libreta de enrolamiento o certificado de
edad del Registro Civil, si no tuviera 19 años
al Jefe del Instituto o Unidad, quién se in-
formará que el solicitante tiene condiciones
de buena salud, a cuyo efecto se llenarán las
forma'idades establecidas por el Superior De-
creto de 8 de Octubre de 1902 para el reco-
nocimiento médico, debiendo ser soltero 01 viu-
do sin hijos, y los menores acompañar la
autorización de sus padres o tutores, con la
justificación de la paternidad o tU'ol'Ía de los
que firman como tales los respectivos consen-
timientos, e intervención del Juez de Meno-
res. Los adelantos hechos a voluntarios me-
nores de !edad que en lo sucesivo sean dados
de baja a requisición de la justicia, por no
hallarse sus contratos con arreglo a las pres-
.cripciones establecidas, lo mismo que los gas-
tos de pasajes, serán descontados de los ha-
beres del Jefe u Oficial que los hubiere con-
tratado». - Art. 2. o Comuníquese, publíque-
se, etc. - Figueraa Aleorta. - R. M. Fraga.
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ACUERDO CREANDOPUESTOS DE ENFER~,fEIlOS
EN LAS NUEVAS UNIDADES.

Ministerio de la; Guerra. - Buenos Aires,
Junio 22 de 1907.-Habiéndose creado por
Decreto de 31 de Enero último, nuevas uni-
dades, en cumplimiento de la Ley N. o 5043,
organizando el Ejército Permanente; y siendo

necesario aumentar el personal de enferme-
ros para la atención de las mismas, - El .•••
Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros - Decreta:-Art. 1. o Créanse dos
puestos de Enfermeros de 1. a clase para las
nuevas unidades, debiendo imputarse los suel-
dos que devenguen al Art. 10 de la Ley N. o
5075, de 31 de Enero del corriente año.
- Art.2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese. - Fi-
gueroa Alcorta. - R. M. Fraga. - M. A.
Montes de Oca. - Onotre Betb'eder. - Eze-
quiel Ramos Mexia. - E. Lobos. - Mi-
guel Tedín.
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ACUEIlDO CIlEANDOPUESTOSDE CInC,TANOSDE
CUERP() PARA J,AS NUEVAS.UXIDADES.

Ministerio de la; Guerra. - ;Buenos Aires,
Junio 27 de 1907.-Habiéndose creado por
Decreto de 31 de Enero último, nuevas uni-
dades, en cumplimiento de la Ley N. o 5043,
organizando el Ejérci'oPermanente; y si'ndo •
necesario aumentar el personal de Ciru,janos
para la atención de las mismas, - El Presi-
[dente de la Rcpúb'lica, en Acuardo de Minis-
tros, - Decreta :-Art. 1. o Créanse ocho
puestos de Cirujano de Cuerpo para las nuevas
¡.midades, debiendo imputarse los sueldos que .,.
devenguen al Art. 10 de la Ley N.O 5075,
de 31 de Enero del corriente año. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese, etc. y pase al
Ministerio de Hacienda para su. cumplimiento .
- Figueroa Aleorta. - R. M. 'Fraga. - M.
A. Montes de Oca. - Onotre Betbeder. -
Ezequiel Ral1nro.sMexía. - Miguel Tedín.
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DECIlETO DE:3IGNANDOE:'<COMISIÓNEN EURO-
PA AL SR. GmmRAL DE BRIGADA D. A.
ORzABAL.

Ministerio de la¡ Guerra. - Buenos Aires,
Junio 27 de 1907. - Visto el presente infor-
me del señor Inspector de Ihgenieros, del
que resulta que es indispensa~le estudiar el
material actualmente en uso en 'los cuerpos de
arma, en los ejércitos europeos, a fin de
completar dicho material en los del Ejército,
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- El Presidente de la República, - Decre- Art. 2. o Asignase al señor General nombrado
ta:-Art. 1. o Nómbrase en comisión al se- el sueldo mensual de setecientos pesos oro
ñor General de Brigada D. Arturo Orzábal sellado ($ 700 o/s), determinado por el Acuer-
para que estudie los materia1es de ingenie- do de Gobierno de fecha 1. o de Abril de

••• ros actualmente en uso en 1.osejércitos euro- 1897. - Art. 3. o Asígnasele igualmente por
peos, la composición especial de los parques concepto de viático y gastos de traslación,
a lomo, la organiz.ación y empleo de las tropas la cantidad mensual de doscientos pesos oro
de dicha ¡trma, e informe sobre los precios, sellado ($ 200 0/O). - Art. 4.0 Las sumas
en diversas fábricas, del mencionado mate- expresadas en los Arts. 2. o y 3. o de este
rial, acompañando los presupuestos respec- Decreto se imputarán al lnc. 3, Item 6 y 7,
tivos, y proponiendo lo que corresponda ad- del Presupuesto de Guerra vigente. - Art.
quirir para completar el existente, teniendo 5. o Comuniquesea Contaduría General, pu-
en cuenta el mayor aprovechamiento del mis- blíquese e insértese en el Registro Nacional.
roo y la actual organización del Ejército. - - Figueroa Alcorta. - R. M. Fraga .

...•
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DECRETO :;nODL.FIC'ANDO L"~ ;::ITUACIÓN DE RE.

TIRO DE D. D. CERnUTTI

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Abril 1. o de 1907. Visto el nuevo
cómputo de servicios del Carpintero retirado,
Domingo Cerrutti, y lo informado por la
Contaduria General de la Nación,-El ['-re-
sidente de la Rcpública,-Decreta :-Art. 1.o
Auméntase hasta el 65 0(0 la pensión militar
de que goza el Carpintero retirado, Domingo
Cerrutti por alcanzar el eómputo de sus ser-
vicios a 13 ¡ailos, 2 meses' y 17 días, de
acuerdo con lo dispuesto en la escala del Art.
5. o de la ,~Ley N. o 3239 por el cual fué
retirado. - Art. 2. o Comuníquese, publí-
quese, anótese y archivese. - Figucroa Al-
corta. - Onotrc Betb'ede'r.
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DECHETO DEJANDO SUBS1STEyrE J"A RESOLU-

CIÓN HEFEnEN'rB A uso Dl!J J.JIC]TI~CIA,S PA-

RA OFICIALES DE LA ARMAD,\.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Abril 10 de 1907. - Siendo conveniente
confirmar las disposiciones vigentes respectOl
a la situación de revista, que corresponde
al personal del cuerpo general y cuerpos
auxiliares de la Armada, en los casos de usos
de licencias extraordinarias o de enferme-
daies que lo obligan a permanecer ausente
del buque o repartición de su destino, a los
efectos de los emolumentos y de lo que esta-

:

bleca en términos generales J Ley Orgánica
de la Armada; -El [)1'eSidenfe de la Bepú-
b:ica,-DecJ'eta: ~AI t. 1. o Qp.eda subsisten-
te la Hesolución de fecha 21 de Diciembre
de 1900 referente a los Oficihles de las dis-
tintas jerarquias y cuerpos, que por razones
personales o de salud, hacen uso de licencü~ •
extraordinaria o p¡'órroga de ~sta por un tér-
mino mayor de un mes, al cabo del cual
deberán ser reemplazados, pasando a revis-
tar a la Plana Mayor Activa. - Art 2. o
Los Oficiales de las distintas gerarquías y •
cuerpos que hayan permaneqido seis meses
consecutivos en la Plana Ma:yor Activa, por
las causa:es expr-e:a'ias en el AH. antcrior, pa-
san a revistar a la Pana Mayor] Disponible, cu-
ya situac ón correspon;e tam1J,ién a 10J mi3111os,
desle el dia que se le3 haya, coAcedido p::mnisc
para aceptar funciones adrnüiistrativas fuera
de la Armada. - Art. B. ~ Las licencias
acoi'da'1as pOi' circunstancias I especiales,sin
goce de sueldo se considerarl, como pasadas
en la Plana :Mayor Disponible, a los efectos
de los Arts. 14 y 34 'rit. II, ele la Ley
Orgánica de la Armada. --< Art. 4. o Los
Oficiales y sus asimilados, enfermos, que por
prescripción faculta:iva paSa)l en asistencia
a los hospitales, enfermerías ¡ o a sus domi- "
cilios, continuarán revistandb en el buquc
o repartición a que pertenec~r:; Si la, enf.er-
meJad se prolongara al cumplrr los 30 dws,
deberán ser reemplazados enl el destino que
ocupaban y pasar a rcyisty en la Plana
1<fayol' Activa .. _- Art. 5. o IJos Oficiales su-
pCl'io,'cs que no presten se~vicios efectivos
-en los buques de la Armada, o en las repa!'-
ticiones de la misma, ni estén comprendidos



ABRIL, J\I~~YO y .JUXIO

])ECUETO DISPONIlTI:NDO QUE LAS CA'l'EDTIAS DE

HISTOIUA CRl!jADAS EX LA ESC'UELA NAVAL

SE CONSIDEREN COJ\IO SUPLETORIAS ])EL

ACTU"~r, PLAN DE ESTUDIOS.

MinisteTio de Marina. - Buenos Aires,

Abril 13 de 1907. - Habiendo el H. Con-
greso en el Presupuesto del corriente año
creado la cátedra para la Escuela Naval ,le
Historia Argentina y Naval, vista la :lOta
que antecede de esa Escuela, y teniendo
:presente que aun cuando estas materias no'
están dentro del presente plan de estudios pa.-
ra la Escuela Naval presentado por la Oomi-
sión nombrada para el objeto con fecha 22
de Enero del corriente año y aprobado el
1. o de Marzo ppdo.; su conodmiento bene-
ficiará de cualquier modo la preparación de
los Aspirantes, pudiendo además ellas ser
dictadas durante las horas que la Dirección
estime conveniente sin que perjudique el des-
arrollo del programa actual de estudios,-
El Presidente ele la Repúb'lica-Decreta:-
Art. 1. o La cátedra de Historia Naval y
Argentina creada por el H. Congreso para la
Escuela N aval en el Presupuesto del año
corriente será anexa,da como supletoria al ac-
tual plan de estudios de la misma y dictf1da
en la forma que lo determine la Dirección de
esa Escuela .. - Art. 2. o Comuníquese, etc.
- F'Ígucma Alcorfa .. ,- Onofre Betbeder.
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A LA PREFBCTURA

Pc\J1A DICTAR UNA

Im:MoLQU]': D], HU-
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DECUBTO AUTORTZ,\:NDO

GB"EUAI, DE PU];;llTOS

O])DE:N"AXZ,\ S:::.BRE ]<;IJ

QUEo: D];; VELA,

Miniderio de Marina. - Buenos Aires,
L~bril 20 de 1907. - Visto el pedido del
?\'finist'~r¡o de Obras Públicas, solicitando una
di:posición que obligue el empleo de remolo
!c:adore.3a, los ,bu,ques 'de Imás de diez toneladas,
que entren o salgan del puerto interior de
Concepción del Uruguay, como medida que
re::ponde a la conservación del mencionado
Fuel'to; y lo informado por la Prefectura Ge-
neral de Puertos.-El f'rcsidenie de la Re-
?Jública-Decrela .:--Art. 1. o Autorizase a la
Prefectura General de Puel'tos para expedir
una Ordenanza. haciendo ohligatorio desde
el 15 de l\fayo ~ntrante, el remolque para los
buques de vel,L de más de diez toneladas que
entl'C'n o salgan del Puerto interior de
Concepción del 'Uruguay. - Art. 2. o La
talifa para dicho remolque será la siguien-
te: Desde el l)uerto" interior o fondeadero
frente al mismo~ al puerto interior o vicever-
sa; debiéndose entender por puerto interior
la zona del rÍ'leho 'rapé comprendida entre
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}'Hnü:terio de Marina. - Buenos Aires~
Abril 13 de 1907. - Visto lo informado
ro:' la Jntenden~il de la Armada y Dirección
de la Escuela de Aprendices :Mceánicos y
Foguistéis y re.:;ultando que las maquinarias
que se solicitan en carácter extraordinario
son de adaptación y modelos especiales que
no pueden ser sacadas a licitación por no
existir en plaza casas que puedan hacer con-
currencia de precios y oti'as cuya adquisición
tendrá que hacerse en el extranjei'o, -- El
PTcsidente de hBe1Júb'lica,-Decrcta:--Art.
1. o Autorízase a la Intendencia de la Ar-
mada para que proceda de conformidad con
i03 precios más bajos a adquirí:' las maquina.
rias y herramientas pe:ldas en carácter de
extraordinarias por la Dirección de la Escuela
(le Aprendices l\'Íecánicos y Foguistas quedan-
('O au'orizada igualmente para adquirir en el
extranjero por intermedio de la casa OUo
Hess Jos moJelos de maquinarias y accesOI'ioi'
Do que se hace referencia en el informe de la
Oficina de Compras. -- Art. 2. o El im-
porte de estas adquisiciones se imputará a los
fondos votados en el Tnc. 12 Item 2. o Parto
1.a del Presupuesto vigente del Departamento
de Marina. - Art. 3. o Anótese en la Sec-
ción de Contabilidad; c.omuníques8 y fecho
pase a la JntenJcncia de la Armada para su
cumpiiniicnto. Figueroa Alcorfa. - Ono-
fre Betbceler.

DECRETO AUTOItlZANDO A IJA INTENDENCIA

DE LA ATIJ\UDA PAR,~ ADQUIItIR :MAQUl-

NA]UAS y HEl:mAM:IE:NTAS CON DES'l'INO A LA

ESCUlTIIJA DE Ap'RENDICE,5 MEcANICOS y Po-
GUISTAS.

en disposiciones e:speciales, ocuparán la si-
tuaCÍón de revista correspondiente, de acuerdo
con Jo que prescribe la Ley Orgánica sobre
la actividad y la inactividad. - Art. G. o
Comun[quese a quienes corresponda, dése a
conocer en la Orden General de la Armada,
tómese nota y archívese. - Figue1'Oa Al-
corta. - Onofre Betb'eder.
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el puerto y Santa Cándida. De 10 a 30 to-
neladas $ 5 m/n; De 31 a 100 toneladas
,$ 10 m/n; De 101 a 200 toneladas $ 15 m/n;
De 201 a 300 toneladas $ 20 m/n; De 301
a 400 toneladas $ 30 m/n; De 401 a 500
tone:adas $ 50 m/n; De 501 a 600 toneladas
$ 60 m/n; ,Mayores de 600 toneladas $ 100
m/n. Por atracar o desatracar un buque en
el muelle exterior :$ 20 m/n. - Art. 3. o
Comuníquese, cte. - Figueroa Alcorta. _
Onofre Betbeder.
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ACUEllDO NOMBRANDO UNA COllUSIÓN DUl!.

GENTE DE CONSTRUCCIONES PARA INSTA-

LAR EL DEPÓSITO DEL CUERPO DE MA-
RINERíA.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Abril 22 de 1907. :- Debiendo concederse
a la brevedad posible, al desalojo del ac-
tual Depósito del Cuerpo de Marinería a fin
de instalarlo en el galpón de 100 metros
por 25 metros, construido en el Taller de
.Marina y siendo necesario que esta insta-
lación se ha,gil],con la debida amplitud, de
acuerdo con 1as modificaciones que la prác-
tica ha sugerido y consultando las necesidades
del mejor servicio para habilitado con una
capaciJad para mil hombres,-El Presiden-
te de la República en Acuerdo de Ministros
-Decreta:-Art. 1. o Nómbrase una Comi-
sión compuesta del señor Capitán de Navío
D. Lorenzo M. Irigaray, como Presidente,
y Capitán de Fra,gata D. Jorge Joulú y Con-
taelor ele 2. a D. Arturo Spangerber, para
que entiendan en todo lo pertinente a las
construociones que sean necesarias efectuar
para la instalación del Depósito del Cuerpo
ele Marinería, en el galpón de 100 metros
por 25 metros construído en el Taller de
Marina, como asimismo con las adquisiciones
de materiales; debiendo en oportunidad ele-
var con el conforme de la Comisión las
cuentas de gastos al Ministerio de Marina,
para su aprobación, y disponer su abono por
la Habilitación. - Art. 2. o Por la Sección
<:le Contabilidad expidase orden .de pago a
Javor del Habilitado del Ministerio de Marina
por la suma de ($ 60.000 m/n) sesenta mil
pesos moneda nacional que importan las cons-
trucciones y adquisiciones que se mencionan

en el Art. anterior, con imputación al Inc.
17, Item 1, Parto 1 del Presupuesto vigente.
- Art. 3. o Comuníquese y .anótese en la.
Sección de Contabilidad, etc. ---.:..Figueroa
Alcorta. - Onofre Betbeder. - R. M. Fra-
ga. - Miguel l'edín. - E. Ramos Mexía.
- E. Lobos. - E. 8. Zeballos.
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DECRETO DEC'LAllANDO EN SITUACIÓN DE RE-
TIRO AL EX GUArDLí.N 2. o D. A. L01IWARDI.

Ministerio de Marina. :- B'uenos Aires,
l\hril 24 de 1907. - Visto el presente expe-
diente, iniciado por el ex Guardián 2. o de'
la Armada. D. Antonio Lombard ,sJ,.c.tadúO su
lJasea situación de retiro de acuerdo con las
dIsposiciones de la Ley Orgánica N. o 4856,
y resultando de los informes producidos que
..1 causante se inutilizó en un acto del ser-
vicio a bordo de la Corbeta «Cabo de Hor-
nos» el día 25 de Mayo de 1882, de resulta
de la cual hubo que amputarle el antebrazo
izquierdo, pas.ando el 22 de Septiembre de
1884 a revistar al Cuerpo de Inválidos 00-
mo Sargento 1. o; atento a lo dictaminado
por el sellar Auditor General de Guerra y
Marina,-El Presidente de la República -
Decreta :-Art. 1. o Declárase en situación
de retiro por inutilización en un acto del
servicio al ex Guardián 2. o, D. Antonio Lom-
bardi, con el sueldo íntegro de Cabo de Mar
de 1. a clase, equivalente al grado ':fue tenía,
cuando se produjo el accidente, por encon-
trarse comprendIdO en 10 dispuesto en el Art.
16 Tít. III de la Ley Orgánica de la Ar-
mada. - Art. 2. o Comuníquese, publique-
se, anótese y pase a la Oontaduría General
a sus efectos. - Figueroa Alcorta. - Úno-
fl.e Betbeder.
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DECRETO FORlIIANDO UNA DIVIS~ÓN DE INS-

TRUCCIÓN Y NOMBRANDO JEFES PARA LA
MISlIiA.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Abril 30 de 1907. - De acuerdo con el De-
creto que dispone que se forme una División
de Instrucción, con las unidades que actual-
mente están a medio armamento, tan lue-
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.'

~ 1 I ~()f\11DOmdo los cons9riptos de
\ , J.~1¡nl~ Jk1J , , " '{ (' Decre18'86 -El Presidente de la l,epu J lCO,-. ,~ -

ta:-'Art. 1.0 Oonstitúyese la División de
Inskucc:ón con ~0301 uceros A: 0:'azado,3: «Ge-
neral San Martín}) como Buque Insigni.a,
«General Belgrano}) y Orucero «Buenos Ai-
res}), en completo armamento, debiendo ser
los conscriptos que en ella se embarquen, de
los qW~ ya han recibido instrucción preli-
minar. - Art. 2. o,Nómbrase Jefe de la
División, al Oontraalmirante D. Hipólito O1i-
va, y J efe de Estado Mayor de la misma, al
.Oapitán de Navío D. Manuel Barraza. -
Art. 3. o Comuníquese, dése a la Orden Ge-
neral de la Armada y archivese. - Figuer:oa
Alcorta. - Onofre Betbeder.
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ACUERDO CREANDOUNA CÁTEDRA EN LA
ESCUELA :NAVALMILITAR

Ministerio de Marina. Buenos Aires,
Mayo 1. o de 1907. - Visto lo manifestado
por el seüor Director 'de la Escuela Naval
{Militar y e.sta.ndo I!nodificada por el nuevo Re-
glamento la Cátedra de Máquinas por la de
'Máquinas y Práctica de Taller, para los cur-
¡sos de 3. o Y 4. o aüos, !Cuya necesidad es ¡esen-
cial' y no habiendo podido ser incluida dicha
cátedra en el proyecto de Presupuesto para el
corriente aüo, por haberse aprobado el nuevo
Reglamento, con posterioridad,-El Presidente
de la República, en Acuerdo de Ministl'os-
Decreta :~Art. 1. o Créase en la Escuela Na-
val Militar, la Cátedra de Máquinas y Prác-
tica de Taller, dé a'3uetdo con las modifica-
ciones del Reglamento actual, para los cursos
de 3. o Y 4. o aüos y nómbrase para desem-
pellarla a contar desde la fecha, al Ingeniero
D. U1Les Barbieri con el sueldo mensual de
($ 200 m/n) doscientos pesos moneda na-
cional que se imputarán a las partidas que
resultan no invertidas en los diversos Item
del Inc. 10, del Presupuesto de Marina. -
Art. 2. o Anótese en la Sección de Oonta-
bilidad, comuniques e a quienes corresponda
y archívese. - Figueroa Alcorfa. - Onofre
Betbeder. - R. M. Fraga. - M. A. Mon-
¡tes de Oca. - Miguel Tedín. - E. Ramos
j.Mexía.
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DECRETO DECLARANDOBN SITUACIÓNDE RE-
TIRO AL INGENIERO MAQUINISTA D. E.
MULVANY.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 1.0 de 1907. - Visto el presente
expediente de solicitud de retiro iniciado por
el Ingeniero Maquinista Principal, D. Eduar-
do Mulvany, 'y encontrándose comprendido
,en lo dispuesto en los Arts. 10 y 12, Título
IrI, y Art. 33, Oap. IV, '1'ítulo Ir, de la
Ley N. o 4856, - El Presidente de la Repú-
blica,-Decreta :-Art. 1. o Declárase en si-
tuación de' retiro, por enfermedad, al Inge-
niero Maquinista Principal, D. Eduardo Mul-
vany, con el (85 %) ochenta 'y cinco por
ciento del sueldo de su empleo, que le corres-
ponde por alcanzar -el cómputo de sus servi-
dos a 27aüos, 17 días, y además el (20 %)
veinte por ciento de aumento de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 33, Oap. IV, Título Il,
de la Ley Orgánica de la Armada. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese, dés-e en la Or-
'l':lr' General y archívese. - Figueroa Al-
c',rta. - Onofre Betbeder.
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D¡';"[lETO CREANDOVARIAS ESCUELASY NOM-
BRANDO DIRECTORES PARA LAS MIS~IAS

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 2 de 1907. - Oonsiderando la con-
veniencia recientemente demostrada, de dar
a una parte de los conscriptos, a,demás de la
instrucción general la particular sobre las dis-
tintas especia:idades que corresponde desem-
pellar al personal de la Escuela permanente,
mediante un curso de instrucción preparatoria
en Puerto,-El Presidente de la República-
Decreta :-Art. 1. o Constitúyanse, anexas a
los Arsenales y Talleres: dos Escuelas de
Apuntadores para callones de pequeüo cali.
bre, tres de Foguistas, una de Torpedistas,
una de Timoneles y una de Electricistas, des-
tinándose a ellas .seiscientos de los conscriptos
de la clase de 1886. - Art. 2. o Nómb~'anse
Directores: de la Escuela de Apuntadores
para. caüones de pequeflO calibre del Arsenal
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de sus servlci1s ~, 28 aúos, de acuerdo con lo
¿L]'ues10 'e1l. lo Arts. 6, 7 Y 12, Título III
de la Ley CIgánica de la Armada. - Art.
2. r. Comull' C¡L e~e, publíquese, anótese, dése
en la Oráen General y archívese. - Figue-
ro,;. A lCOí ta Onofre Betúeder.

90

c2el Rí.o de la Plata, al 'reniente de Naviü
D. Atel llenad; de la del Arsenal de Puer-
to Militar, al Teniente de Navio D. Nelson
Page; de la Escuela de Foguistas del Al"
~enal del Río de la Plata, al Ingeniero Ma-
'quinista de 2. a D. Alberto Siches; de la
,del Arsenal de Puerto Militar, al Ingeniero
Maquinista de 2." D. Gerónimo Yerzura; de
la Escuela de Foguistas, anexa a la Escuela
{~e Mecánicos, al Ingeniero Maquinista de
:2." D. Antonio Negrette; de la Escuela de
Tl'orpeJistas del Arsenal del Río de la Plata, al
'l'eniente de Navio D. León Jaudín; de 111
Escuela de Timoneles del Arsenal del Río
de La Plata, al Teniente de Navío D. Oarlos
G. Dai! elUX¡ ele la E3cuela de Electricistas
.ar:exa al Taller de .Marina, 111 Ingeniero Elec-
tricista ce 1..a clase, D. Alberto Strupler.
- Art. B. o Los curS03 se iniciarán el elia
1. o de Junío .Y tel'rninudm elLo de Diciem-
bre del corriente afio, siguiendo los progra-
mas de enseúanza l'xperimental que se for-
mularán y el régimen interno será el esta-
b'e2ido por los Reglamentos de las Escuelas
;::imilare, Penullllen tes. - Art. 4. o L03 Di-
rectores ele las Escuelas confeccionarán un
manu:ll práctico, para. ~et' entregados a los
('onscriptos de cada especialidad, al ser li-
.cenciados. - Art. 5. o Se considera como es-
re.:i:tl la comisión dada a los Directores y
Oficiales de las Escuelas, y los re3ultados que
.aJc.anCe!l en los eX~tIllenes, serán anotados en
sus fo~as de conceptos, a los fines de clasifi-
.cación de servicios para el ascenso. -- Art.
G. o Comuníque::e, etc. - Figueroa Alcoria.

Oilol; e J]etú'cder.
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DECTIETO DEC'LUUXIJO EN SITUACIÓN DI" RE-

'l'JTIO AL TE)\JEXTE DE NAVÍO D. L. A.
I:!IrPERIALE.

1[ini,terio de Marina. - Buenos Aires,
'.{a:,'o 7 ele 1907. --- Visto el presente ex-
reJiente de solicitud ele retiro, iniciado pOI'
el Teniente de Naví.o, D. Luis A. 1mp8-
]'ia:e, y encontrándose comprendido en lo dis.
pue,to en los Arts. G Y 7, 'l'ítulo nI de la
Lf~y i'J. e 4806,-EI Presidente ele la Repú.
blica: Decreta - A.rt. 1. o Declárase en situa-
ción de retiro, a su solicitud, al 'l'eniento de
;;av,', .;). Lui~ A 1mperiale, con el (90%)

noyentc, por ciento del sueldo de su empleo
.que le COlT(>~p()ndcpor alcanzar el cómputo

452

DECllETO AUTORlZ.\NDO. A LA I PREFECTUIL\

GE)\ERAL DE PUERTOS LA EXPEDICIÓN DJc

TiTULOS SUPLETOJUOS DE CO;J\IPETENCIA.

Mini~terio de Marina. - Buenos Aires,
Maye.- 8 de 1907. - Vi~ta la solicitud del
r~lltr" r'l" 0.,1,\"t.'., H 1 •\) \. '<> ".\ v.u.Jy "'..,U,C1QUiA:t y ÜU L'UlllUI'lul-

dad ('on lo mallifesLado por la Prefectura Oe .
l~eral de Puertos, que como una medid[\, de
equidad y a fin de no perjudicar ,il comercio
se autorice a OSit Repartición para expedir
títulos supletorios, a los capitanes, patro-
're3 y oficiales, de los buques de cabotaje,
siempre que presenten .certificado de las casas
armadoras a cuyo servicio se encuentren,-
El PIe3idente ele la República-Decreta ;._- .-..
Art. 1. o AutorízaEe a la Prefectura General
('e Puertos, para expedir títulos supletorios
¡ce competencia éL los capitanes, patrones y
oficia'e3, de los buques del cabotaje nacio-
nal a-ctualn~.ente embarcados, que presenten
el certificai:a del armador a que pertenezca,
103 que serán válidos mientras se e uentren
al [ervicio del mismo; debiendo al pasar a
cei;endencia de otro armador, exig rsele el
examen reglamentario. - Art. 2. o . os cero
tificad03 a que se refiere el Art. an erial', se
acorcla'án dentro de un plazo de trei ta días,
a conta.r desde la fecha del pres~nte De.
cle~o, vencido el cual los interesados tendrán
que someterse al examen que p 'escriben
las Ordenanzas. Art. B. o Ca mnique-
se, etc .-- Figuero:.t Aleorta.. Ono{r,;
Betúeeler.

453

DECRETO JlIOD'FICANIJO EL llEGL.\l\í~NT{) On.
GjNC} DE LA ES~UEL-\ NAVAL j\,.~ILITAn

Ministerio de Marina. - 13uents Aires,
Mayo 11 de 1907. - Vista la nota que pre-
cele,-El Presidente ele la. Rcpúú'!ic -Decre-
ta ;--Art. 1. o Apruébanse las madi icaciones
introiuciclas en el Reglamento Orgá ico de la
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Escue~a Naval Militar, asi como su arreglo
de acuerdo con las nuevas disposiciones con-
tenidas en los Decretos de fecha 1. o de Mar-
zo y 17 de Ahril del corriente afio, refE;-
rentes al plan de estudios y condiciones fi-
sicas que deben reunir los Aspirantes a su
ingre:o .- Art. 2. o Imprimanse por la 1m.
prenta de la Escncb Naval quinientos ejem-
plare3 (500) del Reglamento mencionado. -
Art. 3. o Comuniquese, etc. - Figueroa Al.
corta. - Ono/re BetbeJer.

454

DECBETO DESIGNANDO DOS JEFES PATIA 00:;1[.

PONEn LA COJlIISIÓN DE DESATInOLI~O DE

OBBAS DEL A.USIJN.-\.L DEL TIÍO DE LA PL.'\-

TA.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 13 de 1907. - Habiendo sido rele.
vado del puesto de Jefe del Arsenal del
Río de la Plata el seúor Contraalmirante
D. I-Tipó!ito Oliva, y encontrándose ausen.
te el seiíor Capitán de Fra.gata D. Ernesto
Anabü, actual Comandante elel Acorazado
«Los Andes», quienes descmpei"¡ahan los caro
gas de Presidan te y Vocal respectivamente
de la Comisión nombrada por Decreto de
fecha 10 de Junio de 1906, para correr con
todo lo referente a las obras a ejecutarse
por administración en el citado Arsenal,-
El Pi esidente de la Re]Júbliea,~Decreta ;---
Art. 1. o Desígnase al seúor Capitán de Na-
,vio D. Manuel Dornecq García, Jefe del
Arsenal del Río de la Plata, y al seilol' Co-
mandan~e del Acol'azado «Almirante Brown»
Capitán de Fragata D. Diógenes Aguirre, co-
mo Presidente y Vocal respectivamente de
la. refe;ida Comisión, en reemplazo del Con-
traalmirante 1). I-lipólito Oliva y Capitán
de Fragat.a D. Ernesto Anahia. - Art. 2. o
.Comuníquese, dése en let Orden General y
archívese. -- Figueroa Alco1.taI -. Onofre
Betúeder.
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DECllETO DESIGNANDO lV[IE1mTIO DE LA Co-
JlIISIÓN DE DESAIWOLLO DE omiAS DEL PAll-
QUE DE AllTILJ"EUÍA DE ZÁRATE.

1Jinisterio, de ~\farina. ,- Buenos Aii'es,

Mayo 15 ele 1907. - A fin de integrar
la Comisión nombrada por De:;reto del 15
de Noyiembre del aiío ppdo., p''1.ra correr con
todo lo referente a l.as obras a ej1ecutarse por
administración en el Parque de Artillería de
Zárate, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo de J\'1inistms de fecha 5 del mismo
mes,-El Presidente de la Ilepúb'liea,-De-
creta ;-Art. 1. o Nómbrase Miembro de la
citada Comis~ón al Sr. Dire2tor General de
Armamento del Ministerio de Marina Capitán
de Navío D. Belisario A. Quiroga en reem-
plazo del Capitán de Navío D. Vicente E.
Montes. - Art. 2. o Comuníquese, etc.
Figueroa Aleorta. - Ono/re Betb'eder.
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DECUETO l'RE.c\NDCl EN LA DIRECCIÓN GENE-

nAl~ DEI, SERVICIO J\!IILITATI, Iú\. SECCIÓN

IMPF.E:"Tc\ y FUBUCAC'IONES.

MiniEterio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 1(j de 1907 .. _- Habiéndose trasladado
al eJificio que ocupa la Intendencia de la
'Armada, la Dilección General del Servicio
Militar y la Imprenta que funciona anexa
al :Cepósito del Cuerpo de Marinería, la que
¡:e halla dotada.s con elementos que le per-
mi:e:1 efectuar diversos trabajos .de impor-
tancia y con, personal permanente que le
asigna la Ley de Presupuesto, y siendo con-
venien te organizar el servicio de las publi-
cacio1:e3 que hace, asi como también la pro-
visión de los Reglamentos de uso en la Ar-
mada,-El PreJidente de la Repúú'lica,.-De-
creta ;--Art. 1. o Créase en la Di¡'ección Ge-
l:e:'al del Servicio Militar del Ministerio de
Malina,. la Sección Imprenta y PuhlicaGÍones
la cU'll tendrá a su cargo: a) Todo lo relativo
a la orc!enaóón de los tra.bajos cuya eje-
cuc:ón sea aprobada, cont.ralor del material y
personal empleado en ellos, entrega de laH
pruehas que considere necesarias hasta la
terminación de los trabajos en el número de
ejemplares que se disponga. ú) Organízar el
De~:.ó'ita de la,s Publicaciones y Reglamentos
que no sean de inmediata. entrega a otras re.
particioee3, conservando en todo caso 103 res-
pe_:t.Í\"os moJelos, tener corriente el catálogo
ÍIlYentario de los mismos, uniformar el for-
mato y encmtderna.ción de los Reglamentos
que se .impriman. e) Proveer a los buques
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y reparticiones, los formularios, planillas y
Reglamentos necesarios para su servicio, en
el número y por el tiempo de duración que se
establezca, formándoles cargo, por el precio
de C03tO, en caso de pérdida o deterioro pre-
maturo de los RegLamentos. d) Someter a
la aprobación de la superioridad, la tarifa que
ha de regir para la venta de las publicaciones
y Reglamentos que se conceptúe conveniente,
te~Jienclo en cuenta el material y la mano de
obra empleados; finalmente, llevará los li-
bros l:ecesarios en forma clara y precisa
para po~et' establecer en todo momento la
entrada y salida de materiales, el aprovisio-
namiento que se haga y el producido de las
ventas. - Art. 2. o Los ingresos que por
los conceptos antes indicados tuvieren lugar
se invertirán en la adquisición de materia-
les para la imprenta y mejoramiento de sus
servicios, previa aprobación superior. - Art.
3. o Los Eervicios que se establecen por el
presente Decreto, serán hechos exclusivamen-
te por la Sección Imprenta y Publicaciones,
debiendo remitírsele, bajo constancia, los Re-
glamentos y Publica,ciones que se hallen en
las Dilecciones del Ministerio. - Art. 4. o

Comuniquese, publíquese, dése en la Orden
General de la Armada y archívese. - Fi-
gU8roa Alcorta. - Onofre Betebder.
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DECRETO AUTORIZANDO AL MINIS'I'ERIO DE

MAR:.NA PARA CONTRATAR AL QUÍMICO EN

EXPLOSIVOS D. P. T. VWNAU.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 18 de 1907. - Siendo de imprescin-
dible necesidad los servicios profesionales de
un Químico especia:lista para el Laboratorio
de Análisis y pruebas de explosivos de la
Armada,-El Presidente de la República, en
Acuerdo de Ministros-Decreta: --Art. 1. o

Autorízase al Ministerio de Marina para Con-
tratar al Químico especialista en explosivos
señor D. Pedro T .. Vignau abonándole el
sueldo de ($ 500 m/n) quinientos pesos mo-
neda nacional mensuales, mientras dura su
contrato, dicho Quimico dependerá de la Di-
rección General de Armamento del Ministerio
de Marina. - Art. 2. o El sueldo del citado
Químico se imputará, mientras no se inclu-
ya el Presupuesto a los fondos no invertidos
del Inc. 11, Item 1 del Presupuesto de Ma-
rina. - Art. 3. o Anótese en la Sección de

Contabilidad, comuníquese a quienes orres-
panda y archívese. - Figueroa Ale rta.~
OnofreBetb'eder. - R.M. Fraga. Mi-
guel Tedín. Ezequiel Ramos Mex a. -
E. Lobos.
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DECRETO ORDENANDO HONRAS FtNEll ,ES Y

DESE:ilIBAnCO DE FUERZAS EN EL P J,RTO

DliJ LA ASUNCIÓN PARA liJSCOLTAR U£ A CO-

nONA A LA 'rUMBA DEL GliJNERAL E LA

RliJPÚBLICA DliJL PAnAGUAY D .• J. E. DÍAZ.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Mayo 22 de 1907. - Habiéndose reci .do en
el Ministerio de Relaciones Exteriore" una
cornunicaci,ón haciendo saber que -el Gierno
~le la República del Paraguay, ha de larado
feriad:üel día 25 del corriente, 97. o a iver-
sario de nuestra emancipación política y que
ha concedido la venia para desembarcal fuer-
zas armadas en ese día para escoltar la co-
rona destinada por el Ejército y Mar na de
la Repú.blica a la tumba del General Díaz,
-El President e de la República-- D creta:
-Art. 1. o El día 25 del corriente, el Moni-
tor Acorazado «Los Andes», surto en el
Puerto de la Asunción, izará conjunt ente
las banderas nacional y paraguaya en el
tope mayor, con la gala y salvas de orde-
nanza, debiendo además el referido buque
enviar a tierra una compañía de dese barco
;gue dé la ~ardia de 'honor al ~er condu ida la
corona destinada a la twnba del Gener 1 Pa-
raguayo D. Juan E. Díaz. - ArL 2. o

Comuníquese, etc. - Figueroa Alcor a. -
Onotre Betb'eder.
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DliJCRliJTO DliJCLARANDO EN SITUACIÓN

TIRO AL INGE~lERO MAQUINISTA 3. a

CLASE D. J. BARCELÓ.

Ministerio de Marina. - Buenos
Mayo 24 de 1907. - Visto este exp
de solicitud de retiro, iniciado por el Inge-
niero Maquinista de 3.a clase D. Jos' Bar-
celó y encontrándose comprendido en dis-
puesto en los Arts. 6 y 7, Título III de la
Ley N.O 4856,-El Presidente de 1 Re-
pública-Decreta: -Art. 1. o Declára e en
situación de retiro, a su solicitud, al Inge-
niero Maquinista de 3.a clase D. Jos' Bar-
celó con el (66 %) sesenta y seis por ciento

,
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del sueldo de su empleo, que le corresponde
por alcanzar el eómputo de sus servicios a
22 aúos, 4 meses y 21 días, de acuerdo con

lo dispuesto en los Arts. 6, 7 Y 12, Título IU
de la Ley Orgánica de la Armada. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese, anótese, dése
Bn la Orden General y archívese. - Fi-
.{juema Alcorta. -- Onof,re Betb'eder.

de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 10 y
12, Título nI, de la Ley N.o 4856. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese, anótese, dése
en la Orden General y archívese. - Figue-
roa Alcorta. - Onofre Betbeder.
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,
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DECRETO COXCEDIENDO COMO GRACIA T,A

REHABILITACIÓN AL PRÁCTICO DEL PUER-

TO DE LA OAPT'T AL. D. T. 0E;3Pl.

Ministerio ele Marina. - Buenos Aires,
Ma,yo 24 ele 1907. - Vista la solicitud
de gracia presentada por el ex Práctico del
Puerto de la Oapital D. Tomás Oespi, y
teniendo en cuenta sus antecedentes profe~
sioJ1ales,--El Pres'dente de la República, ha-
ciendo uso de las ¡'acultades que le acuerda
la Constitución JI.' acional,-Decreta: - Art.
-de su profesión al ex Práctico del Puerto
1.o Ooncé::lese como gracia la rehabilitación
de la Oapital D. 'l'omás Oespi quedando sin!
€fecto la condena de pérdida de su Patente
Profesional que se Ie retiró a consecuencia
del accidente ocurrido el día 4 de Marzo
de 1906. - Art. ~Lo Oomuníquese y vuel-
va a la Prefectura General de Puertos a sus
Bfectos, debiendo agregarse este expediente
a sus ante::eientes. - Figueroa Aleoda. _
Onofre Betb'eder.
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DECRETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE-

T'RO AL OABO FOGUISTA D. O. AMORETTI.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
.Junio 1. o de 1901. - Visto el presente
expediente de solicitud de retiro del ex Oabo
Foguista de 1. a clase, D. Oarlos Amoretti,
y atento a lo informado por la Oontaduría
General de la Nación, - El Presidente de
la República,-Decrda :-Art. 1.o Declárase
en situación de retiro, por enfermedad, al
ex Oabo Foguista de 1. a clase, D. Oarlos
Amoretti, con el (65 010) sesenta y cinco por
ciento del sueldo de su clase, que le corres-
ponde por alcanzar el cómputo de sus ser.
vicios a 13 años, 3 meses y 18 días

DECRETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE-

TIRO AL OONTRAJlIAESTRE DE 2. a CLASFJ
D. G. GODOY.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Junio 3 de 1907. - Visto el presente ex-
pediente de solicitud de retiro del Oontra-
maestre de 2. a clase D. Gregario Godoy, y
atento a Jo informado por la Oontaduría Ge-
neral de la Nación,-El Presidente de la
Repúb?ica,-Decreta:-Art. 1.o Declárasc en
situación de retiro, por enfermedad, al Oon-
tramaestre de 2. a clase D. Gregario Godoy
con el (60 010) sesenta por ciento del sueldo
ele su clase, que le corresponde por alcanzar
el eómputo de sus servicios a 12 años, 3
meses y 1 día, de acuerdo con lo dispuesto
en los Arts. 10 y, 12, Título IU, de la Ley
Orgánica de la Armada. - Art. 2. o Oomu-
níquese, publiques e, anótese, dése en la Orden
General y archívese. - Figueroa AlcoTta. _
Onofre Betbeder.
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DECTIETO DECLARANDO EN SITUACIÓN DE RE-

TIRO AL OABO FOGUIS.'l'A D. F. LEVAR.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Junio 4 de 1907. - Visto el presente ex-
peJiente de solicitud de retiro del Oabo Fo-
guista de 1.a clase D. Francisco Levar; y
atento a lo informado por la Oontaduría Ge-
neral de la Na.ción,-El Presidente de la Re-
pública,-Decreta:-Art. 1.o Declárase en si-
tuación de retiro, por enfermedad al Oabo
Foguista de 1. a clase D. Francisco Levar,
con el (55 010) cincuenta y cinco por ciento
del sueldo de su clase, que le corresponde por
alcanzar el eómputo de sus servicios a 11
años, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts.
).0 y 12, Título nI, de la Ley N. o 4856. _
Art. 2. o Oomuníquese, publíquese, anótese
en la Orden General y archívese. - Figueroa
AlcOtta. - Onofre Betbeder.
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Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
.Junio 7 de 1907. - Considemndo: Que
los Oficiales a quienes les falt<1 hacer el
curso de la Escueb de Aplic<1ción, no esht-
r-án en condiciones de ascenso por antigüe-
dad. élntes de dos a110s y que la en;,;eii.anza
en la" escuelas de conscriptos, exige actual-
mente un gran número ele Oficiales, por lo
que no conviene distraerlos, por ahora, como
alumnos deaquella,-El Presidente de la Re-
pública ,-Decreta :-Art. 1. o Deelárase di-
suelta hasta nueva Resolución la, Escuela de
Aplicación para, Oficiales de la, Armad<1. --
Art. 3. o Oomuníquese, etc .• - Figueroa Al-
.coda. - Onofre Betb'eder.
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DE'::UETO DE','LARANDO EN SITUACIÓN DI, TIl']-

TIRO AL OABO DE OASÓ~ D . .J. DUllELLY.

:Ministerio de l\'JaJ'ina. - Buenos Aires,
Junio G de HlO7. - Visto el presente ex-
pediente del Oabro de O<1üón Instructor de
3. a clase D . .Julio Dubrelly; y atento a lo
informado por la, Oontaduría, Gener[11 de la,
Nación,- El Presidente (le la Repúbliea,-
Decreta :-Art. 1. o Declárase en situación
de retil'O, por celad, ,al Otebode Oaüón Instruc-
tor ele S.a clase D . .Julio Dubelly con el
('70 0/O) setenta por ciento del sueldo de su
cla::e que le ¡corresponde por alcamar el
cómputo de sus servicios a C<1torce aÍlos,
ele acuerdo con lo dispuesto en los Axts.
3 Y 5, Incs. 1.0 y 12, Título III, de lél Ley
N. o 4856. - Al'I. 2. o OOll1umquese, pul)lí-
quese, anótese, elésc en la Orden Generéll y
archív'e~e. - Figueroa Aleorb. -- Onofre
Betbeder.

465

DECltETJ DE:'LAR.\.NDO D .SUELT:\ LA ESCTELA

DE Al'IJICACIóN PAHA OFICL\LBf:! DrJ L\. AI~-

l\lADA.

466

Cirujano Inspector D. Oarlos L. :M son y
encontrándose comprendido en lo di puesto
en los Arts. 6 Y '7, Título UI, de a Ley
N. o 4866,-El Presidente de la Rep b1iea-
Decreta :-Art. 1. o Declárélse en S tuación
de retiro a su solicitud, al Cirujalo Ins-
pector D. O<1rlos L. Mason con el (100 %)
ciento por ciento del sueldo de su mpleo,
que le corresponde por alcanzar el ómputo
de sus servicios a '33 aiios, ele acue do con
lo dispuesto en los Arts. 6, 7 Y 12 rrítulo
III, de la Ley Orgánica de la Arm da. -
Art .2. o Comuníquese, publíquese, nótese,
dése en la "orden General y archiv se.
Figueroa Aleorta. - .Onofre Betbede '.
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DECHETO APROBAKDO LA TATIIFA DJ 31OVI-

3IJEKTO DE PTIACTICAJE E~ EL PUl TITO DE

ROSARIO.

~,JiniEtcrio de 11al'ina. - Bueno Aires,
,Junio 13 de 1.90'7. -- Visto el onvenio
ce:ebrado entre los Miembros del Cen ro :Ma.
ritimo Rocario, legalmente autorizado por éste
con los de la Sociedad de Prácticos, (e iguales
condiciones, y el representante del ~l'nisterio
de Marina, Capitán ele N<1vío D. Lorenzo
M. Irigaray, para establecer una t rifa, de-
finitiva, como asimismo las demás ondicio-
nes pa,ra el practieaje de los buqu s en el
Puerto de Rosario, de conformidad con la
ta1'if<1que a continuación se expresa y oída
la Prefec;tura Gencral de Puertos,- El ['re-
sidente de la Repúbl'¿ea-Deerct(~: - Art.
1. o Apruébase 1<1adjunta ta,rifa, e movi-
miento de practic<1je en el Puerto d 1{osario
de acuerdo CiOnlo estipulado cntre 1 s Micm.
bIas mencionados en el considerand de este
Decreto.-Art. 2. o La Prefectum G neral de
Puertos h<1rá imprimir a 1<1mayo' breve-
dad cien ej'cmplares dc la prescn e tarifa
la que deberá entrar en vigencia desde la
fecha. - Art. 3. o Comuníquese - archí-
vese. - Figueroa Aleorta. -On fre Ret-
beder.

DECHETG DBCLAIL\.NDü E:<" SITUACIÓN DE RE-
T1R:) AL CIRUJAl'O D. O. L. MASON.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Junio 12 de 190'7. - Visto el presente ex-
pediente de solicitud dé retiro, iniciado por el

TARIFA DE 'lIOVIIlIIE:,T() E:<" l'JL P
ROSATIIO

Vapores:

Hasta 1000 tonel. S 6.00 o]s: Íl' sta 1600
tonel. $ 7.00 o}s; hasta 2000 ton . $ 8.00
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OJs; hasta 2500 tonel. 8 9.00 o/s; hasta
3000 tonel. $> 10.00 o/s; mas de 3000 tonel.
S 12.00 o/s. Por tonela-da de registro neto.
Esta tarifa regirá 0, todas horas sin extras.
Por ent,'ada o salida definitiva del Puerto
S G.OO oro. Cuando salen para recihir órdenes
la ínitad. Cuando se pide un práctico para un
vapor y nohaee el movimiento, se pagará
el 20 Ojo de la tarifa.

Buques de vela:

Hasta 500 tonel. S 6.00 o/s; ha.sta 800
tonel. S 9.00 o/s; hasta y arrih;t de 1300
tonel. S 12.08 o/s. Por tonelada de regis-
tro neto. Los buques de vela a remolque
pag;1rán lo mismo que los vapores. Estan.
do conforme en todas sus partes con la pre-
sente tarifa, los que firman, representantee
legales del «Centro Marítimo» y de la So-
ciedacl « Prácticos del Puerto», firman la pre-
sente. A. Dodero. - H. S. Vergusouf. -
Esteban BO.3si. - .Juan Pensa. -- Domingo
Bosch. -- 'CO D° Lorenzo 111. lrigaray.
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DECIlETO DE::LARANDO I,N SITUACIÓ:" D1'; nI,-

'I'IRO .AL ALFÉnK~ DEl NAVÍO D. A. TUORN-

DIKE.

Ministc:rio de J\'la1'ina. Buenos l\..lres,_
Junio 18 de 1907. - Visto el presente ex-
pediente de solicítud de retiro, iniciado por
el Alférez de N avío D. Andrés Thorndike
y encontrándose comprendido en lo dispuesto
en lo, Arts. 6 y 7, Título III, de la Ley
N. o 485G,-El Presidente ele la 1?epúb'lica.,-
Decreta:- Art. 1. o Declámse en situcwión de
retiro a su solicitud, al Alférez de Navío
D. Andrés Thorn:like, con el (1000(0) ciento
por ciento del sueldo de su empleo, que
le corresponde por alcanzar el cómputo de
sus servicios a 31 allos, 1 mes, y 24 días
de acuerdo con lo dispuesbo en los A1'ts. 6
7 Y 12, Título III, de la Ley Orgánica de
la Armada.-Art. 2. o Comuníquese, publí-
quese, anótese, dése en la Orden General
y archívese. - Figueron A.lcorta" - Ono-
/re Betbeder.
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DECRETO DECLARANDO E:" SITUACIÓN DE RE-

TIRO 'AL IDÓNEC> ,:El:"!FAR.J\fACIA D. F .MAES-

TROPAOLO.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,

Junio 18 de 1907. -- Visto el presente ex-
pediente de solicitud de retiro ~i31 Idóneo en
FarmacÍ'1, D. Felipe Maestropaoio y atento
a lo informado por b Contaduría Genera:
de la Nación,-El Presidente de la República,
--Decreta.:-Art. 1. o Dec'árase en situución
de reli -o, a su solicitud, al Idóneo en Farma-
cia, D. Felipe Maestropaolo con el (63 %)
sesenta y tres por ciento del sueldo de su em-
pleo' que le corresponde por alcanzar el com-
puto de sus servicios a 21 ailos ::1meses y
15 días, de acuerdo con lo dispuestD en los
Arts. 6, 7 Y 12, Titulo III, dc la Ley Orgá-
ni~¡l de la Armada. - Al't. S. o Comuníquese,
publíquese, anóle3c, dése en la Orden Gene-
ral y archívcse. - Figueroa Alcada. ----
Ono/re Betb'eJer.
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DEClmT-J DECI~AR,\NDO EN SITU,\CIÓN DE HE-

TIlW AL INGENIERO MM1UINISTA D. F.
FEILBERG.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Junio 18 de 1907. - Visto el presente ex-
peli:mte de solicitul de retiro, inicüdo por
el Ingeniero :Maquinista de 2. a clase, 1).
Franci3co Feilberg y encontrándose compren-
diio en lo dispuesto en 103 Arts. 6 Y 7, Tí-
tulo nI de la Ley N. o 485G,--El PresiLlente
ele la Rcpúb.zica,-Decret2 :-Art. l. o 1)c-
clá~'ase en situación de retiro, 11 su solicitud,
al Ingeniero lvla:qu.inista de 2. a clase D.
Franci3co Feilberg con el (72 Ojo) setenta
y dos por ciento del sueldo de su empleo,
:que le 'ColTesponde Ipor ;a.lcanzar el ,c,ÓIl11putOde
sus servi.:;ios a 2,1 afias, de acuerdo con lo
dispuesto en los Arts. 6, 7 Y 12, Título III de
la Ley Orgánica de la Armad¡¡'.-Art. 2. o

Comuníquese, publiquese, anótese, dése en la
Ordell General de la Armada y al'chí vese.
Figuero:J, A.lcorta. - Onajre Betb'eder.

DECllETO C'OjjUSIONANDll AL QUÍ:ilIICO DR. D.
P. T. VIG~AU PARA EFBCTUAn PRUEBAS

DE pÓLvonA.

Ministerio de Marina. - 13uenos/:.[res,
Junio 19 de 1907. - Debiéndo adquirirse
por intermedio de la Legación Argentina en
Londres, una pa.rtiJa de pólvora cordita pa-
ra reponer la consumUa en los ejercicios de
tiro al blanco en los buques de la Armada,
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DECRETO ACORDANDO PENSIÓN A L VIUDA;

DE D. G. G-oNzALEZ

t

DE RE.

D. M.
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DECRETO DECLARANDO EN SITUACIÓ

TIRO AL INGENIERO ELEc'.rmCI8T

G. BAPELA.

Ministerio de Marina. - Buen Aires,
Junio 21 de 1907. - Visto el presente
expediente de solicitud de pensión, iniciada
por la seúora Genara Tapia de onzález;
y atento a lo informado por la O ntaduría
General de la Nación,-El Presiden e de la
Repúb1ica-Deereta: - Art. 1.o Acuérdase
a la señora Genara Tapia de G.onzá ez como
viuda del ex Oabo Torpedista de . a clase
(retirado) D. Juan G.onzález, la pe sión de
la mitad del sueldo que éste gozaba e acuer-
do con lo dispuesto en los Arts. 1, 2 Y 12
Párrafo 4, Título IV de la Ley N o 4856.
-Art. 2. o Oomuníquese, publíquese anótese

y vuelva a sus efectos a la Oontad ría Ge-
neral. - Figueroa Aleorta. - On re Bet-
beder.

Mini"terio de Marina. - Bueno Aires,
Junio 20 de 1907. - Visto el pres nte ex-
pediente de "olicitud de retiro, inicia o por el
Il1genÍ3ro M¡¡quinista de 2. a clase D. Ma-
nuel G. Rapela, y encontrándose ampren-
elido en lo dispuesto en los Arts. G y 7, Títu-
lo nI, de la Ley N. o 485G,-El P esidente
de l:L Rtpúb'lica,-Decreta:-Art. 1. Dcclá-
rase en situación de retiro, a su sol itud, al
Ingeniero :'\íaquinista de 2. a clase D. Ma-
nuel G. Rapela, con el (52 0/O) .ncuen ta
y dos por ciento del sueldo de su em leo, que
le corresponde por alcanzar el CÓI puto de
sus servicios a diez y seis afias, de acuerdo ,.)
con 10 dispuesto en los Arts. 6, 7 Y 1 , Título
lIT, de la Ley Orgánica de la Al' ada. -
Art. 2. o Oomuníquese, publíquese, anótese
en la Orden General y archívese. Fi ..
1'0a. Alearta. - Onofre Betb'eder. ••.

trucción, el personal que con ese o jeto fué •
designado. - Art. 2. o Oomuníquese, dése en
la Orden General y archívese. Figue-
roa Alcorta. - Onofre Betbeder.
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DECRETO DISPONIENDO QUE LA ESCUELA DE

CONSCRIPTOS ELECTRICISTAS PASE ADSCRI-

TA A LA ESCUELA DE MECÁNICOS.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires,
Junio 19 de 1907. - ;El Presidente de la
República,-Decreta: - Art. 1. o La Escue-
la de Conscriptos Electricistas que en cum-
p~imiento de lo dispuesto por Decreto de
fecha 2 de Mayo ppdo., funcionaba anexa
al Taller de Marina, pasará adscrita a la Es-
cuela de Aprendices Mecánicos y Foguistas
cuyo Director ejercerá la superintendencia
,de ella, debiendo seguir encargado de la ins-

y "iendo necesario que un técnico asesore al
señor Ministro en eS:1 compra e intervenga
.en todo lo referente a la recepción de la
mÍ3ma,-El Presidente de la República,,-De-
creta:-Art. f.o Oomisiónase al Químico Es-
peci:llista en Explosivos, DI'. D. Pedro T.
Yígnau, nombrado por Acuerdo fecha 18 de
lIJayo ppdo. para que en unión de los seüores
Jefes que oportunamente se designarán por
el :\[inisterio de Marina, proceda al :1nálisis,
pruebas y demás opemciones técnicas que
sean necesarias para la recepción de la pól-
vo:'a que se adquiera. - Art. 2. o A contar
ues:le elLo de Julio próximo y durante el
tiempo a emplearse en el desempeiío de la
-coró íón, el Químico Especialista Yígnau go-
zalá del sueldo de quinientos pesos oro se-
llado ($ 500 .o/s), que se abonarán en 1<1
forma siguiente: el sueldo él, moneda nacio-
nal asignado al expresado Químico por el
Acuerd.o antes citado, al Inc. 11, Item 1,
y la diferencia en más por el sueldo a oro,
al Inciso 1 G, Item 6, del Presupuesto de
JHa¡ha. '- Art. 3. o El Ministerio de Hacien-
da impartit'á las ordenes del caso a la Le-
gación Argentina en Londres, pam que abone
mensualmente al seúor Vignau, mientras dure
su comisLónen Europa" 181 sueldo que se indica
en el Art. anterior, cuya imputación defini-
tiva se efectuurá conjuntamente con la de
lo 3 sueldos de los seúores Jefes y Oficiales
que se encuentran desempeüando comisiones
en el extranj'ero. - Art. 3. o Anótese en la
SecC'Íón de Contabilidad, comuníquese a quie-
nes corresponda y archívese. -- Figueroa
AZcoJta. - Onafre Betbeder.

96
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ACUERDO DISPONIE~DOUN :MESDE SUELDO
AL PERSONALCIVIL DE LA CISTERNA«BER-
MEJO» QUE NAUFRAGÓY AL SUBALTERNO
DEL CRUCERO«PATAGONIA»POR TRABAJOS
DE SALVAMENTO.

Ministerio de :Marina. - Buenos Aires,
.Junio 22 de 1907. - Siendo un deber del
Gobierno remunerar en algo las pérdidas su-
fridas POi' el personal eivil de la cisterna
«Bermejo» que naufragó en 180sproximidades
de Monte Hermoso, como asimismo premiar
los trabajos extraordinarios 00n exceso efec-
tuados día y noch'e durante cinco días por
el personal subalterno del Crucero «Patago-
nia» que hizo ,el ,salvamento. de aquélla,-
El Presidente de la Repúbrlica, en Acuerdo de
Ministros-Decreta: - Art. 1. o Acuérdase
un mes de sueldo sin cargo en concepto, de re-
muneración al siguiente personal civil de la
Cisterna «Bermejo»: Maquinista D. Domin-
go Cataldi, Mecánico D. Enrique Baucalá,
Contramaestre D. César Magliani, Marineros
J'.1,aximo Camozzi, Aquiles Tergino, Manuel
Cardahe, Rabel Gibe; Foguistas, Manuel Ma-
gid,e, Antonio Manese, Manuel Puente, Ma-
nuel Cardalde; Cocinero, Pedro Gasparini';
Mozo, Alfonso MOIlserrat. Estos sueldos se-
rán ahonados por léLIntendencia de la Arma-
da, oo;n los' fondos correspondientes al Inciso
12, Item 2, Partida 1. - Art. 2. o Acuér-
dase igualmente un mes de sueldo sin cargo

en calidad de gratificación por los trabajos
extraordinarios practicados en el salvataje
de la Cisterna «Bermejo» al siguiente per-
sonal suhalterno del Orucero «Patagonia»:
Contramaestre de 1. a D. Rafael Lemas,
Ma,estro ele Arm,as de 2. a D. Elías A. Se-
mntes, Carpintero Pascual Bagalá, Cabo de
Mar de 2.a Héctor Patri; Marineros, Juan
Ortiz, José Melgar; Conscriptos, Ignacio La-
nosa, José Murua, José Páez, José Man-
silla, Ramón Gamarra, Salvador Lenac, Juan
de la Cruz Cahrera, Ezequiel Coronel, Ni-
ca,sio Romero; Fo:guista, José Platero; Ma-
yordomo de 1. a Salvador Hiriart y Mozo de
Cámara Manuel Correcher. Patrón del vapor
«Tehuelche» D. Luis Alimondi, Patr,ón del
vapor «Fueguino» D. Francisco Ageitos, Pa-
trón del vapor «Alhatros» D. Constantino
Vidal y Buzo del Arsenal del Puerto Mili-
tar Francisco Russo. - Art. 3. o La Con-
taduría General procederá a liquidar en las
listas extraordinarias que por el personal
mencionado en el Art. 2. o se :presentará opor-
tunamente el Sr. Comandante del Crucero
«Patagonia» el mencionado mes de sueldo
sin cargo con arreglo al Presupuesto vigente
imputándolos a los fondos no invertidois de
los Item 1 y 11, Inciso 4 del precita,do Pre-
supuesto. - Art. 4. o Tómese nota por la
Dirección General del Servicio Militar y Sec-
ción de Contabilidad, comuníquese a quie-
nes (lorresppnda y archívese. - Figueroa.
Aleada. - Onofre Betbeder. - M. A. Mon-
'tes de Oca. - Ezequiel Ramos Mexía.
Miguel Tedín. - R. M. Fraga.

7



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Abril, Mayo y Junio

476 477

Ministerio de Agricultura.-Bueno Aires,
Abril 4 de 1907. - Hal.Jiendo sido ,uprimi-
das por la Ley de Presupuesto vige te, las.
ES1cuelas Primarias de Agricultura ne res-
!]::,ondíana la antigua organizabón d la en-
señanza agriicola, y Considerando: (ue esas.
;EE'cuelas Primarias quedan convertirla con 11.1.

expre~a-la Ley en «Ohacras Experim ntales »,
lo que Icam,b:ia esendalmente sus c racteres.
y objeto; Que las Ohacras Expel'imel tales no
¡poidrán dar a sus alumnos la instruc ión su-
periar establecida en los programas de las
a,ntiguas ESicuelas llamadas Primarias, ni con-
tarán 'cnn los recursos requeridos pa a el fin
a que estaban destinadas; Que los fllumnos.
que están ¡por terminar 103 cursos de l)rimer
afro de los dos que leomprenden sus actuales
;Planes de estuJios, !careCen de la pre aración
indispensable para 'continuar su imtrucción
en las EJcuclas Superiores o Especial s; pero
seria justo y !Conveniente que habiel do sido
rccibi-,a3 como becados en establec mientas.
oficiales COil 'becas por dos n,llos, udieran
seguir go'zando de ellas y completar 1 forma
práctica y experimental una instruc ión que
siempre les ,será provechosa, aun .siend nwnos.
tcórica,-El Pr(8 -dente d'~ la RC1Júb'ica-De-
creta: - Art. 1. o Las Escuelas Prin rias decurra.

DECRETO AUTORIZANDO EL TRAZADO DI!] UNA DECRETO DETERMINANDO LA CI,AUSUR DE LAS

OOLONIA EN LA PROVINCIA DE ME:NDOZA ESCUELAS PRIlIiARIA'3 DE AGRICU TunA y

FUNCIONAlIUEN'I'O DE LAS OnACR.\. EXl'E-

¡UMENTALES.Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 1. o de 1907. - Vi3to este expediente
en que la Dirección General de Tierras y
Oolonias, ¡eleva para su aproh::teión el presu-
puesto formulaio de los gastos que demandará
el trazacLo de la Oolonia- a fundarse en las
tierras entregadas por el Banco Nacional en
Liquidación, ubicadas en la confluencia de
los Rios Diamante y Salado, en la Provin-
cia de Mendoza, el cual asciende a la
suma de S 10.500 m/n; y de acuerdo
con lo informado por aquella Dirección Ge-
neral,-.b:l Presidente de la República-De-
creta :-Art. 1. o AutOTízase a la Dirección
Genel al de '1.'ierras y Oolonias a proceder al
tr •..•zaJo. de Id Oolonia a fundarse en las tierras
enlr2¡;adas POi' el Banco Nacional en Liqui-
dación süuadas en la confluencia de los Ríos
Diúdmnto ~. Salado., en la Provincia de Men-
doza, pIdiendo invertir de los fondos que
recire rara el pago de mensuras y explora-
cior.ef" basta la suma de ($ 10.500 m/n) diez
mil quinientos pes03 moneda nwcional, a que
asciende el presupuesto por -ella formulado,
el q;;' I(veJa aprobado. - Art. 2. o Vuelva
es[:e c)'plOdiente a la Dire,cción General de
Tierras 'Y Oolonias a sus efectos; comuní-
ql~eSJ~. publíquese, y dése al Registro Na-
cional. - Figlleroa Alcorta. - Pedro Ez-
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Agri,cultura, quedarán clausuradas tan luego
como hayan terminado los exámenes de fin de
curso. - Al~t. 2. o Los alumnos de las Es-
cuelas Primarias de Agricultura que seiln
aprobados en sus .exámenes de primer aúo,
podrán continuar gozando de sus becas en
las respe'ctivas Ohacras Experimentales, siem-
:pre que sus [lajres o tutores se ,comprometan
a aceptar por 'ellos los reglamentos y planes
de trabaj10 de los nuevos establecimientos. -
Art. 3. o La Divisi,ón de Agri'cultura distri-
buirá en las Escuelas Ejuperiores Especiales,
el material de .enseüanza de las Eseuelas
Primarias que no resulte utilizilble en las
Ohacras Experimentales. - Art. 4. o Comu-
niquese, puhIíquese y dése al Registro Na-
cional. - Figueroa Aleada. - E. Ramos
Mexía.
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DECRETO MODIFICANDO EL rIJAN DJiJ ESTUDIOfJ

DE LA ESCUELA DE AGRICULTUllA Y GA-

NADERÍA DE OállDOBA.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 4 de 1907. - Atento lo informado
por la División de Agricultura, y, Conside-
randa: Que para el cumplimiento del De-
~reto de 5 de Marzo del corriente aúo, que
reorganiza la Es!cuela Secundaria de Agri-
cultura de Córdoba, dándole el caracter de
una institu:eión de enseñanza superior, se re-
quiere contar 'con un personal docente de
alta y notoria. prepara.ción, para que la ins-
trucción agricola pueda desarrollarse de
aeuerjo con los propósitos que animan al
Poder Ej'8cutivo; Que es indispensable dis-
¡poner de mayor tiempo que el permitido por
las .circunstancias, para la contrataci,ón de
los profesores especialistas que han de com-
pletar la dotaieión del cuerpo docente nece-
sario; Que ;por otra parte, debido a cir-
cunstancias imprevistas, aun están muy atra-
sadas las .amplia:ciones de los edificios reque-
ridas para la instalación de las nuevas clases
con arreglo al nuevo plan de estudios de esa
Escuela, las que no podrán ser habilitadas
hasta el año pr,óximo; Que además de las
razones expuestas, no es posible postergar
más allá del 15 del corriente mes, la apertura
de los cursos, en atención a los trastornos

que sufriria la enseüanza de los jóvenes que
continúan sus estudios secundarios de Agri-
cultura, fuera de que la coexistencia de dos.
género> de inst:ueci,ón, -secundaria y superior ..
no s,ólo complicaría sino que dificultaría el
funcionamiento regular de la Institución, por
lo que hay conveniencia en facilitar la termi-
nación de los ,estudios a los actuales edu-
canelos, de acuerdo con el plan establecido.
desde que fueron admitidos; Que debiendo
concluir en la Escuela de Agricultura de Cór-
doba, la instrucción de los alumnos que han
cursado el primero y segundo aüo en la Es-
cuela Secunelaria de Villa Oasilda, por haberse
convertido ésta en Ohacra Experimental; no
habría en aquella comodidad suficiente para
empezar el curso preparatorio eon una nueva
promocÍJón de estudi~ntes, ni convendría ini-
ciarla bajo el plan de enseñanza a.grícola
secundaria, que 'quedará ,aholidopara lo fu-
turo: -El Presidente de la República-De-
creta: - Art. 1. o Suspéndense los efectos
del Decreto de 5 de Marzo del corriente aií()
hasta el próximo período escolar de 190B,
ry entre tan:.o, la Escuela de Agricultura de
Córdoba, continuará funcionando con arreglo
a la organizacLón establecida por Decreto de
;F'ebr.em 15 de 1906. - Art. 2.0 Durante
el presente año escolar, quedará suprimido el
Ourso Preparatorio para nuevos alumnos, de-
biendo pasar los de la Escuela de Villa Oa-
silda a completar sus estudios a la de Oór-
daba. - Art. 3. o Comuníquese, publílquese,
y dése al Registro Nacional. - Figuer-oa
Aleorta. - E. Ramos Mexía.
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DECRETO FI.JANDO EL TÉRMINO DE LOS S'DlR.

vIC~OS QUE PRESTAN Las AYUDANTES UT.

LABORATOllIO.

Ministerio de Agricultura.-Buenos AireE
Ah!"il 4 de 1907. - Vista la precedentl
..comunicacLon del s'Ofior Rector del Instituto.
Superior de Agronomía y Veterinaria de la
Ohacarita, proponiendo la forma en que se
harán 103nombramientos de los Ayuda.ntes de
Laboratorio del Instituto, - El I'res'idente de
la República-Decreta: -Art. 1. o Los Ayu.
dante3 de Laboratorio del Instituto Superior'
de Agri:;ultura y Veterinari'L de la Ohaearita,
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durarán un aúo en sus funcianes, debienda el
Rector de dicho Establecimienta elevar las
propuestas para estas nomb'ramientas en el
más ibreve ;plazo para este aüa, y antes de
comenzar Jos cursos en 10:3 aúos siguientes.
Las prapuesla'3 se formularán de acuerdo con
las ba'3es que siguen: 1. o Al camienza del
aúo escolar Jas Profesares del Instituta se
reunirán en comisiónbajio la presidencia del
Rector y procederán a formular 1<1Jist<1 de
alumn03 que hay:an obtenido las más altas
clasificacianes. 2. o La3 titulas de las can-
didatas se discutirán y se farmarán ternas
para las diferentes Ayudantías. 3. o Cuan-
do el Profesor prapanga algún candid<1ta cx-
tralla a la Escuela par sus méritas espe-
cia'es, po:1rá ser incluída en la terna. 4. o
Si la camisión la eree. canveniente sameterá
a los candidatas a pruebas prácticas, que den
por resu'ta':a laelecei,ón -del mejor preparado
para el puesta. 5. o El Rectar elevará al
Ministerio .estas ternas para. hacel' las nom-
bramientas carrespünJientes. - Art. 2. o Ca-
muníquese, puhlí'quese y llése al Registro Na-
cianal. Figueroa Aleorta. - JjJ, llamas
Mexía.
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DECRETa APEOBANDOEL CONTRA'l',)CELJmRA-
DO CON D. C. MAHTINOLI PAl~A PRES'l'Ar~
SERVICIOS CO:;\1OPRaFEson DEL INSTITUTO
SuprCRroTI DE AGHONa:lIÍA y VETElUNARl!.
DE LA CHACARITA.

Ministerio de Agrícultura-ruenos A.ires,
Abríl 4 de HJ07. - Vislo el contrata cele-
brado entre el sellar Envi~da Extraardin<1-
rio y Ministro Plenipotenciaria de la Repú-
bEca en Italia y el Profesor D. Ca:yetana
Martinjali, de acuerda con las bases que le
fueron transmitidas,-El Presidente de la Re-
púb1¡ca - Decreta: - Art. 1. () Apruébase
el con1.ra:o eelebTada entre el sellar Enviada
Extraordinaria y :Ministra Plenipotenciaria de
la República en Italia y el Prafes.or D. Ca-
yetana Martínoli, y por el cual dicha sellar,
se camprometa a prestar sus servícias como
Prafesor del Instituta Superiar de Agrona-
mía y Veterinaria de la ctmcarit<.t. - Art.
.2. o Camuníquese, publíquese, etc. - Figue'
roa Aleada. - E. Rl.wnos Mex'Ía.
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DECRETO Or.GANIZANDOEJ, SISTRilfA DF. llE-
~ERV AS DE TnANsITO

1Lnisierio de Agricultura.-Buen s Aires,
Abril 11 de '1907. - Habiéndose salí .itacla en
diferentes oportunidades y parajes ancesia-
ües de arríenda, a títula precario, para. el
estalJleclmien'o de de.embarcaderos, epósitos° paradas (le elementos de transpor e en las
castas del dominia federal y territari s naeia-
nales; y Considerando: Que seria na me-
dida previso,ra de buen gübierna, alnajenar
las tierrao. públieas, hacer una pru ente re-
serva ele terrena para destino.r:a al u o camún
de 1,03que transitan o acarrean sus roductos
a traves de extensas regianes poca pabladas
eligiendo al efectü parajes aprapi das par
la exist-ncia de agu1Jdas permanent , y pas-
tas naturales adecuados al abrevader de ga-
¡nada de silla y tiro, empleada en 1 s trans-
portes; Que la díspasición d31 Al'. de la
Ley de 'rierra, de ¡~Ilera de 1903, a ,otorgar
al arrendataria el derecha de compr r la mi-
tad de la superficie arren:iada, sólo h díctado
una, ,regla de carácter general, sin que ella
importe negar al Fojel' Ejecutiva 1 facultad
de exigír en ca~os excepcianales la renuncia
previa a ese d¡erecho pues dej'a libl' ¡da 11 su
criterio la resoluciún de urrend<1l' a de no
hacerlo,-El Presidente de la Rep b'lica -
Decreta: Art. 1. o La Direcciú General
de Tierras y Calanias, procederá a ; vestigar
cuales 80n los puntos más indica,d s en los
Territaria3 ,Naciona"es, para organiz r el sis-
i.ema de «Reservas de 'rránsita ,), q e se in-
dican en el primer cansideranda de .este De-
creLa, con arreglo a las condiciane siguien-
tes: a) «Las Reservas de Tránsit )} se es-
tablecerán sabre las líneas de ca nicacíón
.entre los puertas de mar a de las ias y las
centros de población o de mayar ri ueza del
interiar de los territorios, y adem s en las
líneas ele camunicación entre esos puntos y
1,03más indicadas de la traza de fer 'ocarriles
prayecta,das en el plan general de famento,
prapuesto par .el P. E. al H. Ca gresa en
Maya de l;J06. b') En las menciana as líneas
de cai11unieaCÍoón se eligirán para las «Re-
serva) de Tránsito)}, las parajes ande se
encuent.ren aguadas permanentes, y n cuanto
fueLt posible, la cancurrencia de abas can-

..

•
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DECRETO DEC'LARANDO QUE LA CONSTRUCcIÓN

DEIJ BALNEARIO EN I\irAR DEL PLATA ons-

TRUYE LA NAVEGACIÓN.

can su situación, y mantener el abrevadero
libre de [despojos de .animales u otras subs-
tancias que puedan contaminar sus aguas. e)
Hospedar ¡gratuita:mente a los agentes de po-
licia, de los Territorio,s que viajen en comisio-
'nes del servicio. - Art. 5. o La DireccLón
General de Tierras y Colonias, elevará al
Poder Ejecutivü, los proyectos de «Reservas
de 'i'ránsito» tan pronto como los tenga pre-
parados y someterá a BU aprobación las pro-
puestas d,e arriendo debidamente informadas.
- Art. 6. o Quedan sometidas 11 las prescrip-
ciones del pre3ente Decreto, todas las conce.
siones de arriendo anteriormente hechas a
títu'o precar:o por el Poder Ejecutivo, con el
obj'Cto a que él se refiere. - Art. 7." Co-
muníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional. - Figueroa Alcorta. - E. Rumos
Mexía.

diciones, donde los pastos naturales sean más
adecuados a laalimen tac~ón del ganado. c)
Las «Reservas de Tránsito)} deberán escalo-
narse sistemáticamente, en tanto que los re-
cursos naturales lo permitan, de Jll;:¡,neraque
las jornadas de arreo, de convoyes de trans-
porte o de mensajerías, queden más o menos
equidistantes, con intervalos que no resulten
excesivos ni demasiado reducidos. - Art.
2.° Las «Reservas de Tránsito}) tendrán una
surerficie no menor de diez mil hectáreas,
que se ubicarán al rwledor del punto principal
de la aguwda destinada a uso común, salvo
el caso en que no hub1iere en el par<1j:eele-
gido, esa superlici:; de ti3rra fiscal disponible.
Si habiéncLo'a, estuviese. en todo o cn parte
comprendida por algún contrato de arren-
damiento, se dedarará la reserva por adelan-
tado :para la parte que corresponda al fisco
al vencimiento del c.ontrato. - Art. 3. o La
cuarta parte de la reserva, que se destina al
aprovechamiento común como abrevadero y
descanso ide ganados en tránsito, no¡ podrá
ser afectada en forma ¡üguna por concesiones
especiales, ni aun a título precario, y por el
Ministerio \le1 Interior se dictarán las me-
didas necesari:1s 'para. que se establezca vi-
gilacia sobre 'ellas, a fin de que no sean' Ministerio de AgI'icultura.-Buenos Aires,
apropiadas por nadie ni ocupadas por mayor A'brril 11 de 1907. - Visto este expedien-
tiempo que el indispensable a su objeto. - te, en el que D. l\b;rtín Medone solicita del
Art. 4. o Las tres cuarta,s partes restantes Poder Ejecutivo, la declaración de que la
de cada reserva, se dividirán en tres lotes, construcción que está levantando en el extre-
que se destinaran a iS'()r.arrenchlJdosa ¡pe,rsonas mo Norte de la ramhla de Mar del Plata,
diferentes que aoepten las condiciones siguien- no ¡perjudica a la navega,ción y varamiento
tes :a) Henuncia expresa. a todo derecho de de embarcaciones en aquella oosta, dedara-
compra, y aceptaci,ón de la cláusula que au- ción necesaria, como lo dispone .el Decreto
toriee al P. E. a exigir en cualquier mo- del Poder Ejecutivo de Enero 29 ppdo., para
mento el desalojo del campo, con 11vísoprevio que las autoridades locales puedan luego per-
tie un año, sin dereeho a indemnizaóón al- Imitir .el uso u ocupación de las playaS' o ri-
guna. b') Pago de una cuota de arriendo iberas correspondientm a su jurisdicción; y
anual adelantada, igual a la que el P. E. fije Considerando: Que el informe del Jefe de
o haya fij'ado para la zona en que esté b División de Comercio, agregado a este
ubica-:lo el :campo. e) Propósito de destinar expediente, y que el Poder Ejecutivo hace
el loite arrendado a levantc,r construcciones 'Suyo en todas sus partes, demuestra la ah-
para el hospedaje de pasajeros, para deplÓsi- so:uta necesidad de oonservar esa playa, por
tos de mercaderias de uso o de explotación lo menos, ,en el estado en que se encuentra,
agropecuaria, comprados o en venta, y de 'Para los fines ide la navegación costanera de
tener un númer.o suficiente de animales de la Bahía de Mar del Plata, evitándose que
cría o de inv'erna:da, ;p,ara la alimentac~ón de un mayor número de construcoiones lleguen
los transeuntes. d) Compromiso de cuidar y a obstruir los 'Vamderos indispensables para
conservar en buen estado los mojones .o, sig- ella, que no ha sido posible encontrar fuera
nos de deslinde del lote reservado p:1ra uso de ese 'punto en ningun otro de la extensa
común, de manera que los traseuntes conoz- costa comprendida entre Necochea y la Bah!",
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de S.lmborombón; QU3 por Decreto de Abril
30 de 1901, resolvió el PoJer Ejecutivo un
ca,;o aná'ogo, que esta1Jbce el precedente a
segu;rse ¡en el presente, ordenando la demoli-
.ción de casillas de haüo en el extremo Sur
de la misma rambla. de Mar del Plata, y re-
servanio ,esa parte de la playa pari1 un Vi1-
ra:1e,o que ahora resulta il13uficiente, dado
el considerable aumento de embarcaciones
destinadas a la útil y necesarüt industria
de la pesca, que el Gobierno está cn el deber
de [o;:nentar, sacrificán:lole exigencias que no
respon:len a verdaderos apremios de intr;rjs
público; Que el informe del Jefe de li1 Di-
visión de Comerc'io, eú:len-::ü tenJenc'al anta-
gónicas cntre los pescadoreJ de Mar del Plata,
por Ulla parte, que reclaman los derechos
in:liscutibles, y las autori:lades y comisiones
de [omento, por otra parte, que piden mayor
cfl1Jacio para la construcción de casillas re-
l\¡bridas por las necesidades crecientes del
i:;';Jlneario; Que para evitar tale" inconve-
nientes se aconseja la trdnslacián de éstas
a otra de las playas próximas, haciéndose
previamente lal obras de defens.l indispel13a-
bies para el atraque y abrigo de las cm-
barcac;ones, to uc;ón que resolvería por c'om-
'Pleto el prob:ema, y que el Gobierno de la
N ación estaría decidido a favorecer con los
meliol a su alcance, síempre que l:ls auto-
ridade3 lo:ales se dispusieran a ejecutarlas;
Por estas consi::lerac:ones,--EL Presidcnte dc
la Bepúb'¿¿c.l--DecTet:.: - Art. 1. o Declirase
que la construc:c~ón Ique se propone levantar
D. ]'vlaré.ín MeJon2 en el extremo Norte de
la ramblu de Mar del Plata, obstruye la na-
vega-::ión, pO_' ]0 cual el Ministeri) Je Marina
dispondrá :0 ne~:e ario para qUJ sea removido
lo que estuviese construido en virtud del
permiso de ca.-ác:1.el' 1'rec:o.r;o, concedido por
la Prefeclu:-a G Jneral de Puerto] «en lo que
a e:la le concierne». - Art. 2. o La pClrte
de playa en la Bahía de Mar del Plata, com-
prendida en el extremo Narte de la rambla
y el mueLe Luro, queJará reservada p:1ru.
vara le:o de embarcaciones, mientras no se
haya preparado para e:las por las autoridades
lo~ales, un refugio en otro paraje, con la
capacidad, ubic1>ción y forma, que oportuna-
mente indicaria el Poler Ejecutivo, en el
caso de serIe pedida la aut0riza,ción nece-
saria. - Art. 3. o .Remítase copia del pre-
sente Decreto al Excmo. Señor Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires, omuní-
Auese, publí'quese y désc al Registro Nacio-
nal. -- Figueroa ALeorta. - E. Rar¡ os Me-
x'ba .
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DECHE'l'U DlSPO~lE~DO (¡UI;; LAS COJl lSIONES

EXPLORADORA;; DEL 'rERUI'l'ORIO E FOR-

J\WSA DEPENDAN DlRECTAJlIEXTE DE LA Dl-

HEC~'IÓ~ GENEHAL DE 'rlERRAS y C LONlAS.

Ministerio de Agricultura.-Bueno Aires,
Abril 11 de 1907. - Estando para .rminar
su cometido la Comisión Liquidador de la
extin;suida Comi3ión Agr.ico.a, y sien o nece-
sar:o que se continú2 la exploración 'niciada
en el Territorio de Formosa, que se realiza
bajo la dirección del Ingeniero D. tto Asp
p.ara obtener datos geográficos exac s y el
conoc:mien.o de esas regioneS, indisp nsables
para determinar la forma de utiliz rlos;-
¡EL Prcs:dcntc de la Repúb'lica-Dec1 etr1: -
Arl. 1. o Las Co"nisiones Exploraio as bajo
las órdenes del Ingeniero D. Otto sp, que
viajan en el Territorio de Formosa, depen-
derán directamente de la Dirección General
de Tienas y Co:onias; la qU3 abonará los ha-
bere" y gastos que exigen, de la partida
\les tinada a exploraciones y mensu as.
¡Art. 2. o Comuníquese, publíquese y dése al
Registro Nacional. - Figueroa ALc rta.
'E. Blnws Mexía.
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DECEE'fO ORGAXlZANDO LA SUPERI~' ENDEN-

OlA DE LAS ESCUELAS DE AGRIO LTURA,

HEGLAJllENTANDO LA FORJlIA E~ -E HA-

Im.Á.DE VEI!n'lCAl~SE LA IKSPECClÓ, Y,CON-

TROJ" ADMlNlSTRA'IlVO.

Ministeri) de Agricultura.-I3ucno' Aires,
Abril 16 de 1907. - Vista la nece,idad de
prganizar la Superinten:lencia de la Escue-
lal de Agricultura, reglamentanJo 1 forma
en que habrá de verificarse la In pccción
y Control Administrativo de las mi mas; Y
Cons:derando: Que los Rectore" y D rectores
de JO] diverso3 estahleeimi3ntos, situ dos al-
:gun03 de ellos a largas distancias d la Ca-
pit3.1, deh3n tener la amplitu:i de fé cultades
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in:iispensables para po:er atribuirles las res- mediaran razones de urgencia. e) Vigilarán
ponsabilida:ies correspondienbes a las funcio- el estricto cumplimiento de las disposicio-
nes que desempeflan, sin ¡que ello importe re- hes superiores o de los reglament-os por parte
conocer que su libertad de acción haya de de ]os profesores, alumnas y empleados, sien-
llegar a extremos inconciliables con la mar- ido responsables de toda transgresión que de-
.ella regular de la administra,ción; Que sin jaren impune f). Propondrán a la supe-
perjuicio de la Superintendencia de las Es- rioridad las reformas que consideren nece-
.cuelas que Icorresponde a la División de Agri- sarias en los reglamentos, planes de estudio,
.cultura, conviene .para. la mayor eficacia de programas y órdenes generales, y también las
la enseflanza, que el Poder Ejecutivo se en- ampl!a::iones de servicios o de construcciones
cuentre asesorado a los efectos de su orga- indispensables, tolo ello con la anticipación
nización definitiva, 1)01'personas ,ajenas a la requerida. g) Formularán los presupuestos
administración yal cuerpo docente de los para el ejercieio próximo, elevándolos antes
Institutos que se habrán de estudiar; ~El del 30 de Abril d3 c:1Jdaaño. h) Presentarán
Presidente d,e la. R~p'ública~De,creta: ~ Art.' dentro del mismo término una memoria anual,
1. o La División de Agricultura tendrá a su dando cuenta de la marcha de la Escuela
.e:rgo la Superintendencia de todas las Ins- durante el ej'ercieio anterior. ~ Art. 3. o

tituciones de Enseñanza Agrícola dependien- Por intermedio de la Inspección de Ense-
tes del Ministerio del ramo. ~ Art. 2. o üanza Agrícola, la. División de Agricultura,
Los Rectores o Directores de estos estable- observará la manera en que se cumplen los
.cimientos se entenderán directamente con el reglamentos y las órdenes generales o espe-
.•Jefe de la citada División, para todos los ciales, la forma en que son aplicados los
actos de administraeión y tendrán las facul- ¡planes de estudio, el desarrollo de los pro-
tajes y deberes que siguen: a) Deberán ren- gramas de ca'daasignatura aprobados por
dir cuenti1 documentada de todo gasto que el Ministerio, y ej'ercerá el control admi-
llicieren a los agentes de ,control, que enviará nistrativo, de a:;uerdo ,con las disposíciones
la Inspección cada dos o tres m8i3es a tomar del present.e Decreto. Las Inspecciones 'réc-
balance ya verificar la 'Compulsa de los libros nicas y Administrativas se realizarán ordina-
€n la forma ¡que establezca la Contaduría riament3 caja tres meses, y por ,extraor-
General de la Nación. b') Dispondrán de las dinario siempre qU8 la superioridad lo es-
sumas acordadas a cada Escuela por la Ley time conveniente, y deberán verificarse. per-
General de Presupuesto, a cuyo efecto les sonalment8 por el Jefe de la División o de
será remitido un duodécimo mensual adelan- la Sección de Inspc2ción, quienes deberán
tajo debiendo deducirse del duodécimo in- limitar3e a concretar sus juicios o impresiones
me.:1iato l.os sU8110s de empleos vacante,:; o las en lnformes elevalos al Ministerio para su
partidas no comprometidas. e) Podrán em- conocünientJ y resoluciones a que dieren lu-
1Jlear las partidas globales de gastos como les gar. ~ Art. 4. o Créase una Comisión Ase-
parezca más :conven:ient.e para la mejor ad- sara de Enseñanza Agrícola que, con ca-
ministración de la Bscuela, ,salvo el caso de rácter honoraria y adscriptaal Ministerio
haber recibido del Ministerio instrucciones del ramo a consojará al Poler Ejecutivo, en
€speciales, pero incutril'án en respon8abüidaJ tolo lo que se refiera a la organización de
personal, siempre que se excedieran de las ]03 Instiuo3 de Enseüanza Teórica o Prác-
sumas votadas, sea en gastos efectivos o por tica, ya estGl,bleciJos o que en adelante se
compromisos de ohras o adquisicíones, sin establezcan. ~ Art. 5. o Los Miembros de la
autorización del Ministerio. d) Presentarárl Comisión Asesora podrán visitar esos lns-
a la superioridad las propuestas para el nom- titutos s'empr2 que lo estimen conv.eniente,
bramiento .de profesores o emplea:los, y Ic r,y los respectivo,3 Rectores o Directores ha-
pe:iirán la ,exoneración de los mismos, cuan- hrán de suministrarle todos los datos o ele-
do por su conducta o mal desempeüo, llega- mentos de juicio qUe les ,sean requeridos para
ran a comprometer la disciplina o la marcha el desempeüo d3 su aH.a misión, poniéndolos
regular de la Escuela, puliendo en tales casos 'en contacto con el personal docente y aclmi-
suspenderlos desde luego en sus funciones nistra'iyo ce: esta:bI3cirri211lo. ~ Art. 6. o

~ designarles reemplazant.8s provisorios, si La (O:niS"Ól Are o"a, e.umin'lrá los pliJ.nes
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de estudio de los diferentes tipos de Institutos
establecidos, los programas de las asignaturas
comprendidos en ellos, textos usados .o en
rpreparación y, muy I0specialmenteel grado
de extensión de los diferentes cursos, de ma-
nera que no resulten en algunos lamentables
deficiencias de preparación, yen otros, ex-
cesiv03 recargos para los alumnos, no exigidos
(por las necesidades reales de su futura pro-
fesión y a menudo incompatibles con una
sólida preparación en las materias más im-
ttJ,ortantes. Deberán también proponer ,al Poder
Ejecutivo la forma y las disposiciones regla-
mentarias necesarias para establecer un sis-
'tema de repetición de las lecciones del pro-
fesor' hecha práctica y sistemáticamente pa-
ra los alumnos mismos en las asignaturas
en que ello fuera posible, ya sea en los ga-
[binetes y laboratorios o en el ,campo, de modo
que quede profundamente grabada en su men-
te la enseñanza recibida y puedan ejecutar
las experiencias aprendidas cuando hayan de
aplicar sus conocimientos en ,el ej'0l'cicio do su
profesión. - Art. 7. o La Comisión Ase-
sora estudiará además la organización ad-
ministrati va de los Institutos de Enseüanza
Agrícola y de lo,s Chacras Experimentales,
proponiendo al Po~erEjecutivo las refo.rmas
[que considere conveniente. - Art. 8. o La
;División de Agri::ultura pondrá a disposición
de la Comisión Asesora, el personal y los ele-
mentos que élla le solicite y los pasajes viá-
tico que requieran sus miembros para los
viajes de inspección que resuelvan hacer. -
Art. 9. o Queda derogada la parte del Decreto
Ide 26 ide Noviembre de 1905 que creó un
Consejo Superior para el Instituto Superior
de Agronomía y Veterinaria, el cual será
subatituído en adelante por la Comisión Ase-
'Sara establecida por el presente Decr,eto. -
Art. 10. Nómbrase para componer la Comi-
sión Asesora a los seúores: Dres. D. l~a-
món J. Cárcano, como Presidente, y como
Voca!es, Dr. D. Julio Méndez, Dr. D. An-
gel Garardo, Dr. D. Florentino Amcghino,
y DI'. D. Carlos Spegazzini. - Art. 11.
Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional. - FigueToa Alcoit.&. - E. Ramos
Mexia.
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DECRETO ACEPTANDO UN CONTRA 'O DE'

ARRENDAlIII,ENTO DE TIERRAS EN L PAMl'A
A LOS SRES. M. BELLONI y J. J. UPEA'!'.

Ministerio de Agricultura. - Bucno, Aires,
Abril 17 de 1907. - Visto este ex ediente
en el que los señores Manuel Belloni Julián
J. Duprat, arrendatarios de 15.900 h ctáreas
en el Territorio de La Pampa, invoc n-:1olas.
circunstancias de no existir aguadas n turales
en esas tierras, ni el hab1erles sido posible
obtener 'por los medios ordinarios 1 agua. I

necesaria para las haciendas, propo en que
se dejó sin efecto el contrato qu tienen
celebrado, .con un término de diez a os, con
opción a una prórroga por igual ti mpo y
se les conceda esa misma tierra b:.tj las si-
guientes condiciones: 1. o El término el con-
trato será de cinco aúos a contar de a fecha.
en que hallen el agua semisurgente, en con-
dic~ones que no hagan temer su agot miento.
2. o Los recurrentes Ise obligan u conti uar las.
perforaciones que han practicado en sas tie-
rras hasta llegar a una profundidad de 25()
metros .o sea el máximun de lo qU''' es po-
sible alcanzar con los aparatos en ISO, co-
mo t.ambién a practicar en ese ca po una.
serie de simples sondeos explorado cs. 3. <:> I

Encontra::ia la napa semisurgente el Gobier-
no concederá a los solicitantes, a t tulo de
prima, el derecho a comprar al prec o de la.
Ley, N. o 4167 o sea cuarenta cen t vos or()
la hectárea, la mitad de esa tierr, acOl'-
tlándoles por el res toO,una prórroga e cinco
aüos. 4. o El derecho a la compra se 'á ejer-
cido por los recurrentes a la expÍl" ción de
los primerüs cinco aúos, una vez in oducid()
el capital en haciendas y poblacio les que
determina el Decreto de 8 de Novie 1bre de I
1906, Y Considerando: Que la fal a abso-
~uta de agua en los lotes 7 y mitad < ste del,
8, fracción C. sección XIX del '1 rritorio
de La Parnpa, región conocida IJar la, ravesía
Grande, hace que no sea posible s pobla-
eión ni la in~rodución de capitales e gana-
dos, por lo que resulta 'que el valor' ctual de '1

la tierra es muy reducido; Que si la erfora-
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¿ión que van a efectuar los Sres. Belloni
y Duprat, diera por resultado el encontrar

r agua potable en condiciones de extracción
económica, se valorizaria mucho la tierra de
esa región; Que conviene fomentar éStos en-
sayos, hechos por particulares, en l'a,zón de
que 'el Gobierno no cuenta todavía con el
suficiente número d.e perforadoras para el
estudio de las napas de agua de la República;
';por esto y "atento lo informado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias,-El Pre-
v>idente de b RepúbOZ:ca,-Decreta :-Art. 1. o
Aceptase la propues tu, presentada. por los
Sres. Manuel Belloni y Julián J. Duprat
¡y vuelva a la Dirección General de Tierras
y, Co~onias para que, previa reposición de
sellos, formule con los interesados el corres-
pondienLe contrato y con las modificaciones
sigu:entes: el término del arrendamiento será
el de cinco años, <J, contar de la fecha, de
la aprobación del contrato y a razón de
doscientos pesos moneda nacional por legua,
al ,alío; si a la expiración del segundo año del
arrendamiento, los interesados no hubieran
encontra'~o el aguJ, semisurg;ente, quedará sin
efecto el contrato con pérdida de las cuotas
oMalas y que, la prórroga del arrendamiento
de la superficie restante será por cinco <lUOS

más, a razón de t;rescientos pesos moneda,
nacional por legua al año; fecho lo elevará
para su ,aprobación. - Art. 2. o Comuní-
~uese, publíquese y dése al Registro Nacio-
nal. - Figueraa Alearta. - E. Ramos Me-
xia.

•

DECRETO CREANDO BAJO LA SUPERINTKNDEN-

CIA DE LA DIVISIó:;¡ DE AGRICULTURA UNA

SECCIÓN DE CHACRAS EXPERIl\IBKTALES.

M.nisterio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 22 de 1907.' - Siendo necesario re-
glamentar la funciones de la Sección Chacras
Experimentales de la División de Agricul-
tura, de acuerdo con la Ley General de
Presupues~o; -El Presidente de la. República
-Decreta: - Art. 1. o Créase bajo la Su-
perintendencia de la División de Agricul-
tura, una Sección 'd,e Chacras Experimentales
que t,endráp,or mision la organización de esos
establecimientos de ens,eñanza práctica y de
su direoción general, en la forma que dispone

el presente Decreto.: Iniciará investigaciones
agrícolas, experiencias de cultivos y estlld'ios
de aplicación, de acuerdo con las necesidades
de las varias regiones y climas de la Repúbli-
ca; Reunirá los resultados de las experiencias
e investigaciones que se efectúen, para lle-
varlas a conocimiento de los agriJCultores de
todo el país; Propenderá por todos Losmedios
a su alcance a la realización de los fines
que persiguen las ch::tcras experimentales;
Interesará a las as.ociaciones agrícolas así
como ,a los particulares, para que presten
su ooncurso para la instalación y soste-
nimiento de las chacras experimentales;
Ayudará a la compilación del mapa ,agroló-
gico y fitográfico de la República, sirviéndose
de los resultados de las investigaciones
agricolas ,y de las experiencias que se
hayan lleva'loO a cabo, aélemás de las ins-
pe::ciones que se ,ordenen para completar esos
trabajos, y favoreoorá la propagación de los
conocimientos y prácticas agrícolas más efi-
caces y renumeradoras; Celebrará concursos
regionales y ;generales de determinados cul-
tivos, proluctos e industriasagricolas y cuan-
do crea ¡oportuno exposiciones agrícolas, des-
tinadas a ~o~nentar la adopción de las mejores
prácticas de cultivos, los sistemas más ade-
lantados de ,explotación del suelo, la mej'ora de
los productos y de las variedades y el au-
mento de los rendimientos. -- Art. 2. o El
personal de la Sección de Chacras Experi-
mentales, se compondrá por ahora de un
Jefe, de un Segun Jo, de un Secretario, de un
Inspector General, y ,del número de Inspec-
tores y Escribientes que sean necesarios, se-
gún sea el número de las chacras experimen-
tales y las investigaciones que se lleven a
cabo. - Art. 3. o La Sección de Chacras
Experimentales, publicará un informe anual
sobre los resultados de los cultivos y expe-
riencias realizadas en e,30.sestablecimientos,
además de las noticias que fuera conveniente
hacer conocer a los agricultores de las va-
rias regiones para que ¡quede constancia de
sus trabajos, de la acción desplegada por la
misma y los establecimientos descendientes.
Organizae,'ón de las Chacras Experimentales
Las ,Chacras Experimentales constituirán

los resortes principales de la, Sección corres-
pondiente y tendrán por objeto: La explo-
tación de los terrenos de su pertenencia en las
mejores condiciones, es decir, según los prin-
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cipios de la agricultura racional, perfeccio - conferencias públicas sobre los propios campos
nando los cultivos comunes. Ensayar toda de cultivo o en localidades de la zon de su
clase de semillas apropiadas al lugar y ex- jurisdicción previlmente determinad Por
tender la experimentación de aquellas varie- la evacuación de las consultas que dirijan
dades que hayan dado resultados satisfacto- los agriculto:es; Por publicaciones s bre los
rios, cultivándolas sobre extensiones más temas agríco'as que más intel'esen a a loca-
grandes y en campos de demostración, con el ldad, ;redactadas en forma concisa J eficaz
propósito de enseñar las ventaj'as de las me- las que se rep,artirán ,entre los agriculores de
j'OI'es clases de semillas, del procedimiento de la región; Por medio de concursos re ionales
cultivo más racional y de las nuevas varie- establecidos de acuerdo con la Secc ón co-
da::les que convenga introducir. Producir y tcorrespondiente. - Art. 8. o Las semi las que
repartir las semillas que convenga propagar, las Chacras E\:perimcntales tengan isponi-
pudiéndose recurrir, en caso necesario, a la bles, serán distribuidas a precios mód cos en-
compra en el país o a la importación del tre ]os agricuLwes, prefiriéndose de pre los.
exterior de acuerdo con la superioridad. In- que hayan demos~rado mayor afició a las
dicar las industrias más convenientes en cada ¡experiencias agrh;olas y cuya prepara::: ón, ac-
lo:;alidacl, enseiiando y vulgarizando los me- tividad y Eeritd3ld de procedimientos, ea una
dios para obtener el mayor provecho de los garantía de éxito. - Art. 9. o Los Direc-
varios productos del suelo. Propender a la tores de las Cha:.TasExperimentales :evarán
cría racional del ganado y a la utilización anualmente a la Sección corre3pondi lte, un
completa de los forrajes, residuos industriales, informe acerca de los resultados de la explo-
raciones, abono, y a la vez de los produc- tación, comprendiendo: los cultivos hechos,
tos animales. Divulgar con los hechos, por las experiencias re Jlizada8, las in ustrias
escriw es en conferencias, 108 conocimientos agricolas explotadas, el ganado ere o, las
sobre las mejnres prácticas agrícolas, ha- consultas evacuadas, los folletos e nstruc-
cienJo conocer y aprovechar los beneficios 'ciones publicadas, las mejoras realila as, los
de las experiencias . Impartir una enseüanza beneficios obtenidos de la explotaciór y to-
práctica a un número reducido d3 aprendices, das aquellas cuestiones que tengan impor-
su:ninistrán-10:e3 los conocimi3ntos necesarios tancia real o encierren una enseüan a para
para ejecuL.ar 'con discernimiento los trabajos los agricuLore.3. Presen~arán al m'smo tiempo
de uni1 .chacra bien administrada. - Art .. un proyecto general de los cultivos y ex-
[¡. o Para realizi1r este propósito, las eha - periencias a realizar durante el afi. agrí-
eras Experimentales, dispondrán del perso- cola siguente, indi;canclo el número, e tensión
nal técnico administrativo y de los peones es varied3ld de los cultivos y experie cia, el
necesarios, de los campos para los cultivos 01'- personal, aparatos y animales necesa ios, la
dinario.3 y para las experiencias, de las ins- cantidad y valor de las semillas, los gastos
talaciones, instrumentos, animales, etc., que aproxima:::los, etc. Aprobado el pLm d~ explo-
sean requeridos. Podrán tener laboratorios tación, Lo.3 Directores de la3 Chacras xperi-
anexos cuando lo 'exij'an la naturaleza de mentale' }:odrán de2arroUar~0 con libe cad de
las operaciones í!.í,- Art. 6. o El personal acción procurando por todos los m ios la
será proporcional a la importancia de cada mayor economía en los gastos, con e objeto
Chacra Experimental, en relación con su ex- ide aumentar los beneficios y llegar a cubrir
tensión, número .y naturaleza de las expe- la" expensas con el producto de las acras.
riencias e investigaciones que en élla se He- - Art. 10. La venta de los producto de las
ven a cabo. El personal dirigente será en chacras será ordenada por la Divi .ón de
toJos los casos tan reducido Gamo sea prosi- Agricultura, destinándose su importe la ad-
ble para aumentar más bien el subalterno, es qu:sición de semLLlS y útiles para las ismas.
decir, los peones. En general aquél se li- - Art. 11. La inversión del Pres puesto
mitará al Director, ayuJado '¡Jor un Secretario General se hará de conformidad con la Leyes
Contajor, o un Agrónomo que podrá ser Jefe de Contabilidad. Para los gastos men res, se
dei Cultivo con uno o varios capataces. - fij,ará cierta canlUad de que podrán d sponer
Art. 7. o La vulgarización de los conoci. 103 Directore3 de las Chacras Experim ntales,
mientas agr icolas, se hará: Por medio de de acuerdo con las formalid.ajes exigi as por

I •
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la Conta:luría del Ministerio de Agricultura, y funcionamiento de los campos de experi-
a la que serán elevadas las cuentas por inter- mentación. - Art. 14. Los cultivos, expe-
medio de la superioridad. - Art. 12. La ubi- riencias, investigaciones y estudios que se
cación de las Chacras K"perimentales, se h:1- efectú~n en las Chai)ras Experimentales, ten-
rá cDnsultando las necesidades agrícolas de drán siemp,re un objeto práctico, demostrativo,
las varias regiones del país, de la división debiendo estar ill3pirado por el conocimiento
lJolítica y aJministrativa, tenien-:1.oen cuenta exacto del ambientie y ldielas neoesidades 0grí-
la cooperación ofrecida por las Provincias, colo-económicas de la región o de la loca-
l>fu:licipalila:ies, aso~iac:.oni)s y part:cufares, lidad y estar subordinados a métodos raciona-
~' COnCejlen::"o'la preterencla a las 10carrdaLles 1e3,de 'acuerdo ron los \prl8ceptJosde la ciencia.
que ofrezcan mayores ventajas, además de 'En cada 'chacra se ,concederá mayor impor-
la buena ubica,c.ión. Los campos de experi- tancia a los cultiv.os e industrias agrícolas
mentación de los I)articulares suplirán las de la localidad, que se propagarán y desarro-
Chacra3 Exrerimenta'e3 donde no SJa postble Harán con preferencia.
insta:arlas. Aprendices

Ca.mpos de Experimentación Art. 15. En las Chacras Experimentales se
Arlo 13. Los campos de experimentación a::lmitirán aprenlices que recibirán una ins-

serán de tres clases: De propi0dad exclusiva tru¡;ción especialmente prá¡;tka, completada
llel Esta::lo: los establecid03 en las Chacras con nociones teóricas generales, para que pue-
:Experimenta:es, organizaJos, dirigidos y cos- dan apreciar mejor las ventajas de la eje-
tealos Ijar el Esta:io, bajo la direeción dei cución de los traba~os ordinarios que se efec-
Ministerio de AgrLultura. Su superficie de- -tú2n en una explotación rural y de los es-
)JenJerá del núme"'o e importan¡;ia de l..1,Sex- peciales de los cu:tivos e industrias agrícolas
1periencias, pero en ningún caso S2 les dará que tienen más importancia en la localidad
demas:aJa oxtell3ión, res-,rvando la mayor su- IJ en la Chacra Experimental. - Art. 16.
perficie de las Chacras Nacionales para culti - fara ser admitido eomo aprendiz en la Chacra
1'03 quc contribuyan :con SU3 beaeficiDs a di3-Experimental, S2 exige: ser ciudadano ar-
minuir los gasto3 de cada Chu,cra. De pro- gentino, poseer ceTtificados de buena con-
p:eJad de 103 particuLlres; dLi.;iJ.os por em- ducta y robusta constitución, además de la
plea~03 del Min:sterio de AgtLu:tura, siendo vacuÁJ.acióny revac¡'lllación, tener diez y siete
a cargo ele 103 primeT03 103 gastos de cultivo af103 cumplidos ry no más de veintidós, sa-
;¡ de reco:ección de 103 productos así como 'ber leer ry ,escribir. En igualdad de condi-
SUJ'03 103 proJu2t03 c03echados. El Min:steric; dones serán !preferidos los que hayan cum-
,-le Agricultu.a tendrá la preIerJncia para su pEdo con el servicio militar y que hayan
aJqu:s;ción" en i,;ua :d:1d de cond;o:ones. En egresado de las filas con buenas notas de
()sta categoría, SJ ubicarán los campos de coniueta y oon~racción, emanadas de 103 Es-
de:n03tra:.;ión, es decir, para hacer en mayor tajo" Mayores del EjéTcito o de la Armada.-
()scaa cuJL.iv03 ya experimentados con éxito Are. 17. Los aprenJices serán a:oj'ados, ve3-
a fin de hacer apreciar más sus ventajas. tido" y calzad03 por cuenta del Ministerio
Su superficie d\'lpenderá de la naturaleza del de Agricultura. Al ingresar al establecimiento,
-cultivo, pero en ningún caso podrá ser ma- deberán firmar un contrato de locación de
l)'or de 25 hectáreas para cultivos anuales. \Servicios por dos aiios, por lo menos, que le
Se conceJeTá a los propietarios las faci:Uadcs pará deTecho a una asignación mensual de
'I:]UJ 103p~gLunento3 acuerden. De propiedad diez pe.:03 moneda nacional. Los que perma-
de particu a,eJ; dirióLl03 por é3t03 y sUJ'-,tos (nezcan hasta el fin del contrato y acrediten
a la inspeeción de empleados de la Sección !buena coniucta e insGrucción satisfactoria
Dhacra3 Experimenta:e3 o de las chacras mis- tendrán derecho a un premio de doscientos
mas. Estasprop0i'cionarán las semillas o pesos moneda nacional, qUJ recibirán al egre-
planta3 ne:.;e3arÜ1,Spara su establecimiento, sal' del establecimiento. - Art. 18. Los
aconseJanJo a los propietarios lilS practicas apreniices están obligados a prestar su con-
más favorables para que se obtengan los curso para todos 103 trabaj'Os que se ejecuten
mejo¡'es re_u:ta.~03. L03 reglarnent03 e3pecia- en la Chacra. Experimental, sin excepción
1e3 que se dict8n deter,ninJl án la organüadón alguna, de acuerdo con el horario establecido,
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no pudiendo rehusarse bajo ningún pretexto, Registro Nacional. - Piguel'oa Ale rta. -
salvo casos de fuerza mayor. - Art. 19. E. Ramos Mex'Ía.
L03 trabajos prácticos consistirán en la pre-
paración del suelo para diversos cultivos;
en las labores 'que requieran los cultivos prin-
cipales de la región y otros adaptables a ella; DECRETOAPROBANDOLA SUBDIVISIÓX1 E 1.'Nos'
en la recolección de los .productos, su al- C .

LOTES DE TIERRA EN ELlIAmacenado y conservación; los tratamientos
contra las enferme:1ades más comunes de las Ministerio de Agricultura.-Ducno Aires,.
plantas y de los animale:s; la cria, alimen- Abril 25 de 1907. _ Vista la sub ivisión
tación y cuidados de éstos; el uso de las proyectada por la Dirección General e Tie-
máquinas agrícolas más generalizadas; la nas y Coloni<1s de la superficie fi cal de
construcción ele repre:sas de aguas, diques y veint,e mil hectáreas en el Territorio (el Cha-
desagües, la división y amojonamiento de la ca, y considerando que las necesid, des de
propiedad, etc. La enseüanza teórica. com- la colonización delmeneionado TtTiü rio re-
prenderá además de g:'nerali~ades~obre agri- quieren la oferta de nuevos lotes agríco-
cultura, zootecnia e inclustna .. agncola, ,geo- 'las;-El Presidente de' la RepúMiea Deere-
grafía) estctdística y contablhdad agncola, ta: _ Art. 1. o Apruébase la sul livisión
aquelias nociones de matemáticas, agrimen - en lotes de cien hectáreas cada una, royec-
sura y dibu;'o indispensables para la ejccuc~~n tadas por la Dirección GeneTal de Tierras
de los trabajos comunes de un~, explotaCl~n y Colonias en la. superfi.cie de vei te mil
rural. La enseüanza se ir~partlra ~e profe- (20.000) hectáreas en el Territorio d 1 Cha-
rencia sobre los campos mismos, mIent.ras se ca limitada por las propiedades de Etche-
ejecuten los tmbajos de la .est~~ión, consis - garay y Penco, eon destino al estable iil1Íent()
tiendo más bien en la aphcaclOn razonadet de una co~onia agrícola, lotes que ser' n ena-
de estos trabajos que en cursos regulares. jenados con arreglo a las disposici les vi-
Las leociones teóricas no durarán m,Jos de gentes y al precio de tres pesos (8 3 mn)
una hora por día, excepción hecha de los de moneda nacional por hectárea, pudie do ad-
lluvia o wquellos en que el trabajo al aire quirir cada solicitante dos lotes com máxi-
libre no sea posible .- Art. 20. Los apren- mun ._ Art. 2. o Apruébase el pl'e upuest()
dices que hayan permanecido por lo ~l~n?S formulado por la Dirección General de 'rierras:
durante dos afíos en las chacras, reclbIran y Colonias para la ejecución de ese trabajar
al cabo de éstos un certificado de p:~ctica el que asciende a la suma de doce 11 '1 pesos.
agríco~a; aquellos que deseen un c.ertlfICado ($ 12.000 m/n) moneda nacional, q eelando.
especial que acredite su competencIa en los autorizada para invertir ese importe con el
ramos de horticultura, agricult::Ira, jardineria Dbjeto indicado, imputándose el gas o a la.
o alguna industria agrícola, deberán perma- partida para pago de exploracioncs y mensu-
necer un afío más, es decir, t.res afíos. - ras. _ Art. 3. o La Dirección Ge ral de
Art. 21. El número de aprendices será limi- Tierras y Colonias propondrá el agr mensor
tado y en relación con la extensión de la que deberá efectuar ese trabajo, con arreglo
chacra, el personal dirigente, el número y la. a las instrucciones que oportunament le ex-
variedad de las cultivos e i:rdusb:ias esta- pedirá. _ Art. 4. o Comuniquese, pu líquese
blecidas, a fin de que sea pOSIble .eJ'eroer una y dése al Registro :Nacional. - J; igueToa.
vigilancia constante sobre cada uno y des- Aleorta. _ E. Ramos JYI.exía.
an;ollar en el más alto grado la aptitud pa-
ra los trabajo3 que están llamados a ejecutar.
Por ahora no podrá haber más de diez apren-
dices en cada ano. - Art. 22. La División
de Agricultura propondrá al Ministerio de DECRETO ];'UNDANDOUNA COLO~IA P STORIL
Agricultura, los reglamentos especiales que EN EL TERRITORIO DEL CHAC
considere nece3arios y las ampliaciones que
la práctica aconsejie al presente Decreto. - Ministerio de Agricultura.- Bueno Aires,
Art. 23. Comuníquese, publíquese y dése al {Abril 25 de 1907.- Visto cste eXl diente,
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en el cual se rreSi:mtan setenta y nueve soli-
<:itantes, ofreciendo comprar lotes pa.storiles
en el Territorio del Ohaco, y Considerando:
'Que en el citaJo 'ferritorio del Ohaco noexis-
ten terrenos fiscales explorados y medidos
€ll condiciones de ser ofrecidos iOnforma ven-
tajos a para la colonización pastoril; Que se-
gún informes de la Gobernación de ese Te-
rritorio, si se ofreciera una zona, a la expID¡-
tación ganailera seria inmediatamentOl pobla-
da en su mayor parte, con visible ventaja.
l)ara el adelanto y prosperidad de dicha re.
gión; -El Presidente de la Repúb'!iccb---De-
<;reta:- Art. 1. o La Dirección General de
Tierras y Oo~on¡as proeejerá a h;:vcer explo-
rar,deslindar y medir, una zona de doscien-
tas leguas kilométricas de ti3rras fiscales en
€l 'l'erritorio del Oluteo y dentro de los limites
siguientes: 'por el norte, el Rio Bermejo y
las propiedades de Guillermo Araoz y J. 111.
Uriburu; por el este, las propieJadcs de Pe-
rruparo, Pro fumo y Perisso, Miguel Piñei-
ro Sorondo y Etchegaray y Oicl,.; por el
sur, esta última propiedad y la de Juan
Penco, y por el oeste, una o dos lineas norte-
sud que encierren la supJrficie total de dos
cientos lotes de una legua cadn, uno y la-s
extcmeiones a que se refiere el Art. siguiente.
- Art. 2. o Las referidas tierr;Js se subdividi-
loán en lotes de dos mil quinientn,s hectáreas
caja uno, en número no mayor de doscien-
tos, excluyendo tp,da,s lasex:eDs:ones qU3 con-
tengan bosques en condiciones de explota-
ción industrial las que serán reservadas. -
Art. 3. o Estos lotes serán destinados a la
cclol1ización pastoril, enajenúndose a razón
<le tres pesos moneda nacional por hectárea,
pagader03 en la form:1 prescripta por l,),s dis-
~osjciones vigentes, más el costo de la, men-
sura, fijado 'por el presupuesto que para esa
operación formule 1:1 Dirección General de
Tierras y Oo~onias. - Art. 4. o El agri-
mensor operante dará posesión de esos lotes
a los interesados que los han solicitado, se-
gún constancia de este expediente., y -en caso
de que ,algunos de los lotes restantes fuera
pedido pOT 'Varios interesados a la vez, su
adjudicación se hará por sorteo, dehiendo la
Dire0ción General de Tierras y Oolonias delr
cuenta de esos actos, al elevar la diligencia
de mensura, a los efectos de lo dispuesto
por el Art. 3. o del Decreto de 8 de No-
viembre de 1906. - Art. 5. o La Direc-

ción General de Tierras y Colonias formu-
lará el ,presupuesto para la ejecución de los
trabajos proyectados de exploración, mensu-
ra, etc., y propondrá el agrimensor que debe-
rá practicarlos, imputándose el gasto que exi-
ja el cumplimiento de este Decreto, a la
partida destinada para exploraciones y men-
suras. - Art. 6. o Oomuniquese, publíque-
se Ji dése al Registro Nacional. - Figue-
1"Oa Alcor-ta. - E. Ra'1nos lliexía.
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DECRETO APROBANDO UN CONTRATO AMPLIAN-

DO OTRO CELEBHADO CON EL PI,OFESOR VaN

BEHRING' PARA HACER EXSAYAR su BOVO-

VACUNA POR EL DR. ROE~IER ..

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. - Visto el contrato cele-
brrado entre S. E. el Señor Ministro Ar-
gen tino en Alemania, Dr. D. Indalecio Gó-
mez, y el profesor van Behring,en el cual
se amplían las experienci:1s y ensayos para
curar y prevenir 1;:1tuberculosis bovil1:1, fi-
j'adas en el contrato celebrado anteriormente
y aprobado por Decreto de Enero 11 ppdo.
-El Presidente de la República-Decr-eta:-
Art .1. o Apniébase el contrato celebrado en-
tre S. E. el Seüor Ministro de la República
Argentina en Alemania, Dr. D. lndalecio
Gómez y ,el profesor van Bhering, ampliando
el ya aprobado por Decreto de 11 de Enero
p'pdo., en la siguiente forma: «Art. 9. o Ade-
más de las obligaciones contraídas en los ar-
tículos precedente3, el profesor von Bchring, se
compromete a hacer ensayar al mismo tiempo
su bovova:cuna, por el Dr. RoemeI', soore
los bovinos que 'sean puestos a su disp:osición
[por el Gobierno Argent.ino y especi:11mente
destinados a este objeto. El Gobierno Argen-
tino pagará el ,valor de la bovovacuna, em-
pleada en estos ¡ensayos. Art. 10. El progra-
ma de las ,experiencias de la bovovaeuna,
será fijado de antemano y deberá ser acep-
taia por el profesor van Behring o por su
representant-e. - Art. 2. o Comuníquese, etc.
- Figueroa Aleoda. - E. Ramos lY1exía.
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DECRETO ACEPTANDO AL PERI.TO D. T. MAR-

TiNEZ FARÍAS PARA PRACTICAI~ UNA MEN-

SURA EN EL 'fEgRITORIO DEL NEUQUÉN.

Ministerio de AgriJcultura.-Buenos Aires,
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Abril 27 de 1907. - Visto este expediente
en que las Sres. Juan Sánchez López y Gui-
Herma Schmidt, hacen petición de mensura dEo
las cuatra pertenencias que les carresponden
en .la mina de 'Ora «San Guillermo» que han
registrada en el Territorio del Neuquén, y
resultando de lo infarmada por la División,
de Minas, Geología e Hidrología que no se
ha praducido oposición alguna al registro, y
publicacianes determinadas por el Código de
Minería, pidiendo I1Jdemás,aoeptarse al Agri-
mensor D. Teófilo Martínez Fa,rías, pro-
puesto para efectuar aquella 'Operación. -
El Presidente de la.. Repúbüea-Deereta:-
Art. 1. o Acéptase al Perito D. Teófilo Mar-
tínez Farías, propuesto por los señores Juan
Sánchez López y Guillermo Schmidt, para
efectuar la mensura de las cuatro pertenencias
denominadas «San Guillermo» La, 2.", 3.a
y 4. a que les corresponden en la mina de oro
«San Guillermo» que les ha sido registrada
en el distrito minero de Rahueco, situado en
el Departamento de Minas del Territorio del
Neuquén. - Art. 2. o Apruébanse las ins-
truociones formulaJas por la División de Mi-
nas, Geo~ogía e Hidrolagía, a las que deberá
sujetarse ,el Perito nombrado; entréguese le un
ej'empiar legalizada de las mismas y a sus
efectos, vuelva a la citada División, debicndo
exigir la reposición de sellos correspondiente.

Art. 3. o Comuní:quese, publíquese, dése
al Registro Nacional. - Figueroa Aleorta.

E. Ramos Mexía.
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DECRETa DANDa LA pasEsIóN DE UN Lo'rE

EN LA CaLaNIA S.UIPACHa A LA MUNI-

CIPALIDAD DE I,A MIS;lTA.

Ministerio de Agricultura.- Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. - Visto este expediente,
en el que la Municipalidad de la Colonia Sam-
pacha, solicita la concesión de la chacra N. o
228 de esa Colonia, en la que existe la can-
tera denominada «8amp<:lCho» para destinarla
al aprovcc'lamionta común, y Considerando:
QU31a (cupación delci'aio late, como el apro-
vechamiento ele la cantera mencionada, fué
rconcedila a D. Hernán Parini, según contrato
aprobado por Decreto de 16 de Julio de 1904
y bajo la condición de que el sellor Parini

abonaría al fisco un derecha de 20 ts., mo-
neda nacional por cada tonelada d piedra.
extraída y la obligación de construi , dentro
del plazo de das aIlos, un ramal fé Teo que
mli'era la cantera con la Estación Sa llpacho;
Que el señal' Parini, no 'Obstante e tiempo
transcurrido, no ha dado cumplimien o a nin-
guna de las 'Obligaciones enunciada, y que.
según la inspección practicada, la c ntera ele.
que se trata se halla abandonada; 01' esto
y ele acuerdo con lo informado por I Direc-
ción General de Tierras y Colonias . l:1 Di-
vis:ó'n de Minas, Geo~agía e Hidrolo ia, y lo
dictaminado por el se;lOr Pracurado del Te-
so;'a; -El P1'esidente de la Repúb' 'ea-De-
C1'eia: - 'Art. 1. o Déjase sin efect el con-
trata aproha.da por Decreto de 16 e Julio
de 1904, por el que se concedía. a D Hernán
Parini la explotación de la cante a deno - I

minada «Sampacho» y se disponía s le diera.!
'posesión del late N. o 228 de la Ca onia del i
mismo nombre, donde está ubicada la men - :
cionada cantera .. - Art. 2. o ConcJ( ese a la. i
Municipalidad de la Colonia. «Samp .ella}) la 1

1

pases ión de la chacra N. o 228 de esa Co-
10nia y la exp:otación de la cantera denami- ;
hada «Sampacho» ubicada en la mis la, a fin i
de que la extracción de piedra se única.-
mente hecha C8n des jno a las const ucciones
en general y al mejoramiento ele las vías
'Públicas de la lacalidad. - Art. 3. o La
División de i\Jinas, Geología e Ir drología,
:deberá tomar la intervención que c rrespon-
da a fin de que la explotación de la referida.
cantera, se haga en debida forma. - Art.
4. o Comuníquese, publíquese y dés al Re-
gistro Nacianal. - Figueroa Alcort . - E.
Ramos Mexía.
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DBCRETa ACEPTANDa rmN1J?'CI.\S y ENCAR-

G.~NDO DE LA PRESIDEXCIA DB LA Co-
:MISIÓN DE DEFEXSA AGRÍcar,A L VICE.

Ministerio de Agricultura.-Buen s Aires,
Abril 27 de 1907. - Vista la insis eneia en
la renuncia presentada por el Presi lentc de 1

Ila Comisión Central de Defensa A rícola y
la de los damás seüores que la ca111 )onen, y'
Considerando: Que esas renuncias, como se I
elice en ellas, han sido inspiradas p l' el re.!

I

I
I
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sulta'io de la experiencia, que ha probado
los inconvenientes de un númerO' excesivo

" de miembros, lo qU3 aconsej'a reducir su nú-
mero para hacar más eficaz su acción; Que
ha contribuido también a esa resolución la
actitu'i asumida por los representantes de las
corporaciones gremiales, en apoyo de la ac-
ción gubernativa, que debe ser correspondida
dándoles una intervención directa en los fu-
turos trabaj'Os de defensa, -El Presidente ele
la República,-Decreta: - Art. 1. o Acép-
tanse las renuncias presentadas por el Seüor
Presidente de la Comisión Central de Defensa
Agríco~a) y de los demás Miembros que la
componen debiendo manifestárseles el agra-
decimiento del Poder Ejecutivo por los impor-
tantes servicios que han prestado al país
en el desempeüo de su cargo, y el pesar con
que se ve obligado a privarse de su concurso
en adelante. - Art. 2. o Mientras no se
proceda a la reorganizwción de la Comisión,
quedará encargado interinamente de las fun-
ciones que a ella corresponde, el Vicepresi-
dente de la misma, actualmente en .ejercicio.
- Art. 3. o Comuníquese, pubbquese y dé-
se al Registro Nacional. - Figllcroa Alcor-
tao - E. Ramos lJ1exía.
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DECRETO Pl'ORROGAXDO OTRO SOBRE RECEP-

CIÓX DIil TESTIJ\lONIOS DE INSPECCIONES SA-

NITARIAS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANI-
lIfAL IMPORTADOS AL PAÍS.

M'nisterio de Agrícultura.-Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. - Considerando: Que por
oficio del 9 del corriente, dirigido al Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto, el
Seüor Ministro de S. M. Británica, hizo pre-
sente por mandato de su Gobierno, que éste
había dispuesto lo necesario para. implantar
en Inglaterra, un sistema de certificación de
las buenas .condiciones para (el .consumo (ofreci-
da3 por los productos de ¡origen animal que se
exportarán a la Hepública, sistema que de-

.• bía guardar equivalencia con las disposi-
ciones que sobre el mismo punto habiánse dic-
talo aquí; Que según lo declara dicho diplo-
mático, para que a'quel sistema pue~la ser es-
tablecido sobre una base satisfactoria, se 1'13-

•
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quiera un tiempo prudencial, ,en virtud de
lo cual y a fin de evitar una seria pertur-
hación en ese eom2rcio, ,espera que el Poder
Ej2.cutivo resuelva seguir ace,p~ando los certi-
ficalos provisorios coa10 hasta el presente,
so'ucionándose favorablemente con .esto, la di-
ficultad ereada por el Decreto de 4 de Fe-
brero ppdo., que fiji:) un plazo hasta el 15
de Ahril corriente, para suspender los efectos
del De2reto Reglamentario de la Ley de Poli-
cía Sanitaria Animal en lo concerniente a la
importación de 103 productos mencion:lldos con
los certifica'ios de origen prescriptos por el
mismo; Que aun cuando la mente del Poder
Ejecutivo, al dictar esas disposiciones regla-
mentarias, haya sido la de garantizar la bue-
na condición de los productos para el consumo
len atención a las dificultades que ella,s han
creado en los países extranj'eros, que comer-
cian ,con la República, por la diferencia de
sistemas emplea'ios y teniendo .en cuenta, por
otra parte que es una práctica aconsejada
para el mantenimiento de la cordialidad en las
relaciones intern:llcionales, aplicar con pru-
dencia y henigni lal las disposic:ones nuevas
QU2afectan las costum'bres comerciales de lar-
go tiempo establecida3, no hay inconveniente
en satisfacer los deseos del Gobierno de S. M.
Británica, y prorrogar en consecuencia, el
plazo fija'io para la admisión de los productos
en las condiciones que han regido hasta
ahora; por ¡estas ,consideraciones y atento lo
informalo por la División de Gan:lldería,-
El Presidente de la. Rcpúb'lica-Decreta: _
Art. 1. o Prorróganse por tres meses, los
efectos del De.creto de 4 de Febrero último,
que autorizó a la División de Ganadería,
para recibir de los importadores de producto
de origen animal a que se refieren los Arts.
9 y 10 del Decreto de 4 de Octubre de 1906,
y hasta el 15 del corriente mes, un testimonio
de la Legación del país de que procedan di-
chos productos, acreditando que han estado
sujetos a una inspeoción sanitaria en el. l.ugar
de su fab~'icación. - Art. 2. o El Ministerio
de Relaciones Exteriores y Oulto, comunicará
este Decreto a los gobiernos extranjeros acre-
ditados en la República y con especialidad,
al. de S. M. Británica por haber sido el inicia-
dor de esta gestión. - Art. 3. o Comuníquese,
publíquese, y dése al Registro Naciona!.
Figucroa Alcorta. - E. Ramos Mex.¿a .
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DECRETO CONCJWIEKDO AGUAR PA A FUER-

ZA 1tIOTrnZ y ELABORACIÓN MEC NlCA DE

MI.HERALE:! A LA COMPAÑIA J\h ERA «LA
CONCORDIA)).

Ministerio de Agr~cultura.-Bue os Aires,
¡A.brril27 de 1907_ - Visto este e pediente,
en el que la Compaüía Minera La Con-
c=:rjia)) sociedal anónima, propieta ia de va-
rias pertenencias mineras en el Ter itorio de
Los Andes, ó;olicita una concesión de agua
para fuerza. motriz y otra para 1 elabora-'
ción mecánica de sus ,minerule.s, y C ¡¡sirleran-
~lo: Que no ha.biendose fiJado los imites de
la Provincia de Salta, con el 'J'e 'itorio de
Los Andes, y teniendo presente la necesidad ,
de resolver este asunto en forma que per-
mita el desenvolvimi::nto de la ind stria mi-
~lera en esa región, ¡ellpermiso \Solió' ado puede
conce-lene sin re3ponsabilidad par el Poder
Ejecutivo Nacional, JI en cuanto d penda di-
cho asunto de su jurisdicción; ue según
lo informado la Compaüía recurren e ha j'us-
tificado, por tratarse de terrenos ue están
fuera del perimetro de su concesi n, la uti-
lidad in:mediata que re3ultn. a la .xplotación
pro~ejicndo) en consecuencia, la eC:-laración
de utilidad pública, autorrzél!da p el Art.
,13 del Código de Minería; Que azones de
bu,ma. a:lmin's~raci.ól1 JI la importa.J cia de las
obras a ejecutarse aconsejan toma r medidas
pr¿e..tucionales que garantan la con trucción y •
conservación d() dichas obras, con o también
la dis:ribución equitativa de las fu zas natu-
rales consiguientes, al aprovechami nto de las
aguas corrientes superficiales; Ate to los in-

cuatro)), «Treinta y cinco)), Treinta y seis),
«Treinta y siete)) y «Treinta y o ho)). --
Art. 2. o Apruébanse las instruccio es gene- •
rales formuladas por la. División e Minas,
Geología e Hidrología para la m sur a de
todas las pertenencias a que se diere el
Art. anterior y a la que deberá su -etarse el
Peri to nomhrado; entréguesele un ejemplar.
legalizado de las mismas y a s efectos
vuelva a la citada División, debie o exigir
la reposic~ón de sellos correspond ente.
,Art. 3. o Comuníquese, publíqueso, dése al
Registro Nacional. - Figueroa Aorta.
E. Ramos Mex[a.
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Mnisteria de Agl'icultura.-Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. -- Visto este expediente
en el que la «The Argentine Tierra del Fue-
go Exploration C. o Lti. », propone al Agri-
mensor D. \Venl'eslao Castellanos, p,lra pntl::-
ticar la mensura de las tres pertenenci:ls
mineras para lavadero de oro can estableci-
miento fjjio que 'bajo lo,s nombres de «Uno»),
«Dos) y «Tres»), je fueron con:eedidas por
Decreto de 1iJ de Diciembre de 1906, sobre
la costa de la Bahía S:oggett, en el Territorio
de la rrierra del Fuego, y Considerando: Que
la citaia Compaüia ha propuesto en los res-
pectivos expedientes el mismo Perito para
efectuar esa operación respecto de cada Ulm
de las pertenencias de igual naturaleza que
bajo los números de «Cuatro») a «Treinta y
ocho)) indusive, le fueron concedidas en aque-
lla región, y que la División de Mina"1, Geo-
logia e Hidrología informa que no se ha pro-
ducido oposición alguna a las pU:blicaciones
efectuadas con aquel motivo, pudiendo acep-
tarse el Perito propuesto Y dehiendo servir
para todas las operaciones de mensura las
instrucciones generales a'1juntas,-El Presi-
dente de la República-Decreta: - Art. 1. o
Acéptase el Perito D. Wenceslao Castella-
nos, propuesto por «The Argentine Tierra
del Fuego Exp:oration C. o Ltd.)); para prac-
ticar la mensura de las tres pertenencias mi-
neras para lavadero de oro con estableci-
miento fij'o, que bajo los nombres de «Uno)),
«Dos)) y «'[res») le fueron concedidas sobre la
costa de la Bahía Sloggett en el Territorio
de Tierra del F'uego, así como para las de
igual naturaleza situadas en esa misma región
(Y que le fueron también concedidas bajo los
nombres de «Cuatro»), «Cinco)), «Seis», «Sie-
te)), «Ocho)), «Nueve", «Diez)), «Once)),
«Doce), «rrrece)), «Cat.orce»),«Quince»), «Die-
ciséis)), «Diecisiete)), «Dieciocho»), «Di'ecinue-
ve», «Veinte)), «Veintiuno)), «Veintidós)),
«Veintitrés)), «VüntLu1tro)), «Veinticinco)),
«Veintiséis)), «Veintis:ete)), «Veintiocho)),
«Veintinueve)), «Treinta)), «Treinta y una),
«Treint.a y d03)), Tre:nta y tres)), «Treinta y

DECRETO AC'EPTAXD') AL PERITO D. \V. CAS-
TELLANOS pARA QUE PIlACTIQCE LA ::>mx-

SUIU DE PETITEXE:"CIAS MINERAS EN LA

TIERnA DEL FCEGo.
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formes producidos, y de acuerdo con lo dic-
taminado por los Sres. Procurador General
de la Nación y Procurador del Tesoro;-
El Presidente de la. Repúb'liea,-Deereta ;--
Art. 1. o Acuérdase a la Compañía Minera
«La Concordia» soeiedad anónima, la con-
eesión de agua para fuerza motriz y elabora-
ción mecániea de minerales que solicita, para
la mejor explotaeión de las minas de que es
propietaria en el Territorio de Los Andes,
a cuyo efeeto se dedaran de utilidad pública,
la derivaeión del arroyo Chorrillos y de su
primer afluente sur y los terrenos necesarios
para la construcción de las siguientes obras:
Condueción de las aguas derivadas por una
galeria- de seiseientos metros de largo; Es-
tablecimiento de una usina de fuerz<t motriz;
Estableeimiento de dos conduetor2s eléctr icos,
uno de eineo kilómetr.os hasta la mina y otro
de nueve hasta el lugar denominado «Po_m-
peya»; y eanal de condueción de las aguas
a partir desde un: punto ubica,do aproxima.-
damente dos mil metros aguas arriba de Pom-
peya, hasta Pompeya; Taller de la prepa-
raeión mecániea de los minerales en Pompe-
ya. - Art. 2. o La compañía coneesiona-
ria se sujetará a las eondiciones siguientes:
Someterá a la aprobaeión. del Ministerio de
Agricultura, el proyecto definitivo de las
pbras a ejecuta.rse; La aprobación del p:¡;o-.
yecto de instalación de la usina de prepara-
ción mecánica en Pompeya, estará suj'et<t a
la aprobación previa, de que la cantidad de
agua a derivarse no afecte derechos ad-
quiridos, ni cause perjuicios a terceros; El
uso de la fuerza hidráulica concedida a la
Compaüía, deberá reducirse al número de ca-
ballos necesarios para ]a extracción y e]a-
'boración mecánica de jos minerales, y el ~xce-
dente que resultare podrá otorgarse a otros
concesionarios que lo soliciten para las nece-
sidades de su explotación, siempre que con-
tribuyan proporcionalmente a los gastos de
instalación. Que la coneesión quedará some-
tida a las demás disposiciones que se dictaren,
por la autoridád competente. - Art. 3. o

Comuníquese, publíquese, dése al ,Registro Na-
;cional, y a sus efectos vuelva a la, División de
Minas, Geologia e Hidrologia, 'debiendo exi-
.gil' la reposición de sellos correspondiente.
- Figueroa Aleada .. - E. Ramos Mexía.
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DECRETO APROBANDO UN CONTRATO DE COM-
PRA-VENTA DE TIERRAS EN SALTA CELE-

BRADO CON LA SRA. M. C. DE FIGUEIWA

CON DESTINO A CHACRA ,EXPERIMENTAL.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
JAbril 27 de 1907. - Visto el contrato ad
(referéndum, celebrado por el señor Dr. David
Ovejero, en su carácter de .Presidente de la
,Comisión encargada de los preliminares de la
fundación de una Chacra Experimental Agrí-
cola en Salta, y la señora. Mercedes C. de
tFigueroa, el cual dice así: «El Dr. D. Da-
,vid Ovejero, en representación del Ministerio
de Agricultura de la Nación, por una parte,
y D. a Mercedes Cuestas de Figueroa, .por
la otra, han celebrado el siguiente contrato
de compraventa: - 1. o La señora Cuestas de
Figueroa, transfiere a favor del Ministerio
de Agricultura, la propiedad de ]a finca
¡que le pertenece en Puerta de Díaz, denomi-
nada «Ataco Pampa», con los límites que
¡marcan los respectivos títulos y que se de-
terminarán en la escritura definitiva. - 2. o

La venta comprende todo lo que la finca con-
tiene con excepción de la casa-habitaciórr,
:que ocupa la vendedora, cuya propiedad se
reserva ésta, entendiéndose que tal reserva.'
se reduce a ]0 actualmente edificado y sitio
accesorio cerrado con alambrada. -- 3. o El
precio de venta es ]a cantidad de diez y seis
mil pesos moneda nacional, debiendo pagarse
once mil al contado y el resto en todo el
mes de Enero del año 1908, sin int.erés. -- 4. o

Este contrato es ad referéndum, suj.eto en
cuan to a la parte del Dr. Ovejero, a la au-
torización que debe obtener del Ministerio
de Agricult.ura, para dar terminación defi-
nitiva a este proyecto de compraventa.--
5. o Dicha autorización debe acordarse den-
tro de los treinta días de ]a fecha, s'in lo
cual, este contrato queda sin ningún efecto
para ambas partes. - 6. o Acordada la autori-
zación, el contrato queda perfecto, y será
elevalo a escritura pública, entregándose la
parte del precio, al contado y firmándose los
documentos al plazo convenido. -7,0 El se-
ñor Eudoro Figueroa, firmará el presente
documento, como prueba de su conformidad

8
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con este 'Contrato y de la autorización pres-
tada a su esposa para celebr,arlo, obligándose
también a mantener esa autorización para el
contrato y escritura pública definitiva. - Salta,
Abril 15 de 1907. - Eudoro Figueroa. Merce-
des C. de Figueroa, David Ovejero. -- El Presi-
dente de la República - Decreta: - Art. 1. o
Apruébase el contrato ad referéndum celebrado
entDe el señor Presidente de la Comisión en-
cargada de los preliminares de la fundación
de una Chacra Experimental en Salta, Dr.
D. Dav~d Ov-ejero, y la f"eüora Mercedes C. de
Figueroa, por el cual dicha señora vende al
Ministerio de Agricultura, una fracción de
tierra en el pasajte denominado Puerta Díaz,
de dicha Provincia, por la suma de diez y
seís mil pesos moneda nacional ($ 16.000
$m/n), que se abonarán en la forma esta-
blecida en el referido contrato. - Art. 2. o
Encárgase al señor Vocal de la citada Co-
misión, Dr. Juan Pablo Arias, para que fir-
me la respectiva escritura, en nombre del P.
E. - Art. 3. o Comuníquese, pub1íquese y
dése al Registro Nacional. - Figueroa Al-
corta. - E. Ramos Mexía.
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DECRETO PONIENDO A DISPOSICIÓN DEI, MI-

NIsTERIO DE HACIENDA, TEURENOS FISCA-

LES EN LA PROVINCIA, DE BUENOS AIRES.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 27 de 1907. - Refiriéndose las ante-
l-iol'es gestiones a tierras que fueron cedidas
a la Nación por la Provincia de Buenos Aires,
con destino a construcción de edificios fis-
cales,-El Presidente de la Repúb'lica-Dec1'e-
ta: - Art. 1. o Pónganse a disposición del
Ministerio de Hacienda los terrenos de Ba-
hía Blanca a que se refiere este expediente,
debiendo la Dirección General de Tierras y
Colonias, remitir a ese Departamento todos
los antecedentes del caso. - Art. 2. o Co-
muníquese, publíquese y dése al Registro Na-
cional. Figueroa Alc01-ta. - E. Ramos
Mexía.

498

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Abril 28 de 1907. - Vista la precedente

nota de la Comisión Central de Defen a Agrí-
cola, manifestando la urgencia que hay en
contratar en Inglaterra la cantidad de zinc
necesaria para formar diez millone de me-
tros lineales de barrera, destinada a combatir
la langosta, y Considerando: Que egún la
experiencia adquirida en las últimas ampanas
contra la langosta, la barrera de zin ha sido
uno de los elementos que ha dado m 'm-es re-
sultados para la destrucción de la saltona;
Que la cantidad de dicha barrera q le posee
actualmente la Comisión Central de Defensa
Agrícola es notoriamente relucida p ra com-
batir con éxito una invasión de la gosta de
la magnitud de la de los tres últim s aiios;
Que tojos los informes suministrado inducen
a. suponer que la invasión de lang sta pro-
veniente de los paises circunvecinos será de
grandes proporciones, lo cual, agreg do, a los
desoves efectuados en e~ Norte y este de
la República, exigirán en la primave a próxi-
ma una campaña activísima y el e lpleo de
los materiales indispensables para 11 mejor
éxito; Que estando en receso el I- onorable
Congreso, no es posible pedirle la corres-
pondiente autorización para efectuar ste gas-
to, requisito que podrá ser cumplido en opor-
tunidad; ; -El Pr'iesidente de la epública,
en Acuerdo General de Ministros - De-
crleta: - Art. 1. o Autorizase a la omisión
Central de Defensa Agrícola a adqui ir direc-
tamente ,en Europa, la cantídad de z. lC nece-
saria para construir dos millones d metros
lineales de barrera. - Art. 2. o El Ministe-
rio de Hacienda dispondrá lo conveni nt,e para
girar al señor Ministro Argentino en IJon-
dres la suma que se requiera para esta ad-
quisición. - Art. 3. o La suma q e resul-
te ser necesaria, se imputará al presente
Acuerdo. ~ Art. 4. o Dése cuenta oportu-
namente al Honorable Congreso d 111 Na-
ción, comuníquese, publíquese, e ins rtese en
el Registro Nacional. - Figueroa Alcorta.
- Ezcquiel Ramos Mexía. - E. abas.
Miguel Tedín. - Onofre Betb'ede. -- Ro
M. Fraga.

499

Ministerio de Agricultura.-Buen s Aires,



115

501

ABlUL. :!\fAYO y JUNIO

500

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,

DECRETO AUTOlUZANDO LA IMPORTACIÓN DI-

RECTA DE PLANTAS POR EL PUEwro DE

ComUENTES. DECRETO REORGANIZANDO LA COMISIÓN CEN-

TRAL DE DEFENSA AGRÍCOLA

Ministerio de Agdcultura.-Buenos Aires,

Abril 30 de 1907. - Vista la precedente !Abril 30 de 1907. - Visto este expediente,
nota de la ComisioÓnLiquidadora rde la ,anterior 'en el que varios vecinos y propietarios de
Administración de la Defensa Agrícola, en x:¡uintas de la Ciudad de Corrientes, solici-
la cual comunica haber terminado con la tan les sea permitida la introducción directa
parte esencial de su cometido, quedando pen- de plantas del género citrón, procedentes del
dientes únicamente pequeños saldos, para cu- Paraguay, con el propósito de destinarlos al
ya liquidación definitiva bastaría designar un mejoramiento de las plantaciones de naranjos
empleado conocedor de esas cuentas y de sus ,y, Coni3idera.ndo: Que el Decreto Reglamen-
antecedentes, y Considerando: Que para no tario de la Ley sobre Importación de Plan-
trabar la acción efic~z de la actual Comisión tas y Semillas, establece que esa opera.ción
de la Def.ensa Agrícola, obligada desde su sólo podrá hacerse por el Puerto de la Ca-
creación a prestar una atención constante pital Federal y bajo la intervención de la
y a desarrollar todo un esfuerzo en la cam- Sección de Agronomía de la División de Agri-
paña contra la langosta, se nombró la Comi- cultura, en cuya virtud plantas procedentes
sión Liquidadora, encargándola de liquidar del Paraguay y que se introduzcan como ac-
toJas las cuentas pendientes de una adminis-. tualmente en Corrientes, tienen que ser pre-
tración complicada, retarda,da en su conta- viamente inspecciona.dos en el mencionado
bilidad y en condiciones anormales; Que las Puer ca; Que tal procedimiento ocasiona un
funciones gratuitas de las personas que com- fuerte recargo en los fletes y gastos que viene
ponen esta Comisión Liquidadora, cesaron de a mermar aquel comercio, razón por la cual
'hecho en virtud del Decreto de Junio 4 de teniendo en cuenta, por otra parte, la con-
1906, que reorganizó en la forma actual la veniencia que hay en mejorar las plantaciones
Comisión de Defensa Agrícola, y que en con- de naranjos de la Provincia de Corrientes,
secuencia la liquidación practicada debe COll- puede permitirse la introdución directa por
siderarse como trabaj'Os extraordinarioS,-El el Puerto indicado de las plantas en cuestión,
P1'csidente de la Repúb'lica, en Acuerdo Gene- siempre que sean previamente sometidas a la
ral de Ministros-Decreta: - Art. 1. o De- inspección reglamentaria; Que a este efec-
clárase terminado el cometido de la Comi-.to y como esa importación sólol se hará du-
sión Liquidadora de la antigua Comisión de rante dos o tres meses del año no hay incon-
Defensa Agríco:a, debiendo h:vcer entrega de veniente en disponer el envío de un empleado
su archivo y libros .de Contabilida,d a la Mesa técnico que practique la inspección del caso;
de Entradas del Ministerio de Agricultura. - -El Pres;dente de la República,-Decrela:-
Art. 2. o Asígnanse a los Miembros que com- Art. 1. o Autorízase a la Dirección de Agri-
ponían dicha Comisión Liquida,dora, pOI' com- cultura, a permitir la importación directa por
pensación de trabajos extraordinarios, las si- el Puerto de Corrientes, de plantas del gé-
guientes sumas: dos mil quinientos pesos mo - nero citrón destinadas al mejoramiento de
neda nacional ($ 2.500 m/n) a su Presidente las plantaciones de naranjo de la Provincia
D. Emilio Lahitte y mil quinientos pesos de Corrientes. - Art. 2. o Esta imlPorta-
moneda nacional ($ 1. 500 m/n) a cada" uno ción sólo podrá hacerse bajo la intervención
de sus Vocales, Dre.s. Enrique Fynn y José de un empleado técnico de la citada Dirección,
'L. Suárez, debiendo tomarse estas canti.da- :a cuyo efecto dispondrá ésta el traslado de
eles de los fondos en poder de la misma Ca - un Inspector de su Sección de Agronomía,
misión. - Art. 3. o Comuníquese, publique- con la obligación de practicar la inspección
se, etc. - Figueroa, Alcorta. - Ezequiel .reglamentaria, en la forma más estricta a
Ramos Mcx[a. - E. Lob'os. Miguel Te- todas las plantas que se introdujeran en vir-
idín. - Ono/re Betb'eder. R. M. F1'aga. tud de esta disposición. _ Art. 3. o Co-

muníquese, publiquese y dése al Registro Na-
cional. - Figueroa Alcorta. - E . .Ramos
Mexia.
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Ministerio de Agricultura.-Buen s Aires,
Mayo 11 de 1907. - Disponiendo el lne.
2. o del Art. 39 del Decreto Regl' mentario
de 8 de Noviembre de 1906, qu cuando

DECRETOOlmENANDOLA ENTEGADI' UN DE-
PÓSITO E:<" LOS CASO':;DE LICITA IÓN pon
CO:MPRADE TIERRAS.

DECRETOAPROBANDOEL CONTRATOC LEBRA-
Da COND. J. W. HAGGETPARA L CONS-
TRUCCIÓNDE pozos EN LA COLONIAFRAGA.

MINISTERIODE AGRICUIJTURA116

:Mayo 3 de 1907. - Habiendo conveniencia gistro Nacional. - Figueroa Alcorta - E.
en incorporar a la acción de la Defensa Ramos Mexía.
Agrícola, -el concurso ofrecido por los repre-
sentantes de las corporaciones gremiales, y
estando demostrada por la experiencia la ne-
cesidad de introducir algunas modificaciones
en la reorganización de la Comisión Central,
-El Presidente de la República-Decreta:-
Art. 1. o La aplicación de las Leyes Nos.
3708 y 4863, de Defensa Agrícola, estará Ministerio de Agrilcultura.-Bueno Aires,
en adelante a cargo de una Comisión Cen - Mayo 11 de 1907.' - Visto el cont ato ce-
tral, compuesta de siete Miembros, que ~u- lebrado entre la División de Minas, Geolo-
rarán dos años en el ejercicio de sus funclO- gía e Hidrología, del Minist,erio de gricul-
nes. - Art. 2. o La Comisión Central, ten- tura y el señor Jorge W. Hagget para la
drá amplias facultades para determinar los construcción de pozos en la Colonia Fraga,
casos en que la aplicación de estas Leyes de acuerdo con la licitación efectulli en la
deba hacerse por medio de Comisiones Sec- citada División el día 19 de Dicie¡ bre de
cionales, Comisionados o Empleados. - Art. 1906; Atento lo informado por la Co taduria
3. o La Comisión Central, de acuerdo con las General de la Nación, y considerand que el
Comisiones Seccionales, fijará los puntos don- proponente acepta la modificación p opuesta
de deban constituirse Subcomisione~,. ~n cuyo por esta repartición, de que los pa os sean
caso aquellas propondrán a la Comlslon Cen- 'hech03 por Tesorería General,-El p, esidente
tral, los nombres de las personas que ~ayan de la Repúb'lica-Decreta: -Art. 1. o
de componerlas. - Art. 4. o El PresIdente base el contrato celebrado entre la
,de la Comisión Central, será designa:do por 'de Minas, Geología e Hidrología de Minis-
.el P. E., el Vicepresidente será. elegIdo por terio de Agricultura y el señor J rge W.
lia misma Comisión entre sus Mlembr~s. La Hagget, y por el cual dicho señor e com-
:Secretaría de la Comisión Central sera des - 'promete a construir en la Coloni Fraga,
(empeñada por un Secretario rentado, con la los pozos licitados por la citada ivisión,
denominación de Secretario General. - Art. el dia 19 de Diciembrre de 1906, por los
5. o La Comisión Central podrá celebrar sesión precios establecidos en la referida opuesta'
~on la presencia del PDe.sidel!l.t~,o del Vicepre- .ly de acuerdo con el pliego de con iciones,
sidente y de dos Vocales, pudiendo el 1're- salvo en lo que se refiere a la forma de pago,
sidente decidir los, empates con d?ble voto. que será hecha por la Tesorería Ge eral de
,En los casos .de urgencia, el PresIdente po- la Nación. - Art.' 2. o Pase a la División
drá resolver por sí, dando cuenta a la Comi- de Minas GeoloO"ía e Hidrología a us efec-
sióri en la primera sesión. - Art. 6. o. La tos y pa~a que "se reduzca a escri ura pú-
'Comisión Central fijará el .número de ~Iem- ~1ica y ante el Escribano General de obier~o
Ibros de que se compondr~n las ComlSlOnes el presente contrato. - Art. 3. o omUfil-
Seccionales, según la neces.l~ad de ca~a sec- quese, publíquese, etc. Figueroa Al arta. -
ción. - Art. 7. o Las ComlslOnes SecclOnales E. Ramos Mexía.
procederán de acuerdo con los reglamentos
e instrucciones que dicte la Cmn1isiónCentral.
_ Art. 8. o Derógase el Decreto 'reorgani-
zando la Comisión de Defensa Agricola, dic-
tado con fecha 4 de Junio de 1906. - Art.
9. o Nómbrase para componer la Comisión
Central, a los Sres. Dr. Joaquín S. de An-
chorena, Presidente, Y D. H. H. Loveday,
D. A. F. Lértora, D. A. Mahn, D. To-
más Drysdale, D. Federico Gándara y Dr.
Matías F. Eráusquin, como Vocales. - Art.
10. Comuníquese, pubUquese Y dése al He-
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dos o más personas solicitasen en arriendo
un mismo lote, se adjudicará en primer tér-
mino a la que en igualdad de condiciones
ofrezca mayor preeio para la futura com-
pra, en lieitaeión privada entre los primeros
solicitantes y sienclo conveniente rodear esta
operación de las mejores garantías de serie-
dad,-El Presidente de la República,-Decre-
ta;-Art. 1. o La licit3lción a que se refie-
re el lne. 2. o del Art. 39 del Deereto Regla-
mentario, tendr~ lugar en la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias en presencia del
Director Generall y de los .Jefes de las Di-
visiones de Geodesia y Contaduría. - Art.
2. o Terminada la licitación se levantará un
aeta, que deberán firmar todos los presentes.
- Art. 3. o Dentro del plazo que al efecto
fijará el Director General de Tierras y Colo-
nias' el adjudicatario del arrendamiento de-
berá depósitar en la, Tesorería de la Dirección
.General de Tierras y Colonias, en fondos
públicos nacionales, la décima parte del
/precio de la tierra que tenga dereeho a
comprar a la terminación de su eontrato,
depósito que será devuelto una vez llenadas
las obligaeiones de población. Si el adju-
dicatario no híciera ese depósito, perderá su
derecho y el arrendamiento se licitará en-
tre los demás solicitantes. - Art. 4: o Co-
muníquese, publ.úquese y dése al Registro Na-
cional. - Figue1'oa Alcor"Ca. - E. Ramos
Mexía.

504

. DECRETO DESIGNANDO AL SEÑOR PROCURA-

DOR DEL TE30RO PARA ENTENDER EN UNA

DEMANDA CON'l'RA EL GOBIERNO DE LA NA-

CIÓN.

Ministerio de Agricultura.---:Buenos Aires,
Mayo 11 de 1907.-Visto este expediente,
en el que el señor .Juez Federal de la Ca-
pital D. Agustín Urdinarrain, comunica, de
acuerdo con la Ley N. o 3952, la demanda
entablada ante ese juzgado por D. Manuel
C. Reguera, contra el Gobierno de la Na-
éión,-E¿ Pre-s¿'denie de la Repúb'lica,-Decre-
ta;-Art. 1. o Desígnase al señor Procurador
del 're30ro, para que, en representación del
Gobierno de la Nación 'entienda, len la demanda
éntablada ante el .Juzgado Federal de la Ca-

pital . a cargo del Dr. D. Agustín 'Urdina-
rrain, por D. Manuel C. Reguera. - Art.
2. o Pase al citado señor Procurador del Te-
soro, a sus efectos; comuníquese, publíquese
y dése al Registro Nacional. -Figueroa Al-
corta. - E. Ramos Mexía.

505

DEcnETo DESIGNANDO llEPRESENTANTE DEL

BODEl~ EJECUTIVO PARA SUBSCRIBIR TÍ-

TULOS DE PHOPIEDAD.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Mayo 11 de 1907. - Visto este expediento, y
atentas las consideraciones aducidas por el
seiior Gobernador del Territorio del Chaco
y los informes producidos,-El Presidente de
la Rcpúb'lica,-Decreta ;-Art. 1. o Déj<ls3 sin
efecto el Decreto de Agosto 22 de 1900,
que designa al señor Gobernador del Terri-
torio del Chaco, para que, en representación
del Poder Ejecutivo, subscriba los títulos de
propiedad cuyo otorgamient'Ü deba hacerse en
la Capital del referido Territorio y desígnase
en su reemplazo, al seúor Gerente de la
Sucursal del Banco de la Nació.n Argentina,
en Resistencia. - Art. 2. o Comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nacional.
Figueroa Alcorta. - E. Ramos Mexía.

506

DECRETO RESEIWANDO UNA SUPEHFICIE DE

'l'IERRA EN EL TERRITORIO DE SAKTA Cnuz .

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aii'es,
Mav.o 11 de 1907. - Visto este expediente,
en vel que la Gob3rnación del Territorio de
Santa Cruz, solicita se reserve, con destino al
pastoreo de las caballadas de la policia, la par-
te sur del lote 8 fracción B de la sección
XXIV de aquel 'l'oerritorio y atento a que de
lo informado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, resulta que las tierras referi-
das son fiscales y libre ele adjudicación; de
acuerdo. con loOaeonsejado por esa Dirección
General, El Presidente de l'l,República,- De-
creta ;-1. o Resérvase con destino al pas ~OíI'e(J1
de las caballadas de la,pOlliciadel 'l'erritorio de
Santa Cruz, las 6.800 hectáreas, de la mitad
sur del lote N. o 8, fracción B. sección XXIV
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de aquel Territorio y vuelva este expediente
a la Direoción General de Tierras y Oolonias,
a sus efectos. - Art. 2. o Oomuníquese,. pu-
blíquese y dése al Registro Nacional.
Figueroa Alcorta. - E. Ramos Mexía.

507

DECRETO AUTORIZANDO A LA DIVISIÓN DE

GANADERÍA UNA LICITACIÓN PÚBLICA PARA

LA PROVISIÓN DE FLÚIDOS PARA BAÑOS GA-
R11APATICIDAS.

Ministerio de Agri:cultura.-Buenos Aires,
Mwyo 14 de 1907. - Visto el pliego de
condiciones formulado por la División de Ga-
nadería, para la licitación de flúido destinado
a ballos garrapaticidas; atentas las conside-
raciones que aduce al solicitar autorización
para prescindir de la publicación de avisos,
por tratarse de un número determinado de
:propoll2ntes,-EI Pre'8idente de la República
-Decreta: - Art. 1. o Autorízase a la Di-
visión de Ganadería, a sacar a licitación pú-
bEca por el término de quince días, a con-
tar de la publicación del primer aviso en el
iBoletín Oficial, la provisión de flúido para
ballos garrapaticidas, durante un aúo, de
acuerdo con el pliego de condiciones que corre
agregado a este expedient'e y que :queda apro-
bado. - Art. 2. o Oomuníquese, publíquese,
etc. - Figueroa Alcor.ta. - E. Ramos Me-
xía.

508

DECRE'l'O APROBANDO EL CONTHATO CELEBHA-

DO CON D. V. BOSSI DJ<J PRESTACIÓN

DE SERVICIOS COMO PROFESOR DITIL INS-

TITUTO SUPERIOR DE AGRONOl\'IÍA y VE-

'l'ERINAJUA DE LA OHACARITA.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Mayo 14 de 1907. - Visto el contrato ce-
lebrado entre el Sellor Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica en Italia y el sellar Virginia Bossi, por
el cual dicho seiíor se compromete a prestar
sus servicios al Ministerio de Agricultura,
ocmo Profesor de Olínicas del Instituto Su-
perior de Agronomía y Veterinaria de la
Ohacarita y estando de acuerdo con las ins-
trucciones expedidas,-El Presidente de le!

República-Decreta: - Art. 1. o A ruébase
el contrato que corre agregado a es expe-
diente, celebrado entre el Seiíor Envi do Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciar o. de la
República en Italia, y el Sellar Virgi io 130-
ssi, por el cual dicho sellar, prestará, us ser.
vicios al Ministerio de Agricultura, Cala Pro-
fesor de Olínica Médica y de Olínica uirúr-
gica del Instituto Superior de Agro mía y
Veterinaria de la Ohacarita. - Art. . o 00-
muniquese, etc. - Figueroa Alcorta. - E.
Ramos Mexía.

509

ACUERDO AUTORIZANDO A LA DIVIsrÓN DE IN'

l\UGRACIÓN UNA LICITACIÓN PARA EJECU-

TAR. HEFACCIONES EN EL HO'l'EL

MTGRANTES DIe LA OAPITAL.

Ministerio de Agricultura.-Bueno Aires,
Mayo 14 de 1907. - Vistas las o serva-
¡ciones que hace la División de 'rnmi ación
al monto del proyecto formulado por el Mi.
nisterio de Obras Públicas, para las refac-
¡ciones, blanqueo y pintura del Hotel de In-
migrantes de la Oapital y cuyo impo te as.
ciende a la suma de nueve mil cua ocicn-
tos treinta y ocho pesos moneda aciona!
($ 9.438 m/n), y considerando que 1 Divi.
sión de Inmigración, solicita se le utoricp,
a invertir hasta la suma de tres mi pesos
moneda nacional ($ 3.000 m/n) en a eje.
cución de los trabajos más necesari s, con
lo quc se conseguirá una economía ;!lside.
rable,-El Presidente de la Repúb'li a, en
Acuerdo de Ministros-Decreta: - t. 1. o
Autorízase a la División de Inmigr cron a
sacar a licitación pública la ejecución de los
trabajos de refaoción, blanqueo y pint ra de!
edificio del Hotel de Inmigrantes de la Oa.
pital, pudiendo invertir al efecto, h sta la
suma de tres mil pesos moneda ciona!
($3.000 m/n). - Art.. 2.0 Esta s ma se
1'2argará a la Partida que recibe mensu lmente
la citaia División, para gastos de ala mien-
to, manutención e internación de inmi "antes.
- Art. 3. o Oomuníquese, etc. y vuel a a la
División de Inmigración, a sus efec os. -
iFgueroa Alcorta. - E. Ramos M xía.-
E. Lobos. Miguel Tedín. - Onof e Bet.
beder. - R. M. Fraga.

,
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ACUERDO INSISTIENDO EN EL CUl'.1PLUUENTO

DE OTRO POR EL qUE SE AU'l'ORIZA LA COM-

PRA DE l'.1ATERJALES A LA COMISIÓN DJD

JDEFENSA AGRÍCO],A.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Maya 17 de 1907. - Resultando de este
servado por la Contaduría General de la Na-
ción y siendo indispensable la ~dquisición
de zinc, autorizada por Acuerdo de 23 de
Abril ppdo.,-El Presidente de la Repúbli-
ca.> en Acuerdo General de Ministros,-De-
crctn: - Art. 1. o Insístese en el cumpli-
miento del Acuerdo de 23 de Abril ppdo.,
que autoriza la adquisicón de zinc, desti-
nado 11 la construcción de barreras para uso
de la Comisión de Defensa Agrícola. - Art.
2. o Vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. - FiguerO(b Alcorta. - E. Ramos
Mexía. - E. Lob'os. - Miguel Tedín.
OnofTc Betb'ede1'. - R. M. Fraga. --

511

j)ECI{ETO ACEPTANDO AL PERITO D. T. MAR-

'l'iNEZ :F'ARí:AS PARA QUE PIUCTIQUE UNA

JlIEXSURA EN EL 'rERRITORIO DEL NEU-

QUÉN.

Ministerio de Agricultura.--Buenos Aires,
Mayo 1'7 de 1907. - R.esultando de este
expeJiente: Que con fecha 26 de Agosto de
1905 le fU8ron registradas a D. Alfredo Ossa
bajo la denominación de «Josefina Alvear »
1. a y 2. a dos pertenencias mineras de oro,
que le correspondían por descubrimiento que
oporunam(nte denunció, estando situaJas en el
Departamente Ir de la Sección XXXIII del
Territorio del Neuquén; Que con fecha 20
de Enero del corriente aüo, el interesado hizo
transferencia de sus derechos a la sociedad
anónima Neuquen Propietary Gold Mines, la
que con fecha 23 de Abril ppdo., hizo peti-
ción de mensura de las referidas pertenencias
proponiendo al efecto al Agrimensor D. Teó-
filo Martínez Farías; Que según lo informa
la División de Minas, Geología e Hidrología,
no se ha producido oposición alguna al re-
gistro y publicaciones determinadas por el
Código de Minería, no habiendo inconveniente

para aceptar al Perito propuesto,-El Pr:esi-
dente de la Repúb'liea-De:ereta: - Art. 1. o
Acéptase al Perito D. Teófilo Martínez :B'a-
rías, propuesto por la EOciedad anóníma Neu-
quen Propietary Gold Mines, cesionaria de
D. Alfredo Ossa, para que practique la men-
sura de las dos pertenencias mineras de oro,
denominadas «Josefina Alvear» 1. a y 2. a.
situadas en el Departamento Ir, de la Sec-
ción XXXIII del Territorio del Neuquén.
- Art. 2. o Apruébanse las instrucciones for-
muladas por la División de Minas, Geología
e Hidrología, a las que deherá suj'8tarse el
Perito nombrado; entréguesele un ejemplar
legalizado de las mismas y vuelva a la ci-
tada División a sus efectos, debiendo exigir
la reposición de sellos correspondiente.
¡Art. 3. o Comuníquese, publíquese y dése al
Registro Nacional. - FigueToa Aleoda. -
rE. Ramos Mexía.

512

DECRETO DESIGNANDO AL SEÑOR PROCURADOR

FISCAL DE MISIONES PARA ENTENDER EN

UNA DEMANDA CONTl1A El, GOBIERNO DE

LA NACIÓN.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Mayo 17 de 1907.- Visto este expediente,
en el que el seiíor Juez Letrado del Té-
rritorio de Misiones, comunica la demanda
entaVaJa ante aquel Juzgado por la sucesión
de D. Blas Despouy, contra el Gobierno de
la Nación,-El Presidente de la Repúb'liea,
-Dcereta:-Art. 1. o Designase al señor Pro-
curador Fiscal Nacional en el Territorio de
Misiones, para que, en representación del Go-
bierno de la Nación, entienda en la deman.
da que ante el Juzgado Letrado del Terri-
torio de Misiones, le ha entablado la sucesión
de D. Blas Despouy. - Art. 2. o Pase este
expediente al seilor Procurador Fiscal a sus
efectos; comuníquese, puboJíquese y dése al
R.egistro Nacional. - FigueToa. Aleorta. -
E. Ra,mos Mexía.

513

DECRETO NOMBl1ANDO COMISIONADO A D. P.

BENEGAS PARA ESTUDIAR EN FRANCIA LA

INDUSTRIA VINÍCOLA.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Mayo 20 de 1907.~Habiendo manifestado el
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seiior D. Pedro BenegaS su propósito de co-
municai- al Ministerio de Agricultufi1, el re-
su!tado de los estudios que se ha - propues-
tÚ' hacer en Francia, sobre su industrii1 viti-
vinícola, y siendo conveniente aceptar dicho
ofrecimiento,-El Presidente de la Repúbli
b'liea,-Deereta:-Art. 1. o Nómbrase a D.
Pedro Benegas comisionado ad honórem, pafi1
estudiar en Francia su industria vitivinícola,
debiendo presentar oportunamente el respec-
tiv.o informe. - Art. 2. o Oomuníquese, pnblí-
quese y dése al Hegistro Nacional. - Fi-
'gueroa Aleorta. - E. Ramos Mexía.

la renovación de su" contri1to por n plazo
igual,-El Presidente de la Rcpúb'l ca-De-
C'neta: - Art. 1. o Prorrógase a ca 1tar del
21 del corriente y por Ull nuevo lazo de
tres aüos el contrato aprobado por D creto de
13 de Junio de 1904, celebmdo ntrc el
Ministerio de Agricultura y el serlOr Enrique
Froumen y en virtud del cual die] o sefior
,presta sus servicios como Ingeniero Agróno-
nIO. - Art.. 2. o Oomuníquese, etc. - Fi-
gueroa Aleoria. - E. Ramos M xía.
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DECRETO ACORDANDO UNA MEDALLA DE OIW

COMO PHEllIlO PAnA LA EXPOSIC ÓN DE

AVICULTURA A CELERRAHSE EN L

515
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DECRETO NOMBRANDO CO~IISIONADO A D. V.
T. SODSA PARA ESTUDIAR EX SUIZA LA

INDUSTRIA LECHERA.

DECRETO APROBANDO PRÓRROGA DEL CONTRA-

TO CELEBUADO CON D. E. FROU~IEN PE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Ministerio de Agricultura.-Buen
Mayo 20 de 1907. - Vista la nota

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires, cede de la Asociación de Avicultu
Mayo 20 de 1907.-Siendo conveniente acep- Provincia de Buenos Aires, solicita o se le
tar el ofrecimiento de D. Vicente T. Sou - acuerde un premio que se denomina á «Pre-
sa, para hacer estudios en Suiza, sobr-e el QuioHonor», destinado a estimular a los cria-
desenvolvimiento de su industria lecheri1 e dores de aves de corfi11 que se pres nten en
informar al Gobierno sobre el resultado de. la próxima Exposición de Avicultlri1, que
los mismos,-El Presidente de la Repúb'liea, tendrá lugar en la Oiuda;d de La Pla , en los
-Decreta :-Art. 1. o Nómbri1se al sefior Vi- días 7 al 14 de Julio del corriente ñO,-El
cente T. Sousa, comisionado ad hon.órem pa- Presidente de h República-Decreta. - Art.
ra e~tudiar en Suiza el desenvolvimiento de 1. o El Ministerio de Agricultura, c ncurrirá
su industria lechera, debiendo presentar opor- a la Exposición de Avicultura que se cele-
tunamente el respectivo informe. -Art. 2. o brará en la Oiudad de Li1 Plata, del 7 al 14.
Oomuníquesc, 1mblíquese y dése al Hegistro de Julio próximo, con un premio c Isistente
Nacional. - Figueroa Aleorta. - E. Ra- en una medalla de oro para «el cri dar que
mos Mexía; 'Presente mejor Y más variado con unto de

i1ves de diferent,es razas». - Art. 2.0 Oomu-
níquese, publíquese y dése al Hegi tro Na-
cional. - Figueroa Aleorta. - E Ramos
llIexía.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
May,o 20 de 1907.-Visto este expediente,
en que el Ingeniero Agrónomo D. EnrÍlque
Froumen propone la renovación del contrato
celebrado 'con el Ministerio de Agricultura,
aprobado por Decreto de 13 de Junio de 1904
y que vence el 21 del corriente; Atento lo
informado por la División de Agricultura, de
d,onde resulta que la acción de dicho empleado
ha sido eficaz, por lo que cree conveniente

lDECRETO PROUROGANDO EL CON'l'nAT CON D.
L. HOGER DE PHESTACIÓN DE • lcRVICroS

Ministerio de Agricultura.-Bucn El Aires,
Mayo 21 de 1907. - Visto este e Jediente,
len que el Ingeniero Agrónomo D. eón Ho-
ger, propone la renovación del con rato ce-
lebr-ado con el Ministerio de Ag 'icultura,
aprobado por Decreto de 13 de unio de
1904, y que venoe el día de la fech ; Aten-
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to lo informado por la División de Agricul-
tura, de donde resulta que es conveniente la
renovaiCión de ese contrato por un plazo igual,
-El Presidente de la Rep'Úb'lica-Decreta:
- Art. 1. o Prorrógase a contar de la fecha
por un nuevo plazo de tres años, el con-
trato aprobado por Decreto de 13 de Junio
de 1904, celebrado entre el Ministerio de
Agricultura y el seüo~ D. León Roger, y en
virtud del ,cual dicho señor presta sus ser-
vicios como Ingeniero Agrónomo. - Art.
2. o Comuníquese, etc. -' Figueroa Alcorta.
E. Rélmos Mexía.
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DECRETO 'l'RANSFORJ\IANDO EN CHACRA Ex-
PERIMENTAL LA ESCUELA DE AGRlCUI/l'URA

Y GANADE'n.ÍA DE Vn,LA CASILDA y NOJ\I-

BRANDO PEHSONAL PARA CHACHAS EXPEIU-

MEN'l'ALES.

Ministerio de Agricu1tura.--Buenos Aires,
Mayo 31 de 1907. - Habiendo sido trans-
formadas en Chacras Experimentales Agrí-
colas, las Escuelas Agrícolas Primarias que
funcionaban en San Juan, Bell Ville, Po -
sadas y Bella Vista, así como la de Agricultura
Uf Ganadería de Villa Casilda y siendo nece-
sario organizar su personal, dentro de la
Part.ida que asigna el Presupuesto en su Ane-
xo H, Inc. 3. o, Item 18,-El Priesidente
de h República-Decreta: - Art. 1. °1'rans-
fór1l1ase en Chacra Experimental Agricola, la
Escuela de Agricultura y Ganadería de Villa
Casilda.- Art.. 2. o N ómbrase el siguiente
personal para las Chacras Experimentales,
que a continuación se detallan:

ViUa Casilda
Director y Profesor, al Ingeniero Agró-

nomo D. ,Ju:m R. Chaves, con trescientos
pesos maneja nacional ($ 300 m/n) mensua-
les; Secretario Contador, D. Carlos Lerena,
con doscientos pesos moneda nacional, ($ 200
m/n); un Capataz con cien pesos moneda na-
cional ($ 100 m/n) ; un Jardinero Arbori-
cultor, con ochenta pesos moneda nacional
($ 80 m/n); un Cocinero con setenta pesos
moneda nacional ($ 70 m/n).

. San Juan .
Director y Profesor, al Señor Amadeo Con-

. te Grand, con trescientos pesos moneda na-
cional ($ .300 m/n) mensuales; Secretario

Contador, D. Carlos Storni, con ciento cin-
cuenta pesos moneda nacional ($ 150 m/n):
un Capataz con cien pesos moneda nacional.
($100 m/n); un Jardinero Arboricultor, con
ochenta pesos moneda nacional ($ 80 m/n);
y un Cocinero con sesenta pesos moneda na-
cional ($ 60 m/n).

Bell- Vil'e
Director y Profesor, al Seüor Adolfo G.

'ronnelier con trescientos pesos' moneda na-
cional ($ 300 m/n) mensuales; Secretario-
Contador, a D. Isaac J. Rodríguez, con cien-
to cincuenta pesos moneda nacional ($ 150
m/n); un Capataz con cien pesos moneda na.
cional ($ 100 m/n;;) un Jardinero Arbori-
cultor, con ochenta pesos moneda nacional
(S 80 m/n), y un Cocinero, con sesenta pesos
moneda nacional ($ 60 m/n).

BeUa. Vista
Director y Profesor, al Ingeniero Agró-

nomo D. Roberto Campolieti, con trescien-
tos pesos moneda nacional (S 300 m/n) men~
suales; Secretario Contádor, a D. Leandro-
García, con ciento cincuenta pesos moneda.
nacional ($ 150 m/n); un Capataz con cien
pesos moneda nacional ($ 100 m/n); un Jar-
dinero AI'boricultor, con ochenta pesos mD-
neda nacional (S 80 m/n); y un Cocinero con
sesenta pesos moneda nacional ($ 60 m/n).

Posadas
Director y Profesor, al Ingeniero Agró-

nomo D. Pedro J. Issouribehere, con tres-
cientos pesos moneda nacional ($ 300 m/n),
mensuales; Secretario Contador D. Hamón
Durán, con ciento cincuenta pesos moneda na-
cional ($ 150 m/n); un Capataz con cien
pe.30S moneda nacional ($ 100 m/n; un ,Jar-
dinero Arboricultor, con ochenta pesos hlone-
da nacional ($ 80 m/n); y un Cocinero con
sesenta pesos pesos moneda nacional (S 60
m/n). - Art. 3. oLas .nombramientos de 1;],.
Chacra Experimental de Villa Casilda, son
a contar desde elLo de Mayo y los de las
Chacras de San Juan, Bell-Ville, Bella Vista,
y Posadas, desde el 16 de Abril ppdo., inclu-
sive. - Art. 4. o Autorizase a la División
de Agricultura, para proponer al personal
que aun fuera necesario, para el mejor des-
envolvimiento de las Chacras Experimentales.
- Art. 5. o Los sueldos del personal menCio-
nad,o se imputarán al anexo H, Inc. 3.°,
Item 18, del Presupuesto General vigente .
- Arto 6. o Fíjase en la suma de trescientos
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pe:03 moneda nacional (S 300 m/n) 'll1ensua.les,
la partida que recibirá cada Chacra Experi-
mental, incluso Las Delicias para atender
los gastos eventuales. - Art. 7. o La par-
tidaasignada pror el lnc. 3. o, Item 12,
para sirvicntes, peones y gastos generales
de la Escuela de Villa Casilda, será apli-
caja el 1. o de Mayo, al sostenimiento de
dicho establecimiento de Villa Casilda, como
Chacra Experimcntal. - Art. 8. o Comu-
níquese, pubUquese y dése al Registro Na-
cional .- Figueroa Alcoda. - E. Ramos
M.<)x[a.
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DECRETO CONSTITUYENDO LA COllUSIÓN Ho-
NORARIA DE INMIGRACIÓN E"N SALTA

Ministerio de Agricultura.- Buenos Aires,
Junio 4 de 1907. - Visto est~ expediente,
en que la División de Inmigración mani-
fiesta la conveniencia de constituir la Comi-
sión Honoraria de Inmigración en Salta,-
;:El Presidente de l1, Repúb'lica-Decreta: -
Art. 1. o Desígnase para formar la Comi-
sión Honoraria' de Inmigración en Salta, al
Dr. Manuel Anzoategui, como Presidente y
a Jos Sres. Moisés J. Oliver, Sidney Tamayo
y Diego F. Zavaleta, como Vocales. - Art.
2. o Comuníquese, pubUquese y dése al Re-
gistro Nacional. - Figueroa Alcorta. -- E.
Ramos Mex'Ía.
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DlTICRETO DESIGNANDO AIJ SEÑOR PROCURA-

DOR J!'ISCAL' PAnA ENTENDER EN UNA DE-

MANDA.

Ministerio de Agrrcultura.-Buenos Aires,
Junio 4 de 1907. - Visto el presente ofi-
cie del señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil de la Capital, Dr. N. González del
f'o!ar,-El Presidente de la República-De-
creta: - Art. 1. o Desígnase al Señor Pro-
curador Fiscal Nacional en la Provincia de
San Luis, para que tome la intervención que
corresponda en el juicio de mensura seguido
por D. a Julia C. GarCÍa ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial de la Capital de la Provincia de San

Luis, a cargo del Dr. Delfín N. Jaca. -
Art. 2. o Comuníquese, publíquese y dése al
J{.egistro Nacional. - Figueroa Al rta. -
E. Ramos Mex'Ía.

521
DECRETO DE':'LARANDO DE APROVEC Al\HEN-

TO COMÚN E::'i INDUSTRIA PESQUE ,A DES-

DJi] PUN'!'A DEIJ INDIO BASTA Pu" TA Mi;-
DANOS.

Ministerio de Agricultura. - Bueno Aires,
Junio 5 de 1907. - Visto este ex edient,e
en el que D. Constantino Noya, so icita se
le conceda: l. o un permiso de pe a para
cjcr;;er su industria con pequeñas barca-
ciones a vela desde Punta del lnd o hasta
Punta Médanos, y 2. o una autorizaci ',n para
levantar, en las riberas del Río de 1 Plata,
en el punto en que desembocan los arroyos
Rincón y Arenal, ligeras construccio es des-
tinadas al atraque y seguridad de as em-
J.:¡ar;;aciones y a viviendas del pcrsO! al ocu-
pado cn la explotación, y Consideran lo: Que
según el Art. 2377 del Código Ci Til, son
susceptibles de apropiación privada 1 s peces
de los mares interiores, ríos y lagos avega-
bIes, con la sola condición de guard .rse los
reglamentos sobre la pesca marítim o flu-
vial; Que tratándose de construccione a eje-
eutarse en la ribera del territorio de una
Provincia, sólo corresponde al Pod l' Eje-
cutivo Nacional, decidir previamente si esas
obras no t,raban la facilidad de com rcio ni
la libre navegación y tampoco afect n él la
recaudación de la renta pública,; Qu es no-
torio quc las proyectadas construcci nes se
ubicarían en la ribera de una bahí , cuya
limitada profundi:lad sólo permite la avega-
ción con embarcaciones de muy redu ido ca-
lado; Quc como lo informa el Min stro- de
Hacien':la, la intervención aduanera n ofrece-
rá inconvenientes me::iiante el estable imiento
de un destacamento del resguardo en 1 lugar
indicado,-El Presidente de la Rep 'blica-
Decreta: - Art. l. o Hágase sabe a D.
Constantino Noya, que tratándose d cosas
susceptibles de aprovechamiento co ún, no
es necesario el permiso que solicita p ra ejer-
cer la industria de la pesca, con tal que se
someta a la disposiciones vigente,s e nstruc-



ABRIL, MAYO Y JUNIO 123
ciones especiales que obtendrá en la División
de Ganadería y a la, cual deberá comunicar
la fecha en que dará principio a sus faenas.
- Al' 1:,. 2. o Declárase que las construcciones
proyectadas por el 8e11or Oonstantino Noya,
en la ribera del Río de la Plata, donde des-
embocan los arroyüs Rincón y Arenal, des-
tinadas a proteger sus embarcaciones y a
viviendas del personal, no traban la facilidad
del comercio ni afectan la libre navegación.
- Art. 3. o El recurrente deberá solicitar
del Ministerio de Hacienda el establec'imien-
to de un destacamento del resguardo en el
lugar en que efectuará sus operaciones y
recabar de la Provincia de Buenos Aires,
el permiso necesario para levantar las cons-
trucciones indicadas en el Art. anterior. -
Art. 4. o Oomuníquese, publíquese, dése al
Registro Nacional y repónganse los sellos.
- RigueToa AlcOl'ta. - E. Ramos lvle.xía.

522

;DECRETO AU'l'OmZANDO LA I:ilfPORTACIÓN DE

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, PI10VENIEN-

'rES DE ANIMALES NO DOMloSTICOS.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Junio 8 de 1907. - Considel1a,ndo; Que por
nota 23 de Mayo ppdo., la Legación de
Noruega, acreditada en la República, ha re-
querido por intermedio del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Oulto, se permita la
importación de productos alimenticios de pei;-
quería sin cl certificado ;que acredite su pro-
cejencia de establecimientos sujetos a ins-
pección sanitaria como lo prescribe el De-
creto de 4 de Octubre de 1906; Que los fun-
damentos de dicha petición son justos, por
cuanto la mente del Poder Ejecutivo, al dic-
tar aquella disposición, fué, :que el certificado
mencionado debería exigirse únicamente a los
productos de establecimientos que elaboran
substancias alimenlici:as, utilizando animales
domésticos; Que en tal concepto, los produc-
tos provenientes de establecimientos que utili-
zan animales procedentes de la caza y de
la pesca, no requieren a;quel certificado para
su admisión en la República, siendo sólo pa-
sibles, entonces de la :inspección reglamentaria
en el puerl:o de llegada, conforme a lo dis-
puesto por el Art. 9. o del Decreto de 4 de
OGtubr2; -El PTesidente- de la República,-'

DecTeta ;-Art. 1. o Declárase que no es exi-
gible el certificado de inspección sanitaria en
el lugar de fabricación a que se refiere el
Art. 10 del Decreto de 4 de Octubre de
1906, cuando los productos alimenticios de
origen animal cuya importación está regi-
da por dicho Decreto, provengan de animales
no domesticados, como ser los de la caza y
de la pesca, estando sólo sujetos a la inspec-
ción reglamentaria en el puerto de llegada,
establecida por el Art. 9. o del mismo. - Art.
2. o La División de Ganaderia tomará las me-
didas necesarias para el mejor cumplimi.ento
de esta disposición. - Art. 3. o El Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Oulto, lle-
vará este necreto a conocimiento de los Go-
biernos extranjeros acreditados en la Repú-
blica, y en particular, al de Noruega, por
haber sido el iniciador de esta gestión.
Art. 4. o Oomuníquese, publíquese y dése ai
Regis tro Naciona!. - Figueroa Alcoda.
E. Ra:mos Mexía.
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DECRE'l'O PERJlII'l'IENDO LA EXPORTACIÓN DE

ANIMALES PROCEDEN'l'ES DE LA PROVINCIA
DE SAN'l'A FE.'

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires.
Junio 12 de 1907. - Resultando de la infor-
mado por la División de Ganadería que la
insp2cción ve~erinaria recientemente efectua-
da en toelo el territorio de la Provincia de
Santa Fe, ha comprobado el buen estado sani-
tario de sus ganados, en virtud de lo cual, ha.
llegado el momento de hacer extensivos a
dicha Provincia los efectos del Decreto de
11 de Marzo ppdo., que autorizó la exp.or-
tación marítima de animales bovinos, ovinos,
porcinos y caprinos procedentes de la de Bue-
nos Aires,-El Presidente de la República, -
Decreta ;-Art. 1. o Derógase el Decreto del
20 de Abril de 1906, en lo que se refiere a la
exportación marítima de animales en pie de
las especies bovina, ovina, caprina y porci-
na, pr02edent.es del territorio de la Proivincia
de Santa Fe. - Art. 2. o La División de
Ganaderia exigirá el cumplimiento de las dis-
posiciones reglamentarias sobre exportación
y adoptará todas a;quellas medidas que sean
necesarias para garantizar el buen estado sa-
nitario de 103 animales que se exportan, así
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DECRE'ro APHOBANDO UN,\ ADJUDTC CIÓN JU-

DICIAL Y DENEGANDO UN A 'l'HAN •ElmNCIA

DE TCERHAS EN EL NEUQUÉN.

Ministerio de Agricultura. - Bue os Aires,
Junio 20 de 1907. - Visto este e pediente,
en el que D. Alej'andro Z. von Heyking,
como apoderado de la compaüía co Jercial y
ganadera «Chile Argentina», solicit se ano-
te a nombre de la misma el contrat para ex-
pLotación forestal de una superfici de diez
mil (10.000) hectáreas en el Ter itorio del
.:Neuquén celebrado en 22 de Dic' mbre de
1904 con D. Arturo S. Robertso. y cuyos
derechos los ha adquirido para dich sociedad
del seüor Jorge Pasman Miles, en . de Ene-
ro del corriente arlo, y Considera do: QUé
el serlor Jorge Pasman Miles obtu o la ex-
prm,ada concesión por adjudicació 1 judicial
hecha en el remate público orden do por el.
serlor Juez Dr. Felipe Arana, en la testa-
mentaría del concesionario D. Art ro S. Ro-
bertson, fallecido en 13 de Febrer de 1.905,
no habiendo, por lo tanto, observac ón alguna
que oponer a la citada adjudicaci n, la que
debe ser aprobada; Que en cuant.o la trans-
ferencia de las acciones y derec s a esta
ocneesión, ailquirida de D. J org Pasman
Miles por D. Alejandro K. von Heyking,
para la comparlía que representa, egún tes-
timonios de escrituras de fecha 9 de Enero
y 23 de Febrero ppdos., agrega,d s al pre-
sente expediente, no es posible ac tarla por
ser posterior al Decreto de 26 Octubre
de 1905 que prohibe las transfere cias; De
acuerJo con lo informado,-El P1'e iden~te de
la Repúb:iea,-Deco¡;eta :-Art. 1. o pruébase
la adjudicación judicial hecha por el erlar Juez
Dr. Felipe AralIa a favor de 'D. orge Pas-
man Miles, del oontrato para expl tación fo-
restal de una superficie de diez mi (10.000)
hectáreas en el Territorio del Neu uén, cele-
brado con D. Arturo J. Roberts con fe-
cha 22 de Diciembrre de 1904. Art. 2. o
No ha lugar a la aprobación de la, trans-
ferencia d.el mismo contrato hech por D.
Jorge Pasman Miles a favor de D.. Ale-

como para conocer. la aparición de cualquier
enfermedad infecciosa que pudiera ser motivo
de una suspensión de los embarques. - Art.
3. o Los exportadores de gana,dos deberán so-
meterse a las condiciones exigidas por la
División de Ganadería para los pagos de los
gastos de inspección y demás, relativos a
los servicios de importación. - Art. 4. o
Comuníquese, pubUquese y dése al Registro
Nacional. - Figueroa Aleada. - E. Ba-
mos Mexía.
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DECRETO l' ASANDO UN EXPEDIENTlG' Al, PRO-

CURADOR FISCAL EN CONCEPCIÓN DEL URU-

GUAY.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Junio 12 de 1907. ~ Atento lo solicitado por
D. Carlos L.Missaglia y por lo que resulta
de las constancias de este expediente,-El
Presidente de l;], Repúbliea,-Deereta :-Art.
1. o Pase este expediente al seüor Procurador
Fiscal Nacional en Concep.ción del Uruguay
(Entre Ríos) para que inicie las acciones
que correspondan a fin de obtener el desalojo
del lote 46 a. b. c. d". sección A. de la
Colonia Yeruá y poner en posesión del mismo
a su concesionario D. Carlos L. Missaglia.
Art. 2. o Comuníquese. publíquese y dése

al Registro Nacional. Figueroa Alcor-
tao - E. Ramos Mexía.
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DECRET0 REORGANIZANDO LA Co~nsIÓN AUXI-

LIAH HONORAHIA DE IN:JYIIGRAqIóN DlD CA-

TAMARCA.

Ministerio de Agricultura.-Buenos Aires,
Junio 15 de 1907.- Visto este expediente,
en el que la División de Inmigración, in-
dica la ,conv.eniencia, de proceder a la reor-
ganización de la Comisión Auxiliar Hono-
raria de Inmigración en la Provincia de Ca-
tamarca,- EZ Presidente de la Repúb'lica,
-Decreta :-Art. 1. o La Comisión Auxiliar
Honoraria de Inmigración en Catamarca., será
formada por el señor Benigno E. Castro co-
mo Presidente, los Sres. Rafael Robín Esca-
lant,e y José. Abel 'rerán como VQ¡cales y
el seflor José Porta como Secretario ad hu-

nórem. - Art. 2. o Comuníquese,
se y dése al Registro Naciona,l.
Aleort(~. - E. Ramos Mexía.

526

ublíque-
Figueroa
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j-andro K. von Heyking, representante ,de
,la compaiiía comercial y ganadera «Chile
Argentina». - Art. 3. o Comuniquese, pu-
blíqu3se,dése al Registro Nacional y vuelva
a la Dirección General de, Tierras y Colonias
a sus efectos. Figueroa A<lcorta.. - E.
Ramos Mexía.

527
DECRETO NOMBUANDO PRESIDENTE DE LA Co-

MISIÓN HONORARIA DE INJHIGRACIóN DE

SANTIAGO DEL ESTERO.

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,

Junio 27 de 1907. - Siendo necesario ,or-
ganizar la Comisión Honoraria de hmigración
de la Provincia de Santiago del Estero,--
El Presidente de la Repúb'lica-Decreta: -
Art. 1. o Nómbrase al Dr. Felipe S. Giménez
Presidente de la Comisión Honoraria de In-
migración en la ProvinCia de Santiago del
Estero y Vocales al Dr., Osvaldo Sarmiento,
Dr. Angel Fernández Frías, seiior Nicanor
Salvatierra y sel10r Pablo Berdaguer. - Art.
2. o Comuníquese, publíquese y dése al Re-
gistro Nacional. - Figueroa Aleoria. - E.
Ramos Mexía.
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DECRETO RECONOCIENDO SUSTITUTOS DEL RE-

PRESENTANTE LEGAL DEL FERROCARRIL

CENTRAL DEL CHUBUT.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 4 de 1907. - visto el testimonio
de poder que se acompaña,-El P¡-esidente de
la República-Decreta: - Art. 1.o Para los
casos de ausencia o enfermedad del represen-
tante legal del Ferrocarril Central del Ohubut
D. Roberto Inglis Runciman, se reconoce
en tal carácter a los Sres. D. Mateo Leish-
man Runciman, D. David Inglis Runciman,
y D. Juan Runshton Moss .. - Art. 2. o
Tómese nota en Secretaría del poder ad-
junto, el cual se desglosará y entregará a los
interesaJ03 bajo constancia; comuníquese, pu-
blíquese y dése al Registro Nacional. - Fi-
gU6roa Alcoda. - Miguel Tedin.
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DECRETO DEVOLVIENDO LA GAHANTÍA POR

OElIAS EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL PrBU-

TO DE!:, PARAN) •. A SUS CONTRATISTAS.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 6 de 1907. - Vista la presenta-
ción de los Sres. Francisco Lavalle y Oía.,
por la que piden se labre el acta de recepción
provisional de las obras ejecutadas en la pri-
mera sección del Puerto de Paraná, y devo-
lución del cinco por ciento de la garantía res-
pectiva, asi como también el diez por ciento
retenido del importe de los certificados, eDn-

forme a lo establecido en el Art.
Ley de Obras Públicas; Teniendo e cuenta
que la Dirección General de Obras -lidráuli-
cas manifiesta que las obras que c mprende
est11primera sección h11n sido ejecut das den-
itro del plazo estipulado en el cont ato, eDn
excepción del varadero que no ha s' o cons-
truido por causas no imputables a os con-
tratistas, y Considerando: Que de acuerdo
con las cláusulas del contrato los contra-
t.istas responden de la conservació de las
obras durante los seis meses subs guientes
a la recepción de las mismas, recep ión que
debió tener lugar el 27 de Agosto del aflO
ppdo., pero que por la causal expresa a recién
pudo establecerse, fijándose elLo de Febrero
del corriente año, a la cual han ma ifestado
su conformidad los recurrentes; Que 01' con-
siguiente, si con sujeción a lo es ablecido
en el contrato, la devolución que se pide no
precedería sino después de vencido el plazo
de conservación, o sea seis meses después
de la recepción provisional, no sería sin em-
bargo equitativo retener esa suma a los con-
tratistas, desde que sin la demora ocurrida
que no es imputable a ellos, el plazo de con-
servación habría expirado, devolvi ndoseles
las garantías respectivas; Que las o ligacio-
nes de los contratistas relativas 11la conser-
vación de las obras, pueden hacerse fectivas
aun procediéndose como corresponde por ra-
zones de equidad a 111devolución d las ga-
rantías que solicitan; Por lo expuest y 11ten-
tos los informes producidos,-El P esülente
de la República-Decreta: - Art. 1. o Au-
torízase 'a la Dirección General d Obras
Hidráulicas, para proceder a la recep ión pro-
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visional de las ohms de la primera, sección
del Puerto del Paraná, que han ejecutado los
Sres. Francisco Lavalle y Oía., establecién-
dose en el acta correspondiente, que el plazo
de conservación a que están obligados los
contratistas se empezará a contar desde el
1. o de Febrero ppdo. - Art. 2. o La Direc-
ción General de Oontabilidad abonará a los
Sres. Francisco Layalle y Oía., una vez la-
brrada el acta mencionada, la suma de sesenta
y cuatro mil seiscientos cinco pesos moneda
nacional, importe aproximado del diez por
ciento retenido de los certificados expedidos
por las obras de la primera sección, y cinco
por ciento del depósíto de garantía, corres-
pondiente al costo total de las mismas. -
Art. 3. o La Dirección General de Obras Hi-
dráulicas formulará el certificado correspon-
diente a las devolucionos mencionada,s ante-
riormente. - Art. 4. o En garantia de las
obras de la primera sección, durante el pla-
zo de seis meses a contar desde elLo de
Febrero último, 'quedarán afectados el cinco
por ;ciento depositado en garantía del contra-
to rpara las obras de la segunda sección y el
diez ;p,o.r 'ciento retenido de los certificados
a expedirse por ostas mismas obras. - Art.
5. o Oomun~quese, publíquese, dése al Re-
gistro. Nacional y, previa toma de razón por
la Dirección General de Oontabilidad, yuel-
va a la de Obras Hidrául~cas a sus efectos.-
Figuerloa Alcorta. - Miguel Tedín.

530

,DECRETO CONCEDIENDO PERMISO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA IU-

nERA SUD DEI, RIACHUEI,O.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 6 de 1~lO7. - ,Visto este ex-
pediente por el que la Oompafiía Molinera
Anglo Argentina, solicita permiso para cons-
truii" un puente pa¡ra el transporte de cereales,
frente al Estableciiento denominado Molino
Riachuelo, que dicha, Oompafiía posee en la
ribera Sui del Riachuelo; Teniendo en cuenta
lo informado por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y la conformidélld manifes-
tada por la Oompafiía recurrente con las
condiciones en que puede accederse a lo soli-
citado; -El Pr,esidente de la República,-De-

1::l7

creta: - Art. 1. o Ooncédese a la Oom-
paüía Molinera Anglo Argentina, el permiso
que solicita para construir un puente sobre la
ribera Sud del Riachuelo, bajo las siguientes
condiciones : 1. a La unión de 1m pilotes que
sostienen el pilar del puente en el frente
del muelLe se hará en la parte superior, li-
gándolos a las ISO leras inclinadas que ,sQ.sttenen
el piso, con tacos y pernos, y en' la parte
inferior del armazón del muelle ligando los
pilotes a la solera. Los pilotes que sostienen
el pilar intermedio del puente, se unirán
por medio de diagonales que tienen los
cuatro pilotes de una misma fila. Estas dia-
gonales, así como las piezas de unión y
los pilotes, en su parte superior y en una
extensión de cinco metros, serán de madera
dura. Los pilotes tendrán una longitud de
diez y seis metros, cinco de los cuales, como
se ha dicho, de madera dura y el resto de
pino de tea. El empalme de los pilotes es ca-
beza con cabeza, es decir, a punta plana, y con
un manchón formado por dos hierros N. o 3
que deberán tener un metro de largo, es
decir, 0.50 mts. sobre cada trozo a unirse
y llevarán seis pernos. La pieza que liga
los dos pilotes a colocar en el frente del
muelle deberá ser rígidament,e unida a ellos,
por medio de chapa o hierro ángulo. 2. o La
compañía recurrente deberá dar aviso a la
Dirt;loción General de Obras Hidráulicas con
la anticipación debida, de la fecha en que
iniciará los trabajos, a fin de que se haga la
inspección necesaria. Serán por cuenta de la
compafiía las reparaciones de los desperfectos
que sufriera el muelle durante el curso de
los trabajos. La compaüía recurrente se su-
jetará en el detalle de los trabajos a las in-
dicaciones que se le hagan por aquella Di-
1'ección General. 3. a Esta concesión tiene
carácter precario y queda sujeta en un todo a
las condiciones establecidas por concesiones
aná:ogas, y podrá quedar sin efe;:;to cuando
¡tI Superior Gobierno lo crea op.ortuno, .sin que
por ello tenga derecho a reclamo o indemni-
zación de ningún género. 4. o En el caso de
que al instalarse, o durante la explota-
ción de los guinches que funcionarán en esa
ribera, fuera necesario trasladarlos de una
parte a otra del puente proyectado, serán
de exclusiva cuenta de la compafiía recu-
:rrente los gastos que esta operación demande
'Ya se haga por medio de la grúa flotante
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Q por cualquier otro medio que se emplee.
- Art. 2. o Comuniquese, publiquese, dése al
.Registro Nacional y previa reposición de se.
llos, vuelva a la Dirección General de Obrras
.Hidráulicas, a sus efectos. - Figueroa Al-
,corta. - Miguel Tedín.'

531
.DECRETO :MODIFICANDO O'l'llOS SOBnE CATEGO-

R[A DE ASUXTOS S02\fETIDOS A Almn'HA.JlD

POR CONTnAToS DE coxsTImCCIóN DE FE-

llllOCAnRIJ, ES.

Ministerio de Obras Púb1icas.-Bueno::, Ai.
Tes, Abril 9 de 1907. - Visto el pedido
de reconsideración formulado por los Sres.
'l'o;edo, Maraini y Cia., de lo resuelto por el
Poder Ejecutivo en Decretos de 8 y 24 de
Enero del corriente afio, en cuanto esta-
blec::,n las cuestiones que corresponden ser so-
metidas a arbitraje, con arreglo:a 103 contratos
de construcción de los Ferrocarriles de Serre-
zuela a San Juan y de Chumbricha y Rioja
a Andalgalá y 'l'inogast.a; Oido los Sres.
Procuradores del 'l'esoro y General de la
Nación y Considerando, de acuerdo con la
conclusiones del dictamen producido por este
'último funcionario, que pueden ser objeto del
pronunciamiento arbitral, varias de las cues-
tiones que fueron excluidas en los referi-
dos Decretos, por 16 que procede la reconsi-
deración pedida, pero sólo parcialmente, pues
no corresponde la fijación de nuevos pre-
<;Íos y clasificación de tierras pretendidas
por los recurrentes, asi como todo aquello
-que no import.e una diferencia sobre la ma-
nem de cumplir el contrato; Teniendo en
cuenta finalmente que debe mantenerse la
.exclusión de alguna de las cuestiones plan-
teadas por los empresarios, po,r no haberse
-ooncretado el cargo de que se hacia mérito
o por haberse ordenado, una nueva tramita-
-aión de conformidad a las observaciones he-
chas en la rcclamación,-El Presidente de
la Repúb'lica-Decreta: - Art. 1. o Quedan
modificados los Decret.os de fechas 8 y 24 de
Enero del corriente año en la siguiente forma:
.a) Declárase que no deben incorporarse al
compromiso arb:úral las siguientes cuestiones:
-1." La, de fij'ación de precios por exca-
vación de tierra calcárea en la construcción
de la linea de Serrezuela a San Juan, re-

chazado por Decreto de 3 de Octub e ppdo.
- 2." La de clasificación de tierr en la
linea de Serrezuela a San Juan prestar
resuelta la cuestión de fondo y no haberse
concretado cargos que demuestren las ase-
veraciones de la Empresa, de que 1 s clasi-
ficaciones se hayan practicado en u a forma
inconsulta.---':3. a La correspondient al au-
mento de movimientos de tierras por en-
contrarse los piquetes hectométrioos 6 cen-
tímetros sobre el nivel del suelo, virtud
de haber sido ordenada por la Dire ión Ge-
neral de Ferrocarriles 'una nueva li uidación
de acuerdo con las observaciones h has por
la Empresa.-4. a La de nuevo p cio por
la desviación del Río Vargas, por tratarse
de trabajos cuyos precios están re idos por
el contrato de construcción.-5. a 1, de cla-
sificación de tierras en la linea de C umbicha
'Y Rioja, por cuanto el contrato de onstruc-
ción es terminante, en cuanto sól acepta
dos clases de tierra al efecto del pago.-
6. a La de pago de movimiento de t erra en-
tre los kilómetros 5 y 11 por la mismas
l'CíWneS expuestas en la anterior. 7. a La
,fijación de nuevo preeio por tran arte de
tierra por ser terminante el contra o a este
respecto.-"8. a La de nuevo precio p l' levante
de via.-9. a La de nuevos precio por to-
dos los item de la serie de preei s unita-
rios que se exceden en una 6. a 'art,e de
lo presupuesto.-10. La de nuevo. pecio que
la Empresa solicita para el alambr do cons-
truido además del estipulado en e contra-
to. b) Decláranse incluidos: -1. aL. de exo-
neración del pago de nlmacenaje y otros
gastos de aduana por los material que se
introduzcan del extranjero y que ió lugar
a la Resolución de 19 de Febrer ppdo.-
2. a La referente a perjuicios pI' Tenientes
de la demora en la entrega de los terrenos
.y que fué desechada por Decreto el Poder
Ejecutivo de fecha de 3 de Octubr ppdo.-
3. a La proveniente de indemnizació de per-
juicios por la paralización de las obras a
que se refiere el Decreto de 5 d Octubre
ppdo.-4. a La rectificación en el recio de
las locomot,oras que fuédesechada por De-
creto de 17 de Septiembre de 1 05.--5. a
La de la variante del «Alto de Sier a» en la
línea de Serrezuela a San Juan par a la cual
los contratistas solicitaron nuevos p do:s, re-
chazados por Decreto de 4 de O tubre de

,
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<1906, en virtud de la facultad expresa que
acuerda el Art!. 17 del contrato, y por el
hecho de haberse abonado una indemnización
por suspensión de los trabajos en la porción
afectada por la variante.-6. a El monto que
corresponde abonar p¡or los trabajos prac-
ticados ,con motiv¡o, de las inundaciones en la
'línea en construooión de Ohumbicha y Riojia
a Andalgalá por desperfectos en los terra-
plenes y vía, comprendidos entre el kilémetm
:1¡J00 ;y 15/200 Y el 45/500 y 45/620 Y
que el Poder Ejecutivo ha considerado debe
pagarse.-7. a La referente a los perjuicios
¡provenientes por la falta de alambrados en
la misma línea.-8. a La relativa al pago
de los fletes por transporte del tren radante
a Oruz del Eje.-9." La de perjuicios oca-
siünados ¡por insuficiencia de luz en las al-
cantarillas.-10. La relativa a carencia de
durmientes de quebira.cho eolorado ..-11. La
relativa a la variante ide Papagallos a Ohilcas
¡en lo que se refiere a perjuicios producidos
por razón de la misma variant:e, sin que esto
importe la consideración de nuevos precios.
-12. La de los mayores gastos ,o,casionados
por la nueva rasani¡e entre los kilómetros
.41.100 y 42.700 sin que esto importe la
consideración de nuevos precios. - Arti. 2. o

Redáctese por el Ministerio de Ob~'as PÚ-
blicas las bases del compromiso arbitral, que-
dando subsistente .el nombramiento de ár-
bitro hecho por Decreto, de 17 de. Enero
ppdo. - Arti. 3. o Comuníquese, publíquese
e insértese en el Registro Nacional. - Pi-
gueroa Alcorfa. - Miguel Tedín.

532

DECRETO DECLARANDO RABI.LITADO PARA EL

SERVICIO PÚBLICO EL COSTADO OESTE DEL

PUERTO NUEVO EN LA OIUDAD DE PA-

RANÁ.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 11 de 1907. - Vist,a la presenta-
ción del Oentro Oomercial de la Ciudad del
Paraná, solicitando se aceleren los trabajlos
de dragas que se efectúan en la dársena de
cabotaje del Puerto nuevo, !para j3U [ná.s pr¡ünta
habilitación; como también la construcción
de un galpón o tinglado provisorio para depó-
sito de mercaderías, y Considerando: Que
aunque la profundidad que existe actualmente

por la creciente del Río Paraná, permitiria la
habilitación de La dársena de cabotaje, razones
de ,carácter técnico' aconsejan esp¡erar un bre-
ve término antes de asi disponerla; Que ha-
biéndose efectuado la recepción provisional
de la primera sección de las obras de dicho
Puerlio, podría habilitarse por el momento una
parte por lo menos de la dársena de cabotaje;
Que .en 'Cuanto a la construcción del galpón o
tinglado' que se solicita, no habiéndose previs-
toOsu ejecución en el contrato, no se arbitraron
los fondos que a tal objeto se requerirían pm
lo que no es posible disponer su const,rucción;
y atento lo informado, por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas,-El Presidente de
la Repúb'lica,-Decreta :-Art. 1. o Declára-
se en condiciones para ser halbilit,ado para el
servicio público el costado .oeste de la dár-
sena de ca:botaje del Puerto nuevo de la Ciu-
dad del Paraná. - Art. 2. o Hágase saber
al Ministerio de Hacienda p.ara los fines que
corresponda. - Art. 3. o Oomuníquese, publí-
quese, déseal Registro Nacional y vuelva
a la Direoción General de Oblfas Hidráulicas
a sus efectos. - Figueroa Alcorta. -- Mi-
guel Tedín.

533

DECRETO CONCEDIENDO AL CONTRATISTA D.

A. DEL BONO PRÓRIWGA PARA LA TER-

lIUNACIÓN DE MUELLES DE CElIIEN'I'O AR-

MADO EN EL RIACHUELO.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 12 de 1907.-Vista la presentación
del Sr. Ingeniero Alfredo del Bono, con-
tratista ¡para la construcción de muelles de
cemento armado en la ribera norte del Ria-
chuelo, por lo que ,pide se le eonceda una
prórroga de seis meses del plazo fijado en
el ,contrato respectivo, para la terminación
de las obrras y se le devuelvan las multas
impuestas de acuerdo con el Art. 6. o del
pliego de ,condi'Ciones, fundando. su pedido
en las dificultades con que ha tropezado para
la adquisición de materiales en pla-za, co-
mo también en la es'Casez de personal corn-
petente para la ejiecución de esta clase de tra-
bajos; Teniendo en cuenta que la Dirección
General de Obras Hidráulicas, l'epa.rtic'ión en-
cargada de la vigilancia de los trab'ajos, en-
cuen~ra justificadas las causales invocadas;-

9
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El Presidente de la República,-Decreta:-
Art. 1. o ConcilCleseuna prórroga de seis me-
Ee3 al plazo estipulado .en el contrato celebra-
do con el Ingeniero Alfredo del Bono:, para
la terminación de los muelles de cemento
armado en la ribera. norte del Riachuelo,
iY autorizase a la Dirección General de Conta-
bilidad para devolver al cont.ratista las mul-
tas aplicadas, de acuerdo con el Art. 6. o
del pliego de condiciones; siendo. bien en-
tendido que si dentro de la prórroga que
se ,concede, no se terminan las referidas
obras, se aplicarán las multas que corres-
pondan. - Art. 2. o Comuníquese, publí-
quese, dése al Registro Nacional, y previa
toma de razón por la Dirección General de
Contabilidad, ~uelva a 1<1, de Obras Hidráu-
licas a sus efectos. - Figueroa Alcor/cL
- Miguel Tedín.

534

DECRETO :i\IODI:E'ICANDO OTRO SOBRE ENTRE-

GA DE UNOS FO~DOS AL CÍRCULO DE OBRE-

ROS DE SA~ CRISTÓBAL.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res. Abril 12 de 1907.-Vista la adjunta pre-
sentación de D. Juan de la C. Puig, por
la cual manifiesta en su carácter de Pre-
sidente de la asociación, denomin<1da Cír-
culo de .Obreros de San Cristóbal que, ha-
biendo surgido dificultades para la eseritu-
ración del edificio que con destino a dicha
asociación hubo de adquirirse y a cuyo efecto
el ,Poder Ej1ecutivo dispuso por Decreto de
fe~ha 8 de Enero del corriente año, se le
entregara la suma de S 20.000 m/n votada
como subsidio pOI' el Honorable Congreso;
ha quedado sin eredo dicha compra, :y pi-
de a la :v:ezse le l1utorize para invertir la ex-
presada suma en la adquisición de .otro edifi-
cio ubicado en la calle Constitución N. o 2832;
ReJultando de lo informado. por la Dirección
Glneral de Al'quitectura, ¡que la propiedad de
RU3 se trata, 83 análoga por !Sus condioiones
y prec:03 a la anteriol'mente mencionada, Iy
teniendo en cuenta lo establecido en ¡el Acuer-
do de MinistQ'os de 18 de DiciembQ'0 de
1905,-El Presidente de la Re,púb'lica,-De-
creta :-Art. 1. o Modificase el Decreto de
~8de .Enero del corriente año, por el que
se dispone la entrega de veinte mil pesos

moneda nacional ($ 20.000 m/n), a a orden
oonjunta del Presidente del Círculo d Obreros
de San Cris tóblal y del Ingeniero D. Jaime
Rocamom, p:ua invertirlos en la co 1pra de
'¡un edificio para dicha asociación, e el sen-
tido de que el ed:ificio adJquirido ¡es e ubicad(}
len la calle Constitución N. o 2832. - Art.
2. o ComunÍ!quese, publíquese, dése al egistr()
Nacional .y pase a la Dirección el Arqui-
tectura a sus efectos. - Figne1"o Alcor-
tao - Miguel Tedín.

535

DECRETO APROBANDO UN PROYECTO

DE SANEAJlfI,ENTO EN EL HlPÓDR

GEN'l'l,NO.

Ministerio de Obras Públicas.-B enos Ai-
res, Abril 12 de 1907.-Visto el proyect()
de lobras de saneamiento en el H pódrom(}
'Argentino, que la Dirección General le Obras
de SalubridDid h:1 formulado a pet ción del
.Jockey Club y eleva en virtud de lo esta-
blecido en el Decreto de 17 de unio de
,1904, Reglamentario de la Ley N. o 4198;
-El Prcsidente de la Repúb'lica-Dc reta,: -
Art. 1. o Apruébase el referido pI' 'yecto.~
Art. 2. o Comuníquese, publíquese J dése al
Registro Nacion:11 y vuelva a la irección
General de Obr:1s de Salubridad a suefect.os.
- Figueroa Alcorla. -- Migncl l' dín.

536

DECRE'l'O A11PLlANDO EL PLAZO Fl ADO l'A-

RA LAUDAR EN EL ASUNTO DE A SUCl~-

ClÓN DE D. J. B. MEDICl Y EL P. E.

Ministerio de Obras Públicas.-B enos Ai-
res, Abril 19 de 1907. - Vista 1 adjunta
nota del tribunal .arbitral constitu do entre
¡el Poder Ejecutivo y D. Juan B Medici
(su sucesión), por la que pide se 1 acuerde
una ¡prórroga de treinta días amp iando el
término de sesenta que ha sido fij do en ia
base séptima en la escritura de COI promiso,
para fallar la 'cuestión de derecho m ncionada
en la base segunda del mismo,.Y ha iendo la
parte Ide la suoesión Medici manif stado su
.conformidad .con el pedido formu ado; --El
Pricsidente de la República-Decreta: - Art.
1. o Ampliase en treinta días el térm no fijad(}
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para JauJar en el asunto de que se trabo
- Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registro N aciana] y pase a la Escribanía
General de Gob!ierno para laescrituración
correspondiente. - li'igueroa Aleorta. - Mi-
guel 1'edín.

537

DECRETO.APROBANDOEIJ CONTRATOCELEBRA-
DO CON D. F. H. CHEVALIER BOUTEL:L
PARACONSTRUIRrN PUERTO COMERCIALEl'
LA PROVINCIA DE ENTRE Ríos.

Ministerio de Obras PúbJicas.-Buenos Ai-
res, Abril 25 de 1H07. - Visto el adjunto
'contrato eelebrado ad re/eréndwn entre la
Dirección General de Obras Hidráulicas y el
Sr. F. H. Chevalier Bout,ell, en representa-
ción de «The Ent..re Ríos Railways COlllpany
Limited}) 'en virtud de lo dispuesto por la Ley
N. o 5D41, que autoriza a construir un puerto
comercial en teuenos donado.s por la Pro-
1'incia de Entre Ríos frente al Rio Paraná
.1bicuy, y de acuerdo con los informes pro-
ducidos,-El Presidente de la Repúb'liea _
Decreta: - Art. 1. o Apruébase el contrato
a que se hace referencia. - Art. 2. o Comu-
ní-quese, p'ublJíquese, dése al Registro Na-
cional y pas'e a la Escribanía Ma'yor de Go-
bierno para laescrüuración correspondiente'.
- Figueroa AleortG~. - Miguel 1'edín.

538

DECRETO ACEPTANDOLA CESIÓNDE UNOS 'l'E-
RREXOSEl' LA ES'I'ACIÓNGENERAL GÜEJYIES
DEIJ F. C. C. N. DE PROPIEDAD DE LOS
SRES. Co.RNEJo. E HIJOS.

Ministerio de Obms Públicas.-Buenos Ai-
res, Ahril 25 de 1H07. - Visto el boleto
que se acompaña, por el cual los Sres. Pedro
Cornejo e hijos, hacen cesión de los terrenos
ele su propiedad afectados por el ensanche de
vías auxiliares y, el,el depósito de locomo-
ioras de la Estación General Güemes del
l<'errocarril Central N arte, y en atención a lo
manifestado por la Administración de dicho
Ferrocarril y a lo inform!a.do. lJor la Dirección
General Ide Vías de Comunicación,-El Pre-
sidente de b RelJúb'liea-Deereta: --- Art.

1. o Autorízase a la Administración del 1<'e-
rrocarril Central N arte para que acepte la
cesión ,de los mencionados terrenos y suscriba
en representación elel Poder Ej-ecutivo, Ja
'escritura correspondiente. - Art. 2. ° Co-
'muniquese, 'publí1quese,déseal Registro N acio-
nal y vuelva a la Dirección General de, Vías
de ,Comunicación, a sus efectos. - Fi!Juc1'oa
Aleorta. - Miguel 1'edín.
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DECRETO DEJANDO SIN EFEC'I'O OTRO SOBlm

Co.NSTRUCCIÓNDE UN PASO INFERIOH lm
LA ESTACJÓl' JUNÍN DEL F. C. C. A..

Minist~rio de Obras Públicas.--Buenos Ai-
1'es, Abril 26 de 1H07. - Resultando: Que
\:;on motivo del 'plaz:o' a,.cor(~ado a la CompaúÜ1
d'el Ferrocarril Central Argentino, en virtud
de lo resuelto por Decreto. de 1H de Fehrero
de 1H04, a fin de que someta a la. aprobación
d'el Min:sterio, los p1anos respectivo:s pam la
construccj,ón de un paso inferior en la Es-
ración JunÍn, lwqllélla fSe¡presentó ¡a\l(Ministerio
de Obras Públicas, pidiendo dejlar,a sin efecto
el Decreto mencionado, no sólo por cuanto
esa construcción no se halla justificada por
las Icircunsta,ncias, sino en mérito ele las
razones legales 'que .aduoe, y Considerando:
Que la constn,K\ción de un paso inferior no
lJUede ser impuesta. a la Empresa por cuanto
además de importarle un gasto considerable
prestando exactamente al vecinda.rio los mis-
mos servicios que un simple paso a nivel
que no¡ implica casi erogación alguna, cons-
tituiría un ataque manifiesto a la propiedad
de la Empresa cuyo derecho de dominio se
extiende no sólo sobre la superficie, sino.
también sobre el subsuelo: Que no puede
aplicarse en el CJ.SO presente la disposición
del Art. 5.°, lnc. H, y Art. 6. ° de la Ley
N. o 2873 por cuanto ellos se refieren a
los trabajos necesarios para dejar expedito
el tráfico en las calles o caminos púhlicos
que atravesara el ferrocarril y no a obras o
trabajos en estaciones 'Construidas de con-
formidad a las leyes que regían len la época
de su est,a.b1ecimiento; Que del espíritu del
Art. 17 die la Ley Nacional ele Ferrocarriles,
que prohib3 a Jasempresas de oponerse a que
sus vías sean cruzadas por caminos carriles
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ordinarios o por otros canales o opnductos de
agua, se desprende ¡que la Empresa no táene
la ¡obligación de construir a su costo todo
dichos trabajos; Que, teniendo en cuenta que
es a todas luces indispensable para el trá-
fico de la población del pueblo de Junin,
la apertura de ,algunas de las !calles próximas
p, la Est:ación, como .se ¡deis,prende'de los diver-
sos informes lH'oducidO's desde la iniciación
de este expediente \para evitar trayectos lar-
gos qU3 i:mtp'lican indiscubiblemente grandes
t~'astornos :p,ara la industria .y el !Comercio
de la IOQalidwd; 'Y de acuerdo !Con los dictá-
menes de los Sres. Procuradores del Te-
soro y General 'de la Naeión,-El Presidente
de la Rep:¡Wlica-Dccretfa: - Art. 1. o Dé-
j:ase sin efect:o el Decreto de 19 de Febrero
'de 1904. - Art. 2.0 La Dirección General
de Vias de Comunicación de acuerdo con la
Empresa del Ferrocarril Cent,ral Argentino
determinará la apertura de la calle que crea
más convenient.e [Jara los intereses del ve-
cindario de Junín, ;~ratando de no perjudicar
los de la Empresa. - Figueiraa Alcada. -
Miguel Te'dín.
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~CUERDO APROBANDO LA PROPUESTA DE D.
VíCTOR DE POL, PARA LA EJECUC.I6N DE

LA CUADRI.GA E~ EL PALACIO DEL CON-

GRESO.

Minist:;rio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Ab'ril 26 de 1907. - Vist{) este expe-
diente, y r,esultando. Que con fecha 19 de
Noviembr0 último, se 'P'rescntó al Ministerio
de Ohr.as Públicas el Sr. Víctür de Poi, pro-
poniéndose aJara la ejecución de la cuadriga
proyectada para decorar la parte superior del
Falacia del Congreso NacionaJ.., por el pre-
cio de 250.000 pesos moneda nacional; Que
con fecha del 1. o de Diciembre último, la
Srta. Lola Mora, propuso igual obra por
la suma de 320.000 pesos moneda nacional,
más los gastos de flete y seguro, desde Eu-
ropa a Buenos Aires; Que la importancia de
este trab!aj:o de escultura, tanto por mO,tivos
de ,artecOl11o ,en vista del alto preciol pe-
elido por ambos proponentes, ponían al Go-
bierno en '01 caso de oir la opinión de un
cuerpO' técnico para asesorarle al respecto;
Que con tal ol)jeto se pasaron ambas pro-

p;uestas con los antecedentes del asunt a dic-
tamen de la Comisión Nacional de Bellas
Artes; Q'ue la Comisión para mejor roveel',
consider,ó oportun:Q.indagar el precio' e otras
obras análoga,s, a cuyo lohj'eto, por i terme-
dio del Ministu-o Argentino en Pari , ¡y del
corresponsal del Museo de Bellas .A rtes en
Roma, pidió datos acerca del costo, de los
trabajos de escultura semejantes al pI' yectado
que existen en d Grand Palais d París
y el PalaciO' de Justicia de Roma; Que la
información obtenida a este respecto la llevó
a desestJimar la (propuesta, de la Sr. Lola
Mora, :por lo excesivo del precio xigido;
Que la Comisión calificó de ecuánime y ven-
tajosa la 'propuesta del Sr. Victor e PoI,
siempre que redujíera el precio 'jado a
225.000 pesO's moneda nacional, lo ue éste
aceptó; Que hallándose cumplid.os esto trami-
tes (preparatorios y definido el asunto n todos
términos :para la resolución oportun volvió
a ¡presentars-e la señO'rita Lola M
fecha 3 del corriente, para Illlanife al' que
está disp'Ues~a a re,aliza.r el tr,ahajo ,in fija-
ción de :precio, dejándolo .al arbitlrio, el Po-
'del' Ejecutivo, siemtp're que el Goh erno le
facilit,e los dementas indispensables ara su
ejecución; Que la ,oferta de la señor ta Lola
Mora, no llena las !Condiciones Y r. qU1sitos
que Idebe 'exigirse a toda propues a para
hacerla susceptibLe de examen Y ap obación
de acuerdo con los principios de arde admi-
nistrativo, que son de !p'ráctica .en e tos ca-
sos; Que en consecuencia de las d.os 1 ropues-
taspresentad'as, resulta más venta.jbs la del
señor Víctor de Poi; Q'ue tratándose de una
obra que forma parte de la8 prev sta8 en
el proyecto g;eneral 'y cuya realiza ión re-
querirá una labor de varios años, e. conve-
niente contratarla desde ahora a fin de que
¡3sté lista en la debida oportunidad, esto es,
cuando el adelanto del edificio en nstruc-
ción lo exija; De acuerdo con lo, i formado
por la Dirc[)c¡'ón General de Ob~'as rquit:ec-
tónicas,-El Presidente, de la Repú 'lica, en
Acuerdo de Ministros,-DC'cTeta:- rt. 1. o

Acéptasc la propuesta presentada p , el Sr.
Víctor de Poi, para la ejecución de 1 cuadri-
ga en !bronce que debe decorar la, pa t,e supe-
rior eLe la faohada del Palacio ¡del Congre-
so Na,cional, por el precio de dosciento veinti-
cinco mil pe80s moneda nacional (S 2 5.000),
colocacla en su pedestal correspondO nte del
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referido Palacio y bajo las siguientes con-
diciones: a) El eseult.or D. Victor de PoI
ejecutará previameme una 1naquette en yeso
en las dimensiones de 0,25 por metro, o sea la
cuarta parte del tamaüo definitivo, para su
aoeptación, modificación o rechazo, sino, fuera
adecuada al monumento, ,el sitio, :0, ,si las' con-
diciones artísticas no guarda.sen relación con
el precio estipulado. lJ') Esta maquette si
fuera aceJJJta¡d,apor el Poder Ej'ecutivo, ser-
virá de base !par,a.el conbrato de ejecución de
la obra, Y: si fuera rechazada su ,autor será
indemnizado en la SUlna de oinco mil pesos
moneda nacional (85.000 mín). e) El os-
oultm' deberá presentar la 1naq1.lette, en las
pr,oporciones indicadas, dentm del plazo de
cinco 'meses. d) La forma de pago será
la siguiente: 20 % al firmarse el oontrato.
20 % al a:10, siem¡pre que 'el trabajio esté on
el oonveni¡ente estado de Ilidelanto. 20 ,% a Los
dos '{1ños,y s,egún lo disJmesto, \pMla( ,el(p:ago de
la segunda cuota. ~~O % a. la recepción de
la obra ,en yeso, lista para la fundición.
20 % ,al entreglar la obra. - Art. 2. o Opor-
tunamente se fij:ará la imputa,ción correspon-
diente ,al gasto. - Art. 3. o Oomuníquese,
publíquese, -éLéseal Registro Nacional y pase
a sm efectos a la Direoción General de Obras
Ar,quitectónicas. - F'ig1.leroa Alcorta. - Mi-
guel Tedín. - M. A. Montes de Oca,. - E.
Lobos. - R. M . .l?raga. -- Onofre Bet-
beder.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SRES. LIVOCK HALL y OlA PA-

RA LA PROVISIÓN DE :MATERIALES AL F.
O. A. DEL N.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Abril 27 de 1907.-Visto el adjunto con-
tratoceleb¡rado a.d r'eferéndum entre la Di-
recoión Genera,l de Vias de Oomunicación
y, los Sres. Livock Hall. y ,Oía., en virtud de
io dispuesto .por Acuerdo de fecha .31 d,e Ene-
ro 3J'p'do. para la provisión de 1. 800 tubos
tle Ibtronce :c'on destino a las lo:comotoras, del
Ferro:::arril Argent.ino del Norte,-El Presi-
dente de l;¡" Re¡,púb1iea,-Deereta :-Art. 1. o
Aprué'biaseel contrato de referencia. - Art.
2. o Oommiíquese, publíquese, dése a.l Rogistro
Nacional, y previa toma de razón por la
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Dirección General de Oontahilidad, vuelva
a la de Vias de Oomunica:ción, a sus efectos.
Figu(,roa Aleorfa. - Miguel Tedín.
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DECRETO AP11OBANr;0 EL CONTRATO CELEnRA-

DO C;)N LOS SRES. UDINA y MOSCA PARA

EJECU'!'AR OBTIAS SANI,TARIAS EN EIJ HOTEIJ

DB INJlfIGRANTES DE L, OAPITAL.

Ministerio de Ob~'as Públicas.--Buen03 Ai-
res, Mayo 4 de 1907. - Visto el contrato:
ce:ebtrado ad referéndum, entre la Dirección
General de Obras Arquitectónicas y los Sres.
Uelina y Mosca, para la ejecuci.án ele las obras
sanitar:us ;en el 'edifioio del desembarcadero,
anexo al Hotel de Inmigrantes en construcción
a que se refi6!:',ed Acuerdo de Ministros de
17 del .ndual, y en atenoión ,a lo informado
por la Dil'ección General de Ob'ras Arqui-
teotónicas,-El Presidente de la, Repúb'liea-
Decreta: - Art. 1. o Apruébase el referido
contrato. - Art. 2. o Oomuníquese, publí-
quese, dése al Registro Nacional, y vuelva
a la Dirección General de Obras Arquit.ec-
tónicas a sus 'efectos. - Figueroa Aleorta.
- Miguel Teclín.
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DECRETO FI,JANDO PLAZO PARA LA ENTREG.A

DE UNA DRAGA Y CUATRO CHATAS SEGÚN

CONTRATO CON EL REPRESENTANTE DE 1JOS

SRES. J. K. S:i\IITH KINDEHDYLE, ASTI-

LLEROS DE HOLANDA.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res Mayo 4 de 1907. - Vist.a la presentación
del Sr. 'V. Van Rees, repT.esent::tnte de los
"stilleros J. K. Smith Kinderdy!le, Holanda,
contfatista piara la provisión de una dr::tg::ty
cUi1t:ro'chatas comunes, destinadas ::t l::t Sec-
ción Oomercial de Puertlo .Militar, por l::t que
pid,e se ,[iya el 6 de Enero de 1906, como fo-
cha para empezara contar los eatorce meses
de plazo estipulados en el contrato para su
ontrega,en vista de las demoras :que ha oca-
sionado a la casa .construotora la ::tprobación
por parte del Inspector rrécnico, de t.odos los
\:álculos y :p¡lanos, .sin ou'yo requisito no po-
día. dar principio ,a su construcción; Oon-
'3iderando justificadas las causales invoca,das
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por los documentos que se acompaüan, cx-
peJi<103 por el Sr. Inspector 'récnico, en Eu-
ropa D. Alfpedo H. Bustos y de acuerdo
con lo informa::Jp [JiOr la Dirección General
de Obras Hidr,aúliaas y Contablj]idad, - El
President.e de l:&RapúlJllica,-Deereta: - Art.
1. o Declárase Ique el PllaZOde catorce me-
ses fija::Jo en el contrato celebraelo¡ con cl re-
presentante die los astilleros J. K. Smith
Kin::J'erdyle, Holanda, D. W. Van Rees, para
la provisión eLe una draga y 'cuatro chatas
para la Sección Comercial ele Puerto Militar,
empezará a contarse clesde ,el 6 de Enero
ele 1906. - Art. 2. o Comuníquese, dése al
Registro Nacional y prevüL toma ele razón
por Ju, Dír'ección General d.e Conta,bilielad,
vuelva a la ele Obras Hielraúlicasa sus efec-
tos. - F~'gueroa Alcorta. - M.iguel l'edín.

Buenos Aires, Abril 15 de 1907. - Vis-
to este exp:edienteen el que D . Juan Roffo
solicita jubilación, y Consieler.ando: Que se-
gún resulta de los informes Iproduócllü¡3y c,óm-
putoefectumlo de conformidad a los Arts.
20 'y 3.~ de la LeyN. o 4349, .el recurrente
ha ~[Jrestado 21 aüos de .servicios ,a la Admi.
nistración; Que ha 'Comprobado su impo,si-
bilidacl física para cont.inuar desempeüando
sus tareas, según certificado expedido por el
Departamento Nacional de Higiene; Que €l
sueldo a los efectos de la Leyes de S 647,55
Iln/n; Que se ha formado el cargo oOlrres-
poncl'ic{nte Ipor descuentos no efectuados en
sus ha'bleres, Id'esde ,el año 1901 hasta 1903
inclusive; Por est.as conclusiones y en vir-
tud ele los Arts. 17, 19, 20, 25, 26, 30 Y
56 de la Ley N. o 4349, y lo didwminaido por
el Sr. Asesor Letra'cio y lo informado por la
Contaduría,-Lél Junta ele AelministTaci6n ele
la Caf'a Nacional ele Jub'ilacionesy Pensiones
Civües-Resuel?:e: 1. o Acordar jubilación ex-
traol'dinariacon el 50,40 0/O del sueldo pro.-
medio o sea con asigna:ción mensual de
($ 326,36 m/n) trescientos veintiséis pesos
con treinta, y seis centavos moneda nacional,
al Inspector Gener,al de las Obras de Salu-
bridad, D. Juan Roffo.-2. o Elevar est:e ex-
pedienteal Poder Ejecutivo, para que de
acuerdo ,con lo dispuesto: 'en el Art. 29 de la

DECRETO

544

1I.COTIDA:NDO JUBILACIÓ:N

ROFFO
A D .. J.

Ley N. o 4349, se sirva pr,estarle s apro-
bación. - 3. o Pagar la presente j bilación
desde la fecha en que el interesado dej'C el
servicio. - J. Ismael Billarda. -- OS'Galelo
M. Piñero. - Francisco L. GarGÍ . -Ig-
nacio Pillado, Secretario.

Ministerio de Obras Públi::as.-Bu nos Ai.
a-es, Mayo 7 de 1907. - Visto es expe-
diente, relativo a la jubilación solici da por
el Inspector General ele las Obras e e Salu-
briclad, D., Juan Hoffo, que la J nta de
Administración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles, >Cleva' n cum-
plimiento de los dispuesto pm' el rt. 29
de la Ley N. o 4349,-El PTesielen e de la
RO]Jública-Decre,ta: - Art. 1. o A rué base
la Resolución de fecha 15 de Ahri ppdo.,
de la Junta de .AJclministración de la Caja
~acional de Jubilw0iones y Pensione Civiles
por la que acuerda jubilación extra rdinaria
con el 50,40 0/O del sueldo, o sea la uma de
trescientos veintiséis p3S0S con trein a y seis
centavos moneda nwcional (8326,36 m/n) al
Inspector Gener.al de las Obras de Salubri-
dad, D . Juan Roffo. - Art. 2. o omuní-
quese, ¡con la ResoluCiión de la Junta, dése al
Registro Nacional y fecho, 'Vuelva a lS efec-
tos. - Figueroa Alcorta. - Migue Tedín.
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DECRE'ro REOOKOCI,ENDO MIEMBRO EL DI-

RECTOlUO LOCAL DEL F. C. G. O. A. _

D. J. AGÜEDO VILLALOXGA.

Ministerio de Obras PClblieas.-Bu nos Ai-
res, Mayo 11 de 1907. - Visto 1 testi-
monio de poder que se acompaüa,. ~l Pre-
sidente do l,:;¿,Re,púb'lica-Decreta: - Art.
.]. o Queda reconoe~do el Sr. José Agüedo
Villalonga, 'co'mo Micm'btm del Direct rio Lo-
cal ¡del Ferrocarril Gran Oeste Arg ntino.-
Art. 2. o Déjese copia en Secretaría del po-
der ,adjunto, el cual se desglosará y ntrega-
rá ,al interesado', comuníquese, publ quese y
tlése ,al Registro, Nacional. - Figuero Alcor-
tao - Miguel Teelín. .

516
DECRETO DEXEGANDO A D. J. SOL, NO BE-

NITES LA DEVOLUCIÓN' DEL DESCUE -TO DEL

50 % EFECTUADO EX sus HABER, '.

Ministerio de Obras Públieas.-Bu nos Ai.
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res, Mayo 11 de ,1907. - .Vistas las presentes
actuaciones producidas con motivo de la. pre-
sentación del Sr. Julio Solano Benítes, em-
pleado de la Dirección General de Ob'l'as de
Saluhridad, 'solicitalKlo se11 reconsiderada la
Reso:ución de 111Caj1a Nacional de J ubil11cio-
nes ;¡ Pensiones' Civiles, de fecha 15 de Sep-
táemhre ppdo., por la cual no se haee lugar
a la devolución de las sumas que en concepto
del 5 % que en Icu'lllplimiento de la Ley N. e
4349 le fueron descontadas de 'su sueldo, más
el importe prov'eniente 'de los int,ereses capita-
liza~103 por ailo, ;¡ Considera,ndo: Que el re-
currente al fundar su pedido, manifiesta que
<desde el 29 de Agosto :ele 1904, que ocupó
el puesto ete; Cobrador en comisión, a pesar
de continuar formando parte de la Adminis-
tración Nacional, no .es en realidad emplet.lido
de ella, pues sus ¡emolumentos provienen de
un 'porcentaje d,eterminado de las sumas que
cobre a favor del fisco ry de ellas, no, se
efectú::t el descuento del 5 % que :determina la
Ley N. o 4349, !por lo 'que no le alcanzan
103 bsneficios que la :misma acuerda y en
consecu encia su ca30 se encuentra compren-
dido entre los Ique enumera .el Art. 27 de esa
Ley; Que ¡e.[ Art. 27 que invoca el peticia-
nante, no es [)rooedente ¡en el presente caso,
desde queélest;ab1eCJe ~ue tal devolución co-
rresponde únicament,een los 'casos de oesan-
tía de los empleados de la Administraciún,
lo que no ha sucedido loan lel Sr. Julio Solano
Benítes, desde lque :presta sus s'crvicios, co-
mo Cobrador en comisión de la misma Direc-
ción General de Obras de Salubridad; Que
1a men'te del 1nc. 2. o del citado Art. 27,
'cuanjc' se refíer.~ [l. la eesantlía l)or cambio
de designac1ón, ,en el orden administrativo,
es que ,el empleado haya, sido privado dc su
empleo 'por tal tllotiv¡o, lo que tampoco ha
~currido en este caso; Por estas considera-
cianes y en ,atieIlc:ión a lo manifestado por
el Ministario 'de Hacienda, ,a quien se le
pasó 'este 'exped:~ente ,en ivista de ser aquel
Departamento qui,en reglamente la Ley N. o
4349, 'Y noo'bstantJe '10 dictaminadol por las
¡Sres. ,Procuradores ¡General de laN ación y del
Tesom, - E'l PreE.idente de ia R/p:¡cli:~a- De-
{Of'eta:-Art. 11.o Confirmase la Resolución re-
~urrida. -:- Art;. 2" o Comuníquese, publíquese
y dése al Registro Nacional. - Figueroa
Alcorta. - Mignel Ted'Ín.
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DECRETO' APROBANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN

DJ'l OBRAS Dl<J LA 1. a SECCIÓN DEL PUERTO

DJ'l PARANÁ E,TECUTADA POR D. F. LA-
VALLE.

Ministerio de Ohras Pública3.-Buenos Ai-
res, May.o 12 de 1907. - Vista el acta acom-
paiía1a,-El Presidente de la Repúb'lica-De-
creta: - Art. 1. o Aprué.base el acta ad-
junta levantaida en ,cumplimiento de lo dis-
puesto por el Decreto de 'fecha. 6 de Ab'ril
ppdo., relativa a la recepción provisional de
las ohras que comprenden la 1. a Sección
del Puerto de Paraná, ej'ecutada 1)01' el Sr.
Francisco Lavalle. - Art. 2. o Comuníquese,
publíquese, dése al Regist,ro Nacional y pre-
via toma de razón ~)or la Dirección Genera!
de Contabilidad. :y desglose de los certifica-
dos acompaüados, vueva 11 la de Obras Hi-
dráulicas, a. sus efectm. - Figueroa Alcorta.
- Miguel TecUn.
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DECRETO lIIaDIFICA?\Da LA TARIFA ESl')cCIAJ,

DE CARGA DE MEHCADERÍAS DJ'l .TRÁKSI'l'O

A BaLIvIA DEL F. C. C. N.

M:n~st'3rio de Obea3 Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 14 de 1907. - Vist.o este ,expe-
diente, cn el Ique la Administración del Fe-
rrcc1r_il Central Narte, a pedidO' de algunos
,c1rgadores de mercaderías de tránsito a Bo-
livia, sohcita la modificación de la. cláusula
4. a que reglamenta la aplicación de la T;a-
rifa Especial ¡p,ara esa clase de t.ransporte
y en ,Ltención a las 'conclusiones del informe
íde la .Dirección General c1eVías (le Comunica-
ción,-El Presidente de la Repúb'lica-Decre-
ta: - Art. 1. o Autorízase a la Adminis-
ción del F. C. Central Norte, a modificar
la cláusula 4. a de su Tarifa Especial N. o
133 en la siguiente forma: «Para las mer-
caderias dec.laradas de tránsito, se cobQ'ará
el flete según la tarifa reducida, .debiendo
los interesados presentar a esta Administra-
ción, en el término de tres meses, un cer-
tificado de las Aduanas de Bolivia, visado
po~' el Cónsul Argentino del punto donde
(;Onste la introducción, como justificativo del
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nos Ai-
adjunto
tre la

DECRETO APROBANDO EL CONTRATO

DO CON LOS SRES. A. FERROY y C,A. PA-

RA LA P AVIMENT ACIÓN DE LA, ZO, A 1 y
CALLES ADYACENTES AL PUERTO E LA
OAPITAL.

551

a la Dirección General de Obras Hidl áulicas.
- Figu.eroa Alcoría. - Miguel Te ín.

DECI{ETO APROBANDO EL CONTRATO C LEBRA-

DO CON LOS SI{ES. A. FERRO 1 HIJOS

PARA LA PROVISIÓN DE ADOQUI" N PARA

PAVJ;MENTAR UNA PLAZOLETA PUER-

TO DE LA OAPITAL.
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Ministerio de Obras Públicas.-Eu
res, Mayo 17 de 1907. - Visto el
contrato celebrado ad referéndum '
Inspeoción General de Puentes y
¡y, los Sres. Antonio Ferr¡o e Hijos,
tud del Decreto expedido en Acu
Ministros con feeha 9 de Marzo pp o., re-
lativo a la provisión {le 300.000 doqui-
nes con destino a la pavimentación de la
plazoleta Oeste de la exclusa Norte d Puer-
to de laOapital y de la Avenj,da Oes entre
las canes Ouyo J' OorriCllties y de ,cuerdo
con lo informado precedent:emente,- 1 Pre-
'{Iidente dg la Repúb'lica-Decreta: Art.
1. o Apruébase el contrato a que se ha he-
cho refer,encia, así como el pro ce 'miento
se,guido de que da cuenta la citadanspec-
crón. - Art., 2. o Oomuníquese, pu <líquese
dése al Registro Nacional, tómese ra ón por
la Dirección General de Oontabilida" pase
a la Escribl.mía General de Gobiemo ara su
@scrituración y fecho vuelva a la nspec-
ción General de Puentes y Oaminos a sus
efectos. - Figueroa Alcorfa. - Mig tel 1'e-
dín.

Ministerio de Obras Públicas.-Buel os Ai-
res, May,o 17 de 1907. - Visto el djunto
contrato celebrado ad referéndum el tre la
Inspección General de Puentes y O minos
or los Sres. A. Ferroy y Oía. en vil' d del
Decreto expedido en Acuerdo de :M' istros
con fecha 19 de Abril ppdo., relat-ivo a la pa-
vimentación de la 1 zona de las ca les de
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hecho». «Si dichos certificados no s,e presen-
'tasen en ,el plazo establecido, la Administra-
ción procederá al cobro de la diferenci~ en-
tre el flete pagado según la Tarifa Especial
y el que hubiere correspondido según la or-
dinaria.» «Oomo garantía para el' cobr,o¡ de
dicha diferentia del flete, los consignata-
rios o cargadores, !que quieran ,aqogerse a
Los beneficios que ¡otorga la presente cláusula,
deberán :presentar fianzas subscriptas por fir-
mas de reconoci.da seriedad y solvencia».
- Art. 2. o Oomuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional y vuelva a la Dirección
General de Vías de Comunicación, a sus 'efec-
tos. - Figueroa Alcorfa. - Miguel Te<din.

DECRETO ACEPTANDO LA TRANSFERENCIA DE

UN JlfUELLE EN PUERTO MJ;LITAR POR, D.
D. DE LALVEAI{ A FAVOI~ DEL F. O. Ro-
SARIO PUERTO ,'BELGRANO.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
ifes, Mayo 16 de 1907. - Visto el adjunto
escrito del Sr. Diego de Alvear, concesio-
nario 'por la Ley N.O 5004 de la construc-
ción .de un muelle en el Puerto Militar,
para uso del ferrocarril de ese punto al ROI-
sario del !que era también concesionario, por
el que maniüesta que hw'bti,endotransferido
esta :última <concesión a la sociedad anó-
nima «Ferrocarril Rosario Puerto, Belgrano»,
corresponde se disponga que la 'escrituración
de ,concesiún del muelte se haga a favor
de la mencionada sociedad, por In que así
lo solicita; Teniendo en cuenta que por De-
creto de 'fecha 5 de Diciembre !P'P'do.,el Po-
del' Ejecutivo, ,autorizó la transferencia del
citado Ferrocarril en la forma :expuesta por 'el
Sr. de Alvear, y que el representante de la
sociedad suscrib3 la presentación de que se
trata, en prueba de conformida¡d :al pedido
formulaJdo,-El Presidente de la República
-Decreta: - Art. 1. o Declárase transferida
por el Sr,. Diego de Alvear, a l~ sociedad
anónima «Ferrocarril Rosario Puerto¡ Bel-
grano», la conc~i.ón del muelle a que se re-
fiere la Ley: N. o 5004, deb~endo en conse-
cuencia firm'arse ,el contrato respectivo con
el representante k1e dicha sociedad. - Art.
2. o Oomuníquese, iPu'blíquese, dése al Re-
gistro Nacional ~ fecho, pasJ a sus efectos
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acceso y circulación del Puerto de la Ca-
pital y de acuerdo con lo informado prece-
dentemente,-El Presidente de la Repúb'lica--
Decreta: - Art. 1. o Apruébase el con-
trato a que se ha hecho referencia. - Art.
2. o Comuníquese, publíquesc, dése al Re-
gistro Nacional, tómese razón por la Direc-
ción General de Contabilidad, pase a la Es-
cribanía General de Gobierno para su escrit.u-
ración y fecho vuelva a la Inspección Ge-
neral de Puentes y Caminos a ¡sus ,efectos.
lhgue1'oa Alcoda. -- Miguel Tedín.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELJomRA-

DO CON LOS SRES. A. H. ALMIRÓN Y

CÍA., PARA LA PAVIJIiENTACIÓN DE LA ZO-

NA 11 Y CALLES ADYACENTES AL PUER'l'O

DE LA CAPITAL.

Ministerio de Ob1'a8 Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 17 de 1907. - Visto el adjunto
cont.rato celebrado ad referéndum entre la
Inspección General de Puentes y Caminos
y los Sres. A. H. Almirón :y Cía., en vir-
tud del Decreto expedido en Acuerdo 'de :Mi-
nistros con fecha 1£1 de Abril ppdo., rela-
tivo a la pavimentweión de la II zona de
las canes de acceso y circulación del Puerto
de la Capital y de ,acuerdo !Conlo ma.nifestado,
precedentemente,-El Presidente de la, Re-
pública- Decreta: -- Art. 1. o Apruébase
el contrato a que se ha hecho referencia.
- Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón por la
Direoción General de Contabilidad, pase a la
Escribanía General de Gobierno para su es-
crituración 'Y fecho,vu:clva a la Inspección
General de Pu,:mtcs y Caminos, a sus efectos.
- Figueroa Alcoda. - J.lliguel Tedín.
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DECRE'.rO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SR,E3. A. H. ALMIRÓN HNOS.

PARA PAVIMENTAR LA ZONA 111 Y CALLES

ADYACENTES DEL PUERTO DE LA CAPI,TAL.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, May.o 17 de 1907. - Visto el adjunto
cont,rato celebrado ad 1'eferéndu1n entre la
Inspección General de Puentes y Caminos

ry los Sres. A. H. Almirón Hnos., en vir-
tud del Decreto expedido en Acuerdo de Mi-
nistros 'con fecha 19 de Abril ppdo., rela-
tivo a la pavimentación de la II zona de
las 'canes de acceso y circulación del Puerto
de la Capital y; en atención a lo informado
precedentemente,-El Presidente de la Re-
pública,-Decreta: - Art. 1. o Apruébase
el contrato a que se ha hecho referencia.
- Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón por la
Dirección General de Contabilidad, pase a la
:Escribanía General de Gobierno para su es-
critura:ción y fecho, 'Vuelva a la Inspección
General de Puentes y Caminos, a sus efectos.
- Figueroa Aleoda. - Miguel Teclín.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SRES. T. NOCETI Y CÍA. PARA

LA PAvnlENTACIÓN DE LA ZOXA IV Y CA-

LLES ADYACENTES DEL PUERTO DE LA CA-
PITAL.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, .Mayo 17 de 1907. - Visto el adjunto
contrato ¡celebrado ad referéndum entre la
Inspeoción General de Puentes y Caminos
'Y, los Sres. Tomás Nocet,i y Cía., en virtud
del Decreto expedido en Acuerdo General de
Ministros, con fecha 19 de Abril ppdo., re-
lativo a la pavimentación de la IV zona
de las calles de acceso y circulación del
Puerto de la Capital y de acuerdo con lo, in-
formado ¡precedent.emente,-El Presidente de
la Repúb'lica-Decretá,: - Art. 1. o Aprué-
base el contrato a que se ha hecho referencia.
- Art. 2. o Comuníquef'e, publíquese, dése al
;Registro Nacional, tómese razón por la Di-
Teoción General ele Contabilidad, pase a la
Escribanía General de Gobierno para su es-
criturac~ón \Y fecho, vuelva a la Inspección
General de Puenties y Oaminos, a sus efectos.
- Figuf.1'oa Alcort'a. - Miguel Teclín.
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DECRETO AUTORIZA:NDO A LA EMPRESA DEL

F. C. CENTRAL DEL CrrUBU'.r EL CAMBIO

DE .uBICACIÓN DE UN OlIUEI,LE.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai.
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res, Mayo 17 de 1907. - Visto el presente
expediente, en el que la Empresa del F. O.
Central del Ohubut solicita autorización para
cambiar la ubicación del muelle construido
de acuerdo con la Ley N. o 1539, a fin
de poder satisfacer las neces~dades que han
tleterminado la realización de esa obra, por
cuanto el lugar en que se encuentra situado
no ofrece la profundidad en las aguas, qon-
veniente para las operaciones de carga y des-
carga que deben efectuarse, y considerando
at,endible la petición,-El Presidente dc la
República-Decreta,: - tArt. 1. o Autoríza¡se ,a
la Empresa del F. O. Oentral del Ohubut,
para cambiar la ubicación del muelle re-
ferido, entendiéndose que la construcción se-
guirá rigiéndose por las disposiciones de la
Ley !que la ha autorizado, sin considerar que
~xiste discontinuidad en la explotación de la
misma. La Empresa someterá a la ,aprohación
del Poder Ejecutivo, los plan:o,s de detalle co-
1'1'espondientes, dentro de los plazos fijados
por la Dirección General de Obras Hidráuli-
cas en su informe anterior. - Art. 2. o

Construido -el muelle la Empresa deberá 118-

(Yantar el primitivo por su cuenta y sin de-
recho a reclam'o ni a indemniza,ción alguna,
.cuando el Poder Ejecutivo 10 juzgue nece-
sario o conveniente. - Art. 3. o Las oon-
diciones fijadas por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y que han sido aeept,a-
das por la Empresa reeurr,ente, regirán para
el muelle a construirse mientras no se 0POill-

gan a las disposiciones de la Ley de conce-
ción. - Art:. 4. o Oomuníquese, pub'líquese,
dése al Registro Nacional, y vuelva a la Di-
rección General de Obras Hidráulicas, a sus
efectos. - Figueroa AlcQ?'ta. - Miguel f]'e-
dín.
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DECRETO APROBANDO I"AS BASES DEL CO]\,[-

PROJliISO ARBITRAL ENTRE EL P. E. y LOS

SR'ES. TOLEDO MARAINI y OíA.

Ministerio :de Obr'as Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 20 de 1907. - Vistas las adjun-
tas bases del compromiso arbitral, celebr'a,-
das entre el Sr. Ministro de Obr'as Públicas,
en representación del Poder Ejecutivo, por
una parte, y los Sres. Toledo, Maraini y

Oía., contratistas de la construcció de los
F. F. O. O. de Ohumbiclla y Rio 'a a Ti-
nogasta y An:dal~alá 'y de Serrezue a a San
Juan, por la otra, relativas ,a las diversas
cuestiones a. que se refiere el D reto de
fecha ,9 de Abril ppdo.,-El Presi ente de
la Rcp'Úb'lica-Decreéa: - Art. 1. Aprué-
banse las bases del compromiso 0.1'1itral, de
que se ha hecho mención. - Art. 2. o 00-
muníquese, pu'bUquese, dése al Reg t.ro Na-
cional y 'Pase ,a la Escribanía G eral de
o-obierno, p.ara su escrituración. Figue-
TOa, 'Aleoria. - Miguel l'edín.
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DECRETO DECLARANDO RESCIKDlDO El" CON-

TRATO CELEBRADO CON LOS SRES P. BE-

SANA Y HNO. PARA LA COKSTRUC 'IÓN DEI"

EDIFICIO DESTINADO A CASA CEl'i RAL DE

OORREOS y TELÉGRAFOS.

Min:st;rio de Obras Públieas.-B enos Ai-
res, Mayo 22 de 1907. - Resulta do: Que
con fecha 16 de Julio de 1890 .1 Poder
Ejecutivo celebró con los Sres. blo Be-
sana y Hermano un contrato para la cons-
trucción de un edificio destinado a asa cen-
,tral de Oorreos y Telégrafos de la Nación;
Que posteriormente el Poder Ej'ec tiv,o¡ re-
solvió suspender los trabajos, que a habían
sido comenzados por los mencion dos em-
presari03; ,Q'ue considerando en la' dualidad
posible la realización deruquella, o 'ra Y' te-
niendo en cuenta la existencia de contrato
celebl'ado con los Sr03. Pablo Besa y. Her-
mano, el Ministerio de Obras Públ cas pidió
a ,éstos manifestaran si estaban ispuestos
a prooo-1er a su ejecución, cont.est ndo afir-
mativamente :P8ro bajo la especia reserva
de ,¡gestionar aumento de los preci s unita-
rios de su contrato, pror razón d 1 tiempo
fu'anscurrido lque ha modificado s stancial-
mente las condiciones económicas d la cons-
truoción ;Quc en vista de esta d claración
el .citado Ministerio, notificó plo,r i termedio
de la Escribanía General de Gobie no, a los
Sres. Pablo Besana y Hermano, que no era la
mente del Gobierno acordarles una búnificá-
ción sobre los precios convenido, 'por lo
que les exigía una declaración tegórica
aeerca de su voluntad de hacerse c rgo de la
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construcción, de acuerdo con las estipula-
ciones de su contrato; Que después de soli-
citar un plazo de 'veinte días para pl'oducir
la declaración pedida, los Sres. Pablo Be-
sana y Hno. han presentado el escrito que
corre agregado a este ,expediente, poniendo
a cabo los trabajos de que se trata, siempre
que el Gobierno modificara los precios, agre.
greganJo que acept.arían los fij'ados para las
obras de construcción del Palacio de J llJsticia,
iJ Consider.ando: Que el Poder Ej,ecutivo¡ en
el año 1890 al disponer la suspensión de las
obras del edificio de Correos y Telégrafos,
hizo uso de la facultad que le confiere el
Art. 7O de la Ley de Obiras Públicas; Con
esta Ley ha estaJbilecido claramente los de-
1'echos que asisten a los empresarios cuando
la suspensión de los trabajos contratados ex-
c8!Je de tres meses, .como ha sucedido en el
presente caso, limitándolos el de la rescisión
del contrato, vale decir, a la libiCración de
las obligaciones contraídas por aquéllos; Que
no habiendo aceptado los Sres. Pablo Be-
sana 'y Hermano hacer por las condiciones
del contrato la construcción de la casa de
Correos y Te:égrafos, desde que piden boni-
ficación de los pre~ios estipulados, lo que
impor~a modificar aquellos, corresponde sa-
car a licitaóón pública, de las obras de
que se trata, dando cumplimiento a la Ley
N.O 4665 que autoriza al Poder Ejecutivo
a ese efecto,-El Presidente de la Repúb'liea-
Dee?-eta: - Art.1. o Declárase rescindido el
contrato celebrado c~m fecha 10 de Julio de
1890 con los Sres. Pa-blo Besana y Hermano,
para la construcci.ón de la casa central de Co-
rreos y Telégrafos. - Art. 2. o La Direc-
,ción General de Arquitectura procederá a
l1rJparar, eleván::lolos en su oportunidad para
su aprobación, los documentos necesarios para
sacar, a licit:lCión púhlica aquella ob~'a, te-
niendo en cuenta lo resuelto por el Poder
Ejecutivo respecto de la a<f,quisición de los
planos 'confeccionados por el Ingenierol Mai-
llard. - Art:. 3. o Comuníquese, publíquese,
insértese en el Registro Nacional y fecho,
pase a la citada l'epa-rtición ,a sus efectos.
- Figueroa Aleorta. - C. Masehwitz.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON D. E. MARDI PARA LA PHOVI-

SIÓN DE UNA CHATA CON GHÚA DESTINADA

A LA CmiIsIóN DE' ESTUDIOS DEL RÍO

URUGUAY.

Minist':orio d3 Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 27 de 1907. - Visto el contrato
acompafíado,-El Presidente de la República,
-Dee?"eta: - Art. 1. o Apruébase el con-
trato ad l"eferéndum cele'bradoentre el Di-
rector General de Obras Hidráulicas yel Sr.
Emilio Mardi en representación de la casa
«Roninlijhe Nederlendsche Cropsmederij en
Linden» (Holanda) por el cual éste se com-
promete a proveer una :chata con grúaesca-
vadora sistema «Priestman» con destino a
la Comisión de Estudios del Río Uruguay.
- Art. 2. o Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón por la
Dirección General de Contabilidad y fecho,
vuelva a la Dirección de Obras Hidráulicas a
sus efectos. - Figueroa Aleorta. - Miguel
Tedín.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SRES. URDANIZ y CÍA. PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE UN F. C. DESDE BUE-

NOS AIRES AL PUEHTO MILITAR.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 27 de 1907. - Habiéndose acor-
celebrado ad referéndum ,entre la Dirección
General de Vías de ComunicaciónJ' los Sres.
Urdaniz lY Cía., en virtud de lo dispuesto
por la Ley N. o 4985 que concede a dichos
Sres. el derecho de 'construir y explotar
un f.errocarril, que part,iendo de Buenos Aires
termine en Puerto Belgrano (Puerto Militar)
con ramales al Puert;o de La Plata, Las
Heras, San Boromb1ón, N ecochea y Mar del
Plata; iJ de acuerdo 'con lo informado por
la Dirección General de Vías de Comunica-
ción,- El Presidente de la Repúbliea,-De-
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er:eta: - Art. 1. o Apruébase el contrato a
que se ha hecho referencia. - Art:. 2. o Co-
muníquese, publÍlquese, dése al Registro Na-
cional y pasea la Escribanía General de
Gobierno, para la escritliración correspon-
diente. - Figueroa Aleoria. - Miguel Te-
dín.

te de la Repúb'lica - Decreta: - rt. 1. o
Apruébansc los convenios a que se I a hecho
refe;:-encia. - Art. 2. o Comuníques , publí-
quese, dése al Registro Nacional y uolva a
la Dirección Goneral de Vías de e munica.
ción, a sus efectos. - Figueroa Al arta. --
Miguel Tedín.
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NOJl1l3RANDO LA CO:MISIóK DE Es-
DE UN RAJliAl .• DEL F. C. . N.

Ministerio de Obras Púb'i~as.-B
res, Mayo 27 de 1907. - Debiendo
zarse la Comisión que ha de llevm
los estudios de un ramal desde la
AlurraDe, del F. C. Central Nort
Pedro de Colalao, ordenn,doS por ey N. o

5057 'de 26 de Enero ppdo., y t2n endo Bn
cuenta que según el reconocimient previo
practieado, dichos estudios costarán aproxi-
madalllente $ 20.000 111,n, siendo as que la.
Ley que los aut.oriza sólo acuerela con ese
objeto la suma de 810.000 m/n, ero que
esa dificult.ad puede salvarse, haci lelO uso
de 103 fonelos ¡que por Acuerdo de 1 inistros
de fecha 15 de Marzo ppdo., fuero traIlS-
feridos del Anexo K, Item 42, P rtida 1
del Presupuesto del aúo 1906, al jercicio
present.e,-El Presidente de la. Re ública--
Decreta: - Art. 1. o Nómbrase COI el ob-
jeto indicado la siguiente Oomisió : Jefe,
Ingeniero D. Isidoro Delgado, con I suelelo
mensual de -cuatrocientos. 'Pesos (8 400) Y
sobrcsu21do de dosciento¡:; setenta (8 70) mo-
ned£!' nn,cional; Ayudante 1. o D. Jm ."e Mai-
grien con .el sueldo mensual de tI' scientos
pesos ($ 300) Y Mbresueldo ele d cientos
veinte pes03 ($ 220) moneda nacion . Avu-
dante 2. o D. Emilio Marbec, con e ' sue~ldo
mensual de doscientos cincuenta peso (82:)0)
y sobeesueldo de ciento o:chenta pesos (S 180)
moneda ,llacional; Ayudante 2. o a . Adol.
fa Velazco, con el sueldo mensual e, dos-
cientos pincuenta pesos (S 250) Y sob 'esucldo
de ciento ochenta pesos (S 180) mo eda. na-
k;ional; Auxiliar Dih'U.j'ante, D .. Baldan ero Ro-
dríguez con el sueldo de ciento c ncucnta,
\pesos (S 150) y sobresueldo de cie to. cin-
¡:;uenta pesos ($ 150) moneda naci na!. -
Art.. 2. o Asígnase a la misma e misión,
por una sola vez, para gastos de ins alaciól1,
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Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, M~yo 27 de 1907. - Visto los adjuntos
convemos celebrados ad referéndum entre la
Empresa de 1m F. F. c. C. de la Provincia
de Santa Fe y: la Administración del F. C.
~entra~ Norte, relativo ~[cruce ¡de ¡sus ;respec-
tIvas .~meas e~ Santa Fe y San Justo y en
atenclOll a lo mformado por la Dirección Ge-
neral de Vías de Comunicación,-El Presiden-

DECBETO APROBANDO VARIOS CONVENIOS CE-

LEBR,ADOS ENTRE LASEJliPRESAS DE LOS

F. F. C. C. DE SANTA FE y LA DEL F. C.

C. N. RELATIVO AL CRUCE DE VíAS.

DECRETO APROBANDO EL CO~TRATO CELEBRA- DECRETO

DO CON l,A EJliPRESA DEL F. c. O. DE Tumos

B. A. PARA PROLONGAR sus LINEAS.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 27 de 1907. - Hahiéndose acor-
dado por la Ley N. o 4937 al Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires, el derecho de prolon-
gar desde Monte Nievas hasta Victoria y
Telén, In, linea a que se refiere la Ley N. o

4305; visto el contrato .celebrado aíl referén-
dumen tal virtud, entre la Dirección General
de Vías de comunicación y el representante
del mencionado F. C., ,en el cual se han
tenido en cuenta las modificaciones intmduci-
das en la Ley de concesión, por la N. o

5047 de Enero 15 de 1907; y estando he-
cho el depósito de garantía corresPlondiente,
-El Presidente de la RelYúb'lica-Decreta,:
-Art. 1. o Apruéb'ase el contrato a que se
ha hecho referencia. - Art. 2. o Comuní-
quese, publílquese, dése al Registro Nacional
y pase a la Escribanía Mayor de Gobierno,
para la escrituración correspondiente. - Fi-
gueroa Alcorfa. - Miguel Te,dín.



ABRIL, MAYO Y JUNIO

la suma ele dos mil pesos ($ 2.000) mo-
neda nuciona,l y la de dos mil pesos ($ 2.000)
moneda nacional mensuales, para gastos de
campaüa. - Art. 3. oEste gasto, ha,sta la
suma de diez mil 'pesos ($ 10.000) mone-
da nacional, se implÜ!ará a, la Ley N. o 5067,
!Y el resto hasta cubbr los veinte mil pesos
(S 20.000) moneda nacional, en que se ha
calculado el costo de los estudios, se abonará.
con los fondos retenidos por Acuerdo de Mi-
nistros ele fecha 15 de Marzo ¡ppdo., de
la Particda I, Anexo K, Item 42, del Presu-
puesto vigente del año 1906. - Art. 4.0
Comuníquese, publíquese, dése al Registro
N aeional y previa toma de razón por la
Dirección General de Contabilidad, pase a
la de Vías de Comunicación a, sus efectos.
-Figueroa AleoTta. -Miguel Tedín.
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DECHE'l'O APROBANDO EL CONVENIO CELEBRA-

DO ENTRE LOS lUWRESENTANTES DE LOS

F. F. ,C. C. DE BUENOS AIRES AL PAcíFICO

Y GRAX OESTE AHGE:'<TINO P AHA QUE I,A

1. a AD;}IIXISTRE LA LINEA DE LA 2. a Y LA

DEL 'TR~~SANDINO A.HGE::"1TINO.

Ministerio de Obras Púb'i~as.-I3uenos Ai-
res, Mayo 28 de 1907. - Visto este expe-
diente, en el que los representantes legales
de los P. F. C. C., J3uenos Aires al Pacífico
y Gran Oeste Argentino, solicitan la aproba-
ción del adjunto convenio, celebrado entre am-
bas empresas Y mediante lel cua,l, la primera
ese hará cargo de 1:1 Administración de la
linea de la segunda y de la del F. C. 'Trasan-
dino Argentino, que se halla a su cargo, desde
elLo de Julio del corrient,e aüo, y C.onside-
rando: Que no se trata de líneas que sirven
una misma región y que por lo tanto, la pro,-
hibición de la Ley General de Ferrocarriles,
relativa a la celebración de convenios entre las
Empresas no es aplicable en el presente caso,
y por el contrario las ventajlas para los inte-
reses del país que esta operación reporta, son
manifiestas; Que no; oponiéndose a los obje-
tos del convenio mencionado las leyes conce-
sionarias de ambas Empresas, nad'a obsta por
est-e 'concepto para la aprobaciún del mismo;
;De ,acuerdo, con lo informado por la Direc-
ción General de Vías de Comunicación Y lo
dictaminado por el señor Procur:itdor del Te-
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soro,-El Presidente de la Repúb'liea,-De-
creta- : - Art. 1. o Apruébase el convenio
mencionado 'Con suj'eción a las siguientes con-
diciones :a) El contrato que se aprueba no
podrá modificar los de concesión de ambas
Empresas, hechos ,en virtud' de las leyes res-
pectivas; bl) Cualquier suma que la.s Empre.
sas :de los expresados ferrocarriles se .ablonen
entre sí, por razón del cumplimiento de las
bases :del p'l'e.senr,e convenio y que no sean en
concepto :de gastos de -explotación; "ode cons-
1.1'ucción autorizada por el Gobierno, no se
computarán a los ef'eetos de la intervención
que corresponde al Poder Ejecutiv"o, en la fí-
j'ación de las tarifas; Los gastos de explota-
ción y construcción referidos, deberán im-
putarse s iem'pre' a la line.a para la cual ,ellos
se efectúen; e) Dicho contrato no podrá ser
mo::lificado sin üünsentimientlo, previo del Po..
del' Ejecutivo,; d) Queda establecido que cuela
una de las empresas nombradas, eontinuará
rigiéndose por sus respectivas leyes, a cuyo
efecto Hev:arán .separadamente su contabili-
dael. - Art. 2. o Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a la
\Direoción General de Vías de Comunicación,
a sus efectos. - Figueroa Aleorta. - Mi-
guel Tedín.
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DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SRES. BALDERRAIN Y CíA.,

PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES EN

LOS VIADUCTOS DEL PUENTE SOBRE ElJ Río

GUALEGUAY EN ROSARIO DE TALA.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Mayo 30 de 1907. - Visto el contra-
to celebrado ad refeTéndum, entre la Inspec-
ción General de Puentes y Caminos y los
Sres. Ba1elerrain y Cía., en virtud de lo
dispuesto 'por Acuerdo de Ministpos de 27 de
Marzo lPpdo., para la ejecución de los tra-
bajos de replar,ación de los -viaductos y demás
obras complementarias en el puente .sobre el
Río Gualeguay en Rosario de Tala .cEntre
Ríos); Y en atención a lo manifestado en
los anteriores informe.s,-El Presidente de
la Repúb'liea-Deer@,ta: - Art. 1. o Aprué-
base el contrato .a.d referéndum mencionado.
_ Art. 2. o Comuníquese,publíquese, dése
al Registro Nacional y previa toma de razón
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que en
O de la
solución
pensión
ausante,
hubiere
494. -
I'i'ilero.
Pillado,

DECRETO APROBANDO EL CONVENIO

DO BNTRE LA A))jUINIS'l'RACIÓN D L F. C.

ANDINO y D. M. GARCÍA DE L VEN'!'A

DE UN TERRENO DEL ÚLTIMO.

Ministerio de Obras Públicas.-B enos Ai-
res, Junio 5 de 1907. - Visto eseexpe-
diente y de acuerdo 'con lo inform do pre-
cedentemente,-El Presidente de la epúbü-
ca-Decreta,: - Art. 1.0 Apruébas el con-
venio ce!,e1JTaéload referénclum entr el Ad-
ministrador del F. C. Andino, Inge iero D.
Carla, Ramallo, en representa.ción d 1 Poder
Ejecutivo, por una parte, y D. Man el Gar-

hilado D. Juan Camelino.-2. o El val' este
expedientJ al Poder Ejecutivo par
virtud de lo dispuesto en el Art.
Ley N. o 4349, se sirva dictar R
definit.iva.-3. o Pagar la presente
desde la fecha del fallecimiento del
previa deducción de la.s sumas que
percibido en 'virtud de la Ley N. o

J . Ismael Billordo. - Os'/;'aldo M.
- Francisco L. García. -Ignacio
Secretario.

Ministerio de Ob::,as Públi2as.-B enos Ai-
res, Junio 4 de 1907. - Visto es eexpe-
dient:l, relativo a la. pensión soliciada por
la Iviuda del jubiilado del Ministerio e Ohras
Públicas, D. Juan Camelina, que la unta de
Administración de la Caja, Nacional le .Jubi-
laciones y Pensiones Civiles, eleva n cum-
¡J:llimiento de lo dispuesto en el Al'. 50 de
de la Ley N, o 4349,-El Presiden e de la
República-Decreta: - Art. 1. o Jruébase
la Resolución de fecha 11 de Ma ppdo.,
ele la Junta de Administración de la Caj:1
Naiconal 'de JubilacioÍlCs y Pensione Civiles,
por la que acuerda por el término 'quince
aüos pensión de la mitad del valor e la ju-
bilación que correspondía al ex emp eado del
Minist8irio de Obras Públicas, D. an Ca-
melina, o sea la suma de setenta y dos pe-
sos con quillce centavos moneda 1acional,
(872.15 m/n) mensual, a la viuda . a En-
riqueta C. T. de Camelina. - rt. 2. o

Comuníqu3se, puh:íquese con la R solución
de la Junta, dése al Registro Na ional y
fecho, vuelva a ,ést.:1 a sus efectos -- Fi-
gueroa Alcarla. - Miguel Ted'ín.

por la Dirección General de Contabilidad,
vuelva a la Inspección de Puentes y Caminos
a sus efectos. - Figueroa Alcorta. -- Mi-
guel TedEn.

DECRETO ACORDANDO UNA PENSIÓN A LA VIU-

DA DE D. J. CA:;\IELINO

565
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Buenos Aires, Mayo 18de 1907.-Visto este
expediente en que D. a Enrrqueta C. T. de Ca-
melina solicita pensión, y Considerando,: Que
con 103 testi'111onio1sque en forma acompaña
la recurrente, ha comprobado los derechos
¡que invoca, y el fallecimiento del jubilado
D . Juan Camelina; Que examinado el ex-
diente de jubilación agregado, se compTueba
que el causante fué jubilado eon sujeción
a las leyes vigentes en la época de su ju-
bilación; Que si bien es cierto que el cau-
sante falleció antes de dictada la Ley N. o

4349, 'en que se ha establecido el derecho a la
pensión, para resolver este expediente, con-
viene l;ecordar que este derecho emerge de
los servicios prestados y contribución' para
la formación de fondo de la Caja y no; dei
fallecimiento, desde que es un bien suscep-
puede depender de la época 'en que ocurra el
faJecimiendto, desde que es un bien suscep-
tible de incorporarse al patrimonio: de los
funcionarios y jubilados, por razón de di-
chos servicios y contribución; Que se han
pub1icaélo edictos en el Boletín Oficial, ha-
ciendo saber la petición de la r,ecurrente,
no habiéndose presentado ninguna otra per-
sona a reclamar pensión; Que comprobados
estos extremos correspionde acordar sin más
trámite, pensión de la mitad del valor de la
jubilación que gozaba, el causante, disminuída
en un diez por ciento, de acuerdo con lo dis-
puesto en los Arts. 34, 41, 42, 43, 47 Y
48 de la Ley N.O 4349 y 13 de la Ley
N. o 4870; y de conformidad a lo dictami-
nado por el Asesor Letrado y lo informado por
la Contaduría,--La Junta de Administración
de la Caja 'Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civ'iles-Resuelv'e:-1. o Acordar por
el término de quince aflOs, pensión de la
mitad del valor de la jubilación que gozaba
el causante, 00 sea la suma de setenta v dos
pesos con quince centavos nacional a" D. a

Enriqueta C. T. de Camelina, viuda del ju-
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cía, por la otra, relativo a, la venta ele un
terreno ¡de propiedad de este último con eles-
tino al citalo F. O., mediante el precio total
de dento \Vieinte¡pesos moneda nac~o,nal .($ 120
m/n) ,en el ,cual se halla incluída toda in-
demnización. - Art:. 2. o Oomuníques.e, pu-
blíquese y previa toma ele razón por la Di-
rección General de Contabilidad y OontraloI',
vuelva a la de Vías de Oomunicación, a sus
efectos. - Figueroa. Alc01'ta. - Miguel 1'e-
dín.

567

DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON D. D. OHATAIN PARA ElJ ARMA-

MENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SA-

LADILLO.

Ministerio de Obra8 Públicas.-Buenos Ai-
res, Junio 8 de 1907. - Visto el adjunto
contrato celebrado .(lA releréndumentre la
AdministJ'a,ción del F. O. Oentral Norte y
D. Domingo Ohatain, para el a-rmamento del
puente de 50 metros de luz sobre el Río
Saladillo, en la 'pil'olongación de Zuviría a
Guachipas, yen atención ala informado
por la Dirección General de Oontabilidad,-
El Pre,sidenve de la RelJúb'lica-Decreta: --
Art. 1. o Aprué'b1ase el referido contrato gOl'

el .cual se compl'omete el Sr. Domingo Oha-
tain a efectuar el trabajo de que se trata
por 18~ suma de cuatro mil novecientos pe-
sos moneda nacional ($ 4.900 m/n). - Art.
2. o Oomuníquese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y previa toma de r,azón por
la Dir.ección General de Oontabilidad y Oon-
tralor, vuelva a la de Vías de Oomunicación,
a sus -efectos. - Figueroa Alcorta. - ilrIiguel
Tedín.

568

DECRETO NOMBRANDO UNA CO:MISIÓN DE Es-
TUDIOS DE LA Lt1'iEA FÉRREA DE VILLA

DOLORES (OÓRDOBA) A SAN LUIS.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Junio 8 de 19O7. - Habiendo llegado
la oportunidad de designar el personal que
ha de llevar a cabo los estudios de la. li-
nea férrea de Villa Dolores (Oórdoba) a. San
Luis, que autoriza La Ley N. o 5046, y de

acuerdo .con lo informado precedentemente,
-El Presidente de la Repúb'lica-Decreta,:
- Art. 1. o Nóm'brrasecon el ¡expresado ob-
jeto la siguiente Oomisión: Jefe, D. Gre-
gario A. HúseJb(Ye, con cuatrocientos pes-os
($ 400 m/n) mensuales y ,sobresueldo de dos-
cientos setenta pes03 moneda na.cional (8 270
m/n; Ayudante de 1. a D. Waldemar Lind-
boy con el sueldo mensual de trescientos
pesos ($ 300 m/n) y sobresueldo de doscien-
tos veinte ($ 220 1l11/n) moneda nacional;
Ayudanbe de 2. a D. Siguer Bay- Icon el sueldo
de doscient.o:s eincuenta pesos ($ 250 m.'n) y
sobresueldo de ciento ¡ochenta pesos (S 180
m/n) moneda nacional; Auxiliar Dibujante
D. Woldemar de Galucey- con el sueldo men-
sual de ciento cincuenta pesos (S 150 m/n)
moneda nacionaL - Art. 2. o Asígnase a la
rC\ferida Oomisión para gastos de instalación
!y 'por una sola vez, la cantidad 'de seis mil
pesos ($ 6.000 m/n) y la de dos mil quinien-
tos pesos (S 2.500 m/n) moneda nacional
mensuales, par,a gastos de cam'paiía. -- Art.
3. o Este gasto se imputará a la Ley N. o

5046. - Art;. 4. o Oomuníquese, publí-quese,
y dése al Registro NacionaL - Figueroa
Alcorta. - Miguel 1'edín.
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DECRETO DECLARANDO RESCINDIDO EL C01'i-

TRATO CELEBRADO CON LOS SRES. P. VA-

SENA E H:f,JOS PARA EL J\10N'TAJE E INS-

TALACIÓN DE UN GALPÓN FÉRREO EN EL

PUERTO DE LA OAPITAl~.

Ministerio de Obras Públicas.--Buenos Ai-
res, Junio 15 de 1907. - Vista la presenta.-
ción de los Sres. Pedro Vasena e hijos, ecn-
tratistas para el montaje ,e instalación de
siete galpones de hierro en la Dársena Norte
del Puerto de la' Oapit.al, por la que mani-
fiestan que no habiéndose dado principio, aun
a la construcción de los cimientos sobre. los
cuales debe levantarse .el .séptimo galpón o
sea el último, que falta para dar cumplimien-
to al contrato respectivo, solicitan se les dé
por cumplido éste, y se les devuelva la suma
depositada en garantía y ellO % retenido
sobre el valor de los cert.ificadols, renuncian-
do en cambio a cualquier indemniza,ción a
que podrían tener derecho; Teniendo en
¡cuenta que aun no se dispone del terreno don-
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ción Argentina, reunidos en Congr o etc.,
sancionan Icon fuerza de,-Ley.:- ,t. 1. o
Autorizase al Poder Ej;ecutivo, para que de
acuerdo ¡con 103 ,planos y presupuest defini-
tivos ¡que apruebe ,ei Ministerio el Obras
Públicas, ¡proceiaa 'Construir dire tamente
o ¡por ¡empresa ,privada, en licitaeió públi-
ca, una líne.a férrea. ide3de un punto d 1 F. O.
Argentino del Norte, de Serrezuela a San
Juan hast,a. Mendoza, con un rama a Ri-
vadavia y empalme ,con el F. O. Tra andino.
- Art. 2. o El Pod-er Ejecutivo podr inver-
i¡.ir '8n las ohras a que !se re'fiere ,el A t. ante-
rior, hasta la suma de ,cinco millo es cien
mil ~es03 moneda nacional oro ,seU do, que
serán Icubiertos ,con títulos u lÜ.bliaciones
ferroviarias, lque podrá 'emitir en las mismas
condiciones de la Ley N. o 4064, m dificada
'en 'su Art:. 3. o !por la N. o 4848, ga 'antidos
ac1emáscon el valor de los ferr,olcarril s man-
ciados ,consh'uir ¡por la Ley N. o 42 7 Y los'
autorizados ¡por la presente. - Art. . o De-
cláranse de utilidad pública y sujet a ex-
propiación, los terrenos de propieda
da que fuesen necesarios para la
\así como libre de derechos de ad ana, la
introiucción de los materiales dcsti ados a
los mismos, que el ¡país no prod zca en
calidad y en cantidad suficiente.- rt. 4. o

Los gast03 que demande la ejecució de la
presente Ley, se imputarán a la mi ma. -
Art. 5. o Oomuníque.se al Poder E ecutivo.
Daia en la Sala de Sesiones del ongreso
Argentino, en Buenos Aires, a once! e J'unio.
de mil novecientos siete.-D. E. ,alacio.
-Adolfo J. Lab'ougle.-Secr.etario, el Se-
nado .-Juan Ort'Íz de Rosas. -Aleja? dro S0-
rondo.-Secretario de!a O. de DD. .Regis-
trada bajo el N. o 5078.

Ministerio de Obras Públicas.-Bu
tres, Junio 22 de 1907. - Téngase
de la Nación, cúmplase, publíquese, insér-
¡tese en el Registro Nacional. igueroa
Alcorta. Miguel Tedín.

DECRETO DISPONIENDO lJA ENTREGA DE LOS

PLANOS RELATIVOS AL RAlIIAL DE GaYA

A SAN DIEGO A LA EMPRESA DEL F. O.
N. E. A.
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Ministerío de Obras Públicas.-Buenos Ai-
tres, Junio 15 de 1907. - Vista la presen-
tación del representante de la Empresa del
F. O. Nordeste Argentino, solicitando, se le
haga entrega de los planos y estudios eje-
cutados por el Gobierno Nacional del ra-
Plal de Gaya ,a San Diego; Iy teniendo en
cuenta lo establecido por el Art. 9 eLe la
Ley N. o 5000,-El Presidente de la Repú-
bUca,-Decreta: - Art. 1. o La Dirección
~eneral de Vías (de Oomunicación, tprooederá ,a
entregar a la Empr,esa del F. O. Nordeste
:Argentino, los planos ey estudios del ramal
tie Goy¡a a Sa¡n Diego que tiene, ,en ¡SU :archivo.
- Art. 2. o Oomuníquese, ,pubilíquese y dés,e
al 'Registro Nacional y vuelva a la citada
Dirección a sus efectos. - Figueroa Al-
corta. - Miguel Tedín.

de debe ubicarae el séptimo galpón y que
no es posible todavia fijar la fecha de su
recibo; y atento lo ,expuesto en los infonnes
producidos y lo dict.aminado }lar el Sr. Pro-
curador del Tesoro,-El Presidente de la Re-
pública-Decreta: - Art. 1. o Deelárase res-
cindido de común acuerdo el contrato cele-
fbTado con los Sres. Pedro Vasena e hij'os,
para el monta,jie e instalación del séptimo
¡galpón de hierro 'en la Dársena Nade del
Puerto de la Oapital. - Art. 2. o Previa re-
cepción definitiva por la Dirección Generai
de Obras Hidráulicas, de los seis galpones
armados, pase a la de Oontabilidad, para que
devuelva a los contratistas las sumas deposi-
tadas en concepto de garantía y ellO %

retenido de los ¡certificados Imensuales. - ;Art.
3. o Oomuníquese, publíquese, dése al Re-
gist.ro Nacionaly fecho pase a la Direcci6n
General de Obras Hidráulicas, a sus efectos.
- Figueroa Alcorta. - Miguel Teidín.

571

LEY ATJTORIZANDO AL PODER EJECUTIVO LA

CONSTRUCCIÓN DE TJNA LÍNEA FÉRREA DE
SAN JUAN A MENDOZA.

LEY CAMBIANDO LA UBICACIÓN DE

PALME DEL FERROCARRIL BUENO
AL PACÍFICO.

N E:ilI-

AIRES

El Senadcy; Cámara de Diputado de la
'El Senado y Cámara de Diputa,dos de la Na- Naeión Argentina, reunidos en Congr so, etc.,
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sancionan con fuerza de,-Ley:-Art. 1. 0Au-
torízase a la Empresa del F. O. Buenos Ai-
res al Pacífico para efectuar en la Estación
Germania, del ramal de Alberdi a Benega,
el empalm'e que debía hacer en la Estación
Trigales, sobre el mi.smo ramal, según el Art.
1. 0, Inc. B. dc la Ley N. ° 4865. - Art. 2. o
Comuníquese al Poder Ejecutivo. - Dada
cn la Sala de Sesiones del Oongreso Argenti-
no, en Buenos Aires, a doce de Julio de mil
novecientos siete. - D. E. Palacio.-Adol-
fo J. Labougle, Secretario del Senado. _
Juan Ortiz de Rosas. ~ Alejandro SOTonrlo,
Secretario de la O. de DD .. - Registrada
bajo el N. o 5076.
Ministerio de Obras PúbJicas.-Buenos Ai-

res, Junio 22 de 1D07. - Téngase por Ley
de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí-
quese e insértese en el Registro Nacional.-
Figucroa Alc01"ta. - Miguel 1'edín.

573

LEY AUTORIZANDO AlJ P. E. A MODIFICAIt EL

'l'RAZADO DE LA LiNEA FÉBREA DE DIAMAN-

TE A CUBUZÚ - OUATIÁ:

El Senado y Cámara de Diputados de la
lITación Argentina. 1'eunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de-Ley: -- Art. 1. °
Autorízase al Poder Ejecutivo para modificar
el trazado de la línea del Puerto del Diamante
en la Provincia de Entre Ríos a Ouruzú-Oua-
ti:i, Provincia de Oorrientes, manteniendo
el de la líne,t principal entre Diamante y Ou-
ruzú-Ouatiá por la Ouchilla Grande, pasan-
do por Villa Federal, lígando San José de Fe-
liciano, La Paz y Oha:paú, por medio de
ramales que sal ven las dificultades del tra-
zado por la Ley N. o 4484 y ampliando la
red con un ramal de San José de Feliciano ti

Sauce, Provincia de Oorrientes. - Art. 2. o
Para llevar a cabo estos estudios, podrá in-
vertirse hasta la cantidad de cincuenta mil
pesos moneda nacional, imputándose este gas-
to a la Ley de Presupuesto vigente, Anexo
K, Item 5D. - Art. 3. o El Poder Ejecutivo
someterá al Oongreilo los estudios de la línea
principal y ramales con el presupuesto de-
finitivo y plan de recursos, en las primeras
Sesiones del Período Legislativo de 1D07_
- Art. 4. o Oomuníquese al Poder Ejeeutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Oongreso

Argentino, en Buenos Aires a doce de Junio
de mil novecientos siete. -'- D. E. Palacio.-
Adolfo J. Labougle, Secretario del Senado.-
Juan Ortiz de Rosas. - Alejandro Sorondo,
Secretario de la Oámara de D D. -- Regis-
trada bajo el N. o 5077.
Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-

res, Junio 22 de 1DO 7. - Téngase por Ley
de la Nación; cúmplase, comuniquese, pu-
b1iquese e insértese en 181 Registro :Nacional.
- Figueroa Alcorta. - Miguel 1'edín.

574

DECRETO APROBANDO IJAS BASES DEL CONTRA-

TO CELEBRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DI,

MlJELLB E Ii'iSTALACIONES DE OPERACIO-

NES COMERCIALES EN PUERTO MILITAR.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Junio 22 de 1D07. - Vistas las bases
de contrato formuladas por la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, para la construc-
ción de un muelle e insta.laciones necesa.rias
para operaciones comerciales en el Puerto
Militar, en virtud de lo dispuesto por la
Ley N. o 5004; atenta la conformidad ma-
nifestada por el representante de la sociedad
anónima «Oompañía F. O. de Rosario a
Puerto Belgrano»,-El Presidente ele la Re-
pública-Decreta: - Art. 1. o Apruébanse
las bases del contrato de la referencia. _
Art. 2. o Oomuníquese, publírquese, dése al
Registro Nacional y fecho, pase a la Escri-
banía Mayor de Gobierno para la escritura-
ción correspondiente. - Figue1'oa Alcorta.
- M.iguel Tedín.

575
DECRETO APROBANDO EL CONTRATO CELEBRA-

DO CON LOS SRES. J. OUELIJO ELÍAS y P.

MARABITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEIJ CA-

l\'UNO DE SAN PABLO (F. O. N. O. A.)
A 'l'UCUMÁN.

Ministerio de Obras Públicas.-Buenos Ai-
res, Junio 26 de 1D07. - Visto el élJdjunto
contrato celebrado ad referéndum entre la
Inspección General de Puentes y Oaminos 'y
los Sres. J. Ouello Elías y Pedro ¥arabi to
en virtud del Decreto expedido en Acuerdo
de Ministros con fecha 28 de Mayo ppdo.,

10
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LEY CONCEDIENDO LA EXPLOTACIÓN Y CONS-

TRUCCIÓN DE UNA LÍNEA FÉRREA DE Ro-
JAS A VILLA MARÍA.

para la construcción del camino desde la
Est,ación San Pab~o eH'. C. N. O. A.) hasta
Tucumán, pasando por Villa Nogués y de
,acuerdo con lo informado precedentemente,
-El Presidente de la Repúb'lica,-Dec1"eta:
- Art. 1. o Apruébase el contrato a que se
ha hecho referencia. - Art. 2. o Comuní-
quese, publítquese, dése al Registro Nacional
tómese razón por la Dirección General de
Cont.abüidad, pase a la Escribanía Mayor de
Gobierno para su escrituración, y fecho vuel-
'va a la Inspeoción General de Puentes y Ca-
minos, a sus efectos. - Figuet'oa Alcoria.-
Miguel Tedín.

Poder Ejecutivo los estudios, planos y plie-
go de ,condidones complletos de 1 línea.
Los trabajos deberán ser comenzado dentro
de los seis meses, contados desde a apro-
bación de los planos; a los diez n eses si-
guientes, deberá ser terminada una -tensión
no menor de cincuenta kilómetros de vía
principal, y toda la línea deberá que al' com-
pletamente terminada a los tres ailo de ini-
ciados los trabajos. - Art. 5. o ntes de
firmar el contrato el concesionario dep:osi-
tará en el Banco de la Nación 'gentinn,
como garantín" la cantidad de cincu 'nta mil
pesos moneda nacional, en efedivo, o en títu-
los nacionales de renta, lo que será levuelto
a la terminn,ción de los trabajos, pr viL\,de-
ducción de las multas en que se hu) ,iese in-
currido. - Art. 6. o Si el concesio ario no
firmase el contrato, no presentase los estudios
completos, no diese principio a la obras,
-o no terminase los primeros cincue ta kiló-

El Senado y Cámara de Diputados de la metros de vía principal, dentro de los pla-
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., zas establecidos, la concesión quedar[ caduca,
o'3aneionan con fuerza de-Ley: - Art. 1. G sal va ,caso <;le fuerza mayor declaI do por
Cónoedese a los Sres. Lacroze Hermanos y el Poder Ejecutivo, con pérdida d 1 depó-
Cía., el derecho de construir y explotar una sito de garantía. - Art. 7. o Du ante el
línea férrea que arrancando del punto ter - primer semestre de retardo en laermina-
minal de sus líneas, en el Pueblo de Rojas, ción de los trabajos, la Empresa inc rrirá en
llegue hasta Villa María en la Provincia de una multa de cinco mil pesos mane nacio-
Córdoba. - Art. 2. o Cóncedese también a nal por mes, y d'e siete mil cada m s subsi-
los Sres. Lacroze Hermanos y Cía., auto,-, guiente, que se tomará del depósit de ga-
rización para construir y explotar durante rantía. Si dicho depósito se extingui ra antes
cuarenta años, contados desde la promul- de la terminación de los trabajos, y ln, Em-
gación de esta Ley, libres de impuestos na- presa adeudara dos meses de multa, la con-
cionales, un embarcadero con sus muelles cesión caducará con relación a la arte de
y depósitos correspondientes, sobre el Río línea no construida. - Art. 8. o eclárase
Paraná, en Zára,te, aguas abajo del frigo- de utilidad pública la ocupación de terrenos
rífico establecido en la proximidad de dicho necesarios para las vías, estaciones, talleres,
Pueblo de acuerdo con los planos que aprue- galpones de carga, Icasas de caminer s, calles
ba el Poder Ej'ecutivo. - Art. 3. o La línea de acceso y 'circunvalación de las estacio-
será de trocha de un metro cuatrocientos nes Y demás 'Obras autorizadas por la pre-
veinticinco milímetros. El tren rodante, el "ente Ley, como asimismo de aquel s obra.s
:peso de los rieles y accesorios y los demás que el aument{) de tráfico haga n cesarias
materiales que se ,emploen en la construcción en las líneas y estaciones actuales d 1 rrrull-
de la línea, se especificarán en el pliego de ví;:¡, Hural, de acuerdo con los pl' nos que
condiciones que deberá ser sometido a la apruebe el Poder Ejecutivo, quedallll el con-
;l.probación del Poder Ejecutivo . Los durmien -, cesionario autorizado para gestional su ex-
tes serán de madera dura del país. - Art. propiación .con arreglo a la Ley General
4. o Dentro del plazo de seis meses, con- de.]U,~l1ateria. - Art.9. o ,Los matel'i les ~des-
tados desde la promulgL\,ción de esta Ley, tinados a la construcción y explot ción de
el .concesionario firmará el contrato respec- esta línea que la industria del pais no pro.
tivo, a los doce meses de la misma pro-' dUi:ca, podrán ser introducidos libl'l' de de-
mulgación, presentará a la aprobación del rechos durante el término de n'ir te años,
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contados desde la fecha del contrato. Dentro telégrafos. e) A permitir el empalme del
de este mismo término la línea no podrá ser Telégrafo' Nacional con su línea. - Art.
gravada con impuestos nacionales. Esta li- 14. En cualquier tiempo el Poder Ejecutivq
heración se hará extensiva a las líneas de podrá ordenar a la empresa transforme ,en
la Oapital Federal a Rojas y Zárate, bajo la movibles, sin indemnización alguna, los puen-
condición de que la Empresa concesionaria t.es sobre los rí.os y canales que sean decla-
remueva la totalidad de sus vías, convirtién- radas navegables. - Art. 15. Los conee-
dalas de vías livianas de tranvía en líneas sionarios deberán construir en el embarcade-
estables de [err06arril de trocha media de ro, las oficinas para la subprefectura y la
un metro cuatrocíentos treinta y cinco milí- aduana, si así lo exigiera el servicio pú-
metros, debiendo hacerse dentro del término bEco, a juicio del Poder Ejecutivo.. - Art.
de dos años la renovación de la línea de la 16. R.egirán para la Í)resentación de los pla-
Oapital a Zárate, la de R.ojas a empalme nos y Út ejecución de las obras del ,embax:.-,
Lacroze así que se termine la prolongaeión cadera, los plazos establecidos en el Art.
de R.ojas a Villa María. - Art. 10. Las 4. o, así como la disposición cQntenida Clll
tarifas de pasajeros y de cargas serán fija- el Art. 6. o relativa a la caducidad de 1m
das de acuerdo iCon el Poder Ejecutiyo, cuan - concesión. - Art. 17. Los, concesionarios
do el producto O)'Yutode la línea exceda cobrarán los derechos que le correspondan
del diez y seis por ciento del capital con arreglo a la tarifas que se, establezcan
reoonocido por el Poder Ejecutivo. A este de acuerdo con el Poder Ej'ecutivo, no pu-
efecto el capital será fijado por el Poder diendo ser maYal (;S que las que rigen en
Ejecutivo, al abrirse la línea al ser vi - el Puerto de R.osario. - Art. 18 Los buques
cio público, conforme con su efectivo y no del Gobierno de la Nación, gozarán de una
podrá ser aumentado sin consentimiento del rebaja del cincuenta pOI' ciento en las tarifas
mismo. - Art. 11 En los, transportes de para carsa, descarga, almacenaje :' t~'w:,ción.
personas o materiales que viajen o se con- N0 pagarán derechos por embarque o des-
duzcan por cuenta del Gobierno, se hari embarque de inmigrantes, fue~zas militares
la rebaj'a del cincuenta por ciento en las tari- o artícul03 de guerra. - Art. 19. Los con-
fas ordinarias, así como también en Gl uso cesionarios podrán ocupar gratuitamente con
de las líneas telegráficas. - Art. 12 Los las instalaciones del embarcadero, los terrenos
aparatos y materiales de las líneas telegnl- neceSal'i03 de la playa 'y ribera, reempla-
ficas y sus tarifas para el uso del púJ.,üco, zando a su cost0 la calle de treinta y cinco
serán los mismos del telégrafo nacional. - metros ':''..:J debe existir en la ribera. - Art.
Art. 13 La empresa, está obligada gr<.ltui- 20. A los cuarenta aüos, toelas las insta1acio-
tamente: a) A transportar en departamen- nes del embarcadero pasarán al dominio' de
tos especiales las ','<1lijas ele la corresponden - la Xac!6n, sin indemnización para el con-
cia y' los empleados que la conduzcan. Si oosiollario, y éste tendrá la obligación de
las necesidades del servicio lo exigieran, a manten3r las obras construídas dura,nte todo
juicio del PoJer Eje':,utivo, la empresa estarit el t.érmino de la concesión 'en 'buen estado
obligada a colocar en todos los trenes corroos de conservación. - Art. 21. Los estudios
un coche especial destinado exclusivamente definitiyos y los trabajos de construcción, se-
al transporte de la correspondencia, el cual rán inspeccionados por el Minist.erio de Obras
eleboró, llenar las condiciones necesarias para Públicas, siendo de cuenta de la Empresa
su clasificación. b') A permitir la constrllc- concesionaria los gastos que ocasione la ins-
ción de lín8as telegd,ficas del Estado, a lo pección, que no podrán exceder de quinientos
largo de la vía, en su propio terreno. e) pesos mensualmente. - Art. 22. Tanto la
A tender paralelo a su línea y en toda su construcción, como la explotación de esta lí-
extensión, un hilo telegráfico que sedt en- nea, estará sujeta a la Ley Generalde Ferro-
tregado al Gobierno para su explotación, quc- carriles y a ios R.eglamentos de policía e
dando la empresa encargada de su conser- inspección dicta,dos o que se dicten. El do,
vación sin cargo alguno para el Estado. d) micilio legal de la Empresa, será laOapital
A destinar un local especial en las estaciones de la R.epública. ~' Art. 23. La .Nación
principales para el, servicio de correos y se reserva el derecho de expropiar l(ls Ob1',lS-
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en cualquier tiempo por su valor fijado por
árbitros, más un veinte por ciento. - Art.
24. Esta concesión no podrá ser transferida
ni arrendada a otra empresa ferroviaria exis-
tente en el país, ni tampoco ser refundida
la administración del ferrocarril, con la de
otra empresa sin autorización del Congreso.
- Art. 25. La Empresa podrá construir pe-
queüos ramales, para ligar establecimientos
industriales o rurales, que no pasen de vein-
ticinco kilómetros previa autorización y apro-
bación de sus planos por el Poder Ejecutivo.
- Art. 26. La Empresa podrá vincular sus
líneas actuales en el Municipio de la Capital,
con los ferrocarriles existentes, para obte-
tener un acceso de puerto con sus propios
elementos, mediante un ramal de un metro
seiscientos setenta y seis milímetros de tro-
cha, según el trazado y planos, que apruebe
'el Poder Ejecutivo. - Art. 27. 'rodas las
dificult¡¡¡des que se susciten entre el Poder
Ejecutivo y la Empresa, sobre el cumpli-
miento de esta Ley y del contrato respectivo,
serán resueltos por árbitros nombrados uno
por cada parte y el tercero por el presi-
dente de la Suprema Corte Néwional. - Art.
28. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada
€n la Sala de Sesiones del Congreso Argen-
tino, en Buenos Aires a veinticinco de JI1-
n:o de mil novecientos siete. - nenito Villa-
7/,ucva. - B. Oeampo, Secretario del Se-
nado. - Juan Ortiz de Rosas. - Alejandro
Sorondo, Seco de la C. de DD .. -- Registrada
bajo el N.o 5083.

Ministerio de Obras Públicas. -Buenos Ai-
res, Junio 28 de 1907. - Téngase por Ley
de la Nación; cúmplase, comuníquese, publí-
quese e insértese en el Registro Nacional.
Figueroa Aleada. - M-iguel Ted'Ín.

577
LEY AUTORIZANDO A LOS SRES. F. P. BOLI"INI

y CÍA., PARA CONSTHUIR y EXPLOTAR liNA

LÍNEA QUR rAR-rIENDO DEL PUEHTO DE

BAHÍA BLANCA TBlunNE EN 11INE]Lil,ES.

El Senado y Cámam de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
..sancionan con tuerza de-Ley: - Art. 1..0
Concédese a los Sres. Francisco P. 13o11ini
y Cía., el derecho de construir y explotar
un ferrocarril que, partiendo del Puerto de
Bahía Blanca, siga al Oeste, hasta terminar

en el Puerto conocido por Mineral s, en el
lote cinco, fracción A, Sección X T, de La
Pampa. El trazado de esta línea o podrá
aproximarse a menor distancia d treinta
kilómetros de las existentes o c ncedidas.
- Art. 2. o La línea será de troc a de un
metro seiscientos setenta y seis n límetros.
El tren rodante, el peso de los ri es y ac-
cesorios y los demás materiales que s ~mpleen
en la construcción de la línea, se especifi-
carán en el pliego de condiciones q e deberá
ser sometido a la aprobación del P del' Eje-
cutivo. Los durmientes serán de ma era dura
del país. - Art. 3. o Dentro de los seis
meses, contados desde la promulgaci n de esta
Ley, el concesionario firmará el con rato res-
pectivo; a los diez y ocho mes s de la
misma promulgación presentará a 1 aproba-
ción del Poder Ejecutivo los estudi s, planos,
:y pliegos de condiciones. Lürs tra ajos de-
berán ser comenzados dentro de los seis me-
ses contados desde la aprobación d los pla-
nos; a los doce meses siguientes d berá es-
tar terminada una extensión no 1 en al' de
cincuenta kilómetros de vía pri cipal, y
toda la línea a los tres años ,e inicia-
dos los trabajos. - Art. 4. o Alirmu,r el
contrato, el concesionario deposit -á en el
Banco de la Nación Argentinu" cOI o garan-
tía, la c<lntidad de cien mil peso moneda
nacional, en efectivo o en títulos acionales
de renta, la cual será devuelta eua o se ha-
ya abierto al servicio público una extensión
no menor de cien kilómetros de v a princi-
pal' previa deducción de las mult s en que
hubiera incurrido. - Art. 5. o Si el conce-
sionario no firmase el contrato, no resentase
los estudios, no diese principio a as obras,
o no terminase los primeros cincu nta kiló-
metros de vía principal dentro de os plazos
establecidos, la conc,esión quedará caducada,
salvo ,el '0a,o de fuerza mayor declrur :lo ¡por el
Poder Ejecutivo, con pérdida del d pósito de
garantía.-Art. 6. oPor cada mes e retardo
en la terminación de los trabajos, 1 Empresa
abonará una multa de cinco mil pes s moneda
nacional, que se tomará del depós' o de ga-
rantía. Si la Empresa llegare a ad mIar más
de dos meses de multa, la concesió quedará
caduca en la parte de la línea no c nstruída.
- Art. 7. o Declárase de utilidad ública la
ocupación de los terrenos necesari para la
vía, estaciones, talleres, galpones de carga,
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casas de camineros, eaUes de acceso y eir-
cunvalación de las estaciones y demás obras
autorizadas por la presente Ley, de acuerdo
con los planos que aprueba el Poder Eje-
cutivo' quedando el eoncesionario autorizado
para gestionar su expropiación con arreglo
a la Ley General de la materia. - Art. 8. o
Los materiales destinaAios a la construcción
de esta línea, que la, industria nacional no
produzca, podrán ser introducidos libres de
derechos, durante el término de veinte allOS,
contados desde la fecha del contrato. Den-
tro de este mismo término la línea no podrá
ser gravada con 'impuestos nacionales. -
Art. 9. ° Las tarifas, de pasajeros y de carga,
serán fij'adas por el Poder Ejecutivo cuando
el producto bruto de la línea exceda del
diez y siete por ciento del capital recono-
cido por el Poder Ejecutivo, a este efecto
el capital será fij'ado por el Poder Ejecutivo,
al abrirse la linea al servicio público, con-
forme con su costo efectivo, y no podrá ser
aumentado, sin consentimiento del misnio. -
Art. 10. En los transportes de personas o
mat~eriales que viajen o se conduzcan por
cuenta del Gobierno, se hará la rebaj'a del
cincuenta por ciento, en las tarifas ordi-
narias, asi - como también en el uso de las
líneas telegráficas. - Art. 11. Los aparatos
y materiales de la línea telegráfica y las
tarifas para uso del público serán las mis-
mas del Telégrafo Nacional. - Art. 12.
La Empresa estará obligada gratuitamente:
1. 0) A transportar en departamentos especia-
les las valijas de correspondencia y los em-
pleados que la conduzcan. Si las necesida-
des del servicio lo exigieran a juicio del
Poder Ejecutivo, 'la Empresa estará obligada
a, colocar en todos los trenes correos un coche
especial, destinado exclusivamente al trans-
porte de la correspondencia, el cual deberá
llenar las condiciones necesarias para su cla.
sificación. 2. 0) A permitir la construcción
de lineas telegráficas del Estado, a lo largo
de la vía en su propio terreno. 3.°) A
tender paralela a su línea y en toda su ex-
tensión, un hilo telegráfico que será entre-
gado al Gobierno para su explotación, que-
dando la Empresa enr,nrgada de su conserva-
ción sin cargo alguno para el Estado. 4.°)

A destinar un local especial en las estaciones
principales para el servicio de Correos y
Telégrafos. 5.°) A permitir el empalme del
Telégrafo Nacional con su línea. - Art.
13. En cualquier tiempo el Poder Ejecutivo
podrá ordenar a la Empresa transforme en
movibles, sin indemnización alguna, los jmen-
tes sobre los ríos y canales que sean declara-
dos navegables. - Art. 14. Los estudios
definitivos y los trabajos en construcción,
serán inspeccionados por el Ministerio de
Obras Públicas, siendo de cuenta de la Em-
presa concesionaria los gastos que ocasLone
la inspección, que no podrán exceder de qui-
nientos pesos mensualmente.-Art. 15. Tan-
to la construcción, como la explotación de
estn, línea, estará sujeta a la Ley General de
Ferrocarriles y a los Reglamentos de po-
licía e inspección dictados o que se dictaren.
El domicilio legal de la Empresa será la
Capital de la Repúblicn,. -- Art. 16. La Na-
ción se reserva el derecho de expropiar las
obras en cualquier tiempo por su valor fijado
por árbitros, más el veinte por ,ciento. -- Art.
17. Esta concesión podrá ser transferida a
tercer03 con autorización del Poder Ejecu-
tivo; pero la transferencia de la concesión
o del ferrocarril y el arrendamient.o de éste,
no podrán hacerse a otra empresa ferrovia-
ria existente en el país, sin efectuarse la re-
fundición de su administración con la de
ferrocarriles de otra empresa, sin autorización
del Congreso. - Art. 18. La Empresa po-
drá construir pequeüos ramales, no mayores
de veinte kilómet.ros, para ligar estableci-
mientas indust.riales o rurales, previa apro-
bación de sus planos, por el Poder Ejecutivo,
- Art. 19. Oomuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Oongreso
Argentino, en Buenos Aires a veintiuno de
Junio de mil novecientos siete. - Benito Vi-
llanueva. - B. Oeampo, Secret.ario Gel Se-
nélld,o,. - Juan O-rtiz de Rosas. - Alejandro
Baranda, Secretario de la O. de DD. -Regis-
trada bajo el N. ° 5084.
Ministerio de Obras Públicas.--Buenos .Ai-

res, Junio 28 de 1907. - Téngase por
Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese,
publíquese, e -insértese en el Registro Nacio-
nal. - Figuema Aleorta. -- Miguel Tedín.
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Abril 2 - Se aprueba el contrato celebra ..
do «ad r,eferéndum» entre la Dirección Ge-
neral de Oorreos y Telégrafos y el Sr. Edel-
miro Oerini, quien da en arrendamiento con
destino a oficina sucursal, una casa ele su
propiedad, sita en esta Oapital, calle Rivera
N. o 1199, por el término de tres a110sy me-
diante el alquiler mensual de ciento veintE;
pesos moneda nacional ($ 120.00 m/n).
Abril 2. -- Se autoriza a la Dirección Ge-

neral de Oorreos y Telégrafos, para adquirir
de la casa «Stein Steiner» de Dúren (Ale-
mania), dos mil resmas de papel filigranado
para la impresión de estampillas, al precio
de dos pesos con veinticinco centavos oro
sellado (S 2.25 o/s) cada resma.
Abril :3. - .Se aceptan varias propuestas de

licitación para la provisión de vestuario, con
destino a las gendarmería,s de los Territorios
Xacionales cuyo total asciende a la suma
de treinta y cinco mil cincuenta y cuatro
pesos con setenta y cinco C.3ntavos moneda
nacional (S 35.054,75 m/n).
Abríl 5. - Se autoriza a los fotógrafos

de la Boca y Barracas para tener abiertos
sus establecimientos los Domingos de sol a
sol.
Abril 5. - Se reconoce a favor del Dr.

Florencia Solari, la suma de (S 500 mi) qui-
nientos pesos moneda nacional, como honora-
rios pOI' los servicios médicos prestados al
personal subalterno de Policía, Subprefectura
y Resguardo de Formosa, durante la ausencia
del médico oficial D. Ludovico Aveni, del
13 de Septiembre al 16 de Octubre y del 10
de Noviembre al 7 de Diciembre del año
ppdo., o sean sesenta días, a razón de S 250
nroneda nacional.
Abril 6. - Se aprueba el contrato de

arrendamiento -celebrado por el Presidente
del Departamento Nacional del Trabajo con

la Sra. María Alcira S. de Igarzábal, de
la casa Victoria N.O 1089.
Abril 6. - Se aprueba la licitación veri-

ficada en el Departamento de Policía de la
Capital para proveer de forraje a sus ca-
bailadas a razón de ($ 49 m/n) cuarenta y
nueve pmos moneda nacional los mil kilo-
gramos.
Abril 6. - Se aprueba un acta referente a

adquisición de planos para la Casa Central
de Correos y 'f.elégrafos confeccionado por
el arquitecto D. Norberto Maillard.
Abril 8. - Se aprueba el contrato cele-

brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Oorreos y Telégrafos y el Sr. Teo-
dosio Uro, para efectuar el transporte de
1<1 correspondencia por correos a caballo, en-
tre Humahuaca, Yruya y Pampichuela, por
el término de tres aúos y mediante la sub-
vención mensual de noventa y cinco pesos
moneda nacional ($ 95 m/n).
Abril 8. - Se aprueba el contrato cele-

bra::lo ad referénd.u7n entre la Dirección Ge-
neral de Oorreo¡s y Telégrafos, y el seúOT
Gervasio Ortiz de Rosas, para efectuar el
transporte de la correspondencia por corn~os
a caballo, entre Bernasconi y Cuchillo -CÓ,
por el térimno de tres a110s y mediante la
subvención mensual de ciento cincuenta pesos
moneda nacional ($ 150 m/n).
Abril 8. - Se aprueba el contrato cele-

bra::lo acl referéndum entre la DiTeoción Ge-
neral d.e Oorreos y Telégrafos y el Si'. Ito-
sario Mendieta, para efectuar el transporte
de la correspondencia por correos a caballo,
desde Santiago del Estero a Villa Loreto, por
el término de res aúos y mediante la sub-
vención mensual de ciento treinta pesos mo-
neda nacional ($ 130 m/n).
Abril 11. - Se autoriza a la Dirección

General de Oorreos y Telégrafos, para que
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proceda a ejecutar los trabajos necesarios
para el aumento de dos conductores en la
línea telegráfica entre San Agustín y Cór-
doba, por la suma de ($ 30.000 m/n) trein-
ta mil pesos moneda nacional.

Abril 16. - Se aprueba el contrato cele-
brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Correos y rrelégrafos y D. a Ro-
sario :F. de Vivanco, quien da en arrenda-
miento una casa de su propÍ!edad situada
en Bell- Ville (Provincia de Córdoba), con
destino a oficina sucursal, por el término
de tres aTlas y mediante el alquiler mensual
de cien pesos moneda nacional (S 100 m/n).

Abril 16. - Se autoci7Ja a LaDimoción Ge-
neral de Correos y Telégrafos, para acep-
tal' la transferencia que propone hacer D.
Silvestre Pielli a D. Avelina Olivera, de
su contrato para transporte de la correspon-
dencia entre San Rafael y Coloniú. Alvear,
siendo entendido que regirán las mismas ba-
ses que las existentes en el contrato pri-
mitivo.

Abril 17. - Se declara comprendido en
los beneficios de la jubilación ordinaria, al
empleado ele la Dir2cción General de Co-
rreos y rrelégrafos, D. Rafael Giménez.

Abril 20. - Se deniega al vapor «Bulga-
ria» el privilegio de paquete postal que soli-
citan sus agentes.

Abril 23. -- Se deniega un pedido de
los dueúos de salones de lustrar calzado, ubi-
cados en la Boca, para que se les permita
trabajar los días Domingos.

Abril 25. - Se nombra al Sr. Miguel
Escalada para integrar la Comisión Nacional
del Centenario.

Abril 25. - Se deniega una solicitud de
la Empresa del Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, pidiendo autorización para proseguir
en días Domingo la construcción de las obras
de ensanche de la Estación Once.

Abril 26. ---:- Se manda entregar, por el
Ministerio de Hacienda al Banco Espaüol del
Río de la Plata la cantidad de ($ 21.097,56
m/n) veintiún mil noventa y siete pesos con
cincuenta y seis centavos moneda nacional,
equivalent,e ele cuarenta y seis mil doscien-
tos setenta y cinco francos con cuarenta cen-
tésimos, girados contra este Ministerio por el
Sr. Ministro ArgentiÍlO en Paris, por con-
cepto de anticip03 al Ingeniero Bouvard, en
sus honorarios, y a los arquitectos Sres.

Dujarnes y Delattre, en sus sueldo , además
de los gastos de traslación a esta Ca ital, ha-
llándose incluídos en la referida uma los
gastos del giro.
Abril 27. - Se autoriza para uso

del tetégrafo, sin previo pago, al residente
del Departamento Nacional del Tra
José Nicolas Matienzo.
Abril 27. - Se autoriza a la irección

General de Corn~os y Telégrafos p 1'a nom-
brar con antiguedad al 1. o de En o ppdo.,
14 estafeteros con el sueldo mensua de 8' 80
m/n, dos auxiliares con Si 70 m/n, y 4 peones
;con $ 70 m/n.

Abril 29. - Se autoriza a la irección
General de Correos y Telégrafos, ara abo-
nar, a contar del 1. o de Enero pdo., al
J efe de la oficina de correos y légrafos,
sucursal n. o 1, Bolsa de Comercio, . Fran-
cisco Pita, la asignación mensual le ciento
veinte pesos moneda nacional, para pago de
alquiler de casa.
Abril 29. - Se dispone que el Ministe-

rio de Hacicnda abone por la Teso ería Ge-
neral de la Nación, a la Compañía Nacional
de Carruajes y Automóviles, la ca tidad de
($ 3.800 m/n) tres mil ochocientos 1 esos mo-
neda nacional, importe de la cuent adjunta
por servicio fúnebre, con motivo d 1 falleci-
miento del ex Senador nacional, r. Bcr-
nardo de Irigoyen.

Mayo 2. - Se autoriza a la irección
General de Correos y Telégrafos, para ad-
quirir en licitación pública la pro isión de
4.000 bolsas H y C, 3.000 G Y 5.000 E,
destinadas al transporte ele la corr sponden-
cia externa e interna.

Mayo 4. - Se autoriza al Dep rtamento
Nacional de Higiene para abonar .el sueldo de
la auxiliar odontologista en la secció escolar,
Srta. Sara Justo, con fondos de partida
de gastos extraordinarios de sanidad mientras
no sea incluido nuevamente en l' Ley de
Presupuesto General.

Mayo 4. - Se acuerda privileg o de pa-
quete postal al vapor «Florianópoli ».

Mayo 4. - Se aprueba el cont ato cele-
brado acZ referéncZum entre la Direcc ón Gene-
ral de Correos y Telégrafos y el Sr. Jase
Rótulo, para el transporte de la corr sponden-
cia entre las oficinas de la cab cera del
7. o distrito San Luis y la esta ión local
del ferrocarril, por el térmiilO de res ailos,

..
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y mediante la subvención mensual de ciento
veinte pesos moneda nacional ($ 120 m/n).

Mayo 4. - Se aprueba el contrato cele-
brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
iIleral de Oorreos y Telégrafos y el Sr. Mi-
guel López, para el transporte de la corres-
pondencia por vehiculos desde las oficinas de
la cabecera d,el 16. o Distrito ('rucumán) has-
ta las estaciones del ferrocarril de la misma
Oiudad, por el término de tres años y me-
diante la subvención mensual de doscientos
treinta pesos moneda nacional ($ 230 m/n).

Mayo 6. - Se aprueba el proyecto de con-
trata formulado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos con los Sres. Kemps
y Newbery Thomás por una red de teléfonos
automáticos en esta Oapital en conexión con
la Provincia de Santa Fe.

Mayo 8. - Se aprueba el proceder ob-
servado por la Dirección General de 00-
rreos y Telégrafos al adquirir en compra,
en razón de la mucha urgencia con que eran
requeridas, 1.000.000 de fórmulas N.O 153
(guias de correspondencia), de la casa O. da
Costa y Oía. para el servicio de dicha re-
partición al precio de $ ~,25 m/n el millar
o sea ($ 2.250 m/n) dos mil doscientos cin-
cuenta pesos moneda nacionaL

Mayo 8. - Se deniega la solicitud de D.
Pablo E. Vidal, pidiendo se le acuerde una
indemnización por los perjuicios que dice ha-
ber sufrido a causa de los desperfectos oca-
sionados en un edificio de su propiedad, ubio.
cado en San Lorenzo (Provincia de Santa
Fe), que tenía arrendado a la Dirección Ge-
neral de Oorreos y Telégrafos con destino
a .oficina sucursal de la misma.

Mayo 13. - Se autoriza al Departamento
Nacional de Higiene, para adquirir de la
casa de D. Oasimiro Gómez" de esta plaza
r¡ por el precio total de doscientos cuarenta
y seis pesos moneda nacional ($ 246,00 m/n)
cuatro monturas con destino a los caballos
que se 'emplearán para el servicio de inspec-
ción sanitaria, en el Puerto de la Oa.pitaL

Mayo 13. - Se autoriza al Departamento
Nacional de Higiene para habilitar el pon-
tón «Rodolfo del Viso» como estación de des-
infEc:::.Íoón.

Mayo 15. Se autoriza a la Dirección
General de Oorreos y Telégrafos, para que
proceda a ejecutar los trabajos siguientes,
pudiendo invertir las cantidades que se de-
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terminan: a) Construcción de la línea te-
legráfica entre Saavedra y Bahía Blanca,
S 56.000,00 m/n b) Aumento de un con-
ductor entre Tucumán y Recreo, $; 60.000
m/n e) Para adquisición y colocación de
dos cables entre Punta de Vaca y la cumbre
de la Oordillera, $> 150.000,00 m/n.

Mayo 15. - Se aprueba la licitación para
la provisión de paño y demás artículos nece-
sarios a la confección de uniformes de in-
vierno para Jefes, Oficiales del Cuerpo de
Bomberos, Auxiliares del Departamento, Ofi-
ciales Inspectores y personal subalterno de
Policía y Bomberos de la Oapital.

Mayo 17. - Se aprueba el contrato cele-
brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de OÜ'rreos y Telégrafos y el Sr. En-
1'ique Rostagno, quien da en arrendamiento
una casa de su propiedad situada en la calle
Santa Fe 4012, can destino a oficina sucursal
por el término de, tres años y mediante el
alquiler mensual de doscientos sesenta pe-
sos moneda nacional ($ 260 m/n).

Mayo 17. - Se aprueba el contrato cele-
brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Oorreos y Telégrafos y el Sr. Na-
poleón Astete, para el transporte, de la co-
1'1'espondencia, entre la oficina de Ohoele-
Ohoel y la estación local del ferrocarril por
el término de tres aüos y mediante la sub-
vención mensual de cien pesos moneda na-
cional (S 100 m/n).

Mayo 17. - Se autoriza a la Intendencia
Municipal de Bahía Blanca, para proveer de
agua de riego a dicha ciudad, colocando un
molino a viento y haciendo las demás ins-
talaciones necesarias, en el terreno de pro-
piedad nacional, registrado bajo el N. o 55
del catálogo de títulos de propiedad del Go-
bierno de la Na.ción, cuyas escrituras se en-
cuentran en la teneduría de libros de la
Oontaduría GeneraL

Mayo 18. --;--Se reconoce a favor de D.
Oarlos A. Mantegazza, el derecho a per-
cibir el import'e de veintitrés días de suel-
do como ex Agrónomo de la Gobernación de
Santa Oruz, a razón de cincuenta y cinco
pesos moneda nacional ($ 55 m/n) mensuales!
por servic;os prestados en tal carácter, en los
referidos días ¡del mes de EI1ero del ¡año 1906.

Mayo 18. - Se deja sin efecto el De-
creto de 23 de Febrero del corriente año
por el cual s.e acordó patente de pa.quete pos-
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tal al vapor «Francisco de 1bárm», que ha-
ce la carrera entre este Puerto y el de la
Asunción yes::alas.
Mayo 28. - Se aprueban los planos, mc-

marias y tarifas presentadas por la com-
paflía «Unión Telefónica», debiendo éstas úl-
timas regir por el término de cinco aflos, con-
tados desde la autorización definitiva para
librar las líneas al servicio público.
Mayo 28. - Se resuelve insistir en el

Decreto de fecha 27 de Abril ppdo., por el
cual se autorizó a la Dirección General de
Correos y Telégrafos para nombrar con an-
tiguedad al 1. o de Enero del corriente aúo,
14 estafeteros con el sueldo mensual de Si80
dos auxiliares con S 70, Y cuatro peones con
Si 70.
Mayo 28. - Se declara rescindido el con-

trato celebrado entre el Departamento Na-
cional de Higiene y D. Mateo Sanguinetti
para la provisión de terneros destinados al
ConsErvatorio Nacional de Vacuna.
Mayo 29. - Se autoriza a la Dirección

General ele Correos y Telégrafos para ad-
quirir directamente de la fábrici1 «Li1 Ar-
gentina» el papel de embalaje necesario has-
ta el 31 de Diciembra del corriente aflo.
Junio 3. - Se aprueba el contrato cele-

brado acl referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y el Sr. Luis
de los Ríos, para efectuar el transporto de
la ccrrespondencia por correos a caballo des-
de la estación Zuviría hasta Atacama y de
Cachí a Molinos, por el término de tres aúos
y mediante la subvención mensual de dos-
cientos setenta y cinco peSOS moneda na-
cional (S 275 m/n).
Junio 3. - Se autoriza a la Dirección

General de Correos y Telégrafos para adqui-
1'ir ü,dministrativamente hasta mil capas de
goma para el uso del personal de esa repi1r-
tición.
Junio 4. - Se autoriza <11Dep<1rtamento

Nacional do Trabajo, para aboni1r un sobre-
sueldo de cien pesos moneda nacional men-
suales ($ 100 m/n), al subinspector Sr. Pa-
blo Storni.
Junio 4. - Se autoriza al Departamento

Nacional de Trabajo, para editar un «Bole-
tín», destinado a la publicación de todos
los datos referentes al trabajo ¡en la ¡República,
pudiendo invertir en su impresión hasta la
suma de dÜ'scientos pesos moneda nacionai
mensuale~ ($ 200 m/n).

Junio 5. - Se aprueba el proyeco san-
cion<1do por la Comisión ~acional del Cente-
miria para la construc::ión de un nuev basa-
mento de la estatua del General San artín,
cuya obra deberá ser ejecutada en 1 país.
Junio 5. - Se aprueba el contra cele-

brado ad referéndum entre la Direcc"n Ge-
neral de Correos y Telégrafos y el S] .. Juan
Antonio Fernández, quien da en a 'rcnda-
miento una casa de su propiedad sita en Zá-
rate con destino a oficina sucursal, por el
término de tres aúos y mediante el lquiler
mensual de cien pesos moneda ' ciona1
(S 100,00 m/n).
Junio 5. - Se autoriza a la Di 'ccción

General de Correos y Telégrafos, a inver-
tir hasta la cantidad de mil pesos mon da na-
cional ($ 1.000 m/n), en personal e ctraor-
dinario, destinado a prestar servicios en la
ofic:na de encomiendas internar:ionales.
.Tunio 6. - Se autoriza a D. ,Jor e Gr-

barreja, <1dministrador dc la cmpres<1 <:1\'[en-
saJeros Jockey Club», p:ll'a emplear en eL
servicio de su establecimiento los dL s Do-
mingo a personas menores de diez. y seis
aúos de edad.
Junio 7. - Se autoriza al Depart unento

Nacional de Higiene, para mantener n sus
funciones, hasta fin del corriente élÜO, el
personal de veinticinco peones enearg dos de
la destrucción de ratas en el Puerto ele la
Capital.
Junio 10. - Se dispone que los gastos

que se originen con motivo de los tl abajas
que S8 ejecuten por los arquitectos ca trata-
do", en Paris por la Municip<1lidacl de 1 Capi-
tal, Sres. ,T. Bouvard, N. Delattre y D. P.
Dujarric, así como las remuneracione esti-
puladas en los contratos celebrados serán
por cuenta del Tesoro Nacional.
Junio 11. - Se acuerda a la empr sa, de

mensajer03 «El Reitú», autorización pa a fun-
cionar los Domingos en las mismas ca dicio-
nes que 1<1sespecificadas con otras llpre-
sas similares.
,Junio 13. - Se aprueba el contrat cele-

brado ad referéndum entre la Direcció Ge-
neral de Correos y TeléQrafos y D. .José
Bello, para efectuar el transporte de él co-
rrespondencia por mensajerías desde Bell-
Ville hasta Alejo Ledesma, por el térm no de
tres afíos y mediante la subvención m nsual
de cien pesos moneda nacional c/l. S 100
m/n).
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Junio 15. - Se autoriza a la Gobernación
de La Pampa Central, para nombrar una co-
misión de fomento, eompuesta de cinco miem-
bros que tendrán las atribuciones y debe-
Tes acordados a las de su clase por los De-
cretas vigentes.

Junio 15. - Se autoriza al Departamento
Nacional de Higiene para sacar a '¡icitación
las obras de refacciones y mejoras indis-
pensables en el galpón indicado en los terre-
nos del Puerto de la Capital, y destinados a
.guadal' los animales que se utilizan para los
experimentos bacteriológicos no debiendo in-
vertirseen los mismos como máximum más
de dos mil ciento cincuenta y tres pesos
moneda nacional ($ 2.153,00 m/n).

Junio 15. - Se autoriza al Comit:i Eje-
cutivo Nacional de la Comisión Nacional del
Centenario para que entregue al compositor
argentino D. Artmo Berutti, la cantidad de
cinco mil pesos moneda nadonal (S 5.000
m/n) para atender a los primeros gastos del
trabajo que le ha sido encomendado de es-
cribir unf1 ópera de argumento histórico, pa-
1'a ser ejecutada en el mes de Mayo de 101G.

Junio 19. -- Se deniega el privilegio de
paquete postal al vapor «Francisco de Ibil-
rra».

Junio 22. - Se acuerda al Sr. Arturo
Ruiz Hivas la cantidad de (S 1. 200 m/n)
mil doscientos pesos moneda nacional, como
remuneración por sus trabajos prestados du-
1'ante seis meses como secretario de la, junta
de reclamos, creada, por el Art. 25 del De-
creto reglamentario de la Ley N. o 4661,
sobre descanso dominical, cuya suma le será
entregada de la partida de «Eventuales» del
Ministerio.

Junio 22. - Se aprueba el contrato cele-
brado ad l'ejeréndum entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégra.fos, y D. Do-
mingo Ponessa para efectuar el transporte de
la correspondencia por correos a caballo, des-
de Belén a Santa JvIaría, por el término de
tres aúos, y mediante la subvención mensual
de JlOventa y cinco pesos moneda nacional
($ 95,00 m/n).
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Junio 25. - Se aprueban las tarifas pro-
puestas por la telegráfica «Central and South
American Company», para los despachos pro-
cedentes de la República O. del Uruguay.

Junio 26. - Se autoriza a la Dirección
General de Correos y Telégrafos para que
trasmita sin previo pago los telegramas que
r¿mlita el Internuncio Apostólico Monseúor
Lccatelii.

Junio 26. ---" Se autoriza al Departamento
Nacional de Higiene para hacer uso mensual-
mente y por lo que resta del corriente aüo,
de la suma de cien p3S0S moneda nacional
(S 100 m/n), en la compra de hielo, ase-
rrín y -otros gastos varios que se originen
en la -oficina de Bacteriología.

Junio 26. - Se accede a la solicitud de
D. Luis Ne,very Thomas, por sí y en repre-
sentación de don William Henry Kemp, a
fin de que se les autorice a transferir a fa-
Val' de la sociedad «Chambers y Compaüía»
la concesión que para la explotadón de tel8-
fono,s automáticos les fué acordada por Decre-
to de 6 de Febrero ppdo.

Junio 26. - Se resuelve que la Conta-
duría General, liquidará los haberes de la
Auxiliar Odontologista de la Sección Esco-
lar del Departamento Nacional de Higiene,
Srta, Sara Justo, con antigüedad del 1.o
de Enero ppdo.

Junio 26. - Se aprueba el contrato ce-
lebrado ad rejeTéndum entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y el Sr. Sebas-
tián Rodríguez, quien da en arrendamiento
una casa de su propi.edad sita en la ciudad del
R03ario, calle San Luis N. o 1861 con destino a
la oficina sucursal ele correos N. o G, por el
término de tres aúos y mediante el alquiler
!mensual de cien pesos moneda nacional (S 100
m/n).

Junio 28. ~- Se acepta la propuesta de D.
Tomás Buzzi y Hno., quienes se compro-
meten a suministrar la provisión de maíz pa-
ra la eaballada elel Departamento de Policía
de la Capital por el precio de (S 5,97 m/n),
cinco pesos con noventa y siete centavos mo-
neda nacional los cien kilos.
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Abril 50. - Se insiste en el Acuerdo de
Ministros de fecha 2'3 del actual por el que
se arbitran los fondos necesarios para la re.
presentación de 1:1 Hepública en la Segunda
Conferencia de la Paz, que se reuniráell
La Haya el 15 de Junio próximo.
Mayo 6. - Se en(~omienda a la Dirección

del HrQ:sp~cio de las Merce:les, la impresión
de las Memorias del :Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, COlTcsponq.ientes, al aúo
1906, al precio de cincuenta pesos moneda
nacional, el plieg:ü de dieciséis páginas,
debi,endo emplear3e la misma clase de papel
y formato de 1901.

May.o 31. - Se modifican los Decretos de
13,20 y31de Diciembre de 1906 y5 deFe-
brero último, pox 103cuales se apruel:an las p:"O-
puestas para la provisión al Hospicio de las
Mero9OO3, de '¡comestibles, 'Combustibiles y otros
artkulos de consumo, de ropería y calzado,
de artíeul03 de bazar, ferretería, pintureria,
albañileria, etc., y drogas y demás artículos
de farmacia.
Mayo 31. - Se aprueba la propuesta

de los Sres. John Wright y Cía., presen-
tada a la Sociedad de Beneficencia dc la Ca-
pital, para la. construcción de un pabcllóE
de madera en el H03picio Nacional de Alie-
nadas. Entrégues.e por la 'l'e30rería, Genetal
de la Nación a la Sociedad de Beneficencia
de la Capital, la suma de treinta mil pesos
moneda nacional (S 30. 080 m/n) con lo cual
costeará la construcción de dicho pabellón
y 103 gast03 correspondientes a su habili.
tación.

Junio 8. - Se destinan al Hospital San
Roque de la Ciudad de Jujuy, las sumas que
actualmente se en:::uentran retenidas y que
corresponden como subvención a la Comi.
sión de Beneficencia de Ledesma, debiendo
entregar3e igualmente a dicho estableci-
miento, las subsiguiente3 cuotas mensmües
hasta el 30 de Junio del corriente aüo.
Junio 25. - Se autoriza a la Comisión

Administradora de la Lotería de Beneficencia
Naciana], para contratar directamente la ad-
,quisici.ón de un nuevo juego de bolillas, des-
tinado a 103 sorteos que debe practicar.
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Abril 9. - Se exonera del pago del im-
puesto territorial por los aüos 1897, 1898
Y 1906 al Hospital Militar.
Abril 9. - Se autoriza a la com'paüia «La

Forestal» para practicar por el Paraná Mini
las operadones de carga y descarga que en
virtud de su actual concesión efectúa por el
puerto de Piracuacito, en los caso,s que no sect
posible haoerln,s por este último a causa de
las inunda,ciones, debiendo ser fiscalizadas por
el Encargado del Resguardo de Piracuacito.
Abril 9. - Se concede lct habilitación

del mueUe que los seflores R. González y
Oía., poseen sobre el arroyo Maldonado en
su desembocadura en el Río de la Plata,
al sólo efecto de las operaciones de la des-
carga de arena quedando a cargo de los
recurrentes el sueldo del guarda que en opor-
tunidad se designe para n,tender dichas ope-
raciones.
Abril 9. - Se concede en arrendamiento

a la sociedad «Molinos Harineros y Eleva-
dores de Granos», una fraoción de terreno
contígua a la que actualmente tienen arren-
dada de tr,cscientos metros cuadrados, al pre-
cio de ($ 0,60 o/s) sesenta centavos oro sc-
llado el metro cuadrado y por aflo, pagadero
por trimestres adelantados, en la Aduana
local.
Abril 12. - Se acuerda a los seflores

Wilson Sons y Oía. Ltd., por el término
de un aüo, a contar del día en que sean li-
bradas al servicio, la preferencia absoluta
para cl uso de las vías, que por Decreto de
23 de Febrero ppdo., se les facultó a cons-
truir en el Puerto, frente a los depósitos
de carbón que poseen.
Abril 16. - Se conoede a D. Nicolás

Rinaldini, en su carácter de Presidente de
la Sociedad Oooperativa «Oitea» (limitada)
la exoneración del pago de patente.
Abril 17. - Se autoriza a la Oficina de

Servicio y Oonservación de los Puertos de
la Oapital ty La Plata, para contratar con

el seüor J. O. Storani, el corte y destruc-
ción del ¡pasto y maleza que se encuentra
hasta los 200 metros de los murallones de
los dúques del Puerto de la Oapital y todos
aquellos que la mencionada Oficina indique
por la suma total de ($ 850 m/n) ocho-
cientos cincuenta !pesos moneda nacional.
Abril 17. - Se designa al Sr. Procurador

Fiscal de la Oapital, para que en represen-
ta,ción del Poder Ejecutivo, asuma la inter-
vención que ¡corresponda en el interdicto de
amparo de unos terrenos del Puorto, que ha
entablado ante el Juzgado Federal de la
Oapital la ,empresa de tranways Anglo-Ar-
gentina.
Abril 17. - Se ordena a la empresa de

tranways «Gran Nacional» el levantamiento
del ramal que se extiende desde Australia
a Oalifornia, denl:ro del término de diez días
en terrenos del Puerto de la Oapital.
Abril 19. - Se aprueba la licitación rea-

liza,da para la provisión de los materiales
y útiles ne('¡esarios para el funcionamiento
de la Oficina de Servicio y Oonservación
de los Puertos de la Oapital y La Plata,
por un total de ciento treinta y siete mil
seiscientos cuarenta ry un pesos con ochen-
ta y ICinco centavos moneda nacional
($137.641,85 m/n).
Abril 19. -- Se autoriza a la Inspeoción

General de Aduanas, p.ara proveer dos guin-
ches a vapor tdestinadosal servicio del Puer-
to de la Oapital.
Allril 22. - Se condonan los intereses

punitorios que hubieren correspondido a la
deuda de D. Guillermo Morales de la ciu-
dad de San Juan, y pase a la Administración
General de Impuestos Internos, a sus efectos
y reposición de fojas.
Abril 22. - Se declara que a la socie-

dad «The Laguna Estancia Limited»,Só-
lo le corresponde abonar el pago del impuesto
que determina la ley.

11



REGISTRO NACIONAL

ociedad
ores de
alumna.
une el
de la

162
Abril 23. - Se con0ede la autorización

solicitada por el Sr. Pedro Ballefin, para
colocar un guinche para la descarga de arena
y piedra mi el punto de la cabecera Nordeste
del Dj.que N. o 2, que señale la Oficina de
Servi,cio, y Cons-ervación de los Puertos de
la Capital y La Plata.
Abril 23. - Se autoriza a los Sres. Mer-

lender Cía. Ltda., para ampliar las cons-
trucciones existentes, debiendo éstas, una vez
termin<lJdas, formar parte del depósito ubi-
cado en la calle Pedro Mendoza N. o 2753
habilitado como fiscal, en 9 de Enero del
corriente.
Abril 23. - Se autoriza al Sr. Domingo

Bibolini para que, a partir del 1. o de Mayo
próximo, cobre por los servicios que efectúa
por intermedio del pontón «Mendoza 11»,
la tarifa que se establece, en el Puerto de
Formosa.
Abril 23. - Se acuerda a los Sres. E.

Bunge y J. Born, el permiso pedido para
colo(}ar en ,el muelle que poseen en Bajada
Grande (Entre Ríos), una cinta eléctrica pa-
ra el embarque de cereales.
Abril 23. - Se concede permiso a los

Sres. L. Parmeggiani y Cía., para extraei.'
pedregullo de la playa de Cabo Blanco (Te-
rritorio Nacional de Santa Cruz).
Abril 29. - Se declara habilitado para

las operaciones comerciales el costado Oeste
de la dársena de cabotaje del puerto nuevo
de la ciudacl del Paraná.
Abril 24. - Se denega el pedido de los

Sres. E. Davis y Cía., en lo que se refiere
al embarcadero «Davis» y declárase inter-
mitente al denominado «San Francisco», que-
dando, en consecuencia, sin efecto el nom-
bramiento del guarda D. Enrique Durán.
Abril 25. - Se acuerda a D. Lorenzo

Fontana como representante de la so(}iedad
anónima «La Teutonia» la exoneración de
patente por el muelle del ingenio Formosa
de que ,es propietaria, en virtud de que por
el mismo no se realizan operaciones comer.
ciales, sino las ,exclusivas para productos d.el
ingenio.
Abril 26. - Se resuelve librar oficio te-

legr.áfieo por intermedio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a la Legación Ar-
gentina en Berlín, ordenándole suspenda la
adquisici.án de l()s productos desnatur,alizantes
en las cantidades que le fueron indicadas,

sino hubieran sido éstas embarcadas proce-
diendo a la compra inmediata de 1 mate-
Tias que se designan con destino a la Ad-
ministración General de Impuestos I ternos.
Abril 26. - Se declaran no eomp 'endidos

los fósforos de madera, en las lim' taciones
que establece el Decreto de 7 de ulio de
1906, relativas a la descarga de inf amables
en el Puerto de la Capital, siempre ue ven.
gan en doble envase.
Abril 26. - Se autoriza a la

anónima «Molinos Harineros y Eleva
Granos», para la colocación de una
destinada a soportar el puente que
molino «C» con el depósito centra
compañía.
Abril 29. - Se aprueba la licitació lleva-

da a cabo en la Oficina de Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capit 1 y La
Plata, en 20 de Marzo ppdo. y en co secuen-
cia acéptase la propuesta de los seño es An-
gel Sanguinetti Hnoa. quienes se ompro-
meten a construir cuatro mil metros lineales
de alambrado, en el Puerto de la Capital,
con sujeción estricta al pliego de con iciones
que sirvió de base a la licitación, por el
precio de ($ 5.62 m/n) cinco pesos sesenta
y dos centavos moneda nacional, pO' metro
lineal, empleando postes de urunday o que-
bracho.
Mayo 4. - Se autoriza al apode ado del

Consejo Nacional de Educación D. Temesio
'l'rejo, para intervenir en los Juz ados y
Alcaldías de Paz, a los efectos de vigilar
el cumplimiento de la Ley de Sellos, sin de.
recho a remuneración por parte del G bierno.
Mayo 4. - Se faculta a la Admini tración

General de Contribuc~ón Territorial, atentes
y Sellos, ,para recibir en el término e ocho
días, los pedidos de liquidación de atentes
por aquellos negocios que hubieren cesado
antes del 30 de Abril último, proced'endo '-'
efectuarla sin recargo de multa.
Mayo 4. - Se deja subsistente la fór-

mula especial de desnaturalización e alco.
hales para iluminación, aco.rdada al r. Sa-
turnino Garcia, por -el plazo de su mayor
contrato.
Mayo 4. - Se acuerda a D. Enr que H.

Loveday, en su car,ácter de Presiden de 1",
comisión del Hospital Británico, la e onera.
ción de impuesto territorial por 1 s años
1905 y 1906 que corresponde.
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Mayo 7. - Se deja sin efecto la Reso-

lución N. o 146 de fecha 31 de Enero de
1907, y se anulan los reparos formulados
a los Sres. Pedro So Tobal y Cía., enumera-
dos en ,el expediente 574 L-T-año 1905.
Mayo 7. - Se autoriza al Sr. Miguel

Mihanovich, para habilitar el muelle que ha
construido en el Carmen de Patagones (Río
Negro), destinado al uso exclusivo de las
operaciones para los vapmes de su empresa.
Ma,y,o 8. - Se permite la descarga en

lanchas dentro del Puerto de la Capital de los
materiales férreos que vengan consign¡¡¡dos
a las empresas de ferrocarriles, para ser
transportados fuera de los d~ques o dárse.
n:ts, y únicamente en los casos que el bu-
que mayor haga opera.ciones a tierra.
Mayo 8. - Se conoede con carácter pre-

cario, el permiso que solicita la sociedad
«Merc¡¡¡do Central de Frutos» para la ins-
talac1ón de tres vías férreas y guinches en
la ribera Sud del Riachuelo, en las condi-
ciones que se establecen.
Mayo 8. - Se acuerda a D. Luis Repetto,

permiso para la venta de mercaderías de
removido, destinadas a la provisión de los
pobla,dores de las islas, establecidas en ju-
risdioción de la Aduana de Gualeguay bajo
las condiciones que se determinan.
Mayo 13. - Se difiere al pedido de la

Policía de la Capital, para ocupar la man-
zana de terreno N. o 18, comprendida entre
las calles Chile, Azopardo, Méjico y Espora,
del Puerto de la Capital, para servicios de
esa repartición.
Mayo 14. - Se anula la licitación rea-

lizada en 22 de Abril ppdo., en la Aduana
de la Capital, para la provisión de útiles y
herramientas con destino al servicio de los
depósitos fi,::oale3, dependientes de esa repar-
tic;ón, debiendo proceder3e, en su oportu-
nidad' al desglose y entrega del certificado
correspondiente a la única propuesta pre-
sent::tda.
Mayo 15. - Se aprueba la tranferencia

hecha por los Sres. E. B. Gandulfo y Cía.,
en favor de la compañía. Tranway del Puer-
to y Oiudad de Buenos Aires, de la con-
cesión que, para la construcción de un tran-
vía eléctrico en el Puerto de la Capital,
se otorgó a wquéllos en 19 de Febrero de
1902, quedando a cargo de la citada Com-
pañía las responsabilidades y obligaciones que

emanan del Decreto y concesión referido y
el que queda en todo su vigor.
Mayo 21. - Se declaran 'caducas varia~

concesiones de arrendamiento acordadas el.
el Puerto de La Plata.
Mayo 22. - Se aprueban los planos qu,"

D. Willfrid J. Lamb, en su carácter de Ge-
rente de la compañía Marconi de Telegrafía
sin Hilos del Río de la Plata, ha presen-
tada.
Mayo 24. - Se exonera del pago de la

multa aplica,da por la Administración Gene-
ral de Impuestos Internos a D. a Ercilla M.
de Lizárraga.
Mayo 24. - Se deja sin efecto el De-

creto de fecha 31 de Julio de 1902, que
concede un terreno en el Puerto de la Ca-
pital a D. Manuel Peña.
Mayo 28. - Se concede a la sociedad

anónima Depósitos y Merca,dos de Maderas,
la autorización para construír frente a los
terrenos de su propiedad, en la ribera Sud
del RiachueLo dos embarcaderos provisorios
para la descarga de m¡¡¡;}eras y colocar en
ca,da uno dos vías Decauville.
Mayo 28. - Se dee!aran caducas varias

conoesiones acordadas en el Puerto' de la
Plata.
Mayo 29. - Se autoriza a la Oficina de

Servicio y Cons,ervación de los Puertos de la
Capital y La Plata, para invertir hasta la
suma de ($ 4.000 m/n) cuatro mil pesos
moneda nacional de curso legal, en la ad-
quisición de muebles y útiles de oficina.
Mayo 29. - Se aprueba la propuesta de

103 Sres. Antonio Ferro e hijo, para proveer
de tres mil toneladas de pedregullo con des-
tino a reparaciones de las calles y accesos
al Puerto de la Capital.
Mayo 31. --- Se resuelve notificar en for-

ma a la empresa de tranvías «Gran Nacio-
nal» para que levante las vías en la calle
Pedro Mendoza de Australia a California.
Mayo 31. - Se declara permanente el

muelle y embarc¡¡¡dero que los Sres. Dickin-
son e hijos pos'een en jurisdioción de la
Aduana de Concordia.
Mayo 31. - Se modifioa el Acuerdo Ge-

neral de Ministros de fecha 19 de Abril
del corriente año, estableciéndose que la pro-
visión de los artículos licitados p:ara el fun-
cionamiento ide la Oficina de Servicio y Con-,
servación de los Puertos de la Capital y La
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'Plata será efectuado en un plazo de seis
meses.

Junio 5. - Se autoriza a la Oficina de
Servicio y Oonservación de los Puerto8 de
la Oapital y La Plata, para que proceda a la
construcción de algunas obras en los de-
pósitos de los diques del Puerto de la Oa-
pital.

Junio la. - Se aC0ede al pedido de exo-
neración de Impuesto Territorial, interpues-
to por la superiora del «Colegio del Sa-
grado Oorazón», ubicado en esta Oapital, en
la calle Victoria 4350 entre Avenida La
Plata, Muúíz y Venezuela.

Junio 11. - Se fija la cantidad de diez
pesos moneda nacional ($ la m/n) mensuales,
en concepto de fallas de caja y gastos ele
correo a la sucursal del Banco de la Na-
ción en Río Gallegos, encarga:da de la ven-
ta del sellado y estampillas nacionales.

Junio 11. - Se conoede a la Dirección
de la Asistencia Pública exoneración del es-
tampillado sobre cuatrocient08 frascos de 25
gramos cada uno de Ergotina Yvón Uegad08
a este Puerto por el vapor «Oap Frío», con
destino a los hospitales municipales.

Julio 11. - Se aprueba la licitación ve-
rificada para la provisión de los uniformes
de invierno con destino a los marineros de
los resguardos de aduanas, y acéptase de
completo acuerdo al pliego de condiciones
respectivo, las l)rOpuestas de la Societá di
Esportazione para el suministro de gabanes,
blusas, pantalones de paúo, calzoncillos, ca-
misas y ~nedias, por el importe de ($ 8.867,20
m/n) ocho mil ochocientos sesenta y siete
(pesos con veinte centavos moneda nacional;f
de los Sres. Oirio Hnos., por la provisión de
borceguines, importe de ($ 2.048 m/n) dos
mil cuarenta y OdlO pesos moneda nacional;
y del Sr. Angel Braceras por los cascos e
impermeables, importe de ($5.376 m/n) cin-
co mil trescientos setenta y seis pesos mo-
neda naiCÍonal.

Junio 11. Se dispone que el Procurador
Fiscal de la Oapital, deduzca la excepción
de incompetencia de jurisdicción en los au-
tos promovidos por la compaflía de tranvías
Anglo-Argentina Ltda.

Junio 13. - Se conoede al Sr. Domingo
De 8ensi, ,permisO! para seguir ocupando UIl

terreno en el DÍ'que N. o 2, lado Este, a
título precario y gratuitamente.

Junio 13. - Se reforma la l' solución
dictada en ,el expediente 5717, letra O, aúo
1906, reduciéndose la suma que deb, impu-
tarse a los habe-res del empleado orberto
Núúez, a la cuarta parte de los $ .117,43
m/n, que al fisco debió abonar po' razón
de la. venta indebida de los doce f' rdos de
papel marca E. O. y déjase subsister te en lo
demás. _

Junio 14. - Se concede al Sr. Miguel
A. Beoo~la el permiso solicitado par desem-
barcar en el paraje denominado Lt ján, ju-
risdicción de la receptoría de Posadas la ma-
quina.ria que va ha .colocar en el as rradero,
siempre que se trate de artículos n cionali-
zados J' se llenen los requisitos de le .

Junio 14. - Se cncomienda a. la Jivisión
oe Aduanas del Ministerio de Haci nda las
funciones que establece el Art. 5. o del De-
creto de 30 de Septiembre de 190 regla-
mentando la importación de ferro ca riles.

Junio 15. - Se autoriza a D. Agustín
Casal, para establecer en esta Oap tal una
ofic;11<1expendedora de papel sellad .

Juni/) 15. - Se desestima el p dido de
la sociedad «Bomberos Voluntarios el la En-
senada», solicitando una suma de cu tro mil
pesos moneda nacional, para aplicar os a la
terminación de la 'Obra que para epósitos
do nwte!'iales construyen en el «Gr n Dock
Ocntrnl» .

JurJÍ,' lb. - Se dispone que la ociedad
anónima «Refinería Argentina», ent egará a
la '1'esOlería General de la Nación, la uma de
($ 3ti.273,21 o/s) treinta y ocho il dos-
CiO:1lO';setenta y tres pesos con !veintiún
CC1Jt<:IVOSoro sellado, por cancelacióp. de su
cuelJta con el fisco.

Junio lú. - Se habilita el Pue¡rto He-
tiro (Las Ouevas), jurisdicción de laj Hecep-
torL de Diamante, para las operadones de
embarque d~ cereales, carbón y lcüp,.
Jun io 17. - Se suspenden los' efectos

del Are. 6 del Acuerdo de Ministro de 14
de F,ebrero ppdo., para la Dirección el Pre-
sidio y Oárcel de Reincidentes de 1 Tierra
del Fuego, debiendo en lo sucesivo ca nprobar
la inversión de fondos a la Oontad ría Ge-
neral, por trimestres, de manera que el
31 de Marzo de cada aúo, queden endidas
las cuentas del ejercicio anterior.

Junio 20. - Se suspenden por el término
de 2U días los efectos del Decreto e fecha
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20 de Marzo del corriente año, sobre con-
trol del seguros.

Junio 20. - Se manda pagar por Te-
so!'(xia General, previa intervención al Sr.
Belisario Otamendi, la suma de ($ 3.546 m/n)
tres mil quinientos cuarenta y seis pesos
moneda nacional, importe de los gastos y
comisión de remate de los lotes Nos. 19 y
20 del Dique N. o 3, en el Puerto de la Ca-
pital.

Junio 20. - Se hace extensivo a la re-
ceptoría de Posadas, el Art. 110 del De-
creto Reglamentario de la Ley N. o 4933.

Junio 20. - Se d-esigna, en representación
del Gobierno Nacional, al Administrador de la
Aduana de Concordia, para firmar las escri-
tura de transmisión d-el Resguardo de Re-
gistro de esa localidad.

Junio 25. - Se autoriza a la Sucursal del
Banco de la Nación Argentina en Santa Fe,
para expender papel sellado de todo valor, el
que Le será provisto por la Aduana de la lo-
calidad, con cargo de rendirle cuenta men-
sualmente.

Junio 25. - Se declara que no C'Jorresponde
la aplicación de patente nacional a los puestos
de abasto, situados en los mercados munici-
pales o particulares o en cualquier punto
dentro del radio de la Capital, conforme a lo
dispuesto en el Art. 1. o de la Ley N. o

4058.
Junio 27. - Se declaran no comprendidos

en las disposiciones del Art. 6. o del Acuerdo
de Ministros de 14 de Febrero ppdo., las
sumas que se reciben de Tesorería General,
para atender gastos eventuales de escritorio,
publicaciones y menores, debiendo Los habi-
litados rendir sus cuentas dentro del plazo
fijado por la Contaduría General, conforme
a las atribuciones que le confiere la Ley de
Contabilidad.

Junio 27. - Se suspenden los efectos del
Art. 6. o del Acuerdo de Ministros de 14 de

Febrero ppdo., para la Oficina MeteoroLógica
Argentina, debiendo en lo sucesivo y hasta
nueva resolución rendir sus cuentas dentro
del plazo fijado por la Conta.duría General,
conforme a las facultades que le confiere
la Ley de Contabilidad.

Junio 28. - Se resuelve que la Aduana
de La Plata, requiera de los interesados en
cada caso de despacho de inflamables, la
certificación de la Aduana de la Capital,
de que se trata de casa importadora y con
firma registrada en la misma.

Junio 28. - Se habilita con carácter in-
termitente para las operaciones de carga y
descarga de maderas, el aserradero de los
Sres. W'eber y Stricker, ubicado a continua-
ción de la fábrica de papel «La Nacional»,
en jurisdicci,ón de la receptoría de Campana
debiendo los concesionarios abonar los esti-
pendios extraordinarios que demanden las
operaciones a 'realizarse, de acuerdo con las
disposiciones legales en vigor, siendo enten-
dido que si las operwciones del embarcadero
pasaren de seis, en el mes, la receptoría, de-
ber,á dar cuenta inmediatamente, a los efec-
tos del nombramiento del empleado respectivo
y demás r,equisitos.

Junio 28. - Se doncede a la empresa
del Ferrocarril Midland en Buenos Aires, la
autorización que solicita para construír un
ramal férreo, 'en la ribera Sud del Ria-
chuelo, con arreglo a los planos que acom-
paña.

Junio 28. - Se conoede a los Sres. Saint-
Girons Hnos., autorización para lacülocación
de un ramal férreo con arreglo al plano que
acompaña.

Junio 28. - Se deroga el Decreto de
19 de Octubre de 1906, que fija el viático
mensual de los Inspectores de Aduanas, de-
biendo señalárseles por ,el Ministerio de Ha-
cienda, una suma proporcional, a los día8
de ausencia en comisión de servicio.
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Abril 4. "- Se autoriza a la sociedad
«La Porcina Argentina», para funcionar en
el carácter de anónima.
Abril 4. - El sueldo del Procurador Fiscal

de la Justicia Federal de la Oapital, se im-
putará al Inciso 3.°, Item 17, Partida 1. a
Anexo E, del presupuesto vigente.
Abril 4. - Se concede indulto de la pena

,de dos meses de arresto impuesta a Abe-
lardo Pietro y Pedro Moreyra, por el
delito de venta de articulas con marcas falsi-
ficadas, quedando subsistente la - imposición
de la multa accesoria de aquella.
Abril 4. - Se designa el Presidio y Oár-

cel de Reincidentes de Ushuaia para el cum-
plimiento de la pena de prisión impuesta al
reo Juan Díaz, por los Tribunales de la
Provincia de Buenos Aires, quedando fijada
la Oapital del Territorio Nacional de la Tie-
rra del FuregOÍ,a los efectos de la pena acceso--
ria de deportación.
Abril 6. - Se crea en el Territorio del

Chaco, un Juzgado de Paz y Oficina de
Registro Civil, con asiento en Barranqueras.
Abril 6. - Se deroga el Decreto de 19

de Marzo de 1888, que dividía en dos Seccio-
nes la Oapital Federal para el ejercicio de las
funciones atribuidas por la ley a los Defen-
sores de Menores, debiendo éstos en adelante
sujetarse a los turnos que al efecto establez-
ca la Oámara de Apelaciones en lo Oivil.
Abril 8. - Se fija en doscientos cincuenta

pesos moneda nacional ($ 250 m/n) men-
suales 'el importe del alquiler de la casa calle
Tucumán 1028, que ocupa ,el Juzgado de
Paz de la Secci,ón 3 a.
Abril 8. - Se fija en ciento cincuenta

pesos moneda nacional ($ 150 m/n) mensua-
les el importe del alquiler de la casa calle

Oharcas 672, que ocupa el Juzgado de Paz
de Paz de la Sección 13a.
Abril 8. - Se autoriza a la Dire ción de

la Penitenciaría para adquirir durant el co-
rriente aüo, de los Sres. Angel Es Tada y
Oía. y Hoffman y Stocker, con desti o a la
imprenta de los Boletines Oficial y udicial,
los materiales que figuran marc:1dos en las
planill as correspondientes.
Abril 8. - Se extiende por la

Administrativa orden de pago! a favor
tal' Pascual Palma, por la cantidad e cua-
trocientos ochenta pesos moneda J acional
(S 480 m/n), que se le entrega conw rein-
tegro de igual suma abonada por dich{>seüor,
en concepto de impuestos municipa;les del
local o~upado por los Tribunales de Cpmercio
de la Capital.
Abril 8. - Se fija la imputación que ha

de darse a las partidas de alquilCli de la
casa Alsina 1552 al 1560 que ocupan los
Tribunales del Crimen de la Capital y algunas
dependencias de la Escuela Industriail de la
Nación.
Abril 8. - Se fija en ciento sesenta pesos

moneda nacional mensuales (S 160 IV/n), el
importe del alquiler de la casa call~ Entre
Ríos 327, que ocupa el Juzgado e Paz
de la Sección 6 a. a, contar desde el 1.o
del corriente mes.
Abril 8. - Se fija en noventa pe os mo-

neda nacional mensuales ($ 90 m/n), el im-
porte del alquiler de la casa calle Unión
2588, que ocupa el Juzgado de Pa de la
SeceÍJón 25 a.
Abril 8. - Se fija en ciento trein a pesos

moneda nacional ($ 130 m/n) mens ales, el
importe del alquiler de la casa calle Garay
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1868 que oeupa el Juzg3Jdo de Paz de la
Sección 27 a.
Abril 11. - Se asigna al Tribunal del

Mercado Constitución, a contar desde elLo
de Enero ppdo., la suma de cincuenta pesos
mensuales sobre la que ~ija la Ley de Pre-
supuesto para el alquiler de su local.

Abril 16. - Se autoriza al Sr. Procu-
rador Fiscal Dr. P. F. Vázquez, para in-
vertir, con cargo de oportuna rendición de
cuentas, hasta la suma de trescientos pesos
moneda nacional, ($ 300 m/n) en la adqui-
sición de mobiliario con destino a la fiscalía
a su cargo.

Abril 19. - Se fija en setenta y cinco pe-
sos moneda nacional ($ 75 m/n), el alquiler
mensual de la casa que ocupan las oficinas
del Juzgado de Paz y Alcaldía de la
Sección 30 a. de la Capital, a contar del 1. o
del corriente.

Abril 19. - Se asigna la suma de se-
tenta pesos moneda nacional ($ 70 m/n) men-
suales, para alquiler del local, al Procura-
dor Fiscal Federal de la Capital, D. Ricardo
G. Parera.

Abril 25. - Se autoriza para funcionar en
el caracter de anónima a la «Sociedad Co-
mercial de Diversiones Públicas», aprobán-
dose sus estatutos.

Abril 25. - Se autoriza a la sociedad
«Balneario de Punta del Este» para funcio-
nar con el carácter de anónima.

Abril 25. - Se autoriza a la Gobernación
del Territorio Nacional del Chubut, para in-
vertir hasta la suma de seiscientos pesos
moneda nacional ($ 600 m/n) en las obras
de refacción que requiera el edificio de la
Cárcel del Territorio.
Abril 25. - Se aprueba el contrato de

locación celebrado ad referéndum, entre el
Sr. Juez Federal del Rosario, Dr. José del
Barco y D. Manuel Carasa por el que éste
cede en arrendamiento un edificio de su
propiedad, para la intalación de las oficinas
de aquel funcionario mediante la suma de
trescientos pesos moneda nacional ($ 300.00
m/n) mensuales.
Abril 25. - Se autoriza a la sociedad

anónima «Compañía de Lanas y Cueros Ar-
gentinos» para establecer en la República,
una sucursal o agencia de la misma y aprué-
banse sus estatutos.

Abril 26. - Se autoriza al Sr. Agente

Fiscal en lo Criminal de la Capital, Dr. Sa-
'turnino González Rubio, para invertir con
cargo de oportuna rendición de cuentas, hasta
la suma de mil quinientos pesos moneda na-
cional ($ 1. 500 m/n) en la adquisición del
mobiliario y útiles necesarios para la instala-
ción de la Fiscalía a su cargo.
Abril 27. - Se autoriza al Sr. Procu-

rador Fiscal, ante el Juzgado Federal de
Rosario, Dr. Tomás Arias, a invertir hasta
la suma de novecientos pesos moneda nacio-
nal ($ 900 m/n) en la adquisición de mue-
bles y útiles, con destino a las oficinas de
la Procuración Fiscal que desempeña.
Abril 30. - Se aprueba el contrato de

locación firmado ad referéndum por el Sr.
José Martín Muñoz y la Inspección Ge-
neral de Justicia, autorizándose a ésta para
que se reciba de la casa y ordene la trasla-
ción del Juzgado de Paz y Alcaldía de la
Sección 9 a. al nuevo local, el 1. o de Mayo
próximo.

Abril 30. - Se acuerda al Agente Fiscal
Dr . Jerónimo Balarino, la suma de nove-
cientos pesos moneda nacional ($ 900 m/n)
con destino a la adquisición de mobiliario
para la instalación de su oficina.

Abril 30. - Se aprueba el reglamento
adoptado por la sociedad de socorro mutuo
«Joven Italia» en su asamblea celebréllda el
29 de Abril del aiio próximo pasado, por el
que se instituye una nueva sección para so-
cios participantes y a que se refiere el acta
agregadla en copia.
Abril 30. - Se autoriza a la «Sociedad

Germano Argentina de Colonización Coope-
rativa Limitada» para funcionar con el ca-
rácter de anónima.

Abril 30. - Se autoriza al Director de la
Cárcel de Choele Choel para invertir la suma
de cincuenta pesos moneda nacional mensua-
les ($ -50 m/n) en el alquiler de una casa
para su vivienda particular.

Abril 30. - Se aprueban las reformas
introducidas a los estatutos de la soeiedad
cooperativa de crédito Limitada «Banco Es-
colar Argentino», sancionada por la asam-
blea general de socios, con fecha 11 de
Marzo ppdo.

Abri: 30. - Se aprueba la reforma in-
troducida en los estatutos de «El Banco de
'l'ara.pacá y Argentina Limitado» en cuanto
cambia de denominación, autorizándole para
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funcionar con el nombre de «The Anglo South
American Bank Limited» previa las forma-
lidades exigidas por el Art. 295 del Código
di) Comercio.

Abril 30. - Se aprueban las reformas de
los estatutos de la sociedad anónima «The
Equitable Life AssuranceSociety of United
States.

Abril 30. - Se desestiman las diversas
pr.opuestas presentadas en la licitación pública
que tuvo lugar el día 4 de Febrero último
para la provisión durante el presente aiío,
de víveres, comestibles y otros artículo,s a los
estabtecimientos carcelarios de la Capital.

Abril 30. - Se reconoce en el carácter
de persona jurídica, a los efectos del de-
recho, la sociedad «The Womans Institute
Association» y apruébanse sus estatutos.

Abril 30. - Se fija en ciento sesenta pesos
moneda nacional ($ 160 m/n), a contar del
1. o del corriente, el alquiler mensual de la
casa que ocupan las oficinas del Juzgado
de Paz y Alcaldía de la Sección 20 a. de
la Capital.

Abril 30. - Se aprueba la reforma de 101:\
estatutos del «Banco Industrial Argentino»
pactic~da por la asamblea de socios el 9
de F'ebrero del corriente aIlO.

Abril 30. - Se autoriza a la sociedad
anónima cooperativa limitada «El Hogar para
Todos», para funcionar oon el carácter de
anónima.

Abril 30. - Se autoriza a la sociedad
«Oompañía Pastoril y Comercial Marteneck
Limitada», para funcionar con el carácter
de anónima.

Abril 30. - Se autoriza a la sociedad
«La Cooperativa de Construcciones Urbanas
y Rurales» para funcionar con el carácter
de anónima.

Abril 30. - Se resuelve mantener el De-
creto de 4 de Octubre del año 1906,
sobre nombramiento de médico para la Cár-
cel pública de General Acha.

Abril 30. - Se deja sin efecto el Decre-
to de 2S de Enero último, por el que se au-
torizó a la Gobernación de Río Negro a
invertir la suma de cien pesos mensuales
en alquiler de una casa para instalar las ofi-
cinas de la Jefatura de Viedma y se acuerda
a la mism~ Gobernación la suma de dos mil
l~esos moneda nacional ($ 2.000 m/n), con
destino a' la construcción de celdas y re-

paraciones de la Cárcel de Viedma,
administrativamente.

Mayo 4. - Se autoriza a la sociedad
extran~eré', «Banco Nacional Agricol », para
establecer una sucursal en el país aprué-
banse sus estatutos previo cumplim ento de
las formalidades establecidas en el rt. 2S7
del Código de Comercio.

Mayo 4. - Se concede al Sr. efensor
de Menores Dr. Agustín Cabal, la uma de
($ 1. 500 m/n) mil quinientos peso~ mone-
da nacional para la instalación p*ovisoria
de 1ft oficina a su cargo. '

Mayo 7. - Se fija en la suma ce ciento
veinte pesos moneda nacional ($ 1 O m/n),
a contar desde elLo del corrier te mes,
el alquiler mensual de la casa qu ocupa
el ,Tuzgado de Paz de la Sección 17 a. de
esta Capital.

Mayo S. - Se autoriza a la Dire ción de
la Penitenciaría para designar reer plazante
del Tipógrafo D. Justo DeUa Costa por el
tiempo que dUl'e el servicio militar de éste,
con el sueldo mensual de cien pesos moneda
nacional ($ 100 m/n).

Mayo 11. - Se acuerda el cal" cter de
persona jurídica a la sociedad «Com té Cen-
tral Primario de protección a los el igrados
pobres e inhabilitados para el tra ajo» y.
apruébanse sus estatutos.

Mayo 11. - Se aprueban los pla os pre-
senté1Jdos por la sociedad «Grandes J\101inos
Porteños», para construcción de ln túnel
de toma de agua en el Dique N. o :, siendo
entendido que la estabilidad de la Obla queda
bajo la exclusiva responsabilidad d 1<1so-
ciedad, así como los perjuicios que. se pro-
duzcan por desperfectos ocasionados[ por el
tráfico.

Mayo 11. - Se fija en cien pe~os mo-
neda nacional ($ 100 m/n), el alquil$r de la
casa que ocupa el Juzgado de Pa~ de la
Sección 11 a. de la Capital, a cor).tar del
1. o de Abril último.
Mayo 11. - Se acuerda personfl'Ía ju-

1'ídica a la sociedad «Comisión Celjltral de
Señoras, Escuelas y Patronatos», &probán-
dos e sus estatutos.

Mayo 11. - Se deroga el. Dedreto de
6 de Julio de 1905, qule autoriza, a Laf.0Ciedad
«Corporación Minera Argentina» p j'a fun-
cionar con el ca.rácter de anónim .

Mayo. 11. - Se autoriza a la c mpaflía
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general de «Construcciones Económicas a
base de Leñolina», para funcionar con el ca-
rácter de anónima.

Mayo 14. Se autoriza a la sociedad «La
Alcancía Popu:ar Banco Cooperativo Univer-
sal Limitado», para funcionar con el ca.
rácter de anónima.

Mayo 14. - Se autoriza a la sociedad
coopera,tiva limita.da de crédito y edificación
«El llagar Obrero»" para funcional' con el
carácter de anónima.
Mayo 14. - Se acuerda el carácter de

persona jurídica a la «Socíedad Española
de Socorros Mutuos de Toay».

Mayo 14. - Se resuelve no hacer lugar
al pedido de personería jurídíca solicitado
por la sociedad «Centro Destiladores Lico-
ristas» .

Mayo 15. - Se concede indulto del tiem-
po que le falta para cumplir su condena, al
penaDO N. o 46, Amador Cuil1as, debíendo
ponérsele en libertad el día 17 del corríente,
fecha del onomástico de su Majestad AL-
fonso XIII.

Mayo 16. - So autoriza a la «Compaüía
Argentina de Lanchas », para funcionar con el
car,ácter de sociedad anónima.

Mayo 16. - Se mantiene por el pre-
sente aüo el aumento de alquiler dispuesto
para el Juzgado F,ederal de Bahia Blanca.

Mayo 17. - Se autoriza a la Gobernación
de La Pampa Central, para que con sujeción
al presupuesto presentado por el industrial
Sr. Luis Cori, se prooeda a la reconstrucción
de los w. c. de la Cárcel de Santa Rosa
de Toay.
Mayo 23. - Se aprueba la propuesta he-

cha por el Sr. Ulpiano Cáceres, para proveer
a la Cároel pública del Territorio de Fonnosa
nueve mil kilos de leüa blanca, mensual-
mente, por la suma de cuarenta pesos moneda
nacional ($ 40 m/n) de curso legal.

Mayo 23. - Se deroga el Decreto de
Mayo 30 de 1905, que autorizaba a la socie-
dad «La Cooperativa Fruticola», para fun-
cionar con el carácter de anónima.

Mayo 23. - Se autoriza a la sociedad
anónima pastoril y agrícola «La Bélgica»
para establecer en la, República una sucursal
o agencia de sus operaciones.

Mayo 23. - Se aprueban las reformas
introducidas en los estatutos de la sociedad
anónima «The Pirapo Developníent y Cía».

Mayo 23. - Se aumenta en cincuenta
pesos moneda nacional ($ 50 m/n), a contar
desc1e el 1. o del corriente, el alquiler de la
casa ocupada por el Juzgado de Paz y AL-
caldía de la Sección 24 a. de esta Capital.
Mayo 23. - Se aprueba la reforma de

los Arts. 3, 21 Y 30 de los estatutos de la
sociedad anónima «Compaüía Argentina de
Pesca».
Mayo 23. - Se autoriza a la Direoción

de la P,enitenoiaría Na,cional, para invertir
de la cuenta de peculio de presos, la suma
de novecientos pesos moneda nacional ($ 900
m/n), como máximo, en la adquisición de
carne, géneros para ropa, etc, con el fin de
distribuirlo en ,el próximo 25 de Mayo a las
familias indigentes de los penados y presos
encausados que se alojan en aquel Estable.
cimiento.

Mayo 23. - Se autoriza a la División
Administrativa del Ministerio de Justicia e
lm;j.rucción Publica, proceda a extender men-
sualmente orden de pago, a faVal' de la Di-
visión de Comercio Interior y Exterim del
Departamento de Agricultura, pOI' la suma de
quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/n)
destinados al abono del a~quiler de la casa
del Sr. Eugenio Dumas, a contar desde la
fecha en que haya sido ocupada y durante
el tiempo que falta del presente año.

Mayo 29. - Se autoriza para funcionar
con el carácter de anónima a la sociedad
cooperativa «La Paternal».

Mayo 29. - Se acuerda el carácter ele
persona jurídica a la sociedad «Eppur si
muove», de socorros mutuos, aprobándose sus
estatutos.

Mayo 29. - Se deroga el Decreto de
29 de Septiembre de 1898, por el que se
autorizaba a la sociedad cooperativa, limitada
«La Paternal» para funcionar con el ca-
rácter de anónima.

Mayo 29. - Se acuerda el carácter de
persona jurídica a la «Sociedad Savoisienne
de Seoours Mutuels» y apruébanse sus es-
tatutos.

Mayo 29. - Se aumenta a doscientos
pesos moneda nacional ($ 200 m/n) el al-
quiler mensual que se paga por la oasa que
ocupa el J U71g'élIdo,de Paz de la Seoción 7 a.
de e<'ta Capital.

Mayo 29. - Se autoriza a la sociedad
coo¡:;erativa lim~tada de crédito «Banco Fa-
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miiías» para funcionar con el carácter de
anónima ..

o Mayo 29. - Se autoriza para funcionar
con el carácter de anónima a la sociedad
«La Paternal», aprobándose sus estatutos.
Mayo 31. - Se aprueba el compromiso

cel€brado el 4 de Enero del corriente año,
entre 1<. GobHnación de Río Negro y el
Sr. Froil.án Contreras, paí,'a racionamiento de
empleados y presos de la Cárcel de Choele-
0110e1, durante el año en curso.
Junio 4. - Se resuelve proveer de mue-

bles y útiles al Juzgwdo de Paz y oficina
de Registro Civil de Barranqueras, creado
por Decr.eto de 6 de Abril del corriente aúo.
Junio 4. - Se fija desde elLo del co-

rriente, en la suma de doscientos veinte pesos
moneda nacional (S 220 m/n), el alquiler de
la casa ubicada en la calle Balcarce N. o 167
tomada en arriendo por el Dr. Agustín Ca-
bal, para el funcionamiento de la Defenso-
ría de Menores de la Capital, que está a su
cargo, durante el presente año.
Junio 7. - Se concede indulto del tiempo

que le falta para cumplir su pena, al preso
Oándido Pistone.
Junio 8. - Se autoriza a la sociedad

«Oabo Buen Tiempo» constituída en Río Ga-
llegos para 'funcionar con el carácter de anó-
nima.
Junio 8. - Se aprueban las reformas

introducidas en los estatutos de la sociedad
«The Argentine Landand Investmet Oompa-
ny Limited» por las asambleas de accionistas
celebr(l¡das en la Ciudad de Londres el 28
de Nóviembre y 13 de Diciembre de 1906.
Junio 8. - Se reconoce en el carácter

de persona jurídica, a los efectos del derecho
la asociación «Colegio Oarlos Pellegrini» y
apruébanse sus estatutos.
Junio 8. - Se acuerda el carácter de

personería jurídica a la «Sociedad Nacional
de Agricultura.
Junio 8. - Se aprueba la reforma de

los estatutos de la sociedad anónima «Com-
pañía Introductora de Buenos Aires».
Junio 8. - Se acuerda el carácter de

persona jurídica a la sociedad denominada
«La Seguridad Comercial.
Junio 8. - Se deroga el Decreto 'de 11

de Agosto del año ppdo., por el que
se autorizó para funcionar con el caráctel'
de anónima a la sociedad denominada «El
Algodón» .

Junio 8. - Se autoriza a la Gol:J;ernación
del Territorio Nacional del Chubut, PF1racon.
tratar con los Sres. Costa Hno!s. y Oía., el
arrendamiento de la casa ubicada 08* la Ca-
pita.l del Territorio, que ha ofrecido on des-
tino a la instalaJciqn ¡de la Oárüel y of cinas de
la misma.
Junio 8. - Se autoriza para f ncionar

con el carácter de anónima a la « ompaiiía
Chileno-Argentina Mineral de Oobre Las Oa-
rolinas de Atacama».
Junio 8. - Se autoriza la venta pública

de armas y objetos decomisados en el Juz-
gado del Chaco. i

Junio 8. - Se autoriza a la Idspección
General de Justicia para adquirir d~ la casa
Macario Martínez una partida de muebles
destinada al Juzgado de Paz y of cina de
Registro Civil de Fortín Uno, (Pam)a Oen-
tral) .
Junio 12. ~ Se autoriza a la I

General de Justicia para invertir la
ciento sesenta y seis pesos moneda nacional
(S 166 m/n), en la adquisición d 1 mobi-
liario con destino al Juzgado ele Paz lfeciente-
mente creado en Collon-Curá, 11 :Departa-
mento del Territorio Nacional del :Neuquén.
Junio 12. - Se autoriza a la 60ciedad

anónima «Cooperativa del Magisterio' Argen-
tino», para funcionar como anónim~.
Junio 12. - Se autoriza a la «Cpmpaiiía

Nacianal de Construcciones Navale$ Limi-
tada», para funcionar con el carácter de anó-

ni~~~iO 12. - Se autoriza a la «!OCiedad
Nac~onal de Boratos Argentinos», p ra fun-
cianar con el carácter de anónimo
Junio 12. - Se autoriza la inve sión de

la suma de doscientos pesos moneda acional
($ 200 m/n) en la ejecución de las bras de
albañilería necesarias en la Cárcel de Re-
sistencia.
Junio 12. - Se fija en la suma e cien-

to veinte pesos moneda nacional ($ 1.,.0 m/n),
el alquiler mensual de la casa que qcupa el
Juzgado de Paz de la Sección 12ai• de la
Capital.
Junio 12. - Se fija en ciento ses nta pe-

sos moneda nacional ($ 160 m/n), el alquiler
mensual de la casa que ocupa el uzgado
de Paz de la Sección 8 a. de la Oa ital.
Junio 13, - Se aprueba la ref rma de

los estatutos de la sociedad anónima «Cerve-
cería de Río Segundo» .
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Junio 19. - Se desestiman las acusa-
ciones formuladas contra la Dirección de la
Colonia de Menores de Varones de Marcos Paz.

Junio 15. - Se acuerda al Sr. Juez
Letrado del Chaco, Dr. Alejandro Peralta,
con destino a la adquisición de mobiliario
para las oficinas del Juzgado, la suma de
cuatro::ientos pesos moneda nacional ($ 400
m/n).
. Junio 15. - Se autoriza la adquisición

del mobiliario con destino a las oficinas del
Juzgado Letrado de Misiones.

Junio 15. - Se acuerda al Director de
la Cárcel del Chubut, por el corriente a110
y a contar desde elLo de Enero último,
la suma de treinta pesos moneda nacional
(S 30 m/n) mensuales, para alquiler de casa
habitac:ón.

Junio 17. - Se manda entregar por Te-
sorería, General, al Director de la Cárcel de
Encausados, D. José Luis Duffy, la suma
de "eis mil seiscient03 pesos moneda nacional
($ 6.600 m/n), que se le autoriza a invertir
con cargo de oportuna rendición de cuentas
en la, adquisición de la materia prima necesa-
ria y costo del trabajo para la confección
de quinientos trajes de paño e igual n~mero
de pares de botines, con destino a los presos
de las cárceles de los territorios nacionales.

Junio 22. - Se autoriza a la sociedad
anónima «Compañia Constructora de Ferro-
carriles de Sud América Limitada», para es-
tablecer en la República una sucursall o agen-
cia de las operac.iones de la misma.

Junio 22. - Se autoriza para funcionar
con el carácter de anónima a la sociedad
«Club Hípico de Santa Rosa de Toay».

Junio 26. - Se resuelve que los con-
denad'OSa arresto por los Jueces Con"ecciona-
les, de la Capital, serán remitidos con el
respectivo testimonio de la sentencia a la
Cárcel de Encausados para el cumplimiento
de su condena .

Junio 26. - Se designan las funciones del
Oficial Mayor de la Subsecretaría de Justicia.

Junio 26. - Se aprueban las reformas
introducidas en los estatutos de la sociedad
anónima «Nuevo Banco Italiano».

Junio 26. - Se aprueba la reforma de
los estatutos de la sociedad anónima «Com-
paüía de Licores de Golduar».

Junio 26. - Se deroga el Decreto de 1o.
de Junio de 1904, por el que se autorizó
para funcionar como anónima a la sociedad
«Sanatorio Nacional».
Junio 26. - Se autoriza al Sr. Director

del Registro de Propiedad de la Capital, para
efectuar directamente el nombramiento de los
empleados que con la denominación de «Au-
xiliaresExtra.ordinarios », asigna la Ley de
Presupuesto vigente.

Junio 27. - Se designa al Juez Letrado
en lo Civil del Territorio de la Pampa Cen-
tral, para que ejerza superintendencia sobl'e
los Juzgados de Paz, allí establecidos.

Junio 27. - Se designa la Cárcel de
Tierra del Fuego para que purguen sus penas
varios presidiarios.
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Abril 1 o. - Se acuerda al Colegio Nacio-
na1 de Mendoza, la cantidad mensual de
trescientos sesenta pesos moneda nacional
($ 360 m/n), que se destina al pago de
los alquileres de la casa con que se ha am-
pliaJdo ese establecimiento.
Abril 1 o. - Se asigna para pago de la

casa calle Azcuénaga N. o 877 donde se ha
instalado el Ourso de Educación Física, la
cantidad de cuatrocientos pesos moneda na-
cional ($ 400 m/n).
Abril 2. - Se resuelve suscribirse a dos-

cientos ejemplares de la obra titulada «Ave-
llaneda», ofrecida en venta por el «Oírculo
Avellaneda», a tres pesos moneda nacional
($ 3 m/n) 'Cada uno.
Abril 2. - Se autoriza a la Dirección

de h Escuela de Oomercio de Ooncordia para
invertir hasta la suma de seiscientos diez
pesos moneda nacional ($ 610 m/n), en las
obras de pinturas y refacc;iones, de acuerdo
con los presupuestols presenütdos.
Abril 2. - Se autoriza a la Dirección

de b Escuela Nacional de Oomercio de Ro-
sario para invertir hasta la suma de ($ 1. 650
m/n), un mil seiscientos cincuenta pesos na-
cionales, en la construcción de la vereda
y cerco del terreno destinado a edificación
de dicha escuela.
Abril 2. - Se asigna al Director de la

Escuela Industrial del Rosario la suma men-
sual de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional ($ 150 m/n) para pago del alquiler
de su casa habitación.
Abril 2. ~ Se autoriza especialmente al

Ministerio de Obras Públicas, para mandar
ejecutar por administmción o en la forma
que lo cons¡'dere más conveniente, las obras
de reparac¡'ón y modific;aciones que fuese ne-
cesario en el edificio ocupado por el «Museo
Mitre», destinándose para tal objeto la suma

de ($ 30.000 m/n), treinta mil peso moneda
nacional.
Abril 4. - Se autoriza al Sr. Director

del Observatorio Astronómico de Oórtloba, D.
Juan M. Thome, a invertir hasta la sum<t
de (S 15.000 m/n) quince mil pesos moneda
nacional, en la adquisición del mateIial cien-
tífico que considere necesario para dcha Ins-
tituto, y en los gastos que le oc ionc su
translación a Europa con tal obje o.
Abril 5. - Se autoriza a la I spección

General de Enseñanza Secundaria ormal y
Especial, para invertir hasta la suma de seis-
cientos cincuenta y cinco pesos mane a nacio-
nal ($ 655 m/n) en la adquisición de n juego
de útiles para la enseüanza del tra a,jo ma-
nual, en la Escuela Regional de Oa~amarca.
Abril 8. - Se aprueba el contr:¡tto cele-

braJdo entre el Inspector General de ~nscüan-
za Secundaria, Normal y Especial'l en re-
presentación del Ministerio y el a~)oderado
de 1<1 Sra. Justina M. de Pereyr, según
el cual ésta dá en arrendamiento al obierno
de la Nación, las dos casas de su 1ropiedad
situadas en ciudad del Rosario, calle Laprida
N. o 947, Y calle Buenos Aires, ca unicada
con 1(1 primera por los fondos de 1 misma,
por el término de dos aüos pral' 'ogables,
si las partes convinieran, mediant el al-
quiler mensual de la suma de s iscientos
pesos moneda nacional (S 600 m/ ), y de
acuerdo con las demás cláusulas qme en el
contrato de referencia se establece¡n.
Abril 8. - Se declara suficiente y con

vaEdez nacional provisoria, el título de «In-
geniero Mecánico» otorga,do por el «Virgi-
nia Po~ytechnic Institute» de los Est' ,dos TIni-
dos de Norteamérica, al ciudadano rgentino
Sr. Edgar Oastro.
Abril 8. - Se aprueba en la uma de

ochocientos cuarenta y cinco pesos con no-
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Abril 12. - Se aprueba el contrato de
locación por el cual el Gobierno de la Na-
ción arrienda a b Sra. Presidenta de la
sociedad «San Vicente de Paul», de San-
tiago del Estero, D. a Tomasa Palacio de
Zavalíu, la casa de propiedad de aquéllu, aso-
eiación, ubica,da en calle Independencia, des-
tina,da a local de una de las secciones del
Colegio Nacional de aquella ciudad, por la
suma de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional ($ 150 m/n), mensuales.
Abril 12. - Se autoriza a la Inspección

General de Enseñanza Secundaria, Normal
y Especial, para invertir hasta la suma de
cuatrocientos treinta y dos pesos con no-
venta y cinco centavos (S 432,95 m/n), en
la adquisición de útiles de trabajo manual.
Abril 12. - Se acuerda a la Escuela

de Corte y Confección que sostiene el «Cen-
tro de Protección y Estímulo a la Niñez»,
los beneficios de incorporación a los euatro
años de estudios de la EscueLa Profesional
N.o 3d¡e Mujeres, de la Capital.
Abril 12. - Se autoriza a la Inspeoción

General de Enseñanza Secundaria, Normal
y Especial, para invertir hasta la suma de
doscientos cincuenta y un pesüs con cincuenta
y nueve centavos moneda nacional ($ 251,59
m/n), en la adquisición de útiles de tra-
bajo manual, destinados a la Escuela Normal
R.egional de Corrientes.
Abril 13. - Se autoriza al Sr. Director

del Museo Nacional, Dr. D. Florentino Ame-
ghino, para que adquiera con destino a dicha
Institución y por la suma de cuatro mil pesos
moneda nacional ($ 4.000 m/n), la colec-
ción de aves y dos mamíferos que ofrece' el
.Sr. Juan Domínguez Bornard.

venta centavos moneda nacional ($ 845,90 Abril 13. - Se autoriza al Sr. Director
m/n), el valor de las obras de refacción, del Museo Nacional Dr. D. Florentino Ame-
cefectuadas en el edificio ocupado por la Es - ghino, para adquirir con destino a dicho Ins-
cueb Normal de Maestras de la Provincia de tituto, y por la suma de diez mil pesos
Santa Fe. moneda nacional ($ 10.000 m/n), una colec-
Abril 12. - Se autoriza al Rectorado del ción de lepidópteros que ofrece en venta

'Colegio Nacional Oeste de la Capital para in- -la Sra. Deidamia K. de Ruschuweyh.
vertir hasta la suma de trescientos ochenta Abril 16. - Se resuelve que la Contadu-
y cinco pesos moneda nacional ($ 385 m/n), ría General, liquide mensualmente, a contar
-que importa la instalación de campanillas del 1. o de Marzo ppdo., en la planilla de
.eléctricas v un teléfono interno. suel:los del Museo Mitre, la suma de cuatro.-
Abril 1~. - Se suspenden los efectos del cientos diez pesos moneda nacio~al ($ 410

Decreto de fecha 2E, de Febrero ppdo., es- m/n), ?ara gastos gener.ales del nusmo.. .
tableciendo un nuevo sistema de promoción Abnl ~6. - Se a~nenda por el teTm1l10
de alumnos de cursos secundarios. de tres anos con destll10 al Departamento de

Aplicación de Varones, anexo a la Escuela
Normal de Maestras de San Juan, la casa
de propiedad del Sr. Ignacio S. Flores, ubi-
cada en la calle Rivadavia N. o 303, por el
alquiler mensual de doscientos cincuenta pe-
sos moneda nacional ($ 250 m/n):
Abril 16. - Se acuerda a la Dirección

de b Escuela Normal Mixta de Santa Fe,
la autorización requerida para inveTtir la
suma de doscientos veinte pesos moneda na-
cional ($ 220 m/n), en la construcción y
ejecución inmediata de las obras de arre-
glo de la techumbre y pavimentación en la
parte del edificio que la necesita.
Abril 16. - Se autoriza la inversión de

la suma de dos mil ciento ochenta pesos
con cincuenta centavos moneda na.cional
(S 2.180,50 m/n), en la realización de las
obras de blanqueo, pintura, etc., en el edi-
ficio ocupado por el Colegio Nacional Noroes-
te de la Capital.
Abril 16. - Se ordena a la Contaduría

General para que continúe liquidando, desdE
elLo de Enero hasta el 30 de Diciembre
del corriente año, la suma de veinticinoo
pesos moneda nacional ($ 25 m/n) con des-
tino al pago del alquiler de la chacra de la
Escuela Normal Mixta de Río IV.
Abril 16. - Se manda abonar a la orden

del Sr. Director de la Escuela Normal Mixta
de Villa Mercedes (San Luis), la suma de
ciento treinta y siete pesos con ochenta y
cinco centavos ($ 137,85 m/n), moneda na-
cional para la adquisición de instrumentos.
Abril 17. - Se autoriza al Director de

l£~Escuela Industrial del Rosario para inver-
tir hasta la suma de seis mil doscientos se-
senta y dos pesos moneda nacional ($ 6.262
m/n), en la ejecución de las obras necesarias
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para dejar el edificio en buenas condiciones
higiénicas.
Abril 18. - Se autoriza a la Dirección

de la Escuela Superior de Comercio de la
N ación, para invertir mensualmente la suma
de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 m/n)
en el pago del alquiler del terreno que tiene
destinado a ejercicios físicos.
Abril 19. - Se autoriza al Rectorado del

Colegio Nacional Noroeste de la Capital, para
invertir hasta la suma de setecientos cuarenta
pesos moneda nacional ($ 740 m/n), eri la
construcción de un cielo raso de madera,
destinado a cubrir el galpón que existe en
el edificio que ocupa dicho Colegio.
Abril 19. - Se fija en la suma de qui-

nientos setenta y cuatro pesos con treinta
y ocho centavos moneda nacional ($ 574,38
m/n), el costo de los trabajos de recons-
trucción de los tabiques que fueron demo-
lidos en la casa que ocupó la Escuela Co-
mercial de Mujeres en la calle Corrientes N. o
645, de propiedad de la Sra. Cornelia Pi-
za,rro.
Abril 20. - Se autoriza al Rector del

Colegio Nacional Noroeste de la Capital
para disponer la rcalización de los trabajos
detallados en el presupuesto de los Sres.
Chiabrando, Vallina y Cía., presentado al
efecto, importe de setecientos noventa y cinco
peso:s moneda nacional ($ 795 m/n), y consis-
tente en b refacción de algunas de las aulas
de dicho establecimiento.
Abril 20. - Se autoriza al Rector del

Colegio Nacional Noroeste de la Capital
para contratar con los Sres. Chiabl'ando, Va-
llina y Cía., las obras detalladas en el pre-
supuesto presentado por los mismos y que as-
ciende a la cantidai de seiscientos treinta y
d03 pesos con cincuenta centavos moneda na-
cional ($ 632,50 m/n), valo!' total de los tra-
ba~03 decretados.
Abril 20. - Se autoriza, al l~ectol' del

Colegio Nacional Noroeste de lu. Capital, pa-
ra invertir la suma de setecientos pesos mo-
neda nacional (S 700 m/n), en trabajos de
refae::üón.
Abril 20. - Se resuelve que no lHl,bién-

do:se incluido en la Ley de Presupuesto de
este aúo las partidas destinadas a pagar el
alquiler de casas habitaciones para los Rec-
tores, Directores del Instituto Docente, la
Contaduría General no liquidará partida al-
guna con el destino expresado.

Abril 20. - Se acuerda al DI' Emilio
R. Coni, con destino al sostenimie to de la
«Revista. Latino - Americana de H giene y
Asistencia Pública», la asignación mensual
de trescientos pesos moneda nacion 1 ($ 300,
m/n), con la condición de entregar al Mi.
nisterio de Instrucción Pública" d scientos
eJemlJlares de cada número.
Abril 24. - Se autoriza a la irección

de b Escuela Profesional de Mujere N. o 3,
para de:signar un Portero con el sue do men-
sual de cincuenta pesos moneda nacional
($50 m/n).
Abril 26. - Se aprueba el cont ato, por

el cual la sociedad «Unione e Fom nto», de
Esperanza, cede en arriendo al Gobi rno Na.
cional, la casa y terreno que act almente
ocupa la Escuela Normal, mediant el al.
quiler mensual de ciento cincuenta p sos mo-
neda nacional ($ 150 m/n).
Abril 27. - Se suscribe a cie ejem-

pIares de la obra «Buenos Aires, pagmas
históricas para el primer Centenal' o de la..
Independencia», de que es autor el Sr. Se-
rafín Livacich" al precio de tres p sos mo-
neda nacional cada unO!,o sea el total de tres-
cientos pesos de igual moneda ($ 3 O mn).
Abril 27. - Se desestima la resenta-

ción del Sr. Félix Sagasta, ofrecien o en lo-
cación a este Ministerio una casa d su pro-
l~ieclacl para instalar en ella el Instinto Na-
cional de Sordomuios de la Capit l.
Abril 27. - Se dispone que el )',.inisterio-

de Hacienda entregue por Tesorería Geneeal
a la orden del Sr. M. Calandrelli, la suma de
cinco mil pesos moneda nacional (S 5.000
m/n), que el Gobierno le concede a título
de adelanto de suscripción, para la publica-
ción completa del «Diccionario Filoló :co com-
parado de la lengua castellana» . que se-
halla suscripto el Poder Ejecutivo.
Abril 30. - Se aprueba la O 'dcnanza

complementaria de los estatutos de la. Uni-
versidad Nacional de ,La Plata, s ncionada
por el Concejo Superior de la mism , por la
anexión del Colegio Nacional de es CiuJad.
Abril 30. - Se manda entre" l' a la

Directora de 11 Escuela Normal de -1aestras
de San Luis, la suma de dosciento quince
pe303 con cuarenta y cinco c3ntavo moneda
nacional ($ 215,45 m/n), destinados a la ad.
quisición de una máquina de escribir y sus
accesorios. I
Abril '30. - Se acuerda la sumd de die~
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mil pesos moneda nacional ($ 10.000 m/n),
a la Facultad de Medicina de Buenos Aires,
para compras de cien mesas de mármol para
disección destinadas a la Escuela Práctica
de Medicina y Margue.
Abril 30. - Se concede una prórroga

de tres meses de licencia para ampliar sus
estudios en Norte América, al estudiante ar-
gentino D. Enrique Godoy.
Abril 30. - Se acuerda a la Escuela

Profesional de Mujeres N. o 2 de la Oapital,
por una sola vez, la suma de ciento cincuenta
pesos moneda nacional ($ 150 m/n), desti.
nada a la adquisición de útiles escolares para
las alumnas indigentes que concurren a la
misma.
Abril 30. - Se autoriza al Vice Direc-

tor de la Sección Sud de la Escuela Superior
de Oomercio de la Capital, para invertir la
cantidad de mil quinientos tre'inta y cuatro
pesos con sesenta centavos moneda naciona,l
($ 1.534,60 m/n), en la adquisición del mo.
biliario necesario para habilitar las salas y
oficinas, con que ha sido ampliado el local
que ella ocupa.
Abril 30. - Se autoriza a la Inspección

General de Enseñanza Secundaria, Normal y
Especial, para establecer el horario del curso
normal en las Escuelas Normales de Niñas
de esta capital, en forma que permita a las
alumnas maestras disponer de una hora de
recreo, durante el dia escolar, a fin de que
. puedan tomar una refección dentro del local
de la Escuela, y autorízase igualmente la
inversión de la suma de tres mil ciento veinte
pesos con cincuenta centavos moneda nacio.
nel ($ 3.120,50 m/n), en la confección de
me:sas, banc03, armarios, etc., destinados a
las instalaciones que deban realizarse con
el fin expresado.
Abril 30. - Se autoriza a la Inspección

General de EnseñanzsL Secundaria, Normal y
Especial, para invertir hasta la suma de ocho
mil pesos moneda nacional ($ 8.000 m/n),
en b adquisición de los aparatos e instru.
mentas que requiera el regular funcionamien-
to del Laboratorio de Psicología Experimen.
tal, anexo a la Escuela Normal de Profesores
de la Oapital.
Mayo 1 ). - Se autoriza a la Direoción

del «Ourso Normal de Educación Física»,
para invertir la suma de seiscientos treinta
pesos moneda nacional ($ 630 m/n), en los

gastos que demande la instalación de luz
eléctrica y compra de aparatos cor¡~es.
pondientes.
Mayo 1 o. - Se autoriza a la Dirección

del «Ourso Normal de Educación Física»,
para invertir hasta la suma de novecientos
cincuenta y ocho pesos moneda nacional
($ 958 m/n), en la adquisición del mobi.
liario con destino a la sala de la Dirección
de dicho curso.
Mayo 1 o. - Se autoriza a la Dirección

del «Ourso Normal de Educación Física»,
para invertir hasta la suma de novecientos
treinta pesos moneda nacional ($ 930 m/n),
en la adquisición de mobiliario y caja de
hierro, con que deberán habilitarse las salas
ocupadas por la Secretaría, Oontaduría y Te.
sorería del mismo.
Mayo 6. - Se asigna al Rectorado del

Oolegio Nacional Oentral la suma de nove-
cientos pesos moneda nacional ($ 900 m/n),
con destino a la adquisición de mobiliario.
Mayo 6. - Se acuerda al Rectorado del

Oolegio Nacional del Rosario la suma de
ciento treinta pesos moneda nacional ($ 130
m/n), con destino a la adquisición de una
taja de hierro.
Mayo 6. - Se acepta la propuesta privada

presentada por los Sres. Olüabrando, Vallina
y Oía., en virtud de b cual se comprometen
i1 llevar a cabo; en las casas ocupadas por el
Oolegio Nacional Oeste de esta Oapital, las
obras de pintura, blanqueo, etc., que es neo
cesario efectuar, mediante el pago de la suma
de dos mil doscientos setenta y tres pesos
moneda nacional ($ 2.273 m/n).
Mayo 7. - Se aprueba en todas sus par.

tes el contrato de loeación celebrado entre
la Directora de la Escuela Profesional de
MUjeres de Oórdoba y el Sr. Eduardo Laz-
cano, en virtud del cual dicho SI'. da en
arriendo al Gobierno de la Nación, la casa
de su propieda:l ubicada en la calle Oolón
N. o 236 de aquella Oiudad, por el término
de dos aiíos, mediante el pago mensual de la
suma de doscientos pesos moneda nacional
($ 200 m/n).
Mayo 7. - Se autoriza al Sr. Director

del Observatorio Astronómico de Oórdoba, D.
Juan M. Thome, a contratar en el extranjero
la construcción de instrumentos para el Ob.
serbatorio que dirige, por una suma total
que no exceda la de cuarenta mil pesos mo.
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neda nacional ($ 40.000 moneda nacional).

Mayo S. - Se asigna al Rectorado del
Colegio Nacional de Mendoza la suma men-
sual de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50
m/n), a contar desde ell.o de Marzo último
y con el objeto de adquirir materiales para
el taller de trabajo manual.

Mayo 11. - Se amplia hasta el cuarto
aüo de estudios, inclusive, la incorporación a
las Escuelas Normales que le fué acordada al
Colegio de «Nuestra Sellara de la Miseri-
cordia» por Decreto de 1S de Mayo de 1906.

Mayo 14. - Se acuerda la suma de dos
mil ciento sesenta pesos moneda nacional,
($ 2.160 m/n), con destino a la adquisición
de cuarenta mesas, escritorios y sillas co-
1'1'espondientes a lC1smismas, solicitadas por
la Escuela Nacional de Comercio de Con-
cordia.

Mayo 14. - Se acuerda a la Dirección
de b Escuela Norrnal :YIixta de Mercedes,
1:1 suma de diez mil seiscientos sesenta y
cinco pesos moneda nacional ($ 10.665 m/n),
que se destina a 11 adquisición de mobiliario,
más setecientos cincuenta pesos de igual mo-
nedit ($ 750 m/n), para el pago de gastos de
transl::tción, refacciones y pintura.

:M:ayo 17. - Se asigna al Colegio Nacional
de Tucumán, a contar desde el 1. o de Marzo
último, la suma de veinticinco pesos moneda
nacional ($ 25 m/n), que se destina al taller
de trabajo manual.

Mayo 17. - Se amplía la partida de
ciento cincuenta pesos moneda nacional asig-
nad;], a li1 Escuela Normal de Maestras de
Córdoba, para gastos internos, en la suma
de ciento treinta pesos de igual moneda
($ 130 m/n). .

Mayo 17. - Se dispone que por la '1'e-
sorerí;], General de la Nación, se entregue
a borden Jel Rector del Colegio Nacional
Sud de la Capital, la suma de ciento setenta y
ocho pesos moneda nacional ($ 17S m/n),
con destino al pago de los trabajos de re-
facción ejecutados en ese Establecimiento.

Mayo 20. - Se reconoce a favor de los
Sres. Biedma e hijos, la diferencia de costo
en b confección del catálogo de la biblioteca
del Museo Mitre, en la suma de dos mil
pesos moneda nacional ($ 2.000 m/n), im-
porte de doscientas cuatro páginas de texto,
excedido sobre las quinientas de la propuesta
l~resentadas por dichos Sres. para realizar
,esa obra.

I

Mayo 20. - Se resuelve poner a la orden
del Director de la Penitenciaría Nacional; la
suma de cien pesos moneda nacion*,l ($ 100
m/n), con destino a la confección de riplomas,
para los ex alumnos del curso n~rmal de
educación física.

Mayo 20. - Se resuelve poner a la orden
de 1'1 Dirección de Escuela Profe ional de
Mujeres N. o 2 de la Capital la sum de dos-
cientos pesos moneda nacional ($ 200 m/n),
con destino a b adquisición de UI a cocina
económica, para hts clases respectiv s de ese
establecimien to.

l'vlayo 23. - Se acepta la propllCsta del
Sr. Luis Ugarte, por la cual se ca' lpromete
a construír y dotar del mobiliari al aula
de dibujo del Colegio Nacional de an Juan,
por b suma de setecientos pesos moneda
nacional (S 700 m/n).

1\1ayo 24. - Se autoriza a la Vi e Direc-
ción de b Sección Sud de la Escu la Supe-
rior de Comercio de la Capital, par invertir
li1 suma de trescientos ochenta p sos mo-
neda nacional ($ 380 m/n), en la compra de
una caja de hierro.

11ayo 31. - Se resuelve ampl~ar hasta
li1 suma de setecientos diez peso~ moneda
nacional (S 710 m/n), la partida de ,tinada al
pago del alquiler del Colegio Na ional de
Mercedes (Provincia de Buenos Air s).

Mayo 31. - Se asig!w, por una sola vez,
al Rectorado del Colegio Nacional del Uru-
guay, la suma de cuatrocientos cinc enta pe-.
sos moneda nacional (S 450 m/n) que se
destina a la provisión del material ele ense-
üanza del taller de trabajo manual. I

Mayo 31. - Se autoriza a la Dirección
de la Escuela Profesional de Muje11es N. o 2
de la Capital, para invertir con a;ntigüedad
deí 1. o de Marzo ppdo., la suma de cincuenta
pesos moneda nacional (S 50 m/!), en el
pago de los servicios de un Port ro.

Mayo 31. - Se autoriza a la Dirección
de la Escuela Normal de Maestras de Salta
para arrendar la casa que fué del Sr. José
A. Chavarría, por 101suma de cu' ro cientos
cincuenta pesos moneda nacional (S 450 m/n),
con destino a dicho establecimiento.

Mayo 31. - Se autoriza a la Dirección
de la Escuela Normal de Maestrasl de Salta
para arrendar, a contar desde ell.o del ac-
tual, la casa de propiedad de la Sra, Virginia
M. de Berasaluce, por la suma m~msual de
doscientos cincuenta pesos monedal nacional
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($ 250 m/n), con destino a la Escuela de
Aplicación, anexa a ese establecimiento.

Mayo 31. - Se resuelve suscribir a dos-
cient03 ejemphres de la obra titulada «Vida
y Escritos del Padre Oastañeda», de que es
autor el Dr. AdolJJo Saldías, al precio de dos
pes03 con cincuenta centavos moned.a nwcio-
nal, ($ 2,50 m/n), el ejemplar.

Mayo 31., - Se autoriza a 1'1 Inspección
General de Enseñanza Secundaria, Normal y
Especial para invertir hasta la suma de cienio
noventa y seis pesos eon quince centavos mo-
neda nacional ($ 196,15 m/n), en los útiles
necesarios para el funcionamiento del taller
de trabajo manual, de la Escuela Normal
Mixta del Azul.

Mayo 31. - Se autoriza a la Inspección
General de Enseñanza Secundaria Normal y
Especial, para. que pueda invertir hasta la
suma de seiscientos setenta y nueve pesos
con noventa y siete centavos moneda nacio-
nal ($ 679,97 m/n), en la adquisieión del
mobiliario y material de enseñanza con des-
tino a la Escuela Normal de Maestras de
Santiago del Estero.

Mayo 31. - Se acuerda un anticipo de
d03cientos dólare3 al alumno becal0 en Nor-
te América D. Fernando J. Broguet, a des-
contarse pOI? cuartas partes del importe de
su beca.

Mayo 31. - Se acepta el aumento de
ciento cincuenta pesos moneda nacional
($ 150 m/n), en el alquiler de la casa anexa
a la Escuela Normal de Lenguas Vivas de
la Oapital.

Junio 4. - Se autoriza a la Inspección
General de Enseüa.nza Secundaria Normal y
Especial, para invertir hasta la suma de tres-
cien t03 cU::trenta y ocho pesos moneda' nacio-
nal ($ 348 m/n), en la adquisición del ma-
terial de enseüanza, destinado al taller de
trabajo manual del Oolegio Na.cional de Do-
lores.

Junio 4. - Se autoriza a h Inspección
General de Enseüanza, Secundaria, Normal y
Especial para invertir hasta la suma de sete-
cientos seis pesos moneda naciona.! ($ 706
m/n), en la adquisición del material desti-
nado al taller de trabajo manual del Oolegio
N acional Norte de la Oapital.

Junio 4. - Se autoriza a h Inspección
General de Enseüanza Secundaria Normal y
Especial, para invertir hasta la suma de cien-

to siete pesos eon sesenta y cinco centavos
moneda na;CÍonal ($ 107,65 m/n), en la ad-
quisición de útiles de enseñanza, destinados
al Oolegio Nacional de Córdoba.

Junio 8. - Se autoriza a la, Dirección
de h. Eseuela Normal de Maestras de Oór-
daba, para trasladar el estableeimiento al
local arrendado por el Gobierno de la Pl'O-
vincia con tal objeto en la suma de doscientos
cin:3uenta pesos moneda nacional ($ 250 m/n).

Junio 8. - Se autoriza la, inversión de
varias sumas para adquirir baterías de co-
cina y servido de comedor, con destino. a
la re'fecdón par.a alumnas de las Escuelas de
Niñas de h Oapital.

Junio 13. ~ Se fija en cuatrocientos pe-
sos moneda nacional ($ 400 m/n), mensuales,
el alquiler de las dos casas que ocupa el
Oolegio Nacional de Santiago del Estero.

Junio 14. - Se aprueba en todas sus
partes, el contrato celebrado ad re/M'éndum
con fecha 8 del corriente, entre la Sra. Di-
rectora de Escuela Normal de Maestras de
San Juan, en representación de este Minis-
terio y el Sr. Igna.cio Segundo Flores, por
.081 cual éste da en arrendamiento con des-
tino al Departamento de Aplicación anexo
a esa Escuela y por el término de tres aüos
la casa ubicada en la calle Rivadavia. N. o

303, de aquella ciudad, por el alquiler men-
sual de doscientos cincuenta pesos moneda
nacional ($ 250. m/n).

Junio 15. - Se declara suficiente y con
validez nacional provisoria, el titulo de In-
geniero Industrial otorgado por el actual «Re-
gio PolitécniClO» de Turín, al ciudadano ar-
gentino Sr. Oésar Pozzi.

Junio 15. - Se reconoce en la cantidad
de cuarenta mil francos (frcs. 40.000), el
valor de los dibujos de la eolección Jhon
Bayby, adquirida con destino al Museo Na-
cional de Bellas Artes.

Junio 15. - Se autoriza a la Dirección
de 1:1 Escuela NaiCÍonal de Oomercio de Oon-
cordia, para oragnizar los «.Oursos Prepa-
ratol"ios)} de «Dependientes ¡Idóneos}}.

Junio 15. - Se designa el Profesor de
historia D. Ricardo Rojas para que estudie
en Europa los métodos de la enseüanza de la
materia y 11 manera de organizar gabinetes
de historia.

Junio 15. - :Se dispone que po~' la; su-
cursal respectiva del Banco de la Nación se

12
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ponga a la orden del Recto'r del Colegio Na-
cional de Santiago del Estero la cantidad de
seiscientos pesos moneda nacional ($ 600
m/n), a que asciende el importe de las obras
de conservación efectuadas en él.
Junio 15. - Se autoriza a la Dirección

de h Escuela Nacional de Maestras de La
Plata para adquirir un piano por valor de
quinientos pesos moneda nacional ($ 500
m/n).
JIunio 15. - Se autoriza a la Dirección

de 1.1 Escuela Normal N. o 3 de Maestras de
la Capital, para invertir la suma de tres-
cientos diez y seis pesos moneda naciona¡l
($ 316 m/n), en h compra de muebles para
el aula de dibujo.
Junio 15. - Se acuerda la validez de

los certi'fic<l!dos de estudios primarios expe-
didos por la «Escuela P,opular Modelo de
Lomas de Zamora», (Pr,ovincia de Buenos
Aires), los que tendrán el mismo valor que
los otorgados por las Escuelas Primarias del
Concejo Nacional de Educación .
Junio 22. - Se aprueba en todas sus

partes el contrato ad referéndum celeb¡'ado
entre el Sr. Director de la Escuela Normal
de Maestras de Salta, en r,epresentación del
Ministerio de Justicia e Instrucción Públi-
ca y los Sres. Chavarría Hnos., según el
cual éstos dan en arendamiento, por el tér-
mino de dos años y dentro de las demás
cláusulas que se especifican, la propiedad
ubicada en b calle Mitre de aquella ciudad
con destino al establecimiento mencionado,
llar el aJiquiler mensual de cuatrocientos cin-
cuenta pesos moneda nacional (8450 m/n),
que se imputará al presupuesto de la misma
Escuela.
Jnio 27. - Se autoriza a la Dirección

de 11 Escuela Normal de Paraná, para in-
vertir, de acuerdo con el presupuesto y croquis
adjunto del Sr. Pedro Baglietto, la suma de

~uatrocientos quince pesos moneda acional
(8415 m/n), en la construcción de una vi-
trina con destino a la clase de dibu o.
Junio 27. - Se concede al Sr. . C08ti,

el goce de una beca para cursar los 'estudios
de Ingeniería Mecánica en la Uni er8idad
de Cornel!, de los Estados Unidos e Norte
América, con 1<1, asignación mensuall de no-
venta pesos oro. ,
Junio 27. - Se concede a lof\. Sres. GOll-

!Zalo Vitoria y Gonzalo F. Leguizam(m Pon-
'<:lq) el goce de beca para perfeccionar en el
extranjero sus estudios, con la asignación
mensual de noventa pesos oro sellaelo ($ 90
o/s), cada uno.
Junio 28. - Se acepta la donaoión que

hace la Municipalidad de ChivilcoJ1 de la
manzana de terreno que forma el ángulo
Sud de la plaza España, cuya supdficie se
compone de 86 metr,os 60 centim~tros de
frente, por igual extensión de fonpo, con
destino a la construcción del edificip de la
,Escuela Normal de esa ciudad. I

Junio 28. - Se acuerda a coJtar cid
1.o de Marzo ppdo., la partida de tr~CieJltos
pesos moneda nacional ($ 300 m/n, a la
Inspec0ión General de Enseñanza Se undaria
Normal y Especial para gastos gener les del
taller mecanico de su dependenCÍa. 1

Junio 28. - Se autoriza al Vice :Director
de la Sec::;ión Sud de la Escuela Supérior de
Comercio de la Capital, para invertir ha cl1n-
tidad de ($ 980 m/n), novecientos bchenta
pe.3os moneda nacional, en la adquisi~ión de
103 muebles necesarios para instalar ~l «Es-
critorio Modelo».
Junio 28. - Se autoriza a la Dirección

de la Escuela Normal de Paraná, pitra in-
vertir la suma de trescientos pesos moneda
nacional (8 300 m/n) en la construcción de
una vitrina.
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Abril 1 o. - Se resuelve qu.e a contar
del 1. o del actual se asignarán a las 00-
mandancias, Zonas, Brig,adas, Unidades del
Ejército, Institutos y Establecimientos Mi-
litares un número determinado de animales
a pesebre y pastoreo.
Abril 1 o. - Se autoriza al Teniente 00-

ronel D. Rod.olfo Soria para seguir los cursos
de la Academia de Jefes, durante el co-
rriente año.
Abril 2. - Se declara en situación de

retiro 'con anterioridad de 22 de Diciembre
del año ppdo., al ex Oabo, 1. o Ramón Gó-
mez, ,con goce del 55 % del sueldo de su
empleo, que le corresponde por alcanzar el
cómputo de sus servicios simples apr.obados
a diez y seis años y cuatro meses.
Abril 3. - Se resuelve que la 5. a Di-

visi<óndel Gabinete Militar proceda a ejecutar
las obras de refa-cción y reparación en el
local que ocupará el Batallón 9 de Infantería
en la Oiudad de Ooncordia, pudiendo invertir
en las mencionadas obras hasta la suma de
ocho mil seiscientos cincuenta pesos moneda
nacional ($ 8. 650 m/n).
Abril 3. - Se resuelve qu.e la 5. a Di-

visi<ón del Gabinete Militar proceda a eje-
cutar las obras de refacción y reparaciones
en el local que ocupará el Batallón 17 de
Infantería en la Oiudad de Oatamarca, pu-
diendo invertir en las mencionadas obras has-
ta la suma de cinco mil quinientos diez pe-
sos ($ 5.510 m/n), moneda nacional.
Abril 3. - 8e resuelve que la 5. a Di-

visión del Gabinete Militar proceda a eje-
cutar las obras de refacción y reparaciones
en el local que ocupará el Batallón 19 de
Infantería en la Oiudad de Santiagü del Es-
tero, pudiendo invertir en las mencionadas
obras hasta la suma de cinco mil setecientos
setenta ,y cinco pesos ($ 5. 775 'moned~ na-
cional) . .

Abril 3. - Se resuelve que la Oontaduría
General de la Na:ci,ón proceda a liquidétr men-
sualmente por las listas de revista respec-
tivas, a cont~r desde elLo del actual, el
sobresueldo correspondiente para los los. y
20s. Jefes de las nuevas unidad,es creadas,
a razón de ciento veinte pesos ($ 120 m/n),
moneda nacional cada uno', respectivamente.
Abril 3. - Se resuelve que la Oontaduría

General de la Nación proceda a Hquidar men-
sualmente por las listas de revista respec-
tivas a contar desde elLo del actual. las
asignaciones necesarias par.a los diferentes
gastos de las unidades recientemente creadas.
Abril 5. - Se declara en situación de

retiro, con anterio,ri<dad del 14 de Marzo
del corriente aüo, al ex Músico de 2. a clase
Miguel Miranda, con goce del sueldol íntegro
de su empleo que le corresponde por alcan-
zar el cómputo de sus servicios aprobados
a veinticinco aüos, IOnce meses y un día.
Abril 6. - Se establecen a contar desde

elLo del actual, los diferentes tipos de racio-
namiento diario por pla'za a la tropa de los
cuerpos que se encuentran destacados en Río
Gallegos, Fortín 'l'ostado, Florencia y For-
mosa.
Abril 8. - Se declara en situación de

retiro al Teniente Ooronel D. Angel O. Fer-
nández, con goce del sueldo íntegro de su
empleo que le 'corresponde por alcanzar el
oonrputo de sus servicio!s apmbados a cua-
renta y un aüos, ocho meses y veinticinco
días.
Abril 8. - Se resuelve que la Oontaduría

General de la Nación proceda a liquidarmen-
sualmente, el sueldo, pr'emios de Oonstancia
y sobresueldos que corresponden al personal
de farmacéuticüs, tropa enfermeros y per-
sonal obrero de los BatalLones.
Abril 12. - Se declara en situación de

retiro al Sargento 2. odel Ouerpo de Inválidos
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Justo Muñoz, con goce de sueldo íntegro nueve días y además el 20 % de aumento
del grado inmediato superior (Sargento 1. o) ,que el Art. 65 determina. I
que le corre3ponde por haber sido inutilizado Abril 22. - Se declara en situación de
en acción de guerra. retiro al Capitán D. Paulina Bravo co~'lgoce

Abril 12. :- Se aprueba el estado de- 'del sueldo íntegro de su empleo que le co-
mostrativo del armamento" munición y de- rresponde por alcanzar el cóm'puto de sus
más material, entregados por la Dirección servicios aprobados a treinta y sei~r aúos
General de Arsenales de Guerra, durante el siete meses y ,cuatro días y además eL 20 %

mes de Enero del corriente año . de aumento que el Art. 65 determina.1
Abril 15. - Se aprueban las modifica- Abril 22. - Se declara en situación de

ciones ac:oilsejadas al programa de ingresos y retiro al Profesor de Esgrima D. Jos$ Cor-
plan de estudios del Colegio Militar, pro - so con goce del 87 % del sueldo de sil em-
puestos por su Director. pleo que le 'corresponde por alcanzar el cóm-

Abril 15. - Se declara en situación de puto de sus serviüios aprobados a vei~tinue-
retiro al Mayor D. Nicanor Martinez, cün el Ve añ03, un m'es y dos días. '
goce del 96 % del sueldo ele su empleo, que Abril 22. - Se resuelve que la tonta-
le corre3ponde por alcanzar el cómputo de sus. duda General considere en la Plana ayor
servic¡os aprobados a treinta y tres años Aetiva, con los emolumentos respecti os a
y diesiséis días, y además el 20 % que el 'los militares que ocupan puestos ef:ectivos.
Art. 65 determina. Abril 22. - Se deroga el pecr~to de

Abril 15. - Se manda entregar al Jefe fecha 23 de Marzo de 1903, disponietldo el
de la 5. a Región Militar, la suma acordada reintegro de las licencias que se codcedan
para refac:::ión de los cuarteles militares de a 103 conscripto>s inoorporados al Ejército.
Tucumán. Abril 22. - Se dispone que el Min~sterio

Abril 20. - Se resuelve que la jurisdicción de Hacienda entregue por Tesorería. Gbneral
de la Junta Permanente de Exoepciones de la de la Na;ción a la 5. a División del Gabinete
Ciudad de Rosario se extenderá sobre todo Militar, la suma de cinco mil pesos moneda
su municipio y los Distritos de Reclutamiento naeional ($ 5.000 m/n), con destino a l~s re-
y Movilizaei,ón Nos. 34 y 35. Ifacciones y reparaciones del local que 04upará

Abril 21. - Se autoriza a la 5. a Di- el Batallón 3 de Ingenieros en la Ciudad
visión del Gabinete Militar a devolver a los del Paraná. L
Sres. Pedro Vasena e hijos, el fierro com- Abril 24. - Se declara en situacirn de
prado en Europa por el Ministerio de Guerra retiro al Teniente Coronel D. ClodomlÍlo Uj~-
para la construcción de cuarteles, el que tubey, con goce del sueldo íntegro de su em-
fué suministra;do por dichos Sres. para ese pleo que le corresponde por alcanzar eltcóm-
objeto, al mismo precio que fué provisto, de puto de sus servicios aprobados a t einta
ciento dos pesos moneda nacional ($ 102 ,Y cuatr.o aúos, nueve meses Y veinti uatro
m/n), la tonelada. dia3.

Abril 22. - Se asigna a contar del 1. o Abril 24. - Se declara en situacilín de
de Enero del corriente aúo, el sobresueldo retiro al Teniente COl"(:melD. Clodomiro rUrtu-
mensual de -cien Ipeso'3Imoneda nacio,nal ,($ lOO bey, ,con goce del sueldo integro de su empleo,
m/n), y ochenta epesos moneda nacional ($ 80 que le corresponde por alcanzar el cómputo
m/n), a 103 profesores de Historia de Guerra de sus se: vicios ap~JÜbadosa treinta Y íu:t,tra
en primer ailo de la .;Escuela Superior de años, nueve meses y veinticuatro días.
Guerra Y trabajos de políg.ono e instrucción Abril 24. - Se declara en situaci(m de
de tiro de la Escuela de Caballería respec- retiro al Sargento Mariano. Silva, con I goce
tivamente. del sue'do ínteg'l'Oi de su empleo, que le co-

Abril 22. - Se designa para prestar sel'- l're3ponde por haber sido inutilizado a ¿anse-
vicios como agrega,do en un cuerpo de su cuenéia de heridas recibidas en un aoto de
arma en el Ejército Alemán, al Capitán D. servic:o. l'

Ju:io Astis. Abril 27. - Se autoriza al ComaJdante
Abril 22. - Se declara en situa,ción de de la '3." Regió:n 'M<Jitar a invertir la 8'antidad

retiro al May10r D. Federico, A. Garrido, de d03cientos cuarenta pesos ($ 240 ;m/n),
con goce del sueldo' íntegro que le corres- moneda nacional para indemnizar el Idesa-
ponde por alcanzar el cómputo de sus servÍ- laja de la fábrica de Resistencia que Sl:1 des-
ci03 aprobades a treinta .y seis años y diez y 'tina a cuartel del Regimiento 7 de Caballería,
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y a alquilar dicho lacal en la cantidad meno
sual de cuarenta pesos ($ 40 m/n), maneda
nacional.

Abril 27. - Se aprueba el estado de.
mostrativa del armamento, munición y demás
material entrega;dos por la Dirección General
ele Arsenales de Guerra, durante el mes de
Febrero del corriente afw.

Mayo 1. O. - Se resuelve que la Conta.
duda General de la Nación proceda a liquidar
mensualmente p'Or las listas de revistas res.
pectivas, a contar desde elLo del actual las
asignaciones de ochenta peso,s moneda na.
cional ($ 80 m/n) y sesenta pesos moneda
nacional ($ 60 m/n) para un carpintero, pa.
ra cada una de las cinco Compa11ías de Tren,
creadas por Decreto {le 31 <1e Enero: ppdo.

Mayo 1. o - Se declara en situación de
retiro al Oapitán D. Oarlos A. Brava., con
goce del 69 % del sueldo de su empleo"
que le corresponde po,r alcanzar el cómputo de
sus servicios aprobados a veintidós a11os, nue-
ve meses y dos días.

Mayo 2. - Se resuelve que la Oontaduría
General de la Na:ción proceda a liquidar men.
sualmente a contar desde elLo de Marzo
último, al Ingeniero D. JuliO' Lederer, que
presta sus servicios en el Gran Estado Mayor,
la cantidad de doseientos pesos moneda na..
cional ($ 200 m/n), :como compensación a
los servicios extraloTdinarios que le han sido
encomend.ados.

Mayo 4. - Se declara en situación de
retiro al Oapitán D. EliseoQuiroga, con el
goce del sueldo integl'o, de su empleo, que le
corresponde por alcanzar el cómputo de sus
servicios aprobados a treinta y ocho a110Sy
doce días.

May,o 4. - Se declara en situación ele
retir.O al Oapitán D. Isauro Godoy, con el
goce del 75 % del sueldo <1esu empleo, que
le corresponde paer aLcanzar el cómputo
de sus servicios ,aprobados a veinticuatro
afios, nueve meses y un día, <1e conformi.
dad con el Superior Decreto de fecha 28 de
Noviembre de 1906, y además el 20 % de
aumento que el Art. 65 determina.

May;o 4. - Se declara en situación de
retiro al Sargento .Maestro de Trompa, Fran.
cisco Contreras, COn goce deI sueldo íntegro
de su empleo, Hue le corresponde por alcan-
zar el cómputo ~desus servicios simples apra-
ba;d.os a veinticinco ¡años, cuatro meses y un
día.

May.o 13. - Se deroga el Decr,eto. de
fecha 18 de Abril de 1906, p.asando 37 Ofi-
ciales de Oaballería f1 otras armas, debien.
do volver los referidos oficiales al arma de
Caballería.

Ma;y.o 13. - Se declara en situación de
retiro al Oapellán del Ejército D. Gregario
Bragues, con goce del 66 % del sueldo de su
empleo qU3 le 'COITcsponde por alcanzar el
cómputo de sus servicios aprobados a 22 a110S
dos meses y un día.

Ma.y,a 14. - Se aprueba el estooo de-
mostrativo del armamento, munici,ón y de.
más material, entrega;dos por la Dirección
General de Arsenales de Guerra, durante el
mes de Marzo próximo pasad%~~

Mayo 15. - Se declara en situación de
retiro al Mayür D. Rodolfü' E. Martínez,
con goce del 78 % del sueldo <1esu empleo
que le correspande por alcanzar el cómo
puto de sus servicios aprobados a veinti-
cincO' años, diez meses y veintiocho días.

May.o 15. - Se resuelve 'que la Oontaduria
General de la NaJCión proceda a liquidar
mensualmente, por las listas de revistas res.
pectivas la asignación de ochenta pesos mo-
neda naJCional ($ 80 m/n), para el pago de
un herra,dor y un talabarte 1'0 para la Escuela
Normal de Tiró.

Mayo 15. - Se declara en situación de
retiro al Oapitán D. Alberto Aranzadi, con
gO'ce del 66 % del sueldo de su empleo, que
le corresponde por alcanzar el cómputo de
sus [servicios aprobadm a veintiún años, seis
meses y diez y och¡ol días.

Mayo 16. - Se resuelve indultar por el
tiempo que le falta para cumplir su condena
al 'Üonscripto Román Villegas, del Batallón
6 de Infantería de Línea.

Mayo 16. - Se declara en situación de
retiro al Teniente Coronel D. Alejandro COT'-
tina con gace del sueldo íntegro. de su em-
pIeo que le corresponde por alcal1'zar el cóm-
puto de sus servicios aprobados a treinta y
siete a.fi03, siete mese3 iYdiez y Plcho días.

Junio 3. - Se autoriza al Oomando de
la 3. a Región a efectuar las obras necesarias
para la provisión de agua para los cuarteles
de Diamante, pudiendo invertir en ella, aparo
te de la suma consigna,da en el Decreto de
fecha 4 de Marzo del oorriente a11O',la suma
de <cuatromil povecientos ;pesos i($ 4.900 :m/n)
moneda nooional.

Junio 3. - Se declara en situación de



retir.o por edad, al Sr. General de Brigada Junio 17. - Se declara en situahón de
Guerrero del Paraguay, D. Alejandro J\fon- retiro al Capitán D. Carlos M. MU~iO",con
tes de Oca, con goce del sueldo íntegro de el goce del 54 % del sueldo de su 'empleo
su empleo, que le eorr,esponde por alcanzar que le corresponde por alcanzar el C¡ómputo
el cómputo de sus servicios aprobados a se- de sus servici03 apY[O¡badosa diez y 81'S añ03
senta y dos años, once meses 'y tr'ece días. y veintinueve días.
Junio 4. - Se resuelve que la Contaduría Junio 18. _ Se declara en situa ión de

General de la Nación procederá a liquidar retiro al Capitán D. Halmícar J. Carrá con
e imputar los sueldos que devenguen 10,13mé- goce del sueldo íntegro de su empl~o, que
dicos civiles de las Juntas de 'Excepciones le corresponde por haber sido inutili~ado en
a :contar desde elLo de Enero del corriente acto del servicio.
alÍo.
Junio 4. - Se declara en situación de Junio 22, - Se a¡:1rueba el estado de-

retiro con anter100ridad del 1. o de Junio del mostrativo del armamento, munición Yit'demáscorriente ,alÍo, al cabO' Claudio AculÍa, con material entregllido por la Dirección eneral
goce del 60 % del sueldo de su empleo, que de Arsenales de Guerra, durante el , es de
le 'Corresponde por alcanzar el cómputo de Abril próximo pasllido,
sus servicios aprjQbados a diez ry seis años, on. Junio 26, - Se resuelve trasladar I.a Jun-
ce meses YI nueve días. ta Permanente de Excepciones del rf euquén
Junio ,7. - Se autoriza al Departamento a Choele.Choel y hacerla funcionar cn el

de Guerra para invertir hasta la suma de asiento del Distrito 25, con jurisdic~ión en
sesenta mil pesos ($ 60.000 m/n), moneda 'todo ese Territorio. ~
nacional en la Ili,~qu~sición de ganado para Junio 27. - Se autoriza al Com ndante
los cuerpos del EjerCIto . en Jefe de la 3. a Región a efectuar 1 obras
J~nio 8. - ,Se acepta la. pro~~esta del necesarias para las obras de salubrip.ad de

GobIerno de JUJuy para la eJeCUClOnde las los cuarteles de Diamante, pudiendo 1nvertir
obras sanitarias en la parte del inmueble en dichas obras hasta la suma de mil ocho-
destinado a cuartel de infantería. cient03 pesos ($ 1.800 m/n), moneda' nacio-
Junio 8. - Se resuelve trasladar de Mai. na!.

pú a la Ciudad de Dolores, el asiento, de la J' 27 S d 1 't ~"1
C d ' d 1 D' t' d R l' unlO, - e' ec ara en SI ua IOn ceoman anCla ' e 113nto e ec utamlento t' 1 S bt ' t D D' 'ld
M 'l' , . N 22 re ,lro a u emen e . ommgo loza,y OVIIza,clOn . o .
J '15 S d 1 't" 1 con goc:e del 54 % del sueldo. de su empleo,umo . - e, ec ara en SI uaClOn (e ' .
t' 1 C 't. D F d' A t l't que le corresponde por alcanzar el qomputore 11'0 a aplll;n . e enClo us el' 1 z con d . ' '~ . b d d' . t _,
1 d 1 56 ,,' d 1 Id die sus serVICIO,,;apIlO,a os a lez y Sle e ano",
e goce' e 0,0 e sue o e su em~ 800 cinco meses y veinte días, además e, 20 0/O
que le corresponde por alcanzar el com- d tiA t 65 d t ",

d . . " e aumen o que e r. ,e ermma,puto e sus ser:VlCl0iSapr¡obados a die'z y sIete, "
años, once meses y, quinoe días. Jumo 27, - Se deja subsIstente la Junta
Junio 17. - Se declara en situación de Permanente de Exüepciones de Formosa, con

retiro al Teniente D. José D. Echevarrieta., jurisdioción en todo su Territo'rio, d~biendo
con goce del 69, % del sueldo de su empleo e~ Distrito 39 en, su~ func~ones de Junta
que le corresponde por alcanzar el cómputo ejercerla en el TerntorIo NaCIOnal del Chaco.
de sus servicios aprobllido,s a veintitrés alÍos, Junio 27. - Se autoriza al Jefe del Ba-
y veintinueve días, tallón 1. o del Regimiento 5, o de In~antería
Junio 17. - Be declara en situación de a efectuar las reparaciones de 103' techos

retiro con anter10ridad del 27 de Abril del entrepisos, escalera y local del depó~ito' del
corriente alÍo, al Cabo 1. o José C. Godoy cuartel que ocupa el Batallón de su t' mando
con goe-e del sueldo íntegro de su empleo, pudiendo emplear en ,estas refaccione hasta
que le corresponde por haber sido inutilizado la suma de ($ 4,000 m/n), cuatro mi. pesos
en acto de servicio. moneda nae-ional.
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Abril 3. - Se autariza a la Prefectura
General de Puerta" para adquirir del Sr.
Celestina Oarvin una casilla de madera de su
p'apiedad ubicada en terrena fiscal en el
Puerta de Pasadas, y a m.ás una piecita cons-
tl:uida de barro con techo de ;paja que sirve
de cadna, par la suma de ochacientas pesas
($ 800 m/n), maneda nacianal.
Abril 17. - Se aprueba el prayecta de

las candicianes físicas que deben reunir los
aspirantes a, ingreso, y que siguen las cursas
en la Escuela Naval Militar.
Abril 22. - Se man-da entregar par la

Intendencia de la Armada al Habilitada del
Ministerio. de Marina la suma de ($ 22.200
m/n), veintidós mil dascientas pesos maneda
nacianal, camo reintegro de la cant~dad abo-
nGlidaa la Dirección de las Obras de Salu-
bridad par trabajas efectuados en el año.
1906, para la instalación de las claacas y
servicia de aguas earrientes ,en el lncal que
ocupa la Escuela de Mecánicas de la Armada.
Abril 22. - Se manda entregar par la

Intendencia de la Armada al Sr. Oantadar
de la Prefectura General de Puertas D. En-
rique Depoully la suma de ($ 9.000 m/n),
nueve mil pesos moneda nacional para el
abana de diversOisgastas dEl carácter general
que existen pen-dientes en a;quella repartición
carrespandientes al aña, 1906.
.Abril 25. - Se autariza a la Prefectura

General de Puertos para que emplee la suma
de ($ 6.837,35 m/n), seis mil achacientos
treinta y siete pesos can treinta y cinco cen-
tavas maneda 'nacional en la canstrucción de
una casillac.an destina a la Subprefectura
de Barranqueras hasta dande la permita la
referida sum~.
Abril 25. - Se dispane la entrega a la

Habilitación, por 'resarería General, de la
suma de ($ 6.000 'm/n), seis mil pesas ma-
neda nacianal 'p'ara atender al pai'0 de las

gastas y compra de materiales para las cans-
truccianes que se .ef€ctúan en la instala-
ción del Depósito. del Ouerpa de Marinería.
Mayo 8. - Se autariza a la Habilitación

del Ministerio. de Marina para entregar a la
Inten-dencia de la Armada en calidad d.e rein-
tegro la suma de ($ 15.545,45 m/n), quince
mil quinientas cuarenta y cinca pesas can
cuarenta y cinca centavas maneda nacianal
que imparta una bamba y servicio de in-
oendia completo destinaclasal Parque de Ar-
tillería en Zárate.
Maya 13. - Se dispane la entrega par la

Habilitación de la Intendencia de la Armada
de la suma de ($ 1.000 m/n), un mil pesas
maneda nacianal para atender a los pagas
de 'Órdenes que se le giren en apartunidad
en can-cepta de viático. para Jefes, Oficiales
y Asimila;cl;as de la Armada.
May:a 13. - Se dispane la entrega a la

Habilitación par Tesorería General, de la su-
ma de ($ 5.000 m/n), cinca mil pesas mo-
ned,a na,cianal, con destino a gastos de cons-
oripción y ,reclutamiento del.persanal para
la Armada.
May,a 17. - Se dispone la entrega par

Habilitaci.ón, de la suma de ($ 22.200 m/n),
veintic1ós mil dascientos pesos maneda nacia-
nal a la Camisión encargada de las obras
para la Eseuela de Mecánicas .
May:a 24. Se resuelve que el Ministerio.

de Hacienda dispanga que la Tesorería Ge-
neral entregue al Habilitad.o del Ministerio.
de Marina, en mensualidades de ($ 9.000
m/n), nueve mil pesas maneda nacianal, a
cantar del 1. o del actual mes de Maya has-
ta el 31 de Diciembre próxima la suma d,')
($ 72.000 m/n) setenta ,y das mil pesas ma-
neda nacianal vatados para ampliación del
alumbrGlida y valizarrnienta en la costa Sud
ycanstrucción de casas para el persanal,
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a fin de que atienda el pago de los gastos
generales y compras de materiales necesa-
rios para dkhos trabajos.
May,o 29. - Se aprueba el proyecto- de

Reglamento para la navegación de los rí.os,
ria,chos, canales y arro'yos de las islas del
Delta.
Junio 4. - Se aprueban los exámenes

rendidos por los alumnos de la Escuela de
Torpedistas.
Junio 8. - Se resuelve que los Cabos

de Caüón instructores de 1. ", 2." Y 3. a
clase, gozarán de un sobresueldo, mensua-l
de ($ 20 m/n), veinte pesos moneda nacio-
nal, los que hayan obtenido- la categoría de
Apuntador de 1. a clase; de ($ 15 m/n) quin-
ce pesos moneda naci.onal los que la hayan
obtenido de 2. o; y de ($ 10 m/n) diez pesos
moneda naiCÍonal los que la Ílay,an obtenid.o
de 3. a. Los conscript.os que en el mismo
concurso han obtenid.o la categoría de Apun-
tarlor de 1. a clase gozarán de un s.obresueldo
de ($ 10 m/n) diez pesos moneda nadonal,
al mes; y de ($ 5 m/n) 'cinco pesos moneda
nacional los 'que la hayan obtenido de 2. a
clase.
Junio 8. - Se acuerda a los C.ondes-

tables de 1. a y 2. a clase como premio, de
Constancia, cuando tengan más de dos años
de antigüedad en el empleo, un sobresueldO'
do de ($ 10 m/n) diez pesos moneda nacional,
al mes a contar desde elLo de .Julio pró-
ximo.
Junio 8. - Se 8!cuerda un mes de sl1Cldo

sin cargo, al Ayudante 2. o del destacamento
de Puente Alsina" D. Pedro Foix, Cabo Pe-
dro Virtuani (muerto), Marineros de 1. a Mar-
tín Dos Santos y Felipe Amador, Marineros
de 2. a .Juan López, Joaquín Ferreira, Juan

Desoyos, Augusbo Dos Santos y José Al-
meida, y a los de la Jefatura del Puerto de
la Capital, Marinero de 1. a Juan M. Rodrí-
guez y M.arineros de 2. a Luis D. Onofrio,
José Rodriguez y Manuel Méndez.
Junio 18. - Se disp.one que por la Le-

gación Argentina en Inglaterra se adquieran
cinco mil kilos de cemento portland con des-
tino al Arsenal de Puerto Militar.
Junio 20 .- Se aprueba la licitación para

la provisión de carne, pan y galleta durante
el segundo semestr,e del corriente ailo, con
destino a los buques y reparticiones de la
Armada.
Junio 25. - Se acepta la propuesta pre-

sentada por el Sr. José Bernasconi, para pro-
veer todos l.os materiales necesarios para la
instalación del sistema de calefacción a vapor,
en uno de los pabelLones del Hospital Naval
del Puerto Militar por la suma de ($ 5.500
m/n) cinco mil quinientos pesos moneda na-
ci.onaI, siendo por cuenta de la Intendencia
de la Armada unicamente, los gastos de los
transportes de 10,8 materia'es, pasajes y manu
tención del personal de operarios que la casa
mande a Bahía Blanca para hacer la insta-
lación.
Junio 27. - Se dispone que por la Inten-

dencia de la Armada se reintegre al Taller
de Marina de la suma de ($ 4.725 m/n)
cuatro mil setecientos veinticinco pesos mone-
da nacional, importe de las camas adqui-
ridas para el personal de la Escuela de
Aprendices Mecánicos y Foguistas.
Junio 28. - Se dispone que por Habili-

tación se entregue la suma de ($ 2.000 m/n)
dos mil pesos moneda nacional para gastos
de la Comisión Hidrográfica del Río de la
Plata.
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Abril 4. - Se concede a D. José María
Uriburu, un plazo improrrogable de seis me-
ses para dar cumplimiento a las obligacio-
nes de ley, en los lotes 299, 304 Y 305 de la
Colonia Formosa, de que es adjudicatario.
Abril 4. - Se autoriza a la División

de Minas Geología e Hidrología a invertir
hasta la suma de ocho mil setecientols seten-
ta y siete pesos con veinte y seis centavos
moneda nacional ($8.777,26 m/n), en la ad-
quisición de maquinarias destinaias a la am-
plia,ción de los talleres de dicha División.
Abril 5. - Se autoriza al OomisariO' de

la División de Patentes .y Marcas, a inver-
tir hasta la suma de diez mil pesos moneda

\' nacional ($ 10.000 m/n), en los gastos que
,.demanden las mejoras de dicha Oficina.
. Abril 6. - Se autoriza a la División
de Minas, Geología e Hidro'logía para adqui-
rir materiales destina,dos a los talleres de di-
eha Divis1ón.
Abril 6. - Se rescinde a contar del 12

de Marzo, el contrato celebrado en 2 de
Dicíembre de 1904 con el Sr. A. H. Mahone
y. en virtud del cual desempeña el puesto de
piscicultor.
Abril 8. - Se autoriza al Ministerio de

Agricultura para que atienda con los fondos
que acuerda el Presupuesto en su Anexo H,
Iuc. 1, Item 8, todos los 'g,astos de movilidad
que ocasionan las inspecciones y comisiones
que los servicios a ,su cargo requieran, ya
sean de naturaleza eventual o permanente
en .cuanto a la fijación de las 'asignaciones.
Abril 11. - Se dispone que el Ministerio

de Ha!Cienda abone por Tesorería General
de la NaCÍJón, al señor Angel Bollini, la
suma de treinta y, seis mil pesos moneda
nacional ($ 36.000 m/n), importe del cer-
tificado N. o 1 expedido por el Ministerio de
Obras Públicas, por obras efectuadas en el
edif1cio del Instituto BacterioLógico en el Ins-

tituto Superior de Agronomía y Veterinaria.
de la Ohacarita.
Abril 11. - Se autoriza a la División

de InmigTrucÍJóna invertir 'hasta la suma de
do~'c:entos treinta pesos moneda nacional,
($ 230 m/n), para atender el pago de los
aumentos de veinte pesos moneda. nacional
($ 20 m/n) en los alquileres de cada una de
¡las Oomisiones Auxiliares de Inmigración de
Paraná, Oórdoba, Tucumán, Oorrientes y San-
ta Rosa de Toa,y, y d;e ciento treinta pesos
moneda nadonal ($ 130 m/n), en alquileres
para la Oficina de La Plata.
Abril 11. - Se dispone que el Ministerio

de Hadenda, abone por Tesorería General
de la Nación, al Sr. Angel Bollini, la suma
de seis mil quinientos veinte pesos con cin-
cuenta centavos moneda nacional ($ 6.520,50
m/n), p.or obras efectuadas en el Instituto
Superior de Agronomía y Veterina,ria de la
Ohacarita.
Abril 16. - Se autoriza a la División

de Patentes y Marcas, para que extienda
a favor del Sr. Victorio Maggio, por el tér-
mino de quince años, la patente que solicita
para su invento denominado «Mejoras en la
construcción de .columnas de 'hierm aTrmadas».
Abril 17. - Se autoriza a la Dirección

General de Tierras y Oolonias a invertir
hasta la suma de diez mil pesos mone<;la
nacional ($ 10.000 m/n), en los gastos que
demande la .confección y publicación de los
planos -;y avisos del rem'ate de tierras del
Territorio de la Pampa, auto'rizado por De-
creto de 8 de Enero ppdo.
Abril .19. - Se declara al garrapaticida

«Matatick», preparado por el Sr. Diego Gib-
son, de eficacia reconocida para ser empleado
en los bañélJderos oficiales y en los baños
exigidos por el Reglamento General de Poli-
.cia Sanitaria de los Animales.
Abril 19. Se autoriza a la División
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de Minas, Geología e Hidrología, a invertir
de la partida que recibe para gastos generales
la suma convenida para la provisión de ma-
teriales para 10s talleres de su dependencia.
Abril 22. - Se declara al garrap,aticida

«Acaroína X» presentado por la «Compaüía
Primitiva de Gas y Alumbrado Eléctrico de
Buenos Aires LtJda. », de eficacia r,econocida
para ser empleado en los bañaderos oficiales
y en los baños exigidos por el Regla;rfilento
General de Policía Sanitaria de los Animales.
Abril 22. - Se dispone que el Minis-

terio de Hacienda abone por T,esorería Ge-
neral de la Naóóll, a los Sres. Udina y
Mosca, la suma de treinta y ocho, mil sete-
cientos cincuenta 'Y dos pesols con cin-
cuenta y dos centavos moneda nacional
(S 38.752,52 m/n), por obras efeduadas en
el edificio del Hotel de Inmigrantes de la
Capital.
Abril 25. - Se reconoce de legítimo abo-

no a. favor de la Empresa del FerrocaTril
Central de Córdoba, el erédito por la suma de
trescientos veinticinco pesos con treinta y
seis centavos moneda nacional ($ 325,36 m/n)
importe de 'pasajes expedidos por orden del
Ministerio de Agricultura, durante el año
.1905.
Abril 25. - Se autoriza a la Direoción

General de ,Tierras y Colonias a invertir
ha;sta la suma de un mil quinientos pesos
moneda nacional ($ 1.500 m/n), en los gas-
to"que demanden a la Gobernación del Te-
rritorio' Na,cional de Santa Cruz, las ins-
pec~iones que realioe.
Abril 30. - Se autoriza a la Direoc¡'ón

General de .Tierras y Colonias a invertir
de la partida que recibe mensualmente para
exploráciones ry mensuras, hasta la suma de
veintidos mil seiscientos nueve pesos con se-
senta 'Y cinco centavos moneda nacional
:(8 22.609,65 m/n)~ en el pago de ~ gaa-l
tos 'que han ocasionado las Comisiones Ex-
ploradoras del 'TerritoTio de Formosa, a eargo
del Ingeniero D. Otto Asp. .
Abril 30. - Se reconoce de Legítimo abo-

no a favor de la casa Jaco:bo Peuser, el
crédito ;por la suma de doscientos diez
pesos con veinte centavos moned.a nacional
($ 210,20 m/n), importe de los artÍ<Culos de
oficina suministrados al Ministerio de Agri-
cultura, durante el año 1905.
Abril 30 .- Se aprueba la ampliación

de 'gastos que ha requerido la habilitaci.ón
de la Sala de Autopsias y anexos de la
Inspeoción de Ganado del Merca.do de Ta-
blada, ,y cuyo importe asciende a la suma de
seiscientos ,setenta y dos pesos moneda na-
cional ($ 672 m/n).
Abril 30. - Se deja sin efecto en la, parte

corre3pondiente al Anexo H, Inciso 3. o Item
12, el Acuerdo de 14 de F,ebrero ppdo.,
que .incluye entre las reduccio,lllcs la, suma
de 'quinoe lnil novecientos sesenta pesos mo-
neda nac;onal ($ 15.960 m/n), correspondien-
tes al 'pago de los 8ueldo's del personal de la
Escuela de Agricultura y Ganadería de Villa
Casi1da, 'por los meses de Enero, Febrero,
Marzo y Abril del üorriente año, a raz,ón
de tres 'mil novecientos noventa pesos mo-
neda nacional ($ 3.990 m/n), :mensuales.
Mayo 4. - Se autoriza .a la División

de Minas, Geología e Hidrología, a ceder
a D. 'Martín Ferreyra, por el precio de un
mil sesenta y tres ,pesos oon sesenta y cuatro
cen tavos moneda 'naiCÍonal ($ 1.063,64 m/n),
la cantidad de cien metros de caño para la
perforación que está. practicando en la Ciu-
dad de Oórdoba, debiendo abonar además el
interesado los derechOl3 de aduana, que pue-
da 'Corresponder a dicho material.
Mayo 14. ~ Sc recono.ce de legítimo abo-

no, a favor de la EmpI'esa del Ferrocarril
Buenos .Aires al Pacífico, el crédito por la
sUlna de treinta mil trescientos noventa y
cuatro !pesos ton treinta centavos moneda
naiCional($ 30.394,30 'm/n) , importe de pa-
sajes expedidos por orden de la División
de Inmigrélición durante el año 1905.
Mayo 16. '- Se ;resuelve que el Ministerio

de Agricultura contribuirá con la sUllll'a de
seis mil idosoCÍentos no.venta y nueve pesos
con sesenta iy tres centavos moneda nacional
($ 6.299,63 m/n), lal pago de los gastos que
QoasÍJOn,óla Expo!sición Fructíoola realizada en
el !corrienteaño, PIO'Y la Sociedad Rural Ar-
gentina, ¡incluyendo en esta !partida la pu-
b'ricación de los inform'es ry! la adquisición
de premios a los expositores.
Mayo 16. - Se reconoce de legítimo abono

el iCI'édito pral' la suma de dos mil once
pesos QOn 'Veinte oentavos m'oneda nacional
($ 2.011,20 m/n), 'a fav.or de los Sres. Gath
y, Chaves, im'P:oTte de la adquisiüión de va-
rios artículos para la Inspección de Enseñan-
za Agrícola durante el año 1903.
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Mayo 16. - Se reCOllJocede legítimo abo-

no a favor de la Empresa del Ferrooarril del
Sud, el crédito por la suma de diez y siete
mil ciento treinta y "iete pesos con cuarenta
y siete centavos $17.137,47 m/n), mone-
da, nacional importe de pasajes expedidos por
orden de la División de Inmigración del Mi-
nisterio de Agricultura, durante el año 1905.
Mayo 116. :..-.-Se ,autoriza ,a la Direoción

General de ,Tierras y Colonias a invertir de
la !partida 'que recibe mensualmente para gas-
tos deexplorllJciones y mensuras ha,sta la
suma de cincuenta mil Ipesos moneda nacional
($ 50.000 m/n), en varios :gastos.
Mayo 16. - Se a,cepta la prüpuesta pre-

sentada ;por el Sr. Bernabé Alonso" en la
licitación !pública efectullJda por la División de
Inmigración el día L o de Abril ppd,o., para
el Iservicio de acarreo de equipajes de in-
migrantes, !durante el corriente ¡año, de acuer-
do lOan los precios unitarios establecidos en
la 'referida propuesta.
Mayo 16. - Se reconoce de legítimo abono

a favor de la Empresa del Ferrocarril Central
Argentino, el crédito por la suma de sesenta
y ,cinco mil treinta 'Y seis pesos con sesenta
y seis 'centavos moneda nacional ($ 65.036,66
m/n), iln~).orte de pasajes expedidos po,r or-
den de la División de Inmig'ración del Mi-
nisterio de -Agricultura, durante :el año 1905.
Mayo 16. - Se resuelve no hacer lugar

a lo solicit:lJdü por D. Martín Fonseca, ofre-
ciendo el 'pago total del precio de las tierras
que ha adquirido en el Territorio de la
Pampa.
Mayo 20. - Se reoonoee de legítimo abo-

no a favor de la Emp'resa del Ferrocarril de
Santa Fe, el 'crédito de la suma de dos mil
.ochenta y cuatro pesos eon cuatro centavos
moneda nacional '($ 2.084,04 m/n), importe
de pasajes 'expedidos por arden de la Divi-
sión de Inmigración, durante el año 1905.
May,020. - Se resuelve que el Minis-

terio de Hacienda 'abone por ,T'esorería Ge-
neral de la Nación, 'previa inter~ención, al
Sr. Angel Bollini la suma de 'Cuarenta y cin-
co mil :pesos moneda nacional ($ 45.000 m/n)
importe del certificado parcial N. o 2, ex-
pedido a :su favor !pOtl'la Direoción General
de Arquiteotura del Ministerio !de Obras PÚ-
blicas, por trabajos efectuados dur,ante el mes
de Abril [lpdo., en ,el edificio del Instituto,
Bacteriológico.

Ma,Ylo 22. - Se autoriza a la División
de Minas, Geología e Hidroilogía,a eed,er a
los Sres. G. W. Hagget y Cía., la máquina
perforadora «Austin» rec:bida del Ministerio
de Obras Públicas el año 1903, por el precio
de ($ 800 m/n) ochocientos pesos moneda
na,ciona1.
May.o 23. - Se reconoree de legítimo abo-

no a favor de la Intendencia Munieipal de
la Capital, el ¡crédito por la suma de trescien-
tos :cincuenta y :tres pesos con sesenta y un
centavmmoneda nacional ($ 353,61 m/n), im-
porte de forraje suministrado a .la División
de Ganadería durante los meses de Enero
a Junio indusives del año 1906.
May,o 29. - Se reconoce de legítimo abono

a favor del Sr. Alberto Linares Alurralde,
el crédito por la suma de treinta y un pesüs
con ,sesenta y ¡seis !Centavos moneda nacional
($ 31,66 :m/n), importe ¡de sus haberes de
diez días del Imes de Octubre de 1905, a
razón de noventa \Y cinco pesos moneda na-
cional ($ 95 m/n), ¡mensuales.
May.o 29. - 'Se reOOllJo<cede legitimo abono

a favor de la Empresa del Ferrü'carril Gran
Oeste Argentino, el ¡crédito Ipor la suma de
cinco mil ochocientos /Ü'ClhentaiY seis pes.os
con un centavo ¡moneda inacional ($ 5.886,01
m/n), importe de pasajes lexpedidos por .orden
de la División ~e Inmigmción, durante el
año 1905.
Mayo 29. - Se xeconOicede legítimo ab.on.o

a favor de la Oficina de Servicio y Conser-
v:lJCiónde los Puertos de la Capital y La Pla-
ta, el -crédito< p.or la suma de doce pesos
con noventa y seis eentavos 'm.oneda nacional
($ 12,96 m/n), que se le llJrleuda piar c.on-
eepto de tr3J0c1ón de carga, durante el año
1905. . ,
Mayo 29. - Se resuelve que el Ministerio

de Hacienda, abone por TesoDeria General
de la Na.ción, previa intervención a los Sres.
Udina y Mosca, la suma de treinta 'Y.un mil
novecientos treinta pesos :con ochenta y, .ocho
centavos moned,a nacional ,($ 31. 930,88 m/n),
importe Idel certificado :parcial N. o 7, expe-
dido ¡p.orla Direoción General de Arquitectma
del Ministerio de Obras Públicas, por tra-
bajüs 'efectu:lJdos piar ,dichos Sres. durante
el lInes de Abril IPpdo., en la construcción
del nuevo Hotel de Inmigrantes de la Capital.
M.ay029. - Se resuelve que se ab.one

por ,Tesorería General de la Nación p;'evia
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intervención, a los Sres. Udina y Mosca, la
suma de ($ 5.403,11 ¡m/n), cinco mil cua-
trocientos tres pesOis.con 'once centavos mone-
da nacional, importe del Icertificaio pascial
N. o 8, expedido por la Dirección General
de Arquitectura, del :Ministerio de Obras PÚ-
blicas, por trabajos efectuados por dichos se-
üores en el ~esembarcadero del nuevo Hotel
de Inmigrantes de la Oapital.
Mayo 29. - Se amplía a la suma de

ciento noventa pesos ;con ochenta y ocho cen-
tavos moneda na,cional ($ 190,88 :m/n), la
autorizi1Jc¡'ón dada a la División de Minas,
Geología ee Hidrología, para ,adquirir madem
en lai 'casa, de Eugenio Noel e hijos.
Junio 8. - Se acuerda a D. Santiago

Reboratti la entr.ega del importe de seis me-
ses de la suma acordada por el Presupuesto
vigente, para subvenc~onar la navegación del
Río Oorrientes hasta la, laguna Yberá.

Junio 4. - Se resuelve que el Ministerio
de Hacienda, abone por Tesorería General
de la Naóón al Sr. Juan Vignale, la suma
de un mil ochocientos quince pesos con trein-
ta y euatro centavos ($ 1.815,34 m/n), mo-
neda nacional por suministros de carne y
verdura durante el mes de Abril ppdo., al
Hotel de Inmigrantes de la Oapital.

Junio 4. - Se 'modifica el pliego de con-
dic;ones aprobado para la licitación del flúi-
do garrapaticida, debiendo entenderse que esa
provisioón será hasta el 31 de Diciembre
próximo.

Junio 5. - Se aprueba el contrato ad
referéndum celebrado por la División de In-
migraóón co'n el Sr. Luis Dughetti, por el
cual di~ho seÍlor se comrJromete a proveer
de víveres seeos al Hotel de Inmigrantes
de la Oapital, durante el corriente aÍlo.

Junio 5. - Se ,aprueba el contrato ad
referéndum cCjlebrado por la 'Divis;1ón de In-
migrrucioón ,con el Sr. Juan Vignale, por el
cual dicho señor se .compromete a proveer
de ,carne ,y verduras ial Hotel de Inmigrantes
de la Oapital, durante ,el corriente año, de
acuerdo con el ¡pliego de r:ondic1ones.
Junio 8. - Se insiste en el cumplimiento

del .A!cuerdo de Ministms de 30 de Abril
ppdo., que autplI'iza el gastJ de la suma de
seiseientos setenta y dos .pesos moneda nacio-
nal ($ 672 m/n), en amplia'Ciones de la sala
de autopsias y ,anexos de la Inspección del
Mer.cado de Tablada.

Junio 8. - Se autoriza .a la División de
Ganadería a celebrar contratos ad1'eferéndum
con los propietarios de los campos que crea
necesario anexara los bañaderos oficiales,
para el descanso 'y pastoreo, de los animales
que reciban baÍlas.
Junio 8. - Se autoriza a la División de

Minas, Geología. e Hidro~ogía, a ,adquirir los
materiales destinados a los talleres de esa
Oficina pudiendo invertir .al efecto hasta la
suma de seiscientos quince pesos ,con vein-
te centavos moneda nacional ($ 615,20 m/n),
en la ca.sa de los Sres. Francisco Francioni
y Oía., y la de seiscientos treinta y un pe-
sos con veinticinco, ,centavos moneda nalCional
($631,25 m/n), '8ll la de los Sres. José So-
lari e hijos.
Junio 10. - Se autoriza la la División

de Ganadería a invertir hasta la suma de un
mil cuatrocientos cuarenta y un ¡pesos mo-
neda nacional ($ 1.441 m/n), a que asciende
la propuesta presentada por el Sr. Díaz Vila,
en la adlquisiociónde los sellos y marcas para
uso de la inspección de productos de origen
animal destinados a la exportación.
Junio 15. - Se -reoonoce de legítimo abono

a favor de la Empresa del Ferrooarril Bahía
Blanca y N.oroeste, el crédito' por la suma
de ochocientJOlscuarenta y cuatro pesos con
cuarenta y nueve cenÍ':l,VOSmoneda nacional
($ 844,49 m/n), iomporte de pasajes expe-
didos por orden de la División de Inmigra-
ción del Ministerio de Agricultura, ,durante
el año 1905.
Junio 15. - Se reconÚ'ce de legítimo ahono

a favor de la Empresa del Ferrocarril Oentral
Narte, el crédito por la suma de dos mil
doscientos diez y nueve !pesos con setenta. y
dos centavos moneda nacional ($ 2.219,72
m/n), importe de pasajes expedidos por or-
den de la División !de Inmigración del Mi-
nisterio de Agricultura, durante .el año 1905.
Junio 15. - Se reoono,ce de legítimo abono

a favor de la Empresa del Ferrocarril Oeste
de Buenos Aires, el .crédito pOir la suma de
($ 27.169,09 'm/n), veintisiete mil ¡ciento se-
senta y nuev,e pesos 'con nueve centavos mo-
neda nélJcional, importe de pasajes expedidos
por orden de la División de Inmigra.ción del
Ministerio de Agriüultura durante el año
1905.
Junio 18. - Se recono,ce de legítimo abono

a favor de la Empresa del Ferrocarril Argen-
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tino 'del Norte, el crédito por la suma de
cuatrocientos cuarenta y ocho peso.s con cin-
cuenta 'Y siete centavos moneda nacional
($ 448,57 !m/n), importe de pasajes expe-
didos por cuenta y orden del Ministerio de
Agricultura, durante el año 1906.

Junio 18. - Se recono.ce de Iegítimo abono
a favor de la Empresa del Ferrocarril Gran
Oeste Argentino el ,crédito ¡por la :!luma de
setecientos o::henta y nueve pesos ,con treinta
y nueve centavo3 moneda nacional ($ 789,39
m/n), importe de pasajes expedidos por cuen-
ta y orden del .Ministerio de Agricultura.,
durante el año 1906.

Junio 18. - Se reconoce de legítimo abono
a fav,or de la Empresa del Ferroca.rril del
Sud, el -crédito por la \SuIDa de quinientos
diez pesos con trece centavos moneda nacio-
nal ($ 510,13 m/n), importe de pasajes ex-
pedidos pOol'cuent'i!y orden fiel Ministedo de
Agricultura durante el añ,o de 1906.

Junio 18. - ,Se rooonoc.e de Iegítimo abono
.a favor de la Emp'resa del Ferroca.l'l'il Central
Córdoba, el crédito pOlI' la suma de cuatro-
cientos diez ry, siete ¡pesos con ochenta y
siete -centavos ($ 417,87 m/n) Illloneda na-
-ciona], importe de pasajes exped~dos por
cuenta y orden del Ministerio de Agricultura,
durante lasañas 1901, 1904, 1905, 1906.

Junio 18. - ,Se reconoc:.ede Iegítimo abono
.a 'fa,.vorde la Empresa del Ferrocarril Bue-
nos Aires y Rosario, el ,crédito poOl'la suma
de un mil treinta y tres pesos con setenta y
dos centavos moneda nacional ($ 1.033,72
m/n), importe de pasajes exped~dos por orden
de la División de Inmigración del Ministerio
\de Agricultura, durante el año 1906.

Junio 18. - Se acepta la propuesta pre-
sentada por el Sr. Carlos Bertoni, en la li-
citación pública efectuada por la Subsecreta-
ría del .Ministerio de Agricultura el 18 de
Abril ,ppcLo., para la provisión de 83 uni-
formes Ide invierno para el personal de sel'-

vicio, ¡al precio de cincuenta, ;;yr cinco pesos
moneda nacional ($ 55 m/n), cada uno.

Junio '18. - Se resuelve ¡que el Ministerio
de Hacienda abone por TesoOrería General
de la Nación, previa intervención, a los Sres.
Udina y Mo~ca, La suma de treinta mil qui-
nientos setenta y tres pesos con setenta y
nueve centav,Q3 moneda nacional ($30.573,79
m/n), importe del oertificado parcial N.o 9,
expedido por la Direc~ión General de Arqui-
tectura del (Ministerio de Obras Públicas a
favor de !dicJhos señores, por ws trabajos
dectua,dos durante el mes de May.o ppdn.,
en la lConstruI)c1ón del desembarcrudero del
Nuevü Hotel de Inmigrantes de la Capital.

Junio 22 .- Se reconoce de legítimo abo-
no, a 'favür de la Empresa de Navega-eión
Nicolás Mianovi,ch, el ,crédito ¡por la su-
ma de das mil ciento diez y nueV'e pesos
con quince ,centavos ($2.119,15 m/n), mo-
neda nacional, importe de pasajes expedidos
por -cuenta y orden del Ministerio de Agri-
cultura durante los años de '1905 y 1906 .

Junio 26. - Se ¡consigna a la orden de
la autoridad que corresponda, ~a suma de
veintitrés mil diez y siete pesos aon cua-
renta y -cinco centavos ($ 23.017,45 m/n),
moneda nacional, Í'mplOrte del €x0edente que
ha re3ulta;do al vender, de acuerdo con la
Ley de 3 de Noviembr,e de 1882 y por
cuenta del 'Comprador Sr. Alfredn La.boj>de,
el lote 11, 'fra;o~ión C, Sección XXIV, del
Territorio ¡de La Pa;mpa.

Junio 26. - Se otorga a favor de D.
Vidoriano Rivera, la eseritura de cancela-
ción de una hipoteca que Igrava las tre0e
mil setecientas setenta y ¡cinco (13.765) hec-
táreas, .ochenta (80) 'áreas ~ cincuenta y
ocho (58) centiáreas, situadas en los lotes
19 y 20, 'fracción A, Sección XX del Te-
rritorio de Santa Cruz, que le fueron ad-
Judic%das en propiedad de ¡a,c,uerdocon la Ley
N. o 3053.
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Abril 1.o -- Se aprueba una tarifa para
el cobro de los servicios de inspección de
cloacas en la Ciudad de Mendoza.
Abril 1.o - Se 'deniega el pedido de in-

demnización formulado por el Dr. Enri-
que A.Spangenberg, en r,epresenta.ción de
D. a Teresa Tomassini de Fortini y de sus
hijos menores Claudia, María .Josefa y Al-
bina Fortini.
Abril 1. o. - Se aprueba el contrato ce-

lebrado ,ad re!el-éndwn' entre la Inspeoción
General de Puentes y Caminos y los Sres.
Ramsay, Bellam'y y Cía., en representaeión
de la fábrica Head Wrightson y Cia., Lda.,
de Thornaby on Tees (Inglaterra), para. la
provisión de los pilares üe accm laminado
y polunmas de hierro fundido con destino al
puente ,a ,construirse sobre el Río Feliciano
en Paso de Medina (Entre Ríos).
Abril 2. _. Se autoriza a la Direceión

General de Obras Hidraúlicas, para adqui-
rir de la easa C. 8chuchard y Cía., un
torno [Jaralelo ,con destino a la Comisión del
Paraná Superior, por la suma de novecientos
pesos ($ 900 o/s), oro sellado.
Abril 2. - Se acuerda al Gobierno de la

Provincia de Jujuy el subsidio de cinco: mil
pesos moneda nacional ($ 5.000 m/n), que
solicita, como ,ayuda para la terminación de
las obras del camino entre la Estación Oa-
Ii~egua del Ferrocarril Central Norte, y la
pobla,ción de Valle Grande de dicha Pro-
vincia.
Abril 2. - Se aprucba la licitación para

la. provisión de una chata COn gr:úa excava-
dora sistema «Priestman» Cúln destino' a la
Comisión ¡de Estudios del Río Uruguay y
acéptase la propuesta del Sr. Emilio Hardi
quién se ¡compromete a entregar la chata de
que se trata por el precio to,tal de doce mil
novecientos ;pesos oro sellado ($ 12.900 o/s).

Abril 2. - Se autoriza a la Dirección
General de Obras Hidraúlicas p.ara adquirir
de la Icasa Geiger, Zublin ,y Cía., tubos de
aeero [Jara !calderas, necesarios para las em-
bareacLones ¡al servicio de las Comisiones de
los Ríos de La Plata, Paraná y Uruguay, por
un importe de ($ 1. 288,93 m/n), uñ mil dos-
cientos ochenta y ocho pesos con noventa
y tres !centav.os moneda nacional.
Abril 4. - Se suprime desde la fecha el

s.obresueLdo de 'quiniento.s pesos moneda na-
cional ($ 500 'm/n), que se ahonaba al In-
geniero D. Luis Ra.pelli por la inspeoción
de la construcción de la línea férrea de Zu-
viI'Ía a Gua1ohipas.
Abril 4. - Se dispone que el Ministerio de

Hacienda gire .a la orden 'Conjunta del Go-
bierno de la Provincia de Tucumán, y del
Administrador ,del Ferrocarril Central Norte
Ingeniero Luis Rapelli, que queda designa-
do para tomar la intervención que al Minis-
terio ide Obras Públioas le corresponde, la
suma de ($ 125.000 m/n), ciento veinticinco
mil :pesos moneda na'cLona1 para expropiar
p.arte de los terrenos que la Ley N. o 5038
determina.
Abril 4. - Se autoriza a la Dirección

General de Irriga,ción, para invertir la su-
ma de dos :mil trescientos pesos'ffioneda na-
cional ($ 2.300 m/n), en la terminación de
los «Gastos de Irrigación», con imputación
al Item 2, Inc. 6, Anexo I, del Presupuest(}
vig:ente.
Abril 4. - Se fija en ($ 400 m/n), cua-

troc:entos ¡pesos Imoneda, nacional mensuales,
a [contar desde elLo de Enero ppdo., el
sue~d.o k:lel Arquitecto de 2. a D. Francisoo-
Muschietti, encargadü de las obras que se
llevan a ¡cabo en la CoLonia Nacional de Alie-
nad,os, Illombrado 111 ese efecto [por Decreto
de (fecha ,3 de Sep1tiembre ppdo.
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Abril 5. - Se aprueba el proyecto y

presupuesto ¡de los trabajos de ¡pintura, 'em-
papelado ty de las demás obras a ejecutarse
eú el l.ocal que ocupa la .AJdministracioón de
Impuestos Internos, que importa la suma de
quinCle !mil Iquinientos sesenta y seis pesos
con diez y ¡ocho,centavos ($ 15.,566,18 m/n),
mOllJedanacional y autorizase a la Dirección
General ide Obras AI'quiteotónicas 'para. que
encomiende su ,ejecución al empresario de
Jos trabajos ¡principa.les en el mismo edificio
D. Nicolás Parisi.
Abril 5. - Se aprueban los planos rela-

tivos al ramal ,al Puerto de La Plata, cou-
cedido ,por Ley N. o 4417, que arrancando
del kilómetro 29.334, de su línea en cons-
truc:3ión ',al Rosario, ,cruza los Ríos Morales
y Matanzas 'y las líneas del Ferrocarril del
Sud a Cañuelas, a Chascomús, de Ringuelet
a Brandzen ,y p, Magdalena.
Abril 5.- Se resuelve que de la can-

tidad de ,($ 157.380 m/n) eiento !Cincuenta mil
tres cientos pchenta pesos moneda nacional,
que asigna la Partida 58 del It. 3 del
presupuesto de gastos ordinarios del Ferroca-
rril Central Narte POj' el lCorriente aúo, debe
transferirse a la Partida 55, del It. 4,
del mismo :presupuesto, Ja suma de noventa
mil ocho:3ientJOis,cincuenta pesos moneda na-
cional de ¡curso legal ($ 90.850 m/n), equi-
valente de treinta y nueve mil novecientos
setenta y )Cuatro pesos oro sellado ($ 39.974
o/s); que se destina, al pago a 10,s seúores
Samuel B. Hale y, Cía., de la teroera cuota
por 'Compra de lolcomotoras Baldewin y piezas
de repuesto, según ,contrato.
Abril 6. - Se a.prueban las l'nodif'ioa-

ciones proyectadas para el edificio del 'Insti-
tuto Nacional del Profesorado Secundario, las
cuales deben responder a la nueva distribu-
ción de dicho edificio.
Abril 6. - Se establecen los p~'ecios del

contrato de construcción del Ferroearril de
Chumbicha y Rioja a Tinogasta y Andal-
galá, para techos de marquesinas comple-
tascan cenefas para los ,fogones de las esta-
ciones.
Abril 6. - Se aprueban los planos que

presenta la Compañía de TramwaysEléc-
tricos del Sud, del empa~me a establecer en
tre su recorrido de ida, y vuelta en el ramal
de la Icalle Jorge.
Abril 6. - Se aprueban las planillas de

precios para Los edificiols de la proLongación
del Ferrocarril An:1i:;o a Villa Dolores, que
propone la Administr¡¡¡C1ón del 'mismo. '
Abril 6. - Se autoriza a la Administración

del Ferrocarril Argentino del Norte, para
que lleve ,a :cabo las modificaciones en 20
locomotoras ,«Borsig» a medida que las ne-
cesidades del servicio lo exijan, !pudiendo in-
vertiral ,efecto hasta la suma de mil qui-
nient03 pes0.3 moneda nacional($ 1. 500 m/n)
por <cada lo:omotora.
Abril 6. - Se acuer.ian seis meses a la

Empres.a del Ferrocarril Trasandino Argen.
tino, .para ¡alambrar ambos oostados de su
vía desde la estaci,ón «Mendoza» hast.a el
kilómetro 11, debiendo proceder al balasto
de wquélLa, en la misma E'stación en el tér-
mino de unaúo.
Abril 6. - Se ,autoriza la instala,ción del

hilo telefóni,co para el servicio exclusivo de
la Sección Volcán, cuyo gasto ha sido cal-
culado en mil doscientos cuarenta y cuatro
pes.os con sesenta centavos moneda nacional
($ 1. 244,60 m/n).
Abril 6. - Se ¡aprueba el convenio cele-

bracIo ad rre,feréndwm entr,e el Inspector de
la eonstru2dón del Feri02arril de San Cristó-
bala Santa Fe, Ingeniero D. Enrique Bassi,
en .represent¡¡¡ci'ón del P.oder Ejecutivo por
una [liarte y D. Gregario 8.antillá,n por la
otra, ;relativo ,a la 'venta de un terreno de
pnopiedad r.de,este último, 'con destino al men.
cionado FerroGarriJ, mediante el ¡pr,eeio total
de tres mil noveoientos !pesos 'moneda na-
cional($ 3.900 m/n).
Abril 7. - Se autoriza el mayor gasto

de siete mil .cincuenta ~ cuatro pesos con
ochenta y 'tres centavos ~11'oneda nacional,
($ 7.054,83 m/n), Ique se ealcula necesario
p.ara la 'conclusión de las obras del puente
carretero sobre ,elarro\yo Cho'y,a, en la Pro-
vincia de Catamarca.
Abril 8. - Se ,aprueban los planos pre-

sentados por el propietario del lavadero situa-
do en la ealle Cerviño N. o 293, relativos a
la ejecucioÓn de las obras de saneamiento que
dispone la Ley 4198.
Abril 9. - Se aprueban las tarifas básicas

que la Empresa del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico, 'pr.op.one estableoer en su ramal
de Nueva Roma a Catriló, seoción Bahía
BlanQj, a ;T,OIay,y est<liciones Cañada Mariano,
Avestrúz,Matraché y Remecó, con las conui-
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ciones que se establecen en el informe de
la Dirección General de Vías de Comunicación.
Abril 9. - Se aprueban los planos pre-

sentados por el pmpietario del lavadero si-
tuado en la ealleBulnes N. o 2728, relativos
'a la ejecudón de las obras de saneamiento
que dispone la Ley N. o 4198.
Abril 10. - Se deja sin efecto el Acuerdo

de fecha 6 de Febrero IPpdo., pOrr el cual
se acepta la propuesta de D. Severino Maro-
selí, 'para la ,ejecución de las obras de repa-
radón ¡proyectadas (en el edificio ¡de la 'Escuela
Sarmiento, en San Juan.
Abril 11. 1- Se concede la autorización que

solicita la 'Emlprresa, del Ferrocarril Buenos
Aires al' PaiCÍfico, para construir un ramal
industrial de 15 kiLómetros de longitud, que
arrancando del Km. 64.237,06 de la sección
de Cañada Verde a Paunero, empalme con la
línea a Lahoulaye al S. O. en el Km. 160.
Abril 11. - Se amplía en mil cuatro-

cientos pesos moneda nacional ($ 1.400 m/n),
la ,suma ,autorizad.a por Decreto, de fecha
28 de Agosto del aúo ppdo., para los estu-
di03 del puente sobre el Río DU:C3, frSlnte a
la Ciudad de Santiágo del Estero, a que se
refiere la Ley N. o 4822.
Abril 11. - Se aprueba el contrato cele-

braJo a-fl referéndum, entre la Dir¿o:~6n Ge-
neral de Vías de Comunicación y los Sres.
P. Vasena e Hij,os, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto expedido en Acuerdo de Minis-
tras con fecha 28 de Febrero rppdo., para
la ,construcción de dos galpones 'metálicos en
el IcostadO Este de 10lsD~ques NQs,. 1 y 2 del
Puerto de la Capital.
Abril 11. - Se aprueba el acta levantada

con l110tivlOde la entrega al Administrador
de iRentas Naüionales del Puerto de La Plata,
del 'galpón '00nstruido por D. Francisco La-
valle, en el üostado Oeste del Gran Dock.
Abril 11. - Se autoriza a la Dirección

Gen,eral lc1eObras Hidráulicas para i1~quirir
de 'la .casa Evans Thornton ,y Cía., un COIITl-
presor ry rÚtilesoorrespondientes con destino
a 111 Comis~ó:ll de Estudios y Obra,s del Río
Urugua,y, por la suma total de :mil euatmcien-
tos 'ochenta y cuatro pesos oon noventa cen-
tavos oro sellado ($ 1.484,90 o/s).
Abril :11. - Se autoriza a la Direoción

General ~le Obras Hidráulicas para sacar a
licitación 'privada las ventas dellmaterial exis-
tente en las obras del Riachuelo.

Abril 11. - Se autoriza al Sr. Ministro
Argentino en Londres, para abonar a 1a casa
Guynne3 I imi;ei de Londre3, la suma de dos-
cienta3 'quinc,e libra3 esterlina3 (Lbs. 215),
p.or la bomba de aire y ¡eireulaci'ón, arl-
quili.;a 'Con ,destino ,al vapór «103 B», de este
Mini3t erio.
Abril 11. - Se resuelve pasar los ante-

cedentes relativos a la ocupación de terrenos
de propiedai de D. Enrique Perret, para la
construcción de la linea férrea de San Cris-
tabal a Santa Fe, al Sr. Procurador Fiscal
de la Sec:;Ícón Santa Fe, para que inicie
las ac:;iones correspondientes para obtener
la pr.opiedad del ,citado terren¡ol.
Abril 16. - Se aprueba el acta subscrita

p,or el Jefe de la Comisión de Estudiors del
Paraná Inferi,or y el AdministraiOl' de la
Aduana ,de Gualeguay, con motiVío,de la en-
trega de las obras de' Puerto~ ,Ruiz, al Minis-
terio de Hacienda.
Abril 16. - Seapruebim los pla,nos de-

mostrativos de .la eo,l1strucción de una \8stación
en el Km. 1.015 de la línea de Zuviría a
Guuehipas, a Ique se refier,e el Decreto de
fecha 2 de Julio del aúo ppdo., y autorízase
a la Administra,cirÓn del Ferrocarril Central
Narte, para llevar a 'Cabo las obras, de
acuerdo con el 'presupuesto respectivo que es
de doce mil seiscientos setenta y .cuatro pesos
moneda ¡nacional ($ 12.674 m/n).
Abril 17. - Se aprueba el proyecto de re-

parae:'ones a efectuarse en el Pabellón Ar-
gentina y preparar:la par la Direc:;ión Ge-
neral de Al'1quitectura, cuyo presupu,esto
aseiende ,a la suma de treinta ry .ocho mil
ochenta y ¡siete pesos con !quince oentavos
moneda ,naeional (/38.087,15 m$n).
Abril 17. - Se aprueba el plano, cómputos

métricos IY presupuesto relativos a la cons-
trucción de un puente sobre ,elarroy¡o Pinda-
boy Chico, en el Territorio de Misiones, y
autorízase a la Inspec:;irÓn General de Puentes
y Caminos para llevar a cabo la obra por
aretministraci,ón Identro de la suma total de
veinte y tres mil setecientos 'veinticinoo presos
COll :noventa y 'Cinco centavos moneda, na-
cional (S 23.725,95 m/n) en que está pre-
supu:st&da.
Abril 17. - Se aprueba el precio de

dos aJesüs oon diez centavos oro sellado
($ 2,10 ¡o/s) oonven~dü por la Dirección Ge-
neral de Vías de Comunicación con la Em-
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presa constructora del Ferrocarril de Sen'C'-
zuela ,a San Juan piara la pintura imper-
mreable ide lasestaiCion,8S de la expQ'esada
línea, 'o sea en total la suma de tres mil
,ochocientos ochenta y cin'oo pesos oro; se-
llado($ 3.885 o/s).
Abril 19. - Se libra orden p'e p,ago por

la Direoción General de Contabilidad por la
suma de seis Imil pesos moneda nacional
($ 6.00 O m/n), ;pa,nt atender ,el ensanche y
,comp03tura del eallnino que liga la E3ta.ción
Ohoele-Choel !CJo¡n¡el [meblo del mismo nom-
bre, como asimismo para reparar el camino
que se desanoUa,a través de la isht Choele
Ohoel 'Y llega \has~£~la Imargen Sud.
Abril ,19. - .8eautoriza la ejecución de

las ¡obras de rep'araeión del canal que atra-
viesa .la línea 'de Serr;ezuela ,a San Juan,
cuyo ,presupuesto es de mil seiscientos no-
venta ,y cinco ~)e30Scon diez :y ocho centavos
oro sellado ($ 1. 695,18 o/s), así como las
adic::iona'e3 looriveni-j0,3'en la cantidai de tres
cient03 veinti'cuatro pesos con setenta y dos
centavos oro sellado ($ 324,72 o/s).
Abril 19. - Se autoriza a la Adminis-

traeión del Ferr,ot;arril Central Norte para
adquirir ieñ.a.
Abril 19. - Se aprueba el plaJ10 presen-

tado ,por la Empresa del Ferrocarril del Sud,
relativo ,a la 'ma1l1~)ostería para el puente
levadizo, sistema «Socherzan» que se pro-
pone ,coLocar sobre d RiachueLo., para el paso
de sus vías a alto ni.vel.
Abril ,19. - Se aprueba,n los planos y

cómputos métricos relativos a las obras de
rep;ara;cilÓn d'e los caminos de La Plata a
,Ensenada ,y del Gran Dock a Berisso, como
su ,presupuesto que asciende a la suma, de
veinte ¡mil noveoientos diez pesos con no-
venta ,y seis eenta:vos ($ 20.910,96 m/n) mo-
neda ,naJcional.
Abril ,19. - Se autoriza a la, Direoción

General de Obras Hidráulicas <para llevar a
cabo ,por administr,adón la construcción de
un altillo en la seCJ:;iónmodelista 'del taller
central, ICUY.O im'p:QI'te asciende <1" la suma
de dos 'mil setecientos v'einticinco: 'pesos con
,veintitrés eentav,os ($ 2.725,23 m/n) moneda
nacional.
Abril ,19. - Se aprueba la transferencia

efectuada :por los Sres. A. Parcus :y Cía., a
favor del Banco Alemán Transatlánti.co< de
los derechos que lB.\',oorresponden a la per-

oepción de las sumas ~ue el Gobierno debe
ahonarles :P1Orla pm~visión de tramos metá-
hcos ,para los puentes de la línea de Ledesma
a Em:bar'0ación de que son contratistas.
Abril 119. - Se autoriza la pmstrucción

de .una ,plataforma de ,cemento .ar~TIad'Ü',en
el .nuevo Hotel de Inmigrantes, destinándose
para dicho objetO' la suma 'de .oohentay
tres mil quinientos sesenta 'iYun pesos 'con
sesenta ,y cinco centavos nl'Oneda nacional
($83.561,65 m/n),. '
Abril ,19. - Se !Confirma el Acuerdo de

Mini3tr,03 de 15 de Marzo ppdo:., reLativ,o a.
la retención de SUmas del Prasupuestü del año
últimooon de3tino a obras .}lúblicas, por las,
cantilatle3 que se expr,esan en el 'mismo.
Abril 19. - Se aprueba el plano pa.ra

la provisión de agua3 a la Estación de
San Juan, del' Ferrocarril de Serr,ezuela a
dicha ciudad, y autorizase su ejecución den-
tro del respectivo presupuesto de seis mil
tres'cientos cuarenta y 'cinco pesps moneda
naeional .($6. 345 m/n), que también se a-
prueba.
Abril '19. _. Se autoriza a la Direoción

General de las Obr.a-s de Salubrida.d, para
que !Contrate ¡privadamente ,el establecimiento,
en ¡su nuevo local, de la red telefónica para
la ¡comunicación entre las diversas oficinas,
pudiendo ~nvertir ,al efeoto hasta la suma, de
cinco allil ¡pesos [moneda na.cional ($ 5.000
m/n) .
Abril ,19. -Se a.cepta la propuesta pre-

sení<lld,a por la casa Arthur Koppel, quien
se (ofrece ¡proveer Ide dos grúas y' cincuenta
metros (de vía destinaJclosal Puerto de Oon-
cepóón del Uruguay, p,or la sum:a de cinco
mil cuatrocientos loehenta 'y cinco 'pesos oro
sellado ,($ 5.485 p/s).
Abrili19. - Se ,aprueba el proyecto 'y

presupuesto ¡para la ,construcción de las obras
donüciliarias en el local que o'Cupa el Depar-
ta:mento de Aplicación de Varones, anexo. a
la 'Escuela Norma.l ide Maestras de Mendoza,
que im'porta la suma de seis :mil .ochocientos
setenta y ,nueve :pesos con cincuenta 'y; .ocho
centavos moneda nadonal ($ 6.879,58 m/n).
Abril 19. - ,se ,autoriza ¡a la Dirección

General de Art}uiteetura !para ,enocomendar al
contratista de las obras ¡principales del edi-
ficio tdestinaclü a ,Escuela Normal Mixta de
Villa Mercedes (San Luis), D. Benedicto Ser-
pe, las Imodiüc£l¡eiones introducidas en el pro-
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yecto de dichas obras por la suma de trein- que se sigue ,en Jujuy" a la Administración
ta. mil setecientos veintinueve pesos con velIl- del Ferr,ocarril 'Central Norte.
tinueve centav,03 ($ 30.729,25 m/n), mone- Abril 23. - Se resuelve insistir en el
neda na.cional. Acuerdo de :1\1inistros de fecha 25 de Febrero

Abril 19. - Seotprueba la licitación efec- ppdo., debiendo ,el gasto de ($ 2.975,90 m/n)
tU1lida en la Inspeo:;iÓn General de Puentes y d03 mil novecienbÜis setenta y iCÍnco pesos
Caminos en virtud de lo dispuesto ,por Acuer- con noventa centavos moneda nacional, que en
do de Mini3tr03 de fecha 27 de Marzo ppdo., él se ,autoriza, íimputa,rse al Anexo 1, 1nc.
para lu' ,pavimentaci,ón de las cuatro-:zonas 9, n. 36 de lu' Ley 4170.
en ¡que ha sÍ!do divÍ!dida la superficie a ado- Abril 23. - Se resuelve insistir en el
quinar de las Icalles del Puerto de la Ca- Acuerdo de Ministros Ide fecha 5 de l\Iarzo
pital, a,ceptánc1me varias propuestas. ppdü., debiendo el gasto de mil setecientos

Abril 19. - Se autoriza 'y apruebu' el pesos rnoneda ¡nwcÍ!onal ,($1.700 m/n), que
may,oI' gasto ide Icatorce ~llil ciento 'cincuenta y en él se ,autoriza imputarse al Anexo y
un pesos Icon veintLorcho centavos oro sellado 1nc. 9, It. 36 de la Ley N.O 4170.
(S 14.151 o/s), Ique importa la 'lllaym,' ca- Abril 25. - Se acepta la propuesta pre-
pacÍ!dad de 'la ,chimenea que debe construir- sentada 'por los Sres. Reta, Bruzonc, Lis
se en los talleres del Ferrocarril Central a "y Cia., pu'ra la provisión de pino de tea y
Bolivia. de pino spruce en vigas, por la suma total

Abril 19. - Se acepta la propuesta prc- de novecientos diez pesos con diez c21ltavos
senta,da Ipor D. Angel V. Maza, en la lici- moneda na:cional ($ 910,10 m/n).
taCÍ!ón ¡pública efectua,da el 8 de Marzo ppdo., Abril 25. - Se aprueba el plano, plani-
,en la que ofrece ejecutar las obras de am- metría, perfillongitu~final 'y memoria descrip-
pliaci.án de las de provisión de agua potable a tivu, presentados lPor lLt Empresa del Ferro.
la ciudad de C:atamarca. por los precios uni- carril Buenos Aires al Pacífico, demostra-
tarios del Presupuesto Oficial con un aumento tivos de la 'construcci.án de un ramal de su
de Icinc.o 'por lClenbo (5 %), p~gadero en di- líneu' de Nueva Roma a HuinG,1 Renancó,
nero efectivo, 1() \Sea !Jor trescientos cuarenta quedando establecido ¡que 'esta apl'olJ:1Ción sc
,y seis ~llil I~uatr()cientos cuarenta y nueve acuerda c,on ¡carácter' provisional por lo que
pes<Ü3,Coil nóventa centavos moneda nacional respecta ,a la ubicación de las 'estaciones
($ 346.449,80 m/n). intermedüu'ia,s.

Abril 20. -Se autoriza a la Compaüía Abril 25. - Se autoriza ,a, la Aclminis-
de Tranvía La,croze tle Buenos Aires, para, tración -del Fer:o'.anil Andino, ¡:-a"a daum-
librar ,al servicio !público la. parte de línea rar su Estación Río Cuarto para el despacho
comprendida entre la Estación Federico La. y recibo de cereales., pasto ty hacienda, cuyo
croze y las !cu'lles Río J aneiu)l, Bartolomé servicio se ¡efectuará ,cn lo sucesivo por el
Mitre y Riva,d,avia. embarcader.o Km .. N. o 135 de la misma línea,

Abril 20. - Se autOl'iza a la Emj)resa quedando aprobadas ~lefecto las tarifas pro-
del FerrO'carril de Buenos Ail1es :y, Rosario, puestas J)or [dicha Administración.
para Iconstruir una estación de varada en el Abril 26.' '- Se dispone que las barreras
kilómetro 307,937 Ide su línea rptrincipaJ. y señales ,1e seguridad y los detalles de las

Abril 22. - Se aprueba la sülicitud pre- mismas en Jos 'cruces de sus vías con las lí-
"entada 1J01"los Sres. EtcheCJopar y Helguera neas idelTranway .Eléo'ri~,o del Eo~a::io, pro-
!lilte la Administración del Ferrocarril C'entral puestas por ~aElllpresa del Ferrocarril Cór-
J'i'orte, pidiendo la prolongación en 800 me- daba 'Y .Rosario', deben ser substituidas por
1.:'03 de un desvío CDnstruído hasta su Esta- las del ,'tipo ligado al interlocking, cuando la
iJlec}miento denominado ({Santa Bárhara», EmlJreSa a,dopte ,este sistema o cuando el
::ll!JOrte de ocho mil doscientos setenta y sie- incremento del tr.áfiCD 10razones de seguridad
re 'pesos con sesenta centavos moneda naci.o- lo exijan.; ,
Dal ($ 8.277,60 m/n). Abril 27. - Se aprueban los ¡proyectos

Abril 22. - Se desi$na al Sr. Procurador de repara:ción ,en el edifÍ!cio de la casa de
Fiscal de la Sección' respcctiva, para que Gobierno :s ',en las OCullílJdas por las Comi-
'asuma la representación del Fisco en el.Juicio sarías y ,J uz.gados de San José !y Cerr.o



CorÍ!, en el ,Territorio, de Misiones 'Cuyo im-
porte total es de dos mil ¡quinientos treinta
y dos pesos oon cinouenta y Icinco centavos
moneda nacional ($ 2.532,55 m/n).
Abril 27. -Se aprueba el nuevo pro-

yecto de obr.as a ejecutar, en ~l Local de
la Comisaría de Policí,a de Viedma, en el'
Territorio de Río, Negro, así !como su presu-
puesto que asciende ;~.ntotal a ($ 1. 400 m/n)
un mil Icuatr,o:;ient03 pesos ~noneia nacional.
Abril 27. - Se aprueba el pmyecto tipo,

«B», que la sociedad. «Puerto del RoSal'io»,
presenta 'modificando ~a defensa primitiva-
mentep'l'evista (para ,e[ costado Norte de la
isla del ¿Espinillo y cuyo presupuesto ¡asciende
a la .'Sumade -ciento ¡ochenta y tres mil novo-
cientos treinta [lesos 'OTO sellado ($ 183, Q30
o/s). '
Abril 27. '- Se autoriza a 'la Gobernación

de La Pampa Central par,a llevar a cabo, por
administmcioÓn los ,trabajos de reparación en
el local que 9cupa la Oomisaría de G'eneral
Aeha (Pam'pa (Oentral), cuy.o presupuesto as-
ciende a ila suma de mil ,ochenta y cinco
pesos moneda [nacional ($ 1. 085 . m/n).
Abril 27. 1-- Se aprueba el pr,oy,ecto de

obras de ¡'reClonstruc;ción de la vereda del
PabelLón Argentino ~rrente a la calle Falucho
así 'Como su presupuesto, que asciende a la
suma de un álil cuatr,odentos no,venta pesos
con \diez cent:avo3 moneda nacional ,($ 1490,10
m'/n).
Abril 27.- Se aprueba el pr,oyecto y

presupuesto de (modifioaóones en el revoque
exterior y, en 'el te(~ho de 10.3 salones de la
Escuela 'Normal Mixta del Azul, cuyo pre-
supuesto asciende J1 la suma de veintiocho
mil quinientos !Cincuenta y tres ;'p.esoscpn no-
venta Icentavr03 ($ 28.553,90 m/n), moneda
na'Ciona1.
Abril ,27. ,- Se resuelve que el Ferro-

carril Oentral :N.orte lJ!l'ocederá a renovar sus
vías en las p,artes de la Seoción Narte com-
prendidas entre :los kilómetros 641 al 695 y
917 ,al ,938 (ram'al a Salta) y entre los ld-
lómetros925 ál 957 (ramal a Jujuy) y
en la Seo:;ión Sud entre los kilómetros 8 al
73 y ;77 al 139.
Abril27.- Se autoriza al Sr. Ministro

Argentino en Londres, para lioitar ¡privada-
mente la ;pr,oyisión .de hierro, ~oero: Yi cabos
con ¡destiIJ;o a las dependencias ,de la Direc-
ción General 'de ,Obras Hidr,áulicas, de con-
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formidad Icon la planilla y pliego de con"
diciones laoompañados, :d.ebiendo incluirse en
dichaadquisic1ón, los g.astos de flete, se-
guro ry embalaje hasta el Puerto die Bue-
nos Aires, ;por ,cuenta de las casas vendedoras
y enviarse :el material adquirido antes del
15 de Agosto ¡pr,óximo,.
Abril 27. - Se acepta la propuesta pre-

sentada por el Sr. .J. O.Storani, quien se
compromete a ~e'fectuar las obras Ide demoli-
ción de los muros del galpón N. o 3 del
Dique 4 ~delPuerto de la Capital, por la suma
de diecinueve :mil ,02!henta 'Ji cinco ¡pesos mo-
neda na!Cional ;($ 19.085 m/n) como asimismo
a extraer del recinto del galpón los materia-
les provenientes de la demolición, así como
el hierro forjad.o ,existente, abonando. por ellos
la suma ~e diez y nueve mil cua~rocientos
treinta pesos :($ 19.430 m/n), !moneda na-
cional.
Abril.27. - Se autoriza /1 la Direoción

General de ;Obras Hidráulieas, para ejecutar
poradministraoión y dentro del presupuesto
formulado, las reparaciones :que propone a la
la,lcha «12 B», cuyo pre3upuesto, incluidos
los gastos generales, de administración e im-
previstos,;ascienden ,a la suma ide cien mil
pesos ($ 100.000 m/n), !moneda nacional.
Abril 27. - Se aprueba ¡a licitación pú-

blica ,para .la ,construcción de las obras de
saneamiento en Ja 'Escuela Normal de Maes-
tras de la ciudad de Salta y acéptase la pro-
puesta presentada 'en dicho acto por los Sres.
Maochj, .Qall1'jJ,a.ninoy Cia" cuyo ímporte
es de diez mil trescientos treinta y'cinco pe-
sos ,con sesenta 'centavos moneda nacional,
($ 10.335,60 lIl1/n). '
Abril 27. - Se autoriza a la Inspección

General de ¡Puentes y Caminos, [Jara llevar a
caho 'por ,a,dministraci,ón, las reparaciones del
piso del :puente 'Oarret,ero sobre tel Río Grande,
(JUjuy),pudiendo invertir al ef~to ha'Sta la
suma de ..tres mil novecientos [sesenta ¡y, tres
pes,os 'con :cinco'centavos moneq,a nacional
($ 3.963,05 'm'/n). !

Abril 30. - Se autoriza a la Dirección
General de Obras Hidráulicas, l)ara adquirir
de los Sres. A. Mercau ¡y F.' Segovia dos
perfiLógrafo.s sistema «Mercau», por el precio
de dos mil cuatrocientos pesos ¡moneda nacio-
nal $ 2.400 m/n).
Abril 30. - Se acepta la propuesta pre-

sentada para la ejecución de las ,obras de
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construcción de cloacas domiciliarias en la
ciudad de Jujuy, por D. Roberto Perro ne.
cuyos 'prec1os represen tan un aumentol de
dos pesos :s:uarenta y seis ¡centavos por ciento
($ 2,46 0/0), sobre el importe del pres~muesto
oficial de las mismas.

Abril 30. -' Se dispone ique .el Ministerio
de Hacienda 'ponga a disposición del de Obras
Públieas, la 'Suma de cincuenta [nil pesos mo-
neda nacional ($ 50.000 'm/n) con destino
a los estudios de regularizacLón de Los afluen.
tes del ,Río Negro y ¡obras de irrigaci,ónen
el mismo (l'erritorio.

Abril 30 .. - Se autoriza, a la Dirección
General de Obra,s Hidráulicas, para adquirir
el 'material [con destino a la' construcción
de un (pontón para el servicio del depósito
central..

Abril 30. - Se autoriza <L la Dirección
General de Obras Hidráulicas, para adquirir
de D. Leonildo Grassi, doscientas toneladas
'de Lierro ¡fundido, por el ,precio total de seis
mil cuatrocientos ¡pesos ($ 6.400 m/n), mo-
neda nacional..

Abril 30. - Se aprueba la planimetría
y perfil de replanteo, correspondiente ,a los
nueve primer.os kilómetros del ramal de Mil-
z.án a >'rinogasta, en la [)roLongación del Fe-
carril Argentino del Norte de Chumbicha y
Rioja ,a il'inogasta :y Andalgalá.

Abril 30. - Se resuelve ,que el imp.orte
de las [quinientas toneladas de Icemento Port-
land, emplead,as en la pro!ongacLón ele la lí-
nea de UeK1es'ln!aa l:mmJba,l'ICia¡ciJóhlo sea la :suma
de ($ 11.136,36 m/n), once mil ciento tl:einta
y seis ¡pesos Icon treinta Iy .seis ¡centaVlOlsm!one.
da Mcional, se imiputará a la cuenta de eons-
trucción del Ferrocarril de LecLesma a Em-
barcaJcLón.

Abril 30. - Se autoriza la ,adquisición
de cuatro ¡máJquinas para nivelar ,caminos
de la ¡fábrLca «National Drill Com:pany», en
lacas,a ,c1eUrien Shine ty Cía., p,pr el pr.e-
cio de .trescientos pesos moneda nacional
($ 300 m/n), 'Úllidauna, ,o sea por la suma
total de [mil :doscientos pesos [moneda nacional
($ 1. 200 Im/n).
Abril 30. - Se .~prueba el pro,y,ecto com-

pleto de puente earretero para el ;Río Guay-
quirar,ó, prepamdo (por la Inspección Gene-
ral de Puentes ty Caminos, ¡cuyo tp'l'esupuesto
total importa ($ 221.143 iO.l/n); doscientos
veintiún. 'mil ciento Icuarenta ;Y' tres llesos
moneda naoiona1. :

Abril 30. - Se .aoepta la propuesta hecha
por la (Sociedad anónima Arthur Koppel para
la provisión /de la parte metálica del puente
carretero sobre 'el RíO! V. o en las inmedia-
eiones de .la Estación Pedernera, del Ferro-
carril de Buenos Aires al Pacífico, lconpro-
cedencia de la fábrica «Sociedad Harkort»,
establecida en Duisburg, AlemanÍa, p.or la
suma total de cuarenta y tres mil cuatro-
cientos un [)esos con cincuenta y tres cen-
atv.os moneda ~lacional (843.401,53 m/n).

Abril 30. - Se declara caduco el permiso
aeordado por 'Decrcto de fecha 5 de Abril
de 1906, a D. Mario Millot, p.ara la extrac-
ción de ,arena en el banco ¡situado entre las
bocas de los dos Bravo y Sauee, sobre la
margen derecha (del Río Uruguay.

Abril 30. - Se autoriza la inversión de
la suma de seis mil pesos moneda nacional
(S 6.000 m/n), en la ejecución por admi-
nistración, de las reparaciones del camino
de Jesús María a Ascochinga(Córdoba).

Abril 30. - Se aprueba la variante del
camino de San Pedro a Santiago del Estero
y alCéptase la cesión gratuita que hace el
Sr. D. M. Argañarás,' del terreno necesa-
rio para dicha variante.

Abril 30. - Se acepta la lista de precios
para las piezas de repuesto para los motores
eléctricos, destinados a mover las máquina::>
Kirchner y O. o en los talleres de Tafi Vie-
jo propuesto por la empresa Luis Stremiz
y Compañía.

Abril 30. - Se autoriza a la Dirección
General de Obras Hidráulicas, para ejecuta r
peOr a,dministración los trabajos de pilotaje
¡:;ara la baliza del kilómetro 5 del canal
Sud, cuyo importe asciende a la suma de
siete mil setecientos ochenta y siete pesos
con noventa y cinco centavos moneda na-
cional ($ 7.787,95 m/n).

Abril 30. - Se acepta la propuesta he-
cha por los Sres. Augusto Parcus y Cía.,
representantes de la «Guttehonungshuette»
que consiste en efectuar en cuatro remesas
en vez de cinco, como se había estymlado,
la entrega del total del material contratado
en dicha fábrica, para la línea de Ledesma a
Embarca,ción, sinq,ue ésta modifique las con-,
diciones de .pago establecidas en el respectivo
contrato.

Abril 30. - Se aprueban los planos, plie-
go de .condiciones y presupuesto de quince
mil ochocientos sesenta y nueve pesos con
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treinta y un 'Centavos ($ 15.869,31 m/n),
moneda nacional ,relativos a las obras de re-
paración que es necesario efectuar en el edi-
ficio de ¡propiedai de la Nación, 'que ocupa
la oficina de Correos y Telégrafos, en la
Ciudad de Santiag.o del Estero. -
Abril 30. - Se aprueba el proyecto de

obras de l'eparación en el edificio fiscal gue
ocupa la Facultad de Filosofía y Letras, co-
mo asimismo ¡su respectivo presupuesto de
costo, que es de seis mil trescientos cinco
pesos 'Con ¡noventa y un centavos moneda
nacional ,($ 6.305,91 m/n).
Abril 30. - Se ,autoriza a la sociedad

«Puerto de San Nicolás», para substituir la
piedra granítica 'en la formación de los ta-
Judes debajo gel muelle de exportación, por
bloques de mampostería de la:lrill03, con mor-
tero de (cemento Portland, bajo las condiciones
estipuladas. '
Abril ,30. - Se autoriza la ¡construcción

de las Icuatro casillas .paraguardabarTeras
en las ,abras del Ferrocarril' a Bolívia" pu-
diéndose invertiral efecto hasta la suma
de dos !milciento .cuarenta ¡peso:s con diez y
ocho /Centavos ¡oro sellado ($ 2.140,18 o/s),
en ¡que ,ha sido calculado el costo total de
ellas.
Abril 30. - Se aprueban los planos pre-

sentados por la Compañía General de Fe-
!'racanEes en la Provincia de Buenos Aires,
cO'mo tipo de los almacenes que se propone
construir en el Ria(~huelo).
Abril 30. - Se acepta la propuesta pre-

sentada por los Sres. Lingeri y Tamboilini
Hnos.; para la reali:~a.ción de las obras de
ampliación del Conservatorio Nacional de Va-
cuna, cuyo importe, incluido ellO 010 para
imprevistos, asciende a la suma de' dos mil
noventa pesos ($ 2.090 m/n), moneda na-
cional.
Abril 30. - Se aprueba el proyecto de

obras a ejecutarse en el edificio ocupado
por la Administmción General de Contri-
bución Territorial, Patentes y Sellos de la
Nación cuyo presupuesto de costo es de mil
setecientos noventa pesos con veinticinco, ;cen-
tavos moneda na-cional ($ 1. 790,25 m/n).
Abril 30. - Se aprueban los convenios

celebrad03 ad referéndum entre~ el Inspector
de las obras de construcción del Ferrocarril
de San Cristóbal a Santa Fe, Ingeniero D.
Enrique Boasi, en representa.ción" del P. E.
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por una parte, y D. Tiburcio Re'yes Yo D. a
Luisa Moorini de Aguiar, por la otra, re-
lativos a la venta de terrenos ele propiedad
de estos últimos, con destino al mencionado
Ferrocarril, mediante los respectivo.s precios
de quinient03 sesenta pesos moneda nacional
($ 560 m/n), y ciento seis pesos ~noneda na-
cional ($ 106 m/n), en los cuales se halla
incluída toda indemnización.
May.o 1. o. - E:e resuelve que el Sr. Pro-

curador Fiscal de la sección respectiva ini-
cie el juicio de expropia,ción de terrenos de
propiedad de D. Juan Ciencia y menores,
para la pro~ongaci.ón del Fermc:aail Andino
de la T¡Qml~a DoLo:res, en la Estación «Pis-
co Yacú».
:Ma:yo 4. - Se autoriza a la Em'presa del

Fermcanil del Euj, p.am c1au:urar la EsÍ1ción
Brown, para el tráfico de -cargas despacha-
das solamente.
Mayo 4. - Se resuelve que el Ministerio

de Haeienda ponga a disposición del de Obras
Públicas, la suma de ($ 150.000 m/n), cien-
j o cincuenta mil pesos moneda nacional para
atender los ,gastos !oea,sionados desde el 1. o
de Enero l:Jpdo., en la ,prosecución de las
obras de construc,cLón de la línea férrea de
Villa Mereedes a Villa Dolores del FelTo:carril
Andino.
Mayo 4. - Se autoriza la venta a la

empresa «The Fama,tina Development Cor-
p,oration Limited)), relativa a la (lampra de
103 'l11atBriáles y herramientas que han ser-
vido para las obras del eablecaail a La Me-
jicana- por Los .precios ofrecidos.
Mayo 4. - Se autoriza el .abono de la

suma :de cuatrocientos üehenta y ocho pesos
con noventa y tres centavos ($ 488,93 ojs),
oro sellado, que importa el exceso de la obra
ocasiona;dü' por Los cambios de ubicación de
algunas al'cantaril1as en el Ferrocarril de
Ohumbicha y Rio;ja 'y Tinogasta y Andal-
galá. -
Mayo 4. - Se autoriza a la Inspección

de las obras del Ferrocarril Central Norte
a Bolivia, para 'abonar a la Sra. Rosaura
Barrientos de Pantoja, la eantidad de ciento
veinte pesos moneda nacional ($ 120 m/n),
por conoepto de indemnización, por la des-
trucción de sesenta arboles frutaLes, en un
terreno de su propiedad oruzado por la línea.
Mayo 4. - Se resuelve que el I1~geniero

de 2. a clase de la Dirección General de
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Vías de Comunicación D. Arturo Hoyo, nom-
brado para desempeñar el puesto de Jefe de
1<1Sección Córdoba, percibirá, mientras des-
empeñe funciones de 'Jefe de la Sección men-
cionada, el sueldo de Ingenier.o de 1. a clase
y viáticos que correspmídan.

Mayo 4. - Se acepta, la propuesta pre-
sentada por D. J. C. Storani, que consiste
en entregar una sierr¡:¡, con moto;' eléctrico
de cinco caballos para el taller de carpintería
de la Dircoción General de Arquitectuí'a, reci-
biendo en cambio 103 residuos de puertas y
ventanas etc., que se hallan en los depósitos
ele la misma, sin aplicación.

Mayo 4. - Se autoriza a la Administración
del Ferrocarril Central Narte, para construir
un desvío particular de 507 metros de .ex-
tensión en el Km. 61.822 del ramal de
Aüatuya al Chaco, solicitado por el Sr. Carias
B. Svensen en repr,esentación de la compaüía
«Quebrachales Tintina», de acuerdo con los
planos, memoria descriptiva, presupuesto y
contratos celebrados con el interesado que
quedan aprobados.

Mayo 4. - Se confirma en todas sus
partes la resolución recaída en el expediente
';m que 103 Sres. Maraini y Cía.,oonstruc-
tares de las líneas férreas de Serrezuela a
San Juan y Chumbicha y Rioja a Andalgalá
y 'Iinogasta, soltcita' sea reconsiderada la re-
solución dictada por la Dirección General de
Vías de Comunica.ción, en fecha 15 de Enero
ppdo., en la ,cual se declara que los resortes
de suspensión de los co-:;hes y furgones pro-
vistos ,por esa Empresa, no han sido oon8-
truid03 de wcuer10 con las especificaciones
consignadas en el pliego de condicion,8S y te-
niendo en cuenta que el Art. 13 del plie-
go de condiciones para la línea de Chumbicha
;¡ Rioja a Tinogasta y Andalgalá, en el ca-
pítulo referente a la provisión de vehículos
establece que mientras éstos no hayan reco-
rrido 20.000 kilómetros cada uno, todas las
modificaciones o reparaciones que haYil que
efectuar 'por defectos de construClción o mala
calidad del material empleado serán por
cuenta de los contratistas, y que el art. 14
del mismo capítulo determina que las ruedas
completas, llantas, elásticos de suspensión, co-
iinetes, etc., serán objeto de una garantía
especial, obligándose el fabricante a reem-
plazar todo material que se rompa o demues-
tre defecto, antes de haber efectuado un re-
aorrido ce 60.000 kilómetms.

Mayü 4. - Se autoriza a la Dirección
Genera,l de Vías de Comunicación; para ad-
quirir en la casa H. Stein cinco rollos de
papel de calcar y doce panes de tinta, china
con destino a la confección de ,planos de
ferrocarriles dentro de la suma de ~doscientos
diez y siete pesos moneda nacional ($ 217
m/n).

Mayo 7. - Se aprueba la licitación efec-
tua.da para la construcción de un poZ'Üparu la
alimentación de las caLderas de la usina del
Puerto de l,a Plata y acéptase la propuesta
llresentada por el contratista D. César Delia
Eeffa ¡quien se :compmmete a ejecu ~ar di-
clla obra de acuerdo con los planos .Y con-
diciones impuestas, por la suma, de ocho mil
quinientos cincuenta y un pesos con cua-
renta centavos moneda nacional ($ 8.551,40
in/n) .

Mayo 7.- Se hace saber a los Sres. Pro-
curad,ores Fiscales de Córdoba y Santa Fe,
que deben asumir la r¡epresentac1ón del F ¡seo
en 103 juicios de expropiaóón de los terre-
nos que se requieran para la oonstrucción
de hi línea férrea de San Cristóbal a Santa
Fe.

Mayo 7. - Se aprueba la rendición de
cucn'tas presentada por la Administración del
Ferrocarril Argentino del Norte, de la inver-
sión de nueve mil sesenta y dos pesos con
ochenta y ocho centavos moneda nacional
(S 9.062,88 m/n), por gastos efectuados du-
rante el mes de Noviembre ppdo., en la
construcción del cablecarril a Famatina.

May~o 10. - Se procede a la designación
'tle los nombres que deben llevar las esta-
ciones de Cañada Honda ét Caucete, del Fe-
'rrocarril Gran Oeste Argentino.

Mayo 11. - Se acepta la propuesta pre-
sentada en el acto de la licitación, pa,ra la
construcción de los estribos dc mamposte-
ría y terraplenes de acceso del puente carre-
tero sobre el Arr:o;yo del Medio, frente a
la Estación Conesa, del Ferrocarril Central
Argentino por D. Juan Briascl1, quien se
compromete a llevar a cabo las obrás de que
se trata, pOI' la suma de diecinueve mil no-
venta ry' seis dJesos 'oon diez centa,vos mo-
necla nacional ($ 19.096,10 m/n).

Mayo 11. - Se aprueban los convenios
celebra::l.os ad referéndum, entre el Inspector
de las obras de construcción del Fermcarril
a Bolívia, Ingeniero D. Miguel Hurbe, en re-
presentación del Poder Ejecutivo, po" una
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parte y el Dr. D. Cástula Aparicio, por sí
y en representación de la testamentaría de
D. a Andrea Aparicio de Iracheta, Jlor la
otra, relativos a la venta de tenenús de pro-
piedad de estos últim.'os con destino al citado
Ferrocarril, mediante el precio total de mil
ochocientJos .cincuenta y, Úes pesos pesos con
cincuenta 'Y' siete centavos moneda nacional
,($ 1.853,57 m/n).
May;o ,11. - Se autoriza a la Ins¡¡eoción

General de Puentes y, Caminos, para ad-
auirir en la -casa de Bagú Hnos. y Cía.,
1. 600 metros cuadrados de tejido, de alam-
bre galvanizado, por la suma de quinientos
doce pesos moneda naCional ($ 512 m/n), y
en la. de La Cantábrica, 8 rollos de alam-
bre N. 014 Y 4 de a1al11'breN. o 9 por el
precio de sesenta y unvesos eon sesenta. cen-
tavos moneda nacional ($ 61,60 m/n.).
~fay,o 113. - Se autoriza a la Direo2,ión

General de Obras Hidráulicas, para adqui-
rir treinta mil estac~ones de sauee de 2,50
a 3,00 metros de largo cuy.o importe apra-
xi:ma.doserA de dos ~llil ¡pesos ¡moneda ªla;Cional
($ 2.000 m/n). .
May.o ,1'3. - Se aprueban los planos y

memorias descriptivas relativas al puente ca-
rretero que la' Compañía de Ferrocarriles
de la Provinc'a de JBuen03Aires se propone
comtruir .sobre la doble vía en el kilómetro
1766255, de la línea a Rosario con las
mo(iíficaciones aconsejadas en el informe de la
Inspección General de Puentes y Caminos.
Mayo. 15. - Se autoriza el abono de la

suma' de tres 'mil eiento ochenta y tres pcsos
con cincuenta, y dos centavos moneda nacional
(S~3.182,52 m/n), que han .ocasionado los
estu:lios ¡pa.raias .obras de aguas oJrríentes
en Villa Rosario (Córdoba) .
Ma0',o 16. -, Se substituye el nombre

de la Esta.ción «Juan Domingo» del Ferro-
carril de Santa Fe,. por el de «Saturnino
Mario Laspiur».
Ma.y,o 16. - Se aprueban los planos de-

mostrativos del p,asaje de sus caLles a tra-
vés del RiachueÍo de Barra.cas, utilizando al
efecto el puente levadizo del mismo., presen-
tados por la Compallía Unión Telefónica.
Mayo 16. - Se amplía en la suma de

setecientos 'Cincuenta, pesos moneda nacional
($ 750 111/n), la cantidad autorizada a in-
vertir.'por Decreto de fecha 2 de Diciembre
de 1903, en las obras de .construcción del
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camino de accesa a la Esta.ción GuZmán del
Ferrocarril Central Norte.
Ma~1Ü16. - Se autoriza a la Dirección

General de Obras Hidráulicas, para adqui-
rir por intermedia de la Lega,oión Argen-
tina en Londres de «'l'he Sun Gas Cam-
pany, Limited», un aparato. productor de gas
acetileno cuya in'\Porte es de mil setecientos
trece pesos con sesenta centavos .oro. sellado
($1.713,60 o/s).
Mayo 16. - Se autoriza a la Dirección

General de Obras Hidr.áulkas, para adqui-
rir de la casa de los Sres. Desimoni y. Ni-
.oolini de Corrientes, madera dura para las
trabajos de ampliación del muelle de Co-
1'rientes, al precio de $ 110 mlnel metro cú-
bico, 'que importa la suma de o.cho mil nove-
ciento.s cuarenta y .cuatro pesos con sesenta
y cinco céntavos ($ 8.944,65 m/n) m.one-
da nacional. -
Mayo 16. - Se autoriza a la Dirección

General de .Obras Hidráulicas para la .pravi-
sión de maderas de pino blaJrco, tea YI spru-
ce, can destino a las .obras de ampliación
del Puerto de Concepción del Urllgüay, por
la. suma total de .($ 4.894,50 m/n), cuatro
mil ochocientas novent¡;J,y cuatro pesos con
cincuenta centavos maneda naci.onal, que im-
parta esta a:lquisicimy que se imputará
al AnexO' I, Inc. 9, n. 27 del Presupuesto
vigente.
Mayo 1G. - Se acepta la modificación

p'opuesta por los Sres. Tomás Nocetti y Cía.,
para usar en la construcción de la escalera
del muelle de pasaj,eras del Puerto de Con-
cordia, cemento armado compuesto de una
parte de Portland, tres de arena y seis de
pedregullo, cuyas dimensiones nO' excederán
en ningún sentido de tres oentímetros, cu-
biertO' con una ~~pa de un centímetro! y medio
de espesor de múrtero, de acuerdo oon el
plano y condkÍJones I1conse]a:las por la Direc-
ción técnica; aplicándose a esta obra el pre-
ciio:de cuarenta y octo pesos moneda nacional
el metro cúbico, fijado por el contrato para la
piedra de sillería' y el de cincuenta centavos
moneda nacional el kilógraJmo para el hierro
que se emplee en las 'cantoneras.
. Mayo 17 .- Se aprueba eL proyeotJo¡ de
variante, de la línea del FerrO'carril de Serre-
zuela a San Juan, entre los kilóm'etros 273
y 294 así como el mayor gasto de ciento
oc};enta y .02110 mil cincuen:ta ,Yo dos pesos



oro sella;do< (S 188.052 o/s), que el presu- del mismo solicita, pudiendo invertir en su
puesto de la misma importa sobre el aprobado realización hasta la suma de siete mil dos-
para las obras de que se trata. ci,entm veintidós pesos ($ 7.222 m/n), 11110,-

May,o 17. - Se aprueban los proyectos neia nacional a que a'3dende el respectivo
de las obras que el presupuesto vigente asigna presupuesto que queia aprobado.
para el cumplimiento< de la Ley N. o 4956, Mayo 20. --- Se autoriza a la Gobernación
relativa a la ejecución de varias obras .pú- del Neuquén, 'púa construir dos galpo.nes para
blicas, en la Provincia de Corrientes así co,- insta'ar alguna3 ,ce ms derende::c'a", pudiendo
mo el !presupuesto de las mismas, !que :asciende invertir al efecto ha'3ta. tu, suma de dos mil
a la suma de ($ 84.681,38 m/n), ochenta quinientos pesos mo.neda nacional (8 2.500
Y cuatr,o mil seiscientos ochenta y. un pe- m/n).
sos con treinta y ocho centavos moneda na- May.o 20. - Se autoriza el abono de
cional, debiendo en las que se refieren a los la suma de trece mil seiscientos cinco pesos
¡;uentes 8,obre el Riachuelo, Desaguaierol y con ochenta centavos. ($ 13.605,80 m 'n) mo-
Riachuelito ejecutarse de acuerdo con las in- neda nacional, originada a los Sres. Ramsay,
dica;ciones que en tinta bermellón se con- ;J3ellam'y 'Y'Cía ¡Piar haberse Ican1bil}¡djo,el puerto
signan en los planos respectivo,s Ji enten- en que debió desembarcar el material férreo
diéndose además, que en las obras de desa- destinado a la línea de Ledesma a Em-
güe cuyo presupuesto primitivo, era de veinte barcación.
mil pesos moneda nacional ($ 20.000 mjn), May,o 20. Se autoriza a la Dirección
¡;ero que por la suba posterior al precio, de General de Obras Hidráulicas para adquirir
los m'ateriales y mano de obra -se ,ponsidera de la -casa Colson, Broeühouse y Pine el
ahora insuficiente para su realización, po- material para la provisión de losapuratos ne-
drá invoertirse hasta .la suma de ($ 30.000 cesarios piara la construcción del tablero de
m/n), treinta mil pesos moneda nacional, si distribución de la energía eléctrica, desti-
para ello fuere necesario. nado al cambio de transÍnisión del taller cen-

May.o 17. - Se aprueba. el mayor gasto, tral, por el precio total de dos mil trescientos
de mil noventa y siete pesos con dos oonta- setenta y nueve pesos oro sellado (S 2.379
vos oro sella;c1o (S 1.097,02 o/s) que ori- oro sell3Jdo.).
gina la diferencia en el pesa del tramo de Ma'1'o 20. - Se autoriza a la Dirección
60 metros que provee la fábrica Gutehof- General de Arquitectura para lLevar a cabo
fnungshuette, con destino a un puente del las obras de reparaci,ón en el vestíbulo y'
Ferrocarril de Ledesma a Embal'cación. cocina del Ministerio de Marina, dentro de

Mayo 17. - Se autoriza a la Dirección la suma de un mil seiscientos ochenta y:
General de Arquitectura, 'para llevar a cabo un pesoQ,scon treinta y 'Cinco, centavos moneda
las obras de reparación en el nuevo 10iCal nacional ($ 1. 681,35 m/n), en que han sido
de la Oficina de Patentes de Invención presupuestadas.
y Marcas de Fábricas de Comercio del Minis- Mayo 20. - Se aprueba la licitación pú-
terio de J\gricultura, dentro del presupuesto bUca; para la instalaci,ón del alumbrado eléc-
de seiscientos diez y ocho pesos con veinte cen- trieo en el edificio de la Escuela NOJ:'mal
tavos moneda nac:onal ($ 618,20 m/n). Mixta de Esperan'za (Santa Fe), y acéptase

Mayo 20. - Se autoriza, a la Dirección la propuesta presenta;da por los Sres. J. '1'0-
General de Obras Hidr.áuli'cas, para adqui- massini y Cía., por la, suma de nueve mil
rir de la casa Urien 8chine y Cía., un cable ochocientos treinta y seis pesos con ochenta
de alambre de acero fundido al crisol, con y siete eentavos moneda nacional (S 9.836,87
destino al uso de la derrocadora «108 C», m/n).
cuyo costo apr.oxim11Jdü asciende a ochocien- Mayo 20. - Se autoriza a la Dirección.
tos pesos orosel1l}¡do, ($ 800 o/s). General de Obras de Salubridad, para que

Mayo 20. - Se autoriza a la Dirección dentr.o del presupuesto formulado, proceda a
General de AI'quitectura, para encomendar la la instalación de la cañería para alimentar
ejecución de las obras de desagües en el des- el .tanque de 15.000 litros del nuevo taller
embar,cadero del Hotel de Inniigrantes y mo- de la Comisión de Estudios del Río Paraná
difica;ción de las puertas que la Dirección Inferior, cuyo presupuesto asciende a la suma
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de cuatra mil naventa y cinco pesos con
setenta y, dos 'centavos moneda nacional
($4.095,72 m/n).
Maya 20. - Se aprueban las planos rela-

tivos a las obras de reparación en el edificio
que ocupa la Escuela Narmal Mixta de Per-
gamino, así üomo el presupuesto respectivo
que aseiende a la suma de cuatra mil tres-
cientas diez pesos ('Jan cuarenta y seis centa-
vos maneda naeLo:nal ($4.310,46 m/n)
May.o 20. - Se a.prueban los planos, cóm-

put03 métrtcos y ,presupuesto, Íll'porte de cua-
tro mil euatroeientm diez y ocho pesos con
setenta y cuatro centavos ($ ,i.418,74 o/s)
oro sellado, relativo a la !Construcción, en
la Estac:,ón Caucete, del Ferrocarril de Serre-
zuela a San Juan, de una torre con tanque y
bomba y una pileta para surtir de agua a
las lacomntora,s i(le ese Ferroc.arril. ,
Mayo 20. - Se autoriza a la Dirección

.General de Obras Hidráulicas, para encomen-
dar a lo,s Sres. H. J. Dubourüq y Cía.,
la reconstrucción de una parte del contrapiso
eLel IV Y V galpa~les de la D,ársena Narte,
su y,evestirnient¡o¡lYLa, trnodificadón referente al
pisa del VI galpón en la forma propuesta
con revestimiento de oemento. El Gobierno
abonará a los Sres. H. J. Dubouroq y Cía.,
por' este trabajo, la suma de siete mil nOlve-
cientos cinco pe,sos con sesenta y seis centa-
vos moneda nacional ($ 7.905,66 m/n), en
la forma estableeida en el contratO' respectivo.
Mayo 23. - Se resuelve .girar a la orden

conjunta del Sr. Gobernador de la Provin-
cia de Santiago del Estero y del Ingeniero
D. Ferruocio A. Soldano, a quien se de-
signa para tomar la intervención que al Mi-
nisterio de Obras Públicas le corresponde,
de la suma iQe'Cincuenta trnil [lesos moneda p.a-
cional($ 50.000 Im/n), para las obras de
defensa' contra el río Dulce, en Santiago del
Estero, de la eual ya se ha hecho entrega
a ese Gobierno, de veintieinco mil pesos mo-
neda nacional ($ 25.000 m/n).
Mayo 23. - Se aprueba la licitación pri-

véllda efectuada en la DireccLón General de
Obras Hidráulicas, el 4 de Marzo ,ppdo., para
la pr,ovistón ide artículos y materiales con
destin,Q al dep,ósito ¡central por la suma total
de veintiséis mil novecientos treinta YI un
pes,oscon :setenta centavos ($ 26,931,70 m/n),
moneda nacional.' ,
'May.o 24. - Se aprueba el plano rela-

tivo al ~cruoede su vía de servICIO, d€Stinada
para la ¡construcción de las obras de su ac-
ceso, independientemente (del Retiro con la
'línea del Ferrocarril 'Buenas Aires y Rosaria,
en whitLue:ón del ,apmbado provisianalmente
por Resolución de fecha 22 de MaYOr de
1906, presentado ,por la Empresa del Ferro-
carril de Buenos Aires al PélICífico.
May,a 24. - Se aprueban los planos y,

presupuestos relativas a la construcción de
edificias escolares, en San Antonia, Iriondo,
Chumbidha ,y S.an Gil (Pravincia de Cata-
marca).
Mayo, 24. - Se aprueba el plano. pla-

nímetr,o y perfil ,colTespondientesal replan-
tea del ramal a Tinagasta, comprendida en-
tre los kilómetras 9 y 19,200.
Mayo 24. - ¡';:,eresuelve que la ,Estación

que se construye' ,en el kiLómetro 180 del
Ferrocarril Gran Oeste Argentina, se deno-
minará «Desagüadero» y la situada en el
kilómetr.o 190,069, del 'misma Ferrocarril y,
que adualmente lleva este última nombre
en adelante se denominar.á «Pampita».
Mayo 27. - Se aprueba la rendición de

cuentas Ilresentada por la Administración del
.Ferrocarril Central Norte, correspondiente al
primer trimestre del año 1906, de la inver-
sión de un millón 'cienta noventa y un mil
setecientas set,enta y tres pesos aon tres cen-
tavos moneda nacional ($ 1.191. 773,03 m/n).
Mayo 27. - No se' hace lugar a lo soli-

citado por 1018 Sres. Tamás Nocetti y Cía.,
de que se les oertifiquen' separadamente los
trabajos de ex:cavación y terraplenamiento
que llevan a cabo, en las obras del Puerto
de Cancordia.
May.o 27. - Se autariza a la Dirección

General de Obras Hidráulicas, para ejecu-
tar las repaT:<lJcilanesneCi8sarias al vapa/' «221
B» cuy.a irnporte asciende a la suma de tr€S
mil ochocientos treinta y cuatra pesos can
setenta centavos 'maneda nacional ($ 3.834,70
m/n) .
. Mayo 27. - Se aprueban :las planos rela-
tivas a la construcción de un ramal industrial
de 43 kiLórnetr.o.s, 583 metros de extensión
entre el kiLómetr,a ,55,644,75 de la línea .de
Nueva Roma a' Darr~gueira del Ferracarril
Bahía Blanloa y Nqroeste y la Estación Iris
del misma.
Mayo 28. - Se aprueba' el prayecto para

la ejecución de las obras de am'Pliación y
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efectO' hasti1 la suma de diez y ocho mil
QlJ.inient03 pe~os mo,ne::la nac:onal ($ 18.500
m/n).

JuniO' '8. - ~e resuelve que 103 empre-
sariÜ'3 Sre3. José nerna~ooni y Oía" pro-
ceder,á,n a efe:;tuar la ,adquisició;n y colO'c.ación
de das ascensores para carga y seis para
pasa~er03 en el Pa1a,c:o de Justicia de acuer-
do con la ;pro,lme3ta [~Tesentaaa y :que.se acep-
ta de la casa Buxton, Cassini y Cí~ " den-
tro de la .suma de pesos mo treinta y cua-
tro mil cuarenta ($ 34.040 o/s), que ella
importa, suma que se abonará en las mismas
condiciones ¡que establece el cú,ntrato cele.
bra::la para laconstru:c:ón del Palacio de
Justícia.

JuniO' 8. ~e aprueba el proy€cto pre-
raraido por la Direo:;ión General de Obras
de Salubrida::l, para el establecimiento de una
caiiería distribuídora y las conexiones co-
1'1'espondientes !con c1estirw al ríego de las
calles del Puerta de la Oapital cuyo presu-
puesta impúrta la suma de cuarenta mil cien-
to setenta y das pesols con odJ:enta y un cen-
tav,os maneja nllJc:onal ($ 40.172,81 m/n).
JuniO! 8. - Se autoriza a la. Dírección

General de Vías de Comunica' ión para licitar
privllJdamente la provisi.ón de ¡quince kiló-
.metr,os de rie~es de veinticinco kilo.gramos
de peso ry. veinte :cambios de vía, con destino
a la línea de Oerrillos a Rosario de Lerma.

JuniO' 8. - Se autoriza a la Dirección
General de Vías .de Comunicación, para sacar
a Lcitaeió.n pública por el tér,nino de quince
días, la :pr,ovisión de aceite lubrifi~ante para
las locomotoras y vagones de pasajeros y
carga del Ferf.Qca,-ri1 Oentral Norte, nece-
sarias !para el servi'cio hasta el fin del co-
rriente ,.aiio.

Juni.o 8. - ~eaprueban los p~ano,3 y do-
cumentos relativo!3 ,a la l(ojl1strucción dei ramal
de Luján de Ouyo¡ a San Oarlos, concedida
por la Ley N.O 4410, presentackJs por la Em-
presa del Ferrocarril Gran Oeste Argentino.

Juni.o 8. - Se aprueba la rendición de
cuentas presentada .p.or la Administración del
Ferrocarril OentralNorte, de la inversión
de veintiocho mil novecientos treinta y ocho
pes.os 'con sesenta centavos ($ 28.938,60 m/n)
moneda nacional por gastos efectuadas dura,n-
te el tercer trimestre del año ppdo. en la
construcción del Ferrocarril de Perico¡ a Le-
desma.

Junio 8. - Se aprueba la rendición de
cuentas presentada por el Ingeniero D. Mi-
guel Iturbe, Diredor del Ferrocarril de Le-
desma a Embarcación, de la inversión ele se-
tenta y ¡d¡cjs¡mil novecientos diez pesos con no-
venta ;y seis centav,os ($ 72. 910,9G m/n),
mo:.e:la nac'onal por [actos .eIe_tua-:o.s (lesde
el 18 dB Agosto hasta el 31 de Diciembre
de 1906.,

Junio 8. -- Se aprueba el pliego ele con-
dic:ones y espe:;ificaciones para la a:lqui-
sición de materiales con destino a la Direc-
ci.ón General de Obra, Hidráu'i' a"', re:1actado
por 1a Comisión compuesta por los Ingenieros
Sres. Federico P, Barzi, Luis J\liguens y
Julio Henri .

.JuliO' 8. - E:e autoriza a la Dirección
Gene~al de Vías de OomuniQacióll, ,para li-
citar privllJc1amente la provisi.ón de quince
kilómetros ele rieles de veinticinco kilogra-
mos ,de peso y veinte cambios de vía con
destino a la línea de Oerrillos a Rosario
de Lerma.
JuniO' 10. - Se .autoriza a la Empresa

del Ferr.ocarril Oentí'al Oórdoba, para esta-
blecer una estarüiÓn de parada. en el kiló-
metro 477,500 debiendo presentar en el tér-
mino de sesenta día,s los planos relativos
a las .obras a ej'ooutar,
Juni.o 13. - Se aprueban los planos re-

lativos a la tablesta.cada para defender el
terreno donde depo-3itan la arena que extraen
del río de la Plata los concesionarios R.
González y Oia., .como asimismo el ensan-
che en la cabecera del muelle. .
Juni.o 13. - E:e aprueban 103 planos pre-

sentadm por el propietario de la curtiduría
ubicllJu,aen la ealle Rivera N. o 1405 al 1423
relativos a la ejecución de las obras de sa-
neamiento que dispone la Ley N. o 4198.

JuniO' 13. - Se autoriza a la Direc:;ión
General de Obras Hidráulicas, p.a:a pTO:eder
a la colocac1ó,n en la entr.acla del canal de
acceso del Puerto de La Plata de dos balizas
en reemplaza del sistema de alumbrado que
aetualme"ilte existe y cuya mo::lificación '-ha
sido solieitaéla p:or el Minister~o de Hacienda
cuy,o pre:.upuesto asciende' a la suma de ca-
torce mil cuatrocientos treinta y tres pesos
con sesenta y seis üe,ltavos moneda nacional
($ 14.433,66 m/n), incluyendo ellO Ojo pa-
ra imprevistns y de dos farolas que son
necesarias.
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'Junio 15. - Se aprueba la memoria des-
criptiv¡a y pIano general de la Estación Cau-
cete presenta:1.03 p.or el Fermc.aITil Gran Oes-
te Argentino.
Junio 15. - Se ,aprueba el plano y tipo

de edific:o de pa3,a~eim para estación deem-
palme pre,e:lÍad,m 'p.or el Fer:rncarril Euenos
Aires al Pacífko.
Junio. 15. - Se designa al Procuradür

Fiwal de la Capital para que asuma la repre-
sen taeión del P. E. en el juicio entablado
por el Fert.oearril Cenkal Su::lame:Lano con-
tra el Gobierno NGlIcio,nalante el Juzgado.
Federal de la Capital.
, Junio 15. - 'Se aprueba el (lonv,m1i.o,ce-
lebrado ad referéndum entre el Inspectür de
las obras de üonstru.cc:ón del Ferrocarril de
San Cristóbal a Santa Fe, IngenierbD. E.
Baasi, en repre,enta,e;:6n del PoJ.er E~Kutivo
P,Ol' una pa,rte, y D. J.osé Saubois por la
()tra, relativo a la venta de un terreno, de
;propiedad de éste últimü, destinado al ex-
presad.o Ferroeal'ril media:lte el precio, total
de ($ 1. 200 m/n), mil dO,seientos pesos mo-
neda nacional cn el cual s'e llalla incluí da
taia indem'niza,c;:16n.
Juni,o 15. - Se l'ew-:lve qu,e la suma de

,'ointiclú3 mil dmciento.s sebenta y düs pesos
con .setenta y dos centavos moneda nacional
(S 22.272,72 m/n), impÜ'l'te de las 1000 to-
neladas de -cemento, POl't:al1cl par.a las obras
de F.olongae:,ón del Fer. o,arril CenLal Norte
. a Guachipas, seab:ona,rá cün lüs fondos des-
tinados a la construcción del ramal férreo a
Guachipas.
J'unio 15. - Se resuelve que la remu-

neración de I0i3 J\1a;quinistas y F.oguistas del
Ferrocarril Central NOltc será, pür cada 24
honld que se 'hallen ausentes del depósito
([1113 les correspo.nda, de dD/s pe30s moneda
naci,onal para los primeros y de un .peso
con treinta centavos para lüs .segundos.
Junio 15. ~'. Se autoriza a la Inspec-

. ción Gener,a.l de Puentes y Caminm, para
adquirir co.n destino a las .obras de :pavimen-
taoi,ón -de la plazoleta .al Oeste de la esclusa
-Norte del Puerto de la Capital y de la Ave-
nida Oest8 descIe Cuyo hasta Corrientes cien-
to setenta t.one1a:1a3 de üemento Portland de
los establec;mientos de Gr,atry al precio de
(S 16.90 o/s), diez y seis pesos con noventa
cen'tavos .oro. 'se:llado la tünelada.
Junio. 15. - Se aprueba la compra he-

cha a los Sres. RalTI'say, BeIlwmy y Cía,.,
de 50 to.neladas de ¡plomo en lingotes con
destino a la 'cünstI'U2ción del pue'nte sobre
el Río Sala,do, en Suncho' Corral (Santiago.
del Estero) y autorÍzase el ,abono de la
suma de 'Cuatro m'Íl cuatrocientos cuarenta
y !Cuatro. pesos 'CIo.,ncua,renta y .siete centa-
vos .oro sellado ($ 5.444,47 o/s), que por
tal cün{:epto se le3' ,adeuia.
Junio 18. - Se a,p!I'ueban los planos de

detalle de la3 partes metálieas de lOospuentes
obbcuos de 54,595 y 10,888 metw,3 de luz a
colocarse m,1JrJ la vía del :F'errocaiTil Buenos
Aire3 y Rm,ariü en ela:c~eso independiente
hacia la futura Elstación Hetim.
Juni.o 19. - Se declara librada al servicio

l~úbrco. (.0:1 earáder pro\"13ional a ~c.ontar del
20 ,de May,o pipdo., la nU8va línea a C.olastiné
y el puente sobre la laguna Stu,bal de la
Compaüia Francesa, de Ferrocarriles de la
Provincia de Santa :F'e. I

Junio 20. - Se aprueba el plano rela-
tivo a la eol,0,2,aci,ón de los eables subte-
rr;i.ne03, aL'mentado:e3 d,e la sección subur-
bana, que pre3enta la Compaüía de Traway
EléiCtrÍ'l:,odel Sul.
Juni.o 20. - Se autoriza a las Admi-

nistrac',o,:~e) de ],03 :F'er.o.:carri~e3 del Estado,
para invertir la3 ecnnomía3 obtenidas y que
se obteng,an durante -el ,corriente afio en las
diversas partidas e üem de sus presupues-
tm, y en r,efórzar .otras de los mismos que
resulten insuficientes por razón de las nece-
sida'ie 3 del ,servilci,Ü'.
Junio 20. - Se autoriza la ejecución de

la3 obras de i1mpliruo:,Ónque se requiere .efec-
tuar en el edi:i"ieio que ocupa la Escuela
Normal de Maestras de la Hioja, dentro del
respectiv.o pre~upueslü que asciende a la. suma
de cinoOl Imil ¡o.chocientos diecisiete pesos
con ye:nti,iete ,centavos moneda na.eional
($ 5.817,27 m/n).
Junio 20. - Se .deja sin efecto cl Decreto

expedid,o en A'cuerdo de Mini~tros con fecha
18 de May,o de 1906, 'por el cual se aprueba
la licita:;ión pública celebrada para la eje-
cución de las rObras de ,san¡eamiento conlel edi-
fici.o de !la Escuela de Agricultura y Ga-
nadería de ViHa Casilda.
Junio. 20. - Se autoriza a la Direoc.ión

General de ArquitelC~ura, para llevar a cabo
por admini3tra.c:lón la ejecución de la, obras
de l'eparrución en el edificio que ocupa la
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Comisaría 19 de Policia de la Capital, dentro
de la suma de \siete \gül tpesos Imoneda na,cional
($ 7.000 m/n), a que ,aso:ende el presupuesto
que queda apr,obaJo.

Junio 20. - Se autoriza a la Inspeoción
General de Puentes y Caminos, para adquirir
en la oasa Manuel E. Mattos, un cilindro
compresora v:aplo¡rde 12 toneladas por la
suma de d03 mil od:uo:cientos doce pesos oro
seUa:Io ($ 2.812 pis).

Junio 20. - Se autoriza a la Inspeoción
General de Puente.s y Caminos, 'Para 'que lleve
a cabo a:lministrativamenteel adoquinado del
tr:,á.ngu'o dluad.o al NOI'~ede la pro~ongac:ón
de la oalle de Vianl'onte del Puerto de la
Capital, dentro de la suma de diez y nueve
mil pesos mone:la naeional ($ 19,000 m/n),
en que ha sido presupuesto su ,costo.

Junio 20. - Se autoriza a la Inspeooión
General de Puentes y Caminm, para efectuar
por administración o por contratos privados,
si lo juzga má,s ventajoso, las reparaciones
del camino carretero de San Pedro¡ a la Esta
ci,ón QuJino (F. C. Central Norte), pudiendo
invertir al efecto hasta la suma de diez mil
pe303 moneda naci,onal ($ 10.000 m/n), en
que han sido presupuestos los trabajos.

Junio 20. - Se aprueba la licitación pri-
vada efec~ua'Ja cl día 4 de Mayo P'Pdo., en
la DirecciiÓ'n General de Vías de Comunica-
ción, para la venta de 1. 200 toneladas de
hierro y il'cero viejo, ,existentes en el Ferro-
carril Central N.orte, y a'~éptase I.a propuesta
de la Sociedad «La Cantábrica», quien se
compromete a a;dqu:rir las 1. 200 to¡ne:adas de
hierro dulce y acero viejo existente en el
Ferr,o,oarril- Central Norte, pio:r el precio de
nueve pesüs ',oonO,1}cecentavos 'moneda nacio-
nal ($ 9,11 m/n), 103 mil kilos.

Junio 20. - Se autoriza a la Inspeoción
General de Puentes y Caminos, 'para adquirir
en la casa ManuelE. Mattos, dos cilindros a
vapor, pudiendo invertir al efecto hasta la
suma de seis mil do.scientos pesos oro sellado'
($ 6.200 o/s).

Junio 20. - Se aüepta la propuesta pre-
sentada en la li>citación para la eonstruClCión
del edijic;,o destina,j¡o a la Escuela Normal del
Uruguay, ,p.or Los Sres. Volpe y Gaggero,
quienes se comprometen a llevar a cabo
las ,obras 'mediante I.a suma de quinientos
treinta y un mil novecientos once pesos 1110-

neja nacional .<$5aL~11 m/n).

Junio 21. - Se aclara el Acuerdo de
Ministros de fecha 27 de Marzo ppdo., en él
sentido de que debe transferir al ejercicio del.
co¡rriente año el saldo de ($ 220.000 m/n) dos
ciento¡s veinte mil pesos moneda nacional de la
p,artida de ($ 520.000 m/n), quinicntos veinte
mil. pezo:3 'moneda nadonal, 'que el presu-
puesto del aüo ppdo., asignabap,ara I.a cons-
truocÍ,ón del Fer <"ocarril de Cerrillos a Ho-
sari,o de Lerma..

Juni,o 21. - Se acepta. la transacción
pr,opuesta ¡por el Sr. Juan P. Bredius, 1'e-
r::resentante de los astilleros Wúf Conrad,
p.ara el abono por mitad del nuevo tambor
con destino a la Draga «16 C». La Dirección
de CO,ntabilidai ,abonará al Sr. Bredim la
suma de ($ 783,50 .o/s) setec:cntos o~henta
y tres pesos con 'Cincucnta centav:Q.3oro se-
llado, importe de la mitad del precio del
referido tambor, una vez 'r;;ue éste sea reci-
bido y expedido el. oertificaélo de conformidad
por la Direcóón General de Obras Hidráu-
licas.

Junio 21. - Se autoriza a la Dirección
General de Obras Hidr¡iu'ica~, pa:a pro~ejer
por administraoi,ón a la const,ucción de un
galpón, para mercaderías en la dársena de
cabotaje, del Puerto eLe Par,aná, de acuerdo
coa Jos plarlO,s ry presupuestos a.comp,añados,
importe de ($ 13.041,26 m/n), trece mil cua-
renta y un rpeso's con veintiséis centavos
monecl¡t nruc:onal; que quedan apm.bados.

Junio 21. - Se aprueha la tarifa especial
B. B. 16 par,a trenes especial.es de pasa-
Jer,os en su Sección Bahía Blanca del Fe-
rmcarril Buenos Aires al Pací(ico.

Juni,o 21. - Se aprueban las bases del
co.ncurEO formuladas por la DirecciúnGene-
ral de Agricultura y el programa confec-
ci,o.na::lopor la Fa~u:tad de Cienci,as :Exaetlls
Físicas y Naturales, para la presentación
de los planos relativ,08' a la construcción del
edific~o con destinO' a dicha Facultad.

Junio 21. - Se aprueba elconveni,o cele-
braélo a,d referéndum entre el Administrador
del Ferr,Qcarril Andino, Ingeniero D. Carlos
M. Ra;maUo, en representac:ón del Poder Eje-.
cutiv,o, por una parte, y D." María "Díaz
de Zerega, por la otr.a, relativo a la venta de
un terrenOl de propiedad de esta última
con destino a la proLongación del citado Fe-
n,ocarril a Villa Dolores, mediante el pre-
cio total de ciento veinte pesos moneda na-
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cional ($ 120 m/n) en el cual se halla in-
cluída toja indemnización.
Junio 21. - Se autoriza a la Inspeoción

General de Puentes y Oaminos a adquirir
madera dura 0' de pino -((e tea, con destino
a la eonstru:IO~,óndel ,iepó3i~o de herramientas
en el puente ,sobr,e' el Río V en Pedernera
(San Luis), Imjiendo invertir al efeo~o hasta
la suma 'c.e seteü:entos tres pesos Ilion trein.
tay siete üenta.v0;3 ($ 703,37 m/n), mo-
neda naJCi.onal.
Junio 21. - Se aprueba el convenio ce.

lebrada ad referé,n.d,um entre el Inspe.ctOl' de
las :obr.as de oonstru_c:ón del Ferm~arril de
San Oristóhal a Santa Fe, Ingeniero D. E.
Boasi, en repre:oentac:'ón del Pocl,erE;e:utivo
por una parte, y los Sres. Benito, Pinasco
y Franrc:s:?,o Angeloni, por la otra) relativo
a la venta de un terreno de propiedad de
estos últimos, loan destino al citado Ferro-
carril, mediante el precio total de seteeientos
ochenta y nueve pesos üo,n tres centavos
moneda naJc:onal ($ 789,03 m/n) en el cual
se hal1a ineluída toia indemniza::;ión.
Juni.o 22. - Se aut.oriza a la Compaiíia

Fran'c83a de 103 Fer;oca:-rlles de la PrOlvincia
de Santa Fe, para libr.ar provisionalmente
al EervircÍo público la Sec:?ión de la línea
de La Sábana a ,Barranqueras, comprendida
tlntre la E,st<wión La Sábana y el desvío, del
kiLómetro 474,402.
Junio 22. c- Se aprueban los planos gene.

rales y memori,a de:c.riptiva ele las Esta:;io .
nes Darr,agueim y River,a (del mmal de Nueva
Roma a Huinca Renanc¡ó.
Juniü 22. - Se aprueba la planimetría

y perfil longitudinal de la variante que pro-
pone introducir el Ferrrocarril de la Provincia
de Bueno.s Aires, en ,el trazado aprobado
de su línea a General Villegag entr'G 103 ki-
lómetr,ors 35.948,177 y kilónletros 61.731,20.
Junio 22. - Se 'concede al contratista

D. 'Joisé Va:Ilhorat, 'prórroga Iíasta el 31
de Octubre pr,óximo, para la termina::;ión de
las robr,as dél ,puente sobr,e el armyo Oha-
caiciÓ, en el camin,o de Oonfluencia a Ohos
MaLal.
JuniO' 22. - 8e apruehan 103 planos, me.

moria desioriptiva, presupuesto y de!ll1ásdo:c,u.
mentO's relativ:os a la oonstrucción de un
'Puerto en ,ultramar y ICab'otaje en Ybicuy
Pnovincia ideEntre Ríos presentados por la
.compañí,aJ¡de «Th'e ;Entre Ríos Railways Com-
pany Limitej»'. '.

Juni:o 22. - Se aprueba el nuevo pro-
yectoprepamdo piar la Direocjón General
de Arquitec:ura, de acmerdo con el Departa-
mento Nac~onal de Higiene, para la construc-
ción de un ,edificio destina10 a Instituto, Bac-
leriológieo, así aO!ll1Osu presupue:oto, que as-
ciende a la suma de seteciento,s quince mil
tre:ocientos ochenta y seis pesos ,con cuarenta
y seis eentav,o,3 ($ 715.386,46 m/n), mone-
da mllcional.
Junio 22. - Se aprueban el plano gene-

ral del ramal de Rivera a Ma'c3Jchín Y Kiló-
metro 70.500; .planimetría del ramal entre
lo,s Kilómutros 43 y 70.500; perfil longi-
tudina<l entre los mismos kilómetros pre-
citados; planillas y planimetría y perfil de
una variante entre 1013Kilómetros 12.617, O7
Y 14.75967, del ramal a Macachín, que pI'e-
senta ¡el Fen¡o:carril .Buenos Aires al Padfic.o.
Juni.o 26. - Se aU'oriza a la Inspección

General de Puentes y Caminü¡s pal'a librar al
servicio púbiico el puente sobre el do Co-
chena, en el camino de Ooncepción a An.
da.lga!á.
JUlÜO 26. - Se aeepta la propuesta pre-

senta=la por D. Santl,ag'o WeiP, quien se como
pr.omete a ej.eCilltar las obras de reClOnsü'u-
ción de la vereda del Pabellón Argentino
frente a la -calle F.alucho, dentro de la suma
de mil ,cuatrocientos DQVenta pe:oos con diez
centavo3 moneda nacio.nal ($ 1.490,10 m/n),
a que a::eiende ,el respre:tivo presupuesto.
Junio 26. - ¡;:e resuelve que el abono de

suelden y vi,á,tj¡QOiSdel ;Ingeniem :d,ela División
General de Vía,s de COl11Ulúcación, D. Ar-
tur.o Hayo, qo!mo Ingeniero de 1. a, que se
ordenó, por D~orebo, de 4 de Mayo ppdo.,
se efectúe eo,n antigüedad al 1. o de Marzo
último. .
Junio 26. - Se substituye el nombre

de la Estación «Zavalía» situada en el ki-
lómetm 223 del ramal de Lag Flores a. Ola-
varría del Ferr,ocarril Sud por el de «Mi-
ramente»; el de la Estación terminal del ra-
mal de Lab:o!ulaye al Sudoeste del Fermcarril
,Buenol3Aires al Pacífico, se denominará «Vi-
Ha Valeria»; y el de la E'Staeión del kiló-
me trio 262 ¡elela línea de Suipacha ¡:tBayaucá
se denoiminará «Zavalía».
Junio 28. - Se declara rescindido de

común asuerdo el co:ntra'o 'ce'ebr.ajo con J03
Sres. H. J. Dubo,um:r :y Oía., para la cons-
trucci,ón de la suhstructura del 7. o galpón
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aconstruir3e en la. Dársena Norb del Puej'-
tú de la OapitaLE'1 Gübierno abonará a los
Sres. DuhoUl"¡(~q:Vi Oía., por LOiS materiales
acumulad,o,s iy Ique p.asana ser de su pro.
piedad, así Icomo por toiogasto originado
pO'r el contrato que se rescinde la sum:a de
mil 'Ciento' puarenta. y seis pesos con se-
senta y Icuatm centavos ($ 1.146,64 m/n),
moneda naoiOlíaL
Junio 28. - Se autoriza a la Inspección

General de Puentes y Oamino:s para adqui-
rir 5.518,87 kg. de hierro gaíVanizado y
111.. 458 kg. de hierro forjaiocon destino
a las obras de oonstru:;ci<Ón del galpón para
depósitO' de 'materia.tes del' puente sobre el
Río Quinto en Pedernera (Pmvinc:a de San
Luis), en la eas,a de Pedro Vasena .e Hijos,
p{)r la; suma total de ($ 1. 328 m/n), mil
trescient0'3 veintio:;ho peso3 moneda nacional.

.Juniü 28. - Se autoriza a la Dirección
General de Contab'ilida>:l, para samr a lici-
tac;,ón 1m" úti~e3 y materiales con destino
al depó3itO' Icent"al de las obras hidráulicas
de con fonnidai \(OIn el pl~ego de condiciones
l~lanillas de pedilo3, bases de Lieita",ión y pro-
yectO' de contratO' Ique quedan aprübados JI
cuy.o 'monto. se calcula aproximidamente en
la suma de ($ 367.700 m/n), tre::o:entos se.
senta y siete mil setecientos pesos m/n.
Junio 28. - Se r~conOice a favür del Sr.

Frano;sm Lavare, excontrati3ta de las obras
de profundizaJción del canal Oeste y Dique
N. o 1 de eabo:J;aje del Puerto de La Plata
la suma de sesenta y, cuatro mil novecientos
setenta Yo un pesos con diez y seis centavos
moneda nae'lOnal ($ 64.971,16 m/n), en con.
cepto de traba~o3 eio~utaiQ;3 y mater~ales ad.
quirido3 por el Gobierno.

.
I

I
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)lOMBltE DEL E),lPI~EADO

NOMBRA:\IIENTOS, RENUNCIAS,

CARGO PÚBLICO

.... Escri bien te ...

Oficial Inspector .
. . . . .. Escri bien te .

Telegrafista de 3.a ..

»

,

Departamento Policía Capital Subcomisario Víctor E. Valle .
, •. ..•. » .•••..•....•••••.•..•• Eduardo J. Santiago ..

..... Auxiliar Federico S. Foppiano ,
• . .. Oficial Inspector César Etchevel'l'i .

Gobernación del Chaco........ . .. Subcomisal'io . . .. . Samuel Camino,; del Castillo.
de J\fisiones... . Médico.............. . . . . . .. . Julio Zlll'kosky. . . . . .. .
de » •••.........•• Subcomisario Carlos Pacheco .
de Santa Cruz..... . Secr~~ario ;........ .. .. ¡Alejandr? Saldarriaga .. , .
de • . .. . . Auxihar de Contad una . Jorge :YIuJlel' .. .. .
de » ••••..••• Jefe de :rolicía IE~sebio B. ~ucchi. .
de Secretano ¡l\f¡gnel Danfl. .
de Auxiliar de Contaduría Benjamín Beretechea .
de • . Jefe de Policía Sebasti:í.n Giménez .

Departamento Policía CapitaL....... Telegrafista de l.a. . . . . . .. . Alfre~o .T. c..oquet.... . 1

» » •.•.•....•....••. FranCiSco Spel'unza .
de 2.a.. .. Nazario H. ,l\:1:edina .
de 3.a José Sposaro. .. .
de 4." Francisco E. J\farelli .

. . . . . .. Escribiente Ernesto J. Cano..... . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Isaac Bians .

. . Telegrafista de 2." Antonio CorrelJo .............••
. . .. . Francisco Carzoglio .
. . . . . . . . . . . . . . . Sevel'ino J. Cinigliano .

de 3.a .•..........•• Félix 1barra .
. . . . . . . . .. .. .. .. Enrique Gómez .
................ Gregorio Rodríguez .

de 4.". Pedro A. Rivero .
..... Facundo Barrera ,
................. José Lei va .
........ Atilio Palacios , .

. Juan C. Bustriazo .
. .. . Carlos Ferro .
. . . . . . . . . . . .. Pedro Civizet. .............•

.... Emilio C. Díaz .
Domingo Faladiz .

. Félix Latrilla .

. . . . Angel Rivas .
. . . . . . . . .. ... Avelino Oardoso .
.. Eduardo Legarreta .

.. . . . . . . . Timoteo Berton .
.. !\lfredo lIíl1ii'loz,... .. .. .
.... Ergasto Flol'\ls .
. . Angu"to Comié .

. ' ?lIeritorio ' Alfredo R. Durand .
.... J l1lián Rodríguez Perca .
.. Amadeo E. Benítez ....
. . iHol'acio Ardit y Rocha .

. .. 'I}'Ianu;l Lama~ ; .
. ;German C. GlInenez .
. . . ¡Héctor Barbieri .
.. IJosé L. Bianchi .

.. .. Humberto Mosqueira .
de 4" .. , ¡¡FéliXValerga. .. .

Capellán , Andrés Sabater .
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FECHA DEL DECRETO CAUSA DEL "NO],IHRAMIE1'tTO y OBSERVACIONES GENERALES

Abril

»

»

lo"

»
2
;)

»

Renuncia
En reemplazo del anterior

Creado por Ley de Presupuesto con antigüedad del 1.o de Enero
Suprimido por Ley de Presupuesto

Suspendido

En reemplazo de Alejandro Saldarriaga
de Jorge Mül1ar

» de Eusebio B. Zucchi
Ren~lllcia
En reemplazo' del anterior

»
Renuncia
En reemplazo del anterior

En reemplazo del anterior

En reemplazo de los de 3.a

En reemplazo de D. Francisco M:. Denegri que falleció
» del anterior

Renuncia
En reemplazo del anterior

Ley del Presupuesto



KOMBHE ~DEL EMPLEADO

NOMBRAMIEN'rOS, RENUNCIAS

de 3.a.
de 4.a .

de 2.".

CARGO PÚBLICO

MINIS'l'ElUO DEL INTERIOR

Escribiente .... '

ITenedor de Libros de

. . . Telegrafista de 3.a..

......

".

RBPAH.TlCIOKES

»
»

2.a . . . . . .. Mario Brecco .
» ..•....• Nicolás Hornos .

......... Cipriano A. Lascano
.... Julio Rodríguez .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Felipe Aristiglle,
Nacional H;giene ..•. Subinspector de 3.a. .". José Torres Zárate " ..

Gobernación de La Pampa Central .. Subcomisario. , .. ,., Pablo Gómez Molina .,.", ..
. . . . . . . , , Octavio Córdova , .

-.2' »» »... Julio Anchézar .
Departamento Policía Capital Escribiente .. ' ' Santos Ferreira, .

» >>> » •.... " .. . • . • Mario Márq uez .
Gobernación de La Pampa Central.. Comisario ' Enrique Valerga .............•.

Santa Cruz. .. Jefe de Policía... .. Ensebio C. Zucchi .
. Secretario ' Alejandro Saldarriaga .
.......... . Auxiliar de Contaduría Jorge MUller '.,
............. Jefe de Policía Hugo Flores .

Neuquén Subcomisario .. Tomás Leal.... . .
. . . . .. Comisario Inspector ". Duval Gómez . ' .

• Río Negro : Subcomisario Armando Brun .
Departamento Policía Capital. Escribiente. ., Pedro J. Crochi .

» " .. . . ..•...... . Francisco Orozco .
.... Telegrafista Benjamín L. Be;],guria .

» Escriblente". . Juan Gambetta .
Dirección General C. y Telégrafos .. Estafetero '" , . , .. Francisco Fragola .
CO:l'lisión Municipal CapitaL Miembro , ¡AlejandrO Rosa .
Gobernación Santa Cruz Jefe de Policía ' Víctor Flores .

• de Neuquén _. .. Comisario Carlos VilJarino .
,; ». . .. ". » .. ,. . .....•........ ". .. J ulián Martínez , .

C3misión Municipal CapitaL Miembro.. . .. ..IJ ulio Peña .
. . . . . . . . .. . ....•...... Pensionista , Celestina J\í. de Miranda .
Departamento Nacional Higiene Escribiente I.Juis M. Guerello .

» ........•............. Juan L. Pérez .
Gobernación de Rio Negro........... Mariano Montero : .

. Fabio Luján Caballero .
de La Pampa Central .. Comisario,., ., Alejandro Lucero .

.. . .. .. . .. . .. .. Pascual S. Duclacine .
Departamento Nacional Higiene , Guarda Sanitario Angel Sueldo .

.... Mecánico de Lancha J. J. Magnasco .
Policía CapitaL Escribiente RODlualdo de la Sota .

.. José Torres Zárate .
. . . . . . . . . . . . . .. .. Hilario Domínguez ,..... . .
.............. Guillermo Folav .

. . . Felipe Beretta .v •••••

. Juan A. Valerga .
de 4.a .. Rodolfo Cortés. .. .
de 2.a..... Emilio Fanás .

. . . . Julio Bacigalupi
.. Juan Lopardo .
, José Manuel del Moral .
.. .. José Ta bares .

....... Benjamín Benguria, .
de 3.a Cosme Abate .. , .

» de 4. a. . . . . . . .. ..,.... A:Gdrés Carchione,...... . .
Comisario Hércules Castagnino .Gobernación de Tierra del Fuego

Departamento Policía Capital.

212



. DESTITUCIONES Y PI<JR:M:UTAS

APÉNDICE

»
del siguiente

213

Exonerado
En reemplazo de José Tabares

del anterior

Licencia residir en el extranje:'o
Renuncia
Rectificación de nombre en lugar de Rugo-Decreto 8 del corriente
Renuncia
E:l. reemplazo del anterior

Licencia residir en el extranjero
Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo del [tnterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Licencia

Renuncia
En reemplazo del anterior

Renuncia
En reemplazo del anterior

CAUSA DEL :NO)lBRAMIE:N'l'O y OBSERVACIONES GESRRALES

En reemplazo de Romualdo de la Sota
de José Torres Zárate

Renuncia

Renuncia
Prórroga de licencia
Ley de Presupuesto
Exonerado

Renuncia
En reemplazo del anterior
Suspendido 15 días
Renuncia
Suspensión levantada

Renunci¡¡,
En reemplazo del anterior

»
Renuncia
En reemplazo del anterior
Ley de Presupuesto

4

22

9

19

3

18

16

13

9
10
11
12

.»

Abril



214 JlIIKISTERIO DEL I~TERIOR

NOMBRAMIENTOS, RENCNCIAS,

XOMBH:E OBr. EMPJ.•EADOCARGO PÚBLICO

»
Comisario.

Camisario .

]VIi"iones....

., Misiones .

HEPAln'ICIONES

Departamento Policía Capital.

»
Gobernación del Nenqnén.

Nacional del Trabajo Escribiente
Gobernación del Chaco.. Comisario .

Gobernación de Formosa ....
Departamento Policía Capital

Departamento Policía Capital.

Ministerio
Gobernación de Fonnosa

Gobernación de Río Negro. . .. Subcomisal'Ío ..
Departamento Policía Capital Escribiente .

Gobernación de Formosa .
Departamento Policía Capital

»

»
Gobernación de Santa Cruz

» ..........•..
Departamento Policía CapitaL..... Auxiliar

..... Escribiente

Gobernacion de Río Negro. . . . '.::: ISUbc00isario : .

I
I
I

... Médico.................... . Florencio 211. Solari 1

. Escribiente Francisco J. Martín ¡.
.. . . . .. . . . . Pedro Loredo............ ..

> •• •••••••• •••• Alberto Aliaga J

.. Auxiliar Policía Juan Flores Leyes I
'. Rubcomisario . . .. .. .. Alejandro Prot Lorea :

. .. . Emilio García lJ ¡;!;arte.,
Departamento Policía Capital Practicante...... Be1Jsario B. Otamendi .

............... Francisco A. Deluca .
... Escribiente Pablo Pisate .

Secretario .. . . . . . .. . Luis Castro .
Comisario Guardia Seguridad ,. Amadeo J olly Medrano .
Administrador. .. .. . Lorenzo Flores .
Comisario... . . . , .. J nan José Schoo .
Escribiente. . . G. de Puch .

Alejandro Snárez .
........ Héctor Iglesias .

.. . .. . .. Edgardo Auzón .
L. P. Piragine , .
Félix Costa .

.. Sub"omisario. Alfredo Calandra ............•
Auxiliar . .. . . . .. .. .. Miguel:M. Pérez....... . .

¡Oficial ~nsp.ector Jn~n R. Bergeire .
Subcomlsano Sofanor G. Lezcano .

.............. Antonio González Ruiz .
.. .. . .. .. Pablo .Martínez. .. : .

Escribiente .Juan Martínez .
. . . . . ., . . . . . . . Arturo Ruiz. . .. . .

I
Horac~o Munilla.. . .

.. . .... .... . ... . Rodolfo Freyre .. . .
.. . Mariano Reyna .

Pablo S. G¡tlnp .
Horacio Elías Fragueiro .
Ernesto L. Sosa .

. .. . .. . José A. Vaearo .
' Abrahán Arias .

. . '.' Lorenzo Larrara ,... . .
. . . . . . . . Ecelino E. Cnfré , ..

... .. . . . .. . J ~yier Gordillo. . . . .. .. ..1
. .. NlCanor de Abelleyra .

. [<'edericoRendesi I
Alberto D. Araujo ,

. . . Miguel S. Barra .
....... .. ' Carlos Raúl Moura 1
. . Gabriel Martv 1

Departamento Nacional Higiene Auxiliar......... Antonio Melldoza .
. .. )} Armando Fernández ¡

.. Ayudante Orsini F. Nicola .
Subcomisario. . Sofanor J. Lezcano .

................... Andrés A. Montagno .
Escribiente. . . . . . .. . Celestino Rebollo .

... Víctor C. Goler .
. ¡Antenor Castro .

Gobernación de Neuqnén



DES'rITUCIONES y PERMUTAS

215

CAUSA DEr, KOMBHAMIEKTO y OBSERVACIONES GENERALES

Abril 22

23
25

En reemplazo de Ludovico Aven
Renuncia
En reemplazo del anterior
:Mientras dure la licencia de Orlando Jurado
Declarado cesante
Ley de Presupuesto

0~
~l

30

:M:ayo 1
:2

4

G

7

15

16
2:?
2i
27

Renuncia
En reemplazo del anterior

Interino

Ley de Presupuesto

Por exoneración de Pedro J. Crochi
dte Francisco Oroz0o
de Juan Gambetta

En reemplazo de Antonio Castilla SastJ;e
Renuncia
En reemplazo_del anterior

En reemplazo del anterior

Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Suspendido seis meses
Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo del anteri0r
Renuncia
En reemplazo del anterior
Exonerado

Junio

"

29
1
B

5

7

El! reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo de Horacio EJías Fr,¡gueiro

tle Miguel S. Barra
Renuncia
En reemplazo del anterior

Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia



216

REPARTIClONES

:MINISTERIO DEL INTERIOR

CARGO PÚBJ,ICO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

:NOMBRE DEL EMPLEADO

»

Gobernación de Misiones . 1 Comisario Víctor Lacava \
Departamento Policía Capita!.. Auxiliar Gabriel Eirú .

» ...••.•• Telel2;rafista de la . RoquelJeluca .
2a : Santiago Borbon .
3a Ricardo Ramírez .
4a .José Figari ,. . '. _ .

Escribiente ; Simón Avellaneda .
.................... ConstancioOurlltchet .
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . Ignacio Almazán ; .
.... . . . . . . . . . . . . . .José 1\£. Vergara .

•• ••••• • • • • • > •••••••••••• Agustín López....... . ' .
. • . . • • • . • . • . • • . • • • • .• >. Abel Zarza.. . .
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . Enrique Méndez., .
........ . . . . . . . . . . .. . .José .J. Cabrera .

Gobernaúón del Chaco.: Comisario .Juan A. Aguirre .
»................. » ••..••..••..•••..••••... PabloArrieta .

de Formosa .. ,.... . Benigno de la Vega .
Misiones. . .. . . . . . . . . . .. . Eugenio L. Ramírez .

del Chaco .Jefe de Policía .............•....... Protasio B. Ayala .
. . . . . . . . . . . Alejandro H. Gauna .

de Formosa., Subcomisario Cecilio Flores Leyes .
» de Misiones Secretario Ernesto Sánchez ..•.. , .
» ». . . . . . . . . » . .•. • • .•. ...••••.••• . .•.• .José 1\f. López , .

Departamento Nacional del Trabajo Médico ; Carlos Roldán Verjés .
Gobernación del Chaco Capellán Agustín Qua~ú .......•......

del Chubut Médico Hércules Musacchia .
de Santa Cruz. . . . Subcomisario ' _ Aníbal Zoccola .

Departamento Policía CapitaL ,Auxiliar Alberto .J. Sanguinetti .
.. Oficial ¡RamÓn Villanueva .

.. . . . . Auxiliar .. ' ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . Alberto Vella ud , ' .
. . . . . • ». . . .. '" . '...........•.. Feudón Costas .

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. , Domingo M. Mazas .

... . Rafael Amarante.... .. .
. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Benito .J. Gall i .. .

.. " . - .José 1\1:, M.oreira ' .
.. .. .'. Oficial '" Manuel R. Monguillot .

.. . . . . . . . . . . . . . . . , Amílcar Silva Campos .
:. . . .. . Ulises Fenile .

... Escribiente Eduardo R. Campos .
» .••••.• '. • ..•..••.•.. Eugenio Pechn"lan .

Telegrafista de 2a Ernesto Amato .
de 3a •...•...•..... Salvador Linch, .
de 4a . • . • .•. . . .. . ..• Severo Vaccaro .

.. Escribiente .. . .. .. . .. Felipe Arístegui .. .. .
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. Arturo B. Méndez .

Gobernación de Misiones. ' Comisario.. . 8antiago lramain .
» .••......... "1 »... .. .. . .. . \Absalón B. Lozada , .

Jl.finisterio .. , .. . . . . . . . . . . Escribiente .......•................ ]\1artín G. Molina .



APÉNDICE 217

DESTITUCIONES Y P]¡;RMUTAS

FECHA DEL DECRETO CA USA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIQ}{ES GENEltALES

Junio 7 En reemplazo del anterior
Ascendido
En reemplazo dPl anterior

»

Renuncia

En reemplazo de Simón Avellaneda
de Constancio Curutchet
de Ignacio Almazán
de José;,1:. Vergara

10 Suspendido
Trasladado de la Gob. de Formosa
En reemplazo del anterio~'
Repuesto

11 Renuncia
En reemplazo del anterior

12 de Simón Prado
13 Renuncia

En reemplazo del anterior
14 Trasladado del Departamento Nacional de Higiene
15 En reemplazo de Julio Pujol
20

En reemplazo de Lorenzo Carrans
22 Por jubilación de Zoilo Britos

En reemplazo del anteTior
Renuncia

»
En reemplazo de Alberto Velll1,ud

de Fenelón Costas
de Domingo M. Mazas
de Rafael Amaranto
de Benito J. Galli
de José M. Moreira
de Manuel M. Monguillot
de Amílcar Silva Campos
de Ulises Fenile
del anterior

Renuncia
En reemplazo del anterior

28 Renuncia
En reemplazo del anterior

29 Renuncia



218
MINISTERIO DE RELACIONES

NOMBRAJ\fIENTOS, RENUNCIAS,

URPAHTIUIONES CARGO ptBr,ICO KOMBUF: 1))0;1.EMPLEADO .1

" y .Asilo Marítimo .
Adm. Lotería B . Nacional............ Auxiliar .

» ....••...
SeminarIo Salta , Vicerrector ..

. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. Profesor .

Menor ..

Escribiente. .. . ....

. . . i

........... » •.•..•......
. . . . Vicecónsul. ....

..... . . . .. ..,. ¡Inspector. . .. . ....
. 1'raticante Mayor'"

Ministerio. . . . . . .. .. .

Hospital de Niños ....

Lugo .
Ne'vvcitstle .
Bale.......... ., .
Sain t Gall.. .. .. .. .. ..
Universidad de Oórdoba , Profesor ' . . . . .. ..'
S,aJ;tia~o de Chile , VicecónsuL .
'Irapanl............................. • .
Casa de Expósitos.... . " Inspector .
Hospital N. de Alienados , Praticante Mityor .

Raúl Rocha Mel ián .
Francisco Boote .
Anselmo Villar .
Manuel Molinas .
A Imobesterg .
A. "VVegelin.......... ..

..... Vicente Ferreyra .
Telésforo Andrade.... . .

.. Decio D'Ali .
Erluaroo Obregón :.
José Boero . . . . .. . .
Alberto Rossi " .
Tito Col1etti .
Esteban Avues .
Abel Fumo .

. . . . . . . . . . . . . . .Leopoldo Carelli .
IHoracio Pereyra .
¡Leopoldo r;arranza..... . .
Juan P. Molina .
Agustin vVilde .
Juan Lüngestesin .
Gerardo Bran .

. Geral'do Brau 1

...... Carlos Perazzo .
.' Manuel A. Villarroel. .
: Juan B. Beni Gamza .
...... Eduardo Velazco .

. . . . . . . . . . . .. Menor...... .. Ramón Arana .

. .. ." ¡Emilio .i\:íambretti .

................ .. IAgus.tin Paggi .

........ .. DOlTImgo Roc:t .
Apalachicola :........... :Vicecónsul . ¡\Villiam C. O"'en .

... . !\~TilliamW. Pooser ¡
i1~~~íJoé~i~~'.'.~:.'.::.'.::.:: ~:.'.' : '.'::::::. :.'.II~:~~~~~r~:~~tf~'.'.:.:::::::::..
Bari......... . . . . . . . . Felipe Morrtechiaro .
Villa Encarnación.. .. .. .. . . . .. . . . !Carlos Bunneister. . .

Florida..... .. !\'DoroteoBarrios .
» . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Róm ulo Barrios .

Argel.. .. .. .. ' .. Juan J. Codray.... . .
Casa de Huérfanos Médico. .. .. .. .. . .. . .. Roque Arzeno........ .. .

• de Expósitos........ . . . . Practicante.... . . . . . . .. Raúl 00lom bres ..
Ministerio Escribiente........ . Ambrosio Maggio .

.. . .. . . . . . .. Raúl Rocha .
Villa Encarnación Vi()ecónsul.. . Emilio .1\1:. Arigós
Ministerio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Asesor Técnico....... . Domingo Oabred .

. . . . . . . . . . . . . . , Escribiente..... . . . . . . . . Alb3rto Gache (hijo) .
Oporto.. . . . .. Cónsul de 3" : Alberto Aceved.o........... . .

..................... Emilio Onrubia .
Hamburgo............ . . Francisco Scheil. .
Carlskrona.............. . Vicecónsul. José M. Sobral.......... .
Iglesia Matriz Jujuy........ .. Secretario : Benardino Fratilli [
Colonia Nal. Alienados Auxiliar..... . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Getmar ,

,



EXTERIORES Y CULTO
DESTITUCIONES Y P:l!JmWTAS

219

FECHA DEL IlF.CRE1'O CAUSA DEL NOMBUA},UEN'l'O y OBSERVACIOKES GENERAI~ES

Abril

»

Mayo

4

9

12
]6
22

24
3

6
."

11

14
22
24
31

En reemplazo de Rodolfo E. Quesada
de Adolfo Miranda Naón

En reemplazo del presbítero José Rafael Ardiles

Renuncia
En reemplazo del anterior
Con antig. del 10 .

Renuncia
En reemplazo del anterior

Por fallecimiento de FileDlón Uzin
Palleció
En reemplazo del anterior

Junio 14

15
25
»

26
27

,» 28

Renuncia
En reemplazo del anterior

de Carlos Burmeister

Mientras dure la licencia de Rodolfo Quesada
Renuncia
Trasladado de Ram burgo

Renuncia
Con antig. del 1°. de .Febrero
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

UEPARTICIONES CARGO PÚBLICO NOMBRE nE]~ EMPLEADO

Capi tal Aduana . Guarda 1.0 concesión W ilson y Cía. Abel Paradelo .
» .......•.•.... Guarda 1.0 Resguardo Natalio Berghini .

............... 2.° » •...........•• Eduardo Hetse .
Resguardos de 6a................... 3. ° Jefe de Javier Smurro .
Resguardo de la CapitaL........ de 4 .•..................... Juan 1\1.Bor:ano .
Aduana Capital Auxiliar de la CapitaL Ricardo R. Cano .

» »........ .. . Escribiente interino. . . .. . Luis Salvadores .
Dirección General Estadística Jefe de Sección Alfredo Lucadamo .

» ..•..• Auxiliar. . . . . . . . . . . . . Ernesto Torres .
Aduana CapitaL Guarda concesión F. del Viso.... Cecilio Colaso .
Contaduría Territorial de Patentes Auxiliar interino A. Garcí a Peñaloza .
Resguardos de 4•..................... Guarda de 4.... .. Juan A. Elías .

.del Ibicuy................. » » Manuel Iturría .
de la Ayudante Domingo P. Tarruella .

Adm. de Contribución Terr. y Pat .. J ef" Pedro N. B1anco .
.. ContadorInterventor E. Gómez del Campo .
.. Tenedor de Libros Ignaóo Urbistondo 1
.. Tesorero,.... .. . . .. J oaquin Parejas .
. . Escribiente Antonio Can tizana .

» » •• Oficial Expendedor uiego F. Carranza .
Gral. Patentes y Sellos Administrador GeneraL Melchor G. Rom .

» ...•.• Secretario Alfredo C. Temperley .
»» » ••••.. Inspector Francisco A. Linares ..

de Contribución Terr.y Pat. Jefe y Subadministrador José A. Pefaure .
. Oficial 1.0 Ramón C. Malina .

» ...........•..........• José 1\1. García .
. . . . . . . . . . . . . . . . . " .. Luis Pegazzano .

... ..' Federico Zavalla .
» ......•......••.••••.... ¡Jesé y. dePaula: .

. 1 FrancIsco. Perelh........... ..
'.1 2. o Nicanor Sagasta .

.......... Arturo Lebrero .
» . . . . . . . . . .. .. Ceferino Sáenz .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Benigno A. Zelis .
. . . . . . . . . .. . . . . .. Luis Sagasta .

.. .. Arturo R. Osuna .
» .•••..••••••••••••••.•• Raúl Aralis , .

• » Expendedor.... .. . . .. .. .. . Julio Dupin .
. Excepción en Flores Carmen Vallejos .

»Belgrano Vicente Giménez .
Oficial 2. o. . . . .. Andrés Espinosa .

. . José Pauletti .
. .. Fernando Amadeo Viera .

Auxiliar Carlos E. Temperley .
. . . . . . . . . . . . . . . . Edm undo Giovachini .
. . . . .. .. '" Ricardo C. Iglesias .
. . . . . . . . . .. . Celiano Rettore. . . . .. . .

. .. . .. . . . . . . . . Tomás García Peñaloza
. . . . . . .. .. . Fernando Alvarez .
.. .. .. .. .. . .. . .. Eduardo Vidal .
. . . . . . . . . Jorge Abate .
.. . . . .. . Alfredo Gerding........ . .

» .» Carlos }.f. Qnintana .
. Escribiente. . . . . . . . . . . . . .. .. ... .. .. Ramón Castro ........•......



DE HACIENDA
DESTITUCIO~TES y PERMUTAS

221

FECHA DEL DECRETO CAuSA DEL NOMBRA'MIEK'.rO y OBSERYACIONES GENERALES

Abril

»

4

6

Por fallecimiento de Gregorio Insaurralde.
Santiago Perazzo.

ascenso de Nat"l1io Berghini.
Eduardo Cestre.

» Javier Smurro.
renuncia de Antonio de Vicenti.

Mientras el titular preste servicio militar.
Por separación de Agustin de Noailles.

ascenso de Alfredo Lucftdamo.
renuncia de Julio A. Quesada.

Mientras el titnlar presta servicio militar.
Por ascenso de J. B. Boriano.

creación del puesto.
no ha berse presentado Domingo D. Cones.



222 MINISTEJUO DE HACIENDA

Adm. de Contribución Terr. y Pat. Escribiente.

r=
I

~o:\mln: DEL EMPLEADO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

CAltGO PÚBLICO

Expendedor.

Escribiente.

. Avaluador

:[

. 'Iiuanu.el Piñón .
. J ~sehn Huergo .

......... . Cesa:: Thorne .
Carlos Dibar .
Alfredo Tallaferro.. . .
Angel Ugarriza .
Augusto Dielh .

..... Félix L. Peluffo .
Angel l\Iolinari .

............ Carlos Co11 .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Miguel Capuzzi .

...... José Gil Cidra .
2°. Jefe..... Manuel Vivas .
. Contador................ Mannel J. Romero .
. S..lbcontador Ventura Jurado .
. Tenedor de Libros. . . . . Eduardo Badaraco .

.... Agustín Elena .
. . . . . . , Sixto P. Fernández .
.. . .. . . 'Pablo Saliba .
............. Adolfo Corsi .

. . Bernardino Toscano .
. Tesorero. . . . . . . . . . . . . . Alfredo Bafico .
Subtesorero Claudio Repetto .
Auxiliar Manuel Aloy .
Encargado Oficina Certificados Pablo Leone .
Oficial Encargado Mesa EntradasLadislao Corral (hijo) ..
. Archivero...... . Domingo Simonetti .
. ¡Inspector de Avaluadores Ariodante Giovachini .
. • »Cobr?dores Fiscales. José M. Aguiar .

Gabriel Igarzábal. .
.......... Manuel Mendinca .

Eduardo :l\Iacias .
oO' Juan Navarro Ruiz .
J ulián l\L Dantas .
Angel Silva (hijo) .
Tomás Pillado Matheu .

. . . . .. Serapio Conech .
..... ". .. .. . ~~ton~o López .
. . . . . . . . . .. . . . ... VlCtono Leone. . .. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eduardo ,Vilde .
Máximo Mesa .
:Ebnjamin González .
Pedro Barrios .

. . . . Ernesto G. Rom...... . .
. . . . . . . . . . . .. Armando B. Ortega .

• •• •••••• •• • • • ••• 'oO Miguel S. Igarzá bal. .
. . . . . . . .. . J osé R()(1ri~~~lezAnido .

• • • • • • •• oO •••••••••••• Benjamín W olff .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Felipe Porcel .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Patrón Biaus... . .

Auxiliar para avRluar Arturo Costa .
Abogado Consultor Dr. Torcl1ato Villanueva .

» ».Dibujante Jorge\V. Dobranich .
Toay .•••• :Colector Arturo F. Gnevara .

»

REPARTICIONES

»

. »

»
Contaduría Santa Rosa de
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KOMBltE DEL EMPLEADO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

CARGO PÚJU~I(JO

MINISTERIO DE HACIENDA

REPARTICIONES

Capital Aduana .
Bahía Blanca Aduana .
La Plata Aduana .
Bahía Blanca Adualla ' .
Capital Aduana .
Servicio Obras del Puerto .

Subcolecturías General Acha Subcolector. . . . . . . . . . .. . Ernesto Aniaga .
Bernasconi.............. . Domingo Alfonsin .
Victorica '. . . Medardo Bustos .

Adm. de Cont. Territorial y Patentes Auxiliar....... Pedro Carrizo .
Aduana Concordia Escribiente : . .. Godofredo Fabre.. . . . . . .. ..

Capital Escribiente interino. . . . Jorge Alin Keldein .
Adm. Contr. Territ. Patentes y Sellos. Cobrador Fiscal....... . . . . .. . Ernesto Recagno .
Aduana San Juan Guarda de Cordillera...... Nicolá;;, Leiva .

» .. , .•••....••........ Auxiliar 1. 0.... . . . . . . . . . . . .. .. Tomás Matus .
División Aduanas Jefe Dr. Ernesto J. ~T ••igel .
Sección Administrativa............. . Oarlos Monteverde .

........... 2.° Lorenzo Peluffo .

.......... .. Auxiliar........... .. Aurelio N. Pozo .

. .. Víctor M. Claver .......•.....
.. . . . . . . . . . ' .. P. Julio Fernández .
.. .. .. . .. .. Antonio C. Obligado .
............... Escribiente.... .. .. Alberto Soares .

. .. . . . . . . . . .. . .. .. Alberto M. Ganghi. .
Inspectores.... .. . Jefe....... Ricardo Mañay .

.. . .. Inspector. .. Juan R. Vel~és .
. . .. .. . . . . .. . .. Máximo P. uorache .
.. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . Carlos Escribano .

) . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. José 111.Ramella .
Contaduría General Escribiente Alejandro Garrone .
Aduana Gualeguay Alcaide interino Juan B. Spalla .
Resguardo Río Negro Guarda .. Julio Trigioni .
Aduana Capital.. " .. .. .. » de 4:a ......•............. Tomás Ríos ...........•.....
Servicio Obras del Puerto ' O~ntralor de Oa~'g.as 'IJ osé .María ~garzábal. .

" » » » ....•••.•.• ¡AJustadorElectnmsta Enllho Varm .
Oficina Técnica del Rosario Químico Ayudante Juan Borragá ..........•.•...
Caja de Conversión.. .. .. . Auxiliar de Rpnovaciones . , Juan Gally .....•...............

»» » ......•...........• Auxiliar 1.0 de Recuento Pastor J. Vadell .
Capital Aduana Escribiente interino Ernesto Felder .

.... . Auxiliar de 2. o. . . . . . . . . .. IRumberto Pastore .
. . . . . . . . . . . .. . . Guarda de 2.°muelle de R. González Miguel Lasalle .

Impuestos Internos Encargado de ~1:esa Antonio A. Raimondi .
» ••••...•.•.......... Liquidador de Cuenta Diaria Juan C. Mllzzio .

Contaduría General. . . . . . . . Escribiente..................... Rodo 1£0 C. Temperley .
Impuestos Internos ,.. Subinspector Pedro Nievas Lucero .

» •.••...••••.. » ••..•........••.•..•.. Manuel Méndez (hijo) .
Capital Aduana Escribiente Oarlos Flores .

......... ". Julio Barberán .
............... . R"úl Fragueiro .

Dirección General de Estadística Jefe de Sección IJnan O. Jorge .
. Auxiliar • . . . . . 'Ricardo Olivera Rodríguez ..

.. . .. . .. .. .. IJuan 1I1archiano .
» ........•.••• ¡Miguel Bosaldúa .

Jefe ; Rafael Fragueiro .
Oficiall"..... .. ~fáximo A. Cáceres .
Liquidador 2. o. . . . 'Manuel Dessein .
Oficial Mayor. . Armando Martínez .
Capataz... . .. . José María Rodríguez .
Ayudante de Sección Luis RamÍrez .
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Abril 6

8

11

Hj

16

17
19
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:llientras el titular presta servicio militar.
» )>>

Por renuncia de Gregorio -Soldani.
Por fallecimiento de José"M. Calderón.

ascenso de Nicolás L~iva.

Por separación de Armando Risso Patrón.
Mientras el titular presta' servicio militar.
Por creación del puesto.
Por permuta con José M. Igar",ábal.

» Tomás Ríos.
En ejecución de la ley de presupuesto.
Por renuneia de Raúl C. S. Wernicke.

» separación de Ceferino 1\uñez.
» ascenso de Juan Galby.

Mientras el titular, Francisco Mailles, preste servlClO militar.
» Samuel Sánchez Boado preste servicio militar.

Po:' creación del puesto.
» permuta con Juan C. Muzzio.

» Antonio A. Raimondi.
separación de Abundio H. Isella.
no haberse presentado Eduardo Linch.
renuncia de Juan B. Méndez.

» Emilio Correa.
separación de Antonio Obligado.

J renuncia de Luis M. Patiño.
r» creación del puesto.

» » »

22

» renuncia de Cayetano Marcenaro.
ascenso de Segundo Villan¡el.
no haberse presentado Juan Soto.

En ejecución de la¡ley de presupuesto.
Por separación de Benardino Licursi.

renuncia de Luis RamÍrez



226 MINISTERIO DE HACIENDA

NOMBRAlIHENTOS, RENUNCIAS

NOMBRE DEL E!olPI .•EADOCARGOS PÚBJ..ICOSRF.PARTICIONES

»
»
»

»

I
I
I

Servicio Obras del Puerto Jefe Mesa de Entradas Luis Bellini .
Rosario Aduana Oficial de Tesorería Carlos Fhedy .
Servicio Obras del Puerto Maquinista de locomotora Antonio Cálamo .

............. . Juan Mo~inari .
... . Cipriano Cambiasso •.......
... . . .. . . .. : Amoldo Bartoli .
....... . F.elil¡le Sala~s~ .
. . . . . . . . " . . ...•.. Slmon VaccInl .
.. .. .. José Buratore .
. .. . .. .. . ..» Nicanor Alvarez .. .. .
.. Auxiliar Liquidador Francisco Ouviña .

La Plata Aduana Guardaalmacén 2.a Joselín M:uñoz .
Gualeguay» Maquinista Juan Constante .
Inspección de Carnes Conservadas .. Auxiliar José A. Cosa .
Bahía Blanca Aduana Tesorero Pedro Mantes ,
Capital Escribiente interno Estanislao Filpo .

................ Auxiliar Liquidador IIBenito Velázquez .

. . . . .. . ¡Guardaalmacén Emilio Mejanelle .

.. .. .. ....» Agnstín Palomino .

. . . . . . . . . . . . ....» ..................• Alfredo Bengolea .
» • . . • •• ..••.•...• • ••••.••••..••..• Alfredo Fragueiro Frías .

Bahía Blanca» .. . .. .. .. .. Guarda del F. C. B. B. Y N. O Horacio Ba.dell. .
Capital Escribiente Antonio Ramírez .
» > ••••••••••••••••••••• Auxiliar 4.0 interino Luis Arredondo .

Contaduría General Escribiente Abelardo Rueda Zuñiga .
Contribuci~nTerritorial Patento y S. Avaluador Oo' Ped:o Colomb? .

» » »»».» ...•.......•............ Ennque Roque .
Dirección General de Estadística Escribiente interino Juan Hernández .
1mpuestos Internos ' Tenedor de Libros interino Juan A. Bacigalupi SoHia .
Capital Aduana Vista interino Pelegrin Maceras .
Contribución Territ,orial Patent. y S. Avaluador en comisión •............ Miguel F. Dantas .
Gna~eguaychú Aduana Alca~d~.... .....•................... J u~n Gómez Ac9vedo 1
Capltal Escnblente Lms F. de Alba

1

Servicio Obras del Pnerto Maqu~n~sta Electricis~a 1.0 José ~irou~ 1
» »»».... .. Maqullllsta de Guardla Natll.]¡o Ghuardotte .
» »»». .......•... » » » ••.••••.•.• José Lagos .

Rosario Aduana Liquidador Carlos Galán .
» ..........•. . . . . • . ..•...•.•.........•..•.. atto SpaHeInbe::ger .

. . . . . . . '. . ......•.............. Esteban Arigós .

.. .. .. .. . . .. . .. Carlos Gómez .

..'..... . Julio R. Magnoni .

........ Vista de 2.a César L. Zapata .
.• .• . • • • • . •• • • • . • • • • • » •.•.•..•.••.•........•. Narciso Tejerina .
• • • • . • . • • . •••• . . • . . » .•.......••...•••••...•• Abrahalll Quiroga .
. .. .. . » » ». .. •.•... . .. .. Juan Cardozo .

Capital Maquinista 2.a Enrique Hermida .
Resguardo de 5. a. . . . . .. .•. Guarda de 4. a. .. . Raúl B. Badaracco .
Aduana de Santa Fe Oficial de Registros Juan H. González....... . .
Bahía Blanca Adu:ma Guarda concesión VareJa y Linares Jerónimo CeriHo .
Servicio Obras del Puerto Jefe Oficina de Informes José M. Arrechell, ....•......
G-ualeguay Aduana Oficial de Registros interino Napoleón Gomensoro .
Capital » ..••••••••••••••••..... Escribiente interino Domingo Cavose .
Contribución Territorial, Patento y S. » » •••.•.•.•...•• Alberto Gerchunoff.. .
Rosario Aduana Oficial de Registros interino Eleodoro Almagro Saz .
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Ma.yo

22

23

»
25

»
30

7

n

Por ascenso de Luis RamÍrez
En ejecución de la Ley de PresUpl1est0

» »

" >

Por permuta con J oselin Muñoz
» Francisco Ouviña

» no haberse presentado Hipólito 1\1:arcelona
» permuta con Pedro Montes
» » José A. Sosa
Mientras dure la licencia acordada a J ose Mármol
Por fallecimiento dé José María Iriberria
» creación dd pu'~sto

»
» separación de Justo Zapata
» » Dardo Pérez Colman
Mientras dure la licencia de Carlos A. Rolón
Por no haberse presentado Juan José Arce
En ejecución de la Ley de Presupuesto

» »»» »
Mientras dure la lic acordada a Santiago G. Kegar

» Luis Drago Mitre
» » » Pedro F. Alcorta

Por renuncia de Estanislao Rojas
• permuta con Luis J. de Alba .

» Juan Gómez Acevedo
En ejecución de la Ley de Presupuesto

»

» »

»
Por renuncia de Cayetano González

» reparación de Gregorio Alnleida
En ejecución de la Ley de Presupuesto
Por permuta con Eduardo EchevarrÍa
En ejecución de la Ley de Presupuesto
Mientras dure la lic. acordada a Ricardo Andreu

» » Wáshingt<'Jl1Bradley
» » Antonio Cantizano
» » J\laJ,l Chichizol!l:
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NOJ\IBRAM:IEN1'OS, RENUNCIAS,

HEPARTIC10NES CARGOS PÚBLICOS NOMnnE DEr~ EMl)I~EADO

• • , • ~~~~, ~'!" ~._••••

»

Rosario

Ca.pit~l Aduana A~lxiliar ~.a interino..... . Carlos S.olari 1

Ros~no » .••. .•... .• ••.....•....• Vlst~ . : La u,rentmo Urtu bey '1
CapItal » ...•.......•..••.•.•.•. EscrIbiente J ose Belaunde .
Em~edrado Aduana :Oficial de Re~istros.... . A~t~uor G~una......... . .. '1
BahIa Blanca» Guardaalmacen OlIVIOOrtlz Pereyra .
Resguardo de 4.a ...•............... Ayudante f.. a Cándido Rivara I

Impuestos Internos Encargado de Mesa Lorenzo M.oschini .......•...
Servicio Obras del Puerto Secretario interino Edmundo C. Palma .

. »» » IInspector Inst. Hidr~l~licas Car.los ~erro Mad ero .
CapItal Aduana Guarda barraca .Umon» Raul RIvas .
Servicio Obras del Puerto Médico Enriqu~ Klappenbach .
Capital Aduana ..•..................... Escribiente interino Juan FrascolI .
Tigre Receptoría Receptor Juan Pedro Berto .

» » , Vista Contador Enrique Pastor .
Capital Aduana Guarda barraca «Gagliolo •....... Justino Ferrari .

. .. • •. .. •. .••.•••••• » «Peña •..••......... Eugenio R. Blanco .
• • • • . • •• . •••.• ,..... » »Spinetto» Julio Atencio .
...................... »Merlender y C.a Domingo Roncayolo .

» ••.•••.•.•••.•••••••••. Oficial de Tesorería. . Juan Rasso 1. .
» .......................•. Auxiliar de Registros Carlos Thedy.... . .

Servicio Obras del Puerto '. Maquinista de Guardia José Lagoa, .
Capital Aduana. . . . . . . . . . . . . . .. Vista Septimio Vianello .

» .. . . .. . .. Jefe de Depósito.. . J ose A. Avellá .
Contaduría General Contador Fiscal Lauro B. Leguizamon .

» ,Subcontador FiscaL Francisco Costa .
. . . . .. . Oficial 1.a y 2. a Jefe de Oficina. Arturo Castañeda Vega .
. . . . . . . . .. Ayudanta de Libros José M. Amadeo ........•....

» » .••••••.•.•...•... Escribiente Américo R. Vives .
Capital Aduana Ayudante 3.a Rafael Blanco .
Bahía Blanca Aduana Guarda de 3.a depósito L. yC.a.Ramón Esterlé .
Ministerio de Hacienda......... . Auxiliar. . . . . . . . Manuel Pardal Galán .•........
1mpuestos In ternos.. .. . .. .. . .. .. .. .. de Sección... .. .. .. Ricardo L. Panelo ...•......
Resguardo Aduana Colón.... Guarda de 4.a José M. Cousillas .
Concordia » •••..••..•.•. .....» » .•...•••......•.•.•.. José Villalonga .
Impuestos Internos Subinspector de Estaciones.. . Alberto Zapiola Salvadores ..
Contaduría GeneraL Oficial 2. o . .. .. Luis F. Drago .

•••••••• ••• • •••••• 1

1

Ayudante de Libros Carlos Guzmán .
. . .. .. . . . . . . . . . . Escri biente. . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. Mariano C. Pinto [

Secr~t~ri o de Hacienda , "1Subs.e?retario ; .: Dr. M.ario Sáe!1z .
ServICIO Obras del Puerto AUXIlIar de DeposIto........ . . . .. Alberto MorellI ' .
Capital Aduana !Vista interino Juan C. Nosiglia .

» .......••....•.•...... ISubcontador interino Antonio C. Villegas .
» ....•.•. , .....•.•.... ¡Liquidador interino Francisco Llera ...........•...
. .. ,Guardaalmacén interino José A. Bosque; .

Rosano » •••..••••....••.•..•• ¡Vista Arturo Masramon .
Resguardos de 2.a.. . • ../ Guarda de 4. a Juan FleñerÍa .
La Plata Aduana Auxiliar.. . . . . . . . . . . . . . . .. .. Alberto Peredo .
Contribución Territorial y Patentes. Oficial 1. e Desiderio A. Lobo .
Contaduría General Oficial 2. o . Enrique SalaR .........•.....

» ».......... » > ••••••••••••••••••.••••••• Alberto Gangui .
Capital Aduana Guarda depósito «Necochea» Nicolás Vignolo .

.. .. .. ..• ••..• » •.... Manuel Aróztegui .

. .• .. . .. . .. .. . • . .. .. .. Ramón S. Planes .
., Juan P. Olivari .
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]1ECHA DEI .• DECRE'l'O CAUSA:DET, NOMBRAMIEX'ro y OBSERVACIO~ES GENEUAI.JES.

Mayo

Junio

11

13

14

16

17

20

2i

26
»
27
29

4

Mientras preste servlCIO militar Samuel Sánchez Boado
En ejecución de la Ley de Presupuesto
Por separación de José Bravo Bustamante
» renuncia de José Folgado

» » Arturo L. Gastón
» ascenso de Enrique vVolff
» renuncia de Antonio A. Raimondi
Mientras el titular tramite su jubilación
Por renuncia de Antonio Weve
» separación de Leopcldo Munilla del Campo
En ejecución de la Ley de Presupuesto .
Mientras dure la licencia acordada a Albf'rto Sitja
En ejecución de la Ley de Presupuesto

»
Por creación del puesto

»

» permuta- con Carlos 'l'hedy
» » » Juan Rassol
En ejecución de la Ley de Presupuesto
Por renuncia de Ramón J. Silva
» separación de José Reyes
En ejecución de la Ley de Presupuesto
Por. ascenso de Lauro B. Leguizamón

» Francisco Costa
» » Arturo Castañeda Vega

» José M. Amadeo
» » América R. Vives
» creación del puesto
» permu~a con Manuel C. Obligado
» renunCIa de Fabián Panelo (hijo)
" ascenso de Abelardo Rueda Zuñiga

» » José M. CousiJlas
Mientras dure la licencia acordada a Vicente de Paola
Por ascenso de Septimio VianelJo

• » Luis F. Drago
» Carlos Guzmán

» renuncia' del ante~ior
Mientras dme la licencia acordada a Carlos Rubini

» » » Jaime Brown
» el titular Nosiglia desempeñe funciones de Vista
» > »A. Villegas desempeñe funciones de Subcdor
» » F. Llera « »»» Ldor.

En reemplazo~de Laurentino Urtubey
Por fallecimiento de José M. Arozamen!l.
» ascenso de Francisco Trepiachio
» permuta con Francisco Perelli
» creación del puesto



Impuestos Internos Subinspector interino Eduardo Bayma
Capital Aduana Jefe de Vistas Pedro L. Medina ..

. . . . . . . . . . . . . . . Vista............................... José Lorenzo Barrera .
Contribución Territorial, Patentes y S. Escribiente...... . Natalio Ruggeri .
Capital Aduana oo •••• Vista José Florido .

. . . . . . .. . . .. . . .. . . Contramaestre 1.0.. . . . . . . . .., José Manuel Agra .

... ..........•... 2. ° Angel Abondanz&. .
.. .. .. .. .. .. . .. Maquinista de 2.a Juan Gabelli....... .. .

Ministerio de Hacienda E~cribiente Alberto JIiI. Candioti..... ..
» . • • • • . . . . . • . . » •...................... Juan Antonio Argerich .

Gualeguaychú Aduana Vista interino. . . . . . . Leopoldo B. Guerra' .
Capital »..... .. Ayudante 2.°.. .. . .. Luis Palonl bo oo •••••••

Contribución Territorial y Patentes .. Escribiente....... . Adolfo H. Almeida .
Corrientes Aduana........ ..•........ » ••••......••........•.. Antonio M. Toledo .
Capital . .. .. Inspector de Peones Emiliano :M:ontenegro .

» ••.•..•.••••••.••. Jefe de Depósito. . . . . . Pablo Gaibisso .
. . . . • . . . . . . . . . . . . , Guardaalmacén Carlos L. Rossi .
. . . . . . . . . . .. . . Guarda 2.u ••••.•.••..••••....•••.... Alfredo El ancá .

Concordia Escribiente. . . . . . . . . Vilarme Juan Landin .
Caja de Conversión.............. Auxiliar 3.° María Florencia L. Guiñazú.

••••••• ••••••••• •• •• » •••••••••••••••••••••. Ana JlilarÍa lI1:orris .
• • • • • • • • • • • • • • • • • » •.••••.••.•...•......... MaTÍa Dorliza Márguez .

Capital Aduana. oo •••••••••••••••••• Guarda 2.° ' Osvaldo Pérez 1

....•...........•. '. . 3.0 ••••.••••••••••••....•...••• Juan 111:.Boriano .
•••••••••••••••••.•••• » 4.°.••••................. Pedro J. Fernández Oro .

» ••.••••.••••••..••••• Ayudante 1. o .........•.••...•..... Alfonso Abrines .
Concordia » Guarda de 4.a Raúl Vila Peralta .
Impuestos Internos Auxiliar de Seceión Pastor del Pino .
Capital Aduana Guardaalmacén.. .. .. Alejandro Gay............ .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , Escribiente Arturo Silva .
» ......••.••..•.• , •••. Guardaalmacén interino........... J u]ián ~ánchez .

.... .........•... .. Guarda 2.0 •••• ••.••. Pastor M. Páez .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 3.0 Juan A. Calvo .
.. .. .. .. . 4.° Hermelindo Rocha .
............. Eseribiente Carlos Silveyra Encina .
. . . .. . . . .. . . . . . . Práctico Patrón» . .. . . . . . . . .. FrancÍsco Gasparini .

Impuestos Internos Interventor A]ejandro Balfesteros '"
Capital Aduana Escribiente Carlos Oteiza .
Servicio delos Puertos de la C.y La PI. Auxiliar Cándido Rivara .
Capital Aduana ............•.......... Revisador José M. Meyer .
Comisión Estudio Laboratorios Miembro. . . ., . . . . . Amador Lucero ......•......

» ' •••... Jefe de Depósito. '. . . . . . . . . . . . Laurentino Urtu bey .
Servicio Puertos de la C y La Plata Inspector de Servicio Manuel Chiappe .

> » » » • » ••...•....... Ricardo Cavilliote .
S. y Conserva. Ptos.la C. y la Plata. Maquinista de locomotora José Bruni .
» » »>>> .•• •••• •• Ernesto Cel]a .
» » .....•.. José Rocea .
» » Tomás Capanegra .
» » •.•....... Juan Bo~io .
» » Antonio remesse .
» » José 1\1:.Rey ,. ..
» » » ....•••• Carlos Oviglia .
» » » . • .. .. José Campy .
» » » Romeo Bia:p.chi....... . .

MINISTERIO DE EÚ\.CIENDA230

l. RE!' AHTICIONES CARGOS PÚBLICOS

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

NOMnHm ])l;;l~ EMPl"EADO



DESTITUCIONES Y PERMUTAS

FECHA DEJ~ DF.CJtl1j'I'O

Junio 4

10

12

14

15

17
19

APENDICE

CAUSA })F,I~ NOMBHAMIENTO y OBSJ:RYACIONF.S GIIlKERALES

Por licencia de Jorge C. Day
En reemplazo de J. L. Barrera

» » Pedro L. Medina
Por renuncia de Manuel Piñón Colombo
» haberse acogido a la Ley de Jub. Luis M. Battilana
» renuncia de Manuel Morales

» Antonio Silva
» Lázaro Zalazar

» ascenso de Enrique Salas
» Alberto Gangui

» licencia de Juan J. BatinaJJe
renuncia, de Ricardo González

»: » José Gil Cidra ~
» separación de Julio A. Silva
» renuncia de Enrique V. López
» ascenso de Emiliano Montenegro.

» Pablo Gaibisso
» ¡, Carlos E. Rossi
» renuncia de Ramón Jurado
Separada por razones de mejor servicio

»
Por renc:ncia de Alfonso Abrines
» ascenso de Osvaldo Pérez

» Juan M. Boriano
» Pedro J. Fernández Oro

» creación del puesto para el embro. de Dickinson e hijos
» separación de Juan NoaiJJes
» fallecimiento de Alejandro Aguiar
» ascenso de Alejandro Gay
licencia acorrlada a Antonio Martínez Campos

» ascenso de J ulián Sánchez
» Pastor M. Páez
» J~lan A. Calvo
» Hermelindo Rocha.

» licencia acordada a Antonio Percich
» » » Melitón Casas

» renuncia de Fernando Bunge
» sepa,ración de Juan Solari
» permuta con Nolasco Arroche

» creaClOn del puesto
Separado por razones de mejor servicio

» »

231
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»

»

»
»

»

. »

»
»

»

»

»

»

»

•

REPAn'J'lCIONES

»

»

»

»

»

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» ,.

,. »

» »
» »

» »
» »

» »

,. »

» •

» »

» »

» ,.

» »
» »
» »
» »

» »

» •

,. »

» »

» »

,. »

» »

,. »

S. y Conserva. Ptos.laC. y la Plata. Maquinista de locomotora Pedro Paga~litt~ 1

» » .•.• Carlos Pednzettl .
» » . . Francisco Randó .

....... Lázaro Güetta .
........ José De Benedetti . .. .
........ Adolfo Farías .
........ Francisco Alioto .
.......... Carlos Bretti........ .. .

José Cafiel........ .. .. .. .
......... Juan Molinari .

Pablo Sardi .
........ Federico Camelión .

José Bastieri .. .. .
Luis Chabiol. .

........ Luis Salvarezza .

........ Ismael Germain .
.......... Luis O' Leary : .

Salvador Ferreyra .
........ Duilio Burlando .
........ José Leonardi .
. . . . . . . . Emilio Omes .
. ' Roberto C. Astein .
........ Agustín Filipetti .
........ José V. Ratto .
. Carlos Pesen ti.......... . .
........ Segundo rrarico .
. . . . . . . . José Rosetti .

Luis Caffieri .
Domingo Loia .
Vicente Bal tiera .
José Fonticelli .

.......... Arnoldo Bartolo........ . .

.•........ Antonio Tálamo .

........ Cipriano Cambiasso .

. . . . . . . . Antonio .M:ilitello .

.. Luis Fonticelli .

......... F.eli:pe Gal~s~o , .

.......... Slmon Vanlnl. .

.......... José Buratore .
......... Nicanor Alvarez , .

» ••...••. Juan Nastri .
Auxiliar Carlos C. Castaño. .. ,

.. .. .. .. Edelmiro Molinfis .

............................ Eduardo R. Fernández .

. . . . . Juan C. Raffo .
» de .Contaduría Juan Solari :.

Subinspector de Tráfico Juan C. Pintos .
» •... Jerónimo Achával .

» » Trenes , José Penierolo....... . .
La Plata Aduana................ Ayudante 3.° Jacinto González .
Impuestos Internos Mayordomo interino ]\{anuel Barreiro .
Contribución Territorial y Patentes .. Avaluador Diego F. Carranza .

• »»» •. Oficial Expendedor Benjamín Wolff .
S. Puertos de la CapitalyLa PIata. Inspector de Servicio Juan N. Bajac .
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PECHA DF'J~ DR(jnF.TO CAUSA OEI~ XO:MHRAl\HF.N'l'O y OBSERVACIONES GENERALES

Junio 19 Separado por razones de mejor servicio

Por asp.enso de Cándido Rivara
" licencia acordada a Miguel Cernac1as
» permuta con Benjamín ~\Volff

» » Diego F. Carranz:?o
» Hallarse vacante el puesto



S. Puertos de la Capital y La Plata.IInspector de Servicio ,J oaquín Olivera. . . .. . i
.¡Auxiliar :Martín F. Hen;ánrle;r, 1

.1 » ••••••••••••••••••••••••••••• Carlos L. Gonzale;r, .
....... Raúl Vila Peralta ..¡

• . " . ¡Félix L. Peluffo :
. ,Subinspector de Tráfico iAngel :M:urilJo .
'. '1' » >>> •••. !J. Carpio R.odrígne;r, !

» » » 'l'l'enes Luis F. Gómez !

Contribl1e:ión Territorial, J>ali.'Ilt. \' S. Esed}ientc ..' 'Humllerto B. Ortiz .
Impuestos Internos........ ':Interventor de Destllel'Ía,.; 'Gustavo P. Haurigot .
Capital Aduana.... . !Escribiellte !Elía~ P. Alvarez .

........... ..IGl1ardaalmaeén. ..!Liborio P. Suárez .

.............. '. AnxililuLiqnidador.... ..'Juan B. Llonch .
. IAYlldante 3. n interino 'Hilario Aróztegni '
.¡Gllardn 2." ,Eduardo Bobido 1

Contaduría General ,Escribiente . . . . . Santi.ago J. Alvarado., ,.'
rrribnnal de Vistas .. ~ 'J\-liembro........ ..........Alberto Caprile .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . .. '.rovino :¡,'errari !
................... 1 . . ..' , ...• 'Ignacio Socas........... .,. I
. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. IAbelardo Bretón.... .. '
••............ ~ , ..••...•... IVíctor Rosetti .

::::::'.:'.::::: :.'.: ISupl>~nte..'.'.'::'."". '.' : :.... . Ift~::el A~.e~~b~~ts : :'.': :'.'::................ "1 . . . . . . . ¡CéSar A. Pax .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Juan Lezica , . . . .. . .
. . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jesús R.omero .

234
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Junio 22 Por hallarse vacante el puesto

• ascenso de Pélix Peluffo
, separaclOn ele Gastón F. Carranza
) renuncia de Miguel M. Pondal
Por permuta con Juan B. Llonet

• Libaría P. Suárez
» suspensión elel titular Juan Frontt\ra

, Angel' Banago
• renuncia ele Manuel Pinto
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MINISTERIO DE JUSTICIA E

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

I
ItF.PAR'l'I(JIONF.g CARGO PÚUUCO

Cál'cel del Neuq nén .

,

1

............ ¡Celador.... . . ... I:M'anuel J. Urrutia.

........•• » ........................•..... 'Francisco :Fallan .
Jllzgado Letrado Chaco . Pro secretario ¡Enrique Luzuriaga .

....... • '[ » .. .. IFrancisco Rlliz Dí az .

........ Oficial de Ju~tieia ¡Antonio Erignolo .

............. ,)} )} Roberto B. Carbonell .
Fedeml S. del Estero '1 Procurador Fi sea] iEud?~o Novillo. Corvalán .

» » l' » ..•.•..•••... IDavlU C. GarcIa .
» Letrado Santa Cruz. . ¡OfiCial de J lIbtie,ia .. , Mario Rodríguez Loza!lo .
» )} » » .....» » .......•..•...... ¡Carlos de GUemes .

Gobernacion Pampa Central Juez de Pl1Z Titula¡ IRogelio L. Uosulich .
Juzgado Letrado Pampa Central. ¡'Al1Xiliar iEdu31rdo Bernal Ma~~os .

• » ».....».. . . ¡Ennque del Busto (hIJO) .
Escribanía Registro .~.o 108 'IAd.s~riPto.. .. .. ¡Juan 9arlos ~squi;.el...... "1
Juzgado Letrado ]\£¡slOnes OÍlClal de JustJeta FranClsco Rmz DIaz .

» )} ». . . . •. .•.. • .' )} .............•• 1Francisco Manzi......... . '1
Penitencial'Ía Nacional ¡'COnedor Hol.-tin('s \ManUel Bravo .

• ». •.•. » " Laerte Maddalozzo.... . I
Juzgado Letrado Pampa Central... Oficial de Justicia "',Ricardo Encinas Cruz "'1

» » » ». . 1» » -Eduardo Espeche........... .. '1

Registro de la Propiedad... .. :Auxiliar de 1. a.. .. .. .. .. ;En~Í<.!uedel valle, , .
» )} »...... ...•.. }) })>> .•.•.••••••••••••••• 'Enll]¡o Bl1,yma .

.. . .. ••. . •• » » :2.a "IMar!an~ Cabral _.r.rárqu~z '1
Juzgado Letrado Santa Cl'llZ ¡Defensol' de Menores Be~Jamn! Caneno , .

» .. . .. » ••••••••••••• ¡Telemaco M. Lucero ~
Escribanía de Registro N.o 110 Adseripto Guillermo Díaz García '
......................................... iJubilado ilbrtínBustos .
Escribanía de Registro N.O 111 iAdscl'ipto Tomás Guerrero .
.Juzgado Letrado Nellguén 'Secl'etario Horacio C. Pérez .

» ...•.......•...... ~ . 'Luis A. BalTiolluevo ..
Chaco ,Pl'osecretal'io :Enri(jue LUZlll'iaga (hijo) .

.... .. . . . . . ) '. . Francisco Ruiz Dü\í\ .
Registro 'de la Propiedad . .. ¡AUXiliar de 2." Carlos Dllrán .

..... ....•. » »...... .. . ¡Facundo Dllnín Ul'ljuiola .
........ " •............... ISantiagoQuirogu Sarmiento.

) .. .. .... .... .. .. ... . .. Edmundo Sastl'C BaSllal(l(l ....
Colonia :J>Ienol'('sVal'one,:\1. rnz .. Celador............. . . . . . . .. . Dionisío Rey .

• . ,José Roj]¡:tn .
Tribunale¡,; Pederale¡,; Capital Contador Mannel V. Seimorn.no ..
Cárcel Encausados.............. .. Capellán. . . . . . . . ;Andrés Pont Llorá .

» ...............•............ ;Gustavo J. Francesehi
Gobernaci/m de Pampa C"ntm' Jueí\ de Paz Titular. .. ,Andrés S. Costa .

............. ¡Antonio Silvel'a .
ele Chaco.............. . ¡RobertoD. Car,bonell .

. . . . . . . . . . . . . . . ,Fernando PareJas .
» .. .... ••••. . ....••...•.. !José Antonio Beltrán ..

Colonia Agrícola Menmes M. Paz .. Maestro...... .. ~Julio B. Ochoa .
».. ».............. ...Juan Lorán :

Registro de la Prol)iedad. Auxiliar de 2.a .........•.............. ,.JlllioVidal ¡
. . . • • . • . . . • » » .•..........•..•.. IMarcelo Guzmán \

Cárcel Neuquén. . . . . . . . . .. . Alcaide... . . . . . . . . . . . . . .. .. Guillermo Mart.y .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feliye Santama.da :'.. . . . . . .. I

Santa Rosa de Toav . . .. .. AleJandro Cortma (hIJo).
Gobernación de Nenl¡uéll." Juez de Paí\ ! Benjamín CarreiIo .
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F]i;ClIA DEL DECRE'ro

Abril

6

8

11
Hí

18

10

:\byo .1
11

1-1

lG
»
20

CAUSA ])EI~NOMBRAMIEN'l'O y OBSERVACIONES GEXERALES

!--!--~---

Exonerado.
, En reemplazo del anterior,
Titular _
Interino.
Separado del cargo.
En reemplazo del anterior.
Falleció.
En reempla;:o del anterior.
Renuncia.
En r'Jemplazo del anterior_

Renuncia.
En reempla;:o del anterior.

I Renuncia.
En reemplaw del anterior _
Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Por ascenso
¡;~uspendido.
En reemplazo del anterior.

Li".encir, resicLr en el extranjero.

, Renuncia.
En reempla;w del anterior.
Re~lllncia.
En reemplazo del anterior.
Renullcia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia
En reemplazo del anteriol' .

l"icencia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia.
En reempla:.lo del anterior.
Renuncia.
En retnplazo del anterior

Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Renuncia.
En reemplazo del anterior .
. Suspendido.
En reemplazo del anterior.

de .Juan llepetto que termino.
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238 A[J:\ JS'1'1.;nl0 1JJ'J JUS'J'ICJA 1': J.XSTHUCCIÚ:N l'LCIJu.l'.\

NO.N:BllA:JlIEN'l'OS, ,REXUNCIAS,

Registro de ]a Propiedad., , . , , Oficial 1.0• , .

. ,Escribiente ,
, .... ' ..... ,. ,.' ..... "." ... ,. 'Pensionista .. ""
Registro de la Propiedad Auxi]i<,r .
Penitenciaría Nacionúl. , Director O£. Antropométri cn '
Colonia Agrícola "rarcos Pa/; .. ,,¡Subdirector, , . " ,,'. .
Cárcel de ChuO'lt .. ,Alcaide ,
.J uzgado Letrado Santa Cl'l1/;"" , . ,Secretario , ..
Gobernación J ue;.',de Paz. , '
Registro de Ia Propiedad, Auxiliar .
Colonia Agrícola Marcos Paz., ,.,. ¡:Maestro .
Juzgado Letrado de] Hío Negro ~De£ensor Je Pobres,.
Gobernación de La Pampa ...J ne/; de Pa/; .
Jn;.',gado Civil de la CapitaL .. , " .. Juez ..... '
Colonia Agrícola Marcos Pa;~.. . .IMa0stro ..
Cárcel de Formosa ..... , .... ".,.,' ,¡Celador ...
Juzgado Letrado de La Palll pa. .. ,J uez, . .. ..

Civil Capital.......... . ,De£enHor de Pobres ,
Fedeml Santa Fe ,¡Juez en Rosario., .

)} Letrado del Chllhut , »" »

Cárcel Encausados ,Regeut" d" la Imprent:l
Escribanía Ht'gistro N". !.ll..... Adscripto,
Juzgado Letrado !tí,) del Negro .. Auxilial' .. ,.
Colonia Iudustrial Marcos Paz.. l~scJ.'ibiente.
Juzgado del Crimen CapitaL .. " 'Auxil¡ru'.
Biblioteca Nr',ciollal, .... , .. ,..... Oficial de ;Ja, .. , ..

J~EPAltTICION]~~

J LlZgaJo Letrado del Chaco., , . , .. ,
Federal Salta .. , ,

Escribanía del Registro .No, 9L '
Go oernl1ción Pampa Central.

CARGO PÚB!,rCO

ProcuJ.'ador I.'¡sca].

Adscripto. . . .. . .....
J ue/; de Paz Suplente ..

"XO:\lJ:HE [IEI, E:\IPLEADO

... Grego~'io G. de ]a Fuente .
1Vicenterram ayo ..... ,., , .
Eliseo V. Camiroaga , ..
;Oonstancio Anzmendi. ' ..
¡Domingo V. Beltrán .

.. Ramón A. Rojas I

. . Pedro López Ri ver o '
, .. Isolina 'rones de ZavaHa.
. Pascua] Acevedo .,
'IJ osé Ingegnieros .
Enriq ue Godoy (hijo) .
Antonio Spel'Olli. . . . . . . . . .
::\larcelo .F. Bosch (hijo) ..

..,César Henora , .
., .IRamón Nevra '
" '. !Antonio E." AneGondo.

!l. Victorino Corval:in
Luis l\Iurt.ln .. ",.
Emilio Gillléne;l Zapiolu ..
Emi]iano Encalada .
HlIlnberto Belloni .
:\íiguel R. ~:::ual'té .
,Hicardo Pedel,ert ,
J osé del Barco .
Luis ~avuno Careau:a,
Francisco ;\fal'tíne;l ~
Victo)' :M. Clavel'
romás Pa1aslllan'J .. ,
José L. Posso.
Horuclo Bello .
El11'ique Ut1.aquiola Vidal
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FF.CIIA 'D]O:L IlF,('HF.'ru 01'108.\ ])EI,I :SO)'IBUAMIBXTO r OH:;ERVACIO'NRS G-EXRHA],F,S

•

::'I1:ayo

Junio

21
23

6
8

12

13
20
22

26

27

Mientras dure la licencia de Juan R. Vidal.
Por rennncia de Santifl.go L. López.

Por renuncia de Pddro Navarro Sanniento.

Por ascenso del anterior.
Licencia para residir en el extranjero.
Por renuncia de José B. dela Tone.

Por r::muncia de Carlos Vallejos.

Mientras dure la licencia de J. Neme.sio Cisneros.

Por renuncia de Guillermo Demaría.
En reemplazo de José Roibán.
Mientras dure la licencia de A. Cao.
Por renunCla de Alejandro Cortina (hijo).

Por renuncia de Domingo Figueroa Rojas
Exonerado.
Trasladado del Neuquén.
Por jubilación de Lnis Gimén8z.

Por renuncia de Juan García.

Por renuncia de Alfredo Achanonn.
Por exoneración de Cés9.l' Vallejo.
Permuta con el siguiente.

con el anteri 01' •
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

REPARTICIONES CARGO PÚBT~ICO KOMBRF.: DEL EMPJ.EADO

.••••. !

...... ,¡

. . . . . . .. i

i
••••••• !

........ 1

..... . :

........ \

.•.•.... 1
I

•••••••• _ •• I

: : : : .1
........ .

.....: .... : ..... : ::1

>

l.
Esc. N. Maestras deRosario JSecretaria Berta Wainstein .

» Regional Catamarca iProfesor. . . . Alfredo Moore .." "l' ' . D. Ramón Bonastre .
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Sinfo:oso Aguir~'e .

. . . . . . . . . . . . . . R. Lmdor Delfmo .
Zenón B. Silva .
Ramón M. Gómez .

.. José M. IIbrillo.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan C. Guerrero I

.. . Rodolfo Lutero..... . 1

oo ••••••••••••••••• Juan J. Lubary , !
oO ••••••••••••••••••••• JL1stino J. Solario .

.................. Pedro G. Sabalgayty .
.. . . . .. . . . . . . . . .. . Gregorio J. de la Fuente '
. . . . . . . . . . . . .. . Julio J. Guasta vino '
.................... ' . . Justo Alvarez Hayes .

. . . . . . . Diocles N. Gómez... . .
. . .. . Luciano Romero...... . .

.. . . Julio C. Ri yero . .. .. .. ......•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustavo Camaüer .

........ . " Eugenio Laffont .. " " .
.. .. Juan N. Levy . '

. . . . .. . Silvano V. Capará., .

. .. .. Hipólito Caussat .

.. . . . . . . . . . . . . . ' , Roberto Gel'basch .
. . . . . . .. .. . . . . . . .. . Epifanio A. l\íiérez .
.. . . . . .. . Juan G. Gómez .
............................ Eneas Vel'al'dini .
.. ' ¡Antonio Solari .
. . . . . . .. ..... . .. .. . . ... '" Jel'ónimo Solimán .

Nacional La Rio;ja oO; • .. oO ........•..... Daniel Bausch .
Señol'i tas. . . . . . . .. ¡Profesora '" ' Elena Rossi. .
P arallR . . . . .. .. , 'Profesor , Alcides U rin .

............... : , . . . . . . . Eduardo Laferriere , .

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . .. . , .. ¡César Menegazzo...... . .

............ . . ¡Lucio V. Torres .

... .. ¡Ricardo Poitevin...... .. .

. . . . . . . . . . . . . 'Almanzor H. Rosas .

... . ..IJosé IIL Jaimes .

. . . . . '. . . . . . .. . ¡Abraham Bertolini , .

. . . . . . . . . . . . . ;Ernesto A. BavlO .

. . . . . . . . . . . . . ,Ricardo Poitevin I

............ , Manuel Boedo .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :Manuel Aeebal. .

... . . . . . . . . .. . ' . . . Casimiro Olmos..... . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' FermÍll UzÍn .
........... , .. Alfredo ViJlalba , .

.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Benicio J~ópeíl .
......................... ISeveriano Pérez Redondo .

José R. Giméne7. .
Manuel Rlliíl 1\1:oreno .

.. . , . . . . . . . . José M. J aimes .
••••••••• oo ••• •••••• • '¡Arturo Lal'oche .
¡ •••...........•..... Felipe B. Cappanera .

»
Colegio
Liceo
Colegio
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CAUSA DEI, NOM:IlRAMIEX'ro y OBSERVACIONES GENERALESFECHA DEL DECRE'l'O

Abril 1.0

="""'==========~'-=rl========,."..,========================~
I

I

[2 cae•• ,,"

I •

Trasladado con dos cátedras d8l de San Nicolás.
En reemplazo de Emilia Troller.

2 cátedras.

2 cátedras.
Confirmado.

2 cátedras.

2 cátedras.



242 3IIJ'iISTERIO DE JUSTICIA B INS,TRUCCIÓN PÚBLICA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

ItEPARTICIONES CARGO PÚBI.ICO I
I

NOMBRE DEI .•. EMPI .•.EADO
I

I

:1

Nacional Maestras

Colegio Nacional. Paraná Profesor Abraham .Bertoloni .
»........... . Juan Fay .

.. .. .. . . . . .. . Esteban Arigós ' .
. . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . Santiago Moritán .

Escuela Profesional Mujeres Córdoba. Maost¡ra Taller '" Rosario Frías. . .
. Oeladora .. María No-villo Piñero .
'. Maestra Tall el' ............•..•. ' ,.. Eugenia N. de Cachan .
• Ayudante Virginia Argañaraz .
. Celadora Lucía F. Ortiz y Herrera .
. Profesor. .. .. Luis Toledo Hidalgo ' ..

. . . . .. . José F. Hernández .
» : ......•.•... " ...•..... Ruperto Am?ya .

Profesora Rosa Acosta .
» ........••....••••. : Ana M. Gómez .

. Profesor........ . 'l'ristáu M. Avellaneda .
. . . . .. . Luis K Rodríguez .
. . . . .. .. . D. Díaz. Rodríguez .
.... . . . . .. . . Angel F. Avalos .
. . . . . : Tomás 'M:. Argañaraz .

. Profesora Guillermina V. de Herrera .

. Profesor Juan V. Nervasa .
. . . . . . . . .. . . . .. . José A. Ferreyra

1• . . . . . .. . Tomás Maldonado .
. Profesora........ . Paulina O. de Auguard 1

.....•....................... Eugenia Cachau .
.. .. .. .. . . . Carlota Menard.... . .

............................. Clementina A. de Lappie .

........................... Lucía Ferreyró .
.. . Rosario V. Peñaloza .

. Profesor.. H. Novillo Linares .
Profesora '.' '.' María Pérez Carranza .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Isabel Lascano .
.... . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . Josefina Torres Oabrera .

.. .. .. . .. . Clara O. de Vivar ..

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . F. S. de Figueroa Alcorta •.
. .. Adela U. de Correa .

................... ; IEnriqueta del Barco .

.. Alicia M. Roqué .

. . . . . . . . . . . . . . . .. .. Sara Danuzzo.......... . .

. .. Domitila Usandivaras .

.. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . Angela O. Allió .
. . Casilda Garzón . .
. Ayudarite Rosa del Prado .
. Auxiliar.. . . . . .. . Adelaida Caraffa
. Profesora Trinidad O. V. de Luque .
. Auxiliar ' Antonio A. Amaya .
. Directora y Profesora Rosario Vera Peñaloza .

» • ;icedirectora Oarolina Torres Castaños .
Universidad Nacional Córdoba Oatedrático........ Fernando R,)magoza .

» •. .. .. •. ' , . Belisario Oaraffa....... .. .
Es~uela.Comercio Rosario ;.: Pro:e8.~r: ¡.Carlos Cel~~man, .
Umversldad Nal. B. A. F. C. MedICas. CatedratlCo '. Juan D. Pmero .

» ». Oórdoba » .. .• . .•. .. •... •. •. Clodomiro Ferreyra .
. . ¡Ignacio O. Garayzábal. .
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--1 FECHA DEL DECRWl'O

Abril 1.0

.»

.»

l
I
i
I

I, 2 cátedras.

I Confirmado .

CAUSA I)EI~ "NOMBRAMIENTO Y OHSEItVACIONES OE~~E.n.A.L1?=S

.» Por fallecimiento de Cefetino Benet;
Renuncia.



. •. "1
. . . . . i

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Mayordomo .
Portero. . . .. . .

Rector ...
Profesor

)~ .
».

».

MINISTERIO DE JUS'l'ICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

» .
".

» .
Santiago de~ Estero .

-1 I I
REPAU'l'ICIONES I CAltGO PÚBLICO I """'¡¡HE VEI, EMI'j EADO I

Escuela Pro£. N. o '1Mujeres IProfesora ,.......... . . .. 1Sofía Lacom he. . " 1

Escuela Nal. Maestras La Rioja Regente .. , . .. . .. . . . .. .. . Domingo Wicken ,
Superior Comercio... Contador Público V. o B. o .•.••.... Alfredo J. Rossi .

Profesor Joaquín Núñez Brian.,
........... . Enrique Manzanares
. , . ... . José María Jorge ..
. . . . . .. . .. . Enrique Feyman....... . .
.. .. .. . Angel F. Avalos .
. . . . . . . . . . .. . Tobias Garzón .

... . .. .. .. .. .. . Javier Lascano Colodrero .
............ .. . Henoch de Aguiar .
. . . . . '. . , Emilio H. Roq ué .

...... Miguel Angel Escalera .
.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. Fidel Bazano ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomás. M. Argañaraz .
. . . . ... . . . ., José R. 'Ibáñez. . . .

.. . . . . . . . . . . .. . Julio Cámara .
.. .. '.' Francis~o Lagrange .

.. . .. . Carlos Franyois .. , .
.. .. . .. .. ' Francisco Roq ué .

. .. .. . .. .. José A. Ferreyra .
Luis Toledo Hidalgo: .
José M. Escalera .
Félix Garzón Mac(da .

.... Emilio Páez de la 'forrA
... ,'. . . . . . . . . .. .., .. ¡LUiS E. Rodríguez.,.. . ..

. . . . . . . . . . . .. . . José R. Ibáñez.... . .
. . . . .. .. . Werfi Herrera... .

. Manuel Torres., .
... Ricardo Olmedo ..

.. .. Osear DJering.... . .
. . .. Luís León .
..... Santiago V. Díaz .
.. Angel Sosa , .

. José Cortés Punes.
Enrique 'Bouli .

. . . '. ¡Guillermo Thomson ..
. . . . 'Federico Boyd .
.. iGerónimo Pistoneto ..
Emilio Caraffa .

.. Carlos Franyois .
... Pedro A. Amaya.
... Eusebio R. Busto ..
. . .. ¡Emilio Candiani .
. .ILuis Curntchet .
Icilio Chiocchi .
Alfredo J. 'I.'orcell1
Gregorio Lópe:: .
José Gunchio .
Antonio González.
Donato González Litanlo ....
. Garlas F. Melo ..

. .. Alberto Diego .
. . Endoro Novillo Corvalán.

244

Colegio Nal. Central. .
Ese. N. Mtrs. No. 3 .
Colegio Nal. Córdoba..... .. .

Colegio Nal. La Plata
Oeste .

Academia Nal. Be]las Artes.

Ese. Ind us trial Capital .....
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CAUSA DEI .• NOMBRAMIEN'l'O y OBSERVACIONES GI!:NERALES

2

2 cátedras.

2 cátedras.

3

2 cátedras.

2 cátedras.

2 cátedras

Licencia.
Mientras dure la licencia del anterior.
Falleció.

:3 'látedras.

r-

I

12

Abril 6
8

¡FECHA OJO!_ DECRÉ'rO

I



I
I

..!

i
I

I

XOMBHE .D];:l~ EJlIPJ~EADO

.NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

. CARGO -PÚBLICO

»

Dependiente Idóneo

.. !

lIIINIS'l'ERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Córdoba

>

Central Capital ..

SanJuan ...

REPAR'rIClONES

».
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» »
1'ro£a. Lenguas Vivas Profesora .

» !» .
» ¡Secretaria .

Instituto N. Profesorado Secundario.: Profesor .
Colegio N al. Córdoba. i» .
Escuela N. de Mtras. Mendoza .. :::: IRe~ente ..: :

Universidad N. de Córdoba ¡Catedrático

I
I

Colegio Nal. Santiago del Estero .. 'Profesor.... ¡Alejandro :YIoyanoo
» .. ¡Justo P. Luna.

Escuela N. Mtras. Azul Profesor¡¡, IMaría G. de Enciso .
» Nac. Comercio B. Blanca. Profesor. .. IRa~ón Cundon Carriegos .

Ourso Normal de Educación Física .. Profesora .. Ennq ueta M. Helvaro .
Oolegio Nal. San Nicolás..... Profesor.... . ,Bernardo Bosano Ansaldo , 1.

Inspo Gral. de Ens. Seco y Normal. Inspector. ,.. . . 'Felipe L. Alvelda.. .. .:
Academia N. de Bellas Artes...... Catedrático.... .. Carlos E. Zuberbühle¡'.

» ...•..•.............•...... Alejandro Ghigliani .
Escuela N. Comercio Rosario. Perito Mercantil Alberto ArévaJo .

. . . . . . . . . . . Jerónimo Berizzo .
..... Domingo Navanini .

. . , , José Cassine. .. .
. Jnan Echevarne .

Ca,rlos Ghiraldi .
. '. Alberto González

. . . . . . . . Pedro Pras . .
Francisco Gaspar. .

. . . . oJulio Leger .
. . . . . . . . . . Benito Rodríguez.

............ Juan Scarabino
Alfredo Gueglio
Augusto Dolcinj.
Emma González ...

.. . . .. 1 Ana},oL Báez...... .. .
. Juana E. Souberán .

Tobías Garzón ....
.... Julio B. Echegaray

José P. DáviJa .
. . Benito Olivera .

..... Isidoro Ruiz Moren), - ..
.. ArtUl'o 1\1 Bas .

: Fernando García Montero
........ , Santiago F. Díaz .' ..

Museo -Mitre.. .. .. .. .. .. .. .. IJefe Archivo............ .. José Juan Biedma
Esc.N. Mtras. Rosario /profesora , Elvira Gesto ..
Colegio N al. Bahía Blanca Profesor Julio F. Villal ba

» »». .. .. . .. , » .' . . . . . . . .. . . . . . .. Ramón Carriegos
.••••• i • Teófilo L. E. Fesson.. ,
... .. "1' .. Andrés Isasmendi .. . I
...... .. Rodolfo Jo DilJon

...... 1 .. Julio Molina v Vedi",
... Fidel Rossi. "
... Nicanor Toranzo Torino .
.. Ram ón Courdon Carriegos .

. Jerónimo T[l.boada Mora .
. . . . . . . Ismael T. Encina .....

. .. Pedro Va]enzuela
José de Cllirapozú.
Arturo E. WilliamR
Enrique Rodger ....

. F.. Beltrán Posse
. ; Ricardo .F. Olmedo

José Maria MendíaEsc. N. La Plata.



DE:::lTITUUIONES y PERMUTAS

¡"ECHA DEr~ DECRE'l'O

Abril 12

16

»

,,0

.,»

APÉNDICE

C,\USA DEl" NOMBltAMIEN'l'O y ORSEHVACIONES GEXERALES

Confirmada.
Por renuncia de Gaspar A. Hurtado.

de Matilde Larrosa.

Por fa]]ecimiento de Juan V. Cevallos.
Licencia.
En reemplazo del anterior.
Otorgamiento del VO Ba ode su diploma.

Otorgamiel~to de' VO BO en su diploma.

Renuncia.
En reemplazo de la anterior.

Re deja sin efecto.

Renuncia.

2 cátedras .

Se deja Slll efecto.
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I.,

NOMBRE DEL EMPLEADO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

CARGO PÚBLICO

:MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCOIÓN PÚBLIOA

Salta .....

Mixta AzuL .
Maestras Córdoba. Regente

Uruguay. Profesora.

Norte

REPAR'J'ICIONES

»

»

»
Colegio N al.

»

248

'Escuela Normal Mendoza Profesora Esther Monasterio .
Maestras Mendoza. .. . . .. .. . . . Leonol' Lemos .

. . . . . . . . . . . . . . .. .. Rosa Zapata .
...... . ..... . .¡IMaría Teresa Ovejero. :
. . . . . . . . . . . . . . . . .. Carmen Ovejero. . .. . , I

María T. de Poblet. . . .
... ¡María Luisa Ponce... . . .. . ....

.. . .. Trinidad Moreno........... ..
... ¡María T. Méndez Casariego.

Colegio Nal. Bahía Blanca Profesor.. .. .. .. . . ¡A!1dréSIsa.smendi. .
.... Secretano Tesorero RICardo VIllalba. . . . .. . .

Rosario........ Profesor........... .. .. .. .. . Pedro Maglione .
» • . . . . . . . . . . .. .. . Casi ano J. Rojas...... . . ;

Noroeste Vicerector iJosé N. Olmos 1

Escuela Nal. Mixta Chivilcoy. Profesor I'Juan Correa~ ,
.............. Pedro Vagana.. . .. . ,

Colegio Nal. Mercedes (B. A.)..... . IPedro Mendizábal I
Instituto Na1. del Profesorado Secun. de Enseñanza Sec undaria. Juan Rizzi .

Juan N. Gaibisso .
Colegio Nal. Mendl)za... . . . . . . .. Felide de Rosas .

. . . . . '" .. Luis Silbetti .
Inspec. de Ensa. Secundo y Normal .. Vocal.. . . .. .. . . . . . . . Salvador Maeiá .
.Colegio Nal. San Juan....... Profesor....... . Manuel Godoy (hijo) .

. , .. .. . .. .. . .. .. Pedro A. Garro .
Escuela N. La Rioja... .. 'Secretario.. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. Cándiüo Sánchez .

» . . . . . . . . . . Alejandro c. Sanjt1r~o.
Colegio Nal. Rosario..... .. .. Profesor.. .. .. .. .. .. J ol'ge 1\J ac Cotter.... .. ..

~, . . . . . . . . . . . . . . .. . Héctor Thedy .. ,........ . .
.................... ,Manuel Sibend .

... .. José M. F erre yra .
.... . . . . . . . Antonio Figlleira .
. , .. . Artnro Cagnet.. . .

Escuela N. Maestras J ujuy. • . Directora grado Alicia Pérez .
» Pergamino Maestro . . . Ernesto Palavecino .

Superior Comercio Capital Profesor. . .. . ¡IJusto ~asca~i .
N. Maestras Santa Fe Maestro........ . Prud~nclO J\h~one .

» » •••.•• Maestra. . 'lzenaIda RamIrez .
Corrientes.. .. .. .. .. .. . .. Luisa Delfino .

Lenguas Vivas Profesor.... . Ernesto P. de Jaudrice .
Mixta Dolores Director de grado......... IJoaquín Togni .
Maestras Santa Fe Profesor........ . .. Alfredo Bello ,' .
CentraL.... . .. ¡Carlos E. Martme...: .

........ .. .. .. .. .. .. 'IJ osé L. Pagano .

. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . Belisario Roldán .

.. . . . . . . . . . . . . .. .. . Luis Speroni .

.. '" .. .. IH. García J uanicó .

......... " . .. IJosé M. Húngaro .

....... . '¡Al'ístides .!Eanchi. .

. . . . . . . .. . .. . Carlos Korner. ..,
•••• , ••••••••••••• : < Antonio Especel. .
•• • • . • . • • • . • . . • . . • • . I • • • •. •.•. José Rovere....... . .

, . .. Ceferiílo Pereyra .
.... Joaquín L. Baca .

H. Leguizamón Ponda!' ..



APÍ'~C\DICE

DESTITUCIONES Y P]~RJ\'1UT~S
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FECHA DEL ItECRE'J'O

--- -._-_.=~~~~~=~~~~~~~,=~~~~~~~~=,

CAUSA Dlr.I~ No~rH:ltAMIEKTO y OBSERVACIONES GENERALES

Abril 19

20

23

25

27

Se deja Slll efecto.

i En reemplazo de Torres Castaños que ascendió.
: Se deja sin efecto.
En reemplazo del anterior.

En reemplazo de Flavio Castellano.

Por ascenso de Felipe Alvelda.
Renuncia.
En reemplazo del anterior.
Traslado de cátedra.
Otorgamiento de VO Ba

Renuncia.
En reen'lplazo del anterior.
Renuncia.
Falleció.
En reemplazo del anterior.
Renuncia. '
En reemplazo del anterior.

En reemplazo de Felisa Sánchez Ortega que renuncia.
Confirmado.

Renuncia.
En reemplazo del antel'Ícr.
Por renuncia de Sandelina Gómez.

Por renunci a de J\fauricio P. Rosa.

Declarado supernumerario.
»



250 ~IIKISTERIO DE JlJSTICL\, E LNSTIWCCIÓN ptBLICA

NO:M:BRAMIENl'OS, RENUNCIAS,

I
I

:KO:MBRE DEL EMPI~F.ADOCARGO PÚBLICOUF.PARTICIONF.S
1

I

Colegio Na!' Norte ¡profesor ~ Ismael Piñero ' .
» Oeste I» ..•................ , Rodo1fo Enríquez .
» ».» •...........•.•....• 1 .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . I Delfín Gigena .

" 1 • . . .. . Juan :Busco .
.. .. .. . .. . . , Arturo D. Va~teone .
.. .. '" .. '1 . . . . . . . . . • . . •. . Manuel Argench : .
•• • •. •• • •.••.•. ••. . » •• • •.• •. • • •• ••.••......••• •• Fernando lela pen bach .

• IJefe de Celadores IRamón S. Igarzá ba1.. .
.. .. . IAyudante Gabinetes Arturo Angel......... .. .

» La Plata Profesor César Ameghino .
. » • » • . • • . • • • • • • .• . . • ••.•••••....•..•.•.•........ Roberto P. .M.artínez..... ..

.• . . . . . . . . . . . Honorio J. Senet ,
........ . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . José M.a Gamas .

• • Rector y Profesor Pedro Delheye .
Mercedes (Bs. As.) Profesor........... Leopoldo Vallejos .

• »... . » .•......•••...••....••.... Francisco D' Andrea .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arturo Ameghino .
. . Manuel V. Figuerero .
.... .. . . . . Emilio J. Hourgué .

:. Santa Fe . . . . . . . . . . .. . Juan Carlos Crouzeilles .
» .....•...•....•. , . " .................•...... Raúl Villarroel .

» .. .• •• .• •••• .. . ..•.•..•...•............•. Víctor R. Mosqueni .
~ 1) ••• • •••••••••• • ••••••• " • • • • • •• • ••••••••••• Severo A. Gón"lez; .•
" • '. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Nicolás Vera Barros , 1

• .. J'\icanor 1folina .
» • ..•.••.• .••...•. ' ....•..•...... ' ....••••.•. Domingo G. Silva. . . .. . .

» »..... .. José V. Parpal. .
Eac. N. J'lftras. Mendoza... Profesora.......................... Esther Monasterio .

» • .•••.••• .•.•... • ••.•.•..•......••.•.••• Rosa Zapata .
» . •. .• • •• •• .. .• •• .••. .• ..•.....•.•.. Leonor Lemos............... ..

Col. Nal. Catamarca Profesór.... . Francisco A. Ocampo .
.... • Emilio J'lfo.lina .

» Córdoba I •• •. •••••••• •••••••• Daniel González .
» ••..•.••.•..•.... '1' . . . . .. '.. . Enri9-l~e Martínez Paz .

» •• .••.•••• .••• . .• • .. • •••.••. • .. .. . . •. J llstllllano Allende Posse .
Liceo Nal. Señoritas...... .. Profesora Modesta G. de Salas ... .. .. ... .. .. "1 » . •• • .. . .• . .• . .. . .•. . . 'IHermosina, G. de Olivera .

• . . . . . . . " • . . . . . . . . l\faría Felisa Castro . ..
. . . . . . . . . .. ,Luisa P. Molina .
. .. • ¡María de Rezábal .
................ . ¡Elvira Beláustegui. .

» . . . • • • .. .. . .. .. • •.........•.•..•......• María Luisa Rocha .
. . . . . .. . . . . . . . . . Berta Wernicke .

.. .. .. ."-" . . . . . . . . .. .. . Elvira N. López..... . .

. . . . . . . . . . .. . . . . 1faría M. de Lacaze .

. . . . . . . . . . . . . . . . ., .. . Isabel G. O'Farrell .

. . . . . . . . . . . . . . . . Herminia M. de Mac Clyniant.
. . . . . . . . .. . . . . ' .. . Adelina Mercedes Prado .
........ .. .. . . Dolores S. P. <le Pedrajes ..
............... . Angela P. de Demuro .
. . . . . . . . .. .. . . . . . Antonia Naggi .

» . '. • .•• '.' • . • • • • • •• • •••..••••••••• ¡ceCilia . Grierson .
.... .. .. . .. . Marta M. Malter ..

» •. .. .•• •....•• .• ...•.....•.•..••••....... ,Corina Billordo .



APÉNDICE

DESTITUCIONEi;l y PER:M:UT AS

251

FECHA DEI. DECltE'l'O l CAUS~ DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GEKERALES

Abril 30 Declarado supernumerario.
•

3 cátedras.

Declarado supernumerario .
•

• •
2 cátedras.

3 cátedras.

Declarada supernumerario.

2 cátedras.

•.



252
.NOl\íBRAl\l.lENT.QS, RENUNCIAS,

REPAJt'l'ICIONF::S CAnGo PÚBLl( ..:O ~OMUHE DEL EMPf.JEADO

.'
.. 1

»

___1_____________ "

Liceo Nal. Señoritas " Profesora .. "" , !An.a Dap?rte .
» » » " » •. """." .". , :LUlsa PuJo! .

Ese. N. Profesoras NO.l. , ¡ """""""" .. Josefa.Orm~zábaL"""""'1
»» I , .. " , , \Er~elma Errepeto ~

» » i ' .. ". .. , .. " .. J uha Lozan o , I

Mixta ChiviIcoy" .. " ", .. "." .IDelia Peralta Tallaferro .
» Mtras. Córdoba.... . , Trinidad O. V. de Luque .

Corrientes. ,... Profesor " , J. Isaac Arriola "..... .,
Córdoba" .. , » •.•••••••••••.•.•••• , •••••• Antonio A. Anaya, .. , .
San Luis .. , , Profesora " ,.. , ,. , ' Juliana Ortiz ,...... . .

Regional » ••••••••.• ' •• Profesor , .. Ciriaco Sosa , ,
» 1\ftros Meñdoza ".... » • o' " Víctor Súnieo '1

» Prof. Mujeres No. 3, ", , Maestra ooo ••••• ' •••••••• " •• Mercedes Ortiz H. de Varela.
Consejo Enseñanza Secundaria Encargado de Estadística Manuel J. Bugo , , o • o..

» » » Pro secretario , , Tomás de Allen . . . . . .. I
» ».Jubilada oo' o , Josefa de la S. de Baulnia"1

Observo Astronómico de Córdoba Director .. oo o , .. , .", .Juan 1\1:. 'l'hoITlas.. oo o'
» , ........•.• o o' EJeodoro Sarmiento... .. .

» .•.• Habilitado ,' Juan Dressen ooooo..
Inspec. Gral. de Enseñanza Seeun, .. , Inspector. . . ' , . , . Enrique Romero Brest ""'"
Escuela Normal Profesores Paran á , . Profesor ' . " ' , .. Máximo S. Victoria .

» » . , . , . , . , , '. .,."., ., : , Eduardo Laferriere o , .
.. ,.. . .. .. . César Menegasso ,

.......... , '" Cirilo A. Pmto .

. . , , ,. , Gastón Dachary !
" , Demetrio A. Méndez .

. . . . .. . , ' , .. Francisco A. Medus '1

' , , , , .Juan B. Perini .
. . . . . . ' . . .. . ,.. ,.,.'. Luis Bellocq ,
. . . . .. .,." Arturo Saraví o :

, , , .. ,. .. .. " .. José María Par era .. " .. " .
.. . ", . . . .. Martín Herrera o ,.. !

" Alfredo Villalba '
..... Ramón D. Leguizamón " .

.... ". ..... .., .. César B. Pérez Colman .
, , , . , , .. , .. , , .. , Arturo Laroche " .. , .

o. Profesol'a, . , . . . . . . . . .. . , " .. o' Macedonia Ama vet .
.. .. .. .. " Rita L. de Victoria .

.. Profesor.. ", ' , , . César Menegasso , ..

. . Profesora. . . . , 'romasa B. de Thompson .
Profesor. . . . . ' .. , .Juan Fay o .

" .. , , . , , , Julio .Spangem berg "
» , ,. .,'" , , , , , .... " FranCISco Arce Lopidana ,

Profesora, ' , Eufrasia Manso, , .
.. Profesor ,Sixto de los Santos .
.. Profesora.... """""" .. , Felipa Jaimes o.
. . Profesor,.......... . , , Mario Monti .

. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. , Bernardo L. Pey::et...... .. ..

.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Caslmiro Olmos '

......... , .. , . , .. .. .. Bernardo L. Peyr.ej; :::':
Maestro de gredo ' ,~César Castro ,

» ».. [Santiago Echemendy .
» , ..•..•. o ,., ;José Mauvecin .

. , .. , , :Isauro F. MagliQ¡Ü..• ,. o o



Dl<JSTI1'UCIONES y PE1t~mTAS

]i'F,CHA DEL IIEGRETO

Abril 30
,,"

APÉNJ)Jc:m

CAUSA DEI .• NO.MBR.A:MIENTO y OBS}~RYACIONEB GENERAl ..ES

Declarado supernumerario.
Confirmado.
Licencia para residir en el extranj"ro.
Licencia.
Interino en reemplazo del anterior.

»
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NOMBRE DEL EMPLEADO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

CARGO PÚBLICO

»

.»

MIXISTERlO DE .lüi;TlCU E INSTU¡;C:C1ÓX l'tBL1CA

»

REPARTICIONES

Lenguas Vivas .

»

»
»

»

»

Esc. N. Profesores Paraná Maestro de grado Ju;an J. Castro .
» • . • . . . . . ) ) )... . . •• .• . ....•••.. MIguel N. ScattIlll .
» ••.•..... Mae'ltra ) Sara Ch. de Mangano .

. .. .. .. .. . . . . .. Enriq ueta Laferriere .

.. ........» M. Luisa Costa .
... Manuela Casanova .......••
.... .. Sara Figueroa .. .
........ . . . . . . . . . . Elena Soler .

Directora Jardín Infantes Conrada VillaverJe .
.. . . . .. .. Profesora Anselma Méndez .

.. .. .. .. . . Dorila Pereyra .
» » .. . . . .. .. Profesor. . . . . . . . .. José María Parera .

Esc. Nal. Minas San Juan . Secretario Milton Aubone .
» » •.•••.•••.. » ...••••.•• • .• .• •. • •....... Guillermo de Oro .

Mtras. Córdoba . Profesora., o •••••••••• Carolina Torres Castaño .
» .. 00 ••••••••••••••• oo...... Mercedes Juez de Lamas .
» . .. .. .. . Profesor .. , . . .. Oscar Doering .

......... Regente Aplicación Norbe~.to Zavalía .
)' » • . • •. • . . • • .» » ••••••..•• ~•••.•• Arsenla Manoleto Flores .

Esc. N. Profesoras N°. 1 .. .. Profesora Normal.. . .. .. . . Dominga Aita 1

. . . . .. . Iné" Amondarain :

................ Pascual a Arias " .

. .. . .. . . . . . . . . Carmen Avila. . . . . . . .,

.................. Elcira Beláustegui ......•.....
. . . . . . . .. ' Susana Rizioli. . . . . .
. . . . . . . . .. .. . .. .. Herminia Busetti .
. . . . . . . . . . . . . . .. María Josefa Coelho .
......... Julia Gatti .
............... " Teresa J oan .
.. . Ana María Latorre .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Justa Lozano .
.. .. .. . .. Adela Núñez .
. . .. .. . . . . . M. Delia Ocampo .
. . .. . . .. .. . . . . . Rosa C. Peyret... .. .
_....... . .. . Julia Pippo .
.. .. __ Clemencia del Rivero .
.. .. _ Enriq ueta Roca .
. . . . . . . . . . . . . . . . Laura Sordelli.. . , .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . Lorenza Tomisch .
. . . . _ _." Berta: Wainstein .
....... . . . . . . . . . . María Susana White .

Arminda Zamudio .
................ Manuela Villafañe .
................ Alejandrina Dillon .

) _. .. Teresa Varel a ' .
Francés _. . Raquel Camañá .

. .. .. .. Dolores E. Canuti. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . María JI,{. Colomer....... ..
Juana J. GrIfo .

:::: :::::::. Sor Catalina. amet .
.. . .. .. . Sor Enriq ueta Brin .

Inglés [Berenice Constan '" .
.. . .. •..... Sofía D. Dieckmann .
.....•.. Celina Donristoure .
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Esc N. Lenguas Vivas .......•........ Profesora Inglés Lutecia ~. E. Lelen ¡
»» » »........ .........• Ana MarIa ~ferlo :

» ..••.... • .••••.. • ••••••••.•••.•••.• María Isabel Quiroga :
» Profesoras N°. 1. Maestra Norma!.. M:ar~a Alegre 1

.••••••• ••••. » ••••••.•••••.•..... Mana Isabel Alvarez ,
••••.•• •.•••.•. » .•••••••••.••••.• '. M. Rosa Ambrosi oni :
. . . . . . . . . . . . . Amalia Antinori Sil va !.

................ . M. Julia Avalos .

........ .. '.. . Adela Badaracco i

.. . . .. . María Teresa Bassi .
» •...••..••......• , Dominga Rechetino I

................. Agueda Beavide .
: .. . .. .. .. . rEmma Bertoni .
.. . .. .. .. IAmelia Bontá i
... , .. .IM. Julia Carlomagno ,

'" 1Ana Gito.......... .. .
..... .. !Jacoba Coll .

. . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Isabel Cottabaso .

........ .. . 'Luisa Chiocconi .
. IAlejandra Denevi .

.... .. [Alba De Rosa .
. . . . . . . . . . ,María Esther Gomensaro .

........... IJulia Icaglia .
. . . . . . .. . Elvira Latanzio .

.. .. .. .. Zelmira Madariaga .

................... M. Hennelinda Maldonado ..

. . . Ana María Montero :

................. Lu isa Masoch............. . .

........ Angela Peri ,' .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . 1Ana Maria Rosso .
. . . . . . . . .. . . . . .. . .. ,Josefina Schi vick. .
..... .. '" iCatalina Trovati .

. . . . . . . . . . . IZulema Vignole .
. .. .. .. .. . .. .. .. . ¡'ManUela Williams .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. Luisa Zam brana .
. . . . . . . .. . . . . . .. .. Juana Zérbola •...............
.. .. .. . " ..1 Carmen Suárez Palacios .
................ .. Ana Alcalde .

........ .. . .. .. . .. . ¡IOfelia D' Agüillo .

. . . . . . . . . . . . . . Elvira Barill atti .

....... . ¡Amelia Baudin ' .. '

. .. .. Manuela Bóv:eda '''1

................. Sara E. .BuclCh .

........... Celia Begueraud .

. . . . . . . . . . . . . . .. .. María Luisa Cichero ;

. . . . . . . . . . . . . . . Amanda Colombo .... .. .. 'INaney Copell o . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Elena Cumari~nós .

.. . .. ITeresa Facettl. .
........ . 'Pil8.r Giro~ella I

............... Angela GÜldale. . I

.................... Arminda Isolabel1a 1

........... , Beatriz Lagarde l
.......... ' ,J nana Lazarte ¡
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1ILlNISTElUO UE .JUS'l'lf:I1I. J<J INSTIWCCIÓX Pl'HLICA

NOJVfBRA:\HENTOS, RENUNCIAS,

i
i
i

.......... ¡Margarita Luql1i .
. . .. ., Eva Moglio.. .. . .

Comelia Otamelltl i .
Hortensia Pareja LllZl1riaga ..
Zo~aida Pindat ...........•....

....... Amelia RinaJdini .

. . . Emma Ri tter .

. . . . . . Adela Roeea .

.. .. .. Catalina Rossell Soler .
Aída Rastagno . .. .

.. .. . Rosa Rozad a .
.. . . .. . ". . María E. Ruiz :\foreno .

. .• . 1Rosa Sán?hez. . .. . .
.. ... . 'IIrene Sehlazpasse
. . . . . .. . .. Elena Rel1s .

... ¡Julia G. Sueldo ............•
. IClemira ~uizer ,' I
.,Dolores loro Mansllla .

.. .. . [TereSa Vereessi.. . . . .

. . . . Cata,lina ~all1brl1na '.'
..... Mana LmsaAgl'eJo .
. . . . . . ,J ulia M.aría Banal.es..... .' '1
...... :Adela Bengochea.... .. .
.. ... ¡Leontina Bonnemaison .

.. 1M:ll;ríaLuisa .Bóveda ,
.. , . ¡lnes Brunettl .
. . . . Eveli~a Busetti .

....... .. , .'Celestma Calcaterra .
. . . . . . . . . . . . .::María Teresa Carrillo .

....... ¡María Eloísa Caso .
. . . . . . . . . . . . . . . . "Catalina Castelli .
......... :Josefina Citarella .
. . . . . . . . . . ..•Victoria Conejo .

,María Luisa Dllrand .
.. . Josefa Errotaberea .
Eulalia Errotaberea .

.. NéJida Fassio .
..... Elena Ferrari .

. Carmen Ferl'eyrfl, \
•• oO •• 'Blanca Fid!lnza .

!Franciscl\ PorneJl"
..... Mercedes Galán...... .. .
. . ,Noemí Giménez .
.... ¡Valentina Grat.tal'ola .
.. . ¡Francisca G.utiérre"' .
.. . :María Rosa J oJly .. .
IJlfaría CeJina Jordán ..

... iMaría Teresa Ln, Gamma
.. ,Elena Lanosa .

. . . ¡Sara l\ferani ..
A.ngioJinl\. Mongnillot

..... Hosa Nochetti .
Isabel Ovharzábal .

. . . . l\{. Dolo;:es Pmdera .

Normal ..

»

. • . . • • ¡

.•• '1

. .. .,. I

..... : :.:.:¡Ml\:stm
.... .... : .. !

.. . I

ngpAIt'l'ICJ-OXE!';

Ese . Na 1. Pl'ofesoras N°. 1
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260 J\IINISTERlO DE JUSTLCI A E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

"NOll1BRAMIENTOS, HENUNCIAS,

Ese. N.

HF,PAHTICIO~F.S
1
1

I

I
Profesoras No. 1. [Maest.ra

.............. 1

.... .
» .... •••••••• »

Lenguas Vivas ....

::: :¡
[

I

. . . . !

.. .. 1

• • • • I

CARGO PÚBLICO );OMRHE DEL F.MPLF.ADO

NormaL Ana :María P~rez \
» •••••••••••..... ZulemaRaggLO 1

................... Etelvi na Rocca .

. Concepción Torres .

................. Enriqueta Abal. .

. María Clelia Arata .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Luisa Auger .

............ Josefina'M. Barraza .
. . . . . . . . . . . . . . . .. María Cristina Cortona .
................. Alejandrina. Demarchi .
. . . . . . . . . . . . .. Lucía .Despol~Y , '''1
.................. Erneshna Ehchondo .
. . . . . . .. .. . . . . . . . . Elvira Espinosa .
........ i\ficaela Esteinoa .
............. Magdalena Eyherabide .
............ María Rosa Fusco .
.... ..¡Ida Gibelli .
................... Mar~ft Josefina Gil1e~.. : .
. .. '. '. ., Marm Est.her Go]fal'llll .
.. .. . . . . . . .. '. Amelia, Grignaseh .
.. . . .. . . . . . .. . . .. :l\faría Mercedes Kier .

............... 'M:aría del C. I.laphitzondo .
.. M:atilde C. J..•avigne .
. . . . . . .. . . .. . . .. Elvira López .
.................... Maria Beatriz Nava .
... . Ernestina Noel .
........ . . . . . . .. MarÍft Irene Rivas .
. . . . . Isabel Lucía Rojas .
.... . . . . . . . . .. Teresa A. M. Stell ftccio .
. . . . . . . . . . . . . .. Anft Mftl'Ía SearabelJi .
....... .. Fanny Sordo Burges... .. ..
. . . . . . . . . . . . . . :M:arí~ del C. Tagliafico .
........ . Josefa Visedo .
....... Julia Zllquet.tiParma .
. . . . . . . . . . . . . . Celestina' Bianehi .
.................. Maria Elvira Bllstl'lo .
....... ::\1:a1'íaAntonia Bnrlet .
.... . . . . . . . . . . . María. Luisa. Rerti el' .
. . . . . . . . . . . . . . . . . Dominga Carabelli .
. . Josefina Ca.glla.SSO .
........ .. Clelia Cirisci .
.... Catalina Charo .
. . . . . . . . . . .. .. Concepción Cobas .
. . . . . . . . . . . . . . María Coto Figneroa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . María Antonia. Ca]lUlTo .
.............. ... :M:aría.Dominga Delgftdo .
................. Victoria Della Riccia .

.... Encarnación de Nápoli .
............. Delfina Descalzo Errecart .
................. Sor Mercedes Esftlldi .
.................. Filomena Ferrari .
. . . . . . . .. . . . . IAgustina Marava!. .
... ¡Laura Portilla .
.................. Carmen Pujadas )
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NOMBl~A;.nEN1'OS, HE:;\l"NCL-\S,

!

.. 1

I

.. '

, ••• ,1

'. • ••• 1

. . . . I
. . . . . . . I

. "1

I
Vivas. '¡'i'vfaestl'a

» .. ))
) •• »

» .. ¡ »

.. . i
. .. ..... ¡

;lUNl,.;'l'ElUO DlU Jl'STWl A E lSS'l'RlJC'CIÓ'" 1'( l\LH'.\

.... . "'1o.. . ......•

. . ..

,-~----~--_. - ¡ -----------. ----1
Normal...... . :801' Elvira Rizzi !

................ ,Carrilen Ruiz ¡
., :Leonor Rosentlum I

............ ¡Carmen E. Savon........... .
. . . . . .. . Rosa Scorza . . . . . .. . ..

. . . . . . . . . . . IJerónima Traverso .
. • . . . . . . .. .. 1 Amelia VendramÍn !
. . . . . . . . .. ,Adela Vega , J.............. ¡,Jnana Zambra...... ..

............. 'IF~lisa Zariategui .
.. ¡María Aldasoro .

.. .. .. .. . .. \~faría Teresa Aráneo .

. .. Bert,a Artigue .
.. ' ,¡Mana Mercedes Barno .

...... .M:od~sta Bolado , .
. . . . . . . . . .. Delf1l1a Clara .

. . . . . . . . . , ¡Rosa Coda ' .
... ¡Delia Durand .

. . . . . . . ... . . . . . . . . ,María De M3 rco .

. . . . . . . . . . . . . . , . ¡María Delfino........... . .

. . . . . . . .. . . . . . . ,Toribia Erro , .

.. . ¡Adela Ezgner....... .. .

. Clorinda FiglÍ.a........ .. .
. . . . . 'Flora Gozzi .

................... Rosa Geiman ... _

.. . .. .. .. "1~Iatil~e González. .. . ..

... . Ida GJappone. .. . . .

. . . . . . . .. . ISof~a I~arrn.) s ." , ..
... . . . . . iJulIa Navas , .

.. . . . . . . . . . . . . . . .. !Eugenia OdelJo ..
. . . . . .. [Modesta Podestá .

. .. .... .. . María Esther Pizarro.

................. ¡Mercedes Roca .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 'Corina Rn mi .

.............. María Delia Rumbado .

. Amelia 8pirto .
. Ida Saccone . .

. .. , IAlina Villalba .
.... . . .'Dina Vaccari........... . .

................ 'María Adela Erbín .
. '.' . !Dolores Chuclá .

. . .. . .. . IMatilde Gasperini .
.. . ¡María Díaz . .... . . .. . ..

.............. Magdalena Giméne>':. .. .
. . ¡Trinidad Luna .

• I " • • • • • • • • • • • • ••• IEul?gia ~uasn~bar '1
Regional San Luis.. . .Maestro Normal.... . . . . . . . . . . . :J~se Mana qLUroga i
Mix. Villa :\/ercedes(S. L). . ILazaro Gonzalez '

Córdoba...... 'Maestra Normal IErnestina Argüello
..................... Dolores Barbarich .
........... .. Mártir Bnlacio Mariüo .
. . . . . . . . . . . . . Elena Brog¡;i .

.... ; ,Dolores Chaves .
. . . . . . . . . . . . .. .. ¡Laura Chaves .

N.

Esc. N. Mtras. Santiago del Estero. I

Ese. N. lItras N". 3 .

Ese. N. Profesoras Lenguas
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264 C'rlINJ.STBlUO DE ,JUSTICIA B U,STRUCCIÓ~ PÚBLICA

NOMBRAMIENTOS Y.RFjNUNCIAS,

n. PAWl'ICIONKS C'''GO PUBI,IC<> '1'
I._----------------_.

... ¡

» l'vItras. Catamal.ca .
.. .. . . . . I

•••••••••• 1

. . . • • . . . !

\

[
,

'Maestra Norlllal ¡Victoria Cúneo Zapatn ,.
! ........•.. Mercedes Deauqull1 , ., .

. . .. "'IM<t~'ía Ferreyra .
' María Hurtado " .
......... .. .. Rellligia Jaime ... .. .. .. . ... .. .. 'IM arÍa Rosa Lajo
.......... Reyna .r~austan " I

.......... Clumnl!l. Lanosa
.......... ¡Vicenta Lanosa I

. .. IRalll~na Díaz . .
. . . . . . . . Ama ba Moyano .

.... . jRubel'tina Moyano, .
.... ¡Asunta Mazzetti. ,
.......... 'IRafaeIa Montenegro .

............. .... jEIen.a Marga]] SoJá ' .

. . . . . . . . . . . . . . . . ,Mana Teresa Navano .
. . . . . . . . . . . . . . ¡Maria Antonia PiJ'iero .
. . . . . . . . ¡Aída Pizarro... .. . ;
............ Hipólita Piehi .

.. 1Dalinda Rodrignez '"
María Elena Storni ,
Rosalía Sánchez :.
María H.osa Salguero... .
San tos NavalTO :..... . ..

. . . [Clarisa Tolosa .
, .. ICatalina Vera .
... ¡Carmen UrquÍa Pereyra.
.. .. Rosa Alval'ez .
.. , .. ICarmen Agiiero .
.... ¡Mercedes Bellondo, .
..... ~Rosa Bazán ,
.... 'IEI~lJa Cistel'l~n .
. . . . . ¡Luma Floranl .

"1'oresa. Gam hoa .
. . iEmilia lIeHera
.... ¡Eva Herrera ..

iEus.ebia Ibálll'z .
Juha }[ercado .
Albina Nadinc,
Luisa Moller .
Ramona Narváez .
Cristina Nieto .
.María Amalia Navarro
Mar.ía Santos H.otlrÍgnez
Mal'Ía Luisa Reto. ..
Antonia Robledo .

. . ¡María Elena ~odrÍguei
Pastora Rodnguez .

. Lnisa Polti. . . . . .. .. . .
.. " Ell1111aSori a .

. [Celia Segnra.
!Azuccna Vera ,
. ¡Celia Casd ¡Vallt .
. IEmma Dnpr:\.t .

, • " • " 1

.... !

.......•. '1

........... '/

1\lixtn A""J,.

N. Mixta CórdobaE"c.
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266 j\llNJ.STERIO DE .ICSTlC¡.'c Jol l:.\s'rm:ccrÚ:N P(iD r,lc.\

NOMBRAMIENTOS Y RENUNClA8,

HEPAnTICIU~a:s

Profesora. . .

Profesora
Profe,;ol'.

I,
. . <~t[aestra NormaL ... .... Toribia 1<'ernández " ..

. . Maria Cristina GHgliardo .
¡ Vieenta Gorostiza , .

: .'. ~: : : : : : . : : : . ! Ana Marmisalle .
.. . .. .. . l' Máxima Merodio .

• .. Esther 'w ulff... . .
...... (Maestro Kormal. , '" Angel Barbieri.... . .

1 ••••• •••• José Continanza .
:NItras. Salta 'Mae3tra Normal.. Teresa Alvarado .

i .......•• Modesta Bavio .
Luisa Bayer .
Julia Córdova .

.... Amamh Cerdeiros ..
.. . .. .. .. .. . , . Ernestina Gallardo .
. . . . .. . Sofia Gómez.. . .
.... . .. .. . .. . .. Inés J áudula .
............... .. Adela Matos .
....... •...... i MaríaElenaOjeda .

..... . . . " . . . . . . . IVieenta Oliveri .
. . . . . . . . . . . . .. . . 1 Car~len Ovejero .. '.'

'.. .. i • .. . .. . . .. . . 'IMana Teresa OveJero .
....... I FanllY Solivere" ..'

...... Ma~'garita Taverna .
Biblioteca Nacional :Direütor. ..,Panl Groussac .
Ese. ~. Mixt;a Mersedes. (~. ~.) 1 Profesor....... ... Alejo D. Amaret ..
Coloma Agneola MenoIes Valones .. , " .. . .. .. .. . Pedro Govtía.. . .
Ese. N. M'traR. San Juan ¡Profesora......... .. M'l.ría Lu~sa Klappembach .
Colegio N al. Norte...... .Vieereetor....... .... . ." ,J oaquln Nin Posadas .
Esü. N. Mtras La Plata ¡Profesora.... . . ,María de Echegaray .

l\fonteros ']'l1eum;Ín.. . .. Director..... IJosé María Monzón ,
. :l\Iixta Chivileoy.... . IProfesor.. . . . . . ¡Augusto E. Taliee '

CoLegIo N al Noroeste........ » •..•.• ' • ..[Eugenio Menghi...... . .
Inspección de Enseuan"a Secundaria.'Inspector . . ('¡u.los J\L Hordh... .,
/\.cademia Nal. de Bellas Artes !Director....... .. lE. de la Cárcova .

» interino. .IEduardo Sívori .
'Vicedirector interino... .. I¡Arturo Dresco .

Biblioteca Nacional. . . . ,Oficial a.o.. . . . . . . . . . . ' .. Adolfo Marcó del Pont .
. . . . . . . . . . iJ uan Carlos Ha Vmes Biedma.

Esc. N. J\Hras San tiago del Estero .. Director. . . . . . ¡Felipe CaRtellanoR.. .. .. .
. . Vicedirectora . .. .. . . .. ". 'Carmen Romero......... . .
.. ¡Profesor 'IAg118tín Sánche" .
. . 'Profesora . . Josefa G. de Gómez ..
. . 'Profesor ¡Saile Eehegnrav .

I .........••...... Manuel Gallardo .
................. .. ,Vicente Carol. .

:Santiag-o Lugones .
. . . . . . jLuisa Rodriguez Alvare" .

Santiago Lugones , .
...... . Ramón Carrillo .

¡José M. Garda .
. ' ¡José del C. Guzmán .

... 'Pedro V. Sandeta .
. 'José 'V. García .
¡María E. Gntiérrez .

Ese. N. Mixta A"ul ....
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Renuncia.
En reemplazo del anterior.

Confi rlllado.
Licencia.
:M:ientrfl,s dure la licencia del anterior.

Licencia.

L:cencla.
Por renuncia de Estargidio de la Vega ..

de Elena Vidart..

Tltulo conferido.

I Por fallecimiento de Francisco A. de HorNlia.
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268 :HNISTI<;Rro DI, .JL"STJCJ;\ B IXS'l'H,FCCráx PÚBLICA

NOí\Ll:HU?lHENTOS Jll~NUNCIM,

ltEP ..\R'l'ICIOXES I ' . CA"(JO I'ÚHI,lCO

~~~~ __._I --
XO~IBH1~ 111':1.E)II'I.F, ..••l)O

»» »
Colegio N. La Plata _ Vicerrector. .

Do.1ores.. .. :Profesor .

Universidad Na;. Lll. :pia't~'.:::: "ICa¡~dritti~¿ '.: : .. : :
Esc. 'N. Mixta Profesores Paraná. 'IMaestm Normal....... . ..

»»» » »..» » .

Maestro Nol'm.aI .

... : 1

.. .. ..... : I
I

..... " .. ,

............ ,MaeBtra grado .Salta

.»

Esc. N. Mtras. Santiago del Estero .. Profesor - 00 •••••••••• José del C. GuzmtLll .
Profesora , Petrona Marcos .
Profesor Juan GueroJo .

.. .. .. .. .. .. . . . . .José Ru ta .
.. ¡PrOfeSora Regina N. Navarro .
.. Profesor.................. Celso Vera .
.• 1 ...•...••...•.•........•.. Francisco ::\{. Vicino .

Ministerio. Auxiliar Sebastián Durán Ganna .
............ .. Arturo Saiz. .. .

........ . . . . . . . . Escribiente......... . "" " Mario Mosconi Anathi .
Esc. N' Mixta Dolores Profesor José B. Llanos .

~1tras Santa Fe Secretario Fabián Pmwlo (hijo) ....•..
» » ...••.•...•• Maestra grado Margaritn, Echegaray .

Superior COIll.ercio . Contador PÚblico , " Mario Tirone .
.... 1 Pedro M.• ~nné .
••.••.•••• 1 •.......... Pablo Gorlefroy .
..... .. .. 1' » > ....••..•••. Valentín A. Sállchez .

• . . . ...• ». .. .. Gnillel'lno Hudor£.... .. .
Mtras. Cordoba 'Isecret,n'¡a ,Josefa Valdez Douglas .
Comercio Concordia .. Vicedirector .. .. .. .. "I]\f anllel Madariaga .

.. ,Profe>lOr Juan Art3gnall (hijo) .
Ese. N. Mtras. JujllY IMaestra NOl'mál !C<;H'll,~an ~a.rtill .

..... .......•.... 1» .......•..•...... 'VIctona GlInenez .

.............: :: i :::::::: : , [~\~~~ J;e~.:z:::::':::.'::::::
...... Alcira Baca .
....... ',Juana Estrada I

....... Ofelia ~lvarado ;
................... "Sara J..•opez ,

Isahel Portal .
~farí a Lu iRa rro"hón ..
:'lb rgarit.a Taberna .
Oolonia GlIti.Jl'rez .
Abe 1 D Íflz .
[{amóll Melgar .
Pedro Bonastl.e .

..... . . . . I10mero J. H/,veda .
. . . . . . . . . . . ,Jnan J. Tojeiro .

.......... . Pedro .L. BalTng,in
.... .. ,Ensebio L. Salazar .

........... .. Julio J'1I1i,inez .fAlas
.................... IJulio Facio .

.. .. , Alfredo Delferriere .

.. .. . .. .. .. .. .. Lázaro Fern:í.ndez .

....... Juan R,. Folgllera .
:Mencio P. Aroza
C. Jakob .
AnacletaE. de Pelllffo .
ErneAta M. de Vivanco .
I'~.1enaCastro .
,Pan Hna l<'erranA .

. . . . :Bcrnanlina Dabut .
.T ulia CeJina Gutiérre7, .

. . :'Ir artín J)ual'[.e " .
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FECHA DF,T~ DECRETO
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1G

22

."

APíTINDlc.m

CAGSA DEI, :KOi'WnAMIF.X'fO y OBS]mVACIO~F:S GBXF.RALF.S

Renuncia.
En reemplazo del anterior.
POI' ascenso del anterior.
Por renuncia de Nicolás Róveda.
Por traslado de Haydép J\1:azzanti.

V" BO otorgado.

Por renuncia de Angélica Altamira.

En reemplazo del anterior
Título eonferido.

2 cátedras.

Renuncia.
rrítulo conferido.

269



---_._-------------~=-------~---------.-...-...-.-..~-.-..-.---------~~

. i

. ••• I

XO'MBR.'\ ~IT ENTOS, BENUNCIAS,

Profe,;or

¡Profesor ....
. ¡Profesora ..
. ProfAsor .

i
_._. 1 __ . _ ~

)[lNII''l'ERIO 1m .n',H'J.('LI E l.X;:'I'It('C'CI(yX P('BI,lf'.\

»
Mujeres Córdoba .. Maest.ra 'raller .
Corrient.es ¡Direet.ora .
Esperanr.a Profe,;ora. . .. . ..
Cat.amarca » .
Córdoba....... . . Celadora .
Santa Fe.... . . . . . Profesora .

Profesora,; No. 1 ..

Profesional
N. l\ftras.

Mixt.a
]\{tras.

I- .------,-- -_._,.- "-.' -----,--

N. Mixtl1.Profe;;o!'es Pl1.l'l1.nR.. ~1:ltestro Normal. Artlll'? R?berts.: ¡
.. '" . AnrellO Perez VIlla

1.. Profesol'l1. J l1.rllin Infantes ,:Haría Pabón de DlIarte .
.. .. 'Ml1.estra Norma!. .. . ¡Anl1.Matilde dl' San Martín .. i

... ... .. .... 1 Celina IvIal'Ía 'Jordán.. .. I

. . . . . . . . .Clelia Carmen Ferreyra i
.. IMaría Zoraida Pindat 1

........... 'Erminda Isolabella I

. Alla María Góll1ez .
.. 'Rosl1. E. Dark .

. Znlema Danuzzo .
.. .. iLo:a Schara .

....... ':'IIaríl1. Lavni sse .
. AU¡¡;llsta Tiforinet

............ Clelia Talice .
.. lRoberto Martíner. .

. .... Cleli •.•Talice.... . .
iAmadeo Ramírez .
Manuel López Pnjato: ..
Moisés Soriano ..... . ..

. . . . .Profesora. . . . . . . . . ... Margarita Amavet
..... Profesor....... . . . . . . . Víctor R. Moscheni .

.. . .. .. Profesora .. .. Ro"a Vera .. .. .
I ••.•.••••• l\fa)'ía S. Digier i

.......... 'Cristina Vera ... '

. . . . . . . . . . . !Teresa Falcolli '" .

. . Profeso!' Alfredo Bello i
Secnndaria. Director Museo Pedagó¡¡;ico :Pascllal Guaglianone .1

Anxiliar Estadíst;ca " .. 'Ricardo Levenne I

Profe ..'or. . . Ramón Mel~ar ..
. :Jllan F. To]evio
Benjamín Legniz:lllu',n.

.... iJosé Letazzi ....
......... . 'Pedro Bonastre.

Catedrátino F. C. E. F. v N 'Horacio Perevm
Jubilada.. ".'Brígida .:\íagec.
P!'ofesora Evelina A. Bnssethi .
Profesor.. Carlos IvI. Mora:es .
Directora. . Rf)sa E. DIl,rk .
,Vicedirectom.:\faria C. de Gnll"tavino .
'Profesora María Cugna

'Celinl1. Sotero .
....... :Pelegrina C. <leResoagli .

.......... :Carmen Valenzuela .
. . . . . . ,Victorjr, Figlleroa .

A,r,ncena C. \' ega. .
........ Justa Díaz de Vivar ,

...... ¡l\Ierce.des Cas.tilJo.... " .
.................. ¡Carol.mft Chl1.1l1e I
................. ,Dolol es L. Odena I

.......... '" Carmen A?;uila.r ,
.. IEdelmira Durán . . . :
.. ¡José P. Soler .

. . .... JorgA So Iel' ...

» .•.......
Esc' N. Mixtl1. Dolore" .
Universilhd Nal. Bueno" Ai!'es ..

n.EPAH'l'rCIOX1~~

Instituto Nal. Sordomnclos
Escuela Industrial Capit.al ...

N. J\Itra,;. Corriente,;

Colegio NIl.l. Dolores

SIlJt.l1.

»
In,;pec. Gral. Ensefinllzn

Ese;.
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rl'ítlllo confel'ido.

» »
POI' I'enllllcin. de Lllerecin, Gón1P7..
Con fi nn :1,1 n.

'27
i Por jubilación del DI'. Sellara.

fll

Lioencia lHlI'a residir en el extrnnjm'o.

Por I'enllnein. dI' Emilio Candin,,1i.

271



T
t

I

NOMBRAMIENTOS, RI~NUNCIAS,

CAHOO PÚnJ~ICO

l\lINIfJTl!:RIO Dln JUSTICIA E INf;T1WCCIÓN l'OBLICA

KEPARTI()JO~RS

272

Ese. N. Mtras. Corrientes Profesor ILindor Delfino .
............ . Ramón F. Beltrán .
.. . . .. . . . .. . . , '" .. .. .. . .. . . .. .. Oeta ViO S. Garmendia .
...... . . . . .. J. Díaz de Vivar .
.......... .. . ' Miguel L. J antus .
...... , Sinforoso Aguirre .
....... . IGustavo Camai.ter .
.... , ¡!talo Mazzanti .

. . I " ¡Benjamín Serrano .
............ " Eneas Verardini .

1\1useoMitre.... .. Jefe Archivo. .. '¡LUis Maríft Torres .
Universidad Nal. La Plata. . . . . .. ¡Catedrático F. A. Y Veterinaria. J ust? V. Garat.......... . ..
Esc. N. Mtras. C. oel Uruguay Profesora !l'r,mdad Moreno .

............ . . . . . . . . .. .. !Teresa Méndez Casariego .
Esc. Mixta Esperanza ' .. Regente Aplicación Julia Etcheverry .

.. . .. .. .. Profesora.. .. .. . .. .. . .. '" Rosalia Pu bie11.. .. ..

.•••.•••...... , » ....••.... """. . .. Monitor Quiroga . ..
Monteros Tucumán 'Director..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. José M.aría Monzón. . .

Vicedirector , . . . . . . . . .. . Agenor Albornoz .
. . . . . Profesor........ .. .. . ... .. Em ili o Riera ' ,.. . .

............ :Julio C O. García ..•..........
........ . ¡Francisco A. BerteILi .

Profesora. . . . . . . . . . . . . . . 'Sara Meléndez : .
. ¡Regente .. . .. . Manuel Segovia .
. . \Maestra grado , Hortensia de la Vega. .,
.. ! » .. , •.•••••••. l\fercedes 'l'olTes, '

. M.agdalena Aragón .
. [ Carlota Vaquera .

.. ' ." "'1" .. ( .: :.. Franci:~ca ~alvati~rra... .. ..
U lllversldad Nal. Bllenos Anes CatedratIco F. de M.echcllla 'IJ oaql1l11 Lopez Flgueroa .
Esc. N. Regional San Luis Profesor Gregorio:?\L Páez .

>. ». Mixta Esperamm .. '.' 'I?lfaestr?, .grado " ¡Luisa A. Vidal .
Ul11versldad Nal. Buenos All'es 'j'Catedratlco F. de C. E. F. Y N.;Publo Har,)' .

» " » " •.... » • 'J acques DUlHl,l1t .
Biblioteca NacionaL Jefe de Sección ¡Gaspar Gal'cüt Vilias .
Universidad Nal. Córdoba Oated¡.ático F. de D. v C. S IJuan G. Garcíit . ..
Colegio Nal. Norte ~ProfeRor ". . .. 'II\far~ín Cha ine . .
Esc. Nal. MtraFL Salta............. "........ . .... Davlo G. Ore1Jana " .

... .. .. "IBaldomero Quijano.... .. .
............ ICarlcs ~rjas .

........... .. ¡FlorentIno l\L Sene.)'.... . ..
. . .. . , , Alcides G. Suárez "
. .. .. .. .. . .. .. IRicardo López .....•...
• • .. . .. .. .••.. • • • . . . . . . . . . . . 1Alfonso Bai ssac .
. . . . . . . . .. . . :Oarlos Costa .

. . . . . . . . . Sidney Tamayo .
. . . '¡Francisco Cu;brera .
.... Pedro J. Fnas. . .
. . IFrancisco M. Núi'íez '

.... ' Jorge Gutiérrez .. . .
. David Zambrano .

. . . . . . . . . . 'Vi0toriano de la Vega. .

. . . . . . . . Casian{) Hoyos '. . .,

.. . ¡Fernando López .
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FECHA DEL DF.CRF.'ro

Mayo 31

CAUSA DEI~ ~O.Mm{AMm~TO y OHSEHYACIONES Gll~r\ERALES

Por renuncia de José Juan Biedma.

Ad honórem.

Junio 7

8

13

14
15

Se deja sin efecto.

Licencia.
Por fallecimiento de Juan Bialet Massé.

Tomás Vucich.
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1
N01rBRE nET~ F.~iPl,EADn

____ _ __ I __ ~ 1 __

Esc. N. :M:tras. Salta.......... .. .. ¡profesora /Fanny Martínez .
» .•..••.•.•.•.... . ......••..••.........••••.•.... Benita Campos .

.... . . . . . . . . . . . ... . Mercedes MÍ1nía .
. . . . . . . Celina Castro .
.. .. Enriqueta Cuesta .
.. . . . . . .. . María Baissac .

» '. . . . . . . . . . .. . . . María Torres Frías.......... ..
. . . . . . . . . . . .. .. ..' Ester C. de Solá .

» ......•.•••..... Pensionista Carmen Zubiaurre .
Esc. N. :Mtras. Monteros...... . .. Maestra grado María Luisa Tochu .

« ....•.. • • • • • . . • . .•.....•......•.... ]l¡Ianaela Román .
Universidad Nal. La Plata Catedrático de C. E. F. Y N, .. -- Emilio Contarel .
Esc. N. Mtras. San Juan Directora grado Manuela Aubone .

Tncumán . ' Mercedes Uttuiger .
» Jujuy Profesor .. Daniel González Pérez .

Mixta Chivilcoy Directora Grado : .. " Mttnllel Iglesias .
Colegio Nal. Santa Fe ¡Profesor.. . , ¡José Reinares .

» » » " ...•.•.•....••• [Pensionista J.\:IariaGarcía de Villafañe 1

'Universidad Nal La Plata 'Catedrático F. de C. E. F. Y N. A.rmando Romero I
I
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Junio 15

CAUSA DEJ~ NOMBILo\lIUK~'l'O y ORSEHVACIOXES GENERALES

18

25
28

Licencia para residir en el extranjero.

Por renuncia de Lncrecia Villegas.
Por traslado de Julio C. García.

Por renuncia de Celia Ollery.
Serafín JliIarzl1.1.

Licencia para residir en el extranjero.
Renuncia.
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ABRIL

1907

5

\;

»
8
9
10

11

13
15

l()

18
23

•25
28

»
29
30

." 4

Abri! 1

)tr;s y DíACUF,HPO o DE::;'I'IKOOItADO o EMPI~l;:ONO?o.IBItE

I
I

I
A I

. . IC d bl . d IL..Anzaga Franc.lsco on esta e retlra o ICenCla .
Agote José M:. . , . V'Olterinario ' Inspección de Remonta.
Al'teaga Francisco de Secretario intf:'rino Gabinete Militar .
Aguilar Juan Condestable Armad"' .
Archel Adolfo Secretario. . . .. . Intendencia Armada .
Almada Manuel. 'Ayudante 2.0 ••••.••••••••••.. Ayudantía Ajó .
Alvarez Avelino J Subteniente Licencia

1Aguirre David G Teniente 1. o ..•. .. .. .. • .. ..• .. . :
Armando Alfredo Subteniente de Infanteria.... Re"erva
Ambrosino Juan B Profesor Colegio Militar ;
Anchézar Julio Escribiente Arsenal P. de Guerra .
Arteaga Francisco de Secretario interino Gabinete Militar .
Aranda Juan C Teniente 1.c _ Venia para matrimonio.
Aparicio Carlos Fiscal de la Armada Licencia. . . . . . . . . . . .. ..
Aparicio Carlos Teniente de Navío retirado... " .
Alva Maximiliano M Cirujano de Cuerpo Sanidad Militar .
Alvarez J ose D. . iCapitán Fragata retirado Licencia. . .. .. .
Amoretti Eduardo Farmacéutico Baja solicitada.- .
Amor José M , Condestable _ A'-mada _ .
Arias Eduardo '. Subteniente de Caballería Reserva '" .
Alvarez Américo Teniente Corouel retirado Licencia i
Amoretti Rodrigo:. . . . . . . . . 1.o. . . . . . . . . . .......•••.......
Anaya Leandro.......... Mayor retirado _. . . . • . _ .
Alfonso Fel.ipe S Capitán Venia para matrimonio
Aranci bia José S............ <\ yudan te 1.0 Subprefectnra Madryn .
Agüero Abel. Médico _..............•. 5.a Región Militar .
Artusi Enrique ; Teniente de Infantería Reserva "
Avellá José A........ . .. . . .
Ashworth Ricardo :M:aquinista de 2.a ...•••••.••. C. Bombas Dique Carena.
AchinelJi Pedro Z Subteniente de Infantería Reserva .
Aizaguer J ulián. . • . . . . . . . . » .•.•............
Albornoz Daniel D...... . . . » •...........•.•..
Arias Victor J................" '" .
Acuña Isaa.c; Ten~ente Coron'll Sanidad j e~e Ser~i?io 1.a Región'lAstrada BerGn de Temente '" BaJa sohCltada _.I
Alvarenga Francisco M. _.. Subteniente Infantería.. .. . Reserva _ .
Allende Posse Justiniano.. • » •. • ••• I » • . • •• . ......•..
Alvarez Ventura Ingeniero Maquinista.......... Licencia .
Arias ~regor~o N Auxil!ar 2.° ¡AyUd!l'ntÍa <?~lón .
Amuchastegm Abel Z PractICante. . _ .. HospItal J\1:lhtar .
Antelo Nicomedes Uirector Hospital Militar ¡central Relevo .
Ader Eduardo Alférez Fl'~gata Bajasolic~tada .
Avalos Amaro....... . Tenedor L, bros _ In tendenCla Gral. Guerra.
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B
I
I
I

Berón de Astrada Miguel.. 2.c Jefe . IBatallón N°. 2 Ingenieros.
Bonacci Félix A Farmacéutico............ . . . . .. j Baja solicitada .
Berazay Francisco Escuela de Operarios. I » .••••.••••.••••••.•..

Bustos Vicente Ayudante 2.° ,Ayudantía M. GarcÍa .
Bods.on Oscar : , Escribiente Iprefectura Gral. Puertos.
Barnonuevo FrancIsco ¡Contramaestre ' Armada .
BO~lvier.Juan : ,,¡Teniente de Infantería ,R~serv.a .
Balgorna Antolllo ¡Coronel , ¡LICencIa ' .
Bosco Andrés ~ , " 'I'Subt:n.iente de Infantería Reserva : 1

Blanco AnacarsIs EscnbIente 2.0 ; ¡Puerto Ca.pItal .
Blas.co 90sme: "IM.aes?ro de Zapatena ,. ¡Intende?cIa de Guerra ..
BonlfaclO Jaclllto R DIbUJante E. Mayor ,Renuncla .
Borges Francisco " . 'Jefe Armamento 'Arsenal Puerto Militar ..
Benavidez Félix , ¡General de Brigada ¡Licencia .
Basson Luis " Torpedista de 2. a.............•. '1Armada .
B~rc~na Ignacio !PrCl~esor :;. . .. . Cole~i~ Militar .
Bladan Gustavo C Telllente de Infantena ¡Reserva .
Bunge Miguel A .......•.... ,Subteniente de Caballería , » _ •..•.......••..

Bianchi Lorenzo !Farmacéutico.: .. : --IRegirr:-ient~ ? Infantería.
Ballester A~turo ......•... _¡ProfeSor de DIbuJo, _ '¡'COleglO 1~11ltar .
Bordes J ose C. . . . . . . . . . Apuntador 1. o Intendenma Guerra .

• BaUester Rodolfo E ,.. ¡Teniente de Infantería Reserva , .
Buyé Antonio _. Contador 2. a Armada 'Licencia.... .. _ .
BelgerÍ Francisco A :Subteniente d!.' Infantería... . ¡Reserva .
Bar~ÍCarlos""""'::' i. »» '» ................•.•.
Bero.n de A~trada CemlIo [Temente . . . .. .. __ :B~.ia ~olicitada .
Buye Antolllo Contador de la Armada. __ ¡LlCenma .

> Beaus Carmelo S ¡Maestro de Gimnasia ''' __1 » .•••....... ' ...•.•••
Bates Sergio w IAuxiliar Inspección de Remonta.
Belgrano A~.turo EscI:i~ien te Int. Armada !Ren,un'lia .
Bravo Paullllo CapItan 'RetIrado .
Bertani Enriq.uE' ¡subteniente Infantería :Reserva .
Ball ester LucIo.. . .. . .. .. .. » ».. .. .. .. ».... . .
Búsico Rafael " » ».. I » .•. ••••.•.••••••••
Barreiro :rosé M...... .. ; » Caball ería ! » •• . . .. • . . .. • ••• I
Baldassan Ernesto 1 » Ingellleros.... 1» . .• •. •..••
BregJie Dánd~lo ¡ » Habilitado 11er. Bat. Reg. 18 Infan. i

Catolli Orestes Director de Banda IRegimiento 18 de Infan.1
Camp'telli Lais.. .. .. .. .. .. IRegimiento 17 de » .1
Cabal Florencio Auxiliar de libros IAdministración Central..
Citauna J ~sé•................ [Director de Ba~da !Regimiento .19 de Infan.
Catren Lms , Ayudante DentIsta ¡Cuerpo Sallldad .
Chiossoni Mariano Armada , ,Baja. . . , ..
Cano Ricardo , 'feniente 1.0 de Caballería 'Venia para matrimonio.
• Canevago Florentino Escribiente Prefectura Gral IRenuncia '. .. .
Castro Teodulfo Mayor Retirado 'Alta .
Cattaneo Luis.. " Teniente de Infantería ,Reserva. . . .. . .
CampÍ José S , Subte.» , ....••.............
Chapeautouge Federico ....• Teniente» » 1 ••••••••••••••••••

ConÍ Emilio A............. » Caballería !: ••••••...••.•.••••

C¡¡,nnowe José Mecánico Principal. " ~Armada '" .

Abril 1 1907
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5
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10
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Calvo Guillermo ,Ayudante 2.0 !AyUdantía Santa Ana ..
Caballero 'romás ,Teniente 1.0 !Licencia .
Correa Llanos Rafael. :Cirujano '¡Sanidad :\Elitar .
Catren Luis. . . . . iAvudante Dentista. . . . . . . . . Cuerpo de Sanidad .
Coll Mariano 'Sllbteniente de Infantería ,Reserva .
Canaveris !ulio D ICiru.lltI.'-0 ¡cuerpo .de Sanidad '1
CarIo CamJ!o De Esc1'1bIente E. Mayor RenuncIa ,
CarIo Eduardo De ' .1» Estado Mayor .
Cerve 1lón José M ICapi tán Licencia .
Oasadó Federico F 'Fiscal ad hoc Consejo Gua. Permante.
Oueto Arturo :Inspector Faros Dirección Hidrografía ..
Oervetto Justo :Torpedista de 2.a Armada... . .
. Ourotto Edgardo :. " .» »» . [ .» .' , .
CaleroWenceslao Tementede Fragata LIcen:na .
Córdoba Alvar,?" 'Cabo de Cañón de la Armada.Baja ,' 1

Cabrera HoraclO 'Incorporado ColeglO :Vllhtar :
Cressi Santiago .. " ITeniente Fragata Licencia .
Colombo Jose :SubteJ1iente de Infantería Reserva .
Correa :i)ámaso... . . . . . . I \ , .
.Castilla Carlos.... .. .
.Castagnola Roberto.. .. .. »» »
Oarlés Alberto 1..... . 'Escribiente 2.a ,,¡SubPerfectura Rosario .. [
Cámara José 'Subteniente de Inhntel'Ía Heserva .
Chiara Antonio C 'Ayudante 2. a Gualef!;uay Licencia cOllscriPción 1

Oaviglia Amaldo :Subtenientt Infantería IReserva . . . . . . .. .
Oosta Juan E " i» »' ••...... I » • • • • . • . • • • • .
Chal,rillón Audrés.......... » » •........ I .» . .. •.. . .....• ..
Corso Jorg.e.... . Capi~á?- Retirado iLicenci~ 1

Carlo CamItoD Esc1'1blente del E. M Renunma I
Catoli Oreste ¡Director Banda , . 11er. Bat. Reg. 18 Inf. ..
Cor~o José Profes,?r de Esgrima ; Retirado............... .
Com Eduardo M ¡'subtemellte de lnfalltena Reserva . 1

Camera José Juan. . . . • . . . . » » » . . . . . . . » ...•.•..••.••...
Cr~sp? J org? B ,Teniente Habilitado IBatallón Ferroc~rrileros'l
Cl11r1'1e1'Ennq~e .,'... 1.0» ¡8er. Bat. Ingemeros .. "1
ChamorroBen]amm.. » •.•.•••••.. ,1er. ,Reg. () Infan ..
Castiglione Agustín. . 1 »17» ..

I
I :

Denis Francisco M !Habilitado ' IEscuela de Tiro 1

Daireaux Carlos G 2. o Comandante ICrucero «9 de Julio •.....
Díaz Arana Rodolfo. '" ¡Teniente de Caballería Reserva :
Díaz Juan M Escribiente A.rsenal Principal Grra.'
Duchini Domingo Farmacéutico Regimiento 19 Infanteria:
Doncel Eugenio R Practicante del Hospital Mtar. Licencia....... . . . . . .. . i

Durante César Ing. Militar de la Armada.... . . . .. .. .. I

1
D~lgado Bemabé F...... .. Subteniente Infantería Reserva .
DIa7. Angel................. Segundo Jefe Regimiento 2 OaballerÍa. ,
Dusso Francisco Luis Subteniente Infantería Reserva.. . . . . . . . .. .. ..:
Delucca José..... .. . .. . .. . . I

Don:ecq GarcÍa Manuel Capitán Navío Jefe Arsenal Rio L~ Plata ..

E

Esquivel Juan A Cirujano Armada ;Alta .
Edo Carlos , i »

Abril G

D
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15
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ASO

Fanelli Antonio Director de Banda Re~imiento 9 de Infan ..
Fincati Francisco Inge.n~ero ~r.quit:cto : Licencia. . . . . . . . .. . [
Flugerto Carlos y Anxlllar Mmlsteno Manna.... » .....•••.•.••••.
Fernández Eulogio Msdico 9". Zona Militar .•.....
Faberio Pablo Subteniente Caballería Reserva .
Fernández Julio. . Escribiente 2.0 Intendencia M. Renuncia .
Fernández Cecilio. Auxiliar Intendencia de Guerra ..
Feo Carlos M. de Farmacéutico Cuerpo deSa~1idad .
Fernálldez Mauro A Mayor retirado Licencia .
Forns Eusebio S'1bteniente Caba11ería Re~erva .
Freire Piñero Ernesto Escribiente 2.0................ Intendencia Armada. '.' .
Figueroa Fenelón............ Subteniente Caballería Reserva .
Fincati Américo............ Alferez de .Fragata Licencia .
Falsani Enrique Torpedista de 2." Armada .
Filber;¡, :crancisco............ Ingeniero Maquinista Licencia .
Fontana Luis della......... Condes.table Torpedi~ta ¡Armada ...........••....
Frers Ernesto P Subtemente Infantena.... . . Reserva. . .. . .
Freitas Enríquez Augusto.. . .
Falomir Diego . Mecánico Electricista , Armada .
Franco Rodolfo ¡Escribiente 2.0 , Intendencia Armada .
Feno A?raham •.... " 'IAyu~ante » ••.•..•••••.•.•••. Su?prefe~ .. Gualeguay .
FracHssl Amadeo PIlotll1 BaJa sol!cüada .
Fernández R~ardo ,. (1:eCániCo Electricista Armada : .

Giraud Fermín ".i2.O Jefe Bat. N°.4 Ingenieros .
GelsÍ Tomás .. Farmacéutico.... . Cuerpo de Sanidad .
Giménez Ramón 1 }[édico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanidad Militar .
González Luis V , . ¡Teniente 1.0.... .. Caballería. .. . .
Grosiú Ricardo L " » Caballería Venia para matrimonio.
González Juan. . .. . " Ayudante 2.0 Ajó Licencia conscripción .
González Manuel. ". Guarda Bandera Armada .
Guevara Joaquín nirujano ¡J.E. San Martín(Mdoza).
Giorno Roque :Mecánico de 1a Armada ¡Licencia.............. ..
Gallardo José M ' .. ,. Alférez de Navío "'j' » ••••••••••••••••••.
Garda Abramo José A .. " Capitán , Retirado .
Garda: César Escr.i~iente.lnt. Arma 1,Exo~e~ado :: .
Gervals Ernesto Auxlhar Contador AdmlnlstraclOn Armada.
González Dardo L .. . Escribiente 2.0 Intendencia '.
Gómez Pantaleón "" Teniente 1.0........... .,. ¡Licencia .
Gauna Helman , Cirujano Cuerpo de Sanidad .
Gardella Antonio S ". To~.pedista de 2a. Arm.ada .
Gómez Rincón Martín.... 8¡;,bteniente Caballería Reserva , .
.Grosso Soto Pedro Profesor Colegio Militar. .
Galloso de Rivas María I~. Pensionista Licencia .- .
Gorlero Pizarro Rodolfo Médico .
Gaibisso José, Ayudante 2.0 J. E. San Martín.
Guesalag-a Rodolfo Escribiente 2.0 Licencia conscripción .
Gómez Francisco Suhteniente Infantería Reserva .
Gasq uet Luis M ' . .. . .

»

l

l

Escobar Eloy A '. ~ Subteniente
"Eckardt Víctor ,. »
Enz Alberto C ".

F

Infantería IReserva .
., 1
.. .
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Kinkelin Emilio Profesor Escuela Superior Guerra.
Kenny Cecilio E. M Subteniente Caballería Reserva .
Kronhau Gregorio Médico.. . . . . . . . .. .. . .. . J. E. San Martín .
Kat'llenstein Raúl.. Teniente Fragata Juez ad doc. relevado ..

Gervais Ernesto..... . Auxiliar Contador 1

1

Armada .
Gorlero Pizarro Rodolfo Médico J. E. de la 3a. Región ..
Garrido Federico A Mayor ,Retirado .
Guitarte Manuel ¡Subteniente Ingenieros !Reserva , .
Ga~liar Antonio S 'IMecáni.co Electri.cif3ta; IArm~da .
GUl?~~.udut .Bla.s M ,subtemente Infantena ReseIva .
GutIerrez VIcente............ » • •.••... •• •....••••••••.•..
Guevara J oaq u¡n " Médico Renuncia ~
Gallardo Julio iAYLldante 2.0 Subpre. Gu¡"leguaychú ..

H i
Hernández Enrique ¡Farmacéutico. . . Cuerpo def'anidad .
Haedo Alfredo N ;Practicante Licencia .
Hoffmann Emilio !Guarda Bandera. . Armada .
Hernández .Angel C.. : 'ITeni~nte Coronel. Juez de Instrucci.ó~ .
Hermelo RIcardo ", ,SnbdIreutor .... -- oo. • • •• ••••• • Esc. Aprend. Mecamcos.
Hermelo Ricardo :2.0 Comandante Acora. Independencia .
Hernández Hoberto Subteniente oo •••••••••••••••• Licencia .
Htlrraíz Carlos............. Infanteria Reserva.
Hernández Juan Capataz .................•....... !Taller Marina .

1

J

Jorio J or~e di . . .. Condestable Torpedista Armada .
Jorge Rau!. Subteniente Infantería ReRerva. . . .

I

Igarzábal José Y. . . . ¡Teniente 1.0 Licencia .
Jz~~ Lui~ ICimjaI?-0'" :; .. : A~.sena:l de Marina .
Iam J ose 1. ,Capellan del EJercIto LIcenCIa .
Izzo Luis I

1

Cirujano : 'ISe deja sin efecto .
Irrazá bal Luciano..... . . Médico ' ' J. E. Las Rosas .
Izq~.1ÍerdoE,ustaquio F S,ub~eniente Infantena ¡'Reser.va .: .
IthIer Gastan ,' ¡1ellle;tte 1.0 Profesor....... C?Jegl<?MIlrtar .
Ibarra Alfredo ,Cap,tan ,LIcenCIa .
Iribarne Alberto Subteniente. Infantería. . . . . .. Reserva .
ImpieriPedro....... Caballería........ . .

L

Lema Maciel MOllesto ¡Teniente COI'one1 Sanidad Promovido .
Lacasa Pastor E... . . . .. .. . . . ' . . . .. . .
Lódolo Pedro S.. . . . . . . . . . . 1.0. : Retirado........... . .
Lamas Protacio A Jefe Almacenes Intendencia Armada .
Larrosa Atiliano M.... .. . Escrihiente de 2." Ayudantia Diamante .
Luzurü:ga Amílcar '. Practicante Licencia. . . .. .. .
Lerena Alberto Médico ,. Ejército .
Lando Jacinto Auxiliar Parque Sanitario .
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Lemos Franc~sco Isu btesorero . IInten~encia de Guerra .. i
Leompart Lms .A.... Ayu~a:nte Voca~.: ¡ConseJo S. de Grra. v M'ILoesche Juan Mecamco Electl'lclsta Armada .
Luxardi Emilio....... Subteniente Infantería .. ~ Reserva .
Lema Maciel Modesto Te~iente Coronel Sanidad Jefe Servicio 3a. Región.
Lobos Isidro..... '!".
LaIJ'ote Alejandro ,Artillería de Costas Licencia .
Leonardini Pedro E Subteniente Infantería Re~erva .
López Alejandro.. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .
Luna Fernando Teniente . . . . . » _..•....
Lo bos Isidro. _.. . . .. . . Director.. - _.. _ _-__. ,H.ospit.al Militar Oentra 1.
Luchesi Jorge A_....... Tenedor Libros Int. GuelTa .. 'LlCenCIa .

M \ ! I

Maranessi Pedro. 1

I
Dir~ctor de Banda Regimiento 20 Infante ..

Miraglia Vicente. ,:, _._ [' » 40.
lVIazzocco Antonio . _ 16
.Muzzio Avelino ;Artillería de Costas ;Baja __ _.
Márquez Demetrio '12.0 Jefe lReg.1 de Infan. relevo ..
Marcó Alejandro...... . .. Capitán retirado . _. ..1 o\,lta . . . . .
Maram bio Pastor Teniente Coronel.. .. Sabd irector C. ::\Iilitar ..
Marquijo Julio C _.... ¡Escribiente 3." Prefectura Gral. Puert0s.
Miranda Pedro. . Contabilidad........ . Intendencia de Guerra ..
Massón Mariano ' .. ¡CirujanO Mayor de la Armada. Licencia .
Molinuevo Salvador T'lrpedista de 2."- Baja... . .
Montes Andrés....... . . . ¡Vocal . .. . . 1. E. :Melincué .
Mollo Domingo........... Subteniente Artillería. Reserva .
Marconi Angel \'rOrpedista de 2." _ Armada..... .. .
Morales Nicasio Médico.. .. .. 5.a Región Militar .
Ménrlez Rafael Ayudante del Jefe 15. a Zona de Brigada.
Meelinac'eli M~rcial. . 'IFarn;ta?éutico. . . . . .. . Inspección de San.idael..
:Mercado Domlllgo........ ,EscnbIente Prefectura P. CapJtal. ..
Menchaca Sa::ltiago - . . '" Intendencia Guerra .
Macías Jorge...... . . . . Escuela de Operarios _...... . Baja .
Martínez Nícolá3........... Mayor Retirado .
Moral Alberto.......... Subteniente Infantería Reserva .
Meelina José A. _ Profesor.. . . .. Colegio Militar :.
Malig¡ne E~ua~-do "1'Teni.eJ?-te1.0 Habilitado....... Batallón ~o. Ingenieros.
MartJnez Enl'lque ..•....... AuxIlIar. . . . . . .. IntendenCIa ele Guerra ..
Migliano Luis Maquiuista de ].a Casa Bombas D. Carena.
Miranda C,a-los Jefe Sección Ministerio Marina .
Mont-,-ull Emilio R Cirujano de Sanidad :Baja solicitada .
Méndez Montenegro Virgilio. Escribiente 2.0 Intémdencia Armada .
Mastropalo Felipe...... .. Farmacéutico _............. Licencia .
Hachado Juan E .' Teniente Infantería Reserva :
Mogliano A; ugusto Subt.en.iente ».. •. •. • .. .. ».. . .. .. ¡.
Meza Adolfo Mecamco Electl'lclsta..... . Armada ;
Mestroni Valentín : Subteniente Infantería....... .. Reserva.. . . . . . . . . . . . .. '1

MoreiJ:a Ed uard? _ Escribiente 2.0 :' Intendencia Arm acla .
Madanaga FablO.........." »Int. Armada Cesante .
Meza Anselmo....... Mecánico Electricista: Armada I

Maglione Carlos D.... . .. Subteniente Infantería. ~ Reserva .............•... I
Méndez Enrique Mayor Licencia ,
Masías Arturo , .. Teniente Habilitado... .IReg. 5 Art. Campaña .. 1
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I
Nicolai Francisco S [Escribiente Prefectura Gral. Licenr'ia conscripción .
NicobelJo Juan B., I'rorpedista de 2," Armada , .
Ninci ManueL Subtpniente Infantería ~ Reserva .
Norrié Juan F............ .. .
Nicoliui Enriq ne Mecánico Electricista Armada .
Nin Antonio Subteniente Infantería ',' . Reserva.. . .. . ~
Noguera .Juan J 'reniente 1.0 Licencia....... :
Naz arre Ernesto. f 3egundo Jefe...... . ,Regim iento 3 Caballerí a.

I
Otalllendi Roque '" .¡runta de Excepciones (;apltal .
Oliveira 'Jésa~' Filiberto de .. Subteniente Oaballería Heserva .
Olmerlo Eulogio I'rorpedista de 2." Armada .
Ossés Silvano.... ¡subteniente. . .. . Reserva .. .
O'Oonnor Adolfo......... :3.0 Comandante . Acorazado "Libertad» ..
OYarzú Segundo. . . . . .. ICapi tán. . . . .. . . . . . . . .. . Licencia .
Oyarzú Alberto J... lIibujante Estado Mayor .
Ochoa Evaristo...... Capitán....... ¡Reincorporado , '
Ortelli Alfredo. :'\lecánico Electricista Armada .

P I
Pattó Gustavo , .. ¡profesor , , . ¡ColegiO JI.ofilitar ,
Pujia Tomás Director de Banda . Reg. 1;; de Infantería ..
Pilotto Enrique R ITeniE'nte ).0 ,.. . ....•..... Licencia. . . . . . '"
Pereira Fe(lel:ico. . . .. hux.iliar 2° : !M.inist~Tio Marina. .
P~,rdo Anto~1O 1e~1~ente Coronel retlrado ILLC~nCla .
P~rez Anto~lO E ....•...... tOfLCllla de pagos ¡Hettrado .
Perez Andres A .. ' . . . . . .., » » » . . .. . .....•..... \ • . . ..•. I

Pesao José A. . . . . . . . ~Bata Ilón de Ingenieros Reincorporado '
Paz Julio , ,Teniente 1. o Licencia .
PixarelJo Darío 'Escribiente Int. Armada I » .....•.•.....
Pereyra Horacio J. . .. . 'Subteniente Infanterla Reserva. . .
Piliero Juan Jo;<é 'Farmacéutico 2.0... Alta Armada .
.P,~z Julio Subteniente Caballería Reserva .
Pereyra Eduardo J ' .. l'r<mienteFragata Licencia. ' .
Premazzi Santiago E Alta. . I';scuela de Operarios .
PalIeres Eugenio M.. . . . '1 Ayudante 1.0 Madryn ¡RenUnCia .
Polera .José: ~'lédico 5a. Hegión Militar .
.Posse IV'aldmo , . r ~scribiente Dia;nante ,. Exonerado ;
Peralta. ~a~ltia.go ~ ISubt~~iente In!antería........ R~s~rva ',' I
Parravlcllll NLColas R :Escnblente 1. , :\o[¡msteno Manna .. , ..
Pico Octavio S , Profesor del Colegio Militar .. Licencia,... . .
Pascali Carlos , ,Teniente Infantería, Reserva .
Piñ.ero Juan J ! Farmacéutico Licenci a .
Paccozzi Horacio

1

. . .. ' Sanidad
. Pereyra Hor~cio Con~andante :.. ' .. ' ,'.: 'r~'ansp.o~.t~'1. o d~'ii~y~:
Prado AntolllO , Temente 1. o LlCenCla .
Parad~lo ~be: \yudan~e ~naleguaychú , .. Ren~ln?ia ¡
Parodl NLCol"s...... Farmacentlco, , Regul1lento 16 Infantería.

I
I

Quiroga Alejandro Profesor Colegio Militar [
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Raffo Pedro F '.Jefe Estado Mayor interino Jl,a Región l\lilitar .
R.eyes Francisco B Profesor de Química ;Renuncia .
Riege .Julio P Cirujano ' ~~. Sanidad. .. .. .. .
Rossi .Juan " Maestro de Gimnasia........ Licencia. .. . .
Rivadavia Bernardino Auxiliar Contador.... . ,Administración Armada.
Rodríguez Andrés E Coronel. ' 'Relevo .
Ruiz Alvarez Pedro 'Auxiliar Contador 'Administracion Armada.
Rojas (hijo) Pedro 1» ».. .. » » .1
Rodríguez Achaval.. fntendencia de Guerra ¡Licencia .
ReviJ1a Carlos A :'l'eniente Coronel. Jefe 1er; B. R.eg: 18 Inf.:
Ramiro Joaquín . . . :Comandante ¡:,!;ransporte G. Nacional.,
Rojo Justo P ;Profesor Colegio Militar rennnoia :
Roibón Enrique !Subprefecto Corrientes......... » ..•..••.•.•.•... I
Raisi Eduardo... ~ iTorpedista... .. . !Armada.. .. .. .
Rossi Domingo..... . .
Recos Vicente .:\lecánico. . .. . ,» .
Roselli Clemente.. Anxiliar. . . . . . . . . ,Intendencia Guerra .
Rosas Celestino Subteniente InÍfllltería ¡R.eserva ,
Ruiz Pedro A....... ¡Auxiliar Contador...... ..IArmada. . 1

Ruiz Moreno Martín.. Dire~~or: Y,JPfe Se~v. Sanitario. ,H~spital Campo :;Vlayo.'1'
Rojas (hijo) Pedro.... AuxIlrar Contador :Armada .
Rivada vi a Bernardino...... ».. .. .... .. .. i » ....• " ...• : ..•.
Ramírez Salvador........... Eseribiente 3. "..... . .. :Subprefectura Rosano ..
Robles Alberto M..... .. .. . . ~. ~.. Intendencia Guerrra .
RJssi Eduardo. . .. . ¡Licencia conscripción .
Rosis Rodolfo de........... ¡Teniente Infantería IReserva ' ..
Resgusjo José.. .. ICondestable.... Licencia .
Rom.ero Just,o J , IAyudante V. Constitución IExonerado

: I

S I
Silva Oscar B....... .1 b'armac6ut::cO 2. a .. , .. Sanidad Armada Alta .
~?to G:ustavo ICiru.ja~"lo....... 2a Región Militar .
~:)¡cardrNeme51O Esc:'rbrente Arsenal de Guerra .
Santesteban Juan A Teniente l.o Venia para matrimonio.
Sicardi Félix ':Médico. . . . . . . . . . Renuncia , .
Stefano Priano 'IBuzo ~. Licencia .
Sánchp.z .JoséA Avudante 2.0.... IRenuneia 1

Sar~via :M~nuel M. ". ~., .. ¡Alférez d~ .,Navío ¡Licencia... '
Smlth Julio , . Sastre Mrhuar IntendenCIa de Guerra.
Sala Jose María IEseribiente...... .. .. 1 » » Armada.,
Sabater An.rlrés : ¡Cctpellán... .. 'Licencia ~ ' i

• SchickendantzPablo :Cn,pitán ¡Reserva............. ,
Seüorans .Jorge ,Teniente 00rone1. J efe 1er. Bat .. Reg. G Inf.:
So]{\ .José 1\1 ~ :Subteniente Caballería ! » » » ».».
Schechtman .José IApuntador 2.0 IIntendenciaGUerra .
:-lammartino Rafael. . Subteniente Infantería Reserva..... . "
S~or~no Leo~ardo IAlta ~ : .: IE~cuel:' de Operarios ;
Slggms San trago jlngemero l\1:aql1l111sta,.... .. ¡Lrcencia .

---_.~~~ ;

I PI:.,\í)O o E;\Il'¡,I;;I) ('l'I~[~PO o DESTISO ~nr.:s y VíA

I I~-~---------_.--- .~~-~~----T ~~-----. I

\,Quiroga Alfredo M: '" ¡Profesor del Colegio Militar .. ¡Renuncia :
Quiroga Godoy ~1:aximiliano. Ayudante 2. o San Martín i » .•••...•.•••••• !
Quirós Arturo B .. de ~ubteniente Infantería IReserva 1

Quijano Guillermo ~Practicante :Menor ¡Hospital Militar Central. I
Quiroga l\1:arcial V ,Inspector General Sanidad ¡Relevo .

, ,
i
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Zauventhal

Tarasido Alb~rto : 'I'renien~e Infantería .; .. " .. /'Reserva .
Toranzos Tormo RIcardo .. Subtemente Ca ballena . . . . . . . » •......••• ' ..••
Tracchia Oliverio., .. oo..... » Infantería , » •.••....••..•.•.

TreglofieCamilo ,Teniente , .
Tata Wenceslao H. de Subteniente . .

Supisiche José .Jefe Sección Gabinete Militar .
Schneider GuillermoG Teniente B~ja ~olicitada .
Sanguinetti Alberto Mecánico de la Armada LlCenCla .
Sánchez Manuel R Condestable..... Armada .
Sáncbez Zinny Manuel. Subteniente Caballería Reserva .............•....
Sánchez José R...... .. .. .. . Ingenieros.. . ».. .. . .. • . .. .
Schneidersm",~ Agusto Mecánic? ~e 1.a ¡Armada : .
Salguero Tomas FarmaceutlCo.... . ...¡cuerpo Samdad .
Sieyro Ismael '.' Pilotín Armada .
Sau bidet Manuel Cadete Colegio :'.filitar Baja .
San Martín Martín G. de .. Teniente ¡Licencia ,

.. I

Ugarriza Ricardo : Teniente Navío Jefe Sección. Dirección Armamento .
U rien Armando Auxiliar .. :In tendencia Guen:a .
U rda~.is Lu~s ~ "¡'Subteniente Infantería..... ,Reserva .
UgarIlza RlCaldo....... .. .• Comandante.. 'rransporte «Pampa» .

V

Villoldo Marcelino ;¡Cabo de :Mar: Repuesw : 1

Vig;l Laurenti~o Teniente Coronel retirado ;Licencia :
Velazguez Damel P........... » Fragata.......... . . . » •••........••..•. 1

Villegas Colón A I » » ...•.•. '" ..•• ......; » oo •••••••••••••• oo

Varela Agustín !Cirnjano Cuerpo ICuerpo 2 Arti. Mtña .
Villarino Julio !Avudante 2. o Santa Ana '¡Renuncia .
V~lladell10r?s Pe~ro S~bt:l~iente Infantería Resel:va : .
Vlllegas (hIJO) Llsandro Escnblente 3.a ............••. !Subprefectu. Pllcomayo.
Venturino Máximo E Profesorde Artillería Renuncia ...........•....
Varela Bernardo C J1aestIO de Esgrima [Licencia .
V~llarruel :r:ristán F; Teniente Coro.nel:... . .. I » • • • : '.' •••••••••••

Vlllar Evansto N.. .. Profesor de DIbuJo........ ColegIO MllItal' .
Viola BJas A " Escribiente 2.° :l\1:inisterio 1\1p,rina
Vinardell Alberto ISub~eniente In~ante~í.a [Reserva; .
V~lasco Salva~or 'Ipro~esor ColeglO .MIlItar [RenunCla .
Vlllanueva GuIllerme A Temente Infantena '1 Reserva .
'Villa Luis J !SubtenieIite Caballería , » •••••••••.•.•••.•

Veyga Francisco de Inspector GeneraL Sanidad .

W

Wisocky Eugenio Presidente '.J. E. N'euquén .
Wessel Cesáreo Maquinista " Cesante. .. . .
Walther Alfredo ". Profesor Escuela Superior Guerra.

R~cardo ........• ¡AYUdante
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~Zarazaga Tomás ¡Subteniente I~fantería IReserva
Zavalla Pascual. 1» » .•••••.. 1»
Zabalza Juan Agustín I Idón.eo. en F.arJ~lacia ¡Armada
Zappa AUgllstO Mecamco Prmclpal............ •

'1
I

.......J
. . . . .. . 1
............
.. . . . . . '. .
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MAYO

A,k< Ed.,"d: ". t,,,,,, """,at, Baja "li,it,da .
Afonsín Aranaz Francisco .. Profesor Colegio Mil itar Remmcia .
~~lmada Félix F 'renie~te Venia para matrimonio.
Acosta Mario F :Escribiente : Gabinete Militar .
Amábile Eugenio.. Preparador de l.a Armada .....
Acuña Erneilto S... 'reniente Habilitado Regimiento 16 de Infan.
AlviñaNeitale Capitán Licencia .
Alvarez l\fenedio .. .. :E::scribiente .. Distrito 53 .
Astrada Sebastián........ ¡Vocal Consejo Guerra Córdo ba Relevo .
Aleotti Antenor. 'renedor de Libros.... Arsenal P. de Guerra ..
Arella.no Semins,rio F :Elscribiente 'del Gte. Militar .. Renuncia .
.Albarracin Carlos......... Cirlljano de Cn"rpo Provincia de San Juan .
Aranzadi Alberto Capitán ¡Retirado .
' Alva~'ez Erne.sto R ;~lférez J?ra~ata retirado ¡Licencia . .
Ardolno Matlas ['orrero retuado.............. " .
.Allsterlitz l'~ederico Capitán. . .. . : .
Anso 1abehere Sinforiano IEscribiente . .. '.. . :Distrito 23........... . .
Ambrnsso Antonio...... ¡Subteniente Habilitado '6 de Infantería .
,Alvarado Rf)~elio I<:scribiente ' IDist~i~o 64..... . .
A!vare~ Leomdas ,,~!ta . .. . 'IMec~llll.cOde la Al:mal~a.
AlCanh Jnan Cn'u;¡ano de Cuerpo ,RegImIento' 3 ArtJ11ena.
Albornoz Teófilo....... Teniente 1.0 ILicenci:t .
Argañaráz Rafael. Sllbteniente Caballería ¡Reserva .

B"" 0"''.,: IC,p;"" '.' : IRoti'"d .
Blanco :M:anu~l ; 'IM:ayol' J ef: ReclutamIento '1' '. 'ID;stnt? 41 '1
Broches O]azabal Jo"e..... , retIrado ILlCencla .
Bar~ará Nico]~s ~~enien~e Navío .;r~fe Rección .. Ministerio M,arina .
Bomfav HoraclO L dubtemente Habllltado 9 de Infantena.' .
Baisi Adolfo.............. Profesor IEscuela ,N"ormal Tiro .
Belon Pedro.: C1l'nj~no de Cuerpo :. ¡B~ja:soli.citada .
Besson Beltran Oapltan Fr:;,gata Jefe SecclOn. :lVhmsteno l\fanna .
BorghelJi Ricardo }<jscribiente . IDistrito 3 .
BUlliño Francisco...... Intendencia Armada
Barrabiao Santiago........ .. Distrito 30 .
Brono Basilio......... ']'eniente ' Licencia .. .
Banchs Ireneo...... Habilitado 3 de Oaballería .
"Bonino Alfredo Sllbteniente Infantería.. Reserva .
'Brages Greqorio Capellán del Ejército..... Hetirado .
Barrera Raul 'Peniente Prórroga de licencia .
Bianchi Antonio F Alta Mecánico de la Armada.
Buasso Antonio........ Cirujano de Ouerpo Alta .
Barceló José l\1aguiIJista de la Armada Retirado .
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Burgos Rosa Capitán retirado ¡Licencia .
Bedoya Alejandro Teniente CoroneL ¡Falleció .
Bilhao HoracÍo F S,ubt~l~iente Inf~ntería ¡Reserva .
Booth Martín Escnblente Marma ¡Exonerado .
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Constautino Vicente P :Farmacéutico Inspector ¡Licencia .
Castañeda ~.-icente Subteniente ¡Baja solicita,da .
Casalmor~o Raúl J ¡Alta . :.... . .,' 1:M:ecánicode la Armada.
Correa Damaso Subtemente Infantena Reserva .
Cast;"gnola Roberto » Artillel"Ía ; » .•..•...••••• , ••.

Castillo Lázaro ...........Cr,pitán IRemcorporado .
CopeJloMario 1 ••••••••••••••••• • ••••••••••

Constantino Vicente P Farmacéutico de la Armada Licencia .
Centenad Julio l\!. Escribiente Prefectura Gral.Pllertos.
Córdoba Manuel ......•... Ten~el;te COl.onel.... . .. ¡FalleCiÓ .. ; .
Cardoso ¡Servando Capltan Navío Jefe E. M Arsenal RlO de La Plata.
Cottini José Dibujante Gabinete Militar Renuncia .
COl.tiñas Ramón ¡EsCribiente . ¡Gabinete Militar .
Cáceres Julio ... " . .. . .. . .. » , ......• 3a. División G. !lfilitar"
Calderazo Cataldo.. . ITeniente ,Licencia...... .
Caballero Martín R Capitán retirado iJunta de E. de la Capita.l
Cortina Alejandro ¡Teniente Coronel.. ¡Retirado , ..
Chouciño Luis 'Mayor Inspector ¡Tiro y Gimnasia ......•. ¡
Cambiasso Juan A 2.0 Jefe .. iBat. iReg. 6 Infa !
Copello Enrique .: Subt~~iente Inf?;ntería ¡IReserva .
Cardaccy AnastaslO Escnblente Marma Exonerado " ..
Capdevila Pedro : » Ingenieros ;Reserva .
Capdevila Eusebio 1» ....•...•••.. 'iDistrito 46 .
Cortina Adolfo ,Teniente 1.0 IReincorpori.do .
Castañeda Línch Pedro ¡Escribiente Gabinete MIlitar .. ¡Renuncia .
Cisterna Oscar Alta ¡Mecánico de la Armada.

D,,", p",n,'i~'L"" ''',. ,Subteni"t, 'n'''te''''"""" 1'"'''''"'' " """"
Deluca J ose : » »........ .. » ••.•.•••••••....
Dávil.a Reymundo ;..... Capi~án .retira~~ 'IA~lmin~stración Central.
Dold~n de Arteaga lnes "IPenslOmsta Mlhtar LICenCIa .
Doldan de Arteaga Juana J. » ».. .. •....... » ••••.•••••••••..
:::JíazAdolfo ~ IAyud~n te GeneraL............ "11Prefe~tura ~l:al. Puertos.
Doncel Eugemo R ¡PractICante Mayor HospItal MIlItar .
Dastugue Aníbal ¡Subteniente Ingenieros Reserva " .
Díaz pacífico~ ¡Jefe Servicio Dermatología ¡HOsPital Militar Central.

1

Escola Pedro ITeniente Coronel Jefe 'Reclutamien.Dist.rito14.1
Etchichurry Luis M.... • lo' retirado illlstrución de Tiro .
Edo Carlos . . . . .. . Cirujano de la Armada 'Baja solicitada oO'

EchevcrrÍa Jorge F 'Inspector ..Prefectura Gral. Puertos.
Etchegaray Felipe A ' . Auxiliar 2.a 1» » '.
Espinosa i::lalvador B Teniente Habilitado 20 de Infantería .
Espíndola Ramón L , Licencia .
Escobar Horacio Ayudante Barra Concepción .
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F

G
Guido Carlos F , Tte. Cne!. Jefe Redutamiento.Distnto ~7 .
Godoy Isauro Capitán Retirado .
Gallegos Moyano Carlos... Subteniente Infantería Reserva .
Gruning Rosas Hugo Farmacéutico Idóneo : Cuerpo Sanidad .
González Baldomero...... 7l1:ecánicode la Armada , Baja. .. .
González Videla Luis....... Teniente 1. o Secret,ario J. E. 3a Zona .
Gal'ramuño Hermas Auxiliar de Libros Arsenal P. de Guerra ..
Grosso Pedro S. . . . . . . . . .. Teniente 1. o Licencia .
Galván Cándid01 , » Coronel \Falleció. . . . .' .
Gelly Cantillo Alberto. . .. Subteniente Ingenieros Reserva .
Garay José Escribiente Distrito 1....... .. .
González Ramírez Delfor.... . ., " .. .. 19 ' .

I Galindez.J uan L.. Mayor retirado.... . Licencia...... .. .
Gandolfo Cal'los '1.'eniente 1. n Habilitado Bat. 4 Ingenieros .
Gordillo Ismael. Subteniente............... »
Gómez Emiliano Escribiente Ministerio Marina .

H

.Mayo 3 1907
(;
16
18
20
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27
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Mayo 2 1907
4
(;
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31

Himeschoot Jaco bo Mecánico de ~. a , .. , .. Armada.. . . . . . . Mayo 12 1907
Hang Guillermo C Teniente Caballería. ~.. , Antigüedad Obre. 12/906
Houssay Bernardo A ~ Subteniente Infantería Reserva................. . . 20

1
Irigaray Lorenzo M Capitán Navío Director Gral.. Ministerio Marina .
Impel'iale Luis A l'eniente Navío Retirado .
Iriarte Pedro Pilotín [Baja .
Ibarra Ramón F............ Alta : Cirujano de la Armada.
IpolaEm~l!o Mayor Jefe IDistrito N°.59 .
IpolaEmlllO................ presldente ¡J. E. lOa. Zona .

J
J uárez Adriano S ¡Mayor '" Venia para Matrimonio.

K I
Kinkelin Emilio [profesor . Escuela Normal de Tiro.
Keller Ernesto E 'l'eniente l.u Habilitado 19 de Infanteria .

1I1:avo 10.. 11
15
22
2H

Mayo 3

Mayo 8
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1907
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L I I '
López F~lipe .. - - .. . \Ten~ente Fragata S~lbprefecto . ISanta: Fe :.: -.. i
Lobo ISl~r,?" Temente Corone! ~)lr~~tor.. IH?sp~tal 9~llhtar""""1
Lobo ~eJ¡Clano ¡Mayor Jefe M'OvIhzacIOn D~stnt? ~tJ ................•.

Luchesl Jorge A Tenedor de LIbros 1. de G. 1LIcenCla .
López Domingo........... .. ¡Alta. .. . Mecánico de la Armada.
La?asa Past?r. T' (l'eni:e~te Coronel Sanidad... C,?m.d~ reconocimientos.
Llllsone J ose , 'Capltan Fragata .. ¡LlCencIa .
.Luisoni Arturo P... >............. " .
Lartigue Oarlos » Fragata Jefe Sección .. ¡Ministerio ~farina .
Luna Alvaro .J........ . Teniente Coronel de Sanidad J efe Servicio 4". Región.
Lucero Noé L Escribiente............. ,Distrito 51. .
Luna Alvaro J.. . . . . . iTeniente Coronel de Sanidad .. ¡Licencia .
López Antonio A. ICapitim ¡Ve::lia para matrimonio.
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Masón Mariano. . . tCirujano Mayor ¡Licencia
MillLll'a JUaIl C.... ¡Alférez de Fragata.... . 1 ».. I

Molina Carlos..... ,Mayor Jefe Reclutamiento. 117Distrito .'
Maglioni Carlos D. . . ¡'Subteni~nte Infantería .. - :Res~rva. . ... [
MulvanvEduardo ,l\faqullllsta de la Armada RetIrado •..................
;\{acias 'Arturo . ¡Teniente Habilitado ,5°. de Artillería .
}\f árq uez D"metri o ! Mayor Jefe J\fovilización ¡Distl'ito 37.. . ..' .
Machado RodolfoA 1Armada Licencia .
Mal.tínez J uau J. ¡Mayor .. . _.. . 'Ven ~a'para matrimonio.
Manual Eduardo D ¡Alta . . '_" .. !Mecam"o de la Armada.
Martín Manuel.. , ... _...... ¡ •. "1
Mabragaiia Olegario . Preparador Enfermero...... . ¡Armada. .. .
Mercado Domingo. Escribiente Pref. Gral. Puertos.:Renuncia... .. [
Mazullo .Pedro . Grumete : .. ¡Baja .' .: . . . . .. . ,
1\faramblO Pastor Tte. Cnel. DIrector lntermo OolegIO MIlltar .
Mm:tínez E~ri9ue ' Au~i.li.ar de 90~ta bilidad '. '1II~tendencia de Guerra ..
'M.oleno SautvIa Manuel Alfelez de l~avlO LlCenCIa .
'J\10nmo Alberto. . . . . . ¡Teniente Navío Inspector '¡Artillería Marina .
110ral Héctor 1\1. del .. Becado _ Escuela de Operarios .
Molina Víctor E Escribiente.... .. Distrito 43 .
~foyana Carlos C ._ Subteniente Reserva .
:Mujíca Alberto P .. _ Alférez de Navío .. : 'Licencia .
Massini Raúl R Farmacéutico... .. .
'Matheu Pablo Teniente Coronel Vocal........ Concejo Guerra Córdoba.
lV101'etCarlos J Cartógrafo.......... E. M. General.
.Monti Agllstín Alta Mecánico Armada .
lI1artínez Rodolfo E !Mavor Retirado .
Molina Bautista......... TeIli'mte Habilitado 19 Infantería .
l\1artínez Juan J . Mayor : . .. Licencia .
:Márquez Olaudio 2. o Jefe Bat. 1 H.eg. 18 Infte .
Martínez Piñón Ramón. Subteniente Habilitado 6 de Infantería .
']\forón Domingo R Profesor Esc. Naval Militar .. Renuncia .
Molina Enrique E Subteniente Infantería Reserva .
Martlnez Octavio Escribiente Marina Exonerado .
Mayol Emilio Subteniente de Ingenieros Reserva .
Moy Alejandro E _.. .. > . •.. •. •.•

-Mur Lemencio Escri biente Marina Exonerado .
MorchioJuan............... > ' ••....... Mini.sterio ::Vlarina.
J\10I~eno'reo~~ro 'I~eteri~ario de Sanid~d Baja .solicitada .
_ylo},ano EmIlIo R I;ubtemente Infantena Reserva _ .
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Otero Casiano Subteniente Retirado Instrucción de Tiro .
Ovidio Rogelio D' 'Cirlljano Bat. 2 Ingenieros ,
Ocampo José Lncio. . .. ..' Subteniente CabaJlerÍa Reserva I

Orzábal Arturo Director del Colegio Militar .. Licencia .

Noroña l\Ianuel.. Cimjano. .. .. Reg. 4 Caballería. .. .
Na.1ale Pedro E l\Iecánico de la Armada Licencia .
Nicobello Juan B............ Torpedista Baja .
Noguez Marcelino .. , Capitán Reincorporado .
Noguez Marce lino... . . . . . .. .' Licencia .
Nouzeret Enrique IEscribi:mte D~strit? 24 ; .
Naveyra Arturo Subtemente LIcencIa .
Nelson Page Ji' ...•.......... 'l'te. Navío 2.0 Comandante .. Cruce. Aco. «Garibaldh.

Palisa Mujica Alberto.... Alférez de Navío.. .. Licencia .
Paz Julio Teniente 1.0 . .
Pisani Mario Dibujance Proyectista........... Taller Marina..... . .
Palmero Vvenceslao, Teniente Caballería Reserva .
Pnjato Manuel. Alta C'Ipdlán de Ejército .
Í'age Julia L. de " Pensionista Marina .. .. Licencia .
Pazos Horacio Médico Fuerzas de San Juan .
Piñero Hugo Secretario J. E. Htal. l\Har. Centr.ll.
Pensado Luis Practicante Menor............... Hospital Militar Central.
Pietranera Enriq ne , Teniente Coronel Jefe : Jefe Parque de Sanidad.
Prado ::\fanuel. Coronel Retirado Licencia.. .. .
Perera Ricardo.... . Mecánico . Armada '.. '
Piñero J llan J Farmacéutico de 2.0 Ese. Mnicos. y Foguistas.
Parodi Eudoro ". Escribiente Int. Armada Renuncia .
Pinasco Antonio Teniente 1. o Retirado Falleció 22 de Marzo .
Polemann Matías Ingeniero Electricista Baja solicitada .
Pasman Raúl G Subteniente Ingenieros Reserva .
Panuccio Cayetano Angel .. Escribiente Distrito 2 .
Posse Julio C Ayudante 2. o 'SlIbprefectclra P. Galván.
Puidal'rieux Pedro , , 'reniente Co~'onal Retirado Gabinete Militar .
Ponte Federico N. deL.... Infantería Reserva .
Polemann MatÍas Electricista de la Armada Baja , .
Prats Julio...... .. Tenien te Navío Subclicector lDsc. Aprend. Arti lleros ..
Page Julia D. de 'Ipensionista. . . . . . . . . . . .. . . Licencia .
fascal J..Juis Escribiente Gabinete :Militar .
Ponce de LeónJavier ¡Cirujano ¡Alta .

I

Idonez Ruiz RaúL ITeniente Licencia [
1\1artínez Eliseo A Instrnctor Trabajos Hípicos .. Escuela Caballería .
Montes a.e OC¡j,Alejandro .. General de Brigada Retirado ...........•...
Molinari Antonio Capellán Alta .

Quiroga Eliseo Capitán Retirado .
QLlÍrno Costa de Lastra E. Pensionista Militar Licencia ' .
QllÍroga Belisario P , Oapitán Navío Director Gral. . Armamento Marina .
Quiroga Abraháll ,Teniente ].0 ,Venia para matrimonio.
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Thomson Juan Subteniente ' Falleció < •••• • ••••

Traversa Bartolomé Cabo Foguista xetirado Licencia .
Trueba ManuelR Teniente Fragata rnsp. Art Ministerio Marina .
Tezanos Pinto Juan Aspirante de la Armada Baja por enfermedad .
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de Fragata Licencia .
Encargado Polígono. Escuela Normal Tiro ....
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Raduil Néstor Auxiliar Contador Licencia .
Rodríguez Rodolfo M Ingeniero Maquinista 2.0..... .. ,
Rocca Sebastián Mecánico PrincipaL Armada ;
Reyes Domingo Capitán retirado Auxiliar E. Mayor .
Robles Doroteo M Teniente Coronel retirado Licencia .
Raggio Oscar F Alta . Escuela de Operarios .
Robles Alberto R Escribiente , Intendencia de Guerra ..
Rapela Uanuel G Ingeniero Maquinista 2.0 Licencia .
RenardAbel. Teniente Navío Jefe ArtillerÍa.,Crucero «9 de Julio» .
Roca Julio H ,Ingeniero Maquinista 2. o Distrito 42 .
RodrÍguf'z Rodolfo M...... » Maquinista Armada. Licencia '" .
Rosas Hugo G Farmacéutico Sanidad del Ejército .
Rapela ManueL Ingeniero Maquinista Armada. Licencia .
Ramos MejÍa IsaÍas Snbteniente Ingenieros Reserva........ . .
RodrÍgl :ez Gabino Escribiente Distrito 21. .
Revollo Pedro.............. » ..•..•.•.•••.•.•• 1 » 40 .
Romero Justo J Ayudante V. Constitución. Repuesto .
Rojas Torres Daniel ........•• Capitán Navío Director Gral .. Servicio Militar Marina.

V

Villega~ Gel?n. A .... ' ..... /Teniente
Ventunno Maximo......... •

Santini Mateo Mayor Juez Instrucción la. Región .
Silveyra Maximiliano Escribiente.. .. Distitro 4.0 .
Sarmiento Augusto Teniente Navío Segundo Jefe. Parque Art. Marina .
Stafforini Luis Alta ......................•. Mecánico de la Armada.
Stefanelli Alejandro P... .. Capellán del Ejército Baja .
Sabella Amado F Teniente Habilitado 15 de Infantería .
Silders Federico F. Coronel retirado Director de Tiro .
Schwey Enrique Alta . . . . . . . .. .. Mecánico de la Armada.
Sistema Enrique Subtf\niente Habilitado Batallón de Ingenieros ..
Salvatierra Gregario G.... . • Venia para matrimonio ..
Seeber Francisco Intendente de Guerra Retirado 24 de Abril. .
Saravia Manuel M Alférez de Navío...... Licencia .
Segura Abelardo 'ITeniente 1.o ' 1 » ..•..••••••••••••••
Spero~e A~to~io.: :. . Escribiente Distrito ~? "'1
Sangnmetti CandldoJuho.. • ....................» 33 , ........•..

~~~~~itd1t"te~'~1~¿:::::::::::: Capi;án Na~¡¿' C'o.ll¡~~á.~~t~~:lcru~ero <~~~l~~.;S..~Ú~.~~~:
Semeria José Hospital Milit::tr Licencia .
Seré Hiram Teniente 1.0 Falleció , .
Sackmann Rodolfo " Aspirante de la Armada Baja por enfermedad .
Sobrecasas Pedro Teniente Coronel retirado Licencia .
Sastre Carlos Armada Baja .
Schnai bel Arturo Cirujano Alta .
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~li\,rona' José Teniente Reincorporado al 3 cab.l
Valladare Carlos.... Fntgata Jefe Sección. 11. Marina .
Verdier Francisco Coronel Intendente de Guerra .
Vidal Sadoc Escribiente , . . . . . . » Armada ..
Villafañe Teodoro Capitán Reincorporado 6 de Oab.
Vanoli Cilo O Subteniente Infantería Reserva .
Vieyra Eduardo B Pilotín Licencia .

w
,Veterle Martín Mecanico de 2.a Armada .
vVinterberg Miguel Teniente Ooronel.. Falleció .

z
Zerda Román Contador de la Armada Licencia .
Zaballa José M ¡SUbteniente Infantería ¡ReServa .
Zojas Cesáreo Escribiente Marina E~onerado .
Zubiaur Argentino Teniente Reserva .

2~1

MES Y níA AÑO

Mayo 8 1907
~

13 ~
16
18
21 »
2':1 »

Mayo 12 19b7
31 •

Mayo 18 1907
21
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JUNIO

A I
Aguirre Félix q : Ayu~a.nte 1.0. •••••••••.••••••.••• SL~bpl:efectum Concordia. [ Junio 1 1907
Ansolu.behere Smfonano Escn bIente DIstnto 23 .
Arau José Ayudante 1.0 Subprefectura S. Nicolás.
-Almagro Juan.............. »Subpre. S. Nicolás. Falleció .
Alvarado Rogelio Escribiente Distrito (14 .••••.........
Agüero Albino............... » •• •• •• •••• .. •.. •. •. 3a. Div. Gabinete Militar.
Avalos Amaro Tenedor Libros Intendencia Guerra .
Aicardi Juan Oirujano Sanidad del Ejército

1Argafíaraz R.afael. !Subtenien te de Caballería Reserva .
Antelo Nicomedes Oor?nel de Sanidad Hospital Mili~ar.. .. 1

Almanclos Juan C.......... TenIente 1.o .. Medalla de RlO Negro ..
Alcain Gregorio Escri bien te. . . . .. . .. . Distrito 32 .
Anaya Leandro Mayor retirado ................•. Gabinete Militar .
Aldao Tiburcio E Oapitán de Fragata Licencia .
Amieva Osval do. . Oapi tán.. . . . . . . .. .. .. .
Alegría Nicolás Contramaestre............ . .
A ran¡i, Melquíades Subteniente de Infantería Reserva .
Aq uino Pedro C , Teniente» .
Aguirre Oasimiro Becado Oolegi) Militar .
Arp NissenJorge............ » ••••.......•..•..•...•....
Adisvet Oarlos. . . .. .. .. . .. .. » •..••.•.•
Alonso Eduardo C........... » » •...........
Austerlitz Federico Oapitán Retirado " .
•Acuña Aráoz Adolfo Teniente Habilitado Reg. 12 Infanteria .
Astrada Sebastián.......... Coronel retirado P:J,se a Oórdoba .
Argañaraz Salvador. . . . . » de Infantería Reserva , .
Arau Jasé ¡Ayudante Subp. S. Nicolás Renuncia .
ArgiieHo AureJio 10ap~tán reti~ado G~bÍl~ete }'£ilitar .
Ach:l Pablo; ITe~:lJen~eretIrado DIst.nto D1. : .
Alvear Jose Suotemente Yema para matnffiOl1lO.
• Apa.ricio Oarlos G ITeni~m.tede Navío Licenci~ .
Abrmes Alonso A EscnbIente G. E. M RenuncIa .
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Bernabó Juan , Profesor. . . . . . . . . . . .. . Escuela 1Iecanicos .
Bravo Domingo A Capitán retirado ' . , ' Relevo solicitado , .
Erusso Antonio Efectividad Cirujano de Cuerpo. . ..
Bilbao Horacio F Subteniente Infantería Reserva. . .
Burgos Rosa Capitán Licencia. .. .
Bravo Domingc A............ » reti~.ado Juez Inst la. Región Militar .
Bustos Vicente Escribiente....... . . . . Distrito 18 .
Bodsoy José J Ayudante 2. o Prefectura Gral. Puertos.
Bauzá Moreno Juan C Contabilidad Intend8ncia de Guerra ..
Ballesteros José María Escribiente Subpref. Concordia. Renuncia. . . .. . .
Brollo Basilio, Teniente Licencia .
Becú Horacio Subtenit,nte Caballería , Reserva .
Barrera Pizarro Fermín Mayor Jefe Regimiento 1 Infantería.
Bernard Francisco Von Subteniente Caballería Reserva .
Berrondo Edmundo. . . . . . . . > • • • • • • • • • ••••••••..••••

Brandton Alfredo AYEdante Geodesta G. E. Mayor .
BeHorte José Subteniente Infantería Reserva .
Barnes Jorge H Capitán de Fragata Falleció .
Brown Guillermo Teniente Navío COll1.andante.. Monitor "El Plata» .
Bollini Angel. Becado Colegio Militar .
BenaventeEdgardo ..........•............................ » » •.....•••••
Beovides Angel Auxiliar Secretaría . .. Consejo S. Guerra y M.
Brihuega Gabriel Jefe Sec<Jión........ . . . . ., Intendencia Gral. Guerra.
Brady Tomás Ingeniero de la Armada .•••.. P. M. Activa , .
Ballesteros Ernesto .. , , Escnbiente Distrito 13 .
Burghi Francisco Auxiliar :ÑIarina Licenc.ia .
Borches Manue!. Teniente Venia para matrimonio.
Benavídez Julio Ayudante SubprefecturaS.Nic.olás.

1

Brunetta Victor Capitán...... . .. .. Licencia .
Beltrame Emilio J Alférez de Navío Venia para mfttrimoni o.

Castañeda Pedro Escribiente Gabinete Militar .. Renuncia .
Cassinelli Luis A , Colegio Militar Licencia .
Chouciño Luis . Avudante .. ' Intendente Gral. Guerra.
Castaño Carlos A Sllbteniente Caballería R~serv.a 1

Cortez Juan G ¡Contador de la Armada L1Cenma 1

Campbe11 O. vValker Ayudante Geodesta G. E. Mayor" .
Cendalli Ricardo , \ESCribiente Distrito 16 .
Cordón Arturo .,. . . . . » ........•.•.. , •••• »52 , .
Crespo Horacio Subteniente Habi litado " Reg. 12 Infantería .
Cattaneo Atilio [Becado Colegio :!IWitar .
Castellanos Faustino ITeniente Coronel retirado Falle(~ió , .' .
Ca~t~ni Cés;:"r \AU.xili.ar 2.0 " I~~end~~.eia Gral. Guerra. \
CaIra Hamllcar J :Mayor Ll"encl,L........ . . .. ., .
Cabeza Justo R Capitán P. M. Activa .
Capeti Prócolo G ¡.Hayor Lic.encia 1

Correa Wáshington Teniente Infantería Reserva .
Caamaño José Mecánico de la Armadft ¡Baja 1,

Chanetó~ ~á~dido C Tenien~e de :Fr~gata \IF~lle:ió.. :.:. \
Campo Cnstobal del. Subtemente retuado Dlstnto l/ .
Costa Alberto R Farmacéutico ¡Cuerpo Sanidad .
Comas .Tuan José. . . . .. . . .. . :M:ayor2. o Jefe Sección 1In tend.. Gral. Guerra .
Chipont .Julio !" ", ,,¡G. E. ~Iayor , .
Cardoso Arturo............... Escribiente....................... I

e
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Esco bar Malll~el l\I , Jefe Interino ¡Servicio Sanitario, , .
Espinosa Carlos V Coronel retirado Jefe Sección. Intend. Guerra Relevo ..
Echevarrieta José D Teniente. . . . . . . . . . . .. .. IReth.ado ' .
Esquivel Eduardo Capitán retirado Fal1eció , .
Errico Sarmiento Vicente D. Teniente Infantería Reserva .
Espinosa Ernesto Escribiente. .. . Distrito 50.............•..

Ford Eduardo Escribiente .. Distrito 20 .
FernánJez Górgolas EmilIo. Practicante del Hospital Mtar. Renuncia .
Figne~'oa Alberto F Subteniente Caballería Reserva. ' .
Fernández Romelio , .. Mayor Jefe Reclutamiento Distrito 24 .
Fresco Norberto .l\L Subteniente Caballería Reserva ............•. o •••

Ford Luciano , Alférez de Navío Licencia , .
Flores Pablo S Subteniente Infantería Reserva .
Fernández Amelío H ' ,. Contador de 1."' ¡Venia para matrimonio,
Frías Manuel Efectividad... ., ¡Cirujano de Cuerpo •....
Fragueiro Julío , , ITeniente Infantería ,¡Reserva , .
Falcón Lui" ,.1 . . . . . . . . » •.. '. •••. • •••
Feilberg :Francisco Maquinista de la Armada .. , .. Retü-ado .
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AÑOMES Y DÍA

Junio 1 1907
10
15
20

Junio 6 1907
17
20
28

Junio 1 1907
10

12
»

18
20
22

Junio 1 1907
3

» 7
8
10

11
12

13
15
20

25
27
28

CUERPO o D F;STINOGRADO o EMPLEO

AI'ÉNDICE

I
I

Coronel de Sanidad ¡HosPital Militar .
SubtE'niente Caballería Reserva . .. .. .
Escribiente , Ministerio Marina .
Teniente Navío Juez ad-hoc Relevo .......•............

D

NOMBRE

Garay José Escribiente Distrito 1.0 .
GandoHo Carlos., , ¡Teniente 1.o Habilitado Reg. 4 Ingenieros .
González RamÍrez DeHor ,Escribiente del E. Mavor Renuncia , .
Grazioso virgilio :¡ » ...•.••..... ".....••. jE. Mayor .
Godoy Gregorio Contramaestre Retirado .
Gardiazábal Narciso Del 10 de Infantería Médico de S'midad .
González Tomás A Subteniente Caballería 'Reserva .
Guesález Alberto J......... » ...•....•.• ' .••.
Góme.ó Salllstiano Teniente Coronel Jefe Sección. Inten. Gral. Guerra .
González Guillermo Eqcribiente . Distrito 56 .
Gómez .luan J Coronel retirado Relevo solicitado .
G~yer valen.tÍn R, ITenien~e 1.0 :.: P. M. I~activ~ .
Gomez Servando P .. , Subtelllente HabIhtado 12 de Infantel'la .
Grosso Soto Pedro Teniente 1.0 Oomisión a Alemania .
Gilbert Alberto D, Becado Colegio Militar .
Gom~ález Roberto B , IAuxiliar 1..o Inten. Gral. Guerra .
Gazzaño Adolfo J\'I 'Escribiente .

•. Gnas.eh Legujzamún J orge 'ITen~e~te Infanteria .' .. ..:; .. Reserva .. ; ...
Goulm Jorge..... .. ¡caPltan :Fragata Jefe SecclOn. Arsenal RlO de La Plata
:"";orlero Pizarro Rodolfo .. J. E. S.a Región... . Baja .
Garmendia Ignacio J Subteniente Caballería Reserva .
García Aparicio Carlos ITeniente Licencia .
GIanel10 Hllmberto Escribiente Distrito 43 .
González Carlos Z 'Teniente Navío Juez Instrucción .
Go.nz.ález J ust!no S 'IE~cr.ibieJlte ',' ":'. .. ¡Distrito. 15 .
Garn7.o Fenelon MedICO J. E. La RlOJa... .. .. RenuncIa ....•..........

l'
1

r~Díaz Pacífico .
Dónovan Antonio .
Dupuy Roberto ,
Dmand Reynaldo .

E



294

NOMBltE

H

REGISTRO NACIONaL
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Hernández Antonio Alta como Mecánico Armada .

1

Junio 26 1907

1pola Emilio de Mayor Licencia .
Ibarra Ramón F Cirujano de l,a Hospital N. R. Santiago.
!runzún Félix : Teniente Caballería Reserva .
Irigoyen Euclides Escribiente. . , iSuprefectura Concordia ..
!thier Santia;o Teniente Honorario \Ingenieros .

J acod Romeo Alta " Escuela de Operarios .

K
Koch Máximo Alférez lle Fragata Ip. 1\1:. Activa .
Kestens Pr?sp~ro Mayo~' ::ronorar~? Il~geni:ros .
Kornfeld IsldolO Ingemero E lectnclsta. . . . .. . .. LICencIa .

L
Luchesi Jorge Tenedor Libros Int. Guerra .. Licencia .
Lucero Noé L " Escribiente ., Distrito 51. .
Llanos José A......... . Prefectura Gral. Puertos.
López Antonio A ¡Capitán ,Licencia .
Lascano Martín J Cirujano !Transporte r1 de Mayo».
Luna Alvaro .............•. Jefe Servicio Sanitario ILicencia , .
Le brún José Mayor Honorario Ingenieros........ . . .. . ..
Lemos Francisco M Teniente Coronel retirado Intend. Gn¡]. Guerra .
Lazzari Luis Ricardo J. de Excepciones , .. En la Capital. .
Luciano Rafael Mecánico de la Armada Baja .
López Manuel. Capitán Venia para matrimonio.
Laurencena Juan ,. Ingeniero Electricista Armada .
Lascano Regino P Subteniente P. ],1. Inactiva .
Laurencena Miguel J Ingeniero Electricista A.l'macla ,
Lobato Gabino Teniente Coronel retirado !Fa]]eció ' .
Linares Miguel Mayor retirado. . . . . . . . . . . . . . . >. . • •. .• .•.•...•.••..

IV[

Martínez Eliseo 'T'eniente 1.0 Escuela de. Caballería .
Molinari Antonio Capellán. . . . Ejército Nacional. .
Masan Mariano ' Cirujano de la Armada.... .. Licencia ,
Miranda Pedro Contador Renuncia, . , .
Moores Guillermo Subteniente Caballería Reserva .
Moss Nicolás . .
:Moyano Emilio R .. .
:!\Iorradas Alberto Teniente 1.0.. . Licencia .
il1:artini Adolfo A, Subteniente Infantería Reserva .
Moreno Flores Eduar<lo. . . . ». . . . . . . . . ..........•....
Majó Víctor Becado Colegio ::YIilitar
l\1:agalhaes José P.... . . .. . . . .
Mufiiz Ediseo. . . . . .
Montes de Oca Alejandro .. General Brigada Vocal. ICons. S. de Grra. y 1I1rna.

Junio 1
3
5
6
7

Junio 20

Junio 2
7
10

Junio 1

4
» 6

7

11

12
22
23
30

»

Junio 1

5

I
6 I
7

112
»

lB

l~ 1;J

,
J

[1
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O'Connor Adolfo Teniente Navío 2. o Coman te .. Monitor «LosAndes» .
O.yhamburu Enrique....... Coronel. Licencia....... . .
Oliveira Cézar DanieL.... . » Navio Comandante .. Depósito Marinería .

Patabano Ho~acio ¡¡sebt,n"n" ,""nUn;, Ayute'13a. Zona Brigada I
P?nce de Li.lón Fabier Ciruj~no Sanid.ad del. ~jército .
Perez Carlos M PractIcante Hospital Mlhtar .
PereyI'a Telmo ¡Jl.1ayor Jefe R.eclutamiento Distrito No. 48 .
Palnd Alberto M ,Subteniente Habilitado 3°. de Artillería .
Padrón Fernando , Farmacéutico retirado Venia para matrimonio.
Pa,lavecino Rodo1£o , .. Teniente Coronel retirado Falleció .
Peña IsmaeL.... . Subteniente Infantería Reserva .
Pistarini Calos Becado Colegio Militar .
Pizarro Rodo1£o G , Cirujano. . . , Baja .
Palacios José M Escribiente Distrito 22 .
Poggio Luis Auxiliar.. . M. Marina .
Peña Tomás D Capitán Fragata Licen"ia .
Peña Tomás D.............. }} Jefe Sección M. Marina Relevo .

o

Navarro Isidro ~fayor retirado Falleció el 28 de Abril.
Nelsoll Juan M Subteniente Caballería ,Reserva .
N~:vton O.scar 1\1. .. ' 1 }} : .
N2I,Jera RIcardo Escnblente Subprefectura Rosano ..

Mason Carlos L Cirujano de la Armada Retirado .
Moreno Vera Ernesto Teniente Fragata Comandancia M' García.
Muzio Ca:'los M. . . . . Capitán Retirado ' .
Massini Raúl.. Farmacéutico de Sa:lidad Baja .
Moreno Saravia ManueL Alférez de Navío L;cencia .
Maidagán José M Excirujano Reincorporado .
Mombello Alejandro JIlez Instrucción 4a. Div. Gab. Militar .
Maldonado Alfredo •........ Teniente Infantería Reserva .
Machad:) Rodo 1£0A l\faestro de Armas Licencia .
Jifartínez Juan Teniente Coronel............... Falleció .. ' , .
Mas y Vila José Cabo Foguistft Licencia .
Moral \~relmido del. Médico J. E. La Rioja .

Raggio Lorenzo Capataz ITaller Marina .
Ruiz José V Ayudante 2.0 Jefatura Puerto Capital.
Rodríguez Gabino Escribiente Distrito 21. 1

Ro bao Rómulo Isaías.. .. .. » . .. .. •. •. . .. .. .• }} 36 .
Ravizzoli A1£redo Ingeniero de la Arn1.ada P. M. Activa .

Qniroga A1£redo M Teniente 1.0 Venia para matrimonio.
Quiro¡!;a A1£redo M......... » ....•............. Licencia .
Qnezález Juan Alberto Subteniente Infantería Reserva ' ..
Quinterno Julio.... . Teniente .. .. . . .



T
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MES Y níA

Junio G 1907
8
l'J
16
17
20

22
25
26
27

Junio 1 1907
5
6
7
8
12
14
15

» 18

Junio 1 1907
7
8
17
22
27

Junio 1 1907

20
2(;
27
:29

I

1
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Villarroel Franci~co P Escribiente Distrito 44 .
Valenzuela .Tuan Subteniente Caballería ¡Reserva .
V!gil,Lau~:o ~s,:;l:ibiente del ~.te. Militar .. Re~n~~ia .
VleYla Ja11;10 , 'I'lemel~te CaballeIla 'IR~sel.v.a ,.; .
Ve:'a VallejO H EscnlJlente ¡Dlstnto 4/ .
Vildozo Domingo Snbteniente , !Retirado .
Vieyra Eduardo B '. Pilotín ILiceneia .

Reyes Leopoldo 11J\1:ayorretirado '2.0 J. t<ección. Intend. Gral. Guerra 1
1Rivero J uEo C Cirujano Renuncia ,

Ro~h Alberto ¡Sub~eniente Inf:1ntería , Reser,:"~" 1

Rl11ZGnalberto V ¡Tel1lellte CoroneL ,FalleclO 1

Redruello Neris F :Mayor Habilitado iE. M. Gral. del Ejército. 1

Ruíz Clemente ¡Teniente Infantería Reserva .
Ribero OrlaI:do Escribiente M. :Marina 1

Rodríguez Victoriano General Brigada Presidente Presidente Trib. Clasif..
Rosilla Pedro Subteniente Infantería Reserva. . . . . . . . . .. i
Robles C Alfredo Teniente 1.0 Venia para matrimonio.!
Rapela Manuel G Ingeniero de la Armada Retirado ' ". '
RodrígLlez González Ercilio. Cirujano de Cuerpo....... . .. Licencia.............. . ..
Ruzo Benedito Teniente l. o. . . . . . . . . . . . . . . . . » •.••.••••.•....•.
Roa Aníbal O. de Cirujano Cuerpo Sanidad Baja .

Solari Dardo Escribiente Distrito 27 .
Schnaibel Arturo Efectividad Cirujano de Ejército .
Solanet Emilio Subteniente Caballería Reserva .
Sobernó Juan Contador Subinspector Licenc; a .
Silva Juan M , Teniente Habilitado 3 de Artillería..... .. ..
Segura Gastón Escribiente......... . ' Distrito 41 .
Sarategui José A Subten.iente Infantería Reserva .
Sierra Arturo P Alférez de Navío Licencia i
Sotero Ulpiano Jefe Sección Int. Gup.rra Renuncia .
Stordeur Alfredo Mecánico P. de la Armada Licencia .
Sánchez Mizuel A Subteniente Infantería Reserva .
Sacón Lorenzo Teniente Fragata.J nez ad hoc. Relevo .
Sánchez J. Casiano.' Escribiente Subprefectura Hosario .
Sauze Fernando .......•..•..... Subteniente Caballería Reserva .
Sacco Alfredo Teniente Infantería...... . . . . . . .

Turdera Saccone Carlos Maestro Esc. Apred. Artilleros. Renuncia. .. . .
Turdera J"tllio R. . . . . . . . ....» » •••••..••
Tolerno Juan Contador de la Armada Licencia .
Tiscornia Antonio ' Coronel. Venia para matrimonio.
Tiscornia Antonio . . . . . . . . . . LicencIa ' .
Toro Ignacio Escribiente Distrito 6 .
Thorndike Andrés AlJérez de Nayío Retirado .
Texera García Pablo. . . Teniente Fragata Juez Instrucción...... .
Torres Blanco Fernando Cirujano Cuerpo Sanidad .



Miguel.. Teniente Coronel retirado Falleció.. . . . . . . . . . . . . . . . Junio 31 1907

Z
Zubianr Argentino Teniente Reserva Junio 1 1907
Zibechi Angel R Escribiente.. .. Distrito 39 »
Zemborain Saturnino Z Subteniente Caballería ......•.. Reserva ... ,.... .. . 6
Zanni Pedro Becado Colegio Militar. . . .. . . . . 13
Zaballa Alberto Escribiente LicencIa....... 15 ~

NO:MBUE

w
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MINISTERIO DE

NOM.BHE DEL EMPLEADO

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

CARGO PÚBLICO
REPARTICIONES

»

Escuela Vitivinicultura Mendoza /J efe Trabajos Prácticos Carlos Aguiar .
• • Las Delicias Preparador........ . . . .. . Agustín Montada .

Dirección Inmigración Escribiente........... . Simón J. Espín .
Comisión AuxJliar Inm. Mendoza Secretario, Félix Salcedo .
Colonia" de Familias Boers........... Administrador...................... Guillermo Page .

• Apóstoles y Azara b.uxiliar de Administración Adolfo Bilbao. .. . .
División Ganadería Subinspector de Zona ..•............ Julio Lejenne .

. . . . . . . . Constancio Bazterrica .

. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . Alfred o O. Rafaelli .

....••.•• •...•....... » ..•..........•.. Raúl Pilheu .

................... .. Juan Alvarez Rodríguez .
•...•.•.... ....•.••• » » •.............•. José Serres .
.. .. .. .. . .. . Jorge Durrieu .
......... . Juan Robert ... .. .....» . José W. Rodríguez .
........ .. Juan C. Polera .

» ••••• .••.•••••••.••• » »» ..•.••.•...• Carlos Maggio .
The Burzaco Packing Cía Veterinario Inspector....... Spartaco Caminada .
División Agricultura Ingeniero Agrónomo Antonio GiL .

• Estadística yE00n. Rural .. Escribiente Luis E. Martínez .
» »» ». . • » ...............•.•....••••. José Cantarelli Dart .

» Minas, Geología Hidrología. Fernando CardeUini .
Comisión Proceso Dr. Roemer Miembro............ . Julio Méndez ' .

• » .....•...••...•...••............ Desiderio Davel. . . . . .. . .
División Agricultura.................... Ingeniero Agrónomo Julio Bolla .

» •.•.....•.•..•.••. Inspector 2a " Filemón Garay Ponce .
» . » la Juan F. Baldasarre...... ..
» 2a. '" '" Ricardo Coll .

Fábrica «La Postrera» Veterinario Inspector ¡Juan C. sam.pietro .
División Ganadería................ . . . . » Saladeros.. .. .. Pedro S. García .

» .••. .•• .. . • . • . . • • » •..•....•••. Tomás GarcÍa .
.......... Subinspector Zona Jorge W. Cabral. .

• Ayudante Piscicultura Williams Ornusky .
» ••••••• •.•..•..•..•• • ••.••..•.•••.•••••..••••.••• Claudio Banig 1
» •••••••••••••...••. Piscicultor de Vivero Avelino Nieto .

Minas Geología Hidrología. Inspector Minas Pablo Viteau .
»» ».»» ...•••.....•.... AugllstoCamy ¡

Escuela Vitivinicultura Mendoza Profesor Ulises !sola .
» . • • . . • • • .•••.••..... . . .• '" Pablo Batistelli .

» ••••• Capataz Bodega Elías J aUl'e .
Comisión Defensa Agrícola Inspector. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. Nicanor Arámburu .
División Agricultura Auxiliar Chacras Exp Atilio Fasce .

. . . . .. .. Escribiente Santiago R. Klappen bach .
.• .•.... . . . . . . • • • • , »» ..••••... • David de Alberti .

Gral. Tierras y Colonias .. Colonia Finlandesa Administrador. Arturo Thes leff.. .
» Agricultura ........•............ Ingeniero Inspector Eduardo S. R.aña .

Instituto S'lp. Agronomía y Veter . Ayudante , .. Pedro PodeEltá .
» » ». . ». . . . . . . . .. .. . .. . Adolfo M. Pico..... . .

............. Leopoldo Acharle .

.... Camilo Trefogli .

... . . .. .. . . . . . . . . .. .. Adolfo Darrós " .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Scasso .

.. . .. .. . .. . . .. . Emilio Solanet .
............ Juan A. Devoto .
.. . .. .. . . . Pedro F. Marrota .
. . . . . . .. . Ricardo Renacco .



10 Renunc:a aceptada.
Licencia.
En reemplazo del anterior.

11 Rectificando nombramiento de Fernando Corbellini.
}}

Renuncia.
En i:eemplazo del anterior.

Por ascenso de~ anterior.
En reemplazo de Eduardo S. Raña.
Por ascenso del anterior.

Licencia.
En reemplazo del anterior.

» »
Por rescisión del contrato con A. R. Mahon@
Por. ascenso del anterior.

12 »
En reemplazo de Bernardo Sinolizansky.

1!J de Carlos Hoskold.» Renuncia.
» En reemplazo del anterior.

de E7.equiel Gambua que renuncia.» Cesante.

23

27 Renuncia.
Confirmado.

DESTITUCIONES Y P:E:RMUTAS
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CAUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERALES

Por elección a Diputado Provincial de Antonio Moyano
Confirmado.

l
6

FECHA DEL DECRETO

Abril 4
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lnspeoción -Saladeros y. Frigoríficos. Veterinario de la..... .. .. . .IFrancisco P. Gómez 1

División Ganadería Inspector Zona Miguel Bozzone .
Ministerio Escribiente Oarlos M. Echegaray .

» • ., o •• • ••• •••••••••••••••••• •• • » ••.•....•.................. J\foisés Aráoz Reto .
Oomisión Defensa Agrícola Inspector........ .. .. .. .. Julio D. González.......... ..
República de Bolivia Agente Oomercial........ .. Valentín M. Ourutchet (hijo).
División Agricultura •................. Ayudante Química ••............ Augusto Ohaudet....... ..

.... .. . .. .. . .. . Teófilo Mendiguren .
.. '" .. Felipe Panigazzi ...........•

• •.•.•. •..••.•.. » ....••........ Remigio E. Recaudet .
Ganadería'. .. .. . Veterinario Subinspector IJorge Durrieu. . . . . . . ." 1

..••..•.•.......• '. » •.........•. Donato Ohialdella .
Agricultura Dibujante Fotógrafo Francisco Armelini .
Ganadería.............. Veterinario Inspector Julio A. Davel. .

• • •• » 2a• • •• . ......•. Regis Areco .
• .. .. Inspector Garrapata Federico ViTagner.... . .
.. .. .. .. Subinspector •. Balbino Ohichone...... .
. . . . . . . . . .. Encargado Bañadero Felipe G. Hartan .

• • . . . . . . . . . . . . . . . .• Emilio Luzzetti........... . .
• Agricultnra Ayudante Agronomía Eduardo Walger .

Esc. Arboricultura y Sacaritecnia Profesor Manuel Lagos'Romel'O .
División Ganadería............. Veterinario Snbinspector.... . . . .. Adolfo Ro bert .
Esc. Agricultura y Ganad. Oórdoba. Profesor..... . . . . . .. Segundo Roca .

Jefe Trabajos Prácticos............. Alberta Pérez .
.... . . . . .. .. Pedro M. Acevedo .

. Ayudante 2a•. . •• •• • ....•...• Enriq ue Horne .
• J\{ecánico i\1:lguel Soreuseu .

• » . Jefe Estación ExperimentaL OarlosMetzadour .
División Ganadería........ Veterinario Inspector Santiago Bardi .

• • . • • • • • ..•. • • • • » •.. ••.••••..•••.•. Guillermo Othaz .
Esc. Vitivinicultura Mendoza Becado :.... . . . . . . . . Adelino Faelli .

Agricultura y Ganad. Oórdoba. . .. . Otto J\fassa .
Arboricul. y Sacari tec. Tncnmán . .. .. .. .. .. . .. .. . .. José E. Robín...... ..

................................ Pío O. Figneroa .

... Ernesto Amador .

....... Miguel Hurtado .

.. Arturo Aguilar .

. . . . . . . . . Ramón A. Escobar , .
...... Dermidio Oviedo .

............................... Manuel Tellechea .
.. . .. . .. .. . Pedro L.obo .

.............................. Baltasar Fernández .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arturo Arrascaeta .
' Oarlos E. Luna .
. . . . .. .. . . .'............•.... Manuel Espinosa .
............ .. Desiderio Sueldo .
.. . . " ErneRto L. Herrera .
...... Angel L. Agl1i~'l'e .
.......... Apolonio Agliero .
.... . . . . . . . . . Francisco López Cross .
. . .. .. . . . . . . . . ... .. . . . . CarIo s J\[iY .
. . . . . . . . . . . . . . Pedro Arias .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elin Vega .
• - . :Mariano Alulal'az .
... . . Félix Ozar. .. . .
.. . .. . . .. . . ' Oirilo Herrera .



DESTITUCIONES Y PERMUTAS

FECHA DEL DECRETO
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CAUSA DEr~ NOMBRAMIEN'l'O y OnSERVACIONES GENF,RALES

Licencia conscripción.
En reemplazo del anterior,
Licencia conscripción.
En reemplazo del anterior
Licencia conscripción
En reemplazo del anterior.
Por renuncia de Abel Muniez.

de Calixto Ferreyra.
» ascenso del anterior.
» licencia de Félix J. Badano.

En reemplazo del anterior.,

APÉNDICE

Por licencia de Horacio Peralta Ramos,

Licencia conscripclOn
En' reemplazo del anterior
Cesante.

»
1

20

11
14

30

".

. »

Mayo
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Rt:PARTICIONEB

MINISTERIO DE AGRICULTURA

NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS,

..
Esc. Arboricul. y Sacaritec. Tucumán. Becado Pedro Barrionuevo .

........ . . .. Abel Aguiar .
» '. . . .•. ••••..• . .....••.•.••• Pedro ]1,1:. Torres .

» .........•...•••.•••........• , Ramón A. Narváez .
» •. .. . •.... .. .. ..•. •. ......• Felipe Erdmann .

. . .. . Felipe Nieva .
.. . . ... . Adolfo Mena .
.. . Dionisio J. Pucheta.... . .
.. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. Filadelfo Caro .
. . . . . . . . .. . . . Agustín Villalba .

» • • • . . . .. .. . ..........•.... Joaquín Acuña .
» . . . • . • . • . • • • . . . • . . .. . .••• Facundo H. Herrera .

.... Crisólogo Cajal.. .•...........
... .. . . . . . . . . Ernesto Agüero .
.... Nicodemo Ponessa .
............................ Mannel Agndo .

» » • : José 1. Ferreyra .
.... Silverio Barrionuevo .

Agricultura y Ganad. Córdoba. .. B. CL.ayla .
» ». ..•... Santiago S. Qniroga .

División Agricultura Ayudante la............. .. .. Juiio Uhavanne .
•.•. ...•.•.•.•...•. » •.•......••••.... •• • Rogelio Bronca .
........... . . 2a. • . . . . . • • • . Remigio E. Rachoulet.. .

.. .. .. .. . •. • » •.•.•.... .. .....•.•. Andrés Noel.. .
Esc. Agricultura y Ganad. Córdoba. Química........... Domingo TelJo Albarracín .

» • Becado Atanasio J.. Ceballos .
Dirección Tierras y Colonias Comisario Inspección...... .. '. . Juan Torre................ ..'

........ Subcomisario Florencio Orgaz .
Esc. Arbori::ul. y Sacaritec. Tucumán. Protesor.... . . .. .. .. .. ¡Antonio Maressio .

» . .. .... ... . .....••.... IJosé de Bossols....... . .
» » .....•........................•• Alfredo Peters. . .

División Minas Geología Hidrología. Ingeniero 2a. . .• . Luis H. Devoto....... . . .
» » ». Encargado Estadística José C. :Mosca .

Agricultura Escribiente....... . Emilio Scarano .
» Geodesia Ayudante Agrimensor .. . " J osué R. Romero .

Chacra Experimental Agrícola Salta. Encargado.... . . .. . Pedro Canela. . .
División Ganadería Veterinario Inspector....... . .. '/'Ednardo Martín.: .

» .•.•.••• .............» Osvaldo G . NOvIllo .
Esc. Agricnltura y Ganad. V. Casilda. Encargado Lechería Rafael Conti .
Division Ganadería................... » Bañaderos Juan B. Ricardini .

.... Veterinario Inspector.... . José R. Morales .
................ Zenón Calderém de la Barca.

........ .. . Alberto C. Diehl. .
Esc.Agricul. Sacaritecnia Tucumán. Beca Facundo H. Correa ' ..
Division Ganadería ..........•....... Veterinario Inspector Alfredo An~a .

» Geología Hidrología Jefe Sección Hidrología. . AguRtín Rela .
» Ganadería Veterinario Subinspector Juan Rodríguez Alvarez .

Direción Gral. Tierras y Colonias .. Contador Auxiliar Carlos Iglesia:;. . . . . . . .. . .
División Ganadería............ Encargado Bañadero. . .. . Manuel )<'ernández Urtu bey ..
, Minas Geología Hidrología . ¡Director Sección.................... Horacio J\Iald\ma?o .

» ». Jefe 1\fesa Entradas..... .. Adolfo MuschIettl. .
. Auxiliar Habilitado Antonio E. Gnggia .
. Auxiliar. . . . . . . . .. Fanstino Rodrígnez Saavedra .
. Escribiente .. Lorenzo Oabrera .

Instituto SupoAgronomía y Veterin. Profesor. . . . . . .. .. Ped~'o ~er~es .
» .. •• . .. .. J ose Ll gnIeres .

. . Abelardo Gorostiaga .
Esc: Agricul. y Ganadería Córdoba .. Becado Roberto Díaz .



DESTITUCIONES Y PERMUTAS

FECHA DEL DECRETO

Mayo 20,
»

»

»

23

31

Junió 1
4
»

5

8
11
17
18

19

26

APÉNDIC~

9AUSA DEL NOMBRAMIENTO Y OBSERVACIONES GENERAI,ES

Renuncia.
:En reemplazo del anterior.
Por ascenso » »
Por licencia conscripción:de Felipe Panigazzi
Por renuncia de Gemaldo Groc')o.

Por renuncia de Cipriano Castelli.
Por ascenso d(ú anterior.

2 cátedras.

Por renuncia de Antonio Reites.
Por ascenso del anterior.
Por renuncia de Renato A. Cella.

de Herio San Román.

Por licencia de Leonino Argañaraz.
Por suspensión de Spartaco Caminada.

Rectificando nombre a' Facundo H. Herrera.
Por renuncia de Pedro C. Altube.

de Gabriel Glaudel.
Rectificando nombre a Juan Alvarez Rodríguez.

Por linencia de Rodolfo R. Lojo.
Por renuncia de Ernesto Maglioni.
Por ascenso del anterior.

»

Por renuncia de Joaquín Zabala.
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MINISTERIO DE

Dirección Gral. Obras Hidráulicas .. Auxiliar 2. o. . . . . . . . . .. César A. Urdapilleta .
» •• Escribiente.... . .. Gabino Alberto Díaz .

Comisión Estudios Río Ur~:guay Copista planos........ . José Massera, .
» Paraná In£.. Ingeniero 1. o. Gustavo A. Eppens...... "'1

F.C,Embc.Form. .~ ?'''' "IGuipermo. '\V: Negrotto .
» o ». AuXlharDlbu¡ante Raul Molman .

Inspección Obras F, C. a Bolivia .. Ingeniero 3." Alvaro Carrizo .
.. Copista Pedro Ponce ...............•.

Dirección Gral. Vías Comunicación. Escribiente Luis M. Eglio .
Inspección Obras F. C. LedesmaConst. Recibidor Durmientes Adolfo M. Solares .
Comisión Estudios Río Uruguay Ayudante 3. a José Formosa Fernández .

» » Plata Super .. Dibujante 1. a Gllido Barbi .
Colonia Nal. Alienados Encargado Obras Sanitarias l'homas Baker........... ..
Inspección Puerto Rosario Apuntador Auxiliar 3.a Julio P. Ibáñez .

» Obras F. C. Serrezuela S. Juan. Ayudante 1. a. . . . • . Carlos Mantovani .
. Ingeniero 2. a Rómulo Agnesi .
. Dibujante. . . . . .. . Francisco De Biassi .
. Auxiliar. . . . . . . . Luis de Veechi .

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. Quirino Orioli.... . .
» Chumbicha Rioja .. Jefe Comisión................... . Eduardo Bergamini. .. .. .

» » •. Ayudante l. a •.....•................ Luis de Zeilan .
» »» . •• .....•...... . . Mario Bergamini .

Dirección Gral. Vías Comunicación. Jefe Sección Mecánica Manuel Elordi .
» • .. Pablo Nogués .

ComoEstudios B. Blanca y Patagones. ». . . . . . . . . . .. Adolfo Miebuhr .
Inspección' Obras F. C. a Bolivia Ingeniero 2. o. .. . .. . .. .. Mario L. Romano .

» »» ' •••• Ayudante Ingeniero ............•. Augusto Brondeur... . .
Dirección Gral. Irrigación Director General' J ulián Romero .

» » .•.•......•. Inspector '" Ores te Vulpiani .
» .•••..•.. Ayudante Carlos E. Aliprandi .

Vías Comunicación .. Oalculista 2. a Arturo Dubois '.' .
ComoObras Escuela Agrícola Córdoba. Comisionado. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. Raimundo Alonso .
Inspc. » F. C. nlmmbicha Rioja .. Ingeniero 2." .. , Eugenio Golding .
F. C. Ledesma Embarcación Encargado Depósito Santiago Gonzáleíl .

»» »........ Materiales.. . . . . .. .,. Ricardo Asebey .
Como Estudios Río Paran á Inferior. Auxiliar 1." . Carlos Burgos .
Administracion F. C. Andino Telegrafista Indalecio Palma' .

» . • • • .••. » •.•• • • • • • • . . . .. . ..•• Antonio JI.'[. Lucero .
» • ....•.. Foguista........... Erasmo González .
» » •••....••• Víctor Quinteros .

Inspección Gral Puentes y Caminos. Dibujante 1.a .. Carlos Gómez .
Secretaría Ministerio Escribiente Enrique Navarro .
Como Estudios Río Paraná Inferior. Segundo Jefe........ '" J. Ducós .
O. Pro long. Canales, Paujo y Vargas. Sobrestante.. . .... . . . . .. Vittorio Perazzone....... .
Como Estudios Embalse La Rioja Ingeniero 1.a.... . Belisario A. Caraffa .
Intend. Irrig~ción V. Mercedes (S .L.). Escribiente. . . . J 11an Francbesti .
Como Estudios Hío Paraná Superior. Contador 3.a Florencio Arteaga '''1

Dirección Gral. Vías Comunicación. Interventor. . . . . . . Luis M. Merlo .
Inspección Obras Sección Córdoba .. Ingeniero 2.a.... . .. l\'iiguel A . .l:'iñero .

» Gral. Puentes y Caminos. » ». . • • . . Jerónimo Galíndez . .
» • » 3.a.... .. ......•• Vicente BolJoli .

Dirección Gral. Vías Comunicación. Inspector N. Roma Oatri)ó Juan A. Briano .
» • Inspector Ramales F. C. O..... Cayetano Guglielmi .

. Inspt. R. Cía. Frane. FF. Santa Fe. Alberto Beltrutti. .

NOMBRE J)EI~ EMPI..EADQ

NOMBRAMIENTOS, RIi;NUNCIAS,

CARGO PÚBLICOREPAR'l'ICIONES



DESTITUCIONES Y PERMUTAS

OBRAS PÚ BLlCAS

Renuncia.

305

de Pedr Páez.
de José AgueiTe.
de Eleoclol'o Lugunes.

Por renuueilt de Cados Villegas.
Lieeneia.
Cesante.
Renllneia.
Por renu n~-::ia
Por renuncia
Por
Promovido
Por licencia de Napoleón Robín Castro.
Por aseenso del anteri 01'.

De .$ 400 a .$ 500.

P0l.' ascenso del anterior.

Renuncia.

CeS:lllte.

Por renuncia ele Augusto Sackmann.
Por cesantía de Adolfo E. Benavente.
Por lieencía de Eduardo A Eglio.
H.enunci a.
Por renullcia de .lVlauririo Bernal'd.

de Antonio Durañona.

Cesante.

P01' fallecimiento de Jwm Carlos Díaz .
POI' ascenso dP1 anterior.
Por renunda de l\fáilllel Cometta.
Renuncia.

Por renuncia de Ventnra Soler.
Lieencilt conscl'ipción.

Renuncia .
. En reemplazo del anterior.
! Cesante.

Por renuncia de Roberto V. Peña.

1
1

q
;:)

4

7
S

" .

.1

1J

18

19
27
no

17

1G

10

11
12

Abril

•

."
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t
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I

._ .. 1 :~RG:_:B"I~~ I NO_M_BRF.~:_ .E_M_P_',_E_AD_O ._

Dirección Gral. Vías Comunicación. Iusp línea Cía. F. F. C. C. Bs. As '1' Carmelo L. Cabrera.... . 1'
extensión Rafael de María .

! Pablo SchoeffJer .
Inspecci'1n Matel'iales.. .. ¡Jefe Ingeniero 1. a. .. .. ;Fernando F. Ramírez .

, IInspector :3.a "' ¡AlfredO F. Dnbois .
! )} )} •••••••••••••••••••••. David A. Lapido .

» rnsp. R. Pedernera La Paz Casil11iro Hechnieuski .
)} »F. C. R. Pto.Belgrano 1Eugenio E. Izard ¡

Como ~~tud ios Río faraná I~lf:riol . ¡IngenierO 1. a . __ .. \Ped.ro Genta .
InspecclOn Obras F .•C. a Bohvla. )} 3. a • .. .. ..• ,FelIpe Rodrignez __'
Dirección Gral. Ferrocarriles. Calculista La __ ¡JOaqUín Sauri .

. . .. .. . Eduardo Kenny .
Dirección Gral. Vías Comun icación. Insp. F. C. N. E. ,~rgen tino H. :Magno Tvethe .
Inspección Gral. Puentes y Caminos. Sobrestante . ¡Elíseo S. Pérez .
Dire?c!?n q-ral .. Vías. Comunicación IE~cri.biente ..s:.... ',El:nesto Nava~To. : .
C0l11181OnEst!JdlOS RlO Uruguay DibuJante 1. __ .i\ílgueJ A. R1C'trdlsu .

, )} » » , » 2. a ¡Luis C. Coxe I

12irección .Gral. Obr.as Argllitectónicas'IIng~n!ero -- .. --.. , --. . iAlfredo Oli.veri -- I
:E errocarnl Argelltmo Norte........ IAnunJStraclor ,Pedro Aglllrre .
Dirección Gral. Arquitectura iEscriblellte .. __ __ 'Antenor Díaz i
Demoli~i¿n ~ep.12 Dique '1 r'ap ¡SObrestante 2." o •• 'Santi~go Debe~edetti __ .
InspecclOn Gral. Pl:entes y Call1ll1')s.<< __ IGerm:1n Echemque .

• .) )}. Ingeniero 2. a .____ ¡Carlos de 'raro .
Ferrocarril Argentino Norte.. Contador Teodc,ro F. Lugones .
Dirección Gral. Arquitectnra AYUl1ante -Alejandro Vilvet .
F. C. Ledesma a Embarcación. . . .. Recibidor Durmiente,,;. . . . . . . .. .. ¡Adolfo J. Blanco .
ComisionEstnclios El11b~JsesLa Rioja. Dibujante 2.a .. 'Pedro Cantos Nodal _

. Escribiente iFed¿rico Parada. .
Dirección Gral. Vías Comunicación .ICalcn1ista. 1."........ .. Joaquín Sallri .

Ar'1uitecturft !Arqnitecto 2." CésarConessft _
¡DilJl1junte__ .José Rollialli .
. , )} -- -- .. __. .. ;JIia teo S. Díaz .

Ferrocarril Central Córdoba. . .':''' IIn~p.ectol' trolongación a Bs .. As. '~lbel:t~ B. ]\I[atiem:o :
Dirección Gral. Vías ComUl1lCaclOn.. OfICIal 1. . \1 enottl Fontanaroza .'1'] efe Oficina Dibujo . Héctor 1". Fernández .

.. Dibnj,mte La H.olando Poli ti .

. » 2. a..... __ Alfredo Sangninetti .
•. » 3.a. __' ",Lucio Chio,,;son; .

Ferrocarril Al'l!:ent;no Norte. . . '" IJefe Tráfico . .. . . . . .Jllan Bllsset. . . . . . . . . . .
--. iContador . Eleodoro E. Lngones ........• ,



DESTITUCIONES Y PERMUTAS

.•

FECHA DEL DECRF.:'I'O

:Hayo 17

27

.Junio 4
5
8
13

»

15
21

22

26

APÉNDICE

CAUSA DEL NOMBRAMrENTO y OBS}~RVACIONE8 GEN}~RALES

De $ 400 a 1500.
De $ 300 a . 400.

De $> 400 a ¡500.De $ 300 a 400.
,
$ 500

Por renuncia de Alvaro Carrizo Rueda.
$ 200 .
$ 500.
Por renuncia de Mar:o Bermejo.
Por licencia conscripción de Enrique A. Pontis.
Por renuncia de Felipe Parodi.
Por ascenso del anterior.
Por licencia de José J\'[. Saravia.
Por renuncia ele Ernesto Diaz.
Por licencia conscripción ele Rafael A. Polito.

Por cesantía de Pedro L. Silvevra.
Por renuncia ele Luis Lestolin(
:$ 600.
$> 300.

$ 250.
$ 120.
Renuncia.
$ 400.
$ 300.

Por~licencia de Rafael Demaría.
Por "ascenso del anterior.

Exonerado.
Amonefitado .
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MINISTERIO DE

I
i

1 FaesingHerman.. . San Martín i'rítuloPropiedad .
2 O' Andrei s Giammallft » » ...•........
3 Carmona Santiago 'Sampacho ¡' .'" > •••..•••••.
4 Adaro Santos (Sucesión de). i». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» » .•.•....•... ,
5 Guaitá ,José ILa Argentina Caducada .
6 G-ianaglia Latancio.. .. » . . . . . . . . . . . .. . .. 1 » ....•.••••..•..•..
7 Morga;n \Villiat1~s Tomás IChubllt ¡Título Propiedad .
8 HeretlCh FranCISco ¡Formosa.. . . . . . .. . .
9 Costaguta David ..:Pueblo C~marones.... . .
10 Ayalef Segundo :San Martm !» » ••••••••••.

11 Pompilio Juan di ,...... .¡ ) 1» » ••.•••..•••..

12 G~.assi Gerónimo : ,¡'santa Cruz , Arrendamiento .
13 Plaget Armando .......» ». . . . . . . . . . . . . . .. .. » ••••••.•..••.

14 Lemaítre Carlos.......................» » : ••••........•. '
15 LemaÍtre Pedro -. . . .. . .. . .. .. . . . . I _ I . . . .. I
16 Guillaume José .¡.. .. ¡ •• _ •.•. : .•....•..

17 Hoeneisf\n Juan. .. .. / » I .
18 Carreño Eliecer . » :: •.•••.•...•..•..••.....••••......... !, •...........

19 Beaullier Antonio.. . . . . » .
20 GÍlnénf\z RafaeL...... .. Los Andes... .. ¡Perm iso de cateo .

21 Lindwe~el E. J; Bohres A "¡Santa Cruz .. ' .. . iA;rendamie~to .
22 F:rs!1gh1 Fedel:lCo I PLlebla General Roc~ : ¡Tltulo Propiedad ,
23 RLCclarde Chmdo 1» Comodoro Rlvadavla .. Caducada .
24 POllJ'teanr Agustín [Santa Cruz '" iArrendamiento i
25 Rllsso Miguel . .. Yeruá :Transferencia '1
26 Marchetti.Nicolál' ISampacho .; ~Título Propiedad I
27lFerroAle¡andro Península valdez IMensura .............••..
28¡Frey Vituz : Santa Cruz Arrendam.iento .
29 Ballllseck Fehx von. ..» ".... .. .. . » .
30 ¡Kark Hermán G............... . . . . . . . . . . .. .. • .. .. .. . .
31 Jaeger Germán » ....••...•... ¡ .
32 ITofane11i Rafael V. Resistencia .. . ¡Título Propiedad .

33 ILarson Oscar Gustavo iSan Ignacio i » ..•..•..•••
31 !\Vi~pelmann ~ans ¡santa Cruz. . iA~rendamie.nto .

35 i Velazquez Alcu'a V. de.... ¡Sampacho ¡Titulo Propiedad ..

36 Ke11er Guillermo ' ~La Celina.... .. . ....) » ••••.•..•

37 ['Lamariano Vicente...... ,La A;-'gentina .. :Caducada .
38 LUqlH' Leoncio de 'Yerua 1 » ......•..••••..•.•

39 Gantes José jResistencia !11ítulo Propiedad .

40 ILanús, Lanusse y Cía ,R.ío Negro ,- /. » .•.....•..

41 ISanta María Horacio ;Ca1. Chubut j'venta .
42 La Concordia Cía. Miner", . ,Los Andes............ . Mensura.. .. .
43 Lahetpizan Ju!l.nBautista 'La Pampa Central Venta : .
44 Dobree L61:nos G Santa Cruz.................. . ,Arrendamiento.
45 Lane Carlos ........................» » •...•............••.• 1 . . .•.....

46 Gómez Mercedes D. de Formosa ¡Título Propiedad .
47 Bosco Áua O. de Sampacho 1 .

48 Gastón Ramón IEl Dorado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

OllJE'l'OCOJ~O~OA O TEH.HI'J'OIUO

VENTAS, TRANS]?ERENCIAS, RECONOCIMIENTOS DE ALUVIONES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

APEI~LIDOS y ],;OMB RES

o ~!
c.:: C¡'
::: ~r

.~
Z ~~
--------



AGRICULTURA.
AURÍFEROS, PERMISOS DE OATEO, MENSURAS, OONOESIONES OADUOA

DE PROPIEDAD, E'rC., ETO.
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J «La O~meordia. ,Virginia> Ing J Cassaffousth - Apro bada1 «La LIbertad» y «Progreso~............................... ..

Pruize
3898

Emilio Passoli

N. con el del Sr. E.

UBICACIONES Y OllSEHVACIOXES GEXE]{'AI~ES

»
Transferidas por la sucesión de D.a
G. Z. de Monson

Lindando al
Uasteignan

Ley N.O 4167

:¡,,,;SPECIl<'ICACIOXER

Lote N. ° 72 con 20.000 hectáreas .
Solar C. manzana' 107 . .

C. 17... I
Lotes N. e, 121 y 122 con 2 500 hectáreas. . . . . .. [Ley N. ° 4167
Chacra 44. fracciones ad. Sec. C. . De D. Luis Brusco
Lotes. N.O217 Y230 Y solares. cd. Manzana 100 Transferida por D.a Oarolina
15.000 hectáreas.... . IIng. Icilio Chiocci.-Ley N.o
Lote N.O 102 con 20.000 hectáreas ¡Ley ~.o 4167

97 .
99 .
58' .

Lotes Nos. 27,28,29 Y 30 .
N.O 77 Y 78 fracción D .

2 cd, 45 d Y 46 abcd sección A .
Solar B, manzana 75 . . .. . .. .
Lote 12 fJcacción E. Sección A Integración de 1583 hts. 19 as. , 50 cts.

» 15 ensanche Sud................... . .

Lote N.O 21 fracción D. Seco 10 con 2.500 hs Ley N.o 4167
» 16 zona sud con 2.200 hectáreas ¡
» 86 con 20.000 hectáreas , . . . . . . . .. . .

7.500 hectáreas.................. .. Noviembre 3/882
Lote 226 1

~ 171 , .•• o,., .• , .••..••••• Denégase al mismo fll del lote N.o 192

I I
!Lote pastoril 35.......... . , Lev Octubre 27/88.!
1» » 38 .. :..... .. .. . . . . ~ <./

ISolar O. Manzana 73....... . .. .. . ¡

IL~)te ª5 Secc:ón C~~~: : :..~ : : : : "1' Por no cumplir las obligaciones Lleley
I ) 138 » »0 ................•..•......... I )} '!> )» » »

I

» 232 A. del ensanche .. , . .. . .. [
Lotés 135 y J37 .. I
,Solar D. Manzana 139 .
Lote pástoril 37 ,¡.Leyde Octubre 27/884

» » 57.......................... :l> :f>>> »
111 con 20.000 hectáreas !Ley N.O 4167
11:~ » » • . . .. ; »

5'¡ I »

ll!) ! »

Lotes 120 y 125 con 15.000 hectáreas I »
Lote 59 con 20.000 hectáreas... .. .
Lote N.O 61 con 20.000 hectáreas .

no .
2.000 hectáreas " .

Solares a manzana 17'7 y c manzana 153 .

I
Fracción S. a b lote 29 .
Lote N. ° 98 con 20.000 hectáreas '1 Ley N.O 4167
( Solares a b manzana 120 '. . .. . . . . . . . .. . .
)/ Sola.r e, » ~9 I rransfendas por

)} c: » 02 ;

3
4

9

6

8

FECHA

Abril 1

I
~ ¡



COLONIA O TEHRIT()H10

lIHKISTERIO DE AGRICUL'l'URA

VBN'l'AS, TRANSFERENCIAS, RECONOCI:lJTE~TOS .DE ALUVIONES

ARRENDAlVIIEX'l'OS, l'ÍTcLOS

-------~------------------~------

APEr,r~IUOS y XO::o.J.HHI~

80
81
82
83
84
85
8G
87
88
89
90
~1
92
93
94
95
96
97
98

I I
Brann 1fauriciú -- . .. . ¡Chl:but , ¡Título de propiedad .
Krul Teodoro....... . Apostoles " ........•....... Caducada , .
Clemente J'lfaximiliano . . 'Santa Cruz , Arrendamiento .. , .
Bien Juan IApóstoles Caducada .
Ladouch Gabnel. ¡Santa Cruz ....•.............. Arrendanllento .
S~nch~z Ramón ¡Apó.stoles , 'l'ítulo Propiedad , .
PI ttonno An tonlO ,ReSIstenCIa.. .. .. .. . . . . . . . . .» . . . .. . .
Verdean.Jorge P ¡Camarones......... .. .
Avalos María COl'ina . 1Resistencia. . .. . .
Bahntje Ernesto IN .. .. Neuquén Cateo _ .
Cot.ro Bernabé General San Martín..... Título Propiedad .
Fontana L. Y Santos .J. :::... dos ¡Corpus Caducada...... .. .
Solís Isidoro ,.. . IApóstoles ,.............. .. .
Norvigk Gregori o . . .. I » • • • • . • • • • . • • . • . • • • • • » ••• , •..•.•..•.••.••

Patterson Guillerlllo ¡Santa . ;Crnz Arrendamiento .....•.......

, i)ool~llla. ~~~:lJ~~é':"""""".'.'.'''''.:::::::
64 Obl'sl)aJo Je Pal'an: i " Cono COl.á T'tulo p,o 'edad

. ti U a '1') SantaA~.a I l pI ....•••....

je » X~)lÓ~~~r~~~, :.::::~
Garrido Manuel.................. . 1 Santa Cruz......... . [Arrendamien to .
ThudopeTom:í8 ;» » •••.••.•...•...••... » ...••.•.••.....
Biggs Arturo . . . . . .. .. . 1» » .•••.•••••••••.•.•... . •.•.•...••.••••

Casteignan 'Enrique.. .. Los A.nde8 'Reconoc. al uv. auríf.. .
IPjno (hijo) Lorenzo :Colollla Formosa ¡Título Propiedad .
;S,mcbez José'l' 1 » Chubut '» » .•.••.•.•..
Barabas.z Juan '¡APóstoles Caducada .
IBehmetmk IgnacIO..... » , . . • •.•.•.•. . • • • . • • • • • » •..•.•.•.•... .•.....•.

lOsionick Al ejandro » . .. • ••• •...•........ » • ..• .. .. " •
,Libret Onofrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

¡
SOlíS 'WenceAlao... ». F : .
Caligniana Carlos . Colollla ormosa.. .. .. .. .. .. .
.Mever Mauricio.......... . . . . . . . . . . . . .» ». . . . » ..•.......••....

IDo~lglas Mackay Simón. . . .. ¡'san l\f~litón '" Título Propiedad .
iNeuquen Propietary Gold Mines Co .. Neuquen Reconoc. aluv. am"íf .

ICagnoli Aurelio "IChoele Choel Cadueada .
¡González }o[arcos , . . .
:Bufe Francisco . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. "
,Parodi Luis............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ '

¡Calcone Ju~n ,...... . ,
Franco J ose de . . . . :
,Goméz Juan de Dios. .. . .. .

l
.Cuello David P .. , :
Reissig Pabl.o...................... . :
Pereyra Ennq ue .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. "
ICastiege Cipriano............ .. .
;B ach 1l'Iann llené. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ,
;Napolital1.o El ena.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . :. I .
,Sarassola José J\'[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . .. . .
[Roiz Gregorio. . . . . . . . . . . .
¡Giro Andrés.... .. . .. . .. .

¡
'ROiZ Gregorio.................... . . .
ViJJanueva Gregorio J....... .. , .
Gino Carlos . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .

.19
50
51
52
i)3
54
55
56
57
58
59
GO
en
02
63

65
G6
67
68
G9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

312
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313

lJH1(;ACI0KES y OBSERVACIOXES GBXEHAI~ES:r~Sl'}~(jIFICACIO~IGS

."

» V:I

•• VI

» IV
" V

Lote 21 frac~ión A. Sección G. 11 Con 7431 hts. 80 as. , 63 cts.
Lotes 55 C, y 56 A, .

15 zona sud con 14.. 600 haet.áreas Ley N.o 4167
Lote 244 fracciones C,D,ensanche .

I > 12.l con 10.000 hectáreas Ley N.O 4167

¡Solar A. manzana 39 , .
»B; » 131. . .. . ¡Por transferencia de ]\f. Zarracin

Solares ]~, 1'\ manzana 175 1
jj2 Quin ta N. o 67 .. .
¡2.000 hectáreas................. . Sobre la margen d.~recha de Neuqué1'l
Lote N. o 92 Ley Octa bre 2/884-
Lotes Nos. 27 Y 40 respectivólmente '1
Fracción C, lote 275 ensanche , .
Lotes 230 B, Y 231 A, E, ensanche [
Lote 59 Sección O, con 2.600 hectáreas Ley N.O 4167¡Solares A. E, e, y D, manzana 135 1

» B, y C, manzana '13 .
Solar r.l, manzana 24 , ,;.' Para edificios destinados al culto
Solares 6, 7, 10 Y 11 manzana bl. .

» A, y B, manzana 135...... . . . . . . . . . . . .. . .
Fraccióll 6B his .

¡Lote N.O 24. con 17.000 hectáreas Ley N.O .:1.167 .
ILotes Nos. 50 Y .~1 con 20.000 hectárea.s ' [ ,; "
¡Lote N.O 13 Seccl'm D, con 10.000 hectareas..... » »0

'¡FraCCiÓnde 2.500 hectáreas ¡Decreto iJ marzo 1905
Solares A. B, manzana 229 .

I
Lote rllI'al N. o. 1 : [
Fracción D, lote 66 1

I » A, E, lote 261 bis .
i C, lote 160....... .. .
, O. D. lote 240........ .. .

Ü. lote 275 .
iLotes 54., 8í' Y 85 .

I »49 y 55.. .. . . . 1

» 45, 46. 55 v 5fl .

1
2.000 hElctá{'eas.'" .. , , Oesión de Jos Sres. Mackinnon elA .

. ,~ I y Esmond Croll J.
[SeCClOJ1III lote o 1

I k y 12~•....•~.•..••....: :..~••• '::: :':u••!
17 .
18 y 19. . . .. . .
22 '" ......••....
24 ' .
1.. . . .
2 .
3 .
6 .
17 " .
18 .
19 y 20 1

21... . ,
22 Y 23 :
l .

1~

16

12

Abril 11
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APEI,i',IDOS y NOMUHES COI~O:NIA o '.I'EI{Rl'l'ORIO
I

J On.lli}'l'O

...

. • . I

. . .. . . . . !

•••••••••••••••••• 1

:: '.::::::::: ::1

Caducada .

.1

.. 1

. .. I

. . . . . i
I~

i.. .... "1
........

,

. . . . .. . . . . !

Riccitelli Juan A. Choele Choe1.. .
:Costaguta B '
Almirante F.... .. .
Riccin Oreste .
GinoEsteban .
Pi ta José D .
Torres Francisco. . .. . .
.Lenossiani J uIián .
'Martín Luis de .
iLenuda Alberto........ .. .
ILapeyre Enriq iie .
:Langen Gerardo .
IM:aggio Oésar E. . . .. . .
,Repetto Angel .
¡Luna David : .
¡Parzon. Florentmo .
Arnaldl Ernesto .
Luna Alberto J .
Repetto AngeL...... . . . . . . . .
Alfonso Santiago. . . .. __ _ .
García Ernesterio _ .
López Eladio.. .. .
Alonso Criado Emilio .
Alonso Oriado Manuel . .
Francechin José .. _ .
Sañudo Daniel .
Cuesta Oipriano _ .
Pérez Agui"tín _.
Gonzále7. Benito .
Fernández Marcelino .
Luchi Nicolás .
Scamarino Vicente .
González Benito.................... .
Otero José.... .. .
R.otas Manuel .
Mera Benito. .. . .. .
Oriado Rogelio .
SaavedraManuel. .
Guerra Yalentín .
Zamora Miguel V .
Alvarez .Martín .. , .
G"rcía Domingo .
Quiroga Epifani) .. .
Muñoz Alcadio . . ¡
Zonso Juan.. . . . .. , . . . . . . . . . . . . .. .. 1 •••••••••

Rojas Guillermo _ ' . . . . . . . . . . . .. . ..
Segura José Bernabé. . . . . . . . . . . .. . . . . . '1'" .. . .. .. .. ....
Tymezuk Pedro _ Apóstoles .. . . .
Ger111a Gregorio .. '. . . . .. . . . '1' » .. .• .• .. .
Amoretti Carlos _. San Melitón.... .. . • '" . '. .. :'.. . ..
Viola Petrona Baca de :Yerná .. . .. . .. Subsistente.. . .
':~ola San l\~artín ! » •.••••••.•. •• .. » ..

'; 101a Domlllgo I » . . . . . . . . • • . . . . . . . I » . . . . . . ..• .

Santos ,Juan M. dos [Apóstoles........... . .. iOaducada .

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
1:¿6
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
lfíl
152
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UBICACIONES Y OBSERYACIONES GENERALES

Reconsiderac:.ón denegada' :
Déjase sin efecto decreto Octub. 11/904

»

-1
i
I

I
I

2 .

.ESPECU'ICACJONEH

.- -----~---.-_.

»

VII lote

» VIII )}

» IX

» X

» XI

» XII

3 .
4............ . .
5 .
(j '" ................•..
8 '
9 , .

12 ' .
13 Y 14...... .
3 .

14 " .
17. . . . . . . . . . . . . . . .
18 ' .
19. . . . .. . . .. . . .. . ,
20 .

~~: :: : : : :'.'~: : : : : : :: .. :: . : : : : : 1

23 ') .
1 .
2 Y 3 .
4 v 5 .
6 Y 7 .
8 Y 9 .
10 Y 11 .
1. .
2 Y 3 .
4y 5 .
G Y 7 ..................••....
8 .
9 .

] 5 Y 16 .
17 .
18 .
19 Y 20. . . . .. . . .. . .
21 Y 22 .................•.
23 Y :34 .

1 v 2 .
3 ~ 4 .
5 v G
9 ~..... .. .

11 , .
21.. ., . .
3.... .
4 .
5 ,... .. .
7 .

23.... . ' ..
Fracción D, lote 201 y C, 202 .

A, 52 . .. . .
Mitad Sud Jot,e72 . .

¡Chacra 21 .A, E, Seco D, .

I
» 45 a, b, e, » A, ,. . . . . . . . . ' .
)} »a, b, e, » A, .

,Fracción F, Jote 156 , .

»

19

Abril 17

FECHA

._.__ ~__ ._1-
I
¡Sección

>
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1

-

OH.JF.l'O(~Clr~(I~[A o 'rEHRJ'1'OIt10AI'¡::J..J.•LIDOS y NO;'lIH,RE8 I
. __ ._._,___ ..... __ .. _. 1

G l S. ir 1 l . !T't l p. . d d I",a eano ,antla¡¡;o '1 ,ane e ana '. I U o roplea.. . . . .. 1

Anrrerson Georges. . .. . Santa Cruz 1Arrend Hmiento '1

i:~~~~fJ~~tin~:: : :::::: :''':1: ::::: : :: : :: I : :: ::::::::::;
Roper José (sucesión de) Apóstoles CaJ.1l1cada .
Montier Adolfo.y Bergalo .'lrsenio .. ¡Nellquén... . IPenniso de cateo .
Hein Francisco ,Santa Cruz 'arrendamiento .
,Trembuní. Pedro !Colonia Formosa 'J'ituloPl'opie-Jad .
IPedemonte Eduardo :La Pampa IMenSUl'[t.. .. .
Morixf'l Franci"co.. .. .. 1 » .....•• , .••••..••. » •.•...•.•.•.••••.•.•.••.

Morixe Ernesto F. . . . . . . . .. " '. .. .. » • • . •• • ....•...

Pedretti Luis , » ..•.•..••••.•.•••.•.•. I » •.••••.•.••....•. ' •

Lal;l.Usen y Cía; IRío Negro IAl'rend.Hllljento .
Gmllaume Jose ,Santa Cruz.................... » •••••••....•...
Plajet Annando.... . ' » •.•••••.••••••......••• ••• . ....•.••.•••.
Morixe Francisco F iLit Pampa ¡Mensunt .
Pedretti Félix............. ' . . . . ! .
lpanagmrre Marcelino.............. . .
Brana Martín. .. ". .. .. . .. .. .. .. ......» .. .. .. .
Iaege~ Ger:uá:n Santa Cruz 1 .'lrren d¡cm ien to .
Grassl Gerollllno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ••.•..•...• » ••....•••.......

Hoen~isen Juan " 1 .

~::~~~~::6:~{~~'3":'.':'.. : : : ::i »: .::: :".: '.: : :::: : : :''':1 .
BeaUlierAntoni() 'I» » .......••..•..... » .•.........••..
Bionndi .Carlos : LaPalllpa ilVIenslll'a .
Iparragmrre G-regono ». . . . • . . • • . . ....•.... » ••......•••••••••• ' , •

Biondi Félix............ . ». . . . .. .. . . . .•.... . . . .................•..

,Dudignac Mansi11a Eduardo : : : I .•.•••....•.......••.•

IEtchegaray Josefa. . .. . .
Carreño Eliecer Santa Cruz _ ¡Arrendamiento .
Blanco Juan. . .. .. ., Santa María............... . . ,Titli lo Propiedad .
Detrich Carlos....... .. Apóstoles. .. ¡ ». » •••••.••....

Lahusen y Cía ¡COmOdOro Rivadavia ¡Venta .
Priatti Vir17;nia La q-enovesa iC~ducada .. : .
Tello AdOlfo Choe1e Choel. ¡TItulo Pl'Ol'"~dad .
Onagolty E'ernando "1 Valcheta. . 1» '...... • ••••
Palacio ..e\' paricio.. . Sampacho............... ....» » ••.•.••.••••
Fayeras Dúmiro........ .. Conesa.. .. .. .. .. , .
Braún Mayer. . . . . Santa Cl'llZ Arrendamiento ' .
Mac Donald Smith William H...... »' }) •..................... '1 » •..••.•...•••••
Sarmiento Rodolfo II1: ..•.............. Col. Pormosa Caducada .
Barraza Josefa Sampacho 'ITítulo Propiedad .
Gianogli Latancio La Argentina Cad.ucada....... . .
Rodríguez Macario Río Núgro Título PI',Jpiedad .
Encina Casimi.ra B. de 1Col. Formosa. . . . . . . . . . . . . . ....» » •.•....••.

Magnano Quermo Sampacho.... .. .
Pérez Vázquez Hamón Oorpus........................» .
Ruiz Juan A Santa Crllz ,d..rrendamjento .
Gloa'k 'íVilliallls........... .. 1 .

Wippelman l~aus................ . .
Frey vVitus.......... . - : .
Kark Hennan C'. . . . . . . . . . . . . . . - .
Lanamburn Hnos. . . .. . _ :Azara , ., .. ¡'fítulo Propiedad .

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
lG8
lG9
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
18G
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
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}<"¡SPECH'lCACIONF.S UBICACIONY.S y ORSEHVACJONF,S GENl::HAf,F.S

S, E,
N, E,

2R

»
0-
~j

»
2~

-'--------'---------------------- -------''----_._------- -_._---. ., I
Anril 19 !FracciÓli D, Jote 7. ................................•

1

8.500 h~ctáreas.]ote 10 :-: ILey N.o 41(;7 Decreto Nov. Rj90r,
Lotes 10 y 23 con 20.000hectareas »

» 34 con 9 750 hectáreas . . . . . .. »

¡Fracción A, lote 59 y C, lote 63 ' t

¡Departamento 2. o Sección XXXIII 1.600 hectáreas.,
¡Lote 70 con ~O. 000 hectáre"s ILey N.o 4167 y Decreto Nov 8/90(;

¡
Lotes 314 y 315.. .. .. .. ¡Denegado .
Ang. 8. F~,lote ]3 Fracción A. Seco XX[J] Aprohaaa-Agrimpnsor E. Roarígl1e"-

» ,) » 18» »..... ') .»

!» ;, »18» » 1 » »¡» » »14» » •... ¡ »

I«Corra] Chico del Centro» «Quesque],,}T <Las Bayas •. IDecreto Abril 11/907
ILotes 120 y 125 con 15.000 hectáreas , ¡Ley N.o 41G'7v Decreto Nov. 8/90(;
I 112 con 20.000 hectáreas 1 ;. » '» ". »
[Ang. N, E, Jote 18 frac. A, Secc. XXIII. ¡Aprohado-Agrimensor E. Rodriguez
i 14. J » »

S O 13
N, O, lote 13

Lote N.O 58 con 20.000 hectáreas. .. Ley No. 41r,7
nI con 20.000 hectáreas .
59 con 20.000 hectáreas .
109 con 20.000 hectáreas .
57 con 20.000 hectáreas .
110 con 20.000 hectáreas ) »

Ang. N, E, lote 14 fracc. A, Sección XXIII. ... Apro hada-Agrimensor E. Ro,1rígnez
15
14
15
13

Lote N.O 61 con 20.000 hectáreas ., Lev N.O 4167
Lotes N. os 54 Y 75 .. :.................... Se 'deja sin efecto Decreto de Nov. 30/906
Solar B, manzana 6 .

I

»]~ »G ........................••.....
Chacra N. o 29. . . . . . .. .. .. .. .. . . . .... Consideración denegada

» 11 .. .. : .
ILote pastoril N.O 58 1

:Solar P, manzana 11'7 .. .
o Y 4 . .. 1'

Lote 38 Sección C. . Le\' N.O 11G7
Lotes 28 y 29 Secc. D. 1;

181, 208 Y 209 .
Solar e, manzana 27....... .

I

L0te 13~)Sección C ' i.

» 1 fracción O, Sección A :Ley N.O 41G7
Lotes 155 y 256 . .. '. . . i

I : it9a: £,7~,.¿i,"ii"bi~.y' i' ~;\),..c, : i

l
:Lote 35 con 13.750 hectáreas Ley"'N.o 4tG7

32 SecciónC, con 6.000 hectáreas » »

98 con 20.000 hectá,reas , . . . .. "1 ,> »
108 con 20.000 hectareas. . . . .. » »

Lote 99 con 20.000 hectáreas.. .. . » »

¡Sola!; B, manzana 89...... . .. .
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OJ:LJF,~ro

CadllciLda ....

\T en ta. '" ... " . "" " ..
.. "l'.¡tuJo Propiedad .

COJ~ONJ A o TF:HHI'l'OTIIOAPy..;r~T,JDOS y NO],lBRF.~

I

» » •..•.•.•. ,........»» " .
La bat Demetrio. .. " Apóstoles .
Machado Alfredo San Ignacio .
¡Coefin Abelino Choele Choel .
Quebrachales Fusionados S. A Resistencia .

"1'
o ~~ e~ e
':0v. ¡.;.:o,

2071J ones Roberto D,." ' .. '' ''.' . ..IChubut ---- 1TítUlo~~oPi~l~ad .-.-..-..-.-.~. -.
208 El lis Evan G '.... . '. . . . . . . . . . .. »
209¡Baird William.. . . . . . . . . ISanta Cruz............. . . . .-\rrendamiento .
210 Braun Mauricio .... _. . .. .. .. . I .... .... .. ..... ".... ..,....... .. ..
211 Hannay Mac Clelland Pedro 1 •••••..•••• ••••••. • •••••••••.••

212 ¡Lewis Frank O .. "........ .. I .. .
2131\V~hlers (hijo~ Juan Alberto , . .
214 ICaf~erata.Enl'lque D La Pampa ~fensu:.a . .
215 Satl Flavla " Yerná.... . TmnsferencHt .
216 Pontea.ux Agustín Santa Cruz Arrendamiento .
217 Arias Miguel H ' Col. Formosa Titulo Propiedad .
218 Mosua Domingo , Yeruá ,...........» » .
219 Casteignan Enrique. . .. Los Andes :Perm. recon. aluv. am.íf .
220 » • • • .. .•... • •. . •. . .. , •.......•.•.•. ' ..•.
221 . . .. .. .. .
222
223
224
225
226

227
228
229
230
281
232
23;3
23i
2%
236
237
238
239
240
241
242
243
2i4
:li5
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
2.59
259

HarrietAntolJio." " l{ío Negro. », " ..
Belm Ernesto J., , Santa CrtlZ ,.. Arrendamiento .
Amol Pablo ". ."......... .. .
Thorup Lens Jacob '..... .. ' "" .
Mac Clelland Toinás...... .. . .. .. . .. . "......... 1» •••••••••••.

Etchart Carlos y Miguel. Candelaria...... Caducada .
Roux.José............... » •.•.•.•.•.•.. •. •...•..•.•.•....
Otero Rosi Ililefonso.... . ILa Argen tinfl .. .
iEvans r\nnie.... .. ;Col. Chubut , .
Soto y CampbeJJ Rugo : .. .
Atafelio Isidoro : » •••.••••••.••••••••••

lVrac MuIJer Francisco !Santa Cruz , '.. AITendflmieI1to '
Canlerón J u('n 1» " .. .. .. » •.•.•.•..•.
CarrolJ Miguel........ . 'Neuquén :Cateo 1

Canero Tomás"" .. " ".1.» .'Tenta .

I
Posadas Gerardo Ieol. Formosa. Caducaila " .
ZanelJi Octavio '» » •.•• •....... . •••...•......••.•...

l¡soto Ireneo............ . 1 ». • ". . ' . . . . . •.•.•..••.••......
Lacoste Juan ,Santa CIUZ............. Mensura .
Plazink Antonio ,., Apóstoles.. . . . . . . . . . . . . . .. .' Caducada .
Rapko :Miguel......... :» . ..•.............
Snárez Crozco Antonio ICol1lodoro Rivad:wia Titulo Propiedad ,
CaJ?linos J ORé I:\rai pú. . . . . . . . .. . .
Heun Juan ¡A Ivearoo 'oo., .
Cabrelli LuiR, Colonia Formosa , Caducada .

ro~~?~~'io~ju~~' :'.': : .'.: : : l~~~~:~~~::::::::'.'.::.'.:'.': .Yenta.: : .'::' : ::.
Lane Carlos , Santa Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . .-\rrendamiento .
Peilro Tercero v José Primero Garcí.a .. lA lvear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Título Propiedad i

Jakob 3ifatía~~ General Alvear............ .. .
Dell Jorge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .» . . .. . . . . . . . . . . . . • .

Devirgilio Deomiro ,..... .. :Sfl,l1lpacho. .. .. .. .. . '
J\LiJJel' Antonio C : GellfJl' San Martín....... .. .
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PRCHA

ILúte 21 . . . . .. . . . . . . . . : .
,Lote 387 A. .. .
ILotes ~9 y'20 con 20.000 hectáreas Ley N.o 4167
Lote 36 Secc O. con 15.500 hectáreas. . . . . .

¡
Lotes 42 y 47 con 20.000 hectáreas.......... » » »
Lote 2 con 4. R75 hect~reas .. 1 » » »
» 1 con 16.000 hectareas . , '1 » » »

Ang. N.O, lote 18 fracción A, Seccción XXIII. Aprobada-Agrimensor K Rodríguez
Ohaera 216 y O, Sección B.... .. 'IOtOl'!!i~,c1apo~' D. Osés Martín
Lotes 121 y 122 con 15.000 hectareas " "".' Ley .N ,o '1161
Solar B, manzana 259 bis, .. , . . . . . . .. '
Ohacra 14 A Y 0, fracción E 1

2.500 hectáreas , 'Decreto Marzo 3/905

1

'2.000 hect~reas '..... . .
8.000 hectareas.......... . .. .. .. .. .. ..
:3.000 hectáreas . . . . . . . . . .. . ;
Frac. ::t,j, lote 271........ .. ,

a. b. c. lote 60.. .. . , 1

Lote 10 Secc. XIII . .. I

Ohacras 231, 232 Y 270 . ¡Transferida ]a 231 por «La Indus-
, tri al DelOhaco» S. A.

1

-'T-
A
'b'l 2-1

I 1'1

30

»
Mayo 4

11

F:SP.F.CII~1 CACTONES UBICACiONES y. ORSEUVACIONI<;S GENF.RAT .•ES

Varios lotes de ti.erra " .
Lote 45 Sección B, 7.500 helOtáreas. . . . . . .. . ;Ley N.O 4167
Lote 70 con 12.500 hectáreas . .
Lote G con 14.200hectáreas .
Lotes 39 y 40 Sección 0, 20.000 hectáreas ..
Fracción B D. lote7 .

O. loté 7. . .
Lote D5 Se'cr.ión D .

31 XVUI '. . ..
:27 ,. . .

1400hectáreAS '. . .

¡'Lote 4l' Sección B, 20 OOU. hectáreas ,Ley N.o 4167
Lotes 20 y 21 Sección B, 19.500 hectáreas. . .. .. '
12.000 hectáreas Sección XXIII. ' i
¡Lote 28 Sección XXIV. . . . . . .. . 'Ley N.O 4167
[Lotes 319 y 28G .. . i

L~)t€l ~~~'. ~~:: :::::::., : : : :.:: ::: i
¡Lote 11 Secllión A, 11.855 hectáreas ;Aprobac1a-Agrimensor ,J. Sirven
:]<'rac. 0, lote 269 .Y 0, .YD, lote 270 , 1

:Prac. A. B, O, lote 46 I
!Solar 0, Jnanzana 19............. . .. -- i
'¡Lote;; 277 y: 278 . . . ., .. . .
Loto 289 .
: 188 .
:S01al' D, manzana 38 , .

I, 54.. .. .. .. . . . .. .. .. .
Lote 86con 20.000 hectáreas , ¡Ley N.O 4167

82 . .
282 .
276 .
505 .
89 .



320 :MINIR'rJ~JUO DE _triR ICTTT:rUU.l

VENTAS, TRANSFERENCIAS, REC'ONOCUIIENTOS DE ALUYíOl\ES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

2GO
261

7.",
o I:=:i" ~
~ ~ APFa~LIDOS y KOMRRF.S ('OI,OXIA o 'FEnUI'J'OUIO OB,IE'!'O

.~ ~ I
-------------- ._._---_. ~---- - -~- --'-- "-----------_. -----_.~--.!.._~

I I

iThus Pedro . 'La Argentina intu1 o Propiedad .
,LelJ Jnall oo 'General Alvear , .

AnendrLllliento.

262
2G3
264
2Gi)
26G
2G7
268
269
270
271
272
273
274
275
:376
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
2!H
292
293
294
295
296
297
298
299
BOO
301
302
303
304
B05
306
307
308
309
310
311

IRobinson Jorge S 'Yer~.á .

IAngeli Pedro "'" ISampacho .
[Massena Campulino, Corpus. . .. . .

¡Rivera José Santa Cruz........ . . .. . .
Grosselli José , Sampacho :. '

IMacdonald Roberto 'Santa Cruz ¡Venta .
Boyko Constantino. . .. .. ¡Apóstoles..... . . . . . . .. .. ;Caducada .
'IKolovosky Teodoro. , ! »..... ..,. . ' " .
J onés Tomás 1\£........ . Gaimán 'Venta .
IMac Lead Juan ,Santa Crllz iAl'l'endamiento.
¡"Veber Franci~co............. . .. ......» ».. . .. .. . .. . > ••••••••.••.

¡Campos Franclsco » » ••.•.......•....••..... Mensura .
,Canero Francisco Npuq uén. .. .. .. Venta ,
¡Diez 'reófilo , .-. . ,Santa Cruz.. . . . . . . . . .. .. :Arl'endamiento '
Scott J ohn... . . .. .. . . . . . . . . . .» " .....••.•.....•••.. ,
García Domingo . ' Conesa , 'Ven ta ..
Persutti Antonio Avellaneda.. . ,'rítnlo Propipoad .
uemartino Domingo.. .. ' .. .. .. ...........» » ••••......•..
Stechina José .. .. . .. .. .. .
Don'ego Alejandro ,. '" Colonia Formosa, .. , ¡venta .
Paiva Saturnina V. de............» . . .. .. .
Potthoff Fernando , Nahuel Ruapí........... . . .
Dimuro Francisco EI Dora,10......................... .. .
Barla Virginio !Yerná . . . . . . . .. . .
Esco bar Policarpo.. . . . .. . . . . . . • .
Kassab Pablo 'Santa Ana... . .. .
Gallina Antonio , La Celina , ¡Cac1ucada .
E:::cobal' Juan Roo ,Pueblo Fonll0sa :yenta .
Gilli ::I:[áximo 'Santa Cruz. . .

Tierra del Fnpgo ,i\f.en~ura .
Aguirl'e ::Ilanuel S Santa Cruz .. .. .
Laurence Juan :............. TielT3. del Fnego . . . . . .
Spíttler Eufemio La Argentina Venta
Ferré Sebastián Colonia Formosa Caducada .
Zanelli Octavio " . . . . . . . . .
P".tterson Santiag0 Santa Crnz Arrerlllamiento .
Szymaczeck J acobo " Apóstoles Caducada , .
Oviedo Rosalía ,SulIlpacho .. . Título P¡.opiedad .
Oviedo 'l'ránsito. . . . .. .. . .
Pertile Angel y Fortunato . Resisteneia . . .
Bonnefoi Luis Nahne 1 Huapí.......... VenttL
Alanis Héctor ,..... Valcheta..... . . . . .
Ardeu Fortunato N Nah uel Hl1api.. .. .. " " .
Gilli Máximo 'Santa Cmz .. .. .. . .. .
Valc1ésFélix E. y Claisse Pedro Tierra del Fuego RpC'on. a.ln\'. rL11l'íf .
Wall E. A. de y Huebner Alfredo., ,Santa Cruz ' .
Sánchez López E- J' Brebbia P. C Tierra del Fuego .
Hill Enrique A Chubut .. .
Fique L. y Reyes E Tiel'l'fL dr;l Fuego
~Stewart Juan .8antrL Cruz.



APimDICE

AURíFEROS, PERMISOS DE CATEO, :M:ENSURAS, CONCESIONES CADUCAS,

DE PRopmDAD, ETC., E1'C.

321

F:ECHA ESPECIFICACION]~H (lBI elACIONES Y onSEUYACIO)l"]~S GRX1<~H.A.!,ES

1\1:ayo]1 'Lotes 23, 24, 25 Y 26 Sección C :Ley N.o 4167
275, R73 Y 392 .

Quintas 3, 4,5 Y ti Fleceión A .
2, 3 Y 6 Seccion B.............. . .

Dejando sin efecto Decreto Ener. 29/907

C. Siewert
J. Sirven
C. Siéwel't

Ley NOV. ~J882

Ley N.O 4167

¡Lpy N.O 4167

.. .. Ley Nov. B/882

:Lotes 9,174 Y 176 .
Lote 28 Sección D . . .. . .
1/2 Lote 10 fracción A, E¡"eción XXIV .
.Lote 501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Lote 108 con 2.500 l.ectáreas .

36 Sección A, D . . .. . .
66 fracción a, b, . .

Solar G. manzana 25., .
Lote 33' Sección C. con 4.100 hectáreas ..
Lotes 70 v 74 .
Lote 50 con 7. 84Ghectáreas. . . . . Aprobada-Agrimensor N. B. Cahas
Lotes 23, 26y27 Sección.XXIV Ley N.O 4167
Lote 17 con 13.000 hectáreas .

.» 29' Sección B, con 17.500 hectáreaR .
Chacra 62 .,. . .
Lote 155 fracci ón P .

165 P .
155 .P.. . .

iLotes C y D.. . .. . .. .. .. ..
a y b .

Lote lO5 ;Ley Octubre 2/884
» 123 .
». 71 fracción B y C , .

71 o .
30 v 13 . . .. . .
38.:' .

,Solar D. manzana 133 .
Lotes 12 v 13 frac. A, Secc. XV Ley N.O 4167
50 lotes de 2.500 hect Aprobada-Agrimensor
Lote 33 con 20.000 hect .. .
7.500 hect.................................. . .
Lote 69 Secc. C................. . ..
Lotes B43 y 344 .. " . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. ...
Lote 3:15. . . . .. . . . . . . . .. . , .

57 Secc. C. con 7.500 hect .
127 B........ . . .. . .. .. .

2/3 de 1/2 N, 0, Solar 6 manzana 43 .
.Solar A. manzana 93 ,........................ i

Lote 19~:'~'.':':: : : : :..:.~: :.: ::.:.::.:.:: :.::.:ILe)~'Octu~re 2/8~i

Lotes11~7y.ui.frac. A, S~~~.. :X:'v.: :: ..:::::1 : N.O 4167 »

2.000 hed Dejando sin efecto DecretoJl1ni05j90G
2.000 » .•.................•••...••......•.•.•.. 1 »» » 4»
,2 000 , " "1 5 »
2.000 :... 4- »
2.000 5»
Lote 78 con 20.000 hect....... . .. . .. :Ley N.O 4167

}l.

20

14

16

~l



322 MINISTERIO DE AGRICULTURA

VEN'rAS, TRANSFERENCI.t1.S, REOONOCIMIENTOS DE ALUVIONES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

,

APF.l .•T.•:InoS y :No~mRES COLOXJA o 1'F.R.RITORI o Oll;JETO

.... i

3121Tailhades Carlos V ,La Pampa............... ¡Mensura .
3113:Haunay J\l[ac Clelland Pedro .. ,Santa Cruz...... 'Arrendamiento .
314 .Lagarde J ustino . .. .. .. .. » ».... , I

315 Bostock E. y Livel.y G .. .. . . .
31G [Jaus DanieL...... . . .. .. :General Roca..... . :Título Propiedad .
317 IBonvalot Andrés ,Santa Cruz.......... . ¡Arrendamiento. . . . .
1318 Arning Guillermo F Chu but IVenta .
319 ¡,Diego l\feyer y Cía.... .'Sallta Cruz ¡Mensura .
320 ¡Rozas Eduardo . Chubut . ,Título Propiedad..... . .
821 IGvnzález Leonardo.... Choele Cboe] ¡Caducada:.... . .
32;;; Frazer.J ohn . . . . . .. ..; S~nta Cruz Arrendallllento .
323 Despard Bndges Tomas . Tierra del Fuego .
324 Bridges Guillermo S........... .. .
325 IB~'idges Esteban L......... . .. .. .
32G IUiéguez Anto:lio............. . . .. ., .
327 Reynolds Percl val A 1 .

328 'Sail1payo Onofre . .
3:29 ¡l'idblor. Ronaldo » ......••••..
330 IWall H. H. Y :ThHtnnchenJ Santa Cruz ¡Rec.on. a)uv. l>.uríferos .
331 :Pedemenyon LuíR Tierra del Fuego.............. »
332 'Hill Enrique H ¡Chubut ,
333 .Henrlerson Jorge . ¡ » ,
33'1 IWall E. A. de F ,Santa él:1~~ :: :: :: :: :: :
335 IWall Jolm H.... . .
BSG¡"VaU J ohn H. y :Mannchen J » » .....•.......•••.•••

3137 Minas de Oro del NeuquénS.A :.Neuquén ' » » '
338 :~laffeis y Durañona IFormosa Subdivisión de lotes .
339 ¡Osana .Y Cía. OeleRte..... . ,Sampacho Título Propiedad .

~¡~,~~~~/J~~oto :: :::::::' :: ::::::::..:::: : ::':: : ::::::::::i
342 Ceballos Antonio.... .. i !
3.13 :Ordóñez Lucas.. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. i
B4d ¡Tuler Juan R........ , .
315 Aguirre Ernesto ;Santa Cruz 'Mensura .
346 Herschel Edgl1.rdo ¡La Pampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••. " .
3H HUOY0Bel ¡sario E 1 ».. .. .. .. .. .. .. .. .. ........•.•..
348 Ries V. y Achembach G. F 1Neuquén....................... » ......•.••••••••••.. 1

345J Loq ui Este?~n de Tierra del Fuego.. . . .. Reeon. aluv. auríferos :
350 ¡Morcon Emlhano de » » » ••••.•••••••.. :» » » .•.... ,
351 iM.invielle Eugenio 1 » » '0 ••••••••••••• .' »
352 IPl11?J. L. del Y,Sagrera A. E' » » »...... .........» »
353 Chnstonhle Raul.... .........» 1 »»
85-!,Ruiz Júan A; ¡Santa Cruz ; IArrendamiento !
855 Ipatt~rson Gmllermo.. .. 1» .. . .. . . .. .. .. » ••••••...••.. ;
356 IG:"rndo Manuel........ '''1» .. .. .. .. .. ,
857 Btggs Arturo ,» • • • • • • • • • • • • .••• • • • • • •••••••••.•.

858 Thudhoje Tomás .. ¡ » > .•.•.•.•.••••••.. •. •••••••.•.

B59 Ferhández Oro :i\f.a.nuel General Roca Título Propiedad .
860 ",La Formosa. S. A..... . Colonia Formosa..... . .
361 iJampos Francisco Santa Cruz !Mensura .
HG21AgUirre Alberto.. .. : » »....... ' . .. . .. .. .. .. .
363 M.are3~a Al:toni o J .. . .. . » ».. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .
364 V'ctonca RlCardo , » »............ » ....••...••...••....
365 ¡Sáenz Julián..... .. :La Pampa ¡Título Propiedad .



APÉNDICE

AURIFEROS, PERMISOS DE CArrEO, MENSURAS, OONOESIONES OADUCAS,

DE PROPIEDAD, ETO., ETO.

PECHA ESPE(Jn~H)ACJ0KES UlnCAcrO.NJ;;S y OI~S"EH."AcrON:¡';S GENERAJ;f:S

5 »
11 >

Rodríguez

Sirven

Junio 5/906
4 »

8 »

4
8 .>
,~ »
4 »

Lote 10 frac. A, Secc. XXIII ¡A.probada-Agrimensor E
Lotes 42 y 47 Secc. C .
Lote 34 Secc. O ILey N.o 4167

» 77 con 20 000 hect..... .. . ¡'» >, »

: ~~~¿~.26 ..oÓÓh~~t :: : ¡Ley N.O 4167
Lotes 5 y 6 fr'1C. A, Secc. F, n.......... "1» » »
Lote 36 con 20.000 hect Aprobado-Agrimensor J.
• 24 frac. A, Secc. CIII " Ley Nov. 3/882

. > 11 Secc VIII I
iLotes 15 y 23 Secc. B Ley N.o 41G7
I » 12,13,14,16,19,20 Y 21 \
1 » 17, 22, 23, 24. 25, 26, A 31 A, Y 38 A, .

26,27,28,30,'31,33,38 Y 38 A '
9, !O, 11 Y18.. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .
39, 40, 44, 45, 46, 51, 52 Y 53 .

I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 .

I
» 32, 04, 35, 36, 37, 41, 42 Y 43 : > » . »

2.000 hect Dejando sin efecto-Dect.
2.000 »
2.000 .
2.000 1
2.000 oo ••••••••• '

2.000 » ••....•••.••••...•.•....•••••....•..••. !
'2.000 .

» \2.000 » ••...•••.•................•....••..•..

Lntes de 2 500 hect . : 'Porla Direc. Geral. de Tier. y Colonias
. Lote 187 .. : ' .:Se deja sin efecto

I : m:.:.:.:.. > > > >

ILotes 187, 140, 178, 179, 182, 183 Y 222. . . .
!Lote 32 Aprobada-AgnmensorJ.Slrve~
i » 17 frac. A, Secc. XXII!. '» »E. Rodnguez
,16 » ...• » »»

29 I«La Flor del Desiel'to •............................ iAprovechamiento común
2.00() hect....... . IDejando sin efecto- Dect"J unio 11/906
'2.000 ' » 13»
2.000 .
,2.000 oo •••••••••••••••••••••• '

;2.000 « .
ILote 35 Secc. O oo •••••••••••••••

59 O.. ..
24 B '

I » 13 » D ";
¡Lotes 50 y 51 Secc. O :
I » 202 y 203 '
¡SoJares a y c manzana 274 bis ' :Ley N.O 4167 .
Lote 54 IAprobada-Agrimensor C. Slewert
I » 31...... ........» » J. Sirwen

30 ,1 » )} »

29. . .. .
..'5000 hect,....... .....•............... '." •• ' Denegad o

22
23

Mayo 20

•



324 MINISTEIÜO DE AGRICUL'L'URA

VENTAS, TRAN:;FERENClAS, RECONOCIMIENTOS DE ALUVIONES

ARRENDAMD.iNTOS, TÍTULO;:)

API1l1~T~]DOS y NOMHItF.S

o ~ j
~ 5
::s c- i

.~ '" I--"-.'---- .-_.- ..

COI.ONIA o 'l'ERRl'.rORIO OB.l"ETO

366 'Obispado de Paraná , Azara......... .. Título Propiedad .
367 . . . . . . . .. San José. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., .
368 1 • • • • • • • • . • .• . . Cerro Corá I ...•..•...

369 I .. .. . .. .. ..Santa Ana........ .. . .. .. .. . .. . .. .
370 . . . . . . . . .. . . . .. .. ICandelaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371 iApóstol"s.. .. .. ............» » ..•....•.•. 1

372 Schroder J. 1. e Ingenora....... .. .. :Santa Cruz Venta .
373 Pediós José 'Sampacho ¡'l'ral.JSferencia .
;374 Promassaz :Feliciano.......... . . . .. . .. General San Martín Título Propiedad .
37::; Solanos Juan......... .. ¡Sarmiento....... . Caducada............ .. .
3761':Franco José ~e IChoele Choel : .
377 Torres Franclsco . . .,.» » ••.........•.•.•.. ; » • . . . . . .. . •.••.....
378 ¡Consejo Nacional de EducaCión 'Corpus ''l'ítulo Propiedad ¡
379 'Lewis Jones Goronwy ¡Santa Cl.L1Z : iArrendamiento ;
380 Ahumada J.uan :.. .. i » ».. .. .. .. .. .. i » .. .. ..• .' .•...
381 Escobar Cel da LUIs......... . . . . . . . . . . . .' , . . . . . . . . . .
382 Campbell Roger.... . 1.... ...•....... .• .. , .
383 Guillaume Augusto................... .. .. ,
384 Baird William :... [ .
385 IMac Muller FranCISco . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
386 Fern:indez Jase ~..,........ . 0._

387 ;Thorno Jeus Jácob....... . .
3881Brann ~1auricio............... .. . , ..
389 ¡Pello Cesáreo.......... . 1 .••••••••••••

39:) IMac Donald Smith William P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391 Lewis Franje O....................... .. . ,
392 CloakWilliam .. .
393 IClelland Gifford TomA~ Mac ; .. .. .. . . .. . i
394 '¡BrannMayer............ » » ...••...•....•..•.. . •..••..••.... [
39~ Ries V: y ~\chenbach G. P INeu9-uén 'Pe.rten~nc!a minera ¡
396lWo~ters (lll.JO)Juan A.. Sama Crm: ;A~rendaI;ller:to .
~97 ,Davles Da~lld E IChoeJe Choel. TItulo lropledad .
.'398 OwenDavld 1 » .............•.•.
399 J áuregui Gauriel J............ .. ;La Pam pfl .••..•.....•.•....•..

400 Deytieux Juan ; ' '
401 Durán León . . . . .. .. . . . . » .........••....
402 Ower. David...... .. Choele Choe1............... '" 1, »
403 Arambnru Ignacio lRío Negro Arrendamiento .
404 S.'mith.Alejandro [san Melitón ,Cadncada .
405 Biscay Juan B La Pampa 'Mensura.... .. ..
1106 EspeJet Miguel. ».. . .....•... ' ,Título Propiedad .
407 Lawrence ,Juan.... .. . ¡Tierra del Puego .
408 Bertoli José.............................. Yeruá .
409 Ruíz Díaz Serafín .. Cerro Corá...... . . .. . .. . .. . .. . .
410 Rogberg John G ISanta Cruz ;Arrendamiento .
411 Bonvalot Enrique '» . .
412 Palma Ricardo, . . . .. . :» . . . . . . . . .. .. . .
413 Arnal Pablo...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .
414 BehmErnesto..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .
415 Leo tard Iván de. .. .. .. . . .. . . .. .. ... .. .. .. .. .
416 Rodríguez Galván Enrique............ . .
417 Frías del Castillo :Félix.. .. .. . .. .. .. » ».. . .. . •...•.......

418 .La Teutonia» S. A ¡Colonia Formosa Cadnearla ' .
419 Bernard Alfredo (sucesióp-) , ,VerlHí.. , , . , ..• , , , ,.. , .. ., .



APí~NDICE

AURlFEIWS, PEIU,HSOS DE CA'l'EO, l\IENSURAS, CONCESIONES CADUCAS,

DE PROPIEDAD, ETC., ETC.

325

PECHA ESl)ECl.FICAcrONE~ UIHCAÚJOXES y OBSEH.VACIO'NES UK}iEHAI~ES

»
Nov. 3/882

»

.Ylayo 29

Junio 1

-1

5

8

Solares A, B, C. D, manzana 185 ; .. iDecreto Abril 16/907
B, y C, m.anzana 73 .
D, manzana 24 .. .
6, 7, 10 Y 11 manzana 121 .
A, B, manzana 135 .

Frac. 69 bis. . . . . . . . . . .. . .. ' .
,Lote 4 frac. C, Secc. XXlII ¡Ley N.O 4167
.Lote 95 . ,Por D.a AngeJa A. de Alzogaray
I 121....... . .

45 .
20 Secc. III ' . . . . . . .. . .
9 Secc. VlI . , ., I

Manzana 56lttra A .
:Lote 138 .. . .. . Lev N.o 4167

]03.... " »
I ~04....... .. .

115»oog h~~t : : :: . : : : : : :.'.: : : : : . : : : : : : : .'Lev N.o 4167
Lotes 19 y 21 Secc. C .. . .. .. .. .. . .. . .. i "
Lote 46 Secc. B ,... . .

94 .
6 .
36 Secc. C,...... . .

, 117 ' ,
Lotes 28 y 29 Secc. C. . '
¡Lote 2 Secc. D , .

32 C .
I~otes 39 y 40 Secc. C.. . .
Lote 38 Secc. C . . . . . . . . . . . . .. . .
'.La Rosa de los Andes»........ . , , ,Aprovechamiento común
'Lote 1 '. . .. ,. . . .. . , .

» 20 Secc. Ir Ley N.O 4167
Chacra 19 Secc. II .. , ' .
Lote 20 frac. C, Secc. XX .

20 frac. A. lote 6 frac. D.lote 9 tlecc. XX.
Lotes 1, 2 y 14 '£rac. P, Secc. XIX "
Lote 18 Secc. Il ,Ley No 4167
Isla .Los Loros'.... ' .
Lotes 9 y 12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . IDenegando-ReconsuJerac¡ón
2.500 hect , [Prórroga-Para prensentarla

¡Lote 10 frac. A, Secc. XX ".Ley Noviembre 3/88:2
,7.500 hect ' Ley ~.o 434K
Frae. a, d, lote 7 Secc. C., ;
1Frac, a, b, c, d, lote 6........... .

¡
Lote 81 con 20.000 hect, Le} N.O 4167

108 con 13.000 hect .
58 con 7.500 hect . , .
70 con ]2.500 hect .
45 Secc. B.... . ' .
29 , : . , , , Se deja :,;m efecto
33 , , »
12 ,............. »

¡Lotes 79, 80, 93 Y 94 Reconsidel'ación-Denegada
Chacra 47 b, c, .. . ' , Declárese-ConCe$j.Ql~ vil?ent,;



~26 ::UINIS1'J<;IUO DE AtaUCU1J'l'URA

VE~TAS, TRANSFERENCIAS, RECONOCTMIETOS DE ALUVIONES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

Al'BLLIDOS y SOMBRES COJ~ONIA O 'l'ERRI'l'OltIO OH,JETO

I

»

,
420 IChávez Eufemio 'Santa Cruz ,Arrendamiento .
421 .Lange Gunardo 1,Choe1.eChoel " '1' CaduCRda ,
422 Garzón Eleazar. . . . . . . . . . .. . ,SarmIento ,EnRanche .
423 Nissen Cristián Santa Cruz. .. Recon . aluv. auríferos .
424 iNewbery Jorge .. 'Tierra del Fuego .
425 :The Argentine Ti3r.m del Fuego Ex- • . .

p10tation e." Ltd .. ¡
42G Urrntia Miguel Santa CL'llz Arrendamiento .
427 Barraza ~1:anuel. ,Tierra del Fuego 'Título Propiedad '
428 'l'edín Urib'lrll Virgilio ,La PampR ; » .
429 RlIdd Juan E....... .. .. . Santa Cruz ' . .. .
430 ,Blanco María......... » ...............••.... 1 •••••••••••.•

431 Lindwedel E. y Bohres A.......... .. :Arrendamiento .••..........
432 ,Ve ber .Francisco '" . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
433 Vegnory Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434 Godbeey Wickham Bertrane J » Venta...... .. .
435 ,Firnkorn Guillermo Sarmiento............ . . ,Título Propiedad.. . ,
436 'Semine V. Valles de Santa Cruz :Arrendamiento ;
437 Dupont Benjamín. . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡Tierra del Fuego .'Recon. aluv. auríferos .
438 'jV[invie]] e Eugenio...................» » .
43~ iRodríguez Miguel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
440 IGauna José.... . .
441 IThe Arg;enti~e Tierra del Fuego Ex- .

, plotatlOn U.O Ltd .

¡¡~:~~~t:~~;¡~:'g~~~.;~;~~::!~~~:¡O~I~~~~:'.""": :: ~~'~~¡~~~~li~~t'0'.:::.'.:: :::
444 :Foso Lorenzo . . . . . . . . . . .......» . . . . • •.............
445 :Vázquez Victorio .. : . . .. . . .
446 Bandeira Auasilda '¡Santa María.. .. Título Propiedad .
447 Bengolea, Abel Chubut 'Venta........... . .
448 Morgan Milacusa )General San Martín Título Propiedad .
449 'Achneider L. F. Y ,Vuille Bílle E !Neuquén Cateo .
450 'Colombo Pedro 1nerradel Fuego IRecon. aluv. auríferos .
451 Larralde Martín ,Chubut.. , Título Pr~piedad .
452 ,Ahumada Juan 'Santa Cruz ArrendamIento .
453 Ovejero Fidel .. ;Frías Título Propiedad .
454 :Richard J. ,Y ILa Pamra : » .
455 Noya Luis Santa Cruz Venta ......................•
456 Bracht A. y Dans L.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
457 Soldati José 'Río Negro Mens"ra .
458 Lagrenade Felipe y Martín :La Pampa Título Propiedad .
459 :MilJet Adolfo .' ¡Corpus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caducada . .
460 Sola Juan ¡La Pampa , Mensura .
'!61 Cerda L. E.............. .. Santa Oruz.............. . .. Arrendamiento .
462 Dii.tgens Otto.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Venta : .
463 Ranpeter Paul ' » ».................... .. .
464 I'Koch H. F ." }) »...... .. .
465 Kroll J. y Faro J. D Neuquén Cateo .
466 IHirsch A. Achmidt J :" .. .. .
467 :Bichot Enrique......... . ISanta Oruz . . . . . . . Arrendamiento .
4681Paliano Francisco :Chubut Título Propiedad .
469 Rcott J ohn Santa Cruz...................... ArreadaImento .
4~0~ac Leod Juan I .}) ••..•..•..•.•••••.

-111. TIdblon Ronaldo .. " .•..•............ TIerra del Fuego .

..



Al'ÉNV1CE

AURÍFEROS, PERMISOS DE CATEO, MENSURAS, CONCESION:E}S CAi:rUl:A~,

DE PROPIEDAD, ETC., ETC.

FECHA ESPECIFICACIONES unH!AfJlOXES y onSERVACll)Xt<JS GENF.nALE~

_I. .~_.,
Junio 8 Lote 107 con 17.00c hect.................. Ley N.o 4167

17 Seec. VIII Heconsideración - den egada
Agrimensor designado

1.600 hect ,. . . . .. . ¡Dejado sin efecto
2.000 '
2.000 » ••.•••••••. •. •. •• •• • •• . •• •• ..••••• . •••.. ¡Cesionario de D. 1.1. R. Saa vedra

12
»

»
'» 15

Lote 53 con 20.000 hect....... 'Le~' N. o 4167
» 2 manZHla 11. .

2 frac. B, Secc. XXIV....... . . . . .. . . ..
Lotes 17 y 18 frac. B, Secc. XXIII •............ ILey N.o 4167
Solar A, Manzana 110 1

Lote 72 , .
Lotes 73 v 74,................... . ,.
Lote 55 .. v. '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡Ley N. o 4167
Lotes4y 5 frac. C, Se~c XXII :
Lote 182 , '1
'» 135............•............................. ,Ley N. o 4167
2.000 h ts , . . .. . ¡Dejado Slll efecto

•••• "'." ••••••••••••••••••••••••••••• "1

••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• !
o •••••••••••••••••••••• 00............... »
............. , :Cesionario de Benjamín Dl1port

. .,

Lote 16 .. "1
» 113 bis Ley N.O 4167

112 » •••••.•••.•...••....••.....•••••.•... :

133.................•....................... !

I
Lotes 45 y 46 i

» 1, 2, 9 Y 10 Sec~. G, II ¡Ley N.O 4167
Lote 145.. . . .. . !

2. 000 he~t: ~: : ~ : ::''':' .. ': Ise deja sin efecto Decreto Junio 6/906
:3 .4!l4 hect............ .. .
Lote J 03 .. .. . .. . .. .. " .
Lotes 5, 6 y 32 .
Lote 1 frac. C. Secc. XXIV . ¡'

Lotes 4 y 7 frite. C, Secc. XXIV Ley N.o 4167

Lo;e 2~1Za~~ A'."Se~~'.. j';\.' Í::::::::.::::".::.'.:::iA;rob~da - ~gril11ensor K C. Rojas
16 frac.. D.'Secc XVIII .

£~~~~.~,43)~~,i2.Y13 .f¡.~~:"A,' S~¿c.'XVI''': ¡Denegada
Lote lO!. . . . . . . . . . . . ' .
! 23 frac A, Secc. XXX....... ¡Ley N.O 4167

24. . . . . . . . . . . »
»2i» , .

20 ¡2.000 hect .
,2.000 • .. 1

:Lote 7 Secc. C...... .. ",Ley N.o 4167
, 15 frac. A. Secc. CIII , . .. . ..

29 Secc. :13,. . . . . . . . . .. . .
3 t » e,.. .., ..... ...... .. .... ¡

,Lot.es 32, 34, 35, tl6, 37: 41,42 Y 43 , .

19

»
18

»



:MiNisTERIO DE A.GRiCULTURA

VEN'l'AE:, 'rRANSFERENCIAS, RECONOCIMIENTOS DE ALUVIONES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

o z 1
"~

~ S,
':::.J ::::
"" "

APELL1DOR )~ NO~t1nn:s COI,ONIA o '.rE"RRI'l'ORIU OHJWI'O

. ~.... . . .. .
Ver;,ta , ..

» ...........•..

. ....• "i
. • • • I

I
472 ¡San'lpayo Onofre, j'rierra del :Fuego ~Arrendamiento ,
473 ;Reynolds Percibal A ' . .
47,1 iDespard Brídges Tom ás. . .. .
475 IIBridges Guillermo S.................. . '
476 Di~gtles Antonio . .
4~7 iBnd~es Es~eban L.. .. .. .. .
418 ,Castro Jose Santa Cruz Título Propiedad , ..
479 iLe.guizamón Be~'nardo. . . . . . . . . . . . . . . " ». . . . •• . 1

480 IEh7.alde LeonclO La Pampa ,
481. ISmnay José E.... .. .. .
llB2 Larralde Lorenzo.................... .. ,
483 ¡Lastra Ubaldo............ .." »
484 Cibils Enrique ;Neuquén ..:Mina Registrada .
485 ¡Esmond Croll .•James ' ' 'Jateo. . . . . .. . . . . .. . .
486 Bondet CeJestmo i •. . •• •. •. .• .. ."

4871 Ries V. v Aehembach J. F ' .
488 Oster J."y Guthmannt ,
489 Mackinnon AlejaJldro............... . .
490 ,Loewenthal Luis .
49J.'Loewenthal Rugo. '. . ..
492 ¡Valle Emilio R del. :
493 ::i\i[ira Lorenzo........ . ,., , ,
494 [H'lrazategui José :F. . :La Pampa .
495 Zappa Franeifico....... . . . . . . .. .
49~ ¡Zappa Francisco .. . , . . . . . . . . .. '" .
49 i Llerena Baldomero....... . ,.. . . . . . . . . . .. . ,
498 ¡García I~arros ManueL .
499 García J.1\1:. v Sabuo B .
500 ! Alvelif Camil~ E. de
501. ,Ceressetto Pedro .
502 'Betria7. José C .
503 iBisc&.v Juan Bta .
504 iVetri" Cayetano .. .. .. ..
505 IVetri :i\1:arí,aP. de .
506 :Caza Jos~ Osvaldo .
507 Flores Felipe .
508 Puerta Domingo .
509 ,D,Afflitto Octavio ,., .
510 Barbé Domingo.................. '.,
51.1 ,Castro Ramón M .
512 DmI'uty Mendy Bernardo .
51.3 'Sel Ramón del .
514 ,Gómez Benito .
5150rdóñez José................. . .
51.6 Bredius Juan 1' .
5J.7 'Gurcía. A.. y Ferrari B .
518 Morice Gerónimo .
5J.9 'Brodius J. P . '
520 Chedel l\figllel. , .
521Crestin Alejandro .
522 O"taris Mariano , '
523 Lowe L. J.......... . .
524 Boillat .Federico .
525 'Ohambost Roger de .



A.PÉNDICD 329

AURÍPEROS, :PER:M:ISOSDE CATEO, MENSURAS, CONCESIONESCADUCAS,

DE PROPIEDAD, J!:TC.,ETC.

FECHA ESPJi:ClFICACIONES UBICACIONES Y OBSltRVACrONES GENERAJ..•E8

..

a, l¿t~ 'io 'f~~~:'A, S','XX: '.': : : : : Ley N.o 4167
a. 10 D, S, X...................» »
b; 10 D, 0, X .
b. 16 B, S, XVIII. ;
b: 22 0, S, XVIII.. .e, 23 e, S, XVIII. '" .
a, 25 e, Secc. XVIII. .
a, 19 D, S, XVIII.. .

E, lote 19 frac. D, S, XVIII.............. .. .
A, 5 e, s, XIX .
6 6 C. S, XIX... .. .
6 6 e; S, x IX .. . .
D, 6 C, S, XIX.... .. . .. ., .
e. 17 D, S, XIX , '" .e; () A. f:lecc.XXIII .
C,7 A; XXIII .
C, 6 B, XXIII .
D, 9 B, A, XXIII.. .
A, 23 B, S, XXIII .
e. 23 B, S, XXIII .
o', 10 C, S, XXIII .
C, 1L C, S, XXIII .
C, 12 C. S. XXIII. .
D. 12 e; S; XXIII .
e: 21 e, s, XXII!. .
D, 21 C, S, XXIII .
e, 14 D, S, XXIII. , .
D, 14 D, S, XXIII .
e, 15 D,S,XXIII .
C, 16 D, S, XXIII. .
A, 9 D, S, XXIV , .
A, 19 D, S, XXIV .

Lote 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 .
39,40,41,45,46,51,52 Y 53 .
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 Y 21 .
17,22,23,24,25,26,31 Y 33 .
9,10, 11 Y 18 .
26, 27, 28, 30, 31, 33, 38 Y 58 .

Solares C, y B, manzana 96 .
Solar C. »172 •.........................
Lote 10 frac. XX , '.' ..

ij frac. B, Secc. XXV .
Lotes 12 y 19 frac. C, Secc. XX , .
Lote frac. A, Secc. XXIV .
De Oro «Emilia».............. .. .
2.000 hects.. . .. .. .. ..
2.000 .. .. . .. . .. . .. .. .. .
2.000 .
2.000 .
2.000 »' .........................•..........•....
2.000 .
2.000 .
2.000 .
2.000
ILet~'a

20

22

Junio

»



830 MINISTERIO DE AGRICULTURA

VENTAS, TRANSFERENCIAS, RECONOCIMIENTOS, DE ALUVIONES

ARRENDAMIENTOS, TÍTULOS

OBJETOCOLONIA O TERRITORIOAPET~LTnos y NOMBRES

I
Montoretti Hnos , La Pampa Vputa .
Berro y Buján Aurelio................ ......................» .
Ries V. Y Achem bach .J " Neuquén Cateo .
Schreider L. R. YW uille Bille E. . " . . . . . . . . .. " .
Hirsch A. v Schmidt G.... . . .. .
¡Ries V. v "\"1uille Bille E .. • oO........ ,' .

I
Romallori'i María V. de.... . SaJPpacho Título Propiedad .
Machano Manuel........... .. '.. . Fnas. . . . . . . . . ..» » .....•••..
IOvando Manuel.. . . . . . . . ... . .. » ... .. ... .. ...» » ....•...... ,

I
calvet Elisabeth F. de.. Chubut... .. .. .. .. . .. . .. . . ." " .
Roja8 .Julio N...... . La Pampa .
H.uffmann 'Nalter. . . . . . . . . . . .. . ." Santa Cruz. . . . . . . Arrendamiento .
Gleschen Teodoro.................. . . . '" .... . . . . .. . .
Fonvalot Andrés..... . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . .
Herden¡3on .Jorgoe Chubut IRecon. aluv. auríferos
Cortés R. L. Y Sánche;~ Caballero 1\1.. Tierra del Fuego........ .. .. ,» .. » ...
,'Jtewart .Juan Santa Cruz ' .. .. ¡ArrendamIento. . . . .. . ..
IFernández DanieL... .. "" i .

526
527
528
529
530
531

533
534
535
536
537
538
539
540
511
542
513

.'



APÉNDICE

AURÍFEROS, PERMISOS DE CATEO, MENSURAS, CONCESIONES CADUCAS,
DE PROPIEDAD, :ElTC., ETC.

331

FECHA ESP EC1FICACIONES unICACIO~ES y OBSERVACIOi\ES GEXEUAJ ..ES

Jnnio 22 C, lote 15 frac. A, S, XXV Lev N. 4167
Lote 16 frac. A, S, XXV ;; "

2fl :3.000 hect .
2.000 .
2.000 » •••••......••.•...••..•......•••.••....••

2.000 » ..••••.••......•..•........•........•.....
Solares b y c, manzana 72 .
Lote 40 .
Lotes 34, 47 Y 58 .
Lote 27 : . . .. .. . .

17 .
Lotes 76 y 88.......... . .
Lote 26 .

» »62 .
'J.7 2.000 hect : Se deja sin efecto Decret. J nI. :311906

2.000 »......... .. .

IL~ta 7:5:,.: :. ~.' .....:::::: : :.'.:::::::::::::: ::. ::



•



INDICE
DEr.

REGISTRO NAOIONAL

DEL 2.~TRIMESTRE DE 1907

Abrif, Mayo y J unío

A

Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos

H!)

T E X 'J: O II>ágS.

I
autorizando a la Sucursal del Banco de la Nación
~~!f~n~i~a ~n. ?o.nco.r~.i~.para expender pape:. s~~

:MINISTERIO IN.« -1
-1----1 -----

Hacienda '357 I Resolución

APÉNDICE

O. Públicas

Se exonera del pago de impuesto tErritorial al Hospital ~iilitar;
íd. íd. del de patente a las Sociedades «Coo]?erativa
Citea (Ltda)>>y •The Laguna Estancia Lümted.... lG1

Se acuerda a la sociedad anónima «La rreutonia. la exoneración
de patente por el muelle del ingenio Formosa; se
autoriza ad honórem a D. N. Trejo para intervenir
en los juzgados de paz y akaldías para vigilar el
cumplimiento de la Ley de Sellos; se facn lta a la
Administración General para recibir los pedidos de
liquidación de patentes y se acuerda al Hospital
Británico la exoneración de impuesto territorial. . . . 1G2

Id. íd. :tl Colegio del Sagrado Corazón; se autoriza a la Sucursal
del Banco de la Nación en Río Gallegos para eX-'1
pender papel sellado y se le fijan fallas de caja; se
exonera de estampillado a una partida de Ergotina
Ivon destinada a la Asistencia Pública y se autori-
za a D. R. Casal para expender papel sellaelo.... lG.J.

Se autoriza a la Sucursal del Banco de la Nacióu en Santa Fe
para expender papel seJ.lado y se declara no corres-I
ponder la aplicación de patente nacional a los pues-l
tos de abasto dentro del radio de la CapitaL ¡ lGt>

Se aprueba un proyecto de obras en el edificio de su Adminis-
Itracióu General................... 197



3:::4 REGISTRO NACIONAL

Administración de Impuestos Internos y Alcoholes

!l'IINISTE~no I~
Hacienda 347

349

________ T_._E_X_T O I Págs.
Decreto substituyendo el Art. 14 del referente a control de Se-/

guros. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 33
Id. modificando la partida 126 de la 'l'arifa de Avalúos 32

APÉNDICE

o .Públicas

Se com'l0nan los intereses punitorios de la deuda de D. G. Mo-
rajes de la ciudad de San Juan ,,'

Se dispone que la Legación en Berlín suspenda la adqUiSiCiónl'
de desnaturalizan tes (',on destino a sn Administra.
ción y se deja subsistente la fórmula especial del
de alcoholes para iluminación acorda.da por contrato
a D. S. García .

Se exonem del pago"de la multa aplicada a Da. E. :NI. de Lizá-
rrága " ., . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Se aprueban proyecto y presupuestos de trabajos de pintura, em-
papelado y refacciones a ejecutarse en su local y se
autoriza la inversion de una. suma al efecto .

Se acepta la propuesta de Buxton, Oassini y Oía., para efectuar
obras en el aseen sor de su Administración General.

Aduanas, Resguardos y Receptorias

TEXTO

161

162
163

191
203

HacIenda

.J. e 1. P.

Hacienda

3J3 Decreto suprimiendo bU Inspécción General , .
360 Id. estableciendo el tránsito fluvial de mercadel'Ías, ' '.' .
379 Id. anulando varios reparos sobre diferencia de derechos de fa

ros contra la Oompañía de Navegación «Nicolás
:;I.fihanovich»., .

APÉNDICE

Se autoriza a HU InHpección General Ja provIHlOn de dOHguin-
ches para el servi.ciG del Puerto ...........•..•..

Id. íd. a los Sres. J\ferlender y Oía. Ltda. a ampliar las cons-
trucciones de un depósito habilitado como fiscal y
se declaran no comprendidos los fósforos de madera
en las limitaciones establecidas en el Decreto de Ju-
lio 7 de 1906.. .

Id. íd. a D ni. A. Bedoya a desein barcal' maquinarias dt, ase-
nadero en la Receptoría de Po;;adas .y se encomienda
a la Dirección de Aduanns las funciones reglamen-
tando la importación de felTocarriles .

Se hace extensivo a la Receptoría de Posadas el Art. 110 del
Decreto Reglamentario de la Ley 4933; se designa
al Administrador de la Aduana de Ooncordia para
escriturar la trasmisión dd Resguardo de la locali-
dad; se resuelye que la de L.! Plata requiera de los
interesados del despacho de inflamables ,:ertificado
(le la de la Oapital de ser casa importadora .Yso do
roga un Decreto fijando viático mensual ele los Ins-
pectores de Aduanas modificándolo en suma pro-
porcional . . . .

30
41

56

lGl

162

Hi4

165

)

•



t
íNDICE

Arrendamientos

MINIS~'EB1. N. o 1" APÉNDICE. Págs

I
Hacienda Se concede uno en el Puerto de la Capital a la Sociedad .Moli-

nos Harineros y Elevadores de Granos»... 1Gl
Se declaran caducas varias concesiones al)ordadas en el Puerto

de La Plata......... 1G3
J. e 1. P. Se aprueba el celebrado entre la Inspección General de Ense-

ñanza Semmdaria Normal y Especial y Da. J. :M.
de Pereyra de una propiedad en el Rosario.......... 172

Arsenales y Talleres

APÉNDICE

,

Guena

Marina

J. eL P.

Agricultura

Hacienda

.T. e 1. P.

Se aprueba el estado demostrativo del armamento, munición y
d8más material entregados por su Dirección General
en Enero último....... . .

B. íd. íd. íd. en Febrero y Marzo últimos .
Id. íd. íd. íd. en Abril último............ .. .
Se dispone la. ~nverslón ~e una .suma en la, adq.uisición d.e se~'-I

V1010 contra mcendlOS para el Párque de ArtI11ena
en Zárate .

Id. íd. 1ft adquisición de cemento Portland para el Arsenal del
Puerto Militar .

e
Caje..de Conversión

TEXTO
381 Decreto destinando un edificio para instalar sus oficinas .

Cancelación de Hipotecas

APÉNDICE

Se otorga a favor de D. V. Rivera 1'1 escritura de una que gra-
va tierras que le fueron adjudicadas en propiedad
en Santa Cruz................................ . .

Cárceles, Casas de Corrección, etc.

APÉNDICE

I Se suspenden los efectos de un Acuerdo para la Dirección del
Presidio y Cárcel de Reincidentes de 'rierra del Fue-
go debiendo comprobar la inversión de for.dos a la
Contaduría General por trimestre .

Se designa el Presidio y la de Reincidentes de Ushllaia para que
D. Diaz cumpla su pena .

Se autoriza' a la Gobernaciún del Chubut para invertir una suma
en obras'? refaccionarias en el edificio de la del Te.
rri torio e íd. id. al Director el" 1a de Ohoele Ohoel
para vivienda particular .

Se. mantiene en vigencia un Decreto que asignaba médico a la
de General Acha y se deja sin efecto otro que au-
turizaba la inversión de una S~'olllapara obras en la
de Viedma ... , ..... .... .

J80
1(;1
182

183
184

59

189

164
166

1G7

168



336

:lIIINISTERIO IN. o

iJ. e 1. P.

REGISTRO NACIONAL

Cárceles, Casas de Corrección, etc. (Cout,iunaciún)

I

i

____________ A_P_E__N_'_D_IC_E I Págs.

Se autoriza a la Gobernación de la Pampa Central para efectua:-
obras en la de Santa Rosa de Toay y se aprueba
la propuesta de D. U. Cáceres para proveer de leña,
a la de Formosa '.. 169

Se aprueba la propuesta de D. F. Contreras de racionamiento!
de empleados y presos de la de Choele Choel; sel
alltoriza a la Gobernación del Chubut contratar conl
los Sres. Costa Hnos. y Cía el arriendo de una finca'
para la instalación de la del Territorio y se autoriza:
la inversión de una suma en la ejecución de obras
en la de Resistencia -........... . . . . . . 170

Se desestiman las acusaciones formuladas contra la Dirección
de la Colonia de Menores Varones de Marcos Paz:
se acuerda al Director de la del Chubut una sumá
para alquiler de casa habitación; se manda entrt:lgar.
al Director de la de Encausados una suma para ad-I
quisición de materia prima para confeccionar trajes[
de paño y botines con destino a los presos; se re-:
suelve que los condenados a arresto por los Jueces
Correccionales de la Capital se remitan a la de En-
causados y se designa la de Tierra del Fuego para
purgar sus penas varios presos........................ 171

Colegios Nacionales

TEXTO
J. e 1. P.

»

383
387

389

391

Decreto aprobando la creación del de Señoritas de La Plata .... ¡
Id. estahleciendo que las clases preparatorias para examen de!

ingreso a lOHBismos formen parte de la enseñanza!
secnndaria ; , I

Id. implantando la enseñanza de la práctica de la gimnasia mi-:
litar complementaria del tiro al blanco en los mis-I
mos v en las Escuelas NQl'males de Varones 1

Acuerdo insistiendo en el del 30 de Abril ppdo. declara,ndo nOIincluida en el . Presupuesto una parte del personall
docente de vanos _ .

I
APÉNDICE I

1
Se acuerda al de Mendoza una suma para alquiler de 10cal. .... 1

Se autor;za al Oeste de la Capital para invertir una suma en!
instalaciones eléctricas; se arrienda una propiedad
de Da. T. Palacios de Zavalía para el local del de
Santiago del Estero y se autoriza a invertir una
suma en obras re faccionarias al Noroeste de la
Capital.... . . . .. _ I

Id. íd. al Noroeste de la Capital invertir unas sumas en cons-!
. trucción de un cielo raso y refacción de aulas y
otras obras y se aprueba la Ordenanza complemen-
taria de los Estatutos de la Universidad Nacional
de La Plata por la anexión de~ Cole¡¡;io Naciona!. .

Se asignan unas sumas para adquirir moblaje al Central y al
del Rosario y se autoriza al Oeste de la Capital in-
vertir una sum¡¡, para refacciones .

Id. íd. íd. materiales al de Mendoza y al de Tucumán y para
pago de refacciones al Sud de la Capital: íd. id. al
de 'San Juan; para pago de alquiler se ámplía otra
al ile Mercedes (B. A.) y para adquirir materiales

(jO

64

172

173

174

ni)
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Colegios Nacionales (Contllluación)

APÉNDICE

se asigna una al del Urugay .
Se. autoriza la inversión de unak sumas' para adquirir materiales

a los de Dolores, Norte de la Capital y Córdoba;
para obras refaceionarias a los de Santiago del
Estero y alquiler de casa al último .

Se aprueban documentos de la prosecución de las obras en el
edificio del de Tucumán .

Colegios Particulares

APÉNDICE

Se acuerda a la Escuela de Corte v Confección que sostiene el
"Centro de Protección" y Estímulo a la Niñez. in-
corporación a la Escuela Profesional N. o 3 de Mu-
jeres de la Capital .

Se amplía la incorporación acordada a las Normales al de Nues-
tra Señora de la Misericordia .

Se acuerda validez de los certificados de estlldios primarios ex-
pedidos por la Escuela Popular Modelo de Lomas
de Zamon, que tendrán el mismo valor que los otor-
gados por los del Consejo Nacional de Educación ...

Colonias

TEXTO

337

176

177
202

173
176

178

..
Agricul tma 476

488
491

Decreto autorIzando el tra7.ado de una en la Provincia de Men-
d07.a .

Id. fundando una pastoril en el Territorio del Chaco .
Id. dando la posesión de un lote en la Sampacho a la MuniCl-

palidad de la misma .

APÉNDICE

98
108

110

Se concede prórroga a D. J. M. Uriburu para dar cumplimiento
a las obligacioaes de ley en varios lotes adquiri-
dos en la Formosa........................................ 185

Comisiones en General

TEXTO
Interior 294

~97
298
306

Y c.1
309

RE. 330

333
:Hacienda 362

Decreto nombrando Presidente de la .Junta Eje\lLltivA.de la Na-
cional del Centenario .. _ .

Id. confirmando la designación de un Miembro de la Municipa-
lidad de la CapitaL ..................•. :........ .

Acuerdo designando una para informar sobre economía en los
servicios sanitarios .

Decreto delegando atribuciones en la Nacional del Centenario.
Id. aprobando el proyecto de la Nacional del Centenario de re-

patriar los restos de varios patricios __ .
Id. fijando plazo parl\ la presentación de réplicas de alegatos

en la cuestión de límites peru.tno.bolivianos ante la
respectiva .

Id. fijando sueldos del personal de la Mixta de Estudios del Río
PilcOlnayo. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .

Acnerdo nombrando una de estudios de centralización de apro-
visionamiento de drogas y medicamentos para las
reparticiones sanitarias .

22

9

11

12
14
15

23
24

42
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81
88

95
91

84

73

143

125
140

120
122

124

119

114
115

110

119

114

10:z

TEXTO Ip~.
Id. ~d. ~e centrllliza:ciól?-.de servicios estadísticOS \ 43
Id. Id. Id. de orgamzaclOlI de prefecturas y resguardos I 43
Decreto designando una Revisora de las Leyes Orgánicas del¡

Ejército y de 1a Armada .. \
Id. íd. una pa~a el ~~tudio de construcción del edificio del Co-

leglO MIlItal'. . . . . . . . .. I

Id. íd. para una en Europa al Sr. General de Brigada D. R.:

Acuerdo no~~~~::%~' ~l'~¡"~i~'¡g'~~t~.d~''d~l~~tl:~~;!~;~~.~"p~;~"i'l;~-I
talar el DeposIto del Cuerpo de l\Iannena...... . ... :

De"reto designando dos Jefes pn,ra componer la de desarrollo de'
obras del Arsenal del Río de la Plata 1

Id. id. :Yfiembro de la de desarrollo de obras del Parque de Ar-I
tillería de Zárate , .

Id. comisionando al Químico Dr. D. P. S. Vignau para efectuar'
prue bas de pólvora ,....... . .. '

Id. disponiendo que las Exploralloras del Territorío de Formosa,

~1~::adsa; ~i~'7~~i~~~~:~.. ~~:~ ..~~r~~.~i.~~.~~~~.~~~.~el
Id. aceptando renuncias y encargando de la Presidencia de la

de Defensa Agrícola al Vice '
Acuerdo auto:'i~?nclo a la C.entra1 de Defensa Agrícola la adq ui-

SlClOnde matenales , .
Id. declarando terminado el cometido de la Liquidadora de la

antigua de Defensa AgrícoJn..... I
Decreto reorganizando la. Central de Defensa Agrícola , .
Acuerdo insistiendo en el cumplimiento de otro por el que se

lautoriza la compra de materiales a la de Defensa
Agrícola . 1

Decreto nombrando comisionado a D. P. Benegas para estudiarl
en Francia la industria vinícola , , .

Id. íd. íd. a D. V. F. Souza para estudiar en Suiza la indus-'

consti tU~~I~d;e~~eÍt~~;I:¡;'¡~" d~'i~~igl:~~ió~' ~;;. Sait'a'. : : : : : .¡'
reorganizando la Auxiliar Honoraria de Inmigración de Ca-

Id. nom bra:~:ap~~~id~¡;t.~ 'd~.i~'H~~~l:¡~¡~' 'á.~. i~~~¡gl:~~i¿~ .á.~1
SltIltiago del Estero .

Id. íd. la de estudios de nn ramal del F. C. C. N ,.
Id. íd. la de íd. de la línea felTea de Villa Dolores (Córdoba)

a San Luis ~

513

501
510

514 !
519 ' Id.
525 Id.

562
568

527

492

455

499
498

454

483
471

364
365
407

408
4H9

445

»

Agricultura

Guerra

O. Pú.blicas

Marina

Hacienda

APÉNDICE

Interior

::\íarina

Agricul tura

Se nombra ~iielnbro de la Nacional del Centenario 111Sr. M.
Escalada , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. , ' ..

Se aprueba el proyecto de 111Nacional del Centenario para cons-
truir 1111 nuevo hasamento de la estatua del General;
San :Jlartín , '

Se autoriza al Comité Ejecutivo de la Nacional del Centenario¡
para entrt'gar al Sr. A. Berutti una cantidad comol
anticipo para su ópera de argumento histórico ..... 1

Se dispone la entrega ele una suma para gastos a la EnCargadal
de las obras para la Escuela de Mecánicos .

Id. íel. íel. a la Hidrográfica elel Río de la Plata .
Se autoriza a la División de InmIgración a invertir una suma

para átender el pago de lo" alquileres de todas las
Auxiliares de Inmigración ele Paran á, Córdoba, Tu-
cumán, Corriel,tes y Santa Rosa ele Toay" .

154

156

157
183
18i

185
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339

~NISTERIO IN°.

Agricultura

O. Públicas

A,PÉNDICE ¡PágS.
Id. íd. a la Dirección General de Tierras y Colonias a íd. íd.

en el pago de gastos de las .Exploradoras del Terri-
torio de Formosa ' ' 186

Se apnleba el acta subscripta por. el Jefe ele la de Estudios del
Paraná Inferior y el Administrador de la Adua-
na di) Gualeguay con motivo de la entrega de las
obras del Puerto Ruiz...... 192

Congreso Nacional

TEXTO

'J

Interior

R. E. Y C.

»

»

Guerra

R. E. Y C.

O. Públicas

286 Decreto sefialando día para la apertura de Sil 48.0 Período Le.
gislativo '..............................•..

Congresos Internacionales, Convenciones, etc.

TEXTO

322 Acuerdo aceptando la invitación del Gobierno de Holanda para
hacerse representar en la Segunda Conferencia de
la Haya , .

323 Decreto nombrando Delegados a la misma .
324 Id. fijando las designaüiones del personal de la misma ' ..
325 Id. aceptando la invitación del Gobierno Alemán para que la

Fragata Escllela.Presidente Sarmiento> participe
de la Semana de Riel.. .

328 Id. nombrando Delegados a la Conferencia del Comité Marítimo
Internacional de Venecia , .

335 Id. aceptando la invitación del Gobierno de los Países Bajos
para enviar Delegados al Congreso Internacional de
Psiquiatría, Neurología, Psicología y Asistencia de
Alienados a celebrarse en Amsterciall1. . . . . . . . . .. .,

3ij6 Id. disponiendo la inadhesión a la Convención Sanitaria Inter-
nacional celebrada en París .

33'7 Id. nombrando Delegado ante el Décimocuarto Congreso Inter-
naci?nal de Higiene y Demografía a celebrarse en
Berhn '. . . . . . . . . .

341 Id. manifestando la adhesión a las Convenciones sancionadas en
la Primera Conferencia Internacional de la Paz en

425 Id. designa;a~ ~~7c~~~~~'i;~;~'~:.C~~~l;;~~'i~'t'~¡'~~¿O'I~~id'~'Ti'I:~11
a celebl alse en ZuIlch .

APÉNDICE

Se insiste un Acuerdo por el que se autorizaba un gasto .de re-
presentación ante la Segunda Conferencia de la Paz
en La Haya ' , .

Consejo Nacional de Educación

APÉNDICE

Se aprueban planos y presupuestos de construcción de edificios
escolares en Catamarca .

6

20
2L
21

21
22

26
26

27

28

81

159

201
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TEXTO t~ágS.
Hacienda

Guerra

Marina

Agricultura

O. Públicas

»

373 Decreto aprobando uno sobre adquisición de agente desnaturali-
zante para alcoholes .

409 Id. íd. varios de prestación de servicios de Capitane,; del Ejér-
cito Alemán como profesores de la Escuela Superior
de Guerra.... ...........• . .

419 Id íd uno celebrado con D. S. Bonnen para el desarme de las
instalaciones de la Escuela Normal de Tiro y su ar-
madura en Campo de Mayo .

424 Id. íd. uno con D. A. Barrí para obras en el cuartel de Caba-
llería de Río Cuarto.... . .

426 Id. íd. varios de Oficiales Profesores. . . . . .. .. .
430 Id. modificando las cláusulas de uno celebrado con D. p. Gast.
457 Id. autorizando al Ministerio para celebrar uno eon el Químico

en ex:plosivos D. P. T. Vignau .
480 Id. aprobando uno celebraLlo con D. C. Martinoli para prestar

servicios como Profesor del Instituto Superior y de
Agronomía y Veterinaria de la Chacarita .

485 Id. aceptando uno de arrendamienta de tierras en La Pf~mpa a
los Sres. M..Belloni y J. J. DLlprat .

489 Id. aprobando uno ampliando otro celebrado con el Profesor von
Behring para haf'er ensayar su bovovacuna por el

496 I Id. íd. uno ~:~O~opel~~~~t'~'d~ ti~~l:~~'~~.S~it~'~~'iebr'¡á~ .~~~.i~
Sra. M. C. de FigLleroa con destino a Chacra Ex-
perimental. .

502 Id. íd. uno celebrado con D. J. W. Hagget para la construc-
ción de pozos en la Colonia Fraga .

508 Id. íd. íd. con D. E. V. Bossi de prestación de servicios como
Profesor del Instituto Superior de Agronomía y Ve-
terinaria de la Chacarita .

515 Decreto aprobando prórroga de uno celebrado con D. E. Frou-
men de prestación de servicios .

517 Id. prorrogando. el celebrado con D. L. Roger de presta'lión de
serV1ClOS ' . ,........... . .

537 Id. aprobando el celebrado con D. F. H. Chevalier Boutell pa-
ra construir un pUf\rto comercial en la Provincia de
Eutre Rios .

541 Id. íd. íd. con los Sres. Livock Hall y Cía., para la provisión
de materiales al F. C. A. del N ...................•

542 Id. íd. íd. con los Sres. U dina y Mosca p"ra ejecutar obras sa-
nitarias en el Hotel de Ir..migrantes de la Capital..

543 Id. fijando plazo para la entrega de una draga y cuatro chatas
según uno celebrado con el representante de los Sres.
J. K. Smith Kinderdyle, astilleros <leHolanda ...

550 Id. aprobando el celebrado ':Jon los Sres. .A. Ferro e hijos de
la provisión de adoquines para pavimentar una pla-
zoleta en el Puerto de la Capital .

551 Id. íd. íd. con los Sres. A. FelTo y Cía para la pavimentación de
la zona I y calles adyacentes del Puerto de la Capital.

552 Id. íd. íd. con los Sres. A. H. Almirón y Cía., para íd. de 19.
zona II e íd. íd. íd .

553 Id. íd. íd. con los Sres. A. H. Almirón y Hnos. para íd. de la
zona In e íd. íd. íd .

554 Id. íd. íd. con los Sres. F. Nocetti y Cía., para íd. de la zona
IV e íd. íd. íd .

557 Id. declarando rescindido el celebrado con los Sres. P. Besana
y Hno. para la construcción del edificio destinado
a casa central de Correos y Telégrafos .......•......

558 Id. aprobando el celebrado con D. E. Mardi para la proviRión

49

73

79

80
81
82

92

100

104

109

113

116

118

120

120

131
133
133

133

136
136
137
137
137

13

..
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TEXTO

341

560 Id.

, 564 Id.

, 567 Id.

'- 569 Id.

575 Id.

O. Públicas

Interior

Hacienda

J. e 1. P.

A¡¡;ricll!tura

559
de una chata con gTúa destinada a la. Comisión de
Estudios del Río UTllgllay .

Decreto aprobando el celebTado con los STes. Urdániz y Cía.,
para la constl'ucción de un F. C. desde Buenos Ai-
res al Puerto Militar .

íd. íd. con la Empresa del F. C. O. de B. A. para prolon-
gar sus vías .,. . .

íd. íd. con los Sres. Balderráin y Cía., para la ejecución
de reparaciones en los viaductos del puente sobre el
Río Gualeguay en Rosario de Tala .

íd. íd. con D. D. Chatain para el armamento del puente
sobre el Río Saladillo .

declarando rescindido el celebrado con los STes. P. Vasena
e hijos para el montaje e instalación de un galpón
férreo en el Puerto de la CapitaL .

aprobalido el íd. con los Sres . .J. Cuello Elías y P. Ma-
rabito para la construcción del camino de San Pa-
blo (P. C. N. O. A.) a Tucnmán .

APÉNDICE

Se aprueban los celebrados entre la' Dirección Geil.eral de Co-
rreos y 1'elégrafos y los Sres. F. Uro, G. Ortiz de
Rosas y R. :M:endieta para transporte de correspon-
dencia v con D. E. Cerini uno de arriendo de una
propiedad en la Capital para .Sucursal; íd. íd. id.
nno de arrendamiento entre el Presidente del Depar-
tamento Nacional del Trabajo y Da. l\I. A. S. de
Igarzá bal '. .' . .

Id. íd. id. íd. con Da. R. F. de Vivanco para arrendar una
propiedad con destino a Sucursal y con D. J. Ró.'
talo para transporte de correspondencia .

Id. íd. íd. íd. con los Sres 1\1:. López y N. Astele para trans-
portes d:J correspondencia y con D. E. Rostagno uno
de arriendo dE' una propiedad para Sncursa~ y se
aprueba el l)royecto de uno con los Si-es. Kemps y
N~',:bery Thomas para una red de teléfonos auto-
matIcos ' .

Se declara rescindido el celebrado entre el Departamento Nt>cio.
nal de Higiene y D. M. Sangl1inetti para la provi-
sión de terrenos; se aprueban .los celebrados entre la
Dirección General de Correos y los Sres. L. de los
Ríos y J. Bello para transporte de correspondencia
v con D. J. A. Fernández de arriendo de una casa
para sucursal..... . .. . .

Se aprueban los celebrados entre la Dirección General de Corre-
o.,; y Tel égrafos con los Sres. D. Ponessa para tr:>ns-
porte de correspondencia y S. Rodríguez de arrien-
do de llna casa para sucursal .

Se autoriza a la Oficina dp, Servicio y Conservaci'~n de los Puer-
tos de la Capital y La Plata para celebrar uno con
D. J. C. Storani para corte y destrucción de pasto
y maleza en los terrenos del Puerto .

Se aprueba uno de arrendamiento entre el Gobierno Nacional v
la Sociedad «Unione e Fomento. de Esperanza para
la Escuela Normal de la localidad............. .. .....

Se rescinde el celebrado con D. A. H. Mahone por el que de-
. sempeñaba el cargo de piscicultoT .

Se aprueban Jos celebr:>dos con D. L. Dughetti para provisión

139

139
140

141
143

143

145

153

154

155

156

157

161

174
185
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APÉ~DICE

------- -------------------

- \ Págs. ..

O. Públicas

Interior

de víveres ~ecos al Hotel de Inmigrantes de la Ca-
pital :r con D. J. Vignale para ídem de comestibles al
mismo y se autoriza a la División de Ganadería para
celebrar varios con hs propietarios de campos a
anexarse a los bañaderos oficiales o' o' o' •• o ••••• , ••••

Se aprueban los celebrados con los Sres Ramsay, Bellamy y Cía.,
para la provisión de pilares de aeero .y columnas de
hierro con destino al puente sobre el Río F eliciano

:::d. íd. el celebrado con los Sres P. Vasena e hijos para la
construcción de galpones metálicos en los Diques 1
y 2 del Puerto de la CapitaL o .

Correos y Telégrafos

TEXTO

293 Decreto aclarando la interpretación de disposiciones de otro so-
bre uso de servicios telegráficos - ' ,.. , ,'..

APÉNDICE

188

190

192

8

O. Públicas

Se ilutoriza a su Dirección General para adquirir papel con des-
tino a estampillas y a efectuar trabajos para el auo¡
mento de conductores de la línea telegráfica entre
San A~ustín y Córdoba y se aprueba el acta de ad-
c..uisición del plano confeccionado por D. DoMaillard
rara su casa central, _... , - o • _, •••• , • • • • • • • • 153

Id. íd- para asar del telégrafo sin previo pago al Presidente del
Departamento Nacional del Trabajo y a su Direc-
ción General para nombrar estafeteros, una suma
mensual al Jefe de la Sucursal N° 1 para pago de
casa y la adquisición de bolsas para transporte de
correspondencia.. . . . __.. _ _ _, . o • • • • •••• 154

Se aprueba el proceder de su Dirección General al adquirir una
partida de fórmulas impresas y se la autoriza para
la inversión de sumas en varias obras. o" ...• _ o.... . 155

Se insiste en un Decreto por el que se autorizaba a su Dil'ec-
ción General para nombrar estafeteros; se autoriza
a su Dirección General para adquirir papel de em-
balaje y capas de g0111ae íd. íd. para invertir una
su.ma en. pago ~e personal extraordinario 8n enco-
mIendas mternaclOnales .. o 0_ •••••• 00_ •• ' •• _ ••• _.... • • • • • • 156

Se autorizf, a su DireCÍón General para transmitir sin previo
pago los telegramas del Internuncio Apost6lico. ',' . 157

Se aprueban planos y presupuestos de obras en la OJ'icina de
Santiago del Estero , o • • • • 196

Se ill1toriza l~ ejecuci6n d~ ~'eparaciones en la Oficina de Chile-
cito cn La RlO.Ja _........... . . . . 202

Crédito Público Nacional

TEXTO

Hacienda 345 Decreto disponiendo la entrega de una suma para su incineración. 31



:MINISTERIO I N.O l

íNDICE

Cuarteles

APÉ"NDICE

843

I Págs ..

Guerra

Interior

Hacienda

Interior

'Ü. P~blicas

Interior

Se dispone que la 5.'" División del Gabinete Militar ejecute obras
refaccionarias en los de los Batallones 9 de Infan-
tería en Concordia. 17 de Infantería en Catamarca
y 19 de Infantería en Santiago del Estero pudiendo
invertir las sumas necesarias _ _ .

Se dispone la entrega de una suma al Jefe de la 5.'" División
df'l Gabinete Militar para refacción de los de Tucu-
min y obras refaccionarias del que ocupará el Ba-
tallón? de I~genieros en Paraná yel 7 de Caballería
en R.eslstencla ._.. _. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .

Se autoriza al Comando de la 3.'" .Región a invertir una suma
en obras de provisión de agua para los cuarteles de
Diam an te _.. . .

Se acepta la propuesta del Gobierno de Jujuy para ejecutar obras
sanitarias en el de Infantería: se autoriza al .Tefe
de la 3. '" .Región :MilItar para e'fectuar o'Dras sanita-
rias en los de Diam.ante v al Jefe liel 5.° de Infan-
tería para obras rf'faccionarias , .

D

Departamento de Policia

APÉNDICE

Se' acepta la propuesta de D. F. Buzzi y Hno. de provlslon de
maíz para la caballada del de la CapitaL .

Se difiere el pedido de su J eratura para oCllpar una manzana
de terreno en el Puerto de la Capital p¡;,ra servi-
cios de 1a misma............. . .

Departamento Nacional de Higiene

APÉNDICE

Se le autoriza a abonar el sneldo ([e la Auxiliar Odontologista
Srta. S. Justo , , _ .

Id. íd. para adquirir lll.onturas para el servicio de la Inspec.
ción Sanitaria e id. íd. para habilitar el pontón .Ro-
dolfo del Viso, .

Id. íd. para mantener 61 personal de peones encargados de des-
trucción de ratas en el Puerto de la CapitaL .

Id. íd para sacar a licitación' obras de refacciones y mejoras en
un galpón y a hacer uso de una partida men5ual en
compra de hielo _ .

Se acepta la propuesta de los Sres. Lingeri y Fanibolini Hnos.
pat'a realizar obras en el Conserva,torio Nacional de
Vacuna .. ._ _... . . .. .. . .

Se aprueba un proyecto de edificio para Instituto Bacteriológico.

Departamento Nacional del Trabajo

APÉNDICE

Se le autoriza para abonar un sobresueldo a D. P. Storni e in.
vertir una suma en la publicación de un «Boletín •.

179

180

181

18:?

1!j7

1il3

154

155
156

157

197
207

156.



344 REGISTRO NACIONAL

Escuelas Comerciales

Se autoriza a invertir unas SUllas en refacciones a las de Con-
cordia y Rosario.. . ,........ 172

Id. íd. a la Superior de la Na~ión íd. íd. en alquiler de un te-
rreno para ejercicios físicos; se fija una suma para
refacciones en la de :l\íujeres de la Oapital.......... 174

Id. íd. a la Sección Sud de la Capital íd. íd. en la adquisición
de moblaje........ 175.

Id. íd. a la de Concordia íd. íd. id. v a la Sección Sud de la
Oapital otra para compra de caja de hierro. . . . . . . . 176

Id. íd. a la de Concordia para organizar los cursos preparato.
rio» y de Dependientes Idóneos........................ . . 177

Id. íd. a la Sección Sud de la Capital a invertir una suma en
la adquisición de moblaje. 178

Se autoriza el cambio de materiales de obras de construcción
parg el edificio de la Superior de la CapitaL...... 203

Escuelas Industriales
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O. Públicas
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.J. e 1. P

Guerra

Marina

Guerra

Marina

401

412
415

143

448
450
465

472

..
APÉNDICE

Se asigna al Director de la de Rosario una suma para alquiler
de casa habitación .

Se autoriza a la íd. para invertir nna suma en refacciones .

Escuelas Militares y Navales
TEXTO

Decreto disponiendo que las del ramo dependan directamente del
señor Ministro d~ la Guerra .

Id. considera~do la enseñanza prima~'i.a en los Cuerpos del Ejér'l
CIto como rama de la Ml!ltar .

Id. anulando el fallo del Tribunal de Honor para Capitanes de,
la Escuela Superior de Guerra contra el Capitán D.!
11. López y soLreseyendo definitivamente su causa.!

Id. disponiendo que las cátedras de Historia creadas en la ¿ell¡
ramo se consideren como supletorias del actual plan
de estudios....... . .

Acuerdo creando una cátedra en la del ramo...... . ¡
Decreto íd. varias del ramo y nombrando sus Directores \
Id. declarando disuelta la de aplicación para Oficiales de la

Armada ,...... . .
Id. disponiendo que la de Oonscriptos Electricistas pase ads-

cripta a la de Mecánico:'!........................•.

APÉNDICE

Se autoriza al Teniente Ooronel D. R. Soria para seguir los Cur-
sos de la Academia de ,Jefes .

Se aprueban las modificaciones al plall de estudios y programas
de in~resos del Colegio Militar; se asignan sobre-
sueldos a las Profesores de Historia de la Superior
de Guerra y Escuela de Oaballería .

Se 0rdena la liqUldación de sueldos para herrador y talabartero
para la Escuela Normal de Tiro .

Se aprueba un proyecto de condiciones físlca» a requerirse de
los fl,spirantes a ingreso de la Escuela Naval Militar ..

Se dispone la entrega de una suma para compra de camas para
la Escuela de Aprendices Mecánicos y Foguistas y
se aprueban los exámenes rendidos por los alumnos
de la Escuela de Torpedistas .

172
173

70
76

78

87
89
89
94

69

179

180

181

183

184



MINISTERIO IN. o

íNDICE

Escuelas Normales

AP:BjNDICE

34&

II Págs.

J. e l. P.

J. e 1. P.

» .

O. Públicas

»

J. e 1. P.

J. e 1. P.

Se autoriza a la Regional de Catamarca la adquisición de útiles
y a la de Maestras de ¡;anta Fe la inversión de una
suma en refacciones........................ .

Id .. íd. a la Regional de Corrientes la adquisición de útiles así
como también a la Mixta de Villa Mercedes (S. Luis);
se arrienda una finca para el Departamento de Apli-
cación de Varones de la de Maestros de San Juan
v se acuel'd", a la Mixta de Santa Fe la inversión
de una suma en refacciones y se destina una suma
a la Mixta de Río Cuarto para alquiler de chacra ..

Id. íd. a la de .Maestras de San Luis una suma para adquirir
útiles. . . . . . . . .

Id. id. a la Inspección General de Enseñanza Secundaria Nor-
mal y Especial para establecer el horario de las de
Niñas e íd. íd. a invertir una suma a la de Profe-
sores de la Oapital. .

Se acuerda una suma a la Mixta de Mercede5 para la adquisi-
ción de moblaje; otra a la de Maestras de Córdoba
para gastos internos y otras a la de Maestras de
Salta para al quileres.... .. .

Se autoriza a la :Mixta del Azul para invertir una suma en ad-
quiéción de moblaje; se acepta un aumento en el
alquiler de la finca ocupada por L,. de Lengnas Vi-
va8 de la Capital así como el de la de :Maestras de
Córdoba; se acuerda nna suma para adquirir útiles
a las de Niñas de la Capital y se arrienda una fin-
ca para ser ocupada por la de Maestras de San
Jnan .

Id.' íd. a la de :i\faestras de La Plata para adquirir. útiles y a
la N° 3 de :Mae.;tras de la, Capital para moblaje; se
arrienda una finca para la de Maestras de Salta;
se antoriza a la de Paraná para in,ertir una suma
en refacciolles; se acepta la donación de un terreno
de l:t Mnnicipalidad de Chivikoy para edificar un
edificio con destino a la de la localidad y se auto-
l'iz~ a la d~ ~araná para invertir una snma en cons-
tnur una vItnna... . .. . .. . .

Se aprueban proyectos de obras en la de Maestras de :Menuoza
y en la :Mixta de Villa :Mercedes de San Luis .

Id. íd. íd. íd. en la Mixta del Azul. .
Id. íd. íd. íd. en la íd. de Pergamino .
Se autoriza la ejecución de obras ampliatorias en el edificio de

la de ~Iaestras de la Rioja .
Se acepta la propuesta de Volpe y Gaggero para construir el

edificio de la de Concepción del Uruguay .

Escuelas Profesionales

APÉNDICE

Se autol'iza a la de :Mnjeres N° 3 para nombl'ar portero .
Se acuerda una suma a la de Mujeres N° 2 para adquirir útiles

y se arrienda un local para la de Mujeres de Cór-
doba.. . .

Id. íd. íd. a la de ~{ujeres No 2 para ad(lnirir útiles y nombrar
un portero........................................ . .

172

173
174

175

17 E>-

177

178

193
195
201

205

\l06

174

175
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Ro E. Y C. 317

J. e 1. P. 395

Agricultura 4í7

478

484

578

J. e 1. P.

Agriculturh

Decreto incorporando la Sección de Nilias Sordomudas del Co-
legio de Huérfanas de la Merced al [nstituto de Sor-
dOl11.udas .

Acuerdo determinando el destino que se dará a ciert')s fondos
de los Inst,;tutos Nacionales de: Sordomudos .

Decreto determinando la clausura de las Escuelas Primarias de
Agricultura y funcionamiento de las Chacras Expe-
rimeutales "' ' .

Id. modificando el plan de estudios de la Escuela de Agricultura
.YGanadería de Córdoba.... .. .

Id. fijando el término de los servicios que prestan los Ayudan-
tes de Laboratorios en el Instituto Superior de Agro-
nomía y Veterinaria de la Chacarita .

Id. orgauizando la Superintendencia de las Escuelas de Agricnl-
tura reglamentando la forma en qne habrá de veri-
ficarse la Inspección General y ContrQl Adminis-
trativo , .

Id. transformando en Chara Ex:perimental la Escuela de Agri-
cultura v Ganadería de Villa Casilda v nombrand()
personal' para Chacrrts Experimentales' .

APÉNDICE

Se [,signa una sun~~ pa,l:a. alquiler del local para el «Curso de
EducaclOn 1<ls1ca' .

Se desestima la oferta de D. ]'. Sagasta de llna finca d.e su pro-'
piedad para instalar el Instituto Nacional de Sor-,
domudos de]a Capital :

Se autoriza al Curso de Elucación Física para invertir unas su- ¡
mas en instalaciones eléctricas y adquisiciones de:
útiles y moblaje 1

Se dispone la entrega de unas sumas a Í;wJr de D. A. Bollinil
por obras efectll'ulas en el Instituto Bacteriológico, I
en el íd, Superior de Agl'Onomía y Veterinaria de
la Chacari ta I

Se deja sin efecto la parte de un Acuerda de J"'l:inistros corres-'
pondiente al pago del personal de la Escuela de
Agricultura )- Ganadería de Villa Casilda y se man-
da abonar una suma a la casa Gath y Chaves por
arthlllos suministrados a la Inspección de lJnseñan-
'la AgrícoJ a .

Se dispone la entrega de una suma a favor de D. A. Bollini por
obras efectuadas en el Instituto Bacteriológico .....

Se aprueban modifica.ciones de obras a ejecutarse en el edifici.o
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario ..

Se deja sin efecto un Acuel'do de Ministros por el que se acep-
taban obras a efectuarse en el edificio de la Escuela
Sarmiento de San Juan .

Se aprueban planos de mejoras de la Escueb. de Villa Cubas de.'
Catamarca y se destina una suma 1

Se deja sin efecto un Acuerdo de Ministros por el que se apro-
baba una licitación de obras a efectuarse en la ES-I
cuela de Agricultura y Ganadería de Villa Casilda. i

19
67

98
99

99

102

121

172

174

175

185

186
187

191

192
202

205
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F
Agricultura 516 Decreto acordando una medalla de oro como premio para de la

Avicultura ~ celebrarse Gn La Plata ..........•

APÉNDICE

102

Se dispone contribuir con una suma para la celebración de la
Fructícola a realizarse en la Sociedad Rural Argentina. 186

f

Ferrocarriles

TEXTO

O. Públicas 528
531

» 538

539
545
548
555
561

563

566

570

Interior
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1

Decreto reconociendo los títulos del repr\lsentante legal del Cen-
tral del Chubut .

Id. modificando otros sobre categoría de asuntos sometidos a
arbitraje por contratos de construcción de ellos ....

Id. aceptando la. ce;<ión de unos terrenos en la Estación General
Güemes del F. C. C. N. de propiedad de los Sres.
CC:rnejo e hijo .

Id. dejando sin efecto otro sobre construcción de un paso infe-
rior en la Estaciún Junín del F. C. C. A .

Id. reconociendo Miembro del Directorio Loca~ del F. C. G.
O. A. a D. J'. Agüero Villalonga. . .

Id. modificando la tarifa especial de carga de mercaderías de
tránsito a Bolivia del F. C. C. N .

Id. autorizando a la Empresa del F. C. C. del Chubut el cam-
bio de ubicación de un muelle .

Id. aprobando varios convenios celebrados entre las Empresas
de los F. F. C. C. de Santa Fe v la del F. C. C. N.
relativo al cruce. de vías u••••••••••••••••••••••••

Id. íd. el convenio celebrado entre los representantes de los F.
F. C. C. de B. A. al P. y G. O. A. para que la la
administre la línea de la 2a y la del Trasandino Ar- ¡

Id. autoriza~~~t~~oí'd.' iá....~~t~~'i~..Ad~.i~¡~tl~~¿Ó;;d~l' F:'C:'¡l~'-!
dino y D. M. García de la venta de un terreno del i

l
Id. disponie~~~i1~' ~'l~t~:~g~'de' 'i~~''pi~~~~.~.é~ti~;~' ;1' 'r~'~~i .él~

Goya a Santiago a la Empresa del F. C. N. E. A.

APÉNDICE

Se deniega a la Empresa del O. de B. A. la prosecución de
. SLlS obras en día Domingo .

Se reconocen de legítimo abono la entrega de unas sumas a fa-
vor de las Empresas de los: Central de Córdoba y
B. A. al P. por pasajes expedidos durante 1905 ...

126
128

:!.31

131
134
135
137

140

141

142
144

154

186
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APÉNDIOE

Se reconocen íd.íd. íd. del Sud, Central Argentino, de Santa Fe
l d~l G. O. A. por íd. íJ.. íd .

Id. íd. íd. Id. Id. B. B. Y N. O., Central Nort", O. de B. A.
Y A. del N. por íd. íd. íd. Y 1906 del último .

Id. íd. íd. íd. íd.: G. O. A. Sud, Central Córdoba y B. A. Y
R. rOl' íd. íd. durante 1806 y 1901, 1904, 1905 Y 1906
del penúltimo .

Se dispone el giro de una suma a la orden del Gobernador de
Tucumán y del Administrador del Central Norte pa-
ra expropIar varios terrenos y se suprime un sobre-
sueldo de Ingeniero de la línea aZulina ........••

Se aprueban planos del ramal al Puerto de La Plata; se manda
"bonar la 3a cuota por compra de locomotoras y pie-
zas de repuesto destinadas al Central Norte; se es
tablecen precios de contrato de construcción del de
Chumbicha y Rioja a Tinogasta y Andalgalá; se
aprueban planillas de precios de la prolongación del
Andino a Villa Dolores: se autoriza a la Adminis
tración del A. del Norté para efectuar modificacio-
nes en 20 locomotoras; se acuerda un pla.i\Oal Tra-
sandi:lo Argentino para alambrar su línea. en Men-
doza; se. aprueba el convenio celebrado con D. G.
Santillán relativo a la venta de un terreno destinado
al de San Cristóbal a Santa Fe y se aprueban las
tarifas básiclls del B. A. al P. que establece en su
ram¡al de Nueva Roma a Ca.triló ............•.........

Se autoriza ala Empres& del B. A. alP. para construir unramalj
se aprueban los planos de construcción de una esta-
ción del Central Norte y se aprueba el l'recio de la
juntura im.permeable para las estaciones del de Se-
rrezuela a San Juan .

Id. íd. o'bras de reparación de un canal en la línea del de Se-
rrezuela a San Juan; íd. íd. a la Administración del
Central Norte para adquirir leña; se aprueban los pla-
nos del del Sud de la mampostería de un puente leva-
dizo sobre el Riachuelo; íd. íd. id. a la Est:1ción San
Juan del de Serrezuela a San Juan .

Se autoriza a la Empresa del Central a Bolivia la construcción
en sus talleres de U71achimenea; id. id. a la del de
B. A. al P. a (:onstruir una estación; se concede a
los Sres. Etchecopar y Helguera, que la Administra-
ción del Central Norte construya un ramal hasta el
Establecimiento «Santa Bárbara> de los citados: se
aprueba el plano, planimetría, perfil longitudinál y
memoria descriptiva presentados por la Empresa del
B. A. al P. y se autoriza a la Administración del
Andino para clausurar su Estación Río Cuarto .....

Se dispone que el Central Norte renueve sus vías en la Sección
Norte. . . . . . . . .. . . .. . . ... . .

Se aprueba la planimetría y perfil de l'eplanteo del A. del N.
en su prolongación de Chumbicha y Rioja a Tino-
gasta y Andalgalá; se dispone la imputación del cos-
to de cemento portland a elnplearse en la línea de
Ledesma a Embarcación a la cuenta de construcción
de la misma y se acepta la propuesta de A. Parcus
y Cía, de entrega de materiales para la misma .....

Se autoriza al a Bolivia la construcción de casillas para guarda-
barreras; se aprueban los planos presentados por la
Compañía General de los de la Provincia de B. A.

Págs.
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188

189

190

191

192

193

194
195

196
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como tipo de almacenes; se aprueban los convenios
celebrados entre el de San Cristóbal a Santa Fe y
D. F. Reyes y Da. L. M. de Aguiar de venta de
terrenos para el mismo; se autoriza al del Sud a
clausurar la estación Brown; se dispone la entrega
de una suma para la prosecución de las obras de
construcción de la línea de Villa :Mercedes a Villa
Dolores del Andino: se autoriza la venta de materia-
les a la The Famatina Development Corporation
Limited que sirvieron para las obras del Cablecarril
ti la Mejicana; id. id. la inversión oe una suma por
exceso de obra por cambios del de Chumbicha y
Rioja a Tino¡:;asta y Andalgalá y se autoriza a la
Inspección del Central Norte a Bolivia a abonar
una suma a Da. R. B. de Pantoja como indemni-
zación por.la destrucci ón de arboledas en su propie-
dad cruzada por dicha línea .

Id. id. al Central ~orte para construir un desvío; se confirma 197
un Acuerdo de Ministros sobre presentación de obras
del de Serrezuela a San Juan y Chumbicha y Rioja
a Andalgalá y Tinogasta; se aprueba la rendición
de cuentas presentada por la Administración del A.
del N. ; se designan nombres de estaciones del G.
O. A. y se aprueban varios convenio"< celebrados
entre el a Bolivia y D. C. -Aparicio y Da. A.. A.
de Ivacheta de venta de terrenos para el mismo ...

Se subtituye el nombre de una estación del de Santa Fe y se 198
aprueba un proyecto de variante del de Serrezuela
a San Juan . . . .. .

Se autoriza la inversión de una suma como indemnización a los[ 199
Sres. Ramsav Bellamy y Cía, por haberse cambia-
do el puerto "de desembarque del material férreo del
de Ledesma a Embarcación...... .. .

Se aprueban planos, cómputos métricos y presupuesto de obras 200
en el de Serre,mela a San Juan: id. id. de obras en
el de B. A. Y R. en substitució'n de los presentados
por el de B. A. al P.; id. id. id. Y cómputos de pla-
nimetría y perfil del ram.al a Tinogasta; se substi-
tuve el nombre de una estación del G. O. A.; se
ap;'ueba la rendición de cuentas presentada por la
Administración del Central Norte y se aprueban losl
planos de un ramal del de B. B. v N. O .

Id. id. id. del C. A. ; se dispone el pago &, lo';' contratistas del 201
las obras del C. N. el importe de varios Cp.rtificadOS;¡
se exonera al contratista de la provisión de vagones
destinados d Andino de multas en que incurriera;
se dispone que la Administración del C. N. acredite
unas sumas a favor de los Sres. Bring Brothers and
Cía. y se acuerda una prórroga a la Empresa del C.
de B. A. para la terminación ([e las obras del Tran-
vía Rural a Vapor .

Se aprueban precios unitarios por metro cúbico de tierra pedre- 202
gosa a transportarse en la línea del de Serrezuela a
San Juan; se incluyen varias cuestiones el'. el com-
promiso arbitral a pedido de los constructores Sres.
Toledo, Maraini y Cía., de los de Serrezuela a San
Juan y Chumhicha y Rioja a Tinogasta y Andalgalá;¡
se aprueba un convenio entre el de San Cristóbal a
Santa Fe y D. J. Antonio, de venta de tierras en
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favor del mismo; se aprueba el plano de una esta-
eión del B. A. Y R.; se autoriza la devolución de
un depósito a D. F. van Jerson por provisión de
locomotoras al U. N.................. . . . . . . .. .,

Se autoriza la provisión de rieles con dest.ino al de Cerrillos a
Rosario de Lerma: íd. íd. íd. de aceite lubrificante
para locomotoras :y vagones al C. N.; se aprueban
planos de construcción de U:1. ramal del G. O. A.;
se aprueba la rendición de cuentas del C. N. Y del
de Ledesma a ];;mbarcación; se autoriza la provisión
de rieles y cambios de vías del de Cerrillos a Ro-
sario de Lerma; y a la Empresa del C. Córdóba
para establecer una estación .

Se aprueba la memoria presentada pOI'el G. O. A.; íd íd. plano y
tipo del edifióo de una estación del B. A. al P.; íd.
íd. un convenio entre el de San Cristóbal a Santa
Fe y D. J. Sanbois de venta de un terreno para el
mismo; se dispone la entrega de una suma de fon-
dos de construcción de un ramal del C. N. para
pago de cemento Portland; se reglamenta el pago
de maquinistas y foguistas del C. ~.; se aprueban
planos de postes metálicos de puentes para el B.
A. Y R.; se libra el servicio pLÍ.blico la línea a Co-
jastiné de Jos de la Provincia de Santa Fe v se au-
toriza a la Administración de los del Estado piHa
invertir las economías obtenidas en rcforzr.r parti,¡
das de gastos para los mismos .

Se aclara un Acuerdo de Ministros referente a la transferencia
de unos fondos del de Cerrillos a Rosario de Lerm a:
se aprueba una tarifa especial de pasajeros de l~
sección B. B. del B. A. al P. y se aprueba un
convenio celebrado entre el Andino y Da. ]\1[. D.
Zerega de venta ele terrenos para él mismo .

Se aprueban los convenios celebrados entre el de San Critóbal a San-
ta Fe y los Sres. B. Pinasco y F. Angeloni de venta ele
terrenos para el mismo; se autoriza a la Compañía
Francesa de los de la Provincia ele Santa Fe para
librar al servicio público una sección de su línea;
se aprueban planos generales y memoria descriptiva
de estacion(,s del de Nueva Roma a Huinca Renancó:
id. íd. la planimetría y perfil longitudinal de nn~
variante del de la Provincia de Buenos Aires: id.
id. plano general de un ramal del B. A. al P. y
se substitnye el nombre de una Estación del del Sud.

Fiscales

TEXTO

. Decreto designando al del Tesoro para entender en una deman-
<:iacontra el Gobierno de laNación .

Id. íd. al de Misiones para íd. íd. id .
Id. íd. al de San Luis para id. íd. íd .
Iel. pasando un expeeliente al de Concepción del Uruguay .

203

204

20&

206-

207

117
119'
122
124



Guerreros del Paraguay

Se autoriza a la de la Pampa Central para nombrar una COIl'li-
sión de Fomento o • 157

Se aprueba un proyecto de obras a efectuarse por la de Rio Ne-
gro en la Oomisión Policial eleViedma y se autoriza.
a la de la Pampa Oentral para llevar a cabo otras
en la de General Acha o • • • '195

Se autoriza a la de Neuquén para construir galpones para de-
pendencias o ••••••• '" •• •• • ••• •• • • • • • • ••• • 200

II Págs.
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1-.1
15
40

82

164
166

161

167

192

205

194

198

197

351

TEXTO

TEXTO

Gobernaciones de Territorios

G

íNDICE

Fiscales (Continuación)

APÉNDICE

Se designa al de la Capital para entender en el interdicto de
amparo de terrenos del Pllerto que ha entablado
la Empresd de Tranvías Anglo-Argentina .

Se dispone que el de la Capital ueduzca excepción de incompeten-
cia de jurisdicción en los autos promovidos por la
íd. íd .

Se determina la imputación del sueldo del de la Justicia Federal
de la Capital.... . .. . .

Se autoriza fll Dr. P. F. Vázquez para invertir una suma en la
compra de moblaje para la }<'iscaJíaa su cargo; íel.
íd. al de la Capital Dr. R. G Parera para id. id.
íd.; id. íd al en lo Criminal de la Capital Dr. S.
González Rubio para id. :(d; íd. al ante el Juzgado
Federal del Rosario Dr. F. Arias para íd. íd.; íd. al
Dr. J. Balarino para íd. id .

Id. íd al de Santa Fe pam iniciar acdón de expropiación ele tie-
rras de D. Ji::. Perret para la construcción del F. C.
de San Cristóbal a Santa Fe .

Se designa al de .Jujuy para representar al }<'iscoen el juicio
que se sigue a 1a Administración del F. C. C. N ..

Se resuelve que el de La Plata inicie los juicios de expropiación
de tien"as de D. J. Ciencia y menores para la pro-
longación del FeiTocarril Andino o •••••••

Se designa a los de Uórdoba y Santa Fe para representar al
Fisco en juicios de expropiación de tierras destina-
das al F. C. de San Cristóbal a Santa Fe .

Id. id. al de la Capital para íd. íd. en el juicio entablado por
el F. C. C. Sud Americ¡mo .

482 Decreto incorporándolo a. su Lista al Soldado J. l\iolina .

:390 Acuerdo suprimiendo las partidas para racionamiento de Poli-
cías Volan tes en los Terri tori os Nacionales .

805 Decreto confirmando en su cargo al Gobernador del 'rerritol'Ío
Nacional de Rio Negro .

807 Id. íd. íd. id. al de los Andes ,. .. .
859 Id. autorizando el nombramiento de un .Juzgado de Reclamos so-

bre Patentes en Río Negro ..... o •••••••••••••••••

APÉNDICE

Hacienda

I
l'

MINISTERIO IN.,

J. el. P.

Intel'Íor

O. Públicas

Interior

Hacienda

O.PúWcas

Guerra
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H
Honras Fúnebres y Honores

I Págs.I
lIUNISTERIO I N.O

R. E. Y C. H27 Decreto

338 Acuerdo

::Marina 458 Decreto

TEXTO

dispoaiendo que el cañonero «Los Andes» se asocie en
el Puerto de La Asunción a los actos públicos del
ani.versario de la Independencia de la República del
Paraguay , .

aprobando el gasto de las exequias del ex E. E. Y
M. Plenipotenciario Dr. C. Calvo .

ordenando unas v desembarco de fuerzas en el Puerto
de La AsunciÓn para escoltar una corona a la tum-
ba del General de la República del Paraguay D. J.
E. Día.z, , , , , , .

APENDICE

22
27

92

Interior

'R. E. Y C.

.Marina

,-O. Plíblicas

.Agri.cultura

-O. Públicas

Se dispone el a.bono del importe del serVICiOfúnebre del Sena.
dor Nacional Dr. B. de Irigoyen a favor de la Com-
pañía Nacional de Carruajes y Automóviles, .

Hospitales 'Y Hospicios

APÉNDICE

Se encomienda a la Dirección del de las Mertedes la impreSiónl
de la Memoria del Ministerio año 1906; se modifi-
can varios Decretos por los que se aprobaban pro,¡
puestas dp.provisión al mismo; se aprueba la propues-
ta de los :3n,s. J. 'IVright y Cía" para la construcción de
un pabellón en el Nacional de Alienados y se destinan
varias sumas para el Hospital San Roque de Jujuy .

Se acepta la propuesta de provisión de materiales pr3sentada
por D. J. Bernaseoni para el sistema de calefacción
en los pabellones del Naval del Puerto Militar .....

Se fija una suma mensual como sueldo de D. F. Muschietti en-
cargado de las obras que se efectúan Pon la Colonia
Nacional de Alienados,...... . .

Hotel de Inmigrantes

APÉNDICE

Se dispone la entrega de una suma a los Sres Udina y Mosca
por obras efectuadas bn su edificio .

Id. íd. íd. id. íd. íd .
ld. íd. íd. a D. J. Vignale por comestibles suministrados en

Abril último ,.. , .
Id. íd íd. a los ~r.e~. Udina y M')sca por obras efectuadas en

su edLfIciO , .
Se autoriza la construcción de una plataforma de cemento ar-

mado en su edificio .
Id. íd. a la Dirección General de Arquitectura a ejecutar obras

de desagües en su desembarcadero ......•...•.•....

154

159

184

190

186
187
188
189
193
200

.)



MINISTEE~IO N.' \

ÍNDICE

Indultos

TEXTO

353

II Págs.

Guerra

.J. e 1. P.
>.

423 Decreto indultando la pena impuesta a varios Jefes y Oficiales
del Ejército .

APÉNDICE

Se les concede a A. Prieto y P. Moreyra .........................•
Id. íd. a A. Cuiñas ..............................................•
Id. íd. a C. Pistone. . . . . . . . .. . ~ , .

Intendencias

TEXTO

80

166
169
170

Guerra

:Marina

422 Decreto disponiendo la continuación del desempeño del car~o
de Intendente General Je Guerra hasta el venci.
miento del plazo acordado para la rendición de cuen-
tas a la Contaduría General de la Nación oo.

442 Id. autorizando a la de la Armada para adquirir lnaq uinarias
y herramientas con destino a la Escuela de Apren-
dices Mecánicos y Foguistas .

80

87

APÉNDICE '1

Se dispone la entrega de una suma a la de la Armada para
atender gastos de viático para Jefes. Oficiales y[ 183

Se reconoce ~:i~~~í\1~~0' '~b¿l~~' ~1~~ ';l~l;~'~ 'i¡~~l: 'á~'l~' i1:u~i;i~
pal de la Capital por forraje suministrado a la Di-
rección de Ganadería durante el primer semestre
de 1906...... UH

J
Jubilaciones

TEXTO

".

Interior

H:1cienda

.T.el.P.

Guerr;:t.. ¡
O. PuoltCftS

284 Resolución acordando una a D. A. Pllltera .
285 Id. id. íd. a n. J. Monín .
:?88 Id. id. id. a D. Ro. Ferrevro .........................................•.
289 Id. íd. id. a D. S. Sette ." .
2~J9 Id. id. id. a D. A. Castañeira....... .. .
302 Id. íd. íd. a D. ;\11.. Corrales .
313 Id. id. id. a D. J? Rocha.. . , .. .. .. .
350 Id. íd. íd. a D. J. Pastorini.. .
351 Id. denegando id. a D. P. Consté:....... .. .
3li4 I Decreto acordando íd. a D. A. Chaz Correa .
375 Id. íd. íd. a D. J. J. Godov .
382 Id. íd. id. a D. J. L Giménez .
385 Id. id. id. a D. c. Nardón .. . .
386 Id. id. id. a D. N. ~iirabello .
390 Id. íd. id. a D. J . For.. .. .
393 Id. íd. id. a D. B. Scheru.......... .
427 Id. íd. íd. a D. M. Casella . .
514 Id. id. íd. aD .. J. Rofio : oo'

5
6
6
7

12
13
16
34
35
37
53
60
61
()J
64
66
31

184



Junta de Excepciones

354

MINISTERIO I

Interior

N.O

Se declara

HEGISTRO NACIONAL

Jubilaciones (Continuación)

I
APÉNDICE I Pll.gs.

B:'.m8i::'~~:,O~~.1~,.b~~.,.fi~i~~.d~l~. ~.,.di~.~d~.a~ : I 154

i

TEXTO

APÉNDICE

Guerra 405 Decreto determinando el modo de funcionar de la Junta de Ex-
cepdones .

I

I
Se deslinda la jurisdicción de la de Rosario !
Se dispone la liquidación de sueldos de los Médicos civiles des-

de ello de Enero último; se traslada a Choele Ohoel
la del Neuquén y se deja subsistente la de Formosa
con jurisdicción en el Chaco......... . .

Juzgados y Jueces

APÉNDICE

72

180

182

.J. e 1. P. Se crea en el Chaco uno de Paz y Oficinas del Reg'.stro Civil
con asiento en Barranqueras; se fijan los importes
de los ¡¡,lquileres de las fincas ocupadas por los de
Paz de las Secciones 3a 13a 6a 25' y 27a de la Capital. 166

Se fijan los import, es de los alquileres de las fincab ocupadas¡
por los de Paz de las Secciones 30a y 9a de la Ca-
pital y el Ff\deral de Rosario a cargo del Dr. J. ~
del Barco . ~ 167

Id. íJ íd. id. de los íd. íd. 20a, 17ay lP de la Capital : 168
Se mantiene el íd. íd. del Federal de Bahía Blanca; se aument¡¡,'

el íd. íd. de los de la de Paz de las Secciones 24',
y 7a de la Gapital.... .. , , 1f;!J

Se resllelve la provisión de moblaje con destino al de Paz del¡
Barranqueras (Uhaco); se aútoriza la venta. de obje-
tos decomisados por el Letrado del Chaco; se auto)-¡
riza la adquisición de moblaje para el de Paz dell
Fortín Uno (Pampa Central) y Co1l6n-Curá (Neu-¡
quén) y se fijan los importes de los alquileres del
las fincas ocupadas por los de Paz de las Secciones;
12a y 8a de la Capital. ' 170

Se autoriza la adquisición de moblaje a los Letrados del chacol
y Misiones y se designa al Letrado en lo Civil de
la Pampa Central para ejercer superintendencia so-
bre los de Paz del Tenitorio ! 171

L I
Legaciones. E. E., M.M. Plenipotenciarios, Consulados, etc.

TEXTO I
I

R. E. Y C, " 318 Decreto trasladando al E. E. Y ~I. Plenipotenciario de España!
y Portugal a Itl1.1iay Suiza ' 19

319 Id. íd íd. íd. en Italia y Suiza a Bélgica y Holanda ' 19
320 Id. reconociendo al íd. íd. de la Hepública Francesa : 19
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Legaciones, E. E., M. M. Plenipotenciarios, Cónsules, etc. (Continuaoión)

.. MTNIS'l'EmO l' ~.o 1-- T E X 'f o I'ags

R. E. Y C~-- 321 I ~ecre~o-t~aslada~do al-~~ E. y 1VI. Plenipotenciario en Bélgica yli .Holanda a España y Portugal , 20
. 326 Id,. reconoClendo al Encargado de Negocios de la República d,":

Cuba : 22
329 Id. id. al Internuncio Apostólico _ ""................. 23
331 Id. íd. al :Ministro residente del Reino de Bélgica............ 21
332 le:.. confirmando la designación de un E. E. Y M. Plenipoten-

ciario y traslaciones de otros:.......... .. 24

APÉNDICE

TEXTO
Leyes

Guerra

Interio!'

J. e!. P.

O. Públieas

310

311

3iO ,

3i2

~\98

571
572
573

Se designa al Capitán D. J. Astis para agregado ",n un Cuerpo
de su arma en el Ejército Alemán....... . !

I

.
Acordando un subsidio a la Comisión de Fiestas del 9 de Julio!

en Tucumán. . . . . . . . .. . .
Id. el importe de unas dietas a las hijas dél ex Diputado Na.

l
'

cional D. J. Villanueva..................... .. .....
Auto::izando al P. E. a adherirse a las Convenciones referente;;'

a leyes y costumbres de guerra terrestre y. maríti.;
111ay a la de arreglo pacífico de conflictos mterna.'
cionales , . . !

Aprobando el Protocolo celebrado con la República de Bolivia;
lelativo a la prolongación del F. C. C. N. en su!
territorio !

Destinando un!!: suma para ensanche del edificio del Colegiol
NaClOnal del Uruguay .

Autorizando al P. E. la construcción de una línea férrea de San
Juan a Mendoza - .

Cambiando la ubicación de un empalme del F. C. B. al P .....
Autorizando al p'. E. a morlifi~ar. el tra.z,ado de la línea férreal

de DIamante a Curuzu.CuatIa . . . . . . . .. . 1

Concediendo la explotación y construcción de una línea férrea,
de Rosario a Villa María , ;

Autorizando a los Sres. F. P. Bollini y Cía., para construir y'
explotar una línea que partiendo del Puerto de Bahía
Blanca termine en Minerales .

80

1,j

28

28

LU
]41

145
146

148

86Decreto dejando
para

Licencias

TEXTO I
subsistente la Resolución referente a su USO[
Oficiales de la Armada .

APÉNDICE

Se concede prórroga de licencia al becado argentino D. E.
Godoy -]75

Se deroga un Decreto que dispone el reinte~ro de las licencias
concedidas a los conscriptos al Ejército............... lOO

441Marina

Guerra

J.eI.P.

Licitaciones

Hacienda

TEXTO
¡r¡.j. Acuerdo aprobando una para el servicio de carga y descarga en,

el Puerto de la Capital. 1 50
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Licitaciones (Continuación)

,

Decreto ordenando la entrega de un depósito en los C3S0S por
compra de tierras..................................... 116

Decreto f'.utorizando a la División de Ganadería una pública para
la provisión de flúido,; para baños garrapaticidas.. 118

Acuerdo íd. a la íd. de Inmigración una para ejecutar refac-.
ciones en el"Hotel de Inmigrantes de la Oapital..... 11S

MINISTERIO I

Agricultura 1

I

I

503

507

509

TEXTO
._~--'-'-----------

r Págs.
•

Interior

Hacienda

l.

J. el. P.

Marina

Agricultura

O. Públicas

APÉNDICE

Se aceutan variaE' de urovisión de vestuario con destino a las,
• gendarme;ías de los Territol.'Íos Nacionales y se,

aprueba la verificada en el Departamento de PoliJía
de la Capital de provisión de forraje. . 1

1

Se aprueba la efectuada para provisión de paño y demás artí-
culos para confección de unifolmes de invierno para
Jefes y Oficiales de Bomberos y Policía de la Ca-
pital. 1

Id. íd. íd para íd. de materiales y'útiles para el funcionamiento I
de la Oficina de tlervicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata ,

Id. íd. íd. p~ra construir un a}am~rado en el Puer~o de la C~-i
pItal por B: SangumettI Hnos., con destmo a la OfI-¡
cina de Servicios y Conservación de los Puertos de'
la Capital y La Plata ¡

Se anula la realizada en la Aduana 'de la Capital para la prú-:
visi6n de útiles y herramientas destinadas a los deo'
pósitos fiscales y se modifica un Acuerdo estable-
ciéndose que la de provisión de artícuJos destinadoE' .
a la Oficina de Servicio y Conservación de los Puer-
tos de la Capitl'lJ y La Plata se efectuará dentro del
los 6 me8es........ . . . . . . . . . . . . .. . i

Se aprueba la verificada para la provisión de uniformes de in-'
vientO destinada a marineros de los resguardos de,
la Aduana y se aceptan varias propuestas .

Se desestiman las diversas propuestas presentadas en la que tuvo'
lugar para provisión de víveres y otros artículos¡
para los establecimientos carcelarios de la Capital.:

Se aprueba la de provisión de comestibles durante el segundo
semestre del año en curso con destino a buques y
reparticiones . .

Se modifica el pliego de condiciones de una para la provi8iónl
de suero garrapaticida i

Se acepta la propuesta del Sr. C. Bertoni en la celebrada para¡
la provisión de uniformes destinados a Ordenanzas,
del Departamento . .. . . .. :

Se aprueba la celebrada para la provisión de una chata con grúa:
excavadora con destino a la Comisión de Estudios¡
del Río Uruguay aceptándose la propuesta de D. E..
Hardi '....... . '

Id. id. íd. para la pavimentación de las calles del Puerto de
la Capital y se acepta la prolwesta del Sr. A. V.
Maza en la. para ejec:1Ciónde obras de provisión¡

I
de agua potable a la CIudad de Catamarca .

Se autóriza a efectuar una para la provisión de acero, hierro y:
carbón con destino a la Dirección General de Obra;;

'1 Hidráulicas, a celebrarse en Londrer; y se aprueba
la para la construcción de obras .de saneamiento en
la. Escuela Normal de :Maestras de Salta .

,~\3 l!-prueba la efectuada para la construcción de un pozo para

153

155

1G1

lG:2

11;,)

H54

}GS

18-1
188

18:)

~"

190

19J



Se' autori",a a su Comisión Administradora para contratar la ad-
quisición de un nuevo juego de boJillas.....' 15~

F

APÉNDICE

18
25

208

198

206

200
201

200
186

185

10~
112

1l~

357

M

APÉNDICE

Mensuras

APÉNDICE

Marcas y Patentes

Licitaciones (Continua.ción)

Loteria Nacional

íNDICE

TEXTO

alimentación de calderas de la nsina del Puerto de
La Plata...... ..•..... . .

Se aprueba la efectuada para la instalación del alumbrado eléc-
trico en la Escuela Normal Mixta de Esperanza en
Santa Fe .

Id. íd. íd. para la provi8ión de artícll10s destinados a la Di-
1'ección General de Okas Hidráulicas .

Id. íd. íd. para la venta de hierro dulce y acero viejo del .I!~e.
rrocarril Central Norte .

Se autoriza a la Dirección General de Contabilidad para sacar
a una la provisión de útiles y materiales con desti.
no al depósito central de Obras Hidráulicas .

TEXTO

I

I
I
I
I

; Se autoriza al Comisario de la División a invertir una suma en¡
gafltos de mejora de oficina y se autoriza a su Di.,
rección para qlle extienda a favor de D. V. Maggio
la de invento sobre «mejoras en la construcción de
columnas de hierro armadas» y se declara al garra.
paticida «Mataticb de D. D. Gibson de eficacia
reconocida ,.......... . , .

Se declara al garrapaticida «Acaroina X» de la Compañía Pri.
mitiva de Gas v Alumbrado Eléctrico de Euenos

'
Aires Limitada, de efi,cacia reconocida 1

Id.. id. a la Dirección General de Agricultura para llevar a ca.
, bo obras reparatorias en el local de su Ofi~ina ....

I

316 Decreto distribuyendo sus sobrantes 'de va¡:-ias partidas entre
Sociedades de Beneficencia ' . . . . . . . .. . .

334 , Id. modificando otro reglamentario de su Administración .

4~0 Decreto aceptando al Perito D. T. Martínez Fal'Ías para prac-
ticar una en el Territorio del Neuquén .

494 Id. id. id. .D. W. Castellanos para íd. íd. de pcrtenenciás mi.
nerafl en la Tierra del Fuego .

;:in Id. íd. id. D. T. Martínez FarÍ"as para id. id. en el Territo-
rio del Neuqnén . .. ' ' .

MINIs'rER~ N.. I

R. E. Y C.

Agricultura

Agricultul'lI

I

O. PúbEcas I
i
I

O. Públicas
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93

ss
83

79

47

su

77
78

71
71
72

14
18

l~3

lBS

12:3

130

111

117

105
lOS

101

H7
100
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403
404
413

O. Públi<:a:J \

Agl'i<;ultUl"L

Marina

Guerra

iR. E. Y C.!
Hacienda

:MINISTERIOI N.~T' T E X~' o I J?ágs.

Inter:'r- --, -282:;~~reto ~~1~~~;~~1~..e.l.~~~~~~~~.. ~l.. ~~: .. ~~.~~~~l:~~;:~O~~....~: I . ~
283 Id. asignando sueldo !11 Presidente del Departamento Nacional¡

del TrabaJo .
295 Resolllóón aprobando las conclusiones de un proyecto sobre lal

actitud del Estado en las contier..das obreras .
30J Id. acordando permiso al Museo Mitre para hacer uso de la

Bandera Naciona] "" . . .. . .
315 Decreto desi~nando Introductor de Ministros interino .
348 Id. exonerando de intereses punitorios correspondientes a la

deuda de D. R. Pondal ex propietario del ingenio!
«Industria Argentina»........ . l.

3li9 Id. pasando un expediente para resolución al de Relaciones Ex-
teriores y Culto por excusación de los Sres. Minis-
tros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pública.

402 Decreto regularizando la situación de los he~';a~ores y aspiran-I
tes a maestros herradores del EJercIto .

Id. id. id. de los Maestros y 2°5Maestros d" Banda del Ejército.
Id. íd. íd. de los Maestros de Equitación y Adiestram:ento ....
Id. modificando el Art. 4 de la Ley No 4707 sobre los ciudada-

nos enrolados .
416 Id. id. los coeficientes de Hervicio e instrucción .
417 Id. dando por cumplido el castigo impuesto a varios Jefes y

Oficiales .
'129 Id. fijando fecha para la presentación a filas de los conscriptos

de la clase de 1886............. . .
.13:> Id. imponiendo pena disciplinaria al alumno del Colegio Militar

C. Lencinas y expulsándo~o del mismo por faltas
graves .

.b47 Decreto .formando una División de Instrucción y nombrando
J efes para la misma. . . . . . . .. . .

.156 Id. crea,ndo en la Dirección General del Servicio Militar la Sec-
ción Imprenta y Publicaciones •................... [

,160 Id. concediendo como gracia la rehabilitación al Práctico del
Puerto de la Capital D. T. Cespi .

475 Acuerdo disponiendo un mes de sueldo al personal civil de la
cisterna «Bermejo» que naufragó y al subalterno del¡'
Crucero «Patagonia» por trabajos de salvamento .

-J.H1 Decreto organizando el sistema de reservas de tránsi to .
482 Id. declarando que la construcción d~~ balneario de Mar del'l

Plata obstruye la navegaclOn ,
486 Id. crean<lo bajo la Superintendencia de la División de Agri-I

cultura una Sección de Chacras Experimentales .... !
,tS7 Id. aprobando la subdivisión de unos lotes de tierra en el Chaco.:
497 Id. poniendo a disposición del de Hacienda terrenos fiscales en'

la Provincia de Buenos Aires , ..
506 Id. reservando una superficie de tierra en el Territorio de Santa:

Cruz............. . '
521 Id. declarando de aprovechamiento común en industria pesque-:

ra desde Punta del Indio hasta Punta Médanos ... '
522 Id. autorizando la importación de productos de origen animal

proviniantes de animales no domésticos '
53li Id. ampliando el plazo fijado para laudar en el asunto de la

sucesión de D. J. B. Médici y el P. E '
5.46 Id. denegando a D. J Solano Benítez la devolución del

descuento del 50 % efectuado en sus haberes .
Decreto aprobando las bases del compromiso arbitral entre El'

P. E. Y los Sres. Toledo, l\faraini y Cía .

858



"

Interior Se autoriza a los fotógrafos le Bo('.a y Barracas para comerciar
los domingos y se reconoce a favor df'l Dr. F. So-
lari una suma por honorarios médicos por servi-
cios prestados en Forn~osa........ 153

Se deniega el pedido de dueños de salones de lustrar. calzado
para trabajar en día Domingo y se manda entregar:
una suma en concepto de anticipos al Ingeniero Sr.
Bouvard y Arquitectos Sres. Dujarne y Delatre pa-
ra trasladarse a esta Capital.... 154

Id. íd. íd. de D. P. E. Vidal por indemnización de daños y
perjuicios en una casa que fué Sucursal de Correos
y se reC'.onocea favor de D. C. A. Mantegazza ,mel.
do como Agrónomo .............................•...... I 155

Se autoriza a D. J. Urbaneja para emplear a sus mensajerosl
en día Domingo así como también a la empresa de
mensajeros «El Reitll> y se dispone que los gastos
de los trabajos que ejecuten los Sres. J. Bouvard
N. Delattre y D. P. Dujarne serán a cargo del Te-
soro Nacional. . 156

Se acuerda a D. A. Ruiz Rivas una sum.a como remuneración
de sus trabajos en calidad de Secretario de la Junta
de Reclamos creada por Decreto Reglamentario de.
la Ley No 4(')61 y se resuelve que la Contaduría Ge.!
nera] liquide los haberes de la Auxiliar Odontolo-I

~i.st;u~:;. n..~~~~t~.m~n.t~.. ~.a.c.i~~a.l.de.. ~i.~i~~'le.~r~~: I J 57
Se permite a los Sres. 1". Parmeg;giani y Cía., para extraerl'

pedregullo de la, playa de Cabo Blanco............. Hl2
Se deja sin efecto una Resolución y se anulan los reparos fol"

muladas a los Sres. Toledo, l\faraini y Cía y sel
acuerda a D. L. Repetto permiso para vender mer-'¡
cad~rí:;ts ~e .l;emovido en los pcbla,dores de las islas¡
de JunsdlcclOIl de la Aduana de Gualeguay '1 1G3

Se modJi'ica la suma que ,lebe imputarse a los haberes de D. N.!
Nú.ñez por venta indebida de fardos y se suspenden'
los efectos del Dccreto sobre control de seguros .... \ 1(;4

Se declaran no comprendidas en las disposiciones del Acuerdol
de Febrero 14 ppdo., sobre deposito de sumas en Te-i
sorería General; íd. íd. para la Oficina :M:eteorológi-¡'
ca Argentina y se concede a los Sres. Saint Girons
Hnos. autori7.ación para colocar un ramal férreo. . . 1G5

Se extiende orden de p~go a favor de D. P. Falma por impues-
tos illunicipales del locál ocupado por los Tribunales
de Comercio de la CapitaL............................. 166

I 'Je concede al Defensor de Menores Dr. A. Casal una suma pa-
ra instalación de sus oficinas...... .. 1G8

Se extiende or,den de pago a üI,Yor de la División de comerciol

l
Int,erior v Exterior del Departamento de Agricul-
tura para abonar el alquiler de ]¡¡, casa de D. E.
Dumas . . .. .. . . . .. .. oo................. . . • .. . 11m

Se fija el alquiler de la casa oCllpada por las oficinas de la De-
fensc.ría de Menores de la Capital a cargo dol Dr.
R. Cabal...... 17'0

Se designan d:s J~~~~~~~le.s.~.o.l.O~~~i.al.~~~~.or.de. 1~. ~.l~~.~~~r.~~'.'.l:í.al171
Se acepta la subscripción a la obra «Avellaneda. y se declara

con valide7. naciona,l el título de Ingeniero :MeCáni-¡1
co otorgado a D. E. Castro por el Virginia Poly-
technic Institute de los E.E. U.U. de N. A ..... 172

,
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MINISTERIO I
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Marin::t

Agricultura

N.O APÉNDICE

Se suspenden los efectos del Decreto de 26 de Febrero últimol'
sobre promoci.-)n de alumnos de cursos secundarios
y se autoriza a la Inspección General de Enseñanza!
Secundaria Normal y Especial a invertir una suma
en adquisición de útiles de trabajo manuaL .

Se dispone que la Contaduría General de la Nación no liquide
partidas para casa habitación de Rectore,;; ni Direc-
tores de Establecimientos Docentes; se asigna una
suma para sostenimiento de la «Revista Latino Ame-
ricana de Higiene y Asistencia Pública. y se dis-
pone la subscripción a las obras «Buenos Aires pá
ginas históricas para el primer Centenario de la In-¡
dependencia. de D. S. Livacich y al •Diccionario

6~\~~g:~fJi~.~~~.~~rado de. la l~~~l~~..~~.~~~~~~~~.)~.d~.~f:I
Se dispone la suscripción a la obra. eVida y Escritos del padrel

Castañeda» del Dr. A. Saldías; 'se acuerda un anti-
cipo al becado D. F. J. Broguet; se declara con va-
lidez nacional el título de Ingeniero Industrial otor-I
gado a D. C. Pozzi por el Regio Politécnico de ,
Turín y se designa al Profesor D. R. Rojas para
estudia.r en Europa los métodos de enseñanza de his-
toria y la manera de organizar sus gabinetes .

¡ Se concede a D. J. Costa una beca de Ingeniería Mecánica en
los EE. UU. de N. A. así como a los Sres. G.
Vitoria y J. F. Leguizamón Pondal y se acuerda1
a la Inspección General de Enseñanza Secundaria!

~e~r~tie~ l~:~:~i~~ .l~~~. s~.~~..~~~a..~~s~~.~.~e~.~l'~l~~I
Se resuelve asignar a las unidades uel Ejército un número del

animales a pesebre y pastoreo; íd. íd. a los los.!
y 20s . Jefes de l~s unidades creadas un sobresueldo,
y asignaciones necesarias }Jara las mismas; y se e5-1

tablecen tipos de racionamiento diario por plaza a,
la tropa de los cuerpos destacados i

Se autoriza a la 5a División del Gabinete Militar a devolver al
los Sres. P. Vasena e hijos fierro comprado en Eu-
ropa para la construcción de cuarteles '

Se resuelve asignar al Ingeniero D. J. Lederer un sobresueldo
por servicios extraordinarios y se deroga un Decreto
que pasaba a 37 Oficiales de Caballería a otras al'.
mas debiendo volver a la de su origen I

Se autoriza al l\iinisterio a invertir una suma en la adquisición
de ganado para los cuerpos del Ejército y se tras.'
lada de Maipú a Dolores el asiento de la Coman-
dancia del Distrito de. Reclutamiento No 22 .

Se dispone de la inversión de una suma para gastos y compra
de materiales para la construcción del Depósito del
Cuerpo de Marinería; íd. íd. íd. para gastos de
conscripción y reclutamiento del personal de la Ar-
mada y de otras para ampliación del alumbrado y,
valizamiento en la costa sud _ .

Se les asigna un sobresueldo a los cabos de cañón instructores
de la 2a V 3a clase v a los Condestables de la V 2a
y se acuei-da un mes de sueldo al Ayudante 2°" de
Puente Alsina y a varios Marineros ,

Se autoriza a la División Minas, Geología e Hidrología a inver.,
tir una suma en la adquisición de maquinarias y:
materiales e íd. íd. al Ministerio para gastos de mo-
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vilidad de las inspecciones y comisiones; íd. íd. a la
de Tierras y Colonias para la confección y publica-
ción de planos y avisos de remate de tierras en la
Pampa e íd. íd. a la de Minas Geologí<t e Hidrolo-
gía para provisión de materiales .

Se autoriza a la Dirección de Tierras y Colonias a invertir una
suma para gastos de inspección en BRnta Cruz; se
reconoce a favor de la casa J. Peuser una suma por
artículos suministrados al Ministerio durante 1905;
se aprueba la ampliación de la Sala de Autopsias y
Anexos de la Inspección de gana.do del Mercado de
Tablada y la inversión de la sum~ respectiva y se
autoriza a la División de Minas, Geología e Hidro-
logía a ceder a D. ]\f. Ferreyra una cantidad de metros
de caño para la perforación que 3e practica en Cór-
do ba... .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .

Id. íd. íd íd. la partida para gastos de exploraciones y mensu-
ras; se a.:;epta la propuesta de B. Alonso para el
servicio de acarreo de equipajes de inmigrantes; se
denega lo solicitado por D. M. Fonseca sobre pa-
go de tierras en la Pampa; se autoriza a la Divi-
sión de Minas, Geología e Hidrología a ceder una
máquina a los Sres. G. W. Hafget y Cía. y se re-
conoce una suma a favor de D. A. Frinaces Alurralde
por haberes de días del mes d"eOctu bl.'e de 1905 ....

Se amplía una suma autorizada a invertir a la División de Mi-
nas, Geología. e Hidrología para adquirir madera;
se acuerda a D. S. Reboratti una suma para sub-
vencionar la navegación del Río Corrientes hasta
la Laguna Iberá; se insiste un Acuerdo de Ministrosl
por el que se autorizaba la inversión de una sumal
en ampliaciones de. la Sala de Auptosias del Mer-'
cado de Tablada; se autoriza a la División de Minas,1
Geología e Hidrología a invertir una suma en lar
adquis ición de materiales e id. íd a la de Ganade-,
ría en la adquisición de sellos y marcas para la:
Inspección de productos de origen animal destinadOS¡

Se denega el ;;~i;:Pdo:'~~~~"~: S'p~~g~nb~~:g"s~bl:e'i~d~~;~'i'~~~i¿l~
y se autoúha a la. Dirección de Irrigacióp a invertirl
una suma en la terminación de obras \

Se autoriza la instalación del hilo telefónico para el servicio ex-
clusivo de la Sección Volcán v la inversión de la su-
ma correspondiente ~" .

Id. íd. al Sr. Ministro Argentino en Londres para abonar a la
casa Guynes Limited de Londres una fllll1Ja por ma.
terial adquirido para el vapor «l03 B» del Minis-
terio. . . . . . . . . . . . .

Se confirma un Acuerdo de Ministros relativo a la retención de
sumas del Presupuesto del año anterior con destino,
a obras públicas. . . . . . . . .. . !

Se insisten en otr"s y se imputan 1')s gastos qae en ellos se au-'
torizaban a invartir y se acepta la propuesta de los
Sres. Heta, Brnzone, Lis y Cía., para la provisión
de pinos en viga y se aprueban obras a efectuarse
en la Casa de Gobierno y en lo~ Juzgados de Cerro
Corá y San José del Territorio de Misiones .

Se autoriza la adquisición de máquinas para niv:Jlar camiIios y
las sumas respectivas; se declara caduco el permisoi
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Se autoriza a la de Bahia Blanca para colocar molino a vien.!
to para proveer de aguas a las Ciudan " ..

Se manda efeetllar reparaciones en el edificio del Mitre y se'
acuerda una, suma......... . .

Se antoriza a la Dirección del Nacional para adquirir coleccio-
nes de D. J. Domingllez Boruard y de Da. D. K. I
de Ruschllweyh y se acuerda una suma al Mitre pa-'
ra gastos generales mensuales 1

Se reconoce a favor de los gres. Biedma e hijos una cliferenci~:
en la confección del cat:'llogo de la Biblioteca del
l\1:itre . .. .. . . .. .. .. . :

Se destina una suma a favor de ;a colección John Bayley ad-:
quirida para el Nacional de Bellas Artes '

de extracción de arena de un banco en el Río Dru-I
guay acordado a D. M. Millot y se acepta la lista:
de precios de piezas de repuesto para motores eléc-;

~'~~~~i~e/oCí~~J.l.e~'e~.~~.~~~~..~~~j.o p~'~.~~~~~~~po~'.~"'I'
Se asigna sueldo como Ingeniero de la clase al Jefe de Sección

di3 Córdoba D. A. Hoyo .
Se acepta la propuesta de D. J. C. Storani para la provisión!

de una sierra con lnotor eléctrico a cambio de resi.:
duos de puertas y ventanas existentes en los depó.'
sitos y se autoriza a la Dirección de Vias de. Comu-;
nicación para adquirir de la casa H. Stein materiales'
con destino a la confpcción de planos de ferrocarriles.

Se autoriza a la Dirección General de Arquitectura para efec-
tuar obras en el de :Marina .

Id. id. la adquisición de un terreno destinado a edificación de
casas para obreros en los ta]]eres de Tafí Viejo:
y se aprueban plrtnOS y presup'1estos de colocación'
de canalizaciones y cámarhs de acceso y distribución'
para la energía eléctrica en 1'afí Viejo .

Se rectifica un Decreto sobre precios de maquinarias para nive-
lar cam inos a adquirirse y se acepta la propuesta
de los Sres. Chiambre, Vallina y Cía., para efec-'
tual: (lbras de pintura al óleo y reposición de vidrios:
en la Casa de Gobierno '

, Se flprueba.n planos' de la tablestacada para defender el terrenol
donde se deposita la arena que extraen del Rio del
la Plata los concesionarios R. González y Cía., e;
íd. id. los presentados por el propietario de unal
curtiduría relativos a obras de saneamiento oo ••••• ,

Se autoriza la ejec~lció.n de obn~s repa:ratorias en el edificio del
la comIsarIa 19a de ,a CapltaJ. .

Se resuelve el abono de suéldos y viáticos del Ingeniero de,
la División de ::VEnas,G"ología e Hidrología D. A.:
Hoyo como Ingeniero de la .

.JeI.P.

In t f'l'iol'
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Nombramientos

TEXTO

Decreto nomhrando Intp.ndente General de Guerra so

~UNI~~~~~
----------_._------------

!Guerra 421

o
Obras de Salubridad

~
I
I

f). Públicas I 535
TEXTO

Decreto aprobanclo un proye'lto de unas en el
gen tino .

APÉNDICE

i
I

Hipódromo ArJ
.................. 1 180

.,-

Marina

O. Públicas

n. Púb~ic<ts

S" entrega una snma a la Inter..dencia de la Armada por traba-I
jos efectuados en la Dirección General, :

Se aprueba 111 tarifa de servicio de inspección de 'cloaeas en,
J\1:endoza -- -- __ I

Id. íd. planos relativos a obras de saneamiento en un lavadero:
de la Capital ..:

Id. íd. íd. íd. __ .
I Se .'l,utoriza a su Dirección General par" contratar la red telefó-;

, Se acepta l~n~~:~p~~~~l;~;~~a o~~~i:~'t~.e.'c'0~'~t;~1C~i6~'d~~l~~~'~~~~i
.JnJuy presentada por D. R. Renone ,

Se dispone la entrega de una SUilla por gastos ocasionados enl
los estudios para obras de agLlas corrientes en Villa:
Rosario (Córdoba) __ ,'

Se n.ntoriza a sn Dirección General pr,ra instalar una cañería en
el taller de la Comisión de Estndios del Río Para-:
nn. Inferior . .

Se aprneha el proyecto de obras amplin.torias del servieio d.'"
agnn. potable de la Capital Federal .__... ; .....

Se autoriza a sn Direcei(ín General para efectuar obras de P1"0-
visión de agna potable a Salta... .. __ ____ .

Se aprueba el proyecto presentad'o por su Diree-cíón General pa-:
ra esta bleeer cañería distribuidora v conexiones des-
tina<'los al riego de la Capital. • __ .

Obras Hidráulicas

APÉNDICE
,

Se [u\tori7.a a su Dirección General para adquirir materiales de;
las casas C. Se-huchard.\' Cía., y Geiger, Zublin y:
Cía .. con destino a las Comisiones de lo~ Ríos Pa :
rana: Superior, La Plata, Paraná y Uruguay

Id. íd. (d. íd. íd. de la casa Evaus 'l'hornton v Cía .. con des-
tino a la Comisión del R.ío TTrng'na}7y se' la antori-:
za a vendel" los materiales existentes en las obra~
del Riachuelo -- --.-' -- -- .. -- I

lId. íJ .. [0.. para llevar a cabo ouras de construcción en su local.
Id. íd. íd. para ejecutar reperaciones en la lancha 12 B Y se

presupuesta una suma y otra para i<.dguirir mate-
riales.. . . . . . . .

I Se dispone la inversión de l1na suma con destino a estu<iios de
regularización de los afluentes del Río Negro; se
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O. Públicas

J. e 1. P.

O. Públicar-: 540

autoriza a su Dirección General para adquirir va-
rios materiales y para ejecutar obras de pilotaje pa.
ra la baliza del canal Sud .

Se autoriza a su Dirección General para adqnirir materiales y
maderas.... . . . . . . .. . .

Id. id. id. id. id. íd.......... . .
Id. id. íd. para llevar a cabo la reconstrncción de un piso y

reparaciones en el vapor 221 B .
Id. íd. íd. para adquirir materiales y para llevar a cabo obras

en ia usina electrica del Puerto de I.a Plata .
Id. íd. íd. íd. id. Y para colocar dos balizas a la entrada del

canal del Puerto de La Plata .
Id. íd. íd. íd. íd. Y construir un galpón en el Puerto de Pa-

raná .....................................•............

Observatorios Astronómicos

APÉNDICE

Se autoriza al Director del de Córdoba a invertir una suma en
adquisición de material cientifico .

Id. íd. íd. id. para la construcción de instrumentos .

p

Palacio de Justicia

TEXTO

Acuerdo aprobando la propuesta de D. Víctor de PoI para la
ejecución de la cuadriga que lo ornamentará .... ,

APENDICE

Se dispone que J. Bernasconi y Cía., colocarán ascensores de
carga y de pasajeros en su edificio y se destina una
suma ' .

Penitenciaria Nacional

196

199
200
201
203
204
206

172
175

132

204
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APÉNDICE

Se autoriza a su Dir"lcción para adquirir materialf',s de imprenta/
en' las casas A. Estrada y Cía. y HoUman y St"cker. 166

Id. id. íd. para designar un tipógrafo reemplazante de D. J.
DelIa Costa mientl'as dure su servicio mtlitar. . . . . . 168

Id. íd. íd. para invertir una s",:ma en la adquisición de vitua-
llas para Jos penados 169

Se ]e manda entregar una suma para confecci6n de diploma;;
para los ex alumnos del Curso de Bducaci6n Física. [ 176
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I

287 Resolución acordando una a la viuda de D. Z. Rosetti j
291 Decreto íd. íd. íd. e hijos de D. P. Quevedo .
301 Id. íd. íd. íd. íd. 'le D. A. S. Puente~ .
303 Td. íd. íd. a D. n. Z. Britos .
808 Resolución íd. íd. a la viuda e hijos de D. :M:. Medrano .
312 Decreto íd. íd. a D. C. Izaguirre .
352 Id. íd. id. a los hijos de D. B. Navarro .
353 Id. íd. íd. a la viuda de D. J. González .
355 Id. íd. íd. a los hijos de D. R. C. Díaz .
358 Id. concediendo id. a la viud:¡, e hijos de DE. V. 19ounet ..
361 Id. acordando íd. a las hijas de D. L. Palacio .
366 Id. íd. íd. íd. de D. A. P. Elías....................... .. .
367 Id. íd.' íd. a la viuda de D. J. Ottone .
370 Id. íd. íd. íd. de D. B. Acebey .
':{\12 Id. íd. íd. al hijo de Da. :M. J\I. de Manguero .
47,1 Id íd. íd. a la villda de D. 1. González .
565 Id. íd. íd. id. de D. J. Camelino .

J. e 1. P.
Marina
O. Públicas

Hacienda

I~'

Planas Mayores

•
) . Guel'l'a

APÉNDICg

Se dispone considerar en 1:);Activa con sus emolumentos respec'
tivos a los Militares que ocupan puestos efectivos. 180

Policia Sanitaria Animal

TEXTO

Agricultura 493 Decreto prorrogando otro sobre recepción de testimonios de ins-
pecciones sanitarias de productos de origen animal
importados al país .

523 Id. permitiendo la exportación de animales procedentes de lB
Provincia de Santa Fe .

111

12:3

Prefectura General, Subprefecturas etc.

TEXTO

HaCIenda 363

1 371
372

':-farina 444

452
467

Decreto autoriza~do al F. C. de Buenos Aires y Rosario la
construcción de vías en el de la CapitaL....... .:!2

Id. modificando el horario de servicios del de la Capital...... 48
Id. dando facilidades de entrada a puerto a varias embarca-

ciones.. .. .. .. .. .. . . . . . . '18
Id. autorizándola para di<'tar nna Ordenanza sobre el remolque

de hllq U8S de vela..... . . . .. . 87
Id. íd. la expedición de títulos supletorios de competencia.... 91
Id. aprobando la tarifa de movimiento de practicaje en el Puerto

. de Rosario .. ..................••............ 94

APÉNDICE

Interior Se la autoriza para adquirir lma casa en Posadas y construir
una casilla en Barranqueras y se le entrega una su-
ma para gastos generales.................. . . . . . . . .. .. 183
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Interior 292

314

;

Resolución modific:ll1do un Decreto Reglamentario de concesiónl
de los mismos _. . . .. . _I

Decreto ampliando otro Reglamentario de concesión de id. ' ..
8
17

APÉNDICE

Se denega uno al vapor «Bulgaria, y sele s.cuerda al oPlorianópo1is».1 154
Se deja sin. efecto el Decreto que lo acord'lba al «Prancir,co del

Ibarra»........ . 155
Se denega al vapor .Prancisco de Ibarra» _ _ ", 158

Puentes y Caminos

TEXTO
O. Públicas 530 Decreto concediendo permiso para la constrncción de uno en la!

ribera sud del Ri<lchuelo 1 127

APÉNDICE

Se acuerda al Gohierno de la Provincia dE!Jujuy unr. suma pa-
ra la terminación de un camino entre b. Estación
Galilegua del F. C. C. N. Y la población de Villal
Grande. . .. . . .. . . . .. . .

Se autoriza la inversión de una suma para. la conclusión de las
obras de un puente ,;arretero sobre el arroyo Cho-
ya en Catamarca 1

! Se a.mplía una suma aut'Jrizada a invertir para estuclios del so-
bre el Río Dulce frente a la ciudad de Santiago dell
Estero y se aprueba.n cómputos métricos, planos y
presnpuestoR de la. construcción del sobre el arreyo
Pindaboy Chico en Misiones..... . .

Se dispone la. inversión de una suma en el ensanche y compos-
tura del cll.mino entre la. Estación Choele \)hoel
con el pueblo del mismo nombre y se aprueban
planos y cómputos métrico" de obra.s de reparación
de los de La Plata a Ensenada y del Gran Dock a
Beriso _ _.. . . . . .. . .

Se autoriza la in-;;ersión de U11;', suma en reparaciones del carre.
tero sobre el Río Grande en J ujuy .

Se aprueba el proyecto completo de uno carretero sobre el Río
Guayq uiraró y se acepta la propuesta de la sociedad
Arthur Koppel para la proviúón metálica del ca-
rretero sobre el Río yo: se autoriza la inversión de
una suma en las reqara:ciones del camino de Jests
María a Ascochinga en Córdoba y se aprueba la
variante del de San Pedro a Santiago del Estero
aceptándose la cesión de tierras que para la misma
ofrece D. 1\1. Argañarás .

Se acepta la propuesta para la eonstrucciÓll de estribos de mam-
postería. y terraplenes de acceso de uno carretero
sobre el Arroyo del M.edio frente a la Estación Co-
llesa del F. C. C. A por D. J. Briasca .

Se autoriza a su Inspección General para adquirir tejido de
alambre de las casas Bagrí Hnos. y Cía., y la Can-
tábrica; se apr.~eban planos y memorias descriptivas
de] carretero que la Compañía de los P. P. C. C. de
la Provincia de B. A. se propone construir sobre
su doble vía en la línea a Rosario; se aprueban pla-

190

191

192

193
195

196

198
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135
129

115
126
129

20[.

145

20~

20G

207
208

200

íNDICE

Puentes y Caminos (Contmnación)

Se autoriza a la Comp'lñía «La Forestal» para practicar opera-
ciones por el Puraná Mini; se concede la, habilita-

APÉNDIOE

Puertos, Muelles. Canaletas, etc.

TEXTO
Decreto autorizando la importación directa de plantas por el del

Conien tes . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
Id. devolviendo la ¡¡;arantía por obras en la Primera Sección

del de Pamná a sns contratistas ...
Id. declarando habilitado para el servicio publico el costado

oeste del nuevo en la Ciudad del Paran:\' .
Id. concediendo al contratista D. A. del Bono prórroga para la I

terminación de muelle~ de cemento armado en el
Riachuelo .. . .. .. .. .

Id. aprobando el acta de renepción de obras de la 1" Sección
• del de Parallá efectuada por D. F. Lavalle

Id. íd. las bases del contrato celebrado p,wa la construcción de
llluelle e ín"tala0iones d", operaciones comerciales en
Puerto Militar '. . .

nos demostrativos de pasaje de sus cables a través
del Itiachtwlo utilizando el levadizo existente pre-
sentado por la Compañia Unión Telefónica y se:
amplía una suma en obras de construcción de uno:
de acceso a la Estación Guzmán del ]!'. C. C. N.. !

Se aprueban varios proyectos de obras y se autorizan las in-;
versiones de sumas necesarias para constrllcción de:
varios sobre los Ríos DeRaguadpro, Riachuelo y Ria-
chue1ito y se aprueba una fllnpliación de Ruma re'l
querida para la ter~.ínación de uno del F. C. del
Ledesma a Emb.:.rcaúlon .

Se dispone el abono de una smna a favor de D. A. Rignand;
por la construcción de los sobre los arroyos Vivo.
ratá, los Cueros y Brusquita -." .

Se aprueba la cesión grat;:.ita de los Sres. L. Alvarez y J.!
Fernándm: de terrenos de su propiedad con destino
a terraplenes del sobre la Cañada dA Castañones eni
Córdoba v se autoriza aDJ. Iramain la desvia-I
ción del ~amino de T:~cllmán a Huaera . .

Se manda "bonar a favor de los Sres. Ramsay, Bellamy y cía'l'
nna Sllma por adqui"ición de plomo en lingotes des-
tinndo a la construcción del sob]"e el Río Salado en
Suncho Corral en Santiago del Estero. . ... . .1

Se autoriza a su Inspección General para adquirir materialesl
de la casa M. E. Mattos; íd. id. íd. para efectuar
1as reparaciones del camino carretero de San Pedro,
a Estación Quirino del F. C. C. N.; íd. íd. íd. íd.¡
para adquirir materiales de la casa M:. E. Mattl)s ..

Id. íd. íd. íd. a adquirir materiales destinados a la construcción
del sobre el Río V. en San Luis: se concede a D. '1

J. Vallhonrat prórroga para la terminación del so-
bre el Arroyo Chacaicó en Neuqllén y se autoriza
a su Inspección General para librar al servicio pÚ-1
blico el sobre el Río Cochena " .

Id. íd. íd. íd. del sobre el Río V en San Lui" .

547

574

532
533

500

529

Hacienda

O.Públ'cas

Agricultura

O. Públicas
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Puertos, Muelles, Canaletas, etc. (Continuacion)

.\Pf;NDlCE ¡--;:igS-'
I

:~:~--:l~I-~nuel~e en ~l-;¡aldona~o-a- los s:es.-;~]
González y Cía., y se acuerda a los Sres .\Vilsonl
Sons y Cia. Ltda. preferencia en el uso de las vífiS:

~~~~~¿~~li~as.. ~~ . ~: .~~l.~r~o..~re~~~..~..~u~.~~:.ós~~~~.~~I Vil
Se autoriza a D. P. Ballefin para colocar un guinche en el Puerto

de la Capital; íd. íd. a D. D. Bibolini para cobrar
servicios por el pontón «Mendoza II. la tarifa en
Puerto Formosa; se acuerda a los Sres. E. Bunge
y J. Born para colocar una cinta eléctrica en su
muelle de Bajada Gmnde; se habilita para opera-
eiones eomereiales la dársena de cabotaje del Puerto
nuevo de Paraná; se denega el pedido de los Sres'lE. Davis y Cía., respecto del embarccadero «Davis.,
v declárase intermitente el «San Francisco.. 1G'2

Id. íd. a D. :YI. M:ihanovich para habilitar el muelle cons-I
truido en Carmen de Patagones; se permite la des-
carga de lanchas dentro del Puerto de la C:tpital de
materiales férreos; se concede a la Sociedad Merca-:
do Central de :Frutos instalar vías férreas en lar
ribera del Riachuelo; se deja sin efecto el Decret.)1
que concedía a D. M. Peña un terreno en el Puerto
de la Capital; se concede a la sociedad Depósitos y
:YIercados de Maderas la construcción de embarca- '
deros en las riberas del Riachuelo: se declaran ca.'
ducas varias concesiones de terrenos en el de lai
Capital; se autoriza a la Oficina de Servicio y Cono'
servación de los de la Capital y La Plata parlt in-,
vertir una suma en adquisición de moblaje y útiles:.
se acepta la propuesta de A. :Ferro e hijo para pro-I
veer de pedreguJlo con destino a reparaciones en!
las calles y acceso del de la Capital y se declara,
permanente el muelle y embarcadero ,le los Sres.1
Dickinson e hijos en Concordia ' 1G3

Id. íd. a la Oficina de Servicio y Conservación de los de
la Capital y La Plata a constn1Ír obras en los de-
pósitos de los dic]ues; se concede a D. D. Desensi
permiso para ocupar un terreno en el de la Capital;
se desestima el pedido de la Sociedad «Bomberos
Voluntarios de la Enspnada» que pide una suma
para terminar una obra de depósito de materiales
en el de La Plata y se habilita el Retiro (Diamante),
para embarque de cereale~, carbón y leña.. . 16'1

Se manda abonar a D. B. Otamendl una suma por gastos y
comisión de remate tie lotes en el de la Capital; ~e
concede a la Empresa del Ferrocarril Mldland ell
Buenos Aires la construcción de un ramal férreo ell,
la ribera del Riachuelo y se habilita con carácter'
intermitente el aserradero de lo~ Sres Weber y Stri-,
cker en la jurisdicción de la Receptoría de Campana: 1(j5

Se apmeban los planos de la. Sociedad '"Grandes Molinos Hal'i-I
neros» para construir un tLÍnel de torna de agua en I

el de la Capital. ..1 168
Se reconoce a favor de su Oficina de Servicio y Conserva~ión,

de los d'l la Capital y La Plata por concepto del
traccioneR durante 1905 ' 187

So aprueha el acta levantada ,lo la ontrega dol de La Plata al
Administrador de Banta!" Nacionales construido por'
';"). :F. Lavalle 1 192



Renuncias
R

1I Págs.

201

207

206

205

20S

27

199

193

195

197

lS1

171

369

APENDICI£

íNDIC:m

Registro de la Propiedad, Mandatos, etc.
APÉNDICE

I

Se acepta la propuesta de D. A. lKoppel de provisión de mate-l
riales para el de Concepción ,Jel Uruguay 1

Se aprueba un proyecto de la Sociedad ,Puerto del Rosario» '1

modificando la defensa del costado N. de la Isla
Espinillo y se acepta b propuesta de D. J. C. Sto-
rani para efectuar obras de demolición de los mu-
ros de un galpón en el de la Capital. .

Se autoriza a la Sociedad «Puerto de San ~Ticolás» para reem-
plazar la piedra granítica por bloques de mampostería
en los taludes de un muelle .

Se acepta una modificación propuesta por los Sres. Nocetti y
Cía., para la construcción de la escalera del muelle
de pasajeros en el de Concordia .

Se ordena la inversión de una suma con destino a obras de de-
fensa contra el Río Dulce en Santiago del Estero y
se denega lo solicitado por T. Nocetti y Cía., por
obras en el de Concordia .

Se autoriza la íd. íd. para la pavimentación de una plazoleta
en el de la Capital , ..

Se autoriza la inversión de una suma en la pavimentación de
'-"lif"'" I una calle de acceso al de la Capital .
Se aprueban planos, memoria descriptiva y presupuestos relati-Ivos a la construcción de uno de ultramar en Ibicuy

presentados por la «The Entre Ríos Railways Co.
Ltd.» y se declara rescindido el contrato celebrado
con los Sres. H .. J. Dllburcq y Cía., para la cons-
trucción de un galpón en el de la CapitaL .

Se reconoce una a fayor de D. F. Lavalle contratista de varias
obras en el de la Capital. .

Se autoriza a su I?irec.tor para nombrar a los «Auxiliares Ex-
traordlnanos' . .. . ..... . . . . . . . . . . . . .. . . .... . . . . .. . . . . .. . .. I

TEXTO
Decreto aceptando la del Secretario de Legación Adscripto al

Ministerio y nombrando reem pIazan te .

Se dispone la liquidauión mensual por listas de revistas asigna-
ciones pflra obreros de las Compañías de Tren crea-
das en Enero último .

Regiones Militares, Brigadas, Regimientos, Batallones, etc.
TEXTO

Puertos, Muelles, Canaletas, etc. (Continuación)

411 Decreto agrupando en cuatrO los Distritos de Regimientos de
la la Región y creando otros en las distintas Re-
giones .

APÉNDICE

1"

y C'I 339

I

»

J.e1.P.

MINISTERIO 1

1

~. o ._1 _

O. Públicas

R. E.

Guena



Guerrft

Marina

Guerra 70
78
80
82
83
83
8G
8S
89
90
92
93
9i)
90
94
94
95
95
95
96

192
195
207............... 1

Retiros Militares

Se aprueba un proyecto de reparaciones a efectuarse en el Pa-;
bellón Argentino y se de"tina una suma al efecto .. :

Id. íd. íd. íd. íd. íd.................... I
N. íd.0. 0.0.0 .

TEXTO

Decreto modificando la situación del del Capitán D. C. Meana.
lí. íd íd. del íd. Asimilado D. A. Orstadius .
Id. íd. íd. del Mayor de Sanidad Dr. E. Cabello.... . 1

Id. íd. íd. del Alférez D. F. Host. . .
Id. íd. íd. del Teniente 1° D. P. de. la Rosa...... ' ,
Id. íd. íd. del Caf1tán D. R. Win Kelman .
Id. íd. íd. de D. . Cerrutti........ .. .. 1
Id. declarándolo en situnción al ex Guardián 20 D. A. Lombardi.
Id. íd. íd. al Ingeniel'o Maquinista D. E. Malvan¡; .. '
Id. íd. íd. al Teniente de Navío D. L. A. lmperialc .
Id. id. íd. al Ingeniero Maquinista 30 D. ,1. Barceló .
Id. íd. íd. al Cabo Foguista D. C. Amoretti .
Id. íd. íd. al Contramaestre de 2a D. G. God ov .
Id. íd. íd. al Cabo Foguista D. F. Levar "..
::-.d. íd. íd. al Cabe de Cañón D. J. Durellv .
Id. íd. íd. al Cirujano D. C. L. Masa : .
Id. íd. íd. al Alférez de Navío D. A. Thorndike .
Id .. íd. íd. al Idóneo en Farmacia D. F. !Ir aestropaolo .
Id. íd. íd. al Ingeniero Maquinista D. F. Feilberg .
Id. íd. íel. al íd. Electricista D. M. G. Rapela .

Reparticiones Varias

REGISTRO NACIONAL

Se aprueba la de navegacié'n de ríos, riachos, canales y arroyos l'

de las Islas del DRlta.... 184-

T E X T O 1 Págs.
-----.---.------1-. --

Acuerdo reglamentando el uso de Escndo y Blmdera Nacionales'l 11
Decreto íd. la introducción y despacho de encomiendas J)osta les. 3l
Id. aprobando la sobre giros de vapores en el Puerto e la Ca-l

pitaJ....... ' """ i 32
Id. reglamentando el transporte de mercadería en tránsito ! 38
Id. modificando la de los 'l'ribnnales de Vistas ; 45
Id. íd. el r~glamentari~r.d~l de. expedición de órdenes de pasa-

Jes por el M.llllsteno..... '."" ! 5S
Id. manteniendo en vigencia el reglamentario del destino de lasl

utilidades de los Talleres del Instituto Nacional de
Sordomudos. . .. . I ti6

[d. modificando el reglamento respecto de las causas de excep-!
ciones del servicio militar. . . i 74

Id. íd. el párrafo 87 de la de la Ley N° 4707.. 179
Id. íd. otro reglamentario sobre Asistencin Médica ' 81
Id. íd. íd. íd .. de la Ley No 4707 sobre alistamiento de volun-j

tanos... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ' 8í
Id. íd. el Reglamento Orgánico de la Escuela Navall'.lilitar 1 90

APÉNDICE

APÉNDICE

Reglamentaciones en General

296
344
3'16

356
368
380

394

410

418
428
436
453

400
414
420
431
433
434
440
446
449
451
459
46t
46¿
463
464
466
468
469
470
473

MINISTERIO I
!Interior

Hacienda

»
J. e 1. P.

370

O. Pl'tblicas

»
Marina
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Retiros Militares (Continnación)
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MINIS'l'ERIO N. o APÉNDICE

Guerra

Guerra 399
406
437
438

.•

Se declara en situación al Cabo 10 R. Gómez, al ex Músico de
2a M. JiETanda. al Teniente Coronel D. A. C. Fer-
nández y al Sa:rgento 2" J. Muñoz 00'" •

Id. íd. íd. a los Mayores D. N. Martínez y D. F. A. GarriQo;
al Capitán D. P. Bravo, al Profesor de Esgrima D.

~~li~~~~;~i.~~l~:~~e ..~~~~ne~.~' .. ~: .~~t~l.~~~.!. ~~I
Id. fd. íd. a los Capitanes D. C. A. Bravo, D. E Quiroga. Y

I
D. 1. Godoy; al Sargento Maestro de Trompa F.
Contreras, al Capellán del Ejército D. G. Bragues,
al Mayor D. R. E. Martínez, al C,pitán D. A.
Aranzadi, al Teniente Coronel D. A. Cortina y al
General de Brigada D. Alejandro Montes de Oca ..

Se dec]aran en situación al Cabo C. Acuña, al Capitán D. F.
Austerlitz. al Teniente D. J. D. Echevarrieta, al
Cabo l° j. C. Godoy, al Capitán D. C. M:. Muzio,
al Subteniente D. D. Vildoza y al Capitán D. H.
J. Carrá , .

s
Sanidad Militar

TEXTO
Acuerdo creando puestos de enferm.eros para las nuevas unida-

des del Ejército .
Id. ír!. fd. de Farmaceúticos Idóneos para íd. íd .
Id. íd. íd. de enfermeros para íd. íd .
Id. íd. íd. de Cirujanos de Cuerpo para íd. íd .

APÉNDICE

Se dispone la liquidación de premios de Constancia, sneldos y
sobresueldos al personal de farmaceúticos, tropa,
enfermeros y obreros de los Batallones .

Sociedades y. Compañias

TEXTO

179

180

181

182

70
72
84
84

179

(

Interior

J. e 1. P.

Agricultura

O. Públicas

Interior

300 Decreto autorizando la construcción de líneas telegráficas a la
«Central and South American Telegraph Ca> .

376 Id. denegando .personería juríCiica a la .Empresarios y Propie-
tanos de Teatros»...... .. .

377 Id. íd. íd. íd. a « La Seguridad Comercial».... . .
378 Id. íd. íd. íd. a la «Alliance .Frar.yaise» .
495 Id. concediendo aguas par:t fuerza motriz y elaboración mecá-

nica de minerales a la Compañía Ji'l:inera ,La Con-
cordia» .

534 Id. modificando otro sobre entrega de unos fondos :tI Círculo
de Obreros de San Cristóbal. . .. . .

APÉNDICE

Se aprueban. !o~ planos, memorias y tarifas de la "Unión. Tele-
fonlca» . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .

Id. íd las tarifas propuestas por la «Central and South Ame-
rican Ca.» para despachos .

12
54
54
55

112
130

156
157
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I-~o .. 1________ APÉNDICE o ._

1

, Se autoriza a la anOl1lma .:JIolinoR Harineros v Elevadores de
Granos" para cl)locar una columna soporte del puente
que une un molino con el depósito central .

Se aprueban los planos de la Cía. 1£arconi de Telegrafía sin
hilos del Río de La Plata .

Se dispone que la Refinería Argentina entregue una suma a Te.
~?rería General por can<Jelación de cuenta con el
hsco .

Se autoriza a «La Borcina Argentina» para funcional' como anó'
nima .

Id .. í,t. a las .Comercial de Diversiones Públicas» «Balneario
de Punta del Este» .Germano Argentina de Coloni-
zación Cooperativa Limitada» para funcional' como
anónimas; par" establecer sucursales en la Rflpública
a la de .Lanas y Cueros Argentinos» y se les aprue-
ban 1as reformas de estatutos a las .Joven Italia»
de socorros mútuos .Bitnao Escolar Argentino» de
cooperativa de créditos y en cuanto al cambio de
denominación de la «Banco de Tarapacá y Argen-
tina Limitada» por el de «The Anglo South Ame-
rican Bank Limited»..... .. .

Se aprueban las reformas de estatutos de c.The Equitable Life
Asurance Society of United States», Llel .Banco In.
dustrial Ar{l;entino>; se reconocen en el carácter de
personería Jurídica a: .The "'\Vormalls Institute Aso-
tiation», «El Hogar para todos», «Compañía Pastoril
y Comercial E,~artenek Limitada-, «La Cooperativa
de Construcciones Urbanas y Rurales», «Comité Cen-
tral Primario de Protección a los Emigrados Pobres
e Inhabilitados para el Trabajo», «Comisión Central I
de Señoras, Escuelas y Patronatos» y «Construccio-.
nes Económicas a base l1eLinolina» para establecer!
una sucursal a «Banco Nacional Agrícol:1> y Re re. [
tira la .personería jurídica a la .Cooperación ~íinera
Argentlna» .. .

Se :tutorizan para funcionar como anónimas: «La Alc~ncía Po'
pular Banco Cooperativo Universal Limítado», »EI'
Hogar Obrero», «Sociedad Española de Socorrosl
Mutuos de Toay» «Compañía Argentina de Lanchas»,¡
.La Paternal,>, «Eppur si llluove», .Sociedad S:woi.[
sienne de Secours Mutuels> v «Ban00 Familiar>: se,
le denega a la "Centro Destiladores Licoristas»; se'
les retira a la .Cooperativa Frutícola» y «La Pa-
ternal»; para establecer una sucursal a .]~a Bélgica»
y se aprueban las reformas de estatutos de «The
Pirapo Developpment and Co.» y "Compañía Ar-
gentina de Pesca»........... . :

Se uutorÍim para. fl1ncionar como unónimas.a .La Paternal,,, «Ca-¡
bo Bl1en Tiempo,. «Socieda<l Nacional de Agricultu-
ra," "Seguridad Comercial,' "Compañia Chileno-Ar-
gentina :\1ineral de Cobre Las Carolinas de Ata-
cama," ,Compafiía Nacional de Constnl<:ciones Nava-
les Limitada,' "Sociedad Nacional de Boratos Argen-
tinos," «Colegio Carlos Pel1egl'ini," y ,Cooperativa
del ~{agisterio Argentino;" se aprueban las reformas
de está.tutos de: «The Argentine Landad Invertment
Company Limited;. "Cervecería de Río Segundo»
y .Compañia Introductora de Buenos Aires, y se
le retira la personería jurídica a «El Algodón» .....

162
163

164
166

167

168

169

170
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Se autoriza para establecer una sucursal a la «Compañía Cons-
truetora de Ferrocarriles en Sud América Limitada.;
para funcionar como anónima a «Club Hípico de
Santa Rosa de Toay"; se aprueban las reformas de
los estatutos de «Nuevo Banco Italiano» y •Compa-
ñía de Licores de Galduar» v se le retira a la «Sana-
tarjo Nacional> ' ~.... . . . . 171

Se reconoce de legítimo abono una suma a favor de la Empresa
Navegación Nicolas Mihanovich por pasajes expedi-
dos a cuenta del Departamento durante los años
1905 y 1906,....... 189

T

Titulas de Propiedad

TEXTO

Agricultura

J. e 1. P.

Agricu 1tura

O. Públicas

505

384

526
549

Decreto designando representante del Poder Ejecutivo para subs-
crihir varios ,.

Transferencias

TEXTO

Acta y "2ecreto referente a la del edificio del Asilo de Mendigos
al Gobjerno Nacional....... . , . .

Decreto aprobando una adjudicación judicial y denegando una
de tierras en el Neuguén ' ,

Id. aceptando una de un muelle en Puerto MIlitar por D. D.
de Alvear a favor del F. C. Rosario Puerto Bel-
grano .

APÉNDICE

117

60

124

136

Interior

Hacienda

O. Públicas

Se autoriza a la Dirección General de Correos y Telégrafos pa-
ra aceptar la que propone D. S. Pielli a D. A. Oli-
vera de su contrato de transporte de correspondencia. 154

Se accede la que solicita efectuar D. L. Newbery 'J'homas por
sí y por D. W. H. Kemp, de una concesión de ex-
plotación de teléfonos automáticos, a favor de la
sociedad «Chambers y Cía..... .. 157

Se aprueba la efectuada por los Sres. E. B. Gandulfo y Cía., a
favor de la Cía. Tranway del Puerto y Ciudad de
Buenos Aires de la concesión de una línea eléctrica
en el Puerto de la CapitaL... 163

Id. íd. íd. por los Sres. B. Parcus y Cía. a favor del Banco
Alemán Transatlántico de los derechos que les co-
rresponden a la percepción de varias sumas que les
debe abonar el Gobierno por la provisión de ma-
teriales ,.,.. ".:.... 193



374 REGISTRO NACIONAL

Tranvías

16(j

19-1

lU7

191

161
183

2G5

I
APÉXDICE I Págs.

-. 1_-

Se ordena a la Empresa «Gran Nacional» el levantamiento del
sus vías en los terrenos del Puerto de la Capital..

Id. íd. íd. íd................................ . .. .... . . .. .. .. ... I
Se aprueban planos de empalme a establecer en su recorridol

presentados por la de Eléctricos del Sud 1

Se autoriza a la Compañía de Lacroze de Buenos Aires paral
librar al servicio público una sección de sus líneas¡
y se dispone que las barreras y señales de seguri-

Idad en los cruces de las lineas del Eléctrico del RO-¡
sario con las del F. C. Oórdoba y Rosario se subs-
tituyan por las del tipo ligado.... .. '1

Se aprueban plano~, de col09aci?1l de ca~les subterráneos de la
Compama de Electncos del Sud .

I

Tribunales i

APÉNDICE I

Se deroga un Decreto que dividía la Capital en secciones paral
el ejercicio legal de los Defemores de Menores de-
biendo estos i:lujetarse a los estatutos de los en lo
Civil y se fija la Imputación de las partidas de al-
quiler de los del Crimen de la Capital. .

Se asigna al del Mercado Constitución una SUilla para alquiler
del local .

J.eI.P.

MINISTERIO l. :x.o I
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Acuerdo destinando l1l1 .terreno para el edificio de la F.tcultad
de Ciencias Exactas de la de Buenos Aires .

Decreto declara'~do" «cát~dras libres» las de, Pedagogía y Psico-
1logla Expenmental de la de Cardaba ,

:::d. autorizando la adquisición y expropiación de terrenos para
ensanche de la Escuela Práctica de Medicina de la
de Córdoba .
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Se acuerda a h de Buenos Aires una suma para adquirir útiles,
con destino a la Escuela Práptica de Medicina y:
Margue de la Facultad de Medidna............... ..:

Se aprueba un proyecto de obra,.; en el edificio de la Facultad:
de Filosofía y Letras de la de Buenos Aires ¡

Jci. íd. íd. íd. en el de Citncias Exactas Físicas v Natllrales del
id. íd :' .
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AJ?;ricnlturh Se consigna una suma por exceso de importe de una de tiell'as
compradas por D. A. Laborde en la Pampa . 189
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